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FC Juárez mantiene 
una hegemonía sobre 
los Cimarrones, y hoy 
buscará volver al triunfo
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en busca de respuestas  4 y 5A

celebran a la 
patria en paz

festejo capitalino

adriana esquivel 

Chihuahua.- A diferencia de 
otros años, cuando el clima 
de inseguridad obligaba a los 
ayuntamientos a cancelar el 
Grito de Independencia, las 
fiestas patrias se realizaron 
sin percances en los 67 muni-
cipios, afirmó el gobernador 
del Estado, César Duarte Já-
quez, después de encabezar el 
desfile conmemorativo por el 
206 aniversario del Movimien-
to de Independencia. 

A pocos días de que conclu-
ya su administración, se dijo 

satisfecho de ver una reduc-
ción en los índices delictivos 
y un combate verdadero a la 
impunidad, al garantizarse la 
administración de justicia. 

“Los 67 municipios en paz 
es lo más importante que se 
puede resaltar y, sobre todo, 

haber logrado armonía. De 
otros tiempos que hasta se 
cancelaban los gritos de Inde-
pendencia hoy los podemos 
celebrar con tranquilidad y sin 
hechos violentos”, dijo. 

encabeza / 8a

Recuperación de la
seguridad permitió
conmemorar la
Independencia sin
incidentes: Duarte

cancha

magazine

CiuDaDanos
hallan restos

#arroyoelnavajo

rastreo civil, escoltado por unidades de la Fiscalía, lleva
a localizar más de 40 huesos humanos en el área del valle

Hérika Martínez Prado

quizás ayer no encon-
traron a su hija, pero su 
búsqueda entre los ma-

torrales, la arena y las piedras 
del desierto del Valle de Juárez 
los hizo llegar hasta los restos 
humanos de lo que podría ser 
otra mujer desaparecida en Ciu-
dad Juárez.

Cuarenta restos óseos, una 
blusa roja deslavada por el sol 
con manchas de alguna sus-
tancia y un calzón azul de mujer 
fueron localizados durante el 
primer rastreo ciudadano en el 
Arroyo el Navajo, organizado por 
los padres de Esmeralda Casti-
llo Rincón, desaparecida el 19 de 
mayo de 2009, a los 14 años de 
edad.

Acompañados por artistas 
urbanos, organizaciones a fa-
vor de los derechos humanos 
locales, nacionales e interna-
cionales y familias de otros 
hombres desaparecidos en la 
frontera con Estados Unidos, 
Martha Rincón y su esposo 
José Luis Castillo decidieron 
no aceptar el único resto que 
la Fiscalía General del Estado 
de Chihuahua (FGE) identifi-

có como de su hija, y fueron en 
busca de más restos este fin de 
semana.

“Tengo la esperanza de que 
se hayan equivocado y la tibia 
que encontraron no sea de Es-
meralda, pero también tengo los 
pies en el suelo y sé que puede 
estar ahí”, dijo su padre mien-
tras se dirigía hasta el punto 
donde según las autoridades en-
contraron el resto de su hija.

Tengo la esperanza de que se hayan 
equivocado y la tibia que encontraron (en 
2013) no sea de Esmeralda, pero también 

tengo los pies en el suelo y sé que puede estar ahí”
José Luis CastiLLo 

padre de esmeralda castillo,
desaparecida en 2009, a los 14 años

6a

El museo interactivo La 
Rodadora presenta dos 
exhibiciones dedicadas
a la pintora Frida Kahlo

juega
y aprenDe 
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Marchantes pasan frente a Palacio de Gobierno.
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carlos omar 
Barranco

El senador del PRI Héctor 
Yunes Landa reprochó al 
gobernador de Veracruz, 
Javier Duarte, que cerrara la 
oficina de atención a vera-
cruzanos que viven en Ciu-
dad Juárez e inició las ges-
tiones para reabrirla, luego 
de que vecinos de Riberas 
del Bravo le plantearon la 
problemática que viven por 
habitar, como invasores, 
casas abandonadas.

“Lamentablemente así 
pasó, no me extraña de 
este Gobierno del Estado 
con el actual gobernador 
Javier Duarte. La verdad es 

que no cumplió las expec-
tativas de los veracruza-
nos que viven allá ni de los 
veracruzanos que viven 
fuera (...); haber cerrado la 
representación del Gobier-
no del Estado de Veracruz 
acá de verdad fue un agra-
vio para los veracruzanos 
en Juárez”, dijo a NORTE el 
senador priista.

Ayer, en una reunión a 
puerta cerrada, Yunes pi-
dió a los representantes 
de los veracruzanos aquí, 

que levanten un censo 
para establecer cuántas 
personas están en esa cir-
cunstancia (invadiendo 
casas abandonadas) y, 
aunque los requisitos del 
Infornavit son rígidos, po-
der gestionar una solución 
en el corto plazo, asentó.

La regidora Zuri Sadday 
Medina, presente en el en-
cuentro, refirió que el de 
la vivienda abandonada e 
invadida es un problema 
complejo, pero reconoció 

que con la intervención de 
distintos niveles de auto-
ridad es posible avanzar a 
una solución.

Una vida rezagada
Matilde Gómez vive en 
Riberas del Bravo desde 
2002, en 2009 se salió por 
la crisis de desempleo e 
inseguridad y hace poco 
regresó, solo para encon-
trar su casa de Infonavit 
convertida en una tapia.

“Vivo con mis hijas, una 
ya con un bebé, y dormi-
mos en un cuarto y otras 
en la salita con la puerta 
abierta por el calor”, relató 
Matilde ayer, después de 
participar en la reunión.

Retoma Yunes apoyo a veracruzanos

Héctor Yunes Landa, senador priista (der).
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Reprocha que Javier Duarte haya cerrado oficina 
de gestión; busca solucionar problema de 
invasiones en casas abandonadas

jesús salas

e l Sistema de Au-
tobús de Tránsito 
Rápido (BRT, por 

sus siglas en inglés) que 
funciona en Ciudad Juá-
rez, mejor conocido como 
ViveBús, se colocó en últi-
mo lugar a nivel nacional 
en cuanto a opciones para 
brindar acceso a personas 
con discapacidad o en con-
diciones especiales.

De acuerdo con el Diag-
nóstico de Accesibilidad 
de los Sistemas BRT en 
México, realizado por la 
asociación El Poder del 
Consumidor, Juárez es la 
última de 8 ciudades, por 
sus deficientes condicio-
nes para discapacitados, 
incluidas en la lista Chihu-
ahua y la Ciudad de México.

El estudio se realizó por 
primera vez en el país con 
el objetivo de evidenciar las 
condiciones actuales que 
facilitan la accesibilidad 
para personas con discapa-
cidad o movilidad reducida.

Aunque en esta frontera 
algunos autobuses ya han 
comenzado a implementar 
cambios para volverse más 
incluyentes, en un recorri-
do realizado ayer se pudo 
apreciar que existen fallas 
principalmente para fa-
cilitar el acceso y respetar 
los espacios para personas 
con alguna discapacidad. 

El reporte abarcó todas 
las rutas que se ubican en 
la Ciudad de México, el Es-
tado de México, León, Mon-
terrey, Puebla, Guadalajara, 
Pachuca, Chihuahua y Ciu-
dad Juárez. 

Las fallas
De acuerdo con Víctor Al-
varado, investigador en 
Movilidad en El Poder del 
Consumidor, se contem-
plaron elementos como un 
abordaje a nivel de plata-
forma, acceso peatonal se-
guro y atractivo y una fácil 
conexión con el entorno 
urbano.

En el análisis se detec-
tó una falla general en las 
16 líneas BRT, y es que en 
ninguna los vehículos se 
alinean a distancias me-
nores a 10 centímetros con 
respecto a la plataforma, 
como lo indican las mejo-
res recomendaciones para 
la operación del transporte 
público accesible.

Cuando llega una perso-
na en silla de ruedas o con 
andador inevitablemente 

debe ser auxiliada para 
brincar esa brecha que 
queda entre el piso del au-
tobús y el del parador.

Otras omisiones visibles 
son falta de semáforos pea-
tonales con audio de aviso, 
marca de cruce peatonal 
alineado con las rampas en 
banqueta y además que en 
las horas pico 11 de las 16 lí-
neas evaluadas –entre ellas 
Juárez– lo hacen a máxima 
saturación de su capacidad.

Nuevas unidades
sí están equipadas
De acuerdo con el titular 
de la empresa Intra, las 
nuevas unidades ecoló-
gicas que están llegando 
aquí cuentan con ade-
cuaciones para las perso-
nas con discapacidad, así 
como rampas para su ac-
ceso y espacios en el inte-
rior diseñados para sillas 
de ruedas.

En un recorrido que rea-
lizó NORTE ayer por pa-
raderos se detectó que la 
queja principal de los ciu-
dadanos es la saturación 
de pasaje, la falla en respe-
tar los espacios de adultos 
mayores o discapacitados 
y la falta de infraestructura 
en el camión para personas 
en silla de ruedas o alguna 
discapacidad motriz.

Para muestra...
En el parador Francisco Vi-
lla una persona en silla de 
ruedas intentó ingresar por 
los módulos para cobrar, 
pero tuvo que bajarse y me-
dio caminar mientras que 
la silla la pasaban por enci-
ma de las casetas de cobro, 
debido a que no cabía.

Al llegar a la puerta tuvo 
que esperar a que los encar-
gados de la estación le or-
denaran al chofer que una 
persona tenía que ingresar 
y fue así que pudo entrar.

Aunque ya contaban 
con el aviso, la persona tuvo 
que ingresar caminando y 
no en la silla, debido a que 
el autobús y la plataforma 
estaban separados y era 
imposible hacerlo. 

De acuerdo con los re-
sultados del estudio referi-
do, la mejor línea fue el Me-
trobús línea 5, de la Ciudad 
de México, con un nivel de 
83.8 por ciento de accesibi-
lidad; le siguió Ecovía, de 
Monterrey, con un 78.9 %, y 
el último lugar lo obtuvo el 
ViveBús de Ciudad Juárez, 
con calificación no aproba-
toria de 41.3 %.

ViVebús, de lo peor
a niVel nacional

accesibilidad está limitada; deben 
‘brincar’ a la unidad en su estación los adultos 

siempre 
batallamos, no 
hay espacio para 
nosotros y no los 
respetan”

María de la Rosa
empleada 

doméstica

nunca hay lugar, 
se batalla para 
todo”

Eva Ruiz
juBilada

mi esposa tiene 
problemas de 
discapacidad, 
y es difícil 
encontrar lugar”

Margarito Valles
juBilado

siempre va muy 
lleno y veo que no 
respetan lugares 
para mayores o 
discapacitados”

Marina Salas
empleada doméstica 
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Una mujer debe recibir su andador sobre el acceso al transporte.
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paola GamBoa

A nivel nacional los ca-
sos de personas con al-
guna discapacidad se 
han incrementado, ya 
sea por nacimiento, ac-
cidente o por lesiones de 
arma de fuego. 

En Ciudad Juárez la 
situación es muy similar, 
ya que en las diferentes 
organizaciones se atiende 
a diario a personas que 
padecen discapacidad, 
ya sea física o motriz, esta 
última producida por de-
fectos de nacimiento o 
accidentes.

De acuerdo con cifras 
de Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), a nivel 
estatal se estima que 
existan cerca de 19 mil 
524 personas que pa-
decen discapacidad; de 
ellas, hasta 2014, mil 779 
son de Juárez.

Física, predominante
Laura Antillón, directo-
ra institucional de Fun-
dación Integra, expli-
có que con base en las 
atenciones que se han 
dado dentro de esa ins-
titución, y basados en 
la encuesta de 2015 del 
Inegi, la discapacidad 
que más predomina en 
la localidad es la física, 
donde destaca la paráli-
sis cerebral.

“En las atenciones 
que se han dado y con 
base en lo que noso-
tros tenemos, el tipo de 
discapacidad que más 

existe en la localidad es 
la física, como la pará-
lisis cerebral, la cual se 
presenta tanto en niños 
como en jóvenes”, expli-
có Antillón. 

En cuanto a los nue-
vos casos de discapa-
cidad, Antillón destacó 
que el trastorno del es-
pectro autista es otra de 
las atenciones que se 
han incrementado, ya 
que debido a la concien-
tización y a mejores mé-
todos de diagnóstico se 
detecta que uno de cada 
cien niños padece esa 
enfermedad.

“Ahorita atendemos 
en esta institución a 532 
personas, donde la disca-
pacidad física es la prin-
cipal atención; después 
sigue la intelectual. Los 
pacientes son atendidos 
en las diferentes asocia-
ciones que forman parte 
de la fundación donde se 
da atención, ya sea para 
discapacidad visual, de 
audición o de lenguaje”, 
agregó.

La mayoría de las 
atenciones que se dan 
dentro de las institucio-
nes como Fundación 

Integra son en menores, 
ya que los adultos llegan 
a padecer de discapaci-
dad debido a accidentes 
o lesiones de armas de 
fuego.

“Al igual que a nivel 
nacional, la discapaci-
dad en el rango de edad 
de los 16 a los 25 años se 
presenta por accidentes 
automovilísticos. Esto 
nos debe de hacer pen-
sar sobre la situación”, 
advirtió.

Hasta 15 % 
de la población
En 2011 la Organización 
Mundial de la Salud 
estimaba que el 12 por 
ciento de la población 
padecía de alguna dis-
capacidad; no obstante, 
para este año se incre-
mentó al 15 por ciento, 
equivalente a unos 2 
millones de habitantes.

A nivel local institu-
ciones como Fundación 
Integra han luchado por 
la inclusión de las perso-
nas con discapacidad en 
la ciudad, y también ha 
servido para dar trata-
miento a cientos de jua-
renses que cuentan con 
alguna discapacidad, ya 
sea física o motriz.

En los años de mayor 
violencia en la ciudad 
fue de las únicas institu-
ciones que atendió a las 
personas que por herida 
de arma de fuego perdie-
ron la movilidad en pier-
nas, brazos o cualquier 
otra parte del cuerpo.

cAdA vEz sON más 
lOs discApAciTAdOs

Hasta 
2014 
había 
1,779 
personas solo 
en Juárez, unas 
19,524 
a nivel estatal
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Hérika Martínez 
Prado /
Viene de la 1a

e l día que Esme-
ralda nació fue 
uno de los tres 

días más felices de su 
madre, la misma mujer 
que ayer tuvo que bus-
carla a pedazos.

Esmeralda nació el 28 de 
enero de 1995, a las 9:30 de la 
noche, pero desde la maña-
na Martha Rincón comenzó 
a sufrir los dolores de parto 
de su tercera hija.

Ayer recordó ese día, y 
le pidió a Dios encontrarla 
con vida o localizar todos 
sus restos.

“No dormí, me acosté a 
la 1 –de la mañana– pero 
me tenía que levantar a las 
2, entonces nada más me 
acosté y me puse a orar, 
a pedirle a nuestro padre 
Dios que ilumine nuestro 
camino, que nos muestre 
el camino, que ya haya 
respuesta de algo, porque 
ella no era nada más un 
huesito”, dijo la mujer.

La cita fue a las 4 de la 
mañana en el exterior de 
la Fiscalía General del Es-
tado, pero hasta las 5:15 

salieron los participantes 
al primer rastreo ciudada-
no, a bordo de un camión 
de transporte público 
que fue resguardado por 
más de 20 unidades de 
ministeriales y la Policía 
Estatal, hasta el Valle de 
Juárez.

El camión que apenas 
había sido conseguido por 
el padre una noche antes, 
porque a otro chofer le dio 

miedo ir al Valle, se atascó 
al entrar al desierto.

Por ello, tuvieron que 
caminar los asistentes del 
grupo de Acción por los 
Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, el Cen-
tro de Derechos Humanos 
Paso del Norte (Cdhpn) de 
Ciudad Juárez, la Asam-
blea Regional Paso del 
Norte, la agrupación Mexi-
canos en el Exilio y la Aso-

ciación Nacional de Abo-
gados Democráticos hasta 
el punto donde comenzó 
oficialmente el rastreo.

Minutos antes de las 8 
de la mañana, el convoy, 
armado con palas, picos 
y rastrillos de jardinería, 
escuchó atento las indica-
ciones de David Peña Ro-
dríguez, de la Asociación 
Nacional de Abogados 
Democráticos, y los inte-

grantes del Grupo Vida, 
de Torreón, conformado 
por padres de personas 
desaparecidas que se han 
especializado en rastreos.

Un nuevo 
descubrimiento
“Pasaron dos, tres horas y 
no encontrábamos nada… 
pero queda la esperanza”, 
confesó José Luis Cas-
tillo, tras el hallazgo de 

los restos óseos de lo que 
podría ser otra mujer des-
aparecida, buscada por 
su familia.

El primer hallazgo ocu-
rrió aproximadamente a 
las 8:30 de la mañana y se 
trató de un casquillo per-
cutido, que fue asegurado 
por los peritos estatales.

Pero la búsqueda con-
tinúo y también la inten-
sidad de los rayos del sol 

EN buscA 
de respuestas

el rastreo comenzó a las 8 a.m., aunque hasta las 11:30 a.m. 
se registró el primer hallazgo de un resto humano

El inicio del rastreo. Algunos de los restos localizados.Agentes estatales resguardan a los civiles. Una de las asistentes a la búsqueda registra el suelo.

Una de las piezas oseas.

Peritos recolectan los huesos.

Mapa que delimitó el área.

Forense recoge una vértebra.

Medición de la distancia entre descubrimientos.

sobre el desierto del Valle de 
Juárez, donde cerca de las 
11:30 de la mañana el equipo 
de búsqueda, encabezado 
por la abogada Micheel Sa-
las, del grupo de Acción por 
los Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, encontró 
un grupo de restos óseos.

Tras confirmar que se 
trataban de restos huma-
nos, los peritos de la Unidad 
Especializada en la Escena 
del Crimen de la FGE co-
menzaron el embalaje, pero 
los hallazgos continuaron.

Primero localizaron 12 
huesos, en su mayoría vér-
tebras; luego, 1.60 metros al 
noroeste, encontraron otra.

A los 4.70 metros el 
hallazgo fue de un cal-
zón azul de mujer, y a los 
8.10 metros otro grupo de 
vértebras, lumbares y un 
coxal izquierdo, justo en el 
cauce de un arroyo.

Ahí se contabilizaron 
tres lumbares, seis vérte-
bras desarticuladas, un 
fragmento de costilla y 
seis vértebras articuladas, 
junto a una blusa roja ya 
deslavada por el sol, con 
aparentes rastros de san-
gre o alguna sustancia.

A unos 30 metros se en-
contró otro resto, pero aun-
que se aseguró también, la 
perito dijo no creer que se 
tratara de un humano. Lo 
mismo pasó camino a la 
salida del lugar, donde dos 
restos más de unos 10 cen-
tímetros cada uno fueron 
embalados para analizar si 
se trata de una persona.

Los hallazgos se reali-
zaron de 8 a 10 kilómetros 
de donde fue encontrada 
la tibia de Esmeralda, pero 
sus padres se dijeron sa-
tisfechos de haber logrado 
el hallazgo de una persona 
que nunca hubiera sido lo-
calizada en medio del de-
sierto, lejos de una familia 
que no sabe nada de ella.

Y es que los padres de 
la adolescente que des-
apareció el 19 de mayo de 

2009, cuando salió de su 
casa para ir a la secun-
daria, viven hoy 2 mil 681 
días separados de ella, 
los peores días de su vida; 
más de 64 mil 340 horas 
que han vivido lentamen-
te, con la angustia por no 
saber donde está, y la ur-
gencia de encontrarla.

Las víctimas del Valle
Seguimientos de NORTE 
de Ciudad Juárez conta-
bilizan la identificación 

oficial de 18 adolescentes 
localizadas en el área del 
Arroyo el Navajo, en el Va-
lle de Juárez, de 2011 a la 
fecha, además de los res-
tos de una jovencita cuyo 
perfil genético no coincidía 
aún con la base de datos de 
familiares que buscan per-
sonas desaparecidas.

Idaly Juache Laguna, 
María Guadalupe Pérez 
Montes, Marisela Ávila 
Hernández, Yanira Fraire 
Jáquez, Brenda Berenice 

Castillo, Jessica Terrazas 
Ortega, Jessica Leticia 
Peña García, Lizbeth Avi-
lés García, Virginia Eliza-
beth Domínguez y Andrea 
Guerrero Venzor fueron 
encontradas en el último 
“cementerio de mujeres” 
localizado en la frontera.

También se han repor-
tado los restos de Deysi 
Ramírez Muñoz, Beatriz 
Alejandra Hernández 
Trejo, Perla Ivonne Agui-
rre González, Jazmín Tai-
len Celis Murillo, Mónica 
Janeth Alanís Esparza, 
Lidia Ramos Mancha, 
Lilia Berenice Esquinca 
Ortiz y Esmeralda Casti-
llo Rincón. 

Ocho jóvenes más con 
reporte de desaparición 
entre 2008 y 2010 han sido 
encontradas sin vida en 
el mismo Valle de Juárez 
durante los últimos cinco 
años.

Se trata de Hilda Ga-
briela Rivas Campos, 
Janeth Rivera Chávez, 
Adriana Sarmiento En-
ríquez, Mónica Liliana 
Delgado Castillo, Yazmín 
Salazar Ponce, Jazmín Vi-
lla Esparza, Leonor García 
Villa y Fabiola, quien des-
apareció junto a estas dos 
últimas.

Existe además el caso 
de Fabiola Janeth Valen-
zuela Banda, quien des-
apareció el 23 de agosto 
de 2010, cuyos restos in-
cinerados fueron un mes 
después a la altura del ki-
lómetro 29 de la carretera 
a Casas Grandes, pero en-
tregados a su madre has-
ta el 19 de enero de 2012. 
Y cuya familia descubrió 
que tuvo relación con una 
de las víctimas del Valle.

Con los restos de ayer 
sumarían entonces 29 
las víctimas encontradas 
o relacionadas al Valle 
de Juárez, el cementerio 
clandestino de mujeres 
más grande en la historia 
de Juárez.

Fueron cerca de 400 me-
tros los que se caminaron 
ayer en los primeros cuatro 
puntos de búsqueda, des-
de el lugar donde aparen-
temente fue encontrada la 
tibia de Esmeralda, a más 
de 90 kilómetros de Ciu-
dad Juárez.

Los participantes se di-
vidieron en grupos y se les 
entregó un silbato, para 
avisar en caso de algún 

hallazgo y poder realizar 
el registro del embalaje o 
levantamiento, tomar fo-
tografías y tomar video de 
toda la cadena de custodia.

A diferencia de los ele-
mentos de la FGE, que se 
alejan de 3 a 5 metros uno 
del otro y comienzan a ras-
trear la zona en línea recta, 
en “V” o en espiral, de afuera 
hacia adentro, la indicación 
de Grupo Vida fue separar-

se entre 10 y 20 metros de 
una o dos personas, siem-
pre volteando hacia abajo, 
tocando la tierra con una 
varilla y caminar en zigzag.

“Los huesos de ani-
males son más grandes y 
gruesos, los nuestros están 
redonditos y delgaditos”, 
explicó Silvia Viesca Or-
tiz, quien busca a su hija 
Fanny, de Torreón, desde 
el 5 de noviembre de 2004, 

cuando desapareció a los 
17 años.

Grupo Vida realiza ras-
treos desde hace 1.8 años 
en terrenos como el del 
Valle de Juárez, han logra-
do 120 hallazgos con más 
de 2 mil restos óseos hu-
manos, “no son personas”, 
aclaró quien vio como 
principal desventaja de 
esta frontera el calor y los 
fuertes rayos de sol.

Para sus padres Esme-
ralda sigue ausente, al 
igual que 108 mujeres 
que según el último re-
porte de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) se 
encuentran desapareci-
das en Ciudad Juárez de 
1993 a la fecha.

Según datos del Cen-
tro de Derechos Huma-
nos Paso del Norte (Cd-

hpn), en Juárez existen 
además cerca de 500 
hombres desaparecidos.

De acuerdo con el infor-
me “Situación de los dere-
chos humanos en México”, 
de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Hu-
manos, más de 7 mil 060 
personas han desapare-
cido en los últimos cuatro 
años en todo el país.

4 kilómETROs dE búsquEdA

Faltan en juárez

no dormí... 
me puse 
a orar, a 

pedirle a nuestro 
padre dios que 
ilumine nuestro 
camino, que ya 
haya respuesta de 
algo, porque ella no 
era nada más un 
huesito”

Martha Rincón
Madre de esMeralda 

castillo, desaParecida 
en 2009, a los 14 años

los huesos de 
animales son 
más grandes 
y gruesos, los 
nuestros están 
redonditos y 
delgaditos”

Silvia Viesca Ortiz
Madre de Fanny, 

desaParecida
en 2004, 

a los 17 años

Pasaron dos, 
tres horas y no 
encontrábamos 
nada… pero 
queda la 
esperanza”

José Luis Castillo
Padre 

de esMeralda 
castillo

Así lO dijERON

lOs hAllAzgOs

TiEmpOs y lugAREs

El rastreo ciudadano continuará hoy 
y mañana. La cita es a las 4 a.m. en el 
exterior de la FGE

restos óseos
40 

Un casquillo percutido

Comienzan los hallazgos, 
con el primer grupo de restos óseos

Un calzón azul de mujer

Grupo de vértebras, lumbares y un coxal 
izquierdo, también una blusa roja

Otro resto, aunque podía no ser humano

Segundo grupo de restos

8:30 A.m.

11:30 A.m. 

4.70 m 

8.10 m 

30 m. 
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EL ESCENARIO dispuesto para el Grito de Independen-
cia en el olímpico Benito Juárez sirvió para que el presi-
dente municipal, Javier González Mocken, se despidiera 
de los juarenses, agradeciera la confianza a su trabajo y 
la dedicación que le pusieron. Ahí, junto a su gabinete, 
cercana la medianoche, el edil platicó en corto con los 
directores y regidores que lo acompañaron. Ambos la-
dos reconocieron el cumplimiento del deber en los casi 
10 meses de gestión.
 
MUY A SU estilo sosegado, el alcalde de Juárez preparó 
y organizó el evento del Grito al estilo republicano, pero 
¡oh, sorpresa!, el estacionamiento del estadio olímpico 
se llenó, superando las expectativas. La aglomeración 
de gente habría superado por mucho la concentración 
registrada para los mismos efectos en la capital, donde 
el góber César Duarte se presentó ante una plaza semi-
seca, algunos gritones críticos y de muy poco ambiente 
festivo.
 
EL DATO OFICIAL era de entre 50 y 60 mil almas en el Be-
nito Juárez, mientras que en la Plaza del Ángel de la capi-
tal habrían llegado si mucho unos 15 mil asistentes. Polí-
ticamente se entiende lo anterior como el ocaso de uno y 
el comienzo del otro. Hasta natural, si lo vemos así.

QUIEN SE ANDUVO placeando en las fiestas patrias 
en esta frontera, junto al alcalde, fue el senador Héctor 
Yunes Landa, cuya visita en otro tiempo se interpretaría 
como un acto campañero por la gran cantidad de vera-
cruzanos que habitaban aquí, los famosos juarochos 
malhablados pero de corazón y alma azucarados. El le-
gislador vino precisamente a reactivar los apoyos a ese 
sector de la población.
 
EL SENADOR ANUNCIÓ la reapertura de una represen-
tación del Gobierno de Veracruz aquí para auxiliar a sus 
paisas, un espacio como el que ya tienen abierto en Los 
Ángeles, California, como el que abrirán en Chicago, 
Seattle y otros lugares del vecino país donde tienen re-
gistros de miles de migrantes veracruzanos.
 
Y ES QUE de acuerdo con los registros del Instituto Mu-
nicipal de Investigación y Planeación (IMIP), de 1995 a 
2015 ha disminuido considerablemente la llegada de 
veracruzanos a Juárez, que se deba por la imposibili-
dad de cruzar a Estados Unidos o porque decididamen-
te hayan planeaban quedarse aquí a trabajar. 20 años 
atrás las principales migraciones que se quedaban en 
Juárez eran de Veracruz (29.7 %), seguidas de Durango 
(20.7 %) y Coahuila (13.2 %).
 
HOY ESA población flotante ha cambiado su estatus: de 
unos 600 mil migrantes que se registraron en el último 
censo en Chihuahua el 70 por ciento se quedó a vivir 
aquí; a la fecha, de ese total, la comunidad juarocha se 
ha reducido a un 19.3 por ciento, siendo superada por los 
originarios de Durango, que ocupan el primer lugar con 
un 20.6 por ciento. 

INCENTIVOS COMO la condonación de gravámenes, 
excepción de pagos a licencias de construcción, subsi-
dios en impuestos, prórrogas de pago, entre otras bon-
dades trae consigo el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 
para modernizar el área limítrofe de esta frontera.
 
EL DOCUMENTO aprobado por unanimidad por el Ca-
bildo, tiene trazadas diversas líneas de desarrollo para 
el trasporte público, edificios, áreas de uso común en la 
colindancia con el río Bravo, a fin de dar una mejor pro-
yección a la ciudad; a dichos lineamientos deberá estar 
sujeta la próxima administración de Armando Cabada 
Alvídrez.
 
EL PLAN DE Desarrollo Urbano podrá ser complemen-
tado o perfeccionado por el siguiente Gobierno munici-
pal, pero no puede prescindir de él, así lo han afirmado 
los regidores que desde septiembre del año pasado co-
menzaron con el proyecto en el que no estarían inclui-
dos el punto de vista de quienes les tocará ejecutarlo.

QUIEN YA ESTÁ pensando en colarse como candida-
ta a la alcaldía de Juárez o a cualesquier escaño que se 
presente en 2018 es la diputada local Adriana Terrazas 
Porras, quien se promociona con dos años de anticipa-
ción, esta semana colocó su imagen en espectaculares 
por diversos puntos de la ciudad.
 
MUY AL ESTILO del poblano Rafael Moreno Valle, la 
juarense aparece en la portada de la revista Renace, 
que tiene su imagen junto con el lema “Dos años trans-
formado el significado de ser mujer”, que por cierto fue 
la comidilla ayer por el error de ortografía en la tercera 
palabra de la frase.
 
Y AUNQUE algunos aseguran que la diputada tiene el 
parque suficiente para llegar a la candidatura en las 
próximas elecciones, el haber sido coordinadora de la 
fracasada campaña de Enrique Serrano a la guberna-
tura le resta puntos. Eso sin mencionar el mal carácter, 

la prepotencia la soberbia sin fin con los que dirigió la 
frustrada campaña.

EL ÚLTIMO Grito y el desfile del 16 de Septiembre mos-
traron una vez más el desaire popular con el que ter-
mina precisamente el sexenio duartista. En la Plaza 
del Ángel hubo poco gente, como ya lo dijo líneas antes 
Mirone, pero también en el desfile fueron unos cuantos 
cientos de ciudadanos los que acudieron a presenciarlo 
en las calles de la capital Chihuas.
 
POR UN LADO la austeridad del festejo, obligada por 
la astringencia económica del cierre de la administra-
ción, y el retardo en la entrega de los recursos de la bur-
satilización, y por otro el alto nivel de rechazo popular 
al Gobierno estatal que llega a su fin el próximo 3 de 
octubre. 
 
ESOS DOS aspectos se hicieron visibles, y lo que puede 
ser el adiós más amargo del poder que se recuerde en 
Chihuahua, que no se dio ni siquiera en 1992, cuando 
por primera vez el PRI experimentó la hiel de la derrota.

EL DOMINGO pasado, el gobernador César Duarte, la 
diputada Laura Domínguez y el alcalde Javier González 
Mocken tuvieron una encerrona en la unidad adminis-
trativa del Gobierno del Estado –lo informamos aquí al 
día siguiente–. El titular del Ejecutivo y la presidenta 
de la Diputación Permanente acababan de descender 
del avión oficial que los trajo de regreso de la Ciudad de 
México, donde la noche anterior habían disfrutado del 
concierto de Alejandro Fernández, en al Auditorio Na-
cional, ofrecido en honor de Juan Gabriel.
 
DE REGRESO en Juárez, los dos amigos del Divo y el 
alcalde González Mocken tomaron acuerdos para en-
tregar un regalo sorpresa a la ciudad, al término de sus 
respectivas administraciones; se trata de una estatua 
de gran tamaño en memoria de Juan Gabriel, que será 
colocada en la Plaza que llevará su nombre, en el Centro 
Histórico.
 
QUIZÁ ese evento, con el jalón que tiene la imagen del 
fallecido canta autor, Hijo Predilecto de Juárez, pueda 
paliar en algo la desairada despedida del poder experi-
mentada, hasta ahora, por el gobernador César Duarte.

CALLADITOS, sin hacer pública la información, las or-
ganizaciones defensoras de derechos humanos trabaja-
ron ayer viernes 16 y le seguirán este día, en un semina-
rio impartido por el activista español Carlos Berinstain, 
uno de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes (GIEI) que analizó la famosa 
verdad histórica, ofrecida por el Gobierno federal, en el 
caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzi-
napa, y durante meses realizó su propia investigación 
para ofrecer un informe sobre ese caso que conmocio-
nó a la opinión pública nacional e internacional.
 
BERINSTAIN estará además a mediados de la próxima 
semana impartiendo otro seminario en Sisoguichi, y 
es uno de los personajes que están contemplados en el 
proyecto de agenda de gobernador electo, Javier Corral, 
en un encuentro con personajes de talla internacional, 
destacados por su labor humanitaria, programado ten-
tativamente para el mes de noviembre, donde se esta 
por confirmarse la presencia de José Mujica, el expre-
sidente de Uruguay, y el norteamericano Bill Sanders.

FORTALECIDAS con su éxito electoral al haber apoya-
do la candidatura de Javier Corral, las ONG que forman 
parte de la Alianza Ciudadana andan muy activas en 
diferentes eventos. Están promoviendo el foro “Avances 
y retos de la transparencia y acceso a la Información en 
el estado de Chihuahua”, en el marco del Día Internacio-
nal del Derecho al Saber, el día 21 de septiembre, junto 
con el Ichitaip y la Auditoría Superior del Estado.

SIN MUCHO RUIDO, el Sindicato del Personal Aca-
démico de la Universidad Autónoma de Chihuahua 
(UACH) sacó como planilla única la propuesta de la 
mesa directiva para el periodo 2016–2022, práctica-
mente el mismo del nuevo rector Luis Fierro.

LA FECHA del registro concluyó la semana pasada, 
cuando el equipo del opositor, Jesús Robles Villa, inten-
tó meter a fuerzas una planilla encabezada por Edna 
Molina, una aspirante serios conflictos en el interior del 
mundo catedrático uachero. Ha sido despedida por de 
Bellas Artes, Biblioteca Central, etc…

QUIEN LLEGA a la Secretaría General es el maestro Be-
nito Aguirre, un joven con experiencia que ya tiene va-
rios años operando en el sindicato desde la Secretaría 
de Prensa y Propaganda.

SUS PROPUESTAS van enfocadas en el mejoramiento 
del estatus de vida de los académicos.

México.- Al empezar la noche de las bodas el 
anheloso novio se tendió nerviosamente en 

el tálamo nupcial. Vestía la piyama de seda azul 
celeste que su mamá le había comprado para la 
ocasión, con sus iniciales bordadas a mano -las de 
la mamá-, pero eso no le quitaba el nerviosismo. 
Salió del baño su flamante mujercita. Iba cubierta 
por una vieja bata de cretona floreada, y calzaba 
unas pantuflas de peluche en forma del famoso 
gato Garfield. Se quitó la muchacha la peluca 
rubia que usó a lo largo del noviazgo; se sacó 
los pupilentes que daban a sus ojos el color de 
la jacaranda en flor; se despojó de los rellenos 
que le permitían lucir galas de tetamen que en 
verdad no poseía, e hizo lo mismo con ciertos 
complementos glúteos que ponían en su parte 
posterior atractivas redondeces, pero mentirosas. 
Finalmente metió en un vaso con agua la placa 
dental que imitaba su perfecta dentadura. “¡Santo 
Cielo! -exclamó el tribulado novio-. ¿Qué no tienes 
nada natural?”. “Sí -respondió ella-. Un hijo”. Le 
confió Susiflor a Rosibel. “Me da muy mala espina 
ese psiquiatra. Tiene diván matrimonial”. “Hoy la 
tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de 
mi alma el sol.”. Puedo hacer mío ese entusiástico 
dístico de Bécquer. Sucede que mi artículo de 
ayer sobre el amor a México, a la patria, mereció 
el elogioso comentario de cientos de lectores que 
a través de expresivos mensajes me dijeron que 
comparten conmigo ese sentimiento. María de la 
Luz, mi esposa amada, me contó que la columna 
la había hecho llorar, y mi hermana Odila, dueña 
de generoso corazón, me llamó muy temprano 
en la mañana para decirme que ese texto había 
merecido la máxima calificación de cuantas 
otorgaba la profesora Victoria Garza Villarreal, 
nuestra maestra de dibujo en la Benemérita y 
Centenaria Escuela Normal de Coahuila. Calificaba 
ella los trabajos de sus alumnos del cero al 10, 
según el uso, pero a la máxima calificación, el 
10, le daba diversas gradaciones para mostrar la 
creciente excelencia del trabajo. He aquí esa escala 
evaluadora según la recuerdo todavía. 10 con lápiz. 
10 con lápiz rojo. 10 con lápiz rojo, subrayado. 10 
con lápiz rojo, dos veces subrayado. 10 con lápiz 
rojo, dos veces subrayado y con la firma de la 
maestra. Y la máxima calificación, que sólo se 
concedía una vez cada varios años: 10 con lápiz rojo, 
tres veces subrayado, con la firma de la maestra y la 
rúbrica del señor director. Esa excelsa, superlativa 
nota mereció el trabajo de aquel compañero mío de 
gran talento artístico, Tomás Aguirre Sanmiguel, 
que dibujó el vaso de vidrio que un día nos puso 
de modelo la señorita Victoria. Vio ella la obra de 
Tomás, la levantó por encima de la cabeza para 
mostrárnosla, y exclamó con expresión arrebatada: 
“¡Si se me cae la hoja el vaso se quebrará!”. ¿Imaginan 
mis cuatro lectores lo que sentí cuando mi hermana 
queridísima me dijo que mi columna sobre México 
había merecido la máxima calificación que 
otorgaba la profesora Garza Villarreal? Me alegraron 
igualmente los mensajes que recibí de los lectores 
porque vi en ellos el testimonio de que el amor a 
México late en nosotros, mexicanos, por encima 
de todos los males que a nuestra patria agobian y 
a pesar de la corrupción, impunidad e incontables 
ilegalidades de que la hacen víctima quienes en vez 
de usar el poder para servir al bien común lo detentan 
para su medro personal. Siempre ha habido malos 
mexicanos, pero son más, muchísimos más los que 
con su trabajo diario hacen fuerte y digno a este país 
y labran para él un porvenir mejor. Merecen un 10 
con lápiz rojo, tres veces subrayado, con la firma de la 
maestra y la rúbrica del señor director. FIN.

Siempre habrá más buenos
mexicanos que malos

De política 
y cosas
peores

Catón

 Duarte y Mocken, lOs cONTRAsTEs EN El fiNAl
 aMarran a cabaDa plAN dE dEsARROllO
 Se preparan onG De izquierDa pARA AsumiR El pOdER
 caMbia SinDicato De perSonal AcAdémicO uAcH

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

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

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

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

me habría gustado conocer a don Apolonio Gar-
cía, ranchero acaudalado, propietario de casas 

y terrenos en Guadalajara.
Pancho Villa impuso un préstamo forzoso a los ri-

cos de la bella ciudad. Don Apolonio, conocido por su 
apego a los dineros, dijo que no podía dar esa aporta-
ción: era sólo un pobre campesino.

-Llévenlo preso -ordenó Villa.
-Como lo mande su merced -suspiró don Apolonio.
Al día siguiente lo hizo traer a su presencia. Si no 

entregaba la suma requerida, le dijo, mandaría que 
le dieran una cintareada, una golpiza con la parte 
plana de la espada. 

-Como lo mande su merced  -volvió a suspirar el 
ricachón.

Un día después Villa lo amenazó con amenaza 
peor: si no pagaba la contribución lo haría castrar.

-Como lo mande su merced -suspiró otra vez don 
Apolonio. Y añadió con otro suspiro:

-Dios le dé buena mano al capador.
Villa prorrumpió en una fuerte carcajada y ordenó:
-Suelten a este viejo cabrón. Me hizo reír, y la risa 

es mejor que el dinero.
¡Hasta mañana!... 

Pidió “el mueble sexual”
una solterona ardiente.
Le aclaró al punto el gerente:
“Dice: ‘Mueble seccional’”

“Sucedió en una mueblería”
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ricardo espinoza

Chihuahua.- El exsecreta-
rio general del Comité Es-
tatal del PAN José Luévano 
Rodríguez indicó que pe-
dirá el voto del gobernador 
electo Javier Corral Jurado 
ahora que inicia su trabajo 
en pos de la dirigencia es-
tatal del blanquiazul.

Indicó que tratará de 
construir un proyecto 
donde todas las corrien-
tes del partido estén re-
presentadas y solicitar el 
voto del gobernador elec-
to panista es dentro de su 
condición de consejero 
político estatal.

“Él, como consejero 
estatal y como militante 
de nuestro partido, tiene 
una representación, más 
ahora que es gobernador, 
pero hay que respetar la 
parte que es Gobierno y 
la parte que es del par-
tido”, manifestó el aspi-
rante a dirigente.

Como Gobierno los pa-
nistas tienen una enorme 
responsabilidad, las auto-
ridades emanadas de sus 
filas tienen claro lo que 
tienen que hacer, pero el 
reto que viene es ganar la 
Presidencia de la Repú-
blica, por ello es necesario 
que todas las corrientes se 
sumen, señaló.

Sus aspiraciones son 
buscar llegar al máximo 
puesto de dirección del 
PAN en la entidad y pre-
tender motivar a los panis-
tas de todo Chihuahua a 

sumarse a la tarea de pro-
mover al partido entre la 
gente, convencido de que 
los 12 años en la adminis-
tración federal sirvieron 
para demostrar que saben 
gobernar bien.

Las expresiones del 
partido irán integradas en 
su planilla, la cual debe 
estar conformada por él 
en pos de la Presidencia, 
un secretario general y 
cinco integrantes de lo 
que sería el Comité Di-
rectivo Estatal, para que 
todos sean representados.

Busca apoyo de Corral
para dirigir al PAN

Él, como consejero 
estatal y como militante 
de nuestro partido, tiene 
una representación, 
más ahora que es 
gobernador, pero hay 
que respetar la parte 
que es Gobierno y la 
parte que es del partido”

José Luévano
aspirante a la 

dirigencia
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ricardo espinoza

c hihuahua.- En-
rique y Octavio 
Muñoz Corral, 

de Grupo S–mart, así 
como Federico de la 
Vega Mathews, de Al-
cance Educativo, se 
hicieron acreedores al 
Premio Estatal de la 
Filantropía 2016, que 
se entrega por la Jun-
ta de Asistencia Social 
Privada (JASP) de Chi-
huahua, la Comisión 
Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH) y la 
Fundación del Dr. Simi, 
en su segunda edición.

Este galardón busca 
reconocer el trabajo hu-
manitario que realizan 
las organizaciones a fa-
vor de la sociedad, en el 

marco del Día Estatal de 
la Filantropía que se ce-
lebra el 8 de noviembre.

Hacen labor 
indispensable
La directora de la Jun-
ta de Asistencia Priva-
da, Olga Leticia Moreno 
Fernández de Castro, 
indicó que el trabajo de 
los galardonados, tanto 
personas como orga-
nizaciones, es indis-
pensable para la ciu-
dadanía y representa 
el esfuerzo de la gente 
buena de Chihuahua, 
por lo que es necesario 
darlo a conocer.

La ceremonia de en-
trega del premio se rea-
lizará en Juárez el 11 de 
noviembre, pero el 10 
tendrá lugar en la ciu-

dad de Chihuahua, don-
de se premiará a filán-
tropos de la capital.

El premio se entrega a 
personas y empresas de 
Juárez y Chihuahua, al 
igual que a las empresas.

Reconocen 
a don Freddy
A Federico de la Vega el 
reconocimiento que se 
hace es post mortem; las 
empresas reconocidas 
son Alcance Educativo, 
Asociación Mexicana de 
Diabetes, Casa del Niño 
y del Anciano México, 
Ciudad del Niño, Nues-
tros Tesoros y Funda-
ción Juárez Integra.

En Chihuahua la pre-

miación individual será 
para Samuel Kalisch 
Valdez, por su traba-
jo en la Fundación del 
Empresariado Chihu-
ahuense; Sergio Mares 
Delgado, director de 
Alsuper, y Margarita 
Gutiérrez de Mares, del 
Programa de Responsa-
bilidad Social Alsuper.

Asociación Mexica-
na de Ayuda a Niños con 
Cáncer Chihuahua, El 
Bocado del Pobre, Insti-
tución Providencial de 
México, Promesa Educa-
tiva para México, Santa 
María de los Niños y Un 
sueño realizado, son las 
organizaciones de la capi-
tal que serán reconocidas.

Algunos de los asistentes a la ceremonia recogen el galardón.
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Premian a 
filántroPos
reciben tres empresarios 
locales premio estatal por 
parte de la cedH

LOs gALARdONAdOs
enrique Muñoz corral
octavio Muñoz corral
Federico de la Vega (post mortem)



NORTEDIGITAL.MX8A sábADO 17 DE sEpTIEMbRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárez EsTAdO

Niños vestidos de personajes tradicionales.

También marchan
en el Valle de Juárez
Miguel Vargas

Las escuelas de el Valle de 
Juarez también lucieron 
con los festejos de Inde-
pendencia este día.

Primarias, secunda-
rias y preparatorias toma-
ron la carretera Juárez-
Porvenir en el poblado de 
San Isidro para desfilar 
conmemorando los 206 
años de Independencia.

El profesor Santiago 
Maldonado, maestro de la 
primaria Miguel Ahuma-
da, del poblado sede del 
desfile, informó que los ni-

ños y adolescentes de esa 
y otras instituciones como 
la secundaria 8634 de San 
Isidro, la secundaria 20 de 
Loma Blanca, el Cecytech 
7, y la casa hogar del Adul-
to Mayor hicieron su mejor 
esfuerzo para que los fes-
tejos de Independencia no 
pasaran de largo.

Muchos de los padres de 
familia de estas escuelas 
apoyaron con carros alegó-
ricos y caballos para hacer 
de la historia de México un 
recuerdo presente entre las 
nuevas generaciones, dijo 
el maestro Maldonado.

Un hombre oferta artículos de la temporada.

No enciende el fervor 
jesús salas

Vendedores de productos 
patrios han reportado bajas 
ventas en esta temporada a 
comparación de otros años, 
según comentaron en un 
recorrido que se realizó.

Los comerciantes que 
llegaron desde hace sema-
nas a la ciudad dijeron que 
las lluvias y la apatía de los 
juarenses para comprar re-
cuerdos mexicanos les ha 
mermado las ventas hasta 
en un 50 por ciento. 

De a cuerdo con comer-
ciantes que llegaron de 
distintas partes de la re-
pública, como Zacatecas 
y Coahuila, además de los 

vendedores de la localidad, 
dijeron que esta temporada 
ha estado baja a compara-
ción de otras festividades o 
fechas.

“Quién sabe por qué 
están tan apagados estos 
días, no sé si la lluvia o qué, 
pero hemos vendido muy 
poco ayer 15 y hoy 16”, men-
cionó Uriel Meraz, quien 
viene a la ciudad desde To-
rreón, Coahuila.

De acuerdo con el ven-
dedor, ha estado vendien-
do unos 400 o 500 pesos 
en mercancía en esta tem-
porada, y aunque el día 15 
tuvo ventas que llegaron a 
los mil pesos, no se puede 
comparar con otros años.

Niños portan carrilleras y fusil de principios del siglo XX.

Confunden fecha
con la Revolución
Miguel Vargas

Padres de familia confun-
dieron el Grito de Dolores 
con el inicio de la Revo-
lución Mexicana a través 
de las redes sociales, ex-
hibiendo a sus hijos con 
vestimentas que caracteri-
zaban a personajes que no 
concuerdan con las fechas 
de los festejos, se observó.

Algunos niños posaron 
“para el face” con atuendos 
de Francisco Villa, Emi-
liano Zapata y Venustiano 
Carranza, personajes his-
tóricos de la Revolución 

que aún no nacían cuando 
el cura Miguel Hidalgo y 
Costilla tocó las campanas 
en Hidalgo para iniciar la 
revuelta de independencia 
contra el yugo español.

Para el maestro Santia-
go Maldonado, de la escue-
la primaria Miguel Ahu-
mada, de San Isidro, esto 
no es más que una muestra 
de ignorancia por parte de 
muchos padres de familia. 
“Hay mucha falta de cono-
cimiento de algunos pa-
dres y desafortunadamen-
te se desorienta a los hijos”, 
comentó Maldonado.

Efectivos militares en el contingente. 

EncabEza DuartE
DEsfilE patriótico
chihuahua.- En-

trevistado al ter-
minar el desfile, 

Duarte destacó que los 
diversos contingentes 
fueron el reflejo de la co-
ordinación y fortaleza 
que tienen las institucio-
nes de seguridad. 

Si bien reconoció que 
hubo un incremento en 
los operativos de segu-
ridad en la capital, dijo 
que las estrategias de-
ben evolucionar y en esta 
ocasión fue por informa-
ción que recibieron las 
fuerzas de inteligencia. 

“La evolución de las 
estrategias de seguridad 
deben permanecer para 
con ello inhibir las activi-

dades de la delincuencia 
organizada. Es un tema 
que permanentemente 
tienen las instituciones 
y obedecen fundamen-
talmente a información 
que reciben en las áreas 
de inteligencia”, sostuvo. 

Gran celebración
En el desfile por el 206 
aniversario del Movi-
miento de Independen-
cia realizado ayer en la 
ciudad de Chihuahua 
participaron mil 200 
marchantes, entre agen-
tes de la Policía montada, 
canina, fuerzas aéreas y 
de inteligencia de los tres 
niveles de Gobierno.

El acto fue encabezado 

por el gobernador César 
Duarte –en compañía de 
su familia–, el alcalde de 
Chihuahua Javier Garfio 
Pacheco, así como los in-
tegrantes del gabinete es-
tatal y titulares de las cor-
poraciones de seguridad. 

Durante el festejo lla-
mó la atención de los 
presentes la participa-
ción de las tres avionetas 
del Ejército, así como la 
Guardia Rural, la Policía 
montada y el equipo K–9, 
conformado por 22 agen-
tes caninos.

En el parte de nove-
dades rendido se infor-
mó que participaron por 
el contingente militar 3 
banderas de guerra, 3 es-
coltas, 1 banda de guerra, 
9 guiones, 4 bandas mo-
numentales, 4 jefes, 48 
oficiales, 391 elementos 
de tropa, 120 soldados del 

Servicio Militar Nacio-
nal, 3 avionetas Cessna, 
37 vehículos, 40 caballos 
de la Policía montada.

Por los planteles edu-
cativos desfilaron 3 ban-
das de guerra con 52 
alumnos y 5 escoltas. Por 
las corporaciones de se-
guridad y asociaciones di-
versas hubo 9 dependen-
cias con 386 elementos, 51 
caballos, 22 canes, 90 ve-
hículos y 33 motocicletas.   

El recorrido fue ame-
nizado por la Banda de 
Música del Estado, cinco 
agrupamientos de escol-
tas y las bandas de gue-
rra de la Universidad Au-
tónoma de Chihuahua, el 
Instituto Tecnológico de 
Chihuahua I y II, la Uni-
versidad Tecnológica, la 
Universidad Politécnica 
y Universidad Tecnológi-
ca de Chihuahua.

el gobernador destaca 
coordinación y fortaleza de 
las instituciones de seguridad

El cOlOR TAmbiéN sE
siENTE EN lA ciudAd
FraNciscO lujáN

El 206 aniversario de la 
Independencia de México 
continuó en las calles de 
la ciudad, ahora con la ce-
lebración del tradicional 
desfile del 16 de Septiem-
bre convocado por las au-
toridades municipales.

El desfile militar duró 
dos horas y el Ejército y 
las corporaciones de se-
guridad pública fueron 
los contingentes que más 
lucieron.

Un espectáculo de ale-
brijes rompió la monoto-
nía de la marcha de las 
escuelas secundarías y 
preparatorias.

El presidente munici-
pal Javier González Moc-
ken abanderó la el acto 
cívico, que atrajo a mu-
chas familias jóvenes y 
niños que aún portaban 
las banderitas y corneti-
llas de la noche anterior, 
de la ceremonia del Grito.

Según las mismas 
autoridades municipa-
les, organizadoras del 
evento, informaron que 
el desfile atrajo a unos 10 
mil espectadores y con-
vocó a casi 2 mil perso-
nas que marcharon en 
representación de diver-

sas instituciones.

Participan tránsitos
El cuerpo de motociclis-
tas de la Dirección de 
Tránsito ocupó la van-
guardia del desfile, se-
guido de los contingentes 
militares y policiales.

El público recibió con 
aplausos al presiden-
te municipal cuando el 
maestro de ceremonias 
informó sobre su presen-
cia en el palco de honor.

Los vehículos auto-
motores lanzagranadas 
y uno de los 13 grupos 

de jóvenes preparados 
en el país por el Ejército, 
en el cumplimiento y de 
sus obligaciones cons-
titucionales, atrajeron la 
atención del público.

Marchan grupos
de la SSPM
Los grupos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
Municipal también ex-
hibieron, sin demostrar 
nada, sus grupos espe-
ciales de Policía canina 
y reacción inmediata, 
con armas, vehículos, 
uniformes y tácticas mi-

litarizadas.
También lucieron los 

elementos del Departa-
mento de Bomberos con 
cinco maquinas extinto-
ras, así como los paramé-
dicos de la Cruz Roja, que 
exhibieron dos unidades 
de rescate urbano y va-
rias unidades básicas de 
emergencia.

Celebran tradicional 
desfile por la 
Independencia en 
la avenida 16 de 
Septiembre

FEsTEjO cApiTAliNO



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz sábADO 17 DE sEpTIEMbRE DE 2016 9A

cd. juárezlOcAl

Paola Gamboa

H oy se llevará a cabo el 
cierre de la campaña A 
Limpiar el Mundo, en la 

cual se unieron para participar 
escuelas y comités de vecinos, 
apoyando con a limpieza del 
área donde habitan, informó Ca-
talina Ramírez, vocal de comu-
nicación de Juárez Limpio. 

Durante la semana en la que 
se realizó la actividad el Cbtis 
270 participó limpiando toda la 
parte exterior de la escuela, don-
de se logró recoger escombro, 
basura y llantas.

Por su parte, habitantes de 
otros fraccionamientos se die-
ron a la tarea de mejorar el entor-
no donde viven, realizando lim-
piezas generales en las colonias.

Cierre de actividades
Para el cierre de la actividad se 
tiene programada la megalim-
pieza del parque de la colonia 
Oasis Revolución, y a su vez las 
Guías de México estarán sepa-
rando y recogiendo basura del 
Parque Central.

A Limpiar el Mundo es una 
actividad que consiste en ac-
ciones de limpieza a favor del 
medioambiente, las cuales se 
realizan durante una semana.

Dentro de los compromisos que 
adquieren quienes forman par-
te de A Limpiar el Mundo están el 
multiplicar; es decir, sumar esfuer-
zos y manos para crear actividades 
propias en un área especifica.

A su vez, se invita a la pobla-
ción a que lleve a cabo el uso de 
las tres “R”: reducir, reciclar y 
reutilizar los recursos.

A Limpiar el Mundo es lleva-
do a cabo por la organización 
Juárez Limpio, la cual tiene 
como objetivo hacer de Ciudad 
Juárez una comunidad más lim-

pia y ordenada.

11 años a favor del planeta
Desde 2005 la campaña A Lim-
piar el Mundo ha formado par-
te de las acciones que realizan 
dentro de la plataforma interna-
cional Clean Up the World.

En esta ocasión pueden par-
ticipar como voluntarios grupos 
scout, universidades, escuelas, 
organizaciones de la sociedad 
civil, clubes rotarios, organiza-
ciones juveniles y familias.

En 2015 se uncieron cerca de 4 
mil personas, quienes por medio 
de las diferentes acciones benefi-
ciaron a más de 53 mil juarenses, 
ya que se lograron recolectar más 
de 47 mil toneladas de basura. 

#ALimpiarElMundo

Relucen su entoRno
escuelas y 
vecinos ponen 
el ejemplo para 
tener una mejor 
ciudad

Jóvenes quitan la hierba en un terreno.
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Quieren inhibir
uso de cristal
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Por el aumento 
en el flujo y consumo de cris-
tal en Juárez, Chihuahua y 
Parral, principalmente, orga-
nizaciones civiles, empresa-
riales y la Fiscalía General del 
Estado desplegarán una cam-
paña preventiva en contra de 
las metanfetaminas. 

El operativo iniciará en 
Ciudad Juárez el próximo lu-
nes, con el apoyo de la Mesa de 
Seguridad, Index y activistas, 
el cual se extenderá al interior 
del estado, anunció Jorge Gon-
zález Nicolás, fiscal general 
del Estado. 

Indicó que, fuera de gene-
rar más violencia, el consumo 
de cristal representa un riesgo 
para la salud de los jóvenes, 
por lo que buscan alertar so-
bre sus efectos desde las es-
cuelas y centros de trabajo. 

Aseguró que mientras se 
tengan consumidores con-
tinuará el flujo, por lo que 
buscan detener el problema 
desde la raíz, en coordinación 

con las secretarias de Salud, 
Desarrollo Social, Educación, 
los ayuntamientos y las cor-
poraciones de seguridad a ni-
vel estatal. 

Cuestionado sobre el por-
centaje de aumento en el 
consumo de dicha metanfe-
tamina, indicó que es difícil 
calcularlo, pues no existe una 
estadística exacta; sin embar-
go, cada vez es más común 
verlo en las calles. 

Refirió que se eligió Ciudad 
Juárez por ser a nivel estatal el 
municipio que mayor proble-
ma de adicción presenta y se 
espera que la cruzada de aten-
ción tenga un seguimiento por 
parte de la siguiente adminis-
tración. 

“Será una gran campa-
ña en contra de este tipo de 
drogas, se lanzará a las 12:00 
horas en Juárez e intervienen 
prácticamente todas las ins-
tancias de Gobierno, la vamos 
a iniciar nosotros, pero lo de-
berán continuar las asocia-
ciones civiles y las próximas 
autoridades”, dijo.

MiguEl vArgAs

El Centro de Justicia Alterna-
tiva de la Fiscalía “se lava las 
manos” en casos que debe 
judicializar y envía a los afec-
tados a la Profeco, denunció el 
abogado Martín Aguilar Perón.

El 11 de marzo pasado su 
cliente, Armando Padilla, acu-
dió a pedir justicia a la Fiscalía 
al sentirse defraudado por una 
importadora de vehículos que 
le incumplió con regularizar 
su auto.

El afectado había dado mil 
300 dólares para el trámite a 
Ramiro Portillo Mendivil, a 
quien también le entregó el tí-
tulo de una camioneta Town 
Country 2007 para importarla, 
según la denuncia presentada 
en Fiscalía.

El abogado dijo que su 
cliente fue canalizado al Cen-
tro de Justicia Alternativa, don-
de ambas partes acordaron 
luego la devolución del dinero 
y del título del vehículo, lo cual 
se firmó en acuerdo, pero solo 
se cumplió parcialmente.

El representante de la im-
portadora cumplió con regre-

sar el título y 200 dólares el 15 
de marzo, pero no liquidó el 
resto y el acuerdo quedó in-
cumplido.

Armando Padilla tuvo que 
dar varias vueltas más para 
denunciar el incumplimiento 
del acuerdo, pero la recomen-
dación de la coordinadora del 
Centro de Justicia Alternativa, 
Norma Elia Domínguez Rivera, 
fue que acudiera a la Profeco 
a denunciar de nuevo, dijo el 
abogado Martín Aguilar.

El litigante acudió a Fisca-
lía para representar al afec-
tado, pero la respuesta fue la 
misma. El abogado solicitó 
que el caso se manejara como 
delito de fraude, pero no qui-
sieron levantar la querella y le 
conminaron a denunciar por 
la vía civil.

Fiscalía remite
casos a Profeco

Desatiende 
señalamientos que 
debe judicializar 
y los envía a la 
Procuraduría del 
Consumidor, acusa 
abogado

Se queda en eP
viruS del nilo

JEsús sAlAs

Mientras que en El Paso 
se han detectado cinco 
casos del virus del Nilo 

y dos del zika, en Ciudad Juárez no 
se ha detectado ni un mosquito 
con el virus.

El viernes, en El Paso, se dio a 
conocer un quinto caso del virus 
del Nilo, el cual se detectó en una 
mujer en el área del Valle Alto de la 
ciudad, la cual colinda con la zona 
de Riberas y el Valle de Juárez. 

En El Paso, un quinto caso del 
virus del Nilo fue detectado por el 
Departamento de Salud Pública 
de la ciudad y se han detectado 
otros seis mosquitos en trampas.

Se trata de una mujer de 70 
años que vive en el Valle Alto de 
El Paso y que tuvo los síntomas de 
enfermedades relacionadas.

El caso que recién se presentó 
es una señal de que se debe de 
tener precaución en esta tempo-
rada, debido a las condiciones cli-

máticas de lluvia, las cuales pue-
den crear condiciones de cultivo 
para los mosquitos.

Amenaza latente
“Queremos asegurarnos de que 
los residentes no se contagien y se 
estén revisando periódicamente”, 
dijo Robert Resendes, director de 
Salud Pública.

Apenas la semana pasada las 
autoridades paseñas informaron 
de un cuarto caso del virus y de 
un segundo caso de una persona 
infectada con el virus del zika.

Algunos de los síntomas que 

han presentado personas infec-
tadas son dolor de cabeza, fiebre, 
desorientación y parálisis en al-
gunas partes del cuerpo.

El departamento ha emitido 
una serie de recomendaciones 
como las de usar mangas largas 
y pantalones largos, además de 
limpiar las zonas donde haya 
acumulación de agua en los pa-
tios de las casas.

En el lado juarense las autori-
dades han emitido también reco-
mendaciones a pesar de que hasta 
el momento no se han registrado 
casos de alguno de los dos virus.

Suman cinco 
casos en la ciudad 
texana y en juárez 
ninguno hasta hoy

caSoS

juárez

el paSo
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México.- La candida-
ta demócrata a la 
presidencia de Es-

tados Unidos, Hillary Clinton, 
prevé sostener un encuentro 
con el presidente de la Repú-
blica, Enrique Peña Nieto.

En entrevista radiofónica, 
el director de medios hispa-
nos de la campaña Clinton, 
Jorge Silva, informó que sí 
existe la intención de reali-
zar el encuentro y que ya ha 
habido contacto con la Emba-
jada mexicana; sin embargo, 
la reunión –que tendría lugar 
en Nueva York– se consumará 
“cuando sea el momento”.

“Ha habido comunicación 
con la Embajada de México; 
sin embargo, no tengo conoci-
miento si se ha llegado a cua-
drar en algún momento, un 
tiempo para que se reúnan, 
Hillary Clinton ha dicho que 
ella está abierta a reunirse 
con el presidente Peña Nieto 
cuando sea el momento”, dijo 
Silva.

Asimismo, Silva indicó 
que Hillary Clinton ha mos-
trado mejoría en su salud, tras 
la neumonía que sufrió y que 
está muy emocionada por re-
tomar sus actos de campaña.

Ocultó neumonía
para salir de casa
La aspirante presidencial de-
mócrata reconoció su error de 
tratar de seguir en campaña 
pese a ser diagnosticada con 
neumonía, pero subrayó que 
“a dos meses de las elecciones 
el último lugar donde quería 
estar era en casa”.

“Es una maravilla estar 
de vuelva en campaña”, ase-
guró Clinton en un mitin en 
Greensboro, su primera apa-
rición después de tres días 

de reposo por prescripción 
médica y de que la opacidad 
sobre su estado de salud ge-
nerara una ola de críticas en 
EU al sufrir un mareo en un 
acto en Nueva York el fin de 
semana.

La candidata demócrata 
aprovechó la ocasión para 
criticar a Trump, a quien ca-
lificó de “elemento peligroso”.

”Lo confieso, nunca seré el 
showman que mi oponente 
es y eso está bien. Pero yo voy 
a cumplir para ustedes y sus 
familias”, dijo Clinton en un 
acto de apenas 20 minutos de 
duración.

Por último, recalcó que la 
gente la acusa “de muchas co-
sas, pero nunca de abandonar”.

Aunque Clinton mantie-
ne ventaja en las encuestas 
sobre Trump, en las últimas 
semanas la distancia se ha 
acortado, y en algunos es-
tados considerados clave 
como Ohio o Florida, el mag-
nate neoyorquino aparece 
por delante de la exsecreta-
ria de Estado, lo que apunta 
a una campaña más reñida 
de lo esperado.

(Agencias)

sábado 17 de septiembre de 2016

Fuerzas de seguridad y rescate 
en el lugar del ataque.

Islamabad.- Al menos 24 perso-
nas murieron y otras 31 resul-
taron heridas en un atentado 
suicida perpetrado contra una 
m e z q u i t a 
en una área 
tribal del 
noroeste de 
P a k i s t á n , 
informaron 
funcionarios 
de la admi-
n i s t r a c i ó n 
política local.

El ataque 
tuvo lugar 
durante las 
oraciones musulmanas de 
este viernes cuando un hom-
bre se estalló en la sala prin-
cipal de la mezquita Anbar de 
la aldea de Butmanina, noroc-
cidental distrito de Mohmand, 
limítrofe con Afganistán.

Alrededor de 200 personas 
se encontraban en oración 
cuando al grito de “Allahu 
Akbar” (Dios es grande), el ata-
cante detonó la carga explosi-
va que portaba, refirió Naveed 
Akbar, administrador político 
adjunto del distrito tribal.

Akbar declaró al periódico 
paquistaní The Dawn que 24 
personas perdieron la vida y 
otras 31 sufrieron lesiones, las 
cuales fueron transportadas a 
hospitales en las localidades 
de Charsadda y Peshawar para 
recibir tratamiento.

En pie de guerra
En un comunicado, el primer 
ministro paquistaní Nawaz 
Sharif condenó el ataque sui-
cida y aseguró que el Gobierno 
se mantendrá firme en su lu-
cha contra los extremistas.

Más tarde, el grupo Jamaa-
tul-ul-Ahrar, una rama del Te-
hrik e Taliban Pakistani (TTP), 
asumió la responsabilidad del 
ataque de ayer, una semana des-
pués de que uno de sus militan-
tes atacó un tribunal de Mardan 
causando la muerte de 14 perso-
nas y heridas a más de 50.

(Agencias)

#SangreEnOriente

Kamikaze
acaba con 24
en oración

Otras 31 
personas 

fueron 
heridas en 
el atentado 
suicida en 
mezquita 
pakistaní

Nueva York.- Un inodoro de oro puro de 18 quilates, 
que cumple con todas las funciones para ser 
utilizado sin restricción alguna, fue instalado en el 
museo Guggenheim. Bautizado como América. El 
retrete es el primer trabajo expuesto públicamente 
por el italiano Maurizio Cattelan. (Agencias)

‘AméricA’, un retrete de oro

Tecnología conTra males
México.- La Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (UNAM) desa-
rrollo dispositivos lla-
mados chips de ADN o 
microarreglos, capaces 
de detectar a 280 hongos, 
bacterias, virus y otros 
patógenos causantes de 
enfermedades en el am-
biente y superficies.

A través de un comu-
nicado, la UNAM destacó 
que el dispositivo crea-
do analizará muestras 
ambientales de la zona 
costera, reservas natura-
les, lugares recreativos, 
plantas de tratamiento 
de aguas y ambientes 

hospitalarios.
“El microchip está for-

mado por un conjunto de 
sondas de genes que se 
encuentran inmoviliza-

dos sobre una pequeña 
superficie. Si en el ADN 
que se vierte en esta su-
perficie existe ADN com-
plementario a alguna de 

las sondas inmoviliza-
das, estas se unirán por 
su afinidad específica”, 
explicó la universidad.

(Agencias)

Dispositivo permitirá 
detectar hongos y 

bacterias en hospitales 
y zonas recreativas

Desarrollados por la UNAM, los 
chips están instalados en pequeños 
lectores ambientales que iluminan 
los lugares y superficies 
contaminadas; pueden localizar 
hasta 280 hongos, bacterias, virus y 
otros patógenos causantes de 
enfermedades

Hillary ha dicho que está
abierta a reunirse con él,
aunque sería en Nueva York

Ha habido 
comunicación con la 
Embajada de México; 
sin embargo, no tengo 
conocimiento si se ha 
llegado a cuadrar en 
algún momento”

Jorge Silva
DirECtor DE MEDios 

HispANos DE CAMpAñA 

Washington.- La candida-
ta presidencial demócra-
ta, Hillary Clinton, pidió la 
noche del jueves la ayuda 
de los votantes latinos para 
“repudiar” y “detener” a Do-
nald Trump, así como mo-
vilizar a parientes, amigos 
y vecinos para votar por ella 
el 8 de noviembre.

“Necesitamos ponernos 
de pie y repudiar está retó-
rica divisiva, necesitamos 
detenerlo de manera con-
cluyente en noviembre”, dijo 
durante la reunión anual del 
Instituto de la Fracción Le-
gislativa Hispana (CHCI).

Clinton, quien fue pre-
cedida en el escenario por 
el presidente Barack Oba-
ma, lamentó que el “efecto 
Trump” ya está presente 
en las escuelas de Estados 
Unidos, con un aumento 
del “bullying” y el hosti-
gamiento, especialmente 
contra estudiantes de co-
lor, musulmanes y latinos.

Llega a escuelas
En Indiana, relató, juga-
dores blancos confronta-
ron a jugadores latinos del 
equipo rival con el coro 
de “construyan ese muro, 
construyan ese muro”.

Clinton recordó que 
casi la mitad de latinos en 
EU tiene menos de 35 años.

“Necesitamos que salgan 
al frente y hagan que se escu-
chen sus voces en esta elec-
ción. Vamos a seguir pidiendo 
su ayuda, sigan en la campa-
ña, por favor hablen con sus 
amigos, sus vecinos... a todos 
a quienes vean entre hoy y el 8 
de noviembre”, expresó.

(Agencias)

Busca ayuda de
votantes latinos

La candidata 
demócrata llamó
a los hispanos
a que acarreen
a sus parientes
para votar por ella

#ElecionesEU2016



M éxico.- Enri-
que Ochoa, 
dirigente na-

cional del PRI, aseguró 
que su partido vigilará y 
castigará a los diputados 
federales que gestionen 
recursos para el cobro de 
moches en la distribu-
ción del presupuesto.

En un comunicado, 
aseguró que ya existen 
reglas claras para el re-
parto del gasto y para su 
revisión por la Auditoría 
Superior de la Federa-
ción (ASF) o las contralo-
rías locales.

“Vamos a denunciar, 
fiscalizar y castigar a 
todos aquellos legis-
ladores a quienes, a 
pesar de las nuevas re-
glas, traten de lograr un 
beneficio económico 
personal, a través de la 
gestión de recursos pú-
blicos”, sostuvo.

Ochoa rechazó que el 
PRI en la Cámara de Di-
putados pretenda revivir 
el fondo de los moches, 
como lo denunciaron le-
gisladores de oposición. 
Denunció, en cambio, 
que se trata de una prác-
tica impulsada por los le-
gisladores del PAN.

El jueves pasado, el 

diputado del PRI Jorge 
Estefan Chidiac, secre-
tario de la Comisión de 
Presupuesto, reveló la 
intención de su bancada 
por buscar una reasigna-
ción de 10 mil millones 
de pesos para retomar el 
fondo de los moches, el 
cual no está considerado 
en el proyecto de presu-
puesto.

La decisión fue cri-
ticada por senadores 
del PAN, PRD y Morena, 
quienes acusaron al tri-
color de revivir los “mo-
ches” con esa decisión.

El senador panista 

Ernest Cordero pidió a la 
Secretaría de Hacienda 
no dejarse extorsionar ni 
chantajear por los dipu-
tados del PRI.

El senador del PRD 
Armando Ríos Piter con-
sideró que los diputados 
están en su legítimo de-
recho de gestionar re-
cursos para sus distritos, 
pero sin caer en el círcu-
lo vicioso que involucra 
el pago de comisiones a 
constructoras en proyec-
tos específicos.

“Es dinero para obras 
etiquetadas por un dipu-
tado que elige una cons-

tructora y se lleva un por-
centaje de comisión. Se 
supone que los fondos 
para ‘moches’ ya habían 
terminado, pero lo que 
intenta el PRI prende las 
alarmas”, dijo.

El senador por Morena 
Mario Delgado acusó al 
PRI de ver el presupuesto 
como “un botín”.

(Agencia Reforma)

sábado 17 de sePTIeMbRe de 2016

México.- El director general jurídico en la delega-
ción Cuauhtémoc, Pedro Pablo Antuñano, es inda-

gado por el delito de uso de recursos de procedencia 
ilícita, pues fue detenido en la colonia Polanco en 

posesión de alrededor de 600 mil pesos. (Agencias)

Ciudad Victoria.- El secretario de Gobierno de 
Tamaulipas, confirmó ayer viernes que son cinco 
personas y no 15 las que se encuentran en calidad 
de secuestrados, luego de ser bajados del autobús 

de Transportes Frontera que pasó por Nuevo Laredo 
con destino a Ciudad Acuña, Coahuila. (Agencias)

InvestIga Procuraduría
a colaborador de Monreal

son 5 y no 15, los
raPtados en taMaulIPas

Desfilan fuerzas armadas 
México.- Con las calles teñidas de verde botella, blanco y 
azul marino, las fuerzas armadas mexicanas desfilaron ayer 
en la Ciudad de México a 206 años del inicio de la Guerra de 
Independencia. acompañado por los secretarios de defensa 
y Marina, el presidente enrique Peña Nieto y su familia 
observaron la parada desde un balcón en Palacio Nacional.

 (Agencia Reforma)

Fallece el arquItecto
teodoro gonzález
México.- El arquitecto y pin-
tor mexicano Teodoro Gon-
zález de León, creador emé-
rito del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte, a quien 
se debe el diseño de recintos 
como el Museo Tamayo y el 
Museo Universitario de Arte 
Contemporáneo (MUAC), 
murió el viernes a los 90 
años de edad.

González fue uno de los 
arquitectos más importan-
tes de las últimas décadas 
en el país y en especial para 
la Ciudad de México.

Entre sus obras emble-
máticas están el Auditorio 
Nacional (en colaboración 
de Abraham Zabludowsky), 
el Museo Rufino Tamayo, el 
museo de Arte Contemporá-
neo de la UNAM, y la doble 
torre de Arcos Bosques, mejor 
conocida como “El Pantalón”.

En el festival Arquine 
de 2015, González de León 

criticó el estado de la infra-
estructura de la Ciudad de 
México y planteaba que la 
capital debía crecer con or-
den, y repoblar las zonas se-
miabandonadas para evitar 
la expansión de la capital.

(Agencias)

Interior del Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM.
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cancela bronco
contrato con HIga

que los InvItaron
a celebrar grIto
Toluca.- Los mexiquen-
ses que viajaron a la 
Ciudad de México para 
presenciar la ceremo-
nia del Grito de Inde-
pendencia que realizó 
el presidente Enrique 
Peña Nieto en Pala-
cio Nacional no fueron 
acarreados, sino invi-
tados libremente por el 
Gobierno federal.

Así lo aseguró el se-
cretario general de Go-
bierno del Estado de 

México, José Manzur 
Quiroga, quien dijo des-
conocer si se les pagó 
por acudir a las fiestas 
patrias realizadas en la 
capital del país.

(Agencia Reforma)

Los mexiquenses 
que viajaron a la 
CDMX no fueron 
acarreados, 
asegura Gobierno 
de Edomex
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Monterrey.- El gobernador 
Jaime Rodríguez “sepul-
tó” ayer el proyecto Mon-
terrey VI, incluido el mi-
llonario contrato que la 
pasada administración 
adjudicó a un consorcio 
encabezado por la po-
lémica empresa Grupo 
Higa.

El Bronco aseguró que 
su Administración asu-
mirá las consecuencias 
legales y económicas que 
implique esta decisión, 
pero no puede seguir con 
un proyecto que ha sido 
tan cuestionado por la 
sociedad.

Incluso, comentó que 
el nuevo plan hídrico que 
analizan con la Comisión 
Nacional del Agua lleva-
rá otro nombre, y ya no 
Monterrey VI.

“No lo expliqué con 

toda claridad, hoy lo 
hago: No traeremos agua 
del Pánuco porque fue 
muy cuestionado el pro-
cedimiento, yo mismo lo 
cuestioné”, expuso.

Aunque él mismo dijo 
hace meses que la cance-
lación con el contrato de 
Grupo Higa costaría unos 
600 millones de pesos, 
Rodríguez cuestionó hoy 
esa cifra y dijo no saber 
de dónde salió.

(Agencia Reforma)

Hemos 
tomado la 
decisión de 

cerrar ese proyecto e 
iniciar uno nuevo”

Jaime Rodríguez
GobErNAdor dE NL

Personas bajan de los autobuses apostados 
en el Centro Histórico. 
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Castigará 
Pri moChes
Luego de que la fracción tricolor 
pidiera resucitar el fondo, 
anuncia dirigente nacional que se 
sancionará a quienes gestionen 
recursos para el cobro de tajadas

Es muy poco lo que los diputados 
podemos apoyar con gestiones a 
nuestros distritos, pero el grupo 
parlamentario del PRI luchará 
porque se reconstituya este fondo”

Jorge Estefan
diPuTAdo TriCoLor

El PRI pretende revivir los moches 
y es una vergüenza que pretenda 
seguir dilapidando el dinero como lo 
han venido haciendo”

Ernesto Cordero
SENAdor PANiSTA

¿Para qué 
alcanza?

El creador en vida.
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Quieren unir cerveza y fe
Washington.- Angela Caddell co-
menzó a dudar de su fe cristiana 
hace 14 años, cuando anunció 
que era lesbiana. Pero un en-
cuentro mensual con amigos en 
un bar para hablar de la fe toman-
do cerveza fría la está ayudando a 
reconectarse con su religión.

“Si eres ateo, aquí te reciben 
con los brazos abiertos... Soy 
lesbiana y me han acogido muy 
bien”, dijo Caddell, de 32 años, 
residente en la vecina Wauwato-
sa, durante un encuentro recien-
te. “Esta noche hablamos de los 
chivos expiatorios. Eso no se da 
aquí”, agregó.

Para reconquistar fieles
El encuentro se llama “Jesús y Cer-

veza” y es parte de una iniciativa de 
agrupaciones cristianas de todo el 
país que buscan reclutar fieles, co-
nectarse con gente que duda de su 
fe y ofrecer un ambiente relajado 
para hablar de religión.

Caddell se enteró de estas ac-
tividades a través de Brandon 
Brown, un pastor del Collecti-
ve MKE. Brown comenzó estos 
encuentros en bares de la zona 
hace un año y medio.

No tiene una iglesia desde 
la cual oficiar y sabía que estos 

encuentros anticonvencionales 
no atraerían a personas conser-
vadoras. Asisten unas dos doce-
nas de personas.

“Creo que altera totalmen-
te las expectativas de la gente, 
que sabe lo que es hablar de la 
fe en una iglesia pero la mayoría 
jamás lo hizo en un bar. Es un 
ambiente nuevo y hasta fresco”, 
expresó. “Además, para ser ho-
nesto, una cerveza o dos no per-
judican para nada la charla”.

(Agencias)

‘Jesús y Cerveza’ es la iniciativa de agrupaciones 
católicas, que consiste en hablar de religión en un 
bar local, con un trago en la mano

HallaN a Niña
pERdida aTada
a uN áRbOl
Nueva York.- Una niña de 6 años que 
estaba desaparecida desde el pasado 
miércoles, fue hallada encadenada a 
un árbol, dijo un testigo.

Por 18 horas, la comunidad es-
tuvo buscando a la pequeña. El jefe 
policial, Ed McMahon, dijo que la 
niña fue hallada el jueves por la ma-
ñana cerca de Wilmington, en una 
zona boscosa a unos 3 kilómetros de 
su vivienda.

(Agencias)

A Trump promesAs
se le vAn de lAs mAnos
desde menores impuestos hasta millones de empleos, 
el adinerado candidato apuesta al proteccionismo

#EleccionesEu2016

W ashington.- El 
candidato pre-
sidencial repu-

blicano, Donald Trump, hizo 
el jueves audaces promesas 
económicas basadas en un 
reatrincheramiento esta-
dounidense, la revisión del 
Tratado de Libre Comercio 
con América del Norte (Tl-
can) e insistió en la cons-
trucción de un muro que 
será pagado por México.

En su discurso, pronun-
ciado ante el Club Econó-
mico de Nueva York, Trump 
prometió la creación de 25 
millones de empleos en 10 
años y un crecimiento del 
Producto Nacional Bruto de 
3.5 a 4 % anual.

Contra China
Trump ofreció masivos re-
cortes de impuestos, la eli-
minación de regulaciones 
que limiten a la industria 
de la energía y criticó a Chi-
na porque, en sus palabras, 
“no juega limpio”, y la ame-
nazó con tarifas compensa-
torias “si no cesa sus activi-
dades ilegales, incluso su 
robo de secretos comercia-
les e intelectuales”.

“De acuerdo con la Co-
misión Internacional de Co-
mercio de Estados Unidos, la 
mejor protección de la pro-
piedad intelectual en China 
agregaría dos millones de 
empleos al año”, aseguró.

Trump criticó el déficit 
comercial estadounidense, 
que suma unos 800 mil mi-
llones de dólares anuales de 
los que 500 mil millones son 
con China, y apuntó insisten-
temente que no solo renego-
ciaría acuerdos comerciales, 
sino mantendría a Estados 
Unidos fuera de la propues-
ta Asociación Transpacífica 
(PTT) que busca el presiden-
te Barack Obama.

Muro barato
Prometió la reducción ge-
neral de impuestos, parti-
cularmente a negocios, que 
dijo pasaría de 35 a 10 o 15 
%, según su plan, llevaría al 
regreso de empleos que emi-
graron al exterior. “Vamos a 
detener el flujo de trabajos 
fuera del país y abrir una 
nueva supercarretera de em-
pleos de regreso”.

Trump dijo que el costo 
del muro “es cacahuates” en 
comparación con el superávit 
comercial mexicano con Esta-
dos Unidos, y reiteró que “voy 
a renegociar nuestros desas-
trosos acuerdos comerciales, 
especialmente el Tlcan...”

(Agencias)

Vamos a detener el flujo 
de trabajos fuera del 
país y abrir una nueva 
supercarretera de empleos 
de regreso”

Y sí, construiremos el 
muro. Y en caso que estén 
ustedes preocupados 
acerca de quién va a pagar, 
México va a hacerlo. Soy 
del todo serio en eso”

Donald Trump
AbAnderAdo 
republicAno

A lA presidenciA de eu

acEpTa QuE Obama
Es EsTadOuNidENsE

abre hotel a cuadras de la casa blanca

Washington.- El candidato pre-
sidencial republicano, Donald 
Trump, aseguró que el presi-
dente Barack Obama, “nació 
en Estados Unidos y punto”, 
después de que en 2011 lidera-
ra una campaña para demos-
trar que el mandatario nació 
en Kenia y no en Hawái.

La polémica volvió a co-
brar fuerza tras una entrevis-
ta con el diario The Washing-
ton Post, publicada el jueves, 
en la que el magnate no quiso 
reconocer que Obama na-
ció en suelo estadouniden-
se y afirmó que hablaría de 

esa cuestión “en el momento 
oportuno”.

Eso atrajo las miradas a un 
evento de campaña con ve-
teranos militares en el “Hotel 
Trump” en la Avenida Pensil-
vania de Washington, en don-
de el asunto cobró de nuevo 
importancia.

“El presidente Barack Oba-
ma nació en Estados Unidos y 
punto. Ahora queremos volver 
a centrarnos en hacer Estados 
Unidos más fuerte y grande de 
nuevo”, dijo Trump, parafra-
seando su lema de campaña.

(Agencias)

México.- Treinta años des-
pués que Donald Trump 
comprara el Plaza Hotel 
de Nueva York y pusiera a 
su primera mujer, Ivana, a 
cargo de las renovaciones 
por “un dólar al año más 
todos los vestidos que se 

pueda comprar”, su nuevo 
hotel, que parece un cas-
tillo, se inaugura esta se-
mana en Washington. Es 
una vidriera, y una prueba, 
para Ivanka Trump, su hija 
de 34 años.

Trump International 

Hotel Washington D.C., 
que costó 200 millones de 
dólares, ocupa el edificio 
del que fuera el Antiguo 
Correo, de estilo de rena-
cimiento romanesco, que 
data de 1899. 

 (Agencias)

Su hija, Ivanka Trump, estará a cargo del edificio de 200 mdd.
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Vigilados
como nunca

Washington.- Ed-
ward Snowden, 
el exagente de la 

inteligencia de Estados Uni-
dos que reveló cómo funcio-
naba el programa de espio-
naje de su país para vigilar 
las comunicaciones de mi-
llones de personas en todo el 
mundo, es considerado por 
unos como un traidor y por 
otros un héroe ciudadano. 
Snowden lleva tres años re-
fugiado en Rusia mientras 
la justicia de su país lo recla-
ma para juzgarlo.

El hombre que destapó 
el modo en que EU espía a 
millones en todo el mun-
do, incluidos algunos de 
sus aliados y mucha gente 
inocente —según él mismo 
asegura—, le concedió en 
algún lugar de Moscú una 
entrevista a la periodista 
Ana Pastor, de CNN.

‘Nunca fue mi intención 
acabar en Rusia’
Snowden llegó a Rusia el 24 
de junio de 2013, proceden-
te de Hong Kong, tras per-
manecer más de un mes 
en un aeropuerto de Moscú. 

Obtuvo un permiso de resi-
dencia temporal en Rusia, 
un país que Washington 
no mira con buenos ojos. 
Ese permiso vence en 2017.

El excontratista de la 
NSA dice que cuando pasó 
la información a los perio-
distas, su intención no era 
terminar en Rusia, sino que 
pidió en otros países —in-
cluso latinoamericanos— 
pero que durante su vuelo 
le revocaron el pasaporte. 
“Mi gobierno me critica por 
estar en Rusia pero fueron 
ellos los que me atraparon 
aquí”, dijo.

Snowden afirma haber 
dado toda su información 
a los periodistas sin guar-
dar nada consigo para evi-
tar ser blanco del interés 
de Rusia o de cualquier 
otra nación.  Asegura que 

no ha colaborado de nin-
guna manera con el go-
bierno de Rusia. “Planeé 
el proceso de modo que no 
pudiera ser influenciado 
por ningún Gobierno”.

‘No soy de valor’
Además reitera que él no 
revela información sino 
que la entregó a los perio-
distas para que ellos lo hi-
cieran y menciona el espio-
naje que Estados Unidos 
realizó a los líderes de paí-
ses aliados.

Snowden dice que esa 
ha sido su forma de asegu-
rar su seguridad: no tener 
nada. “Esa es la forma de de 
garantizar tu propia seguri-
dad, asegurándote de que 
no eres de valor”.

Quiere salir de
las sombras
Esta semana, Snowden 
expuso los motivos por los 
cuales debería recibir un 
indulto presidencial, al 
afirmar que sus filtracio-
nes llevaron a un muy ne-
cesitado cambio.

(Agencias)

Los Gobiernos practican un espionaje 
más agresivo e invasivo, asegura el exagente 
de inteligencia exiliado, Edward Snowden

Mantienen orden de arresto
contra Julian Assange
Londres.- La justicia sueca decidió mantener la orden de arresto 
de Julian assange, el fundador de Wikileaks, que permanece 
encerrado desde 2012 en la embajada de ecuador en Londres, 
precisamente para evitar la extradición a suecia. este país 
quiere interrogar a assange, de 45 años, sobre un supuesto caso 
de violación que él siempre ha negado. (Agencias)

En corto
El norteamericano lleva 3 
años refugiado en Rusia, 
mientras la justicia de su 

país lo reclama para 
juzgarlo 

twittEr, as bajo la manga
dE las mujErEs saudíEs
Arabia.- “Soy un alma muerta en 
un cuerpo vivo y espero que no 
le pase lo mismo a mi pequeña 
hijita”, le dice Sara, una mujer de 
Arabia Saudita, a CNN.

Sara hace parte del creciente 
grupo de mujeres saudíes que es-
tán desafiando a través de las re-
des sociales el sistema de tutoría 
legal masculina.

En Arabia Saudita, cada mu-
jer tiene un hombre guardián —
usualmente su padre o esposo, 
a veces uno de sus hermanos o 
incluso sus propios hijos— que 
tiene poder de tomar una serie de 
decisiones críticas en nombre de 
ellas.

Luego de hablar con docenas 
de mujeres sauditas, la organiza-
ción Human Rights Watch (HRW) 
encontró el pasado mes de julio 
que ese sistema es “el más signi-
ficativo para impedir la materia-
lización de los derechos humanos 
de las mujeres en ese país”.

Tuits por el cambio
El reporte de HRW detalla cómo 
las mujeres deben obtener el 
permiso por parte de un hombre 
guardián para viajar, casarse, 
trabajar o acceder a cuidados de 
salud. El informe estuvo acom-
pañado por una campaña en re-
des sociales con el hashtag #To-
getherToEndMaleGuardianship 
(#JuntosParaAcabarLaTutoría-
LegalMasculina).

En septiembre, la versión ára-

be de ese hashtag se volvió viral 
con mujeres de todo el país que 
se atr Algunas, vestidas con aba-
tas, publicaron selfies sostenien-
do letreros con mensajes cortos 
como: “La esclavitud viene en 
varios estados y formas: la tutoría 
legal masculina es una de ellas”.

Otras publicaron fotografías de 
sus pasaportes con declaraciones 
como “Soy una prisionera y mi cri-
men es ser una mujer saudí”.

(Agencias)

Ellas están atrapadas en su propio país, no pueden hacer nada. 

Usan la red social 
para intentar liberarse 
de la figura del 
‘guardián’, un hombre 
que debe tomar las 
decisiones por ellas

rEconocE mErkEl

Europa Está En
situación crítica
Bratislava.- La canciller ale-
mana Angela Merkel admi-
tió este viernes en víspera 
de la cumbre de Bratislava, 
que la Unión Europea (UE) 
atraviesa una etapa difícil: 
“Nos encontramos en una 
situación crítica, por eso es 
importante mostrar a través 
de nuestras acciones que 
podemos estar mejor”.

Merkel sostuvo que los 
jefes de Estado y de Gobierno 
de los países de la UE, dis-
cutirán los problemas de la 
inmigración. “Vamos a tra-
bajar hasta el final del año 
y hasta el 60 aniversario del 
Tratado de Roma en marzo 
del 2017 y queremos alcan-
zar progresos concretos”.

(Agencias)

La canciller alemana.

incEndio dEstruyE
iglEsia colonial En PErú

bloquEan marcha
contra maduro

Lima.- Un incendio durante la madrugada del 
viernes dejó convertida en cenizas una de las 
más importantes iglesias católicas indígenas 

del siglo XVI en los Andes del sureste. El 
siniestro destruyó un retablo y casi 25 

lienzos de 300 años. (Agencias)

Caracas.- Policías antimotines bloquearon el 
paso de varios venezolanos que marchaban el 

viernes en reclamo de que se establezcan las 
condiciones para la recolección de las firmas 

necesarias para recortar el mandato del 
presidente Nicolás Maduro. (Agencias)



Jesús salas

este sábado 17 de sep-
tiembre los Bravos del 
FC Juárez van en busca 

de estar en la zona de clasi-
ficación a la Liguilla 2016, al 
enfrentar a los Cimarrones de 
Sonora.

La cita será a las 7 de la tar-
de en el estadio olímpico Beni-
to Juárez, en donde se enfren-
tarán por tercera ocasión a la 
escuadra de Sonora, a quienes 
ya han vencido en las primeras 
dos.

En el primer enfrentamien-
to los Bravos les ganaron con 
una goleada 4–0, con goles del 
brasileño Leandro Carrijo.

El segundo encuentro que-
dó con 1–0 a favor de los lo-
cales, cuando visitaron a los 
Cimarrones en Sonora, y fue 
por obra del también brasileño 
Derley.

Actualmente Bravos se 
ubica en la posición número 
10 con 12 unidades, con tres 
triunfos, tres derrotas y tres 
empates.

La escuadra Sonorense se 
ubica en el noveno peldaño 
con 13 unidades, y buscará en 
su visita seguir avanzando ha-
cia las primeras posiciones.

Juego emotivo
El juego de hoy tendrá un toque 
especial, pues la directiva de 
Bravos preparó un homenaje 
al Divo de Juárez, y será recor-
dado por todos los juarenses 
que acudan al encuentro.

Las puertas del estadio se 
abrirán cerca de las 5 de la tar-
de y aún quedan boletos que 
pueden ser adquiridos en la ta-
quilla o en las tiendas Del Río.

Los Bravos buscan llegar 
a la zona de clasificación, la 
cual está liderada por el club 
de los Alebrijes, quienes llevan 
19 unidades en lo que va de la 
temporada.

Juárez necesita seguir con 
los triunfos y el factor de la afi-
cionados debe de ser impor-
tante, pues el club tiene la ma-
yor asistencia para juegos de 
ascenso a nivel nacional.

SáBADo 17 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Arlington.- Hay pelea, 
pues el Canelo no tuvo 
problemas con la báscula.

Saúl Álvarez enfren-
tará hoy por la noche, sin 
ningún problema, a Liam 
Smith, ya que ambos pe-
leadores dieron ayer por 
la tarde las 154 libras, 
que son el límite de la di-
visión Superwelter.

El púgil británico 
expondrá el cetro Su-
perwelter de la OMB ante 
el tapatío en el AT&T 
Stadium de Arlington, 
Texas.

Cabe señalar que nin-

gún mexicano en la his-
toria ha ganado este títu-
lo en particular. 

Mucho se platicó du-
rante los últimos días si 
Canelo daba o no el peso 
límite de la división.

Durante la ceremonia 
de pesaje, Saúl subió pri-
mera a la báscula y en el 
primer intento pusieron 

una toalla enfrente para 
que se despojara de toda 
su ropa y así dar sin nin-
gún problema el peso es-
tablecido en el contrato.

El equipo de Smi-
th había dicho que no 
aceptaría sobrepeso de 
Saúl ni aceptaría tam-
poco una cantidad extra 
de dinero por pasar el lí-
mite, algo que al final no 
sucedió. 

Antesala
Para el combate de res-
paldo, Gabriel Rosado 
marcó 159.25 libras y Wi-

llie Monroe Jr. 158.75, en 
una batalla que se espe-
ra candente en peso me-
dio; por su parte, Joseph 
“Jo Jo” Díaz registró 125.5 
libras y Andrew Cancio 
126, en el segundo inten-
to, en pluma.

El otro mexicano en 
escena será Diego de la 
Hoya, campeón juvenil 
supergallo del CMB, que 
se medirá con el puer-
torriqueño Orlando del 
Valle, quienes dieron un 
peso de 121.75 libras, en 
condiciones para la pelea. 

(Agencias) 

De gran calibre
Álvarez buscará 
obtener el título 
Superwelter de 
la OMB ante el 
birtánico Liam Smith

s. Álvarez  vs.  l. smith

Analiza Checo
su fututo en F1

Marina Bay.- El volante 
mexicano Sergio Pérez, 
explicó en Marina Bay, 
sede este fin de semana 
del Gran Premio de Sin-
gapur de Fórmula Uno, 
que espera anunciar 
su futuro “antes de la 
próxima carrera” y que 
estará muy contento si 
se puede quedar con su 
actual equipo.

Checo, de 26 años 
de edad, que afronta su 
sexta temporada en la 
Gran Carpa, la tercera 
con Force India, con la 
que este año ha logra-
do dos podios, efectuó 
estas declaraciones du-
rante la conferencia de 
prensa oficial de la FIA 
(Federación Internacio-
nal del Automóvil).

“El objetivo es acortar 
las distancias o remon-
tarle a los Williams”, ex-
plicó Pérez.

“Obviamente, quere-
mos estrechar el mar-
gen. Perdimos la batalla 
la última carrera. Sa-
bíamos que irían bien 
allí (en Monza), así que 
esperamos que poda-
mos acortar y ojalá, de-
rrotarlos”, comentó el 
piloto de Guadalajara.

Carrera de noche
“Singapur es un gran 
sitio, es una carrera 
única en la que se em-
pieza a correr de noche. 
Y también por la rutina 
que afrontas durante 
todo el fin de semana, 
levantándote tan tarde, 
acostándote muy tarde, 
también”, dijo.

Acerca de su futuro, 
Pérez indicó que “espe-
ro estar en disposición 
de anunciar mis planes 
este fin de semana. Tu-
vimos algunos retrasos 
pero espero que antes 
de la próxima carrera 
podamos anunciar de 
forma definitiva dónde 
estaré corriendo”.

(Agencias)

El piloto mexicano 
de Force India.
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Río de Janeiro.- Jesús Hernández le dio a 
México su decimotercera medalla en los 
Juegos Paralímpicos de Río 2016. El nadador 
se colgó la presea de bronce en los 50 metros 
dorso, al cronometrar 45’’30. El oro fue para 
el checo Arnost Petracek, quien registró 
43’’12. (Agencia Reforma)

México.- El ala abierta de los Pittsburgh Steelers 
dijo que la NFL le propinó dos multas: Una por su 
baile en la zona de anotar, el cual el llama el 
“Boomin”, tras su segundo touchdown en el 
partido contra los Washington Redskins, y la otra 
por utilizar zapatos azules en violación al 
protocolo de uniformes. (Agencias)

Se cuelga HernánDez 
bronce en río 2016

Multa nFl a brown
Por baile y zaPatoS
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DoMinio
bravo

vs.
 Bravos Cimarrones

Estadio:Benito Juárez
Hora: 19:00 Hrs. 

Canal: Sky
Boletos en taquilla

juego hoy

FC Juárez mantiene una hegemonía sobre los cimarrones 
y hoy buscará volver al triunfo

47 victoriaS 23
1 PerDiDaS 0
1 eMPate 1
33 Ko 13
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México.- El mediocampista mexicano 
Marco Fabián consideró como algo 
grandioso y espectacular el hecho de 
enfrentar a su excompañero, Javier 
“Chicharito” Hernández, hoy en due-
lo entre Eintracht Frankfurt y el Bayer 
04 Leverkusen. 

En entrevista difundida en el por-
tal de la Liga Alemana, dijo que “el 
destino nos trajo a ambos en el mis-
mo momento a la Bundesliga. 

“Va a ser algo grandioso, especta-
cular y especial, que por primera vez 
en nuestras carreras estaremos en la 
cancha enfrentados como rivales”. 

Sobre su relación con Chicharito 
dijo que “él no es un amigo más entre 
muchos, él es mi mejor amigo. Esta-
mos en contacto permanente”. 

‘Somos hermanos’
“La verdad es que somos más bien 
hermanos. Nosotros crecimos juntos, 
nos formamos en el mismo club y he-
mos jugado muchos partidos juntos 
con la selección de México”.

El mexicano también conversó so-
bre el orgullo de representar el futbol 
mexicano y jugar en la Bundesliga. 

“Pavel Pardo y Ricardo Osorio con-
tribuyeron para que el VfB Stuttgart 
fuera campeón de la Bundesliga en 
2007. Aarón Galindo fue el primer 
mexicano en las filas del Eintracht 
Frankfurt”, dijo. 

Indicó que “escuchar esos nom-
bres es una motivación adicional muy 
especial: a mí me gustaría mucho que 
mi nombre ingresara a ese selecto 
grupo de futbolistas mexicanos que 
son la mejor prueba de que los juga-
dores de mi país pueden triunfar aquí 
en la Bundesliga”, comentó. 

(Agencias) 

GRaNdiOsO 
dE ENfRENTaR
a chichaRiTO: 
MaRcO fabiáN

El jugador del Eintracht Frankfurt.

Madrid.- El director téc-
nico de la Real Socie-
dad, Eusebio Sacristán, 
destacó la actitud que 
ha tenido el atacante 
mexicano Carlos Vela 
durante las últimas se-
manas y por tal razón 
podría regresar al once 
inicial del equipo. 

Vela Garrido es una 
posibilidad para que 

juegue de titular maña-
na en su visita en el es-
tadio El Madrigal contra 
el Villarreal, no obstante 
el estratega tendrá la úl-
tima palabra. 

El jugador quintana-
rroense, de ser titular in-
discutible en los últimos 
años con los txuri urdin, 
en esta temporada ha 
iniciado los encuentros 

de suplente, aunque sí 
es utilizado de cambio. 

“Es cierto que Vela está 
con buena mentalidad y 
está preparado para salir 
de inicio, con lo cual esta 
es otra posibilidad más 
para que salga de titular”, 
manifestó el entrenador 
de la Real Sociedad en 
conferencia de prensa. 

(Agencias)

Toman confianza en Vela

El ariete de la Real.
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Madrid.- Poco más de una 
hora duró la BBC en pleno. 
Gareth Bale está práctica-
mente descartado el en-
cuentro que el Real Madrid 
disputará frente al Espanyol 
tras recibir un duro golpe 
en la cadera en el encuentro 
del pasado miércoles ante el 
Sporting de Lisboa.

El futbolista galés no ha 
podido trabajar con el res-
to del equipo en el entre-
namiento ayer, el primero 
de cara al encuentro que 
se disputará mañana en 
Barcelona.

Según reportó el Real 
Madrid a través de sus me-
dios oficiales, Gareth Bale 
se limitó a ejercitarse en el 
gimnasio al lado de Cristia-
no Ronaldo, quien tampoco 
saltó al césped, aunque se 
espera que hoy se una al 
trabajo grupal.

De poca gravedad
Según tras el partido, el gol-
pe que le impidió disputar 
los 90 minutos le habría 
provocado un derrame en 
la zona, y aunque los mé-
dicos del club de momento 
han descartado una lesión 
de gravedad, habrían re-

comendado que no viaja-
ra a Barcelona con el resto 
del equipo como medida 
de precaución, sobre todo, 
considerando que el Real 
Madrid tiene cuatro parti-
dos en menos de dos sema-
nas por delante.

La ausencia de Bale 
provocará que la llamada 
BBC permanezca inédita 
en Liga. Y es que hasta el 
miércoles pasado, los tres 
hombres fuertes del ataque 
merengue no habían com-
partido cancha desde el 28 
de mayo, cuando se dispu-
tó la final de la Champions 
League ante el Atlético de 
Madrid.

Debido a las lesiones 
sufridas durante el verano, 
el estreno de Karim Benze-
ma y Cristiano Ronaldo se 
atrasó hasta la tercera jor-
nada de Liga, en la victoria 
por 5-2 sobre el Osasuna. El 
portugués, que había esta-
do fuera dos meses, dispu-
tó 66 minutos antes de ser 
sustituido por el delantero 
francés, quien sufrió una 
recaída en la Supercopa de 
Europa que atrasó su regre-
so más de un mes. 

(Agencias)

bbc, EN 
EspERa
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Manchester.- Pep Guardio-
la tiene bien claro quién 
es el mejor jugador de la 
Champions League: Lio-
ne Messi; sin embargo, el 
estratega catalán, quien 
ha comenzado una nueva 
era en el Manchester City, 
de la Premier League, sabe 
que tiene un diamante en 
bruto, se trata de Kevin De 
Bruyne.

El pasado fin de semana, 
De Bruyne fue pieza clave en 
el triunfo ante el Manches-
ter United de Jose Mourinho 
por 2-1 al marcar el primer 

tanto del juego.
Anteriormente, el actual 

jugador del City ya se había 
enfrentado a un equipo di-
rigido por Mourinho o bien 
a escuadras de la Premier 
League cuando militaba en 
el Wolfsburg y, bajo el man-
do de Guardiola ha dejado 
en claro su calidad y por el 
momento ha tenido mejores 
números que otras de las fi-
guras que llegaron a la Pre-
mier League como Pogba, 
incluso con menos minutos 
en el terreno de juego. 

(Agencias)

De Bruyne es el as de Pep
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Manchester.- El director técnico, 
José Mourinho, vive su primera 
semana complicada al frente de 
Manchester United, ya que se ha 
convertido en blanco de críticas 
por parte de la prensa inglesa 
tras la derrota que cosechó en su 
debut en la UEFA Europa League.

Medios ingleses han seña-
lado al estratega lusitano como 
el principal responsable del re-
sultado de los Red Devils frente 
al Feyenoord de Holanda, un 
descalabro que no estaba en 
el presupuesto del United, por 
lo que surgieron los primeros 
cuestionamientos al proyecto 
Mourinho.

Arremeten contra 
el portugués
The Telegraph criticó el nivel 
mostrado por la plantilla del 
United y señaló en su portada 
“Miseria por Mourinho” mientras 
que Daily Star destacó los co-
mentarios negativos que realizó 
el portugués sobre el desempeño 
de sus jugadores y tituló: “Jose 
hace estallar a los que jugaron 
en Europa”.

De la misma manera, The Mi-
rror consideró que fueron des-
afortunadas las declaraciones 
de ‘Mou’ sobre el rendimiento de 
sus jugadores y puntualizó que 
“Jose admite que la confianza del 

equipo es baja tras la cuarta de-
rrota consecutiva fuera de casa 
en Europa”.

Por otro lado, The Guardian 
destacó que la plantilla parece 
continuar con la misma men-
talidad que tenían bajo el man-
do de Louis van Gaal y señaló: 
“Mourinho no busca milagros 
tras la derrota del United en 
Europa”.

The Special One viene de 
perder el derby ante Manchester 
City, por lo que era importante 
conseguir la victoria ante el con-
junto holandés para darle tran-
quilidad a su plantilla. 

(Agencias)

El técnico de la Manchester United.

MOu, 
blaNcO 
dE cRíTicas
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Sevilla.- Con una excepcional ac-
tuación el portero mexicano Gui-
llermo Ochoa colaboró para que 

Granada rescatara el empate 2-2 ante 
Real Betis, en el marco de la jornada cua-
tro de la Primera División de España. 

Luego de haberse hecho blanco de 
diversas críticas durante su última ac-
tuación en Liga, para este cotejo Memo 
Ochoa mostró una cara diferente y res-
pondió en la portería con tres atajadas 
que influyeron en beneficio de los suyos. 

Al minuto 13 Granada se puso por 
delante 1-0 cortesía del marroquí Meh-
di Carcela, quien con su gol alentó a los 
Nazaríes a volcarse al ataque para au-
mentar su ventaja 2-0 por conducto del 
delantero Alberto Bueno, quien con un 
rotundo disparo de pierna derecha al 
minuto 33. 

Sin embargo, tres minutos más tarde 
el guardameta mexicano recibió su pri-
mer tanto en contra luego de que el de-
lantero Alexander Alegría definiera de 
cabeza muy cerca de su marco, haciendo 

inevitable detener el rumbo del es-
férico y con ello el 2-1 en el marcador. 

Atento en el arco
Pese a ello el tricolor se repuso rápi-
damente y al 39 mantuvo la ventaja 
de su equipo con una parada que le 
valió ganarse los aplausos de la afi-
ción, misma que le celebró un segun-
do lance al minuto 56. 

No obstante la insistencia en el 
ataque por parte del Betis cobró fru-
tos al minuto 61, luego de que Alegría 
marcara su segunda diana de la tarde 
para emparejar las circunstancias 
2-2. 

En los últimos instantes del parti-
do Ochoa volvió a salvar a su equipo 
con monumental atajada que le valió 
mantener su marco sin más anota-
ciones, situación que le valió a Gra-
nada llegar a dos puntos para ubicar-
se momentáneamente en la décima 
séptima posición del torneo. 

(Agencias)

sE lucE 
OchOa
Gracias a la buena actuación del arquero mexicano, 
el Granada rescata el empate ante el Betis
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Benzema, Bale y Cristiano.
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A un paso
de la historia
México.- Parece una inci-
dencia semanal en este 
punto, pero el mariscal 
de campo de los Nue-
vo Orleans Saints, Drew 
Brees, alcanzará otra 
meta importante maña-
na cuando supere a Dan 
Marino en el tercer lugar 
de todos los tiempos en 
la lista de yardas aéreas 
de por vida.

Brees necesita 36 yar-
das contra los Nueva 
York Giants para superar 
las 61 mil 361 yardas de 
por vida de Marino.

Brees ya superó a Ma-
rino el año pasado en el 
tercer lugar de todos los 
tiempos en la lista de 
touchdowns. Ahora tie-
ne 432 (cuatro más que 
Tom Brady). Únicamente 
Peyton Manning y Brett 
Favre están por encima 
de Brees en cada una de 
las listas.

Brees, de 37 años de 
edad, podría terminar 
fácilmente en el lugar 
número uno en ambas 
listas históricas para 
cuando se retire. 

(Agencias)

Drew Brees.
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Espera JC que 
Canelo rompa 
su récord
Arlington.- Julio César 
Chávez afirma que los ré-
cords se hicieron para rom-
perse, y lo dice porque sabe 
del arrastre que tiene ac-
tualmente el Canelo.

Y es que el César del 
Boxeo no ve mal que el ta-
patío Saúl Álvarez esté me-
tiendo miles de personas 
en sus últimas peleas.

Hay que recordar que el 
exmonarca mundial me-
tió en 1993 contra Pernell 
Whitaker, en San Antonio, 
un total de 59 mil 995 per-
sonas –cifra oficial avalada 
por el Gobierno texano–, 
aunque JC dice que entra-
ron 70 mil almas.

Tampoco hay que olvi-
dar que en México, con es-
tadio abierto, el Azteca, Ju-
lio César metió 132 mil 272 
fanáticos.

“Contento por todo esto y 
los récords se hicieron para 
romperse, y más allá que 
sea un mexicano (Cane-
lo) el que lo pueda romper, 
esto es bueno”, expresó el 
ídolo de Culiacán. 

(Agencia Reforma)

El exboxeador César Chávez.
el holandés Max Verstta-

pen y el australiano Da-
niel Ricciardo amena-

zaron con robar la posición de 
privilegio este sábado para el 
Gran Premio de Singapur tras 
dominar la primera práctica 
libre.

El equipo de Red Bull lle-
gó enseñando músculo al co-
mienzo de la gira asiática de la 
Fórmula Uno, el rendimiento en 
la primera ronda fue superior 
al del resto; Verstappen paró el 
crono en 1:45.823 para imponer 
su ley. El segundo sitio fue para 
Ricciardo, quien se suma a la 
lista de candidatos a la pole.

Contrario a lo habitual que 
estaba siendo en la temporada, 
la escudería Mercedes no pintó 
en esta sesión tras quedarse a 

seis décimas del coche puntero.
Tanto el británico Lewis Ha-

milton y el alemán Nico Ros-
berg priorizaron el programa de 
trabajo analizando los datos de 
los neumáticos ultrablandos y 
blandos.

Otros que tampoco forzaron 
el coche en la primera sesión 
fue Williams, solo el brasileño 
Felipe Massa estuvo entre los 
10, y Force India, que ahora no 
se les vio a ninguno de sus co-
ches aparecer dentro del Top 
10.

Pérez se queda a media tabla
El piloto mexicano Sergio Pérez 
acabó a más de dos segundos 
de los mejores cronos y se que-
dó en el sitio 12.

Para la segunda ronda la si-

tuación cambió y ahora si la fle-
chas plateadas volvieron a su 
dominio habitual de los vier-
nes con Rosberg dando la cara 
por el equipo para ser primero, 
sin embargo, Ferrari y Red Bull 
siguen de cerca.

Solo medio segundo separó 
a los coches del finlandés Kimi 
Raikkonen, Verstappen y Ric-
ciardo, Hamilton no estuvo en 
los primeros sitios porque fal-
tando 25 minutos para concluir 
la sesión tuvo un problema hi-
dráulico y se retiró.

Checo Pérez fue en la segun-
da ronda 11, mientras que el otro 
volante azteca, Esteban Gutié-
rrez, inició en el décimo y acabó 
el día en P13 para los segundos 
libres. 

(Agencias)

Dan la sorpresa
Versttapen y ricciardo, del equipo de red Bull, dominaron 

las primeras prácticas del Gran Premio de Singapur

El piloto holandés Max Versttapen en su bólido.
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Sábado 17 de Septiembre de 2016

RECUERDE
QUÉ: Concierto AdorArte Sinfónico  • CUÁNDO: Sábado 17 de septiembre

DÓNDE: Centro Cultural Paso del Norte  • HORA: 8:00 p.m.  •  ADMISIÓN: 77 pesos

No sE lo piERDa 
QUÉ: Foro de las estrellas: Banda El Recodo   • CUÁNDO: Hoy sábado 17 de septiembre 

DÓNDE: Plaza de la Mexicanidad   • HORA: Puertas abrirán a partir de las 6:00 p.m.
ADMISIÓN: 50 pesos, general y 275 pesos VIP

A escenA 
AdorArte 

Sinfónico

NoRtE

Llega hoy por primera vez el 
concierto AdorArte Sinfónico 
al  Centro Cultural Paso del 
Norte a las 20:00 horas.

El evento estará bajo la di-
rección de Isaac Nájera, vio-
linista de en la sinfónica de 
la UACH, que contará con la 
presencia de músicos de Juá-
rez, Chihuahua, la Ciudad de 

México, Culiacán, el Estado de 
México y Durango.

Asimismo, los acompaña-
rá un coro y solistas de Esta-
dos Unidos, México y Chile, 
quienes darán voz a la música 
más conocida de las iglesias 
evangélicas de todo el mundo.

A la fecha se presentan en-
tre dos y tres conciertos al año 
en sedes como Guadalajara, 
Irapuato, Toluca y Durango.

#Cyndilauper

Revive 
los 80

CiNthya QUiRaltE

Deléitese con la privile-
giada voz de Cyndi Lau-
per, una ícono del pop, 
quien se presentará el día 
de hoy en Sandia Casino 
de Albuquerque, Nuevo 
México, con una especta-
cular producción musical 
como parte de la presen-
tación de su último mate-
rial “Detour”.

Dentro de su concierto 
interpretará sus más po-
pulares temas son “Girls 
Just Want to Have Fun”, 
“Time After Time”, “She 
Bop”, “All Through the 
Night”, “Money Changes 
Everything”, “True Colors”, 
“What’s Going On” y “I Dro-
ve All Night”, así como su 
más reciente disco “De-
tour” con canciones clási-
cas de distintas épocas de 
música country. 

La cantante estadouni-
dense es una de las pocas 
artistas que han sido ga-
lardonadas con los pre-
mios Grammy, Emmy y 
Tony. Asimismo, hasta el 
día de hoy ha vendido más 
de 50 millones de discos 
en todo el mundo.

Por más de 30 años Cyn-
di Lauper ha demostrado 
su gran pasión por la mú-
sica y no cabe duda que 
comparte su corazón y su 
alma con todos sus fans en 
cada concierto.

CiNthya QUiRaltE

Disfrute de la música de la 
banda El Recodo de Don 
Cruz Lizárraga, la cual es-
tará presente en el foro de 
las estrellas de la espera-
da Fiesta Juárez en Fami-
lia 2016 en la Plaza de la 
Mexicanidad. 

Con una trayectoria 
musical de más de 70 años, 
la banda El Recodo de don 
Cruz Lizárraga ha sido re-
conocida musicalmente 
dentro del los géneros ban-
da y grupera, en distintos 
países del mundo. 

Originaria de Mazatlán, 
Sinaloa, la banda El Reco-
do ha logrado penetrar en 

la música mexicana con 
sus canciones como “No 
sé me rajar”, “ Te presumo” 
lo que la ha llevado a ga-
nar numerosos premios a 
nivel nacional e interna-
cional. 

Los 17 integrantes que 
integran a “la madre de 
todas las bandas” se han 
encargado de poner el 
nombre de nuestro México 
muy en alto y esta noche 
presentarán su talento con 
sus éxitos más reconoci-
dos, además de su más 
reciente material “Raíces” 
del cual se desprende su 
sencillo “Mujer mujer”.

A Ritmo de tAmboRA
La banda El Recodo 

de don Cruz 
Lizárraga llega hoy 

con todos sus éxitos 
a la Fiesta Juárez en 

Familia 2016

No lo olViDE
QUÉ: Exhibición interactiva infantil “Frida y yo” y exposición fotográfica “Diego y Frida. Una sonrisa a mitad del camino”

CUÁNDO: Hasta el 18 de noviembre •  DÓNDE: Espacio interactivo La Rodadora
HORARIOS: 9:00 a.m. a 5:00 p.m., de martes a viernes; 11:00 a.m. a 7:00 p.m., sábados y domingos

ADMISIÓN: 65 pesos (entrada al museo) •  Mayores informes al 257-0909

NoRtE

Uno de los personajes más 
emblemáticos del arte 
mexicano llega al museo 

La Rodadora con la muestra inte-
ractiva “Frida y yo” y la colección 
fotográfica “Diego y Frida. Una 
sonrisa a mitad del camino”.

Ambas se exhibirán hasta el 18 
de noviembre de las 9:00 a las 17:00 
horas, de martes a viernes, y de las 
11:00 a las 19:00 horas, los sábados 
y domingos.

En coproducción con el Centro 
Georges Pompidou de París, “Frida 
y yo” consta de talleres y actividades 
con el objetivo de que los niños des-
cubran su propia identidad, percep-
ción y representación de sí mismos.

La segunda proviene del Museo 
Casa Estudio Diego Rivera y Frida 
Kahlo de la Ciudad de México; en 
ella se deja al descubierto la vida 
íntima de sus protagonistas.

“Diego y Frida. Una sonrisa a mi-
tad del camino” presenta las histo-
rias de ambos de manera cronoló-
gica y refleja sus actividades más 
allá del arte.

El museo interactivo La Rodadora presenta dos 
exhibiciones dedicadas a la icónica pintora mexicana 

Juega
y  a p r e n d e 

con Frida

EN CoRto
QUÉ: Concierto Cindy Lauper
CUÁNDO: Sábado 17 de septiembre 
DÓNDE: Sandia Casino Amphitheater
30 Rainbow Road, Albuquerque, NM
HORA: 7:30 p.m.
ADMISIÓN: Desde 28.5 dls
hasta 43.50 dls



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 el - y el 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.

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

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.

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.

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 ex-convicto 
recurren a un desesperado ardid para 
poder salvar la granja familiar en el Oeste 
de Texas.

KUBO AND THE TWO 
STRINGS
Actores: Animación Género: 
Fantasía Clasificación: A  Duración: 101 
min. Sinopsis: Kubo vive tranquilamente en 
un pequeño y normal pueblo hasta que un 
espíritu del pasado vuelve su vida patas 
arriba, al reavivar una venganza. Esto causa 
en Kubo multitud de malos tragos al verse 
perseguido por dioses y monstruos. Si de 
verdad Kubo quiere sobrevivir, antes debe 
localizar una armadura mágica que una vez 
fue vestida por su padre, un legendario 
guerrero samurái.

PASATIEMPOS

1. Abertura inferior del 
estómago. 

5. Pulpo, molusco. 
10. Anillo. 
11. Repollo. 
12. Cariño, halago. 
16. Tensa, tirante. 
18. Gusano en las llagas de 

los animales. 
19. Del verbo ser. 
20. Y, en francés. 
22. Percibir el sonido. 
23. Nota musical. 
24. Aparejo que sirve para 

pescar. 
25. Unidad monetaria 

búlgara. 
27. Conjunción negativa. 
28. Unos de los nombres del 

rinoceronte. 
29. Superior de un 

monasterio. 
31. Chocar una cosa con 

otra. 
32. Lujurioso. 
34. Palpar. 
36. Hilo de la caña de 

pescar. 
38. Bastante. 
39. Cable para suspender 

el ancla. 
41. Movimiento del rostro 

que denota alegría. 
42. Arbol mirtáceo del 

Uruguay. 
44. Amanecer. 
45. Planta tifácea. 
46. Carburo de hidrógeno 

que entra en la 
composición del vino. 

47. Beso. 
48. Afección del corazón. 

1. Hueso de las mejillas. 
2. Sacerdote budista del Tibet. 
3. Metal precioso. 
4. Voz que repetida sirve para 

arrullar al niño. 
6. Lengua provenzal. 
7. Departamento de Francia. 
8. Enfermedad causada por la 

oclusión intestinal. 
9. Lugar en los cementerios 

donde se reúnen los huesos. 
13. Cólera, enojo. 
14. Prohibir, impedir. 
15. Lona fuerte que se ata a los 

mástiles de un barco (PI). 
17. Preposición. 
19. Sosegar, calmar. 
21. Ciudad de Grecia. 
24. Inclinado al robo. 
26. Tener un valor. 
28. Boca grande. 
30. Don. 
31. Carraspeo. 
33. Onomatopeya del ruido de 

un golpe. 
34. Lecho de los desposados. 
35. Mujer acusada de un 

delito. 
37. Natural del Lacio. 
39. Convenio. 
40. Oración de los 

mahometanos. 
42. Hijo de Adán y Eva. 
43 Anona, fruta.  

• Te amo mucho, mi amor. 
—Yo más, princesita. 
—A ver, préstame tu 
teléfono. 
—Ya sabía que lo nuestro 
no iba funcionar, adiós.

• Martínez, veo que se 
cortó el bigote, fue buena 
idea.
—Gracias jefe, pero 
llámeme por mi nombre.

—Nada le parece, pero está 
bien, Fernanda.

• Hoy me hice una auto-
exploración y me detecte 
una bolita en el estómago.
-Panza, le dicen. 

• “Mira, un Gansito 
congelado, no creo que sea 
de alguien, me lo voy a 
comer”. -Tu familia.

ASTRO
BRILLAR

BRONCEADO
BUENO
CALOR

CANCER
CIELO
CLIMA

DIA
DISTANCIA

ENERGIA
ESTRELLA
INCENDIO

KILOMETRO
LUZ

MAYOR

NECESARIO
NOCHE

PELIGROSO
PIEL

PLANETA
QUEMADURA

RADIACION
SOLAR

ARIES
Sé constante y evita 
firmar documentos sin 

asesorarte. Ahora que esa 
persona se acerca te 
sentirás con derecho a 
juzgar, evítalo.
 TAURO

Los celos te harán 
sentir atracción por 

alguien que habías alejado 
de tu vida, evalúa tu actitud.
GÉMINIS

La excesiva tensión 
podría hacerte 

cometer pequeños errores 
en tu labor, relájate y 
concéntrarte.
CáNCER

Una persona de 
confianza te propondrá 

realizar una inversión 
económica que favorecerá a 
tus finanzas. La madurez 
acompaña a tu relación, te 
sentirás más estable y 
seguro de lo que imaginabas.
LEO

Restringe algunos 
gastos y podrás superar 

ese periodo. No descuides tu 
imagen ni los detalles en tu 
relación, hay aspectos que 
se vienen perdiendo por 
falta de interés.
VIRGO

Las demoras te harán 
prestarles más atención 

a los detalles. Encontrarás 
errores que se estaban 
pasando por alto. No 
critiques de manera tan 
directa a quien sientes está 
alejándose, busca el diálogo 
armonioso.

LIBRA
Los avances te 
sorprenderán. Recibes 

atenciones y muestras de 
afecto que fortalecerán la 
unión en tu relación.
ESCORPIóN

Solucionas 
documentos o trámites 

que te imposibilitaban el 
desarrollo de tus planes. 
Tomas la decisión de buscar 
a esa persona y aclarar 
temas que los alejaban. 
SAGITARIO

Errores en la ejecución 
de tu labor, tu entorno 

te ayudará a solucionar los 
imprevistos y culminarás 
con todo. 
CAPRICORNIO

No te concentres en 
detalles y busca 

soluciones globales a los 
asuntos que te competen. 
La insistencia de esa 
persona recorta tu interés 
en una relación, sé 
diplomático y evita herirla.
ACUARIO

Una propuesta 
inesperada te pondrá 

en duda sobre otros 
proyectos que deseas 
realizar. La angustia no es 
buena consejera, 
concéntrate en otras cosas.
PISCIS

No le comentes a nadie 
ese proyecto o 

inversión. Hay quienes 
podrían robarte tus ideas. 
Ciertas actitudes de tu 
pareja te harán cortar esa 
relación, no exageres.

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

EL ESPECIALISTA: 
LA RESURRECIÓN 

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. 

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, incluído el 
asesinato. Roan considera que esta 
práctica perjudica sobre todo a los 
necesitados y a los pobres.

MIKE Y DAVE: LOS CAZA 
NOVIAS
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 Hawaii. Las dos elegidas resultarán ser 

dos chicas totalmente incontrolables.

UN JUEGO SIN REGLAS: 
NERVE
Actores: Emma Roberts, Dave Franco, 
Juliette Lewis Género: 
Thriller Clasificación: B Duración: 97 

min Sinopsis: Una estudiante de 
secundaria se encuentra a sí misma 
inmersa en un juego online de “verdad o 
acción” (truth or dare), donde cada 
movimiento empieza a ser manipulado 

por una comunidad anónima de 
“observadores”.

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

EL BUEN AMIGO GIGANTE
Actores: Mark Rylance, Ruby Barnhill, 
Penelope Wilton Género: 
Fantasía Clasificación: A Duración: 115 
min. Sinopsis: Adaptación del cuento de 
Roald Dahl sobre una niña que une 
fuerzas con la Reina de Inglaterra y con 

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

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.

ESCUADRóN SUICIDA 
(Suicide Squad)
Actores: Will Smith, Jared Leto, Margot 
Robbie, Jai Courtney Género: 
Acción Clasificación: PG13/B15 Duración: 123 
min. Sinopsis: Mientras el gobierno de EE.
UU no tiene claro cómo responder a una 
visita alienígena a la Tierra con intenciones 
malignas, Amanda ‘El Muro’ Waller, la líder 
de la agencia secreta A.R.G.U.S., ofrece una 
curiosa solución: reclutar a los villanos más 
crueles, con habilidades letales e incluso 
mágicas, para que trabajen para ellos. Sin 
demasiadas opciones a dar una negativa, 
los ocho supervillanos más peligrosos del 
mundo acceden a colaborar con el Ejecutivo 
en peligrosas misiones secretas, casi 
suicidas, para así lograr limpiar su 
expediente.

CArtelerACArtelerA
CArtelerA

estreNO

estreNOs

NO MANCHES FRIDA 
Actores: Omar Chaparro, Martha 
Higareda, Fernanda Castillo Género: 
Comedia Clasificación: B15/
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.

NO RESPIRES 
(Don’t Breathe) Actores: Dylan 
Minnette, Jane Levy, Stephen 
Lang Género: Terror Clasificación: 
B15/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.

MI AMIGO EL DRAGóN
(Pete’s Dragon) Actores: Oakes Fegley, 
Bryce Dallas Howard, Oona 
Laurence Género: 
Fantasía Clasificación: A/PG Duración: 

104 min Sinopsis: Durante años el Sr. 
Meacham, un viejo tallador de madera, 
ha fascinado a los niños de la región 
con sus cuentos acerca de un feroz 
dragón que reside en lo más profundo 
de los bosques del Noroeste del 
Pacífico. Para su hija Grace, que trabaja 
como guarda forestal, estas historias 
no son más que cuentos para niños… 
hasta que conoce a Peter.

EL BEBÉ DE BRIDGET 
JONES 
(Bridget Jone’s Baby) Actores: Renée 
Zellweger, Colin Firth, Patrick 
Dempsey Género: 
Comedia Clasificación: B/R Duración: 
122 min. Sinopsis: Las continuación de 
las aventuras de la ejecutiva británica 
de una editorial, Bridget Jones, cuando 
entra en la cuarentena.

BLAIR WITCH Actores: Callie 
Hernandez, James Allen McCune, 
Brandon Scott Género: 
Terror Clasificación: R Duración: 89 
min. Sinopsis: Secuela de “The Blair 
Witch Project”. Unos estudiantes se 
adentran en los bosques Black Hills 
de Maryland para intentar descubrir 
qué pasó en la desaparición de la 
hermana de James, relacionada con 
la leyenda de la bruja de Blair. 
Pronto una pareja de lugareños se 
ofrece a ser sus guías en los 
bosques. 

SNOWDEN Actores: Joseph 
Gordon-Levitt, Shailene Woodley, 
Melissa Leo Género: 
Drama Clasificación: R Duración: 
134 min Sinopsis: Basada en el libro 
“The Snowden files. The inside story 
of the world’s most wanted man” 
escrito por Luke Harding, y en un 
libro escrito por Anatoly Kucherena, 
el abogado ruso de Edward 
Snowden. Narra los 
acontecimientos que acompañaron 
la publicación por parte del diario 
The Guardian de los documentos 
clasificados que aportó Edward 
Snowden sobre el programa de 
vigilancia mundial secreto de la 
NSA (Agencia de Seguridad 
Nacional) en 2013.  

(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.

BUSCA LOS HORARIOS DE LAS CINTAS EN NORTEDIGITAL.MX 
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seCretOs 
Del AlMA 
Actores: Nathalia Ramos, 
Cody Longo, Shari 
Rigby Género: 
Drama Clasificación: 
B15 Duración: 92 
min Sinopsis: Todos tenemos 
algo que ocultar, Secretos Del 
Alma película cristiana te 
invitamos a verla seras 
conmovido y tocado 
espiritualmente, la sinopsis 
de la película nos relata sobre 
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. 
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muERE La bOdOquiTO 
México.- La actriz dolores Salomón, conocida 
como “La Bodoqito”, falleció el pasado 15 de 
septiembre a los 63 años, víctima de un 
infarto fulminante luego de varios problemas 
respiratorios y del corazón, afirmó su hija 
Gabriela González. (Agencias)

baTEN RécORd dE audiENcia
Los Ángeles.- el tráiler de “50 Shades darker”, la 
secuela de “50 Shades of Grey” (2015), batió el 
récord de vistas al registrar 114 millones en sus 
primeras 24 horas desde su estreno este martes. 
Supera marca de 112 millones que ostentaba “Star 
Wars: The Force Awakens”. (Agencias)

No más 
giras 
La cantante revela que dedicará 
más tiempo a su hijo de 3 años 

por lo que dejará por 10 años
parte de su carrera musical 

Londres.- La can-
tante británica 
Adele planea 

dejar de ofrecer giras 
mundiales durante 
diez años para dedicar 
más tiempo al cuida-
do de su hijo Angelo, 
nacido en 2012, según 
reveló un periódico del 
Reino Unido. 

La intérprete y com-
positora, que a finales 
de 2015 lanzó su tercer 
disco, “25”, ha comuni-
cado a su círculo cer-
cano que no progra-
mará grandes “tours” 
durante la próxima dé-
cada una vez termine 
su actual ciclo de ac-
tuaciones, que cerrará 

en noviembre tras dos 
recitales en México y 
uno en Phoenix.

La decisión, según 
el diario británico, se 
enmarca en el plan 
de Adele de comenzar 
una “nueva vida” en 
los Estados Unidos, 
en la que su hijo, de 
tres años, pasará por 
delante de su carrera 
musical.

Adele no se plantea 
alejarse por completo 
de los focos durante la 
próxima década y está 
considerando aceptar 
una oferta para actuar 
de forma regular en 
Las Vegas.

(Agencias)

#FridaSofía

dEbuTa 
cOmO 
bLOggER
México.- Frida Sofía 
por fin cumplió su 
sueño de tener su pro-
pia página de Internet 
en donde dará tips de 
nutrición y de ejerci-
cio.

La hija de la cantan-
te Alejandra Guzmán 
presume un cuerpazo 
en sus redes sociales, 
por lo que ahora hace 
un servicio a la comu-
nidad al presentar las 
rutinas que a ella le 
han servido en el sitio 
fridafitness.com.

“Ahora sí mis amo-
res! Ya está lista mi pá-
gina en donde podrás 

adquirir todas mis ru-
tinas y planes de nu-
trición para poder ver-
te y sentirte mejor que 
nunca. Me ha cambia-
do la vida a mi (sic) y 
espero que les guste lo 
que con mucho amor y 
dedicación les prepa-
ré”, escribió junto a un 
video en Instagram.

La también mode-
lo vende en su página 
planes para quemar 
grasa o fortalecer el 
músculo; los planes 
cuestan aproximada-
mente 45 dólares (900 
pesos) por 21 días.

(Agencias)

Ya NO 
acTuaRáN 

juNTOs
México.- La relación 
amorosa entre Angeli-
que Boyer y Sebastián 
Rulli se ha vuelto en un 
ejemplo de la farándu-
la pero ambos actores 
decidieron poner “fin” 
al trabajo en conjunto.

Recientemente, An-
gelique dijo al progra-
ma “Hoy” que la novela 

“Tres Veces Ana” sería 
la última donde com-
partiría créditos con 
Rulli ya que aunque 
pasan mucho tiem-
po juntos a la hora de 
trabajar, es necesario 
para ambos separarse 
y hacer cosas diferen-
tes a nivel profesional. 

(Agencias)

Preocupado por el medioambiente
Washington.- Leonardo DiCa-
prio anunció el lanzamiento de 
una página web que permite 
seguir la pista a todos los gran-
des barcos pesqueros comer-
ciales del mundo a tiempo casi 
real, algo que el actor espera 
que ayude a “proteger” unos 
océanos cada vez más frágiles y 
amenazados por la pesca ilegal.

La herramienta gratuita, acce-

sible en www.globalfishingwatch.
org, es fruto de una colaboración 
entre Google y las organizaciones 
Oceana y SkyTruth, con el apoyo 
de la fundación Leonardo DiCa-

prio y otras asociaciones dedica-
das a la conservación medioam-
biental.

“Espero que esto aliente a ciu-
dadanos de todo el mundo para 
que se conviertan en poderosos 
activistas” a favor de la protec-
ción de los océanos, dijo DiCa-
prio durante la III Conferencia 
Internacional “Nuestro Océano”.

 (Agencias)

Leonardo DiCaprio, en 
conjunto con Google, 

lanza mapa virtual
para proteger océanos 

#Adele



Recicle
SuS botellaS

de cRiStal

Estos ejemplos 
lo dejarán 
boquiabierto, ya 
que estos reciclajes 
son auténticas 
obras de arte, muy 
ingeniosos 

El reciclaje creativo 
de botellas de cris-
tal puede adoptar 

muchas formas. Si decidi-
mos salvarlas de acabar en 
el fondo de nuestra basura, 
descubriremos que crear 
algo útil o transformarlas 
en un objeto decorativo es 
mucho más fácil de lo que 
imaginábamos, ideales 
para nuestro hogar. 

(Agencias)

#Reutiliza
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cd. juárEz EsTilOs

Hacer algo que no nos gusta puede ponernos de ma-
las y mermar nuestra calidad de vida, sobre todo si se 
trata de nuestras actividades laborales. 

De acuerdo con Srikumar Rao, autor del libro Hap-
piness at work, para ser feliz en el trabajo no necesita 
más dinero o reducir tus actividades, sólo necesita 
seguir estos consejos y eliminar la creencia de que 
todo está en su contra.

1No juzgue. Si algo malo le sucede no se de por 
vencido, al contrario, aprenda de los errores y 
evite juicios de la situación.

2resista. Adquiera la capacidad de recuperarse 
rápidamente de la adversidad. Si es fuerte y se 
recupera de cualquier obstáculo podrá hacer 

grandes cosas.

3Libérese de los rencores. Evite auto-recrimi-
narse o echarle la culpa a los demás. Sólo así 
será más feliz.

4Olvide los celos profesionales. Este senti-
miento sólo frena sus capacidades y objeti-
vos. Deje que fluya la energía positiva para 

que lleguen los éxitos.

5Encuentre su pasión. Muchas personas visua-
lizan su trabajo como su gran pasión, sin embar-
go, cuando no es así lo más útil es que busque-

mos otra motivación para disfrutar lo que hacemos.
(Agencias)

La temporada de lluvias 
ya está en pleno apogeo; 
entre tormentas tropi-
cales y huracanes que 
entran por los distintos 
flancos del territorio na-
cional. Los días lluvio-
sos pueden resultar per-
judiciales para su salud. 
Es por eso que te ofre-
cemos 5 sencillos con-
sejos que le ayudaran a 

evitar enfermedades de 
las vías respiratorias.

1 Procure llevar un 
paraguas o un im-

permeable por si le sor-
prende la lluvia cuando 
esté fuera de casa.

2 Use zapatos cerra-
dos, de ser posible 

que sean impermea-
bles. Quizá por la natu-
raleza de su trabajo no 

puede usar botas, pero 
procure que a tu calzado 
no le entre agua.

3 Si por su trabajo o 
por la escuela, tiene 

que salir temprano por 
las mañanas, evite salir 
con el cabello mojado. 
El uso de secadora, en 
estos casos se vuelve 
una gran ayuda.

4 Evite exponerse a 
corrientes de aire o a 

la brisa que se produce 
debido a la lluvia

5 Si le fue inevitable 
mojarse, o si el agua-

cero le tomó por sorpre-
sa, trate de llegar lo más 
pronto posible a casa y 
bañarse, así reducirá el 
riesgo de resfriarse

(Agencias)

dEsayuNE tOdas Las mañaNas 
Sin duda, desayunar es una de las mejores maneras 
de tener un cuerpo más saludable. Aunque sea poco 
(un yogur, un pan tostado, una fruta) siempre trate 
de comer algo por la mañana, ya que de esta manera 
activará su cuerpo brindándole energía para “arran-
car” y evitar tener antojos a lo largo de su jornada.

tOmE agua
Estar deshidratado no solo le provoca estreñimiento, 
también tiene que ver con su nivel de concentración, 
rendimiento físico y mental, ¡hasta su humor empeora! 
Lo ideal es consumir al menos dos litros de agua al día, 
pero su cuerpo es sabio y será él quien le dé las señales 
de cuánta agua debe tomar. Notará la diferencia.

QuítEsE EL miEdO
Otra forma de mejorar su alimentación es dejando 
los mitos atrás. Tal es el caso de los carbohidratos 
y grasas que se cree que hay que eliminarlos de la 
dieta ¡error! Una comida balanceada que incluya 
los tres macronutrientes principales (carbohidratos, 
proteínas y grasas) en cantidades adecuadas hace 
maravillas por usted: le da los nutrientes necesarios 
para su dieta, ayuda a mantener sus niveles de azú-
car, dispara su energía y controla su hambre. Cuide 
que sean de buena calidad.

maNtENga cOmida
saLudabLE a La maNO 
Si de pronto por la tarde le ataca el hambre, siempre 
es bueno tener algo saludable a la mano. Dedica un 
tiempo de su fin de semana para preparar tus snacks y 
no tener pretextos. Hágalo por día para que sólo abra el 
refrigerador y los lleve a la oficina sin problema.

(Agencias)

mejore su
alimentación

#Nutrición

#Laboral

Si ya se decidió  por lo sano, estas son las 
modificaciones que debe hacer en su estilo de 

vida para alcanzar su objetivo

¡sea +
productivo!

siga estos

5 tips
para ser feliz en el trabajo 

dígale no
a las enfermedades
respiratorias 

Conseguirá un 
maravilloso resultado 

si las forra pegándoles 
telas o una textura de 

su preferencia. 

Puede colorearlas llenándolas 
de pintura y vaciándolas, es 
una opción muy sencilla. 
Hacerlo con varias es un modo 
rápido de conseguir floreros 
preciosos que quedarán 
estupendos juntos. 

Úselas como lámparas, 
agregándoles en el interior 

divertidos focos de colores o 
simplemente blancos; le darán un 

toque vanguardista a su 
habitación. 

puntas
al chipotle

4-6
porciones

iNgrEdiENtEs:
•	 ¾	de	kg	de	puntas	de	res
•	 3	papas	peladas	y	

cortadas en bastones
•	 1	½	tazas	de	chícharos	

precocidos
•	 1	cebolla	fileteada
•	 2	chiles	chipotles	

adobados
•	 2	tazas	de	caldo	de	pollo	

sal y pimienta al gusto 
aceite vegetal

PrEParacióN: 

En una cacerola con aceite 
fríe la cebolla, cuando se 
vea transparente agrega las 
papas y cocina hasta que 
comiencen a dorar.
Incorpora la carne, sazona 
con sal y pimienta y cuando 
esté dorada añade los 
chícharos, los chipotles y el 
caldo; cocina a fuego bajo 15 
minutos o hasta que las 
papas estén cocidas.

#receta

#salud


