
Carlos Huerta

El Cártel de Juárez pasó de ser 
una organización extremada-
mente violenta a simple “co-
bradora de peaje”, de acuerdo 
con un estudio del Servicio de 
Investigación del Congreso 
de Estados Unidos.

En esta ciudad fronteriza 
no existe hasta el momen-
to un cabeza visible de los 
cárteles de Juárez y de Sina-
loa, después de la detención 
de Jesús “El Chuyín” Salas 
Aguayo en Villa Ahumada, y 

de la muerte de Gabino Salas 
Valenciano y la desarticula-
ción de su célula en el Valle 
de Juárez, quienes eran los re-
presentantes, respectivamen-
te, de esas organizaciones.

Ver:  ‘reinVenCión…’ / 3a

Precio: $10.00 / Año 24 / No. 9205

Dólar
Compra: 16.25

Venta: 16.78

Clima
máx: 34ºC (94ºF)
mÍn:  20ºC (68ºF)

De aves
y mujeres

Domingo

13
De septiembre

De 2015

BALCón
» CAtón » GArCíA Chávez

6A 7Aopinión

ES
PE

CIA
LE

S D
OM

IN
ICA

LE
S

eduardo
Guerrero: el

crimen sí paga

•  La histeria tricolor sigue en ascenso
•  Precandidatos avanzan

en campañas abiertas
•  Aníbal se pasa dos rayas con Lilia: la insulta

En este ‘planeta’ local hay casas de dos pisos y hasta una iglesia  |  Diego Villa / 3B

Creó el ‘Yo Amo Juárez’, que ya se 
convirtió en un ícono fronterizo

mauriCio roDrÍguez / 1B

Extiende Hacienda brazo
y fiscaliza a mexas en EU

Desde este mes pondrá lupa a cuentas que 
generen más de 10 dólares de intereses al año

Que se convirtió
Cártel de Juárez en

un ‘cobrapeaje’
Sin cabeza visible por ahora 

en la región, pide cuota a 
otros grupos para dejar 
pasar droga, según EU

Siete de cada
10 mujeres son
víctimas de
maltrato en el hogar

Carlos omar BarranCo

A finales de este mes entrará 
en vigor un convenio bina-
cional que establece que si 
mexicanos tienen cuentas 
en los Estados Unidos y 
reciben más de 10 dólares 
de intereses en un año, el 
Gobierno norteamericano 
compartirá la información 
con el mexicano.

A su vez, México hará lo 
propio con estadounidenses 
que tengan cuentas aquí, in-
dicó el abogado especialista 
en finanzas Aureliano Gon-
zález Baz.

Dicho convenio está ba-
sado en la Ley de Cumpli-
miento Fiscal de Cuentas Ex-
tranjeras (Foreign Account 
Tax Compliance Act) y tiene 
como propósito principal 
controlar la evasión de im-

puestos de residentes ameri-
canos que tengan inversiones 
fuera de EU.

“Cualquier mexicano que 
tenga más de 10 dólares de 
ganancia por cuentas en Es-
tados Unidos durante un año, 
debe saber que los datos de 
su cuenta serán compartidos 
con la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público mexica-
na”, advirtió González.

Pero la estrategia del Go-
bierno federal de México 
parece estar orientada a un 
alcance mucho más amplio, 
que solamente un intercam-
bio de información con Esta-
dos Unidos: “es evidente que 
la estrategia no nada más está 
orientada a fiscalizar contri-
buyentes en México”, refirió 
el experto en finanzas.

Ver:  ‘CaCerÍa…’ / 3a

Cuentan que organizaba 
orgías en Honduras 
tras su primera fuga

nacional / 8a

local / 1b cancha / 1c

SUrgEN MáS
chapohistorias

LA LEyENDA
CObrA fUErzA

Siempre se ha dicho 
que la misión y la 
antigua presidencia 
estaban comunicadas 
por medio de un túnel, 
y que había algo de es-
cape o para proveerse 
de alimentos, que iba a 
dar cerca del río…”

   Antonio Ruiz
Caballero

Jefe del Archivo Histórico 
hasta junio de este año

mauriCio roDrÍguez

A lo largo de generaciones se ha hablado 
sobre la existencia de supuestos túne-
les en el Centro Histórico. Y aunque 

hay en realidad pocas pruebas de la veracidad 
de esa versión, el tema se ha convertido en una 
leyenda urbana que ha cobrado fuerza.

Antes de morir –en junio pasado–, el 
jefe del Archivo Histórico Antonio Ruiz 
Caballero comentaba con amigos cercanos 
que, junto con una exposición fotográfica 
de bares y salones que operaron en el primer 
cuadro de la ciudad, revelaría la ubicación 
precisa de los túneles que por décadas han 
sido solo tema de conversación.

Según sus cálculos, eso sí alcanzó a decir, 

el sitio donde uno de los túneles tenía salida 
era el hotel del Sur.

Otros historiadores también los han 
mencionado: Ignacio Esparza Marín hizo 
un recuento de las especulaciones y recogió 
la versión de que desde la Misión de Guada-
lupe había un subterráneo que llegaba hasta 
la montaña Franklin.

Existen otras versiones de personas que 
laboraron en el primer cuadro de la ciudad 
que alimentan la creencia. Y el promotor 
cultural Miguel Ángel Mendoza señala que 
no es del todo descabellada, debido a que 
ese sector vivió ocupaciones militares en la 
época de la Revolución y dichos corredo-
res subterráneos pudieron servir con fines 
estratégicos.

> 4 Y 5A <

Aunque no hay pruebas contundentes, 
los pasadizos bajo las calles fronterizas 

están más vivos que nunca

A   MArtE
SIN SALIr DE CASA

LA MENtE
DEtráS DEL 

COrAzóN

PObrEzA
DESAtA
vIOLENCIA

Debuta tecatito con doblete en el Porto

SE EStrENAN
DE vISItA

Las antiguas aduana y presidencia 
municipal serían los lugares donde 

empiezan algunos subterráneos. 
En medio, la supuesta salida de 
uno de ellos, en el hotel del Sur.

Logran Bravos primer 
triunfo fuera de casa; 

San Luis, la víctima

especial
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Política / Gobierno

‘Surte’ Serrano alacenaS de juarenSeS
Despensas a nombre de Enrique Serrano Escobar fueron entregadas en la Unión de Camioneros Fronterizos, en el cruce  
de eje vial Juan Gabriel y Ramón Rivera Lara. Las bolsas contienen diversos alimentos básicos  (norte / redaccIÓn)

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- En un acerca-
miento en busca de la unión 
de los partidos de izquierda 
de cara a las elecciones del 
año próximo, el expanista 
Cruz Pérez Cuéllar sostuvo 
una reunión con el cuerpo 
directivo del Partido de la 
Revolución Democrática.

La reunión se celebró en 
las instalaciones del Comité 
Ejecutivo Estatal del partido 
del sol azteca, donde parti-
ciparon Crystal Tovar Ara-
gón, presidenta estatal; Pavel 
Aguilar Raynal, secretario ge-
neral del partido; Hortensia 
Aragón Castillo, diputada fe-
deral, además de secretarios 
de diferentes carteras.

En el encuentro platica-
ron sobre temas relacionados 
con las elecciones del 2016, 
así como un acercamiento del 
PRD, en un planteamiento de 

unidad para las izquierdas.
Crystal Tovar, presidente 

del partido, habló del interés 
que tiene el PRD de apoyar 
las ideas que beneficien a la 

izquierda y sobre todo por-
que “se tiene que buscar que 
la gente salga a votar, que 
conozca los ideales de la iz-
quierda y terminar con el bi-
partidismo que se vive” en la 
entidad.

Por su parte, Cruz Pérez 
mencionó que estará hacien-
do estas visitas con organiza-
ciones políticas, así como re-
corriendo los 67 municipios 
que conforman el estado.

Pérez Cuéllar encabeza la 
“Cruzada por la Democracia” 
de la mano de Movimiento 
Ciudadano, con la cual visita 
los municipios de la entidad 
para recabar las propuestas 
de los ciudadanos que de-
sean ver incluidas en planes 
de gobierno.

Busca Pérez Cuéllar unión
 de partidos de izquierda

El expanista en reunión con directivos del PRD.

PRI promocionará 
a sus candidatos 
en redes sociales

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El PRI recurrirá 
a una plataforma en redes so-
ciales para promocionar sus 
candidatos y políticas sociales 
de sus militantes en un cargo 
de gobierno para enfrentar las 
elecciones del 2016, por lo 
cual creó la “Red de Redes”, la 
suma entre el tradicional sec-
tor juvenil Jóvenes por Méxi-
co y la agrupación PRI.mx.

Diana Karina Velázquez, 
presidenta estatal del PRI, 
resaltó que podrán informar 
a los mexicanos por medio de 
la Red de Redes de 
todo lo bueno que 
hacen y criticó que 
en las redes se utili-
cen nombres falsos 
para criticar y gol-
pear a los políticos.

Las redes, dijo, 
son un espacio de-
mocrático, pero 
también tienen 
mucha impunidad.

El objetivo de las redes 
sociales es una decisión trans-
versal para difundir y promo-
cionar todas las actividades 
que realicen cualquier sec-
tor y organización. Dijo que 
desde el mundo cibernético 
debe cambiarse el esquema 
de la política, pues hay obliga-
ción de darle credibilidad.

En México hay 53 millo-
nes de mexicanos con acce-
so a Internet, pero las redes 
las usan no solo jóvenes, 
sino niños, por lo que es de 
gran importancia que el Co-
mité Directivo Estatal y los 
sectores vayan de la mano 
con este programa.

Utilizar las redes servirá 
para que el PRI vaya a la van-
guardia en la defensa de sus 
gobernantes, pues la figura 
del presidente Peña Nieto es 
atacada en redes por quienes 

las usan con mucha impu-
nidad, con mentiras que se 
hacen virales, afirmó.

Por su parte, Carlos Es-
parza, presidente de PRI.
mx, dijo que el éxito del 
PRI es su evolución, así na-
ció CNC, la CTM, CNOP y 
ahora, inmersos en la era di-
gital, se crea el PRI.mx.

Comentó que los jóvenes 
menores de 30 años no cono-
cen su vida sin la Internet, es-
pacio donde deliberan y cons-
truyen en espacios distintos a 
los partidos.

Agregó que hablarle a un 
joven es hablar con 
miles, porque son 
caja de resonan-
cia, pues tan solo 
en Chihuahua hay 
más de un millón 
800 mil cuentas 
de Facebook y 110 
mil de Twitter.

Las redes son 
las nuevas plazas 

públicas donde se deliberan 
y se toman las decisiones, 
como demostraron en Nue-
vo León y Jalisco.

“Es la nueva era, la era di-
gital del PRI”, afirmó.

A su vez, Enrique Ras-
cón, presidente del sector 
juvenil del PRI en Chihu-
ahua, dijo que el objetivo es 
abanderar las causas sociales 
y para ello las redes sociales 
serán de gran ayuda, pues 
sostuvo que son el espacio 
democrático que jamás ha 
existido en la historia.

A su vez, Cristopher Ja-
mes Barousse, dirigente na-
cional de Jóvenes por Méxi-
co, manifestó que se vive 
una época de cambio donde 
deben acercarse a los que 
están lejos y tener cuidado 
de no alejar a los que están 
cerca, en esta época de las 
comunicaciones.

Crean la Red de 
Redes que es la 

unión de Jóvenes 
por México y la 

agrupación 
PRI.mx
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Carlos Huerta /
De la PortaDa

Los aseguramientos de cocaína, heroína y metan-
fetaminas por parte de los autoridades norteame-
ricanas en los puentes internacionales evidencian 
que Ciudad Juárez está siendo utilizada como 
paso estratégico de todo tipo de drogas.

Aunque una gran cantidad de estas drogas se 
queda en la frontera y las autoridades locales no 
reflejan ningún aseguramiento, según el estudio.

De acuerdo con el documento denominado 
“México: organized crime and drug trafficking 
organizations” (México: crimen organizado y or-
ganizaciones traficantes de drogas), el Cártel de 
Juárez y el de los Arellano Félix en Tijuana cobran 
peaje a otras organizaciones criminales por permi-
tirles usar el territorio para el trasiego de las drogas.

Aunque ambos aún controlan los municipios 
de Juárez y Tijuana, cruces estratégicos para el 
contrabando de drogas a Estados Unidos, se con-
virtieron en “cobracuotas”, según el informe.

Sin embargo, advierte que el de Los Zetas, 
considerado un cártel nacional integrado por 
exmilitares desertores del Ejército mexicano, ha 
mantenido desde hace tiempo una importante 
presencia en Ciudad Juárez, aunque las autorida-
des locales lo han negado.

Con la colaboración del analista mexicano 
Eduardo Guerrero Gutiérrez, el documento del 
Congreso del Estados Unidos reveló que Los 
Zetas, el Cártel de Juárez, la Línea y Los Aztecas 
mantienen un acuerdo de entrenamiento y finan-
ciamiento para expulsar al Cártel de Sinaloa y re-
cuperar la ciudad.

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos re-
veló que el cártel de Los Beltrán Leyva mantiene 
una presencia en la región paseña, por lo que no se 
descarta que en Ciudad Juárez opere alguna célula 
de esta organización criminal.

El documento “Estados Unidos: Áreas de 
Influencia de las principales organizaciones cri-
minales mexicanas” reveló que tres de estas orga-
nizaciones que se han asentado en El Paso son el 
Cártel de Juárez, el Cártel de Sinaloa y los Beltrán 
Leyva.

Sin embargo, con la fuga de Joaquín “El Cha-
po” Guzmán, el de Sinaloa tiene la estructura para 
la “recuperación” de toda la frontera con Estados 
Unidos.

De acuerdo con Eduardo Guerrero, son nueve 
grandes organizaciones criminales las que contro-
lan la mayor parte del tráfico de drogas en el país. 
Tres son nacionales: Cártel de Sinaloa, Los Zetas 
y Jalisco Nueva Generación; cuatro regionales: 
Cártel del Golfo, Los Caballeros Templarios, La 
Familia Michoacana y Los Beltrán Leva, y los 
cobradores de peaje: Cártel de Juárez (Carrillo 
Fuentes) y Cártel de Tijuana (Arellano Félix).

Independientemente de estos nueve cárteles 
de la droga, operan 202 células criminales en los 
Estados y su principal actividad es la distribución 
de drogas a pequeña escala, pero también pueden 
estar involucradas en la extorsión, el secuestro y el 
robo de vehículos, según el documento del Ser-
vicio de Investigación del Congreso de Estados 
Unidos. 

Carlos omar BarranCo /
De la PortaDa

Por ejemplo, para mexicanos que 
tienen inversiones fuera del país, 
el Gobierno federal le ha pro-
puesto al Congreso que apruebe 
un programa mediante el cual el 
mexicano repatrie sus inversiones 
no declaradas en el extranjero.

Los están invitando a que re-
tornen sus recursos al país, en una 
especie de amnistía fiscal, indicó 
González Baz en entrevista vía te-
lefónica con NORTE.

El Gobierno también está sig-
nando convenios internaciona-
les para fiscalizar el dinero de los 
mexicanos fuera del territorio na-
cional, en una especie de cacería 
de impuestos más allá de nuestras 
fronteras, advirtió.

En el programa de repatria-
ción de recursos que el presiden-

te ha propuesto al Congreso, in-
cluido en el paquete económico 
presentado por el secretario de 
Hacienda a principios de esta 
semana, se ofrece la oportuni-
dad de que a tales personas no se 
les apliquen multas o sanciones, 
siempre y cuando traigan tales 
recursos a México y los inviertan 
aquí, cuando menos durante tres 
años, en activos fijos, socieda-
des de inversión o fideicomisos 
mexicanos.

Pero en el entorno actual, con 
una devaluación del 23 por ciento 
solo este año, no es lógico pensar 
que alguien que tiene inversiones 
en dólares o en otras monedas ex-

tranjeras, quiera traerlas a México 
y convertirlas en pesos, porque 
automáticamente estaría suscep-
tible a que su patrimonio fuera 
devaluado, explicó el especialista 
en finanzas.

Conscientes de que el Gobier-
no lo que busca es que todos pa-
guen los impuestos que adeudan, 
porque es su función, la única 
forma real en que se explica una 
propuesta de esta naturaleza, en 
este entorno económico, es que 
se está tratando de cumplir con 
un pre–requsito que el Gobierno 
suizo exige a países para estable-
cer convenios de intercambio de 
información, indicó.

Al aprobar el Congreso esta 
disposición, México cumple con 
el requerimiento suizo y solicita-
ría un convenio con dicho país, 

para intercambiar automática-
mente información de las inver-
siones de mexicanos allá, afirmó 
González.

Reinvención de El Chapo le daría 
poder sobre toda la frontera

Advierte experto que aunque autoridades locales lo nieguen, 
también Los Zetas mantienen presencia en Ciudad Juárez

Cacería de impuestos 
sería internacional

El Gobierno mexicano está signando convenios 
con otras naciones para fiscalizar el dinero de los

 connacionales fuera del territorio nacional

El clan 
carrillo fuEntEs

dirigentes e integrantes
del cártel de juárez
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Especial

Mauricio rodríguez

Mucho se ha hablado sobre la existencia de 
túneles que se encuentran bajo las calles del 
primer cuadro de la ciudad, en lo que se co-
noce como Centro Histórico. Sin embargo, 

pocas han sido las pruebas que demuestren la veracidad de 
los dichos populares, que han convertido el tema en una le-
yenda urbana que se ha ido transmitiendo de generación 
en generación.

En días recientes, el tema de este tipo de pasadizos sub-
terráneos que se han convertido en cantos populares cobró 
un giro inusitado en la ciudad de Puebla, donde fueron lo-
calizados una serie de túneles con una posible antigüedad 
de hasta casi 500 años y que tienen una longitud que se es-
tima alcanza los 10 kilómetros.

Antes de morir, el pasado mes de junio del presente año, 
el historiador y jefe del Archivo Histórico, Antonio Ruiz 
Caballero, español originario de Santander, quien llegó a 
esta ciudad desde mediados de la década de 1960, llegó a 
comentar a varios de sus amigos cercanos el sueño que te-
nía para la remodelación del Centro de la ciudad.

En él, el historiador narraba su intención de llevar a cabo 
una exposición fotográfica de los bares y salones que opera-
ron en el primer cuadro de la ciudad en los años de bonanza 
en la avenida Juárez.

También, este proyecto abarcaba una de las más ambi-
ciosas e inéditas revelaciones que se han hecho en la histo-
ria juarense: decía tener la localización precisa de los túne-
les que por mucho tiempo se manejaron como un simple 
tema de conversación de las tardes de bohemia y que se fue 
transmitiendo como uno de las leyendas urbanas que más 
fuerza han cobrado en la región.

La visión de Ignacio
Esparza Marín

El cronista de la ciudad Ignacio Esparza Marín, en su libro 
“Monografía Histórica de Ciudad Juárez” (Imprenta Lux, 
1986), hace mención del tema de los supuestos túneles que 
se encontraban bajo la zona adoquinada.

En su texto, el historiador hace un recuento de las espe-
culaciones que durante mucho tiempo se crearon en torno 
a la posible existencia de un túnel que corría entre la Misión 
de Guadalupe de los Mansos del Paso del Norte y la Casa 
Consistorial, espacio hoy ocupado por la antigua presiden-
cia municipal.

Eran los tiempos en los que el presbítero don Ramón 
Ortiz se encontraba a cargo de la misión, es decir, entre los 
años 1838 y 1896.

Según narra Esparza Marín, la creencia popular señala-
ba que el pasadizo subterráneo cruzaba por la avenida Ma-
riscal hacia el norte, hasta perderse en un punto en la calle 
Ugarte.

Otra de las teorías, manejadas en la monografía, es que 
dicho túnel alcanzaba a llegar hasta la montaña Franklin, de 
El Paso, donde aparentemente existió una mina, la cual fue 
clausurada al momento de dejar de ser productiva.

Eran los tiempos en los que Juárez y El Paso formaban 
una misma comunidad, aún no existía la división territorial 
entre México y Estados Unidos.

El mismo Esparza Marín descarta cualquier posibilidad 
de evidencia del pasadizo, ya que señala que al realizarse re-
modelaciones en la vieja misión, al remover el altar y varias 
criptas, nunca fue localizado algún indicio que diera pie al 
dicho popular.

Rescatar el pasado
Apasionado de la historia de la ciudad, Antonio Ruiz Ca-
ballero, en su carácter de jefe del Archivo Histórico, con-
cedió a NORTE de Ciudad Juárez una entrevista en junio 
de 2014, con motivo de la restauración de monumentos y 
edificios históricos de la ciudad y de la cual se cuenta con 
una copia de audio.

En ella, hizo un paréntesis en la charla para comentar so-
bre su interés de rescatar la infraestructura subterránea que 
aseguraba no era una leyenda, sino una realidad.

Ruiz Caballero sostenía que detrás de la misión, don-
de fue la casa Consistorial, cercano a esa zona se constru-
yó también el fuerte de San José, que nació para defender 

a los habitantes.
“Ahí se concentraban dentro, ahí enterraron el primer 

pozo que tuvo Ciudad Juárez, ahí hay sótanos, ahí hay un 
túnel, que ya estoy encontrando la salida, estoy en su bús-
queda, es un túnel”, afirmó.

“Siempre se ha dicho que la misión y la antigua presi-
dencia estaban comunicadas por medio de un túnel, y que 
había algo de escape o para proveerse de alimentos, que iba 
a dar cerca del río, otros de los más aventurados decían que 
el túnel llegaba hasta El Paso, que cruzaba debajo del río, 
pero lo que sí es que tenía unas salidas para abastecer de 
alimentos cuando eran asediados por los salvajes”, agregó.

El hallazgo más importante que comprobó la teoría 
de los pasadizos, describió Ruiz Caballero, fue durante las 
obras de construcción del paso a desnivel que recorre la 
avenida 16 de Septiembre, en el tramo que comprende la 
calle Mariscal y callejón Victoria, donde él mismo estuvo 
presente. 

“Ahora que construyeron el túnel, a mí me tocó estar ahí 
y ver cómo estaba sellado, en las reformas que hicieron a 
la antigua presidencia municipal, Carlos Villarreal y Anto-
nio J. Bermúdez, las empezó Antonio J. Bermúdez, las ter-
minó Carlos Villarreal, se hizo el segundo piso, se hizo el 
revestimiento de cantera encima de los adobes, y entonces 
sellaron los pisos, sellaron las celdas y sellaron los túneles”, 
explicó.

“Luego, cuando construyeron, que se cayó la cárcel que 
había y pusieron las oficinas de la Junta de Agua, que esta-
ban antes ubicadas en la esquina de Mariscal y 16, donde 
después se construyó un estacionamiento público, volvie-
ron a sellar otra vez, pero el túnel ahí estaba, (por ahí) pasa 
y tengo ya casi localizada la entrada, nada más que es pro-
piedad privada”, refirió en aquella ocasión.

Soñaba con regresar
el esplendor de antaño

Mientras atiende el negocio donde labora, José Luis Her-
nández Caudillo no pierde un instante para hablar de una 
de sus más grandes pasiones, Ciudad Juárez.

Historiador aficionado, desde hace un par de años, Her-
nández Caudillo fundó junto con varios amigos el grupo de 
Facebook “El Juárez de Ayer”, donde además de anécdotas 
se realiza una recopilación de imágenes de sitios, edificios, 
establecimientos, monumentos y personajes históricos que 
han tenido influencia en la localidad.

Fue debido a este acervo pictórico acumulado que pue-
de consultarse en el mencionado grupo de la red social que 
Antonio Ruiz Caballero le pidió su colaboración, para con-
seguir fotografías de antiguos bares, casinos y centros de 
entretenimiento que operaron en la avenida Juárez durante 
el siglo XX.

“El señor Antonio Ruiz quería crear una especie de ga-
lería al aire libre, colocando las imágenes de cómo lucían 
algunos de esos bares, restaurantes y centros de espectácu-
los afuera de donde se localizaban originalmente, con una 
breve semblanza de los mismos, ya que les veía potencial 
como atractivo turístico”, comentó Hernández Caudillo.

Concertada la solicitud, José Luis Hernández se dio a 
la tarea de hacer una recopilación especial, la cual le fue en-
tregada a Ruiz Caballero, quien en agradecimiento le pro-
metió un regalo, que abriría la posibilidad de desmitificar 
la idea de los túneles en el Centro Histórico de Juárez: un 
viejo plano donde se mostraba el sitio exacto del recorrido 
que hacía una de las vertientes.

El mismo Hernández Caudillo recordó que en la esqui-
na del callejón Victoria y Ugarte, en las inmediaciones de 
la vivienda donde algún tiempo habitó Enrique Flores Ma-
gón, fue localizado una vieja puerta de madera en el piso, 
que al parecer llevaba a un pasadizo subterráneo.

Sin embargo, sobre dicha superficie se construyó un es-
tacionamiento y las fincas que ahí se encontraban, incluida 
la de Flores Magón, fueron derribadas, y la entrada al sóta-
no fue clausurada y sepultada en concreto.

Hernández Caudillo no tuvo acceso al plano que le fue 
ofrecido por Ruiz Caballero; días después de que lo vio, el 
jefe del Archivo Histórico falleció de causas naturales y la 
entrega del documento no llegó a concretarse.

Empero, Hernández recuerda que en aquella charla, 
Ruiz Caballero, le reveló según los cálculos que venía rea-
lizando, el sitio donde el túnel tenía salida: El hotel del Sur. 

El hotel del Sur
El hotel del Sur, probablemente construido en 1919 –ac-
tualmente abandonado y en cuyo interior se encuentran 
vestigios de otras épocas, como un automóvil Mitchell del 
año 1913, viejo mobiliario e incluso, restos de máquinas 
que se utilizaban en un casino–, mantiene en sus entrañas 
otro secreto que pudiera ser la entrada al Juárez del Ayer.

Según imágenes compartidas recientemente a través de 
la red social, en la planta baja donde se encuentra el coche 
Mitchell, bajo el armatoste, se alcanza a observar una cavi-
dad cuadrada, donde según testigos se encuentra la entrada 
a un sótano o un posible túnel.

Hernández Caudillo, refiere que de comprobarse la pre-
sencia del pasadizo, se estaría hablando de uno de los ha-
llazgos más importantes en materia histórica en la ciudad.

Al igual que Ruiz Caballero, José Luis Hernández com-
partía la idea de la reactivación de la avenida Juárez por me-
dio del rescate de sus espacios abandonados.

“¿Se imagina lo que sería del hotel del Sur si este fuera 
rehabilitado y se pudieran hacer allí actividades cultura-
les?”, apuntó.

¿Un pasadizo
a otra época?

Aunque la existencia de corredores subterráneos no se ha verificado
históricamente, su posibilidad se ha convertido en una leyenda urbana

El último custodio del Archivo Histórico de la región
los buscó antes de morir, dejando inconclusa su empresa

Ahora que construye-
ron el túnel, a mí me 
tocó estar ahí y ver 
cómo estaba sellado, 
en las reformas que 
hicieron a la antigua 
presidencia munici-
pal, Carlos Villarreal y 
Antonio J. Bermúdez, 
las empezó Antonio J. 
Bermúdez, las termi-
nó Carlos Villarreal, 
se hizo el segundo 
piso, se hizo el reves-
timiento de cantera 
encima de los adobes, 
y entonces sellaron 
los pisos, sellaron las 
celdas y sellaron los 
túneles”

El ExdirEctor 
dEl cMA

Con una antigüedad calculada entre 
los 300 y los 500 años, se descubrie-
ron túneles subterráneos en la cuidad 
de Puebla, que vienen a darle una 
nueva revisión a esta parte de la his-
toria poblana.

Estos túneles son edificaciones 
militares que sirvieron durante la 
Batalla del 5 de Mayo contra tropas 
francesas, que cuentan con 7 metros 
de altura y 3 metros de ancho.

Sergio Vergara Bermejo, gerente 
del Centro Histórico y Patrimonio 
Cultural de Puebla, reconoció que 
“En la narrativa urbana o las leyendas 
urbanas se ha hablado de los túneles 
de Puebla, pero nadie sabía dónde 
estaban, nunca los habíamos visto”.

Se localizaron en la zona interna 
del Centro Histórico y en la fran-
ja de los fuertes, antiguas capillas 
asentadas en lo alto de un cerro 
Acueyametepec, las cuales fueron 
convertidas en el siglo XIX en forti-
ficaciones militares.

Las estructuras se localizaron en 
la zona interna del Centro Histórico 
y en la franja de los fuertes, antiguas 
capillas asentadas en lo alto de un ce-
rro Acueyametepec, las cuales fueron 
convertidas en el siglo XIX en fortifi-
caciones militares.

Los hallazgos permitieron ver 
que existe una comunicación que va 
del fuerte de Loreto al fuerte de Gua-
dalupe en la parte alta de la ciudad; 
y del fuerte de Loreto al céntrico ba-
rrio de San José.

Igualmente se halló uno que va 
del fuerte de Guadalupe a la Iglesia 
de los Remedios, el bastión donde 
el general Ignacio Zaragoza decidió 
concentrarse para planear la heroi-
ca defensa de Puebla ante el Ejér-
cito francés. “Aparecieron túneles 
que parecían desagües, pero por 
el tamaño son los famosos túneles 
de las leyendas urbanas, estuvie-
ron más 300 años cerrados y te das 
cuenta que existen, son impresio-
nantemente altos donde cabe hasta 
una carretera”.

(Con información de: Unión Pue-
bla y El Universal).

En Puebla la
leyenda pasó
a ser realidad

Dos edificios históricos (la Misión de Guadalupe y la expresidencia) que
presuntamente están conectadas por una galería subterránea, que además
dice la leyenda llega hasta El Paso. El actual Archivo Histórico de la Ciudad es resguardado en las instalaciones de la biblio-

teca pública Arturo Tolentino. 

El recién finado historia-
dor español, Antonio Ruiz 
Caballero. 

En una de las fotografías compartidas en el grupo de Facebook ‘El Juárez
de Ayer’ se puede ver un tipo de conducto en una habitación del hotel del Sur.

Fachada del antiguo
hotel del Sur,

donde existe una 
supuesta entrada

al subsuelo.

Otros pasajes en el Centro
Existen otras versiones de personas que laboraron en 
el primer cuadro de la ciudad que alimentan la creen-
cia de que allí, bajo la tierra, se encuentran una serie 
de ramificaciones que conectan a distintos edificios, 
no es del todo una leyenda.

Un extrabajador del cine, quien solicitó mante-
ner su nombre anónimo, asegura haber visto con 
sus propios ojos la entrada a un pasadizo justo de-
trás de la pantalla. 

El espacio cubierto de alimañas nunca fue ex-
plorado, y tras la venta del inmueble y su ocupación 
como tiendas y locales comerciales, imposibilitaron 
aún más la verificación de dicha aseveración.

El promotor cultural Miguel Ángel Mendoza Ran-
gel, quien durante 21 años estuvo al frente del museo 
de la exaduana como director, mencionó que durante 
su gestión fueron muchas las ocasiones en la que in-
vestigadores y aficionados acudieron al inmueble para 
solicitar permiso para acceder a buscar la entrada a los 
pasadizos, ya que también la creencia popular cuenta 
que en dicho lugar habían túneles que conectaban a 
distintos puntos del primer cuadro de la ciudad.

Sin embargo, pese a que se brindaron las facilida-
des en las ocasiones que así lo ameritaron para ingre-
sar a los sótanos del edificio, nunca fue encontrado el 
acceso a túnel alguno.

“Era muy común que nos llegaran a visitar si-
guiendo esas leyendas, sin embargo, no hallaron 
nada, lo que sí puedo decir es que el edificio tiene 
sótanos amplios, pero no hay nada más, al menos a 
simple vista”, indicó.

Aún así, el también antropólogo señaló que no es 
del todo descabellada la idea de que hubieran pasadi-
zos bajo esa zona, debido a que en este sector se vivie-
ron ocupaciones militares en la época de la revolución 
y dichos corredores subterráneos pudieron servir con 
fines estratégicos.

“No se puede descartar por completo la posibili-
dad de que existan, estamos hablando de un inmue-
ble estratégico como lo fue la exaduana, pero hoy en 
día no se cuenta con elementos que comprueben la 
veracidad del dicho popular”, acotó.

Antonio Ruiz Caballero no se explicaba el por-
qué las autoridades omitieron la existencia de dicho 
subterráneo, el cual aseguró hasta sus últimos días 
era una realidad. Prefería no especular respecto al 
silencio que se guardó sobre la existencia de los 
mismos, sin embargo, sostenía que con la partici-
pación ciudadana y del Gobierno en conjunto, di-
chos espacios, de recuperarse, se convertirían en un 
espacio turístico e histórico, sin precedentes en la 
localidad. Ese era su sueño.

¿Quién era Antonio
Ruiz Caballero?

Antonio Ruiz Caballero nació en Santander, España, 
en 1936, pero llegó a México como miles de ibéricos, 
producto del exilio por la guerra civil y se hizo mexi-
cano, asumiéndose juarense por amor.

Ruiz Caballero llegó a Juárez durante la década de 
los sesenta del Siglo XX, aquí se casó y formó una fa-
milia compuesta por su esposa, sus dos hijos, nueras 
y sus nietos. 

Durante su vida se ocupó funciones directivas de 
distintas empresas cerveceras y refresqueras, así como 
en negocios particulares, hasta que llegó la oportuni-
dad de ocupar puestos de administración pública.

En este rubro fue historiador y era el jefe del Ar-
chivo Histórico de Juárez, ubicado en la biblioteca 
Arturo Tolentino.

Anteriormente se desempeñó como director del 
Centro Municipal de las Artes.

Historiador por convicción, se desempeñó como 
entusiasta integrante de la Asociación de Historiado-
res de la Ciudad, Ateneo Fronterizo.

También fue embajador honorario de España en 
la ciudad, logrando tramitar las becas para estudiar en 
España de cientos de jóvenes juarenses.

Dejó de existir la madrugada del miércoles 10 de 
junio de 2015, a la edad de 79 años.

En la capital poblana, 
los pasos en el subsuelo 

pasaron de leyenda a 
realidad. 



Catón

El marido le dijo con acento dramáti-
co a su esposa: “Lo sé todo”. “¿De ve-
ras? –respondió ella muy interesada–. 
A ver: ¿cuál es la capital de Dakota del 

Sur?”. “No te hagas la disimulada –se molestó él–. Ni 
que fueras Virgilio Andrade. Eres una mala pécora, 
una Mesalina, una Thais, una vulgar Friné. Sé que 
me engañas. Y no con un hombre nada más, sino con 
varios: el 60 por ciento, según entiendo, de los que 
aparecen en el directorio telefónico”. “¡Ay, Cornulio! 
–respondió ella con lamentoso acento de mujer in-
comprendida–. No seas tan duro conmigo. A ti te doy 
mi compañía, mi atención, mi apoyo, mi considera-
ción, mis cuidados, mi conversación, mis pensamien-
tos y mi comprensión. En cambio a ellos lo único 
que les doy son las éstas”. Pepito era tan travieso que 
su pobre mamá parecía artista de Almodóvar: estaba 
siempre al borde de un ataque de nervios. Acudió a 
la consulta de un médico famoso, y éste le aconsejó 
que llevar al crío con un sicólogo. “A usted –le dijo– le 
daré unas píldoras tranquilizantes sumamente pode-
rosas. Yo mismo las tomo cuando me da por pensar 
acerca del futuro del país”. Días después el facultativo 
llamó por teléfono a la madre. Le preguntó. “¿Su hijo 
se sigue portando mal?”. “Peor que antes –respondió 
la señora–. Pero ahora me vale madre”. Un individuo 
llegó a la farmacia y pidió un frasco tamaño grande 
de Viagra Extra Double Forte Special Super Plus. Le 
preguntó el farmacéutico: “¿Trae usted receta?”. “No 
–replicó el tipo–. Pero traigo una fotografía de mi 
mujer”. Estamos en el año 1446, aproximadamente. 
El maestro de escuela de Génova le ordenó a Tonino: 
“Pasa al pizarrón y dame una prueba de que la Tierra 
es redonda”. Respondió el muchachillo: “Que se la dé 
Cristobalito. Él es el que anda diciendo esa pendeja-
da”. Aquel marido era hombre voluptuoso. Gustaba 
de poner en práctica con su esposa toda suerte de 
posturas eróticas, tantas que dejaba al Kama Sutra 
en calidad de mero manual introductorio, dicho sea 
sin intención segunda. Una noche, para sorpresa del 
individuo, su señora le dijo: “Se me ha ocurrido una 
nueva posición sexual. Esta noche lo vamos a hacer 
de pingüinito”. “¿De pingüinito? –se desconcertó el 
sujeto, que creía conocer y dominar todas las formas 
posibles del acto del amor–. ¿Cómo es de pingüini-
to?”. Explicó ella: “Tú te bajas los pantalones y los cal-
zones hasta los tobillos. Luego yo, desnuda, camino 
alrededor del cuarto. Y tú tratas de alcanzarme”. Des-
de la malla de alambre que circundaba al aeropuerto 
Babalucas y su amigo veían el aterrizaje de los aviones. 
El amigo le dijo al tonto roque: “Ya no les eches migas. 
Bajan solos”. Preguntaba Capronio, sujeto  ruin y des-
considerado: “¿Por qué Diosito no les puso a las mu-
jeres los ojos en las bubis? De esa manera ellas no se 
estarían quejando siempre de que los hombres no las 
vemos a los ojos”. Dulcilí, cándida chica sin experien-
cia alguna, le preguntó a Pirulina, muchacha sabido-
ra: “¿Qué se siente que te hagan el amor con preserva-
tivo?”. Respondió ella: “Depende del contenido”. “De 
veras, yerno. No me interesa ver de cerca las cataratas 
del Niágara”. “Vamos, vamos, suegrita. Ya no objete y 
métase en el barril”. Afrodisio Pitongo, hombre pro-
clive a la concupiscencia de la carne, leyó un aviso de 
ocasión en el periódico. Cierta agencia de colocacio-
nes solicitaba un hombre que se encargara de afeitar 
la línea del bikini a las chicas que participaban en los 
concursos de belleza. El empleo era más atractivo aún 
si se consideraba que también pagaban por él. Se pre-
sentó en la agencia y dijo que quería optar al puesto. 
“Claro que sí –le respondió el encargado–. ¿Puede 
usted estar en la calle 185 mañana a las 9?”. ¿La calle 
185? –se desconcertó Afrodisio–. El aviso dice que el 
local del empleo está en la calle 2”. “Sí –confirmó el 
encargado–. Pero la fila de los que lo solicitan empie-
za en la calle 185”. FIN.
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Opinión

Eduardo Guerrero: el crimen sí paga
Jaime GarCía Chávez

El jueves nos desayunamos con una 
ominosa noticia: el secretario de Go-
bernación, Miguel Osorio Chong 
designó a Eduardo Guerrero Durán 

como Comisionado del Órgano Administrati-
vo Desconcentrado de Prevención y Readap-
tación Social (Oadprs). Aquí, en el pasado 
reciente, ocupaba el cargo homólogo en la Fis-
calía General del Estado. Coloquialmente era el 
carcelero en Chihuahua. Su ascenso está ligado 
a la reciente fuga de Joaquín “El Chapo” Guz-
mán Loera. A falta de los deseados ascensos de 
César Duarte, Guerrero Durán escala en el apa-
rato policiaco y penitenciario del Gobierno de 
Peña Nieto y no se perdió la oportunidad para 
deslizar la idea de que se trata de un reconoci-
miento a los chihuahuenses en esta materia, tan 
cuestionada de la administración pública en to-
dos los confines del país.

Al escribir estas líneas, tengo a la vista el dis-
curso de Osorio Chong que comenta y exalta 
las virtudes del insurgente José María Morelos 
y sus Sentimientos de la Nación. Nos habló, de 
los dientes para afuera, del valor del diálogo y 
el entendimiento, pero el discurso real, el de 
los hechos, nos habla de todo lo contrario, si 
relacionamos el nombramiento de Guerrero 
Durán. Para mi está claro, y creo que también 
para buena parte de los observadores de la 
vida pública de Chihuahua, que no fue el en-
tendimiento que nos remite a la aplicación de 
la racionalidad lo que se tomó en cuenta para 
designar al jefe de las prisiones federales, pues si 
tal hubiera sido, se debió tener en cuenta cómo 
se administraron como negocio los Ceresos 
que dependen del Gobierno local, a través de 
un esquema piramidal que permitía traslapar 
los jugosos negocios a una función pública de 
antaño negligida y sobre todo convertida en 
un andamiaje de la degradación humana, cosa 
que seguramente tiene sin cuidado a este tipo 
de personajes que llegaron a la función pública 
para vertebrar jugosos negocios.

Hagamos un recuento de la información 
que circuló a través de este mismo medio y que 
desde entonces quedó como muestra de ese 
cáncer que se da en la esfera de la administra-
ción que menciono. En efecto, fue El Heraldo 
de Chihuahua (en la pluma de David Piñon) el 
que nos dio cuenta de las corruptelas que su-
mariamente paso a sintetizar:

Carlos Manuel Salas como titular de la Fis-
calía General del Estado heredó al tolerante Jor-
ge González Nicolás los negocios que Eduardo 
Guerrero Durán realiza desde esa institución 
con el propio Gobierno para el que labora. 
Los datos revelados por el rotativo en mención 
son que la empresa de seguridad privada, Safe 
It, propiedad de Guerrero Durán, opera otras 
como Escoltas Especializadas Privadas, orien-
tada al servicio de guardaespaldas para parti-
culares; Productos y Soluciones Ecológicas 
(Prosesa) de limpieza de oficinas y fumigación; 
y Cayit, de comercialización de equipos de se-
guridad como monitores, cámaras y teléfonos, 
todas las cuales forman parte del Grupo Seinco 
(Servicios Integrales Corporativos), que ob-
tuvo en “adquisición directa”, sin mediar con-
curso, dos contratos más con la propia Fiscalía 
General por alrededor de 10 millones de pesos, 
aparte de los contratos conseguidos para el Ae-
roshow, la Feria de Santa Rita y el Vivebús.

Se trata de dos contratos que la empresa 
del entonces director de los Ceresos del esta-
do consiguió entre 2012 y 2013 para dotar de 
guardias de seguridad a la propia dependencia 
para la que trabaja. En el primer contrato, infor-
mó El Heraldo a finales de abril de 2014, Safe 
It cotizó el servicio en 8 mil 771 pesos por mes 
por cada guardia destinado a prestar servicio a 
la Fiscalía, en adjudicación directa; en el segun-
do contrato, en el 2013, Safe It destinó solo dos 
guardias más, pero el pago de la Fiscalía fue de 
2 millones de pesos más que el primer conve-
nio; es decir, cotizó cada guardia en 12 mil 500 
pesos al mes.

El mismo medio publicó ese mes que según 
datos públicos de Chihuahua, el funcionario 

estatal (por ese entonces director de Ejecución 
de Penas y Medidas Judiciales de la Fiscalía Ge-
neral del Estado) y su esposa en dos años han 
comprado propiedades en Juárez por el orden 
de los 2.4 millones de pesos y que la primera 
transacción data del mes de junio de 2011, en el 
fraccionamiento La Muralla, que fue adquirida 
por 1.5 millones de pesos, inscrita con el núme-
ro 65, con folio 67 en el libro 4896. La segunda, 
se informa, data del 19 de abril de 2012 y es por 
900 mil pesos, por otra vivienda en el Residen-
cial Florencia”.

Eduardo Guerrero está vinculado, por omi-
siones en la seguridad que vendió al Gobierno 
local, a la tragedia del Aeroshow, donde 9 per-
sonas murieron y muchas otras resultaron heri-
das con consecuencias de por vida. Según Don 
Mirone, la columna de El Norte de Juárez, “en 
la carpeta de investigación abierta por la Fisca-
lía General del Estado, tras la tragedia del 5 de 
octubre de 2013 en El Rejón, bajo el número 
15822-2013, se establece que la agrupación 
Espectáculos Extremos de Chihuahua contra-
tó los servicios de Safe It por un monto de 1 
millón 5 mil 717 pesos para la asignación de 80 
guardias privados, cuya función sería la de dar 
seguridad al evento, días antes y un día después 
del 6 de octubre”.

Pese a conseguir certificaciones con empre-
sas estadounidenses para darle el falso brillo de 
la seguridad a las cárceles a su cuidado, el nuevo 
funcionario que el cacique de Chihuahua re-
comendó a Osorio Chong está también invo-
lucrado en la sospechosa muerte de Enrique 
Jiménez Zavala, El Wicked, supuesto homici-
da de Marisela Escobedo, y cuyo deceso en el 
penal de San Guillermo, municipio de Aquiles 
Serdán, Chihuahua, sacó a flote las rencillas in-
ternas entre el funcionario y su superior, el fis-
cal González Nicolás, quien decretó finalmente 
que El Wicked fue estrangulado por Jaime Noel 
Cuevas Baeza, su compañero de celda y colega 
en una banda criminal.

Conjeturalmente, informaciones que saltan 
de columna en columna, el nuevo baluarte pe-

ñanietista en temas penitenciarios, es el mismo 
que le vendió a través de sus empresas privadas 
al Gobierno federal los brazaletes electrónicos 
de vigilancia para los penales federales. Y uno 
de estos artefactos es el que traía puesto el El 
Chapo Guzmán a la hora de su fuga el pasado 
11 de julio del penal del Altiplano. La sincroni-
zación corrupta de este Gobierno se completa 
al saberse que Eduardo Guerrero suple en la 
Oadprs a Juan Ignacio Hernández Mora, des-
tituido precisamente tras la fuga de Guzmán 
Loera. Ojalá y no aplique la declarada política 
penitenciaria duartista de que en Chihuahua 
las cárceles son “de cinco estrellas”.

Con “hoja de servicios” tan cuestionable, 
Osorio Chong hace un nombramiento que 
aquí se tiene artificialmente como timbre de 
orgullo. Bien miradas las cosas, no nos queda 
otra que poner al influyente secretario de Go-
bernación bajo fundada sospecha de estar en 
un tinglado mayor de lo que se evidencia en el 
desempeño de Guerrero Durán en Chihuahua. 
Pero no es nuevo. En manos del hidalguense 
están al menos dos denuncias por violaciones 
al Estado laico perpetradas por César Duarte a 
las que no se les ha dado seguimiento alguno. 
En otras palabras, el encargado de la política in-
terior (no la hay más propia que la que respeta 
a la Constitución y sus principios), actúa con 
extrema facciosidad y, en el caso que me ocu-
pa, graduando con un cargo de mayor nivel a 
quien, si tiene antecedentes a tomar en cuenta, 
sería solamente para descartarlo de una función 
a la que llegó para medrar. Así es el Gobierno de 
Peña Nieto, solapador de la corrupción, y para 
ello la emplea como sinónimo del poderoso ce-
mento que compacta la pesada losa que oprime 
a la sociedad mexicana. No hay duda, el ascen-
so de Eduardo Guerrero confirma, y con creces, 
que el crimen sí paga.

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

De aves y mujeres
De política y cosas peores



Don Mirone
 

El tema candente del 
reloj caro portado 
por Enrique Serrano 

“extrañamente” resurgió de 
sus cenizas cuando se supo-
nía bien apagado con agua a 
presión. Brotó hace semanas 
y no se habló más del asun-
to hasta hace unos días. El 
alcalde debió repetir que se 
trata de un relojito piratita 
chino de escaso valor contra 
el medio millón que cuesta 
un original.

Los defensores del alcal-
de atribuyeron la lumbre en 
las cenizas al “fuego amigo”. 
No aportaron pruebas de la 
acusación porque no se re-
quiere de pruebas. Los pa-
nistas tratan de sobrevivir; 
no tienen tiempo, enjundia, 
ni han mostrado interés al-
guno por cuestionar al alcal-
de. No son enemigos. Jorge 
Espinoza no pasó de un leja-
no alientazo.

En cambio, está demos-
trado que el ambiente polí-
tico estatal aparece densa-
mente cargado de humareda 
y polvos al rojo vivo entre 
los mismos priistas que de-
sean verse achicharrados 
unos a otros, por lo menos 
bien carbonizaditos de aquí 
a diciembre o principios de 
enero, cuando sea declarado 
al equipo ganador para la 
nominación a la Gubernatu-
ra. Oficialmente los trabajos 
electorales del 2016 inician 
el primero de diciembre de 
este año. De ahí los apuros y 
las angustias.

Así como a Serrano le 
aventaron el tema del reloj 
para tratar de quemarlo ante 
sus invitados los alcaldes 
fronterizos, el grupo gober-
nante estatal que lo apoya si-
guió moviendo sus hilos para 
hacer lo propio tratando de 
desactivar a sus opositores.

Algunos más maliciosos 
que empiezan a dudar hasta 
de los sacrosantos tamales de 
aquí enseguida de NORTE, 
El Sinaloense, por pasaditos, 
duros y cada vez más gachos, 
aseguran que la tremolina 
priista es simulada para hacer 
plena campaña en tiempos 
que no se debe hacer campa-
ña, pero los moretones y gol-
pes bajos son de verdad.

En el caso del más “contra” 
de todos los opositores, el 
baecista Marco Adán Que-
zada, “propios” del Congre-
so fueron hasta su domicilio 
y sin consideración alguna le 
colocaron en su puerta unos 
pegotes con la notificación 
que le anuncia la inhabili-
tación política y multa de 
muchos dígitos cargándole 
toda la culpa por la tragedia 
del Aeroshow. No lo quieren 
en la competencia ni como 
espectador.

Las redes sociales a la 
mano siguen saturadas de 
críticas y señalamientos de 
todo tipo contra el exalcalde 
chihuahuita. El reloj de Se-
rrano es nada frente al océa-
no de boñiga que está cayen-
do sobre Quezada Martínez. 
Más aún, los flatos de la 
Kardashian que tanta fama 
han adquirido son un jardín 
de aromas Channel compa-
rados con el nauseabundo 
pantanal en que mantienen 
inmerso al exalcalde.

No es todo: la estrategia 
contra dicho precandidato 
a la Gubernatura contempla 
la siembra de la duda sobre 
la salud de su relación con 
el equipo encabezado por el 
jefe nacional del Issste, José 
Reyes Baeza.

El exgobernador –men-
ciona la especie– estaría 
poniendo distancia de por 
medio a Quezada por reco-
mendación de su jefe polí-
tico, el secretario de Gober-
nación Miguel Ángel Osorio 
Chong. Suena poco veraz el 
dicho, pero en la guerra y en 
el amor todo se vale. Y esta-
mos hablando de guerra.

Desde las war offices de 
Palacio han salido líneas que 

hablan de otros dos baecis-
tas muy importantes: el pro-
fesor Mario Tarango y el pre-
candidato Víctor Valencia, 
que guardan sus asegunes en 
torno a Quezada.

Dice la expresión popu-
lar que la risa es la que frie-
ga. Hace tiempo se sabe que 
el maestro Tarango ha sido 
tomado como asesor por la 
senadora Lilia Merodio –
no es nuevo– y Valencia ha 
repetido que de plano no 
declinaría por Marco Que-
zada; sin embargo. ambos 
casos fueron colocados du-
rante la semana como des-
cubrimientos frescos. Como 
el hilo negro; como el agua 
hervida.

Quitado el respaldo del 
baecismo a Marco –se con-
cluye de la murmuración–, 
no quedaría voto que el 
exalcalde pudiera obtener 
ni para una regiduría, menos 
para la Gubernatura. Vaya, 
no lo buscarían ni los Agui-
lar del PT ahora que están a 
punto de ser retirados de la 
ubre pública estatal.

Las encuestas contem-
plan al exalcalde por lo me-
nos en menciones, pero de 
ahí a que pueda sostener una 
campaña por sí solo, cierta-
mente estaría en chino. Ve-
remos si Reyes sale al quite. 
Un solitario Eloy García no 
hace verano.

También para Lilia Merodio 
hay. Cedió la grilla sobre el 
supuesto castigo que le im-
puso Emilio Gamboa, pero 
fue publicitado un nuevo 
cuento relacionado con el 
presumible retiro de varios 
de sus padrinos políticos en 
la Ciudad de México “por 
errores cometidos” en el ma-
nejo de la senadora. “Nomás 
le queda Joel Ayala”, se repi-
tió toda la semana.

Ella ha pasado el tiempo 
colocando su escudo frente 
a los “trascendidos” reales 
o armados, pero también 
buscando demostrar no solo 
que sus padrinazgos gozan 
de cabal salud, sino que le 
queda condición física y re-
laciones para recorrer todo 
el estado y sostener reunio-
nes con múltiples grupos 
sociales de toda índole. Su 
política y estrategia es la de-
volución de dos o tres por 
una que recibe. Tiene poco 
que perder. Le queda sena-
duría hasta el 2018.

Lo ocurrido el viernes 
en Cuauhtémoc con el con-
ductor radiofónico Aníbal 
Moreno tiene todas las ca-
racterísticas de anzuelo para 
engancharla y mortificarla, 
aunque el también empresa-
rio tenga fama de duro con 
sus entrevistados. Al menos 

para integrantes del equipo 
de la senadora hubo consigna 
de ataque. Se dice que sur-
gió el trancazo de un grupo 
de comentaristas radiofóni-
co “alineados” con Serrano 
en varios puntos del estado 
virtud a los oficios del señor 
Marlboro, Memo Terrazas.

En similares condicio-
nes camina Graciela Ortiz. 
Sobre su humanidad están 
cayendo temas que son pre-
sentados como nuevos aun-
que hayan sido aclarados 
mil veces por ella misma en 
otras etapas de su carrera 
política.

Además de lo anterior, lo 
más fuerte acumulado esta 
semana contra la también 
senadora y precandidata es 
el contenido de varias su-
puestas grabaciones telefó-
nicas y reuniones en las que 
cuestiona el desempeño del 
gobernador César Duarte.

Repite Mirone: la guerra 
es la guerra. Sabe este escri-
bidor que ella no contesta ni 
los mensajes de texto, me-
nos diría por teléfono alguna 
burrada que la pudiera com-
prometer. De los discursos 
en sus reuniones es posible 
que haya salido algo crítico, 
pero nada que no tenga re-
lación entre su propuesta de 
gobierno frente al régimen 
en marcha. Son distintos 
por mera naturaleza, aunque 
ambos sean priistas.

Ayer la legisladora siguió 
su marcha sin voltear atrás ni 
a los lados. Presidió un desa-
yuno en hotel discreto de la 
chihuahuita vialidad Sacra-
mento con unas mil mujeres 
profesionistas.

A los delfines tampoco 
les ha ido nada bien en este 
maremágnum. Mirone em-
pezó con Enrique Serrano, 
pero al ballezano alcalde 
chihuahuita Javier Garfio 
Pacheco le está yendo igual 
o peor que a Marco Que-
zada. Lo tienen inmerso en 
lagunas de aguas residuales 
sin tratar.

Abundan los memes en 
su contra por la nueva man-
sión que está construyendo 
en fraccionamiento exclu-
sivo de la capital Chihuas, 
también por la deplorable 
condición del pavimento 
en la mayor parte de las ca-
lles de la ciudad y por las 
supuestas movidas que le 
mantendrían a reventar su 
caja fuerte con diezmos por 
la construcción de un par de 
grandes puentes.

Los priistas que son sus 
opositores no han olvidado 
la conducta desplegada por 
Garfio contra la senadora 
Lilia Merodio y sus colabo-
radoras. Han convertido esa 
“oportunidad” en blanco de 
ataques. “Un machista agre-
sor de las mujeres no mere-

ce permanecer un segundo 
más al frente de responsabi-
lidades públicas”, le colgaron 
en un comentario. “Con ese 
dinero para qué necesita Gu-
bernatura”, dice otro.

A Garfio y también a 
Serrano les mantienen una 
campaña permanente por 
“sus dificultades para ser 
populares entre la tropa”; el 
primero es tan malo para los 
discursos que el mejor de 
ellos fue cuando recomendó 
a las mujeres ponerse a ver 
telenovelas; y de Serrano –
dicen– no le sacan una son-
risa ni con Polo Polo vestido 
solo con hilo dental. Estos 
son flancos por los que son 
atacados cada día. Ayer me-
nudearon los comentarios 
contra Serrano, adjudicando 
la repartición de las despen-
sas nada más y nada menos 
que a la presidenta del PRI 
municipal, Mayra Chávez.

El exótico caso Teto Murguía 
es bastante especial. Amainó 
la tempestad que lo ubicaba 
bajo la égida del duartismo 
como talón de Aquiles; en 
redes no le va mal (tiene de-
cenas de miles de seguidores 
en Face), en los análisis pe-
riodísticos tiene más puntos 
a favor que en contra, pero 
hoy de boca en boca le andan 
aplicando la horrible fábula 
del burrito y el leoncito.

No vamos a detallar el 
chistecito cercano a lépero 
para quienes tengan esque-
mas mentales leperones, 
solo diremos que el taimado 
burrito terminó comiéndose 
al musculoso rey de la selva. 
Búsquenlo, estimados lecto-
res, hasta en Google; Miro-
ne no se prestará a charras 
de gusto tan cuestionable.

Señalan los opositores de 
Teto que este se dejó amansar 
con la coordinación de Políti-
cas Públicas y aparentemente 
se convirtió en flamante ope-
rador de Palacio de Gobierno 
bajo la condición del men-
tado “suelo parejo”. Esa es la 
campaña en su contra, pero 
aun los duartistas saben que 
el exalcalde trae más veloci-
dad que varios de los precan-
didatos juntos.

Algunos duartistas con-
sideran que a Teto le van 
amarrando un pie, luego el 
otro, luego las manos (igual 
que al leoncito), mientras 
a Enrique Serrano le lle-
gan toneladas de despensas 
para su distribución, sillas 
especiales en los mejores 
presidiums políticos y carre-
teras y espacios aéreos libres 
para su desplazamiento, no 
a donde lo manden –como 
a Teto– sino a donde él re-
quiera hacer presencia. El 
delfín Garfio goza de las 

mismas condiciones. Los 
elementos y factores para 
esta guerra son, evidente-
mente, distintos.

Marcelo González, El 
Torbellino, sigue trabajan-
do tenazmente en busca de 
la Gubernatura. Entre más 
observa los escenarios y 
contextos que rodean a los 
otros precandidatos y pre-
candidatas, más se convence 
de que tiene oportunidad de 
agenciarse la nominación. 
Piensa cada vez menos en la 
Alcaldía de Chihuahuita o 
la rectoría de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua y 
más en la Gubernatura.

No aparece Marcelo 
todavía en la guerra sucia 
porque no es considerado 
opositor de cuidado, pero 
Mirone ya opina lo contra-
rio: hay elementos objetivos, 
como su actitud y capacidad 
de maniobra; no que le al-
cancen en estos instantes 
para obtener la candidatura, 
pero sí para conseguirla en 
algunos meses más.

Conforme se aproximen 
la fechas definitorias, Marcelo 
no escapará al obligado baño 
de desperdicios. No es una 
paleta de dulce la que se está 
disputando, son aproximada-
mente 60 mil millones de pe-
sos anuales multiplicados por 
cinco los que están en juego.

Para los miembros del 
actual régimen estatal es do-
ble la preocupación y, por 
ende, su involucramiento 
activo en la guerra.

Como todo régimen en 
turno, el sueño de Palacio 
es dejar heredero (heredero, 
insiste Mirone, no herede-
ra). De ahí que es todo, pero 
todo el respaldo a los planes 
A y B, Garfio y Serrano, en 
ese orden.

Pero aparte de ello, el 
régimen también requiere 
la garantía plena de que el 
sucesor, o sucesora, extienda 
la cobija de la protección a 
la salida para no obligarse a 
marchas como la que debió 
llevar a cabo Fernando Bae-
za cuando todo pintaba en 
el Palacio de Gobierno –ma-
nejado por panistas– para 
conducirlo a la cárcel por 
supuesta corrupción.

Siendo priista el sucesor 
o la sucesora difícilmente 
podemos pensar en que la 
sangre llegue al río en rela-
ción con la Administración 
saliente. De ello se encarga-
ría el propio árbitro nacio-
nal Manlio Fabio Beltrones, 
pero si no es cualquiera de 
los delfines, queda el gran 
riesgo de terminar en cali-
dad moreiriana y con la re-
putación en la basura. Es im-
perativo, entonces, al menos 
tratar de controlar el relevo.

Y mientras el Comité 
Nacional del PRI y/o Mi-

guel Ángel Osorio Chong 
deciden intervenir en Chi-
huahua, la histeria seguirá 
subiendo de tono, como 
dijo una buena amiga hués-
ped frecuente de Mirone. 
Las encuestas nacionales de 
medición de presencia ya re-
corren Chihuahua.

En conclusión, Mirone 
considera que ninguno y 
ninguna se podrá quejar de 
que el piso no sea parejo en 
la medida en que Palacio se 
concede el derecho a la su-
cesión y por lo tanto es par-
tícipe en la guerra con toda 
la fuerza que el presupuesto 
estatal implica.

Ni Marco, ni Graciela, 
ni Teto, ni Valencia, etc., 
podrían aspirar a que los re-
cibieran con flores en la pre-
campaña, ni muchos menos 
que mansamente colocaran 
en su mesa el trofeo llamado 
candidatura–Gubernatura. 
La realidad es la que están 
viviendo, o sufriendo, como 
gusten llamarla por las razo-
nes mencionadas. Dicen los 
serranos de las nuevas gene-
raciones: el que tenga con 
qué tirar que tire, y el que no, 
pues que oiga nomás.

 
P.D.
Particularmente el tema abor-
dado ayer en Mirone sobre el 
tiro que se aventó el viernes en 
Cuauhtémoc la senadora Lilia 
Merodio (o viceversa) con el 
locutor–empresario radiofó-
nico Aníbal Moreno, provocó 
bastante controversia entre los 
lectores mironianos, así que el 
escribidor se dio a la facilita 
tarea de conseguir parte de la 
entrevista ( facilita cuando la 
chamba no es tomada como 
una carga), para que cada 
quien saque sus conclusiones 
sin sesgo alguno. Así estuvo la 
parte que interesa, textual: 

 
Aníbal.– Que se acabe la co-
rrupción pero que la acaben 
otros.
Lilia.– Todos.
Aníbal.– Me dice que… ¿sabe 
qué es lo que me pone triste..? 
si usted fuera un hijo de vecino, 
no pasaba nada, pero usted es 
senadora de la República…
Lilia.– Que me lo gané con el 
voto de los chihuahuenses.
Anibal.– Se lo ganó como us-
ted se lo haya ganado.
Lilia.– Con el voto de los chi-
huahuenses.
Aníbal.– ¿Ya me va a dejar 
hablar?
Lilia.– Adelante…
Aníbal.– Como usted se lo 
haya ganado, con palancas, 
con amistades, con candida-
turas impuestas, como usted 
se lo haya ganado. Usted ya 
es senadora de la República y 
usted tiene mucho poder… Y 
usted no tiene conciencia de lo 
que el país está necesitando, 
o si lo tiene no tiene la volun-
tad de hacer lo necesario para 
cambiarlo. Venir a decirme 
que la trato mal porque es jo-
ven y porque es mujer no sé, se 
me hace…
Lilia.– No quisiera pensar 
que sea por eso, pero estoy se-
gura que con un hombre no te 
pondrías de esa manera, ¿eh..? 
Muchas gracias por esta opor-
tunidad que me das. Agra-
dezco esta confianza, pero 
tampoco te voy a aceptar las 
groserías.
Aníbal.– Usted, usted es una 
persona sin sentido común, sin 
inteligencia y además con los 
valores fundamentales cam-
biados. Ojalá que en lo que le 
resta de tiempo aprenda…
Lilia.– Yo lamento que los 
cuauhtemenses tengan una 
persona como tú que sea tan 
ofensiva que porque tienes un 
micrófono te permite decir lo 
que quieras…
Aníbal.– ¿Qué le he dicho, 
qué le he dicho, qué le he di-
cho?
Lilia.– Con permiso, me retiro.
Aníbal.– Bye.
Lilia.– Eso no lo voy a per-
mitir. Con permiso, me retiro, 
yo no… con gente que es tan 
grosera…
Aníbal.– Qué barbaridad, 
híjole… catorce minutos a las 
tres, volvemos… Sensaaaacio-
nal baaaile en Rubio…
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Opinión

  La histeria tricolor sigue en ascenso
  Precandidatos avanzan en campañas abiertas

  Aníbal se pasa dos rayas con Lilia: la insulta

Despensas a nombre de Enrique Serrano. Lilia Merodio inaugura la Coordinadora de Proyectos Comunitarios en ciudad Cuauhtémoc.

Graciela Ortiz arranca Domingos Familiares en Juárez, en el parque de Las Tortugas, donde se dieron cita cientos de habitantes de la zona del poniente.
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Nacional

A un año del fenómeno, una vía de acceso a un poblado permanece destruida.

AgenciA RefoRmA

La Paz.- A un año del hura-
cán Odile impactara a Baja 
California Sur, aún hay 150 
tramos carreteros que con-
ducen a comunidades rurales 
del norte del Estado y rama-
les de la Carretera Transpe-
ninsular que no han sido re-
parados por falta de recursos 
del Fondo de Desastres Na-
turales (Fonden), de acuerdo 
con una evaluación de la Jun-
ta Estatal de Caminos.

En el municipio de Mu-
legé, al menos 15 poblados 
están incomunicados y solo 
se puede llegar en burro o 
caballo debido a los daños en 
los caminos rurales que dejó 
el ciclón que azotó al Estado 
el año pasado. 

“Las personas que tie-
nen oportunidad de llegar 

lo hacen prácticamente en 
bestia, a caballo, burro, es-
tamos hablando de la Sierra 
de Mulegé, (comunidades) 
como Los Patos, Patroci-
nio, toda esa zona hacia la 
Laguna de San Ignacio, es 
una zona con bastantes pro-
blemas de acceso”, externó 
Héctor García, quien recién 
dejó la titularidad de la Jun-
ta Estatal de Caminos.

En los municipios de Co-

mondú, Loreto, La Paz y Los 
Cabos hay ramales de la Ca-
rretera Transpeninsular, que 
están intransitables, pero los 
mayores daños se localizan 
en Mulegé y Los Cabos.

Odile, huracán de cate-
goría 3, tocó tierra en Los 
Cabos el 14 de septiembre 
del 2014 y durante siete días 
azotó con lluvias y fuertes 
vientos a todo el Estado.

El Gobierno federal 
destinó mil millones de pe-
sos para reparar los tramos 
carreteros afectados, un 50 
por ciento sería aplicado 
por la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes 
(SCT) y el resto por el Esta-
do, que no ha recibido estos 
recursos, aseguró García.

“Ya tuvimos unos recur-
sos del Fonden, para la SCT, 
se han rehabilitado algunos 

tramos, pero lo que es apli-
cable al Estado, por la Junta 
Estatal no hemos tenido 
oportunidad de recibirlos.

“El último siniestro fue 
el 15 de septiembre, ya prác-
ticamente un año, y todavía 
no dan respuesta. Hay loca-
lidades que requieren aten-
ción, no se les ha dado man-
tenimiento, a través de esos 
recursos, es una urgencia”, 
añadió.

Indicó que los 500 mi-
llones de pesos que recibió 
la SCT se utilizaron para 
reparar caminos rurales en 
Los Cabos, que fueron los 
más afectados, sin embargo 
todavía están pendientes 
otras vías en Cabo del Este.

Sin embargo, en el norte 
del estado prácticamente 
ningún camino ha recibido 
atención.

go del rumor admitieron 
que tampoco obtuvieron un 
recuento verídico y certero 
para confirmarlos.

Entre otros hechos, el 
seguimiento de la huella de 
Joaquín “El Chapo” Guz-
mán en Honduras arrojó las 
siguientes pistas de la narco-
actividad y su penetración 
política:

En el último trimestre 
de 2012, El Chapo envió a 
un emisario de alto rango a 
Honduras, quien entregó di-
nero para financiar campañas 
electorales, pero su propósito 
esencial fue llegar “a poner 
orden” para dejar en claro las 
condiciones para los negocios 
del Cártel de Sinaloa en esta 

nación y su red de lavado de di-
nero. Los dos partidos mayori-
tarios de Honduras, Nacional y 
Liberal, niegan cualquier nexo 
con recursos del narcotráfico.

Temerosos de ser asesi-
nados por poderes políticos 
que pretendían silenciarlos 
por poseer una abultada in-
formación acerca de la pe-
netración del narcotráfico, 
David Leonel Rivera y su 
hermano Javier Eriberto hu-
yeron de Honduras presun-
tamente por mar a principios 
de este año, se entregaron 
a la DEA, aparentemente 
en Bahamas. Los hermanos 
aportaron a Estados Unidos 
detalles sobre la realidad de 
la infiltración criminal en la 

política de este país.
El Chapo y su Cártel de 

Sinaloa pagan una comi-
sión de 2 mil 400 dólares a 
las agrupaciones criminales 
hondureñas por cada kilo de 
cocaína que llega por avión 
y por mar a la zona oriental 
caribeña de ese país, proce-
dente de Colombia y Vene-
zuela, para que sea traslada-
do por tierra a Guatemala 
en ruta a México y Estados 
Unidos. La revelación de 
la cifra fue hecha a oficiales 
de esta nación por los her-
manos hondureños Miguel 
Arnulfo y Luis Alonso Valle 
Valle —jefes del Cártel de 
Los Valles, del occidente de 
Honduras— tras su arresto 

el 5 de octubre de 2014 en 
un sector montañoso limí-
trofe con Guatemala; ambos 
fueron extraditados a EU en 
diciembre de 2013.

Aunque la presencia de 
Guzmán Loera en Centro-
américa se remonta a 1993, 
con su captura en junio de 
ese año en suelo guatemal-
teco, cerca de la frontera con 
México y luego de huir por 
El Salvador y Honduras, la 
influencia más importante 
en la zona la ejerció a partir 
de su primera fuga en 2001. 
A finales de la década de 
1990, en prisión, entabló 
nexos en Guatemala.

El jefe del Cártel de Si-
naloa opera en los departa-
mentos de Gracias a Dios, 
Colón, Cortés (norocciden-
te), Copán, Santa Bárbara y 
Olancho (centro-oriente) 
y se relaciona con los jefes 
locales y regionales de los 
clanes mafiosos ligados a 
cárteles hondureños y con 
ramificaciones políticas.

Habría llegado a  
dirigir y controlar a 
mafias regionales, 
según información 
internacional de EU

eL UniVeRSAL

Tegucigalpa.- Las leyendas 
callejeras cuentan que tras su 
primer fuga, en enero de 2001, 
el narcotraficante mexicano 
Joaquín “El Chapo” Guzmán 
acostumbró buscar refugio 
en haciendas del occidente de 
Honduras, cerca de la frontera 
con Guatemala, para escon-
derse de la implacable persecu-
ción internacional en su contra 
y disfrutar con famosos artistas 
de la más variada música regio-
nal de México, en orgías con 
sus socios hondureños y gua-
temaltecos, para las que con-
trató a bellas y jóvenes mujeres 
centroamericanas.

Pero más allá de las co-
loridas historietas que mez-
clan poder, hedonismo, 
opulencia, ostentación, de-
rroche, jolgorio y excentri-
cidad, la información dura 
de inteligencia policial exhi-
be otra realidad. Pese a que 
El Chapo sí habría visitado 
Honduras y Guatemala en 
esporádicas ocasiones —
tres o cuatro veces y sin nin-
guna prueba documental— 
en su permanente huida de 
la cacería policiaca y militar 
dentro y fuera de México, 
sus viajes a suelo hondure-
ño, procedente de territorio 
guatemalteco, tampoco tu-
vieron un objetivo primario 
de frivolidad o banalidad.

Como uno de los máxi-
mos jerarcas del crimen 
organizado transnacional, 
Guzmán Loera llegó a Hon-
duras a “dar directrices” y a 
“ordenar” a sus asociados 
mafiosos regionales para 
que solucionaran sus dife-
rencias, evitaran los choques 
y altercados violentos, y ce-
dieran para concentrarse en 
la aspiración básica como 
cártel: que la operación de 
transporte, contrabando, 
almacenamiento y reexpor-
tación de drogas, “lavado” 
de dinero y control de terri-
torios en complicidad con 
estratos estatales de seguri-
dad y justicia, fluyeran sin 
obstáculos.

La información fue ob-
tenida con fuentes de alto 
rango de los aparatos hon-
dureños de seguridad y es 
conocida por la estación 
en este país de la DEA —la 
agencia antidroga de Esta-
dos Unidos—, en una in-
vestigación sobre el rastro 
en Honduras de El Chapo, 
protagonista en julio de este 
año de una segunda fuga 
de una prisión de máxima 
seguridad. “Si alguna vez se 
movió hasta Centroamérica 
fue para un negocio, no para 
fiestas; es para tomar deci-
siones corporativas”, precisó 
una de las fuentes.

Los socios
Múltiples versiones que sur-
gieron —en especial des-
pués de 2006— ubicaron a 
Guzmán Loera en festejos y 
bacanales privados en el oc-
cidente de Honduras y en el 
oriente de Guatemala, por lo 
que las autoridades de ambos 
países adujeron que aunque 
existían esos datos en el ran-

Firma sospechosa
se adjudica tren

turístico poblano
AgenciA RefoRmA

Puebla.- La construcción del 
tren turístico Puebla-Cholula 
fue adjudicada por el Gobier-
no estatal a Impulsora Tlax-
calteca de Industrias S.A. de 
C.V. (Itisa), empresa involu-
crada en las fallas de la línea 
12 del Metro en el Distrito 
Federal.

L u e g o 
de tres li-
citaciones 
canceladas, 
la Adminis-
tración que 
e n c a b e z a 
Rafael Mo-
reno Valle 
a n u n c i ó 
ayer que di-
cha compa-
ñía es la ganadora del contrato 
denominado “Continuación 
del proyecto de desarrollo tu-
rístico ferroviario Museo del 
Ferrocarril-Cholula en Pue-
bla, Puebla”, por 168 millones 
877 mil pesos.

Itisa fue una de las dos em-
presas que aportó durmientes 
defectuosos en la Línea 12, de 
acuerdo con un diagnóstico 
realizado por la empresa fran-
cesa Triacaud Societé Orga-
nissé (TSO), el cual fue dado 
a conocer por el Gobierno del 
Distrito Federal el año pasado.

Debido a las múltiples fa-
llas en la Línea 12, actualmen-
te el Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) da manteni-
miento a las vías y el sistema 
electromecánico subterráneo 
del Metro.

Ven figuras 
intocables tras 
cateo por OHL

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- El cateo de 
la PGR en oficinas de la em-
presa Infraiber y la omisión de 
pesquisas sobre la corrupción 
denunciada en el caso OHL 
demuestran que hay “intoca-
bles”, dijo Jorge López Martín, 
vicecoordinador del PAN en 
la Cámara de Diputados.

“Estamos viendo que hay 
grupos de personas intoca-
bles. Lo que le urge al país es 
transparencia y justicia para 
todos, sin distingo de grupo 
económico ni mucho menos 
de grupo ni partido político, 
no discrecionalidad y opaci-
dad”, demandó.

Luego de que en YouTube 
fueron difundidos audios que 
revelan tráfico de influencias 
de directivos de la empresa 
OHL con funcionarios de los 
gobiernos del Estado de Méxi-
co y el federal, el PAN propuso 
citar al titular de la Función Pú-
blica, Virgilio Andrade.

“Que se investiguen todas 
las denuncias que existen en 
la PGR en relación al espiona-
je, que la autoridad no actúe 
de forma discrecional y que 
se cumpla con lo que marca 
la Constitución, de que los 
mexicanos tengan acceso a 
una justicia pronta y expedita”, 
agregó el legislador panista.

El periódico Reforma pu-
blicó que agentes de la PGR 
catearon las oficinas de In-
fraiber en Polanco, en busca 
de elementos para probar el 
espionaje contra OHL.

Esto ocurre luego de que 
se difundió una nueva graba-
ción en la que directivos de 
OHL hacen referencia a una 
reunión que habrían sosteni-
do en Los Pinos con el Presi-
dente Peña Nieto y el titular 
de la SCT, Gerardo Ruiz Es-
parza, para cabildear que se 
cancele a Infraiber el contra-
to de verificación de aforos y 
costos.

eL UniVeRSAL /  
AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- El presi-
dente Enrique Peña Nieto se 
reunirá el 24 de septiembre 
con los padres de los 43 des-
aparecidos de la Normal de 
Ayotzinapa.

De acuerdo con fuentes 

federales, el viernes se logró 
el acuerdo con los familiares 
de los normalistas para cele-
brar el encuentro.

El lunes pasado, el pre-
sidente de la República ma-
nifestó su disposición para 
reunirse con los padres de 
familia, ante la exigencia de 
éstos para reunirse con él.

No cambiaN pLaNes
La reunión con los padres no 
modificará el plan de acción de 
éstos últimos para conmemo-
rar el año de la desaparición de 
los estudiantes.

Así lo afirmó Vidulfo Ro-
sales, abogado de los fami-
liares, al explicar que la fecha 
fue definida porque el Grupo 
Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI) puede 

estar presente en la reunión 
solo durante esa semana.

“El plan de acción de pro-
testas inicia el 15 de septiembre 
y el día 26 concluye y en ese in-
termedio se da la reunión. Para 
nosotros es importante de una 
vez escuchar la posición del 
presidente de la República”, 
dijo.
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Comunidades de BCS, aún
incomunicadas tras Odile

Las personas 
que tienen 
oportunidad 

de llegar lo hacen prác-
ticamente en bestia, a 
caballo, burro”

Héctor García
extitular de la Junta
Estatal de Caminos

El 24, Peña se reuniría con padres de los 43
Familiares se trasladarán con el presidente  

durante su ayuno conmemorativo, anuncian

El Chapo ‘puso orden’
en Honduras en 2001

El capo habría pagado comisión  
de 2 mil 400 dólares a grupos 

criminales por kilo de coca  
transportado al oriente del país

El Cártel de Sinaloa supuestamente tiene nexos 
con las asociaciones de Los Valles, Los Cachiros,  

Don H y Los Handal, así como con sectores  
políticos, militares y policiales corruptos

Itisa aportó
material  
defectuoso
a la Línea 12  
del Metro  
en el DF, según  
diagnósticos

Lo que le urge
al país es justicia 
para todos, sin 

distingo de grupo ni partido 
político”

Jorge López Martín
Vicecoordinador  

del PAN en San Lázaro
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Tomada de el País

Sacramento.- El estado del que 
tuvo que huir Brittany Maynard 
para morir el año pasado le dio la 
razón. El Legislativo californiano 
aprobó por primera vez una ley 
que regula el suicidio asistido en 
el estado más poblado del país. 

La iniciativa aprobada el 
viernes por el Senado california-
no hace legal prescribir drogas 
para morir a aquellos enfermos 
terminales que lo soliciten cons-
cientemente y que tengan un 
pronóstico de menos de seis me-
ses de vida.

La iniciativa no es ley aún, sin 
embargo. Falta la firma del go-
bernador, Jerry Brown, hombre 
religioso (fue seminarista jesuita 
en su juventud) y en general pru-
dente en cuestiones morales que 
no ha dejado entrever en estos 
meses de debate ni una pista so-
bre qué opina de esta ley. 

El viernes por la noche su 
oficina aún no había comuni-

cado nada al respecto. Tiene 12 
días para pronunciarse. Incluso si 
decidiera vetar la ley, el voto en el 
Legislativo confirma un cambio 
de opinión en el estado más po-
blado de la Unión, impensable 
hace solo un año.

California había rechazado 

dos veces regular el suicidio asis-
tido. La última iniciativa legal en 
ese sentido había fracasado en 
2007. De obtener el visto bueno 
del gobernador, se convertirá en 
el quinto estado (tras Oregón, 
Washington, Montana y Ver-
mont) y el más poblado en per-

mitir esta práctica. 
Una encuesta de Gallup de 

este año revela un apoyo del 
70% en Estados Unidos al suici-
dio asistido, un 10% más que el 
año pasado.

El caso de Brittany Maynard 
conmovió en noviembre a la 

opinión pública norteamerica-
na. Tenía 29 años, se acababa 
de casar y quería tener hijos con 
su marido, Dan Díaz. En enero 
de 2014 le diagnosticaron una 
forma de cáncer agresiva e incu-
rable en el cerebro y le dieron un 
año de vida. 

Maynard, que vivía en el 
norte de California, decidió que 
quería quitarse la vida despi-
diéndose de los suyos cuando 
ella quisiera, en vez de agonizar 
durante meses. Era consciente, 
además, de que tendría poco 
tiempo para tomar esa decisión 
por sí misma.

Maynard se coordi-
nó con la organización 
Compassion&Choices, que 
aboga por el suicidio asistido, 
para hacer público su caso a 
través de una serie de videos en 
los que explicaba su caso y sus 
razones y que dieron la vuelta 
al mundo. En aquellos videos 
expresaba sus convicciones, sus 
dudas y lo que quería hacer an-

tes de morir y pedía que nadie 
tuviera que mudarse otro estado, 
como hizo ella, para poder deci-
dir sobre su propia muerte. 

Brittany Maynard murió en 
una casa de Portland, Oregón, 
rodeada de su familia, el 1 de no-
viembre de 2014, por su propia 
mano tomando una medicación 
eutanásica prescrita por un mé-
dico legalmente, tal como ella 
deseaba.

El marido de Maynard, Dan 
Díaz, reveló que pocos días antes 
de morir su esposa recibió una 
llamada del gobernador Brown. 
En esa llamada Maynard reiteró 
su petición de que California 
tuviera en el futuro la ley de sui-
cidio asistido de la que ella no 
se pudo beneficiar. Díaz no ha 
revelado nunca más detalles de 
aquella conversación.

El impacto mediático de la 
campaña llevó a dos legisladores 
californianos a presentar un nue-
vo proyecto de suicidio asistido 
el pasado enero. 

California da otro paso con
la ley de suicidio asistido

Reforma ya fue aprobada por el Legislativo; falta que el gobernador Jerry Brown ratifique o vete la enmienda

aP

Riad.- Fuertes vientos 
derribaron una enor-
me grúa que se es-
trelló contra la Gran 
Mezquita de La Meca 
y mató al menos a 
107 personas antes 
del comienzo de la 
peregrinación anual 
del hajj, afirmó ayer 
sábado el responsable 
del directorio saudí 
de defensa civil. 

El desastre ocurrió 
el viernes por la noche 
durante una tormenta 
eléctrica feroz en la 
ciudad más sagrada 
del islam fue el inci-
dente más mortífero 
en varios años relacio-
nado con el hajj, que 
comienza en las próxi-
mas semanas.

Imágenes en las re-
des sociales mostraron 
una escena aterrado-
ra. El brazo de la grúa 
atravesó el techo de la 
mezquita y provocó 
la caída de enormes 
placas de hormigón 
armado, dejando en 
el piso lustroso de 
mármol montones de 
cadáveres y charcos de 
sangre mientras los so-
brevivientes gritaban 
en medio del pánico.

El director ge-
neral de la defensa 
civil, Suleiman bin 
Abdulá al–Amor, dijo 
a la cadena satelital 
Al–Arabiya que los 
vientos inusualmente 
poderosos también 
derribaron árboles y 
carteles.

El responsable 
negó las versiones de 
que un rayo hubiera 
alcanzado la grúa roja 
y blanca o de que al-
gunos de los muertos 
hubieran fallecido en 
una estampida.

Que ventarrón 
derribó grúa 
en La Meca

aP

Nueva Delhi.- Al menos 
89 personas murieron ayer 
sábado y un centenar resul-
taron heridas por dos explo-
siones en un restaurante aba-
rrotado en el centro de India, 
informó la Policía. 

Una bombona de gas 
para cocinar explotó en el 
restaurante y provocó una 
segunda explosión de de-
tonadores de minas que se 

almacenaban de forma ilegal 
en las cercanías, precisaron 
las autoridades.

El restaurante, cerca de la 
principal estación de autobu-
ses de la ciudad de Petlawad, 
en el estado de Madhya Pra-
desh, estaba lleno de gente 
que desayunaba cuando 
ocurrieron las explosiones.

Los equipos de rescate, 
con ayuda de maquinaria 
pesada, retiraron 89 cadá-
veres debajo de pilas de es-

combros, precisó Mewa Lal 
Gond, inspector de la Poli-
cía en el distrito minero de 
Jhabua, donde se encuentra 
Petlawad.

Los médicos en un hos-
pital del Gobierno en el 
cercano distrito de Jhabua 
realizaron autopsias a 60 víc-
timas, afirmó Arun Sharma, 
responsable de salud estatal. 
Los cuerpos se entregaron 
después a las familias de las 
víctimas.

Explosiones en India matan a 89

Cosmonauta bate réCord
Moscú.- Una cápsula espacial rusa aterrizó ayer sin problemas en Kazajistán, trayendo de 
regreso a la Tierra a tres exocupantes de la Estación Espacial Internacional, entre ellos un 
cosmonauta ruso Guenadi Padalka, que impuso el récord de 879 días en el espacio. Heli-
cópteros y vehículos todoterreno llegaron al área de aterrizaje inmediatamente cuando la 
cápsula, calcinada por el calor de su entrada a la atmósfera, descendió bajo un paracaídas 
blanco y naranja. Padalka, además del danés Andreas Mogensen y el kazajo Aidyn Aimbe-
tov aterrizaron en la estepa apenas dos minutos antes de la salida del sol y se encontraban 
bien. (aP)

Debbie Ziegler, madre de Brittany Maynard, con una foto de su hija el miércoles en el 
Capitolio californiano.

PaRa RecoRdaR
El caso de Brittany Maynard con-
movió en noviembre a la opinión 
pública norteamericana. Tenía 29 
años, se acababa de casar y quería 
tener hijos con su marido, Dan Díaz 

En enero de 2014 le diagnosticaron 
una forma de cáncer agresiva e 
incurable en el cerebro y le dieron 
un año de vida

Tuvo que mudarse de estado, a Ore-
gón, para poder cumplir su última 
voluntad: morir en paz y rodeada 
de su familia



AP

París.- El ministro fran-
cés de Exteriores, Lau-
rent Fabius, ordenó la 
suspensión de una cón-
sul honorífica de Fran-
cia en Turquía por estar 
involucrada en la venta 
de canoas a los refugia-
dos para intentar cruzar 
a las islas griegas.

La decisión del jefe 
de la diplomacia france-
sa se produce después 
de que un reportaje 
con cámara oculta de la 
cadena pública de tele-
visión France 2 desve-
lara que François Olcay 
vendía botes de plástico 
y chalecos salvavidas a 
inmigrantes sirios que 
intentaban llegar a sue-
lo europeo.

Olcay, que ejercía como cónsul honoraria 
de Francia desde octubre de 2014, comercia-
lizaba esos productos en su tienda de artículos 
marítimos en Bodrum, localidad de Turquía 
muy cercana a la isla helena de Kos.

Se trata de la misma travesía que intentó 
hacer el pequeño Aylan Kurdi cuando murió 
ahogado en las playas de Bordum, cuya imagen 
que ha conmocionado al mundo entero.

AP

Londres.- Decenas de miles de 
personas se manifestaron en varias 
ciudades europeas para expresar su 
solidaridad con los refugiados y para 
reclamar a la Unión Europea (UE) 
medidas urgentes y eficaces para su 
acogida y protección.

Una multitud de manifestantes 
marchó en el Reino Unido, España, 
Francia, Portugal, Alemania, Suiza, Sue-
cia, Dinamarca y otros países.

Paralelamente, se registraron mani-
festaciones contra la acogida de migran-
tes en Polonia, República Checa y Eslo-
vaquia principalmente, en una muestra 
de la profunda división que provoca 
este asunto en el continente.

En Londres, los ciudadanos agita-
ron pancartas en las que se leía: “Los 
inmigrantes no son chivos expiatorios” 

o “La vida de los refugiados cuenta”, 
mientras marchaban cerca de Hyde 
Park hacia la oficina del primer ministro 
conservador, David Cameron.

A su vez, miles de personas salieron 
ayer a las calles de las principales ciuda-
des españolas para expresar su apoyo a 
los inmigrantes.

Bajo el lema “Refugiados, bienve-
nidos” y entre gritos de “No a la gue-
rra” y “Ningún ser humano es ilegal”, 
una manifestación recorrió durante 
la tarde (hora local) el centro de Ma-
drid, días después de que el Gobierno 
español aceptara acoger a unos 15 mil 
desplazados, propuestos por la Comi-
sión Europea.

Otras ciudades como Barcelona, 
Sevilla, Logroño o Murcia convocaron 
marchas similares, apoyadas por colec-
tivos sociales, sindicatos y formaciones 
políticas.
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Atenas.- Cuatro niños 
están desaparecidos 
después de que un bote 
inflable que los trans-
portaba junto a otros 
inmigrantes se hundió 
ayer frente a la isla de 
Samos, dijo una portavoz de la guardia costera 
griega.

La guardia costera rescató a 25 sobrevivien-
tes al noreste de la isla del Egeo y dijo a las au-
toridades que cuatro menores estaban desapa-
recidos. Reportes separados sugirieron que los 
niños tenían entre 3 y 14 años, pero los funcio-
narios no pudieron confirmar sus edades.

“La guardia costera tiene recursos registran-
do el área”, dijo un portavoz de la institución.

En otro incidente, un barco de la agen-
cia Frontex, de la Unión Europea, levantó a 
32 personas del mar frente a la isla griega de 
Lesbos. Un hombre de unos 20 años estaba 
desaparecido.

… y otros 
tantos los 

repudian
Varsovia.- Cerca de 10 mil 
personas se manifestaron ayer 
en Polonia contra la acogida de 
inmigrantes. Otras manifestacio-
nes del mismo tipo se produjeron 
en Praga y Bratislava, con cientos 
de participantes. Las autoridades 
de Polonia, República Checa, 
Eslovaquia y Hungría rechazan 
precisamente el reparto de mi-
grantes según un sistema obliga-
torio de cuotas propugnado por 
la Comisión Europea. (ap)

Marchan miles en 
Europa en apoyo 
a los refugiados

Cónsul de Francia 
vendía lanchas a 

desplazados sirios
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Se hunde otro bote;
no hallan a 4 niños

François Olcay  
fue suspendida 

cuando un  
reportaje reveló  

su actividad 
aparte de su  
cargo como  

diplomática.

Los menores 
viajaban frente  

a las islas griegas

Salen a la calle en Reino Unido, España, Alemania, entre otros países, 
para reclamar a la UE medidas eficaces para su acogida y protección

Una de las manifestaciones en España.



Paola Gamboa

En menos de una hora se 
registraron dos volcaduras 
al mediodía de ayer en el 
bulevar Juan Pablo II. 

La primera de ellas 
se presentó cerca de 
las  12:30  del sábado, don-
de dos personas quedaron 
lesionadas. 

El accidente se registró 
en el sentido oriente a po-
niente sobre la Juan Pablo 
II, muy cerca de la calle 
Arizona, donde, según se 
comentó, el accidente fue 

por alcance.
Las largas filas de expor-

taciones de tráilers y el ex-
ceso de velocidad han sido 
factores para el repunte de 
accidentes en la vialidad.

Los dos vehículos porta-
ban placas americanas y eran 
conducidos por jóvenes que 
quedaron lesionados.

El otro accidente se dio 

antes de las 2 de la tarde en 
el mismo tramo, Arizona y 
Juan Pablo II. 

La volcadura sucedió 
cuando el conductor de una 
camioneta Blazer de anti-
guo modelo perdió el con-

trol y se volcó en el sentido 
poniente a oriente del bule-
var, esto después de golpear 
a un tráiler que circulaba 
por el área.
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Pobreza y desemPleo
detonan violencia de género
7  d e  c a d a  1 0  m u j e r e s  s o n  v í c t i m a s  d e  m a l t r a t o  e n  e l  h o g a r ;  r e p o r t a n  m i l  3 9 0  v í c t i m a s  a l  m e s

adRiana EsquiVEl 

La pobreza y el desempleo 
son algunos de los factores 
que han detonado la violen-
cia familiar el Juárez, donde 
7 de cada 10 mujeres son 
víctimas de maltratos en el 
hogar, informó Emma Sal-
daña, directora del Instituto 
Chihuahuense de la Mujer 
(Ichmujer).

Solo en el Centro de 
Justicia para las Mujeres se 
atienden entre 400 y 600 
víctimas al mes, de las cuales 
al menos 80 deben acudir a 
los refugios de alta seguri-
dad por el riesgo al que están 
expuestas.

Aunado a ello, el Ichmu-
jer recibe en promedio a mil 
390 mujeres al mes, es decir 
70 casos diarios, cuyo rango 
de edad oscila entre los 20 y 
35 años. 

Por el número de repor-
tes, se tienen identificadas 
en la ciudad 10 colonias con 
mayor riesgo para las mu-
jeres, entre ellas Parajes de 
Oriente, del Sur y San Isi-
dro, así como en Riberas del 
Bravo, Felipe Ángeles, Zona 
Centro, Puerto Anapra, 
Melchor Ocampo, Bellavista 
y Villas del Real. 

Saldaña Lobera reconoció 
que aún falta trabajo que ha-
cer para prevenir la violencia 
familiar, y una de las limitan-
tes que han tenido que en-
frentar es el presupuesto.

Indicó que tienen puer-
ta una capacitación con los 
agentes de seguridad pública 
para que conozcan qué tipo 
de atención deben dar en ca-

sos de maltrato en el hogar, 
sin embargo, no han podido 
iniciar con el proyecto por 
falta de recursos. 

“Sí hay un avance, pero 
como en todo nos falta 
muchísimo que hacer. La 

violencia familiar hacia las 
mujeres es un tema que aún 
tenemos que trabajar y que 
sus principales factores son 
la pobreza y el desempleo”, 
destacó. 

Uno de los proyectos que 

ya está listo para Juárez es un 
nuevo Centro de Atención a 
la Violencia contra las Mu-
jeres (Cavim), con el cual 
suman cinco puntos de aten-
ción en la ciudad. 

Para su construcción 

se lograron obtener 22 mi-
llones 353 mil 523 pesos a 
través del Departamento de 
Gestión de Recursos Fede-
rales, con lo cual se construi-
rán un Cavim en Ojinaga y 
otro en Camargo. 

A nivel estatal, el Ichmu-
jer cuenta con ocho Cavim, 
cinco módulos itinerantes, 
dos centros de Justicia para 
las Mujeres y dos refugios, 
que en total suman 22 pun-
tos de apoyo. 

Paola Gamboa

En Ciudad Juárez los baches 
parecen ser una parte de su 
esencia. En sus diferentes 
calles y colonias existen de 
diferentes tamaños, chicos, 
medianos, grandes. 

Sin embargo, Riberas del 
Bravo es una de las colonias 
más afectadas, ya que en sus 
nueve etapas existen cientos 
de baches de grandes dimen-
siones que superan a todos 
los que hay en la localidad. 

NORTE realizó un recorri-
do por las nueve etapas y cons-
tató la presencia del personal 
de bacheo, quienes dicen no 
darse abasto con tan grandes 
baches, los cuales en algunos 

casos abarcan una cuadra. 
“Aquí, a diferencia de toda 

la ciudad, están los más gran-
des y más complicados. Unos 
abarcan toda una cuadra y es 
impresionante, porque tene-
mos cuadras que hemos ta-
pado hasta 50, uno tras otro 
y eso se puede ver en los cua-
dros de pavimento que pusi-
mos”, dijo personal de bacheo 
que ayer trabajó en la calle 
Rivera Peñasco.

VER:  ‘taPa..’ / 2b

Reinan megabaches
en Riberas del Bravo

Hasta ahora la colonia se 
perfila como el sector con 

más hoyancos de la ciudad

En el bulevar Juan Pablo II 
se presentan dos choques 

en menos de una hora

mauRicio RodRíGuEz

Cuando Alberto Avit acu-
dió como invitado a la ce-
remonia de inauguración 
de la escultura “jrz” y la 
exhibición “Caballos de 
Juárez”, el tumulto de fun-
cionarios públicos, empre-
sarios y público en general 
que allí se encontraba le 
impidió tomarse una foto-
grafía del recuerdo.

Dedicado a su carrera 
como diseñador, Avit, de 

38 años, pasa 
gran parte del 
día en el taller 
donde labora, 
por lo que las 
salidas a este 
tipo de even-
tos son poco 
comunes en su 
agenda.

VER:  ‘juaREnsEs..’ / 2b

Repuntan accidentes 
por fila de tráileres

Piden anular 
consulta 

sobre 
samalayuca

»5b «

Una calle hundida e inundada en el sector.

Uno de los autos con placas tejanas involucrado en accidente.

el drama en cifras

colonias 
con más casos

70

20 a 35

80
casos 
diarios

edad 
promedio

al mes se quedan 
en refugios

Con el coRazón en sus manos

riberas del bravo 
Felipe Ángeles
zona Centro
Puerto anapra
melchor ocampo
bellavista / Villas del real 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Local

Claudia SánChez

Verónica Leiton es una artista 
chilena que ha puesto el nom-
bre de Juárez muy en alto en 
cada país donde expone su 
trabajo. 30 años de trayecto-
ria en el arte, mezclados con 
la academia y el activismo, 
20 de ellos en Juárez, fueron 
reconocidos por Michelle 
Bachelet, presidenta de Chi-
le, quien reconoció de forma 
personal lo que ha hecho en 
esta frontera.

La presidenta estuvo re-
cientemente en México, y en 
su estancia hizo un recono-
cimiento a 15 chilenos que 
viven en el país por el aporte 
que sus ciudadanos han he-
cho en México. 

“No me lo esperaba, en-
tre los homenajeados estaba 
Lucho Gatica, la presidenta 
Bachelet me dijo que era un 
orgullo para Chile que estu-
viera haciendo este trabajo 
tantos años en una ciudad tan 
difícil”, recordó.

En 20 años de 
carrera, una de las 
distinciones que 
destacan a Leiton 
es haber sido se-
leccionada como 
la artista respon-
sable de crear la 
escultura para el 
memoria de las 
víctimas de femi-
nicidio en el cam-
po algodonero.

Verónica Leiton concursó 
con otros artistas del país y 
consiguió la distinción que la 
llevó a crear la escultura “Flor 
de Arena”, que busca recordar 
a todas las niñas que han des-
aparecido de esta ciudad.

La figura de la mujer en el 
centro del memorial tiene un 
manto con el nombre de las 
víctimas que propiciaron la re-
comendación de la Comisión 
Interamericana de los Dere-

chos Humanos 
al Gobierno de 
México.

Su trabajo 
en el arte, que 
la ha llevado en 
compromisos 
con el activismo 
y la academia 
de Juárez, le ha 
permitido expo-
ner su trabajo no 
solo en México, 

sino en el mundo, donde es 
común escuchar preguntas 
sobre la situación de seguri-
dad en Juárez.

“En Viena recuerdo que 
preguntaban que si la gente 
muerta estaba tirada en las 

calles”, refirió la artista visual.
Luego de explicar que la 

situación de violencia se ha 
calmado en los últimos años, 
Leiton habla a quienes pre-
guntan de la vida en Juárez, del 
agradecimiento que tiene para 
la ciudad, pues la mayor parte 
de su carrera se gestó aquí.

“Es con el apoyo de mu-
cha gente juarense, hay mucha 
gente que estamos haciendo 
cosas por Juárez, artistas, aca-
démicos, activistas, me he in-
volucrado con esa gente que 
está haciendo cosas muy inte-
resantes, muy nobles, no hay 
que olvidar las cosas”, destacó.

‘Mi trabajo, Mis pin-
turas, es Mi aporte’
Cursos de pintura y de arte 
la han llevado a trabajar en 
la periferia de Juárez con 
organizaciones de la socie-
dad civil, pero también con 

la UACJ, donde dio cursos 
en el Instituto de Arquitec-
tura, Diseño y Arte, a esto 
se suma los primeros siete 
años de su estancia aquí los 
trabajó con la Academia de 
Arte del Municipio.

“Es por eso que cuando 
me preguntan por las cosas 
violentas que sucedieron en 
Juárez, les digo, ‘eso ya pasó’, 
pero no debiéramos ser co-
nocidos por eso, porque hay 
una serie de instituciones y 
personas que están haciendo 
una labor que dignifica a Juá-
rez y por ello debemos darnos 
a conocer”, expuso.

Verónica Leiton actual-
mente trabaja en un proyec-
to que combina escultura y 
pintura llamado “Mundos 
internos, mundos externos”, 
que es un trabajo que trata del 
nacimiento del universo y las 
teorías que lo rodean.

Reconoce presidenta chilena 
a escultora y activista

Verónica Leiton, una artista adoptiva de esta frontera, 
recibió uno de los 20 reconocimientos por parte de Michelle Bachelet

Estamos ha-
ciendo cosas 

por Juárez, artistas, 
académicos, activis-
tas, me he involucra-
do con esa gente que 
está haciendo cosas 
muy interesantes, 
muy nobles, no hay 
que olvidar las cosas”

MauriCio rodríguez / 
Viene de la 1B

A unas cuantas semanas de ha-
ber sido colocada la escultura 
que creó, conocida como “Yo 
amo a Juárez”, Alberto Avit, 
después de acudir en compa-
ñía de un grupo de amigos a 
“conocer” su escultura, dice 
sentirse gratamente sorpren-
dido por el acogimiento que 
ha tenido el nuevo ícono con 
el que los juarenses ya se iden-
tifican y que se ha viralizado a 
través de las redes sociales.

Desde que la escultura 
“jrz” fue instalada en el cruce 
de las avenidas Juárez y 16 
de Septiembre, diariamente 
es visitada por cientos, si no 
es que miles, de transeúntes 
llegan para tomar una imagen 
acompañados de sus familias 
o un ser querido.

Avit recuerda que fue a 
principios de este año cuan-
do surgió la idea por parte de 
unos amigos de crear un nue-
vo símbolo que le diera a la 
ciudad un motivo para identi-
ficarse y reencontrarse.

Después de trabajar en al-
gunos bocetos, apoyados por 
la empresa Big Media, patroci-
nadora de la escultura, se deci-
dió usar la idea hoy por todos 
conocida, en la que además 
de la tipografía y el corazón, se 
tomó en cuenta el entorno, por 
lo cual se decidió ubicarla en el 
mencionado crucero, para que 
estuviera rodeada de elemen-
tos que permitan a los pasean-
tes reafirmar la identidad.

Es por esta razón que de 
cualquier ángulo se puede 
tomar puntos clave de la ciu-
dad: la catedral, el edificio de 
la antigua aduana, la avenida 
Juárez y la calle 16 de Sep-
tiembre, explicó.

“Con la integración a la 
exposición de los caballos se 
le dio mucha fuerza, no te-
níamos un elemento como tal 
que dijera ‘aquí es Juárez’ o ‘es 
Juárez’, un branding (marca) 
de ciudad que no lo teníamos. 
La exposición hizo que se 
acercara mucha gente y que 
vieran la escultura”, comentó. 

Fue en esa visita que Al-
berto se dio cuenta de que la 
obra no solo había cambiado 
la imagen del entorno, sino 
que un nuevo discurso se 
estaba desarrollando a su al-
rededor. La participación de 
familias completas que acu-
dieron, como él, al Centro 
exclusivamente a tomarse la 
foto del recuerdo, permitie-
ron también que el tiempo 
fuera aprovechado para vi-
sitar restaurantes, museos y 
demás establecimientos en los 
alrededores.

‘Juarenses ya se 
identifican con ella’

Con la integra-
ción a la exposi-
ción de los caba-

llos se le dio mucha fuerza, 
no teníamos un elemento 
como tal que dijera ‘aquí es 
Juárez’ o ‘es Juárez”

Alberto Avit
Diseñador

Paola gaMBoa / 
Viene de la 1B

En algunas de las calles los 
trabajadores tapaban baches 
de dos metros de largo y uno 
de ancho. También se cu-
brieron aquellos que tenían 
una anchura de unos cinco 
metros y unos tres de largo.

En el área se trabajó en re-
parar el bache que fue bautiza-
do por los ciudadanos en las re-
des sociales como el “cráter”, el 
cual abarcaba toda una cuadra.

“Ese ya no era un bache, 
era un megacráter que se 
formó de un pequeño bache 
en el que nunca se trabajó; 

así como ese hay otros más 
en todas las etapas de la co-
lonia”, expresó el trabajador.

En cada una de las etapas 
existen cuadras repletas de 
hoyancos, los cuales ya han 
sido tapados por la autori-
dad, pero la falta de un buen 
drenaje pluvial en la zona 
ocasiona que cada vez que 
llueve se vuelvan a formar.

“No podemos con tanto, 
porque tapamos uno y sale 
otro. En unas cuadras no po-
demos echar el asfalto porque 
cuando llegamos aún está mo-
jado o se siguen emanando 
aguas negras, y así no se puede 
trabajar porque no pega, por 

eso crecen tantos”, comentó.
Pese a que se sabe de la 

cantidad de baches y de la di-
mensión de estos, el material 
que se utiliza para taparlos es 
el mismo que cualquier otro.

La mezcla que se coloca 
es a base de asfalto y chapo-
pote y solo se llegan a “emba-
rrar” menos de 10 centíme-
tros de material en cada uno.

Por su parte, los habitan-

tes del sector aseguran que 
los hoyancos que existen en el 
lugar ya tienen toda una vida.

“Ese bache era chico, 
como cualquier otro. Aquí los 
vecinos le pusimos tierra para 
que no creciera, pero con las 
lluvias y la falta de autoridad 
se hizo del tamaño de la calle, 
cuando llueve no se ve y cuan-
do se seca no hay pavimento 
porque ya desapareció”, co-
mentó Juan, habitante de la 
calle Rivera Batalla.

Debido al gran proble-
ma, los vecinos aseguraron 
sentirse hartos de tan mala 
calidad en los trabajos para 
la construcción de las casas 

y la colonia.
“Cuando no es el alum-

brado son las inundaciones, 
y después de las inundacio-
nes vienen los hoyos, el caso 
es que aquí siempre está 
mal. En algunas calles no 
podemos pasar y tenemos 
que darnos la vuelta por otro 
lado para rodear el bache y 
no caer en él”, expresó Rosa, 
quien habita en la etapa 7.

Los trabajadores de ba-
cheo del Municipio asegu-
raron que durante la semana 
seguirán realizando trabajos 
de reparación de baches, por 
lo que piden a los habitantes 
paciencia.

Tapan megacráter pero viene otro en camino
Fugas en el drenaje 
hacen que Riberas

 del Bravo tenga 
‘lagunas’ como calles

Aunque el megabache de la colonia fue pavimentado, a unos metros surge uno nuevo.

Dos paseños 
involucrados
en choques

Paola gaMBoa / 
Viene de la 1B

Debido a los dos accidentes se ori-
ginó un gran congestionamiento 
vial, por lo que fue necesario que 
los elementos de Tránsito llegaran 
para dirigir el tráfico.

Según se dio a conocer por ele-
mentos de la corporación, los dos 
accidentes que se presentaron se 
deben a la falta de pericia y al tráfi-
co que existe de transporte de car-
ga los cuales, al igual que ayer, han 
ocasionado tráfico vehicular por las 
largas filas. 

En el área, desde las 11 de la 
mañana de ayer se comenzó a ver 
flujo de camiones que se dirigían al 
puente Libre. Después de las 12, la 
fila de los vehículos de carga llegaba 
hasta la Hermanos Escobar y Pérez 
Serna, por lo cual la fila de vehícu-
los en el área se veía desde metros 
antes, debido a que también inten-
taban llegar al cruce internacional.

“Con los camiones y con la falta 
de pericia de los conductores ya lle-
vamos dos accidentes en menos de 
dos horas. Esperemos y que por la 
tarde se baje el flujo de vehículos y 
ya no se presenten accidentes”, dijo 
personal de la Dirección de Tránsito.

En otras partes de la ciudad no 
se registraron accidentes durante el 
día, salvo el que se presentó durante 
la mañana del sábado en el Camino 
Real.

El percance sucedió cuando el 
conductor de un vehículo Tida, co-
lor gris, se impactó por la parte tra-
sero con el cerro, por lo cual perdió 
el control y se volcó.

Uno de los ingenieros más 
importantes y reconocidos 
en la ciudad falleció ayer por 
la tarde.

Raúl Simental Salazar, 
constructor de edificios como 
el de la presidencial municipal, 
el estadio Jaime Canales Lira y 
el restaurante Gardié, falleció 
víctima de complicaciones 

cardiacas en su casa, localizada 
en el fraccionamiento Univer-
sidad, donde vivía desde hacía 
30 años.

El ingeniero, que tenía 79 
años y fue fundador del Co-
legio de Ingenieros, es velado 
en la funeraria Perches, ubica-
da en López Mateos y Vicen-
te Guerrero. 

Muere Raúl Simental

La obra de la sudamericana 
se titula ‘Flor de Arena’, 
dedicada a la mujeres 
asesinadas en la ciudad.

antes

El creador de la escultura.

después

El ingeniero de la presidencia, el Canales Lira y el Gardié.
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Especial

Diego Villa

En Marte hay casas de dos pisos, uni-
dades habitacionales y hasta una 
iglesia. En Marte hay autos y par-
ques, un taller mecánico… y hay 

agua. Una torre de agua, para ser precisos.
En la colonia Satélite (antes Ciudad Sa-

télite), vivir en un planeta es común. Puedes 
vivir en Saturno o Júpiter, Urano o Neptuno, 
viajando un máximo de 10 minutos, si vas a 
vuelta de rueda. 

En el Marte de Juárez no hay cráteres, solo 
algunos baches pequeños. Aunque se notan 
algunos estragos por la falta de la mano del 
hombre.

En un parque lineal que atraviesa Marte 
cual eje, y que puede llevar de Vesta a Nep-
tuno en menos de medio kilómetro, se avis-
tan mesas con artículos de segunda mano 
en venta. En una mesa circular hay dos vasos 
con hielo encima, y una botella de refresco 
de cola a un lado, en el suelo. Alrededor, tres 

mujeres platicando. No son marcianas, pero 
viven en Marte. Socorro Galaviz, de 58 años; 
Guadalupe Castillo, de 60, y la tercera mujer 
que no quiso dar su nombre porque no vive 
allí. “Soy de Chihuahua […] me vine con mi 
hijo”, dijo. 

El planeta Marte está lejos de la Tierra, no 
alberga seres vivos ni cuenta con condiciones 
para permitirlo. Marte, la calle, está lejos de 
la actividad principal de Ciudad Juárez, y a 
mediodía solo se ven si mucho 20 personas 
entre la calle y el parque. La señora Galaviz y 
la señora Castillo disfrutan del buen clima y 
un refresco helado. Tienen 30 y 15 años en 
Marte, según relatan.

Cuando la señora Galaviz llegó al lugar 
solo había unidades habitacionales y algu-
nos soldados. Conjuntos de casas que tenían 
como propósito albergar a maestros, quienes 
rechazaron la oportunidad al darse cuenta de 
lo pequeño de las casas. Entonces el lugar se 
pobló de personas con todo tipo de ocupa-
ciones, y en su gran minoría de docentes.

Ahora bien, Marte no es un planeta solamen-
te, sino también el dios romano de la guerra. 
Y la calle puede relacionarse con ambos sen-
tidos del sustantivo.

Durante la ola de violencia en la ciudad 
asesinaron a varios habitantes ahí. A uno de 
ellos, Miguel, le rindieron homenaje en la fa-
chada de la casa del señor Torres. “Yo les di 
permiso. Vino un chavo de Albuquerque a 
pintarlo”, declaró. 

Reveló que hace al menos 50 años ahí ha-
bía soldados acuartelados que ocupaban las 
casas y terrenos. Ciudad Satélite, entonces, 
era un lugar ideal para mantener alejados a los 
soldados de todo contacto humano, aislados.

Luego se fueron y empezó a habitarse de 
civiles. La guerra contra el narcotráfico desa-

tó el temor en los vecinos en Marte. El parque 
se encontraba solo, sin niños ni adolescentes 
jugando, ni adultos ejercitándose o platican-
do. El dios de la guerra se hubiera sentido ha-
lagado por la calle, la guerra y el temor.

“Se calmó hace dos o tres años”, dice la se-
ñora Galaviz. Aunque dice el señor Martínez 
que últimamente ha ido en ascenso la delin-
cuencia en la zona.

Marte es un dios romano antiguo, una 
calle y un planeta. Los tres se han vestido 
de rojo. Sin embargo, las risas, los amigos, 
e incluso los espacios como las iglesias y el 
parque han permitido que la calle sea un lu-
gar para que los de Marte, que no son mar-
cianos, puedan sentirse juarenses libres y 
contentos.

‘Cada quien limpia su frente’

Hubo muerte y sangre

Ahí cuidan su parque, lo riegan y podan el 
césped. “Cada quien su frente, los que pue-
den hacer”, dice la señora Galaviz. “Barren su 
lugar, recoge uno su basurita. Parques [y Jar-
dines] viene cada… ¡Uuh!”, cuenta.

Marte está olvidado en algunos sentidos, 
como el mantenimiento de parques y la vigi-
lancia. Esto último lo afirma Eduardo Torres 
Martínez, avecindado en Marte.

El transporte a la calle es más escaso que 
al planeta. Por esta arteria vial ya no pasan ca-
miones. “Antes pasaba Juárez Zaragoza y aho-
ra tienes que caminar hasta la carretera (bu-
levar Gómez Morín) para agarrar el camión”, 
relata la señora Galaviz. Al menos al planeta 
hay expediciones hechas y por hacer.

Cuando recién llegó a habitar doña Soco-

rro había muchos terrenos baldíos que ahora 
son casas de dos pisos con estilo contemporá-
neo, colores y materiales modernos.

En Marte incluso hay una iglesia: la 
parroquia de Nuestra Señora del Refugio, 
una construcción con fachada amarilla y 
orillas naranjas, con puertas de madera bar-
nizadas, con un brillo que invita a pasar al 
recinto. La iglesia es grande, de una estruc-
tura particular. Luego de 30 años pasó de 
ser una pequeña capilla a una parroquia de 
gran tamaño con capacidad de albergar a, al 
menos, 500 personas. Tras campanazos, los 
fieles abarrotan el lugar los domingos, relata 
la señora Castillo. “No halla uno dónde es-
tacionarse”. Van propios y extraños y llenan 
cada una de las horas de misa.

sin salir de la ciudad

en la calle nombrada como un planeta y como un dios
guerrero es posible visitar una parroquia y una torre

de agua en menos de 100 metros

El edificio de Nuestra Señora del Refugio es la principal construcción.

Un parque lineal atraviesa la rúa. 

Fachada de 
la iglesia hace 
dos décadas.



AdriAnA EsquivEl 

A través de música y foto-
grafías sobre los cuidados 
que requieren los delfines, 
el químico farmacobiólogo 
Abel de la Torre busca des-
pertar en los niños el deseo 
de entrar al mundo de la 
ciencia.

Destacó que además de 
la falta de promoción en las 
carreras relacionadas con 
esta área del conocimiento, 
se tiene la falsa creencia de 
que la ciencia es aburrida y 
se pierde la magia que hay 
detrás de ella. 

“Cada vez es más difícil 
motivar una carrera por la 
ciencia. La ciencia ya no lla-
ma la atención y creo que es-
tas son oportunidades para 
demostrarle a los niños que 
pueden desarrollar algún 
aspecto científico sin que 
parezca aburrido”, afirmó. 

En su conferencia “¿A 
dónde van los delfines al 
doctor?”, expone de una 
manera divertida e interac-
tiva la importancia de los 
veterinarios y especialistas 
que se encargan de ayudar 
a los animales y preservar 
las especies. 

El evento se realizó en 
la sala 3D de La Rodadora, 

como parte del ciclo Sába-
dos en la Ciencia de la UACJ, 
donde participan niños y 
adolescentes de forma gratui-
ta desde las 13:30 horas. 

Uno de los aspectos que 
más le gusta de su trabajo es 
que detrás de cada acuario, 
zoológico y delfinario, existe 
un grupo multidisciplinario 
encargados de investigar y 
diagnosticar a los animales 
cuando se enferman. 

“Nosotros somos como 
detectives, porque siempre 
hay un acertijo qué resolver 
cuando un animal está apá-
tico o triste, porque ellos no 
pueden decirte qué les pasa, 
y ahí es donde entramos no-
sotros a investigarlo”, explicó. 

Opinó que hace falta que 
las autoridades promuevan 
este tipo de actividades para 
acercar la ciencia a los niños 
y niñas desde la educación 
básica, edad cuando marcan 
sus gustos e intereses. 

Con 17 años de expe-
riencia en esta materia, el es-
pecialista conoce el manejo 
de todos delfinarios y acua-
rios del país y además lleva 
su conocimiento a museos, 
primarias, escuelas de edu-
cación especial, secundarias 
y preparatorias con confe-
rencias interactivas.

Se ven muy bien los 
edificios ya termina-
dos y hasta ganas 

dan de cambiar la casa por 
dentro y lo que hay alrededor 
porque se ve todo diferente”

Rogelio
Habitante
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Ya en su tercera 
etapa, la operación 
comenzó en 2014; 
vecinos notan un

 resultado positivo
PAolA GAmboA

Con colores vivos y muy 
mexicanos, Fovissste Cha-
mizal comienza a retomar 
vida gracias a la remodela-
ción que se vive en el lugar, la 
cual va en una tercera etapa.

En el área cerca de 40 edi-
ficios, de 69, ya tomaron co-
lor y cuentan con una nueva 
imagen, que ha servido para 
mejorar el ambiente entre 
los vecinos.

La remodelación comen-
zó a finales del 2014, con la 
intención de dar vida a los 
inmuebles, que desde su 
creación no recibían ningún 
tipo de acondicionamiento.

Manuel Fierro, presiden-
te del comité de vecinos de 
Fovissste Chamizal, dijo que 
en una primera etapa fueron 
19 los edificios que se remo-
delaron, en la segunda 27 y 
actualmente se trabaja en 23.

La iniciativa surgió gracias 
al apoyo de la senadora Lilia 
Merodio y de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (Sedatu), quien 
aportó el recurso para que se 
realizara la remodelación.

Dentro de los trabajos 
también se tiene contempla-
do el rediseño del centro co-
munitario, el cual lleva un 50 
por ciento de avance.

Los edificios han sido pin-
tados de color rosa, anaranja-
do, verde, morado y rojo.

Gracias a los colores vi-
vos de cada uno de los edifi-
cios los habitantes del sector 
se encuentran más animados 
de vivir en el área y aseguran 
que el cambio está siendo 
para bien.

“Al principio pensába-
mos que solo iban a ser los 
edificios que están por la 
Plutarco Elías Calles, pero 
después ya vimos que no fue 
así, que sí se cumplió lo que 
se dijo, y se ven muy bien 
los edificios ya terminados y 
hasta ganas dan de cambiar la 
casa por dentro y lo que hay 
alrededor porque se ve todo 
diferente”, comentó Rogelio, 
habitante del fraccionamien-
to Fovissste Chamizal.

Se espera que a finales de 
este año el lugar ya haya que-
dado completo en cuanto a 
remodelaciones y trabajos en 
áreas verdes y demás.

Remodelación ‘a la mexicana’
avanza en Fovissste Chamizal 

Una de las estructuras más dañadas, que aún no ha sido recuperada por el programa.

Así es el proceso de recuperación de 
una de las unidades habitacionales, 
realizado en febrero del año en curso.

‘Prohibición 
a herbolaria 
amenaza a 
las familias’

AdriAnA EsquivEl 

La prohibición de la herbola-
ria en México no solo retra-
sará la atención médica en las 
comunidades rurales e indíge-
nas, sino que acabará con el 
sustento de miles de familias 
dedicadas a ella.

Así lo consideró el señor 
José Arámbula, experto en me-
dicina naturista por herencia y 
propietario de la tienda Arám-
bula, que desde hace 50 años se 
estableció en Juárez, trabajo con 
el que logró darle educación 
profesional a sus cuatro hijos. 

Dijo que desde hace dos 
años inició la batalla por la 
herbolaria en México, cuan-
do la Comisión Federal para 
la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) anunció 
la iniciativa de prohibir cerca 
de 200 plantas medicinales, 
entre ellas la manzanilla, la 
sábila, el epazote y el ginseng. 

Además estableció multas 
de hasta 60 mil pesos a quie-
nes tuvieran en sus tiendas 
publicidad sobre estos pro-
ductos, por lo que se realizó 
un amparo colectivo entre 
comerciantes de Chihuahua, 
Monterrey y Guadalajara.

Refirió que incluso en Es-
tados Unidos, cuya regulación 
es más estricta que en México, 
se comercializan sin proble-
mas este tipo de remedios que 
han sido heredados por los 
pueblos tradicionales.

“¿Tú crees que el árnica, 
la valeriana, el epazote ha-
cen daño?, lo que pasa es que 
quieren amolar más al pueblo, 
porque es muy ilógico el plan-
teamiento que están haciendo 
porque ninguna de estas hier-
bas tienen contraindicaciones”, 
dijo.

Mencionó que esta me-
dida busca beneficiar a las 
empresas farmacéuticas están 
interesadas en controlar las 
plantas medicinales porque 
su efectividad está comproba-
da científicamente y no existe 
ningún riesgo en su consumo.

Hace dos años José sufrió 
una embolia cerebral que le 
paralizó todo el cuerpo. Aun-
que acudió con varios médi-
cos, los tratamientos no fueron 

e f e c t i v o s 
y optó por 
tratar su 
problema 
con ginkgo 
biloba y 
acido glu-
t á m i c o , 
combinado 
con hidro-
terapias. 

Con ese 
tratamiento 
logró recu-

perar la movilidad en el 90 por 
ciento de su cuerpo de forma 
natural, por lo que ha experi-
mentado en carne propia el 
beneficio de la medicina natu-
rista. 

“Fui con varios doctores y 
nomás me daban drogas que 
no le hacen bien al cuerpo. 
De ahí yo mismo, con lo que 
tengo en mi tienda, inicié el 
tratamiento y ahora solo me 
falta recuperar la movilidad 
de la lengua”, destacó.

Estimó que en su familia, 
originaria de Jalisco, ya suman 
cuatro generaciones dedica-
das a la herbolaria, no obstan-
te, hay miles de personas que 
viven de esto en el Distrito Fe-
deral y otras entidades del sur. 

Opinó que el Gobierno 
federal debería enfocarse más 
en buscar el modo de aumen-
tar el número de especialistas 
en medicina naturista que 
puedan ayudar a las familias 
de bajos recursos en vez de li-
mitar más el acceso a la salud. 

Tradición 
de curar con 

hierbas es 
el sustento 

de muchos y 
única atención 

médica para 
otros

Con delfines, despiertan el interés por la ciencia

Somos como 
detectives, 
porque siempre 

hay un acertijo que resolver 
cuando un animal está 
apático o triste”

Abel de la Torre
Químico farmacobiólogo

Durante la 
conferencia, los 
niños aprendieron 
sobre la salud de 
estos mamíferos 
marinos. 

Decenas de 
juarenses hacen 
fila para entrar a 
la plática.

Productos naturistas a la venta en una 
tienda local.
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Se inconforman 
250 choferes 
con dirigente 
del ViveBús

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Cerca de 250 choferes de 
la ruta Juárez Zaragoza 
manifestaron su inconfor-
midad hacia el dirigente 
del sistema ViveBús, Raúl  
Rodríguez, debido a que 
quieren establecerles una 
cuota mínima de 150 pe-
sos diarios para poderles 
pagar a los 80 despacha-
dores que trabajan en la 
ruta. 

Según uno de los tra-
bajadores con 30 años de 
servicio, quien por temor 
a repre-
s a l i a s 
prefirió 
o m i -
tir su 
n o m -
bre, las 
m e d i -
das que 
se pre-
tenden 
imple-
mentar 
m á s 
que be-
neficiar 
a los 
trabajadores los perjudi-
can, pues desconocen si les 
darán una indemnización 
para entrar al nuevo esque-
ma de pago semanal.

Detalló que la incon-
formidad surgida en al me-
nos un 95 por ciento de los 
choferes tiene que ver con 
el pago de cuotas adicio-
nales para poder operar los 
camiones. 

Por lo regular la canti-
dad que aporta cada uno 
de los trabajadores del vo-
lante asciende a 150 pesos 
diarios, sin embargo, el 
dirigente quiere duplicar 
la cantidad la cual por se-
mana ascendería a 37 mil 
pesos si se considera que 
esa cifra sería cobrada al 
menos a 250 choferes. 

Quieren 
imponerles 
una cuota 
mínima de 

150 pesos 
diarios para 

pagar a 80 des-
pachadores de 
ruta, aseguran

SALvAdOR ESpARZA

Jóvenes de organizaciones de izquierda 
pidieron a la UACJ reponer el proceso 
de consulta pública para modificar el 
plan de manejo de la reserva nacional 
protegida de los Médanos de Samala-
yuca, y convocaron un movimiento de 
resistencia en contra de la instalación 
de una mina de cobre, propiedad de 
una empresa trasnacional canadiense 
en esa zona.

Encabezados por la organización 
Juventudes de Izquierda, del Partido de 
la Revolución Democrática, la dirigente 
de esta organización, Abril Martínez, y la 
presidenta del Comité Estatal del PRD, 
Crystal Aragón, iniciaron una campa-
ña de información entre los habitantes 
del seccional municipal de Samalayuca, 
perteneciente al municipio de Juárez, en 
donde presentaron los riesgos ambien-
tales y para la salud de las personas que 
implica la instalación de una mina a tajo 
abierto en una zona especial como los 
médanos de este desierto.

La dirigente de Juventudes de Iz-
quierda sostuvo que la zona de los 
médanos está la reserva de agua más 

importante de la región fronteriza, en el 
acuífero Conejos–Médanos, de donde 
actualmente se extrae gran parte del agua 
que consume Ciudad Juárez.

Anunció que la primer acción de 
este movimiento contra el proyecto de 
la empresa Samalayuca del 
Cobre, S.A. de C.V., filial 
de la canadiense, VVC Ex-
ploration, Corp., es solicitar 
la anulación de la consul-
ta pública realizada por la 
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez para el cam-
bio del programa de mane-
jo del área natural protegida 
del Desierto de Samalayu-
ca, donde se plantea la facti-
bilidad de autorizar la explotación de ac-
tividades económicas como la minería.

La mina que se pretende explotar en 
esta zona está en la Sierra de Samalayuca, 
una formación de cerros que bordea el 
desierto ubicada a 60 kilómetros de Ciu-
dad Juárez, donde fueron detectados ya-
cimientos de cobre en mil 622 hectáreas, 
que desde hace seis años busca explotar 
la empresa Samalayuca del Cobre.

La inversión inicial planteada es de 

100 millones de dólares y se supone que 
generaría 200 empleos para los habitan-
tes el seccional municipal de Samalayu-
ca, donde no existen fuentes de trabajo y 
su gente tiene que viajar a Juárez a traba-
jar en la industria maquiladora.

Desde hace seis años 
que se inició con la explo-
ración el proyecto minero 
ha generado controversia 
en la región que amainó en 
el 2011, cuando Semarnat 
negó el permiso para la 
explotación en área natu-
ral protegida, considerada 
por el Fondo de Conser-
vación de la Naturaleza 
como el desierto de mayor 

biodiversidad en América.
Pero esa resolución ha sido impugna-

da jurídicamente por un grupo de ejida-
tarios de Samalayuca y la filiar mexicana, 
que apoyan el proyecto.

Ahora con el apoyo del PRD, los 
opositores están pidiendo replantear 
el mecanismo de consulta, involucrar a 
la población de Ciudad Juárez, con un 
amplio proceso de información y difu-
sión previo.

Piden a UACJ anular consulta 
pública sobre Samalayuca

Organización Juventudes de Izquierda presentan 
los riesgos que implica la extracción de cobre en la zona

Manifestantes en contra de 
la instalación de la mina.

CLAudIA SánChEZ

Los años de la violencia en 
Juárez unificaron a los jóvenes 
de todas las clase sociales en el 
miedo a las autoridades poli-
ciacas y en la idea de huir de 
una ciudad que solo les ofre-
cía riesgo. Estos relatos fueron 
recordados a través de una 
serie de estudios que presen-
taron entre otros académicos, 
como Jorge Balderas y Nol-
berto Acosta, en la 
mesa Jóvenes y Vio-
lencia, que se llevó 
a cabo en la UACJ 
como parte de la III 
Semana de las Cien-
cias Sociales. 

En este contex-
to, los académicos 
advirtieron que los 
elementos que pro-
piciaron los años difíciles en 
Juárez prevalecen, como la co-
rrupción, inequidad y que por 
ello el riesgo de que vuelvan 
están latentes.

Jorge Balderas, profesor–
investigador en ICSA, expuso 
en la mesa de discusión con 
estudiantes los resultados de 
un estudio que realizó duran-
te los años de violencia con 
jóvenes de diferentes estratos 
sociales.

El estudio forma parte de 
un libro que busca presentar 
el académico a finales del año 
basado en su tesis doctoral 
“Discursos y Herramientas 

sobre la Violencia, Miedo e 
Inseguridad, el caso Ciudad 
Juárez”.

“Entrevistamos a jóvenes 
del Valle de Juárez, pero tam-
bién del Tec de Monterrey”, 
refirió.

Los entrevistados del Tec 
de Monterrey expusieron en 
aquel momento su miedo a 
los militares y luego a los fe-
derales que los suplieron en 
las calles; ellos querían huir 

de Juárez por esta 
situación.

En cambio, los 
jóvenes del Valle de 
Juárez contactados 
confesaron su mie-
do y su intención de 
salir del valle, “aun-
que sea a Juárez”, 
dijo. 

Todos los en-
trevistados conocían de la 
violencia por haber sido tes-
tigos o conocer alguna vícti-
ma de estas circunstancias.

En la mesa de discusión se 
habló del discurso triunfalista 
y oficial que ahora se busca 
posicionar principalmente 
desde el Gobierno de que la 
violencia ha quedado atrás.

Sin embargo, el estudio-
so resaltó que los elementos 
que representan el origen de 
la violencia, como son la co-
rrupción y la inequidad en los 
salarios, continúan en la socie-
dad y provocan que el riesgo 
de que la violencia vuelva.

Exponen resultados 
de estudio de los años 
de violencia en Juárez

Los elementos 
que propiciaron 
los años difíci-

les aún prevale-
cen, advierten 

académicos

Mesa de discusión realizada en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Opositores solicitan 
replantear el meca-
nismo de consulta, 

con amplia informa-
ción y que se involucre 

a la mayoría de
 la población 

Reunión donde se planteó la factibilidad de autorizar el proyecto.
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AlexAndro gonzález 
guAderrAmA

La racha de juegos ganados para los 
Bravos del FC Juárez se extendió a 
tres luego de que ayer vencieron a 
domicilio por la mínima diferencia al 
Atlético San Luis.

En un juego que tardó  más de 
dos horas en empezar debido a que 
la cancha del Alfonso Lastras se 
inundó por la lluvia, los Bravos co-
secharon su primera victoria como 
visitantes en el Apertura 2015.

El césped en mal estado fue factor 
para que ambos equipos cometieran 
errores, pero también hizo que el en-
cuentro tuviera varios disparos a gol.

Corrían 15 minutos de juego y las 
dos porterías ya tenían movimiento, 
más la de la escuadra juarense pues 
el Atlético San Luis aprovechó en 
ese lapso los espacios que la zaga co-
mandada por el brasileño Betao dejó, 
sobre todo por el sector derecho.

Una diagonal retrasada que el 
central carioca cortó y un balón al 

palo fueron los primeros avisos de 
los potosinos, quienes eran dueños 
de la posesión de la pelota. Por parte 
de Bravos, Gael Sandoval hizo vibrar 
el travesaño al minuto 4 con un zapa-
tazo de derecha.

El partido se niveló, y el fango en 
la cancha que detenía el rodar del ba-
lón hacía que el futbol disminuyera.

Al minuto 25, la oncena fronte-
riza volvió a tocar la puerta potosi-
na cuando Leandro Carrijo rema-
tó de cabeza un centro de Derley, 
pero su disparo se fue por un lado 
de la portería.

Bravos comenzó a adueñarse 
del esférico y cinco minutos des-
pués el arquero de San Luis, Leo-
nín Pineda, tras una salida hasta los 
linderos del área, rechazó un dispa-
ro de José Tehuitzil.

El dominio juarense se manifestó 
en el marcador al minuto 38, cuan-
do Leandro Carrijo bajó un centro 
en el área que Mario Ortiz remató a 
quemarropa para batir al guardameta 
Pineda que poco pudo hacer.

AgenciA reformA

Nueva York.- Flavia Pennetta se 
despidió dulcemente del tenis.

La italiana cerró su carrera 
con un primer título de Grand 
Slam al derrotar a su compatrio-
ta Roberta Vinci por parciales 
de 7-6 (7/4), 6-2, en la Final del 
Abierto de Estados Unidos.

Mientras Roberta se aferraba 
a la estrategia del revés a la espe-
ra del error contrario, Flavia sa-
lió desde el inicio a la ofensiva y 
obtuvo recompensa en el 2-2, en 
el cual fabricó siete ocasiones de 
rompimiento.

Aunque se escapó 4-2, poco 
le duró el gusto y se complicó 
la vida al cometer la única do-
ble falta de todo el cotejo, la cual 
propició que los cartones se ni-
velaran 4-4.

El primer set se tuvo que defi-
nir por desempate, donde fueron 
más los errores de Vinci que de 

Pennetta, quien tras ese impulso, 
ya no quitaría el pie del acelerador.

En el segundo episodio, la de 
Brindisi construyó margen de 
4-0 y Vinci, aún con la sonrisa in-
tacta tras sorprender a la máxima 
favorita, Serena Williams, en Se-
mifinales, fue incapaz de frenar a 
quien llegó a ser su compañera 
en dobles.

“Esta es la forma en la que 
digo adiós al tenis. No podría 
terminar de mejor manera. Nun-
ca pensé llegar tan lejos, ni real-
mente ganar”, indicó Pennetta.

“Estoy feliz por Flavia. Se 
lo merece porque ha jugado un 
gran torneo y partido”, comentó 
Vinci.

Penneta, quien recibió 3.3 
millones de dólares, saltará del 
número 26 del orbe al 8. Vinci, 
con 1.6 millones por llegar a la 
Final, recorrerá 20 escalones de 
su posición actual como 43 del 
mundo.

Termina México 
cuarto del Preolímpico

AgenciA reformA

México.- México no pudo regalarle 
el tercer lugar del Preolímpico de 
las Américas a la afición que tanto le 
apoyó durante todo el torneo en el 
Palacio de los Deportes al caer esta 
tarde 87-86 ante Canadá.

En jugada en las  últimas fraccio-
nes del segundo restante, el capitán 
canadiense Cory Joseph sepultó las 
aspiraciones mexicanas al anotar de 
dos puntos y relegar a los locales a la 
cuarta posición.

Los jugadores de Sergio Valdeol-
millos dieron batalla, principalmen-
te en el tercer período, pero ni aún 
así lograron derrotar a los del país 
de la hoja de maple en un escenario 
que registró unos 12 mil aficionados 
pese a que el juego prácticamente 
era intrascendente para ambas es-
cuadras pues ya estaban clasificados 
al repechaje mundial del próximo 
año para Río 2016.

México se plantó en la duela con 
buena defensa pero volvió a fallar en 
jugadas  bajo el aro, acciones que fes-
tejaron y lamentaron tanto el titular 
de la Conade, Alfredo Castillo, como 
la exprimera dama, Margarita Zavala.

El clásico “sí se puede” y “Méxi-
co, México” no se hicieron esperar 
faltando menos un minuto para ter-
minar el encuentro y con Ayón en-
cestando y luego anotando desde la 
línea para acortar la desventaja a una 
unidad 82-81. Los abucheos y silbi-
dos para los visitantes fueron más 
que ensordecedores.

Equipos	 JJ	 JG	 JE	 JP	 GF	 GC	 Pts
Lobos BUAP  7  4  2  1  16  5  14
Necaxa  7  4  2  1  13  6  14
Alebrijes 7  4  2  1  11  7  14
Zacatecas 7  4  1  2  14  10  13
FC Juárez 7  4  1  2  9  9  13

E n  E l  T o p  5 

Logran Bravos  su primera victoria en
sueLo ajeno aL vencer aL san Luis

Conquista Pennetta el US Open
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La tenista italiana celebra su título.
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Francisco Cruz lamenta la derrota.

MéxiCo Canadá

México	 14	 27	 23	 22	 87
Canadá	 18	 22	 20	 27	 86

8 7 8 6

argentina VenezueLa

7 1 7 6

el universAl

México.- Floyd Mayweather en el 
monólogo de su carrera. El boxea-
dor que nadie pudo conectar y que 
siempre se salió con la suya.

Ayer puso punto final a 19 años 
de carrera invicta y empatado con 
la mítica marca de Rocky Marcia-
no de las 49 victorias por ninguna 
derrota en su carrera.

Mayweather Jr. (49-0, 26 KO) 
venció a Andre Berto (30-4, 23 
KO) por decisión unánime 117-
111, 118-110 y 120-108 en el 
MGM Grand, la que se convirtió 
en su casa desde 2007.

Money es considerado por mu-
chos como la antítesis del boxeo. 
Pero se marcha -si es que lo cum-

ple- como el mejor de esta era. In-
victo, con 11 títulos mundiales en 
cinco divisiones distintas y como 
el peleador más lucrativo de todos 
los tiempos.

Así también se marcha como 
el vigente monarca welter y su-
perwelter tanto del Consejo como 
de la Asociación Mundial de 
Boxeo.

Berto fue solo el número 49. 
Puso corazón pero no marcó di-
ferencia.

Andre propuso el combate a la 
media distancia. Calculador, pen-
sativo y dejando que Mayweather 
fuera el que se animara a atacar.

Floyd tampoco se mostró inte-
resado en lanzar. Muy a su estilo, 
mostró velocidad para conectar 

golpes directos para ser favorecido 
por los jueces, al tiempo que utili-
zó su gran velocidad para esquivar 
los castigos.

El público presente en el Grand 
Garden Arena se mostró frío ante 
la pelea que presenciaba. Y es que 
el combate no mostraba ese entu-
siasmo que Money prometía iba a 
tener su afrenta.

Fue hasta el cuarto asalto cuan-
do el de origen haitiano logró co-
nectar un sólido golpe en el rostro 
de Floyd, en lo que fue tan solo un 
garbanzo de a libra en la contienda.

El quinto episodio estuvo lleno 
de amarres. Ambos boxeadores ca-
yeron en este recurso para frenarse 
mutuamente, lo que el referi fue el 
que más acción tuvo.

money cuelga los guantes con triunfo 
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Floyd conecta a su rival con un izquierdazo.

0:1
San Luis                      FC Juárez

0-1 Mario Ortiz (38’)

JuegO hOy

Relinchan como 
visitantes
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Toluca.- El equipo de Toluca 
vino de atrás en dos ocasiones 
para conseguir un gran triunfo de 
4-3 sobre Pachuca, en partido de 
toma y daca, correspondiente a la 
fecha ocho del Torneo Apertura 
2015 de la Liga MX, disputado en 
el estadio Hidalgo.

Los goles de la victoria del 
cuadro mexiquense fueron obra 
del colombiano Fernando Uri-
be, a los minutos 25, 48, 60 y 88. 
Mientras su compatriota Aquival-
do Mosquera, al 11, el argentino 
Ariel Nahuelpán, al 39, e Hirving 
Lozano, al 43, marcaron por los 

“Tuzos”.
Con este resultado, el conjun-

to que dirige el paraguayo José 
Saturnino Cardozo llegó a 15 uni-
dades, en tanto los hidalguenses 
sufrieron su quinta derrota y se 
quedaron con siete puntos.

El arbitraje estuvo a cargo de 
Jorge Isaac Rojas, quien amones-
tó a Aquivaldo Mosquera (90) y 
a Rodolfo Pizarro (90) por los de 

casa; expulsó por doble amarilla 
al argentino Darío Botinelli (90).

Humillan al léon
Chiapas.- De la mano del argen-
tino Silvio Romero, quien marcó 
tres goles, Jaguares humilló al líder 
general, Esmeraldas de León, al 
vencerlo 6-2, en partido de la fecha 
ocho del Torneo Apertura 2015 de 
la Liga MX. 

AgenciA RefoRmA

México.- El árbitro César Arturo 
Ramos se llevó la tarde de ayer, 
dejó al América con nueve hom-
bres y a los Tigres con 10, encen-
dió la polémica con sus marcacio-
nes y todo lo que vio y sintió que 
violentaba las reglas de juego lo 
sancionó sin miramientos.

Las Águilas no pudieron alar-
gar su racha de cinco ganados, y 
para el cuadro que dirige Ricardo 
Ferretti fue suficiente un gol, pro-
ducto de un penal para llevarse su 
cuarta victoria en fila.

Rubens Sambueza parecía aleja-
do de las expulsiones y los reclamos 
al por mayor, que en otras épocas le 
dieron tremendos dolores de cabe-
za, tanto al jugador como a la directi-
va de las Águilas, sin embargo ayer le 
faltó inteligencia para manejar el en-
cuentro, se dejó llevar por la ira luego 
de verse frenado en varias ocasiones.

Desde el inicio ya se habían 
percatado de la sensibilidad del 
silbante, quien estaba desconoci-
do, con la mano muy suelta con las 
tarjetas y sancionando todo lo que 
veía y escuchaba, sin darse un res-
piro para analizar.

Al capitán azulcrema le ganó 
el temperamento y el árbitro ni lo 
pensó para mandarlo a las regaderas 
cuando agonizaba el primer tiempo.

André-Pierre Gignac hizo el úni-
co gol del encuentro al 27’, desde los 
11 pasos, venciendo a Moisés Mu-
ñoz, quien a pesar de esta anotación 

se lució en el arco.
Todos en las canchas ya habían 

notado la actitud de Ramos Pala-
zuelos, pero ni así cambiaron la 
táctica o se suavizaron.

El enojo fue el peor enemigo 
del América y Darío Benedetto no 
tardó ni dos minutos en acompa-
ñar a Sambueza al vestuario, iba 
al balón y la fuerza excesiva que le 
puso a la jugada para quitarle el es-
férico a Jesús Dueñas le costó dejar 
a su equipo con nueve hombres, 
pero sobre todo sin argumentos en 
la cancha y con muy pocas armas 
para darle la vuelta al marcador.

El colegiado tampoco perdonó 

a los Tigres, porque de igual ma-
nera se despachó a Jürgen Damm, 
quien previamente fue golpeado 
por Michael Arroyo, por lo que en 
lugar de controlar el partido, acabó 
con el futbol que pudieron haber 
regalado ambos equipos.

Era como si Ramos Palazuelos 

hubiera sido invadido por el espíritu 
de Marco Rodríguez, pero sin el ta-
lento que tenía el silbante para darle 
ritmo y orden a un encuentro.

Toda la pulcritud que América 
tuvo en las últimas semanas se es-
fumó y hoy seguro cruzan los de-
dos para que los exabruptos de sus 
jugadores no les echen a perder el 
Clásico ante Chivas que se jugará 
en dos jornadas más.

Tigres también se llevó una lec-
ción porque terminaron pidiendo 
la hora ante nueve hombres con 
mucho carácter, que los pusieron 
en aprietos los últimos minutos 
del encuentro.

Vence Letonia
a Eslovenia

AP

Lille.- Grecia se clasificó ayer a 
los cuartos de final del campeo-
nato europeo de basquetbol al 
vencer ayer 75-54 a Bélgica.

Letonia también superó los 
octavos de final con una victoria 
73-66 sobre Eslovenia.

El pívot Yannis Bourousis 
anotó 14 puntos por Grecia, que 
se mantuvo invicta en seis parti-
dos. Kostas Koufos agregó 13.

Bélgica, que perdía por tres 
puntos después de la primera 
mitad, resistió hasta mediados 
del tercer parcial, cuando Vassilis 
Spanoulis dio a Grecia ventaja de 
10 puntos.

Grecia busca su tercer título 
europeo, y primero desde 2005.

Janis Strelnieks anotó 17 pun-
tos, repartió ocho asistencias y 
atrapó seis rebotes por Letonia.

Los perdedores de ayer que-
dan sin posibilidades de clasifi-
carse a los Juegos Olímpicos de 
2016 en Río de Janeiro. Respira Matosas 

y Zorrros del Atlas
AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Atlas le hizo un fa-
vor a su vecino Chivas y mandó 
a Dorados al fondo de la dabla de 
cocientes.

Si bien los rojinegros jugaron 
para su causa, la victoria 3-2 sobre el 
cuadro sinaloense también ayudó a 
que éste le quitará el sótano al Reba-
ño y al menos por una semana no se 
viera en la peor posición de cara al 
descenso.

En tanto, los Zorros rompieron 
una racha de dos encuentros sin 
ganar y le dieron un respiro a su 
técnico Gustavo Matosas, quien 
no ha tenido el éxito esperado en 
el cuadro tapatío.

Incluso, ante el “Gran Pez”, 
Atlas tuvo su dosis de sufrimien-
to pues el encuentro se le com-
plicó en la recta final.

Franco Arizala abrió la cuenta al 
13’ y Felipe Baloy dobló la ventaja al 
25’; Roberto Nurse descontó al 46’ 
y con ello le dio la vida a los suyos, 
que se volcaron con todo al arco de 
Miguel Ángel Fraga.

Pero la falta de puntería mató a 
Dorados (y la tarjeta roja a Jonathan 
Lacerda al 85’), pues en un contra-
golpe Luis  Caballero hizo el 3-1, ya 
al 90’, Nurse volvió a acortar dos mi-
nutos después, en la última jugada 
del encuentro.

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Un golazo de pierna 
derecha de Dorlan Pabón desde 
fuera del área, evitó la primera de-
rrota de los Rayados en el Estadio 
BBVA Bancomer, al empatar a 1 
ante el Cruz Azul. 

Sin dar uno de sus mejores en-
cuentros, La Pandilla de Antonio 
Mohamed logró al menos salvar 
la honra, aunque llegará al Clásico 
Regio con tres juegos sin triunfos 
en Liga.

Aunque antes, el Monterrey 
deberá cumplir con su compro-
miso de mitad de semana ante el 
León en la Copa MX. 

Cruz Azul llegó a este en-
cuentro diezmado en su ali-
neación, con cuatro derrotas 
consecutivas y casi nulas posibi-
lidades de sacar un punto, pero 
grande fue la sorpresa cuando se 
plantó en la cancha y se puso en 
ventaja en el marcador. 

Matías Vuoso consiguió un 
tiro de esquina a favor de la Má-
quina al poner a prueba las con-
diciones físicas del guardameta 
Jonathan Orozco. En el cobro, el 
naturalizado mexicano Vuoso, 
con una débil marca de Stefan 
Medina, peinó el balón que ven-
ció a Orozco para el 1-0 a favor 
de los celestes, cuando apenas 
se llevaban jugados 6 minutos 
de juego. 

Monterrey no fue el mismo 
equipo contundente de otras 
ocasiones, se echó de menos al 
colombiano Edwin Cardona, 
quien estuvo suspendido, y el 
Mellizo Rogelio Funes Mori, por 
más intentos que hizo, no logró 

encontrar un cómplice que le ayu-
dará con balones para empujar a la 
meta enemiga. 

Salvo algunas jugadas de peli-
gro, la primera mitad terminó con 
unos Rayados que fueron domi-
nados por el conjunto capitalino. 

Para la parte complementa-
ria, al 47’, Fernando Belluschi 
puso en aprietos a la zaga regia 
en una oportunidad que dejaron 
escapar y que pudo haber sido el 
tanto de la diferencia.

 El partido entró entonces en 
su parte más movida, con juga-
das relampagueantes en una y 
otra meta siendo los Rayados 
los que se vieron más cerca de la 
anotación. 

A los 50’, Édgar Castillo dejó 
sembrados a varios defensores de 
Cruz Azul, pero en el último to-
que fue despojado, diluyéndose la 
oportunidad de gol rayado. 

Tres minutos después Joao 

Rojas se plantó hasta la línea de 
meta, pero su tiro centro lo dejó 
en las manos de Jonathan Orozco 
que salvó su meta.

En otra acción de peligro, Cas-
tillo logró recuperar un balón en 
la línea final y su centro cayó en 
Funes Mori quien, sin acomodar-
se, sacó su disparo a la media vuel-
ta a un lado de la portería. 

Monterrey refrescó su ali-
neación con la entrada de Cán-
dido Ramírez por Neri Cardozo 
y de Julio César Cruz por Pablo 
Barrera. 

Gana Venezuela 
a Argentina en 

final del Preolímpico 
AgenciA RefoRmA

Meexico .- El viernes le arrebató 
el pase directo a Río a Canadá y 
anoche Venezuela humilló a Ar-
gentina al relegarla al segundo 
lugar del Preolímpico.

Si con los canadienses no se 
achicaron, los vinotinto fueron 
por todo contra unos argentinos 
que con todo y Luis Scola no 
pudieron descifrar su estilo de 
juego y se impusieron 76-71 para 
consolidar su papel de equipo 
sorpresa del torneo que concedió 
plaza olímpica a los finalistas.

Ni la presencia en el graderío 
de Emanuel Ginóbili, jugador de 
los Spurs de San Antonio, ayudó 
a los albicelestes, que salían como 
favoritos gracias a su mayor tradi-
ción en el deporte ráfaga y a tener 
ya una historia en la NBA.

Los venezolanos calentaron 
el juego en el segundo periodo 
cuando remontaron para irse al 
descanso 30-28, emocionando a 
la gente que se quedó en el Pala-
cio de los Deportes tras el parti-
do de México y que los arropó 
como si fueran los de casa.

Para el tercero, parecía que los 
argentinos retomaban el control 
al terminar 52-49, pero no fue 
así. Los rivales se plantaron me-
jor en la duela para el último epi-
sodio y pasaron más el balón para 
provocar los tiros libres, con dos 
de los cuales anotados por John 
Cox ganaron el partido.

Pone fin a la racha 
de las Águilas
Supera TigreS
por la mínima

al américa
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0:1
América                      Tigres

0-1 André-Pierre Gignac (27’)

JuEGo hoy

marca uribe cuatro para vencer a pachuca

Fernando uribe en festejo.
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Toluca                      Pachuca
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1:1
Monterrey                      Cruz Azul

0-1 Matías Vuoso (6’)
1-1 dorlan Pabón

REsuLTAdo

los celestes celebran la anotación de Vicente matías.

3:2
Atlas                      dorados

REsuLTAdo
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AgenciA RefoRmA

Leverfusen.- Javier Hernández 
hizo su debut en Bundesliga en 
la derrota del Bayer Leverkusen 
0-1 ante Darmstadt, en duelo de 
la Jornada 4 de la Liga alemana.

El único gol del duelo cayó 
al minuto 8’, en un cabezazo del 
capitán del Darmstadt, Aytac 
Sulu, quien venció al arquero 

Bernd Leno para poner arriba a 
los visitantes.

Dos oportunidades para em-
patar tuvo el Leverkusen antes 
de culminar la primera parte, la 
más clara en los pies del turco 
Hakan Calhanoglu, quien tras 
una jugada colectiva disparó sin 
potencia a la meta rival al 33’.

En la parte complementaria, 
Chicharito debutó en la Bun-

desliga al 58’, en sustitución de 
Calhanoglu.

Poco faltó para que Hernán-
dez tuviera un estreno goleador, 
pues al 77’ remató de cabeza, 
pero el arquero Christian Ma-
thenia se empleó a fondo para 
evitar el 1-1.

Le derrota deja al Leverkusen 
con seis puntos y el undécimo 
sitio en el campeonato alemán.

AP

Barcelona.- Cristiano Ronaldo anotó 
cinco goles, tres de ellos en apenas 14 
minutos, y el Real Madrid fulminó 
6-0 a domicilio al Espanyol ayer, pero 
Lionel Messi se bastó de media hora 
saliendo desde la banca para poner 
líder de la liga española al Barcelona, 
que ganó 2-1 en cancha del Atlético 
de Madrid gracias al tanto decisivo 
del astro argentino.

Inédito en el apartado goleador 
hasta la fecha en la temporada, Cris-
tiano estrenó su cuenta en la liga a lo 
grande con tantos a los 7, 17, 20, 61 
y 81minutos, y aún tuvo tiempo de 
asistir a Karim Benzema (28) para 
redondear la paliza a madridista fren-
te a un Espanyol que pronto alzó la 
bandera blanca.

Con el segundo repóker de cin-
co tantos en su carrera (consiguió 
otro el pasado 5 de abril frente al 
Granada), Cristiano puso fin a dos 
fechas de sequía anotadora y se co-
locó como máximo cañonero de la 
competición por delante de Benze-
ma, autor de tres dianas. 

También superó en el histórico 
a dos ídolos madridistas como Al-
fred Di Stefano (227) y Raúl Gon-
zález (228), mientras que sus 231 
dianas totales quedan solo por de-
trás de Lionel Messi (285), Telmo 
Zarra (251) y el mexicano Hugo 
Sánchez (234).

“Los números hablan por sí so-
los; Di Stefano y Raúl están allí. Espe-
ro que Cristiano siga marcando goles 
para su beneficio y el nuestro. Incluso 
hoy pudo lograr alguno más”, dijo 
tras la goleada el técnico merengue, 
Rafa Benítez.

El récord de goles en un partido 
en la liga española es de siete, logrado 
por Agustin Sauto Bata, del Athletic 
de Bilbao en 1931 (12-1 al Barcelo-
na), y Ladislao Kubala del Barsa en 
1952 (9-0 al Sporting de Gijón).

Messi, quien el viernes celebró 
el nacimiento de su segundo hijo, 
arrancó de suplente el partido ante 
el Atlético pero acabó festejando 
también su primer gol del campeo-
nato, anotado a los 77 minutos y 

bueno para colocar líder con nue-
ve puntos al Barsa, después de que 
Neymar (55) nivelara el tanto ini-
cial de Fernando Torres (51) por 
el cuadro local. Los rojiblancos son 
terceros con seis unidades, por sie-
te del escolta Madrid.

“No jugamos un buen partido. 
El Barcelona dominó”, reconoció el 
técnico del Atlético, Diego Simeone. 
“Tuvimos unos buenos 20 minutos 
de la primera mitad, con el gol, pero 
cuando empataron volvimos a per-
der el control. Messi está acostum-
brado a romper partidos y volvió a 
ser determinante”.

La parrilla sabatina, que se 
completa con el partido Betis-So-
ciedad, registró también la victoria 
del Valencia en cancha Sporting de 
Gijón por 1-0, con gol de Paco Al-
cácer en los descuentos.

Tanto el Barsa como el Atlético 
como el Madrid como el Valencia 
deben jugar entre semana partidos 
de Liga de Campeones frente a la 

Roma, Galatasaray, Shakhtar y Zénit, 
respectivamente.

Pese a la ausencia del colom-
biano James Rodríguez, quien se 
lesionó ante Perú y permanecerá un 
mes aproximado de baja, el Madrid 
repitió el alto ritmo de circulación 
de balón exhibido la fecha anterior, 
cuando también goleó 5-0 al Betis.

El Espanyol abrió las hostilidades 
por vía del ecuatoriano Felipe Cai-
cedo, pero pronto le cayó encima la 
tormenta con un pase profundo de 
Luka Modric a Cristiano quien, sin 
aparente apuro, controló y colocó le-
jos del arquero con el interior de su 
diestra. Tampoco pudo hacer nada 
Pau López en el segundo tanto del 
portugués, logrado de penal tras de-
rribo a Gareth Bale.

Cristiano amplió su repertorio 
con el tercero, subido al volear de zur-
das un buen servicio desde la izquier-
da de Bale, y asistió en el cuarto a 
Benzema, quien luego impactaría en 
poste tras otra dejada del portugués.

Logra City 
triunfo agónico

AP
Londres.- Manchester City tuvo el 
final perfecto a una jornada de la 
liga Premier en la que todo le salió 
mal al campeón Chelsea.

El City venció ayer 1-0 a Crystal 
Palace con un gol a los 90 minutos 
y se mantuvo perfecto en los cinco 
partidos de esta campaña, mientras 
que Chelsea cayó 3-1 ante Everton 
en su peor inicio de temporada.

Para redondear un día para el 
olvido para el técnico de los Blues 
José Mourinho, dos equipos que 
luchan por el campeonato también 
ganaron.

El futbolista adolescente más 
caro de la historia, Anthony Mar-
tial, anotó en su debut con Man-
chester United, que venció 3-1 a 
Liverpool, y Arsenal doblegó 2-0 a 
Stoke.

Martial, cuya transferencia des-
de Mónaco podría costar 80 millo-
nes de euros (90 millones de dó-
lares) al sumar incentivos, no fue 
el único adolescente que produjo 
titulares.

Kelechi Iheanacho, de 18 años, 
salió de la banca a los 89 minutos, 
y uno después empujó el balón a 
las redes para dar el triunfo al City. 
El nigeriano había jugado sólo una 
vez en un partido oficial con el City, 
cuando entró a los 89 minutos de 
un duelo ante Watford en agosto.

“Significa mucho para mí”, co-
mentó Iheanacho. “Estoy contento 
y muy agradecido, y agradezco al 
técnico por ponerme a jugar”.

La mala noticia para el equipo 
dirigido por el chileno Manuel Pe-
llegrini fue la salida del delantero 
Sergio Agüero tras recibir una pa-
tada en una rodilla.

“Muchas gracias a todos por su 
preocupación. Recibí un duro gol-
pe que me impidió seguir jugando. 
En principio no es nada serio”, tui-
teó Agüero después del partido.

Si todo le sale bien al equipo de 
Pellegrini, que tiene 15 puntos, por 
ahora la historia es opuesta para el 
Chelsea de José Mourinho.

Steven Naismith salió de la ban-
ca e hizo un triplete para encabezar 
la victoria de Everton en Goodison 
Park.

Como siempre, Mourinho se 
expresó desafiante a pesar del pési-
mo inicio de temporada.

“No creo que haya un mejor 
técnico para hacer mi trabajo en 
Chelsea. Así de sencillo. Yo soy la 
persona adecuada para este traba-
jo”, dijo a BT Sport.

A pesar de lo que describió 
como “los peores resultados en mi 
carrera”, Mourinho está seguro que 
Chelsea enderezará el rumbo y que 
sus jugadores sólo atraviesan por 
un período de mala suerte.

“No están jugando tan mal 
como parecería por los resulta-
dos”, dijo. “Pero en cada partido 
todo nos sale mal... La prioridad 
es seguir haciendo lo que esta-
mos haciendo”.

Chelsea está a 11 puntos del 
City, que además supera por cinco 
unidades a Manchester United y 
Arsenal.

AgenciA RefoRmA

Arouca.- La noche mexicana se 
adelantó en Portugal.

El tridente mexicano, Miguel 
Layún, Jesús Manuel Corona y Héc-
tor Herrera se hizo presente ayer en 
la victoria del Porto 3-1 ante Arouca, 
en la que el Tecatito fue el más des-
tacado al firmar un doblete en su de-
but con los Dragones.

Layún y Corona recibieron la 
confianza del técnico español Ju-
len Lopetegui para arrancar como 
titulares, y no lo defraudaron.

El ex del Twente de Holanda, 
una auténtica pesadilla para la 
defensa rival, encontró como so-
cio perfecto al senegalés Vincent 
Aboubakar, quien tras una pared 
regresó de taco para que el mexi-
cano rematara a placer el 1-0 al 
minuto 15.

Para el complemento, Layún 
se vio más participativo. Habilita-
do como lateral izquierdo se atre-
vió a defender y atacar, pese a estar 
amonestado desde el 21’.

Así llegó el segundo tanto del 
Tecatito. El examericanista des-
bordó y cedió el esférico al luso 
André André, quién sacó un po-

tente disparo que fue mal recha-
zado por el arquero rival, ya que el 
esférico terminó en Corona, quien 
sólo lo empujó para saludar a las 
redes al 61’.

La fiesta tricolor no estuvo 
completa sino hasta el ingresó de 
Héctor Herrera, a 20 minutos del 
final. 

El tercero llegó a cuenta de 
Aboubakar, quien remató de ca-
beza un servicio perfecto de An-
dré André al 71’.

Por Arouca descontó el brasi-
leño Maurides, cuando el duelo ya 
perecía.

“Estoy tranquilo y feliz con el 
debut, especialmente porque el 
equipo ganó tres puntos impor-
tantes”, dijo el “Tecatito” al termi-
no del encuentro.

La gran actuación de los nue-
vos dragones mexicanos no pasó 
desapercibida para Lopetegui.

“Creo que ambos, Layún que 
regresó hace 48 horas y Corona 
tuvieron buen partido, arriba de 
nuestras expectativas”, señaló el 
español.

Esta victoria deja al Porto 
como líder del campeonato con 
10 unidades.

Juega Moreno 
en goleada del PSV

AgenciA RefoRmA

Leeuwarden.- Héctor Moreno 
debutó como jugador del PSV 
Eindhoven en la goleada de 
6-0 que su equipo le propinó al 
Cambuur.

El defensa del Tri dispu-
tó los 90 minutos, mientras 
que Andrés Guardado, el otro 
mexicano en la escuadra que 
dirige Philip Cocu, jugó 77 
minutos.

El festín de los vigentes mo-
narcas del balompié holandés 
se gestó desde al 8’, en una juga-
da polémica en la cual Sander 
van de Streek fue expulsado y 
además se marcó penal a favor 
de los de Eindhoven.

A partir de ahí todo fue una 
oleada rojiblanca encabeza-
da por el joven Luuk de Jong, 
quien asumió de inmediato el 
rol de goleador tras la salida de 
Memphis Depay al Manchester 
United.

Primero se encargó de co-
brar desde los 11 pasos (9’), 
minutos después se encargó de 
culminar una excelsa triangula-
ción entre el Principito, el bel-
ga Maxime Lestienne y Jorrit 
Hendrix (12’).

Brilla TecaTiTo 
con el PorTo

Debuta con Doblete con 
el equipo portugues

FO
TO

: A
P

jesús corona celebra después de anotar.

se destapa ronaldo con cinco goles

cristiano rompió con su sequía de tantos.
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Kelechi iheanacho en festejo de su gol.

Aparece Chicharito en 
derrota del bayer

Gana Roma y es 
líder en la Serie A

AP

Milán.- El argentino Juan 
Iturbe anotó y la Roma se en-
caramó provisionalmente al 
primer lugar en la Serie A con 
un triunfo 2-0 sobre Frosino-
ne, mientras que la Fiorentina 
derrotó 1-0 al Genoa.

Iago Falque aprovechó un 
error de la defensa y abrió la 
cuenta por la Roma justo antes 
del entretiempo. Iturbe selló la 
victoria en los descuentos.

javier Hernández al término del encuentro.
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AP

Cincinnati.- Skip Schumaker disparó 
un jonrón de tres carreras, el novato 
Anthony DeSclafani dominó al cubrir 
seis innings y los Rojos de Cincinnati 
ganaron su segundo juego de la jorna-
da al vencer 5-1 a los alicaídos Carde-
nales de San Luis.

Los líderes Cardenales han perdido 
los tres primeros juegos de la serie de 
cuatro partidos. La ventaja de San Luis 
sobre Pittsburgh en la división Central 
se redujo a tres juegos.

A primera hora, el novato Adam 
Duvall conectó un jonrón de dos ca-
rreras en la octava entrada, y los Rojos 
se impusieron 4-2 a los Cardenales al 
terminar un partido que fue suspendi-
do el viernes por lluvia.

Schumaker, ex de los Cardenales, 
conectó su primer jonrón desde el 13 
de agosto de la pasada campaña.

San Luis tiene foja de 3-8 en sep-

tiembre, luego de tres reveses seguidos 
contra los colistas Rojos.

DeSclafani (9-10) recetó 10 pon-
ches y permitió una carrera. Lance 
Lynn (11-10) cargó con la derrota.

En el primer juego, el cuadrangular 
de Duvall contra Jonathan Broxton (2-
5) fue su tercero desde que llegó a los 
Rojos el 31 de agosto.

J.J. Hoover (8-1) lanzó la octava en-
trada y se apuntó el triunfo. El cubano 
Aroldis Chapman abanicó a los tres ba-
teadores que encaró en la novena, para 
acumular su 30mo rescate del año.

El encuentro fue suspendido el 
viernes en la octava entrada, con la 
pizarra 2-2.

medias rojas 10, rays 4
St. Petersburg.- David Ortiz disparó un 
par de jonrones para convertirse en el 
pelotero número 27 que alcanza los 
500 jonrones en la historia, y los Me-
dias Rojas de Boston doblegaron 10-4 

a los Rays de Tampa Bay.
El bateador designado quedó con 

50 juegos de más de un jonrón en 
una carrera de 19 años. El domini-
cano la desapareció con dos a bordo 
en el primer inning y el 500 lo dio al 
abrir el quinto.

Ortiz ha sonado ocho jonrones en 
sus últimos 14 juegos, y totaliza 34 en 
la campaña.

Matt Moore (1-4) fue la víctima 
de ambos jonrones y acabó permi-
tiendo ocho carreras y nueve hits en 
cinco innings.

Rick Porcello (8-12) se llevó la vic-
toria al diseminar tres carreras y cinco 
hits en siete episodios.

Mookie Betts y Dustin Pedroia 
también pegaron jonrones por Boston, 
ambos en el tercero.

Por los Medias Rojas, Ortiz de 4-3, 
dos anotadas y cuatro impulsada. El 
cubano Rusney Castillo de 5-1. El ve-
nezolano Pablo Sandoval de 5-0.

AP

Nueva York.- Terminó el ayuno de 
casi siete meses y volvió la acción a las 
canchas de la NFL.

Los campeones Patriots de 
Nueva Inglaterra pusieron en mar-
cha la temporada el jueves con una 
victoria 28-21 ante los Steelers, 
para dar el primer golpe en la que 
se espera que sea una reñida lucha 
con los Colts por la supremacía de 
la Conferencia Americana.

Un vistazo a los partidos más 
destacados de la primera fecha de la 
campaña.

coLts-BiLLs
Pocos equipos se deben haber ale-
grado tanto como los Colts cuando 
el comisionado Roger Goodell sus-
pendió por cuatro partidos a Tom 
Brady por el escándalo de los balones 
desinflados, precisamente en el duelo 
contra Indianápolis por el campeona-
to de la AFC.

Pero la sanción fue revocada por 
un juez, y el jueves quedó claro que 
pese a los cambios, Nueva Inglaterra 
está en posición de revalidar su co-
rona y los Colts deben pisar el acele-
rador desde el comienzo si quieren 
disputar la corona de la división a los 
campeones del Super Bowl.

Buffalo, que ya el año pasado 
mostró mejoría, especialmente en 
la defensa, debe ser el primer pel-
daño. Las ausencias en ambos lados 
de la pelota pesarán: su corredor 
estrella, LeSean McCoy, arrastra 
una lesión en el muslo izquierdo y 
su participación está en duda, pero 
aun si juega la gran incógnita es el 
desempeño de Tyrod Taylor, quien 
se impuso en la competencia por 
el puesto de quarterback sobre E.J. 
Manuel y Matt Cassell. Tiene armas 
como Sammy Watkins, pero está 
por verse si puede con la presión.

La fuerza de Buffalo está en la 
defensa... pero su jugador más des-
tacado, el tackle Marcell Dareus 
está suspendido por violar el regla-
mento antidopaje. De ahí que Rex 
Ryan tendrá que echar mano de su 
genio para detener a los Colts y An-
drew Luck, que cuenta con los re-

ceptores T.Y. Hilton (1,300 yardas 
por pase en 2014) y Andre John-
son, recién llegado de Texas. Por si 
ese arsenal fuera poco, Indianápolis 
sumó a Frank Gore, que en 10 años 
de carrera en la NFL ha avanzado 
más de 1,000 yardas por tierra en 
ochos ocasiones. El debut de Ryan 
con los Bills luce complicado.

seaHaWKs-rams
De acuerdo con el ranking de The As-
sociated Press, Seattle es el segundo 
mejor equipo de la NFL, sólo por de-
trás de Green Bay. En el ataque retor-
naron el quarterback Russell Wilson, 
el running back Marshawn Lynch y 
el wide receiver Doug Baldwin, juga-
dores que ayudaron al equipo a llegar 
hasta el Super Bowl contra Nueva 
Inglaterra. Y sumaron a uno de los 

mejores tight ends de la liga, Jimmy 
Graham.

La defensa de San Luis estará 
obligada a superar su puesto 17 de la 
campaña anterior y en preparación 
para este juego los defensas usaron 
una camiseta con la frase “No impro-
vises”, para recordarse que deben ate-
nerse a los planes de su coordinador 
y así evitar que Wilson, una amenaza 
como mariscal que puede lanzar y co-
rrer, les repita la dosis de más de 100 
yardas avanzadas por tierra en uno de 
los duelos de 2014.

Interesante también será ver a 
Nick Foles en los controles por los 
Rams. En los Eagles tuvo una buena 
carrera que se interrumpió el año pa-
sado por una fractura de clavícula y 
ahora es la apuesta de futuro para San 
Luis. En su primera cita ante una de-

fensa temible tiene una ventaja míni-
ma ya que los Seahawks no contarán 
con el safety Kam Chancellor, quien 
se niega a jugar porque quiere renego-
ciar su contrato.

coWBoys-giants
Tom Coughlin, entrenador de Giants, 
enfrenta una situación similar a la de 
2011. Viene de tres campañas medio-
cres en las que medios y aficionados 
cuestionan su mandato y le exigen lo-
grar un tercer campeonato que lo ha-
ría superar a su maestro, Bill Parcells.

Hace cuatro años mientras se 
demandaba su salida, el equipo ligó 
buenas rachas y venció sorpresi-
vamente a los Patriots en el Super 
Bowl. Tras la marca de 6-10 de 2014 
una vez más se dice que Coughlin 
debe mejorar o irse, afirmación de 

la que se hizo eco el copropietario 
John Mara. Eso no parece quitarle 
el sueño a Coughlin, ya que hace 
unas semanas declaró que esa dis-
cusión le afecta a su familia, no a él.

Los Giants recibieron el año 
pasado una gran adición, el wide 
receiver Odell Beckham, novato del 
año ofensivo de la NFL con 1,305 
yardas por aire y 12 TD’s. Se espera 
que Víctor Cruz esté saludable este 
año para hacer pareja con Beckham 
en el ataque aéreo.

Para su mala fortuna en su duelo 
con los Cowboys, favoritos para ganar 
la división Este de la Nacional, Nueva 
York no tendrá a Cruz ni al defensive 
end Jason Pierre Paul, además de que 
Beckham no ha podido superar una 
lesión en el muslo.

Dallas, por su parte, va por un 
nuevo campeonato divisional, y la 
interrogante es si Darren McFadden 
podrá reemplazar la producción 
del running back DeMarco Murray, 
quien se fue a Filadelfia.

En otros frentes, Green Bay, uno 
de los favoritos para ganar el Super 
Bowl, visita a Chicago, Kansas City a 
Houston, Cleveland a NY Jets, Miami 
a Washington, Carolina a Jacksonvi-
lle, Nueva Orleáns a Arizona y De-
troit a San Diego.

Además, Tennessee enfrenta a 
Tampa Bay, Cincinnati a Oakland, 
Baltimore a Denver y el lunes por la 
noche en doble jornada Filadelfia-
Atlanta y Minnesota-San Francisco.

AP

Nueva York.- Por el título del 
Abierto de Estados Unidos, el úl-
timo Grand Slam de la tempora-
da, los rivales son los mismos del 
previo: Novak Djokovic contra 
Roger Federer.

El número uno del ranking 
contra el segundo. Federer intenta-
rá conquistar su 18vo título gran-
de y primer US Open desde 2008. 
Djokovic quiere sumar su décimo 
grande y conquistar su segundo 
US Open, primero desde 2011.

“Un duelo de pistoleros”, repli-
có Federer cuando le pidieron pre-
sagiar lo que se debe esperar hoy 
domingo en el estadio Arthur Ashe 
al toparse dos tenistas que entre sí 

suman 26 majors.
Se trata de la segunda rivalidad 

más prolífica del tenis masculino, 
con Federer aferrándose a una te-
nue ventaja 21-20. Sólo Djokovic 
y Rafael Nadal se han topado más 
veces en la Era Abierta, un total 
de 44.

Será la sexta vez que Djokovic 
y Federer choquen este año, to-
das en finales. El serbio ganó en 
tres oportunidades, incluyendo la 
final de Wimbledon hace dos me-
ses. Pero su rival suizo se impuso 

en el más reciente enfrentamien-
to, el mes pasado en el Masters de 
Cincinnati.

“Siempre hay algo grande de 
por medio cuando nos enfren-
tamos”, dijo Federer, verdugo de 
Djokovic en la final del US Open 
2007, pero que luego cayó ante él 
en las semifinales del torneo en 
2010 y 2011, ambas veces en cin-
co sets.

“Ya sabemos lo consistente y 
bueno que es en las últimas etapas 
de los Grand Slam o en cualquier 
torneo importante”, indicó Djoko-
vic, quien este año también se con-
sagró en el Abierto de Australia y 
perdió en la final de Roland Ga-
rros. “Siempre te exige mostrar tu 
mejor nivel”.

Colts iniCian 
su temporada

Juegos hoy
green Bay en chicago 11:00 am
Kansas city en  Houston 11:00 am
cleveland en ny jets 11:00 am
indianapolis en Buffalo 11:00 am
miami en Washington 11:00 am
carolina en jacksonville 11:00 am
seattle en san Luis 11:00 am
n. orleans en arizona 2:05 pm
detroit en an diego 2:05 pm
tennessee en tampa Bay 2:25 pm
cincinnati en oakland 2:25 pm
Baltimore en denver 2:25 pm
ny giants en dallas 6:30 pm

Filadelfia en atlanta 4:55 pm
minnesota en san Francisco 8:15 pm

Lunes 14 de sept.

Tras Triunfo de PaTs en el Juego inaugural, enfrenTan a los Bills en la Primera Jornada de la 

andrew Luck encabeza el ataque de indianapolis.

FO
TO

: A
P

Vuelan Cardenales bajo
Kansas City 14 baltimore 6
toronto 9 NY Yanquis 5(1ero)
toronto 10 NY Yanquis 7(2do)
boston 10 tampa bay 4
detroit en Cleveland pp
minnesota 2 Chicago 8
Oakland 5 texas 3
Houston 2 LA Angels 3

Cincinnati 5 san Luis 1
Cincinnati 4 san Luis 2(sup. vier.)
Chicago 5 Filadelfia 7
milwaukee 2 pittsburgh 10
NY mets 6 Atlanta 4
Washington 0 miami 2
LA dodgers 9 Arizona 5
san diego 0 san Francisco 8

Colorado 2 seattle 7

l i ga  a m e r i ca n a

i n T e r l i gaS

l i ga  n ac i o n a l
r e S u lTa d o S  d e  ay e r

lanzadoreS probableS para hoy
Liga americana
toronto (dickey 10-10) en NY Yanquis (tanaka 11-6)  11:05 a.m.
boston (r.Hill 0-0) en tampa bay (smyly 2-2)  11:10 a.m.
detroit (boyd 1-5) en Cleveland (bauer 11-11)  11:10 a.m.(1ero)
minnesota (Gibson 9-10) en Chicago (sale 12-8)  12:10 p.m.
Oakland (doubront 3-1) en texas (Ch.Gonzalez 2-5)  1:05 p.m.
Houston (Fiers 2-1) en LA Angels (Heaney 6-3)  1:35 p.m.
detroit (Wolf 0-3) en Cleveland (Carrasco 12-10)  2:40 p.m.(2do)
Kansas City (Cueto 2-5) en baltimore (W.Chen 8-7)  6:05 p.m.

Liga nacional
san Luis (Wacha 15-5) en Cincinnati (r.iglesias 3-7)  11:10a.m.
Washington (scherzer 11-11) en miami (b.Hand 4-5)  11:10 a.m.
Chicago (Haren 9-9) en Filadelfia (Harang 5-15)  11:35 a.m.
milwaukee (Jungmann 9-6) en pittsburgh (Liriano 10-7)  11:35 a.m.
NY mets (Niese 8-10) en Atlanta (Weber 0-1)  11:35 a.m.
san diego (rea 2-2) en san Francisco (Leake 9-8)  2:05 p.m.
LA dodgers (Greinke 16-3) en Arizona (Corbin 5-3)  2:10 p.m.

Choque de trenes en la final del US Open
Quieren el título del 

último Gran Slam de la 
temporada de tenis

FO
TO

S: 
AP

roger Federer. novak djokovic.
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AgenciAs

Los Ángeles.- Elle Fanning figura en la portada 
de la edición especial de  Teen Vogue, The 
Young Hollywood.

La actriz de 17 años aparece en la revista en 
su edición de octubre donde habla sobre cómo 
fue el interpretar a un chico transgénero en el 
drama británico “About Ray”.

“Nunca pensé decir que no, pero tenía 
miedo de hacerlo. ¿Y qué si no lo hacía bien? 
Conozco a chicos transgénero. Estoy honrada 
de narrar su historia”, dijo.

Elle cuenta que habló con jóvenes transgé-
nero vía Skype y en persona para preparar su 
personaje.

También vio videos en YouTube de adoles-
centes que emprenden la transición y recordó 
uno en especial. “Alguien midió su tiempo 
usando inyecciones de testosterona y estaba 
emocionado de ver su manzana de Adán. 
Estaba tan feliz que empezó a llorar”.

Al filmar la cinta, Elle lució un sujetador 
especial T Kingdom para disimular su busto y 
también practicó muchas horas en Simi Valley, 
California, para aprender a usar la patineta.

La talentosa actriz filmó la película durante 
uno de los inviernos más fríos de Nueva York, 
pero pudo compartir con su hermana, Dakota, 
quien estudia en la Universidad de Nueva York. 
La joven acaba de empezar su último año de la 
preparatoria.

En  “About Ray”  también actúan Naomi 
Watts, Susan Sarandon y Tate Donoavan.

Prende la frontera
el tecate location

MARisOL RODRÍgUeZ

Con un concepto industrial en un lugar 
poco común, El Chamizal, la gira Tecate 
Location llegó a Ciudad Juárez con Paul 
Oakenfold, Kinky y Ugly Non DJ’s.

Desde las 20:30 horas la locación, 
secreta desde su anuncio y revelada días 
antes, se llenó con la música del DJ Sosa.

El público llegó poco a poco al 
lugar para disfrutar de unos buenos 

beats al aire libre.
Andamios, una zona de descanso 

con llantas como asientos y galones 
gigantes como cabina de sonido, for-
maron parte del concepto.

A escasos minutos de las 21:00 
horas y puntual al programa Ugly Non 
DJ’s, conformado por Jonaz González 
y Milton Pacheco, tomó el escenario.

más página 5D

paul Oakenfold, 
Kinky y Ugly Non DJ’s se 

presentaron en la 
ciudad con lo mejor de 

su repertorio

Es Charlotte más 
valiosa que George

AgenciAs

Londres.- Con tan solo 4 meses de nacida, la prin-
cesa Charlotte ya tiene un rol importante en la 
familia real británica, pues es el miembro más 
valioso de todos. 

Según los reportes de 
CNNMoney y Brand 
Finance, la hermana del 
príncipe George ha genera-
do más de 100 millones de 
euros desde su nacimiento, 
mientras que su hermano 
mayor se queda muy abajo 
con la cantidad de 2.3 millo-
nes de euros. 

El valor de la pequeña 
“alegría del cielo” -como su 
papá la nombró- se debe al 
interés que ha creado en el 
mundo entero, ya que ha 
sido vista dos veces; el día de 
su nacimiento y en su bautizo. 

Dichos sucesos han generado el ya conocido 
“Efecto Charlotte”, el cual impacta incluso a la 
industria de la moda infantil, debido a que las 
marcas de ropa que ella usa han generado gran 
demanda. Se espera que en cuestión de años 
supere a su madre, Kate Middleton, quien a sus 
33 años está valuada en 4.7 billones de euros.

Con tan solo 
cuatro meses 
de edad y dos 
apariciones en 

público, la 
princesa ha 

generado más 
dinero que su 

hermano

La actriz habla en la revista
teen Vogue sobre su personaje en

el drama británico ‘About ray’

EllE
Fanning

Honrada de interpretar
un transgénero

interioreS
Patrick DemPsey
protagonizará tercera 
parte de Bridget Jones

HugH Jackman
visitará México para la 

premier de ‘Pan’

2D

6D

Paul Oakenfold.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- No se sabe si se 
trata de algún juego para poner-
le algo de picante a su vida 
sexual o si simplemente estaba 
tratando de ocultarse de los 
paparazzis, pero una fuente le 
dijo a Us Weekly que Katie 
Holmes se puso una peluca para 
encontrarse con su novio Jamie 
Fox x en un hotel de Los 
Ángeles.

Holmes, quien ha estado 
grabando “All We Had” en 

Nueva York, le brindó su apoyo 
a Foxx después de su concierto 
en Las Vegas.

“Katie envió a Suri desde 
Nueva York a Los Ángeles con 
una niñera”, dijo una fuente cerca-
na a Holmes.

La fuente agregó que la 
pequeña Suri tenía que estar en la 
escuela a tiempo. La hija de Tom 
Cruise también hizo un paseo en 
Disneyland mientras que su 
mamá visitaba a Foxx en su man-
sión en Thousand Oaks, 
California.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Jimmy Fallon se 
caracterizó como el candidato 
r e p u b l i c a n o  a  l a 
Presidencia Donald Trump en 
un sketch de su programa “The 
tonight show”, ya que solamen-
te Trump es lo suficientemente 
grande para entrevistar a 
Trump, según dijeron en su 

rutina cómica.
Posteriormente, Fallon entre-

vistó a Trump, quien reiteró su 
intención de construir un muro 
“hermoso” entre la frontera de 
México y Estados Unidos, para 
impedir el paso de migrantes.

Tr ump también habló 
sobre su tendencia a meterse 
en problemas por sus polémi-
cas declaraciones.

Se disfrazó para
visitar a Jamie Foxx

Fallon se transforma
en Donald Trump 

Aboga por niños
refugiados en un corto

AGENCIAS

Los Ángeles.- “Nadie abandona su 
hogar a no ser que viva en la boca de un 
tiburón (...) tienes que entender que 
nadie pone a sus hijos en un bote a no 
ser que el agua sea más segura que la 
tierra”, son las palabras que el actor bri-
tánico Benedict Cumberbatch pro-
nuncia en su participación en “Help Is 
Coming”, cortometraje que fue creado 
para recaudar fondos con el fin de ayu-
dar a los niños sirios refugiados.

El protagonista de la serie 
“Sherlock” colabora en esta proyecto 
con Save The Children y las líneas 
que recitan pertenecen al emotivo 
poema “Home” de la escritora kenia-
ta Warshan Shire. 

La participación de Cumberbatch 
es breve y también pronuncia: “Así 
como la gente que está viendo la tra-
gedia alrededor del mundo desde la 
comodidad de sus hogares, con sus 
hijos a salvo, queremos decirles que 
también los vemos a ustedes. Los 
oímos y la ayuda está en camino”. 

Junto al corto se ha lanzado una 

reedición de la canción que lleva el 
mismo nombre y es del grupo austra-
liano Crowded House. El tema habla 
de los migrantes que hacían la trave-

sía desde Europa hasta América; está 
disponible para descargar en iTunes 
y sus beneficios serán donados a Save 
The Children. 

Benedict Cumberbatch participa en el cortometraje
‘Help Is Coming’, proyecto de Save The Children que busca 

recaudar fondos ante la crisis

Katie Holmes.
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El actor Patrick 
Dempsey regresa a su primer 
papel cinematográfico desde 

que dejó ‘Grey’s Anatomy’

AGENCIAS

Los Ángeles.- Definitivamente, Candice 
Swanepoel vivió la pesadilla de toda modelo: 
caer frente a todos en pleno runway. Y es que 
aunque la modelo tiene kilómetros recorridos en 
las pasarelas, no pudo evitar besar el piso en el 
desfile de Givenchy, en New York Fashion Week.

P e r o , 
¿qué ocasio-
nó que la 
v e t e r a n a 
pasara la ver-
güenza de su 
vida? La res-
puesta está 
en los zapa-
tos. Al pare-
cer, el encaje 
y la pedrería 
en ellos se 
enredaron, haciéndola perder paso. 

Y aunque rápidamente algunos asistentes se 
apuraron a ayudarla, Candice se levantó con una 
sonrisa, hizo saber que estaba bien y siguió su 
camino mientras acomodaba su pelo. 

Sin embargo, el ángel de Victoria’s Secret 
no fue la única que pasó una vergüenza, pues 
una modelo de nombre Pooja Mor sufrió el 
mismo destino segundos antes. Ella mientras 
bajaba unas pequeñas escaleras en medio del 
recorrido.

AGENCIAS

Madrid.- Kylie Minogue lanzó por 
sorpresa un EP con tres cancio-
nes nuevas producidas por el 
estadounidense Fernando 
Garibay y en las que además han 
colaborado el mítico productor 
italiano de música disco Giorgio 
Moroder y los intérpretes Sam 
Sparro y Shaggy.

“Estoy muy feliz de poder 
compartir estas nuevas cancio-
nes con mis fans y también de 
tener a estos increíbles artistas 
participando en cada una de 
ellas”, ha dicho la diva.

AP

Beijing.- Bon Jovi agregó a su gira 
una segunda fecha en Taiwán y un 
nuevo concierto en Bangkok, luego 
que las presentaciones del grupo de 
rock fueron abruptamente cancela-
das en China.

La promotora del evento Live 
Nation Taiwan anunció en Facebook 
que la segunda actuación en Taiwán 
será el 29 de septiembre, al día 
siguiente del concierto previamente 
programado.

En su cibersitio, la banda anun-
ció un nuevo concierto en Bangkok 
para el próximo martes, cuando ori-
ginalmente la banda habría estado 
en China.

AEG Live Asia se ha negado a decir 
por qué fueron cancelados los concier-
tos del 14 de septiembre en Shanghai 
y del 17 de septiembre en Beijing.

El Financial Times, citando per-
sonas familiarizadas con el asunto, 
reportó que el Ministerio de Cultura 
chino descubrió que la banda había 
incluido una foto del Dalai Lama en 
un video que se exhibió durante un 
concierto en Taiwán en 2010.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Dakota Johnson, 
protagonista de “50 sombras de 
Grey”, posó desnuda para la nueva 
edición de la revista AnOther.

En la entrevista que acompa-
ña a las fotografías, Johnson con-
versó sobre el gran giro que tuvo 
que emprender para protagonizar 

su nueva cinta, “A Bigger Splash”, 
así reseña Cochinopop. 

“Quería usar mi cuerpo y mi 
lenguaje corporal para convertirla (a 
su personaje) en las persona más 
oscura que pudiera, haciéndola 
deseable, de todas formas. Es muy 
interesante cuando las mujeres 
muy jóvenes están conscientes de 
su sexualidad”, aseguró.

Bon Jovi abre otra
fecha en Taiwán

Tras la cancelación en 
China, el cantante agrega 
el 29 de septiembre a su 

gira de conciertos

Protagonizará tercera Parte
de Bridget Jones

AGENCIAS

Los Ángeles.- Renée Zellweger regresa-
rá como el personaje principal y Colin 
Firth  repetirá su papel como Mark 
Darc y.  Adicionalmente,   Sharon 
Maguire, quien dirigió la primera peli en 
2001, repetirá la labor.

Universal Pictures también confirmó 
que McDreamy se ha unido al elenco. Sí, el 
irresistible Patrick Dempsey aparecerá en 
su primer papel cinematográfico desde 
que dejó “Grey’s Anatomy”.

Dempsey no es ajeno a las comedias 
románticas. Ha hactuado en “Can’t Buy 
Me Love”, “Sweet Home Alabama”, “Man 
of Honor” y “Valentines Day”.

Hugh Grant previamente había anun-
ciado que no regresaría en el papel de 
Daniel Cleaver.

“Decidí no hacerlo, pero creo que con-
tinuarán sin Daniel”, declaró a  Free 
Radio  en octubre de 2014. “El libro es 
excelente, pero el guión es distinto, al 
menos el que vi hace unos años”.

Bridget Jones’s Baby no se basará en la 
película “Mad About the Boy”, la tercera 
en la serie de libros de Bridget Jones. La 
trama está inspirada en columnas escritas 
por la autora, Helen Fielding. En la tercera 
peli, Bridget está embarazada, pero no 
queda clara la identidad del padre. 

Candice Swanepoel 
cae al piso en NYFW

Dakota Johnson posa
desnuda para revista

Kylie Minogue lanza
por sorpresa un EP
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vertical

1. Calidad de severo. 
11. Demente. 
12. Dícese de ciertas 
frutas muy delicadas. 
14. Del verbo ser. 
16. Poema narrativo 
provenzal. 
17. Religiosa. 
18. Forma del pro-
nombre. 
19. Nota musical. 
20. Del verbo salir. 
22. Aumentativo. 
23. Epoca. 
25. Mes del año. 

26. Aumentativo. 
27. Viña. 
28. Interjección. 
29. Hijo de Noé. 
30. Ansar. 
32. Pájaro. 
34. Grasa de los 
herbívoros. 
36. Título de ciertos 
religiosos benedictinos. 
38. Remover la tierra 
con el arado. 
40. Cerveza inglesa. 
41. Todo lo que es o 
existe (PI). 

43. Yerno de Mahoma. 
44. Del verbo dar. 
45. Muy pequeño. 
46. Símbolo del astato. 
47. Aumentativo. 
48. Orificio del recto. 
49. Papagayo. 
51. Voz que repetida 
sirve para arrullar al 
niño. 
52. Nombre masculino. 
53. Tejido. 
55. Ensuciado, 
manchado. 

2. El, en francés. 
3. En el futbol, suerte 
de entrar el balón en la 
portería. 
4. Edicto del zar. 
5. Que linda con otra 
cosa. 
6. Insulsez, tontería. 
7. En la Iglesia Ortodoxa, 
imagen que representa 
la Virgen. 
8. Hacer don. 
9. Contracción. 
10. Transmitido por 
televisión (PI). 
13. Digno de honor por 
sus méritos (PI). 
15. Traje de mujer en 
la India. 
18. Grupo de objetos que 
se venden juntos. 

21. Enferma de lepra. 
24. Ladrillo secado 
al sol. 
26. Madriguera donde 
vive el oso. 
31. Preposición 
inseparable. 
33. Del verbo ir. 
35. Impulso. 
36. Graciosa. 
37. Mamífero sirenio 
americano. 
39. Alero del tejado. 
41. Lo contrario al nadir. 
42. Molusco llamado 
cuchillo o navaja. 
48. Todavía. 
50. Ondulación. 
52. Artículo neutro. 
54. Preposición latina. 

HOriZONtal

entretenimiento

•¿Sabes? soy vidente, y por 10 
pesos te digo su futuro. 
- ¿10 pesos? OK. 
- Yo seré vidente, tú serás vidente, él 
será vidente...

• Un loco llega a la oficina del 
manicomio a quejarse: 

- Buenas, vengo porque mi compa-
ñero de cuarto no me deja dormir. 
- ¿Por qué?- le pregunta el 
secretario. 
- Él tiene complejo de motocicleta. 
- ¿Y qué es lo que le molesta? ¿El 
ruido que hace? 
- No, lo que me molesta es el humo.

HumOr
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crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
En el trabajo tenderás a ser 
más aventurero, confiado y 
deseoso de extender tus 
alas para explorar nuevas 
posibilidades. 
TAURO 
No tendrás una actitud 
demasiado sociable ahora 
mismo y el retiro de los con-
tactos sociales o emociona-
les se verá favorecido 
durante la jornada de hoy.
GÉMINIS 
Será un día en el que los 
contactos profesionales ten-
derán a ser escasos y en los 
que vas a tener que esfor-
zarte por realizar tus tareas 
con precisión y con detalle.
CÁNCER 
Necesitarás romper un poco 
con tu rutina cotidiana en 
esta jornada y estás dis-
puesto a hacer cosas nue-
vas y a probar algunos cam-
bios en tu trabajo.
LEO 
Hace tiempo que tienes 
dolores musculares y hoy 
estos se pueden volver más 
agudos, especialmente en la 
cadera y en las piernas.
VIRGO 
Este será un buen momento 
para disfrutar y pasarlo bien 
ya que será una jornada 
muy propicia para hacer las 
cosas que más disfrutas y 
que te hacen feliz.

LIBRA  
Una intensa actividad y 
mucho movimiento en los 
negocios serán muy proba-
bles ahora, incluso algún 
viaje breve. Procura no 
ponerte tan nervioso y 
tomarte las cosas con más 
calma, eso te ayudará a sen-
tirte mejor.
ESCORPIÓN       
Tendrás algunas dificultades 
para relacionarte con los 
demás ahora mismo, ya que 
te sientes un poco bloquea-
do y no acabas de estar 
cómodo en las interacciones 
sociales.
SAGITARIO       
Nunca has tenido una diges-
tión muy buena, pero la 
ansiedad casi no te deja 
comer nada últimamente y 
has bajado de peso. 
CAPRICORNIO      
Tendrás una gran ambición 
en estos momentos que te 
llevará a poner todos tus 
esfuerzos en lograr mejoras 
en tu trabajo. 
ACUARIO 
No te obligues a hacer 
deporte hoy ya que podrían 
surgir pequeñas microrotu-
ras musculares o esguinces.
PISCIS    
Las emociones serán fuertes 
y profundas en este momen-
to y podrás tener sentimien-
tos especialmente intensos. 
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el Paso
cinemarK West 
The Visit XD (PG-13) 11:05 1:55 4:50 7:35 10:20
The Visit (PG-13) 12:30 3:15 6:10 9:00
War Room (PG) 12:50 4:05 7:20 10:30
A Walk in the Woods (R) 10:30 1:20 4:10 7:10 10:05
No Escape (R) 10:30 1:30 4:35 7:35 10:35
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 11:55 2:45 6:15 9:45
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 
10:10 1:05 4:00 6:55 9:50
Straight Outta Compton (R) 11:20 3:05 6:50 10:25
The Transporter Refueled (PG-13) 
11:10 2:00 3:40 4:55 7:50 9:30 10:40
The Gift (R) 12:10 3:20 6:25 9:25
Sinister 2 (R) 11:25 2:10 5:05 8:00 10:45
Southpaw (R) 12:25 6:35
90 Minutes in Heaven (PG-13) 12:20 3:45 7:00 10:10
The Perfect Guy (PG-13) 10:40 1:40 4:30 7:25 10:15

cinemarK cielo Vista
War Room (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50 
War Room Spanish Dubbed (PG) 1:30 4:30 7:30 10:30
The Visit XD (PG-13) 11:35 2:35 5:35 8:35 10:50
The Visit (PG-13) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 
10:30 1:20 4:20 7:20 10:20
Sinister 2 (R) 1:15 4:15 7:15 10:15 
The Gift (R) 10:50 1:50 4:50 7:50 10:50
Ant-Man (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10
90 Minutes in Heaven (PG-13) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Vacations (R) 10:55 1:55 4:55 7:55 10:55
Hitman: Agent 47 (R) 1:00 7:00
Minions (PG) 1:25 7:25
American Ultra (R) 10:25 p.m.
Inside Out (PG) 4:25 p.m.
We Are Your Friends (R) 4:00 p.m.
The Perfect Guy (PG-13) 1:45 4:45 7:45 10:45
Southpaw (R) 1:05 4:05 7;05 10:05

cinemarK moVie Bistro
The Visit (PG-13) 11:00 1:50 4:25 7:00 10:00
No Escape (R) 11:45 2:25 5:10 7:45 10:40
Straight Outta Compton (R) 11:15 3:20 6:45 10:15
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
12:00 3:05 6:30 9:45
The Transpoerter Refueled (PG-13) 12:10 2:40 5:25 8:00 10:50
The Perfect Guy (PG-13) 11:30 2:10 4:50 7:30 10:30

cinemarK 20
The Visit XD (PG-13) 11:45 2:20 4:55 7:30 10:05
The Visit (PG-13) 11:00 12:35 1:35 3:10 4:10 5:45 6:45 8:20 9:20 
Straight Outta Compton (R) 11:40 3:05 6:30 9:55
The Transporter Refueled (PG-13) 
12:05 1:40 2:45 5:25 6:45 8:00 10:35 
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 12:10 2:50 5:30 8:10 10:45
War Room (PG) 12:20 4:00 7:10 10:15
Southpaw (R) 1:10 4:05 7:15 10:15
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
12:40 3:50 7:00 10:10 
Hitman: Agent 47 (R) 11:05 4:05 9:20
No Escape (R) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:30
A Walk in the Woods (R) 11:05 1:50 4:30 7:25 10:20
Sinister 2 (R) 10:55 1:30 4:20 6:55 9:30
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 1:55 10:25
Pixels (PG-13) 11:10 4:50 7:35
The Gift (R) 11:55 2:35 5:15 7:55 10:40 
90 Minutes in Heaven (PG-13) 10:50 1:45 4:40 7:40 10:40
Ant-Man (PG-13) 11:15 4:45 10:25
Vacations (R) 2:10 p.m.
Minions (PG) 11:35 2:05 4:35 7:05 9:35
The Perfect Guy (PG-13) 
11:20 12:45 2:00 3:20 4:40 6:00 7:20 8:40 10:00 

Premiere cinemas
Pixels 3D (PG-13) 1:30 p.m.
Pixels (PG-13) 11:00 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 D-BOX (PG-13) 
12:15 2:45 5:15 7:40 10:05
The Transporter Refueled (PG-13) 12:15 2:45 5:15 7:40 10:05
Mad Max: Fury Road IMAX 3D (R) 11:15 2:00 4:45 7:30 10:20
Jimmy’s Hall (PG-13) 11:40 2:15 5:00 7:30 10:10
Meru (R) 11:50 2:15 4:40 7:00 9:15
Phoenix (PG-13) 11:45 2:20 4:45 7:25 9:50
Ricki and the Flash (PG-13) 11:35 2:10 4:50 7:20 10:05
Jurassic World (PG-13) 11:10 2:00 4:50 7:40 10:25
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
1:00 4:00 7:00 10:00 
No Escape (R) 11:30 2:05 4:45 7:20 9:55
Shaun The Sheep (PG) 12:30 2:50 5:00 7:10 9:20
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
Trainwreck (R) 11:00 1:45 4:55 7:45 10:30

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 
2:25 5:20 8:15 10:55 
Revancha (Subtitulada) (B) 1:30 4:10 6:50 9:30
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 1:50 7:20 
Hitman: Agente 47 (Subtitulada) (B15) 12:25 5:35 10:25 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 2:50 7:50
Los 33 (Doblada) (B) 4:35 9:55

>MISIONES
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 
11:30 2:10 4:50 7:25 10:10 
Maze Runner: Prueba de Fuego 4DX (Doblada) (B) 1:30 7:00 
Maze Runner: Prueba de Fuego 4DX (Subtitulada) (B) 
10:50 4:20 9:40
Pride: Orgullo y Esperanza (Subtitulada) (B15) 
11:00 1:25 4:00 6:30 9:00 
El Incidente (Doblada) (B15) 11:25 1:30 3:35 5:40 7:45 9:50 
Está Detrás de Ti (Subtitulada) (B15) 
11:45 1:50 4:05 6:10 8:15 10:20 
La Casa Mágica (Doblada) (AA) 
12:25 2:15 4:05 5:55 8:00 9:50 
Revancha (Subtitulada) (B) 11:35 2:05 4:35 7:05 9:35 
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 5:00 9:20 
El Agente de C.I.P.O.L. IMAX (Subtitulada) (B) 
12:30 2:55 5:20 7:45 10:10 
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 12:35 4:35 8:35 
Hitman: Agente 47 (Subtitulada) (B15) 2:35 6:35 10:35 
Elvira, Te Daría mi Vida Pero la Estoy Usando (Español) (B) 
12:40 2:45 7:15 
Siniestro 2 (B15) 12:30 4:30 6:35 8:40 10:45 
Shaun El Cordero (AA) 12:20 2:10 6:20
Shaun El Cordero Junior (AA) 11:25 1:40 
Ted 2 (Doblada) (C) 7:25 p.m. 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 5:30 p.m. 
Los 33 (Doblada) (B) 12:30 7:50 
Cuarto de Guerra (Doblada) (A) 3:00 10:30 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
11:10 1:15 3:20 5:25 9:50 
Un Gallo con Muchos Huevos Junior (Doblada) (A) 
3:55 6:30 9:00 
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 2:05 8:30 
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 12:00 6:25 
Vacaciones (Doblada) (B15) 4:20 10:45
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 4:00 8:05 10:25

>SENDERO
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 
2:00 4:40 7:20 10:00 
Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitulada) (B) 
12:10 2:50 5:30 8:10 10:50 
Maze Runner: Prueba de Fuego 3D (Subtitulada) (B) 
1:10 3:50 6:30 9:10 
Está Detrás de Ti (Subtitulada) (B15) 1:20 3:20 5:20 7:30 9:40 
La Casa Mágica (Doblada) (AA) 12:40 2:40 4:50 6:40 8:40
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 1:30 6:00 8:30 
Hitman: Agente 47 (Subtitulada) (B15) 3:10 7:40 9:50 
Elvira, Te Daría mi Vida Pero la Estoy Usando (Español) (B) 
1:00 5:00 11:00 
Siniestro 2 (Dobalda) (B15) 3:00 7:00 9:00 
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 4:00 11:00 

Shaun El Cordero (AA) 3:40 p.m. 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 10:40 p.m. 
Los 33 (Doblada) (B) 12:30 5:10  
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
12:00 2:10 6:20 8:10 10:30 
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 4:10 p.m. 
Vacaciones (Doblada) (B15) 1:40 10:10  
Pixeles (Doblada) (B) 5:40 8:00

cinemeX
>GALERIAS TEC
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 
11:00 11:30 12:00 12:30 1:40 2:10 2:40 3:10 4:20 4:50 5:20 5:50 
6:15 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:40 10:10 
Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitulada) (B) 
12:15 1:15 3:00 4:00 5:40 6:40 8:20 9:20  
Revancha (Subtitulada) (B) 11:40 2:20 5:00 7:40 10:15 
El Agente de C.I.P.O.L. (Doblada) (B) 11:10 1:30 4:10 6:30 8:50 
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 
11:50 1:50 3:50 6:10 8:10 10:20 
Elvira, Te Daría mi Vida Pero la Estoy Usando (Español) (B) 
12:40 2:45  
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 5:30 7:50 9:10 10:00
Shaun El Cordero (Doblada) (AA) 12:35 2:25 4:15 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 6:20 8:40 
Los 33 (Doblada) (B) 4:50 7:30 10:10
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
11:20 12:20 1:25 2:35 3:30 4:40 6:50
Vacaciones (Doblada) (B15) 10:55 1:00 3:40

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

>PLAZA EL CAMINO
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 11:30 12:30 1:30 
2:15 2:30 3:15 4:15 5:00 6:00 7:00 7:45 8:45 9:45 
Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitulada) (B) 
12:00 1:00 2:45 3:45 5:30 6:30 8:15 9:15 
Revancha (Subtitulada) (B) 4:05 9:30 
Pride: Orgullo y Esperanza (Subtitulada) (B15) 1:20 6:50 
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 1:10 3:35 6:20 9:00 
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 5:50 8:00 10:15 
Siniestro 2 (Doblada) (B15) 12:20 5:10 7:15 10:05 
Shaun El Cordero (Doblada) (AA) 11:45 1:50 3:55
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 12:10 2:25 4:35
Ted 2 (Subtitulada) (C) 7:30 9:55

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 drama que viven unos adolescentes en busca 
del sueño americano “La jaula de oro” culmina 
hoy su paso por la extensión de la Cineteca 
Nacional.

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

Diego Quemada-Diez dirige esta 
coproducción entre México y España, 
cuyo estreno fue en el 2013.

En 102 minutos narra las dificulta-
des por las que pasan Juan, Sara y 
Samuel cuando salen de su natal 
Guatemala.

Al poco tiempo de cruzar la frontera, 
se les une Chauk, un joven tzotzil, quien no 
es bien recibido por uno de estos.

Con un camino peligroso y un final incierto, 
los jóvenes intentarán sobrepasar el miedo, la injusticia y 
el dolor mediante la solidaridad, amistad y el amor.

Brandon López, Rodolfo Domínguez, Karen 
Martínez, Carlos Chajon y Héctor Tahuite, son los 
protagonistas. “La jaula de oro” salió airosa los 
festivales de Cannes, de Morelia, el de Mar de 
Plata y el de La Habana, en el 2013.

En el mismo año se ganó nueve premios 
Ariel, entre ellos a Mejor película.

Y en el 2014, se llevó tres de las 
nueve nominaciones en los premios 
Fénix.

QUÉ: Proyección del filme 
“La jaula de oro”

CUÁNdO: Hoy 13 de septiembre
dÓNdE: Teatro experimental Octavio 

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

AdMISIÓN: 20 pesos
CLASIfICACIÓN: B (Adolescentes y adultos)

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La película se 
proyectará en dos 

funciones, 6 y 8 p.m. 
en el Teatro

Octavio Trias

hoy
ProgramaCión

La jauLa de oro

Se deSpide Quemada-diez
de La CineteCa

AgenciAs 

Los Ángeles.- El año pasado, el 
Festival de Cine de Montreal pre-
miaba al director Luis Urquiza con el 
Glauber Rocha y el Grand Prix des 
Amériques por la película 
“Obediencia perfecta”. Ahora, en el 
marco de su 39ª edición, vuelve a 
premiar al cine mexicano con cuatro 
galardones para dos producciones 
nacionales. 

Se trata de  “Un instante en la 
Habana”, cinta mexicana coproduci-
da con Cuba, Colombia y Estados 
Unidos, dirigida por Guillermo Iván 
Dueñas recibió el Premio a la 
Innovación y le fue otorgada una 
mención del Premio Ecuménico de 
Signis.

Esta película gira en torno a dos 
hermanos que se separan cuando 

uno de ellos sale de Cuba junto a su 
madre en busca de una vida mejor. 
Más de 20 años después, él regresa a 
la isla para acompañar a su hermano, 
quien ha sido diagnosticado con una 
enfermedad incurable.

Por otra parte, “La delgada línea 
amarilla” primer largometraje de 
Celso García, que recibió el Premio 
Glauber Rocha a la mejor película 
latinoamericana así como el Zenith 
de Bronce a la mejor ópera prima.

Mexicanos triunfan de nuevo 
en el Festival de Cine de Montreal

escena de la cinta "la delgada línea amarilla".
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de la portada

Sus mezclas variaron entre 
canciones en inglés y español 
y se encargaron de calentar 
los motores para el resto de la 
noche.

“Pervert Pop Song”, 
“Noreste caliente”, “Penso 
positivo” y “TNT” de AC/
DC, fueron algunos de los 
temas que más prendieron al 
público.

Después tocó turno a la 
banda regia Kinky que abrió 
su presentación con “Ilegal” a 
las 22:15 horas.

“Una línea de luz” fue la 
siguiente pieza con la que 
dieron una ‘probadita‘ de lo 
que f ue  su  mater ia l 
Unplugged.

Muy a su estilo continua-
ron con “Para poder llegar a ti” 
de Ramón Ayala, “¡Vámonos 
pa’ arriba Juaritos”, gritó el 
vocalista Gil Cerezo.

Y al finalizar dio la bienve-
nida al público, “ahora si 
bienvenidos, es hora de pren-
derle fuego, es hora de poner 
el baile”.

“Hasta quemarnos” y 
“Alma de neón”, también 

prendieron al público.
“¿Cómo vamos Juaritos?, 

¿todo en orden?, a ver si se 
acuerdan de esta”, expresó Gil 
como preámbulo de “Soun 
tha mi primer amor”.

“ E j e r c i c i o  # 1 6 ”, 
“Coqueta” y “Negro día”, 
también se escucharon en 
esta velada.

“Hace 15 años comenza-
mos esta banda allá en 
Monterrey y esta fue nuestra 
primera canción”, comentó el 
vocalista previo a “Cornman”.

Su presentación culminó 
con letras como “Después 
del after”, “Más” y “¿A dónde 
van los muertos?”.

El gran cierre estuvo a 
cargo del DJ británico Paul 
Oakenfold, quien preparó 
una mezcla de los éxitos que 
ha cosechado en sus 31 años 
de carrera.

Previo a su presentación, 
el músico de 52 años comen-
tó que su ideología principal 
y lo que más le importa es 
que la gente sienta su música.

Oakenfold llevó al públi-
co al éxtasis con un viaje 
entre sonidos trance, house, 
progressive y techno.

Beats
al aire libre

tres años de mostrar 
su amor por el teatro

MarISol rodrÍGUeZ

La compañía teatral juarense 
Tercera Llamada cumple tres 
años de subir a escena con 
historias que han atrapado al 
público fronterizo.

Lecciones de vida, 
aventuras, aprendi-
zaje y experien-
cia es lo que ha 
dejado este 
tiempo en su 
director Jesús 
Méndez.

“ C o m o 
grupo hemos 
c r e c i d o 
mucho tanto en 
lo personal como 
ar t íst icamente”, 
comentó.

Y es que cada año se han 
dado a la tarea de presentar 
una producción que signifi-
que un reto profesional para 
sus integrantes.

Actualmente son 25 
personas las que confor-
man el elenco, cuya área de 
coreografía está bajo las 
ó rd e n e s  d e  R o d r i go 
Villarreal y la dirección 
vocal de Mario Tarín.

Méndez compartió que 
la idea de crear la compañía 
surgió por la inquietud que 
tuvo desde pequeño de 
hacer teatro.

“No sabía cómo ni 
dónde empezar, me fui 
involucrando en varias 
compañías locales de aquí y 
El Paso, fui agarrando expe-
riencia hasta que sentí que 
tenía ciertas tablas”, platicó.

El debut de la compañía 
fue con “Hércules el musi-
cal”, el año pasado presenta-
ron “Atari”, este 2015 tocará 
turno a “Los monólogos de 
la vagina” y en el 2016 a 
“Evita el musical”.

Con “Atari”, la compa-
ñía participó en el Festival 
de la Ciudad, ganó el tercer 
lugar y asistió a la Muestra 
Estatal, donde Fabiola 
Méndez fue elegida como 
mejor actriz.

A la fecha, la compañía ha 
trabajado de la mano con la 
asociación Aprocáncer, “es 
otra de mis intenciones ser una 
compañía altruista y hacer algo 
por la ciudad”, expresó.

Sobre cómo visualiza a 
Tercera Llamada en un lapso 
de cinco años dijo, “posiciona-
da como una compañía que la 
gente reconozca por sus pro-
ducciones de calidad y que vea 
que es talento local”.

Y a largo plazo, la meta es 
que se convierta en una 
escuela de arte que prepare a 
los futuros artistas sin perder 
su labor social en pro de la 
ciudad.

PreParan obra
En el marco de su tercer aniver-
sario, la compañía estrenará 
“Los monólogos de la vagina” el 
26 y 27 de septiembre.

La obra se presentará en el 
teatro Gracia Pasquel del Centro 
Cultural Universitario con dos fun-
ciones a las 17:00 y 19:00 horas.

Fabiola Méndez, Gabriela 
Caro, Daniela Maldonado y 
Jacky Briones, serán sus 
protagonistas.

lecciones de vida,
aventuras, aprendizaje

y experiencia es lo que ha 
dejado a la compañía Tercera 
llamada; alistan puesta en 

escena para festejar  

Kinky.

Jesús Méndez.
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AGENCIAS

México.- La actriz y can-
tante Maribel Guardia se 
resiste a las propuestas de 
desnudarse para una revis-
ta de caballeros, que la ha 
buscado desde hace más 
de 10 años.

En entrevista, el editor 
en jefe de Playboy, Alfredo 
Cedillo, destacó: “Maribel 
no ha querido darnos el sí, 
ojalá que algún día acepte, 
porque haríamos un traba-
jo que la deje satisfecha, 
estaría súper cuidada en 
todas las fotografías”.

Abundó que ya lo ha 
platicado muchas veces 
con la actriz: “Me atrevo a 
decir que sería una presen-
tación especial por el tra-
bajo que nos ha costado 
convencerla”.

Aseguró que el rechazo 

de la cantante no se debe a 
lo económico, “no es cues-
tión de ceros, sino de per-
cepción y así como les pla-
tiqué de Frida Sofía que se 
resistía, y vieron salió una 
súper publicación de ella, 
entonces espero que 
Maribel cambie de opi-
nión y de idea sobre la pro-
puesta”, detalló.

El directivo de la revis-
ta en México, recordó que 
lo mismo les pasó con 
Lorena Herrera y Pilar 
Montenegro, y otras famo-
sas que pensamos que 
nunca iban a aceptar: “Por 
lo pronto te adelanto que 
en la portada de diciembre 
vuelve Isabel Madow y 
vamos a repetir con Celia 
Lora, con conceptos ini-
ciadores y distintos, quere-
mos sorprender a nuestros 
lectores”.

Creará conflictos nueva 
casa de Big Brother
AGENCIA REfoRmA

México.- La nueva casa de Big 
Brother está diseñada para gene-
rar conflictos entre los habitantes 
y lo más probable es que estos 
empiecen en el baño. 

Así lo constató la Agencia 
Reforma tras conocer las instalacio-
nes como parte de “la experiencia 
Big Brother”, junto a un grupo de 
comunicadores y populares “vlo-
guers” mexicanos, en una estancia 
que duró del miércoles por la noche 
hasta el medio día del viernes. 

Para esta edición, los 15 con-
cursantes compartirán un solo 
retrete, dos lavabos y una regadera. 

Esta última ubicada en medio 
de un enorme baño sin puertas, 
que aparenta ser un cubo de cris-
tal con una parte esmerilada que 

difumina levemente la zona a la 
altura de los genitales.

Asimismo, la privacidad de 
los participantes será nula, pues 
hay una cámara y un micrófono 
en la parte superior de la rega-
dera, al igual que encima de la 
taza de baño.

Con todo y que la nueva 
casa está ubicada otra vez en 
Televisa Santa Fe, bastan unas 
horas para experimentar un 
poco de claustrofobia, pues el 
lugar es más pequeño que en 
ediciones anteriores. 

Como ejemplo, la alberca es 
más bien un chapoteadero y no 
hay gimnasio ni corredoras, lo 
que evitará que los concursantes 
puedan tener un momento de 
esparcimiento y relajación al 
hacer deporte.

Le dice 'no' a la 
revista del conejito

Maribel Guardia se resiste a las 
propuestas de desnudarse para alguna 

edición de Playboy
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AgenciAs 

Los Ángeles.- Durante la emi-
sión del programa de radio On 
Air With Ryan Seacrest, Selena 
Gómez habló sobre las críticas 
que recibió meses atrás debido 
a su aumento de peso, pues 
luego de haberse mostrado 
completamente desnuda en la 
por tada de su nuevo 
disco  “Revival”,  ha causado 
sensación debido a ese hot-
ness que durante las últimas 
semanas ha mostrado al por 
mayor.

“Me siento muy segura y 
confiada en donde estoy”, 
comenzó, “Creo que me 
tomó mucho tiempo llegar 
ahí porque el año pasado fue 
muy interesante debido a que 

nunca había tenido una figura 
bien formada. También por-
que traté con varios proble-
mas, lo cual fue muy intere-
sante”, explicó durante el 
show para rememorar las 
duras críticas que recibió 
meses atrás cuando los papa-
razzi la captaron en traje de 
baño con unos pocos kilos de 
más.

“Sí subí de peso, pero no 
me importó. Lo disfruté. Ni 
siquiera se trata de mi peso, 
es en realidad cómo lo 
enfrenté. Y eso es más o 
menos mi aproximación”, 
comentó.

  Pero lo más interesante 
de la entrevista y que incluso 
los conductores reacciona-
ron, fue cuando dijo, textual-

mente, lo siguiente: “It’s just 
that I’m not gonna give a f*ck 
what people say”.

Sin embargo, a pesar de 
esta difícil etapa en su vida, 
logró recuperarse, cuestión 
con la cual, según comentó, se 
siente bastante cómoda y por 
ello trató de plasmarlo en su 
nuevo álbum, posando des-
nuda para la portada.

 “No hay nada de malo con 
una mujer que se siente cómo-
da, confiada. Amo sentirme 
como si estuviera enamorada y 
quiero conocer a alguien, pero 
al mismo tiempo no hay nin-
gún hombre en mi video. Estoy 
diciendo que soy un diamante. 
Me gusta la manera en la que las 
mujeres se sienten cuando 
están en ese estado”, añadió.

AgenciAs

Los Ángeles.- Tom Cruise  ha 
comenzado a grabar “Mena”, su 
nuevo proyecto para el cine, 
en Colombia. Pero a unos cuantos 
días de dar inicio con la producción, 
la película ya ha apuntado su prime-

ra tragedia.
Y es que uno de los aviones que 

se encargaban de llevar al actor de 
una ciudad a otra se estrelló la noche 
del viernes debido al mal tiempo en 
la región Andina. Según informa un 
insider de la producción, Tom no 
iba a bordo de la aeronave.

AgenciAs 

Los  Ángeles.- Después de 
varios años alejado de la 
música,  Joe Jonas  está de 
regreso con un nuevo pro-
yecto, el cual ha vuelto locas 
a miles de seguidoras y aun-
que desde un tiempo ha 
tenido presentaciones en 
exclusivos eventos animan-
do como DJ, el mediano de 
los hermanos Jonas está 
listo para un nuevo reto que 
lleva como nombre DNCE. 

La noticia se publicó en 
su cuenta de instagram, 
“HOLA MUNDO”,  anun-
ciaba la primera publicación 
de la nueva banda, con un 

video en donde, en cuestión 
de segundos, muestran a los 
integrantes, siendo Joe 
Jonas el vocalista.

AgenciAs

Los Ángeles.- “Scream Queens” ya se con-
virtió en uno de los programas favoritos del 
otoño en Estados Unidos, y ahora 
que  Patrick Schwarzenegger  se unió a la 
serie de comedia y horror de Fox, los faná-
ticos enloquecerán.

El ex de Miley Cyrus  trabajará junto 
a  Emma Roberts,  Lea Michele,  Keke 
Palmer y Nick Jonas, entre otras estrellas.

“Feliz de anunciar que Patrick 
Schwarzenegger se unió al elenco 
de Scream Queens“, anunció el co-creador 
de la serie Ryan Murphy en Twitter.

U n a  f u e n t e  l e  r e v e l ó 
que Schwarzenegger hará el papel de Thad 
Radwell, el hermano menor de Chad 
Radwell, el tonto y gracioso personaje que 
interpreta Glen Powell, quien es el mejor 
amigo de Chanel y líder de la fraternidad 
del campus.

El hijo de 21 años de  Arnold 
Schwarzenegger y Maria Shriver ha partici-
pado en películas como  “Grown Ups 
2” y “Stuck in Love”. Además, el ex de Miley 
Cyrus está listo para actuar en la adapta-
ción de la novela romántica  “Midnight 
Sun”  y en  “Scouts Guide to the Zombie 
Apocalypse”. 

Selena Gómez  revela 
de Su aumento de peSo

Por primera vez 
la cantante 

habló sobre las 
criticas que 

recibió por sus 
kilos de más a 
principios del 

verano

Visitará México para la 
premier de ‘Pan’

AgenciAs

Los Ángeles.- El actor aus-
traliano Hugh Jackman, uno 
de los más queridos por los 
mexicanos, visitará la Ciudad 
de México para la premiere 
de “Peter Pan”. El evento se 
llevará a cabo el próximo 6 
de octubre en Toreo Parque 
Central, que se vestirá de 
gala para recibir al barco 
Jolly Roger del temible 
Barbanegra.

Esta será la tercera oca-
sión que Jackman visita 
nuestro país, pues hace algu-
nos años caminó por las 
alfombras roja de “X-Men: La 
bataña final” y “X-Men: 
Orígenes: Wolverine”. 

El actor será acompaña-
do por el talentoso direc-
tor Joe Wright y por su 
joven compañero  Lev i 
Miller, quien protagoniza el 
proyecto como el célebre 
niño perdido.

A diferencia de otras 
a d a p t a c i o n e s ,  “ P e t e r 
Pan” mostrará la historia de 
origen del joven guerrero en 
una  T ier ra  de  Nunca 
Jamás aterrorizada por el 
sangriento Barbanegra. Para 
detener esta amenaza, el 
muchacho formará una 
peculiar alianza con Tigrilla y 
un joven James Garfio, quien 
eventualmente se convertirá 
en el peor enemigo de nues-
tro héroe.

Causa dos muertes accidente 
aéreo en cinta de Tom Cruise

Joe Jonas 
regresa 

a la escena 
musical

Se une al elenco de 
‘Scream Queens’

Hugh Jackman.

Patrick Schwarzenegger.



NORTE de Ciudad Juárez / Domingo 13 de septiembre de 2015 /  magazine-8


