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Voluntarios encontra-
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OPINIÓN
-Apoya el PAN su optimismo

en el desastre priista

-La salud blanquiazul en la antesala
de otra competencia

POR DON MIRONE 5A 4ABALCÓN

Cabildo le sale caro a los
juarenses: 24 mdp al año

TESOROS
INVALUABLES
Antonio Escárcega
mantiene vigente con
sus colecciones los
grandes acontecimientos
del mundo

ESPECIALES DOMINICALES 

MUSEO
EMBELLECEDOR
Bajo el nombre de Color
Walk, los mejores muralistas
y más de 2 mil litros de
pintura dan vida a las calles
de la ciudad

Catón

García
Chávez

»

»

Detienen
a 81 guiadores

ebrios en el primer
día de retenes

Entrelazan valor 
y esfuerzo
en la lucha 

contra el cáncer

RECABA MÁS DE 7 MIL PRENDAS

¡NORTE SIN FRÍO
REBASA LA META!

Por cuarto año consecutivo,
rinde frutos la solidaridad de

compañías, agrupaciones,
escuelas y ciudadanos

PAOLA GAMBOA

Por cuarto año consecutivo, Norte 
sin Frío fue todo un éxito gracias a 
la participación de patrocinadores, 
escuelas y ciudadanos que hicieron 
posible juntar más de 7 mil prendas 
de invierno que servirán para abri-
gar a los más necesitados.

Con esa recaudación, la campa-
ña rebasó la meta que se había pro-
puesto para este 2014.

El gran cierre se celebró ayer en 
el centro comercial Las Misiones.

“Muy buena actividad, hace que 
nosotros como ciudadanos nos sen-
sibilicemos, nos nazca apoyar y vea-
mos en realidad quiénes son los que 

más necesitan”, dijo la señora Flores, 
una de las juarenses que apoyó ayer 
la campaña.

En el evento participaron las 
niñas de la agencia Expresión, 
quienes pusieron a bailar a los 
asistentes.

“Qué bonita actividad, el baile 
y el significado de la campaña es lo 
que hace que los niños se motiven 
a participar y valorar más lo que 
tienen, yo creo que durante todo 
el año deberían de hacer este tipo 
de eventos para poder cambiar un 
poco a la comunidad”, dijo otra 
juarense asistente al evento.

VER: ‘SERÁN…’ / 3A

FRANCISCO LUJÁN

El funcionamiento del Cabil-
do cuesta a los juarenses 24.4 
millones de pesos anuales, 
monto que supera los recur-
sos asignados a varias direc-

ciones generales de la Admi-
nistración municipal.

Deportes, Ecología y or-
ganismos descentralizados 
como el Instituto Municipal 
de Investigación y Planea-
ción, tienen una década pre-

supuestando 11.9 millones 
de pesos por año.

La próxima semana, 
directores generales del 
Gobierno local compa-
recerán ante el pleno del 
Ayuntamiento, ante el que 

justificarán el gasto de sus 
dependencias, una vez que 
aprueben el Presupuesto de 
Egresos 2015 del Municipio 
de Juárez por un monto de 3 
mil 464 millones.

El anteproyecto de Egre-

sos propone erogaciones 
por 19.3 millones de pesos 
para cubrir los sueldos de 
los 57 empleados y funcio-
narios del Ayuntamiento, 
entre los que se encuentran 
18 regidores, con excep-

ción del presidente muni-
cipal, cuyo sueldo es de 73 
mil pesos mensuales antes 
del pago de impuestos, más 
prestaciones.

VER: ‘PAGAR…’ / 3A

Costo del Ayuntamiento supera al presupuesto de varias direcciones generales

‘Le sacan’ a puentes de Juárez
y les va peor en Santa Teresa

MIGUEL VARGAS

El cruce internacional Jeróni-
mo–Santa Teresa se convirtió 
ayer en un cuello de botella 
donde los usuarios, la mayo-
ría residentes de la capital del 
estado, se quejaron del desor-
den y de la falta de atención 
oficial para regular el paso ha-
cia los Estados Unidos.

Los capitalinos y otros 
usuarios del cruce que resi-
den en Juárez, lamentaron 
que pudieron haber utilizado 
los puentes internacionales 
locales y no hacer el rodeo 
hasta aquel punto.

VER: ‘ALCANZA…’ / 2A

Se topan automovilistas con 2 horas de fila
en un desordenado y limitado cruce

Corrupción e inseguridad 
acaban con el ‘mexican 

moment’: analistas

LOCAL >1B

CANCHA >1C

ESTADOS UNIDOS

>3B>6-7A>4B<

ADICCIÓN 
AL

TRABAJO,
TRASTORNO

DEL SIGLO

MUNDIAL
DE CLUBES
Avanza Cruz Azul a semifinales
del Mundiales de Clubes...
pero va vs Real Madrid

Protestan
miles contra la 

violencia policial

AGENCIA REFORMA

Nueva York.- Con un pulido 
trabajo de promoción, el pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
construyó durante sus prime-
ros años en Los Pinos el “mo-
mento mexicano” y se ganó 
elogios en Estados Unidos. 

Esa visión, ahora, ha 
cambiado. 

Las acusaciones de co-

rrupción y tráfico de influen-
cias y la crisis de seguridad 
que desató la desaparición 
de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa han golpeado la 
credibilidad y la fortaleza de 
su Gobierno y sacudido la 
confianza de los inversores, 
señalaron analistas consulta-
dos por Reforma.

VER: ‘EL GOBIERNO…’ / 3A

Cae en EU la credibilidad de Peña Nieto / Ver: ‘Corrupción…’

El contenedor instalado en Las Misiones se llenó gracias al apoyo de la comunidad.

Filas kilométricas se observaron en el puerto internacional.

>10A<
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Aumenta 78 por ciento afluencia 
de paisanos con respecto a 2013

MIGUEL VARGAS/VIENE DE LA 1A

En el estrecho paso para cru-
zar a Nuevo México, los guia-
dores se toparon con tráileres 
que se atravesaban al paso 
de los vehículos y guiadores 
abusones que no respetaban 
la kilométrica fila de autos; se 
quejaron además de inspec-
tores de aduana prepotentes 
que detenían el flujo vehicular 
para dejar pasar a supuestos 
compañeros.

En horas pico durante la 
mañana, en Juárez la fila por 
el puente Libre llegaba hasta 
las nuevas oficinas del Go-
bierno estatal, en el antiguo 
centro comercial Pueblito 
Mexicano.

Los Villalba tuvieron que 
hacer línea por al menos dos 
horas para llegar a los patios 
fiscales de la Aduana fronte-
riza en San Jerónimo–Santa 
Teresa. Aunque está com-
puesta por residentes de esta 
ciudad, prefirió trasladarse 
hasta aquel cruce porque en 
la zona de Zaragoza y la ave-
nida Abraham Lincoln los 
puentes estaban saturados, 
aunque hasta después se die-
ron cuenta de que “salió la 
misma”, o peor.

La fila vehicular de quie-
nes ingresaron por aquel ese 
punto al vecino país medía 
unos 3 kilómetros.

Antes de entrar a la 
Aduana, los camiones que 
salían de la maquiladora 
Foxconn irrumpían en la 
línea para cruzarse al de 
los carriles de exportación 
de mercancías, lo cual fue 
aprovechado por automo-
vilistas que se desformaron 
para ganar terreno y cruzar 
más pronto la frontera.

Pero unos metros más 
adelante y frente a la única 
entrada al puerto aduanal de 

San Jerónimo–Santa Tere-
sa, la patrulla número 0770 
de la Aduana Fronteriza se 
atravesó y bloqueó el paso 
para que supuestos “compa-
ñeros” aduanales ingresaran 
a la fila sin esperar como 
el resto de los usuarios, se 
pudo comprobar.

“Son unos abusones, ac-
túan con prepotencia y sin 
identificarse… dicen que 
son sus compañeros y que 
es la única entrada a la Adua-
na, pero no se identifican, 
nomás atraviesan la patrulla 
para dejarlos pasar sin hacer 
fila”, dijo Laura, una de las 
viajeras a quien los oficiales 
de Comercio Exterior hicie-
ron esperar 10 minutos sin 
avanzar, mientras que –se 
quejó– por otro extremo se 
metieron a la fila ocho vehí-
culos.

Carlos, un visitante de 
Chihuahua, narró que ayer 
fue la primera vez que le tocó 
ver desorden en la fila para 
cruzar a territorio norteame-
ricano por Santa Teresa.

Comentó que “es un 
verdadero desorden, desde 
la salida de los trailers de la 
maquiladora, que se atrave-
saron al paso y provocaron 
que muchos de los que es-
taban formados atrás se ade-
lantaran la fila para ahorrarse 
mínimo una hora”.

Una vez que cruzaron las 
puertas de acceso a los patios 
fiscales, una sola fila camina-
ba despacio, pero en orden.

“Aquí el problema es la 
entrada tan estrecha que 
provoca que muchos no res-
peten la fila y se metan sin 
formarse como los demás”, 
dijo otra de las guiadoras que 
venían de Chihuahua y que 
aseguró haber esperado dos 
horas para salir del embote-
llamiento.

Alcanza hasta tres
 kilómetros la fila 

Largas líneas por el puente de Santa Teresa.

En la primer semana 
de diciembre, cruza-
ron 30 mil personas 
por Chihuahua

MIGUEL VARGAS

Con el estigma de la violen-
cia que aún está presente 
sobre el país, Óscar Valtierra, 
residente del estado de Iowa, 
llegó ayer a Juárez por el cru-
ce internacional de Santa Te-
resa junto a cuatro miembros 
de su familia después, de dos 
días de viaje, para emprender 
otras 18 horas de carretera 
hasta su destino en Gua-
najuato, donde permanecerá 
20 días y después regresará a 
trabajar a Estados Unidos.

“Todavía estoy asustado 
por lo que se dice de mi país, 
pero todos los años vengo 
con mi familia, les llevo ju-
guetes, ropa y poco de todo”, 
dijo el originario de Gua-
najuato, pero con 15 años 
residiendo en el vecino país.

Óscar forma parte de los 

más de 29 mil 500 paisanos 
que la primer semana de di-
ciembre cruzaron de Estados 
Unidos a México por los di-
ferentes puntos de interna-
ción al estado de Chihuahua 
para visitar a sus familias en la 
Navidad.

En ese periodo se incre-
mentaron en un 78 por cien-
to las visitas con respecto a la 
misma semana de diciembre 
del año pasado, informó la 
Secretaría de Economía, con 
base en la estadística que lle-
va el Instituto Nacional de 
Migración.

Óscar asegura que mu-
chos de sus amigos, que tam-
bién visitan el país en esta 
temporada, prefirieron cru-
zar por la frontera de Laredo 
“porque quieren llegar más 
pronto y caminar lo menos 
posible en México”.

Pero desde el primero de 
noviembre, que inició el pro-
grama Paisano, al pasado día 
7 del presente mes, se habían 
registrado en los módulos 
especiales 29 mil 527 con-

nacionales por los puntos de 
internación del estado, según 
la Secretaría de Economía.

En el mismo periodo, 
pero del 2013, se reportaron 
16 mil 550, lo cual represen-
ta un incremento del 78 por 
ciento, informó Manuel Rus-
sek Valles, titular de la depen-
dencia en el estado.

Dijo que se estima que 
al término de la temporada 
vacacional navideña se reci-
ban 100 mil paisanos pro-
cedentes de Estados Unidos 
y Canadá, lo cual se deba “a 
la confianza en la seguridad 
que Chihuahua goza en estos 
momentos”.

Pero para el viajero Óscar 
Valtierra la mayoría de los 
paisanos siguen en la creen-
cia de que algo les pueda pa-
sar en México, aunque lo que 
les motiva “es recordar los lu-
gares de cuando era chico… 
esa sensación de libertad que 
da regresar a mi país, porque 
acá (EU) es la jaula de oro”, 
dijo al registrarse en el mó-
dulo de Santa Teresa.

De los visitantes regis-
trados al entrar al país por 
el estado de Chihuahua, del 
primero de noviembre al 8 
de diciembre, 2 mil 314 son 
mexicanos y 20 mil 271 son 
turistas, según el titular de 
Economía en la entidad.

Los puntos de interna-
ción son los aeropuertos, 
centrales camioneras y cru-
ces fronterizos, donde exis-
ten módulos instalados por 
el Instituto Nacional de Mi-
gración para contabilizar la 
llegada de los viajeros.

El acceso al país que más 
ha registrado el repunte de 
paisanos, es Santa Teresa, con 
un 30 por ciento del total de 
ingresos, seguido con el aero-
puerto de la ciudad de Chihu-
ahua, con un 14 por ciento.

En Ojinaga las entradas 
se han reportado con un 14 
por ciento del total de visi-
tantes, el Kilómetro 30 de 
esta ciudad con un 11 por 
ciento, y el aeropuerto local 
con un 8 por ciento, según 
las cifras oficiales.
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NORTE / REDACCIÓN

NORTE sin Frío nació 
debido a la contingencia 
climática que se presentó 
en el invierno 2010, la cual 
mostró a la comunidad y a 
las autoridades lo vulnera-
ble de esta la ciudad ante 
esas condiciones.

El intenso frío de aque-
lla época ocasionó que los 
termómetros descendieran 
drásticamente hasta casi 
–20 grados centígrados y 
afectó a quienes menos tie-
nen, en este caso los niños, 
ancianos y enfermos de los 
diversos albergues.

Ante esa emergencia, 
NORTE de Ciudad Juárez, 
una empresa socialmente 
responsable, encabezó la 
campaña, la cual ha sido el 
puente entre los lectores, 
las empresa, fundaciones 
e instituciones educativas 
para que el apoyo llegue a la 
población más necesitada.

Desde su primer año, 
la campaña ha beneficiado 
a más de 13 albergues en 
cada ocasión, entre ellos 
destacan el Emmanuel, 
Ciudad del Niño, Agua 
Viva, Vino Trigo y Aceite, 
Príncipe de Paz, San Rafael, 
Craemac, Niños Siempre 
Victoriosos, Casa de Jesús, 
Agua Viva, la colonia Ta-
rahumara y el Comedor 
Maná del Cielo.

PAOLA GAMBOA /
 DE LA PORTADA

A la ceremonia llegaron repre-
sentantes de diversos patroci-
nadores y compañías. Uno de 
ellos fue el Colegio de Conta-
dores, que por segundo año 
donó 100 cobijas.

“Van dos años que par-
ticipamos como Colegio de 
Contadores en la campaña, las 
contribuciones las hacemos 
porque por medio de uste-
des podemos llegar a los más 
necesitados, lo único que nos 
queda decirles es que apoyen 
y ayuden a cumplir el objetivo 
de campañas como Norte sin 
Frío”, explicó uno de los inte-
grantes de esa agrupación.

La senadora Lilia Merodio 
también entregó 60 cobijas.

Esta es la cuarta ocasión 
en que Norte sin Frío llega a 
su meta. En este año se verán 
beneficiados más de 10 alber-
gues donde habitan niños, 
adultos mayores y enfermos 
mentales que requieren pren-
das de invierno.

Ciudad del Niño, Niños 
Siempre Victoriosos, Albergue 
de Niños Emmanuel, Casa de 
Asís, Agua Viva, Asilo Prínci-
pe de Paz, Craemac, asilo San 
Rafael, son sólo algunos de los 
albergues que serán apoyados.

La entrega de la ropa y 
las cobijas se realizará a par-
tir de mañana.

En la campaña participa-
ron como patrocinadores y 
centros de acopio Periódico 
NORTE, I Love Weekend, 
Nortedigital.mx, JMAS, 

UACH, Las Misiones, Go-
bierno del Estado, Colegio 
de Contadores, Big Media, 
Anglo, Oxxo, Kurowi, UACJ 
y Tempco Suplly.

También lo hicieron el Club 
Activo 20-30, la academia de 

baile Expresión, Protección Ci-
vil y la Preparatoria Central.

“Muchas gracias por hacer 
posible que por cuarta ocasión 
Norte sin Frío sea todo un éxi-
to. La campaña nació con la 
intención de lograr que los ni-

ños y adultos mayores más ne-
cesitados de la ciudad tengan 
un abrigo para esta temporada 
invernal. Gracias a su colabora-
ción será posible lograrlo otra 
vez”, dijo Uriel Lozano, coordi-
nador de la campaña.

FRANCISCO LUJÁN / 
DE LA PORTADA

Sólo el pago de los ser-
vicios del cuerpo de 12 
asesores de los ediles re-
presenta una erogación de 
240 mil pesos mensuales.

Asistentes administra-
tivos, coordinador admi-
nistrativo, encargado de 
departamento, Relaciones 
Públicas y departamento 
de Informática terminan 
de integrar la estructura 
del Ayuntamiento.

La Tesorería munici-
pal propuso el ejercicio 
de 19.3 millones de pesos 
para el pago de la nómina 
de los integrantes, funcio-
narios y empleados del 
Ayuntamiento.

La misma iniciativa 
considera una inversión 
global de 24.4 millones 
de pesos para financiar las 
operaciones del organismo 
colegiado de Gobierno.

Además del pago de 
sueldo de 18 regidores, 
asesores, asistentes y en-
cargados, se solicitaron 
recursos para materiales y 
útiles de oficina, de limpie-
za, mantenimiento de mo-
biliario y equipo, pintura, 
gasolina, arrendamiento 
de equipo de fotocopiado, 
capacitación y viáticos, en-
tre otros conceptos.

Tan sólo en el renglón 
de gastos de ceremonia y ac-
tos cívicos y organización de 
actividades festivas se pro-
puso gastar 158 mil pesos.

De aprobarse el presu-
puesto en los términos en 
los que fue presentado, el 
cuerpo de regidores dis-
pondrá de 3 millones 024 
mil pesos para que durante 
el año otorguen apoyo a la 
ciudadanía que se los soli-
cite de manera justificada.

AGENCIA REFORMA

México.- El Gobierno de 
Malinalco subsidió el im-
puesto predial este año a 
la empresa Bienes Raíces 
H&G, la misma que le ven-
dió la casa en el Club de 
Golf al ahora Secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray. 

En el documento “Mon-
tos Pagados por Ayudas y 
Subsidios”, el Municipio que 
gobierna el priista Vidal Pérez 
detalla beneficios fiscales en el 
primer trimestre de este año a 
diversas personas y empresas.

En esa relación aparece 
Bienes Raíces H&G, pro-
piedad de Juan Armando 
Hinojosa, que vendió a Vi-
degaray en 7.5 millones de 
pesos una casa de 850 me-
tros cuadrados ubicada en el 
Club de Golf Malinalco.

Dentro de la relación 
del Municipio, en el aparta-
do de “Subsidios por Carga 
Fiscal”, aparece dos veces la 
empresa de Hinojosa con el 
RFC BRH070906, aunque 
no se detalla el monto del 
subsidio con el que fue be-
neficiada.

La Alcaldía informa que 
el monto global del subsidio 
por pagos de predial a per-
sonas y empresas fue de un 
millón 230 mil pesos.

La mayoría de los bene-
ficiados son personas físicas 
del sector social.

Bienes Raíces H&G apa-
rece como beneficiada del 
sector económico junto con 
otras inmobiliarias.

El viernes, REFORMA 
publicó que The Wall Street 
Journal reveló que, en octu-
bre de 2012, Videgaray reci-
bió un préstamo de 532 mil 
dólares por parte de H&G 
para adquirir la propiedad 
en Malinalco.

Según los registros de 
propiedad revisados por 
el rotativo, el Secretario 
compró la casa en 581 mil 
dólares en ese momento, lo 
cual incluye un pago inicial 
y una hipoteca con H&G a 
18 años.

A pesar de dicho plazo, 
Videgaray liquidó la hipote-
ca el 31 de enero de este año 
con un pago único.

RINDE GABINETE 
CUENTAS A MEDIAS
El círculo de funcionarios 
cercanos al Presidente Enri-
que Peña Nieto abre de ma-
nera parcial la información 
sobre su patrimonio.

Quienes aceptaron 
“transparentar” sus bienes 
ofrecen información general, 
sin montos, y otros simple-
mente no quisieron hacer 
público de qué son dueños.

El 16 de enero del 2013, 
al presentar su declaración 
patrimonial, Peña Nieto 
afirmó que dar a conocer sus 
propiedades y bienes mate-
riales no sólo era un manda-
to legal, sino “una obligación 
ética” de quienes formarían 
parte de su equipo.

Sin embargo, en pocos 
miembros de su Gabinete 
causó eco esa frase.

AGENCIAS

Habitantes de la comunidad Lluvia de Oro, mu-
nicipio de Urique, Chihuahua, reportaron que 
decenas de hombres armados de una misma 
banda que iban en tres grupos llegaron el jueves 
pasado en al menos 20 camionetas y quemaron 
varias viviendas.

Los agresores, que vestían ropa de camu-
flaje tipo militar –verde con negro–, arribaron 
después de las 22 horas, rodearon la localidad e 
iniciaron el ataque.

Los pobladores, que pidieron el apoyo de los 
sistemas de emergencia de la Fiscalía General de 
Chihuahua en la zona occidente, reportaron que 
entre la noche del miércoles y las primeras horas 
del jueves fueron asesinadas seis personas en los 
alrededores de ese municipio. Se desconoce si 
son habitantes del lugar.

Las víctimas fueron baleadas con rifles AK-
47, y algunos suponen que el ataque del jueves 
en la noche podría estar relacionado con estos 
crímenes.

Algunos vecinos que hicieron el reporte in-
formaron a las autoridades policiacas y militares 
que el incendio de casas provocó pánico entre la 
población, ya que los sujetos armados se enfren-
taron a balazos en varias ocasiones con otro gru-
po, con saldo aún desconocido por los agentes 
de la Fiscalía General del estado.

El poblado de Lluvia de Oro se ubica en la 
parte alta de la sierra tarahumara y se le conoce 
también como Las Minas de Cieneguita de los 
Trejo, región ubicada muy cerca de los límites 
con Sinaloa.

El reporte preliminar de la fiscalía detalló 
que la población solicitó la presencia de las fuer-
zas armadas mexicanas, y su apoyo aéreo me-
diante helicópteros, ya que informaban que eran 
“muchos los sicarios”, integrados en tres grupos, 
los cuales habían tomado la comunidad, y las de-
tonaciones de arma de fuego se escuchaban en 
el todo el pueblo.

AGENCIA REFORMA /
DE LA PORTADA

Nueva York.-“El Gobierno ha que-
dado mal parado y no ha encon-
trado una manera efectiva, proac-
tiva para responder”, dijo Shannon 
O’Neil, investigadora para América 
Latina del Consejo de Relaciones 
Exteriores (CFR, según sus siglas 
en inglés).

“Es muy sorprendente. Cuan-
do algo malo ocurre, usualmente 
los políticos salen, piden disculpas 
y responden de una manera fuerte 
diciendo que van a investigar, que 
van a hacer algo al respecto. No he 
visto empatía o un reconocimiento 
de por qué la gente está molesta”, 
explicó la investigadora.

Aunque la corrupción no es 
nueva para México, O’Neil dijo que 
el país tiene ahora una prensa más 
independiente, una sociedad civil 
fortalecida y mayor participación 
ciudadana en las redes sociales. 

El malestar, agregó, ya no puede 
ser controlado como antes.

Por su parte, Juan Carlos Hi-

dalgo, analista para América Latina 
del Instituto Cato, dijo que el ma-
nejo de la situación en Iguala ha 
sido desastroso.

Pero el escándalo por el posible 
tráfico de influencias del Grupo 
Higa, de Juan Armando Hinojosa, 
que financió la compra de casas 
del secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray, y de la primera dama, 
Angélica Rivera, es distinto porque 
el Gobierno es responsable directo.

“Es la primera vez que a un pre-
sidente en ejercicio se le cuestiona 
por posible tráfico de influencias y 
corrupción. Eso es bueno porque 
estamos ante un nuevo México, 
pero no sabemos qué pasa en un 
país cuando a un presidente se lo 
cuestiona de esa manera”, comentó 
Hidalgo.

“La implementación de las re-
formas requiere de confianza, de 
garantía de transparencia, de que 
los inversionistas sientan que Méxi-
co es un lugar que ofrece garantías”, 
agregó el analista.

“Esto mina la confianza y el po-
tencial de estas reformas”, completó.

Pagar a asesores
de regidores

cuesta $240 mil
mensuales

A partir de mañana
inicia la repartición
de las prendas

Serán beneficiados
más de 10 albergues

Un grupo infantil de baile participó en el evento de clausura.

Espectadores presenciaron los números musicales en Las Misiones.

Nació de la 
contigencia 

climática

‘El Gobierno ha quedado mal parado’
Enrique Peña Nieto.

Queman casas 
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seis en Urique
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Entonces, ¿no hay espejo para la UACH?
JAIME GARCÍA CHÁVEZ

A Sergio Alberto Campos 
Chacón, un buen amigo

No hay plazo que no se 
cumpla: la Universidad Au-
tónoma de Chihuahua llegó 
a sus 60 años en condiciones 
que jamás imaginaron quienes 
decretaron todo tipo de fies-
tas, como si en el estado y en 
el país no se fueran a presentar 
sucesos tan importantes como 
los de Guerrero y las eviden-
cias de la impunidad y la co-
rrupción, emblematizadas por 
el tema de la “Casa Blanca” o el 
enriquecimiento ilícito de Cé-
sar Duarte. En muchos años, 
los que se han apoderado de 
la conducción de la UACH 
no habían sido testigos de una 
insurgencia de la juventud es-
tudiosa, como este 2014.

Quiero con este texto volver a 
otro que escribí hace algunos 
meses sobre la materia, no 
para hacer una retrospectiva 
de un simple artículo, sino de 
los hechos graves de los que 
hemos sido testigos los últi-
mos tiempos. Entonces dije: 
la Universidad Autónoma de 
Chihuahua cumplirá seis dé-
cadas de existencia. El gober-
nador alemanista Óscar Soto 
Maynez impulsó el proyecto y 
lo decretó en la calidad de una 
universidad, no autónoma, 
del Estado. Se ha discutido si 
con la fundación se buscó una 
legitimación por ejercicio del 
poder para resistir ser defenes-
trado por el poder presidencial 
de Adolfo Ruiz Cortines, dada 
la cercanía del gobernador 
con Miguel Alemán Valdez, 
al que le debía absolutamente 
la gubernatura. Sea como sea, 
la universidad recién creada 
llenó de entusiasmo a la so-
ciedad chihuahuense, particu-
larmente a los segmentos pro-
gresistas de dentro y fuera del 
partido oficial que veían en la 
naciente institución un futuro 
pilar para continuar el proyec-
to revolucionario que tuvo en 
Chihuahua capítulos impor-
tantes y también trágicos.

Reconocí entonces como 
un acierto indiscutible de 
aquel momento nombrar al 
doctor Ignacio González Es-
tavillo como primer rector. Un 
médico progresista, simpati-
zante de la izquierda, nacio-
nalista, pero a la vez con una 
visión amplia de su tiempo, 
que le permitía ver no tan sólo 
a la provincia, lo local, sino la 
dimensión nacional y univer-
sal que en materia de educa-
ción tuvo momentos brillan-
tes por quienes ocuparon la 
conducción de la educación 
pública en México. Un rector 
auténticamente respetable, y 
lo dije porque este cargo difí-
cilmente ha sido cualificado 

por estos adjetivos. Los crea-
dores de la UACH no optaron 
por construir sobre las piedras 
preexistentes el nuevo centro 
de educación superior, y fue 
así como el centenario Ins-
tituto Científico y Literario 
desapareció, contra la idea de 
una universidad que se va fin-
cando y haciendo a sí misma a 
lo largo de los siglos, como lo 
hemos visto con la universi-
dad europea.

Autónoma o no, reco-
nozcamos que la universidad 
siempre ha estado en depen-
dencia del gobernador del 
Estado y es cierto que esta cir-
cunstancia ha tenido saldos de 
muy diversas consecuencias. 
Al principio de su existencia, 
el cargo rectoral pasó a ser 
estrictamente de designación 
política y hacia adentro real-
mente los únicos que tenían 
posibilidades de hacer polí-
tica eran, y siguen siendo, los 
priistas. En el despacho del 
gobernador se decidía quién 
subía o quién bajaba del car-
go; la ausencia de autonomía 
formal, además, lo facilitaba. 
Tan grotesco era esto que 
durante los primeros años se 
habló de la “ley del retrato”, ya 
que en la galería de ex rectores 
los nones habían terminado 
bien, por decirlo de alguna 
manera, y los pares muy mal 
porque salieron derrocados, 
cual serían los casos de Felipe 
Lugo Fernández, José Fuentes 
Mares –uno de los intelec-
tuales más destacados que ha 
tenido Chihuahua– y Carlos 
Villamar Talledo.

Con Saúl González Herre-
ra se conformó un grupo de 
raigambre liberal, de jóvenes 
briosos que prometían, sin 
dejar de lado la hegemonía 
priista, alcanzar metas altas. 
Se malogró en la hora decisiva. 
Ese grupo veía bien el pensa-
miento de Vicente Lombar-
do Toledano, también había 
sido testigo de la presencia de 
Martín Luis Guzmán al recibir 
el doctorado Honoris Causa 
por la UACH, escuchando un 
brillante discurso en el cente-
nario del pensamiento liberal 
mexicano en 1957. La leva-
dura estaba, después el pan 
se quemó en la boca del hor-
no, recordando un verso de 
César Vallejo. Tuvo un rector 
también excepcional como el 
primero: Manuel Russek Ga-
meros, que paradójicamente 
llegó con el aliento que le dio 
el gobernador Praxedes Giner 
Durán y que abandonó la Rec-
toría (de ninguna manera que-
ría violar la “Ley del Retrato”) 
cuando asumió el Gobierno 
Óscar Flores Sánchez, que de-
cretó la autonomía en 1968 y 
posteriormente interpuso sus 
oficios para que Óscar Orne-
las se convirtiera en su sucesor, 
lo que en términos generales 

fue bien visto, sobre todo por 
las áreas humanísticas de la 
propia universidad. Hablo del 
año en el que el país se estre-
meció por la irrupción de los 
jóvenes en la vida política que 
brilló en las calles durante ese 
año axial. Russek Gameros 
inició con un diálogo perma-
nente con los estudiantes y los 
académicos, una reforma a la 
universidad, convocó a exper-
tos, se rodeó de algunos cola-
boradores progresistas, sabía 
escuchar y no era infrecuente 
que se le viera departir amable 
y generosamente con el alum-
nado, que lo confrontaba con 
huelgas, manifestaciones ma-
sivas, pero nunca le faltó al res-
peto ni a su investidura. Esto 
lo emblematicé casi fotográ-
ficamente, en mis recuerdos, 
por aquella madrugada fría y 
lluviosa de febrero de 1968, 
cuando nos recibió en su casa 
para discutir la solución de un 
conflicto estudiantil y proba-
mos por primera vez el buen 
coñac de factura francesa. Esa 
noche Diego Lucero Martí-
nez, en su calidad de dirigente 
de la Sociedad de Alumnos de 
Ingeniería, sin renunciar a sus 
banderas, se bebió dos bue-
nas copas que le permitieron 
regresar calientito, con toda 
su tropa, a las guardias de la 
huelga. Había un trato deco-
roso, atento de la dignidad, y 
un sentido profundo de que 
la universidad sólo es posible 
cuando se define esencial-
mente como una comunidad 
de estudiantes y maestros. 
Después, todo fue diferente.

Esos estudiantes –hablo 
del post 68, de la estrujan-

te realidad de los halcones 
en 1971, del 15 de enero de 
1972– y un grupo de maestros 
se propusieron transformar la 
universidad, documentaron 
sus ideales, lo hicieron con 
honestidad y congruencia; co-
metieron errores, desde luego, 
pero también grandes aciertos 
y fueron derrotados. Además 
asumieron las consecuencias. 
Inició una historia de depen-
dencia política marcada por la 
servidumbre en todos los ór-
denes. Personajes como José 
R. Miller, Reyes Humberto 
De las Casas Duarte, Rodolfo 
Acosta Muñoz (al que Víctor 
Orozco calificó de Urcuyo, el 
efímero heredero del somo-
zismo), Rodolfo Torres Medi-
na, José Luis Franco, más que 
rectores fueron síndicos de 
una quiebra muy dolorosa de 
la que el Estado no ha salido 
y que es clave para entender 
por qué se truncó un proceso 
que pudo haber colocado a 
Chihuahua en una órbita de 
conciliación del viejo libera-
lismo político y las nuevas co-
rrientes libertarias del mundo 
moderno. Cuando esto suce-
de es cuando uno comprende 
que las derrotas son derrotas y 
que el pago de sus facturas es 
altísimo, no para quienes su-
frimos la represión, que sería 
lo de menos, sino para la so-
ciedad que perdió un soporte 
importantísimo para su mejor 
desarrollo.

Escribí entonces, insisto, a 
grandes trancos, y pude hacer-
lo a detalle, pero esa no fue mi 
intención, porque realmente 

a lo que quise referirme es a 
esto: se había decretado para 
este año una conmemoración 
por las seis décadas, aunque 
no sean muy convencionales, 
porque lo usual es cada cuar-
to de siglo, cincuentenario, 
etcétera, de acuerdo a una 
tradición no obligatoria, lo 
reconozco. A final de cuentas, 
qué bueno que sesenta años 
ya empiecen a marcar adultez 
y, por tanto, contestar a las 
preguntas: ¿qué se ha hecho, 
qué se ha logrado, dónde esta-
mos?, en fin.

Revisé escrupulosamente 
lo que se conoce de este ju-
bileo político, su programa, y 
ahora recuerdo que hasta iba 
a venir Mario Vargas Llosa, y 
quizá no estuvo porque nos 
habría recordado la dictadura 
perfecta. Y me encontré con 
una ausencia: los que queda-
mos fuera, y no voy a hacer 
tampoco hoy la lista, la diás-
pora, los que estuvimos un 
ciclo de diez años y tuvimos 
que peregrinar hacia afuera, 
no estamos ni estuvimos con-
templados. ¿Nunca existimos? 
Esos años de lucha que defi-
nieron están velados, como 
las viejas películas fotográficas 
que se exponían a la luz por 
impericia.

Fui ingenuo al postular 
que la historia es la historia y 
además al proponer que no es-
taría mal que el foro se abriera, 
que se diera una confluencia 
de ideas y personas que ayuda-
ra a que la Universidad Autó-
noma de Chihuahua se vea en 
el espejo. Hoy, como enton-
ces, pienso que a la UACH le 
hace falta, y nos hace falta, más 
lo primero que lo segundo.

Hasta aquí el viejo texto, pero 
lo que vino después fue más 
que aleccionador. A la publica-
ción del texto inicial sobrevino 
un ofrecimiento, tenue, raquí-
tico, de que “algo” se haría en 
torno al tópico. Jamás se vio 
voluntad real de poner un es-
pejo en el sentido apuntado. 
En alguna ocasión me dije-
ron: los vamos a entrevistar, 
ya verán, pero nunca sucedió 
nada. ¿Qué pasó? Lo abordo 
retrospectivamente también. 
Un amigo me envió entonces 
un comentario que ahora re-
produzco:

A propósito del artículo, 
recuerdo que al llegar a San 
Petersburgo, hace unos años, 
observé estatuas de Lenin 
en la calle. En muchas otras 
ciudades se habían quitado 
tras la caída del socialismo 
(aunque la momia sigue en 
la Plaza Roja como atracción 
turística), y me explicaron 
que el “Cabildo” de la ciudad 
(o como se le llame allá) ha-
bía decidido respetar todos 
esos monumentos elaborados 

durante la época comunista 
porque eran parte de la histo-
ria (cualquiera que fuese y por 
comprensible que persistiera 
el rechazo a ese periodo) del 
país y de la ciudad. Sin duda 
muestra que San Petersburgo 
es una ciudad culta, reconoce-
dora de la historia, integradora 
de su pasado. Creo que a la 
UACH (y al hombre de en-
frente del Paraninfo, con todo 
y su partido) les hace falta esa 
pequeña (inmensa más bien) 
dosis de templanza petersbur-
guesiana. Esa es la diferencia, 
la distancia al parecer infran-
queable por ahora. Son hom-
bres avestruces pues entierran 
el pasado, prefieren no verlo y 
así declararlo inexistente, an-
tes que visualizarlo y asimilar-
lo; es un problema de estatura, 
no les alcanza para ver por 
encima de sus cabecitas entre-
tenidas en la lisonja y el lobby 
avasallador del ambiente aca-
démico. Cierto, necesitan un 
espejo pero de monumentales 
proporciones.

Y es que ese!lobby avasa-
llador se hizo presente, casi 
en la recta final al jubileo pre-
sidido por el dueto Duarte–
Séañez: la absoluta depen-
dencia y envilecimiento de 
la autonomía universitaria, el 
cretinismo de los directores 
de todas las facultades que 
firman alabanzas al goberna-
dor porque no les queda dig-
nidad alguna entre sus ma-
nos. No podían, y en criterio 
de ellos, no debían, recordar 
de ninguna manera ese pa-
sado, porque algunos de los 
actores representan ese pa-
sado que no se ha ido y está 
más vivo que nunca. Lo que 
se vio fue lo mismo con lo 
que nos encontramos en sep-
tiembre de 1968: entonces el 
gobernador priista canceló 
las clases; ahora hacía lo pro-
pio el cacique y su rector. No 
hay retrato más dramático 
para ver la miseria a la que se 
quiere someter a la UACH, 
que ver las condecoraciones 
que le entregaron el pasado 8 
de diciembre a personajes del 
corte de Reyes Humberto 
De las Casas, Rodolfo Acosta 
Muñoz y Rodolfo Torres Me-
dina, algún día huésped de 
la Penitenciaría del Estado. 
Quien presidió fue Duarte, 
quien sirvió como ujier fue 
Séañez y los ofrecimientos de 
dotarse de un modesto espe-
jo quedó en un simple telefo-
nazo de obligada e hipócrita 
cortesía.

Pero para su desgracia, en 
las calles encontramos ya un 
nuevo futuro: los jóvenes que 
se levantan y vienen por todo.

POR CATÓN

Don Geroncio, señor de edad madura, fue 
a una mancebía, burdel, congal, zumbido, 
ramería o lupanar, y contrató los servicios 
de una de las señoras que ahí profesaban 
el muy antiguo y noble mester del meretri-
cio. Con ella fue a uno de los habitáculos 
o accesorias del local. Pasó una hora; pa-
saron dos y tres, y la mujer y su provecto 

cliente no salían del cuarto. La dueña del establecimiento, 
inquieta, fue y dio unos discretos golpecitos en la puerta. Pre-
guntó: “¿Se puede?”. Desde adentro respondió don Geroncio 
con voz feble: “Se trata”. Cierto marido llegó a su casa y encon-
tró a su esposa en peletier, o sea sin ropa, respirando agitada-
mente y con una lámpara de forma extraña en la mano. Le pre-
guntó: “¿Qué haces?”. Respondió ella: “Estoy limpiando esta 
lamparita”. Dijo el hombre: “Solamente vine por mi raqueta. 
Voy al club; regresaré para la cena”. Y así diciendo se marchó. 
Tan pronto salió el marido la señora dijo: “Ya se fue, genio. Sal 
de la lámpara y sígueme cumpliendo mi deseo”. La maestra 
iba a proponerles algunas adivinanzas a los niños. Le ordenó 
a Pepito: “Tú no contestes. Te las sabes todas; siempre te ade-
lantas, y no das oportunidad a los demás niños de que partici-
pen”. Así diciendo propuso la primera adivinanza: “Agua pasa 
por mi casa, cate de mi corazón”. “¡El aguacate!” –respondió 
al punto Pepito. La profesora le indicó, molesta: “Te dije que 
no contestaras”. Y dirigiéndose a los niños: “Ahí va otra: ‘Lana 
sube, lana baja’”. “¡La navaja!” –se apresuró a responder Pepito. 
La maestra, irritada, lo despidió llena de enojo: “¡Se me sale 
y no regresa!”. Y respondió Pepito triunfalmente: “¡Un pedi-
to!”... Después de examinar a don Languidio Pitocáido le dijo 
el médico: “Sufre usted de agotamiento general, señor. Debe 
renunciar a la mitad de su actividad sexual”. La esposa del se-
nescente caballero le preguntó al facultativo: “¿A cuál mitad 
debe renunciar, doctor? ¿A la mitad que recuerda o a la mitad 
que quisiera tener?”... El buen padre Arsilio amonestaba pater-

nalmente a la muchacha de cascos ligerísimos. Le dijo: “Lo 
que debes hacer, Pirulina, es pensar en el más allá’’. Respondió 
ella: “Pienso mucho en eso, padre. Cuando estoy con un hom-
bre siempre quiero que llegue más allá”... Una muchacha le 
preguntó a otra: “¿Conoces a Facilicia, mi compañera de cuar-
to?”. Respondió la otra: “La conozco”. Le dijo la muchacha en 
tono de confidencia: “Descubrí que practica el nudismo con 
su novio”. “¿De veras? –se interesó la amiga–. ¿Pertenecen 
acaso a un club nudista?”. “No, –precisó la chica–. Pero ayer 
entré en el cuarto y los hallé hechos nudo”. Doña Chalina, la 
chismosa del pueblo, propaló la versión de que un señor del 
pueblo era alcohólico. Explicó que había visto su camioneta 
estacionada durante varias horas frente a una cantina. El señor 
no dijo nada, pero ese mismo día estacionó su vehículo frente 
a la casa de doña Chalina, y lo dejó ahí toda la noche. Don 
Añilio, maduro caballero célibe, tenía un perico. Iba a salir de 
vacaciones, y le encargó el loro a su vecina, la señorita Solicia 
Sinpitier. Sucedió que el tal loro era muy mal hablado, y a toda 
hora soltaba sin más ni más sus sonorosas maldiciones. La se-
ñorita Sinpitier lo amenazó: “Si sigues hablando así te voy a 
encerrar”. El maldiciente cotorro no hizo caso, y siguió profi-
riendo vocablos de grueso calibre. Una mañana el señor cura 
llamó a la puerta de Solicia. Vio ella quién era el visitante, y 
temerosa de que el perico maldijera delante del sacerdote fue 
a encerrarlo. No encontró dónde, y como el señor cura seguía 
tocando la puerta metió a toda prisa al loro en el refrigerador. 
Había ahí un pavo congelado que la señorita Sinpitier había 
comprado para la Navidad. Lo vio el perico y exclamó con te-
meroso asombro: “¡Uta! Pos éste ¿qué diría?”. Un loco escapó 
del manicomio. El director del establecimiento hizo que la po-
licía lo buscara, pero la búsqueda fue inútil. De pronto sonó 
el teléfono en la oficina del director: era su esposa. “Viejo –le 
dijo en voz muy baja como para que no la oyera alguien que 
andaba por ahí cerca–. Creo que el loco que andas buscando 
se encuentra aquí conmigo”. “¿Cómo dices?” –se asombró el 
director. “Sí –confirmó la mujer–. Se metió a la casa, me trajo 
a la recámara y me está haciendo el amor como loco”... FIN.

El perico más malhablado Adán le dijo a su Creador: 
–Quiero que me des algo que pueda yo usar para mi bien y para el bien 
de los demás. Algo que me permita hacer muchas cosas lo mismo en 
beneficio de mi cuerpo que para provecho de mi espíritu. Algo con que 
pueda acercarme a la justicia, a la belleza, a la verdad. Algo para buscar 
el amor, y ese otro regalo de de la vida que se llama amistad. Algo para 
poder contemplar el mundo maravilloso que creaste, y para hacer cosas 
en él que lo dejen mejor de como estaba antes de que llegara yo. Dame 
algo, en fin, para buscarte a ti. 
Se quedó pensativo el Creador. ¿Qué podría darle a Adán que le sirviera 
para lograr todo eso?
Al cabo de un rato se iluminó su rostro.
Y entonces le dio al hombre un día de 24 horas. 

¡Hasta mañana!...

Daremos por descontado
que el pulque que ahí se vende

–por ser en Houston, se entiende–
ha de ser pulque curado.

“Una típica pulquería 
mexicana está teniendo 
gran éxito en Houston” 

De política y cosas peores Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

Protesta en el Ángel de la Libertad.
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Juárez
Muralismo toma la ciudad 

con festival y proyecto 
de artistas y colectivos

a 

Dan
 COLOR 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con más de 2 mil litros de pin-
tura y por más de un mes, 
muralistas locales, nacionales 

e internacionales tomaron las calles de 
Ciudad Juárez para plasmar el dolor y 
la tristeza, pero también los anhelos y 
la felici-dad de los fronterizos.

Bajo el sello de Color Walk, durante 
todo noviembre y los primeros días de 
diciembre se llevó a cabo el Primer Fes-
tival del Muralismo en la ciudad, con 
cerca de 30 intervenciones en la colonia 
Melchor Ocampo y la zona del Pronaf.

Después de cuatro años de planear 
el evento, una docena de organizado-
res y muralistas de Juárez, Chihuahua, 
Morelia, Buenos Aires, Barcelona y 
Nueva York le dieron vida a zonas 
muertas de la ciudad.

“Dejamos marcas que te dicen que 
hay gente en movimiento, que hay 
gente buscando la vida, que hay gente 
feliz, porque un lugar abandonado y 
sin color es algo muerto, y esto es vida”, 
aseguró “Pilo”, Leonel Portillo, inte-
grante de Jellyfish Colectivo, organiza-
dor del evento.

Aún con el estigma de los juarenses 
que piensan que el muralismo sólo es 
ensuciar las paredes o grafitear, des-
pués de cuatro años de gestiones y 
buscar patrocinios, a través de la aso-
ciación civil Taller de Creación Gráfi-
ca, se logró pintar murales de más de 
40 metros de altura o más de 40 me-
tros de ancho.

Color Walk comenzó en la avenida 
Lincoln, con la intervención de Guim 
Tió, de Barcelona, y Arturo Dam-asco, 
de Ciudad Juárez.

“The Border” es el título de la obra 
que muestra a un joven “vivo”, lleno de 
color y con las orejas y la nariz rojas, 
frente a una joven en blanco y negro que 
parece sin vida, pero con el reflejo en sus 
ojos “muertos” da una mirada retadora 
al hombre del otro lado de la línea.

El evento también contó con el ta-
lento de Werc Álvarez, un juarense que 
a los 12 años dejó esta frontera para 
convertirse en uno de los 10 mejores 

artistas de Nueva York en 2014.
Después de realizar murales de 

hasta 100 mil dólares en otros países, 
el fronterizo de 34 años regaló a sus 
paisanos una obra con técnica mixta 
de pinturas y aerosol en las bardas de la 
biblioteca del Parque Borunda, con el 
anhelo de transmitir un mensaje posi-
tivo y espiritual a los juarenses.

“Mi diseño es utilizando los sím-
bolos de la bandera mexicana, uso los 
símbolos del águila y la serpiente para 
crear un nuevo símbolo que comuni-
ca algo muy diferente que la bandera, 
para que pase la gente y conecte lo que 
estoy tratando de comunicar”, señaló.

Uno de los murales que más ha 
llamado la atención de los fronterizos 
es el de Israel “Spike”, un muralista 
de Morelia, quien llegó a esta fronte-
ra para donar su trabajo en las calles 
Montemayor e Insurgentes de la colo-
nia Melchor Ocampo.

La colonia Melchor Ocampo fue el 
punto neural de los reflejos en pintura 
de los anhelos y las realidades de una 
ciudad que ha sido enormemente gol-
peada por la violencia, la pobreza y las 
políticas.

“Nube”, de 30 años y “Vaquero”, 
de 29, forman Colectivo Ovrlnds; vi-
nieron de la ciudad de Chihuahua a 
pintar una barda de más de 40 metros 
de ancho.

En esa misma colonia, Jellyfish Co-
lectivo de Ciudad Juárez le dio vida a 
cerca de 14 bardas, la mayoría de ellas 
ubicadas en tapias.

Leonel Portillo, Pilo, de 26 años; 
Atenas Cambell, de 27; Francisco 
Chávez, de 27; Ricardo Herrera, de 40, 
y Alfonso de la Cruz, de 27 años, die-
ron finalmente vida a un sueño de más 
de cuatro años.

Pese al viento y las bajas tempera-
turas que se vivieron durante noviem-
bre, los cuatro jóvenes vieron nacer sus 
creaciones con el aliento de los vecinos 
de la colonia que escogieron por su ar-
quitectura, sus calles muertas, su cerca-
nía con el centro y con la zona Pronaf.

Junto a ellos pintó José Pinedo, Joe 
Trama, un habitante de la colonia de 

18 años, quien desde los 12 años co-
menzó a pintar y quien en Color Walk 
tuvo la oportunidad de apoyar a diver-
sos artistas.

“Esto es una gran lucha por llenar 
de color a estas colonias abandona-
das… llenar de color y vida”, señaló 
para quien aprender de los mejores fue 
como ir a la Universidad.

A unos metros de Jellyfish Colecti-
vo, Malakkai también reflejó la fuerza, 
rivalidad y el amor de dos ani-males, 
para después pasar a la zona del Pronaf, 
donde Damasco compartió su talento 
a los juarenses.

En la misma zona del Pronaf, el ar-
gentino Nicolás Fasoli, de 32 años, creó 
un enorme mural de casi 25 met-ros de 
ancho y 7 de alto, con látex acrílico.

Durante varios días, Nico sufrió 
la lluvia, el viento y una temperatura 
casi congelante para poder culminar su 
obra, que –aseguró– en otras ciudades 
hubiera vendido en aproximadamente 
30 mil dólares.

A unos cuantos pasos, Agus Zaba-
lla, de 27 años, también originaria de 
Argentina, pero radicada en Barcelona, 
utilizó la técnica “aguadas” y mezcló 
pintura con diferentes cantidades de 
agua para dibujar a “La Jefa” en su ima-
gen de niña.

“La Jefa” es una mujer de más de 
60 años que conoció en esta frontera 
y que le impactó por su fortaleza, des-
pués de vivir los años de mayor violen-
cia, dijo quien consideró al muralismo 
como la mejor forma de llegar a la gen-
te, para que todos disfruten del arte, sin 
entenderlo o pagar por ello. 

Mariela Ajras, una joven de 30 
años, de Buenos Aires también, fue 
apoyada por Arturo Damasco para 
pintar en el Fonart la imagen de una 
niña peinando a una abuelita.

Después de ser apoyados por di-
versos patrocinadores como Alfagama, 
los organizadores se encargarán de cu-
brir los murales con un sellador que los 
dará brillo y los protegerá del medio 
ambiente, aunque el sol de Juárez daña 
más las pinturas que en otras ciudades, 
explicó Pilo.

 COLOR 
Obra de Isarel ‘Spike’ en la Melchor Ocampo.

‘La Jefa’ de Agustina Zaballa.

‘The Border’ de Guim Tió.

El mural de las águilas de Nicolás Fasoli ‘Nico’ en el Pronaf.

Trabajo de la argentina, Mariela Ajras.La pintura del juarense Werc Álvarez en la Biblioteca Tolentino.

El colectivo juarense Jellyfish.

Otra de las obras de Jellyfish.

Hombre cruza frente al Museo de Arte.
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‘Caza’ Ceteg a 100 periodistas y los retiene
AGENCIAS

Tlapa.- Más de un centenar 
de periodistas fueron reteni-
dos ayer por integrantes del 
Movimiento Popular Gue-
rrerense (MPG) y maestros 
de la Coordinadora Estatal 
de Trabajadores de la Edu-
cación de Guerrero (Ceteg) 
en el municipio de Tlapa de 
Comonfort.

A las 16:50 horas irrum-
pieron con violencia en el 
salón de fiestas Quinta San 
José, más de un centenar de 
cetegistas e integrantes del 
MPG, lanzando gritos de 

“prensa vendida”.
Embozados con paliaca-

tes y armados con toletes de 
los que usan las corporacio-
nes policiales, los manifestan-
tes impidieron la salida de los 
periodistas que estaban en el 
salón de fiestas.

“Estamos retenidos no 
nos dejan salir, ni nos permi-
ten continuar con el evento, 
además están muy agresivos”, 
denunció un periodista de la 
región de Costa Grande.

Detalló que el festejo lo 
realizan integrantes del Club 
de Periodistas del Estado de 
Guerrero, sin la participación 

de autoridades del Gobierno 
estatal, ni municipal y menos 
federal, y tiene la finalidad 
de reconocer el trabajo de 
comunicadores de las siete 
regiones de Guerrero.

Es una entrega de pre-
mios que realizan comuni-
cadores de las siete regiones 
del estado sin apoyo guber-
namental. Ahí se encuentran 
periodistas de Costa Grande, 
Costa Chica, Zona Centro, 
Norte y Tierra Caliente, así 
como del puerto de Acapul-
co y la zona centro del estado 
de Guerrero.

Por el altavoz de un ce-

lular se podía escuchar los 
gritos de los integrantes del 
MPG y de la Ceteg, que exi-
gían parar la celebración a 
pesar de que los periodistas 
les explicaban que no era un 
evento de carácter oficial, 
pues en el salón de fiestas 
no había ningún político o 
funcionario.

Hasta anoche el evento 
estaba suspendido y tanto 
los cetegistas y los del Movi-
miento Popular Guerrerense, 
no permitían salidas y exi-
gieron a los comunicadores 
que entregaran sus aparatos 
celulares.

EL UNIVERSAL / 
AGENCIA REFORMA

Cocula.- Miembros de la 
Unión de Pueblos y Organi-
zaciones del Estado de Gue-
rrero (Upoeg) encontraron 
ayer sábado los restos de una 
hoguera en la que habría hue-
sos carbonizados.

Los comunitarios encon-
traron el lugar en “La Barranca 
de la Carnicería”, en un reco-
rrido en el que El Universal 
participó.

Miguel Ángel Jiménez 
Blanco, promotor de la Unión 
de Pueblos y Organizacio-
nes del Estado de Guerrero 
(Upoeg), afirma que es po-
sible que hallan dividido al 
grupo de normalistas desapa-
recidos de Ayotzinapa para 
quemarlos.

La Upoeg ubicó el lugar 
gracias a la información de 
una supuesta testigo, quien 
habría informado a Miguel 
Ángel que también de ahí 
se veía humo el día en que 
se presume quemaron a los 
normalistas.

INICIAN 
INVESTIGACIONES
Agentes de la Procuraduría 
General de la República acu-
dieron ayer a Cocula ante la 
denuncia de diversos vecinos 
sobre un nuevo hallazgo de 
restos humanos.

El sitio del hallazgo se 
ubica a unos 15 kilómetros 
del tiradero donde elemen-
tos de la PGR hallaron dien-
tes, restos óseos triturados y 
cenizas que las autoridades 
creen que pertenecen a los 
normalistas de Ayotzinapa 
desaparecidos el 26 y 27 de 
septiembre en Iguala.

Miguel Ángel Jiménez, 
vocero de los activistas de 
la Unión de Pueblos y Or-
ganizaciones del Estado de 
Guerrero (Upoeg) que par-
ticipan en la búsqueda de los 
normalistas, indicó que acu-
dieron al lugar y encontraron 
un número no determinado 
de huesos humanos.

“Hay pocos, pero la PGR 

ya fue y va a realizar un trabajo 
más elaborado mañana (hoy) 
domingo, el levantamiento de 
esos restos que creemos son 
humanos”, dijo en entrevista 
telefónica.

Añadió que dieron con 
ese lugar por aviso de los ve-
cinos, quienes indicaron a la 
Upoeg que en ese nuevo lugar 

también observaron fuego 
hace dos meses. “No hay nada 
oficial hasta que vaya la PGR”, 
añadió Jiménez.

El titular de la PGR, Je-
sús Murillo Karam, ha dicho 
en días pasados que se han 
hallado más evidencias que 
consolidan la investigación y 
la hipótesis que los estudiantes 

fueron calcinados en un basu-
rero de Cocula, versión que la 
dependencia maneja desde el 
7 de noviembre.

Parte de los restos encon-
trados en río de Cocula, perte-
necen al normalista Alexander 
Mora Venancio, según se com-
probó tras un dictamen de la 
Universidad de Innsbruck.

Localizan más restos en 
nueva hoguera de Cocula

EL UNIVERSAL

Chilpancingo.- La doc-
tora Angélica Narváez 
Pérez fue destituida de 
su puesto como coor-
dinadora general de los 
servicios de Salud de la 
Zona Norte, según le co-
municó su recién nom-
brado jefe jurisdiccional, 
Miguel Villanueva Gon-
zález, “porque soy nociva 
para la Secretaría por ha-
ber ayudado a los fami-
liares de los normalistas 
de Ayotzinapa y a esos 
jóvenes”.

En conferencia de 
prensa, la doctora, apoya-
da por compañeros de la 
Secretaría de Salud, entre 
doctores y enfermeras, 
además de los profesores 
de la Coordinadora Esta-
tal de Trabajadores de la 
Educación de Guerrero 
(Ceteg), dijo que des-
de el 26 de septiembre 
que ocurrió la masacre 
de Iguala estuvo al pen-
diente de los heridos que 
atendieron en el Hospital 
General Jorge Soberón 
Acevedo.

Sin embargo, el trato 
para los familiares de los 
normalistas dentro del 
nosocomio fue humillan-
te y deshumano, sobre 
todo para los de Aldo 
Gutiérrez Solano, origi-
nario de Ayutla, Guerre-
ro, quien fue trasladado 
a la ciudad de México al 
Hospital de Neurociru-
gía, porque está en estado 
vegetativo, y los de Édgar 
Andrés Vargas, originario 

de Oaxaca, quien quedó 
desfigurado de la cara 
por las balas que recibió.

“Yo pertenezco des-
de hace muchos años a 
las organizaciones Ángel 
de la Paz y la Coalición 
de Ciudadanos de Iguala 
A.C, es mi forma de ser, 
ser solidaria con la gen-
te. Cuando veía que les 
cobraban hasta 8 pesos 
el vaso de agua, yo les 
ayudé. Intervine para que 
fueran trasladados Aldo 
al Hospital de Neuroci-
rugía, y Édgar al Manuel 
Gea González”, señaló.

Dijo que ha recibido 
amenazas telefónicas que 
ella relaciona directa-
mente con el apoyo que 
ofreció a las familias de 
los normalistas de Ayo-
tzinapa, que mantienen 
un movimiento para exi-
gir la presentación con 
vida de 42 compañeros 
desaparecidos. Ha reci-
bido dos llamadas, la úl-
tima el jueves, en la que 
una voz de mujer le ad-
virtió: “Cálmate o te va-
mos a dejar en pedacitos. 
No entiendes”.

Hace dos semanas, 

relató, cuando Miguel 
Villanueva fue nombra-
do jefe de la jurisdicción 
de la Región Norte, que 
abarca los 16 municipios 
de esa zona, le llamó y le 
dijo que sería cambiada 
a coordinar el programa 
Prospera, en el que inter-
viene la Secretaría de Sa-
lud. Ella aceptó y se des-
pidió del personal; sin 
embargo, un día después 
de que había aceptado 
el nuevo puesto le noti-
ficaron que había sido 
cesada.

No le mostraron do-
cumentos por escrito, más 
que el oficio SS/27/2014, 
firmado por el secretario 
de Salud, Edmundo Es-
cobar Abeica, en el que 
le notificaba que el jefe 
jurisdiccional no estaba 
facultado para hacer nin-
gún cambio. La doctora se 
molestó con su nuevo jefe 
y él le contestó: “Doctora 
Narváez, usted es nociva 
para la Secretaría, ¡Cómo 
cree que vamos a tener 
aquí a una persona que 
quema llantas!, usted está 
cesada”.

La funcionaria re-
clamó que el sindicato 
que dirige Beatriz Vélez 
Núñez, pese a que ingre-
só a la dependencia des-
de 2003, no la respaldó, 
al contrario, “apoyó a la 
parte patronal, ¿En dón-
de se ha visto eso?”.

La doctora pidió jus-
ticia para su caso, porque 
no se vale, dijo, que la se-
ñalen “como la mala de la 
historia”.

Destituyen a doctora por 
apoyar a los normalistas

Angélica Narváez Pérez al hacer 
pública su denuncia.

Llegan agentes 
de la PGR a la zona 
para iniciar las 
indagatorias

TOMADA DE SINEMBARGO

México.– En México, los 
menores de edad constitu-
yen el grueso de las cifras 
de desaparecidos; sin em-
bargo, no existen investiga-
ciones sobre su paradero, 
ni protocolos para evitar 
que sean las víctimas más 
vulnerables del país, de-
nunciaron directivos de 
distintas organizaciones. 

Del total Registro Na-
cional de Desaparecidos 
2013, un 59 por ciento son 
niños, niñas y adolescentes 
entre 0 y 17 años de edad, 
dijo Luis Alberto Barquera 
Medina, de Odisea A.C. 

“En una búsqueda que 
realizamos dimos con que 
15 mil 719 de los desapare-
cidos en 2013 fueron niños; 
es decir, seis de cada 10 des-

aparecidos. Pero no hay in-
formación de cómo fueron 
secuestrados, necesitamos 
mucha información adicio-
nal para llegar a las medidas 
que se deben tomar y ver 
dónde están esos niños”, 
dijo el activista. 

Hace unas semanas la 
televisión France 24 publi-
có un reportaje donde de-
nunció que dos meses antes 
de la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa 
en Iguala; en Cocula, Gue-
rrero fueron secuestrados 
31 adolescentes y niños de 
ese municipio. 

“Hombres con el rostro 
cubierto se llevaron el 7 de 

julio de este año, a plena luz 
del día, a 31 adolescentes, 
niños y niñas de Cocula en 
supuestos vehículos oficia-
les y hasta la fecha sus fa-
miliares no saben nada de 
ellos”, aseguró una supuesta 
testigo del secuestro a la ca-
dena de televisión. 

La Comisión Nacio-
nal de Seguridad informó 
inmediatamente después 
que no existe ninguna de-
nuncia, ni reporte de las 
autoridades de educación, 
sobre una supuesta des-
aparición de 31 alumnos 
de una escuela de educa-
ción secundaria en el mu-
nicipio de Cocula, Guerre-

ro, pero el el gobernador 
de Guerrero Rogelio Or-
tega admitió que en julio 
de 2013 desaparecieron 
30 jóvenes en esa localidad 
y el presidente municipal, 
César Miguel Peñaloza 
Santana, reconoció que ese 
mes fueron secuestradas 17 
personas, entre ellas tres 
mujeres y dos estudiantes 
de bachillerato, en la cabe-
cera y comunidades. 

Aunque la televisión 
France 24 retiró el reporta-
je de su sitio web y recono-
ció que no contaba con las 
pruebas para sostener la in-
formación, las organizacio-
nes no dudan que el secues-
tro de esos niños sea verdad 
y argumentan que el miedo 
a la denuncia es un fenóme-
no que se da en México con 
frecuencia. 

Niños, grueso de desaparecidos en México
Según organismos, un 60% de los no localizados 

tiene entre 0 y 17 años de edad
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Nacional

AGENCIA REFORMA

México.- Un juez federal dio su 
aval a la extradición de Valen-
tín Sáenz de la Cruz El Valle, 
presunto operador de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán en Jalisco 
y Ciudad Juárez, Chihuahua, 
para que sea juzgado por Esta-
dos Unidos.

El juez sexto de Distrito en 

Procesos Penales del DF, Ale-
jandro Caballero Vértiz, emitió 
su opinión jurídica, en el sen-
tido de que Sáenz debe ser ex-
traditado y juzgado en la Corte 
Federal del Distrito Oeste de 
Texas, en El Paso, en un proce-
so donde el principal acusado 
es “El Chapo” Guzmán.

“El Valle” es identificado 
por Jesús Manuel Fierro Mén-

dez, uno de los testigos estelares 
de la DEA contra el cártel de 
Sinaloa, como socio y allegado 
a El Chapo, hasta que éste se 
molestó porque Sáenz también 
se dedicaba al secuestro.

“Valentín Sáenz de la Cruz 
era un traficante de drogas y 
en un principio estaba asocia-
do con el Cártel de Juárez y 
después se alió con el cártel de 

Sinaloa, Sáenz de la Cruz creía 
que el cártel de Juárez cobraba 
mucho por permitir el movi-
miento de cargamentos de dro-
ga en Juárez.

“Sáenz de la Cruz trabajó 
para Amado y Mario Núñez 
Meza (los principales introduc-
tores de cocaína) en sus activi-
dades de tráfico de drogas. En 
2008 Sáenz de la Cruz tuvo un 

desacuerdo con José Antonio 
Torres Marrufo (jefe del cártel 
en Juárez) y Guzmán Loera, 
quienes no aprobaban la estra-
tegia de secuestros de Sáenz de 
la Cruz”, relata Fierro Méndez.

Chihuahuense nacido el 10 
de noviembre de 1980, Sáenz 
de la Cruz dirigía una célula de-
lictiva a la que atribuyen la auto-
ría de siete secuestros en Chi-

huahua, tres en Jalisco, dos en 
Querétaro y uno en Coahuila.

Según Fierro, que por las 
desavenencias con El Cha-
po, ocasionadas precisamen-
te por llevar a cabo varios 
secuestros, Sáenz decidió 
convertirse en traficante in-
dependiente y se mudó a 
Guadalajara. Allí sería dete-
nido el 16 de julio de 2009.

Dan aval de extradición a plagiario chihuahuense operador de El Chapo

EL UNIVERSAL

México.- El despunte del nue-
vo partido político Movimien-
to Regeneración Nacional 
(Morena) en las elecciones 
federales de 2015, es una posi-
bilidad por la figura de Andrés 
Manuel López Obrador, seña-
laron especialistas.

Sin embargo, aún no ha sido 
conocida su verdadera fuerza 
política y electoral, coincidieron 
expertas en la materia.

Para la integrante del Co-
legio de México y analista en 
temas políticos y electorales, 
Silvia Gómez Tagle, la fuer-
za de Morena es la de López 
Obrador, y eso podría no ser 
suficiente.

“Podría tener capacidad de 
convocatoria a las urnas y gene-
rar simpatías hacia los candida-
tos, pero Morena es un partido 
nuevo, sin estructura y eso po-
dría pesar mucho más en una 
elección que la sola fuerza de 
un líder”, explicó la también ex 
integrante del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD).

La investigadora de El Co-
legio de México estimó que el 

factor más importante a consi-
derar en 2015 y con relación 
a la izquierda, es que cuando 
se divide, quien tradicional-
mente resulta beneficiado es el 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI).

“Por eso, no basta la figu-
ra carismática de un dirigente 
como López Obrador, o perfi-
les cuidados como candidatos 
de Morena”, aunque la posibili-
dad de que desplace al PRD en 
algunos sitios es real.

Para la politóloga María Fer-
nanda Somuano, también de El 
Colegio de México, en general 
es previsible que a los partidos 
de izquierda “les vaya muy 
mal” en las elecciones locales y 
federales de 2015, por diversos 
factores.

Uno de ellos es la división 
que causó la salida de López 
Obrador del PRD y la creación 
de Movimiento Regeneración 
Nacional, nuevo referente elec-
toral de izquierda que se medirá 
junto al perredismo.

A esta salida hay que añadir 
la renuncia que presentó en días 
pasados Cuauhtémoc Cárde-
nas Solórzano, quien además 

fundó el PRD.
“Ahora, la situación es peor 

con la salida de Cuauhtémoc 
Cárdenas y por lo ocurrido en 
Iguala, Guerrero, (en donde si-
guen desaparecidos 42 norma-
listas) todo se suma y hace que 
por lo menos para la izquierda 
no haya un buen panorama 
electoral”, explicó.

Aclaró que son estos facto-
res y no el hecho de que alguna 
fuerza política haya mejorado o 
esté a salvo de la crisis de credi-
bilidad que enfrentan todas las 
fuerzas políticas, lo que jugará 
en contra de la izquierda.

“No es sólo la situación 
de la izquierda, no hay me-
joría de nadie, todos los par-
tidos están en una terrible 
crisis de representación y de 
legitimidad y de escándalos 
de corrupción. No creo que 
ningún partido salga bien 
evaluado”, dijo Somuano.

En el caso del Movimiento 
Regeneración Nacional, par-
tido político que se presentará 
por primera vez a las urnas, po-
dría tener presencia por Andrés 
Manuel López Obrador, pero 
no será suficiente, consideró.

Irá muy mal a los partidos de
izquierda en 2015: analistas

REAPARECE VALLEJO
Morelia .- El ex gobernador de Michoacán Fausto Vallejo (tercero de izq. a der.) reapareció en 
esta entidad, pero a través de las redes sociales. El priista se encontró con algunos comuni-
cadores locales, en una cena que le fue organizada con motivo de las fiestas decembrinas. 
(AGENCIA REFORMA)

AGENCIA REFORMA

México.- Un juez federal mul-
tó con 6 mil 729 pesos a la 
directora del Penal Femenil 
de Tepepan, Claudia Aguilar 
Silva, por no haber trasladado 
a Elba Esther Gordillo a una 
diligencia en el Reclusorio 
Oriente.

La audiencia referida se 
efectuó el 19 de noviembre 
y estaban presentes Rafael 
Ochoa Guzmán, ex secretario 
general del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educa-

ción (SNTE), así como cuatro 
personas más.

Al no llegar la ex lideresa, 
la diligencia fue cancelada y 
diferida para el 8 de enero, in-
dica un acuerdo de Alejandro 
Caballero Vértiz, Juez Sexto de 
Distrito en Procesos Penales 
Federales del DF, quien impu-
so la sanción económica.  

“La directora del Centro 
Femenil de Reinserción So-
cial Tepepan del DF fue omi-
sa en presentar el día 19 de 
noviembre del año en curso 
ante este órgano jurisdiccio-

nal a la coinculpada Elba Es-
ther Gordillo Morales”, dice 
el resolutivo del juez, fechado 
el 1 de diciembre.

Según informes recabados, 
las autoridades penitenciarias 
van a impugnar esta multa por-
que aseguran que no les llegó a 
tiempo la notificación. 

La maestra ha solicitado 
estar personalmente en las di-
ligencias de Ochoa Guzmán 
y su sucesor, Juan Díaz de la 
Torre, aunque el último pro-
movió un amparo para no ser 
citado a declarar.

Multan a penal por caso Gordillo

Alargan arresto del 
mexa que irrumpió 

en Nobel del Paz
AGENCIAS

Copenhague.- Adán Cortés Salas, el universi-
tario mexicano que interrumpió el miércoles la 
ceremonia de entrega del Premio Nobel de la 
Paz, permanece detenido este fin de semana en 
un centro de internamiento para extranjeros a las 
afueras de Oslo.

Un tribunal había decidido inicialmente su 
puesta en libertad, con obligación de presentarse 
diariamente en el juzgado hasta que fuera expul-
sado del país, pero la decisión quedó aplazada 
porque la Policía recurrió a una corte de segun-
da instancia, que previsiblemente no resolverá el 
caso hasta el lunes.

La Policía quiere que Cortés Salas sea en-
carcelado de forma preventiva porque cree que 
existe riesgo de fuga y porque violó las leyes de 
inmigración al esperar cerca de tres semanas para 
presentar una solicitud de asilo político, que fue 
rechazada por la Dirección de Extranjería.

El tribunal admitió la violación cometida 
por el joven mexicano, pero consideró que con-
curren otras circunstancias y que su acción tenía 
una motivación política e idealista, a diferencia de 
los actos que normalmente abarcan las leyes de 
extranjería.

Cortés Salas subió al estrado con una bandera 
de México cuando la paquistaní Malala Yousafzai 
y el indio Kailash Satyarthi acababan de recibir 
el Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo, 
y permaneció unos segundos allí hasta que fue 
retirado.

Su acto pretendía llamar la atención sobre la 
situación en México, y en particular sobre los 43 
estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero.

Van 620 policías 
a operativo Ajusco

EL UNIVERSAL

México.- La Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal (SSPDF) informó que se suma-
rá al operativo “Circuito seguro al Ajusco” que 
implementará la Policía Federal y que tiene como 
objetivo reforzar la vigilancia y prevenir la comi-
sión de ilícitos en la zona.

En la acción preventiva participan elementos 
de la Policía Federal y de la Policía capitalina.

De acuerdo con los primeros reportes emi-
tidos por la SSPDF, el estado de fuerza estará 
conformado por más de 620 uniformados: 500 
federales y 120 policías preventivos, apoyados 
con cuatro vehículos en servicio.

Por parte de la SSPDF, participan elementos 
del agrupamiento Guerreros, Atenas y Ciclones.

Autoridades de Tlalpan mencionaron que el 
operativo denominado “Circuito seguro al Ajus-
co” arranca este fin de semana.
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AP

Portland.- La policía de Port-
land arrestó a un hombre de 
22 años el sábado por la ma-
ñana en relación con un tiro-
teo fuera de una escuela que 
dejó tres personas lesionadas.

Problemas de pandillas 
parecen ser el motivo del 
tiroteo del viernes, dijo la 
policía. Testigos dijeron a las 
autoridades que pudo haber 
una pelea fuera de la prepa-
ratoria Rosemary Anderson 
poco antes de que ocurriera 
el tiroteo en una esquina. 
Las víctimas son estudian-
tes o están inscritos en pro-
gramas de adiestramiento.

El atacante y otras dos 
personas huyeron y los tres 
heridos acudieron a la es-
cuela en busca de ayuda, 
informó la policía. Una chi-
ca de 16 años sufrió heridas 
graves y dos jóvenes, uno de 
17 años y otro de 20, esta-
ban hospitalizados en con-
dición estable. Otra chica 
fue rozada por una bala.

AGENCIAS

Washington.-”Justicia para 
todos”. Bajo ese lema ya se 
han reunido miles de perso-
nas frente a la Casa Blanca en 
Washington para protestar 
contra lo que consideran es 
brutalidad policial a la hora de 
tratar con la comunidad negra 
de Estados Unidos.

Algunas recuerdan a las 
víctimas del racismo contra 
los negros, desde Emmett 
Till, un adolescente linchado 
la última víctima de un hace 
60 años, hasta Eric Garner, as-
fixiado por un policía en New 
York en julio. Otros carteles 
tienen el símbolo de esta pro-
testa: dos manos levantadas 
en señal de rendición.

La protesta arranca en la Pla-
za de la Libertad, oficialmente 
llamadaMartin Luther King en 
honor Del líder de los derechos 
civiles negros, que aquí precisa-
mente pronunció en 1963 su fa-
moso discurso ‘I have a dream’, 
que empezaba diciendo: “Cien 
años después (de la emancipa-
ción de los esclavos por Abra-

ham Lincoln, en 1863), el negro 
todavía no es libre”.

Hoy, las circunstancias 
son muy diferentes de las de 
la época de King. Por un lado, 
junto a la Plaza de la Libertad, 
vive un presidente negro, Ba-
rack Obama. Pero también 
es cierto que algunos de los 
progresos de los años 60 -so-
bre todo, la ley de derechos 
de voto de 1964- han retroce-
dido en los últimos años, en 

parte por la acción del Tribu-
nal Supremo, dominado por 
los conservadores.

La comunidad negra en Es-
tados Unidos no tiene un líder. 
Al Sharpton, el organizador de 
esta marcha, es un oportunista 
de primera división sobre el 
que pesa una cascada de acu-
saciones de corrupción a lo 
largo de su carrera pública, que 
incluye un rocambolesco in-
tento de lograr la nominación 

del Partido Demócrata a la 
presidencia en 2004. Sharpton 
está marchando en la primera 
línea de la protesta, acompa-
ñado por los padres de las víc-
timas negras más sonadas del 
racismo blanco en los últimos 
años: la madre deTamir Rice, el 
niño de 12 años muerto a tiros 
por la policía de la ciudad de 
Cleveland, en Ohio; la viuda y 
la esposa de Garner; los padres 
de Michael Brown, muerto a 

tiros en un enfrentamiento con 
la policía en la ciudad de Fer-
guson; y los padres de Trayvon 
Martin, muerto a los 17 años 
en un enfrentamiento con un 
hombre blanco en extrañas cir-
cunstancias en Florida.

La marcha es bastante 
multirracial, como cabría 
esperar en una ciudad muy 
‘progre’, como es Washington. 
Faltan, sin embargo, grandes 
segmentos de la población 
de Estados Unidos. Entre 
ellos, los que siempre son 
olvidados: los inmigrantes. 
Washington es la ciudad del 
mundo, fuera de África, con 
mayor número de etíopes. Sin 
embargo, en la marcha, hasta 
ahora brillan por su ausencia, 
tal vez porque esa comunidad 
se sienta marginada por blan-
cos y negros a partes iguales. 
Tampoco hay apenas hispa-
nos, A pesar de que esa comu-
nidad es la minoría étnica más 
grande de Estados Unidos.

En Nueva York, miles de 
ciudadanos se han dado cita 
este sábado en la plaza de 
Washington Square, en el sur 
de Manhattan, para mostrar 
su indignación por el “racis-
mo”, las “injusticias”, la “inefi-
cacia del sistema” y la brutali-
dad policial, que ha quedado 
patente en los últimos meses.

AP

Lima.- Durante meses, Manuel Pulgar Vi-
dal se preparó para presidir la conferencia 
anual de las Naciones Unidas sobre cam-
bio climático a efectuarse en Lima.

No sólo debería ser una confe-
rencia exitosa, solía decir, sino que la 
historia debería registrarla como el cal-
dero de acuerdos que pudieron llevar 
en 2015 a un nuevo pacto global para 
detener el calentamiento del plane-
ta. En los meses que precedieron a la 
conferencia, su nombre aparecía casi 
siempre ligado a la COP20, la vigésima 
conferencia de las partes del convenio 
sobre cambio climático de la ONU.

Abogado de 52 años, Pulgar Vidal 
daba charlas, entrevistas y conferen-
cias a adultos y niños prácticamente a 
diario. En la medida en que se acercaba 
la inauguración el 1 de diciembre, su-
pervisaba personalmente los trabajos 
de lo que sería la sede de los debates.

El presidente Ollanta Humala com-
partía el entusiasmo. En la inauguración 

de la sede habló de costos. Dijo que 
Perú gastó 90 millones para dar como-
didad a casi 13 mil asistentes; práctica-
mente 7 mil dólares por cabeza.

Para Pulgar Vidal, la COP20 no 
podía tener otro final que no fuera el 
éxito. Perú debería pasar a la historia 
como el país donde por fin el mundo 
habló el mismo idioma en materia de 
cambio climático.

Sin embargo, a pesar de todos esos 
preparativos, en el último día de la 
conferencia, el viernes 12, el desastre 
político rondó el evento. En la sesión 
final no había borrador sobre el punto 
más importante.

Sin ánimo aparente de prolongar 
lo que era la sesión de clausura, pidió 
dos horas para resolver el tema más di-
fícil de la agenda de Lima. Comisionó 
a los ministros de Noruega y Singapur 
como facilitadores y él mismo partici-
pó en la tarea.

Casi 10 horas más tarde, el sábado 
de madrugada, volvió con un borrador 
de detalles de diferenciación, compro-

misos y financiamiento derivados del 
cambio climático. Pese a que no satisfi-
zo a todos, quiso forzar su aprobación 
para ir prestamente a la clausura. Pero 
encontró el rechazo.

Se disculpó por lo avanzado de la 
hora y convocó a una reunión matinal 
unas siete horas más tarde. Pero esta 
vez el borrador fue rechazado por falta 
de consenso.

Entonces, Pulgar Vidal pidió otras 
tres horas para reintentar resolverlo. 
Seis horas más tarde la sala de sesiones 
seguía vacía, y nadie sabía si la confe-
rencia se prolongaría al domingo.

AGENCIA REFORMA

Moscú.- Rusia amenazó 
ayer a Estados Unidos 
con represalias en caso 
de imponerle nuevas 
sanciones.

El viceministro ruso 
de Relaciones Exterio-
res, Serguei Ryabkov, 
señaló que su país res-
ponderá a cualquier 
nueva sanción por parte 
de Estados Unidos en el 
marco del conflicto ar-
mado en Ucrania.

Esto, luego de que 
el Congreso estadouni-
dense aprobó el jueves 
el Acta de Apoyo a la 
Libertad de Ucrania, la 
cual plantea que Was-
hington puede propor-
cionar ayuda letal y no 
letal a este país e impo-

ner sanciones adiciona-
les contra Moscú.

El acta, que será fir-
mada por el Presidente 
Barack Obama, también 
prevé asistencia en ener-
gía y para la sociedad civil. 

La ley aprobada por 
los legisladores estado-
unidenses ocurre tras 
varios meses de que el 
Gobierno ucraniano in-
tentara convencer a sus 
aliados de la venta de 
armas para sus soldados 
en sus combates contra 
los rebeldes pro rusos.

Hoy se reunirán en 
Roma el Secretario de 
Estado estadounidense, 
John Kerry, con su ho-
mólogo ruso, Serguei 
Lavrov, con la intención 
de reducir la tensión en-
tre ambas naciones.

AP

Washington.- En momentos 
en que su poder mengua, los 
demócratas del Senado lan-
zaron una ofensiva de último 
minuto el sábado para lograr 
la confirmación de unos 20 
nominados por el presidente 
Barack Obama para ocupar 
cargos, y varios republicanos 
culparon al senador Ted Cruz 
de dejarle una oportunidad a 
la mayoría saliente.

No obstante, los legisla-
dores se tomaron un respiro 
de las intrigas habituales con 
el fin de aprobar una legisla-
ción que garantiza recursos 
para el funcionamiento del 
gobierno hasta el miércoles 
a medianoche, lo que alivia 
temporalmente las preocu-
paciones de que ocurra una 
parálisis gubernamental. La 
aprobación de una ley que es-
tablece un presupuesto de mil 
cien millones de dólares sigue 
estancada.

Los republicanos trataron 
de entorpecer la confirma-
ción de los nominados, pero 
varios mostraron su molestia 
con Cruz, potencial candida-
to presidencial en 2016. Uno 
comparó su proceder con el 
que provocó el cierre parcial 
del gobierno durante 16 días 
hace más de un año.

“Ya he visto esta película y 

no pagaría dinero por verla de 
nuevo”, dijo el republicano Jo-
hnny Isakson, de Georgia, en 
el intermedio de una de las in-
numerables ocasiones en que 
se pasó lista.

Cruz, quien está respalda-
do por el movimiento ultra-
conservador Tea Party, criticó 
al líder de la mayoría demó-
crata, Harry Reid, del que 
dijo que “su último acto como 
líder de la mayoría es, una vez 
más, fungir como facilitador” 
del presidente al bloquear una 
votación sobre las medidas en 
materia de inmigración anun-
ciadas por Obama, las cuales 
plantean dar visas de trabajo 
a cinco millones de personas 
que viven en Estados Unidos 
sin autorización.

Los demócratas perdie-
ron el control del Senado en 
noviembre y los republicanos 
tomarán el mando cuando el 
nuevo Congreso reinicie acti-
vidades en enero.

Legisladores de ambos 
partidos dijeron que la ley de 
presupuesto por 1,1 billones 
de dólares se aprobará tarde o 
temprano. Demócratas libe-
rales se oponen a ella porque 
relaja las normas con las que se 
supervisa a los bancos, mien-
tras que los republicanos con-
servadores están descontentos 
porque no desafía las políticas 
de inmigración de Obama.

Lo arrestan
por tiroteo en 

escuela

Lonzo Murphy.

Protestan miles en EU 
contra violencia policial

Bajo el lema de
‘Justicia para todos’ 
protestan por ataque 
a la comunidad negra

Manifestantesn se lanzan a las calles en diversas ciudades.

Buscan destrabar la 
conferencia climática

Manuel Pulgar Vidal.

Envía el Senado a Obama
financiamiento temporal

Amenaza Rusia 
con represalias

Serguei Ryabkov advierte a que responderán a sanciones de Estados Unidos.
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Violaron 
derechos de 

rarámuris 
por aeropuerto

Enfrentan mujeres 
violencia,
pobreza… 

y dependencia
>6B >8B

Entrelazan valor y esfuerzo
en la lucha contra el cáncer

NORTE / REDACCIÓN

Entrelazando el valor y el esfuer-
zo en la lucha contra el cáncer 
es como Oscar Cantú Murguía, 
director general de Periódico 
NORTE de Ciudad Juárez y 
organizaciones sociales se han 
unido para enfrentar esta enfer-
medad a nivel local  y elevar la 
calidad de vida de los pacientes 
con este padecimiento.

El objetivo es lograr la unión 
entre las personas que padecen, 
que han padecido algún tipo de 
cáncer y a las que han perdido a 
un ser querido por esa enferme-
dad y todas aquellas que simpati-
zan con la causa para luchar por la 
erradicación del cáncer.

Contribuir a una detección 
temprana, fortalecer a las institu-
ciones de salud y a los médicos, es 
el propósito de esta causa común.

“Nuestra ciudad y comunidad 
tiene que luchar por lo que se me-
rece, la vida humana es lo más im-
portante. Por ello la inquietud de 
unirnos y hacer un frente que esté 
a favor de la erradicación del cán-
cer en Ciudad Juárez”, dijo Oscar 
Cantú Murguía, director general 
de Periódico NORTE.

Cantú Murguía y diferentes 
organizaciones civiles se unieron 
para mejorar la calidad de vida de 
los pacientes y sus familias, y a la 
vez trabajar para erradicar los índi-
ces de cáncer en la localidad.

VER:  ‘REAFIRMA…’ / 2B

CASO DE HERMES CHACÓN

CARLOS HUERTA

La ex diputada federal María 
Antonieta Pérez Reyes y Elisa 
Lomelí, esposa del 
panista y ex fun-
cionario de la Pro-
curaduría Agraria, 
Hermes Yahir Cha-
cón Flores, acusado 
de pornografía in-
fantil, presentaron 
evidencias de que 
este no es responsable de esa 
acusación.

Chacón Flores se encuentra 
bajo proceso penal en el Juzga-
do Cuarto de Distrito y tiene 
interpuesto un recurso de ape-

lación al auto de formal prisión 
en el Cuarto Tribunal Unitario.

La ex diputada María Anto-
nieta Pérez y Elisa Lomelí ase-

guran que el expe-
diente está plagado 
de irregularidades 
e inconsistencias 
que revelan que 
no se realizó una 
investigación seria 
para establecer con 
precisión quién 

introdujo casi 75 mil imágenes 
de pornografía infantil encon-
tradas en la computadora de 
Chacón.

VER:  ‘REALIZÓ…’ / 2B

Presentan nueva evidencia
para comprobar inocencia 

Elisa Lomelí y María Antonieta Pérez. 

El ex funcionario 
de la Procuraduría 
Agraria es acusado 

de  posesión de 
pornografía infantil

MIGUEL VARGAS

En una sola noche fueron 
detenidos el 80 por ciento 
de los guiadores ebrios que 
son arrestados durante todo 
un fin de semana, informó 
Erika Marmolejo, vocera de 
la Dirección de Tránsito Mu-
nicipal, al dar a conocer los 
resultados del primer retén 
dirigido a los conductores de 
alto riesgo y que continuará 
indefinidamente todos los fi-
nes de semana.

Agentes ministeriales y 
amigos personales del direc-
tor de Tránsito que trataron 
de evadir los retenes también 
fueron detenidos.

Marmolejo informó que 
en los operativos antialcohol 
del pasado viernes para ama-
necer sábado, se aseguró a 81 
personas que estaban al fren-
te del volante, la mayoría en 
primero y segundo grados de 
ebriedad. 

Dijo que por lo general hay 
un promedio de 100 personas 
detenidas bajo ese estado los 
viernes, sábado y domingo, 
por lo que consideró exitoso 
el operativo que se puso en 
marcha.

Testimonios de agentes 
que participaron en estas ac-
ciones, dijeron que incluso 
el director de Tránsito, Óscar 
Luis Acosta, mandó detener 
al menos a un amigo personal 
que buscaba su apoyo para no 
ser detenido.

Acosta estuvo al frente del 

operativo, acompañado de su-
pervisores de la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos 
(CEDH) y del personal de 
Asuntos Internos, para evitar 
que en los retenes instalados 
se dieran abusos y extorsiones 
por parte de malos elementos.

La supervisión de los 
mandos y de personal externo 
a la dependencia los hizo in-
capaces de cometer cualquier 
omisión a favor de personas 
influyentes, comentó otro de 
los oficiales participantes.

Los puntos en que fueron 
instalados los retenes fueron 
la avenida Óscar Flores, a la al-
tura de la Central Camionera, 
paseo de la Victoria y avenida 

de Las Torres, Tecnológico y 
Meneses Hoyos, así como en 
la Ejército Nacional y paseo de 
la Esmeralda.

En todos los casos, las per-
sonas detenidas viajaban solas 
en el vehículo, y en aquellos 
donde se detectó que venían 
con familias, fue el director de 
Tránsito quien ordenaba acer-
car un taxi hacia los puntos de 
revisión, y en los casos donde 
las personas no traían dinero 
la tarifa era pagada por el fun-

cionario, según trascendió.
Las acciones contra guia-

dores ebrios continuarán 
todos los fines de semana a 
partir de las 23:30 horas en 
diferentes puntos, comentó 
Erika Marmolejo, quien dijo 
que la mayoría de las perso-
nas arrestadas resultaron con 
primero y segundo grado de 
ebriedad, aunque también 
hubo casos donde el con-
ductor venía en tercer grado, 
comentó.

Arrestan a 81 en una noche 

Cifra representa el 80% de las detenciones 
que se realizan en un fin de semana completo; 

provoca primer retén de Tránsito embotellamientos 

Lucen un suéter feo
por una buena causa

Oscar Cantú (centro) con las integrantes del grupo Gallardía.

Organizaciones
sociales se unen

por la erradicación
del cáncer

CREEL

>7B

En el 2015 vamos a lograr que, con nuestra unión, las 
instituciones se fortalezcan y trabajemos unidos para 
tener en Ciudad Juárez la atención médica que nos 
merecemos.

Oscar Cantú Murguía
Director general de Periódico NORTE

El punto de revisión ubicado en paseo de la Victoria y avenida de Las Torres.



CARLOS HUERTA/
VIENE DE LA 1B

Elisa Lomelí dijo que el Juzga-
do Cuarto de Distrito solicitó 
a la empresa Telmex toda la in-
formación relacionada con la 
dirección IP 189.171.41.148 
misma con la que relacionan a 
su marido a través de su equi-
po de cómputo en la Procura-
duría Agraria.

La Policía Federal, me-
diante oficio PF/DIV-
CIENT/CPDE/126/2012 
del 4 de julio del 2012 remi-
tido al representante legal 
de Telmex por el titular de la 
Coordinación para la Preven-
ción de Delitos Electrónicos 
de la Policía Federal, realizó la 
solicitud de preservación de la 
dirección IP 189.171.41.148, 
lo cual es totalmente inexacto, 
dijo Elisa Lomelí.

“Sin embargo, Telmex le 
respondió que la IP no se en-
cuentra preservada ni es una 
dirección fija y cambia cons-
tantemente. Una IP en el mó-
dem en un domicilio puede 
cambiar hasta cinco veces al 
día, por lo tanto es muy difícil 
monitorear una IP”, dijo

El juez de Distrito tam-
bién solicitó a Telmex un re-
gistro de 24 meses antes de 
todas la IP que había en el 
domicilio y donde se encuen-
tran en virtud de que no están 
preservadas.

Por otra parte, la denuncia 
en contra de su marido, Her-
mes Chacón, fue realizada 
por la suboficial de la Policía 
Federal Mayra Rocío Acosta 
Reyna, lo que considera in-
consistente en virtud de que 
esta persona es una sicóloga 
de esta corporación que care-
ce totalmente de conocimien-
tos de informática y de base 
de datos.

Dijo Elisa Lomelí que la 
suboficial Acosta Reyna ha 
sido citada a comparecer ante 
el Juzgado Cuarto de Distri-
to en tres ocasiones y no ha 
comparecido, puesto que es 
necesario que explique cómo 
fue que realizó toda esta inves-
tigación que la llevó a implicar 
a Hermes Chacón.

Agregó que información 
oficial indica que Acosta Re-
yna ya no pertenece a la Po-
licía Federal desde el 16 de 
Septiembre del 2013, tan sólo 
dos meses antes de que reali-
zaron el cateo en su domicilio 

particular el 12 de noviembre 
del 2013.

“Ella no estaba en esa 
corporación cuando reali-
zaron el cateo y ella aparece 
como si hubiera integrado 
toda la investigación”, dijo 
Elisa Lomelí.

Agregó que todas las tes-
timoniales que se han des-
ahogada en el Juzgado Cuarto 
de Distrito, ninguna señala a 
Hermes Chacón en relación 
con la pornografía infantil.

En cambio, existen se-
ñalamientos en contra de 
Heriberto Iván Armendáriz 
Orozco, contra quien existen 
quejas de acoso sexual y de 
que almacenaba pornografía. 
Además no ha comparecido 
ante el tribunal en virtud de 
que su madre ha respondido 
que se encuentra en Estados 
Unidos y “no sabe dónde”.

Armendáriz Orozco era 
también un trabajador de la 
Procuraduría Agraria que fue 
sorprendido con pornografía 
en su computadora y presu-
men que es el verdadero res-
ponsable de almacenarla.

La ex diputada María An-
tonieta Pérez Reyes dijo que 
en ese entonces el titular de 
la Procuraduría Agraria, Pe-
dro Martínez Cháirez, puso 
del conocimiento al área de 
quejas en la ciudad de México 
sobre las denuncias de acoso y 
del uso inapropiado de equi-
pos de cómputo por parte 
de Héctor Iván Armendáriz 
Orozco.

Agregó que existe una 
complicidad velada en estos 
hechos del ex jefe de Hermes 
Chacón, Carlos Zubirán y 
el titular de la Procuraduría 
Agraria en el Estado, Julio Cé-
sar Santacruz.
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NORTE REDACCIÓN

Un sismo de magnitud 3.8 en 
la escala de Richter fue regis-
trado por el Sistema Sismoló-
gico Nacional a 112 kilóme-
tros al sur de la ciudad.

La baja intensidad del 
temblor lo hizo imperceptible 
para los pobladores de esta 
frontera y no se reportaron 

lesionados ni daños.
De acuerdo con los datos 

reportados, el sismo con magni-
tud de 3.8 en la escala de Richter 
se registró a las 00:36 horas.

Este es el tercer movi-
miento telúrico que se registra 
en esta frontera en lo que va 
del año: el primero ocurrió el 
19 de marzo con magnitud de 
3.9 grados Richter y el segun-

do el 17 de noviembre de 3.6 
grados Richter.

A nivel estatal, en lo que 
va del año, registraron 89 tem-
blores, la mayoría en Camar-
go; mientras que otras ciuda-
des que presentaron sismos 
son Delicias, Ojinaga, Jimé-
nez, Nuevo Casas Grandes, 
Cuauhtémoc, Parral, Madera 
y Ascensión.

NORTE/REDACCIÓN/
VIENE DE LA 1B

El trabajo con los organismos so-
ciales arrancó el pasado viernes, 
donde cerca de 30 mujeres per-
tenecientes al grupo Gallardía, 
reafirmaron su compromiso de 
luchar contra la enfermedad en 
esta comunidad.

“En el 2015 vamos a lograr 
que, con nuestra unión, las 
instituciones se fortalezcan y 
trabajemos unidos para mini-
mizar el problema del cáncer en 
la ciudad. También queremos 
fortalecer a los médicos, ellos 
no pueden por sí solos realizar 
toda la labor, pero con nuestro 
apoyo y ayuda se fortalecerán”, 
dijo Cantú.

Con la unión entre grupos 
de cáncer y demás organizacio-
nes, lograremos llegar a dar un 
tratamiento oportuno de calidad 
a personas que padecen cáncer 
y que han sido discriminadas de 
diferentes instituciones médicas, 
buscaremos en el 2015 que mu-
chos de las personas que pade-

cen cáncer logren sanar”, agregó.
La iniciativa nació con la 

intención de que Ciudad Juá-
rez cuente con servicios de sa-
lud de calidad, donde haya una 
detección temprana del cáncer 
y así evitar que personas jóve-
nes pasen por el proceso de la 
enfermedad.

Tiembla al sur de Juárez

‘Realizó sicóloga
la investigación’

Reafirma Gallardía su compromiso
Mujeres de la agru-
pación trabajan por 
conseguir un servicio 
de salud de calidad

María Elena Rodríguez recibe el premio del viaje a la ciudad de México patrocinado por el Lic. Cantú.

Doctora Leonor, Rosario, Josefina, doctora Milagros y Laura.

Integrantes del grupo.

Carolina y Yolanda.Elizabeth y Zarina del Club Rotario Mujeres.El licenciado Cantú comparte mensaje a los asistentes.
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Muestra de un gramófono del siglo 20.

SU PASIÓN,
LAS ANTIGÜEDADES

RÚSTICAS, DE CALIDAD Y CON ALMA
MAURICIO RODRÍGUEZ / NORTE

Mientras hojea un libro de la Segunda Guerra 
Mundial, en el que aparecen algunos de sus 
pilotos aviadores alemanes favoritos, Antonio 

Escárcega Anaya no titubea al nombrar a la milicia coman-
dada por Adolfo Hitler como la mejor de la historia.

“El alemán era uno de los ejércitos que más cumplía 
sus órdenes, disciplinados, eso fue lo que los caracterizó. 
Lo demás que vino después –el holocausto y los judíos– 
fue otra cosa”, dijo.

Ingeniero de profesión, Escarcéga Anaya nació en Pa-
rral y estudió en León, Guanajuato, y desde que tiene uso 
de memoria se reconoce como un ferviente coleccionista 
de antigüedades con las que asegura, si quisiera, bien po-
dría abrir un museo por pura diversión.

“Hitler, en 1938 –en la noche de los cuchillos largos– 
acabó la corrupción en Alemania, con su ejército especial, 
SS, la que tenemos que acabar aquí”, señala, mientras ob-
serva una imagen del führer que cuelga en una de las pare-

des de su vivienda. 
La pasión por la reco-

lección de objetos antiguos 
es un valor de familia, ya 
que sus hijos como su es-
posa también son amantes 
de recolectar artículos del 
pasado.

“De la Segunda Guerra 
tengo una serie de precio-
sidades gracias a mi hijo, el 
es un gran conocedor del 
tema”, comentó.

Y es que en su haber lo 
mismo pueden encontrar-
se cientos de fotografías 
relativas a la Revolución 
Mexicana, la Segunda Gue-
rra Mundial, que una serie 
de gramófonos, cámaras, 
aviones a escala e incluso 
aerolitos y fósiles que ha 
ido acumulando a lo largo 

de sus 84 años de edad.
“Siempre he coleccionado algunas cosas antiguas por-

que están hechas de una manera a principio rústica, de ca-
lidad, y les han puesto mucho amor, porque actualmente 
todo está hecho ya por masa, sin alma”, dijo. 

Entre su colección de fotografías destacan unas que 
recuperó de una cámara del ejército alemán, en las se ob-
servan distintas acciones del campo de batalla y militares 
de distintos rangos.

En su colecciones hay aviones a escala, principalmen-
te de la primera mitad del siglo 20, periodo al que guarda 
gran aprecio. 

“Este avión es de lámina hecho a mano, soldado, es una 
réplica exacta de un Ford americano trimotor”, comenta 
orgulloso, mientras explica cómo él mismo le hizo las héli-
ces que encienden con un mecanismo que le colocó en la 
parte baja al aparato.

Este tipo de aviones pertenecían a la primera línea aé-
rea que cubrió la ruta Juárez, Chihuahua, Aguascalientes, 
San Luis y México, de la Lamsa (Líneas Aéreas Mineras 
S.A. o Líneas Aéreas Mexicanas S.A.), en su tiempo una 
de las más grandes, dijo.

Entre sus tesoros se encuentra también un Focke-Wulf 
alemán, tiene un avión a escala a control remoto que él 
mismo armó y volaba en sus ratos libres.

Escárcega Anaya fue catedrático de la Universidad Au-
tónoma de Chihuahua durante 18 años en la Facultad de 
Ingeniería y trabajó en el ramo de la minería durante gran 
parte de su vida profesional. 

Por esta razón es que en su vivienda pueden encontrar-
se cientos de diferentes tipos de rocas, minerales e incluso 
aerolitos que ha ido recolectando a lo largo de su vida.

En su colección hay Ammonites, nombre común de 
un grupo de cefalópodos extintos que solían tener un 
caparazón en espiral enrollado sobre sí mismo. Estos ani-
males, parecidos a los calamares, aparecieron durante el 
devónico, hace unos 380 millones de años, y desaparecie-
ron junto a los dinosaurios al final del cretácico, hace 65 
millones de años.

Cuenta también con un fósil de trilobites, que tiene 
más de 40 millones de años; son una clase de artrópodos 
extintos, dentro del subfilo Trilobitomorpha. Son los fósi-
les más característicos de la Era Paleozoica (Era Primaria).

Entre sus tesoros están un par de insectos en ámbar, los 
cuales, asegura, datan de hace miles de años.

“Podríamos pasarnos tardes enteras revisando lo que 
hay aquí, son muchos años de recolección, de recuerdos, 
de pedazos de historia que he ido acumulando”, comentó.

Es su colección de radios y gramófonos, tal vez, la que 
llama más la atención dentro de sus posesiones, ya que 
cuenta con casi una decena de aparatos que son desde 
principios a mediados del siglo 20.

“Estos aparatos son muy bellos, además del sonido que 
producen remontan a otra época, es un viaje en el tiempo a 
través del sonido”, puntualizó.

Ingeniero de profesión

y catedrático de la 

UACH durante 18 años, 

Antonio Escárcega

Anaya acumula lo

mejor de la historia 

Hitler, en 1938 
–en la noche 

de los cuchillos largos– 
acabó la corrupción en 
Alemania, con su ejército 
especial, SS, la que tene-
mos que acabar aquí”

Coleccionista de
artículos del pasado

Réplica de un avión Focke-Wolf 
alemán a control remoto.

En su colección hay Ammonites, nombre común de un grupo 
de cefalópodos extintos que solían tener un caparazón en 
espiral enrollado sobre sí mismo; datan desde hace unos 
380 millones de años.
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Esta adicción puede deberse al miedo a perder su lugar
Empresas consideran a sus empleados máquinas
Tecnología ha contribuido con este fenómeno
Provoca estrés, fatiga y merma las relaciones familiares, sociales y labores
Afecta el sueño, alimentación y puede llevar a otras enfermedades a causa 
del cansancio físico y mental

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Contrario al éxito, la adic-
ción al trabajo puede traer 
repercusiones físicas, so-
ciales, familiares e incluso 
laborales, señaló la sicóloga 
Irma Casas, tras la encues-
ta de OCCMundial en la 
que se señala que el 20 por 
ciento de los profesionistas 
mexicanos son “workaho-
lics” (dependencia laboral).

Según la firma que en-
laza a empresas con candi-
datos laborales, el 35 por 
ciento de los profesionistas 
encuestados aseguró traba-
jar de 10 a 12 horas diarias y 
el 75 por ciento dijo recibir 
correos y contestar llamadas 
de trabajo en su tiempo de 
descanso.

Esto no sólo termina 
afectando al propio emplea-
do en su salud y relaciones 
familiares y sociales, tam-
bién merma su rendimiento 
en la empresa, comentó la 
directora del centro de crisis 
Casa Amiga.

“A veces los empleados 
se consideran máquinas, 
esta era tecnológica nos está 
quitando ciertos espacios 
que nos llevan a resolver 
más allá de lo humano posi-
ble las cuestiones laborales, 
lo cual nos trae consecuen-
cias muy claras que a veces 
no queremos ver”, explicó.

De acuerdo con la últi-
ma encuesta realizada por 
OCCMundial, orientada a 
conocer el papel que el tra-
bajo juega en la vida de los 
profesionistas mexicanos, 
en los dos últimos años, el 
número de adictos al trabajo 
incrementó en el país un 7 
por ciento.

El equilibrio vida–traba-
jo también se ha visto afec-
tado en estos últimos años, 
ya que 28 por ciento de los 
encuestados afirmó que su 
centro de vida es el trabajo, 
pues viven para trabajar y no 
trabajan para vivir.   

“Estudios internacionales 
señalan que un adicto al tra-
bajo labora más de 50 horas 
a la semana. De acuerdo con 
la encuesta, 35 por ciento de 
los profesionistas mexicanos 
afirmó trabajar de 10 a 12  
horas diarias, mientras que 
otro 7 por ciento señaló ha-
cerlo más de 12 horas”, infor-
mó la firma.

El 48 por ciento de los 
profesionistas mexicanos 
afirmaron llevar trabajo a 
casa para terminarlo en la 
noche, aunque sólo 6 por 
ciento señala hacerlo diaria-
mente.

En cuanto a los fines de 
semana y días libres, cuatro 
de cada 10 profesionistas 
mexicanos aseguraron “ade-
lantar” sus labores para po-
der cumplir con su carga de 
trabajo semanal.

Para la mayoría de los 
profesionistas mexicanos 
no trabajar en casa no im-
plica desconectarse de sus 
responsabilidades por com-
pleto, ya que gracias a las 

nuevas tecnologías, el 75 
por ciento contesta correos 
y recibe llamadas relacio-
nadas con su trabajo en su 
tiempo libre.

La adicción al trabajo, 
“afecta mucho, la gente que 
es adicta empieza a tener di-
ficultad para dormir y para 
comer, o come de más, y no 
tiene una organización en 
sus horarios”, comentó Irma 
Casas.

El exceso de trabajo pro-
voca que a las 5 de la tarde 
la persona ya tenga sueño, 
porque tiene un ciclo vital 
desorganizado.

Esto trae como conse-
cuencia problemas sociales, 
familiares y físicos, tan ex-
tremos como una gastritis 
severa o problemas que tie-
nen que ser tratados con un 
siquiatra.

El estrés está totalmente 
asociado con este tipo de 
conductas, porque la gente 
no puede delimitar lo que 
es el trabajo con su vida per-
sonal, comentó la sicóloga 
juarense.

Gran parte del problema 
actual es que los empleados 
tienen miedo a perder su tra-
bajo, “estamos en una crisis 
laboral y la persona lo que 
hace es que trata de resolver 
todo lo que le solicitan inde-
pendientemente de si es o no 
su horario, y a veces hace más 
de lo que humanamente se 
puede hacer”.

Pero esto no quiere de-
cir que el empleado sea más 
productivo, ya que todas las 
afectaciones que le provo-
carán el exceso de trabajo le 
constarán más a la empresa.

“A veces ves a una per-
sona está enferma pero no 
crees, crees que si le echa 
ganas puede salir adelante, 
y hay situaciones que no se 
van a reestablecer si no toma 
un descanso, aún si va con 
un médico y toma medica-
mento no se va a recuperar, 
porque el cuerpo lo que le 
pide es un descanso”, señaló 
la sicóloga.

Con el tiempo las activi-
dades se vuelven más lentas 
y se van creando problemas 
entre los empleados.

“Cuando esto ocurre en 
la empresa es que tus em-
pleados ya están en un nivel 
de trabajo que los está ‘que-
mando’, a veces no es que te 
caiga mal tu compañero, es 
la carga de trabajo”.

Las afectaciones y el 
tiempo que tardan en apa-
recer depende de cada per-
sona y del trabajo que des-
empeña, ya que no tiene las 
mismas consecuencias el 
exceso de trabajo físico que 
el exceso de trabajo relacio-
nado a las emociones.

“No es lo mismo alguien 
que hace casas, que también 
es un trabajo muy digno; a 
alguien que atiende a per-
sonas afectadas de violencia 
sexual… por eso es necesario 
tener técnicas de relajación o 
terapias sicológicas, grupales 
e individuales”, recomendó.

Fenómeno afecta 
salud, relaciones familiares

 y sociales, así como rendimiento 
en la empresa, advierten

Alertan
sobre el riesgo
de caer en adicción 
al trabajo

En el inicio de la adicción, se prodcen comportamientos 
autoritarios con la familia y los subordinados y una entrega 
total al trabajo persiguiendo un interés personal. La ma-
nifestación más relevante es la de dedicar todo su tiempo 
al trabajo y prodigar a las personas que dependen de él un 
trato brusco y autoritario.

Aparece en el deterioro de la capacidad laboral debido al 
estrés concomitante con el descenso de su rendimiento la-
boral, se erosionan las relaciones con los jefes y los compa-
ñeros y aparece el cuadro clínico del síndrome de estrés, que 
el propio adicto trata de corregir recurriendo a la automedi-
cación o a las drogas, convirtiéndose esto en un indicador a 
tener en cuenta, con ingesta de sedantes por la noche y de 
estimulantes en el día, con riesgo de politoxicomanía.

Surgen las complicaciones físicas, con trastornos sicoso-
máticos y/o depresión. Aparecen además otras adicciones 
químicas o sociales y de trastornos sicosomáticos, sobre 
todo digestivos, al tiempo que se acentúa la sintomatolo-
gía depresiva y en una alta proporción de casos el estado 
depresivo se vuelve total, o sea, tetradimensional.

En esta etapa puede producirse la muerte repentina o 
alguna crisis aguda (cuadro cardiológico o cerebrovascular). 
La aparición de un conjunto de síntomas físicos (entre la 
segunda y la tercera fase) actuaria como indicador para la 
detección de esta adicción.

Evolución del 
‘WORKAHOLIC’

Fuente: María Garrido Piosa (2014). Adicción al trabajo: características, detección y prevención desde una perspectiva integral.

A veces los empleados se consideran máquinas, 
esta era tecnológica nos está quitando ciertos 
espacios que nos llevan a resolver más allá de lo 

humano posible las cuestiones laborales, lo cual nos trae 
consecuencias muy claras que a veces no queremos ver”

Irma Casas / Sicóloga

Estudios internacionales señalan que un adicto 
al trabajo labora más de 50 horas a la semana. 
De acuerdo con la encuesta, 35 por ciento de los 

profesionistas mexicanos afirmó trabajar de 10 a 12 horas 
diarias, mientras que otro 7 por ciento señaló hacerlo más 
de 12 horas”

OCCMundial / Bolsa de trabajo

En voz de ellos ¡Entérese!
20% de profesionistas mexicanos aseguran ser adictos al trabajo
50 horas trabajadas a la semana
7% el aumento de ellos en los últimos dos años
75% recibe correos y contesta llamadas laborales en su tiempo de descanso
35% trabaja de 10 a 12 horas.

Fuente: OCCMundial/Irma Casas, centro de crisis Casa Amiga.

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4
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CLAUDIA SÁNCHEZ

Para titularse de la maestría en 
Planificación Urbana de la UACJ, 
la economista Denisse Yssel Or-
tega Leal llevó a cabo una inves-
tigación que relaciona a las zonas 
más pobres de la ciudad con las 
mujeres, jefas del hogar.

¿Realmente la mayoría de 
los hogares más pobres en Juárez 
tienen como cabeza de casa una 
mujer? Su hallazgo fue sorpren-
dente, pues las estadíticas oficia-
les le demostraron que no, que 
las jefas de familia titulares de un 
hogar no necesariamente viven 
en los lugares más pobres. 

Este trabajo academico ganó 
el tercer lugar en la séptima con-
vocatoria del concurso interna-
cional de Tesis de Género, realiza-
do por el Instituto Nacional de las 
Mujeres, en la ciudad de México, 
la competencia lleva el nombre 
de Sor Juana Inés de la Cruz.

El trabajo de Denisse lleva el 
nombre de “Análisis espacial de 

los hogares con jefaturas feme-
ninas y su relación con el rezago 
social en Ciudad Juárez, Chi-
huahua, 2000-2010” y fue una 
de las 147 tesis de licenciatura, 
maestría y doctorado generados 
del 30 de mayo de 2011 al 30 de 
mayo de 2014. 

La egresada del Instituto 
de Arquitectura, Diseño y Arte 
(IADA) tuvo como guía al doc-
tor Vladimir Hernández y llevó 
a cabo la defensa de su tesis en 
diciembre del 2013, informó 
Denisse a NORTE.

En un comunicado publi-
cado en la página de la UACJ se 
resaltó que esta es la primera oca-
sión en que la egresada de 27 años 
de edad participa en un certamen 
de investigación y compitió con 
investigadores de toda la repúbli-
ca mexicana y del extranjero que 
abordaron el tema de género.

“En un principio no pensé 
que fuera a ganar, pero confor-
me fueron pasando los filtros, mi 
expectativa cambió, en el primer 

filtro solicitaron fichas de conte-
nidos, con objetivos, metodolo-
gías etc., en el último de los filtros 
te solicitaban el trabajo digital e 
impreso”, refirió.

Denisse comentó que en 
total fueron nueve trabajos los 
premiados, tres tesis de licen-
ciatura, tres de maestría y otro 

tanto para doctorados.
Su trabajo formará parte del 

acervo de la biblioteca de Inmu-
jeres, institución del Gobierno 
federal encargada de dirigir la 
política nacional para lograr la 
igualdad de oportunidades en-
tre mujeres y hombres.

Pero además a Denisse se le 
informó que boletinarían las tesis 
entre los rectores de la universida-
des del país para su publicación.

La estudiante dio a conocer 
que en la tesis trabajó con indi-
cadores del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) y los 
resultados a los que llegó pueden 
contribuir a la focalización de po-
líticas públicas, que es uno de los 
objetivos del certamen.

La ceremonia de premia-
ción y entrega de reconocimien-
tos del concurso “Sor Juana Inés 
de la Cruz” se realizó el pasado 9 
de diciembre en la Casa del Li-
bro de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

PAOLA GAMBOA

Con la intención de me-
jorar la imagen urbana 
de la ciudad, la dirección 
de Desarrollo Urbano 
inició ayer el programa 
“Pintura en Viviendas”.!

El programa arran-
có! en el cruce de la ca-
lle!Moctezuma! y David 
Herrera Jor-
dán, donde 
una cuadrilla 
de 10 traba-
jadores! ini-
ció!con la pin-
tura de!bardas 
rayadas por 
ese mismo 
sector.

La pintura 
fue adquirida 
por el Munici-
pio ya que se contempla 
mejorar varias vialida-
des primarias, por lo 
que! la siguiente!avenida 
beneficiada será la 16 de 
Septiembre. 

El arranque del pro-
grama estuvo a cargo del 
presidente municipal, 
Enrique Serrano, y de 
los directores de Desa-

rrollo Urbano, Eleno 
Villalba, y el de Limpia, 
Héctor Lozoya.

Quien puso el ejem-
plo del trabajo que se 
realizó fue el presidente 
municipal Enrique Se-
rrano, quien dijo que 
dentro del programa, 
“Se gastará lo que sea 
necesario y vamos a ir 

por varias ave-
nidas, además 
no tenemos 
fecha para ter-
minar”.

En el 
arranque del 
p r o g r a m a , 
el presiden-
te municipal 
tomó la bro-
cha y pintó la 
primera vi-

vienda en color blanco, 
el cual se plasmará en 
todas casas que sean be-
neficiadas.

Según se comentó, 
en el proyecto se de-
sarrollará durante este 
mes y tomará forma en 
enero, cuando se inicie 
de manera intensa con la 
pinta de bardas.

Equipo tiene un costo 
de 230 mil pesos y será 
el primero en Juárez

PAOLA GAMBOA

El secretario de Salud a nivel es-
tatal realizó un recorrido por los 
hospitales de la ciudad donde 
anunció la adquisición de un 
broncoscopio para el Hospital 
General con un costo de 230 mil 
pesos que será el primero en Ciu-
dad Juárez. 

En días atrás el secretario 
de Salud, Pedro Hernández, re-
corrió el Hospital General, en 
donde destacó la importancia de 
alcanzar las metas trazadas, para 
ello, precisó que se creará una 
unidad de evaluación al desem-

peño para todo el estado.
“Juárez es muy importante 

para la salud. Hay que fortalecer 
con compromisos, evaluaciones 
y dar resultados para alcanzar los 
objetivos”, comentó en su visita 
al Hospital General en donde 
anunció la entrega para enero de 
un broncoscopio con un costo 
superior a los 230 mil pesos que 
será el primero y único en Ciu-
dad Juárez.

Luego de esta visita, el li-
cenciado Hernández Flores giró 
instrucciones para que el cuerpo 
de gobierno de la Secretaría de 
Salud visitaran diferentes centros 
de salud y nosocomios.

El secretario de Salud reiteró el 
compromiso del gobernador para 
cumplir con el 2014 como el año 
de la salud; de igual forma, recor-

dó que dentro de su gestión en la 
dependencia estarán trabajando 
en cuatro ejes importantes, pero 
sobre todo en el acceso efectivo a 
la protección de la salud de todos 
los chihuahuenses que no cuentan 
con algún servicio médico.

El segundo eje tiene que 
ver con la modernización y el 
equipamiento de las unidades 
médicas, clínicas y hospitales, 
reforzándose este aspecto du-
rante toda la gestión y sumán-
dose a las acciones ya tomadas 
durante todo el presente año que 
fue nombrado el año de la salud 
por el presidente de la República 
Mexicana, Enrique Peña Nieto.

Indicó que todas estas accio-
nes se implementarán a lo largo 
de todo el territorio estatal, tan-
to en la frontera de Chihuahua 

como en las zonas serranas y la 
capital del estado.

Dentro del tercer eje se estará 
mejorando la calidad de los servi-
cios de salud, esto representado en 
evitar las demoras en consultas o el 
diferimiento en las cirugías, asimis-
mo, se estará trabajando en buscar 
que las recetas sean cubiertas al 
100 por ciento en su prescripción 
y con esto mejorar el tema del sur-
timiento de medicamentos

Mientras que el cuarto eje 
tiene que ver con el tema de la 
transparencia y el uso o ejercicio 
de los recursos públicos aplica-
dos a las diferentes necesidades, 
estrategias o infraestructura 
médica, todo esto en base a la 
comprobación de los recursos 
aplicados y la información a los 
usuarios que la soliciten.

Gana alumna de UACJ concurso de investigación

Denisse Yssel Ortega.

Dotarán al Hospital General
de un broncoscopio en enero

Cuadrilla de trabajadores pinta paredes de viviendas sobre el cruce de calle 
Moctezuma y David Herrera Jordán.

Mejoran imagen urbana
de la ciudad con pintura

El programa 
contempla las 

vialidades prima-
rias; el proyecto 
se intensificará 
a principios del 

año próximo
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Especial

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Para dar paso a la cons-
trucción del aeropuerto de Creel, en 
el municipio de Bocoyna, destruyó en 
un área de mil 600 hectáreas, cientos 
de pinos, varios manantiales naturales, 
veredas y hasta generó daños severos 
en viviendas de indígenas, que busca-
rán se les repare lo perdido a cambio de 
permitir la puesta en funcionamiento 
de dicho inmueble.

La instrucción señala que, en la 
consulta, las autoridades deben deta-
llar a las comunidades indígenas en 
qué consiste el proyecto, establecer la 
participación que ellos tendrán de los 
beneficios que arroje y, sobre todo, re-
paren los daños causados precisamen-
te por no haberles consultado.

Las medidas que deben asumir son 
para reparar las afectaciones materiales 
e inmateriales y en su caso, establecer el 
pago de indemnización por daños y la 
forma de la reparación, debe ser con-
sultada a la comunidad afectada, toda 
vez que de ninguna manera pueden 
ser sujetas a criterios discrecionales del 
Estado.

Fue el pasado 29 de noviembre el 
juez Octavo de Distrito Ignacio Cuen-
ca Zamora avaló el amparo promovido 
por la comunidad indígena de Bosques 
de San Elías, que reclama que las auto-
ridades que participan en la construc-
ción del aeropuerto no hicieron una 
consulta previa a la obra, a pesar de que 
el proyecto se hacía en un territorio 
que ancestralmente les pertenece.

En el fallo el juez reconoce jurídi-
camente a la comunidad, por lo que 
obliga a dependencias como la Secre-
taría de Turismo (Sectur), Secretaría 
de Economía, Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT), Secre-
taría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), a hacerlo de 
acuerdo con el protocolo establecido.

 Y es que a pesar de la sentencia del 
juez, que ordenó continuar la cons-
trucción del nuevo aeropuerto de Cre-
el, luego del amparo interpuesto por 
habitantes de la comunidad de Bos-
ques de San Elías, en el municipio de 
Bocoyna, el inicio de la operación del 
mismo permanece incierta, toda vez 
que el Gobierno del Estado debe cum-
plir con muchos asuntos derivados de 
este proceso legal.

La sentencia resultó a favor de las 
comunidades indígenas de Bosques de 
San Elías, toda vez que ordena al Go-
bierno del Estado a realizar la consulta 
entre los indígenas para atender sus de-
mandas, a pesar de que también instru-
ye la reactivación de las obras.

Lo anterior particularmente para 
evitar se subejerzan los 200 millones 
de pesos que el Gobierno federal eti-
quetó para ultimar detalles en el puer-
to, luego de ocho meses de permane-
cer detenidas.

El juez estableció que “se ordena 
al Gobierno del Estado a reponer la 
consulta precedente dentro del ámbi-
to regional de la comunidad indígena 
quejosa, que deberá ser culturalmente 
adecuada a través de los representantes 
o autoridades tradicionales del pueblo 
indígena, informada y de buena fe”.

Con esto se determina que efecti-
vamente hubo violaciones en contra 
de las comunidades indígenas de la re-
gión, por no hacer una consulta previa 
a la construcción del aeropuerto.

Fue el 1 de abril del presente año 
cuando las comunidades rarámuris 
de esa zona, asesorados por la Consul-
toría Técnica Comunitaria (Contec), 
promovieron un juicio de amparo en 
contra de dicha obra, al considerar que 

violaba sus derechos, debido a que las 
autoridades construían una obra en un 
sitio que ancestralmente les pertenece.

A los tres días, el juez ordenó la 
suspensión de las obras y luego de la 
audiencia Constitucional, celebrada en 
septiembre, hubo otro periodo de 45 
días para que se dictara sentencia, que 
finalmente se dio el pasado 28 de no-
viembre, con apego a los derechos de 
los indígenas.

Pero también con una conside-
ración al Gobierno estatal, al que le 
permitió empezar a gastar el dinero 
presupuestado, debido a que el año fis-
cal concluye en diciembre y en caso de 
mantenerlo retenido en las arcas esta-
tales, habría sido obligado por la Secre-
taría de Hacienda federal a regresarlo 

por caer en subejercicio.
El reinicio de las obras se efectúa 

con algunas condiciones, toda vez que 
dentro de los trabajos no se podrán 
tocar la malla ciclónica, ni la aeropis-
ta, porque son puntos de la obra que 
“perturbaron el tránsito natural de la 
comunidad.

María Teresa Guerrero Olivares, 
representante de Contec, explicó que 
en lo que respecta al resto de la obra, 
que contempla desde la torre de con-
trol, las salas de espera, etc., el Gobier-
no puede avanzar para culminar lo que 
le falta, pero destacó que lo más impor-
tante del caso, es que por primera vez 
un juez reconoce a una comunidad su 
propiedad ancestral de un espacio, aún 
sin que estas cuenten con documentos 

que le avalen.
Por eso, Gobierno del Estado ten-

drá que hacer la consulta a nivel local 
no sólo en la comunidad de San Elías, 
sino a nivel regional, ahí se determina-
rán en qué consisten las afectaciones 
que la obra causó, desde las hectáreas 
perdidas de bosque (calculan 50), los 
manantiales que quedaron tapados, las 
travesías que están bloqueadas, etc.

Explicó que esto llevará todavía 
mucho tiempo, independientemente 
de las afectaciones llamadas “inma-
teriales”, como es una evaluación de 
impactos espirituales y ecológicos, 
acciones de consulta que en conjunto 
durarán al menos otros siete meses.

Además se prevé que si después de 
la consulta hecha a los habitantes de 
estas comunidades, ellos determinan 
que no están de acuerdo, el Estado de-
berá indemnizarles lo que ellos consi-
deren que fue dañado.

Guerrero Olivares mencionó que 
previo a que el juez dictara la senten-
cia a favor de la comunidad, de inicio 
hubo enojo por parte de la instancia 
estatal, incluso efectuaron un movi-
miento indígena con habitantes de otra 
región en la misma sierra Tarahumara, 
que señalaba que la asociación civil 
que representa buscaba lucrar con di-
cho amparo.

Pero conforme se acercó la fecha 
de la sentencia, el Estado cambió, “se 
empezó a dialogar con los secretarios y 
se acordó que todo lo que siga a partir 
de lo dictado por el juez, será determi-
nado por la comunidad, que asegura 
que los daños causados con la obra de-
finitivamente no tienen precio”.

Indicó que para dar seguimiento a 
la sentencia se hará una junta con per-
sonajes que servirán como “garantes” 
de lo que se acuerde y en la que partici-
parán senadores representantes de los 
tres principales partidos.

En los trabajos serán incluidos los 
legisladores Alejandro Encinas, del 
Partido de la Revolución Democráti-
ca; Javier Corral, del Partido Acción 
Nacional, y a Eliel Pérez del Partido 
Revolucionario Institucional, donde 
todos los participantes tendrán en 
cuenta lo esencial en la respuesta, será 
lo que indiquen los rarámuris.

VIOLARON DERECHOS 
DE RARÁMURIS 
POR AEROPUERTO

Se ordena al Gobierno 
del Estado a reponer 
la consulta precedente 

dentro del ámbito regional de 
la comunidad indígena quejosa, 
que deberá ser culturalmente 
adecuada a través de los repre-
sentantes o autoridades tradi-
cionales del pueblo indígena, 
informada y de buena fe”

Ignacio Cuenca Zamora
Juez Octavo de Distrito 

Se destruyeron pinos, manantiales, 
veredas y viviendas; autoriza juez amparo

C) En caso de que al 
finalizar la consulta no 
haya un acuerdo total o 
parcial sobre las medidas 
de compensación, las 
autiridades deben otorgar 
una indemnización

A) Las autoridades deben 
realizar consulta dentro del ámbito 
regional de la comunidad, previa a 
la continuación de la construcción 
del aeropuerto, la consulta debe 
ser culturalmente adecuada 
informada y de buena fe.

En el desarrollo de la consulta 
para llegar a posibles soluciones, 
al mismo tiempo se debe valuar el 
impacto social espiritual, cultural 
y sobre el medio ambiente, que la 
construcción del aeropuerto produ-
jo y producirá sobre la comunidad

B) Una vez concluida la 
consulta, las autorida-
des, según lo convenido, 
deben tomar las acciones 
para resarcir, prevenir, 
aminorar y mitigar las 
afectaciones

LO DE DICE SENTENCIA

AFECTACIONES MATERIALES

AFECTACIONES INMATERIALES

Destrucción de las veredas de travesía
Destrucción de manantiales
La tala masiva de pinos

 Reconocimiento legal del territorio 
de 11 mil 600 hectáreas

La cancelación de los permisos 
de aprovechamiento forestal

Remoción de toneladas de tierra
Destrucción de pasteaderos 
y zonas de recolecta de plantas 
medicinales y comestibles

Cuarteadura de viviendas 
contiguas al aeropuerto, a causa 
de los explosivos utilizados durante 
el desarrollo de la obra

Causa impacto ecológico en la región.

Vista área del edificio, 
cuya construcción se 
encuentra en pausa.
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Participan en Primera 
Carrera de Suéter Feo
PAOLA GAMBOA

Un suéter feo a cambio de 
uno nuevo fue el único re-
quisito para que deportistas 
juarenses participarán en la 
Primera Carrera del Suéter 
Feo organizada por el DIF 
municipal. 

La carrera recreativa de 5 
kilómetros y se realizó en el 
interior del parque del DIF.

El motivo de la carrera 
era juntar cobijas y chama-
rras que serán entregadas a 
los niños más necesitados de 
la ciudad.

El banderazo de la carrera 
estuvo a cargo del presidente 
municipal, quien felicitó a los 
más de 800 corredores.

La entrega de lo recolec-
tado se realizará tentativa-
mente el 10 de enero, cuan-
do se lleve a cabo un evento 
organizado de nueva cuenta 

por el DIF municipal.
El ganador de la carrera 

fue Mauro Ramos Mejía, 
elemento de la Secretaría de 
Seguridad Pública.

En el evento participaron 
niños, niñas, hombres, mu-
jeres y mascotas ataviadas a 
propósito de la temporada 
navideña.

A los participantes que 
se inscribieron con antici-
pación se les entregó una 
prenda con la leyenda de la 
“Carrera del Suéter Feo”.

El recorrido dio inicio en 
las instalaciones del parque 
del DIF, siguió por el Cha-
mizal y culminó de nueva 
cuenta en el mismo lugar.

Al término, a los parti-
cipantes se les obsequiaron 
churros y chocolate caliente, 
así como medallas conme-
morativas a algunos de los 
que terminaron la carrera.

Corren por 5 kilómetros en evento 
organizado por el DIF municipal

Terminaron en el Chamizal.

Abre Del Río 
sucursal 200
PAOLA GAMBOA

Del Río celebró ayer la apertura 
de su sucursal número 200, la 
cual se ubica en la calle David 
Herrera Jordán y Malecón.

Para ello, Del Río organizó un 
evento donde dieron a conocer a 
los clientes las nuevas promocio-
nes exclusivas para sus clientes. 

“Estamos de fiesta porque 
inauguramos otra sucursal más 
de Del Río. Como ya es tradi-
ción, cuando se abre una de las 
tiendas se hace una fiesta para 
dar a conocer a los clientes las 
atracciones con las que cuenta 
la nueva sucursal”, dijo Porfirio 
García del área de Mercadotec-
nia de Del Río.

La gran fiesta de Del Río se 
celebró en la sucursal David He-
rrera Jordán 360, donde edeca-
nes, botargas de Del Río y perso-
nal de la institución festejaron la 

apertura de la tienda que estará 
al servicio de los habitantes del 
área.

“Ya son 200 sucursales de 
Del Río en la ciudad, queremos 
reafirmar el compromiso que 
tiene Del Río con los juarenses. 
Esta tienda cumple con los es-
tándares de calidad al igual que 
las demás sucursales y estará al 
servicio de la comunidad todos 
los días de la semana”, agregó.

El evento de inauguración 
comenzó a las 9 de la mañana y 
concluyó al mediodía, dando la 
oportunidad a los asistentes de 
convivir con las edecanes, ade-
más de llevarse suvenires de la 
tienda.

“Invitamos a todos los jua-
renses a esta nueva sucursal de 
Del Río, desde hoy estará a su 
disposición brindándole aten-
ción de calidad a cada uno de sus 
clientes”, mencionó.

En David Herrera Jordán y Malecón la nueva tienda de la cadena.

PAOLA GAMBOA

La presencia del frente frío nú-
mero 19 en la localidad la tempe-
ratura máxima sólo alcanzará los 
15 grados centígrados, es decir, 5 
grados menos que ayer. 

El Servicio Meteorológico Na-
cional reportó que la temperatura 
mínima sólo oscilará en los 0 gra-
dos, por lo que se pide a la comu-
nidad extremar precauciones ya 
que el día estará frío.

El cambio en las temperaturas 
se debe a la extensión que tendrá 
el frente frío número 19, que viene 
desde el centro de Estados Unidos 
hasta Chihuahua, Sonora y Baja 
California. Por esa razón se espe-
ran temperaturas muy frías en el 
norte y noroeste del país, así como 
potencial de lluvias menores a 25 
milímetros y vientos de hasta 50 
kilómetros en Chihuahua y Sonora.

Debido a ello, el lunes la tem-
peratura seguirá fría, con 16 gra-
dos centígrados como máxima y 
3 grados en la mínima. Para ese 

día, el nivel de humedad baja, por 
lo que no habrá posibilidades de 
lluvia.

A partir del martes, la tempe-
ratura vuelve a aumentar, ya que 
de acuerdo con el reporte del Ser-
vicio Meteorológico, el sistema 
frontal se comenzará a alejar del 
territorio.

Por ello, para el martes se es-
pera una máxima en los 19 grados 
centígrados con una mínima en 
los 5 grados.

Se espera que para el miércoles 
ingrese otro frente que haga que la 
temperatura descienda de nueva 
cuenta a los 15 grados centígrados 
con 1 y 2 grados en las mínimas.

Según se comentó por parte de 
los meteorólogos del SMN, a par-
tir del 20 de diciembre se espera 
un cambio brusco en las tempera-
turas ya que inicia oficialmente el 
invierno.

Ante ello se pide a la comuni-
dad estar atenta a los cambios de 
temperaturas y revisar los aparatos 
calefactores.

Descenderá temperatura 
hasta los cero grados
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Con el objetivo de 
desahogar el trabajo de las áreas 
jurisdiccionales que conforman 
el Distrito Judicial Bravos, fueron 
inauguradas las instalaciones de la 
Segunda Sala Regional del Supre-
mo Tribunal de Justicia con sede 
en Juárez, instancia de reciente 
creación por los magistrados del 
Poder Judicial. 

El evento estuvo presidido 
por el presidente del STJE, José 
Miguel Salcido Romero, quien 
señaló la necesidad de fortalecer 
al Poder Judicial en aquellas áreas 
donde existe una mayor deman-
da de servicio como es la región 
fronteriza de la entidad.

Destacó también el trabajo 
coordinado que realizan jueces 
del Distrito Judicial Bravos, ade-
más de la disposición del magis-

trado Filiberto Terrazas Padilla, 
quien será el responsable de dicha 
Sala Regional, para conformar un 
equipo profesional que brinde de 
manera eficiente la atención que 
la ciudadanía exige.

En la inauguración de las ins-
talaciones de la sala regional se 
contó con la presencia de aboga-
dos, especialistas en el litigio de 
asuntos civiles, magistrados de 
las salas penales adscritos al Dis-
trito Judicial Bravos, así como 
personalidades del derecho en la 
frontera como el notario Guiller-
mo Dowell y el abogado Manuel 
Alfaro, entre otros.

La nueva Sala Civil Regional 
forma parte de un programa de am-
pliación y reconfiguración del Po-
der Judicial en Chihuahua, a partir 
de la reciente reforma a la Constitu-
ción y Ley Orgánica aprobada por 
el Congreso del Estado.

Inauguran sala regional
del Supremo Tribunal, aquí

CHOCA POLICÍA
Y LESIONA A GUIADORA

Agentes de Seguridad Pública Municipal omitieron un alto en el 
cruce de las calles Rivera de Montecarlo y Rivera del Manantial, 
impactándose contra un Nissan Maxima. La conductora del auto 
resultó lesionada y fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja. 
El agente responsable fue detenido para responder por los daños 
y lesiones que ocasionó en el incidente en el fraccionamiento 
Riberas del Bravo. (NORTE/REDACCIÓN)

Enfrentan mujeres violencia, 
pobreza… y dependencia

Asistencialismo no 
les permite crecer 
y hacer cosas por sí 
solas, advierte orga-
nismo tras programa 
en el surponiente

CLAUDIA SÁNCHEZ

Las mujeres en la periferia de la 
ciudad no sólo son víctimas de 
la violencia o la pobreza, tam-
bién lo son del asistencialismo 
que no las enseña a crecer y ha-
cer cosas por sí mismas.

Este fue uno de los ha-
llazgos que hizo el grupo de 
Defensoras Comunitarias en 
un proyecto donde trabajaron 
con más de cien mujeres de 
21 colonias del surponiente 
de la ciudad.

Olga Delia Márquez, inte-
grante de la Red Mesa de Mu-
jeres y parte de Defensoras 
Comunitarias, informó que el 
encuentro de mujeres de ayer 
buscaba concluir los trabajos 
de un programa de preven-
ción de la violencia que rea-
liza la Red de Mujeres con el 
Municipio.

Se llevaron a cabo tres se-
des en la zona surponiente de 
la ciudad, en la parroquia Jesús 
Obrero, Techo Comunitario y 
Manos de Dios, se trabajó en 
colonias como la Cementera, 

Toribio Ortega, Ciudad Mo-
derna, Granjas Unidas, entre 
otras. 

Se desarrollaron once ta-
lleres, de género, prevención 
de violencia, proyecto de vida, 
así como talleres de mecánica, 
ventas, emprendedurismo, etc.

Mary de Ciudad Moderna 
acudió a estos cursos y apren-
dió a desponchar una llanta y 
a conocer los tipos de aceite 
que usa un auto, pero además 
donde se colocan.

Margarita otra de las asis-
tentes aprendió técnicas de 
ventas, pero lo más importan-

te que aprendieron en común 
estas mujeres y el resto, además 
de nuevas habilidades fue a va-
lorarse más como mujeres.

“Aprendí que lo que yo 
hago es importante, hay mu-
chas cosas que podemos 
hacer no solo el hombre 
también la mujer puede de-
sarrollarse y saber que a pesar 
de que la tradición familiar lo 
dicta así, el hombre no tiene 
ni todo el derecho, ni todo el 
poder”, dijo Margarita.

Mary aprendió que “so-
mos mujeres valiosas y tene-
mos derechos”, dijo.

EL PROBLEMA
Olga Márquez, una de las res-
ponsables de estos talleres, re-
conoció que en su promoción 
de las plenarias, así como en el 
seguimiento encontraron po-
breza y abuso laboral.

Hay mujeres mayores que 
trabajan en la maquila y son las 
más vulnerables, a pesar de su 
edad, las empresas las mantie-
nen, pero no quisieran que es-
tuvieran ahí, refirió la tallerista. 

“En estos días que hizo frío 
me sacaron a barrer afuera, es-
toy operada, enferma, a pesar 
de que llore, no puedo renun-

ciar porque tengo siete años 
aquí y si me quedo sin nada, no 
puedo renunciar”, explicó.

Sin embargo el abuso la-
boral no es lo único que estas 
mujeres enfrentan, también 
existe el asistencialismo que 
no les permite crecer.

“Hay otras que solamente 
están esperando una despen-
sa, o en los comedores comu-
nitarios, y piensan para qué 
trabajas para qué te mueves, 
en una ocasión, fuimos a una 
casa y salió una mujer y pre-
guntó si éramos de Oportuni-

dades, la gente se ha acostum-
brado a no hacer nada, sino le 
dan una dadiva”, refirió 

La activista. lamentó que 
estos apoyos gubernamenta-
les no cuenten con procesos 
de formación, capacitación 
real para que ellas salgan ade-
lante y tengan más habilida-
des en la vida, dijo.

La Red Mesa de Mujeres 
concluyó ayer con estos pro-
yectos que funcionaron con 
recursos de Pronapred y espe-
ran darle seguimiento que este 
centenar de mujeres ya espera.

Charla durante el encuentro de mujeres, ayer.

» De género
» Prevención de violencia
» Proyecto de vida
» De mecánica
» Ventas
» Emprendedurismo

» Parroquia
     Jesús Obrero
» Techo Comunitario
» Manos de Dios
» Cementera
» Toribio Ortega
» Ciudad Moderna
» Granjas Unidas

El trabajo de
organizaciones

Áreas
de impacto

Aprendí que lo que yo hago es importante, hay 
muchas cosas que podemos hacer no sólo el 
hombre, también la mujer puede desarrollarse y 

saber que a pesar de que la tradición familiar lo dicta así, el 
hombre no tiene ni todo el derecho, ni todo el poder”, dijo 

Margarita / Integrante de Defensoras Comunitarias

Se desarrollaron
once talleres:
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AGENCIA REFORMA

Rabat.- Sufrieron, pero siguen con vida.
Cruz Azul la pasó mal en su debut en el Mundial de Clubes, ya que tuvo 

que recurrir al tiempo extra para derrotar 3-1 al Western Sydney Wanderers y 
ahora cumplirá su sueño: enfrentará al Real Madrid en Semi!nales.

Sobre una cancha en la que no se podía jugar, debido a la fuerte lluvia que 
cayó en Rabat, la Máquina simplemente la pasó muy mal ante los australianos.

El marcador se abrió al minuto 65, cuando el italiano Iacopo La Rocca 
prendió un balón fuera del área y lo mandó pegado al poste, haciendo 

inútil el lance del portero Jesús Corona.
Christian Giménez pudo haber empatado al 76’, pero su disparo 
fue desviado de manera milagrosa por el arquero Ante Covic a 

mano cambiada para después estrellarse en el travesaño.
Al 76’, el cuadro australiano se quedó sin uno de 

sus centrales, Ma"hew Spiranovic, quien vio su se-
gunda amarilla. 

El aire le llegó a los de Luis Fernando Tena al 
88’ y fue el capitán Gerardo Torrado quien agarró 
el balón y sentenció el empate con un cobro fuerte 

y raso, obligando así al alargue. Marco Fabián fue 
derribado por Shannon Cole. 

Lo que siguió fue que los campeones de Asia se quedaron 
sin su otro central, tras la expulsión de Nikolai Topor-Stanley 
por su segunda amarilla.

Parecía que Mariano Pavone no había salido en su día, ya 
que había dejado escapar al menos dos ocasiones claras de 
gol, pero el argentino se desquitó al 108’ y puso el 2-1, tras 
un rebote del arquero y enfriar de manea de!nitiva las cosas.

Al 117’, el silbante marcó otra pena máxima y fue el mismo 
Torrado quien repitió la dosis y así decretar el triunfo celeste.

Con este resultado, Cruz Azul ahora se enfrentará el martes al 
conjunto merengue, mientras que el Western Sydney Wanderers 
ante el Setif de Argelia, en duelo por el quinto lugar. 

AP

México.- Tigres saldrá a defender 
una delantera de un gol para con-
seguir el cuarto título de su historia 
cuando enfrente al América hoy, en 
el choque de “vuelta” por la !nal del 
torneo Apertura del futbol 2014.

El ecuatoriano Jo#re Guerrón 
anotó con un remate de cabeza en 
el choque de ida para poner adelan-
te a los universitarios, que llegan al 
estadio Azteca de la capital mexica-
na con una racha de 15 partidos sin 
perder.

De esos 15 juegos, ocho han ter-
minado en empate, un resultado que 
le basta a Tigres para ganar su primer 
cetro desde el Apertura de 2011.

“La perspectiva es que se consi-

guió un triunfo merecido, siempre 
es importante ganar el primero y lo 
hicimos, debemos estar felices, pero 
con la cabeza tranquila de que nos 
quedan 90 minutos”, dijo el volante 
Damián Álvarez, quien mandó el 
centro para el gol de Guerrón. “Sa-
bemos perfectamente las cosas que 
nos llevaron hasta acá, no somos de 
querer hablar mucho, ni de exagerar 
en las virtudes que tenemos”.

Tigres, que empató los cuatro 
partidos en rondas previas antes de 
vencer a las Águilas, sólo ha permiti-
do dos goles en los cinco partidos de 
liguilla a pesar de la ausencia de su 
mejor zaguero, el brasileño Juninho, 
quien está lesionado.

En el choque de ida de la !nal, 
América extrañó a su zaguero Paul 
Aguilar, quien fue separado por in-
disciplina previo a las semi!nales 
ante Toluca.

En lugar de Aguilar, un lateral de-
recho que fue titular con la selección 
mexicana en el Mundial de Brasil las 
Águilas emplearon al inexperimen-
tado Ventura Alvarado, quien tiene 
apenas siete partidos en primera divi-
sión y fue superado en sus duelos ante 
Álvarez, incluyendo la jugada del gol.
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Empata Barcelona y pierde terreno // 2C           Logran Warriors 15 victorias en fila // 3C          Se juegan Dallas y Filadelfia la temporada //4C

Sobrevive Cruz Azul al diluvio y en tiempo extra 
vence al Western Sydney Wanderers para avanzar 

a las semifinales del Mundial de Clubes

AP

Nueva York.- Floyd Maywea-
ther Jr. dijo estar listo para pelear 
contra Manny Pacquiao en mayo 
próximo en un anhelado combate 
que sería el de la mayor bolsa en la 
historia del boxeo.

Mayweather pidió que comen-
zaran las negociaciones, aunque 
advirtió que Pacquiao no debe 
esperar una ganancia similar a la 
suya.

“¿Has perdido dos veces y vie-
nes a rogar por la misma cantidad 
de dinero?” se preguntó Maywea-
ther. “Eso no sucederá”.

En una entrevista para la ca-
dena Showtime para una función 
que estaba promocionando en San 
Antonio, Mayweather por primera 
vez pidió que se realizara el com-

bate e incluso dio una fecha, 2 de 
mayo. Dijo que no era él sino el 
promotor de Pacquiao, Bob Arum, 
quien ha sido el obstáculo princi-
pal para no realizar el combate los 
últimos cinco años.

“Floyd Mayweather no esquiva 
ni evade a ningún oponente”, co-
mentó Mayweather. “Bob Arum 
está deteniendo el combate. He-
mos tratado de hacer esta pelea 
durante muchos años fuera de los 
re$ectores”.

Pacquiao presionó a Maywea-
ther para realizar el combate el 
mes pasado, señalando que ha lle-
gado el momento para realizar el 
anticipado pleito. Arum también 
dijo haber estado en pláticas con 
el presidente de CBS Corp., Les 
Moonves, con respecto a la pelea.

CBS opera a Showtime, con 

quien Mayweather está bajo con-
trato para dos peleas más en mayo 
y septiembre.

Mayweather repitió sus anti-
guos ataques sobre que Pacquiao 
se rehusó a someterse a exámenes 
sanguíneos para que la pelea no 
se realizara hace cinco años. Tam-
bién dijo que le ofreció al !lipino 
40 millones de dólares para la pe-
lea, pero se rehusó.

Mayweather, que no ha perdi-
do en 47 peleas, dijo que estaba 
con!ado en vencer a Pacquiao, y 
ansioso de estelarizar una pelea 
tan extremadamente lucrativa.

“Sé que no está a mi nivel”, dijo 
Mayweather. “A los a!cionados les 
encantaría ver la pelea. Y desde 
luego, quiero despedirme con algo 
espectacular”.

Nadie sabe que tanto dinero in-

volucraría una pelea Mayweather-
Pacquiao, viniendo tan tarde luego 
de que la primera debió realizarse en 
2009. Hay algunos que piensan que 
ambos peleadores están en cierto 
declive a causa de la edad, pero no 

hay duda de que la pelea sigue sien-
do sumamente llamativa.

Posiblemente generaría cerca 
de 250 millones de dólares, y tan 
solo la bolsa de Mayweather sería 
de más de 100 millones.

HAGAMOS PELEA CON PACQUIAO EN MAYO: MAYWEATHER
Floyd Mayweather 
no esquiva ni evade 
a ningún oponen-

te… Bob Arum está 
deteniendo el combate. 
Hemos tratado de hacer 
esta pelea durante mu-
chos años fuera de los 
reflectores”

BOXEADOR

Tigres aventaja la serie 1-0.

AMÉRICA Y TIGRES, POR LA CORONA
VS

América                           Tigres
Estadio: Azteca

5:00 p.m. Canal: 32

JUEGO HOY

VAN POR 
EL REAL
MADRID

FICHA

29 17 10 5 57 1 0 1

9 29 4 4 43 3 2 4

DISPAROS 
AL ARCO FALTAS TIROS DE 

ESQUINA
FUERA 

DE JUEGO
TIEMPO DE 
POSESIÓN

TARJETAS 
AMARILLAS

TARJETAS 
ROJAS

ATAJADAS

(7) 

(2) 

%

%

WANDERERS

CRUZ AZUL  

Celestes 
celebran la 
anotación 

de Gerardo 
Torrado. 3:1

VS

Cruz Azul               Wanderers
Goles: 0-1 Iacopo La Rocca al 65’;

1-1 Gerardo Torrado al 89’;
2-1 Mariano Pavone al 108’
y 3-1 Gerardo Torrado al 117’

Cruz Azul               Real Madrid
Martes 16 de diciembre

RESULTADO

SEMIFINAL
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AP

Londres.- Chelsea se recuperó 
de su primera derrota de la tem-
porada al vencer ayer 2-0 a Hull 
con goles de Eden Hazard y Die-
go Costa, y conservó su ventaja 
de tres puntos sobre Manchester 
City en la cima de la clasi!cación.

Hazard marcó su octavo gol 
de la temporada a los siete mi-
nutos, cuando cabeceó un centro 
del brasileño Oscar. El belga des-
pués dio el pase para el tanto de 
Costa a los 68, el primer gol del 
brasileño en los cinco últimos 
partidos.

Hull jugó con un hombre me-
nos la última media hora tras la 
expulsión de su mediocampista 
Tom Huddlestone, quien recibió 
su segunda tarjeta amarilla del 
partido por una plancha sobre 
Filipe Luis.

El City consiguió su quinto 

triunfo consecutivo en la liga al 
derrotar 1-0 a Leicester con un 
tanto de Frank Lampard.

El mediocampista marcó con 
un centro de Samir Nasri a los 40 
minutos y llegó a 175 goles en la 
liga Premier, para empatar con 
"ierry Henry en el cuarto pues-
to de la lista histórica.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Tantas alegrías que le 
brindó Humberto Suazo a la a!ción 
de Rayados, se vieron re#ejadas ayer 
en su despedida en el Tecnológico, a 
donde más de 5 mil a!cionados acu-
dieron para agradecerle por su entrega 
lo largo de siete años.

Minutos antes de las 10:00 horas, 
las puertas del inmueble se abrieron y 
comenzaron a ingresar los a!cionados, 
quienes no dejaron de corear el nom-
bre del “Chupete”.

“¡Oe, oe, oe, oe, Suazo, Suazo!”, gri-
taban a todo pulmón mientras espera-
ban al histórico goleador.

Algunos seguidores portaron pla-
yeras con la leyenda “Gracias, Suazo”.

El “Chupete” apareció en la cancha 
del Tec en compañía de toda su fami-
lia, es decir, su esposa, Gre$el, y sus 
cuatro hijos, incluyendo al más peque-
ño, Jesús, quien nació en la Ciudad.

Una ovación se escuchó para el chi-
leno, quien marcó 121 goles y fue clave 
en la conquista de los últimos 5 cam-
peonatos que ha logrado el Monterrey.

Al centro del campo ya lo espera-
ban decenas de a!cionados que for-
maron el número 26, que a partir de 
ahora no podrá ser utilizado en los 
Rayados por nadie más que no sea él 
o sus hijos.

“Sólo me queda agradecerles y de-
sear que el Monterrey sea campeón 
muchas veces más”, dijo emocionado 
el “Chupete”.

AGENCIA REFORMA

México.- Aunque no llegaran re-
fuerzos, Chivas tiene todo para 
superar el descenso.

Antonio Rodríguez, portero de 
Guadalajara, aseguró que con el 
plantel actual del Rebaño no hay 
pretextos para mantenerse en Pri-
mera División.

“Uno ve las caras que hay aquí 
y no te queda ninguna duda de que 
tenemos un gran plantel. Todos 
están muy probados en Primera 
División.

“Hace rato preguntábamos 
quién han venido al CAR, todos 
hemos venido en diferentes Se-
lecciones Nacionales, eso te da un 
parámetro de que hay una gran 
calidad y grandes jugadores en 
esta institución”, a!rmó el arquero 
tapatío.

Además, el aseguró que no le 
preocupa que América, quien bus-
ca su doceava estrella ante Tigres, 
pueda superar a Chivas en títulos.

“A !nal de cuentas somos 
Chivas y queremos estar allá arri-
ba. Y vamos a intentar, luchar, y 
nos enfocamos en lo que vamos 
a hacer aquí.

“A mí me interesa Chivas por-
que es el escudo que yo de!endo, 
el escudo que yo amo desde que 
estoy niño y yo quiero ver a este 

equipo allá arriba”, dijo.
Para ello ya tienen la fórmula 

para buscar un título, pues José 
Manuel de la Torre, actual técnico 
del Rebaño, fue el mismo que los 
hizo campeones en 2006.

“Sabemos que hay gente pro-
bada. El último técnico que fue 
campeón lo tenemos aquí diri-
giendo. Sabemos la fórmula para 
volver a estar ahí y nada más es 
cosa de cristalizarlo, hacer un buen 
torneo y pronto van a llegar los re-
sultados”, reconoció.

AP

Roma.- Lazio se encaramó ayer al 
tercer lugar en la tabla de posicio-
nes al ganar 3-0 al Atalanta con un 
doblete de Stefano Mauri, en un 
partido por la 15ta fecha de la Se-
rie A de Italia.

Con 26 puntos, Lazio compar-
te el tercer puesto con el Genoa, 
detrás del puntero Juventus que 
tiene 35 y Roma 32, que juegan 
hoy. Atalanta tiene 14.

A los 51 minutos, el brasileño 
Felipe Anderson desbordó por la 
derecha y realizó un centro pre-
ciso para que lo desviara Mauri a 
boca de jarro y con todo el arco a 
su disposición.

El segundo de Mauri fue a los 
71, en una jugada en la que tam-
bién intervino Anderson. La ter-
cera cifra la puso el bosnio Senad 
Lulic a los 81.

En el partido jugado en el es-
tadio Olímpico de Roma, el pri-
mer tiempo careció de emoción y 
de peligro real de parte de los dos 
equipos.

En el segundo, Lazio impuso 
su mejor juego y convirtió los tres 
tantos de la victoria, ante un rival 
que no fue nunca peligroso.

Poco antes, Palermo logró 
un agónico triunfo de 2-1 ante el 
Sassuolo, que terminó con nueve 
hombres.

Andrea Belo$i anotó el tanto 

del triunfo en los tiempos suple-
mentarios, tras recibir un preciso 
balón del atacante argentino Fran-
co Vázquez.

AGENCIAS

México.- El técnico argentino 
Antonio Mohamed aseguró 
que el partido de “vuelta” de la 
!nal del Torneo Apertura 2014 
de la Liga MX será el último 
al frente del América, equipo 
que, señaló, deja por dignidad.

“Mañana es mi último par-
tido, me despido de la gente. 
(Quiero) Agradecer a los que 
me trajeron y el agradecimien-
to a la gente es total” , dijo en 
una entrevista que concedió a 
la cadena ESPN.

Explicó que se va “porque 
mi dignidad está por encima de 
cualquier cosa y eso es de toda 
la gente, la dignidad está por 
encima” .

“No será ni el primer ni últi-
mo club que dirija. A partir del 
lunes seré una persona que está 
sin trabajo y seguramente cuan-
do me incorpore a otro club seré 
un rival más de América”, esta-
bleció. , el “Turco” explicó que 
habría preferido una mayor cla-
ridad por parte de los altos man-
dos del conjunto capitalino res-
pecto de su salida o continuidad.

AP

Berlín.- Arjen Robben logró un 
doblete y Bayern Munich goleó 
ayer 4-0 a Augsburgo para au-
mentar su ventaja en la cima de 
la Bundesliga y quedarse con el 
título simbólico de “campeón de 
invierno”.

Robben marcó su primer gol 
a los 59 con un extraordinario 
remate con comba, y metió su se-
gundo del partido a los 71. Mehdi 
Benatia (58) y Robert Lewan-
dowski (68) hicieron los otros 
goles por Bayern, que llega al re-
ceso de invierno del campeonato 
alemán invicto en 15 fechas (12 
triunfos y tres empates).

Bayern suma 39 puntos, 10 
más que su escolta inmediato 
Wolfsburgo, que tiene un par-
tido menos y juega el domingo 
contra Paderborn.

“El primer gol fue muy im-
portante. Augsburgo luego in-
tentó ser un poco más ofensivo, 
y pudimos contrarrestarlos”, co-
mentó Bastian Schweinsteiger, 
quien fue titular por primera vez 
desde que se recuperó de una le-
sión de rodilla.

Borussia Dortmund volvió a 
caer a la zona de descenso al per-
der 1-0 ante Hertha Berlin, que se 
impuso con un gol del ex jugador 
de Dortmund, Julian Schieber.

Dortmund sufrió su novena 
derrota de la temporada, y sólo 
sumó un punto en sus siete últi-
mos partidos como visitante.

“Estoy muy contento porque 
mi equipo ganó hoy, y lo lamen-
to por mis ex compañeros2, ex-
presó Schieber.

AP

Barcelona.- Tras ocho victorias 
consecutivas en todas las competi-
ciones, el Barcelona pinchó ayer en 
cancha del Getafe, donde apenas 
registró un empate por 0-0 que le 
aleja del líder Real Madrid en la Liga 
Española.

El reparto de puntos dejó al Bar-
sa con 35 unidades, cuatro menos 
de las que suma en lo alto de la tabla 
de posiciones el Madrid, que goleó 
el viernes por 4-1 al Almería con dos 
tantos de Cristiano Ronaldo.

El argentino Lionel Messi se 
quedó sin marcar en esta ocasión 
por los azulgranas y continúa sin es-
trenar su cuenta en el campeonato el 
uruguayo Luis Suárez, ambos ma-
niatados por la defensa del equipo 
azulón, que clasi!ca duodécimo por 
la decimoquinta fecha.

El vigente campeón Atlético de 
Madrid podría alcanzar al Barsa en 
caso de ganar hoy al Villarreal.

En ausencia del lesionado Ney-
mar, Luis Enrique optó por insertar 
a Pedro Rodríguez en vanguardia 
junto a Messi y Suárez, mientras que 
el volante Andrés Iniesta arrancó 
el partido en la banca, observan-
do como Xavi Hernández, Sergio 
Busquets e Ivan Rakitic intentaban 

generar ocasiones de gol desde el 
mediocampo.

Férreo en defensa y bien organi-
zado en sus despliegues ofensivos, 
el Getafe logró incomodar al Barsa, 
que pecó de lentitud en la elabora-
ción y pisó poco el área local en la 
primera mitad. Messi, perdido entre 
la banda y el centro, no lograba ejer-
cer de hilo conductor y los azulgra-
nas recurrieron a Suárez, quien se 
movió con tesón e intentó lucir en 
calidad de asistente, aunque ni Xavi 
ni Pedro consiguieron rentabilizar 
sus pases.

El uruguayo tampoco acertó a 
reorientar un disparo del extremo, y 
Rakitic lo intentó con otro zapatazo 
lejano que no encontró el arco; pero 
la mejor ocasión antes del descanso 
fue azulona, cuando Angel La!ta se 
sacó un derechazo con rosca que el 
chileno Claudio Bravo pudo des-
viar a tiro de esquina con la yema de 
los dedos.

Messi se activó parcialmente 
en la segunda mitad por vía del 
balón parado, impactando un tiro 
libre en el travesaño de Vicente 
Guaita, quien atajó el segundo in-

tento del rosarino desde posición 
más escorada.

El Getafe cambió de ariete con 
el ingreso de Alvaro Vázquez por 
Jorge Sammir y Luis Enrique res-
pondió con la incorporación de 
Iniesta en el lugar de un decepcio-
nante Rakitic.

Los locales ganaron en claridad 
y velocidad. Los azulgranas, en po-
sesión de la pelota; lo que facilitó el 
arribo por banda izquierda de Jordi 
Alba, cuyo centro cabeceó por enci-
ma del arco Messi.

Apoyándose en el juego de es-
paldas de Suárez y las subidas del la-
teral, el Barsa insistió por ese #anco 
y empezó a desgastar al Getafe, pero 
el equipo madrileño se defendió 
como gato panza arriba y alcanzó 
la orilla del empate, resultado que 
le mantiene lejos de los puestos del 
descenso y perjudica notablemente 
al equipo de Luis Enrique en su pe-
lea por el título.

PIERDEN TERRENO
LIGA BBVA  JORNADA 15

LIGA PREMIER JORNADA 16 BUNDESLIGA JORNADA 15

SERIE A JORNADA 15

Espanyol  vs  Granada
Sevilla  vs  Eibar
A. Madrid  vs  Villarreal
R. Sociedad  vs  Bilbao

Man. United  vs  Liverpool
Swansea  vs  Tottenham

Leverkusen Vs M’gladbach
Wolfsburg Vs Paderborn 07Juventus  vs  Sampdoria

Genoa  vs  Roma
Parma  vs  Cagliari
Udinese  vs  Verona
Cesena  vs  Fiorentina
Milán  vs  Napoli

La Coruña  vs  Elche

Everton  vs  QPR

Empoli vs  Torino
Chievo  vs  Inter

Almería 1-4 Real Madrid
Getafe 0-0 Barcelona
Valencia 3-0 Rayo Vallecano
Córdoba 0-0 Levante
Málaga 1-0 Celta Vigo

Burnley 1-0 Southampton
Chelsea 2-0 Hull
Crystal 1-1 Stoke
Leicester 0-1 Man. City
Sunderland 1-1 West Ham
West Brom 1-0 Aston Villa
Arsenal 4-1 Newcastle

Ho!enheim 3-2 E. Frankfurt
Schalke 04 1-2 Cologne
Augsburgo 0-4 B. Munich
Hertha Berlin 1-0 Dortmund
Friburgo 0-0 Hamburgo
W. Bremen 3-3 Hannover 96
Mainz 1-1 StuttgartPalermo 2-1 Sassuolo

Lazio 3-0 Atalanta

JUEGOS HOY

JUEGOS HOY JUEGOS HOYJUEGOS HOY

MAÑANA

MAÑANA

MAÑANA

EMPATA 
BARCELONA CON 

GETAFE Y QUEDA A 
CUATRO PUNTOS DEL 
LÍDER, REAL MADRID

Messi se fue en blanco en el duelo de ayer.

Conserva Chelsea la cima
Los Blues se impusieron al Hull.

Gana Lazio 
al Atalanta

Stefano Mauri.

Golea Bayern
al Augsburgo

Robben anotó doblete.

El Turco dirigirá hoy su último 
juego en América.

Me voy por 
dignidad: 
Mohamed

Despiden miles al Chupete
Suazo vivió su último día como Rayado.

Tiene Chivas todo para superar descenso

Antonio Rodríguez.
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AGENCIAS

Melbourne.- El Abierto de Australia, primer 
Grand Slam de la temporada, anunció la lista 
de los tenistas que integrarán de forma directa 
los cuadros principales de ambas ramas, don-
de destaca el regreso del argentino Juan Mar-
tín del Potro.

Tienen derecho a boleto directo 102 ca-
balleros e igual cifra de damas, en cuanto a la 
representación regional, Argentina tiene ase-
gurados a seis participantes: Leonardo Mayer, 
Carlos Berlocq, Federico Delbonis, Juan Mó-
naco, Diego Schwartzman y “Del Po”.

Ausente por lesión en la muñeca izquierda 
durante casi todo 2014, “la Torre de Tandil” 
podrá unirse al “main draw” masculino a tra-
vés del ranking protegido, pues actualmente se 
encuentra más allá de los primeros 130 pues-
tos del orbe.

Por su parte, Colombia contará con tres 
abanderados: Alejandro González, Santiago 
Giraldo y Alejandro Falla; mientras que, por 
Brasil, !omaz Bellucci y Joao Souza tienen 
asistencia con"rmada.

AP

Chicago.- Los Cachorros de Chicago anun-
ciaron o"cialmente el "chaje del as de pitcheo 
Jon Lester.

El club informó ayer que Lester se unirá 
a ellos. Mañana será presentado en una con-
ferencia de prensa en el restaurante Spiaggia, 
uno de los favoritos de la familia del presidente 
de Estados Unidos, Barack Obama.

Lester llegó a un acuerdo el martes para 
jugar seis años con los Cachorros a cambio 
de 155 millones de dólares que incluye una 
opción para 2021 que de concretarse elevaría 
el monto del acuerdo a 170 millones en siete 
temporadas.

Lester, quien ganó dos títulos de Serie 
Mundial con los Medias Rojas de Boston, ha 
participado tres veces en el Juego de Estrellas. 
Fue enviado a Oakland por Boston en julio y 
ayudó a los Atléticos a llegar a la postemporada.

Lester tuvo marca de 16-11 con promedio 
de efectividad de 2.46, el mejor de su carrera, y 
220 abanicados la campaña pasada. Su récord 
de por vida es de 116-67 con promedio de 
efectividad de 3.58 en nueve temporadas en 
Grandes Ligas.

AGENCIAS

México.- Justo ahora las negociaciones para 
una pelea, el próximo 2 de mayo en Las Vegas, 
Texas o Nueva York entre el puertorriqueño 
Miguel Co#o y el mexicano Saúl ‘Canelo’ Ál-
varez están al 50 por ciento, reveló el agente del 
tetracampeón boricua, aclaró, “falta lo más im-
portante”, en referencia al acuerdo económico.

“Yo diría ahora mismo (que las negociacio-
nes están en) un 50 por ciento, y es que lo más 
importante de la negociación no está acorda-
do”, apuntó Peñagarícano en la charla con Juan 
Manuel Márquez y Jorge Eduardo Sánchez. 
“Puedo decir que hay varios asuntos que no 
se han acordado y obviamente el "nanciero y 
económico es uno de ellos”, añadió.

El asesor legal de ‘Junito’ aclaró que nadie 
ha "rmado nada, que las negociaciones siguen 
y que hoy ‘Canelo’ es la opción A de Co#o, 
quien debe llevarse la tajada más grande, dijo, 
en cuando al bene"cio económico se re"ere.

AP

Dallas.- Stephen Curry anotó 
29 puntos y Klay !ompson 
aportó otros 25 ayer para que 
los Warriors de Golden State ga-
naran su 15to partido en forma 
consecutiva al derrotar 105-98 a 
los Mavericks de Dallas.

Los Warriors se convirtieron en 
el 12avo equipo de la NBA en iniciar 
una campaña con marca de 20-2. 
Steve Kerr, quien está en su primera 
campaña como entrenador, es el pri-
mero en lograr esa marca tan pronto.

Curry y !ompson anotaron 
17 puntos cada uno en la primera 
parte en la que Golden State cons-
truyó una delantera de 28 puntos. 
Los Mavericks lograron acercarse 
a siete puntos cuando restaba un 
minuto por jugarse.

REVÉS EMPAÑA HAZAÑA 
DE DUNCAN
San Antonio.- Las conversaciones 
han girado en torno a si Kobe Bryant 
sería capaz o no de superar a Mi-
chael Jordan como tercer máximo 
anotador de la historia de la NBA, 
sin embargo, un poco más abajo en 

la clasi"cación había otra circuns-
tancia de mayor interés en las "las de 
San Antonio Spurs. A Tim Duncan 
le hacían falta 14 puntos para supe-
rar a otro lagunero histórico, Jerry 
West, en la decimoctava posición 
de máximos artilleros de todos los 
tiempos. En la actualidad, el jugador 
de los Spurs acumula 25 mil 197 
puntos en su carrera, mientras que 
West anotó 25 mil 192 puntos.

La derrota ante Lakers amargó 
la proeza de Duncan de sobrepasar 
en puntos a Jerry West.

El pupilo de Gregg Popovich 
consiguió superarle gracias a los 19 
puntos que alcanzó en la derrota en 
tiempo extra (112-110) ante Los 
Angeles Lakers (también agarró 18 
rebotes). Sin embargo, el jugador no 
mostró ningún entusiasmo tras su-
perar a West, y es que su equipo cayó 

ante unos Lakers aguerridos que fue-
ron capaces de perforar el sistema de-
fensivo de los vigentes campeones de 
la NBA en varios lances del encuen-
tro y mantuvieron la compostura en 
los últimos minutos de la prórroga.

“Hemos perdido el partido”, 
a"rmó tras la cita. “Pensamos que 
éramos los mejores en esta situación 
y no lo demostramos esta noche. 
Ellos demostraron estar al límite y 
energía. Además de eso, convirtie-
ron canastas increíbles”.

LOGRAN WARRIORS 
15 VICTORIAS EN FILA

Stephen Curry anotó 29 puntos.

RESULTADOS

Golden St. en Nueva Orleans 4:00 p.m.
Chicago en Miami  4:00 p.m.
Utah en Washington 4:00 p.m.
LA Lakers en Minnesota 5:00 p.m.
Phoenix en Oklahoma City 5:00 p.m.
Toronto en New York 5:30 p.m.
San Antonio en Denver 6:00 p.m.

Golden St. 105 Dallas 98
Brooklyn 114 Charlotte 87
Portland 95 Indiana 85
Atlanta 99 Orlando 100
Clippers 106 Milwaukee 111
Memphis 120 Filadelfia 115
Denver 91 Houston 104(4)
Detroit 20 Sacramento 22 (1)

JUEGOS HOY

Cotto vs Canelo, 
al 50 por ciento

Miguel Cotto.

Oficializan Cachorros
acuerdo con Lester

Jon Lester.

Jugará Abierto de Australia
Juan Martín del Potro.
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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 10 3 0 .769 401 267 6-0-0 4-3-0 7-2-0 3-1-0 2-1-0
MIAMI 7 6 0 .538 314 260 3-3-0 4-3-0 6-4-0 1-2-0 3-1-0
BUFFALO 7 6 0 .538 281 241 4-3-0 3-3-0 4-6-0 3-0-0 3-2-0
N.Y. JETS 2 11 0 .154 214 349 2-5-0 0-6-0 2-7-0 0-4-0 0-4-0
  DIVISIÓN SUR
INDIANAPOLIS 9 4 0 .692 407 307 5-2-0 4-2-0 7-3-0 2-1-0 4-0-0
HOUSTON 7 6 0 .538 314 260 3-3-0 4-3-0 6-3-0 1-3-0 3-1-0
TENNESSEE 2 11 0 .154 220 374 1-5-0 1-6-0 2-7-0 0-4-0 1-3-0
JACKSONVILLE 2 11 0 .154 199 356 2-5-0 0-6-0 1-8-0 1-3-0 0-4-0
DIVISIÓN NORTE
CINCINNATI 8 4 1 .654 281 289 4-2-1 4-2-0 5-4-0 3-0-1 2-2-0
PITTSBURGH 8 5 0 .615 362 319 4-2-0 4-3-0 7-3-0 1-2-0 3-2-0
BALTIMORE 8 5 0 .615 356 255 4-2-0 4-3-0 4-5-0 4-0-0 2-3-0
CLEVELAND 7 6 0 .538 276 270 4-3-0 3-3-0 4-6-0 3-0-0 2-2-0
DIVISIÓN OESTE
DENVER 10 3 0 .769 385 293 7-0-0 3-3-0 8-1-0 2-2-0 4-0-0
SAN DIEGO 8 5 0 .615 293 272 5-2-0 3-3-0 6-4-0 2-1-0 2-2-0
KANSAS CITY 7 6 0 .538 291 241 4-2-0 3-4-0 5-4-0 2-2-0 1-3-0
OAKLAND 2 11 0 .154 200 350 2-5-0 0-6-0 1-8-0 1-3-0 1-3-0

DIVISIÓN ESTE
FILADELFIA 9 4 0 .692 389 309 6-1-0 3-3-0 5-4-0 4-0-0 3-0-0
DALLAS 9 4 0 .692 343 301 3-4-0 6-0-0 6-4-0 3-0-0 2-2-0
NY GIANTS 4 9 0 .308 293 326 2-4-0 2-5-0 2-7-0 2-2-0 1-3-0
WASHINGTON 3 10 0 .231 244 346 2-4-0 1-6-0 1-8-0 2-2-0 1-2-0
 DIVISIÓN SUR
ATLANTA 5 8 0 .385 328 342 3-3-0 2-5-0 5-5-0 0-3-0 4-0-0
N. ORLEANS 5 8 0 .385 333 359 3-4-0 2-4-0 4-5-0 1-3-0 2-2-0
CAROLINA 4 8 1 .346 269 341 2-4-0 2-4-1 4-6-0 0-2-1 2-2-0
TAMPA BAY 2 11 0 .154 237 348 0-6-0 2-5-0 1-8-0 1-3-0 0-4-0
DIVISIÓN NORTE
GREEN BAY 10 3 0 .769 423 304 7-0-0 3-3-0 7-3-0 3-0-0 4-1-0
DETROIT 9 4 0 .692 265 224 6-1-0 3-3-0 7-2-0 2-2-0 3-0-0
MINNESOTA 6 7 0 .462 263 281 4-3-0 2-4-0 5-5-0 1-2-0 0-4-0
CHICAGO 5 8 0 .385 281 378 2-4-0 3-4-0 4-5-0 1-3-0 1-3-0
DIVISIÓN OESTE
ARIZONA 11 3 0 .786 287 244 7-0-0 4-3-0 8-2-0 3-1-0 3-1-0
SEATTLE 9 4 0 .692 322 235 5-1-0 4-3-0 7-2-0 2-2-0 2-1-0
SAN FRANCISCO 7 6 0 .538 244 268 3-3-0 4-3-0 6-4-0 1-2-0 1-3-0
SAN LUIS 6 8 0 .429 291 297 3-4-0 3-4-0 4-6-0 2-2-0 2-3-0

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.- Por cuarto año consecutivo 
los Cowboys de Dallas se juegan la 
temporada en un partido. En 2011, 
2012 y 2013 salieron con las manos 
vacías en el duelo por el título de la 
División Este de la Conferencia Na-
cional ante Giants, Redskins e Eagles 
respectivamente. Hoy vuelven a cho-
car contra Filadel!a en un encuentro 
que seguramente de!nirá al cam-
peón divisional.

Aunque ambas escuadras tienen 
marca de 9-4, Filadel!a cuenta con la 
ventaja por haberse impuesto a Da-
llas hace dos semanas en el primer 
choque. La victoria de Cardinals el 
jueves deja a Seahawks como casi se-
guro ganador de un puesto de como-
dín, por lo que sólo quedaría un bo-
leto a la postemporada y el perdedor 
del Cowboys-Eagles vería en peligro 
sus aspiraciones de playo"s.

Luego de un gran inicio con seis 
juegos ganados en forma consecuti-
va en los que se impusieron a Saints y 
Seahawks, los Cowboys han perdido 
fuelle y están en la incómoda situa-
ción de años anteriores, obligados a 
ganar y metidos en una olla de pre-
sión en la que abundan los señala-
mientos sobre su falta de carácter en 
los partidos grandes.

No podía ser de otra manera. 
Un equipo ganador de cinco Super 
Bowls que en los pasados 18 años 
sólo cuenta con un triunfo en pos-
temporada ha tenido al alcance los 
playo"s en años anteriores para dar 
sus peores partidos de la campaña 
en el momento cumbre. En 2011, 
los Giants, que ganaron el Super 
Bowl semanas después, los apalea-
ron 38-14 con gran actuación de 
Eli Manning y números pobres para 
Tony Romo, quarterback de Dallas. 
En 2012 la cita fue ante Redskins, 
quienes enviaron a su running back 
Alfred Morris a arrollar a la defensa 
texana hasta acumular 200 yardas 
por tierra; en contraparte, Romo 
lanzó tres intercepciones. En 2013 
se midieron a Eagles sin Romo, fuera 
por una lesión, pero su sustituto Kyle 
Orton siguió el guión y entregó la pe-
lota en la serie de!nitiva.

Hace dos semanas los Cowboys 
fueron víctimas de los puntos débi-
les de su estrategia para la campaña. 
Con la peor defensa de la liga en 
2013 no eligieron un refuerzo para 
esa unidad, ni lo buscaron, sino un 
linemen ofensivo bajo la lógica de 
contar con un juego terrestre po-
deroso que aliviara la presión sobre 
Romo. La estrategia funcionó, pero 
en las derrotas ante Washington y 
Filadel!a mostraron que si este equi-
po queda en desventaja pronto le es 
casi imposible remontar. Eagles llegó 
a alinear a ocho defensas en la línea 
para evitar las carreras de DeMarco 
Murray y limitó al líder corredor de 
la liga a 73 yardas.

Por aire Dallas ha tenido núme-
ros discretos. Romo suma 2.923 
yardas y 25 touchdowns, muy lejos 
de Andrew Luck, primero en la NFL 
con 4.305 yardas y 36 anotaciones. 
Sólo Dez Bryant ha rebasado la mar-
ca de 1.000 yardas avanzadas por 
pase mientras que Jason Wi#en, el 
seguro de vida de años anteriores, 
apenas tiene 492 y va en camino a su 
producción más baja desde su cam-
paña de novato.

Filadel!a luce con ventaja. En 
el primer choque su ataque perforó 
una y otra vez a la defensa de Dallas. 
LeSean McCoy tuvo su mejor parti-
do de la temporada con 159 yardas 
por tierra mientras que Mark Sán-

chez acumuló 217 por aire.
Pero la semana anterior, Sea#-

le visitó a Eagles y dominó 24-14. 
Sánchez fue maniatado y apenas 
logró 96 yardas, lo que llevó al de-
fensive end Michael Bene# a decir 
que había estado “haciéndose pa-
sar por un buen quarterback”. El 
problema para Dallas es que su de-
fensa hace lucir como una poten-
cia casi a cualquiera. Austin Davis, 
mariscal apenas promedio de los 
Rams, consiguió 321 yardas contra 
ellos en la jornada tres; Arian Fos-
ter, de los Texans, corrió para 157 
en la cuarta, Colt McCoy acumuló 
299 para Redskins en la octava, e 
Eli Manning logró 338 en la 12da. 
En resumen, Dallas está obligado a 
contestar golpe por golpe al ataque 
de Filadel!a, el segundo con más 
puntos de la Conferencia con 389, 
o verá alejarse los playo"s una vez 
más. Para desconsuelo de sus se-
guidores si ganan todavía tendrán 
un duelo durísimo ante Colts en la 
jornada 16.

MOMENTO DE TODO O NADA
En esta jornada pueden decidirse 
varios títulos divisionales. Si Patriots 
vence a Dolphins amarra campeona-
to, lo mismo sucederá a Broncos si 
derrota a Chargers. San Diego, por 
su parte, está obligado a vencer ya 
que es uno de tres equipos con mar-
ca de 8-5 que pelean por dos boletos 
de comodín en la Americana. Pue-
de ser su momento, ya que Peyton 
Manning no ha brillado en las dos 
semanas anteriores y San Diego se 
ha crecido en momentos de presión.

En Sea#le, los 49ers tienen su últi-
ma llamada. Otra derrota y se perde-
rán la postemporada por primera vez 
en cuatro años mientras que Sea#le 
quiere llegar enrachado a su duelo de 
la próxima semana contra Cardinals 
por el título del Oeste. Saints y Fal-
cons, ambos con 5-8, están el frente 
de la División Sur de la Nacional y 
enfrentan a Bears y Steelers mañana 
y hoy respectivamente. Las oportu-
nidades se agotan para ambos.

La jornada comenzó el jueves 
con el triunfo de Cardinals 12-6 so-
bre Rams.

MARISCALES
Nombre Att Com Yds TD Int
P. Manning, DEN 496 332 3910 36 11
Roethlisberger, PIT 510 339 4055 29 8
P. Rivers, SND 441 302 3407 26 11
Brady, NWE 496 321 3560 30 7
Luck, IND 544 337 4305 36 13
Fitzpatrick, HOU 306 194 2453 17 8
Flacco, BAL 439 281 3258 22 9
Tannehill, MIA 457 305 3044 21 9
Ale. Smith, KAN 389 254 2657 16 6
K. Orton, BUF 348 225 2355 14 7

CORREDORES
Nombre Att Yds Avg LG TD
L. Bell, PIT 242 1231 5.09 81 5
Forsett, BAL 192 1080 5.63 52 8
A. Foster, HOU 204 1028 5.04 51 8
J. Charles, KAN 172 898 5.22 63t 9
L. Miller, MIA 162 782 4.83 33 6
Je. Hill, CIN 152 729 4.80 62 6
Ivory, NYJ 162 714 4.41 71t 5
C.. Anderson, DEN 119 594 4.99 26 4
D. Robinson, JAX 135 582 4.31 41 4
Chr. Johnson, NYJ 125 558 4.46 47 1

RECEPTORES
Nombre No Yds Avg LG TD
An. Brown, PIT 105 1375 13.1 54t 11
Dem. Thomas, DEN 90 1266 14.1 86t 10
E. Sanders, DEN 86 1208 14.0 48 7
Edelman, NWE 85 884 10.4 69t 3
Hilton, IND 78 1295 16.6 73t 7
K. Allen, SND 74 765 10.3 35 4
Gronkowski, NWE 73 997 13.7 46t 10
L. Bell, PIT 71 693 9.8 48 3
And. Johnson, HOU 69 737 10.7 26 2
D. Hopkins, HOU 64 1090 17.0 76t 6

PUNTUACIÓN
Huber, CIN 63 2983 69 47.3
McAfee, IND 52 2461 61 47.3
Anger, JAX 76 3580 66 47.1
Fields, MIA 47 2202 60 46.9
Lechler, HOU 62 2907 71 46.9
Koch, BAL 42 1956 73 46.6
Kern, TEN 70 3237 69 46.2
Ry. Allen, NWE 54 2481 67 45.9
Scifres, SND 55 2516 72 45.7
M. King, OAK 83 3770 62 45.4

MARISCALES
Nombre Att Com Yds TD Int
A. Rodgers, GBY 416 276 3652 35 3
Romo, DAL 350 242 2923 25 8
Brees, NOR 538 373 3983 28 12
C. Palmer, ARI 224 141 1626 11 3
M. Ryan, ATL 504 330 3802 25 11
R. Wilson, SEA 372 236 2729 17 5
Cutler, CHI 494 330 3446 26 15
E. Manning, NYG 482 303 3340 23 13
Sánchez, PHL 195 121 1500 10 7
M. Stafford, DET 494 304 3644 18 10

CORREDORES
Nombre Att Yds Avg LG TD
D. Murray, DAL 320 1606 5.02 51 9
L. McCoy, PHL 259 1068 4.12 53 4
M. Lynch, SEA 235 1042 4.43 33 9
A. Morris, WAS 218 899 4.12 30 7
Forte, CHI 214 854 3.99 32 6
Lacy, GBY 188 843 4.48 37 7
Ma. Ingram, NOR 182 810 4.45 31 6
Gore, SNF 193 775 4.02 28 2
R. Wilson, SEA 101 727 7.20 52 5
J. Bell, DET 182 664 3.65 57 6

RECEPTORES
Nombre No Yds Avg LG TD
Ju. Jones, ATL 93 1428 15.4 79 6
Forte, CHI 86 724 8.4 56 3
G. Tate, DET 84 1186 14.1 73t 3
J. Nelson, GBY 78 1265 16.2 80t 12
Ma. Bennett, CHI 77 821 10.7 37 6
Maclin, PHL 74 1109 15.0 68t 10
D. Bryant, DAL 73 1034 14.2 68t 10
Jeffery, CHI 73 949 13.0 74 8
Boldin, SNF 72 897 12.5 37 4
G. Olsen, CAR 71 850 12.0 38 6

PUNTUACIÓN
Way, WAS 64 3079 77 48.1
A. Lee, SNF 59 2804 71 47.5
Sa. Martin, DET 57 2685 71 47.1
Hekker, STL 71 3272 61 46.1
C. Jones, DAL 46 2117 64 46.0
Morstead, NOR 46 2117 61 46.0
Weatherford, NYG 65 2976 71 45.8
Bosher, ATL 54 2452 66 45.4
Masthay, GBY 38 1716 58 45.2
Nortman, CAR 62 2793 67 45.0

OFENSIVA
EQUIPO YARDAS CORR. PASE
Indianapolis 5621 1437 4184
Pittsburgh 5551 1610 3941
Denver 5273 1447 3826
N. Inglaterra 4962 1418 3544
Baltimore 4894 1764 3130
Cleveland 4599 1482 3117
Houston 4553 1778 2775
Cincinnati 4531 1580 2951
San Diego 4370 1101 3269
Miami 4337 1507 2830
Buffalo 4254 1252 3002
N.Y. Jets 4148 1946 2202
Kansas City 4134 1675 2459
Tennessee 3968 1121 2847
Jacksonville 3865 1253 2612
Oakland 3689 955 2734

OFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDAS CORR. PASE
Indianapolis 432.4 110.5 321.8
Pittsburgh 427.0 123.8 303.2
Denver 405.6 111.3 294.3
N. Inglaterra 381.7 109.1 272.6
Baltimore 376.5 135.7 240.8
Cleveland 353.8 114.0 239.8
Houston 350.2 136.8 213.5
Cincinnati 348.5 121.5 227.0
San Diego 336.2 84.7 251.5
Miami 333.6 115.9 217.7
Buffalo 327.2 96.3 230.9
N.Y. Jets 319.1 149.7 169.4
Kansas City 318.0 128.8 189.2
Tennessee 305.2 86.2 219.0
Jacksonville 297.3 96.4 200.9
Oakland 283.8 73.5 210.3

DEFENSIVA
EQUIPO YARDAS CORR. PASE
Denver 4043 946 3097
Buffalo 4055 1289 2766
Miami 4248 1606 2642
N.Y. Jets 4275 1136 3139
Kansas City 4365 1778 2587
San Diego 4378 1409 2969
N. Inglaterra 4547 1373 3174
Oakland 4561 1663 2898
Baltimore 4571 1098 3473
Pittsburgh 4583 1353 3230
Indianapolis 4625 1408 3217
Cleveland 4687 1683 3004
Houston 4849 1417 3432
Jacksonville 4903 1722 3181
Cincinnati 4911 1694 3217
Tennessee 5025 1840 3185

DEFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDS CORR. PASE
Denver 311.0 72.8 238.2
Buffalo 311.9 99.2 212.8
Miami 326.8 123.5 203.2
N.Y. Jets 328.8 87.4 241.5
Kansas City 335.8 136.8 199.0
San Diego 336.8 108.4 228.4
N. Inglaterra 349.8 105.6 244.2
Oakland 350.8 127.9 222.9
Baltimore 351.6 84.5 267.2
Pittsburgh 352.5 104.1 248.5
Indianapolis 355.8 108.3 247.5
Cleveland 360.5 129.5 231.1
Houston 373.0 109.0 264.0
Jacksonville 377.2 132.5 244.7
Cincinnati 377.8 130.3 247.5
Tennessee 386.5 141.5 245.0

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 5473 1608 3865
Filadelfia 5133 1619 3514
Green Bay 5037 1486 3551
Atlanta 4953 1257 3696
Dallas 4924 1938 2986
Seattle 4772 2211 2561
Washington 4648 1343 3305
N.Y. Giants 4569 1350 3219
Detroit 4539 1093 3446
Arizona 4503 1181 3322
Chicago 4457 1153 3304
Carolina 4444 1509 2935
San Luis 4403 1487 2916
San Francisco 4152 1475 2677
Minnesota 4020 1488 2532
Tampa Bay 3996 1025 2971

OFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDS CORR. PASE
N. Orleans 421.0 123.7 297.3
Filadelfia 394.8 124.5 270.3
Green Bay 387.5 114.3 273.2
Atlanta 381.0 96.7 284.3
Dallas 378.8 149.1 229.7
Seattle 367.1 170.1 197.0
Washington 357.5 103.3 254.2
N.Y. Giants 351.5 103.8 247.6
Detroit 349.2 84.1 265.1
Chicago 342.8 88.7 254.2
Carolina 341.8 116.1 225.8
Arizona 321.6 84.4 237.3
San Francisco 319.4 113.5 205.9
San Luis 314.5 106.2 208.3
Minnesota 309.2 114.5 194.8
Tampa Bay 307.4 78.8 228.5

DEFENSIVA
EQUIPO YARDS CORR. PASE
Seattle 3568 1093 2475
Detroit 3844 817 3027
San Francisco 4010 1264 2746
Washington 4457 1365 3092
Minnesota 4525 1654 2871
Carolina 4634 1494 3140
Tampa Bay 4742 1505 3237
Dallas 4745 1470 3275
San Luis 4758 1505 3253
N.Y. Giants 4827 1748 3079
Filadelfia 4835 1480 3355
Green Bay 4867 1679 3188
Arizona 4900 1266 3634
Chicago 4911 1460 3451
N. Orleans 5183 1736 3447
Atlanta 5340 1598 3742

DEFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDS CORR. PASE
Seattle 274.5 84.1 190.4
Detroit 295.7 62.8 232.8
San Francisco 308.5 97.2 211.2
San Luis 339.9 107.5 232.4
Washington 342.8 105.0 237.8
Minnesota 348.1 127.2 220.8
Arizona 350.0 90.4 259.6
Carolina 356.5 114.9 241.5
Tampa Bay 364.8 115.8 249.0
Dallas 365.0 113.1 251.9
N.Y. Giants 371.3 134.5 236.8
Filadelfia 371.9 113.8 258.1
Green Bay 374.4 129.2 245.2
Chicago 377.8 112.3 265.5
N. Orleans 398.7 133.5 265.2
Atlanta 410.8 122.9 287.8

SE JUEGAN
LA TEMPORADA

Cowboys de Dallas y Eagles de Filadelfia se disputan por cuarto
año consecutivo el título divisional de la Conferencia Nacional

El equipo de la estrella solitaria comparte marca de 9-4 con las Águilas.

SEMANA  15
JUEVES 11 DE DICIEMBRE
Arizona 12 San Luis 6
PARA HOY
Pittsburgh en Atlanta 11:00 a.m. CBS
Washington en NY Giants 11:00 a.m. FOX
Miami en New England 11:00 a.m. CBS
Oakland en Kansas City 11:00 a.m. CBS
Houston en Indianapolis 11:00 a.m. CBS
Jacksonville en Baltimore 11:00 a.m. CBS
Green Bay en Buffalo 11:00 a.m. FOX
Tampa Bay en Carolina 11:00 a.m. FOX
Cincinnati en Cleveland 11:00 a.m. FOX
NY Jets en Tennessee 2:05 p.m. CBS
Denver en San Diego 2:05 p.m. CBS
Minnesota en Detroit 2:25 p.m. FOX
San Francisco en Seattle 2:25 p.m. FOX
Dallas en Filadelfia 6:30 p.m. NBC
MAÑANA
N. Orleans en Chicago 6:30 p.m. ESPN



MARISOL RODRÍGUEZ

Empresarios locales en conjunto con 
la fundación de Ricky Martin harán 
una recolecta de juguetes para entre-
garlos a niños de escasos recursos el 
próximo 6 de enero.

Así lo anunciaron ayer el empresa-
rio Lázaro Flores del Centro de 
Convenciones Anita;  Claudia 
Carrillo, Don Boletón; Ricardo Cantú 
y Áyax Mayagoitia, de Planeta 103.5.

La dinámica consistirá en que por 
cada boleto que se adquiera para el 
concierto del próximo 18 de diciem-
bre, en cualquier localidad, se otorga-
rá otro igual al donar un juguete 
nuevo.

Esta promoción sólo será válida al 
comprar las entradas en las oficinas de 
Don Boletón y el  Centro de 
Convenciones Anita, a partir de 
mañana.

Carrillo agregó que también apli-
cará en taquilla el día del concierto.

Con esta dinámica, Flores comen-
tó que esperan recolectar alrededor de 
4 mil juguetes.

SERÁ ESPECTACULAR
Ante la cuenta regresiva para que el 
astro boricua llegue a Ciudad Juárez, 
los empresarios comentaron que este 
promete ser uno de los conciertos más 
espectaculares de la gira “Live in 
México”.

Y es que, el cantante traerá once 
trailers de producción, en cuyo monta-
je del escenario participarán alrededor 
de 140 personas.

Para el espectáculo que tendrá 
una duración aproximada de dos 
horas también se utilizarán cinco 
plantas de luz.

Carrillo hizo un llamado al público 
para que llegue temprano, ya que el 
concierto iniciará puntual a las 21:00 
horas; las puertas abrirán desde las 
18:00 horas.

Adquiera sus boletos y no pierda la 
oportunidad de ser parte del concierto 
del coach de “La Voz…México”.

QUÉ:  Ricky  Martin  en  concierto
CUÁNDO:  Jueves  18  de  diciembre
DÓNDE:  Estadio  Carta  Blanca
HORA:  9:00  p.m.;  las  puertas  abren  desde  las  
6:00  p.m.
ADMISIÓN:  825  pesos,  general;  1540  pesos,  
preferente;   2530   pesos,   zona   oro   y   3190  
pesos,  VIP
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTELOCAL CINE

Conquista Fabiola Campomanes
a los más pequeños

Deja Ashton Kutcher entrever
que actuará con Sheen

Últimos días de ‘Los Misterios
del Universo’ en La Rodadora

2D

6D

7D

AGENCIAS

Los Ángeles.- La actriz Mila Kunis reapareció en los 
sets de televisión, donde aseguró que poder dedicar 
tiempo a la maternidad ha sido una bendición. 

La pareja de Ashton Kutcher conversó por pri-
mera vez sobre su experiencia de transformarse en 
madre, dos meses después de dar a luz a su prime-
ra hija Wyatt Isabelle Kutcher. 

"Todo el mundo tiene que tener un trabajo y 
tener un hogar de dos personas. Así que, pude 
tomar tiempo para criar a mi hija, lo que considero 
una bendición", aseguró. 

Kunis se presentó en el programa "The Late Late 
Show" para conversar sobre las labores de padres en las 
que han debutado junto al también actor Ashton Kutcher. 

"Puedo ser una madre que puede quedarse en casa 
con mi hija", afirmó en el espacio televisivo de acuerdo a 
lo consignado por Variety. 

Mila Kunis aseveró que cuidar a la menor ha sido 
muy fácil hasta el momento, pero ante las bromas del 
presentador a que esperase a que llegase la adolescencia 
la actriz concluyó "¡Ese no es mi problema, ese es el pro-
blema de papá!".!

AGENCIAS

Los Ángeles.- Gisele Bündchen 
vuelve a dejar imágenes de impac-
to. La última producción del pres-
tigioso fotógrafo peruano Mario 
Testino ha dejado a la top model 
brasileña en topless para la sen-
sual campaña de la colección pri-
mavera-verano 2015 de la firma 
de zapatos Stuart Weitzman. 

Aunque de momento la firma 
sólo ha filtrado una imagen de la 
campaña, sospechamos que el resto 
de imágenes también promete. En la 
primera fotografía en blanco y negro 
que se ha dado a conocer aparece una 
espectacular Gisele sin camiseta, 
posando en actitud relajada con unos 
pantalones de inspiración 'tomboy' y 
unas sandalias con varios centíme-
tros de tacón anudadas al tobillo. 

AGENCIAS

Los Ángeles.- La cineasta y actriz 
Angelina Jolie anunció que no podrá 
asistir al estreno de “Unbroken”, su 
segunda película como directora, 
tras contagiarse de varicela. 

“Quiero ser clara y honesta, por 
eso no podré estar en los eventos de 
‘Unbroken’ de los próximos días, ya 
que el viernes por la noche me ente-
ré que tengo varicela”, dijo Jolie a 
través de un vídeo difundido por el 
canal oficial de Universal Pictures 
en Youtube.

“Unbroken” cuenta la desga-
rradora historia de supervivencia 
del prisionero de guerra y atleta 
olímpico Louis Zamperini. El 
estreno en Estados Unidos se rea-
lizará mañana lunes en Los 

Ángeles. Llegará a las salas de cine 
el 25 de diciembre. 

“Estaré en casa, con picazón y 
extrañando a todo el mundo. No 
puedo creer esto, porque este 
filme significa mucho para mi. 
No termino de creerlo, pero así es 
la vida”, dijo la cineasta de 39 
años, madre de seis niños y espo-
sa de Brad Pitt. 

Para que nadie se quede fuera,
a partir de mañana lunes, por 
cada boleto que se adquiera 

para el concierto, en cualquier 
localidad, se otorgará otro igual 

al donar un juguete nuevo

¡Todos a ver a Ricky!

Cancela 
actividades 
por varicela

Bündchen 
en sexy 

campaña

DISFRUTA
SU PAPEL DE 
MADRE

Mila Kunis afirma que 
poder dedicar tiempo 

a la maternidad ha sido 
una bendición

COMPRAS
NAVIDEÑAS
APROVECHA LAS GRANDES 

OFERTAS EN EL PASO
3, 4 Y 5D

INTERIORES

La actriz con Craig Ferguson.
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EL UNIVERSAL

México.- La actriz Fabiola 
Campomanes disfruta del 
éxito que ha tenido la teleno-
vela “Mi corazón es tuyo”, 
donde da vida al personaje de 

Jennifer, el cual le ha permiti-
do conquistar al público 

infantil. 
En declaraciones a 

la prensa, la histrión de 
melodramas como 
“Las tontas no van al 
cielo” y “Duelo de 
pasiones”, señaló que 
se encuentra contenta 

con esta historia en la 
que comparte créditos 

con Silvia Navarro, Jorge 
Salinas, Pablo Montero y 

Jorge Aravena. 
“Estoy muy contenta, es un 

personaje que me ha dado 
mucho, he hecho otros trabajos 
de igual importancia, pero sin 
duda Jennifer se ha colocado en 
el gusto de la audiencia de todas 
edades”, dijo la actriz, quien en 
el desarrollo de la historia es la 

mejor amiga de la protagonista, 
Ana (Silvia Navarro). 

Destacó que ha sido una 
grata sorpresa que el personaje 
sea bien recibido por el público 
infantil, “en todos estos años de 
carrera no había sentido que 
atrapara a esta audiencia y 
ahora los pequeños están fasci-
nados con esta mujer”. 

“Los niños cuando me ven 
en la calle hasta fotos quieren 
tomarse y es lindo que les 
guste”, expresó Campomanes, 
quien además aseguró que 
haber dejado a las villanas por 
un rato fue una buena elección 
para su carrera. 

“Me estoy divirtiendo 
mucho con este bonito perso-
naje y se ha logrado un buen 
equipo de trabajo”, concluyó 
Fabiola Campomanes.

AGENCIA REFORMA

México.-  Debido a su apretada agen-
da de trabajo, Omar Chaparro deberá 
tomar algunas medidas en su carrera, 
como por ejemplo dejar de conducir 
los proyectos en los que participa, 
como el programa “Sabadazo”.

Además abandonará por un 
tiempo la emisión radiofónica “¡Ya 
Párate!” y todo porque graba actual-
mente la cinta “Compadres” en 

Rosarito, Baja California.
“Tengo que ajustar unas tuercas, 

pues evidentemente no puedo hacer 
todo. Estoy muy feliz haciendo cine, 
pero tengo que trabajar menos. 
Tendré que decirle ‘adiós’ a algo”, 
reconoció en entrevista.

Los tiempos de Chaparro se han 
complicado también porque sus pro-
yectos son en diferentes lugares. Hace 
poco, por ejemplo, se fue a vivir a 
Estados Unidos y siempre está con 

un pie allá y otro en México.
“Estas últimas semanas han esta-

do muy intensas. He andado corrien-
do y una vez casi me deja el avión, Me 
la paso de un un lado a otro. Grabé un 
comercial, di un show privado que 
tenía pendiente y me la paso volando 
a Mexicali para seguir grabando”, 
señaló, visiblemente cansado.

Sin embargo, tanta carga de traba-
jo no impidió que este año se diera un 
tiempo para lanzar su segunda pro-
ducción discográfica, “Me enamoré 
de ti” y, recientemente participó en el 
Teletón.

Trabaja Julián Gil 
sin ver a su familia

AGENCIA REFORMA

México.- Gozar el éxito en la actuación ha represen-
tado, para Julián Gil, tener que sacrificar a su familia, 
ya que, debido a su trabajo, ha estado separado de 
ella por largos periodos.

Gil permane-
cerá en México 
para grabar la tele-
novela “Hasta el fin 
del mundo”, pero 
traerá a sus hijos 
para celebrar la 
Navidad juntos.

“Ha sido un 
año muy favorable, 
lo único negativo es 
que he estado sepa-
rado de mi familia. 
Como siempre he 
dicho, estoy bendecido po tener el trabajo que tengo, 
pero siempre extraño Puerto Rico, mi casa y mi 
familia”, expresó el actor.

El melodrama que produce Nicandro Díaz con-
cluirá sus grabaciones entre abril y mayo.

El argentino criado en Puerto Rico ya tiene bajo 
la manga algunas opciones de trabajo tanto en 
México como en Estados Unidos.

Aseguró que seguirá realizando producciones 
para Televisa en conjunto con la cadena Univisión.

Su contrato con la televisora es de cinco años, 
eso lo obliga a radicar de lleno en el país.

De concretarse un proyecto en el extranjero, via-
jará a grabar y regresará.

Bromea Millán con la falsa 
versión de su muerte

EL UNIVERSAL

México.- Durante la presentación en México de una 
nueva línea de artículos para perros, César Millán 
bromeó con la falsa versión de su muerte, que circu-
ló hace unos días en redes sociales e internet. 

“¡No estaba muerto, estaba de parranda!”, dijo 
entre risas el “Encantador de perros”. 

Ya después expuso que en el pasado le incomo-
daba ser nombrado perrero, aunque lo peor ha sido 
ese chisme que alguien soltó y llegó hasta su madre. 

“Lo que sentí... bueno, llegaron a casa de mi 
madre a darle el pésame, imagínense, le están dicien-
do que su hijo murió, específicamente en dónde y 
cómo, así que mi perro tuvo que dar una declaración 
(risas), estas tonterías pueden causar un infartó”, 
subrayó Millán, que ha levantado un emporio cani-
no a partir de su programa de televisión en el que 
ayuda a las personas a educar a sus perros.

AGENCIA

México.- Aunque hace unos días la actriz y can-
tante Anahí aseguró en entrevista que aún no 
tenía fecha para su boda con Manuel Velasco, el 
actor Juan Carlos Casasola reveló que será en 
abril.

En una breve entrevista presentada en el pro-
grama “Ventaneando”, el actor destapó, al ser 
cuestionado sobre si asistiría a la boda, que será 
abril el mes en el que la cantante y el gobernador 
de Chiapas se darán el “Sí, acepto”.

Pese a que el actor no dio detalles de la fecha 
exacta del matrimonio que se celebrará en 
Chiapas, sí explicó que su esposa Alicia es prima 
hermana de Anahí, por lo que su presencia en el 
esperado enlace está practicamente asegurada.

Podría Anahí 
casarse en abril

Conquista 
a los más pequeños

Fabiola 
Campomanes, 

quien participa en 
‘Mi corazón es tuyo’, 
afirma que el per-
sonaje de Jennifer 
la ha acercado con 
el público infantil

Satura proyectos a Omar Chaparro

El actor 
permanecerá 
México para 

grabar ‘Hasta 
el fin del mundo’, 
pero traerá a sus 

hijos para celebrar 
la Navidad 
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COMPRAS NAVIDEÑAS SALE

Aprovecha las

ofertas
navideñas

Estamos a unos días de Navidad, 
¿y todavía no has comprado tus regalos?, 
No te preocupes, conoce las promociones 

que las principales tiendas ofrecen 
en esta temporada

grandes

La tienda que se encuentra 
dentro de The Outlet Shoppes 
de El Paso te espera con una 
gama de ropa y accesorios 
para él y ella

ARTURO CHACÓN

La tienda de GUESS te espera en The 
Outlet Shoppes de El Paso, con la origi-
nal variedad de pantalones de mezclilla, 
además de una línea total de ropa para 
dama y caballero con estilos europeos y 
juveniles. 

Sus estampados y colecciones com-
pletas de moda le han dado a GUESS el 
espíritu de la tienda que hoy lo distin-
gue. Sus pantalones de mezclilla con 

estilos innovadores, además de su dura-
bilidad, representan la fortaleza de esta 
marca que surgió en 1981. 

La gama de ropa y accesorios de 
GUESS es tan amplia que va desde pan-
talones, camisas, blusas, chaquetas, sué-
teres, vestidos, hasta camisetas, relojes, 
pulseras, bolsas y carteras. 

Actualmente GUESS tiene 1699 
puntos de venta en todo el mundo y 
180 tiendas en Norteamérica, además 
de su catálogo completo por Internet. 

El tratamiento de la mezclilla es la 
raíz de GUESS, que en 25 años se con-
virtió en un imperio de ropa sinónimo 
de moda. La calidad en sus diseños y 
variedad de productos ofrecen ropa 
para toda la familia, zapatos, joyería, 
perfumería y accesorios de piel.

GUESSVISTE A LA 
MODA EN

LOS MEJORES REGALOS EN  THE OUTLET 
SHOPPES AT EL PASO /4D

EL SECRETO ESTÁ EN 
LA ENVOLTURA /5D

¿NO SABES QUÉ OBSEQUIAR?
SIGUE LAS 10 REGLAS BÁSICAS /5D

OPEN WEAVE 
      INFINITY SCARF

LS STRIPE NAHARA 
     CROP TOP

MARCEE MIDI SKIRT 
     CHINESE RED

TATUM PU BOMBER 
     JACKET

*By GUESS
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Los mejores regalos en 
The Outlet Shoppes at El Paso

Las más exclusivas tiendas en un solo lugar 
para realizar todas las compras de esta Navidad,
y todo con grandes descuentos

ARTURO CHACÓN

Se acerca la Navidad, las posadas, los regalos y 
es necesario hacer las compras para pasar la 
mejor temporada decembrina en compañía 
de nuestros seres queridos. En The Outlet 
Shoppes at El Paso, encuentra la mejor opción 
para realizar todas las compras de esta 
Navidad, las mejores marcas y todo con gran-
des descuentos. 

La sensación de comprar a veces es indes-
criptible, pero comprar a precios justos es lo 
mejor que nos puede pasar cuando la lista de 
regalos es larga. The Outlet Shoppes at El Paso 
cuenta con más de 100 tiendas líderes en la 
modalidad de outlet, lo que significa un des-
cuento considerable en sus precios originales. 

Este conjunto de tiendas se encuentra 
reunido en un lugar versátil en el oeste de El 
Paso, ubicado sobre la carretera I-10 West 
justo en la salida 6, en 7051 S. Desert Blvd. 
Llegar es muy fácil, ya que sólo tiene que 
tomar el freeway con rumbo al oeste y tomar 
la salida 6. 

Para cualquier tipo de compra, sin impor-
tar la edad o el género, los outlets son el lugar 
ideal para toda persona que necesita surtir 
su guardarropa. Las mejores marcas que 
usted originalmente encuentra en los 
malls también las encontrará pero con 
descuentos increíbles de temporada 
y cuponeras electrónicas. 

TRANSPORTE
The Outlet Shoppes 
cuenta con transporte 
gratuito, de manera 
que lo único que tiene 
que hacer es una reser-
vación para un grupo de 4 personas o 
más. Ellos pasarán por usted y además 
le darán una cuponera con más de 
250 dólares en ahorros. 

Para más información:
 (915) 877-3208 

elpasomk@horizongroup.com

LS CARESSA 
     STRIPED SWEATER 

AMALIA SLIMED 
     BOYFRIEND JEANS 
     MEDIUM DESTROYED 
     WASH 

*By GUESS
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LS IVELISSE 
     ZIP UP SUÉTER

BLUSA SS TRACY
EMMA ANKIE SKYNNY    

     JEANS DARK WASH

EN PORTADA

*VESTUARIO Y ACCESORIOS 
DISPONIBLES EN TIENDA 

GUESS
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AGENCIAS

Si no sabes a quién o qué regalar, los 
siguientes puntos te serán de gran 
ayuda. Toma nota:

1!Significado, mejor que 
precio: Siempre que vamos a 

regalar algo, y más cuando esa per-
sona es importante, pensamos que 
el regalo ideal es el más costoso. 
¡Error! La verdad es que lo más 
importante de un regalo es el valor 
sentimental, no te dejes seducir 
por apariencias.

2!Nada de roperazos: Típico, 
no tienes qué regalar y vas al 

clóset de las cosas que no te gusta-
ron pero que siguen envueltas. ¡Por 
favor, evítalo! Ese tipo de regalos 
son lo menos personales del mundo 
y en muchas ocasiones horribles 
(por algo los tienes guardados y sólo 
te acuerdas que existen en Navidad). 
Tómate el tiempo de buscar algo 
especial.

3!El regalo no es para ti, 
¡piensa en la otra perso-

na!: Todos hemos cometido este 
error. Cuando vayas a comprar algo 
toma en cuenta que el regalo no es 
para ti. Hombres: Si no tienen idea 
qué regalar, pregúntenle a la mejor 
amiga o a la hermana, ella va a ser la 
consejera perfecta.

4!Haz de tu envoltura algo 
ecológico: Formas de envol-

ver un regalo hay miles, ¿por qué no 
optar por algo ecológico y que se vea 
bien? Ponte creativo y envuelve tu 
regalo con un material que ya tengas 
en tu casa. Los papeles para envolver 
no son necesarios.

5!Cuidado con los regalos 
“con humor”: Muchas veces 

le regalamos a nuestros amigos 
cosas “chistosas” o que están relacio-
nadas con un chiste local. Si vas a 
dar este tipo de regalo toma en 
cuenta quién estará cuando lo entre-
gues. Nunca es buena idea que el 
papá de tu novia conozca tu lado 
menos elegante.

6!No regales cosas demasia-
do íntimas: Ropa interior o 

artículos de uso personal nunca son 
una buena idea. Evita que tu regalo 

sea un “epic fail”  y regala cosas que 
no tengan mucho margen de error.

7!Ni tan caras: Si hiciste caso 
omiso del punto 1 y decidis-

te regalar algo muy caro tienes 
que considerar lo siguiente: un 
regalo muy padre siempre eleva 
las expectativas de la otra perso-
na. ¿Decidiste regalarle una bolsa 
Chanel a tu novia o unas gafas 
Prada para tu novio? Ojalá ten-
gas buen presupuesto para el 
próximo año, es normal que la 
gente siempre espere algo mejor 
cada vez.

8!De regalos por compromi-
so y otras historias: 

Muchas veces nos toca dar regalos 
por compromiso (a los suegros, al 
tío que no es tu persona favorita 
pero siempre te regala, etc.). Si esta 
Navidad te toca dar uno de estos 
regalos no gastes mucho y pide 
consejos. 

No vale la pena que te rompas la 
cabeza intentando descifrar cómo 
conquistar a la otra persona con tu 
regalo, una botella de vino o algo 
relacionado con el hobby de esa per-
sona es la mejor opción.

9!Nada de piratería: Hay gente 
que con tal de impresionar no le 

importan los derechos de autor, ¡por 
favor NO! Independientemente de 
lo ilegal del tema, si la otra persona se 
da cuenta, tu reputación se va a per-
der y no, no la vas a encontrar en las 
cosas perdidas.

10 ¿A quién sí comprarle un 
regalo?: Todos tenemos en 

nuestra vida personas que por su 
esfuerzo, cariño, lealtad o amor se 
merecen algún tipo de agradeci-
miento, ¡Navidad es el momento 
perfecto! Acuérdate que esta época 
es para estar con la gente que quieres 
y que te quiere, no dejes pasar la 
oportunidad y hazles saber lo 
importantes que son en tu vida.

AGENCIAS

Los regalos se ven lindos debajo del árbol de Navidad. 
Para que queden como postales de fotografía, pon en 
práctica estos tips para envolverlos. ¡La apariencia aumen-
tará la emoción de quién recibe el obsequio!

Asegúrate de elegir un papel con diseño bonito, de 
preferencia con motivos navideños. Si no tienes papel de 
regalo, usa tu imaginación y opta por bolsas de plástico o 
papel periódico.

Un tip para envolver obsequios!más fácilmente es 
enrollarlos como si fueran dulces. Coloca cintas en los 
extremos para sujetar el papel restante.

Si vas a empacar los obsequios en forma cuadrada, un 
tip para hacerlo es doblar las esquinas para que queden en 
forma triangular.

Recuerda que el moño debe ser largo para darle vuelta 
al regalo al menos dos veces y formar la tradicional cruz.

Sigue las 10 reglas básicas

¿NO SABES 
QUÉ OBSEQUIAR? 
No dejes pasar esta oportunidad 
y hazles saber lo importantes 
que son en tu vida con 
un regalo perfecto

El secreto está en la envoltura
Puedes hacer que tus regalos pasen de ser bonitos 
a encantadores y que sean algo especial



AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Charlie Sheen 
podría regresar al foro de 
“Two and a Half Men” para 
el capítulo final de la serie, 
que será transmitido el próxi-
mo 19 de febrero, informó 
Entertainment Weekly.

Según el portal, Kutcher 
r e s p o n d i ó  a  E l l e n 
DeGeneres algunos cuestio-
namientos sobre el término 
de la producción y fue enton-
ces que dejó entrever que su 
colega estaría de regreso.

El histrión comentó que 
aún no se han grabado las esce-
nas del último episodio, aun-
que sí conoce lo que vendrá, lo 
cual lo tiene un poco aterrado.

Ante esta declaración, 
DeGeneres le preguntó que 
si Sheen estaría de vuelta, a 
lo que el esposo de Mila 
Kunis se quedó sin palabras.

Charlie Sheen dejó el 
serial en 2011 y fue sustitui-
do por Ashton Kutcher; a 
partir de entonces, el prime-
ro comenzó a insultar y des-
estimar el trabajo del segun-
do públicamente.
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AGENCIA REFORMA

México.-      La   compañía   Apple  
retiró  de  su  plataforma  iTunes  la  
música  que  habla  sobre  temas  de  
supremacía   racial,   informaron  
medios   en   EU   como   Rolling  
Stone.

La   decisión   se   basó   en   un  

reporte  realizado  por  la  Southern  
Poverty  Law  Center  (SPLC),  en  el  
cual   se   señaló   a   grupos   como  
Skrewdriver,  Max  Resist  y  Bully  
Boys  como  voces  de  “supremacía  
blanca”.    “Apple  hace  lo  correcto  al  
prevenir  que  iTunes  sea  utilizado  
como  una  herramienta  de  reclu-
tamiento   para   la   supremacía  
blanca”,  dijo  Heidi  Beirich,  direc-
tora  del  Programa  de  Inteligencia  
de  la  SPLC.

Guillermo del 
Toro, lleno de 

felicidad
AGENCIA REFORMA

México.-      Guillermo   del   Toro  
compartió  ayer  su  alegría  de  que  
el   filme  “El   libro  de   la  vida”,  el  
cual  produce,  esté  nominado  a  
los  Globos  de  Oro  en  la  categoría  
de  Mejor  Cinta  Animada.

“Estoy  muy   emocionado   y  
honrado  con  el  reconocimiento  a  
nuestra  película  y  su  innovador  
multi-cultural   acercamiento.  
¡Estamos  muy   agradecidos!”,  
mencionó  del  Toro.

Deja Kutcher entrever 
que actuará con Sheen

Ashton con la conductora Ellen DeGeneres.

El actor comentó que aún no se han grabado las
escenas del último episodio de ‘Two and a Half Men’, aunque

sí conoce lo que vendrá, lo que lo tiene un poco aterrado

Cyrus, al hospital por
herida en la muñeca

EL UNIVERSAL

México.- La cantante estado-
unidense Miley Cyrus fue 
hospitalizada la tarde del vier-
nes debido a una aparatosa 
herida que sufrió en la muñe-
ca derecha para ser sometida 
a una intervención quirúrgica 
de corta duración. 

De acuerdo con el portal 
TMZ, la polémica chica de 
22 años estuvo unas horas 
en un hospital de Tarzana, 
ubicado en el valle de San 
Fernando de Los Ángeles, 
sin que se sepa la causa de la 

lesión. La cantante misma 
dio la noticia a través de una 
fotografía de ella con cara de 
inconformidad y una bata 
de hospital publicada en sus 
redes sociales. Ahí mismo 
compartió algunas otras 
imágenes en tono de broma 
y en las que justo en el lugar 
de la herida se montaban 
imágenes irónicas. 

“La bata de hospital es tan 
hipster”, escribió la cantante 
al publicar la foto de su estan-
cia en el hospital pero sin acla-
rar la forma en que se hizo la 
herida en la muñeca. 

AGENCIA REFORMA

México.-  La  ex  novia  del  cantante  
Chris  Brown  aseguró  a  sus  ami-
gos  cercanos  que  él  bien  podría  
enseñarles  métodos  de  tortura  a  
los  agentes  de  la  CIA,  por  la  forma  
en  la  que  la  trató.

La  modelo  Karrueche   Tran  
insinuó  que  el  cantante  abusó  de  
ella  en  repetidas  ocasiones.  Dicho  
abuso  no  fue  físico  sino  psicoló-
gico,  informó  el  portal  TMZ.

Fuentes  cercanas  a  la  mujer  
de  25  años  dicen  que  él  la  maltra-
taba   constantemente   y   existen  
testimonios  de  ello.  Mediante  su  
cuenta  de  Instagram,  Tran  pidió  a  
Brown  que,  si  no   la  va  a  amar  
bien,  mejor  no   la  ame.  La   res-
puesta  de  Brown  fue  reclamarle  
que  no  lo  visitara  más  que  una  
vez  cuando  estuvo  en  prisión.

El   intérprete   se   refirió   a   la  
modelo  como  una  “perra”  cuan-
do  anunció  su  rompimiento  en  
medio  de  un  concierto.  Karrueche  
asegura  que  el  cantante  coque-
teaba  constantemente  con  otras  
mujeres  para  lastimarla.

Para  la  joven,  todas  las  veces  

que  su  ex  pareja  la  lastimó  fueron  
de  manera  deliberada,  por  lo  que  
decidió  dejarlo.  Brown   también  
fue   novio   de  Rihanna,   a   quien  
incluso  mandó  al  hospital  tras  una  
golpiza.

Brown... ¿maestro 
de la tortura?

AGENCIA

Nueva York.- La cantante 
Taylor Swift compartió en 
sus redes sociales una foto-
grafía de su festejo de cum-
pleaños, el cual disfrutó 
junto a Beyoncé, Jay Z, 
Justin Timberlake y Sam 
Smith. 

La artista acompañó la 
imagen con el mensaje: Así 
que esto es tener 25. 
También subió una instan-
tánea de hace algunos 
años, cuando apenas era 
una niña. Swift compite 
con Beyoncé por el 

Grammy a la Grabación 
del año, así como a la 
Mejor Actuación pop en 
solitario. 

Recientemente Taylor 
participó en el desfile anual 
de Victorias’s Secret, en el 
que interpretó un número 
musical al tiempo que la 
modelo Karlie Kloss desfi-
laba en la pasarela. 

De acuerdo al portal 
E!Online, Kloss, amiga de 
la intérprete dijo que Tylor 
tiene todo para poder ser 
un “Angel”. “Taylor debería 
ser un ángel más. Tiene un 
aspecto celestial en medio 

d e  e s t e  m u n d o . 
Definitivamente, es uno de 
los ángeles honorarios”, 
aseguró Karlie a la edición 
británica de la revista 
Grazia.

Festeja Taylor Swift con amigos sus 25
La cantante compar-
tió por redes sociales 

su celebración, al lado 
de Jay Z, Justin 

Timberlake, Selena 
Gómez, entre otras 

celebridades
Suprimen música racista
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VERTICAL

1. Semilla de nabo. 
6. Ninfa de los ríos y 
fuentes. 
12. Primera cera con 
que untan las abejas la 
colmena. 
14. Antepuerta o tapiz. 
15. Anade. 
16. Cuadrúpedo. 
18. Gran extensión 
de agua rodeada 
de tierras. 
19. Medida de longitud. 
20. Palidez. 
22. Ciudad de Suiza. 
23. Artículo neutro. 

24. Astro luminoso. 
25. Carraspeo. 
27. Símbolo del litio. 
28. Cansado, 
sin fuerzas. 
29. Aguardiente anisado. 
31. Río de España. 
32. Adjetivo posesivo. 
34. Roedor de Chile. 
37. Hijo de Lot (Biblia). 
40. Preposición. 
42. Valle de la provincia 
de Santander (España). 
43. Apócope de santo. 
44. Del verbo ser. 
45. Perro. 

47. Comer hierba el 
ganado en prados. 
49. Palabra que se 
usa en impresos para 
indicar que se copia 
textualmente. 
50. Algas. 
52. Zumaque, planta. 
53. Ciudad de la Arabia 
antigua. 
54. Instrumento músico 
pastoril. 
56. Ciudad de Italia. 
57. Esposo de Isis. 
58. Alegría que se 
manifiesta vivamente. 

1. Materia inflamable 
para cargar las bombas 
incendiarias.
2. Perro grande y fuerte. 
3. Letra griega. 
4. Muy distraído. 
5. Símbolo del sodio. 
7. Preposición latina. 
8. Arguenas de cuero para 
llevar frutas. 
9. Bastante. 
10. Planta leguminosa 
de Chile. 
11. Alabanza, testimonio 
del mérito de una 
persona. 
13. Contracción. 
16. Dícese de lo que 
tiene sus partes muy 
separadas. 
17. Palo de la baraja. 
20. Preposición inseparable. 
21. Licor. 
24. Fécula comestible. 
26. Uno de los doce 

Apóstoles. 
28. Combate, pelea. 
30. Preposición. 
33. Respeto que se debe a 
una persona. 
35. Ciudad de Francia. 
36. Emplear una cosa. 
37. Dioses bienhechores de 
la mitología escandinava. 
38. Océano. 
39. El más antiguo de la 
comunidad. 
41. Llanura cultivable 
entre montañas (PI). 
44. Gruta natural o 
artificial. 
46. Entre los árabes, 
profeta. 
48. Ciudad de Venezuela. 
49. Traje de mujer en 
la India. 
51. Naturaleza, esencia. 
53. Prefijo. 
55. Símbolo del litio. 
56. Pronombre posesivo. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO
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CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  
Mantente   distante   de   las  
personas   de   edad   hasta  
que   aprendas   a   soportar  
sus  críticas  y  una  vez  ten-
gas  seguridad  de  tus  facul-
tades  y  conocimientos.  
TAURO  
Cualquier   rechazo   a   tu  
buena   voluntad   te   hiere  
mucho.   Esto   te   puede  
ocasionar   problemas   al  
establecer  contacto  direc-
to  con  la  gente.  
GÉMINIS  
Debido  a  la  formación  que  
tuviste  en   tu   infancia,   te  
sientes  culpable  de  expre-
sarte  desfavorablemente  
de  alguien.  Sólo  debes  ser  
justo.  
CÁNCER  
Tu  problema  radica  en  tu  
tendencia   a   exagerar  
demasiado,   debido   a   la  
inseguridad  que  tienes  de  
que   no   se   te   tome   en  
cuenta.  
LEO  
Las  desilusiones  te  acom-
pañan   frecuentemente,  
porque  a  pesar  de  com-
partir  los  sufrimientos  de  
los   demás,   ellos   no   se  
acuerdan  de  ti.  
VIRGO  
Muy  rara  vez  tomas  parti-
do   porque   sabes   que  
siempre  existe  algo  positi-
vo  en  ambos  lados.  Tienes  
un  carácter  y  una  perso-
nalidad  muy  atractiva.  

LIBRA  
Nunca  dejas  pendiente  la  
solución  de  un  problema  
y   no   descansarás   hasta  
llegar  a  un  buen  entendi-
miento.   El   silencio   es  
imperdonable  para  ti.  
ESCORPIÓN  
Es   bueno   y   noble   de   tu  
parte   que   ayudes   a   los  
ancianos  o  que  participes  
en  algunos  programas  de  
asistencia  pública,  te  será  
muy  útil.  
SAGITARIO  
Te   has   olvidado   de   tus  
ambiciones  y  la  mayoría  
de   las   veces   actúas  
i r responsablemente,  
esto  se  debe  a  tu  falta  de  
madurez.  
CAPRICORNIO  
Debes   tener   estrictas  
reglas   para  manejar   tus  
finanzas,  también  aceptar  
tus   responsabilidades   y  
hacer  planes  concretos.  
ACUARIO  
Te  molestan   las   restric-
ciones  porque  defiendes  
tu   derecho   a   planear   tu  
propia   vida   sin   intromi-
siones,  por   lo  que  tratas  
de   ser   diferente   a   tus  
padres.  
PISCIS  
Tu  naturaleza  es  románti-
ca  y  caprichosa,  por  eso  
es  muy  difícil  saber  lo  que  
realmente   deseas.   Evita  
sugestionarte   con   ideas  
fuera  de  la  realidad.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Exodus: Gods and Kings XD REAL D 3D (PG) 12:15 3:45 7:15 10:45  
Exodus: Gods and Kings REAL D 3D (PG) 10:30 am
Exodus: Gods and Kings (PG) 2:00 5:30 9:00 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
9:55 1:05 4:05 5:20 7:25 8:30 10:30 
White Christmas 60 th Anniversary 2:00 7:00
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG) 
9:25 12:20 2:55 5:35 8:15 10:55
The Penguins of Madagascar (PG) 11:00 1:40 4:20 7:00 9:40
Theory of Everything (PG13) 9:05 12:25 3:40 7:05 10:15
Horrible Bosses 2 (R) 10:35 1:35 4:40 7:45 10:50 
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 9:00 3:15 9:25 
Big Hero 6(PG) 12:10 6:20   
Interstellar (PG13) 10:40 2:45 6:50 10:40 
The Pyramid (R) 9:10 11:45 2:25 5:10 7:55 10:25
Dumb and Dumber To (PG13)  10:20 1:30 4:35 7:35 10:35
Gone Girl (R) 11:10 2:50 6:40 10:10 
Fury (R) 10:30

CINEMARK BISTRO
Exodus: Gods and Kings REAL D 3D (PG13) 12:00 3:35 10:45 
Exodus: Gods and Kings (PG13) 7:10 pm 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)
 10:15 1:20 4:25 7:30 10:35
White Christmas 60 th Anniversary 2:00 7:00
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG) 1:10 6:30  
The Penguins of Madagascar (PG) 10:30 3:50 9:10
Horrible Bosses 2 (R) 10:45 10:05
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 1:30 6:50 
Big Hero 6(PG) 10:40 4:10 9:45
Interstellar (PG13) 10:00 6:00
Dumb and Dumber To (PG13) 3:00 10:00

CINEMARK CIELO VISTA 
Exodus: Gods and Kings XD REAL D 3D (PG) 
12:00 3:30 7:00 10:30  
Exodus: Gods and Kings REAL D 3D (PG) 11:00 2:30 6:00 9:30
Exodus: Gods and Kings (PG) 10:00 1:30 5:00 8:30 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
10:35 11:35 1:35 2:35 4:35 5:35 7:35 8:35 10:35 
White Christmas 60 th Anniversary 2:00 7:00
Top Five (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45 
The Penguins of Madagascar  REAL D 3 D(PG) 10:15 1:15 4:15 7:15 
The Penguins of Madagascar (PG) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:45
The Theory of Everything (PG13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Horrible Bosses 2 (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30 
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 10:05 4:05 10:05 
Big Hero  6 (PG) 1:05 7:05 

Lingaa (Telugu) (NR) 10:00 1:45 5:30 9:15 
Lingaa (Tamil) (NR) 10:00 pm 
Dumb and Dumber To (PG13) 10:20 am 10:20  pm
The Homesman (R) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25

CINEMARK 20
Exodus: Gods and Kings XD REAL D 3D (PG) 12:10 3:40 7:10 10:40 
Exodus: Gods and Kings  REAL D 3 D(PG) 11:05 4:50 
Exodus: Gods and Kings (PG) 9:50 1:20 2:30 6:00 8:20 9:30 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
9:50 11:30 1:00 2:50 4:20 5:50 7:20 9:00 10:20
White Christmas 60 th Anniversary 2:00 7:00
Top Five (R) 10:00 11:20 12:40 2:00 3:20 4:40 6:10 7:30 8:50 10:10 
The Penguins of Madagascar  REAL D 3 D(PG) 1:05 3:50 6:40 9:10
The Penguins of Madagascar (PG) 
10:30 11:40 2:20 5:20 8:00 10:45
Theory of Everything (PG13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Horrible Bosses 2 (R) 11:25 2:10 4:55 7:40 10:35
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 12:25 3:30 6:20 9:10 
Big Hero 6 (PG) 11:00 1:50 5:00 7:50 10:30  
Interstellar (PG13) 12:20 4:40 8:30 
Nightcrawler (R) 12:30 3:35 6:30 9:20  
The Pyramid (R) 12:15 2:55 5:25 7:55 10:25 
St. Vincent (PG13) 2:35 8:05  
Dumb and Dumber  To (PG13) 10:20 1:10 4:0 7:00 9:50 
Fury (R ) 12:00 3:20 6:50 10:00 
Ouija (PG13) 11:35 9:35 
John Wick (R) 11:55 5:15 10:45

PREMIERE CINEMAS
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
Beyond the Lights (PG13)  11:10 1:55 4:35 7:20 10:15
Birdman (R) 11:15 2:00 4:45 7:25 10:10
Interstellar IMAX (N/A)  11:45 3:20 7:00 10:30
Interstellar D-BOX (N/A) 2:20 6:00 9:40 
Interstellar (N/R)  10:45 12:25 2:20 4:00 6:00 7:45 9:40
Dracula Untold (PG13) 10:30 12:45 3:05 5:30 7:50 10:30 
Interstellar Doblada al español (PG13) 10:00 1:30 5:00 8:30
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
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 Babadook (R) 10:30 12:45 3:00 5:15 7:30 9:50 
The Equalizer (R)  10:40 1:40 4:40 7:45 10:45
The Pyramid (R) 11:00 1:10 3:20 5:30 7:45 10:10 

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 12:55 4:00 7:20 10:20 
El Hobbit 3 3D (Subtitulada) (B) 10:40 1:45 4:507:55 10:55
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 12:05 3:15 6:10 9:10 
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 4:30 9:55 
MET NY DIE MEISTERSINGER VON NÜRNERG (Wagner) (A) 10:00 a.m.
The Vatican Museum (A) 6:55 8:25 

>MISIONES
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 
12:45 2:05 3:35 4:55 6:25 7:45 9:15 10:35 
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 
11:00 1:25 1:50 4:15 4:40 7:05 7:30 9:55 10:20 
El Hobbit 3 3D (Doblada) (B) 2:35 5:25 8:15
El Hobbit 3 3D (Subtitulada) (B) 3:15 6:05 8:55 
El Hobbit 3 HFR 3D (Doblada) (B) 5:40 p.m.
El Hobbit 3 HFR 3D (Subtitulada) (B) 12:00 2:45 8:35 
El Hobbit 3 IMAX 3D (Doblada) (B) 12:50 3:45 9:35
El Hobbit 3 IMAX 3D (Subtitulada) (B) 6:40 p.m.
Frozen Sing-Along (Doblada) (A) 11:00 1:00 3:00 5:00 
El Lado Oscuro de la Luz (Español) (C)
11:55 1:40 3:25 5:10 7:00 8:50 10:45
Donde se Eesconde el Diablo (Subtitulada) (B15) 
2:20 2:05 4:00 5:45 7:30 9:15 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 
1:50 9:30
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B)
 1:05 1:20 4:10 7:00 9:35 9:50 
Éxodo, Dioses y Reyes 3D  (Doblada) (B) 3:55 6:45 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B)
 12:35 3:00 5:25 8:00 10:30
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B)
 11:30 4:40 7:05 
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 8:20 p.m.
Grandes Héroes (Doblada) (A) 
11:00 11:40 1:10 1:50 3:20 4:00 5:30 6:10 7:40 9:50 
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 10:25 p.m. 

>SENDERO
El Hobbit 3 (Doblada) (B)
 11:30 1:00 2:30 4:00 5:30 7:00 8:30 10:00
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 1:30 4:30 7:30 10:30 
El Hobbit 3 3D (Doblada) (B) 12:30 3:30 6:30 9:30 
El Hobbit 3 3D (Subtitulada) (B) 12:00 3:00 6:00 9:00 
Furia Implacable (Subtitulada) (B15) 3:40 6:10 8:25 10:25 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B)
 11:20 2:40 5:40 6:50 8:40 9:50 
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 1:50 4:50 7:50 10:50 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B)
 12:50 5:50
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
3:20 10:40
Paddington (Doblada) (A) 11:50 a.m.
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:00 11:40 1:20 2:00 4:20 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 8:20 p.m.

CINEMEX
>GALERIAS TEC
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 11:30 2:50 6:25 8:40 9:30  
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B)
 11:05 11:30 1:35 2:20 2:50 4:50 5:40 6:25 8:10 9:00 9:30 
El Hobbit 3 HFR 3D (Subtitulada) (B)
 12:00 1:05 6:10 9:15
Tierra de María (Doblada) (A) 11:40 1:55 4:15 6:35 8:55 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 
11:35 12:20 2:35 3:20 5:35 6:20 7:45 8:35 
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 11:50 3:10 5:50 9:05
Winter, el Delfín 2 (Doblada) (A) 11:00 1:15
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B)
 11:45 2:15 4:45 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
7:15 9:50
Paddington (Doblada) (A) 12:10 2:25 4:30 6:40 
Otro día para Matar (Subtitulada) (C) 
3:30 5:45 9:50 10:00
Sí Existe (Español) (B15) 9:10 p.m.
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:10 1:30 5:50 6:15 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 12:40 3:00 5:20
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 7:40 10:05 

>SAN LORENZO
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 
12:00 12:30 3:00 3:30 6:00 6:30 9:00 9:30 
El Hobbit 3 3D (Subtitulada) (B) 
11:00 11:30 2:00 2:30 5:00 5:30 7:00 8:00 8:30 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B)
11:20 11:50 12:20 2:20 2:50 3:20 5:20 5:50 6:20 8:20 8:50 9:20
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B) 
11:10 1:40 4:30
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
7:30 10:00 
Paddington (Doblada) (A) 11:05 1:00 4:00
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:15 1:30 3:50 6:10 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 8:40 p.m. 

>PLAZA EL CAMINO
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 
12:00 12:30 2:50 3:20 5:40 6:10 8:30 9:00 
El Hobbit 3 3D (Subtitulada) (B) 
11:00 1:00 1:50 3:50 4:40 6:40 7:30 9:30 
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B)
 11:10 11:35 12:35 2:10 2:35 3:35 5:10 5:30 6:25 8:10 8:25 9:20
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 7:50 p.m. 
Paddington (Doblada) (A) 11:20 1:20 3:30 5:35
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
11:40 2:15 4:45 7:20 9:50
Grandes Héroes (Doblada) (A) 12:20 2:55 5:20 7:40
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 10:00 p.m.

MUSEO LA RODADORA
Los Misterios del Universo 3D (A) 
11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

AGENCIA REFORMA

Meexico.-  De ser un cantante ambu-
lante en el metro, Pablo López se 
coronó como el ganador de la prime-
ra edición de “México tiene talento”. 

El originario de Torreón, quien 
se hiciera famoso por cantar en los 
vagones de las líneas 2 y 3 de el 
metro, temas de B.B. King y Ray 
Charles en un perfecto inglés, con-
quistó con su voz a muchas más 
personas que votaron por él para 
que ocupara el primer lugar.  

López arrebató el premio de 1 
millón de pesos a los otros cinco 
finalistas: Patricio Mendoza, José 
Antonio Paredes, Johniván, Diana 
Ham y la pareja de baile Achro's 
Dance Studio.

"Quiero convertir esto en una 
carrera y más adelante componer 
mis propias melodías. Azteca tiene 
algo proyectado para mí, pero claro 
que no se me informa qué es. Al final 
de cuentas creo que seguiré contan-
do con el apoyo de ellos", compartió 
en entrevista.

Además, su participación en el 
reality fue un trampolín para que 
grabara un álbum con una casa dis-
cográfica internacional, que espera 
salga al mercado el próximo año. 

Y aunque sus sueños poco a 
poco se cumplen, para el coahuilen-
se sólo le quedan palabras de agrade-
cimiento para todos aquellos que lo 
han apoyado desde el inicio. 

"Me agrada mucho que a la 
gente le guste esto que yo he hecho 
durante 15 ó 16 años. Me gusta 
que me apoyen, es muy bonito 
saber que la gente te aprecia por lo 
que puedes hacer.  Muchos talen-

tos no tengo, el más fuerte es la 
cantada y al final de cuentas ni 
estudié música ni nada por el esti-
lo", dijo Pablo.

“México tiene talento” fue la ver-
sión mexicana del concepto británi-
co “Got Talent” y ya se planea su 
segunda temporada para 2015. 

MARISOL RODRÍGUEZ

La aventura a lo largo del cosmos 
está por terminar, aborde la nave y 
descubra en sus últimas funciones 

“Los Misterios del Universo”.
La sala de cine en tercera 

d i m e n s i ó n  d e l  E s pac i o 
Interactivo La Rodadora lo 

espera de martes a domingo.
A través de la pantalla 

chicos y grandes cruzarán 
la vía láctea con esta 
impresionante proyección.

La aventura por el cos-
mos los llevará a conocer 

lugares inimaginables y toda 
la magia sobre la creación de 

la Tierra.
Con el uso de telescopios fue 

como se realizó esta grandiosa cinta 
que permite conocer a fondo las 
maravillas y misterios del universo.

Y es que, este viaje en tercera 
dimensión permite explorar los 
planetas, galaxias y todo lo que 
rodea al planeta tierra.

Los últimos descubrimientos 
en la ciencia espacial y la verdadera 
naturaleza del universo, resaltan en 
esta producción.

Transborde al espacio y explore 
más allá de las estrellas con este 
viaje en tercera dimensión a través 
del universo.

QUÉ:  Película,  Los  misterios  del  universo  3D
CUÁNDO:  Martes  a  domingo
DÓNDE:   La   Rodadora   (Av.   Teófilo  
Borunda  #6632,  Interior  Parque  Central  
Poniente)
HORARIOS:  Martes   a   viernes:   13:30,  
15:30  y  16:30  horas;  sábados  y  domin-
gos:    11:30,  12:30,  13:30,  14:30,  15:30,  
16,30  y  17:30  horas
ADMISIÓN:  30  pesos,  sala  3D;  65  pesos,  
museo;  79  pesos,  museo  y  sala  3D

Últimos días de 
‘Los Misterios del Universo’

Rodadora

Tiene la voz
del millón
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