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A mÍ me
gustA mÁs

estAr
en lA

fronterA
el hijo predilecto
regresA A su cAsA

Hérika Martínez Prado

Ciudad Juárez y Juan Gabriel 
volverán a rencontrarse 
hoy para vivir su amor eter-

no, en un festejo en el que se espe-
ran cerca de 60 mil personas y que 
llegará a millones más a través de 
los medios de diversas partes del 
mundo que lo cubrirán.

En un evento sin precedentes 
para la frontera “más fabulosa y 
bella del mundo”, como la descri-
bió el propio artista en una de sus 
canciones, los juarenses recibirán 
las cenizas de Alberto Aguilera Va-
ladez, a seis días de su muerte.

De acuerdo con el alcalde, Javier 
González Mocken, el cuerpo crema-
do del cantautor mexicano con más 
canciones registradas en la historia 
llegará a las 5 de la tarde al aeropuer-
to de El Paso y se espera que ingrese 
a México por el puente internacional 
Reforma, aunque ayer todavía se in-
tentaba con las autoridades de Esta-
dos Unidos que lo hiciera por el de la 
avenida Juárez.

será inolvidable / 3a

Para anotar
1 durante la sesión extraordinaria que 

celebraron exprofeso, el máximo órgano 
del Gobierno municipal de Juárez brindó un 
minuto de aplausos en memoria del popular 
artista juarense y autorizó una declaratoria 
para designarlo como “Hijo Predilecto”.

2 la diputada laura enriqueta domínguez 
esquivel presentó ante el Congreso del 

Estado la iniciativa para declarar a Juan 
Gabriel un “Chihuahuense Distinguido”, 
además de establecer el 28 de agosto como 
fecha conmemorativa en el estado por el 
aniversario luctuoso del Divo de Juárez, 
nombramientos que quedarán oficializados 
en el periodo extraordinario de sesiones que 
se celebrará el próximo lunes.

3 Juan Gabriel pudo haber dejado varios 
pendientes en su carrera, menos su deuda 

con el SAT (Servicio de Administración 
Tributaria).

4 Con el afán de honrar la memoria
del fallecido cantante Juan Gabriel,

cerca de 50 personas marcharon
del Palacio de Bellas Artes a Garibaldi. 4 y 5a

A mí me gusta más estar en la frontera 
porque la gente es más sencilla y más sincera 

me gusta cómo se divierte y cómo lleva 
la vida alegre, positiva y sin problemas. 

Aquí es todo diferente, todo todo es diferente 
en la frontera, en la frontera, en la frontera. 

A mí me gusta más estar en la frontera 
porque la gente es más feliz y siempre espera 

vivir mejor, estar mejor y se superan 
y todo logran porque aquí la gente es buena. 

Aquí es todo diferente, todo todo es diferente 
en la frontera, en la frontera, en la frontera. 

La gente no se mete en lo que no le importa 
todo respetan cada quien vive su vida 

lo más hermoso de la gente en la frontera 
es que es mi gente y cada vez es más unida. 

Aquí es todo diferente, todo todo es diferente 
en la frontera, en la frontera, en la frontera. 

A mí me gusta más estar,
a mí me gusta más estar en la frontera 

porque la gente es más feliz y siempre espera 
vivir mejor, estar mejor y se superan 

y todo logran porque aquí la gente es buena. 

Aquí es todo diferente, todo todo es diferente 
en la frontera, en la frontera, en la frontera. 

Ya ya ya ya, oh ya ya 
ya ya ya ya, oh ya ya 
ah ah ah ah ah ah...
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Si piENSA 
ASiSTiR
De acuerdo con los pronósticos de 
Protección Civil, para hoy existe 
un 20 por ciento de probabilida-
des de lluvia, de ligeras a modera-
das, durante todo el día.

Por ello, y debido a los todavía 
intensos rayos del sol, el director 
de Desarrollo Social y coordina-
dor del homenaje a Juan Gabriel, 
Gerardo Hernández, pidió a los 
juarenses llegar temprano, evitar 
llevar a niños y tener mucho cui-
dado con los adultos mayores.

Estacionamiento
y transporte
Debido a la gran cantidad de per-
sonas que se esperan durante el 
homenaje del Divo de Juárez, desde 
las 6 de la tarde de ayer comenzó 
el operativo de vialidad y hoy se 
mantendrá cerrada la avenida 16 
de Septiembre, de la avenida de las 
Américas hasta la calle 5 de Mayo.

También estarán cerradas al 
tráfico vehicular las calles Igna-
cio Zaragoza y Carlos Villarreal 
hacia el norte e Ignacio de la Peña 
y José Borunda hacia el sur, infor-
mó el director general de Tránsi-
to Municipal (DGTM) Óscar Luis 
Acosta García.

Vías alternas
Como vías alternas podrán utili-
zarse la calle Mejía y Hermanos 
Escobar hacia el norte y Vicente 
Guerrero e Insurgentes al sur, por 
lo que se contará con la presencia 
de 350 elementos, entre agentes 
ciclistas, pedestres y unidades, 
por lo que fueron suspendidos los 
descansos de todos los elementos, 
quienes también doblarán turno.

Para apoyar el traslado de los 
asistentes, habrá siete estaciona-
mientos y puntos de transporte 
gratuito a partir de las 2 de la tar-
de, en los que se llevará a los hasta 
el parque Borunda, de donde ten-
drán que caminar para llegar a la 
casa ubicada en la avenida 16 de 
Septiembre, entre las calles Co-
lombia y Perú.

Los estacionamientos serán los 
del estadio Benito Juárez; del esta-
dio Juárez Vive, adjunto al estadio 
Carta Blanca; de la presidencia 
municipal; del gimnasio Josué Neri 
Santos; el Centro Cultural Paso del 
Norte y del Parque Central Ponien-
te Hermanos Escobar.

SEguRidAd
SERá lOcAl
El operativo de seguridad tam-
bién comenzó la noche de ayer 
con mil 500 elementos municipa-
les y estatales, informó el secreta-
rio de Seguridad Pública Muni-
cipal (SSPM), César Omar Muñoz 
Morales.

“Va a participar la Fiscalía del 
Estado en sus dos dimensiones y 
la Secretaría de Seguridad Públi-
ca, Protección Civil municipal y 
estatal, se va a estar aumentando 
el personal cuando vaya aumen-
tando la presencia de la gente”, 
comentó. Muñoz Morales le recor-
dó a los asistentes que no podrán 
ingerir bebidas embriagantes y 
les pidió respeto y apoyo.

Colaboración
ciudadana, vital
“Para que un evento de esta mag-
nitud pueda salir bien necesita-
mos la colaboración de la gente, 
si no es imposible, así traigamos 5 
mil policías no lo vamos a lograr”, 
destacó.

La Dirección de Protección Ci-
vil también inició desde ayer su 
operativo, por lo que hoy habrá 
50 bomberos, 50 paramédicos de 
Rescate, 50 elementos del Comité 
Local de Ayuda Mutua y 45 ambu-
lancias de voluntarios, Cruz Roja 
y Rescate.

En cada boca calle habrá un 
par de bomberos para apoyar a la 
comunidad en caso de cualquier 
emergencia, además de los pun-
tos de auxilio, que son coordina-
dos por la Secretaría de Salud, 
informó el director de Protección 
Civil, Efrén Matamoros Barraza.

Hérika Martínez Prado /
Viene de la 1a

desde el cruce interna-
cional Reforma, los 
restos del cantautor 

Juan Gabriel se trasladarán 
en “un vehículo especialmen-
te diseñado para que la gente 
pueda ver al Divo de Juárez” 
sobre la calle Mejía, por lo que 
pasará por la puerta de la es-
cuela de música y albergue 
infantil Semjase, que él mis-
mo construyó y en el que apo-
yó durante 29 años a miles de 
niños hijos de padres de esca-
sos recursos.

Su recorrido seguirá has-
ta llegar a la calle Colombia, 
donde dará vuelta hasta llegar 
a la avenida 16 de Septiem-
bre, donde a partir de las 8 de 
la noche celebrará la misa el 
obispo José Guadalupe Torres 
Campos.

Se estima que la celebra-
ción religiosa tenga una dura-
ción de 1.15 horas, y hasta ayer 
se contemplaba meter el urna 
de la cenizas dentro de un 
ataúd, durante la ceremonia, 
aunque esto no estaba confir-
mado por la familia, comenta-
ron autoridades municipales.

Luego la familia colocará 
las cenizas en la chimenea de 
la casa del Divo de Juárez, du-
rante una celebración privada 
en la que estarán acompaña-
dos por el obispo.

Anuncian sorpresa
Al término, las autoridades 
anunciaron “una sorpresa 
muy bonita”, así como un ho-
menaje musical en el que se 
espera la presencia de los 
amigos de Juan Gabriel en la 
ciudad que ayer se vistió de 
negro con dos moños negros 
de 4 metros de ancho por ocho 
de alto sobre el Umbral del 
Milenio, la puerta de entrada y 
salida de Juárez.

De manera extraoficial, 
ayer se dijo que fueron invi-
tados todos los artistas con 
quienes realizó duetos, al-
gunos de los cuales estaban 
confirmando su asistencia 
directamente con quien fue 
su representante, Jesús Salas.

También participarán ar-
tistas juarenses como la So-
nora Santanera, por lo que al 
principio se planeó un evento 
de ocho horas, pero ayer se pi-
dió a los responsables del es-
cenario que se preparara para 
un homenaje de 24 horas.

DespeDiDa
inolviDable

Un gran moño negro adorna 
el Umbral del Milenio, como seña 
de luto por la muerte del artista

Decenas de personas iniciaron ayer con la celebración frente a la casa del ídolo.

Esta noche Juan Gabriel subi-
rá por última vez al escenario 
durante la misa en su honor, y 
en el mismo será recordado por 
sus amigos cantantes.

Se trata de un escenario de 
10 metros de frente por 12 de 
fondo, que contará con una 
pantalla gigante de 10 metros 
de ancho por 8 metros de alto.

También se colocarán cua-
tro pantallas más hacia el sur 
y cuatro hacia el norte, de 4x3 
metros, informó Omar Cano, de 
Phase Audio, una empresa de 
la ciudad de Chihuahua que en 
varias ocasiones trabajó con el 
autor de canciones como “Que-
rida”, “Amor eterno”, “Noa Noa”, 
“Abrázame muy fuerte”, “Amor 
es amor”, “La frontera” y “Arriba 
Juárez”.

“Se pretende cubrir una au-
diencia de entre 20 a 30 mil 
personas, eso es frontal y para 
atrás también va haber audio, 
pantallas; se esperan, según 
la gente que está coordinado 
el evento, alrededor de 50 a 60 
mil personas”, comentó.

Listo desde anoche
El escenario quedó montado 
ayer en la noche y se realizaron 
pruebas de iluminación y soni-
do, y hoy por la mañana se ins-
talarán las pantallas sobre las 
calles cercanas para que los 
asistentes puedan disfrutar el 

homenaje a su divo. 
“El escenario estará cubierto, 

con los equipos protegidos es-
perando que no llueva tan fuer-
te”, dijo el responsable sobre las 
probabilidades de lluvia que se 
tienen para hoy en la frontera.

Hoy los juarenses verán 
“algo de la iluminación que se 
usaba con Juan Gabriel, pero 
ni es el montaje que usába-
mos con él, ni mucho menos. 
Es algo que se adaptó también 
al espacio, porque el espacio 
es muy chico, para poder hacer 
el show al que el señor estaba 
acostumbrado, se trata de ha-
cer algo más pequeño pero que 
se vea bonito, que tenga luci-
dez”, aseguró Cano.

con más de 60 mil asistentes previstos, festejo 
del cantautor podría durar hasta más de 24 horas

Se pretende 
cubrir una 
audiencia de 
entre 20 a 30 
mil personas, 
eso es frontal 
y para atrás 
también va 
haber audio, 
pantallas”

Omar Cano
Técnico de PhaSe audio

Su úlTimA vEz 
EN El EScENARiO

El templete apenas se estaba acomodando.
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Entrada

Salida

Francisco Luján

e l Cabildo rindió 
ayer homenaje a 
Juan Gabriel con 

una reseña del cronista 
de la ciudad, nombran-
do una nueva plaza pú-
blica con su nombre e 
instituyendo el día 28 de 
agosto como el día del 
Divo de Juárez.

Durante la sesión 
extraordinaria que ce-
lebraron exprofeso, el 
máximo órgano del Go-
bierno municipal de 
Juárez brindó un minuto 
de aplausos en memo-
ria del popular artista 
juarense y autorizó una 
declaratoria para desig-
narlo como “Hijo Predi-
lecto”.

Digno
recuerdo
“La propuesta de nom-
brarlo así es una expre-
sión de gratitud del pue-
blo de Juárez por recibir 
la consideración de esta 
frontera como una de 
sus inspiraciones de su 
vida artística. A Juárez 

le cantó Juan Gabriel en 
la Ciudad de México y 
en el mundo entero. Es-
tamos profundamente 
agradecidos”, expresó el 
presidente Javier Gon-
zález Mocken durante la 
sesión.

Esta vez el salón Fran-
cisco I. Madero de la pre-
sidencia fue abarrotado 
por estudiantes de pri-
maria y universitarios 
de trabajo social de la 
UACJ y administración 
pública de la UACH.

Es El hijo
predilecto

además del nombramiento,
cabildo instituye el 28 de 

agosto como su día a nivel local

La propuesta de 
nombrarlo así es una 
expresión de gratitud 
del pueblo de Juárez por 
recibir la consideración 
de esta frontera como 
una de sus inspiraciones 
de su vida artística”

Javier González 
Mocken 

aLcaLde

El Divo en su última presentación en Juárez.
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1,500
Policías municipales y estatales

50
Bomberos

50
Paramédicos de Rescate

50
Elementos del Comité Local de Ayuda 

Mutua 

45
Ambulancias de voluntarios, Cruz Roja 

y Rescate

Aprueban
monumento

La regidora panis-
ta Norma Sepúlveda 
Leyva propuso al or-
ganismo colegiado 
la aprobación para 
que el Gobierno de la 
ciudad construya un 
monumento dedica-
do a Juan Gabriel, lo 
cual fue aprobado por 
unanimidad de votos.

Las mayoría de 
los regidores de los 
diferentes partidos 
políticos tomaron la 
palabra y tuvieron 
palabras de recono-
cimiento y agradeci-
miento para él.

El cronista ofi-
cial del Municipio de 
Juárez, Filiberto Te-
rrazas Sánchez, dijo 
durante la sesión que 
lo conoció y lo trató a 

través de los años.
“Nos sentimos or-

gullos de un ingenio 
como lo fue Alberto 
Aguilera… se apagó 
una antorcha, no una 
vela, y no se extin-
guirá mientras que 
Juárez, México y el 
mundo entero con-
tinúe cantando sus 
canciones”, señaló.

El presidente mu-
nicipal refirió que la 
residencia, propie-
dad del cantautor, 
donde sus familiares 
dispusieron el res-
guardo de sus ceni-
zas, será convertida 
en el Museo de Juan 
Gabriel que el mis-
mo artista dispuso 
durante los últimos 
años de su vida.

lo nominan
chihuahuense
distinguido

ricardo espinoza

Chihuahua.- La diputada 
Laura Enriqueta Domín-
guez Esquivel presentó 
ante el Congreso del Es-
tado la iniciativa para 
declarar a Juan Gabriel 
un “Chihuahuense Dis-
tinguido”, además de es-
tablecer el 28 de agosto 
como fecha conmemo-
rativa en el estado por el 
aniversario luctuoso del 
Divo de Juárez, nombra-
mientos que quedarán 
oficializados en el perio-
do extraordinario de se-
siones que se celebrará 
el próximo lunes.

Además propone ins-
tituir el reconocimiento 
Medalla Juan Gabriel al 
Mérito Artístico, la cual 
se entregará en coor-
dinación del Gobierno 
estatal, por medio de la 
Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte, con 
una convocatoria previa 
emitida durante el mes 
de abril de cada año.

El premio contará de 
dos disciplinas, como es 
composición y canto.

En 2017 sería
nombrado
A partir del año 2017 se 
estará entregando el re-
conocimiento en sesión 
solemne del Congreso 
del Estado al chihu-
ahuense de origen que 
resulte ganador por so-
bresalir en los ámbitos 
artísticos señalados.

La propuesta de la 
diputada priista, con-
templa la realización del 
festival internacional 
Juan Gabriel para reali-
zar todas las actividades 
conmemorativas relati-
vas al desparecido artis-
ta juarense.

Se contempla la crea-
ción de un comité de 
conmemoración para 
que organice todas las 
actividades y que se 

conformará por repre-
sentantes de los tres 
poderes del Estado y el 
Gobierno municipal de 
Juárez.

Convocarán a
talento nacional
Este comité tendrá 
como responsabilidad 
convocar a artistas de 
talla nacional e inter-
nacional para que par-
ticipen cantando can-
ciones de la autoría del 
homenajeado, determi-
nar el lugar donde se 
realizará, organizar una 
verbena popular y todas 
las acciones necesarias 
para que el evento sea 
exitoso.

También convocará 
a representantes de los 
sectores industrial, co-
mercial y de servicios, 
además del de turismo, 
para que formen parte 
de las actividades.

Todos estos cargos se-
rán honoríficos y su pre-
sidencia y la secretaría 
serán electos por mayo-
ría de votos de los miem-
bros el comité.

La iniciativa se pre-
sentó en Oficialía de 
Partes del Congreso del 
Estado y luego, más tar-
de, presentada en la se-
sión que sostuvo la Di-
putación Permanente.

El próximo lunes 5 
del presente mes el Con-
greso local realizará un 
periodo extraordinario 
de sesiones, en el que se 
oficializarán todas estas 
actividades para reco-
nocer la trayectoria ar-
tística del desaparecido 
cantautor juarense.

Propuesta 
se suma a la 
petición de hacer 
el 28 de agosto 
Día de Juan 
Gabriel

PARA sAbER

Avenida 16 de Septiembre, del cruce 
con De las Américas y 5 de mayo

Ignacio Zaragoza y Carlos Villarreal, 
hacia el poniente

Ignacio de la Peña y José Borunda, 
hacia el sur

México.- Juan Gabriel 
pudo haber dejado va-
rios pendientes en su 
carrera, menos su deu-
da con el SAT (Servicio 
de Administración Tri-
butaria).

El cantante no apa-
rece en la lista negra de 
deudores porque llegó a 
un acuerdo con las auto-
ridades fiscales para pa-
garles, en abonos, varios 
millones que no declaró 
por concepto de impues-
tos hace varios años. 

Detalles en secreto
No se sabe más del 
acuerdo porque el SAT 
se apega al secreto fis-
cal, pero lo que haya 

quedado pendiente por 
pagar, tendrá que asu-
mirlo el albacea.

En 2005 se dio a co-
nocer que entre 1989 y 
2000 el Divo de Juárez 
declaró al fisco menos 
de lo que realmente 
ganó por sus presenta-
ciones dentro y fuera de 
México.

De acuerdo con fuen-
tes, Juan Gabriel debió 
pagar por ese lapso de 
tiempo impuestos de 
alrededor de 70 millo-
nes, pero sólo cubrió 

30 millones y quedó a 
deber 40. No obstante, 
por multas y recargos, la 
suma se elevó a 100 mi-
llones de pesos.

(Agencia Reforma)

HAciENdA PERdONA
A juAN GAbRiEl

cAllEs cERRAdAs
dEsdE ANOcHE

Con transporte gratuito desde las 2 
p.m.

EsTAciONAmiENTOs

•

•

•

Lleve agua

No lleve niños

Tome sus 
precauciones con 
los adultos mayores

No podrá ingerir 
bebidas alcohólicas

cifRAs dE sEGuRidAd

20% 
Probabilidades 

de lluvia 
durante 

todo el día

El climA

REcOmENdAciONEs
•
•

•
•
•
•

Estadio Benito Juárez

Estadio Juárez Vive, adjunto al estadio 
Carta Blanca

Presidencia municipal

Gimnasio Josué Neri Santos

Centro Cultural Paso del Norte 

Parque Central Poniente Hermanos 
Escobar

México.- Con el afán 
de honrar la memoria 
del fallecido cantante 
Juan Gabriel, cerca de 
50 personas marcha-
ron del Palacio de Be-
llas Artes a Garibaldi.

En punto del me-
diodía, la comitiva 
avanzó por Eje Central 
hacia la estatua del 
Divo de Juárez. En esa 
parada, la gente dio 
suelta al canto y hasta 
un imitador se unió.

La marcha prosi-

guió su andar hacia 
el Zócalo, pero como 
está la Feria de las 
Culturas Indígenas, 
no pudieron pisarlo. 
Así que todos se con-
formaron con rodear-
lo.

A las 13:40, las per-
sonas regresaron al 
punto de reunión, 
donde siguieron los 
cánticos y hasta rezar 
rosarios al ídolo fina-
do.

(Agencia Reforma)

Marcha
en su honor
en la CDMX
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Antes de su 
muerte, el 
cantautor llegó 
a un acuerdo 
para pagar 
en abonos su 
deuda al fisco

su sAlidA
6. Los restos del Divo de Juárez saldrán sobre la 16 de septiembre rumbo a la avenida 
Juárez
7. Recorrerán toda la avenida hasta volver a cruzar el puente a Estados Unidos

el ItInerarIo
su llEGAdA
1. Las cenizas del cantautor llegará a las 5 de la tarde al aeropuerto de El Paso y se espera 
que ingrese a México por el puente internacional Reforma
2. Los restos se trasladarán en un vehículo sobre la calle Mejía y pasarán por la puerta de la 
escuela de música y albergue infantil Semjase
3. Recorrido seguirá hasta llegar a la calle Colombia
4. A partir de las 8 de la noche celebraTrá la misa el obispo José Guadalupe Torres Campos, 
se estima que la celebración tenga una duración de 1.15 horas
5. La familia colocará las cenizas en la chimenea de la casa del Divo de Juárez.

TAmbiéN sE iNsTiTuiRíA lA 
mEdAllA juAN GAbRiEl Al 

méRiTO ARTísTicO

La entregaría Gobierno estatal

Sería mediante la Secyd

Convocatoría saldría en abril de cada año

Se premiarían dos disciplinas: composición 
y canto

•
•
•
•
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LA PRESENTACIÓN del Sexto Informe de Gobierno es-
tuvo muy lejos del ruido megadecibélico que concitó ese 
ceremonial hasta hace dos años. En 2015, la ausencia del 
ceremonial estuvo justificada por las secuelas del ac-
cidente aéreo que sufrieron el gobernador César Duarte 
y acompañantes, pero este año, pese a la presencia del 
mandatario en la torre legislativa y funcionarios más 
allegados, el evento estuvo bastante árido.
 
FUE BREVE, excesivamente “republicano”, dirán algu-
nos, acostumbrados a la tradición de echar la casa por 
la ventana, sin mensajes políticos en tribuna. Fuera del 
recinto parlamentario, en el salón Morelos, el gobernador 
Duarte tenía un rostro sombrío cuando dirigió unas po-
cas palabras para hacer un guiño a su sucesor, Javier Co-
rral, avisándole que está listo para la transición que legal 
y formalmente arranca hoy sábado.

ALLÁ en tierras chihuahuitas ya se especula que en la 
celebración del Grito de Independencia no asistirá el go-
bernador, para no exponerse a una rechifla del respeta-
ble. Si en otros años se la hicieron, ahora que el mal humor 
social está al máximo es de esperarse que con más razón.
 
POR LO QUE se ve, el gobernador César Duarte sale en cir-
cunstancias similares a las del alcalde juarense de ingra-
ta memoria, José Reyes Ferriz, El Cuchi Cuchi, al que sus 
errores en la conducción de la ciudad y el clima de insegu-
ridad que se vivía en Chihuahua en septiembre de 2010, 
le impidieron dar el tradicional Grito de Independencia e 
incluso salir como las chachas, por la puerta de atrás.

POR LO PRONTO, hoy el gobernador Duarte y su primer 
círculo saborearán al máximo el resto de poder que les 
queda para honrar, por todo lo alto, la memoria del can-
tautor juarense Juan Gabriel, en el homenaje que se de-
sarrollará por la tarde. A falta de evento político del Sexto 
Informe, la recepción de los restos del ídolo juarense sí la 
prepararon con toda la mano. Sacaron dinero debajo de 
las piedras.
 
NO LES quedaba de otra, además del fervor de los fans del 
Divo de Juárez, es el último chance que tienen las auto-
ridades del Estado y Municipio para despedirse con una 
concentración popular, aunque sea en ocasión de un acto 
luctuoso y de arrastre prestado. A partir de hoy quedan 30 
días en la cuenta regresiva.

EL MOVIMIENTO Ciudadano decidió hacerla de emo-
ción hasta este sábado para presentar la impugnación 
a los convenios de coalición y transferencia de votos del 
PRI a los partido Verde Ecologista, del Trabajo y Nueva 
Alianza. Según esto, las últimas 24 horas se les sirvieron 
para reforzar sus argumentos.

LA PRESIDENTA de la Diputación Permanente, Laura 
Domínguez, convocó a periodo extraordinario de sesio-
nes para este lunes y martes, con la idea de drenar el tu-
mor que se ha formado por el atraso en la calificación de 
los informes de cuentas públicas.
 
LA DIPUTADA Elvira González y el resto de los integrantes 
de la Comisión de Fiscalización se la pasaron en el viva 
viva y no le pusieron intención al rezago que tenían para 
cumplir con el objetivo fundamental de la tarea de revi-
sión del manejo de los fondos públicos.

LA TORMENTA política que desató en el país y en Esta-
dos Unidos la recepción oficial del candidato republica-
no, Donald Trump, por parte del presidente Enrique Peña 
Nieto no amaina. En el Senado de la República le tienen 
lista una andanada parlamentaria para sacar adelante 
un punto de acuerdo, en el que ese órgano legislativo, en-
cargado de dirigir parte de la política de Relaciones Exte-
riores, enmendará la plana del Ejecutivo.
 
EL SENADOR perredista Miguel Barbosa propuso un pro-
nunciamiento que será discutido el martes, en el que fijan 
tres puntos básicos: Uno, que los mexicanos rechazan los 
insultos del candidato republicano; dos, que no se pagará 
ni un quinto por el famoso muro que pretende construir 
Trump, y, tres, como nación y como Estado, exigirán res-
peto en la relación entre ambos gobiernos y países. 
 
MIENTRAS eso se cocina, el presidente salió de gira in-
ternacional a China, para la reunión del G–20 y de ahí irá 
a Chile. Ha tenido tiempo para todo, menos para recibir al 
gobernador electo de Chihuahua, Javier Corral Jurado.
 
LOS CHIHUAHUENSES le tienen apuntada a Peña Nieto 
una doble afrenta, el no recibir a su próximo gobernador 
electo en un proceso democrático y, en cambio, abrirle las 
puerta de par en par a un xenófobo, antimexicano como 
Donald Trump. Candil de la calle y oscuridad de su casa. En 
un divertido meme adjetivaron a Peña como La Malinche.

LAS BRONCAS por faltas de maestros en esta frontera pa-
recen no tener fin, son varias las escuelas que ayer fueron 
tomadas por padres de familia porque sus hijos no han 
tenido clases por la ausencia de los docentes que andan 
de juerga, que no van por falta de pago, por la reforma edu-
cativa, etc., les sobran pretextos.
 
PERO LOS MÁS perjudicados son los niños que desde el 
22 de agosto pasado no han entrado a clase. Pareciera que 
poco a poco se va contagiando el gremio del ánimo sure-
ño y del centro del país, pero más que las reformas, aquí lo 
que hace mella es la falta de recurso económico, y cuando 

se le pega al bolsillo, los maestros y la burocracia entera 
están dispuestos a lo que sea. 
 
POR LO PRONTO ya dio la cara Ricardo Yáñez, secreta-
rio estatal de Educación y Cultura, y se comprometió a 
regularizar el problema el lunes. Quién sabe de dónde va 
a sacar a los maestros si Gobierno todavía no resuelve el 
problema de billetes que tiene encima.

AYER SE REUNIÓ el alcalde electo, Armando Cabada, 
con integrantes de un organismo que aglutina a varias or-
ganizaciones sociales denominado Encuentro, con quie-
nes comenzó a participar en sus tareas encaminadas a 
combatir el rechazo a los consumidores de drogas que 
son discriminados y señalados por la sociedad.
 
LLAMÓ LA ATENCIÓN el interés del próximo alcalde in-
dependiente por atender este tema, en el que habló de 
implementar una política de prevención, pero también 
para cambiar el concepto que se tiene en torno a los dro-
gadictos relacionados con la inseguridad en lugar de ver-
lo como un problema de salud.
 
EL SALDO de víctimas por el tráfico y consumo de drogas 
en esta frontera es sin duda uno de los grandes pendientes 
de los distintos niveles de Gobierno, y un buen tratamien-
to ahora podría mitigar las consecuencias que tienen que 
ver con la salud y, por su puesto, con la delincuencia.

CON LA POSIBILIDAD de que un juarense asuma la diri-
gencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), la últi-
ma semana de octubre, a mas tardar, deberá renovarse el 
Comité Directivo Estatal panista que actualmente enca-
beza Mario Vázquez Robles.
 
DESDE UN Ramón Galindo Noriega que hace dos años 
y medio soñaba con la dirigencia, pero sin poder alguno 
al interior del partido que lo ayudara en su propósito, se 
quedó con las ganas; un Carlos Angulo Parra, que ha co-
incidido con Corral en el comité municipal, pero que su 
vida profesional la ha hecho al lado de los santones del 
Yunque a nivel nacional.
 
UNA VEZ TOMADA la protesta de Javier Corral como go-
bernador, iniciarán los preparativos para el cambio de 
dirigente, que debía darse hasta marzo del año siguien-
te, pero por diferencias entre el futuro gobernador y el 
oriundo de Santa Isabel (quien se las juega del lado de la 
dhiaquiza) decidieron presionarlo ante el CEN para que 
terminara su ciclo.

EL 30 DE AGOSTO fue presentado como nuevo director 
del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez Hermenegil-
do Lagarda Leyva. No ha sido bien visto por la comuni-
dad académica de esa institución por considerar que 
no cuenta con las características necesarias requeri-
das para seguir impulsando a la instituto en el ámbito 
académico, de investigación y posgrado y por conside-
rar que desconoce la normatividad y reglamentos de los 
Institutos Tecnológicos.
 
TRASCENDIÓ que es ingeniero agrónomo y que su expe-
riencia es fundamentalmente en instituciones agrope-
cuarias (ITA). Fue rector de la Universidad Tecnológica 
del Sur de Sonora, universidad de reciente creación que 
en población estudiantil pudiera apenas ser comparada 
con un departamento académico del ITCJ.
 
TAMBIÉN SE le vincula con el exgobernador de dicha en-
tidad acusado de peculado, tan es así que la administra-
ción encabezada por la gobernadora de Sonora Claudia 
Pavlovich lo cesó del cargo casi inmediatamente.

El ITCJ fue la primera institución de educación superior 
pública ubicada en Ciudad Juárez, con casi 52 años de 
haber sido fundada, cuenta entre su personal con acadé-
micos reconocidos y varios de ellos con experiencia en 
direcciones de Institutos Tecnológicos y administracio-
nes municipales y estatales que sin duda alguna supe-
ran por mucho en experiencia y conocimientos sobre la 
institución a quien ahora se ha impuesto como director 
sin contar con las competencia necesarias para lograr po-
sicionar a el ITCJ en el lugar que la comunidad Juarense, 
estudiantil y docente requieren y demanda.

NO ES LA PRIMERA vez que desde el centro se ha utiliza-
do a esta noble institución para hacer experimentos con 
directivos inexpertos o bien para dar trabajo a directivos 
que han salido de sus anteriores responsabilidades con 
problemas diversos. Lo anterior con resultados desastro-
sos para el ITCJ que costaron varios años para resarcir los 
daños y las divisiones internas que generaron.

SI BIEN la comunidad del Tec esperaba el cambio del in-
geniero Juan Armando Hurtado Corral desde hace 2 años, 
debido a que cumplió su segundo periodo en esas fechas, 
en ningún momento se pensó que su reemplazo sería con 
una persona totalmente carente de perfil para ocupar la 
dirección.
 
LOS PRINCIPALES logros de Juan Hurtado giraron en tor-
no la inversión realizada para mejorar la infraestructura 
física de la institución. Se esperaba un director para su 
remplazo que pudiera potencializar lo académico ha-
ciendo uso de la infraestructura actual del ITCJ; sin em-
bargo, con el perfil del actual director se ve muy difícil 
que esto pueda ocurrir.

LOS RIESGOS principales son la pérdida de acreditación 
de carreas y la salida del padrón de posgrados de calidad 
del Conacyt.

Don Crésido era inmensamente rico: tenía mucho 
dinero. Don Crésido era inmensamente pobre: 

no tenía nietos. Una noche invitó a sus hijas e hijos 
a cenar, y les pidió que llevaran a sus maridos y 
mujeres. Cuando estuvieron todos juntos el dineroso 
señor dijo en la mesa: “Mi esposa y yo estamos muy 
tristes, pues no tenemos nietos. Todos nuestros 
amigos son abuelos ya, y nosotros no conocemos 
esa dicha. He decidido darle un millón de dólares 
al primero de ustedes que nos regale un nieto o una 
nietecita. Ahora demos gracias a Dios por nuestros 
alimentos”. Inclinó la cabeza para decir la oración. 
Cuando la levantó se vio solo en la mesa con su 
esposa. Cosa muy difícil es ganar el Campeonato 
Mundial de Pendejez. Tantos participantes hay en 
el concurso que se cuentan por miles de millones. 
Y es que en todos los países hay infinitas legiones 
de pendejos. Pertenecen a todas las razas; los hay 
de todas las condiciones sociales; viven en las 
ciudades y en el campo; se les encuentra en todas 
las ramas de la actividad humana. Hay pendejos 
buenos y malos; humildes y soberbios; eruditos 
e ignorantes; débiles y poderosos. Debido a la 
superabundancia de pendejos el jurado calificador 
encargado de discernir el premio se ve en arduos 
problemas para escoger al ganador. Año con año 
he optado a la presea, pues tengo sobrados méritos 
para ganarla, pero nunca he conseguido más que 
un modesto segundo lugar. Pues bien: en esta 
ocasión el Campeonato Mundial de Pendejez lo 
ganó un mexicano. Por primera vez el premio se dio 
por unanimidad: ninguno de los sinodales pensó 
que pudiera haber en el mundo otro pendejo que 
se le pudiera comparar. Por eso, a más del trofeo y 
diploma que ordinariamente recibe el ganador (y 
que extravía la misma noche de la premiación, por 
pendejo) al de este año se le ceñirá una banda de 
honor; se le impondrá una medalla de tamaño plato; 
se le colgará al cuello una venera hecha de peltre 
en forma de letra P mayúscula, y se le erigirá una 
estatua que no por ser de plastilina entraña menos 
reconocimiento. Igualmente se le pondrá una corona 
de cartón forrado con papel crepé en forma de orejas 
asininas. Ahora  bien: ¿quién ganó el Campeonato 
Mundial de Pendejez? ¡Lo ganó el asesor, 
funcionario, consejero, amigo o colaborador de Peña 
Nieto que le dio la idea de invitar a Trump! Muchos 
errores ha cometido el Presidente, a cuál más grande 
y nocivo, pero sin duda alguna éste es el mayor y 
más costoso. Nada hay que pueda justificar un 
yerro tan mayúsculo, que seguramente le acarreará 
graves consecuencias, lo mismo que al país. Si 
Trump es elegido, Peña Nieto no ganará nada. Y 
si Hillary Clinton obtiene la victoria el presidente 
mexicano se verá en difícil situación, pues dio al 
republicano ocasión de lucimiento y lo hizo avanzar 
en su campaña. ¿Quién metió a Peña Nieto en esa 
pejiguera? ¿Quién le atrajo la indignación y rabia 
de todos los mexicanos, tanto los que moramos en 
territorio nacional como los que viven en Estados 
Unidos, tan ofendidos y amenazados por el nefasto 
Trump? Sea quien sea preséntese a recibir su 
premio, el del Campeonato Mundial de Pendejez. 
Mientras tanto haga renuncia de su cargo, por. Aquel 
señor era tan viejo que cuando pedía en el restorán 
unos huevos tres minutos lo hacían que pagara por 
adelantado. Un individuo llegó a la cantina llevando 
consigo una jerga muy grande y una canasta con 
muchos quesos. Ofreció su mercancía al tabernero. 
Éste le preguntó: “¿Por qué vende esas cosas tan 
distintas, quesos y jerga?”. Explicó el sujeto: “Una 
vez encontré una lámpara y la froté. Se me apareció 
un genio y me dijo que pidiera dos deseos. Le pedí 
muchos pesos y una muy grande. El genio no oía 
bien”. FIN.

El mayor error
del presidente

De política 
y cosas
peores

Catón

 Informe y GrIto, iNEspERAdO fiN dE ERA duARTisTA
 el últImo vuelo Es pARA idOlATRAR Al divO
 PrePara Cabada plAN ANTidROgAs
 meten Por la Puerta de atrás A NuEvO diREcTOR dEl iTcj

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

¿Le interesa establecer contacto con el autor
de esta columna? Puede dirigirse a 

donmirone@periodico-norte.com o escribir a:
Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

¿Quién es el hombre del retrato?
He preguntado, y nadie me sabe dar razón. 

Debe haber vivido en los principios del pasado si-
glo. Su atuendo es de señor de aquella época: terno 
de casimir; corbata de cinta; botines de charol. Está 
de pie junto a una mesa en la cual hay varios libros. 
Sobre ellos posa una mano, en tanto que con la otra 
sostiene su sombrero junto al pecho.

La mirada de ese hombre no mira a quien lo ve. Sus 
ojos se pierden en la lejanía. ¿Mira un recuerdo o un 
olvido? ¿Ve lo que ya pasó o lo que aún no llega?

Muchas veces he tratado de adivinar lo que está 
viendo el hombre del retrato. Creo haber encontrado 
la respuesta. La lejanía que mira es mi tiempo. Es 
mi mundo. No sé quién sea ese hombre, pero segu-
ramente él ya sabía quién iba a ser yo. 

Ahora que lo veo advierto que se me parece. 
Me está mirando. 
Me estoy mirando.
Soy yo.

¡Hasta mañana!... 

Ella replicó: 
“¿Por qué me preguntas eso?
¿Cuándo te estoy preguntando
si tú eres San José?”.

“Al empezAr lA noche de bodAs el novio 
le preguntó A lA noviA si erA virgen”



AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- El gobernador del Es-
tado, César Duarte, anunció que su 
administración está abierta para 
comenzar con el proceso de tran-
sición a fin de construir con las so-
luciones que requiere Chihuahua 
con las nuevas autoridades.

Reconoció que la seguridad y 
las condiciones financieras del 
estado son algunos de los temas 
que requieren la atención de los 
equipos de entrega y transición 
y, en ese sentido, la posición de 
su gobierno será de apertura al 
diálogo.

“Ratificamos nuestra apertu-
ra y nuestra decisión de construir 
soluciones, dialogar sobre las cir-
cunstancias que tiene el estado y 
que requieren la atención de to-
dos, como es el caso de la seguri-
dad, las condiciones financieras 
de Chihuahua y sin duda también 
las condiciones climáticas que 
hoy tenemos también requieren 
una previsión puntual para preve-
nir cualquier riesgo que la pobla-
ción no debe de ninguna manera 
de tener”, enfatizó.

Agradece a los otros 
dos poderes
Tras entregar su Sexto Informe 
de Gobierno en el Congreso del 
Estado ratificó su interés por 
continuar con los esfuerzos para 
mejorar el futuro de Chihuahua y 
construir soluciones con las nue-
vas autoridades. 

En ese sentido, hizo hincapié 
en que las opiniones o puntos 
de vista contrarias que existen 
con el gobernador electo, Javier 
Corral Jurado, deberán dejarse a 
un lado para trabajar en pro de 
los chihuahuenses. 

En rueda de prensa, aprovechó 
para agradecer al Poder Legislati-
vo y Judicial por su compañía du-
rante la entrega del informe donde 
se detallan las condiciones que 
guarda la administración estatal. 

“Quiero dejar muy clara la 
posición de mi gobierno, en el 
marco de la ley, que establece 

el proceso de entrega–recep-
ción, ratificar la mano abierta, 
las puertas abiertas para que 
la transición del estado, inde-
pendientemente de puntos de 
vista u opiniones que se tengan, 
presentes y futuras, estén muy 
a un lado del valor superior que 
tenemos que guardar los chihu-
ahuenses”, enfatizó. 

Informe 
En el documento entregado a los 
legisladores estatales se abordan 
los avances en materia de seguri-
dad y procuración de justicia, ge-
neración de empleos, educación, 
desarrollo social y económico, 
principalmente en el crecimiento 
industrial.

En el primero de los rubros, se 
destacaron las 206 sentencias de 

prisión vitalicia por los delitos de 
extorsión, secuestro y homicidio, 
así como la aplicación de 12 mil 
378 exámenes de control de con-
fianza a los agentes de seguridad 
pública estatal y municipal. 

En cultura laboral, se dio a 
conocer que en los últimos años 
se lograron desahogar 9 mil 201 
conflictos laborales y se insta-
laron 12 salas de juicios orales 
en la Junta de Conciliación y 
Arbitraje para dar certeza y agi-
lidad a las demandas. 

Se dio a conocer que, en los 
últimos seis años, la matrícula 
educativa pasó de un millón 077 
mil 726 en el ciclo escolar 2009–
2010 a un millón 170 mil 075 
alumnos. Además, se destina-
ron 7 mil 191 millones de pesos 
en infraestructura de educación 
básica, media y superior.
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Las reacciones
GuillErmo dowEll

A seis años de que inició 
su gobierno, César Duarte 
cumplió el compromiso 
que hizo con la sociedad 
para recuperar la segu-
ridad del estado, por lo 
que el reto del goberna-
dor electo, Javier Corral, 
será que los avances no 
se pierdan, dijo Guillermo 
Dowell, dirigente estatal 
del PRI.

“La sociedad chihu-
ahuense le demandaba a 
César Duarte seguridad, 
que pararan los secues-
tros, las extorsiones, recla-
maban empleo y creo que 
a seis años de distancia 
las preocupaciones son 
otras, lo cual habla de que 
el gobernador ha cumpli-
do con lo que la sociedad 
pidió en su momento”, 
aseguró. 

Doroteo Zapata
Pese a que el sistema de 
transporte urbano fue 
uno de los proyectos más 
anunciados por la actual 
administración, a tres 
años de que inició el Vive-
Bús en la capital los ciuda-
danos no tienen el servicio 
que merecen, afirmó Do-
roteo Zapata, líder sindi-
cal de la Confederación de 
Trabajadores de México. 

No obstante, afirmó 
que el gobierno de César 
Duarte fue de trabajo y lo-
gró avances en materia la-
boral, educativa, de salud 
y de seguridad trascen-
dentes en los últimos seis 
años. 

Manuel Russek
Para el secretario de Eco-
nomía, Manuel Russek, 
estos seis años fueron de 
esfuerzo en materia de se-
guridad que se reflejó en la 
atracción de inversiones y 
generación de empleo, lo 
cual ha potencializado el 
desarrollo del estado. 

“A mayor seguridad 
mayor inversión y en ese 
sentido hemos encon-
trado que se han genera-
do empleos importantes, 
antes no teníamos eso, si 
bien no hemos erradica-
do totalmente los pro-
blemas de seguridad, 
hay esfuerzos importan-
tes, tenemos empleo, in-
versión y tranquilidad”, 
dijo. 

José Luis Armendáriz 
Si bien la Fiscalía General 
del Estado es el área que 
más recomendaciones tie-
ne en materia de derechos 
humanos, el ombudsman 
de Chihuahua, José Luis 
Armendáriz, opinó que 
el principal avance de la 
administración de César 
Duarte Jáquez es la procu-
ración de justicia y la recu-
peración de seguridad. 

En ese sentido, dijo que 
se debe prestar atención 
en materia de seguridad 
ya que el cambio de Go-
bierno genera que las ins-
tituciones bajen su nivel 
de actividad y la delin-
cuencia organizada pue-
den aprovecharse. 

Ana Gómez Licón
La diputada panista Ana 
Gómez Licón afirmó que el 
gobernador, César Duarte, 
quedó a deberle a los chi-
huahuenses en aspectos 
como la corrupción y falta 
de transparencia que hay 
en la administración es-
tatal. En ese sentido, dijo 
que los chihuahuenses 
tienen memoria y la dis-
culpa que ha difundido en 
spots de radio y televisión 
no es suficiente para los 
errores que cometió du-
rante su administración.

(Adriana Esquivel / 
Norte) 

‘LisTOs pARA LA TRANsicióN’ 

Administración está abierta 
para iniciar el proceso de 
entrega-recepción, anuncia 
el mandatario

Ratificamos nuestra 
apertura y nuestra decisión 
de construir soluciones, 
dialogar sobre las 
circunstancias que tiene el 
estado y que requieren la 
atención de todos, como es 
el caso de la seguridad, las 
condiciones financieras de 
Chihuahua”

El gobernador

ricArdo EspinozA

chihuahua.- En un breve 
acto, austero, con una du-
ración de media hora, el 

gobernador César Duarte Jáquez 
entregó su Sexto Informe de Go-
bierno –el último– ante el Congre-
so del Estado, cumpliendo con el 
protocolo establecido por la ley.

En esta ocasión no hubo men-
saje ni discurso por parte del titu-
lar del Ejecutivo en su compare-
cencia ante el Poder Legislativo.

Tampoco hubo posiciona-
miento alguno por parte de las 
distintas fracciones parlamenta-
rias; simplemente el gobernador 
llegó al recinto y tras el protocolo 
de los honores a la bandera, en-
tregó los oficios y el ejemplar que 
contiene el informe de activida-
des, para cumplir con lo que man-
da la Constitución de informar 
sobre el estado que guarda la ad-
ministración estatal.

Preside Eloy García
El jefe del Ejecutivo estatal entre-

gó el documento al presidente del 
Congreso, Eloy García Tarín, re-
unido en su Décimo Octavo perio-
do extraordinario de sesiones.

Una vez cubierto el requisito 
legal de entregar el informe, el 
gobernador se retiró del recinto 
legislativo.

El acto inició puntual por parte 
de los diputados locales.

Laura Domínguez Esquivel, 
presidenta de la Diputación Per-
manente, inició la sesión para 
elegir a la mesa directiva en-
cargada de conducir la misma, 
cuya presidencia recayó en Eloy 
García Tarín, diputado ligado al 
exalcalde de Chihuahua Marco 
Adán Quezada y que nunca ha-
bía presidido o formado parte 
de alguna mesa directiva.

Ya como presidente del Perio-
do Extraordinario, García Tarín 
dirigió la sesión con la integración 
de la Comisión de Cortesía, que se 
encargaría de conducir al gober-
nador al recinto.

César Duarte subió a la tribuna, 
junto con el presidente del Congre-

so, acompañado del presidente del 
Poder Judicial, Gabriel Humberto 
Sepúlveda.

No faltan los aplausos
Ahí, el público, compuesto por 
funcionarios de distintas instan-
cias de poder, de organismos des-
centralizados, de alcaldías, del 
propio Gobierno estatal, así como 
por diputados federales del PRI, 
aplaudieron al gobernador, quien 
hizo una pausa para saludar y co-
rresponder a quienes de esa ma-
nera lo saludaban.

Entre los asistentes no había 
ningún representante del PAN o 
del Gobierno entrante. De opo-
sición pudo observarse el pre-
sidente del PRD, Pavel Aguilar 
Raynal, y a Rubén Aguilar, di-
rigente estatal del PT y próximo 
diputado local.

Luego de la lectura de los ar-
tículos de la Constitución que 
obligan al Ejecutivo a entregar 
un informe de labores ante el 
Legislativo por parte de Eloy 
García, César Duarte entregó el 

oficio correspondiente y saludó 
al diputado.

El acto estaba consumado.

Sin señalamientos 
ni interpelaciones
Nadie más habló, ni siquiera al-
gún tímido intento por interpelar 
o siquiera hacer un señalamiento 
en plena sesión.

Después de entonar el himno 
de Chihuahua, se declara la cul-
minación del Periodo Extraor-
dinario.

El gobernador bajó de la tribu-
na y saludó a los diputados, luego 
a los asistentes que estaban en 
primera fila entre el público, como 
el diputado federal por Parral Car-
los Hermosillo, solo por mencio-
nar a uno.

De ahí se dirigirió a uno de los 
salones del Congreso, para dirigir 
su mensaje y manifestar su ma-
nos abiertas y puertas abiertas 
de Palacio de Gobierno, para los 
integrantes del equipo de transi-
ción del gobernador electo, Javier 
Corral.

EntrEga DuartE 
último informE

Fo
to

: N
or
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en un acto breve y austero, el mandatario cumple con el protocolo 
al entregar el sexto documento ante los legisladores locales
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Francisco Luján

el Cabildo suspen-
dió la iniciativa de 
la administración 

municipal para entre-
gar una concesión por 15 
años a una empresa pri-
vada que ofreció instalar 
y rehabilitar 13 puentes 
peatonales a cambio de 
que el Gobierno de la ciu-
dad le permitiera hacer 
negocio con la fijación de 
publicidad.

La iniciativa fue pre-
sentada ayer en el orden 
del día de la sesión 108 
de Cabildo, en el proyecto 
de acuerdo número ocho, 
pero de inmediato fue sa-
cada del orden del día a 
petición del regidor Ser-
gio Nevárez Rodríguez, 
coordinador de la frac-
ción opositora panista.

La propuesta fue pro-
movida por la adminis-
tración municipal, pero 
por presión de los ediles 
panistas los regidores de 
la mayoría priista la echa-
ron abajo con el propósito 
de que la dictaminen las 
comisiones del Ayunta-
miento correspondientes.

Mandan proyecto 
a revisión
Nevárez señaló que el 
proyecto de acuerdo te-
nía claro la motivación y 
fundamentación jurídica, 
además de que siquiera 
conocían los proyectos 
ejecutivos, entre otras la-
gunas técnicas y jurídicas.

Los regidores de la ma-
yoría priista, coordinados 
por el Alberto Reyes Rojas, 
aceptaron los argumentos 
del panista, plegándose 

a la contrapropuesta de 
mandar el proyecto para 
su revisión.

Con este acuerdo al-
canzado por unanimidad 
de votos, la empresa Me-
dios Exteriores de México 
ahora tiene que esperar 
para que las comisiones 
de Desarrollo Urbano y 
Gobernación emitan un 
dictamen sobre la factibi-
lidad del proyecto.

La prestadora de ser-
vicios publicitarios ofre-
ció la intervención en 13 
puentes peatonales, 10 de 
los cuales ofertó construir 
en puntos de mayor de-
manda de servicio para 
los peatones, y también 
se comprometería a re-
habilitar otros tres pasos 
adicionales.

La contraprestación 
para el Gobierno de la ciu-

dad es que la señalada 
infraestructura correría 
por cuenta de la empresa 
publicitaria, dispuesta a 
ejercer una inversión su-
perior a los 20 millones 
de pesos.

Solo algunos 
recibieron visto bueno
Sin embargo, el regidor 
José Márquez Puentes, 
coordinador de la Comi-
sión de Desarrollo Urbano 
del Ayuntamiento, señaló 

que la ubicación de solo 
algunos puentes peato-
nales recibieron el visto 
bueno de las Dirección 
de Tránsito y del Instituto 
Municipal de Investiga-
ción y Planeación, mien-
tras que cerca de la mitad 
no cuenta con el aval de 
los técnicos del Gobierno, 
que saben dónde se ne-
cesitan estas estructuras 
urbanas para la protec-
ción de los peatones.

Coincidió con Nevárez 

en el sentido de que los 
puentes peatonales con 
publicidad generan mu-
cha contaminación vi-
sual, por lo que es impor-
tante que el Gobierno de 
la ciudad responda a las 
necesidades de seguridad 
vial para los peatones, por 
lo que debe orientar el 
presupuesto para señali-
zar, adecuar y equipar a 
aquellos cruceros que re-
presentan un riesgo para 
los peatones.

Francisco Luján

Dependencias como el 
Cisen y la Secretaría de 
Gobernación hacen tra-
bajo de inteligencia en 
esta ciudad con motivo 
de los homicidios per-
petrados en espacios 
públicos al estilo del cri-
men organizado en los 
últimos meses.

El presidente munici-
pal, Javier González Moc-
ken, aseguró que las eje-
cuciones se controlarán 
en los próximos días por-
que ya han detenido a al-
gunos delincuentes y de-
comisado armas de fuego 
en las últimas semanas.

Reiteró que los ho-
micidios dolosos en los 
espacios públicos de la 
ciudad ocurren debido a 
la emergencia de nuevas 
células del crimen orga-
nizado que desde otras 
zonas del país entraron 
a la ciudad con la inten-
ción de posesionarse 
en el mercado de dro-
gas sintéticas, en franca 
confrontación con orga-
nizaciones criminales 
que operan en la región. 

Seguirán retenes
Informes periodísti-
cos dan cuenta de que 
durante el pasado mes 

de agosto, en prome-
dio, fueron asesinadas 
casi dos personas dia-
riamente con armas de 
fuego con las caracterís-
ticas del modo de opera-
ciones de la delincuen-
cia organizada.

González señaló que 
en estos momentos agen-
tes del Cisen de la Secre-
taría de Gobernación y los 
cuerpos de inteligencia 
militar del Gobierno de 
México participan en el 
combate de la delincuen-
cia que libra una confron-
tación en la ciudad, con el 
consecuente impacto en 
el número de víctimas en 
Ciudad Juárez.

Las autoridades lo-
cales, como se informó, 
hace dos semanas imple-
mentaron puntos de revi-
sión de vehículos o rete-
nes en diferentes partes 
de la ciudad, con el obje-

tivo principal de frenar la 
transporte de armas que 
portan los sicarios de las 
bandas delictivas.

“Es una lucha por el 
mercado de la droga sin-
tética –cristal– en la que 
participan grupos dife-
rentes de la delincuen-
cia organizada. Se trata 
de frenarlos, ha habido 
muchas detenciones y 
estamos decomisando 
armas, además del tra-
bajo de investigación de 
la Segob y del Ejército que 
operan sus propios cuer-
pos de inteligencia”, se-
ñaló González.

Comentó que los 
cuerpos de inteligencia 
del Gobierno Federal tra-
baja en la identificación 
y localización de los res-
ponsables de los eventos 
violentos que han in-
quietado a los residentes 
de esta ciudad.

Los ediles en sesión.

#PuentesPeatonales

Suspenden iniciativa para que una empresa 
instale o rehabilite 13 pasos a cambio de hacer 
negocios con la fijación de publicidad

Federales investigan
ejecuciones recientes

Investigadores en una escena del crimen.

Espera alcalde que asesinatos sean 
controlados en los próximos días

Es una lucha por el mercado de la 
droga sintética –cristal– en la que 

participan grupos diferentes de la delincuencia 
organizada”

Javier González Mocken
AlcAlde

Rechaza 
cabildo 
concesión 
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Más de mil toneladas de 
basura domiciliaria se 
recolectan a diario de 
las calles de la ciudad, 
lo que hace que Juárez 
sea de los municipios 
del estado con mayor 
generación de basura. 

Comida, papel, de-
sechos electrónicos y 
maleza es lo que más 
se recolecta de las co-
lonias debido a la mala 
cultura que existe sobre 
el cuidado y manejo de 
la basura. 

A raíz de ello, Juárez 
Limpio y el Municipio 
realizarán a partir del 
primer día de septiem-
bre una serie de activi-
dades en pro del cuida-
do de la basura. 

La intención es que 
los juarenses comien-
cen a generar concien-
cia sobre la limpieza y 
puedan realizar esa ac-
ción sin necesidad de 
campañas. 

Durante todo el mes 
en distintos sectores de 
la ciudad realizarán la-
bores de retiro de basu-
ra, llantas, tiliches, gra-
fiti, maleza y todo aquel 
objeto que pudiera re-
presentar un riesgo de 
salud, informó Héctor 
Lozoya Ávila, director 
general de Limpia.

La intención, dijo, es 
fomentar entre la ciu-
dadanía la cultura de 
la limpieza, por lo que 
también se realizarán 
pláticas con los comités 
de vecinos además de 
comprometerlos a unir-
se a esta limpieza.

Las organizaciones 
que ya confirmaron su 
participación son la Red 
de vecinos, la Dirección 
de Limpia, la Secreta-

ría de Seguridad Públi-
ca Municipal (SSPM), 
los organizadores de la 
carrera Chupacabras, 
Juárez Limpio y Apani-
cal; también se invitará 
a Parques y Jardines, 
a Alumbrado Público, 
al Ejército mexicano, a 
PASA, a Celic, a Gen, a 
los Colegios de Bachi-
lleres y demás organiza-
ciones y dependencias.

El objetivo es que 

cada día del mes se 
atienda un punto dife-
rente; sin embargo, las 
acciones se reforzaran 
los días en que cada or-
ganización tenga algún 
evento como en el caso 
de Juárez Limpio, el cual 
tendrá un evento de tres 
días y el cual será apo-
yado por todas las orga-
nizaciones y los comités 
involucrados, así como 
los vecinos del lugar 
que se designe para ser 
limpiado.

Lozoya destacó que 
con oportunidad se es-
tará informando sobre 
el primer punto que será 
limpiado para que los 
vecinos y más agrupa-
ciones que se quieran 
sumar lo puedan hacer, y 
juntos, sociedad y gobier-
no, puedan alcanzar ma-
yores resultados en favor 
de los que aquí viven.

Por último, se dio a 
conocer que la meta es 
inculcar la limpieza del 
entorno de cada ciuda-
dano, pero sobre todo 
mantener esta limpieza, 
ya que un lugar limpio 
ofrece bienestar, salud, 
buen ambiente y un lu-
gar digno para convivir.

Basura acumulada en la esquina de una calle.

LOS PARTICIPANTES

CONFIRMADOS
La Red de vecinos, la 
Dirección de Limpia, 
la Secretaría de 
Seguridad Pública 
Municipal (SSPM), los 
organizadores de la 
carrera Chupacabras, 
Juárez Limpio y 
Apanical 

INVITADOS
Parques y Jardines, 
Alumbrado Público,  
Ejército mexicano, 
PASA, Celic, 
Gen, Colegios de 
Bachilleres y demás 
organizaciones y 
dependencias

Jesús salas

Desde hace casi un mes 
se realizan trabajos en la 
avenida Manuel Gómez 
Morín, lo cual ha dejado 
únicamente cuatro de 
los seis carriles abiertos, 
pero una nueva obra ha 
hecho que la avenida se 
quede con un solo carril 
en uno de los sentidos.

Unas obras por parte 
de la Junta Municipal 
de Agua y Saneamiento 
han hecho que del sen-
tido oriente a ponien-
te quede únicamente 
un carril, ocasionando 
caos vial en horas pico, y 
que se tarde entre media 
hora para poder cruzar 
el tramo. 

Desde la noche del 
jueves, personal de la 
Junta Municipal comen-
zó a trabajar justo fren-
te a la escuela Club de 
Leones sobre la avenida 
y abrieron un gran bo-
quete alrededor de una 

alcantarilla.
Alrededor de los tra-

bajos se colocaron tam-
bos color naranja y cinta 
amarilla, lo cual hizo 
que quedara únicamen-
te un carril para circular 
por ese tramo.

La nueva construc-
ción, aunada a la que es-
taba en proceso y la en-
trada a la escuela, han 
hecho que circular en 
horas de entrada y de sa-
lida del plantel, la zona 
se vuelva un caos total, 
esto a pesar de que se 
apostan al menos cua-
tro agentes de Tránsito 
en la zona.

El caos se concentra 
entre la calle e Camino a 
Escudero y metros antes 
de llegar a la maquila-
dora RCA.

La zona donde se realizan las labores.

Ahogan obras  
la Gómez Morín

Trabajos de la JMAS han 
hecho que del sentido 
de oriente a poniente 
quede un solo carril

Jesús salas

debido al Festival del Te-
quila y a los homenajes a 
Juan Gabriel, hoy los ele-

mentos de la Dirección General 
de Tránsito doblarán turnos para 
mantener vigiladas las calles y 
por la implementación de los rete-
nes antiebrios.

De acuerdo con información de 
la vocera de la corporación, Erika 
Marmolejo, hoy por la noche los 
patrullajes de por parte de los ele-
mentos serán intensos, debido a 
que en los eventos habrá ingesta 
de alcohol y se busca la preven-
ción de accidentes. Marmolejo 
dijo que los elementos redoblarán 
turnos para realizar operativos en 
el Festival del Tequila y en los ho-
menajes a Juan Gabriel.

“Tenemos a cerca de 40 ele-
mentos en el Festival del Tequila 
y para el de Juan Gabriel hay asig-
nados cerca de 100 elementos que 
cuidarán del evento”, dijo la porta-
voz de la dependencia municipal.

De acuerdo con Marmolejo, 
los operativos se harán en ambos 
puntos además de los retenes que 
se establecen los fines de semana 
para detectar a conductores alco-
holizados y sacarlos de las calles.

“Va a ser un fin de semana con 
mucho consumo de alcohol y 
también de muchos visitantes ex-
tranjeros, por lo que tenemos que 
dar una buena imagen y lograr 
que todos lleguen a salvo a sus ho-
gares”, dijo.

Esperan afluencia 
de 60 mil personas
El fin de semana será uno de los 
que mayor movimiento tendrá la 
ciudad, pues ambos eventos se es-
pera que la afluencia de personas 
supere los 60 mil concentradas en 
al menos dos puntos.

Los operativos tendrán espe-
cial atención en sacar de las calles 
a quienes hayan consumido bebi-
das embriagantes.

“Exhortamos a las personas a 
que tomen la decisión correcta, 
el hecho de que quieran tomar 
o no es una decisión personal, 
pero sí pedimos que no mane-
jen alcoholizados, que tomen 
taxis o tengan un conductor de-
signado”, dijo.

dObLETEAN TuRNO
TRáNSITOS POR RETENES

realizarán operativos en el Festival del Tequila
 y homenajes a juan Gabriel 

Una de las revisiones antiebrios.

Va a ser un fin de 
semana con mucho 
consumo de alcohol 
y también de muchos 
visitantes extranjeros, 
por lo que tenemos que 
dar una buena imagen y 
lograr que todos lleguen 
a salvo a sus hogares”

Erika Marmolejo
Vocera de la 

corporación

Fomentan cultura
de la limpieza
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animales ponzo-
ñosos de la región 
cuyo hábitat ha 

sido urbanizado suelen 
atacar más a las personas 
durante los meses de ve-
rano. Los visitantes de los 
campus universitarios en el 
suroriente de la ciudad son 
algunos de quienes se ex-
ponen al riesgo de ser mor-
didos o picados por alguna 
alimaña. Así lo dio a cono-
cer Pedro Federico Castro, 
titular del área de Toxicolo-
gía de Pensiones Civiles del 
Estado. 

Castro comentó que 
en las últimas semanas 
se han atendido algunos 
casos de ciudadanos que 
han sido atacados por ani-
males como víboras de 
cascabel, tarántulas, ara-
ñas y alacranes. 

“Hace 10 días tuvimos 
el caso de una persona que 
trabaja en el Tecnológico de 
Ciudad Juárez que llegó por 
una mordedura de víbora 

de cascabel y en un inicio 
entró al Seguro Social, pero 
de ahí Pensiones apoyó con 
los sueros para su atención”, 
explicó Federico Castro.

Dijo que el área de Toxi-
cología de Pensiones Civi-
les del Estado es la única 
que cuenta con los antí-
dotos para poder salvar la 
vida a aquellas personas 
que sufren de alguna pi-
cadura de animal.

“Nosotros estamos en 
contacto con las demás ins-
tituciones de salud. Cuando 

existe un caso los apoya-
mos con el abastecimiento 
de los antídotos cuando no 
cuentan con ellos”, agregó.

Hasta 15 sueros
Señaló que cuando una 
persona es atacada por al-
gún animal del desierto re-
quiere de 10 a 15 dosis para 
el tratamiento.

De acuerdo con el es-
pecialista, en aquella 
zona es común que los 
ciudadanos sean ataca-
dos por tarántulas, ciem-

piés, víboras de cascabel 
y viudas negras, estas úl-
timas que atacan durante 
la noche.

El año pasado, el área de 
Toxicología de Pensiones 
Civiles también atendió ca-
sos de mordedura de víbora 
de cascabel en la zona de 
las Dunas.

En cuanto a las atencio-
nes en la mancha urbana se 
explicó que lo más común 
es los ataques provengan 
de la viuda negra y la ara-
ña violinista, que son más 

agresivas en época de calor, 
además de insectos como 
la abeja, avispa y hormiga 
fuego.

Ciudad Juárez cuenta
con antídotos
Aun cuando Pensiones Ci-
viles del Estado es la única 
institución que cuenta con 
un área para esa atención, 
en la ciudad se cuenta con 
los antídotos para salvar a 
ciudadanos que sufren pi-
caduras de algún animal 
ponzoñoso.
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Directivos que no acaten la dispo-
sición de alargar el horario en pre-
escolares por una hora más serán 
sancionados por las autoridades 
educativas, informó personal de 
Comunicación Social de la Sub-
secretaría de Educación, Cultura y 
Deporte (SECD). 

En días pasados, Azucena Gua-
darrama, coordinadora de prees-
colar de la SECD, informó que en 
Ciudad Juárez existen 232 plante-
les de este nivel y una plantilla de 
mil 680 maestros para ocupar las 
aulas. 

Juan Manuel Carmona, de Co-
municación Social de SECD, in-
formó ayer que las autoridades 
educativas estarán monitoreando 
que se cumpla esta medida, ya 
que es una modificación del mo-
delo educativo como parte de la 
reforma educativa. 

Expuso que hasta el momento 
se desconocen cuáles serán las 
sanciones administrativas que 
recibirán los docentes que incum-

plan con esta disposición. 
Indicó que los docentes fueron 

informados sobre la ampliación 
del horario con anticipación, para 
que se diera a conocer a los padres 
de familia, por lo que al inicio de 
este ciclo escolar 2016–2017 se im-
plementaría. 

La ampliación del horario en 
preescolares de todo el país, en 

donde se extienden las clases por 
una hora, provocó opiniones dife-
ridas entre los padres de familia, 
aunque los docentes fueron quie-
nes más se inconformaron. 

adriana esquiVel 

Chihuahua.- A dos sema-
nas del inicio del ciclo 
escolar, el secretario de 
Educación, Cultura y De-
porte, Ricardo Yáñez, esti-
mó que para el lunes que-
dará cubierto el déficit de 
maestros en varios puntos 
del estado, principalmen-
te en Juárez y Chihuahua. 

Sin precisar el número 
de docentes que conti-
núan pendientes de asig-
narse a sus grupos, men-
cionó que son mínimos y 
el máximo que requieren 
las escuelas es de tres 
profesores. 

Argumentó que esta 
problemática tiene su 
origen en las nuevas re-
glas del servicio profe-
sional docente, la lista 
de prelación según la 
evaluación, así como las 
vacantes que se abrieron 

por maestros que renun-
ciaron o se jubilaron.

Protestan padres 
de familia en la capital
Desesperados por la falta 
de maestros, un grupo de 
padres y madres de fami-
lia protestó en la Secre-
taría de Educación para 
exigir que se agilice la 
contratación.

Ana Lilia Cano, una de 
las madres que partici-
paron en el movimiento, 
aseveró que no es posi-
ble que los niños tengan 
dos semanas sin clases, 
ya que la maestra que les 
fue asignada en la escuela 
Margarita Maza de Juárez 
se fue a comisión.

Un grupo de educadoras se manifiestan en las oficinas de Gobierno. 
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#Preescolar

Sancionarán a directivoS
que no reSpeten horario

Esperan cubrir 
déficit de maestros

Cree Educación que 
el lunes ya tenga 
cubiertos todos los 
espacios faltantes

Autoridades monitorean 
que se cumpla la hora extra 
en la jornada; profesoras 
protestan contra la medida

alertan 
por alimañas

aunque en la ciudad hay suficiente abastecimiento de antídotos para mordeduras 
y picaduras de animales venenosos, llaman a extremar precauciones

La víbora de cascabel, el ciempiés y la viuda negra son parte de la fauna ponzoñosa de la región. 

Cuando un 
ciudadano vea 
a algún animal 
ponzoñoso, lo 
primero que 
debe de hacer 
es retirarse. La 
víbora de cascabel 
en los meses de 
julio, agosto y 
septiembre está 
en celo, está muy 
agresiva y la gente 
no se le debe 
acercar”

Pedro 
Federico Castro

TiTular de 
ToxicoloGía de 

Pensiones
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ExponEn
obras dE

latinoamérica
 Paola Gamboa

Por quinto ocasión, 
la exposición in-
ternacional de ar-

tesanías, regalo y decora-
ción TlaquepArte estará 
durante este fin de sema-
na en Ciudad Juárez.

La exposición está di-
rigida a todos los juaren-
ses para que conozcan 
las obras que presentarán 
expositores de toda la re-
pública mexicana y de 16 
países de Latinoaméri-
ca, como Perú, Colombia, 
Argentina, Cuba, Brasil, 
Guatemala, Paraguay y 
Ecuador. 

En esta ocasión la exhi-
bición regresó a la ciudad 
debido al gran éxito que se 
tuvo en su última edición, 
donde se contó con una 
afluencia de más de 40 
mil personas, generando 
gran derrama económica 
para la ciudad.

Quienes asistan a ella 
podrán encontrar tanto 
cerámica de Mata Ortiz, 
como cajas de Olinala –
Guerrero–, palta de Tax-

co, maderas exóticas de 
Cuba, pinturas de Perú, 
madera de Ecuador, gua-
yaberas yucatecas, cerá-
mica y ropa de manta de 
Jalisco, lámparas de Tur-
quía, joyería de Colombia, 
sombreros de Panamá, así 
como un sinfín de produc-
tos de toda Latinoamérica 
y el mundo.

La exposición fue inau-
gurada oficialmente ayer en 
el centro de convenciones 
Cuatro Siglos, donde estará 
hasta el próximo lunes.

Cinco años
de exposición
Carlos Maytorena Martí-

nez Negrete, presidente 
de la Asociación Latinoa-
mericana para el Fomento 
del Folclor y la Artesanía, 
organizador de Tlaque-
pArte, agradeció el apoyo 
por parte del Gobierno del 
Estado y del Municipio de 
Juárez para llevar a cabo 
esta clase de exposiciones 
en los últimos cinco años.

A los expositores le de-
seó que sus expectativas 
de comercialización de 
sus productos las alcan-
cen en estos tres días en 
que estará abierta Tla-
quepArte al público de 
manera gratuita.

TlaquepArte presen-
ta una magnífica y única 
oportunidad para com-
prar artesanía, joyas y ar-
tículos de decoración de 
excelente calidad directa-
mente de los fabricantes 
internacionales.

La exposición abrirá 
sus puertas al público a 
partir de las 11 de la ma-
ñana y hasta las 9 de la 
noche, en el centro de con-
venciones Cuatro Sigilos. 
La entrada es libre.

regresa Tlaqueparte debido al gran éxito
que tuvo en su última edición

La exposición 
abrirá sus puertas 
al público a partir 

de las 11 de la 
mañana y hasta 

las 9 de la noche, 
en el centro de 
convenciones 
Cuatro Siglos
la entrada

es libre

lo Que
oFreceN

Cerámica de Mata Ortiz
Cajas de Olinala,

Guerrero
Palta de Taxco

Maderas exóticas de Cuba
Pinturas de Perú

Madera de Ecuador
Guayaberas de Yucatán

Cerámica, ropa y
manta de Jalisco

Lámparas de Turquía
Joyería de Colombia

Sombreros de Panamá

#HospitalDeLaMujer

ExigEN ENfERmEROs
mEjOREs sAlARiOs
Paola Gamboa

Enfermeros de diferentes 
turnos que laboran en el 
Hospital de la Mujer se 
manifestaron ayer para 
exigir mejores sueldos y 
prestaciones.

La manifestación 
inició después de las 
10 de la mañana en las 
afueras del nosocomio, 
donde los quejosos en-
tregaron a las autorida-
des de salud una serie de 
peticiones, entre las que 
destacan mejoras a sus 
prestaciones y sueldos.

Para hacer la entrega 
del oficio se formó una 
comisión de 10 personas, 
a quienes se les informó 
que sus peticiones serán 
escuchadas a la brevedad 
posible.

Por su parte, Luis Car-
los Tarín, jefe de Atención 
Médica del Instituto Chi-
huahuense de la Salud 
(Ichisal) dio a conocer 

que los trabajadores del 
Hospital de la Mujer es-
tán solicitando a través de 
una comisión mejoras en 
su condición laboral.

Aún no hay
paro laboral
“El personal formó una 
comisión para hacer 

llegar una petición; sin 
embargo, aún así no hay 
paro de labores en el hos-
pital, este continúa labo-
rando de manera normal. 
Es un hospital con un 
personal comprometido 
con las mujeres de Juá-
rez”, aseguró.

Explicó que después 
de que se recibieron las 
peticiones se evaluarán 
y la próxima semana se 
realizará otra reunión 
para poder mejorar sus 
condiciones.

“Piden mejora laboral 
para 140 personas, mejora 
en antigüedad, es un plie-
go petitorio que se hace y 
se ve a atender cada uno”, 
agregó.

Después de que se en-
tregó el documento los en-
fermeros se retiraron del 
lugar; sin embargo, asegu-
raron que si no se cumple 
con lo que se dio a conocer 
se procederá a realizar un 
paro de labores.

Piden mejora 
laboral para 140 
personas, mejora 
en antigüedad, es 
un pliego petitorio 
que se hace y se ve a 
atender cada uno”

Luis Carlos Tarín
jeFe de aTeNcióN 

médica del
ichisal

La manifestación de los trabajadores.



Carlos Huerta

las ejecuciones y los hechos 
violentos en la localidad se 
recrudecieron y van en au-

mento ante una autoridad pasiva y 
dispersa.

En lo que va del presente mes 
se cometieron cinco homicidios, 
cuatro de estos con carácter de eje-
cución por las bandas del crimen 
organizado.

Los asesinatos en la vía pública, 
restaurantes y centros de diversión 
son cada vez más frecuentes y no se 
percibe una acción rápida y efecti-
va de la Policía contra los grupos de 
delincuencia organizada, ya que 
no existe ninguna detención.

En las primeras horas de ayer un 
hombre fue ejecutado en el momen-
to que salía de su domicilio en las 
calles Daniel García y bulevar Zara-
goza en el momento en que se dis-
ponía llevar a sus hijos a la escuela.

El hombre fue identificado como 
José Guadalupe Núñez, de 56 años, 
y los responsables de este crimen 
pudieron escarpar libremente.

Doble ejecución
Un día antes, dos hombres identifi-
cados como Darío Rentería Morales y 
Mario Rentería Santillán fueron eje-
cutados en el interior del bar El Mu-
seo, ubicado en la zona del Pronaf, 
atrás de las instalaciones de la Pro-
curaduría General de la República.

Los responsables de este doble 
asesinato lograron huir sin que na-
die pudiera evitarlo.

Otra ejecución ocurrió el jueves 
pasado en contra de Ángel Arman-
do Ibarra Soto, de 24 años, a quien le 
dispararon afuera de su domicilio de 
las calles Ricardo Ortiz y Félix Can-
dela, de la colonia Horizontes del Sur.

Los sicarios le dispararon a Ibarra 
Soto en ocho ocasiones con dos ar-

mas de fuego distintas, una calibre 
.380 y una .40.

Posteriormente, a las 13:00 horas 
de ayer, se reportó el quinto hombre 
asesinado, identificado como Ga-
briel de la Paz, de 35 años.
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Carlos Huerta

Cuatro abigeos serán lleva-
dos a juicio oral por el robo 
de 106 cabezas de ganado y 
el secuestro de los encarga-
dos de un rancho en Ascen-
sión, Chihuahua.

Ya se agendó la audien-
cia intermedia en contra de 
Gilberto Ruiz García, José 
Manuel Villegas Villalba, 
Amauri Marín Sáenz y Mi-
sael Manuel Marín Sáenz, 
acusados de los delitos de 
secuestro exprés y robo de 
ganado y su equiparable.

El delito de secuestro 
exprés en perjuicio de dos 
adultos con iniciales MRL 
y GCB y el menor AF, mien-
tras los delitos de robo de 
ganado en perjuicio de José 
Alfredo García Terrazas.

Existen otros dos abi-
geos identificados como 
Ernesto Holguín Benito 
Canales y uno de apellidos 
Marín Hernández que se 
encuentran sustraídos de 
la acción de la justicia.

Los hechos ocurrieron 
entre las 6 de la tarde y 11 
de la mañana de los pasa-
dos días 20 y 21 de julio de 
2015, en el rancho El Cen-
tenario, ubicado en el ki-
lómetro 68 de la carretera 
Casas Grandes, en el muni-
cipio de Ascensión.

Se apoderan de 106
Cabezas de ganado
Los acusados llegaron y 
amagaron con armas de 
fuego a dos adultos y un me-
nor. Al primero lo vendaron 
y amarraron y los metieron 
a los tres en un cuarto, pri-
vándolos de la libertad.

Inmediatamente des-
pués se apoderaron de 
106 cabezas de ganado, 
un compresor de aire, una 
bomba de agua y un remol-
que tipo “ganso” 2014, con 
valor de 94 mil pesos.

El ganado fue hurtado 
en dos vehículos por estos 
delincuentes.

Las personas que fue-
ron privadas de la libertad 
lograron pedir auxilio y no-
tificar a los dueños del ran-
cho de lo ocurrido, por lo 
que se extendió una alerta.

Los agentes de la Policía 
Federal División Caminos 
Fernando Murrieta Grijal-
va, Abraham Flores Guz-
mán, Gualberto Soberanes 
Castruita y Héctor Alca-
raz Murguía detuvieron a 
los abigeos en la carretera 
Panamericana mientras 
transportaban 46 cabezas 
de ganado.

inicia el mes
con 5 muertos
solo ayer se 
registraron dos 
homicidios

Hombre ejecutado en calles
Daniel García y bulevar Zaragoza

Asesinato de dos hombres en el 
interior de un bar en el Pronaf,

atrás de las instalaciones de la PGR

Ejecución de un sujeto
en colonia Horizontes del Sur

Muerte de un hombre en
la colonia Manuel Valdez

Asesinatos

FiNcAN cARgOs
A pREsuNTO sicARiO

Carlos Huerta

Un sicario de La Línea fue 
acusado ante un juez de 
Control por el homicidio 
de una persona ocurrido el 
pasado 26 de julio.

El agente del Ministerio 
Público le formuló impu-
tación a Braulio Raúl Orne-
las Contreras, de 20 años, 
por el delito de homicidio 
en perjuicio de Leonel Ale-
jandro Torres González.

Braulio Ornelas Contre-
ras forma parte de los seis 
sicarios detenidos en días 
pasados en poder de un 
varias armas de fuego y es-
tán implicados en diversas 
ejecuciones.

Según la carpeta de in-
vestigación, Braulio se en-
contraba en un domicilio 
en las calles Juárez y Refor-
ma, de la colonia El Papa-
lote, cuando tomó una pala 
y le provocó varios golpes 
en la cabeza a Leonel To-
rres González.

Entre los golpes que le 
propinó uno le cortó la yu-
gular, provocando que se 
desangrara y muriera a los 
poco minutos.

Posteriormente levan-
taron el cuerpo y lo fue-
ron a tirar en las calles 

Ejido Guadalupe y bule-
var Independencia.

Delito de portación
de armas
Por otra parte, Braulio Or-
nelas Contreras fue acusa-
do ante juez de Control por 
los delitos de portación de 
armas de fuego de uso ex-
clusivo del Ejército.

Brualio fue arrestado 
junto con Jonathan C.C., de 
14, considerado líder de la 
banda de sicarios; Moisés 
David C.E., de 15; Miguel 
Ángel H.G., de 17; Ricar-
do R.L., de 18, y Jonathan 
Eduardo M.A., de 19.

Se les aseguraron tres 
armas largas de calibre 
7.62 x 39, un arma larga de 
calibre .223 –de las conoci-
das como AR-15–, un arma 
calibre .45, otra calibre 40, 
420 cartuchos útiles de 
los calibres 7.62 x 39 para 
cuerno de chivo, .223, .40 
y .45, cinco máscaras de 
color negro y dos teléfonos 
celulares.

Acusado forma 
parte de los seis 
detenidos en días 
pasados con varias 
armas de fuego

ENFRENTAN juiciO
cuATRO RObAvAcAs

Los señalan por 
secuestro exprés 
y robo de ganado 
en Ascensión

LOs HEcHOs
En julio del 2015 Los 
acusados llegaron y 

amagaron con armas de 
fuego a dos adultos y un 

menor en el rancho El 
Centenario en Ascención

Se apoderaron de 106 
cabezas de ganado, un 
compresor de aire, una 

bomba de agua y un 
remolque tipo “ganso” 

2014, con valor
de 94 mil pesos

Los arrestados con el armamento.
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Cuatro años
de ocurrente,
acusa PAN
México.- Los cuatro años del 
Gobierno de Enrique Peña Nie-
to están marcados por la inefi-
cacia y las ocurrencias, afirmó 
el presidente nacional del PAN, 
Ricardo Anaya.

Afirmó que es alarmante la 
falta de capacidad política en 
casos como el de la CNTE, así 
como la mala implementación 
de las reformas que eran tan 
necesarias para el país.

Aseveró que el PRI-Gobier-
no llega a su Cuarto Informe 
dando muestras de su inefica-
cia y que los ciudadanos no no-
tan los resultados.

“A casi cuatro años, este 
Gobierno está paralizado por 
la ineficacia, la falta de resul-
tados, la impunidad y la co-
rrupción. Ha sido un Gobierno 
lleno de improvisaciones y 
ocurrencias, sin una visión de 
largo plazo y sin estrategia para 
abordar los graves problemas 
del país”.

(Agencia Reforma)

Invitación
a Trump,
‘un error’
México.- La 
i n v i t a c i ó n 
a Donald 
Trump para 
visitar Méxi-
co fue un 
error, aseveró 
la escritora 
Arianna Huf-
fington.

D u r a n t e 
una rueda de 
prensa en el 
evento Méxi-
co Siglo XXI de la Fundación Tel-
mex, señaló que el republicano 
no debió haber acudido al país 
después de que ha calificado a 
los mexicanos como criminales.

“Diría que haber invitado a 
Donald Trump a México fue un 
error, este no es un candidato 
normal que tiene desacuerdos 
políticos, es un candidato que 
no entiende en absoluto la rea-
lidad”, dijo.

Hombre peligroso
La escritora incluso calificó al 
aspirante presidencial como 
peligroso y aseveró que lo es 
tanto como Kim Jong-un, jefe 
de Estado de Corea del Norte.

“Sabemos que (Donald 
Trump) no será bueno para Méxi-
co, Estados Unidos y para el mun-
do. En los dos meses que quedan 
antes de las elecciones, debemos 
educar al público sobre quién es 
Donald Trump”, expresó.

(Agencia Reforma)

Informe
a su

modo
México.- En un 

encuentro con 
jóvenes, en su 

mayoría beneficiarios de 
programas sociales del Go-
bierno y funcionarios fede-
rales, el presidente Enrique 
Peña Nieto informó lo que 
quiso sobre temas polémi-
cos y destacó los logros de 
su administración.

Fue un diálogo a modo, 
que le permitió responder 
sin ponerse en aprietos.

En total le formularon 20 
preguntas; sin embargo, las 
más controversiales fueron 
las que le plantearon a tra-
vés de su página oficial de 
Facebook, con temas sobre 
la visita de Donald Trump 
a México, el plagio de su te-
sis, los matrimonios igua-
litarios, el conflicto ma-
gisterial, los gobernadores 
acusados de corrupción y 
la violación a los derechos 
humanos.

Preguntas
institucionales
De los 389 jóvenes que llega-
ron a Palacio Nacional, una 
tercera parte fue de emplea-
dos de diversas dependen-
cias del Gobierno federal, 
beneficiarios de programas 
gubernamentales, ganado-
res de premios instituciona-
les, académicos, estudiantes 
y miembros de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Fe-
deral, estos últimos con su 
uniforme.

Antes de arrancar el en-
cuentro interactivo, que fue 
moderado por el analista 
Ezra Shabot, los participan-
tes ingresaron su nombre 
en una tómbola.

Respuestas
preparadas
Y a quienes le cuestionaron 
sobre el conflicto magiste-
rial, su popularidad y la ca-
rencia de logros, respondió 
lo que ya ha dicho en ante-
riores ocasiones.

El programa comenzó 
con un mensaje grabado de 
Peña, en el que presumió 
que con este nuevo formato 
está cambiando el monólo-
go tradicional del presiden-
te por el diálogo abierto.

Reconoció que su Cuarto 
Informe de Gobierno se dio 
en medio de críticas, insa-
tisfacción y descontento 
en algunos sectores de la 
sociedad, sobre todo por la 

educación, la pobreza, el 
crimen organizado, la co-
rrupción y la impunidad y 
el crecimiento insuficiente 
de la economía.

Podía insultarlo,
pero no quiso
Ya en el encuentro con los 
jóvenes, la primera pregun-
ta polémica fue de un ciber-
nauta, quien le cuestionó 
por qué invitó a Trump a 
México un día antes de su 

Informe y pese a que la so-
ciedad mexicana se siente 
ofendida por los insultos, 
además de recriminarle por 
qué lo dejó ir sin reclamos.

Peña argumentó que en-
tiende el descontento por la 
reunión; sin embargo, justi-
ficó que podía “enfrentarlo, 
encararlo y llenarle de in-
sultos iguales a los que él 
ha hecho” o generar un es-
pacio de diálogo.

(Agencia Reforma)

Nuevo 
formato
Por primera vez en la historia 
de México un presidente cam-
bia el formato que siempre ha 
consistido en entregar el pa-
quete de documentos con la 
rendición de cuentas y al día 
siguiente se daba un discurso 
con lo entregado en papel.

En años anteriores (1929–
2000) la tradición dictaba un día 
dedicado al presidente y se ha-
cían desfiles conmemorativos, 
el mandatario en turno daba un 
discurso y era casi una regla que 
los estudiantes de niveles básicos 
observaran e hicieran alguna ta-
rea con lo dicho por el presidente.

Fue en el último año de Vi-
cente Fox (2000-2006) que se 
terminaron los discursos en 
San Lázaro y en su lugar emitió 
un discurso en cadena nacional.

Con la llegada de Felipe Cal-
derón a la Presidencia se dio fin 
a la costumbre de los discursos 
desde la Cámara Alta, ya que 
los distintos conflictos con los 
partidos de la izquierda lo obli-
garon a darlo en un recinto al-
terno: el Palacio Nacional.

(Agencias)

Amigos 
difíciles
Enrique Peña Nieto no se ha ca-
racterizado por llevar la mejor 
de las relaciones con los jóvenes. 
Durante su campaña como can-
didato a la presidencia, en mayo 
del 2012, realizó una visita a la 
Universidad Iberoamericana, la 
cual organizó un foro para cono-
cer las propuestas de los entonces 
candidatos a la presidencia.

Por casi dos horas en el interior 
del auditorio unos 400 jóvenes 
escucharon sus propuestas y lo 
cuestionaron, mientras que afue-
ra cientos de estudiantes que 
seguían el encuentro a través de 
pantallas gigantes gritaban con-
signas y mostraban pancartas en 
contra del ahora presidente.

“Fuera Peña”, “la Ibero no te 
quiere”, “asesino”, “todos somos 
Atenco”, fueron algunas de las 
consignas que se escuchaban 
entre los estudiantes y se leían 
en las pancartas que portaban.

“No son genuinas todas (las 
expresiones), al fin y al cabo se 
respeta el espacio libre de la 
universidad y soy total y absolu-
tamente respetuoso”, dijo Peña 
Nieto al salir entre gritos y abu-
cheos de los universitarios.

(Agencias)

Peña Nieto se reunió con cientos de jóvenes para 
responder preguntas con una audiencia controlada

#RindiendoCuentas

Así respondió
A AlgunAs polémicAs

Trump
Varias de las 
propuestas (son) 

una amenaza real para 
México, hay un riesgo real 
para México de cara a su 
futuro”

Tesis
Nadie me puede decir 
que plagié mi tesis... 

Tendría que aceptar que 
fue un error metodológico”

Matrimonios 
igualitarios

Es ocasión para que 
se abra un debate, 

se discuta y, al final de 
cuentas, el Congreso 
decida procesarla y votarla 
a partir de la discusión”

Gasolinazos
Nunca comprometí 
a que no fuera a 

incrementarse la gasolina, 
lo que sí prometí fue 
reducción de luz eléctrica 
y de tarifas telefónicas, y 
recientemente de gas LP”

Junto con el informe los 
mexicanos recibimos el 
gasolinazo del mes, el 
incremento a la luz, la 
invitación y el recibimiento 
a (Trump)”

Ricardo Anaya
PresideNTe NacioNal

del PaN

La escritora 
Ariana 
Huffington.
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Asesinatos pasan 
de un promedio 
de 11 a 16 diarios

México.- Los asesinatos 
ligados a grupos de 
la delincuencia orga-

nizada aumentaron en el país 
con respecto al año pasado, de 
acuerdo con el Ejecutómetro de 
Grupo Reforma.

De enero a agosto de este 
año, se registraron 3 mil 953 
narcoejecuciones, 46 por cien-
to más que las ocurridas en el 
mismo periodo de 2015, cuan-
do se contabilizaron 2 mil 697 
crímenes.

Es decir que las ejecuciones 
pasaron de un promedio de 11 
diarias durante los primeros 
ocho meses de 2015 a 16 al día 
en lo que va de este año.

Guerrero es la entidad que 
registró la mayor parte de los 
crímenes en agosto de este 
año, con 125 casos, seguido de 

Chihuahua (53) y el Estado de 
México (51).

En cuanto a municipios, 
Acapulco encabeza la lista con 
58 narcoejecuciones. Lo siguen 
Juárez (33) y Chilpancingo (21).

Crece ola criminal 
en Sinaloa 
y Michoacán
La violencia criminal tam-
bién está creciendo en Si-
naloa y Michoacán, donde 
mantienen operaciones or-
ganizaciones ligadas a los 
cárteles de Sinaloa, de los 
Beltrán Leyva, de La Familia 
Michoacana, de Los Caballe-
ros Templarios y del Cártel 
Jalisco Nueva Generación.

Otra entidad afectada es 
Guanajuato, en donde se conta-
bilizaron, tan sólo en agosto, 44 
asesinatos ligados a grupos del 
crimen organizado que, según 
la autoridad estatal, se disputan 
el territorio.

(Agencia Reforma)

InvestIga
el Ine
a Cuau
México.- El Instituto Na-
cional Electoral (INE) ci-
tará al Edil de Cuernava-
ca, Cuauhtémoc Blanco, 
y a todas las personas in-
volucradas en la supues-
ta compra y venta de su 
candidatura.

“No sé si ya está citado 
(Blanco), pero se va a dar, 
se tiene que llamar a las 
distintas personas invo-
lucradas, por supuesto”, 
aseveró el consejero Ciro 
Murayama en entrevista 
con medios.

Murayama, quien es 
titular de la Comisión de 
Fiscalización, confirmó 
que, luego de que inicia-
ran las indagatorias preli-
minares, esta semana ya 
se abrió el procedimiento 
oficioso en materia de fis-
calización del caso.

Refirió que, como par-
te del procedimiento, ya 
se citó a la dirigencia del 
Partido Social Demócra-
ta (PSD), instituto político 
que postuló al exfutbolis-
ta, para que den más in-
formación al respecto.

“Esta semana ya se 
abrió el procedimiento, 
ya fueron emplazados los 
dirigentes del Partido So-
cial Demócrata y pues en 
función de la propia infor-
mación que vaya confor-
mando el expediente de 
investigación se van a ir 
dando los pasos necesa-
rios para saber si en efec-
to hubo o no una trama de 
financiamiento oculta al-
rededor de esta candida-
tura”, explicó el consejero.

(Agencia Reforma)

Oaxaca.- Presuntos profesores de la 
Sección 22 del SNTE irrumpieron 

violentamente a una de las oficinas 
alternas del IEEPO en esta ciudad, de 

donde sustrajeron documentación 
oficial y equipo. (Agencias)

Cuernavaca.- El exfiscal general de Morelos 
Rodrigo Dorantes, actual delegado de la 

PGR en Durango, fu citado a comparecer el 
7 de septiembre ante un juez por el caso de 
las fosas de Tetelcingo. (Agencia Reforma)

Fue un diario
innovador
El Unomásuno fue un diario de 
referencia. En su nacimiento, en 
1977, y surgido de la división ocu-
rrida un año antes en el Excélsior, 
se consideró que renovó el perio-
dismo mexicano. Fue reconocido 
por sus contenidos.

En seis años se posicionó 
como referencia de los lectores 
de diarios, se habló de su éxito 
comercial, cultural y político. Los 
reconocidos periodistas Manuel 
Becerra Acosta, Miguel Ángel Gra-
nados Chapa, Carlos Payán, Car-
men Lira y Héctor Aguilar Camín 
formaron parte del equipo. A su 
salida, estos tres últimos persona-
jes fundarían La Jornada, en 1984.

De acuerdo con el libro Morir de 
periodismo, de Marco Aurelio Car-
ballo, del grupo inicial que elabo-
raba el periódico (70 trabajadores), 
el personal fue aumentando a par-
tir de 1979, hasta llegar a 250.

El Sindicato de Trabajadores 
de Editorial Uno se constituyó 
el 16 de agosto de 1980; según el 
texto, el primer comité ejecutivo 
planteó que “la expansión inusi-
tada de la empresa se debió a la 
orientación económica que siguió 
para capitalizarse, restringir pres-
taciones los tres primeros años a 
sus empleados y colaboradores (...) 
la tendencia sostenida para el cre-
cimiento fue el aplazamiento de los 
beneficios a la fuerza de trabajo”.

(Agencia Reforma)

Comando
ataca a 
policías
en Jalisco
México.- Elementos de la 
Fiscalía General del Estado 
enfrentaron a civiles arma-
dos en el municipio de Hos-
totipaquillo, Jalisco.

De acuerdo con repor-
tes, los hechos tuvieron lu-
gar alrededor de las 09:00 
horas de ayer  cuando los 
elementos de seguridad 
fueron atacados por un 
grupo de unos 12 civiles 
armados en el Rancho La-
bor de Guadalupe.

Los uniformados repe-
lieron el ataque y lograron 
que los agresores abando-
naran sus posiciones hu-
yendo por una vereda que 
comunica hacia el pobla-
do de San Simón.

(Agencia Reforma)

Se enfrentan
a balazos en 
Michoacán
México.- Presuntos sica-
rios escaparon a un ope-
rativo militar y policiaco 
en Michoacán tras un en-
frentamiento registrado 
en el Municipio de Lázaro 
Cárdenas.

Autoridades informa-
ron que en el sitio fueron 
asegurados seis vehículos 
a los supuestos crimina-
les, cinco con reporte de 
robo.

También les incauta-
ron una AK-47, que en su 
huida dejaron abandona-
da en el lugar del tiroteo, 
registrado en las calles de 
la tenencia de La Mira.

(Agencia Reforma)

PIden
reformar
justICIa
mIlItar
México.- El Código de 
Justicia Militar debe de-
jar expresamente claro 
que cualquier violación 
a derechos humanos co-
metida por un elemento 
castrense sea investi-
gado en el fuero civil, 
reclamó Stephanie Erin 
Brewer, abogada del 
Centro de Derechos Hu-
manos Miguel Agustín 
Pro Juárez.

Solo así, consideró, se 
podrá acatar una de las 
medidas ordenadas por 
la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en 
su sentencia de 2010 por 
el caso de los campesinos 
ecologistas Rodolfo Mon-
tiel y Teodoro Cabrera.

Ejemplo de la necesi-
dad de acatar la senten-
cia, refirió la abogada, es 
el caso Tlatlaya, en el que 
si bien los militares in-
volucrados fueron inda-
gados en el fuero civil, la 
justicia militar también 
realizó sus investigacio-
nes, lo que podría afectar 
en las diligencias.

(Agencia Reforma)

México.- La Agencia de Inves-
tigación Criminal (AIC) de 
la PGR detuvo a Naim Libien 
Kaui, presidente del diario 
Unomásuno, con base en una 
orden de aprehensión librada 
por el delito de defraudación 
fiscal.

Los elementos de la AIC 
pondrán a disposición de un 
juez federal de la Ciudad de 
México al empresario para 
que rinda su declaración 
preparatoria.

El año pasado, Naim Libien 
Tella, hijo del ahora detenido y 
vicepresidente del mismo dia-
rio, fue fichado por el Departa-
mento del Tesoro de Estados 
Unidos por presuntos vínculos 
con el Cártel de Jalisco Nueva 
Generación (CJNG).

Según la autoridad estado-
unidense, Libien Tella tiene 
una relación de negocios cer-
cana con Abigael González 
Valencia, líder de Los Cuinis, 
grupo criminal vinculado al 
Cártel de Jalisco, y ha utilizado 
al periódico para colaborar en 
sus actividades de narcotráfi-
co y lavado de dinero.

Rechaza vínculos con narco
Naim Libien Tella negó ro-
tundamente tener algún nexo 

con carteles del narcotráfico y 
acuso que con esta calumnia 
el Gobierno federal pretende 
quitarle el cabezal del diario o 
presionarlo para bajar la linea 
editoral.

“Pongo a disposición de las 
autoridades norteamericanas 
y de las mexicanas cualquier 
información acerca de mis 
actividades comerciales y pri-
vadas en el entendido de que 
el suscrito no tiene nada que 
ocultar tanto en bienes como 
en dinero sobre lo difundido 
en el boletín fechado 12/16/15 
de esa institución americana” 
(sic), señaló en un mensaje a 

la opinión pública que difun-
dió en la página de internet de 
Unomásuno.

La Procuraduría General de 
la República (PGR) reconoció 
que no tenía abierta ninguna 
investigación en contra del 
empresario.

“Con relación a la nota del 
Departamento del Tesoro de 
los Estados Unidos de América 
que vincula a un empresario 
mexicano con probables he-
chos delictivos, la PGR ana-
lizará técnicamente los ele-
mentos que en dicho reporte se 
aportan”, indicó.

(Agencia Reforma)

ComPareCerá 
exmando Por fosas 

de tetelCIngo

vandalIzan ofICInas 
de eduCaCIón estatal

El alcalde de Cuernavaca.

AumentAn 
ejecuciones

Cae PresIdente 
del unomásuno

Naim Libien Kaui, titular del rotativo.

LAS CIFRAS

ESTADOS CON MÁS 
HECHOS VIOLENTOS

POR MUNICIPIOS

46 %

3,953

2,697

 de incremento 

de enero a agosto 
de 2016

mismo periodo 
en 2015

125 
Guerrero

58 
Acapulco

53 
Chihuahua

33
Juárez

51 
Estado de México

21 
Chilpancingo



Miami.- Un muerto, 253 mil ca-
sas sin energía, inundaciones 
y árboles caídos es el primer 
balance del impacto en Flori-
da del huracán Hermine, que 
ahora como tormenta tropical 
azota Georgia y se dirige a las 
Carolinas.

El gobernador de Florida, 
Rick Scott, dijo que el huracán 
tocó tierra con vientos de 128 
kilómetros por hora, lo que lo 
hace el primer huracán en azo-
tar el estado en una década.

Señaló que el huracán entró 
a tierra por el Golfo de México 
después de la 01:30 horas loca-
les cerca de Saint Marks, en la 
zona del Big Bend.

Árbol mata a uno
Una persona murió luego que un 
árbol le cayó encima en el con-
dado de Marion, informó Scott.

A través del estado, emplea-
dos de emergencia lidiaban 
este viernes con árboles y líneas 
de energía caídas, principal-
mente mientras comenzaban la 
limpieza en las zonas costeras 
después de la tempestad.

En Saint Marks, un puerto 
en el Golfo de México, funda-
do por los españoles y cerra-
do de golpe por el huracán 
Dennis en 2005, los residen-
tes dieron un suspiro de ali-
vio al amanecer.

Menos grave
de lo pensado
Fue mucho menos grave 
de lo previsto y nos sen-
timos muy afortunados”, 
dijo el administrador mu-
nicipal, Zoe Mansfield, en 
declaraciones a la prensa, 
pese a que no tenían ener-

gía en la región.
En Cedar Key el agua 

con lodo y desechos corría 
por las calles, según repor-
tó Kelley Williamson, del 
Canal del Tiempo, quien 
indicó que al menos dos 
casas se incendiaron. Esto 
mientras autoridades blo-

quearon algunos caminos 
para evaluar los daños.

El jefe del Departamen-
to de Policía de Cedar Key, 
Virgil Sandlin, dijo esta 
mañana vía telefónica a la 
CNN que su área “estaba 
muy devastada”.

(Agencias)

Washington.- El 
candidato repu-
blicano a la Pre-

sidencia estadounidense, 
Donald Trump, revisó su 
esperado discurso sobre 
migración del miércoles 
luego de que el presidente 
Enrique Peña Nieto tuitea-
ra que México no pagaría 
por el muro fronterizo.

De acuerdo con el dia-
rio The Wall Street Jour-
nal, Trump estaba furioso 
de que Peña Nieto hicie-
ra pública esa parte de la 
conversación, por lo que 
añadió una línea a su dis-
curso.

“Ellos (los mexicanos) 
no lo saben todavía, pero 
van a pagar por el muro”, 
agregó Trump a su texto.

Sin salida
“No tuve opción”, justificó 
Trump sobre esa adición 
al WSJ. Sin embargo, aña-
dió que le agradó mucho el 
mandatario mexicano.

Durante una rueda de 
prensa conjunta con Peña 
tras la reunión de ambos 
en Los Pinos el miércoles, 
Trump aseguró a los repor-
teros que habían hablado 
del muro, pero no de quién 
lo pagaría.

Más tarde surgieron re-
portes de que Peña Nieto 
dijo a Trump en privado que 
México no pagaría por el 
muro.

El mandatario mexica-
no confirmó los reportes en 
Twitter.

“Al inicio de mi conver-

sación con Donald Trump, 
dejé en claro que México no 
pagará por el muro. A partir 
de ahí, la conversación trató 

otros temas y se desarrolló de 
una manera respetuosa”, tui-
teó Peña.

(Agencia Reforma)
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el republicano cambia
su discurso dado en Arizona 
por rechazo de ePN al muro

Ellos (los 
mexicanos) 

no lo saben 
todavía, pero 
van a pagar por 
el muro”

Texto agregado
por el magnate

Al inicio 
de mi 

conversación 
con Donald 
Trump, dejé 
en claro que 
México no 
pagará por el 
muro...”
El tuit de Peña Nieto

LiBERaN a ExaTLETa
viOLadOR TRas
3 mEsEs dE cáRcEL

San Francisco.- 
Un exnadador de 
la Universidad 
de Stanford cuya 
sentencia de seis 
meses de prisión 
por violar a una 
mujer incons-
ciente desató 
indignación en 
todo el país que-
dó en libertad ayer tras cumplir apenas 
la mitad de la sentencia.

Brock Turner salió por la entrada 
principal de la cárcel del condado San-
ta Clara y se alejó en un vehículo blan-
co. El joven de 21 años planea regresar a 
Ohio a vivir con sus padres.

(Agencias)

Brock Turner, 
exalumno de 
Stanford.

Washington.- El FBI liberó 58 
páginas de documentos de su 
recientemente cerrada inves-
tigación a Hillary Clinton por 
el uso de un servidor privado 
de correo electrónico durante 
su tiempo como secretaria de 
Estado.

Entre los documentos se en-
cuentra un resumen de las en-
trevistas de los agentes del buró 
con Clinton y sus ayudantes.

El documento que resume 
las entrevistas a la también 
candidata presidencial reco-
ge más de tres horas de charla 
(12 páginas), y están rotuladas 
bajo la leyenda “reporte 302”.

El otro documento, un me-
morando sobre la investiga-
ción, es un poco más larga, y 
da detalles sobre varios as-
pectos del caso, incluidos de-
talles técnicos, como la ins-
talación del servidor privado 
en el sótano de la casa de la 
demócrata.

Liberados con caución
Presumiblemente, quien 
liberó los documentos fue 
el director del FBI, James 
Comey. De acuerdo con un 
alto funcionario policial, la 
entrevista de Clinton con el 
FBI tuvo como objetivo lle-
nar los vacíos sobre por qué 
Clinton decidió usar un ser-

vidor de correo electrónico 
privado.

Ambos documentos fue-
ron redactados parcialmente, 
en un intento del buró de pro-
teger la información sensible 
y satisfacer el derecho del pú-
blico a saber.

Ruta inusual
La decisión del FBI de libe-
rar los documentos es suma-
mente inusual y refleja el in-
terés público extraordinario 
que tuvo la pesquisa.

(Agencia Reforma)

Publican investigación
a Clinton por correos

El FBI liberó la 
información sobre el 
caso cerrado en contra 
de la ex primera dama
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Washington.- Lester Holt, 
Martha Raddatz, An-
derson Cooper y Chris 
Wallace fueron seleccio-
nados para moderar los 
debates presidenciales 
de este año en Estados 
Unidos, anunció la Co-
misión Presidencial de 
Debates.

Holt, el presentador 
de NBC Nightly News, 
moderará el primer 
debate, el 26 de sep-
tiembre. Le seguirán 
Raddatz, de ABC, y Co-
oper, de CNN, quienes 
moderarán el encuentro 
del 9 de octubre.

Wallace, de Fox 
News, moderará el úl-
timo debate, el 19 de 
octubre.

Todos ellos se estre-
narán como moderado-

res de un debate presi-
dencial, de acuerdo con 
el diario estadouniden-
se The New York Times.

Otra adicional
Adicionalmente, la co-
rresponsal de CBS News 
Elaine Quijano modera-
rá el debate vicepresi-
dencial, el 4 de octubre.

Los debates presi-
denciales pueden ser 
la mejor oportunidad 
restante para los candi-
datos para modificar su 
carrera a la Casa Blanca.

Para el republicano 
Donald Trump podría 
ser su momento de ga-
nar terreno frente a su 
rival demócrata Hillary 
Clinton; o de ésta última 
para ampliar su ventaja.

(Agencia Reforma)

(Izq. a der.) Lester Holt, Martha Raddatz, 
Anderson Cooper y Chris Wallace.
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#HuracánHermine

un muerTo y miles sin luz

Una vivienda destruida por el temporal.
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Pese a guerra, Promocionan 
el turismo en siria

Damasco.- “Siria, siempre hermosa”, es el eslogan que 
el Ministerio de turismo del Gobierno de Damasco eligió 
para lanzar en las redes sociales un controvertido vídeo 
que promociona las playas del país, lo que ha desatado 

críticas por tratarse de un país sumido por la guerra 
desde hace 5 años. (Agencias)

sábado 3 de sePTIeMbRe de 2016  

Roma.- Las redes sociales 
y autoridades italianas 
como Sergio Pirozzi, el al-
calde de Amatrice, uno de 
los municipios más de-
vastados por el sismo de 
la semana pasada mos-
traron hoy su indignación 
por una viñeta publicada 
por el semanario francés 
Charlie Hebdo, en la que 
se mofa de las víctimas 
del terremoto.

En esta viñeta del se-
manario satírico se pue-
de leer la frase “Terremo-
to a la Italiana: penne con 
salsa de tomate, penne 
gratinado y lasaña”.

Cada plato corres-
ponde a una imagen di-
bujada que muestra a un 
hombre ensangrentado 
(penne con tomate), a 
una mujer con sangre y 
el rostro con moretones 
y heridas (penne grati-
nado) y diversos cuer-
pos enterrados najo es-
combros (lasaña).

El alcalde de Amatri-
ce mostró su enojo por-
que el semanario utilizo 
el humor negro para sa-
tirizar una desgracia.

“Pero cómo es posi-
ble que se haga una vi-
ñeta sobre los muertos. 
Esto seguro que es sátira 
desagradable y vergon-
zosa no responde al ver-
dadero sentimiento de 
los franceses”, dijo Pizzo 
a los medios locales.

(Agencias)

La ilustración que 
caricaturiza el sismo.

charlie 
hebdo
indigna a
italianos
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Madrid.- La agenda de la 
cumbre del G20 que se 
inaugura el domingo en 
Hangzhou, fijada por los 
anfitriones chinos, está 
dominada oficialmente 
por asuntos económicos; 
aun así, la geopolítica ten-
drá un papel protagonis-
ta. Especialmente jugada 
entre bambalinas, en las 
reuniones bilaterales, for-
males o informales, de los 
líderes participantes en 
este encuentro que agru-
pa al 80% de la economía 
global. Estas serán algu-
nas de sus claves:

Los nuevos
Varios dirigentes tendrán 
su presentación en foros 
internacionales. Es el caso 
de Michel Temer, que em-
prendió vuelo hacia China 
inmediatamente después 
de que el Congreso brasi-
leño confirmara la desti-
tución de Dilma Rousseff. 

Temer tiene previsto re-
unirse con el presidente 
en funciones del gobierno 
español, Mariano Rajoy, 
el príncipe heredero sau-
dí, Mohamed bin Nayef, el 
primer ministro italiano, 
Matteo Renzi, y el propio 
jefe de Estado chino, Xi 
Jinping.

La primera ministra 
británica, Theresa May, 
también debutará en una 
cumbre mundial. Aun-
que la salida de su país de 
la Unión Europea no figu-
ra como uno de los asun-
tos a tratar oficialmente 
en la cumbre, sí es uno de 
los factores que tendrán 
en cuenta los dirigentes 

en sus conversaciones 
sobre la economía mun-
dial. May también deberá 
tratar con los anfitriones 
chinos sobre el futuro 
de la central nuclear de 
Hinckley Point, de inver-
sión china y que ahora se 
encuentra en entredicho, 
algo que ha tensado las 
relaciones bilaterales.

Los que se reestrenan
El turco Recep Tayyip Er-
dogan comparece por pri-
mera vez en una reunión 
internacional desde el in-
tento de golpe de Estado 
de julio, que ha complica-
do aún más las relaciones 
entre Ankara y sus alia-
dos. Uno de los encuen-
tros más esperados en los 
márgenes de la cumbre es 
el que Erdogan celebrará 
con Barack Obama, para 
tratar sobre la situación 
interna de su país y la es-
trategia hacia Siria.

se enfrentan oPositores
y Policía en Venezuela

Caracas.- Varios jóvenes encapuchados se 
enfrentaron ayer con piedras y bombas mo-
lotov a las fuerzas de seguridad en Caracas, 
que buscaban dispersarlos lanzando gases 

lacrimógenos tras una masiva protesta anti-
gubernamental. (Agencias)

B rasilia.- La Comi-
sión Interameri-
cana de Derechos 

Humanos (CIDH) expresó 
su preocupación ante la 
destitución de la presidenta 
constitucional y democráti-
ca de Brasil, Dilma Rousseff, 
a través de un juicio político 
sobre el cual se han plan-
teado cuestionamientos 
respecto a las garantías del 
debido proceso.

El Senado de Brasil re-
solvió el 31 de agosto de 2016 
destituir, con 61 votos a fa-
vor, a la presidenta Rousseff, 
que había sido electa en 
2010 y reelecta en 2014, am-
bas veces democráticamen-
te a través del voto popular. 

Sobre esto, la CIDH ex-
presó su preocupación ante 
las denuncias sobre irre-
gularidades, arbitrariedad 
y ausencia de garantías al 

debido proceso en las eta-
pas del procedimiento. 
También la Organización de 
Estados Americanos (OEA) 
y otros organismos interna-
cionales han expresado su 
preocupación al respecto.

La Comisión Interame-
ricana observó que la figu-

ra del juicio político se en-
cuentra prevista en varias 
normativas de la región, 
atribuyendo dicha facultad 
a Congresos, Parlamentos y 
Asambleas. 

“Sin perjuicio de dichas 
competencias, el Sistema 
Interamericano ha consi-

derado que todo procedi-
miento sancionatorio debe 
contar con las garantías mí-
nimas del debido proceso, 
principalmente, si dichos 
procedimientos pueden 
afectar los derechos huma-
nos de una persona”, precisó 
a través de un comunicado. 

Insistió en que el cum-
plimento de estos principios 
posee particular relevancia 
en aquellos asuntos que ver-
san sobre funcionarios pú-
blicos elegidos por voto po-
pular, como es el caso de la 
presidenta Dilma Rousseff.

(Agencias)
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destitución
prende alarmas

La CIDH manifiesta su inquietud ante las posibles irregularidades 
y falta de garantías al debido proceso

de guerrillera a Presidenta
La historia de la expresidenta Dilma Roussef, a quien el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva cobijó 

como su heredera política tras ocho años a su servicio es una de altos y bajos

se estrenan en el G20

Es el último G20 y la úl-
tima visita a Asia de Ba-
rack Obama como pre-
sidente. Las elecciones 
estadounidenses, dentro 
de apenas dos meses, se-
rán uno de los elementos 
de fondo de la cumbre.

Obama, que duran-
te su mandato ha hecho 
del giro hacia Asia Pací-

fico una de las bases de 
su política exterior, llega 
dispuesto a hacer una 
defensa entrégica de una 
de las piezas claves de 
esa estrategia: la alianza 
transpacífica, o TPP, el 
tratado de libre comercio 
entre 12 países que vin-
culará ambas orillas del 
pacífico y del que Chi-

na, por el momento, está 
excluida. Obama no ha 
conseguido aún la ratifi-
cación en el Congreso de 
EU.

Se espera que Obama 
también mantenga una 
charla informal con el 
presidente ruso, Vladi-
mir Putin.

(Agencias)

Los jefes de Estado de 
Brasil y Reino Unido 
esperan refrendar su 
liderazgo en la cumbre 
en China, que 
comienza mañana 

Theresa May. Michel Temer.

la última de obama



México.- Sergio Pérez y Esteban 
Gutiérrez terminaron a mitad de 
la clasificación luego del primer 
día de ensayos del Gran Premio 
de Italia en el circuito de Monza.

Checo, quien completó 42 
vueltas a bordo del VJM09 se ubi-
có en el puesto 13, justo por enci-
ma de Gutiérrez, quien fue 14 con 
el VF16 del equipo Haas con el 
cual completó 33 giros al legen-
dario y veloz trazado italiano.

El más rápido de la sesión fue 
el inglés Lewis Hamilton, quien 
con su crono de un minuto 22 
segundos y 801 milésimas, ya 
superó el tiempo que se estable-
ció el año pasado para lograr la 
pole position, lo que habla de la 
evolución que estos autos han 
tenido de un año a otro.

Pérez, quien fue quinto en 
la primera sesión, cronometró 
1’24”653 en su mejor registro, 
mientras que Esteban paró el 
cronometro con 1’24”674.

Última en Europa
Nico Hulkenberg, compañero de 
Pérez en Force India se ubicó 12, 
mientras que Romain Grosjean, 
coequipero del piloto regio se me-
tió al top 10 en el noveno puesto.

El top tres lo completaron Nico 
Rosberg, compañero de Lewis 
en Mercedes, y Sebastian Vettel, 
quien al igual que su compañero 
Kimi Räikkönen giran con una 
actualización del motor Ferrari.

Las elevadas temperaturas 

del trazado italiano causaron 
elevada degradación en la goma 
superblanda de Pirelli.

El GP de Italia marca el fi-
nal de la temporada europea 
del Campeonato del Mundo, el 
cual se prepara para aterrizar 
en Asia, con Singapur, Malasia 
y Japón por venir, y más tarde 
para correr en América los GP de 
EU, México y Brasil. 

Se prueba Celis
El piloto mexicano Alfonso Ce-
lis volvió a la pista para probar 
en la primera tanda de ensayos 
del Gran Premio de Italia, que 
se corre este fin de semana en el 
autódromo de Monza.

Celis, piloto de desarrollo 
de Force India, se ubicó en el 
puesto 12 de la sesión celebra-
da por la madrugada, tiempo 
de México.

Aún le restan dos sesiones de 
prácticas libres en el año para el 
joven piloto de desarrollo, quien 
compite en la Fórmula V8 3.5 en 
Europa. 

(Agencia Reforma)

México.- La Secretaría de 
Marina (Semar) confir-
mó en sus filas la llega-
da del boxeador Misael 
Rodríguez, ganador de la 
medalla de bronce en los 
recientes Juegos Olímpi-
cos de Río 2016.

“Se integra a @SE-
MAR_mx sumando es-
fuerzo, entrenamiento y 
competencia de #Atletas-
Navales”, publicó la Mari-
na en sus redes sociales.

El Chino dio pistas 
de su reclutamiento du-
rante la visita sorpresa 
a la reunión semanal 
del Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB).

“El pugilista de bronce 

en Río 2016 se presentó 
de sorpresa y de último 
minuto a la reunión se-
manal del organismo 
vestido con una suda-
dera de la Secretaría de 
Marina (Semar). Ade-
más, arribó al lugar de la 
reunión en un vehículo 
de este organismo, que 
durante los Juegos le ma-
nifestó su apoyo a través 
de las redes sociales”, se 
dio a conocer sobre el pu-
gilista, quien manifestó 
-desde antes de la justa 
en Brasil- su interés por 
los apoyos que la depen-
dencia ofrece a atletas de 
alto rendimiento. 

(Agencias)

De olímpico a marino
El medallista de bronce Misael Rodríguez.
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Se quedan a mediaS

En el primer día de 
prácticas, Checo y Guti 
ocupan el 13 y 14 de 
cara al GP de Italia
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En piE 
dE lucha

San Diego.- Colin Kaepernick 
insistió en su polémica protes-
ta durante el canto del himno 

estadounidense antes de los partidos 
de pretemporada de la liga profesional 
NFL.

Antes del duelo del jueves de su 
equipo, los San Francisco 49ers, ante 
los San Diego Chargers, el quarter-
back se arrodilló mientras un ofi-

cial de Marina cantaba el himno 
nacional y una decena de milita-
res extendían una gran bandera.

Esta vez, el armador de juego 
no estuvo solo, ya que su com-
pañero Eric Reid también se 
arrodilló. La acción fue recibida 

con silbidos y abucheos desde 
la grada.
El gesto de protesta de Kaepernick 

fue imitado también por el corner-
back de los Seattle Seahawks Jeremy 
Lane, que no se levantó antes del par-
tido ante los Oakland Raiders durante 
la ejecución del himno.

Polémica en Estados Unidos
Kaepernick, que inició su campaña en 
partidos anteriores negándose tam-
bién a levantarse durante los acordes, 
pretende protestar contra el racismo 
en su país, contra la diferencia de trato 
y contra la violencia policial, dijo a la 
televisión tras la victoria de su equipo 
por 31-21 ante San Diego.

Su actitud causó polémica en Esta-
dos Unidos, donde el candidato a pre-
sidente Donald Trump sugirió que el 
jugador debería marcharse.

“Tal vez debería buscarse un país 
que se adapte mejor a él”, dijo en la no-
che del lunes el candidato republica-
no en la radio FM-KIRO.

Kaepernick, que ya había califi-
cado a Trump como “abiertamente 
racista”, aseguró que no es “un an-
tiamericano”. 

(Agencias)

Se unen a él
Eric Reid 49ers
Jeremy Lane Seahawks
Mike Tavarres Eagles
Jim Brown exjugador de los Browns

InIcIo del eScándalo
Kaepernick desató la polémica el pasado fin de 
semana luego de que se rehusó a ponerse de 
pie durante el himno nacional de los Estados 
Unidos en un partido de pretemporada entre San 
Francisco y los Green Bay Packers

Futuro IncIerto
A raíz del incidente que no le gustó a casi nadie 
en la liga, el futuro de Kaepernick parece lejos de 
San Francisco, que bien podría cortarlo o esperar 
alguna oferta de equipos desesperados por un 
quarterback con experiencia en la NFL

No me voy a poner de pie para 
mostrar orgullo a la bandera de 
un país que oprime a los negros 

y las personas de color. Para mí, esto es más 
importante que el futbol y sería egoísta por 
mi parte mirar hacia otro lado”

Colin Kaepernick
San FranciSco

Lo he seguido y personalmente 
no crea que sea algo bueno. Creo 
que es algo terrible, y saben, 

quizás (Kaepernick) deba buscar un país 
que sea mejor para él, déjenlo intentarlo, no 
va a pasar”

Donald Trump
candidato republicano

colin Kaepernick
continúa con su 
protesta contra el 
racismo en su país

sábado 3 de sePTIeMbRe de 2016

El jugador en el juego ante San Diego (de rodillas).

El bólido conducido por el mexicano.
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Guadalajara.- Ser octavo 
y tener 10 puntos de 21 
disputados no es algo 
que tenga del todo con-
tento al técnico del Atlas, 
José Guadalupe Cruz.

En plena semana de 
receso por la actividad 
en las eliminatorias 
mundialistas, el Profe 
fue autocrítico y reco-
noció que acumula una 
baja cosecha, a pesar de 
que únicamente tiene 
una derrota en el Aper-
tura 2016.

“Está muy apretado el 
tema, estamos octavos 
pero está el noveno, el 

onceavo, el sexto, quin-
to, el primer lugar son 
seis puntos que nos se-
paran, no hemos entra-
do a esa zona de defini-
ción ya, todos tenemos 
posibilidades. Inclusive 
el último lugar que será 
nuestro siguiente rival 
matemáticamente tiene 
muchos puntos por dis-
putar, nosotros en lo per-
sonal somos autocríti-
cos y conscientes de que 
a pesar de tener un par-
tido perdido nuestra co-
secha es baja en relación 
a lo que deberíamos de 
tener”, expresó Cruz.

No más empates
“Sumar de uno con empa-
tes, tres empates no te per-
mite avanzar, son pasos 
muy cortos y los triunfos 
son diferentes y nuestro 
objetivo para el fin de se-
mana es sacar un triunfo 
de visitante que nos ven-
dría muy bien en este mo-
mento”, agregó.

Los Rojinegros úni-
camente han caído con 
el Morelia, le ganaron 
al Veracruz y al Puebla, 
además de los empates 
ante Toluca, Tigres, Chi-
vas y Cruz Azul. 

(Agencia Reforma)

Pide el Profe más precisión
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Cancelan
Hobbitón
México.- Patricio Araujo 
lamentó que no se haya 
podido llevar a cabo la 
colecta para ayudar a 
Christian Bermúdez, 
quien se encuentra de-
tenido en el Reclusorio 
Norte por no pagar una 
pensión alimenticia.

El Pato promovió en 
la semana un boteo para 
apoyo del Hobbit, pero lo 
cancelaron para así evi-
tar que la gente se apro-
vechara de la situación 
y pudiera defraudar a la 
afición de Puebla.

“Son cositas que no se 
pudieron hacer, pero hay 
que seguir adelante, tra-
bajar y a seguir dedican-
do esos triunfos. Toda-
vía no se sabe si se hará 
pero hay que apoyarlo 
como sea”.

“No vamos a dejarlo 
de lado. Nosotros tene-
mos que hacerlo por él, 
esto habla bien de no-
sotros, dedicarle todo lo 
que podamos hacer. Es 
un gran grupo, por eso 
está el apoyo hacia él”, 
relató Araujo.

Se extraña 
en el equipo
En el plano deportivo, 
reconoció que el medio-
campista es de suma 
importancia para los ca-
moteros, que pelean en 
la parte baja de la tabla 
de cocientes.

“Se extraña mucho. 
Tiene unas condiciones 
bárbaras el enano. Hay 
que tratar de suplirlas 
con otras cosas. La gen-
te que se ha quedado 
lo ha hecho bien y ojalá 
cuando regrese tenga-
mos más tranquilidad 
en cuanto al descenso”, 
dijo el Pato. 

(Agencia Reforma) 

Christian Bermúdez.
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Monterrey.- El delantero francés 
de los Tigres, Andy Delort, sostu-
vo ayer su primer entrenamiento 
como felino en el Estadio Uni-
versitario.

Mientras el resto del plantel re-
cibió tres días de descanso, el galo 
se presentó en el Uni para trabajar 
bajo las órdenes del preparador fí-
sico Guillermo Orta.

Delort trotó alrededor de la can-
cha y luego hizo algunos ejercicios 

en el gimnasio, de acuerdo a las 
imágenes compartidas por el club 
a través de sus redes sociales.

Será hasta el lunes que el exju-
gador del Caen se reúna con sus 
nuevos compañeros, cuando reto-
men las prácticas de cara al parti-
do de la jornada 8 contra el Morelia.

Cabe mencionar que el jugador 
tiene cuatro meses que no juega 
ningun partido oficial.

(Agencia Reforma)

Pisa Delort el Volcán

El francés ya inició con sus prácticas.
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‘Contento 
de venir 
al campeón’
México.- El mexicano 
Jonny Magallón tuvo su 
primer día como elemen-
to de Lanús y su primera 
impresión fue positiva ya 
que destacó el llegar a un 
club importante de la liga 
argentina.

“Estoy contento de ve-
nir al campeón”, declaró el 
exelemento de León y de 
inmediato fue destacada 
su postura en las redes so-
ciales del club.

“Cuando un equipo 
está en armonía como 
Lanús, se consiguen gran-
des cosas”, señaló el de-
fensivo que se pondrá de 
inmediato a las órdenes 
de Jorge Almirón, exjuga-
dor del Atlas y Morelia en 
el futbol mexicano.

“Puede ser que de cier-
to modo sí (me afectó la 
regla 10/8). Ha sido muy 
polémica y sí ha venido a 
afectar a muchos mexica-
nos. Los jugadores somos 
los que menos tenemos 
la culpa ya que la verdad 
es muy difícil el acomodo 
para el jugador mexicano”, 
comentó Magallón.

Inicios rojiblancos
Con 34 años, el nativo de 
Ocotlán, Jalisco, se formó 
y debutó con las Chivas 
Rayadas del Guadalajara, 
con el que se coronó en 
2006, para emigrar a los 
esmeraldas del León en 
junio de 2012, después de 
casi diez años de vestir e 
identificarse con los colo-
res rojiblancos.

Magallón obtuvo tam-
bién un par de títulos de 
Liga con los Panzas Ver-
des, donde en un principio 
fue titular indiscutible, 
pero paulatinamente fue 
relegado a la banca, hasta 
quedar fuera de los planes 
del conjunto para el pre-
sente Apertura 2016 de la 
Liga MX.

Después de ser un con-
sentido de la afición leo-
nesa, la directiva decidió 
dar las gracias al jugador 
por falta de presupuesto. 
Al menos ese fue el argu-
mento que le dieron y el 
defensa dejó con cierto 
malestar la institución, 
ya que le avisaron que no 
continuaría con La Fiera 
con el cierre del draft de 
Futbolistas. 

(Agencias)

Jonny Magallón.
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Guadalajara.- Encabe-
zados por Alan Pulido, 
quien no salió de Verde 

Valle en el autobús con el resto 
del equipo, las Chivas viajaron a 
Houston para su partido amis-
toso ante el Dynamo con motivo 
del paro de la Liga por la Fecha 
FIFA.

Luego de un entrenamien-
to a puerta abierta que tuvo la 
presencia de escasos 10 aficio-
nados del Guadalajara, los ro-
jiblancos quedaron listos para 
viajar minutos antes de las 
16:00 horas hacia Estados Uni-
dos, en donde mañana jugarán 
ante el cuadro de la MLS.

Pulido no se fue con el resto 
del grupo debido a que fue a re-
coger su visa, por lo que aban-
donó las instalaciones acom-
pañado del directivo Mariano 
Varela, para después alcanzar 
al equipo en la terminal aérea.

 
Alanís, en duda
Otro de los elementos que tam-
bién fue considerado para el 
viaje fue el defensa Oswaldo 
Alanís, quien entrenó por sepa-

rado, y que pese a ya estar recu-
perado de su lesión no ha tenido 
actividad oficial salvo el juego 
amistoso ante el Arsenal en la 
Unión Americana.

El Guadalajara anunció que 
el partido ante el Dynamo será 
transmitido por Chivas TV de 
forma gratuita para quienes ya 
tienen su paquete semestral 
o anual, así para quienes con-
trataron uno de los tres juegos 
como local del Rebaño en el 
presente torneo.

Espera Alan minutos
Luego de su primer entrena-
miento como jugador de las Chi-
vas, el refuerzo Alan Pulido dijo 
estar listo para viajar a Houston y 
ver minutos en el partido amisto-
so ante el Dynamo, si así lo consi-
dera el técnico Matías Almeyda.

El delantero se acercó a con-
vivir con los tres aficionados del 
Guadalajara que asistieron a la 
práctica ayer en Verde Valle, y 
dio sus primeras impresiones 
ya como jugador rojiblanco.

“Ya platiqué con Almeyda, 
ya hablé con él y es decisión de 
él (si juega el fin de semana)”, 
comentó.

“Estoy un poco cansado, el 
aspecto de los vuelos, por el 
cambio de horario no es fácil 
adaptarse, pero bien, estuve ha-
ciendo lo mejor para adaptarme 
y estar lo antes posible”.

Reconoció que jugar al me-
nos unos minutos será benéfi-
co para él, para así poder estar 
lo antes posible en condiciones 
para debutar en la Liga.

“Todo sirve, esperemos ver 
qué pasa en la decisión que 
tome Matías y ahí estamos, y sí 
la verdad se muere uno por ju-
gar su primer partido”, expresó 
el atacante del Rebaño.

(Agencia Reforma) 

Listo 
el refuerzo
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Alan Pulido tiene su primer 
entrenamiento con las chivas y espera 
jugar ante el dynamo el domingo 

Ya platiqué con 
Almeyda, ya hablé 
con él y es decisión 
de él (si juega el fin de 
semana)”

Alan Pulido
chivAs

Sumar de uno con 
empates, tres empates 
no te permite avanzar, 
son pasos muy cortos 
y los triunfos son 
diferentes y nuestro 
objetivo para el fin de 
semana es sacar un 
triunfo de visitante 
que nos vendría 
muy bien en este 
momento”

José Guadalupe Cruz
dT del ATlAs
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Buenos Aires.- Debido a una le-
sión, el delantero Lionel Mes-
si será baja de la Selección de 
Argentina en el partido de este 
martes ante Venezuela, dentro de 
la eliminatoria de la Conmebol 
rumbo a la Copa del Mundo Rusia 
2018.

Edgardo Bauza, técnico del cua-
dro albiceleste, confirmó ayer que 
el astro del Barcelona no realizará 
el viaje a suelo venezolano por una 
molestia en el pubis. “Lamentable-
mente (Messi) no va a poder jugar 
el próximo partido. No va jugar… se 
mantiene el dolor y no podemos to-

mar riesgos”, señaló el Patón, luego 
de la práctica regenerativa que rea-
lizó el cuadro sudamericano en el 
predio de Ezeiza.

Messi marcó el gol con el que 
el representativo de Argentina 
venció por la mínima diferencia 
a Uruguay, en duelo disputado en 

el estadio Malvinas Argentinas de 
Mendoza la noche del jueves.

Con su triunfo sobre el cuadro 
charrúa, Argentina asumió el pri-
mer sitio de la clasificación de 
Conmebol de cara a Rusia 2018, 
con 14 unidades. 

(Agencias)

Messi es baja de la albiceleste

El delantero del Barcelona.
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Manchester.- El Man-
chester City de Pep Guar-
diola dio a conocer este 
viernes la lista de juga-
dores inscritos para dis-
putar la fase de grupos 
de la Champions League, 
en la que no figura el 
centrocampista marfile-
ño Yaya Touré.

Touré, de 33 años, no 
ha tenido protagonis-
mo desde la llegada del 
entrenador español al 
Etihad Stadium y solo 
ha disputado un en-
cuentro, el partido de 
vuelta de la previa de 

la Champions frente al 
Steaua Bucarest.

El City no podía in-
cluir a más de 17 futbo-
listas extranjeros en la 
lista para la competición 
y, pese a haber cedido a 
cuatro en el último día 
del mercado, todavía te-
nía a 18 en plantilla.

El club inglés puede 
hacer tres cambios des-
pués de la fase de gru-
pos, pero Touré no podrá 
jugar contra Barcelona, 
Borussia Mönchengla-
dbadh, ni Celtic. 

(Agencias)

Deja Guardiola fuera a 
Yaya de la Champions

Yaya Touré.
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Madrid.- Jordi Alba, late-
ral izquierdo del Barce-
lona y la selección espa-
ñola, evitó opinar sobre 
las declaraciones que 
el jueves, tras el partido 
contra Bélgica, realizó 
Diego Costa, y aseguró 
que los compañeros es-
tán con él, es un jugador 
“importante y da mu-
cho” al grupo.

“No hago las mejo-
res cosas, pero si fuera 
jugador del Madrid o 
Barcelona se diría que 
he hecho un gran par-
tido, pero como no soy 

español... He hecho 
un buen partido, aun-
que no haya marca-
do, y creo que ha sido 
mi mejor partido con 
la selección. Muchas 
veces la lío pero otras 
veces con un poquito 
montáis una tempes-
tad”, dijo Costa al tér-
mino del choque.

Preguntado por esas 
palabras, Jordi Alba no 
quiso entrar a valorar la 
declaración de su com-
pañero y apoyó al futbo-
lista del Chelsea. 

(Agencias)

No entra Jordi
al juego de Costa

Jordi Alba, jugador del Barça.
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San Sebastián.- La pau-
sa de la Liga de España 
a causa de las fechas 
FIFA, no redituó en un 
descanso del equipo 
Real Sociedad y hoy dis-
putará un trofeo amis-
toso contra el Deportivo 
Alavés, para el que fue 
convocado Carlos Vela.

El director técnico de 
la Real Sociedad, Euse-
bio Sacristán, no quiere 
que su escuadra pier-
da el ritmo futbolístico 
cuando apenas se han 
disputado dos fechas 
de la Liga de España y 

por ello citó a varios de 
sus jugadores habitua-
les para tratar de ganar 
el título Trofeo Diputa-
ción, entre ellos al mun-
dialista en Sudáfrica 
2010.

En el estadio Mendi-
zorrotza, casa del Ala-
vés, se efectuará este 
compromiso en el que 
se espera el jugador 
quintanarroense tenga 
actividad en el cuadro 
realista, que suma tres 
unidades en lo que va 
de la campaña.

 (Agencias)

Convocan a Vela
para disputar trofeo

El ariete de la Real.
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Tegucigalpa.- Honduras 
ganó en casa ayer por 2-1 
a Canadá y quedó a un 
paso de avanzar al hexa-
gonal final de la Conca-
caf que dará tres cupos 
directos al Mundial de 
Rusia 2018.

En los primeros minu-
tos Honduras tuvo un par 
de ocasiones claras, pero 
el portero canadiense, 
Milan Borjan, salvó a su 
conjunto.

Los catrachos, del 
colombiano Jorge Luis 
Pinto, encerraron al rival 
en su área, pero Canadá 
anotó al minuto 34 con 
gol del defensa Manjre-
kar James. Sin embargo, 
al filo del primer tiempo 
en una jugada de tiro de 
esquina Mario Martínez 
logró el empate.

El 2-1 llegó en el mi-
nuto 51 cuando Romell 
Quioto marcó con un 
fino toque tras recibir en 
el área un gran pase de 
Alberth Elis.

Bajan ritmo
Con el marcador a su fa-

vor Honduras le bajó las 
revoluciones al partido, 
pero eso no evitó que dis-
pusiera de numerosas 
ocasiones para aumen-
tar la cuenta, las cuales 
no convirtió.

Con la victoria, Hon-
duras es segunda del 
grupo A con siete puntos, 
mientras que la selec-
ción del español Benito 
Floro es tercera con cua-
tro enteros y complicó 
sus aspiraciones de lle-
gar al hexagonal.

Los canadienses si-
guen sin poder romper 
el maleficio de más de 
tres décadas sin ganar en 
Honduras, que decidirá 
su pase el próximo mar-
tes ante México, líder con 
12 puntos, clasificado al 
hexagonal.

(Agencias)

Despacha Honduras
a Canadá en casa

Jugadores catrachos celebran una anotación.

2-1
HonDuras CanaDá  

marcador
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Kingston.- Estados Unidos 
apisonó a San Vicente y las 
Granadinas en Kigstown y 

con 10 puntos de 15 posibles quedó 
muy cerca de anticipar su paso al 
hexagonal final de las eliminatorias 
del la Concacaf para el Mundial de 
Rusia. Basta que Guatemala ceda 
puntos en su visita a Trinidad y To-
bago, el líder del grupo C.

Estados Unidos recibirá en la úl-
tima jornada a Trinidad y Tobago 
el próximo martes en Jacksonville, 
Florida.

Un doblete de Christian Pulisic 
y goles de Bobby Wood, Matt Bes-
ler, Jozy Altidore y Sacha Kljestan 
trazaron este viernes un abismo 
futbolístico entre el equipo de las 
Barras y las Estrellas y San Vicente 
y las Granadinas.

Sin resistencias
La resistencia del conjunto local 
duró apenas 28 minutos y a partir 
del tanto de Wood, el equipo de las 
Barras y las Estrellas perfiló la go-
leada antes del fin del primer tiem-
po con tantos de Besler (32’) y el pe-
nalti de Altidore (43’).

Pusilisic marcó el primero de 
su cuenta a los 71 minutos y puso la 
guinda a los 92. El quinto del partido 

lo firmó, a los 78, Sacha Kljestan.
El técnico alemán Jürgen Klins-

mann había anticipado que el objeti-
vo de su equipo era ganar por el máxi-
mo número de goles para aumentar 
la presión sobre Guatemala, el único 
rival en el grupo que puede amenazar 
la permanencia en las eliminatorias. 

(Agencias) 

estados unidos golea a su similar de San Vicente 
y las Granadinas y se acerca más al hexagonal final
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Sin problemaS

0-6
s. ViCente estaDos uniDos  

marcador

País Pj O e P GF Gc diF Pts
1. México 4 4 0 0 10 0 +10 12
2. Honduras 5 2 1 2 6 6 0 7
3. Canadá 5 1 1 3 2 7 -5 4
4. El Salvador 4 0 2 2 2 7 -5 2

País Pj O e P GF Gc diF Pts
1. Costa Rica 4 3 1 0 7 2 +5 10
2. Panamá 4 2 1 1 4 2 +2 7
3. Jamaica 4 1 1 2 2 6 -4 4
4. Haití 4 0 1 3 0 3 -3 1

País Pj O e P GF Gc diF Pts
1. E. Unidos 5 3 1 1 16 3 +13 10
2. Trinidad y T. 4 3 1 0 11 3 +8 10
3. Guatemala 4 2 0 2 7 6 +1 6
4. S. Vincente 5 0 0 5 3 25 -22 0

Eliminatorias concacaF

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

*Resultados hasta el cierre de esta edición
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Aficionados juarenses a 
los Acereros de Pittsburgh 
se sumarán a los segui-
dores de 40 ciudades que 
este año participarán en 
el encuentro para tomarse 
la fotografía en apoyo a su 
equipo.

Por cuarto año con-
secutivo, lo fans de los 
Acereros se pusieron de 

acuerdo para reunirse en 
sus respectivas ciudades, 
y se espera que este año 
alrededor de 5 mil fans de 
cinco países participen en 
este encuentro simultáneo 
mañana domingo.

Será en la X
El punto de reunión en Ciu-
dad Juárez será a las 10:30 
de la mañana en la Plaza 
de la Mexicanidad. 

La iniciativa es lidera-
da por un grupo de fans 
de la Ciudad de México, 

Monterrey y Guadalajara, 
misma que inició en el año 
2013, con la idea de unir a 
los fans que expresan su 
pasión por los colores ne-
gro y oro de los Acereros de 
Pittsburgh.

Para mayores informes, 
puede comunicarse por 
correo electrónico a fotos-
teelersfans@hotmail.com o 
en facebook.com/Acereros-
JuarezSteelers#1.

amOR a la camisa

Seguidores del equipo estadounidense.

Por cuarto año 
consecutivo, fans 
de los Acereros en 
Juárez se suman 
a 40 ciudades 
para tomarse una 
fotografía en apoyo 
a su equipo
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Para Tokio, 
a empezar 
desde cero:
Ismael
México.- Orgulloso 
por el trabajo que 
hizo la delegación 
mexicana durante 
los Juegos Olímpicos 
Río 2016, ganar bron-
ce y tener el apoyo de 
cada una de las par-
tes involucradas en 
su deporte, el pentat-
leta Ismael Hernán-
dez dejó en claro que 
rumbo a Tokio 2020 
hay que volver a em-
pezar de cero.

“Nunca cuentas 
los pollitos antes de 
que nazcan siempre 
debes disfrutar los 
momentos, siempre 
vamos paso a paso 
mejorando. No tengo 
competencias en este 
año, hay descanso, se 
planea competir en 
un Mundial y Copas 
del Mundo, empezar 
desde abajo y cons-
truir el nuevo ciclo 
olímpico”, explicó el 
atleta.

El medallista de 
bronce de pentatlón 
moderno en Río 2016 
resaltó el accionar de 
todos los atletas en 
general y con miras a 
otras competiciones 
descartó presión por 
el hecho de ya tener 
colgada una presea 
olímpica.

Sin presión
“Excelente trabajo, 
increíble, estoy orgu-
lloso de cada uno de 
los 125 representan-
tes de la delegación 
mexicana. No hay 
presión (para com-
petencias siguien-
tes), el compromiso 
es dar lo mejor de mí 
y dar las competen-
cias de mi vida en las 
justas importantes 
que vengan para este 
ciclo olímpico, pero 
eso no significa que 
siempre me vaya a 
colgar una medalla”, 
apuntó.

“No hay presión. 
Siento una respon-
sabilidad por lo que 
puedo devolver a mi 
deporte para que 
crezca y lo que puedo 
hacer para impulsar 
el deporte mexicano 
en general”, recalcó. 

(Agencias)
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Medallista olímpico 
en Río 2016.

México.- Si Conor Mc-
Gregor piensa realmente 
cambiar el octágono por 
el cuadrilátero, lo hará 
con alguien con quien 
valga la pena aventurar-
se en el boxeo.

No es la primera vez 
que el peleador de la UFC 
expresa su interés por 
participar en una pelea 
de box y su deseo pare-
ce ser tan genuino, que 
varios candidatos se han 
apuntado para pelear 
con McGregor, entre ellos, 
el mexicano Saúl “Cane-
lo” Álvarez.

Y no es que a Cane-
lo se le haya ocurrido 
levantar la mano como 
una puntada. El púgil 
mexicano quiere demos-
trarle al irlandés que es-
taba equivocado cuan-
do lo acusó de escoger a 

rivales fáciles para ali-
mentar su récord.

‘Cuando quiera’
“Si (McGregor) quiere 
intentar boxear, cuando 
quiera. Si quiere venir 
a este lado del mundo e 
intentar boxear, cuando 
quiera”, dijo el púgil ta-
patío su entrenamiento 
del jueves. “(Boxear) no 
es tan sencillo como él 
cree”.

La crítica de McGre-
gor surgió cuando Ca-
nelo, campeón de Peso 
Medio del CMB, eligió 
pelear con Liam Smith 
el 17 de septiembre en 
vez de hacerlo con Gen-
nady Golovkin en lo 
que sería el duelo más 
anticipado en el boxeo 
en 2016. 

(Agencias)

Reta Canelo Álvarez
a peleador de la UFC

Conor McGregor.
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Nueva York.- Tras no jugar en se-
gunda ronda por el retiro de Vesely, 
el serbio Novak Djokovic se apro-
vechó del retiro del ruso Mikhail 
Youzhny en el 4-2 del primer set 
y avanzó a octavos de final del US 
Open. 

No hubo prueba para el número 
1 del mundo, que, después de una 
pálida versión en el debut ante Jerzy 
Janowicz, llegaba a la tercera ronda 
con algo más de descanso. El serbio 
dominaba las acciones con tranqui-
lidad y en buen nivel, pero el final se 
adelantó muchísimo por problemas 
físicos de Youzhny.

Djokovic, con ventaja de 4-1, 
tuvo que esperar más de la cuen-
ta para volver a las acciones por 
la atención médica al ruso en una 
de sus piernas. Se jugó un game 
más, que paradójicamente quedó 

en manos de Youzhny, pero el ruso 
se dio cuenta que la historia así no 
iba. Imposible jugar al mejor de 
cinco sets en esas condiciones.

Bajo nivel
Cabe destacar que el serbio, defen-
sor del título, no llega a Flushing 
Meadows en su mejor versión, con 
derrotas en la primera ronda de los 
Juegos Olímpicos, ante Juan Mar-
tín del Potro, y en tercera rueda de 
Wimbledon, frente a Sam Querrey, 
pero los planetas parecen alinea-
dos para él en Nueva York.

Ahora en octavos de final espe-
ra por el británico Kyle Edmund, 
quien dio otro golpe al vencer ayer 
al mejor estadounidense, John Is-
ner, preclasificado en el lugar 20, 
en cuatro parciales. 

(Agencias)

Novak, con paso firme
#USOpen
El tenista serbio se instala en los octavos de final.
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Destino 
en vilo
Glendale.- Mientras Mark 

Sánchez guardaba sus co-
sas con el logo de los Den-

ver Broncos y caminaba hacia el 
autobus del equipo el jueves en la 
noche, su futuro con el equipo aún 
era un misterio.

Sánchez no jugó en el último 
partido de la pretemporada con-
tra los Arizona Cardinals. Los 
Broncos tienen que recortar su 
roster a 53 jugadores –del actual 
75– para hoy. El entrenador en 
jefe Gary Kubiak dijo el jueves 
que el equipo haría la mayoría 
de sus movidas ayer en la maña-
na. Hasta el momento, no se sabe 
si Sánchez será parte de ese ros-
ter de 53 jugadores.

“No tengo idea”, dijo Sánchez al 
salir del camerino. “Me imagino 
que nos enteraremos”.

Kubiak nombró a Trevor Sei-
mian como el quarterback titu-
lar. El suplente Paxton Lynch fue 
titular el jueves en la noche y jugó 
todo el partido contra los Arizona 
Cardinals. Eso ha dejado a Sán-
chez, y su salario de 4.5 millones 

de dólares, como el que va rumbo 
a la puerta de salida tras haber pa-
sado por toda la temporada muer-
ta y gran parte de los inicios del 
campamento de entrenamiento 
como el favorito para ser el quar-
terback titular.

“Tenemos que evaluar la si-
tuación”, dijo Kubiak. “Tenemos 
muchas decisiones difíciles que 
tomar”.

Agente libre
Se supone que Sánchez se con-
vierta en un agente libre sin 
restricciones al finalizar esta 
temporada, según su contrato, el 
cual sería invalidado si los Bron-
cos lo dejan en libertad, en cuyo 
caso se convertiría en un agente 
libre inmediatamente. Pero tam-
bién está el lado de negocios ya 
que, además del salario de Sán-
chez, los Broncos tendrían que 
enviarle una selección del Draft 
a los Filadelfia Eagles si Sánchez 
no está en el roster después de 
hoy.

(Agencias)

Los Broncos tienen que recortar su 
roster a 53 jugadores de 75 actuales; 

el futuro de Mark Sánchez está en juego
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sábado 3 de septiembre de 2016

Últimos días de ‘África salvaje 3D’
MARISOL
RODRÍGUEZ

Llena de aventuras y be-
lleza en uno de los lu-
gares más salvajes de la 
Tierra, la película “África 
salvaje 3D” realiza sus úl-
timas proyecciones en La 
Rodadora.

A cargo de BBC Earth 
Production, la cinta lleva 
al espectador a adentrarse 
en la vida del reino animal, 
los ríos caudalosos, selvas 

y desiertos de África.
La cinta se grabó con la 

más alta tecnología y tiene 
como protagonistas desde 
un millón de flamencos 
rosas y una familia de go-
rilas hasta las dunas del 
desierto de Namibia y una 
manada de elefantes.

“África Salvaje 3D” es 
toda una experiencia 
que no se puede perder si 
quiere descubrir los fasci-
nantes secretos de aquel 
continente.

NO SE LO PIERDA

QUÉ: Película 3D “África Salvaje”

CUÁNDO: De martes a domingo

DÓNDE: Sala de cine 3D de La Rodadora 
(interior del Parque Central Poniente)

HORARIOS: 1 p.m., 2 p.m. y 3 p.m., de martes a 
viernes; 1:00 p.m., 2:00 p.m., 3:00 p.m. y 4:00 

p.m., miércoles; 11:30 a.m., 12:30 p.m., 1:30 p.m., 
2:30 p.m., 3:30 p.m., 4:30 p.m. y 5:30 p.m., 

sábado y domingo

ADMISIÓN: 30 pesos, sala 3D; 65 pesos, museo 
y 79 pesos, museo y sala 3D

Fin de
semana de 
artesanías
MARISOL RODRÍGUEZ

La exposición internacional de 
artesanía, regalo y decoración 
TlaquepArte celebra hasta el 5 
de septiembre su setenta edi-
ción. El evento se desarrolla de 
las 11:00 a las 21:00 horas en el 
centro de convenciones Cuatro 
Siglos.

En esta edición participan 
16 países como Perú, Colombia, 
Argentina, Cuba, Brasil, Guate-
mala, Paraguay, Ecuador, Tur-
quía, India, Indonesia, Kenia, 
Senegal, Ghana y Egipto, así 
como 20 expositores de la re-
pública mexicana, entre ellos 
Jalisco, Michoacán, Oaxaca, 
Chiapas, Veracruz, Guanajuato, 
Puebla, Zacatecas y Puebla.

Los visitantes encontrarán 
cerámica de Mata Ortiz, plata 
de Taxco, maderas exóticas de 
Cuba, pinturas peruanas, ma-
dera tallada de Ecuador, gua-
yaberas yucatecas, cerámica y 
ropa de manta de Jalisco. Ade-
más de joyería de semilla de 
Colombia, lámparas de Turquía 
y sombreros panameños, entre 
otros productos.

La exposición tuvo en su pa-
sada edición, en marzo, una 
afluencia de alrededor de 40 mil 
personas.

No se pierda TlaquepArte, 
una excelente opción para com-
prar artesanía, joyería y artícu-
los de decoración de gran cali-
dad a precio de fabricante.

Expositores 
nacionales e 

internacionales 
se dan cita en 
TlaquepArte

QUÉ: Exposición 
internacional de artesanía, 

regalo y decoración 
TlaquepArte

CUÁNDO: 3, 4 y 5
de septiembre

DÓNDE: Centro de 
convenciones Cuatro Siglos

HORARIO: 11:00 a.m.
a 9:00 p.m.

ENTRADA GRATUITA

TOME NOTA

MARISOL 
RODRÍGUEZ

La compañía jua-
rense Telón de 
Arena celebra 

su 14 aniversario con 
el primer Festival In-
ternacional Teatro sin 
Fronteras de septiem-
bre a noviembre.

Desde Francia su 
primera agrupación 
invitada es La Passan-
te que presenta hoy el 
espectáculo “La calle 
de las damas” en el 
Café Teatro Telón de 
Arena a las 20:00 ho-
ras.

Integrada por Mar-
cabrune Villa, Lile 
Carguera y Magali Do-
mec, la compañía llega 
tras una gira por Gua-
dalajara, Querétaro y 
Tlaxcala.

La primera es la 
creadora de este espec-
táculo de teatro de ca-
lle que llega a Ciudad 
Juárez en una adapta-
ción para teatro.

Una experiencia 
única donde mujeres 
entalonadas, provo-
cativas y calladas, 
cubiertas con un pa-
raguas y una cortina 

larga, interactúan con 
el público.

Mismo que tiene la 
oportunidad de descu-
brir lo que se encuen-
tra debajo de estos, “del 
silencio íntimo se va al 
corazón del público en 
un espacio cotidiano”, 
comentaron.

El vocabulario, las 
improvisaciones y 
juegos que surgen en 
el espectáculo, seña-
laron que son diferen-
tes en cada punto que 
visitan.

Carguera platicó 
que esta es la segunda 
vez que visitan Méxi-
co, la primera fue hace 
dos años a un festival 
de teatro en Zacatecas.

Del público mexica-
no expresó que es su 
preferido porque, “la 
gente es muy curiosa, 
están con las emocio-
nes, recibiendo con el 
corazón, conmovidas, 
son muy calurosos, 
comparten con empa-
tía este intercambio 
íntimo”.

El espectáculo tie-
ne una duración de 
una hora y el costo de 
los boletos es de 120 
pesos.

Diversas compañías se unen para festejar el 14 aniversario
de Telón de Arena a celebrarse de septiembre a noviembre

TEATRAl
FEsTíN

Festival Internacional
Teatro Sin Fronteras

HOLANDA – MÉXICO
“Safari en Juárez”
Hasta el 2 de octubre (de viernes a 
domingo)
5:00 p.m.

 FRANCIA 
“La calle de las damas” con la 
compañía La Passante
3 de septiembre
8:00 p.m.

 CIUDAD JUÁREZ
4 de septiembre
Música con el colectivo Revueltas
8:00 p.m.

• 9 de septiembre
Concierto Jazzfalto
8:00 p.m.

COLOMBIA 
“Antígonas Tribunal de Mujeres” con 
Teatro La Candelaria 
23, 24 y 25 de septiembre
8:00 p.m., 23 y 24; 12:00 p.m.

 CHIHUAHUA
“Apoplejía de los héroes” con el 
Laboratorio de Investigación del 
Cuerpo y la Escena de la Facultad 
de Artes de la UACH.
Del 30 de septiembre al 2 de 
octubre 8:00 p.m.

CIUDAD JUÁREZ
“Deconstrucciones o de cómo 
enterrar sin escarbar”, de Alan 
Posada con el Laboratorio 
Escénico de Telón de Arena
4, 5, 11, 12, 17 y 18 de octubre
8:00 p.m.

CIUDAD MÉXICO
Organización Secreta Teatro: 
Psique, dramaturgia y dirección de 
Rocío Carrillo.
Del 6 al 9 de octubre
8:00 p.m.
• “Lo único que necesita una gran 
actriz es una gran obra y las ganas 
de triunfar” con Vaca 35 Teatro en 
Grupo A.C.
13 al 16 de octubre
8:00 p.m. 
• “Ese recuerdo ya nadie te lo 
puede quitar” con Vaca 35 Teatro 
en Grupo A.C.
Del 14 al 16 de octubre
6:00 p.m. 

• Compañía Nacional de Teatro.
Del 20 al 23 de octubre
8:00 p.m.

MEXICO – FRANCIA
“Los Muertos”, dramaturgia 
colectiva 
Esperando a Godot
Noviembre

#LaCalleDeLasDamas



DON’T BREATHE
Actores: Dylan Minnette, Jane Levy, Stephen 
Lang Género: Terror Clasificación: 
R Duración: 88 min Sinopsis: Unos jóvenes 
ladrones creen haber encontrado la 
oportunidad de cometer el robo perfecto. 
Su objetivo será un ciego solitario poseedor 
de millones de dólares ocultos. Pero tan 
pronto como entran en su casa serán 
conscientes de su error, pues se encontrarán 
atrapados y luchando por sobrevivir contra 
un psicópata con sus propios y temibles 
secretos.

HANDS OF STONE
Actores: Édgar Ramírez, Robert De Niro, 
Usher Raymond Género: 
Drama Clasificación: R Duración: 105 
min Sinopsis: Biopic sobre el boxeador 
panameño Roberto “Manos de Piedra” 
Durán, quien es mundialmente reconocido 
como el mejor peso ligero de todos los 
tiempos, y también catalogado por muchos 
como uno de los más grandes boxeadores 
latinoamericanos y uno de los mejores libra 
por libra de la historia del boxeo.

HELL OR HIGH WATER
Actores: Jeff Bridges, Chris Pine, Ben 
Foster Género: Drama Clasificación: 
R Duración: 102 min Sinopsis: Un padre 
divorciado y su hermano exconvicto 
recurren a un desesperado ardid para 
poder salvar la granja familiar en el Oeste 
de Texas.

SOUTHSIDE WITH YOU
Actores: Tika Sumpter, Parker Sawyers, 
Donald Paul Género: 
Romance Clasificación: PG13 Duración: 81 
min Sinopsis: La película recrea el verano 
de 1989 en Chicago, en el que el -ahora- 
presidente de los Estados Unidos, Barack 
Obama, tuvo su primera cita con la que 
sería su futura primera dama, Michelle.

MECHANIC: RESURRECTION
Actores: Jason Statham, Jessica Alba, 
Tommy Lee Jones Género: 
Acción Clasificación: R Duración: 109 
min  Sinopsis: Arthur Bishop pensó que 
había dejado atrás su pasado criminal, 
pero se encuentra de nuevo con él en el 
momento en que la mujer de su vida es 
secuestrada por uno de sus mayores 
enemigos. Debido a esto, se ve obligado a 
viajar por el mundo para llevar a cabo tres 
asesinatos imposibles y hacer su 
especialidad: que a los ojos de los demás 
sean accidentes.

BLOOD FATHER
Actores: Mel Gibson, Elisabeth Röhm, 
William H. Macy Género: 
Acción Clasificación: R Duración: 99 
min Sinopsis: Lydia, una joven de 16 años, 
es acusada de haber robado una fortuna 
a un cartel, pero en realidad es una 
trampa fraguada por su novio traficante. 
La chica tiene que escapar con el único 
aliado que tiene en el mundo: su padre, 
John Link, un eterno fracasado, antiguo 

motero rebelde y expresidiario, que se 
verá en la obligación de vincularse 
nuevamente con un pasado del que huía 
para poder salvarla a ella.

LIGHTS OUT
Actores: Teresa Palmer, Emily Alyn Lind, 
Maria Bello Género: Terror Clasificación: 
PG13 Duración: 86 min Sinopsis: Hace 
tiempo que Rebecca se fue de casa. La 
joven estaba convencida de haber dejado 
atrás sus miedos de la infancia, al fin y al 
cabo, ¿qué niño no ha temido la oscuridad y 
lo que en ella puede ocultarse? Pero ahora 
Martin, su hermano pequeño, está 
experimentando los mismos escalofriantes 
sucesos que casi le hicieron perder la locura 
a ella. Ambos ven amenazada su seguridad 
al ser perseguidos por una extraña y 
peligrosa criatura que solo aparece cuando 
reinan las sombras.

PASATIEMPOS

1. Que ha incurrido en un 
delito. 

4. Ciudad de Portugal. 
6. Líquido oleaginoso 

utilizado como gas 
asfixiante. 

10. Población del Paraguay. 
13. Rey de los hunos. 
14. Alga. 
17. Acción y efecto de robar. 
19. Del verbo unir. 
20. Superior de un 

monasterio. 
21. Muy pequeñas. 
23. Repentino. 
25. Tumefacción de la piel. 
26. Demente. 
27. Hogar. 
28. Número. 

29. Metal precioso. 
32. Cerveza inglesa. 
34. Poner lisa alguna cosa. 
37. Porción que se corta de 

una cosa. 
41. Dios griego del vino. 
42. Preposición 

inseparable. 
44. Dícese de ciertas frutas 

muy delicadas. 
45. Hembra del oso. 
46. Interjección. 
48. Anillo. 
49. Lazo, adorno. 
51. Volcán de Guatemala. 
52. Soldado de caballería 

ruso. 

2. Afirmación. 
3. Interjección. 
4. Letra griega. 
5. Del verbo ir. 
7. Ciudad menor. 
8. Río de Europa. 
9. Que no ha recibido 

lesión. 
10. Del verbo ir. 
11. Barril. 
12. Rinoceronte. 
14. Defunción. 
15. Postas. 
16. Sufijo. 
18. Molesto, gravoso. 
20. Bacalao. 
22. Ante Meridiano. 
24. Patria de Abraham. 
30. Símbolo del radio. 
31. Órgano externo del 

oído. 
32. Rey de los hunos. 
33. Nota musical. 
34. Ciudad de Finlandia. 
35. Artículo determinado 

plural. 
36. Ciudad del Perú. 
38. Aquí. 
39. Hacer don. 
40. Papagayo grande. 
43. Dos. 
46. Órgano de la visión. 
47. Municipio del Brasil. 
49. Interjección. 
50. Contracción.

• Típico: 
–Mamá 
–¿Qué? 
–¡Te quiero mucho! 
–¡No tengo dinero!

• ¿Qué vas a hacer hoy? 
— Nada. 
— Pero, ¿eso no hiciste 
ayer?

— Si, es que no terminé.

• ¿Estás llorando? 
—No, me lavo la cara... Me 
quedé sin agua en casa.

• Examen: Juan compró 4 
uvas, se comió una y le dio 
otra a Pedro, calcula la 
masa del Sol.

AMPLIO
CLAVO

COCINA
CONSTRUCTOR

COSTRUIR
DESVAN
ESPACIO
FAMILIAR

HABITACION
ILUMINAR

INVERSION
LADRILLO
MADERA

MARTILLO
PEQUEÑO

PIEDRA

PINTAR
PISCINA

PISO
PROPIEDAD
REMODELAR

SOLTERO
TEJADO

TRABAJO

ARIES
Descubrirás ciertas 
irregularidades en ese 

vínculo comercial. Enfrenta 
la situación con 
inteligencia. No permitas 
que la melancolía te lleve a 
mantener una relación 
poco sincera. 
 TAURO

Experimentarás cierta 
insatisfacción debido 
a los pocos frutos 

económicos que tu trabajo 
ofrece. La poca honestidad 
de esa persona hará que 
decidas alejarte.
GÉMINIS

Deberás evitar el 
estrés debido a esas 

preocupaciones 
económicas. La ansiedad 
te impide atender otros 
asuntos importantes. Tu 
aislamiento no favorece a 
tu estado de ánimo. 
CáNCER

Termina un ciclo 
laboral y aunque las 

circunstancias te parecen 
injustas centra tu energía 
en nuevos objetivos. No te 
comuniques con esa 
persona si no tienes claro 
tus sentimientos.
LEO

Se rompe el acuerdo 
que habías 

establecido y aunque 
podría generarte cierta 
incertidumbre. Deberás 
apostar por la intuición. 
Superarás una etapa de 
conflictos.
VIRGO

Decidirás luchar con 
todas tus 

herramientas por esas 
mejoras laborales o 
ascensos. Esas constantes 
discusiones te mantienen 
en duda, es momento de 
una tregua.

LIBRA
Estarías preocupado 
por problemas del 

pasado que no te permiten 
ver las nuevas y favorables 
perspectivas que se 
presentan para ti. Luego de 
esa experiencia, llega por 
fin una nueva oportunidad.
ESCORPIóN

Estarás en medio de 
algunas tensiones 

laborales. Deberás suavizar 
tu postura, para retomar la 
armonía. Será bueno un 
cambio de actitud con la 
pareja, si deseas 
recuperarla. 
SAGITARIO

Evaluarás por qué las 
cosas no funcionaron 

en ese proyecto, eso será 
útil para tu futuro laboral. 
Deberás conversar las 
frustraciones de tu actual 
situación sentimental.
CAPRICORNIO

Estarás motivado a 
asumir nuevos retos 

profesionales para poder 
ofrecer más a los tuyos. 
Expresarás tus 
sentimientos con 
seguridad y las cosas 
mejorarán en el amor.
ACUARIO

Decidirás renovar tu 
vida profesional. 

Recibirás noticias muy 
alentadoras que darán 
grandes beneficios en tu 
hogar. Regresa alguien de 
tu pasado que aún está en 
tu mente.
PISCIS

El esfuerzo que 
dedicaste a esa 

labor, al fin dará 
frutos. Tendrás el 
respaldo de quien confía 
en ti. Alguien te 
comunicará sus 
sentimientos. Escúchalo.
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ME ESTáS MATANDO 
SUSANA
Actores: Gael García Bernal, Verónica 
Echegui, Ashley Hinshaw Género: 
Comedia Clasificación: B15 Duración: 102 
min Sinopsis: Eligio, un carismático y 
mediocre actor de 28 años, vive en la 
fiesta. Un buen día llega a su casa para 
descubrir que su esposa Susana se ha ido 
sin explicación o advertencia. Eligio la 
busca por todas partes y al hablar con la 
gente va cayendo en cuenta de que entre 
ellos las cosas no andaban tan bien como 
él pensaba. Después de un par de meses, 
Eligio descubre que Susana ha ido a una 
universidad en una pequeña ciudad del 
centro de los Estados Unidos.

EL BUEN AMIGO GIGANTE
Actores: Mark Rylance, Ruby Barnhill, 
Penelope Wilton Género: 

Fantasía Clasificación: A Duración: 115 
min Sinopsis: Adaptación del cuento de 
Roald Dahl sobre una niña que une 
fuerzas con la Reina de Inglaterra y con 
un gigante bonachón, conocido como el 
BFG, para detener una invasión de 
malvados gigantes que se preparan para 
comerse a todos los niños del país.

áFRICA SALVAJE 3D 
- La Rodadora Género: 
Documental Clasificación: A Duración: 60 
min Sinopsis: Disfruta y vive de una 
grandiosa aventura en el continente más 
dramático de la tierra: áfrica; viajando 
con toda tu familia en la cual conocerán 
de la vida del reino animal, ríos 
caudalosos, selvas y desiertos calurosos 
donde podrás sentir el mundo real más 
extraordinario e impresionante dentro de 
nuestra grandiosa sala de cine.

JASON BOURNE 
Actores: Matt Damon, Alicia Vikander, 
Julia Stiles Género: Acción Clasificación: 
B15/R Duración: 123 min Sinopsis: Jason 
Bourne ha recuperado su memoria, pero 
eso no significa que el más letal agente 
de los cuerpos de élite de la CIA lo sepa 
todo. Han pasado doce años desde la 
última vez que Bourne estuviera 
operando en las sombras. ¿Qué ha 
ocurrido desde entonces? Todavía le 
quedan muchas preguntas por responder.

LA ÚLTIMA OLA
Actores: Kristoffer Joner, Thomas Bo 
Larsen, Ane Dahl Torp
Género: Suspenso Clasificación: 
B  Duración: 1 hr 45 min Sinopsis: Cuando 
cae el paso de montaña de Åkneset sobre 
el estrecho fiordo noruego Geiranger se 
crea una violenta ola de 85 metros que 
amenaza con arrasarlo todo.

BEN-HUR
Actores: Jack Huston, Morgan Freeman, 
Toby Kebbell Género: Acción Clasificación: 
B/PG13 Duración: 2 hrs 3 
min Sinopsis: Judah Ben-Hur es un joven 
noble de Jerusalén que tiene ideas 
opuestas a las de los romanos. Por sus 
diferencias políticas, y por negarse a 
delatar a las personas que se consideran 
enemigos del estado, Ben-Hur será 

falsamente acusado de traición. El 
responsable de esta traición es su mejor 
amigo de la infancia, Messala, tribuno del 
ejército romano.

CAZAFANTASMAS
(Ghostbusters) Actores: Melissa McCarthy, 
Kristen Wiig, Leslie Jones Género: 
Comedia Clasificación: B/PG13 Duración: 
116 min Sinopsis: Tercera aventura de los 
populares Cazafantasmas, que en esta 
ocasión presentará a cuatro 
cazafantasmas femeninas y no al equipo 
de las películas originales.

CArtelerACArtelerA
CArtelerA

estreNOs
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STAR TREK: SIN LÍMITES
(Star Trek: Beyond) Actores: Chris 
Pine, Zachary Quinto, Zoe 
Saldana Género: Ciencia 
Ficción Clasificación: B/
PG13 Duración: 120 min Sinopsis: El 
USS Enterprise, la nave insignia de 
la Flota Estelar liderada por el 
capitán James T. Kirk, vuelve a 
surcar el universo para asegurarse 
de la protección de la Tierra y del 
resto de planetas aliados. Pero la 
tranquilidad durará poco y el 
peligro acecha. La primera etapa 
de su misión les llevará a un 
territorio desconocido, y su travesía 
de vigilancia pronto se convertirá 
en una carrera por la supervivencia 
espacial cuando se enfrenten a un 
nuevo y fiero enemigo, Krall, una 
especie alienígena avanzada.

NO MANCHES FRIDA
Actores: Omar Chaparro, Martha 
Higareda, Fernanda Castillo Género: 
Comedia Clasificación: PG13 Duración: 
114 min Sinopsis: Inspirada en la 
película alemana “Fack ju Göhte” 
(2013), narra la historia del asaltante 
de bancos Zeki Alcántara, interpretado 
por Omar Chaparro, quien sale de 
prisión decidido a recuperar un dinero 
enterrado en un lote baldío; en el sitio 
han levantado el gimnasio de una 
escuela llamada Frida Khalo y Zeki 
acepta un trabajo de maestro 
sustituto junto a la profesora Lucy, 
encarnada por la actriz Martha 
Higareda.

MORGAN
Actores: Kate Mara, Anya Taylor-Joy, 
Toby Jones Género: Terror Clasificación: 
R  Duración: 92 min Sinopsis: Una 
compañía tecnológica crea una 
inteligencia artificial, sin ser 
conscientes de su verdadero potencial. 
Cuando las cosas comienzan a salirse 
de su control, deciden contratar a una 
especialista para determinar si acabar 
con la criatura o mantenerla 
encendida.

THE 9TH LIFE OF LOUIS 
DRAX
Actores: Jamie Dornan, Sarah Gadon, 
Aaron Paul Género: Terror Clasificación: 
R  Duración: 108 min Sinopsis: Cuando 
el psicólogo Dr. Allan Pascal comienza 
a trabajar con Louis Drax, un niño que 
ha sufrido 8 accidentes casi mortales, 
poco a poco empieza a sumergirse en 
un misterio que pondrá a prueba sus 
límites de fantasía y realidad.

THE LIGHT BETWEEN 
OCEANS Actores: Michael Fassbender, 
Alicia Vikander, Rachel Weisz Género: 
Drama Clasificación: PG13 Duración: 
133 min Sinopsis: Australia, 1926. Un 
bote encalla en una isla remota y a su 
encuentro acuden el farero Tom 
Sherbourne y su joven esposa Isabel. 
En el interior del bote yacen un 
hombre muerto y un bebé que llora 
con desesperación. Tom e Isabel 
adoptan al niño y deciden criarlo sin 
informar a las autoridades. Todo se 
complica cuando descubren que la 
madre biológica del bebé está viva.

(Bad Moms) Actores: Mila 
Kunis, Kristen Bell, Kathryn 
Hahn Género: 
Comedia Clasificación: 
B15/R Duración: 101 
min Sinopsis: Amy Mitchell es 
una madre muy trabajadora 
que lleva una vida en 
apariencia perfecta, pero 
aunque no lo demuestre en 
realidad las preocupaciones y 
las obligaciones están logrando 
que su estrés suba a unos 
niveles alarmantes, haciendo 
que todo esté a punto de 
romperse. Cansada, un día 
decide formar equipo con 
otras dos agobiadas madres 
para liberarse de las 
responsabilidades 
convencionales de su rutina. 
Así, el grupo opta por 
emborracharse e inicia una 
lucha por la libertad, la 
diversión y la 
autocomplacencia.

BUSCA LOS HORARIOS DE LAS CINTAS EN NORTEDIGITAL.MX 
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NO estAMOs 
sOlOs
Actores: Marco Zunino, 
Fiorella Díaz, Arévalo, Lucho 
Cáceres
Género: Terror Clasificación: 
B15 Duración: 75 
min Sinopsis: Una familia, 
Mateo, Mónica y Sofía, de 8 
años, se mudan a una casa a 
las afueras de Lima. Desde la 
primera noche, la niña es 
acechada por algo aterrador. 
Estos acosos se hacen cada 
vez más violentos y 
perturbadores, por lo que 
requerirán la ayuda de un 
sacerdote que intentará 
ayudarlos sin imaginar las 
consecuencias.

12 HORAS PARA 
SOBREVIVIR: 
EL AÑO DE LA ELECCIóN
Actores: Elizabeth Mitchell, Frank 
Grillo, Mykelti Williamson Género: 
Suspenso Clasificación: B15 Duración: 
109 min Sinopsis: Han pasado dos 
años desde que el exsargento de 
policía Leo Barnes decidió no vengarse 
del hombre que mató a su hijo. Ahora 
Barnes dirige al equipo de seguridad 
que se encarga de proteger a la 
senadora Charlie Roan, una candidata 
a la Presidencia que reivindica la 
supresión de La Purga anual, que 
consiste en permitir, una noche al año, 
cualquier actividad criminal, incluido el 
asesinato. Roan considera que esta 
práctica perjudica sobre todo a los 
necesitados y a los pobres.

MIKE Y DAVE: 
LOS CAZANOVIAS
Actores: Zac Efron, Anna Kendrick, Adam 
DeVine, Aubrey Plaza Género: 
Comedia Clasificación: B15  Duración: 99 

min Sinopsis: Dos hermanos fiesteros 
ponen un anuncio en Internet para 
encontrar citas para una boda que 
tienen en Hawái. Las dos elegidas 
resultarán ser dos chicas totalmente 
incontrolables.

EL DEMONIO NEóN
Actores: Elle Fanning, Keanu Reeves, 
Christina Hendricks Género: 
Drama Clasificación: C Duración: 117 
min Sinopsis: Una aspirante a modelo se 
ve atrapada en un mundo de belleza y 
muerte. En palabras de su director, la 
trama “se desarrollará en Miami y habrá 
mucho sexo“. La leyenda del film reza: 
“The Wicked Die Young” (Los malvados 
mueren jóvenes).

UN JUEGO SIN REGLAS: 
NERVE
Actores: Emma Roberts, Dave Franco, 
Juliette Lewis Género: 
Thriller Clasificación: B Duración: 97 
min Sinopsis: Una estudiante de 
secundaria se encuentra a sí misma 
inmersa en un juego online de “verdad o 
acción” (truth or dare), donde cada 
movimiento empieza a ser manipulado 
por una comunidad anónima de 
“observadores”.

JULIETA
Actores: Emma Suárez, Adriana Ugarte, 
Daniel Grao Género: Drama Clasificación: 
B15 Duración: 96 min Sinopsis: Cuando 
Julieta está a punto de abandonar 
Madrid para irse a vivir a Portugal, se 
encuentra por casualidad con Bea, una 
antigua amiga de su hija Antía, de la que 
no sabe nada desde hace años. Bea le 
cuenta que vio a Antía en el lago Como, 
en Italia, y que tiene 3 hijos. Aturdida por 
la noticia, Julieta cancela su viaje a 
Portugal y decide escribir sobre su hija, 
desde el día en que conoció a su padre 
durante un viaje en tren.

MI PAPá ES UN GATO
(Nine Lives) Actores: Kevin Spacey, Jennifer Garner, Malina Weissman Género: 
Comedia Clasificación: A/PG Duración: 87 min Sinopsis: La película gira en torno a un 
hombre adicto al trabajo y desconectado de su familia, especialmente de su esposa 
Lara y su adorable hija Rebecca. La niña quiere un gato por su 11 cumpleaños y Tom, que 
odia los gatos, hará de tripas corazón y comprará un gato en la extraña y exótica tienda 
del excéntrico Felix Perkins.



Los Ángeles.- En entre-
vista y con su familia 
reunida en la mesa, 

Salma Hayek esperaba comer 
antes de irse a la filmación de 
“Beatriz at Dinner”. Su mam-
dre le cocinó sopa de fideo y 
asado, platillos que le traen 
todos los recuerdos y sabores 
de México, el país que, dice 
Salma Hayek, ama y a la vez 
le provoca melancolía.

“¿Cómo veo México? Me 
entristece —solloza—. En 
esta película (“Beatriz at 
Dinner”) canto una canción 
de un autor español: ‘Las 
simples cosas’ que dice: ‘uno 
siempre vuelve a los viejos 
sitios donde amó la vida y 
entonces descubre cómo 
están de ausentes las cosas 
queridas’ y casi no la pue-

do cantar porque se fueron 
tantas cosas de México. A mí 
me tocó el mejor México”, re-
conoce la actriz veracruzana 
en entrevista.

El estado que la vio nacer 
hace 50 años y en el que pasó 
su infancia jugando en las ca-
lles también le provoca senti-
mientos encontrados. 

“Es un caos. Tan bonito, 
la gente siempre tan alegre y 
ahora está triste, con miedo 
y con sobrada razón. La gen-
te vive torturada psicológi-
camente. Lo veo con mucha 
tristeza; siempre con mucho 
amor y siempre está presen-
te en mi vida, pero se siente. 
Y a veces lo ves más cuando 
estás afuera, cuando no estás 
en tu tierra”.

(Agencias)

MARISOL 
RODRÍGUEZ

En su gira por todo 
el país, la obra de 
teatro “El club de 
las muchachas” vi-
sitó ayer la frontera 
para ofrecer dos 
funciones.

Los actores Lu-
cero Lander y Ben-
ny Ibarra platica-
ron con los medios 
de comunicación a 
su llegada, donde 
destacaron que su 
mensaje principal 
es que la amistad 
y el amor no tienen 
edad.

En el elenco de 
esta puesta en es-
cena también fi-
guran Helena Rojo, 
Julissa y Norma 
Herrera, quienes 
personifican a tres 
mujeres viudas 
que van a ver a sus 
muertos y, poste-
riormente, surge el 
encuentro con Iba-
rra y Lander.

Los actores re-
cordaron que esta 
historia fue llevada 
a escena hace 20 
años, protagoni-
zada por Érick del 
Castillo.

“Es una come-
dia muy bonita 
con muy buenas 
actuaciones, so-
mos personas con 

muchos años”, 
destacó Ibarra.

Recuerdan 
al Divo de Juárez
Ibarra y Lander 
también aprove-
charon su visita 
para recordar al 
cantante Juan Ga-
briel, quien falle-
ció el pasado 28 de 
agosto.

“Su música es 
divina. Nunca se 
había visto que 
tantas televisoras 
tuvieran un mono 
negro en su progra-
mación… cuando 
dieron la noticia 
dolió mucho”, ex-
presó el primero.

Por su parte, 
Lander mencionó 
que tuvo la opor-
tunidad de grabar 
una escena con él 
en la telenovela “Te 
sigo amando”.

La actriz recor-
dó que la partici-
pación del artista 
fue en una visita a 
un orfanato, donde 
cantó; “que señor 
tan entregado y lin-
do”, concluyó.

CInthyA
QUIRALtE 

Sumérjase con la 
mejor música elec-
trónica en un exce-
lente espectáculo 
acompañado de los 
DJ internacionales 
del momento en el 
esperado Sun City 
Music Festival, el 
cual se llevará a 
cabo en el parque 
Ascarate en el El 
Paso, Texas.

Sun City Music 
Festival contará 
con DJ de talla mun-
dial, como Skrillex, 
The Chainsmokers, 
Kaskade y Galantis 
y con más de 30 DJ 
sets como Butch, 
CID, Club Banditz y 
Gardens of God, los 

cuales se presen-
tarán simultánea-
mente en 3 diferen-
tes escenarios. 

Envuelto en efec-
tos de iluminación y 
un sistema de soni-
do de primera cali-
dad, disfrute de las 
mejores mezclas de 
música electrónica 
en uno de los mejo-
res festivales de la 
región, con un es-
pacio de más de 160 
hectáreas. 

Como cada año, 
Sun City Music Fes-
tival se complace 
de reunir a miles de 
personas y sorpren-
der a todo su público 
con un gran show y 
este año no será ex-
cepción, así que no 
se lo puede perder. 

Jaime maussan en 
‘stranger things’

MARISOL RODRÍGUEZ

Del 3 al 5 de septiembre 
el Coliseo de El Paso se 
convertirá en el escena-
rio del evento familiar T-
Rex Planet, con una co-
lección de dinosaurios 
animatrónicos de tama-
ño natural. Las activida-
des se realizarán hoy de 
las 10:00 a las 21:00 ho-
ras; el lunes y domingo 
de las 10:00 a las 19:00 
horas.

El T-Rex Planet invita 
a pequeños y grandes a 

experimentar los perio-
dos jurásico, triásico y 
cretácico; y en su expo-
sición principal cuenta 
con dinosaurios de ta-
maño real.

Además, Tracey, un 
joven tiranosaurio rex 
recibirá a los visitan-
tes a las 12:00, 15:00 y 
18:00 horas, con quie-
nes interactuará.

Disfrute de este even-
to con actividades para 
toda la familia y conozca 
más sobre estas increí-
bles criaturas.

#SelenaGómez 

Está en 
rehabilitación
Los Ángeles.- La cantante Sele-
na Gómez anunció esta sema-
na que se tomará un descanso 
de su Revival World Tour por 
sufrir de “ansiedad y depre-
sión”, pero según Radar Online, 
la joven de 24 años no dijo toda 
la verdad de su situación.

En el comunicado que 
emitió el martes, Selena dijo 
que ante su diagnóstico de lu-
pus ha enfrentado problemas 
relacionados (ansiedad, ata-
ques de pánico y depresión), 
por lo que decidió tomarse un 
tiempo de descanso.

No obstante, Radar Online 
asegura que la familia de Se-
lena intervino ante el escalado 
consumo de la joven cantan-
te de fármacos como xanax, 
lunesta, ambien y klonopin, y 
podría estar en rehabilitación.

Otras fuentes indican que la 
espiral destructiva de Selena 
comenzó tras el asesinato de 
su amiga Christina Grimmie.

(Agencias)

Los Ángeles.- La come-
diante Amy Schumer es 
conocida por no tener 
problemas para hablar 
de sexo abiertamen-
te. Pero no por eso va a 
aguantar que le falten 
el respeto. 

Eso es algo que dejó 
más que claro duran-

te una presentación en 
Estocolmo.

Fue casi al principio 
del show que un espec-
tador le gritó “Muéstra-
mos tus senos”, así que 
Schumer decidió parar 
lo que estaba y aleccio-
narlo.

(Agencias)

#SalmaHayek

‘México Me 
entristece’

Celebran 
la amistad 
en el escenario

Elenco de ‘El 
club de las 
muchachas’ 
recuerda a Juan 
Gabriel

inicia la fiesta 
electrónica

QUé: Sun City Music Festival 
cUÁnDo: Sábado 3 y domingo 4 de 
septiembre 
DÓnDe: Ascarate Park 6900 Delta Drive, El 
Paso, TX
HorA: 5:00 p.m a 02:00 a.m. 
Más información en suncitymusicfestival.com 
*Permitida la entrada solamente a personas 
mayores de 16 años

RECUERDE

La actriz declaró en entrevista 
que la situación del país donde 
creció la hace sollozar

Reviven a los dinosaurios
QUé: T-Rex Planet
cUÁnDo: Del 3 al 5 
de septiembre
DÓnDe: Coliseo de El 
Paso
HorArios: 10:00 
a.m. a 9:00 p.m., hoy; 
10:00 a.m. a 7:00 p.m., 
domingo; 10:00 a.m. a 
7:00 p.m., lunes
ADMisiÓn: 19 
dólares, adultos, y 23 
dólares, niños de 1 a 12 
años

NO LO OLVIDE

Los Ángeles.- El conductor del programa 
tercer Milenio, Jaime Maussan, realizó un 
promocional para la  segunda temporada 
de la serie de netflix, “Stranger things”. 
(Agencias)

#AmySchumer

Saca a fan de show 
por insultarla
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Le dejamos 
6 consejos para 
conciliar el sueño 

Todos saben lo des-
esperante que 
puede llegar a ser 

pasarse interminables mi-
nutos dando vueltas en la 
cama a la espera de Morfeo, 
y por eso le traemos algu-
nos consejos que le pueden 
venir muy bien para caer 
rendido a sus brazos en 
unos instantes.

1 cENa ligERa
Cenar ligero no solo es bue-
no para mantener la línea, 
también lo es para dormir 
mejor. Alguna ensalada, 
unos cereales, un yogur o 
una fruta, es una opción 
perfecta para evitar las di-
gestiones pesadas que nos 
cuestan conciliar el sueño. 

2 cuidE lO 
quE bEbE
Puede que piense que una 
copa de vino o una cerve-
za le va a ayudar a dormir 
ya que crea somnolencia, 
pero lo cierto es que abu-
sar del alcohol antes de ir a 
dormir crea interrupciones 
en el sueño y menos pro-
fundidad del mismo.

3 FíjEsE 
uN hORaRiO
Uno de los principales pro-
blemas para conciliar el 
sueño cuando volvemos 
de vacaciones es que he-
mos trastocado demasiado 
nuestro horario habitual 
del sueño y nos cuesta re-
cuperarlo. Es importante 

que vuelva, cuanto antes, a 
fijarse una hora de dormir y 
procure cumplirla.

4 Nada 
dE dEpORTE 
aNTEs
Cabe decir que el deporte 
es absolutamente nece-
sario para una vida salu-
dable y que lo ideal sería 
practicarlo a diario. Sin 
embargo, si bien es bueno 
hacer deporte horas antes 
de dormir para estar más 
cansada y conciliar an-
tes el sueño, no es bueno 
practicarlo justo antes de 
acostarse.

5 dEspídasE 
dE la 
TEcNOlOgía
¿Se acuesta, literalmente, 
con el móvil en la mano? 
Debe aprender a desconec-
tarse de la tecnología antes 
de irse a dormir. Está com-
probado que las imágenes 
de las pantallas luminosas 
excitan el cerebro y pueden 
crear insomnio. 

(Agencias)

entérese de 
algunos alimentos 
que le ayudarán a 
mejorar su  estado 
de ánimo

¿Se ha preguntado algu-
na vez por qué el cuerpo 
le pide azúcar cuando 

está deprimido o estresado? En 
los días en los que el estado de 
ánimo no está en su mejor mo-
mento no hay nada que nos ape-
tezca más que un chocolate o un 
helado. 

Y es que, un déficit de sero-
tonina en el cerebro puede pro-
vocar ansiedad, depresión, tras-
tornos del sueño y alteraciones 
de la alimentación. Pero tran-
quilo, este problema tiene fácil 
solución: con un plus de alimen-
tos antidepresivos combatira tu 
malestar sin subir de peso.

Para regular los niveles de se-
rotonina, conocida comúnmen-
te como la “hormona de la feli-
cidad y el placer”, necesitamos 
llevar una dieta equilibrada rica 
en triptófano. 

Un aminoácido esencial 
que regula los niveles de sero-

tonina y que se obtiene de la 
alimentación. 

Entre los llamados alimentos 
antidepresivos se encuentran 
la leche, los cereales integrales, 
los frutos secos y, por supuesto, 
el chocolate. Todos ellos son ali-
mentos ricos en triptófano. 

En caso de que la ingesta 
de este aminoácido sea insu-
ficiente o si el organismo lo 
metaboliza demasiado rápido 
(si se siente a menudo decaí-
da y sin energía) pueden ser 
de ayuda los suplementos de 
triptófano.

(Agencias)

La quinoa es un grano que 
no puede faltar en su lista 
de compras, no solo por su 
delicioso sabor sino por sus 
múltiples beneficios para la 
salud. Esta proviene de Los 
Andes y es rica en vitaminas y 
minerales. 

Ayuda a reducir migrañas
La quinoa contiene un alto ni-
vel de magnesio, un mineral 
que ayuda a relajar las paredes 
de los vasos sanguíneos, lo que 
reduce la presión arterial. 

El doctor Oz explica en su 
programa de televisión que, de-
bido a su composición, el con-
sumo de quinoa puede ayudar a 
combatir la migraña.

Antiestrés natural
Las infusiones elaboradas a 
base de granos de quinoa ayu-
dan a regular el estrés provoca-
do por la rutina diaria. Se reco-

mienda tomar la infusión antes 
de ir a dormir para que esta ac-
túe como relajante durante la 
noche.

(Agencias)

¡a dORmiR! 

Comer para 
ser feliz

quinoa, un superalimento

ESPAGUETI 
CON TOMATES 
RELLENOS

4 pORciONEs
Ingredientes
· 500 g de espagueti
· 4 tomates guaje
· 2 latas de atún en 
agua, escurrido
· 2 cucharadas de 
perejil picado
· 6 rebanadas de 
tocino picadas
· 1 diente de ajo 
machacado

· 1 chile verde picado
· 1 cucharada de 
albahaca picada
· ½ taza de pan 
molido
· ½ barrita de 
mantequilla
· Sal y pimienta al 
gusto
· Aceite vegetal, de 
preferencia de oliva

Preparación
1. En una cacerola fría el tocino y el ajo, cuando 
este comience a dorar retire el exceso de grasa.
2. Agregue el chile, el atún, el perejil, la albahaca, 
sal y pimienta y cocine a fuego bajo hasta que el 
guiso quede casi seco; retire y deje enfriar.
3. Corte los tomates a la mitad y con una 
cuchara saque las semillas y un poco de la pulpa; 
rellénelos con una mezcla de atún.
4. Espolvoree el pan sobre el relleno y 
acomódelos en un refractario (cuide que no se 
ladeen); hornee durante 10 minutos a 180 grados 
o hasta que los tomates comiencen a estar 
suaves, pero firmes y el pan dore un poco. 
5. Cocine la pasta en agua hirviendo con un 
chorrito de aceite y sal hasta que esté al dente, 
escúrrala, póngala en un refractario, añada la 
mantequilla y revuelva para derretirla. 
6. Reparta el espagueti entre las porciones y 
encima coloque una pieza de tomate.

#Nutrición

#Receta

#Salud


