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• Promoción a Reyes ahonda
crisis en el PRI chihuahuense

• Grosero y déspota, el INE aplasta
la vida electoral del estado

Hasta drogas consiguen
fronterizos en web alterna

Desde Juárez y EP trafican por la
‘Internet profunda’ armas, documentos

falsificados y tarjetas clonadas

»  En la Deep Web es difícil
 ubicar a usuarios y a
 prestadores de servicios

»  Se utilizan navegadores
 no tradicionales

»  La moneda de cambio es la 
bitcoin (1 bitcoin = 220 dólares)

Incumplen contrato al reabrir
obras terminadas del PMU

Acuerdo de 2013 indica que, una vez concluidos, tramos deberían quedar intactos

Pese a la baja calidad de
vida, juarenses ven mejora

Bravos vencen otra vez en 
casa: 2–1 a Murciélagos

HéroES contrA
EL HAmBrE

Grupos locales apoyan
a menores que no
tienen que comer

DEmAnDA
A Knorr

Manzanero se queja 
por uso de una de

sus canciones

Diego Villa  / 3B norte / 7a

Instalan nueva Cámara;
legisladores salen ‘raspados’ en 

comparación con otros países

néstor monsiVáis

Armas, tarjetas de crédito clo-
nadas y hasta drogas a domi-
cilio son solo algunos de los 
productos ilegales que juaren-
ses y paseños adquieren im-
punemente por medio de la 
Deep Web, conocida también 
como la “Internet profunda”.

Se trata de una red interna 
cuyo contenido es tan vasto 
que ocupa más del 85 por 
ciento del total del sistema 
virtual.

Para que se tenga una idea 
de su tamaño, la Universidad 
de California en Berkeley ase-
gura que ya supera los 91 mil 
terabytes (95 mil 420 millo-
nes 416 mil megabytes).

Un recorrido virtual de 
NORTE por la Deep Web 
evidenció que desde Ciudad 
Juárez y El Paso se venden 
documentos falsificados, in-
cluidos pasaportes, licencias y 
títulos profesionales.

Obtener una licencia de 
manejo falsa para los paseños, 
por ejemplo, es tan sencillo 
como dar unos cuantos clics; 
de cuatro a siete días después, 
el producto les llegará por 
medio de un correo postal a la 
puerta de su casa.

El sitio USfakeIDs ofrece 
servicios para todo el estado 
de la estrella solitaria por 0.87 
bitcoins, es decir, alrededor de 
3 mil 250 pesos mexicanos.

Dirigido a mexicanos que 
radican en la frontera o mi-
grantes indocumentados en 
Estados Unidos, USA Citi-
zenship ofrece certificados de 
nacimiento y otros documen-
tos que convertirán a quien 
los compre prácticamente en 
un “ciudadano” de ese país.

Ese sitio asegura que pue-
de hacer llegar a cualquier do-
micilio juarense uno de estos 
documentos.

‘los CalleJones…’ / 3a

Beatriz Corral iglesias

Ciudad Juárez es una de las 
poblaciones del país con los 
índices más bajos en materia 
de calidad de vida, 
expone la encues-
ta Las Ciudades 
más Habitables 
de México 2015. 

En general, 
sin embargo, los 
juarenses expo-
nen que las con-
diciones para 
vivir son mejores 
ahora que hace 
12 meses, según 
la encuesta que se 
completó con entrevistas tele-
fónicas a 400 personas.

El indicador que más re-
saltaron los ciudadanos fue 

el de los centros de diver-
sión, pues consideran que 
hay una gran variedad de 
ellos para disfrutar con la 
familia y los amigos. 

En cuestiones 
culturales, como 
la construcción 
de museos y es-
pacios históricos, 
Juárez salió mal 
posicionada. 

Los rubros 
que tuvieron 
menor puntua-
ción fueron los 
relacionados con 
la naturaleza y la 
oferta de vivien-

da, con 21 y 22 puntos, res-
pectivamente. 

Ver:  ‘reprueBa…’ / 6a

paola gamBoa

En los trabajos de Programa 
de Movilidad Urbana (PMU) 
se ha incumplido una cláusu-
la del contrato que establecía 
que ninguna obra concluida 
debería ser reabierta.

En más de seis ocasiones 
se ha tenido que volver a abrir 
el pavimento para hacer re-
paraciones, incluso a un día 
de haber sido entregadas las 
obras, pese a la letra del con-
trato de 2013.

Entre los casos más re-
cientes está el de la López 
Mateos, donde el viernes pa-
sado se inició la reparación 
de una alcantarilla, por lo 
que se cerraron dos carriles. 

Ver:  ‘garantÍa…’ / 6a Trabajos del Programa de Movilidad Urbana en Adolfo López Mateos y Vicente Guerrero.

Resaltan abun-
dancia de centros 
de diversión, pero 

cuestionan oferta de 
vivienda y espacios 

naturales, según 
encuesta
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DiputaDos…
¿a trabajar?

Se detiene
el tiempo La calle La Columna Rota recuerda al Juárez de antaño

PARA sABeR…



Paola Gamboa

Hoy se conmemora el Día In-
ternacional del Desaparecido, 
y en la ciudad los familiares de 
víctimas organizaron una venta 
de comida para recabar fondos 
y seguir con la lucha hasta en-
contrar a sus familiares. 

Con esta, y otras actividades 
que realizarán los grupos de pa-
dres, se espera el apoyo de la co-
munidad para así poder seguir 
recordándole a la autoridad las 
cuentas que tiene pendientes 
con las personas desaparecidas.

José Luis Castillo, padre 
de Esmeralda Castillo, una de 
las jóvenes desaparecidas en la 
ciudad, dijo que el punto de re-
unión para informar a la comu-
nidad sobre el día será la Plaza 
de Armas. 

La actividad se llevará a 
cabo de las 10 de la mañana al 
mediodía de hoy en la Plaza de 
Armas, donde se tendrá una 
serie de actividades referentes 
al día.

Desde las 8 de la mañana se 
tendrá una venta de fruta y pa-
pas en el monumento a Benito 
Juárez, ya que con lo recaudado 
se busca seguir con la búsqueda 
de mujeres desaparecidas y con 
la pinta de murales de mujeres 
que desaparecieron en diferen-
tes puntos de la localidad.
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Local

Con diversas actividades, familias de las víctimas buscan 
reunir fondos para mantener reclamo de justicia

Sigue la lucha...

• En el Monumento a Benito Juárez habrá venta de fruta 
y papas para recaudar recursos a las 8:00 a.m.

•En la Plaza de armas, parientes y amigos de plagiados realizarán 
una reunión informativa sobre el día y sus motivos a las 10:00 a.m.
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Reiteran cuentas 
pendientes a 
la autoridad

conmemoran día del deSaparecido



Nestor MoNsiváis /
De la portaDa

Para las autoridades es muy difícil detectar en dónde están lo-
calizados los servidores o sitios en específico, ya que todos 
los días se mudan de un enlace a otro para burlar a la Policía. 

Un lUgar de ‘fantasmas’
Omar Barraza, ingeniero en Sistemas Computacionales y do-
cente de la Universidad Autónoma de Chihuahua, campus Juá-
rez, explica que para ingresar a la Deep Web es necesario utilizar 
navegadores que decodifiquen el acceso a cada portal.

“Se trata de un conjunto de sitios de Internet a los cuales 
no es posible acceder a través de navegadores convencionales 
como Google o Yahoo, no se maneja bajo dominios .com sino 
.onion”, añade el especialista.

Una vez dentro, el software mantiene el anonimato del 
usuario, es decir, vuelve indetectable al cibernauta.

Entre las particularidades de cada sitio destaca el no utili-
zar URLs o direcciones específicas, es decir, en la superficie 
es posible visitar www.nortedigital.mx mientras en la profundi-
dad lo normal sería http://kbhpodhnfxl3clb4.onion/. La razón 
es simple: estar a salto de mata, burlando a la Policía.

Todas las compras se manejan con bitcoin, la moneda vir-
tual nacida en 2009 cuya principal característica es carecer de 
un emisor o banco central. 

Es necesario comprar bitcoins con la moneda local para 
realizar las transacciones. Cada moneda virtual se vende en 
220 dólares.

armas para cUalqUiera
Aun con solicitudes que pudieran parecer normales, como res-
guardar la seguridad de su familia, el intentar comprar un arma 
en la Deep Web no refleja precisamente buenas intenciones.

Es en la red profunda donde este negocio prolifera a gran 
escala, bajo promesas de anonimato y absoluta seriedad.

Conseguir un arma de cualquier calibre y recibirla en Ciudad 
Juárez, camuflada con otros productos, no representa dificultad. 

Existen vendedores que desmantelan el arma por comple-
to e introducen las piezas dentro de otro artículo, como, por 
ejemplo, una televisión o computadoras, que son enviadas 
por correo ordinario.

Se considera que una gran parte de la responsabilidad en 
la crisis de seguridad de la frontera a partir del 2008 es de esos 
traficantes; grupos delictivos utilizaron esas armas para asesi-
nar a miles de juarenses.

En la Deep, Euro Guns ofrece entre su mercancía arma-
mento de todo tipo. Comprar, por ejemplo, un águila del de-
sierto, arma semiautomática de grueso calibre .44 Magnum, 
cuesta 660 dólares.

Existen sitios con catálogos extensos de armas, municio-
nes y explosivos.

sicarios ofrecen
sU trabajo
Pareciera contradictorio decir que en este “infierno” la vida vale, 
y mucho. La idea no precisamente engloba el valorar la vida hu-
mana; al contrario, existen sujetos que están dispuestos a asesi-
nar a desconocidos por una buena cantidad de dinero.

El sicariato en la web profunda es un negocio que crece a 
pasos agigantados. 

En Hitman Network, un grupo de tres “experimentados” 
asesinos ofrece sus servicios; solo hay dos requisitos: no ma-
tan a menores de 16 años ni cometen magnicidios.
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Tema del Día

Los caLLejones
de Internet

los sitios de la deep Web no se alojan en un
servidor específico, sino que todos los días
se mudan de enlace para burlar a la policía

» ServicioS financieroS 
Lavado de bitcoins, cuentas de 
PayPal robadas, tarjetas de crédito 
clonadas, falsificación de billetes, 
carteras de dinero anónimas

» ServicioS comercialeS 
Explotación sexual y mercado negro: 
gadgets robados, armas y municio-
nes, documentación falsa y –sobre 
todo– drogas

» anonimato y Seguridad 
Instrucciones para reforzar

 la privacidad en Tor, especialmente 
para una venta o en las transaccio-
nes con bitcoins

» ServicioS de hoSting
 Alojamiento web y almacenamiento 

de imágenes donde se antepone la 
privacidad. Algunos prohíben subir 
archivos ilegales y otros no tienen 
ninguna restricción

» BlogS, foroS
 y taBloneS de imágeneS
 Aparte de las vinculadas a los servi-

cios de compraventa, dos categorías 
frecuentes de este tipo

 de comunidades son el hacking
 y el intercambio de imágenes
 de toda clase

» ServicioS de correo
 y menSajería
 Algunas direcciones de email son 

gratuitas (generalmente solo ofre-
cen webmail) y otras de pago, con 
SSL y soporte de IMAP. La mayoría de 
servicios de chat funcionan sobre IRC 
o XMPP

» activiSmo político
 Intercambio de archivos censurados, 

hacktivismo y hasta una página para 
organizar “magnicidios financiados 
en masa”. La anarquía es la ideología 
predominante en la Deep Web

» SecretoS de eStado
 y SoploneS
 Hay un mirror de WikiLeaks
 en la Deep Web, y varias páginas 

donde publicar secretos con poca 
actividad. Lo más interesante

 es una web sobre los túneles
 secretos de la universidad de
 Virginia Tech

» liBroS
 Bibliotecas virtuales que miden 

varios gigas y contienen miles 
 de e–books en distintos formatos. 

Muchos de ellos están libres
 de copyright y otros se
 distribuyen ilegalmente en
 descarga directa

» páginaS eróticaS
 De pago y de libre acceso. Las sub-

categorías son pornografía infantil, 
violaciones en vivo y sin ningún 
límite moral

el otro lado…
Algunos de los servicios que se pueden encontrar

Página en la que, con la protección del anonimato, los usuarios compran y venden drogas, entre otras cosas. Portal en el que se supuestos asesinos a sueldo ofrecen sus servicios.

Foro en el que se tratan temas como violación a menores o búsqueda de porno ‘snuff’.
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Opinión

Jaime García chávez

La crisis del PRD no tiene por 
qué concebirse como la crisis 
de la totalidad de la izquier-
da. Sin embargo, no hay duda 
de que la afecta por la ruino-

sa conducción que ha tenido a lo largo de 
los últimos años. Hoy los grupos que de-
fenestraron a este partido andan a la bús-
queda de una solución que les permita 
reacomodarse en el futuro, con vistas so-
bre todo a la elección de 2018. Dentro de 
eso hay algo que llama poderosamente la 
atención: el PRD busca un presidente na-
cional en las afueras del propio partido; 
uno de esos prospectos, José Wolden-
berg, tuvo el tino, de manera instantánea, 
de señalar que el PRD no tiene ni pies ni 
cabeza, declinando hasta la mera posibi-
lidad de que su nombre se barajara entre 
los posibles. Su respuesta fue “no” y es 
digna de reconocimiento, no tanto por-
que ponga distancia con el partido, sino 
porque en esencia se trata de algo que no 
puede ser, aunque se le matice de muy 
buenas intenciones. Porque recordemos 
que las buenas personas son las que em-
prenden y colaboran a sacar adelante las 
más negras decisiones.

Todos sabemos que lo natural en un 
partido, el que sea, debe emerger de su 
interior, pues de ninguna manera se tra-
ta de una corporación dedicada a los ne-
gocios que salga al mercado de cerebros 
a la compra o renta de talento gerencial 
para ponerlo al frente. La política no es 
así, y la de izquierda, si al PRD todavía 
se le puede ubicar ahí, menos. Por eso es 
dable pensar que el remedio propuesto 
para regenerar al partido que surgió lue-
go del fraude electoral salinista, naufra-
gará más temprano que tarde, y vaya que 
quiero equivocarme. Cuando se piensa 
en el PRD, uno imagina de inmediato la 
respuesta que se da a la pregunta cuando 
un despistado busca los sanitarios en un 
cine, un restaurante o un café: ¿Dónde 
está la izquierda? Para recibir la respues-
ta: al fondo, a la derecha. Porque efecti-
vamente, el PRD se fue al sótano y con el 
Pacto por México se sumó, contra natura, 
a la derecha neoliberal. Y ahí están los sal-
dos a la vista de todos.

Esta semana se dio a conocer la posi-
bilidad de sacar de un think tank a Agus-
tín Basave Benítez, un hombre con linaje 
en el mundo de la cultura. Sin duda Agus-
tín tiene un nombre, quiero decir, no se 
trata de un donadie. Es un académico e 
intelectual con obra publicada: México 
mestizo, Historia silenciosa, Antología 
de Andrés Molina Enríquez, El Nacio-
nalismo, Mexicanidad y esquizofrenia, 
respaldada por buenas editoriales y, más 

allá de coincidencias o discrepancias, tra-
bajos bien solventados y que además de-
nota sus filias con el progresismo. Tam-
bién fue priista e intentó, tardíamente, su 
renovación para adscribirlo a la socialde-
mocracia, tarea que ha resultado más que 
imposible por razones que en otras oca-
siones he comentado.

Se trata de un hombre con experiencia 
política: diputado y diplomático en Irlan-
da. En su tiempo fue colosista y de alguna 
manera la muerte del sonorense le truncó 
sus escaleras al poder. Como rupturista 
en el PRI no se le puede catalogar de otra 
manera que lo fue tardíamente: en 2002 
abandonó las filas del viejo partido he-
gemónico, cuando ya la ruptura esencial 
de 1988, encabezada por Cuauhtémoc 
Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, empe-
zaba a tener un olor a rancio. Con Fox en 
el poder, el PRI aparecía exclusivamente 
como unas ruinas arqueológicas, aunque 
ya ven que resurgió de entre sus piedras, 
pero Agustín, atinadamente, ya no se re-
integró.

De llegar Agustín Basave al cargo, su 
problema serán las famosas tribus, que 
bien haríamos en denominar mafias en 
las que se involucran ya no tan solo des-
carnados proyectos de poder, sino infini-
dad de intereses económicos muy difíci-
les de liquidar para hacer de ese partido 
lo que pudo haber sido y, a mi juicio, ya 

no fue. Quizá peque de ingenuidad al 
recordarle a Basave Benítez que hoy los 
jefes de esas tribus le ponen cara bonita 
para encaramarlo a una Presidencia con 
muy poca capacidad de maniobra. Apro-
vecharían su empaque pero muy pronto 
los güelfos y gibelinos, que continuarían 
con sus puñaladas traperas, no batallarían 
mucho en desecharlo, salvada la circuns-
tancia en la que él les estaría prestando 
una especie de socorro inmerecido. Si tu-
viésemos que emplear una figura médica, 
el PRD está ya no en la necesidad de una 
cirugía mayor; su estancia en la sala de te-
rapia intensiva ya se ha prolongado tanto 
como una forma de no reconocer que ha 
muerto, aunque se le mantengan artifi-
cialmente activos algunos signos vitales.

Al PRD le será difícil reencontrar el 
camino, verse en el espejo para corre-
girse. La inmensa mayoría de sus líderes 
están afuera, tuvieron que dejar la organi-
zación porque ya no había oxígeno para 
respirar: Cuauhtémoc Cárdenas, Porfi-
rio Muñoz Ledo, Andrés Manuel López 
Obrador están en otros proyectos y son 
inconvocables para regenerar a una cada-
vérica organización. En lo local, expresi-
dentes como Antonio Becerra Gaytán, 
Víctor Orozco Orozco, Luis Javier Valero 
y el que esto escribe, también formamos 
parte de la diáspora. El PRD es un pro-
yecto corrompido de poder irreformable 

y Agustín Basave está consciente de ello y 
jamás podrá llamarse a engaño. No quie-
ro dejar de lado la dosis de generosidad 
que desea aportar este intelectual; inclu-
so le deseo que de consumarse su desig-
nación, le vaya bien porque realmente se 
lo merece.

Termino esta nota deplorando el casi 
nulo papel que juegan los intelectuales 
actualmente con relación a la izquierda, 
tan necesaria en la coyuntura que vive el 
país. Hemos visto una especie de bova-
rismo en ellos: están insatisfechos con 
lo que hay, lo dicen en privado, pero no 
cruzan la línea para hacer públicos sus 
diferendos y sus críticas. Por cierto, de 
ellos se ha beneficiado, y vaya de qué 
manera, el proyecto de poder monolíti-
co de Andrés Manuel López Obrador, 
cuyo retrato, avanzando los años, estaría 
a un lado de Agustín Basave Benítez en 
la galería de los expresidentes del PRD. 
Esto, si el regiomontano escritor acepta. 
Por lo pronto, creo que ni Hamlet estu-
vo ante un dilema tan aterrador, parafra-
seando a Shakespeare, porque algo huele 
mal en el PRD.

El PRD y el dilema de Agustín Basave

Por catón

Solicia Sinpitier, madura señorita 
soltera, estaba soñando. En el sueño 
vio que de pronto se abría la puerta 
de su cuarto y entraba un hombre jo-
ven, alto, robusto y guapísimo. “¡Cie-
los! –exclamó dentro del sueño Soli-
cia–. ¿Qué me va usted a hacer? ¿Me 
va a violar? ¿Me va a matar?”. En ese 

momento, aún soñando, la señorita Sinpitier escuchó 
su propia voz que le decía: “¡Tú escoge, pendeja! ¡Es 
tu sueño!”. En la mesa del café un músico estudiaba la 
partitura de cierta complicada obra atonal. Tan concen-
trado estaba en el estudio que al sentir ganas de ir al 
pipisrum llevó la partitura consigo y la siguió leyendo 
mientras hacía lo que debía hacer. El tipo que estaba al 
lado vio aquello y le preguntó muy intrigado: “Perdone 
la curiosidad, maestro. ¿No sabe usted mear lírico?”. En 
la azotea el enamorado gato le dijo con vehemencia a la 
voluptuosa y seductora gatita: “¡Por ti, Miaulina, sería 
capaz de dar la vida!”. “¿Ah sí? –preguntó la gatita entor-
nando los ojos voluptuosamente–. ¿Cuántas veces?”... 
En la noche de bodas la recién casada le sugirió a su 
nervioso y apresurado maridito: “La cosa sería mejor, 
Inepcio, si los dos estuviéramos abajo de la sábana, y 
no nada más yo”... Parados de cabeza, como si hicieran 
un ejercicio de yoga, un hombre y su esposa estaban en 
una taquería. Exclamó ella muy enojada: “¡Ésta es la úl-
tima vez, Capronio, que acepto tu invitación a comer 
tacos de cabeza!”... El tímido galán llevó a la muchacha, 
caminando, a comer una hamburguesa. Después la in-
vitó a mirar los aparadores de las tiendas, y por último 
la condujo de regreso a su casa. Ya para despedirse le 
pidió con temblorosa voz: “Loretela: ¿me permites que 
te robe un beso?”. “¡Uta! –respondió ella, desdeñosa–. 
¡También para robar eres poquitero!”. La doncella india 
le propinó una fuerte bofetada al bravo guerrero. “¡Saca 
la mano de ahí, Ciervo Veloz! –le dice–. Es cierto que 

me llamo ‘Mujer Ligera’, pero eso es porque corro muy 
aprisa”. He recordado dos lápidas de cementerio. La 
primera dice: “Aquí yace la señora Fulana de Tal. Hija 
ejemplar. Madre Abnegada. Esposa regular”. Y dice la 
segunda: “Aquí descansa doña Mengana. Recuerdo de 
su esposo. Señor: ¡recíbela con la misma alegría con la 
que te la envío yo!”. Don Poseidón, granjero acomo-
dado, jamás habían asistido a un juego de beisbol. Un 
amigo lo invitó al juego final de la temporada, en que 
el equipo de casa disputaba el gallardete. Uno de los 
jugadores locales bateó un hit y arrancó a correr veloz-
mente. “¿Por qué corre tan aprisa?” –preguntó don Po-
seidón. Le explicó el amigo: “Trata de llegar a segunda 
base. Eso es muy bueno para nuestro equipo”. “¡Fenó-
meno!” –se alegró don Poseidón. Llegó el siguiente ba-
teador. El pitcher, en busca del doble play, le dio la base 
por bolas. El pelotero deja el bate, y trotando con lenti-
tud se dirigió a la almohadilla. “¿Por qué va tan despa-
cito?” –inquirió con extrañeza don Poseidón. Le dijo el 
amigo: “Es que tiene cuatro bolas” –le dice el amigo. Y 
exclamó con asombro el granjero: “¡Fenómeno!”... Don 
Añilio tenía problemas de oído. Fue con un especialista. 
El médico después de hacerle un interrogatorio, y tras 
examinarlo concienzudamente, le dijo: “Su problema 
es efecto de la desordenada vida que lleva. Debe usted 
dejar de beber, de comer en la forma en que lo hace. 
Sobre todo, debe dejar de andar con mujeres”. Declaró 
con firmeza don Añilio: “No renunciaré a nada de eso. 
Y no me importa quedarme sordo. ¡Pa’ las pendejadas 
que oye uno!”. Dos compadres estaban platicando. Dijo 
uno: “Tuve un problema con mi esposa –dice uno–. Me 
pidió mil pesos, y se los negué. Entonces ella me dijo 
que si no se los daba saldría a la calle a conseguir con 
hombres ese dinero. Yo me indigné tanto que le cerré 
la puerta de la calle. A las tres horas ella volvió con los 
mil pesos”. “¡Ah que mi comadre tan mañosa! –dijo el 
otro–. Le está haciendo creer cosas que no son, com-
padre. ¡Mire que llegarle de la calle con mil pesos! ¡No-
más yo le pagué dos mil!”. FIN. 

¡Ah que mi comadre tan mañosa!
De política y cosas peores

Historias de la creación del mundo. 
Todos los artistas son un poquito Dios, y Dios es el mayor de los 
artistas. 
Por eso cuando Dios creó a la mujer lo hizo con el espíritu con que un 
artista crea su obra. 
–Voy a poner en la mujer –se dijo– algo que sirva de inspiración a los 
pintores y a los escultores. Algo que sea deleite de los hombres. Algo 
que haga surgir ensoñadoras fantasías. Algo que sea símbolo de vida y 
fuente de belleza perdurable. Todo eso será el propósito fundamental 
de lo que pondré ahora en la mujer. 
Así dijo el Señor, y puso en la mujer aquel encanto que había imagi-
nado para ella. 
La contempló con aire de artista satisfecho. Y ya para irse añadió: 
–Ahora que lo pienso, esto podría servir también para que las mujeres 
alimenten a sus hijos. 

¡Hasta mañana!...

Si la cosa sigue así
los gringos, en sus extremos,

van a decir que tenemos
armas nucleares aquí.

“Bajan las reservas
de petróleo de

Estados Unidos”

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA

Twitter:  @jgarciachavez
Facebook:  jaimegarciachavez
Email:  garciachavez.jaime@gmail.com

El académico 
expriista se afilió 
al partido del sol 
azteca el miércoles 
pasado.
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Opinión

  Promoción a Reyes ahonda crisis en el PRI chihuahuense
  Grosero y déspota, el INE aplasta la vida electoral del estado

Don Mirone

Los cambios hechos por el Pre-
sidente de la República, Enri-
que Peña Nieto, fueron como 
el dramático estallido vocal de 
un tenor, de una soprano, al 
concluir una bien lograda obra 
operística de esas que dejan sin 
aliento al respetable y lo ponen 
de pie para aplaudir o lo embu-
ten en sus asientos para llorar. 
La expresión de las emociones 
es según la personalidad de los 
asistentes.

El éxtasis pegó de lleno en 
Chihuahua con el ascenso de 
José Reyes Baeza a la Dirección 
General del Issste y, por ende, al 
Gabinete ampliado del titular 
del Ejecutivo federal.

El baecismo saltó de sus 
butacas eufórico. Arturo Proal 
rompió el récord de llamadas 
hechas en menos tiempo. Al-
gunos duartistas se lamenta-
ron (junto y quizá separado el 
vocablo) en La Casona. Posi-
blemente en su interior contra-
riados, pero diplomáticos para 
efectos públicos, el gobernador 
César Duarte y el alcalde Enri-
que Serrano enviaron sendas 
felicitaciones “al paisano” Reyes 
Baeza por la promoción.

Pero el nombramiento del 
deliciense en nada modifica 
el severo conflicto que sufre el 
PRI chihuahuense. Fortalece 
sustancialmente a su equipo 
hacia la búsqueda de los espa-
cios de poder que estarán dis-
putándose el año entrante, pero 
no habrá tregua con las otras 
corrientes, en particular con el 
duartismo.

El más adelantado precan-
didato del baecismo a la Guber-
natura, Marco Adán Quezada, 
fue denunciado administrati-
vamente el viernes por la Au-
ditoría Superior del Estado 
ante el Congreso por su res-
ponsabilidad en la tragedia del 
Aeroshow. El duartismo busca 
inhabilitarlo. Pero el equipo de 
Quezada seguirá revirando so-
bre la propia responsabilidad de 
Palacio en esos mismos hechos.

El equipo ballezano qui-
zá modifique su estrategia o 
hasta releve a sus punteros, 
pero no moverá un milímetro 
su intención de quedarse con 
el control de la Gubernatura 
otros cinco años.

El propósito era hacerse del 
PRI nacional o de algún buen 
cargo en el Gabinete federal 
para desde ahí operar con ma-
yor oxígeno el relevo en Chihu-
ahua. Desde allá hubiera sido 
la cosa más sencilla del mundo 
encaminarse a entregar la esta-
feta a cualquiera de casa.

El anhelo por tomar el tri-
color ya pasó a la historia, al 
menos en esta etapa de la vida 
política del país. Pudiera ser el 
cargo en el Gabinete, pero de 
plano suena improbable; antes 
habría que lavar la ropa sucia 
en casa.

La conclusión sigue siendo 
la misma: con dirigencia del 
PRI o sin dirigencia del PRI, 
con cargo en el Gabinete o sin 
él, Duarte conserva indeclina-
ble la convicción de que tiene 
derecho a mantener a su equipo 
en el barco.

Igual que Duarte es perse-
verante, también lo es el baecis-
mo. También lo es la senadora 
Graciela Ortiz, que busca la 
Gubernatura en contra de Pa-
lacio (o Palacio en su contra, 
para los efectos es igual) y con 
la oposición del baecismo del 
que es originaria y del que for-
mó parte en todo su trayecto de 
iniciación.

La misma entereza guar-
da la senadora Lilia Merodio 
Reza. El movimiento de Reyes 
la beneficia porque forma parte 
de sus planes. Si no es Marco 
Quezada, o Alejandro Cano, u 
Oscar Villalobos, para los de-
licienses es la juarense. Parte 
del equipo trabaja con ella. Se 
mantiene firme la legisladora en 
su oposición a los delfines del 
gobernador, Enrique Serrano y 
el ballezano alcalde chihuahuita 
Javier Garfio.

Contra viento y marea, 
Héctor “Teto” Murguía ha 
conservado su buena relación 
con el duartismo, al que se en-
frentó por la Gubernatura en 
el 2010, pero su disposición 
es de menos cero con Serrano 
y otros duartistas que le han 

metido zancadillas durante los 
últimos años.

No cambia tampoco la es-
cena con el último actor que 
se integró de lleno en la pelea 
por la candidatura a goberna-
dor, el también juarense Víctor 
Leopoldo Valencia. Es quizá 
el priista más repudiado por el 
duartismo, integrante del bae-
cismo desde adolescente.

Es indudable, entonces, 
que la guerra civil tricolor 
continuará aunque haya pro-
vocado gran impacto en Chi-
huahua el arribo de Reyes a la 
Dirección del Issste.

Obligado como está por las 
circunstancias a redefinir accio-
nes y estrategias, tanto por su 
intención de heredar como por 
el fin propio de su Administra-
ción y todo lo que ello implica, 
Duarte Jáquez deberá reflexio-
nar profundamente en ese pa-
norama explosivo que sufre el 
PRI chihuahuense, en los posi-
bles cambios en el Gabinete y, 
sobre todo, en la estrategia de 
imagen que va dejando en una 
sola mano, Gilberto Mauricio 
(craso error: enfocado en redes 
sociales y no en medios con-
vencionales). Insiste Mirone, 
el golpe de timón sigue siendo 
apremiante. No se requiere ser 
experto en política internacio-
nal para concluir que las cosas 
no alcanzarán buen puerto si las 
conductas y estrategias siguen 
siendo las mismas. Solo unas 
semanas nos separan del quinto 
y último informe duartista; ahí 
veremos los síntomas con ma-
yor claridad.

 
El InstItuto 

nacIonal
ElEctoral 

sE aduEña…

 
El coco no viene, el coco ya 
está aquí. Las burlas discri-
minatorias, ofensivas y deni-
grantes que dirigió Lorenzo 
Córdova hacia la lengua e 
idiosincracia de un grupo in-
dígena del sur del país no fue 
un “uuupss, se me salió…” 
No, esa es su conducta general 
como presidente del Institu-
to Nacional Electoral (INE), 
y esa conducta ha permeado 
a toda la soberbia estructura 
humana de ese organismo.

Desde ahora Mirone lo 
vaticina: los actores políticos 
chihuahuenses y la ciudadanía 
toda cargarán su cruz en el INE 
el 2016 (la carga desde ahora) si 

desde ya no le ponen las peras 
de a peso a sus directivos y les 
recuerdan que ese organismo 
fue constituido para ayudar, 
para definir algunos asuntos 
de carácter jurisdiccional en las 
entidades, no para aplastar ni 
mucho menos para tomar de-
cisiones que le corresponden a 
Chihuahua o a los estados de la 
República.

Alejandro Sherman Leaño, 
el mastín del INE en Chihu-
ahua, ha brindado sus propios 
ejemplos de prueba sobre lo 
anterior. Tomó el control de 
la estructura y organización 
electoral y pasó por encima de 
todo mundo para hacer lo que 
le ordenó Córdova. Ni de Chi-
huahua es Sherman, qué más le 
habría de importar.

No es exageración de Mi-
rone, pero desde el gobernador 
del Estado hasta los precandi-
datos y los dirigentes de los par-
tidos debieran estar poniendo 
manos a la obra y rescatar para 
el estado la organización de la 
elección. De no hacerlo, los de-
vorará a todos.

Veamos: cuando la ma-
drugada del 9 de diciembre 
de 2014 el Instituto Nacional 
Electoral sesionó “de manera 
extraordinaria urgente”, pocos 
advirtieron que el organis-
mo se preparaba para iniciar 
una verdadera intromisión 
en la autonomía no solo de 
los organismos elect�orales 
estatales, sino de los propios 
estados. El pretexto en aquella 
ocasión era aprobar los linea-
mientos para las coaliciones 
entre los partidos ¡en las elec-
ciones locales..!

El INE justificó que hacía 
uso de la facultad de atracción 
respecto a la solicitud de regis-
tro de los convenios de coalicio-
nes a nivel local en los comicios 
de 2015 para evitar que hubiese 
un tratamiento diferenciado 
en las distintas entidades con 
comicios concurrentes sobre la 
misma norma (convenios a ni-
vel nacional).

La verdadera y espantable 
historia es que el Consejo Ge-
neral sesionó para aprobar los 
convenios de las elecciones 
federales.

Los consejeros electorales 
de entidades como Michoacán, 
Morelos, Colima, Estado de 
México y los demás con elec-
ciones concurrentes con las 
federales, apenas atinaron a 
protestar débilmente que los 
convenios debían realizarse de 
acuerdo con las circunstancias 
locales. El INE contestó simple-
mente que ya habían aprobado 

el acuerdo general conforme a 
sus atribuciones.

Otro. Apenas en mayo 
del presente año, el Consejo 
General del INE anunció que 
habría redistritación en Chihu-
ahua y en otros 12 estados de 
la República para las elecciones 
del 2016. De nada valieron las 
explicaciones de que en Chi-
huahua la última distritación 
se había realizado apenas en 
2012 cumpliendo con todos los 
lineamientos y parámetros exi-
gidos, y que incluso el todavía 
IFE había reconocido el trabajo 
realizado.

La respuesta de los con-
sejeros nacionales fue que 
estaba muy bien lo hecho en 
Chihuahua, pero habría re-
distritación porque la habría y 
“porque tenemos la atribución 
para hacerlo”.

Esa misma atribución es la 
que no solo permite al INE ha-
cer y hacer distritaciones, sino 
que lo obligaba a realizarla tam-
bién para las elecciones de junio 
pasado, pero ahí sí encontraron 
una excusa para brincarse el 
procedimiento: un partido in-
terpuso un recurso.

Lo curioso es que en el dis-
curso el consejero presidente 
del INE Lorenzo Córdova 
Vianello y los demás conseje-
ros nacionales afirman una y 
otra vez que solo pretenden ser 
colaboradores, coadyuvantes, 
es más, hasta “asesores” de los 
órganos locales electorales, tal 
como ocurrió en la visita que 
realizaron a Chihuahua el 9 
de julio, pero la realidad es una 
muy distinta.

La reforma electoral de 
2014 no otorga al órgano na-
cional mayores facultades que 
nombrar a los integrantes de 
los consejos electorales locales, 
realizar las tareas de fiscaliza-
ción y capacitación electoral y 
a celebrar convenios necesarios 
con los organismos locales, in-
cluso a realizar ellos la elección 
siempre y cuando así lo solicite 
el órgano estatal.

Cuando se decretó la crea-
ción del INE en lugar del IFE, 
en la Constitución federal no 
desaparecieron los órganos lo-
cales electorales; al contrario, 
se reafirmó que estos son orga-
nismos públicos que gozan de 
autonomía, que fomentan el 
desarrollo de la vida democráti-
ca y la participación ciudadana, 
mediante el fortalecimiento de 
la cultura cívica y política del 
estado que representan, por 
medio del ejercicio del sufragio 
y la organización de los proce-
sos electorales constitucionales 

locales.
Tampoco les quitaron la 

atribución de organizar las 
elecciones de gobernador, di-
putados locales y miembros de 
los ayuntamientos (incluido 
el síndico), salvo –dice la legis-
lación– cuando ese órgano se 
declare incompetente y solicite 
la intervención directa del INE, 
para garantizar los derechos y el 
acceso a las prerrogativas de los 
partidos políticos y candidatos.

Fue todo lo contrario lo 
vivido este año. Hubo intromi-
sión hasta en el diseño de las 
boletas electorales que se utili-
zarían el día de la jornada, por 
más simplista que se oiga.

Ciertamente la ley faculta 
al INE para asumir las funcio-
nes correspondientes a la ca-
pacitación electoral, así como 
la ubicación de las casillas y la 
designación de funcionarios 
de la mesa directiva, pero tam-
bién dice claramente que “en 
los procesos electorales locales, 
se entenderán delegadas esas 
funciones a los organismos pú-
blicos locales” y el INE podrá 
asumirlas pero debe tener una 
buena argumentación.

No se trata únicamente de 
pretender o sentirse superio-
res en términos electorales, 
sino que hay dos situaciones 
en las que los consejeros elec-
torales del INE actúan con 
sobrada soberbia:

El pasado 11 de agosto, el 
consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, dejó claro 
al término de una reunión con 
vocales ejecutivos del Instituto 
en las entidades donde habrá 
elecciones que “no pretenden 
ni delegarán absolutamente 
nada a los organismos locales”, 
así nada más.

Para colmo, la reunión se 
realizó para analizar los aspec-
tos de capacitación electoral y 
contratación de supervisores 
y capacitadores de los futuros 
funcionarios de casilla en las 
elecciones locales, pero sin que 
estuvieran presentes represen-
tantes de los organismos públi-
cos locales electorales (Oples) 
que tendrán a su cargo dichos 
comicios.

Fue una reunión en la que 
además de todo se interpretó 
como el banderazo de arran-
que a los procesos electorales 
locales 2015–2016, en los que 
el INE no tendrá elección fe-
deral, pero sí se prepara –dijo 
Córdova– para entrar de lleno 
en la intromisión, perdón, or-
ganización, de lo que les toque 

en el proceso.
La preocupación de hacer 

la reunión de capacitación 
con tanta anticipación se en-
tiende sobremanera. Para la 
elección de junio pasado sig-
nificó un desastre la búsque-
da, convencimiento y prepa-
ración de los funcionarios de 
casilla, quienes en un muy 
alto porcentaje abandonaron 
su responsabilidad el día de 
las elecciones, muchos más 
evidenciaron la mala capaci-
tación y casi después del me-
dio día, casi un 50 por ciento 
de las casillas se instaló con 
los ciudadanos de fila.

El encuentro que refiere 
Mirone, celebrado en las ofici-
nas centrales del INE, no duró 
más allá de una hora. Ese es el 
tamaño de la preocupación por 
escándalo del pasado 6 de junio 
y de lo que se viene.

Lo más lamentable es que el 
“gran jefe de la gran tribu toto-
naca” dijera tajante a los medios 
de comunicación que no dele-
garán ninguna responsabilidad 
a los organismos públicos lo-
cales electorales de los estados 
en los que habrá elecciones: 
Aguascalientes, Baja California, 
Coahuila, Durango, Hidalgo, 
Nayarit, Puebla, Quintana Roo, 
Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Chihuahua

Eso –es decir, no delegar y 
sí actuar más activamente– im-
plicaría –obvio– pedir mayor 
presupuesto.

Pero sí dejó claro que de 
ninguna forma está en la ruta 
del INE delegar absolutamen-
te nada. Según Córdova Via-
nello, son “atribuciones muy 
complejas” que requerirán 
mucho mayor presupuesto 
porque “tendrán que ser muy 
responsables”. (Noticias MVS, 
11 de agosto de 2015).

Otra situación que lo moti-
va a no delegar, a pesar de que 
pedirán mayor presupuesto 
para intervenir en las elecciones 
de los 13 estados, es que el INE 
cobra por cualquier aparición, 
presentación, servicio, etc., no 
solo del uso del Padrón Electo-
ral y del Listado Nominal, sino 
de cualquier consulta, mirada o 
saludo. Todo tiene su precio.

Tan es así que el INE está 
cobrando a los Oples donde 
hubo elecciones concurrentes 
este 2015 la nada despreciable 
cantidad de 75 millones de pe-
sos por sus “servicios”.

Antes de ser el INE el 
monstruo que es ahora y en 
el que, insistimos, pocos han 
reparado, ya cobraba hasta 9 
millones de pesos por prestar 
el Listado Nominal para reali-
zar las elecciones en un estado 
como Chihuahua, eso a pesar 
de que cuenta con presupues-
to para hacer el trabajo y para 
ofrecerlo a los estados.

Una más. Por otra parte, 
el gran jefe INE muestra su 
desdén en la elección de los 
consejos electorales, con en-
trevistas en las que los conse-
jeros están distraídos como 
“leyendo” algo, revisando el 
celular de manera por demás 
grosera, con preguntas sin ila-
ción ni que aporten algo a la 
democracia mexicana.

En las entrevistas de los 
interesados que han llegado a 
la última etapa del proceso de 
selección, los pobres aspiran-
tes se ven apabullados desde 
el principio: desde su ingreso 
al recinto y para evitar hacerles 
mala cara, los consejeros hacen 
como que están revisando los 
documentos del curriculum y 
luego les avientan preguntas in-
trascendentes.

Los consejeros entran tarde 
a la sala de las entrevistas; al me-
nos hay uno de los entrevista-
dores, pero el que se incorpora 
llega y hace la misma pregunta 
que ya le hicieron a él o a ella 
que muere de nervios en una 
incómoda silla de mesa de co-
medor barato.

Solo le falta a los encargados 
de las entrevistas decirles a los 
interesados que están ahí por-
que así lo dice la convocatoria y 
porque son televisadas en vivo 
vía Internet, pero que ellos ya 
han tomado la decisión y que 
está por demás estar gastando 
el tiempo.

Así las cosas en el “extranje-
ro” INE, dueño del destino po-
lítico del estado.

El exgobernador José Reyes Baeza fue nombrado parte del Gabinete ampliado de Peña.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo que ‘no pretenden ni delegarán nada a los 
organismos locales’.

Alejandro Sherman tomó el control de la 
estructura electoral chihuahuense.
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Reapertura de tra-
bajos ya terminados 
genera nuevos con-
gestionamientos en 
avenidas principales

Paola Gamboa /
De la PortaDa

Ayer, empleados de la Junta 
Municipal de Agua y Sanea-
miento y de Movicon arre-
glaban el tramo para poder 
colocar el concreto hidráulico; 
esperaban que quedara abier-
to para mañana.

“Nos dijeron que ya debe 
de estar listo. Se abrió para 
reparar una alcantarilla que es-
taba mal, pero ya va a quedar”, 
explicaron.

Fue retirado cerca de un 
metro y medio de concreto 
que quedó repuesto por la 
tarde; sin embargo, los dos 
carriles siguieron cerrados a la 
circulación.

La semana pasada, en Pi-
noceli y Aeronáutica se abrió 
el concreto hidráulico para 
reparar una fuga; empleados 
de Movicon retiraron cerca de 
un metro de concreto hidráu-
lico del PMU.

En un solo día fueron con-
cluidas las reparaciones y for-
maron parte de las garantías 
que tuvo que pagar la empresa 
constructora.

Las banquetas del Progra-
ma de Movilidad Urbana en la 
avenida Antonio J. Bermúdez 
también fueron reparadas. Las 
obras concluyeron en el 2013, 
y el mes de julio de este año se 
retiró el concreto hidráulico 
para hacer una alcantarilla que 
no se construyó.

Las obras comenzaron a 
principios de mes. Emplea-
dos de la JMAS acudieron 
para evitar que en el área se 
siguieran presentando inun-
daciones.

En noviembre del 2013, 
en la avenida López Mateos, 

a unos días de que se termina-
ron las obras, se volvió a retirar 
el concreto en un tramo de la 
calle 21 de Marzo, debido a 

que estaba mal instalado.
En la Teófilo Borunda, 

concluida en julio, a los po-
cos días de que se anunció su 

apertura se retiró el concreto 
de las banquetas porque no se 
compactó bien la tierra.

Todos los trabajos rea-

lizados son pagados por la 
empresa, porque son parte 
de la garantía establecida en 
el contrato.

Garantía es la que cubriría
las pifias en obras del PMU

beatriz Corral iGlesias /
De la PortaDa

De acuerdo con los especialistas y 
consultores, la ciudad podría alcanzar 
otro nivel al mejorar la infraestructura 
y brindar mantenimiento a lo relacio-
nado con los servicios públicos mu-
nicipales que afectan diariamente a la 
ciudadanía.

El primer lugar del ranking lo ocu-
pa Mérida, que el año pasado se en-
contraba en el segundo lugar. 

De acuerdo con el documento, 
los componentes para la calidad de 
vida se resumen en la generación de 

estrategias públicas para lograr una 
convivencia sana entre los habitantes 
al disfrutar de una ciudad que tenga 
diversos centros de diversión, museos, 
sistemas efectivos de movilidad, es-
cuelas suficientes, condiciones de aire 
limpio y vivienda digna.

El diagnóstico de percepción 
ciudadana hecho por la empresa 
consultora Gabinete de Comunica-
ción Estratégica expone que deben 
considerarse cuestiones como oferta 
suficiente de vivienda a precios razo-
nables, suficiencia de escuelas públicas 
y privadas, movilidad en la ciudad, 
limpieza atmosférica al generar aire 

limpio con proyectos y estrategias 
sustentables con el uso de tecnologías 
verdes, suficiencias de centros de es-
parcimiento y diversión. 

Todo lo anterior, aunado a un 
ambiente de convivencia ciudadana 
y de recepción a recién llegados a la 
ciudad, en conjunto con museos y 
espacios históricos relevantes y atrac-
tivos, tanto para los lugareños como 
para los turistas. 

Si no cumple con todos esos re-
querimientos, la ciudad se coloca en 
un nivel bajo para vivir, aun cuando se 
esté buscando solucionar dichas defi-
ciencias.

Reprueba Juárez en cultura

Denuncia vs
Quezada es

persecución:
García Tarín
riCarDo esPinoza

Chihuahua.- La denuncia 
interpuesta por la Auditoría 
Superior del Estado en con-
tra del exalcalde de Chihu-
ahua Marco Adán Quezada 
Martínez, por la tragedia del 
Aeroshow 2013, es parte de la 
persecución política desatada 
en su contra, dijo el diputado 
local Eloy García Tarín.

Para el legislador del PRI, 
existe la consigna en contra 
del exalcalde de inhabilitarlo 
para evitar que contienda en 
busca de la candidatura a go-
bernador de su partido.

Sostuvo que con la denun-
cia interpuesta por la ASE se 
demuestra el uso de temas de 
manera arbitraria con el obje-
to de sacar de la contienda a 
Marco Quezada.

Dijo también que se incu-
rrió en diversas violaciones al 
proceso de auditoría y fiscali-
zación, lo que deja ver de ma-
nera muy clara que detrás hay 
un interés político en contra 
del exalcalde de la capital.

“El Congreso está buscan-
do la máxima revolucionaria, 
aquella que dice que primero 
mátenlo y después averiguan, 
en ese este caso parece que 
la consig-
na es in-
habi l i ten 
a Marco 
Q u e z a d a 
como sea 
y después 
averigüen”, 
manifestó. 

Indicó 
que el Po-
der Legis-
lativo local 
hace uso 
arbitrario 
de sus fa-
c u l t a d e s 
que, convirtiéndose en juez y 
parte, rompe todos los orde-
namientos y procedimientos 
legales y se exhibe como el 
brazo político que busca ajus-
tar cuentas en contra de Mar-
co Adán Quezada.

García Tarín dijo que el 
Congreso solo tiene interés 
político y lo demuestra de 
manera muy clara: “¿cómo 
es posible que sobre una 
misma auditoría practicada 
primero se resuelva y no 
haya ningún elemento de 
responsabilidad?, como lo 
aceptó la Comisión de Fis-
calización y fue aprobado 
por el pleno del Congreso 
del Estado el 4 de noviem-
bre”, expresó.

AnAlizAríAn 
documento mAñAnA
El Congreso del Estado de-
berá analizar la denuncia 
administrativa en contra de 
Marco Adán Quezada Martí-
nez, expresidente municipal 
de Chihuahua, a partir maña-
na lunes, cuando retome sus 
labores el Poder Legislativo, 
indicó el coordinador de la 
bancada del PRI, Rodrigo de 
la Rosa Ramírez.

Dijo desconocer el do-
cumento que la Auditoría 
Superior del Estado entregó 
la tarde del viernes en la Ofi-
cialía Mayor del Congreso, 
pero será el lunes cuando se 
revise para darle el trámite 
conforme marca la Ley Or-
gánica del Poder Legislativo, 
así como la Ley de Respon-
sabilidades de los Servidores 
Públicos.

El análisis será sobre los 
puntos álgidos que contenga 
la denuncia interpuesta por 
la Auditoría, así como en los 
puntos en que se basa el au-
ditor para haberla enviado al 
Congreso.

Para el 
legislador del 
PRI, existe la 
consigna de 

inhabilitar al 
exalcalde para 

evitar que 
contienda en 

busca de la 
gubernatura

Crean comité para 
difundir avances 

en seguridad
riCarDo esPinoza

Chihuahua.- El Gobierno estatal inte-
gró el Comité de Comunicación para 
la Prevención Social de la Violencia, 
con el cual busca difundir los avances 
en materia de seguridad ciudadana en 
toda la entidad, pero con énfasis en 
los seis municipios de la entidad que 
reciben subsidio por parte del Go-
bierno federal.

En la sesión de instalación resalta-
ron que Chihuahua es uno de los ca-
sos de éxito en materia de seguridad 
y justicia en el mundo, gracias al for-
talecimiento institucional y la partici-
pación ciudadana en pos de recuperar 
la paz.

Este estado del norte de México 
ha logrado recuperarse de la violen-
cia en el corto plazo, en compara-
ción con otros modelos implemen-
tados en Europa y Sudamérica, que 
tienen cifras impresionantes en la 
disminución de los delitos de alto 
impacto que van del 50 al 90 por 
ciento.

Además, Chihuahua tiene el me-
jor antecedente en la aplicación del 
Sistema de Justicia de Penal Oral y 
que el mejor elementos para mejorar 
la impartición de justicia es el nuevo 
edificio sede del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado.

Apenas ayer, JMAS y Movicon reponían concreto en la López Mateos tras arreglar desperfecto en una alcantarilla.

les sAle 
grAtis 
el six

Ayer por la tarde se volcó 
un tráiler con cargamento 
de cerveza en la carre-
tera Chihuahua-Juárez. 
Conductores no desapro-
vecharon la oportunidad 
de conseguir cartones 
de Buds gratis y subir la 
“hazaña” a Facebook 
(norte / redAcción)
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AGENCIAS

México.- En nuestro país, las dos cá-
maras que conforman el Congreso 
de la Unión sesionan en dos periodos 
ordinarios que tienen la misma dura-
ción: en ambos cuerpos legislativos el 
primer periodo comienza el 1 de sep-
tiembre y culmina el 15 de diciembre, 
mientras que el segundo inicia el 1 de 
febrero y culmina el 30 de abril.

Entre ambos periodos ordinarios 
existe un periodo de receso y sesiona 
la Comisión Permanente, conforma-
da por un grupo de 19 diputados y 
18 senadores. Así, los legisladores 
del Congreso mexicano laboran 195 
días en periodos ordinarios.

La duración de los periodos ordi-
narios de sesiones de los congresos 
varía entre países, y va desde congre-
sos como el chileno, cuyos periodos 
ordinarios de sesiones duran solo 
121 días cada año, hasta otros como 
Venezuela, en el que suman 315 días.

A continuación le presentamos los 
detalles sobre los periodos de sesiones 
y de recesos de algunos países:

Venezuela
En Venezuela, el 
Poder Legislativo es 

unicameral y está representado por 
la Asamblea Nacional, que trabaja en 
dos periodos de sesiones al año.

El primer periodo de sesiones 
comienza el 5 de enero y se extiende 
hasta el 15 de agosto. El segundo pe-
riodo corre del 15 de septiembre al 
15 de diciembre.

En total, los legisladores de ese 
país laboran 315 días en los periodos 
ordinarios.

uruguay
El Poder Legisla-
tivo uruguayo lo 

representa una Asamblea General 
conformada por la Cámara de Re-
presentantes y la Cámara de Sena-
dores, y ambas se reúnen en un solo 
periodo que comienza el 1 de mar-
zo y culmina el 15 de diciembre.

Sin embargo, la fecha de término 
del periodo de sesiones se modifica 
si ese año hay elecciones y los legis-
ladores concluyen su trabajo el 15 de 
septiembre.

El Congreso uruguayo trabaja en 
total 290 días en su periodo ordina-
rio en los años que no hay comicios.

argentina
Las dos cámaras del 
Congreso de Argen-

tina trabajan solamente en un perio-
do ordinario de sesiones que va del 
1 de marzo al 30 de noviembre de 
cada año.

Sin embargo, aunque haya termi-
nado el periodo de sesiones, el presi-
dente de la República puede convo-
car a un periodo extraordinario.

Su tiempo de trabajo en sesiones 
ordinarias es de 275 días por año.

Brasil
La Cámara de Di-
putados y el Senado 

de Brasil conforman el Congreso de 
Brasil. Trabajan en dos periodos de 
sesiones al año: uno que va de 15 de 
febrero al 30 de junio y otro del 1 de 
agosto al 15 de diciembre.

Sus días de trabajo en periodos 
ordinarios son 273 cada año.

Francia
El Congreso del país 
galo tiene un perio-

do de sesiones al año, que se extien-
de desde el primer día laborable de 
octubre al último día de junio.

Pueden abrir un periodo extraor-
dinario de sesiones a petición del pri-
mer ministro o por la mayoría de la 
Asamblea Nacional.

Los legisladores franceses labo-
ran en periodos ordinarios 273 días 
por año.

españa
El Poder Legislativo 
de España está con-

formado por el Congreso de los Di-
putados y el Senado; ambas cámaras 
dividen su trabajo en dos periodos 
de sesiones cada año: el primero se 
desarrolla entre inicios de septiem-
bre y finales de diciembre y el segun-
do entre inicios de febrero y finales 
de junio.

Las sesiones extraordinarias 
pueden ser solicitadas en los perio-
dos no ordinarios por el Gobierno, 
la diputación permanente o la ma-
yoría absoluta de cada una de las 
cámaras.

Así, los legisladores españoles la-
boran en los periodos ordinarios que 
pueden durar hasta 256 días al año.

colomBia
El Congreso colom-
biano, conformado 

por la Cámara de Representantes y 
por el Senado de la República, se re-
úne en dos periodos al año.

El primer periodo comienza el 
20 de julio y concluye el 16 de di-
ciembre; el segundo periodo arran-
ca el 16 de marzo y termina el 20 de 
junio. En total son 247 días que los 
legisladores colombianos trabajan 
en sus periodos ordinarios.

costa rica
El Poder Legislativo 
de Costa Rica recae 

solo en una cámara, denominada 

Asamblea Legislativa. Los 57 diputa-
dos que conforman este cuerpo par-
lamentario sesionan en dos periodos 
ordinarios: el primero abarca del 1 
de mayo al 31 de julio y el segundo 
ocurre del 1 de septiembre al 30 de 
noviembre.

Al igual que en México, un año 
de Legislatura comprende dos pe-
riodos de sesiones ordinarios y se 
puede convocar a reuniones extraor-
dinarias del Congreso.

Así, los diputados de Costa Rica 
trabajan cada año en periodos ordi-
narios durante un total de 183 días.

chile
Conformado tam-
bién por el Senado y 

la Cámara de Diputados, el Congre-
so de Chile sesiona en un solo perio-
do ordinario, que comienza el 21 de 
mayo de cada año, y culmina el 18 de 
septiembre.

En total, los periodos ordinarios 
duran 121 días por año.

estados
unidos
El Congreso de Es-

tados Unidos sesiona, formalmen-
te, todo el año. Su periodo comien-
za el 3 de enero. Aunque el Senado 
y la Cámara de Representantes de-
ben sesionar al menos una vez al 
año, el presidente del Congreso 
puede fijar una fecha de receso o ci-
tar a sesiones extraordinarias cuan-
do no exista acuerdo entre las cá-
maras o requiera tratarse un asunto 
con urgencia.

El número de reuniones en el 
Congreso norteamericano es inde-
terminado. Debe ser al menos una 
en el año, pero se considera que el 
trabajo de las cámaras es continuo.

Para 2013, la Cámara de Repre-
sentantes planeó realizar sesiones 
durante 126 días, según el calen-
dario aprobado por este cuerpo 
legislativo, mientras que el Senado 
programó sesiones en un total de 
196 días del año.
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Especial

apenas arrancan y ya hay Faltistas
México.- 485 diputados electos (4 de Ciudad Juárez), de los 500 que conforman la 63 Legislatura, rindieron protesta ayer sába-
do. Posteriormente, uno a uno y en orden alfabético, los diputados presentes hicieron una fila para meter en una urna transpar-
ente su voto respecto de la propuesta de Mesa Directiva aprobada por unanimidad en la Junta de Coordinación Política. A la 
primera sesión de la 63 Legislatura, donde rendirían protesta todos los diputados federales electos del Congreso de la Unión, ya 
faltaron los primeros diez legisladores. (AgenciA RefoRmA)

cámara de diputados / lXiii legislatura

LegisLadores trabajan soLo
la mitad del añola mitad del año

el Congreso mexicano realiza dos periodos ordinarios que,
en conjunto, implican 195 días de labores; Venezuela sesiona 315 días

noVatos, el 70%

» aunque tendrá en sus escaños a algunos viejos lobos de mar, la LXIII 
Legislatura de la Cámara de Diputados se caracteriza porque 7 de cada 
10 de sus nuevos integrantes son inexpertos en las tareas del Poder 
Legislativo.

» el caso más notorio es el de Movimiento Regeneración Nacional (Mo-
rena), donde 90% de sus diputados federales tendrán por primera vez 
contacto con la labor de crear y modificar leyes o cambiar la Constitución.

» Nombres como el de Carmen Salinas, del PRI; Laura Esquivel y Virgilio 
Caballero, de Morena; Sofía González, del Verde, y José de Jesús Blanco 
Durán, de Movimiento Ciudadano, son algunas de las decenas de legisla-
dores que llegan por primera vez a la Cámara de Diputados.

ellos serán los coordinadores de Bancada

César CamaCho Quiroz
Hombre muy cercano al

presidente Enrique Peña Nieto

marko aNtoNio Cortés meNdoza
Su misión será mantener la unidad
del grupo parlamentario

FraNCisCo martíNez Neri
Pertenece a la corriente Alternativa

Democrática Nacional

Jesús sesma suárez
Exsecretario de comunicación
del CEN de su partido

ClemeNte Castañeda hoeFliCh
De Movimiento Ciudadano

 originario de Jalisco

alFredo Valles meNdoza
Exsecretario general de Panal

aleJaNdro GoNzález murillo 
Sobrino de Jesús Murillo Karam

roCío Nahle
Es perfilada por AMLO para gobernar Veracruz
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Nacional

AgenciAs

Distrito Federal.- El exfut-
bolista y alcalde electo de 
Cuernavaca, Cuauhtémoc 
Blanco, tuvo su primer des-
liz luego de una reunión 
con regidores de distintos 
partidos políticos en la ca-
pital morelense.

Tras la reunión, Blanco 
ofreció una conferencia de 
prensa donde reporteros de 
distintos medios de comu-
nicación le preguntaron so-
bre temas como el Mando 

Único y la privatización del 
agua y la luz.

Al preguntarle sobre 
cómo va a enfrentar el fe-
minicidio con la alerta de 
género que existe en Cuer-
navaca, Cuauhtémoc lo 
confundió con la equidad 
de género.

“Vamos a trabajar en 
todo, como lo he dicho el 
que quiere trabajar es bien-
venido, no importa que si 
es hombre o mujer, lo que 
importa es que tiene de-
recho y la mujer es traba-

jadora, lo he dicho desde 
que llegue aquí lo que im-
porta es trabajar. Aquí en 
mi gobierno la mujer tiene 
mucho valor, así como mi 
madre que desde los 14 ó 
15 años ella ha trabajado”, 
dijo el exfutbolista.

Cuauhtémoc Blanco se 
ausentó del municipio lue-
go de resultar ganador de 
los comicios del pasado 7 
de junio para la Alcaldía de 
Cuernavaca, periodo en el 
cual estuvo de vacaciones y 
de luna de miel.

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Empleadas 
domésticas avanzan en la in-
tegración del Sindicato de 
Trabajadoras del Hogar en 
México.

Marcelina Bautista, direc-
tora del Centro de Apoyo y 
Capacitación para Empleadas 
del Hogar (Caceh), informó 
que la organización finalizó 
con el proceso de formación 
sindical, por medio de talleres 
de difusión.

Actualmente, dijo, se eva-
lúa la posibilidad de conseguir 
las constancias de reconoci-
miento de relación laboral de 
cada trabajadora, indispensa-
bles para lograr el registro.

“Estamos en el proceso 
de preparación, buscando 
las constancias de quienes 
llevan hasta 30 años traba-
jando en un hogar, pero que 
las señoras (empleadoras) 
no quieren dar porque dicen 
que las vamos a demandar, 
o que nos van a otorgar de-
rechos que ellas no recono-
cen”, explicó en entrevista.

Al concluir ese trámite, 
refirió, las trabajadoras orga-
nizadas buscarán el registro 
sindical nacional ante la Junta 
Local de Conciliación y Arbi-
traje del Distrito Federal.

Después, el objetivo será 
negociar entre empleadoras, 
trabajadoras y el Estado un 
contrato colectivo de trabajo 
para garantizar el acceso a la 
seguridad social, tener una 
jornada fija de trabajo y con-
tar con otras prestaciones 
laborales.

Asimismo, impulsar la ra-
tificación del Convenio 189 
de la Organización Interna-
cional del Trabajo, que brinda 
derechos laborales a las traba-
jadoras domésticas.

“Tenemos la responsabili-
dad de avanzar en el reconoci-
miento de nuestros derechos. 
Es preocupante la discrimi-
nación, que siga siendo un 
trabajo informal. Las señoras 
demuestran que necesitan la 
mano de obra, pero sin va-
lorar nuestro trabajo”, criticó 
Bautista.

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Armando 
Manzanero demandó al con-
sorcio británico-holandés 
Unilever por el uso de su can-
ción “Contigo Aprendí” en 
comerciales de los productos 
Knorr.

El cantautor yucateco exi-
gió el pago de al menos 40 por 
ciento de los ingresos que la 
filial mexicana de Unilever 
hubiera obtenido desde 2012 
por las ventas de la línea de 
sopas, consomés, arroces y 
caldos de pollo Knorr.

La autorización para usar 
la canción fue otorgada en 
2012 a Unilever por Editorial 
Mexicana de Música Interna-
cional (EMMI) previo pago 
de 361 mil pesos.

Sin embargo, Manzanero 
sostiene que se requería su 
consentimiento personal para 
la sincronización y/o adapta-
ción de la obra a los anuncios 
de Knorr.

El 27 de mayo, tras más de 
dos años de litigio, el Decimo-
tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Civil falló contra el 
artista en los temas centrales 
del caso, por lo que sus aboga-
dos promovieron un recurso 
ante la Suprema Corte de Jus-
ticia, que recibió el expedien-
te en julio.

El tribunal colegiado re-
solvió que EMMI sí podía 
otorgar a Unilever una licen-
cia de uso para sincronizar 
la canción con los comercia-
les de Knorr sin permiso de 
Manzanero, pues éste cedió 
los derechos de explotación 
patrimonial en 1966.

Un punto crucial que 
tendrá que resolver la Supre-
ma Corte es si en este caso 
se debió aplicar la Ley de 
Derecho de Autor de 1956, 
vigente cuando Manzanero 
cedió los derechos a EMMI, 
o la de 1996, que le sería más 
favorable.

La Corte no dictará la sen-
tencia final. Lo que hará es 
confirmar el fallo del tribunal 
colegiado o modificarlo fijan-
do lineamientos que tendrá 
que cumplir la Novena Sala 
Civil del Tribunal Superior 
de Justicia del DF, que en 
septiembre de 2014 también 
resolvió contra el artista.

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- La Junta 
de Coordinación Política 
de la Cámara de Diputa-
dos determinó que Ma-
nuel Clouthier, el único 
diputado independiente 
en San Lázaro, tenga un 
espacio para exponer su 
posición el próximo 1 de 
septiembre durante la se-
sión en la que se recibirá 
el Tercer Informe de Go-
bierno del Presidente En-
rique Peña Nieto.

“Al diputado de ori-
gen independiente le ex-
presamos todo nuestro 
respeto y consideración. 
La Junta de Coordina-
ción Política decidió 
otorgarle el uso de la 
tribuna el 1 de septiem-
bre para que emita su 
opinión sobre los gran-
des temas nacionales”, 
anunció el coordinador 
del PRI y presidente de 
la Junta, César Camacho 
Quiroz.

“ E s t o 
demues -
tra la 
aper tura 
de la Junta 
de Coor-
dinación 
Política y 
el aperci-
bimiento 
de que en 
los tiem-
pos que corren la de-
mocracia sigue ensan-
chándose”.

El líder priista ade-
lantó que existe un 
acuerdo para revisar las 
leyes que actualmente 
no dan espacio a los can-
didatos independientes.

“Hemos decidido re-
visar los términos de la 
ley que a este respecto 
son omisos, porque no 
es una condición tradi-
cional, pero nos parece a 
los priistas que la figura 
de los representantes in-
dependientes llegó para 
quedarse”, añadió Ca-

macho.
Clemente Castañeda, 

coordinador de Movi-
miento Ciudadano, co-
mentó que la propuesta 
para que Clouthier tuviera 
voz en la sesión del Infor-
me del Presidente la hizo 
el coordinador del PAN, 
Marko Cortés, y adelantó 
que su fracción impulsará 
modificaciones para facul-
tar a los independientes en 
la competencia electoral y 
en su función legislativa.

Cuau ‘mete la pata’ con alerta de género

El edil electo pensó que hablaban de equidad de género.
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Demanda Manzanero a
sopas Knorr por canción

El cantautor exige 
el pago de al menos 
40% de los ingresos 
obtenidos desde 2012

Darán voz a Clouthier
en el tercer informe

Al diputado 
de origen in-
dependiente 

(se) decidió otorgarle 
la tribuna para que 
emita su opinión sobre 
los grandes temas 
nacionales”

César 
Camacho Quiroz

Presidente de la Junta
de Coordinación 

Política

El diputado es el 
único legislador 
independiente en 
San Lázaro.

Huejotzingo.- Los cadáveres de dos policías ministeriales que presentaban disparos de arma de 
fuego en la cabeza fueron localizados anoche en Puebla. Autoridades sospechan que los oficia-
les fueron asesinados por integrantes de una banda dedicada a la ordeña de petróleo. 
(AgenciA RefoRmA)

mAtAn en PueblA A PAR de ministeRiAles
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Cada vez más
cerca, sindicato
de trabajadoras

domésticas
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Huston.- Los fiscales de Texas 
acusaron a un hombre de 30 
años de homicidio capital el sá-
bado por la muerte de un agente 
del jefe de Policía mientras car-
gaba gasolina en su auto patrulla 
en Houston en lo que los fun-
cionarios describieron como un 
“acto insensato y cobarde”.

El arresto de Shannon J. 
Miles —que ya tenía antece-
dentes delictivos que inclu-
yen condenas por resistirse 
al arresto y por alteración del 
orden público con un arma 
de fuego— sucede menos de 
24 horas después de que las 
autoridades informaron que 
el hombre emboscó a Darren 
Goforth, que había trabajado 

10 años en la fuerza del jefe de 
policía del condado Harris, en 
una gasolinera Chevron en un 
suburbio de Houston.

“Me siento orgulloso por los 
hombres y mujeres que han tra-
bajado rápidamente para apre-
hender a la persona responsable 
de los hechos, que representaba 
una seria amenaza tanto para los 
agentes del orden público como 
para la comunidad en general”, 
dijo Ron Hickman, jefe policial 
del condado Harris, en una con-
ferencia de prensa. “Nuestros 
agentes regresan a las calles esta 
noche para mantener una deli-
cada paz que fue destrozada la 
noche anterior”.

Los registros de la corte y de 
la cárcel no nombran a ningún 
abogado para Miles.

Agentes investigan el crimen.

Mata a policía en una 
gasolinera; es arrestado

Comisión pide que sea 
indagado por su presunta 
participación en un caso de 
defraudación fiscal aduanera

AgenciA RefoRmA

Guatemala.- El Congreso guatemal-
teco acorraló ayer al presidente Otto 
Pérez Molina.

Una comisión especial parlamen-
taria recomendó retirarle la inmuni-
dad al mandatario para que sea indaga-
do por su presunta participación en un 
millonario escándalo de defraudación 
fiscal aduanera.

Se espera que mañana la junta di-
rectiva del Legislativo reciba la reco-
mendación y programe una fecha para 
la votación.

El plazo máximo es de ocho días, 
por lo que la decisión se conocería an-
tes de las elecciones presidenciales del 
6 de septiembre.

La comisión citó ayer al presidente 
para una audiencia, pero optó por no 
asistir y enviar un informe en el cual 
explicaba que se trataba de un proceso 
ilegal.

En éste, Pérez Molina alegó que 
las denuncias en su contra no derivan 
en delito alguno porque están basa-

das en especulaciones y apreciacio-
nes subjetivas. 

Asimismo, recordó que esta es la ter-
cera vez que se solicita un antejuicio en 

su contra y que, dado que la Corte Su-
prema ya lo había rechazado antes, no se 
podía volver a presentar la solicitud.

El análisis de la comisión, no obs-
tante, negó que se tratara de una perse-
cución o un caso espurio.

“La comisión recomienda al pleno 
(del Congreso) que Otto Pérez Molina 
sea sometido a los tribunales de justi-
cia y que se le quite la inmunidad”, dijo 
en conferencia el diputado opositor 
Jorge Barrios, integrante del comité.

Para levantar los fueros a Pérez 
el Congreso debe obtener el voto fa-
vorable de al menos 105 de los 158 
diputados.

Buscan quitar el fuero a 
presidente de Guatemala

Para quitarle la 
inmunidad, el 

Congreso debe 
obtener el voto 

favorable de 
105 de los 158 

diputados

AP

Virginia.- La responsable de la Cámara de 
Comercio que respondía a las preguntas 
de una reportera sobre su comunidad en 
una entrevista en vivo para la televisión 
cuando comenzó la balacera dijo que no 
vio como el pistolero se acercaba al grupo.

Vicki Gardner, directora ejecutiva de 
la cámara de comercio de la localidad tu-
rística de Smith Mountain Lake, apuntó 
que el brillante foco de la cámara la cegó. 
Resultó herida al caer al piso tras los pri-
meros disparos, según contó su esposo el 
viernes.

El pistolero, Vester Flanagan, embos-
có al camarógrafo de la televisora WDBJ-
TV Adam Ward y a la reportera Alison 
Parker durante la entrevista el miércoles 

en el centro de visitantes de Smith Moun-
tain Lake. Los primeros cuatro disparos 
fueron contra Parker, y los dos siguientes 
para Ward, dijo el esposo de Gardner, 
Tim, en una entrevista telefónica. “Y en-
tonces ella se agachó y fue baleada. Él dejó 
de disparar y se fue”, explicó. “Pero ella no 
estaba segura de sí se había ido así que se 
tumbó haciéndose la muerta hasta que 
aparecieron los equipos de emergencias”.

Flanagan disparó su pistola Glock 17 
veces, dijo la oficina del sheriff del conda-
do de Franklin en un comunicado el vier-
nes. Los escritos y pruebas obtenidas en 
el departamento de Flanagan mostraron 
que se sentía “muy identificado” con per-
sonas que habían cometido asesinatos en 
masa, incluyendo los ataques terroristas 
del 11 de septiembre.

AP

Dallas.- Los inmigrantes de Chi-
na e India, muchos de ellos con 
visa de estudiante o de trabajo, 
han alcanzado a los mexicanos 
como los grupos más grandes 
que entran a Estados  Unidos, 
de acuerdo con datos de la Ofi-
cina del Censo dados a conocer 
en mayo. El cambio comenzó 
hace más de un decenio y, se-
gún los expertos, trae a inmi-
grantes más calificados al país.

Algunos candidatos presi-
denciales republicanos han pro-
puesto enfocar la migración en 
las necesidades de los emplea-
dores, lo cual podría acelerar 
los cambios tradicionalmente 
lentos, aunque constantes, de la 
inmigración.

Los mexicanos siguen domi-
nando la composición global de 
la inmigración a Estados Unidos, 
siendo más del 25 por ciento de 
las personas nacidas en el extran-
jero, pero de los 1.2 millones de 

inmigrantes con o sin autoriza-
ción contados por el censo de 
2013, 147 mil eran chinos, 129 
mil eran indios y México ocupa-
ba el tercer lugar con 125 mil.

En cambio, el censo de 
2000 contó a 402 mil mexica-
nos y apenas 84 mil cada uno de 
India y China. Los especialistas 
atribuyen la caída de la inmigra-
ción mexicana en parte a una 
drástica baja de la inmigración 
no autorizada.

“No es probable que los 

asiáticos superen a los latinoa-
mericanos (en la población in-
migrante global) en un futuro 
próximo, pero nos encontramos 
al borde de una transición en la 
que los asiáticos constituirán una 
parte creciente de la población 
estadounidense nacida en el ex-
tranjero”, dijo Marc Rosenblum, 
subdirector del programa de po-
líticas de inmigración del Migra-
tion Policy Institute (Instituto de 
Políticas Migratorias), con sede 
en Washington DC.

India y China alcanzan a México en inmigrantes a EU

Jóvenes estudiantes chinos.

AP

Washington.- El 
vicepresidente 
de la Reserva 
Federal, Stanley 
Fischer, dejó la 
puerta abierta 
el sábado a un 
incremento en 
la tasa de inte-
rés para sep-
tiembre, y dijo que los factores 
que han mantenido la inflación 
por debajo de los niveles desea-
bles para el banco central pro-
bablemente han empezado a 
debilitarse.

Fischer dijo que existe una 
“buena razón para creer que la 
inflación aumentará mientras las 
fuerzas que retienen la inflación 
se disipan aún más”. Agregó que, 
por ejemplo, algunos efectos de 
un dólar fuerte y un desplome 
en los precios del crudo —fac-
tores clave para mantener la in-
flación baja— de antemano han 
empezado a disminuir.

El vicepresidente de la Reser-
va Federal hizo sus declaracio-
nes en un discurso durante una 
conferencia económica anual en 
Jackson Hole, Wyoming. 

FED prevé que tasas
suban en septiembre

Janet Yellen, 
presidenta de la 
Reserva Federal.

Protesta en contra del mandatario.

Otto Pérez Molina.

asesinato en vivo

‘Sobreviviente se hizo la muerta’

Monumento a los dos periodistas victimados.
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Proyecto Samalayuca

se define en 2 semanas
Deberán dar banderazo o frenar propuestas que implican autorizar la explotación de un suelo protegido

AdriAnA EsquivEl / 
sAlvAdor EspArzA

Ayer se llevó a cabo en Sama-
layuca la tercera y última con-
sulta pública para modificar el 
Programa de Manejo del Área 
Protegida Médanos.

Sin el desorden por las 
protestas que caracterizaron 
la segunda consulta del vier-
nes en Ciudad Juárez, ayer au-
toridades federales y estatales 
se trasladaron a Samalayuca 
en donde efectuaron el even-
to de consultoría con ejidata-
rios y comuneros.

Representantes de la 
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez dieron a co-
nocer los antecedentes del 
surgimiento del área prote-
gida de la región para pro-
tección del ecosistema, así 
como la información técnica 
de los polígonos que serían 
afectados y los alcances de 
la solicitud de modificación 
para futuras actividades de 
la comunidad destinadas a 
la generación de empleo y 
fortalecimiento económico 
a través de proyectos turísti-
cos, agrícolas y mineros.

Jesús Alonso Duarte 
Moreno, representante de la 
región norte de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp) de la 
Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales, 
explicó a los asistentes que 
“no estamos para obstaculizar 
las actividades de los habitan-
tes de Samalayuca, estamos 
para apoyarlos en sus proyec-
tos productivos”.

vEr:  ‘En mAnos...’ / 4B

sAlvAdor EspArzA GArcíA

Quienes opinan que el trabajo 
de la minería representa una 
acción destructiva que pondrá 
en riesgo el patrimonio natural 
de Samalayuca, así como las es-
pecies de la zona, “lo hacen por 
desconocimiento, pues la nor-
matividad en el tema es muy 
exigente”, consideró Luis Alba 
Solís, director de Minas en el 
estado de Chihuahua.

Al reconocer que en este 
momento existe una gran 
controversia por parte de gru-
pos opositores y activistas am-
bientales, quienes se oponen 
al proyecto minero en Sama-
layuca, Alba Solís expresó 
que “la gente desconoce que 
ya está autorizado el plan de 
explotación de la mina en una 
superficie de 132 hectáreas; 
la mina ya está impactada, 
es una mina vieja y la nueva 
compañía desea llevar a cabo 
estudios de exploración en 
mil 600 hectáreas para ver si 
es viable hacer una inversión 
en la zona”.

La inversión proyectada es 
del orden de los 110 millones 
de dólares para dotar de in-

fraestructura minera el lugar 
designado, donde geólogos 
apuestan que hay más valores, 
pero en cambio otros, como 
el propio Luis Alba, conside-
ran que no es buena.

vEr:  ‘no hABrá...’ / 4B

Se maneja una inversión de 110 millones 
de dólares para infraestructura minera 

en el sector, asegura funcionario estatal 

Apoya Club Activo 20-30 
a pequeños estudiantes

Sicarios pretendían ejecutar 
a dos en la Chaveña

Con moChila 
Completa

Consignan 
a seCuestraDores 

5B

6B

pAolA GAmBoA

El próximo jueves  Abi 
cumplirá 12 años. A 
diferencia de otros 

niños, no podrá festejar con 
una fiesta, ya que la pobreza 
en la que vive, la insuficien-
cia renal y la espina bífida 
que padecen solo le permiti-
rán celebrar su cumpleaños 
acostada en una cama. 

La menor no tiene un 
riñón, y debido a ello se le 
deben de aplicar cerca 20 
sondas al día, porque no 
puede ir al baño ni caminar 
como los niños de su edad. 

“Abigail nació con el pro-
blema en la vejiga, pero en 
el IMSS nunca se lo detec-
taron, fue hasta los tres años 
cuando nos dimos cuenta 
de ello, entonces la comen-
zamos a tratar y fue también 
en ese entonces cuando nos 
enteramos de que tiene espi-
na bífida”, explicó su madre, 
Maricela Higüera.

“Le pusieron un catéter 
para que esté bien, pero 

ahora solo le funciona el 
50 por ciento del riñón que 
le quedó, tanto que a veces 
las 22 sondas que usamos 
al día no nos dan abasto”, 
comentó.

Debido a sus compli-
caciones médicas Abi no 
puede acudir a la escuela ni 
realizar actividades como 
una niña de su edad.

“Ella se desespera, quie-

re salir a jugar, ahora en 
esta época que se acerca 
su cumpleaños ella quiere 
una fiesta, ¿pero cómo se la 
hacemos si no tenemos con 
qué?”, agregó su madre.

Abi pasa los días en su 
casa, acostada en una recama-
ra, en donde juega y se divier-
te a su modo con un televisor.

vEr:  ‘dEsEA...’ / 2B

310 
participantes

130 
en Juárez

100 
en Chihuahua 

80
en samalayuca

m e s a s  y  C o n s u l t a s

La nueva compañía 
desea llevar a cabo 
estudios de explo-
ración en mil 600 
hectáreas para ver si 
es viable hacer una 
inversión en la zona”
LuiS ALbA SoLíS
Director de Minas en el 
estado de Chihuahua

Reparan colectores
en toda la ciudad
pAolA GAmBoA

La Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) inició ayer 
con una serie de reparaciones 
de colectores que fueron daña-
dos por las lluvias del 2014. 

El recurso es otorgado por 
el Fondo Nacional de Desas-
tres Naturales (Fonden) y se-
rán cerca de 14 fraccionamien-
tos y colonias afectadas con las 
obras. Los trabajos iniciaron en 
la Lago de Pátzcuaro, del paseo 
Triunfo a la avenida de la Raza.

En el lugar, según se dio a 
conocer por las dependencias, 

se repararán las tuberías. 
En ese tramo se verán 

afectadas colonias como la Si-
comoro, Segunda Burócrata, 
Paula Nava, Álamos de San 
Lorenzo, Del Futuro, El Cole-
gio, Monumental, Santa Ceci-
lia, Villa Paso del Norte y Los 
Nogales.

vEr:  ‘EstimAn...’ / 4B

Empiezan a abrir calles en 
puntos afectados por las 

lluvias del año pasado

La explotación minera necesita millones de 
litros de agua y pone en riesgo las reservas 
del Bolsón del Hueco (del que depende la 
frontera y el estado)

‘Contamina 
más un establo 
que una mina’

El programa de conservación y manejos 
que será modificado está en manos de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas (Conanp), y establece como estra-
tegia disminuir las actividades económicas 
humanas 

Dirección de Minas defiende explotar mil 
600 hectáreas por la inversión extranjera

Las tareas de Conagua en la calle Lago de Pátzcuaro.

en contra

la autoridad

a favor

entre la carencia y la  esperanza

ViVir Con 
insuficiencia 

renal y espina 
bífida no le 

roba su sueño: 
una fiesta de 
cumpleaños

tabla de colonias 
afectadas 
•	 Jardines	del	Lago
•	 Paseo	de	Las	Palmas
•	 Prado	de	Santa	Anita
•	 Yolanda	
•	 Vista	del	Valle	Residencial	
•	 Las	Cumbres	
•	 Misión	de	los	Lagos	
•	 Sicomoro	
•	 Segunda	Burócrata	
•	 Paula	Nava	
•	 Álamos	de	San	Lorenzo	
•	 Del	Futuro	
•	 El	Colegio	Monumental	
•	 Villa	Paso	del	Norte	
•	 Los	Nogales
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Local

Desea abi festejo
con brinca brinca

Paola Gamboa / Viene de la 1b

La escuela la toma en un libro viejo de texto, 
en el cual recuerda lo poco que aprendió en 
los tres años de primaria que tomó.

Entre los deseos que tiene Abi están una 
fiesta de cumpleaños, en la cual se cuente 
con pastel y un brinca brinca.

“Yo quiero una fiesta, pero que tenga 
brinca brinca. Aunque no pueda brincar 
quiero estar ahí arriba acostada para saber 
qué se siente estar ahí arriba. Si se puede 
que haya pastel y también que 
haya de todo para poder feste-
jar mi cumple”, expresó.

Para poder realizarle su 
fiesta sus hermanas ya tienen 
la piñata, pero aún hacen falta 
muchas cosas, como la comida, el pastel, las 
sillas y el brinca brinca.

“Estoy vendiendo dulces para poder 
comprarle a mi hermana lo que falta para 
su fiesta, aún nos faltan muchas cosas y nos 
gustaría que la gente nos ayude”, comentó la 
hermana de la menor.

también le hace falta
tratamiento
Además del deseo de una fiesta, Abi nece-
sita mucha ayuda de la comunidad para po-
der continuar con su tratamiento.

Sondas para catéter número 10, paña-
les, jabón femenino y toallitas húmedas sin 
alcohol son algunas de las necesidades que 
tiene la menor.

Debido a que se les terminó el apoyo de 
la Cruzada contra el Hambre, piden el apo-
yo de la comunidad para subsanar las caren-

cias con las que cuentan. 
“Necesitamos mucho el 

apoyo de la comunidad, usa-
mos 22 sondas al día y cuando 
no tenemos las tengo que lavar 
con cloro, pero le hace daño y 

le arde, por ello necesitamos el apoyo para 
tener y que no se le comuniquen y se pre-
senten inyecciones”, comentó la madre de 
la menor.

Si usted desea ayudar a Abi con las nece-
sidades puede llamar al (656) 236–1497 o 
al 683–4654.

A pesar de su condición y no poder acudir a la escuela
no pierde el ánimo; quiere su fiesta de cumpleaños

Necesitamos mu-
cho el apoyo de la 
comunidad, usamos 
22 sondas al día y 
cuando no tenemos 
las tengo que lavar 
con cloro, pero le hace 
daño y le arde”

Madre

Para ayuDar
marque al

(656) 236–1497 
o al 683–4654

Su madre le realiza unas curaciones en cama.

Ella sonríe cuando platica cómo quiere que sea su pastel y convivio.

Su familia tiene muchas carencias y la niña necesita curaciones diarias.

necesita

 » Sondas para catéter
          número 10
 » Pañales
 » Jabón femenino
 » Toallitas húmedas sin alcohol
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Especial

Como su nombre, 

la calle la Columna Rota 
es una obra de arte

Diego Villa

ntre el olor y la tradicional ima-
gen del chicharrón preparán-
dose en un cazo, al menos tres 
piñateros, habitantes fanáticos 
de la música norteña que deben 
hacer honor al silencio traspa-
sándolo con sonidos de acor-
deones y bajos quintos, es como 
viven el camino que lleva a La 

Columna Rota.
La Columna Rota de Frida empieza 

con llanto y clavos. La de Ciudad Juárez 
con una llamativa casa rosa con marcos 
contrastantes y una finca abandonada, con 
entradas cubiertas con madera. Ninguna 
de las dos tiene un nombre escrito visible.

“Yo quisiera que me le pusieron aquí ‘la 
calle Pedro Reyes’”, dice Pedro Reyes (que 
no recuerda si tiene 73, 74 o 75), habitan-
te desde que se fundó y nombró esa calle, 
hace 15 años. “Había puros mezquites. 
Los quemaron los trabajadores”, agrega.

Es una calle con un árbol en cada casa. 
En algunas, dos árboles. Todos eran lilas, 
por lo que las pequeñas hojas se abultaban 
tanto que no había lugar para el sol en las 
banquetas. Todo lo acaparaba el silencio y 
la sombra. 

“No es una tierrita cualquiera, ¿eh?. 
Aquí es de puros ricos”, me dijo allá el li-
cenciado cuando me entregaron el terre-
no” en el natal Durango de Pedro, donde 
se dedicaba a la agricultura.

Las calles aledañas sin pavimentar solo 
hacen resaltar aún más la particularidad de 
La Columna Rota. “Es como un Juárez an-
tiguo”, cuenta emocionado Pablo Salcido, 
de 50 años de edad, sentado en una banca 
que les dio el Gobierno municipal hace 
cinco años, cuando también les pavimen-
taron. Ve su celular inteligente mientras 
cuida de reojo a dos de sus cuatro nietos 
y además a una gallina golona. “Todas las 
familias salen a jugar en la tarde, los niños 
aquí en la calle. Todavía se llena aquí la co-
lonia como si fuera una vecindad grande”, 
dice, sin borrar la sonrisa de su rostro.

A pesar de que los habitantes de la 
colonia Frida Kahlo no se libraron de la 
ola de violencia que vivió Ciudad Juárez, 
la tranquilidad ha regresado a ese sector. 
Incluso se rehabitaron casas que habían 
quedado abandonadas. Ismael Solís, de 
Asentamientos Humanos, habla de un 
aproximado del 90 por ciento de casas 
habitadas.

Lo roto de esta Columna Rota es la 

continuidad de la calle, pues un came-
llón y un parque desértico la dividen. De 
un lado se encuentran personas disfru-
tando del poco viento, una charla amena, 
visitas, o aprovechan para barrer su calle, 
mientras que del otro se ven camionetas, 
pickups, y casas más grandes y ostento-
sas, pero nadie fuera.

Pablo menciona que aproximadamen-
te la mitad de quienes viven ahí trabajan 
en empresas maquiladoras, mientras que 
el resto “son sus propios jefes”, como él, 
que hace instalaciones eléctricas. No pa-
recen tener ninguna carencia o dificultad 
resultante de su lejanía del área urbana. El 
propio sector parece sustentarse solo. Hay 
vendedores de artículos de limpieza, de 
comida, autopartes, artesanías, madera; 
talleres de mecánica y deshuesaderos. 

En el centro comunitario de la colonia 
se dedican a enseñar a los pobladores de la 
Frida Kahlo el porqué del nombre de sus 
calles, ofrecen espacios para actividades 
deportivas y culturales. 

Hace 15 años, cuando La Columna 
Rota solo eran terrenos baldíos, Asen-
tamientos Humanos se dio a la tarea de 
ofrecerlos a pobladores que buscaban un 
lugar dónde vivir. Algunos, como Mayela 
Herrera, solicitaron créditos para materia-
les de construcción, mientras que otros, 
como Pedro, empezaron con casas de pa-
letas (pallets), pero con el paso del tiempo 
fueron haciéndose de un hogar seguro. En 
el caso de Pedro fue con la ayuda de Casa 
por Cristo, una asociación cristiana dedi-
cada a construir hogares para personas de 
escasos recursos. Sin embargo, dice Pedro 
que le hace falta material para construir 
otra habitación.

A pesar de las dificultades econó-
micas que pueda tener Pedro, dice que 
“vale más tener hambre que andar aga-
rrando lo ajeno”.

Esta Columna Rota termina siendo 
más angosta, con un paso para los vehícu-
los más estrecho y con una tienda de aba-
rrotes al final, con publicidad de refrescos, 
a blanco y rojo. Una calle casi habitual.

Aquí los árboles dominan el ambiente, 
los niños ríen por las tardes, los jóvenes 
charlan, se conocen, los viejos se hacen le-
yenda. Una obra de arte dio nombre a esta 
calle y la calle se ha hecho una obra de arte, 
pacífica, paciente, esperando la siguiente 
reunión vecinal. En la Columna Rota de 
Frida hay llanto y dolor. En la Columna 
Rota de Ciudad Juárez “habemos pura 
gente buena”, afirma Pedro.

La corta vía de la colonia Frida Kahlo es un
espacio en el que sus habitantes conviven como

si la violencia y las carencias no existieran

Mayela Herrera charla frente a una de las bancas de concreto que el Municipio instaló junto con la pavimentación. 

Es como un Juárez antiguo. Todas 
las familias salen a jugar en la tarde, 
los niños aquí en la calle. Todavía se 
llena aquí la colonia como si fuera 
una vecindad grande”

Pablo

A pesar de las dificultades, vale más 
tener hambre que andar agarrando lo 
ajeno”.

Pedro

Pablo Salcido es electricista; sale a tomar 
el sol mientras cuida de sus nietos.

Pedro Reyes es uno de los colonos 
fundadores.

e

La pieza que sirvió de inspiración 
a la nomenclatura de la arteria.



Vandalizan 
al caballo 

de las ruteras
Por representar al transporte público y la fuerza de la ma-
quiladora, una de las esculturas de caballos colocada en el 
Centro fue vandalizada.
A la figura se le colocó una calcomanía de un santo, ‘en 
honor’ de las ruteras (norte redacciÓn)
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Local

En manos de órgano 
federal, el área 

protegida de Médanos
AdriAnA EsquivEl / 
sAlvAdor EspArzA / 

viEnE dE lA 1B

Así como ocurrió en Juárez, 
se instalaron cinco mesas 
para la consulta pública, la 
cual recogió los puntos de 
vista que permitan modificar 
el plan de manejo integral de 
la zona para las actividades 
humanas y productivas sus-
tentables que dejen un bene-
ficio a los pobladores, sin alte-
rar o violar la ley de equilibrio 
ecológico.

En dos semanas se en-
tregarán los resultados de 
la consulta pública para la 
modificación del Programa 
de Manejo de Área Pro-
tegida de los Médanos de 
Samalayuca, coordinada 
por la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez.

Irma Enríquez Anchon-
do, coordinadora de inves-
tigación en la facultad de 
Ciencias Biomédicas, co-
mentó que salvo a las ma-
nifestaciones que se realiza-
ron en la ciudad el viernes, 
la consulta se desarrolló 
con tranquilidad.

El programa de conser-
vación y manejos que será 
modificado está en manos 
de la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Prote-
gidas (Conanp), y establece 
como estrategia disminuir 
las actividades económicas 
humanas. 

No obstante, desde hace 
un tiempo se dio a conocer 
la intención de explotar 
en la zona a la minería, así 
como algunos proyectos 
turísticos, agrícolas y gana-
deros, en los cuales se invo-
lucra las reservas de agua, 
los petrograbados y la bio-
diversidad de flora y fauna.

Estimó que durante los 
tres días de consulta parti-
ciparon cerca de 310 per-
sonas, 130 en Juárez, 100 
en la capital y 80 más en 
Samalayuca, quienes reali-
zaron mesas de trabajo para 
exponer sus propuestas. 

ambientalistas 
contra la mina
En Juárez, un grupo de ac-
tivistas ambientalistas acu-
dieron a la consulta que 
inició a las 8:00 horas en el 
hotel María Bonita. Su re-
clamo fue la falta de trans-
parencia en el manejo de la 
consulta, ya que no se habló 
de la intención de ampliar 

el polígono de la mina. 
“Salvo las manifestacio-

nes que tuvimos el viernes 
en Juárez, la consulta se rea-
lizó de una forma muy cor-
dial, tuvimos mucho interés 
y participación. Esperamos 

presentar los resultados 
para pasar a la segunda eta-
pa de este proceso”, afirmó. 

Entre los grupos que 
estuvieron presentes en 
la protesta destacan Para 
que No Nos Mine la Mina 

y No a la Mina de Samala-
yuca, quienes aseguraron 
que el megaproyecto a cielo 
abierto requería millones 
de litros de agua y ponen en 
riesgo las reservas del Bol-
són del Hueco. 

Otros proyectos que se impulsan en la zona son turísticos y recreativos

‘No habrá contaminación 
del agua en Samalayuca’

sAlvAdor EspArzA G. / 
viEnE dE lA 1B

“Hay una gran desinforma-
ción en torno a la mina de 
Samalayuca. Algunas per-
sonas aseguran a la ligera 
que habrá mucha conta-
minación. Quisiera decires 
que contamina más un esta-
blo de vacas que una mina. 
La actividad minera hoy en 
día tiene demasiadas regu-
laciones de las autoridades 
federales de Semarnat, Co-
nanp, Profepa, todas muy 
estrictas. Creo que se ha 
satanizado demasiado a las 
mineras”.

En el estado de Chihu-
ahua actualmente existen 
16 megadesarrollos de ac-
tividad minera, así como 
otros 15 proyectos, entre 
ellos el de Médanos Sama-
layuca, área natural protegi-
da por decreto presidencial, 
ubicada a 50 kilómetros al 
sur de Ciudad Juárez.

“Debemos precisar que 

en Samalayuca no habrá 
contaminación del agua. 
Los opositores a la mina 
desconocen el proyecto 
pues surgen expresiones de 
manifestaciones en contra 
de personas que en los últi-
mos cuatro años no se han 
venido a solicitar informa-
ción, y quieren saberlo todo 
en un ratito”, dijo Luis Alba.

Actualmente, la UACJ, 
por encargo de la Comi-
sión Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas, realiza 
una consulta pública sobre 
modificación al programa 
de manejo de los Médanos 
Samalayuca, hacia donde 
se pretenden llevar proyec-
tos e inversiones turísticas, 
agrícolas y de minería.

Mesa de trabajo, ayer en el poblado.

Estiman un mes de obras 
por reposición de colectores

pAolA GAmBoA  /  viEnE dE lA 1B

Los trabajos comenzaron en 
la Lago de Pátzcuaro, cerca 
del paseo Triunfo de la Repú-
blica, y durante la semana se 
espera que avancen sobre la 
misma calle.

La Conagua dio a cono-
cer que también se realizarán 
obras en otros puntos de la 
localidad, como en el cruce 
del paseo de la Victoria y otro 
en la calle Lago de Pátzcuaro. 
En ambos tramos se repararan 
tuberías dañadas.

Debido a ello se cerrarán las 
dos vialidades en los espacios 
donde se realizarán las obras.

Los trabajos en el paseo de 
la Victoria, van a llegar hasta el 
bulevar Teófilo Borunda, por lo 
cual se alcanzarán hasta la calle 
Jiquilpan, cerca del fracciona-
miento Vista del Valle.

Ante ello se afectarán a co-

lonias como Jardines del Lago, 
Paseo de las Palmas, Prado de 
Santa Anita, Yolanda, Vista del 
Valle, Residencial las Cumbres 
y Misión de los Lagos.

Ante las obras que se van a 
realizar, la Dirección de Tránsi-
to Municipal dio a conocer que 
las vías alternas para las obras 
del paseo de la Victoria son el 
bulevar Teófilo Borunda y la 
avenida de las Torres. 

En cuanto a la obra de la 
Lago de Pátzcuaro, se tiene 
como vía alterna la Plutarco 
Elías Calles y la Del Charro. 

Se espera que las obras con-
cluyan en un periodo menor a 
los 30 días, por lo que se pide a 
la comunidad extremar precau-
ciones y tener paciencia ante los 
trabajos que se realizarán. 

La desviación inicia en paseo Triunfo de la República.

Continúa por Lago de Pátzcuaro.

Abarca unas tres cuadras de la vialidad y está señalada con tambos.

Alistan vías alternas 
por trabajos de Conagua

El funcionario estatal, Luis Alba Solís (derecha) en la consulta del viernes en la ciudad.

Ambientalistas con letreros en contra de la ampliación de la mina en la zona.

Algunos ejidatarios en la reunión de ayer.
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Mil 600

hectáreas
en vieja mina

hectáreas
de explotación

Se pretende
aumentar a

Actualmente 
se usan

Hay 16 megadesarrollos 
mineros en el estado, 
el de Médanos es uno, 

asegura funcionario



Hérika Martínez Prado

N iños que han llegado a 
robar por hambre o sue-
ñan que muerden una 

hamburguesa porque se dur-
mieron con el estómago vacío, 
son parte de los cientos de me-
nores en extrema pobreza que 
sin ayuda de ninguna autoridad 
sobreviven gracias a asociacio-
nes civiles de Ciudad Juárez.

Mundo de Paz, Organiza-
ción Popular Independiente 
(OPI), Maná del Cielo, Servi-
cios Educativos de Promoción 
Familiar y el Banco de Alimen-
tos de la Fundación Pedro Za-
ragoza Vizcarra forman parte 
de la red de agrupaciones que 
apoyan a los juarenses que han 
caído en extrema pobreza.

Mundo de Paz
Hace siete años, cuando la vio-
lencia comenzó en Ciudad Juá-
rez, lejos de huir, Jovita Payán, 
su esposo y su hija decidieron 
apoyar a los más necesitados del 
sur de la ciudad bajo el nombre 
Mundo de Paz, y después de 
ayudar durante dos 
años a niños de la 
colonia Granjas de 
Chapultepec, hace 
cinco años se ins-
talaron en la José 
Sulaimán, donde 
atienden de 35 a 40 
menores, desde re-
cién nacidos hasta 
los 15 años de edad.

Los recursos no 
son suficientes para 
darles todos los días 
de comer, pero de-
cidió darles de ce-
nar los miércoles y de comer los 
sábados y domingos.

“Les damos cena porque 
me han comentado los niños 
que a veces no comen y que 
hasta sueñan que se están co-
miendo una hamburguesa 
porque se acuestan con la pan-
za vacía”, dijo Jovita.

Los fines de semana, de 11 
de la mañana a 3 de la tarde, 
además de darles comida les 
ofrecen clases de música, de-
portes, manualidades y valores, 
porque el objetivo no es sola-
mente alimentarlos, sino con-
vertirlos en buenas personas.

“Les llevamos jugos, sodas, 
paletas y un día al mes festeja-
mos a todos los que cumplen 

años; yo quisiera tener abierto 
las 24 horas del día, pero no 
hay recursos”, lamentó.

El comedor Mundo de 
Paz apoya a los menores gra-
cias a las donaciones que ha-
cen amigos de sus directivos, 
ya que los niños siempre ne-
cesitan ropa, zapatos, útiles 
escolares y alimentación. 

‘allí está el 
cartoncito’
La mayoría de los niños vive 
con madres solteras, viudas a 
raíz de la violencia, o son hijos 
de papás que están presos.

Las madres de familia tra-
bajan, pero ganan el mínimo 
y necesitan mucho apoyo; la 
mayoría limpian casas o ven-
den ropa usada.

Dos trabajan en la maqui-
ladora, pero una tiene cinco 
hijos, la otra tiene cuatro y un 
sueldo no les alcanza para ali-
mentarlos y comprarles todo 
lo que necesitan.

Los niños le platican que 
los días que no van al comedor, 
su papá los manda a la tienda 

con “el cartoncito”, 
en el que les apun-
tan lo que les fían.

A otros, sus ma-
más les dicen antes 
de trabajar “ahí está 
el cartoncito, com-
pras una pasta y un 
kilo de tortillas y 
les das a tus herma-
nos”, por lo que no 
se alcanzan a llenar.

“Aunque el 
presidente –Enri-
que Serrano Esco-
bar– diga que no 

hay hambre, sí hay hambre. Por 
eso yo pienso tener el comedor 
hasta que Dios me ayude”, ase-
guró la mujer que tiene que ser-
vir a los niños bajo una carpa, 
porque aunque la Administra-
ción pasada le había asignado 
un terreno, la nueva se lo quiere 
quitar, argumentando que está 
en un área habitacional.

En meses como diciem-
bre llegan hasta 300 niños a 
Mundo de Paz, con la ilusión 
de tener un juguete.

en el resto
de la ciudad
Del otro lado de la ciudad, en 
la colonia Felipe Ángeles, en el 
norponiente, la Organización 

Popular Independiente (OPI) 
ha detectado niños que incluso 
roban en las tienditas de su co-
lonia para poder comer, aseguró 
su directora, Catalina Castillo.

Son niños menores de 10 
años que han sido sorprendidos 
por los dueños de las tienditas 
de abarrotes robando galletas o 
papas fritas para poder comer, y 
cuando les preguntan por qué 
lo hicieron responden “porque 
tenían hambre”, ya que sus ma-
más llegan hasta las 6 de la tarde 
de la maquiladora y es cuando 
la mayoría puede comer.

En la colonia Lindavista, 
en el sur poniente de la ciu-
dad, el comedor Maná del 
Cielo, de la asociación civil 
Extiende tus Alas, dan de co-

mer los lunes, jueves y viernes 
a cerca de 50 niños de 4 a 13 
años, de las zonas aledañas.

La mayoría de sus padres tie-
nen trabajos informales. Pocos 
trabajan en la maquiladora, pero 
tampoco les alcanza el dinero, 
dijo Mariel Aguilar Puentes.

Uno de ellos tiene cuatro 
hijos: uno en la preparatoria, 
dos en secundaria y uno en 
primaria, por lo que el bajo 
sueldo no le es suficiente.

“Todos los niños necesitan. 
Les hemos dado zapatos que 
nos dan usados pero en buen 
estado, y pasa el tiempo y los 
vemos que todavía los traen”, 
dijo la joven que junto con sus 
hermanas y un grupo de amigos 
conforman la asociación.

Los apoyos que logran dar 
son a través de donaciones de 
amigos y personas que se han 
comprometido con los niños, 
como el dueño de una torti-
llería que les regala las torti-
llas, el de una carnicería que 
les da descuento del 50 por 
ciento y personas que cada 
semana o cada mes les obse-
quian 50 o 100 pesos.

Mariscos de Mazatlán tam-
bién los apoya, y dos veces al 
mes dos meseros les llevan la co-
mida preparada a los niños.

“Claro que sí hay nece-
sidad, aquí lo vemos... hay 
casos que nos han platicado 
que nada más desayunan o 
nada más hacen una sola co-
mida”, comentó la activista.
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Especial

Agrupaciones juarenses apoyan 
a los menores que, por la extrema 
pobreza en la que viven, apenas 
alcanzan un alimento al día

Todos los niños 
necesitan. Les hemos 
dado zapatos que 
nos dan usados pero 
en buen estado, y 
pasa el tiempo y los 
vemos que todavía 
los traen”

Mariel Aguilar 
Puentes

Integrante de 
Extiende tus Alas

En la colonia 
Felipe Ángeles 

hay quienes roban 
en las tienditas 

para poder comer, 
asegura Catalina 

Castillo,
 directora de la OPI

Luchan por llenar 
estómagos de 

 niños hambrientos

HAstA 50 iNfANtes llegan a alimentarse al comedor Mundo de Paz en una sola jornada.

Paola GaMboa

Un cuaderno y una pluma 
fue lo único que usó en la 
primera semana de clases 
Itzel Vanessa, una niña que 
cursa el cuarto grado en la 
primaria Tarike.

“Solo tenía una pluma, 
lápices, borrador y un cua-
derno. No tenía más por-
que mi mamá no tenía para 
comprármelos, apenas me 
los iban a dar”, expresó la 
menor.

Su promedio es de 9.6, y 
la ilusión de estudiar y llegar 
a una universidad es la que la 
ha hecho mantener el pro-
medio.

“Yo quiero ser doctora, 
por eso voy a la escuela aun-
que tenga un solo cuaderno”, 
mencionó.

Ella fue una de las 180 
menores que se vieron be-
neficiadas con un paquete 

de útiles escolares donado 
por el Club Activo 20–30.

La entrega se realizó ayer 
en las instalaciones del Club 
Activo 20–30, donde los in-
tegrantes del club comenta-
ron que el apoyo otorgado 
a los menores es una forma 
de apoyar a los menores para 
que sigan estudiando.

“Es una forma de apoyar 
y dar un granito de arena a 
estos menores que a diario 
ponen todo su empeño y de-
dicación en seguir estudian-

do y salir adelante”, señaló 
Adán Aguilera, presidente 
del Club Activo 20–30.

Las escuelas beneficiadas 
con el apoyo fueron Tarike, 
Asociación Extiende tus 
Alas y algunos planteles edu-
cativos de Guadalupe.

“Estamos muy agradeci-
dos con el apoyo que se nos 
da, a muchos de nuestros 
alumnos en su mayoría no 
cumplen con todos los útiles 
escolares porque no tienen 
con qué comprarlos, por ello 
recibirlos es un gran apoyo 
para todos”, dijo un docente 
de la escuela Tarike.

El Club Activo 20–30 
cada año se dedica a realizar 
entregas de útiles escolares a 
menores que estudian en es-
cuelas de bajos recursos.

Con este tipo de activi-
dades, el club reafirma su 
compromiso con la comuni-
dad y con los niños y niñas.

‘Quiero ser doctora, aunque tenga un solo cuaderno’
Entrega Club Activo 
20–30 paquetes de 

útiles escolares a 
180 

estudiantes 
de escasos recursos

Un miembro de la organización da una mochila a un adolescente beneficiado.
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Les damos cena por-
que me han comen-
tado los niños que 
a veces no comen y 
que hasta sueñan 
que se están comien-
do una hamburguesa 
porque se acuestan 
con la panza vacía”

Jovita Payán
Fundadora 

Mundo de Paz
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Más de 
40 millones 

de televisores 
en el país serán 

desechados 

60 mil 
aparatos 

corresponden a Juárez

Cerca de 
100 mil 

TVs 
se repartirán en 
el estado en los 

próximos meses, 
según Sedesol

71 puntos 
de acopio 

se habilitaron en la ciudad 
para la recepción de aparatos 

en centros comunitarios, 
centros de verificación 

ecológica y colonias 
como Anapra, Palo Chino 

y Felipe Ángeles

En 2014 
Mexico fue líder 

en Centro y Sudamérica 
en generación de basura 

electrónica con un millón de 
toneladas, que representan 

8.2 kilos 
de desechos 
por persona

AdriAnA EsquivEl 

Por la falta de información 
sobre el manejo que darán 
a las miles de televisiones 
por el apagón analógico, la 
organización Greenpeace 
lanzó una campaña para 
exigir a la Secretaría de 
Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) un control 
real sobre los desechos. 

A la par, un grupo de 
ciudadanos marchó dis-
frazado de basura electró-
nica convertida en zom-
bie en la Plaza de Armas 
de la capital, para crear 
conciencia sobre los con-
taminantes de los apara-
tos como el plomo, el cro-
mo y el cadmio.

La organización estimó 
que serán desechadas más 
de 40 millones de televiso-
res viejos en el país de los 
cuales por lo menos 60 mil 
aparatos serán de Ciudad 
Juárez. 

Esto si se toma en 
cuenta que en la frontera 
la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) entregó a 
60 mil juareneses una tele-
visión antes del 14 de julio, 
cuando se migró a la señal 
digital. 

En los próximos meses, 
conforme avancen el apa-
gón analógico en el país, 
se esperan repartir en el 
estado cerca de 100 mil 
aparatos, según el padrón 
de beneficiarios que tiene 
Sedesol. 

En la ciudad se habili-
taron 71 puntos de acopio 
para la recepción de apa-
ratos en centros comuni-
tarios, centros de verifica-
ción ecológica y colonias 
como Anapra, Palo Chino 
y Felipe Ángeles. 

No obstante, queda 
pendiente la información 
sobre el tratamiento que 
se realizará para evitar que 
los televisores se convier-
tan en “bombas tóxicas”, 
como algunos especialis-
tas las han llamado. 

Como parte de la cam-
paña, Greenpeace dio a 
conocer que los compo-
nentes químicos de las 
televisiones viejas son 
inofensivas cuando se en-
cuentran en el hogar, sin 
embargo, al desecharse sin 
el manejo adecuado, pue-
den traer daños al medio-
ambiente y a la salud. 

Destaca que en 2014 
México fue líder en Cen-
tro y Sudamérica en ge-
neración de basura elec-
trónica con un millón de 
toneladas, que representan 
8.2 kilos de desechos por 
persona. 

Están acusados de 
privar de la libertad 
a dos hombres aún 
no identificados en la 
colonia Chaveña

CArlos HuErtA

Tres sicarios de La Línea, 
que secuestraron a dos in-
tegrantes de su grupo cri-
minal para matarlos por ha-
berse cambiado de bando, 
serán consignados hoy a un 
Tribunal de Garantía.

También los pondrán a 
disposición de la PGR por 
los delitos de portación de 
armas de fuego de uso ex-
clusivo del Ejército y pose-
sión de droga en sus diver-
sas modalidades.

Se informó que los dete-
nidos José Ramón Sánchez, 
Israel Guadalupe Velázquez 
y Javier García Camacho 
son probables responsables 
de los delitos de privación 
de la libertad en perjuicio 
de dos hombres aún no 
identificados.

Se dijo que estos de-
tenidos también guardan 
una relación con una per-
sona que fue descubierta 
enterrada en un domicilio 
de la colonia Hidalgo, todo 
relacionado con la venta de 
droga al menudeo.

Durante un operativo 
realizado el jueves pasado 
fueron liberadas dos per-
sonas que se encontraban 
privadas su libertad con el 
fin de asesinarlas, y se reali-
zó el aseguramiento de dos 
armas, cargadores, droga y 
un vehículo con el número 
de serie borrado. 

Dos delincuentes que 
tripulaban un vehículo 
Ford Explorer de color ver-
de, modelo 2003, sin placas 
de circulación, se dedica-
ban a la venta de droga al 
menudeo, y al ubicarlos 
estos hicieron caso omiso 
de detenerse y aceleraron 
la marcha, abriendo fuego 
contra los agentes.

Cuadras más adelante se 
pararon e intentaron huir a 
pie; el primero de ellos fue 
detenido en el acto, después 
de aplicar técnicas policia-
les de captura, ya que se re-
sistió al arresto. 

Dicha persona, identi-
ficada como José Ramón 
Sánchez, tenía en su poder 
un arma de fuego tipo suba-
metralladora de la marca In-
tratec, calibre 9 milímetros, 
con el cargador abastecido 
con 10 cartuchos útiles del 
mismo calibre. 

Asimismo, en el bolsillo 
delantero de su pantalón se 
encontraron 30 cartuchos 
útiles con la leyenda REM, 
y uno más de calibre .38 Es-
pecial. 

El otro individuo, de 
nombre Israel Guadalupe 
Velázquez, bajó por el lado 
del copiloto corrió hacia 
una vivienda de color blan-
co ubicada en la calle Glo-
bo, a la cual ingresó para 
refugiarse, donde fue de-
tenido por elementos de la 
Policía municipal.

Asimismo, al ingresar al 

domicilio se percataron de 
la presencia de dos perso-
nas de sexo masculino, las 
cuales se encontraban acos-
tadas en el piso de la sala, 
amordazados y con manos 
y pies atados.

En ese momento, el 
hombre que los custodiaba 
intentó huir por la puer-
ta trasera, llevando en su 

mano una bolsa de plástico 
blanca, sin embargo, fue al-
canzado y al revisar dicho 
paquete se localizaron en 
su interior 228 envoltorios 
de marihuana; dicho sujeto 
responde al nombre de Ja-
vier García Camacho.

Luego de la detención 
se procedió a liberar a las 
víctimas, quienes manifes-

taron tener dos días priva-
das de la libertad.

Debido a que las vícti-
mas comenzaron a trabajar 
para otra célula criminal co-
mercializando metanfeta-
minas sin su consentimien-
to, consideraron que los 
habían traicionado, y por 
ende tenían la instrucción 
de asesinarlos por sus jefes. 

RepoRtan 
cRáteR en

San LoRenzo
Un ciudadano dio a conocer 
un cráter con lago incluido en 
la curva de San Lorenzo, en el 
cruce con Fray Pedro de Gante, 
donde se localiza el sitio de 
taxis de Soriana San Lorenzo. 
El hoyando ha provocado va-
rias ponchaduras en vehículos, 
señalan vecinos del sector. 
(noRte / ReDaccIÓn)
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Local

apagÓn anaLÓgIco

Exigen a SCT control
real de los desechos

La organización 
Greenpeace 

lanza campaña sobre los 
daños que provocan las 

televisiones viejas

Consignan a Tribunal a 3 
presuntos secuestradores

PAolA GAmboA

El domicilio que fue catea-
do para realizar excavacio-
nes, y donde se localizó el 
cuerpo de un hombre, fue 
abandonado ayer por ele-
mentos de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, esto después 
de que se presentaron a los 
detenidos. 

NORTE acudió hasta 
el lugar, donde constató 
que la autoridad abandonó 
en lugar desde la noche del 
viernes, esto según las de-
claraciones de los vecinos.

Por su parte, personal de 
la Fiscalía General del Estado 
dio a conocer que no hay más 
datos nuevos que revelar.

La vivienda se ubica en 
las calles Cholula y Grego-
rio M. Solís, en la colonia 
Hidalgo, donde hasta ayer 
por la tarde se realizaban los 
trabajos forenses luego de 
que se recuperó un cadáver.

A su vez se realizó un 
cateo en una vivienda de la 
Chaveña, donde los agentes 
lograron asegurar una sub-
metralleta calibre 9 milíme-
tros y una pistola Taurus del 

mismo calibre, así como un 
revolver .38 especial y mari-
guana.

Tras los cateos en las vi-

viendas fueron detenidos 
tres hombres, presuntos 
narcomenudistas de la pan-
dilla de Los Aztecas.

Presentación de 
los detenidos, las 
armas, droga y 
el vehículo que 
conducían.

Abandonan agentes casa 
donde hallaron un cadáver

BaSuRa 
eLectRÓnIca

¿tú qué pueDeS haceR?

Copia y pega este link 
www.ezombies.org 
en la página de Facebook de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), juntos haremos una ocupación digital 
exigiendo que nos digan ¿a dónde llevo mi TV?

Firma la petición en 
www.greenpeace.mx/
ezombies/ 
así le llegará una carta directamente al Secretario de 
Comunicaciones y Transportes desde tu correo electrónico

1

2

Lugar donde localizaron el cuerpo de un hombre sin vida en la colonia Hidalgo.

opeRatIVo

» Agentes de la Fiscalía 
pidieron a dos tripulantes 
de una Ford Explorer que 
detuvieran su marcha 
para una revisión

» Estos hicieron caso 
 omiso y aceleraron la 

marcha, abriendo fuego 
contra los policías

» Cuadras adelante
  se pararon e intentaron 

huir a pie

» Uno de ellos fue 
 detenido y traía una 

subametralladora y 
 31 cartuchos 

» El otro sujeto corrio 
 hacia una vivienda en la 

calle Globo para refugiar-
se, ahí fue detenido

» En el domicilio
 se encontraban dos 

hombres acostados en 
 el piso amordazados 

» La persona que los custodiaba inten-
to darse a la fuga por la puerta trasera, 
llevando 228 envoltorios de marigua-
na, pero fue alcanzado y arrestado
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Policiaca

Paola Gamboa

Una mujer que se quedó dormida 
la mañana del sábado fue a parar 
con todo y automóvil a las insta-
laciones del café Starbucks de la 
Gómez Morín. 

La conductora, de la cual no 
se proporcionó su identidad, 
terminó herida, por lo que fue 
trasladada a una clínica de la 
ciudad a que recibiera asistencia 
médica. Los hechos ocurrieron 
aproximadamente a las 4:00 ho-

ras del sábado sobre la Gómez 
Morín, casi en el cruce con ca-
lle Trigal. En el hecho la mujer 
argumentó que no supo lo que 
pasó, ya que dormitó mientras 
conducía y de repente despertó 
adentro de las instalaciones del 
Starbucks. Adentro del negocio 
estaba guardia de seguridad pri-
vada, quien resultó ileso.

Por la mañana, un conductor 
ebrio se impactó frente a una ma-
lla en el cruce de bulevar Zaragoza 
y Manuel Doblado. 

El conductor fue identificado 
como Fernando López, circulaba 
en un auto Oldsmobile blanco 
1995, con matrículas fronterizas, 
y perdió el control del vehículo 
en el cruce de Zaragoza y Manuel 
Doblado, de la colonia División 
del Norte, informaron elementos 
de la unidad 641 de la Dirección 
de Tránsito.

En cuanto a hechos violentos 
no se presentó ninguno, según 
los datos de Seguridad Pública 
Municipal.

Se queda dormida
y choca a cafetería

La conductora dijo que no supo lo que pasó, de repente despertó dentro de un Starbucks

El vehículo incrustado en el establecimiento de la Gómez Morín.
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Paola Gamboa

Ziclady Enríquez Medrano, la 
mujer que metió en agua hir-
viendo a un menor de 4 años, 
podría ser sometida hasta 10 
años de prisión después del deli-
to cometido.

La audiencia en contra de la 
mujer se realizó el viernes pasado 
en Casas Grandes y tuvo una du-
ración de diez horas. El juez de-
terminó tres meses como plazo 
para el cierre de la investigación 
contra la mujer que fue traslada-
da al penal femenil de Juárez, en 
tanto dura el proceso. La cuantía 
del recurso para reparar el daño 
físico y sicológico de la víctima 
será cuantiosa.

El hecho se registró el pasado 
martes, cuando la mujer metió 
en agua hirviendo a Leonardo, 
un niño de cuatro años, esto den-
tro de la guardería Paquimé, en 
Casas Grandes.

Debido a las lesiones que su-
frió, el menor tuvo que se trasla-

dado a recibir atención medica 
a la clínica 66 del IMSS, en esta 
ciudad, donde se recupera satis-
factoriamente de las quemaduras 
que sufrió.

En la audiencia estuvo pre-
sente el padre del menor, quien 
desde hace días había exigido a 
la autoridad justicia ante los he-
chos que había realizado la mujer 
contra su hijo.

Darían hasta 10 años 
de cárcel a mujer

que quemó a niño

» La mujer fue llevada al penal femenil de Juárez en lo que dura el proceso

Ziclady Enríquez Medrano.
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» El juez determinó 
3 meses como plazo 
para el cierre de la 
investigación

Carlos Huerta

Un juez de Garantía vinculó a pro-
ceso a un housejacker que entró a 
robar a una vivienda y al ser des-
cubierto por la dueña le prendió 
fuego a la finca donde ella murió 
asfixiada y los vecinos lograron 
rescatar a su hijo de dos años.

Víctor Barrón Elías, de 29 
años, será procesado por el delito 
de homicidio calificado y agrava-
do en perjuicio de Deisy Robles 
López, quien se encontraba em-
barazada en hechos ocurridos en 
el 2011.

Se logró acreditar que el 
26 de octubre del 2011 Víctor 
Barrón Elías entró a una casa 
ubicada en la colonia Parajes de 
Oriente para robar aparatos elec-
trónicos, pero fue sorprendido 
por la propietaria de la vivienda.

Deisy estaba en compañía de 
su hijo de dos años, contaba con 
40 semanas de gestación y estaba 
a punto de dar a luz.

Víctor Barrón, al verse des-
cubierto, agredió física y ver-
balmente a la mujer, después la 
amenazó de muerte para que no 
gritara mientras saqueaba la vi-
vienda, apoderándose de varios 
aparatos electrónicos, mismos que 
colocó dentro de su vehículo. 

Pero Deisy lo identificó 

como vecino 
del sector y, 
por temor a 
ser denuncia-
do, le prendió 
fuego a la casa 
y se dio a la 
fuga, quedan-
do la mujer y 
su hijo en el 
interior.

Minutos después, se recibió 
una llamada al número de emer-
gencia 066, donde reportaban 
que en el cruce de la calle Desier-
to Arábigo y Zaragoza, había un 
incendio dentro de un domicilio.

Una de las vecinas se percató 
de siniestro y logró ingresar y sal-
var al infante del fuego.

El fuego se propagó tan rápido 
que Deisy no logró salir, a pesar de 
que varios vecinos intentaron in-
gresar al domicilio, pero la vivien-
da ya estaba envuelta en llamas.

Elementos del Cuerpo de 
Bomberos sofocaron el fuego y 
les hicieron saber que en la recá-
mara se encontraba una persona 
muerta.

La necropsia de ley practicada 
por un médico legista determinó 
que la causa de muerte de Deisy 
Robles fue intoxicación por mo-
nóxido de carbono y con ello se 
interrumpió la gestación de su hijo.

Enjuiciarán a housejacker 
por la muerte de embarazada

Vecinos lograron restacar al menor, no así a la mujer, que falleció por 
intoxicación por monóxido de carbono

HECHOS

El presunto homicida.

Vivienda donde sucedió el percance.

AUDIENCIA

» Se realizó el viernes pasado 
en Casas Grandes, la cual duró  
10 horas; y estuvo presente el 
padre del menor

Víctor Barrón entró a una casa ubicada en la colonia Parajes de Oriente 
para robar en el 2011, pero fue sorprendido por la dueña de la vivienda

La mujer estaba acompañada de su hijo de dos años; tenía 40 semanas 
de gestación, estaba a punto de dar a luz

El presunto asesino al verse descubierto, agredió y amenazó a la mujer 
para que no gritara mientras saqueaba la casa

Por temor a ser denunciado, le prendió fuego a la vivienda y salió 
huyendo del lugar
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Salvador ESparza García

En partido de inspiración para el de-
lantero Sebastián Maz quien se des-
pachó con doblete para el triunfo de 
Bravos, la escuadra FC Juárez hilva-
nó su segunda victoria consecutiva 
dentro del Torneo Apertura 2015 de 
la liga Ascenso MX, tras derrotar en 
casa a los Murciélagos de Los Mo-
chis por 2 goles a 1 ante más de 11 
mil aficionados.

En encuentro celebrado en el esta-
dio olímpico Benito Juárez, la escua-
dra fronteriza que dirige Sergio Ordu-
ña sumó otros tres puntos para llegar 
a 10 unidades luego de seis jornadas 
transcurridas dentro de la liga, mien-
tras que Murciélagos de Los Mochis 
se quedan con los 7 puntos que tenían 
acumulados.

Por Juárez, las dos anotaciones 
corrieron a cargo de Sebastián Maz 
quien poco a poco a recuperando ni-
vel y confianza como atacante, mien-
tras que por los Murciélagos, Hilario 
Tristán descontó en jugada de tiro 
libre.

La primera aproximación del 
equipo de casa ocurrió al minuto 7 
de tiempo corrido, cuando Sebastián 
Maz desde el medio campo colocó 
un pase filtrado al raz del pasto para 
que Édgar Mejía se animara a ponerle 
emoción a la jugada sin mayor peligro, 
tras agarrar mal parado al cuadro visi-
tante.  Todo quedó en un susto.

Instantes después vino una res-
puesta de los contrarios, en un avance 
rápido por el sector de la derecha ante 
la mala colocación de la defensa de 
Bravos, sin embargo el italiano Nicolás 
Vigneri terminó estrellando la pelota 
en un jugador de FC Juárez en lo que 
fue la primera aproximación impor-
tante del conjunto de los Murciélagos.

Dos minutos después de lo ante-
rior, al minuto 9, Sebastián Maz tomó 
el control de la pelota y se perfiló den-
tro del área para sacar un tiro rasante 

que terminó por golpear la base del 
poste izquierdo, lanzándose sobre 
su costado derecho el portero Darío 
Romo quien de manera exitosa evitó 
la anotación.

Conforme fueron transcurriendo 
los minutos, el desdoblamiento del 
conjunto mochiteco tuvo mayores 
dificultades para ir hacia el frente. Lo-
graban llegar a tres cuartos de terreno 
de juego pero defensivamente el con-
junto local tuvo un notable desempe-
ño en muchos sentidos.

Al minuto 20, vino el primer gol 
del partido a favor de los Bravos, en 
una jugada en la que el Romita Ro-
jas tuvo mucho que ver, al colocar un 
balón servido a Sebastián Maz por el 

sector de la izquierda y desde dentro 
del área grande no la pensó dos veces 
para enviar el esférico hasta el fondo 
de la red. La estirada del portero Da-
río Romo fue inútil, y su mirada so-
lamente vio cómo el esférico cruzó 
la línea de gol ante el estallido de las 
gargantas en la tribuna.

En plena recta final del primer 
tiempo, el hombre gol del partido 
hasta este momento, Sebastián Maz, 
tuvo el que debió ser el segundo tanto, 
pero terminó sacando un disparo di-
recto a la humanidad del cancerbero. 
Lo mismo ocurrió con Leandro Ca-
rrijo quien desde los linderos del área 
grande disparó un riflazo que pasó 
rosando el travesaño.

Pero Maz no se había dado por 
vencido. Al minuto 41 de cabezazo y 
con gran decisión, ejecutó una gran 
jugada a la altura del manchón penal 
para luego colocar la pelota adentro de 
la portería. Hasta ahí el 2-0 que daba 
total tranquilidad en estos primeros 45 
minutos a equipo FC Juárez.

 LA MITAD
Tras el silbatazo para la reanudación 
de la parte complementaria, Sebastián 
Maz continuó haciéndose notar e in-
cluso llegó a tener el tercer gol en su 
cuenta, pero en una acción que se ini-
ció en jugada a balón parado, en un tiro 
libre por el sector de la derecha cobra-
do por Édgar Pacheco, a Maz solo le al-

canzó para un tiro cruzado rebotando 
la pelota en la base del poste derecho 
y cuando todomundo cantaba el gol, 
el esférico increíblemente no cruzó la 
línea de gol. De manera se perdió la 
oportunidad para el tercero a favor de 
los de casa.

No obstante, en una de las muy 
escasas llegadas de Los Mochis, Fer-
nando Cortés se animó para perfilarse 
a sacar un disparo desde fuera del área, 
sin embargo el balón aunque pasó muy 
cerca del larguero, terminó afuera de la 
portería custodiada por Iván Vázquez 
mellado, quien tuvo una jornada relati-
vamente sin mayores complicaciones.

 VER: 'LIGAN'.../2C 
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Hunden Águilas más a la Máquina
aGEncia rEforma

México.- El vuelo del Águila no para 
en este Apertura 2015.

América ligó ayer su quinto 
triunfo en la Liga MX al vencer 2-0 
a La Máquina, que ya tiene cuatro 
derrotas en fila y que ha puesto a su 
técnico Sergio Bueno en la cuerda 
floja.

A los emplumados les bastaron 
dos picotazos para sortear a un 
conjunto cementero que ofreció 
una mejor cara que en anteriores 
partidos, pero insuficiente para no 
regalar a sus aficionados otra triste-
za en casa.

Oribe Peralta y Darío Benedetto 
fueron los encargados de mantener 
la racha americanista, con sus tantos 

al 47’ y 74’, respectivamente.
El Cepillo empujó con la cabeza 

un pase de Paul Aguilar dentro del 
área, y luego el Pipa se llevó al defen-
sa Francisco “Maza” Rodríguez y al 
portero Jesús Corona para enviar el 
esférico al fondo de las redes.

El Pipa llegó a siete anotaciones 
como sublíder de goleo, mientras 
que el Cepillo alcanzó los cuatro 
tantos.

Las Águilas picotearon en el 
momento justo, porque les había 
costado llegar al arco rival, luego de 
que los celestes lucieron sólidos en 
la zaga.

Pero esta Máquina carece de 
personalidad para encaminarse ha-
cia un resultado favorable y luego 
ya con la desventaja, terminó por 
descarrilarse.

Al 14’, un tibio Rafael Baca no 
supo vencer al portero Moisés Mu-
ñoz, pese a que llegó solo luego de 
hacer una pared con Matías Vuoso, 
quien por primera vez fue titular con 
los celestes.

Cinco minutos después, el mis-
mo Muñoz cortó un centro de Joao 
Rojas, quien había dejado a tres riva-
les a velocidad.

            Cruz Azul         América

0-1 Oribe Peralta (47’)
1-1 Darío Benedetto (74’)

0:2
resultADO

Oribe Peralta anotó el primer tanto.
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Echa Japón a México
aGEncia rEforma

Wiliamsports.- México se quedó a 
un paso de disputar el título en la 
Serie Mundial de Ligas Pequeñas, 
al caer ayer en extrainnings 1-0 ante 
Japón en la final internacional.

El pitcher de la Liga IMSS Mexi-
cali, Armando Verdugo, tiró juego 
sin hit ni carrera durante seis in-
nings, pero permitió dos imparables 
en el séptimo, y los japoneses apro-
vecharon para lograr el pase al juego 
de campeonato.

Yugo Aoki abrió el séptimo con 
una rola al parador en corto Jorge 
Armenta, quien hizo una buena 

atrapada sobre un mal bote, pero no 
pudo sacar a Aoki en primera. Acto 
seguido, Kengo Tomita dobleteó so-
bre la cabeza del jardinero izquierdo 
Ernesto Ríos.

Kikuchi se embasó luego que el 
catcher Raúl León dejó caer el ter-
cer strike y no tiró a la inicial. Lue-
go, Verdugo ponchó a Nobuyuki 
Kawashima.

Con las bases llenas, cuenta de 
3-2 y un out, Koki Jo sacó un role-
tazo que alcanzó a atrapar de cabeza 
Armenta, pero solo pudo sacar en 
segunda base y en la jugada anotó 
Aoki la carrera de la victoria.

Fue la sexta victoria seguida de 

los nipones sobre los tricolores. 
México buscaba llegar a su prime-
ra final por el título mundial desde 
2008. 

En el segundo episodio, con dos 
en base, Ernesto Ríos fue ponchado 
para el tercer out por Kabo Kikuchi. 

En la quinta entrada. Daniel 
Zaragoza abrió con doblete. El co-
rredor emergente Jordan Solorio 
avanzó a la antesala con toque de 
sacrificio de Alberto Bustos; sin em-
bargo, Damián García y Derik Ló-
pez fueron ponchados.

Kikuchi permitió cuatro hits y 
ponchó a 10. Verdugo también pon-
chó a 10 y permitió solo dos hits.Jugadores aztecas lamentan la derrota.
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¡Se inSpira Maz!

Sebastian Maz es felicitado después de anotar.
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uruguayo lEs
Da la victoria            FC Juárez Murciélagos

1-0 sebastián Maz (20’)
2-0 sebastián Maz (41’)
2-1 Hilario tristán (62’)

2:1
resultADO
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Ligan Bravos victorias en casa

Empatan Atlas 
y Pachuca

AgenciAs

Pachuca.- Pachuca y Atlas si-
guieron sin levantar en el Torneo 
Apertura 2015 de la Liga MX, 
luego de empatar 1-1, en partido 
correspondiente a la séptima fe-
cha y que se jugó en la cancha del 
estadio Hidalgo.

El defensa panameño Felipe 
Baloy adelantó a Rojinegros al mi-
nuto 42, mientras el colombiano 
Aquivaldo Mosquera igualó las 
acciones para Tuzos, que no pudo 
contra 10 elementos desde el 29. 

Los dos equipos estaban cons-
cientes de su mal paso en el certa-
men, situación que propició que 
buscaran con pocos argumentos 
al frente, aunque Pachuca comen-
zó a tener más el balón.

El técnico de Tuzos, el urugua-
yo Diego Alonso, sin el argentino 
Ariel Nahuelpán (separado del 
equipo por tiempo indefinido por 
indisciplina) habilitó a Hirving 
Lozano de centro delantero, mo-
vimiento que perjudicó al cantera-
no hildaguense y facilitó el trabajo 
defensivo de los visitantes.

Pachuca fue incapaz de pre-
ocupar al cancerbero Miguel 
Fraga en la primera mitad, se 
acercó con frecuencia al área 
enemiga, pero falló en los mo-
mentos clave. 

Vuelve La Volpe 
al Omnilife
AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- En el regreso del 
Bigotón al Estadio Omnilife, las 
Chivas urgidas de triunfos, bus-
carán rasurar al jaguar.

Entre el morbo de ver a Ri-
cardo La Volpe de nueva cuenta 
en una banca del Omnilife, tras 
su salida por el escándalo de 
acoso sexual hacia la podóloga 
del club, el Guadalajara recibe 
hoy a Chiapas, a las 16:30 horas, 
esperando que ahora sí el triun-
fo llegue para los rojiblancos.

“Yo en ese aspecto, no me 
meto en cosas extra cancha, no 
me ha gustado opinar, eso ya 
es cuestión de la gente (si hay 
morbo porque viene La Volpe), 
yo estoy enfocado en mi tra-
bajo dentro de la cancha, en el 
partido y no en cosas extrañas”, 
comentó Jair Pereira sobre la vi-
sita de La Volpe con los felinos.

“Es un técnico que siempre 
te enseña, y aprendí muchas 
cosas de él en el poco tiempo 
que estuvo acá, entonces es una 
persona a la que respeto y siem-
pre me ha tocado enfrentar a 
técnicos que me han enseñado 
mucho”, agregó.

Aunque todavía faltan un 
par de jugadores por regresar, 
Pereira, Carlos Salcedo y Mi-
guel Ponce, están listos para 
volver al cuadro inicial de José 
Manuel de la Torre, buscando 
que la solidez defensiva vuelva 
al Rebaño, pues si los goles no 
están llegando, al menos man-
tener el cero atrás les puede al-
canzar para sumar un punto.

toronto 15 detroit 1
Kansas City 6 tampa Bay 3
Houston 4 Minnesota 1
La angels 3 Cleveland 8
seattle 7 Chicago 6
Baltimore 3 texas 4

san Luis 6 san Francisco 0
Colorado 3 Pittsburgh 4
Miami 1 Washington 5
san diego 3 Filadelfia 4
Cincinnati 12 Milwaukee 9
Chicago 2 La dodgers 5

Boston 3 NY Mets 1
NY Yanquis 3 atlanta 1
oakland 3 arizona 2

l i ga  a m e r i ca n a

i n t e r l i gas

l i ga  n ac i o n a l
r e s u lta d o s  d e  ay e r

lanzadores probables para hoy

Liga Americana
detroit (simon 11-8) en toronto (Buehrle 13-6)  11:07 a.m.
Kansas City (d.duffy 7-6) en tampa Bay (Karns 7-5)  11:10 a.m.
La angels (Weaver 6-9) en Cleveland (tomlin 2-1)  11:10 a.m.
Houston (McCullers 5-4) en Minnesota (e.santana 2-4)  12:10 p.m.
seattle (olmos 1-0) en Chicago (Quintana 7-10)  12:10 p.m.
Baltimore (Mi.gonzalez 9-10) en texas (d.Holland 1-1)  1:05 p.m.
Liga nacional
Colorado (J.de La Rosa 7-6) en Pittsburgh (Morton 8-5)  11:35 a.m.
Miami (B.Hand 4-3) en Washington (strasburg 8-6)  11:35 a.m.
san diego (shields 9-6) en Filadelfia (asher 0-0)  11:35 a.m.
Cincinnati (Jo.Lamb 0-2) en Milwaukee (W.Peralta 4-8)  12:10 p.m.
san Luis (Jai.garcia 6-4) en san Francisco (Heston 11-7)  2:05 p.m.
Chicago (arrieta 16-6) en La dodgers (a.Wood 9-8)  6:05 p.m.
interligas
Boston (Miley 10-10) en NY Mets (syndergaard 8-6)  11:10 a.m.
NY Yanquis (eovaldi 13-2) en atlanta (teheran 9-6)  11:35 a.m.
oakland (Chavez 7-13) en arizona (sin definir)  2:10 p.m.

Pachuca                                              Atlas 

0-1 Felipe Baloy (42’)
1-1 Aquivaldo Mosquera 

1:1
rEsuLtAdO

¡Golazos y goliza de Tigres!
AgenciA RefoRmA

Monterrey.-  Una feria de golazos 
vivió la afición de Tigres, que vio a 
su equipo gustar, golear y ganar 5-1 
a los Gallos del Querétaro.

Con un primer tiempo especta-
cular y con goles de mucha calidad, 
los felinos ligaron su tercer triunfo y 
llegaron a 10 puntos en el Apertura.

Primero fue Jesús Dueñas quien 
resolvió con calidad de crack al bajar 
con el pecho un pase bombeado de 
Sobis y poner el balón en el ángulo 
izquierdo del arquero Tiago Volpi, 
esto al minuto 18.

La afición aún platicaba el golazo 
cuando el Tito Villa empató el juego 
al aprovechar un regalo del portero 
Nahuel Guzmán al minuto 21.

Pero la reacción fue inmediata y 
ahora el turno fue para Guido Piza-
rro, quien al minuto 25 puso el 2-1 
en una jugada personal en la que se 
quitó a dos defensas y al portero ri-
val para firmar su golazo.

Con el grito aún la garganta de la 
afición, Tigres fabricó al minuto 27 
una descolgada fantástica que inició 
con un taquito de André Pierre Gig-
nac, quien dejó a Javier Aquino para 
iniciar una carrera por todo el lado 
izquierdo y servir de aire al mismo 
francés, quien de aire fusiló al arque-
ro Volpi para el 3-1.

Al minuto 30, en otra jugada de 
conjunto, Rafael Sobis aprovechó el 
rechace del arquero tras un disparo 
de Gignac y poner el 4-1 ante la lo-
cura de la afición en el Universitario.

En el segundo tiempo Tigres 
bajó la intensidad, pero les alcanzó 
para el quinto por conducto de Gue-
rrón en los minutos finales, al empu-
jar un pase de Gerardo Lugo.

El próximo partido de Tigres 
es ante América, el sábado 12 de 
septiembre.

tigres                                             Querétaro 
1-0 Jesús dueñas (18’)
1-1 Emanuel Villa (21’)
2-1 Guido Pizarro (25’)

3-1 André Pierre Gignac (27’)
4-1 rafael sobis (30’)

5-1 Joffre Guerrón (87’)

5:1
rEsuLtAdO

Jugadores felinos en festejo.
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Pega Encarnación tres cuadrangulares
AP  

Toronto.- Edwin Encarnación dis-
paró tres jonrones y empató un 
récord de Toronto, con nueve re-
molcadas, para que los Azulejos, 
líderes del Este de la Liga Nacional, 
apabullaran ayer 15-1 a los Tigres de 
Detroit.

El dominicano Encarnación 
amplió a 24 juegos su seguidilla pe-
gando de hit, al empalmar un vue-
lacerca de tres vueltas frente a Buck 
Farmer (0-3) en el primer inning.

Logró otro bambinazo, de dos 
carreras, contra Guido Knudson 
en la sexta, y sacudió un grand 
slam ante Alex Wilson en el sépti-
mo episodio.

Fue tan deslumbrante la actua-
ción del toletero que el juego se 
interrumpió brevemente después 
del jonrón con las bases llenas, pues 
decenas de espectadores arrojaron 

sus gorras a los jardines, como un 
homenaje.

Encarnación se quedó en el cír-
culo de espera cuando cayó el últi-
mo out del octavo inning. Así, se 
perdió la oportunidad de igualar el 
récord de más jonrones durante un 
juego de las Grandes Ligas.

Edwin festeja uno de sus largos batazos.
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ElEva Bolt 
a Jamaica En rElEvos 

AP

Beijing.- Beijing tiene admiradores 
y detractores pero, para Usain Bolt 
y los seguidores de Jamaica, bien 
podría llamarse Paraíso.

Y el Nido de Pájaro, donde el 
equipo jamaiquino ganó el sábado 
la carrera de los relevos de 4x100 
en el Mundial de Atletismo, obvia-
mente con Bolt cruzando la meta 
antes que nadie por tercera vez en 
una semana, sería el rincón más 
preciado del jardín del Edén.

En una carrera accidentada 
donde el combinado de Estados 
Unidos acabó descalificado, los ve-
loces Jamaiquinos recorrieron los 
400 metros de la prueba en 37.36 
segundos y permitieron que Bolt se 
colgara su tercera presea dorada del 
certamen, y 11ra en mundiales.

“He demostrado que todos es-
taban equivocados, que no estoy 
acabado. Nunca puedes descontar 
a Usain Bolt. Soy un campeón, y 
responderé a la hora de la verdad”, 
proclamó un triunfalista Bolt.

Los estadounidenses marca-
ron tiempo de 37.77 pero, al poco 
de acabar la carrera, se confirmó 
su descalificación por un último 
relevo irregular, con lo que China 
(38.01) se adjudicó sorpresiva-
mente la medalla de plata; y Cana-
dá (38.13), la de bronce.

“Lo que le pasó al equipo ame-
ricano se llama presión. Dije que 
vendría aquí y estaría a mi mejor 
nivel”, insistió Bolt tras una nueva y 
autoritaria victoria, que consideró 
una de su mejores.

El Rayo fue el último relevista de 
Jamaica y cruzó en primera posición 

la misma meta donde el pasado do-
mingo ganó también la prueba de los 
100 metros, y los 200 el jueves.

En las tres carreras ha logrado 
dejar atrás a su gran rival en la ve-
locidad, el estadounidense Justin 
Gatlin. Aunque en esta ocasión los 
desafortunados protagonistas del 
fatídico relevo fueron sus compa-
ñeros Tyson Gay y Mike Rodgers.

“No sé qué pasó, quizás deba-
mos rezar para romper esta maldi-
ción, porque parece cosa de la mala 
suerte”, lamentó Gay.

Antes del triunfo del equipo 
masculino, Bolt aplaudió la victo-
ria del combinado femenino de Ja-
maica, que logró el segundo mejor 
crono de la historia liderado por 
Shelley-Ann Fraser-Pryce, también 
campeona individual en los 100.

Pero Bolt fue una vez más el 
gran protagonista de la velada en 
el Nido de Pájaro, donde irrum-
pió por primera vez en los Juegos 
Olímpicos de 2008, cuando ganó 
tres medallas de oro olímpicas y 
rompió tres récords mundiales.

ConquisTa su 
onCeava medalla 
en mundiales

Usain se perfila a la meta.
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sAlvAdoR esPARzA gARcíA /
viene de lA 1c

Al minuto 62, en jugada de tiro libre, 
Hilario Tristán acortó la desventaja 
en el marcador para los Murciélagos. 
Fue en verdad un gran disparo que sa-
lió desde sus botines cargado hacia el 
lado derecho de la portería de Vázquez 
Mellado para el primer gol del cuadro 
sinaloense.

Ya en el ocaso del encuentro, Gael 
Sandoval se descuelga por el callejón 
izquierdo, envía un centro que dramá-
ticamente se pasea frente a la portería 
rival, al tiempo que Leandro Carrijo se 
va en banda en un fallido intento de ca-

bezazo y en el rebote defensivo se apa-
rece Wanderley de Jesús quien saca un 
trayazo que termina siendo rebotado 
por los defensores.

A dos minutos de que se cumpliera 
el tiempo reglamentario, Juan Carlos 
“Romita” Rojas desde unos 40 metros 
del área, sacó un destellante riflazo lige-
ramente cargado al poste derecho.

Mención especial merece el defen-
sa de Bravos, Gilberto Barbosa “Betao”, 
quien en su segundo partido oficial 
como titular, volvió a demostrar perso-
nalidad y carácter para defender el área 
de FC Bravos.

La jornada 7 de la liga Ascenso MX 
se jugará hasta el próximo viernes 12 

de septiembre cuando Bravos de FC 
Juárez visiten a San Luis.

ALinEAcionEs:

Los mochis: darío Romo; Pierre Ibarra 
(amo. 93), José Rippa(amo. 50, Raúl Mar-
tínez 73), Michel acosta, Rodrigo Pastorini 
(Yohance Marshall), 46, Hilario tristán (amo. 
57), Jesús López; alejandro Melchor, Nicolás 
Vigneri; Fernando Cortés (Carlos Véliz, 82) y 
Leandro Luján.
BrAvos: Iván Vázquez Mellado; Miguel Mo-
rales, Juan Carlos Rojas (Marco tovar, 88), 
eder Borelli, gilberto Barbosa (amo. 87); 
edgar Mejía, Wanderley de Jesús (amo. 93), 
edgar Pacheco (gael sandoval, 65), José te-
huitzil; Nelson Maz (Joaquín Hernández, 80) 
y Leandro Carrijo.

Jugadores felicitan a sebastian maz.
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Golea Bayern 
al Leverkusen

AP

Francfort.- Thomas Mueller celebró 
su 200mo partido en la Bundesliga 
con dos goles, y el campeón defen-
sor Bayern Munich dominó 3-0 a 
Bayer Leverkusen 3-0 ayer.

Mueller tiene ahora cinco goles 
en los primeros tres partidos de la 
temporada y 76 en la liga en su ca-
rrera. Arjen Robben anotó de penal, 
para su primero de la campaña para 
el Bayern, que tuvo una actuación 
dominante contra uno de los equi-
pos más fuertes de la liga.

“Marchamos muy bien”, dijo 
Mueller.

Colonia vino de abajo para 
vencer 2-1 al Hamburgo, mientras 
que los ascendidos Ingolstadt y 
Darmstadt consiguieron puntos en 
la Bundesliga.

Ingolstadt ganó 1-0 en Augs-
burg, que fue la sorpresa de la cam-
paña pasada y llegó a la Liga Europa. 
Darmstadt se llevó su tercer empate 
en tres partidos, maniatando a Hoff-
enheim en un 0-0.

Francfort le ganó 4-1 al local 
Stuttgart y Mainz superó 3-0 a 
Hannover.

Stuttgart ha perdido sus tres due-
los en la campaña y está en el sótano. 
Hannover tampoco tiene victorias.

En el partido vespertino, Bayern 
Munich recibe a Bayer Leverkusen.

El zaguero de Hamburgo Emir 
Spahic recibió la roja en las postri-
merías del partido por derribar a 
Anthony Modeste y el delantero 
convirtió el penal, para el triunfo de 
Colonia.

Dan Baca y Luiz 
Adriano el primer 

triunfo al Milán
 

AP

Milán.- El colombiano Carlos Bacca 
y el brasileño Luiz Adriano le dieron 
ayer el primer triunfo al Milan de 
2-1 ante el Empoli, en la segunda fe-
cha de la Serie A de Italia.

Bacca anotó a los 16 minutos, al 
recibir un balón con ventaja del bra-
sileño Luiz Adriano, quien marcó el 
segundo de cabeza a los 69, en un cór-
ner, cuando el portero polaco Lukasz 
Skorupski salió mal a cortarlo.

La ventaja inicial le duró muy 
poco porque cuatro minutos des-
pués, Empoli logró el empate con 
un exjugador del Milan, Riccardo 
Saponara, con el balón que le pasó 
por entre las piernas al arquero espa-
ñol, Diego López.

Empoli, que jugaba como visita 
en el estadio San Siro, estuvo a pun-
to de retirarse al descanso en venta-
ja por un tiro de Manuel Pucciarelli 
a los 45, que salió por muy poco 
desviado.

Milan partió bien, pero después 
se desdibujó, no fue peligroso, ex-
cepto en la ocasión del gol, y al final 
del primer tiempo, fue pifiado por 
sus hinchas, ante un rival con menos 
pergaminos, pero que jugó mejor.

De nuevo a los 63, Pucciarelli 
tuvo en sus pies el gol, al recibir un 
balón en el área chica, pero no alcan-
zó a puntear el balón.

El Barcelona cobra 
60 dls por la 

entrada de un bebé
AP

Madrid.- Una madre que asistió a 
un partido de futbol del Barcelona 
se vio obligada a pagar una entrada 
de 54 euros (60 dólares) para su 
bebé de 10 meses, a pesar de que el 
asiento no iba a ser ocupado, según 
denunció la progenitora.

En una carta remitida al diario 
El Periódico esta semana, Rosó 
Castellsagues contó como ella y 
unos amigos compraron seis en-
tradas para asistir a un partido del 
Barça en el Camp Nou el pasado 17 
de agosto, pero al llegar los respon-
sables del estadio le dijeron que su 
bebé también necesitaba una para 
acceder al recinto.

La madre dijo que tuvo que 
adquirir el boleto -ubicado en 
otra parte del estadio- que no fue 
utilizado.

“¿Esta es la forma que tiene el 
Barça de cuidar a la afición?”, se pre-
gunta la mujer en la carta.

El club calificó el incidente 
como desafortunado. El Barcelona 
dijo que normalmente los hijos de 
sus socios pueden acceder al campo 
gratis, pero que para el partido en 
cuestión todos los asistentes debían 
tener boleto.

Tropieza Chelsea en su cancha
AP

Londres.- José Mourinho sufrió 
otro tropezón en el comienzo de la 
defensa del título de Chelsea, al caer 
en casa 2-1 ante Crystal Palace ayer.

Fue apenas la segunda vez que 
el Chelsea de Mourinho pierde en 
casa, y el resultado deja a los cam-
peones defensores ocho puntos de-
bajo del líder Manchester City, que 
venció 2-0 a Watford.

Para el técnico del Palace Alan 
Pardew fue su tercera victoria sobre 
Mourinho en menos de dos años, 
con los dos triunfos previos cuando 
estaba a las riendas de Newcastle.

Palace tiene ahora una ventaja 

de cinco puntos sobre sus rivales de 
Londres.

Bakary Sako puso adelante a los 
visitantes a los 65 minutos, pero el 
colombiano Radamel Falcao em-
parejó las acciones a los 79 con su 
primer gol por Chelsea. Pero dos 
minutos más tarde, Palace recuperó 
la ventaja definitivamente con un ca-
bezazo de Joel Ward.

En Manchester, Raheem Ster-
ling anotó su primer gol con el City 
y el equipo del chileno Manuel Pe-
llegrini se afianzó en la punta con un 
2-0 sobre Watford.

Sterling anotó con un disparo 
desde seis metros hacia la esquina 
derecha, tras un cruce de Bacary 

Sagna a los 47 minutos.
El brasileño Fernandinho aña-

dió el segundo menos de 10 minu-
tos más tarde, tras recibir un pase de 
David Silva.

City, que ha ganado 10 partidos 
seguidos en la liga, encabeza la tabla 
con 12 puntos en cuatro duelos, con 
10 goles a favor y ninguno en contra.

En Newcastle, Arsenal dominó 
las acciones, pero necesitó un auto-
gol de Fabricio Coloccini para im-
ponerse el sábado 1-0 a un equipo 
local que estuvo casi todo el encuen-
tro con 10 hombres.

Aleksandar Mitrovic fue expul-
sado a los 16 minutos por una dura 
falta sobre Francis Coquelin. diego costa se lamenta tras fallar una oportunidad.
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arjen robben festeja.

Madrid arrolla; Barça gana por la mínima
AP

Barcelona.- El colombiano James 
Rodríguez y Gareth Bale anota-
ron dos goles cada uno para que 
el Real Madrid arrollara ayer 5-0 
al Betis en su primer encuentro 
como local dentro de la presente 
temporada.

En tanto, el Barcelona sufrió para 
imponerse apenas 1-0 al Málaga.

James dio un pase a Bale para 
encaminar a los Merengues hacia 
una fácil victoria, apenas a los dos 
minutos. A los 39, el astro colom-
biano amplió la diferencia con un 
potente disparo casi sin ángulo.

Karim Benzema marcó el 3-0 
en los albores del complemento, 
y James realizó después un espec-
tacular remate de tijera para lograr 
su segunda diana a los 50.

El galés Bale no se quedó atrás 
y marcó mediante un disparo kilo-
métrico. El balón golpeó un poste 
antes de irse a las redes, cuando 
restaban apenas dos minutos del 
desigual encuentro.

En el Camp Nou, Barcelona 
requirió que Thomas Veermaelen 
marcara su primer tanto para que 
el campeón defensor obtuviera su 
segundo triunfo consecutivo.

Más temprano, la real Socie-
dad del técnico David Moyes si-
guió buscando su primer triunfo 
-y su primer gol- de la temporada, 
luego de un empate 0-0 con el 
Sporting de Gijón.

Moyer quedó bajo presiones 
para energizar su ataque siguien-

do su igualada a ceros en la aper-
tura de la campaña la semana pa-
sada y un pobre cierre de la previa 
temporada.

Para el ascendido Sporting, el 

punto como visitante fue su se-
gundo buen resultado de la cam-
paña, luego de haber maniatado 
al Real Madrid 0-0 la semana 
pasada.

jugadores merengues celebran la anotación de Benzema.
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Se eStrena Jiménez 
con el Benfica

Estaría Tecatito
amarrado por 

el Porto
AgenciA RefoRmA

México.- En unas horas podría 
confirmarse la llegada de Jesús 
Corona al Porto, a solo dos días 
del cierre del mercado de transfe-
rencias europeo.

De acuerdo a diarios portu-
gueses como O Jogo, A Bola y 
Record, el atacante azteca llegaría 
a los Dragones, actual subcam-
peón en Portugal y que tendrá ac-
tividad en la Champions, por 10 
millones de euros y con un con-
trato de cinco años que lo linda-
ría con los lusitanos hasta 2020.

Alfred Schreuder, entrenador 
del Twente, en el que aún juega el 
mexicano, cree que tantas espe-
culaciones del traspaso al futbol 
portugués ha pasado factura al 
rendimiento de Corona, quien se 
ha mostrado distraído en los últi-
mos enfrentamientos.

El atacante azteca ha tenido 
222 minutos de actividad sin ano-
taciones en los cuatro partidos del 
equipo Rojo, que ocupa el lugar 
16 con tres derrotas y un empate. 

Youri Mulder, ex jugador del 
Twente, y ahora comentarista 

deportivo, aseguró que una de 
las principales razones para 
dejar ir al azteca es la difícil 
situación económica por la 
que atraviesa el equipo de 
Enschede.

Si se concreta la llegada 
del “Tecatito” al Porto serían 

cinco los mexicanos en la Pri-
mera Liga, en la que militan 

Héctor Herrera, Raúl Gudiño, 
Raúl Jiménez y Ulises Dávila.

AgenciA RefoRmA

Lisboa.- Un minuto en la cancha le fue 
suficiente a Raúl Jiménez para abrir su 
cuenta como goleador del Benfica y así 
contribuir en el triunfo de su equipo.

Nicolás Gaitán envió un servicio 
desde la banda izquierda buscando a 
Jiménez, quien se anticipó a su marca 
y con el sello de la casa, un potente ca-
bezazo, puso el empate momentáneo 
para su equipo al minuto 74.

El canterano americanista comen-
zó el partido en la banca, pero fue en-
viado a la cancha al 73’, apenas un mi-
nuto antes del gol, cuando su equipo 
ya perdía ante el Moreirense en par-
tido disputado en el Estadio Da Luz 
correspondiente a la tercera jornada 
de la Liga.

Con este gol, el artillero mexicano 
sumó su segunda anotación en el fut-
bol europeo. La primera la consiguió 
el 27 de septiembre de 2014 enfunda-
do con la camiseta del Atlético, cuan-
do contribuyó en la goleada de 4-0 de 
su entonces equipo ante el Sevilla.

El Moreirense movió primero las 
redes al 29’ con gol de Rafael Mar-
tins, pero tras el tanto del artillero 
mexicano que significó el empate, 
Benfica se recuperó anímicamente 
y al minuto 76’ Andreas Samaris dio 
la vuelta al marcador 2-1 a favor de 
los lusitanos. La visita empató con 
gol del paraguayo Ramón Cardozo 
al 83’, pero la locura no terminó ahí 
pues a cinco minutos del final, el bra-
sileño Jonas le dio la victoria 3-2 a las 
águilas portuguesas.

En tanto, el Porto consiguió una 
victoria de 2-0 ante el Estoril, con lo 
que mantiene el primer sitio en la liga 
de Portugal.

Héctor Herrera ingresó de cambio 
al minuto 54 por el francés Gilbert 
Imbula.
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Sueño titánico
en medio de un deSierto

A 11 Años de su fundAción, 
club TiTAnes de fúTbol
AmericAno, TrAspAsA 
fronTerAs

lAs vicToriAs y derroTAs de
 TiTAnes TrAscienden más Allá 

del empArrillAdo; pArA esTe 
equipo los Triunfos y descAlAbros 

son fuerA de lAs 100 yArdAs, sin 
embArgo no hAy Tropiezo del que 

no se levAnTen

AlexAndro González GuAderrAmA

a tarde del sábado 23 de noviem-
bre de 2014 es una fecha que Hugo 
Soto jamás olvidará. Club Titanes 
de Ciudad Juárez, equipo en el que 
él juega, ese día visitaba a los Bo-

rregos del ITESM Campus Chihuahua en la 
final de la Liga Estatal de Futbol Americano.

En aquella temporada, el único partido 
que los fronterizos perdieron fue en la fecha 
1 contra los del Tec de Monterrey, por lo que 
el juego por el campeonato significaba una 
revancha.

“Fue un momento épico, hacía mucho 
frío, estábamos a menos tres grados y ha-
bía aguanieve, a los Borregos les ganamos y 
en su casa. Fuimos campeones”, dice Soto, 
quien es corredor y safety del club.

Al igual que Hugo, cientos de jóvenes 
pueden presumir con orgullo que formaron 
parte del Club Titanes, un equipo que empe-
zó hace 11 años como un sueño y hoy es una 
institución que va más allá de lo deportivo, 
una institución que lucha por el bien de Ciu-
dad Juárez.

La historia se remonta hasta el 2004 
cuando Sergio Núñez, un ingeniero que jugó 
Liga Mayor con las Liebres del Tec de Juárez,  
y Benjamín de la Rosa, decidieron crear un 
equipo infantil convencidos de que esa era la 
manera ideal de construir un club.

 “Yo empecé jugando desde niño y aquí no 
había una liga infantil, o sea, había una y des-
apareció, y el único equipo infantil entrenaba 
en el Tec de Juárez con el profesor Enrique 
Ríos y jugábamos en la liga de El Paso”, señala.

“Entonces regreso al futbol en el 2004 y 
yo pienso que la manera de surgir como un 
club o de ayudar al futbol, a mi manera, que 
era de entrenador, era entrenando niños, ha-
ciendo un programa para ellos que no había 
en ese entonces ya que había puras prepara-
torias y etcétera”, agrega.

Decididos a colaborar con el deporte 
fronterizo, los Titanes se inscribieron en una 
liga de El Paso, en la que al final de la tempo-
rada no ganaron ni un juego y las palizas eran 
comunes para ellos.

“Nuestro debut fue contra el equipo de 
más tradición en El Paso, ellos tienen 70 
años de ser fundados, y fueron nuestros pa-
drinos, yo creo que fue muy buena suerte, le-
jos de decir que enfrentamos al equipo más 
difícil, yo lo veo como el mejor rival que en-
frentamos”, comenta entre risas el fundador 
del club.

El tiempo transcurría y poco a poco 
Núñez y De la Rosa necesitaban de más in-
dumentaria, así como de personas que qui-
sieran colaborar con ellos, pues cada vez el 
club tenía más jugadores.

La fama y los buenos resultados de Ti-
tanes llegaban de manera paulatina, sin em-
bargo el éxito y el trabajo provocaron que la 
popularidad del equipo creciera para con-
solidarse como ícono del deporte en esta 
frontera.

A más de una década de su creación, el 
club cuenta con siete categorías, que van 

desde los 5 hasta los 18 años, y que compi-
ten tanto en Chihuahua como en Texas, el 
estado más futbolero del país que creó este 
deporte.

Las palizas que los Titanes recibían en 
la Unión Americana cada vez eran menos y 
servían de fogueo para jugar contra equipos 
locales, situación que hoy ya es una desven-
taja para el coach Jesús Orta, toda vez que el 
nivel de los equipos chihuahuenses no les 
exige como en Estados Unidos.

El esfuerzo y trabajo duro del equipo rá-
pidamente dieron frutos, y en el 2008 con la 
categoría Midget (12-14 años) obtuvieron 
su primer campeonato, logro que marcó el 
inicio de una exitosa trayectoria.

Repartidos en todas sus categorías, el 
club tiene en sus vitrinas la friolera de 13 
títulos, de los cuales dos fueron obtenidos 
de manera consecutiva en la Liga Estatal de 
Futbol Americano por la categoría Juvenil 
Mayor (16-18 años) en el 2013 y en el 2014. 
Ambos cetros los cosechó frente a los Borre-
gos del Tecnológico de Monterrey Campus 
Chihuahua.

En suelo americano los marcadores ad-
versos los dejaron a un lado y se convirtie-
ron en un equipo que con frecuencia visita 

la ronda de los playoffs, sin embargo aún no 
llegan al partido por el título. La instancia 
máxima que tienen es la de las semifinales.

Único requisito: 
no dejar la escuela
Desde la fundación, Sergio Núñez siempre 
quiso que Titanes no nada más fuera un 
equipo de futbol americano, sino que fuera 
también un club formador de seres humanos 
de bien para esta ciudad, y así fue, hoy el úni-
co requisito para entrar al equipo es estar en 
la escuela.

“La escuela es primero, este es un club 
con principios, no aceptamos jóvenes que 
no estudien y también inculcamos mucho la 
honestidad, nosotros formamos personas de 
bien”, menciona Gonzalo Sandoval, entrena-
dor en jefe de todas las categorías.

Para los dirigentes del club, e incluso para 
los mismos jugadores, el complemento entre 
una buena educación y un hábito del depor-
te es esencial para un ambiente de armonía 
en una frontera dañada por la violencia.

“Antes era muy peleonero con mis her-
manos, y aquí en Titanes me enseñaron a ser 
disciplinado, por eso me gusta venir”, cuenta 
Eugenio Fernández, quien juega como ma-

riscal de campo en la categoría 9-11 años.
Hugo Soto es un jugador que lleva cin-

co campeonatos en ocho años con el Club 
Titanes y esta temporada será la última que 
portara el casco azul debido a que pasará el 
límite de edad permitido en la categoría ju-
venil, hecho que lo llena de tristeza pues para 
él, Titanes es lo mejor de su vida.

“Los entrenadores nos enseñan día a día 
cómo ser buenas personas fuera del campo, 
así como a ser disciplinados y ordenados. Ti-
tanes para mí significa todo, en lo único que 
pienso es en venir a entrenar”, señala Hugo, 
mientras el sudor corre por su rostro.

La fórmula del éxito en el club, según el 
coach Alfredo Martínez, no es secreta y solo 
se resume en trabajar duro, así como en tener 
voluntad para hacer las cosas.

“Simplemente es trabajo, así como el 
apoyo día con día de los papás y entrenado-
res, somos gente entusiasta que nos gusta en-
frentar retos que nos impliquen mejoras, no 
nos gusta conformarnos en un solo lugar”, 
afirma el coordinador defensivo mientras 
sus jugadores toman agua.

Las victorias y derrotas de Titanes tras-
cienden más allá del emparrillado, para este 
equipo los triunfos y descalabros son fuera 
de las 100 yardas, sin embargo no hay tropie-
zo del que no se levanten.

Ya pasaron once años desde que Sergio 
Núñez y Benjamín de la Rosa iniciaron una 
aventura digna de reconocerse. Ciudad Juá-
rez se caracteriza por su gente valiente, lu-
chadora y titánica, Ciudad Juárez necesita de 
más titanes como los Titanes.
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jugadores durante una práctica en el complejo deportivo chucus olascagua.

Sueño titánico
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MARISOL RODRÍGUEZ

Por segunda ocasión Ciudad Juárez 
recibirá al reconocido orador motiva-
cional Nick Vujicic el próximo 28 de 
septiembre.

La conferencia que forma parte de su 
gira por México será en el Gimnasio 
Universitario en punto de las 19:00 horas.

Nick compartirá con los juarenses un 
mensaje de esperanza y fuerza espiritual.

Y es que su principal objetivo será 
concientizar a la comunidad sobre hacer 
un cambio personal para sanar a la ciudad.

A la fecha, Nick ha visitado más de 56 
países y su mensaje  ha llegado a más de 4 
millones de personas.

El orador motiva-
cional cuenta con 
publicaciones como 
“Una vida sin límites”, 
“Un corazón sin fron-
teras. La fe que necesi-
tas para una vida ridí-
culamente positiva”.

L o s  f o n d o s 
recaudados en esta 
conferencia serán 
destinados a las cau-
sas que apoyan las 
asociaciones los 
fondos recaudados 
serán donados a las 
asociaciones Sembradores de Paz, 
Campamento de Dios y Oruposa.

QUÉ: Conferencia del motivador Nick Vujicic
CUÁNDO: Lunes 28 de septiembre
DÓNDE: Gimnasio Universitario 
HORA: 7 p.m.
ADMISIÓN: 1,287 pesos, VIP; 1,089 pesos, 
cristal; 792 pesos, oro; 495 pesos, plata y 275 
pesos, bronce

De regreso a los 90
MARISOL RODRÍGUEZ

Un buen reventón fue el que armaron 
OV7 y Kabah en su visita a Ciudad 
Juárez que, por un momento, transpor-
tó a sus seguidores hasta los años 
noventa.

El estadio de beisbol Jaime Canales 
Lira fue el escenario que marcó el 
regreso de M’Balia, quien ha sustituido 
a Mariana por su avanzado embarazo.

Durante casi tres horas, miles de 
fanáticos disfrutaron de este concierto 
que incluyó cerca de 10 toneladas de pro-
ducción entre sonido, luces y pantallas.

A las 21:56 horas el público estalló 
en un solo grito; mientras, en las cinco 
pantallas superiores del escenario se 
proyectaban los rostros de los once 
cantantes.

Más página 3D

OV7 y Kabah 
brindan un

emotivo
concierto lleno

de éxitos 
en su visita

a Juárez

De motivación 
y esperanza

La conferencia 
de Nick Vujicic 
tendrá como 
objetivo con-
cientizar a la 
comunidad 

sobre hacer un 
cambio perso-
nal para sanar 

a la ciudad

El reconocido orador estará el próximo 28 de septiembre.

MTV
reconoce hoy a

lo mejor de la música
EL UnIvERSAL

México.- El año pasado Miley Cyrus vio los MTV 
Music Awards sentada en el público. Su aparición 
anterior logró escandalizar al mundo después de su 
twerking con Robert Thicke. Para la ceremonia de 
esta noche la joven cantante tiene muchas expecta-
tivas encima y pondrá a prueba su irreverencia. 

En esta ocasión, la entrega de premios a los 
mejores audiovisuales musicales de este año tam-
bién tendrá el regreso de Justin Bieber, quien en 
2010 arrancó suspiros con la presentación de los 
temas “Baby”, “Somebody to love” y “U Smile”. El 
tema “What Do You Mean?” se estrenó ayer y hoy 
tendrá su presentación en vivo. 

Además, Kanye West será galardonado como 
artista legendario al recibir el premio Michael 
Jackson Video Award Vanguard. El rapero es reco-
nocido por su trilogía de videos para “Jesus Walks,” 
la animación de “Heartless,” y las imágenes llamati-
vas de “Bound 2”, demostrando innovación en 
cada producto que realiza. Además de que ha dado 
algunas presentaciones atractivas durante ceremo-
nias anteriores, que incluyen elementos teatrales, 
entre otros. 

Uno de los cambios más importantes que 
habrá en la edición de este año será que el diseña-
dor de moda Jeremy Scott hizo un rediseño de la 
estatuilla de los premios. El conocido Moonman le 
permitirá a Scott hacer de él lo que quiera. 

Entre los diseños de la presea se encuentran las 
barras de color de la televisión y el logo de MTV. La 
nueva figura buscará unir el mundo de la moda con 
el de la música. 

Para las actuaciones en vivo están previstas las 
presentaciones de Pharrell Williams, Demi Lovato, 
Macklemore & Ryan Lewis, Tori Kelly, A$AP Rocky, 
Twenty One Pilots y The Weeknd. 

Entre los nominados está Beyoncé, Ed Sheeran, 
Taylor Swift, Mark Ronson, Kendrick Lamar, Nick 
Jonas, Nicki Minaj, Sia y Maroon 5, entre otros, 
quienes tendrán la oportunidad de sorprender en la 
alfombra roja.

Taylor Swift  lidera las

nominaciones con 9, seguida 

de sheeran con 6 y Beyoncé 

con 5; bajo la conducción de

la polémica Miley Cyrus 

Sabemos que a la cantante le gusta mostrar todo 
de ella, tanto su talento como su cuerpo. De hecho, 
sus senos ya son parte de la cultura general uni-
versal (y son capaces de poner incómodas a las 
leyendas del rock).

Por eso, y porque su lengua es muy afila-
da, MTV quiere que su show sea picante pero den-
tro de lo legal.

“Hemos planeado muchos planos generales y 
reacciones de la audiencia. Y tenemos un retraso 

en la transmisión para ella”, explicó el productor 
ejecutivo de MTV, Van Toffler, a la revista Billboard.

Además de lo que ella pueda hacer por moti-
vación propia, los MTV VMAs están sumando 
condimentos especiales.

Por un lado tenemos a Katy Perry y Taylor 
Swift, que deberán reencontrarse. Nicki Minaj 
también estará allí y al parecer hay cierta fric-
ción entre ella y la propia Miley luego de las 
recientes declaraciones de la rubia.

Televisora toma precauciones con Miley 

Taylow Swift, la más nominada

Swift, se perfila
como favorita

La estrategia de Taylor Swift parece dar sus primeros 
frutos. Haz un video de un hit tuyo y llénalo con 
megaestrellas.

Es que “Bad Blood” está en la categoría Mejor 
Video del Año, aunque en ese grupo hay una persona 
que tiene las mayores posiblidades de llevarse el pre-
mio. Kendrick Lamar accedió al selecto grupo tanto por 
su clip de “Alright”, como por “Bad Blood”, donde es el 
cantante invitado.

También compiten por el máximo premio “7/11” de 
Beyoncé,“Thinking out Loud” de Ed Sheeran y “Uptow
n Funk” de Mark Ronson. 

Sheeran cuanta con seis nominaciones, mientras 
que Beyoncé, Lamar y Ronson consiguieron cinco 
cada uno.

QUÉ:  MTV Video Music Awards
CUÁNDO:  Hoy 30 de agosto
DÓNDE:  Canal MTV (Cable)
HORA:  A partir de las 8 p.m.

Motiva a tus hijos
a estudiar

En este nuevo ciclo escolar, te 
damos algunos tips para ayudarte 

en esta tarea diaria 

 >6 y 7 D<

de regreso a clases
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AgenciAs

Los Ángeles.- “Star Wars: 
The Force Awakens” y J.J. 
Abrams están listos para con-
quistar el mundo en diciem-
bre de 2015 y también a 
“The Big Band Theory”, 
pues como sabemos, los per-
sonajes de la serie geek están 
obsesionados con todo lo 
relacionado a una galaxia 
muy lejana.

El productor ejecutivo de 
la serie de CBS, Steve 
Molaro, confirmó que están 
buscando la manera de mos-
trar el impacto que la película 
tendrá en Sheldon ( Jim 
Parsons), Leonard ( Johnny 
Galecki), Howard (Simon 
Helberg) y Raj (Kunal 
Nayyar).

Molaro le dijo a TV Line: 

“Estamos discutiendo cómo 
se entretejerá con la vida de 
los chicos. Tenemos algunas 
ideas muy cool. Obviamente, 
como seres humanos, esta-
mos emocionados y los per-

sonajes también. No sé bien 
cómo se presentará, pero no 
será ignorado”.

Sin embargo, ésta no es la 
primera ocasión en que se 
aborda un tema warsie en la 

serie. En el episodio “The 
Proton Transmogrification” 
se incluía una secuencia en la 
que Sheldon tiene un sueño 
en el que Bob Newhart apa-
rece como el espíritu de Obi-
Wan Kenobi.

Además, James Earl 
Jones, quien da voz a Darth 
Vader, y Carrie Fisher, mejor 
conocida como la Princesa 
Leia, han aparecido como 
invitados especiales del 
show.

“The Big Bang Theory” 
regresará a la pantalla chica el 
21 de septiembre de 2015, 
así que los episodios que 
veremos se escribirán antes 
de que la película se estrene 
en cines. Lo que sí es un 
hecho es que el también lla-
mado “Episodio VII” tendrá 
alguna mención en la serie.

‘The Big Bang Theory’ se une 
a la fiebre de ‘Star Wars’

Aseguran que Madonna 
quiere volver con Sean Penn

el UniversAl

México.- Al parecer la cantante 
Madonna no ha olvidado del 
todo los buenos momentos 
que vivió junto a Sean Penn, 
quien fuera su pareja en los 
años 80. 

De acuerdo a Radar 
Online, luego de haber estado 
juntos hace 20 años, la can-
tante desearía reavivar ese 
amor, pues supuestamente, 
ambos “seguían conectando 
recientemente”.

Por su parte, ABC.es señaló 
que la mítica pareja podría vol-
ver a estar junta luego de que el 
actor terminara su relación con 
Charlize Theron. 

Hace unos días, a través 

de Instagram, Madonna feli-
citó a Penn por su cumplea-
ños, y acompañó su publica-
ción con una fotografía de 
antaño donde ambos apare-
cen abrazados, mientras él le 
está dando un beso en la 
mejilla. 

“Madonna estaba devasta-
da cuando Penn empezó su 
relación con la actriz Charlize 
Theron”, indicó la fuente, “nin-
gún otro hombre ha significado 
tanto para ella”. 

Luego de que desde hace 
unos meses el actor volviera a la 
soltería, Madonna le ha estado 
enviando algunos obsequios. 

Ella “ha estado mandándo-
le regalos y tiernos mensajes”, 
señalaron.

El productor ejecutivo de la serie, Steve Molaro, confirma
que están buscando  la manera de mostrar el impacto que

la película tendrá en Sheldon, Leonard, Howard y Raj
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de la portada

“Casi al final” fue la primera canción que 
interpretaron todos, acompañados por 
un grupo de cinco músicos.

Los OV7 y Kabah también lucieron 
nuevo vestuario, el cual estrenaron en su 
última presentación en el Auditorio 
Nacional.

“Vuela más alto”, “Antro” y “Tus 
besos”, continuaron en la lista.

“Este concierto es muy especial por-
que hoy le estamos dando la bienvenida a 
M’Balia, así que se las encargamos que la 
consientan y apapachen mucho”, dijo 
Lidia.

Por su parte, Sergio expresó que esta 
noche se valía todo y advirtió “lo que 
pasa en el concierto de OV7 y Kabah se 
queda en el concierto”.

Enseguida tomó el escenario OV7 
con “No es obsesión” y después Kabah 
hizo lo propio con “Mai Mai” y “Te nece-
sito” mezclada con “Safe and Sound” de 
Capital Cities.

Uno de los momentos más nostálgi-
cos se vivió con “No me voy” y “Estaré”.

Apio y Erika señalaron que esta gira 
ha sido parte de una nostalgia maravillo-
sa de los noventa, “yo creo que nuestra 
música ha sido parte de su historia y 
ustedes han sido parte de la nuestra”.

Las chicas tuvieron su momento 
solas en el escenario con “Florecitas”, 
acompañadas por unas guitarras y lluvia 
de papeles.

Y en “Un pie tras otro pie” se les unió 
Ary y armaron toda una fiesta con batu-
cada; seguida de “Más que amor”.

Durante la velada M’Balia señaló que 

estaba muy feliz por su regreso, “me la 
estoy pasando increíble, una cosa si 
sabía seguro, que me iba a divertir, nos 
tenemos que desquitar hasta la última 
gota de sudor porque han sido muchos 
años desde que estuvimos aquí”.

Después, en un intercambio de letras 
los Kabah cantaron “Aum Aum” y los 
OV7 “Encontré el amor”.

Nuevamente todos juntos interpreta-
ron “Prohibido quererme” y un popurrí 
estilo banda con “Amor de verano” y 
“Pónganse botas, quítense tenis”.

Y en una mezcla de integrantes conti-
nuaron con “Una i lus ión”  y 
“Shabadabada”.

“Magia” de OV7 no faltó en esta vela-
da, así como un popurrí de Kabah inte-
grado por “Esperanto”, “Amigas y riva-
les”, “Big Brother” y “Por ti”.

En la rectal final se proyectó un video 
de los ensayos de la gira, en el que se leía 
la frase “Dos historias un sueño”.

“Historia de una noche”, “Al pasar”, 
“La vida que va”, “Susanita tiene un 
ratón” y “Calendario de amor”, se suma-
ron al setlist.

Y para finalizar dejaron sus más 
grandes éxitos, los más coreados de la 
noche: “Enloquéceme”, “Vive”, “Te quie-
ro tanto”, “La calle de las sirenas” y 
“Mírame a los ojos”.

MarISol rodrÍGUeZ

Divertidos y más amigos que 
rivales, los integrantes de 
OV7 y Kabah han hecho una 
perfecta mancuerna arriba del 
escenario.

En su pasada visita a 
Ciudad Juárez, se mostraron 
felices por la buena respuesta 
de la gira y su recién lanzado 
CD-DVD en vivo.

“Estamos disfrutando 
cada fecha, cada ciudad, cada 
canción, cada compañero”, 
comentó María José.

De su regreso a la frontera, 
Apio mencionó que estaban 
“muy emocionados, muy 
contentos y agradecidos 
sobretodo por invitarnos, es 
un lugar que le tenemos 
mucho cariño de toda la vida”.

Inmediatamente Lidia lo 
interrumpió para decirle 
“¡qué bracito Apio!”, seguido 
de una bulla por parte de 
todos.

Después continuó “siem-
pre nos recibieron con mucho 
cariño a Kabah y OV7”.

Por su parte, M’Balia, 

quien se unió a la gira en esta 
fecha dijo estar “muy conten-
ta, qué mejor que vestida de 
OV7 y Kabah, (una gira) que 
ha sido tan exitosa pero sobre-
todo tan divertida”.

Número 1
Erika agradeció que el 
CD-DVD esté en primer 
lugar y dijo, espera que así se 
mantenga por mucho tiempo.

“Es un resultado del 

esfuerzo de todas las personas 
que ves arriba y debajo del 
escenario, es una gira que pla-
neamos desde noviembre y 
no hemos dejado de ensayar y 
trabajar, así que nos merece-

mos el primer lugar”, señaló.
De los comentarios que 

han recibido mencionó, “la 
gente que ha visto el DVD 
nos ha dicho que se transmite 
todo el ambiente que se vive 
debajo del escenario”.

Durante la rueda de pren-
sa, también hablaron de su 
escapada de shopping a El 
Paso, “obviamente aprovecha-
mos la vueltita, Ary compró 
cereal para sus hijas”, dijo 
Daniela entre risas.

A lo que Ary respondió, 
“Daniela se trajo hasta el 
molcajete”.

“Compramos calcetines, 
pijamas para nuestros hijos, 
unos tenis, Óscar compró un 
masajeador para la espalda”, 
agregó la pelirroja.

AtrAeN A NuevAs
geNerAcioNes
Con esta gira OV7 y Kabah 
han logrado reencontrarse 
con sus fans de los noventa 
pero también han ganado más 
seguidores.

Y es que, muchas de las 
nuevas generaciones son los 

hijos, sobrinos o hermanitos 
de quienes les han sido fieles 
desde su inicio.

“Somos muy afortunados 
porque somos dos grupos 
familiares que nos sigue desde 
el chavito hasta la abuelita y 
eso se nota en los conciertos y 
el ambiente”, expresó Lidia.

JuNtos hAstA
diciembre
Y como todo lo que inicia 
debe terminar, Federica 
comentó que será en diciem-
bre cuando se despidan.

“La gira terminaba en 
junio pero gracias a toda la 
gente, todo el movimiento 
de nostalgia que se ha dado 
se extendió hasta diciembre, 
hasta ahí llega”, mencionó.

Agregó que a partir de 
enero cada uno seguirá con su 
carrera de forma individual.

“Ojala podamos despedir-
nos en un lugar padre en 
diciembre y quedarnos con el 
recuerdo de la mejor gira del 
año, que ya la nombraron, 
estamos muy agradecidos”, 
finalizó.

Velada de éxitos con OV7 y Kabah

más amigos que rivales 
Los integrantes de OV7 y Kabah hablan de su nueva gira

y de la perfecta mancuerna que hacen en el escenario, además de sus planes
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vertical

1. Letra griega. 
2. Sensación de 
quemadura sentida en 
el estómago. 
8. Letra. 
10. Rostros. 
11. Símbolo del radio. 
13. Loco, chiflado. 
14. Afirmación. 
15. Ansar. 
17. Pieza que forma la 
proa de la nave (PI). 
18. Hijo de Noé (Biblia). 
19. Crustáceo marino. 
21. Licor. 

22. Ciudad de 
Colombia. 
23. Antigua ciudad 
de Siria. 
25. Poder entrar una 
cosa dentro de otra. 
26. Estado al NE de 
la India. 
27. Onomatopeya del 
sonido de la campana. 
28. Figura de una falsa 
deidad. 
30. Río de España. 
32. Dícese de lo que 
tiene sus partes muy 

separadas. 
33. Punto cardinal. 
35. Llano, sin estorbo 
ninguno. 
36. Muy distraída. 
37. Ciudad de Grecia. 
39. Río de Europa. 
40. Preposición. 
41. Antropófago. 
42. Del verbo ser. 
43. Pilón de una 
fuente. 
44. Nota musical. 
45. Bolas. 
46. Negación. 

1. Hueso de la pierna. 
3. La sangre de los 
dioses en los poemas 
homéricos. 
4. Pieza metálica que 
sirve para empalmar 
dos tubos. 
5. Persona que 
pronuncia un discurso 
en público. 
6. El diablo. 
7. Diosa de los egipcios. 
9. Libertar. 
12. Conveniente, apto. 
14. Mancha en las 
uñas. 
16. Fruto del acerolo. 
18. Red usada para 

pescar los sábalos. 
20. Insecto díptero. 
22. Penetrar un líquido 
en un cuerpo. 
24. Plantígrado. 
25. Perro. 
28. Presentar un 
cuerpo los colores del 
arco iris. 
29. Alegría que se ma-
nifiesta vivamente. 
31. Tonto, simplón. 
33. Propio de la vejez. 
34. Capital de Ma-
rruecos. 
37. Indio guaraní. 
38. Esposa de Abra-
ham (Biblia). 

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Nivel de conocimiento 
tecnológico?  
- Alto.  
- Defina 3G.  
- Jejeje.  
- Sálgase, por favor.

•  ¿Qué estudias?  
- Estoy haciendo el posgrado en 
distinguir pingüinos  
- ¿Cómo es eso?  
- Ves ese gato?  
- Sí.  
- Bueno, no es un pingüino.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ABONO 

AGRICULTURA 

AMANECER 

CABALLO 

CAMPESINO 

CARRETILLA 

CERDO 

CULTIVO 

GALLINA 

GRANJA 

INVERSION 

LECHE 

MANUAL 

MERCADO 

PASTO 

PATO 

PESEBRE 

RIO 

RURAL 

TRACTOR 

TRANQUILIDAD 

TROGP 

VACA 

VEGETAL 

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Época propicia para 
cambios laborales o 
económicos. Tu expe-
riencia y capacidad te 
llevan a ocupar puestos 
importantes.
TAURO 
Recibes buenas noticias 
en tu trabajo. Ábrete al 
amor y la pasión, expre-
sa tus sentimientos. 
Recibes ingresos extras.
GÉMINIS 
Pon en marcha tus ideas, 
confía en tu creatividad. 
Dale rienda suelta a tu 
imaginación y aprovecha 
tus relaciones.
CÁNCER 
Confía en tus capacida-
des y lucha por tus 
deseos. Recibes invita-
ciones a nuevos proyec-
tos profesionales con 
beneficios en tu econo-
mía. Evita a las personas 
negativas.
LEO 
Trata de vencer tus pre-
ocupaciones, todo está 
trabajando para tu bene-
ficio; tendrás ayuda ines-
perada, ten confianza.
VIRGO 
No te inquietes por la crí-
ticas, son parte del éxito, 
aprende a vivir con ellas. 
Piensa poco, siente 
mucho y actúa bastante. 
Es buen momento para 
avanzar en tus planes. 

LIBRA  
Es tiempo de cambios. Tu 
seguridad personal te 
impulsa a realizar nuevas 
actividades. Ciclo afortu-
nado para realizar con 
éxito tus planes.
ESCORPIÓN       
No dejes que los comenta-
rios negativos limiten tus 
proyectos. Se presentan 
nuevos proyectos que te 
abrirán los caminos para 
ganar más dinero. 
SAGITARIO      
Libera las dudas y 
empieza por dar el pri-
mer paso. Época para 
hacer planes, tomar 
decisiones y encontrar 
soluciones adecuadas a 
cualquier problema que 
se te presente.
CAPRICORNIO     
Lo que emprendas en esta 
época te dará trascenden-
cia profesional y cambios 
positivos con abundancia 
y prosperidad.
ACUARIO 
Soluciona tus diferencias 
familiares. Tus buenas 
acciones te dan valiosos 
resultados, lo que llega es 
el efecto de tu excelente 
proceder.
PISCIS    
Controla los impulsos y 
respeta a todos por igual. 
La humildad es necesaria 
para que logres buenos 
tratos y acuerdos.
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el Paso
cinemarK West 
We Are Your Friends (R) 11:00 1:55 4:50 7:45 10:40
Straight Outta Compton (R) 11:45 3:15 7:15 10:50
Airplane (1980) (PG) 2:00 p.m.
No Escape (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Sinister 2 (R) 
9:55 11:30 12:40 3:30 5:15 6:25 8:00 9:20 11:00
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 9:05 12:10 3:25 6:45 10:00
The Gift (R) 10:05 1:10 4:15 7:20 10:20
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
9:10 12:20 3:40 7:00 10:25
American Ultra (R) 11:10 2:05 5:00 7:55 10:45
Southpaw (R) 9:35 1:00 4:20 7:35 10:55
Ant-Man (PG-13) 9:00 3:05 9:30
Hitman: Agent 47 (R) 10:20 1:15 4:00 7:05 9:55
Fantastic Four (PG-13) 9:45 12:45 3:35 6:30 9:25
Pixels (PG-13) 12:05 6:20
Avengers: Age of Ultron XD REAL 3D (PG-13) 
11:35 3:10 6:55 10:35

cinemarK cielo Vista
We Are Your Friends (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
War Room Spanish Dubbed (PG) 
10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
War Room (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50 
Airplane (1980) (PG) 2:00 p.m.
Sinister 2 (R) 
10:15 11:15 1:15 2:15 4:15 5:15 7:15 8:15 10:15 10:45
Southpaw (R) 10:25 7:25 10:25
Ant-Man (PG-13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Hitman: Agent 47 (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
The Gift (R) 10:50 1:50 4:50 7:50 10:50
Inside Out (PG) 1:25 4:25 
Vacations (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
American Ultra (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
Minions (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05
Fantastic Four (PG-13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Avengers: Age of Ultron XD (PG-13) 11:45 3:15 7:00 10:15

cinemarK moVie Bistro
No Escape (R) 11:15 2:00 4:45 7:30 10:15
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
11:50 3:05 6:45 10:05
American Ultra (R) 12:15 2:45 5:25 8:00 10:45
Straight Outta Compton (R) 12:00 3:30 7:00 10:25
Hitman: Agent 47 (R) 11:00 1:55 4:35 7:15 10:00

Sinister 2 (R) 11:30 2:15 4:50 7:45 10:35

cinemarK 20
We Are Your Friends (R) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:25
War Room (PG) 10:45 1:30 4:30 7:30 10:30
Straight Outta Compton XD (R) 11:30 3:00 6:30 10:00
Airplane (1980) (PG) 2:00 p.m.
Straight Outta Compton XD (R) 11:30 3:00 6:30 10:00
Straight Outta Compton (R) 12:40 4:10 5:20 7:40 8:50 
No Escape (R) 11:45 2:25 5:05 8:00 10:45
Sinister 2 (R) 
11:00 12:20 1:40 2:55 4:20 5:40 7:00 8:20 9:40 
The Gift (R) 11:20 2:00 4:40 7:20 10:10 
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 10:50 9:55
Pixels (PG-13) 1:25 4:25 7:10
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
12:05 3:30 7:05 10:15
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 12:45 3:40 6:40 9:35
Minions (PG) 12:15 2:45 5:15 7:45 10:15
Southpaw (R) 12:55 4:00 7:25 10:25
Fantastic Four (PG-13) 11:05 1:40 4:15 6:55 9:30 
American Ultra (R) 10:55 1:35 4:15 6:50 9:20
Inside Out (PG) 1:05 3:45 6:35 9:15
Hitman: Agent 47 (R) 12:10 2:50 5:25 7:55 10:35
Vacations (R) 11:40 2:20 5:00 7:35 10:20
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 12:50 10:05 
Ant-Man (PG-13) 4:05 7:15

Premiere cinemas
Pixels 3D (PG-13) 2:45 p.m.
Pixels (PG-13) 12:10 5:15 7:50 10:20
The Man From U.N.C.L.E. D-BOX (PG-13) 7:40 10:25
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 11:15 1:55 4:35 7:40 10:25
Jurassic World IMAX 3D (PG-13) 1:00 4:00 7:00 10:00
Jurassic World (PG-13) 11:25 2:30 5:30 8:30
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
11:05 1:15 2:00 4:15 5:00 7:30 9:00 10:30 
No Escape (R) 11:30 2:05 4:45 7:25 10:10
Ricki and the Flash (PG-13) 11:35 2:10 4:50 7:20 10:05
Straight Outta Compton (R) 
11:00 12:15 2:15 3:30 5:35 7:15 9:25 10:25
Turbo Kid (NR) 12:20 2:40 5:05 7:35 9:55
Paper Towns (PG-13) 11:10 1:50 4:40 7:20 9:50
Shaun The Sheep (PG) 12:30 2:50 5:00 7:10 9:20
The Stanford Prision Experiment (R) 
11:05 2:00 4:45 7:40 10:30
Trainwreck (R) 
11:00 12:05 1:45 3:00 4:55 6:00 7:45 9:15 10:30

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Ted 2 (Subtitulada) (C) 12:25 1:05 5:40 8:20 10:50  
Los 33 (Subtitulada) (B) 2:15 4:55 7:40 10:25 
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 6:30 p.m.
La Dama de Oro (Subtitulada) (A) 1:25 4:00  
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 4:25 9:25 
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 1:55 6:55 
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 8:55 p.m.

>MISIONES
Ted 2 (Doblada) (C) 12:20 2:40 5:00 7:20 9:40 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 
11:00 1:05 1:30 3:25 4:00 5:45 6:30 8:05 9:00 10:25 
Los 33 (Doblada) (B) 
11:00 1:30 4:00 5:20 6:30 7:50 9:00 10:20 
Los 33 (Subtitulada) (B) 11:40 2:10 4:40 7:10 9:40 
Cuarto de Guerra (Doblada) (s/c) 2:45 7:35 
Cuarto de Guerra (Subtitulada) (s/c) 12:20 5:10 10:00 
Eddie Reynolds y los Ángles de Acero (Doblada) (s/c) 
12:00 2:05 4:15 6:25 8:35 10:45 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
11:55 12:45 2:00 2:50 4:05 4:55 6:10 
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 
11:30 1:35 3:40 
Un Gallo con Muchos Huevos Junior (Doblada) (A) 
2:00 7:00 9:30  
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 5:45 8:00 10:15 
Demoniaco (Subtitulada) (B15) 11:35 3:45 7:55 9:45 
Vacaciones (Doblada) (B15) 8:15 p.m. 
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 10:25 p.m. 
Eliminar Amigo (Subtitulada) (B15) 6:55 8:45 10:35 
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 11:15 3:45 8:25 
Los 4 Fantásticos 4DX (Doblada) (B) 12:50 5:45 10:35 
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 1:15 5:50 10:30 
Misión Imposible: Nación Secreta IMAX (Subtitulada) (B) 
11:50 5:00 10:20  
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 1:30 5:30 
Pixeles (Doblada) (B) 1:00 3:10 
Minions Junior (Doblada) (A) 11:30 4:30  
Mundo Jurásico 4DX (Subtitulada) (B) 3:10 8:00 
Mundo Jurásico IMAX 3D (Subtitulada) (B) 2:30 7:45

>SENDERO
Ted 2 (Doblada) (C) 3:20 5:50 8:20 10:50 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 
12:00 2:30 4:10 5:00 7:30 9:10 10:00 
Los 33 (Doblada) (B) 
1:00 2:20 3:40 4:50 6:20 7:40 9:00 10:20 
Los 33 (Subtitulada) (B) 1:40 6:40  
Eddie Reynolds y los Ángles de Acero (Doblada) (B) 
1:10 3:20 5:30 8:00 10:30
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
12:40 3:00 4:10 5:10 6:30 7:20 8:40 9:30  
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 1:50 6:30 
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 1:20 3:50 8:30  
Demoniaco (Doblada) (B15) 6:10 10:40 

Vacaciones (Doblada) (B15) 12:20 4:55 9:40 11:00  
Pixeles (Doblada) (B) 2:40 7:10

cinemeX
>GALERIAS TEC
Ted 2 (Doblada) (C) 11:00 12:00 12:30 1:30 2:30 3:00 4:00 
5:00 5:30 5:55 6:30 7:30 8:00 8:35 9:00 10:00 
Los 33 (Doblada) (B) 
11:10 12:10 1:50 2:50 4:30 5:40 8:30 9:50  
Los 33 (Subtitulada) (B) 6:50 9:20 
Eddie Reynolds y los Ángles de Acero (Doblada) (s/c) 
11:30 1:45 3:55 6:10 8:50 
El Fantasma (Subtitulada) (B15) 11:40 2:00 4:10 6:20 8:40 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 11:20 12:20 
12:50 1:40 2:40 3:10 3:50 4:50 5:20 6:00 7:00 8:10 10:20 
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 
11:50 2:10 4:20  
Demoniaco (Doblada) (B15) 10:25 p.m. 
Vacaciones (Doblada) (B15) 
11:15 12:15 1:20 2:20 3:30 4:40 5:50 8:20 10:30 
Eliminar Amigo (Doblada) (B15) 9:10 p.m. 
La Maldición: El inicio del fin (Doblada) (B15) 7:40 9:40 
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 1:00 3:40  
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 6:40 9:30

>SAN LORENZO
Ted 2 (Doblada) (C) 
11:50 1:00 2:10 3:30 4:30 6:15 7:10 7:55 8:10 8:50 9:35 10:20 
Los 33 (Doblada) (B) 
12:20 1:20 3:00 4:00 5:40 6:40 8:25 9:20  
Los 33 (Subtitulada) (B) 7:25 10:10 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 10:50 11:40 
12:10 12:50 1:40 2:20 3:10 3:50 4:50 5:10 5:55 6:55 9:00  
Demoniaco (Doblada) (B15) 9:40 p.m.
Vacaciones (Doblada) (B15) 12:30 2:50 5:20 7:30 9:50 
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 12:40 2:40 4:40 
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 6:50 p.m. 
Pixeles (Doblada) (B) 11:20 1:30 3:40 5:50

>PLAZA EL CAMINO
Ted 2 (Subtitulada) (C) 11:25 1:20 2:10 3:50 4:50 5:40 6:30 
7:20 8:15 9:00 9:20 9:50  
Los 33 (Doblada) (B) 12:10 3:00 5:50 8:30 
Los 33 (Subtitulada) (B) 12:45 3:40 6:50 9:40 
El Fantasma (Subtitulada) (B15) 11:15 4:10 9:10 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
11:00 12:00 12:20 1:10 2:20 2:45 3:20 4:40 5:30 7:00 7:50  
La Dama de Oro (Subtitulada) (A) 1:40 6:40 
Demoniaco (Doblada) (B15) 10:00 p.m. 
Vacaciones (Doblada) (B15) 11:35 1:50 4:00 6:20 
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 8:45 p.m. 
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 11:45 2:00 7:10 
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 4:20 9:30

museo la roDaDora
Caminando Con Dinosaurios: Planeta Prehistórico 3D (A) 
11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

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

Con las actuaciones de José Alonso, María Rojo, 
Ana Ofelia Murguía y Manuel Ojeda, hoy se exhi-
be “Naufragio” en la extensión de la Cineteca 
Nacional.

El teatro experimental Octavio Trías del 
Centro Cultural Paso del Norte albergará 
dos funciones a las 18:00 y 20:00 horas.

Estrenada en 1977 es el séptimo 
largometraje de Jaime Humberto 
Hermosillo, ganador de cinco pre-
mios Ariel, entre ellos a mejor pelí-
cula y mejor música.

Con guión del propio 
Hermosillo y José de la Colina, 
narra la historia de dos mujeres, 
compañeras de trabajo, quienes 
comparten un departamento en una 
unidad habitacional.

La mayor de ellas tiene un hijo que se enroló 
en la marina años atrás y vive esperanzada a su regreso; 

por su parte, la otra, es una atractiva pero tímida 
joven, quien convierte ese retorno en una ilusión 
personal.

El filme se grabó en Tlatelolco y en las oficinas 
del Ayuntamiento del Distrito Federal.

La historia tiene una duración de 95 
minutos en la que también participan los 

actores Carlos Castañón y Guillermo 
Gil.

QUÉ: Proyección de la 
película “Naufragio”

CUÁNdO: Hoy 30 de agosto
dÓNdE: Teatro Víctor 

Hugo Rascón Banda del Centro 
Cultural Paso del Norte

fUNCIONES: 6 y 8 p.m.
ENTRAdA GRATUITA

CLASIfICACIÓN: B (Adolescentes y adultos)

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta ‘Naufragio’, 
cuenta con las actua-
ciones de José Alonso, 
María Rojo, Ana Ofelia 

Murguía y Manuel 
Ojeda; se exhibe hoy en 

dos funciones 

hoy
ProgramaCión

Naufragio

Cine mexiCano en 
la CineteCa

AgenciAs 

Los Ángeles.- “Minions” se convir-
tió esta semana en la tercera pelí-
cula de Universal en rebasar los mil 
millones de dólares en su taquilla 
mundial, con lo que esos estudios 
también establecieron un récord 
en recaudación.

La producción de Illumination 
Entertainment y Universal ha 
recaudado más de 321 millones de 
dólares en Estados Unidos y 682 
millones a nivel internacional para 
convertirse en la tercera película 
de animación más taquillera de 
todos los tiempos.

Las otras dos cintas de Universal 
que superaron la marca de los mil 
millones de dólares en taquilla este 

año son “Rápidos y furiosos 7”, que 
ha recaudado mil 510 millones de 
dólares, y “Jurassic world”, con mil 
628 millones de dólares.

De esta forma, los Estudios 

Universal son los primeros en lograr 
en un año que tres de sus películas 
rompieron cada una la barrera de los 
mil millones de dólares en su taquilla 
total.

‘minions’ supera los mil mdd en taquilla mundial

escena de la película.
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El UnivErsal

México.-  Michael 
Jackson murió endeu-
dado a los 50 años, 
pero el legado después 
de su muerte ha gene-
rado 2 mil millones de 
dólares a sus herede-
ros. Así fue la vida del 
Rey del Pop, por 
momentos brillante y 
revolucionaria, aunque 
con lapsos grises y lle-

nos de polémica. Lo cier-
to es que la huella musical 

del intérprete de “Thriller”, 
que naciera un 29 de agosto 

de 1958, es indeleble. 
A continuación presenta-

mos un breve recuento de su vida 
y trayectoria. 
» Nacimiento: Michael Joseph 

Jackson nació el 29 de agosto 
de 1958 en Gary, Indiana, en 

Estados Unidos. Ayer cumpliría 
57 años. 

» El inicio: A los cinco años con-
forma, junto a cuatro de sus her-
manos, el grupo The Jackson 
Five, en 1963. 

» Premiado: En 1979 se lanzó 
como solista con el álbum “Off 
the Wall”, con el que ganó su 
primer Grammy. 

» En la pantalla: En 1982 lanza el 
álbum “Thriller”, con el que se 
transforma en una superestrella, 
rompiendo esquemas. 

» La boda: En 1994 se casa con 
Lisa Marie Presley, se divorcia 
en 1996, y se casa el mismo año 
con Debbie Rowe. 

» Los niños: En 2002 es acusado 
de abusar sexualmente de un 
menor de 14 años, aunque en 
2005 es declarado inocente de 
todos los cargos. La persecu-
ción de la prensa y la crítica mer-
man su carrera. 

agEncias 

Los Ángeles.- En una entrevista para C 
Magazine, la esposa de Kanye West com-
partió mucha más información de la que se 
conoce respecto a su segundo embarazo. 
Empezando por revelar que se está prepa-
rando para una histerectomía después de 
dar a luz a su hijo.

“Bueno, creo que tengo placenta ácreta 
otra vez. La placenta crece un poco más 
profundo que la vez pasada, entonces están 
preparados para quitarme el útero, que me 
causa un poco de miedo”, comentó 
Kim. “Creo que lo tomaremos un día a la 
vez, ver qué tan abrumador es y cómo 
resulta el parto”, agregó.

La estrella de “Keeping Up With the 
Kardashians” también comentó sobre lo 
difícil que fue intentar quedar embarazada 
durante todo un año. “Fue más de un año 
de intentar y tuve demasiadas complicacio-

nes. Tuve esta condición llamada placenta 
ácreta. Tuve algunas pequeñas operacio-
nes para arreglarlo, así que se me hizo un 
pequeño hoyo en el útero, que creo hizo 
muy difícil que me embarazara otra vez”.

Este podría ser el 
último embarazo

de Kim Kardashian

Ayer cumpliría 57 años; te damos un breve 
recuento de su vida y trayectoria

M i c h a e l  J a c k s o n

el Rey de 
los claroscuros
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Norte / redaccióN

El estudio no siempre es la actividad más 
valorada por los hijos y por ello, los 
padres tienen que recurrir a estrategias 

de motivación por el estudio, sin llegar a la 
imposición autoritaria. Es por eso y para ayu-
darte en esta tarea diaria, te presentamos algu-
nos consejos que pueden ser de gran utilidad. 

La motivación de tu hijo por el estudio 
puede hacerse de varias formas, por ejemplo, 
otorgando premios o recompensas por resul-
tados. Esta puede ser una forma buena de 
motivar a tu hijo para que estudie, es decir, 
recompensando el esfuerzo con un regalo o 
con algo que tu hijo esté deseando. Aquí la 
lógica sería que a mayor esfuerzo y mejores 
resultados le darás mejores recompensas. 

Es importante además que el estudio no 
sea una excusa para la rebelión de tu hijo, 
como respuesta a un conflicto familiar. En este 
caso, lo mejor es apelar a la comunicación y la 
resolución de los problemas. 

Se tendría que intentar no llegar al castigo o 
la imposición forzada de las tareas de estudio. Es 
decir, al haber mucha resistencia a estudiar se 
tiene que intentar primero la comunicación y 
diferentes alternativas para que el niño o adoles-
cente se motive para estudiar. 

Es bueno que tu hijo tenga ejemplos en los 
cuales reflejarse y en los cuales poder ver lo 
positivo de estudiar. Aquí es importante ver 
las actividades intelectuales en la familia, en 
los amigos. 

Se recomienda además respetar los tiempos 
que se establezca el niño o adolescente para estu-
diar y la alternancia con otras actividades necesa-
rias para su desarrollo y crecimiento como el 
deporte, el juego y la sociabilidad. 

Motiva
a tus hijos
a estudiar
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Ejemplos
• Frutas secas
  (pasas, higos, peras, manzanas, chavacanos, etc.)
• Nueces, cacahuates, almendras
• Manzanas en rodajitas untadas con crema de cacahuate
• Plátano sumergido en yogurt y kiwicha pop
• Pasas bañadas en chocolate
• Brochetas de quesos con uvas
• Batido de fresas con plátano y yogurt
• Pretzels
• Tostaditas integrales con aguacate
• Aceitunas
• Tostada integral con rodajas de plátano y miel
• Zanahorias con queso fresco
• Pan pita relleno de queso ricota con miel y canela
• Galletas caseras de avena
• Palitos de ajonjolí o verduras crudas con paté de nueces 
• Helados de yogurt
• Frutas picadas con dip de yogurt 

En este nuevo
ciclo escolar, te 
damos algunos 

tips para
ayudarte en

esta tarea diaria 

Snacks saludables  
para los niños

AgenciAs

Los snacks son necesarios para reponer 
energías y pueden servirnos como valio-
sas herramientas para que los niños 
coman alimentos nutritivos.

Los niños por su misma actividad 
tiene mucho desgaste y este tiene que ser 
repuesto con alimentos prácticos y nutriti-
vos. La capacidad gástrica de los niños es 
muy pequeña, pero su necesidad de reci-
bir energía súper grande por lo que es 
importante escoger alimentos que com-
plementen las comidas principales.

El mayor disgusto de los niños no es 
comer si no dejar de jugar para comer que 
es totalmente distinto. Los snacks tienen 
que ser ricos, nutritivos, divertidos y sobre 
todo que se puedan comer con las manos.

Los snacks tienen que cubrir aproxi-
madamente el 25% de las calorías totales. 
Si hablamos de que un niño necesita 
aproximadamente 1,300 calorías, el 25% 
serian unas 325 calorías.

Te dejamos algunas ideas de snacks 
saludables para niños; por lo mismo 
que los snacks tienen que ser “tamaño 
bocado” hay que tener mucho cuidado 
en que no se le atoren, siempre hay que 
estar atentos.

En este regreso
a clases dales energía,

te damos algunas
sugerencias

Antes que obligar a tu hijo a estudiar tie-
nes que hablar con él y si ves que tiene mucha 
resistencia al estudio tienes que buscar ayuda 
con un especialista para verificar si no existen 
algunas dificultades en su aprendizaje. 

Es muy importante para que tus hijos 
estudien hablar con ellos cuando haya posibi-
lidades de hacerlo sobre el tema de la impor-
tancia que tiene estudiar. Este tema lo puedes 
abordar desde un enfoque por el cual tu hijo 
pueda tomar conciencia de la importancia 
que tiene el estudio para su futuro y el desa-
rrollo de su inteligencia pero sin presionarlo 
demasiado ni ser autoritario. 

Algo muy importante es que tenga amigos 
o pares que estudien ya que es un espejo muy 
importante para ellos y un estímulo extra. Si 
tiene amigos que no estudian, las cosas serán 
más complicadas. 

Otro de los puntos importantes para que 
tu hijo se vea motivado a estudiar es que 
pueda comprender que el consumo no lo es 
todo. Que la vida no se trata solamente de 
consumir y de dinero y que uno no vale por lo 
que tiene sino por lo que es. Lo que uno es no 
lo determinan las cosas materiales solamente 
sino fundamentalmente lo que uno sabe, lo 
que uno piensa. 
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La actriz presume su encuentro con la activista pakistaní; 
por su parte, ella le revela que era fan de la serie ‘Ugly Betty’ 

Salma Hayek se reúne
con Malala Yousafzai

AgenciAs
 

Los Ángeles.- Salma Hayek ha 
presumido su encuentro con 
una de las activistas más reco-
nocidas en el mundo: Malala. 
En dos fotografías de su cuen-
ta de Instagram se muestra 
feliz saludando a la joven acre-
dora del Premio Nobel, quien 
además era acompañada por 
su padre.

“Con Malala Yousafzai, 
quien es la luz del mundo y 
una de mis inspiraciones y 
con su padre Ziauddin 
Yousafzai, quien es uno de 
mis héroes. Si no saben quie-
nes son, deberían conocer a 
estos dos activistas por la edu-
cación de las mujeres que están 
cambiando al mundo”,  publicó 
como pie de foto.

Pero no solo Salma es fan 
de la jóven pakistaní, pues 
Malala también lo es de la mexi-
cana. Cuando tenía 13 años era 
seguidora de la serie  “Ugly 
Betty”. En el libro  “Yo soy 
Malala” afirma sobre la produc-
ción de  Salma Hayek  que 
Betty: “Es una chica con una 
ortodoncia enorme y un cora-
zón también enorme. Me 
encantó y soñaba con la posibi-
lidad de ir algún día a Nueva 
York y trabajar en una revista 
como ella”.

Malala Yousufzai  de 18 
años, ha despertado  empatía 
de personajes influyentes 
como  Angelina Jolie  quien 
donó 50 mil dólares a la funda-
ción Women in the World en 
h o n o r  a  e l l a , 
y de Madonna, quien la nom-
braba durante sus shows des-

pués de ser atacada con dispa-
ros en la cabeza y cuello por 
miembros del Talibán, mien-
tras regresaba a su casa en un 
autobus escolar. 

Pero, ¿qué hizo Malala para 
que un grupo de hombres 
armados quisieran quitarle la 
vida? Desde 2009 escribía en 
un valiente blog en contra de un 
mandato del Talibán en el que 

se prohibía a todas las niñas 
asistir a la escuela.

En su blog, Malala alaba-
ba a su padre,  Ziauddin 
Yousufzai, por dirigir una de 
las pocas escuelas que se 
atrevieron a desafiar la men-
cionada orden. “Vivimos en 
el siglo XXI. ¿Cómo se nos 
puede privar de la educa-
ción?” escribía.

La actriz conviviendo con Malala y su padre.


