
Francisco Luján

El Cabildo aprobó por 
unanimidad de votos las 
reformas al Re-
glamento de 
Espectáculos 
Públicos y Di-
versiones del 
Municipio de 
Juárez, con lo 
que autorida-
des municipa-
les prohibirán 
la interpreta-
ción de nar-
cocorridos a partir de la 
publicación de esta dispo-
sición en el Periódico Ofi-

cial del Estado.
Mientras que los cam-

bios al reglamento entran 
en vigor, en un lapso entre 

dos y tres me-
ses, el Cabildo 
acordó hacer 
un llamado a 
los promotores 
de los artistas 
que se pre-
sentarán en el 
palenque para 
se abstengan 
de interpretar 
canciones que 

hacen apología del delito.
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•  Pedro arroja más dudas que aclaraciones
•  Marco arma war room en desabrido Sanborns

•  Merodio recibe Comisión de Emilio
•  Las despensas, discusión que embarra al PRI… y al PAN

•  Desaparecidas, para que la Fiscalía no lo olvide
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El dragón
llamado

redes sociales

Hunde mala planeación y
minisalarios a juarenses

Un 34% de chihuahuen-
ses no tienen acceso 

total ni a educación ni a 
servicios médicos, según 

estudio del Coneval

Oficial: no tocarán aquí narcocorridos

Tras reportajes 
de NORTE sobre 

ambigüedades en la 
materia, regidores 
avalan prohibición; 
entrará en vigor en 
‘dos o tres meses’

piden romper relaCión
Regresan graves mexicanos atacados en Egipto

SigUen loS 
HomenajeS

Ahora la UACH reconoce
a Hérika Martínez Prado 

>5a<

Sábado 
SaleSiano

Se conjugan hoy fiesta
brava, antojitos y música 

>1d<

Tin Tan forever

‘Ni muy muy ni tan tan’ / 3a

Just one hundred del Pachuco de oro

nació un día como
hoy, pero de 1915,

en la Ciudad de México, 
aunque esta frontera
fue la que vio surgir 

al artista

Hérika martÍnEz praDo

La educación, asistencia sanitaria y 
el bienestar social en Chihuahua no 
alcanza para el 34.4 por ciento de la 
población, según la medición de la po-
breza multidimensional del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval). 

Al 30 por 
ciento de 
los chihua-
huenses les 
alcanza para 
adquirir una 
canasta bá-
sica con su 
salario, pero 
cuando se 
trata de po-
breza multi-
dimensional 
la situación 
aumenta un 
4.4 por cien-
to, destaca la 
organización 
México ¿cómo vamos?

En Juárez la mala planeación y los 
bajos salarios son los principales facto-
res que “hacen que la vida gire en torno 
al trabajo y no que el trabajo fortifique 
la vida”, dijo el director de Desarrollo 
Juvenil del Norte, Juan Carlos Quirarte.

La pobreza puede definirse en tér-
minos absolutos o relativos; la pobre-
za absoluta se define a una cantidad 
de dinero necesario para satisfacer 
necesidades básicas como comida y 
vestido, sin incorporar conceptos de 
calidad de vida, mientras que la po-
breza relativa se refiere al estándar de 
vida dado a una sociedad.

VEr:  ‘ExtinguE…’ / 5a

mauricio roDrÍguEz

Tan largo es el nombre 
Germán Genaro Ci-
priano Gómez Valdés 
Castillo como sincero 

el amor que tuvo por Ciudad Juá-
rez, tierra en la que no nació, ya que 
en 1915 fue la Ciudad de México 

la que le recibió en este mundo.
Pero sí fue esta frontera la que 

vio surgir al artista, a La Chiva, al 
Topillo Tapas, que con el tiem-
po se convirtió el ídolo del cine 
mexicano, ese que adoptó el ar-
monioso apodo que le llevó a la 
fama: Tin Tan, aunque él hubiera 
preferido una mentada de madre.

Siempre con Ciudad Juárez en 
su corazón, según recuerda la gente 
que le conoció, el también cantan-
te adoptó en el vestir y el habla el 
estilo pachuco, propio de la región 
fronteriza entre México y Estados 
Unidos en la década de los 40.

VEr:  ‘inició…’ / 2a

maGaZiNe LocaL

aSÍ Lo DIJo

(Esos 
factores) 
hacen 

que la vida gire en 
torno al trabajo y 
no que el trabajo 
fortifique la vida”

Juan Carlos
Quirarte
Desarrollo

Juvenil del Norte

NacIoNaL / 7a

caNcha / 1c

bravoS 
enraCHadoS

Busca el equipo local ligar cuarta 
victoria ante Oaxaca, aquíLa polémica se reavivó por el elenco previsto para el 15 de septiembre, que 

contemplaba a un grupo que representa al denominado movimiento alterado.

Estatua e 
imágenes del 

cómico mexicano 
en la plaza que 

lleva su nombre, 
a un costado del 
Mercado Juárez.
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Tema del Día

Mauricio rodríguez /
de la Portada

Germán Gómez Valdés y 
Guadalupe Castillo, un em-
pleado de la Aduana fronteri-
za y una ama de casa, fueron 
sus padres, quienes procrea-
ron nueve hijos: Rafael, Ger-
mán, Lupe, Pedro, Armando, 
Ramón, Cristóbal, Antonio y 
Manuel.

Todos ellos vivieron como 
familia en varias viviendas de 
esta ciudad fronteriza, una de 
ellas, quizás la más represen-
tativa, localizada en las calles 
Juan de Dios Peza y Agustín 
Melgar, en la colonia Centro; 
hoy es un terreno baldío.

La Chiva y el Topillo 
fueron apodos que se ganó 
a pulso durante su infancia 
y adolescencia, debido a su 
hiperactividad y talento para 
embaucar a incautos.

Tin Tan empezó su cami-
nó a la fama como barrendero, 
siendo un adolescente, cuan-
do fue contratado como el 
mozo de la estación de radio 
XEJ, de don Pedro Meneses 
Hoyos.

Fue el empresario juarense 
quien le dio su primera opor-
tunidad en el micrófono al 
principio de la década de 1930, 
en el programa “Agustín Larín”, 

en el que imitaba al cantautor 
de moda Agustín Lara.

A este programa le siguió 
el que lo posicionaría como 
un ídolo en la radio juarense: 
“El Barco de la Ilusión”.

La visita del empresario 
Paco Miller, en 1943, cambió 

la vida de Germán Valdés, 
quien bajo el seudónimo de 
Topillo Tapas fue invitado a 
formar parte de la caravana de 
artistas que Miller representa-
ba y que se encontraba de gira 
por el norte de México y parte 
de Estados Unidos.

En la gira conoció a quien 
sería su compañero del éxito: 
Marcelo Chávez, su carnal, 
con quien pasó sin pena ni 
gloria durante su visita a la 
Unión Americana, pero que 
durante su trayecto por Méxi-
co, por Guadalajara, lograron 

alcanzar el éxito, del cual no se 
desprendieron jamás.

SuS amoreS,  
Su familia
Reconocido por especialistas 
del cine mexicano como el 
actor que a más mujeres besó, 

Germán Valdés se casó tres 
veces.

A finales de la década de 
1930 se casó con Magdalena 
Martínez en Ciudad Juárez, en 
el templo del Sagrado Corazón 
de Jesús; con ella procreó a su 
primogénito Germán.

Su segundo matrimonio 
fue en 1946, con Marisela 
Vargas, de El Paso, con quien 
tuvo a sus hijos Javier, Olga y 
Guillermo. 

Finalmente, a mediados 
de la década de 1950, se casó 
con Rosalía Julián, con quien 
tuvo a Carlos y Rosalía.

SuS últimoS díaS
Después de haber sido un de 
los más grandes actores de 
comedia del cine nacional en 
la época de oro, Tin Tan vivió 
su etapa final aceptando pape-
les secundarios y doblajes para 
películas animadas de Disney. 
Padeciendo una hepatitis que 
le ocasionó una cirrosis hepáti-
ca complicada y cáncer de pán-
creas, su vida terminó el 29 de 
junio de 1973. Tenía 58 años 
de edad. 

El Pachuco de Oro era de 
todos lados. Germán Valdés 
nació en la Ciudad de México, 
el Pachuco/Tirilón Topillo 
Tapas en Ciudad Juárez y Tin 
Tan en Guadalajara.

Inició su carrera como locutor
en la estación de radio XEJ

Al principio fue apodado La Chiva y El Topillo. 

Su legado se sigue haciendo presente hoy día.

Prestó su voz para interpretar a personajes como Baloo y O’Malley de Disney.

Los hermanos Valdés: Ramón, Germán,  Manuel ‘El Loco’ y Antonio.
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Mauricio rodríguez

Una de las figuras más icónicas 
en Ciudad Juárez es la de Ger-
mán Valdés, mejor conocido 
como Tin Tan, que hoy sábado 
cumpliría 100 años. 

Nacido en la Ciudad de 
México el 19 de septiembre 
1915, Germán Genaro Cipria-
no Gómez Valdés Castillo Val-
dés, Tin Tan, sin ser nativo jua-
rense, llevó el nombre de esta 
ciudad siempre en su corazón.

A los dos años de edad 
llegó a esta frontera, el que 
es considerado por muchos 
como el máximo ídolo del 
cine de comedia nacional. 
Aquí vivió, creció y se desarro-
lló como barrendero, mozo, 
locutor y artista de radio, an-
tes de que su fama y talento le 
llevara a ser un titán en la pan-
talla grande.

La sencillez en su trato con 
la gente, su desprendimiento 
de lo económico, su pasión 
por las mujeres y su amor por 
Juárez fueron los signos que le 
distinguieron durante su vida 
dentro y fuera de la pantalla.

Jesús G. Burciaga, historia-
dor aficionado y profesor en 
la Universidad de Texas en El 
Paso, recuerda al vecino más 
que al artista que conquistó el 
séptimo arte.

Para Burciaga, los persona-
jes que representaba Tin Tan 
en la pantalla grande eran un 
reflejo de la persona que era en 
el mundo real Germán Valdés. 

El historiador recuerda 
que siendo un adolescente, a 
sus 12 años de edad, viajó en 
unas vacaciones familiares en 
1962 a las playas de Acapul-
co, y mientras se divertía en la 
arena observó un lujoso yate 
frente a él.

Su sorpresa fue que Tin Tan 
detuvo la marcha del navío y, al 
reconocer a sus padres, quienes 
vivían cerca de la casa de los pa-
dres del actor comediante, los 

invitó a subir.
“Yo en ese momento no 

concebía quién era Tin Tan, 
para mí era un hombre sencillo, 
con clase, pero sin aires de ser 
creído”, recordó.

El recuerdo de Burciaga se 
empata con la narración que 
el periodista Alejandro Páez 
Varela refiere en su libro “Tin 
Tan: La Historia de un genio 
sin lámpara”.

En dicho texto, Varela 
Páez, hace mención de que 
mientras estaba de gira por la 
república, bastaba gritarle un 
“juariles” para que entendie-
ra que era gente de Ciudad 
Juárez quien le llamaba y así, 
sin más, dejaba lo que estaba 
haciendo para ir a saludarlos 
o preguntarles en qué podía 
ayudarlos... y los ayudaba.

La versión es sostenida por 
el mismo Jesús G. Burciaga, 
quien recuerda al locutor Car-
los Amaya, cuando realizaba 
en la década de 1950 su reco-
lección anual de “Banco de 
Leche” para familias de escasos 
recursos.

Según Burciaga, en una 
ocasión, luego de más de 48 
horas que Amaya permanecía 
al micrófono tratando de re-
colectar 5 mil pesos para com-
prar el líquido lácteo, Tin Tan 
llamó a la estación y con un 
simple “¿Cuánto te falta car-
nal?” selló la meta y le envió 
un par de miles de pesos para 
ayudar a su causa.

Lo mismo ocurrió con 
inundaciones derivadas de la 
lluvia en barrios populares, Tin 
Tan siempre estuvo al pendien-
te de su gente, los juarenses”, 
afirmó el historiador.

El recién fallecido periodis-
ta Jaime Castañeda, en su libro 
“Estrella de la noche”, relata que 
Germán Valdés era un apasio-
nado de la avenida Juárez en sus 
años de esplendor.

En entrevista concedida 
por el maestro de ceremonias 

Manny Marmolejo el 13 de 
julio de 1995, declara que antes 
de ser Tin Tan Germán acudía 
a bares como La Cucaracha.

Incluso, reveló que fue 
de un portero de El Palacio 
Chino apodado El Longo, de 
quien tomó su indumentaria 
de pachuco.

“Germán venía mucho a la 
Juárez, y entonces es muy pro-
bable que haya visto a El Longo 
varias veces (…) pero el pegue 
de Germán, que hizo su núme-
ro muy bien, fue el idioma”, co-
mentó Marmolejo en aquella 
ocasión.

Genio y fiGura
La imagen de Germán Valdés, 
Tin Tan, persiste más fuerte 
que nunca, a 100 años de su 
nacimiento. 

Su personalidad de pachu-
co se quedó clavada en la idio-
sincrasia fronteriza, donde hoy 
se puede ver plasmada en las 
calles, en murales, grafitis, es-
culturas, libros y recuerdos de 
personas de la tercera edad.

El colectivo Rezizte en 
2003 trajo a la calle el grafiti 
como una forma de homenaje 
al ídolo juarense.

“Búscabamos tener algún 
referente que nos identifica-
ra como fronterizos”, recordó 
Yorch Otte, uno de los funda-
dores del colectivo.

No son pocos los que asu-
men a este hijo adoptivo de 
Juárez como uno de sus valores.

Tal es el caso de Carlos No-
riega Mendoza, El Capi, quien 
desde 1994 se dedica a imitar a 
Tin Tan, además de ser locutor 
de radio.

Noriega Mendoza, hijo del 
locutor retirado Héctor Norie-
ga, El Barón de la radio, quien 
llegó a convivir con Germán 
Valdés en su etapa como em-
pleado de la radio XEJ, mantie-
ne vivo el espíritu y el caló que 
manejaba el también llamado 
Rey del barrio.

Uno de los dos momumentos que de él se exhiben en el primer cuadro de la ciudad. La sencillez en su trato con la gente, su desprendimiento de lo económico y su pasión por las mujeres lo distinguieron.

Artistas locales 
usan como tema 
recurrente al 
ícono del cine 
mexicano.

Ni muy muy Ni taN taN, 
just one hundred of Tin Tan

Se contará con la preSencia de
 artistas, imitadores, pachucos, 

música en vivo, entre ellos, 
crescencio Salgado, 

‘la escultura viviente’

Antojitos mexicanos y, sobre todo, 
calidez del pueblo juarense, 

que rendirá tributo a uno de sus 
más grandes representantes 

a nivel internacional

diego Villa

Los Tirilones de la Coyotera 
era un grupo de pachucos de 
la colonia Miguel Hidalgo 
al cual Germán tenía prohi-
bido acercarse. No quería 
su padre que terminaran los 
hermanos Valdés como la 
pandilla de Tin Tan en “El 
Rey del Barrio” (1949), sien-
do timadores y rateros.

El movimiento pachuco 
surge en dos ciudades, prin-
cipalmente. En El Paso, de 
donde, se sospecha, surgió el 
nombre de la corriente (“Va-
mos al Chuco”, refiriéndose a 
la ciudad estadounidense), y 
Los Ángeles, una de las loca-
lidades con más hispanos en 
el vecino país. Nace de la ne-
cesidad de una identidad pro-
pia de mexicanos nacidos en 
Estados Unidos, con lo que se 
desarrolla también la tatacha, 
el lenguaje de los pachucos.

Los pachucos vestían 
un zoot suit, compuesto por 

pantalones de tiro largo, hol-
gados con pinzas, saco a la 
rodilla, zapatos de charol bi-
color, tirantes, sombrero de 
ala ancha con una pluma lar-
ga a un costado. Tramo, tacu-
che, calcos, resortes y tando, 
respectivamente, en tatacha.

Octavio Paz en “El Labe-
rinto de la Soledad” escribe 
que “El traje del 
pachuco no es 
un uniforme ni 
un ropaje ritual. 
Es, simplemen-
te, una moda”. 
Junto con su 
forma de vestir, 
está su lengua-
je que lejos de 
trastocar y violentar el len-
guaje, como aseguraba José 
Vasconcelos, “se le considera 
una moda, pero ya pasó. No 
se generalizó”, dice el escritor 
y periodista Emilio Gutié-
rrez de Alba. 

Además, dice, por ser 
Ciudad Juárez frontera con 

Estados Unidos, nuestro 
idioma “es muy influenciable 
a modismos, anglicismos”. A 
pesar de la moda del lengua-
je de Tin Tan, “a mi parecer, 
no hablamos así”, afirma Gu-
tiérrez de Alba.

El pachuco es de aquí y 
de allá. Decía Tin Tan que 
era de los dos lados. Paz 

decía que “los 
pachucos no 
reivindican su 
raza ni la nacio-
nalidad de sus 
antepasados. 
[…]. El pachu-
co no quiere 
volver a su ori-
gen mexicano; 

tampoco –al menos en apa-
riencia– desea fundirse a la 
vida norteamericana.

En Ciudad Juárez exis-
ten grupos de pachucos que 
le rinden honor a Tin Tan. 
Bailan boogie woogie y vis-
ten pulcros. Hablan fluido la 
tatacha.

Pantalones de tiro largo, saco a la rodilla y sombrero con pluma son parte de su indumentaria.

Dicen que en El Chuco
nacieron los pachucos

De barrendero a gran artista nacional, la leyenda del 
capitalino Germán Valdés se forjó en esta frontera

El Paso y Los Ángeles 
son la sede del movi-
miento encabezado 
por chicanos enfun-

dados en un  zoot suit

Homenaje en el mercado juárez 

comercianteS
celebraran 

hoy 
Sábado 

de manera gratuita 
el centenario del 

natalicio de Tin Tan

Alejandra Villordo, 
tesorera del mercado, 
informó que el evento 
tendrá lugar de 
11 de la 
mañana a las 
8 de la noche 
y será una fiesta 
familiar
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Opinión

LA RUEDA de prensa que ofreció ayer el secretario de Salud, 
Pedro Hernández, para aclarar los señalamientos que se ha-
cen en correos y redes sociales en su contra, relacionados con 
supuestos depósitos por millones de dólares en cuentas de 
bancos paseños como Wells Fargo, no fue lo suficientemente 
contundente para deshacer los entuertos creados.
 
ASÍ como sus detractores presentan en las redes presuntas co-
pias de cheques, y las lanzan al ciberespacio para que se tomen 
como válidas casi en un acto de fe, de la misma manera el titu-
lar de Salud enseñó a distancia documentos notariados y una 
carta de la institución bancaria que desmiente la existencia de 
una cuenta a su nombre.
 
NI LOS acusadores han dejado el anonimato para presentarse 
personalmente ante una autoridad darle carácter legal a su de-
nuncia ni los acusados entregan los documentos aclaratorios, 
de manera que se confirme su autenticidad. 

VA ESTAR en chino que con la proscripción de la compra 
de tabletas escolares por parte de las casas de empeño se 
acabe con los robos de este tipo de dispositivos y su venta 
clandestina.
 
LA INTENCIÓN de la Secretaría de Educación y Cultura al 
desincentivar el robo o el empeño por parte de los padres de 
los niños que recibieron las 75 mil tablets es buena, pero no 
resuelve el fondo del problema: la precariedad en los hogares, 
donde a veces 200 pesos que pueden lograr por un aparato de 
esos hace la diferencia entre comer o quedarse un día con la 
tripa vacía. Esa es la realidad amarga.
 

EL PRECANDIDATO tricolor a la Gubernatura Marco 
Adán Quezada no parece acongojado, arredrado ni disminui-
do por no aparecer entre los cinco candidateables tricolores a 
la Gubernatura seleccionados por Palacio de Gobierno.
 
AYER EL PRIISTA armó war room en pleno chihuahuita San-
borns de la Ortiz Mena. Hizo desfilar a varios de sus colabo-
radores por el bar del restaurante, donde hay menos barullo y 
menos mirones y menos escuchones.
 
ENTRE LOS asistentes destacó la presencia del patricista 
Eduardo “Lalo” Piñón, quien tiene algo de reputación en mer-
cadotecnia electoral. Arrastra otras famas, pero la que debió 
ser abordada en esa reunión es esta.

MARCO QUEZADA es objeto de un proceso administrati-
vo que puede pasar a penal en cualquier momento por la tra-
gedia del Aeroshow, ocurrida hace ya dos años y que ha sido 
objeto de grandes y múltiples controversias.
 
LOS PROCESOS han sido dirigidos por la Fiscalía General 
del Estado –contra excolaboradores de Marco– por la Audi-
toría Superior del Congreso del Estado y por el propio Con-
greso. Todo bajo la conducción de Palacio.
 
A PESAR de todo ello, el exalcalde de la capital Chihuahua ha 
insistido en buscar la candidatura del PRI a la Gubernatura. 
Esta semana hubo convocatoria del gobernador a una comida 
de precandidatos(as) en la que no estuvieron él ni otros aspi-
rantes a la nominación.

NADA MÁS y nada menos que la Presidencia de una comi-
sión completita obtuvo ayer la senadora y suspirante a la Gu-
bernatura Lilia Merodio.
 
LA LEGISLADORA fue nombrada presidenta de la Comi-
sión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Se-
nadores, lo que le da oportunidad para lucirse y continuar su 
campaña más amacizada.
 
ESO SIGNIFICA que Lilia sigue firme en su relación con el 
coordinador parlamentario del PRI en la Cámara alta, Emilio 
Gamboa, de quien mucho se dijo que la traía en la congelado-
ra y por eso habría perdido la Secretaría de la Mesa Directiva.

EL MIEDO NO anda en burro, reza el sabio dicho popular, 
que bien se aplica a la operación emergente del Departamento 
de Transporte que dirige Jesús Manuel García Reyes. Sema-
nas atrás el gremio de taxistas puso el grito en el cielo después 
de que amenazara con instalarse en esta frontera el moderno 
sistema de transporte público Uber, que opera en otros países 
a muy bajo costo y con alta eficiencia.
 
DE ENTRADA se anunció que todas las unidades de taxi que 
circulan en esta frontera y estén en buenas condiciones se les 
impondrá un taxímetro, cuya tarifa se definirá con base en dos 
parámetros: uno de tiempo y otro de distancia. La idea es que 
los ciudadanos paguen lo justo, aunque hay vividores que sa-
brán utilizar mil artimañas para cobrar de más a pesar de los 
GPS, cámaras de video, taxímetros y otros dispositivos que 
coloquen para vigilarlos y calcular sus recorridos.
 
ESTE ES UN buen comienzo para erradicar las tarifas de 
transporte de taxi más caras del norte del país, tipo neoyor-

quinas pero con unidades vetustas y deficientes. Este fin de 
semana se realizará la primera prueba con 20 unidades, todo 
mundo espera que resulte, porque los ciudadanos lo necesi-
tan y los concesionarios también, so pena de que los juarenses 
busquen una mejor alternativa. 

SE ACABARON las canciones de fragancia serrana en Juárez. 
En la sesión de Cabildo de ayer fue aprobado –con el consen-
timiento de todas las fuerzas políticas– el dictamen mediante 
el cual se prohíben canciones con el tema del narcotráfico y 
toda aquella música que reivindique, alabe y glorifique las ha-
zañas de los capos y no capos de la droga.
 
PARA REMATAR, levantó la voz el coordinador de los regi-
dores azules, Sergio Nevárez, quien pidió se aplique también 
la medida a la Fiesta Juárez –que inicia el 25 de este mes–, y en 
especial al palenque, donde está contemplada la participación 
de los Jefes de Jefes, los Tigres del Norte, así como Los Hu-
racanes y los consentidos de Palacio (después de Juanga, por 
supuesto), el Conjunto Primavera, cuya primera voz ya goza 
de fuero constitucional.
 
LA BRONCA ES que el nuevo reglamento se estaría publi-
cando después de las fechas que abarca la feria Fiesta Juárez, y 
la idea es que se le dé una revisadita al repertorio de los Tigres, 
de Tony Meléndez, de Marco Antonio… A ver si no tiran la 
toalla como Voz de Mando, que mandó a volar a los organiza-
dores del Grito por sus exigencias.
 

EL PAN se puso duro en la sesión del cabildo juarense. Luego 
de perder varias discusiones y dividirse incluso en una de las 
votaciones de un punto de acuerdo, no les quedo de otra que 
apeñuscarse de las famosas despensas.

EN UN asunto que ya tiene una semana en el aire, los re-
presentantes azules en el cabildo pidieron que se revisara la 
entrega de despensas. Ellos, obvio, quieren que se revisen las 
que fueran donadas, pero eso es no es posible, porque fueron 
donadas. Le erraron.
 
NO OBSTANTE, el alcalde Serrano les dijo que sí, pero no 
solo eso, sino que también se revise la entrega que hace la Di-
rección de Desarrollo Social de 50 despensas mensuales que 
distribuyen a discreción los regidores de todas las bancadas, 
incluyendo a los azules.

EL LÍDER de la fracción del PAN en el cabildo, Sergio Nevá-
rez, al saberse perdido en la discusión, se fue contra la Contra-
loría y la Sindicatura. Propuso un despacho externo para rea-
lizar la auditoría. Por su parte, Marcela Luna dijo que es triste 
que la fracción del PAN, lejos de analizar el tema, se cuelgue 
del mismo por rentabilidad política. No hay que tener memo-
ria selectiva, les dijo, y para rematar les dio una cátedra legal 
con respecto a la acusación de los actos anticipados de campa-
ña y de las lagunas que presentaba el punto de acuerdo.
 
INSISTE MIRONE: mayor congruencia no les haría daño a 
los señores políticos, del PRI, del PAN, etc.

ENTRE HOY y mañana se llevará a cabo el II Seminario 
Frontera Norte de México que tendrá como sede el Hotel Pla-
za de la avenida Lincoln, que organiza la Secretaría Nacional 
de Acción Juvenil del PAN.
 
PARTICIPARÁN EN este evento líderes juveniles del blan-
quiazul de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
 
LA IDEA ES capacitar a los grillitos azules del norte del país 
en temas propios de la región como la problemática trasnacio-
nal, el manejo profesional de equipos de campaña y gabinetes 
de Gobierno. Además abordarán otros como el desarrollo, 
migración, economía, características socioculturales y pers-
pectivas electorales juveniles el siguiente proceso electoral.
 
EL EVENTO estaría coordinado directamente por el dirigen-
te nacional del área juvenil del PAN, Everardo Padilla, quien 
tendrá participación con una ponencia.
 

MADRES Y FAMILIARES de mujeres desaparecidas plas-
maron los rostros de sus hijas en un mural ubicado en los pa-
tios fiscales de Ferromex, para mantener su recuerdo vivo y 
sobre todo que de manera permanente las autoridades de la 
Fiscalía General del Estado no olviden sus casos.
 
SE TRATA DE al menos seis jovencitas que desaparecieron 
hace siete y cinco años y sus casos han permanecido encarpe-
tados, sin indicio alguno.
 
AHORA LOS ROSTROS de Fabiola Valenzuela Banda, 
Paola Soto Betancourt, Nancy Navarro Muñoz, Luz Angélica 
Mena Flores, Brenda Martínez Gutiérrez y Joselyn Calderón 
Reyes permanecerán en ese lugar hasta que sus investigacio-
nes sean resultas, en tanto que sus madres y familiares segui-
rán alzando la voz para que el fiscal Jorge González Nicolás y 
los ministerios públicos a su cargo despierten de la modorra y 
se pongan a trabajar.

  Pedro arroja más dudas que aclaraciones
  Marco arma war room en desabrido Sanborns

  Merodio recibe Comisión de Emilio
  Las despensas, discusión que embarra al PRI… y al PAN

  Desaparecidas, para que la Fiscalía no lo olvide

CATÓN

Un tipo le dijo a otro: “Creo que mi mujer 
está teniendo una aventura con su instructor 
de equitación”. Preguntó el otro: “¿Por qué 
sospechas eso?”. Razonó el tipo: “Porque 
cuando regresa de su clase ella viene respi-
rando agitadamente, y el caballo no”. Por fin 
el psiquiatra dio de alta a su paciente. Éste le 
dijo: “Doctor: mañana mismo le pagaré sus 

honorarios o dejo de llamarme Napoleón Bonaparte”. Santa Lu-
cía es la patrona de la vista. Lo sabemos por el par de ojos que 
sostiene en una charolita. Santa Bárbara doncella -”¡líbrame de 
una centella, que no me caiga a mí, que le caiga a ella!”- protege 
contra la caída de los rayos, y es guardiana de artilleros y cohete-
ros. San Cristóbal cuida a los conductores de vehículos: en auto-
móviles y camiones seguimos viendo la imagen de ese amabilísi-
mo gigante, aunque la Iglesia lo haya defenestrado ya. También 
San Jorge fue discontinuado, lo que explica la proliferación de 
dragones que últimamente se ha observado en Inglaterra. Los 
anteriores patrocinios son del conocimiento general. Otros hay 
menos sabidos. Diré algunos por orden alfabético para no ofen-
der a nadie. San Albino previene los ataques de piratas. San Ber-
nardino de Siena cura la adicción al juego. Santa Coloma libra de 
la horca a sus devotos. San Dionisio ampara contra los accidentes 
de bicicleta o moto. San Expedito quita las tentaciones de pro-
crastinar, vale de decir de aplazar o diferir las cosas, de dejar para 
mañana lo que se puede hacer hoy. San Fiacro alivia las moles-
tias de las hemorroides, con perdón sea dicho. San Gangulohus 
(existe con ese nombre verdaderamente) salva de los cuernos, o 
sea del adulterio del cónyuge. Santa Hema (no Ema ni Gema) 
atenúa los dolores del parto. San José disipa la inquietud causada 
por las dudas. San Kentigern interviene cuando alguien quiere 
poner sobre nosotros una maldición. San Liborio hace menos 
penosos los cólicos de la mujer en luna. San Mamés (así se llama, 
ni modo) cuida de los niños de pecho para que no les falte la le-
che de la madre. San Nono ayuda a los estudiantes a aprobar los 
exámenes finales. San Olaf resuelve las dificultades en el matri-
monio. San Pancracio salva de los calambres. San Quintín quita 
los estornudos. Santa Rita hace invisible a la esposa del marido 
golpeador. San Sinforiano ayuda al pecador a no contraer sífilis. 
San Tifón conjura la plaga de langostas. San Ursino remedia la 
tortícolis. San Vital reanima la entrepierna del varón desfalle-
ciente. Finalmente Santa Wilgefortis, también llamada Liberata 
o Librada, les hace el milagro a las esposas que quieren quedar 
viudas. La lista de santitos y santitas es inacabable. Yo tengo una 
buena colección de ellos, ya en estampa, ya de bulto, pues mi 
abuela materna, mamá Lata, cieguita en su ancianidad no sé si 
por el mucho tejer o por el mucho llorar, me hacía leerle cotidia-
namente en el Año Cristiano la vida del santo del día, y desde 
entonces cobré afición por eso que en lenguaje culterano se lla-
ma hagiografía, la historia de las vidas de los santos. Ahora me 
pregunto: ¿no habrá alguno que salve de las embestidas de ese 
nuevo dragón que son las redes sociales? Furia tan grande como 
la que se manifiesta en ellas no se ha visto desde que Perseo dio 
muerte a la Gorgona. Rabiosas, injuriosas, denostosas, esas redes 
ponen en la picota y suben al cadalso al infeliz que tiene la des-
dicha de caer en ellas. Y sin embargo son voz libre de los ciuda-
danos, y escritura independiente. No les resta valor el hecho de 
que la voz desafine casi siempre, y que la escritura rara vez apele 
a la ortografía. Sólo hay que aprender a separar de la red el poco 
trigo de la mucha paja. Algo está sucediendo ahora, sin embargo, 
con las redes sociales. ¡No han culpado a Peña Nieta de la muerte 
de los turistas mexicanos en Egipto! A algún santito o santita debe 
haberse encomendado el presidente para librarse en esta ocasión de 
las gorgonas que le achacan hasta las fumarolas del Popocatépetl. 
Himenia le preguntó a Celiberia: “¿Alguna vez has caído en la ten-
tación?”. Respondió ella: “No. Pero muchas veces lo he intentado”.
Un fabricante de ropa íntima para dama está haciendo fortuna ven-
diendo negligés con una orla de piel en la parte de abajo. Sirve para 
que el hombre no sienta frío en el cuello. (No le entendí)... FIN.

El dragón llamado
redes sociales

Iba la lechera con su cántaro al mercado.
La lechera era mujer de paso firme. Tenía un gran sentido del equilibrio. De 
ella no se sabía que alguna vez hubiera caído al suelo con su cántaro. Ninguno 
había quebrado nunca. Y sin embargo ese día la lechera cayó al suelo, rompió 
el cántaro y derramó la leche. 
¿Por qué sucedió eso?
No sucedió porque la lechera fuera soñando, no.
Cayó porque un fabulista le metió zancadilla para que cayera. El hombre le 
dijo a la lechera después de hacerla caer:
-Perdóname, pero tenía que hacer que rompieras tu cántaro. Debo tener tema 
para hacer una fábula.
Ésta que acabo de escribir lleva una moraleja: con tal de predicar la moral los 
moralistas están dispuestos a cometer cualquier inmoralidad.

¡Hasta mañana!...

No refrena sus inquinas
y de insultar no se cansa.

Vamos a enviarle, en venganza, 
a la tal Carmen Salinas

“Trump ataca 
otra vez a México”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Hérika Martínez Prado /
de la Portada

El Índice de Pobreza Mul-
tidimensional es realizado 
por el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD), que identi-
fica tres dimensiones, que 
son la educación, la salud y 
el estándar de vida, y consi-
dera que una persona está 
en situación de pobreza su 
sufre privación el 33 por 
ciento de la suma pondera-
da de estas dimensiones.

El Banco Mundial, por 
su parte, considera en po-
breza extrema a la pobla-
ción que vive con menos de 
1.25 dólares al día a precios 
internacionales constantes 
de 2005.

En México, el órgano 
encargado de la medición 
de la pobreza es el Cone-
val, quien identifica dos 
dimensiones, el bienestar 
económico y los derechos 
sociales.

El bienestar económi-
co se define a partir de una 
“línea de bienestar” que 
marca el ingreso corriente 
per cápita necesario para 
que un individuo pueda ad-
quirir los bienes y servicios 
básicos para satisfacer sus 
necesidades, que según el 
Coneval son mil 657 pesos 
corrientes para zonas rura-
les y 2 mil 591 pesos en zo-
nas urbanas.

Los derechos sociales 
son educación, seguridad 
social, alimentación, vivien-
da y sus servicios.

Se define en situación de 
pobreza multidimensional 

a la población que tiene un 
ingreso inferior a la línea de 
bienestar y que padece al me-
nos una carencia social, como 
rezago educativo, falta de ac-
ceso a los servicios de salud o 
seguridad social, mala calidad 
o falta de vivienda y pobreza 
alimentaria.

De acuerdo con el Co-
neval, el estado con mayor 
porcentaje de población en 
pobreza es Chiapas, con el 
72.6 por ciento, mientras 

que el menor porcentaje es 
Nuevo León, con el 20.4 
por ciento.

En el caso de Ciudad 
Juárez, la fuerte generación 
de mano de obra barata está 
provocando que cada mes 
sea más amplia la brecha en-
tre los más pobres y los más 
ricos, mientras que la clase 
social media está desapare-
ciendo, destacó el sacerdote 
Juan Carlos Quirarte, direc-
tor de los tres oratorios sale-

sianos de Ciudad Juárez.
“El tipo de empleo sus-

cita mucho desgaste y, des-
de mi perspectiva, genera 
violencia, porque no es so-
lamente la hora efectiva de 
trabajo, sino la hora para lle-
gar al trabajo, el transporte y 
las distancias en una ciudad 
muy expandida, que hace 
que la vida gire entorno al 
trabajo y no que el trabajo 
fortifique la vida”, agregó.

Extingue mano de obra
barata a la clase media

La labor no fortifica la condición vital de los ciudadanos, acusa titular de Desarrollo Juvenil

norte / redaCCiÓn

La colaboradora de NOR-
TE de Ciudad Juárez Hérika 
Martínez Prado fue reconoci-
da ayer como una exalumna 
de éxito por la Universidad 
Autónoma de Chihuahua 
(UACH), tras haber obteni-
do el Premio Nacional de Pe-
riodismo 2014 en la categoría 
Entrevista.

En marco del aniversario 
número 46 de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales 
(Fcpys), de donde egresó 
de la licenciatura en Cien-
cias de la Comunicación 
con especialidad en Medios 
Masivos, la reportera fue 
reconocida por su director, 
Eloy Díaz Unzueta, y por el 
rector de la máxima casa de 
estudios en el estado, Enri-
que Seáñez Sáenz.

Después de recibir la pla-
ca que se le otorgó, Martínez 
Prado dijo sentirse orgullosa 
de haber formado parte de 
la UACH y agradeció a los 
maestros que durante sus 
estudios universitarios le 
enseñaron y la guiaron para 
llegar a trabajar en el perio-
dismo desde hace 10 años.

El pasado viernes 11 de 
septiembre Hérika fue reco-
nocida en la ciudad de Mon-
terrey por el Consejo Ciuda-

dano del Premio Nacional 
de Periodismo, que este año 
estuvo integrado por 13 ju-
rados, quienes primero se 
dividieron las distintas ca-
tegorías para evaluar los mil 
265 trabajos participantes.

En la última fase se eli-
gieron 80 trabajos finalistas, 
los cuales fueron leídos y vo-
tados por los 13 integrantes 
del jurado.

La entrevista ganadora 
fue publicada el 2 de no-
viembre de 2014 en las pá-
ginas de este medio bajo el 
titulo “Vivir para Matar, la 
desgarradora historia de un 
niño sicario”.

La historia trata sobre 
la vida de un niño que al 
ser amenazado por un gru-
po delictivo se convirtió 
en sicario, hasta que final-
mente logró alejarse de la 
delincuencia.

Reconoce UACH
labor de Hérika
Martínez Prado

El rector de la Facultad, Enrique Seáñez Sáenz, platica con la informadora 
galardonada.

– Entrevista ganadora se 
publicó el 2 de noviembre de 
2014 en este medio

– Trata sobre un niño que, 
tras ser amenazado por 
delincuentes, se convierte en 
sicario, aunque finalmente 
logra alejarse de ese bajo 
mundo

‘ViVir para Matar’

La reportera 
dice estar 

orgullosa de 
haber formado 

parte de la 
universidad 

y agradece a 
maestros que 
le enseñaron 

y guiaron

El tipo de 
empleo suscita 
mucho des-

gaste y genera violencia, 
porque no es solamen-
te la hora efectiva de 
trabajo, sino la hora para 
llegar, el transporte y las 
distancias en una ciudad 
muy expandida”

Juan Carlos Quirarte
Director de los

oratorios salesianos

Viviendas construidas en las faldas del cerro, hechas con madera y material de 
deshecho.

pobreza absoluta
Cuando se carece del dinero 
suficiente para satisfacer las 
necesidades básicas

pobreza Multidimensional
Con tres dimensiones 
(educación, salud y estándar 
de vida), considera que se 
está en situación de pobreza si 
está privado de alguna de las 
dimensiones

pobreza extrema
Para el Banco Mundial, en esta 
condición está quien vive con 
menos de 1.25 dólares al día

… y en México
Para el Coneval, si se está 
por debajo de la ‘línea de 
bienestar’ y carece de algún 
derecho social, pertenece a 
esta clasificación

Los distintos tipos…
Cada organización mide a su ma-
nera la pobreza, aunque muchos 
de sus parámetros coinciden
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Samuel García

Chihuahua.- Con documen-
tos en mano, que solo mostró 
de lejos (sin proporcionar 
copias), el secretario de Salud 
Pedro Hernández Flores “de-
mostró” que no tiene cuenta 
alguna en el banco Wells Far-
go de El Paso y alegó que los 
papeles que circulan en las 
redes sociales sobre supuestas 
transferencias hechas a la se-
ñora Bertha Gómez de Duar-
te son apócrifos.

Afirmó que la difusión de 
esos documentos “tienen una 
intención completamente di-
famatoria, tendenciosa. Esto 
no tiene otro objeto más que 
tratar de dañar moral y profe-
sionalmente el prestigio de mi 
persona”.

Pero además aseguró que 
se busca dañar moralmente 

las instituciones del Estado, 
la imagen del Gobierno del 
Estado y “de manera cobar-
de, dañar la calidad moral de 
la señora Bertha Gómez de 
Duarte”, expuso en una rueda 
de prensa, en la que prefirió 
no interactuar en una sesión 
de preguntas y respuestas con 
los medios de comunicación.

De los papeles que presen-
tó, solo los utilizó para tomar-
se fotografías con ellos, pero 
en ningún momento les dio 
lectura y tampoco los facilitó 
para que se les tomara una fo-
tografía o para sacarles alguna 
copia. 

Desde hace varios días 
empezó a circular en las redes 
sociales una ficha de depósito 
que evidencia una supuesta 
transacción efectuada por él 
a la señora Gómez de Duarte 
por un monto de un millón 

345 mil dólares.
El cheque de depósito tie-

ne el nombre de Pedro Gena-
ro Hernández y de su exespo-
sa Rocío Padilla, una fotógrafa 
reconocida en la capital del 
estado.

Ante esto, Hernández 
Flores, evidentemente ner-
vioso, dio a conocer que en 
días pasados acudió al banco 
Wells Fargo en compañía de 
la notaria pública de El Paso 
Lina Mariana Terrazas y de la 

abogada Ana Margarita Or-
dóñez, para que dieran fe “de 
la falsedad de los depósitos y 
saldos que circularon a través 
de las redes sociales y correos 
electrónicos.

El funcionario mostró 

documentos supuestamente 
emitidos por el banco, donde 
constata que tras la búsque-
da del número de cuenta, no 
aparece registro con sus datos 
y que un ejecutivo de esa ins-
titución, confirmó la mani-
pulación de los documentos 
difundidos en redes sociales.

Añadió que tras las consul-
tas en el banco, en un lapso de 
8 días tendrá los documentos 
emitidos por la Notaría, debi-
damente apostillados, que se 
darán a conocer abiertamente.

Anunció que procederá 
legalmente sobre estas acusa-
ciones, al hacer uso, dijo, de 
los derechos que tiene como 
ciudadano y que la ley le per-
mite, “para interponer todas 
las denuncias, esto es una ca-
lumnia, es falso y le vamos a 
dar vista a la Fiscalía estatal, a 
la Procuraduría General de la 
República (PGR), las institu-
ciones financieras, inclusive 
hasta a las propias autoridades 
estadounidenses”, apuntó.

‘Demuestra’ titular de Salud
que no tiene cuenta en EU

Depósitos hechos a nombre de Bertha Gómez 
son falsos: Hernández Flores

Presentación de documentos que solo mostró de lejos, supuestamente emitidos por el banco Wells Fargo de El Paso.

FraNcIScO luJÁN / 
De la POrTaDa

El presidente municipal En-
rique Serrano Escobar, pro-
motor de esta nueva medida, 
aseguró que hicieron saber al 
empresario del palenque so-
bre el interés de las autorida-
des municipales de erradicar 
la interpretación de narco-
corridos en eventos públicos 
y que este se comprometió 
hablar con los artistas y sus 
representantes para que se 
abstengan de interpretar au-
dios y videos que hacen una 
apología del delito.

La decisión tomada de ma-
nera unánime requirió del voto 
personalizado de cada regidor.

Con las modificaciones 
al reglamento en cuestión, 
las autoridades municipales, 
por conducto de la Direc-
ción de Gobierno, impon-
drán sanciones económicas 
que inician con una amo-
nestación y multa de 200 a 
2 mil veces el salario míni-
mo, de 2 mil a 5 mil veces 
el salario mínimo y clausura 
temporal, cancelación de la 
licencia o clausura definitiva 
del establecimiento en con-
tra de quienes contravengan 
las nuevas disposiciones que 
entrarán en vigor a partir de 
su publicación en el Periódi-
co Oficial del Estado.

Las adiciones y reformas al 
reglamento en cuestión obligan 
a los promotores a restringir 
el acceso a menores de edad a 
los espectáculos públicos que 
por su naturaleza influyan de 
manera negativa en su correcta 
formación.

El punto de acuerdo apro-

bado señala que, en cuanto a 
la censura y la libertad de pen-
samiento y expresión, México 
está adherido a los acuerdos 
de la Convención Americana 
Sobre los Derechos Humano 
desde 1981, y uno de los com-
promisos más importantes del 
estado es que: “los espectácu-
los públicos pueden ser some-
tidos por la ley de la censura 
previa con el exclusivo objeto 
de regular el acceso para la 
protección moral 
de la infancia y la 
adolescencia…”.

Con respecto 
a la expedición de 
permisos, los pro-
motores deben 
presentar una carta 
en la que hacen el 
compromiso de 
que no se interpre-
tarán ni reproduci-
rán contenidos de 
audio y video que hagan apolo-
gía del delito.

Para el cumplimiento de 
la disposición anterior, a los 
interesados se les exigirá una 
garantía económica como 
pago de las posibles multas 
impuestas, las cuales van de 
los 200 a los 5 mil veces el sala-
rio mínimo general vigente en 
el Municipio de Juárez.

La Tesorería municipal re-
gresará el pago de las garantías 
cuando las autoridades com-
petentes dictaminan que no se 
incurrió en ninguna violación al 
reglamento en cuestión.

La reforma a la reglamenta-
ción pretende evitar la promo-
ción y difusión de mensajes que 
inciten a la violencia.

El dictamen al que se 
acogieron los miembros del 

Ayuntamiento justifica las 
reformas al reglamento en 
congruencia con el Código 
Municipal del Estado, la Cons-
titución Política mexicana y la 
jurisprudencia generada por la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación.

El Código Municipal otorga 
facultades a las autoridades lo-
cales para que en sus disposicio-
nes, reglamentos y bandos de 
buen gobierno, deben tomar en 

cuenta los princi-
pios de cultura de 
legalidad, valores 
cívicos y bienestar 
colectivo.

La regidora 
Marcela Luna, 
coordinadora de 
la Comisión de 
Gobernación del 
Ayuntamiento, 
expuso que la pro-
hibición de los nar-

cocorridos descansa sobre una 
sólida base jurídica.

Con respecto a la jurispru-
dencia en materia de libertad 
de expresión y pensamiento, la 
regidora señaló que la Corte de-
finió que tales libertades tienen 
límites reglamentados.

“La censura en nuestro 
país está prohibida, pero esto 
no significa que su ejercicio no 
puede contener límites”, seña-
ló la edil.

La reforma a la reglamenta-
ción pretende evitar la promo-
ción y difusión de mensajes que 
inciten a la violencia y obliga 
a los promotores a restringir 
el acceso a menores de edad a 
los espectáculos públicos que 
por su naturaleza influyan de 
manera negativa en su correcta 
formación.

Llaman a promotores
a respetar el reglamento

Nuevas adiciones 
y reformas 

pretenden evitar 
la promoción 
y difusión de 

mensajes que 
inciten a la violencia

Reprochan PAN y PRD Grito 
de embajador en Londres

aGeNcIa reFOrma

México.- Los coordinadores 
del PAN y PRD en el Sena-
do reprocharon al embajador 
de México en Reino Unido, 
Diego Gómez Pickering, el 
haber incorporado a Porfirio 
Díaz en la arenga el Grito de 
Independencia, la noche del 
pasado 15 de septiembre en 
Londres.

El líder de los panistas, 
Fernando Herrera, pidió a la 
Secretaría de Relaciones Exte-
riores hacer un extrañamiento 
al diplomático.

“Solo le faltó gritar ‘viva El 
Chicharito’. Hay errores que 
se dan en el ámbito de la dis-
tracción y que no tienen que 
ver con la capacidad de las 
personas, pero es algo triste y 
lamentable. Se me hace que 

fue a la misma escuela que 
Cristian Castro”, bromeó.

“Podemos decir que se le 
barrió, por ser generosos, pero 
la Cancillería debería hacerle 
un extrañamiento, pedirle que 
ponga atención en esas cosas 
porque está ahí en representa-
ción de un país”.

En tanto, el coordinador 
del PRD, Miguel Barbosa, ad-
virtió que el error podría cos-
tarle el puesto como embaja-
dor a Gómez Pickering.

“Él ha tenido un papel 
brillante y destacado, no es 
ningún improvisado, pero 
esa declaración debería cos-
tarle el espacio que tiene. No 
fue un gazapo, porque todos 
sabemos que Porfirio Díaz 
terminó siendo un dictador”, 
señaló.

“No es el papel de un em-

bajador cambiar la percepción 
histórica en México. Debió 
ser más cuidadoso con el len-
guaje”.

Durante la ceremonia por 
el aniversario del inicio de la 
lucha por la Independencia de 
México realizada en el Museo 
de Victoria y Alberto de Lon-
dres, el Embajador Gómez 
Pickering incluyó a Porfirio a 
Díaz y a Emiliano Zapata en 
la arenga del Grito. Posterior-
mente ofreció una disculpa 
vía Twitter.

Diego Gómez incluyó a Porfirio Diaz 
y a Emiliano Zapata.



AgenciA RefoRmA

México.- La Policía Federal 
y la PGR detuvieron ayer a 
otros 13 funcionarios por la 
fuga de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, entre ellos a Celina 
Oseguera Parra, excoordina-
dora general de penales fe-
derales, y Valentín Cárdenas 
Lerma, exdirector del penal 
del Altiplano. 

De acuerdo con fuentes 
del Gobierno Federal, la ma-
yor parte de los probables 
implicados fueron captura-
dos en el DF y el Edomex con 
base en una orden de apre-
hensión por el delito de eva-
sión de presos en la hipótesis 
de cuando el detenido está 
siendo procesado por delitos 
contra la salud. 

La lista detenidos la 
completan Leonor García 
García, exdirectora jurídica 
del Altiplano; así como Ro-
berto Cruz Bernal, Jaime 
Galindo Hernández, Oswal-
do Gastón Veytia Rodríguez 
y Miguel Ángel Flores Mira-
fuentes. 

También Agustín Ji-
ménez Molina, Herminio 
González Albarrán, Miguel 
Ángel Cortes Carrillo, Erick 
Sorcia Martínez, Arturo 
Hernández Hernández y 
Reyes Amyr Mora Carrillo. 

Los servidores públicos 
detenidos, entre ellos man-
dos, monitoristas y custodios, 
fueron internados en el penal 
federal del Altiplano, el mis-
mo del que escapó El Chapo, 
mientras que a Oseguera la 
ingresaron al penal de El Rin-
cón, en Nayarit. 

Con estas aprehensio-
nes, suman ya 20 los fun-
cionarios que han sido en-
carcelados por la fuga del 
presunto líder del Cártel de 
Sinaloa, a través de un túnel, 

el pasado 11 de julio. 
El 17 de julio, la PGR in-

ternó en el penal federal de 
Guanajuato a 7 de los servi-
dores públicos, acusados de 
la evasión, pero sólo fueron 
procesados tres de ellos y 
cuatro quedaron libres.

La PGR insistió con el ex-
pediente y logró las órdenes de 
aprehensión contra los cuatro 
indiciados que habían queda-
do libres, a quienes capturó el 
pasado 7 de septiembre e in-
ternó en el Altiplano. 

Los primeros 7 funciona-
rios que fueron detenidos son 
Vicente Flores Hernández, 
José Daniel Aureoles Tabares, 
Emanuel Galicia Conchillos, 
Carlos Sánchez García, Al-
berto Aguilar Morales, Juan 
Cuarenta Orozco y Esteban 
Estrada Ramírez.

Entre ellos se encuentran 

dos elementos de la Policía 
Federal y dos del Centro de 
Investigaciones y Seguridad 
Nacional (Cisen), adscritos 
al Centro de Monitoreo de la 
Policía Federal, así como tres 
empleados del penal. 

La PGR les imputa no ha-
ber atendido los protocolos 
de seguridad ni la normativi-
dad a la que estaban obliga-
dos y tampoco informaron 
oportunamente de la evasión, 
lo que impidió que activaran 
el “código rojo” quienes esta-
ban obligados a hacerlo. 

Los acusados incurrie-
ron en esta omisión, pese a 
que contaban con el equipo 
de monitoreo con audio y 
video y el de radiocomu-
nicación para dar aviso, 
aparatos que funcionaban 
adecuadamente.
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Nacional

Hallan en Sonora 
vivienda donde 
resguardaban 

a bebés robados
AgenciA RefoRmA

Hermosillo.- En un domicilio 
acondicionado como guarde-
ría, con murales de motivos 
infantiles, con juegos de jar-
dín, juguetes y muñecos de 
peluche, el abogado José Ma-
nuel Hernández López, seña-
lado como cómplice en la red 
de venta de bebés en Sonora, 
tenía una “cárcel infantil”.

En este lugar, Hernández 
López resguardaba presunta-
mente, tras una barda de dos 
metros y medio, a menores 
arrebatados a sus madres que 
luego eran vendidos a personas 
en México o Estados Unidos.

“Tenía unos niños y no los 
dejaba salir, no los dejaba ni 
asomarse”, dijo un vecino de la 
colonia La Verbena. Rara vez 
salía, una vez lo vimos con unos 
cuatitos que sacaron a pasear él 
y la señora en un carrito”.

En el patio de atrás hay 
una alberca y un chapoteade-
ro, sillas y flotadores, la barda 
está pintada con una tortuga, 
dos jirafas, un elefante y un 
león, pero arriba están coloca-
dos focos automatizados y el 
perímetro está reforzado con 
alambre de púas.

La barda principal de blo-
ques de concreto sin pintar y 
el portón de lámina en café 
oscuro desentonan con el ve-
cindario de fachadas a la vista.

Detrás del muro principal 
aún está estacionada la camio-
neta Ford Expedition de color 
negro y placas WBF-32-27 
que las autoridades de Esta-
dos Unidos señalaron a la Pro-
curaduría de Justicia estatal 
como el vehículo usado para 
cruzar la frontera con niños.

Los vecinos manifestaron 
su sorpresa de que el ahora 
prófugo Hernández López 
esté implicado en la venta de 
al menos 10 bebés.

“Lo veíamos ahí, primero 
con dos niños, pero pensába-
mos que eran sus hijos, ahí ve-
nía la señora, pensábamos que 
era su esposa, pero él no decía 
nada”, comentó una vecina.

Detienen a 13 funcionarios
por la fuga de El Chapo

Entre ellos está la 
excoordinadora general 
de penales federales y el 
exdirector del Altiplano

Celina Oseguera.

Túnel por donde se evadió el líder del Cártel de Sinaloa.

AgenciA RefoRmA

México.- A cinco días del ata-
que contra 14 turistas mexica-
nos, la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE) elevó la 
alerta de viaje a Egipto.

Hasta el martes pasado, 
sobre el país africano la de-
pendencia sólo advertía de 
los riesgos que implicaba via-
jar a su territorio por el com-
plejo proceso de cambios 
políticos y sociales, así como 
desafíos para lograr la plena 
estabilidad interna y regional.

Descartaba situaciones 
de peligro, riesgos específicos 
o inseguridad generalizada en 
contra de turistas, fuera de ca-
sos de delincuencia común, 
aunque sugería que las perso-

nas indagaran con sus agentes 
de viaje las ciudades y sitios 
a visitar, además de familiari-
zarse con sus itinerarios.

Sin embargo, la noche del 
jueves modificó la alerta para 
disuadir a los turistas mexica-
nos de visitar el país.

“Se recomienda reconsi-
derar o posponer sus planes 
para viajar a Egipto, debido 
a la inestabilidad política y 
social, así como a la amenaza 
de ataques terroristas o a la 
acción de las fuerzas armadas 
para enfrentarla”, se lee en la 
página Guía del Viajero de 
Cancillería.

Para los mexicanos que ya 
se encuentran en esa nación, 
o cuyo viaje no puede cance-
larse, la dependencia llama a 

evitar por completo la región 
de la Península del Sinaí y 
el desierto occidental en su 
frontera con Libia.

Advierte que ahí se regis-
tran incidentes de violencia 
política y ataques reivindica-
dos por grupos terroristas.

Los turistas mexicanos y 
sus guías egipcios fueron ata-
cados en el área de Al Wahat, 
en el oasis de Bahariya del 
desierto occidental, un lugar 
turístico popular por su belle-
za natural.

La SRE también urge a 
evitar desplazamientos in-
necesarios en automóvil o 

transporte público al interior 
de esa nación, sobre todo de 
noche.

“(Se recomienda) actuar 
siempre con prudencia y res-
petar las indicaciones y dis-
posiciones de las autoridades 
locales. Es importante seguir 
de cerca los acontecimientos 
o eventos que ocurran en la 
localidad donde se encuen-
tre”, destaca.

Sugiere a los turistas no 
involucrarse en actividades, 
protestas, manifestaciones, 
aglomeraciones y concentra-
ciones, en particular si tienen 
un carácter político.

SRE eleva la alerta 
de viaje a Egipto

Arribo de los mexi-
canos que resultaron 
lesionados durante el 
bombardeo.

En ese lugar se registran incidentes de 
violencia política y ataques reivindicados 

por grupos terroristas, advierte
Piden a México 

romper relaciones
AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- México debe rom-
per relaciones diplomáticas con 
Egipto si el Gobierno de aquel 
país no esclarece el ataque que 
perpetraron sus fuerzas arma-
das contra un grupo de turistas 
mexicanos, exigió el gobernador 
Aristóteles Sandoval.

“(Quiero) dejar una protesta 
enérgica por parte del Gobierno 
de Jalisco haciendo un llamado 
a que, si a la brevedad no se nos 
da la información clara, se tomen 
acciones diplomáticas radicales, 
desde el rompimiento de relacio-
nes, hasta llegar a la separación 
de los Embajadores”, pidió.

“No es posible que, a estas 
alturas, no haya claridad (de los 
hechos)”, criticó.

El avión de la Fuerza Aérea Mexicana trasladó a los heridos.
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Estados Unidos

Suman 20 muertos 
por inundaciones 
en Utah-Arizona 

 
AP

Utah.- Las autoridades recupe-
raron el cadáver de un hombre 
de 33 años que murió por las 
inundaciones en una zona cer-
cana a los límites de Utah y Ari-
zona, con lo que se elevó a 20 la 
cifra de muertos desde que una 
tormenta violenta azotó la zona 
el lunes.

Al menos otras 12 personas, 
entre ellas nueve niños, murie-
ron en un cercano pueblo polí-
gamo cuando dos coches fue-
ron arrasados por las corrientes 
crecidas. Un niño de seis años 
de edad sigue desaparecido.

Autoridades del Parque Na-
cional Zion, en el sur de Utah, 
identificaron a siete hombres 
y mujeres, seis de California y 
uno de Nevada, que murieron 
cuando una inundación reco-
rrió repentinamente un cañón 
a principios de semana. Los res-
catistas debieron bajar por una 
cañada de 30 metros (100 pies) 
en un terreno accidentado para 
recuperar el cadáver de la última 
víctima.

Las autoridades precisaron 
que algunos del grupo de ex-
cursionistas nunca había esca-
lado o no sabían nadar a través 
de cañones estrechos cuando 
las aguas fluyeron rápidamen-
te, dejándolos atrapados en 
una popular garganta de piedra 
arenisca.

Eleva California 
cifra de víctimas 

por incendios
AP

 
Middletown.- La cifra de 
muertos por los incendios fo-
restales más destructivos que 
ha sufrido California en los úl-
timos años subió ayer a cinco 
personas.

Los dos grandes incendios, 
que en total han destruido más 
de 800 viviendas, vieron redu-
cirse su extensión de forma sig-
nificativa ante un clima más frío 
y húmedo, mientras los bom-
beros trabajaban por extender 
los cortafuegos antes de un fin 
de semana en el que se esperan 
altas temperaturas.

El jueves se encontraron 
dos nuevos cuerpos en los res-
tos calcinados de sendas casas, 
indicaron el jueves las autori-
dades. Se creía que se trataba de 
Bruce Beven Burns y del exre-
portero de San Jose Mercury 
News Leonard Neft, aunque 
las identificaciones oficiales 
aún estaban pendientes, señaló 
el departamento de policía del 
condado de Lake.

Marines no  
permitirían  
a mujeres  

ir a combate
AP

Washington.- El comandan-
te del Cuerpo de la Infante-
ría de Marina ha recomen-
dado que las mujeres sean 
excluidas de competir para 
obtener ciertos puestos de 
combate en el frente, dijeron 
funcionarios.

La medida distanciaría a 
los marines de otras ramas 
de las fuerzas armadas que 
se espera permitan a las mu-
jeres servir en puestos en el 
campo de batalla.

La propuesta del general 
Joseph Dunford de la Infan-
tería de Marina enfrenta la 
oposición de Ray Mabus, 
secretario de la Armada, 
quien dice que recomendará 
que se permita a las muje-
res competir por puestos de 
combate en la Armada y en 
la Infantería de Marina.

Los sucesos hacen surgir 
interrogantes sobre si Mabus 
puede vetar la propuesta de 
los marines. Y pone a Dun-
ford, que asume la semana 
próxima como nuevo Jefe 
del Estado Mayor Conjunto.

AgenciAs

México.- Hillary Clinton y 
los demócratas criticaron 
con dureza a Donald Trump 
quien, en un mítin, dejó ha-
blar a un hombre que afirmó 
que el presidente estado-
unidense, Barack Obama, 
es musulmán y que hay que 
“deshacerse” de las personas 

de ese credo.
En un acto público el 

jueves en Rochester, New 
Hampshire (noreste), 
Trump, candidato a las pri-
marias republicanas en la 
carrera por la Casa Blanca, 
aceptó preguntas del público. 
El primer hombre en tomar 
la palabra le preguntó:

“Tenemos un problema 

en este país: se llama musul-
manes. Sabemos que nuestro 
presidente actual es uno de 
ellos, no es ni siquiera estado-
unidense...”, dijo el hombre.

Trump se rió entre dien-
tes y lo interrumió: “Necesi-
tamos esta pregunta. Esta es 
la primera pregunta”.

“Como sea, tenemos 
campos de entrenamiento 

donde quieren matarnos”, 
retomó la palabra el hombre. 
“esa es mi pregunta: ¿cuándo 
podremos deshacernos de 
ellos?”

“Vamos a interesarnos 
por esto y por otras muchas 
cosas”, cerró Trump.

La respuesta evasiva del 
magnate del inmobiliario de-
sató la polémica.

Los mandatarios de 
Cuba y EU entablan 
una conversación  
vía telefónica

el UniversAl

La Habana.- El presidente 
Raúl Castro Ruz conversó vía 
telefónica con su homólogo 
estadounidense Barack Oba-
ma, a quien le insistió sobre 
eliminar definitivamente la 
política de bloqueo en be-
neficio de ambos pueblos 
y respecto al alcance de las 
modificaciones a la Ley de 
Regulación y Control de Bie-
nes para Cuba, con el objeti-
vo de facilitar viajes, negocios 
e inversiones en esta nación 
caribeña. 

El Gobierno de este país 
dio a conocer que en la conver-
sación, Raúl Castro “ratificó al 
presidente Obama la voluntad 
de Cuba de avanzar en las re-
laciones con Estados Unidos, 
sobre la base del respeto y la 
igualdad soberana (...)” 

“Ambos mandatarios 
intercambiaron sobre los pa-
sos dados desde la reunión 
que sostuvieron en Panamá 
en el marco de la Cumbre de 
las Américas, incluyendo el 
restablecimiento de las rela-

ciones diplomáticas y la aper-
tura de embajadas en los dos 
países, así como parte del pro-
ceso hacia la normalización 
de los vínculos bilaterales”, se 
destaca en un comunicado. 

Se señala que en la charla 
telefónica los dos presiden-
tes abordaron sobre el viaje 
que realizará el Papa Francis-
co a Cuba a partir de hoy y 
a Estados Unidos el martes 
próximo. Reconocieron la 
contribución del Pontífice al 
inicio de una nueva etapa en 
las relaciones entre los dos 
países. 

Paralelamente, platica-
ron de la visita que realizará 
Raúl Castro Ruz a Nueva 
York para asistir a la Cumbre 
sobre la Agenda para el De-
sarrollo Post-2015, así como 
el segmento de alto nivel del 
70 periodo de sesiones de la 
Asamblea General de las Na-
ciones Unidas que se efectua-
rá la próxima semana.

Se relaja con  
reStriccioneS  
Sobre la iSla  
En un nuevo paso hacia la 
normalización de sus relacio-
nes con Cuba, el Gobierno 
de Estados Unidos anunció 
este viernes el aligeramiento 
de una serie de restricciones 
para facilitar el comercio, las 

comunicaciones, los viajes 
hacia la isla y la eliminación 
de topes a determinadas re-
mesas de dinero. 

“Una relación más fuerte 
y más abierta entre Estados 
Unidos y Cuba tiene potencial 
de crear oportunidades econó-
micas para estadounidenses y 
cubanos”, aseguró el secretario 
del Tesoro, Jack Lew. 

Poco después, se infor-
mó que el presidente cuba-

no Raúl Castro conversó por 
teléfono con su par estado-
unidense, Barack Obama, a 
quien recalcó la necesidad 
de profundizar las medidas 
de alivio y “eliminar defini-
tivamente la política de blo-
queo en beneficio de ambos 
pueblos”, señaló un comuni-
cado oficial divulgado en La 
Habana. 

La flexibilización de las 
restricciones, que permane-

cerán vigentes mientras el 
Congreso de EU no decida 
levantar el embargo que pesa 
sobre Cuba desde 1960, su-
ponen una adicional vuelta 
de tuerca a favor del inter-
cambio comercial, el aumen-
to de remesas, la expansión 
de los servicios de Internet y 
los viajes entre EU y Cuba, 
aunque sin la liberalización 
total del turismo entre ambos 
países. 

AP

Washington.- Un legislador 
republicano dice que boi-
coteará el discurso del papa 
Francisco ante el Congreso 
la próxima semana debido a 
la posibilidad de que el pon-
tífice pueda hablar de su res-
paldo a políticas que comba-
ten el cambio climático.

El congresista por Ari-
zona Paul Gosar dijo que 
es católico y se emocionó al 
enterarse de que el papa visi-
taría Washington y hablaría 
ante el Congreso.

Pero Gosar dijo que de-
cidió no acudir luego de leer 
información en torno a los 
planes del papa de dedicar 

b u e n a 
parte de 
su dis-
curso a 
h a b l a r 
en fa-
vor de 
lo que 
l l a m a 
“fallida 
políticas 
contra el cambio climático”.

En una columna escrita 
en el sitio web de filiación 
conservadora townhall.com, 
Gosar dice que si Francis-
co quiere dedicar su vida a 
combatir el cambio climá-
tico debería hacerlo en su 
tiempo personal, no como 
papa.

AP

Naciones Unidas.- El Gobier-
no de Estados Unidos em-
pezará a utilizar la expresión 
“derechos sexuales” en sus 
conversaciones sobre dere-
chos humanos y desarrollo 
global.

La decisión, anunciada 
esta semana en una reunión 
de la ONU, sigue a años de 
presión de grupos de dere-
chos, que alegaron que Esta-
dos Unidos debía mostrar un 
liderazgo global en los dere-
chos de la gente de toda iden-
tidad de género y orientación 
sexual.

Los derechos sexuales 
incluyen “el derecho a tener 
control sobre y decidir de 
forma libre y responsable en 
cuestiones relacionadas con 
la sexualidad, incluida la salud 
sexual y reproductiva, libre 

de coerción, discriminación y 
violencia”, indicó el comuni-
cado subido a un sitio web del 
Departamento de Estado.

El Centro por la Igualdad 
de Género y Salud, con sede 
en Washington, se refirió el 
jueves al comunicado y expre-
só su satisfacción.

“A cierto nivel, es simbóli-
co. También envía un mensaje 
a la comunidad internacional 
sobre que los derechos y la 
salud sexual y reproductiva 
forman parte de la agenda de 
desarrollo global”, señaló a 
Associated Press Serra Sipel, 
presidenta del centro. Sipel 
enmarcó la decisión entre los 
“enormes pasos” logrados en 
cuestiones que afectan a la 
comunidad de homosexua-
les, bisexuales y transexuales 
(LGBT, por sus siglas en in-
glés) durante el gobierno de 
Obama.

El magnate, precandidato republicano a 
la Presidencia.

Cubanoamericanos que llegan de Miami se reúnen con sus familias en el aeropuerto de La Habana.

Paul Gosar, congresista 
por Arizona.

evita trump hablar sobre origen de obama

Insiste Castro a Estados 
Unidos que elimine bloqueo

Quiere republicano
boicotear al papa

Adopta Washington el
término ‘derechos sexuales’ 

breveS
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Extremistas 
invaden base militar  

y masacran a devotos  
en mezquita

AP

Peshawar.- Un ataque talibán con-
tra una base militar en el noroeste 
de Pakistán mató el viernes a 29 
personas, entre ellas 16 devotos 
que fueron abatidos a tiros cuan-
do los extremistas irrumpieron en 
una mezquita dentro del comple-
jo durante las oraciones.

El ataque en las afueras de la 
ciudad noroccidental de Peshawar 
desencadenó un tiroteo de varias 
horas en la base y las fuerzas pa-
quistaníes dijeron que mataron 
a 13 de los atacantes, aunque no 
fue claro por el momento cuántos 
participaron en el asalto.

Además de los 16 muertos 
en el interior de la mezquita, 13 
miembros de la fuerza aérea y el 
ejército que estaban en la base 
también fueron asesinados por 
los milicianos, dijo el portavoz del 
Ejército, el general Asim Saleem 
Bajwa.

El ataque fue un duro golpe 
para el ejército de Pakistán, que 
había intensificado las operacio-
nes contra los extremistas después 
de un horrible ataque talibán en 
diciembre pasado contra una es-

cuela de Peshawar que mató a 
150 personas, la mayoría niños. El 
asalto también subrayó la capaci-
dad de los milicianos para lanzar 
ataques espectaculares contra ob-
jetivos vinculados al ejército y el 
gobierno de Pakistán.

En el asalto de ayer, los mili-
cianos atacaron la sala de guardia 
de la base. El complejo, estable-

cido en la década de 1960 como 
instalación de la Fuerza Aérea, 
llevas años sin estar operativo y 
se utiliza sobre todo como resi-
dencia para empleados y oficiales 
de la Fuerza Aérea de Peshawar, 
según autoridades de la aviación 
paquistaní.

El ataque fue rechazado con 
rapidez y los “cuerpos de los te-

rroristas caídos” quedaron sobre 
el suelo del complejo, dijo Bajwa.

Los agresores entraron en la 
base de Badaber desde dos puntos 
diferentes, afirmó Bajwa, y al pare-
cer una de las ofensivas iba dirigi-
da contra la mezquita. El portavoz 
añadió que las fuerzas de seguri-
dad respondieron con rapidez al 
ataque.

Cobra 29 vidas ataque 
talibán a paquistaníes 

AP

Jerusalén.- Israel tomó una 
decisión extraordinaria ayer al 
llamar a cientos de reservistas 
de la Policía fronteriza para 
reforzar la seguridad, a raíz 
de disturbios con palestinos 
en el lugar santo más delicado 
de Jerusalén y por brotes de 
violencia en otros lugares de 
la ciudad.

Tzachi Hanegbi, presidente 
de la comisión de asuntos exte-
riores y defensa del Parlamen-
to, y quien tomó la decisión tras 
un “debate especial”, dijo que 
las fuerzas adicionales “ayuda-
rán a que el orden regrese rápi-
damente” a Jerusalén.

Varios policías resultaron 
heridos ayer en Jerusalén, 
cuando varios palestinos los 
atacaron con bombas incen-
diarias y piedras, y tres debie-
ron ser hospitalizados, dijeron 
las autoridades. Los servicios 
de emergencia dijeron que un 
agente fue herido de un dispa-
ro en el brazo.

El ataque ocurrió cerca de 

la zona donde un israelí mu-
rió esta semana después que 
varios palestinos apedrearon 
su coche. Alrededor de una 
decena de israelíes han resul-
tado heridos por la violencia 
la semana pasada.

La mayoría de los distur-
bios han ocurrido en el lugar 
sagrado más delicado de Jeru-
salén: una colina que tanto ju-
díos como musulmanes consi-
deran sagrada. El lugar es punto 
frecuente de conflictos y su 
destino es una cuestión central 
del conflicto palestino-israelí.

Los judíos lo llaman el 
Monte del Templo, el sitio 
donde se levantaban dos tem-
plos bíblicos. Los musulma-
nes lo veneran como el Noble 
Santuario y creen que profeta 
Mahoma ascendió desde allí 

al cielo.
Desde que Israel capturó 

Jerusalén oriental a Jordania 
en 1967, se ha permitido a los 
judíos visitar el lugar, pero sin 
orar. En virtud de un acuerdo, 
las autoridades musulmanas 
manejan los asuntos religio-
sos y civiles de la zona bajo 
la supervisión de Jordania, 
mientras que la Policía israelí 
supervisa la seguridad.

Los disturbios comenza-
ron el domingo en la víspera 
de la festividad del Año Nue-
vo judío de Rosh Hashaná, 
cuando los palestinos se atrin-
cheraron dentro de la mez-
quita de Al-Aqsa y lanzaron 
piedras y petardos contra los 
agentes. La Policía dijo que 
encontraron bombas vaseras 
hechas con tramos de tubería.

Entre los palestinos han 
corrido rumores de un “com-
plot” que busca asumir el 
control del sitio después de 
que activistas de un grupo ju-
dío difundieron un aviso para 
“una visita masiva al Monte 
del Templo” mañana.

Llama Israel a reservistas  
por motines en Jerusalén

Agentes en funciones 
fueron agredidos por 

palestinos con bombas 
incendiarias y piedras 

Llega hoy
el papa

Francisco
a Cuba
AgenciA RefoRmA

La Habana.- El papa Francisco 
navega las aguas del deshielo 
entre Cuba y Estados Unidos.

Hoy desembarcará en La 
Habana y se convertirá en el 
tercer Obispo de Roma que 
viaja al país caribeño en ape-
nas 17 años, luego de Juan 
Pablo II (1998) y Benedicto 
XVI (2012).

Tanto Washington como 
La Habana han reconocido 
el papel del papa como me-
diador para las conversacio-
nes secretas que llevaron a la 
decisión del 17 de diciembre 
último de avanzar hacia la 
normalización de relaciones 
bilaterales.

El viaje de Francisco es 
símbolo del cambio de época 
a ambos lados del estrecho de 
la Florida.

Ayer, los presidentes Raúl 
Castro y Barack Obama vol-

vieron a comunicarse por te-
léfono y, claro, la gira del Papa 
estuvo en el centro del diá-
logo. Expertos aseguran que 
Francisco continuará con sus 
“buenos oficios” entre los dos 
gobiernos.

Por otra parte, la presen-
cia papal pudiera insuflarle 
nuevos aires a la Iglesia cató-
lica en Cuba, donde conviven 
múltiples formas de religiosi-
dad pese a que se privilegió el 
ateísmo a lo largo de décadas.

Sería esta una buena opor-
tunidad para impulsar su 
compromiso social y su posi-

ción como interlocutor inter-
no del Estado.

“La Iglesia cubana sigue 
siendo conservadora, pero lo 
es menos que la de los años 
60. (Y Francisco) puede jugar 
un papel positivo en un acer-
camiento, en una apertura 
mayor del episcopado actual 
hacia la Revolución”, opina el 
sociólogo Aurelio Alonso.

El papa oficiará misas en 
La Habana, Holguín y San-
tiago. Se reunirá con el pre-
sidente Raúl Castro y, según 
fuentes cercanas al Vaticano, 
con Fidel.

Un taxista porta un anuncio del potífice en su triciclo.

Soldados resguardan el área de la agresión.
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Tovarnik.- Las naciones del sureste 
europeo cerraron fronteras, bloquea-
ron puentes, detuvieron trenes y eri-
gieron barreras de alambre de púas 
ayer viernes en el intento de cerrar el 
paso a decenas de miles de refugiados 
que buscan llegar a Europa occidental.

Las decisiones sobre fronteras, 
rápidas y a menudo contradictorias, 
obedecieron al intento de cada país de 
trasladar la carga al vecino, lo que acre-
centó la furia, desconcierto y desespe-
ración de la enorme marea.

Croacia se declaró abrumada y 
empezó a devolver contingentes de mi-
grantes a Hungría, al tiempo que cerró 
la frontera con Serbia. Eslovenia can-
celó el servicio ferroviario a Croacia y 
empezó a devolver migrantes hacia allá, 
y Hungría inició la construcción de una 
nueva barrera de alambres de púas, esta 
vez en su frontera con Croacia.

Cuando Croacia cerró el puente 
que la une con Serbia y dejó a decenas 
de personas varadas bajo un sol can-
dente, las autoridades serbias las trans-
portaron a otra zona donde podían 
entrar ilegalmente a territorio croata.

CroaCia, desbordada
Con la llegada de más de 15 mil 400 
migrantes en apenas dos días, el pri-
mer ministro Zoran Milanovic decla-
ró que su nación de 4.2 millones de 
habitantes ya no puede hacer frente a 
la crisis y dijo que los interesados no 
podrán recibir asilo en el país.

“¿Qué más podemos hacer?” dijo 
Milanovic en rueda de prensa. “Us-
tedes son bienvenidos en Croacia y 
pueden pasar a través de Croacia, pero 
sigan su camino. No porque no nos 
agraden, sino porque este no es su des-
tino final”.

Las expresiones de Milanovic se-
guramente inflamarán las tensiones a 
lo largo de las fronteras de Croacia con 
Hungría y Eslovenia, que también es-
tán rechazando a los migrantes.

Grandes números de migrantes 
se han dirigido a Croacia después que 
Hungría erigió una valla de alambre 
de cuchillas en su frontera con Serbia 
y tomó otras medidas enérgicas para 
evitar que los migrantes ingresen a su 
suelo, como la de reprimir a las mul-

titudes en la frontera con cañones de 
agua y gas lacrimógeno.

desplazados y 
sin opCiones
Croacia representa una ruta más larga 
y más difícil hacia los países más ricos 
de la Unión Europea, pero quienes 
huyen de la violencia en sus países de 
origen, como los sirios y los iraquíes, 
no tienen muchas opciones.

El Gobierno croata cerró todos 

menos uno de sus pasos fronterizos 
con Serbia después de escenas caó-
ticas en la frontera el jueves, cuando 
decenas de inmigrantes fueron piso-
teados en una estampida humana de-
seosa de subir a autobuses o trenes.

Milanovic apeló el viernes a la 
Unión Europea para que intervenga 
en el problema y ayude a su gobierno. 
“Tenemos corazón, pero también te-
nemos cerebro”, dijo.

La mayoría de los inmigrantes no 

quieren quedarse en Croacia. Solo una 
mujer con hijos ha solicitado asilo en 
Croacia desde que comenzó la oleada 
migratoria, dijo la ministra de Relacio-
nes Exteriores Vesna Pusic.

Las autoridades serbias, que te-
mían que el cierre de la frontera croata 
dejara a miles de migrantes atrapados 
en su territorio, protestaron por la de-
cisión de Zagreb. El ministro serbio de 
Asuntos Sociales, Aleksandar Vulin, 
afirmó que Serbia llevará a Croacia 

a los tribunales internacionales si la 
frontera permanece cerrada.

“No pagaremos el precio de la in-
capacidad de otros”, dijo. Pese a los 
cierres de frontera, muchos seguían 
entrando en Croacia a través de cam-
pos de maíz. 

CerCas y alambradas
El primer ministro húngaro, Viktor 
Orban, anunció que su país había em-
pezado a construir una cerca de alam-
bre de cuchillas en su frontera con 
Croacia para impedir que los migran-
tes entrasen a su país por esa zona. Los 
migrantes preferirían tomar una ruta 
más directa hacia la Europa occidental 
a través de Turquía, en lugar de tomar 
la vía más larga por Eslovenia.

La primera fase de la barrera de 41 
kilómetros se completará el viernes, 
con rollos de alambre de cuchillas en 
el recorrido antes de que se levante la 
cerca en sí, informó Orban.

Mientras tanto, Eslovenia devol-
vía migrantes a Croacia y suspendió 
todo el tráfico ferroviario entre los dos 
países. La policía eslovena detuvo a 
decenas de migrantes que intentaron 
cruzar de noche por los bosques y te-
nía previsto devolverlos a Croacia.

Al amanecer el viernes, los refugia-
dos de Siria, Iraq y Afganistán se des-
pertaron para encontrar otro día sin 
esperanza a la vista.

“Volver a nuestro país es imposi-
ble, porque no tenemos medios eco-
nómicos ni la fuerza moral para volver 
a casa”, dijo Abu Mohamed, que huyó 
de Idlib, en Siria, dejando atrás a su 
esposa y sus hijos con la esperanza de 
llegar hasta Europa.

“Llegamos con nuestra modesta 
perspectiva islámica. El terrorismo se 
queda en casa, el terrorismo no viene 
con nosotros”, dijo. “En nuestras so-
ciedades, en casa, éramos víctimas y 
oprimidos”.

Ante éxodo, cierrAn los
BalcanEs sus frontEras

Volver a nuestro país 
es imposible, porque 
no tenemos medios 

económicos ni la fuerza moral 
para volver a casa”

Abu Mohamed
Sirio en el exilio

Crisis migratoria en el Viejo mundo

Las naciones del suroeste europeo se declaran 
incapaces de sobrellevar la oleada de refugiados que pretenden 

ingresar a las naciones más desarrolladas de occidente

Una familia descansa en un vagón de tren, en la estación Beli Manastir, cerca de la frontera entre Hungría y Croacia. Decenas de sirios reposan en las vías del ferrocarril. 

Un chico agita una 
flor mientras él y 
su grupo encaran a 
un contingente de 
policías eslovenos. 
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FRANCISCO LUJÁN

La constructora DyB S.A. 
de C.V., que en estos mo-
mentos ejecuta un contra-
to de 43 millones de pesos 
para la reconstrucción del 
parque Revolución, de la 
colonia Altavista, fue seña-
lada en la sesión de Cabildo 
como responsable de haber 
instalado lámparas que tie-
nen un precio mucho me-
nor en comparación con las 
que les pagaron como parte 
de los trabajos regeneración 
urbana de un tramo de la ca-
rretera Panamericana.

La fracción panista, por 
conducto de su regidor José 
Márquez Puentes, integran-
te de la Comisión de Obras 
Públicas del Ayuntamiento, 
presentó un punto de acuer-
do al Cabildo para ordenar 
una auditoría a los organis-
mos de fiscalización del Go-
bierno Municipal sobre esta 
situación aparentemente 
anómala.

El presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar se 
pronunció a favor de que la 
Contraloría y la Sindicatura 
llevaran a cabo la auditoría 
promovida, pero al final 
de la discusión del punto 

de acuerdo este quedó sin 
efecto, ya que el Cabildo 
dio entrada a la respuesta 
por escrito de la empresa 
constructora, en el sentido 
de que el mismo contratis-
ta desde el “día 21 mandó 
a remplazar las luminarias 
correspondientes”.

VER:  ‘ES LA mISmA..’ / 2B

gaTo PoR lIebRe

Cobran lámparas caras
pero ponen marca patito

Constructora DyB S.A. de C.V. fue señalada 
en Cabildo por colocar luminarias de baja 

calidad; empresa deberá reponerlas

gRafITean y Roban 
deportivo de salvárcar

PAOLA GAmBOA

La unidad deportiva de Villas 
de Salvárcar, que fue inaugura-
da en el 2010 por el presidente 
Felipe Calderón Hinojosa, co-
mienza a sufrir del vandalismo, 
ya que pese a que fue construida 
para mejorar el tejido social de 
esa área, ahora esta grafiteada y 
dañada por los mimos habitan-
tes del área. 

Los encargados de la unidad 
deportiva dijeron a NORTE de 

Ciudad Juárez que son los habi-
tantes del sector y quienes acu-
den a realizar deporte, los dañan 
los baños y mobiliario por lo 
que existen ocasiones que has-
ta tres veces a la semana tienen 
que limpiar el grafiti.

Ayer los trabajadores de la 
Dirección del Deporte se en-
cargaron de limpiar y pintar los 
baños del lugar los cuales fueron 
rayoneados durante la semana.

VER:  ‘VÁNdALOS..’ / 2B

HéRIkA mARtíNEz PRAdO

Los rostros de decenas de mujeres desapare-
cidas en Ciudad Juárez serán vistas por mi-
les de fronterizos que viajan diariamente en 
los camiones del ViveBús 
gracias al trabajo de grafi-
teros y muralistas de esta 
y otras ciudades que se 
han solidarizado con sus 
madres.

Sin querer dar su nom-
bre real y la ciudad de 
donde viene, Dizco llegó 
a Juárez para pintar seis 
murales que fueron inau-
gurados ayer en la esta-
ción Vicente Guerreo, donde comenzó el re-
corrido visual de las jóvenes que continuará 
por el eje vial Juan Gabriel.

VER:  ‘SE SOLIdARIzAN..’ / 2B

Inolvidables

Reforestarán Chamizal
tras pérdida por plagas 

PAOLA GAmBOA

Con encinos y lilas es como la 
Dirección de Parques y Jardi-
nes repondrá 
los 270 ol-
mos chinos 
que fueron 
retirados de 
El Chami-
zal  por estar 
invadidos de 
plaga.

Los en-
cargados del 
vivero dije-
ron que en 
los próximos 
meses se ini-
ciará con la nueva siembra para 
evitar un déficit de especies en 
el área.

VER:  ‘VIVEROS..’ / 2B

Acuerdan alcalde 
y 18 regidores 

suspender apoyos

No usarán cámaras de supersemáforos 
para multar, dice Serrano 

Frenan parejo 
entrega de 
despensas

Le sacan la vuelta 
a las fotomultas

»4B «

»6B «

Estaciones de 
transporte se 

llenan de color 
y nostalgia 

con los rostros 
de jóvenes 

desaparecidas 

150

$5 mil

$16 mil 57
unidades chafas

cada lámpara 
patito instalada

costo de cada 
luminaria 

en contrato

E n  C i F R A S

Luego de la 
muerte de 
270 olmos 
chinos por 

proliferación 
de escarabajos 
y gusanos, ya 
se cuenta con 

árboles de 
repuesto

Con este parque 
se busca mejorar 
el tejido social 
del sector, pero 
habitantes 
lo destruyen, 
aseguran 
empleados

A L i S t A N  m u r A L  p A r A  L A  f i E S t A  j u á r E z  / 3 B

Empleado municipal da mantenimiento a puerta.

La placa de la entrada está rayada. Los baños se encuentran también con grafiti y sucios.

Algunas carpas fueron hurtadas, mientras en los cables de amarre hay zapatos y objetos atorados.

» SEmBRARán
•  Encinos
•  Lilas

•  Acacias
• Lavandas 
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Paola Gamboa / 
Viene de la 1b

“Ya los estamos pintando y dan-
do limpieza, porque la misma 
gente que viene aquí y que usa 
las instalaciones lo dañan, casi 
cada semana o cada mes le da-
mos mantenimiento”, comentó 
el encargado de mantenimiento 
del lugar.

Aseguró que durante los úl-
timos meses se han registrado 
robos dentro de las instalacio-
nes, debido a que los maleantes 
del sector se brincan las rejas 
para robar el material que se tie-
ne adentro.

“Hemos sufrido de robos, te-
nemos nuestra bodega y los últi-

mos días entraron para robarse 
las chapas y llevarse las palas, ca-
rruchas y lonas, ahora tuvimos 
que volver a reparar el lugar para 
dejarlo cómo estaba y que ya no 
vuelvan a entrar”, explicó.

Mencionó que el mayor pro-
blema se presenta por la noche, 
cuando los vándalos de la colo-
nia aprovechan para ingresar y 
llevarse lo que encuentran.

“Durante el día los proble-
mas que tenemos es que la gen-
te deja muy sucios los baños, no 
los cuidan o que tiran el agua o 
rayan las bancas, pero por la no-
che es cuando se meten a robar 
y a llevarse lo que encuentren; si 
está una escoba para el siguiente 
día ya no la tenemos”, comentó

Los usuarios y maestros de 
distintas las clases que se dan 
dentro de la unidad deportiva 
explicaron que es poca la gente 
que no utiliza el parque, ya que 
la mayoría sigue dándole el mis-
mo uso que se proyectó desde el 
2010.

“Viene mucha gente todavía 
a las canchas, a las clases de zum-
ba o a los juegos, el problema es 
que no lo limpian y que dejan la 
unidad verdaderamente sucia y 
es cuando los de mantenimien-
to tienen mucho trabajo”, dijo 
Yuri Frausto, entrenadora de 
zumba del parque.

La unidad deportiva de Vi-
llas de Salvárcar, junto con una 
biblioteca, fue inaugurada por 

el presidente de aquel entonces 
Felipe Calderón Hinojosa, den-
tro de la estrategia Todos So-
mos Juárez, que se implementó 
a raíz de la masacre de la colonia 
en enero del 2010.

La construcción del parque 
comenzó en el 2010 y concluyó 
en enero del 2012. Su apertura 
oficial fue el 17 de febrero del 
2012, cuando Calderón Hino-
josa estuvo en la ciudad junto 
con su esposa para entregar el 
parque a las familias afectadas 
por los hechos que ocurrieron 
dos años atrás.

El costo de la inversión de la 
unidad deportiva fue de 30 mi-
llones de pesos y corrió a cargo 
del Gobierno federal.

Vándalos entran por la noche
para desmantelar deportivo

Usuarios dejan muy sucios los baños y no cuidan instalaciones, acusan empleados

Paola Gamboa / 
Viene de la 1b

“Los que se quitaron se van a 
reforestar porque no podemos 
dejar esos espacios sin árboles. 
Vamos a colocar encinos, lilas, 
algunas acacias y lavandas para 
que el lugar quede como estaba”, 
explicó Pablo Vielma, encargado 
del vivero de Parques y Jardines.

La mayoría de las especies 
que se utilizarán han crecido den-
tro del vivero de la dependencia, 
por lo cual no representarán un 
gasto extra.

“En el vivero hay especies que 
existen y que nos pueden servir 
para reforestar y rehabilitar las 
áreas en donde se ha dejado sin 
árboles por las plagas”, agregó.

Los olmos chinos que fue-
ron retirados del área estaban 
dañados en un 80 por ciento por 
plaga de escarabajo, la cual no ha 
podido ser erradicada por la au-
toridad municipal.

El Chamizal está siendo fumi-
gado con el insecticida que se co-
noce como Vapodel, el cual es el 
único que logra erradicar la plaga 
que se encuentra en los árboles.

Además de la fumigación en 
El Chamizal por la plaga en los 
olmos chinos, en otras partes 
de la ciudad se están llevando 
a cabo las nebulizaciones y fu-
migaciones para evitar que tam-
bién se propague el virus del 
chikungunya.

Viveros tienen listos 
árboles suficientes

Uno de los olmos chinos que no soportaron 
la plaga.

Hérika martínez Prado / 
Viene de la 1b

Con la leyenda “Se busca”, en cada 
una de ellas, el nombre y la fecha 
de desaparición de cada una, los 
rostros de Nancy, Janeth, Paola, 
Luz Angélica, Brianda Cecilia, Fa-
biola Janeth y Jocelyn fueron pin-
tados en el cruce de las calles Fe-
rrocarril, casi esquina con Vicente 
Guerrero.

Nancy Iveth Navarro Muñoz, 
desparecida el 13 de julio de 2011, 
a los 18 años; Janeth Paola Soto 
Betancourt, desaparecida el 23 de 
mayo de 2011, a los 19 años; Luz 
Angélica Mena Flores, desapare-
cida el 4 de agosto de 2008, a los 
19 años, y Brianda Cecilia Martí-
nez Gutiérrez, desaparecida el 16 
de junio de 2011, a los 16 años, 
fueron acariciadas por sus padres 
en las paredes que pidieron sean 
respetadas.

También se encuentran las 
imágenes de Fabiola Janeth Valen-
zuela Banda, desaparecida el 23 
de agosto de 2010, a los 18 años, 
y Jocelyn Calderón Reyes, desapa-
recida el 30 de diciembre de 2012, 
a los 13 años de edad.

“Ver la foto de mi hija ahí sig-

nifica mucho, porque igual que 
todas desapareció en el Centro… 
ojalá que toda la comunidad que 
viva, transite y pase por ahí nos dé 
una pista”, dijo Silvia Banda.

Aunque la Fiscalía General del 
Estado (FGE) encontró sus restos 
un mes después de su desapari-
ción, fue hasta el 19 de enero de 
2012 cuando le fueron entregados 
a su mamá, quien pide que sean 
exhumados para que el Equipo 
Argentino de Antropología Fo-
rense (EAAF) pueda realizarles 
un segundo dictamen y le cerciore 
que son de su hija. 

La mujer pidió el apoyo de 
los artistas urbanos para pintar 
los rostros de las jóvenes en las 
distintas estaciones del ViveBús, y 
solicitó a los juarenses la donación 
de pintura en spray y acrílica para 
que Dizco pueda plasmar seis ros-
tros más en los próximos días en la 

estación ubicada sobre el eje vial 
Juan Gabriel, frente a la Central de 
Abastos.

Los primeros seis rostros que 
se pintaron y fueron inaugurados 
ayer se ubicaron en el Centro 
porque es la zona donde todas 
ellas desaparecieron, además de 
que el gran número de personas 
que circulan diariamente por ahí 
podrían dar alguna información 
sobre su paradero, dijo la mamá 
de Luz Angélica.

Con los murales también se 
busca prevenir que otras jóvenes 
desaparezcan y que otras familias 
sufran como ellas, comentaron las 
madres y padres de las jovencitas, 
quienes destacaron el trabajo el 
muralista que pintó a cada una de 
ellas a mano.

“Hacemos un llamado a la co-
munidad y al Municipio para que 
se resguarden estos murales, en las 
próximas semanas se estarán pin-
tando más... las madres con la an-
gustia buscamos que no se olviden 
los casos y hacemos un llamado a 
las personas para que se solidari-
cen y nos ayuden a localizarlas, nos 
donen pintura y nos den permisos 
en sus bardas”, dijo la madre de Fa-
biola Janeth Valenzuela Banda.

Se solidarizan pintores
con madres de víctimas

Ver la foto de mi 
hija ahí significa 
mucho, porque 

igual que todas desapareció 
en el Centro”

Silvia Banda

El retrato de Jocelyn Calderón en una de las paradas de transporte.

FranCiSCo lUJÁn / Viene de la 1b

El secretario del Ayuntamiento, Jorge 
Quintana Silveyra, quien dio lectura al 
proyecto de acuerdo, aseguró que la cons-
tructora dio cumplimiento a las observa-
ciones que le hicieron entorno a esta acu-
sación de incumplimiento de contrato.

El regidor Márquez dijo que la audi-
toría tenía que determinar la aplicación 
de la Ley de Funcionarios Públicos del 
Estado, dado que servidores públicos de 
la Administración recibieron y supervisa-
ron las obras que se pagaron con recursos 
públicos.

La denuncia del regidor establece que 
como parte de los trabajos de imagen ur-
bana que emprendieron las autoridades 
municipales en las entradas de la ciudad, 
contrataron servicios para la sustitución 
de 176 lámparas de 315 watts para me-
jorar la iluminación de uno de los tramos 
intervenidos de la Glorieta del Kilómetro 
20 hasta el Umbral del Milenio, sobre la 
carretera Panamericana, pero el contratis-
ta colocó focos de 150 watts que iluminan 
significativamente menos.

El Gobierno de la ciudad, a finales de 
2014, contrató trabajos de obra pública 
consistentes en la rehabilitación del entor-
no urbano de las entradas de la ciudad por 
carretera por un monto de inversión de 
23.5 millones de pesos.

Solo la sustitución de luminarias re-
presentó una inversión de 2.8 millones de 
pesos.

El regidor señaló que aparentemente 
las luminarias que sustituyeron son marca 
“patito”.

En respuesta, el contratista, a través 
del director de Obras Públicas, Héctor 
Anguiano Herrera, respondió que solici-
taron al contratista la devolución del im-
porte por concepto de la obra que no se 
ejecutó, y manifiestan que la empresa no 
tiene ninguna objeción en reintegrar de 
inmediato el reintegro derivado del cargo 
de las lámparas en cuestión.

La observación del regidor Márquez 
dio a pie a que la constructora, la cual fue 
requerida y llamada a cuentas por el direc-
tor de Obras Públicas, manifestó que la 
obra que no ejecutó se debió a causas que 
les son ajenas, ya que sufrieron de actos de 
vandalismo, toda vez que las lámparas fue-
ron dañadas y para reponerlas fue necesa-
rio solicitarlas al proveedor de Monterrey 
para su fabricación.

Informaron que el proveedor se com-
prometió fabricar las luminarias reque-
ridas en seis semanas y que las lámparas 
fueron enviadas a Ciudad Juárez el 11 de 
septiembre, y que estas llegarán hasta el 
21 de septiembre a 
las 9:00 horas.

El regidor Már-
quez expuso que des-
de febrero dio aviso 
directo de la situación 
aparentemente irre-
gular a la Dirección 
de Obras Públicas, 
y que la tardanza de la dependencia para 
responder lo obligó a dar aviso en junio 
de 2015 a la Sindicatura y a la Contraloría 
Municipal.

En relación con las obras de rehabili-
tación del acceso sur, con el número de 
contrato OP-071-2014, la regidora pa-
nista Norma Sepúlveda Leyva lamentó 
que funcionarios de la Administración 
reaccionan hasta que los asuntos se ha-
cen públicos en las sesiones de Cabil-
do, justo cuando promueven puntos de 
acuerdo que ponen en evidencia malos 
manejos o irregularidades en la gestión 
de obra pública.

El coordinador del grupo edilicio pa-
nista, Sergio Nevárez Rodríguez, pidió al 
Cabildo que pasara de los simples exhor-
tos al encarcelamiento de los funcionarios 
que son omisos en el cumplimiento de sus 
obligaciones e incluso comparsas como 
en el caso en cuestión que calificó como 
un “vil robo”.

Márquez señaló que los contratistas 
hacen su trabajo y parece que los funcio-
narios no los supervisan.

Los miembros de la fracción panis-
ta manifestaron su preocupación por-
que la misma constructora DyB está a 
cargo de los trabajos de rehabilitación 
del parque Revolución, uno de los pro-
yectos de obra públicas más costosos 
que ejecutará la Administración muni-
cipal este año, y cuestionaron que en el 
proceso de licitación pública ofertó el 
más alto costo por sus servicios entre 
las siete propuestas económicas y téc-
nicas presentadas.

El contrato de obra pública refiere que 
la compra e instalación de cada lámpara 
tiene un costo de 16 mil 057 pesos cada 
luminaria Cooper Lighting 315 watts, lo 
cual demanda recursos por 2.8 millones 
de pesos.

Mientras que las lámparas de menor 
voltaje que instalaron luminarias de 150 
watts “marca patito” que tienen un valor 
aproximado de 5 mil pesos cada una, de 
acuerdo con el regidor Márquez Puentes.

Es la misma 
empresa que 

remodela  el parque 
Revolución

Las instalaciones en Villas de Salvárcar se construyeron en el 2010 tras matanza en fiesta de jóvenes.

Por escrito 
constructora se 

compromete 
a remplazar 

lámparas



Habrá varios puntos en 
la ciudad para el reciclaje 
de baterías y teléfonos 
celulares viejos

Paola Gamboa

Con la intención de fomentar en 
la comunidad la cultura del reci-
claje y reducir los niveles de con-
taminación tanto del aire como 
del suelo, ayer inició oficialmen-
te el programa Ponte las Pilas.

La idea es que todos los jua-
renses lleven sus pilas y celula-
res viejos a los diferentes cen-
tros de acopio de la ciudad.

El inicio de la campaña se da 
debido a que en la ciudad el 50 
por ciento de las baterías que 
ingresan a la ciudad provienen 
de Estados Unidos, lo que hace 
que al año los juarenses produz-
can cerca de 300 toneladas de 
desechos de pilas.

El programa inició oficial-
mente en el 2010, con la par-
ticipación de las autoridades 
ambientales, empresas e ins-
tituciones académicas, con el 
propósito de ofrecer una solu-
ción adecuada a la disposición 
de las pilas eléctricas y celulares 
usados.

Ayer las autoridades estatales, 
municipales, de Semarnat y de la 
organización Juárez Limpio fir-

maron oficialmente el convenio 
de reinicio de la actividad.

En esta ocasión la actividad 
contará la colaboración de tres 
empresas socialmente respon-
sables que han puesto a dispo-
sición su infraestructura para 
colocar los depósitos de acopio.

Una de ellas es Oxxo, quien 
dentro de sus 220 tiendas pon-

drá contenedores para el acopio 
de pilas y celulares viejos.

Otra de las empresas que 
participará es GEN, quien tam-
bién tendrá un centro de aco-
pio, al igual que Rimsa.

Además de las empresas an-
tes mencionadas, quienes tam-
bién participarán en la actividad 
con sus instalaciones son el Ins-

tituto Tecnológico de Ciudad 
Juárez, los cuatro institutos de 
la UACJ, Dirección de Ecología 
de Municipio, Coespirs, Profe-
pa y Semarnat.

Ante ello se hace un llamado 
a los juarenses para que acudan 
a depositar sus baterías y celula-
res en los diferentes centros de 
acopio de la ciudad. 

Norte de Ciudad Juárez Sección  B  /  3Sábado 19 de septiembre de 2015

Local

bEaTRIZ CoRRal IGlESIaS

Hasta 90 colonias y tres ejidos serán bene-
ficiados con las campañas de limpieza in-
tensificadas el domingo en toda la república 
mexicana bajo el proyecto Limpiemos Nues-
tro Mexico.

En esta ocasión el relleno sanitario estará 
abierto al público para que lleve sus dese-
chos, pero además personal de la Dirección 
de Limpia abrirá el centro de acopio de llan-
tas a fin de que dejen sus neumáticos sin que 
se les haga cobro alguno, dio a conocer Héc-
tor Lozoya, titular de esa dependencia. 

Entre las organizaciones que van a par-
ticipar con diversas actividades y acciones 
coordinadas se encuentra Juárez Limpio, 
Red de Vecinos, Club de Autos, PASA, Selic, 
entre otros. 

El arranque de la campaña se hará en la 
avenida Tomás Fernández, pero en cada uno 
de los espacios que se 
impactarán se busca-
rá recolectar la mayor 
cantidad de basura 
posible. 

El funcionario de-
talló que años atrás la 
campaña solo se en-
focó en limpiar terre-
nos baldíos e incluso 
casas abandonadas en 
algunos sectores de la 
ciudad, pero ahora se 
apoyará con los comi-
tés de vecinos a retirar 
la basura pero tam-
bién a barrer y retirar 
los escombros. 

“La intención es 
que se vea mejor y 
más limpia la ciudad. 
Estamos impulsando 
con diversas acciones 
previas esta campaña que se hace cada año y 
que ahora se pondrán contenedores especia-
les para la recolección de basura electrónica o 
que requiere una atención especial; también 
las llantas se van a recoger de la basura”, dijo. 

De antemano, reconoció que será un 
operativo intenso, pues el trabajo de todos 
los empleados de la dirección se sumará a los 
de las organizaciones civiles, los comités de 
vecinos y los propios voluntarios que tengan 
la intención de participar hasta con la limpie-
za del frente de su casa. 

“Todos pueden ayudar y poner su gra-
nito de arena, porque lo más importante es 
que se vea limpia la ciudad, para eso se va a 
realizar también el destilichadero, habrá ca-
miones especiales para recoger esa clase de 
basura que comúnmente no se llevan los de 
PASA porque no se trata de basura domés-
tica”, enfatizó. 

Dentro del operativo especial se hará la 
limpieza y deshierbe de al menos 134 parques 
ubicados dentro de las zonas habitacionales. 

Algunas de las colonias impactadas serán 
Valle del Sol, Roma, Jardines del Lago, Pra-
dera Dorada, Infonavit Casas grandes, San 
Ángel, Los Parques, Alameda, Fovissste Cha-
mizal, Paseos del Alba, José Marti, Lomas de 
San José, Panamericano, Tierra y Libertad, El 
Campanario, Infonavit Fidel Velázquez, Ma-
nuel Valdez, por citar algunos.

Limpiemos Nuestro méxico

Embellecerán
134 puntos de áreas 
verdes en la ciudad

La campaña 
arranca mañana 

en la avenida 
Tomás Fernández

Todos 
pueden 

ayudar y poner su 
granito de arena, 
porque lo más 
importante es 
que se vea limpia 
la ciudad”

Héctor Lozoya
Titular de 

Limpia municipal

mIGUEl VaRGaS

Las visas para cruce fronteri-
zo costarán 16 dólares a los 
menores de 15 años mexica-
nos cuyos padres ya tengan 
este documento o lo estén tra-
mitando, informó el Departa-
mento de Estado a través del 
Consulado americano. 

El anuncio se hizo ayer 
dentro de un plan de reduc-
ción de ta-
rifas, donde 
se eliminan 
los costos 
por recar-
gos que se 
incluían en 
un progra-
ma para la 
expedición 
de visas de 
no inmigrantes que está por 
concluir, se anunció.

Los nuevos precios en-
trarán en vigor a partir del 
día 4 de octubre, fecha en 
que vence el programa espe-
cial de inmigración PL 113-
42, que comenzó a operar 
con vigencia de un año en 
el 2014 y que incluía cargos 
adicionales en los costos de 
las visas de cruce fronterizo 
para los menores de edad.

El Consulado americano 

en Juárez también informó 
que el Departamento de Es-
tado norteamericano modi-
ficó además las tarifas para 
los ciudadanos de ese país 
que realicen el trámite de re-
nuncia a su nacionalidad.

A partir del 6 de noviem-
bre la tarifa para este proce-
so será de 2 mil 350 dólares, 
a efecto de documentar ofi-
cialmente la renuncia de na-

cionalidad a 
los ciudada-
nos norte-
americanos.

Los cam-
bios inclu-
yen también 
una preci-
sión a los 
costos por 
los pasapor-

tes de libreta a ciudadanos 
estadounidenses. 

A ese respecto, bajarán 
20 dólares por el procesa-
miento dicho documento, 
pero incrementarán 20 dóla-
res adicionales por concep-
to de seguridad fronteriza 
avanzada.

Lo anterior con el fin de 
que se defina más acertada-
mente el costo por cada uno 
de estos dos servicios, infor-
mó la oficina diplomática.

Bajan a 16 dólares visa
para menores de 15 años 

Padres que tengan el
 documento o lo estén 

tramitando podrán realizar 
el proceso, asegura el 

Departamento de Estado
Paola Gamboa

En una pared de 80 metros de 
largo y con 120 litros de pintu-
ra, los artistas Arturo Damasco 
y Olmo León vuelven a plas-
mar su talento para los juaren-
ses, ahora en la obra “Metáfora 
de un Oasis”. 

Los trabajos que realiza el 
muralista se hacen actualmen-
te atrás de lo que será la Fiesta 
Juárez y consisten en pintar 
una mujer que termina por 
convertirse en agua. 

Los artistas locales comen-
zaron a trabajar en el mural en 
el estacionamiento habilitado 
para la feria desde hace dos 

semanas, esto en la avenida 
Universidad y bulevar Juan 
Pablo II.

“Nosotros esperamos que 
esté listo para el 24 de septiem-
bre, antes de que inicie la Fiesta 
Juárez”, señaló Damasco.

En la pared los dos mu-
ralistas están plasmando ele-
mentos universales como un 
carrusel, barco, peces, una mu-
jer, una niña con rehilete y una 
rueda de la fortuna.

“La figura artística tiene 
un concepto surrealista, es 
algo diferente y se elabora 
con al donación de 120 li-
tros de pintura por parte de 
la Cámara Nacional de Co-

mercio”, agregó.
Ayer se hizo la presen-

tación oficial del mural y se 
pudo observar el avance que 
se lleva en la pared, la cual ya 
está pintada en su mayoría 
con colores azules, amarillos, 
rojos y marrón.

El mural busca represen-
tar un contraste entre un oasis 
y el desierto. La mujer que se 
alcanza a apreciar en la pared 
es un retrato de Daniela, una 
joven juarense que representa 
la figura de un mar formado 
por su cabellera, de ahí surgi-
rán elementos que permiten 
contar una historia acerca de 
la feria. 

El trabajo lo efectuan sobre una pared de 80 metros de largo.

Damasco y Olmo 
León realizan la obra 

llamada ‘Metáfora  
de un Oasis’

creaN muraL para la Fiesta Juárez

Nosotros 
esperamos 
que esté listo 

para el 24 de septiem-
bre, antes de que inicie 
la Fiesta Juárez”

Damasco
Artista

invitan a juarenses 
a ‘ponerse las pilas’

Organizadores del 
proyecto con uno 
de los tambos 
donde se pondrán 
los deshechos. 

» Empresa GEN
» Rimsa
» Semarnat
» Profepa
» Coespirs

» Instituto Tecnológico de  Ciudad Juárez
» Los cuatro institutos de la UACJ
» Dirección de Ecología de Municipio
» 220 tiendas de OXXO

Centros de aCopio el dato

Estudiantes y representantes de empresas participantes en el inicio del evento.

En la ciudad se producen cerca  
de 300 toneladas  

de desechos de pilas  
El 50% proviene de Estados Unidos
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Pérez Cuéllar
no se va al PRD:
dirigente de MC

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La reunión 
que sostuvo Cruz Pérez 
Cuéllar con la dirigencia 
estatal del PRD no sig-
nifica un rompimiento 
con Movimiento Ciu-
dadano, sino una tarea 
de construir alternativas 
ciudadanas para las elec-
ciones del 2016, mani-
festó Miguel Vallejo Lo-
zano, dirigente de dicho 
partido en el estado.

Esa reunión de la di-
rigencia de Pérez Cuéllar 
con la dirigencia estatal 
del partido del sol azteca 
no fue consultada con 
Movimiento Ciudada-
no, sin embargo, Valle-
jo Lozano advirtió que 
no es necesario, pues la 
“Cruzada Ciudadana” 
sigue en pie en un ejer-
cicio ciudadano para le-
vantar los requerimien-
tos de los chihuahuenses 
en todo el estado y de lo 
cual  el exdirigente pa-
nista es la cabeza.

Sostuvo que Movi-
miento Ciudadano no irá 
en alianzas o coaliciones 
con otros partidos en las 
elecciones del 2016, sino 
que buscan una alianza 
con la gente y que sea 
un gran proyecto con la 
ciudadanía y no con par-
tidos políticos.

Indicó que Cruz Pé-
rez se reunió con los 
perredistas pues está 
dispuesto a escuchar 
inquietudes, pero sigue 
firme en la tarea que se 
echó a cuestas con este 
partido.

Dijo que en el reco-
rrido que han realiza-
do por los municipios 
acompañando al expa-
nista, como son Parral, 
Cuauhtémoc, Delicias y 
Juárez, entre otros, han 
podido poner cimientos 
de esa alianza que bus-
can con la ciudadanía.

Vallejo Lozano des-
cartó que existe algún 
tipo de rompimiento 
con Pérez Cuéllar por 
haberse reunido con los 
dirigentes del PRD en 
Chihuahua, como son 
la presidenta Cristal To-
var; el secretario general, 
Pavel Aguilar; la hoy di-
putada federal.

Tumban propuesta 
que incluía averiguar 
si se usaron recursos 
públicos para adquirir 
los bienes perecederos

FRANCISCO LUJÁN

Mientras que el Cabildo re-
chazó que la Sindicatura y la 
Contraloría investigaran la 
distribución de despensas 
identificadas con el logo de 
la campaña electoral y nom-
bre del presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar, se 
acordó suspender la entrega de 
paquetes de alimentos básicos 
que también distribuyen los 
regidores del Ayuntamiento.

Serrano Escobar aceptó 
la intervención de los orga-
nismos de fiscalización del 
Gobierno municipal, pero 
por decisión de la mayoría de 
votos; el proyecto de acuerdo, 
promovido por la oposición 
panista, se vino abajo tras una 
larga discusión que se prolon-
go durante más de una hora.

El proyecto de acuerdo 
del grupo minoritario panista 
pretendía responder a las pre-
guntas si las 3 mil despensas 
habían sido adquiridas con re-
cursos públicos o privados.

Criticaron que la distribu-
ción de las despensas hayan 
sido canalizadas a la población 
a través del PRI y que emplea-
dos de la presidencia hayan 
sido “utilizados” en estas ta-
reas. Recodaron que ningún 
funcionario público puede 
hacerse propaganda personal 
con la gestión de programas y 
recursos públicos.

Los regidores panistas que 
debatieron el punto de acuerdo, 
Norma Sepúlveda Leyva, Ser-
gio Nevárez Rodríguez y José 
Márquez Puentes, recurrieron a 
la Ley de Responsabilidades de 
los Funcionarios Públicos del 
Estado y las disposiciones en 
materia electoral en el Estado y 
la Carta Magna para criticar al 
presidente Serrano Escobar.

Cuestionaron si el alcalde 
había incurrido en actos anti-
cipados de campaña electoral 
y dieron lectura al artículo de 
la ley que prohíbe a los funcio-
narios públicos recibir indebi-
damente donaciones, favores 
y dádivas para su beneficio 
personal.

El presidente municipal 
reiteró que las despensas que 
llevan su nombre, incluso su 
logotipo de campaña, le fue-
ron donados por sus amigos 
empresarios y que estos fueron 
quienes decidieron y operaron 
la entrega de las mismas en di-
versas partes de la ciudad.

Explicó que las despenas 
que las despensas que distri-
buye directamente su Gobier-
no es a través de la Dirección 
General de Desarrollo Social y 
que para fines de transparencia 
y vigilancia solo portan el escu-
do o logotipo del Gobierno de 
la ciudad.

Serrano Escobar ofreció 
a los integrantes del Ayunta-
miento de los diversos parti-
dos políticos la apertura total 
de las cuentas de los egresos 
de la Tesorería municipal con 
la finalidad de que se cercioren 
de que no se compraron des-
pensas más que las que están 
asignadas a la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Social.

Aunque la discusión duró 
una hora, el único acuerdo al-
canzado consistió en que los 18 
regidores no tendrán más acce-
so a las 50 despensas mensuales 
que distribuyen por mes.

Regidores de la fracción 
panista advirtieron que de ser 
necesario recurrirán a las ins-
tancias judiciales para interpo-
ner una denuncia de hechos 
ante quien corresponda.

“Las despensas a las que 
refiere el punto de acuerdo no 
son comparadas ni entregadas 
por el Municipio, fueron entre-
gadas por un empresario quien 
manifestó su deseo de entre-
garlas a la militancia del PRI, se 
lo autoricé y les puso mi nom-
bre”, dijo Serrano.

Cabildo frena despensas
a Serrano y 18 regidores

Las despensas a 
las que refiere el 
punto de acuerdo 
no son comparadas 
ni entregadas por 
el Municipio, fueron 
entregadas por un 
empresario quien 
manifestó su deseo 
de entregarlas a la 
militancia del PRI, se 
lo autoricé y les puso 
mi nombre”

Enrique Serrano
Alcalde juarense

Los paquetes 
de alimentos 
entregados por 
la ciudad con el 
logo del PRI y a 
nombre del edil 
local.

FRANCISCO LUJÁN

El Cabildo asumió postu-
ras encontradas, pero final-
mente, por mayoría de vo-
tos, autorizó la venta de un 
área de equipamiento del 
conjunto habitacional Fo-
vissste Chamizal III donde 
un inversionista privado 
planea la construcción de 
un supermercado.

En la misma sesión se 
autorizó sin discusión al-
guna la donación de un 
predio diferente en el frac-
cionamiento El Mezquital, 
a favor de la Asociación ci-
vil Antonio Sosa Perdomo.

El predio autorizado 
para su enajenación a título 
oneroso se localiza en la ave-
nida Hermanos Escobar y 

tiene una superficie de 3 mil 
370 metros cuadrados.

La solicitud de compra 
fue promovida por el em-
presario Artemio de la Vega 
Arizpe para la construcción 
de un supermercado.

El regidor José Márquez 
Puentes, coordinador de 
la Comisión de Desarrollo 
Urbano del Ayuntamiento, 
se pronunció en contra de 
la venta luego que argumen-
tó el déficit existente en la 
ciudad de equipamientos 
urbanos.

Las disposiciones lega-
les en materia de desarrollo 
urbano consideran a los 
equipamientos también 
como “centros de abastos”, 
donde la población satis-
face sus necesidades de 

consumo, lo cual justifica 
la postura de la oferta del 
inversionista.

Márquez señaló que los 
habitantes de conjunto ha-
bitacional en otras dos oca-
siones impidieron que el 
Ayuntamiento dispusieran 
del predio que han cedido 
en comodato y en dona-
ción, en una de esta veces 
a un gremio de profesionis-
tas del derecho.

El presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar 
se pronunció a favor de la 

venta del inmueble del que 
aseguró que se hicieron los 
avalúos pertinentes para de-
terminar su valor comercial.

Señaló que la Hacienda 
municipal tiene presupues-
tados ingresos que deman-
da para operar e invertir.

El regidor priista Ale-
jando Seade Terrazas se-
ñaló que la propuesta de 
compra proviene de un 
empresario serio y muy 
conocido en la sociedad, 
lo cual garantiza que desa-
rrollará un proyecto priva-
do que mejorará la imagen 
urbana de la zona, al mis-
mo tiempo que con la ocu-
pación de un lote baldío 
respaldan la política para 
densificar la ciudad versus 
expansión.

Venderán predio de
Fovissste para súper

Municipio además 
autoriza donación de un 

espacio en El Mezquital a 
una asociación civil

SAmUEL GARCíA

Chihuahua.- Historiadores, 
escritores, estudiantes y 
ciudadanos en general ad-
virtieron que llegarán hasta 
las últimas consecuencias 
para resguardar el parque 
Lerdo y evitar que sea des-
truido para construir un 
estacionamiento que bene-
ficie a la iniciativa privada.

El editorialis-
ta Mario Góngo-
ra y el historiador 
Alfonso Sotelo 
advirtieron en 
una reunión efec-
tuada en las in-
mediaciones del 
parque, la tarde 
del jueves, que 
como usuarios 
del parque no 
están de acuerdo 
con lo que pre-
tende hacer el Ayuntamiento 
de Chihuahua.

La inconformidad sur-
gió luego de que el presi-
dente municipal Javier Gar-
fio anunció en entrevista 
con el animador Urbano 
Fuentes que contempla-
ba en corto plazo iniciar la 
construcción de un estacio-
namiento subterráneo en la 
zona, para lo cual ocuparían 
un gran espacio del parque.

Posteriormente, y ante 
la reacción de la ciudadanía, 
el edil reculó al señalar que 
ni anteproyecto existe.

A pesar de lo anterior, 
la regidora por el Partido 
Revolucionario Institucio-
nal Rosy Carmona dio a 
conocer a los manifestantes 
reunidos junto al kiosco del 
parque Lerdo que la obra 
está contemplada dentro 

del Plan Di-
rector Urbano, 
diseñado por el 
Instituto Muni-
cipal de Planea-
ción (Implan).

“Si no se 
construye en 
esta Adminis-
tración, se cons-
truirá en otra 
ocasión, porque 
está dentro de 
los proyectos 

para la ciudad, como son los 
puentes y pasos a desnivel”, 
detalló la regidora presiden-
ta de la Comisión de Desa-
rrollo Urbano, para tratar de 
convencer a las cerca de 30 
personas reunidas de que es 
lo ideal para la zona.

El parque Lerdo empezó 
a construirse en 1805 con el 
desmonte de los terrenos, 
sobre el antiguo camino 
que llevaba al sur de la ciu-

dad y los primeros árboles 
plantados estaban desde el 
templo de Santa Rita, a cien 
metros del parque, hasta la 
plaza Hidalgo, frente a Pala-
cio de Gobierno, un corre-
dor que en ese tiempo fue 
conocido como la Alameda 
de Santa Rita.

Para 1838 era el paseo 
más importante de la ciudad 
y se colocaron las primeras 
bancas de mampostería, en 
1868 se le denominó “par-
que” y un año más tarde fue 
nombrado como “paseo del 
Porvenir”; en 1894 se cons-
truyó el kiosco y se le puso 
el nombre que actualmente 
tiene, el de “parque Lerdo 
de Tejada”.

Defienden parque 
a capa y espada 

en la capital estatal

Se destruiría una 
parte para un esta-

cionamiento;
 ‘si no se construye 

en esta administra-
ción, será en otra’, 

dice regidora 

Historiadores, escritoras y otros miembros de la sociedad civil aseguran que no perderán un solo árbol.

Ciudadanos de todas las edades se aliaron a la defensa del área verde.
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Local

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- La reforma al 
Código Civil y al Código Fa-
miliar que abordará el Con-
greso del Estado en el periodo 
extraordinario de sesiones 
del lunes próximo contempla 
incluir la retroactividad de 
las pensiones alimenticias de 
los hijos, así como 
asegurar el pago de 
la misma desde la 
separación de los 
padres por motivo 
de divorcio, indicó 
Fernando Reyes 
Ramírez, presiden-
te de la Diputación 
Permanente.

Indicó que en 
el proyecto legisla-
tivo se impactaron 
todas las propuestas 
hechas al respecto por instan-
cias nacionales y que señalaban 
omisiones cuando fueron co-
rregidos ambos códigos.

En términos generales, se 
busca dar mayor protección 
a la familia desde el inicio de 
una separación.

Reyes Ramírez manifestó 
que tienen un borrador del 
proyecto de reforma que fue 
presentada la tarde de ayer 
viernes a dirigentes de orga-
nizaciones sociales confor-
madas mayoritariamente por 
mujeres.

Con este ejercicio se bus-
ca que haya participación de 
las organizaciones y puedan 
emitir alguna recomendación 
para que el lunes pueda aten-
derse la propuesta de reforma.

El legislador de Movimien-
to Ciudadano manifestó que 
se hicieron las reformas plan-
teadas a nivel nacional para 

que se proteja a los 
menores de mane-
ra inmediata ante 
la separación de los 
padres.

Con esto se 
busca que la mu-
jer, quien por lo 
general se queda 
con la custodia del 
menor, no pierda 
liquidez financiera 
para la manuten-
ción del hijo.

“Esto es prioridad de las 
adecuaciones que ya se han 
hecho, porque es justo e impac-
taría en una entidad como Chi-
huahua, que tiene un alto por-
centaje de divorcios”, comentó.

Reiteró que se traga de 
una protección patrimonial 
para que la mujer no quede 
desamparada.

Lo que se está previendo 
en la reforma de ambos códi-
gos es más que un litigio entre 
papá y mamá es la protección 
a los niños, reiteró Fernando 
Reyes Ramírez.

Código Civil y Familiar

Pretenden dar mayor
protección a la 

familia tras divorcio

Busca el Congreso 
incluir la retro-

actividad de las 
pensiones alimen-

ticias, así como 
asegurar el pago 

de la misma desde 
la separación

caRlos HuERta

Un exagente de la Policía 
municipal y su hijo serán 
llevados a juicio oral por 
utilizar a mujeres para 
prostituirlas.

Ayer el juez de Garantía 
Alberto Ocón Campos re-
agendó la celebración de la 
audiencia intermedia para 
el próximo mes de octubre 
en contra del exagente mu-
nicipal jubilado Pablo Ávila 
Padilla y su hijo Juan Pablo 
Ávila Vázquez.

Ambos se encuentran 
procesados por el delito de 
trata de personas en per-
juicio de una mujer que 
prostituían en el motel Las 
Fuentes.

En el mes julio del 2014, 
la víctima compareció ante 
un juez de Garantía para tes-
tificar en una audiencia de 
anticipo de prueba donde 
expuso los pormenores de 
cómo fue utilizada por los 
acusados para prostituirla.

Casada y con cuatro hi-
jos, declaró que se metió 
a este negocio porque no 
conseguía trabajo, ya que 
solo había estudiado la es-
cuela primaria y le exigían al 
menos la secundaria.

Dijo que vio en un pe-
riódico local que necesita-
ban chicas y se comunicó 
al teléfono y así conoció 
a Juan Pablo, quien inme-
diatamente le ofreció el 

empleo.
Era el 17 de marzo del 

2014 cuando empezó a la-
borar como sexoservidora, 

ya que esa fecha es el cum-
pleaños de una de sus hijas 
y no tenía ni para comprarle 
un pastel.

Esa noche fue Juan Pa-
blo Ávila por ella y la acom-
pañó su cuñada para que 
viera con quién se iba a ir.

Dijo que llegaron al mo-
tel Las Fuentes, donde Juan 
Pablo le tomó unas fotogra-
fías que subiría a Internet 
para que los clientes la pu-
dieran observar.

Luego Juan Pablo reci-
bió una llamada de su padre 
Pablo Ávila, quien le dijo 
que tenía dos clientes y el 
primero le respondió que 
solo había una chica y que 
se fuera rápido por otra de 
nombre Elena.

Agregó la testigo que 
momentos después llegó 
Elena y las llevaron a otra 
habitación y realizaron los 
servicios sexuales con los 
clientes.

En esa ocasión los clien-
tes pagaron 800 pesos y ella 
recibió solo 300 pesos.

El agente jubilado Pablo 
Ávila Padilla y su hijo Juan 
Pablo Ávila Vázquez fueron 
detenidos el miércoles 11 
de junio del 2014 por agen-
tes ministeriales luego de 
que no llegaron a un arreglo 
con agentes municipales 
que los habían interceptado.

La testigo reveló que 
días antes del arresto y 
ante la responsabilidad 
de mantener a sus cuatro 
hijos y a sus padres enfer-
mos, aceptó trabajar como 
sexoservidora. 

Van expolicía e hijo a juicio
oral por trata de personas

La audiencia se llevará a cabo el próximo mes de 
octubre; una víctima testificó contra los inculpados 

en julio de 2014 como anticipo de prueba

MiGuEl VaRGas

Los cuerpos de seguridad y 
el Ejército atendieron ayer un 
simulacro de emergencia en 
las instalaciones de la Aduana 
fronteriza, en un ejercicio que 
se realiza anualmente entre 
las dependencias de Gobier-
no después del terremoto de 
1985 en la Ciudad de México. 

Una réplica de 
avión a escala fue 
colocada sobre un 
vehículo frente a los 
patios fiscales de la 
aduana para simu-
lar el accidente que 
comenzó con la eva-
cuación de todo el 
personal que labora 
en esa dependencia 
y la desviación par-
cial de los vehícu-
los que cruzaban la 
frontera hacia Juárez por el 
puente internacional Cór-
dova–Américas, donde se 
encuentra la sede de la de-
pendencia federal.

Enseguida, decenas de 
rescatistas controlaron el su-
puesto siniestro, así como el 
personal de una agencia de 

seguridad dedicada al manejo 
de tóxicos y que forman parte 
del plan de contingencia.

En un escenario controla-
do, los bomberos del munici-
pio y personal de Protección 
Civil estatal hacían la función 
de examinar los riesgos para 
sofocar la contingencia dentro 
de un perímetro asegurado.

El  ejercicio duró pocos 
minutos, pero per-
mitió evaluar la ca-
pacidad de respues-
ta de los cuerpos de 
seguridad, dio a co-
nocer Jorge García 
Acosta, director de 
Protección Civil del 
Estado.

Militares, Poli-
cías federales y esta-
tales, que contaron 
con el apoyo exter-
no del Municipio, 

realizaron despliegues para 
proteger el área siniestrada 
de forma aparente, mientras 
que decenas de automovilis-
tas y curiosos se mostraban 
sorprendidos por la acción, ya 
que solo de manera interna se 
sabía previamente que se tra-
taba de un simulacro. 

Las acciones 
se realizan 

por los hechos 
ocurridos con 
el terremoto 

de 1985 en 
la Ciudad de 

México

Como parte de la preparación para un siniestro, 
cuerpos de seguridad y Ejército atienden una 
emergencia en el puente Córdova–Américas

Agentes federales y militares apoyan en el supuesto accidente. Personal dedicado al manejo de tóxicos se une a la contingencia.

Una persona se encuentra lesionada tras la caída de una aeronave.

SE DESPLOMA Avión En 
ADuAnA POr SiMuLAcrO

Rescatistas sacan a los lesionados de entre los fierros deshechos. 

Pablo Ávila Padilla y su hijo Juan Pablo Ávila Vázquez tras su arresto el año pasado.

LOS hEchOS

•	 Una	de	la	víctimas	vio en 
un periódico local que nece-
sitaban chicas y se comunicó 
con los presuntos culpables

•	 Tras	la	conversación,	Juan 
Pablo Ávila le dio el empleo 
enseguida

•	 El	17	de	marzo	del 2014 
empezó a laborar como 
sexoservidora

•	 La	llevaron	al hotel Las 
Fuentes donde se le toma-
ron fotos para mostrarlas a 
los clientes

•	 Juan	Pablo recibió una 
llamada de su padre Pablo 
Ávila, quien le dijo que tenía 
dos clientes

•	 El	hijo	fue por otra chica de 
nombre Elena

•	 Momentos	después llegó 
Elena y realizaron los servi-
cios sexuales con los clientes

•	 El	expolicía	Pablo 
Ávila Padilla y su hijo fueron 
detenidos el miércoles 11 de 
junio del 2014 por agentes 
ministeriales 
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Policiaca

Carlos Huerta

Integrantes del Cártel de 
Sinaloa que operaban en el 
Valle de Juárez serán lleva-
dos a juicio oral por el ase-
sinato de dos hombres en el 
poblado de El Sauzal ocurri-
do en septiembre del 2014.

Independientemente de 
que decidan irse a juicio oral, 
la Fiscalía General del Estado 
les ofrecerá un procedimien-
to abreviado con una pena 
mínima, según se informó.

Los acusados son Luis 
Adrián Zúñiga González, 
alias El Chato, 
de 19 años; Jesús 
Alejandro Mu-
ñoz Rávago, alias 
El Weber, de 19; 
Jorge Antonio 
Soto Padilla, El 
Ixo, de 21; Jesús 
Alberto Hernán-
dez Mijares, El 
Benito, de 18; 
Manuel Iván Ló-
pez Gamiño, de 24, y Rito 
Soto Vega.

Estos se encuentran 
procesados por el delito 
de homicidio calificado en 
perjuicio de Ricardo López 
García y Rodolfo Hernán-
dez Carbajal, de 46 años.

De acuerdo con la car-
peta de investigación, los 
hechos ocurrieron el 17 de 
septiembre 2014 en el exte-
rior de una desponchadora 
ubicada en la intersección 
de la carretera Juárez–Por-
venir y Lázaro Cárdenas, en 
la colonia El Sauzal.

En la investigación reali-

zada por la Fiscalía General 
del Estado se desprende 
que Luis Adrián Zúñiga 
fue quien disparó la pistola 
en contra de las víctimas 
cuando se hacía acompañar 
por El Weber, luego de que 
recibieron una llamada te-
lefónica por parte de El Ixo 
donde les ordenaba que co-
metieran el homicidio.

A su vez, Jesús Alberto 
Hernández participó como 
“halcón” y López Gami-
ño fue quien llevó el arma 
de fuego calibre .45 a unas 
tapias para esconderla, ya 

que El Chato y 
El Weber iban 
a pasar por ella 
para cometer los 
crímenes.

En la escena 
del crimen quedó 
el cuerpo sin vida 
de Ricardo Ló-
pez García, mien-
tras que Rodolfo 
Hernández Car-

bajal fue trasladado aún con 
vida a recibir atención médi-
ca y murió posteriormente 
en el Hospital General.

Peritos en Criminalística 
de Campo aseguraron seis 
casquillos percutidos cali-
bre .45 milímetros.

Los sicarios tenían su 
centro de operaciones en 
las inmediaciones de las 
diferentes etapas de la colo-
nia Riberas del Bravo y les 
aseguraron 24 envoltorios 
de mariguana, así como un 
arma de fuego tipo escuadra 
de calibre .45 que emplea-
ron en los referidos hechos.

MIGuel VarGas

Un hombre fue detenido 
por municipales la madru-
gada de ayer después de 
atacar con arma de fuego 
a un menor de edad, por 
rivalidades entre pandillas, 
al oriente de la ciudad.

Varios disparos de arma 
de fuego alertaron a los ve-
cinos de la colonia Villas 
Residencial del Real, quie-
nes reportaron el hecho 
al sistema de emergencias 
066, cerca de las 10:00 de 
la noche del jueves, repor-
tó la Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal.

Al llegar las unidades 
al cruce de las calles Má-
laga y Cañón de Cobre 
localizaron a un menor de 
edad con varias lesiones 
de bala, las cuales afortu-
nadamente no le causaron 
la muerte, por lo que fue 
trasladado en ambulancia 
al Hospital 66 del IMSS.

Los agentes lograron 
entrevistarlo y dio las se-
ñas particulares de su agre-
sor, a quien conocía de for-
ma personal por rencillas 
entre pandillas del sector, 
según se conoció.

Los preventivos reali-
zaron varios recorridos y 
lograron arrestar ya pasa-
da la media noche a Joel 
Diego Luna Lucero, de 26 
años de edad, quien aceptó 
la responsabilidad del inci-
dente y puso a disposición 
de los agentes la pistola 
con la cual pretendió ulti-
mar al menor de edad.

En tanto que los mé-
dicos del hospital repor-
taban que la víctima pre-
sentó heridas de bala en la 
mano izquierda, la pierna y 
la espalda, pero que estaba 
fuera de peligro.

Los agentes pusieron 
a disposición del juez de 
Barandilla a Luna Lucero, 
quien fue consignado pos-
teriormente a la Fiscalía 
por el delito de tentativa 
de homicidio, junto con el 
arma que utilizó, una tipo 
escuadra de calibre .380 
que aún tenía cinco cartu-
chos útiles.

Serrano decide no uti-
lizar esa tecnología en 
los supersemáforos, 
a pesar de existir un 
estudio reglamentado

MIGuel VarGas

A pesar de que ya se había 
hecho un estudio reglamen-
tado, el Municipio no insta-
lará cámaras con radar en los 
semáforos para implementar 
el sistema de fotomultas, 
anunció Óscar Luis Acosta, 
director de Tránsito. 

Acosta dijo ayer que se 
analizó en su momento, pero 
finalmente no se consideró 
la aplicación de infracciones 
viales con esta tecnología, 
que ya opera en la capital 
del estado, donde solo en 48 
horas se aplicaron 3 mil 830 
multas a guiadores.

El funcionario expresó 
que la medida se había re-
glamentado por si en el fu-
turo alguna Administración 
municipal deseaba aplicarla. 
Dijo que el presidente En-
rique Serrano fue quien no 
consideró utilizar esta tec-
nología en la ciudad durante 
su gestión.

Agregó que las cáma-
ras que se incluyen en los 
198 semáforos nuevos que 

se están instalando aquí en 
las avenidas comprendidas 
dentro del Plan de Movi-
lidad Urbana, no son para 
fotomultas, sino para captar 
imágenes en tiempo real en 
un centro de monitoreo que 
operará el Departamento de 
Control de Tráfico.

“Las fotoinfracciones no 
se consideraron por el pre-
sidente, Enrique Serrano. 
Aunque han sido efectivas 
en algunas ciudades aquí no 
se consideró”, reiteró el titu-
lar de Tránsito.

El Artículo 185 del regla-
mento de tránsito para Ciu-
dad Juárez, aprobado apenas 
en mayo pasado, establece 
que las multas serán impues-
tas por los agentes de Tránsi-
to o por dispositivos electró-
nicos que para tales efectos 
se instalen en la ciudad.

El mismo documento re-
fiere en su Artículo 188 que 
la corporación de Tránsito 
podrá utilizar, en el desem-
peño de sus funciones, todas 
las herramientas, accesorios 
y demás adelantos, y que por 
la naturaleza de su uso auxi-
lien a detectar la comisión 
de infracciones.

Las modificaciones al re-
glamento de tránsito en este 
sentido se realizaron “para 
dejarlo preparado” y autori-
zar la instalación de cámaras 

con radar, las cuales permi-
ten registrar la velocidad de 
los conductores y mediante 
fotografía enviar las multas a 
domicilio, dijo el director de 
la dependencia.

Indicó que no se dio mar-
cha atrás a un proyecto de la 
actual Administración, “por-
que únicamente se analizó 
en su momento, pero no se 
consideró”, aseguró Acosta 
García.

En Chihuahua capital, 
en dos días el Estado apli-
có multas por un total de 
3 millones 660 mil pesos a 
conductores que excedían la 
velocidad y que fueron cap-

tados en fotografías por las 
cámaras con radar que insta-
laron en los semáforos hace 
menos de 15 días, las cuales 
serán entregadas a domicilio 
por una empresa particular 
subcontratada de nombre 
Inteltraffic.

Aunque se conoció de 
manera extraoficial que la 
misma empresa gestionaba 
aquí un contrato para insta-
lar las cámaras de fotomul-
tas, ayer el director de Trán-
sito municipal, Óscar Luis 
Acosta,  dijo que el alcalde 
prefirió seguirle apostando a 
la prevención, por lo que no 
se consideró ese proyecto.

saMuel GarCía

Chihuahua.- Un grupo de tu-
ristas alemanes y canadienses 
fue despojado de una camio-
neta, joyas, maletas, teléfonos 
celulares, tablets y más de 12 
mil pesos en efectivo por un 
grupo de siete hombres ar-
mados cuando circulaban a 
la altura del kilómetro 20 de 
la carretera que comunica al 
poblado de San Juanito con 
Maguarichi.

Los afectados dieron a 
conocer que, además de inter-
poner la denuncia ante el Mi-
nisterio Público, acudirán ante 
el Consulado alemán para dar 
a conocer el hecho y ejercer 
presión hacia las autoridades 
mexicanas para que trabajen 

en dar con los responsables.
La Fiscalía General del Es-

tado en la zona Occidente in-
formó que solo se recibió la de-
nuncia de una persona de origen 
mexicano, que reportó el robo 
de la camioneta de lujo, marca 
Chevrolet Suburban modelo 
2005, de color blanco, sin deta-
lles de las demás víctimas.

Pero una de las afectadas, 
que habló a nombre de los tu-
ristas en entrevista radiofónica, 

dio a conocer que los sujetos, 
todos jóvenes, se llevaron todo 
lo que los viajeros llevaban en 
dicho vehículo, que era segui-
do por un convoy de 5 vehí-
culos, donde viajaban otras 80 
personas, entre turistas alema-
nes, canadienses y un pequeño 
grupo de menonitas radicados 
en Cuauhtémoc, en la zona co-
nocida como Los Cienes, los 
cuales no fueron afectados.

“Teníamos visita de Alema-
nia y por cuestiones de interés 
queríamos llevar a la gente a la 
sierra, a que conocieran el Divi-
sadero y la cascada (de Baseasea-
chi), salimos el lunes temprano 
para llevarlos a Divisadero y al 
día siguiente visitar Basaseachi), 
narró la entrevistada.

Pero cuando viajaban so-

bre dicho tramo carretero 
observaron una camioneta 
estacionada al costado, en ella 
estaban siete individuos arma-
dos, que de inicio pensaron se 
trataba de agentes de la Policía, 
toda vez que regularmente co-
locan retenes en la zona.

Obedecieron a la señal de 
detenerse y cuando fueron 
abordados, les apuntaron con 
las armas y exigieron descen-
dieran del vehículo solo a quie-
nes iban en la Suburban, el res-
to del convoy solo fue vigilado.

Añadió que, al bajarlos, les 
ordenaron dejar todas las per-
tenencias que traían y dejarlas 
dentro del vehículo, justo en 
ese momento les dio alcance el 
convoy donde viajaba el resto 
de los turistas.

Descartan implementar
sistema de fotomultas

Arrestan a sujeto que 
baleó a menor de edad
en pleito de pandillas

Llevarán a juicio oral 
a 6 del Cártel de Sinaloa

Denuncian turistas alemanes 
asalto en la Sierra Tarahumara

Los nuevos dispositivos de señalización instalados en paseo de la Victoria y Ejército Nacional.

Las cámaras que se 
incluyen en 198 semáforos 

nuevos son para captar 
imágenes en tiempo real 

en un centro de monitoreo 
para Control de Tráfico: 

Tránsito

En la capital del estado, 
donde ya está en servicio,  
se aplicaron en 48 horas  
3 mil 830 sanciones 

 a guiadores
Armado de uno de los aparatos.

Camioneta Suburban 2005,
joyas, maletas, celulares,  

tableta y más de 
 12 mil pesos en efectivo

EL ROBO

El detenido acepta la 
responsabilidad del 

incidente y entrega a 
los agentes la pistola 
con la cual pretendió 

ultimar a su rival 

Se encuentran 
procesados por 
el homicidio de 
dos hombres en 
el poblado de El 

Sauzal en el 2014

 Joel Diego Luna.
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Con la presencia de cuatro figu-
ras del toreo, hoy a las 6:00 de la 
tarde se llevará a cabo el tradicio-
nal festitival taurino en el Cortijo 
Solar de la Paloma.

Este magno evento contará con 
la presencia de cuatro  toreros de 
mucho cartel, el colombiano Luis 
Bolívar, los mexicanos Fermin Ri-
vera, Sergio Flores y el torero de 
casa Joaquin Antonio, toreros que 
vestidos de traje plata.

Como juez de plaza a Rafael 
Fitzmaurice Meneses.

Con una tradición amplia en 
Ciudad Juárez, y cerca de cele-

brar 25 años trabajando en favor 
de los niños, niñas, adolescen-
tes y jóvenes, en sus tres centros 
juveniles oratorios ubicados en 
algunas de las colonias más mar-
ginadas de la ciudad, la Asocia-
ción Desarrollo Juvenil del Nor-
te organiza el Festival Salesiano 
evento el cual  busca ofrecer a la 
sociedad una oportunidad para 
apoyar a la obra salesiana de una 
manera agradable y familiar.

En esta ocasión, en su XXIII 
edición, se llevará a cabo hoy sába-
do en el Cortijo Solar de la Paloma, 
en punto de las 4:30 p.m. iniciando 
con misa, la cual será presedida por 
el padre Juan Carlos Quirarte, di-

rector de la presencia salesiana en 
Ciudad Juárez.

Después viene lo gastronómi-
co, con los mejores restaurantes 
de la ciudad, seguido de espectá-
culos, iniciando con Perse, ade-
más de David Meza y en el cual 
destaca el evento principal el cual 
consiste en la presentación del 
grupo “Jenny and the mexicats”, 
cerrando la noche la presenta-
ción de un mariachi.

El donativo es de 100 dolares 
o su equivalente en pesos, el cual 
es deducible de impuestos.

Para mas información pueden 
llamar al teléfono 6150592 o al 
correo procuracion@djn.mx.

Hoy, festival taurino Selesiano

Paralizan Tigres
y Rayados la

Sultana del Norte
ageNciaS

Monterrey.- La Sultana del Nor-
te estará paralizada cuando Ti-
gres de la UANL y Monterrey se 
midan en la edición 105 del clá-
sico regio, el cual pertenece a la 
fecha nueve del Torneo Apertura 
2015.

Aunque el cuadro universita-
rio llega en mejores condiciones 
a este enfrentamiento, en este 
tipo de compromisos las estadís-
ticas quedan de lado y el pronós-
tico sin duda es reservado.

La cancha del estadio Uni-
versitario será el escenario que 
acaparará las miradas de Nuevo 
León y de algunas partes más de 
la república mexicana, una vez 
que el balón comience a rodar. 
El árbitro será el experimentado 
Roberto García Orozco.

Se enfrentarán las dos planti-
llas más caras del balompié mexi-
cano, Universidad Autónoma de 
Nuevo León tiene más valor y 
fue el equipo que más contrata-
ciones hizo de cara a este certa-
men en busca del campeonato.

Tigres marcha en el quinto 
lugar de la tabla con 13 unida-
des, viene de una racha de cuatro 
victorias consecutivas en la Liga 
MX, mientras que Rayados acu-
mula tres partidos seguidos sin 
triunfar.

Los contrastes estarán de 
lado, en los banquillos estarán 
presentes el brasileño Ricardo 
Ferretti, quien tiene una mirada 
en los Tigres y otra en la Selec-
ción Mexicana, incluso en la se-
mana dio la lista preliminar para 
el choque del 10 de octubre ante 
Estados Unidos, pero eso no será 
pretexto.

Del otro lado se encuentra el 
argentino Antonio Mohamed, 
quien vive su primera campaña 
completa al frente de La Pandi-
lla, por tal razón se esperaban 
mejores resultados, pero apenas 
lleva 11 puntos en el undécimo 
puesto, por ahora fuera de la 
zona de liguilla.

Se prevé un duelo de poder a 
poder, que causa mucha expec-
tativa, los ingredientes los tiene, 
solo falta ver que los jugadores se 
suelten y quieran la victoria, por 
que en ocasiones las precaucio-
nes sobran y eso produce parti-
dos poco atractivos.

Prácticamente ambos clubes 
tendrán a sus mejores hombres 
y es lo contrario tienen el plantel 
suficiente para suplir cualquier 
baja.
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Rogelio Funes.

Es Hernández as del diamante y de la moda  // 2C        Quieren Pumas deborar al Azul // 3C         

reciben bravoS 
a alebrijeS, 

lídereS de la 
liga de aScenSo

alexaNdro goNzález 
guaderrama

Con el ánimo por el cielo y en 
busca de su cuarta victoria al 
hilo, los Bravos del FC Juárez 
tendrán esta tarde uno de los 
partidos más difíciles desde 
su creación, cuando enfrenten 
a los Alebrijes de Oaxaca.

El cotejo que cerrará la oc-
tava fecha del Apertura 2015 
tendrá a dos de los equipos 
más regulares de la campa-
ña; los oaxaqueños marchan 
empatados en la primera po-
sición con 14 unidades y los 
juarenses les pisan los talones 
con un punto menos.

Los Bravos regresan a la 
cancha del Estadio Olímpico 
Benito Juárez luego de tres 
semanas, su último enfren-
tamiento aquí fue el 29 de 
agosto cuando vencieron a los 
Murciélagos 2 goles a 1.

Alebrijes llega a la batalla 
de hoy con una foja de cuatro 
partidos ganados, dos empa-
tados y solo una derrota, que 
sufrió en su más reciente en-
cuentro de visitante frente al 
Atlante.

Tras un paso titubeante en 
la tercera y cuarta jornada, la 
oncena fronteriza recompuso 
el camino para obtener tres 
victorias en el mismo número 
de encuentros.

¡A mAntener 
gAlope!
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Como locales, los pupilos de 
Sergio Orduña conforman una 
de las mejores escuadras en el As-
censo MX, ya que han cosechado 
nueve de doce puntos posibles.

De visita, los de Oaxaca tienen 
tres cotejos jugados, de los cuales 
dos son triunfos y uno es aquella 
derrota por la mínima diferencia 
en Cancún dos jornadas atrás.

En la jornada pasada, el FC 

Juárez obtuvo sus primeros tres 
puntos como visitante, mientras 
que los Alebrijes derrotaron en 
su casa a Venados 3 por 1.

Los oaxaqueños tienen como 
auxiliar técnico a Héctor “Coco” 
Giménez, quien jugó para los In-
dios de Juárez y anotó el gol que 
les dio el pase a la liguilla en aquel 
partido memorable frente a las 
Chivas.

El cuadro juarense cerró ayer su preparación.

VS
Bravos                      Alebrijes

Estadio Olímpico 
Benito Juárez / 7:00 p.m.

Boletos en taquilla del estadio

JORNAdA 8

2:1
Veracruz                      Puebla

0-1 Francisco Torres (42’)
1-1 Aníbal Zurdo (69’)

2-1 argentino Julio Furch (81’)

RESulTAdO

0:2
Santos                                    Atlas

OTRO RESulTAdO

equipos JJ    G   e    P   GF  GC  Pts
Bravos   7 4 1 2  1 3  13
Alebrijes 7 4 2 1  1 4 14

aP

México.- Con tantos de Aníbal Zur-
do y del argentino Julio Furch, Vera-
cruz vino de atrás para vencer 2-1 al 
Puebla el viernes por la noche, en el 
primer partido por la novena fecha 
del torneo Apertura mexicano.

Francisco Torres cobró un tiro 
libre a los 42 minutos para adelantar 
a los visitantes, pero Zurdo conectó 
un remate de cabeza para empatar a 
los 69 y Furch le dio la vuelta a los 81, 
aprovechando un centro del chileno 
Fernando Meneses.

Fue el quinto tanto de la tempo-
rada para Furch. Veracruz, que ganó 
su segundo partido consecutivo en el 
estadio Luis “Pirata” Fuente, alcanzó 
16 puntos y es tercero de la clasifica-
ción general a la espera de los demás 
resultados de la fecha.

Puebla sufrió su tercera derro-
ta en fila y se quedó con 12 puntos 
como el octavo puesto.

Los dos equipos están involu-
crados en la lucha por no descender. 
Ahora los Tiburones Rojos tienen un 
promedio de 1.233 y se ubican 14tos 
entre los 18 equipos del máximo cir-
cuito en la tabla de promedios que 
define al equipo que perderá la cate-

Remonta Veracruz y vence al Puebla
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Aníbal Zurdo en celebración de su gol.

ageNcia reforma

México.- Alfredo Castillo, direc-
tor de la Conade, advirtió ayer 
que la limpia en la Federación 
Mexicana de Boxeo (FMB) va a 
llegar hasta donde tope.

Además, adelantó que no 
reconocerá a la Asociación De-
portiva Mexicana de Basquet-
bol como instancia representa-
tiva del baloncesto nacional.

El funcionario consideró in-
dispensable terminar en la FMB 
con el cacicazgo y los malos 
manejos que durante más de 25 
años llevó su presidente Ricar-
do Contreras.

Aunque Castillo señaló que 
la federación de boxeo próxi-
mamente será desconocida 
por el Comité Olímpico Mexi-
cano, el titular de este organis-
mo, Carlos Padilla, precisó que 
su obligación “es reconocer a 
una sola federación, que es la 
que reconoce la Federación 
Internacional”.

denuncia la 
Conade cacicazgo 

en deporte

goría al finalizar el Clausura 2016.
Puebla está un puesto detrás 

con un porcentaje de 1.1184.

El colombiano Luis Bolívar encabezar el cartel.
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Da Mayer a 
Argentina empate 

ante Bélgica
AP

Bruselas.- Leonardo Mayer derro-
tó a Steve Darcis en cuatro sets y 
cerca de cuatro horas de juego 
para darle a Argentina un empate 
de 1-1 ante Bélgica en su semifinal 
de Copa Davis el viernes, después 
que David Goffin pusiera adelan-
te a los anfitriones 1-0.

Goffin venció 7-5, 7-6 (3), 
6-3 a Federico Delbonis en el 
primer duelo de sencillos, pero 
luego Mayer usó su fuerte saque 
para superar a Darcis 7-6 (5), 
7-6 (1), 4-6, 6-3.

Mayer, 39no en el ranking 
mundial, registró 24 ases ante 
uno solo de Darcis y fue quien 
tomó todos los riesgos al con-
vertir dos de 13 puntos de quie-
bre después de conectar 81 tiros 
ganadores y 77 errores no forza-
dos en 3 horas y 52 minutos.

“Aún hay mucho por hacer”, 
dijo Mayer después de sumar su 
octava victoria consecutiva para 
su país. “Y lo haremos poco a 
poco”.

Cancela Woods 
participación 

en México
AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- La ansiada visita de 
Tiger Woods a nuestro País ten-
drá que esperar después de darse 
a conocer que el exnúmero uno 
del mundo fue operado de la es-
palda el miércoles pasado.

Según el comunicado del 
equipo de Woods enviado este 
viernes, la cirugía fue llevada a 
cabo en Park City, Utah, por el 
neurocirujano Charles Rich.

“Tiger fue sometido a una 
microdiscectomía en el Centro 
Médico Park City. Con el fin de 
la temporada, se tomó la deci-
sión de remover un fragmento 
de disco de la columna que es-
taba pinchando su nervio. La 
microcirugía fue un completo 
éxito y él fue dado de alta la no-
che del jueves”, cita el mensaje.

AP

Lille.- Lituania derrotó 
el viernes 67-64 a Serbia 
para avanzar a la final del 
campeonato europeo de 
basquetbol, y de paso ase-
guró su boleto a los Jue-
gos Olímpicos de Río de 
Janeiro.

En su segunda final 
consecutiva, Lituania se en-
frentará a España el domin-
go después de poner fin a la 
racha invicta de Serbia de 
siete juegos.

En un partido en que 
ninguno de los dos equipos 
mostró su mejor nivel, Jo-

nas Valanciunas encabezó 
el ataque lituano con 15 
puntos. Serbia había sido 
el equipo que más puntos 
había anotado en el torneo 
hasta el viernes, con un 
promedio de 88 unidades 
por partido, pero Lituania 
limitó al subcampeón de la 
Copa del Mundo del año 
pasado a un 33% de sus ti-
ros de campo encestados.

“Haber derrotado a 
Serbia pese a cometer 20 
pérdidas de balón y acertar 
apenas dos triples es algo 
increíble”, dijo el entrena-
dor de la selección lituana 
Jonas Kazlauskas.

AgenciA RefoRmA

Singapur.- El equipo de 
Force India sigue marcan-
do buenos tiempos bajo el 
mando del tapatío Sergio 
Pérez.

El piloto mexicano se 
ubicó como el sexto más 
rápido del día en el Mari-
na Bay Circuit, enclavado 
en las calles de Singapur, 
donde el fin de semana se 
corre el GP de Singapur de 
Fórmula Uno.

El Red Bull de Daniil 
Kvyat marcó el mejor cro-
no del día, mostrando que 
el equipo austriaco mejora 
notablemente en circuitos 
de baja velocidad y elevada 
carga aerodinámica.

En segundo puesto se 
ubicó el finlandés Kimi 

Raikkonen en el Ferrari, 
mientras que en el otro 
Red Bull Daniel Ricciardo 
fue tercero. Kvyat, quien 
vive su primer año con Red 
Bull, cronometró 1’46”142 
en su mejor vuelta, mien-
tras que el “Iceman” se 
quedó a 39 milésimas del 
ruso. Ricciardo fue 114 
milésimas más lento que su 
coequipero.

El top cinco lo com-
pletaron Lewis Hamilton, 
y Sebastian Vettel. Checo 
se quedó a 517 milésimas 
del registro de Kvyat, pero 
mostrando que las actua-
lizaciones al VJM08 tam-
bién ayudaron en un circui-
to como éste, que es todo 
lo opuesto a lo visto en Spa 
Francorchamps y Monza, 
las últimas dos carreras.

1. d. Kvyat (Red bull) a 1’46”142
2. K. raikkonen (Ferrari) a 0”039
3. d. Ricciardo (Red bull) a 0”114
4. L. Hamilton (mercedes) a 0”337
5. s. Vettel (Ferrari) a 0”345
6. s. pérez (Force india) a 0”517
7. N. Rosberg (Mercedes) a 0”639
8. F. Alonso (mcLaren) a 0”817
9. N. Hulkenberg (Force India) a 1”152
10. m. Verstappen (toro rosso) a 1”285

R e s u l t a d o s  d e  a y e R  e n  s i n g a p u R

Termina Checo 
sexto en Singapur

EurobásquEt

Supera Lituania a Serbia

AP

Houston.- Félix Hernández tiene 
más de mil pares de zapatos, tres 
sastres para sus trajes a la medida 
y le gustan camisetas de diseñador 
que cuestan hasta 500 dólares cada 
una.

Su colección de alta costura es 
tan grande que no cabe en los múl-
tiples closets que tiene en sus casas 
en Seattle y su natal Venezuela. Y 
le encantan cada una de las piezas.

“Te digo una cosa, el que está 
en mi cuarto es grande pero mi 
esposa tuvo que construir otro 
closet en el garaje para poner mi 
ropa”, dijo el as de los Marineros 
de Seattle, sacudiendo la cabeza. 
“Hicimos un par de closets en el 
garaje. Tengo demasiadas cosas”.

Hernández ha cultivado cui-
dadosamente un llamativo estilo 
durante sus 11 temporadas en 
Grandes Ligas. No le asustan los 
colores atrevidos, prefiere cortes 
ajustados y le gustan mucho los 
diseños europeos. Describe su es-
tilo simplemente como diferente. 
Un ejercicio de elegancia llamativa 
pudiera ser más preciso -closets 
abarrotados de trajes que cuestan 
miles de dólares, zapatos de todos 
los colores del arcoíris y muchos 
jeans ajustados de diseñadores-.

“La moda es importante para 
mí”, dijo. “Soy alguien a quien le 
gusta lucir bien siempre e im-
presionar”.

Hernández debutó en las ma-
yores en 2005, cuando apenas te-
nía 19 años, Cuando comenzó a 
recibir cheques de Grandes Ligas, 

A punta 
de jonrones

 vencen cachorros 
a Cardenales

AP

Chicago.- El dominicano Star-
lin Castro igualó su máxima 
cifra de carreras remolcadas 
al impulsar seis con un par 
de cuadrangulares, para guiar 
a los Cachorros de Chicago a 
una victoria de 8-3 sobre los 
Cardenales de San Luis their 
fourth straight win.

Castro rompió el empate 
con un jonrón de dos anota-
ciones en la quinta entrada y 
otro de tres carreras en la sexta 
al batear de 3-3 con un pasa-
porte en el tercer partido de 
más de un cuadrangular en su 
carrera.

El dominicano dio a los 
Cachorros una ventaja de 
5-3 en el quinto episodio con 
un batazo de vuelta entera a 
lanzamiento de Seth Maness 
(4-2), luego conectó otro 
ante Steve Cishek un inning 
después para llegar a 10 cua-
drangulares en la temporada. 
Castro también impulsó seis 
carreras frente a Cincinnati el 
7 de mayo de 2010.

Félix HErnándEz

As del diAmAnte 
y de lA modA

al lanzador de loS marineroS le guSTan laS 
CamiSaS de 50 dlS y relojeS de 50 mil dlS
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no tuvo dudas de cuál sería su pri-
mera compra de estilo.

“Para un hombre, si vas a una 
reunión o a un lugar a encontrarte 
con gente, el impacto es el reloj”, 
dijo. “Así que yo me dije: ‘necesito 
un buen reloj’ Y fue lo primero que 
me compré”.

Ese reloj fue un Hublot y ahora 
el venezolano tiene una colección 
de unos 30 relojes.

Para una entrevista sobre su 
estilo, Hernández, de 29 años, 
consideró tres combinaciones di-
ferentes de camisas y zapatos antes 

de decidirse por un vestuario ele-
gantemente informal. El ganador 
del Cy Young de la Liga Americana 
en 2010 lució jeans negros Yves 
Saint Laurent y camiseta con una 
impresión estilo piel de cocodrilo 
del mismo diseñador. El Rey Félix 
no llevaba corona, solamente una 
gorra negra de beisbol con una ca-
rita sonriente de oro.

Un atuendo llamativo, sin du-
das, pero las joyas con las que lo 
complementó estaban en otro 
nivel.

Un diamante de cinco quilates 

adornaba cada oreja. Uno de sus 
cuatro relojes Rolex -éste con bi-
sel de diamantes y un precio de 50 
mil dólares- llamaba la atención en 
su muñeca izquierda y un brazalete 
personalizado en la derecha. Pero 
la estrella era una gruesa cadena de 
oro y diamantes con un medallón 
con la imagen de Jesús, los ojos for-
mados por dos diamantes. Costó 35 
mil dólares y a Hernández le gustó 
porque vino con un par de aretes.

El venezolano combinó su cos-
toso atuendo con botas Timber-
land, sin acordonar.

El venezolano gasta miles de dólares en ropa fina y joyería.
boston 1 toronto 6
Kansas City 4 detroit 5
baltimore 6 tampa bay 8
Chicago 1 Cleveland 12
seattle 3 texas 1
LA Angels en minnesota pp
Oakland 4 Houston 3

Chicago 8 san Luis 3
miami 4 Washington 5
Filadelfia 1 Atlanta 2
Cincinnati 5 milwaukee 3
san diego 4 Colorado 7(9)
pittsburgh 1 LA dodgers 4(6)
Arizona 1 san Francisco 0(6)

NY Yanquis 1 NY mets 5

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
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EL UnivErsaL

México.- América va por un logro 
que no consigue hace 10 años. 
Hace una década ligó cuatro triun-
fos como visitante en un mismo 
torneo, por última vez. No lo ha 
vuelto a hacer desde entonces, 
aunque este sábado tiene esa opor-
tunidad ante Morelia en el estadio 
Morelos.

El intento lo hará sin su golea-
dor estrella, Darío Benedetto. ni el 
capitán azulcrema, Rubens Sam-
bueza, ambos suspendidos por ha-
ber salido expulsados ante Tigres 
la semana anterior.

“Están (Michael) Arroyo y 

(Carlos Darwin) Quintero, quie-
nes son elementos que pueden 
suplir a los ausentes. Todos son 
importantes en el plantel, pero nos 
tenemos que acoplar a las circuns-
tancias”, reconoce el estratega em-
plumado, Ignacio Ambriz.

Las Águilas vencieron a do-
micilio a Pachuca, Santos y Cruz 
Azul, antes de enfrentar a los mi-
choacanos. Además, tienen la iner-
cia de haber dado un paso impor-
tante rumbo a los cuartos de final 
de la Concachampions, al vencer al 
Walter Ferretti de Nicaragua.

En el Apertura 2005, con la di-
rección técnica de Mario Carrillo, 
el América doblegó consecutiva-

mente en calidad de visita a Mo-
relia, Atlas, Tecos y Toluca. Los 
“Nachoboys” pueden igualar ese 
hecho y volver a la senda del triun-
fo en liga que perdieron hace ocho 
días.

La victoria acercaría a los de 
Coapa al liderato del torneo, posi-
ción a la que aspiran sólo en caso 
de llevarse los tres puntos con des-
calabros de Pumas y León el mis-
mo día.

Una caída pondría a los ameri-
canistas al alcance de los equipos 
que buscan desplazarlos del tercer 
puesto, en el que llegaron a esta 
jornada nueve.

El rival supone complicación 

A ligar cuatro triunfos de visita 
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para los azulcremas, 
pues Morelia anhela 
escapar de los pro-

blemas de descenso 
que le acechan. Pero 
América quiere llegar 

fuerte al Clásico con-
tra Chivas la siguiente 
fecha.

Las águilas van por logro que no consiguen en una década.

Golean a Indios 
de la UACJ

aLExandro GonzáLEz 
GUadErrama

Los Indios de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez perdieron 
el invicto en el Apertura 2015 de la 
Segunda División tras ser goleados 
ayer en su estadio por Reynosa FC 
4 a 1.

El conjunto universitario no 
sabe lo que es ganar ni anotar más 
de un gol en la presente campaña.

Desde el inicio del partido los 
visitantes dominaron en la cancha 
y se adueñaron por completo de la 
posesión del balón, mientras ellos 
hilvanaban más de cinco toques, 
los universitarios perdían la pelota 
fácilmente cuando la recuperaban.

Con esbozos de buen futbol 
la UACJ intentaba nivelar el en-
cuentro, pero al 22 un zapatazo de 
Alejandro Medina que venció al ar-
quero universitario puso arriba en 
el marcador al equipo de Reynosa.

Con el gol en contra los Indios 
intentaron reaccionar en el en-
cuentro pero el control de los ta-
maulipecos era claro.

Al minuto 36 los visitantes am-
pliaron su ventaja por conducto de 
Ramón Arriaga, quien aprovechó 
una serie de rebotes en el área para 
empujar el esférico.

Tres minutos después, la UACJ 
anotó el del descuento desde los 
once pasos; Uriel Navarro cobró 
suave y raso al centro del marco.

Cuando todo parecía que el 
marcador se iría 2 a 1 al descan-
so, Reynosa anotó el tercero de la 
noche gracias Christian Sánchez, 
quien únicamente cerró la pinza y 
empujo el balón a las redes.
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Estrena Ascenso 
patrocinio
aGEncia rEforma

México.-  El Ascenso MX contará con 
mayor respaldo económico al encon-
trar ya con su patrocinador principal.

El presidente de la Liga/Ascenso 
MX, Enrique Bonilla, indicó que el 
circuito se ha vuelto un producto de 
calidad y recibirá una cantidad para 
infraestructura y contrataciones de 
jugadores al llamarse ahora BBVA As-
censo Bancomer.

“Todo este cambio ha sido en es-
fuerzo e inversión de los clubes, de ir 
depurando clubes, de ir quedando 
únicamente los que realmente pue-
den ser competitivos tanto financiera 
como jurídica como deportivamente”, 
explicó Bonilla.

 “Sí hay una cantidad que se va a 
destinar a infraestructura, que se va 
destinar a contratación de nuevos 
elementos”.

 La institución bancaria concretó 
el acuerdo con el circuito de ascenso 
por cuatro años y también alargó hasta 
el 2019 el que ya tenía con la Liga MX.

el equipo local sigue sin 
mantener regularidad.
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REsUltAdo

aGEncia rEforma

México.-  Raúl López, Carlos Sal-
cedo, Hedgardo Marín, Hirving 
Lozano y Érick Gutiérrez sí irán 
al Preolímpico con el Tricolor 
Sub-22.

La dirección de Selecciones 
Nacionales publicó este viernes la 
lista de los 20 jugadores que bus-
carán el pase a los Juegos Olímpi-
cos de Río 2016, entre el 1 y el 13 
de octubre.

 Las Chivas accedieron a sol-
tar a dos hombres de experiencia 
como López y Salcedo, mientras 
que el Pachuca sí prestó a dos de 
sus pilares. El Preolímpico no se 
disputa en Fecha FIFA, por lo 
cual era cuestión de los clubes de-
cidir si le soltaban a los jugadores 
para la competencia.

México disputará el torneo 
contra Costa Rica (2 de octubre), 
Haití (4) y Honduras (7), encua-
drados en el Sector B. El Grupo 
A está conformado por Estados 
Unidos, Panamá, Cuba y Canadá.

De cada grupo clasifican dos 
integrantes, con cruces entre el 
primero contra el segundo de 
cada sector y los ganadores repre-
sentarán a la Concacaf en Río de 
Janeiro. El tercer lugar disputará 
un repechaje contra Colombia en 
marzo de 2016.

En la lista también destacan 
los llamados del portero Raúl 
Gudiño, del Porto, Erick Aguirre, 
de Monarcas, Erick “El Cubo” 
Torres del Houston Dynamo, así 
como Marco Bueno, del León.

 Los jugadores se concentra-

presenta tri a sus preolímpicos

rán este domingo y trabajarán hasta 
el miércoles 23, ya que después de 
las prácticas romperán concentra-
ción y volverán a sus clubes.

 Será el 30 de septiembre cuando 
se vuelvan a concentrar para viajar 
a Los Ángeles, sede de los primeros 
dos duelos del Tri.

Manuel Gibrán Lajud bojalil Portero tijuana
Luis Alberto Cárdenas López portero monterrey
raúl Manolo Gudiño Vega Portero Porto
Josecarlos Van rankin Galland defensa UNAm
Hedgardo Marín arroyo defensa Guadalajara
Carlos Joel salcedo Hernández defensa Guadalajara
rodolfo Gilbert Pizarro thomas defensa Pachuca
Víctor Alfonso Guzmán Guzmán defensa pachuca
Luis alberto López López defensa Monterrey
Jordan Jesús silva díaz defensa toluca
erick Germain aguirre tafolla defensa Monarcas
erick Gabriel Gutiérrez Galaviz medio pachuca
arturo alfonso González González Medio atlas
raúl López Gómez medio Guadalajara
Luis Guadalupe Loroña aguilar Medio jaguares
erick estefano torres padilla delantero Houston dynamo
Marco antonio bueno ontiveros delantero León
daniel Álvarez López delantero Atlas
Hirving rodrigo Lozano bahena delantero Pachuca
Alfonso Arístides tamay sánchez delantero puebla
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Celebra Putin 
sin Valcke los 
mil días para 

el mundial FIFA
aP

Moscú.- Rusia celebró los mil 
días que quedan para el Mun-
dial de 2018 sin la presencia del 
secretario general de la FIFA, 
Jerome Valcke, que ha sido sus-
pendido por el organismo.

Mientras prosigue el escán-
dalo en la FIFA, el presidente 
ruso, Vladimir Putin, afirmó 
que los preparativos para la 
Copa del Mundo marchan 
acorde con lo previsto, en de-
claraciones emitidas en la aper-
tura de un torneo juvenil de 
futbol en la plaza Roja.

“Rusia siempre aborda 
acontecimientos como el Mun-
dial de una forma responsable”, 
afirmó el presidente hablando a 
través de una videoconferencia.

En sus declaraciones no 
hubo referencias a Valcke, 
mano derecha del presiden-
te de la FIFA, Joseph Blatter, 
y que tenía previsto acudir a 
la ceremonia antes de ser sus-
pendido el jueves. Valcke se ha 
visto acusado de participar en 
la venta de entradas en el mer-
cado negro para partidos del 
Mundial de 2014.

Se enfrentA el 
líder del torneo
Al SotAnero

EL UnivErsaL

México.- El abismo estadístico 
que separa a Pumas del Cruz 
Azul pronostica que los felinos 
tendrán una “presa fácil” para de-
rrotar y hasta golear hoy sábado 
por la tarde.

Pero como dirían los clásicos, 
en 90 minutos puede pasar cual-
quier cosa, máxime cuando se 
trata de la irregularidad de Liga 
MX. En CU lo saben.

“Ningún equipo es fácil y mu-
cho menos por la circunstancia en 
la que están ellos. Jugar en su casa, 
con toda la presión que tiene, por-
que es un equipo con buen plan-
tel... Simplemente, no se le han 
dado los resultados y para nada va 
a ser fácil”, asume el atacante auria-
zul Eduardo Herrera.

Universidad goza en el lide-
rato del torneo, mientras La Má-
quina se nota ahogada en la os-
curidad del sótano en la tabla de 
posiciones. Una separación de 
11 puntos luce demasiada para 
dos equipos que presumen ser 
grandes, pero así ha sido su rea-
lidad a lo largo de este certamen.

Pumas es puntero también en 
ofensiva (22 goles), en anotar el 
primer gol del partido (solo tarda 
28 minutos) y en el tiempo que 
está arriba en el marcador (389 mi-
nutos]. Su zaga mantuvo su meta 
intacta en cuatro de con ocho par-
tidos en lo que va del torneo.

En cambio, Cruz Azul ape-
nas ha podido mantener en dos 
ocasiones su portería en cero, ha 

Pumas quieren 
devorar al azul
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da darío Verón 
‘alas’ a Cruz Azul

aGEncia rEforma

México.- Darío Verón comen-
tó que a pesar de que Pumas 
sea líder del torneo, tras cinco 
victorias en fila, y Cruz Azul 
sotanero, luego de un punto 
de 15 posibles, el escenario de 
un triunfo celeste mañana es 
viable.

“El futbol mexicano es muy 
competitivo, cualquiera te pue-
de ganar si uno se relaja. No-
sotros estamos conscientes de 
eso, se está trabajando bastante 
bien, tenemos un grupo muy 
bonito y eso nos está dando los 
resultados”, dijo este viernes el 
capitán felino en conferencia 
de prensa.

“Estamos conscientes que 
vamos a enfrentar al mejor 
Cruz Azul, tiene buen plantel 
y jugadores, como a todos, a 
veces las cosas no salen, no les 
están saliendo a ellos pero no 
podemos ir a relajarnos. Tene-
mos que exigirnos para hacer 
un partido perfecto y traernos 
los tres puntos”.

El central auriazul dejó de 
lado la posibilidad de que su 
equipo sea, con una victoria, el 
que cause el despido del técni-
co cementero Sergio Bueno.

“No me gusta hablar de 
ellos, son problemas de ellos, el 
torneo pasado también estuvi-
mos así, acá lo más importante 
es el grupo que tiene que hacer 
de los tres puntos”, dijo.

Los felinos son favoritos para llevarse la victoria.

estado en abajo en el tanteador 297 
minutos [peor de la Liga MX] y solo 
160 arriba.

Tarda 50 minutos en marcar 
-casi el doble de su rival del sába-
do- y 47 en aceptar el primer gol en 
contra. Su ofensiva tiene 14 dianas 
menos que la de Pumas y su defensa 
ha admitido seis más que la de los 
del Pedregal.

Números que explican lo opuestas 
que son las rachas de ambas institucio-
nes. Universidad tiene cinco triunfos 
en fila y los Cementeros desconocen 
la victoria desde el 8 de agosto (cuatro 
caídas y una igualada).

“Es una semana alegre, pero no 
nos hemos relajado. Sabemos que es 
un rival muy difícil, viene levantan-
do, así es que vamos a hacer las cosas 
bien”, describe el atacante ecuatoria-

no felino, Fidel Martínez.
Guillermo Vázquez, cuando ha 

enfrentado a los celestes, nunca ha 
perdido en el estadio Azul, recinto 
del encuentro. Tiene un saldo de 
dos celebraciones y mismo número 
de empates.

“Va a ser buen juego. Ellos vienen 
mejorando. Nuestro equipo tiene que 
salir a hacer un buen partido y ganar”, 
señala el timonel universitario.

Sergio Bueno, el entrenador de 
los azules, puede enfilarse aún más 
rumbo al “patíbulo” en caso de caer 
ante su público, que cada vez que 
puede pide su salida de La Noria.

Cruz Azul apenas tiene una vic-
toria sobre Pumas (Clausura 2014, 
2-1) en las últimas nueve ocasiones 
que lo ha recibido. Luis Fernando 
Tena era el técnico cementero.
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México.- Durante su presentación 
anoche en el Auditorio Nacional, 
Juan Gabriel inició su serie de 
conciertos en el Coloso de 
Reforma y lo hizo sin tapujos.

Muy a su manera de cantar, el 
favorito de muchos mexicanos 
ofreció lo mejor de su trayectoria 
que, tema tras tema cautivó a los 
10 mil asistentes del recinto. 

Temas como “Mi fracaso”, 
“Insensible” y “La diferencia” se 
escucharon y fueron coreados por 
los consentidores del Divo de 
Juárez a lo largo de tres horas.

Y tal vez fue este el ímpetu que 
animó a Juanga a mostrar un poco 

más, a desnudarse no tan solo con 
la voz y el alma ante su público, 
sino a desprenderse de su atuen-
do y provocar el bullicio de los 
presentes.

Más página 6d

MARisOL RODRÍgUeZ

Arte en el Parque regresa este 
sábado 19 de septiembre con una 
verbena muy mexicana para toda 
la familia.

Las actividades inician a las 
15:00 horas en la hacienda Flor de 
Nogal.

En el escenario principal, se 
presentarán la compañía de danza 
folclórica de la UACJ, el grupo 
country Jinetes del Desierto, 
Guerrero Larrea y el mariachi 

Canto a mi tierra.
La plaza de comidas también 

estará musicalizada por las pro-
puestas de grupos como Pisson y 
el espectáculo de ópera México 
Bajo las Estrellas, por la UACJ.

Más página 6d

MARisOL RODRÍgUeZ

La fiesta brava, la música y la gas-
tronomía se conjuntan hoy en el 
XXIII Festival Salesiano.

El Cortijo Solar de la Paloma 
abre sus puertas una vez más a 
este evento organizado por 
Desarrollo Juvenil del Norte A.C.

Las actividades inician a las 
16:30 horas con una misa y poste-
riormente se realizará la corrida 
de toros.

La cartelera está integrada por 
el matador colombiano Luis 
Bolívar; Fermín Rivera y Sergio 
Flores, de México; y el juarense 
Joaquín Antonio.

En esta ocasión los toreros se 

enfrentarán a un 
encierro de José 
Julián Llaguno.

Los asis-
tentes tam-
bién disfruta-
rán de una 
muestra gas-
tronómica con 
los mejores res-
taurantes de la 
ciudad.

En la parte musical 
estará el grupo de rock Perse y el 
cantautor David Meza.

El gran cierre estará a cargo de 
Jenny and the Mexicats y su 
fusión entre los géneros pop, folk, 
flamenco e indie.

La banda se 
conforma por 
la trompetista 
y cantante 
londinense, 
Jenny; el per-
cusionista 
e s p a ñ o l , 

David; y los 
m e x i c a n o s , 

Icho y Pantera.
A la fecha la 

banda ha grabado los 
álbumes “Jenny and the Mexicats” 
y “OME”.

Entre sus grandes éxitos des-
tacan “Me voy a ir”, “Verde más 
allá”, “Labios”, “Moviendo las 
caderas” y “Flor”.

La más reciente visita de 
Jenny and the Mexicats a la ciu-
dad fue a principios del año como 
parte del Culfest.

Los fondos recaudados duran-
te esta edición del festival serán 
destinados a la obra salesiana que 
brinda oportunidades de desarro-
llo integral para la niñez y juventud 
en zonas vulnerables de la ciudad.

RegResan las taRdes 
de Arte en el PArque

Una fiesta mexicana 
se vivirá hoy en la 

Hacienda Flor de Nogal

Juan Gabriel se destapa en el auditorio
El cantautor provoca el bullicio de los asistentes cuando

 decide quedarse con el torso prácticamente desnudo

Repite 
en Vogue

eL UniveRsAL

México.- Uno pensaría que en Kenia el 
aspecto es un factor de segundo orden 
para la sociedad. Sin embargo, la actriz 
mexicana-keniana Lupita Nyong'o reve-
ló para Vogue que era un asunto de prio-
ridad y fue ahí donde forjó un apego por 
la moda y el buen vestir, además de 
aprender a elaborar sus propias prendas. 

Por segunda ocasión, la ganadora del 
Oscar por la cinta “12 años de esclavi-
tud” será portada de la famosa revista de 
modas en su edición de octubre y ofre-
ció una reveladora entrevista sobre la 
fama, la familia y sus proyectos venide-
ros, de la que Vogue ya dio un adelanto. 

Ataviada con un vestido escarlata y 
unos lentes de sol, ambos de Dior, 
Nyong'o charló con la revista en París 
antes al desfile 
de la línea que 
v i s te  e n  e l 
museo Rodin. 

“No conocía 
el poder de la alta 
costura hasta 
que probé un 
vestido de alta 
costura. Me hizo 
llorar”, reveló la actriz de 32 años. Y es que 
en Kenia, donde vivió su infancia luego 
de nacer en la Ciudad de México en 1983, 
su primer recuerdo sobre la moda fue a 
los cinco años, cuando vistió “una mini-
falda muy ochentera con un cordón rojo”. 
Y es que, recuerda, “Las presentación en 
Kenia es muy importante. 

Te vistes formal. No puedes usar 
chanclas. Mi madre tenía su propio esti-
lo. Usaba vestidos floreados muy ajusta-
dos. Sus uñas estaban perfectamente 
arregladas”, recuerda. 

Como una niña de Nairobi, “los salo-
nes tuvieron una gran injerencia en mi 
vida. Nos gustaba ir cada dos semanas 
para trenzar nuestro pelo, lavarlo y tratar-
lo. Ahí es donde leí revistas estadouni-
denses y británicas y decidí diseñar mi 
propia ropa”, revela Lupita y aseguró que 
en el país africano era más barato fabri-
car un atuendo que comprarlo. 

Más página 5d

Lupita Nyong'o 
revela a la revista 
que se fabricaba 

su propia ropa 
en Kenia

Portada de la publicación.

ábado

QUÉ: XXIII Festival Salesiano con 
Jenny and the Mexicats
CUÁNDO: Hoy 19 de septiembre
DÓNDE: Cortijo Solar de la Paloma
HORA: 4:30 p.m.
ADMISIÓN: 100 dólares o su equi-
valente en pesos

alesiano
tarde taurina, 

muestra gastronómica 
y la presentación de 

Jenny and the mexicats 
se conjuntan en su 

XXiii edición
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Planea nBC serie 
del filme 'Venganza'

vertical

1. Defunción, muerte 
natural. 
6. Obstáculo, estorbo.
 11. Parte posterior de 
ciertas cosas. 
13. Del verbo acabar. 
14. Río del Uruguay. 
15. Cordillera de 
Venezuela. 
16. Plantío de yeros. 
18. Sacar la humedad de 
un cuerpo. 
19. Altares. 
20. Río de Francia. 
22. Hueco, concavidad. 

23. Pronombre personal. 
24. Lazo que se hace en 
un cabo (PI). 
26. Sur América 
(Abrev.). 27. Nombre 
del cáncer del pecho en 
la mujer. 
28. Onomatopeya que 
expresa la risa. 
30. Suspensión del 
trabajo industrial (PI). 
31. Preposición. 
33. Tronco de la vid. 
35. Dícese del hilo o seda 
poco torcidos. 

36. Cierre de una carta. 
38. Especie de palma de 
Filipinas. 
40. Acaudaladas, 
opulentas.
 41. Mamífero rumiante 
de Africa. 
43. Crines que cubren el 
cuello de las caballerías. 
44. Entregarse al trabajo 
con solicitud. 
45. Conturbar, 
sobresaltar. 
46. Del verbo ser. 
47. Del verbo adorar. 

1. Cesta de cuero que 
corre por la tarabita. 
2. Molde para fundir 
balas de plomo. 
3. Bromeliácea textil 
(PI). 
4. Asuntos. 
5. Expresado 
verbalmente. 
6. Ansares, aves. 
7. Tienda donde se 
venden bebidas (PI). 
8. Cabra montés (PI). 
9. Ciudad del Perú. 
10. Mes del año. 
12. Terminación verbal. 
13. Antes de Cristo 
(Abrev.). 
17. Ciudad de Palestina. 
20. Vara larga. 
21. Roedor. 
24. Ciudad de Francia. 

25. Apellido de 
compositor peruano. 
28. Descendiente de 
Mahoma. 
29. Suministrar, 
abastecer. 
31. Pureza, 
honestidad. 
32. Derivarse una cosa 
de otra. 
33. Cofres. 
34. Arbol sapotáceo 
de Cuba. 
36. Arbusto rubiáceo 
Filipino. 
37. Planta aristolo-
quiácea. 
39. Trabajo excesivo y 
penoso. 
40. Origen o linaje. 
42. Terminación verbal. 
43. Del verbo ir. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Un señor con el médico: 
- Doctor, ¿cómo salieron los 
análisis?. 
- Tiene un 98% de alcohol en la 
sangre. 
- ¿Sólo 98%?. ¡El maldito hielo!

• Marca Pepito a Atención a 
Clientes:
Bueno, no me funciona el 
modem de internet. 
- ¿Qué luces tiene encendidas?  
- La del salón y la del pasillo.  
- Muy bien, le mandamos a un 
técnico.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Es posible que desees dedi-
carle un poco de tiempo a la 
jardinería. De hecho, podrías 
tener una serie de tareas a 
realizar en la casa y el patio, 
pero también puedes tener 
amigos esperándote. 
TAURO 
Explorar tus intereses intelec-
tuales podría poner en mar-
cha tu curiosidad, aunque lo 
que aprendas puede plan-
tearte más preguntas que 
respuestas.
GÉMINIS 
Las conversaciones alimentan 
tu intelecto y consiguen que tu 
curiosidad se ponga en mar-
cha. Te sentirás muy optimista 
acerca de lo que elijas hacer.
CÁNCER 
Amigos y familiares pueden 
tener buenas noticias e infor-
mación interesante para com-
partir, por lo que querrás pasar 
mucho tiempo hablando con 
ellos. Puede que tengas que 
hacer una serie de tareas pero 
te divertirás
LEO 
Quieres que te vaya todavía 
mejor pero puede que tempo-
ralmente sientas desánimo. 
Parece que tendrás que seguir 
trabajando duro para poder 
mantener el ritmo. 
VIRGO 
 A pesar de que es probable 
que te veas bastante bien, 
estas actividades te harán 
sentir bien y aumentarán tu 

confianza personal.  
LIBRA  
Llama a una de tus amistades 
y reúnanse. Vente de compras 
o al cine y levántate el ánimo. 
¡Al final del día te sentirás bien 
de nuevo!
ESCORPIÓN       
Los planes para reunirte con 
tus amigos esta noche podrían 
retrasarse por las responsabili-
dades. No te van a detener pero 
significarán que te reunirás con 
ellos un poco más tarde.
SAGITARIO       
Las ideas artísticas podrían no 
venirte tan profusamente 
como de costumbre, pero esto 
está bien. Relájate y deja que 
las cosas pasen, y las ideas 
empezarán a llegar de nuevo.
CAPRICORNIO      
Hoy podría producirse una 
demora en recibir algún tipo de 
reconocimiento. Esto puede 
ser decepcionante, pero no 
dejes que eso te desanime. 
ACUARIO 
Tu mente es especialmente 
rápida y ágil para que puedas 
ocuparte de ese tema eficiente-
mente, dándote libertad para 
las actividades más divertidas, 
como reunirte con amigos o tu 
pareja.
PISCIS    
Tu mente es rápida y ágil, y tu 
curiosidad grande, por lo que 
las conversaciones te resulta-
rán muy provechosas. Tal vez 
incluso hagas planes para 
asistir a conferencias o talleres. 

En su tercer día de proyecciones el 
ciclo de cine en honor a Germán 
Valdés “Tin Tan” presenta hoy “El 
rey del barrio” en la extensión de 
la Cineteca Nacional.

La función es a las 20:00 
horas en el teatro experi-
mental Octavio Trías del 
Centro Cultural Paso del 
Norte.

Gilberto Martínez 
Solares dirige esta his-
tor ia  estrenada en 
1949.

Tin Tan interpreta a 
un hombre que lleva una 
doble vida y eso le traerá 
diversas consecuencias.

Por un lado es líder de una banda 
de ladrones, especialista en disfraces, 
ágil de manos y muy querido entre las 
chicas; pero al mismo tiempo, es un 
humilde ferrocarrilero que siempre está 
ocupado en ayudar a los demás.

Su existencia se complicará 
cuando la estrafalaria Nena, una de 
sus millonarias conquistas, se 
empeñe en casarse con él.

La divertida historia tiene una 
duración de 100 minutos, y 

también participan Silvia 
Pinal, Marcelo Chávez, 
Fanny Kaufman “Vitola”, 
Juan García y Joaquín 
García.

QUÉ: Proyección 
de la película 

“El rey del barrio”
CUÁNDO: Hoy 19 de 

septiembre
DÓNDE: Teatro Octavio Trías del 

Centro Cultural Paso del Norte
HORA: 8 p.m.

AÑO: 1949
CLASIFICACIÓN: A (todo público)

ADMISIÓN: 20 pesos

ViVe La CineteCa POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta 
protagonizada 

por Tin Tan será 
proyectada en 
dos funciones

hoy

programación

el rey del Barrio

llega
‘El rEy dEl barrio’

El UnivErsal

México.- El tráfico de armas 
entre México y Estados 
Unidos buscará un lugar en la 
próxima entrega del premio 
Oscar, a realizarse el próximo 
año. 

La cinta nacional “600 
millas”, ganadora en el pasado 
festival de cine de Berlín, pro-
tagonizada por Tim Roth 
(“Perros de reserva”) y 
Krystian Ferrer (“Guten tag 
Ramon”) fue elegida por la 
Academia Mexicana de Artes y 
Ciencias Cinematográficas 
para intentar quedarse en la 
categoría especializada en 
Lengua Extranjera. 

Ahora será la Academia 
de EU la que decidirá si llega 
a la terna final. 

La ópera prima de Gabriel 
Ripstein, hijo del también 
c i n ea sta  A r t u ro 
Ripstein (“El 
lugar sin lími-
tes”), aborda 
la relación 
entre un 
joven tra-
ficante y 
un agente 
a  quien 
secuestra, 
recorriendo 
esa distancia. 

Su estreno en 
salas está contemplado 
para diciembre, en ambos 
lados de la frontera. 

“Me da curiosidad, 
morbo, la recepción allá, hay 
una relación entre ambos paí-
ses por el flujo de armas: aquí 

hay muchos muertos por las 
que llegan y allá muchas bala-
ceras en escuelas y lugares 

públicos”, señaló 
Ripstein, presente 

en el anuncio 
oficial. 

“ C o n 
Tim no he 
p o d i d o 
h a b l a r , 
p e r o  l o 
v a m o s  a 

ver en San 
S e b a s t i á n 

(f e s t i v a l  e n 
España) donde 

está la película, tomare-
mos un trago y que comience 
a cabildear allá para que 
conozcan la película”, agregó. 

La nominación de “600 
millas” en la carrera por el 
Oscar y “La tirisia”, para los 

Goya de España, fueron 
seleccionadas entre un uni-
verso de 17 proyectos cine-
matográficos inscritos. 

Más de 120 académi-
cos, entre directores, acto-
res y técnicos, eligieron a 
las contendientes. 

Por el Goya. “La tirisia” es 
un filme en el que una mujer 
(Adriana Paz) debe elegir 
entre tener o no familia. 

Fue estrenada hace unas 
semanas en el circuito cultural, 
como Cineteca Nacional, 
donde aún permanece, impul-
sada por sus propios creadores. 

Bajo la dirección del 
oaxaqueño Jorge Pérez 
Solano, llega con el antece-
dente de haber ganado los 
premios Ariel a Mejor Actriz 
y Coactuación Masculina 
(Noé Hernández). 

Buscarán el
osCar y goya

agEncia rEforma

México.- NBC quiere llevar 
a la pantalla chica una serie 
basada en “Venganza”, pelí-
cula protagonizada por 
Liam Neeson, que se estre-
nó en 2008, informó Variety.

Se planea que el trabajo 
sea una precuela de los que 
se vio de las tres cintas 
anteriores, “Venganza 2”, 
que salió a la luz en 2012, y 
“Venganza 3”, estrenada en 
2014, en donde un agente 
retirado de la CIA realiza 
una misión en solitario 
para rescatar a su hija, 
quien está secuestrada.

La premisa del serial es 
rendir homenaje a los fil-
mes, en los cuales el escri-
tor Luc Besson estará 
encargado de la produc-
ción y contará con el apoyo 
de EuropaCorp Television.

Según Deadline, el per-
sonaje de Bryan Mills será 
un joven agente de la CIA 

sin esposa ni hijos y la histo-
ria se desarrollará en el tiem-
po actual; hasta el momento 
no se ha establecido una 

fecha para comenzar con el 
desarrollo del trabajo, que 
continúa en la búsqueda de 
un escritor principal.

escena de la cita.

la cinta ‘600 millas’ 
de gabriel ripstein 

fue elegida por la academia 
mexicana para intentar 

quedarse en la categoría 
especializada en 

lengua extranjera
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ESTÁ DETRÁS DE TI
(It Follows)
Actores: Maika Monroe, Keir Glichrist, 
daniel Zovatto
Género: Terror
Clasificación: B15
Duración: 100 min. 
Sinopsis: Para Jay, de 19 años, el otoño 
debería girar en torno a la escuela, los 
chicos y los fines de semana en el lago. 
Pero tras un encuentro sexual aparente-
mente inocente, se encuentra a sí misma 
plagada de visiones extrañas y con la 
sensación ineludible de que alguien, o 
algo, la está siguiendo. Enfrentada a esta 
carga, Jay y sus amigos adolescentes 
deben encontrar la manera de escapar de 
los horrores que parecen estar a solo 
unos pasos de distancia.

LA CASA MAGICA (Le Manoir Magique)
Actores: James Flynn, Dominic Paris, Ben 

Stassen
Género: Infantil
Clasificación: AA
Duración: 86 min. 
Sinopsis: Thunder, un gatito abandonado, 
busca refugio en una noche de tormenta. En 
su aventura topa con una casa extraña, en la 
que habita un viejo mago. 

ELVIRA, TE DARÍA MI VIDA PERO LA 
ESTOY USANDO
Actores: Luis Gerardo Méndez, Carlos 
Bardem, Cecilia Suárez 
Género: Arte
Clasificación: C
Duración: 94 min. 
Sinopsis: Una noche cualquiera, Gustavo, 
esposo de Elvira, sale a comprar cigarros. 
Nunca regresa. Elvira, de 40 años y 
madre de dos hijos, comienza una incan-
sable búsqueda del amor de su vida. Las 
pistas la llevan a la conclusión de que su 

marido ha mantenido una relación en 
secreto. El desafortunado descubrimien-
to no la detendrá en su misión de encon-
trarlo.

HITMAN: AGENTE 47 (Hitman: Agent 47)
Actores: Rupert Friend, Zachary Quinto, 
Hannah Ware
Género: Thriller
Clasificación: R
Duración: 96 min. 
Sinopsis: Agente 47 se centra en un asesino 
de élite que ha sido genéticamente alterado 
para ser convertido en una máquina de 
matar perfecta, y que es conocido por los 
dos últimos dígitos de su código, tatutado 
en la nuca: “47”. Su objetivo es acabar con 
una megacorporación que planea desvelar 
los secretos de su organanización secreta. 
Para ello, forma equipo con una joven. 

CAMINANDO CON DINOSAURIOS: 
PLANETA PREHISTÓRICO
Género: Documental
Clasificación: A
Duración: 60 min.
Sinopsis: Viaja en el tiempo a un extraordi-
nario mundo prehistórico.Ven y conoce a 
nuestros gigantescos protagonistas, una 
manada de Pachyrhinosaurus, extraordina-
rios dinosaurios herbívoros. Desde el 
momento en que nacen, se enfrentan a los 
feroces depredadores, las inclemencias del 
tiempo y los desastres naturales en su lucha 
por la supervivencia. Disfrutarás de una 
experiencia única e inigualable dentro de 
nuestra sala de tercera dimensión, los 
cuerpos y movimientos de cada uno de 
los dinosaurios fueron realizados a través 
de la evidencia fósil,  por los estudios 
paleontológicos y el estudio detallado del 
comportamiento y lenguaje corporal de los 
animales que actualmente habitan nuestro 
planeta, lo que hace que sea lo más cercano 
a la realidad.

en cartelera

en cartelera

REVANCHA (Southpaw)
Actores: Jake Gyllenhaal, Forest Whitaker, 
Rachel McAdams
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 124 min. 
Sinopsis: Cuenta la fascinante historia de 
Billy “El Gran” Hope, Campeón Semipesado 
del Mundo. Billy parece tenerlo todo, con 
una impresionante carrera, una hermosa y 
cariñosa esposa, una hija adorable, y un 
lujoso estilo de vida. Cuando le ocurre una 
tragedia y su promotor y amigo de toda la 
vida lo abandona, Billy toca fondo y acude a 
un inusual salvador en un gimnasio local: 
Tick Willis, un boxeador retirado que entrena 
peleadores amateur. Con su futuro depen-
diendo de la guía y tenacidad de Tick, Billy 
enfrentará la batalla más difícil de su vida 
tratando de alcanzar la redención y recupe-
rar la confianza de aquellos a quien ama.

El Agente de C.I.P.O.L (The Man From 
U.N.C.L.E.)
Actores: Hugh Grant, Henry Cavill, Armie 
Hammer, 
Género: Acción
Clasificación: PG-13
Duración: 116 min. 
Sinopsis: La película se centra en el agente 
de la CIA Napoleon Solo y el agente de la 
KGB Illya Kuryakin. Obligados a apartar sus 
diferencias, largamente arraigadas, ambos 
se unen para formar un equipo que llevará a 
cabo una misión conjunta para poner fin a 
una misteriosa organización criminal inter-
nacional, que pretende desestabilizar el frágil 
equilibrio de poder resultante de la prolifera-
ción de armas y tecnología nuclear. 

SINIESTRO 2 (Sinister 2)
Actores: Shan nyn Sossamon, James 
Ransone, Robert Sloan
Género: Terror
Clasificación: R
Duración: 97 min. 
Sinopsis: Después de que Ashley Oswalt 
descuartizara a su familia y desapareciera 
con Mr. Boggie, una madre con sus dos 
hijos gemelos se mudan a la misma casa 

donde sucedieran los asesinatos cometidos 
por los niños que fueron poseídos. Mr. 
Boogie ha vuelto y acecha a uno de ellos. 
¿Podrán salvarse de este ser maligno? 

SHAUN EL CORDERO (Shaun the Sheep)
Actores: Justin Fletcher, John Sparkes, 
Omid Djalili
Género: Infantil
Clasificación: PG
Duración: 85 min. 
Sinopsis: Shaun es una oveja muy lista y 
muy traviesa que vive con sus compañeras 
de rebaño en la granja de Mossy Bottom 
bajo la “supuesta” supervisión del Granjero 
y de Bitzer, un perro pastor con muy buenas 
intenciones, pero bastante despistado. A 
pesar de los esfuerzos de Shaun, la vida en 
la granja es bastante monótona, y nuestra 
oveja idea un ingenioso plan para tener un 
día libre.

UN GALLO CON MUCHOS HUEVOS
Actores: Maite Perroni, Burno Bichir, Omar 
Chaparro
Género: Infantil
Clasificación: A
Duración: 98 min. 
Sinopsis: Toto es ahora un joven gallo de 
granja. Pero sus sueños van más allá que 
despertar a todos los animales cada maña-
na. Quiere ser un gran gallo de pelea en el 
palenque del pueblo. El destino le cumplirá 
sus deseos de una manera inesperada. Un 
ranchero embustero engaña a los dueños de 
la granja donde vive Toto y los hace apostar-
la en una pelea de gallos. Así que Toto debe-
rá entrenarse en tan sólo una semana para 
vencer al terrible gallo Bankivoide, campeón 
de campeones.

CUARTO DE GUERRA (War Room)
Actores: TC Stalling, Priscilla Shirer, Alena 
Pitts
Género: Drama
Clasificación: A
Duración: 127 min. 
Sinopsis: Haciendo malabares entre la 
maternidad y el trabajo, Elizabeth Jordan 
trabaja como agente de bienes raíces y 

desea que su marido ayude más en la casa. 
Pero la creciente carrera de Tony como ven-
dedor farmacéutico exige cada vez más de 
su tiempo. Al parecer lo tienen todo, una 
casa bonita en los suburbios, una hija pre-
ciosa; sin embargo, parece que no pueden 
pasar tiempo juntos sin dejar de pelear.

PIXELES (Pixels)
Actores: Adam sandler, Chris Columbus, 
Mark Radcliffe
Género: Comedia
Clasificación: B 
Duración: 106 min. 
Sinopsis: En Pixeles, unos alienígenas inter-
galácticos malinterpretan los videojuegos 

arcade clásicos como una declaración de 
guerra contra ellos y deciden atacar la Tierra 
usando esos juegos como modelos para 
sus múltiples asaltos. El Presidente Will 
Cooper debe llamar a su mejor amigo de la 
infancia Sam Brenner, quien fuera campeón 
de videojuegos en los años 80 y ahora es 
instalador de sistemas de cine en casa, para 
que dirija a un equipo de arcaders de la vieja 
escuela que pueda derrotar a los alienígenas 
y salvar al planeta.

ANT-MAN: EL HOMBRE HORMIGA
(Ant-Man)
Actores: Paul Rodd, Michael Douglas, 
Evangeline Lilly

Género: Acción
Clasificación: PG-13
Duración: 117 min. 
Sinopsis: Armado con la asombrosa capaci-
dad de reducir su tamaño a la dimensiones 
de un insecto, el estafador Scott Lang debe 
sacar a relucir al héroe que lleva dentro y 
ayudar a su mentor, el doctor Hank Pym, a 
proteger de una nueva generación de ame-
nazas el secreto que se esconde tras el traje 
de Ant-Man, con un casco que le permite 
comunicarse con las hormigas. A pesar de 
los obstáculos aparentemente insuperables 
que les acechan, Pym y Lang deben planear 
y llevar a cabo un atraco para intentar salvar 
al mundo.

THE PERFECT GUY
Actores: Michael Ealy, Morris Chestnut, 
Sanaa Lathan
Género: Thriller
Clasificación: PG-13
Duración: 100 min. 
Sinopsis: Leah Vaughn parece tener la vida 
ideal. Su carrera profesional progresa a un 
ritmo vertiginoso y Dave, su novio de toda la 
vida, la ama. A sus 36 años, Leah se siente 
preparada para dar el siguiente paso, el 
matrimonio, pero Dave no lo tienen tan claro. 
De repente aparece Carter, un chico atractivo 
y encantador en el que Leah cree haber 
encontrado al hombre perfecto. Todo es 
demasiado bueno para ser verdad, y el carác-
ter protector de Carter se empezará a trans-
formar en algo siniestro.

THE VISIT
Actores: Kathyn Hahn, Olivia DeJonge, Ed 
Oxenbould
Género: Thriller
Clasificación: PG-13
Duración: 94 min. 
Sinopsis: Una madre deja a sus dos hijos en 
la remota granja de sus abuelos, en 
Pensilvania, durante un fin de semana. Los 
niños descubrirán que la anciana pareja está 
metida en algo profundamente inquietante. 
Película de M. Night Shyamalan realizada con 
muy bajo presupuesto. 

90 MINUTES IN HEAVEN
Actores: Hayden Christensen, Kate Bosworth, 
Dwight Yoakam
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 121 min. 
Sinopsis: Don Piper se ve involucrado en un 
horrible choque y se le declara muerto en la 
escena del choque. 80 minutes despues es 
llevado a la sala de emergencia de un hospital 
y vuelve a la vida y dice haber visto el cielo y 
visitado a sus aprientes enfermeos alla arriba. 

MERU
Actores: Jon Krakauser, Jimmy Chin
Género: Documental
Clasificación: R
Duración: 87 min. 
Sinopsis: Tres escaladores de élite luchan 
por encontrar su camino a través de la obse-
sión y la pérdida en su intento de escalar el 
Monte Meru, uno de los premios más codi-
ciados en el juego de altas apuestas de las 
grandes paredes del Himalaya.

THE TRANSPORTER REFUELED
Actores: Ed Skrein, Loan Chabanol, Lenn 
Kudrjawizki
Género: Acción
Clasificación: PG-13
Duración: 96 min. 
Sinopsis: En los bajos fondos de Francia, 
Frank Martin es conocido como Transporter, 
el mejor conductor y mercenario que se 
puede comprar con dinero. Frank se rige por 
tres simples reglas: sin nombres, sin pregun-
tas y sin renegociaciones, y transporta cual-
quier cosa por el precio adecuado. Hasta que 
conoce a la misteriosa mujer fatal llamada 
Anna, que lidera un grupo de mortíferos asal-
tantes y que no se detendrá ante nada con tal 

de acabar con una despiadada banda rusa de 
traficantes humanos. 

A WALK IN THE WOODS
Actores: Robert Redford, Nick Nolte, Krister 
Schaal
Género: Aventura
Clasificación: PG-13
Duración: 104 min. 
Sinopsis: A los cuarenta y cuatros años en 
compañía de su amigo Stephen Katz, Bill 
Bryson se puso en marcha a través de un 
enmarañado bosque que había causado 
espanto a la gente sensata durante tres siglos. 
Ese lugar es casi 2.200 millas de salvajes y 
recónditas montañas llenas de osos, alces, 
serpientes de cascabel, plantas venenosas y, 
quizá lo más alarmante de todo, la gente cuyo 
pasatiempo favorito es discutir los meritos del 
aspecto externo de la mochila.

PHOENIX
Actores: Nina Hoss, Ronald Zahrfeld
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 98 min. 
Sinopsis: Una cantante es traicionada y 
enviada a un campo de concentración. Al 
finalizar su calvario, vuelve con la cara total-
mente desfigurada y pide a un eminente ciru-
jano que se la reconstruya para que sea lo 
más parecida a como era antes. Recuperada 
de la operación empieza a buscar a su mari-
do, un pianista. Pero el reencuentro no es lo 
que ella esperaba. 

NO ESCAPE
Actores: Pierce Brosnan. Owen Wilson, Lake 
Bell
Género: Acción
Clasificación: R
Duración: 103 min. 
Sinopsis: Jack Dwyer, un hombre de nego-
cios norteamericano, y su familia se ven 
atrapados en medio de un violento golpe de 
estado en un país del Sudeste Asiático que 
iba a ser su nuevo hogar. Mientras los rebel-
des atacan sin piedad la capital, Jack y su 
familia desesperadamente tendrán que bus-
car la forma de sobrevivir y escapar de un 
infierno donde ser extranjero equivale a una 
sentencia de muerte.

STRAIGHT OUTTA COMPTON
Actores: O’Shea Jackson Jr., Corey Hawkins, 
Jason Mitchell
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: 150 min. 
Sinopsis: A mediados de los 80, las calles de 
Compton, California, eran de las más peligro-
sas del país. Pero cinco jóvenes se rebelan 
contra una autoridad abusiva a través de su 
relación con la música, dando voz a una 
generación silenciada. Tras el meteórico 
ascenso y la caída de N.W.A., ‘Straight Outta 
Compton’ cuenta la historia de cómo estos 
jóvenes revolucionaron la música y la cultura 
pop para siempre, encendiendo una guerra 
cultural.

MISSION: IMPOSSIBLE- ROUGE NATION
Actores: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, 
Sean Harris

Género: Acción
Clasificación: PG13
Duración: 131 min. 
Sinopsis: Con la FMI disuelta y Ethan Hunt 
abandonado a su suerte, el equipo tiene que 
enfrentarse contra el Sindicato, una red de 
agentes especiales altamente preparados y 
entrenados. Estos grupos están empeñados 
en crear un nuevo orden mundial mediante 
una serie de ataques terroristas cada vez más 
graves. Ethan reúne a su equipo y une sus 
fuerzas con la agente británica renegada Ilsa 
Faust, quien puede que sea o no miembro de 
esta nación secreta, mientras el grupo se va 
enfrentando a su misión más imposible hasta 
la fecha... Quinta entrega de la saga Misión 
Imposible.

RICKI AND THE FLASH
Actores: Meryl Streep, Sebastian Stan, Mamie 
Gummer
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 102 min. 
Sinopsis: En su juventud, Ricki decide abando-
nar a toda su familia para alcanzar su sueño de 
ser una importante, rica y famosa estrella de 
rock. Años más tarde, su ex marido Pete con-
tacta con ella pidiéndole que viaje hasta 
Chicago para visitar a la hija que tienen en 
común, Julie, pues se está divorciando y está 
pasando por un momento muy duro. Ricki, 
arrepentida, acude al encuentro con su hija 
para hacerla sentir mejor.

TRAINWRECK
Actores: Amy Schumer, Bill Hader, Tilda 
Swinton Género: Comedia
Clasificación: R 
Duración: 122 min. 
Sinopsis: Amy es una mujer que desconfía 
enormemente de los hombres, y que por 
influencia de su padre se opone desde niña a la 
monogamia. Así que cuando un simpático 
doctor, Aaron  la invita a salir una segunda 
vez,, Amy se queda paralizada.

INSIDE OUT
Voces: Amy Poehler, Bill Haden, Lewis Black
Género: Infantil
Clasificación: PG
Duración: 103 min. 
Sinopsis: El camino a la adultez puede estar 
lleno de baches y el de Riley no es la excep-
ción. Ella es desarraigada de su ciudad natal 
cuando su padre comienza un nuevo trabajo 
en San Francisco. Como todos nosotros, Riley 
está guiada por sus emociones – Alegría, 
Temor, Furia, Desagrado y Tristeza. Las emo-
ciones viven en el Cuartel General, el centro de 
control de la mente de Riley, desde donde la 
asesoran en su vida cotidiana.

VACATIONS
Actores: Ed Helms, Christina Applegate, Chris 
Hemsworth
Género: Comedia
Clasificación: B15
Duración: 99 min. 
Sinopsis: Siguiendo las huellas de su padre y 
con la esperanza de construir ese vínculo fami-
liar que tanto ansía, un Rusty Griswold ya 
mayor decide dar una sorpresa a su mujer, 
Debbie, y a sus dos hijos con un viaje atrave-
sando el país hasta llegar al “parque de atrac-
ciones favorito de las familias estadouniden-
ses”, Walley World.

MINIONS
Actores: Sandra Bullock, Jon Hamm, Michael 
Keaton
Género: Infantil
Clasificación: A
Duración: 91 min. 
Sinopsis: Kevin, Stuart y el adorable Bob, deci-
den lanzarse al mundo en busca de un nuevo 
amo malévolo a quien sus colegas puedan 
seguir. El trío emprende un emocionante viaje 
para conseguir un jefe a quien servir, en reali-
dad una jefa, la primera supervillana que jamás 
ha conocido el mundo, la terrible Scarlet 
Overkill.

JURASSIC WORLD 
Actores: Chris Pratt, Omar Sy, Bryce Dallas 
Howard
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 124 min. 
Sinopsis: Steven Spielberg regresa 
como productor ejecutivo de la esperada 
nueva entrega de la saga Jurassic Park: 
Mundo Jurásico. El sueño de Hammond 
por fin se materializó y el parque ha 
abierto sus puertas. Miles de visitantes 
acuden a Jurassic World cada año; en el 
laboratorio los científicos han creado un 
dinosaurio híbrido y están por enfrentar 
las consecuencias.
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el Paso
cinemarK West 
Maze Runner: The Scorch Trials 
(PG-13) 10:30 12:25 2:00 3:55 5:30 7:15 
9:00 10:45
Everest XD REAL 3D (PG-13) 
12:20 3:45 7:00 10:15
Black Mass (R) 10:00 1:15 4:30 7:45 
8:35 10:55
The Visit (PG-13) 10:10 11:25 12:55 2:15 
3:35 5:05 6:35 7:55 9:15 10:40
The Perfect Guy (PG-13) 10:40 1:30 4:25 
7:25 10:25
War Room (PG) 12:50 4:00 7:05 10:20
No Escape (R) 10:35 1:40 4:35 7:35 10:35
90 Minutes in Heaven (PG-13) 12:10 3:30 
6:40 10:10
The Gift (R) 3:10 9:40 
A Walk in the Woods (R) 1:00 3:45 
6:50 9:50
The Transporter Refueled (PG-13) 11:50 
2:45 5:45 
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 
12:30 3:50 6:30 9:35
Mission: Impossible- Rouge Nation 
(PG-13) 11:40 6:15 

cinemarK cielo Vista
Black Mass XD (R) 11:30 2:30 5:30 8:30
Black Mass (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 
10:30
Captive (PG-13) 10:40 1:40 4:40 7:40 
10:40
The Visit (PG-13) 10:35 11:35 1:35 4:35 
5:35 7:35 6:35 10:35 
War Room (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 
10:50 
War Room Spanish Dubbed (PG) 10:25 
1:25 4:25 7:25
The Perfect Guy (PG-13) 10:45 1:45 4:45 
7:45 10:45
Ant-Man (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10
90 Minutes in Heaven (PG-13) 1:00 4:00 
7:00 10:00
Southpaw (R) 1:05 4:05 7;05 10:05
The Gift (R) 1:50 4:50 7:50 10:50
Sinister 2 (R) 10:25 p.m.
Vacations (R) 8:15 10:45
Minions (PG) 11:30 2:30 5:30
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 
10:30 1:20 4:20 7:20 10:20
Inside Out (PG) 11:15 a.m.

cinemarK moVie Bistro
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
12:30 3:45 5:00 7:00 8:00 10:15
Black Mass (R) 1:00 4:25 7:30 10:40
The Visit (PG-13) 11:20 2:05 4:40 7:15 
10:00
The Perfect Guy (PG-13) 11:45 2:25 5:05 
7:45 10:25
No Escape (R) 11:30 2:15 8:15 10:50
The Transpoerter Refueled (PG-13) 
12:00 2:40 5:20 11:00

cinemarK 20
Maze Runner: The Scorch Trials XD (PG-
13) 1:10 4:20 7:30 10:40
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
10:50 11:50 2:00 3:00 5:10 6:10 8:20 
9:20
Black Mass (R) 11:30 12:50 2:30 3:50 
5:30 7:00 8:30 10:10
Captive (PG-13) 11:10 1:45 4:30 7:10 9:50 
The Visit (PG-13) 10:55 11:40 12:30 1:35 
2:20 3:25 4:05 5:00 6:00 6:45 7:40 
8:40 9:30 10:20
The Perfect Guy (PG-13) 11:15 12:45 1:55 
3:20 4:40 6:05 7:20 8:50 10:00 
War Room (PG) 12:20 4:00 7:05 10:05
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 
12:10 2:50 5:25 8:10 10:45
Straight Outta Compton (R) 11:45 3:05 
6:30 9:55.
No Escape (R) 11:20 2:25 5:10 7:50 10:35
90 Minutes in Heaven (PG-13) 10:50 
1:45 4:50 7:45 10:40
Sinister 2 (R) 10:15 p.m.
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 1:55 10:25
Pixels (PG-13) 11:05 4:45 7:35
Southpaw (R) 1:00 7:15 
The Transporter Refueled (PG-13) 
4:10 10:30 
Minions (PG) 11:25 2:05 4:35 7:25 
Grandma (R) 11:00 1:15 3:30 5:45 8:00 
10:15

Premiere cinemas
A Walk in the Woods (R) 11:55 2:30 5:05 
7:35 10:10
Maze Runner: The Scorch Trials D-BOX 
(PG-13) 12:05 3:05 6:05 9:05
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
10:30 11:15 12:05 1:30 2:15 3:05 4:30 5:15 
6:05 7:30 8:15 9:05 10:30
Grandma (R) 10:40 1:15 3:30 5:40 7:50 
9:55
Everest IMAX 3D (PG-13) 10:00 1:00 4:00 
7:00 10:00
Meru (R) 11:50 2:15 4:40 7:00 9:15
Phoenix (PG-13) 11:45 2:20 4:45 7:25 
10:15
Ricki and the Flash (PG-13) 11:35 4:50 
9:50
The Transporter Refueled (PG-13) 12:15 
2:45 5:15 7:40 10:05
Jurassic World (PG-13) 11:10 2:00 4:50 
7:40 10:25
Pixels (PG-13) 2:10 7:20
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-
13) 110:15 1:15 4:15 7:15 10:15 
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) 12:10 3:30 
7:15 10:25s
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
El Regalo (Subtitulada) (B15) 
1:00 3:20 6:00 8:35 11:00 
Everest (Subtitulada) (B) 
1:30 4:05 6:35 9:20 
Everest 3D (Subtitualda) (B) 
12:20 5:25 10:30  
Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitu-
lada) (B) 11:30 2:10 4:45 7:30 10:05
Revancha (Subtitulada) (B) 2:50 8:05 

>MISIONES
Everest (Doblada) (B) 
12:05 2:30 4:55 7:20 9:45 
Everest (Subtitulada) (B) 12:05 12:45 
2:35 3:10 5:05 7:35 9:35 8:00 10:05 10:25 
Everest 3D (Doblada) (B) 
11:25 1:50 4:15 6:40 9:05  
Everest 3D (Subtitualda) (B) 
11:45 2:10 4:35 7:00 9:25 
Everest IMAX 3D (Subtitulada) (B) 
10:50 1:15 3:45 6:15 8:45 
El Regalo (Subtitulada) (B15) 
11:30 1:45 4:00 6:15 8:30 10:45
Lugares Oscuros (Subtitulada) (B15) 
10:50 1:10 3:30 5:50 8:20 10:40
Maze Runner: Prueba de Fuego (Dobla-
da) (B) 11:35 2:15 5:00 7:40 10:20 
Maze Runner: Prueba de Fuego 4DX 
(Doblada) (B) 1:50 7:10 
Maze Runner: Prueba de Fuego 4DX 
(Subtitulada) (B) 11:00 4:30 9:50 
Está Detrás de Ti (Subtitulada) (B15) 
1:55 6:00 10:00 
Revancha (Subtitulada) (B) 
2:40 7:20 9:50 
La Casa Mágica (Doblada) (AA) 
12:05 4:10 8:10
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 
12:15 4:15 8:15 
Hitman: Agente 47 (Subtitulada) (B15) 
2:15 6:15 10:15 
Elvira, Te Daría mi Vida Pero la Estoy 
Usando (Español) (B) 6:30 p.m. 
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 
12:10 2:15 4:20 8:40 10:45
Cuarto de Guerra (Doblada) (A) 
12:00 2:30 7:30 10:00 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) 
(A) 12:40 5:10
Un Gallo con Muchos Huevos Junior 
(Doblada) (A) 11:10 1:40 4:15 6:45 9:15
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) 
(B) 5:10 p.m.

>SENDERO
Everest (Doblada) (B) 12:00 1:00 2:30 
3:30 5:00 6:00 7:30 8:30 10:00 11:00 
Everest (Subtitulada) (B) 
2:00 4:30 7:00 9:30 
Everest 3D (Doblada) (B) 
1:30 4:00 6:30 9:00 
Everest 3D (Subtitulada) (B) 
12:30 3:00 5:30 8:00 10:30  
El Regalo (Subtitulada) (B15) 
1:20 3:50 6:10 8:40 11:00 
Lugares Oscuros (Subtitulada) (B15) 
12:10 2:20 4:40 6:50 9:10
Maze Runner: Prueba de Fuego (Dobla-
da) (B) 1:40 4:20 7:10 9:50
Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitu-
lada) (B) 5:25 8:10 10:50 
La Casa Mágica (Doblada) (AA) 
12:10 2:00 3:45 
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 
10:20 p.m. 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) 
(A) 1:10 3:20 5:40  
Pixeles (Dobalda) (B) 7:50 p.m.

cinemeX
>GALERIAS TEC
Everest (Doblada) (B) 11:05 12:05 1:30 
2:30 4:00 5:00 6:30 7:40 9:00 10:20
Everest (Subtitulada) (B) 
12:35 3:00 5:30 8:10
Everest 3D (Doblada) (B) 11:35 2:00 4:30 
Everest 3D (Subtitulada) (B) 7:10 9:50
El Regalo (Subtitulada) (B15) 
12:30 2:50 5:10 7:20 9:40 
Lugares Oscuros (Subtitulada) (B15) 
1:00 3:40 6:20 8:40
Maze Runner: Prueba de Fuego 
(Doblada) (B) 12:00 1:15 2:40 3:55 5:20 
6:35 8:05 9:15  
Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitu-
lada) (B) 11:30 12:15 2:10 3:10 4:50 5:50 
7:30 8:30 10:10
Revancha (Subtitulada) (B) 
3:20 6:10 8:50
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 
11:40 1:50 3:50 6:00 8:20 10:30 
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 
9:10 p.m.
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 
5:40 7:50 10:00
Shaun El Cordero (Doblada) (AA) 
11:10 1:10 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) 
(A) 11:20 12:20 1:25 2:25 3:30 4:40 6:50 

>SAN LORENZO
Everest (Doblada) (B) 
11:50 12:50 1:30 2:20 3:30 4:00 5:00 6:00 
6:50 7:30 8:40 9:20 10:10
Everest (Subtitulada) (B) 9:40 p.m.
Everest 3D (Doblada) (B) 
11:30 2:00 4:30 7:00 
El Regalo (Subtitulada) (B15) 
1:00 3:15 5:40 7:50 10:20
Maze Runner: Prueba de Fuego 
(Doblada) (B) 12:00 1:10 2:40 3:50 5:20 
6:30 8:00 9:10
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 
6:10 8:10 10:15
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 
8:20 p.m. 
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 
9:40 p.m.
Shaun El Cordero (Doblada) (AA) 
10:50 12:40 2:30 4:20
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) 
(A) 11:00 12:05 1:05 2:10 3:10 5:15 6:15 7:20 

>PLAZA EL CAMINO
Everest (Doblada) (B) 11:20 11:50 2:00 
2:20 4:50 6:50 7:20 10:00 
Everest (Subtitulada) (B) 11:00 1:30 4:00 
6:15 6:30 8:45 9:00  
Everest 3D (Doblada) (B) 12:40 3:10 5:40
Everest 3D (Subtitulada) (B) 8:15 p.m.  
El Regalo (Subtitulada) (B15) 11:20 1:45 
4:20 4:30 6:45 9:20 
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) 
(B) 11:30 12:20 2:15 3:00 5:00 5:50 8:30 
Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitu-
lada) (B) 1:00 3:45 6:40 9:40
Revancha (Subtitulada) (B) 7:45 p.m.
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 
9:10 p.m.
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 
9:30  p.m.
Un Gallo Con Muchos Huevos (Doblada) 
(A) 12:10 2:30 4:40 7:00
Shaun El Cordero (Doblada) (AA) 12:00 
2:10 4:10 

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.

estrenos
el paso

estreno
juárez

en cartelera

EVEREST
Actores: Jake Gyllenhaal, Jason Clarke, Josh Brolin
Género: Aventura
Clasificación: B
Duración: 121 min. 
Sinopsis: Inspirada en los acontecimientos que tuvie-
ron lugar durante un intento por alcanzar el pico más 
alto del mundo, narra el recorrido de dos expediciones 
que se enfrentan a una de las peores tormentas de 
nieve que el hombre ha conocido jamás. El temple de 
los alpinistas es puesto a prueba cuando deben luchar 
contra la furia desatada de los elementos y superar 
obstáculos imposibles en un desesperado esfuerzo 
por sobrevivir.

MAZE RUNNER: PRUEBA DE FUEGO (Maze 
Runner: The Scorch Trials)
Actores: Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas 
Brodie-Sangster
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 132 min. 
Sinopsis: Thomas y el resto de clarianos tendrán que 
enfrentarse a su mayor desafío hasta el momento: 
buscar pistas sobre la misteriosa y poderosa organi-
zación conocida como CRUEL. Este viaje les llevará a 
“La Llamarada” un apocalíptico lugar repleto de ini-
maginables obstáculos. Formando equipo con 
miembros de la resistencia, los clarianos deberán 
desenmascarar a las fuerzas superiores de CRUEL y 
averiguar qué planes tienen para todos.

estrenos

BLACK MASS
Actores: Johnny Depp, Dakota Johnson, 
Joel Edgerton
Género: Acción
Clasificación: R
Duración: 122 min. 
Sinopsis: En el sur de Boston, en la déca-
da de 1970, el agente del FBI John 
Connolly convence al mafioso irlandés 
James “Whitey” Bulger, un delincuente 
recién salido de la cárcel, para que cola-
bore con el FBI y elimine a un enemigo 
común: la mafia italiana. Se formará así 
una nefasta alianza que provocó una 
espiral fuera de control, permitiendo a 
Whitey escapar del ámbito de la ley, con-
solidar su poder y convertirse en uno de 
los más implacables y poderosos gángs-
teres de la historia de Boston. 

CAPTIVE
Actores: Kate Mara, David Oyelowo, 
Michael K. Williams
Género: Drama

Clasificación: PG13
Duración: 97 min. 
Sinopsis: Una madre soltera con proble-
mas de abuso de drofas es tomada como 
rehen en su propio departamento por un 
hombre en fuga despues de escapar de la 
cargel y matar al juez encargadod e su 
caso.

GRANDMA
Actores: Lily Tomlin, Julia Garner, 
Marcay Gay Harden
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 79 min. 
Sinopsis: Elle acaba de romper con su 
novia Olive, cuando su nieta Sage apare-
ce inesperadamente pidiéndole dinero 
con urgencia. Aún dolida por su ruptura 
sentimental, la abuela Elle y Sage pasarán 
todo el día intentando conseguir dinero 
visitando a antiguos amigos, lo que hará 
que comiencen a desvelarse secretos del 
pasado. 

juárez y el paso

LUGARES OSCUROS (Dark Places)
Actores: Charlize Theron, Nicholas Hoult, Chloë Grace Moretz
Género: Thriller
Clasificación: B15
Duración: 113 min. 
Sinopsis: Es la historia de Libby Day, la única superviviente de la masacre que 
acabó con la vida de su familia. Libby tenía 8 años, y, presionada por la prensa, 
declaró que el asesino fue su hermano Ben. 30 años más tarde, un grupo obse-
sionado con esclarecer crímenes turbulentos contacta con ella, pues el caso pre-
senta muchas contradicciones.

EL REGALO (The Gift)
Actores: Jason Bateman, Joel Edgerton, Rebecca Hall
Género: Thriller
Clasificación: B15
Duración: 108 min. 
Sinopsis: Las vidas de un joven matrimonio se verán totalmente alteradas 
después de que un conocido del pasado del marido comience a dejarles 
misteriosos regalos y se revele un horrible secreto tras veinte años.
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AP

Nueva York.- En una fiesta 
exclusiva e íntima en la Semana 
de la Moda de Nueva York, 
Katy Perry dedicó una canción 
no a los maravillosos diseñado-
res o a las modelos perfectas 
sino a sus asistentes.

Perry terminó su concierto 
de 30 minutos en el Hotel 
Plaza el miércoles con su éxito 
inspirador “Firework”. Antes de 
interpretar la pieza le dijo al 
público: “Siempre me siento 
como una marginada o una 
oveja negra porque ya no tengo 
la talla de un maniquí”.

Después dijo: “En la siguien-
te canción quiero que recuerden 
cuando están haciendo sus cosas 
en el día y de pronto se les rom-
pen los pantalones, se les caen 
dos curitas del talón, estás sudan-
do y tienes café en toda la blusa, 
hablo de los asistentes”.

“Todos somos humanos —
dijo la cantante—. Todos empe-
zamos de alguna manera”.

Perry se presentó en una 
fiesta de Harper’s Bazaar en 
honor a las mujeres en la moda.

“Chicas hagan ruido si están 
aquí —gritó—. Ya casi termina 
la Semana de la Moda, pueden 
tomar lo que quieran”.

La cantante inició su pre-
sentación con “Roar” e inter-
pretó otras piezas populares 
como “I kissed a girl”, “Teenage 
Dream” y “Dark horse”.

Perry fue reconocida en el 
evento junto a Oprah Winfrey, 
Mariah Carey, Willow Smith, 
Jessica Chastain, Dakota 
Johnson y otras. Entre los asis-
tentes estuvieron Kendall 
Jenner, Gigi Hadid, Rita Ora, 
Kate Upton, Jaden Smith y el 
cantante R&B Maxwell.

“Nos abriste el camino a 
muchos de nosotros”, dijo Perry 
de Carey. 

Se sentía marginada por 
no lucir como una modelo

El UnivErsAl
México.- La actriz estadouni-
dense Halle Berry tiene 49 
años pero conserva su figura 
desde hace décadas y, según 
una fuente cercana, gasta diez 
mil dólares al mes en sus 
senos.

Una persona citada por 
Radar Online asegura que 
Berry no se ha sometido a 
cirugías estéticas, pero sí a 
todo tipo de tratamientos.

“Gasta unos diez mil dóla-
res al mes en su escote y vale 
la pena. Tiene rejuveneci-
miento con láser y además usa 
crema en su cuello, pecho y 
escote. También hay cremas 
para la firmeza y exfoliación, 
además hace muchos pus-
hups y flexiones… Se ve fan-
tástica y está orgullosa del 
hecho de que logra su look sin 
la ayuda del cirujano”, detalló 
la fuente.

Halle Berry gasta 10 mil 
dólares al mes en sus senos

AgEnciAs

México.- La artista Lady 
Gaga estrenó su nuevo 
video musical en el que 
retrata la cruda realidad de 
las víctimas de ataques 
sexuales o violación en el 
campus universitario.

“Til it Happens to You” 
(“Hasta que te ocurra a ti”) 
forma parte del documental 
que explora el tema de la vio-

lencia sexual entre estudian-
tes “The Hunting Ground” 
(“El campo de cacería”), 
según reseñó el portal 
Mashable.

En su cuenta de Twitter, 
Lady Gaga anunció que una 
parte de las ganancias gene-
radas por las ventas de la can-
ción serán donadas a organi-
zaciones que se dedican a 
brindar apoyo a sobrevivien-
tes de agresiones sexuales.

Gaga, solidaria con 
víctimas de abuso sexual

Ochmann toma con 
humor que hablen de él

El UnivErsAl

México.- Luego de “una 
semana candente”, en la que 
hackearon su cuenta de 
Twitter, exhibieron sus 
fotos al desnudo y asegura-
ron que su novia, la actriz 
Aislinn Derbez espera un 
hijo suyo, el también actor, 
M2auricio Ochmann, atri-
buyó esto a la popularidad 
de la cual goza, luego de 
participar en la serie de 
Telemundo “El Señor de los 
Cielos”. 

“Al nopal no’más se le 
acercan cuando ven que 
tiene tunas, entonces de 
repente pues, la verdad 
estoy contento con lo que 
he logrado profesionalmen-
te y como ser humano y ahí 
vamos. 

AgEnciA rEformA

México.- Ya una vez se des-
nudó para Playboy, y Olivia 
Collins considera volver a 
hacerlo siempre y cuando le 
lleguen al precio.

“No estoy enterada (de 
si se hará) porque no me 
han resuelto los ceros. No lo 
sé, la verdad, igual pasa el 
tiempo y medito más sobre 
eso. Es una cantidad correc-
ta, no hay que desubicarse”, 
señaló la actriz.

Antes de entrar a la obra 
“Un gran ramo de rosas”, de 
la que fue madrina, Collins 
manifestó que le gustaría 
hacer algo salvaje como 
locación, siempre con el 

apoyo de Agustín Argüello, 
su pareja.

“Agustín es el primero 
que dice que sí, él me ve y 
dice que está padre, que 
estoy bien y que soy un 
ejemplo para mostrar. Me 
gusta cuidarme”, explicó.

La actriz, de 57 años, 
lleva más de un año de rela-
ción con el actor de El Rey 
León, de 25.

“Nuestra relación está 
estable, la estamos gozando 
muchísimo y llevamos un 
poco más de un año y esta-
mos muy bien compenetra-
dos. Hasta ahora todo está 
bien. Me encanta que a mi 
edad tenga un amor tan 
lindo y puro”, indicó.

Repuesta y lista para 
regresar a la TV

El UnivErsAl

México.- Marlene Favela 
revela que no le gusta hablar 
de sus intimidades, pues 
cree que hacer públicos sus 
secretos de alcoba, es de 
muy mal gusto. 

“Aunque no lo parezca, 
soy tímida, no me gusta 
hablar de mis examores y 
menos dar detalles de mis 
intimidades, hasta me son-
rojo cuando me hacen pre-
guntas íntimas, porque todo 
se queda en mi cama, no 
tengo por qué compartirlas 
con nadie”, dijo. 

“Creo que al público no 
le interesan ese tipo de 
detalles, les interesa más lo 
que yo pueda aportar como 
actriz. Además creo que 
revelar ese tipo de cosas es 
de muy mal gusto y es por 
eso que varios actores esta-
mos por conformar un 
frente común para evitar 
este tipo de revistas mal 
intencionadas”. 

Favela reapareció luego 
de padecer un derrame 
cerebral y hoy se siente más 
sexy. 

“Soy muy bendecida por 
Dios”, contó la actriz.

Se desnudará Collins si le llegan al precio

Katy Perry confesó que se lamentó por no tener la talla de un maniquí

Marlene Favela.
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El UnivErsal

México.- La actriz Megan Fox volverá a la pan-
talla chica con un papel explosivo, pues ocu-
pará el lugar de Zooey Deschanel en “New 
Girl”. 

De acuerdo a Deadline y al portal El 
Mundo, Fox debutará en el sexto episodio de 
la quinta temporada de la serie, luego que 
Deschanel se convirtiera recientemente en 
mamá. 

La protagonista de “Transformers” inter-
pretará a Reagan, una agente comercial de una 
farmacéutica que centra la acción de la serie. 

La también modelo aparecerá en pantalla 
el próximo mes de enero. Liz Meriwether, 
creadora y productora ejecutiva de la serie, 
afirmó que el personaje está pensado perfecta-
mente para Fox. 

“Admiro su talento para la comedia desde 
(la película) “Si fuera fácil”, y estoy encantada 
de tenerla en la serie. Teníamos a Megan en 
mente cuando escribimos este papel: ella es la 
persona perfecta para llegar y sacudir (las 
vidas) de estos chicos”, añadió.

El UnivErsal

México.- Aunque Taylor Swift 
ha compartido su escenario 
con varias celebridades duran-
te su “1989 World Tour”, 
Rihanna no será una de ellas. 

Durante una entrevista con 
NME, la originaria de 
Barbados dejó ver que no tiene 
intenciones de cantar en la gira 
de Taylor. 

"No creo que tenga sentido. 
No creo que nuestras marcas 
sean las mismas, no creo que 
coincidan. No creo que nues-
tras audiencias sean las mismas. 
En mi mente, ella es un modelo 
a seguir, yo no”, detalló. 

Lavigne, Lorde y Selena 
Gómez son algunas que le han 
dado el “sí” a Taylor. En los 
MTV Music Awards, Swift 
compartió con Nicki Minaj.

dE la portada

Así como la moda, la política 
estuvo muy presente en su 
vida. Su padre, Peter Anyang 
‘Nyong’o, fue durante 
mucho tiempo un político 
de oposición al régimen y 
decidió exiliarse con toda su 
familia a México. Fue aquí 
donde Lupita nació. 

De vuelta en Kenia, la 
actriz relata que su familia 
vivió bajo la incertidumbre 
durante largos periodos, 
pues su padre era arrestado y 

permanecía en prisión hasta 
un mes entero. “No se me 
permitió ir a la escuela. 
Estábamos básicamente 
encerrados en la casa. Las 
cortinas estaba cerradas 
todo el tiempo”, asegura. 

“La tragedia es algo que 
he conocido y he tratado de 
aceptar como parte de mi 
vida”, dice a Vogue la actriz 
de “Star Wars: Episode VII - 
The Force Awakens”. 

El amor por África perma-
nece en el corazón y la perso-
nalidad de Nyong’o. “Me crié 

con un fuerte sentido de la 
caridad”, declara. Y así lo ha 
reflejado en sus constantes 
viajes a la nación que la vio 
crecer y los varios programas 
altruistas que ha impulsado. 

Lupita proviene de la 
tribu Luo, emigrada desde el 
sur de Sudán y caracterizada 
por ser una de las tribus con 
la piel más oscura en el con-
tinente pero también carac-
terizada por su profunda 
erudición, aunque condena-
da por la prohibición para 
asistir a la escuela. 

Megan Fox será
la nueva ‘new girl’

La actriz sustituirá a Zooey Deschanel 
a partir del sexto episodio de la quinta temporada

La moda siempre fue parte de su vida

Swift y yo 
no somos

iguales: Rihanna
El UnivErsal

México.- La App de Kylie Jenner resultó más popular 
que las de sus hermanas Kim, Khloe, Kendall y 
Kourtney, y también que Facebook. 

La propia joven informó a través de su cuenta de 
Instagram que su aplicación resultó la más descarga-
da en la tienda de Apple en Estados Unidos. 

“#1 no lo puedo creer. Los amo chicos. No puedo 
esperar para postear más mañana”, escribió Kylie. 

Esta semana las hermanas Kardashian dieron a 
conocer sus aplicaciones que contendrán fotografías 
nunca antes vistas.

La App de Kylie Jenner 
es más popular 
que Facebook

Lupita Nyong’o.
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Los más pequeños se diver-
tirán con la compañía de 
títeres La Charca y su obra 
“Viva México”.

Además, estarán los 
magos Pyt y Pitt con 
espectaculares actos que 
sorprenderán a chicos y 
grandes.

La compañía de mario-
netas Shuto presentará “La 
bruja y el curandero”.

En los talleres infantiles 
se elaborarán alebrijes colo-
ridos, rehiletes mexicanos, 
y de las 15:00 a las 20:00 
horas habrá un museo inte-
ractivo por parte de La 
Rodadora.

Para los que deseen 
comprar una variedad de 

antojitos, la plaza de comi-
das contará con alrededor 
de 20 stands y también 
estará el bazar cultural.
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agencia reforma

Monterrey.- Primero consentirá 
a los regios con un concierto 
único y especial acompañado de 
la Orquesta Sinfónica de Baja 
California... después Celso Piña 
hará maletas para viajar hasta 
China y conquistarla con su 
ritmo vallenato.

El Rebelde del Acordeón 
ya comenzó a alistar el espec-
táculo que ofrecerá el 20 de 
septiembre en la Explanada 
del Museo de Historia en el 
marco del Festival Santa Lucía, 
donde mezclará su sonido 
vallenato con violines.

Una semana después de su 
actuación aquí, el 27 de septiem-
bre el cantante se trasladará 

hasta Asia junto con su Ronda 
Bogotá para presentarse en 
Shangai, Chongqing, Wuhan y 
Foshan.

“Acabamos de llegar de una 
gira de ocho días por Centro y 
Sudamérica, después, el 27 de 
septiembre nos vamos a China, 
primeramente vamos a Shangai, 
gracias a la Tuna Récords, donde 
está mi mánager”, dijo el cantan-
te. “Vamos a tocarle ahí a los chi-
nitos, a ver qué onda. Ya les 
hemos tocado a los marroquíes, 
holandeses, ingleses, estaría fre-
gón que cantara en chino”.

el Universal

Méx ico.-  Los R ol l ing 
Stones están negociando 
con autoridades cubanas 
realizar un concierto en La 
Habana, a finales de marzo 
del próximo año. 

De acuerdo con infor-
mación del periódico espa-
ñol El Mundo, fue el guita-
rrista de la banda, Keith 
Richards, quien confirmó 
las negociaciones. 

El show se realizaría en 
el estadio Latinoamericano, 
conocido como El Coloso 
del Cerro. Un estadio de 
beisbol con capacidad para 
55 mil personas. 

Según Richards, Cuba se 
está tomando en serio la aper-
tura y reconoció que Darryl 
Jones, actual bajista de la 
banda, influyó en su decisión, 
pues tocó en la capital cubana 
en febrero con el grupo The 
Dead Daisies. 

Anuncian elenco del Concierto Exa
Kalimba, Yahir, Jenny and The Mexicats y los Vázquez Sounds, 
entre otros, se presentarán el próximo 8 de octubre en El Paso

marisol rodrÍgUeZ

Yahir, Jenny and The 
Mexicats, los Vázquez Sounds 
y Kalimba encabezan el elen-
co del Concierto Exa 2015, a 
celebrarse el próximo 8 de 
octubre en El Paso. El campus 
de la universidad Southwest 
será el escenario que vibrará al 
ritmo de la música desde las 
18:00 horas. 

En el elenco también figu-
ran Diego España, Mando, 
Sofía Reyes, Moonlight, 
Barston y Sebastián Yatra.

Organizadores de la esta-
ción señalaron que se instala-
rán dos escenarios y en los 
próximos días se podrían 
confirmar más artistas.

El Exa Concierto regresa 
a El Paso después de cuatro 
años; su última edición fue en 

el 2013 en Ciudad Juárez en la 
Plaza de la X.

El acceso será gratuito 
como en sus anteriores edi-
ciones; se entre-
garán 20 mil 
boletos, por lo 
que el público 
deberá contar 
con su Exa stic-
ker y sintonizar 
Exa FM 98.3 
para ganar los 
accesos que se 
repartirán en 
los controles 
remoto y sus 
programas.

Este año 
también se reali-
zará un boteo durante el con-
cierto y lo recaudado será 
para la asociación Boys and 
Girls Club of El Paso.

Lleva Celso 
Piña a China 

su ritmo 
vallenato

Los stones negoCian 
aCtuaCión en La Habana
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En el colofón y ya con la san-
gre en el hervor adecuado, el 
cantante comenzó a despren-
derse de su saco, luego de su 
chaleco y trató de hacer los 
mismo con su camisa azul. 
Tras concluir “Yo no nací para 
amar” y ante lo difícil que le 
resulto, el cantante decidió 
invitar a una mujer del público 
para subirse al escenario y 
ayudarle con el cometido de 

desnudarlo parcialmente.
La seleccionada para des-

vestir a Juanga comenzó a des-
abrocharle la prenda y para 
cuando ésta llegó a los últimos 
botones el intérprete se arre-
pintió pero no se abotonó de 
nuevo, sino que actuó con el 
torso desnudo y hasta bro-
meó con que era “Superman” 
sosteniendo con ambas 
manos la camisa como lo hace 
el icónico superhéroe cuando 
deja de ser Clark Kent.

invade la euforia a Juanga

HAGA PLANES
QUÉ: Concierto 

Exa 2015
CUÁNDO: 8 de octubre

DÓNDE: Southwest 
University (1414 Geronimo)

HORA: 6 p.m.
ENTRADA GRATUITA

QUÉ: Noche Mexicana 
de Arte en el Parque

CUÁNDO: Hoy 19 de septiembre
DÓNDE: Hacienda Flor de Nogal

HORARIO: 3 a 10 p.m.
ADMISIÓN: 45 pesos, adultos; 

35 pesos, niños

* Se entregarán los boletos en los 
controles remoto y programas de 

Exa FM 98.3

tarde mexicana 
en arte en 
el Parque


