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Norcorea alarma al mundo
al probar de manera exitosa 
tecnología atómica

Bomba desaparecería del 
mapa a una ciudad del 
tamaño de Madrid o la CDMX

Paola Gamboa

Aun cuando exis-
te el Plan Maes-
tro de Desarrollo 

Urbano del Centro Histó-
rico de Ciudad Juárez, el 
cual fue elaborado por 
el Instituto Municipal de 
Planeación y Evaluación 
(IMIP), las obras que se 
han realizado para me-
jorar dicho entorno no 
son las que estaban con-
templadas dentro de ese 
proyecto.

Así lo explicó Eleno 
Villalba Salas, coordi-
nador del proyecto del 
Centro Histórico.

“No había ningún 

proyecto, todo lo que 
hizo el IMIP no queda, 
no coincidía, eran te-
mas de escritorio, no te-
mas reales. Era un pro-
yecto con una idea no 
aterrizada, porque no 
viene nada de lo que se 
debe de hacer en el Cen-
tro”, comentó.

Explicó que en los 
tres años de la admi-
nistración solo se logró 
dar un giro al Centro, 

convirtiéndolo en “algo 
mágico”.
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Uno de los mapas que elaboró el Instituto 
Municipal de Planeación y Evaluación 
(IMIP) sobre cómo quedaría esa zona.

La avenida Juárez como está ahora. No se 
parece al proyecto del IMIP y se hizo sin 
inversión municipal.

eL proYeCto LA reALidAd

No había 
ningún 
proyecto, 

todo lo que hizo el IMIP 
no queda, no coincidía, 
eran temas de escritorio, 
no temas reales. Era un 
proyecto con una idea 
no aterrizada, porque 
no viene nada de lo que 
se debe de hacer en el 
Centro”

ElEno Villalba SalaS
CoordinAdor
deL proYeCto

deL Centro HistóriCo

Mantienen a raya
a desarrolladoras

anGéliCa VilleGas

Pese a las presiones de desarro-
lladores de vivienda, el anillo 
de contención de la ciudad no 
se modificará en el proyecto del 
Plan de Desarrollo Urbano Sus-
tentable 2016 (PDU), informó 
Lilia Aguirre Castañeda, titular 
de la Dirección de Desarrollo 
Urbano del Municipio. 

Advirtió que aunque el Mu-
nicipio no puede negar la cons-
trucción de fraccionamientos en 
zonas que se encuentran fuera 
del anillo de contención, se han 
incluido restricciones para que 
las desarrolladoras no propicien 

el abandono de viviendas. 
“El polígono que se hace es 

parte de la política nacional de 
la Sedatu para hacer más chicas 
las ciudades y ahorrar en cues-
tiones de servicio e infraestruc-
tura. Estaríamos apoyando de 
forma directa con beneficios en 
los trámites que se van a desa-
rrollar en el polígono de conten-
ción”, refirió. 

Comentó que, en contrapar-
te, las constructoras y desarro-
lladoras que realicen proyectos 
dentro del anillo podrán recibir 
beneficios como un 30 por cien-
to de descuento en el costo de 
cualquier trámite.

anGéliCa VilleGas 

La cortesía es el primer 
paso para desarrollar 
el amor hacia otras 
personas, refirió René 
Mey, sanador y medi-
tador francés que vi-
sita esta frontera para 
dar un mensaje de paz 
a la humanidad.

Ayer por la tarde ofreció un taller de me-
ditación para enseñar a la comunidad a 
realizar un trabajo de introspección, que les 
permita encontrar el amor hacia sí mismos. 

“Yo soy sanador, pero soy como vidente. 
Por experiencia de meditación profunda. 
Yo nací vidente, tengo la facilidad de ver el 
futuro, a miles y miles de personas”, explicó.

es meY / 4A

Mensajero 
de paz 

La cortesía 
es la primera 

herramienta. Es el 
primer paso, para 
cuidar de los otros. 
Dar buenos días, 
buenas tardes. Es 
importante cuidar 
de enseñar a los 
niños la cortesía”

René Mey
sanadoR esPiRitual

Llama
rené mey
a encontrar
el amor en 

uno mismo 
para darlo

a los demás

panorama

Aunque la oficina que maneja los recursos
de Comunicación Social sufrió ajustes 
en el presupuesto 2017, la que maneja

su imagen recibirá un aumento considerable 1B

1d

1c

Gato por liebre
‘Catafixian’ obras 

del Centro Histórico
y no hacen lo que 
había proyectado

el IMIP

Advierte municipio que el pdu 
conservará limitantes para 
construcción de vivienda fuera
del anillo de contención

recorte a Modo

60
Días que duró

157
Propuestas

ciudadanas recibidas

148
eran peticiones particulares

9
eran modificaciones

al proyecto

LA
 C

o
n

s
u

Lt
A

Lo
s

 L
ím

it
e

s

poniente
• Bulevar Norzagaray

norte
• Bulevar Cuatro Siglos
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• Bulevar Independencia
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• Camino Real
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Un pUnto de partida
desde finales de 2013 la actual administración comenzó con la remodelación del centro

Paola Gamboa /
Viene de la 1a

eleno Villalba Sa-
las, coordinador del 
proyecto del Centro 

Histórico, mencionó que 
aun cuando se invirtieron 
millones de pesos para la 
creación del Plan Maestro 
de Desarrollo Urbano del 
Centro Histórico de Ciudad 
Juárez, del IMIP, solo sirvió 
como punto de partida.

“El Centro comenzó a ser 
más atractivo con lo que se 
hizo, el proyecto solo fue un 
punto de partida; se hizo un 
esfuerzo para crear el docu-
mento pero no se tenían los 
recursos, las condiciones y 
los apoyos externos, ni si-
quiera municipales o fede-
rales”, agregó.

Durante los últimos 
años, dijo, solo se remode-
laron la avenida Juárez, la 16 
de Septiembre, la Mariscal y 
la Santos Degollado.

Compraron y tumbaron 
cientos de fincas abando-
nadas; también se vendió 
el edificio abandonado de 
La Fiesta y se colocaron un 
sinfín de bancas, caballos y 
esculturas, detalló.

“Presentaron un proyecto 
como si se fuera a ser un bos-
que, donde lo que ellos rea-
lizaron no quedó, proponían 
sombras y cosas que no iban 
a atraer a la gente. Yo no pue-
do hacer lo que ellos querían 
que se hiciera en la 16 de Sep-
tiembre”, indicó.

Rescataron el dinero
Desde finales de 2013 e ini-
cios de 2014 la actual ad-
ministración municipal 
comenzó con el proyecto 
de remodelación del Centro 
Histórico, siendo la primera 
etapa la remodelación de la 
avenida Juárez.

“Cuando yo entro a la ad-
ministración como asesor 
de Enrique Serrano me doy 
cuenta de que se iban a per-
der 8 millones y medio de pe-
sos de una solicitud que ha-
bía hecho la Canaco y que la 
había aprobado el Gobierno 
del Estado, para la remode-
lación de la avenida Juárez. 
Con base en un proyecto se 
consiguen los recursos y se 
destrabaron los de la primera 
etapa”, explicó.

Luego se solicitó una 
segunda inversión de 42 
millones de pesos, ya que 
con los primeros ocho solo 
se atacaron las cuatro pri-
meras cuadras del sector, 
continuó.

“Con la segunda inver-
sión (…) avanzamos hasta 
la 16 de Septiembre, eso fue 
lo primero que se hizo en el 
sector”, comentó.

La tercera etapa
Después hubo una tercera 
etapa, donde se realizaron 
trabajos que concluyeron en 
la 16 de Septiembre, donde 
se ampliaron baquetas, se le 
dio la preferencia al peatón, 
se mejoró el drenaje pluvial y 
se realizaron las rampas para 
evitar la inundación del túnel.

“En la tercera etapa le la-
vamos la cara a la avenida y a 
las fachadas de los negocios. 
Arreglamos los toldos y unos 
faldones, las marquesinas. 
Se cambió la red de drena-
je, agua, gas, teléfonos y las 
redes eléctricas se metieron 
subterráneas”, comentó.

Dijo que también se au-
mentó el número de cáma-
ras de vigilancia y una línea 
para invidentes, se corrigie-
ron las tomas de descargas 
domiciliaras, tomas eléc-
tricas se quitaron y se pu-
sieron letreros luminosos a 
las fachadas, y se les puso 
toldos de sombra a la mayor 
parte de ellas. 

“Se trató de cambiar la 
calle de los vicios negros, 
que era la avenida Juárez, a 
una calle blanca”, aseguró.

Dio a conocer que también 
se tumbaron las fincas que es-
taban a punto de caer, se sacó 
el escombro y poco a poco se 
fue mejorando el sector.

Atractivos finales
La última etapa en esa zona 
fue la creación de una fuente 
danzarina en la avenida 16 de 
Septiembre y Vicente Guerre-
ro, la cual sirvió para hacer 
más atractivo el Centro. Tam-
bién se cambió y se colocó 
nueva iluminación, se retiró 
a los vendedores ambulan-
tes y se colocó vigilancia.

“Lo que hicimos fue po-
ner atractivos, abrimos el 
Muref para que más perso-
nas fueran, se trajeron los 
caballos que fue como un 
hobbie personal, la pintura 
me la regaló Comex y yo les 
pagué con comida y trans-
porte a los artistas para que 
pintaran los caballos de fi-
bra de vidrio”, comentó.

Después de que llega-
ron los caballos al Centro 
siguieron los monumentos, 
como el de la Paloma de la 
Esperanza y el del Abrazo, 
los cuales fueron donadas.

“El Municipio no dio 
nada, los caballos fueron la 
sensación, después vienen 
las esculturas, luego el JRZ 
con Big Media y la idea de 
todo eso fue crear un sen-
tido de pertenencia de la 
comunidad hacia el Cen-
tro; otro atractivo fue el de 
los pachucos y oldies que 
los dejamos que bailen y se 
pongan en la zona para que 
más gente acuda”, aseguró.

el Municipio no pagó nada
Después de dar a cono-
cer todos los atractivos 
que se trajeron al Centro 
Histórico, Eleno Villaba 
aseguró que el Muni-
cipio no pagó nada por 
ninguna de las atrac-
ciones, ya que todas las 
esculturas, caballos y 
demás fueron donadas 
por amigos de él.

“Todo lo que se ha 
hecho fue gratis, todo lo 
que puso el Municipio 
para la remodelación 
fue a mí, a Eleno Villa-
ba”, explicó.

Aseguró que no había 
equipamiento urbano, 
por lo que se solicitaron 
las bancas y cestos, los 
cuales fueron donadas 

por los funcionarios de 
Tijuana.

En cuanto a las fincas 
abandonadas en esta 
administración, explicó 
que fueron cerca de 300 
las que se lograron de-
rrumbar; sin embargo, 
no reveló la inversión, 
ya que aún faltan 2 mil 
más por destruir.

El proyecto 
solo fue un 
punto de 

partida; se hizo un 
esfuerzo para crear el 
documento pero no 
se tenían los recursos, 
las condiciones y los 
apoyos”

Eleno Villalba
coordinador

del Proyecto del
centro Histórico

plANEs
iRREAlEs
El proyecto del Plan Maestro 
de Desarrollo Urbano del Cen-
tro Histórico de Ciudad Juárez 
fue creado con la intención de 
contemplar una serie de accio-
nes de rehabilitación urbana y 
ambiental, las cuales buscaban 
mejorar el entorno.

El plan se basó en un polí-
gono de estudio de 165.74 hec-
táreas, que abarcan colonias 
como Barrio Alto, Centro, Be-
llavista, Chaveña, El Barreal, 
el partido Romero, Chamizal, 
Cuauhtémoc y el monumento, 
en donde se ubicaron 2 mil 442 
viviendas.

Para poder atacar la proble-
mática general se dividió la 
zona en seis etapas: adminis-
trativa, turística, comercios y 
abastos, viviendas y servicios, 
viviendas y comercio, así como 
servicios y equipamiento, en las 
cuales se buscaba remodelar y 
atender diferentes áreas.

Pese a la existencia de dicho 
documento nada de lo que se 
ha realizado forma parte de él, 
ya que las remodelaciones se 
basaron solo en la atracción de 
la comunidad hacia esa zona y 
no en las mejoras urbanas y es-
tructurales que sugería el IMIP. 

NORTE buscó la versión sobre 
el tema del titular de dicho insti-
tuto, Vicente López; sin embargo, 
en un periodo de dos semanas no 
fue localizado en su oficina.

lAs fAsEs
ETApA 1

Remodelación de la 
avenida Juárez

ETApA 2
Avanza remodelación de 

la avenida, hasta la 16

ETApA 3
Se amplían baquetas, 

se mejora el drenaje y se 
realizan las rampas para 

evitar inundación del 
túnel

ETApA 4
Creación de una fuente 

danzarina, nueva 
iluminación, retirar 

a ambulantes y colocar 
vigilancia



Paola Gamboa

C on la finalidad de re-
ducir la estadística en 
cuanto a obesidad en la 

ciudad, la Fundación Pedro Za-
ragoza, el Colegio de Nutriólogos 
y el área de Nutrición de la UACJ 
realizarán la campaña Movi-
miento Saludable.

El propósito de la actividad 
es que los juarenses con proble-
mas de sobrepeso y obesidad 
bajen hasta ocho kilogramos en 
un mes a través de buenos hábi-
tos alimenticios, los cuales po-
drán ser adquiridos a través de 
platicas que serán impartidas 
por nutriólogos. 

“Lo que buscamos es que 
la población baje de peso, 
mejore su salud y a la vez ad-
quiera hábitos para una bue-
na alimentación y así aportar 
herramientas para evitar los 
altos índices de obesidad y 
sobrepeso que existen en la 
localidad”, mencionó Veró-
nica Jiménez, directora de la 
Fundación Pedro Zaragoza.

En el reto se busca que se ins-
criban más de 500 personas, 
quienes después de haber acep-
tado tendrán la oportunidad de 
recibir atención por medio de 
nutriólogos.

“Quienes ingresen al reto ten-
drán que entrar a un micrositio 
donde recibirán la información 
y trato en relación a su caso. 
Esperamos cerca de 500 perso-
nas, quienes terminarán el reto 
el próximo 16 de septiembre y 
para esa fecha como máximo 
tendrán que bajar cerca de ocho 
kilos”, explicó.

Es para todos
La campaña Movimiento Sa-
ludable está dirigida a la co-
munidad en general, por lo que 
familias completas pueden re-
gistrarse y participar en ella.

El reto se tiene programado 
para concluir el 16 de septiem-
bre; sin embargo, las activida-
des a favor de la salud y la nutri-
ción se continuarán realizando, 
ya que para el 26 de octubre se 
tiene programada una feria de 
la salud.

Dentro de los participantes 
está el área de Nutrición de la 
UACJ, quien busca, por medio 
de la campaña, fomentar las ac-
tividades físicas y la educación 
en relación con la buena ali-
mentación en la población.

“La intención de participar es 
que por medio de esta campa-
ña la población comience hacer 
ejercicio, porque hace falta edu-

cación en el tema, en todas las 
edades, no solo en un grupo de 
población, y eso se logra identi-
ficar al ver niños con diabetes 
tipo 2, cuando esa enfermedad 
se presentaba principalmente 
en adultos”, dijo Gabriel Medra-
no, coordinador de la licencia-

tura en Nutrición de la UACJ.
Quienes deseen participar 

en la campaña y unirse al reto 
pueden ingresar a la página 
f u ndacionpedrozara goza.org.
m x /m ic r o s it io/mov i m ient o , 
donde se cuenta con la infor-
mación necesaria.
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anGéliCa 
VilleGas / 
Viene de la 1a

El meditador fran-
cés René Mey de-
talló que después 
de muchos años de 
practicar la medi-
tación asegura que 
desarrolló la facul-
tad de la sanación 
y esto ocurrió hasta 
que llegó a México.

Durante los últi-
mos 10 años Mey ha 
radicado en dis-
tintos estados de 
la república, pues, 
según él mismo lo 
explicó, no tiene 
un lugar fijo de re-
sidencia.

Decidió quedar-
se debido a la nece-
sidad de la pobla-
ción, ya que muchos 
desconocen que el 
amor es lo único que 
puede cambiar la 
vida de las personas 
y sanarlas, más que 
la vida en sí misma.

Platicó que ade-
más cuenta con 
una fundación que 
se encuentra activa 
en muchos países 
de América Latina, 
en donde existen ya 
más de 20 mil vo-
luntarios. 

Enseña a amar
Su trabajo consiste 
en enseñar a las per-
sonas a amar, brin-
dándoles las herra-
mientas necesarias 
para dar amor a 
otros, detalló. 

Contó que tra-
baja con medicina 
emocional y tam-
bién realiza labo-
res comunitarias, 
interviniendo en 
colonias y en zonas 
donde existen per-
sonas enfermas. 

Expuso que rea-
lizó varias visitas 
a esta frontera, en 
años en que la vio-
lencia estuvo muy 
marcada, y luego de 
5 años –dijo– regre-
sa a una ciudad más 
pacífica. 

El vidente indicó 
que hoy y mañana 
dará un taller de 
meditación profun-
da, para enseñar a 
las personas a en-
tenderse más y te-
ner un cerebro “con 
menos ruido”. 

“La cortesía es 
la primera herra-
mienta. Es el primer 
paso, para cuidar 
de los otros. Dar 
buenos días, bue-
nas tardes. Es im-
portante cuidar de 
enseñar a los niños 
la cortesía. Eso ayu-
dará a la vida de 
todos, porque una 
persona que tiene 
cortesía nunca va 
a ser una persona 
sola, porque siem-
pre tiene amor en su 
alma”, concretó. 

Es MEy 
MEdiTAdOR
iTiNERANTE

El francés. 
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A partir de este fin de se-
mana los juarenses vol-
verán a vivir días caluro-
sos, pero con humedad y 
ligeras posibilidades de 
lluvia, según el pronós-
tico del Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN).

La máxima esperada 
para hoy es de 27 grados 
centígrados durante el 
día, mientras que en la 
noche se espera un des-
censo a 17 grados, con un 
10 por ciento de posibili-
dades de lluvias aisladas 
y tormentas eléctricas.

Para esta noche se 
esperan también vien-
tos de 37 a 42 kilómetros 
por hora, con ráfagas de 
53 kilómetros por hora, 
informó el director de 

Protección Civil, Efrén 
Matamoros Barraza.

Mañana se espera 
que el termómetro as-
cienda a los 29 grados 
centígrados como máxi-
ma y descienda a los 19 
por la noche, todavía con 
la posibilidad de un 10 
por ciento de lluvia.

El lunes continuarán 
las posibilidades de llu-
vias y tormentas eléc-
tricas aisladas en un 20 
por ciento, durante todo 
el día, con una máxima 
de 30 grados durante el 
día y una mínima de 19 
grados por la noche.Niños se protegen de los rayos solares.

PREvéN quE vuELvA EL cALOR
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PARA hOy
Máxima

27 °C
Mínima

17 °C
Probabilidad de lluvias

10 %

Luchan contra
La obesidad
instituciones sociales y educativas lanzarán la campaña movimiento 

saludable para prevenir el sobrepeso

Lo que 
buscamos es 
que la población 

baje de peso, mejore su 
salud y a la vez adquiera 
hábitos para una buena 
alimentación y así aportar 
herramientas para evitar 
los altos índices de 
obesidad y sobrepeso que 
existen en la localidad”

Verónica Jiménez
direCtora de 

la FundaCión Pedro 
zaraGoza
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ExEntarán dE pErmisos
Desarrolladoras que 
construyan viviendas 
de 4 pisos o más no pagarán 
licencia de construcción: 
Desarrollo Urbano

AngélicA VillegAs / 
Viene de lA 1A

Q uienes constru-
yan vivienda 
vertical de más 

de cuatro pisos estarán 
exentos del pago de la li-
cencia de construcción, 
agregó. 

De acuerdo con Agui-
rre, ayer se entregaría el 
documento por parte del 
personal del Instituto Mu-
nicipal de Investigación 
y Planeación (IMIP), para 
que entre hoy y mañana 
se revisen las propuestas 
de la ciudadanía.

El próximo lunes ten-
drán una reunión con re-
gidores de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y perso-
nal del IMIP, para definir el 
documento y presentarlo 
en la próxima sesión de 
Cabildo, anunció.

Dijo que en el periodo 
de consulta, que tuvo una 
duración de 60 días, se re-
gistraron 157 propuestas 
ciudadanas, la mayoría 
con peticiones particula-
res, y solo nueve con mo-
dificaciones al proyecto 

en general. 
Refirió que el anillo de 

contención quedó defi-
nido dentro de las calles 
bulevar Norzagaray, bule-
var Cuatro Siglos, bulevar 
Independencia, Miguel de 
la Madrid y Camino Real. 

Respecto a los planes 
parciales indicó que el 
Municipio no puede negar 
la construcción de zonas 
habitacionales dentro de 
la ciudad, pero sí poner 
restricciones para evitar el 
crecimiento desmedido. 

“Mientras estés dentro 
del perímetro de la ciu-
dad no se puede negar un 
servicio, pero sí se puede 
dejar condicionantes y 
restricciones para tener 
mejor equipadas esas zo-
nas que están fuera del 
polígono”, señaló. 

Viviendas abandonadas en el suroriente de la ciudad. 

confirman 
a aida cuevas
para el Grito
FrAncisco luján

Aida Cuevas amenizará la fies-
ta del Grito organizada por las 
autoridades municipales que, 
aseguraron, esta vez dedicarán 
recursos limitados para la ce-
lebración de un evento oficial 
austero.

Adelantaron que en esta 
ocasión no habrá zona VIP 
para los funcionarios del Go-
bierno municipal e invitados 
especiales que suelen comer y 
beber en espacios reservados 
para ellos y sus familias.

El oficial mayor, Hugo Ven-
zor Arvizu, informó que la in-
térprete Aida Cuevas firmó un 
contrato con el municipio por 
un 1.5 millones de pesos, por 
concepto de los servicios que 
prestará como cantante este-
lar del programa de la fiesta del 
Grito de Independencia.

Precisó que el pago de la 
presentación de la artista in-
cluye absolutamente todos los 
gastos de la presencia y presen-
tación de la misma.

Informó que también con-
trataron a una empresa que 
alegrará a los presentes con 
juegos de pirotecnia que du-
rarán 15 minutos a cambio de 
un pago de un millón 130 mil 
pesos.

Acompañará 
Esperanza Azteca
La orquesta Esperanza Azte-
ca acompañará con música 
en vivo el lanzamiento de los 
juegos pirotécnicos, comentó 
Venzor.

Las autoridades munici-
pales destinarán también un 
millón 148 mil pesos para la 
contratación de los servicios de 
audio, escenario e iluminación.

Venzor señaló que este año 
se abstendrán de servir be-
bidas y comidas a los funcio-
narios e invitados especiales, 
como se acostumbraba en el 
pasado.

Comentó que solo tomarán 
aguas de frutas naturales y que 
no servirán banquete alguno.

PidEN REGidOREs 
fRENaR camEllONEs
FrAncisco luján

La fracción panista del 
Ayuntamiento solicitó 
formalmente al presi-
dente municipal Javier 
González Mocken la 
anulación del proce-
so de contratación de 
siete proyectos de obra 
pública que cuestan 40 
millones de pesos.

El grupo edilicio ob-
tuvo una audiencia ur-
gente con el presidente 
a quien, ayer al medio-
día en su despacho, le 
manifestaron su incon-
formidad por el diseño 
de las obras.

Se trata de la contra-
tación de los trabajos de 
rehabilitación de siete 
camellones fondeados 
con recursos del Fondo 
Metropolitano del Pre-
supuesto de Egresos de 
2016.

El alcalde González 
se comprometió con el 
coordinador de la frac-
ción panista, Sergio 
Nevárez Rodríguez, y la 
regidora Norma Sepúl-
veda Leyva para que 
el próximo lunes fun-
cionarios de la Direc-
ción de Obras Públicas 
expliquen por qué se 
adjudicaron algunos 
contratos a los inversio-
nistas que presentaron 
las ofertas económicas 
más altas, de acuerdo 
con Nevárez Rodríguez.

Piden hasta el doble
Por su parte, José Már-
quez Puentes, coordi-
nador de la Comisión de 
Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento, seña-
ló que en cuatro de los 
contratos se adjudicaron 
los trabajos a empresas 
constructoras que pre-
sentaron las propuestas 
económicas más altas: 

una de estas en el dé-
cimo quinto lugar en 
cuanto al precio más alto 
de sus servicios.

Observó que los mis-
mos contratistas bene-
ficiados con algunos 
de los fallos ofertaron el 
doble que sus competi-
dores que presentaron 
propuestas económicas 
más bajas.

La remodelación del 
camellón de la aveni-
da de los Aztecas, entre 
bulevar Zaragoza y Fel-
despato, se lo adjudi-
caron a la constructora 
Afirma Proyectos por 
un monto de 6.7 millo-

nes de pesos, pese a que 
su presupuesta ocupó 
el décimo cuarto lugar 
de la lista de las cotiza-
ción más caras, mien-
tras que la constructora 
que más económica del 
concurso cotizó en 3 
millones.

Las licitaciones
Con respecto a la lici-
tación para la recons-
trucción del camellón 
de la avenida Ejército 
Nacional, entre Tecnoló-
gico y Las Torres, el con-
trato fue adjudicado a 
la Constructora Anglo 
Construcciones, que 

ofertó casi 8.4 millones 
contra la oferta más baja 
de 4 millones 286 mil.

Los trabajos de reha-
bilitación de la avenida 
Oscar Flores, entre Ló-
pez Mateos y bulevar 
Zaragoza, adjudicaron 
el contrato a Iván Cova-
rrubias por un monto de 
7.4 millones, aunque su 
propuesta económica 
ocupó el onceavo lugar. 
En esta misma licita-
ción el contratista que 
presentó la oferta eco-
nómica, 3.9 millones, 
fue Gexiq.

El edil señaló que los 
montos de los otros dos 

contratos tuvieron menos 
diferencias, de tal mane-
ra que las obras de res-
tauración del camellón 
de la avenida División del 
Norte, entre Carlos Ama-
ya y Mariano Escobedo, 
se ejecutarán con 5.3 mi-
llones de pesos, por la 
constructora RP.

También ejecutarán 
trabajos una sección 
del camellón de Lagu-
na Tamiahua, entre Vi-
cente Guerrero y Pérez 
Serna, por 3.9 millones 
de pesos, por parte de la 
Urbanizaciones BCH.

La intervención del 
camellón de la aveni-
da Tomás Fernández, 
entre Vicente Guerrero 
y Parque de las Hadas, 
con 4 millones 883 mil, 
la realizará la construc-
tora RT de Juárez.

Infraestructura urbana a remodelar en la carretera a casas Grandes. 

Regidores de la fracción panista solicitan anular 
contratación de obras por 40 millones de pesos; contrataron 
a los que cobran más caro, aseguran
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Mientras estés dentro del perímetro de 
la ciudad no se puede negar un servicio, 
pero sí se puede dejar condicionantes y 
restricciones para tener mejor equipadas 
esas zonas que están fuera del polígono”

Lilia Aguirre
SecretarIa de deSarrollo urbano
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Anuncian reunión 
el miércoles 
entre regidores 
y personal del 
IMIP para definir 
documento 
del PDU
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CUANDO restan 24 días para que caiga el telón del Go-
bierno de César Duarte, por fin ayer se sentaron formal 
y oficialmente los equipos de entrega–recepción, tanto 
del mandatario que deja el cargo como de quienes lle-
gan al poder el próximo 4 de octubre.
 
YA HABÍA acercamientos de rompehielo entre las hues-
tes que comanda Pancho Barrio, el coordinador general 
del equipo de transición corralista, y el contralor del Es-
tado, Raúl Chávez, pero entrarle para ponerle a la cham-
ba nomás no se había dado. Por fin lo hicieron, con do-
cumentos y toda la cosa.
 
LA JUNTA de trabajo fue en la oficina de Raúl Chávez. 
Llegaron la mayoría de los grupos designados por el 
electo, Javier Corral, para recibir cada una de las áreas.
 
EN ALGUNAS dependencias las cosas no andaban tan 
atrasadas. Donde más han metido su cuchara los que 
llegan al relevo es en la Secretaría de Hacienda (mucho 
más que en las áreas de seguridad, que se suponen las 
prioritarias).
 
UNO DE LOS asuntos que les ha llamado la atención a 
los electos y están haciendo observaciones al por mayor 
es en el registro de los bienes muebles e inmuebles del 
Gobierno, sobre todo en torno a las propiedades y pre-
dios que fueron adquiridos para las obras de regenera-
ción del Centro Histórico de la capital.
 
NOMÁS ASÍ, a vuelo de pájaro, los subalternos de Artu-
ro Fuentes Velez detectaron predios adquiridos por el 
Gobierno estatal con un enorme sobreprecio. Ya le an-
dan rascando a las costras.

EL GOBERNADOR, César Duarte, paró en seco los in-
formes que ha surgido del propio Palacio respecto a su 
ausencia en la ceremonia del Grito del Independencia, 
el próximo jueves. Aseguró que estará en el balcón prin-
cipal, como lo hizo a lo largo del sexenio. Incluso dio a 
conocer que de no haber muerto, el Divo de Juárez hu-
biese sido contratado de nuevo para celebrar las fiestas 
patrias. 
 
“¿Y POR QUÉ no voy a participar?, si vine arrastrándo-
me, hace un año, en las condiciones más difíciles de 
salud”, contestó en tajante cuando fue cuestionado por 
los reporteros que cubrieron sus actividades allá en tie-
rras chihuahuitas, donde inauguró junto con el alcalde, 
Javier Garfio, el segundo eje del distribuidor vial en la 
salida a Cuauhtémoc.
 
AL FINAL del día, el primer círculo de Palacio debe 
haber cambiado su evaluación y decidieron que ya no 
puede haber nada peor a la zarandeada electoral y los 
abucheos de otros años, de manera que todo el primer 
círculo duartista tiene derecho a gritar por última vez 
desde el balcón, ¡¡¡Viva México, y que el Cielo bendiga a 
Chihuahua!!! ¿Se aventará al frase?

EL MAL humor panista va en aumento conforme pasan 
los días y del equipo corralista no les hacen señales. 
En el comité estatal del PAN tienen más de una sema-
na posponiendo el nombramiento de coordinador de 
la bancada blanquiazul en la próxima Legislatura, y 
Mario Vázquez ni alguno de sus allegados ha logrado 
pescar ni siquiera una mínima posibilidad de chamba 
en el equipo del gobernador Corral, al menos no en los 
huesos que tienen carnita. No hay nada.
 
LO QUE sí hay entre las huestes azules es un grillerío 
impresionante, no solo en tierras chihuahuitas, o aquí 
en Juárez, sino en todo el estado, hasta en los munici-
pios serranos más aislados. Los alcaldes panistas que 
están por entregar el cargo andan desatados promo-
viéndose para ser jalados a las recaudaciones de rentas 
y cuanto huesillo se asoma. La idea de revivir la Secre-
taría de Desarrollo Municipal le ha caído a todos como 
anillo al dedo, sueñan con formar parte de esa área gu-
bernamental.

HABLANDO de municipios serranos, justamente en 
ellos, donde está ahora el bastión tricolor, ya empezó 
la labor de zapa al próximo Gobierno. Las huestes de la 
CNC tienen la encomienda de correr versiones sobre los 
supuestos arreglos del equipo corralista con grupos cri-
minales de las distintas regiones. Ya le están arriman-
do yesca para prender el fuego.
 
NO BATALLAN mucho para sembrar las dudas. Los po-
bladores de los pueblos serranos han aprendido que 
siglas políticas van y vienen, intercalando alcaldes del 
PAN y del PRI sin que cambien las condiciones de inse-
guridad, violencia y sin tocar el control territorial, la in-
fluencia económica y política que tienen los narquitos 
regionales. Hay alcaldes que hasta les sirven de man-
daderos, para botón de muestra ahí está el presidente 
municipal de Chínipas, Hugo Schultz Alcaraz, que últi-
mamente anda muy activo actuando de intermediario.

EL PRESIDENTE municipal electo, Armando Cabada, 
está promoviendo en toda reunión nacional que asiste 
la figura del administrador de la ciudad (“City Mana-
ger”, le llaman los gringos) que pondrá en funciona-
miento durante su gestión y con la cual asegura renova-
rá la manera de administrar el Municipio.
 
NO ES ALGO nuevo en el mundo pero sí para México, 
donde se ha intentado implementar pero todavía faltan 
adecuaciones que habrán que hacer a la Constitución. 
Por lo pronto Cabada ya nombró a su cuate Pancho 
Duarte para ese cargo y desde ahora busca que haya un 
acuerdo en el Cabildo al respecto para mandarlo inme-

diatamente al Congreso y pueda ser colocado en la nó-
mina sin mayor problema.
 
LA IDEA ES hacer más eficientes los procesos en el 
Ayuntamiento mediante la implementación de metas 
medibles, a través de una serie de parámetros, como 
lo hacen las empresas privadas. Podría funcionar en el 
Gobierno siempre y cuando no se le quite al mismo ese 
cariz ciudadano, que en todo momento ve por su bien 
y de la sociedad en general, y no únicamente por el in-
cremento de ingresos, como sucede en las instituciones 
lucrativas.

POR ALGUNA razón las Paralimpiadas que se desa-
rrollan cada cuatro años luego de los Juegos Olímpi-
cos no reciben la misma atención que estos últimos, 
pero eso no justifica que las autoridades del deporte 
en el Estado y Municipio no hayan apoyado a la dele-
gación local que en competencias anteriores ha teni-
do buena participación.
 
EL RESULTADO de ello es que la delegación mexicana 
que participa en los Juegos Paralímpicos de Río de Ja-
neiro 2016 no llevó en esta ocasión a ningún represen-
tante del Estado.
 
CIUDAD JUÁREZ es uno de los municipios que más ha 
destacado en este tipo de deportes para atletas con algu-
na discapacidad, y donde ha brillado en el plano interna-
cional, sobre todo en atletismo, natación, ciclismo, futbol 
7, basquetbol y halterofilia. Ahora no tendrá representan-
tes en máxima competencia deportiva de este tipo a pe-
sar de ser un juarense el que coordina el Instituto Chihu-
ahuense del Deporte, Leonardo Fonseca.
 
UN CASO DE éxito en Chihuahua es la juarense Perla 
Patricia Bustamante, quien representó a México en 
las categorías lanzamiento de peso, salto largo, 100 
y 200 metros planos, imponiendo récord olímpico 
en esta última categoría; ella se retiró en 2011. Para 
esta edición el juarense que se quedó más cerca de 
participar es el velocista Christian Arredondo Reyes, 
quien había desempeñado un papel decoroso en los 
Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Así hay otros 
que no fueron apoyados.

LOS ESTRAGOS que dejaron las lluvias en la ciudad 
aún son incuantificables. Las principales afectaciones 
se observan en calles y avenidas de toda la ciudad, que 
no solo se llenaron de baches, sino que algunas de ellas 
colapsaron. Las zonas mayormente afectadas son las 
que se ubican al sur, al poniente y las de la zona de Ana-
pra, además de las principales avenidas de la ciudad.
 
Y ES QUE este tipo de lluvias ocurren cada 50 años, con 
una precipitación pluvial de 15 mm, y por ello es que 
agarró desprevenidos a todos en el Municipio. El al-
calde Javier González Mocken ya mencionó que darán 
prioridad a las principales vialidades, pero en el mismo 
Ayuntamiento saben que no hay recursos para resolver 
la bronca en el corto plazo.
 
POR LO PRONTO, el alcalde electo Armando Cabada ya 
tiene listo su programa de bacheo con su fórmula espe-
cial de polímeros que ha superado todo tipo de pruebas. 
Pero a ver si le salen las cuentas, porque cuando llegue 
a la Presidencia el número de hoyancos ya se habrá 
multiplicado. 

AYER EL ALCALDE Javier González Mocken dijo que se 
despedirá de la administración municipal trabajando, 
porque aún quedan muchas obras por entregar y será 
este mes cuando se dedique en cuerpo y alma a esa ta-
rea que lo mantiene ocupado desde que asumió el rele-
vo de manos de Enrique Serrano.
 
LA DERROTA electoral pasada no ha menguado las ga-
nas del edil juarense, quien asegura que en este último 
mes le meterá todo el acelerador para terminar más 
obras, clausurar más eventos y generar una mejor per-
cepción ciudadana sobre lo que se hizo en esta gestión.
 
EL ARMADO DEL último informe de actividades está 
recibiendo los últimos retoques, pero no quedará listo 
hasta que vean la luz más obras que tienen buen avan-
ce y que desea incluirlas en el documento. La presenta-
ción de dicho informe será a dos días de la entrega de la 
administración, el 8 de octubre, a las 8:00 de la noche 
en el centro cultural Paso del Norte. 

LOS GRANDES ausentes en el arranque de Campus-
link de la Universidad Autónoma de Chihuahua fueron 
precisamente los rectores actual y electo, Enrique Seá-
ñez y Luis Fierro, respectivamente…
 
Y ES QUE en uno de los más importantes eventos que 
tiene la universidad en temas de tecnologías, y más 
ahora con la versión binacional, no se dieron cita nin-
guno de los dos líderes universitarios para encabezar la 
ceremonia de inauguración…
 
HAY que recordar que en otras ocasiones Campuslink 
se ha visto engalanada con la asistencia de personali-
dades como el gobernador Duarte, quien obviamente 
tampoco asistió esta vez…
 
POR SUPUESTO que esto no demerita el evento, pues se 
trata de una actividad que pone a la universidad en la 
ventana de la innovación tecnológica al traer de los más 
importantes exponentes del mundo de las tecnologías, 
quienes comparten sus experiencias y conocimientos 
con miles de estudiantes de educación media superior 
y superior…

El doctor Wetnose, reputado ginecólogo, 
examinó cumplidamente a su paciente. 

Salió y le dijo al marido de la mujer: “No me gustó 
nada el aspecto de su esposa”. “Bueno, doctor 
-razonó el tipo-. Lo que le vio usted no es su mejor 
ángulo”. La señorita Peripalda, catequista, se 
estaba confesando con el padre Arsilio. “En la 
noche -relató- me asaltan malos pensamientos 
y tentaciones de la carne”. Manifestó el buen 
sacerdote: “Esas son cosas del enemigo malo. Para 
luchar contra ellas asperja tu lecho con agua de San 
Ignacio. Así huirán esos mórbidos pensamientos 
y se alejarán de ti las insanas tentaciones”. “Pero, 
padre -se preocupó la señorita Peripalda-. ¿Y luego 
si ya no regresan?”. Tirilita, muchacha adolescente, 
le dijo a su papá: “Quiero saber algo a propósito 
del sexo”. Tosió el señor, turbado, y le indicó a la 
chiquilla: “Habla con tu mamá”. “No -respondió 
Tirilita-. No quiero saber tanto”. Uno de los muchos 
regalos que me ha hecho esa impredecible mujer 
llamada doña Vida es la amistad de Gerardo Dávila 
Flores, a quien sus amigos conocemos como el 
Abogado. No lo es, no es licenciado; es ingeniero 
agrónomo, pero heredó de su señor padre don 
Neftalí las cualidades de sólido argumentador 
e imbatible polemista; de ahí el mote. Mi amigo 
ama a la tierra con entrañable amor, y la hace 
producir sin lastimarla. Gracias a él no se han 
perdido variedades frutícolas que en nuestra 
región habrían desaparecido ya de no ser por 
sus cuidados. Viverista, ofrece a su clientela dos 
paquetes de arbolitos. El primero está formado por 
un manzano, un ciruelo y un duraznero, y se llama 
“Paquete Fruta”. El otro lo componen un perón y 
un membrillo, que dan las frutas con que se hace 
el riquísimo dulce que por acá recibe el nombre 
de “cajeta”, llamado en otras partes ate. Elaborar 
esa sabrosura es tarea ardua, fatigosa, por eso al 
paquete en que van el membrillo y el perón Gerardo 
lo ha llamado “Paquete Chingues”. Pues bien: a 
ese misma especie, pa’ que te chingues, pertenece 
el paquete económico que le tocó presentar al 
nuevo secretario de Hacienda cuando todavía ni 
siquiera había calentado su sillón. En efecto, el 
presupuesto para el próximo año da muy poco y 
pide mucho. Su carácter restrictivo afectará a todos 
los mexicanos, y su ímpetu recaudatorio caerá 
sobre la reducida cifra de contribuyentes cautivos. 
Menor sería la protesta si nuestras aportaciones 
se aplicaran al bien comunitario. Lo que nos 
encalabrina es que los impuestos que pagamos se 
usan en buena parte para mantener a una infinita 
ralea de políticos, a una costosísima burocracia 
electoral y a un número excesivo de partidos, 
partiditos, partidillos y partidejos que son negocios 
familiares o personales, empresas lucrativas 
para beneficio de unos cuantos en perjuicio de 
muchos. Así es el paquete económico 2017. Pa’ que 
te chingues. Praxila, joven mujer con gran sentido 
de la realidad, le dijo a su novio Leovigildo que si 
quería casarse con ella tendría que juntar primero 
la suma de 500 mil pesos, cantidad que ella 
consideraba apenas suficiente para iniciar la vida 
de casados. Una noche, sin embargo, fueron los 
dos al romántico paraje llamado el Ensalivadero, 
al cual acudían las parejitas para entregarse a 
sus efusiones amorosas. Ahí, a la luz de una Luna 
coruscante y con acompañamiento de lo que 
parecía canto de grillitos, pero que en verdad era 
ruido de zippers que se abrían, Praxila y Leovigildo 
llegaron no sólo a la tercera base, sino a home. En 
medio del deliquio final le preguntó ella a él entre 
jadeos: “¿Cuánto dinero has juntado, mi amor?”. 
Respondió él acezando también: “300 pesos, vida 
mía”. “Casémonos entonces -concluyó Praxila-. Ya 
te falta poco para completar el medio millón”. FIN.

‘Paquete Chingues’
da poco y pide mucho

De política 
y cosas
peores

Catón
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“Calla. 
Tus palabras son jácara ruidosa en mi silen-

cio como de catedral.
No descorras las cortinas, ni abras los postigos de 

la ventana. Lo mío es la penumbra; me ofenden las 
estridencias de la luz. El aire del mundo me lastima. 
Esa humedad que siento, que presiento, de lluvia o 
de rocío, puede herirme, y aun matarme.

Déjame solo. Así he vivido siempre. He sido y aún 
soy. Cuando tú ya no seas yo seré. Los tuyos ya se 
fueron; yo aquí estoy. Vete tú también, solo como yo, 
con esa soledad tuya que durará menos que la mía”.

Eso me dice -eso creo que me dice- el ropero que 
está en el cuarto de mi abuelo y de mi padre, donde 
entro de vez en cuando para entrar en mí. Escucho 
lo que dice el viejo mueble y obedezco. Salgo y lo 
dejo solo. Me pregunto quién vendrá después de mí 
a oír su voz sin voz.

¡Hasta mañana!... 

Nosotros ya desde cuándo,
con esto de la inflación,
sin hacer preparación
estamos todos gritando

“PreParan la ceremonia del Grito”



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz sábADO 10 DE sEpTIEMbRE DE 2016 7A

cd. juárezEsTAdO

queda el grito 
sin espectáculo

Samuel García

chihuahua.- El recién falleci-
do cantante Juan Gabriel se-
ría el encargado de ameni-

zar por segundo año consecutivo la 
ceremonia del Grito en esta ciudad, 
a la que el gobernador César Duarte 
confirmó su presencia.

Ante el deceso del cantante, aho-
ra Gobierno del Estado busca otro 
intérprete para que amenice las 
fiestas patrias.

Por lo pronto, dijo, la imagen de 
su rostro se podrá ver en la Plaza de 
los Frisos, que está próxima a inau-
gurar, donde aparece al lado de los 
escritores Nellie Campobello, Víctor 
Hugo Rascón Banda, Carlos Mon-
temayor y el escultor camarguense 
Sebastian.

Aseguró que será él quien enca-
bece la ceremonia de la noche del 15 
de septiembre, “¿y por qué no voy a 
participar?, si vine arrastrándome 
hace un año en las condiciones más 
difíciles de salud”, contestó ante el 
cuestionamiento expreso sobre la 
cancelación de su presencia.

Los operativos
Dijo que, por lo pronto, ya se esta-
blecieron debidamente las mesas 
de coordinación para la realiza-
ción de los distintos operativos 

durante el evento, como se reali-
za cada año, para evitar que haya 
contratiempos durante el desarro-
llo de la celebración. 

Al día siguiente, la conmemora-
ción del 106 aniversario del inicio de 
la Independencia continuará en las 
principales calles del primer cua-
dro de la ciudad, con el tradicional 
desfile cívico militar, que iniciará a 
partir de las 7:00 horas, con el cierre 
de las principales calles del Centro 
y la desviación de rutas troncales y 
alimentadoras del ViveBús, por per-
sonal de Vialidad y Transporte.

El recorrido
Los primeros contingentes empe-
zarán su recorrido a las 10:30 horas, 
serán en total mil 166 participantes, 
quienes recorrerán desde la ave-
nida Venustiano Carranza, de sur 
a norte, hasta la avenida Juárez, 
donde dará vuelta hacia la derecha 
(sentido contrario a la circulación 
vehicular), para culminar en el cru-

ce con avenida Cristóbal Colón.
Además se espera la partici-

pación los elementos de la Fuerza 
Aérea Mexicana y la Quinta Zona 
Militar, quienes encabezarán el re-
corrido en el que presentarán los ve-
hículos y parte del armamento con 
el que cuentan.

Posteriormente se tendrá la 
participación de los agrupamien-
tos de escoltas y bandas de guerra 
de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, de los institutos tec-
nológicos de Chihuahua I y II, la 
Universidad Tecnológica y la Uni-
versidad Politécnica.

También desfilará personal de 
distintas dependencias, como la Di-
rección de Seguridad Pública Mu-
nicipal, la Coordinación de Protec-
ción Civil y el Cuerpo de Bomberos, 
la Fiscalía General del Estado, la Po-
licía Federal, la Unidad de Rescate 
de Gobierno del Estado (URGE), así 
como la Guardia Rural y la Policía 
Montada.

juan Gabriel 
sería el encargado 
de amenizar la 
ceremonia, buscan 
otro intérprete

El tradicional desfile cívico militar.

#GobiernoEstatal

El gobernador inaugura la Universidad Tecnológica en 
Camargo.

cONTiNuARá cON lAs
ObRAs pENdiENTEs
Samuel García

Chihuahua.- El cierre de la 
administración estatal ha 
estado plagado de resisten-
cias y estrategias por parte 
del Gobierno entrante, que 
solo han desplazado la so-
lución a los retos que aún 
tiene, lamentó el goberna-
dor César Duarte.

Destacó que la inten-
ción de su Gobierno ha sido 
facilitar el buen inicio de la 
próxima administración, 
al ratificar puertas abiertas 
a la transición, pero por la 
contraparte no ha habido 
respuesta positiva.

No obstante, recalcó 
que no permitirá que por 
capricho de alguien se 
paralice la actividad del 
Estado, porque esto tiene 
efectos sobre la vida de los 
ciudadanos, “hemos he-
cho hasta lo imposible por 
resistir y lo seguiremos ha-
ciendo, concretando ges-
tiones construidas desde el 
principio, que nadie nos ha 
regalado”.

Ejemplificó que las 
concesiones carreteras se 
lograron por voluntad del 
presidente Enrique Peña 
Nieto, con mecanismos 
para acceder a recursos, y 
reiteró que “no son deuda 
y lo pagarán los chihu-
ahuenses”, pero con este 
tema se ha tenido la inten-
ción de paralizar al estado 
con un interés meramente 
político.

Se trata, abundó, de 
concesiones para 30 años 
cuyo usufructo disfrutarán 
los chihuahuenses y que 
forzosamente tendrá que 
utilizar el nuevo Gobierno, 
que tendrá qué cambiar 
el discurso sobre forma en 
que llaman al proceso de 
bursatilización, “a ver ma-
ñana cómo le van a decir”, 
sentenció.

El mandatario señala 
que no permitirá que 
por capricho de 
alguien se paralice la 
actividad del Estado

La legisladora panista.

pidE pAN ExTRAñAmiENTO
EN cONTRA dE pEñA NiETO
ricardo eSpinoza

Chihuahua.- El grupo par-
lamentario del PAN soli-
citó ante el Congreso de la 
Unión un extrañamiento 
en contra del presidente, 
Enrique Peña Nieto, por 
haber recibido y avalado 
el discurso racista de Do-
nald Trump, candidato 
del Partido Republicano 
a la Presidencia de los Es-
tados Unidos, en su pasa-
da visita a México.

La diputada fede-
ral de Acción Nacional 
Cristina Jiménez Már-
quez indicó que a pesar 
de la estrecha relación 
que México y Estados 
Unidos sostienen, el 
presidente Peña incu-
rrió en un grave error 
diplomático al recibir a 
Trump.

El próximo martes se 
comenzará con los tra-
bajos de la glosa del in-
forme de Peña Nieto en 
materia de relaciones 
exteriores, donde se rei-
terará la solicitud de ex-
trañamiento en contra 
del Ejecutivo.

“El PAN sí valora los 
empleos y la economía 

que producen los mexi-
canos en el extranjero, 
así como sus derechos 
humanos, y siente una 
gran indignación por el 
hecho de que quien nos 
ha agredido, quien ha 
vertido opiniones xenó-

fobas contra los mexi-
canos y nos ha etique-
tado como criminales o 
violadores, sea recibido 
por el presidente de la 
República en la casa de 
los mexicanos como in-
vitado especial”, señaló.

Avaló EPN discurso 
de Trump: diputada
La legisladora panista 
lamentó que Peña Nieto 
haya actuado de manera 
contradictoria a su dis-
curso de defensa de los 
mexicanos, ya que de al-
guna manera “avaló y le 
dio valor al discurso que 
el candidato Trump que 
ha mantenido contra los 
mexicanos”.

El saldo de la visita 
del candidato republi-
cano no es favorable 
para México y su polí-
tica exterior, además 
de que la conducta de 
Enrique Peña Nieto ha 
sido muy sumisa y no 
ha generado beneficios 
a México en economía 
ni en protección de los 
derechos humanos de 
los mexicanos en Esta-
dos Unidos, señaló la 
diputada panista. 

El presidente 
incurrió en un grave 
error diplomático al 
recibir a Trump: 
Cristina Jiménez

El PAN siente 
una gran 
indignación 

por el hecho de 
que quien nos ha 
agredido, quien ha 
vertido opiniones 
xenófobas contra 
los mexicanos y 
nos ha etiquetado 
como criminales 
o violadores, sea 
recibido por el 
presidente de la 
República en la casa 
de los mexicanos 
como invitado 

especial”

La congresista 
federal
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escasean pediátricos

dENuNciA cOlEcTivO
A ObispAdO dE juáREz
AdriAnA esquivel 

Chihuahua.- Ante posibles viola-
ciones a la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público, el 
Colectivo México Igualitario pre-
sentó una denuncia en contra del 
obispado de Ciudad Juárez por 
promover movilizaciones en con-
tra del matrimonio igualitario.

El recurso tiene su fundamen-
to en los artículos 1, 3, 8, 25, 29 y 30 
de dicha ley, en los cuales se es-
tablece que la Iglesia deberá su-
jetarse a la Constitución y las le-
yes que de ella emanan, además 
de que no puede realizar actos de 
culto o propaganda religiosa. 

Hiram González, consejero del 
Centro Humanístico de Estudios 
Relacionado con Orientación 
Sexual (Cheros), explicó que el 
movimiento profamilia que salió 
a las calles de la frontera el pasa-
do 3 de septiembre va en contra 
de la Constitución y del derecho 
al matrimonio igualitario.

“Debe quedar clara una cosa, 
las denuncias son nuestra res-
puesta a las acciones de la Igle-
sia, porque dicen que los estamos 
atacándolos pero no es así, lo que 
nosotros queremos es responder 
por la vía legal, porque mientras 
ellos están marchando nosotros 
creemos que nuestros derechos 
deben respetarse y el lugar co-
rrecto son los juzgados no las ca-
lles”, afirmó.

Presentarán 16
acusaciones
Indicó que en total se presentarán 
16 denuncias hacia los obispos 
de las entidades que convocaron 
a marchas de los últimos días y 
esperarán a que las autoridades 
estatales apliquen las sanciones 
correspondientes. 

De inicio, mencionó que la san-
ción es una multa y la solicitud de 
que se detengan las convocatorias 
a este tipo de movimiento y en ca-
sos más extremos puede ir hasta 
la revocación del permiso para ser 
una institución religiosa por ir en 
contra de las leyes del país.   

AdriAnA esquivel 

chihuahua.- La fal-
ta de cirujanos 
pediátricos pone 

en riesgo la salud de los 
niños que requieren una 
intervención, ya que en la 
mayoría de los casos son 
practicadas por médicos 
generales, problemática 
que se agudiza en los hos-
pitales públicos. 

Así lo planteó Juan 
Ramón Cepeda, presi-
dente de la Sociedad 
Mexicana de Cirugía 
Pediátrica, al destacar 
que dicha problemáti-
ca será abordada en el 
XLIX Congreso Nacional 
de Cirugía Pediátrica del 
11 al 15 de septiembre. 

El evento contará con la 
presencia de 600 médicos 
nacionales e internacio-
nales, quienes debatirán 
sobre los retos y necesi-
dades que tiene la cirugía 
pediátrica a fin de mejorar 
la atención de los menores 
de edad. 

Buscan evitar
negligencias
Indicó que en los últi-
mos cuatro años han tra-
bajado en esta exigencia, 
pues existen ciudades 
con un déficit importan-
te de especialistas, entre 
ellas la capital del es-
tado, donde apenas hay 

siete cirujanos.
Señaló que varios mé-

dicos ven a los niños como 
adultos chiquitos; sin em-
bargo, el funcionamiento 
es completamente dife-
rente y para evitar compli-
caciones y negligencias 
se debe priorizar que sea 
un especialista quien se 
haga cargo. 

“En las reuniones que 
tenemos anualmente 
nos hemos dado cuenta 
de que hay muchos ni-
ños y esto implica que 
no les vaya bien en la 
operación, que tengan 
problemas o complica-
ciones, patologías, ne-
gligencias por el desco-
nocimiento”, dijo. 

Luis Ricardo García, 
presidente del Colegio de 
Cirugía Pediátrica, capí-
tulo Chihuahua, mencio-
nó que en la capital solo 
el Hospital Infantil de 
Especialidades tiene la 
cobertura, mientras que 
en el Hospital General se 
atiende, pero no en todos 
los turnos. 

Al alza casos de
malformaciones
congénitas
Cuestionado sobre los ti-
pos de procedimientos 
que se hacen en el estado, 
mencionó que han visto 
un repunte en casos de 
malformaciones congéni-
tas, principalmente por el 
aumento de embarazos en 
la adolescencia. 

Señaló que las inter-
venciones más comunes 
son por hernia umbilical, 
reflujo y circuncisión y en 
el caso de malformacio-
nes destacan la de pared 
abdominal, intestinal y 
esófago. 

Falta de cirujanos pone en 
riesgo la salud de los niños
que necesitan una intervención

Reunión para dar a conocer el evento. 

La capital del 
estado solo 
tiene siete 

especialistas 
en esta área, 

dice Juan 
Ramón Cepeda

Se contará con la presencia de 600 médicos nacionales e internacionales

XLIX Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica, del 11 al 15 de septiembre

FuNdAmENTOs
dE lA dENuNciA
La denuncia tiene su fundamento en los 
artículos 1, 3, 8, 25, 29 y 30 de la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público 
donde destaca lo siguiente:

artículo 1.- Las convicciones 
religiosas no eximen en ningún caso 
del cumplimiento de las leyes del país. 
Nadie podrá alegar motivos religiosos 
para evadir las responsabilidades y 
obligaciones prescritas en las leyes.

artículo 3.- El Estado mexicano es laico. 
El mismo ejercerá su autoridad sobre 
toda manifestación religiosa, individual 
o colectiva, solo en lo relativo a la 
observancia de la Constitución, tratados 
Internacionales ratificados por México y 
demás legislación aplicable y la tutela de 
derechos de terceros.

artículo 8.- Las asociaciones religiosas 
deberán:
I. Sujetarse siempre a la Constitución y a 
las leyes que de ella emanan, y respetar 
las instituciones del país.
III. Respetar en todo momento los cultos 
y doctrinas ajenos a su religión, así como 
fomentar el diálogo, la tolerancia y la 
convivencia entre las distintas religiones 
y credos con presencia en el país.
IV. Propiciar y asegurar el respeto integral 
de los derechos humanos de las personas.

artículo 25.- Corresponde al Poder 
Ejecutivo federal por conducto de la 
Secretaría de Gobernación la aplicación 
de esta ley. Las autoridades estatales 
y municipales, así como las del Distrito 
Federal, serán auxiliares de la Federación 
en los términos previstos en este 
ordenamiento. 

artículo 29.- Constituyen infracciones a 
la presente ley, por parte de los sujetos a 
que la misma se refiere:
I. Asociarse con fines políticos, así como 
realizar proselitismo o propaganda de 
cualquier tipo a favor o en contra de 
candidato, partido o asociación política 
algunos.
IX. Convertir un acto religioso en reunión 
de carácter político.
X. Oponerse a las Leyes del País o a sus 
instituciones en reuniones públicas.
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Paola Gamboa

más de 40 equipos in-
tegrados por niños y 
jóvenes de diferentes 

primarias, secundarias y pre-
paratorias de la ciudad concur-
sarán este día en el evento de 
robótica a nivel nacional Eudo-
Robótica, el cual es organizado 
por RoboRave México. 

El evento se llevará a cabo en 
el centro de convenciones Cuatro 
Siglos, donde los jóvenes juaren-
ses mostrarán sus habilidades 
en la robótica. 

Vania Mora, titular de Robo-
Rave México, dio a conocer que 
se trata de un evento en el que se 
busca involucrar más a los jóve-
nes en ese tipo de actividades.

“Este fin de semana Robo-
Rave llevará a cabo un evento 
de robótica que es dirigido para 
jóvenes y niños en categorías 
que van de primaria, secunda-
ria y preparatoria, así como en 

algunos casos la universidad. 
La finalidad de traerlo a México 
es buscar la participación de los 
niños y los jóvenes que estudian 
en escuelas que cuentan con el 
programa de robótica, así como 
en grupos privados o de quienes 
entran de manera independien-
te en ese tipo de torneos”, expli-
có Mora.

Competencia
internacional
RoboRave México pertenece a 
una organización internacional 
RovoRave, que cada año lleva el 
torneo a 13 países donde se cuen-
ta con el programa.

“En esta ocasión van a partici-
par 20 equipos de dos a cuatro in-

tegrantes que son de escuelas pú-
blicas, secundarías federales y de 
diferentes preparatorias, también 
hay grupos privados de robótica y 
vienen tres de Medellín, Colom-
bia, que buscan competir con los 
jóvenes juarenses”, agregó.

Esta es la tercera ocasión en la 
que se realiza el evento en la ciu-
dad, en el cual se ha logrado que 
poco a poco sean más los jóvenes 
los que se involucren en ese tipo 
de actividades.

“Es la tercera edición del pro-
grama y afortunadamente se ha 
logrado más la participación de 
los jóvenes. En el primer año lo-
gramos que 25 personas partici-
paran, en el segundo 30 y ahora 
en esta edición son 40”, indicó.

Paola Gamboa

A dos días de las lluvias regis-
tradas en la ciudad, el Municipio 
realizó una serie de recorridos por 
las zonas más afectadas, en don-
de se trabajará. 

De acuerdo con el Municipio, 
las zonas que se visitaron fueron 
las más dañadas por las inunda-
ciones, entre las que destaca el 
Arroyo de las Víboras, el túnel de 
la 16 de Septiembre, las calles Ra-
món Corona y Luciano Becerra, el 
paseo de la Cañada, el dique de 
paseo de la Cañada, la escuela de 
la colonia Zaragocita y el dique de 
Pino Seco y Arcadias. 

El recorrido fue realizado por 
el presidente municipal Javier 
Gonzalez Mocken, así como por 
los directores de Tránsito, Protec-
ción Civil y Obras Públicas.

Compromiso municipal
Durante el desarrollo del recorrido, 
González Mocken se comprometió 

con los habitantes de cada sector 
a resolver de manera rápida aque-
llas situaciones que sean urgentes 
como el desazolve y limpieza de los 
diques, además de reparar los so-
cavones provocados por la fuerza 
de la corriente de agua.

A su vez se dio a conocer que 
en algunas calles y colonias el 
Municipio estará donando ma-
terial de construcción (cemento 
y bloque) para que reconstruyan 
las bardas caídas, así como un 
muro de contención. 

“Primero vamos a resolver lo 
urgente, lo que pone en riesgo su 

patrimonio e incluso su integri-
dad física, luego atenderemos lo 
otro, recuerden que nosotros ya 
vamos de salida, así que los apo-
yaremos con lo urgente, lo que 
podamos resolver ya”, indicó el 
alcalde a los colonos.

El recorrido por los diversos 
sectores de la ciudad tuvo una 
duración mayor a las tres horas.

Reparan
baches
Luego de que se diera a conocer el 
daño que hay en las diferentes ca-
lles de la ciudad a consecuencia 
de los baches provocados por las 
lluvias, el Municipio comenzó ayer 
los trabajos de bacheo en las ave-
nidas primarias de la localidad.

En un recorrido realizado por 
NORTE se logró observar que las 
cuadrillas iniciaron en la aveni-
da Tomás Fernández, donde los 
trabajadores de Obras Públicas 
parcharon cerca de 10 hoyancos 
que existían en el sector.

Paola Gamboa

En Ciudad Juárez cada 
día son atendidos cerca 
de dos casos de personas 
que buscan quitarse la 
vida, siendo los jóvenes 
los más recurrentes. 

Hoy se conmemora el 
Día Mundial de la Pre-
vención al Suicidio, el 
cual fue establecido por 
la Asociación Internacio-
nal de Prevención al Sui-
cidio, con la intención de 
prevenirlo entre la pobla-
ción mundial.

A nivel estado, Chihu-
ahua ocupa actualmente 
el tercer lugar a nivel na-
cional en cuanto a suici-
dios, debido en parte a la 
mala atención que se le 
ha dado al tema por parte 
de las autoridades de los 
tres niveles de Gobierno.

Dicha situación se ha 
dado a conocer en foros 
de prevención al suici-
dio por especialistas en 
el tema, quienes buscan 
reducir las estadísticas a 
nivel local y estatal.

Durante 2015 fueron 
342 los casos que se re-
gistraron; de ellos, 85 
pertenecen a la ciudad.

En cuanto a las cau-
sas y las edades de po-
blación, se ha dado a co-
nocer que es en jóvenes 
de los 12 a los 26 años 
quienes toman el sui-
cidio como opción, ya 

que la mayoría de ellos 
no están viendo futu-
ro, progreso o no tienen 
expectativas positivas 
para su vida; es decir, se 
sienten desolados.

Para conmemorar 
el día, el área de Salud 
Mental de la Jurisdicción 
Sanitaria II realizará du-
rante todo el mes una se-
rie de actividades enfo-
cadas a la prevención del 
suicidio.

Mariana Salcido, 
coordinadora del área 
del Salud Mental, ex-
plicó que dentro de las 
acciones programadas 
están las pláticas e in-
tervenciones en los di-
ferentes planteles edu-
cativos de la localidad y 
donde se localicen cen-
tros de salud.

A su vez, se busca lle-
gar a maquiladoras y a la 
comunidad en general, 
realizando ferias de sa-
lud en donde se verán be-
neficiadas cerca de 800 
personas.

AlERTAN pOR
AlTA iNcidENciA
dE suicidiOs

  En la ciudad se 
reportan hasta 
dos intentos al día

  Chihuahua es el 
tercer estado en el 
país donde más se 
registra

• Arroyo de las Víboras

• Túnel de la 16 de 
Septiembre

• Calle Ramón Corona

•Calle Luciano Becerra

• Paseo de la Cañada

• Dique de paseo de la 
Cañada

• Escuela de Zaragocita

• Dique de Pino Seco y 
Arcadias

EudoRobótica
Se llevará a cabo en el centro 

de convenciones Cuatro 
Siglos

De 8 a.m a 2 p.m.

Equipos serán premiados 
de 3 a 4 p.m.

DESTACADOS

REgiOnES 
máS DAñADAS

¡nO SE lO piERDA!

#DañosPluviales

lo que dejó la lluvia
Primero vamos a 
resolver lo urgente, 
lo que pone en riesgo 

su patrimonio e incluso su 
integridad física”

Javier Gonzalez Mocken
Presidente municiPal

#RoboRave

Robots En pugna
jóvenes juarenses 
enfrentan hoy 
sus máquinas 
contra alumnos 
del resto del país

Los menores calibran sus invenciones para el concurso.

La finalidad es buscar la participación de los niños 
y los jóvenes que estudian en escuelas que cuentan 
con el programa de robótica o de quienes entran de 

manera independiente”
Vania Mora

titular de roborave  méxico
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SuEñA 
cON SuS XV
Hérika Martínez 
Prado

B ailar el vals de sus 
15 años con un 
vestido azul cielo 

con pedrería, como lo pla-
neó con su mamá, quien 
hace unos días murió de 
VIH, es el sueño de Lluvia, 
una adolescente que hace 
ocho años perdió una 
pierna al ser atropellada 
por un militar que condu-
cía en estado de ebriedad.

Lejos de la escuela por 
las burlas que le hacían 
sus compañeros de se-
cundaria sobre su pró-
tesis, Lluvia Montellano 
Félix sueña con volver a 
la escuela y tener su fiesta 
el próximo 25 de febrero, 
pero necesita el apoyo de 
la comunidad para reunir 
todo lo necesario.

“Quiero mi fiesta por-
que es cuando cumples 15 
años dejas de ser una niña, 
eso me decía mi mamá”, 
dijo ayer la adolescente 
quien a los cinco años fue 
abandonada junto a sus 
hermanos por su mamá 
y seis meses después fue 
atropellada.

Después de buscar 

ayuda, y ante la apatía 
de quien la atropelló, los 
médicos Shriners la han 
apoyado en la Ciudad de 
México para que cada seis 
meses cuente con una 
prótesis nueva, debido a 
su rápido crecimiento.

Por ello, cada seis 
meses su papá gasta to-
dos sus ahorros y pide el 
apoyo de las autoridades 
para poder viajar con su 
hija a la capital del país, 
donde permanecen va-
rios días debido a las 
evaluaciones médicas 
que le realizan y la adap-
tación de la prótesis.

Lluvia tendrá el apoyo 
de los doctores Shriners 
hasta que cumpla 18 años, 
cuando su padre buscará 
ampliar la ayuda hasta los 
21, pero ahora lo que más 
motiva a la adolescente es 
tener su fiesta de 15 años y 
poder bailar el vals con su 
papá.

Tiene los apoyos 
de Serrano 
y Adriana Terrazas
“Yo ya tenía el dinero aho-
rrado para mi fiesta, pero 
se murió mi mamá de VIH 
y gastamos todo lo que te-
níamos en eso”, dijo quien 
este año fue expulsada de 
la escuela porque se peleó 
con quienes se burlaban 
de ella por no tener la pier-
na izquierda.

Aunque Lluvia fue 
abandonada por su ma-
dre, fue ella quien la cui-
dó los dos últimos años, 
y ahora recuerda que al 
final se reían juntas y 
planeaban su fiesta para 
el próximo sábado 25 de 
febrero.

Actualmente Lluvia y 
su hermano de 13 años vi-
ven con su papá, Manuel 
Montellano, quien hace 
cinco meses fue despedi-
do de Estacionómetros, y 
quien decidió vender chi-

charrones y dulces en su 
casa.

Para poder cumplir 
su sueño, la adolescente 
necesita un vestido, que 
imagina azul cielo con 
pedrería en la parte supe-
rior, también zapatos del 
cinco mexicano o número 
ocho de Estados Unidos y 
todo lo necesario para una 
fiesta.

Hace una semana el 
expresidente municipal 
Enrique Serrano le asegu-
ró que la apoyaría con un 
salón de fiestas y Adriana 
Terrazas con un pastel, 
por lo que es lo único con 
lo que cuentan hasta aho-
ra como una promesa, dijo 
su papá.

Si usted desea apoyar a 
Lluvia puede comunicar-
se al celular 656 137–5602, 
con Manuel Montellano, 
o al teléfono de Periódico 
NORTE 207–8000, exten-
sión 8079.

Lluvia es una adolescente que perdió una pierna al 
ser atropellada por un militar; ahora, tras la muerte 
de su madre, ella desea poder bailar su vals

SE SOLidARizAN
cON YAmiLET

La pequeña en una incubadora. 

PaoLa GaMBoa

En dos días 22 dona-
doras llegaron hasta el 
Hospital de la Mujer para 
apoyar a la pequeña 
Yamilet.

Las mujeres acudi-
eron al llamado después 
de que se diera a conocer 
la situación en la que 
nació la menor.

Aun cuando se han 
acercado varias perso-
nas a donar leche, Yami-
let aún necesita más 
apoyo de la ciudadanía. 

Los requisitos para 
quienes estén interesa-
das en donar son estar 
sanas y hacer un ayuno 
mínimo de cuatro horas 
para ser sometidas a 
exámenes de laboratorio.

A su vez, deben de cu-
brir una serie de requisi-
tos de tipo personal, los 
cuales podrán ser infor-
mados en el Hospital de 
la Mujer o en el teléfono 
611–5307, en un horario 
de 8 de la mañana a 2 de 
la tarde.

Yamilet nació el pasa-
do 27 de agosto, después 
de que su madre muriera 
a consecuencia de una 
lesión por arma de fuego.

Desde su nacimien-
to, a las 34 semanas de 
gestación, Yamilet ha 
luchado por salvar su 
vida, convirtiéndose en 
la primera beneficiada 
del Banco de Leche, el 
cual se encuentra dentro 

del Hospital de la Mujer.
Quienes deseen 

apoyar a Yamilet aún lo 
pueden hacer llegando 
al Hospital de la Mujer, 
ya que se desconoce la 
fecha en la que será dada 
de alta del nosocomio.

La bebé nació después de que su mamá 
muriera a consecuencia de un disparo 
de arma de fuego; sigue esperando 
nodrizas
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La adolescente ha recibido el apoyo de los médicos 
Shriners para poder cambiar sus prótesis cada cierto 
tiempo. 
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Quiero mi fiesta porque es cuando 
cumples 15 años dejas de ser una 
niña, eso me decía mi mamá”

Lluvia

Puede comunicarse 
al celular 656 137–
5602, con Manuel 
Montellano, o al 
teléfono de Periódico 
NORTE 207–8000, 
extensión 8079

Si uSTEd 
dESEA 
ApOYAR 
A LLuViA

La menor y su mamá.

EN cORTO

Quienes deseen apoyar a Yamilet aún lo pueden 
hacer llegando al Hospital de la Mujer
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MIGUEL VARGAS

A la maquiladora y a la car-
pintería se están encausan-
do a los jóvenes que en el úl-
timo mes salieron libres de 
la cárcel, beneficiados por 
una ley nacional que les qui-
tó hasta 10 años de prisión en 
sus condenas.

Así lo informó David de 
la Pozza, responsable de la 
asociación civil La Tenda di 
Cristo en esta ciudad, que 
asumió la responsabilidad 
de encausar a los liberados 
en actividades productivas. 

Preocupados por el des-
tino de estas personas que 
cometieron delitos cuando 
eran menores de edad, La 
Tenda di Cristo comenzó a 
realizar visitas domicilia-
rias en las casas de los recién 
salidos del Centro de Rein-
serción Social de Adolescen-
tes Infractores (Cersai).

Del 8 de julio al 15 de 
agosto del presente año sa-
lieron de la cárcel juvenil 176 
personas beneficiadas por la 
entrada en vigor del nuevo 
Código Penal Federal para 
Adolescentes, que redujo a 
solo 5 años en lugar de 15 las 
penas máximas a los meno-
res de edad.

De la Pozza dijo que se 
está trabajando fuera de pri-
sión con adultos que cum-
plieron mayoría de edad es-

tando cautivos.

Usan fondo del Ficosec
Dijo que no se tiene apoyo 
del Gobierno para darles 
seguimiento en las calles a 
estas personas, por lo que 
se hace uso de un fondo em-
presarial emergente ofrecido 
a La Tenda di Cristo por el 
Fideicomiso para la Compe-
titividad y Seguridad Ciuda-
dana (Ficosec).

Indicó que ya son varios 
de los liberados que han 
sido contactados por la aso-
ciación civil y se les ha con-
seguido trabajo en la ma-
quiladora. Otros más están 
realizando labores de car-
pintería y La Tenda di Cristo 
les ofrece ayuda económica 
temporal hasta formalizar 
su empleo.

Encausan a jóvenes
liberados de prisión

#TendaDiCristo

El trabajo que realizan 
en la asociación.

HéRIkA MARtínEz PRAdo

Con la meta de reunir lo necesa-
rio para al menos tres meses de 
mantenimiento, el seminario 
conciliar de Ciudad Juárez cele-
brará hoy y mañana su tradicio-
nal kermés de aniversario. 

Este año, además de la pre-
sentación de grupos musica-
les, una obra de teatro, una ca-
rrera pedestre y una función de 
lucha libre con sacerdotes y se-
minaristas, la verbena incluirá 
la búsqueda de bienhechores 
hormiga que puedan donar fi-
jamente una cantidad al semi-
nario, destacó el seminarista 
Gustavo Balderas, responsable 
de la kermés.

Explicó que el seminario 
cuenta actualmente con 102 
seminaristas y la preparación 
de cada de ellos le cuesta a la 
institución 5 mil pesos men-
suales, pero no todos pueden 
aportar todo el dinero.

Al ingresar se les realiza 
un estudio socioeconómico y 
“unos dan 500 pesos al mes, 
otros mil, unos no apoyan nada 
y otros tienen las posibilidades 
y dan los 5 mil pesos”, y aunque 
algunos cuentan ya con padri-
nos, este fin de semana comen-
zará una campaña para buscar 
bienhechores hormiga que 

apoyen con la cantidad que de-
seen cada determinado tiempo 
a la institución.

La verbena popular
La verbena se celebrará el sá-
bado 10 de septiembre del me-
diodía a las 11 de la noche, y 
continuará el domingo de 8 de 
la mañana a 11 de la noche, con 
la venta de antojitos mexica-
nos, juegos mecánicos, música 
y una función de lucha libre.

“El objetivo de estos feste-
jos han sido abrir las puertas 
del seminario a la comunidad 
y juntos cooperar con el soste-
nimiento de la casa de forma-
ción de sacerdotes en Juárez”, 
comentó Balderas.

También destacó que, más 
que un apoyo económico, se 
busca el contacto y acerca-
miento con la comunidad dio-
cesana y general, por lo que el 
lema de esta edición se sinteti-
za el espíritu con que cada año 
se realiza esta kermés: “Juntos 
somos una gran familia”.

Función de lucha libre
La función de lucha libre se 
realizará mañana a partir de 
las 5 de la tarde, en el patio del 
seminario, con la participación 
de luchadores profesionales 
de la empresa Mamá Lucha, de 
El Paso, y los sacerdotes Án-
gel Negro, Siervo, Orante Luna, 
Apóstol y Fariseo.

También lucharán los se-
minaristas Crístico, Profeta, 
Renacido, Legión, Anatema y 
Oveja Negra, y los gladiadores 
profesionales el Hijo del Im-
postor, Dragón, Vaquero Love, 
Crazy Fly, Minotauro, Muer-
te Bucanera, Peluchín Mal-
dad, Acantús, Latino y Último 
Samurai.

Un festejo anterior.

BuscAN ApOyO 
EcONómicO

El seminario conciliar 
realiza su tradicional 
kermés de aniversario 
hoy y mañana

El objetivo de estos 
festejos han sido abrir 
las puertas del seminario 
a la comunidad y 
juntos cooperar con el 
sostenimiento de la casa de 
formación de sacerdotes en 
Juárez”

Gustavo Balderas
responsable del evento

JESúS SALAS

un nuevo cambio en 
la emisión de visas 
a indocumentados 

en Estados Unidos permi-
tirá a los que están ya en el 
país poder reunirse antes 
con sus familiares que se 
encuentran en el exterior.

El cambio en la entrega 
de las visas tipo U –que se 
entregan cuando un indo-
cumentado víctima de un 
crimen del lado americano 
ayuda a las autoridades a 

resolver el delito– permitirá 
no solamente que el afecta-
do obtenga su visa, sino que 
familiares directos tam-
bién la tengan.

De acuerdo con los cam-
bios anunciados por el ser-
vicio de inmigración de Es-
tados Unidos, una vez que 
la víctima califique para 
la entrega de la visa tipo U 
pueden hacer la petición 
para que se les apoye a los 
familiares.

Actualmente los indo-
cumentados que terminan 

fuera del país tras ser vícti-
mas de un delito en Estados 
Unidos deben esperar uno 
o dos años hasta que haya 
un número de visa para 
poder regresar una vez que 
demuestran que califican 
para la llamada visa U.

Otorgan 10 mil 
documentos cada año
Cada año se dan solamente 
10 mil de estas visas y las 
listas de espera pueden ser 
de uno o dos años.

El cambio, según la ofi-

cina, comenzará en el año 
fiscal 2017 y permitirá que 
las personas que tengan 
una solicitud de visa U 
aprobada preliminarmente 
entren a los Estados Unidos 
y también que los que están 
ya en el país puedan reunir-
se antes con sus familiares 
en el exterior.

La visa U fue establecida 
por el Congreso de los Esta-
dos Unidos en 2000 como 
parte de dos leyes: la Ley de 
Protección a las Víctimas 
Inmigrantes de Violencia 

Doméstica y la Ley de Pro-
tección a las Víctimas del 
Tráfico y la Violencia. 

La creación de la visa U 
tiene como fin alentar la co-
operación con las autorida-
des de migrantes víctimas 
de la delincuencia, que de 
otra manera tendrían mie-
do de hacerlo.

La lista de delitos
Entre los crímenes que se 
establecen para otorgar la 
visa se encuentran asalto, 
extorsión, homicidio y ase-

sinato, prostitución o cual-
quier otra forma de explota-
ción sexual que es forzada.

También se enlistan 
el secuestro, trata de per-
sonas, tortura, violencia 
doméstica, entre otros. El 
Congreso creó el programa 
de visa U para fortalecer la 
capacidad de las agencias 
para investigar y procesar 
casos de violencia domés-
tica, abuso sexual, trata de 
personas y otros crímenes, 
mientras ofrece protección 
a las víctimas. 

Cambio 
en visas 
reunirá
a familias

VISAS TIPO U
Fue establecida por el Congreso de EU en 
2000 como parte de dos leyes: la Ley de 
Protección a las Víctimas Inmigrantes de 
Violencia Doméstica y la Ley de Protección 
a las Víctimas del Tráfico y la Violencia

Tiene como fin alentar la cooperación con 
las autoridades de migrantes víctimas de la 
delincuencia, que de otra manera tendrían 
miedo de hacerlo

Entre los crímenes que se establecen 
para otorgar la visa se encuentran 
asalto, extorsión, homicidio y asesinato, 
prostitución o cualquier otra forma de 
explotación sexual que es forzada

También el secuestro, trata de personas, 
tortura, violencia doméstica, entre otros

aplica a indocumentados víctimas de un crimen del lado americano
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Ascienden
a 61 policías
MIGueL VArGAS

Desde ayer 61 agentes de 
la Policía municipal ele-
varon su rango a policía 
tercero, tras haber apli-
cado a una convocatoria 
que de manera institu-
cional eleva los rangos 
de acuerdo con sus ca-
pacidades y expedien-
tes, basado en las nue-
vas reglas del servicio 
profesional de carrera. 

La ceremonia fue 
presidida, en el distrito 
sur, por el alcalde Javier 
González Mocken y por 
el secretario de Seguri-
dad Pública César Mu-
ñoz, quienes le tomaron 
protesta a los elementos 
que con méritos propios 
lograron el ascenso en 
un concurso interno que 
dejó atrás la prácticas de 
las recomendaciones a 
discreción que se hacían 
para ascender de rango.

Destaca su servicio
Los policías terceros po-
drán participar en otras 
promociones para poli-
cías segundos y prime-
ros posteriormente, lo 
cual significa un mejor 
salario y les garantiza 
una carrera dentro de la 
corporación preventiva, 
según se dio a conocer 
en el evento.

El secretario, César 
Muñoz, dijo ante un 
grupo de unos 120 po-
licías que participaron 
en la ceremonia que se 
sentía satisfecho con 
el trabajo realizado du-
rante la presente admi-
nistración y conminó a 
los elementos a seguir 
trabajando por la segu-
ridad de la ciudad.

El servicio profesio-
nal de carrera adopta-
do a nivel nacional les 
garantiza a los policías 
de todas las corpora-
ciones la conforma-
ción de mandos por 
concurso.

Con los ajustes a las 
normas internas, debi-
damente aprobados por 
El Cabildo con la cer-
tificación de la SSPM, 
los elementos tienen la 
opción de continuar es-
tudiando carreras pro-
fesionales de nivel su-
perior becados que les 
permitan escalar dentro 
de la institución, dijo el 
jefe policiaco.

es de las propias 
mujeres que 
viven en el 
oriente de donde 
surge la idea
PAoLA GAMboA

con la intención de apo-
yar el desarrollo de las 
mujeres en Riberas del 

Bravo y evitar que los casos de 
violencia que sufren se queden 
sin denunciar, se buscará que 
dentro del sector se instale una 
unidad de la Fiscalía de Género. 

Ileana Espinoza, coordina-
dora del proyecto Articulan-
do Redes de Prevención de 
Violencia para el Encuentro y 
Fortalecimiento de las Mujeres 
desde un Espacio Comunita-
rio en Riberas del Bravo, seña-
ló que la idea de colocar una 
extensión de la dependencia 
en aquella zona surgió de las 
mujeres, quienes dentro de sus 
peticiones para mejorar el sec-
tor está esa.

“Una de las tantas cosas que 
se pidió fue un enlace de la Fis-
calía de la Mujer, porque quie-
nes habitan en esa zona les es 
muy difícil llegar hasta donde 
están las unidades de enlace o 
donde pueden interponer una 
demanda. Es necesario que en 
ese sector se establezcan esos 
espacios para poder atender la 

violencia que viven las mujeres 
en Riberas del Bravo”, aseguró 
Espinoza.

Informan sobre 
el protocolo Alba
Otra de las tantas acciones que 
se realizaron para mejorar la 
condición en la que viven las 
mujeres fueron la impartición 
de pláticas de información so-
bre el protocolo Alba a un total 
de 20 mujeres habitantes de la 
colonia, con el objetivo de brin-
dar información relacionada 
con la operatividad de este me-
canismo de búsqueda y locali-
zación de personas, además de 

identificar situaciones de alar-
ma en casos de niñas o mujeres 
desaparecidas.

Dentro de la plática informa-
tiva se orientó sobre la ruta crí-
tica y las fases que constituyen 
el protocolo Alba, el cual opera 
de manera urgente en el caso 
de reportes de mujeres ausen-
tes, con el fin de llevar a cabo 
una investigación rápida, cabal 
e imparcial, donde además se 
involucran los tres niveles de 
Gobierno y los medios de comu-
nicación, indicó.

La actividad formó parte de 
las acciones realizadas por el 
Instituto Municipal de la Mu-

jer Juarense, como parte del 
trabajo “Articulando redes de 
prevención de violencia para el 
encuentro y el fortalecimien-
to de las mujeres, desde el es-
pacio comunitario: propuesta 
de intervención en Riberas del 
Bravo”, el cual busca fortalecer 
la prevención de violencia de 
género así como de autocuida-
do y seguridad de las mujeres 
juarenses.

En dicho proyecto se deter-
minó que las mujeres que ha-
bitan en ese sector son más vul-
nerables a sufrir de violencia, 
debido a las más de 10 mil 852 
casas abandonadas que exis-
ten en el sector.

jeSúS SALAS

Un grupo de organizaciones ci-
viles y de derechos humanos 
preparan la próxima semana 
un rastreo ciudadano en una de 
las zonas en donde se han loca-
lizado más mujeres sin vida.

El rastreo se realizará en la 
zona conocida como Arroyo el 
Navajo, en donde estuvieron 
apareciendo al menos 12 jóve-
nes, que desaparecieron en la 
Zona Centro, sin vida.

La búsqueda se realizará en el 
municipio de Praxedis, donde se 
han localizado decenas de restos 
óseos tanto de mujeres y niñas, 
así como de hombres, por lo me-
nos desde el año 2012 a la fecha.

La zona donde se han loca-
lizado algunos de los restos o 
fragmentos óseos es conocida 

porque en temporadas de llu-
vias al bajar el cauce de la Sierra 
de Guadalupe, se forman arro-
yos naturales que desembocan 
en el río Bravo. 

El valle que se creó de ma-
nera natural entre la Sierra de 
Guadalupe y la ribera del río 
Bravo se extiende por varios 
municipios más de esta enti-
dad, cercanos a Ciudad Juárez.

En el rastreo participarán 
el Grupo de Acción por los De-
rechos Humanos y la Justicia 
Social, el Grupo Vida, el Centro 
de Derechos Humanos Paso del 
Norte, el Colegio de la Frontera 
Norte, los Zorros del Desierto 
(Radio Civil), la Asociación Na-
cional de Abogados Democráti-
cos (ANAD), el Frente Marginal y 
la Asamblea Popular Regional 
Paso del Norte.

En la zona se han encontrado 
restos de mujeres que presun-
tamente desaparecieron de la 
Zona Centro hace varios años y 
que fueron trasladadas hasta la 
zona y ahí les quitaron la vida.

Los detalles del rastro se 
darán a conocer en una confe-
rencia de prensa el martes 13 
de septiembre a las 11 de la ma-
ñana en las instalaciones del 
Colef.

Personas investigan en el área. 

civiles ‘peinarán’ Arroyo el Navajo

El fraccionamiento de nueve etapas sufre de diversos problemas 
sociales y de infraestructura. 

Quieren una Fiscalía 
de Género en riberas

Quienes habitan en 
esa zona les es muy 
difícil llegar hasta 

donde están las unidades 
de enlace o donde pueden 
interponer una demanda. 
Es necesario que en ese 
sector se establezcan 
esos espacios para poder 
atender la violencia que 
viven las mujeres en 
Riberas del Bravo”

Ileana Espinoza
coordInAdorA 

deL Proyecto 
PArA PreVenIr LA 

VIoLencIA de Género

El alcalde develó ayer el busto de Víctor Nazario Moreno, comandante de 
la Policía municipal asesinado en agosto de 2011 con más de 200 tiros de 
arma larga en la avenida Juan Pablo II, debajo del puente internacional de 
Córdova. (Miguel Vargas)

dEvELAN busTO
dE OficiAL cAídO
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sábado 10 de septiembre de 2016

México.- La oficina de la 
Presidencia de la Re-
pública fue una de las 

víctimas del recorte en el Proyec-
to de Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PPEF) 2017, pero 
la Coordinación de Opinión Pú-
blica —encargada de estudiar la 
imagen del mandatario, Enrique 
Peña Nieto— propone un incre-
mento de 192.9 %, en momentos 
en que la aprobación ciudadana 
se sitúa en mínimos históricos 
inferiores a 30 %, de acuerdo con 
diversas encuestas.

La propuesta presentada el 
jueves por el Gobierno de la Re-
pública para el gasto público 
del próximo año, que incluye 
un ajuste de 239 mil 700 millo-
nes de pesos menos respecto 
de lo aprobado para 2016, plan-
tea asignar 57 millones 948 mil 
317 pesos para dicha área, que 
representa casi el triple que lo 
aprobado para el ciclo en curso, 
19 millones 782 mil 364 pesos.

De esta solicitud —que aún 
puede ser modificada por la 
Cámara de Diputados—, 16 mi-
llones 846 mil 453 pesos serían 
para servicios personales y 41 
millones 101 mil 864 pesos para 
gastos de operación. En materia 
de salarios, la cifra aumentaría 
3.8 %, alza cercana al nivel de la 
inflación, pero el rubro de gastos 
se incrementaría 1,057.5 %.

Desde la Condesa
La Coordinación de Opinión 
Pública, de acuerdo con el Re-
glamento de la oficina de la 
Presidencia, cuenta entre sus 
funciones “colaborar con las de-
pendencias y entidades de la Ad-
ministración Pública Federal en 
la elaboración de diagnósticos y 
escenarios que permitan prever 
sucesos que puedan repercutir 
en la imagen presidencial y del 
Gobierno de la República”

Esta área, que despacha en 
una oficina de la colonia Conde-
sa de la Ciudad de México, está 
conformada por 14 servidores 
públicos, con sueldos brutos 
mensuales que van 19 mil 432 
pesos a los 203 mil 488 pesos, 
equivalente al de un subsecre-
tario de Estado.

Dependen jerárquicamente 
del jefe de la oficina de la Presi-
dencia, Francisco Guzmán Ortiz, 
quien a su vez reporta directa-
mente al presidente Peña Nieto.

El Gobierno federal muestra 
interés en el sondeo en torno a 
la imagen presidencial luego de 
que las más recientes encuestas 
de Consulta Mitofsky, Reforma y 
El Universal situaron la aproba-
ción del mandatario en sus ni-
veles más bajos de que se tiene 
registro, con 23 y 29 %.

El propio presidente Peña Nie-
to ha manifestado que algunas de 
sus decisiones de Gobierno gene-
ran incomprensión, e incluso el 
lema de su Cuarto Informe de Go-
bierno es “Las cosas buenas casi no 
se cuentan, pero cuentan mucho”.

(Agencias)

#PresupuestoDeEgresos

RecoRte
se queda
chueco
Con Peña Nieto en su nivel más bajo 
de aprobación, proyecto busca triplicar gastos 
en la Coordinación de Opinión Pública

Las cosas 
buenas 
casi no se 
cuentan, 
pero 
cuentan 
mucho”

LeMa 
PresideNCiaL 

deL CuartO
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AugurA 
‘rebelión 
en lA 
grAnjA’
México.- Ayer, Andrés 
Manuel López Obrador, 
presidente del partido 
Movimiento Regene-
ración Nacional (Mo-
rena), dio a conocer el 
nuevo spot que será 
transmitido en los me-
dios de comunicación 
como parte de los tiem-
pos oficiales que le co-
rresponden a esa fuerza política.

En su cuenta de Facebook, López Obrador inser-
tó parte del mensaje en el que anuncia que “pronto 
habrá una rebelión en la granja” que acabará con la 
corrupción y la violencia pero de manera pacífica.

Al inicio del mensaje, López Obrador critica la 
postulación de cualquier candidato a un puesto 
de elección popular y la compra del voto valién-
dose de la pobreza de los votantes.

‘Puercos y marranos’
Considera que “pueden postular a un burro y a 
una vaca” y gana cualquiera de los dos porque 
son lo mismo “puercos y marranos”.

“Se pasan, usan dinero para comprar lealtades, 
engañan, compran votos, trafican con la pobreza de 
la gente, por eso pueden postular a una vaca o a un 
burro  y gana la vaca o el burro, son lo mismo, fula-
nos y menganos, puercos y cochinos, cerdos y ma-
rranos, pero pronto muy pronto habrá una rebelión 
en la granja, pacífica y se acabará con la corrupción 
y la violencia” describe el tabasqueño en el spot que 
desde las primeras horas del viernes compartió en 
su red social. Aseguró que con esa rebelión se logra-
rá tener mayores empleos y bienestar para todos.

(Agencias)

En spot, el líder 
de Morena dice
que desaparecerá
la corrupción
de forma pacífica

192 %
alza propuesta 

a su gasto

14 
funcionarios

trabajan en el área

$57.95 
millones

Presupuesto previsto

$19.78 
millones

Presupuesto anterior

CoorDinaCión De oPinión PúbliCa

$19,432–$203,488
salarios de los asignados

Tensión 
#CoreaDelnorte

nuClear
Norcorea realiza su prueba
más fuerte hasta la fecha

Seúl.- La polémica nación comu-
nista efectuó su quinta prueba 
nuclear, la más poderosa de to-
das, y declaró que tiene la tec-
nología para colocar una ojiva 
atómica en un misil balístico.

Las reacciones de las grandes 

potencias del mundo no se hicier-
on esperar, las cuáles cuestionar-
on y fustigaron el ejercicio, recor-
dando que rompe con los tratados 
humanitarios ante la ONU.

PaNOraMa / 4B

Sobredosis 
con niño 
a bordo
Ohio.- Autoridades de la ciu-
dad de East Liverpool, en 
Ohio, compartieron un par de 
imágenes de una pareja des-
mayada por una sobredosis 
de drogas dentro de un auto-
móvil mientras un niño de 
cuatro años está sentado en el 
asiento trasero; la Policía lle-
gó al lugar luego de haber sido 
reportada una camioneta 
conducida de manera “erráti-
ca” que se detuvo frente a un 
autobús escolar.

(Agencias)

Gordillo 
podría ir 
a su casa
México.- Un Ministro de la 
SCJN decidió hacer suya 
la petición de Elba Esther 
Gordillo para atraer su caso 
y resolver en definitiva si 
tiene derecho a la prisión 
domiciliaria en su departa-
mento por ser mayor de 70 
años; el ministro informó a 
sus colegas que considera 
que el caso de la exlideresa 
tiene relevancia jurídica, 
pues permitirá al máximo 
tribunal fijar un criterio so-
bre el artículo 55 del Código 
Penal Federal.

(Agencia Reforma)
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México.- La Secretaría de Educa-
ción Pública y la Profeco firmaron 
un convenio de colaboración para 

prevenir abusos en escuelas parti-
culares. (Agencia Reforma)

Nayarit.- Las diputadas del PAN, PRD y PRI 
decidieron utilizar la sala de comisiones, 

como salón de eventos, para celebrar un baby 
shower en honor de la legisladora María Isidra 

Vargas López. (Agencias)

Ponen bajo luPa a
escuelas Particulares

Hacen baby sHower
en congreso de nayarit

cierran 
alcaldía
por falta
de pago

Formal 
prisión
a dueño del
unoMásuno

Es la primera vez que 
un juez emite una 
sentencia de este tipo 
en México, de acuer-
do con el Consejo de 
la Judicatura Federal. 

Entre las más 
de 27,000 personas 
desaparecidas, se 
cuentan las desapa-
riciones forzadas a 
manos de fuerzas de 
seguridad, que según 
Naciones Unidas, 
aumentan cuando el 
Ejército asume las ta-
reas policiales. 

Los activistas han 
denunciado nume-
rosos casos en que la 
policía o los militares 
detienen civiles que 
después no aparecen 
–como los 43 norma-
listas de Ayotzinapa–, 
o que aparecen muer-
tos días después. 

El ministro de De-
fensa incluso ha pe-
dido disculpas por 
la barbarie que han 
desatado sus solda-
dos, pero hasta ahora, 
no había sido emiti-
da ninguna orden de 
buscar a un desapa-
recido en instalacio-
nes militares.

Guerrero.- En demanda 
del pago de un bono, 
salarios y adeudos 
atrasados, trabajado-
res cerraron el Ayun-
tamiento de Chilpan-
cingo, las oficinas 
administrativas del 
Sistema de Agua y una 
calle de esta ciudad.

El secretario de Tra-
bajo y Previsión Social 
de la Sección XIV del 
Sindicato Indepen-
diente, Isidro Bautista, 
acusó que el Edil no los 
ha recibido en audien-
cia pese a que llevan 
tres días de protestas.

Indicó que en el 
caso de los 440 traba-
jadores de su organiza-
ción, exigen el pago del 
bono por el Día del Ser-
vidor Público.

Los empleados ce-
rraron el acceso prin-
cipal de la alcaldía 
y la avenida Benito 
Juárez, en el centro de 
la ciudad.

(Agencia Reforma)

México.- Naim Libien 
Kaui, dueño del perió-
dico UnoMásUno, fue 
vinculado a proceso 
por su probable respon-
sabilidad en el delito 
de defraudación fiscal 
equiparada por el Juz-
gado Cuarto de Distrito 
de Procesos Penales Fe-
derales en el Estado de 
México, la información 
la dio a conocer la Pro-
curaduría General de la 
República.

El pasado dos de 
septiembre se cum-
plimentó una orden de 
aprehensión en contra 
de Libien Kaui, en calles 
de la Ciudad de Méxi-
co, mientras circulaba 
a bordo de su vehículo, 
por la comisión del de-
lito mencionado, en la 
modalidad de quien sea 
responsable de omitir 
presentar por más de 
doce meses la declara-
ción de un ejercicio que 
exijan las leyes fiscales.

Acusan a su hijo
El año pasado su hijo 
Naim Libien Tella fue 
señalado por el Depar-
tamento del Tesoro de 
Estados Unidos, por te-
ner relaciones con gru-
pos de la delincuencia 
organizada.

(Agencia Reforma)

La protesta de los 
trabajadores en 
Chilpancingo.

Ordena juez abrir
cuarteles militares

#desapariciónForzada

M éxico.- Juan 
Flores fue de-
tenido por 

militares en Guanajuato 
hace nueve meses y des-
de entonces no aparece. 
Su esposa denunció los 
hechos y sostuvo una 
pelea legal para encon-
trarlo, hasta que su nue-
ra fue asesinada: desde 
entonces tampoco se 
sabe nada de ella. Un re-
presentante continuó la 
batalla y el pasado 1 de 
septiembre llegó la sen-
tencia: Flores fue víctima 
de desaparición forzada 
a manos de los soldados 
y la Fiscalía general no 
investigó eficazmen-
te el caso, por lo que un 
juzgado ordenó que los 
cuarteles militares sean 
abiertos para buscarlo.

Allanan su casa
La sentencia llegó justo 
después del Día de las 

Víctimas de Desaparición 
forzada. Juan Flores Solo-
rio ingresó a esta trágica 
categoría la noche del 25 
de noviembre de 2015, 
cuando fue detenido por 
soldados que entraron 
sin una orden judicial a 
su casa, ubicada ubica-
da en el municipio gua-
najuatense de Pénjamo. 

Uno de ellos saltó el muro 
del patio trasero, abrió 
la puerta y dejó entrar a 
otros cinco elementos. 
La esposa y la nuera de 
Juan cuestionaron este 
allanamiento, a lo que los 
castrenses respondieron 
que ellos “podían hacer lo 
que quisieran”.

Frente a ellas y sus 

nietos, Juan fue detenido 
y llevado a una sede mi-
nisterial, bajo el alegato 
de que había “insultado 
a la autoridad”. Unas ho-
ras después fue liberado, 
pero las cámaras de segu-
ridad de la Policía muni-
cipal grabaron el momen-
to en que salió y de nuevo 
fue retenido por los mili-
tares. Nada se ha sabido 
de él desde ese momento.

Apoyo a víctima
La sentencia advierte 
que los militares no es-
tán facultados para hacer 
detenciones por por fal-
tas administrativas, aun 
cuando Juan Flores los 
hubiera insultado. Tam-
bién acusa declaraciones 
contradictorias entre los 
jefes policíacos y contra 
los relatos de los propios 
soldados, así como obs-
trucción de la justicia. 

(Agencias)

Buscarán a hombre detenido por los soldados 
y que hasta la fecha no aparece

denuncias
de activistas

La búsqueda de los 43 
normalistas de 
Ayotzinapa.

México.- Luego del derri-
bo de un helicóptero ofi-
cial el pasado martes en 
Michoacán, con saldo de 
cinco muertos, el gober-
nador Silvano Aureoles 
urgió a revisar la estrate-
gia para contener el tráfi-
co de armas en el país.

Advirtió que informes 
militares a los que ha 
tenido acceso muestran 
que el tráfico de arma-
mento se da tanto por vía 
marítima como terrestre.

“En una reunión, el 
almirante de la Región 
Naval a la que pertenece 
Michoacán nos hacía re-
ferencia de lo complica-
do que está no solamen-
te por tierra el tráfico de 
armas y drogas, sino por 
mar”, declaró en Morelia.

Urgen reforzar 
medidas de control
“Es un tráfico muy fuerte, 
que habrá que reforzar 
las medidas de control 
para identificar de dónde 
salen y a dónde llegan”.

Aureoles señaló que, 
en el caso de la entidad, 
los criminales cuentan 
con 230 kilómetros de 
litoral en el Pacífico para 
introducir las armas.

“Ve tú a saber en qué 
punto encuentran la 

manera de ingresar las 
armas, más las que se-
guramente entran por 
tierra, pero esto es un 
tráfico mundial”, expu-
so luego de inaugurar 
los trabajos de remo-
zamiento en la escuela 
primaria Sentimientos 
de la Nación.

“Mientras los veci-
nos del norte no regulen 
bien el tema de la venta 
y fabricación de armas, 
para empezar tenemos 
un foco amarillo o rojo, 
aparte de que también 
llegan de otros países”.

(Agencia Reforma)

El armamento asegurado luego del derribo 
de un helicóptero.

Informes 
militares 
muestran que 
el trafico de 
armamento 
se da por vía 
marítima y 
terrestre, dice el 
gobernador de 
Michoacán

traFican arMas 
Por Mar y tierra México.- Un audio en 

que presuntamen-
te Nemesio Oseguera, 
alias El Mencho, líder 
del Cártel de Jalisco 
Nueva Generación, da 
órdenes a un mando 
de la Policía estatal, 
fue exhibido ayer.

El noticiero Despier-
ta, con Carlos Loret de 
Mola, difundió la graba-
ción en la que el capo re-
clama por un operativo 
en su contra en Jalisco.

Oseguera amenaza 
con palabras altiso-
nantes al jefe policiaco, 
identificado como Delta 
1. “Soy Mencho, relaja a 
tu gente”, le dice.

“No cuelgues, te 
tengo ubicado, pónga-
seme las pilas”.

(Agencia Reforma)

exhiben 
órdenes de 
narco a jefe 
policiaco

Existen en el país
más de 27 mil 
personas 
desaparecidas

responsabilizan a Fiscalía
La juez también con-
sidera responsable en 
este caso a la fiscalía 
general, que lo investi-
gó de manera ineficien-
te al perseguir el delito 
de “privación ilegal de 
la libertad” en lugar de 
“desaparición forzada”, 
el cual es atribuible 
solo a las autoridades. 
Además, la Procuradu-
ría incumplió también 

las reglas del nuevo Sis-
tema Penal Acusatorio 
–que entró en vigor en 
Guanajuato en 2015 y 
en todo el país en junio 
de 2016-, al iniciar una 
averiguación previa en 
lugar de una carpeta 
de investigación como 
obliga el nuevo esque-
ma, ensalzado por el 
Gobierno de Enrique 
Peña.
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#narcotráfico



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz sábADO 10 DE sEpTIEMbRE DE 2016 3B

cd. juárezEsTadOs uNidOs

W ashington.- Las 
familias y alle-
gados de las víc-

timas de los atentados del 
11 de septiembre de 2001, 
cuyo 15 aniversario se con-
memora mañana, podrán 
demandar ante la justicia 
estadounidense a otros paí-
ses, como Arabia Saudita, 
según una ley aprobada ayer 
por el Congreso de Estados 
Unidos.

Quince de los 19 autores 
de los ataques eran saudíes.

El proyecto de ley, recha-
zado por Riad, debe ser to-
davía aprobado por el pre-
sidente estadounidense 
Barack Obama, quien ya ha-
bía expresado su oposición 
a tal medida, puesto que 
contradice el principio de 
inmunidad.

El vuelo olvidado
Un Boeing 757 con 64 perso-
nas a bordo fue secuestrado 
por cinco saudíes, cuando 
llevaba 35 minutos de vuelo. 
Piloteado por Hani Hanjour 
de Arabia Saudí se impactó 
el 11 de septiembre contra el 
Pentágono en Virginia.

Se trataba del vuelo 77 de 
American Airlines que vola-
ba desde el aeropuerto inter-
nacional Washington-Du-
lles hacia el de Los Ángeles.

Para el momento en el 
que el vuelo se estrelló con-
tra la fachada occidental del 
Pentágono, sede del depar-
tamento de inteligencia de 
Estados Unidos, ya habían 
sido perpetrados dos ata-
ques terroristas contra las 
torres gemelas del WTC.

(Agencias)

Dan armas legales
a familias De víctimas
congreso avala
que se pueda
demandar a otros
países por pérdidas
en los atentados

a 15 añOs dEl 11-s
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México.- “Los escucho, 
el resto del mundo los 
escucha, La gente que 
derribó estos edificios 
pronto oirá de noso-
tros”, fueron las pa-
labras del presidente 
George Bush a una na-
ción herida por la célu-
la terrorista Al-Qaeda 
aquel 11 de septiembre 
de 2001.

La mayoría de la 
gente recuerda dón-
de se encontraba en el 
momento justo en el 
que el primer avión im-
pactó una de las torres 
gemelas. Fueron 102 
minutos llenos de con-
fusión y terror.

Eran las 8:46 de la 
mañana, cuando el 
vuelo 11 de American 
Airlines que salió de 
Boston con destino a 
Los Ángeles, se impac-
tó en la torre norte. 81 
pasajeros abordo in-
cluidos los terroristas 
murieron.

El desconcierto y la 
incredulidad reinaba 

en los rostros y pala-
bras de aquellos que 
narraron los aconteci-
mientos. Los que los 
vieron pero peor aún 
aquellos que lo vivie-
ron. Tan solo 17 minu-
tos después llegaría el 
segundo impacto.

A las 9:03 el vuelo 
175 de United Airlines 
que hacía un trayecto 
de Boston a Los Án-
geles, se estrelló en la 
torre sur.

La confusión que se 
respiraba tras el primer 
ataque se había extin-
guido, no había duda.

Se trataba de un 
ataque terrorista.

Pensaban 
que eran ocho
En la radio, un locutor 
dice que acaba de sa-
berse que ocho aviones 
han sido secuestrados, 
y sólo tres se han es-
trellado hasta ahora: el 
entero espacio aéreo de 
Estados Unidos ha sido 
cerrado.

Al locutor se le quie-
bra la voz, le pide casi a 
gritos a la reportera que 
está transmitiendo des-
de el lugar del desas-
tre que salga huyendo 
cuanto antes y se ponga 
a cubierto: “alguien ha 
calculado que las ex-
plosiones suceden cada 
15 minutos, de modo 
que es posible que algo 
más, algo peor, esté a 
punto de ocurrir”, escri-
bió el escritor español 
Antonio Muñoz Molina 
en el diario El País.

Revive el dolor
de septiembre

Un bombero realiza labores de rescate.
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Uno no sabe cuál 
es de verdad la 
realidad, si lo 
que escucha en 
la radio que lleva 
pegada al oído o 
lo que está viendo 
con sus ojos”

Antonio Muñoz 
Molina

escritor 
español

Washington.- El can-
didato republicano a 
la Presidencia de Es-
tados Unidos, Donald 
Trump, que en varias 
oportunidades ha elo-
giado al mandatario 
ruso, Vladimir Putin, 
criticó la política del 
país norteamericano 
en Iraq durante una 
entrevista emitida en 
una red de televisión 
financiada por el Kre-
mlin.

El magnate inmo-
biliario de Nueva York 
formuló los comenta-
rios en una entrevista 
con el expresentador 
de CNN, Larry King, 
cuyo podcast fue emi-
tido el jueves por la no-
che en la red RT, un ca-
nal de noticias en ruso 
y que transmite las 24 
horas.

Trump criticó la po-
lítica estadounidense 
en Iraq desde el man-
dato del expresidente 
republicano George W. 
Bush, que ordenó la in-
vasión liderada por Es-
tados Unidos en 2003 
tras los ataques del 11 
de septiembre de 2001 
por parte de al Qaeda en 

suelo norteamericano.
Posteriormente, el 

magnate atacó al pre-
sidente Barack Obama 
y a la candidata presi-
dencial demócrata, Hi-
llary Clinton, que fue la 
primera secretaria de 
Estado de Obama, por 
sus papeles en el retiro 
de tropas estadouni-
denses de Iraq.

(Agencias)

#EleccionesEU2016

En Rusia, Trump
habla mal de EU

Charlotte.- La candidata 
presidencial demócra-
ta, Hillary Clinton, in-
tentó ayer nuevamente 
desacreditar a su rival 
Donald Trump, a quien 
considera inepto para 
ocupar la Casa Blanca 
por sus nuevos elogios 
al presidente ruso, Vla-
dimir Putin.

Clinton consideró 
“aterrador” que su rival 
republicano “prefie-
ra” a Putin en lugar del 
mandatario estadu-
nidense, Barack Oba-
ma, durante una breve 
conferencia de prensa 
improvisada en la pis-
ta del aeropuerto de 
White Plains, en el es-
tado de Nueva York.

“Extrañamente otra 
vez (Trump) elogió a 
Vladimir Putin como 
hombre fuerte de Rusia. 
Dando sorprendente-
mente el paso de prefe-
rir al presidente ruso en 
lugar de a nuestro presi-
dente estadounidense. 
Eso no solamente es an-
tipatriótico e insultante 
para los habitantes de 
nuestro país y nuestro 
comandante en jefe, es 

aterrador”, declaró.
Trump había esti-

mado en la noche del 
miércoles “que tendría 
una muy buena rela-
ción con Putin (...). Ha 
sido un líder, mucho 
más de lo que lo ha sido 
nuestro presidente”.

(Agencias)

Arremete Clinton
por elogios a Putin

Número uno, 
es una guerra en 
la que no debimos 
involucrarnos. Y 
es una guerra que, 
cuando salimos, lo 
hicimos en forma 
incorrecta. Ese es 
Obama”

Donald Trump
candidato 

republicano

Otra vez 
(Trump) elogió 
a Vladimir Putin 
como hombre fuerte 
de Rusia. Eso es 
antipatriótico e 
insultante para los 
habitantes de nuestro 
país”

Hillary Clinton
candidata 

demócrata
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Madrid.- Un tren con más de 60 pasajeros se 
descarriló la mañana de ayer viernes en la 

provincia de Pontevedra, en el noroeste de 
España, causando al menos cuatro muertos, 

incluyendo el maquinista de nacionalidad 
portuguesa, y 47 heridos. (Agencias)

Sao Paulo.- Las protestas contra el Gobier-
no del presidente interino de Brasil, Michel 
Temer, continuaron el pasado jueves en las 
calles de Sao Paulo para exigir su salida del 

Gobierno. Los manifestantes llegaron a la 
casa del mandatario en esa ciudad. (Agencias)

Protestas Persiguen
a temer hasta su casa

se descarrila tren
en esPaña; 4 muertos

condena méxico ensayo
México.- El Gobierno de 
México condenó enérgi-
camente el quinto ensayo 
nuclear realizado por la 
República Popular Demo-
crática de Corea.

La Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE) 
refirió que esa práctica 
constituye una flagran-
te violación a múltiples 
resoluciones del Consejo 
de Seguridad de la Orga-
nización de las Naciones 
Unidas (ONU) y a las pro-
visiones del Tratado para 
la No Proliferación de las 
Armas Nucleares (TNP).

Además, pone de ma-
nifiesto la determina-
ción de Corea del Norte 
para continuar desafian-
do los llamados de la co-
munidad internacional 
para que cesen este tipo 
de actos.

En ese sentido, México 
expresó su más grave pre-
ocupación por la repeti-

ción de esas acciones que 
alteran la paz y la seguri-
dad internacionales.

En conjunto con los 
lanzamientos de misi-
les balísticos realizados 
recientemente por Corea 
del Norte, obstaculizan 
los esfuerzos multila-
terales por fomentar el 
diálogo, la confianza y la 

cooperación con miras a 
la pacificación y desnu-
clearización de la Penín-
sula Coreana”, indicó en 
un comunicado.

Reiteró la necesidad de 
acatar las resoluciones del 
Consejo de Seguridad de 
la ONU 2270 (2016), 2094 
y 2087 (2013), 1874 (2009) 
y 1718 (2006), adoptadas 
bajo el Capítulo VII de la 
Carta de las Naciones Uni-
das, que exigen a Corea del 
Norte suspender todas las 
actividades relacionadas 
con su programa nuclear.

(Agencias)La televisión china muestra el epicentro del temblor. 

La SRE subraya que constituye 
una flagrante violación a múltiples 
resoluciones de la ONU en materia de 
seguridad internacional

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

S eúl.- Corea del 
Norte efectuó su 
quinta prueba 

nuclear, la más podero-
sa de todas, y anunció el 
desarrolló de tecnología 
para colocar una ojiva 
atómica en un misil ba-
lístico, en una amenaza 
para la seguridad regio-
nal que países rivales y 
organismos como Na-
ciones Unidas no han 
podido aplacar.

La explosión, que 
conmemoró el aniver-
sario 68 de la funda-
ción de Corea del Norte, 
fue más potente que la 
bomba que cayó sobre 
Hiroshima, de acuerdo 
a algunas estimaciones. 
Estados Unidos conde-
nó la prueba y dijo que 
trabajaría con otros paí-
ses para imponer nue-
vas sanciones contra 
Pyongyang, y con Chi-
na, el principal aliado 
de la nación de Gobier-
no comunista.

El Consejo de Seguri-
dad de la ONU discutirá 

el asunto y decidirá po-
sibles sanciones en una 
reunión que sostendrá 
a puertas cerradas el 
viernes en la que parti-
ciparán Estados Unidos, 
Japón y Corea del Sur, di-
jeron diplomáticos.

Dinastía Kim
Tras la llegada al poder de 
Kim-Jong Un, de apenas 
32 años, Corea del Norte 
ha acelerado el desarro-
llo de sus programas de 
bombas nucleares y oji-
vas, a pesar de que la ONU 
reforzó sus sanciones en 
marzo y de que el empo-
brecido país está cada vez 
más aislado en la comu-
nidad internacional.

El presidente Barack 
Obama conversó por te-
léfono con la mandata-
ria surcoreana, Park Ge-
un-hye, y con el primer 
ministro japonés, Shin-
zo Abe, y dijo que habían 
acordado trabajar con el 
Consejo de Seguridad de 
la ONU para “tomar me-
didas adicionales sig-

nificativas, incluyendo 
nuevas sanciones”, con-
tra Corea del Norte.

Amenaza a la 
seguridad: Obama
La prueba represen-
ta “una grave amenaza 
para la seguridad regio-
nal y para la paz y la es-
tabilidad internacional”, 
dijo Obama en un co-
municado, y añadió que 
Corea del Norte debería 
enfrentar las consecuen-
cias de sus “acciones ile-
gales y peligrosas”.

China dijo que recha-
zaba completamente la 
prueba nuclear y que 
había instado a Pyong-
yang a frenar las accio-
nes que empeorarían si 
situación. Sostuvo que 
presentará una protesta 
formal ante la embaja-
da norcoreana en Pekín. 
Otros países y bloques 
emitieron fuertes con-
denas, como Rusia, la 
Unión Europea, la OTAN, 
Alemania y Reino Unido.

(Agencias)

Realiza Pyongyang su mayor prueba 
y alarma a la comunidad internacional

Anuncia régimen desarrollo de tecnología 
para colocar ojiva en misil balístico

tensión 
#coreadelnorte

nuclear
romPen las reglas

2,155 Pruebas nucleares
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‘Querían 
echar
a Messi 
del Barça’
Barcelona.- El acto de 
inauguración de una 
calle dedicada a Johan 
Cruyff en un peque-
ño pueblo de Cataluña 
(Vallfogona de Riu-
corb), fue aprovechado 
por el expresidente del 
FC Barcelona, Joan La-
porta, para denunciar 
que la actual directiva 
encabezada por Josep 
María Bartomeu quiso 
“echar a Messi del club”.

“Fue una auténtica 
vergüenza que el pre-
sidente del Barça no 
acompañase a Messi el 
día que tuvo el juicio por 
defraudar a Hacienda” 
aseveró Laporta, quien 
se mostró convencido 
que las intenciones úl-
timas de los rectores del 
club eran “echarle, que 
se fuera. Está claro que 
había una estrategia 
para que Messi se fuese 
del Barça, una estrategia 
político-deportiva para 
echarlo y en este sentido 
fue desatendido por los 
dirigentes”, dijo.

(Agencias)

Lionel Messi.
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Río de Janeiro.- El mexi-
cano Eduardo Ávila 
consiguió la presea de 
oro en el judo de los Jue-
gos Paralímpicos de Río 
2016, luego de vencer al 
coreano Jungmin Lee, 
campeón paralímpico 
de Beijing 2008, en la 
categoría -81 kilos.

A sus 30 años de 
edad, el azteca dio al 
país la segunda meda-
lla de oro para la dele-
gación mexicana tras 
la conseguida por la ta-
basqueña María de los 
Ángeles Ortiz en lanza-

miento de bala.

Gana Zepeda plata 
pese a lesión
El lanzador de jabalina 
mexicano, Luis Alberto 
Zepeda, se siente feliz por 
haber ganado plata en los 
Juegos Paralímpicos, aun-
que tuvo que hacerlo con 
una lesión.

“Me siento muy bien, 
muy feliz por haber logrado 
esta medalla. He venido lu-
chando mucho, desde To-
ronto, con una lesión que 
traigo muy fuerte y venía 
con un poco de temor de 
no poder lograr algo, pero 
gracias a Dios se dieron las 
cosas y obtuvimos esa me-
dalla de plata que me sabe 
a oro”, contó el medallista 
en la categoría F54.

“Me sentí muy bien, lo-
gré mi mejor marca, nada 
más el dolor que ahí está, 
pero en el último lanza-
miento dije, ‘que truene el 

brazo si va a tronar’, le metí 
todo y logré mi mejor mar-
ca. No me conformé con la 
de bronce y por eso logré 
ese último lanzamiento 
que me dio la medalla de 
plata”.

Esta es la cuarta me-
dalla olímpica para Ze-
peda, ya que ganó oro en 
Atenas 2004, bronce en 
Beijing 2008, oro en Lon-
dres 2012 y ahora plata en 
Río 2016.

El paratleta indicó que 
la presea va dedicada a 
todo México.

(Agencia Reforma)

#JuegosParalímpicosRío2016

Obtiene MéxicO su segundO OrO
El paratleta Eduardo 
Ávila consigue la 
presea en la disciplina 
de judo al vencer al 
coreano Jungmin Lee
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Denver.- El linebacker de los Broncos de Denver Brandon 
Marshall perdió un patrocinio luego de arrodillarse durante 
el himno de los Estados Unidos antes del juego ante 
Panteras de Carolina. Marshall se unió a Colin Kaepernick, 
que durante la pretemporada no se levantó al himno en 
protesta contra el racismo. (Agencia Reforma)

México.- Los cuatro pichichis que consiguió 
Hugo Sánchez con la plantilla del Real Madrid no 
son olvidados por la prensa inglesa, que coloca 
al delantero mexicano en el puesto 11 de los 50 
mejores jugadores que han defendido la playera 
del vigente campeón de Europa. (Agencias)

Pierde Marshall Patrocinio
Por Protesta contra racisMo

hugo, de los Mejores 
del real Madrid

MARISOL RODRÍGUEZ

A nueve jornadas de que 
culmine la fase regular 
del Torneo de Apertura 

2016, el FC Juárez visita hoy a los 
Dorados de Sinaloa.

El duelo de la fecha 9 comien-
za en punto de las 20:00 horas en 
la cancha del estadio Banorte.

Bravos llega a territorio sina-
loense como sexto lugar de la 
clasificación general, con doce 
puntos; los locales suman once 
unidades, que los ubican en la 
décima posición.

En cuanto a la ofensiva, Dora-
dos es el tercer lugar con 15 ano-
taciones y Bravos el 12 con ocho; 

en defensiva los primeros ocu-
pan el quinto escalón, al permitir 
siete goles en su meta, y los jua-
renses el segundo, con cinco.

Dos de los hombres más pe-
ligrosos en el ataque de Dorados 
son el argentino Gabriel Alejan-
dro Hachen, con cinco goles, y 
José María Cárdenas, con tres.

Por Bravos, el brasileño Lean-
dro Carrijo suma tres dianas, se-
guido de Félix Micolta, con dos.

Buscan alargar racha positiva
Desde la jornada 7 Bravos no co-
noce la derrota, al quedarse con 
los tres puntos en casa ante Po-
tros de la UAEM y traerse el triun-
fo en su visita a Coras FC.

Una racha que desean in-
crementar en su segunda vi-
sita consecutiva, “hoy una 
oportunidad inmejorable de 
alargar la racha, de acercar-
nos a los primeros tres, cuatro 
lugares y al objetivo que es la 

calificación”, expresó el porte-
ro Cirilo Saucedo.

Un viejo conocido
El guardameta debutó en la Pri-
mera División con la playera de 
Dorados el 15 de agosto de 2004 
ante el Club América.

Hoy en la liga de plata re-
gresa a territorio sinaloense 
pero del lado rival, “me siento 
agradecido con esa institu-
ción, con la afición, siempre lo 
voy a decir es el equipo con el 
que empecé a jugar en Primera 
División y siempre voy a tener 
esos recuerdos pero dentro del 
campo uno va a luchar por lo 
suyo”, comentó.

A MAntener 
lA rAchA

Buscan Bravos hilar su tercer triunfo hoy 
en la cancha de los Dorados de Sinaloa
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VS.
 DoraDos Bravos

Estadio: Banorte 
Hora: 20:00 hrs. 

CanaL:tVC Deportes

juego hoy

El campeon olímpico.
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San Sebastián.- No hubo due-
lo de mexicanos en Anoeta, en 
donde la Real Sociedad empató 
1-1 contra el Espanyol.

Carlos Vela ingresó al 68’ 
y Diego Reyes se quedó en la 
banca, en un duelo en donde 
el cuadro Txuri-Urdin no pudo 
canalizar la posesión del esféri-
co y, de hecho, estuvo abajo en el 
marcador.

Al 62’, un error de la Real So-
ciedad en la salida le costó el gol 
en contra porque Pablo Piatti 
mandó un disparo desde fue-
ra del área tan angulado que la 
estirada del guardameta Diego 
López fue insuficiente.

Al técnico Eusebio Sacristán 
no le quedó de otra que mandar 
toda la carrocería, por lo que 
mandó al mexicano a refrescar 
el ataque.

Le falta nivel 
Al 68’, Vela entró por Rubén Par-
do. El delantero quiso entrar va-
rias veces en contacto con el ba-
lón e hizo movimientos en tres 
cuartos de cancha, más como 
orquestador que como punta. 
No obstante, evidenció que aún 
le falta ritmo futbolístico por-
que en el arranque no fue tan 
explosivo.

El empate del cuadro local 
cayó al 78’ cuando William José 
colocó el balón en el ángulo su-
perior izquierdo, tras un estu-
pendo remate de cabeza y luego 
de un servicio de Joseba Zaldúa.

La Real Sociedad agobió al 
Espanyol en los minutos fina-
les, pero lo único que logró fue 
la expulsión de Javi Fuego al 92’ 
por segunda amonestación. 

(Agencia Reforma)

Ve poca 
acción Vela

El delantero nacional 
entró de cambio.
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Lisboa.- Benfica apenas tuvo que des-
peinarse para derrotar 2-1 al Arouca, 
resultado que lo mantiene dentro de las 
primeras tres posiciones de la clasifi-
cación. El equipo de Rui Vitória no con-
tó con Jiménez, quien es baja indefini-
da luego de un esguince en la rodilla.

Por ello el estratega utilizó de arran-
que a Rafa Silva, quien dejó buenas im-
presiones en la delantera, durante un 
partido donde las Águilas no batalla-
ron de más para vencer como visitante 
a su adversario, que apenas opuso re-
sistencia durante el duelo.

Con un poco de suerte los de Vitória 
libraron el primer tiempo, pues se fue-
ron arriba del marcador gracias a un gol 
de Nélson Semedo (15’), quien en uno 
de los tantos ataques vio como el ba-
lón le rebotó en el cuerpo para marcar 
el 1-0.

Arouca tardó en levantarse del golpe, 
pues se vio dominado el resto del pri-
mer tiempo, y durante el arranque del 
complemento, cuando Lisandro López 
remató de cabeza un tiro de esquina al 
51’ para el segundo de las Águilas. 

(Agencia Reforma)

SiN jiméNEz, maNTiENE 
BENfica El paSO

Raúl Jiménez.
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Leverkusen.- El delantero 
mexicano Javier “Chichari-
to” Hernández fue convoca-

do por Bayer Leverkusen para en-
frentar al Hamburgo en la segunda 
jornada de la Bundesliga, por lo que 
se encuentra en el tramo final de la 
recuperación de su mano derecha.

El jalisciense superó la opera-
ción por la fractura sufrida el 23 de 
agosto en un accidente doméstico. 
En los últimos días participó en los 
entrenamientos de las Aspirinas, 
por lo que el entrenador Roger Sch-
midt lo consideró disponible para 
el duelo del hoy.

En duda titularidad
El timonel anunció en conferencia 
de prensa que aún está por defi-
nirse si formará parte del cuadro 
inicial o si será suplente, “todavía 
debemos hablar con ‘Chicha’, pero 
estuvo en los entrenamientos com-
pletos en la semana, asumo que 
está listo”.

El atacante se presentó al campo 
con una protección para inmovili-
zar la extremidad que le aqueja, lo 
que no mermó su habilidad con los 
pies, por lo tanto, podría tener ac-
ción en el debut de su equipo como 
local.

El partido tendrá lugar en la Ba-
yArena, a las 7:30 horas, tiempo lo-
cal. El conjunto rojinegro cayó 2-1 
en la primera fecha ante Borussia 
Monchengladbach; a su vez, Ham-
burgo empató a un gol con Ingols-
tadt, por lo que tampoco conoce el 
triunfo en esta campaña. 

(Agencias)

liSTO 
ChiCharito
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Todavía debemos hablar 
con Chicha, pero estuvo 
en los entrenamientos 
completos en la semana, 
asumo que está listo”

Roger Schmidt
dT Leverkusen

El director técnico del Bayer 
afirma que el mexicano 
podría tener minutos 
ante el Hamburgo

Madrid.- El Comité de Apelación de la 
FIFA confirmó la sanción pendien-
te sobre Real Madrid y Atlético de 
Madrid. Ninguno de los dos grandes 
equipos de la capital de España podrá 
fichar en las dos próximas ventas del 
mercado, en enero de 2017 y verano del 
mismo año.

Además de esperar hasta 2018 
para contratar futbolistas, el Atlético 
deberá pagar 820 mil euros y el Real 
Madrid 330 mil. Los dos equipos, fi-
nalistas de la pasada Champions Le-
ague, fueron castigados en enero por 
fichajes irregulares de menores, pero 
apelaron ante la FIFA, que el jueves 
desestimó sus argumentos.

Aún pueden recurrir la decisión 
al Tribunal de Arbitraje del Deporte 
(TAS), una entidad jurídica interna-
cional.Si éste concediera la suspen-
sión cautelar, la sanción podría re-
trasarse dos ventanas más. Ambos 
equipos anunciaron ayer que recurri-
rán. Sin embargo, el tribunal nunca 
ha dado la razón a ningún equipo por 
casos de menores.

Las acusaciones
A los clubes se les acusa de contribuir 
al desarraigo de menores de edad, 
trasladándolos a Madrid sin sus fa-
milias para que jueguen al futbol. En 
el caso del Atlético de Madrid, la FIFA 
encontró irregularidades en unos 100 
niños, algunos traídos de academias 

de China. El Real Madrid consideró 
“profundamente injusta” la decisión 
de la FIFA.

El Atlético mostró su desacuerdo 
en un comunicado: “Nuestra entidad 
quiere manifestar que el cien por cien 
de las licencias de nuestros jugadores 
que forman parte de esta investiga-
ción y continúan en el club han sido 
regularizadas por la propia FIFA, reci-
biendo la autorización por parte de la 
subcomisión para poder tramitar su 
licencia y competir en sus diferentes 
categorías”.

Las prohibiciones
La decisión prohíbe incorporar juga-
dores nacionales o extranjeros siem-
pre que haya dinero de por medio. Por 
tanto, ambos equipos podrán vender, 
y también recuperar jugadores que 
tengan cedidos, pero no recomprarlos. 
Esto impediría, por ejemplo, que Jesé 
regresara del Paris Sant-Germain al 
Real Madrid al fin de la temporada.

El precedente más inmediato de 
una sanción por menores es el Futbol 
Club Barcelona, que durante 2015 no 
pudo fichar. El Barcelona no recurrió 
al TAS. 

(Agencias)

caSTiga fifa 
al REal y aTlETi

Ninguno de los equipos podrá 
fichar en los dos próximas 
ventas del mercado

Jugadores del equipo merengue.
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Rivalidad con Mou
es mediática: Pep

Manchester.- El entrenador del Man-
chester City, Pep Guardiola, aseguró 
que la rivalidad con Jose Mourinho, 
técnico del United, es una cuestión me-
diática y que hasta se iría a tomar una 
copa de vino con él.

“Como entrenador tengo muchísimo 
respeto hacia Mourinho. Intento aprender 
de todos. Tan simple como esto. Lo que 
dicen de la rivalidad es simplemente una 
cuestión mediática, no lo podemos con-
trolar”, dijo el español.

“Fue mi entrenador asistente con Ro-
bson. Los años con Real Madrid y Barce-
lona no fueron fáciles para ninguno, pero 
nos vimos hace unos días en la reunión 
de los entrenadores de la Premier League. 
Todo fue correcto. Si me invita a una copa 
de vino, la aceptaré”.

Hoy, el City y el United se enfrentarán 
por la cuarta jornada de la temporada de 
la Liga Premier inglesa.

Contra Zlatan
Con quien también se enfrentará Guar-
diola es con el delantero Zlatan Ibrahi-
movic, quien en el pasado lo ha criticado 
por su forma de entrenar y lo acusó de du-
rar solo una temporada en el Barcelona.

(Agencias)

Londres.- El delantero del Arsenal Alexis Sánchez 
dice que está en el mismo nivel que las superes-
trellas de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Citado por el diario español Sport, Sánchez 
dijo: “He llegado a un nivel en el que puedo com-
petir con los grandes jugadores. No me siento in-
ferior a nadie.

“Comparo (mis) cualidades con Messi y Ronal-
do. Tengo las mismas habilidades que ellos.”

Sánchez se unió al Arsenal del Barcelona en un 
acuerdo de 30 millones de libras hace dos años y 
desde entonces ha levantado la Copa de Inglate-
rra y terminado segundo en la pasada temporada 
de la Premier League.

El internacional chileno también ayudó a su 
país a ganar la Copa América Centenario durante 
el verano, defendiendo con éxito su título con una 
victoria por penales sobre la Argentina de Lionel 
Messi. 

(Agencias)

Al nivel de Messi y CR7

Alexis Sánchez.
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Entrenador del Manchester City.

Podría debutar 
delort ante Monarcas
Monterrey.- El debut del atacante fran-
cés Andy Delort podría darse hoy ante 
Monarcas, ya que el jugador viajó ayer 
a Morelia.

El equipo felino dio a conocer la lis-
ta de jugadores que harán el viaje a la 
capital michoacana, en la misma des-
taca Delort.

El que no estará en el duelo es el 
colombiano Luis Quiñones, quien se 
quedó por una lesión muscular.

Todo indica que Andy podría tener 
unos minutos en el duelo, pero entraría 
de cambio, ya que sería Lucas Zelara-
yán inicie el partido haciendo pareja 
con André-Pierre Gignac en el ataque.

(Agencia Reforma)
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México.- Todo quedó listo 
para que el boxeador ka-
zajo Gennady Golovkin ex-
ponga hoy en Londres sus 
títulos de peso medio con-
tra el británico Kell Brook, 
luego de que ambos supe-
raron la báscula. 

Golovkin, campeón 
unificado del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), 
Federación Internacio-
nal de Boxeo y Asociación 
Mundial de Boxeo, pondrá 
en juego sus títulos, excep-
to el de la AMB, en duelo de 
invictos.

La O2 Arena de Londres 
será el escenario donde 
GGG, de 34 años de edad 
y con foja de 35-0, 32 por 
la vía rápida, busque un 
triunfo más en su carrera y 
también conquistar al pú-
blico londinense.

Pero enfrente estará un 
pugilista que aún no cono-
ce la derrota (36-0, 25 KO) y 
es campeón mundial, pero 

en la división welter, por lo 
que debió subir dos cate-
gorías para chocar con uno 
de los mejores del mundo 
en la actualidad.

En su turno en la báscu-
la ayer, Golovkin registró 
peso de 159 libras, mien-
tras que Brook lo hizo en 
159.4, listos para el comba-
te estelar de la velada.

Golovkin aseguró el jue-
ves, en la última rueda de 
prensa, que está listo para 
ofrecer una buena pelea a 
la afición, sin miedo y con 
mucho respeto por el rival, 
pero confiado en salir con 
el brazo en alto de la mano 
del entrenador mexicano 
Abel Sánchez.

Por su parte, Brook se 
dijo un tanto temeroso, 
pero también emociona-
do de hacer frente a GGG y 
despojarlo de sus títulos, 
“siempre quise enfrentar 
al mejor y llegó la hora”. 

(Agencias)

Pone Golovkin 
en juego sus títulos

Gennady Golovkin peleará contra el británico Kell Brook.
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Nueva York.- En un duelo cambiante, 
con sensaciones extrañas y actitu-
des llamativas, Novak Djokovic dio 
otro paso al vencer a Gael Monfils 
por 6-3, 6-2, 3-6 y 6-2. Así, el número 
uno del mundo avanzó a su 21ª final 
de Grand Slam y la séptima en el US 
Open, dejando marca de 13-0 sobre 
el francés en el duelo personal. 

Con un recorrido muy extraño, 
Djokovic llegó a su séptima final en 
Nueva York. Es que el serbio, dueño 
de 12 títulos de Grand Slam, superó 
seis rondas con tres partidos com-
pletados, otros dos donde su rival 
debió retirarse y el restante ni si-
quiera lo disputó. Sin problemas, se 
abrió camino a otra gran final.

Vigésimo primera final
Djokovic, que venía de ganar cuatro 

Grand Slam en fila y de ser finalista 
en seis seguidos, vio cortada esa tre-
menda racha con la sorpresiva caída 
en tercera ronda de Wimbledon. En 
su 31ª semi en Majors, el mejor del 
ranking de la ATP accedió a su 21ª fi-

nal en los grandes torneos y así que-
dó con la segunda marca en soledad, 
ya que igualaba con el español Ra-
fael Nadal con 20. El líder es el suizo 
Roger Federer, que jugó 27.

(Agencias)

Va NoVak a la fiNal
#USOpen

Gael Monfils y Djokovic.
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Miami.- Es como si hubieran quita-
do uno y puesto otro.

Un Yasiel Puig diferente, más 
tranquilo, de hablar pausado y unas 
cuantas libras menos de peso, entró 
al clubhouse de los visitantes en el 
Marlins Park, aunque en el fondo 
conserva el sentido del humor.

“Es que allá en Los Angeles no 
hay la misma comida que aquí, no 
se encuentran tan fácil las croque-
tas, ni nada de eso que me encanta. 
Pero aquí hasta ahora no he ido a 
ninguno de esos lugares”.

“Aquí estamos de nuevo, espe-
rando cualquier oportunidad, para 
ayudar al equipo en lo que sea ne-
cesario”, dijo el pelotero que una 

vez hizo delirar a la fanaticada en 
Chávez Ravine y cuyo encanto em-
pezó a diluirse dos años atrás.

Bajado a Triple A, parecía que 
la gerencia de los Dodgers de Los 
Angeles había perdido la paciencia 
con el cubano, quien fue llamado 
de vuelta en septiembre y al pare-
cer, aprendió con los golpes de la 
vida la lección.

“El secreto está en la discipli-
na, en el enfoque y en el trabajo. 
Agradezco mucho lo que hicieron 
conmigo en Oklahoma (sede del 
equipo de Triple A), pues me ayudó 
mucho a mejorar en todos los senti-
dos”, explicó Puig. 

(Agencias) 

Espera Puig una oportunidad

Yasiel Puig.
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¿Millonaria
decepción?
Además de sus múltiples lesiones, Tony romo, 
el mejor pagado de los cowboys, no ha logrado 
ningún campeonato 

México.- Dallas domi-
na el marcador 13-0 
frente a Filadelfia. 

Se disputa el tercer cuarto. 
Tony Romo recibe el balón y 
la ofensiva de los Cowboys no 
logra retener a los jugadores 
de los Eagles. Romo realiza 
un par de fintas, pero Jordan 
Hicks logra jalar al mariscal 
de campo de la cintura, lo cual 
ocasiona que el jugador suelte 
el ovoide y caiga.

El árbitro determina dar-
le la posesión del balón a los 
Eagles; Romo no puede con-
tinuar en el duelo. Tony al 
término del encuentro indicó 
que volvería, aunque toma-
ría un poco de tiempo. “Es un 
hueso roto”, sentenció el ju-
gador de Dallas. Aquel fue el 
segundo partido de la tempo-
rada 2015-2016; Romo estuvo 
ausente en siete duelos. Para 
la semana número 12, el quar-
terback se volvía a lesionar de 
la clavícula.

La participación del quar-
terback de Dallas en la fase 
regular pasada se resumió en 
cuatro encuentros. La campa-
ña significó para la franquicia 
la sexta peor en su historia, 
al concluir con una marca de 
4-12.

Otra fractura 
Para la presente campaña, los 
Cowboys no podrán contar 
otra vez con Romo por una le-
sión en la espalda; se estima 
que estará fuera de seis a 10 
semanas. Del 2006 al 2015, 
Tony no ha disputado 16.8 % 
de los duelos de temporada 
regular. Otra vez, como en el 
2006, Dallas comenzará la 

temporada sin su mariscal de 
campo titular.

La ausencia de Romo ha 
hecho que la franquicia ocupe 
siete jugadores en la posición 
de quarterback para suplir la 
baja de su jugador titular —
Brandon Weeden, Matt Cassel, 
Kellen Moore, Kyle Orton, Ste-
phen McGee, Jon Kitna, Brad 
Johnson—. En el actual roster 
disponen de Dak Prescott y 
Mark Sánchez. En el caso de 
Kellen Moore también es baja, 
porque el pasado 2 de agosto 
se fracturó el tobillo derecho.

El coach de los Cowboys, 
Jason Garrett, declaró que 
será el novato Dak Prescott el 
encargado de ocupar la posi-
ción del mariscal de campo. 
Cabe mencioar que firmaron 
a Mark Sánchez por un año y 
2.5 millones de dólares.

Durante la pretemporada, 
Prescott, de 23 años, comple-
tó 39 de 50 pases, sumó 454 
yardas, dio cinco pases para 
touchdown, no registró inter-
cepciones y tiene dos anota-
ciones por tierra.

Sin rivales
A Romo no lo colocaron en la 
lista de lesionados, por falta 
de alternativas; eso justificó el 
equipo. Jerry Jones, dueño de 
la franquicia, declaró que “na-
die es lo suficientemente bue-
no como para que yo le dé una 
oportunidad si Romo puede 
regresar”.

Tony, de 36 años, es el ele-
mento mejor pagado de los 
Cowboys para la presente 
campaña, con 20.8 millones 
de dólares; si se compara con 
los jugadores que ocupan su 

POcO juegO
Se pierde casi dos 
de cada 10 partidos

2006 a 2015
No ha disputado 16.8 % 
de los duelos de 
temporada regular

SuPlenteS
Dak Prescott 
(iniciará como titular)
Mark Sánchez
Brandon Weeden
Matt Cassel
Kellen Moore
Kyle Orton
Stephen McGee
Jon Kitna
Brad Johnson

misma posición, es el octavo quar-
terback con el mejor salario.

La campaña pasada, el ma-
riscal de campo solo acumuló 
cuatro pases para anotación; en-
tonces, si estos números los divi-

dimos entre su salario, cada ano-
tación de Tony tuvo un “valor” de 
2.9 millones de dólares.

Cabe mencionar que el juga-
dor no ha podido colaborar para 
que el equipo mejor valuado y 

con mayor popularidad entre los 
fanáticos al futbol americano 
pueda sumar un campeonato; la 
mala racha data de la campaña 
1995-1996. 

(Agencias)
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SalariO
20.8 
millOneS 
de dólares

tOuchdOwn
La temporada pasada ganó 

2.9 millOneS 
de dólares por cada anotación 
que logró (solo cuatro)

PreSente camPaña
Estará fuera entre 
6 a 10 semanas



sábado 10 de septiembre de 2016

MARISOL RODRÍGUEZ

Una gran fiesta mexicana 
se vivirá este sábado en la 
plaza de toros Alberto Bal-
deras con el espectáculo de 
caballos de la Alta Escuela 
Domecq. Protagonizado por 
una docena de majestuosos 
ejemplares aztecas y de pura 
raza española, el show inicia 
a las 19:00 horas.

Junto con sus jinetes 
mostrarán a los espectado-
res el arte de la alta escuela, 
acompañados de vistosos 
bailes regionales de México 
y España.

MáS InfORMAcIón / 3D

Diversión
con causa
MARISOL RODRÍGUEZ

Con divertidas actividades 
para toda la familia, música, 
antojitos, juegos mecánicos y 
lucha libre, este 10 y 11 de sep-
tiembre se celebra La Kermés 
del Seminario.

El Seminario Conciliar de 
Ciudad Juárez abrirá sus puer-
tas el sábado desde las 12:00 
horas y en punto de las 8:00 
horas, el domingo.

En ambos días habrá mú-
sica con los grupos New York 
New York, La Gran Sonora, Sta-
tus, Ervin River, Big Band y el 
mariachi Los Viajeros, entre 
otros, a las 18:00 horas.

El domingo a las 8:00 horas 
se llevará a cabo una carrera 
competitiva de seis kilómetros 
y otra familiar con un recorri-
do de dos; la inscripción es de 
50 pesos e incluye una playera.

El mismo día a las 19:00 ho-
ras habrá función de lucha libre 
entre sacerdotes y seminaris-
tas; así como la estelar entre Pe-
luchín Maldad y Akantus con-
tra Latino y Último Samurai.

La entrada tendrá un costo 
de 50 pesos, adultos, y 30 pe-
sos para los niños; 100 pesos, 
en el ring, y 200 pesos, VIP.

Otras presentaciones de La 
Kermés del Seminario serán la 
obra musical “Los miserables” 
y un show de magia y payasos.

MARISOL RODRÍGUEZ

En memoria del Divo 
de Juárez, la orquesta 
sinfónica Esperanza 

Azteca Ciudad Juárez ofrece 
hoy el concierto homenaje a 
Juan Gabriel Sentimientos 
Mexicanos.

El espectáculo será en el 
auditorio Magoffin de la Uni-
versidad de Texas en El Paso 
(UTEP) en punto de las 19:00 
horas.

A través de este concierto 
la orquesta guiará al público 
a un viaje por lugares mági-
cos, llenos de amor, nostal-
gia y diversión.

A la par, se hará un home-
naje al compositor mexicano 
más cantado a nivel mun-
dial: Juan Gabriel, quien 
cruzó fronteras gracias a sus 
canciones.

No se pierda este concier-
to con sus populares letras y 
las de otros virtuosos de la 

música mexicana.
La orquesta sinfónica Es-

peranza Azteca Ciudad Juá-
rez se formó en el 2010 y de-
butó en junio de 2011, desde 
esa fecha ha dado muestra 
de su calidad interpretativa 
en múltiples escenarios a ni-
vel nacional e internacional. 

El evento es organizado 
por el Consulado General de 
México en El Paso, el Centro 
Cultural Paso del Norte, Fun-
dación Azteca y UTEP.

QUÉ: La Kermés del Seminario
CUÁNDO: 10 y 11 de septiembre
DÓNDE: Seminario Conciliar de 
Ciudad Juárez (Pedro Rosales de 
León #7860)
HORARIO: 12:00 a 11:00 p.m., 
sábado 10 y domingo 11 desde 
las 8:00 a.m.
ENTRADA GRATUITA

QUÉ: Espectáculo de caballos 
de la Alta Escuela Domecq
CUÁNDO: Hoy 10 de 
septiembre
DÓNDE: Plaza de toros Alberto 
Balderas
HORA: 7:00 p.m.
ADMISIÓN: 275 pesos, sol 
general; 330 pesos, VIP general; 
440 pesos, barrera F-6; 550 
pesos, sol barrera F-5 y VIP F-6; 
660 pesos, barrera F-4 y F-5; 
770 pesos, barrera F-3; 880 
pesos, barrera F-2 y VIP F-4; 990 
pesos, VIP F-3; 1,100 pesos, sol 
F-1 y VIP F-2; 1,320 pesos, VIP F-1

QUÉ: Concierto homenaje a 
Juan Gabriel Sentimientos 
Mexicanos con la orquesta 
sinfónica Esperanza Azteca 
Ciudad Juárez
CUÁNDO: Hoy 10 de 
septiembre
DÓNDE: Auditorio Magoffin 
(500 W. University Ave.)
HORA: 7:00 p.m.
ENTRADA GRATUITA

TOME NOTA

HAGA PLANES

rEcuErdE

La Kermés del Seminario 
llega este fin de semana 
con grandes actividades 
para toda la familia

RECUERDAN 
HOy Al DIvO

La orquesta sinfónica Esperanza Azteca ciudad Juárez ofrece 
hoy el concierto Sentimientos Mexicanos en el auditorio Magoffin

 de la Universidad de Texas en El Paso 

Majestuosidad a todo galope

México.- En pasados días se lanzó 
un tema inédito del fallecido can-
tautor mexicano, Juan Gabriel, que 
lleva por nombre “No tengas mie-
do”, y forma parte su más reciente 
álbum, “Vestido de etiqueta”.

El material discográfico, ya dis-

ponible, fue musicalizado por el di-
rector artístico, Eduardo Magallanes, 
y cuenta con 34 composiciones entre 
las que se encuentran “Tú me dijiste 
adiós”, “La muerte del palomo”, “Te lo 
pido por favor”, entre otras.

De acuerdo con un comunica-

do, esta producción complementa 
el talento de Alberto Aguilera Va-
ladez (su nombre de pila) y el del 
arreglista Magallanes, para crear 
una nueva atmósfera de los clási-
cos del compositor. 

(Agencias)

Lanzan teMa inéDito De Juan GabrieL
‘No tengas miedo’ es 
el título de la canción 
que forma parte su más 
reciente álbum, ‘Vestido 
de etiqueta’



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 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.

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.

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. Dinamarquesa

6. Ancho, dilatado

12. Mes del año

13. Hueso del pómulo

14. Andrajo, guiñapo

15. Relativo a los bueyes

16. Princesa inglesa, hija de 

Edgardo de Inglaterra

18. Arbusto rubiáceo

19. Cercado, valla

20. Dueña

22. Cansado, sin fuerzas

23. Alma

25. Roca primitiva muy 

dura

28. Sin acentuación

31. Arbusto medicinal de 

Chile

34. Parte saliente de una 

vasija

35. Hacer oración

37. Nombre científico del 

brezo

39. Una de las Islas Jónicas

40. Que padece gota

41. Auxiliar, acompañante

42. Laguna del Brasil

43. Secreción líquida de los 

riñones

44. Que está cubierto de 

lana

45. Destruir, arrasar

1. Tierra destinada a pastos
2. Pato
3. Género de gasterópodos
4. Musa de la poesía elegíaca
5. Plato de caldo
7. Óxido de hierro que atrae los 

metales
8. Que cuesta poco trabajo
9. Gritar, dar alaridos
10. Saludables
11. Persona que pronuncia un 

discurso en público
17. Abdominales
20. Renta que produce en un 

año cualquier empleo
21. Río de la República 

Dominicana
23. Altar
24. Del verbo atar
26. Relativo al rebaño
27. Del verbo gritar
29. Sutil, muy delgado
30. Irse llenando de grano la 

espiga
32. Perfume
33. En la Iglesia ortodoxa, 

imagen que representa la 
Virgen

35. Cerro aislado que domina 
un llano

36. Árbol sapotáceo de Cuba
38. Parte saliente de una 

vasija (Pl.)
39. Muy distraídos

• ¿Me marcaste, princesa? 
—¡NO, SE LE METIÓ EL 
DIABLO AL TELÉFONO Y ÉL 
TE HIZO LAS 79 
LLAMADAS! ¡¿DÓNDE 
ESTÁS?!

• “Pues ahorita prefiero 
echarle ganas a la escuela, 
no tengo tiempo para 
noviazgos”. —Yo, tratando 
de disimular mi soledad.

• El chocolate viene del 
cacao, que sale de un 
árbol. Eso lo hace una 
planta. Por lo tanto el 
chocolate cuenta como 
ensalada. Fin.

• Mijo, te traje la película 
del canguro que me 
pediste. 
—ERA LA DEL CONJURO 
MAMÁ, ¡EL CONJURO! ¡SI 
ME ODIAS MEJOR DIME!

AMERICANO
DEMOCRACIA

DIECISEIS
EMANCIPAR

FINAL
HEROE

HISTORIA
HOMBRE

LIDER
MARCAR

MEMORIA
MUERTE
PADRE

PASADO
POLITICO
POPULAR

PRESERVAR
PRESIDENTE

PUEBLO
RECORDAR

RESPETADO
SEGUIDORES

SIEMPRE
UNION

ARIES
Necesitas estímulos 
para poder avanzar 

con todas tus 
responsabilidades. No te 
quedes callado con lo que te 
incomoda, tu pareja ignora 
sus acciones impulsivas.
 TAURO

Día lleno de exigencias 
y compromisos, 

deberás esforzarte. Un giro 
del destino te pone al 
frente al pasado, aclara las 
cosas pendientes y 
cerrarás etapas.
GÉMINIS

Surgirán demoras 
para cerrar ese 

acuerdo comercial o 
contrato laboral. 
Escucharás consejos que 
te permitirán reflexionar en 
el amor. La soledad te 
ayudará a madurar. 
CáNCER

Recibes apoyo del 
entorno, también 

ofertas de trabajo y 
sugerencias que te 
permitirán crecer. 
Invertirás tiempo y dinero 
en solucionar temas 
domésticos.
LEO

Una actividad grupal te 
llenará de presión y 

trabajo, exige a tu entorno y 
evitarás sobrecargarte. 
Pospones un encuentro 
amoroso. Esa persona 
entenderá tu situación.
VIRGO

Cierras una alianza o 
sociedad laboral, ideas 

innovadoras cambiarán tus 
planes. Surge un encuentro 
amoroso y una propuesta 
que renovará tu vida 
sentimental.

LIBRA
Convencerás y 
cerrarás ese acuerdo, 

pero estarás sujeto a 
condiciones y exigencias. A 
pesar de la química, esa 
persona se limita por 
experiencias pasadas. 
Paciencia.
ESCORPIóN

Cuidado con asuntos 
financieros, ordénate 

para evitar fluctuaciones o 
pérdidas. La indiferencia 
daña a esa persona. Sé 
directo y aceptará los 
errores cometidos.
SAGITARIO

No seas impaciente, 
aunque lentos, los 

resultados de tu labor serán 
satisfactorios. Atraes a una 
persona muy compatible 
contigo, depende de ti el 
rumbo que esto tome.
CAPRICORNIO

Competirás para un 
nuevo cargo, resaltará 

tu habilidad e inteligencia y 
obtendrás la oportunidad. 
Tu pareja estará muy 
objetiva y no se dejará 
llevar por emociones.
ACUARIO

No confiarás en las 
propuestas que 

lleguen a tus manos, te 
alejarás de situaciones 
dudosas. Cambios y 
fluctuación en tu carácter 
generan inestabilidad en tu 
vida amorosa.

PISCIS
Estarás lleno de ideas y 
proyectos, no te cierres, 

escucha sugerencias. Tus 
comentarios traerían 
problemas, asegúrate de 
tener la razón antes de 
hablar

cd.juárezCOMUNIDADcd. juárez vAMOs Al CINe
jUárez jUárez y el pAsO el pAsO

sTAr TreK: 
sIN lÍMITes

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 filme 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 reto”, 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.

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.

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.

EL CLUB DE LAS MADRES 
REBELDES 
(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.

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.

CArTelerACArTelerA
CArTelerA

esTreNOs
esTreNO

esTreNOs

EL ESPECIALISTA: 
LA RESURRECIóN
 (Mechanic: 
Resurrection) Actores: Jason 
Statham, Jessica Alba, Tommy 
Lee Jones Género: 
Acción Clasificación: 
B15/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. 

WHEN THE BOUGH 
BREAKS 
Actores: Morris Chestnut, Regina Hall, 
Theo Rossi Género: Drama Clasificación: 
PG13 Duración: 107 min Sinopsis: John y 
Laura Taylor son una joven y exitosa 
pareja que buscan desesperadamente 
tener un hijo. Después de agotar todas 
las opciones finalmente encuentran a 
Anna, la mujer perfecta para ser su 
madre de alquiler. Pero a medida que el 
embarazo avanza, también lo hace su 
peligrosa y psicótica obsesión por el 
marido. Entonces John y Laura se ven 
metidos en el mortal juego de Anna y 
lucharán por recuperar el control de su 
futuro antes de que sea demasiado 
tarde.

THE WILD LIFE 
Actores: Animación Género: 
Comedia Clasificación: PG Duración: 
92 min Sinopsis: En una pequeña y 
exótica isla, un papagayo extrovertido 
de nombre Tuesday piensa que vivir en 
ese paraíso es muy poca cosa para él, 
está albergando su deseo de conocer 
el mundo. Después de una violenta 
tormenta, la isla recibe un refugiado: 
Robinson Crusoe.
 
THE DISAPPOINTMENTS 
ROOM Actores: Kate Beckinsale, Lucas 
Till, Michaela Conlin Género: 
Terror Clasificación: Duración: 92 
min. Sinopsis: Dana, David y su hijo de 
5 años, Jeremy, se mudan a la casa de 
sus sueños. En el ático descubrirán una 
extraña puerta que encierra horrores 
inimaginables. 

SULLY 
Actores: Tom Hanks, Aaron Eckhart, 
Laura Linney Género: 
Drama Clasificación: PG13 Duración: 
96 min Sinopsis: Chesley “Sully” 
Sullenberger es un piloto comercial 
que en 2009 se convirtió en un héroe 
cuando, al poco de despegar, su avión 
se averió y el comandante logró 
realizar un aterrizar forzoso del aparato 
en pleno río Hudson, en Nueva York, 
con 155 pasajeros a bordo. 

(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.

BUSCA LOS HORARIOS DE LAS CINTAS EN NORTEDIGITAL.MX 
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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.

SECRETOS 
DEL ALMA
Actores: Nathalia Ramos, Cody 
Longo, Shari Rigby Género: 
Drama Clasificación: 
B15 Duración: 92 
min Sinopsis: Todos tenemos 
algo que ocultar Chloe, una 
estudiante universitaria, 
despierta una mañana 
rodeada de dibujos que no 
recuerda haber pintado y cree 
que son premoniciones de que 
algo malo va a suceder. 

UN SECRETO ENTRE NOSOTROS
Actores: Richard Gere, Dakota Fanning, Theo James Género: Drama Clasificación: 
B15  Duración: 93 min Sinopsis: Franny es un filántropo rico y excéntrico. En un 
intento por revivir su pasado, acaba interfiriendo en la vida de los recién casados, 
Olivia, la joven hija de un amigo fallecido, y Lucas, su prometido. 
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Alistan Tour 
de Cine Francés
MARISOL RODRÍGUEZ

Siete películas representativas del mejor cine 
galo llegarán a Ciudad Juárez del 30 de sep-
tiembre al 13 de octubre con el 20.º Tour de Cine 
Francés. Con horarios por confirmar, las funcio-
nes se realizarán en Cinépolis Las Misiones.

La muestra anual se integra por las pelí-
culas “Búmeran”, “El porvenir”, “En el nombre 
de mi hija”, “La es-
tudiante y el señor 
Henri”, “Lolo, el hijo 
de mi novia”, “Se-
ñor chocolate” y “Un 
hombre a la altura”.

Antes de cada cin-
ta se proyectará uno 
de los 22 cortometra-
jes mexicanos, pro-
ducidos por el Imcine 
,que competirán por 
el premio La Palmita

Entre ellos estarán 
“El buzo”, “Don Isidro, 
una vida pastorean-
do”, “Elena y las som-
bras”, “Los aeronau-
tas”, “Espero que estés 
bien”, “Los gatos”, “El 
jardín de las delicias”, 
“Aire quemado”, “As-
censión”, “La boda de baba”, “Luces brillantes”, 
“Luz de día”, “No estás soñando conmigo”, “El 
palomo”, “Pigs”, “¡Smuack!”, “Terry”, “Tiempo de 
cosecha”, “Tiempo va”, “El tigre y la flor”, “El últi-
mo suspiro” y “Ver-de”.

En su vigésima edición el Tour de Cine Fran-
cés visitará 117 salas y 76 ciudades de la repúbli-
ca mexicana y Centroamérica.

NORTE

En su 23 temporada 
El Paso Opera es hoy 
el anfitrión del even-
to de recaudación de 
fondos más elegan-
te del año, Encores & 
Overtures. 

La actividad inicia 
a las 18:00 horas en 
el Camino Real Ball-
room con un coctel 
y posteriormente se 
realizará una cena.

Los integrantes de 
la compañía presen-
tarán un muestrario 
de canto después del 
banquete.

Los boletos tienen 
un costo de 125 dó-
lares, individual; mil 
250 dólares, mesa 
para 10 personas, 
y mil 500 dólares, 
mesa premium. El 
código de vestimenta 
es formal.

MARISOL RODRÍGUEZ

Una aventura acuática 
lo espera a partir de hoy 
en La Rodadora con la 
proyección de la cinta 
“El último arrecife: ciu-
dades bajo el mar 3D”.

Las funciones son 
en la sala 3D a las 13:00, 
14:00 y 15:00 horas, de 
martes a viernes; 11:30, 
12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 
16:30 y 17:30 horas, sába-
do y domingo.

Filmada con la más 
alta tecnología en cá-
maras, invita a explorar 
el extraordinario e im-
presionante mundo de 
los seres vivos que ha-
bitan en las profundi-
dades del mar, criatu-
ras como los tiburones, 
delfines, mantarayas, 
anémonas, peces coco-
drilo, tortugas, calama-
res, cangrejos y el colo-
rido pez payaso.

La película se grabó 
en localidades de Méxi-
co, las Bahamas, Palaos, 
Vancouver y la Poline-
sia Francesa, donde se 
encuentran arrecifes de 
coral, unas de las más 
bellas creaciones de la 

naturaleza.
En “El último arreci-

fe” apreciará cómo estos 
forman curiosas ciuda-
des bajo el mar con ex-
tensas paredes que pal-
pitan y se encuentran 
repletas de anémonas y 
crustáceos.

En su próxima visita a 
La Rodadora no se pierda 
este viaje extraordinario 
y mágico a las profun-
didades del mar con “El 
último arrecife: ciudades 
bajo el mar en 3D”.

MARISOL RODRÍGUEZ

El Ballet Clásico de los talleres de 
Bellas Artes de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez presenta 
hoy “Alicia en el país de las maravi-
llas”. Bajo la dirección artística y co-
reográfica de Marisol Galán, la fun-
ción es a las 12:00 horas en el Teatro 
Gracia Pasquel del Centro Cultural 
Universitario.

En esta adaptación libre se mez-
cla el ballet clásico con el teatro de 
una manera única que adentra al 
espectador a un mundo de fantasía.

vIENE DE LA pORTADA

Exhibición de charrería, 
cantantes a caballo con 
música en vivo y muestra 
de enganches ecuestres, 
también son parte del 
evento.

El espectáculo ecues-
tre cuenta con casi 50 

años de trayectoria con 
un promedio de 100 pre-
sentaciones anuales.

No pierda la oportu-
nidad de disfrutar del 
virtuosismo y la belle-
za que brindan jinetes 
y caballos en el ruedo 
con este auténtico ballet 
ecuestre.

La cinta ‘el último arrecife: 
ciudades bajo el mar 3d’ llega 
hoy a su sala cinematográfica 

De estreno
en La roDaDora

QUÉ: “El último arrecife: 
Ciudades bajo el mar en 
3D”
CUÁNDO: A partir de 
hoy
DÓNDE: Sala 3D de La 
Rodadora
FUNCIONES: 1:00 p.m., 
2:00 p.m. y 3:00 p.m., 
de martes a viernes; 
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; 79 pesos, 
museo y sala 3D

QUÉ: 20.º Tour de 
Cine Francés
CUÁNDO: Del 30 de 
septiembre al 13 de 
octubre
DÓNDE: Cinépolis 
Las Misiones

no lo olvide

no se lo pierdA

La cita será 
del 30 de 
septiembre 
al 13 de 
octubre en 
Cinépolis 
Las Misiones

La Alta Escuela 
Domecq llega hoy 
a la plaza de toros 
Alberto Balderas 
con majestuosos 
ejemplares, 
acompañados de 
bailes regionales de 
México y España

Talento fronterizo
QUÉ:

Ballet clásico “Alicia en 
el país de las maravillas“

CUÁNDO:
Hoy 10 de septiembre

DÓNDE: 
Teatro Gracia Pasquel 

del Centro Cultural 
Universitario

HORA: 
12:00 p.m.

ENTRADA GRATUITA

QUÉ: Encores & Overtures
CUÁNDO: Hoy 10 de septiembre
DÓNDE: Camino Real Ballroom
HORA: 6:00 p.m.
ADMISIÓN: 125 dólares, individual; 1250 
dólares, mesa para 10 personas; 1500 dólares, 
mesa premium

reCUerde

Agéndelo

EspEcTáculO 
A cAbAllO

#EPSO 

Velada 
de ópera
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uNa mElENa 
dE ENsuEñO 

1. laVE cON TÉcNica
Si tiene el cuero cabelludo graso, 
suele sufrir a la mitad del día cuan-
do su cabello comienza a verse con 
demasiado brillo y aspecto de su-
ciedad. Lávelo con las yemas de sus 
dedos en movimientos suaves y a 
manera de zigzag.

2. sEquE
cON cuidadO
Al salir de bañarse exprima con cuida-
do las puntas y quite el exceso de agua 
con una toalla con pequeñas presiones.

3. dEsENREdE 
suaVEmENTE
Aplique acondicionador cuando 
esté en la regadera de medios a 
puntas y cepillando su pelo con los 
dedos.

También, utilice un peine de 
dientes anchos para eliminar los 
nudos con mayor facilidad.

4. acONdiciONamiENTO 
PERiÓdicO
Disminuya este impacto con am-
polletas que le den un brillo espec-
tacular por un par de semanas e 
incluso aplique recetas naturales 
como la mascarilla de mayonesa 
para que su pelo esté más sano 
que nunca.

5. dE adENTRO
Hacia aFuERa
Los nutriólogos comentan que la vita-
mina A es muy importante para fortale-
cer el cabello y estimular el crecimiento.

6. cuidadO
cON El calOR
La plancha, tenaza y secadora 
suelen ser nuestras mejores ami-
gas, pero se convierten en armas 
letales para nuestro cabello.

(Agencias)

Descubra los secretos 
que debe aplicar a partir 
de hoy en su cabello para 
tenerlo sano y brillante

Información extraída de:
www.glamour.mx

4 bENEFiciOs
dE cOmER

maNzaNa VERdE
EN ayuNas 

Antioxidantes
Las manzanas verdes son una de las 
principales fuentes de flavonoides y son 
ricas en vitamina C, los cuales actúan 
como antioxidantes y erradican los ra-
dicales libres que causan daño en las 
células, lo que ayuda a la producción de 
células sanas y reduce la aparición de 
enfermedades crónicas. 

Pérdida de peso 
Una manzana verde en ayunas ayudará 
a quienes estén en el proceso de pérdida 
de peso. Debido a que son muy bajas en 
calorías, apenas 80 calorías por pieza, y 
su alto contenido de fibra podrá comba-
tir el hambre matutina.

Regula la glucosa en sangre
Ayuda a estabilizar los niveles de azúcar 
en sangre, algo muy importante para las 
personas diabéticas o con riesgo de pa-
decer diabetes, al comerla en ayunas re-
trasa la absorción de azúcar en el intes-
tino y este efecto dura gran parte del día.

Dientes sanos
Cuando esto le pase, puede comer una 
manzana verde en ayunas y aprovechar su 
fibrosa piel que estimula la producción de 
saliva. Esto le ayudará a disminuir la canti-
dad de bacterias en la boca, las cuales ata-
can los dientes y pueden causar caries.

(Agencias)

cONTRa las 
imPERFEcciONEs
Si está cansado que los barros y espinillas 
aparezcan en su rostro, puede eliminarlos fá-
cilmente con esta mascarilla que, además de 
eliminar estas imperfecciones, mejorará la 
textura de su piel.

 Por medio de ella no solo desaparecerás el 
exceso de grasa, también las bacterias responsa-
bles de que aparezcan barros y granos en su piel.

(Agencias)

NEcEsiTaRás
 Jugo de un limón

Una clara de huevo
Medio vaso de agua mineral

Aplique en su cara lavada todas las 
noches, enjuague con agua y al final 

deje reposar en su piel el agua mineral

RibEyE PicaNTE
6

porciones
iNgREdiENTEs 

· 6 cortes ribeye
· ¼ de taza de salsa picante comercial
· 2 barritas de mantequilla suavizada

pero manipulable
· 2 dientes de ajo pelados y prensados

· 3 cucharadas de perejil finamente picado
· Sal y pimienta al gusto

· Aceite vegetal

PREPaRaciÓN
1. En un recipiente mezcle la salsa con los ajos, sal y pimienta; 

vierta sobre la carne, tape con plástico autoadherible y deje 
marinar 30 minutos en el refrigerador.

2. Con una pala mezcle la mantequilla con el perejil y sal, forme 
un rollo, envuélvalo en papel aluminio y refrigere hasta que esté 

firme. 

3. Escurra la carne y fríala en un sartén con aceite hasta que 
esté cocida y dorada.

4. Sirva las porciones con un trozo de la mantequilla preparada 
(se derrite con el calor y da sabor a la carne).

lOs ciNcO 
bENEFiciOs dEl TRX 

Se trata de una forma de 
entrenar distinta, muy 
funcional y que admite un 
gran número de variacio-
nes de ejercicios y movi-
mientos. Trabajar todo tu 
cuerpo en un mínimo es-
pacio es posible, y es uno 
de los cinco principales 
beneficios del entrena-
miento con TRX.

1. El TRX permite entrenar 
todo el cuerpo con el mis-
mo “accesorio , con el TRX. 
lo que resulta un sistema 
versátil y que se adapta a 
todos los espacios, por más 
pequeños que sean.

2. El entrenamiento en sus-
pensión es funcional, ya 
que permite trabajar movi-

mientos que implican gran-
des cadenas musculares. 

3. Trabajar con nuestro 
peso corporal permite au-
mentar nuestra fuerza y re-
sistencia muscular, y toni-
ficar todo nuestro cuerpo. 

4. Si aplicamos el entrena-
miento en suspensión en un 

circuito de intervalos obtendre-
mos, un buen entrenamiento 
cardiovascular y quemagrasa. 

5. La variedad de ejercicios 
que podemos realizar es 
prácticamente inagotable. 

(Agencias)

¡Imposible aburrirse 
con la rutina!


