
Son usados como ‘armas’ en procesos
de separación… y al final padres y madres

se desentienden de su pensión
AdriAnA EsquivEl / 6 Y 7A

Los hijos son
Los que sufren

CArlos HuErtA

Tres sicarios de La Línea que 
privaron de la libertad a otros 
dos para matarlos por pasarse 
a otro bando fueron senten-
ciados a 33 años y cuatro me-
ses de prisión.

Ramón Sánchez Sánchez, 
alias El Sánchez, de 23 años; Is-
rael Guadalupe Velásquez, alias 
El Jabalí, de 24; e Isamar Pérez 
Cruz, de 21, admitieron su 
responsabilidad en un proce-
dimiento abreviado y el juez de 

Garantía les impuso esa pena.
Mientras tanto, Javier Gar-

cía Camacho, alias La Pulga, de 
18 años, no accedió al procedi-
miento abreviado y le dictaron 
auto de vinculación a proceso.
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AdriAnA EsquivEl 

Unos 9 mil egresados de in-
genierías de la UACJ y de la 
UTCJ no consiguen trabajo 
en sus áreas de especializa-
ción, advirtió Cutberto Medi-
na, delegado del Trabajo en el 
estado.  

Mencionó que a raíz del 
boom de empleo en Juárez se 
solicitó al sector industrial un 
mapa laboral de la ciudad para 
conocer el número de plazas 

disponibles y el perfil profe-
sional que requieren. 

“A mí me han dicho los 
directores y rectores que la 
cantidad es mayor a los 9 mil 
egresados y los tienen detec-
tados, y ahí hay una buena 

bolsa de trabajo que puede 
solventar la demanda califi-
cada sin hacer esfuerzo”, in-
dicó Medina.

En ese sentido, el estudio 
garantizaría que los juarenses 
sean los contratados, sin nece-
sidad de importar más traba-
jadores y, a la par, disminuiría 
el problema del rezago social 
en el que vive la población 
migrante. 

vEr:  ‘busCAn…’ / 3A

bEAtriz CorrAl iglEsiAs

Diversos actores de la socie-
dad juarense exigieron que 
los descuentos otorgados a 
empresarios sean extendidos 
a los inversionistas menores 
que también pretenden apos-
tarle al rescate y recuperación 
del Centro Histórico. 

La mayoría de los políti-
cos, exfuncionarios, académi-
cos y especialistas entrevista-
dos por NORTE avalaron la 
decisión de los regidores de 
apoyar con esas estrategias el 
crecimiento de la ciudad.

Establecieron además la 
importancia de que se fijen 
los tiempos para que se con-
cluyan dichos proyectos, a fin 
de que no se conviertan en 
elefantes blancos o sirvan para 
especular más con la tierra en 
ese sector. 

Consideraron que en su 
momento se presionó a los 
propietarios para que vendie-
ran a precios por debajo del 
costo real, pero coinciden en 
que los estímulos se deben 
otorgar como detonador de la 
zona, la cual en un corto plazo 
generará mayores servicios, im-

puestos y plusvalía a la ciudad. 
Para el arquitecto y va-

luador Agustín González 
Medrano, los apoyos incluso 
deberían ser como en estados 
como Querétaro, donde el 
gobernador regaló los espa-
cios para que los empresarios 
construyeran: “no sean piojos, 
hagan lo mismo aquí, tengan 
otra visión”. 

Ahora los beneficios son 
mayores en materia del Im-
puesto Predial, generación de 
empleo, densificación de la 
ciudad y consolidación de la in-
fraestructura urbana que sirvió 
para atraer mayor turismo. 
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La Cancillería
mexicana, en

manos del salinismo

•  Al cierre del quinto informe,
los retos son monumentales

•  Economía a punto del desastre
y pleito político... los temas

Con su parque central y todo, una calle 
de Waterfill inspira la unión de vecinos

diEgo villA / 3b

exigen que descuentazo
en Centro sea para todos
Aplauden medida de Cabildo, pero le 
aclaran que inversionistas menores 
también quieren entrarle al rescate

Es necesario ese 
tipo de incentivos 
para los inversio-

nistas, pero no solo para 
los grandes, sino para todo 
aquel que quiera poner su 
capital para darle vida a esa 
zona”

Agustín González
Medrano

Arquitecto y valuador

Vestigio de la vieja y 
próspera frontera

Vagan sin hallar empleo
en su área 9 mil ingenieros

Es fuerza de trabajo
desaprovechada para
cubrir requerimientos

del boom laboral Llegan a prepas 
sin saber

ortografía ni 
matemáticas

en caliente, dan 33 años
a sicarios secuestradores

Los agarraron apenas
a finales de agosto y

ya están sentenciados

Matan a su niña para evitar pelear la custodia / 7A

Cachan a empleados 
bañándose en ollas de la 

cocina; los investigan
>9A<

Éxodo en Europa es el
mayor desde la Segunda 
Guerra Mundial

Tres de los detenidos cuando fueron presentados con armas y droga.

en juárez

T a l a v e r a

intErnACionAL / 10AnACionAL

esCándALo
en eL iMss

un MAr de
MigrAntes

HérikA mArtÍnEz prAdo / 4b

>3A<



Beatriz Corral iglesias /
De la PortaDa

“Regenerar la zona que en estos momentos 
resulta un espacio deprimente es muy bue-
no, incluso lo aplaudo, yo se los regalaría con 
tal de que se desarrolle algo y sea una reali-
dad”, dijo.

“A estas alturas considero que es nece-
sario ese tipo de incentivos para los inver-
sionistas, pero no solo para los grandes, 
sino para todo aquel que quiera poner su 
capital para transformar y darle vida a esa 
zona”, agregó. 

Para el exregidor panista Abelardo 
Valenzuela, el grave problema del Centro 
debe ser atendido de fondo y forma, y los 
regidores deben vigilar que los proyectos 
planteados para ese espacio se cumplan 
en el plazo establecido; de lo contrario, 
consideró, deberán aplicar candados que 
eviten la especulación y ganancias de unos 
cuantos.

“No hay ciudad del país que no le in-
vierta a su Centro Histórico; vemos por 
ejemplo la macroplaza de Monterrey, la de 
Querétaro, Puebla y otras ciudades, enton-
ces Juárez debe explotar su zona turística 
en el Centro con un proyecto arquitectó-
nico integral que le dé valor a los predios y 
a la misma ciudad”, opinó.

Desta-
có que el 
ajuste que 
h i c i e r o n 
los regi-
dores lo 
ve bien, 
s i e m p r e 
y cuando 
exista una 
visión tu-
rística y de 
gran inver-
sión, y no 
solo para 
favorecer a 
un grupo 
de empre-
sarios que 
p u e d a n 
especular 
sobre los 
predios. 

Agregó 
que el Ca-
bildo debe 
dar segui-
miento sin 
p e r m i t i r 
decisiones 
unilatera-
les en el 
p r o y e c t o 
del Cen-
tro, debi-
do a que 
todo debe 
llevar una 
secuencia 
lógica con parámetros medibles para bien 
de los juarenses. 

“Hay que recordar que el Municipio 
compró esos predios fincados a precios ba-
jos; actualmente ya están baldíos muchos 
de ellos, entonces lo que se debe hacer es 
movilizar la tierra y concretar proyectos 
que contribuyan a mejorar las condiciones 
de vida de la población principalmente si-
tuada hacia el poniente de la ciudad”, con-
sideró el analista financiero Raúl Ruiz.

Explicó que de no consolidarse el pro-
yecto los ganadores de las beneficios po-
líticos continuarían siendo los grandes 
empresarios.  

“Los juarenses debemos involucrar-
nos todos en el rescate de nuestro Centro. 
Con la disminución del valor que le están 
dando al metro cuadrado, no veo un detri-
mento en las finanzas y sí se puede consi-
derar un impulso al desarrollo integral de 
esa zona, siempre y cuando haya respon-
sabilidad compartida entre inversionistas 
y Gobierno”, agregó.

Ricardo Acosta, especialista en susten-
tabilidad urbana, opinó que es necesario 
que  se mueva la economía al generar em-
pleos directos e indirectos con la realiza-
ción del proyecto, y luego mejorándose la 
fisonomía de la ciudad que en estos mo-
mentos se muestra abandonada, con loca-
les solos, terrenos baldíos que abonan a la 
especulación.

Señaló que una de las cuestiones que 
deben evaluarse es que el lugar aporte a la 
promoción del espacio público de calidad, 
aunque este sea privado, y los regidores y 
autoridades deben estar al pendiente de 
eso, de mantener un proyecto incluyente 
que fomente y diversifique la economía.
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Tema del Día

RegeneRación del centRo HistóRico

Llama arquitecto a 
expandir la visión

Asegura que en otras urbes hasta les regalan predios a empresarios para que 
inviertan y generen empleo; no hay ciudad que no le apueste al primer cuadro, dice

El Munici-
pio compró 
esos 

predios fincados a 
precios bajos; ac-
tualmente ya están 
baldíos muchos de 
ellos, entonces lo 
que se debe hacer es 
movilizar la tierra y 
concretar proyectos”

Raúl Ruiz
Analista financiero

Regenerar 
la zona 
que en 

estos momentos 
resulta un espacio 
deprimente es muy 
bueno, incluso lo 
aplaudo, yo se los re-
galaría con tal de que 
se desarrolle algo y 
sea una realidad”

Agustín González 
Medrano

Valuador 

asÍ lo diJeRon

El predio en cuestión se ubica sobre la calle Gardenias, al lado del puente internacional Paso del 
Norte, donde operaron las antiguas oficinas de la Dirección de Tránsito y la Estación Central de 
Bomberos.



AdriAnA EsquivEl 

La política de cero reproba-
dos es uno de los factores 
que ha disminuido el nivel 
educativo en los jóvenes 
que salen de secundaria, 
consideró Raymundo Salas, 
subdirector del Cbtis 114.

Con preocupación, in-
formó a NORTE que los 
alumnos de nuevo ingreso 
no saben de ortografía ni 
matemáticas.

Dijo que aunque an-
tes habían notado que los 
alumnos presentaban me-
nor rendimiento, este año 
la situación fue crítica, pues 
de los 75 reactivos del exa-
men de admisión solo uno 
de los más de 900 jóvenes 
logró 59.

Refirió que los demás 
jóvenes obtuvieron como 
máximo 35 aciertos en un 
examen de admisión que 
abordó aritmética, matemá-
ticas, lectura y redacción; 
por ello, agregó, decidieron 
darles asesoría extra. 

Sobre los efectos de pro-
mover que los menores no 
sean reprobados, dijo que es 
una regla no escrita que ha 
hecho daño a los estudian-
tes, y que los padres coinci-
den en que varios de ellos 
pasaban con los cuadernos 
en blanco.  

“Esto nos está diciendo 
que se-
cundaria 
no viene 
prepara-
do y es 
una ta-
rea que 
nosotros 
tenemos 
que estar 
h a c i e n -
do con 
asesorías 
en mate-
máticas y 
trayendo 
activida-
des que 
les ayu-
den los 
sábados”, 

dijo. 
Mencionó que al detec-

tar el problema tuvieron un 
acercamiento con los padres 
de familia, quienes expresa-
ron que tienen problemas 
con sus hijos para interac-
tuar con ellos por el uso del 
celular. 

Entre los comentarios 
que recibieron de los padres 
es que los jóvenes perdieron 
el contacto directo con ellos 
y se manejan por medio de 
celular para comunicarse, 
además de que en la secun-

daria los esquemas de califi-
cación eran subjetivos. 

Ejemplificó que algu-
nos alumnos vienen con 
promedio de 9, pero al re-
visar los criterios de califi-
cación se dieron cuenta de 
que de cinco trabajos que 
pidió la maestra, solo cum-
plieron con dos y aun así 
promediaron. 

“Hicimos una prueba 
con uno de los muchachos 
que estaba ahí con su papá 

y le preguntamos cuánto era 
ocho por ocho y no supo, no 
supo hacerlo; nuestra pre-
gunta es qué está haciendo 
la secundaria”, aseguró. 

Indicó que los sábados 
son como días normales de 
clases, pero con otras disci-
plinas como lectura, foto-
grafía, periodismo, teatro y 
asesorías para despertar en 
ellos nuevas aptitudes y co-
nocimientos que mejoren 
su rendimiento. 

El jueves pasado aplica-
ron de nuevo el examen de 
admisión para ver qué resul-
tado tienen al tener al quitar 
los nervios de no obtener 
un lugar, aunado a las clases 
que han reforzado.

A partir de ahí conti-
nuarán con las asesorías 
según las necesidades de 
cada alumno y la capacidad 
de sus docentes, pues des-
tacó que en el caso de esta 
institución también deben 

renovar en poco tiempo la 
plantilla por quienes están a 
punto de jubilarse.

“Tenemos una pobla-
ción de 2 mil 460 entre 
todos, eso aunado a que la 
plantilla docente ha enveje-
cido, tenemos 37 años con 
la escuela y muchos de ellos 
son fundadores, entonces 
tenemos una dualidad entre 
la carencia de conocimiento 
de los muchachos y nues-
tros maestros”, concluyó.
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CArlos HuErtA /
dE lA PortAdA

El 28 de agosto los incul-
pados tenían secuestrados, 
con fines de asesinarlos, a 
dos hombres en el interior 
de una vivienda ubicada 
en la colonia Chaveña.

Todos formaban par-
te de un mismo grupo 
denominado La Línea, 
dedicado a la venta y dis-
tribución de drogas al 

menudeo en la colonia 
Chaveña y zonas aleda-
ñas, pero debido a que 
las víctimas comenzaron 
a trabajar para otra célula 
criminal comercializan-
do metanfetaminas sin 
su consentimiento, con-
sideraron que los habían 
traicionado y por ende 
sus jefes les ordenaron 
asesinarlos.

Isamar Pérez Cruz fue 
detenida al cumplimen-

tarle una orden de apre-
hensión el 30 de agosto, 
al acreditarse su partici-
pación en estos hechos; 
ella estaba encargada de 
la custodia de las vícti-
mas y dentro del domi-
cilio los torturaba, gol-
peándolos con un bate y 
lesionándolos con arma 
blanca. 

Se pudo establecer 
que Pérez Cruz es pare-
ja sentimental de Israel 

Guadalupe Velásquez. 
Este y José Ramón Sán-
chez y Javier García Ca-
macho fueron detenidos 
durante un operativo en 
la Chaveña. Al verse des-
cubiertos emprendieron 
la huida para refugiarse 
en una casa de seguridad.

Ahí fueron arrestados, 
y se liberó a dos víctimas, 
quienes estaban atadas, 
amordazadas y severa-
mente torturadas.Operativo en el que fue cateada una vivienda de la colonia Chaveña el 28 de agosto.

Se sintieron traicionados,
por eso iban a asesinarlos
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PEga a nivEl mEdio suPErior la Política dE cEro rEProbados En sEcundaria

Buscan que
egresados se 
desarrollen

aquí en Juárez
AdriAnA EsquivEl /

dE lA PortAdA

Estimó que será para finales 
de este mes cuando las empre-
sas participantes entreguen el 
diagnóstico y con base en él 
iniciarán una campaña para 
reclutar personal, tanto en las 
colonias cercanas a las maqui-
ladoras, como en las bolsas de 
trabajo de las universidades. 

Dijo que ese mismo es-
quema se realizó el año pa-
sado, cuando las autoridades 
acudieron a las colonias con 
mayor necesidad para ir puer-
ta por puerta a ofrecer el em-
pleo. 

Reite-
ró que en 
la ciudad 
existe una 
fuerza la-
boral im-
por tante 
que debe 
ser la prin-
cipal bene-
ficiada con 
la indus-
tria, por lo 
que también pretenden atraer 
empresas que ofrezcan más 
plazas calificadas y mejores 
salarios.

Comentó que atraer in-
dustrias con sueldos más 
competitivos no solo incre-
mentará el poder adquisitivo 
de los ciudadanos, sino que 
mejorará la competitividad y 
la calidad. 

“Lo que menos queremos 
es que la industria se vaya o 
que se incremente la industria 
con bajos sueldos, sino que se 
está propiciando en el análisis 
que las nuevas empresas sean 
bien pagadas, no con el nivel 
ingreso que tenemos en al-
gunos lugares”, aseveró.

Estudio 
garantiza-
ría que los 

juarenses sean 
contratados 

sin necesidad 
de traer más 
trabajadores

AdriAnA EsquivEl

Con el objetivo de desarrollar la com-
prensión y el gusto a la lectura, estu-
diantes de la UACJ iniciaron con el 
Ciclo de Mesas Literarias del Centro 
de Bachillerato Tecnológico Industrial 
(Cbtis) número 114. 

El programa se desarrollará du-
rante cinco fines de semana desde las 
12:00 hasta las 14:00 horas, donde los 
universitarios trabajarán la compren-
sión y crítica en textos de su autoría. 

Raymundo Salas, subdirector de la 
escuela, explicó que con este formato 
no solo fomentan el hábito de la lectu-
ra, sino que ofrecen un espacio de di-
fusión a los alumnos de la licenciatura 
en Literatura Hispanomexicana.

Indicó que además de esta inicia-

tiva, trabajan con talleres de oratoria, 
dibujo, canto, periodismo, fotografía y 
teatro, para darles con el fin de fortale-
cer la educación de sus estudiantes. 

El primer día de trabajo acudieron 
59 alumnos de los tres grupos y seis 
expositores, quieres armaron 
un diálogo sobre la opinión y 
percepción de los jóvenes se-
gún el texto.

Los universitarios fueron 
seleccionados por su desem-
peño durante su carrera pro-
fesional, pues la mayoría de 
ellos ha representado a Juárez 
en coloquios y congresos nacionales 
de literatura. 

Entre los ponentes destaca el escri-
tor Carlos Franco, quien participó en 
el Coloquio Nacional Efraín Huerta 

en Guanajuato, así como Fernanda 
Avendaño, quien tiene experiencia 
en el área de marketing editorial de 
la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ).

Además estuvieron presentes 
Diana y Víctor Fonseca, quie-
nes integran el taller de litera-
tura Delfos del Cbtis, dedica-
do a la creación literaria en la 
institución. 

Los temas abordados en 
esta primera sesión fueron 
“La tecnología como objeto 
satánico”, “Ni una más, poesía 

y diálogo en torno a la condición 
social de Juárez”; “La cosificación 
de la mujer: Modalidad de violencia 
en Disney” y “La interpretación del 
mensaje agramatical”.

Fomenta UACJ el gusto por la lectura

Inicia 
el Ciclo 

de Mesas 
Literarias 

LLegan a prepas sin saber 
ortografía ni matemáticas

Para muestra

De más de 

900
alumnos 
que hicieron 
examen de 

admisión en el 
Cbtis 114, 899 

sacaron máximo 
35 aciertos 

de 75; el alumno 
que tuvo mejor 

calificación 
sacó solo 59

¿FUTURO ESPERANZADOR? Hábitos de lectura entre niños y jóvenes.

METODOLOGÍA Se realizaron 300 escuestas en puntos de afluencia a 150 papás con hijos entre 8 y 15 años, así como a 150 niños entre 8 y 15 años, 
en diversos puntos de afluencia de la ZMG. En el levantamiento participaron 13 encuestadores y un supervisor. 

Lo que menos 
queremos es que 
la industria se 

vaya o que se incremente 
la industria con bajos 
sueldos, sino que se está 
propiciando en el análisis 
que las nuevas empresas 
sean bien pagadas”

cutberto medina
Delegado del Trabajo
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Opinión

La Cancillería mexicana, en manos del salinismo
Jaime García chávez

Los cambios en el gabinete de 
Peña Nieto se concretaron a un 
conjunto de reasignaciones bu-
rocráticas. En realidad, es de in-

genuos pensar que pudo haber sido de otra 
manera, ya que el Gobierno de la República 
naufraga en la ineficiencia, la corrupción y, 
a lo que se ve, todo esto marcado por la am-
bición de repetir con otro sexenio a partir 
de 2018, lo que se ve difícil. No me ocuparé 
entonces mayormente del asunto, pero sí 
me interesa dejar algunas líneas en relación 
al nombramiento como secretaria de Rela-
ciones Exteriores a la señora Claudia Ruiz 
Massieu Salinas.

Examinando su trayectoria, uno puede 
pensar que ha cuidado su formación aca-
démica, pero en un mundo de apariencias 
en torno a esto, nada se puede afirmar que 
tenga contundencia. Ahora hay maestros 
y doctores hasta debajo de los ladrillos. Ya 
adentrándose más, resalta su parentesco 
con dos políticos importantes de la década 
de los noventa: de un lado Carlos Salinas 
de Gortari, su tío; de otro, el cuñado de 
este, José Francisco Ruiz Massieu, su padre, 
exgobernador de Guerrero, con todo lo que 
esto significa, y asesinado en circunstancias 
hoy no esclarecidas, cuando ocupaba el car-
go de secretario general del PRI. A esto su-
mamos que detentó el cargo evidentemen-
te por las palancas empleadas a propósito, 
llegando en dos ocasiones a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, por 
el camino empedrado de la vía de la repre-
sentación proporcional (plurinominal). Su 
camino al Senado fracasó.

En el pasado inmediato fue designada 
secretaria de Turismo, al inicio del Gobierno 
de Peña Nieto, para de ahí brincar a la Canci-
llería como titular de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores. Esta secretaría es el eje central 
de las relaciones de México con el planeta, 
con un mundo cada vez más complejo y que 
por tanto requeriría de una talla más experi-
mentada para la designación de la titular. Al-
guien dijo, como para morirse de risa, o de 
dolor, que su estancia en Turismo le dio co-
nocimiento del mundo. Así están de apolo-
géticas las plumas al servicio de Peña Nieto. 
En realidad estamos frente a un despropósi-
to, a una atrocidad, a un acto de nepotismo 
y obediencia a la casa Salinas y sus ramifica-
ciones corruptas en varias partes del mundo, 
y es doblemente lamentable que se arriesgue 
la Cancillería con una persona como doña 
Claudia, que vive más atenta de la familia y 
sus lamentaciones, que propiamente de una 

reflexión que tenga que ver con el cargo que 
hoy ocupa.

No hablo de memoria, la tesis con la 
que se tituló de Licenciatura en Derecho 
es Pensamiento jurídico de José Francisco 
Ruiz Massieu en derecho constitucional y 
derecho administrativo, cuando todo mun-
do sabemos que en el pensamiento jurídico 
contemporáneo, el nombre de su padre no 
figura entre los notables de ambas materias. 
Pero pues cada quien con su complejo de 
Elektra.

La política exterior mexicana, como se 
sabe por infinidad de estudios históricos 
y personajes, contiene una gran riqueza 
contra la que se va a la hora de hacer desig-
naciones políticas en esa área, por compa-
drazgos inocultables. Por eso, la estupenda 
colección que publicó El Colegio de Méxi-
co recientemente bajo el título de Los gran-
des problemas de México (16 tomos), y 
sobre las relaciones internacionales (tomo 
12), coordinado por Blanca Torres y Gus-
tavo Vega, es el más voluminoso de ese mo-
numental estudio con más de setecientas 
páginas. A través de ellas se comprende la 
compleja tarea de la Cancillería. No es pro-
piamente un enfoque histórico, sino un cui-
dadoso análisis de los contenidos y proble-
mas de la política internacional de México, 

que estarán a cargo ahora de Claudia Ruiz 
Massieu Salinas, a mi juicio sin la estatura 
que el cargo en sí mismo recomienda.

En ese tomo se examinan problemas tan 
importantes como el desvanecimiento de 
la ruta de la ambición nacional de México, 
también el problema de la estabilidad y la 
paz mundiales, el papel de la diplomacia 
en el desarme, la universalidad de los dere-
chos humanos y la asistencia humanitaria, 
el problema del narcotráfico en México y 
su perspectiva latinoamericana, el proble-
ma de la migración a Estados Unidos, en su 
fondo. Sumo a esto el examen que hace en 
esta obra el académico Jorge A. Schiavon 
de las relaciones internacionales que no po-
cos gobiernos estatales están estableciendo, 
sin una visión de conjunto del país y que 
nos hacen pensar en los riesgos de la bal-
canización; también está la temática de la 
inversión extranjera, el papel de los actores 
trasnacionales y el cúmulo de problemas de 
las relaciones laterales y multilaterales con 
América Latina, El Caribe, Estados Unidos, 
Europa, Asia Pacífico, Japón, China, que es 
ya imprescindible, y el papel de los órganos 
internacionales, como el Consejo de Segu-
ridad y todo lo que tiene que ver con la glo-
balidad en materia económica y comercial.

Pues bien, para atender un racimo tan 

complejo de temas y problemas como los 
enumerados y que tomo del aporte de 
El Colegio de México, se ha nombrado a 
una persona absolutamente improvisada, 
extraída de las relaciones familiares y polí-
ticas, y eso obviamente que se decanta en 
convertir las instituciones, incluso las más 
prestigiadas como la SRE, en una palanca 
para negocios de otro tipo. Mal va el país 
con estas erráticas decisiones, y solo queda 
una lección: para ocupar un cargo, el que 
sea y con la importancia que sea, no hay 
como tener un buen tío. Es una pena que 
ahora el golpe lo padezca una institución 
por la que han pasado hombres y mujeres 
verdaderamente grandes, independiente-
mente de la coincidencia o simpatía políti-
ca que se pueda haber tenido por ellos.

Así las cosas, el naufragio del peñanie-
tismo está a la vista. En el mundo, cuando 
examinan a México y ven este tipo de nom-
bramientos, se produce un sentimiento de 
burla y estupor; pero el presidente se em-
peña en moverse como el hombre del pan-
tano: solo para hundirse más.

caTÓN

Doña Frigidia, ya se sabe, es la mujer más 
fría del planeta. En cierta ocasión fue a 
ver la película “South Pacific” (1958, con 
Mitzi Gaynor y Rossano Brazzi), y su sola 
presencia en la sala cinematográfica fue 
causa de que ese año se helara la cosecha 
de ananás en todas las islas de los Mares 
del Sur. Gélida es, en efecto, esa señora. 

Las raras, rarísimas veces que se presta al acto del amor –la 
última fue cuando la pelea Dempsey-Firpo, el 14 de septiem-
bre de 1923–, lo hace con desgano, como quien cumple una 
molesta obligación. Don Frustracio, su marido, se queja mu-
cho de la frialdad de su mujer. Pero una cosa ha de decirse 
en abono de la dama: gracias a ella ha descendido un grado 
Celsius la temperatura del planeta en el calentamiento global 
que padecemos. Incluso hay una iniciativa en la ONU para 
que se le declare “Benemérita Ecológica”. Pues bien: hace 
unas noches don Frustracio se atrevió a solicitarle a su con-
sorte el cumplimiento del débito conyugal prescrito tanto 
por el Código Civil como por la legislación canónica. Doña 
Frigidia, como es su costumbre, se negó. Adujo que ese día 
–el pasado primero de septiembre– se cumplían 300 años 
de la muerte de Luis XIV, rey de Francia, y que ella no es-
taba dispuesta a profanar esa luctuosa fecha con una acción 
carnal. Alegó tímidamente don Frustracio: “Pero, mujer: en 
todo el tiempo que llevamos de casados –y ya cumplimos 
nuestras bodas de rubí: 40 años– hemos hecho el amor sólo 
en tres ocasiones”. “¿Y ya quieres otra vez? –exclamó doña 
Frigidia airadamente–. ¡Eres un maniático sexual!”. Suspiró 
el sufrido esposo, y ya no dijo más. Esa noche se soñó a la 
orilla del mar haciendo el amor sobre la arena de la playa con 
Deborah Kerr. Fue aquel un sueño húmedo, y bastante, pues 
las olas llegaban hasta donde yacían los amantes y los envol-
vían con su sal y su espuma cariciosa. Sucedió, sin embargo, 

algo extraordinario, tanto que me resisto a relatarlo por te-
mor a que mis cuatro lectores me tachen de demasiado ima-
ginativo. Don Frustracio despertó de aquel hermoso sueño 
y se encontró cubierto de ovas y lamas, de algas marinas, de 
arena. Tenía una estrella de mar en la cabeza, a manera de co-
rona, y entre las sábanas del lecho jugueteaba una pareja de 
caballitos de mar. Un pez espada yacía a su lado, inofensivo, 
y un delfín jabonado daba saltos sobre los muebles de la habi-
tación. De esto hace varios días, como dije, y don Frustracio no 
acaba de salir de su estupefacción. Le contó el caso a su mujer 
y ella se burló: “Estás loco”. La llevó al cuarto para que viera 
aquellos prodigios marineros, pero ya habían desaparecido. El 
apesadumbrado señor se puso a buscar algo que le probara que 
lo que soñó no había sido un sueño. Halló esa evidencia: en la 
cama había quedado un poco de arena. La recogió con ansie-
dad de avaro y la puso en un pequeño pomo que guarda ahora 
celosamente en el cajón de su buró. De vez en cuando lo des-
tapa y aspira con fruición el vago olor marino que sale del pol-
villo. Ya no le pide amor a su remisa esposa. Decía un antiguo 
dicho: carta que no llega, y mujer que se va, no hay que bus-
carlas. Ahora lo único que espera es que regrese el sueño. Ese 
sueño ha sido la más hermosa realidad de su vida. En la oficina 
pierde la mirada en el vacío ante la extrañeza de sus compañe-
ros, que lo tienen por hombre formal incapaz de imaginación. 
Despierto, sigue soñando don Frustracio. Evoca la escena, tan 
cinematográfica que parece verdadera, de la playa, el mar, 
el cielo, los hipocampos, la estrella marinera, las algas y la 
arena, el pez espada y el delfín. Y Deborah Kerr, que lo besa 
apasionadamente y se le ofrece como Circe, como Penélope, 
como Nausícaa. Ahora para este infeliz señor, tan feliz, la rea-
lidad es un confuso sueño, y el sueño una concreta realidad. 
Cada noche, tan pronto su mujer se queda dormida, él apaga 
la luz; sin hacer ruido saca del cajón del buró el frasquito con 
arena y lo oprime en su mano. Luego cierra los ojos y espera. 
Y no sabe si está dormido o despierto cuando llega Deborah 
Kerr y se tiende a su lado sobre la arena, junto al mar. FIN.

El sueño húmedo de
un esposo frustrado

De política y cosas peores
Historias de la creación del mundo.
La jirafa no tuvo al principio aspecto de jirafa.
Era de cuello corto, como los otros animales. 
Pero era curiosilla, y quiso ver lo que había al otro lado de la alta pared 
que circundaba el paraíso.
Entonces estiró el pescuezo, y lo estiró más, y más y más, hasta que pudo 
sacar la cabeza por encima de la tapia.
Le preguntaron con ansiedad las demás criaturas:
—¿Qué ves del otro lado?
Respondió la jirafa:
—Aquello es mejor que esto. Allá no hay muros.
Aquello fue lo último que alcanzó a decir. El Creador oyó sus palabras y le 
quitó la voz.
Y aquí está ahora la jirafa, muda y cuellilarga.
Pero a señas sigue diciendo que esto es mejor que aquello.

¡Hasta mañana!...

El técnico, inoportuno,
se defiende en el debate,

y justifica el empate
diciendo: “Eran dos contra uno”

“México empata 
en futbol con 

Trinidad y Tobago”

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA

La actual secretaria de Relaciones 
Exteriores, Claudia Ruiz Massieu 
Salinas, su tío, Carlos Salinas de Gortari 
y Manlio Fabio Beltrones.

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

  Al cierre del quinto informe, los retos son monumentales
  Economía a punto del desastre y pleito político... los temas

Don Mirone
 

Pasan los días, las se-
manas, los meses y 
los desafíos son cada 
vez mayores para 

quienes gobiernan el Estado. 
Los retos de principios de 
año han quedado como obs-
táculos menores ante lo que 
ocurre hoy y frente a lo que se 
avizora en el corto plazo.

El contexto económico 
nacional está pegando de 
lleno a las arcas estatales. 
No hay acto de magia para 
el mago de las finanzas en 
el Estado que calme el des-
asosiego que sufre la entidad 
con los recortes presupues-
tales en todas las áreas.

La inquietud generada 
sobre todo en la burocracia 
y entre los operadores de los 
distintos planes de gobierno 
está adquiriendo tonalidades 
de pánico. Siguen los despi-
dos por todos los rincones 
de la Administración, las dis-
minuciones drásticas de sala-
rios, las “vacaciones” forzadas 
sin sueldo y la cuasi desapari-
ción de una gran cantidad de 
programas gubernamentales.

El pánico hacia el interior 
de la Administración estatal 
está convertido en bosque 
de hojarasca seca y flamable 
con vientos fuertes hacia el 
exterior. Proveedores y be-
neficiarios de los programas 
de gobierno murmuran y 
critican con fuerza porque 
no les pagan o porque no 
reciben los apoyos, o los que 
reciben llegan raquíticos y a 
cuentagotas. El incendio se 
aproxima velozmente.

Son los efectos de una 
economía nacional anémi-
ca en quinto grado, sí, por 
la caída de las bolsas china, 
griega, etc., también por el 
derrumbe del precio del pe-
tróleo a casi la mitad de lo 
que se había contemplado 
para el presupuesto 2015, 
también por la sorprenden-
te disparidad entre el dólar 
y el peso que en la frontera 
ocasiona las mayores afecta-
ciones, pero también por la 
falta de carácter, de firme-
za, de ingenio, de autoridad 
moral y política de quienes 
conducen la rienda del país.

Los grandes políticos y 
financieros internacionales 
carecen de sentido del hu-
mor. No ríen con los memes 
ni con los chistes a costa del 
presidente por las calcetas al 
revés o los líos conyugales, 
pero sí explotan esas co-
yunturas para sacar ventaja 
al momento de las negocia-
ciones; ni se diga de la co-
rrupción, son los principales 
beneficiarios.

La Administración es-
tatal sufre por esa pesada 
carga “federal” traducida en 
menores ingresos, sustan-
cialmente menos ingresos, 
más allá que puede tener 
lo suyo tanto en relación 
con su propia imagen, con 
la eficacia y precisión en el 
manejo de los recursos (más 
de mil millones de pesos pa-
gados anualmente tan solo 
en intereses bancarios no es 
poca cantidad) y, ¿por qué 
no decirlo?, también en el 
eventual manejo irregular de 
los dineros.

Los propios analistas 
gubernamentales advierten 
precisamente que lo peor 
está por venir. Reconocen 
que si las cosas andan mal 
hoy, esperemos al año próxi-
mo para conocer lo que es 
en verdad malo, o como 
agregaría el propio futuro en 
la conocida frase: no soy lo 
que parezco, soy peor.

Los economistas y po-
litólogos no oficiales han 
reiterado durante meses 
que el panorama es bastante 
sombrío, pero ahora que lo 
admiten los mismos encar-
gados del Gobierno, debe-
mos tomar sin reservas los 
pronósticos como profecías 
nostradámicas.

¿Y qué harán los que ma-
nejan el Gobierno frente al 
desastre adelantado? Ellos 
tienen todas las tarjetas in-
formativas sobre la realidad. 
Tienen los diagnósticos de-

tallados, las radiografías inte-
grales; en resumen, la película 
completa, como para poner 
manos a la obra. Están obliga-
dos a la acción inmediata.

La pregunta sobre lo que 
harán esas autoridades en-
traña justamente el reto del 
que hablamos al inicio. Solo 
les queda un año para evitar 
que el barco se hunda y no 
pasen a la historia como los 
responsables del naufragio. 
En el terreno de la literalidad 
como ejemplo, revisen hoy 
la fama terrible que persigue 
y perseguirá por los siglos de 
los siglos al capitán del super-
crucero Costa Concordia.

Desde luego, el desafío no se 
circunscribe estrictamente a 
la parte económica. El gober-
nador César Duarte deberá 
echar mano de su reconocida 
habilidad política para evitar 
que la entidad sea desestabi-
lizada con motivo de la suce-
sión gubernamental.

En el partido del gober-
nador, el PRI, hay agitación, 
nervios, zozobra. Existe una 
fuerte confrontación que 
amenaza con ir más lejos 
de los rudos intercambios 
verbales registrados hasta el 
momento. La extrema debi-
lidad económica es terreno 
fértil para la disputa política.

A Palacio de Gobierno 
llegan cada día las transcrip-
ciones íntegras de los dis-
cursos que pronuncian los 
precandidatos y precandi-
datas a la Gubernatura. Una 
buena cantidad de ellos es 
altamente belicoso; inclusi-
ve sus contenidos empiezan 
a ser de deslinde sobre la 
Administración de Duarte, 
aun tratándose de la propia 
familia priista.

Es considerada en plan 
de confrontación hacia el 
gobernador la senadora Gra-

ciela Ortiz González, con 
gran ascendencia e influen-
cia entre la jerarquía nacio-
nal tricolor. Palacio ha sido 
recíproco con ella. Devuelve 
cada disparo recibido.

Aparentemente habían 
sido superadas las diferencias 
con la otra senadora y tam-
bién precandidata a la Guber-
natura Lilia Merodio Reza; 
en el curso de la semana que-
dó corroborado que la rijosi-
dad se mantiene igual o peor. 
No está dispuesta a ceder un 
centímetro en su precampa-
ña aunque se insista desde 
la trinchera enemiga que no 
cuenta con el apoyo de su 
coordinador parlamentario, 
Emilio Gamboa, tutor y pa-
drino de Palacio. Ella estuvo 
el viernes en una reunión con 
casi 100 ingenieros civiles de 
Chihuahua capital y se entre-
vistó con periodistas.

¿Y qué decir de los otros 
dos precandidatos al Go-
bierno estatal en guerra de-
clarada hacia el primer priis-
ta de la entidad?

Víctor Valencia de los 
Santos y Marco Adán Que-
zada han montado su expe-
dición electoral hacia el ob-
jetivo 2016 en “defenderse” 
de los que consideran ata-
ques de Palacio de Gobierno 
y en golpear incesantemente 
al hígado de Duarte con to-
dos los temas que han sido 
controversiales.

Ambos dan “cátedra” a sus 
oyentes con asuntos como la 
deuda pública a la que cope-
tean en todos sus rubros para 
colocarla arriba de los 40 mil 
millones de pesos (19 mil, 
sostiene Palacio), cuestionan 
los programas de Gobierno, 
el destino de los recursos, 
mantienen unido el tema 
deuda–Unión Progreso; y, 
por supuesto, pasan a cuchi-
llo una y mil veces la “falta de 
voluntad” por volver a la uni-
dad priista con la que inició el 

presente sexenio.
Valencia anduvo el fin de 

semana por varios munici-
pios de la entidad (Delicias, 
Camargo, Jiménez, Parral) 
reuniéndose con grupos im-
portantes de priistas y con-
firmando la distancia que lo 
separa de Palacio.

Al tiempo que sigue con 
sus recorridos, Marco Adán 
Quezada por su parte en-
frenta al Congreso del Esta-
do. Enfrenta la guadaña de la 
inhabilitación política por la 
tragedia del Aeroshow ocu-
rrida días antes de concluir 
su administración como al-
calde de la capital del estado.

La resolución sobre el 
caso es incierta porque si 
bien el Congreso encamina 
la determinación por el rum-
bo de la inhabilitación, que-
dan las instancias judiciales 
federales para su defensa, en 
las cuales puede transcurrir 
todo el tiempo del mundo, 
el suficiente para mantener-
se en los reflectores con cos-
to íntegro para Palacio. Cada 
acción llevada a cabo por el 
Congreso no se detiene ya 
en culpar a los diputados, el 
exalcalde hace responsable 
directo al gobernador.

Palacio debe lidiar tam-
bién con el frente panista, 
disminuido, también des-
unido, sin fuerza en la voz de 
su dirigente estatal, Mario 
Vázquez, pero incómodo e 
innegable segunda fuerza 
política con potencial para 
aprovechar el río revuelto 
generado por la deplorable 
situación económica y la 
confrontación priista.

En ese escenario, el gober-
nador deberá hacer un milagro 
para evitar mayor choque, ma-
yores encontronazos y la even-
tual explosión. Los principales 
combustibles son los aporta-
dos por el manejo general de 
la Administración (con la falta 
de recursos por delante) y la 

exposición incesante de sus 
delfines a la Gubernatura, los 
alcaldes Enrique Serrano Es-
cobar y Javier Garfio Pacheco. 
Es definitivo que Teto Mur-
guía no puede ser colocado en 
esa categoría de precandidato 
oficial. Son varios los elemen-
tos que se han venido acumu-
lando desde que llegó a Palacio 
como integrante del Gabinete 
para arribar a esa exclusión, 
pero no es el momento para 
concentrarnos en esos detalles. 
Ayer, como mero agregado, es-
tuvo más de media hora a solas 
con Duarte en el hospital don-
de se recupera de la interven-
ción post helicopterazo.

El evidente impulso a Se-
rrano y a Garfio ha ocasiona-
do la movilización intensa de 
los otros y las otras priistas 
interesados(as) en conseguir 
la candidatura 2016. El cho-
que es porque para los pri-
meros hay puertas abiertas 
por todas partes y rutas libres 
de desplazamiento dentro 
y fuera del estado, mientras 
que para los segundos hay 
trancas, amonestaciones y 
órdenes directas e indirectas 
para no moverse “hasta que 
lleguen los tiempos”.

En unas semanas más pre-
sentará el gobernador su 
último informe con todo el 
escenario para él solo. El año 
entrante lo hará con el nuevo 
gobernador o gobernadora a 
un lado. Ya nada será igual. 
Será el señor exgobernador.

Desde ahora, durante el 
informe y semanas después 
del informe es todo el tiem-
po que tiene Duarte para to-
mar cartas en la problemática 
descrita, obviamente si desea 
formar parte de la solución, o 
liderar esa solución.

En verdad no se perci-
be que vaya a ser así. En los 
casos de Valencia, Marco 

Adán, Graciela y Lilia las di-
ferencias con el gobernador 
parecen irreconciliables. Si 
se encuentran se saludan 
apenas por estricta diploma-
cia, pero ni al parque juntos, 
como suele decirse. Teto no 
tarda en tomar otros sende-
ros si las encuestas internas 
no lo favorecen por su escasa 
capacidad de maniobra.

Ello quiere decir que pa-
sado el informe estarían arri-
bando a Chihuahua los dele-
gados especiales de Manlio 
Fabio Beltrones y del mismo 
presidente Enrique Peña Nie-
to, para tratar de poner orden.

En el más estricto prag-
matismo político, a los pre-
candidatos confrontados 
con Palacio ya no les con-
viene la conciliación por el 
propio desgaste de la Ad-
ministración estatal ante los 
votantes del 2016. Los en-
viados del DF harían su tra-
bajo no para la unificación 
del priismo chihuahuense 
en términos de cordialidad o 
buen ánimo, no, el objetivo 
se reduciría a la negociación 
entre los grupos para garan-
tizar el triunfo. Así ha opera-
do el PRI toda su vida.

Tiene pues el goberna-
dor un reto impresionante si 
desea trascender ya no hacia 
Los Pinos ni hacia el PRI 
nacional, como lo pretendió 
inicialmente, sino a ser visto 
en el futuro como un buen 
exgobernador o al menos 
como un exgobernador que 
rompió los convenciona-
lismos de su partido y dejó 
sucesor propio. Como un 
simple buen exgobernador 
requeriría del repetido golpe 
de timón en su actitud, con-
ducta y manejo de Gobierno 
que, en verdad, suena cada 
vez más lejano; y como un 
exgobernador que deja su-
cesor, es casi imposible. La 
cuerda está hecha nudos, el 
problema es desenredarla. 

Enrique Serrano. Lilia Merodio. Graciela Ortiz. Javier Garfio.

César Duarte. Víctor Valencia.
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Especial

los que
sufren

ellos son

AdriAnA EsquivEl 

El desgaste emocional en los 
niños y niñas que frecuen-
temente son utilizados 
como armas de chantaje 

durante el proceso de divorcio con-
tinúa aun y cuando el juez dicta una 
sentencia.

Esto, por el incumplimiento en 
las pensiones alimenticias tanto por 
el padre como la madre de los niños 
en cuestión y que en derecho “nadie 
está obligado a dar lo que no tiene”. 

En el 2014, el Tribunal Superior 
del Estado abrió 4 mil 620 expe-
dientes de pensión alimenticia, en-
tre demandas para iniciar el trámite, 
seguimiento en el cumplimiento del 
pago, cancelación o modificación en 
los montos que reciben los infantes. 

De ellos, 80 casos corresponden 
a madres obligadas a dar pensión a 
sus hijos que se encuentra bajo cus-
todia de los padres o algún ascen-
diente, mientras que 4 mil 540 de-
mandas son en contra de hombres. 

Aunado a esta situación, los de-
rechos de los niños y las niñas en 
el estado se vulneran desde su na-
cimiento por el rezago en el reco-
nocimiento de la paternidad, pues 
Chihuahua ocupa el primer lugar 
nacional en embarazos adolescentes 
y madres solteras. 

Chihuahua, líder en
no reConoCimiento
de la paternidad
Desde su nacimiento, varios de los 
derechos de los niñas y niños son 
violentados por las trabas que hay en 
Chihuahua para el reconocimiento 
de la paternidad, comentó la aboga-
da Erika Mendoza. 

Indicó que además de ser uno de 
los estados con mayor número de 
divorcios a nivel nacional, ocupa el 
primer lugar en embarazos adoles-
centes y madres solteras que regis-
tran a sus hijos sin un padre. 

Este contexto, redunda en la 
cuestión de alimentos, ya que las ne-
cesidades de los niños no se cubren 
tanto por la mamá como el papá, ex-
plicó la también activista en el Cen-
tro de Derechos Humanos de las 

Mujeres (Cedehm). 
No obstante, mencionó que al 

estar de por medio una demanda de 
divorcio también varios conceptos 
vigentes en derecho pueden liberar 
de la responsabilidad a alguno de los 
padres. 

Uno de ellos es la insolvencia, 
donde el padre o la madre obligada a 
pagar una pensión deja su empleo y 
cambia de nombre sus propiedades 
para evitar un embargo. Otro de los 
conceptos que influyen es el de pro-
porcionalidad, donde la ley señala 
que los padres están obligados a dar 
en medida de lo que tienen. 

“Es muy común que los padres se 
desliguen al decir que como no tie-
nen no pueden dar, y aunque exista 
una sentencia que lo ordene no hay 
forma de que lo obliguen a hacerlo”, 
refirió. 

Destacó que de las mujeres que 
acuden al Cedehm para buscar 
apoyo y asesoría legal, el 80 por 
ciento son víctimas de violencia 
económica. 

Aunque el incumplimiento en 
las obligaciones familiares está cata-
logado como un delito, señaló que 
son mínimos los casos que logran 
integrarse y dijo desconocer si al-
guno de ellos llegó hasta la etapa de 
vinculación.  

En ese sentido aseveró que es 
necesario cambiar paradigmas y fo-
mentar que se cumplan con las obli-
gaciones elementales de los niños y 
plantear un mínimo de responsabili-
dad de ambos padres para cubrir las 
necesidades de sus hijos e hijas. 

“El tema de alimentos es un tema 
muy serio que está en un enorme re-
zago no solo a nivel estado, sino en 
el país, ya que hay muy poca juris-
prudencia de la Suprema Corte que 
apoye los intereses de los infantes”, 
aseveró.

los menores Como
forma de CoerCión 
Los acuerdos de pensiones y cus-
todias terminan en batallas entre 
ambos padres donde su principal 
arma son sus hijos, según coincide 
el magistrado de la Cuarta Sala Civil 
Humberto Rodelo. 

El chantaje puede tener varios 
niveles, que van desde limitar las 
visitas para presionar al otro hasta 
manipular a los niños y niñas para 
que declaren que no desean ver a su 
mamá o a su papá. 

Si bien el Tribunal cuenta con un 
área de sicología que está presente 
en los juicios y trabaja con los niños, 
la activista consideró que aún falta  
mucha capacitación para identificar 
la manipulación. 

De acuerdo con cifras oficiales, 
en lo que va del 2015 se han solici-
tado 2 mil 105 juicios de guardia y 
custodia, principalmente en la zona 
norte, que comprende a Juárez con 
mil 170 casos. 

“Cada vez es más común escu-
charlos en una audiencia donde di-
cen ‘yo no quiero ver a mi mamá, 
no me interesa porque es mala’. Son 
expresiones valiosas, pero tenemos 
que ver el fondo, porque la manipu-
lación infantil además de violentar 
el derecho de mamá y papá es, sobre 
todo, dañina para los niños y niñas”, 
dijo. 

El magistrado agregó que los jue-
ces están en capacitación constante 
para detectar la manipulación infan-
til, para que la guarda y custodia se 
otorgue de forma objetiva. 

Mencionó que históricamente 
la madre de los menores de edad es 
quien obtiene la custodia, sin em-
bargo, se ha hecho más común el 
interés y capacidad de los padres por 
cuidar a sus hijos. 

“Los jueces están capacitados y 
hemos adoptado los protocolos de 
atención sicológica de los menores 
para que la resolución sea siempre 
lo más favorable para ellos”, sostuvo. 

el inCumplimiento
y medidas de apremio
Rodelo García indicó que aunque 
existe incumplimiento en el pago 
de pensiones y obligaciones, prin-
cipalmente de los padres de fami-
lia, se han establecido mecanismos 
para garantizar su cumplimiento. 

En años pasados el cobro se hacía 
cada quince días en los juzgados ci-
viles y familiares. Por la cantidad de 
personas que acudían puntualmen-

Chihuahua.- Por discriminación, tráfico de influencias y negación en la impartición a la justicia, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, clausuró ayer la Cuarta 
Sala de lo Familiar para exigir que se respeten los derechos fundamentales de los niños, niñas y mujeres. En la protesta, participaron al menos 15 mujeres víctimas del 
juez Carlos Espino Holguín, quien a pesar de tener dos denuncias penales en su contra, continúa en el cargo e inclusive participó en la convocatoria para ser magistrado.
La activista Luz Estela Castro, comentó que una constante en los casos que atiende Espino Holguín es la protección de hombres agresores, por lo que colocaron una 
cinta de clausura con la leyenda “¡No pase, machismo!”. (AdriAnA EsquivEl)

contra machismo, toman juzgado en chihuahua

El univErsAl

San Luis Potosí.- Hilario Israel y su esposa Alba An-
gélica, ambos de 26 años de edad, llevaron a cabo un 
terrible crimen y quisieron hacer pasar todo como un 
trágico accidente.

La pareja había planeado por días cómo matar a 
sus tres hijas y al final decidieron ahogarlas en una al-
jibe; arrojaron al agua a dos de ellas, pero de último 
minuto la madre se arrepintió de aventar a la tercer 
niña y sacó del agua a las otras dos, sin embargo, una 
de ellas ya no estaba respirando.

Luego, la pareja solicitó el auxilio de los servicios 
de emergencia, a cuyos paramédicos les indicaron 
que todo se había tratado de un trágico accidente 
y que las dos menores habían caído a la aljibe, pero 
en ese momento se determinó que la mayor había 
muerto y a la otra la llevaron al hospital.

la víCtima fue violada
La pareja pensó que había burlado a las autoridades, 
sin embargo, luego de conocerse el resultado de la 
necropsia practicada al cuerpo de la pequeña que se 
ahogó, los investigadores determinaron que no se tra-
tó de un simple accidente y que la fallecida había sido 
violada, para posteriormente ser lanzada junto con su 
hermana a la cisterna, en una acción ya previamente 
planeada para matarlas.

Luego de detener a Hilario Israel y Alba Angélica, 
estos se confesaron responsables de la muerte de la 
mayor de sus hijas, Evelin Aideé “N”, de 7 años, y el 
intento de homicidio en contra de Nohemí “N”, de 
6 años. También confesaron que a última hora deci-
dieron perdonar la vida de su hija 
de 3 años.

La declaración de la madre re-
fiere que de antemano y por una 
serie de problemas personales que 
tenían ella y su esposo Hilario, re-
solvieron separarse, pero también 
asesinar a sus hijas para que nadie 
disfrutara ni peleara la patria protes-
tad de ellas, y ni sus abuelos pater-
nos quienes eran los que en las últimas semanas se ha-
cían cargo de las menores y peleaban ante un juez que 
se las dejaran a su cuidado, debido al descuido y mal-
trato de que éstas eran objeto por parte de sus padres.

La pareja refirió que ya tenían tiempo separados, 
pero el pasado 28 de agosto, Hilario fue a la casa de 
Alba Angélica ubicada en la colonia División del 
Norte para platicar sobre su situación matrimonial, y 
luego de discutirlo por días, coincidieron en que el 
día primero del mes en curso llevarían a cabo su plan 
para matar a sus 3 hijas, decidiendo lanzarlas al aljibe.

‘¡no papá, por favor!’
Angélica dijo que ese día, antes del mediodía acudió a 
la vivienda de sus suegros a pedirle prestadas a las niñas, 
y aunque ellos no estaban de acuerdo, ella se las llevó y 
ya en su domicilio y conforme al plan, le dijo a la niña 
mayor que fuera a la recámara de su padre e hiciera lo 
que él le ordenara.

Dijo haber escuchado que su hija gritaba “no 
papá, no por favor”; luego de 10 minutos, vio que 
Hilario la cargaba y la lanzaba al aljibe. Lo mismo 
hizo con la segunda y cuando se iba a proceder con la 
tercera, de repente ella reaccionó y lo impidió, y tam-
bién corrió a sacar a las otras dos del agua.

De las dos niñas arrojadas al aljibe solo Nohemí, 
de 6 años, logró sobrevivir, pero Evelin, de 7 años 
falleció; de acuerdo al resultado de la autopsia prac-
ticada por el personal forense, la pequeña perdió la 
vida por asfixia por sumersión y diversas lesiones; 
además, se determinó que había sido violada.

En consecuencia, de inmediato se procedió a la 
localización de los padres de las menores, quienes 
quedaron a disposición de la autoridad correspon-
diente donde habrán de ser juzgados penalmente.

Pareja decide matar
a sus tres niñas para

no pelear custodia

La mujer se
arrepiente y

alcanza a salvar
a dos de ellas

te se complicaba el cobro de 
este derecho, además de que 
su cumplimiento quedaba a 
voluntad de la madre o padre 
que realiza la aportación. 

Actualmente, cada benefi-
ciario cuenta con una tarjeta de 
débito. El encargado de depo-
sitar el monto y frecuencia que 
dictamine el juez es el emplea-
dor, quien descuenta directa-
mente de la nómina el pago de 
la pensión alimenticia. 

“El problema se presen-
ta cuando las personas que 
deben de pagar una pensión 
alimenticia están en la econo-
mía informal, porque queda a 
voluntad de cada quien. 

Cuando tiene un trabajo 
fijo sí está garantizado el pago 
de la pensión, porque el juez 
gira un oficio al empleador 
para descontarle de su salario”, 
afirmó. 

Si bien indicó que los ca-
sos donde se evade el cum-
plimiento son pocos, existen 
familias como la de Laura, 
quien desde hace más de 10 
años pelea la pensión de una 
de sus hijas. 

La batalla legal que inició 
a mediados del 2006, cuatro 
años después de divorciarse, 
fue por el incumplimiento de 
su expareja Rodrigo. Por órde-
nes del juez él debía depositar 
quincenalmente 400 pesos a 
su hija Mariana, quien en ese 
entonces tenía 12 años. 

Aunque Rodrigo se encon-

traba en la economía formal, 
cada vez que los abogados de 
Laura identificaban su lugar de 
trabajo e iniciaba el descuento 
este renunciaba, y para evitar 
un embargo puso sus bienes a 
nombre de su nueva pareja. 

A la fecha, Laura cuen-
ta que durante estos años el 
adeudo de Rodrigo ha crecido 
junto con su hija, quien tuvo 
que trabajar desde temprana 
edad para ayudar a su madre 
y pagar su carrera profesional. 

rumbo a la oralidad
En este contexto, la imple-
mentación de la oralidad en 
materia civil y familiar prome-
te reducir el costo y el tiempo 
que tarda un divorcio, y con 
ello el desgaste entre las fami-
lias, comentó Rodelo García.

Destacó que este nuevo 
sistema promueve la justicia 
cotidiana por medio de au-
diencias conciliatorias, con 
excepción de los casos de vio-
lencia familiar para evitar la 

revictimización. 
Refirió que si un divorcio 

contencioso toma como míni-
mo de nueve a diez meses, con 
este sistema podrán disminuir 
el tiempo hasta 45 días.

En el caso de los divorcios 
voluntarios, estimó que po-
dría dictarse sentencia en una 
semana, reducción que consi-
deró importante, al tomar en 
cuenta que solo para aceptar 
una demanda los juzgados tar-
da 20 días hábiles. 

1.- ABrAHAM GonZÁleZ  9  mujeres de       536 expedientes
2.- Benito juÁrez                 3  mujeres de      242 expedientes 

3.- BrAVos                       22  mujeres de    1,526 expedientes
4.- camargo                      1  mujeres de      215 expedientes

5.- GAleAnA                       2  mujeres de      148 expedientes
6.- guerrero                      0  mujeres de        23 expedientes

7.- HIDAlGo Del PArrAl         1  mujeres de      429 expedientes
8.- jimÉnez                        2  mujeres de        84 expedientes

9.- MAnuel oJInAGA               0  mujeres de       51 expedientes
10.- moreLos                    40  mujeres de     1,371 expedientes

Total 80 4,625

los hijos de las parejas que se divorcian son usados como armas de 
chantaje durante el proceso de separación, al tiempo que muchos 

padres y madres se desentienden de ellos y no pagan pensión

estadístiCa de los distritos
judiCiales de pensiones alimentiCias

pagadas por mujeres en 2014

Muchas veces, los papás no ven a sus descendientes por semanas, meses o años.

Los abuelos también padecen las separaciones, pues ya no pueden convivir con sus nietos. 

El pasado miércoles, activistas colocaron juguetes frente a los 
juzgados de la capital para exigir poder ver a sus pequeños.



Salvador ESparza García

Con el propósito de conocer los impactos 
que la reforma hacendaria, y en particular el 
incremento del IVA al 16 por ciento, ha te-
nido en la frontera norte, la diputada federal 
por el Distrito 03 de Ciudad Juárez, María 
Ávila Serna, del Partido Verde, solicitó a la 
Secretaría de Hacienda un informe detalla-
do para analizar el tema.

Al ser cuestionada sobre si se sumaría a 
la propuesta de contrarreforma hacendaria 
que prepara el 
Partido Acción 
Nacional, la legis-
ladora juarense 
explicó que espe-
rará primero co-
nocer los impac-
tos derivados por 
el aumento del 11 
al 16 por ciento 
del impuesto al 
valor agregado.

“ E s p e r a m o s 
que en el trans-
curso de la próxi-
ma semana la 
Secretaría de Ha-
cienda nos infor-
me de los impac-
tos económicos 
provocados por el 
aumento del IVA 
en la frontera. A 
partir de ahí, bus-
caremos analizar 
la información de 
manera conjunta 
con los empresa-
rios y la sociedad 
en general para 
decidir la estrate-
gia a implementar 
desde la Cámara 
de Diputados”.

“ I n d e p e n -
dientemente de 
ello, nos hemos 
reunido ya con 
los demás legisladores federales del estado 
de Chihuahua para platicar temas de nues-
tro estado, obviamente respetando diferen-
cias partidarias e ideológicas, pero ante todo 
con una buena actitud de colaboración para 
avanzar y transitar en los temas que benefi-
cien a nuestro estado”.

Finalmente dio a conocer que en este 
momento se analiza la integración de las 
diferentes comisiones en San Lázaro. En su 
caso particular, la diputada Ávila reveló que 
pidió ser incluida en las comisiones de Fron-
tera Norte, Ecología y Medio Ambiente, 
Gobernación, Presupuesto, Áreas Metropo-
litanas, así como en la comisión especial de 
Equidad y Género.
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Esperan informe sobre
impactos económicos

por incremento del IVA

Busca-
remos 
analizar 

la información de 
manera conjunta con 
los empresarios y la 
sociedad en general 
para decidir la estra-
tegia a implementar 
desde la Cámara de 
Diputados”

 
María Ávila Serna

Diputada federal

Buscan conocer la regulación
del servicio de telefonía móvil

Graciela Ortiz.

Presenta senadora 
iniciativa ante el gran 
número de quejas 
contra empresas  
del sector

 
ricardo ESpinoza

Chihuahua.- En tribuna del 
Senado, la priista Graciela 
Ortiz González planteó la 
petición para que el Ifetel y 
Profeco rindan un informe 

sobre la calidad y prestación 
del servicio de telefonía mó-
vil ante el gran número de 
quejas contra empresas del 
sector.

Indicó que las personas 
que tienen un servicio de 
pago de renta mensual reci-
ben un estado de cuenta con 
el detalle de consumo, en tan-
to que a los clientes de pre-
pago solo se les proporciona 
cuando realizan una consulta 
directa en ventanilla.

En diversas ocasiones, 

añadió, se cobran servicios 
como tonos musicales, envío 
de imágenes y juegos en línea, 
sin que los usuarios estén ple-
namente informados del co-
bro que se les está haciendo.

La iniciativa de Gracie-
la Ortiz recibió el respaldo 

del grupo parlamentario del 
PRI para conocer la forma 
en que se están regulando 
los servicios de telefonía 
celular y en particular los de 
prepago, a fin de identificar 
las áreas de oportunidad que 
permitan ampliar los dere-

chos de los usuarios.
Al subir a tribuna, la le-

gisladora por el estado de 
Chihuahua dijo que su frac-
ción parlamentaria apoya el 
exhorto al Ifetel y a la Profe-
co para que rindan el infor-
me solicitado, con el que se 
pretende que a los usuarios 
se les dé el servicio, la ca-
lidad y los merecimientos 
que la ley estableció, para 
que no sean motivo de abu-
sos o de excesos por parte 
de las empresas.

Cobran servicios como tonos musicales,  
juegos en línea y envío de imágenes sin que 

 el cliente esté informado del cargo que  
le están haciendo, afirma legisladora 

Fo
to

 to
ma

da
 de

 in
te

rn
et

Una mujer recibe el dispositivo.

ricardo ESpinoza

Chihuahua.- Un total de 248 
personas con deficiencia au-
ditiva recibirán por parte del 
DIF estatal y Fundación Tel-
mex 470 auxiliares auditivos 
con valor de 7 a 16 mil pesos.

Contar con un aparato 
auditivo significa para estas 
personas un importante be-
neficio, así como para sus fa-
milias, que verán favorecido 

su calidad de vida.
La entrega arrancó en la 

ciudad de Chihuahua en las 
instalaciones de Asistencia 
Social del DIF estatal a per-
sonas con baja audición; los 
beneficiados son de varios 
lugares de la entidad.

Gracias al apoyo de Fun-
dación Telmex se hizo posible 
atender esta necesidad de per-
sonas de todos los grupos de 
edades, que por la condición 

de vulnerabilidad no tienen a 
su alcance los recursos econó-
micos para adquirirlos por su 

propia cuenta.
El costo de aparatos au-

ditivos va de los 7 mil y hasta 
16 mil pesos, lo cual depen-
de de la marca que se elija, 
pero con este programa co-
ordinado por el DIF estatal 
de Chihuahua los beneficia-
rios los reciben de manera 
gratuita, bajo un estudio 
socioeconómico previo que 
se les realiza por parte de la 
dependencia.

Apoyan a 248 personas
con deficiencia auditiva

El DIF estatal  
y Fundación Telmex  

se encargan de la  
entrega de los  

aparatos con valor  
de 7 a 16 mil pesos

RefoRma hacendaRia
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‘BrincaBan’ droga en go–kart
Nogales.- Agentes de la Patrulla Fronteriza decomisaron el vehículo utilizado por narcotraficantes, cruzando la línea interna-
cional entre Sonora y Arizona. La CBP detalló que el descubrimiento ocurrió la noche del jueves en el condado de Yuma. El 
cargamento era de 92 kilos de marihuana, con un valor de un millón 725 mil 500 pesos. (agencias)

sector salud reitera oposición

Niña mexicana, clave para
mariguana como medicina

El País

Distrito Federal.- Graciela 
Elizalde tiene ocho años y su 
enfermedad, el Síndrome de 
Lennox-Gastaut, ha abierto el 
debate en México sobre el uso 
terapeútico de la mariguana. 
Un juez ha autorizado a los 
padres de la menor la impor-
tación y el uso de un aceite de 
cannabis (cannabidiol) para 
reducir los fuertes episodios 
de epilepsia que la niña padece. 
Sin embargo, las autoridades de 
Salud de México se oponen a 
que el tratamiento le sea admi-
nistrado, bajo el argumento de 
que no existe evidencia cientí-
fica definitiva sobre sus efectos.

El consumo de mariguana 
está prohibido por ley tanto 
para su uso recreativo como 
medicinal en México. La pe-
tición de los padres de Grace 
—como la llama su familia— 
ante los juzgados es la primera 
que consigue llegar tan lejos y 
podría abrir la puerta a pacien-
tes que por su historial médico 
necesitan recurrir al cannabis 
para apaciguar sus enferme-
dades. “Lo estamos buscando 
porque estamos desesperados”, 
ha explicado Raúl Elizalde, el 
padre de la niña, a la prensa 
mexicana.

Desde sus primeros años, 
Graciela ha padecido ataques 
de epilepsia que se han intensifi-
cado con el paso de los años. El 
Síndrome de Lennox-Gastaut 
la ha incapacitado físicamente y 
cada día que pasa mengua su ca-

pacidad intelectual con frecuen-
tes convulsiones. Tras la visita a 
varios médicos y la administra-
ción de 19 anticonvulsivos en los 
últimos siete años, sus padres co-
nocieron la historia de Charlotte 
Figi, una niña 
estadouniden-
se de seis años 
con el mismo 
mal que con-
sumió el aceite 
de cannabis y 
mejoró nota-
blemente su 
estado.

La negativa de las autorida-
des para que la menor consu-
ma el extracto de cannabis ha 
sido persistente

“¿Por qué Grace no puede 
tener el mismo acceso a este 
tratamiento?”, se pregunta Ma-

yela Benavides, madre de la 
niña de Monterrey (Estado de 
Nuevo León). Figi vive en Co-
lorado, uno de los 15 estados 
de Estados Unidos que permi-
te el cannabis para uso terapéu-

tico. En Améri-
ca Latina, solo 
Uruguay y Chi-
le permiten que 
la mariguana 
sea administra-
da a pacientes. 
El debate nun-
ca ha estado 
sobre la mesa 

en México, hasta ahora. “Se 
podrían disminuir las crisis 
convulsivas y ella podría tener 
una mejor calidad de vida”, ar-
gumenta Elizalde.

La negativa de las autori-
dades para que la menor con-

suma el extracto de cannabis 
ha sido persistente. El Minis-
terio Público ha impugnado la 
decisión del juez que autorizó 
la importación del producto, 
por lo que la resolución se-
guirá pendiente en los tribu-
nales. La Secretaría de Salud 
ha señalado que esta alterna-
tiva violaría la Ley General de 
Salud porque “no existe evi-
dencia científica concluyente 
sobre la eficacia y seguridad” 
de este tratamiento.

Si los padres de Graciela 
consiguen la autorización defi-
nitiva, tendrían que viajar a Es-
tados Unidos para comprar el 
extracto de mariguana y la niña 
podría consumirlo bajo su-
pervisión médica. A sus ocho 
años, Grace ya ha puesto a todo 
un país a discutir el tema.

chuchos, a favor
La juventud perredista im-
pulsará una nueva iniciativa 
para despenalizar el uso tera-
péutico de mariguana, anun-
ció ayer Jesús Ortega, quien 
dijo que recolectarán firmas 
ciudadanas de apoyo para 
presentar en el Congreso el 
proyecto a favor de la despe-
nalización del consumo de la 
cannabis. 

Ante el fracaso de la estra-
tegia del Gobierno federal de 
criminalizar el consumo de la 
mariguana e ignorar las op-
ciones terapéuticas, planteó 
que su partido debe impulsar 
en el Congreso alternativas 
que atiendan el interés de la 
población juvenil del país y 
permitan la recomposición 
del tejido social.

agEncia REfoRma

Querétaro.- El hospital del Niño 
Quemado de Querétaro ha sido 
víctima del saqueo por parte de 
la delincuencia y de su propio 
personal que utilizó sus instala-
ciones para fines distintos a la 
atención de menores.

Se trata de un nosocomio 
privado impulsado por una aso-
ciación civil, el cual operó en 
Querétaro de 1995 a 2013, fecha 
en que cerró sus puertas debido 
a la falta de recursos para brindar 
atención.

“Decidimos a finales del 
2013 cerrar el hospital, y enton-
ces hemos pensado en usar las 
instalaciones con otro propósito, 
todavía no lo tenemos definido, 
pero lo estamos analizando”, 
aseguró Lilia Cisneros Luján, 
presidenta de la junta directiva y 
fundadora del nosocomio.

De acuerdo con Cisneros 
Luján, durante algún tiempo el 
nosocomio sufrió abusos por 
parte de algunos médicos que 
usaron las instalaciones para be-
neficio personal.

“A veces los médicos en su 
afán de sobresalir financiera, 
social o mediáticamente hacen 
cosas indebidas. Y en ese tiem-
po (entre 2012 y 2013) yo esta-
ba bastante alejada del hospital 
porque mi única hija padeció y 
murió de cáncer, por lo que yo 
comencé a delegar y cuando 
retomo el trabajo, me encuen-
tro que estaban haciendo uso 
indebido del hospital para aten-
der cosas que no tenían que ver 
con los niños quemados y no 
se habían generado recursos”, 
acusó.

Además, luego de su cie-
rre, el edificio de dos plantas 
que cuenta con helipuerto, dos 
quirófanos, una área de cuida-
dos intensivos con 80 camas, 
salas con tinas especiales y 
climatizadas para la adecuada 
recuperación de los menores 
hospitalizados, fue víctima de 
vandalismo y de deterioro.

Saquean 
hospital
del Niño

Quemado

agEncia REfoRma

Puebla.- Una olla de la cocina 
del Hospital de Traumatolo-
gía y Ortopedia del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), en Puebla, sirvió a 
los empleados para bañar un 
compañero y subir un video 
a YouTube.

Entre carcajadas, un su-
jeto permanece dentro de 
una olla de tamaño industrial 
mientras otros lo bañan con 
un líquido transparente, que 
en apariencia es agua.

“Así trabajan en Ortope-
dia”, se alcanza a escuchar entre 
las risas y gritos del personal 
con uniforme blanco, en el 
que se distingue el emblema 
del IMSS. En la grabación se 
aprecia la presencia de por lo 
menos cuatro personas, ade-
más del responsable del video.

Tras darse a conocer la gra-
bación la tarde de ayer, inició 

una investigación para aplicar 
las sanciones correspondien-
tes, según información que 
dio a conocer la Coordinación 
de Comunicación Social de la 
Delegación en Puebla.

“Reprobamos la actitud de 
trabajadores en cuanto a este 
tipo de actos, nosotros esta-
mos iniciando en este momen-

to una investigación jurídico 
administrativa y de acuerdo a 
la investigación las sanciones 
correspondientes”, declaró 
en su momento Nicolás Ma-
nilla, subdirector vespertino 
de la Unidad Médica de Alta 
Especialidad del Hospital de 
Traumatología y Ortopedia 
del IMSS.

En la indagatoria se aclara-
rá la identidad de las personas 
involucradas y las sanciones se 
aplicarán de acuerdo a las con-
clusiones y lo establecido en el 
contrato colectivo de trabajo.

La Delegación poblana 
del IMSS no puede investigar 
directamente el hecho debi-
do a que el Hospital de Trau-
matología y Ortopedia es un 
centro médico con adminis-
tración propia, que depende 
de la Dirección General de 
Prestaciones Médicas a nivel 
nacional, según aclaró la Co-
ordinación de Comunicación 
Social.

“Es un asunto que corres-
ponde al área médica de alta 
especialidad del Hospital”, 
señaló el enlace de Comuni-
cación Social de la Delegación, 
que agregó que el video de 30 
segundos al parecer fue graba-
do el 28 de agosto y publicado 
en YouTube.

Suben a redes video de empleado
bañándose en cocina del IMSS

Imagen del 
trabajador 
aseándose 
en la olla.

Permiso a padres 
de importar aceite 
de cannabis para 

lidiar con epilepsia 
abre debate

Mayela Benavides ayuda a su hija Graciela Elizalde.

agEncia REfoRma

Distrito Federal.- Andrés Ma-
nuel López Obrador recomen-
dó ayer a la bancada de Morena 
en la Cámara de Diputados pre-
sentar una iniciativa de reforma 
a la Constitución, para que se 
pueda juzgar al presidente de 
la República por delitos de co-
rrupción e influyentismo.

Además, que establezca que 
en todo momento se puede 
convocar a elecciones anticipa-
das para hacer valer el principio 
de la revocación del mandato.

Al citar al caso de Guate-
mala, donde el expresidente 
Otto Pérez Molina está siendo 
juzgado por actos de corrup-
ción, dijo que mientras el país 
centroamericano es ejemplo 
de democracia y legalidad, 
México lo es de impunidad y 
corrupción.

Acumuló PT 
bienes por 

hasta 130 mdp
El UnivERsal

Distrito Federal.- Terrenos, ve-
hículos, edificios y otros bienes 
con un valor de 130 millones 
54 mil 923 pesos es el inventa-
rio que logró acumular el Par-
tido del Trabajo (PT) durante 
sus 25 años de existencia, por 
lo que entrará en un proceso 
de fiscalización, una vez que 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) determinó su pérdida 
del registro como partido polí-
tico nacional.

Vía solicitudes de transpa-
rencia, se tuvo acceso al listado 
de bienes muebles e inmuebles 
del PT a nivel nacional. Según 
los documentos, el organismo 
cuenta con al menos 17 in-
muebles, tales como edificios, 
oficinas, imprentas y bodegas 
con un valor superior a los 48 
millones de pesos.

Sus edificios están en el Dis-
trito Federal, Veracruz, Guerre-
ro, Michoacán, Colima, Yuca-
tán y Baja California Sur. 

Sin pena, mayor
parte de delitos 

ambientales
agEncia REfoRma

Distrito Federal.- Una parte 
mínima de los delitos am-
bientales cometidos en Méxi-
co son castigados.

En lo que va de la presente 
administración, la Unidad Es-
pecializada en Investigación 
de Delitos contra el Ambien-
te de la PGR ha iniciado 264 
averiguaciones previas, ha 
ejercido acción penal en 142 
casos y detenido a los respon-
sables en 40.

Sin embargo, de los dete-
nidos, 28 salieron libres bajo 
fianza.

En el sexenio anterior se 
iniciaron 487 averiguaciones 
previas federales por delitos am-
bientales -una cada cinco días, 
en promedio- y se ejerció ac-
ción penal en 166 casos, en 59 
de los cuales hubo detenidos.

Sancionan a 
Pemex por 

calidad de gas
agEncia REfoRma

Distrito Federal.- La Comi-
sión Reguladora de Energía 
(CRE) protagoniza una dis-
puta cada vez más fuerte con 
Pemex por la mala calidad del 
gas natural que transporta y 
vende a particulares.

El organismo demandó el 
pasado 17 de julio que Pemex 
Gas y Petroquímica Básica 
(PGPB) pague dos multas 
que suman poco más de 7.1 
millones de pesos por su per-
manente violación al tope de 
8 por ciento de contenido 
máximo de nitrógeno, como 
ordena la Norma Oficial 
Mexicana de Gas Natural.

Piden reforma
para juzgar

al presidente

Lo estamos 
buscando por-
que estamos 

desesperados”

Raúl Elizalde
Padre de la niña



Miles de refugiados 
llegan exhaustos 
pero felices a la fron-
tera austriaca tras 
recorrido a pie y bus 
desde Budapest

Tomada de el País

Nickelsdorf.- El viejo paso 
fronterizo de Nickelsdorf 
(Austria), de poco uso en 
una frontera interna del espa-
cio Schengen, tiene desde la 
noche del viernes al sábado 
una utilidad histórica. Miles 
de migrantes han cruzado ya 
la frontera que separa a Hun-
gría de Austria. 

Los autobuses fletados por 
el Gobierno húngaro los dejan 
justo a la entrada. Ellos hacen 
los últimos tres kilómetros a 
pie y a medida que se acercan 
al lado austriaco hacen la señal 
de la victoria y sonríen. 

Un miembro de la Cruz 
Roja les recibe: “Bienvenidos a 
Austria. A la derecha, primeros 
auxilios. A la izquierda los que 
quieren viajar a Alemania en 
tren, aunque probablemente 
también dispongamos de au-
tobuses directos hasta allí”.

La gran zona fronteriza 
está repleta de gente a la espera 
de culminar el último tramo 
de su trágico trayecto. Más de 
600 personas se agrupan por 
aquí y por allá, sobre el asfal-
to o el poco césped existente. 
Hay muchos desperdicios de 
los que ya han partido.

Un centenar de policías 
y otros tantos miembros de 
la Cruz Roja organizan el 
imponente flujo migratorio. 
“Los húngaros nos están en-
viando a todos, incluidos los 
presos”, susurra otro miem-
bro de la Cruz Roja. “Pero 
aquí la Policía ni siquiera les 
está tomando los datos”. 

“No somos pocos”, expli-
ca el fornido policía Markus 
Haindl. “Son muy disciplina-
dos. Es fácil gestionar esto”. 

Haindl, como el jefe de la 
Cruz Roja Andreas Zenker, 
está impresionado por la can-
tidad de niños que llegan a un 
continente que envejece.

El joven sirio Khalil, de 20 
años, reconoce a la periodista 
española. Él, como tantos 
otros, estaba el día anterior 
en Budapest con pocas es-
peranzas de llegar a Austria. 
“¡Por fin! Lo hemos conse-
guido”, dice emocionado. 

A su lado, su padre, 
Ibrahim, y sus hermanos Kha-
la y Khaled, sonríen y dan gra-
cias al cielo por haber llegado 
hasta aquí. Khalil asegura que 

adora el Real Madrid, pero la 
familia prefiere ir a Alemania. 
Son de Damasco y aseguran 
que más adelante sueñan con 
poder traer a Europa a su ma-
dre y sus hermanos pequeños, 
que se han quedado allí.

Ellos, como tantos otros, 
echaron a andar ayer des-
de la estación de Keleti, en 
Budapest. A eso de las tres 
de la mañana les recogió en 
la autopista uno de los auto-
buses fletados por el Gobier-
no húngaro. Pero la riada no 
cesa. Siguen llegando refu-
giados. Zenker esperaba que 
pasasen ayer sábado por aquí 
unos 4 mil más.

La frontera del diminuto 
pueblo de Nickelsdorf está 
cortada al tráfico. Para los mi-
grantes ha sido el sueño des-
pués de la pesadilla vivida en 
las últimas semanas. Pagaron 
entre 2 mil y 3 mil euros (casi 
57 mil pesos mexicanos) por 
persona a traficantes y trans-

portistas desde Iraq, desde 
Afganistán, desde Siria, y 
han arriesgado sus vidas para 
lograr su meta. Llegan agota-
dos, exhaustos, con niños a 
hombros, cargados de bolsas 
y mantas, pero felices. 

LA HAN SUFRIDO 
DEMASIADO 
SIN AGUA NI COMIDA
Saludan a todo el mundo sin 
dejar de sonreír y los niños 
no paran de jugar. Muchos 
hacen cola en los sanitarios 
móviles. Todos disponen de 
comida (mucha fruta y líqui-
dos sobre todo) y de aten-
ción sanitaria en las grandes 
tiendas de campaña que ha 
instalado la Cruz Roja. 

Zenker asegura que algu-
nos han sido evidentemente 
golpeados, incluidos los ni-
ños. Tienen hematomas que 
no son propios de una caída. 
Algunos incluso han sufrido 
el fuego de los petardos. La 

mayoría tiene problemas de 
estómago, heridas en los pies, 
dolor en las rodillas y erup-
ciones en la piel. Han pasado 
demasiados días sin suficien-
te agua, sin suficiente comida 
y sin suficiente higiene.

Desde aquí, los que van 
llegando apenas tendrán que 
andar otros tres kilómetros 
hasta alcanzar la estación de 
tren de Nickelsdorf. En rea-
lidad es un apeadero. Las au-
toridades austriacas prefieren 
llevarlos en autobús. Quieren 
acelerar la operación porque 
el tiempo es malo. Frío y hú-
medo. De allí están siendo 
enviados a Múnich. Los que 
deseen quedarse en Austria 
también pueden pedirlo.

La gente del lugar se están 
volcando. Se han convertido 
en voluntarios. Aplauden el 
paso de los autobuses y reciben 
a los refugiados a pie del auto-
car agasajándoles. Les ofrecen 
caramelos, frutos secos, ropa, 

galletas y comida caliente. 
Ingrid, 20 años, rubia, 

ojos azules, sonríe también. 
Ofrece comida y la emoción 
del lugar le ha electrizado. 
“Esto feliz de poder ayudar a 
la gente”, dice.

El afgano Hussein querría 
ir a Suiza. Tiene amigos allí. 
Su viaje duró tres meses. “Lo 
peor fue la frontera de Irán. 
Nos disparaban. También fue 
horrible el viaje en barco du-
rante más de una hora. ¿Sabe 
cómo podría ir hasta Suiza 
desde aquí? ¿Me dejarán ir?”. 

A su lado, tres familias 
afganas esperan expectantes 
alguna información que les 
facilite el último tramo de su 
trayecto. Son mujeres y niños 
en su mayoría. No hablan 
más que su propio idioma. 
Otros buscan ahora cober-
tura de Internet. Quieren 
enviar mensajes de voz por 
WhatsApp a sus familias para 
darles la buena nueva.
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LA GRAN
RUEDA

Primer ministro 
de Finlandia 

ofrece su casa 
a inmigrantes

aP

Helsinki.- El primer minis-
tro de Finlandia, el liberal 
Juha Sipilä, ofreció ayer su 
vivienda para albergar a re-
fugiados que lleguen al país 
nórdico solicitando asilo y 
ha instado a sus compatrio-
tas a mostrar su solidaridad 
y hacer lo mismo.

En una entrevista con la 
televisión pública YLE, Sipi-
lä prometió poner su casa de 
Kempele (noroeste de Fin-
landia) a disposición de los 
solicitantes de asilo a partir 
del próximo año, ya que ac-
tualmente vive con su fami-
lia en la región metropolita-
na de Helsinki.

“Quiero animar a los 
finlandeses a que abran las 
puertas de sus casas, tomen 
a los refugiados como hués-
pedes y se impliquen en 
su integración”, dijo Sipilä, 
quien calcula que su casa po-
dría acoger 
a tres o cua-
tro familias.

” L o s 
ciudadanos 
d e b e r í a n 
pensar en 
qué puede 
hacer cada 
uno. Algu-
nos pueden 
o f r e c e r s e 
como vo-
luntarios, otros colaborar en 
la recogida de ropa y enseres 
para ayudar a los refugia-
dos”, añadió.

Según Sipilä, existe una 
“falta de solidaridad” a escala 
europea a la hora de aceptar la 
responsabilidad de asistir a los 
solicitantes de asilo que huyen 
de las zonas de crisis y guerra.

Las autoridades finlan-
desas calculan que este año 
recibirán unas 30 mil solicitu-
des de asilo, frente a las 3 mil 
600 que llegan habitualmente 
cada año, por lo que los cen-
tros de acogida del país están 
totalmente desbordados.

El Gobierno de coalición 
que lidera Sipilä, en el que tam-
bién participa el partido xenó-
fobo Verdaderos Finlandeses, 
ha pedido a los municipios que 
acondicionen nuevos centros 
con carácter de urgencia para 
acoger a los refugiados que lle-
gan a través del sur de Europa.

agencia RefoRma

Como si a la Gran Manzana le faltaran si-
tios icónicos, en 2017 estrenará uno más: 
The New York Wheel.

Con 192 metros, la noria será la más alta 
del planeta en su tipo, superando a la High 
Roller, de Las Vegas, que tiene 167.6 metros.

Se presume que la rueda de la fortuna, 
creada por las firmas arquitectónicas Per-
kins Eastman y S9 Architects, se converti-
rá en un importante símbolo de la ciudad 
y rivalizará con la Estatua de la Libertad y 

el Empire State Building.
The New York Wheel estará ubicada 

en Staten Island y podrá recibir simultánea-
mente a mil 440 personas en sus 36 cápsulas.

“Se localizará a la entrada del puerto de 
Nueva York, históricamente llamada ‘La 
puerta de América’. Adicionalmente a la 
noria, el proyecto albergará los primeros 
Empire Outlets, que tendrán más de 100 
tiendas de prestigio. Además, habrá un ho-
tel, un espacio para conciertos y centros de 
comida y bebidas.

“Para iluminar The New York Wheel 

se gastarán más de 7 millones de dólares; 
será la primera rueda–mirador en el mun-
do con luz en cada uno de sus rayos (72 
en total)”, explica por correo electrónico 
Travis Noyes, vocero del proyecto.

Se espera que reciba alrededor de 30 
mil visitantes por día y más de 4 millones 
anualmente.

The New York Wheel obedece a un 
plan de revitalización de Staten Island, a 
25 minutos de Manhattan en ferry, que es 
conocida más como un lugar de paso que 
como un territorio para explorar.

En 2017, Nueva York 
presumirá la noria más alta 
del planeta con 192 metros.

CRISIS MIGRAtORIA: DE LA pESADILLA AL SUEñO

¡BiENvENiDos A AUstRiA!

El viacrucis no termina. Cientos y cientos deben transitar al menos tres kilómetros para marcar su destino: Europa. 

Un éxodo equiparable al 
de la II Guerra Mundial

Tomada de el mundo

Madrid.- El éxodo masivo de ciuda-
danos mayoritariamente sirios que 
huyen del conflicto civil en su país 
hacia Europa, solo es comparable 
al que provocó la Segunda Guerra 
Mundial.

La agencia de refugiados de 
Naciones Unidas (Acnur) ha 
alertado de que 350 mil personas 
han cruzado el Mediterráneo des-
de principios de año, y de ellos 
107 mil solo en julio. Asimismo, 
y durante 2015 han muerto en el 
intento más de 2 mil 500, según el 

mismo organismo.
En la ruta de los Balcanes, los refu-

giados, en su mayoría sirios y afganos, 
pasan por Grecia, Macedonia y Serbia 
antes de entrar en Hungría, país desde 
el que pretenden continuar viaje hacia 
Europa occidental, sobre todo Alema-
nia y Suecia.

Convoca 
a sus 

compatriotas 
a mostrar su 
solidaridad 

y hacer lo 
mismo

Juha Sipilä.
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Votan guatemaltecos 
entre recelo y euforia

Hoy se disputan  
14 candidatos la 
Presidencia a días 
de que destape de 
red de defraudación 
tirara a Otto Pérez

AgenciA RefoRmA

Guatemala.- Los guatemalte-
cos acuden hoy domingo a las 
urnas con una sensación agri-
dulce en el paladar.

Decenas de miles de mani-
festantes que exigieron la des-
titución de Otto Pérez Molina 
por su implicación en un es-
cándalo de corrupción vieron 
sus deseos cumplidos en parte 
cuando el expresidente renun-
ció y se iniciaron las primeras 
audiencias en su contra.

Sin embargo, no se cum-
plió el otro gran reclamo que 
los unió durante meses: el 
aplazamiento de los comicios 
presidenciales.

“El relevo presidencial 
causó motivación en la ciu-
dadanía. Lo que ocurrió en 
la semana es un triunfo de las 
manifestaciones en las calles, 
y eso hará que más personas 
salgan a votar”, explicó Óscar 
Vásquez, director general de la 
ONG Acción Ciudadana

Sin embargo, la salida de Pé-
rez no reconcilia a la población 
con la clase política, ni resuelve 
sus frustraciones y aspiraciones.

“La población en general 
ya no quiere este sistema po-
lítico ni el liderazgo de los par-
tidos tradicionales. El votante 
va incómodo, porque tene-
mos que ir a votar a la fuerza, 
en un marco político que qui-
siéramos transformar y que 
las leyes vigentes nos dicen 
que no se puede”, resumió el 
ex vicepresidente del país cen-

troamericano Eduardo Stein.
Los manifestantes veían en 

el aplazamiento de los comicios 
su única oportunidad de hacer 
modificaciones en el esquema 
de financiación de los partidos 
políticos y de que candidatos 
diferentes pudieran presentarse.

En la capital, indígenas, 
estudiantes, colectivos de mu-
jeres y trabajadores se congre-
garon en la víspera de la jor-
nada electoral para advertir a 
los candidatos que se acabó la 
tolerancia con la corrupción.

De los 14 aspirantes a la 
Casa Presidencial de Guate-
mala, quienes lideran las en-
cuestas no gozan de la mejor 
reputación: un empresario 
de un partido polémico y 
cuyo compañero de fórmula 
está acusado por tráfico de 
influencias, un humorista sin 
experiencia política y de una 
agrupación fundada por mili-
tares,  y una exprimera dama 
que incurrió al divorcio con 
tal de lograr su candidatura.

Estos son, Manuel Baldi-
zón, del Partido Líder, con un 
24.9 por ciento de las preferen-
cias; Jimmy Morales, del par-
tido nacionalista FCN, con un 
16.2 por ciento de las intencio-
nes de voto, y Sandra Torres, de 
Unidad Nacional de la Esperan-
za (UNE), con 14.7 por ciento.

Todos los porcentajes son 
insuficientes para ganar en 
primera vuelta –se necesita 
al menos el 50 por ciento de 
los votos–, por lo que el 25 de 
octubre los finalistas irían a un 
balotaje.

En la capital, indígenas, estudiantes, colectivos de mujeres y trabajadores se 
congregaron ayer para advertir a los aspirantes que se acabó la tolerancia con la 
corrupción.

Vamos de luto 
porque conside-
ramos que las 

elecciones son un proceso 
muerto, sin reformas y con 
una cantidad de gente 
(candidatos) involucrada 
en actos de corrupción y 
clavos (problemas) en 
tribunales”

Isabel Juárez
Activista
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Un futuro negro,
sin políticas verdes

Todas las ciudades deberían 
incrementar los recursos pú-
blicos destinados a proyectos 

ambientales, debido a que la contami-
nación atmosférica para los próximos 30 
años se convertirá en la principal causa 
medioambiental de mortalidad prema-
tura, acarreando cerca de 2.5 millones 
de muertos más en todo el mundo deri-
vados de los efectos de contaminación, 
anunció el especialista en temas ambien-
tales de la Cocef Adrián Vázquez.

El académico manifestó durante su 
ponencia “Elementos Ambientales de 
la Infraestructura Verde” que los munici-
pios deben cuidar, pero sobre todo indu-
cir, a que las zonas urbanas reproduzcan 
las estrategias que permiten mantener 
una mejor calidad del aire, disminuyen-
do su contaminación ambiental. 

Estos son los grandes retos que de-
ben enfocarse desde una perspectiva 
multimedia entre todos los ámbitos de 
participación de sociedad y Gobierno. 

Durante el primer seminario “In-
fraestructura verde y el manejo de las 
aguas pluviales como detonadores del 
desarrollo económico y turístico”, Váz-
quez dijo que hoy en día los impactos 
por los denominados “gases inverna-
deros” se ven reflejados en el número 
de personas enfermas con problemas 
alérgicos o respiratorios. 

Aseguró que más que discutir los 
efectos en la salud que provocan las 
partículas suspendidas en el aire, lo que 
se tiene que empezar a ver de manera 

inmediata es la acción para disminuir las 
incidencias de contaminación registra-
das en la ciudad. 

Expuso que las islas de calor registra-
das en las ciudad deben atenderse por-
que impactan en la geometría de la ciu-
dad y en los bolsillos de sus habitantes, al 
elevar el costo de vida. 

“Se preguntaran que esto por qué, 
bueno, pues porque una ciudad con-
taminante concentra diversos sectores 
considerados como islas de calor, en los 
cuales es más difícil mantener fríos o 
calientes los edificios o casas, para man-
tenerlos a una temperatura agradable 
cuando el clima es adverso genera mayor 
uso de energía y por consiguiente una 
mayor cantidad de dinero para adquirir-
lo”, dijo. 

El investigador refirió que para eso es 
necesario que se inviertan en el diseño 
de estrategias que permitan mantener 
mayores espacios verdes, se empiece a 
sembrar más vegetación en la ciudad, 
con una planeación de largo alcance. 

También que se establezca la cons-
trucción de parques en lugares donde se 
pueda favorecer con el viento, contribu-
yendo a la reducción de los contaminan-
tes generados por gases emitidos con el 
uso de los vehículos. 

Los efectos a la salud, así como la ra-
pidez con la cual se puedan restablecer 
los servicios básicos ante alguna contin-
gencia natural, debería ser una prioridad 
en políticas públicas del Gobierno local, 
que hasta la fecha no se tiene. 

En 30 años la contaminación podría sEr El principal factor mEdioambiEntal dE mortalidad prEmatura, dicE ExpErto

H a s t a  q u e  e l  s m o g  n o s  a l c a n c e

Paola Gamboa

Botes de refresco, papel, 
cartón, maleza, hierba y 
comida son los principales 
desechos que los juarenses 
tiran a la calle. 

Algunos lo hacen por 
desidia, otros porque no 
tienen tiempo de acudir a 
un contenedor de basura e 
incluso hay quienes deposi-
tan los desechos en la calle 
aun y cuando saben que no 
se debe. 

Sin embargo, la mayo-
ría de los juarenses des-

conocen que podrían ser 
sancionados hasta con 100 
salarios mínimos e incluso 
con más de 23 horas de cár-
cel por tirar basura en la vía 
pública o lotes baldíos.

VER:  ‘lanzan...’ / 2b

bEaTRIz CoRRal IGlESIaS 

Tras las rejas por cochinos
El nuevo reglamento 

de Limpia da como 
resultado dos 

detenciones y una 
decena de sanciones 

HéRIka maRTínEz PRado

Después de trabajar cuatro 
años en las zonas más vulnera-
bles de Ciudad Juárez, este ve-
rano el sacerdote 
Juan Carlos Qui-
rarte Méndez fue 
reconocido por 
la Fundación Dr. 
Simi con el pre-
mio “Por un país 
mejor”.

Gracias a su 
trabajo con la ju-
ventud, siguiendo 
con los votos que 
juró hace 21 años 
como salesiano, el director de la 
asociación Desarrollo Juvenil 
del Norte (DJN), que cuenta 
con tres oratorios salesianos en 

la ciudad, fue seleccionado. 
El tapatío que después de 

hacer su doctorado en Antro-
pología en Brasil llegó a esta 
frontera en uno de los años 

más difíciles para 
los juarenses, y 
se dedicó a apo-
yar a sus niños 
y jóvenes de las 
zonas más vulne-
rables de la ciu-
dad, también fue 
reconocido en 
2014 como Em-
prendedor Social 
del Año, por la 
Fundación del 

Empresariado Chihuahuense 
(Fechac).

VER:  ‘CREa...’ / 7b

Salesiano de corazón

El padre Juan Carlos 
Quirarte recibe 

con humildad un 
reconocimiento 

por cuatro años de 
labor con jóvenes de 
sectores vulnerables 

El director de la asociación Desarrollo 
Juvenil del Norte es un tapatío con 
probada trayectoria en esta ciudad.

Por tirar basura en la calle...

10 a 100

23
salarios mínimos

horas de cárcel

Multas de

Si no pagan, el cobro 
se suma al recibo de Predial

HéRIka maRTínEz PRado

Hablar de colitas de pavo fri-
tas es hablar de la gastrono-
mía juarense, evocar olores 
y sabores muy de casa, que 
hacen salivar la boca.

Ciudad Juárez es la capital 
mundial de las colitas de pavo 
fritas, y los lonches o tortas 
son la forma preferida de los 
juarenses para comerlas.

Cientos –quizá miles– 
son vendidas en pequeños 
puestos ubicados en todas 
las áreas de la ciudad, princi-
palmente los más populares.

“Se preparan de una 
manera muy inmensa, al 

pan blanco se le puede po-
ner mayonesa, aguacate, 
lechuga, tomate, cebolla, 
obviamente chiles”, señaló 
el investigador Raúl Flores 
Simental, quien en diversas 
ocasiones ha dado clases de 
Sociología de la Cocina.

Los lonches de colitas de 

pavo cuentan “con las proteí-
nas del pavo y del aguacate, 
ciertamente son muy graso-
sos, pero la comida popular 
muchas veces está reñida 
con los nutriólogos y con la 
forma más ortodoxa de la 
alimentación, pero lo cierto 
es que es muy sabrosa y que 
es un plato muy muy nues-
tro que se ha popularizado”, 
destacó.

Es uno de los pocos plati-
llos que pueden presumirse 
como 100 por ciento locales, 
por lo que solo los juarenses 
pueden disfrutar de ellos.

VER:  ‘Son...’ / 2b

La torta fronteriza 
es de colitas de pavo

‘Me gustan mucho porque tienen buen sabor’, dice este fan que las come desde pequeño.

‘Quien no haya comido 
en Salomón no es de Juárez’, 

versa la frase popular 
que describe uno de los 
puntos gastronómicos 

obligados aquí

5B

En 3
décadas:

Mejorar 
la calidad del 

aire a partir de 
estrategias 

donde participen 
sociedad 

y Gobierno

Invertir en planeación 
para aumentar 
espacios verdes

ProPuestas

Estiman

2.5
millones de decesos

a nivel mundial

Zonas 
urbanas
puntos 

de peligro



No falta quien venga 
de visita a la ciudad 
y se lleve sus tortas 
como souvenir

Hérika Martínez Prado /
’ Viene de la 1B

Las colitas de pavo despiertan 
la gula de la gente, porque son 
muy sabrosas, apuntó Flores 
Simental.

En las calles Hidalgo y 
Hermanos Escobar, de la colo-
nia Hidalgo, se encuentra uno 
de los negocios más famosos 
de la ciudad por la venta de 
tortas de colitas de pavo, Tor-
tas Salomón.

Ramiro Méndez y Federi-
co Gómez trabajan ahí desde 
hace ocho años, y al menos el 
70 por ciento de los lonches 
que preparan son de colitas, 
comentaron.

Al negocio, que de domin-
go a miércoles cierra a las 3 de 
la mañana y los jueves, viernes 
y sábados permanece abierto 
las 24 horas del día, acuden 
comensales de todas partes de 

la ciudad.
Y es que, pese a ser un 

platillo muy popular, para los 
juarenses no importan las dis-
tancias al momento de comer 
una buena torta. 

A sus 9 y 12 años, Gabriel 
y Bernardo Díaz ya son dos 
fronterizos amantes de las co-
litas de pavo en torta, por lo 
que siempre las piden solas, 
con el puro pan.

“Me gustan mucho por-
que tienen buen sabor y así 
–en torta- saben bien ricas”, 
dijo Bernardo, quien estudia 
el segundo año de secundaria 
y recuerda que desde muy 
niño siempre ha disfrutado 
de ellas, acompañadas de un 
refresco Manzanita de Cali-
fornia, de la embotelladora 
El Norte, otra bebida muy 
juarense.

En Tortas Salomón les 
ponen lechuga, tomate, agua-
cate y el chile es opcional, y es 
durante las tardes y los fines de 
semana cuando los fronterizos 
acuden más a comprar, dijeron 
sus encargados.

Pero la forma de disfrutar 
las colitas de pavo fritas tam-

bién es muy variada, por lo que 
pueden comprarse por kilo y 
cocinarse en el hogar.

La señora Leticia las guisa 
con caldillo de chile y las sirve 
acompañadas de frijoles refri-
tos y tortillas de maíz.

En la carretera Juárez–Por-
venir, rumbo al Valle de Juárez, 
está otro negocio con más de 
40 años de historia: Colitas de 
pavo El Primo.

La particularidad de este 
negocio es que te las sirven 
en un pedazo de papel, sobre 
el que colocan dos tortillas de 
maíz y luego una colita bien 

dorada, con salsa.
Desde diversos puntos de 

la ciudad también llegan hasta 
el nororiente de la ciudad.

“En el aspecto más posi-
tivo su sabor podría compa-
rarse con el de las carnitas”, 
porque no se parece ni al del 
pollo ni al de res, comentó 
Flores Simental.

Lo cierto es que incluso 
habitantes de Estados Unidos 
y el sur de México llevan coli-
tas de pavo de Ciudad Juárez 
para disfrutarlas en su hogar y 
tener un poco de esta ciudad 
en sus hogares.
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Se envuelven en un papel delgado por tradición.

Paola GaMBoa / Viene de la 1B

Héctor Lozoya Ávila, director de 
la dependencia, dijo que desgra-
ciadamente se ha detectado que 
los lugares que son limpiados 
vuelven a utilizarse como basu-
reros por parte de personas irres-
ponsables, que desconocen que 
dentro del reglamento se señala 
que no se debe de tirar basura en 
la vía publica.

“También hemos localizado 
a las orillas de las avenidas princi-
pales bolsas de basura, latas de cer-
veza, restos de autopartes, tiliches 
y montones de escombro, los que 
aparentemente fueron lanzados 
desde autos en movimiento”, su-

brayó. Cabe señalar que las san-
ciones por esta causa van desde el 
equivalente a los 10 hasta los 100 
salarios mínimos, con la posibili-
dad de arresto en alguna estación 
policial, como ya ha ocurrido en 
algunos casos.

En cuanto a la sanción econó-
mica, esta se aplica cuando la can-
tidad de basura es mínima, por lo 
que el inspector en esos casos solo 
procede a entregar una boleta de 
multa, la cual si no es pagada se co-
bra en el recibo del Predial.

‘Lanzan basura desde 
autos en movimiento’

Son platillo de exportación

Doraditas es como se preparan las colitas de pavo en el lugar.

2 meses
del nuevo reglamento de Limpia
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La pequeña 
Gran Manzana

juarense
Diego Villa / fotos: manuel sáenz

El brazo de un camión bomba de cemento se 
asoma entre las casas de New York. Esta vez no 
es una biblioteca, un edificio de oficinas, un cen-
tro comercial o un rascacielos. En esta ocasión es 
una casa en construcción en Oklahoma… 

A pesar de que estos dos lugares no colin-
dan (al menos no en la geografía estadouniden-
se), la ciudad que nunca duerme tiene su ho-
mónimo en una calle de Ciudad Juárez. No es 
una comunidad neoyorquina, ni fanáticos que 
intentaron duplicar una parte de la Gran Man-
zana, sino solamente una calle con el nombre 
de la gran urbe. 

Una caseta de seguridad con guardias parti-
culares resguarda la entrada al fraccionamiento 
Waterfill. Entras por Kansas, la cual llevará a la 
calle de la ciudad de los sueños. Una vez ahí, 
la recepción es por parte de dos baches de ta-
maño considerable y un gran parque repleto de 
color. El Central Park de la New York de Water-
fill tiene un pasto podado con señas de haber 

sido regado hace unas pocas horas. Lilas, pinos, 
moros macho, moros llorones, rosa laureles, 
columpios, pasamanos, resbaladillas, juegos de 
trepar, subibaja y unas columnas de ornato for-
man parte del parque. Todo lo que no es planta 
está pintado de morado, verde, rojo y amarillo. 
A nada en ese parque le falta color. 

Guadalupe Lara, habitante de esta calle, 
afirma que el comité de vecinos del fraccio-
namiento, con iniciativa de Elvira (una de las 
colonas fundadores de esa unidad habitacio-
nal), fue quien compró los árboles y los juegos 
infantiles. Relata que con lunadas que organiza 
Elvira con los jóvenes, donde venden comida y 
realizan festivales, es como consiguen el dinero 
para embellecer las áreas verdes del lugar. Las 
aportaciones del Municipio han sido pintar e 
instalar los juegos, y la donación de un par de 
columpios.

La acera del parque del lado de la New York 
es un paseo estrecho con el verdor por escolta. 
El cuidado de los árboles, los juegos y las co-
lumnas es notable. 

Como otras colonias, la Waterfill fue enrejada en los años de violencia; ahora, en una de sus calles colindantes con el parque, los vecinos 
organizan lunadas y contribuyen a embellecer la zona. Cual Central Park, el área verde es el corazón de este espacio habitacional

A mediodía solo se veía un pequeño 
jugando con su cachorro de perro en 
medio del pasto. Sin embargo, dice la se-
ñora Lara que por las tardes los jóvenes 
del vecindario salen a jugar, los adultos 
a pasear a sus perros y quienes quieren y 
pueden a platicar. No hay rivalidades. No 
hay peligros. No tras cinco años de haber 
cerrado el fraccionamiento. 

La gran ciudad norteamericana optó 
por hacerse llamar La Gran Manzana 
para cambiar la visión de los turistas 
sobre la oscuridad e inseguridad de la 
región. La calle juarense con su nombre 
optó por obstruir la entrada y darle una 
nueva dirección a su situación. “No era 
cerrada; la cerramos”, dice, para luego 
contar algunos de los robos causantes de 
la decisión. Dice que les robaban autos, 
las placas, robos con y sin violencia, pero 
“ya, de la seguridad, nosotros nos encar-

gamos de ella”, cuenta sin salir de su casa, 
tras rejas y un portón, en compañía de 
dos perros grandes.

“Ya nomás falta que nos pongan [má-
quinas] a nosotros para hacer ejercicio” 
comenta entre risas la señora Lara, quien 
además está segura de que se vive mejor 
en la calle New York que en la ciudad ho-
mónima, “porque allá ha de hacer mu-
cho frío”.

En esta calle juarense con su Central 
Park propio, perros grandes domésticos 
y pequeños vagabundos, lunadas, co-
lores, ruidos de construcción y oscuro 
pasado no se necesita una estatua de la 
Libertad; la libertad se la dan ellos (a pe-
sar del claustro físico) al decidirse a hacer 
algo por su seguridad y la belleza de su 
vecindario, y a eso no se le puede rendir 
tributo sino disfrutando de las tardes, pa-
seos y risas. 

‘No era cerrada, la cerramos’

Guadalupe Lara prefiere este Nueva York que el 
norteamericano porque allá ‘hace mucho frío’.

Los vecinos han contribuido plantando 
vegetación en las áreas verdes.

Un camión con cemento se cruza en el camino en dirección a la Oklahoma. Según testimonios de sus habitantes, los juegos fueron instalados y pintados por el Municipio. 



Hérika Martínez Prado

scondida entre an-
tiguas construccio-
nes del viejo Juárez, 
la talavera muestra 
el arte de princi-
pios del siglo XX, 
como una huella 

del mestizaje y la forma de vida de las 
familias apoderadas que vivían enton-
ces en esta frontera. 

Desde interesantes detalles en 
casonas viejas hasta la majestuosa de-
coración del área principal del hotel 
Río, la tradicional cerámica de Puebla, 
nacida en el Viejo Continente, muestra 
obras de pintores de la época.

Como en todas 
las urbes fronte-
rizas, en Ciudad 
Juárez las vías del 
ferrocarril también 
separaban a las cla-
ses sociales, dejan-
do a los más humil-
des en el poniente 
y a los apoderados 
en el oriente.

Es por ello que 
colonias como la 
partido Romero 
y la Ex Hipódro-
mo, que rodean al 
parque Borunda, 
además de la zona 
aledaña al viejo 
Consulado Ge-
neral de Estados 
Unidos en Ciudad 
Juárez, muestran 
todavía los rastros 
de lo que fue esta 
frontera en los años 
20, 30 y 40.

Pero sin duda el hotel Río, ubicado 
sobre la calle Hermenegildo Galeana 
#346, entre Ramón Corona y Ferroca-
rril, es la construcción con más adorna-
mientos en talavera de la ciudad.

Desde la fachada de sus paredes 
blancas, decoradas con pequeños azu-
lejos en tonalidades principalmente 
de azul, blanco y verde, que al unirse 
forman figuras florales, atraen como 
un imán a quienes caminan por la pe-
queña calle que lleva a las vías del tren.

Al ingresar, la sorpresa crece; la sen-

sación podría describirse como sumer-
girse de pronto en otra ciudad, pero 
en realidad es regresar al viejo Juárez. 
Al ver sus paredes se puede imaginar 
a las mujeres de entonces subir las es-
caleras con sus vestidos flappers, tipo 
Coco Chanel, y elegantes sombreros, 
así como hombres portando perfectos 
trajes obscuros.

Ocho murales que reflejan el fol-
clore español, a través de sus corridas 
de toros, y el mexicano con las chalu-
pas de Xochimilco, además de paisa-
jes de playas, callejones, montañas e 
iglesias, dan la bienvenida tanto a los 
huéspedes como a quienes solo llegan 
a tomar fotos.

Adolfo Martínez, A. Cortés y M. 
Cañas firman el 
resto de la icono-
grafía que decora 
la estancia y esca-
leras con imágenes 
principalmente de 
Don Quijote de la 
Mancha, bailes de 
flamenco, toreros, 
iglesias y playas.

El hotel Río 
cuenta con dos es-
caleras, con la mis-
ma decoración que 
llegó a Puebla tras 
la conquista de los 
españoles.

Hace pocos 
años, el lugar fue 
adquirido por 
un nuevo dueño, 
quien se ha encar-
gado de su man-
tenimiento, por lo 
que actualmente 
16 de sus 56 habi-
taciones están en 

remodelación.
Austeras, con una pequeña cama 

matrimonial y un buró de madera, los 
cuartos que se encuentran en el se-
gundo piso reciben principalmente a 
“fayuqueros”, comerciantes que vienen 
de otros estados para llevar productos 
de Estados Unidos, comentó su encar-
gado, Héctor Rodolfo Mendoza.

La misma iconografía española fir-
mada por Adolfo Martínez decora una 
antigua construcción ubicada en las ca-
lles República de Chile e Ignacio de la 

Peña, donde según habitantes, toda la 
cuadra era de un solo propietario, pero 
con los años el lugar fue fraccionado y 
la mayoría de sus compradores deci-
dieron construir de nuevo.

Solo queda la esquina, convertida 
en un espacio de apoyo para fami-
liares de personas con problemas de 
alcoholismo. En sus paredes azules 
destacan los adornamientos de la ta-
lavera, y en lo más alto las pinturas de 
Adolfo Martínez.

“Yo supongo que esas construccio-
nes son de los años 40, por los remates 
neobarrocos o con elementos barro-
cos, una corriente muy importante en 
Puebla a principios de siglo”, con ras-
gos mexicanos, comentó la maestra Li-
dia Sandoval, quien imparte en el Ins-
tituto de Arquitectura, Diseño y Arte 
(IADA) de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ) la materia 
de Historia de la Arquitectura.

Otra construcción de la época es la 
primera Casa Adame de Ciudad Juá-

rez, ubicada entre las calles Paraguay y 
16 de Septiembre; proviene también 
de los años 30 y cuenta con una cocina 
completamente decorada con talavera, 
comentó la arquitecta.

El arte poblano de principios de 
siglo sobrevive también en la colonia 
Ex Hipódromo, donde la vivienda de 
la señora Limas luce todavía lo que se 
conoce como una “ventana estudio”, 
sobre la calle 18 de Marzo #2560, entre 
Insurgentes y República de Cuba.

Tienen porche, con entradas exte-
riores e interiores, y la sala solía ser el 
recibimiento a esas casas, agregó.

“Cuando yo era niña pasaba por 
aquí caminando y ya estaba esa ven-
tana. Y de eso ya hace como 60 años”, 
dijo la señora Limas, quien mantiene la 
ventana que cuenta con una jardinera 
en la parte inferior, llena de verdes sábi-
las y otras plantas. 

El azul, el blanco, el amarillo y el 
café, los colores tradicionales de la 
talavera, llenan de 

vida el jardín de la juarense, escondien-
do entre ellos cinco pequeños azulejos 
con imágenes de Xochimilco.

A unos metros de su casa, tam-
bién se encuentran los rastros de las 
viejas casonas en la puerta y ventana 
de lo que hoy es el Colegio Hispano 
Americano.

Otra construcción de la época so-
brevive a una cuadra, sobre la calle 18 
de Marzo, casi con República de Cuba, 
en una casa de tres pisos.

El material, que comenzó a usarse 
en la arquitectura religiosa y luego en 
la civil, se mezcla con estructuras de 
celosía, es decir, barras rectas interco-
nectadas en nodos que forman cuatros 
planos.

Lo cierto es que permanece viva 
entre las construcciones del Juárez de 
antes.
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Talavera 
vestigio del viejo 

y próspero juárez 

Según el INAH,
 el estilo llegó a Puebla, 
traído por un grupo de 
artesanos españoles 

en 1550

Aún sobrevive

El estilo era propio de las familias acomodadas 
y por ello se le puede encontrar en...

» Viviendas del partido Romero 
» Casas de la colonia Ex   

Hipódromo
» Zona aledaña al viejo   

Consulado de EU
» El hotel Río, que es la   

construcción con más   
adornos

» Una esquina en 
República de Chile 
y De la Peña; antes 
se habría extendido 
toda la cuadra

» La primera Casa 
Adame, en Paraguay 
y 16 de Septiembre

Yo supongo que esas 
construcciones son de los 
años 40, por los remates 
neobarrocos o con elemen-
tos barrocos, una corriente 
muy importante en Puebla 
a principios de siglo”

Lidia Sandoval
Docente de arquitectura 

de la UACJ

La fachada y el 
lobby del Hotel Río.

Mosaicos adornan una casa de la calle 18 de Marzo y República de Cuba.

Una ventana en la 
República de Cuba 
e Insurgentes.

DESDE DEtALLES En CASonAS HAStA LA 
MAjEStUoSIDAD DEL HotEL Río, LA CERáMICA 
PobLAnA ERA Un SíMboLo DE EStAtUS y ALCURnIA

Entrar al hotel Río es 
como sumergirse de 
pronto en el pasado

El frente del edificio de Al-Anon, 
en el cruce de República de Chile 
e Ignacio de la Peña.



Paola Gamboa

Con la intención de detectar 
y prevenir enfermedades rela-
cionadas con la nutrición de 
los adultos de la tercera edad y 
comunidad en general, la Fun-
dación Zaragoza realizó ayer la 
feria de la salud “Construyen-
do Juntos las Bases para una 
Vida Sana”.

La actividad se realizó ayer 
en el centro comercial Las Mi-
siones, donde participó per-
sonal de la UACJ, Cruz Roja, 
Colegio de Nutriólogos de 
Juárez, Jurisdicción Sanitaria 
II y Asociación de Psicólogos 
por un México Mejor.

La feria inició después del 
mediodía de ayer, y se contó 
con la participación de cerca 
de 50 personas, quienes es-
cucharon temas relacionados 
con la nutrición y la buena ali-
mentación.

“Esta actividad representa 
una oportunidad para promo-
ver ante la comunidad juaren-
se hábitos de alimentación sa-
ludable, nutrición y actividad 
física. Lo que se busca es que 

la población esté informada y 
sepa cuáles son las bases para 
una vida sana”, explicó perso-
nal de la Fundación Zaragoza.

Además de las pláticas, 
dentro de la feria de salud se 
instalaron diferentes módulos 
informativos donde se tomó 
la presión y se realizaron prue-
bas de diabetes a los asistentes, 
quienes en su mayoría eran 
adultos mayores.

También se practicaron 

diferentes secciones de masa-
jes y se ofrecieron productos 
con los que la Fundación Za-
ragoza cuenta, como lo son 
los suplementos alimenticios 
NutreMás.

Los módulos estuvieron 
instalados hasta después de 
las 3 de la tarde del sábado, 
teniendo una participación de 
unas 150 personas, quienes 
conocieron las bases para una 
vida sana.
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adriana EsquivEl 

Desde coloridas figuras de pa-
pel maché originarias de Jalisco 
hasta puros y café 100 por ciento 
cubanos captaron la atención de 
los juarenses durante la tercera 
edición del TlaquepArte este fin 
de semana. 

Desde las 9:00 horas del 
sábado, el folclor de las crea-
ciones de 350 artesanos y co-
merciantes vistió el centro de 
exposiciones Cuatro Siglos 
con una afluencia regular de 
aproximadamente 500 perso-
nas según los organizadores. 

Aunque varios de los ar-
tesanos extranjeros coinci-
dieron en que tienen dificul-
tades para traer su mercancía 
por los requerimientos de la 
Aduana mexicana, afirmaron 
que la demanda de sus pro-
ductos valía la pena, y que en 
Juárez encontraron un nuevo 
hogar por la calidez y amabi-
lidad de su gente. 

Entre los pasillos de la 
exposición sobresalen los 
alebrijes oaxaqueños de Ar-
mando Muñoz y Alejandro 
Rodríguez, quienes descri-
bieron sus figuras como ani-
males míticos, que además 
de adornar pueden eliminar 
la mala vibra y traer paz al lu-
gar donde se encuentran. 

Con 10 años de expe-
riencia en la creación de ale-

brijes, destacaron que estas 
pequeñas artesanías son las 
que más llaman la atención 
de los turistas nacionales y 
extranjeros, al tallar en sus 
formas los colores y la cultu-
ra de México. 

Indicaron que detrás de 
cada figura hay una histo-
ria y un propósito, según los 
animales que representen, y 
aquellas mezclas donde la es-
pecie principal sea un búho, 
pueden servir como amuleto 
para la sabiduría, mientras que 
los colibríes atraen el amor. 

De cuna talabartera, Fé-
lix Honta acondicionó en 
un espacio de dos por dos 
la cultura de su país, Cuba. 
Comentó que una de las 
cosas que le gusta de venir 
a México es que su gente 
es de las más interesadas en 
sus costumbres. 

Entre sus artículos des-
tacan zapatos, asientos y 
cuadros decorativos de piel; 
figuras de casi un metro de 
alto, así como tabaco, café y 
licor, hechos por su familia. 

El olor y el sabor poblano 

del mole de la señora Virgi-
nia sedujo el paladar de los 
juarenses que pasaban hasta 
dos veces para volver a pro-
bar alguno de los 46 sabores 
que trajo a la frontera. 

Dijo que su amor por la 
cocina se transmitió de ge-
neración en generación y de 
vender afuera de casa hace 
45 años; hoy tiene presencia 
en varias ciudades en el inte-
rior de la república. 

El TlaquepArte estará 
en la ciudad hasta el 7 de 
septiembre.

Seducen artesanías
Asisten cerca de 
500 personas a la 
tercera edición del 
TlaquepArte

Afluencia en el centro de exposiciones Cuatro Siglos.

Promueven la nutrición 
y la buena alimentación

Plática a adultos mayores sobre una vida sana.

Dejan inconclusas
obras de señalización 

y reforestación

Condiciones de los árboles plantados sobre el camellón de la Santos Dumont.

Paola Gamboa

Usuarios de la calle Santos Du-
mont se quejan de que en el 
área se concluyeron las obras 
del PMU pero al reforestar los 
camellones solo se colocaron 
palos de árboles secos.

“Los riegan todos los días 
pero no van a crecer porque son 
puros palitos, unos están hasta 
secos”, comentó Ángel, quien a 
diario camina por las banquetas 
de la Santos Dumont. 

La obra fue entregada hace 
menos de dos meses, sin em-
bargo, la reforestación no está 
concluida, ya que además del 
mal estado de los árboles plan-
tados en el lugar siguen faltando 
plantas.

“Los pusieron mal, no están 
en buen estado y cuando uno 
circula por aquí solo ve palos de 
árboles con una que otra rama. 
Mejor no hubieran colocado 
ninguno hasta que tuvieran 
unos grandes y bonitos, como 
los de la Panamericana”, expre-
só un conductor del área.

La Santos Dumont fue una 

de las arterias que se trabajaron 
dentro del Plan de Movilidad 
Urbana, con la intención de 
conectar el camino con la Ae-
ronáutica y otras avenidas cer-
canas a ella.

Sin embargo, se concluyó 
con la instalación del concreto 
hidráulico pero no con la ima-
gen urbana de la avenida, ya 
que además de la reforestación 
en el lugar faltan algunos señala-
mientos que confunden a quie-
nes llegan a circular por el lugar.

NORTE realizó un reco-
rrido por la arteria y constató 
la falta de señalamientos, so-
bre todo en donde se habilitó 
una glorieta. Los conductores 
del lugar aseguraron que des-
conocen bien cuál es el sen-
tido y dónde deben de hacer 
alto, por lo que se guían por las 
flechas que ha marcado Con-
trol de Trafico.

Debido a ello, en el lugar 
son pocas las personas que lle-
gan a circular, por lo que piden 
a la autoridad que acuda al lugar 
a concluir con los trabajos de se-
ñalización y reforestación.

Otro tramo que se trabajó para mejorar la imagen urbana.



Carlos Huerta

Una pareja de Casas Grandes y 
un menor de edad fueron arres-
tados como probables respon-
sable del secuestro de un menor 
de 10 años, hijo de un ranchero 
menonita de la colonia Dublán.

Los secuestradores exigirían 
la cantidad de 2 millones de pe-
sos de rescate, pero el secuestro 
no se perpetró porque el padre 
del menor logró impedirlo.

Ayer se llevó a cabo la au-
diencia de formulación en con-
tra de Alonso Muñoz Corona, 
alias El Chino o El Italiano, y 
su esposa Diana 
Lizeth Salinas 
Rodríguez. Esta 
última fue traída 
a Ciudad Juarez 
y la acusación se 
hizo a través de 
videoconferencia.

Mientras que 
el menor, con 
iniciales J. A. V. 
C., fue puesto a 
disposición de un 
juez de Adoles-
centes Infractores.

Según lo expuesto por el Mi-
nisterio Público ante el juez de 
Garantía, los hechos ocurrieron 
alrededor de las 16:40 horas del 
día 2 de septiembre.

El menor J. A. V. C. se intro-
dujo a la propiedad del ranchero 
menonita de nombre Gregorio, 
ubicada en las calles 14 y 15 de la 
colonia Dublán, mientras su hijo 
de iniciales A. G. M. T. se encon-
traba pizcando pepinos junto 
con otro menor.

El secuestrador iba cubrién-
dose el rostro con un paliacate y 
se le acercó, lo subió por la fuer-
za al volante de una cuatrimoto 
colocándole un cuchillo en un 
costado diciéndole que le diera.

El  delincuente le preguntó 
al menor víctima que dónde le 
estaba la puerta y circularon alre-
dedor de un kilómetro y al llegar 
a la salida del rancho, ahí estaba 
el padre de la víctima.

En ese momento, Gregorio 

le preguntó que quién era y su 
hijo respondió que quería un 
ride y que lo había subido por la 
fuerza. Gregorio le dijo al secues-
trador que se bajara de la motoci-
cleta y que se fuera.

Cuando el secuestrador se 
fue caminando, inmediatamen-
te el menor víctima le dijo a su 
padre que este había tirado el 
cuchillo en la motocicleta con le 
cual lo forzó a subirse.

Enseguida Gregorio le gritó 
al secuestrador que se detuviera 
pero no hizo caso y corrió, por lo 
cual lo siguió y en ese momento 
llegaba un trabajador de nom-

bre José Alfredo 
Sáenz Barrios y le 
marca a otro para 
que llame a la Po-
licía y se une a la 
persecución.

En las calles 
Hidalgo y 14 de 
Nuevo Casas 
Grandes logra-
ron alcanzarlo, y 
Gregorio le dijo al 
secuestrador: “Pá-
rate, cabrón, si no 
te voy a dar unos 

chingazos”.
El secuestrador se quedó 

sentado en el suelo hasta que 
llegaron agentes de la Seguridad 
Pública municipal y confesó que 
sus cómplices para secuestrar al 
menor eran Diana Lizeth Salinas 
Rodríguez y Alonso Muñoz Co-
rona. Los agentes municipales 
se dieron a tarea de buscar a la 
pareja y varias horas después los 
localizaron en 20 de Noviembre 
y libramiento Luis R. Blanco 
cuando iban a bordo de un ve-
hículo.

Ahí mismo les aseguraron 
dos teléfonos celulares, un LG y 
un Nokia color rojo.

Se pudo establecer que Gre-
gorio, el padre del menor secues-
trado, recibió un mensaje en su 
teléfono celular diciéndole: “te-
nemos secuestrado a tu hijo y si 
llamas a la policía lo vamos a ma-
tar, pon saldo a este número para 
arreglar lo del rescate, ok”
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Carlos Huerta

Un hombre identificado como 
Fernando Hernández, de 33 
años, fue ejecutado en el inte-
rior del bar Diesel, ubicado en 
el corredor de la avenida Gó-
mez Morín y Del Trigal.

Hernández fue relacio-
nado como un empresario 
transportista de esta locali-
dad, aunque al parecer te-
nía cuentas pendientes por 
narcotráfico en Los Estados 
Unidos.

Según las autoridades, 
los hechos ocurrieron du-
rante la madrugada del sá-
bado mientras Hernández 
compartía con amigos en 
este bar del corredor co-
mercial más vigilado por la 
Policía.

Los hechos fueron ma-

nejados con mucha discre-
ción por parte de las auto-
ridades, por la persona que 
fue asesinada y el lugar don-
de ocurrieron los hechos.

Se dijo de manera extra-

oficial que llegaron al lugar 
dos personas y una de ellas 
se le acercó a Hernández 
con una pistola en la mano 
y le realizó disparo a corta 
distancia.

Dicen que recibió dos 
impactos de bala, uno en el 
rostro y otro en el cuello.

Los probables responsa-
bles se dieron a la fuga tran-
quilamente, sin que nadie 
pudiera detenerlos.

Momentos después 
arribaron decenas de agen-
tes de la Policía municipal y 
luego policías ministeriales 
y peritos de Criminología.

Se informó que familia-
res de la víctima están sien-
do interrogados respecto a 
su vida social y de amigos, 
para poder establecer una 
línea de investigación que 
los lleve a detener a los pro-
bables responsables.

Sin embargo, se dijo que 
todo parece indicar que son 
homicidios de las bandas 
del crimen organizado.

Paola Gamboa

Hoy es el último día que tiene 
la comunidad para inscribir 
en la convocatoria del premio 
Vida Activa 2015 a todos aque-
llos adultos mayores que han 
realizado alguna labor social 
destacada en la ciudad.

La actividad se hace  con 
el propósito de reconocer la 
trayectoria de adultos mayores 
de 75 años y es organizada por 
Girasoles. 

La convocatoria fue lan-
zada desde inicios del mes de 
agosto y tiene vigencia hasta 
el hoy, debido a que la premia-
ción será el 25 de septiembre 
en el centro de convenciones 
Cibeles, donde estará la pri-
mera actriz Susana Alexander 
con un espectáculo dedicado a 
la vejez, a través del monólogo 
“Bendita Menopausia”.

Verónica Parra, directora 
de Girasoles, indicó que los in-
teresados en participar pueden 
acercarse a la calle Saturnino 
Herrán #464, de la colonia ála-
mos de San Lorenzo.

Señaló que la importancia 
del premio es sensibilizar a la 
comunidad del aporte de las 
personas mayores, pues en 
ocasiones la sociedad olvida 
la importancia del trabajo que 
dan los adultos mayores.

“Los hacemos invisibles y 
ellos todavía pueden aportar 
su trabajo y talento a la comu-
nidad”, indicó.

Los interesados deben ser 

mujeres u hombres de 75 años 
y más, residentes de Juárez o 
El Paso. Además, es necesario 
estar vigentes en algún tipo 
de actividad o haberla dejado 
recientemente y haber logra-
do una trayectoria destacada 
por conocimientos, liderazgo, 
creatividad y beneficios indivi-
duales o colectivos.

Un comité ciudadano será 
el encargado de seleccionar al 
mejor candidato para obtener 
el premio, el cual consiste en 
una presea de reconocimiento 
y 25 mil pesos en efectivo.

Los candidatos deberán ser 
propuestos por una persona u 
organización, quien entregará 
un resumen de no más de dos 
hojas con datos de la trayecto-
ria, logros obtenidos y anexos 
probatorios. De considerarlo 

necesario, se solicitará una en-
trevista con los candidatos a 
efecto de corroborar hechos y 
circunstancias para el análisis 
de jueces.

Girasoles Centro de Desa-
rrollo Integral para el Adulto 
Mayor realiza la octava edi-
ción de la presea, a través de 
la cual reconoce a las perso-
nas mayores. 

El año pasado el premio se 
entregó a Oscar Chávez Ca-
ballero, de 84 años, por haber 
destacado a nivel mundial con 
el juego de destreza “Liberar al 
Prisionero”; mientras que en 
2013 la presea fue para el doc-
tor Roberto Vázquez Muñoz, 
médico pionero en tratamien-
tos contra la meningoencefali-
tis y poliomielitis, con más de 
60 años de actividad profesio-
nal ininterrumpida.

En el 2008 fue homenajea-
da Nelva Devlyn, iniciadora de 
ópticas Devlyn. En el 2009 la 
recibió Carmen Ríos Moreno, 
artista plástica y maestra de 
música. En el 2010 fue Gracia 
Pasquel, promotora cultural 
y actriz de teatro. Para el 2011 
recibió la presea Fernando 
Terrazas Heredia, catedrático 
del Tecnológico de Juárez, es-
critor, autor del concepto de 
casitas de la Ciudad del Niño 
y activista social; mientras que 
en el 2010 el premio fue para el 
doctor Emilio Torres Medina, 
primer oncólogo en el estado, 
pionero en innovadores trata-
mientos contra el cáncer.

Dos personas resultaron lesionadas, luego de que 
la camioneta en la que viajaban fue impactada 
por una unidad de la SSPM durante la tarde del 
sábado. Los hechos ocurrieron en el cruce de las 
calles Delicias y Panamericana.
El policía que manejaba la patrulla intentó incor-
porarse a la avenida, sin embargo, no se percató 
de que se acercaba la camioneta y provocó el cho-
que. (NORTE / REDACCIÓN)

Ejecutan a hombre en bar
de la avenida Gómez Morín

Llegan dos personas y una de ellas dispara
a corta distancia, según reporte extraoficial

Presentan cargos contra 3 
presuntos secuestradores

Alonso Muñoz Corona, uno de los acusados de plagio.

La Plaza Trigal, lugar del hecho violento. 

Tenemos 
secuestrado 
a tu hijo y 

si llamas a la policía lo 
vamos a matar, pon 
saldo a este número 
para arreglar lo del 
rescate, ok”

Mensaje que 
recibió el padre 

de la víctima

Vence hoy inscripción de adultos
mayores al premio Vida Activa

Oscar Chávez Caballero, ganador de 
la edición 2014.

ChOCA pATRullA  
A CAmIONETA

fo
to

 to
ma

da
 de

 in
te

rn
et

fo
to

: n
or

te

fo
to

: n
or

te



Hérika Martínez Prado / 
Viene de la 1B

Esta vez fue informado a principios de 
agosto sobre la medalla que no ha podi-
do recibir por parte de la Fundación Dr. 
Simi, debido a que durante tres semanas 
compartió en Estados Unidos, con sale-
sianos de otros países, su experiencia en 
esta frontera.

El jovial sacerdote que dirige los ora-
torios Don Juan Bosco, Nuestra Señora 
de Guadalupe o Lupita y Domingo Sa-
bio, cuyo personal apoya a 6 mil niños, 
jóvenes y adolescentes, principalmente 
entre los 8 y 20 años de edad, lleno de 
humildad, confesó sentirse avergonzado 
por ser premiado.

Quirarte Méndez es el menor de 
ocho hijos de una familia humilde y 
poco creyente, de Tlaquepaque, Jalisco. 
Desde muy corta edad se involucró con 
las actividades salesianas en un barrio 
que describió como muy popular.

Gracias a los salesianos, ese niño 
vago al que le gustaba jugar en la calle 
pudo visitar lagos, salir de campamen-
to y pasear con en lugares a los que sus 
padres no lo hubieran podido llevar de-
bido a la falta de recursos económicos, 
pero más allá de eso logró desarrollarse 
lleno de valores salesianos.

Además de estudiar la maestría en 
Hermenéutica o Estudios Humanísti-
cos, el religioso estudió su doctorado 
en Antropología gracias al camino que 
eligió.

“He consagrado mi vida a la juven-
tud, porque de su educación depende la 
felicidad de una nación”, dijo Juan Bosco, 
y es la misma filosofía que siguieron los 
salesianos con ese niño que estando con 
ellos se sentía feliz, tanto que decidió se-
guir su camino.

Es esa misma filosofía es ahora la que 
replica en Ciudad Juárez, donde a través 
de diferentes programas siempre busca 
ampliar las oportunidades de desarrollo 

integral de los jóvenes en zonas vulnera-
bles de Ciudad Juárez para formar bue-
nos y honrados ciudadanos.

A diferencia de otras ciudades, el 
extremoso clima de Juárez ha creado 
personas con empeño y tenacidad, dis-
puestas a no rendirse y con mayor capa-
cidad de resistencia, además de siempre 
entusiastas, destacó el sacerdote.

A través de los centros juveniles sale-
sianos se busca hacer sentir contentos a 
los niños y jóvenes que se acercan a los 
oratorios que buscan fortalecer el asocia-
cionismo, el protagonismo y el sentido 
social juvenil.

Todo mediante formas y herra-
mientas en el que se fomenta la cultu-
ra de la paz y la resolución no violenta 
de conflictos, en los centros juveniles 
salesianos.

La obra también cuenta en esta fron-
tera con un corredor recreativo y cultural 
y una brigada de la alegría que llega hasta 
donde están los menores.

Ese fue el trabajo que el religioso ha 
realizado en esta frontera, donde desde 
hace años Fundación Dr. Simi apoya 
con despensas y servicio de salud a los 
adultos mayores que acuden a los orato-
rios Don Juan Bosco y Domingo Sabio.
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Crea un oasis 
entre carencias

El padre Juan Carlos  Quirarte, un salesiano que encausa la rebeldía juvenil en convivencia El cura con 
habitantes 
de colonias 
periféricas.

En algunas de las 
actividades que organiza 
el sacerdote en favor de 
los adolescentes.
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AgenciA RefoRmA

México.- Que se preparen Javier 
Hernández, Héctor Herrera y Ra-
fael Márquez porque Argentina ya 
los espera.

Ricardo Ferretti advirtió que 
toda la plantilla tendría minutos 
en esta gira. Eso abre el abanico 
para que el martes, en Arlington, 
Moisés Muñoz sea el portero, con 
Paul Aguilar y Miguel Layún como 
carrileros, Rafael Márquez, Héctor 
Moreno y Diego Reyes como cen-
trales, José Juan Vázquez, Héctor 
Herrera y Andrés Guardado como 
mediocampistas y Raúl Jiménez 
acompañando a Javier Hernández 

en la punta.
México ya está en Dallas y el 

técnico Ricardo Ferretti no piensa 
desaprovechar el tiempo, que de 
por sí es escaso.

Tres horas después de arribar a 
su hotel de concentración, el Tri-
color partió a su entrenamiento, a 
puerta cerrada, de cara al duelo del 
martes contra la Albiceleste, una 
buena prueba porque el número 
uno del orbe viene de encajarle sie-
te goles a Bolivia.

La mira, a pesar de todo, no está 
en el duelo en Arlington, sino en el 
del 10 de octubre en Pasadena.

“Ojalá que todo el esfuerzo se 
vea reflejado en el partido de Es-
tados Unidos, hagamos un buen 

papel y se pueda ganar”, dijo el vo-
lante Carlos Esquivel.

En el aeropuerto de la ciudad, 
el Tricolor dejó esperando a alre-
dedor de 20 aficionados ya que 
salió por un acceso alterno. A su 
llegada al hotel de concentración, 
otro minúsculo grupo lo esperaba 
y hasta una quinceañera se fotogra-
fió con Javier Hernández.

Horas más tarde, previo a 
abordar el autobús, los jugadores 
accedieron a fotografiarse con los 
aficionados. Hasta el capitán Ra-
fael Márquez se mostró dispuesto 
a posar y a firmar algunos artícu-
los; Andrés Guardado, quien fue el 
hombre clave en la Copa Oro, no 
se quedó atrás.

Interesa Vela 
al Barcelona  

el UniveRsAl

México.- Desde Barcelona hay in-
terés por el Bombardero de San 
Sebastián. El delantero mexicano 
Carlos Vela es señalado como una 
opción para reforzar al conjunto 
culé, luego de la partida de Pedro al 
Chelsea.

Según reportes de Mundo Depor-
tivo, el mexicano de la Real Sociedad 
comparte lista con Nolito (Celta de 
Vigo), Navas (Manchester City), 
Feghouli (Valencia), Theo Walcott 
(Arsenal), Candevra (Lazio), Berardi, 
(Sassuolo), Riyad Mahrez (Leicester 
City), Florian Thauvin (Newcastle) y 
Lasse Shöne (Ajax).

Todos estos nombres, posibles 
candidatos en el 2016 para Barcelo-
na, una vez que termine el castigo de 
cero fichajes por parte de la FIFA.

“Está claro que el mercado de la 
Liga gusta a Luis Enrique y eso se 
ha vuelto a notar este verano con las 
contrataciones de Arda y Vidal. 

Son jugadores que conocen el 
percal y que ya han llamado la aten-
ción en la competición que define 
cada temporada. Ahí se explica tam-
bién que un jugador como Vela ten-
ga un perfil idóneo para encarnar el 
papel de Pedro. 

AgenciA RefoRmA

México.-  Así como 
en el boxeo la riva-
lidad entre México 
y Puerto Rico es 

histórica, en las duelas 
también es igual de intensa y de 
muchos años atrás.

Un partido entre mexicanos y 
boricuas, sin importar el nivel que 
presuma ambos, siempre resulta 
un encuentro cerrado y sin favo-
rito.

Las dos quintetos se verán las 
caras hoy domingo en el Palacio 
de los Deportes en el duelo estelar 
del arranque de la segunda ronda 
del Preolímpico.

Para Puerto Rico (0-3) es un 
juego vital, donde perder los po-
dría poner literalmente con nulas 
posibilidades de agarrar boleto 
para el Repechaje (del tercero al 
quinto puestos generales).

 “Es un partido muy importan-
te para nosotros, debemos estar 
concentrados. Son juegos siem-
pre cerrados, duros, una gran ri-
validad, y ninguno querrá perder. 

México lo ha hecho bien, pero 
tenemos que reaccionar”, dijo el 
puertorriqueño JJ Barea, quien 
sabe que deben sumar su primer 
triunfo para la tabla final, pues la 
victoria ante Cuba en la ronda ini-
cial ya se borró por la eliminación 
de los caribeños.

Ahora, la última vez que am-
bos países se vieron las caras en un 
torneo de FIBA Américas fue en 
el Premundial de Caracas 2013.

Incluso, en ese torneo se topa-
ron en un par de ocasiones.

La primera fue el 8 de sep-
tiembre cuando México se llevó 
el triunfo por 66-59 ante los bo-
ricuas, duelo donde Noé Alon-
zo metió 13 unidades y Lorenzo 
Mata agregó 10 tableros, ambos 
jugadores que hoy no son parte 
del equipo que participa en el Pa-
lacio de los Deportes.

Y otra vez se enfrentaron en la 
final del torneo, donde los nacio-
nales ganaron 91-89 a los isleños, 
juego donde Jovan Harris metió 
23 unidades y Gustavo Ayón agre-
gó 16 tablas. Harris ya no es parte 
del Tri en este Preolímpico.

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- El sueño se cumplió, 
el tapatío Shayne Skov es ya oficial-
mente un miembro de los 49s de 
San Francisco.

El linebacker egresado de Stan-
ford libró el último corte y fue con-
firmado por la organización califor-
niana como parte del roster inicial 
de 53 jugadores para el arranque de 
la temporada 2015 de la NFL.

El camino de Shayne a la NFL no 
ha sido fácil; el año pasado el otrora 
estrella del Cardenal de Stanford 
no fue elegido en el draft y terminó 
como agente libre. Llegó a San Fran-
cisco, pero fue cortado y enviado a la 
escuadra de práctica.

A mitad de la campaña lo deja-
ron en libertad y fue tomado por 
los Bucaneros de Tampa Bay, donde 
también formó parte del equipo de 
práctica. Antes de concluir la tem-
porada volvió a los 49s, pero nunca 
fue tomado en cuenta para el roster.

Con más velocidad y un año de 
experiencia de entrenar al lado de ju-
gadores como Patrick Willis y Aldon 
Smith, Shayne volvió determinado a 
hacerse de un sitio en la plantilla.

En la pretemporada se presenta-

ron los sorpresivos retiros de Willis 
y de Chris Borland, jugador de se-
gundo año, situación que abrió aún 
más la puerta a Skov, quien conoció 
el futbol americano en la organiza-
ción zapopana de Carneros.

En los campos de entrenamiento, 
Shayne multiplicó las repeticiones 
dentro del emparrillado, jugó incluso 
con el primer equipo en el arranque 
de la pretemporada y tuvo mucha acti-
vidad con los equipos especiales.

Luego de pasar el corte del pa-
sado lunes, Shayne libró el último 
corte este sábado y amarró su sitio 
con los gambusinos, que abren la 
temporada el 14 de septiembre, en 
lunes por la noche ante los Vikingos 
de Minnesota.

Contratan 49ers a liniero mexicano
Shayne Skov supera el 

corte y jugará esta
temporada en la NFL

El mexicano egresó de la universidad de Stanford.
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Ahora sería turno de Márquez y CH14 en el Tri

México empató con Trinidad y Tobago en su anterior partido.

El mexicano se encuentran 
concentrado con el Tri.
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Sin Claro favorito, Se enfrentan 
en la Segunda ronda del 

PreolímPiCo de baSquetbol

¡ClásiCo 
a muerte!

México          Puerto Rico
7:30 pm / Canal 44.3

Rep. Dominicana vs Venezuela (11:00 hrs)
Argentina vs Uruguay  (13:30 hrs)
Canadá vs Panamá (17:00 hrs)

Hoy 
por TV

vs
El chihuahuense 
Jorge Gutiérrez, 
una de las estrellas 
del equipo azteca.
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AgenciA RefoRmA

Monza.- Sergio Pérez saldrá en 
busca de los puntos en el GP de 
Italia luego de que hoy se ubicó 
séptimo en la parrilla para la ca-
rrera en Monza.

La pole position fue para el 
inglés Lewis Hamilton, quien 
llegó a 11 poles en el año y a 
siete consecutivas poniéndose 
a una del récord de ocho al hilo 
establecido por Ayrton Senna en 
1988.

Detrás de Hamilton se ubica-
ron los Ferrari de Kimi Raikko-
nen y de Sebastian Vettel, quie-
nes provocaron el delirio de los 
tifosi en las gradas.

Nico Rosberg y Felipe Massa 
completaron el top cinco.

Para Force India fue un buen 
resultado, ya que también Nico 
Hulkenberg avanzó a la Q3 y par-
tirá mañana en el noveno sitio.

En la Q1, el mexicano y su 
coequipero se metieron al top 
5, como lo habían hecho duran-
te el fin de semana, sin embargo, 
el rendimiento de Ferrari y Wi-
lliams fue a la alza en las últimas 
dos tandas de la sesión.

En la Q3, el equipo decidió 
jugársela a sólo una vuelta con 
Checo, quien se quedó a 1.2 se-
gundos del tiempo de Hamilton, 
que quedó en 1’23”397.

Pérez partirá en la cuarta fila 
acompañado del Lotus de Ro-
main Grosjean, quien fue octavo.

La carrera pasada Pérez fue 
quinto en Bélgica, y aunque los 
Williams lucen muy fuertes tam-
bién, el tapatío intentará repetir 
la actuación que le permita se-
pararse un poco más de Hulken-
berg en el campeonato y ayudar a 
Force India a recuperar el quinto 
sitio entre los constructores que 
ocupa Lotus por el momento.

Termina Pérez 
contento tras 

calificación
AgenciA RefoRmA

Monza.- Aprovechar la posición 
de arranque y con ello sumar 
puntos es el objetivo de Force In-
dia en el GP de Italia.

 Pensar en el podio para Ser-
gio Pérez, quien arranca sép-
timo, es demasiado optimista, 
pues aunque el VJM08 ha mos-
trado ser competitivo, el ren-
dimiento de Ferrari y Williams 
parece ser todavía mejor, por 
lo que el primer objetivo será 
pelear a Valtteri Bottas y Feli-
pe Massa, quienes arrancan por 
delante del mexicano.

 “Estoy muy contento con 
el trabajo que hice hoy en cali-
ficación. Fui capaz de mejorar 
mi tiempo en cada sesión y cada 
vuelta fue muy buena. En la Q3 
estaba muy optimista y trate de 
sacar ventaja Kimi (aprovechan-
do la succión) en la recta, pero no 
funcionó: en realidad me costó 
un par de décimas, pero de cual-
quier modo no habría sido sufi-
ciente para estar adelante de los 
dos autos de Williams”, explicó 
Checo, quien partirá séptimo.

“La carrera será dura, pero 
nuestro objetivo debe ser retar 
a los Williams adelante de noso-
tros”, agregó en el comunicado 
enviado por Force India.

  Una pista como Monza no 
ofrece mucha variedad en lo que 
a las estrategias se refiere, por lo 
que Pérez deberá ser sumamente 
rápido desde el arranque y atacar 
en la salida.

 “El auto B se ha desempeña-
do sólidamente en las últimas 
carreras así que no veo razón por 
la cual no podemos estar en po-
sición de lograr una buena actua-
ción mañana (hoy).

“Un buen inicio será crucial ya 
que las opciones en la estrategia 
son bastante simples, una de las 
claves de la carrera será la degra-
dación de las llantas, pero estoy 
confiado que estaremos fuertes y 
conseguiremos buenos puntos”, 
indicó.

AP

Nueva York.- Roger Federer final-
mente perdió su saque, incluso en 
dos ocasiones, pero no tuvo mu-
chas dificultades para avanzar por 
15to año consecutivo a la cuarta 
ronda del Abierto de Estados 
Unidos.

El suizo, segundo preclasifica-
do, derrotó 6-3, 6-4, 6-4 al alemán 
Philipp Kohlschreiber. Federer ha 
ganado los nueve sets que disputó 
hasta ahora, en los que perdió ape-
nas 20 games.

Y hasta el duelo por tercera 
ronda contra el 29no preclasifi-
cado, Federer no había sido que-
brado en los 72 últimos games, 
incluyendo las 23 veces que sacó 
en Nueva York.

Kohlschreiber robó el saque 
de Federer una vez en cada uno de 
los dos últimos sets, aunque el sui-
zo lo quebró de inmediato ambas 
veces.

Federer, invicto en 10 duelos 
con el alemán, enfrenará al estado-
unidense John Isner por un puesto 
en los cuartos de final.

Por su parte, la británica Johan-
na Konta, quien entró al cuadro 
principal desde la ronda preli-
minar, sorprendió 7-6 (2), 6-3 a 
la alemana Andrea Petkovic y se 

metió por primera vez en la cuarta 
ronda de un Grand Slam.

Konta eliminó en la ronda 
anterior a la española Garbiñe 
Muguruza, subcampeona de 
Wimbledon.

Petra Kvitova, quinta precla-
sificada, también avanzó con un 
triunfo 6-2, 6-1 ante Anna Karoli-
na Schmiedlova.

AP

San Luis.- El mexicano Jaime Gar-
cía lanzó siete episodios sin admitir 
carrera, Matt Carpenter le brindó 
respaldo al conectar un jonrón y los 
Cardenales de San Luis derrotaron 
4-1 a los Piratas de Pittsburgh.

García (8-4) ponchó a nueve 
enemigos, su máxima cifra de la 
campaña, en una labor que incluyó 
un pasaporte y cuatro imparables 
para llegar a 50 victorias de por vida. 
Kevin Siegrist llegó después a la lo-
mita y dio trámite a la octava entra-
da sin aceptar anotación.

Trevor Rosenthal permitió una 
carrera, cuando había dos outs del 
noveno inning.

El 21er bambinazo de Carpenter 
remolcó dos carreras en el séptimo 
capítulo y puso a los Cardenales 
arriba por 4-0. San Luis estiró a seis 
juegos y medio su ventaja sobre los 
Piratas en la División Central de la 
Liga Nacional.

Charlie Morton (8-7) trabajó du-
rante seis innings, en los que permitió 
dos carreras -una limpia- y cuatro hits.

Durante el encuentro, 45,139 es-
pectadores llenaron el graderío en el 
parque de los Cardenales. Con ello, 
se llegó a la marca de los tres millo-
nes por décima ocasión en los 10 
años de historia del Busch Stadium 
y por 19na vez en la historia de la 
franquicia.

Por los Piratas, los dominicanos 
Gregory Polanco de 1-0, Starling 

AP

Berlín.- Nemanja Bjelica anotó 
24 puntos y atrapó 10 rebotes 
ayer para encabezar a Serbia en su 
triunfo por 80-70 ante España en 
la primera fecha del campeonato 
europeo de basquetbol.

Por su parte, Dirk Nowitzki y 
Dennis Schroeder anotaron 15 
puntos cada uno, y Alemania de-
rrotó 71-65 a Islandia.

Bjelica contó con la ayuda de 
Nemanja Nedovic, quien no falló 
un solo tiro y metió 14 puntos.

Serbia, subcampeón de la úl-

tima Copa del Mundo, anotó los 
cinco primeros puntos y mantu-
vo a España en blanco hasta que 
Rudy Fernández completó una 
jugada de tres puntos cuando res-
taban 4:58 del primer parcial.

España hiló 12 puntos sin res-
puesta y sacó ventaja de 10 unida-
des al terminar el primer cuarto.

Nedovic salió de la banca para 
marcar 10 puntos consecutivos, 
incluyendo dos triples al hilo, y 
Serbia se acercó a dos al final de la 
primera mitad.

Nedovic y Zoran Erceg me-
tieron triples, y Bjelica agregó un 

tiro brincado para dar ventaja de 
60-49 a Serbia en el tercero. En el 
último parcial, Pau Gasol se echó 
al equipo al hombro y acercó a Es-
paña a un punto cuando restaban 
menos de dos minutos, pero Bjeli-
ca y Bogdan Bogdanovic atinaron 
triples para sellar el triunfo.

Islandia estuvo a punto de dar 
la sorpresa con una arremetida de 
22-12 en el último parcial. Su ju-
gador Jon Steffansson fue el mejor 
anotador con 23 puntos.

Nowitzki necesitó algo de 
tiempo para entrar en ritmo, 
pero finalmente terminó con 

sus 15 unidades y siete rebotes. 
Schroeder agregó seis rebotes y 
cuatro asistencias, en el partido 
por el Grupo B.

En el Grupo A, Polonia superó 
68-64 a Bosnia-Herzegovina, Ho-
landa venció 73-72 a Georgia en el 
Grupo C, y República Checa arro-
lló 80-57 a Estonia en el D.

Polonia derrotó 68-64 a Bos-
nia-Herzegovina en el Grupo A en 
Montpellier, Francia, con 10 puntos 
y siete rebotes de Marcin Gortat.

Además, Grecia superó 85-65 a 
Macedonia por el Grupo C, y Leto-
nia venció 78-67 a Bélgica en el D.

Sorprende Serbia a España en Eurobásquet

Bogdan Bogdanovic intenta pasar sobre 
Rudy Fernández.
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Saldrá CheCo Séptimo
DE nuEvo Hamilton largará 

primEro En El gp DE italia

El piloto mexicano durante las pruebas.
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tampa bay 3 NY Yanquis 2
toronto 5 baltimore 1
detroit 6 Cleveland 0
Chicago 6 Kansas City 1
minnesota 3 Houston 2
seattle 7 Oakland 3(7)
texas 1 LA Angels 1(8)

milwaukee 8 Cincinnati 6(1ero)
Chicago  2 Arizona 0
san Luis 4 pittsburgh 1
milwaukee 7 Cincinnati 3(2do)
Washington 8 Atlanta 2
NY mets 7 miami 0
san Francisco 7 Colorado 3(9)
LA dodgers 2 san diego 0(8)

boston 9 Filadelfia 2

l i ga  a m e r i ca n a

l i ga  a m e r i ca n a

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
tampa bay (Archer 12-10) en N.Y. Yanquis (Nova 5-7) 11:05 a.m.
baltimore (tillman 9-10) en toronto (estrada 11-8)  11:07 a.m.
Cleveland (Co.Anderson 2-3) en detroit (Verlander 3-6) 11:08 a.m.
Chicago (e.Johnson 0-0) en Kansas City (Cueto 2-4) 12:10 p.m.
minnesota (duffey 2-1) en Houston (Keuchel 16-6)  12:10 p.m.
texas (Lewis 14-7) en LA Angels (santiago 7-9)  1:35 p.m.
seattle (iwakuma 6-3) en Oakland (Nolin 0-0)  2:05 p.m.

Liga nacional
milwaukee (Nelson 11-10) en Cincinnati (Lorenzen 3-8)  11:10 a.m.
NY mets (matz 2-0) en miami (Cosart 1-4)  11:10 a.m.
Atlanta (banuelos 1-3) en Washington (J.ross 5-5)  11:35 a.m.
Arizona (r.de La rosa 12-6) en Chicago (Hendricks 6-6) 12:20 p.m.
LA dodgers (b.Anderson 8-8) en san diego (Cashner 5-13) 2:10 p.m.
san Francisco (bumgarner 16-7) en Colorado (Flande 3-1) 2:10 p.m.
pittsburgh (G.Cole 15-8) en san Luis (Lackey 11-8)  :05 p.m.

interligas
Filadelfia (eickhoff 1-2) en boston (e.rodriguez 8-5)  11:35 a.m.

Luce García en la lomita 

Marte de 3-0, Pedro Álvarez de 1-1 
con una empujada.

AzuLEjos 5, oRioLEs 1
Toronto.- David Price consiguió 
la victoria 100 de su carrera, José 
Bautista sacudió su 32do jonrón 
de la temporada y los Azulejos de 

Toronto derrotaron 5-1 a los Orio-
les de Baltimore.

Los líderes de la División Este 
de la Liga Americana se recupera-
ron luego de su derrota del viernes 
por 10-2 ante los Orioles. Toronto 
no pierde dos en fila desde el 14-15 
de agosto, contra los Yanquis.

US Open

Avanza Federer
a cuarta ronda 
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El suizo realiza una devolución.

sergio Pérez.
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AgenciA RefoRmA

Barcelona.- Para el nuevo capitán del 
Barcelona, Andrés Iniesta, los objeti-
vos del equipo en esta naciente tem-
porada son los mismos de siempre: 
ganar todos los torneos.

“Sí, esto es así. Siempre aspiramos 
al máximo y este año no será una ex-
cepción, aunque ganar o perder está a 
menudo muy cerca. Por cómo transcu-
rrió la temporada pasada y la experien-
cia vivida, pienso que ésta tiene que 
ser otra gran temporada”, manifestó el 
español en entrevista al diario Sport.

Sin embargo, uno en particular es 
especial para todos: ganar la Cham-
pions de manera consecutiva.

“Es un reto, muy complicado, pero 

que tenemos en la cabeza. No lo ha he-
cho ningún club. Nosotros ya nos que-
damos en su momento en las puertas 
de otra Final consecutiva y vamos a in-
tentarlo de nuevo. Tenemos equipo y 
jugadores para volver a pelear por todo.

“Todo lo conseguido es un sueño 
único. A nivel personal es increíble, 
imposible de imaginar todo lo que 
ha sucedido, pero ahora que ya ha 
pasado, quiero seguir sumando más. 
Una quinta Champions personal y 
sexta de club sería engrandecer mu-
cho más al Barsa, que es de lo que 
que es de lo que se trata”, manifestó.

Iniesta sabe que volver a ganar el 
triplete se antoja complicado y que 
deben ir de menos a más para tratar 
de buscarlo.

“Creo que el equipo debe ir de me-
nos a más. Cuando hay cambios, todo 
tiene un proceso, unos momentos, 
unos mecanismos y, sin duda, el año 
pasado vivimos una progresión. Debe-
mos mantener las buenas sensaciones 
y funcionar aún mejor. Lo lógico es ir 
de menos a más y seguir aprendido 
para dar lo mejor de cada uno.

“Nos hubiera gustado ganar la Su-
percopa de España, no lo hicimos bien 
y en una eliminatoria o final se paga 
caro, pero los dos partidos de Liga han 
sido muy buenos. Quizá no han sido 
espectaculares en el sentido de ver a 
los dos equipos atacando y creando 
ocasiones, aunque a nivel de juego y 
sensaciones, salimos muy reforzados. 
Estamos muy contentos. 

AP

Harrison.- A Brasil le bastó un 
buen desempeño en los albores 
del encuentro, coronado por un 
tanto de Hulk a los 10 minutos, 
para superar ayer 1-0 a Costa Rica 
en un partido amistoso.

Pese a que Costa Rica colocó a 
cinco jugadores en labores defen-
sivas, la selección pentacampeona 
del mundo lució en el arranque 
del cotejo. Los “ticos” solo acer-
taron a lanzar algún contragolpe 
ocasional.

“No se puede tener un parti-
do perfecto”, comentó el técnico 
brasileño Dunga. “Hay muchas 
cosas que practicamos en los en-
trenamientos y que salieron bien, 
pero podemos hacerlas mejor. Me 
gustó el desempeño del equipo. 
Generamos muchas oportunida-
des, aunque nos hubiera gustado 
anotar más goles”.

La selección brasileña recurrió 
a una alineación un tanto experi-
mental, que incluyó a Hulk como 
principal atacante. Dunga conser-
vó a los titulares en la cancha has-
ta la mitad del segundo tiempo.

Luego, realizó seis sustituciones, 
incluidos los ingresos de Kaká a los 
67 minutos y Neymar a los 82. Am-
bos recibieron sonoras ovaciones 
de los 19,146 espectadores reuni-
dos en el Red Bull Arena de este 
suburbio de Nueva York.

Neymar volvió apenas la sema-
na pasada a la alineación del Barce-
lona, tras contraer paperas. Según 
algunos reportes, abandonó el en-
trenamiento del jueves, renquean-
do y sujetándose una rodilla.

La “Canarinha tomó la delan-
tera cuando Hulk y el zaguero 
costarricense Giancarlo González 

persiguieron un balón filtrado por 
Danilo. Ambos tuvieron un trope-
zón, del que Hulk se recuperó más 
rápidamente para vencer de zurda 
al guardameta Patrick Pemberton.

Brasil dominó desde el pitazo 
inicial, generando dos oportunida-
des en los primeros cinco minutos.

Pemberton debió emplearse 
a fondo para conjurar el peligro. 
Desvió un tiro libre de Hulk por 
encima del travesaño y luego atajó 
un disparo de David Luiz.

Costa Rica tuvo su mejor opor-
tunidad a los 55 minutos, pero lo 
que parecía un tanto de Bryan Ruiz 
fue invalidado por fuera de juego.

Brasil enfrentará el martes a 
Estados Unidos en Foxborough, 
Massachusetts, en su segundo en-
cuentro amistoso dentro de terri-
torio estadounidense. Costa Rica 
volverá a San José, donde recibirá 

a Uruguay ese mismo día.
Los brasileños comienzan su 

participación en la eliminatoria 
mundialista de la Conmebol el 8 
de octubre, ante Chile. Costa Rica 
se medirá a Sudáfrica ese mes y co-
menzará en noviembre la disputa 
de la eliminatoria de la Concacaf.

Este fue el primer cotejo de am-
bas selecciones desde que fueron 
eliminadas en sus respectivos cer-
támenes regionales. Brasil cayó ante 
Paraguay por penales en la Copa 
América y Costa Rica sucumbió 
ante México en la Copa de Oro.

Los ticos disputaron su primer 
compromiso bajo las órdenes del 
técnico Óscar Ramírez, quien sus-
tituyó el mes pasado a Paulo Wan-
chope, destituido por enfrascarse 
en una riña con un empleado de 
seguridad durante un encuentro 
en Panamá.

Dan visto bueno 
a Charlyn

AgenciA RefoRmA

México.-  Charlyn Corral fue no-
tificada hoy que su cédula de iden-
tidad, emitida por las autoridades 
de España, quedó en orden y la 
Federación de Futbol de ese país 
dio el visto bueno para que pueda 
jugar hoy domingo.

“Afortunadamente todo fue rápi-
do, ya quedó todo en orden, como 
debe de ser y estoy lista para iniciar y 
dar lo mejor de mí en esta nueva eta-
pa de mi vida”, comentó a Cancha.

Charlyn de 23 años de edad 
llega como uno de los refuerzos 
de renombre para apoyar al equi-
po femenil de Levante para escalar 
posiciones.

“Desde que llegué me propuse 
estar al 100 por ciento para ser to-
mada en cuenta por el entrenador 
y ahora estoy a unas horas de que 
se cumpla una meta más en mi vida, 
por la que he trabajado mucho. Es-
pero cumplir con todas las expecta-
tivas y más”, añadió.

Charlyn ha estado entrenando 
con el equipo titular desde que lle-
gó a España, pero hace un par de 
días, el técnico del plantel, Andrés 
Tudela, la envió con el cuadro su-
plente, cuando se dieron cuenta de 
que faltaban un par de papeles para 
que la Federación le diera luz ver-
de para iniciar.

Hoy domingo arranca la Liga Fe-
menil de Futbol y el Levante recibirá 
al Athletic Club en el Estadio El Te-
rrer de Paiporta.

Además de Charlyn, el resto de 

Mandan a vigilar
 a Estados Unidos

AgenciA RefoRmA

Salt Lake.- Mientras México 
se medía a Trinidad y Tobago, 
la FMF mandó a visores para 
el duelo en el que Estados 
Unidos venció 2-1 a Perú.

El director deportivo de 
Selecciones Nacionales, San-
tiago Baños, dijo que están al 
pendiente de la actividad de 
su rival por el pase a la Copa 
Confederaciones, sin limitar-
se sólo al análisis por video.

“En vivo tenemos a gente 
en Estados Unidos y poste-
riormente en la siguiente fe-
cha FIFA, ya cuando se defi-
nan los rivales nos daremos a 
la tarea de analizar.

“Claro, es gente nuestra, 
de toda nuestra confianza y 
por eso están ahí”, mencionó 
Baños.

El directivo, antes auxiliar 
de Miguel Herrera, también 
destacó lo positivo del empate 
3-3 contra Trinidad y Tobago.

“Tranquilo, con conclusio-
nes positivas, sirve, hay que 
ver jugadores y darle más he-
rramientas al Tuca para armar 
su equipo contra Estados Uni-
dos”, mencionó.

Desestimó el que el Tuca 
tenga poco tiempo para pre-
parar al equipo.

“En Selección siempre ha 
sido así, tienes una semana y 
luego regresan a sus equipos, 
la idea es que se acoplen lo 
más rápido a la idea de Ricar-
do para el partido contra Esta-
dos Unidos”, mencionó.

AP

Serravalle.- Inglaterra se convirtió 
en el primer equipo que se clasi-
fica a la Eurocopa de 2016 al de-
rrotar ayer 6-0 a San Marino, en 
un partido en el que Wayne Roo-
ney empató con Bobby Charlton 
como máximos goleadores en la 
historia de la selección inglesa.

En otros encuentros de la jor-
nada, España alcanzó a Eslovaquia 
la punta de su grupo y Rusia co-
sechó un triunfo sobre Suecia, con 
lo que reavivó sus esperanzas de 
avanzar al certamen continental.

Rooney abrió la cuenta con un 
tanto de penal a los 13 minutos y 
llegó a 49 goles con Inglaterra, la 
misma cifra que Charlton.

Un autogol a los 30 minutos 
encaminó la paliza, que se concre-
tó con dianas en el segundo tiem-
po de Ross Barkley, Theo Walcott 
(dos) y Harry Kane. Inglaterra ha 
ganado sus siete partidos en el 
Grupo E, y tiene asegurado ter-
minar entre los dos primeros del 
sector cuando restan tres fechas.

Rooney salió a los 59 minutos, 
por lo que no tuvo la oportunidad 
de romper el récord de Charlton 
ante los jugadores semiprofesio-
nales de San Marino. Su próxima 
oportunidad será el martes ante 
Suiza en el estadio Wembley.

“Es un momento de orgullo 

el igualar el récord de Sir Bobby 
Charlton”, expresó Rooney. “Mi 
objetivo es seguir adelante, ayudar 
a que el equipo gane el martes y 
romper el récord”.

Casi 12 años después de ano-
tar su primer gol con la selección, 
Rooney recibió un regalo cuando 
el árbitro pitó un penal, aunque 
las repeticiones de televisión pare-
cieron mostrar que fue el zaguero 
inglés John Stones quien tocó el 
balón con la mano.

“Es un gran logro”, dijo Kane 
sobre la gesta de Rooney. “Esta-
mos contentos por él”.

Por ratos, el partido pareció 
una práctica para Inglaterra, ante 
un plantel en el que había un bar-
man, un abogado, un farmaceuta 
y un estudiante. Fue un obrero, 
Cristian Brolli, quien anotó un 
autogol.

En otro partido del Grupo E, 
Suiza anotó tres goles en los últi-
mos 14 minutos, para remontar 

y vencer 3-2 a Eslovenia, con lo 
que apretó la lucha por el segundo 
puesto. Los dos primeros de cada 
grupo avanzan a la Euro, lo mismo 
que el mejor tercer lugar.

Los otros ocho equipos que 
ocupen el tercer puesto deberán 
disputar un repechaje.

Estonia marcha tercera, un 
punto arriba de Eslovenia, tras im-
ponerse por 1-0 a Lituania, con un 
tanto de Konstantin Vassiljev a los 
71 minutos.

Seguirá Vergara 
en observación: 

Ortega
AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Aunque fue autori-
zado para abandonar el hospital y 
encabezar el evento del Rally 2015 
con los distribuidores de su em-
presa, Jorge Vergara continuará en 
observación médica para descartar 
cualquier recaída, por lo que aún no 
tiene el alta definitiva.

“Hay que seguirlo vigilando, los 
especialistas tienen que checar su ci-
rugía de la mano, el especialista del 
tórax tiene que ir viendo la evolución 
de los golpes que él sufrió, pero bueno, 
realmente en lo que es la evolución de 
las primeras 72 horas es espectacular. 
Se recuperó bastante rápido”, informó 
este sábado Rafael Ortega, cirujano de 
confianza del empresario.

El médico acudió muy temprano 
a revisar a Vergara y le autorizó el 
permiso para que saliera del sanato-
rio y de ahí dirigirse al Estadio Om-
nilife para dirigir el evento principal 
de su empresa.

“Es una persona que tiene un 
vigor muy especial, mucha fuerza, 
además de mucha ilusión de to-
das las cosas que él hace, y tenía el 
compromiso de estar con sus em-
presarios el día de hoy, en un día 
importante para los empresarios de 
Omnilife y ahí está.

CalifiCan ingleses 
a Eurocopa

Golean a San 
marino y eS 

la primera Selec-
ción que amarra 

Su boleto

jugadores de inglaterra celebran anotación.
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andrés iniesta.

el empresario en un evento 
de su empresa.

FO
TO

: A
ge

nc
iA

 Re
FO

Rm
A

Gol de Hulk da a brasil triunfo 
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Hulk(21) festeja con Willian.

Brasil                                      Costa Rica

1-0 Hulk (10’)

1-0
RESUltaDO
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Dan Eagles de 
baja a Tebow

AP

Filadelfia.- Los Eagles de Filadelfia 
dieron de baja al quarterback Tim 
Tebow, dijeron dos personas con co-
nocimiento de la decisión.

Ambas personas hablaron bajo 
la condición de permanecer en el 
anonimato porque el equipo no ha 
anunciado la decisión. Los equipos 
de la NFL tienen hasta el sábado 
por la tarde para definir sus planteles 
para el comienzo de la temporada.

Tebow parecía tener asegurado el 
puesto de tercer quarterback cuando 
los Eagles canjearon a Matt Barkley 
a Arizona el viernes. Sin embargo, el 
entrenador Chip Kelly se deshizo de 
Tebow poco después que el mariscal 
tuvo su mejor desempeño de la pre-
temporada el jueves contra los Jets 
de Nueva York.

El ganador del Heisman de 2007, 
premio otorgado al mejor jugador 
del futbol americano universitario, 
intentaba volver a la NFL después de 
dos temporadas sin jugar.

AP

Nueva York.- Las grandes epope-
yas de la NFL generalmente tienen 
como protagonistas a un quarter-
back y al reloj. Joe Montana, John 
Elway y Tom Brady forjaron sus 
legados en un último ataque mien-
tras el tiempo expira.

Pero el tiempo también es uno 
de los principales enemigos de un 
mariscal, y de cara a la campaña 
2015 los minutos y segundos se 
agotan para varios de quienes jue-
gan la posición más complicada e 
importante del futbol americano.

Aquí algunos casos de marisca-
les de campo que están presiona-
dos por la cuenta regresiva.

grande con 
pocos títulos
Cuando la campaña arranque, 
Peyton Manning estará a 2,147 

yardas de igualar la marca de más 
yardas acumuladas por pase en po-
der de Brett Favre (71,838). Sólo 
en dos de las 15 campañas que ha 
estado activo en la liga (2011 no 
cuenta porque estuvo fuera debi-
do a una operación en las vérte-
bras) ha logrado menos de 4,000 
yardas de avance por pase, y en 
2013 superó las 5,000, por eso 
puede darse por descontado que 
superará la marca a menos que una 
lesión lo impida.

Casi es seguro que Manning 
se retirará siendo el líder abso-
luto en récords para un pasador: 
Más touchdowns, más campañas 
ganadoras, mejor diferencia entre 
TD’s e intercepciones. Su carrera 
es ilustre como la que más, pero 
tiene una mancha: el que muchos 
consideran el mejor de la historia 
en la posición, solo ha ganado un 
Super Bowl, con los Colts, y per-
dió dos, uno con Indianápolis y 
otro con Denver. Su hermano Eli, 
cuya fama y estatus son mucho 
menores, ya tiene dos.

Un factor explica por qué Man-
ning no es considerado el amo 

indiscutible: su carrera ha coinci-
dido con la de Tom Brady, quinto 
en la lista de más yardas avanzadas 
por pase, pero ganador de cuatro 
anillos de Super Bowl. Es casi in-
evitable que al hablar de la carrera 
de Manning se mencionen los lo-
gros de Brady y comience la discu-
sión en torno a quién es mejor. 

Quizá para disipar esas dudas 
Manning regresó en 2015 luego de 
que su notable baja de desempeño 
en los últimos partidos de 2014 hizo 
que muchos anticiparan su retiro.

Manning estará de nuevo al 
mando de un equipo poderoso con 
un entrenador, Gary Kubiak, espe-
cialista en pasadores. Las lesiones 
recientes y su edad quizá hagan que 
esta sea la última llamada.

romo, a la sombra 
de leyendas
Tony Romo, nieto de un mexicano 
que emigró a Estados Unidos y se es-
tableció en Wisconsin, ha acumula-
do más yardas que ningún otro ma-
riscal en el equipo que comparte el 
segundo sitio en más títulos (cinco) 
ganados de la NFL, los Cowboys. 

Roger Staubach, ganador de dos, 
está a 10 mil yardas de distancia, y 
Troy Aikman (32.942), tricampeón 
en Dallas, fue superado por Romo el 
año pasado.

Romo tendría muchos moti-
vos de orgullo por sus 11 años en 
la liga. Sin ser elegido en el draft 
fue llamado por los Cowboys y se 
quedó en el club. En 2006 desban-
có a Drew Bledsoe y enderezó una 
campaña sin rumbo para meter al 
equipo a postemporada.

Ha pasado para 33,270 yardas y 
242 touchdowns, le dio consisten-
cia a una posición que vio pasar a 
10 jugadores... pero en Dallas eso 
no es suficiente. Ahí mandan los 
campeonatos y Romo ha estado 
lejos, con apenas dos victorias en 
playoff por cuatro derrotas.

Romo destaca por su valentía, 
agilidad, capacidad para tirar so-
bre la carrera, pero también por 
perder la cabeza cuando la presión 
aumenta, por ejemplo, en la pos-
temporada.

El año pasado los Cowboys hi-
laron una inesperada racha victo-
riosa que los llevó a postemporada 

pero cayeron ante los Packers.
Ahora, con una defensa refor-

zada, esperan tener otra oportu-
nidad. Para Romo aplica el título 
del libro de memorias que escribió 
Staubach: “Tiempo suficiente para 
ganar”. Le queda plazo, pero el re-
loj está en marcha.

promesa de cristal
En 2008, con solo un año en la 
titularidad en Oklahoma, Sam 
Bradford rompió marcas, llevó a 
su equipo a los primeros sitios del 
futbol americano universitario y 
ganó el trofeo Heisman. Pero en 
2009 sufrió dos lesiones que lo 
incapacitaron y entró al draft en 
2010.

Las lesiones no desanimaron 
a los Rams, que lo tomaron con 
la primera selección y lo vieron 
lanzar para 3,500 yardas en su año 
de novato. Pero en 2011 una lasti-
madura en el tobillo lo disminuyó 
y el equipo tuvo marca de 2-14, la 
peor de la liga. Tras un 2012 regu-
lar, perdió media temporada de 
2013 y todo 2014 por lesiones en 
la rodilla.

AP

Nueva York.- Para encarar la campa-
ña 2015 de la NFL los equipos que 
alcanzaron los más altos puestos el 
año pasado optaron por amarrar a 
sus estrellas, más que hacer grandes 
contrataciones, con excepción de los 
Colts de Indianápolis.

Packers y Seahawks, que dirimie-
ron el pasado campeonato de la Con-
ferencia Nacional, apostaron a man-
tener a sus mejores cuadros, aunque 
los últimos recibieron un refuerzo 
de lujo, el tight end Jimmy Graham, 
procedente de los Saints, a cambio 
de su centro Max Unger.

En la Americana, los Patriots 
mantienen su tradición de no abrir la 
chequera para traer a grandes nom-
bres, y en cambio dejaron ir a Darre-
lle Revis a Jets. Quienes se quedaron 
en la antesala de los partidos grandes 
sumaron fuerzas para alcanzar la élite 
y aquí revisamos algunos de los mo-
vimientos más importantes para la 
temporada.

colts reforzados
En apenas tres campañas, Andrew 
Luck se ha convertido en uno de los 
mejores quarterbacks de la NFL. 
Ha estado entre los líderes en yardas 
avanzadas por pase (4,761 yardas en 
2014 y 40 touchdowns) desde que 
llegó y el año pasado quedó a un paso 
del Super Bowl.

Para salvar ese obstáculo la direc-
tiva echó mano de veteranos refuer-
zos estelares, grandes nombres que 
se mantienen activos por el deseo de 
retirarse como campeones.

Es el caso de Andre Johnson y 
Frank Gore, receiver y running back 
que fueron líderes en Houston y San 
Francisco, respectivamente.

Ambos todavía tienen algo de 
combustible en busca de su primer 
título. Si Indianapolis ya contaba con 
uno de los mejores receivers en T.Y. 
Hilton (1,345 yardas y siete TD’s en 
2014), la adición de Johnson signifi-
ca profundidad y diversidad de op-
ciones para Luck. Además el pode-
roso Gore le quita presión y significa 
una posibilidad de darle descanso a 
la defensa al consumir más tiempo 
atacando por tierra.

packers, a lo seguro
Los dos movimientos más importan-
tes de Green Bay fueron los nuevos 
contratos de Randall Cobb y Brian 
Bulaga. En 2014 el primero acumuló 
más de 1,200 yardas por aire y fue el 
complemento ideal a Jordy Nelson 
para formar la temible pareja de re-
ceptores que puso a los Packers cerca 
del título. Pero en la pretemporada 
Nelson se lesionó y eso aumenta el 
valor del trato de Cobb, quien luce 
listo a tomar la estafeta. Por tierra 
cuentan con Eddie Lacy, quien avan-
zó más de 1,000 yardas, en buena 
medida por el trabajo de Bulaga 
abriendo huecos. Los Packers extra-
ñarán a Nelson, sin duda, pero una 
lesión que en otros clubes podría ser 
devastadora podrá compensarse por 
esas dos contrataciones.

cara o cruz en el este
Chip Kelly hizo las apuestas más al-
tas de la pretemporada. Se deshizo 
de su quarterback y corredor, Nick 
Foles y LeSean McCoy, y sumó a 
un mariscal con rodilla de cristal y 
poco habituado a lanzar sobre la ca-
rrera como Sam Bradford, y el líder 
en yardas terrestres del año pasado, 
DeMarco Murray. Como sucede en 
el casino o la bolsa, si esta apuesta de 

gran dimensión falla, perderá todo. Si 
tiene éxito será considerado el gran 
genio.

El otro candidato en el Este de la 
Nacional, Cowboys, se alejó de sus 
tradicionales dispendios para asegu-
rar a Dez Bryant (1,320 yardas y 16 
TD’s en 2014); dejó ir a Murray para 
ahorrar y trajo en remplazo a Darren 
McFadden, un corredor con poten-
cial de estrella aquejado por lesiones. 
Para reforzar su defensa, el punto 
débil que los separa de los mejores, 
contrató a Greg Hardy, quien una 
vez cumplida la suspensión de cua-
tro juegos deberá mejorar el desem-
peño de una unidad que jugó mejor 
de lo esperado pero no cumplió en 

el momento más importante, como 
en el duelo de postemporada ante los 
Packers.

bills, poderosos 
en el papel
Dominadores absolutos de la Con-
ferencia Americana en la década de 
1990, Buffalo suma años de capa 
caída. La última vez que clasificó 
a postemporada fue en 1999 y en 
2015, tras su enésima campaña 
perdedora, el nuevo dueño contra-
tó a Rex Ryan para dirigir al equi-
po, confiado en que su historial 
para ganarse a los jugadores y ar-
mar grandes defensas sea suficiente 
para devolverlos a la gloria.

Se agota tiempo para 
cinco mariScaleS

EstrEllas dEsdE 
hacE tiEmpo, no lo-
gran consolidar
sus actuacionEs

Contendientes hacen contrataciones discretas
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los cowboys adquirieron a darren mcfadden.

peyton mannning. tony romo. robert griffin iii. sam bradford. johnny manziel.

tim tebow.
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MARISOL RODRÍGUEZ

Con un concierto de música de cámara 
y una exposición de 
imágenes y objetos 
sagrados, este 7 de 
s e p t i e m b r e  e l 
S e m i n a r i o 
C o n c i l i a r  d e 
Ciudad Juárez celebra su 52 aniversa-
rio.

Los festejos iniciarán a las 18:00 
horas en sus instalaciones con una 
celebración eucarística.

Una hora después el público podrá 

AGEncIAS

Los Ángeles.- Todo parece 
indicar que los planes para el 
actor Robert Pattinson y FKA 
Twigs no están yendo del 
todo bien. Pues luego de que 
confirmaran los rumores 
sobre su compromiso 
durante la Met Gala en 
mayo pasado, su boda ha 
sido cancelada.

Según Peop le ,  la 
pareja “apenas y se ha 
hablado” en las últimas 
semanas, ¿por?

R e s u l t a  s e r 
que Robert se encuentra fil-
mando “The Lost City Of 

Z” desde agosto, mientras 
que Twigs ha estado disfru-
tando del calor veraniego de 
Los Ángeles. El factor de 
larga distancia ha influido 
para que haya una barrera 
entre los dos.

“La boda ha quedado 
fuera de la agenda, aun-
que ellos no han roto su 
compromiso.

 Definitivamente están a 
la deriva y apenas y se han 
hablado, ya que él está en 
Belfast y ella en los Estados 
Unidos”, dijo una fuente a 
dicho portal. Asimismo, 
añade: “Rob jamás ha sido 
fácil con Twigs”. 

Robert Pattinson y FKA Twigs.

Cancelan boda

Los ganadores de la temporada

1.- “Suicide Squad”  Comic-Con First Look (HD) 
2.- “Dragon Ball Z La resurrección de Freezer”
        Trailer Doblado al Español (HD) 
3.- “Intensa-mente” Nuevo Tráiler Oficial (Doblado) 
4.- “Tomorrowland” Nuevo Tráiler (subtitulado) 
5.- “Ant-Man: El hombre hormiga”
        Tráiler Oficial (Subtitulado) 
6.- “Avengers: Era de Ultrón” Cooler 
7.- “Ted 2” Trailer sin censura (Solo adultos) 

8.- “Jurassic World – Mundo Jurásico”
      Trailer Internacional 2 (Universal Pictures) (HD) 

9.- “Misión rescate” Trailer Oficial Doblado (HD) 

10.- “Maze Runner: Prueba de fuego”
       Trailer Oficial 2 Doblado (HD)

Los tráileres más 
vistos en YouTube

EL UnIvERSAL

México.- Este verano estuvo 
lleno de nuevos cortos cine-
matográficos presentados 
por diversos estudios en 
Youtube, volviéndose lo 
más esperado de Hollywood 
este verano. Por esta razón, 
la plataforma de videos más 
conocida de Internet 
,Youtube, presentó un lista-

do de lo que los mexicanos 
quisieron ver más. 

Sin importar si son 
superhéroes, adaptacio-
nes, animadas o dinosau-
rios, el canal de videos fue 
la plataforma preferida 
para disfrutar de los avan-
ces que los estudios com-
parten y que los usuarios 
llegan a ver millones de 
veces. Celebra el Seminario 52 aniversario

MARISOL RODRÍGUEZ

Con un concierto de música de cámara 
y una exposición de imágenes y objetos 
sagrados, mañana 7 de septiembre el 
Seminario Conciliar de Ciudad Juárez 
celebrará su 52 aniversario.

Los festejos iniciarán a las 18:00 
horas en sus instalaciones con una cele-
bración eucarística.

Una hora después, el público podrá 
disfrutar del concierto de música de 
cámara en el renovado auditorio 

Manuel Talamás Camandari.
En este participarán el flautista José 

Luis Vázquez, el guitarrista Héctor 
Adame, el pianista David Moreno y la 
bailarina Ana Rosario Camacho.

más página 5d

Exposiciones y un recital de música 
de cámara serán las actividades que 

se realizarán mañana lunes en sus 
instalaciones

Brillan por
su talento

MARISOL RODRÍGUEZ

Virtuosos, sobresalientes y apasionados 
de la música, 15 integrantes de la Orquesta 
Sinfónica Esperanza Azteca presentan el 7 
de septiembre un concierto para solistas.

El recital será a las 19:30 horas en el 
teatro Víctor Hugo Rascón Banda del 
Centro Cultural Paso del Norte.

Los solistas y la orquesta, compuesta 
por alrededor de 70 niños y jóvenes, esta-
rán bajo la batuta del maestro Guillermo 
Quezada.

El repertorio incluirá piezas como 
“Concierto para dos violines” de Bach, 
“Andante para flauta y orquesta” de 
Mozart, “Concierto para oboe“ de Marcello. 
“Concierto para dos chelos” de Vivaldi, 
“Concierto de contrabajo” de Dragonetti, 
“Concierto de viola” de Stamitz, “Concierto 
para dos violas” de Telemann y “Concierto 
de violín” de Beriot.

El maestro Jové García señaló que 
para ser solistas se requiere de bastante 
presión y es donde se nota el avance indi-
vidual de los músicos y cantantes.

“Los chicos están contentos de poder 
tocar como solistas, es algo muy padre, 
una oportunidad muy buena que no todos 
pueden tener”, agregó.

Entre los solistas se encuentra Elena 
Arellano, quien toca la flauta transversal y 
destacó la preparación que han tenido, así 
como el talento de sus compañeros.

Por su parte, el violinista Javier Miguel 

García comentó que está “muy emociona-
do, porque estas oportunidades no se pre-
sentan todos los días, me siento muy 
feliz”.

Además de los músicos, en el concier-
to participarán tres cantantes Demi Muñoz, 
Carmina Guzmán y Eric López.

Este último interpretará “Granada”, 
“es una pieza que me gusta mucho, me 
siento muy orgulloso y contento de poder 
cantarla”, comentó.

El concierto de solistas tendrá una 
duración aproximada de una hora y 20 
minutos.

Por último, García invitó a la comuni-
dad juarense a asistir y presenciar el avan-
ce que han tenido los músicos a cinco 
años de la creación de la orquesta.

Grandes temas serán interpretados por 15 solistas y la Orquesta sinfónica 
Esperanza Azteca mañana en un concierto gratuito, en el CCpN

QUÉ: Concierto de solistas de la
Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca
CUÁNDO: Lunes 7 de septiembre
DÓNDE: Teatro Víctor Hugo Rascón
Banda del Centro Cultural Paso del Norte
HORA: 7:30 p.m.
ENTRADA GRATUITA.
* El acceso será con boleto, se entregarán 
en la taquilla el día del evento

El trabajo y la distancia fueron los 
motivos para tomar la decisión
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interiores
Amenazan a Angelique Boyer
con filtrar fotos íntimas

No convence Kristen 
Stewart en Venecia

Algunos solistas que subiran a escena.
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de estreno
El UnivErsal

Méx ico.-  Paty Cantú 
regresa a hacer música en 
estudio después de dos 
años, de una forma 
totalmente diferente. 

En este lapso vivió 
experiencias distintas, 
como estar en el escena-
rio con cantantes como 
Alejandro Fernández, 
L aura  Pausini  y  A na 
Torroja, artistas que ella ha 
admirado desde siempre. 

Dichas v ivencias la 
impulsaron a seguir cre-
ciendo. Pero lo que la inspi-
ró a renovarse, fue la conti-
nua comunicación íntima 
que tuvo con sus fans a tra-
vés de sus redes sociales, en 
donde compartían sus 
experiencias. 

“Generé una relación dis-
tinta con mis fans, y tomé la 
decisión de convertirla en 
algo diferente. Que no sola-
mente se hablara de mi músi-
ca sino que se tocaran temas 

ac t u a l es que tienen 
que ver con sus intereses”, 
dijo la cantante. 

Fue ahí que tomó ideas 
para hacer su música más 
cruda, pues según la cantan-
te, la “crudeza” no tiene que 
ser negativa siempre, por-
que significa realidad y 
honestidad, por lo que Paty 
tomó realidades de sus fans 
y las convirtió en un mensa-
je de fortaleza. 

“Me empiezo a dar 
cuenta que mis fans creen 
en la diversidad; están a 

favor del respeto, no de la 
tolerancia. A mí no me 

gusta la palabra toleran-
cia porque no creo que 
sea correcto aguantar” 
compartió. 

Es así que la intér-
prete presentará hoy 
su nuevo sencillo lla-

mado “Valiente”. Este 
tema pertenecerá a su 

quinto álbum que aún no 
tiene nombre ni fecha de 
lanzamiento. 

La canción se dará a 
conocer en acústico en tele-
visión por un noticiero, 
además de mostrar su 
videoclip, que fue creado 
por Alejandro Pérez. “La 
canción habla de fallarle a 
alguien, arrepentirse y pedir 
perdón”, cuenta la tapatía. 

A la par, la cantante se 
presentará en Querétaro, y 
o t r o s  l u g a r e s  d e  l a 
República mexicana, así 
como en Estados Unidos, 
Europa y Sudamérica. En 
enero del próximo año, pla-

nea tener completo su show 
para llegar al Auditorio 
Nacional. 

Cantú cuenta que su pro-
pósito con el tema es generar 
conversaciones diferentes 
que conmuevan a la gente 
que la escuche. “Me da orgu-
llo estar en un concierto y 
que un fan mío llegue y me 
diga que salió del clóset, y 
que es feliz”, aseguró. 

Sobre la crudeza de la 
que habla su disco, Paty 
desea generar un reconoci-
miento a personajes que la 
han inspirado y han aporta-
do un cacho de ellos para 
lograr un cambio. 

“Estamos viviendo un 
momento crítico ante el 
mundo en el que me parece 
importante recordarnos 
nuestro valor como mexica-
nos y latinos, y a cualquiera 
que este fuera, que recuer-
den el valor real que tienen 
como ser humano y todo lo 
que han apor tado al 
mundo”.

Pa
ty

 Ca
nt

ú
La cantante regresa
a la música con un 

nuevo disco en donde 
sus fans son su fuente 

de inspiración
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Se especula que el acosador pudiera ser un exnovio que
está resentido con la ahora pareja del argentino Sebastián Rulli

La amenazan con 
fiLtrar fotos íntimas

angelique Boyer

El UnivErsal

México.- Los problemas persiguieron a 
Angelique Boyer, de 27 años, hasta las 
paradisiacas playas de Cancún, pues 
aparentemente fue amenazada por 
una persona anónima que está dis-
puesta a hacer públicas varias foto-
grafías de la actriz, en las que apare-
ce desnuda. 

De acuerdo con información 
divulgada en un sitio web, el aco-
sador no busca dinero ni fama, 
sino simplemente quiere exhibir 
a la joven actriz, de origen fran-
cés, como “Dios la trajo al 
mundo”. 

Según revelaron fuentes 
cercanas a Boyer, se ha des-

cartado un posible chantaje económi-
co, pero con ello, se especula que el 
acosador pudiera ser un exnovio que 
está resentido con la ahora pareja del 
argentino Sebastián Rulli, de 40 años, 
quien aparentemente está enterado 
de las amenazas y no ha dudado en 
brindarle todo el apoyo. 

Por el momento, las supuestas 
amenazas sentencian que próxima-
mente se harán públicas las imáge-
nes, pero no existen más detalles al 
respecto. 

De esta forma, el viaje romántico 
de Rulli y Boyer se vio opacado con 
este trago amargo. Aunque ninguno 
de los dos ha confirmado ni negado la 
amenaza a la que han sido sujetos en 
los últimos días.

agEncias

Venecia.- Durante la alfombra 
roja del Festival de cine de 
Venecia, a la actriz “Los 
Juegos del Hambre” se le 
atascó parte del vestido en 
uno de sus tacones.

Por suerte, la directora 
de “Pitch Perfect 2” no terminó 
tropezándose y cayendo al piso. 
Logró remover con gracia y ele-
gancia la parte de la tela floral de 
su carísimo vestido de Elie Saab, 
que combinó con un clutch de 
Guiseppe Zanotti, que había que-
dado atascada en sus sandalias 
de Christian Louboutin.

Elizabeth Banks
sufre falla de 

vestuario
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vertical

1. Que puede servir. 
4. Gusano en las llagas 
de los animales. 
7. Emplear una cosa. 
11. Nave. 
12. Embuste, trampa. 
14. Género de aves corre-
doras de Australia. 
15. Prefijo privativo. 
16. Grasiento, graso. 
17. Preposición latina. 
19. Emolumentos que 
produce en un año 
cualquier empleo. 
21. Arbusto papilionáceo 
de Asia. 

23. Cólera, enojo. 
24. Papagayo grande. 
26. Que está encima de 
otra cosa. 
28. Cabo, extremo. 
31. Amenaza. 
32. Padre de Noé 
(Biblia). 
33. Concreción de poco 
volumen. 
35. Dícese del individuo 
grosero. 
36. Señal de auxilio. 
37. Mujer acusada de un 
delito. 
39. Sufijo. 

41. Cada una de las 
gradaciones que puede 
tomar un color. 
44. Letra. 
46. Relativo a la raíz. 
47. Cuatro, en números 
romanos. 
48. Dignatario oriental 
musulmán. 
50. Dar vueltas en 
redondo.
 51. Cerveza inglesa. 
52. Zorro o coyote. 
53. Lista, catálogo. 
54. Parte de la nave. 

1. Confundir en uno. 
2. Corteza de encina. 
3. Hija de Inaco (Mit.). 
4. De los astros. 
5. Igualar una medida 
con el rasero. 
6. Poner notas en un 
escrito. 
8. Del verbo ser. 
9. Dueña. 
10. Tosco, basto. 
12. Altar. 
13. Parte saliente de una 
vasija. 
18. El que rema. 
20. Sitio poblado de 
álamos. 
21. Del verbo ser. 
22. Título del soberano 
de Etiopía. 
24. Río del Brasil. 
25. Cerro aislado que 
domina un llano. 

26. Piadoso. 
27. Lista, catálogo. 
29. Letra. 
30. Repetición de un 
sonido. 
34. Persona que 
pronuncia un discurso 
en público. 
35. Perteneciente a los 
legos. 
38. Carburo de hidró-
geno que entra en la 
composición del vino. 
40. Parecido a la uva. 
41. Océano. 
42. Emperador de Rusia.
 43. Capa pigmentaria 
del Iris. 
45. El ser individual. 
47. Rey legendario de 
Troya. 
49. Prefijo. 
51. Terminación verbal. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Un esposo le dice a su mujer:
-Amor, tienes cuerpo de diosa. 
-¡Ay amor, qué tierno! 
-Sí, pareces Buda.

• ¡Oiga, mesero! Me parece que 
este pollo está crudo. 
-¿Por qué dice eso, señor? 
-Porque se está comiendo mi 
pan.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AMABLE 

ATENDER 

BAÑO 

CERRADO 

COBIJA 

COMER 

COSTOSO 

DESCANSO 

DISPONIBLE 

DORMIR 

EDIFICIO 

ENOJADO 

HUESPED 

INSEGURO

LIMPIO 

PASEO 

RECEPCION 

RECEPCIONISTA 

ROBAR 

SEGURO 

SERVICIO 

TARIFA 

TEMPORAL 

VACACIONES 

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
No satures tu vida con 
más responsabilidades. 
Hay optimismo y un gran 
anhelo de explorar nuevos 
horizontes.

TAURO 
Aléjate de gente negativa o 
pesimista que absorbe tu 
energía positiva. Época de 
grandes proyectos y buena 
fortuna.

GÉMINIS 
Estás a un paso de lograr 
tus sueños. Recibes bue-
nas noticias sobre tu situa-
ción económica. Espera 
cambios favorables en tu 
vida amorosa. 

CÁNCER 
Algunos problemas o difi-
cultades llegan a su fin, 
seguidos de cambios com-
pletos en tu forma de ver y 
vivir la vida.

LEO 
Excelente temporada para 
avances importantes. Si te 
lo propones no habrá quien 
frene tu carrera hacia el 
éxito total.

VIRGO 
La felicidad de hacer lo que 
amas te brinda la oportuni-
dad de seguir creciendo. 
Escucha las nuevas pro-
puestas que te hacen. Lucha 
por tus deseos.

LIBRA  
Es tiempo de avanzar. 
Vigila tu temperamento y 
trata de controlarte ante las 
provocaciones de personas 
limitadas. Hay crecimiento 
económico.

ESCORPIÓN       
Estás en un periodo afortu-
nado. No hables sobre tus 
planes o proyectos ya que 
otro los puede realizar antes 
que tú. 

SAGITARIO       
Sorpresas y novedades te 
harán crecer y tomar otro 
camino. Ábrete a nuevas 
oportunidades y confía en 
tus capacidades.

CAPRICORNIO     
Tiempo de crecimiento que 
te puede dar grandes logros 
personales y económicos. 
Cambios en tu forma de 
pensar y vivir.

ACUARIO 
Trata de tomar las cosas 
con calma. Todo se acomo-
da favorablemente, es tiem-
po de fácil progreso en 
cuestiones laborales y eco-
nómicas. Éxitos personales.

PISCIS    
El subconsciente te envía 
mensajes para tus decisio-
nes laborales, relájate, guar-
da silencio y escucha tu voz 
interior.
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Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
cinemarK West 
The Transporter Refueled XD (PG-13) 11:00 1:55 4:50 7:30 10:25
The Transporter Refueled (PG-13) 9:30 12:25 3:20 6:10 9:00
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 10:20 1:05 4:00 7:00 9:55
Stripes (1981) (R) 2:00 p.m.
No Escape (R) 10:35 1:30 4:35 7:35 10:30
Straight Outta Compton (R) 11:45 3:35 7:15 10:45
A Walk in the Woods (R) 10:10 1:15 4:10 7:10 10:10
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 9:25 12:35 6:35 
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 11:55 3:25 6:55 10:20
The Gift (R) 9:40 12:30 3:40 6:45 9:50
We Are Your Friends (R) 3:45 9:40 
Hitman: Agent 47 (R) 6:25 9:20
American Ultra (R) 4:55 10:50
Pixels (PG-13) 9:15 12:40 3:30
Ant-Man (PG-13) 9:00 9:30
Southpaw (R) 10:30 1:35 7:45
Fantastic Four (PG-13) 6:15 p.m.
Sinister 2 (R) 11:15 2:10 5:10 8:00 10:40
War Room (PG) 9:35 12:50 4:05 7:25 10:35

cinemarK cielo Vista
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Heroes of Dirt (PG-13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Stripes (1981) (R) 2:00 p.m.
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 
Sinister 2 XD (R) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:45
Sinister 2 (R) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15 
Vacations (R) 11:30 2:00 7:00
Southpaw (R) 7:05 10:05
The Gift (R) 10:50 1:50 4:50 7:50 10:50
Hitman: Agent 47 (R) 7:25 10:25
American Ultra (R) 4:30 10:00
Minions (PG) 10:05 1:05 4:05
We Are Your Friends (R) 10:45 7:45 10:45
Ant-Man (PG-13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Inside Out (PG) 10:25 1:25 4:25 
Mistress America (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
The Diary of a Teenage Girl (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40

cinemarK moVie Bistro
The Transpoerter Refueled (PG-13) 11:30 2:15 4:50 7:30 10:30
Sinister 2 (R) 12:15 2:45 5:20 8:00 10:40
Straight Outta Compton (R) 11:45 3:15 6:45 10:15
No Escape (R) 11:00 1:45 4:20 7:00 10:00
Hitman: Agent 47 (R) 7:45 10:50
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 12:00 3:05 6:30 9:45
Inside Out (PG) 11:15 2:00 5:00

cinemarK 20
The Transporter Refueled XD (PG-13) 11:15 1:50 4:25 7:00 9:35
The Transporter Refueled (PG-13) 12:35 3:10 5:45 8:20 10:55
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 11:30 2:05 4:50 7:30 10:10
Stripes (1981) (R) 2:00 p.m.
Heroes of Dirt (PG-13) 12:30 3:00 5:35 8:10 10:45
Straight Outta Compton (R) 10:50 3:40 5:30 7:10 9:10
War Room (PG) 12:15 4:00 7:20 10:20
No Escape (R) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:30
Sinister 2 (R) 11:35 2:15 4:55 7:35 10:15 
Southpaw (R) 1:00 4:15 7:15 10:15
The Gift (R) 11:45 2:25 5:05 7:45 10:25 
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 12:50 9:55
Ant-Man (PG-13) 4:10 7:05
Hitman: Agent 47 (R) 12:10 2:50 5:20 8:05 10:35
Inside Out (PG) 10:55 1:30 4:05 6:50
A Walk in the Woods (R) 11:00 1:40 4:30 7:40 10:20
Fantastic Four (PG-13) 12:55 6:40 
Vacations (R) 10:45 1:20 3:55 6:45 9:20
Minions (PG) 12:15 2:55 5:25 7:55 10:25
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 12:10 3:50 6:55 10:00 
We Are Your Friends (R) 3:35 9:15
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 1:55 10:05
Pixels (PG-13) 11:10 4:35 7:25
American Ultra (R) 1:05 10:35
Dope (R) 9:25 p.m.

Premiere cinemas
Pixels 3D (PG-13) 1:30 p.m.
Pixels (PG-13) 11:00 11:40 2:10 4:20 7:05 9:45
A Walk in the Woods (R) 11:55 2:30 5:05 7:35 10:15
Before We Go (PG-13) 12:35 3:00 5:30 7:50 10:15
The Transporter Refueled IMAX (PG-13) 11:15 1:45 4:15 7:00 9:30
The Transporter Refueled D-BOX (PG-13) 
12:15 2:45 5:15 8:00 10:25
The Transporter Refueled (PG-13) 12:15 2:45 5:15 8:00 10:25
Jimmy’s Hall (PG-13) 11:40 2:15 5:00 7:30 10:10
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
12:25 3:30 4:40 6:30 7:35 9:40 10:30 
No Escape (R) 11:30 2:05 4:45 7:25 10:00
Phoenix (PG-13) 11:45 2:20 4:45 7:25
Ricki and the Flash (PG-13) 11:35 2:10 4:50 7:20 10:05
Straight Outta Compton (R) 
11:05 12:10 2:15 3:30 5:35 7:15 9:25 10:25
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 11:15 1:55 4:35 7:40 10:20
Jurassic World (PG-13) 11:10 2:00 4:50 7:40 10:25
Shaun The Sheep (PG) 12:30 2:50 5:00 7:10 9:20
Trainwreck (R) 11:00 1:45 4:55 7:45 10:30

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Driving Miss Daisy (A) 12:00 p.m.
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 
12:25 2:50 5:20 7:50 10:20
Hitman: Agente 47 (Subtitulada) (B15) 
11:25 1:30 3:50 6:10 8:30 10:50 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 2:20 4:55 7:25 9:55 
Los 33 (Subtitulada) (B15)  1:50 6:45 9:30 
Vacaciones (Doblada) (B15) 4:30 p.m.

>MISIONES
El Agente de C.I.P.O.L. 4DX (Subtitulada) (B) 
12:40 3:05 5:30 8:00 10:25 
El Agente de C.I.P.O.L. IMAX (Subtitulada) (B)
 11:40 2:10 4:35 7:00 9:25 
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 12:10 2:35 5:00 7:25 9:50 
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 11:45 3:45 
Hitman: Agente 47 (Subtitulada) (B15) 1:45 5:45 7:45 9:45 
Elvira, Te Daría mi Vida Pero la Estoy Usando (Español) (B) 
12:15 2:20 4:30 6:35 8:40 10:45 
Siniestro 2 (B15) 12:00 1:55 3:55 5:55 7:55 9:55 
Shaun El Cordero (AA) 12:35 2:30 4:20 6:10 8:00 9:50 
Shaun El Cordero Junior (AA) 1:35 4:00 
Directo al Corazón (Subtitulada) (B) 12:20 2:30 4:40 6:50 9:00
Sueños del Barca (A) 1:00 5:30 
Ted 2 (Doblada) (C) 11:30 1:50 6:55 9:15 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 1:00 3:20 5:40 8:05 
Los 33 (Doblada) (B) 11:00 1:25 4:00 6:30 9:00 
Los 33 (Subtitulada) (B15) 10:25 p.m. 
Cuarto de Guerra (Doblada) (A) 8:00 p.m. 
Cuarto de Guerra (Subtitulada) (A) 10:30 p.m. 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
12:20 2:25 4:30 6:35 8:40 
Un Gallo con Muchos Huevos Junior (Doblada) (A) 11:05 6:15 8:45
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 2:05 8:30 
Demoniaco (Doblada) (B15) 6:25 10:30 
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 11:50 6:25 
Vacaciones (Doblada) (B15) 4:20 10:45 
Eliminar Amigo (Subtitulada) (B15) 10:45 p.m. 
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 4:15 p.m. 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 11:25 1:45 4:05 8:10

>SENDERO
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 2:10 4:40 7:10 9:40 11:00 
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 11:05 1:10 3:20  
Hitman: Agente 47 (Subtitulada) (B15) 5:40 7:50 10:00  
Elvira, Te Daría mi Vida Pero la Estoy Usando (Español) (B)
 12:20 2:30 4:30 6:40 8:50 10:50 
Siniestro 2 (Doblada) (B15) 2:00 6:30 8:45 
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 4:15 11:00 
Shaun El Cordero (AA) 1:40 3:35 5:25 7:20 9:10
Directo al Corazón (Subtitulada) (B) 12:40 2:40 4:45 6:55 9:15
Sueños del Barca (A) 1:45 8:00  
Ted 2 (Doblada) (C) 3:00 8:00 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 12:30 5:30 
Los 33 (Doblada) (B) 8:20 10:45
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 3:40 p.m. 
Eddie Reynolds y los Ángles de Acero (Doblada) (B) 10:30 p.m. 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 2:00 6:05 6:30 8:40 

Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 4:20 p.m. 
Demoniaco (Subtitulada) (B15) 11:00 p.m. 
Vacaciones (Doblada) (B15) 1:30 6:00 10:20
Pixeles (Doblada) (B) 11:50 12:00 8:10

cinemeX
>GALERIAS TEC
El Agente de C.I.P.O.L. (Doblada) (B) 
10:45 1:15 3:20 3:45 5:10 6:15 7:40 8:25 8:45 10:00 
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 11:30 2:00 4:30 7:00 9:30 
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 
12:10 2:10 4:20 6:20 8:20 10:20 
Elvira, Te Daría mi Vida Pero la Estoy Usando (Español) (B) 
5:20 7:25 9:45 
Siniestro 2 (Doblada) (B15) 11:40 1:50 3:50 6:00 8:00 10:15 
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 7:30 9:40 
Directo al Corazón (Subtitulada) (B) 4:55 7:10 9:20 
Shaun El Cordero (Doblada) (AA) 
11:05 12:20 1:00 2:40 3:00 4:40 6:50 8:50 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 11:00 12:00 1:30 2:30 4:00 5:00 6:30 9:00
Los 33 (Doblada) (B) 11:20 12:40 2:05 4:50 5:50 7:20 9:50 
El Fantasma (Subtitulada) (B15) 10:05 p.m. 
Eddie Reynolds y los Ángles de Acero (Doblada) (B) 12:30 2:50 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A)
 10:50 12:25 1:10 2:40 3:40 6:10 
Vacaciones (Doblada) (B15) 11:15 1:20 3:30 5:40 7:50 
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 8:40 p.m.

>SAN LORENZO
El Agente de C.I.P.O.L. (Doblada) (B) 
11:20 1:40 4:00 5:00 6:20 7:20 8:40 9:45 
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 9:30 p.m. 
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 11:45 1:55 4:10 6:15 8:15 10:15
Shaun El Cordero (Doblada) (AA) 
12:10 1:10 2:00 3:00 3:50 5:40 7:25 9:20 
Siniestro 2 (Doblada) (B15) 2:30 4:50 7:00 9:10 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 12:25 2:45 5:25 6:50 7:45 9:25 10:05 
Los 33 (Doblada) (B) 1:00 3:30 6:00 8:30 10:00  
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
11:00 1:05 3:15 5:15 7:15  
Vacaciones (Doblada) (B15) 1:30 3:45 5:50 8:00
Pixeles (Doblada) (B) 12:00 2:15 4:35

>PLAZA EL CAMINO
El Agente de C.I.P.O.L. (Doblada) (B) 
12:35 3:05 5:35 8:00 10:10 10:25 
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 4:00 6:30 7:05 9:05 9:30 
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 11:55 2:10 4:25 6:40 9:15  
Siniestro 2 (Doblada) (B15) 11:30 1:30 3:30 5:30 7:40 9:45 
Shaun El Cordero (Doblada) (AA)
11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 5:00 7:00 9:00 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 11:15 1:40 4:05 5:05 6:25 8:55 9:55 
Los 33 (Doblada) (B) 11:20 2:05 4:50 7:35 
Los 33 (Subtitulada) (B) 10:20 p.m. 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
11:45 12:45 1:50 2:50 3:55 4:55 6:00 8:05 
Vacaciones (Doblada) (B15) 12:15 2:40 7:30

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.

El clásico de la época dorada del cine mexicano 
“Salón México” se proyecta hoy en la extensión 
de la Cineteca Nacional.

La pantalla del teatro experimental Octavio 
Trías ofrece dos funciones a las 18:00 y 20:00 
horas.

El melodrama de cabaret fue filmado 
en 1948 con dirección de Emilio “El Indio” 
Fernández y en su elenco destacan 
Marga López, Silvia Derbez, Miguel 
Inclán y Rodolfo Acosta.

La historia trata sobre Mercedes, una 
mujer que lleva una doble vida como 
cabaretera en el famoso Salón México para 
pagar el colegio de su hermana Beatriz.

Mientras que ésta última sueña con casarse 
con Roberto, un joven piloto del Escuadrón 201, quien 
además es hijo de la directora de su escuela.

Beatriz no sospecha que Mercedes trabaja en dicho 

lugar pero pronto se podría descubrir la verdad, 
gracias al explotador Paco.

En 95 minutos “Salón México” se enfoca en la 
tragedia amorosa pero también rinde un tributo a 
la vida nocturna de México.

Cabe resaltar que esta fue la primera par-
ticipación de Fernández en el melodrama 

de cabaret.

QUÉ: Ciclo de cine de la Época de 
Oro con “Salón México”

CUÁNdO: Hoy 6 de septiembre
dÓNdE: Teatro experimental Octavio 

Trías del Centro Cultural Paso del Norte
fUNCIONES: 6 y 8 p.m.

AdMISIÓN: 20 pesos
CLASIfICACIÓN: B

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La Cineteca 
presenta la cinta 
‘Salón México’, de 

Emilio ‘El Indio’ 
Fernández 

hoy
ProgramaCión

Salón México

ExhibEn joyas
del cine mexicano 

AgenciAs

México.- Corren tiempos en que el 
lado oscuro de la fuerza vuelve a des-
equilibrar la galaxia. En tres meses el 
mundo volverá a emprender un viaje 
a través del séptimo episodio 
de “Star Wars”, los jedis lucharán por 
sobrevivir, el Imperio querrá aplas-
tarlos y el Halcón Milenario volverá 
para una nueva misión.

El viernes, el veterano actor Al 

Pacino visitó el país como parte del 
evento México Siglo XXI organiza-
do por Fundación Telmex, en el 
Auditorio Nacional. 

¿Y qué tiene que ver él con la 
nueva entrega de la saga? Pues dijo 
“no” para interpretar a Han Solo; y 
no se arrepiente en absoluto.

La declaración dejó helados a los 
10 mil becarios universitarios que 
ocuparon las butacas del inmueble. 
Algunos se quedaron boquiabiertos 
al desconocer el hecho, otros rieron 
y los aparentemente geeks se lleva-
ron las manos a la cabellera, sin que 
les importara el peinado.

A l  P A c i n o 
Rechazó 

interpretar 
a Han Solo
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de la portada

Y a las 19:45 horas en el área del vestí-
bulo se inaugurará la exposición “52 
años de historia”.

En su recorrido los asistentes encon-
trarán una serie de fotografías y objetos 
sagrados que los transportarán en el 
tiempo.

Entre los objetos destaca una serie 
de casullas, vestimenta oficial que se 
colocan los sacerdotes encima del alba 
para celebrar la Sagrada Eucaristía.

Dichas piezas son testimonio 
del cambio litúrgico que han sufri-
do desde los años cuarentas a la 

actualidad.
La exposición también incluye 

una mitra de cada obispo que ha teni-
do la Diócesis de la ciudad en sus 58 
años de fundada. Entre ellos, Manuel 
Talamás Camandari de 1957 a 
1992;  Juan Sandoval Iñiguez, 1992 
a 1994;  Renato Ascencio León, 
1994 a 2014 y José Guadalupe 
Torres Campo, de diciembre de 
2014 a la fecha.

Esta será la primera vez que el 
Seminario realice un concentrado de 
fotografías y objetos sagrados que 
hablan sobre su caminar en la historia 
como Diócesis.

De festejo en 
el seminario

QUÉ
Celebración del 52 aniversario

del Seminario Conciliar
de Ciudad Juárez

CUÁNDO
Lunes 7 de septiembre

DÓNDE
Instalaciones del Seminario

(Pedro Rosales de León #7860)
HORA

A partir de las 6 p.m.
ENTRADA GRATUITA.

Vista panorámica de la construcción (izq) y como luce ahora  a sus 52 años (der).
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AP

Los Ángeles.- El actor Chris 
Evans, conocido por interpretar al 
emblemático superhéroe de 
Marvel, está debutando como 
director con la cinta independien-
te “Before We Go” y el listón no 
podría estar más alto.

“¡Me siento extra presionado 
cada día de mi vida! Sí, de seguro 
es abrumador. Depende de ti y 
soy un primerizo así que es como 
una prueba de fuego”, dijo Evans.

El actor también protagoniza la 
película, un drama romántico que 
se estrenó el viernes en EU. La his-
toria sigue al aspirante a músico 
Nick (Evans) cuyo encuentro fortui-
to con Brooke (Alice Eve) da paso a 
una aventura de toda una noche por 
la ciudad de Nueva York.

Evans reconoció que dirigirse a 
sí mismo en un papel principal no 
fue tarea fácil. Está deseoso de vol-
ver a dirigir, pero esta vez pasando 
menos tiempo en la pantalla.

“Ojalá que en la próxima 
pueda tener un papel más peque-
ño para poder de hecho pasar 
más tiempo en la silla del direc-
tor”, dijo. “Esto de verdad que es 
muy honesto y doloroso y real, 
pero nadie me dejará dirigir una 
película a menos que actúe tam-
bién. Es el modo en que se están 
haciendo las películas en este 
momento”.

Aunque el director debutante 
admitió que le preocupan las 
reseñas que reciba su filme, está 
preparado para la crítica.

“Uno siempre dice que no le 
presta atención a estas cosas, 
pero cualquiera que diga eso 
estará mintiendo”, dijo Evans. 
“Hay que recordar que las carre-
ras pueden ser largas, pero la 
memoria mala. No tiene que ser 
todo ahora y eso está bien”.

AgenciAs

Venecia.- Kristen Stewart no con-
venció ayer en la Mostra de 
Venecia con “Equals”, una pelícu-
la de Drake Doremus que se 
desarrolla en un futuro que carece 
de sentimientos, en el que los per-
sonajes no tienen emociones 
pero que mezcla Romeo y Julieta 
con Gattaca para lanzar un alega-
to simplista a favor del amor.

Stewart y Nicholas Hoult 
protagonizan una película que 
fue recibida con división de opi-
niones en Venecia, donde parti-
cipa en la competición oficial y 
donde generó menos interés del 
esperado.

Por un lado estaba el tirón 
mediático de Stewart y por otro el 
salto de Doremus, uno de los 
representantes del cine “indie”, a 
producciones más complejas, 
pero el resultado se queda lejos 
de las expectativas levantadas.

Una gran historia de amor, 
para Stewart, que afirmó en rueda 
de prensa que “el amor, la pasión 
o la curiosidad son lo que permi-
ten al mundo moverse y a la 
sociedad evolucionar”.

“Cuando leí el guión me 
impresionó por lo maravillosa-
mente que esta escrito”, dijo por 
su parte Hoult, quien destacó que 
es la primera vez que Doremus 
trabaja con un guión escrito, aun-
que dejó mucho espacio a la 
improvisación.

“Me encantaba la idea de una 
historia sin emociones en un 
mundo tan tecnológico”, explicó 
Doremus sobre una película, que 
muestra un futuro indeterminado 
en el que los seres humanos no 
sienten nada y viven tranquilos y 
seguros con una vida en la que 
todo está establecido, marcado y 
milimetrado.

El punto de discordia viene 
del síndrome de los “encendi-
dos”, aquellos que han vuelto a 
sentir emociones.

“No se trata de una distopía, 
más bien de una utopía”, afirmó 
Doremon, que dijo haberse deja-
do influir por Blade Runner pero 
no rechazó la idea planteada por 

un periodista de que fuera una 
reinterpretación de un gran drama 
de Shakespeare.

Porque los protagonistas de 
la película son los protagonistas 
de un amor imposible entre dos 
seres humanos “encendidos” en 
un mundo completamente blanco 
en el que la diferencia no tiene 
cabida y en el que la pervivencia 
de la especie se asegura mediante 
inseminaciones artificiales a las 
mujeres.

Una película rodada en Japón, 
que les ofreció “la limpieza, armo-
nía y orden” necesarios para 
entrar más fácilmente en el 
mundo de Equals, según el direc-
tor, que además facilitó a los acto-
res un montón de canciones para 
escuchar y luego las reprodujo 
durante el rodaje.

La música les hacía reaccio-
nar más fácilmente a las situacio-
nes que plantea la película, así 
como las numerosas charlas y 
especie de ensayos, que tuvieron 
los actores con el director.

“Una vez Nicholas y yo estu-
vimos literalmente una hora 
diciéndonos ‘buenos días’ de 
todas las formas posibles, y eso 
permitió sacar todas las emocio-
nes”, recordó Stewart.

La actriz reconoció estar ini-
cialmente “intimidada” por un 
proyecto tan ambicioso, pero 
luego en el plató el director “tenía 

todo muy claro” y le dio “directri-
ces muy concretas” para después 
darles mucha libertad, lo que per-
mitió un rodaje muy relajado.

Pero no evitó que Stewart 
tuviera muchas dificultades a la 
hora de componer un personaje 
que tiene emociones pero que las 
oculta en un mundo en el que 
tenerlas es ser un enfermo conde-
nado a muerte.

“Al comienzo todos hablába-
mos como si fuéramos robots, 
pero Drake nos hizo ver que está-
bamos en un mundo con una vida 
fácil, seguros y sin preocupacio-
nes”. El único inconveniente, es 
que no tenían sentimientos.

“Yo era el único personaje 
que estaba ‘encendido’ todo el 
tiempo y era muy difícil controlar 
las reacciones y expresiones (...) 
Fue complicado y doloroso no 
poder mostrar nada”, explicó 
Stewart.

Un proyecto en el que la actriz 
se ha sentido muy implicada, 
aunque no más que en películas 
anteriores, como la saga Twilight 
(Crepúsculo) o “Snow White and 
the Huntsman” (Blancanieves y la 
leyenda del cazador).

“Siempre he estado igual de 
implicada en todos los proyectos 
en los que he trabajado. Nunca 
podría hacerlo de otro modo. 
Sería terrible, lo haría fatal y me 
despedirían”. 

Chris evans 

Se estrena como 
director de cine

El conocido ‘Capitán América’ dijo sentirse
presionado por el lanzamiento de la película 

independiente ‘Before We Go’

Escena de la película.

Kristen stewart 

No coNveNce 
eN veNecia

La cinta
‘Equals’ fue
duramente

criticada y generó 
menos interés
del esperado

La actriz con Nicholas Hoult y Drake Doremus.
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MARISOL RODRÍGUEZ

Divertida y llena de enredos, la puesta en escena 
“Infidelidades” llega el próximo 9 de septiembre a 
Ciudad Juárez.

Basada en “Central Park West” de Woody 
Allen, las funciones serán en el teatro Víctor Hugo 
Rascón Banda del Centro Cultural Paso del Norte a 
las 19:00 y 21:30 horas.

Erika Buenfil, Alfredo Adame, Lourdes 
Munguía, Alejandra Redondo y Omar Fierro prota-
gonizan la historia, dirigida por Carlos Quintanilla.

Con un toque de humor ácido “Infidelidades” 
trata sobre las vidas de un infiel y un “cornudo” 
que se ven entrelazadas por una serie de enredos.

Uno de ellos ha triunfado en la vida y el otro 
vive con miedo al futuro.

Todo inicia cuando Carol visita a una de sus 
amigas, una psicóloga, para contarle que ha des-
cubierto que su esposo le es infiel con otra mujer 
llamada Carol.

A la reunión también acuden los esposos de 
ambas, quienes les son infieles con la contraria y 
uno de ellos con una joven.

No se pierda esta historia en la que dos seres 
que apostaron por el amor del otro, nunca imagi-
naron que habría un tercero o cuarto en discordia.

QUÉ: Obra de teatro Infidelidades
CUÁNDO: Miércoles 9 de septiembre
DÓNDE: Teatro Víctor Hugo Rascón Banda 
del Centro Cultural Paso del Norte
FUNCIONES: 7 y 9:30 p.m.
ADMISIÓN: 550 pesos, VIP y palco VIP; 440 
pesos, primer nivel; 330 pesos, segundo 
nivel y palco; 220 pesos, tercer nivel

EL UnIvERSAL

México.- Tal parece que Ana Lilia Aréchiga, la 
supuesta hija mayor de Vicente Fernández, está dis-
puesta a todo con tal de conocer al Charro de 
Huentitán, pues no se da por vencida y aseguró a un 
medio de comunicación que lo llevará a una Corte de 
Los Ángeles, Estados Unidos, para exigirle una prue-
ba de ADN. 

Así lo confesó su abo-
gado, Antonio Flores: “En 
dos o tres semanas esta-
remos en la Corte con 
Vicente Fernández, estare-
mos encarando a Ana Lilia 
con él”, dijo. 

Y es que luego de 
muchos años de luchar 
porque el cantante de 
música vernácula la reco-
nozca como su hija bioló-
gica, Aréchiga ha tenido 
que enfrentar la barrera de sus supuestos herma-
nos, pues según ella, no lo dejan llegar a él, sobre 
todo porque tienen miedo de que ella se quede con 
la fortuna de la familia Fernández. 

“Se me ha informado que Vicente y Ricardo son 
los que no quieren que llegue a mi papá porque soy la 
primera hija. Ellos tienen miedo de perder la fortuna de 
mi papá porque por ley me corresponde todo”, declaró. 

Aunque aseguró que tiene suficientes pruebas para 
demostrar que don Chente es su padre, incluida una 
fotografía de sus abuelos paternos, lo único que falta es 
la prueba genética, y de comprobarse que es su hija, 
estaría dispuesta a renunciar a la herencia, explicó al 
programa ‘Suelta la sopa!’, de la cadena Telemundo. 

    »  Dato 
Ana Lilia asegura a un programa de televisión 
que tiene suficientes pruebas para demostrar 
que don Chente es su padre, incluida una foto-
grafía de sus abuelos paternos.

Supuesta hija
de Vicente 

Fernández pelea 
herencia

Ana Lilia 
Aréchiga asegu-
rá que lo llevará 
a una Corte de 

Los Ángeles, 
para exigirle una 
prueba de ADN

Derroche de talento 
en ‘Infidelidades’

Le dice no a ‘Big Brother’
AGEncIAS

México.- A pesar de mostrar interés 
por el reality show “Big Brother”, la 
actriz Ana de la Reguera descartó que 
vaya a formar parte de dicha emisión 
como conductora, debido a su carga-
da agenda de trabajo.

En declaraciones a la prensa, la 

actriz confirmó que recibió la invita-
ción para participar en el programa pro-
ducido por Miguel Ángel Fox; sin 
embargo, no se concretó nada, “no fue 
por falta de interés sino por mi agenda 
de trabajo, ya está muy comprometida”.

Explicó que “ya será después, 
ahora estoy involucrada en otros pro-
yectos, afirmó. Ana de la Reguera. 

Omar Fierro y Alfredo Adame.
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Con 16 años de experiencia en 
el diseño de imagen, Eder 
Toscano ofrece la experiencia 
que da confianza en Da Silva & 
Toscano, Hair Salón en su nueva 
reubicación en la Avenida 
Ejército Nacional #5435, local 5. 

La nueva etapa de este salón 
de belleza, suma la experiencia 
de la señora Mirna Silva, que 
junto a Eder Toscano, brindan el 
servicio que los caracteriza con 
una amplia gama de servicios y 
productos, como corte de cabe-
llo dama y caballero, tintes, 
mechas, extensión de cabello 
natural y pestañas, manicure y 
pedicure, peinados y maquillaje, 

así como productos Joico y Chi. 
Agradecido con su cliente-

la que por años le ha brindado 
su preferencia, Eder Toscano 
le espera de lunes a sábado de 
10 de la mañana a las 7 de la 
tarde con cita previa al teléfo-
no 611-2073. 

En Da Silva & Toscano, será 
atendido personalmente por 
Eder, quien con pasión y empe-
ño ofrece su talento y conoci-
mientos para que siempre luzca 
bella, el resultado es la preferen-
cia de los clientes. Ya que cada 
mujer es diferente, el salón ofre-
ce interesantes y completos 
paquetes para novias.

xperiencia y estilo
 Si quieres

lucir espectacular,
Da Silva & Toscano, 

Hair Salón
es el lugar ideal

para ese día
especial

Arturo ChACón

E
Mirna Silva 

y EdEr ToScano 
te brindarán 

el mejor servicio

Ubicación
Avenida Ejército 

Nacional #5435, local 5

Agenda tu cita al teléfono

611-2073


