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Una chamarra amarilla que le llega 
a las muñecas y ni siquiera le cierra 
es toda la ropa de abrigo que tiene 
Verónica para este invierno; para 
esta Navidad sueña con una cha-
marra café.

Como ella, 120 niños y adoles-
centes que tienen entre 4 y 19 años 
viven en la Ciudad del Niño, algunos 
con desnutrición y otros sin ropa 
para este invierno, comentó la reli-
giosa Esther Molinar, encargada de 
una de las 10 casitas que integran el 
albergue.

Este año, la campaña Todos Uni-
dos por un Norte sin Frío busca re-
cabar más de 7 mil prendas de abrigo 
para apoyar a niños como Verónica, 
de 5 años, quien desde el inicio del 

ciclo escolar reside en el albergue con 
su hermana de 7 años, separada de su 
madre y de su hermanita de 2 años.

En la Ciudad del Niño los pe-
queños permanecen de lunes a 
viernes, mientras sus padres o 
abuelos trabajan; ahí comen, duer-
men, visten, estudian y mantienen 
un desarrollo saludable lejos de las 

carencias de sus casas a donde re-
gresan los fines de semana.

La única chamarra de Verónica 
le fue regalada en el mismo alber-
gue porque solo tenía el suéter del 
uniforme para cubrirse, comentó la 
religiosa.
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CarLoS Huerta

El magnate gasero Miguel 
Zaragoza Fuentes tendrá que 
ceder la mitad de su fortuna a 
su ahora exesposa Evangelina 
López Guzmán, tal como lo 
ordena la sentencia de divor-
cio emitida el 5 de noviembre 
por el juez Roy L. Moore, del 
Juzgado Familiar 245 radica-
do en Houston.

La fortuna de Zaragoza 
Fuentes, calculada en 2 mil 
millones de dólares, incluye 
empresas en México, Estados 
Unidos, Suiza, Centro y Suda-
mérica, cinco aviones, yates, 
casas y vehículos de lujo.

En la recta final del juicio 
de divorcio promovido el 29 
de mayo del 2014 por Evan-
gelina López contra Miguel 
Zaragoza Fuentes acudieron 
a testificar varios de sus 10 
hijos, pero no todos alineados 
en el mismo bando.

La sentencia de divorcio 
dictada por el juez texano Roy 
Moore es de carácter inape-
lable, y dejó vigente la orden 
de aprehensión girada en 
Texas contra Miguel Zaragoza 
Fuentes por desacato a una or-
den judicial, así como la fianza 
de 5 millones de dólares.

La primera persona en tes-
tificar fue Evangelina López 

Guzmán, quien expuso que 
jamás se divorció de Miguel 
Zaragoza desde que se casa-
ron el 14 de octubre de 1953 
en Las Cruces. La unión re-

ligiosa fue 3 días después en 
Ciudad Juárez.

Aseguró que seis años des-
pués, en 1959, su firma fue fal-
sificada por Miguel Zaragoza, 

entonces de 25 años de edad, 
para promover un juicio de di-
vorcio en el Juzgado Segundo 
de lo Familiar de Ciudad Juá-
rez, lo que le daría total libertad 

para unirse con otra mujer de 
nombre Margarita Rodríguez.

Evangelina López, hoy de 
84 años, aclaró ante el juez 
Moore que al inicio de su ma-
trimonio establecieron juntos 
una fábrica de muebles, pero 
luego su esposo empezó a tra-
bajar en el negocio del gas.

“Como esposa y como 
madre de nuestros hijos, le di 
el 100 por ciento de mi apoyo 
a mi marido”, dijo.

Sin embargo, Miguel Za-
ragoza Fuentes, quien ahora 
tiene 82 años, manejó todas 
sus empresas como si fuera el 
administrador único, señaló 
su exesposa.
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Paola vive en la Ciudad del 
Niño, y aunque ya tiene 4 
años parece de 3, su grado de 
desnutrición le ha impedido 
ir a la escuela los últimos días, 
por lo que es cuidada por Ja-
neth, una madre de familia 
quien después de vivir en el 
albergue de niña regresó para 
hacerse cargo de una de las 
casitas.

Con tres hermanos de 9, 
6 y 4 años con problemas de 
desarrollo para los estándares 
de su edad, Paola pidió a los 
juarenses una chamarra de 
monitas para este invierno.

Este año, la campaña To-
dos Unidos por un Norte sin 
Frío busca recabar más de 7 
mil prendas de abrigo para 
apoyar a niños como Paola 
y los otros 120 niños y ado-
lescentes que aprovechan las 
instalaciones del lugar.

Por quinto año consecu-
tivo, NORTE y un grupo de 

empresas con causa buscan 
sumar corazones para llevar 
suéteres, cobijas, sudaderas, 
chamarras, bufandas, panta-
loneras, orejeras, pantalones, 
gorros, guantes y calcetines a 
niños como Verónica y Paola.

Pero las carencias de la 
Ciudad del Niño son mayo-
res, por lo que este año se re-
cibirán también alimentos no 

perecederos, enlatados, atún, 
frijoles, vegetales mixtos, so-
pas, aceite, café, leche en pol-
vo, alimento para bebé, avena, 
cereales, jugos, azúcar y sal.

Este año se convoca a 
los juarenses a donar jabón, 

champú, papel higiénico, pa-
ñales desechables para niño y 
adulto y toallas sanitarias.

Si usted desea ayudar a la 
Ciudad del Niño puede lle-
var sus aportaciones al con-
tenedor gigante instalado en 

el centro comercial Las Mi-
siones, las oficinas del Club 
Activo 20–30, ubicadas a un 
costado del auditorio cívico 
Benito Juárez y al periódico 
NORTE, a un costado de la 
iglesia de San Lorenzo.
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Tema del Día

Carlos Huerta

El destino de Evangelina López Guzmán 
cambió radicalmente el pasado 5 de no-
viembre gracias a la resolución de divorcio 
dictada por el juez texano Roy L. Moore 
que obliga a su expareja, el magnate gasero 
Miguel Zaragoza Fuentes, a ceder la mitad 
de su fortuna, calculada en 2 mil millones 
de dólares.

Ahora será propietaria de la totalidad 
de las empresas gaseras Z–Gas que operan 
en territorio mexicano con diversas razo-
nes sociales.

También asumirá el control de dos 
terminales marítimas, una en Manzanillo, 
Colima, y otra en Ensenada, Baja Califor-
nia, que cuentan con la mayor reserva de 
gas en todo el mundo.

El patrimonio de Evangelina López 
incluye la empresa marítima Texas Gas & 
Oil, establecida en Nassau, que comercia-
liza gas LP en Estados Unidos, México y 
otros países.

Las gaseras y plantas de almacena-
miento instaladas en Costa Rica, así 
como las compañías Rhone Investisse-
ments y Cervin Investissements, ambas 
establecidas en Suiza, se suman a los bie-
nes de la exesposa de Miguel Zaragoza.

Además, el empresario le cederá los 
aviones Gulfstream V, con valor de 16 
millones de dólares; un Bombardier Cha-
llenger 601, valuado en 10 millones de dó-
lares; así como un lote de vehículos de lujo.

Y la lista no termina. Evangelina 
López Guzmán se quedará con la re-
sidencia que Miguel Zaragoza Fuentes 
adquirió para su pareja actual, Esther 
Carrillo Anchondo.

El inmueble, que cuenta con un par-
que acuático y está ubicado en 6572 Eagle 
Ridge Dr. en El Paso, tiene un valor de 12 
millones de dólares.

El juez Roy Moore le dejó a Miguel Za-
ragoza Fuentes las empresas y estaciones 
marítimas instaladas en Guatemala, Perú, 
El  Salvador y Nicaragua, además de tres 
aeronaves: un Lear Jet 60, un Cessna Cita-
tion III y un Cessna 182.

Tiene Evangelina 
próspero futuro

Tras resolución de divorcio de 
Miguel Zaragoza, será propie-
taria de gaseras Z–Gas y dos 

terminales marítimas

Los testigos

solo piDe paola 
una chamarra 
para naviDaD

Vive en la Ciudad del Niño, y 
a sus 4 años parece apenas 

de tres por el grado de 
desnutrición que sufre

La niña tiene además tres hermanos que también padecen problemas alimenticios.

Las Misiones
Club Activo 20–30
Periódico NoRte

De ella
Z–gas

terminal marítima Manzanillo
terminal marítima ensenada

texas gas & oil en Nassau
Planta de almacenamineto en Costa Rica

Rhone investissements en suiza
Cervin investissements en suiza

Avión gulfstream V con valor de 16 mdd
Bombardier Challenger 601 de 10 mdd

Lote de autos de lujo
Residencia con parque acuático en el Paso

De él
Las empresas en guatemala
Las empresas en Perú
Las empresas en el salvador
Las empresas en Nicaragua
Un Lear Jet 60
Un Cessna Citation iii
Un Cessna 182

las propieDaDes...

LLeva Tus 
aporTaciones a

En el juicio testificó Jesús Zaragoza López, el ma-
yor de los hijos, quien expuso que trabajó desde 
muy pequeño y fue presidente de las compañías 
de su padre por más de 25 años.

Aclaró que su padre siempre manejó las em-
presas a su antojo. Nadie podía oponerse a sus 
deseos.

También declararon Mirna Zaragoza López, 
quien apoya a su padre, y Georgina Zaragoza Ló-
pez, quien respalda a su madre, según los testigos.

Lorenza Alicia Quiñónez Navarrete, pieza 
clave de las empresas Z–Gas, fue citada a com-
parecer ante el juez, pero no rindió su testimonio 
porque los abogados de Miguel Zaragoza se de-
sistieron de su declaración.

Quiñónez Navarrete, quien se desempeñaba 
como directora de suministro de gas a nivel na-
cional y era representante de la empresa ante Pe-
mex, trabajó durante 40 años al lado de Miguel 
Zaragoza Fuentes, hasta que la despidió hace un 
par de meses.

Instalaciones gaseras en Escuintla, Guatemala, que siguen en poder del magnate.

Estructura operativa de Ensenada. Residencia con parque acuático en El Paso.

Unidades de transporte en Callao, Perú.

Bombardier Challenger 601.
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Opinión

Va mal nuestra democracia
Jaime García chávez

Los procesos de elección son 
mecanismos de rendición 
de cuentas. Elegir, cuando 
menos en teoría, es la opor-

tunidad de refrendar el desempeño 
de buenos gobiernos y por ende a los 
partidos en que se sustentan; también 
para castigar mediante la búsqueda de 
otras opciones a los gobiernos y, reitero, 
a sus partidos, que tuvieron un com-
portamiento ajeno a los intereses de 
la sociedad, así sea a los mayoritarios. 
Como es del conocimiento general, en 
los próximos doce meses habrá elec-
ciones en prácticamente la mitad de las 
entidades federativas y el ejercicio, sin 
duda alguna marcará el curso hacia el 
año 2018, cuando se vaya a un singular 
momento de refrendo o profundo cas-
tigo al regreso del PRI, hoy encarnado 
en la figura del atlacomulqueño Enrique 
Peña Nieto.

Revisando sumariamente la co-
yuntura encontramos un conjunto de 
hoyos negros que han de tenerse en 
cuenta para el trazado de proyectos de 
gran aliento democrático y de cambio 
en las condiciones materiales en las que 
se debate la inmensa mayoría de la po-
blación que ve un vertiginoso proceso 
de acumulación privilegiado en unas 
cuantas manos y la pobreza y desigual-
dad crecientes en prácticamente toda 
la República. En esa línea habría que 
apuntar el malestar profundo que se 
abate sobre la política y los partidos –se 
les ve como sinónimos de una maldad 
sin remedio–, la carencia de una con-
ducción nacional en la búsqueda de la 
solución de los grandes problemas na-
cionales y su conexión en un mundo 
global, el divorcio entre la clase política y 
la sociedad, teniendo en aquella un ínfi-
mo segmento que ha impuesto sus fines 
como si se tratara de los fines de todos. 
Nada más falso.

Tres analistas de primera del aconte-
cer nacional –José Woldenberg, Héctor 
Aguilar Camín y Jesús Silva–Herzog 
Márquez– recientemente produjeron 
tres estupendos textos sobre el mo-
mento de México (Nexos, núm. 454, 
octubre 2015), que desearía que todos 
los mexicanos leyeran y los tomaran 
como motivo de una reflexión sobre 
el presente y porvenir de México. Son 
textos con profundidad, que no tienen 
el interés pragmático del que busca algo 
para sí, de los que están en la práctica de 
la política emparentada con el rigor o el 
atisbo científico. No quiero decir que 
se paren a la mitad del foro vestidos de 
objetividad o neutralidad; para nada. 
Ellos, en sus lúcidos ensayos, están to-
mando como pauta el interés general 
del país, apuntalando los problemas 
esenciales, el andamiaje democrático e 
institucional necesario para resolverlos, 
poniéndose al margen de los grandes 
riesgos que sufrirá el país si se es ajeno 
al reconocimiento de esos problemas, 
pero sobre todo a la atención de los mis-
mos, que ya ahora sería tardía, pero que 

el sólo dejar pasar el tiempo acrecentaría 
sin duda acercarnos a un desbarranca-
miento insospechado.

Si tuviéramos que encontrar de-
nominadores comunes en las agendas 
del debate actual, habría que reconocer 
un problema, a mi juicio nodal: la des-
confianza hacia los partidos, los gobier-
nos y el Estado mismo. No es la simple 
crisis de confianza que en los sistemas 
parlamentarios preceden a un voto de 
censura para disolver un gobierno y 
constituir otro con toda la plasticidad y 
flexibilidad que el sistema presidencial 
no permite, ya que aquí a un presidente 
de la república se le tiene que aguantar 
todo el sexenio a pesar de un precario 
o catastrófico desempeño. Esa falta de 
confianza tiene como correlato una 
denostación permanente, instintiva, 
frecuentemente sin propuesta alguna 
que crea un ambiente sólo propicio para 
dar curso a soluciones providencialistas, 
dictatoriales incluso. En ella están ubi-
cados quienes para triunfar apuestan 
por el fracaso completo del adversario. 
Woldenberg en su ensayo nos dice que 
a ese paso estamos en riesgo de tirar el 
agua sucia en el que se lava el niño, con 
el niño mismo. En otras palabras, nunca 
la crítica ha sido más necesaria que aho-
ra que se deben construir alternativas y 
proyectos y, lamentablemente, los que 
están en la escena pública, únicamente 
son proyectos de poder y no pocas ve-
ces proyectos con el sello de la proyec-
ción personal, lo mismo en los munici-
pios que en los estados y, si me apuran 
un poco, también para la república con 
miras al 2018.

No vamos bien. De hecho no he-
mos transitado de esa manera. Me pon-
dré al margen de si la precaria democra-
cia que conseguimos en una transición 
que según algunos se coaguló, también 
del riesgo de adosarle a la democracia 
virtudes que no ha tenido, no tiene, ni 
tendrá, a contrapelo de quienes piensan 
que es la solución para México o una 
especie de panacea que nos permitirá 
salir prácticamente de todos nuestros 
problemas. La democracia tiene sus 

características propias. Ha de ser una 
metodología puntual para elegir en con-
diciones de equidad, debatir proyectos 
alternativos, construir consensos y man-
tenerse en una disputa permanente por 
el sentido que ha de tener la representa-
ción. Pero esa democracia no es la que 
tenemos y, a mi juicio, hay dos razones 
para arribar a esa conclusión. La prime-
ra, que el régimen corporativo prevalece 
prácticamente intocado, pero por ahora 
no me ocuparé de este aspecto. La se-
gunda, pero no la última, como se suele 
decir, es que quienes se hacen del Go-
bierno a través de una elección inmedia-
tamente convierten al aparato –puede 
ser de Gobierno o de Estado– en la trin-
chera o ejército propios de quienes se 
empoderan. Entonces, en ausencia de 
un servicio civil de carrera, o de la muy 
lejana neutralidad de la administración 
pública, se convierten las instituciones, 
compulsivamente incluso, en instru-
mento partidario, en ocasiones como 
la única base del partido para acercarse 
con sus pretensiones a la sociedad a la 
hora de buscar el voto. En ese marco, 
quien se ha hecho con el doctorado por 
su larga y paciente preparación y prácti-
ca, es el PRI. En ese sentido, y sin negar 
su característica partidaria, el PRI no 
tiene más fuerza que la que deviene del 
presupuesto y de la puesta en acción de 
quienes están en la nómina, y así nuestra 
democracia se distorsiona, y en regiones 
como Chihuahua prácticamente des-
aparece.

Los clásicos de la Revolución fran-
cesa subrayaron que ahí donde no hay 
división de poderes no hay Constitu-
ción. En esa línea de hablar categórica-
mente, sostengo que ahí donde no hay 
una administración pública neutral 
(no basta la a veces también inexis-
tente del órgano electoral) tampoco 
hay una democracia creíble. Pero no 
nos engañemos, y en esto coincido 
con José Woldenberg: la democracia 
llegó a México pero no como el ideal 
que se pensó. Hoy ya no somos el 
monolito que terminó en la elección 
federal de 1997, cuando el PRI perdió 

el poder en la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión. Es cierto, 
hay muchos diputados y senadores 
con orígenes partidarios distintos, los 
gobernadores pertenecen a una plu-
ralidad política, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación empieza a jugar 
un rol independiente, largamente es-
perado, pero que no acaba de llegar 
del todo, y dos o tres cosas más. Pero 
el afán hegemonista del PRI está ahí, y 
con él el recrudecimiento de quienes 
piensan que los tiempos de la paz y la 
concordia se están agotando, que la 
ruptura que viene será con aliento de 
revolución.

Se puede llegar a convenir con 
Woldenberg que tenemos una “demo-
cracia germinal” y que además hay que 
cuidarla por los riesgos, creo yo, de la 
cancelación de la democracia misma, 
más asesinable in nuce, cuando es pre-
cisamente semilla. Pero cuánta razón 
asoma en esta formulación de Héctor 
Aguilar Camín: “El enardecimiento 
que gobierna el momento mexicano 
nubla el juicio pero también marca un 
rumbo inequívoco. La agenda urgente 
de México es la corrupción, la impu-
nidad, la baja calidad de los gobiernos 
y el desprestigio de los partidos y los 
políticos”. El gran problema a dirimir 
es la combinación de esas dos visio-
nes, más si atendemos los riesgos que 
apuntala Silva–Herzog como desem-
bocadura amenazante para todos los 
mexicanos: “Un régimen cuyas for-
mas son cada vez menos reconocibles 
como democráticas. Una democracia 
sin tono, flácida y deforme. Cada uno 
de los huesos que la sostiene se ha ido 
carcomiendo”.

Cuando uno lee todas estas cosas, 
al igual que lo hicieron los tres bri-
llantes escritores, no tiene menos que 
pensar que en esa crisis de confianza 
están enclavadas dos realidades que 
la alimentan: la corrupción política y 
la impunidad. La primera como la su-
perlativa negación del Estado de dere-
cho, si nos hacemos cargo de que la re-
presentación política se instituye solo 

para beneficio del pueblo y no para 
engordar la riqueza de unos cuantos 
políticos y empresarios, los primeros 
caracterizados por su nula calidad de 
estadistas, y los segundos por su vora-
cidad, premiada con dinero y aun con 
medallas, como la que recién se entre-
gó a Alberto Baillères González, de es-
paldas al gallardo espíritu del mártir de 
la patria Belisario Domínguez.

Luego llega la impunidad. Somos 
el país en el que puede pasar todo: los 
más graves atracos al interés público, 
realizados a través de los negocios de 
Gobierno y Estado, y no pasa nada. 
El crimen sí paga, sostuve, cuando 
examiné la candidatura senatorial de 
Patricio Martínez García aquí en Chi-
huahua. Y ese crimen sigue pagando 
munificentemente a los aspirantes a 
continuar en el poder en todas las en-
tidades federativas y son del PRI, pero 
también del PAN, del PRD, del Verde, 
y prácticamente de todas las formacio-
nes partidarias. Morena dice que va 
a regenerar al país, pero hasta ahora, 
nunca en el mundo, movimiento o 
partido alguno de naturaleza persona-
lista ha tenido ese puerto de llegada. 
En consecuencia, tanto la corrupción 
política como la impunidad se pueden 
convertir en una especie de metro para 
saber qué traen, durante los procesos 
electorales que vienen, los aspirantes 
a ocupar cargos de gran responsabili-
dad e intereses económicos en juego 
que se tasan en miles y miles de mi-
llones de pesos, que frecuentemente 
sirven para engordar las cuentas de 
gobernadores del corte de Padrés en 
Sonora, Medina en Nuevo León y los 
Duarte en Chihuahua y Veracruz.

Este texto no tiene una finalidad 
ni aciaga ni crepuscular. Únicamente 
quiere alentar la visión de que otra 
política es posible, aquella que haga de 
lo posible la búsqueda de soluciones 
necesarias a los problemas existentes. 
Pongo un ejemplo: los candidatos a 
gobernador por Chihuahua que ven-
gan, tendrán que contestar qué van 
a hacer con César Duarte. Y como 
el escenario en el que me muevo de 
manera inmediata es Chihuahua, no 
concibo más tarea que liquidar a golpe 
de votos la tiranía duartista. Cuando 
así no sea, o estaremos cayendo en un 
macilento ciclo de descomposición 
social, o las armas despuntarán en el 
escenario para hacer, desde otra pers-
pectiva, lo que los ciudadanos no quie-
ren a través de la participación siempre 
presente y siempre activa. Por cierto, 
ver a los campesinos y campesinas 
apoderándose de las vías del ferroca-
rril, me recordaron aquellos tiempos 
en que los grandes cambios se alenta-
ron con locomotoras conducidas por 
el pueblo raso.

El presidente Enrique Peña Nieto, acompañado por Gustavo Madero y Jesús Zambrano.

caTÓN

La mujer y su marido peleaban todo el tiempo; 
su matrimonio se estaba yendo a pique. Propu-
so ella: “Quizá nuestro hogar se salvaría si tuvié-
ramos un hijo”. El hombre se sorprendió. “¡Pero 
si ya tenemos cuatro!”. Aclaró ella: “Sí, pero yo 
digo uno tuyo”. Un oriental entró en el bar y le 
dijo al cantinero: “Quielo una culona”. “Lo sien-
to, señor –se molestó el de la taberna–. Aquí 

no manejamos ese giro”. Replicó el otro: “Ah, entonces deme una 
Calta Blanca”. Doña Macalota le pidió a su esposo don Chinguetas 
que la llevara a cenar en un restorán de moda. Don Chinguetas vio 
los precios de la carne y luego le preguntó a su consorte: “Y ¿qué va 
a pedir mi regordeta esposa?”. Simpliciano, candoroso doncel, casó 
con Pirulina, muchacha sabidora. Al salir del templo donde la boda 
se celebró Simpliciano observó que todos los hombres que estaban 
en el atrio, y aun los que se hallaban en la plaza de enfrente, lo apun-
taban con el dedo y se reían a carcajadas, algunos oprimiéndose el 
vientre por lo fuerte de sus risotadas. Al ver eso Simpliciano le pre-
guntó muy serio a su flamante mujercita: “Dime la verdad, Pirulina: 
¿saben ellos de ti algo que yo ignoro?”. Capronio, sujeto ruin y des-
considerado, le dijo a la cocinera de la casa al tiempo que le entre-
gaba una hoja de cuaderno: “Mi suegra viene a pasar unos días con 
nosotros, y esta es la lista de sus platillos favoritos. Si le haces alguno 
de ellos mientras esté aquí inmediatamente quedarás despedida”. El 
gusanito exclamó con tono lujurioso: “¡Qué buena estás, mamaci-
ta!”. En seguida oyó una vocecita que le dijo: “No seas imbécil. ¡Soy 
tu otro extremo!”. Dos amigas estaban en un bar de solteros. Dijo 
una: “Debo tener cuidado, pues el licor me abre la boca y luego digo 
cosas que no debo”. Replicó la otra: “Pues yo debo tener aún más 
cuidado. A mí el licor me abre las piernas, y luego hago cosas que no 
debo”. Don Astasio llegó a su casa después de su jornada de 8 horas 
de trabajo como tenedor de libros. Colgó en una percha su saco, su 

sombrero y la bufanda que usaba aun en los días de calor canicular, 
y luego se encaminó a su alcoba a fin de reposar un poco su fatiga 
antes de la cena. Lo que en ese aposento contempló lo dejó frío: su 
esposa, doña Facilisa, estaba en ilícito concúbito con un sujeto al que 
se dirigía con expresiones que a don Astasio lo molestaron bastan-
te, pues le decía “Papasote”, “Negro santo” y “Cochototas”. Salió el 
mitrado esposo de la habitación y fue al chifonier donde guardaba  
una libretita en la cual solía anotar palabras denostosas para zaherir 
a su mujer en tales ocasiones. En seguida regresó a la habitación y le 
espetó a la pecatriz el último vocablo que había registrado: “¡Herbo-
laria!”. Esa palabra significa “alocada, sin seso”. Luego le dijo al sujeto: 
“En cuanto a usted, señor mío, tendrá que responderme de esta fe-
lonía como hombre”. “Está bien, caballero –respondió el individuo 
muy cortés–. Nada más déjeme terminar, para no quedar mal con 
la señora, y luego permítame reponerme un poco para efectos de 
la pelea”. Un pececito le dijo a otro en la pecera en forma de globo: 
“Tenía razón Colón: el mundo es redondo”. La esposa de don Algón 
llegó sin aviso a su oficina. Abrió la puerta del privado de su marido 
y vio un espectáculo que la dejó sin habla: su casquivano marido y su 
linda secretaria estaban en ropas menos que menores haciendo apa-
sionadamente el amor sobre el escritorio del salaz ejecutivo. Volvió 
la vista don Algón y vio en la puerta a su mujer. En voz baja le dijo a la 
secretaria: “Es mi esposa. Actúa con naturalidad”. Al terminar el pri-
mer round de la pelea Kid Grogo le dice a su manejador: “Deme sus 
instrucciones”. “Cómo no –respondió el manager–. Antes que todo 
deja de decir: ‘¡Ay mamacita! ¡Ay mamacita!’ cada vez que el otro te 
da un golpe”. Pepito estaba tendido de espaldas en su cama. Mostra-
ba evidentes señales de cansancio, pero lucía una gran sonrisa de sa-
tisfacción. La linda chica que sus papás habían contratado para que 
lo cuidara mientras ellos iban al cine les dijo: “No se imaginan todo 
lo que hice para que se durmiera, pero ni así”. La amiguita del señor 
casado vio con sorpresa que el hombre tenía tatuada una cigüeña 
en su parte de varón. Le dice él: “No te fijes. Me la hizo tatuar ahí mi 
mujer, según ella para asustar a mis amigas”. FIN.

Esposo que no ve, corazón que no siente Historias de la creación del mundo.
El Señor hizo al colibrí.
Luego hizo al caballito de mar.
Después al cisne.
En seguida al quetzal.
Luego creó el ave del paraíso.
El Espíritu, emocionado, le dijo:
—¡Qué criaturas tan bellas has creado!
El Señor no dijo nada, e hizo a la cucaracha.
Exclamó el Espíritu:
—¡Que fea!
—No –lo corrigió el Creador–. Para el que sabe ver también la cucaracha 
es muy hermosa.

¡Hasta mañana!...

La mamá, muy previsora,
haciendo cuentas, prolija,
primero sometió a su hija
a una dieta engordadora

“Un hombre 
golpeó a su suegra 

con una silla”

De política y cosas peores Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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  No alcanza la sangre al río, pero la violencia es latente
  La llegada de las parteras anuncia el pronto alumbramiento 

Don Mirone

Nuevamente Chihuahua está 
colocado como uno de los 
estados más violentos del 
país; por fortuna esta vez no 

se trata de la violencia en las calles que 
desangró a la sociedad con ejecuciones, 
secuestros y extorsiones entre el 2006–
2011. Se trata de violencia extrema, sí, 
pero política.

El Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) ha entrado en su recta final 
para elegir al candidato a la Gubernatura 
en medio de una cruenta guerra que no 
tiene comparación en la historia reciente 
de ese partido, ni siquiera con el antes y 
después de 1985, cuando cayó Ornelas 
sin más relajo que el universitario.

Hoy ha sido dispuesto el Congre-
so del Estado, la Auditoría Superior, la 
Fiscalía General del Estado y el Poder 
Judicial –en manos de priistas– para 
confrontar, anular y poner en la cárcel al 
exalcalde de la capital del estado Marco 
Adán Quezada, que aspira a la nomina-
ción por la Gubernatura y forma parte de 
la corriente priista mayormente estructu-
rada en la entidad, la encabezada por José 
Reyes Baeza.

El exgobernador del Estado es ahora 
director general del Issste, y como tal, con 
fuerte influencia y poder en el centro de 
la República pero igualmente atacado por 
el grupo empoderado en el Gobierno chi-
huahuense.

Pocos saben cuándo y cómo se dio 
el punto de quiebre entre esos dos po-
derosos sectores del PRI chihuahuense. 
Algunos dicen que fueron tomadas como 
ofensas graves aquellas críticas tempranas 
del baecismo al presente régimen estatal, 
otros añaden que fue el incumplimiento 
de acuerdos contraídos entre los nuevos 
inquilinos de Palacio y los que se fueron.

A fuentes del baecismo, inclusive, se 
les adjudican las filtraciones sobre la re-
cuperación del rancho El Saucito (en Ba-
lleza) por parte del gobernador Duarte, 
a precio muy arriba hasta del comercial, 
porque se trata de una propiedad con 
gran valor sentimental que los padres del 
actual gobernador perdieron hace años 
cuando atravesaron por una situación 
económica bastante precaria. Según esas 
fuentes, el rancho no fue solo recuperado, 
sino convertido en una gran área recreati-
va con todas las comodidades del mundo 
moderno.

Las razones podrán ser esas u otras 
tantas de cualquier índole, el asunto es 
que el martes fue sentado Marco Adán en 
el banquillo de los acusados, procesado 
por supuestos delitos cometidos como 
alcalde en el contexto de la tragedia del 
Aeroshow. Un ministerio público del 
fuero común lo colocó frente un juez de 
Garantía, también del fuero común, am-
bos jefaturados en última instancia por el 
gobernador, César Duarte y el presiden-
te del Tribunal Superior de Justicia, José 
Miguel Salcido Romero, los dos con la 
misma filia partidaria.

En algún momento se creyó que Pa-
lacio de Gobierno quedaría resignado a 
no echarle guante a Marco Adán cuando 
pretendió inhabilitarlo políticamente a 
través del Congreso del Estado y no lo 
consiguió porque el expresidente muni-
cipal obtuvo amparo tras amparo de la 
justicia federal, pero ahora queda com-
probado que el propósito era corretearlo 
hasta alcanzarlo y dejarlo fuera del 2016. 
Con el control del Ministerio Público y 
el Poder Judicial podría hacerlo en cual-
quier momento.

Pero el viernes dio un giro inesperado 
en los propios tribunales judiciales esa 
dramática historia. Marco Adán tenía cita 
de nuevo con los jueces para ser vincula-
do a proceso –consignado, en vocabula-
rio del anterior sistema judicial– pero el 
Ministerio Público se desistió de hacerlo 
por falta de “otros materiales” que forma-
rían parte del expediente. Lo dejaron ir 
pero no lo dejaron ir.

Fue muy evidente que la intención de 
Palacio era hacer trizas a Marco y fue muy 
obvio que llegó orden de arriba para de-
tener el show –como lo dijo Mirone vier-
nes y sábado–, pero las vísperas nos dicen 
que esa guerra no termina ahí porque el 
odio recíproco es latente.

Células de espionaje político y delictivo 
han sido esparcidas por el estado, princi-
palmente en Juárez, buscando información 
que siga debilitando no solo a Quezada, 
sino al baecismo general, en el terreno par-
tidario y entre la sociedad. Esas tareas están 
en marcha; las llevan a cabo operadores de 
todo tipo: políticos y policiacos.

La violencia no únicamente es entre 
esos dos portentosos bandos, alcanza 
también a todos y cada uno de los pre-
candidatos a la Gubernatura, aunque sin 
el mismo costo para la marca PRI, pues 
en el tema Quezada al final de cuentas ha-
blamos de un mal gobernante surgido del 
tricolor, según sus propios correligiona-
rios priistas en el Gobierno estatal que lo 

buscan castigar con cárcel, multas, etc…
La senadora Graciela Ortiz dejó la 

Secretaría General de Gobierno duran-
te el presente sexenio en condiciones de 
severa confrontación con el gobernador 
Duarte. Su búsqueda de la candidatura ha 
profundizado las diferencias aunque en la 
superficie haya saludos, comunicación y 
algo de diálogo, pero muy poco, apenas el 
indispensable.

Igual ocurre entre la senadora Lilia 
Merodio Reza y Palacio. Fue una gran 
afrenta cuando ella consiguió la nomina-
ción a la Senaduría pasando por encima 
del actual alcalde, Enrique Serrano, apa-
drinado por el gobernador Duarte Jáquez. 
Ese episodio, sin embargo, al final del día 
no representó tantísimo dolor como el 
acuchillante silencio de la legisladora en 
el momento que Duarte era atacado en 
tribuna de la Cámara alta por el senador 
panista Javier Corral. El momento está 
grabado con tinta indeleble en la memo-
ria de todo el duartismo “de sangre”.

Lilia fue presumida durante un tiem-

po por el duartismo como una adquisi-
ción arrebatada a uno de sus padrinos ini-
ciales que la hizo regidora en Juárez, Teto 
Murguía. Triple agravio.

Tampoco ha marchado adecuadamen-
te la relación entre las dos senadoras. Hay 
severos cuestionamientos de una a la otra 
por la forma de hacer política, tejer relacio-
nes y llevar a cabo sus respectivas precam-
pañas. La oposición entre ellas va más allá 
de su competencia por la nominación al 
2016. Son diametralmente opuestas.

También se han presentado episodios 
de violencia extrema entre el precandida-
to delfín de Palacio, Enrique Serrano, y 
el precandidato exalcalde, Héctor “Teto” 
Murguía. El segundo no tiene duda que el 
primero boicoteó abiertamente su coor-
dinación en el tercer distrito para apoyar 
en campaña a la ahora diputada federal 
María Ávila. Teto también la emprendió 
contra Serrano cuando este inició la dis-
tribución de despensas con el logotipo 
de sus iniciales. Duarte quedó en medio 
buscando calmar a los dos bandos.

Duarte Jáquez ha permitido buena 
cancha a Murguía para explayarse por 
todo el estado y hasta le ha pedido “ope-
rar” asuntos como aquel de “regañar” a 
los precandidatas que exigían piso pare-
jo, pero entre ellos permanecen barreras 
infranqueables porque, antes que Teto, 
Duarte tiene como sus delfines sin cam-
bio a Javier Garfio, el edil chihuahuita, y a 
Enrique Serrano. Cualquier chispa deto-
na un gran pleito entre el coordinador de 
Políticas Públicas y su actual patrón.

El delfín chihuahuita Garfio está li-
teralmente vetado por el resto de los 
contendientes a la candidatura, incluido 
Serrano. Sus posibilidades se reducen 
únicamente a que aparece en la lista de 
precandidatos.

Su antipatía, manejo mediático erráti-
co y posible corrupción son sus principa-
les enemigos. Fue el que recomendó a las 
mujeres ver telenovelas más que noticias, 
es el mismo que le pidió al PAN darle 10 
millones por su nueva mansión porque 
los panistas le han puesto “caballo” de 30 
millones al costo de dicha propiedad… 
(¿A quién se le ocurre construir una resi-
dencia con un valor superior a los 10 mi-
llones de pesos con un sueldo de 100 mil 
mensuales como alcalde durante el mis-
mo periodo para el que fue electo y con 
meta de seguir creciendo políticamente? 
Absurdo, ¿no?). ¿Rico de abolengo? No. 
No sería ni político.

Esos temas andan de boca en boca 
entre los precandidatos y precandidatas 
y sus equipos de colaboradores, no tanto 
porque vean a Garfio como real compe-
tencia, sino porque no se ha ganado auto-
ridad ni estima ante ellos. Los operadores 
y seguidores del alcalde trinan de coraje 
por los comentarios “de mal gusto” ver-
tidos entre los propios priistas que solo 
“fortalecen al PAN”.

En José Miguel Salcido y El Torbelli-
no Marcelo González Tachiquín, otros 
dos precandidatos, no parece que exista 
la misma rijosidad, no tanto porque no 
tengan capacidad y hasta actitud de en-
frentar cualquier guerra, sino porque no 
son vistos con los mismos niveles de “via-
bilidad” que los demás.

Es caso distinto el enésimo precandi-
dato, Víctor Valencia de los Santos, que 
viene empujando su artillería contra Pa-
lacio durante los cinco años recorridos 
del sexenio. Ha sido correspondido con 
la misma intensidad y con armas del mis-
mo calibre.

Solo el regreso del PRI al Gobierno de 
la República ha impedido que la sangre 
llegue al río del priismo chihuahuense 
particularmente en este caso, pues Valen-
cia fue sacado del estado y llevado a un 
buen cargo en Sedesol, con todo y que 
aun de lejos la confrontación ha sido sin 
medida y sin tregua. Ningún intento de 
acercamiento ha funcionado para que al 
menos no se agredan.

Son las actuales circunstancias de divi-
sión y pelea entre las corrientes tricolores 
chihuahuenses las que llevan a consi-
derar que la dirigencia nacional priista, 
juntamente con los primeros priistas 
de la nación en Los Pinos, deberán pro-
vocar a la mayor brevedad el parto de la 
candidatura en Chihuahua; llevarlo más 
tiempo –opinan analistas de ese partido– 
implicaría grandes riesgos para conseguir 
la ansiada “unidad” durante la campaña 
electoral constitucional.

Todos los que participan en la búsque-
da de la nominación siguen y seguirán de 
frente, utilizando todas las herramientas a 
la mano para debilitar a sus opositores, las 
que sean; deben mostrar a sus líderes que 
tienen el carácter y la autoridad suficiente 
en todos los terrenos para ser acreedores 
a la candidatura y eventualmente a la Gu-
bernatura. Los niños buenos ni las niñas 
buenas son aceptados en el cielo del po-
der público.

Desconocen los priistas, obviamente, 
la supuesta concertacesión de la que tan-
to se habla (Peña–PAN–Madero) porque 
a ellos y ellas les interesa primero hacerse 
de la candidatura, ya luego sabrán cómo se 
las arreglan para superar dificultades de esa 
y cualquier otra naturaleza. En estos mo-
mentos la lucha que libran es la interna.

Hoy es evidente que el mensaje lanza-
do por el presidente Enrique Peña Nieto 
durante su última visita a Chihuahua ca-
pital supuestamente contra el activismo 
“de los alcaldes” no tuvo como destina-
taria a esta entidad, pues Mirone de pla-
no no cree que Enrique Serrano y Javier 
Garfio lo hayan desatendido, puesto que 
siguen sus respectivas precampañas por 
toda la entidad.

Los auténticos mensajes siguen pendien-
tes, pero no tardarán mucho. Por lo pronto ya 
hay nuevos delegados estatales con la marca 
Manlio Fabio Beltrones contraria a Palacio. 
Todos los precandidatos y precandidatas 
saben que el alumbramiento será pronto, de 
ahí que no hayan bajado bandera ni aminora-
do sus actividades proselitistas.

Lilia Merodio. Graciela Ortiz.

Marco Adán Quezada. Teto Murguía.

Enrique Serrano. Javier Garfio.

Delfines Duartistas

L a  p u g n a  t r i c o L o r …

enemigos De Palacio
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A n á l i s i s

n O R T E

Aeroshow enfrentó al PRi
MiEnTRAs El ExEdil Acusó unA cAcERíA dE bRujAs PRiisTA, El gObERnAdOR sOlO REsPOndió quE sE ‘vAcunAbA En sAlud’

la politización que se armó 
en torno al caso del Aeros-
how ocurrió en el seno del 
mismo PRI, la oposición 

ni siquiera tuvo que ocupar-
se del asunto. Permanecieron 
como atentos espectadores de 
las diferencias entre los grupos 
internos del partido en el poder, 
y finalmente el intento de enjui-
ciamiento en contra del exalcalde 
Marco Adán Quezada no resistió 
el análisis del costo–beneficio 
de los nuevos representantes del 
CEN tricolor en la entidad.

Marco Adán Quezada centró 
su defensa sobre la premisa de 
una cacería de brujas emprendi-
da por la Administración estatal, 
ante los procesos iniciados por el 
Congreso del Estado para su in-
habilitación política y la averigua-
ción previa de la Fiscalía General 
del Estado, ambas derivadas de 
la recomendación emitida por la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH).

Pudo hacerlo así porque la 
tragedia de la presa El Rejón, re-
gistrada el 5 de octubre del 2013, 
es una abigarrada mezcla de fac-
tores emocionales, jurídicos y po-
líticos, prácticamente imposible 
de diseccionar.

FinEs PROPAgAndisTAs
Apenas el martes pasado, des-
pués de permanecer cinco horas 
en el tribunal de Garantía a cargo 
del juez Alejandro Legarda Ca-
rreón, el expresidente municipal 
de Chihuahua envió un mensaje 
a sus seguidores por medio de las 
redes sociales:

“Mucho valoro la actitud va-
liente y solidaria de amigos y 
amigas que se han sumado para 
enfrentar una lucha desigual, ten-
go la certeza de que habremos de 
superar por la vía del derecho y la 
justicia todos y cada uno de los 
obstáculos que se nos presenten”.

“Hoy más que nunca estoy 
convencido de seguir adelante 
en nuestras aspiraciones, cada 
contratiempo superado nos da 
lecciones, nos hace más fuertes, 
y mejores amigos, las muestras 
de apoyo y las mediciones nos 
dicen que vamos en la dirección 
correcta”.

“De mi casa el PRI, al lado de 
la militancia aprendí a no voltear 
la cara ante la adversidad, creo en 
ese espíritu de lucha”.

“Reitero mi compromiso de 
colocar la dignidad del ser huma-
no siempre por encima de toda cir-
cunstancia. A mis amigos les pido 
no claudicar y contagiar a los de-
más de entusiasmo con la convic-
ción de que las cosas cambiarán”.

AcusAciOnEs A PAlAciO
A lo largo de meses Quezada se-
ñaló al gobernador César Duar-
te de pretender inhabilitarlo 
para impedir que contendiera 
por la candidatura interna por la 
Gubernatura.

“Si su meta es inhabilitarme 
la mía es defender mis derechos 
políticos. Que nadie se diga agra-
viado por mis expresiones, por-
que mi lucha es legal y en el tono 
y los espacios adecuados; creo en 

mi partido y en su capacidad para 
atender el reclamo de moderni-
dad, sin faltar a sus principios y el 
respeto a las formas”.

Duarte por su parte respondió 
cada señalamiento e insistió en 
que la intención real del exalcalde 
era vacunarse en salud.

“A mí me parece que el levantar 
juicios y señalar al Congreso de 
esta manera y, sobre todo, no ha-
cer presente que el origen de este 
asunto es un lamentable hecho 
que nos ha dolido a todos los chi-
huahuenses es querer vacunarse 
en salud”, dijo, cuando Quezada 
encabezó un mitin fuera de la torre 
legislativa el día en que los diputa-
dos preparaban su inhabilitación 
para ocupar cargos públicos por 
diez años, acción suspendida por 
un amparo federal.

“Yo soy muy respetuoso de las 
expresiones de cada actor, pero sin 
duda lo único que se muestra es un 
desconocimiento de una realidad, 
si esto indica que yo tengo injeren-
cia sobre la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, están 
equivocados”, insistió el titular del 
Ejecutivo estatal, cada vez que era 
cuestionado respecto a un nuevo 
señalamiento del expresidente 
municipal de Chihuahua.

El TRAnsPORTE dE lA discORdiA
A lo largo de los tres años que 
Marco Adán Quezada presidió 
el Ayuntamiento capitalino, las 
diferencias públicas que confron-
taron a las dos figuras políticas 
del PRI se mantuvieron soterra-
das, coexistieron en una aparente 
fraternidad partidista y alianza 
coyuntural.

Algunos priistas ubican el 
origen de la confrontación en el 
choque de intereses políticos y 
económicos,  en la adjudicación 
de licitaciones de obras y pro-
veeduría, entre ellas la compra de 
medicamentos para el servicio de 

Pensiones Municipales.
La filtración de documentos, 

datos de los accionistas de las 
empresas y montos de las com-
pras, que vinculadas a negocios 
farmacéuticos, ligadas a perso-
najes cercanos a funcionarios 
estales, fueron atribuidas a la re-
sistencia mostrada por el Gobier-
no municipal a la imposición de 
proveedores.

Se dieron otros episodios de 
roces entre los dos órdenes de 
Gobierno. Sucedió por el prota-
gonismo alcanzado por el alcalde 
de la capital, cuando salió perso-
nalmente al rescate de personas 
afectadas por inundaciones a raíz 
de las lluvias atípicas registra-
das en julio del 2012, mientras 
el gobernador César Duarte se 
encontraba en los festejos de la 
Cabalgata Villista, atendiendo en 
su rancho de Balleza a invitados 
especiales, entre ellos goberna-
dores de entidades vecinas.

Pero los reclamos públicos 
entre uno y otro fueron por la 
puesta en marcha del nuevo sis-
tema de transporte público en 
la capital ViveBús, obra que se 
adjudicó completamente el Go-
bierno estatal, sin reconocer la 
aportación de la Administración 
municipal, acto señalado por el 
entonces alcalde.

Marco Adán Quezada aclaró 
que el Gobierno a su cargo  soli-
citó y obtuvo la aprobación del 
Congreso para contratar un cré-
dito de 250 millones de pesos 
con el que se pagó  la parte co-
rrespondiente del proyecto de la 
construcción de la ruta troncal.

subiR PARA unA lARgA cAídA
Durante los tres años que gober-
nó, Marco Adán Quezada puso 
en marcha el programa Sumar, 
con el que entretejió una red de 
relaciones a lo largo y ancho del 
municipio y le permitió ascender 

en la estructura territorial del PRI 
en la capital del estado.

Preparó cuidadosamente una 
serie de eventos para cerrar con 
broche de oro la Administración 
municipal 2010–2013. Ni en sus 
peores pesadillas Marco Adán 
Quezada y su equipo de colabo-
radores previeron el desenlace fa-
tal en el que derivó el espectáculo 
masivo del Aeroshow el 5 de oc-
tubre, concebido como la cereza 
del pastel antes de rendir su últi-
mo informe de labores.

Aquel fin de semana otoñal, 
miles de chihuahuense saturaron 
los espacios de la presa El Rejón 
para presenciar los espectáculos. 
El viernes 4, familias enteras acu-
dieron a soltar lámparas de canto-
lla con las que iluminaron el cielo 
de la capital y regresaron el sába-
do 5 desde temprano para ocu-
par un buen lugar y presenciar 
las acrobacias de motociclistas y 
el evento central de la monster 
truck, programados para la tarde.

Ni la inundación de una bue-
na parte de los espacios que con-
forman el vaso de la presa El Re-
jón, que habían dejado las lluvias 
del verano, hicieron desistir a los 
organizadores de montar los es-
pectáculos en esa zona, a la que 
la Administración de Quezada 
concentró una buena parte de la 
inversión pública.

Quizá la prisa o la presión del 
cierre ocasionaron que las au-
toridades municipales relajaran 
los requisitos para extender per-
misos, licencias, autorizaciones, 
sin cerciorarse de seguir los pro-
tocolos y medidas de seguridad, 
indispensables en espectáculos 
extremos.

En la vorágine, con la agenda 
cargada, Marco Adán Quezada 
delegó en sus colaboradores cer-
canos la organización del Aeros-
how, que derivó en la tragedia 
del accidente donde perdieron la 
vida 9 personas y 54 resultaron 
heridos, muchos de gravedad con 

secuelas físicas permanentes.
Sin embargo, los delitos por 

los que se le intentó vincular a 
proceso, a petición de la Fiscalía 
General del Estado, no tienen 
relación directa con las causas 
del accidente. A Quezada se le 
pretende procesar por ejercicio 
indebido de la función pública, al 
entregar 17.1 millones de pesos, 
sin licitación pública, a la asocia-
ción civil Espectáculos Extremos 
de Chihuahua para organizar la 
edición 2013 del Aeroshow.

OTROs nOMbREs En RiEsgO
De haber seguido la premisa ju-
rídica del Ministerio Público es-
tatal, habrían quedado exhibidos 
otros actores políticos del PRI 
en pleno ejercicio del poder, que 
tienen como práctica común la 
entrega de fondos públicos sin li-
citación de por medio, a organis-
mos  privados o patronatos a las 
que se les encomienda la organi-
zación de eventos masivos, como 
es el caso de la Feria de Santa 
Rita, la Fiesta Juárez, la copa de 
rodeo, entre otros, tal como lo 
planteó la defensa del exalcalde.

Ese argumento, pero sobre 
todo la coincidente llegada de los 
nuevos representantes del CEN 
del PRI en el Estado, el secretario 
regional Melquiades Morales y 
el delegado José Luis Flores mo-
dificaron la ecuación jurídico–
política que tenía a Marco Adán 
Quezada ante el juez de Garantía 
Alejandro Legarda Carreón.  

El pasado viernes la Fiscalía 
General se desistió de solicitar 
la vinculación a proceso penal, 
“ante la luz de nuevos elementos”, 
sin que el ministerio público Ir-
ving Anchondo explicara cuáles 
son esas evidencias.

Marco Adán se libró del pro-
ceso legal, falta ver si ese triunfo 
le alcanza para insertarse en la 
contienda por la Gubernatura.

El ExalcaldE al salir dE su audiEncia dE vinculación a procEso dE la quE salió victorioso El viErnEs.
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Eckwerscheim.- Un tren de alta 
velocidad que estaba realizando 
una prueba se descarriló ayer 
en el norte de Francia matando 
a por lo menos 10 personas y 
dejando 32 heridos, 12 de gra-
vedad, informaron las autorida-
des en lo que al parecer se trató 
de un accidente.

La ministra de Medio Am-
biente de Francia, Segolene 
Royal, dijo que en el lugar del 
incidente, cerca de la localidad 
alsaciana de Eckwersheim, ha-
bía otros cinco desaparecidos.

El tren estalló en llamas, se 
partió y cayó al canal Marne au 
Rhin.

Viviane Chevallier, porta-
voz del Gobierno en Bas-Rhin, 
dijo que por el momento no 
había indicios de que se trate 
de algo relacionado con los 
ataques terroristas en París el 
viernes.

Agregó que las autoridades 
creen que el tren de TGV que 
transportaba 49 personas iba 
demasiado rápido y se salió 
de las vías en el pueblo de Ec-
kwerscheim, cerca de la fronte-
ra con Alemania.

En un comunicado, la ofi-
cina del presidente francés 
Francois Hollande informó 
que el tren no estaba reco-
rriendo una línea usada por 
trenes comerciales.

Cinco helicópteros fue-
ron enviados para trasladar 
a los heridos al hospital en la 
ciudad de Estrasburgo, cerca 
de ahí. Dos ministros del go-
bierno francés iban camino al 
lugar del descarrilamiento.

Imágenes de un fotógrafo 
de Reuters en el lugar mostra-
ron la locomotora parcialmente 
sumergida en un canal junto a 
las vías, y otras partes de vago-
nes desarmados y rotos en un 
campo. Unidades médicas y 
buzos de la Policía trabajaban 
en la escena.

La segunda sección de la 
línea de alta velocidad entre 
París y Estrasburgo en la que 
ocurrió el incidente del sábado 
tiene previsto iniciar el servicio 
de transporte en abril del 2016.

Tren se descarrila y
cae a río; mueren 10

El accidente se re-
gistró en el norte de 
Francia; hay más de 

una decena de heridos

Parte de la locomotora quedó sumergida en el cuerpo de agua.

Evalucación 
de la SEP es 
un proceso

viciado: CNTE
AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- 
Maestros de la Coor-
dinadora Nacional 
de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) se 
movilizan en diversas 
entidades en contra de 
la evaluación de des-
empeño que aplica este 
fin de semana la Secre-
taría de Educación Pú-
blica (SEP).

En el Distrito Fe-
deral, integrantes de la 
Sección 9 marchan des-
de el Metro Lindavista, 
sobre la avenida Institu-
to Politécnico Nacional, 
hacia el Centro de De-
sarrollo Informático de 
la SEP, donde se hará el 
examen.

Unos 100 profe-
sores de preescolar, 
primaria y educación 
especial ocuparon uno 
de los sentidos en la vía 
en protesta por lo que, 
afirman, es un proce-
so viciado, pues no se 
cumplieron los proce-
sos evaluativos.

Al micrófono, un 
profesor de nombre Ge-
rardo Cruz explicó que 
el primer paso era subir 
a una plataforma de la 
dependencia las prue-
bas o evidencias del tra-
bajo con los alumnos, a 
los que se agregaría una 
evaluación de parte del 
director de la escuela 
y más tarde vendría el 
examen.

“La plataforma no 
sirvió, no se subieron 
las evidencias; a los pro-
fesores se les notificó 
tarde y a partir de ahí el 
proceso se vició”, dijo.

“¡Va a caer, va a 
caer, la reforma va a 
caer!”, “¡Si hay que eva-
luar, por Peña hay que 
empezar!”, “¡Urgen-
te, urgente, evaluar al 
Presidente; necesario, 
necesario, también al 
Secretario!”, corea el 
contingente.

La marcha fue en-
cabezada por el se-
cretario general de la 
Sección 9, Enrique En-
ríquez, quien al llegar 
a la sede de la prueba 
daría una conferencia 
de prensa.

En tanto, en Jiute-
pec, Morelos, maestros 
bloquean los accesos 
donde se pretende lle-
var a cabo la evaluación.

Ante las protestas, 
algunas sedes fueron 
cambiadas y hay pre-
sencia policiaca.

Mientras que en la 
capital de Puebla, los 
disidentes también 
protestan pacíficamen-
te contra el examen.

Docentes de la 
Coordinadora 

bloquean calles 
y accesos a sedes

AP

Seúl.- La Policía utilizó gases 
lacrimógenos y cañones de 
agua ayer en choques con 
manifestantes contrarios al 
gobierno que marcharon 
por Seúl, en lo que se cree 
fue la mayor protesta en la 
capital surcoreana en más de 
siete años.

Unas 70 mil personas 
marcharon desde varios 
puntos desde Seúl hasta un 
área cerca del Ayuntamien-
to, de acuerdo con la Poli-
cía. La manifestación duró 
hasta la noche y la Policía 
detuvo al menos a una de-
cena de personas. No está 
claro cuántas personas re-
sultaron heridas, pero hay 
al menos una grave.

Las marchas, organiza-
das por grupos civiles, de 
agricultores y laborales, 
reunieron a manifestan-
tes con distintos motivos 
de descontento contra el 
Gobierno de la presidenta 
conservadora Park Geun-
hue, incluidas sus políti-
cas de empleo afines a las 
empresas y a una decisión 

de exigir que las escuelas 
intermedias y de secunda-
ria solo utilicen libros de 
historia publicados por el 

Estado a partir de 2017.
Los manifestantes, 

muchos de ellos con más-
caras, portaban carteles y 
coreaban “Park Geun-hye, 
renuncie” y “No a los des-
pidos” mientras ocupa-
ban una importante calle 
y chocaban con la policía, 
que creó estrechos períme-
tros con sus autobuses para 
bloquearlos.

Algunos manifestantes 

intentaron mover algunos 
autobuses tirando de cuer-
das que ataron cerca de las 
ruedas de los vehículos, y 
la Policía, con cascos y pro-
tecciones, respondió lan-
zando gases lacrimógenos. 
Cerca, oficiales utilizaron 
cañones de agua desde 
encima de un muro pro-
visional para dispersar a la 
gente que intentaba seguir 
avanzando.

Protestan miles
en Corea del Sur

Un manifestante recibe el impacto de un cañón de agua.

Rescatistas entran a uno de los vagones 
destruidos.

Organizados por agricul-
tores y trabajadores, los 
ciudadanos marcharon 

contra las medidas de su 
actual presidenta
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Sorkhi.- Cuando Sadhu-
ram Berwal decidió que 
había llegado la hora de 
casarse, buscó novia según 
la tradición: consultó con 
parientes, vecinos y sacer-
dotes para que le sugirie-
sen candidatas. Pero no 
encontró ninguna mujer 
de su casta.

La razón es sencilla: 
hay más hombres que 
mujeres en su estado de 
Haryana, en el norte de la 
India, donde abundan los 
abortos cuando el bebé es 
una mujer pues se prefiere 
a los varones por razones 
más que nada económicas.

A través de un amigo, 
Berwall finalmente encon-
tró una mujer a 2 mil 700 
kilómetros de distancia, 
en el estado de Kerala, 
dispuesta a casarse con 
él. Fue una relación dura 
para ella, que hablaba un 
idioma y tenía costumbres 
muy diferentes a las de su 
marido.

Su decisión de hace 
más de diez años estre-
meció a su pueblo, Sor-
khi, pero es cada vez más 
común en el norte de la 
India, donde la escasez de 
mujeres es particularmen-
te notable.

Problema 
histórico
En Sorkhi, los búfalos se 
pasean por calles de tierra 
y beben agua en un enor-
me estanque. Las mujeres 
se transportan en lentas ca-
rretas tiradas por bueyes, 
cargadas de césped y otros 
alimentos para el ganado. 
La vida no parece cambiar 
en Sorkhi, un pueblo de 7 
mil habitantes, a pesar de 
que se encuentra a escasos 
150 kilómetros al oeste de 
Nueva Delhi.

Lo que sí cambia es la 
cantidad de mujeres, según 
Om Prakash, maestro de 
escuela jubilado y anciano 
muy influyente en el pueblo.

“Tan solo en Sorkhi hay 
unos 200 a 250 jóvenes 
que quieren casarse pero 
no lo hacen porque no 
pueden encontrar novias”, 
expresó Prakash.

En la India se prohi-
bieron los análisis para 
determinar el sexo de un 
bebé en 1994 porque las 
mujeres se hacían abor-
tos si el feto era femenino. 
También es ilegal que los 
médicos hagan sonogra-

mas para revelar el sexo del 
bebé antes de nacer, pero 
se los sigue realizando en 
forma clandestina.

Preferencias
En Haryana, el estado don-
de el desequilibrio entre 
hombres y mujeres es más 
acentuado, hay 834 niñas 
por cada mil varones de 
menos de seis años, com-
parado con 919 por mil a 
nivel nacional.

Se prefiere a los varo-
nes por la carga econó-
mica que representan las 
niñas con sus dotes, que a 
veces incluyen neveras o 
motocicletas, además de 
grandes sumas de dinero y 
oro. La ley prohíbe las do-
tes, pero la tradición sigue 
viva. Otro factor que hace 
que las niñas no sean tan 
bien vistas es que es más 
probable que se vayan de 
su pueblo después de ca-
sarse y que no puedan cui-
dar de sus padres cuando 
sean ancianos.

A raíz del desequilibrio, 
las familias de las mujeres 
jóvenes de Berwal se han 

tornado más selectivas.
“Antes las familias con 

mujeres en edad de casarse 
buscaban maridos y los ten-
taban con grandes dotes. 
Ahora ocurre al revés. Son 
las familias de las mujeres 
las que se tornan selectivas. 
Quieren saber cuántas tie-
rras tiene el novio, si trabaja 
para el gobierno y si la hija 
llevará una vida cómoda”, 
expresó Virender Berwal 
mientras fumaba lentamen-
te su pipa narguile.

marcan tendencia
delictiva
La llegada de la esposa de 
Berwall marcó el inicio de 
una tendencia en la que los 
hombres del lugar buscan 
esposas en Kersala y otros 
estados como Bihar y West 
Bengal, hacia el este.

Varias mujeres de Kerala 
que aceptaron casarse con 
hombres de Haryana dije-
ron a la Associated Press 
que lo hicieron en parte 
para no tener que pagar 
costosas dotes. Las familias 
de los novios se hicieron 
cargo de todos los gastos y 

no aceptaron dotes.
Activistas dicen que 

otra consecuencia de la 
escasez de mujeres en es-
tados del norte de la India 
como Punjab y Hayana es 
que el tráfico de personas 
se ha tornado en un nego-
cio lucrativo. Hay bandas 
especializadas en reclutar 
mujeres a las que les pro-
meten trabajos o maridos, 
que las venden a interme-
diarios de Haryana.

“Esto ocurre en gran es-
cala”, aseguró Jagmati San-
gwan, secretario general de 
la Asociación de Mujeres 
Democráticas de la India.

La Oficina Nacional de 
Estadísticas Delictivas se-
ñala que casi 25 mil muje-
res de 15 a 30 años fueron 
secuestradas y vendidas a 
sus maridos en todo el país 
en el 2013.

Las mujeres que se van 
a Haryana para casarse, 
especialmente las del sur, 
una región más rica, tienen 
una dura adaptación.

bien recibida
Cuando la mujer de Sad-

huram Berwal, Anita, llegó 
a Sorkhi a los 28 años, solo 
hablaba su lengua nativa, 
el malayalam, apenas unas 
palabras de hindú y nada 
del dialecto local. Su ma-
rido, un camionero de 35 
años, se ausentaba la mitad 
del mes, por lo que los pri-
meros meses los pasó muy 
sola y se hicieron insopor-
tables, según relató.

Sus vecinas fueron 
amables y le enseñaron 
unas pocas palabras bási-
cas, como escoba y cocina.

“Cuando llegué, este lu-
gar no me gustó. No podía 
salir ni contactarme con 
nadie”, relató Anita.

“Ahora hablo bien el 
haryanvi, casi tan bien 
como los de aquí. Nadie 
puede creer que soy de 
Kerala”, comentó mientras 
les servía el almuerzo a sus 
dos hijos y a su anciano 
suegro, que vive con ellos.

‘¿Qué Podía
hacer mi madre?’
Su vecina Sreeja Berwal, 
que tiene el mismo apelli-
do pero no es pariente de 
ella, aceptó casarse con un 
hombre de haryana por ra-
zones económicas. Su pa-
dre perdió la vista a raíz de 
una enfermedad y se quedó 
sin trabajo.

“Éramos cuatro herma-
nas. ¿Qué podía hacer mi 
pobre madre? El estigma de 
tener cuatro hijas solteras 
era demasiado. Cuando lle-
gó la oferta de la familia de 
Birbal, mi madre dijo que 
yo había tenido suerte”, se-
ñaló, aludiendo a su marido.

Cuando se casaron, se 
habían visto solo por fotos.

Eso es muy común en la 
India, aunque no el hecho 
de que se casen dos perso-
nas de sitios tan lejanos.

“Sus tíos hablaron con 
mi madre por teléfono. 
Vinieron a Kerala para co-
nocerme a mí y a mi fami-
lia”, contó ella. “A los pocos 
días, estaba casada y me 
vine aquí”.

Sreeja es una mujer 
educada y consiguió tra-
bajo en un banco agrícola. 
Pero tuvo que adaptarse 
a las costumbres locales, 
como cubrirse la cabeza en 
público.

“En Kerala, solo las mu-
jeres musulmanas se cubren 
el rostro”, manifestó. En el 
banco, no obstante, es una 
trabajadora más, profesio-
nal y emprendedora, con la 
cabeza descubierta.
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Distiro Federal.- La 
salud y la nutrición in-
fantiles determinan de 
manera importante la 
capacidad de desarro-
llo cognitivo y la pro-
ductividad del adulto 
y, por ende, su nivel de 
ingreso, afirmó Patri-
cia Rodríguez, econo-
mista del ITAM.

Diversos estudios 
sobre los efectos de la 
salud y la nutrición en 
la educación muestran 
que las deficiencias de 
micronutrientes y la 
presencia de desnutri-
ción proteico-energética 
afectan de forma negati-
va el desempeño escolar.

De igual manera, la 
sensación de hambre 
genera falta de atención, 
añadió la especialista.

Sin embargo, el 
impacto del estado de 
salud sobre el rendi-
miento educativo no 
se presenta solamente 
a través de deficiencias 
en la ingestión de nu-
trientes. El desarrollo 
infantil temprano es 
un elemento crítico 
para el progreso cog-
nitivo, emocional y fí-
sico de los individuos.

“Niños sanos y 
bien nutridos tendrán 
un mejor rendimiento 
escolar, lo que impac-
tará positivamente en 
el ingreso futuro”, dijo.

Más aún, un de-
sarrollo infantil ade-
cuado depende en 
gran medida de una 
apropiada atención 
prenatal de la madre, 
de un parto realizado 
bajo supervisión mé-
dica adecuada, y de la 
oportuna y apropiada 
atención médica pre-
ventiva y curativa du-
rante la niñez.

Además, si los pa-
dres están seguros de 
que sus hijos tienen 
una alta probabili-
dad de vivir hasta ser 
adultos, tendrán por 
lo general un menor 
número de hijos y po-
drán invertir más en la 
salud y la educación de 
cada uno de ellos. Este 
es el círculo virtuoso 
que resulta de invertir 
en las primeras etapas 
de la infancia.

Carreterazo 
en Puebla deja
nueve muertos

AgenciA RefoRmA

Puebla.- Nueve muertos 
y cinco lesionados fue 
el saldo de un accidente 
que se registró la maña-
na de ayer en la Autopis-
ta Cuacnopalan-Oaxaca.

Personal de Cami-
nos y Puentes Federales 
(Capufe) informó que 
fue un choque por alcan-
ce entre una vagoneta y 
un camión de carga en el 
kilómetro 53.

Las personas que fa-
llecieron eran integrantes 
de una familia oriunda 
de Oaxaca que se dirigía 
al Estado de México.

“Las unidades ya 
fueron retiradas y el tra-
mo opera de manera 
normal”, indicó Capufe.

Al lugar llegaron in-
tegrantes de los cuerpos 
de emergencia del Mu-
nicipio de Tehuacán y 
de Miahuatlán.

Los heridos fueron 
trasladados en estado 
grave a nosocomios de 
la región.

La circulación de la 
carretera fue reabierta 
cerca de las 9:30 horas 
después de estar deteni-
da por más de dos horas.

Batallan para casarse
por falta de mujeres

En el norte de India, cultura de desprecio al sexo femenino ha dejado 
a una generación de jóvenes que no pueden contraer matrimonio

Antes las familias 
con mujeres en 
edad de casarse 

buscaban maridos y los 
tentaban con grandes dotes. 
Ahora las familias de las mu-
jeres quieren saber cuántas 
tierras tiene el novio”

Virender Berwal
Esposa

Éramos cuatro 
hermanas. El 
estigma de tener 

cuatro hijas solteras era 
demasiado. Cuando llegó la 
oferta de la familia de Birbal, 
mi madre dijo que yo había 
tenido suerte”

Sreeja Berwal
Esposa

Anita Berwal (izquierda) junto con su marido (al centro) e hijos. Él viajó más de 2 mil 700 kilómetros para unión arreglada con ella.

Una mujer en su carruaje jalado por un buey, en Haryana.

Desnutrición 
infantil afecta 
futuro nivel de 

ingreso: estudios

Tan solo en 
Sorkhi hay 
unos 200 

a 250 jóvenes que 
quieren casarse pero 
no lo hacen porque 
no pueden encontrar 
novias”

Om Prakash
Maestro jubilado
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México.- La Secretaría de Relaciones 
Exteriores confirmó el fallecimiento 
de dos mujeres –una mexicoespañola 
y otra mexicoestadounidense–, mien-
tras que otro mexicano fue herido tras 
los ataques terroristas perpetrados en 
la noche del viernes en París, Francia.

La Universidad Estatal de Ca-
lifornia en Long Beach (Csulb) 
confirmó que una de las mexicanas 
fallecidas es Nohemí González, una 
estudiante de diseño de California, 
quien estaba realizando un intercam-
bio en la capital francesa.

La joven residía en El Monte, Ca-
lifornia y estudiaba en la Csulb, pero 
se encontraba en París con otros ocho 
estudiantes de su escuela para un in-
tercambio estudiantil. La universidad 
confirmó, a través de un comunicado, 
el fallecimiento de Nohemí, quien te-
nía 23 años de edad.

La otra mexicana fallecida tiene la 
doble nacionalidad española. El go-
bernador de Veracruz, Javier Duarte, 
confirmó que el fallecimiento de Mi-
chelle Gil Jaimes en los ataques terro-
ristas en París. La connacional era de 
Tuxpan, Veracruz, y de padres o abue-
los españoles.

Por otra parte, se informó que el 
connacional mexicano que resultó 
herido durante los ataques en París, 
fue operado de manera exitosa la ma-
ñana de ayer en un hospital de la capi-
tal francesa, y continúa en proceso de 
recuperación. Este nacional mexicano 
cuenta también con pasaporte austria-
co, explicó la SRE.

El diplomático señaló que el mexi-
cano, quien le pidió no revelar su iden-
tidad, está en buen estado y fuera de 
peligro. El connacional, comentó, se 
encontraba cenando en el restaurante 
asiático Le Petit Cambodge cuando 
empezaron los tiroteos.

Agustín García López no descartó 
que podría haber más mexicanos he-
ridos o fallecidos tras los ataques que 
causaron la muerte de al menos 129 
personas, aunque todavía no podía 
confirmar la información debido a 
que todavía no se han identificado a 
todas las víctimas.

No todos lograroN
escapar
Pasada la medianoche, en la sala pa-
risina Bataclan se escucharon hasta 
siete disparos y seis detonaciones. La 
Policía acababa de entrar. Los agen-
tes temían que los asaltantes que 
se habían encerrado en la sala con 
cientos de personas que asistían a un 
concierto de Eagles of Death Metal 
terminaran haciéndola volar por los 
aires. Pero la masacre ya se había eje-
cutado mucho antes.

El concierto comenzó a las nueve 
de la noche. Unos 40 minutos des-
pués, mientras el vocalista de la banda 
californiana empezaba a entonar el 
tema “Kiss the devil”, el público es-
cuchó varias detonaciones junto a la 
puerta de entrada. 

Salidos de un vehículo negro es-
tacionado junto al Bataclan, tres te-
rroristas acababan de asesinar a los 
guardias de seguridad para acceder a 
la sala, antes de empezar a disparar a 
bocajarro entre el público. 

“Les vamos a hacer lo que uste-
des nos hacen en Siria”, gritaron los 
responsables del ataque, de unos 30 
años y tipología árabe, según varios 
testimonios, que hablaban francés 
sin acento. Quienes se encontraban 
cerca del escenario lograron escapar, 
igual que la banda. No así el resto de 
asistentes.

Presentes en el concierto, Hervé 
Antoine y su hijo Lheureux recuerdan 
que todo fue muy rápido. “Comenza-
ron a oírse disparos y los miembros del 
grupo se tiraron al suelo”, rememoran. 

“Había sangre y cadáveres por to-

das parte, era difícil no tropezarse. No 
paraban de disparar. Logramos escon-
dernos detrás de un mostrador mien-
tras la gente iba cayendo muerta. Pero 
ellos seguían disparando. Se hacía in-

terminable”, relata Hervé. 
Según los presentes, quienes se 

movían o sacaban sus móviles eran eli-
minados al acto. Su hijo recuerda que, 
al final de esa tensa espera, la Policía 

entró en la sala y lanzó varias granadas 
intimidatorias. “Ahí empezaron los 
disparos. Creo que debieron liquidar-
los, y entonces pudimos salir. Pero se 
hizo eterno”, afirma.

parís eN guerra

‘Todo fue muy rápido’
Se adjudica EI

los ataques
aP

El Cairo.- El grupo extremista 
Estado Islámico se adjudicó 
ayer sábado la autoría de la ola 
de ataques en París que mata-
ron a 129 personas y dijo que 
Francia seguirá “encabezando 
la lista” de sus objetivos.

En una declaración pu-
blicada en internet, el grupo 
extremista dijo que ocho mili-
cianos armados con cinturones 
explosivos y armas automáticas 
atacaron objetivos cuidado-
samente seleccionados en la 
“capital de adulterio y el vicio”, 
incluso un estadio de futbol 
donde Francia jugaba contra 
Alemania, y la sala de concier-
tos Bataclan, donde tocaba una 
banda de rock estadounidense 
y “cientos de apóstatas asistían 
a una fiesta adúltera”.

El comunicado dijo que 
Francia y sus partidarios “se 
mantendrán en el inicio de la 
lista de objetivos del Estado 
Islámico”.

Actualizan cifra
a 129 muertos

aP

París.- Tres equipos de extre-
mistas perpetraron los ata-
ques suicidas coordinados 
con armas y explosivos por 
todo París que dejaron 129 
muertos y 352 lesionados, 
indicó un fiscal francés ayer 
sábado.

El fiscal parisino Francois 
Molins dijo que 99 de los he-
ridos se encuentran en estado 
crítico después del “acto de 
barbarie”. Agregó que los agre-
sores en la sala de conciertos 
Bataclan, donde 89 personas 
murieron, mencionaron a Siria 
e Iraq durante su mortal ataque.

El presidente francés Fran-
cois Hollande se comprome-
tió ayer a atacar sin piedad al 
grupo Estado Islámico luego 
que el grupo yihadista admi-
tió el viernes por la noche que 
organizó los ataques.

Decretan 3 días 
de luto nacional

agEncias

París.- El presidente francés, 
François Hollande, acusó ayer 
al “ejército yihadista del Estado 
Islámico” (EI) de haber perpe-
trado un “acto de guerra contra 
Francia” con sus ataques en 
París, en los que, aseguró, han 
muerto al menos 129 personas. 
Exaltado, pero firme, Hollande 
anunció: “Lo que se produjo 
ayer en París y en Saint Denis 
(donde esta el Estadio de Fran-
cia) es un acto de guerra, y fren-
te a la guerra el país debe tomar 
las decisiones apropiadas”.

Además, decretó un duelo 
nacional de tres días por los 
atentados en París, analiza to-
que de queda y anunció que 
comparecerá mañana lunes 
ante el Parlamento para infor-
mar de las medidas que pla-
nea adoptar. 

el dolor eN imágeNes

golpearoN el corazóN de fraNcia

Familiares destrozados tras salir de la morgue 
y altares en honor de los fallecidos, parte del 

panorama ayer en la capital francesa.
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Juarense atestiguó matanza ‘en primera fila’
AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Los ocho juaren-
ses que estudian en Francia se 
encuentran fuera de peligro tras 
el atentado que cobró la vida de 
por lo menos 129 ciudadanos 
este fin de semana, informó el 
delegado de Relaciones Exterio-
res, Alfredo de la Torre. 

“Efectivamente, tenemos 
información de que están es-
tudiando ocho alumnos de la 
UACJ en Francia. Hay un joven 
que sí estuvo en el estado y está 
bien, ya pudieron platicar con su 
familia y nos dicen que todo está 
bien”, afirmó el funcionario.

Comentó que mantienen 
comunicación constante con el 

rector de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez (UACJ), 
Ricardo Duarte, quien le notifi-
có que solo uno de los jóvenes 
estuvo presente durante el ata-
que en el Estadio de Francia. 

Se trata de Eder Romero Jimé-
nez Salcedo, quien actualmente 
estudia y cuenta con una residencia 
en la Universidad Politécnica de Pa-
rís, en donde cursa una maestría en 
Robótica, y de acuerdo a la infor-
mación que proporcionó el rector 
se encuentra a salvo. 

Dijo que hasta el momento 
no hay ninguna solicitud para 
realizar el retorno de los jóvenes 
a Ciudad Juárez, pues siete de 
ellos viven en otras ciudades de 
Francia como Toulouse, Lillé y 

Marsella.  
Los alumnos identificados 

por la UACJ son Julio Ernesto 
Pérez Lara, Arian Ruiz Campos, 
Martín Cordero Hernández, Al-
fredo Espinoza Ramos, Diego 
Santos Rodríguez, Rubén Gó-
mez Gómez y Jonathan Cervan-
tes Gómez.

A su vez, la Secretaría de Edu-
cación, Cultura y Deporte dio a co-

nocer que ningún alumno del nivel 
medio superior y superior de las 
universidades estatales se encuen-
tran de intercambio en París. 

“Ya nos pusimos a la orden 
del rector para lo que se necesi-
te, nos dicen que están bien, que 
llevan sus actividades académi-
cas en otras ciudades y nosotros 
estaremos al pendiente de lo que 
se pueda ofrecer”, concluyó. 

De acuerdo con el último re-
porte de la Embajada y el Área 
de Protección Consular, un 
mexicano resultó herido durante 
los atentados, por lo que a través 
de los protocolos de asistencia 
consular recibirá atención mé-
dica para extraerle tres esquirlas 
que tiene en la espalda.

Ninguno de los ocho juarenses 
que estudian en Francia se 

encuentran en peligro tras el 
atentado que cobró al menos 

129 vidas, confirman
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LE ARRUINAN EL bUEN fIN

Surgen más víctimas
de Los Macheteros

Mujeres adolescentes y hasta un niño 
de 7 años han sido agredidos por la banda 

de delincuentes que opera en parajes 
desérticos del suroriente

Se acabaron loS 
traslados aburridos

RicaRdo coRtez

150 camiones con wi–fi, al 
igual que una vagoneta mo-
delo 2016, que reemplazarán 
a las unidades viejas de trans-
porte especial, fueron presen-
tados por el presidente de la 
Unión Nacional de Transpor-
tistas del Cambio (Untrac), 
Pedro Matías Prieto, durante 
la inauguración de sus nuevas 
oficinas.

Matías Prieto dijo que 
las unidades modelo 2012 se 
adquirieron con créditos por-
que la industria maquiladora 
demandaba camiones de me-

jor calidad.
“Estas son unidades de 20 

pasajeros, con su televisión, 
su aire acondicionado, esos 
camiones son de 44 lugares, 
con baño adentro, rampas 
para discapacitados, están 
listas para trabajar”, explicó el 
titular de la Untrac.

VeR:  ‘hasta...’ / 2B

Una de las unidades que reemplazará a las actuales.

Interior de uno de los vehículos. 

Llegan 150 camiones 
para transporte 

de personal equipados 
con wi-fi

Jóvenes indígenas dejan los
cruceros y entran a la uni

Preparan campaña para apoyar a los grupos autóctonos /3B

RicaRdo coRtez

El coordinador de Etnias 
en Ciudad Juárez, Luis 
Bautista, comentó que 
motivados a no trabajar 
de vendedores en los cru-
ceros y a cambiar su estilo 
de vida, 65 indígenas cur-
san una carrera universita-
ria en esta frontera.

Bautista, un comer-
ciante que pertenece a la 
comunidad huichol, dijo 
que con el paso del tiem-
po los jóvenes indígenas 
que viven en la ciudad de-
sean cada vez más mejorar 
sus condiciones de vida, 
por lo tanto comienzan a 

buscar cabida en las uni-
versidades para obtener 
un título.

“Nos ha ayudado mu-
cho a las etnias, porque an-
tes los chavos no se gradua-
ban, no podían tomar sus 
carreras y ahora que se nos 
ha dado esa oportunidad, 
los muchachos la están 
aprovechando”, consideró.

VeR:  ‘colaBoRa...’ / 3B

El coordinador de Etnias en la ciudad, Luis Bautista.

Hacen del robo su Modo de vida
»10b «

RicaRdo coRtez

En un baldío aledaño a la ave-
nida del Desierto, en Parajes 
de San Juan, miembros de la 
pandilla de Los Macheteros 
violaron frente a su madre a 
Esperanza, entonces una ado-
lescente de 15 años, mientras 
aprovechaban para robarles 
sus pertenencias.

De acuerdo con infor-
mación proporcionada por 
Esperanza, cuyo verdadero 
nombre queda reservado, el 
incidente sucedió cuando las 
mujeres atravesaban el des-
poblado, donde fueron abor-
dadas por un par de hombres 
armados. 

Los individuos, refirió, las 
condujeron hasta las entrañas 
del terreno, donde la menor 
fue obligada a atar a su madre 
con las agujetas de los zapatos.

Instantes más tarde, relató, 
los victimarios desnudaron a 

la adolescente con brusque-
dad y, frente a la mirada de su 
madre, quien yacía inmovili-
zada, Esperanza fue violenta-
da sexualmente por los asal-
tantes, los cuales, al consumar 
el acto, les dieron 10 segun-
dos para echarse a correr o las 
matarían.

Por temor a represalias, 
e incluso vergüenza, las mu-
jeres confesaron no haberse 
atrevido a denunciar lo su-
cedido, en cambio prefieren 
tratar de sobrellevar su vida 
a partir de aquella noche en 
que se encontraron con Los 
Macheteros.

Al igual que ellas, Esther 
(nombre ficticio), de 16 años, 
caminaba por el mismo terre-
no cuando la sorprendieron 
varios pandilleros, quienes le 
quitaron sus pertenencias y la 
despojaron de su ropa.

VeR:  ‘si Volteas...’ / 8B

Una prenda femenina pende sobre un arbusto en la zona donde operan 
los maleantes. 

Actualmente 
hay 65 estudiando 

una carrera profesional 
en la UACJ

MiGUel VaRGas

Un trabajador fue despo-
jado de 20 mil pesos que 
le adelantaron de aguinal-
do por El Buen Fin, en un 
asalto ocurrido cerca del 
puente del Zorro. 

Policías preventivos 
municipales detuvieron a 
uno de los asaltantes tras 
una persecución en auto 
y a pie, pero no lograron 
recuperar el dinero ni el 
arma con la que amenazó 
a la víctima, quien lo iden-

tificó plenamente. 
La Secretaría de Segu-

ridad Pública Municipal 
informó que el incidente 
se dio a las 16:30 horas 
del viernes en el cruce de 
las avenidas de las Torres 
y Manuel Gómez Morín, 
donde el perjudicado in-
terceptó a los agentes que 
patrullaban la zona.

Dijo que dos tipos a 
bordo de un automóvil 
Oldsmobile Alero de co-
lor azul lo interceptaron y 
amagaron con un arma de 

fuego para quitarle 20 mil 
pesos en efectivo que aca-
baba de recibir de su em-
presa para compras de El 
Buen Fin, como parte del 
aguinaldo adelantado.

Con las características 
proporcionadas los pre-
ventivos hicieron un lla-
mado general y una de las 
unidades oficiales tuvo de 

frente el vehículo cerca del 
lugar del asalto y le ordenó 
el alto.

Según se informó, los 
asaltantes se dieron a la 
fuga y protagonizaron una 
persecución por los alre-
dedores del mencionado 
sector.

VeR:  ‘BotíN...’ / 2B

Trabajador es despojado de 20 mil pesos 
del aguinaldo adelantado; capturan a uno

Tendrá Muref audioguías

recluTará ine a Más de Mil 
capaciTadores elecTorales

»4b «

»4b «
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Botín del robo
no se recuperó

Miguel Vargas /
Viene de la 1B

Luis Antonio Sosa 
Gómez, de 28 años, 
fue detenido des-
pués de que bajó 
del auto en el que 
viajaba junto con su 
cómplice y comen-
zó una persecución 
a pie, mientras que 
su compañero logró 
darse a la fuga, según 
comunicó la Secreta-
ría de Seguridad Pública Municipal.

Los agentes preventivos no logra-
ron encontrar el dinero reportado 
como robado ni el arma de fuego que 
usaron para amagar al agredido, pero al 
presentar al detenido con el afectado 
este lo reconoció plenamente como su 
agresor.

El juez de la Barandilla que tuvo 
conocimiento del caso ordenó poner 
a disposición de la Fiscalía a esta per-
sona para que la autoridad ministerial 
ampliara la investigación del caso, se 
informó.

Hasta Villa Ahumada
van los nuevos camiones

ricardo cortez/
Viene de la 1B

De los nuevos camiones, refirió, varios 
ya entraron en operaciones, ya que son 
utilizados para recoger obreros en Villa 
Ahumada.

“Estos ya andan para Villa Ahumada, 
vamos por gente hasta allá para traerla a 
la maquila Contec. La vagoneta anda para 
Ascención y todos traen wi–fi, somos los 
primeros que ponemos ese sistema para 
que el empleado vaya a gusto, chateando”, 
indicó.

Pedro Matías Prieto especificó que 
las maquiladoras interesadas en contra-
tar el servicio con nuevas unidades de-
ben firmar un contrato de cuatro años 
para que el negocio sea costeable para el 
concesionario.

“Necesitaríamos un contrato de cua-
tro o cinco años para poder meter todas 
estas unidades, ojalá lleguen interesados 
y que haya trabajo para todos”, dijo.

Asimismo, apuntó que los camiones 
cuentan con los permisos requeridos 
por la Dirección de Transporte, con sus 
respectivas aseguranzas, sin embargo, no 
descartó la adquisición de más camiones 
según sean demandados. 

Por otra parte, Matías Prieto inau-
guró el sábado las nuevas oficinas de la 
Untrac, las cuales están ubicadas en el 
cruce de las avenidas Lago de Pátzcuaro 
y Simona Barba.

“El año que entra traeremos un con-
sultorio médico para ustedes y sus fa-
milias. También les vamos a poner una 
farmacia para cuando estén enfermos 
no tengan qué tardar horas para que los 
atiendan”, dijo.

Además, detalló que las instalaciones 
contará con farmacia y consultorio médi-
co para los empleados, así como gimna-
sios de taekwondo y clínica de básquet-
bol para familiares de los choferes.

Luis Antonio Sosa 
Gómez.

Habitantes del poblado vienen a la ciudad para trabajar en una maquila

Estos ya andan para Villa 
Ahumada, vamos por gente 
hasta allá para traerla a la 
maquila Contec. La vagone-

ta anda para Ascención y todos traen 
wi–fi, somos los primeros que pone-
mos ese sistema para que el empleado 
vaya a gusto, chateando”

Pedro Matías Prieto
Presidente de la Unión Nacional de 

Transportistas del Cambio
Los asientos
están recubier-
tos con tela.

También una 
vagoneta es usada 

para trasladar a 
empleados de 

Ascensión.

La ceremonia donde se presentaron las unidades.
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RicaRdo coRtez

En coordinación con la Uni-
versidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ), los repre-
sentantes de las comunidades 
indígenas preparan una cam-
paña para recabar apoyos 
de despensa, ropa, cobijas y 
hasta material de construc-
ción para las etnias, adelantó 
Luis Bautista, coordinador 
de etnias en la localidad. 
Luis Bautista, miembro de 
la comunidad huichol en 
Juárez, comentó que la pla-
neación se lleva a cabo en el 
Instituto de Ciencias Sociales 
y Administración (ICSA), 
cuyos estudiantes colabora-
rán con un análisis sobre las 
necesidades de indígenas.

El análisis, dijo, consiste 

en una encuesta que lleva-
rán a cada una de las ocho 
etnias que residen en esta 
frontera, donde pregun-
tarán a los miembros sus 
condiciones de vida.

“Vamos a repartir forma-
tos en las comunidades para 
tomar encuestas de necesi-
dades, saber qué falta en cada 
etnia, después lo vamos a jun-
tar para saber quién necesita 
más apoyo, en dónde vamos 
a entrar primero y en qué se 
puede apoyar a cada grupo 
étnico”, comentó.

Asimismo, Bautista 
adelantó que con base en 
el contacto que tiene con 
todas las etnias, la mayor 
necesidad se encuentra en 
los alimentos, así como en 
el ámbito de la salud.

“No queremos que vaya 
a ser nada más ropa o cobi-
jas, sino también despensa, 
comida enlatada y medi-
camentos, eso es lo que 
hablamos ayer en la UACJ, 
me gustó lo que tratan de 
hacer por nosotros”, dijo. 
“Creo que la mayor necesi-
dad es la del alimento, ahí 

es donde me gustaría en-
focarme más, también en 
la medicina, porque en el 
caso de los universitarios 
que viajan en ruta, ellos 
pueden llevar una lata de 
atún, un kilo de arroz, algo 
que no les estorba”.

Asimismo, dijo que 
dentro de la campaña, una 
vez que arranque, tam-
bién solicitarán material 
de construcción para que 
indígenas puedan mejorar 
sus viviendas.

“Los apoyos se entrega-
rían el 4 de febrero, ese día 
vamos a tener un encuentro 
de los indígenas donde se va 
a hacer entrega de todo, para 
que los beneficiarios vayan 
y reciban el apoyo directa-
mente”, comentó.

Alistan campaña de apoyo
para comunidades indígenas

LA UACJ y representAntes de LAs distintAs etniAs bUsCAn reCAbAr insUmos pArA qUienes Lo neCesiten

Estudiantes de la UACJ analizarán las necesidades de los grupos autóctonos. 

Qué reQuieren
DEspEnsA

RopA

CobiJAs

MAtERiAlEs 
DE ConstRUCCión

Fuente: Coordinadora Tarahumara

Colabora 
rectoría con 

los estudiantes
RicaRdo coRtez /

Viene de la 1B

La pobreza, consideró Luis Bautis-
ta, así como las ganas de desarro-
llarse, han sido los motivos princi-
pales por los que jóvenes indígenas 
optan por una carrera universitaria.

“Ellos lo hacen para no andar en 
los cruceros, sufriendo como noso-
tros, para tener un trabajo fijo, con 
base y no tener sufriendo a sus fa-
milias”, comentó.

De momento, detalló, son 65 
indígenas inscritos en una carrera 
universitaria, de los cuales ocho de 
ellos son de nuevo ingreso. 

“Este semestre nada más en-
traron ocho, tres alumnas y cinco 
alumnos de diferentes comuni-
dades, pero han entrado 15, 12 e 
incluso 20, todos han quedado”, 
indicó.

Aunque rechazó revelar cuá-
les son las carreras con mayor de-
manda entre etnias, refirió que 
el Instituto de Ciencias Sociales 
y Administración, el Instituto de 
Arquitectura Diseño y Arte, el Ins-
tituto de Ciencias Biomédicas, así 
como Ciudad Universitaria son las 
facultades donde estudian.

“Me he enfocado viendo la ne-
cesidad de los muchachos y hay 
muchos que sus padres no tienen 
cómo apoyarlos para que conti-
núen con sus estudios, entonces 
nos acercamos con el rector (Ricar-
do Duarte)... (y) cada semestre que 
pasa hemos llevado muchachos y a 
todos los han aceptado”, declaró.

Asimismo, declaró que hasta la 
fecha 15 indígenas han obtenido un 
título universitario y se encuentran 
inmersos en el campo laboral.

Con base en datos de la Coor-
dinadora Tarahumara, la principal 
etnia que radica en Ciudad Juárez 
es la mazahua, con mil personas; 
seguida por la mixteca, con 700; así 
como la rarámuri, con 600; sin em-
bargo, en menor proporción la ha-
bitan huicholes y mexicas, así como 
otomíes, purépechas, las cuales es-
tán asentadas en la periferia.

1,000

700 600
mazahuas   

Además de huicholes, 
mexicas, otomíes 

y purépechas

mixtecas  rarámuris 

UnA CiUdAd diversA
Población de indígenas en la localidad
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Local

Acreditan por
tercera ocasión

programa de 
Psicología de UACJ

Norte / redaccióN

Por tercera ocasión con-
secutiva será otorgada la 
acreditación de la calidad 
académica al programa de 
licenciatura en Psicología 
de la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez, otor-
gada por el Consejo Na-
cional para la Enseñanza e 
Investigación en Psicología 
(Cneip).

El maestro Enrique 
Anchondo López, coordi-
nador de este programa, 
informó que el próximo 
martes 17 de noviembre 
por la tarde se llevará a 
cabo la ceremonia de de-
velación de la placa alusiva 
a esta acreditación de la li-
cenciatura en Psicología.

Durante la ceremonia, 
el presidente del organismo 
acreditador, el doctor An-
tonio Tena Suck, entregará 
al rector de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juá-
rez, Ricardo Duarte Jáquez, 
el acta de la acreditación del 
programa, la cual tiene una 
vigencia de cinco años.

Asimismo, fue informa-
do que el evento tendrá lu-
gar en el edificio U del Ins-
tituto de Ciencias Sociales 
y Administración (ICSA), 
donde se develará la placa 
alusiva a esta acreditación.

Anchondo López in-
formó que el pasado mes 
de septiembre un grupo de 
evaluadores del Cneip se 
encargó de la revisión docu-
mental del programa e ins-
peccionó las instalaciones 
con que cuenta el programa 
para la preparación acadé-
mica de los alumnos.

Entre los aspectos del 
programa que se evaluaron 
se encuentran el plan de 
estudios, la planta docente, 
aulas, laboratorios, cámara 
de Gessel, biblioteca, cen-
tro de cómputo, además de 
que se realizaron entrevis-
tas con alumnos, profeso-
res, egresados del progra-
ma y empleadores.

Esta será la tercera oca-
sión consecutiva en que el 
programa de Psicología de 
la UACJ obtiene la acredita-
ción de su calidad académi-
ca, informó el coordinador 
Anchondo López.

Salvador eSparza García

El Museo de la Revolución en 
la Frontera (Muref) brinda-
rá el servicio de audioguías a 
partir de la próxima semana, 
con lo cual los visitantes po-
drán recorrer las nueve salas 
que conforman la colección 
permanente.

Los recorridos de las per-
sonas que asisten al museo 
ubicado en el Centro de la 
ciudad podrán disponer del 
servicio de recorridos guiados 
a través de audios, gracias al 
esfuerzo del patronato Ami-

gos del Muref.
Lo anterior será posible 

en el marco de las Jornadas 
Culturales con motivo de la 
conmemoración de la Revo-
lución Mexicana.

Asimismo, fue dado a co-
nocer que el próximo miérco-
les 18 de noviembre se llevará 
a cabo la presentación oficial 
de las audioguías del Muref, 
así como otra novedad con la 
entrega de cedularios traduci-
dos al inglés.

El aporte de los cedula-
rios bilingües será posible 
al apoyo que ha ofrecido el 

Consulado General de los 
Estados Unidos en Ciudad 
Juárez, para que las cédulas 
informativas del museo sean 
traducidas.

Para la presentación pro-
gramada para el próximo día 
18, se contará con la presen-
cia de la directora del Muref, 
Liliana Fuentes, así como 
el presidente del Patronato 
Amigos del Muref, Juan Car-
los Sapién de Anda, y la cón-
sul de Prensa y Cultura del 
Consulado General de los 
Estados Unidos en Ciudad 
Juárez, Shannon Hill.

Ofrecerá el Muref recorridos 
guiados por medio de audios

El servicio iniciará a partir de la próxima semana;
se podrán visitar las nueve salas del museo

Visitas guiadas a estudiantes de secundaria. Exhibición de fotografías recopiladas.

Asistentes reciben información del recinto.

Marcelo González Tachiquín (centro) en conferencia.

Realizan evaluación
de maestros pese a 

protestas de Resissste
ricardo cortez

Después de que maestros disi-
dentes del Resissste intentaran 
impedir la evaluación a do-
centes en la Universidad Tec-
nológica de Ciudad Juárez, el 
secretario de Educación, Cul-
tura y Deporte de Chihuahua, 
Marcelo González Tachiquín, 
informó que las pruebas se rea-
lizaron con éxito.

El titular de la Secyd dijo 
que entre los manifestantes se 
encontraban docentes en acti-
vo a los que no les tocaba ser 
evaluados el sábado, así como 
jubilados.

“Como ustedes saben, 
hubo un incidente en Ciu-
dad Juárez, sin embargo, no 
se suspendió la evaluación. 
En este momento 50 maes-
tros se están evaluando en la 
Universidad Tecnológica de 
Ciudad Juárez, pero aquí lo 
más importante a considerar 
es lo siguiente: los maestros 
permanecieron solidarios, 
permanecieron de pie, muy 
respetuosos de la ley”, dijo el 
funcionario.

González Tachiquín des-
tacó que la evaluación, que 
se implementará por grupos 
durante dos fines de semana, 
tuvo una asistencia del 100 
por ciento en todas las sedes.

Asimismo, añadió que el 
total de maestros que se eva-
luarán en el estado serán 3 mil 
700, en áreas como español, 
matemáticas, geografía, histo-
ria e inglés.

“Los que no pudieron ser 
evaluados el día de hoy, los 

que no pudieron ser evalua-
dos, representan el cuatro por 
ciento de la evaluación total 
que se va a llevar a cabo en el 
estado el día de hoy, mañana y 
la próxima semana, que segui-
remos en coordinación con la 
SEP”, explicó.

Marcelo González co-
mentó que los docentes me-
jor evaluados van a tener una 
mejora en su sueldo, sobre 
todo si son maestros que tra-
bajan en zonas marginales.

Hoy, así como los próximos 
sábado y domingo, se llevará a 
cabo la evaluación a maestros 
de educación primaria y me-
dia, por lo que el secretario de 
Educación del Estado dijo que 
pedirá el apoyo de las fuerzas 
de seguridad ante amenazas de 
más manifestaciones.

Debido a las protestas, 
la cuarta evaluación anual a 
maestros se postergó por cin-
co horas, sin embargo, desta-
có, logró llevarse a cabo.

Hoy, así como los próximos 
sábado y domingo, se 
realizarán las pruebas

a profesores de educación 
primaria y media

 El secretario de Educación 
señala que pedirá el apoyo 
de las fuerzas de seguridad 

ante amenazas de más 
manifestaciones

Contratará INE a mil 114 como
supervisores y capacitadores

ricardo eSpiNoza

Chihuahua.- El Institu-
to Nacional Electoral 
(INE) inició el proceso 
de reclutamiento para 
contratar a mil 114 los 
ciudadanos que fungi-
rán como supervisores 
electorales y capacita-
dores electorales para el 
proceso electoral local 
2015–2016, en aplica-
ción de la nueva norma-
tividad que deja la pre-
paración de los futuros 
funcionarios de casilla 
en manos del órgano 
electoral federal y no en 
el estatal.

A partir de esta elec-
ción, la responsabilidad 
de capacitar a los ciuda-
danos de donde surgi-
rán los funcionarios de 
casilla es del INE y ya 
no del Instituto Estatal 
Electoral, al igual que la 
ubicación de los lugares 
donde se instalarán los 
centros de votación.

Para el inicio del proce-

so, el INE lanzó la convo-
catoria de reclutamiento 
del personal que se encar-
gará de la tarea de capaci-
tación de los ciudadanos 
que saldrán de un sorteo.

Lilia Azucena Flores 
Cárdenas, vocal de Capa-
citación Electoral y Edu-
cación Cívica, informó 
que los ciudadanos inte-
resados en participar de-
ben presentar su solicitud 
a más tardar el próximo 3 
de diciembre, último día 
del plazo para la entrega 
de la documentación en 
la Junta Local o en las 
juntas distritales.

Los interesados de-
ben acreditar la ciuda-

danía mexicana, el goce 
de los derechos civiles 
y políticos y contar con 
su credencial para votar 
con fotografía vigente; 
también se le pide no 
militar en ningún parti-
do ni haber si represen-
tante de casilla alguno 
de ellos.

Todos los aspirantes 
pasarán por las cinco 
etapas de evaluación, 
iniciando con la curri-
cular, pláticas de induc-
ción, examen, entrevista 
y la evaluación integral.

La funcionaria elec-
toral dijo que la evalua-
ción de conocimientos 
se realizará a nivel nacio-
nal el 20 de diciembre.

Quienes resulten con-
tratados como supervi-
sor electoral laborarán 
del 16 de enero al 15 de 
junio del 2016, en tanto 
que el capacitador asis-
tente electoral tendrá su 
contrato vigente del 22 
de enero del mismo año 
hasta el 15 de junio.

Los interesados deben 
presentar su solicitud a 
más tardar el próximo 3 
de diciembre en la Junta 

Local o en las juntas 
distritales

Destinan juarenses créditos 
a atención médica y a viajes

adriaNa eSquivel

Chihuahua.- En servicios 
de atención médica y via-
jes se concentran la mayor 
parte de los créditos que 
solicitan los juarenses ante 
el Instituto del Fondo Na-
cional para el Consumo de 
los Trabajadores, informó 
la delegada estatal María 
Dolores Servín. 

Comentó que años 
pasados la mayoría de los 
créditos eran destinados 
a bienes de consumo du-
radero como muebles y 
electrodomésticos, por lo 
que atribuyó este giro a 
que los trabajadores tie-
nen el interés de mejorar 
su calidad de vida.

Dijo que de enero a 
noviembre han entrega-
do 30 mil préstamos en la 
frontera cuyo monto global 
asciende a los 200 millones 
de pesos, y la meta para el 
cierre del año es alcanzar 

los 250 millones de pesos. 
Al ser cuestionada so-

bre cómo han influido los 
bajos salarios de la frontera, 
reiteró que el aumento de 
préstamos obedece a varios 
factores, pero principal-
mente han visto que los tra-
bajadores buscan una me-
jor vida para sus familias. 

“Yo creo que influyen 
más otros factores como 
la necesidad de elevar su 
calidad de vida. Están los 
bajos salarios, pero hay que 
recordar que es una presta-
ción de ley que permite pa-
gar cualquier bien, produc-
to o servicio en beneficio 
de sus familias”, dijo. 

Destacó que entre los 
beneficios que ofrecen los 
créditos de Fonacot a los 
trabajadores es que cuen-
tan con las tasas de interés 
más bajas y las mensualida-
des son fijas y no pueden 
exceder al 30 por ciento del 
salario que reciben. 

Agregó que todos los 
pagos son fijos y se des-
cuentan directamente de 
su nómina, lo que permite 
a los trabajadores generar 
historial crediticio sin po-
ner en riesgo los ingresos 
de su familia. 

En caso de desempleo, 
incapacidad permanente o 
fallecimiento, destacó que 
al ser una prestación de ley 
los créditos cuentan con 
un seguro que garantiza el 
pago de hasta seis mensua-
lidades y la cancelación de 
la cuenta, según sea el caso. 

“La demanda que te-
nemos es bastante, hemos 
hecho movimientos y lle-
vamos los módulos a los 
centros de trabajo para que 
no tengan que faltar y nos 
ha ayudado bastante para 
que conozcan sus benefi-
cios, educación financiera 
y sobre todo que es una 
prestación a la que tienen 
derecho”, concluyó. 
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Local

Asegura alcalde que la 
educación ha sido un factor 

de cambio en la sociedad
Salvador ESparza

Al participar en el seminario “Integración de 
la Educación Superior para el Desarrollo del 
Estado de Chihuahua”, organizado por el Cen-
tro Universitario Paso del Norte, el presidente 
municipal aseguró que la educación ha sido un 
factor de cambio en la sociedad.

Durante el evento organizado el sábado por 
la mañana en el centro de convenciones Anita, 
Serrano Escobar destacó los avances alcanza-
dos por Juárez en distintos rubros, así como 
la importancia de que las personas estudien y 
continúen haciéndolo hasta el nivel que les sea 
posible.

Como ponente del seminario, el alcalde se 
refirió al compromiso que tienen con la socie-
dad aquellos quienes estudian una profesión y 
los convocó a continuar trabajando en su ciu-
dad al terminar sus carreras.

Se refirió también al trabajo que el Gobier-
no municipal ha emprendido para frenar a la 
delincuencia, con la participación de los tres 
niveles de Gobierno, atacando de raíz el pro-
blema, incluidas no solo las acciones de lucha 
directa contra la delincuencia, que se ha refleja-
do inclusive hacia el interior de los penales.

Explicó que en este aspecto se han combi-
nado acciones directas de la autoridad y en su 
momento de la Legislatura estatal que de ma-
nera unánime, con la unión de los diputados de 
todos los partidos, aprobó reformas al sistema 
penal que han garantizado que los delincuentes 
permanezcan en el interior de las cárceles y no 
en las calles.

También se refirió al proceso de certifica-
ción que se lleva a cabo en la Policía municipal 
para convertirla en una de las mejores del país.

Señaló que se ha respaldado la actividad 
policiaca no solo con la compra de equipo, sino 
con una mejoría sustancial en sus prestaciones 
y con capacitación para que presten un mejor 
servicio.

RetiRa PF 
a vendedoRes

en  Puentes
inteRnacionales

Recomiendan estudiar hasta
 el mayor nivel que sea posible 

Elementos de la Policía Federal reali-
zan un operativo especial en los cru-
ces internacionales, donde se revisan 
vehículos y personas y se mantienen 
alejados de esos puntos a vendedores 
y pedigüeños. Debido al fin de samana 
festivo, miles de juarenses abarrota-
ron los puentes para ir a El Paso. Los 
guiadores reportaron un incremento 
considerable en los tiempos de cruce. 
(noRte)

Pide IMSS ayuda 
para identificar 
a un paciente

MIGUEl varGaS

El IMSS 66 solicitó la ayu-
da ciudadana para identifi-
car a un hombre que se en-
cuentra internado desde el 
pasado miércoles con una 
lesión cerebral. 

Fue llevado a ese no-
socomio por una ambu-
lancia de Rescate que lo 
socorrió inconsciente de 
calles de la colonia Parajes 
de Oriente.

El hombre se ha mantenido en ese esta-
do, por lo que el departamento de Trabajo 
Social no ha logrado identificarlo ni encon-
trar a familiares.

Se informó que tiene un tatuaje que dice 
“Beto” en el brazo derecho, que usaba una cha-
marra negra, un pantalón café y una camisa 
gris, así como huarache cerrado de color negro 
cuando fue recogido por la ambulancia en el 
cruce de las calles Desierto de Sonora y Zara-
goza de la mencionada colonia.

Tiene entre 38 y 40 años, mide 1.80 metros 
y es de complexión delgada y moreno. La con-
dición del paciente es grave y se busca a familia-
res para los procesos médicos que se requieren, 
según se informó.

El hombre internado por 
lesión cerebral.

Fue recogido por la ambulancia
en calles de Parajes de Oriente;
tiene un tatuaje que dice ‘Beto’

en el brazo derecho

Alumnos del Conalep.
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Especial

‘Si volteaS te matamos’
RicaRdo coRtez /

Viene de la 1B

Esther relató que fue atada de 
pies y manos, acto seguido, 
sobrevino una violación, sin 

embargo, se mostró indispuesta a 
ahondar en más detalles por las afec-
taciones sicológicas que el atraco le ha 
dejado.

A raíz de una investigación llevada 
a cabo por NORTE en el suroriente 
de Ciudad Juárez, han emergido de la 
oscuridad nuevos casos de víctimas de 
Los Macheteros, una banda que des-
de hace dos años, a punta de mache-
te, atraca durante la noche a personas 
en terrenos baldíos de Parajes de San 
Juan y Parajes de San Isidro, donde 
retienen por horas a sus presas, sin im-
portar mujeres o niños, a las que hie-
ren con sus armas, golpean e incluso 
hasta violan.

No les importa 
atacar a Niños
Pedro, uno de incontables afectados, 
relató que una noche caminaba con su 
esposa e hijo por el terreno; venían de 
las segundas.

El hombre recordó que todo 
transcurría normal hasta que un par 
de encapuchados, vestidos de negro, 
con pistola y machete, salieron de-
trás de los matorrales para quitarles 
sus pertenencias.

Pedro contó que la familia fue lle-
vada a lo profundo del baldío, donde 
hincaron a su mujer y le realizaron to-
camientos bajo pretexto de esculcarla, 
al tiempo en que él era encañonado 
con una pistola en la cabeza, mientras, 
dijo, a su hijo de siete años lo hicieron 
voltear hacia otro sitio para que no vie-
ra el hecho.

“Cuando terminaron de asaltarnos 
a mi esposo le pusieron una pistola en 
la cabeza y le dijeron que si no corría-
mos le iban a disparar, fue cuando el 
niño empezó a gritar”, comentó Móni-
ca, su esposa.

Los esposos relataron que les 
quitaron todo lo que compraron en 
el mercado, algo de dinero, tiempo 
después los dejaron ir. Entonces, 
narran, como pudieron se incor-
poraron, tomaron al niño entre sus 
brazos, para luego escapar tan rápido 
como podían.

“Me dijeron: ‘si volteas para atrás 
vamos a dispararte’, siempre me que-
dé con la duda de mirar atrás para re-
conocer algo, con un zapato puesto y 
con el niño salimos a correr, hasta que 
me encontré a un comerciante que me 
ayudó”, contó Pedro.

El hombre aseguró que, tras el 
asalto, agentes estatales a bordo de una 
patrulla se negaron a ayudarles, días 
después abandonaron Ciudad Juárez.

Ahora la familia está de vuelta, 
pero comentaron que lo peor ha su-
cedido después de ser presas de la 
delincuencia.

“Después de lo que pasó, ahorita 
estoy desempleada porque he enfer-
mado de la presión, ahorita me acaban 
de decir que estoy mala del corazón”, 
rompió en llanto Mónica, se le dificul-
taba contenerse. “Me afectó más por-
que cuando nos asaltaron yo llevaba a 
mi hijo de siete años y he notado que 
le afectó mucho”.

La mujer aseguró que desde aque-
lla noche ha padecido problemas car-
diacos, cuyo tratamiento no puede pa-

gar al ser de bajos recursos, los cuales 
también le impiden costear las terapias 
sicológicas para su niño, quien ahora 
tiene problemas en la escuela.

“Lo que nos pasó, ya ni modo, pero 
lo que serviría es que hicieran algo con 
ese baldío, casas, negocios, que se vea 
poblado, no el baldío, porque es el 
escondite de todos los malandros, 
porque en el caso de nosotros eran 
nada más dos personas. A raíz de lo 
que pasó tuvimos que retirarnos, pero 
ahora me doy cuenta que ya es un gru-
po ¿Por qué esperar a que se haga más 
grande?”, cuestionó Pedro.

De a Dos eN uNa Noche
En otro caso, Diego fue subido por la 
fuerza a un carro blanco, luego, le qui-
taron la camisa para taparle la cabeza y 
al bajar, lo obligaron a adentrarse en el 
terreno baldío, relató.

El hombre recordó que una vez 
ahí, le quitaron el pantalón, su cartera, 
un celular, para luego atarlo con los 
cordones de los zapatos.

Aquella noche, relató Diego, per-
maneció tirado en el piso desde la 
una de la mañana hasta las 5, poco 
antes del amanecer, tiempo en que 
vio llegar a otra víctima que fue heri-
da a machetazos.

Los delincuentes abandonaron el 
sitio con todas sus pertenencias, sin 
embargo, Diego recordó que tuvieron 

que desatarse el uno al otro con los 
dientes, pues fueron abandonados a 
su suerte.

mariDo y mujer asaltaDos
Asimismo, Fernanda, cuyo verdade-
ro nombre queda reservado, platicó 
que ella y su esposo fueron atraca-
dos por el grupo una noche cuando 
volvía del trabajo. La mujer comentó 
que en la avenida del Desierto, junto 
al terreno baldío, fue abordada por 
los asaltantes.

La entrevistada relató que camina-
ba en compañía de una mujer mayor, 
cuando, antes de cruzar una malla, un 
machetero salió a su encuentro.

Contó que dejó caer al suelo las 
pertenencias que traía en su bolsa para 
que el ladrón las recogiera, en ese mo-
mento, su esposo, quien se aproxima-
ba con ella, se percató de la situación y 
corrió para ayudarla.

“El muchacho vio a mi esposo 
cuando lo tenía a tres o cuatro pasos, 
entonces, se paró, sacó una pistola, 
le cortó cartucho y mi esposo se de-
tuvo; no sé si llevaba balas, pero no 
queríamos averiguarlo en ese mo-
mento”, dijo.

En ese instante, detalló Fernanda, 
salió del baldío un hombre que, a pun-
ta de machete, se llevó a su marido.

“Yo nada más escuchaba los gritos 
de mi esposo, me quise levantar y me 

tiró de un fregazo el muchacho, empe-
zó a recoger las cosas, me puso dos ca-
chetadas y le pedí que ya no me hiciera 
nada”, relató.

Agregó que fueron varias ocasio-
nes en las que el asaltante la agredió, 
luego le quitó el dinero, e incluso le 
hizo tocamientos. Asimismo, indicó 
haberse incorporado de nuevo para 
tratar de ayudar a su marido, cuando 
recibió un golpe con el machete en la 
espalda.

‘siN DeNuNcia 
No pueDeN arrestarlos’
Fernanda comentó que mientras la 
Policía municipal levantaba el reporte, 
uno de ellos le espetó que aunque sa-
bían quiénes eran los responsables, no 
servía de nada arrestarlos porque los 
vecinos no denuncian.

“Sí me gustaría hacerla (la de-
nuncia), pero tendría que ser muy 
apartada, a escondidas, muy anóni-
mo, porque son personas que nada 
más ven quién se mueve, pero si se 
puede y se da la oportunidad, sí lo 
haría”, aseguró.

Con base en un recuento de los 
casos recabados por NORTE, en nin-
guno de ellos los afectados interpusie-
ron una denuncia, ya sea por temor a 
represalias, desconfianza en las autori-
dades o desinformación, pues consi-
deraban que el reporte a la Policía mu-

nicipal era en sí mismo una demanda.
Por su parte, Edgar –nombre fic-

ticio– comentó estar dispuesto a de-
nunciar a Los Macheteros, después 
de varios meses, cuando estuvieron a 
punto de matarlo.

“Te agarran sobre la carretera y te 
meten unos 30 o 40 metros pa’ dentro, 
te tiran al suelo, te quitan tus pertenen-
cias”, reveló. “Me preguntaron cuánto 
traía, pero como no traía el dinero en 
la cartera, sino en la camisa, como no 
encontraron el dinero se enojaron ma-
chín y me dieron madrazos de a ma-
dre, en la espalda machetazos”. 

Édgar aseguró haber recibido 
al menos 15 machetazos, junto a él 
yacían atadas otras dos mujeres, así 
como dos hombres, a quienes tam-
bién golpearon y retuvieron hasta el 
amanecer.

Luego, dijo, cuando Los Machete-
ros se disponían a irse del lugar, uno de 
ellos lo encañonó en la cabeza y dijo al 
resto:

–Este está curtido, deberíamos de 
matarlo.

–No, ya vámonos–, le respondió 
uno de ellos.

–Vamos a tronarlo–, insistió para 
luego cortar cartucho.

–Ya déjalo, al cabo ya está ruco– 
sugirió otro, entonces, el pistolero 
optó por disparar al aire y emprender 
la huida.

Una cartera ubicada en la zona donde atacan. Una pareja agredida por los maleantes.

Quiénes son

modo de operación

detenidos

Víctimas y vecinos que residen en Parajes de San Juan, Parajes 
de San Isidro, así como Lomas del Desierto, en el suroriente 
de la ciudad, refieren que Los Macheteros es una pandilla 
integrada en su mayoría por jóvenes que se dedican al asalto 
con violencia extrema, secuestro exprés y violación en terrenos 
baldíos del sector

orígenes perfil de víctimas
Pobladores del suroriente señalan que la pandilla 
inició en 2012, con solo dos miembros que operaban 
en el baldío que divide a Parajes de San Isidro con 
Parajes de San Juan, sin embargo, el grupo ha crecido 
de tal forma que pueden operar en todos los despo-
blados de la zona

Según la información recabada en el 
lugar donde operan Los Macheteros, las 
víctimas son operadores de maquilado-
ra, estudiantes, hombres y mujeres sin 
distinción, incluso niños cuando van con 
sus familias

Zona de operación
Baldío entre Parajes de San Juan y Parajes de San Isidro, despoblados aledaños a la 
avenida del Desierto, terreno adyacente al bulevar Talamás Camandari

denuncias 
La Fiscalía General del Estado no cuenta con denuncias

Con base en datos proporcionados por víctimas, en cuanto oscurece, la pandilla se 
oculta entre matorrales de los baldíos donde esperan a que pasen sus víctimas, a 
las que abordan, golpean, atan con los cordones de los zapatos y desnudan para 
despojarlas de sus pertenencias. En el caso de los hombres, son heridos con machetes, 
mientras que las mujeres son violadas. El proceso puede durar horas debido a que 
retienen a víctimas mientras consiguen más hasta el amanecer

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) detuvo a un miembro de 
Los Macheteros en abril de 2015, pero fue liberado ante la falta de denuncias

Víctimas de Los macheteros reLatan Los ataques de Los que fueron objeto

perfil de macheteros
La pandilla está conformada por hombres que rondan los 20 años, quienes empuñan ma-
chetes, liderados por un individuo de cerca de 40, quien porta una pistola, refieren víctimas



Norte de Ciudad Juárez Sección  B  /  9Domingo 15 de noviembre de 2015

Local

LOS HECHOS

Detención de Gerardo Ríos en carretera Delicias–Chihuahua en el tramo 
de Meoqui –Lázaro Cárdenas, en un vehículo con placas de Puebla; 
llevaba dos toneladas 815 kilos de chile jalapeño

Arresto de Ángel Alberto Serna en el tramo La Cruz –Saucillo, de la 
carretera Jiménez –Chihuahua; conducía un trailer con placas de Auto 
Transporte Federal con cinco toneladas y media de nuez

Accidente provocado por un guiador alcoholizado en eje vial Juan Gabriel y Camino Real, donde murió un niño de 5 años en septiembre de este año.

Se reducen casi 60% los 
borrachazos prenavideños 

Salvador ESparza García

A casi un año de haber entrado en vi-
gor la reforma al Código Penal de la 
Entidad para incrementar las penas a 
conductores ebrios que provoquen la 
muerte o lesiones en accidentes viales, 
la incidencia de este tipo de percances 
se ha reducido en un 57.8 por ciento 
en Ciudad Juárez.

Según datos de la Dirección de 
Tránsito, en las últimas semanas 
ha sido notoria la disminución en 
el número de percances fatales en 
donde los conductores ebrios son 
los protagonistas.

A través de la vocera Érika Marmo-
lejo, Tránsito reconoce que en lo que 
va del año 2015 los accidentes viales 
con resultados de pérdida de vidas 
humanas, y en las que los conductores 
alcoholizados son los responsables, 
bajó un 57.8 por ciento en relación con 
el mismo periodo del 2014, es decir, 
mientras el año pasado hubo 14 muer-
tes, actualmente suman 8.

El pasado mes de diciembre el 
Congreso del Estado elevó las penas 
mínimas a 3 años y 6 meses de cárcel 
para aquellos responsables que provo-
quen el fallecimiento o lesiones de dos 

personas o más.
De acuerdo con el dictamen ava-

lado por los legisladores, la pena es 
aplicable a aquellas personas que 
manejan un automóvil en segundo 
grado de ebriedad o bajo el influjo 
de alguna droga y que provoquen la 
muerte de dos o más personas. Antes 
de la reforma la pena mínima era de 2 
años, sin que se estableciera el núme-
ro de víctimas.

Al respecto, el actual presidente de 
la mesa directiva del Congreso del Es-
tado, Luis Fernando Rodríguez Giner, 
impulsor de la iniciativa de reforma al 
Código Penal, recordó que “urgía mu-
cho la modificación a la ley. Recuerdo 
que hubo eventos terribles en Juárez 
donde murieron inocentes, resultan-
do varias familias mutiladas. El mismo 
caso fue reproducido en Chihuahua, 
en Camargo, en Parral, etc”.

“Los responsables muchas veces 
recuperaban la libertad pagando una 
fianza. Una muerte ni siquiera les sig-
nificaba algo y la ley no permitía po-
nerle freno a tanto irresponsable que 
nos ponía en riesgo a todos”, añadió 
el diputado.

“Tuvimos una resistencia tremen-
da por parte de abogados penalistas 

que afirmaban que no puede dejar de 
ser un accidente el provocado por una 
persona, que aunque maneja alcoho-
lizado no pretende matar a nadie. Ese 
era su argumento, pese al sentimiento 
de injusticia en la sociedad pero sobre 
todo de las familias que pasaban por 
una tragedia”, dijo Roríguez Giner.

Sin embargo, “logramos encontrar 
un resquicio, agravar el agravante, lo 
cual fue aceptado tanto por el Poder 
Judicial como por la Consejería Ju-
rídica y la Fiscalía General. Se hizo la 
modificación al Código Penal, y hoy 
pueden irse hasta 8 años a la cárcel sin 
derecho a fianza”, expuso.

El pasado fin de semana, entre el 
5 y el 8 de noviembre, la Dirección de 
Tránsito reportó un solo caso de acci-
dente vial ocasionado por un conduc-
tor en estado de ebriedad.

Arrestan a dos que transportaban
alimentos supuestamente robados

MIGUEl varGaS

Oficiales de la Policía 
Federal División de 
Seguridad Regional 
arrestaron sobre la 
carretera a dos comer-
ciantes por separado 
que transportaban 
toneladas de chile y 
nuez aparentemente 
robada. 

Teófilo Gutiérrez 
Zúñiga, comisario de 
la Policía Federal en 
Chihuahua, dijo que 
las dos intervenciones 
estuvieron a cargo del 
personal que tiene su 
base en la Estación 
Delicias, localizada en 
ese municipio.

En el primer caso se detuvo en la carretera 
Delicias–Chihuahua, en el tramo Meoqui–
Lázaro Cárdenas, al conductor de un tracto-
camión Kenworth de color blanco con matri-
cular del estado de Puebla.

El vehículo transportaba dos toneladas y 
815 kilos de chile jalapeño, de acuerdo con la 
revisión que se hizo.

El conductor, Gerardo Ríos Figueroa, fue 
cuestionado sobre la procedencia de la mer-
cancía, pero no pudo amparar la propiedad, ni 
explicar hacia dónde llevaba la carga.

En el segundo evento fue detenido Ángel 
Alberto Serna Aguayo, quien conducía un 
tráiler con placas de Auto Transporte Federal 
de color blanco en el tramo La Cruz–Saucillo, 
de la carretera Jiménez–Chihuahua.

Los oficiales de caminos revisaron la mer-
cancía que transportaba, que eran cinco tone-
ladas y media de nuez.

Igual que el caso anterior, el conduc-
tor del camión no pudo demostrar ante los 
agentes federales la procedencia y destino 
de la mercancía.

Se informó que en ambos casos los con-
ductores y los tractocamiones con el conteni-
do fueron puestos a disposición de la Fiscalía 
de Robo a Ganado, Robo a Rancho y Fraude 
al Sector Agropecuario en Delicias.

Ángel Alberto Serna.

Gerardo Ríos.

Suman 8 los percances fatales este año,
mientras que en el 2014 fueron 14: Tránsito

El Congreso del Estado elevó las 
penas mínimas a 3 años y 6 meses 
de prisión para conductores ebrios 
que provoquen el fallecimiento o 
lesiones de dos personas o más



Miguel Vargas

José Manuel Chacón Án-
gel, de 29 años, y Adrián 
Castillo, de 34 años, no se 
conocen, pero tienen una 
característica en común: son 
rateros.

Del robo han 
hecho su forma de 
vida y costumbre, 
pero esta semana 
los agentes muni-
cipales lograron 
regresarlos a la 
cárcel, al arrestar a 
ambos por separa-
do al momento de 
que robaban una casa y un 
comercio. 

Sus nombres fueron en-
contrados en los datos del 
sistema judicial, y tanto uno 
como el otro ya eran reque-
ridos por jueces del Estado 
para que pagaran por robos 
anteriores, informó la Secre-
taría de Seguridad Pública 
Municipal.

Los agentes preventivos 
fueron advertidos por una 
llamada al 066 de que se rea-
lizaba un robo en proceso, la 
mañana del jueves, en una 
vivienda de la colonia Para-
jes del Sol, al oriente de la 

ciudad.
A las 10:30 de la mañana 

lograron capturar a José Ma-
nuel Chacón Ángel, al salir 
de la vivienda ubicada en las 
calles Montenegro y Lucero, 
donde robó una bicicleta.

Al revisar sus 
datos personales 
se comprobó que 
este hombre tenía 
pendiente una or-
den de aprehen-
sión girada por 
un juez, quien lo 
requiere por una 
acusación de robo 
en su contra, co-

metido el pasado 9 de julio.
Igual ocurrió en el caso 

de la detención de Adrián 
Castillo, de 34 años, quien el 
lunes pasado rompió el cris-
tal de la refaccionaria Dina 
que se ubica sobre el paseo 
Triunfo de la República y Vi-
cente Guerrero, frente a un 
centro comercial.

Este hombre fue deteni-
do cuando se activó la alar-
ma silenciosa y al momento 
de que en un “diablito” lleva-
ra en cajas el equipo de cóm-
puto de la negociación.

Los agentes municipales 
revisaron sus antecedentes 

y encontraron que también 
tenía una orden de aprehen-
sión por el delito de robo del 
pasado 12 de julio.

En los dos casos el juez 
de Barandilla turnó a los 
detenidos a la Fiscalía para 
que fueran ingresados al 
Cereso, a disposición de 
los jueces que ordenaron su 
búsqueda.
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Policiaca

Ladrones hacen del robo su 
modo de vida y costumbre

DeteniDos en hechos Distintos, contaban con órDenes De aprehensión por atracos anteriores

Al revisar sus 
datos en el 

sistema judicial 
apareció que eran 

requeridos por 
jueces del Estado

aDrián castiLLo
acusado: cristalazo y robo a una 
refaccionaría

arrestado: cuando salía del nego-
cio con un ‘diablito’ donde llevaba 
cajas con equipo de cómputo

requerido por un juez: por delito 
de robo del pasado 12 de julio

José ManueL 
chacón ángeL
acusado: por el robo de 
una bicicleta

capturado: al salir de 
una vivienda en colonia 
Parajes del Sol

cuenta pendiente: 
otro atraco cometido el 9 
de julio pasado
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AlexAndro gonzález 
guAderrAmA

Consumada la primera temporada 
regular de su historia en el Ascenso 
MX, los Bravos del FC Juárez ahora 
están enfocados en los Cafetaleros de 
Tapachula, equipo al que enfrentarán 
en la ronda de los cuartos de final el 
miércoles 18 y el sábado 21 este mes.

Cuando el partido del viernes 
frente a Leones Negros finalizó, los 
juarenses se ubicaron en el segundo 
lugar de la tabla general, mientras que 
los tapatíos en el séptimo, por lo que, 
hasta ese momento, ambos equipos 
se enfrentarían en la Liguilla. 

Horas más tarde, los Murciéla-
gos FC ganaron y escalaron hasta el 
quinto peldaño general para man-
dar a los Cafetaleros hasta el sép-
timo lugar y así dejar a los tapatíos 
fuera de la Liguilla.

Con la fiesta grande a la vuelta 
de la esquina, los fronterizos regre-

saron ayer de Guadalajara y hoy por 
la mañana entrenarán en la cancha 
de su estadio de cara al encuentro 
del miércoles.

“Igual ya en una Liguilla todos 
empezamos de cero, pero el equipo 
está bastante bien, lo veo muy mo-
tivado, propositivo y desde luego 
esperamos un partido difícil allá en 
Tapachula”, comentó el entrenador 
Sergio Orduña.

Antes de que iniciara la jornada 

15, los Bravos tenían el superliderato 
general y el pase directo a las semifi-
nales en sus manos, pero el empate 
a cero frente a la U de G aunado a la 
victoria de Lobos BUAP hizo que los 
fronterizos finalizaran la campaña re-
gular como sublíderes.

“No porque hayamos quedado 
en segundo lugar nos va a cortar esa 
mentalidad y esas ganas de hacer las 
cosas muy bien, yo creo que el equi-
po está para buenas cosas”, comentó 
Orduña.

Tras 15 fechas disputadas, los Bra-
vos del FC Juárez obtuvieron ocho 
victorias, cinco empates y dos derro-
tas, para sumar 29 puntos.

“La verdad fue un gran torneo por 

Abren Bravos ante Cafetaleros
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No porque hayamos 
quedado en segundo 
lugar nos va a cortar 

esa mentalidad y esas 
ganas de hacer las cosas 
muy bien, yo creo que el 
equipo está para buenas 
cosas”

EntrEnador dE Bravos
Sergio orduña

El cuadro local abre la postemporada como visitante el miércoles.

EQUIPOS	 JJ	 JG	 JE	 JP	 GF	 GC	 DIF	 PTS
Bravos	 15	 8	 5	 2	 24	 14	 10	 29
Cafetaleros  15 7 1 7 20 20 -10 22

G R U P O S

CUarTOS	DE	FInal
	aSCEnSO	MX

(2) Bravos vs Cafetaleros (7)
(3) Alebrijes vs Atlante (6)

(4) Mineros vs Murciélagos FC (5)

parte nuestra, todavía obviamente 
que falta mucho, dimos todo, que-
damos ahí por una diferencia de gol 
nada más, pero no pasa nada”, señaló 
el lateral izquierdo Eder Borelli.

Por su parte, los Cafetaleros de Ta-
pachula tuvieron un final intenso en el 

que escalaron posiciones hasta colar-
se a la Liguilla, pues hasta la jornada 
9 iban en el último lugar general con 
solo 3 puntos cosechados, aunque 
con dos partidos pendientes. Ya cuan-
do estuvieron al parejo del resto de los 
equipos, llegaron a siete unidades.

NFL refuerza 
seguridad dentro 

y fuera de escenarios
AP

Nueva York.- La NFL informó que 
se incrementarán las medidas de 
seguridad dentro y fuera de sus es-
tadios para los partidos de la jornada 
de hoy, dos días después de los aten-
tados terroristas en París.

El portavoz de la liga, Brian Mc-
Carthy, dijo ayer que se prevén más 
controles y presencia policial en los 
estadios y estacionamientos adya-
centes, así como medidas adiciona-
les de seguridad.

Tanto el Departamento de Justi-
cia como el FBI informaron a la liga 
de que “no existen amenazas contra 
los estadios de la NFL”, según un co-
municado de la liga.

La NFL añadió que se puso en 
contacto con los equipos que serán 
locales para que refuercen sus dispo-
sitivos de seguridad, que incluyen el 
uso de detectores de metales y el re-
quisito de que todos los bolsos que 
ingresen el estadio estén vacíos.
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dan Quinn, entrenador de los Falcons, 
es custodiado por un guardia.

Feliz De la Hoya con 
retiro de Money

AgenciA reformA

Las Vegas.- En una carta publicada 
en la revista Playboy Estados Uni-
dos, el exboxeador y hoy promotor 
Óscar de la Hoya estableció que 
Floyd Mayweather Jr. era un pugi-
lista aburrido y los fans están con-
tentos con su retiro.

“Te estoy escribiendo hoy para 
desearte un buen adiós. La verdad 
sea dicha, no estoy infeliz de verte 
retirar, tampoco muchos fans del 
boxeo. Tacha eso, la mayoría de los 
fans. ¿Por qué? Porque el juego de 
las peleas estará mejor sin ti.

“Afrontémoslo, eras aburrido. 
Solo mira tus actuaciones más re-
cientes, tu última pelea en el ring, 
ganada por decisión a Andre Berto 
(...) Todos en el boxeo sabíamos 
que Berto no tenía ninguna posi-
bilidad. Creo que más gente vio 
repeticiones de Family Guy (Padre 
de Familia) esa noche que pagar un 
PPE”, escribió.

De la Hoya y Money tienen una 
larga historia, destacando su pelea 
en 2007, donde Mayweather salió 
victorioso.

AgenciAs

París.- Uno de los atacantes de 
París intentó entrar al Estadio de 
Francia durante el partido amis-
toso entre Francia y Alemania, 
pero fue apartado cuando su cha-
leco explosivo fue descubierto, 
dijeron un guardia de seguridad y 
un oficial de Policía a Wall Street 
Journal.

El hombre tenía un boleto y 
trató de ingresar al juego casi 15 
minutos después de que había em-
pezado, pero oficiales de seguridad 
encontraron el dispositivo cuando 
fue registrado en la puerta.

Luego hizo detonar el chaleco 
mientras intentaba escapar de los 
agentes de seguridad, de acuerdo a 
un guardia que estaba estacionado 
en otro lugar en el estadio e infor-
mó sobre el incidente.

Un oficial de Policía dijo al 
Wall Street Journal que el atacante 
había planeado detonar el chaleco 
dentro del estadio.

La explosión fue seguida por 
una segunda explosión fuera del 
estadio, con una tercera cerca de 
un McDonald's.

El periódico dijo que un civil 
había muerto en los ataques, mien-
tras que el presidente de la Fede-
ración Francesa de Futbol, Noel 
Le Graet, dijo previamente a TV-
Infosport+ que “tres personas han 
muerto y hay varios heridos tras la 
explosión de una bomba frente a la 
puerta J de estadio”.

Las explosiones fueron parte 
de seis ataques coordinados en 
París, que dejaron al menos 129 
muertos, dijo el presidente fran-
cés, Francois Hollande.

Hollande asistió al partido, 
pero fue evacuado del estadio des-
pués de la primera explosión.

Francia en Guerra

AtAcAnte intentó
ingresAr A estAdio
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Fue desCuBierto por seguridAd Con ChAleCo explosivo 
que hizo estAllAr en uno de los ACCesos

solidaridad Con 
FranCia / 3C

7. el 13 de noviembre de 2015 mientras se jugaba el partido amistoso entre las selecciones de Francia y 
Alemania, se registraron ataques terroristas en las cercanías del stade de France. el resultado 2 terroristas muertos y 
más de 100 civiles fallecidos.  

Tragedias que han marcado la historia del futbol
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1. en junio del 2014 más de 
50 personas murieron en  un esta-
dio de futbol en el  noreste de nige-
ria por una explosión de bomba en 
una de las tribunas.

2. en julio de 1990 la afición 
que estaba en el estadio Mogadishu 
en somalia, entró en pánico por los dis-
paros que hicieron los guardaespaldas 
del presidente Mohamed siad Barre 
porque le estaban arrojando de cosas. 
el resultado fue de 62 muertos y más 
de 200 heridos.

3. el 25 de julio de 2007 al 
menos 50 personas murieron como con-
secuencia de dos atentados contra afi-
cionados al futbol que celebraban afue-
ra de un estadio en Bagdad el triunfo de 
su equipo en semifinales de la Copa de 
Asia.

4. en agosto de 2013 se 
produjo una balacera antes de que 
comenzara el partido del Boca Ju-
niors contra unión de santa Fe. va-
rios camiones de la barra del Boca se 
dirigían al estadio, sin embargo, va-
rios de sus ‘hinchas’, se enfrentaron 
entre ellos y la policía tuvo que inter-
venir. el resultado dejó cinco heridos, 
dos de ellos de gravedad.

5. en agosto de 2011
se jugaba el partido entre el santos y 
Morelia, en territorio mexicano, todo 
iba muy bien, pero en el minuto 40 del 
primer tiempo, a las afueras del esta-
dio se suscitó una balacera, por lo que 
el pánico no se hizo esperar en gradas y 
cancha.

6. en abril de 2015 el futbol de 
turquía se vio empañado por el atenta-
do que sufrió el equipo Fenerbahçe. el 
autobús donde viajaban recibió varios 
disparos de arma de fuego porque ha-
bían goleado al rizespor. una persona 
salió herida

Cientos de aficionados se reúnen dentro del 
terreno de juego en el stade de Francia.

al menos 50 personas murieron en un estadio en Bagdad en el 2007.
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Remontan Clippers 
y vencen a Pistons

AP

Los Ángeles.- Blake Griffin encestó 
34 puntos, incluyendo un disparo 
clave cuando restaban 17 segundos, 
y los Clippers de Los Ángeles re-
montaron para vencer ayer 101-96 a 
los Pistons de Detroit.

Jamal Crawford colaboró con 
37 puntos, su mayor cantidad en la 
campaña, y acertó todos sus 10 tiros 
libres. DeAndre Jordan aportó 10 
puntos y 16 puntos por los Clippers, 
que venían de perder sus últimos 
dos partidos.

Los Angeles no contó con dos 
titulares por lesiones: Chris Paul y 
J.J. Redick.

Ersan Ilyasova anotó 20 puntos, 
Andre Drummond tuvo 18 puntos 
con 19 rebotes y Reggie Jackson 
añadió 20 tantos en la tercera en fila 
de Detroit. Los Pistons han perdido 
en sus últimos nueve partidos ante 
los Clippers.

Con los Clippers arriba 95-94, 
Paul Pierce falló un disparo y Griffin 
salió por el rebote. Cuando se salía 
de la cancha, logró lanzar el balón 
para que tocara a Ilyasova para re-
tener la posesión. Griffin procedió a 
embocar un tiro para poner el mar-
cador 97-94.

Implementará 
Rusia reformas 

para estar en Río
AP

Moscú.- El presidente del COI 
Thomas Bach dijo ayer que confía 
que Rusia implementará las refor-
mas necesarias en su programa 
antidopaje para que se revoque su 
suspensión de las competencias 
internacionales y su equipo de 
pista y campo pueda participar el 
próximo año en los Juegos Olím-
picos de Río de Janeiro.

Bach respaldó al líder del Comi-
té Olímpico Ruso (COR) Alexan-
der Zhukov, quien está encargado 
de supervisar las reformas a la fede-
ración rusa de atletismo, la agencia 
nacional antidopaje y el laboratorio 
nacional, tres organismos que fue-
ron mencionados en un informe del 
lunes de la Agencia Mundial Anti-
dopaje (AMA) como cómplices de 
un abarcador programa de dopaje 
patrocinado por el estado.

“Confiamos que las iniciati-
vas propuestas por el COR, con 
las organizaciones internacionales 
responsables, la AMA y la IAAF 
(federación internacional de atletis-
mo), garantizarán el cumplimento 
lo antes posible para que los atletas 
rusos limpios puedan participar en 
los Juegos Olímpicos”, dijo Bach en 
un comunicado.

El COR “coordinará todos los 
esfuerzos en Rusia para atender los 
problemas mencionados” en el in-
forme de la AMA, agregó el COI 
en el mismo comunicado. Dijo que 
todos los atletas, entrenadores y di-
rigentes que estén acusados de par-
ticipar en la conspiración tienen que 
ser sancionados.

AP

Solna.- Goles de Emil Forsberg y 
Zlatan Ibrahimovic le dieron a Sue-
cia una sufrida victoria 2-1 ante la 
visitante Dinamarca, resultado que 
dejó abierta la eliminatoria de repe-
chaje por la Eurocopa 2016.

Forsbberg anotó poco antes del 
descanso e Ibrahimovic convirtió 
un penal a los 50 para Suecia. Pero 
Nicolai Joergensen descontó a los 
80, un gol que mantiene a flote a los 
daneses para el choque de vuelta en 
Copenhague el próximo martes.

“Ese gol puede ser realmente cru-
cial”, dijo el técnico danés Morten 
Olsen. El resultado implica que una 

victoria 1-0 en Copenhague bastaría 
para que Dinamarca se clasifique.

También auer sábado, Ucrania 
dominó de principio a fin al impo-
nerse de local 2-0 a Eslovenia, sacan-
do una buena renta de cara al parti-
do de vuelta el martes en Eslovenia.

Ane un rival que no tuvo un solo 
remate al arco, Andriy Yarmolenko 
abrió el marcador al final del primer 
tiempo, cuando gambeteó a dos de-
fensores antes de superar al portero 
Samir Hamdanovic. Yevhen Selezn-
yov aumentó la ventaja al comienzo 
del complemento.

Más difícil lo tuvo Suecia Friends 
de Solna, que se iluminó con los co-
lores azul, blanco y rojo en señal de 

solidaridad con Francia tras los aten-
tados terroristas en París. Los juga-
dores se colocaron cintillos negros 
en el brazo y se guardó un minuto 
de silencio previo al partido.

Luego de contener el empuje 
inicial de Dinamarca, los suecos 
fueron más incisivos en los últimos 
minutos del primer tiempo, en los 
que Marcus Berg desperdició un par 
de ocasiones e Ibrahimovic remató 
desviado.

El primer gol cayó a los 45, cuan-
do Mikael Lustig se escapó por la 
banda derecha y sirvió un centro 
rasante al área, donde Forsberg de-
finió de primera ceñido al segundo 
palo.

Perdona Suecia a Dinamarca FO
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John guidetti, (izq.) del equipo sueco, disputa la esférica con William Kvist.
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Blake griffin intentan atrapar el balón.

Va Tri con Todo 
frenTe a Honduras 

El UnivErsAl

México.- El triunfo ante El Salvador 
le dio ánimos, tal vez demasiados, a 
Juan Carlos Osorio, flamante técnico 
nacional mexicano.

El colombiano aseguró que en el 
segundo duelo eliminatorio, el próxi-
mo martes en San Pedro Sula, Hon-
duras, el Tri saldrá a hacer lo mismo 
que hizo ante los cuscatlecos: “Vamos 
a ir a atacar”.

Conocedor y estudioso como es, 
Osorio no puede pasar por alto los 
antecedentes que tie-
ne el Tri cada vez que 
visita Honduras, espe-
cíficamente San Pedro 
Sula, donde nunca se 
ha podido derrotar a 
los bravos locales.

Aun así, apuesta 
por el triunfo.

“Nuestra postura 
será muy similar (a 
la del juego contra El 
Salvador)”, dijo, “pero 
(piensa bien la pro-
longación de la respuesta antes de ha-
cerla), el escenario, el ambiente, dan 
otras posibilidades”.

Como siempre, el técnico basará 
parte de su estrategia en las virtudes y 
defectos del rival, por eso “estamos es-
tudiando muy bien lo que hizo nues-
tro siguiente contrincante [perdió 1-0 
ante Canadá de visita]. Suponemos 
que habrá varios cambios, sobre todo 
en su estructura defensiva”, recalcó.

Así que antes de definir a su equi-
po titular, “haremos un completo 
análisis, veremos cómo están nuestros 

jugadores en todos sentidos y de ahí 
veremos si cambiamos o no”.

Cambios… Parece que habrá 
varios, que no muchos, para el 
juego contra los hondureños. En 
la portería se habla de que Alfre-
do Talavera está por encima de 
Guillermo Ochoa y su marcada 
inactividad; en la defensa se es-
pera el regreso de Diego Reyes 
a la central, y por la izquierda la 
aparición de Jorge Torres Nilo, 
en tanto que en el medio campo la 
aparición de José Juan Vázquez des-

de el inicio se hace 
urgente, en tanto 
que en la delantera 
las opciones se re-
ducen.

Los cambios, 
si se dan, ase-
gura, no serán 
para contentar 
a los jugadores 
que no vieron 
acción ante El 
Salvador, sino 
a las necesida-

des imperantes en el equipo.
“Todos los futbolistas 

son importantes. Sé que es 
difícil para los jugadores 
que no estuvieron, en-
tenderlo, pero nosotros 
‘entendemos’ el hecho de 
que ellos no lo ‘entienda’. 
Nuestra parte es la partici-
pación al juego, entre más 
marginal sea, es mejor 
para todos”.

5 Juegos 
acumula sin 

ganar el equipo 
Tricolor en sus visitas 

22 Años 
tiene la selección 

nacional Mexicana 
sin ganar un partido 
en suelo hondureño

Rotan al portero; 
le toca a Tala

El UnivErsAl

México.- Paró el primer partido, y no 
sabe si lo hará en el segundo, en el que 
viene.

Moisés Muñoz no se duerme en 
sus laureles sabe que la posición más 
peleada en el equipo nacional mexica-
no es la portería y para el duelo contra 
Honduras, la titularidad está en el aire.

“Así nos lo hizo saber el profe 
(Osorio), sé que van a haber rotacio-
nes, pero también puede ser que no, lo 
único es que hay que estar preparado 
para cuando uno sea utilizado, que no 
te agarren con el pensamiento en otro 
lado, cualquiera puede jugar”, opinó el 
portero de las Águilas del América.

AgEnciA rEformA

Río.- Sergio Pérez nunca ha logra-
do meterse al top 10 de la parrilla 
en Interlagos, y este fin de semana 
no será diferente para el piloto tapa-
tío de Force India.

El mexicano no ha encontrado 
el balance ideal en su VJM08 y ade-
más cometió un error en Q2 que lo 
mandó al puesto 13 de la parrilla de 
salida para la prueba de mañana en 
el GP de Brasil.

Checo fue seis décimas más 
lento que su coequipero Nico 
Hulkenberg, quien fue sexto en la 
sesión y partirá quinto gracias a una 

penalización que moverá a Valtteri 
Bottas tres lugares hacia atrás.

La “pole position” fue para el 
germano Nico Rosberg, flamante 
ganador del GP de México, y quien 
llegó a 21 en su carrera tras sumar 
cinco posiciones de privilegio de 
forma consecutiva.

El teutón cronometró 1 minu-
to 11 segundos y 282 milésimas, 
superando por poco más de 100 
milésimas a Lewis Hamilton, quien 
partirá segundo.

El top tres lo completa el Ferrari 
de Sebastian Vettel, seguido de su 
coequipero Kimi Raikkonen.

Al final de la tanda, Checo ha-

bló en el “corralito” de televisión en 
Sao Paulo, donde se notó frustrado 
por su desempeño.

“Fue una calificación muy com-
plicada para mí, no encontramos la 
velocidad, en mi última oportuni-
dad cometí un error que nos afectó, 
perdí mucho tiempo. No sé si Q3 
era posible, pero aún así el ritmo no 
está ahí, no me he sentido cómodo 
con el coche, a ver mañana (hoy) si 
podemos rescatar algunos puntos”, 
mencionó.

“Cuando las cosas salen mal el 
sábado, lo importante es el domin-
go, espero que mañana (hoy) pue-
da recuperar algo del mal trabajo 

que he hecho hoy”, dijo en tono 
molesto el jalisciense al canal F1 
Latinoamérica.

Quien sigue viviendo una pe-
sadilla es Fernando Alonso, quien 
luego de no haber podido dar más 
de una vuelta en el GP de Méxi-
co, hoy se vio eliminado sin haber 
completado una sola vuelta en la 
primera tanda de la calificación.

No obstante, el piloto español 
le puso actitud al mal momento de 
McLaren, al tomar una silla de un 
marshall y quedarse sentado a ver 
el resto de la Q1, haciendo como 
que tomaba el sol y divirtiéndose 
un poco.

1. n. Rosberg (mercedes)
2. L. Hamilton (mercedes)
3. S. Vettel (Ferrari)
4. K. raikkonen (Ferrari)
5. n. Hulkenberg (Force india)
6. d. Kvyat (red bull)
7. V. Bottas (Williams)*
8. F. massa (Williams)
9. d. Ricciardo (Red Bull)
10. m. verstappen (Toro rosso)
11. F. nasr (Sauber)
12. C. Sainz (Toro rosso)
13. S. Pérez (Force india)
14. m. ericsson (Sauber)
15. R. grosjean (Lotus)
16. P. maldonado (Lotus)
17. J. Button (mcLaren)
18. A. rossi (marussia)
19. W. Stevens (marussia)
20. F. Alonso (mcLaren)
*Penalizado tres lugares
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Sufre CheCo; roSberg, Con la ‘Pole’

ASí ARRAncARán en BRASiL

el alemán fue el más rápido de las pruebas.
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Solidaridad con francia

AgenciAs

Madrid.- El partido para los ni-
ños de Unicef disputado este 
sábado en Old Trafford (Man-
chester) se disputó finalmente 
con medidas de seguridad refor-
zadas y tuvo un emotivo recuer-
do para las víctimas de los aten-
tados de París el día en el que 
David Beckham volvió a jugar 
en el estadio en el que fraguó su 
brillante carrera antes de partir 
al Real Madrid.

Los organizadores del partido 
benéfico finalmente optaron por 
la disputa del encuentro tras con-
sultar con las fuerzas policiales de 
Manchester, que reforzaron las 
medidas de seguridad y pidieron 
al público, entre otras cuestiones, 
que no acudieran con mochilas 

salvo que fuera estrictamente ne-
cesario, así como una intensiva 
inspección a la entrada al campo.

El partido entre dos equipos 
de veteranos, uno de Gran Bre-
taña e Irlanda y el otro del Resto 
del Mundo, terminó con triunfo 
del primero por 3-1 y con la asis-
tencia de 75,381 espectadores 
que llenaron las gradas.

Sir Alex Ferguson y el italia-
no Carlo Ancelotti fueron los 
técnicos de ambas escuadras de 
un choque en el que finalmente 
no estuvo el francés Zinedine 
Zidane, actual técnico del Real 
Madrid Castilla. Beckham ca-
pitaneó el equipo británico y el 
portugués Luis Figo, otro exma-
dridista, el del resto del mundo.

Aunque la afición del Man-
chester United no olvidó viejas 

rencillas con jugadores de eter-
nos rivales como John Terry o 
Jamie Carragher, se guardó un 
espectacular minuto de silencio 
en memoria de las víctimas de 
los atentados de la capital fran-
cesa del viernes con el público 
en pie y los dos equipos y el ár-
bitro italiano Pierluigi Collina 
formados en el círculo central.

Este emotivo recuerdo dio 
paso a la disputa del partido en 
la que los jugadores demostra-
ron que, pese a la edad avanzada 
y sus físicos, guardan muchos 
quilates en sus botas.

Otro de los momentos más 
especiales se vivió a falta de un 
cuarto de hora cuando David 
Beckham fue reemplazado por 
su hijo Brooklyn, que tiene die-
ciséis años.

Basquetbolistas
franceses, con la 

mente en ataques 
AP

 Toronto.- El pivote de los Pelicans, 
Alexis Anjica, admitió que se le hizo 
difícil concentrarse en jugar basquet-
bol el viernes pasado por la noche.

El oriundo de Saint-Etienne, 
Francia, estaba preocupado por la 
seguridad de su familia en París, 
donde ataques terroristas dejaron 
al menos 120 muertos. Anjica no 
pudo confirmar que todos estaban 
bien hasta después que Nueva Or-
leáns perdió 100-81 en Toronto, y 
estaba especialmente preocupado 
por un primo que acudió a un par-
tido de futbol cerca de uno de los 
atentados.

“El mundo está loco. Uno cree 
que está seguro, pero uno puede 
estar caminando por la calle y de 
repente alguien empieza a disparar”, 
comentó Ajinca. “Estoy orando por 
mi familia y amigos”.

Anjica escribió “Oren por París” 
en sus zapatillas, y antes del partido 
pidió a sus seguidores de Twitter que 
“Oren por mi familia y amigos”.

“Durante todo el partido estaba 
tratando de no pensar en esto para 
poder concentrarme”, dijo Anjica 
después de meter 10 puntos y atra-
par nueve rebotes en la derrota. “Era 
una sensación rara, estuve pensando 
en eso todo el partido”.

En Chicago, el jugador de los 
Hornets Nicolas Batum y el de los 
Bulls, Joakim Noah, hablaron antes 
del encuentro. Batum es de Lisieux, 
Francia, y jugó con la selección fran-
cesa en los Juegos Olímpicos de 
2012. El padre de Noah es el extenis-
ta francés Yannick Noah.

Los dos hablaron sobre sus fami-
lias antes del partido, y confirmaron 
que todos estaban bien.

“De todas formas es un día difícil 
para nosotros”, dijo Batum después 
del triunfo de Chicago por 102-97. 
“Estuve pensando en eso todo el 
partido. Quería jugar un buen parti-
do, para demostrar a mi manera que 
somos fuertes”.

Batum habló por teléfono has-
ta pocos minutos antes del partido 
para tratar de localizar a sus familia-
res. Dijo que tiene una hermana que 
vive cerca del escenario de uno de los 
atentados.

“Hablé con mi hermana y algu-
nos amigos y todos están bien”, rela-
tó. “Están en shock. Me dijeron que 
París es como una zona de guerra”.

Noah, que vivió en París entre 
1988 y 1998, también llamó a fami-
liares para confirmar que todos estu-
vieran bien.

“No estoy seguro (qué pasó)”, se-
ñaló. “Sólo sé que es muy, muy triste 
lo que está pasando en París. Mucha 
gente murió sin ningún motivo”.

En las canchas de la NBA hubo 
un minuto de silencio en honor de 
las víctimas de los ataques. Jugadores 
franceses como Boris Diaw y Kevin 
Seraphin tuitearon mensajes de apo-
yo a las víctimas y a su país, y el astro 
de los Cavaliers LeBron James tam-
bién ofreció sus condolencias.

AP

París.- Un partido amistoso de futbol 
entre Inglaterra y Francia progra-
mado para el martes en Londres se 
llevará a cabo, a pesar de las preocu-
paciones por la seguridad después de 
los ataques terroristas en París.

La Federación Francesa de Fut-
bol (FFF) anunció la decisión el sá-
bado en su página de Iinternet, poco 
antes que la Asociación de Futbol 
inglesa (FA) hiciera lo mismo.

“Después de consultar esta ma-
ñana con la federación francesa de 
futbol y el gobierno británico, de-
cidimos juntos que el partido del 

martes por la noche entre nuestros 
países en el Estadio Wembley debe 
llevarse a cabo”, dijo el director de 
la FA, Greg Dyke. “Usaremos esta 
oportunidad para rendir tributo a 
todos los afectados y también para 
expresar solidaridad con todo el 
pueblo francés”.

El comunicado de la FA señala 
que la FFF “dejó claro que quieren 
jugar”.

Francia derrotó el viernes 2-0 a 
Alemania en un amistoso en el Sta-
de de France, aunque el partido pasó 
a un segundo plano en una jornada 
ensombrecida por los atentados.

Hubo dos explosiones afuera 

del estadio durante el primer tiem-
po del encuentro, y el presidente 
francés Francois Hollande, quien 
estaba en el estadio, fue evacuado 
de inmediato.

El delantero de Francia, Antoine 
Griezmann, dijo que su hermana 
estaba entre la audiencia en un con-
cierto en el teatro Bataclan en París, 
donde decenas de personas murie-
ron en una toma de rehenes.

“Gracias a Dios que mi herma-
na pudo salir del Bataclan. Todas 
mis oraciones son para las familias 
de las víctimas”, escribió el delan-
tero del Atlético de Madrid en su 
cuenta de Twitter.

Cristiano se 
une a pena 

AgenciAs

Madrid.- El delantero portugués 
del Real Madrid Cristiano Ronal-
do aseguró que no puede ser “indi-
ferente al horror de los atentados 
de París”, donde murieron al me-
nos 127 personas.

“No puedo ser indiferente al 
horror de los atentados de París”, 
indicó Cristiano Ronaldo en un 
mensaje publicado en su perfil de 
Twitter.

El jugador del Real Madrid 
señaló que sus “pensamientos es-
tán con las víctimas y las familias” 
afectadas por los ataques terroris-
tas, reivindicados por el grupo yi-
hadista Estado Islámico.

Una prima de Diarra, 
entre los fallecidos

AgenciAs

París.- Una prima del internacional 
francés Lassana Diarra se encuentra 
entre las víctimas mortales de los 
atentados que anoche provocaron al 
menos 127 muertos anoche en Pa-
rís, mientras el futbolista disputaba 
el amistoso Francia-Alemania, blan-
co también de los terroristas.

Así lo anunció el exjugador del 
Real Madrid a través de las redes so-
ciales, cuando señaló que su prima 
fue “víctima de uno de los tiroteos”.

El futbolista del Olympique de 
Marsella se encontraba en el césped 
del Estadio de Francia cuando varias 
deflagraciones tuvieron lugar en los 
alrededores del campo, provocando 
varias muertes.

En pie partido de Francia en Inglaterra

jugadores franceses durante el partido del viernes ante alemania.
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alexis anjica.
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Homenaje a víctimas 
en partido de estrellas

jugadores se solidarizan con la tragedia en old trafford.

AtentAdos 
plAnteAn dudAs
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aficionados
 brincan las 
gradas para 

intentar meterse al 
terreno de juego del 

Stade de france.

AP

París.- Mientras Francia lidia con las 
repercusiones de otro ataque terro-
rista, los organizadores de la próxi-
ma Eurocopa enfrentan nuevas 
preocupaciones sobre la seguridad 
en los 51 partidos y 10 estadios de 
todo el país que serán utilizados el 
próximo año.

La masacre del viernes por la 
noche empezó con dos explosio-
nes a las afueras del Stade de France 
durante un partido amistoso de la 
selección francesa contra Alemania. 
El mismo estadio será escenario del 
partido inaugural y de la final de la 
Euro de 2016.

“Ya había preocupación por 
la Euro, ahora obviamente es 
mucho mayor”, admitió el líder 
de la federación francesa de fut-

bol, Noel Le Graet.
El presidente francés Francois 

Hollande, quien estaba en el esta-
dio para el amistoso del viernes y 
tuvo que ser evacuado, catalogó los 
ataques como “un acto de guerra”. 
Ahora, su gobierno y los organiza-
dores encaran la titánica tarea de 
garantizar la seguridad de cientos 
de miles de fanáticos que llegarán 
a Francia el próximo verano. Al 
mismo tiempo, tienen que hallar la 
forma de que los hinchas entren al 
país sin exponerse a que posibles te-
rroristas crucen las fronteras.

“Seguiremos haciendo todo lo 
posible para garantizar la seguridad, 

a pesar de todos los riesgos que esto 
conlleva. Sé que todos están pen-
dientes”, dijo Le Graet después del 
partido del viernes. “Obviamente 
esto significa que ahora tendremos 
que estar incluso más pendientes. 
Pero es una preocupación constan-
te para la federación y el estado”.

El campeonato europeo se reali-
za cada cuatro años y sólo es supera-
do por la Copa del Mundo en popu-
laridad y prestigio. Con 24 equipos 
repartidos en 10 sedes, los riesgos 
son enormes y los fanáticos estarán 
expuestos a peligros dentro y fuera 
de los estadios.

Antes del partido del viernes, 

80,000 espectadores llegaron en 
trenes y a pie, y caminaron apiña-
dos varios cientos de metros hasta 
entrar al estadio. La cantidad de 
víctimas pudo haber sido mucho 
mayor si hubiese habido una deto-
nación en ese momento.

Según las autoridades, más de 
127 personas murieron en los ata-
ques en varios puntos de la capital 
francesa, incluyendo los bombazos 
afuera del estadio y en una toma de 
rehenes en un teatro donde se reali-
zaba un concierto.

Dentro del estadio, los fanáti-
cos intentaban mantener la calma 
mientras llegaban noticias de los 
ataques. Hubo confusión, y mu-
chos no sabían si salir corriendo o 
quedarse en sus asientos. Después 
del silbatazo final, miles invadieron 
la cancha de juego.

SErán mIlES loS 
aFIcIonadoS quE dEbErán 

cuIdar En laS dIFErEntES SEdES
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Equipo	 G	 p	 E	 pct	 pF	 pc	 casa	 Visita	 aFc	 NFc	 DiV Equipo	 G	 p	 E	 pct	 pF	 pc	 casa	 Visita	 aFc	 NFc	 DiV
DiVisióN	EstE
N. INglaterra 8 0 0 1.000 276 143 5-0-0 3-0-0 6-0-0 2-0-0 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 3 5 0 .375 171 206 1-2-0 2-3-0 2-5-0 1-0-0 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 3 5 0 .375 174 205 2-2-0 1-3-0 2-3-0 1-2-0 2-1-0
JacksoNvIlle 2 6 0 .250 170 235 2-2-0 0-4-0 2-4-0 0-2-0 0-2-0
teNNessee 2 6 0 .250 159 187 0-4-0 2-2-0 0-5-0 2-1-0 0-2-0
DiVisióN	NortE
cINcINNatI 8 0 0 1.000 229 142 4-0-0 4-0-0 7-0-0 1-0-0 3-0-0
pIttsBurgH 5 4 0 .556 206 182 3-2-0 2-2-0 2-4-0 3-0-0 0-2-0
BaltIMore 2 6 0 .250 190 214 1-2-0 1-4-0 2-4-0 0-2-0 1-2-0
clevelaNd 2 7 0 .222 177 247 1-3-0 1-4-0 2-5-0 0-2-0 1-1-0
DiVisióN	oEstE
deNver 7 1 0 .875 192 139 3-0-0 4-1-0 4-1-0 3-0-0 2-0-0
oaklaNd 4 4 0 .500 213 211 2-2-0 2-2-0 4-3-0 0-1-0 1-1-0
kaNsas cItY 3 5 0 .375 195 182 2-2-0 1-3-0 2-2-0 1-3-0 0-1-0
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 4 0 .556 247 226 3-1-0 2-3-0 4-4-0 1-0-0 2-2-0
fIladelfIa 4 4 0 .500 193 164 2-1-0 2-3-0 3-4-0 1-0-0 2-2-0
WasHINgtoN 3 5 0 .375 158 195 3-1-0 0-4-0 3-2-0 0-3-0 1-1-0
dallas 2 6 0 .250 160 204 1-4-0 1-2-0 2-5-0 0-1-0 2-2-0
 DiVisióN	sur
carolINa 8 0 0 1.000 228 165 5-0-0 3-0-0 5-0-0 3-0-0 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
N. orleaNs 4 5 0 .444 241 268 3-2-0 1-3-0 3-4-0 1-1-0 1-2-0
taMpa BaY 3 5 0 .375 181 231 1-3-0 2-2-0 2-3-0 1-2-0 2-1-0
DiVisióN	NortE
MINNesota 6 2 0 .750 168 140 4-0-0 2-2-0 4-1-0 2-1-0 3-0-0
greeN BaY 6 2 0 .750 203 167 4-0-0 2-2-0 4-1-0 2-1-0 1-0-0
cHIcago 3 5 0 .375 162 221 1-3-0 2-2-0 0-5-0 3-0-0 0-3-0
detroIt 1 7 0 .125 149 245 1-3-0 0-4-0 1-4-0 0-3-0 1-2-0
DiVisióN	oEstE
arIzoNa 6 2 0 .750 263 153 3-1-0 3-1-0 4-1-0 2-1-0 1-1-0
saN luIs 4 4 0 .500 153 146 3-1-0 1-3-0 3-3-0 1-1-0 3-0-0
seattle 4 4 0 .500 167 140 2-1-0 2-3-0 4-3-0 0-1-0 1-1-0
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	 328	 225	 2709	 22	 2
Dalton,	CIN	 258	 174	 2226	 18	 4
T.	Taylor,	BUF	 176	 124	 1436	 11	 4
D.	Carr,	OAK	 273	 174	 2094	 19	 4
Mariota,	TEN	 200	 131	 1610	 13	 5
Rivers,	SD	 390	 269	 3033	 19	 7
Hoyer,	HOU	 215	 129	 1581	 13	 3
J.	McCown,	CLE	 254	 165	 1897	 11	 4
Roethlisberger,	PIT	 178	 119	 1508	 7	 6
Ale.	Smith,	KAN	 268	 170	 1969	 9	 3

corrEDorEs
Nombre	 Att	 Yds	 Avg	 LG	 TD
Ivory,	NYJ	 156	 643	 4.12	 54	 6
L.	Murray,	OAK	 132	 630	 4.77	 54	 3
Gore,	IND	 148	 599	 4.05	 25	 4
Forsett,	BAL	 133	 562	 4.23	 33	 2
L.	Bell,	PIT	 113	 556	 4.92	 42	 3
L.	McCoy,	BUF	 113	 528	 4.67	 48	 2
Bernard,	CIN	 91	 511	 5.62	 28	 2
De.	Williams,	PIT	 90	 480	 5.33	 55	 5
L.	Miller,	MIA	 91	 478	 5.25	 85	 5
Yeldon,	JAX	 115	 470	 4.09	 45	 1

rEcEptorEs
Nombre	 No	 Yds	 Avg	 LG	 TD
An.	Brown,	PIT	 69	 1002	 14.5	 59	 3
K.	Allen,	SD	 67	 725	 10.8	 38	 4
De.	Hopkins,	HOU	 66	 870	 13.2	 34	 6
Dem.	Thomas,	DEN	61	 745	 12.2	 47	 1
B.	Marshall,	NYJ	 57	 753	 13.2	 58	 6
Edelman,	NI	 57	 639	 11.2	 59	 7
Landry,	MIA	 53	 535	 10.1	 50	 2
A.	Green,	CIN	 50	 702	 14.0	 80	 4
Crabtree,	OAK	 47	 591	 12.6	 38t	 5
Smith	Sr.,	BAL	 46	 670	 14.6	 50	 3

aNotacioNEs
Nombre	 TD	 Corr.	 Rec	 Ret	 Pts
Eifert,	CIN	 9	 0	 9	 0	 54
Decker,	NYJ	 7	 0	 7	 0	 42
Edelman,	NI	 7	 0	 7	 0	 42
Gronkowski,	NI	 7	 0	 7	 0	 42
Ivory,	NYJ	 7	 6	 1	 0	 42
Ka.	Williams,	BUF	 7	 5	 2	 0	 42
Je.	Hill,	CIN	 6	 5	 1	 0	 38
De.	Hopkins,	HOU	 6	 0	 6	 0	 38
Barnidge,	CLE	 6	 0	 6	 0	 36
Blount,	NI	 6	 5	 1	 0	 36

MariscalEs
Nombre	 Att	 Com	 Yds	 TD	 Int
C.	Palmer,	ARI	 260	 168	 2386	 20	 6
A.	Rodgers,	GBY	 252	 163	 1937	 19	 3
Brees,	NOR	 342	 238	 2763	 18	 7
E.	Manning,	NYG	 340	 224	 2339	 19	 6
Ru.	Wilson,	SEA	 234	 161	 1878	 9	 6
M.	Ryan,	ATL	 357	 239	 2702	 12	 7
Cutler,	CHI	 247	 155	 1787	 10	 5
M.	Stafford,	DET	 299	 193	 2083	 13	 11
J.	Winston,	TAM	 246	 142	 1895	 10	 7
Bridgewater,	MIN	 232	 149	 1670	 6	 6

corrEDorEs
Nombre	 Att	 Yds	 Avg	 LG	 TD
A.	Peterson,	MIN	 169	 758	 4.49	 75	 4
D.	Freeman,	ATL	 164	 721	 4.40	 25	 9
Chr.	Johnson,	ARI	 141	 676	 4.79	 62	 3
Gurley,	STL	 118	 664	 5.63	 71t	 4
D.	Martin,	TAM	 143	 643	 4.50	 49	 3
Ma.	Ingram,	NOR	 140	 584	 4.17	 44	 5
J.	Stewart,	CAR	 147	 571	 3.88	 36	 3
Forte,	CHI	 136	 548	 4.03	 27	 2
C.	Hyde,	SNF	 115	 470	 4.09	 22	 3
D.	McFadden,	DAL	 113	 462	 4.09	 22	 2

rEcEptorEs
Nombre	 No	 Yds	 Avg	 LG	 TD
Ju.	Jones,	ATL	 80	 1029	 12.9	 54	 6
Beckham	Jr.,	NYG	 59	 759	 12.9	 67	 7
Fitzgerald,	ARI	 55	 706	 12.8	 44	 7
Ca.	Johnson,	DET	 48	 659	 13.7	 57	 3
Jo.	Matthews,	PHL	 48	 531	 11.1	 41	 2
D.	Freeman,	ATL	 48	 420	 8.8	 44	 2
Cooks,	NOR	 45	 603	 13.4	 47	 4
Ma.	Bennett,	CHI	 45	 381	 8.5	 24	 3
Witten,	DAL	 44	 403	 9.2	 35	 2
B.	Watson,	NOR	 43	 532	 12.4	 46	 3

aNotacioNEs
Nombre	 TD	 Corr.	 Rec	 Ret	 Pts
D.	Freeman,	ATL	 11	 9	 2	 0	 66
T.	Austin,	STL	 7	 2	 4	 1	 42
Beckham	Jr.,	NYG	 7	 0	 7	 0	 42
Fitzgerald,	ARI	 7	 0	 7	 0	 42
Ju.	Jones,	ATL	 7	 0	 6	 0	 42
Da.	Johnson,	ARI	 6	 3	 2	 1	 36
Jam.	Jones,	GBY	 6	 0	 6	 0	 36
R.	Cobb,	GBY	 5	 0	 5	 0	 30
Ma.	Ingram,	NOR	 5	 5	 0	 0	 30
Ry.	Mathews,	PHL	 5	 4	 1	 0	

oFENsiVa
Equipo	 YarDas	 corr.	 pasE
San	Diego	 3725	 768	 2957
Pittsburgh	 3390	 1201	 2189
N.	Inglaterra	 3362	 758	 2604
N.Y.	Jets	 3245	 1050	 2195
Indianapolis	 3183	 911	 2272
Cincinnati	 3129	 963	 2166
Buffalo	 3084	 1281	 1803
Cleveland	 3016	 741	 2275
Oakland	 2997	 837	 2160
Houston	 2955	 703	 2252
Miami	 2863	 826	 2037
Baltimore	 2858	 794	 2064
Jacksonville	 2835	 774	 2061
Denver	 2764	 705	 2059
Kansas	City	 2763	 950	 1813
Tennessee	 2652	 813	 1839

oFENsiVa	proMEDio
Equipo	 YarDas	 corr.	 pasE
N.	Inglaterra	 420.3	 94.8	 325.5
San	Diego	 413.9	 85.3	 328.6
Cincinnati	 391.1	 120.4	 270.8
Pittsburgh	 376.7	 133.4	 243.2
Oakland	 374.6	 104.6	 270.0
Houston	 369.4	 87.9	 281.5
N.Y.	Jets	 360.6	 116.7	 243.9
Miami	 357.9	 103.3	 254.6
Baltimore	 357.3	 99.3	 258.0
Jacksonville	 354.4	 96.8	 257.6
Indianapolis	 353.7	 101.2	 252.4
Denver	 345.5	 88.1	 257.4
Kansas	City	 345.4	 118.8	 226.6
Buffalo	 342.7	 142.3	 200.3
Cleveland	 335.1	 82.3	 252.8
Tennessee	 331.5	 101.6	 229.9

DEFENsiVa
Equipo	 YarDas	 corr.	 pasE
Denver	 2193	 745	 1448
Tennessee	 2632	 892	 1740
N.	Inglaterra	 2672	 714	 1958
Cincinnati	 2793	 840	 1953
Houston	 2807	 988	 1819
Kansas	City	 2852	 805	 2047
Jacksonville	 2862	 754	 2108
N.Y.	Jets	 2866	 793	 2073
Baltimore	 3069	 798	 2271
Miami	 3076	 1137	 1939
Buffalo	 3146	 877	 2269
Oakland	 3292	 775	 2517
San	Diego	 3349	 1106	 2243
Pittsburgh	 3372	 915	 2457
Indianapolis	 3548	 1034	 2514
Cleveland	 3614	 1328	 2286

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

SeahawkS 
reciben a 

cardinalS 

oFENsiVa
Equipo	 YarDas	 corr.	 pasE	
N.	Orleans	 3795	 855	 2940
Atlanta	 3620	 1025	 2595
Arizona	 3339	 998	 2341
N.Y.	Giants	 3147	 870	 2277
Filadelfia	 2931	 973	 1958
Carolina	 2871	 1138	 1733
Tampa	Bay	 2856	 1055	 1801
Dallas	 2833	 1029	 1804
Seattle	 2825	 1116	 1709
Chicago	 2777	 878	 1899
Green	Bay	 2727	 925	 1802
Detroit	 2702	 557	 2145
Washington	 2632	 730	 1902
San	Francisco	 2576	 942	 1634
Minnesota	 2573	 1062	 1511
San	Luis	 2501	 1084	 1417

oFENsiVa	proMEDio
Equipo	 YarDs	 corr.	 pasE
N.	Inglaterra	 420.3	 94.8	 325.5
San	Diego	 413.9	 85.3	 328.6
Cincinnati	 391.1	 120.4	 270.8
Pittsburgh	 376.7	 133.4	 243.2
Oakland	 374.6	 104.6	 270.0
Houston	 369.4	 87.9	 281.5
N.Y.	Jets	 360.6	 116.7	 243.9
Miami	 357.9	 103.3	 254.6
Baltimore	 357.3	 99.3	 258.0
Jacksonville	 354.4	 96.8	 257.6
Indianapolis	 353.7	 101.2	 252.4
Denver	 345.5	 88.1	 257.4
Kansas	City	 345.4	 118.8	 226.6
Buffalo	 342.7	 142.3	 200.3
Cleveland	 335.1	 82.3	 252.8
Tennessee	 331.5	 101.6	 229.9

DEFENsiVa
Equipo	 YarDs	 corr.	 pasE
Seattle	 2279	 788	 1491
Arizona	 2502	 721	 1781
San	Luis	 2590	 832	 1758
Minnesota	 2658	 893	 1765
Chicago	 2735	 973	 1762
Tampa	Bay	 2792	 867	 1925
Carolina	 2800	 867	 1933
Dallas	 2818	 893	 1925
Filadelfia	 2934	 903	 2031
Washington	 2983	 1060	 1923
Green	Bay	 3057	 1001	 2056
Atlanta	 3081	 800	 2281
Detroit	 3086	 1070	 2016
San	Francisco	 3532	 1007	 2525
N.	Orleans	 3733	 1103	 2630
N.Y.	Giants	 3803	 1033	

DEFENsiVa	proMEDio
Equipo	 YarDs	 corr.	 pasE
Seattle	 284.9	 98.5	 186.4
Arizona	 312.8	 90.1	 222.6
San	Luis	 323.8	 104.0	 219.8
Minnesota	 332.3	 111.6	 220.6
Chicago	 341.9	 121.6	 220.3
Atlanta	 342.3	 88.9	 253.4
Tampa	Bay	 349.0	 108.4	 240.6
Carolina	 350.0	 108.4	 241.6
Dallas	 352.3	 111.6	 240.6
Filadelfia	 366.8	 112.9	 253.9
Washington	 372.9	 132.5	 240.4
Green	Bay	 382.1	 125.1	 257.0
Detroit	 385.8	 133.8	 252.0
San	Francisco	 392.4	 111.9	 280.6
N.	Orleans	 414.8	 122.6	 292.2
N.Y.	Giants	 422.6	 114.8	 307.8

El salvajE oEstE
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Arizona.- La segunda mitad de tem-
porada de la NFL representa un nue-
vo inicio para aquellos equipos que 
no tuvieron el desempeño esperado 
en la primera parte. Uno de esos son 
los Seahawks de Seattle, que tienen 
marca de 4-4. 

Hoy por la noche, tendrán la 
oportunidad de cambiar ese panora-
ma cuando reciban en un duelo clave 
al líder del Oeste de la NFC, los Car-
dinals de Arizona.

La campaña de la NFL entra a su 
segunda mitad con tres equipos in-
victos -Patriots, Panthers y Bengals- 
como parte de tan solo 11 conjuntos 
con marca ganadora, menos de la 
tercera parte. Sin embargo, hay otros 
seis conjuntos con marca de .500 o a 
un juego de conseguirla, entre ellos 
Seattle. Desde 1987, al menos un 
equipo con marca perdedora a mitad 
de temporada ha llegado a postem-
porada. Y este año, la tendencia está 
garantizada a continuar. Solo falta re-
solver la pregunta: ¿quién?

cardinaLS-SeaHaWKS
Gran parte del destino del Oeste de 
la NFC podría definirse el domingo 
por la noche en el CenturyLink Field 
de Seattle. Los Seahawks han ganado 
su división las últimas dos campañas 
en camino a sendos Super Bowls, 
pero esa racha está en peligro a ma-
nos de los visitantes Cardinals, que 
presumen de la tercera mejor defen-
siva y el tercer mejor ataque de la liga.

El quarterback de Arizona, Car-
son Palmer, lidera la NFC con 20 
pases de touchdown y tiene marca 
de 19-4 en sus 23 inicios con los 
Cardinals, sin embargo, enfren-
te tiene una dura prueba, ante la 
mejor defensiva de la Conferencia 
Nacional y un Russell Wilson que 
goza de una envidiable marca de 

28-3 jugando como local.
Wilson presume su condición de 

estrella en ascenso en los momentos 
de apremio y el domingo encaja den-
tro de la descripción. El quarterback 
ha ganado cuatro de cinco enfren-
tamientos contra los Cardinals y la 
defensiva de los Seahawks viene de 
permitir tan solo 15 puntos en sus úl-
timos dos encuentros combinados.

PatriotS-giantS
Los Patriots se convirtieron en el 
cuarto equipo campeón en iniciar la 
siguiente campaña con registro de al 
menos 8-0, uniéndose a San Francis-
co en 1990, Denver en 1998 y Green 
Bay en 2011. Alcanzar el 9-0 es otra 
historia, considerando que Tom 
Brady, Bill Belichick y compañía vi-
sitan al único equipo al que no han 
podido vencer desde enero de 2008.

La dupla de Eli Manning y Tom 
Coughlin ha derrotado a los Patriots 
en sus últimos tres enfrentamientos, 
dos de ellos con el campeonato en 
juego.

Ambos equipos tendrán en men-
te un juego en particular: El Super 
Bowl XLII, cuando los Giants sor-
prendieron a los entonces invictos 

Patriots y los dejaron en segundo pla-
no. Ahora buscan repetir el truco en 
una instancia mucho más temprana.

Los Patriots son la mejor ofensi-
va de la NFL, no han anotado menos 
de 27 puntos en cada encuentro esta 
temporada y Brady viene de lanzar 
apenas su segunda intercepción de la 
campaña.

Eso representa malas noticias 
para unos Giants que son últimos en 
yardas permitidas y han recibido al 
menos 20 puntos en siete de nueve 
juegos este año.

ViKingS-raiderS
Dos equipos que no solo presumen 
un buen momento esta temporada, 
sino un progreso importante con 
respecto al año anterior, se miden 
con la oportunidad de validar sus 
números. Oakland ya acumula un 
triunfo más de los obtenidos en toda 
la campaña anterior, mientras que 
Minnesota solo necesita uno más 
para alcanzar su total del año pasado. 
Eso es progreso.

El encuentro del domingo en 
Oakland ofrece una paridad estadís-
tica difícil de imaginar. La defensiva 
número 7 en yardas de la NFL, la de 
los Vikings, se mide al octavo mejor 
ataque en ese departamento, el de los 
Raiders. En tanto, la ofensiva 23 en 
puntos, la de Minnesota, va contra la 
defensa 24 en puntos admitidos.

La semana 10 comenzó el jueves 
con el triunfo de los Bills de Buffalo 
por 22-17 sobre los Jets de Nueva 
York. 

El resto de la jornada: Browns vs. 
Steelers; Lions vs. Packers; Cowboys 
vs. Buccaneers; Panthers vs. Titans; 
Bears vs. Rams; Saints vs. Redskins; 
Dolphins vs. Eagles; Jaguars vs. Ra-
vens; Chiefs vs. Broncos. El lunes 
se concreta la décima semana con la 
visita de los Texans de Houston a los 
Bengals de Cincinnati.

SoStienen duelo clave en buSca de SuS 
aSpiracioneS a loS playoffS de la nfl

Los cardenales intentan mantener el liderato de su división.

Detroit	 en	 Green	Bay	 11:00	a.m.
Carolina	 en	 Tennessee	 11:00	a.m.
Chicago	 en	 San	Luis	 11:00	a.m.
Dallas	 en	 Tampa	Bay	 11:00	a.m.
N.	Orleans	 en	 Washington	 11:00	a.m.
Miami	 en	 Filadelfia	 11:00	a.m.
Cleveland	 en	 Pittsburgh	 11:00	a.m.
Jacksonville	 en	 Baltimore	 11:00	a.m.
Minnesota	 en	 Oakland	 2:05	p.m.
Kansas	City	 en	 Denver	 2:25	p.m.
N.	Inglaterra	 en	 N.Y.	Giants	 2:25	p.m.
Arizona	 en	 Seattle	 6:30	p.m.

luNEs	16	DE	NoViEMbrE
Houston	 en	 Cincinnati	 6:30	p.m.

Descansan: Atlanta, Indianapolis, 
San Diego, San Francisco

JUEgOS pARA hOy
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AlexAndro González 
GuAderrAmA

Con una participación destacada 
en la que obtuvieron 24 meda-
llas, los Lobos del Cbtis 114, se 
consagraron como la mejor dele-
gación en los Juegos Deportivos 
Estatales de la Dirección Gene-
ral de Educación Tecnológica 
Industrial (Dgeti).

Durante la competencia rea-
lizada en la capital del estado, los 
atletas fronterizos cosecharon 
ocho preseas doradas, diez pla-
teadas y seis de bronce, lo que 
los catalogó como el plantel que 
más éxitos consiguió.

En equipos de conjunto, las 
lobitas sacaron la casta y logra-
ron el sitio de honor en balon-
cesto, equipo que fue dirigido 
por el entrenador Jorge Núñez; 
también se consagraron como 
las mejores del estado, las escua-
dras de voleibol y atletismo, que 
fueron entrenadas por los profe-
sores Aarón Cruz y Gilberto Ma-
rín, respectivamente. 

En futbol las mujeres dirigi-
das por Raúl Gómez lograron un 
tercer sitio. 

En la rama varonil, el Cbtis 
114 se quedó con el bronce en 
atletismo y en basquetbol, re-
presentativos bajo la tutela de 
Marín y de Luis Ortiz, quien de-

claró que en la semifinal sus pu-
pilos iban arriba en el marcador 
por diez puntos, sin embargo, un 
descuido les costó el boleto a la 
final. 

Por su parte, el entrenador 
Gilberto Marín dijo sentirse sa-
tisfecho con la actuación que los 
alumnos del plantel aportaron 
pues todo fue producto del es-
fuerzo constante que nunca de-
jaron de lado.

“Se entiende que la cultura 
del esfuerzo es la cultura princi-
pal para obtener frutos, entonces 
de esa manera ellos con discipli-
na y con trabajo se logra el éxito”, 
mencionó.

La directora del plantel, Ma-
ría Alejandra Campos, adjudicó 
el éxito de sus atletas a la calidad 
que como estudiantes demues-
tran, pues uno de los requisitos 
para formar parte de un equipo 
es tener todas las materias apro-
badas.

“Si nosotros ponemos amor 
y pasión, pues cualquier concur-
so o evento que se nos presenté 
vamos a salir exitosos”, señaló 
Campos.

Por consagrarse como la me-
jor delegación del estado, los 
Lobos del Cbtis 114 acudirán al 
encuentro nacional de la Dgeti el 
próximo año, cuya sede está por 
definirse.
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Brillan loBos del 
114 en la capital

oBtienen 24 medallas 
en los Juegos deportivos

 estatales de dgeti

equipo de futbol femenil.

atletismo.

conjunto de beisbol.

Basquetbol varonil.
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOgEnTElOCAl CInE

lupita NyoNg’o
eN Star WarS

AgenciA RefoRmA

México.- Lupita Nyong’o interpreta en 
“Star Wars: El despertar de la fuerza” a la 
pirata Maz Kanata.

El personaje, un alien amarillo de 
estatura pequeña, pero muy sabio, 
aparece camuflajeado en el póster de 
la cinta, que se estrenará el 18 de 
diciembre.

“Fue una pirata durante muchos 
años y ha vivido durante más de mil 
años”, detalló el director JJ Abrams 
a la revista Entertainment Weekly.

En el tráiler del filme, es justamente 
Kanata quien dice la frase: “He vivido lo 
suficiente para ver los mismos ojos en 
diferentes personas. Veo tus ojos. 
Conozco tus ojos”.

Nyong’o dio vida al personaje, creado 
por computadora, a través de la técnica 
de motion capture.

La actriz interpretará
en la película a la pirata

Maz Kanata

Famosos se solidarizan
por parís

AgenciA RefoRmA

México.- Ante los atentados suscitados en 
la capital francesa, celebridades de todo el 
mundo alzaron su solidaridad a través de 
redes sociales con el hashtag #prayforparis.

Famosos como Beyoncé, Rita Ora, Sam 
Smith, Katie Holmes, Kate Hudson, Dimitri 
Vegas, Paris Hilton, Pharrel Williams y 
Thalía, entre muchos otros, se unieron y 
publicaron una imagen de la Torre Eiffel. 
Otros decidieron no solo postear el símbolo, 
sino además agregar frases en apoyo a 
Francia.

“Tengo mis pensa-
mientos en la gente 
de París esta noche”

EllEn DEGEnErEs

“Oremos por 
París”

J-Balvin

“Rezando por 
París”

nick Jonas

“Mi corazón está 
roto por todas las 
familias en París
que perdieron a sus 
seres queridos, 
quienes nunca 
regresarán a casa”

alicia kEys

“El odio no
vencerá jamás”

salma HayEk

Actores
y cAntAntes 
muestrAn su 

Apoyo Ante los 
hechos suscitA-

dos en lA cApitAl 
frAncesA

“De mis manos 
a tu corazón”

Tyra Banks

AlistAn
recitAl de 

AniversArio
La Orquesta Sinfónica Esperanza 
Azteca Revolución UACJ prepara 
concierto el próximo miércoles 18 

de noviembre
>6d<

tAlento 
locAl
A escenA

La compañía Pro Escenia
prepara la obra ‘José El soñador 

y su túnica multicolor’
>6d<

‘tierrA de
nAdie, sicArio’ 

fracaso en la
taquilla mexicana

 >5d<

interioreS

más >2d<



agencias

U2 aplazó el concierto que daría el 
viernes en París, ante los ataques 
terroristas que se realizaron en la 
ciudad.

El grupo anunció en un 
comunicado que decidió pospo-
ner el show, que sería televisado 
en vivo por la cadena HBO, para 
un momento más oportuno.

“Seguimos con sorpresa e 
incredulidad los eventos que se 
desarrollan en París y nuestros 
corazones están esta noche con 
todas las víctimas y sus familias. 
Estamos devastados por la pérdi-
da de vidas en el concierto del 
grupo Eagles of Death Metal (en 
el Bataclan de París, uno de los 
varios sitios de la ciudad que fue 

atacado violentamente) y dedica-
mos nuestros pensamientos y 
oraciones a la banda y a sus fans. 
Esperamos y rezamos para que 
todos nuestros fans en París 

están a salvo”, sostuvieron los 
rockeros, en el boletín.

En el show participarían 
Duran Duran, Bon Jovi, Elton 
John y Pharrell Williams.
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agencias

Mientras que U2 anunció la sus-
pensión de sus últimas dos actua-
ciones en París, los Foo Fighters 
decidieron cancelar los cuatro 
conciertos que les quedaban para 
finalizar su actual gira.

La banda liderada por Dave 
Grohl debían de actuar ayer en 
Turín, Italia; el lunes en París, el 
martes en Lyon y el jueves en 
Barcelona.

“Nos hemos visto forzados, 
con profunda tristeza y preocupa-
ción por la gente de París, a anun-
ciar la cancelación del resto de 

nuestra gira”, anunciaron los 
estadunidenses en su página de 
Facebook.

Una decisión tomada “a la 
luz de la violencia sin sentido, el 
cierre de las fronteras y el duelo 

internacional (...) Es una locu-
ra”, agregó la banda en su men-
saje, en el que enviaron sus ora-
ciones a “todos los que han 
resultado heridos o a quienes 
han perdido a un ser querido”.

Líder de Queens of the 
Stone Age no tocó ese día

agencias

Los Ángeles.- Desde el vier-
nes Josh Homme no será 
reconocido sólo como uno 
de los mejores rockeros de 
los últimas dos décadas, o 
como integrante de los gru-
pos Queens of the Stone 
Age y Kyuss. 

Ahora también se le 
conocerá como integrante 
de la banda que tocaba en el 
Bataclan al momento del 
fatal ataque en París, y que 
tuvo la suerte de ausentarse 
justo para este concierto.

Ocurre que el rockero 
de 42 años no se sumó a la 
gira por Europa de su 
banda, pese a que es una de 
sus f iguras principales 
junto al frontman oficial, 
Jesse Hughes.

Eagles of Death Metal es 
uno de los varios proyectos 
de Homme. Este año el gui-
tarrista y Hughes empren-
dieron una gira internacional 
para promocionar el primer 
álbum del grupo en ocho 
años, Zipper Down. Pero el 
pelirrojo tuvo que tomarse 
un receso en estas fechas, 
según confirma la revista 
Billboard.

Es importante destacar 
que Eagles of Death Metal 
no tiene ningún tipo de 
activismo político o credo 
religioso, tampoco apoyan 
a extremistas de ningún 
tipo en sus canciones, por 
lo que un ataque en pleno 
concierto no es algo que 
pueda responder a alguna 

provocación.
Fuentes policiales asegu-

raron que al menos un cente-
nar de personas perdió la 
vida en Bataclan tras el ata-
que. Este recinto tiene capa-
cidad para unos mil 500 
espectadores, y es un emble-
ma dentro de las salas musi-
cales parisinas.

Josh Homme forma parte de Eagles of Death 
Metal, pero no estuvo presente en el concierto 

en que ocurrió el fatal ataque, en París

Bataclan,
un escenario icónico 

norte

La sala Bataclan, un teatro con aire 
de pagoda china erigido en 1864 en 
el corazón de París, se recordará 
como el escenario del peor ataque 
terrorista de la historia de Francia, 
cuando las ráfagas de balas silen-
ciaron los acordes del rock califor-
niano de Eagles of Death Metal.

A falta de un recuento definiti-
vo, las víctimas mortales superan 
las 127, la mayoría en este teatro, 
con capacidad para 1.500 perso-
nas, situado en el número 50 del 
bulevar Voltaire.

Por esa emblemática sala, 
rematada por una inmensa cúpu-
la y ubicada a pocos pasos de la 
plaza de la República, donde los 
franceses se reunieron para gritar 

“Je Suis Charlie” (“Soy Charlie”) 
tras los atentados yihadistas del 
pasado mes de enero al semana-
rio satírico Charlie Hebdo, han 
pasado artistas de todo tipo.

Desde Lou Reed, John Cale, 
Alain Bashung, Téléphone, Prince 
a Buffalo Bill, en su reciente histo-
ria rockera, o Mercadier, Fragson, 
Aristide Bruant, Paul Delmet y 
Fursy muchas décadas antes, en 
un enclave en el que se han vendi-
do entradas para ballets, opere-
tas, espectáculos de variedades o 
representaciones cómicas duran-
te más de un siglo.

En 1932 se transformó en un 
cine y en 1952 se tuvo que adap-
tar su arquitectura a las exigen-
cias de las grandes salas cinema-
tográficas, limitando su aforo a 

1900 personas.
Bataclan dejó de ser un cine en 

1969 y reabrió sus puertas de 
nuevo como sala de espectáculos 
en 1971, esta vez con una clara pre-
dilección por el rock, en una zona 
privilegiada para que los espectado-
res desembocaran en bares y terra-
zas después de los conciertos de 
cantantes como Jeff Buckley o gru-
pos como Oasis.

Un lugar alegre y desenfadado 
que el viernes se tiñó de tragedia y 
fanatismo cuando varios jóvenes 
entraron a cara descubierta con 
armas de asalto y “dispararon 
sobre la gente gritando: ‘Alá es el 
más grande”, relató un testigo.

Finalmente la policía tomó el 
teatro, abatió a los asaltantes y 
liberó al resto de los rehenes, 
dejando un eco de sirenas de 
ambulancia y gritos de pánico en 
el centro de París que poco a 
poco se fue convirtiendo en silen-
cio, el mismo que reinará hoy en 
Bataclan, donde estaba progra-
mado un concierto de Deftones.

Con aire de pagoda china; erigido
en 1864 en el corazón de París, se recordará 
como el lugar del peor ataque terrorista de 

la historia de Francia

Pospone U2 presentación

...Y también 
Foo Fighters 
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El UnivErsal

México.- El actor australiano Chris 
Hemsworth volverá a México para pro-
mover su nueva película “En el corazón 
del mar”. 

Mediante un comunicado de Warner 
Bros. Pictures se informó que el actor 
estará acompañado por el cineasta Ron 
Howard para hablar de la cinta, basada 
en el best seller de Nathaniel Philbrick.

Ambos asistirán a la premier de la 
película, el próximo 23 de noviembre 
en el centro comercial Antara. El estre-
no en México tendrá lugar el viernes 4 
de diciembre en formatos 2D, 3D e 
IMAX. 

“En el corazón del mar” es una histo-
ria de aventura y acción basada en el 
desastre verídico del barco ballenero 
“Essex”. Ese mismo suceso inspiró a 
Herman Melville para escribir “Moby 
Dick”. 

A penas  el  pasado octubre, 
Hemsworth estuvo en nuestro país para 
participar en un evento de una marca de 
whisky.

agEncias
 

Los Ángeles.- A casi dos 
meses de haber terminado 
su supuesta relación 
con Alicia Cargile, reciente-
mente Kristen Stewart ha 
sido captada con quien algu-
nos medios aseguran es su 
nuevo amor, quien además 
tiene un gran parecido a la 
actriz.

Su nombre es Lyndsey 
Gunnulfsen y es una joven 
de 21 años que se dedica a la 
música y a la fotografía bajo 
el nombre de Lynn Gvnn, 
con quien la que la actriz fue 
captada recientemente en 
Nueva York.

“Kristen y Lynn están 
saliendo, Kristen la vino a ver 
en su presentación en Nueva 
York y en backstage pasaron 
un agradable momento, ade-
más terminando el concierto 

se fueron juntas”, informó el 
una fuente a Heat.

Esta reunión se llevó a 
cabo durante la presentación 

de PVRIS en la Gran 
Manzana, nombre de la 
banda de Lynn Gvnn. Y 
como asegura la fuente, la 

e x n ov i a  d e   R o b e r t 
Pattinson  se encontraba 
entre el público apoyando a 
de su nuevo amor.

agEncias
 

Los Ángeles.- La prensa está 
alerta y, aunque no se ha infor-
mado oficialmente la fecha de 
la esperada boda de Sofía 
Vergara y John Manfaniello, 
todo apunta a que será el 
próximo fin de semana en 
Palm Beach, Florida.

El evento será amenizado 
por  Carlos Vives  y  Marc 
Anthony, quienes tendrán una 
participación especial en la 
fiesta. Sofía es una fanática del 
vallenato pop de Vives y adora 

bailar las canciones de 
Anthony. Según nuestros 
informantes, uno de los gran-
des deseos de la actriz mejor 
pagada de la televisión estado-
unidense era poder tener a 
ambas estrellas en ese día tan 
especial.

Entre los 400 invitados, 
de los cuales al parecer sólo 
80 son del novio, se mencio-
nan los rutilantes nombres 
de Arnold Schwarzenegger, 
Ellen DeGeneres, Reese 
Witherspoon, entre otras 
personalidades.

Chris Hemsworth 
vuelve a México

Kristen Stewart estrena nueva novia

Cantarán en la boda 
de Sofía Vergara

agEncias

Los Ángeles.- Hace año y 
medio Selena Gómez había 
comprado una mansión 
en  Calabasas, California, la 
cual le costó 3.7 millones de 
dólares y ahora pone en venta 
por el temor a seguir siendo 
acosada. 

La cantante apenas lleva-
ba unos días viviendo en la 
mansión y ya temía por su 
vida, pues un acosador se apa-
reció de la nada para intentar 
llegar a ella. Tras haber mero-
deado la mansión por días, 
fue arrestado. Pero esta no fue 
la primera vez que la exnovia 
de  Justin Bieber  sintió que 
estaba siendo observada, 
pues según reporta TMZ, la 
guapa cantante ha hecho un 

par de llamadas más 
al 911 por sospechas de tener 
intrusos.

Lo cierto es que Gómez 
ha ganado gran pupularidad 
en los últimos años, pues lejos 
ha quedado la tierna chica 
Disney y ahora se muestra 
como una sexy e inteligente 
mujer, que además ha logra-
do hacer una gran carrera 
como cantante gracias a su 
enorme talento, la cual segu-
ramente la hace ser más 
deseada por fanáticos.

Pese a que gran parte del 
próximo año estará de gira, 
Selena ha tomado ya la deci-
sión y venderá su lujosa man-
sión de 7 mil 700 metros cua-
drados en 4.5 millones de 
dólares para buscar un lugar 
mucho más seguro.

Vende su mansión 
por acoso

Al actor estará el próximo 23 de noviembre para 
promocionar la cinta ‘En el corazón del mar’ 

Lyndsey Gunnulfsen, vocalista de PVRIS, es la supuesta pareja de la actriz

Selena Gómez.

Carlos Vives y Marc Anthony.
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vertical

1. Abertura inferior 
del estómago. 
6. Vicio que nos aleja 
del trabajo. 
12. Río al NE de 
España. 
13. Ciudad del Perú. 
14. Dícese de lo que 
tiene muchas ramas. 
16. Que tiene cal. 
17. Letra griega (PI). 
18. Borrachera. 
20. Montaña de 
Grecia. 
21. Prefijo. 
22. Laguna de 
Argólida. 
24. Pronombre 

demostrativo. 
25. Carta de la baraja. 
26. Asiento del 
profesor. 
28. Terminación 
verbal. 
29. Forma de la 
palabra rabino. 
30. Membrana 
coloreada del ojo. 
31. Ante Meridiano 
(Abrev.). 
33. Rapar el pelo. 
35. Sur América 
(Abrev.). 
37. Corteza de encina. 
39. Apellido de 
astrónomo y jesuita 

español. 
40. Hijo de Noé. 
41. Criba grande para 
aventar el trigo. 
43. Religiosa. 
44. Libro que 
contiene la ley judía. 
45. Que está en lo 
alto. 
47. Variedad de 
mono. 
49. Pato.
 50. Madre de 
Constantino el 
Grande. 
51. De color de rosa. 
52. Conturbar, 
sobresaltar. 

1. Cicatriz. 
2. Nombre del zorro 
ártico. 
3. Letra que se pone 
a los emblemas (PI). 
4. Palo de la baraja. 
5. A nivel. 
7. Epoca. 
8. Estiércol de las 
aves de corral. 
9. Del verbo emitir. 
10. Tartajosa. 
11. Perseguir con 
empeño. 
15. Que excita el 
apetito. 
16. Planta labiada de 
España. 
19. Letra. 
22. Trabajo. 
23. Monedas que, 
al celebrarse el 
matrimonio, entrega 

el desposado a la 
desposada. 
26. Hijo de Noé. 
27. Macizo 
montañoso del 
Sahara meridional. 
31. Acometer, 
embestir. 
32. Relativo al mar. 
34. Muy distraído. 
35. Sosegada. 
36. Hacer masa de 
harina. 
38. Cierre de una 
carta (PI). 
40. Suelo de las 
embarcaciones.
 42. Alegre, contenta. 
44. Tejido. 
46. Aparejo que sirve 
para pescar. 
48. Piel del rostro 
humano. 

HOriZONtal

entretenimiento

- ¿Por qué las focas del circo 
miran siempre hacia arriba?
- Porque es donde están los 
focos.

• Era un niño pecoso, muy 
pecoso.
Un día al confesarse le 
pregunta el cura:

- ¿Pecas, hijo?
- Sí, padre... Hasta en la 
planta de los pies.

• Un señor llama a una casa y 
le contesta una señora:
-¿Llegó ya Julio?
-No, disculpe, aquí todavía 
estamos en mayo.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ACCESO
AGILIDAD

BUSCADOR
CAPACIDAD

CONECTADO
CONEXION

DESCARGAR
EFICACIA

EVOLUCION
GLOBAL

INFORMATICA
INNOVAR

INTERES
INVESTIGAR

MEJORAR
MODERNO
NAVEGAR

OCIO

PROVEEDOR
RAPIDEZ

REDES
SENAL

SERVICIO
VIRTUAL

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Si quieres invertir o 
pedir préstamos, cual-
quier decisión que afecte 
tu economía piénsala 
dos veces. Ordena el 
lugar donde pasas más 
tiempo.
TAURO
Una persona con mucha 
ambición en tu trabajo te 
obliga a defender tu 
posición. No te sometas. 
Defiéndete y descubrirás 
en ti una nueva persona.
GÉMINIS 
El día está lleno de situa-
ciones inesperadas que 
no dependen de t i . 
Quieres huir de la rutina. 
Relájate. Aprende a ser 
más política o habrá ten-
sión con tus compañeros 
de trabajo.
CÁNCER 
Tendrás que hablar en 
público y hacer negocia-
ciones donde fácilmente 
captarás la atención de 
los demás. Abandona la 
comodidad para destacar 
en tu trabajo.
LEO
Un poco de nostalgia por 
algunas amistades de 
quienes te has alejado. 
Aprovecha el pretexto y 
búscalos. Inicias una 
buena racha laboral.
VIRGO 
Tómate un tiempo para 
despejarte de la vida 
cotidiana y recobrar fuer-
za. Quédate en casa. 
Mejora tu economía. Usa 
más tu creatividad.

LIBRA 
Ocúpate de resolver el 
presente. Vivir en el futu-
ro solo te llena de pre-
ocupación. Andas explo-
sivo. Control. Una perso-
na diferente te atraerá.
ESCORPIÓN
Aprende a confiar nueva-
mente. No tiene caso 
lamentar lo que perdiste, 
pon tu atención en lo que 
tienes. Siempre pon tu 
máximo en todo lo que 
hagas.
SAGITARIO 
Deja la diplomacia, ya no 
está funcionando para 
que entiendan tu mensa-
je. Trata de ser preciso y 
tajante. No te confíe en tu 
trabajo.
CAPRICORNIO 
Sientes que no te están 
valorando en tu trabajo. 
Sé cuidadoso con las 
relaciones laborales, 
h a b r á  f r i c c i o n e s . 
Aprovecha todo lo que 
tienes.
ACUARIO 
Estás impulsivo y con 
lengua afilada. Puede 
haber tensión en tus 
re lac iones.  Respi ra 
hondo antes de hablar. 
No caigas en provocacio-
nes y se fría.
PISCIS 
Hoy sientes que no pue-
des más y que debes 
tomar una decisión, pues 
ya estás cansada de la 
rutina. Todo cambia y 
depende de ti sin son 
cambios buenos.

Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
CinemarK West
Bolshoi Ballet: Jewels (PG) 12:55
Fantasia 75th Anniversary (G) 2:00
Love The Coopers (PG-13) 10:10 1:05 4:10 7:10 10:10
The 33 (PG-13) 12:30 4:20 7:35 11:00
My All American (PG) 10:00 1:10 4:25 7:25 10:35
The Peanuts Movie (REAL 3D) (G) 
11:40 12:40 2:25 5:15 7:55 10:40
The Peanuts Movie (G) 10:45 1:25 3:20 4:15 6:15 7:00 8:30 9:15
Spectre XD (PG-13) 11:50 3:35 7:20 10:55
Spectre (PG-13) 10:35 12:55 2:20 4:50 6:05 9:45 10:25
Goosebumps (REAL 3D) (PG) 12:20 9:25
Goosebumps (PG) 3:25 6:25
The Martian (REAL 3D) (PG-13) 3:10 10:20
The Martian (PG-13) 11:30 6:45
Hotel Transylvania 2 (PG) 1:00 3:30
Bridge Of The Spies (PG-13) 11:35 3:15 6:55 10:30
Sicario (R) 10:05 1:15 4:35 7:35 10:50
Burnt (R) 6:35 9:20

CinemarK Cielo Vista
Bolshoi Ballet: Jewels (PG) 12:55
Fantasia 75th Anniversary (G) 2:00
Love the Coopers (PG-13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
My All American (PG) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
The Peanuts Movie (REAL 3D) (G) 
11:15 12:45 2:15 3:45 5:30 6:45 8:15 9:45
The Peanuts Movie (G) 
10:30 12:00 1:30 3:00 4:30 6:00 7:30 9:00 10:30
Goosebumps (PG-13) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
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
Hotel Transylvania 2 (PG) 10:25 1:25 7:25
Bridge of Spies (PG-13) 12:00 3:45 7:00 10:30
The Last Witch Hunter (PG-13) 4:25 10:25
Burnt (R) 3:30 6:30
Suffragette (PG-13) 10:55 1:55 4:55 7:55 10:55
Prem Ratan Dhan Payo (NR) 11:00 2:40 6:20 10:00

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

CinemarK 20
Fantasia 75th Anniversary (G) 2:00
Love the Coopers (PG-13) 11:25 2:15 5:00 7:50 10:35
The 33 (PG-13) 12:20 4:15 7:30 10:40
My All American (PG) 10:55 1:40 4:40 7:35 10:30
The Peanuts Movie (REAL 3D (G)
 11:30 12:50 2:00 3:20 4:30 7:00 8:20 9:35
The Peanuts Movie (G) 
11:00 12:10 1:30 2:40 4:00 5:10 5:50 6:30 7:40 9:05 10:15
Spectre XD (PG-13) 1:20 4:40 8:10
Spectre (PG-13) 
10:50 11:40 12:30 2:10 3:00 3:50 5:30 6:20 7:10 9:00 9:50 10:30
Goosebumps (REAL 3D) (PG) 3:10 6:10
Goosebumps (PG) 11:15 1:55 4:35 7:20 10:00
Hotel Transylvania 2 (PG) 12:25 2:55 5:25 8:00 10:25
The Martian (REAL 3D) (PG-13) 11:50 10:00
The Martian (PG-13) 10:45 3:15 6:40 8:50
The Last Witch Hunter (PG-13) 11:05 1:50 4:45 7:45 10:30
Sicario (R) 12:40 4:05 7:05 10:10
Crimson Peak (R) 12:35 3:45 6:50 9:45
Bridge of Spies (PG-13) 12:00 3:20 6:45 10:05
Burnt (R) 11:20 2:05 4:50 7:25 9:55

Premiere Cinemas
Woodlawn (SUBTITULADA EN ESPANOL) (PG) 2:00 10:20 
Pan (PG) 11:00 4:15 9:50
Paranormal Activity: Ghost Dimension 3D (PG-13) 2:15 3:00 
Paranormal Activity: Ghost Dimension (PG-13) 
11:45 12:30 4:25 5:30  7:00 8:00 9:15 10:15 
Everest 3D (PG-13) 10:25 p.m.
Everest (PG-13) 11:15 2:05 4:50 7:40 
Scouts Guide To The Zombie Apocalypse D-BOX (PG-13) 
7:30 9:45 
Scouts Guide To The Zombie Apocalypse (PG-13) 
12:05 2:30 5:05 7:30 9:45 
Spectre IMAX (PG-13) 12:45 4:15 7:30 10:45 
Spectre (PG-13) 
11:15 12:05 1:30 2:45 3:30 5:00 6:15 7:00 8:30 9:30 10:15 
Labyrinth of Lies (PG-13) 11:30 2:15 5:00 7:45 10:30
The 33 (PG-13) 11:00 1:55 4:55 7:45 10:35 
The 33 (SUBTITULADA EN ESPANOL) (PG-13) 
12:05 3:00 6:00 9:00 
Woodlawn (PG) 11:10 4:45 7:35 
Crimson Peak (PG-13) 1:35 7:05 
Ladrones (PG-13) 11:35 2:10 4:55 7:20 10:00 
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 1:15 4:10 7:10 10:05 
Sicario (R) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:05
The Intern (PG-13) 11:05 1:50 4:35 7:25 10:10 

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

La extensión de la Cineteca Nacional conti-
núa hoy su Ciclo de cine de Steven Spielberg 
y la Segunda Guerra Mundial con “El impe-
rio del sol”.

El filme se proyecta a las 18:00 y 20:00 
horas en el teatro experimental Octavio 
Trías del Centro Cultural Paso del Norte.

Spielberg dirigió esta historia en 
1987 con las actuaciones de Christian 
Bale, John Malkovich, Ben Stiller y 
Nigel Havers, entre otros.

La cinta se ubica en diciembre 
de 1941 cuando el ejército japonés 
ocupó Shanghai.

En aquel momento, la privile-
giada vida de James Graham, un 
niño inglés de clase alta toca a su fin 
cuando es separado de sus padres.

El pequeño es llevado a un campo de con-
centración, próximo a un aeropuerto militar chino, 
donde predomina un ambiente de tristeza y miseria.

James se verá obligado a madurar prema-
turamente, lo cual condicionará su visión del 
mundo.

La cinta obtuvo seis nominaciones al Oscar, 
dos a los Globos de Oro y ganó tres premios 
Bafta por Mejor fotografía, banda sonora y 

sonido.

QUÉ: Ciclo de cine de Steven 
Spielberg y la Segunda Guerra 

Mundial con 
“El imperio del sol”

CUÁNDO: Hoy 15 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 película 
‘El imperio del sol’ 
se presenta hoy en 

dos funciones 

hoy
ProgramaCión

El impErio dEl sol

Continúa CiCLo de Cine 
de Steven Spielberg 

CinéPolis
>MISIONES VIP
007 Spectre (Subtitulada) (B) 12:50  4:05 5:35 7:20 9:05 10:30
El Principito (3D Doblada) (A) 1:20  6:05
El Principito (Doblada) (A) 11:00 12:05 2:50 13:40 8:30
El Lado Oscuro del Deseo (Subtitulada) (B15) 
11:30 2:00 4:35 6:55 9:35
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) (B15) 10:55

>MISIONES
007 Operación Skyfall IMAX (Subtitulada) (B) 
1:35 4:35 7:35 10:35
007 Spectre (Doblada) (B) 12:25 3:25 6:25 9:25
007 Spectre (Subtitulada) (B) 
11:50 12:55 2:50 4:00 5:50 7:00 8:50 10:00
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (3D Subtitulada) 
(B15) 10:25
Don Gato: El Inicio de su Pandilla (Doblada) (A) 11:20 1:15 5:35
El Escape del Siglo (Doblada) (B15) 12:45 5:05
El Escape del Siglo (Subtitulada) (B15) 2:50 7:10 9:15
El Principito (3D Doblada) (A) 11:30 1:45 4:00 6:10
El Principito (Doblada) (A) 11:10 12:25 1:00 1:25 2:50 3:15 
3:40 5:05 5:30 5:55 7:45 8:10 10:00 10:25
El Principito (Sala Junior) (Doblada) (A) 10:50 1:25 6:45
El Principito (PLUS 3D) (DOBLADA) (A) 4:10 9:20
El Ultimo Cazador de Brujas (4D Subtitulada) (B) 
3:10 7:25 9:40
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 11:45 2:00 6:20
El Último Cazador de Brujas (Subtitulada) (B) 4:10 8:35 10:45
Escalofríos (3D Doblada) (A) 8:20
Hotel Transylvania 2 (4D Doblada) (A) 11:05 1:05 5:25 
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 12:45 3:15 5:45
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 8:15 10:45
El Lado Oscuro del Deseo (Subtitulada) (B15) 
12:40 2:50 5:10 7:30 9:40
Ladrones (Doblada) (B15) 12:15 2:25 4:30 6:35 8:40 10:45
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 3:10
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) (B15) 7:30 9:55
Pasante de Moda (Subtitulada) (B15) 7:20 9:50
 
> SENDERO 
007 Spectre (Doblada) (B) 4:50 8:00 11:00
007 Spectre (Subtitulada) (B) 
12:00 3:00 4:00 6:00 7:00 9:00 10:00
Clásicos- Pinocho (A) 10:30 12:30
Don Gato: El Inicio de su Pandilla (Doblada) (A) 
10:40 12:50 2:50
El Escape del Siglo (Doblada) (B15) 10:30 12:40 3:10 5:20
El Escape del Siglo (Subtitulada) (B15) 7:40 10:00 11:00
El Principito (3D Doblada) (A) 12:20 2:40 5:00
El Principito (Doblada) (A) 
10:50 1:10m 2:05 3:40 4:10 5:50 6:30 8:10 8:50
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 11:20 3:50 8:30
El Último Cazador de Brujas (Subtitulada) (B) 1:30 6:10 10:40
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 11:50 2:00
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 7:20 9:50

El Lado Oscuro del Deseo (Subtitulada) (B15) 6:40 8:40 10:50
Ladrones (Doblada) (B) 11:10 1:20 3:30 5:30 7:35 9:40
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) (B15) 10:30

CinemeX
>GALERIAS TEC 
El Principito (Doblada) (A) 
10:45 11:00 11:30 12:00 12:30  1:00 1:30  
2:00  2:30 3:00 4:30 5:00 5:30 6:00 
6:40 7:00  7:30  8:00 8:30  9:30 10:00 10:30 
007 Spectre (Doblada) (B) 
11:10 12:10  2:20  3:20 5:40 6:30 8:50 9:40 
007 Spectre (Subtitulada) (B) 10:50 1:50 4:50 8:10 
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Doblada) (A) 11:20 1:20 
Escalofríos (Doblada) (A) 11:25 2:05 4:20  
El Escape del Siglo (Doblada) (B15) 
11:40 1:40 3:50 6:10  8:20 10:25 
El Escape del Siglo (Subtitulada) (B15) 3:30
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 
11:50  2:15 5:20  7:50 10:20  
Ladrones 12:20 2:40 5:10 7:20 9:50 
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 
12:40 3:10 5:50 8:40 
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 4:00 9:10
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) 
(B15) 7:10 9:20 

>SAN LORENZO
El Principito (Doblada) (A) 
11:10 11:40 12:10 12:30 1:20 1:50 2:20 2:40 3:30 4:00 4:30  
4:50  5:40  6:10  6:40 7:50  8:30 8:50 
007 Spectre (Doblada) (B) 
12:40 1:35 3:45 4:40 6:50 7:45 9:55 
007 Spectre (Subtitulada) (B) 6:00 9:00 
Escalofríos (Doblada) (A) 11:30 1:40 3:50 
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Doblada) (A) 10:50 12:50 
El Escape del Siglo (Doblada) (B15) 
11:50 2:00 4:10 6:20 8:20 10:20 
Ladrones (Doblada) (B) 1:10 3:10 5:10 7:20 9:30 
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 2:50 5:20 7:40 10:10 
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 7:00 9:40 
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 10:00

>PLAZA EL CAMINO
El Principito (Doblada) (A) 
11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:20 1:50 2:50 3:20 
3:50 4:10 4:50 5:40 6:10 6:40 7:30 8:30 9:10 9:40 
El Escape del Siglo (Doblada) (B15) 
11:35 1:40 4:00 6:00 8:00 10:10 
007 Spectre (Doblada) (B) 11:25 2:30 5:30 8:45 
007 Spectre (Subtitulada) (B) 12:10 2:00 3:10 6:20 7:20 9:30 
Ladrones (Doblada) (B) 11:15 1:30 3:40 5:50 7:50 10:00 
Escalofríos (Doblada) (A) 11:45 5:00 
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 2:20 7:10 
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 5:10 9:50 
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 8:15 

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

Juárez

celebra ‘mi pObre aNgelitO’ 
25 aniversario

AgenciA RefoRmA

México.- Como parte de los 
festejos por el 25 aniversa-
rio del estreno de la película 
“Mi Pobre Angelito”, Quirk 
Books lanzó a la venta un 
libro para colorear alusivo a 
la cinta.

El ejemplar, titulado “The 
Classic Illustrated Story”, 
cuesta 18.95 dólares, de 
acuerdo con el Twitter oficial 
de la editora, y fue ilustrado 
por Kim Smith.

Para recordar el estreno 
de este éxito de los años 90, la 
App UberEats repartirá en 
Nueva York, Chicago, Los 
Ángeles y San Francisco piz-

zas con el logo “Little Nero’s”, 
marca ficticia que apareció en 
la primera parte del filme, 
publicó la revista Time.

Las pizzas serán cocina-
das en Número 28 Pizzería, 
en Nueva York ,  The 
Doughroom en Los Ángeles, 
Big G’s Pizza, en Chicago y 
Patxi’s Pizza en San Francisco.

Cada pizza personal soli-
citada tendrá un costo de 10 
dólares e incluye un código 
promocional para descargar 
la cinta.

La película fue protagoni-
zada por Macauley Culkin, 
quien ha sido después más 
famoso por sus escándalos 
que por su trayectoria.

La cinta tendrá libro para 
colorear y pizza conmemorativa

fo
to

: a
ge

nc
ia



NORTE de Ciudad Juárez / Domingo 15 de noviembre de 2015 /  magazine-5Cine

AgenciA RefoRmA

México.- Ya está en el retiro y ha 
dejado de robar, pero el caso de 
una comunidad que perdió sus 
escrituras a manos de un ladrón 
llama la atención de Alejandro 
Toledo (Fernando Colunga), y 
junto a Santiago Guzmán 
(Eduardo Yáñez) busca hacer jus-
ticia para los habitantes.

El integrante de los “Robin 
Hoods” que terminó con las 
estafas de un gurú de los info-
merciales en “Ladrón que roba 
a ladrón” (2007) vuelve a 
enfrentar las injusticias de 
Miranda Ki lroy (Jessica 
Lindsey), quien busca quedarse 
con las tierras de un pueblo 
entero en “Ladrones”.

“La historia sucede en Texas, 
el guión se roba un poquito de 
historia sobre cuando la frontera 
se recorrió y todos los mexicanos 
que tenían tierras debían demos-
trar que eran de ellos para que-
darse con sus propiedades. Hubo 
varios hurtos de los papeles y con 
ese pretexto se escribió la come-
dia”, explicó Eduardo Yáñez, cuyo 
personaje entrenará a los habitan-
tes de la localidad para que entre 
todos recuperen las escrituras 
mediante un segundo robo.

Vadhir Derbez, Cristina Rodlo 

y Carmen Beato son algunos de 
los actores que dan vida a los 
pueblerinos a los que Toledo y 
Guzmán adiestran para robar.

Rodlo encarna a una exper-
ta en tecnología capaz de hac-
kear sistemas operativos, mien-
tras se enfrenta al escrutinio de 
su madre (Beato).

La comedia de acción tiene 
varios efectos especiales, pero 
dado que el presupuesto no era 
muy grande, los histriones 
tuvieron que protagonizar las 
escenas de acción en lugar de 
usar dobles.

La película, estrenada el 9 
de octubre en EU, fue rodada en 
República Dominicana, donde 
los Estudios Pinewood estrena-
ron recientemente una sede.

“Es una historia planteada 
en Estados Unidos y ocupamos 
los Estudios Pinewood. Para 
nosotros fue muy relevante que 
la película tuviera los alcances 
de esos estudios porque se han 
hecho películas de Batman y 
Superman”, explicó Colunga.

Filmarán juntas 
secuelas de Grey

AgenciA RefoRmA

México.- Las secuelas de la 
esperada cinta “Cincuenta 
sombras de Grey”, “Fifty 
Shades Darker” y “Fifty 
Shades Freed”, serán filmadas 
de manera consecutiva, 
ambas teniendo como direc-
tor a James Foley, publicó 
Variety Latino.

Los estudios Universal 
dieron a conocer la noticia; el 
guión de ambos proyectos fíl-
micos está a cargo de Niall 
Leonard.

A inicios de 2016 se espe-
ra que comience el rodaje de 
esta historia, protagonizada 

por Jamie Dornan y Dakota 
Johnson.

La primera parte de la 
saga, basada en los libros de 
E.L. James se estrenó en 
febrero de 2015 y recaudó 
570 millones de dólares a 
nivel mundial.

el UniveRsAl

México.- Poco menos de un 
millón de boletos vendidos 
en México es lo presupues-
tado para la película “Tierra 
de nadie: sicario”, protago-
nizada por Benicio del 
Toro, que toca la violencia 
vivida en Ciudad Juárez. 

Hasta el pasado lunes, 
en 10 días de exhibición, 
contabi lizaba 670 mil 
espectadores, de acuerdo 
con la Cámara Nacional de 
l a  I n d u s t r i a 
Cinematográf ica y del 
Videograma. 

Carlos Prado, director de 

marketing de la distribuidora 
Videocine, señala que la 
temática del filme es compli-
cada, pero no por ello deja-
ron de promoverla como una 
película que salió en cerca de 
700 salas. 

La cifra de salas es infe-
rior a otras como las come-
dias “Cásese quien pueda” y 
“No se aceptan devolucio-
nes”, que son un género 
más amable para el público. 

“Obviamente (la cinta) 
es un tema nada agradable, 

pero la lanzamos como creí-
mos que debímos hacerlo; 
en ningún momento la hici-
mos chica por temor al tema 
o algo así. Siempre pensamos 
que iba a facturar menos que 
en Estados Unidos (donde 
lleva 748 millones de pesos) 
por cosas lógicas porque es 
un tema que nos duele como 
mexicanos”, señala. 

Prado recuerda que al título 
original se le antepuso en 
México la frase “Tierra de nadie”. 

“Le quisimos agregar 

eso, porque la palabra solita 
de ‘sicario’ tiene una carga 
muy negativa en México y, 
al ponerle esa frase, es un 
poco para decir que es en 
ciertas partes de la fronte-
ra”, explica el directivo. 

“Salir con cerca de 700 
salas estuvo bien, digamos 
que para tener referencia, 
existen unos 600 complejos 
exhibidores, eso quiere 
decir que estuvimos por lo 
menos, en una sala de cada 
una de ellos”, subraya. 

“Tierra de nadie: sicario”, 
aborda la historia de una 
agente del FBI en la lucha 
contra el narco.

La cinta protagonizada por Benicio del Toro
lleva 670 mil espectadores a nivel nacional 

Roban con ingenio a 
expertos en estafa

Fernando Colunga
y Eduardo Yáñez

protagonizan 
la película

el UniveRsAl

México.- El cineasta Woody 
Allen acaba de anotarse un 
nuevo triunfo en su carrera, 
pues el guión de su película 
“Annie Hall” fue elegido 
como el más divertido en la 
historia de la cinematografía 
en Estados Unidos. 

El Sindicato de Escritores 
de América, así como el 
Gremio de Escritores de 
América, Oeste y Este, die-
ron a conocer su lista oficial 
de los 101 guiones más 
divertidos. 

La lista, indica Deadline, 
abarca más de un siglo de 
cine y hay nombres que se 
repiten. 

El primer puesto fue para 
Woody Allen por su trabajo 

en “Annie Hall”, seguido por 
“Some Like It Hot” (Una 
Eva y dos Adanes), de Billy 
Wilder & I.A. L. “Diamond”, 
mientras que el tercer sitio 

fue para “Groundhog Day” 
(El día de la marmota) 
Danny Rubin y Harold 
Ramis. 

Los guiones: “Airplane”, 

“ To o t s i e ”,  “ Yo u n g 
F r a n k e s t e i n ”,  “ D r . 
Strangelove or: How I 
Learned to Stop Worrying 
and Love the Bomb”, 
“Blazing Saddles” y “Monty 
Python and the Holy Grail”, 
ocupan el resto de las prime-
ras diez posiciones. 

“Take the Money and 
Run”, “Broadway”, “Sleeper”, 
“Bananas”, “Love and Death” 
y “Manhattan” de Woody 
Allen, también figuran entre 
los más divertidos guiones. 

Ethan y Joel Coe, Harold 
Ramis y Charles Chaplin son 
otros de los que tienen varios 
títulos en la lista. 

“Annie Hall” es un relato 
sobre un comediante neuró-
tico neoyorquino y su com-
pañera sentimental.

Woody Allen es el más divertido

Escena de la película.

‘Tierra de 
nadie: sicario’ 

fracaso en la 
taquilla

mexicana
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MARISOL RODRÍGUEZ

La Orquesta Sinfónica 
E s p e r a n z a  A z t e c a 
Revolución UACJ cumple 
un año y lo celebra con un 
concierto el próximo 18 de 
noviembre.

En punto de las 19:00 
horas una colección de pie-
zas clásicas hará vibrar al 
teatro Víctor Hugo Rascón 
Banda del Centro Cultural 
Paso del Norte.

Integrada por niños y 
jóvenes de 5 a 17 años, la 
orquesta es dirigida por el 
maestro Jové García.

Fue el 16 de noviembre 
del año pasado cuando 
debutó la segunda Orquesta 
Sinfónica Esperanza Azteca 
en la ciudad.

Su formación se dio en 
conjunto con la Universidad 
Autónoma de Ciudad 
Juárez, con el objetivo de 
aumentar la gama de posibi-
lidades de desarrollo para la 
niñez juarense.

Y es que, a través del pro-
ceso de educación musical, se 
fomentan valores como el tra-
bajo en equipo, la tolerancia, 
confianza y constancia.

Al igual que la primer 

orquesta, cuenta con 19 
maestros especializados en 
cada instrumento y coro, 
egresados o estudiantes de la 
carrera de música de la UACJ.

Actualmente, el número 
de integrantes de ambas sin-
fónicas suma alrededor de 
450 niños entre orquesta y 
coro.

AlistAn recitAl 
de AniversArioTalento local 

a escena
La compañía
Pro Escenia 

prepara la obra 
‘José El soñador

y su túnica 
multicolor’, a 

presentarse el 
próximo el 21

y 22 de noviembreMARISOL RODRÍGUEZ

Más de 20 actores en esce-
na serán parte del gran 
estreno de la puesta en 
escena “José El soñador y 
su túnica multicolor”, el 21 
y 22 de noviembre.

A cargo de la compañía 
Pro Escenia, las funciones 
se realizarán en el audito-
rio Benito Juárez a las 
17:00 y 19:00 horas.

Dirigida a toda la fami-
lia, la obra está basada en 
el musical de Broadway de 
Andrew Lloyd Webber y 
Tim Rice.

En alrededor de 80 
minutos se narra una de 
las más famosas historias 
de la Biblia sobre José y el 
conflicto de envidia que 
tuvo con sus once herma-
nos, al ser el menor y con-
sentido de su padre. 
Mismo que le regala una 
túnica multicolor y desata 
la furia de sus otros hijos, 
quienes venden a José 
como esclavo y fingen su 
muerte ante éste.

En Egipto la su suerte 
de José cambia al poseer la 
habilidad de interpretar 
sueños.

Cantada totalmente en 
vivo, la obra es dirigida 
por Raúl Valles; Roberto 
Landeros, quien realiza el 
papel de José lleva la direc-
ción coral y Víctor Gaucin, 
la parte coreográfica.

“José El soñador y su 
túnica multicolor“ posee 
un toque de comedia y los 
géneros musicales son 
variados desde el rock 
hasta el country.

Fue el pasado mes de 
julio cuando comenzaron 
los ensayos para esta pro-
ducción, la segunda que 
lleva a escena Pro Escenia.

QUÉ: Musical José El soñador 
y su túnica multicolor
CUÁNDO: 21 y 22 de noviembre
DÓNDE: Auditorio Benito Juárez
HORARIOS: 5 y 7 p.m.
ADMISIÓN: 100 pesos general; 
niños menores de 7 años no pagan

QUÉ: Concierto de aniversario de 
la Orquesta Sinfónica Esperanza 
Azteca Revolución UACJ
CUÁNDO: Miércoles 18 de 
noviembre
DÓNDE: Teatro Víctor Hugo 
Rascón Banda del Centro Cultural 
Paso del Norte
HORA: 7 p.m.

ENTRADA GRATUITA

La Orquesta Sinfónica 
Esperanza Azteca 
Revolución UACJ 

prepara concierto el 
próximo miércoles 

18 de noviembre; la 
entrada es libre
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