
Hérika Martínez Prado

El fortalecimiento económi-
co de la industria de bajos 
sueldos y la falta de políticas 
públicas le han costado a 
Ciudad Juárez un colapso en 
sus familias debido al aban-
dono de sus niños, concuer-
dan especialistas. 

Las maquiladoras generan 
una gran cantidad de empleo, 
pero la gran fuerza femenina 
en las líneas de operación y 
la falta de acciones del Estado 
para el adecuado desarrollo 
de los niños han propiciado 
una violencia estructural en 
su contra, destacó la econo-
mista Clara Jusidman.

Se estima que actualmen-
te más de 151 mil mujeres la-
boran en las maquiladoras de 
la ciudad, lo equivalente al 53 
por ciento del total de los 285 
mil trabajadores en la indus-
tria, pero con bajos sueldos y 
lejos de sus hijos hasta por 12 
horas diarias, lo cual las obliga 
a dejarlos solos o tener que 
pagar para que los cuiden.

ricardo cortez

El desarrollo de fraccionamientos 
alejados de la mancha urbana que 
propician el crecimiento expansivo 
de la ciudad genera no solo espacios 
conflictivas, sino zonas carentes de 
cohesión social y vulnerables a la de-
lincuencia, advirtió ayer César Flo-
res Fuentes, investigador del Colegio 
de la Frontera Norte.

De acuerdo con el investigador, 
existe la posibilidad de que al estar 
alejada de los servicios y ajena al 
transporte público, la desarrolladora 

no consiga vender la totalidad de las 
viviendas, lo cual potenciaría los pro-
blemas de seguridad en la zona.

El Cabildo autorizó el jueves la 
construcción del fraccionamiento 
Sierra Vista Sur donde se proyectan 

2 mil 732 casas en el suroriente de la 
ciudad, justamente donde hay 14 mil 
viviendas abandonadas.

“Ha sido un proceso expansivo 
de la mancha urbana, al estar cada 
vez más lejos las viviendas de los 

lugares donde trabajamos, de don-
de realizamos nuestras principales 
actividades, generamos espacios de 
alta conflictividad social”, apuntó el 
especialista.

Según Fuentes Flores, las vivien-

das en los fraccionamientos lejanos 
a la mancha urbana se convierten 
en “dormitorios” a donde las perso-
nas, al estar alejadas de sus áreas de 
trabajo, solo van durante las noches, 
lo cual hace que los domicilios sean 
espacios vulnerables.

Una investigación realizada 
por Fuentes Flores para el Colef 
indicó que las viviendas del sector 
presentan alta conflictividad so-
cial, pues al carecer de vigilancia 
o servicios eran aprovechadas por 
el crimen organizado como casas 
de seguridad.

“El hecho de que el Estado se re-
tire de la regulación de la vivienda y 
la deje abierta al mercado, que serían 
los desarrolladores, lo que hace es 
que estos buscan maximizar sus ga-
nancias y tengamos problemas socia-
les de que son lugares muy lejanos, 
con traslados grandes”, apuntó.

domingo

22
de noviembre

de 2015

Precio: $10.00 / Año 25 / No. 9275

dólar
coMPra: 16.29

Venta: 16.79

cliMa
Máx: 16ºc (61ºF)
Mín:  3ºc (38ºF)

Atrapa
a la trucha

tocando
a tu dama

BALCón         don mirone

» CAtón » GArCíA
Chávez

5A4Aopinión

César y Marco:
fin a la guerra

•  Como nunca la pelea tricolor
por la Gubernatura

•  opositores a Palacio
han conseguido piso parejo

La ciudad está llena de baldíos / 2a

Intenta Resissste reventar la evaluación de maestros / 1B

CAsAs en el desierto

Los mandan a la boca del lobo
Habitantes de nuevos 

desarrollos fuera
de la mancha urbana

quedan expuestos
a bandas de criminales

SuMan voLuntadeS
Con norte sin Frío
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PepsiCo México se unirá a 
las compañías e instituciones 
que participan en la campaña 
Todos Unidos por un Norte 
sin Frío, informó ayer Clau-
dia Calderón, directora de 
Recursos Humanos.

La empresa llevará pro-
ductos en especie a los lu-
gares donde se distribuya el 
apoyo, así como en dos cen-
tros de acopio ubicados en 
sus instalaciones de Sabritas 
y Gamesa, informó Claudia 
Calderón, directora de Re-
cursos Humanos.

La decisión de la com-
pañía de unirse está sus-
tentada en sus valores de 
apoyo a la comunidad y al 
talento humano, explicó 
Claudia Calderón.

“Es un evento de gran 
beneficio social y sabemos 
que es una campaña fuer-
te”, añadió.

Además de brindar 
apoyo en producto van a 
instalar dos centros de aco-
pio, para que las personas 
que lo deseen lleven cobi-

jas, chamarras, ropa de frío, 
alimentos no perecederos, 
artículos de higiene perso-
nal y de limpieza.

Los centros de acopio 
estarán ubicados en las ins-

talaciones de Gamesa en eje 
vial Juan Gabriel #5230, de 
la colonia El Jarudo, y en las 
de Sabritas de Privada de los 
Bravos #1930, en el parque 
industrial Los Bravos I.

PePsico méxico brindArá APoyo
en esPecie y con centros de AcoPio

mosaIco
de amoR

Jrz y big media se unen a todos Unidos por un 
norte sin Frío y consiguen recabar cobijas, ropa 
y alimentos no perecederos / 2A

Es un evento
de gran beneficio 
social y sabemos 

que es una campaña fuerte”
Claudia Calderón

 Directora de Recursos Humanos

Industria de bajos sueldos
deja a niños sin sus mamás

Más de 150 mil mujeres 
laboran en las maquilas de 
la ciudad con minisalarios 
y alejadas de sus hijos al 

menos 12 horas diarias

La primera Adelita de la historia nacional 
era juarense y dejó una vida de lujos para 

integrarse a la lucha armada

Así lo diCe

El estar cada vez más 
lejos las viviendas 
de los lugares donde 

trabajamos, de donde reali-
zamos nuestras principales 
actividades, generamos 
espacios de alta conflictivi-
dad social”

César Fuentes Flores
Investigador del Colef
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RicaRdo coRtez

Los grupos ♥Jrz y Big 
Media sumaron esfuer-
zos en la campaña Todos 
Unidos por un Norte sin 
Frío y consiguieron re-
cabar 85 cobijas, además 
de ropa y alimentos no 
perecederos que serán 
donados a niños, adul-
tos mayores, al igual que 
a enfermos mentales de 
Ciudad Juárez.

En el evento, cerca de 
100 personas tomaron 
los pasillos del centro 
comercial Las Misiones 
y formaron un mosaico 
de un corazón, el cual 
era intercalado por las 
letras JRZ en diferentes 
ocasiones.

Liliana Pérez, quien 
encabeza el grupo ♥Jrz, 
dijo que decidieron su-
marse a la causa por el 
bien de la comunidad 
juarense sin distincio-
nes.

“Los juarenses siem-
pre hemos sido personas 
que ayudamos, la calidez 
de la gente es una de las ca-
racterísticas que nos tiene 
muy bien identificados, lo 
padre de la dinámica es que 
podamos coincidir con fi-
nes altruistas, filantrópicos 

y la gente está en ese ánimo 
de resaltar las cosas buenas 
de la ciudad”, dijo.

Sobre el mosaico, for-
mado por personas de to-
das las edades, Liliana co-

mentó que quisieron que 
fuera algo representativo 
para los juarenses, por ello, 
se determinó que la figura 
a formar fueran las iniciales 
JRZ.

“El mosaico se nos 
ocurrió para decir: ‘vamos 
a donar 100 cobijas’. Son 
100 cuadros, por un lado 
se forma un corazón, por 
otro las iniciales de Jrz, 
que ahora es el emblema, 
un ícono nuevo de la ciu-
dad”, indicó.

El director de Big Me-
dia, Fernando Rodríguez, 
comentó que la impor-
tancia del evento es que la 
gente se llevó la satisfac-
ción de haber sido partíci-
pe de una causa.

“La solidaridad es una 
necesidad, necesitamos 
apoyarnos, sentir que esta 
es nuestra casa y trabajar 
como familia para salir 
adelante”, comentó.

Desde ayer y hasta el 
29 de noviembre, quie-
nes gusten participar 
en la campaña con do-
nativos de cobijas, ropa 
invernal, así como ali-
mentos no perecederos, 
pueden acudir al centro 
comercial Las Misiones 
y colocar los donativos 
en el contenedor gigante. 
Asimismo, en el Club Ac-
tivo 20-30, enseguida del 
auditorio Benito Juárez, 
al igual que en el Periódi-
co NORTE, se recibirán 
las aportaciones.
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Temas del Día

En la mancha urbana
hay muchos baldíos

RicaRdo coRtez

César Fuentes, investigador 
del Colegio de la Frontera 
Norte, cuestionó el expan-
sionismo de la ciudad cuan-
do en la mancha urbana 
existen espacios baldíos, así 
como al menos 70 mil casas 
abandonadas, en espacios 
dotados de servicios que 
podrían ser aprovechados.

“El hecho de que el Es-
tado se retire de la regula-
ción de la vivienda y la deje 
abierta al mercado, que se-
rían los desarrolladores, lo 
que hace es que estos bus-
can maximizar sus ganan-

cias y tengamos problemas 
sociales de que son lugares 
muy lejanos, con traslados 
grandes”, criticó.

La construcción del 
fraccionamiento Sierra 
Vista Sur, que consta de 2 
mil 700 viviendas desarro-
lladas por Altta Homes, fue 
aprobada la semana ante-
rior por el Cabildo en una 
zona que, según el regidor 
del PAN, José Márquez 
Puentes, quedaría fuera de 
subsidios de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario y Te-
rritorio Urbano (Sedatu) 
al carecer de equipamiento 
urbano.

Balacera cobra tres
vidas en Guachochi

NoRte

Chihuahua.- Un enfrentamiento 
entre militares y un comando ar-
mado en el poblado de Rochea-
chi, municipio de Guachochi, 
dejó tres muertos, según infor-
mación preliminar de la Fiscalía 
Zona Sur.

El hecho se registró la ma-
ñana de ayer, cuando un convoy 
del Ejército fue atacado en una 
brecha de la comunidad por un 
grupo de delincuentes que dis-
pararon desde una camioneta 
Avalanche.

Raúl Herrera, vocero de la 
corporación, comentó que los 
soldados lograron repeler la 
agresión donde fueron abatidos 
tres de los delincuentes quienes 
hasta el cierre de esta edición 
no habían sido identificados 
por los efectivos castrenses.

De manera extraoficial se dio 
a conocer que parte de la banda 
logró escapar del sitio, por lo que 
se desplegó un operativo espe-
cial entre la Policía Estatal Única 
y el Ejército en las comunidades 
aledañas.

Desde hace dos semanas, 
habitantes de Guachochi mani-
festaron miedo a denunciar en-
frentamientos entre grupos cri-
minales antagónicos, denunció 
el diputado Rosemberg Loera 
Chaparro.

En ese municipio de la 
región serrana surgió una ver-
sión de un “toque de queda” 

impuesta a los habitantes por 
grupos criminales, lo cual fue 
denunciado a través de un men-
saje que circuló por WhatsApp, 
en el que se alertaba a no salir 
después de las 7 de la tarde.

Loera Chaparro, diputado 
de esa región de la entidad 
por el Partido Nueva Alianza, 
dijo que la ciudadanía tiene 
miedo a denunciar la activi-
dad de los grupos delictivos, 
aunque en ocasiones lo hace 
ante los legisladores.

Después de una reunión 
de diputados con el fiscal de la 
Zona Sur, Octavio Ledezma 
Porras, señaló que la informa-
ción de la autoridad policial 
apuntaba a que el mensaje era 
obra de estudiantes universi-
tarios, pero no se precisó nada 
más al respecto.

Ledezma afirmó que la 
gente de ese municipio tiene 
las condiciones de seguridad 
para hacer sus denuncias, pero 
no lo hace y todo queda en 
rumor en algo que carece de 
seriedad.

Pero la presencia de los 
cuerpos de seguridad en la 
zona generó molestias entre 
los ciudadanos, quienes acu-
saron a los policías de realizar 
las revisiones con prepoten-
cia, ante lo cual Ledezma Po-
rras acordó revisar las accio-
nes de sus subalternos para 
trabajar en apego al respeto 
de los derechos humanos.

Mosaico de aMor
♥Jrz y Big Media se unen a la campaña a favor de niños y adultos mayores

El diseño de un corazón fue integrado por casi 100 personas con sus pancartas.

Los juarenses siempre hemos sido personas 
que ayudamos, la calidez de la gente es una 
de las características que nos tiene muy bien 

identificados”

LiLiana Pérez
Líder del grupo ♥Jrz

En el evento se consiguieron recabar  cobijas, además de ropa y alimentos no perecederos. 
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Hérika Martínez Prado

Para la economista Clara Jusid-
man, quien también es consejera 
de diversos organismos relacio-
nados con los derechos huma-
nos y ha investigado la violencia 
en Juárez desde hace más de una 
década, esta ha sido una ciudad 
centrada en el trabajo producti-
vo, sacrificando el reproductivo.

Mientras que a nivel nacio-
nal 5 de cada 10 personas tiene 
como actividad principal el tra-
bajo, a nivel local la cifra sube a 
6 de cada 10, pero las plazas ge-
neradas son muy malas y la eco-
nomía local es muy volátil, por lo 
que los salarios cayeron de 1997 
a 2012 en un 60 por ciento debi-
do a su equivalente en dólares, 
afectando principalmente a los 
más pequeños, destacó.

En los últimos 40 años, es 
decir, del nacimiento de la in-
dustria a la fecha, la población 
en Juárez ha incrementado 
de 276 mil 995 a un millón 
332 mil 131 habitantes, pero 
las estructuras sociales, como 
son las familias, las iglesias, las 
escuelas, las organizaciones 
sociales y civiles no pudieron 
absorber y adaptarse con la 
velocidad necesaria de la evo-
lución económica.

El Estado también ha sido 
omiso en el desarrollo de las 
infraestructuras, servicios y pro-
gramas sociales que permitieran 
la absorción de las transforma-
ciones impuestas por esa evolu-
ción, destaca Jusidman en su es-
tudio “El colapso de la economía 
del cuidado en Ciudad Juárez”.

El gasto necesario en infra-
estructura no ha correspondido 
ni al crecimiento demográfico 
ni al crecimiento económico de 
la ciudad, lo cual se suma a la au-
sencia de programas de apoyo a 
la economía del cuidado de las 
familias, agregó.

José Luis Flores, secretario 
técnico de la Red de los Dere-
chos por la Infancia en Ciudad 
Juárez, coincidió en que el desa-
rrollo de la industria ha tenido 
un costo social muy grande, pero 
la responsabilidad no es total-
mente de las maquiladoras, sino 
de quienes las dejan llegar en 
esas condiciones.

“Hemos tenido gobiernos 
incapaces de proporcionar los 
lineamientos para que las em-
presas puedan llegar haciéndose 
responsables de la parte social”, 
destacó.

La gran responsabilidad de 
las maquiladoras, que le pagan 
al Seguro Social, es no haberle 
exigido al Estado las condicio-
nes para que sus trabajadoras 
tuvieran dónde dejar a sus hijos, 
apuntó Catalina Castillo, direc-
tora de la Organización Popular 
Independiente (OPI), la cual 
alberga en casitas de juego a más 
de 200 menores de la periferia de 
la ciudad, mientras sus madres 
trabajan.

Si los niños hubieran tenido 
un lugar donde los cuidaran no 
se hubiera vivido el nivel de vio-
lencia que se vivió, destacó.

Después de la violencia 
en la que se involucraron los 
llamados “hijos de la maquila-
dora”, quienes crecieron solos 
mientras sus madres salían a 
trabajar todo el día, ahora cre-
cen en Juárez los “hijos de la 
guerra”, quienes además de es-
tar solos viven con los estragos 
de la violencia, huérfanos y con 
hambre, destacaron.

DISPARIDAD DE 
SUELDOS Y CUIDADOS
El problema no son las maqui-
ladoras, sino las condiciones 
de trabajo, y la empatía entre el 
empresario, el empleador y los 
trabajadores, destacó la econo-
mista Clara Jusidman.

El problema es que los due-
ños de las maquiladoras de Juá-
rez viven del otro lado del mun-
do o son accionistas, apuntó.

Pese a estar en el mismo 
estado, el sueldo promedio de 
los operadores y técnicos en la 
ciudad de Chihuahua es de 6 

mil 165 pesos, mientras que 
en esta frontera es de 4 mil 868 
a 5 mil 817 pesos, según datos 
del Instituto Nacional de Geo-
grafía y Estadística (Inegi).

De acuerdo con el sistema 
de indicadores de calidad de 
vida Así Estamos Juárez 2014, 

solo al 5.2 por ciento de las mu-
jeres les alcanzan sus ingresos 
para satisfacer sus necesidades 
y poder ahorrar, y al 14.3 por 
ciento no les alcanza y tiene 
grandes dificultades.

Aunque en Ciudad Juárez 
viven 467 mil 312 niños, casi el 

doble de los 250 mil que viven 
en la capital del estado, en esta 
frontera existe la mitad de guar-
derías que allá, con una diferen-
cia de 28 a cerca de 50, destacó 
José Luis Flores, secretario de 
la Red por los Derechos de la 
Infancia.

Rosa tiene 34 años y desde 
hace 9 años forma parte de las 
mujeres que trabajan en las ma-
quiladoras de esta ciudad, pero 
actualmente es una de los cien-
tos 170 empleados que fueron 
despedidos hace unas semanas 
por la empresa Commscope 
ADC por formar un sindicato, 
con la opción de regresar si de-
sisten de este.

Ella es madre de dos hijos 
de 3 y 9 años, a quienes tiene 
que encargar con una vecina 
todos los días una hora, cuando 
salen de la escuela, mientras su 
esposo sale del primer turno de 
otra maquiladora. 

Como todas las mujeres que 
son trabajadoras de la industria 
y amas de casa, diariamente tie-
ne que dividir el tiempo entre 
su trabajo, los traslados, el hogar 
y sus hijos, dejando apenas unas 
4 horas para dormir.

Ella se levanta a las 6 de la 
mañana para preparar a sus 
hijos para la escuela, regresa, 
cocina y hace los quehaceres 
domésticos y luego se traslada 
durante una hora hasta su tra-
bajo, donde permanece 4 de la 
tarde a 12:30 de la mañana. Y 
llega a su casa hasta una hora 
después.

Sus hijos ya están dormidos 
cuando llega, pero tiene que 
arreglar los uniformes de la es-
cuela, y se duerme al menos a las 
2 de la mañana, por lo que duer-
me máximo cuatro horas diarias.

Rosa gana 850 pesos se-
manales, pero le descuentan 
200 pesos del Infonavit y 
paga 250 por el cuidado de 
sus hijos, por lo que le que-
dan solo 400 pesos para los 
gastos de su hogar, los cuales 
suma a los 850 pesos del suel-
do de su esposo.

“No me alcanza el dinero, 
pero lo juntamos con el de mi 
esposo, porque tengo que ayu-
darle”, aseguró la mujer con sus 
hijos de la mano, mientras se 
manifestaba contra su empresa, 
en busca de un mejor futuro 
para su familia.

Obreras se manifiestan afuera de una planta en demanda de mejores salarios.

Mujeres en Juárez

4 de cada 10 
mayores de 12 años

Trabajan por pago 

A nivel nacional son

 3 de cada 10
Trabajan por pago 

Una de cada 2 

entre 20 
a 44 años 
trabaja por pago

Una de cada 2 

entre 20 
a 44 años 
trabaja por pago

Según indicadores Así Estamos Juárez 2014, las mujeres de Juárez 

5.2%
39.2%

tienen ingresos para 
satisfacer necesidades 
y ahorrar

asegura que no 
alcanza y tiene 
dificultades

41% el dinero alcanza 
“justo y sin grandes 
dificultades”

14.3% no les alcanza 
y tiene grandes 
dificultares

Rutina de trabajo de mujeres en familias con hijos de 15 años o menos
Tiempos

DomésTico

costo de la industria ha sido alto, pero también 
carga su culpa el sistema que la dejó desarrollarse así

maquiladoras deben exigir al estado condiciones 
para que trabajadoras puedan ser madres

Traslado / 1 h

exTraDomésTico ocio y Descanso

Trabajo en empresa / 9 h

DomésTico o reproDucTivo 
De la familia

Levantarse 
y prepararse 
para salir / 1 h

Dormir / 5 hTraslado / 1 h Quehaceres 
domésticos 
/ 1: 30 h

Preparar 
alimentos / 1: 30 h

Ver la tele y preparse 
para el día siguiente / 1 h

Cuidado de 
sus hijos/ 3 h

Enfoque ha sido productivo
en lugar de reproductivo
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Opinión

César y Marco: fin a la guerra
Jaime García chávez

A brumados por una co-
tidianidad política gris, 
banal, frívola, los ciu-
dadanos de Chihuahua 

están distantes de comprender las 
desmedidas y carentes de ética pre-
tensiones de los proyectos de poder 
para ocupar la Gubernatura de Chi-
huahua para el quinquenio que se 
iniciará en octubre de 2016. Están en 
marcha varios procesos. Los enume-
ro sin jerarquía y sin pretender abar-
carlos todos. Inicio con el control de 
daños dispuesto por el centro de la 
república –Peña Nieto y Beltrones– 
a los estropicios causados por César 
Duarte Jáquez que han abierto una 
coyuntura con muchas probabili-
dades de que el PRI termine su po-
derío en Chihuahua, luego de tres 
administraciones al hilo con Patricio 
Martínez, Reyes Baeza y el cacicazgo 
actual. A esto se suman dos proce-
sos: los partidos “opositores” prepa-
ran su andamiaje con una lentitud y 
tradicionalismo proverbiales, desen-
tendiéndose de las enormes oportu-
nidades que ofrece Chihuahua para 
un triunfo opositor y la emergencia 
de candidaturas independientes que 
jugarán un rol, hasta ahora visualiza-
ble exclusivamente en municipios, 
pero que pueden contribuir en un 
entorno general a desbancar al par-
tido hegemónico. Y, por último, des-
graciadamente, la falta de atención 
para construir un gran frente oposi-
tor ciudadano, con un proyecto de 
transformaciones indispensables 
para Chihuahua y el ofrecimiento, 
con rostro, de un equipo gobernante 
que corrija el rumbo de la entidad. 
Este proyecto, además, implica un 
diálogo indispensable e incluyente, 
abarcante tanto de las capas mar-
ginadas de la población como de 
aquellas, cuando menos un sector, 
en condiciones de privilegio econó-
mico, pero que vive en un hartazgo 
con la corrupción imperante.

En lo escrito se inscribe un vasto 
universo de problemas imposible de 
abordar en los límites de un artículo, 
por lo que en futuras entregas y en 
los foros a los que tengo acceso, los 
iré desarrollando para contribuir a 
la construcción de una alternativa 
democrática para 2016. Hoy me in-
teresa abordar lo referente al control 
de daños. Cuando se recurre a este 
concepto, sin incurrir en petición de 
principio alguno, se da por sentado 
que los daños están ahí, son reales. 
Sume a esto que el control de daños 
afecta a quienes ejercen el poder, lo 
tienen y se disponen a conservarlo o 
refrendarlo en una elección que debe 
tener dos características en la visión 
del cacicazgo: alto abstencionismo y 
puesta en operación exclusivamente 
de estilo, reglas, aparatos y estructu-

ras electorales, ejercicio faccioso del 
presupuesto y de la administración, 
precisamente que sufrieron averías 
severas cuando colisionaron con los 
despropósitos de César Duarte de 
considerarse el único factor en su 
partido para regir su propia sucesión 
y erigirse en una especie de “hombre 
fuerte” de Chihuahua, al estilo de los 
trasnochados dictadorzuelos que he-
mos visto en el África subsahariana.

Los ajustes van en varias direc-
ciones: se quiere hacer aparecer al 
cacique como un gordito bonachón, 
para lavarle la cara a su acendrado 
despotismo, disfrazar la descomunal 
deuda vendiendo el sistema carre-
tero, despertando la piedad, que ya 
le costó a Chihuahua la pérdida de 
un oneroso helicóptero, recorrer el 
itinerario de Francisco en Juárez en 
febrero y, desde luego, recomponer 
las relaciones, aun las personales, al 
interior del propio PRI. Tema este al 
que centralmente le pongo el acento 
en esta entrega. Me explico: Duarte 
empleó utilitaria y perversamente 
la tragedia del Aeroshow como un 
mecanismo para deshacerse de un 
rival muy fuerte encarnado en el 
grupo Delicias de Fernando Baeza 
y su sobrino. Como en su visión el 
poder no se comparte y había que 
eliminar y destruir a los adversarios, 
hizo hasta lo imposible por construir 
su fortaleza en demérito de las viejas 
y consagradas reglas del PRI para ha-
cer política. Enfermo de poder, no le 
dispuso medidas a sus ambiciones e 
inició una ruta que me parece la más 
preocupante para el curso de la de-
mocracia y la construcción del Esta-
do de derecho en Chihuahua: apro-
vechar las instituciones (Auditoría 
Superior del Estado, Fiscalía y Poder 

Judicial) para hacer política en derre-
dor de un proyecto exclusivamente 
personalista y de poder.

A mi parece normal que haya este 
tipo de contradicciones, que puedan 
llegar a ser despiadadas, lo que no me 
parece es que ese entramado consti-
tucional se desvirtúe y se convierta 
en una caricatura. Quisiera afirmar 
que en esto lo del partido al partido y 
lo de las instituciones a las institucio-
nes; y cuando de allá se transita a es-
tas últimas, es porque realmente los 
problemas son tan graves que no ad-
miten otra ruta, y en la que me ocupa 
ameritaba esa otra ruta, solo que se 
intentó como un vulgar mecanismo 
de presión para eliminar a un grupo 
político en sus propósitos de hacerse 
de nuevo, y por cuarta ocasión, con 
el poder político.

Va de suscinta historia. Las vícti-
mas del Aeroshow (tanto de muertos 
como de lesionados) jamás han im-
portado: al chofer de la Troca Mons-
truo, Panchito, le ha tocado ser el chivo 
expiatorio, sin que esto signifique que 
no le corra alguna responsabilidad. 
Pero en el fondo la justicia necesaria 
se ha negligido deliberadamente. En 
cambio, la presunta corrupción polí-
tica de Marco Adán Quezada, y con 
él la de cinco exfuncionarios públicos 
de la Administración municipal 2010-
2013, Ildefonso Sepúlveda, Fernando 
Rodríguez, Alfonso Prieto Prieto, Ho-
racio Flores Chávez y Juan Manuel 
Fuentecillas, bajo la carpeta de inves-
tigación 3701/15, se utilizó como pla-
taforma del ajuste de cuentas entre los 
grupos priistas, utilizando, repito, a las 
instituciones, y prostituyéndolas a la 
vez. Inocultablemente que en el asun-
to hay miga: una simulada asociación 
civil (mercantil en realidad) consti-

tuida al vapor por Jorge Luis Cuesta 
Manjarrez, Mario Gerardo Dueñas 
Barrios y Xavier Cháires Duarte, que 
se hacen de dinero fácil en una canti-
dad que frisa los 17 millones de pesos, 
cantidad grande si la relacionamos 
con el tamaño del presupuesto mu-
nicipal de Chihuahua y lo insulso del 
evento que desató la tragedia.

Cuando hablamos de esto no 
tenemos menos que recalcar que 
Duarte pretendió violentar el pac-
to de no beligerancia cuando los 
miembros del propio partido se ven 
envueltos en estos escándalos, puso 
en riesgo la ancestral unidad mafiosa 
del PRI. Pero además, y esto es más 
importante, cómo las condiciones 
institucionales, y en este caso el Mi-
nisterio Público, al carecer de auto-
nomía, se le puede utilizar a capricho 
como plastilina en manos del caci-
que. Cuando la corrupción impe-
rante conlleva el reconocimiento de 
privilegiar el principio de autonomía 
de la Fiscalía (Ministerio Público), li-
gado a la obligatoriedad de la acción 
penal, precisamente en el momento 
más candente, sobreviene el parto 
de los montes: Duarte y González 
Nicolás simplemente deciden desis-
tirse, orillando a lo que en el lenguaje 
antiguo se entiende como un auto de 
libertad, de no vinculación a proce-
so penal, favoreciendo así a Marco 
Adán Quezada, en un acto inoculta-
ble de control de daños para empe-
drar la posibilidad del continuismo 
del PRI en el poder, medida dictada 
en la capital de la república por el pa-
drino y sus consiglieri.

Se presume nuestra reforma pe-
nal a los cuatro vientos, pero en la 
realidad, cuando se toca a los políti-
cos empoderados del PRI, simple y 

llanamente se olvida que el proceso 
penal moderno es un mecanismo 
pensado para satisfacer a un mismo 
tiempo dos exigencias básicas: en 
primer lugar el descubrimiento de lo 
realmente sucedido y, desde luego, 
la aplicación de las sanciones a los 
hechos criminales que arroja la his-
toria concreta. Pero ese no es un acto 
discrecional: operan también las 
garantías del imputado, pero lo que 
vemos en este caso es una negación 
completa a escudriñar un suceso ab-
solutamente lamentable, y en parti-
cular el de la corrupción ya referida, 
y abrirle cauce a la liquidación de la 
ancestral impunidad. Lo que tene-
mos en escena es la vieja máxima de 
que las soluciones realmente judicia-
les en este país tardan en llegar toda 
una eternidad. En otras palabras, los 
políticos del PRI de los que me ocu-
po son intocables.

El resto de la historia ya la sabe-
mos: los anteriores eventos discri-
minatorios de Duarte para señalar a 
sus posibles sucesores han sido can-
celados; ahora, José Luis Flores, de-
legado del CEN del PRI y actor de la 
tradicional picaresca, ofrece que ha-
brá piso parejo, que “hay para todos” 
a condición de que “no se atropellen 
entre sí los aspirantes”. Serán muchos 
los que se autollamen para el cargo, 
pero uno o una la escogida. Y aquí no 
ha pasado nada. Si usted recuerda el 
discurso de don Corleone después 
de la guerra entre las bandas del cri-
men en Estados Unidos y el delicado 
comportamiento de los capos, no 
dude en recrear mentalmente es-
cenas de ese tipo y ver en el futuro 
abrazos a granel, simulación de uni-
dad, abyecta disciplina, aunque las 
patadas se pongan a tostón por de-
bajo de la mesa. En todo esto suena 
un retintín extraído de El Padrino de 
Mario Puzzo: “Que nos dejen sacar a 
todos los priistas agua del pozo”. Por 
eso, han pactado una solución pacífi-
ca y dejar las cosas como estaban.

Que las víctimas del Aeroshow 
apelen a la justicia divina, que Mar-
co Adán Quezada y su socio Jorge 
Cuesta disfruten de sus millones, 
que la Constitución sirva de guión 
para buenos discursos el 5 de febrero 
y que el control de daños pavimente 
la carretera para que el PRI en Chi-
huahua continúe en el poder. Más de 
lo mismo: llámese César, Marco, Ja-
vier, Lilia, Graciela, Enrique, Óscar, 
Víctor. Son máscaras de un poder 
atroz y corrupto.

Mientras tanto, las oposiciones 
duermen plácidamente. Es la hora 
de los ciudadanos.

catón

Doña Macalota, esposa de don Chingue-
tas, llegó de un viaje anticipadamente, y 
al entrar en la recámara vio algo que la 
dejó sin habla: su casquivano marido es-
taba en el lecho conyugal refocilándose 
con una guapa rubia. “¡Canallas! –profi-
rió la ofendida señora–. ¡Infames! ¡Des-
vergonzados! ¡Cínicos!”. “Ay, mujer –le 

dijo don Chinguetas–. Tus arranques de celos van a acabar 
por destruir nuestro matrimonio”. Babalucas y su novia acu-
dieron a la consulta de un ginecólogo. Después del examen 
correspondiente el facultativo les informó que la muchacha 
estaba ligeramente embarazada. “¡No es posible! –exclamó 
consternado Babalucas–. ¡Lo hicimos como en la canción de 
Agustín Lara!”. “¿Cómo?” –preguntó con extrañeza el médico. 
“Solamente una vez” –respondió Babalucas. Añadió la chica: 
“Y en el asiento de atrás del automóvil”. Acotó el doctor: “Eso 
no pertenece a la canción de Lara. Pero, díganme: ¿tomaron 
alguna precaución?”. “¡Claro que sí! –respondió con vehe-
mencia Babalucas–. ¡Les pusimos el seguro a las puertas del 
coche!”. Simpliciano, joven candoroso, no sabía nada de sexo. 
Creía que “fornicar” era una tarjeta de crédito. La suegra de 
Capronio llegó muy contenta a la casa de su yerno. Llevaba 
consigo su perro, un finísimo ejemplar chihuahueño. Anunció 
jubilosa: “¡Gané el concurso canino!”. “¡Felicidades, suegrita! 
–exclamó el ruin sujeto con alegría simulada–. ¿Y en qué lugar 
quedó el perrito?”. Rosibel, linda secretaria, está pensando ya 
en las próximas fiestas. Comentó: “Espero tener una Noche-
buena que no pueda olvidar, y una noche de Fin de Año que 
no pueda recordar”. Un agente viajero iba por un camino rural, 
y el automóvil se le descompuso. La noche era oscura; llovía 
torrencialmente. Vio a lo lejos una lucecita que resultó ser la 
de una granja. Llamó a la puerta, y le abrió el granjero. El visi-
tante le explicó su predicamento, y le preguntó si podía pasar 
la noche en su casa. “Sí –respondió el hombre–. Pero tendrá 

que compartir la cama con mi hijo”. “¿Hijo? –se consternó el 
viajero–. ¡ Joder, me metí en el chiste equivocado!”. Cerca de 
aquel pequeño pueblo había un riachuelo en cuyas cristalinas 
aguas abundaban las truchas. El boticario del lugar gustaba de 
ir los fines de semana a pescar. Las más de las veces no pescaba 
otra cosa que un resfriado o una insolación. A falta de pesca, 
para consolarse, tenía que escuchar el quinteto “La trucha”, 
del celebrado compositor Franz Schubert (1797–1828). Su 
frustración y enojo eran mayores cuando veía que el cartero 
del pueblo, el único empleado de Correos que había en el lu-
gar, hombre soltero y despreocupado, llegaba al río sin caña ni 
anzuelos, y metía las manos en el agua. Al punto acudían las 
truchas. Con la mayor facilidad el hombre cogía tres o cuatro y 
luego se marchaba feliz, silbando la alegre tonadilla de la pieza 
llamada “Nola”, por Nueva Orleans, La. El boticario, harto de 
su mala fortuna, y envidioso de la muy buena que tenía el car-
tero, hizo de tripas corazón, y un día le preguntó cómo hacía 
para atraer las truchas y pescarlas con las manos. El hombre, 
generoso, le dio a conocer el secreto de su eficaz técnica de 
pescador. Le dijo: “Tengo varias amiguitas. Cuando quiero ir 
a pescar truchas paso mi mano por los encantos de alguna de 
ellas. Al parecer su aroma gusta a las truchas, especialmente a 
las de la variedad que nombran rainbow trout (Salmo irideus), 
cuya carne, sobre todo en caldo, es de sabor más delicado. La 
trucha es pez teleóstomo, del orden clupeiformes.”. “¡Basta! –
lo interrumpió el boticario–. Con la receta tengo; lo demás ya 
lo buscaré en Wikipedia. No dispongo yo de amigas, como tú, 
pero no creo sobrestimar a mi esposa si pienso que su perfume 
de mujer –así debo decirlo, aunque suene a nombre de pelícu-
la– atraerá también a los peces en la misma forma que hace el 
aroma de tus amiguitas”. Fue pues el boticario a su casa a fin 
de llevar a cabo en su señora el tocamiento que el cartero le 
había indicado. En el momento en que el farmacéutico llegó 
la doña estaba en la lavandería, planchando. El marido se llegó 
a ella por atrás y empezó a hacerle el dicho toqueteo. Sin vol-
verse dijo la señora: “Qué bien se ve que hoy no tienes mucha 
correspondencia qué entregar”. FIN.

Atrapa a la trucha tocando a tu dama
Historias de la creación del mundo.
El buen Dios llamó a las aves y les preguntó qué querían como 
regalo de Navidad.
El cisne pidió que su canto no fuera el canto del cisne.
La golondrina pidió que los poetas no se ocuparan tanto de ella.
El águila pidió que los autores de escudos nobiliarios la dejaran 
en paz.
El ruiseñor le pidió que cuando él cantara se hiciera absoluto 
silencio en todo el mundo.
El pavo no decía nada.
Le preguntó el Señor:
–Y tú ¿no quieres nada para la Navidad?
Respondió el pavo:
–Sí. Quiero que no haya Navidad.

¡Hasta mañana!...

“Te ruego que no te asombres,
–le pidió a su mamá.
Esto se debe, quizá,

a que he tenido tres hombres”

“Una chica
soltera está

esperando trillizos”

De política y cosas peores Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA

El exalcalde de la capital y el mandatario estatal recorren uno de los municipios inundados en la entidad.
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Opinión

  Como nunca la pelea tricolor por la Gubernatura
  Opositores a Palacio han conseguido piso parejo

Don Mirone
 

El priismo chihuahuense sigue 
brindando momentos de gran 
emoción que marcarán historia 
por inéditos e indiscutiblemente 

espectaculares. Están los tricolores por de-
signar a su candidato o candidata a la Gu-
bernatura en un contexto de acciones que 
no tienen parangón en la historia política 
reciente del estado.

El gran dato referente de los trepidantes 
episodios que se han venido sucediendo 
uno tras otro lo tenemos con la aparición de 
precandidatos a la Gubernatura cual hongos 
después de una lluvia intensa en tempera-
tura cálida. Repetimos los nombres para 
no dejar espacio a elucubraciones: Héctor 
Murguía, Marco Quezada, Graciela Ortiz, 
Lilia Merodio, Javier Garfio, José Miguel 
Salcido, Enrique Serrano, Marcelo Gonzá-
lez, Víctor Valencia, Óscar Villalobos y Jorge 
Esteban Sandoval. Abierta y públicamente 
ellos han dicho que buscan suceder a César 
Duarte Jáquez.

Salvo Garfio y Serrano, el resto hace fila 
con la mano levantada y en actividad perma-
nente sin aparecer anotados en los planes de 
Palacio de Gobierno para tomar la estafeta 
como herederos, pero sí participando en la 
competencia virtud a que comparten con 
Palacio el control de importantes sectores 
del priismo chihuahuense y porque han 
tendido cables de acero en el poder tricolor 
nacional que los hace igual de competitivos.

Todos los que ahora aparecen como 
opositores a Palacio por la Gubernatura y/o 
como abiertos críticos del régimen estatal 
pararon antenas desde que César Duarte 
tomó el poder bajo dos premisas de que 
solo los incautos podían dejar pasar bobita: 
“yo no soy Reyes Baeza”, y la celebérrima: “el 
poder es para poder”.

Pasaron los primeros tres años del 
sexenio entre duelos de vencidas, posi-
cionamientos y malabares presupuestales. 
Fue una etapa de sinsabores y quizá hasta 
de arrepentimiento por las negociaciones 
armadas para recibir la candidatura “a la 
grande” sin pataleos peligrosos. Cedió el 
ballezano diputaciones y las principales 
alcaldías a cambio de la Gubernatura, pero 
perdió tres años en su objetivo ulterior y 
secretamente anhelado: la Presidencia de 
la República.

Hasta el cuarto año fueron recogidas 
todas las canicas por Palacio y todos los es-
pacios de poder entregados a los que forma-
rían parte del grupo hereditario que haría 
posibles los planes futuros a nivel estatal y 
nacional; el mismo grupo que hoy pelea con 
uñas y dientes quedarse con Palacio, o mejor 
dicho, alargar por lo menos cinco años más 
su estancia en Palacio con Serrano o con 
Garfio al frente. Lo demás ya no se pudo; al 
menos por el momento no se observa que 
se pueda.

Gobernador siempre desea dejar gober-
nador. Barrio intentó dejar a Lalo Romero, 
Patricio movió varias piezas en ese objetivo 
pero ya tenía a Reyes en la cocina, Reyes de-
seaba íntimamente dejar a Cano. Ninguno 
lo consiguió. Duarte ha trabajado sin tregua 
ni descanso los últimos tres años para entre-
gar la silla a su paisano Garfio o al juarense 
Serrano. De repente da la impresión de que 
se inclina más por su paisano, luego parece 
que le tiene más confianza al ahijado de los 
Bermúdez. Los propios colaboradores más 
cercanos de Palacio no han concluido quién 
de los dos es el bueno en el fondo del cora-
zón duartista.

Pero “algo” le ha fallado al gobernador; 
fue quizá mostrarse con toda franqueza tan 
temprano como el inicio de su sexenio con 
las frases multidichas provocando que los 
liderazgos priistas que participaron como 
uno solo durante la campaña electoral se 
dispersaran, tomaran sus propias agendas, 
agarraran distancia de Palacio en el mejor de 
los casos y en el peor iniciaran una etapa de 
abierta confrontación.

Hoy participan en la pelea por el 2016 
muchos precandidatos porque evidente-
mente, fuera de los delfines, el resto no se 
ha sentido a gusto ni cómodo con la for-
ma de hacer las cosas por parte del régi-
men. Más aún, se han sentido excluidos 
tanto de la repartición del pastel como 
de las actividades propiamente partida-
rias. Se ven así mismos menos que ceros 
a la izquierda.

En ese tenor es que todos ellos han 
concluido que Palacio carece de la auto-
ridad política necesaria para invitarlos o 
convocarlos a seguir por la misma ruta 
de acción que ha sido seguido durante el 
sexenio el duartismo y que tendría como 
nuevos conductores al alcalde de Chihu-
ahua o al edil de esta frontera.

En la medida de que los liderazgos tricolo-
res fueron tomando distancia de Palacio y 
fueron armando su estrategia para buscar su 
propio pedazo de pastel, aun sobre las reco-
mendaciones del gobernador para “respetar 
los tiempos” y concentrarse en sus respecti-

vas funciones, el mismo grupo en el poder 
hizo lo propio de manera inequívoca para 
no soltar el pastel. La guerra estalló y salió 
del estado para trasladarse a donde final-
mente serán tomadas las últimas decisiones, 
el centro del país.

Allá la historia ha sido distinta. Ninguno 
de los que corren tras la liebre seguirían en la 
competencia si desde el centro les hubieran 
pedido lo mismo que les solicitaron en Pa-
lacio: frenarse hacia el 2016. La realidad es 
que no únicamente no se detuvieron, sino 
que aceleraron la marcha y mostraron que 
van tan en serio sobre su meta que han con-
seguido varias travesuras muy duras para el 
ánimo de Palacio.

Primero impidieron que el gobernador 
alargara un año más el sexenio con aquel 
intento de minigubernatura que no pudo 
ser frenado más que de Los Pinos y/o des-
de la oficina principal de la Secretaría de 
Gobernación.

Paralelamente hubo un entusiasta acti-
vismo de Palacio por ingresar a la Presiden-
cia de la República, en el que si bien debie-
ron intervenir factores nacionales de poder 
que no se andan por las ramas es innegable 
que los elementos en contra del objetivo 
duartista fueron aportados por los Chihu-
ahuas anti–Palacio.

La última fue la disputa por el PRI nacio-
nal. Fue una trepidante pelea de tiburones, 
cierto, pero los tiburones en el equipo del 
ganador Manlio Fabio Beltrones hubieran 
tenido mayores dificultades para quedarse 
con el premio mayor, antesala del 2018, si 
no es por el aprovisionamiento y pertrechos 
recibidos desde el territorio chihuahuense 
contra los Nuño–Duarte–Gamboa. Le di-
cen a Mirone que ahí fue removida hasta la 
vigente denuncia mantenida en la PGR con-
tra Palacio.

Viéndolo todo en contexto, podemos 
arribar a una conclusión en el sentido de que 
ya hay piso parejo entre los participantes en 
la contiende por la Gubernatura aunque 
hablemos de un piso parejo conseguido a 
sangre y fuego por los opositores a Palacio.

Veamos solamente cuatro ejemplos: el 
caso Marco Adán Quezada fue hasta dramá-

tico porque un telefonazo menos –del cen-
tro– y su pellejo hubiera quedado en la cárcel. 
Graciela Ortiz fue sacada con bastante tiempo 
de anticipación de la Secretaría General de 
Gobierno en el presente régimen. Lilia Me-
rodio ha trabajado toda la etapa de la precam-
paña por todo el estado con protección per-
sonalizada de sus padrinos en la Ciudad de 
México, porque los golpes locales han sido 
incesantes; solo le permitían “visitar” Juárez. 
Víctor Valencia sigue sin colocar un solo pie 
en Palacio, por muy funcionario federal de 
buen nivel que sea, debido a que está veta-
do totalmente. Los cuatro llevan adelante su 
campaña, sí, con oposición de Palacio, pero 
con la luz verde de los máximos dirigentes de 
su partido a nivel nacional.

Esta semana quedó más que claro que todos 
ellos seguirán de frente la lucha por la candi-
datura y que Palacio no cederá en su empe-
ño de convertir en candidatos a Serrano o a 
Garfio no solo porque son amigos y paisano 
uno de ellos, sino porque en política suele 
decirse que el año más complicado de un 
gobernador es el séptimo (es cuando salen 
todos los trapos al sol y los defensores des-
aparecen en el sexto año).

La comida que organizó para el alcal-
de de la capital del estado en Delicias el 
empresario Jaime Galván exhibió las ga-
nas intensas de Duarte porque le suceda 
Garfio. Estuvo en primera fila el secretario 
de Hacienda y hubo ahí recaudadores de 
Rentas, presidentes de las juntas munici-
pales de agua y presidentes municipales de 
la zona que debieron recibir la instrucción 
de asistir.

En el mismo momento que se desarro-
llaba la comida en Delicias, Duarte estaba 
al lado de Serrano en Juárez iniciando los 
preparativos para la visita del papa Francis-
co a esta frontera y sosteniendo reuniones 
en privado para fortalecer la precandidatu-
ra. Se dice que el gobernador le tiene más 
confianza al alcalde juarense para seguir 
sus indicaciones y estrategias que a Garfio, 
“pero Garfio es muy amigo suyo desde que 

nadaban juntos en el río Balleza, jugaban al 
calzón chino, correteaban por todo el pue-
blo y compartían las mismas travesuras en la 
escuela”; por lo tanto, la autonomía de Gar-
fio respecto “del patrón” es mayor que la de 
Serrano.

La emoción está alcanzando su punto 
culminante, porque todos siguen apretando 
el paso y porque vienen eventos que nece-
sariamente darán luces hacia el desenlace 
que, para el gusto de una gran cantidad de 
analistas, actores y operadores políticos tri-
colores, debe darse a la mayor brevedad para 
no colocar en mayor riesgo la unidad priista. 
Ya hemos hablado en columnas dominicales 
anteriores sobre algunos factores de riesgo 
aunque no hemos dicho lo que ocurriría 
con Teto y la mayoría de los otros precandi-
datos si el nominado es Serrano o Garfio, o 
viceversa, etc… Lo iremos detallando en los 
siguientes días.

La visita a Chihuahua capital del dirigen-
te nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, 
ha generado enormes expectativas sobre el 
posible destape o señas del mismo, y tam-
bién es revisado con mucho detenimiento 
el informe que un día antes de la presencia 
del sonorense rendirá la senadora Graciela 
Ortiz González.

Todos los grupos en disputa, todos, ar-
man en estos momentos las acciones que 
desarrollarán esos días para hacerse notar 
con desplegados, acarreo de gente y posibles 
posicionamientos sobre todo en relación 
con Palacio.

Unos días después de esos eventos llega-
rá la fecha fatal para que todos los funciona-
rios públicos renuncien, pidan licencia o se 
“separen definitivamente” de sus cargos si 
desean participar en la contienda del 2016. 
La ley no es clara al respecto ni siquiera en 
los conceptos pero la coincidencia genera-
lizada y las jurisprudencias creadas indican 
que todos deben estar separados el seis de 
diciembre.

¿A poco renunciará la docena completa? 
Es impensable que eso ocurra pero con dos 
o tres que lo hagan subirán las apuestas, la 
incertidumbre y el tono de la disputa como 
nunca antes.

Héctor Murguía. Marco Quezada. Graciela Ortiz.

Lilia Merodio. Javier Garfio. José Miguel Salcido. Enrique Serrano.

Marcelo González. Víctor Valencia. Óscar Villalobos. Jorge Esteban Sandoval.

Cada vez busCan más la Candidatura
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Entrevista

Miroslava Breach velducea

No sé si es salto de la muerte 
ni sé cómo le dicen en Chi-
huahua. El que aspire con se-

riedad a la candidatura del partido ten-
drá que tomar sus propias decisiones 
para estar en condiciones legales y esta-
tutarias de competir, independiente-
mente del tiempo en que se dé a cono-
cer la convocatoria”, responde José Luis 
Flores, el nuevo delegado del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI.

Su modo pausado y el lenguaje que 
usa para responder las preguntas en la 
entrevista con NORTE de Juaréz es en-
criptado, al viejo estilo priista usual en 
la década de los 60. Parece medir cada 
frase.

Flores precisa de entrada las condi-
cionantes fundamentales que definirán 
la selección del candidato del PRI a la 
Gubernatura de Chihuahua: debe ser 
competitivo, con perfil ganador y ga-
rantizar la unidad del partido.

Desde su llegada como enviado de la 
dirigencia nacional definió que los 
candidatos del PRI deben ser com-
petitivos y garantizar unidad, ¿cómo 
delinea ese perfil?

“Que sean ganadores tiene varias 
vertientes, una obvia es el conocimien-
to, sobre todo el conocimiento positivo 
de los perfiles, el conocimiento perso-
nal de los candidatos, pero que a su vez 
generen la percepción de que conocen 
y tienen capacidad, experiencia para 
solucionar problemas, y que la gente 
vea en ellos esa capacidad, que sientan 
certeza de podrán brindar soluciones y 
saben hacer bien las cosas”.

“La gestión de un diputado, de un 
senador, de un alcalde, de un funcio-
nario, de cualquier cuadro militante, 
se traduce en resultados, generado 
buenas leyes, gestiones que benefi-
cien a la gente, acciones de Gobierno 
que beneficien e impacten positiva-
mente a la sociedad; creo que ese tipo 
de perfiles los tenemos nosotros en 
nuestras filas”.

“Me parece que no solamente que 
tenemos esos perfiles, sino que te-
nemos suficientes para competir en 
cualquiera de los niveles que se van a 
presentar, Gubernatua, alcaldías, di-
putaciones locales, o sindicaturas. El 
esfuerzo del PRI debe traducirse en los 
mejores propuestas en todos esos ám-
bitos para que la gente vote a favor”.

El foco de la atención está centrado 
en la selección del candidato a la 
Gubernatura, pero además están 
las alcaldías, además del tamiz que 
harán de perfiles competitivos y el de 
garantía de unidad, ¿qué otros filtros 
usarán?, ¿estará en revisión su hoja 
de vida profesional, personal y hasta 
el tipo de ligas o relaciones peligrosas 
que pueda tener?

“Claro, está todo eso, a lo mejor no 

lo he dicho con tanta precisión. Cuan-
do el licenciado Manlio Fabio habla de 
trayectoria limpia, está hablando de 
eso, todos los que aspiramos tenemos 
una trayectoria, y no podemos arries-
gar que una falla de carácter jurídico o 
una falla de tipo administrativo, o ma-
los antecedentes, hagan tropezar al PRI 
en alguna competencia”.

¿Los prietitos
en el arroz cuentan?

“Sí”.

¿Con tantos aspirantes como los que 
han levantado la mano, es complica-
do construir la unidad?

“Antes de la interrupción del Go-
bierno tricolor, con doce de azul, du-
ramos 80 años aplicando métodos 
parecidos, y ahora en la recuperación 
de la Presidencia hemos aplicado cri-
terios similares. La gran fortuna del 
PRI es que tener muchos candidatos 
y eso también significa que tenemos 
suficientes, y vamos a lograr nuestro 
propósito.

“Ahora bien, deje decirle una cosa, 
todos los partidos políticos que compi-
ten prefieren la unidad que dispersión. 
Privilegiamos la unidad, ningún parti-
do quiere llegar a un proceso electoral 
dividido, por eso nosotros estamos 
anunciándole a la militancia que vamos 
a hacer una gran esfuerzo para llegar 
unidos a la competencia, pero eso no 
es nuevo ni malo.

“Es mejor para la sociedad que un 
partido político, como institución en 
competencia electoral, esté haciendo 
las cosas de manera tal que puedan 
confiar en que nuestra propuesta de 
personajes, de oferta electoral y de 
campaña va a ser congruente con lo 
que estamos diciendo”.

Cuando usted habla de privilegiar 
la unidad, ¿podemos pensar que de 
los métodos de selección interna en el 
PRI, la definición de candidato a la 
Gubernatura, vienen por designación 
directa y se descartan otro tipo de 
procesos como la elección abierta?

“Nosotros tenemos registrados los 
métodos de elección, esas reglas no 
están decididas. Yo no puedo anticipar 
eso porque no soy el órgano electoral 
interno, solamente soy un delegado 
que ayuda al comité directivo estatal a 
construir diagnósticos para que el con-
sejo estatal tome la decisión sobre los 
candidatos”.

Se está preparando la reunión del 
Consejo Político Nacional este fin de 
semana, ¿se definirá la convocatoria 
para los candidatos a gobernador?

“Yo recibí la invitación como con-
sejero para estar presente. Si me llega 
el orden del día podría decir, pero no 
se puede descartar, tenemos elecciones 
en trece estados, en doce de ellos de 
gobernador, puede ser que en este con-
sejo se autorice a la Comisión Política 

Permanente o a los consejos estatales 
a emitir convocatorias en los distintos 
tipos de elección que se darán el próxi-
mo año”.

¿Ya terminó
de pasar lista a los aspirantes?

“No”.

¿Con cuantos ya habló?
“Algunos. No he terminado todavía, 

ustedes nombran muchos, pero eso no 
es lo importante, lo que cuenta es que 
el PRI está haciendo su trabajo, está 
dando seguimiento a todos los aspec-
tos para resultar ganadores en las elec-
ciones del próximo año”.

¿Hay condiciones para
refrendar un triunfo
en Chihuahua?

“Claro, Chihuahua tiene como 
resultado en la urna, no en el pensa-
miento, sino en votos reales, ganado 
casi el 100 por ciento de las últimas dos 
competencias, ¿qué otro que partido 
me puede decir eso, que está ganado, si 
los votos no se le dieron en los últimos 
procesos?.

“No estoy anticipando triunfos de 
manera irresponsable, estoy diciendo 
que hay condiciones para construir dos 
cosas, primero acuerdos para construir 
unidad y unidad para ganar”.

¿Los resultados que ofrecen los 
gobiernos del PRI en el estado, en los 
municipios, refrendan también eso?

“Si usted hace un repaso a nivel na-
cional ¿qué Gobierno le puede decir 
ahora mismo que en los últimos cinco 
años generó 55 mil empleos formales?, 
¿qué Gobierno le puede decir que de 
las pocas más de 500 clínicas construi-
das en el país, el 20 por ciento están en 
un estado como Chihuahua?, ¿cuántos 
estados pueden decir –porque sí los 
hay– que elevaron su nivel de escolari-
dad a nueve años?, ¿quién le puede de-
cir que los niveles de pobreza extrema 
están reducidos a no más del 4%?

“Esos son resultados de Gobierno. 
Nosotros cuando estamos la compe-
tencia electoral nos basamos en resul-
tados, que un determinado momento 
fueron propuestas de campaña, y que 
ahora son hechos de Gobierno, accio-
nes que se reflejan en la realidad.

“Hace poco tiempo, cuando el pre-
sidente de la República decía que había 
40 mil escuelas de tiempo completo 
algunos decían ‘¿qué es eso..?’ y ahora 
creo que tenemos 25 mil, eso es oferta 
de Gobierno hecha realidad.

“Cuando hablaba de reformas de 
Gobierno algunos decían ‘llegará una u 
otra’, pero cuando amaneció el Gobier-
no de Peña Nieto se firmó el Pacto por 
México que trajo las reformas estructu-
rales, esas son acciones reales.

“Aquí lo que vale es que la propues-
ta sea seria, que salga de la necesidad de 
la gente, y por eso creo que estamos en 
posibilidades de ofrecer buenas y bue-

nos candidatos, programa de Gobierno 
que sea factible llevar a cabo y una cam-
paña que de respuestas a las necesida-
des de la gente”.

Pero no todo es color de rosa, en Chi-
huahua no se avanzó en el combate a 
la pobreza extrema, por el contrario, 
la cifra creció el año pasado en los 
cinturones de miseria de Juárez, de la 
capital, en las comunidades serranas, 
¿esos no son puntos negativos a su 
partido?

“Hay agendas pendientes, no estoy 
hablando de que en Chihuahua haya 
solución total de la pobreza extrema. 
Había 7.4 millones de pobres cuando 
inició el Gobierno del presidente Peña 
Nieto, hoy andaremos 3.4, pero el pre-
sidente no dijo que lo iba a hacer en 15 
minutos, como antes se atrevió a anun-
ciarlo otro presidente, creo que a medi-
da de que los resultados de las reformas 
se estén dando, eso se va a resolver”.

Delegado, ¿los tiempos políticos de 
su partido y los tiempos legales de 
la elección van cronometrados o son 
tiempos distintos? La Constitución 
del Estado obliga a los aspirantes que 
ocupan cargos públicos a renunciar o 
pedir licencia antes del 5 de diciem-
bre, ¿para entonces ya estará la defini-
ción del candidato a gobernador?

“No lo podría decir, esos tiempos 
no los manejo yo, pero ese no es pro-
blema. El aspirante debe estar en con-
diciones de competir, porque el PRI 
no hace convocatorias a la medida, son 
generales, por eso el piso es parejo.

“Si yo, para estar en condiciones de 
competir, para cuando la convocatoria 
aparezca no he renunciado, estoy fuera. 
Si para cuando la convocatoria se dé yo 
cumplo los requisitos constitucionales 
y los estatutarios, estoy en la pelea”.

¿Habrá una señal clara para el que 
aspire dé el salto de la muerte a 
tiempo?

“No sé si es salto de la muerte. Yo 
no sé cómo lo califiquen o lo planteen 
aquí en Chihuahua. Yo solo digo que 
para competir debes tomar tu propia 
decisión y necesitas cumplir requisitos 
constitucionales y estatutarios, si los 
cumples podrás estar en la competen-
cia interna”.

En Chihuahua Artemio Iglesias, ex-
presidente del PRI, siempre les decía 
a los aspirantes que debían juntar 
el querer con el poder, ¿todos los que 
ya han alzado la mano pueden ser 
candidatos a gobernador?

“Todos, pero debe haber seriedad 
y respeto, no atropellarse unos a otros. 
No nomás por el hecho de ser militante 
lo hace aspirante, por esos hablamos de 
perfiles ganadores, de trayectorias lim-
pias, de postular a los mejores en cada 
uno de los niveles de competencia, lo 
bueno es que hay muchos de donde 
escoger”.

Busca PRI
candIdato

que una
al PaRtIdo

Pausado y midiendo cada frase, José Luis Flores, el nuevo delegado del Comité Ejecutivo Nacional tricolor, 
precisó las condicionantes para definir la selección del abanderado a la Gubernatura de Chihuahua

La gestión de un diputado, de un senador, de un alcalde, de un 
funcionario se traduce en resultados, generado buenas leyes, 
gestiones y acciones que beneficien e impacten positivamente 
a la sociedad; ese tipo de perfiles los tenemos nosotros”
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Van 11 curas
asesinados en
los tres años de
gobierno de Peña

AgenciAs

Durante el sexenio del Presi-
dente Enrique Peña Nieto 11 
sacerdotes católicos han sido 
asesinados y la cifra de religio-
sos secuestrados subió un 400 
por ciento si se compara con 
la del Gobierno de Felipe Cal-
derón Hinojosa, revelan datos 
del Centro Católico Multime-
dial (CCM) publicados por 
SinEmbargo.

“Las cifras del organis-

mo revelan que durante los 
últimos 25 años, en total 
han sido perpetrados 51 
atentados contra miembros 
de la Iglesia católica. La lis-
ta de los clérigos que han 
perdido la  vida de modo 
violento de 1990 a 2015  
la encabeza un cardenal, 
39 sacerdotes, un diácono, 
cuatro religiosos, cinco lai-
cos y una periodista católi-
ca”, añadió SinEmbargo.

“La tendencia de atenta-
dos contra sacerdotes sigue al 
alza: se registra un aumentó 
de un 120%, en lo que va de 
2015, comparado contra el 
tercer año de gestión de la an-
terior administración”, explicó 
el Centro Católico Multime-

dial (CCM) en un reporte 
titulado “El riesgo de ser Sa-
cerdote en México”.

“Cotejando los números, 
el fenómeno ha ido aumenta-
do, en el caso de México subió 
un 400% el índice de secues-
tros de sacerdotes, compara-
do contra el Gobierno del Lic. 
Felipe  Calderón”, añade el 

organismo.
Según información re-

cogida por la Agencia Fides, 
México, en donde viven 92.9 
millones de católicos bau-
tizados, es el primer país en 
el mundo occidental con el 
mayor número de sacerdotes 
asesinados. Los países de Ve-
nezuela y Burundi, le siguen 

en la lista que publicada por la 
agencia con corte a 2014.

La Agencia Fides se fundó 
el 5 de junio de 1927 y es la 
primera agencia misionaria de 
la Iglesia católica.

En este contexto de vio-
lencia en contra de clérigos 
de la organización, el próximo 
año el Papa Francisco realiza-

rá una gira en México.
De acuerdo con el itinera-

rio tentativo, el Papa se prepa-
ra para visitar Ciudad Juárez, 
una vez conocida como la 
capital mundial del asesinato; 
el estado de Michoacán, con 
fuerte presencia de las guar-
dias comunitarias y donde 
en diciembre del año pasado 
asesinaron al Padre Gregorio 
López Gorostieta, además 
de Chiapas, donde aún hay 
fuerzas derivadas del levanta-
miento zapatista indígena de 
1994 y es el punto de entra-
da actual para los migrantes 
centroamericanos que huyen 
de la violencia extrema en sus 
países, y son violentados en 
México.
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Panorama

Crece 400% el secuestro a sacerdotes con EPN 

AgenciAs

México.- Evaristo Amaro es el fundador de 
Lumos, una startup mexicana que mejoró la 
tecnología que usan los paneles solares para 
adaptarla en mochilas y así cargar dispositivos, 
como celulares.

“Hemos mejorado la tecnología y la integra-
mos en mochilas, a través de celdas flexibles y 
un circuito de carga patentado”, explicó Amaro 
en entrevista.

Pese a que ya existen en el mercado algunas 
mochilas que integran esta tecnología, la ven-
taja de la desarrollada por el mexicano es que 
en su exterior incluye una celda solar flexible, la 
cual permite que ésta sea cómoda de usar, ligera 
y resistente.

“La celda solar es completamente flexible, 
hecha en base de silicón, carga una batería in-
terna y ésta puede ser utilizada para cargar di-
ferentes dispositivos. Es muy resistente. No im-
porta que avientes la mochila, la celda no se va 
a romper”, detalló. 

La mochila tiene un peso cercano a un kilo-
gramo, similar a las convencionales, destacó el 
emprendedor.

La mayor innovación es una batería que in-
tegra un circuito de carga por goteo, que fue de-
sarrollado y patentado por Amaro. Este disposi-
tivo, que va incorporado dentro de la mochila, 
evita que ante las variables en la intensidad del 
sol, el aparato que se conecte no sufra de alguna 
sobrecarga.

“Lo que hace el circuito es que el panel ya 
no cargue el dispositivo para que no se sobre-
cargue, a pesar de que éste siga conectado y las 
celdas estén expuestas al sol”, comentó Amaro. 

Dicha batería, cargada completamente, 
puede proveer pila de cero al 100 por ciento a 
un smartphone en cerca de dos horas, de acuer-
do con el creador de la mochila.

Según Amaro, el diseño de la mochila nació 
luego de haber desarrollado una chamarra que 
integraba el mismo concepto. Sin embargo, al 
darse cuenta de la poca congruencia en el uso 
de la prenda en pleno día para llevar la carga, 
adoptó la tecnología a las mochilas.

La creación de las mochilas partió des-
de cero y se consultó a ciclistas, deportistas y 
usuarios en general para fabricar la mochila, la 
cual incluye espacios para integrar una bolsa 
de hidratación, tirantes diseñados para evitar la 
sudoración y una forma ergonómica que evita 
que el peso de la mochila afecte al usuario. 

La firma contó con una inversión inicial 
de 20 mil dólares por parte de un inversor 
ángel en la India, la cual le permitió arrancar 
operaciones.

La mochila es comercializada en 11 países, 
entre los que se encuentran México, Singapur, 
Italia, Reino Unido, Holanda, Canadá y Esta-
dos Unidos.

Además Amaro, quien inició el proyecto 
solo, ya cuenta con un equipo de desarrollo en 
México, con el que trabaja conjuntamente en 
próximos productos, y otro en la India, que fa-
brica el producto.

Lumos tiene cuatro diferentes diseños, con 
precios de entre 2 mil 700 y hasta 2 mil 999 
pesos. Las mochilas pueden ser adquiridas a 
través de diferentes tiendas especializadas en 
la Ciudad de México, o directamente desde el 
sitio de la compañía.

Hace mexicano 
mochila solar

Uno de los modelos de la mochila con este tecnología.

La celda solar es completamente 
flexible, hecha a base de silicón, 
carga una batería interna y ésta 

puede ser utilizada para cargar diferentes 
dispositivos. Es muy resistente.

Evaristo amaro
Fundador de Lumos

En cifras

51
atentados contra miembros 
de la Iglesia Católica en los 

últimos 25 años

120% 
aumentaron los atentados contra

curas en lo que va del 2015 comparado con
el tercer año de administración de Calderón
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Panorama

AgenciAs

Washington.- Semanas antes 
de los ataques que dejaron 
129 muertos en París, avio-
nes de guerra estadouniden-
ses retomaron excusiones 
en Siria e Irak sobre campos 
petroleros que enriquecen 
al Estado Islámico, uno de 
los ejércitos terroristas más 
ricos que se haya conocido.

Estos ataques aéreos no 
fueron lanzados porque los 
funcionarios estadouniden-
ses sean profetas; vinieron 
después de que la adminis-
tración de Obama encontró 
y en silencio corrigió un 
error de cálculo colosal. La 
inteligencia estadounidense 
burdamente había sobre-
estimado el daño infligido 
durante ataques aéreos a la 
producción petrolera de los 
terroristas el año pasado, a 

la par subestimó los ingre-
sos petroleros del Estado 
Islámico en 400 millones de 
dólares. De acuerdo con ofi-
ciales del Departamento del 
Tesoro, el Estado Islámico 
ingresa alrededor de 500 mi-
llones de dólares al año por 
el petróleo.

Sólo unas horas antes de 
que el primer atacante sui-
cida se inmolara afuera del 
Estadio de Francia el 13 de 
noviembre, el coronel esta-
dounidense Steve Warren 
admitió en una rueda de 
prensa que algunos de los 
ataques aéreos previos ha-
bían interrumpido las ope-
raciones petroleras del Esta-
do Islámico tan sólo un día 
o dos.

La administración Oba-
ma “malinterpretó el pro-
blema (del petróleo) en un 
inicio y luego sobreestimó 

extremadamente el im-
pacto de lo que hizo (los 
ataques)”, dijo Benjamin 
Bahney, analista de políti-
ca internacional del Rand 
Corp, un ‘think tank’ finan-

ciado por el Departamento 
de Defensa estadounidense, 
y quien ayudó a realizar un 
estudio en 2010 sobre las fi-
nanzas del grupo. 

Bahney señala que la ra-

dical revisión de los ingresos 
petroleros se produjo des-
pués de que funcionarios del 
Tesoro obtuvieron nueva 
información de inteligencia 
sobre las operaciones pe-

troleras del Estado Islámico 
tras un asalto por tierra de 
las Fuerzas de Operaciones 
Especiales de la Armada 
estadounidense durante el 
mes de mayo. 

AP

Washington.- Oficiales de la 
Agencia Federal de Investiga-
ciones (FBI) confirmaron al 
Canal 2 WSBTV que están to-
mando muy en serio una ame-
naza de ISIS contra un evento 
de lucha libre que se realizará 
hoy en Atlanta.

Según WSBTV, el blog 
Anonymous dijo ayer sábado 
que han descubierto informa-
ción sobre ataques del grupo 
terrorista Estado Islámico 
(ISIS, por sus siglas en inglés) 
en París y en otros lugares de 
Estados Unidos.

“Anonymous también dijo 
que el Estado Islámico está 
planeando un ataque en el 
evento WWE Survivor Series 
que está programado para 
llevarse a cabo en la Arena 
Philips de Atlanta el domingo 
a las 7:30 p.m. así como tam-
bién en múltiples eventos en 
Paris”.

El director de la Agencia 
de Manejo de Emergencias de 
Georgia (GEMA), Jim But-
terworth, envió un comunica-
do de prensa al reportero del 
Canal 2, Mark Winne, que de-
cía que su agencia “está traba-
jando de cerca con el FBI, con 
el centro de análisis de informa-
ción de Georgia y con otras en-
tidades para evaluar la amenaza 
que hay en un evento de WWE 

en Atlanta y que fue reporteda 
por el grupo Anonymous”.

En un comunucado envia-
do al Atlanta Journal-Cons-
titution, el FBI aseguró que 
estaban en conocimiento de 
la “supuesta amenaza” y que la 
estaban “tomando seriamen-
te”, sin embargo, explicaron 
que no “tienen información 
específica o creíble sobre un 
ataque”.

“Hemos hecho las notifica-
ciones necesarias y seguiremos 
trabajando con las agencias de 
investigación y con nuestros 
socios en el sector privado 
para mantener segura a nues-
tra comunidad”, dijo J. Britt Jo-
hnson, agente especial del FBI 
en un email enviado al Atlanta 
Journal-Constitution.

La nota publicada en el 
blog hace referencia al evento 
WWE Survivor Series, pero 
los organizadores de esta jor-
nada de lucha libre aseguran 
que hasta este momento no 
han cancelado el evento y que 
están trabajando con las auto-
ridades.

“Habrá grandes eventos en 
todo el mundo el día 22, salga 
bajo su propio riesgo”, dice el 
blog Anonymous.

Los Atlanta Falcons tam-
bién tienen programdo un jue-
go el domingo por la tarde en 
el Georgia Dome, que está al 
lado del Philips Arena.

AtAcAríAn evento de luchA libre 

Toma ‘en serio’ FBI 
amenaza terrorista

¿Cómo se financia el Estado Islámico?
El petróleo es su principal fuente de recursos, 

pero no la única. Tiene cientos de millones 
de dólares y una disciplina en el gasto 

que podrían mantenerlo por años

Miembros del estado Islámico marchan por una de las calles sirias.
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Panorama

AgenciAs

Washington. El magnate 
Donald Trump, aspirante 
republicano a la Presidencia 
de EU, se ha desmarcado de 
la idea de crear una base de 
datos para monitorizar a los 
musulmanes del país, una 
propuesta que le generó esta 
semana múltiples críticas.

En mensajes publica-
dos hoy y este viernes en 
su cuenta oficial de Twit-
ter, Trump dijo que no fue 
él quien sugirió esa idea y 
achacó su difusión al sesgo 
en su contra de algunos pe-
riodistas.

“Yo no sugerí una base 
de datos, lo hizo un perio-
dista. Tenemos que derro-
tar el terrorismo islámico 
y tener vigilancia, incluida 
una lista de observación (de 
sospechosos), para proteger 
Estados Unidos”, escribió 
Trump el viernes en la red 
social.

En otros dos mensajes 
publicados hoy, el magnate 
agradeció a un columnista 
de la página web conser-
vadora “Breitbart News”, 
John Nolte, su “magnífico 
análisis” en el que “hace de 
policía de los medios”, en 
particular el diario The New 
York Times, uno de los pri-
meros medios que destaca-
ron la supuesta propuesta de 
Trump.

La polémica comenzó 
con una entrevista este jue-
ves de Yahoo News, en la que 
Trump dijo que, tras las ame-
nazas del grupo yihadista Es-
tado Islámico (EI), cree nece-
sario “hacer cosas que nunca 
se han hecho antes” para vigi-
lar a los musulmanes del país, 
cosas que “van a enfadar a la 
gente” y que eran “impensa-
bles hace un año”.

‘Yo no dije
que quería

censar a los
musulmanes’

AgenciAs

París.- El grupo terrorista Esta-
do Islámico (EI) volvió hoy a 
amenazar a Europa, y especial-
mente a Francia, en un nuevo 
vídeo propagandístico di-
fundido en internet en el que 
aparece un montaje de la torre 
Eiffel derrumbándose.

La grabación, cuya au-
tenticidad no pudo ser verifi-
cada, es de poco más de seis 
minutos de duración y ha 
sido difundida por el cuartel 
del EI en Alepo, en el norte 
de Siria.

La cinta, titulada “París se 
derrumbará”, comienza con 
imágenes de los atentados del 
pasado día 13 en la capital de 
Francia, con una voz “en off ” 
que se dirige a los ciudadanos 
europeos y les dice que el EI 
no ha sido el que ha iniciado 
la guerra contra ese grupo.

“Sois vosotros (los euro-
peos) los que habéis iniciado 
la agresión contra nosotros 
y pagaréis el precio cuando 
vuestros hijos vayan a la gue-
rra”, afirman los yihadistas, 
que advierten de que los euro-
peos no se sentirán seguros ni 
en sus propios “dormitorios”.

Asimismo, la organiza-
ción terrorista manifiesta su 
voluntad de avanzar hacia 
París, antes que hacia Roma.

Acto seguido, aparece en 
el vídeo un supuesto miem-
bro del EI con un pasamonta-
ñas, que habla en francés con 
subtítulos en árabe y que se 
congratula por los atentados 
en la capital francesa y anima 
“a los hermanos de Francia 
y a los del mundo a hacer lo 
mismo”.

El extremista tacha de 
“cerdo” al Presidente francés, 
François Hollande, y prome-
te que no estará seguro ni en 
su propia casa.

Amenazan
otra vez

yihadistas
a Francia

AgneciAs

Nairobi.- Al menos siete 
personas murieron y otras 
diez resultaron heridas en un 
atentado suicida perpetrado 
por el grupo islamista Boko 
Haram cerca de Fotokol, en la 
provincia del Extremo Norte 
de Camerún, informaron hoy 
medios locales.

El atentado, ocurrido en 
la localidad de Bourgade de 
Nigue, es el tercero de estas 
características en el distrito 
de Logone-et-Chari desde el 
pasado mes de julio, con un 
balance global de 27 víctimas 

mortales y decenas de heridos.
El 12 de julio otro aten-

tado suicida se cobró la vida 
de doce personas en Fotokol, 
capital del distrito, que me-
ses después, a principios de 
noviembre, volvería a ser 
objetivo del grupo islamista 
nigeriano en otro atentado, 
que causó al menos cinco 
muertos.

La seguridad en la zona 
del lago Chad, donde hacen 
frontera Nigeria, Chad, Níger 
y Camerún, se ha deteriorado 
mucho en los últimos meses, 
sobre todo por el aumento de 
los atentados suicidas.

Atentado 
en Camerún

deja siete víctimas

AgenciAs

Mali.- Una toma de rehe-
nes de al menos 170 per-
sonas en un lujoso hotel 
en Bamako, la capital de 
Mali, llegó a su fin, dijeron 
autoridades locales, en un 
hecho que dejó al menos 
27 muertos.

Soldados de paz de 
Naciones Unidas habían 
anticipado que vieron 
unos 27 cuerpos en dos 
pisos del hotel, dijo a 
Reuters un funcionario 
del organismo, citando 
información preliminar.

Los soldados vieron 12 
cuerpos en el sótano del 
hotel y otros 15 en el segun-
do piso, dijo el funcionario 
bajo condición de anonima-
to. Añadió que las tropas de 

la ONU aún ayudaban a las 
autoridades malienses a re-
gistrar el hotel.

Combatientes isla-
mistas tomaron unas 170 
personas como rehenes, 
entre ellos varios extran-
jeros, en el hotel de la 
capital de la ex colonia 
francesa. Comandos ma-
lienses habían liberado a 

80 de los rehenes horas 
después del ataque.

Los restantes estaban a 
salvo y fuera del hotel Ra-
disson Blu en Bamako, dijo 
el asesor ministerial Ama-
dou Sangho al canal de 
televisión francés BFMTV.

Un hombre belga iden-
tificado como Geoffrey 
Dieudonne y que trabaja-

ba para el parlamento re-
gional de Valona-Bruselas 
murió durante el ataque, 
dijo el viernes el parlamen-
to en su sitio de internet. 
El funcionario asistía a una 
convención en Mali.

Un grupo afiliado a la 
red Al Qaeda se atribuyó el 
ataque mediante un men-
saje en Twitter.

Uno de los rehenes liberados por las autoridades.

Comandos lograron rescatar a 80 personas de los islamistas

Terrorismo en mali dejó 27 muerTos 

Finaliza toma de rehenes
170 12 15

personas 
se encontraban 

en el hotel 

cuerpos 
encontrados 
en el sótano

cadáveres 
localizados en 

el segundo piso
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‘Resisssten’ profes evaluación

Baja la temperatura y 
suben casos de depresión

Convivencia familiar es clave
contra desaparición de mujeres

Custodiarán agentes 
aguinaldos / 4B

Salvador ESparza García

Los bajas temperaturas y los 
cambios de luz solar por el ho-
rario de otoño–invierno afec-
tan el bienestar sicológico de la 
mayoría de las personas, sobre 
todo de los adultos mayores, lo 
que genera una incidencia de 
hasta un 70 por ciento en de-
presión estacional.

Además, durante la tem-
porada otoño–invierno se 
presentan más casos de fa-
llecimientos de personas 
propiciados por cuadros que 
van desde angustia y ansie-
dad hasta trastornos de sue-
ño, diabetes e hipertensión.

Según explica el doctor 
Sergio Antonio Rueda, direc-
tor del Instituto de Medicina 
y Tecnología Avanzada de la 
Conducta, según estudios re-
cientes la depresión estacio-
nal es cada vez más común y 
requiere de tratamientos pro-
fesionales para su control. 

“La época navideña atiza 
al fuego de la crisis existen-
cial, porque se hace presente 
el consumismo y nos hacen 
comprar lo que no necesita-
mos, en lugar de fomentar va-
lores como la convivencia, el 
afecto hacia los demás, en lu-

gar de gastar dinero”, explica.
Durante esta época los 

adultos mayores son quie-
nes más apoyo emocional 
necesitan a través de ayuda 
sicológica gerontológica.

“Las células CD4 (que 
protegen las infecciones y 
ayudan a otras a combatir 

hongos y bacterias, producen 
anticuerpos y combaten el 
cáncer) se incrementan con 
los estados de felicidad, pero 
durante los estados depresi-
vos hay un decremento en las 
defensas según el estado de 
ánimo de las personas”, expli-
ca el doctor Rueda.

Recomiendan tomar el sol para la tristeza / 2B

Marchan también en el estado / 2B Manifestantes ni maestros son: Tachiquín  / 2B

Aplican exámenes a docentes en la ciudad mientras que grupo de 300 personas protesta contra la aplicación de las pruebas

ricardo cortEz

Un grupo de al menos 300 
maestros del Resissste se ma-
nifestaron en contra de la eva-
luación docente que la Secre-
taría de Educación Cultura y 
Deporte del Estado (Secyd) 
realizó ayer en la entidad.

Apostados frente al Insti-
tuto de Arquitectura Diseño y 
Arte (IADA), así como en la 
entrada del Instituto de Inge-
niería y Tecnología (IIT) de 
la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez, los disidentes, 
quienes acamparon desde una 
noche anterior, instaban a los 
profesores a abstenerse de pre-
sentar el examen.

El profesor Juan Morúa 
Torres, uno de quienes en-
cabezaron la manifestación, 
apuntó que no están de acuer-
do en que se aplique el examen 
debido a que es de carácter 
punitivo, contrario a lo que se-
ñaló con anterioridad el titular 
de la Secyd, Marcelo González 
Tachiquín, quien indicó que se 

incentivaría a los maestros con 
mejores calificaciones.

Asimismo, criticó que la 
Secyd haya utilizado anti-
motines, como en el caso de 
ICSA, a donde un grupo de 

agentes acudió para proteger 
las instalaciones. 

Por su parte, profesores 
a los que tocaba presentar la 
evaluación, quienes se nega-
ron a identificarse, menciona-

ron estar en desacuerdo con 
el examen, ya que tuvieron 
poco tiempo para prepararlo, 
sin embargo, indicaron que lo 
presentarían debido a que el 
trabajo está de por medio.

“A mí me avisaron que te-
nía qué presentar el examen el 
martes, ni siquiera nos dieron 
una guía para estudiar y saber 
qué áreas son las que se van a 
evaluar. En las formas es en lo 
que no estamos de acuerdo”, 
indicó un maestro.

Por su parte, el líder sindi-

cal, Stalin Pérez, quien se pre-
sentó en IADA pasadas las 9 de 
la mañana debido al retraso del 
examen, dijo que la demora se 
debió no a los manifestantes, 
sino a la falta de planeación, ya 
que en sedes como la UTCJ o 
ICSA los maestros ya estaban 
presentando el examen.

La semana anterior, maes-
tros del movimiento también 
se manifestaron afuera de la 
Universidad Tecnológica de 
Ciudad Juárez, donde se pre-
sentó la evaluación.

Disidentes frente a las instalaciones del IADA, una de las sedes para las oposiciones. Contingente porta mantas frente al estacionamiento del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte.

A mí me avisaron que tenía qué presentar el 
examen el martes, ni siquiera nos dieron una 
guía para estudiar y saber qué áreas son las que 

se van a evaluar. En las formas es en lo que no estamos de 
acuerdo”

Maestro

Es noviembre de los meses 
menos sangrientos en 10 años

MiGuEl varGaS

Noviembre se perfila como 
uno de los meses que podría 
registrar el menor número de 
homicidios en esta ciudad en 
la última década. Hasta ayer, al 
cierre de esta edición, se con-
tabilizaron seis asesinatos.

Este fenómeno pudiera 
atribuirse a las acciones que ha 
realizado la Fiscalía posterior 
al homicidio de uno de sus co-

mandantes el mes pasado, que 
pusieron en jaque a grupos cri-
minales de esta ciudad. 

La dependencia ha infor-
mado de la detención de tres 
líderes de grupos delictivos 
que operaban en esta ciudad 
y en las regiones de Ascen-

sión y el Valle de Juárez, que 
supuestamente orquestaban 
homicidios aquí por cuestio-
nes de drogas.

De hecho, de los seis ase-
sinatos registrados en el mes 
solo dos de ellos tienen ca-
racterísticas del crimen orga-

nizado, dijo Arturo Sandoval, 
vocero de la Fiscalía.

En los otros cuatro homici-
dios se perfilan motivos de pe-
leas entre pandillas y violencia 
doméstica, salvo el de una mu-
jer de la tercera edad asesinada 
en un asilo de ancianos el día 4 
del presente mes.

El pasado 3 de octubre 
fue asesinado el comandan-
te ministerial Jesús Eduardo 
Alemán.

en 20 días, solo ha habido 6 asesinatos; operativos de
Fiscalía tras muerte de mando habrían inhibido los delitos

MiGuEl varGaS

Cada mes la Fiscalía de Géne-
ro se centra en la búsqueda de 
más de 40 mujeres jóvenes con 
edades de entre los 13 a los 23 
años, reportadas ausentes por sus 
padres y que en su mayoría son 
encontradas con amigos, algunas 
de ellas fuera del estado, afirmó 
Silvia Nájera, vocera de esa de-
pendencia.

En el despliegue que se realiza 
para su localización, los agentes 
han detectado no solo un mal 
comportamiento de las menores, 
derivado de la desintegración fa-
miliar, sino que hasta se mofan de 
sus acciones a través de sus cuen-
tas de Facebook. 

La mayoría de los repor-
tes que llegan a Fiscalía 

se derivan de la mala 
conducta de las jóvenes, 

producto de la falta 
de comunicación entre 

padres e hijos

Apuntan al crimen organizado en solo dos de seis homicidios / 4B

‘Solo quería ser popular’ / 2B

Nahomi Alicia Langle. 

Los ancianos son más propensos a presentar alteraciones en su estado de ánimo. 

Cambios en el clima y llegada de horario de invierno
afectan el bienestar sicológico de las personas, sobre

todo de adultos mayores, alerta experto

vIva felIz
Compartir el afecto
con los adultos mayores
y apoyarlos moralmente

Sacarlos a tomar
el sol durante
30 minutos, mínimo

Utilizar suplementos 
alimenticios como
la vitamina B

Adoptar una filosofía
sana y evitar el consumismo 
durante la temporada na-
videña, pues los regalos no 
son el principal instrumento 
para ser feliz en esta época

 Adquirir solo lo básico

Ahorrar el dinero
para cubrir necesidades 
importantes

Si algún artículo es útil 
para el hogar, comprarlo,
en lugar de lo superfluo

Fuente: Instituto de Medicina 
y Tecnología Avanzada de la 

Conducta

Enero 30
Febrero 29
Marzo 21
Abril 18
Mayo 20

Junio 28
Julio 43
Agosto 25
Septiembre 17
Octubre 29

Homicidios en el 2015

noViemBRe 6(hasta el día de ayer )



Salvador ESparza García

Cuando la temporada inver-
nal llega, se presentan cuadros 
de angustia, ansiedad por 
cumplir las expectativas de 
comprar regalos, trastornos 
de sueño, de diabetes, hiper-
tensión, se acumulan más 
grasas, no hay dietas, la gente 
hace menos ejercicio, señala el 
doctor Sergio Antonio Rue-
da, director del Instituto de 
Medicina y Tecnología Avan-
zada de la Conducta. 

Según estudios del Institu-
to de Medicina y Tecnología 
Avanzada de la Conducta, si 
una persona atraviesa por pro-
blemas crónicos, la incidencia 
de depresión estacional se 
incrementa hasta un 70 por 
ciento, e incluso aún cuando 
se trata de personas sanas, 
sube a 40 por ciento.

“Desafortunadamente 
muchos médicos no toman 
precaución, pues no toman 
importancia a los factores 
ambientales en el tratamien-
to de la depresión estacional. 
Durante el periodo de invier-
no reactivamos la serotonina, 
que influye en los estados de 
ánimo, y ello ocurre a través 
de la luz del sol. En la medi-
da de que entra el invierno, 
la exposición de los adultos 
mayores al sol es casi nula. La 
producción de serotonina se 
reduce y aumenta la depre-
sión, además de que aumenta 
significativamente la afecta-
ción al estado inmunológico”, 
agrega el especialista.

“Por consiguiente, verse 
mermado el sistema inmuno-
lógico, el organismo queda ex-
puesto a bacterias y virus que 
se manifiestan con los cam-
bios climáticos. Las personas 
mayores de edad mueren más 
en el invierno, derivado en 
parte por cambios fisiológicos 
producidos por el ambiente, 
el metabolismo se comporta 
diferente, bajan la presión san-
guínea, la melatonina, el ritmo 

cardiaco, las defensas, etc”.
Como recomendación, 

Jorge Rueda añade que hay 
tratamientos específicos de 
fototerapia (uso de aparatos 
especiales de luz intensa) o to-
mar el sol mínimo media hora 
para reactivar la serotonina. 
También se recomienda que 
las personas descalzas tomen 
la luz, descalzas, volteando al 
sol con los ojos cerrados.

“En los hospitales, los pa-
cientes ubicados en un cuarto 
con ventana donde se exponen 
a la luz del día se recuperan más 
rápido que aquellos que están en 
cuartos oscuros sin luz solar. Esto 
nos habla de la importancia de la 
luz del sol para el funcionamien-
to del organismo.”, afirmó.

En México se estima que 
solo el 10 por ciento de los 
familiares de adultos mayores 
acceden a hacerse cargo de sus 
cuidados, mientras que en los 
Estados Unidos el porcentaje 
es casi nulo, pues las personas 
comúnmente terminan en ca-
sas de cuidado (nursing home 
care) o albergues, propician-
do un rompimiento a los lazos 
afectivos familiares.

“Cuando se trata del aban-
dono de los adultos mayores, 
se observa un egoísmo abso-
luto hacia ellos, hay ausencia 
de agradecimiento, nadie 
quiere hacerse cargo de ellos”, 
explica el doctor Rueda.
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Desafortunada-
mente muchos 
médicos no toman 

precaución, pues no toman 
importancia a los factores 
ambientales en el tratamien-
to de la depresión estacional. 
Durante el periodo de invier-
no reactivamos la serotonina, 
que influye en los estados de 
ánimo, y ello ocurre a través 
de la luz del sol”

Sergio Antonio
ruedA
Médico

Ante jornada de mar-
chas, autoridades 
afirman que no hubo 
percances en aplica-
ción de exámenes

adriana ESquivEl

Chihuahua.- Entre la protes-
ta de cientos de profesores en 
Delicias, Parral y Juárez, ayer 
se evaluó el desempeño de 
mil 358 maestros y maestras 
de preescolar, educación es-
pecial y educación física. 
Durante la semana, el gru-
po de docentes disidentes 
Resissste convocó las movi-
lizaciones en los cuatro mu-
nicipios donde se realizaría 
la prueba para exigir nuevos 
parámetros para la especiali-
zación de los maestros. 
Desde la madrugada del sá-
bado, cerca de 150 profeso-
res tomaron simbólicamente 
la Universidad Tecnológica 
de Parral para denunciar que 
este proceso de evaluación 
viola los esquemas educati-
vos del país y los derechos de 
los docentes. 
A la par, al menos 200 maes-
tros inconformes en Delicias 
replicaron el movimiento en 
las afueras del Instituto Tec-
nológico del municipio, el cual 
fue elegido como sede para la 
aplicación de los exámenes. 
“Sí a la evaluación formativa, 
no a la evaluación punitiva”, 
“evaluación sí, pero no así”, 
“no a la reforma educativa 
y a las evaluaciones contra 
los maestros”, “si quieres ser 
ave vuela, si quieres se gusa-
no arrástrate pero no grites 
cuando te aplasten”, fueron 
algunos de los mensajes que 
portaron los manifestantes.  
Ante la jornada de manifesta-
ciones, la Secretaría de Edu-
cación, Cultura y Deporte 
informó que se aplicó sin 
mayores percances la tercera 
etapa de evaluación en Cuau-
htémoc, Chihuahua, Deli-
cias, Parral y Juárez. 
Para este domingo se espera 
que las movilizaciones conti-
núen, ya que serán evaluados 
en los mismos municipios mil 
487 profesores de las primarias, 
con lo que concluye este pro-
ceso para quienes tengan entre 
cinco y 20 años de servicio. 

La primera etapa se realizó el 
sábado 14 de noviembre las 
pruebas de conocimientos y 
habilidades, muestra de tra-
bajos de planeación y aplica-
ciones de rutas de mejora, así 
como exámenes complemen-
tarios para docentes de inglés. 

Para estos exámenes de eva-
luación a docentes y directi-
vos de escuelas, el Servicio 
Profesional Docente registró 
un total de 3 mil 745 solici-
tudes, de los cuales solo 93 
fueron de maestros que acu-
dieron voluntariamente. 

También se incluyó a 181 do-
centes que fungen como di-
rectores de algún plantel que 
no han obtenido la regulación 
respectiva de sus labores y a 
806 maestros de secundaria 
de Chihuahua, Cuauhtémoc, 
Delicias y Parral. 

Docentes aseguran que las pruebas son punitivas. 

Por evaluación magisterial,
protestan en Delicias y Parral

Manifestantes ni maestros son,
dice el secretario de Educación

adriana ESquivEl

Chihuahua.- Las perso-
nas que se manifestaron 
durante la evaluación 
del desempeño docen-
te, ni si quiera se dedi-
can a la docencia y algu-
nos de ellos acudieron 
con tintes partidistas, 
aseveró el secretario de 
Educación, Cultura y 
Deporte Marcelo Gon-
zález Tachiquín. 

Indicó que para las 
14:00 horas del sábado, el 94 por ciento de 
los mil 358 maestros que estaban progra-
mados para la evaluación lograron presen-
tar la prueba sin mayores percances, pese a 
que en Delicias los manifestantes intenta-
ron bloquear el acceso. 

En ese sentido, reconoció la participa-
ción del Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE) por el cumpli-
miento que tuvieron los maestros durante 
la evaluación y adelantó que los resultados 
serán entregados el 16 de febrero. 

“Si haces una evaluación dirigida a 
maestros y luego integrantes de partidos 

políticos o personas que no son profesores 
son los que se manifiestan, como fue el caso 
de Delicias, yo dejo de preocuparme por los 
manifestantes y de ocuparme por los que 
presentaron el examen”, comentó.  

Dijo que aquellos maestros que no pu-
dieron presentarse por accidente o enfer-
medad podrán reprogramar su evaluación, 
sin embargo, aquellos que no justifiquen la 
inasistencia serán dados de baja. 

Sobre el resultado, refirió que aquellos 
docentes que obtengan un porcentaje sa-
tisfactorio quedarán certificados por los 
siguientes cuatro años. Aquellos cuyo des-
empeño sea menor serán capacitados por el 
sindicato y el Gobierno del Estado para que 
repitan la prueba el siguiente año. 

Aclaró que la calificación no satisfacto-
ria no pone en riesgo el trabajo de los do-
centes que acepten el acompañamiento de 
las autoridades educativas, por lo que conti-
nuarán con su plaza y sus prestaciones hasta 
la siguiente evaluación.

‘Blindan’
el iCSa

Luego de que miembros 
del grupo disidente Re-
sissste amenazara con 
boicotear los exámenes 
de evaluación a maes-
tros, grupos antimotines, 
entre los que se incluyó a 
unidades caninas, toma-
ron las instalaciones del 
ICSA. (nORTe)

Muchos de los asistentes a las concen-
traciones acudieron con tintes partidis-
tas, asevera el titular de la dependencia

Marcelo González 
Tachiquín. 

‘Solo quería
ser popular’

MiGuEl varGaS

“Solo quería ser popular” puso 
en su perfil de la red social 
Nahomi Alicia Langle Pérez, 
quien a sus 20 años escapó de 
su casa sin avisar más de 15 
días el presente mes y generó 
la movilización de agentes del 
Estado para localizarla. 

Nájera dijo que la obliga-
ción de la Fiscalía es resolver 
cada reporte de ausencia que 
se interpone, pero que mu-
chos de estos casos pueden 
evitarse si los padres mantie-
nen estrecha comunicación 
con sus hijas.

Este mes se han atendido 
33 reportes de desaparición 
de mujeres jóvenes y en cues-
tión de horas o días se encon-
traron a 27 de ellas, pero seis 
más se mantienen en inves-
tigación, aunque con datos 
concisos que las ubican en 
otros sitios fuera de la entidad, 
se informó.

Ashley Gisel Vargas Payán 
es otra joven de apenas 16 
años, reportada desaparecida 
el 17 de noviembre de la colo-

nia Tierra Nueva.
Las investigaciones per-

miten suponer que esta joven 
viajó por su voluntad al esta-
do de Durango en compañía 
de seis varones de su misma 
edad, según se conoció a ma-
nera extraoficial.

Herminia Servantes Ra-
mírez, de 42 años de edad, 
acudió también a la Fiscalía 
de Género para reportar la 
ausencia de su hija Esmeralda 
Lizbeth Servantes Ramírez, 
de 16 años, dos días después 
de que no llegó a casa.

Se conoció que existe la 
hipótesis de que esta menor 
se encuentra en compañía de 
amigos, ya que así lo refirió 
uno de sus primos que el pasa-
do 15 de octubre la acompañó 
a un sitio donde la dejó en 
compañía de varios varones.

Con esa frase, una joven 
se mofó de la búsqueda 

que su familia realizó tras 
ausentarse ella 15 días

Recomiendan tomar el sol 
para tratar la depresión
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Especial

Miguel Silerio

El 8 de septiembre 
de 1900, mientras 
que al otro lado 
de la frontera se 
organizaban signi-
ficativas moviliza-
ciones de grupos 

libertarios que pugnaban por el inicio 
de una revolución social, en Ciudad 
Juárez nació Adela Velarde Pérez, hija 
de un comerciante y nieta del coronel 
Rafael Velarde, partidario y amigo de 
Benito Juárez, a quien dio alojamien-
to durante su Gobierno itinerante 
durante la segunda intervención 
francesa. 

En 1913, Adela, ya encarrilada 
en la profesión de enfermera, decidió 
unirse a las filas de la revolución ar-
mada, a pesar del descontento y la ne-
gativa de sus padres, para formar par-
te de la Cruz Blanca, conformada por 
Leonor Villegas de Magnón y que se 
dedicaba a atender a los soldados del 
Ejército Constitucionalista.

Ya integrada a las filas del coronel 
Alfredo Breceda, Adela Velarde, que 
ya se había ganado la simpatía de 
sus correligionarios, recibió el sobre-
nombre de “Adelita”, apelativo que 
demostraba cariño, por su corta edad, 
su gracia y su nobleza. 

En las jornadas revolucionarias 
Adelita conoció a Antonio Gil del 
Río Armenta, sargento del Ejérci-
to Villista, quien quedó irremedia-
blemente enamorado de la joven 
enfermera. 

El amor de Adelita y Antonio del 
Río duró lo que los triunfos de Villa 
en 1913 y 1914. El Sargento solicitó 
su traslado a la Cruz Blanca para es-
tar más cerca de su amada. Mientras 
el Centauro del Norte acumulaba 
victorias en Chihuahua y Coahuila, 
los enamorados no tardaron en pre-
sentarse ante la líder del escuadrón 
de enfermeras, Leonor Villegas, para 
anunciarle que pronto se casarían. 
Entonces no sabían que el fuego de la 
metralla federal acabaría con su idilio. 
No sabían que la toma de Gómez Pa-
lacio, durante las batallas de Torreón, 
sería el telón que bajaba, lentamente, 
para terminar el primer acto de la his-
toria atribulada de la Adelita, y el pri-
mer acorde del corrido más famoso 
de la lucha armada por la revolución. 

José Alberto Galindo Galindo na-
ció en Chicago. Llegó a Zaragoza, 
Coahuila, a las ocho años, a cur-
sar el tercer año de primaria en la 
escuela federal 20 de Noviembre. 
Luego de estudiar en el colegio ca-

tólico Saint–Mary de Chicago, el 
horizonte que se le presentaba en 
tierras coahuilenses era muy dis-
tinto de aquel que vislumbraba en 
tierras norteamericanas. Las fiestas 
patrias, sobre todo aquellas relacio-
nadas con la Revolución, que en la 
primaria 20 de Noviembre, como 
en todas las primarias mexicanas, se 
adornaban con el verde, el blanco y 
el rojo, le llamaban enormemente 
la atención. Los niños, con carrille-
ras de aluminio y matas de pelo que 
hacían las veces de bigotes, y las ni-
ñas, con sus trenzan colgando bajo 
los hombros, sus moños tricolor y 
sus vestidos de manta lisa y ador-
nos coloridos. Eran ellas las Adeli-
tas. Las encarnaciones infantes de 
la mujer gloriosa que marcaría pro-
fundamente la vida de José Alberto 
Galindo Galindo. 

El doctor Galindo, cirujano y 
veterinario de profesión, es un per-
sonaje reconocido de la historia y la 
narrativa de la historia en Coahuila. 
Con más de una decena de libros 
publicados, entre novelas históricas 

e investigaciones, fue presidente de 
la Asociación de Cronistas e Histo-
riadores de Coahuila, de la que aún 
forma parte. Es el investigador más 
reconocido y calificado en torno a 
la historia de Adela Velarde Pérez, 
de quien guarda pertenencias y do-
cumentos oficiales como legado de 
la historia de México y de su ardua 
investigación. 

“Es una lástima que en Ciudad 
Juárez la historia de Adela no sea 
tan conocida, pues ella era de ahí”, 
comenta el doctor Galindo, puesto 
que, para él, “la Adelita es la repre-
sentación de la mujer mexicana, de 
un trasfondo moral invaluable, de la 
lucha por los ideales. Adela es un sím-
bolo nacional”.

El doctor Galindo Actualmente 
reside en Del Río, Texas, donde fue 
sepultada Adela Velarde. Durante la 
conmemoración de la Revolución 
Mexicana, el historiador y cronista 
acude a su sepulcro para presentar sus 
respetos, y planea, en colaboración 
con descendientes políticos y autori-
dades locales, crear un monumento 

a la Adelita aledaño a su tumba en el 
cementerio de San Felipe. 

El libro que reúne la investiga-
ción del doctor Galindo, “Un cielo 
de metrallas”, fue publicado hace seis 
años y está próximo a reeditarse. Sin 
embargo, el doctor lamenta que el 
recibimiento y la difusión de su tra-
bajo tenga mejor condiciones en el 
extranjero, ya que ha sido merecedor 
de premios en Cuba, pero en México 
no es popular. 

Sobre Adela Velarde, Galindo 
Galindo comenta que “era una per-
sona educada, de una familia aco-
modada” y que sus familiares en esta 
ciudad “se olvidaron de ella. Rompie-
ron contacto en cuanto ella decidió 
dejar el hogar para unirse a las filas de 
la Revolución. Es algo que jamás le 
perdonaron”. 

Sobre la relación entre Adela y su 
tierra natal, el cronista e historiador 
cree que la historia de la enfermera 
afiliada el movimiento revoluciona-
rio debería tener mayor representati-
vidad. Cree, sin dudar, que la Adelita 
juarense podría arraigarse en el ima-

ginario de los fronterizos como una 
figura de lucha y nobleza. 

Herido por los federales que defen-
dían inútilmente Gómez Palacio del 
ataque villista, Antonio Gil del Río 
Armenta murió en 1914. Cegada 
por la batalla, la historia de amor de 
dos revolucionarios inicio, entonces, 
su periplo hacía la posteridad. 

Adela Velarde Pérez continuó en 
la lucha hasta la batalla de Zacatecas. 
Luego abandonó la causa revolu-
cionaria, pues creía que los ideales 
que dieron inicio al movimiento se 
habían perdido. Creía que la Revo-
lución, por las traiciones y las luchas 
entre facciones, se había convertido 
en algo horrible. 

Rechazada por su familia en Juá-
rez, decidió marcharse a la Ciudad 
de México, donde, durante muchos 
años, trabajó como mecanógrafa 
en la Administración 1 de Correos.  
En 1941, a los 40 años de edad, Adela 
recibió la Condecoración al Mérito 
Revolucionario de parte de la Secre-
taría de la Defensa Nacional. El 8 de 
diciembre del 61 le fue concedida 
una pensión vitalicia (de 750 pesos 
mensuales) por parte del Congreso 
de la Unión.

Así pasó Adela la mayor parte 
de su vida, trabajando entre las má-
quinas de escribir y las oficinas pos-
tales de la capital del país, hasta que, 
en 1965, el coronel Alfredo Villegas 
(aquel que se menciona en la can-
ción), viudo y radicado en Del Río, 
la localizó y le propuso casarse con él, 
pues el pasar de las décadas no había 
borrado la huella que la Adelita dejó 
en las huestes revolucionarias.

Se casaron ese mismo año y se 
trasladaron a Del Río, donde perma-
necieron casados por seis años, hasta 
que, el 4 de septiembre de 1971, 4 
días antes de cumplir 71 años, Adela 
Pérez Velarde murió en el hospital 
Santa Rosa, de San Antonio, como 
consecuencia del cáncer cervicoute-
rino que padecía. 

Aunque el origen del corrido de 
la Adelita es discutido, y diversos au-
tores y estados se atribuyen su auto-
ría, la historia de Adela Velarde Pérez, 
enfermera y revolucionaria juarense, 
sobrevive en la cultura popular mexi-
cana y en la interpretación de una de 
nuestras canciones más conocidas. 

Adela Velarde sobrevive en las 
trenzas que cuelgan debajo de los 
hombros, en los moños tricolores, 
cuando las niñas de primaria, vesti-
das de revolucionarias, remembran la 
lucha armada de mujeres y hombres 
que erradicaron a la tiranía con me-
trallas y canciones.

La canción
de adeLita

AdelA VelArde, enfermerA y reVolucionAriA fronterizA, 
inspiró lA figurA de lA soldAderA reVolucionAriA

pArA errAdicAr A los tirAnos con cAnciones:
AdelA VelArde, enfermerA y reVolucionAriA juArense

Escuadrón de soldaderas. 

La enfermera en su boda por el civil con Antonio del Río. Mujeres a bordo de un tren, durante la etapa armada de la Revolución.

La nieta del coronel Rafael Velarde, 
amigo de Benito Juárez.

Victoriano Huerta, el dictador contra 
el que todas las facciones se unieron. 

Popular entre la tropa era Adelita,
la mujer que el sargento idolatraba

que además de ser valiente era bonita
que hasta el mismo coronel la respetaba

Y después que terminó la cruel batalla
y la tropa regresó a su campamento

por la vez de una mujer que sollozaba
la plegaria se oyó en el campamento

Y si acaso yo muero en la guerra,
y mi cadáver lo van a sepultar,
Adelita, por Dios te lo ruego,
que por mí no vayas a llorar

Y si acaso yo muero en la guerra,
y mi cadáver lo van a sepultar,

Adelita, por Dios te lo ruego,
que por mí no vayas a llorar

Y después que terminó la cruel batalla 
y la tropa regresó a su campamento
por la vez de una mujer que sollozaba
la plegaria se oyó en el campamento
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Local

MIGUEL VARGAS

El próximo lunes los empresa-
rios locales podrán contar con 
guardaespaldas gratis para el 
traslado del efectivo que repar-
tirán a sus trabajadores como 
aguinaldo, según un programa 
que ofrece la Fiscalía hasta el 
18 de diciembre próximo.

Arturo Sandoval, el por-
tavoz de la Fiscalía, dijo que la 
dependencia diseñó un pro-
grama denominado Aguinal-
do Seguro, que dará inicio el 
23 de noviembre y concluirá el 
18 de diciembre.

En este operativo partici-
parán agentes entrenados en 
el traslado de valores de la Uni-

dad Especializada en Investiga-
ción de Delito de Robo.

Estos se pondrán a dispo-
sición gratuita de los empresa-
rios que se inscriban al progra-
ma, y que en esos días vayan 
a retirar fuertes cantidades de 

dinero de las instituciones ban-
carias destinado a las prestacio-
nes de sus empleados.

Indicó que los interesados 
se pueden inscribir al teléfono 
629–3306, donde se progra-
mará día y hora para realizar 

este servicio.
Los agentes están debida-

mente armados y preparados 
para evitar algún asalto, ade-
más de que mantendrán co-
municación con la central de 
mando para informar del tras-
lado en tiempo.

Hasta que el empresario 
pague a cada uno de sus em-
pleados se podrán retirar del 
lugar indicado, a efecto de con-
cluir con éxito esa operación 
de protección, dijo el vocero 
de la Fiscalía.

Cabe destacar que el ser-
vicio se prestará del lunes 
a viernes en un horario de 
9:00 a 17:00 horas, según se 
programó.

Agentes custodiarán
entrega de aguinaldo

Fiscalía pondrá a disposición gratuita de empresarios 
a elementos entrenados en el traslado de valores

Fila de cuentahabientes en un cajero automático.

NoRtE

El representante federal de-
mócrata de El Paso Beto 
O’Rourke anunció que pla-
nea contender por un tercer 
periodo como legislador, por 
lo que buscará reelegirse en 
las elecciones primarias del 1 
de marzo del próximo año.

O’Rourke participó seis 
años en el Concejo Munici-
pal de El Paso, y cuando dejó 
ese cargo en 2011 anunció 
su candidatura para el Con-
greso de Estados Unidos.

El político texano, repre-
sentante del Distrito 16, fre-
cuente aliado de las causas 
fronterizas, reconoció haber 
adoptado el reto de cam-
biar la mentalidad que tiene 
Washington sobre la imagen 
de la frontera de Ciudad Juá-
rez–El Paso.

El erróneo concepto de 
considerar a México como 
una amenaza de seguridad 
afecta en el potencial co-
mercial y cultural que tiene 
la región binacional. “No 
conocen y no entienden la 
importancia de esta fronte-
ra”, dijo al referirse a algunos 
congresistas y funcionarios 
en Washington.

“Estamos intentando 
cambiar esa mentalidad, so-
bre todo con ese ejemplo tan 

peligroso que tenemos con 
Donald Trump”, dijo al refe-
rirse al fenómeno mediático 
en que se ha convertido el 
magnate inmobiliario, pre-
candidato republicano a la 
Presidencia de los Estados 
Unidos, al señalar a México 
como una amenaza, “como 
si México fuera una zona de 
guerra”.

Buscará Beto O’Rourke
reelegirse por tercera vez

El represente federal demócrata de El Paso.

El político texano 
se propone cambiar la 
mentalidad que tiene 

Washington sobre 
la imagen de la frontera 

Juárez-EL Paso

Programa dará inicio el 23 de noviembre 
y concluirá el 18 de diciembre

El servicio se prestará de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas

Empresarios deben inscribirse al teléfono 
629-3306 para programar el día y hora del apoyo

dinero SeGUro

Apuntan al crimen organizado
en solo dos de seis homicidios
MIGUEL VARGAS

Tras la ejecución del co-
mandante ministerial Jesús 
Eduardo Alemán, la Fiscalía 
implementó operativos, don-
de 24 horas después del ho-
micidio del mando policial 
ya se había detenido a 69 
narcomenudistas y a un mes 
de su deceso se había logra-
do la captura de Fernando 
Ramírez Domínguez y Ma-
rio Alonso Galván Valdez, 
así como Irving Ortiz Mejía, 
señalados como líderes de cé-
lulas del crimen organizado.

Este sería uno de los facto-
res por lo que los homicidios 
del presente mes están muy 
por debajo de la estadística de 
otros meses, dijo Sandoval.

De acuerdo con datos 
periodísticos, octubre pasa-
do cerró con 29 homicidios, 
pero cinco de ellos ocurrieron 
en el último fin de semana de 
ese mes.

Septiembre es el mes que 

menos asesinados tuvo en lo 
que va del 2015, con 17 de ellos 
registrados por la autoridad 
ministerial. La Fiscalía informó 
entonces que dicho periodo 
fue el más bajo en este delito 

durante los últimos ocho años.
Los indicadores de la 

Mesa de Seguridad informan 
que en enero hubo 30 homi-
cidios, en febrero 29, en mar-
zo 21, en abril 18, en mayo 20, 

en junio 28, en julio 43, en 
agosto 25, en septiembre 17, 
en octubre 29 y los 6 que se 
han dado en este mes de no-
viembre hasta ayer, según los 
reportes periodísticos.

Presentación de los presuntos asesinos del comandante ministerial Eduardo Alemán, en octubre de este año.

Olvidan tapar cOladera
Trabajadores dejaron sin tapa a una alcantarilla que se encuentra justo en una parada de camiones, luego de llevar a cabo el 
rebacheo sobre la avenida Vicente Guerrero y Juárez. Peatones y automovilistas tienen que sortear el hoyanco por el peligro 
que representa. (nOrte)

Recuperan vehículos robados
en Juárez, El Paso y Coahuila

MIGUEL VARGAS

Vehículos robados en Coahui-
la, Estados Unidos y en esta 
ciudad fueron asegurados esta 
semana por agentes de la Fis-
calía estatal, dependencia que 
hizo un llamado a las personas 
que pretendan comprar un 
vehículo en esta temporada 
para que lo lleven a revisión 
oficial gratuita antes de hacer 
cualquier trato. 

Entre los autos recupera-
dos también se encuentran 
dos motocicletas, una de ellas 
Itálica modelo 2013, robada 
en esta ciudad apenas el día 
15 del presente mes, se in-
formó. La otra moto es una 
Suzuki 2007 que tenía la serie 
alterada.

Arturo Sandoval dijo que 
la Fiscalía puso a disposición 
de la ciudadanía de manera 
gratuita tres módulos de re-
visión de vehículos donde los 
interesados podrán saber si el 
auto que pretenden adquirir 
es robado.

Es necesario que antes de 
pagarlo al vendedor le exijan 
que el vehículo que piensan 
comprar sea trasladado ya sea 
a las instalaciones de la Fisca-
lía, en el eje vial Juan Gabriel, 
o también a los módulos espe-
ciales que se montaron en el 
centro comercial Plaza Mitla, 
de las calles Palacio de Mitla y 
Durango, y al de Altavista, que 
está en la calle Cloro y Bernar-
do Norzagaray.

Si el vendedor se niega a 
realizar ese procedimiento es 
recomendable abstenerse de 
hacer al trato, ya que es un 
procedimiento simple que no 
lleva más de 20 minutos y el 
comprador tendrá la certeza 
de que el auto que compra no 
tiene reporte de robo.

Los agentes de la Fiscalía 
asignados a estos módulos 
son personas del grupo de 

Autos Robados que tienen 
conocimiento de series ocul-
tas y no se basan únicamente 
en la serie del tablero de los 
vehículos, se informó.

Sandoval dijo que esta se-
mana fueron 11 los autos ase-
gurados con reporte de robo 
en operativos que se imple-
mentan en calles de la ciudad.

AUTOS Y MOTOCICLETAS
 ASEGURADOS

 Camioneta Tornado blanca, 
2005, reportada el 12 de 
octubre en Juárez

Auto Jetta modelo 2001, color 
gris, con series alteradas

Mitsubishi Galán rojo 1998, re-
portado robado 11 de octubre 
en Chihuahua

Cadillac Escalade guinda, 
2004, robada en marzo del 
2006 en Juárez

Dodge Durango 2005, negra, 
con reporte del 5 de mayo del 
2012 en Juárez

Dodge Stratus blanco 2003, 
con reporte del 23 de diciem-
bre del 2011 en El Paso

Chrysler 300, modelo 2008, 
negro con reporte de robo 9 de 
noviembre en El Paso

WV ‘bocho’ modelo 1999 (era 
amarillo) reporte del pasado 3 
de agosto en Coahuila

Dodge Durango gris modelo 
2003, con series alteradas

Motocicleta Itálica negra 2013, 
reporte del 15 de noviembre

Moticicleta Suzuki 2007 series 
alteradas, color gris.

Dos de los autos recuperados.
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Policiaca

Condenan a mujer 
que mató a su esposo

Darán a conocer la sentencia 
la próxima semana; podría 
ser de 8 a 20 años de prisión

Carlos Huerta

Una mujer que asesinó a su esposo 
días previos a la Navidad del 2013 fue 
encontrada culpable por un Tribunal 
Oral.

Los jueces orales emitieron un 
veredicto condenatorio en contra de 
Dora Luz Schultz Zubía por el delito 
simple intencional en perjuicio de su 
esposo José Luis Cuéllar Morales.

La próxima semana se dará a co-
nocer la lectura de sentencia en contra 
de Schultz Zubía y podría ser de 8 a 20 
años de prisión.

De acuerdo con los antecedentes 
del caso, los hechos se registraron el 
9 de diciembre del 2013 en el interior 
de un domicilio particular ubicado en 
calle Desierto de Kau Sur #1310, del 
fraccionamiento Parajes del Sur.

Ese día hubo una reunión familiar, 
en donde se encontraba Dora Luz en 
compañía de su esposo José Luis y un 
primo ingiriendo bebidas alcohólicas.

Horas horas después del convivio 
el marido de Dora Luz se puso celoso 
del primo de ella y se hizo de palabras 
con su mujer e incluso la golpeó. 

En su defensa esta tomó un cuchi-
llo y lo hirió en múltiples partes del 
cuerpo y le perforó el corazón, provo-

cándole una muerte casi instantánea.
Más tarde Dora Luz Schultz fue 

arrestada en los términos de la flagran-
cia por agentes de la Policía Ministerial 
que la pusieron a disposición del Mi-
nisterio Público y luego la consigna-
ron ante un juez de Garantía.

De acuerdo con la necropsia de ley 
José Luis Cuéllar murió por un shock 
hipovolémico consecutivo a laceración 
cardiaca producida por arma blanca.

LOS HECHOS
» Dora Luz, su marido y un primo se encon-

traban ingiriendo bebidas alcohólicas 
en un domicilio de Parajes del Sur en 
diciembre del 2013

» Luego de unas horas de estar conviviendo, 
el marido de Dora Luz se puso celoso del 
primo de ella y se hizo de palabras con su 
mujer e incluso la golpeó

» Ella tomó un cuchillo y le dio en el corazón, 
provocándole una muerte instantánea

Dora Luz Schultz Zubía.

Se ampara alumna de Derecho
contra la vinculación a proceso

Carlos Huerta

La estudiante de criminología María 
Guadalupe Pereda Moreno, proce-
sada por el crimen de su pareja, el 
abogado Carlos Balderas Castañeda, 
interpuso un amparo contra el auto 
de vinculación a proceso.

Pereda Moreno pretende acredi-
tar ante un juez federal que asesinó a 
su pareja en legítima defensa mien-
tras forcejearon en el interior del 
domicilio.

Se informó que el juez de Distri-
to ya solicitó los informes previos a 
la juez de Garantía que dictó la reso-
lución y estudiar si se realizó apega-
da a la ley.

A finales del mes de octubre la 
juez de Garantía Yira Ochoa Con-
treras vinculó a proceso penal a Pe-
reda Moreno por el delito de homi-

cidio simple en perjuicio de Carlos 
Balderas ocurrido el pasado 14 de 
octubre.

En su momento, la joven de 19 
años expuso a los agentes de la Poli-
cía municipal Gabriela Lázaro Villa 
y Jorge Cruz Alvídrez, de la unidad 
265, que se encontraba con su ex-
pareja Carlos Balderas en su domi-
cilio de la calle Belice #890 y Tepe-
yac de la colonia Hidalgo, cuando 
empezaron a discutir en una de las 
recámaras.

“El no me quería dejar salir de la 
casa y yo ya quería dejarlo, entonces 
sacó una pistola amenazándome con 
que me iba a matar, forcejeamos, 
logré quitarle la pistola y me dijo 
‘Cuando la pistola se saca es para 
matar’ (…) y le disparé”, expresó 
María Guadalupe a los municipales.

María Guadalupe señaló que ella 
fue quien llamó al teléfono de emer-
gencia para reportar lo sucedido y 
sacó a su expareja hacia el exterior 
de la casa para llevarla a un hospital.

Los paramédicos de la ambu-
lancia de Cruz Roja 1 trasladaron 
al abogado Balderas Castañeda a re-
cibir atención médica y a las 16:45 
reportaron su fallecimiento.

María Guadalupe y el abogado 
Carlos Balderas mantuvieron una 
relación de pareja durante dos años 
y procrearon una niña.

María Guadalupe Pereda, en la sala de juicios.

La mujer pretende
acreditar ante un juez

federal que asesinó a su 
expareja en legítima defensa

Procesarán a acusado de matar 
a pedradas a un menor de edad

Carlos Huerta

Un juez de Garantía vinculó a proce-
so penal a un hombre que asesinó con 
rocas a un menor de edad en la colonia 
Rancho Anapra.

Samuel Ornelas Ronquillo será 
procesado por el delito de homicidio 
calificado cometido en perjuicio del 
adolescente Brayan Alexis Reyes Piza-
ña, de 16 años de edad.

El cadáver de Reyes Pizaña fue 
descubierto alrededor de las 03:30 
horas el pasado 15 de noviembre en 
el cruce de las calles Huachinango y 
Sábalo de la colonia Rancho Anapra.

La autopsia practicada al cuerpo 
de Reyes Pizaña reveló que la causa 
de muerte fue por un traumatismo 
craneoencefálico provocado por los 
golpes de las rocas en la cabeza.

Las autoridades informaron que 

Reyes Pizaña y otro amigo se encon-
traban en una fiesta particular en una 
casa ubicada en la calles Huachinango 
#1608, donde estuvieron tomando e 
intoxicándose.

Alrededor de la 1 de la madrugada 
se retiraron del domicilio para dirigirse 
a otra fiesta en la misma colonia, y en el 
trayecto se encontraron con un grupo 
contrario en el cual iba Samuel Ornelas.

Al estar frente a frente, Brayan 
Alexis comenzó a “tirarles barrio” y 
gritarles palabras altisonantes, lo que 
provocó la ira de Samuel, iniciándose 

una pelea a golpes.
El menor fue superado y quedó 

tirado en la banqueta por lo que los 
agresores salieron corriendo y mo-
mentos después Samuel se regresó y 
tomó unas rocas y se las arrojó en la 
cabeza, provocándole la muerte.

Agentes de la Fiscalía General del 
Estado lograron identificar y ubicar al 
homicida, a quien detuvieron horas 
después cuando caminaba por las ca-
lles de Rancho Anapra.

Samuel Ornelas Ronquillo, de 22 
años, fue puesto a disposición del Mi-
nisterio Público y consignado ante un  
juez de Garantía.

El homicidio se registró
durante un pleito entre pandillas 

en la colonia Rancho Anapra
el 15 de noviembre pasado Samuel Ornelas.
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Salvador ESparza García

Un explosivo gol en tiempo de 
compensación de Wanderley de 
Jesús puso a vibrar anoche a un 
casi repleto estadio olímpico Beni-
to Juárez, y de esta forma los Bra-
vos de FC Juárez lograron derrotar 
1-0 a Cafetaleros de Tapachula 
y de paso también amarraron su 
pase a la ronda de semifinales de la 
Liga de Ascenso MX en su torneo 
Apertura 2015, por marcador glo-
bal de 2-1.

Los Bravos enfrentarán a Zaca-
tecas o Murciélagos que hasta el 
cierre de la edición se encontraban 
0-0 (global 2-2).

El encuentro, que bien puede 
ser resumido en 90 minutos de ten-
sión, culminó con una parpadeante 
jugada individual del brasileño 

Derley, quien recibió un pase filtrado 
de Mario Ortiz para encarar al por-
tero visitante a quien fusila para la 
única anotación del encuentro ante 
el estallido de júbilo de la tribuna, ya 
prácticamente cuando el árbitro se 
disponía a dar el silbatazo final.

Con este resultado, Bravos llega 
a 13 juegos sin conocer la derrota 
y se sigue perfilando como uno de 
los grandes favoritos para llegar a la 
gran final por el campeonato.

EL PARTIDO
Pese a la interacción que tuvieron 
Juan Carlos Rojas, Wanderley de 
Jesús y Édgar Mejía sobre la lateral 
derecha, poco fue el éxito obtenido 
en la culminación de las jugadas.

Al minuto 16, la prime-
ra jugada de peligro vino 
en jugada a balón para-

do. Édgar Pacheco envía un servi-
cio al centro del área y de cabezazo 
Leandro Carrijo saca un disparo 
que apenas se va por encima de la 
portería de Cafetaleros.

Nuevamente el brasileño Carri-
jo al minuto 24, en jugada personal 
dentro del área toma el control del 
balón, prepara el gatillo, apunta y 
dispara un balonazo que finalmen-
te fue taponeado por el argentino 
Ezequiel Britez en lo que parecía el 
primer tanto del encuentro.

Dos minutos después, Derley 
intentó la suya cuando de chilena 
se animó a disparar un balón que le 
quedó muy alto mandando la pelo-
ta afuera del terreno de juego.

El conjunto 
de Tapachula, 
táctica-
mente 

mostró una importante mejoría en 
relación con el juego de ida, pues lució 
bien plantado en su defensa y terminó 
por romperle el esquema en el medio 
campo a los Bravos.

En esta primera parte, fue noto-
ria la ausencia de aquel revulsivo que 
fuera factor de peso dentro del terre-
no de juego, pero también la deses-
peración en la que cayó el cuadro de 
casa que buscó e intentó pero no 

pudo concretar, ante el enojo del 
entrenador Sergio Orduña.

Ver más página 2C
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Pasa CH7 a Hugo 
Como el más enraCHado

alExandro GonzálEz 
GuadErrama

Con un récord tres partidos ga-
nados y siete perdidos,  los Indios 
de Juárez esta noche cerrarán su 
tercera serie como visitantes cuan-
do enfrenten a la Fuerza Regia de 
Monterrey, equipo que los derrotó 
el viernes pasado.

Los juarenses aún no conocen 
la victoria fuera de su casa, pues en 
sus cinco salidas tienen el mismo 
número de derrotas.

Por su parte, los regiomonta-
nos son uno de los mejores loca-
les con cuatro victorias y solo un 
descalabro, que los mantiene en el 
tercer lugar general con una foja de 
7-2.

En el enfrentamiento del vier-

nes, los primeros dos cuartos 
transcurrieron con paridad, sin 
embargo, en el tercer periodo los 
de la Sultana del Norte aprove-
charon las fallas de los Indios para 
despegarse en el marcador y tener 
una diferencia de hasta 23 puntos.

Ni en defensa ni en ofensi-
va los Indios reaccionaron, y 
cuando lo intentaron hacer el 

tiempo les fue insuficiente y 
perdieron 96 a 81. 

En ese juego, los de Juárez ences-
taron 31 tiros de campo en 72 inten-
tos,  por lo que tuvieron un porcen-
taje de 42 por ciento de efectividad. 
Desde la línea de tres puntos solo 
anotaron 10 de 32 disparos.

En lo que va de la temporada, 
de todas las escuadras de la LNBP, 
la fronteriza es la segunda que más 
puntos admitidos tiene; en diez 
cotejos tiene un promedio de 95.3 
unidades recibidas por partido.

Tras la derrota del viernes, los 
Indios se ubicaron en la novena 
posición general, solo por encima 
de los Corraecaminos de la UAT 
y las Panteras de Aguascalientes, 
equipos que tienen menos parti-
dos disputados que los juarenses.
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Fuerza Regia                            Indios

Hora: 5:00 p.m.
Gimnasio Nuevo León Unido

Por Internet: 
http://basquetbolmx.com/
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El cuadro juarense cayó en el primer encuentro entre ambos.

aGEncia rEforma

Frankfurt.- Javier Hernández se 
convirtió en el goleador mexicano 
más enrachado en la Ligas europeas.

Con doblete, el Chicharito superó 
a Hugo Sánchez, tras marcar por sép-
timo partido consecutivo en la victo-
ria de visitante del Bayer Leverkusen 
por 3-1 sobre el Eintracht Frankfurt 
en la Jornada 13 de la Bundesliga.

El tricolor lleva 10 tantos en esa 
racha de 7 partidos.

El delantero mexicano fue titu-
lar con el Leverkusen y su primer 
tanto se dio al minuto 23 al apro-
vechar que la defensa rival no pudo 
despejar un centro proveniente del 
lado izquierdo.

El segundo fue al 39’ y en esta 
ocasión se trató de un disparo de 
frente a la portería, luego de un 
pase filtrado de Hakan Calhano-
glu, que debió ser invalidado por 
fuera de juego.

Antes de finalizar el primer 
tiempo el Frankfurt pudo descontar 
con tanto de Slobodan Medojevic.

Con el 2-1 en la pizarra el técni-
co de las aspirinas, Roger Schmidt, 
decidió sacar a Hernández del jue-
go al 60’, lo que ocasionó la molestia 

del delantero mexicano. Su lugar lo 
ocupó Stefan Kiessling.

El tercer tanto del Leverkusen 
llegó al 72’ y fue obra de Calhano-
glu con un remate de derecha desde 
fuera del campo.

Tras el triunfo, las aspirinas su-
bieron de momento al sexto lugar 
dela Bundesliga con 20 unidades, 
aunque todavía pueden bajar pues 
faltan encuentros por disputarse en 
la Jornada 13.

El próximo duelo del equipo 
será este martes ante el Bate bielo-
rruso en Champions y en Liga será 
ante el Schalke 04 el próximo 29 
de noviembre, más oportunidades 
para que Chicharito alargue su ra-
cha goleadora.

Marca Chicharito
por séptimo partido

consecutivo
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gol en tiempo de CompensaCión le da a BraVos la ViCtoria
 y el pase a semiFinales ante ZaCateCas o murCiélagos

Wanderley de Jesús celebra tras la anotación que aseguro el boleto.

CAfETALEROs
ríos; rodríguez, Cuevas, Brites, ar-
güelles (sánchez, 63); Costa(amo. 
55), gómez, Trujillo, Cancela (ayoví, 

2T); rodríguez (Haberkorn, 79) y 
Valadez.

BRAvOs
Vázquez mellado; Barbosa, mora-

les, rojas, Borelli; Tehuitzil, mejía, de 
Jesús (amo. 93), sandoval (Tovar, 
80), Pacheco (ortiz, 67) y Carrijo 

(Córdova, 90).  

arbitraje de Jesús leopoldo gue-
rrero, auxiliado por miguel ángel 

reynoso y enedina Caudillo.

AlineAciones

Javier Hernández.

1:0
Bravos                      Cafetaleros

Global 2:1
Gol Derley de Jesús Min: 92

ReSULtaDo
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AgenciA RefoRmA

Oaxaca.- Atlante necesitó sólo de 20 
minutos para encaminar la hazaña 
en el Estadio Benito Juárez, donde 
remontó la desventaja del duelo de 
ida 0-2 y consiguió vencer a domi-
cilio 4-1 (4-3 global) a Alebrijes de 
Oaxaca para acceder a las semifina-
les del Ascenso MX.

Los pupilos de Eduardo Fenta-
nes cumplieron con su misión de 
anotar temprano en el duelo apenas 
al minuto 4, cuando Carlos Cauich 
aprovechó el espacio por la banda 

derecha y mandó un centro preciso 
a Carlos Garcés, quien puso el 1-0 
en el marcador.

Con el dominio del balón y la 
oportunidad de empatar el marca-
dor global, Potros de Hierro conti-
nuó buscando el arco rival, que fue 
defendido por los 11 elementos de 
Alebrijes, aunque de nada sirvió, 
dado que el 2-0 no tardó en llegar.

Al 13’ apareció Francisco Uscan-
ga para repetir la dosis de la primera 
diana, un centro al área en el que 
Cauich se anticipó a todos los de-
fensores para duplicar la diferencia, 

provocando el silencio total en el 
inmueble.

Las malas noticias para el con-
junto local no terminaron en ese 
momento. Cuando el duelo llegó al 
20, Gabriel Hachen se quitó a un par 
de defensores antes de sacar un po-
tente disparo al ángulo, que dejó sin 
oportunidad al guardameta Álvarez 
para el 3-0, resultado con el que se 
fueron al descanso.

En el complemento, la escuadra 
visitante intentó conseguir la dia-
na que les permitiera sentenciar el 
encuentro, pero el defensa Manuel 
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y se mete a semifinales

Marroquín cometió un grave error 
al provocar una pena máxima. El 
encargado de cobrar fue Santiago 
Román, quien puso el 1-3 al 69’.

Ya en la recta final del encuen-

tro, Francisco Uscanga aprovechó 
un contragolpe en el último minuto 
para sentenciar el duelo 4-1 y llevar a 
los Potros de Hierro a las semifinales 
de la Liga de Ascenso MX. 

El portero de los Potros celebra gol.

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- La práctica del Guada-
lajara se salió de lo establecido.

En medio del cierre de prepara-
ción de las Chivas de cara al partido 
que jugarán este domingo contra el 
Santos, en el Estadio Omnilife, hubo 
visitas especiales en Verde Valle.

Primero, fue un niño portero 
con síndrome de down llamado 
Santiago Cruz, quien estuvo ata-
jando disparos a algunos jugadores, 
entre ellos el guardameta Antonio 
Rodríguez. La alegría del chico era 
descomunal.

El ambiente cambió por com-
pleto en el plantel rojiblanco. Risas, 
bromas y algunos disparos que paró 
Cruz.

Después, Rosario Payán, aquel 
niño que se quedó con las ganas de 
un autógrafo en el partido Dorados-
Chivas que se jugó en el norte del 
país, fue contactado por el Club y fue 

llevado a la intimidad de la práctica.
El mismo técnico Matías Al-

meida, abrazó y le dio la bienvenida 
a Payán, quien en esta ocasión sí 
pudo quedarse con su camiseta au-
tografiada por todos los elementos 
del Rebaño.

El sinaloense corría y corría. Por 
momentos se frenaba, como que no 
creía lo que estaba pasando instantes 
después volvía a saludar a sus figuras. 
Su sueño se cumplió.

Si en lo estadístico las Chivas no 
dieron buenas notas en la Liga este 
semestre, al menos se portaron a la 
altura con esos niños que los siguen 
como sus ídolos.

Por lo pronto, el cuadro tapatío 
quedó concentrado de cara al úl-
timo compromiso de la campaña, 
en el que buscarán a como dé lugar 
obtener los 3 puntos contra un San-
tos sin Pako Ayestarán, quien dejó 
de ser timonel por mutuo acuerdo 
con la directiva.

reciben Chivas 
visitas especiales
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Jugadores del Rebaño atienden a sus fanáticos.

AgenciA RefoRmA

México.- América quedó en deuda 
con la afición azulcrema, pues no 
pudo cerrar en casa con una victoria 
y aunque sintió que tenía los 3 pun-
tos en la bolsa, Pumas le sacó el em-
pate para finalizar 1-1.

Fue la primera igualada de las 
Águilas en esta temporada y el equi-
po de Nacho Ambriz podría salir de 
los primeros cuatro lugares de la ta-
bla general.

Definitivamente esta campaña, 
el conjunto de Coapa no supo sacar 
provecho de la localia.

Luego de casi 30 minutos de un 
juego cortado, que desesperó a los 
aficionados de ambos equipos, llegó 
la primera falla de la zaga de los Pu-
mas, que soltó la marca de Rubens 
Sambueza.

El naturalizado aprovechó un 

disparo de Darwin Quintero que re-
chazó el portero Alejandro Palacios, 
para vencerlo en el contrarremate y 
así poner el 1-0.

Parecía que Sambueza estaba ex-
traviado en el encuentro, pero regre-
só en el momento justo para poner 
adelante a los locales.

El conjunto que dirige Memo 
Vázquez no se guardó nada a pesar 
de estar clasificado, y en el comple-
mento hizo los ajustes necesarios 
para pelearle de tú a tú a las Águilas, 
sin replegarse.

Para los de casa fue mejor porque 
finalmente el juego se abrió y crecie-
ron los intentos por llegar al frente 
con balón controlado.

Darwin Quintero dio un segun-
do aviso, con un disparo que pegó 
en el poste al 47’, y el América no dio 
tregua.

Además de una atajada más de 

Palacios, Luis Fuentes salvó casi en la 
línea de meta, cuando el balón ame-
nazaba con meterse a la portería.

En medio de la disputa por el 
control del balón, llegó la igualada de 
los Pumas por conducto de Ismael 
Sosa, quien aprovechó un servicio 
de Daniel Ludueña para poner el 1-1 
al 70’.

Mientras en la tribuna crecía la 
intensidad, en la cancha los jugado-
res cerraron espacios y el tránsito 
del balón se hizo complicado, pues 
ninguno de los dos pudo desatorar 
el encuentro, en el que nuevamente 
el América quedó en deuda con su 
afición, y ahora tendrá que esperar el 
resto de los encuentros de la jornada 
para definir su lugar en la Liguilla y su 
rival en los Cuartos de Final.

Los azulcrema llegaron a 28 pun-
tos, mientras que Pumas sumó 36, 
terminado como líder general.

Pumas le hacen la maldad al América
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oribe Peralta (izq.) disputa el balón con gerardo Alcoba.

SAlvAdoR eSpARzA gARcíA /
de lA poRtAdA

Ya en la parte complementa-
ria, el marcador global seguía 
favoreciendo 1 a 0 a FC Juárez, 
transcurriendo las hostilidades 
igual de trabado por momentos, 
muy similar al primer tiempo.

La que fue la jugada más pe-
ligrosa de gol a favor de Bravos 
ocurrió al minuto 76, en jugada 
de tiro libre que cobra Mario 
Ortiz, sirve al corazón del área 
donde aparece Betao quien saca 
un testarazo que termina en el 
pecho del arquero cafetalero 
ante el grito ahogado de gol de la 
tribuna. Un par de minutos des-
pués, Derley sacó un tremendo 
disparo desde fuera del área, re-
chaza Ríos con los puños y el re-
bote cae en los botines de Mario 
Ortiz quien increíblemente des-
perdició la oportunidad rema-
tando por encima de la portería.

Ya con el tiempo agotado en 
el cronómetro, vino la última 
jugada del partido en tiempo de 
compensación cuando Mario 
Ortiz, desde el medio campo 
logra filtrar una pelota para el úl-
timo hombre en punta, Derley, 
quien toma el control del balón 
y encara al portero Ríos, sacan-
do un disparo razante anidando 
la pelota en el fondo de la red 
en el último suspiro del partido, 
ante un estallido de alegría y el 
grito de gol de más de 15 mil 
aficionados asistentes al coloso 
de El Chamizal. Así se escribió 
la historia.

Más de 15 mil 
aficionados

 apoyaron a Bravos

AlexAndRo gonzález guAdeRRAmA

“¿En qué se parece el fútbol a Dios? 
En la devoción que le tienen mu-
chos creyentes y en la desconfianza 
que le tienen muchos intelectuales”, 
dijo alguna vez el escritor uruguayo 
Eduardo Galeano.

Ayer, más de 15 mil creyentes 
derrotaron al frío, al viento y, como 
buenos juarenses, a cualquier ad-
versidad; anoche se demostró que 
la gente de esta frontera es brava y 

valiente, como su equipo que está a 
un paso de llegar a la final.

El futbol une y sobre todo mitiga 
los vientos helados que ondean la 
bandera naranja ubicada en un esta-
dio que relincha como un semental 
y que pide a gritos que sus bancas 
sean desempolvadas.

La noche había llegado tempra-
no a Ciudad Juárez, pero eso no era 
pretexto para que las cervezas no se 
vendieran y los cigarrillos prohibi-
dos no se encendieran. Solo el que 

ha visitado ese lugar, conoce el olor 
peculiar a alcohol y humo que corre 
por cada una de las butacas rojas, 
blancas y negras de un equipo que 
poco a poco se queda en el recuerdo.

Policías, edecanes, jugadores, 
vendedores y aficionados sentían el 
frío en sus mejillas, pero el ver a sus 
Bravos disputar un juego de Liguilla 
era una emoción que hace mucho 
no experimentaban, por lo que la 

temperatura fue 
relegada.

A pesar de tener una ligera ven-
taja, la incertidumbre de recibir un 
gol y no anotarlo hacía más tensa la 
estancia de cada uno de los aficiona-
dos y jugadores que se enfrentaban a 
su propio límite: el cielo.

Los del cafetal conscientes esta-
ban de que tenían que anotar, pero 
cautelosos se mostraban al intentar-
lo y mejor se dedicaban a mantener 
la pulcritud detrás del mediocampo.

Las gargantas 
estaLLaron aL 90

FAnáticos juArenses estuvieron Al Filo
de lA  butAcA durAnte cAsi todo el PArtido

Jugadores celebran con grupo de asistentes al partido.

FO
TO

: JO
sé

 Za
mO

ra



3c • domingo 22 de noviembre de 2015norte de ciudad juárez

AP

Manchester.- Jamie Vardy empató 
el récord de la liga Premier al anotar 
en su décimo partido consecutivo, 
y ayudó a Leicester a vencer 3-0 a 
Newcastle para dejar al pequeño 
club del centro de Inglaterra como 
el inesperado líder en la 13ra fecha 
del campeonato.

El delantero de 28 años, que 
hace algunas temporadas jugaba 
en una liga semiprofesional, igualó 
la marca de Ruud van Nistelrooy, 
quien también remeció las redes en 
10 encuentros al hilo con Manches-
ter United entre dos temporadas en 
2003.

Leicester apenas se salvó del 
descenso la campaña pasada, pero 
ahora encabeza la liga Premier por 
encima de las grandes potencias. 

Manchester City y Arsenal, que 
comenzaron la fecha empatados en 
la cima, perdieron sus respectivos 
partidos y también fueron supera-
dos en la tabla por Manchester Uni-
ted, que venció 2-1 a Watford gracias 
a un autogol en el último minuto.

City permitió tres goles en los 
primeros 32 minutos y cayó 4-1 ante 
Liverpool, mientras que Arsenal 
perdió 2-1 contra West Bromwich 
Albion, en un encuentro en el que 
Santi Cazorla erró un penal en los 
minutos finales.

Chelsea venció 1-0 a Norwich 
con un tanto de Diego Costa, y los 
campeones frenaron una racha de 
tres derrotas.

El himno francés fue entonado 
antes de cada partido para recordar a 
las 130 víctimas de los ataques terro-
ristas de la semana pasada en París.

Vardy reanudó su racha golea-
dora que interrumpió la semana pa-
sada por el receso de la fecha FIFA, 
en la que no pudo jugar con la selec-
ción inglesa por una lesión.

Su racha comenzó el 24 de agos-
to contra Bournemouth, y el delan-
tero puede superar a Van Nistelrooy 
la próxima semana ante Manchester 
United.

Empata Vardy récord en la Premier FO
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el jugador del Leicester city celebra.

Despierta 
la Juve

AP
 
Turín.- Juventus mantuvo 
su paso ascendente en la 
Serie A al vencer ayer 1-0 
al Milan, para hilar tres vic-
torias por primera vez esta 
temporada.

El argentino Paulo 
Dybala anotó el único gol 
en el estadio Juventus, don-
de hubo más seguridad que 
de costumbre una semana 
después de los ataques te-
rroristas en París.

En un partido previo, 
Mattia Destro marcó un 
penal a los 87 minutos y 
Bologna empató 2-2 con la 
Roma.

La Roma empató en 
puntos con los punteros del 
campeonato Fiorentina e 
Inter, que tienen pendien-
tes sus partidos por la 13ra 
fecha, mientras que Boogna 
se alejó a dos puntos de la 
zona de descenso.

Juventus superó en la ta-
bla de posiciones al Milan, 
un punto por encima de los 
rossoneri y a seis de los tres 
primeros.

Pide comisión 
sancionar a Blatter

 y Platini
AP

Ginebra.- La comisión de ética de 
la FIFA ha pedido que se impon-
gan sanciones a Joseph Blatter y 
Michel Platini luego de concluir 
una investigación de sus presuntos 
delitos financieros.

Blatter, presidente de la FIFA, y 
Platini, presidente de la UEFA, quie-
nes enfrentan años de suspensiones, 
deberán comparecer en audien-
cias plenarias ante el juez de ética 
Joachim Eckert, probablemente en 
diciembre.

La cámara de investigaciones de 
la corte dijo el sábado que no revela-
rá las sanciones solicitadas debido a 
los “derechos de privacidad y la pre-
sunción de inocencia”.

“La cámara adjudicataria estu-
diará cuidadosamente los informes 
y decidirá oportunamente si convie-
ne iniciar procedimientos deciso-
rios”, dijo la cámara juzgadora en un 
comunicado.

El centro del caso es un pago de 
2 millones de dólares de fondos de 
la FIFA realizado a Platini en 2011 
con aprobación de Blatter -tres me-
ses antes de una elección presiden-
cial en el organismo- por supuestos 
salarios atrasados. Blatter empleó a 
Platini como asesor de 1998 a 2002.

AP
  

Madrid.- Luis Suárez y Neymar 
asumieron de nuevo la responsa-
bilidad goleadora y se combina-
ron para anotar ayer tres dianas 
en la victoria del Barcelona 4-0 
en cancha del Real Madrid, para 
catapultar al conjunto azulgrana 
a una ventaja de seis puntos sobre 
el Madrid luego del clásico por la 
12da fecha.

El dúo acumula ya 23 de los 27 
tantos marcados por el Barsa des-
de que Lionel Messi cayera lesio-
nado hace dos meses por la sexta 
fecha del campeonato.

El astro argentino se recuperó 
a tiempo para figurar en la lista de 
convocados para el clásico, pero 
ingresó sobre la hora y con el par-
tido encarrilado para los azulgra-

nas, quienes hilvanaron su quinta 
victoria seguida en el torneo y su-
man ya 30 puntos por los 24 del 
Madrid.

Suárez abrió y cerró la cuenta 
con golazos a los 11 y 74 minutos 
que dejaron al uruguayo con 11 
tantos en la competición, aunque 
Neymar amplió la ventaja a los 39 
para seguir como máximo caño-
nero con 12, y aún tuvo tiempo 
de asistir en el tercero de Andrés 
Iniesta (53).

“Hemos hecho un partido 
completo y no les hemos dado 
opciones. Hemos sido muy efec-
tivos”, comentó Iniesta, quien fue 
aplaudido por el público en mo-
mento de su sustitución. “Son seis 
puntos pero no determinantes. 

Queda mucha liga”.
El cuadro “merengue”, que 

venía de perder en cancha del Se-
villa la fecha anterior, ofreció una 
pésima imagen ante su afición, 
acabó con 10 hombres, y no logró 
alterar la dinámica negativa, que 
amenaza con sabotear antes de lo 
esperado el proyecto del técnico 
Rafa Benítez.

El clásico arrancó con un senti-
do homenaje a las víctimas de los 
recientes atentados de Paris, al son 
instrumental del himno de La Mar-
sellesa, con una gigante bandera 
francesa de telón de fondo y bajo el 
lema “Francia somos todos”.

Benítez finalmente se decan-
tó por el colombiano James Ro-
dríguez en el equipo titular, en el 

que el costarricense Keylor Navas 
ocupó el arco y, Karim Benzema, 
posición delantera junto con Cris-
tiano Ronaldo y Gareth Bale.

Suárez y Neymar bastaron en 
el Barsa para desnudar a la defensa 
madridista, primero con una deja-
da del uruguayo que el brasileño 
mandó por encima del travesaño.

Tras un arribo por banda de-
recha de Cristiano, cuyo cruce 
desbarató Claudio Bravo, el Bar-
sa tomó el mando, hizo recular 
al Madrid mediante la batuta de 
Iniesta y Sergio Busquets, y cobró 
ventaja cuando Sergi Roberto se 
infiltró por el centro y profundizó 
para Suárez, quien definió de for-
ma exquisita con el exterior de la 
diestra, cruzado al poste opuesto 

de Navas.
Fue el primer gol encajado en 

casa por el costarricense, seguro 
para evitar el segundo de Neymar 
en tiro libre directo y aliviado de 
que Roberto no acertara a empal-
mar entre los tres postes un buen 
servicio de Ivan Rakitic.

Solo la lesión del argentino 
Javier Mascherano, relevado por 
Jeremy Mathieu (27), alteró algo 
el panorama del cuadro barcelo-
nista, que de inmediato permitió 
un zapatazo lejano de James, bien 
tapado por Bravo.

Fulmina Barça al real
Dan nEymar y SuárEz la Victoria En El cláSico  ESPañol
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0:4
R. Madrid                      Barcelona

Resultado

el uruguayo
 Luis Suárez 
es captado 

después 
de anotar.

AP

París.- Un minuto de silencio y la 
liberación de once palomas como 
símbolo de paz precedieron el par-
tido de ayer de Lorient contra Paris 
Saint-Germain, en el que se recordó a 
las 130 víctimas fatales de los ataques 
terroristas de la semana pasada en la 
capital francesa.

Miles de hinchas ondearon ban-
deras francesas en el estadio Le Mous-
toir de Lorient, y luego hicieron coro 
con los jugadores, árbitros y entrena-
dores en una emotiva entonación del 
himno nacional, La Marsellesa.

Mientras las palomas sobrevola-
ban la cancha en una tarde despejada 

de otoño, los jugadores formaron una 
fila para el minuto de silencio.

El líder PSG, en busca de un cuar-
to título seguido en la liga, se impuso 
2-1 para mantenerse invicto y ampliar 

a 13 puntos la brecha que le separa del 
escolta Lyon.

Los dos goles del PSG fueron ano-
tados en el primer tiempo. El extremo 
Hervin Ongenda abrió la cuenta a los 
26 minutos con su primer gol liguero y 
el volante Blaise Matuidi aumentó a los 
33. El atacante Benjamin Moukandjo 
descontó para Lorient a los 82.

“Me conmovió lo ocurrido en Pa-
rís. Esta noche hemos jugado para ren-
dir un homenaje a las víctimas de los 
atentados, era importante mostrar la 
solidaridad de Francia, de París”, dijo el 
presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi. 
“Por supuesto, todos están afectados. 
Ha sido muy duro para nosotros, pero 
la vida continúa”.

rueda el balón en  París
Me conmovió lo ocurri-
do en París. Esta noche 
hemos jugado para 

rendir un homenaje a 
las víctimas de los atenta-
dos, era importante mostrar 
la solidaridad de Francia, de 
París”

preSidente deL pSg
Nasser Al-Khelaifi

zlatan ibrahimovic (segundo de la izq.) festeja anotación con sus compañeros.
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Nueva York.- La temporada 2015 
de la NFL enfila a la recta final y 
aunque nada está decidido, ya se 
puede visualizar un panorama de 
los que podrían ser los invitados a 
postemporada.

Todos los equipos que han inicia-
do una temporada con marca de 9-0 
han ido a playoffs, por lo que Patriots 
y Panthers podrían respirar tranqui-
los salvo que suceda una catástrofe.

De igual forma, desde 1990, 
equipos han alcanzado los playoffs 
pese a tener marca perdedora tras 
nueve juegos de temporada. Actual-
mente hay 12 conjuntos con marca 
de .500 o registro de 4-5.

La semana 11 presenta varios 
duelos que podrían definir la suerte 
rumbo a los playoffs, ninguno más 
que la disputa por la cima del Nor-
te de la NFC entre dos equipos que 
marchan en direcciones opuestas.

PacKerS-ViKingS
Durante las últimas cuatro tempo-
radas, el Norte de la NFC ha tenido 
un solo dueño, los Packers de Green 
Bay. Los jóvenes Vikings quieren 
cambiar la historia. Validando los 
pronósticos que los daban como 
equipo revelación, Minnesota ha 
ganado sus últimos cinco juegos 
para ponerse en control de su des-
tino, mientras que Green Bay va en 
sentido contrario, con tres derrotas 
al hilo.

Para seguir con los contrastes, 
Green Bay depende del éxito de un 
ataque que encabeza el quarterback 
Aaron Rodgers, mientras que los 
Vikings basan su ofensiva en la po-
tencia del experimentado running 
back Adrian Peterson.

Sin embargo, Rodgers no ha po-
dido echar a andar a la ofensiva en 
los últimos tres juegos. En sus pri-

meros seis, los Packers promedia-
ban 27 puntos por encuentro, mien-
tras que en las tres derrotas en fila 
apenas llegan a 18 tantos promedio. 
Una diferencia notable y que solo 
oscurece más el panorama ante la 
segunda mejor defensiva de la NFL.

BengaLS-cardinaLS
Los Bengals perdieron la condición 
de invictos sorpresivamente el pasa-
do lunes al caer 10-6 ante Houston. 
Lo que viene para Cincinnati está 
lejos de ser un premio de consola-
ción, la visita al desierto donde se 
medirán a unos balanceados Cardi-
nals y se encontrarán con un viejo 
conocido, su exquarterback, Car-
son Palmer.

Dicho encuentro no puede 
ocurrir en mejor momento para 
Palmer, quien ha ganado 20 de sus 
últimos 24 inicios y encabeza a la 
ofensiva más productiva en yardas 
de la NFL y la que más puntos ano-
ta en la NFC.

Sin embargo, pese al revés del 
pasado lunes, la defensiva de Cin-
cinnati parece estar bien prepara-
da para el desafío que representa 
frenar al monstruo de tres cabezas 

que presenta Arizona con Palmer, el 
running back Chris Brown y el vete-
rano wide receiver Larry Fitzgerald. 
Los Bengals han admitido apenas 
30 puntos en sus últimos tres co-
tejos y necesitan de otra actuación 
similar ante un equipo que ha mar-
cado al menos 30 unidades en seis 
de sus nueve juegos esta campaña.

romo regreSa
El quarterback de los Cowboys de 
Dallas, Tony Romo volverá este do-
mingo ante los Dolphins de Miami 
luego de una ausencia de siete en-
cuentros en los que su equipo no 
pudo conseguir un solo triunfo. Si 
parece tarde para los Cowboys, es 
porque tal vez lo sea.

Romo envió un mensaje en su 
cuenta de Twitter esta semana en 
donde insinuaba que los Cowboys 
podían ganar los últimos siete jue-
gos de campaña regular y meterse a 
playoffs.

Aspirar a playoffs no represen-
ta tanto problema en el Este de la 
NFC, en donde los Giants son lí-
deres del sector con registro de tan 
solo 5-5. El problema para Dallas es 
un calendario en el que tiene restan-
tes juegos ante Carolina, Green Bay, 
Jets y Bills, todos ellos con marca 
ganadora y no se necesita mucho 
para darle el tiro de gracia a los 
Cowboys.

La semana 11 de la NFL ini-
ció el jueves con el triunfo de los 
Jaguars por 19-13 ante los Titans. 
El resto de la actividad del domin-
go es: Broncos vs. Bears; Raiders 
vs. Lions; Colts vs. Falcons; Jets 
vs. Texans; Buccaneers vs. Eagles; 
Redskins vs. Panthers; Cowboys vs. 
Dolphins; Rams vs. Ravens; Chiefs 
vs. Bolts; 49ers vs. Seahawks. El 
lunes los invictos Patriots de Nue-
va Inglaterra reciben a los Bills de 
Buffalo.

Equipo G p E pct pF pc casa Visita aFc NFc DiV Equipo G p E pct pF pc casa Visita aFc NFc DiV
DiVisióN EstE
N. INglaterra 9 0 0 1.000 303 169 5-0-0 4-0-0 6-0-0 3-0-0 3-0-0
Buffalo 5 4 0 .556 231 207 2-3-0 3-1-0 5-3-0 0-1-0 3-1-0
N.Y. Jets 5 4 0 .556 217 184 3-2-0 2-2-0 4-3-0 1-1-0 1-2-0
MIaMI 4 5 0 .444 191 225 1-2-0 3-3-0 2-5-0 2-0-0 0-4-0
DiVisióN sur
INdIaNapolIs 4 5 0 .444 200 227 2-3-0 2-2-0 4-3-0 0-2-0 3-0-0
HoustoN 4 5 0 .444 184 211 2-2-0 2-3-0 3-3-0 1-2-0 2-1-0
JacksoNvIlle 4 6 0 .400 211 268 3-2-0 1-4-0 4-4-0 0-2-0 1-2-0
teNNessee 2 8 0 .200 182 233 0-5-0 2-3-0 0-6-0 2-2-0 0-3-0
DiVisióN NortE
cINcINNatI 8 1 0 .889 235 152 4-1-0 4-0-0 7-1-0 1-0-0 3-0-0
pIttsBurgH 6 4 0 .600 236 191 4-2-0 2-2-0 3-4-0 3-0-0 1-2-0
BaltIMore 2 7 0 .222 210 236 1-3-0 1-4-0 2-5-0 0-2-0 1-2-0
clevelaNd 2 8 0 .200 186 277 1-3-0 1-5-0 2-6-0 0-2-0 1-2-0
DiVisióN oEstE
deNver 7 2 0 .778 205 168 3-1-0 4-1-0 4-2-0 3-0-0 2-1-0
kaNsas cItY 4 5 0 .444 224 195 2-2-0 2-3-0 3-2-0 1-3-0 1-1-0
oaklaNd 4 5 0 .444 227 241 2-3-0 2-2-0 4-3-0 0-2-0 1-1-0
saN dIego 2 7 0 .222 210 249 2-3-0 0-4-0 1-4-0 1-3-0 0-1-0

DiVisióN EstE
N.Y. gIaNts 5 5 0 .500 273 253 3-2-0 2-3-0 4-4-0 1-1-0 2-2-0
WasHINgtoN 4 5 0 .444 205 209 4-1-0 0-4-0 4-2-0 0-3-0 1-1-0
fIladelfIa 4 5 0 .444 212 184 2-2-0 2-3-0 3-4-0 1-1-0 2-2-0
dallas 2 7 0 .222 166 214 1-4-0 1-3-0 2-6-0 0-1-0 2-2-0
 DiVisióN sur
carolINa 9 0 0 1.000 255 175 5-0-0 4-0-0 5-0-0 4-0-0 2-0-0
atlaNta 6 3 0 .667 229 190 3-1-0 3-2-0 4-3-0 2-0-0 0-2-0
taMpa BaY 4 5 0 .444 191 237 2-3-0 2-2-0 3-3-0 1-2-0 2-1-0
N. orleaNs 4 6 0 .400 255 315 3-2-0 1-4-0 3-5-0 1-1-0 1-2-0
DiVisióN NortE
MINNesota 7 2 0 .778 198 154 4-0-0 3-2-0 4-1-0 3-1-0 3-0-0
greeN BaY 6 3 0 .667 219 185 4-1-0 2-2-0 4-2-0 2-1-0 1-1-0
cHIcago 4 5 0 .444 199 234 1-3-0 3-2-0 1-5-0 3-0-0 0-3-0
detroIt 2 7 0 .222 167 261 1-3-0 1-4-0 2-4-0 0-3-0 2-2-0
DiVisióN oEstE
arIzoNa 7 2 0 .778 302 185 3-1-0 4-1-0 5-1-0 2-1-0 2-1-0
saN luIs 4 5 0 .444 166 183 3-2-0 1-3-0 3-4-0 1-1-0 3-0-0
seattle 4 5 0 .444 199 179 2-2-0 2-3-0 4-4-0 0-1-0 1-2-0
saN fraNcIsco 3 6 0 .333 126 223 3-2-0 0-4-0 2-5-0 1-1-0 0-3-0

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

MariscalEs
Nombre Att Com Yds TD Int
Brady, NI 370 251 3043 24 3
T. Taylor, BUF 176 124 1436 11 4
Dalton, CIN 296 196 2423 18 5
D. Carr, OAK 316 203 2396 21 6
Rivers, SD 390 269 3033 19 7
Roethlisberger, PIT 211 141 1887 10 7
Mariota, TEN 259 169 2026 13 6
J. McCown, CLE 254 165 1897 11 4
Hoyer, HOU 237 141 1704 13 4
Al. Smith, KAN 299 187 2173 10 3

corrEDorEs
Nombre Att Yds Avg LG TD
L. Murray, OAK 144 678 4.71 54 3
Ivory, NYJ 156 643 4.12 54 6
Forsett, BAL 147 615 4.18 33 2
Gore, IND 148 599 4.05 25 4
Yeldon, JAX 147 585 3.98 45 1
L. Bell, PIT 113 556 4.92 42 3
Bernard, CIN 99 547 5.53 28 2
De. Williams, PIT 107 534 4.99 55 5
L. McCoy, BUF 113 528 4.67 48 2
L. Miller, MIA 107 521 4.87 85t 5

rEcEptorEs
Nombre No Yds Avg LG TD
An. Brown, PIT 79 1141 14.4 59 5
De. Hopkins, HOU 71 927 13.1 34 7
Dem. Thomas, DEN 68 816 12.0 47 1
K. Allen, SD 67 725 10.8 38 4
Edelman, NI 61 692 11.3 59t 7
Landry, MIA 59 585 9.9 50t 3
B. Marshall, NYJ 57 753 13.2 58 6
A. Green, CIN 55 769 14.0 80t 4
D. Walker, TEN 53 617 11.6 61 3
Crabtree, OAK 51 646 12.7 38 5

aNotacioNEs
Nombre TD Corr. Rec Ret Pts
Eifert, CIN 9 0 9 0 54
Gronkowski, NI 8 0 8 0 48
De. Hopkins, HOU 7 0 7 0 44
Barnidge, CLE 7 0 7 0 42
Blount, NI 7 6 1 0 42
Decker, NYJ 7 0 7 0 42
Edelman, NI 7 0 7 0 42
Hurns, JAX 7 0 7 0 42
Ivory, NYJ 7 6 1 0 42
L. Miller, MIA 7 5 2 0 42

MariscalEs
C. Palmer, ARI 308 197 2749 23 7
A. Rodgers, GBY 313 198 2270 21 3
Brees, NOR 370 257 2972 20 9
E. Manning, NYG 384 248 2700 21 6
Cutler, CHI 271 174 2045 13 5
M. Ryan, ATL 357 239 2702 12 7
Ru. Wilson, SEA 266 175 2118 10 7
Cousins, WAS 333 226 2278 14 9
C. Newton, CAR 272 153 2037 15 9
Bridgewater, MIN 254 163 1810 7 6

corrEDorEs
Nombre Att Yds Avg LG TD
A. Peterson, MIN 195 961 4.93 80 5
Chr. Johnson, ARI 166 734 4.42 62 3
D. Freeman, ATL 164 721 4.40 25 9
Gurley, STL 130 709 5.45 71 5
D. Martin, TAM 161 706 4.39 49 3
J. Stewart, CAR 169 662 3.92 36 4
Ma. Ingram, NOR 145 661 4.56 70 5
Forte, CHI 136 548 4.03 27 2
D. McFadden, DAL 130 494 3.80 22 2
C. Hyde, SNF 115 470 4.09 22 3

rEcEptorEs
Nombre No Yds Avg LG TD
Ju. Jones, ATL 80 1029 12.9 54 6
Fitzgerald, ARI 65 836 12.9 44 7
Beckham Jr., NYG 63 863 13.7 87 8
Ca. Johnson, DET 54 740 13.7 57 3
Jo. Matthews, FIL 51 552 10.8 41 2
Cooks, NOR 50 701 14.0 60 6
Witten, DAL 49 445 9.1 35 2
D. Freeman, ATL 48 420 8.8 44 2
Ma. Bennett, CHI 48 399 8.3 24 3
B. Watson, NOR 46 551 12.0 46 3

aNotacioNEs
Nombre TD Corr. Rec Ret Pts
D. Freeman, ATL 11 9 2 0 66
Beckham Jr., NYG 8 0 8 0 48
T. Austin, STL 7 2 4 1 42
Fitzgerald, ARI 7 0 7 0 42
Ju. Jones, ATL 7 0 6 0 42
Cooks, NOR 6 0 6 0 36
Da. Johnson, ARI 6 3 2 1 36
Jam. Jones, GBY 6 0 6 0 36
Ry. Mathews, FIL 6 5 1 0 36
C. Newton, CAR 6 6 0 0 36
 

oFENsiVa
Equipo YarDas corr. pasE
Pittsburgh 3849 1261 2588
N. Inglaterra 3768 835 2933
San Diego 3725 768 2957
Jacksonville 3401 954 2447
Cincinnati 3385 1037 2348
Oakland 3368 921 2447
Cleveland 3358 756 2602
Baltimore 3255 883 2372
N.Y. Jets 3245 1050 2195
Houston 3211 785 2426
Tennessee 3210 981 2229
Indianapolis 3183 911 2272
Miami 3152 927 2225
Buffalo 3084 1281 1803
Kansas City 3066 1056 2010
Denver 2985 774 2211

oFENsiVa proMEDio
Equipo YarDas corr. pasE
N. Inglaterra 418.7 92.8 325.9
San Diego 413.9 85.3 328.6
Pittsburgh 384.9 126.1 258.8
Cincinnati 376.1 115.2 260.9
Oakland 374.2 102.3 271.9
Baltimore 361.7 98.1 263.6
N.Y. Jets 360.6 116.7 243.9
Houston 356.8 87.2 269.6
Indianapolis 353.7 101.2 252.4
Miami 350.2 103.0 247.2
Buffalo 342.7 142.3 200.3
Kansas City 340.7 117.3 223.3
Jacksonville 340.1 95.4 244.7
Cleveland 335.8 75.6 260.2
Denver 331.7 86.0 245.7
Tennessee 321.0 98.1 222.9

DEFENsiVa
Equipo YarDas corr. pasE
Denver 2496 851 1645
N.Y. Jets 2866 793 2073
Cincinnati 3049 922 2127
Houston 3063 1062 2001
Kansas City 3073 874 2199
N. Inglaterra 3094 794 2300
Buffalo 3146 879 2267
Tennessee 3243 1101 2142
Baltimore 3327 888 2439
San Diego 3349 1106 2243
Miami 3512 1220 2292
Indianapolis 3548 1034 2514
Jacksonville 3575 947 2628
Oakland 3677 1038 2639
Pittsburgh 3714 930 2784
Cleveland 4073 1388 2685

DEFENsiVa proMEDio
Equipo YarDs corr. pasE
Denver 274.1 93.1 181.0
N.Y. Jets 318.4 88.1 230.3
Tennessee 329.0 111.5 217.5
N. Inglaterra 334.0 89.3 244.8
Cincinnati 349.1 105.0 244.1
Buffalo 349.6 97.4 252.1
Houston 350.9 123.5 227.4
Kansas City 356.5 100.6 255.9
Jacksonville 357.8 94.3 263.5
San Diego 372.1 122.9 249.2
Pittsburgh 374.7 101.7 273.0
Baltimore 383.6 99.8 283.9
Miami 384.5 142.1 242.4
Indianapolis 394.2 114.9 279.3
Cleveland 401.6 147.6 254.0
Oakland 411.5 96.9 314.6

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

líDERES INDIVIDUAlES

líDERES INDIVIDUAlES

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

Duelo por 
la cima

oFENsiVa
Equipo YarDas corr. pasE 
‘N. Orleans 4145 1013 3132
Arizona 3790 1115 2675
Atlanta 3620 1025 2595
N.Y. Giants 3569 950 2619
Filadelfia 3367 1056 2311
Tampa Bay 3186 1139 2047
Carolina 3174 1257 1917
Chicago 3174 1031 2143
Seattle 3168 1231 1937
Washington 3142 939 2203
Green Bay 3099 972 2127
Dallas 3049 1071 1978
Detroit 2989 602 2387
Minnesota 2958 1325 1633
San Luis 2786 1178 1608
San Francisco 2576 942 1634

oFENsiVa proMEDio
Equipo YarDs corr. pasE
Arizona 421.1 123.9 297.2
New Orleans 414.5 101.3 313.2
Atlanta 402.2 113.9 288.3
Philadelphia 374.1 117.3 256.8
N.Y. Giants 356.9 95.0 261.9
Tampa Bay 354.0 126.6 227.4
Carolina 352.7 139.7 213.0
Chicago 352.7 114.6 238.1
Seattle 352.0 136.8 215.2
Washington 349.1 104.3 244.8
Green Bay 344.3 108.0 236.3
Dallas 338.8 119.0 219.8
Detroit 332.1 66.9 265.2
Minnesota 328.7 147.2 181.4
St. Louis 309.6 130.9 178.7
San Francisco 286.2 104.7 181.6

DEFENsiVa
Equipo YarDs corr. pasE
Seattle 2730 905 1825
Arizona 2845 836 2009
San Luis 2987 985 2002
Tampa Bay 3008 909 2099
Chicago 3020 1067 1953
Minnesota 3029 977 2052
Carolina 3042 931 2111
Atlanta 3081 800 2281
Dallas 3148 977 2171
Filadelfia 3223 1002 2221
Washington 3333 1218 2115
Green Bay 3344 1046 2298
Detroit 3458 1117 2341
San Francisco 3532 1007 2525
N.Y. Giants 4209 1110 3099
N. Orleans 4243 1312 2931

DEFENsiVa proMEDio
Equipo YarDs corr. pasE
Seattle 303.3 100.6 202.8
Arizona 316.1 92.9 223.2
San Luis 331.9 109.4 222.4
Tampa Bay 334.2 101.0 233.2
Chicago 335.6 118.6 217.0
Minnesota 336.6 108.6 228.0
Carolina 338.0 103.4 234.6
Atlanta 342.3 88.9 253.4
Dallas 349.8 108.6 241.2
Filadelfia 358.1 111.3 246.8
Washington 370.3 135.3 235.0
Green Bay 371.6 116.2 255.3
Detroit 384.2 124.1 260.1
San Francisco 392.4 111.9 280.6
N.Y. Giants 420.9 111.0 309.9
N. Orleans 424.3 131.2 293.1
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Green Bay y Minnesota se enfrentan en partido donde
 el Ganador se queda con el liderato de la nfc norte

N.Y. Jets en Houston 11:00 a.m.
Denver en Chicago 11:00 a.m.
Oakland en Detroit 11:00 a.m.
Indianapolis en Atlanta 11:00 a.m.
Tampa Bay en Filadelfia 11:00 a.m.
San Luis en Baltimore 11:00 a.m.
Dallas en Miami 11:00 a.m.
Washington en Carolina 11:00 a.m.
Kansas City en San Diego 2:05 p.m.
San Francisco en Seattle 2:25 p.m.
Green Bay en Minnesota 2:25 p.m.
Cincinnati en Arizona 6:30 p.m.

luNEs 23 DE NoViEMbrE
Buffalo en N. Inglaterra 6:30 p.m.

Descansan: Cleveland, N.Y. Giants, 
N. Orleans, Pittsburgh

JUEgOS pARA hOy

adrian Peterson encabeza el ataque de los Vikings.
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Confía alcalde 
de Río de Janeiro 

en seguridad 
para Olimpiadas

AP

Río de Janeiro.- El alcalde de Río de 
Janeiro, Eduardo Paes, expresó con-
fianza ayer en las medidas de segu-
ridad para los Juegos Olímpicos de 
2016, pero advirtió que “tenemos 
que preocuparnos” luego de los ata-
ques terroristas en París hace apenas 
una semana.

“Tenemos que preocuparnos”, 
dijo Paes, hablando en las instala-
ciones de hockey sobre césped. “Los 
ataques en París no fueron a París, 
sino a todo el mundo civilizado... Eso 
puede suceder en cualquier parte y 
nosotros vamos a tener que cuidar la 
seguridad de los Juegos Olímpicos. 
Y las cosas van a salir bien”.

Funcionarios del gobierno bra-
sileño han dicho que unos 85,000 
soldados, policías y agentes de se-
guridad serán desplegados para los 
Juegos de Río, una cifra que sería el 
doble de las fuerzas de seguridad en 
las Olimpiadas de Londres en 2012.

José Mariano Beltrame, un alto 
funcionario de seguridad del estado 
de Río de Janeiro, dijo previamente 
en la semana que los planes de segu-
ridad para los Juegos no han cambia-
do a raíz de los ataques en París.

Brasil tiene muy poca experien-
cia con ataques como los de París. 
EL mayor problema en Río es el 
crimen callejero -robos y asaltos que 
son parte de la violencia endémica 
en una ciudad donde abundan las 
armas de fuego-.

Gran parte de la violencia ocurre 
en las vastas favelas en las que los po-
licías son menos que los pandilleros.

AP

Londres.- Novak Djokovic ya cum-
plió con la que ha sido mejor tempo-
rada de su carrera. Faltándole dispu-
tar un partido más este año, el serbio 
puede seguir haciendo historia.

El número uno del mundo arro-
lló ayer 6-3, 6-3 a Rafael Nadal y bus-
cará su 11er título de la temporada 
en la final de la Copa Masters.

Y otra victoria hoy domingo ante 
Roger Federer lo dejará como el 
primero en conquistar cuatro veces 
seguidas el torneo de fin de tempora-
da que congrega a los ocho mejores 
tenistas del momento.

“Sin importar el desenlace del 
partido de mañana, la temporada 
será la mejor que he tenido”, decla-
ró Djokovic, campeón de tres de los 
cuatro Grand Slams en 2015 y fina-
lista en el otro.

Federer, seis veces campeón de 
la Copa Masters, alcanzó su décima 
final en 14 presentaciones al vencer 
7-5, 6-3 a su compatriota suizo Stan 
Wawrinka.

“He jugado un partido, lo he 
disfrutado bastante”, dijo Federer, 
quien hace un año levantó bolas de 
partidos al vencer a Wawrinka en la 
misma instancia. “Novak ha dispu-
tado un magnífico ante Rafa y estoy 
seguro que será un duelo fantástico”.

Djokovic ganó por octava oca-
sión en sus nueve últimos duelos con 
Nadal, quien a pesar del revés cerró 
el año en una nota positiva después 
de una de las peores campañas en 
su carrera. El español ganó sus tres 
partidos en la fase de grupos ante 
David Ferrer, Andy Murray y Stan 
Wawrinka, y levantó su nivel desde 
su eliminación en la tercera ronda del 
Abierto de Estados Unidos.

Pero se encontró con un Djoko-
vic excepcional.

El serbio perdió apenas siete pun-
tos en su saque en el primer set, y tres 
en el segundo. Además, quebró el 
servicio de Nadal en tres ocasiones.

“En este momento, Novak es in-
vencible”, comentó Nadal. “Lo que 
Novak está haciendo es simplemen-
te increíble”.

Nadal probó de todo para tratar 

Copa Masters

Despacha 
Djokovic a NaDal

FO
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de seguirle el paso al serbio, inclu-
so un tiro por entre las piernas. Sin 
embargo, Djokovic estaba bien 
ubicado para devolverla y ganar el 
punto.

El triunfo dejó empatado a 23 
triunfos por bando el mano a mano 
entre dos de los mejores tenistas de 
la historia. Sus 46 enfrentamientos 
son la mayor cantidad entre dos ju-
gadores en la era de los Abiertos.

Pero este año el dominio ha 
sido absoluto de Djokovic, quien 

tiene cuatro victorias al hilo sobre 
Nadal, sin perder un solo set. Esa 
racha incluye su triunfo en los 
cuartos de final del Abierto de 
Francia, el Grand Slam que Nadal 
ha ganado nueve veces.

Djokovic, ganador de tres títu-
los de Grand Slam este año y fina-
lista del otro (Francia), está cerca 
de fijar su propio récord en la Copa 
Masters: si gana el domingo, sería 
el primer tenista que conquista el 
torneo de fin de año cuatro veces 

consecutivas.
“Lo está haciendo todo bien”, 

analizó Nadal. “Fue mejor que yo 
y merece todo lo que ha hecho 
esta temporada. Simplemente 
jugó fantástico”.

El español expresó confianza 
que su nivel en la segunda mitad de 
la temporada sea un buen augurio 
para 2016. Nadal tiene marca de 
17-5 desde el US Open.

“Ya veremos. 2016 será un año 
nuevo, ojalá mejor para mí”, afirmó.

Disputará el tenista serbio la final ante roger feDerer

novak busca ponerle la cereza del pastel a su temporada. roger intenta ganar el torneo por séptima vez.

Gana Corea del Sur 
el torneo Premier 12

AP
 
Tokio.- Byung Ho Park conectó un 
jonrón de tres carreras y Corea del 
Sur derrotó e 8-0 a Estados Unidos 
para conquistar el título de la prime-
ra edición del torneo Premier12 de 
beisbol.

Hyun Soo Kim conectó un doble 
de dos carreras en el mismo quinto 
inning en el que Park sacudió su cua-
drangular al jardín izquierdo.

Los Mellizos de Minnesota 
ganaron la subasta para negociar 
un contrato de Grandes Ligas con 
Park, un primera base de 29 años 
que suma 105 bambinazos en las 
dos últimas temporadas de la liga 
surcoreana.
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México.- Sofía Vergara y su prometido, Joe 
Manganiello, realizan hoy su boda en la playa de Palm 
Beach, Florida.

Unas 150 habitaciones de un exclusivo resort 
están reservadas para los invitados, entre los que se 
espera asistan varios famosos, entre ellos Ellen 
DeGeneres, Reese Witherspoon y Channing Tatum.

De acuerdo con un informante, las medidas de 
seguridad serán muy estrictas en el hotel durante la 
boda y todos los invitados tendrán prohibido el uso de 
celulares.

Vergara empezó a compartir desde ayer fotos de 
los festejos, en su cuenta oficial de Instagram.

“Estamos casi listos!!”, escribió en una imagen en 
la que aparece con su novio y el florista Jeff Leatham, 
rodeados de arreglos.

Vergara y Manganiello empezaron a andar en 
verano de 2014 y se comprometieron tras seis meses 
de noviazgo.

el UniveRsAl

México.- Por sus altas ventas e impacto, Juan Gabriel es 
como “El rey Midas de la música” y todos los artistas 
quieren estar en su próximo disco “Los dúo 2”. Se están 
afinando las cláusulas para el dueto con Elton John pero 
ahora en lo que más se ocupa el equipo de Juanga es en 
Luis Miguel. 

El Sol estuvo siempre en los planes de este nuevo 
disco pero, ahora que ha cancelado dos shows en el 
auditorio, la incertidumbre circula entre los producto-
res. La disyuntiva es si Juan Gabriel sigue con el plan 
de grabar con Luismi para darle un espaldarazo que 
reactive su carrera o si deciden sacarlo del disco, lo 
cual sería otro duro golpe.

el UniveRsAl

México.- El primer actor Germán Robles 
falleció la mañana de ayer sábado, luego de 
permanecer internado casi 12 días en un 
hospital del Distrito Federal, y se tiene pre-
visto que su funeral se realice en una conoci-
da agencia de la ciudad. 

El histrión fue hospitalizado por proble-
mas de colon que se complicaron con el 

EPOC (Enfermedad Crónica Obstructiva 
Pulmonar) que padecía.

El actor Germán Robles, cuyo nombre 
verdadero es Germán Horacio Robles nació 
en Gijón, España; el 20 de marzo de 1929, 
emigró a México a la edad de 17 años, donde 
se dio a conocer en el ambiente artístico. 

El actor de cine, teatro, televisión y 
doblaje de voz tuvo una vida llena de éxitos 
en esos medios, pero él reconocía que fue-

ron las películas de vampiros las que más lo 
identificaban en todos lados, por el género 
de terror que se manejaba y por las cuales 
les dieron satisfactorios reconocimientos en 
el mundo, puesto que esos éxitos fueron muy 
populares. 

También será recordado por haber inter-
pretado a Don Román, el primo de Don 
Ramón, en el afamado programa mexicano 
“El Chavo del 8”. 

Muere el actor Germán Robles

LLegan hoy
aL aLtar

1929
2015

¿Podrá ‘encender’ 
de nuevo a El Sol?

Juan Gabriel.

mARisol RoDRÍgUeZ

Del 1 al 8 de diciembre se celebrará la 18 edición del 
Festival de la Ciudad.

Música, teatro, danza y artes visuales son las expre-
siones que podrá disfrutar el público en diversos esce-
narios de la frontera.

Las actividades inician el martes 1 a las 17:00 horas 
en el Mirador de la X, con la exposición fotográfica 
“The Other Side” de Mónica Lozano.

El mismo día habrá un concierto a las 19:00 horas 
con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música 
de Chihuahua en el Centro Cultural Paso del Norte.

Para el miércoles 2, el Centro Municipal de las 
Artes vibrará al ritmo del grupo Los Silver, a partir de 
las 19:00 horas.

más página 7d

Todo listo para el Festival de la Ciudad
música, teatro, danza y artes visuales serán las expresiones que 

podrá ver el público en diversos escenarios de la frontera

URiel oRnelAs

Existe un refrán que dice que “Lo que se hereda no 
se hurta”, sin embargo, cuando se tiene un apelli-
do de tradición, el abrirse paso en cualquier ámbito 
de la vida generalmente es una losa para las nue-
vas generaciones que reciben un legado.

Este no es el caso de los hermanos Abraham y 
Sam, que con una herencia musical de más de 75 
años están comenzando a escribir su propia histo-
ria con su banda Lerman y presentan al mundo su 
primer material discográfico “Vivir en la luna”.

Los jóvenes nacidos en Ciudad Juárez, pero 
radicados en Las Vegas, Nevada, son miembros de 
la familia Lerman, un semillero de músicos desde 
la década de los 50. Cuando su abuelo Manuel, 
dirigía su orquesta de folk por los salones de even-
tos en la frontera, amenizando fiestas y quinceañe-
ras con su saxofón.

Pese a su corto recorrido no son unos improvi-
sados, ya que Lerman ha tenido presentaciones 
con artistas de la talla de Jenny & the Mexicats, Río 

Roma, Playa Limbo y Belinda. 
Sobre el disco, Sam menciona que “Vivir en la 

Luna” les tomó dos años de su vida, porque al ini-
cio del proyecto no contaban siquiera con una 
banda, solo con su talento y cuarenta canciones 
que fueron pasando por un filtro de selección hasta 
llegar a 10 tracks que forman parte del álbum.

“El disco tiene como tema el calentamiento 
global, por eso el arte usado en la producción es 
catastrófico y la canción que aborda el temas es la 
de “Vivir en la luna”, agrega vocalista de la banda.

Los otros temas de la producción de rock-pop 
con toques de folk, que tratan sobre el amor y des-
amor, tomadas de las vivencias personales de 
ambos compositores, como el primer sencillo 
“Despierta” donde su historia se desenvuelve en 
torno a una serenata, “metimos como acompaña-
mientos los sonidos de trompetas y mariachis, lo 
que le da un toque muy mexicano”. Explica el 
Abraham, tecladista de la agrupación.

Más en nortedigital.mx

Siguiendo
el legado de su 
abuelo manuel 

Lerman, director
de orquestas

de los años 50, 
Sam y Abraham 
presentan su disco 

‘vivir en la Luna’

Heredan
talento

disfruta de sus temas de manera 
exclusiva en versión acústica en

interiores

no le guStA
lA múSicA

de 1d:
Zayn maLik
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Joe Manganiello y Sofía Vergara.
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El UnivErsal

México.- Susana Montaño tiene 
más de 20 años como vicepresi-
denta del Club Oficial Vivo por 
Luis Miguel. Dice que se siente 
molesta por la forma en que su 
ídolo está siendo tratado incluso 
por algunos fans. 

“Antes que ser un cantante es 
un ser humano, tiene el derecho a 
enfermarse como todos, pero ha 
querido demostrarle a su público 
que no quiere fallar pero en lugar 
de verlo así, le han ‘tirado’, él ha 
hecho todo lo posible por dar 
gusto al público”. 

Montaño considera que el 
mayor culpable del comporta-
miento del cantante es su actual 
mánager, Óscar Montes, a quien 
acusa de velar sólo por sus intere-
ses y no por la carrera de “El Sol”, 
señalando que Alejandro Asenzi 
(el anterior mánager) hacía un 

Aún le tenemos fe A luis miguel: fAns

mejor trabajo y mantenía el 
contacto abierto de la estre-
lla y fans. 

“Esperamos que su salud 
esté bien, que es lo que nos 
interesa, él necesita descan-

so, el Luis Miguel que cono-
cemos no es de palenques y 
este señor lo ha llevado 
como hilacha, lo ven como 
máquina de hacer dinero”. 

Sobre los que lo han ata-

cado por la cancelación de 
los conciertos, Susana los 
califica de “pseudofans”. 
Considera que los verdade-
ros seguidores tienen que 
apoyarlo como a un familiar.

ninel y maripily ‘pelean’ por la mejor faja
El UnivErsal

México.- En los últimos 
meses Maripily Rivera ha 
demostrado ser una empre-
saria exitosa con su famosa 
línea de fajas modeladoras, 

mismas que llegan a México 
como una de las principales 
competencias de la marca 
de Ninel Conde, aseguran-
do traer los modelos más 
exclusivos e innovadores 
del mercado. 

La boricua presenta 
“Maripily Body Control” 
y ella misma modela sus 
diseños. 

Actualmente Rivera 
participa en el reality “Sí se 
puede”, y hace la competen-

cia a Ninel, quien después 
de su embarazo lanzó sus 
fajas “Cinturilla Slim”. 

Ambas prometen a las 
consumidoras que con sus 
fajas lograrán conseguir 
cuerpos como los de ellas.

Mostrará su lado 
Más sensual

agEncia rEforma

Washington.- Dedicado 
por primera vez a un indi-
viduo, la Organización de 
Estados Americanos reco-
noció anoche en esta ciu-
dad al compositor mexi-
c a n o  A r m a n d o 
Manzanero con el premio 
Patrimonio Cultural de 
las Américas de manos de 
su Secretario General, el 
uruguayo Luis Almagro.  

“Me siento fenomenal, 
me siento muy a gusto 
porque a veces le dan los 
reconocimientos a la 
gente cuando ya no está 
aquí. Y yo lo estoy disfru-
tando con toda la plenitud 
de esta vida tan bonita 
que me está tocando”, dijo 
Manzanero al final de la 
ceremonia.  

El yucateco se mostró 
emocionado e incluso 
ante los Embajadores de 
los países del hemisferio 
interpretó en el piano 
diversas piezas que lo han 

hecho famoso, como 
“Esta tarde vi llover”, 
“Adoro”, “El ciego, “Por 
debajo de la mesa” y 
“Nada personal”.

“Resulta sorprendente 
que en medio de tragedias 
como lo que ocurrió 
recientemente en Europa; 
es importante que se nos 
recuerde que a pesar de 
esas tormentas y esos 
nubarrones existe un día 
de sol”,  di jo Emilio 
Rabasa, el Embajador de 
México ante la OEA al 
presentar el premio a 
Manzanero.

I m p u l s a d o  p o r 
R a b a s a ,  e l  p r e m i o 
Patrimonio Cultural de 
las Américas a Manzanero, 
máximo galardón en el 
área de las artes que entre-
ga la OEA, es el primero 
que se otorga a un mexi-
cano. En años anteriores 
ha reconocido expresio-
nes como la cocina de 
Perú y la marimba de 
Guatemala.

Premia OEA 
a Armando 
Manzanero

agEncias

Las Vegas.- Aunque el 
mexicano Diego Boneta es 
uno de los hombres más 
d e s e a d o s  d e  t o d a 
Latinoamérica y una estre-
lla en alza en Estados 
Unidos gracias a su papel en 
la serie  “Scream Queens”, 
este jueves le tocó acudir 
solo a la gala de los Grammy 
Latinos celebrados en Las 
Vegas ya que su trabajo en el 
mundo de la música y de la 
televisión no le deja tiempo 
libre ni siquiera para cono-
cer chicas.

  “Vengo solo, lo juro. 
Tengo dos trabajos a tiem-
p o  c o m p l e to,  e s to y 
actuando y cantando. 
Creo que no me acuerdo 
de cuándo fue la última 
vez que dormí más de cua-

tro horas, pero esto es lo 
que quiero hacer. Así que 
si alguien quiere ser mi 
cita hoy...”, explicó en una 
entrevista para la cadena 
TNT América Latina. 

A la hora de buscar 
pareja tampoco ayuda el 
hecho de que su última rela-
ción sentimental le dejó tan 
traumatizado que durante 
una temporada solo le inte-
resaron las chicas “difíciles” 
que le trataban mal, como 
mecanismo para no volver-
se a enamorar.

“Soy un tipo bastante 
romántico, te lo creas o no, 
y sufrí mucho en esa rela-
ción. Sentí que mi novia no 
lo apreciaba así que no que-
ría volver a entregarme. No 
quería enamorarme de 
nuevo”, confesaba Diego a 
Teen Vogue. 

muy ocupado como 
para conocer chicas
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México.- Karla Souza le entra al destape. No sólo 
porque recién haya posado para una revista en 
sensuales trajes de baño, sino que ahora, su per-
sonaje en “How to Get Away With Murder”, vivirá 
una transformación.

Laurel Castillo, que así se llama su personaje 
en la producción de Shonda Rhimes y Peter 
Nowalk, se transforma de una tímida estudiante 
de leyes a algo muy cercano a una femme fatale.

Este hecho tomó por sorpresa a la también 
actriz de cintas como “Nosotros los nobles”. Y 
es que al inicio, Karla jamás se imaginó que 
tendría que estar haciendo constantemente 
escenas sensuales.

“Yo tampoco me conocía ese lado, ni nadie 
cercano. Honestamente no me esperaba para 
nada el giro que Laurel tuvo. Creo que vienen más 
cosas. Al inicio me daba un poco de miedo, pero 
creo que es bueno sentir eso, porque uno puede 
estar cómodo. No me veía así, pero los producto-
res al pensar eso, me dieron la confianza para 
hacer lo que estamos haciendo”, comentó la 
actriz.

“En los siguientes capítulos verán que la rela-
ción entre Laurel y Frank no es sólo sexual, pero 
sigo pensando que es buena, porque la esencia de 
las personas no cambia, pero te puedes confundir 
e irte por un camino que no pensabas seguir”, 
comentó entre risas.

Karla Souza vivirá 
una transformacion en 
su personaje de la serie 

‘How to Get Away With Murder’

 Diego Boneta.
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Los Ángeles.- Johnny Depp 
se separó hace casi cuatro 
años de la madre de sus hijos, 
Vanessa Paradis, pero eso no 
significa que se haya acabado 
el cariño entre ambos.

Así lo aseguró el actor esta-
dounidense en una entrevista 
cedida a la prensa británica, 
donde habló de la relación que 
tiene con sus hijos, Lily Rose y 
Jack, y con la mujer que fue su 
pareja por 14 años.

“Es una gran madre y una 
gran mujer. Y cuando tienes a 
una mujer que siempre hizo 
lo mejor por ti, y con quien 
tienes un par de niños, no 
abandonas el barco”, dijo el 
actor, quien este año se casó 

por primera vez, con la actriz 
de 29 años Amber Heard.

“El amor puede cambiar, 
pero sigo queriéndola, sin 
importar lo que pase”, añadió 
el protagonista de “Piratas del 
Caribe”.

Depp, además, elogió los 
resultados de la crianza de sus 
hijos con Paradis. “Son bue-
nos niños. Inteligentes, edu-
cados y cariñosos”.

Depp ha tenido un buen 
año en términos personales y 
profesionales. Además de 
haberse casado, recibió exce-
lentes críticas por su actua-
ción en Pacto Criminal, 
donde dio vida W hitey 
Bulger, uno de los criminales 
más recordados de Estados 
Unidos.

AgenciAs 

Los Ángeles.- El  noviazgo 
entre Kylie Jenner y el rape-
ro Tyga ha terminado de la 
forma más inesperada.

De acuerdo con el portal 
TMZ, Kylie rompió con el 
también productor en su 
cumpleaños, esto después 
de que hiciera algo que a ella 
no le gustó.

Según este medio, la 
estrella de reality tomó la 
decisión justo cuando regre-
só a Los Ángeles tras acom-
pañar a su hermana Kendall 
a un viaje promocional en 
Australia.

Fuentes cercanas al rape-
ro informaron a TMZ que 
Jenner fue la que tomó la 
decisión, en la cual al parecer 
intervino su familia pues 
“hubo algo de presión de las 

Kardashian”.
Asimismo informó que 

durante su estancia en 

Australia, las menores del 
clan salieron a cenar el jue-
ves, siendo Kylie quien se 

mostrara bastante molesta y 
hablara cosas muy fuertes 
sobre Tyga.

AgenciA RefoRmA

México.- Cerca de 800 per-
sonas no asistieron al con-
cierto que Madonna ofreció 
este jueves en Turín Italia, al 
parecer por temor a sufrir un 
atentado terrorista, como el 
ocurrido en París.

El primer show de la 
cantante en el país como 
parte de su gira mundial 
Rebel Heart Tour comenzó 
con dos horas y media de 
retraso, informaron varios 
medios.

El espectáculo se reali-
zó en el estadio Pala 
Alpitour, el cual estuvo 
rodeado de fuertes medi-

das de seguridad, reforza-
das después de los ataques 
terroristas en París. Un por-
tavoz de Live Nation señaló 
que se registraron alrede-
dor de 800 entradas menos 
con relación a las compra-
das en el inmueble.

Al concierto del jueves 
asistieron finalmente poco 
más de 11 mil personas, 
según reportes oficiales.

Madonna cantó una 
veintena de temas en el 
show, incluyendo “La Isla 
Bonita”, “Vogue”, “Don’t 
Tell Me”, “Music” y 
“Holiday”, durante la cual 
se envolvió en la bandera 
de Italia.

Justin le canta a Selena
AgenciAs

Los Ángeles.- Son dos estandartes del pop juvenil. 
Son dos jóvenes que se enamoraron en la adolescen-
cia y que, para bien o para mal, prolongan su tortuo-
sa relación a través de los años. Justin Bieber y Selena 
Gómez han dicho, cada uno por su lado, que su 
conexión es intensa y compleja, pero pese a ello no 
logran estabilizarse como pareja ni tampoco cortar 
de raíz el lazo que los une.

Es una relación tortuosa. Eso está claro. Él ha 
dicho que lo pasa mal sin ella y Gómez, por su 
parte, contó que el fin de su noviazgo la llevó 
incluso a internarse en un centro siquiátrico.

Está claro que no es un romance ídilico. Pero 
pese a ello, Bieber y Gómez podrían volver a estar 
juntos. Al menos el canadiense se está esforzando 
para que sea así, según se desprende de un video 
publicado este sábado por la prensa estadouni-
dense, en el que el joven de 21 aparece improvi-
sando un espectáculo en el bar de un hotel de lujo 
en Los Ángeles.

Bieber interpretó la canción “My Girl” la 
noche del viernes en el bar del Montage Hotel, en 
Beverly Hills. Se apropió del piano del recinto y 
ofreció una “serenata” a quien fuera su expareja.

La imagen, difundida por el portal TMZ, 
muestra a Bieber concentrado frente al piano, y 
a Goómez a unos pasos de él. El resto de las 
personas en el lugar no demostraron mayor 
interés en el espectaculo, pero sí lo grabaron e 
hicieron llegar a la prensa.

¿Es un nuevo capítulo en esta telenovela? 
Puede ser. Al menos es una buena publicidad 
para el canadiense, quien está promocionando su 
cuarto disco de estudio, “Purpose”. Hace un mes, 
además, ambos estrenaron una canción juntos.

En un bar de un hotel de lujo
en Los Ángeles, el canadiense

le interpreta la canción ‘My Girl’

Johnny Depp

Aún quiere
a su ex

Kylie Jenner y Tyga terminan su noviazgo

AgenciAs

Los Ángeles.- La piel usual-
mente clara y pulcra de Cate 
Blanchett luce sucia y desme-
jorada. El aspecto de su cabe-
llo rubio dorado es totalmen-
te caótico. Le creció bigote y 
barba. Tiene una herida en la 
nariz y los labios áridos.

La de indigente fue una 
de las transformaciones a las 
que fue sometida las dos 
veces ganadora del Oscar, en 
manos del artista Julian 

Rosefeldt para el proyecto 
“Manifesto”.

En el video que ofrece un 
adelanto de este performance 
artístico, Blanchett también 
aparece transformada en tra-
bajador de una fábrica, maes-
tra de ballet, una chica rocke-
ra y una maestra, entre otras 
caracterizaciones.

De acuerdo con el portal 
Daily Mail, el proyecto audio-
visual se rodó en Berlín y se 
estrenará en Australia en 
diciembre.

Blanchett transformada 
en indigente

AgenciAs

Londres.- La estrella de 
“Sex And the City” Kim 
Cattrall se retiró de su 
papel estelar en la obra tea-
tral “Linda” en Londres 
debido a un problema de 
salud no especificado.

Cattrall iba a protagoni-
zar la puesta en el Royal 
Court Theatre a partir del 
26 de noviembre. Será 
reemplazada por Noma 

Dumezweni.
La actriz de 59 años 

dijo el jueves por la noche 
en un comunicado con 
“con gran tristeza” seguía la 
recomentación de sus 
médicos. Le agradeció al 
teatro por permitirle poner 
su salud primero.

Cattrall es más conoci-
da por su interpretación de 
la lujuriosa Samantha en la 
exitosa serie de HBO “Sex 
and the City”.

Kim Cattrall se retira de obra
en Londres por enfermedad

Faltan por miedo
a show de Madonna

AgenciA RefoRmA

México.- El Presidente 
Barack Obama es fan de la 
serie “Game of Thrones”, 
pero, como le ocurre a 
muchos televidentes, no 
logra recordar los nombres 
de todos los personajes.

“Me encanta el show, mi 
personaje favorito es, pro-
bablemente... el enano, 
¿cómo se llama?”, dijo el 
Mandatario en entrevista 
con la revista GQ.

Se refería, por supuesto, 
a Tyrion Lannister, inter-
pretado por el actor Peter 
Dinklage.

“El problema con ‘Game 
of Thrones’ es que no logro 
recordar los nombres de 
ninguno de los personajes. 
Me acuerdo de sus caras, y 

cuando veo la serie sé exac-
tamente de qué se trata. 
Pero si leo una reseña del 
programa en el que men-
cionan a fulano y perenga-
no, al único que soy capaz 
de identificar por nombre 
es a Jon Snow”, admitió 
Obama.

Obama se declara fan
de ‘Game of Thrones’

El actor y Vanessa Paradis fueron pareja por 14 años.
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vertical

1. Arbol de México. 
6. Eclesiástico de 
órdenes menores. 
11. Cinto para llevar 
los cartuchos. 
13. Presilla y botón 
que se cosen a la 
orilla de la capa. 
14. Obra que relata 
los acontecimientos 
año por año. 
15. Mamífero sirenio 
americano. 
16. Bahías, ense-
nadas. 
18. Prudente y 
precavido. 
19. Dios de la mitolo-

gía escandinava. 
20. Señal de auxilio. 
22. Nombre que se 
da a los grupos de 
cuerpos reproducto-
res en los helechos. 
23. Terminación 
verbal. 
24. Río de Asia 
central en China. 
26. Del verbo ser. 
27. Cantera abando-
nada que servía de 
prisión. 
28. Artículo. 
30. Cansados, sin 
fuerzas. 
31. Contracción. 

33. Tallo de las 
gramíneas. 
35. Impar. 
36. Indigo. 
38. Envoltura de 
algunas semillas. 
40. Obscura, 
sombría. 
41. Fortificación 
pequeña. 
43. Venir, presen-
tarse. 
44. Llevar por fuerza. 
45. Pez comestible 
de Venezuela. 
46. Agraviadas, 
lastimadas. 
47. Papagayos. 

1. Arácnido traqueal. 
2. Hato o rebaño. 
3. Río de Siberia. 
4. Onomatopeya 
del sonido de la 
campana. 
5. Letra (PI). 
6. Parte del ave (PI). 
7. Amonestaciones 
matrimoniales. 
8. Amenazas. 
9. Arbol paraguayo 
de madera recia. 
10. Roedor cubierto 
de púas. 
12. Carta de la baraja. 
13. Ante Meridiano 
(Abrev). 
17. Que tiene poros 
(PI). 
20. El Diablo. 
21. Uno de los doce 
apóstoles. 
24. Parecido. 
25. Adjetivo 

posesivo. 
28. Variedad de uva 
de color rojo. 
29. Pedazos en que 
se divide alguna cosa 
desgarrándola. 
31. Agregar una cosa 
a otra. 
32. Permitido por 
la ley. 
33. Ajustado, exacto. 
34. Villa de España 
(Málaga). 
36. Aprieto, escasez 
grande. 
37. Dioses protecto-
res de la casa. 
39. Ansares, aves. 
40. Dícese de 
ciertas frutas muy 
delicadas. 
42. Terminación 
verbal. 
43. Antes de 
Cristo (Abrev.).HOriZONtal

entretenimiento

• Hola, venía a pedir la mano 
de su hija.
- ¿Ha visto ya a mi mujer?
- Sí, pero prefiero a su hija.

• Cariño, ¿tú cuánto me quieres 
del 1 al 10? 
- Yo del 1 al 10 te quiero mucho, 

pero del 11 al 30 me voy de 
viaje con mis amigos.

• En el restaurante:
– Camarero, ¿el pescado viene 
solo?
– No, no, se lo traeré yo.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Posiblemente debas 
enfrentar ciertos retos, 
que de ser superados 
ampliarán tus opciones 
laborales o te acercarán 
a avances significativos 
en tu carrera.
TAURO
Te sientes bastante opti-
mista tras haber concre-
tado gestiones de gran 
relevancia para tus futu-
ros proyectos. Por otra 
parte, un pequeño error 
podría hacerte perder 
algo de dinero.
GÉMINIS 
Una nueva actividad 
podría brindarte la opor-
tunidad de generar más 
ingresos y concretar 
objetivos materiales que 
tenías pendientes.
CÁNCER 
Saca el máximo partido 
de tu tiempo libre y reali-
za un paréntesis en la 
intensa actividad que vie-
nes desarrollando en tu 
carrera o trabajo.
LEO
Tu faceta de líder saldrá 
a la luz en medio de una 
tarea importante que 
compartes con otras 
personas.
VIRGO 
Los objetivos que te has 
planteado en tus activi-
dades exigirán cambios 
importantes en tu diario 
vivir. 

LIBRA 
Tienes que perfeccio-
nar ciertas estrategias 
que  serán  de  v i t a l 
i m p o r t a n c i a  p a r a 
lograr avances en tu 
negocio o proyecto. 
ESCORPIÓN
Existen posibilidades 
más amplias de lo que 
imaginas en relación a 
los conocimientos que 
posees. Aprovecha tu 
habilidad y experiencia 
para avanzar en tu 
camino.
SAGITARIO 
Estás muy dedicado a 
cierta tarea o gestión que 
te permitirá alcanzar una 
meta muy importante 
para ti.
CAPRICORNIO 
Hoy puede ser el día en 
el que des por culmina-
da cierta tarea que te ha 
insumido una buena 
cuota de esfuerzo y 
dedicación. Te sentirás 
tranquilo y satisfecho al 
respecto.
ACUARIO 
Debes encontrar dentro 
de ti la fuerza que necesi-
tas para implementar 
ciertos cambios que se 
hacen muy necesarios en 
tus actividades.
PISCIS 
Vislumbrarás una opor-
tunidad que te impulsará 
a realizar un importante 
esfuerzo.

Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
CinemarK West
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2  XD (PG-13) 
12:00 3:30 7:00 10:30
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 
10:00 10:55 1:15 2:20 4:40 5:50 8:10 9:20
The Night Before (R) 11:05 1:55 4:50 7:55 11:00
The Peanuts Movie REAL 3D (G) 11:45 2:40 5:15
The Peanuts Movie (G) 10:20 1:10 4:05 6:55 9:45
Spectre (PG-13) 11:55 3:40 7:10 9:00 10:50
Secret in Their Eyes (PG-13) 10:10 1:20 4:25 7:25 10:25
Spotlight (R) 12:35 3:55 7:15 10:35
Love the Coopers (PG-13) 10:45 1:50 4:45 7:45 10:45
The Martian (PG-13) 6:25 10:00
The 33 (PG-13) 12:25 4:20 7:35 10:55
My All American (PG) 10:05 1:05 4:15 7:30
Bridge of the Spies (PG-13) 11:35 3:10 6:45 10:20
Sicario (R) 10:40 
Oklahoma 60th Anniversary 2:00

CinemarK Cielo Vista
The Night Before XD (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
The Night Before (R) 11:45 2:45 5:45 8:45
The Peanuts Movie REAL 3D (G) 11:30 2:30 5:30 8:00
The Peanuts Movie (G) 
10:30 12:30 1:30 3:30 4:30 6:30 7:30 9:30 10:30
The Martian REAL 3D (PG-13) 12:45 4:00 7:15 10:30
The Martian (PG-13) 10:30 1:45 5:00 8:15
Prem Ratan Dhan Payo (NR) 11:00 2:40 6:20 10:00
Love the Coopers (PG-13) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
My All American (PG) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Goosebumps (PG-13) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
Suffragette (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Hotel Transylvania 2 (PG) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Bridge of Spies (PG-13) 12:00 3:45 7:00 10:30
The Last Witch Hunter (PG-13) 10:25 
Oklahoma 60th Anniversary 2:00

CinemarK moVie Bistro
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 
9:15 10:20 12:30 1:40 3:40 4:50 7:00 8:00 10:25 11:15
Spectre (PG-13) 9:00 12:40 4:00 7:30 11:00
The Peanuts Movie (REAL 3D) (G) 11:55 10:40
The Peanuts Movie (G) 9:30 2:40 5:15 7:45
Love the Coopers (PG-13) 10:30 1:10 3:50 6:30 9:45
Goosebumps (PG) 10:00 1:15 4:10 6:45 10:00

CinemarK 20
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 XD (PG-13) 
12:20 3:40 7:00 10:20
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 
10:30 11:11 11:50 1:10 1:50 2:30 3:10 
4:30 5:10 5:50 6:30 7:50 8:30 9:10 9:50 
The Night Before (R) 
11:00 12:10 1:40 3:00 4:20 5:40 7:20 8:40 10:10 
Secret in Their Eyes (PG-13) 10:55 1:45 4:40 7:35 10:35
The Peanuts Movie REAL 3D (G) 12:50 1:25 4:05
The Peanuts Movie (G) 
10:50 11:30 2:10 3:30 4:50 6:10 7:30 8:50 10:10
Spectre (PG-13) 10:40 12:40 2:20 4:10 6:00 7:40 9:30 
The 33 (PG-13) 12:00 3:40 7:10 10:15
Love the Coopers (PG-13) 11:15 2:05 4:55 7:45 10:35
The Martian (PG-13) 11:20 2:50 6:40 10:05
Hotel Transylvania 2 (PG) 12:15 2:45 5:15 8:00 10:30
Sicario (R) 6:50 10:00
The Last Witch Hunter (PG-13) 10:35 1:15 4:00 6:55 9:40
Goosebumps (PG) 11:05 1:55 4:35 7:15 10:00
My All American (PG) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25

Premiere Cinemas
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 IMAX (PG-13) 
9:45 12:45 4:00 7:15 10:30 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 D-BOX (PG-13) 
11:15 2:15 5:30 8:45 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 
9:00 10:30 11:15 12:05 1:30 2:15 
3:05 4:45 5:30 6:15 8:00 8:45 9:30 11:00 
Secret In Their Eyes (PG-13) 9:00 11:35 2:10 4:50 7:30 10:10 
Spotlight (R) 10:15 11:30 1:15 2:30 4:15 5:45 7:45 9:00 10:40 
The Peanuts Movie REAL 3D (G) 4:55 10:05
The Peanuts Movie (G) 11:45 2:20 7:45
Everest (PG-13) 11:15 2:00 4:55 7:40 10:25 
Scouts Guide To The Zombie Apocalypse (PG-13) 
9:25 11:45 2:15 4:30 7:05 9:45 
Spectre (PG-13) 
9:00 11:00 12:15 2:20 3:40 6:00 7:00 9:20 10:15 
The 33 (PG-13) 11:00 1:55 4:55 7:45 10:35 
The 33 (SUBTITULADA EN ESPANOL) (PG-13) 
9:10 12:05 3:00 6:00 9:05 
Woodlawn (PG) 11:10 4:45 
Woodlawn (SUBTITULADA EN ESPANOL) (PG) 2:00 
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
10:05 1:00 4:05 7:10 10:05 
Sicario (R) 10:55 1:45 4:30 7:20 10:05 
The Intern (PG-13) 11:05 1:50 4:35 7:25 10:10 
Activity Paranormal: Ghost Dimension (R) 7:35 10:20 

* lOs HOrariOs de las fuNciONes puedeN  cambiar siN previO avisO.

La cinta “Campanas rojas” se despide hoy 
del Ciclo Visiones de la Revolución, presen-
tado por la extensión de la Cineteca 
Nacional.

Las funciones son a las 18:00 y 20:00 
horas en el teatro experimental Octavio 
Trías del Centro Cultural Paso del Norte.

El filme de Sergei Bondarchuk 
narra el viaje del periodista norte-
americano John Reed a México 
durante la revolución.

En ella se aborda la entrevista 
que tuvo con Francisco Villa, la 
relación con su amante Mabel 
Dodge, su intervención en la huel-
ga de Patterson y actividad como 
reportero en la primera Guerra 
Mundial.

La Batalla de Cuautla durante la 
Revolución, donde las tropas de Emiliano 
Zapata derrotaron al Ejército federal, es otro de los 
temas que se aborda.

El guion se basó en la novela de Reed y se 
estrenó en 1981.

Para 1982 ganó el Globo de cristal en el 
Festival de Cine Internacional de Karlovly Vary 
en República Checa.

En el elenco figuran actores como Franco 
Nero, Ursula Andress, Jorge Luke, Blanca 

Guerra, Heraclio Zepeda, Jorge Reynoso, 
Roberto Ruy y Erika Carlsson.

QUÉ: Ciclo de cine Visiones de la 
Revolución con la cinta 

“Campanas rojas”
CUÁNDO: Hoy 22 de noviembre

DÓNDE: Teatro experimental Octavio 
Trías del Centro Cultural Paso del Norte

FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
ADMISIÓN: 20 pesos

CLASIFICACIÓN: B (adolescentes y adultos)

ViVe la CineteCa POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta 
que narra el 

viaje del periodista 
norteamericano John 

Reed a México durante la 
Revolución se exhibe en 

dos funciones

hoy
ProgramaCión

Campanas rojas

se van ‘Campanas 
rojas’ de la CineteCa

CinéPolis
>MISIONES VIP
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Subtitulada) 
(B15) 11:00 12:05 2:00 3:15 
5:00 6:25 8:00 9:35 10:50
007 Spectre (Subtitulada) (B) 
11:30 12:35 2:35 4:00 5:50 9:05 10:05
Lado Oscuro del Deseo (Subtitulada) (B15) 7:25 p.m.

>MISIONES
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) 
(B15) 11:00 1:45 3:20 4:30 7:15 8:20 10:00
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Subtitulada) 
(B15) 11:25 11:30 12:00 2:10 2:20 
2:45 4:55 5:10 7:40 8:00 8:15 10:25 10:50
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 3D 
(Doblada) (B15) 12:55 3:40 6:25 9:10
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 3D 
(Subtitulada) (B15) 12:30 3:15 6:00 8:45 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 4DX 
(Subtitulada) (B15) 1:20 4:05 6:50 9:35 
007 Spectre (Doblada) (B) 11:00 4:00 7:00 
007 Spectre (Subtitulada) (B) 3:15 6:15 9:15 
007 Spectre IMAX (Subtitulada) (B) 
1:00 4:00 7:00 10:00 
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Español) (A) 
10:45 12:40 3:20 8:15 
El Escape del Siglo (Doblada) (B15) 7:45 9:50  
El Principito (Doblada) (A) 12:45 5:40  
El Principito JUNIOR (Doblada) (A) 10:45 1:00 
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 2:55 7:25 
El Último Cazador de Brujas (Subtitulada) (B) 
12:40 5:10 9:40
Escalofríos 3D (Doblada) (A) 1:05 6:05
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 2:45 7:45
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 5:15 10:15
Lado Oscuro del Deseo (Subtitulada) (B15) 2:00 10:00
Ladrones (Doblada) (B) 11:10 1:15 5:40
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 3:15 p.m.
Tierra de Nadie: SIcario (Subtitulada) (B15) 
3:00 5:30 8:00 10:30
 
> SENDERO 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) 
(B15) 11:00 12:10 1:50 3:00 
4:40 5:50 7:30 8:40 10:20
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Subtitulada) 
(B15) 10:30 12:45 1:20 3:35 
4:10 6:25 7:00 9:15 9:50
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 3D 
(Doblada) (B15) 11:35 5:15 10:55
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 3D 
(Subtitulada) (B15) 2:25 8:05
007 Spectre (Doblada) (B) 5:00 10:00
007 Spectre (Subtitulada) (B) 11:20 2:40 5:30 8:30
El Escape del Siglo (Doblada) (B15) 11:00 p.m.
El Principito (Doblada) (A) 
10:50 1:10 3:20 5:20 7:20 9:30
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 2:50 7:50
El Último Cazador de Brujas (Subtitulada) (B) 
1:30 8:10 10:30
Escalofríos (Doblada) (A) 12:00 4:20 8:50
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 11:10 5:40
Lado Oscuro del Deseo (Subtitulada) (B15) 3:40 p.m.

Ladrones (Doblada) (B) 2:10 6:30
Clásicos Disney: Dumbo (A) 10:30 12:00

CinemeX
>GALERIAS TEC 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) 
(B15) 11:00 12:00 12:45 1:45 2:45 3:30 
4:30 5:30 6:15 7:15 8:15 9:00 10:00 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Subtitulada) 
(B15) 11:30 12:30 2:15 3:15 5:00 6:00 7:50 8:50 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 3D 
(Doblada) (B15) 10:30 1:15 4:00 6:45 9:30 
007 Spectre (Doblada) (B) 12:40 3:40 6:40 9:40 
007 Spectre (Subtitulada) (B) 5:40 8:40
El Principito (Doblada) (A) 
10:45 11:15 12:20 1:00 1:35 2:35 
3:20 3:50 4:50 5:20 6:05 7:05 9:20 
Ladrones (Doblada) (B) 11:10 1:25 6:35 
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 
11:50 2:25 8:00 10:25
Escalofríos (Doblada) (A) 11:55 2:05 4:40 
El Escape del Siglo (Doblada) (B15) 4:10 8:35
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 7:25 10:10 
Actividad Paranormal: La Dimension Fantasma 
(Doblada) (B15) 10:30 p.m.
Clásicos- Salvando al Soldado Bryan (Doblada) 
(B15) 10:35 1:55 5:05 8:25

>SAN LORENZO
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) 
(B15) 10:40 11:00 12:00 1:30 1:40 2:50 4:20 
4:30 5:30 6:10 7:15 7:40 8:20 9:10 10:00 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Subtitulada) 
(B15) 3:10 6:00 8:40 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 3D 
(Doblada) (B15) 12:40 3:40 6:40 9:50 
007 Spectre (Doblada) (B) 
12:20 1:45 3:20 6:20 7:00 9:20 9:55
El Principito (Doblada) (A) 
11:10 12:10 1:20 3:10 3:30 4:45 5:40 8:00 10:10 
Escalofríos (Doblada) (A) 10:50 12:55 p.m.
El Escape del Siglo (Doblada) (B15) 11:30 2:00 6:30
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 4:10 9:00 
Ladrones (Doblada) (B) 11:30 a.m.

>PLAZA EL CAMINO
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) 
(B15) 11:10 1:00 2:10 4:00 5:10 6:50 7:30 8:10 9:50 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Subtitulada) 
(B15) 11:30 12:30 2:30 3:30 5:30 6:30 8:30 9:30 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 3D 
(Doblada) (B15) 11:50 2:50
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 3D 
(Subtitulada) (B15) 5:50 8:45
007 Spectre (Doblada) (B) 8:20 p.m.
007 Spectre (Subtitulada) (B) 12:10 3:10 6:10 9:10 
El Principito (Doblada) (A) 
11:00 12:00 1:20 2:20 3:40 4:40 6:00 7:00 9:20 
Ladrones (Doblada) (B) 3:20 7:50 
El Escape del Siglo (Subtitulada) (B15) 1:30 4:30
Escalofríos (Doblada) (A) 1:30 4:30

> LA RODADORA
Pequeños Gigantes 3D (A) 
11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

Juárez

AgenciA RefoRmA

México.- El Senado de la República reco-
noció al director de cine Alejandro G. 
Iñárritu y al cinefotógrafo Emmanuel 
Lubezki, luego de que este año obtuvieron 
el Oscar por la cinta “Birdman”.

La Comisión de Radio, Televisión y 
Cinematografía de la Cámara alta presentó 
ante el pleno un punto de acuerdo impulsa-
do por las panistas Gabriela Cuevas y 
Mariana Gómez del Campo.

“Esta Comisión celebra y aplaude el 
gran trabajo que han realizado mexicanos 
como Alejandro González Iñárritu y 
Emmanuel Lubezki en la industria de cine-
matografía, no sólo a nivel nacional sino a 
nivel internacional, dando pauta para que 
en México se le abra camino a la industria 
cinematográfica”, indica el acuerdo.

El pronunciamiento fue aprobado en la 
sesión ordinaria del pasado miércoles 18 de 
noviembre, en votación a mano alzada.

reConoCe senado 
a G. IñárrItu y LubezkI
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No quiero
dinero 

Ni premios:
Christian Bale

El UnivErsal

México.- En sus más de 30 años en 
Hollywood, Christian Bale ha realizado 
muchos proyectos alabados por la crítica en la 
meca del cine, y en su camino ha cosechado 
galardones como un Oscar y un Globo de Oro. 
Por ello, ahora que alista el estreno de su nuevo 
filme, “The Big Short”, afirma que los premios 
lo tienen sin cuidado. 

Se sabe que el actor de 41 años tiene un 
carácter especial, es una de esas personalidades 
con semblante rudo, mirada profunda y un sen-
tido del humor particular. Al hablar, el histrión se 
muestra completamente seguro de las decisio-
nes que ha tomado en su carrera, pues afirma 
que nunca lo han guiado los reconocimientos. 

Admite que los premios tienen un valor pero 
que, si guiara su carrera pensando en cuál trabajo 
podría ser nominado y cuál no, posiblemente no 
haría películas, pues la presión no lo dejaría elegir. 

“Sería absurdo decir que no importan (los 
premios), hacen que más gente vea tu trabajo y 
eso está bien porque lo que busca cualquier 
actor es que su trabajo trascienda. Pero muchas 
de las cintas que he hecho no las podría haber 
filmado si todo el tiempo tuviera en la cabeza si le 
gustarán a la crítica”. 

En su carrera, Christian ha hecho de todo, fil-
mes de acción como la trilogía de “Batman”, una 
de “Terminator”, algunos trabajos más indepen-
dientes como “El maquinista” y “American Psycho” 

y otras amadas por la crítica como “The Fighter” y 
“American Hustle”. 

Aunque en algunos de estos trabajos ha sido 
reconocido por su labor frente a la cámara, Bale seña-
ló que lo que lo mueve es la historia que el personaje 
puede contar. 

“He tenido grandes oportunidades que he sabido 
aprovechar. Algunas veces, antes de hacer las pelícu-
las me habían aconsejado no llevarlas a cabo, ya sea 
porque eran controvertidas o porque hundirían mi 
carrera, pero nunca me importó. 

Creo que a los actores nos deben mover otras 
cosas y no sólo el premio o el dinero”, señaló. 

Parece que lo que ahora motiva al actor es retratar 
la vida de personajes de la vida real, pues además de 
dar vida a un excéntrico administrador de dinero 
amante del heavy metal en “The Big Short”, también 
está en la preproducción y la filmación de dos proyec-
tos sobre personajes históricos del siglo XX. Por un 
lado, regresa a trabajar con Michael Mann (con quien 
ya trabajó en “Enemigos públicos”) para actuar en la 
cinta biográfica sobre Enzo Ferrari, fundador de la 
marca de autos. 

“Es un proyecto que Michael lleva años queriendo 
levantar y ahora estamos a punto de iniciar rodaje en 
Italia. Contará la vida de Enzo en los años 50 y relatará 
lo que hizo para que su marca se convirtiera en una de 
las más importantes a nivel mundial”. 

Por otro lado y aunque explicó que a veces no ha 
estado de acuerdo con los reporteros, se encuentra 
trabajando en “The Promise”, en la que interpretará a 
un periodista en los años 20.

El actor habla de los múltiples papeles
que ha interpretado en la pantalla, además de su nueva

cinta ‘The Big Short’ y sus próximos planes en el cine
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El UnivErsal

México.- La oportunidad que los hijos de los inte-
grantes de OV7 se reúnan, ensayen las coreografías 
y convivan es algo que a Kalimba genera un senti-
miento especial, le hace darse cuenta que tiene una 
familia musical. 

“Los niños van a los ensayos y algunos ya se 
saben las coreografías. Mis sobrinos, por ejemplo, 
ya bailan y están ahí”, dijo en entrevista. 

Aunque el domingo terminó de montar las 
coreografías, el lunes fue su primer ensayo, por lo 
que agradece la entrega, el profesionalismo y el cari-
ño que se siente en el interior de las agrupaciones 
que en los años 90 fueron casi rivales.

“Somos muchos, no es fácil reacomodar espa-
cios. Ambos grupos tienen la primera filosofía de 
apoyar a quien está a tu alrededor; se apoyan tanto 
que en vez de decirme que me aprenda todo varias 
de las posiciones ellos se las van a reaprender por 
mí”, afirmó quien ensayará durante dos semanas 
para sus presentaciones del 1 y 11 de diciembre con 
OV7 y Kabah en el Auditorio Nacional. 

“Empezamos a una edad correcta, el hecho de 
que estos grupos se hayan conocido durante su 
infancia y hayan tenido su adolescencia y ahora 
como adultos entendemos que somos individuos y 
que podemos llegar enfermos, de malas, un día con 
poca energía y lo respetamos. El día que los 13 este-
mos felices va a ser un día especial y un milagro, 
pero entendemos que tenemos familia, trabajos, 
necesidades que pueden abrumar el alma”. 

agEncia rEforma

México.- Ryan Seacrest con-
firmó que los jueces, que han 
formado parte de “American 
Idol” a lo largo de 14 años, 
estarán reunidos en la última 
temporada.

“Hemos hablado con ellos 
acerca de regresar para hacer 
algo juntos en esta temporada. 

Todos accedieron a ser parte 
del programa, es solo cuestión 
de averiguar qué hacer con 
ellos”, dijo el anfitrión durante 
una entrevista con Access 
Hollywood.

Simon Cowell, Paula 
Abdul, Randy Jackson, Mariah 
Carey, Nicki Minaj, Steven 
Tyler, Ellen DeGeneres y Kara 
DioGuardi se unirán a Jennifer 

López, Keith Urban y Harry 
Connick Jr., los jueces que 
encabezarán la emisión que 
tiene como finalidad buscar 
nuevos artistas en solitario.

Kelly Clarkson, Carrie 
Underwood, y Jennifer 
Hudson son las estrellas que se 
beneficiaron gracias a 
“American Idol”, que fue creado 
por Simon Fuller.

agEncias

L ondres. -  Solo ex i ste 
una Adele y eso quedó claro 
después de que la intérprete 
de “Hello”  se hiciera pasar 
por ella misma en el progra-
ma especial sobre su carrera 
que se transmitió este fin de 
semana en la BBC.

Fue en una competencia 
falsa organizada por la tele-
visora que Adele le dio la 
sorpresa de sus vidas a varias 

imitadoras.  Con prótesis y 
vestida exactamente como 
ella, la cantante fingió ser 
una más de las participantes 
para sorprender a todos con 
su voz al momento de subir 
al escenario.

Mientras veía pasar una a 
una a las competidoras, la 
cantante de 27 años preten-
día ser Jenny y escuchaba 
los comentarios que se 
hacían sobre ella.  “No 
puedo esperar por el nuevo 

álbum”, dijo una de las con-
cursantes, a lo que Adele 
respondió: “Vaya que se ha 
tomado su tiempo”.

Sin embargo, después de 
fingirse nerviosa, subió al 
escenario para cantar “Make 
you feel my love”, momento 
en el que su inconfundible 
voz se hizo presente hacien-
do que todas las demás con-
cursantes comenzaran a 
darse cuenta a quién tenían 
frente a sus ojos.

Disfruta de su 
familia musical

‘AmericAn idol’ 
reúne A todos sus jueces

Sorprende Adele a fans
disfrazándose de ella misma

No le gusta 
la música de 1d

agEncias

Los Ángeles.- Zayn Malik final-
mente aclaró que abandonó One 
Direction porque no estaba de 
acuerdo con la música que hace la 
boyband.

“Esa no es música que yo 
escucharía. ¿Tu escucharías a 
One Direction en una fiesta con 
tu novia? Yo no. Y no lo digo 
como un insulto, es sólo que ya 
soy un hombre de 22 años.

“A pesar de que estuve en la 
banda y disfrute todo lo que 
hicimos juntos, esa no es la 
música que a mí me gusta. Yo 
quiero hacer música que me 
parezca cool, lo cual no creo 
que sea mucho pedir”, dijo en 

entrevista con la revista musical 
Fader.

Agregó que a estas alturas ya 
no le interesa cantar sólo para 
ganar dinero.

“Me salí del grupo en gran 
parte porque me dí cuenta de que 
lo importante no es ser el más 
famoso o el que más boletos 
vende, sino llegar de forma 
honesta a la gente y que crean en 
lo que les estás diciendo.

En términos financieros, ya 
hice suficiente dinero para 
poder vivir cómodamente. 
Ahora sólo quiero hacer músi-
ca”, agregó.

Malik aseguró que dentro de 
One Direction se sentía limitado 
creativamente y que no le dejaron 

desarrollar su gusto por el R&B.
“Si quería imprimirle a un 

verso un ligero toque de R&B, me 
hacían grabarlo 50 veces hasta 
que terminaba siendo algo mera-
mente pop, y usaban esa versión. 
Yo no estaba de acuerdo al 100 
por ciento con la música. Eso no 
era yo.

Era música que nos daban y 
nos decían: ‘esto es lo que vende’. 
A pesar de que eramos la banda 
más famosa del mundo, yo me 
sentía extraño a ello”, dijo.

Malik está preparando su 
disco solista de la mano del pro-
ductor Malay, quien ha trabaja-
do con artistas como Frank 
Ocean, Alicia Keys, John 
Legend y 50 Cent.

Los jueces de la primera temporada.

Zayn Malik exintegrante de la banda revela ‘esa no es música que yo escucharía’

Kalimba.
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QUÉ: Obra ‘El tributo a los musicales’
CUÁnDO: Hoy 22 de noviembre y viernes 27 de noviembre
DÓnDe: Teatro de la Nación (Panamá y 20 de noviembre)
FUnCiOneS: 4 y 7 p.m., domingo 22; 8 p.m., viernes 27
aDmiSiÓn: 70 pesos

Rinden tributo a musicales
Temas de ‘Hairspray’, ‘Cabaret’, ‘Vaselina’, ‘El fantasma de la ópera’, ‘Los miserables’, ‘Rent’, 

‘Cats’, ‘Jesucristo Superestrella’ y ‘Chicago’ sonarán en el Teatro de la Nación 

MARISOL RODRÍGUEZ

Tras el éxito de “La historia del 
z o o l ó g i c o ”,  N o v a r t 
Producciones regresa a escena 
este 22 y 27 de noviembre con 
“El tributo a los musicales”.

El Teatro de la Nación 
albergará tres funciones, las 
primeras dos hoy a las 
16:00 y 19:00 horas; la últi-
ma a las 20:00 horas el 
próximo viernes.

Cantado totalmente en 
vivo, un grupo de 20 artistas 
rendirán tributo a los musicales 
más aclamados de todo el 
mundo que los han hecho 
vibrar.

Entre ellos, “Hairspray”, 
“Cabaret”, “Vaselina”, “El fantas-
ma de la ópera”, “Los misera-
bles”, “Rent”, “Cats”, “Jesucristo 
Superestrella” y “Chicago”.

El proyecto comenzó 
desde el pasado mes de marzo, 
donde los integrantes de la 
compañía iniciaron un proce-
so de preparación musical, 
actoral y danza.

“El tributo a los musicales” 
es dirigido por el también actor 
Óskar Morr.

Los boletos tienen un costo 
de 70 pesos y se pueden adqui-
rir con los integrantes de la 
compañía o en taquilla el día del 
evento.

Para mayores informes 
comunicarse al Facebook: 
Novart Producciones, novar-
tproducciones@gmail.com y al 
(656)417-5664.

AlistAn muestrA ‘HecHo en Juárez’ en lA rodAdorA 
MARISOL RODRÍGUEZ

Bajo el título “Hecho en 
Juárez” el próximo 24 de 
noviembre Index Juárez 
celebrará una muestra de 
productos creados por la 
industria local. 
La exhibición se realizará 
desde las 10:00 horas en el 
espacio interactivo La 
Rodadora.

A l red ed o r  d e  6 5 
empresas maquiladoras y 
manufactureras mostrarán 
lo que se fabrica en la ciu-
dad por una alta mano de 
obra certificada.

Desde todo tipo de apa-
ratos electrónicos hasta pro-
ductos automotrices.

La muestra se celebra en 
el marco del 50 aniversario 
de la Industria Maquiladora 

y Manufacturera de exporta-
ción en Ciudad Juárez.

Uno de sus principales 
objetivos es dar a conocer a 
la comunidad los productos 
que fabrican y salen al 
mundo desde esta frontera.

Preparan tardes 
culturales

QUÉ: Primera Muestra de productos 
‘Hecho en Juárez’
CUÁnDO: Martes 24 de noviembre
DÓnDe: Espacio Interactivo La Rodadora
HORa: 10 a.m.
enTRaDa gRaTUiTa

 DE LA pORtADA

En el mismo horario y esce-
nario, el jueves 3 será una 
noche de salsa con la música 
de Latin Zone.

El programa continuará 
el viernes 4 con la compañía 
de danza contemporánea La 
Serpiente de Morelia, 
Michoacán y su espectáculo 
“Estados alterados”; la fun-
ción será a las 19:00 horas en 
el auditorio Benito Juárez.

Dicho recinto también 
albergará a la compañía 
Candilejas del Desierto con 
“Circo para bobos”, dirigida 
por Silvia Ordóñez, el sába-
do 5.

El domingo 6 en la 
misma sede Telón de Arena 
presentará “El principito, el 

aviador, el niño y la flor” a las 
16:00 horas, bajo la dirección 
de Perla de la Rosa.

Para el lunes 7 la banda 

de jazz Nosferatu tocará a las 
19:00 horas en el Centro 
Municipal de las Artes.

Y la clausura será el mar-

tes 8 a cargo de El Paso Youth 
Ballet, la compañía se presen-
tará a las 19:00 horas en el 
auditorio Benito Juárez.

QUÉ: 18 Festival de la Ciudad
CUÁnDO: Del 1 al 8 de diciembre
DÓnDe: Centro Cultural Paso del Norte, auditorio Benito Juárez, Centro Municipal de 
las Artes y Mirador de la X
HORa: 7 p.m.; 5 p.m, exposición fotográfica; 4 p.m., obra El Principito
enTRaDa gRaTUiTa

Local
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