
Antonio Flores schroeder

Con el trabajo Vivir para Matar, la co-
laboradora de NORTE Hérika Martí-
nez Prado obtuvo el Premio Nacional 
de Periodismo 2014 en el género de 
entrevista.

La publicación aborda el caso de un 
joven sicario que de los 13 a los 15 años 
asesinó a más de 50 personas.

“El trabajo periodístico con el que 
obtuve el Premio Nacional fue de equi-
po y de NORTE, que me ha ayudado 
a desenvolverme en todo”, considera 
Martínez Prado, con 10 años de expe-

riencia como reportera.
“Es necesario decir que en esta en-

trevista me ayudaron mucho el repor-
tero gráfico Ismael Villagómez, los co-
rrectores, los coeditores y editores, es 
un premio para todos”, agrega.
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Distinguen a Hérika Martínez 
Prado por entrevista a niño sicario, 
trabajo que conmovió concienciasNo somos

activistas, pero 
somos agentes
de cambio muy 
importantes
en la ciudad”

Hay en Juárez 4 casos
más de virus del dolor

Rescatan a Miles iNterNAciONAl / 8A
Sufre Europa: se agudiza la crisis migratoria

son la mayor parte de los contagios
confirmados en la entidad; registra

el estado otros 24 sospechosos
pAolA GAmBoA

Además del autóctono dado a 
conocer el martes por el secre-
tario de Salud estatal, en la ciu-
dad existen otros cuatro casos 
confirmados del chikungunya 
o virus del dolor. 

En el estado hay 24 sospe-
chosos y ocho confirmados. 
Estos son “importados”, es de-
cir, los pacientes los han traído 
de otras entidades, informó 
Gumaro Barrios, subdirector 
de Epidemiología de la Secre-
taría de Salud.

De los ocho confirmados, 
dos corresponden al munici-
pio de Bocoyna, uno a Chi-
huahua y cinco a Juárez, in-
cluido el caso autóctono y el 
de una mujer de 28 años que 
también está bajo tratamien-
to, pero sin ser internada.

“Estamos siguiendo los 
lineamientos federales en los 
casos detectados; en el último 
evento el menor cumplió con 
las muestras clínicas debido 

a que todo paciente que pre-
senta fiebre, dolor de cabeza, 
vómito y sarpullido se debe 
de atender. El caso nos dio 
positivo y se envió a control 
de calidad a nivel federal para 
que ellos dictaminen si real-
mente concuerda con el diag-
nóstico”, explicó Barrios.

Dijo que el caso del menor 
es único y original del estado 
de Chihuahua.

Ver:  ‘hAY pocA…’ / 2A

Hemos visto 
casos de gente 
que acude al sur 

y regresa aquí con el virus … 
por ello podemos decir que 
en Juárez el primero que se 
detecta (originado) en la 
ciudad es el del menor”

Gumaro Barrios
Subdirector

de Epidemiología

Presentan iniciativa para
prohibir narcocorridos aquí

» se deberá restringir acceso
 de menores a espectáculos
 donde se haga apología del delito
» artistas deberán
 comprometerse a no interpretar 

narcocorridos y dejar depósito 
para cubrir multas

» sanciones serían de 200
 a 5 mil salarios mínimos;
 los negocios podrían ser
 clausurados y perder licencia

FrAncisco lUján

El alcalde Enrique Serrano Es-
cobar presentó una iniciativa al 
Ayuntamiento para prohibir la 
interpretación de narcocorri-
dos en el territorio juarense.

El Cabildo decidirá sobre el 
asunto en la sesión programada 
para el mediodía de mañana.

La propuesta está conte-
nida en una reforma al Re-
glamento de Espectáculos 
y Diversiones Públicas del 
Municipio de Juárez, que si 

es aprobada por los regidores, 
entraría en vigor un día des-
pués de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobier-
no del Estado.

Las autoridades municipa-
les igualarían esta acción con 
la del Municipio de Chihua-
hua, que desde hace más de 
un año prohíbe y sanciona a 
los promotores y músicos que 
interpretan narcocorridos en 
eventos abiertos al público.

Ver:  ‘se iGUAlArÍAn…’ / 2A

Qué dice lA prOpuestA

Crean mayor número de
empleos de últimos 8 años

BeAtriz corrAl iGlesiAs

El pasado mes de julio fue uno 
de los periodos en 
que se han generado 
más empleos en esta 
ciudad en los últimos 
ocho años, de acuer-
do con un reporte 
del Centro de Infor-
mación Económica y 
Social (CIES). 

Con 8 mil 335 
nuevos puestos, Juárez se colocó 
a nivel nacional como la segun-
da entidad con mayor número 

de plazas, tras aportar un 16 por 
ciento de lo generado en el país. 

Al cierre del segundo tri-
mestre la entidad 
acumuló 37 mil 
107 nuevos em-
pleos, que repre-
sentan un 95 por 
ciento del total 
acumulado el año 
pasado, detalló Ja-
vier Sánchez Car-
los, subsecretario 

de Economía en el estado.

Ver:  ‘indUstriA…’ / 2A

Generan en la 
frontera 8,335 

nuevas plazas de 
trabajo en julio, 
según reporte 

económico

sugieRe
decálogo

Anuncia Peña Nieto
medidas para mejorar

su Gobierno
> 3A <
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Que se ligó
a todos…

Presume Pablito Ruiz romances con 
Luismi, Chayanne y Ricky Martin

•  Hérika Martínez, lo mejor en NORTE, lo mejor de México
 • duarte, Reyes, James y Lilia, únicos con Peña  | •  exhiben polis mano blanda 

de Garfio  | •  investiga Gobernación contenidos de Mirone  | •  cónclave de Salud 
incluye a Reyes Baeza  | •  dizque quieren tumbar a Jaime Herrera

¡titánico
tRiunfo!
De la mano de Ayón, México

vence a Brasil en el Preolímpico
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Paola Gamboa /
De la PortaDa

Dijo que el caso del menor es único y 
original del estado de Chihuahua.

“Hemos visto casos de gente que 
acude al sur y regresa aquí con el virus; 
aquí es donde se identifica, pero se le 
carga el caso al estado donde contrajo 
la enfermedad, por ello podemos decir 
que en Juárez el primero que se detecta 
en la ciudad es el del menor”, agregó.

Comentó que la incidencia de la 
enfermedad es baja en comparación 
con el resto del país, por lo que –
agregó– se va a trabajar muy de cerca 
con el caso autóctono y los que están 
como sospechosos e importados para 
evitar que se propaguen el mosquito y 
la enfermedad.

“Son casos de muy baja incidencia 
… a menos de que se presenten com-
plicaciones se hospitaliza al paciente, en 
el último caso fue necesario, pero ya va 
mejorando el menor, ya se habló con los 
epidemiólogos del IMSS y se determi-
nó que va bien su salud”, señaló.

Aseguró que no hay una alerta de sa-
lud, por lo cual solo se hace un llamado a 
la comunidad para que esté al pendiente 
en caso de presentar los síntomas.

Mencionó que no se implementa-
rán nebulizaciones,  ya que se iniciará 
una campaña de limpieza y concienti-
zación sobre el virus.

“En los meses de mayo,  junio, julio 
y agosto es muy común que se presen-
ten este tipo de casos, por ello desde el 
mes de mayo iniciamos con las nebu-
lizaciones, ya actualmente solo se hace 
un comunicado a la comunidad para 
que esté al tanto y fomentar la limpie-

za dentro de las viviendas y en toda la 

ciudad”, agregó.
En cuanto a las colonias que han 

sido nebulizadas desde mayo desta-
can Riberas del Bravo, Puerto y Ran-
cho Anapra, Chamizal, Parajes del Sur, 
Córdova Américas, Torres del Sur, 
Paseo de las Torres, Cerrada del Valle, 
Quintas Real, Satélite, Infonavit Casas 
Grandes, Salvárcar y la Hidalgo.

Recomiendan limpieza
Salud recomendó a la población man-
tener la limpieza básica en viviendas, 
evitar acumulación de agua en llantas 
y tinacos y, en caso de observar pro-
pagación del mosquito, llamar a los 
números de emergencia para que se 
acuda a levantar una prueba y nebuli-
zar el área. 

beatriz Corral iGlesias /
De la PortaDa

Al 31 de julio, el IMSS te-
nía registrados 790 mil 
436 puestos de trabajo for-
males, de los cuales un 91 
por ciento son trabajado-
res permanentes y el resto 
eventuales. 

De esta cifra, el 61 por 
ciento corresponde a hom-
bres, mientras que el otro 
39 por ciento son mujeres. 
La actividad económica 
más sobresaliente es la de la 
transformación, seguida por 
el ramo de la construcción.

Del total de asegurados 
en el IMSS, el municipio 
de Juárez es el que acapara 
más de la mitad de la gene-
ración del empleo, con 406 
mil 126 personas; después 
se ubica Chihuahua, con 
un 30 por ciento, seguido 
por Delicias y Cuauhté-
moc, con un 6 por ciento. 

El funcionario estatal 
comentó que la generación 
de los empleos formales 
equivale a un 145 por cien-
to más que la cifra que se 
registró el mismo mes de 
2014; también es la más 
alta en los últimos ocho 
años. 

Los datos demuestran 
que en diciembre de 2010 
la acumulación de emplea-
dos contratados, en su ma-
yoría por la industria ma-
quiladora, fue de 631 mil 
549, que fueron aumen-

tando el pasar de los años, 
hasta registrar poco más de 
790 mil. 

El documento denomi-
nado Prontuario Estadís-
tico expone las cifras más 
recientes sobre la situación 
del empleo formal, la ocu-
pación, producto interno 
bruto, inversión extranjera 
directa y los indicadores Im-
mex por entidad federativa. 

Se incluyen además los 
indicadores en educación, 
estadísticas de salud, po-
blación, sector turismo y 
agropecuario. 

En el escrito se informa 
que Chihuahua al segun-
do trimestre representa la 
tercera tasa de desempleo 
más baja en lo que va de 
la Administración del Go-
bierno de César Duarte, 

pero además reporta una 
tasa de desocupación me-
nor a la de 19 entidades 
federativas, entre las que 
resaltan Tamaulipas, Baja 
California, Nuevo León, 

Sonora y Coahuila. 
El apartado de la subo-

cupación en el país tam-
bién es bajo, al igual que 
la informalidad,  refiere el 
reporte.

FranCisCo luján /
De la PortaDa

La iniciativa de Serrano fue pre-
sentada ayer en la sesión previa 
de Cabildo y se espera que ma-
ñana sea aprobada de manera 
unánime, incluso por la fracción 
de la oposición panista.

El presidente municipal 
propuso una reforma a diver-
sos artículos y fracciones que 
establecen los requisitos para 
la expedición de permisos.

La iniciativa incorpora el 
concepto de “apología del de-
lito”, a la que describe como 
“defensa o alabanza pública 
de conductas delictivas o de 
quienes las realizan o provo-
can la comisión de un delito 
o de algún vicio por cualquier 
medio masivo”.

También incorpora los 
conceptos de “artista” o 
“protagonista”.

La reforma propuesta al 
Artículo 11 Fracción 10, so-
bre las obligaciones de los 
promotores de los espectácu-
los públicos, exige a estos la 
restricción o prohibición del 
acceso a menores de edad a 
los espectáculos cuya carte-
lera promocione la presenta-
ción de intérpretes reproduc-
tores de contenidos de audio 
y video que hagan apología 
del delito.

Serrano solicitó dentro del 
Artículo 29, sobre la expedi-
ción de permisos, la presen-
tación de una carta donde se 
asegure que se abstendrán de 
realizar interpretaciones o re-
producciones de ese tipo de 
contenidos.

En el mismo artículo se 
pide el depósito de una ga-
rantía económica suficiente 

para asegurar el pago de las 
posibles multas impuestas, 
en los casos en que los intér-
pretes o reproductores vio-
len la disposición.

Las nuevas disposiciones 
dotarían de facultades a la 
Dirección de Gobierno para 
imponer sanciones desde 200 
hasta 2 mil salarios mínimos 
en los casos de amonestación, 
y desde 2 mil hasta 5 mil sala-
rios mínimos por concepto de 
multa.

También sancionarán con 
clausura temporal, clausura 
definitiva del establecimiento 
y cancelación de la licencia.

Justifican la petición
El alcalde Enrique Serrano 
Escobar dirigió un documen-
to a los representantes del 
Ayuntamiento en el que expo-
ne los motivos que justifica-
ron la iniciativa.

El presidente señala que 
en los últimos años los jua-
renses han superado muchas 
pruebas y mostrado la capaci-
dad de adaptarnos y salir airo-
sos de las dificultades.

En el proceso de adapta-
ción se acostumbraron a ver 
con normalidad lo que de-
bería de reprender: “vimos 
con buenos ojos la exalta-
ción de antivalores con que 
se arropan héroes falsos”, 
cita el documento.

“Es tiempo de rescatar los 
valores y trabajar en la recons-
trucción de una cultura en 
donde nuestros jóvenes desa-
rrollen su discernimiento pro-
pio, aún en formación, libre 
de contaminación de ideas 
criminógenos y de falsos ído-
los, que hacen una verdadera 
apología del crimen”, agrega.

Aún no se implementarán nebulizaciones, como sí se ha hecho en otros estados del país. 
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‘Hay poca incidencia 
del chikungunya aquí’

No hay alerta sanitaria; llaman solamente a estar pendientes de los síntomas

Prevén que prohibición 
sea aprobada mañana

Industria de transformación, 
ramo que generó más plazas

790 mil 436
puestos formales, según cifras del IMSS

8 mil 335
nuevos puestos en julio

61%
Hombres

39%
Mujeres
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Una de las presentaciones de Alfredo Ríos en la ciudad.

en cifRas

el ViRus del doloR

Ciudad Juárez acapara más de la mitad de los empleos formales en el estado.
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a la mitad del camino

El UnivErsal

México.- Al rendir un mensaje 
a la nación por su Tercer Infor-
me de Gobierno, el presidente 
Enrique Peña Nieto arremetió 
contra gobiernos populistas y 
demagogos, surgidos de crisis 
internas, que alientan encono, 
discordia, retroceso y división 
en su sociedad.

Frente a líderes de los po-
deres Legislativo y Judicial, las 
clases política y empresarial, 
académicos e integrantes de la 
sociedad civil, dijo que ante gra-
ves escenarios hay riesgo de que 
las sociedades opten por salidas 
falsas en su afán por hallar sali-
das rápidas.

Aceptó que el último ha 
sido un año difícil para México 
y recordó los casos de Iguala, 
la fuga de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, los señalamientos por 
conflicto de interés, la baja del 
precio petróleo y el aumento 
del dólar.

“Denuncias de corrupción 
en los órdenes municipal, esta-
tal y federal –y en algunos casos 
en el ámbito privado– han ge-
nerado molestia e indignación 
en la sociedad mexicana”, dijo el 
presidente Peña Nieto.

“Los desafíos serán enfren-
tados con claridad de rumbo y 
absoluta determinación, com-
prometidos con la ley y con la 
justicia, con el respeto a los de-
rechos humanos y la integridad 
en el servicio público”, aseguró 
en su mensaje desde Palacio 
Nacional.

En este marco, el Presiden-
te anunció 10 acciones inme-
diatas para enfrentar “los gran-
des desafíos nacionales”, como 
impulsar reformas para for-
talecer el Estado de derecho 
y combate a la corrupción; 
bonos educativos para infra-
estructura por 50 mil millones 
de pesos antes de 2018; con-
cretar zonas económicas ex-
clusivas en el sur-sureste para 
combatir la pobreza; un pro-
grama nacional de enseñanza 
de inglés en educación básica; 
crear la Secretaría de Cultura; 
mantener la estabilidad ma-
croeconómica; desarrollo de 
proyectos en materia energéti-
ca como Fibra E; un Acuerdo 
Nacional sobre Justicia Co-
tidiana; apoyo a productores 
rurales, y un presupuesto 2016 
austero.

Ratificó que no habrá nue-
vos impuestos ni se endeudará 
al país y, en cambio, el gobierno 
“se apretará el cinturón” para 
enfrentar la baja de sus ingresos. 

Cuestionan los 
’10 mandamientos’
Los coordinadores del PAN 
y del PRD en la Cámara de 
Diputados, Marko Cortés y 
Francisco Martínez Neri, res-
pectivamente, expresaron sus 
dudas acerca de las 10 medi-
das anunciadas por el presi-
dente para eficientar el gasto, 
impulsar el desarrollo y mejo-
rar la calidad educativa.

“Esperamos que no vayan 
a quedar como las 10 buenas 
intenciones, lo que queremos 
ver es que se concreten, lo que 
queremos ver es resultados, lo 
que queremos ver son hechos”, 
afirmó Cortés.

Martínez Neri dijo que si 
el Ejecutivo quiere eficientar el 
gasto, debería de empezar no 
gastando en promocionales 
que solo sirven para la lo perso-
nal y después se van al cesto de 
la basura.

Acepta Peña que México 
atraviesa tiempos difíciles

Alerta sobre el riesgo de caer en populismo y demagogia; presenta decálogo ‘para sacar adelante al país’

reaCCiones
en el estado

Hay descrédito
presidencial

Persiste 
desigualdad

Avance lento
en promesas

ricardo Espinoza

Chihuahua.- El descrédito de 
la figura presidencial arrastra a 
las demás instituciones, afirmó 
Mario Vázquez Robles, pre-
sidente estatal el PAN, ante el 
tercer informe del presidente 
Enrique Peña Nieto.

El país tiene un crecimiento 
estancado, está al borde de una 
peligrosa inflación y una des-
tructiva recesión económica 
que pone en riesgo a los mexi-
canos; además, está sumido en 
violencia y el Gobierno con un 
descrédito y poco respeto, aña-
dió el dirigente panista.

Criticó que Enrique Peña 
Nieto no haya acudido ante el 
Congreso de la Unión para en-
tregar de manera personal su 
Informe de Gobierno y menos 
para escuchar los posiciona-
mientos de los diputados y sus 
fracciones parlamentarias, lo 
que adjudicó a que es un man-
datario que tiene muy poco 
que presumir, pero mucho por 
explicar.

El presidente ni su partido 
tienen pretextos para justificar 
el pésimo resultado de su man-
dato, a pesar de que la sociedad 
y Acción Nacional le han dado 
todo el apoyo para concretar las 
reformas requeridas por el país, 
dijo el dirigente estatal panista.

samUEl García

Chihuahua.- Delegados federa-
les en el estado de Chihuahua 
coincidieron en que persiste la 
desigualdad en el país, y afirma-
ron que atenderán el llamado 
del presidente Enrique Peña 
Nieto de redoblar esfuerzos en 
la segunda mitad del sexenio.

Javier Sánchez Rocha, de-
legado de la Secretaría de Go-
bernación en Chihuahua, dijo 
que en la entidad el tema de la 
inseguridad pasó a segundo 
término, porque se han dejado 
atrás los altos índices delictivos, 
por lo que ahora la prioridad 
será reflejar en los ciudadanos 
los avances de las reformas.

Por instrucciones de ofici-
nas centrales de la Segob, los 
delegados se reunieron para ver 
juntos el tercer informe de Go-
bierno federal, donde los cerca 
de 40 funcionarios sacaron una 
serie de conclusiones.

El delegado del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
Cristian Rodallegas, dijo en su 
intervención que el ejecutivo 
federal replantea los cimientos 
de su Gobierno en diez pun-
tos, enfocados a impulsar el 
Estado de derecho y la justicia 
cotidiana.

samUEl García

Chihuahua.- Las promesas he-
chas por el presidente Enrique 
Peña Nieto en Ciudad Juárez 
llevan un avance lento, afirmó 
el delegado de la Secretaría de 
Economía en Chihuahua, Da-
vid Dajlala Ricarte, quien re-
calcó que han sido más los be-
neficios que ha traído la actual 
Administración federal.

Aseguró que en cada una de 
las reuniones sostenidas en los 
últimos días ha habido avances, 
“a lo mejor no han sido a la ve-
locidad que quisiéramos, pero 
no son asuntos que se pueden 
resolver de la noche a la maña-
na”, recalcó.

Faltó recorte
a burocracia:

El Bronco
aGEncia rEforma

México.- Al gobernador 
electo de Nuevo León, Jai-
me Rodríguez, “El Bronco”, 
no lo dejó satisfecho el decá-
logo del presidente Enrique 
Peña Nieto.

Entrevistado afuera de 
Palacio Nacional, el inde-
pendiente consideró que 
hizo falta una propuesta 
para reducir la burocracia 
ante el escenario económi-
co adverso.

Además reconoció que 
hay un punto en el cual no 
concuerda con el jefe del Eje-
cutivo: el establecimiento del 
Mando Único Policial en las 
entidades federativas.

“Me merece (el mensaje) 
que de los 10 puntos estoy de 
acuerdo en ocho, en dos no: 
Mando Único y el tema de 
que no reduzcan el aparato de 
Gobierno”, dijo.

“Va a haber menos pre-
supuesto para todo, pero no 
dijo cómo va reducir el apara-

to de Gobierno”.
—¿Le pidió el presidente 

que reduzcan los gastos en ad-
ministración?, se le preguntó.

—No, escuché nada más 
lo que dijo, respondió.

Por el contrario, el acti-
vista Alejandro Martí, pre-
sidente de la organización 
México SOS, consideró que 
el decálogo anunciado es 
una parte importante de las 
acciones que se deben to-
mar en el futuro.

“Y el final me fascinó, 
porque el final te dice que 
él está con el empeño de to-
mar esta segunda parte con 
una gran energía, y la verdad 
es que manda un mensaje 
para mi esperanzador y de 
aliento”, dijo.

Jaime Rodríguez ante medios.

Prensa extranjera reseña 
un presidente en declive

aGEncias

México.- Los líderes na-
cionales de los partidos 
de la Revolución Demo-
crática (PRD), Acción 
Nacional (PAN) y del 
Movimiento de Rege-
neración Nacional (Mo-
rena), criticaron que el 
tercer informe 
de Gobierno del 
presidente En-
rique Peña Nie-
to fue tan solo 
un “monólogo 
triunfalista”  y 
sostuvieron que 
el Gobierno federal “está 
reprobado” y “pasmado”.

La prensa extranjera re-
señó el discurso presiden-
cial de manera muy dis-
tinta a como solía hacerlo 
apenas dos años atrás. Ayer 
habló, sobre todo, del de-
clive del mandatario en las 
encuestas. También de los 
escándalos de presunta co-
rrupción; de la fuga de “El 
Chapo”; de la “casa blanca”. 

The Huffington Post 

dice, por ejemplo, desde 
su cabeza: “El impopu-
lar presidente de México 
se defiende a sí mismo 
en mensaje nacional”. La 
agencia AFP empieza su 
crónica: “Con su popu-
laridad hundiéndose, el 
presidente de México uti-
lizó su discurso anual de 

ayer para recono-
cer la ira nacional 
sobre la violencia 
y los escándalos 
que han sacudi-
do el país”.

Reuters seña-
la, también en su 

primer párrafo: “El índice 
de aprobación del presi-
dente de México se hun-
dió a un nuevo mínimo 
histórico”.

Y la nota de Associa-
ted Press está por el mis-
mo sentido.

Hoy, Peña Nieto re-
conoció justamente que 
su gobierno vive una cri-
sis de credibilidad y que 
indignación y molestia 
social.

PAN, 
PRD y Morena

dudan 
del discurso

LA BAndA PrEsidEnciAL que utilizó ayer el mandatario en 
su tercer informe es una de las cinco que compró la Presidencia 
en 2014. Cada prenda tiene un valor de 38 mil 500 pesos, y 
aunque no se informa la tela con la que está hecha, el Escudo 
Nacional está bordado a mano con canutillo de oro.

e l  i n f o r m e  E N  i m á g E N E s

José Ramón Narro
Rector de la UNAM

El gobernador César Duarte saluda al primer mandatario.

El despliegue de seguridad con elementos caninos fuera de la sede.

Emilio Azcárraga
Presidente de Televisa

Carlos Slim
Empresario

Una manta muestra la inconformidad hacia la Administración federal. Un joven también expresa su repudio a las políticas públicas.
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CUANDO SE trata de reconocimientos ganados a puro pulso, Miro-
ne suele ser exagerado, superlativo. Así es hoy con la compañera leal, 
profesional, seria, Hérika Martínez Prado, la periodista de NORTE 
que merecidamente se acaba de echar a la bolsa el Premio Nacional 
de Periodismo 2014, en el género de entrevista.
 
HÉRIKA ES periodista que no le hace el feo ni a los jefes feos (de mo-
dos) ni a los entrevistados feos ni a las condiciones frecuentemente 
adversas propias del oficio que supera para presentar la mejor infor-
mación a los lectores. Así es la profesión del periodista, cada vez más 
perfilada y definida en bien del interés público, sobre la comodidad 
personal de quien la ejerce. 
 
ENHORABUENA PARA doña Hérrrika, que ha cosechado ya bas-
tantes premios que honran su trabajo y honran a NORTE por tenerla 
a su lado y en sus páginas.

SOLO CUATRO chihuahuenses conocidos anduvieron en Palacio 
Nacional ayer durante el mensaje del Presidente de la República Enri-
que Peña Nieto, con motivo de su Tercer Informe de Gobierno.
 
POR SUPUESTO estuvo a la cabeza del grupo el gobernador César 
Duarte, y lo acompañaron el dirigente nacional de los jóvenes tricolo-
res, James Barousse; el director general del Issste, José Reyes Baeza; y 
la precandidata a gobernadora, la senadora Lilia Merodio Reza.
 
AYER SE HIZO trascender desde el Senado, por cierto, que el pas-
tor del rebaño tricolor en la Cámara Alta, Emilio Gamboa, anda algo 
incómodo con la senadora juarense por mantener abiertas líneas de 
confrontación hacia Palacio. ¿Será? Ya lo indagaremos hoy.

EL MENSAJE planteó el relanzamiento de su Gobierno para cami-
nar en la segunda fase del sexenio, para atacar la crisis de credibilidad 
en tres áreas fundamentales: el combate a la corrupción, un mejor 
esquema de seguridad y justicia que ponga fin a la impunidad y la dis-
minución de los niveles de pobreza y desigualdad.
 
EN LO DEMÁS no habrá cambio, Peña Nieto dejó claro que edifi-
cará el siguiente tramo sobre las bases que se cimentaron en los tres 
primeros años con las reformas estructurales.
 
PARA que no quepa duda de por dónde va, relanzó también un decá-
logo de acciones, con las que buscaría darle forma a las partes que pre-
tende cambiar; de esos puntos, el más interesante para los juarenses es 
la renovación de la infraestructura educativa, que en el caso de nuestra 
ciudad se traduce en escuelas convertidas en zonas de desastre, a lo 
largo y ancho de la mancha urbana.
 
EN UNA de esas termina por cumplir el compromiso notariado de 
campaña, en donde prometió crear una zona de excepción fiscal que 
podría recobrar forma con eso de las zonas económicas especiales.
 
ALGO se filtró para que desde antier la senadora Graciela Ortiz 
se hubiera adelantado por esos rumbos. Por cierto que Chela an-
dará aquí y podrá explicar con mayor precisión qué se cocina en el 
altiplano.
 
EL CASO es que el compromiso de combatir la corrupción reeti-
quetado por Peña, le cierra más a los espacios a los gobernadores y 
alcaldes que buscan proyección política nacional a pesar de haberle 
metido la mano al cajón con devoción.
 
SIN DUDA la corrupción será el tema central de las campañas políti-
cas del 2016 en los 12 estados en los que se renovarán gubernaturas, 
con el tiradero de lodo entre partidos.

RÁPIDAMENTE SE ha venido relajando la disciplina en las corpo-
raciones policiacas municipales y estatal –también en la federal, hari-
na de otro costal–.
 
DURANTE LA SEVERA crisis de violencia que sufrió el esta-
do durante 2007–2010 no quedó piedra sobre piedra en las filas 
policiacas. Literalmente cayeron todos, desde rangos bajos hasta 
subprocuradores.
 
PASADA LA cresta de balazos y sangre, hablando de Chihuahua y 
Juárez, las aguas retomaron su nivel, las corporaciones fueron sanea-
das un poco y sus agentes pudieron ser llamados de nuevo “guardia-
nes del orden”.
 
PERO EL EXCESO de confianza ha regresado y con ello la indisci-
plina, la prepotencia y la violación a los derechos humanos. La Fiscalía 
General del Estado ha acumulado un par de docenas de recomenda-
ciones de derechos humanos, y por estos días circula el video del par 
de detenidos obligados por policías municipales chihuahuitas a darse 
un largo kinki salivoso como condición para quitarles las esposas.

POSIBLEMENTE LOS POLIS vieron antes de iniciar su turno las 
candentes escenas de El Secreto de la Montaña, pero francamente no 
solo denigraron a los detenidos, sino también los torturaron física-
mente con las esposas a punto de arrancarles las muñecas.
 
LOS POLIS DEL ALCALDE Javier Garfio no es la primera que la 
hacen. Son varias denuncias en su contra por muertos a golpes dentro 
de las celdas y por obligar a los detenidos en los separos a realizar ac-
ciones humillantes. También se repite por todas partes que protegen 
picaderos y bares y cantinas reincidentes en múltiples irregularidades.

LOS RICOS del pueblo en Chihuahua, encabezados por los empre-
sarios Federico Terrazas, Luis Lara y Eloy Vallina, entre otros, andan 
apurados impulsando la creación de un centro de invocación tecno-
lógica. Ayer hicieron peregrinación por las oficinas gubernamentales 
del Estado y el Municipio.

LOS DELEGADOS federales que andan con el cuscús de que los 
cambios del Gabinete presidencial y la evaluación del trabajo prome-
tida por Peña Nieto los deje sin sus generosas quincenas, se reunieron 
ayer en bolita en las oficinas del Infonavit para seguir en la tele la trans-
misión del mensaje desde Palacio Nacional.
 
EL QUE CONVOCÓ a sus homólogos fue el afanosito delegado de 
Gobernación Javier Sánchez Rocha (aquel que cometió la burrada de 
convocar a evento precampañero para Garfio), que por cierto tiene 
especial interés en NORTE de Juárez y en Mirone, al grado de que no 
pierde oportunidad de meter hebra para sacar aguja sobre los conte-
nidos de la edición. 

MAÑANA SE pondrá en marcha aquí la consulta popular anuncia-
da por la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano y Cruz Pérez 
Cuéllar que tendrá su arranque formal en esta frontera, pero que dará 
la vuelta a todo el estado, en una especie de anteprecampaña que bus-
ca posicionar al juarense, y de pasada checarle el agua a los camotes 
para no errarle en las propuestas del próximo año. 
 
LA CRUZADA CIUDADANA que encabezará el expanista, ahora 
aliado de MC, buscará activar una representación estatal de este par-
tido que fuera del PRI y el PAN sería el único de los minis en lograrlo, 
aunque otros juren que tienen estructura estatal; sin embargo, ni los 
grandes como Acción Nacional tiene cubierto el mapa electoral al 
100 por ciento.
 
YA EL PASADO fin de semana levantaron ámpulas el dirigente de 
MC Miguel Vallejo y Pérez Cuéllar en Cuauhtémoc, con el desayu-
no que tuvieron en un lugar muy público con el exalcalde de aquel 
municipio, Germán Hernández; lo mismo ayer en Hidalgo del Parral, 
donde se reunieron con Alfredo Lozoya, un empresario muy conno-
tado en aquella zona y que es bien visto por la gente. Habrá que ver 
qué sorpresas nos dan acá.
 
HA DICHO Cruz que no se llevará a los panistas, pero los panistas sí 
se están yendo con él.

EN ESTA SEMANA termina su recorrido por los distritos electora-
les la líder municipal del tricolor, Mayra Chávez, quien está alistando 
la segunda etapa de preparación, previa al proceso electoral del 2016 
que arranca formalmente en tres meses.
 
EN EL PRIMER recorrido, la también diputada local tenía la enco-
mienda de visitar a los operadores de la pasada elección, y ahora le 
corresponde hacer los preparativos para las elecciones locales, donde 
el Comité Municipal tiene proyectado visitar las 900 secciones del 
municipio.
 
A VER SI ENTRE estas acciones, las típicas grillas de seccionales, la 
actividad parlamentaria y sus diversas comisiones no terminan por re-
ventar a la joven diputada, quien deberá demostrar de qué está hecha. 
Por lo pronto la dirigencia estatal ya le dio el voto de confianza. 

ANTES DEL proceso electoral del 2016 que inicia formalmente en 
octubre de este año, los vocales y demás funcionarios del Instituto 
Nacional Electoral (INE), después de mañana viernes se tomarán 
unas vacaciones de 15 días, tras haber calentado sus sillas ejecutivas 
a poco más de un mes que concluyeron oficialmente los trabajos de 
este órgano.

A NIVEL nacional queda pendiente la designación de varios organis-

mos públicos locales; por lo pronto, ayer se le dio vida a los de Aguas-
calientes, Durango, Baja California, Hidalgo, Sinaloa, Tamaulipas, 
Tlaxcala y Veracruz.
 
LA SUSTITUCIÓN del Instituto Estatal Electoral por el Organismo 
Público Local de Chihuahua está programada hasta el 30 de octubre, 
por lo que será después de las vacaciones de los sufridos funcionarios 
electorales cuando comiencen a convocar a los candidatos a conseje-
ros que los tienen en ascuas. 

ANTE LA imposibilidad de recabar las 300 mil firmas que se requie-
ren para constituir el referéndum que el PAN soñaba con presentar 
en contra de la reforma constitucional que dio espacio a la nueva Ley 
Electoral, entre hoy y mañana los panistas estarán presentando en los 
tribunales federales un recurso de inconstitucionalidad.
 
LA DESFASADA impugnación a la reforma que se aprobó hace dos 
meses ya está lista para ser presentada, pero más que el deseo de tum-
bar la reforma, según las fuentes blanquiazules, prevalece un interés 
por hacer ruido y sentar el precedente –curarse en salud– para que en 
el futuro la militancia no se los reclame a los anacrónicos dirigentes.
 
EL PLAN ES continuar sin esperanzas de lograr el objetivo con el 
recaudo de firmas que lleva solo unos días operando, y todo por la 
soberbia de la dirigencia estatal que hace tiempo desdeñó a Trinidad 
Pérez, uno de los líderes que junto con otros jóvenes comenzaron an-
ticipadamente con la tarea de recabar firmas, pero nunca le quisieron 
dar el mérito.

LA SEMANA PRÓXIMA habrá cónclave nacional de las áreas de 
salud en tierra chihuahuita. Se llevará a cabo la reunión ordinaria de 
la Comisión Nacional de Salud que aglutina a todas las secretarías de 
salud estatales en el país, a las áreas de salud de la Marina, la Sedena, 
el IMSS y el Issste.
 
SE PONDRÁ bueno el evento porque estará ahí el flamante nuevo 
titular del Issste, el exgobernador chihuahuense José Reyes Baeza, 
quien sufre migrañas vomitantes cuando se topa al góber César Duar-
te (y Duarte sufre lo mismo cuando se topa a Reyes). 

CHIHUAHUA destacó en el proceso de certificación en la especiali-
dad de medicina interna. Fueron obtenidos los mejores resultados del 
país, lo que valió que el presidente nacional del Consejo Mexicano de 
Medicina Interna programe la entrega de diplomas en la capital del 
estado para el mes de febrero del próximo año.

EL PRESIDENTE nacional del Consejo de Medicina Interna, Ro-
berto López Espinosa, quien encabezó el proceso de revisión curri-
cular y evidencias en el chihuahuita hotel Westin Soberano el pasado 
martes, comprometió dicho evento al obtenerse el mejor puntaje na-
cional, en un hecho inédito.

POR CIERTO, Roberto López aprovechó para discutir temas rela-
cionados con la certificación obligatoria y la creación de la Comisión 
Estatal de Arbitraje Médico, con el presidente del Colegio de Médi-
cos de Chihuahua, Luis Javier García, quien fue parte del grupo de 
doctores certificados.

EL DECRETO de creación de la comisión fue firmado por el gober-
nador César Duarte el primero de julio y se publicó en el Periódico 
Oficial del Estado el pasado 12 de agosto; a partir de ahí, hay 30 días 
para nombrar titular y 60 para dotarla de reglamento.

HEMOS HABLADO algunas ocasiones de uno de quienes ma-
nejan los dineros en la Fiscalía General del Estado, el doc Armando 
García Romero. Ahora nos llegó el siguiente mensaje sobre él desde 
la entraña del monstruo operativo que es la Fiscalía:
 
“SIGUE (García) practicando antiguas malas prácticas (sic), no 
les paga a los proveedores para obtener cuantiosos beneficios al 
mandar a sus lacayos a negociar el pago pidiendo el 20% del adeu-
do para que puedan juntarse con su dinero. Esto ha generado un 
descontento con proveedores locales y nacionales por el abuso de 
este servidor público. Es tanta su arrogancia que hasta se da el lujo 
de regañar a su jefe el Fiscal General del Estado, según él castiga al 
Fiscal dejándole de hablarle por largos periodos. Lo más irónico 
y ridículo es que anda diciendo que va a llegar a se el próximo Se-
cretario de Hacienda en poco tiempo. Esto lo ha venido tejiendo 
con Javier Tagle a través de su relación que, según el, tiene con la 
primera dama del Estado, Doña Bertita”. 
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CATÓN

“La izquierda / unida / jamás será vencida”. 
¿Cuántas veces oímos gritar ese sonoro lema 
en reuniones, plantones y manifestaciones? Lo 
cierto es que si alguien quisiera decir una verdad 
tendría que proclamar: “La izquierda / unida 
/ jamás será conocida”. No incurrirá en error 
quien asegure que hay tantas izquierdas como 
izquierdistas hay. En México y en nuestro tiem-

po las izquierdas y las derechas están de tal manera desvirtuadas, dilui-
das y desdibujadas que es imposible dar con ellas o identificarlas. De 
pronto las derechas izquierdean y se izquierdizan, si cabe la expresión, 
y por su parte las izquierdas viven ya en permanente estado de dere-
chización, si la expresión cabe. Por eso caerán en el vacío las voces de 
los bien intencionados que propugnan la unidad de la izquierda. Es 
como sugerir la creación de un Sindicato Unido de Perros, Gatos, Si-
milares y Conexos. Es como demandar que las 12 tribus (en este caso 
las 12 mil) sean una sola. Seguirá desunida per saecula saeculorum la 
izquierda mexicana, si es que aún  existe, y con eso se beneficiarán el 
centro y la derecha, que sin lugar a dudas tienen existencia real. (Nota: 
Me disculpo con la izquierda por el uso de la expresión “per saecu-

la saeculorum”, que ciertamente es derechista). Una joven esposa le 
preguntó a otra: “¿Cómo lograste embarazarte?”. Respondió ella: “Fui 
con ese doctor joven y guapo recién llegado al pueblo”. Dijo la otra: 
“Mi esposo y yo fuimos con él, y su tratamiento no nos dio resulta-
do”. Replicó la primera bajando la voz: “Tienes que ir sola”. Preguntó 
Babalucas: “¿Cómo sabes que se acabó la tinta invisible que había en 
el tintero?”. Capronio, sujeto ruin y desconsiderado, le dijo al médico: 
“Doctor: soy hombre fuerte, acostumbrado a recibir los golpes más 
fuertes de la vida. No temo a la verdad, por dura que sea. Dígame: ¿es 
cierto que mi suegra ya está fuera de peligro, y que mañana la dará us-
ted de alta?”. Lady Loosebloomers se estaba refocilando carnalmente 
con Wellh Ung, el toroso mancebo encargado de la cría de los faisa-
nes. En el arrebato de la pasión el cerril muchacho no se pudo conte-
ner y profirió con fuerza: “¡Mamasota!”. Eso disgustó grandemente 
a milady. Ella, como todas las de su clase y condición, ponía la forma 
por encima del fondo. Le reclamó a su coime: “Adulterio sí, jovencito; 
vulgaridades no”. El silvestre follador se cohibió un poco. Sin embargo 
él ponía el fondo por encima de la forma, de modo que ni siquiera 
alteró el ritmo de sus movimientos de émbolo o pistón. En eso, como 
solía suceder, entró en la alcoba lord Feebledick, el mitrado marido 
de la pecatriz. “By Jove! –exclamó con moderada indignación–. ¿Otra 
vez, milady?”. “Esposo –respondió ella–. Tú sabes bien que soy mujer 

que no cambia de hábitos con facilidad. Una de mis costumbres más 
arraigas es la práctica de la igualdad entre las clases sociales confor-
me a las ideas que he aprendido en la lectura de las obras de mister 
Bernard Shaw. No me pidas que renuncie a estas acciones igualitarias 
que creo de beneficio para remediar las injusticias que sufre la clase 
trabajadora”. “Entiendo –replicó Feebledick–, que has igualado tam-
bién al mayordomo, al guardabosque, al caballerango y al chofer”. “Así 
lo he hecho –admitió lady Loosebloomers–. Y todavía me faltan el 
montero, el jardinero, el carpintero, el cocinero, el pastelero, el repos-
tero y el administrador”. En eso intervino Wellh Ung: “Antes de ir con 
ellos termine conmigo, milady. A mí todavía no acaba de igualarme”. 
Eso molestó a lord Feebledick. Le dijo con enojo al servidor: “No sea 
usted igualado, joven insolente. Una cosa es la igualdad y otra es que 
seamos iguales”. “A mí me da igual –replicó Wellh–. Y no me gusta 
la desigualdad”. Dijo lady Loosebloomers: “El muchacho tiene razón. 
Déjame igualarlo con los demás, y luego comentaremos mis ideas 
igualitarias”. Salió lord Feebledick de la recámara maldiciendo entre 
dientes a Bernard Shaw. Con sus deletéreos libros, se dijo, estaban 
contribuyendo a la declinación del Imperio. Se prometió que enviaría 
una carta al Times denunciando al escritor, y recordó con tristeza la 
frase latina que en Eton aprendió: “O tempora, o mores”. ¡Oh tiem-
pos, oh costumbres!”. FIN. 

Una izquierda derechizadaDe política y cosas peores
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Nacional

Tapachula.- El Ayuntamiento dejó morir a 
seis caballos de la Policía Montada. Dicha 
unidad contaba con 35 equinos al inicio de 
la Administración del priista Samuel Cha-
cón Morales, hoy diputado federal, sin em-
bargo de esos actualmente quedan nueve. 
Seis murieron por falta de alimentación y 
20 fueron recogidos por Seguridad Pública 
del Estado, informó el presidente del Comi-
té de Consulta y Participación Ciudadana. 
(AgenciA RefoRmA)

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- El expo-
licía detenido por el mul-
tihomicidio en la Colonia 
Narvarte atribuyó el crimen 
a Los Zetas.

Durante su declaración 
preparatoria en el Juzgado 
25 Penal, Abraham Torres 
Tranquilino aseveró que in-
tegrantes del grupo criminal 
querían robar un cargamen-
to de cocaína, en forma de 
ladrillo, que presuntamente 
había recogido en el aero-
puerto la colombiana Mile 
Virginia Martín, una de las 
víctimas.

Los supuestos Zetas que 
señaló son Daniel Pacheco 
Gutiérrez, el primer detenido 
por el caso, y Omar, el tercer 
implicado, aún prófugo.

Sin embargo, él no acep-
tó haber participado en el 

homicidio, el cual atribuyó 
a Pacheco.

“Me dijo que era perico 
en ladrillo”, declaró Torres 
ante el Ministerio Público 
respecto a la droga que fue-
ron presuntamente a robarle 
a la víctima colombiana.

En su declaración, no de-
talló si la mujer entregaría a 
otro grupo delictivo la droga 
o si pertenecía a los mismos 
Zetas.

El expolicía reconoció 
que minutos después de 
estar en el departamento 
donde fueron asesinadas 
más víctimas, agentes de 
Seguridad Pública del DF lo 
detuvieron junto con Omar 
porque no llevaban cinturón 
de seguridad.

Pero aunque Omar tenía 
las botas manchadas de san-
gre, la Policía los dejó libres.

Según Torres Tranquili-

no, no conocía al resto de las 
víctimas: Nadia Dominique 
Vera Pérez, Rubén Espinosa 
Becerril, Olivia Alejandra 
Negrete Avilés y Yesenia 
Atziri Quiroz Alfaro.

Se conocen 
en AntRo
El expolicía conoció en el 
2014 en el antro Life de la 
Condesa a Mile Virginia 
Martín.

El dueño de ese antro 
fue asesinado en junio, por 
presuntas extorsiones del 
crimen organizado.

En su declaración mi-
nisterial, Torres Tranquili-
no señaló que desde el año 
pasado tenía contacto con 
la colombiana, a quien des-
pués presentó a uno de sus 
cómplices, Daniel Pacheco 
Gutiérrez.

La declaración del dete-

nido fue leída en su totalidad 
durante una audiencia públi-
ca en el Reclusorio Oriente.

Torres Tranquilino dijo 
que mantuvo el vínculo con 
la mujer, y que incluso la 
apoyó durante la rehabili-
tación tras alguna de sus ci-
rugías estéticas, cuando ella 
vivía cerca del estadio de la 
Colonia Noche Buena.

Aceptó que contactó a 
la colombiana el 31 de julio, 
día del homicidio, para que 
le proporcionara la direc-
ción exacta de su departa-
mento y le abriera la puerta 
a él y a sus cómplices.

Creían que estaba sola, 
y el pretexto para verla era 
que Torres Tranquilino 
le haría una página web, 
pero ya tenían planeado 
robarle la droga que pre-
suntamente había ido a 
recoger al aeropuerto.

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- En los últimos 18 meses, 
el Estado de México ha registrado un repun-
te de casos de sífilis, alertó Tirso Clemades 
Pérez, médico en el Programa de VIH e In-
fecciones de Transmisión Sexual (ITS) de la 
Secretaría de Salud de esa entidad.

En ese lapso, 5 de cada 10 personas que 
han acudido a realizarse una prueba de In-
fecciones de Transmisión Sexual han dado 
positivo en sífilis, explicó en entrevista, lue-
go de la presentación del libro digital “Sexo-
logía”, de la Asociación Mexicana para la Sa-
lud Sexual (Amssac).

En promedio, el programa de salud esta-
tal atiende en total 
a 200 personas al 
mes.

Las personas de 
entre 25 y 40 años 
son quienes han 
registrado la enfer-
medad, sobre todo 
hombres, dijo.

Señaló que este 
aumento se debe, 
principalmente, a la 
práctica de sexo oral 
sin condón, ya que 
la sífilis es una bac-
teria que se transmi-
te fácilmente a tra-
vés de las mucosas.

“De 10 pacientes 
que acuden con no-
sotros, están salien-
do con sífilis cinco. 
Están acudiendo 
más personas por esta patología, que es una 
infección curable y que, a pesar de que cono-
cen los métodos de prevención, la están ad-
quiriendo”, detalló.

Aunque la sífilis se consideró erradicada 
desde la década de los 40, en los 80 hubo un 
boom de casos de ITS, los cuales han ido en 
aumento, afirmó.

Perdonados,
14 padres por 

comprar bebés
AgenciA RefoRmA

Hermosillo.- La Procuradu-
ría de Justicia perdonó a 14 
hombres y mujeres que com-
praron bebés a funcionarios 
del DIF Sonora y los regis-
traron como si fueran padres 
biológicos.

En rueda de prensa, el 
procurador de Justicia, Carlos 
Navarro Sugich, informó que 
ya no perseguirán penalmente 
a los 14 “compradores”, para 
enfocarse en castigar con todo 
el peso de la ley al exfuncio-
nario de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Fami-
lia, Vladimir Alfredo Arzate, y 
su cómplice, el abogado José 
Manuel Hernández.

“La Procuraduría General 
de Justicia del Estado va a de-
sistirse de la acción penal en 
contra de los hombres y muje-
res que han dado a estos niños 
el amor y el cariño que todos 
los pequeños necesitan”, in-
formó Navarro Sugich.

“Estos padres y madres de 
familia también han accedido 
y se han comprometido, por 
supuesto, a colaborar en todo 
con la autoridad judicial y con 
esta autoridad persecutoria 
para el día de mañana que se 
capture a estas personas que 
estamos acusando de vender 
a estos menores, podamos te-
ner el mayor número de prue-
bas para obtener en contra de 
estas personas la sentencia 
más severa posible”.

La PGJE Sonora ejecutó 
orden de aprehensión contra 
ocho de esos compradores, 
quienes obtuvieron su liber-
tad bajo fianza.

Navarro Sugich informó 
que de los nueve bebés que 
están involucrados en la inves-
tigación de compra-venta que 
destapó la semana pasada, 
tres permanecen en una casa 
hogar del DIF, pero serán en-
tregados a sus compradores.
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Repuntan en el
estado de méxico

contagios de sífilis

En la población joven tenemos 
que establecer estrategias 
para tener sexo para establecer 

vínculos afectivos”

Tirso Clemades Pérez
Médico de la 

Secretaría de Salud

Indivuduos entre 

25 y 40
años son los 
principales

afectados, sobre 
todo hombres

La sufren

5 de 10 
que acuden a 
prueba de ITS

Mal habría sido 
erradicado  en la 

década de 

1940

‘dijo que eRA peRico en lAdRillo’

Operaban para Los Zetas 
asesinos de la Narvarte

Miembros de la banda iban por cocaína en poder de víctima colombiana: expolicía cómplice

Han encontrado
104 cuerpos en 
fosas de Iguala

AgenciA RefoRmA

Chilpancingo.- Durante las 
excavaciones en Iguala, fami-
liares de desaparecidos han 
encontrado 104 cadáveres en 
70 fosas, dijo Mario Patrón, 
director del Centro de Dere-
chos Humanos Miguel Agus-
tín Pro.

En la presentación del 
informe “Justicia Fallida en 
Guerrero”, que dieron a cono-
cer este organismo así como 
Society Justice Iniative (OSJI) 
y el Centro de Derechos Hu-
manos de la Montaña Tla-
chinollan, Patrón apuntó que 
tras los sucesos del 26 y 27 de 
septiembre de 2014 en Iguala, 
muchas personas se dieron a 
la tarea de buscar a familiares 
desaparecidos en esa zona.

“Y todavía la gente sigue 
buscando fosas para encontrar 
sus familiares”, refirió.

En el evento, celebrado en 
la capital del estado, acudieron 
familiares de algunos desapa-
recidos de Iguala, quienes 
portaban fotografías de sus 
desaparecidos.

También presente, el di-
rector del organismo interna-
cional de derechos humanos, 
James Goldston, afirmó que el 
caso de Iguala es un ejemplo 
de la impunidad que hay en 
Guerrero.

Señaló que el informe, 
producto de una investigación 
efectuada a partir de lo ocu-
rrido en Iguala, registra 19 mil 
homicidios en la entidad de 
2005 a 2014, según datos de la 
Fiscalía General del Estado, con 
una tasa de asesinatos de 48 por 
cada 100 mil habitantes.

Asimismo documentaron 
50 casos de denuncias ante la 
Comisión de Derechos Hu-
manos de Guerrero (Codde-
hum) por desaparición forza-
da de 2006 a la fecha, sin que 
se se reporten acusaciones 
penales por este delito.



Tema del Día

Antonio Flores schroeder /
de lA PortAdA

A penas en junio, Hérika 
Martínez fue distin-
guida con la Columna 

de Plata de la Asociación de 
Periodistas de Ciudad Juárez.

Junto con la periodista de 
NORTE, en la categoría de 
reportaje y periodismo de in-
vestigación, ganó el equipo de 
Carmen Aristegui que reveló 
la existencia de la “Casa Blan-
ca” del presidente Enrique 
Peña Nieto y su esposa Angé-
lica Rivera.

Detrás De un 
niño sicario

En torno al trabajo con que 
consiguió el Premio Nacio-
nal de Periodismo, la cola-
boradora de NORTE explica 
que le tocó cubrir la parte 
más violenta de la crisis de 
inseguridad en el periodo de 
2008 al 2011.

“Empecé a darme cuenta 
del involucramiento de cada 
vez más jóvenes en todo lo 
que rodeaba al negocio y al 
conflicto social por las dro-
gas”, recuerda.

En ese lapso entrevistó a 
madres que perdieron sus hi-
jos y a decenas de jóvenes a 
los que les sucedió lo mismo 
con sus padres. 

Hérika tenía interés en co-
nocer qué había detrás de un 
niño sicario. No era por mor-
bo, sino por la pretensión de 
entender qué lo movía para 
matar, agrega.

“Siempre había cubierto 
el otro lado, hasta que una vez 
me topé con Ángel”, dice.

Una persona que apoyaba 

al joven en su recuperación 
emocional pactó el lugar de 
la entrevista en una zona de la 
ciudad con un alto índice de 
violencia.

“Ángel ya me había dicho 
que sí aceptaba la entrevista, 
pero después le dio miedo y 
cuidamos mucho su anoni-
mato”, recuerda la periodista.

Una noche de octubre ella 
y el reportero gráfico Ismael 
Villagómez acudieron a la 
cita, no sin sentir miedo por 
la zona donde se encontraban.

Ángel fue reclutado por 
el crimen organizado cuando 
cursaba la secundaria. La pri-
mera prueba para entrar a la 
mafia fue dolorosa: tenía que 
matar a su tío.

“Él calculó que mató a 
más de 50 personas. En la plá-
tica de dos horas y media me 

narró cómo le tocó retorcer el 
cuello a mujeres, después el 
matar le provocaba adrenali-
na”, indica Martínez.

Más allá de juzgar o justi-
ficar, cuenta, el caso le movió 
muchos sentimientos. Con-
forme el joven avanzaba en su 
testimonio, el rostro le cam-
biaba poco a poco.

“Él quería una familia nor-
mal, nos decía que solo había 
pasado 10 minutos felices con 
su mamá…  Ángel destacaba 
mucho la importancia de una 
madre en sus participaciones 
dentro de un templo cristia-
no”, añade.

Dormía con 30 canda-
dos en su puerta mientras 
era jefe de una célula crimi-
nal. Tenía bajo su dirección 
a 20 jóvenes y no conciliaba 
el sueño más allá de 10 mi-

nutos consecutivos.
Hérika arroja sus dardos 

palabras para decir que si el 
Estado no le dio una oportu-
nidad para desarrollarse, la so-
ciedad sí debería hacerlo.

“Él vivía para matar. Dios 
le dio una oportunidad”, ase-
gura la reportera durante la 
entrevista en la sala de juntas 
de NORTE.

una profesión
apasionante

Hérika Martínez es una de las 
reporteras en la ciudad que 
más imprime pasión a su la-
bor periodística y constante-
mente se le observa sentada 
en su cubículo fuera del hora-
rio “normal”.

Para la reportera el trabajo 
“Vivir para matar” fue cerrar 

un círculo.
“Anteriormente había cu-

bierto casos como el de Villas 
de Salvárcar y los feminici-
dios, situaciones en las que se 
refleja un enorme dolor, no 
únicamente de los familiares, 
también el de toda una ciu-
dad”, reflexiona.

En la entrevista el joven 
no le sostenía la mirada. Se 
escabullía entre palabra y 
palabra para evadirse a sí 
mismo.

“Fue muy duro para mí. 
Hubo un momento en que 
me dijo que estaba llorando 
por dentro, pero que no po-
día hacerlo por fuera porque 
no se atrevía a hacerlo enfren-
te de mí”, dice.

Mientras avanzaban los 
minutos en un cuarto a me-
dia luz, Ángel se abrió y la plá-

tica terminó por extenderse 
más de dos horas y media.

La importancia 
De ser perioDista 

en Juárez
Para la reportera, el papel que 
desarrollan los periodistas es 
fundamental en una ciudad 
que poco a poco se reconstru-
ye tras la guerra contra el narco.

“No somos activistas, pero 
somos agentes de cambio muy 
importantes en la ciudad. 

Hay muchas cosas que su-
ceden en nuestra comunidad 
en una postguerra, a lo mejor 
Juárez no está preparada para 
enfrentar la parte que falta, 
como no estaba preparada para 
enfrentar una guerra como la 
que vivimos”, indica la repor-
tera que se ha desenvuelto en 
todas las áreas de información 
del periódico.

Si los periodistas no hace-
mos bien nuestro trabajo, agre-
ga, será como tener un cuarto 
desordenado, y si no nos pone-
mos a ordenarlo o contar estas 
historias, es como apagar la luz 
del cuarto, salir y dejarlo en 
completo desorden.

“Obvio que de nosotros no 
depende todo, también se re-
quiere participación ciudadana 
y voluntad política. Afortuna-
damente he visto cada vez más 
fuerte el brazo social y cultural 
de la ciudad, hay mucho más 
solidaridad que antes”, agrega 
la periodista que tuvo su pri-
mer contacto con su profesión 
en la preparatoria del Chamizal 
como directora del tabloide 
Leones durante tres años y uno 
más mientras cursaba la carrera 
de Ciencias de la Comunica-
ción en la UACH.
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Al mismo tiempo que 
ella, el equipo que reveló 
existencia de la ‘Casa 
Blanca’ obtiene el Premio 
Nacional en la categoría 
de reportaje y periodismo 
de investigación

Cubrió reporterA 
gAlArdonAdA

l o s  a ñ o s  d e  c r i s i s  d e  i n s e g u r i d a d

Obvio que de nosotros no depende 
todo, también se requiere parti-
cipación ciudadana y voluntad 

política. Afortunadamente he visto cada vez 
más fuerte el brazo social y cultural de la ciu-
dad, hay mucho más solidaridad que antes”

Hérika Martínez entrevista a Ángel, el niño 
sicario; escribir la nota fue para la comuni-
cadora como ‘cerrar un círculo’, afirma.
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Especial

Hérika Martínez Prado

“Mi primer trabajo fue matar a mi 
tío. Yo tenía 13 años y no lo quería 
hacer, pero todos me apuntaban a mí 
y lo tuve que hacer; cuando lo hice 
me sentí mal, no dormí en dos sema-
nas… ya después me daba adrenali-
na hacer eso”. 

Ángel fue reclutado por los cár-
teles de las drogas en 2010 como 
muchos otros adolescentes en Ciu-
dad Juárez, donde fue abordado en 
la secundaria donde estudiaba el 
segundo grado gracias a la beca que 
avalaba sus buenas calificaciones.

“Todo empezó cuando un hom-
bre me dijo que tenía que trabajar 
con él porque si no iba a matar a 
toda mi familia, me empezó a dar 
nombres y a enseñar fotos que él 
tenía, y era mi familia”, comentó el 
adolescente, quien apenas cumplirá 
17 años. 

Cuando se integró al grupo de-
lincuencial, nunca había usado un 
arma de fuego, ni imaginaba que lle-
garía a matar a cerca de 50 personas.

“Todo empezó un sábado cuan-
do llegaron a la secundaria, me sa-
caron, me dijeron que si quería tra-
bajar, y mirando la necesidad de mi 
abuela, y las amenazas, decidí meter-
me a trabajar con ellos”, señaló.

Con apenas 1.60 metros de esta-
tura y unos 58 kilos de peso, parece 
un joven como cualquier otro, pero 
su profunda mirada refleja lo difícil 
que fue su historia desde niño, cuan-
do se dio cuenta de que su padre era 
sicario.

“Cuando yo era niño mi papá era 
un ejemplo para mí, pero miré cómo 
decapitaba a las personas, cómo cor-
taba las cabezas, y yo le decía que 
no hiciera eso; él siempre me quería 
lavar el coco, me decía que eso me 
iba a llevar a algo bueno, decía que 
era para proteger mi vida. Yo le decía 
‘papá, esto no está bien, esto no está 
bien’, le decía que lo iban a matar y él 
me decía que eso nunca iba a pasar”, 
recordó.

Cuando mataron a su papá, Án-
gel tenía 12 o 13 años, y una sema-
na después murió su madre de una 
sobredosis de drogas, por lo que él 
y sus hermanos quedaron a cargo de 
su abuela, quien les daba de comer lo 
que sus otros hijos le daban.

‘ASESINAR ERA mI tRAbAjo’
El primer trabajo que Ángel hizo fue 
pasar droga a Estados Unidos y lle-
varla a otros estados del país, hasta 
que lo obligaron a matar a su primera 
víctima.

“Fue algo fuerte para mí, pero ya 
estando ahí ellos me decían que lo 
tenía que hacer, si no ellos me iban a 
matar a mí”, aseguró, mientras entre-
lazaba los largos dedos de sus manos.

Nunca había usado un arma de 
fuego, ni le enseñaron cómo hacerlo, 
sólo le dijeron que tenía que tomar la 
decisión de matar o morir. Ese fue el 
momento en que descubrió que a él 
no lo reclutaron por casualidad, sino 
porque conocían el historial de su 
padre y se querían vengar.

Su primera víctima fue su tío, de 
23 años y, aunque no quería matarlo, 
recibió 2 mil pesos por ello.

“Mi segundo trabajo fue decapi-
tar a otra persona, fue una mujer, la 
verdad no sabía ni quién era, ellos 
–sus jefes– me hablaban, me decían 
‘¿sabes qué?, tienes que ir a tal lugar, 
tenemos a tal persona ahí y tienes 
que ir y hacer esto y esto, ahorita ya 
llegas por tu dinero y se acabó el tra-
bajo’; cuando yo hacía eso llegaba y 
me decían qué más hiciera”.

Para matar a la mujer le dieron 
una pistola 9 milímetros, lo droga-
ron y le dijeron qué era lo que tenía 
que hacer.

“Es algo fuerte para mí recordar 

lo que me decía la mujer esa, me de-
cía que tuviera piedad de ella, que te-
nía familia, y yo en mi trabajo le decía 
‘¿sabes qué?, no me importa tu fami-
lia, yo quiero mi dinero y mi dinero 
es mi dinero’… Yo por la necesidad, 
como dicen: ‘si quieres comer tienes 
que trabajar”, narró.

Después de matarla le pagaron 2 
mil pesos, además de la droga que ya 
había consumido para poder hacer el 
trabajo. 

“Le corté el cuello con un alam-
bre, le puse un alambre y poco a poco 
lo iba retorciendo… ya era cuando 
yo empezaba a querer agarrar dine-
ro, yo miraba a la gente con dinero, 
con trocas y yo decía ‘tengo que ser 
alguien’. Y cuando ya empecé a traba-
jar en eso empezamos a decapitar, a 
secuestrar, a matar 
y ya al paso de los 
días, de los meses, 
me daba adrenali-
na”, confesó.

El niño que el 
cártel había encon-
trado aquella ma-
ñana de sábado en 
una secundaría de 
la ciudad ya se ha-
bía convertido en 
un alguien al que 
solamente le intere-
saba ganar dinero.

“Como dicen 
‘cuando se te acaba 
tu madre se acaba 
todo’, yo ya quería 
ser algo en la vida, 
que no me miraran 
bajo. Les llevaba 
dinero a la casa, 
pero me corrían. Yo 
pensaba sacar a mi 
familia adelante, 
siempre pensaba 
en mi familia”, na-
rró mientras talla-
ba sus manos en 
sus piernas.

A los pocos me-
ses, Ángel ya tenía 
su propio comando 
conformado por 
12 jóvenes de los 
17 a los 20 años, 
los cuales él mismo 
reclutó.

“Cuando yo agarro mi propio 
comando, me dijeron ‘éstas son 
tus armas, éste es tu comando, es-
tos son tus muchachos y con éstos 
vas a limpiar’; fue cuando empecé 
a crecer. A unos los usaba para cui-
dar y a otros los reclutaba conmigo 
para trabajar. Yo ya mandaba en 
ciertas áreas”, comentó.

Él ya ganaba 10 mil pesos por 
cada trabajo que le encargaban y les 
repartía de mil a 2 mil pesos a los 
jóvenes que trabajan con él, ya que 
era a quienes mandaba a hacer los 
trabajos.

“Cuando nosotros levantamos a 
alguien, el trabajo era desaparecerlo, 
decapitarlo, cortarlo en pedazos y 
enterrarlo… lo que él –el jefe– me 
mandaba hacer yo lo mandaba ha-
cer; me decía ‘tienes que hacerle 
esto’, hacer ciertas cosas”, explicó.

En 2012, Ángel ya tenía su propia 
tienda de droga y comandaba a un 
grupo de jóvenes, pero únicamente 
tenía 15 años de edad.

Todo lo que ganaba se lo gastaba 
en bares junto a los jóvenes que tra-
bajaban con él y a quienes les pagaba 
de mil a mil 500 pesos para que tra-
bajaran como vigilantes y le reporta-
ran lo que hacían en ciertos puntos 
de la ciudad los agentes ministeria-
les, los medios de comunicación y 
la propia gente que se acercaba a los 
homicidios o a las mantas que po-
nían en la ciudad.

“Para nosotros que nos mirara la 
gente era que nos respetaban, llegá-

bamos, bajaba a mis hombres y po-
nían las mantas. Cuando yo miraba 
riesgo dejaba a mis hombres ahí a 
mirar a la gente que se acercaba. A 
veces seguíamos a las familias que 
se acercaban hasta que llegaban a su 
casa. Yo metía a uno de ellos a la bola 
y si veía a alguien con mucho interés, 
hasta una foto les tomaba y los seguía 
a su casa”, externó.

“Llorando por dentro”, porque le 
daba pena llorar, Ángel aseguró que 
nunca mató a nadie inocente, ya que 
los jefes de su cártel siempre les de-
cían a quién levantaran y luego ase-
sinaran, y era porque tenían cuentas 
pendientes con ellos.

Cuando dejaban cuerpos o man-
tas en la vía pública, “mientras llegara 
el Canal 44, nosotros teníamos que 

encargarnos de que saliera eso –en 
los medios de comunicación– para 
que los demás cárteles vieran quién 
tenía el mando”.

Matar a uno de sus informantes 
es el acto que recuerda con más tris-
teza, porque en él veía reflejada su 
propia vida.

“Nos contaba que él tenía dinero, 
que él tenía droga y cuando me man-
dan a matarlo me dicen ‘¿sabes qué?, 
tienes que ir a sacarlo, le vas a mo-
char los 10 dedos que tiene y me los 
vas a entregar’; cuando yo llego con 
esa persona y entro, su casa estaba de 
madera y a su abuela la tenía en un 
rincón, su casa era como de cartón”, 
narró mientras se encorvaba en la si-
lla recordando a quien fue su amigo.

mAtAR A uN NIño
ERA cAStIgAdo
Ángel calcula que llegó a matar a 50 
personas, “hombres, mujeres, meno-
res de edad… Mi trabajo era mi tra-
bajo, pero yo con las familias nunca 
me metí. A nosotros nos llamaban, 
nos daban las fotos, llegábamos al lu-
gar y me llevaba a la persona que iba 
a matar, pero nunca me metí con la 
familia, yo veía la foto y ya sabía por 
quién iba”.

Dijo que matar a un niño era cas-
tigado con 50 tablazos, al igual que 
las faltas cometidas que no le agrada-
ban a su jefe.

“Una vez saqué una pila de un 
carro, llegó este hombre y me dijo 
que no por ser alguien grande iba a 
hacer lo que yo quisiera, y me gol-

pearon hasta que pudieron, eran 12 
hombres los que me golpearon con 
una tabla. Cuando me tenían destro-
zado en el piso escuché que le decían 
‘mátalo’, pero me dieron otra oportu-
nidad”, platicó el adolescente.

Sin sus padres y lejos de su abue-
la, a Ángel cada vez le provocaba más 
adrenalina el delinquir, hasta que co-
menzó a sufrir por la vida que tenía.

“Con el tiempo eso te cansa. Yo 
ya miraba a la gente que me decía 
que me iba a morir, yo ya ni dormía, 
yo despierto y dormido tenía miedo, 
ya no confiaba ni en mis hombres, 
yo ya dormía con mi arma debajo 
de mi almohada, tenía más de 30 
candados en una puerta, dormía con 
armamento a un lado de mí y dormía 
una hora, 15 o 20 minutos y volvía a 

despertar”, recordó.
A los 15 años 

el adolescente ya 
había probado la 
cocaína, la mari-
guana, el cristal y 
las tachas.  

“Una de las ve-
ces llegué con mi 
abuela demasiado 
cocaíno, y demasia-
do loco le puse el 
arma en la cabeza 
y me dijo que eso 
ya no estaba bien. 
Y yo llorando le 
decía ‘abuela, yo 
ya no puedo con 
todo esto, yo ya no 
sé qué hacer con mi 
vida’, le decía que 
me ayudara a salir 
de todo eso por-
que yo ya no podía 
más”.

Hasta que un 
día decidió matar a 
su jefe, quien le dijo 
que se iría a trabajar 
al centro del país o 
lo mataría.

“Lo traicioné. 
Le puse el arma 
en la frente y sin 
piedad lo maté… 
entonces sentí que 
ya era libre, porque 
antes él me orde-

naba a mí todo lo que yo tenía que 
hacer”, comentó.

uN díA ENcoNtRó A dIoS
Después de matar a su jefe huyó de 
la ciudad con sus hermanitos y su 
abuela, pero en el sur del país alguien 
lo denunció a las autoridades.

“Una señora que me vio le habló 
a la Policía y yo lo que hice fue que 
decidí entrar a una iglesia, cuando 
estaba en pleno culto. Recuerdo que 
llegué y me senté en medio de toda 
la gente, dije ‘aquí no me van a sacar, 
si me quieren matar van a matar a 
todos y nos vamos a morir todos’. Yo 
con el temor que tenía, con todo lo 
que yo sentía pensaba que si entra-
ban por mí nos morimos todos y ahí 
se acababa todo”, confesó.

Ese fue el día que el niño que fue 
reclutado en una secundaria un sába-
do por la mañana en esta frontera, se 
encontró con Dios.

Cuando terminó el culto, el pastor 
se acercó y le dijo que no le importaba 
quién era, que lo quería ayudar.

“Y yo me quedaba pensando, lo 
miraba y decía cómo que me quie-
re ayudar si ni me conoce, no sabe 
quién soy, pero empezó a quitarme 
la ropa y me dijo que me cambiara”.

A los 15 minutos llegó a la iglesia 
la Policía Federal y los agentes lo in-
terceptaron directamente a él, se le 
hicieron bola y lo golpearon.

Fue acusado de narcomenudista, 
sicario y secuestrador, por lo que fue 
internado en el Tribunal para Meno-
res de aquel lugar, donde al ingresar 

lo quisieron matar.
“Yo sabía que no estaba bien, pero 

lo que me alentaba era que el pastor 
siempre andaba para todos lados pe-
leando por mí  y yo decía ‘¿por qué?, 
si no es nada mío, yo no lo conozco’, 
pero él siempre llegaba y me daba pa-
labras de aliento, me decía ‘Cristo te 
ama, échale fuerzas, todo lo puedes en 
Cristo. Dios te ama”, recordó.

Mientras Ángel estaba en un 
Tribunal para Menores en el sur del 
país, en Juárez le seguían achacando 
muertes y casas quemadas, “pero la 
autoridad sabe cómo se mueve todo, 
sabe quién trabaja, quién no trabaja” 
y sabían que él estaba allá.

El juez le decía que tenía cara de 
maldito, pero que no creía que él 
hubiera hecho todo lo que decía la 
Policía Federal, hasta que un día lo 
dejaron en libertad.

El pastor siempre continuó ahí 
“y fue cuando yo decidí dejar todo, 
drogas y todo. Yo no conocía los al-
bergues, yo no conocía nada… y él 
me mandó a un albergue con otro 
pastor, le dije que yo quería cambiar, 
yo ya estaba desesperado, ya no que-
ría nada de lo que viví”.

“Cuando me acerqué a Dios mi 
vida cambió, sí batallé, porque salir de 
ello es muy pesado, un día vi toda mi 
vida como una película, recordé los 15 
o 20 minutos que tuve felices con mi 
madre de niño y me decidí a dejar los 
vicios y todo esto, sólo pensé en Dios”, 
dijo, mientras sostenía nuevamente la 
mirada con más confianza.

“Ya lo único que le pido a Dios es 
que me cuide a mí y a mi familia, que 
me deje seguir mis sueños, sacar ade-
lante lo que no pude, mis estudios; 
mi sueño es ser alguien en la vida, no 
pasar lo que ya pasé. Yo quiero termi-
nar mi carrera, tener mi familia, tener 
mis hijos, quiero salir adelante, tener 
un negocio, con seguridad”, anheló.

Dice que cuando recuerda todo 
lo que hizo le dan ganas de llorar y 
no entiende cómo pudo lastimar a 
su propia familia, por lo que ahora 
trata de vivir la infancia que no vivió 
junto a sus padres y la adolescencia 
que no disfrutó como el resto de sus 
compañeros de escuela.

“La verdad me da vergüenza llo-
rar, pero pienso qué miserable fui... 
Pero ahora quiero vivir las cosas que 
no viví, me gusta hacer lo que no 
hice de niño, toda mi niñez fue pura 
violencia, fue mirar violencia, mirar 
muertes, mirar torturas, mirar se-
cuestros, mirar levantones”, lamentó.

Después de crecer entre la violen-
cia y de luego ser parte de ella, Ángel 
siente que Dios le dio la oportunidad 
de salir adelante para rescatar a otros 
jóvenes e impedir que vivan lo que él 
vivió.

Por ello, cuando ve a un joven 
alerta, “paniqueado”, cuidándose de 
las demás personas, “siempre con el 
miedo encima, con el miedo entre 
los pies”, se acuerda de cómo él anda-
ba y trata de aconsejarlos y acercarlos 
a Dios.

Ángel cree que ya no tiene ene-
migos y se siente dichoso porque fue 
uno entre muchos que Dios eligió 
para que ayude a otros a encontrar 
su camino.

“Y si un día de estos llego a morir-
me, sé que este mensaje le va a llegar 
a alguno de esos jóvenes, a quienes 
les digo que si no quieren perder a su 
madre no se metan en eso, que pien-
sen siempre en su madre, no se van 
a perder solo ellos, también la van a 
perder a ella… yo ya no tenía mamá 
y cuando ya no tienes madre ya nada 
importa, pero que ellos piensen en 
su madre”, subrayó.

“Los jóvenes no saben todo lo 
que yo viví, por eso les digo que no 
se metan en eso… yo ya dejé eso 
atrás, ahora quisiera tener una fami-
lia, hijos y que vivamos felices…”

La desgarradora

historia
de un
niño sicario

{ {ViVir para matar

Marcado por la violencia desde los 13 años, mató a 50
personas antes de cumplir los 16; hoy narra la historia

a NORTE, alejado de la maldad y ‘cerca de Dios’

Todo empezó un sábado
cuando llegaron a la
secundaria, me sacaron,
me dijeron que si quería
trabajar, y mirando
la necesidad de mi abuela,
y las amenazas, decidí
meterme a trabajar
con ellos”

Nos contaba que él tenía dinero,
que él tenía droga y cuando me mandan

a matarlo me dicen ‘¿sabes qué?, tienes que ir
a sacarlo, le vas a mochar los 10 dedos que tiene
y me los vas a entregar’...”

Le corté el cuello con un alambre, le puse un 
alambre y poco a poco lo iba retorciendo… 

ya era cuando yo empezaba a querer agarrar dinero, 
yo miraba a la gente con dinero, con trocas y yo decía 
‘tengo que ser alguien’...”

La entrevista ganadora del Premio Nacional de Periodismo
2014, publicada originalmente el 2 de noviembre del año pasado



AP

México.- Hace un tiempo fueron 
piñatas, y ahora Donald Trump ha 
inspirado un videojuego en México.

Desarrolladores mexicanos crea-
ron un videojuego en el que los ju-
gadores pueden lanzar balones de 
futbol, nopales con espinas y botellas 
de tequila al aspirante presidencial 
republicano.

Su nombre: “Trumpealo”, un 
nombre que hace referencia a la pa-
labra “trompear” o dar un puñetazo.

El videojuego inicia cuando una 
caricatura de Trump aparece en 
un escenario y repite frases como 
“México no es nuestro amigo” o “Los 
latinos son violadores”.

En seguida, una serie de misiles 
aparecen como opción: desde za-

patos hasta bolas de boliche y no-
pales con espinas que pueden ser 
lanzados al empresario y aspirante 
presidencial.

Mientras más objetivos golpean 
al aspirante, es obligado a alejarse del 

escenario. El videojuego está por lo 
pronto solo en español.

“Para decir la verdad, la inspira-
ción fue Donald Trump”, dijo Jorge 
Suárez, el presidente de KaraOkulta, 
una empresa desarrolladora de jue-

gos y apps con sede en Guadalajara.
“El hombre hace muchas cosas 

divertidas: sale y pelea y grita y dice 
cosas que simplemente son diver-
tidísimas. Es una parodia de eso”, 
añadió.

Suárez reconoció estar sor-
prendido por la popularidad del 
juego e incluso ha recibido peti-
ciones de seguidores de Trump 
para que lo modifique e incluya la 
posibilidad de lanzar flores y di-
nero al personaje.

El videojuego está diseñado para 
teléfonos con sistema Android y 
disponible para algunas plataformas 
como Google Play.

SubaStan último menú del titanic
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Madrid.- Chuletas de cordero, cecina, patatas asadas con piel, pastel de ternera y jamón, hojaldre de merengue de 
manzana... y así hasta más de veinte delicias gastronómicas. Fue el último menú de algunos de los pasajeros del Titanic 
como deja clara la fecha que lo encabeza: 14 de abril de 1912. Ese fue el día que se hundió el barco más grande de la 
época, solo unas horas después de que algunos viajeros pudieran degustar la suculenta cena. Una casa inglesa saca a 
la venta varios objetos relacionados con supervivientes del naufragio y espera obtener más de 60 mil euros –un millón 
134 mil pesos– por la hoja que detalla la última comida de los pasajeros de primera. (tomada de el PaíS)

Ciudadanos toman 
la palabra al Go-
bierno y convocan 
en Face a recibir a 
refugiados; 12 mil ya 
han aceptado el reto

AP

Reikiavik.- Mientras Europa 
discute planes para recibir la 
oleada de migrantes refugia-
dos que llegan a países como 
Grecia, Italia y Hungría ante 
las crisis y conflictos en sus 
países de origen, ciudadanos 
islandeses ponen el ejemplo 
en una iniciativa ciudadana 
en la que hasta ahora unas 12 
mil personas ofrecen sus casas 
para recibirlos, un 4 por ciento 
de la población del país.

Si bien el Gobierno islan-
dés había anunciado origi-
nalmente que daría refugio a 
unos 50 migrantes, la iniciativa 
ciudadana llevó a que el pri-
mer ministro Sigmund David 
Gunnlaugsson señale que un 
consejo especial, formado por 
varios ministros, evaluará los 
recursos para ver a cuántos 
refugiados pueden acoger y 
aclarado que, de momento, no 
hay ninguna cifra especificada.

La maestra Bryndis Bjor-
gvinsdottir fue quien creó a 
través de la red social Face-
book con una carta abierta en 
la que solicitaba a la ministra 
de Asuntos Sociales y de Vi-
vienda, Eygló Harðardóttir, 
acoger a más refugiados.

“Son nuestras futuras 
esposas, mejores amigos, la 
siguiente alma gemela, el bate-
rista para la banda de nuestros 
hijos, el próximo colega, Miss 
Islandia 2022, el carpintero 
que finalmente terminará el 
baño, el cocinero de la cafete-
ría, el bombero o el presenta-
dor de televisión”, escribió en 
la misiva que detalla que había 
creado la comunidad para de-
mostrar el apoyo popular a la 
acogida de migrantes.

Como ejemplo de la soli-
daridad islandesa una madre 
soltera ofreció dos habitacio-
nes a una familia siria, asegu-
rando que “una de las habita-

ciones es bastante grande y la 
otra más pequeña”, e incluso 
añade que “por supuesto, po-
dría comprar camas”.

italia reScata a 3 mil 
en el mediterráneo
Unos 3 mil migrantes, entre 
ellos varias mujeres y niños, 
fueron rescatados por la guar-
dia costera italiana en el Medi-

terráneo en las últimas 24 ho-
ras, informó ayer miércoles la 
organización humanitaria Mé-
dicos Sin Fronteras (MSF).

“Se trata de una de las jorna-
das más pesadas que hemos te-
nido, hemos socorrido casi a 2 
mil personas pese a que nuestra 
labor es ofrecer cuidados médi-
cos”, indicó en un tuit MSF.

Entre los rescatados fi-

guran 113 niños, la mayoría 
proveniente de Eritrea, una 
treintena menores de 5 años, 
indicó la organización que 
presta auxilio a los migrantes 
con la embarcación Phoenix.

Otro barco de la organi-
zación, Argos, rescató a casi 
mil personas, entre ellos 358 
mujeres y 79 niños.

La guardia costera y la 

Marina militar italianas anun-
ciaron que salvaron a mil 219 
en varias barcazas.

Italia ha sido el país más 
activo de cara al éxodo masi-
vo de refugiados que cruzan 
el Mediterráneo huyendo de 
pobreza y conflictos, donde 
2 mil 600 han pedido la vida 
al tratar de alcanzar las costas 
del viejo continente.

Sitian osos 
polares a 

científicos
en el Ártico

AgenciAs

Washington.- Un equipo de 
científicos desarmados se en-
cuentran asediados por cinco 
osos polares que mantienen 
rodeada la estación meteoro-
lógica de Vaygachen, el norte 
de Rusia.

El equipo, que consiste 
de dos meteorólogos y un 
ingeniero, intentó asustarlos 
con luces de emergencia, 
pero los osos no fueron di-
suadidos y la WWF rusa dice 
que el equipo no tiene otras 
armas a su disposición.

“La gente viviendo en el 
Ártico debe estar preparada 
para enfrentar a un oso polar”, 
dijo Nikiforov en el comuni-
cado. “Sin embargo, en la esta-
ción no tienen armas”.

Según reportó el equipo 
de científicos, los osos no 
han permitido que los inves-
tigadores realicen su trabajo 
además de dormir cerca de la 
estación.

Se cree que la presencia de 
estos animales en esta zona es 
producto del cambio climáti-
co, que los ha obligado a ex-
plorar tierra adentro por áreas 
para abastecerse de comida.

Presidente de
Guatemala no 
evitará juicio

AgenciA RefoRmA

México.- Se le agotan las 
opciones al Presidente 
guatemalteco.

En menos de 24 horas, y 
tras meses de multitudinarias 
protestas, Otto Pérez Molina 
fue desaforado, se giró una 
orden de arraigo en su contra 
y dos amparos que había im-
puesto para evitar un juicio 
fueron desechados.

No solo eso: la fiscal gene-
ral, Thelma Aldana, ya ade-
lantó que en cuanto comience 
el proceso contra Pérez Mo-
lina buscará que éste sea re-
tirado del cargo. “Se pedirá al 
juez que, al llegar el presidente 
Otto Pérez al juzgado, sea ce-
sado de sus funciones”, indicó 
ayer Aldana.

Mientras Europa discute,
Islandia acoge a migrantes

La imagen de un 
pequeño muerto 
boca abajo (Aylan 
Kurdi), ha impactado 
en redes sociales lu-
ego de que la agencia 
Reuters la publicara. 
En la secuencia 
aparece un policía 
local levantando el 
cuerpo.

El drama sirio por salir del conflicto
AgenciAs

Estambul.- Al menos 12 personas, 
presuntamente sirias, se 
ahogaron en el hundimien-
to de dos botes que zarpa-
ron del suroeste de Turquía 
hacia la isla griega de Kos 
ayer miércoles, informó un 
funcionario de la Marina 
turca.

Las dos embarcaciones, 
que transportaban en total a 
23 personas, habían zarpado en forma 
separada de la zona de Akyarlar, en la 

península de Bodrum, una de las pla-
yas más populares de Turquía.

Entre los muertos hay cinco ni-
ños y una mujer. Siete per-
sonas fueron rescatadas y 
dos llegaron a la costa con 
salvavidas. El funcionario 
señaló que disminuían las 
esperanzas de encontrar 
con vida a las dos personas 
que seguían desaparecidas.

La imagen de un pe-
queño muerto, boca abajo, 

en la costa turca ha impactado en re-
des sociales luego de que la agencia 

británica Reuters la publicara. En la 
secuencia aparece un policía local 
levantando el cuerpopara llevarlo al 
servicio forense.

La fotografía ha sido compartida 
por miles de usuarios en Twitter con 
el hashtag #kiyiyavuraninsanlik, que 
significa “la humanidad se estrella 
contra la costa”.

Decenas de miles de sirios que 
huyen del conflicto en su país han 
descendido este verano por la cos-
ta turca del mar Egeo para tratar de 
llegar a Grecia, punto de ingreso a la 
Unión Europea.

El hundimiento 
de dos botes en 
las costas turcas 
deja 12 muertos, 

cinco de ellos 
niños

‘Apalean’ 
mexicanos 

a Trump

Crean videojuego en el que aparece el candidato republicano en un escenario,
y se le pueden aventar desde zapatos hasta bolas de boliche y nopales con espinas
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El UnivErsal

México.- El Gobierno federal 
tendrá que hacer un ajuste al 
gasto adicional de 77 mil millo-
nes de pesos para 2016, 
estimó el economista en 
jefe de Barclays, Marco 
Oviedo. 

Lo anterior, se suma-
ría a los 135 mil millones 
estimados inicialmente 
por la Secretaría de Hacienda; 
con lo cual el recorte total sería 
de más de 200 mil millones de 
pesos, equivalente a 1.1 por cien-
to del Producto Interno Bruto 

(PIB), estimó. 
En reunión con medios para 

presentar las perspectivas eco-
nómicas hacia finales de 2015, 
expuso que independientemente 

de cómo venga el recor-
te para el próximo año, 
lo más importante será 
cuidar el balance por-
que de lo contrario se 
pondrá en riesgo la cali-
ficación de México. 

Advirtió que las cuentas fisca-
les se deterioran de manera más 
rápida, y reiterar el compromiso 
de reducirlo en 0.5 por ciento del 
PIB, va a generar confianza. 

Forzoso, recorte al gasto
por 200 mmdp: Barclays

La reducción es 
equivalente al 
1.1% del PIB

Presenta hoy toyota
su nueva hilux 2016

Con el lanzamiento del reciente modelo de camioneta, 
la empresa busca lograr mejor posicionamiento en el mercado

Carlos omar BarranCo

En el segundo semestre de 
2015, la compañía automotriz 
Toyota reportó un crecimien-

to del 26 por ciento con respecto 
al mismo periodo del año previo, 
informó la gerente de ventas Elvira 
Fierro Aguilera, al anunciar para hoy 
el lanzamiento del nuevo modelo 
2016 de su pickup Hilux.

De enero a julio de 2015, la firma 
automotriz vendió 425 unidades, 
mientras que en el mismo periodo 
del año anterior había colocado 337.

La tendencia al alza venía desde 
antes, ya que mientras en 2013 To-
yota había vendido 610 unidades, en 
2014 la cifra de venta subió a 738 y 
para este 2015 el pronóstico es que 
rebase las 800.

“Fuimos la única marca que tuvo 
crecimiento el año pasado en la fron-
tera, ya que fue un año difícil para el 
mercado automotriz, donde se pre-
sentó un decremento del 12.7 por 
ciento y nosotros tuvimos un cre-
cimiento del 21 por ciento”, explicó 
Fierro Aguilera.

De acuerdo con la entrevistada, la 
marca está ganando mercado y se es-
pera que con el lanzamiento de la nue-
va Hilux 2016, este jueves, se logre aún 
mayor posicionamiento en la plaza.

“En la nueva versión la Hilux 
trae mayor potencia con 
166 caballos de 

fuerza, mayor torque, frenos ABS y 
tres bolsas de aire en todas sus ver-
siones”, precisó.

El nuevo modelo está ya disponi-
ble desde 251 mil 900 pesos hasta 326 
mil pesos en su versión más equipada.

La presentación del nuevo vehí-
culo se llevará a cabo hoy a las 7:00 
de la tarde en la sala de exhibición 
del paseo Triunfo de la República 
#5115, casi esquina con Plutarco 
Elías Calles.

La pickup será revelada hoy en las instalaciones 
de la concesionaria. AlgunAs 

cArActerísticAs

166 
caballos 
de fuerza

MAyor 
torque

3 bolsas
de aire en todas 
sus versiones

Frenos 
ABS

Costo desde

251 mil 900 pesos 
hasta 326 mil pesos 
en su versión más equipada

Publinota

El UnivErsal

México.- En México, 72 por 
ciento de los suscriptores de 
televisión de paga no empa-
queta ese servicio con otras 
ofertas de telecomunicacio-
nes, como la telefonía fija o 
Internet, reveló la segunda 
encuesta trimestral a usua-
rios de servicios de teleco-
municaciones. 

El ejercicio elaborado 
por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), 
aplicado a 2 mil 76 usua-
rios del servicio, encontró 
que entre quienes sí empa-
quetan la televisión de paga 
con otros servicios, 40 por 
ciento tuvo que contratar-
lo forzosamente con otros 
productos, y 57 por ciento 
lo hizo por elección propia. 

De acuerdo con el aná-
lisis realizado por el regu-
lador, 12 por ciento de las 
personas que empaqueta 
su servicio de televisión 
restringida lo hace con tele-
fonía fija e Internet, 11 por 
ciento con Internet y solo 4 
por ciento lo combina con 
telefonía fija. 

Además, la encuesta en-

contró que ocho de cada 10 
usuarios cuentan con un pa-
quete básico y 58 por ciento 
tiene el servicio de TV res-
tringida en una sola pantalla 
de su hogar. 

Respecto al costo, 58 por 
ciento de los encuestados res-
pondió que paga entre 119 
pesos y 300 pesos por el ser-
vicio, esto sin importar si está 
contratado en paquete o no. 

Por su parte, Gabriel Sosa 
Plata, analista en telecomu-
nicaciones, comentó que hay 
zonas del país donde las em-
presas todavía no invierten en 
este tipo de servicios. 

“Sabemos que hay un 
enorme rezago, sobre todo 
de los operadores chiquitos 
frente a Televisa y Megaca-
ble, que no han actualizado 
su infraestructura y han es-

tado imposibilitados para 
ofrecer el servicio de Triple 
Play; esto coloca en una si-
tuación de privilegio a aque-
llos que tienen la innovación 
tecnológica para prestar el 
servicio”, aseguró Sosa Plata. 

Mientras tanto, Jorge 
Fernando Negrete, director 
de MediaTelecom Policy 
and Law, dijo que la falta de 
contratación de televisión 

de paga en paquete refleja 
que hay un segmento de la 
población que por primera 
vez recibe el servicio, des-
pués de que fuera histórica-
mente desatendido por las 
empresas que brindan tele-
fonía e Internet, además de 
televisión restringida. 

“Los sistemas de paga 
social ofrecen paquetes muy 
económicos y llevan por 

primera vez el servicio de 
telecomunicaciones a nue-
vos usuarios, el problema es 
que estos usuarios adquie-
ren un servicio y eventual-
mente deben contratar, con 
otro proveedor, servicios de 
banda ancha o telefonía fija 
porque este mismo no se los 
ofrece”, indicó. 

Esto se traduce en una 
pérdida de derechos de los 
usuarios en cuanto a poder 
tener un mejor precio en un 
paquete integrado. 

“Automáticamente se 
vuelven marginados de de-
rechos modernos y contem-
poráneos en materia de te-
lecomunicaciones, que son 
los derechos convergentes”, 
añadió Negrete. 

Dijo que el problema es 
que este tema se encuentra 
en discusión, pero el IFT 
debe ponderar que ya hubo 
una mejora en las condicio-
nes de mercado debido a la 
reforma de telecomunica-
ciones, por lo que debe ac-
tuar con prudencia respecto 
a la segunda etapa. 

“Sobre todo, interpretan-
do la ley, con las facultades 
que la Corte le dio al IFT: 
cómo darle beneficios al 
usuario que no tenía para que 
hoy en día tenga más oferta 
de servicios convergentes, 
porque hoy el único que pue-
de dar servicios convergentes 
es Televisa”, destacó Jorge 
Fernando Negrete. 

72% de usuarios no
contratan el Triple Play

Adquirir telefonía fija, 
TV de paga e Internet 
no es común en la 
población mexicana, 
revela encuesta
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Negocios

Eaton amplía 
planta en la ciudad

Norte / redaccióN

Directivos de la empresa Eaton 
encabezados por su vicepresi-
dente Joao Farías, así como por 
representantes de Gobierno es-
tatal y municipal, inauguraron 
ayer la ampliación de una de sus 
tres plantas ubicadas en Ciudad 
Juárez, la cual es un proyecto 
iniciado desde el año 2014, y 
que ha creado mil 150 empleos 
directos.

La planta de Eaton, está 
dedicada a abastecer y dar so-
luciones integrales al mercado 
de México en el sector eléc-
trico y electromecánico, con 
la fabricación de tableros de 
distribución eléctricos, trans-
formadores y sensores.

Joao Farías, en su mensaje, 
dijo que la inauguración de esta 
planta fue posible al crecimien-
to sostenido en el mercado 
mexicano y se sumará a las otras 
18 plantas de manufactura en 
el país, con productos de alta y 
baja tensión, cuya inversión for-
talece la planta laboral de 11 mil 
empleados mexicanos.

Destacó que Eaton tiene 
un compromiso real y tangible 
con México y en especial con 
Ciudad Juárez, “Eaton recono-
ce la habilidad, conocimientos 

y las competencias del talento 
humano disponibles en Ciudad 
Juárez”, enfatizó.

El directivo resaltó que este 
corporativo internacional trae 
a México la tecnología que per-
mitirá a sus clientes y sus proce-
sos un mejor manejo, así como 
la administración de la energía, 
“Eaton ve en México una opor-
tunidad para crecer junto con 
sus socios comerciales”, indicó.

Adelantó que espera una 
nueva fecha para cortar un nue-
vo listón y seguir expandiendo 
sus operaciones en esta ciudad. 
Eaton vende sus productos en 
175 países y en el 2014 facturó 
22.6 mil millones de dólares, 
además es líder global en sector 
eléctrico de la distribución de 
energía  y responde la adminis-
tración de la energía más actual.  

carlos omar BarraNco

El director general y CEO 
mundial de Gepact, trans-
nacional especializada en 
transformación y funciona-
miento de procesos y ope-
raciones comerciales, Tiger 
Tyagarajan, señaló ayer que 
Ciudad Juárez es la posición 
estratégica más importante 
de la compañía en América 
Latina, por lo que decidie-
ron ampliar su plantilla labo-
ral e iniciar un proyecto de 
crecimiento a largo plazo.

Para lograrlo, Genpact 
firmó ayer mismo un conve-
nio de colaboración con la 
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez y el Instituto 
Tecnológico de Ciudad Juá-
rez, con la participación de 
la Administración municipal 
y la Secretaría del Trabado y 
Previsión Social del Gobier-
no del Estado.

Su joven fuerza laboral, 
la presencia de oferta aca-
démica especializada y la 
calidad bilingüe de su gente 
son aspectos fundamenta-
les que distinguen a Juárez 
como punto neurálgico para 
la operación de la compañía, 
señaló Tiger Tyagarajan.

Desde la semana pasada, 
la Secretaría de Economía 
adelantó que la compañía 
tenía interés en contratar 
personal en las áreas de con-
tabilidad y finanzas; este 
miércoles la empresa con-
firmó que está abriendo 400 
espacios nuevos.

Si la contratación del 
personal egresado de cen-
tros de educación superior 
fronterizos resulta exitosa, 
de acuerdo con los planes de 
la empresa, estaría abrién-
dose la posibilidad de que 
en 2016 pudieran abrirse 
más espacios, explicó César 
Lozano, director de opera-
ciones en Latinoamérica, 
también presente en la con-
ferencia de prensa.

Los directivos de 
Genpact no dieron datos de 

inversión ni mencionaron 
cuál es la oferta en salarios 
que están abriendo en Juá-
rez, sin embargo, señalaron 
que para la compañía corren 
tiempos de consolidación y 
expansión, ya que han logra-
do cerrar tratos de negocios 
con unos 80 clientes en más 
de 30 países.

Su principal mercado, di-
jeron, siguen siendo los Esta-
dos Unidos, de ahí la posición 
estratégica preponderante 
que tiene esta frontera.

Cuestionado por NOR-
TE acerca del impacto que 
tendría en sus planes la pa-
ridad cambiaría del peso 

frente al dólar, Tyagarajan 
respondió que en el corto 
plazo dicho fenómeno no 
les afecta como compañía, 
en cambio, en el largo plazo, 
un dólar inestable, dijo, “nos 
afecta a todos”.

La planta de Genpact 
en Juárez está ubicada en la 
intersección de la Prolonga-
ción de la avenida Herma-
nos Escobar y bulevar Cua-
tro Siglos.

Desde las instalaciones 
de esta frontera, ayer mismo 
se realizaron conferencias 
satelitales a ubicaciones de 
la compañía en Guatemala 
y Brasil. 

‘Es la frontera punto 
estratégico de AL’

Instalaciones de la maquiladora en la localidad.

TlaqueparTe: 
artesanía y folclor en Juárez

Una derrama económica 
de 15 millones de pesos 
y la participación confir-

mada de 350 artesanos de distin-
tas partes del mundo, y de prác-
ticamente todos los estados de la 
república, se espera recibir este fin 
de semana con la realización de 
la sexagésima exposición interna-
cional de artesanía, joyería, regalo 
y decoración Tlaqueparte, infor-
mó el presidente de la Asociación 
Latinoamericana para el Fomento 
del Folklore y la Artesanía, Carlos 
Maytorena Martínez Negrete.

Esta es la tercera ocasión que 
se realiza el evento aquí, y se espera 
que se rebase en un 25 por ciento la 
asistencia de 40 mil personas, logra-
da en su última edición.

El evento se desarrollará del 4 
al 7 de septiembre en el Centro de 
Exposiciones Cuatro Siglos de esta 
frontera, en donde se prevé la insta-
lación de por lo menos 180 stands 
de exhibición.

El director administrativo, 

Francisco Álvarez Ibarra, hizo una 
invitación a los padres de familia 
para que lleven a sus hijos, con el 
fin de que conozcan las artesanías 
y la cultura de otras partes del 
mundo y del país. 

El evento generará además una 
importante ocupación en los ho-
teles de la ciudad, ya que se estima 
que al menos 500 personas se esta-
rán alojando durante los días que 
durará la exposición. 

En la conferencia de prensa 
realizada ayer en un hotel del paseo 
de la Victoria participaron también 
el presidente de la Asociación de 
Hoteles, Rogelio González Alco-
cer, y la subdirectora del Buró de 
Convenciones y Visitantes, Cinth-
ya Almanza.

Con el fin de lograr atraer a 
más público, se realizaron even-
tos promocionales en El Paso, 
La Mesilla y Las Cruces, lugares 
en donde la artesanía mexicana 
goza de gran prestigio, señala-
ron los organizadores. 

carlos omar BarraNco

Expositores del evento pasado al que fueron 40 mil personas.

Para destacar

a futuro AmpliAr plAntillA lAborAl A lArgo plAzo
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ciudades
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en todo el 

mundo

el director mundial 
de Genpact, tiger 

tyagarajan, reconoce 
calidad bilingüe 
en mano de obra 

fronteriza 

50 mil personas se esperan
que asistan

350
artesanos de 

distintas partes 
del mundo

Estarán

Esta industria tiene 29 años 
operando en esta frontera y su 

nuevo campus laboral ha creado 
mil 150 nuevas plazas de trabajo, 

con el cual se reconoce la habilidad, 
conocimiento y las competencias 

del talento humano disponibles en 
Ciudad Juárez

Fuente: Genpact



AdriAnA EsquivEl 

El envejecimiento de la 
población en la zona nor-
te–centro de la ciudad tiene 
en riesgo de cerrar al kínder 
Nueva Generación, una es-
cuela que a pesar de estar 
equipada y en buenas con-
diciones perdió desde hace 
cuatro años su población 
escolar.

Ana Guadalupe Rome-
ro, directora del preescolar, 

indicó que con el paso del 
tiempo les ha sido más di-
fícil completar los grupos 
y este año le faltaron niños 
para formar un tercer grado. 
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Policías y ladrones 
dejan comedor sin mesas

Alimentan a 80 meno-
res de Villas de Alcalá, 
pero la SSPM tardó dos 
semanas en regresarles 
el equipo donado, les 
exigían facturas

PAolA GAmBoA

Hace dos semanas, ladrones 
del fraccionamiento Villas de 
Alcalá robaron cuatro mesas 
grandes que servían para dar 
alimento a 80 menores que 
acuden al comedor de la Gracia. 

Los ladrones fueron al-
canzados por la Policía muni-
cipal y aseguraron las mesas, 
sin embargo, para poderlas re-
gresar al comedor se le exigió 
que presentaran facturas de 
compra, aun y cuando todo 
lo robado fue donado por la 
ciudadanía. 

“Aquí hay mucha violen-
cia, existe mucho vandalismo, 
porque no hay vigilancia de la 
autoridad, por ello entraron y 
robaron como si nada. A mí 
me llamaron y me dijeron que 
estaban robando el comedor 
y entonces acudimos para sal-
var las mesas y aunque fue así 
la Policía municipal decidió 
llevárselas y luego nos pidie-
ron las facturas o que busca-
ramos a los dueños para que 
nos las regresaran”, comentó 
Alfredo Robles, fundador del 
comedor.

Debido a la falta de mesas, 
optaron por improvisar con 
pedazos de madera y bloques 
para poder dar un lugar a los 
menores para que comieran.

“Tuvimos que colocar 
unas mesas más chicas e inclu-
so hacer de unas tablas las ban-
cas para poder sentar los niños 
a comer, porque ellos aunque 
no haya dónde sentarse vienen 
aquí por su plato”, señaló.

vEr:  ‘nos...’ / 2B

PAolA GAmBoA

Una mujer dio a luz a un 
bebé la noche del martes en 
una estación 8 de Bomberos 
y Rescate;  la mujer de 26 
años llegó hasta el lugar para 
ser atendida por los paramé-
dicos de Rescate, quienes 
ayudaron en todo momento 
en el proceso de parto del 
séptimo hijo de la joven. 

Según comentaron los 
paramédicos y personal de 
Protección Civil, todo ocurrió 
cuando la madre de familia 
arribó a la estación de bom-
beros y rescate ubicada en eje 
vial Juan Gabriel y Barranco 
Azul en un automóvil de su 
vecino, quien brindó el apoyo 
para acercar a la mujer a recibir 
atención médica, ya que se en-
contraba en labores de parto.

Después de varios minu-
tos, esta dio a luz en la esta-
ción, por lo que la niña y la 
madre fueron trasladadas al 
Hospital de la Mujer.

La madre y el menor fue-
ron dados de alta ayer por la 
mañana del nosocomio.

En PlEno cRUcE
InTERnacIonal
En el Paso se dio una situa-
ción similar, donde una mu-
jer dio a luz a su bebé en el 
puente internacional Santa 
Fe la noche del martes.

María del Carmen Soria, 
del 25 años, dio a luz a su 
bebé poco después de las 10 
de la noche y fue llevada a re-
cibir atención médica al Cen-
tro Médico Universitario.

El recién nacido pesó 
siete libras, lo que equivale a 
3.17 kilogramos, y midió 52 
centímetros.

vEr:  ‘AyudAn...’ / 4B

Otros dos partos ambulantes
La mujer y su pequeño atendidos tras el alumbramiento en el edificio de Rescate.

Un bebé nace en estación 
de Bomberos y otro en el 

puente Santa Fe

Hallan a dos desaparecidas, 
pero una vuelve a escapar

miGuEl vArGAs

En eventos diferentes, la Fisca-
lía de Género reportó que dos 
jovencitas de 13 años escapa-
ron de su casa, una de ellas por 
segunda ocasión en menos de 
un mes, y la otra fue encontra-
da con un hombre de 33 años 
que la enamoró, pero fue dete-
nido por violación sexual.

Apenas el 8 de agosto pa-
sado, Daniela Janeth Sánchez 
Cárdenas, de 13 años, se fue de 
su casa sin avisar a la ciudad de 
Torreón y activó el Protocolo 
Alba para su búsqueda a nivel 
nacional. Después regresó por 

propio pie a su casa, pero hoy 
está nuevamente desaparecida, 
según reportes de la Fiscalía de 
Género. El martes pasado, Da-
niela Janeth, quien cumplirá 14 
años en diciembre próximo, 
no regresó a casa después de 
asistir a la secundaria donde 
estudia, se informó.  

vEr:  ‘AcusAn...’ / 4B

Podría cerrar kínder
por falta de niños

La escuela Nueva Gene-
ración tiene a la baja las 
inscripciones desde hace 

cuatro años 

Pequeñas del preescolar durante el recreo, en el plantel ubicado en Álamos de San 
Lorenzo.

DAnielA JAneth 
Sánchez cárDenAS 

lleva uniforme 
de la secundaria 
técnica 47
Fue vista el 
martes 
por última vez
informe al 066

Una de las adolescentes 
de 13 años encontrada 
en Torreón ahora huye 

tras ir a la escuela 
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Camión 
en llamas

Un camión de personal provocó ayer la movilización 
de los cuerpos de seguridad sobre la avenida Cuatro 
Siglos, al prenderse en llamas y quedar comple-
tamente incinerado, ante la mirada de cientos de 
automovilistas.
El incidente se dio poco después de las 5:00 de la 
tarde a la altura de la calle Arizona, cuando el camión 
5104 de personal, que circulaba sin pasaje, comenzó a 
prenderse del motor y en cuestión de minutos el fuego 
lo dejó en calidad de chatarra. No se reportaron lesio-
nados por este motivo. (MIGUEl VaRGaS)
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‘Nos molesta que
nos hagan esto’

Paola Gamboa / Viene de la 1b

Además de las mesas improvi-
sadas, al momento de comer 
se dividan dos grupos de niños, 
quienes en cuanto terminan de 
alimentarse tienen que dejar su 
lugar para que se sienten otros 
niños.

“Es incómodo, y molesta 
porque este es un lugar para 
los niños, está hecho para 
que ellos disfruten de sus ali-
mentos, porque en muchas 
ocasiones es el único que les 
pueden dar de comer, por 
ello nos molesta que nos ha-
yan hecho esto, y también 
que la autoridad nos ponga 
tanta burocracia para poder 
recuperarlas”, explicó.

Debido a las carencias con 
las que cuenta el comedor, di-
versas organizaciones, personas 
e incluso la Sedesol han acudi-
do a entregar alimento, por lo 
cual esa necesidad ya se logró 
subsanar, pero ahora el mobilia-
rio es algo de vital importancia.

“Nos urge el apoyo con 

mobiliario, mesas, sillas y todo 
lo que haga falta para darle el 
alimento a los niños que vienen 
aquí, porque nos hace falta de 
todo, por ejemplo, esta semana 
se nos terminó el gas y la estufa 
casi no sirve, por lo que opta-
mos por hacer una lumbre en el 
patio de atrás de la casa para que 
no les falte la comida”, dijo.

Además, los dueños del co-
medor piden a la autoridad que 

les implemente seguridad en el 
lugar, ya que temen que en el 
área se continúen presentando 
robos y asaltos.

“Queremos seguridad. 
Aquí hay muchos asaltos y eso 
nos preocupa, porque de ser así 
nos van a robar lo que sigamos 
trayendo. En días atrás nos ro-
baron la madera que pusimos 
como rejas y ahora esta el mobi-
liario más expuesto”, comentó.

‘ayer nos las regresaron’
Debido a las denuncias de le gente y del 
comedor, la autoridad entregó ayer por la 
tarde las mesas al comedor.

“Ayer nos las dieron, después de dos sema-
nas ya nos las entregaron”, aseguró Robles.

Pese a ello, en el comedor siguen hacien-
do falta las sillas y mesas, por lo que se pide 
el apoyo de la comunidad para poder am-
pliar el número de mobiliario que existe en 
el comedor.

Quienes deseen apoyar pueden llamar al 
(656) 187–2598, con Alfredo Robles.

Improvisan sillas con tablas en el comedor de la Gracia

Con una carpa y pocos recursos atienden a niños con hambre.

Piden ayuda de la comunidad para tener dónde sentar a los niños.

Para ayudar 
llame al (656) 187–2598
con Alfredo Robles



MARISOL RODRÍGUEZ

Experiencias de amor para 
los niños y jóvenes en riesgo 
mediante un programa de 
educación para la vida son 
las que ha brindado la obra 
salesiana en Ciudad Juárez 
durante 25 años.

Su presencia en esta fron-
tera se ha dado a través de la 
asociación civil Desarrollo 
Juvenil del Norte, un grupo 
formado con el fin de am-
pliar las oportunidades de 
desarrollo integral de los jó-
venes en zonas vulnerables 
de la ciudad.

Para ello se han estableci-
do tres oratorios situados en el 
poniente y oriente: Don Bos-
co, Domingo Savio y Nuestra 
Señora de Guadalupe.

“Nosotros transmitimos 
el carisma salesiano en los jó-

venes de escasos recursos con 
el enfoque de la prevención”, 
comentó el padre Juan Carlos 
Quirarte.

Las actividades de la obra 
salesiana se han enfocado en 
tres programas: los centros 
juveniles, el Corredor Recrea-
tivo y Cultural, y la Brigada de 
la Alegría.

El primero tiene como 
objetivo el asociacionismo, 
que son espacios donde se 
genera acompañamiento 
para la práctica de activida-
des como el basquetbol o 
confirmaciones.

En el segundo programa, 
explicó, se ofrecen accesos y 
alternativas para los chicos 
como visitas al cine, asis-
tencia a espacios culturales 
o la práctica de disciplinas 
que van desde porra y danza 
hasta deportes extremos, y 

la Brigada de la alegría tie-
ne como misión propiciar y 
promover el voluntariado de 
jóvenes.

“Ellos mismos se convier-
ten en agentes de cambio en 
su entorno, salen a las calles a 
buscar a niños y hacen juegos 
colectivos”, mencionó.

La intervención es directa 
en la calle, alrededor de los 
centros o en diversas zonas 
de la ciudad, e incluye activi-

dades como elaboración de 
manualidades, una merienda 
y cápsula educativa.

El programa ha tenido 
grandes resultados e inclu-
so, señaló el padre Quirarte, 
se han enviado voluntarios a 
otros puntos de la república 
mexicana y fuera del país.

Regularmente, en estos 
procesos participan alrededor 
de 6 mil jóvenes, agregó.

La asociación también 

posee un matiz religioso, por 
lo que, a la par de estos tres 
programas, se trabaja con una 
propuesta evangelizadora y 
educativa del sistema preven-
tivo del Salesiano.

AlistAn festivAl
Para sostener su labor social, 
a lo largo del año se realizan 
actividades de recaudación 
de fondos, entre ellas el Fes-
tival Salesiano, que celebrará 

su 23 edición el próximo 19 
de septiembre.

El evento tendrá lugar 
en el Cortijo Solar de la Pa-
loma, a partir de las 18:00 
horas, y tendrá un costo de 
100 dólares o su equivalen-
te en pesos.

En el festival habrá una 
muestra gastronómica y es-
pectáculos musicales, cuyo 
plato fuerte es la banda Jenny 
and the Mexicats.
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Terminan
días de
perros

NORTE / REDACCIÓN

Con la llegada de septiem-
bre se esfumaron lo que se 
conoce como los días de 
perro, es decir, los días más 
cálidos del año.

La temporada comenzó 
a finales del mes de julio y es 
este fin de semana es cuando 
se prevé que se termine.

La canícula, o periodo ca-
nicular, es la temporada del 
año en el que el calor es más 
fuerte tanto en el hemisferio 
sur como en el norte. La du-
ración oscila entre cuatro a 
siete semanas, dependiendo 
del lugar.

A nivel local ocasionó que 
las temperaturas alcanzaran 
los 40 y 42 grados centígra-
dos, con poca lluvia y mucha 
humedad.

Ante ello, meteorólogos 
de la ciu-
dad infor-
maron que 
a partir del 
p r ó x i m o 
fin de se-
mana las 
temperatu-
ras máxi-
mas solo 
p o d r í a n 
alcanzar los 
33 grados. 

D e s -
de el lunes, la temperatura 
máxima ha bajado de los 39 
y 40 grados a los 36 y 34. Por 
ejemplo, para hoy se esperan 
36 grados centígrados como 
máxima, y así se mantendrá 
hasta el viernes.

El sábado la máxima lle-
gará a los 35 grados, con una 
mínima en los 21, y el domin-
go y el lunes la temperatura 
máxima alcanzará los 33 y 34 
grados centígrados, con una 
mínima en los 21.

La disminución en las 
temperaturas se debe a la lle-
gada de un nuevo frente frío, 
el cual ingresará al centro del 
país y estará estancado hasta la 
próxima semana.

Además del ligero des-
censo en las temperaturas, 
en la localidad ya se comien-
zan a ver los atardeceres más 
temprano, al igual que los 
amaneceres.

Estas condiciones se de-
ben a la próxima llegada del 
otoño, la cual está programa-
da para el 22 de octubre.

ADRIANA ESqUIvEL 

En sus primeros siete años 
los niños forman su carácter 
y aprenden los valores que 
guiarán su vida, por lo que 
deben tener un desarrollo 
académico y social pleno 
para el futuro, afirmó el te-
rapeuta Alejandro Carrera 
Luna. 

Como parte de su confe-
rencia “La familia, la prime-
ra y más importante escue-
la”, explicó que el pilar en 
la formación de un menor 
son sus padres, ya que de 
ellos aprende desde reglas y 
disciplina hasta la forma de 
expresarse y amar. 

Indicó que en muchos 
casos las madres y padres 
de familia piensan que esa 
responsabilidad recae en 
los maestros, a quienes re-
claman los problemas que 
tienen sus hijos sin antes 
voltear a los conflictos que 
hay en casa. 

“Los niños son muy sen-
sibles. Si ustedes llegan por 
ellos a la escuela después 
de tener algún problema la 
primera pregunta que escu-
charán es si tuvieron algún 
problema; debemos dejar 
de creer que los niños no 
saben ni se dan cuenta de 
nada”, aseguró. 

Explicó que la familia es 
una de las fuerzas más po-
derosas en la educación y 
formación de un menor, ya 
que de la armonía den me-
nor depende su capacidad 
de aprendizaje y capacidad 
social. 

Ejemplificó que un niño 
maltratado está destinado 
a ser un adulto violento, y 
desde el circulo familiar y 
escolar comenzará a ma-
nifestarlo, al golpear a sus 
hermanos o molestar a sus 
compañeros de clase. 

El especialista recomen-
dó regresar a los métodos 
antiguos donde los padres 
de familia eran una autori-
dad que establecía reglas en 

la hogar, sin perder el afecto, 
el respeto, la comunicación 
y la tolerancia. 

“En la familia se marcan 
los modos de vida, los vín-
culos afectivos, los valores y 
se pone a prueba la capaci-
dad para resolver conflictos 
humanos, porque es en el 
hogar donde los niños pue-
den verter sus emociones”, 

dijo. 
La conferencia fue im-

partida en el kínder Nueva 
Generación, con el objetivo 
de involucrar a los padres y 

madres de familia en la edu-
cación de sus hijos. 

Ana Guadalupe Romero, 
directora de la institución, 
mencionó que este esque-

ma se contempla dentro de 
la Reforma Educativa y es-
peran tener una conferencia 
para los padres de los alum-
nos una vez al mes. 

La temporada 
más cálida del 
año o conoci-
dos como la 

canícula aca-
ba, aseguran 

meteorólogos

‘En los primeros siete años,
niños forman su carácter’

Los padres son el pilar en el desarrollo
de los menores en la vida, sentecia terapeuta

Los infantes aprenden lo básico en el hogar.

Los niños son 
muy sensibles. 
Si ustedes llegan 
por ellos a la 

escuela después de tener 
algún problema la primera 
pregunta que escucharán 
es si tuvieron algún proble-
ma; debemos dejar de creer 
que los niños no saben ni se 
dan cuenta de nada”

Alejandro Carrera Luna
Terapeuta 

Conferencia realizada por el especialista en el kínder Nueva Generación.

AyudA con tu cAmbio

Aporta redondeo más de 17 mdp a 13 instituciones
PAOLA GAMbOA

Los supermercados S–mart 
ofrecieron el resultado del 
décimo año de operación 
del programa de Redondeo 
Ayuda con tu Cambio, du-
rante el periodo de mayo 
2014 a abril del 2015.

La actividad se realiza 
en todos los supermercados 
S–mart de la ciudad y en las 

diferentes plazas, entre las 
que destacan Monterrey, 
Chihuahua, Nuevo Laredo, 
Reynosa y Matamoros.

En total fueron 13 insti-
tuciones las que se apoyaron 
con un total de 17 millones 
041 mil 769 pesos. 

En cuanto a las plazas, 
fueron en total 45 asociacio-
nes apoyadas con un total 
de 30 millones 073 mil 974 

pesos, donde participaron 
66 tiendas.

La entrega del informe 
se realizó en las instalacio-
nes del centro cultural Paso 
del Norte, donde se agrade-
ció a los clientes de las tien-
das S–mart, ya que gracias 
a ellos se logró apoyar los 
proyectos de diferentes or-
ganizaciones.

En Juárez fue el 81.53 

por ciento de los clientes de 
las tiendas S–mart, quienes 
apoyaron en la campaña di-
ciendo “sí” al redondeo.

Gracias al proyecto, y du-
rante los 10 años de campa-
ña, S–mart ha logrado apoyar 
a 109 instituciones, con 168 
proyectos apoyados.

En el informe estuvie-
ron presentes algunos de 
los empleados destacados 
de las diferentes sucursales, 
quienes han logrado que el 
100 por ciento de sus clien-
tes acepten redondear.

El 81.53% de los juaren-
ses que compran en las 

tiendas S–mart apoyaron 
la campaña

Obra salesiana: 25 años de amor
y educación a los más vulnerables

Pequeño que asisten al recinto Don Bosco.

Nosotros 
transmitimos 
el carisma 

salesiano en los jóvenes 
de escasos recursos con el 
enfoque de la prevención”

Juan Carlos Quirarte
Sacerdote
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Local

Paola Gamboa / 
Viene de la 1b

Quienes ayudaron a la mujer 
fueron los agentes del CBP, 
quienes se mostraron descon-
certados y emocionados, ya 
que una vez más los agentes 
demostraron su solidaridad 
en este tipo de casos.

La mujer llegó caminan-
do a la garita acompañada 
de dos personas, y dijo estar 
embarazada y a punto de dar 
a luz al tiempo que entregó 
su certificado para revisión 
cuando repentinamente se 

desvaneció y el oficial pidió 
ayuda por radio, solicitando 
una cobija y la presencia de 
la ambulancia... En ningún 
momento se le ignoró”, ex-
plicó un agente del CBP que 
participó en el parto.

La mujer presentó alguna 
serie de problemas para ex-
pedir el acta a su bebé, ya que 
cuando nació no portaba los 
documentos personales para 
tramitar el acta.

La nueva familia pasó la 
noche del miércoles en el hos-
pital y fueron dados de alta la 
tarde de ayer.

Ayudan agentes 
del CBP a mujer

Nos hemos concen-
trado en mejorar la 
escuela, dice maestra

adriana esquiVel / 
Viene de la 1b 

El kínder cuenta con biblio-
teca, una hortaliza, alberca, 
dos techumbres, áreas verdes 
y de juegos; baños en cada 
aula, área de lectura al aire 
libre, una cocina para desa-
yunos calientes y un salón de 
medios. 

“Trabajamos porque nos 
resistimos a morir, es una de 
las escuelas más equipadas y 
con buen rendimiento, y no 
queremos llegar a la nece-
sidad de cerrarla porque en 
estos años nos hemos con-
centrado en mejorarla y los 
niños son muy felices”, dijo.

Este año se inscribieron 
solo 100 niños, situación que 
la directora atribuyó a la fal-
ta de familias jóvenes en el 
sector, pues la mayoría de los 

alumnos están ahí porque los 
cuidan sus abuelos o algún 
conocido cercano mientras 
sus padres trabajan. 

En contraste, la Secretaría 
de Educación zona norte tie-
ne identificadas 60 escuelas 
de nivel básico con alta de-
manda y el sector con mayor 
necesidad de infraestructura 
educativa en la ciudad es el 
suroriente. 

“En otras escuelas vemos 

que andan peleando lugares 
y aquí estamos nosotros con 
un faltante de niños, pero no 
vamos a dejar que esta escue-
la se cierre porque tenemos 
mucho que ofrecer”, agregó. 

La directora sostuvo que 
su compromiso es velar por 
la educación de los más pe-
queños, por lo que continua-
rán con la escuela el tiempo 
que les sea posible. 

Por el momento, el comi-

té de gestión externa confor-
mado por padres de familia 
trabaja en encontrar esque-
mas de difusión y coordina-
ción con algunas empresas 
para que más familias se ani-
men a inscribir a sus hijos. 

El kínder tiene en la ciudad 
más de 50 años y se encuentra 
ubicado en la colonia Álamos 
de San Lorenzo, en el cruce de 
las calle José María Velasco y 
avenida de los Insurgentes.

Falta de familias jóvenes
afecta al kínder: directora

Acusan de violación
a seductor de menor

miGuel VarGas /
Viene de la 1b

La Fiscalía de Género dio a conocer la pesquisa 
el mismo martes 1 de septiembre, para que la 
ciudadanía ayude a localizarla, pues se temen 
que salga de la ciudad, según los investigadores.

Los padres angustiados volvieron a valerse 
de la estructura de la Fiscalía de Género el pasa-
do lunes, al reportar que Daniela Janeth se fue 
a tomar clases a la secundaria Técnica 47 de la 
colonia Pradera de los Oasis, y no regresó. Aún 
vestía el uniforme de la secundaria.

es Hijo de la madrina
En otro caso, la dependencia informó que fue 
detenido Juan Antonio Álvarez Valdez, de 33 
años, luego de que enamoró a una jovencita, 
también de 13 años, quien por tener pro-
blemas con sus padres se fue a vivir con este 
hombre durante 5 días, en los cuales estuvie-
ron relacionándose sexualmente.

El ahora detenido bajo cargos de viola-
ción sexual agravada es hijo de la madrina de 
la menor, cuyos nombres se omiten por dere-
chos de víctimas, por lo que se valió de esta 
relación para enamorarla y aprovechó una 
etapa de distanciamiento con sus padres para 
llevársela a vivir con él.

Los padres, al saber de su paradero, de-
nunciaron el hecho a la Fiscalía de Género y 
se solicitó una orden de aprehensión contra 
el sujeto abusador, la cual se logró ejecutar 
ayer en un domicilio de la calle Rafael Velarde 
de la colonia Obrera, de donde se rescató a la 
muchacha.

La menor fue después revisada médi-
camente y con apoyo de las sicólogas se co-
noció que fue violada durante cinco días 
consecutivos por el ahora detenido, quien la 
convenció para sostener relaciones de mutuo 
acuerdo, pero la edad de la niña por sí misma, 
ante la ley, no le permite tomar ese tipo de 
decisiones, por lo que se acredita la violación 
agravada, se informó.

Detienen a dos 
en autobús 
por abusar 

de adolescente
miGuel VarGas

Dos hombres fueron detenidos a bordo de un 
autobús foráneo, luego de que una joven de 
14 años los denunció de hacerle tocamientos 
durante el trayecto de Torreón a Juárez.

Agentes de la Policía Estatal Única División 
Preventiva fueron alertados por militares de 
este incidente en el retén que tienen instalado 
en Samalayuca.

La joven víctima 
dijo que los sujetos, 
identificados luego 
como José Luis Torres 
Bañuelos y Antonio 
Medrano Ramírez, de 
31 y 40 años, la estu-
vieron abusando de forma intercalada apro-
vechando que viajaba sola y pese a que estuvo 
cambiando de asiento para no ser molestada.

Los agresores fueron denunciados en el 
retén militar y los agentes estatales se hicieron 
cargo de su detención y de poner a la menor 
bajo custodia de su familia en esta ciudad.

La víctima tenía una carta de autoriza-
ción de su madre para viajar sola, ya que en 
esta ciudad la esperaría su padre en la para-
da de los camiones Comarca, empresa de 
Omnibus.

Los hombres, 
de 31 y 40 años, 
son arrestados 
por federales

La mujer que se alivió en la estación de Bomberos.

El plantel cuenta con excelente equipo.

100
inscripciones

este ciclo escolar



Política / Gobierno

FRANCISCO LUJÁN

Funcionarios del Gobierno 
municipal reportaron avan-
ces del programa de venta 
de bienes inmuebles dentro 
del polígono de la Centro 
de la ciudad donde preten-
den detonar el desarrollo del 
Centro Histórico.

El secretario del Ayun-
tamiento Jorge Quintana 
Silveyra dio a conocer que 
hasta ayer mantenían bajo 
el procedimiento de escri-
turación tres propiedades 
de la reserva municipal, con 
una superficie aproximada 
de mil 500 metros cuadra-
dos cada una, así como un 
inmueble de unos 3 mil 
metros cuyo expediente está 
siendo integrado.

Explicó que los tres pre-
dios juntos miden unos mil 
500 metros y que el proceso 
de compraventa se encuen-
tra en el cotejo de documen-
tación y firmas ante el nota-
rio público.

Con respecto al predio 
de 3 mil metros cuadrados, 
el secretario dijo que las ne-
gociaciones se encuentran 
en la etapa de integración 
del expediente que, entre 
otras cosas, contiene el com-
promiso del comprador que 
debe presentar una proyecto 
de construcción y un plan 
de negocios.

La oferta de 13 mil me-
tros cuadrados por parte de 

un grupo de empresarios 
juarenses que buscan cons-
truir un centro comercial 
denominado Hacienda 
Paso del Norte, señaló que 
estos inversionistas están 
buscando encuentros con 
funcionarios de la Adminis-
tración a quienes presenta-
ron su proyecto y presenta-
ron propuestas.

El secretario dijo que 
Cabildo autorizó la venta de 
los inmuebles en 3 mil pesos 
el metro cuadrado, aunque 
esta oferta variará depen-
diendo de la superficie y la 
ubicación de la propiedad.

“A todos les exigimos 
que una vez firmadas las es-
crituras tienen que presen-

tar un proyecto al IMIP y a 
la Dirección de Desarrollo 
Urbano en un plazo de quin-
ce días y dos meses para que 
inicien con los trabajos de 
construcción”.

Están hasta El topE
Contenedores de plástico que recién fueron instalados en sitios con gran afluencia 
peatonal lucieron ayer totalmente llenos. Ni la Dirección de Limpia, ni la empresa 
que ofrece el servicio de recolección de basura a la ciudad han acudido a recogerla. 
(noRtE / REDaCCIÓn)
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Buscan revertir
desequilibrio 
en desarrollo 

del estado

AdRIANA ESqUIvEL 

Investigadores de la ciudad 
evalúan un marco teórico 
para romper con la des-
igualdad social en el estado 
y crear las bases para equili-
brar el territorio del estado, 
por medio del Programa 
Estatal de Ordenamiento 
Territorial (PEOT). 

Luis Ernesto Cervera, 
profesor investigador del 
Colegio de Chihuahua 
(Colech), explicó que el 
PEOT es un proceso de 
planeación que toma en 
cuenta las necesidades y 
fortalezas de cada sector 
para su desarrollo para 
mejorar las condiciones de 
vida de sus habitantes. 

Refirió que histórica-
mente los proyectos de 
inversión se concentran en 
Juárez y Chihuahua, mien-
tras zonas como la Sierra 
Tarahumara tienen rezagos 
en educación, empleo y por 
ende un desarrollo sustenta-
ble y equilibrado. 

En ese sentido, el ob-
jetivo de la investigación 
es prevenir, controlar y re-
vertir el desequilibrio en el 
desarrollo del estado y a la 
vez consolidar las fortalezas 
y áreas de oportunidad de 
cada región. 

“En el estado hay gran-
des oportunidades de desa-
rrollo, y con esto veremos 
qué tipo de políticas públi-
cas se deben crear y tomar 
en cuenta en zonas como 
Cuauhtémoc, donde vemos 
nuevos corredores econó-
micos y oportunidades de 
crecimiento”, explicó. 

Para su conformación se 
dividió en cuatro fases: an-
tecedentes y coordinación, 
diagnóstico y escenario, 
estrategias y metas y, por 
último, las acciones y corres-
ponsabilidad de cada área.

Aunque reconoció que 
existe la incertidumbre de 
que las autoridades no to-
men en cuenta la investiga-
ción en un futuro, indicó 
que dar a conocer el proyec-
to permitirá que los ciudada-
nos presionen a los gobier-
nos para su cumplimiento. 

Avanza venta de predios 
sin uso en la Zona Centro

SAmUEL GARCíA

Chihuahua.- Empresas que se 
han retrasado en los trabajos de 
mantenimiento de carreteras 
podrían ser sancionados, advir-
tió el director del Centro Chi-
huahua de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
(SCT), Efraín Olivares, quien 
señaló que los trabajos que se 
efectúan en la rúa Chihuahua–
Ciudad Juárez culminarán en 
octubre del presente año.

A la fecha se ha abierto un 
procedimiento administrativo 
a una de las empresas que da 
mantenimiento a la 
carretera vía corta 
Chihuahua–Parral, 
que se ha rezagado 
en uno de los tra-
mos más peligrosos, 
pero que espera 
ponga en operación 
este año los kilóme-
tros restantes.

“ E s t a m o s 
haciendo las ac-
tuaciones admi-
nistrativas corres-
pondientes, para que en caso 
que la empresa no concluya 
en un plazo razonable 10 kiló-
metros que tiene pendientes, 
retirarle el contrato y volverlo 
a asignar”, sostuvo el funcio-
nario federal.

Indicó que el compromiso 
con las autoridades municipa-
les es que este tramo quede 
concluido este año y que la 
empresa constructora tiene 
un plazo de 45 días para con-
cluirlo, con base en un progra-
ma de obra.

Algo similar podría pre-
sentarse con la empresa que 
da mantenimiento a la carre-

tera Chihuahua–Ciudad Juá-
rez, donde quedan ocho kiló-
metros para que se concluyan 
los trabajos de reconstruc-
ción, aunque, consideró, los 
trabajos van en buen tiempo. 

Aunado a lo anterior, se 
encuentran en proceso la 
construcción de los puertos 
intermodales de Guadalupe–
Tornillo y el Berrendo, el pri-
mero de ellos, dijo, deberá es-
tar concluido el mes entrante.

Olivares explicó que a la par 
se realizan trabajos en el tramo 
que comunica a Nuevo Casas 
Grandes con Janos, la carretera 

Chihuahua–Deli-
cias, el eje hacia el 
estado de Durango.

De acuerdo con 
el titular de la SCT 
en Chihuahua, en 
los tres años de Ad-
ministración han 
sido invertidos 700 
millones de pesos 
en infraestructura 
carretera, que invo-
lucra la moderniza-
ción de los ejes fe-

derales troncales y los más de 
8 mil kilómetros de red rural 
del estado.

Resaltó la conectividad 
que tienen poblados serranos, 
como la unión de San Rafael 
con Bahuichivo, que forma 
parte del eje Ojinaga–Topo-
lobampo, proyecto que tenía 
varios años en proceso.

Además de que este año 
se concretó la obra Samachi-
que Batopilas, que comunica 
uno de los municipios con 
más altos índices de rezago en 
el país, camino al que le resta 
la construcción de un puente 
para cruzar el río de la Bufa.

La compañía encargada de mantenimiento de la rúa Chihuahua–Juárez podría ser 
penalizada en caso de incumplir plazos, advierten.

En proceso de sanción,
constructora encargada

de carretera federal

El tramo Chihu-
ahua–Parral no 

se ha concluido a 
tiempo; empresas 

que se retrasan 
podrían ser amo-

nestadas, advierte 
funcionario

En conjunto, los predios suman mil quinientos kilómetros cuadrados.

A todos les exi-
gimos que una 
vez firmadas 

las escrituras tienen que 
presentar un proyecto 
al IMIP y a la Dirección 
de Desarrollo Urbano en 
un plazo de quince días 
y dos meses para que 
inicien con los trabajos de 
construcción”

Jorque Quintana

Tres propiedades se encuentran en proceso 
de escrituración: secretario del Ayuntamiento

Pese a que no se 
contrató a artistas 
nacionales, usarán 
recursos para que la 
fiesta sea atractiva

FRANCISCO LUJÁN

Las autoridades municipales 
“echarán la casa por la ventana” 
para la organización de la celebra-
ción oficial del Grito de Indepen-
dencia el 16 de septiembre.

Con recursos presupues-
tados a la Dirección General 
de Educación y Cultura, los 
organizadores del evento ilu-
minarán edificios públicos, 
colocarán pantallas led gigan-
tes, contrataron artistas y lan-
zarán a grandes alturas diez 
minutos de pirotecnia, con 
música incluida.

El oficial mayor Juan Fran-
cisco Vélez Rubio aseguró que 
este año la fiesta del Grito del 
16 de Septiembre sería austera, 
principalmente a partir de que 
esta vez no erogaron grandes 
cantidades de recursos para la 
contratación de artistas que 
principalmente son locales.

Estos son la gran mayoría 
de los costos y los conceptos 
de los gastos que incurrió el 
Gobierno de la ciudad para la 
organización del evento:

Durante los últimas dos se-
manas, el Comité de Adquisi-
ciones, presidido por el oficial 
mayor y representantes de las 
áreas de supervisión y fiscaliza-
ción del Gobierno Municipal, 
autorizaron la contratación de 
los servicios de la pirotecnia.

La Oficialía Mayor adjudi-
có directamente el contrato a 

la empresa Cinco Estrellas por 
un monto de 900 mil pesos, 
para que ejecute los trabajos 
del lanzamiento de la pirotec-
nia acompañada con música, 
así como la ejecución de efec-
tos de baja y gran altura.

El Comité de Adjudicacio-
nes dio luz verde para la eroga-
ción también de 900 mil pesos 

para la contratación por la vía 
de la cotización de tres posibles 
proveedores, para cubrir las ne-
cesidades de iluminación, am-
bientación y equipo de audio, a 
favor de la empresa denomina-
da Anita Nueva Aventura.

El contratista instalará pan-
tallas gigantes led, un escenario 
de 18 metros de frente y 15 

metros de profundidad, así 
como la iluminación y el soni-
do ambiental.

Como parte de la organiza-
ción de esta fiesta, a la que au-
toridades municipales dedican 
sumas millonarias de recursos, 
en esta ocasión el presupuesto 
para la contratación de artistas 
ascendía a 600 mil pesos, del 

que menos de la mitad es para 
el pago de músicos y cantantes 
locales, de acuerdo con el re-
gidor panista Sergio Nevárez 
Rodríguez, quien tiene una re-
presentación en el Comité de 
Adquisiciones.

Durante todo el mes se 
septiembre, el edificio de la 
unidad administrativa Benito 
Juárez, que alberga los pode-
res del Gobierno municipal 
de Juárez, lucirá iluminada con 
focos led.

Los servicios de ilumina-
ción del edificio de la presi-
dencia cuestan 130 mil pesos, 
que cubrirán la instalación de 
letreros lumínicos con la frase 
“Viva México”, representarán 
el escudo nacional y otros sím-
bolos patrios.

El oficial mayor dijo que el 
grupo musical Voz de Mando 
engalanará la conmemoración, 
así como mariachis de la Téc-
nica 15 y de la UACJ, Sonora la 
Incomparable y otros artistas 
locales.

Vélez Rubio indicó que ini-
cialmente había considerado 
que este año invertirían entre 
3 y 4 millones de pesos para la 
organización de la fiesta oficial 
de la Independencia de Méxi-
co, aunque por el momento el 
Comité de Adquisiciones solo 
ha contratado servicios por un 
monto ligeramente superior a 
los 2.5 millones de pesos.

Municipio echará la casa por la 
ventana para festejos del Grito

Juegos pirotécnicos durante la celebración del año pasado.

Pantallas 
led gigantes

Iluminar 
edificios públicos

Artistas locales

Pirotecnia

Qué sE 
EspERa
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Policiaca

Absuelven de 
cargos por 

extorsión a 2
Carlos Huerta

Un Tribunal Oral absolvió a 
dos hombres señalados como 
extorsionadores, acusados de 
cobrar la cuota a comerciantes 
del Centro de la ciudad y del 
puente Libre.

Los jueces Jesús Manuel 
Medina Parra, María Isela 
Vázquez Granados y Elizabe-
th Villalobos Loya dejaron en 
libertad a Lorenzo Obdulio 
García, alias El Monchis, y 
Cruz Florentino Reveles.

Sin embargo, no podrán 
salir libres en virtud de que 
tienen otras causas penales en 
su contra.

Obdulio García ya se en-
contraba preso, procesado 
por otra extorsión cometi-
da contra comerciantes del 
Centro, mientras que Cruz 
Florentino Reveles, de 25 
años, es supuestamente un 
reconocido narcomenudista 
de la Zona 
Centro que 
ahora cayó 
s e ñ a l a d o 
por extor-
sión a va-
rios comer-
ciantes.

El agente 
del Ministe-
rio Público 
no logró 
a c r e d i t a r 
durante la 
audiencia de debate que es-
tos hayan participado en los 
hechos señalados y una de 
las víctimas no los reconociós 
cuando los observó en la sala 
de audiencias.

En su momento, la Fiscalía 
General del Estado informó 
que estos dos eran responsa-
bles de cobrar la cuota a taxis-
tas, vendedores ambulantes, 
comerciantes y prestadores 
de servicios, a quienes exigían 
cantidades entre los 50 y 500 
pesos diarios a cada uno.

También cobraban la cuota 
a vendedores de seguros de da-
ños a terceros que se instalan en 
los puentes internacionales y 
exigían 50 pesos al día a limpia-
vidrios y 250 pesos por semana 
a vendedores de burritos.

Obdulio García reveló a 
las autoridades que operaba 
bajo las órdenes de otro apo-
dado El Cholo, perteneciente 
a la pandilla de Los Aztecas.

Otro extorsionador, de 
nombre Miguel Ángel García 
García, ya había recibido una 
sentencia de 20 años de pri-
sión por estos mismos hechos 
ocurridos entre diciembre de 
2011 al 6 de abril de 2013.

En diciembre de 2011, El 
Monchis se habría presentado 
al negocio de la víctima, ubi-
cado en la avenida Juárez, para 
advertirle que lo iba a “levan-
tar” si no pagaba una “cuota” 
de 500 pesos cada sábado, por 
lo que el comerciante accedió 
a entregar el dinero.

Eran acu-
sados de 
operar en la 
Zona Centro; 
siguen presos 
por otros 
procesos en 
su contra

Carlos Huerta
 

Inició el juicio oral en con-
tra del presunto líder de una 
banda de carjackers que 
despojó de sus vehículos a 
más de 30 conductores por 
medio de la violencia.

El supuesto líder de la 
pandilla Doble A, Ramiro 
Jáquez Valdez, de 25 años, 
será enjuiciado por un Tri-
bunal Oral por los delitos 
robo con violencia y secues-
tro exprés.

Existen otros cómplices 
de Ramiro Jáquez que en su 
momento fueron arrestados 
y son Gerardo Alonso Mar-
tínez Carranza, de 24 años; 
Jesús Martínez Carranza, de 
23, alias El Yuser, y David 
Eduardo Jiménez Madriles, 
de 24.

Jáquez Valdez fue seña-
lado como presunto líder 
de la banda, ya que se en-
cargaba de proporcionar 
las armas de fuego a sus 
cómplices y pagarles 500 

dólares por cada vehículo 
que robaban para después 
enviarlos a otros estados, 
principalmente a la ciudad 
de Agua Prieta, Sonora.

Ramiro Jáquez Valdez 

recibía los vehículos roba-
dos para posteriormente 
entregarlos a una mujer 
identificada como Iris Con-
suelo Hernández, quien 
aparentemente fue detenida 
por la Policía Federal al mo-
mento que trasladaba uno 
de los autos a Agua Prieta.

Los tres carjackers fue-
ron detenidos en las calles 
Plan Estrella y Playa Es-
condida de la colonia Las 
Playas, donde confesaron la 
ubicación de su líder, quien 
fue aprehendido en la calle 
Durango de la colonia Con-
dominios Médanos.

Al ser interrogados, los 
presuntos delincuentes 
confesaron que robaban 
vehículos desde marzo del 
2013.

En una ocasión Martí-

nez Carranza llegó a una 
vivienda de la colonia Ho-
rizontes del Sur y amagó al 
conductor de una camione-
ta Dodge Attitude, modelo 
2013, que en eso momento 
llegaba a su domicilio.

Al detener la marcha del 
vehículo, el dueño de la ca-
mioneta le dijo que le per-
mitiera bajar a su niña para 
entregársela pero El Yuser 
no le creyó. En ese momen-
to la menor se levantó del 
asiento trasero y otro cóm-
plice Jiménez Madriles le 
dijo al Yuser que se calmara, 
que sí traía a la niña.

El Yuser, al ver a la niña 
que lloraba, le dijo: “Cálma-
te, mi amor, no va a pasar 
nada”, al tiempo que le or-
denaba al papá bajara de la 
camioneta y se la llevaron.

Inicia juicio oral vs presunto
líder de banda de carjackers

El señalado sería miembro de una agrupación delictiva local y habría enviado los autos hurtados fuera del estado

» Ramiro Jáquez Valdez 
supuesto cabecilla de 

pandilla local

La FiscaLía 
Lo acusa de...

• Proporcionaba armas a sus      
   cómplices

• Pagaba hasta 500 dólares por    
   unidad hurtada
• Los vehículos los enviaba a  
   otros estados

• Robo con violencia
• Secuestro exprés
• Autor intelectual  de los asaltos

MIGuel VarGas

La Fiscalía de Penas y Me-
didas Judiciales trabaja 
a marchas forzadas para 
lograr la certificación del 
Centro de Reinserción 
Social para Adolescentes 
Infractores (Cersai), que 
será el primer centro de 
internamiento de menores 
que lograría ser certificado 
a nivel nacional. 

Así lo informó ayer 
Alejandrina Saucedo, por-
tavoz de la Fiscalía que 
maneja los reclusorios 
estatales, quien adelantó 
que será cuestión de diez 
días más para que perso-
nal de la Asociación de 
Correccionales Americana 
(ACA) realice la auditoría 
de certificación al centro 
para adolescentes, antes 
conocido como Tribunal 
de Menores.

Desde las instalacio-
nes, el trato y los están-
dares de seguridad serán 
evaluados por los profe-
sionales para emitir el fa-
llo correspondiente, por 
lo que se están realizando 
las adecuaciones necesa-
rias desde un tiempo atrás, 
dijo la vocera.

Actualmente hay 220 
jóvenes internados en el 

Ceresai de esta ciudad, por 
lo que sería el primero de 
su tipo a nivel nacional en 
obtener dicha certifica-
ción, apuntó.

Los programas de re-
habilitación son de suma 
importancia para lograr 
ese objetivo, por lo que 
los talleres ocupacionales 
son elementales para su 
correcta adaptación a las 
necesidades de los meno-
res infractores y se está tra-
bajando también en ello, 
señaló Saucedo.

A marchas forzadas, va
Tribunal por certificación

Sería Rodrigo
Dorantes nuevo

delegado de la PGR
MIGuel VarGas

Rodrigo Dorantes Salgado, 
quien ya había sido subde-
legado de la PGR en Chi-
huahua, sería la persona 
que supla a César Augusto 
Peniche en el cargo de dele-
gado de la dependencia, de 
acuerdo con información 
extraoficial. 

El nue-
vo nom-
bramiento 
se daría a 
partir de 
la próxima 
semana, en 
el marco de 
una serie 
de cambios 
de delegados 
a nivel na-
cional orde-
nado por la 
procuradora 
general Arely 
Gómez.

C é s a r 
Augusto Pe-
niche, quien 
fungió como 
delegado de 
la PGR en 
Chi huahua 
desde el año 
2010, había sido concen-
trado a la Ciudad de Méxi-
co desde el pasado lunes 
para ser notificado de su 
remoción.

Procurador 
en Morelos 
hasta la 
semana 
pasada, 
fungió an-
teriormente 
como sub-
delegado de 
Chihuahua
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Fachada del reclusorio para menores.

Elementos del Consulado durante una revisión previa de la prisión.

La tarde de ayer se registró un choque que dejó tres personas lesionadas, en el cruce de la avenida Gómez Morín y Pedro Rosales de León. El accidente se dio 
cuando la conductora de una Winstar fue impactada por un Nissan que omitió la luz roja cuando circulaba sobre la Gómez Morín. Las dos jóvenes que tripula-
ban la camioneta y el chofer del sedán fueron hospitalizados, el hombre en calidad de detenido. (Norte / redaccióN) 

se impactaN sobre La Gómez moríN

FO
TO

S N
OR

TE

perFiL...



•  editor: marco cárdenas •  coeditor gráfico: david araiza •  email: cancha@periodico-norte.com

tris: md: 63281 e: 74671 C: 98626 CHisPAZO: 12-16-18-21-25
melate: 16-19-30-38-40-49/6  revancha: 16-18-22-37-45-46 jueves 3         

septiembre De 2015

   Supera Serena mal inicio //2C   Mujer árbitro de la NFL quiere ser recorda por sus buenas decisiones // 4C

Esperan más de 15 mil para 
la Carrera de la Amistad
AlexAndro González GuAderrAmA

La edición número 47 de la Interna-
cional Carrera de la Amistad Fran-
cisco J. Cuéllar está a la vuelta de 
la esquina y solo falta el disparo de 
salida para que se ponga en marcha.

Ayer, el Instituto Municipal del 
Deporte (IMDJ) se declaró listo 
para el evento de atletismo con ma-
yor tradición en la ciudad que inicia-
rá el próximo sábado.

Con una participación esperada 
de 15 mil asistentes, la Carrera de 
la Amistad será inaugurada con las 
competencias infantiles a partir de 
las 8 de la mañana en la Plaza de la 
Mexicanidad.

Ese mismo día se cerrarán las 
inscripciones y se van a entregar los 
paquetes para los atletas de las ca-

rreras competitiva (10 kilómetros) 
y recreativa (4 kilómetros), que se 
realizarán el domingo 6 a las 8 de la 
mañana.

Los corredores de los 10 mil me-
tros durante la justa traerán consigo 
un chip electrónico que medirá el 
tiempo de su recorrido. Leonardo 
Fonseca, director del IMDJ, men-
cionó que implementación tecnoló-
gica la buscarán llevar a todas las ca-
rreras del Circuito Atlético Pedestre 
el próximo año.

La bolsa de la premiación para 
esta edición es de 500 mil pesos 
,repartidos entre las diferentes ca-
tegorías,  y finalizado el evento se 
rifará un automóvil, así como cua-
tro motocicletas.

Las inscripciones continuarán 
abiertas en el Instituto Municipal 

del Deporte, ubicado a un lado del 
estadio de beisbol Jaime Canales 
Lira, hasta mañana, para luego mu-
darse a la Plaza de la Mexicanidad.

Para la competencia de 10 kiló-
metros, el registro tiene un costo de 
100 pesos y como requisito es ne-
cesario presentar una copia de una 
identificación oficial.

La Carrera de la Amistad lleva 
el nombre de su creador Francis-
co J. Cuéllar y la primera edición 
se corrió en 1969 en una ruta que 
abarcó tanto suelo mexicano como 
norteamericano. 

La última vez que esta justa se 
realizó en ambos países fue en el 
2000, ya que un año después, tras 
los atentados del 11 de septiembre, 
los métodos de acceso a Estados 
Unidos se dificultaron.Directivos del ImDJ durante la rueda de prensa celebrada ayer.
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Tendrá Tala
 oportunidad 
con el Tricolor

AGenciA reformA

México.- Esperar y esperar, vivir la 
mayor parte de las concentracio-
nes con el destino de ser el tercer 
portero o en el mejor de los casos 
el segundo, encuentra sus ratos de 
recompensa.

El interinato en la dirección 
técnica de la Selección Nacional, 
con las ausencias en la convoca-
toria de Guillermo Ochoa y Jesús 
Corona, le abre la puerta a Alfre-
do Talavera para la titularidad.

Después de ser el tercer arque-
ro en el Mundial de Brasil 2014 y 
el segundo en la Copa América de 
este año, el guardameta del Tolu-
ca se perfila para ser el primero en 
el juego de presentación de Ricar-
do Ferretti en el Tricolor.

Trinidad y Tobago ofrece la 
posibilidad para que Talavera 
vuelva a tener su examen en el 
representativo nacional, en el cual 
suma apenas 17 partidos a pesar 
de recibir convocatorias desde el 
2011 en la era de José Manuel de 
la Torre.

Fue ese año quizá el más me-
ritorio de Alfredo como selec-
cionado, porque una situación 
de emergencia lo hizo brillar y en 
juegos oficiales.

alfredo talavera.
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Gris debut de Chicharito con Leverkusen 
AGenciA reformA

Leverkusen.- Javier Hernández lle-
gó a Alemania, se vistió del Bayer 
Leverkusen, jugó su primer partido 
y ya desperdició el que pudo ser su 
primer gol en su tercer club europeo.

Chicharito debutó con el Leverku-
sen en el partido amistoso ante el Pa-
derborn, equipo de la segunda catego-
ría en el futbol alemán, y perdió 2-0.

El mexicano inició el cotejo, 
participó durante 73 minutos y no 
se apartó de su comportamiento 
voluntarioso, pero poco efectivo re-
cientemente ante el marco rival.

Estuvo a punto de presentarse 
con gol al recibir un balón por el 
centro de la cancha, tras un error de-

fensivo. Se perfiló, aguantó un par de 
segundos de más a la salida del guar-
dameta Lukas Kruse y luego intentó 
pegar el esférico hacia el poste dere-
cho del portero, pero este se estiró 
para rechazar.

Sin embargo, la dinámica que 
mostró Hernández fue de lo más 

sobresaliente en el juego por parte 
del Leverkusen y el Chicharito salió 
satisfecho de su primer duelo con 
nueva camiseta, ahora en Alemania.

“Estoy muy contento, fue im-
portante jugar los poco más de 70 
minutos que tuve para agarrar ritmo 
y pensar ahora en la Selección Mexi-
cana”, expresó a ESPN.

“Es un paso muy importante, 
como todos los que he dado en mi 
carrera tanto en clubes como en 
Selección. Estoy ilusionado con la 
oportunidad que me da este club. 
Tomo este año con ilusión y moti-
vación y hay que verlo de la forma 
más positiva. Hay que tomar mi ex-
periencia y aprendizaje para ponerlo 
en el presente”.

0:2
      Leverkusen Paderborn

0-1 Marc Brasnic (27’)
Marc Vucinovic (87’)

resuLTado

el mexicano jugó 73 minutos.
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TiTánico 
Triunfo

GuíA Ayón Al
Tri A dErroTAr
A BrAsil En un
pArTido ofiCiAl 
dE BAsquET dEsdE 
hACE 12 Años

AGenciA reformA

México.- Con un espectacular 
Gustavo Ayón y un buen juego 
defensivo, México ganó un di-
fícil encuentro ante Brasil por 
66-58, para enfilarse a la segun-
da ronda del Campeonato de las 
Américas FIBA 2015, que repar-
te dos boletos a los Juegos Olím-
picos Río 2016.

Con un apoyo estruendoso 
de más de diez mil aficionados 
en las gradas, los tricolores em-
pezaron con ventaja en la piza-
rra, pero en los minutos finales 
fueron empatados en once y 
trece puntos y ganaron el primer 
episodio 18-17, gracias a que en 
el cierre hubo un triple de Tosca-
no y dos unidades de Ayón.

La segunda mitad siguió 
igual de apretada y los verdea-
marelas igualaron 24-24 con 
doblete de Rafel Luz y tomaron 
la delantera por primera vez en 
el partido con dos unidades del 
capitán Vitor Benite.

Durante el primer periodo, 
Gustavo Ayón tomó la batuta en 
las acciones y en las decisiones 
de jugadas con el orquestador 
Orlando Méndez, pero en el 
segundo periodo se perdió un 
poco en alegatos con los jueces 
y los brasileños terminaron la 
mitad del encuentro con ventaja 
de 32-30.

Ahora fueron los mexicanos 
los que igualaron a 32 puntos en 
el tercer episodio, luego a 34 con 
dos tiros sobre la línea de Héctor 
Hernández y otra vez se pusie-

ron adelante con dos de Ayón, 
pero el encuentro siguió igual de 
cerrado.

Juan Toscano y Jorge Gutié-
rrez combinaron anotaciones 
de dos puntos, en el tiempo 
fuera un cansado Ayón recibió 
masaje en las piernas y el tercer 
cuarto terminó 47-43 ante la 
locura del público al ver el en-
ceste de Gustavo Ayón.

Jorge Gutiérrez abrió el úl-
timo capítulo con enceste de 
dos puntos, lo cual se convirtió 
en augurio de victoria, porque 
al defender bien, los tricolores 
tuvieron de amigo el aro para 
triunfar por segunda vez y seguir 
con marcha perfecta.

Gustavo Ayón cerró el juego 
en el Palacio de los Deportes con 
27 puntos, seguido de Jorge Gu-
tiérrez con 14, mientras por los 
verdeamarelas sobresalió el capi-
tán Vitor Beniite con 23.

el chihuahuense Jorge Gu-
tiérrez intenta anotar ante la 
marca de víctor Benite.

66:58
México                                              Brasil

México 18 12 19 17 66
Brasil 17 15 11 15 58

resuLTado

Grupo a
Equipo	 JG	 JP	 PF	 PC
México	 2	 0	 150	 124
Uruguay	 1	 1	 142	 135
Panamá	 1	 1	 144	 154
R.	Dominicana	 1	 2	 214	 221
Brasil	 1	 2	 186	 202

Grupo B
Venezuela	 2	 0	 147	 115
Argentina	 2	 0	 185	 173
Canadá	 1	 1	 188	 153
Puerto	Rico	 1	 2	 240	 226
Cuba	 0	 3	 172	 265	

PosIcIones

México												Panamá
19:30	pm	/	canal	44.3

Uruguay	vs	R.	Dominicana	(11:00	hrs)
Argentina	vs	Cuba	(13:30	hrs)
Canadá	vs	Venezuela	(19:30	hrs)

JornaDa
 De hoy

vs



AP

Nueva York.- Diez dobles faltas. 34 
errores no forzados. Llegó a estar 
4-0 abajo en el desempate del pri-
mer set.

En todos los sentidos, Serena 
Williams vivió un partido de se-
gunda ronda del Abierto de Esta-
dos Unidos en el que se tambaleó 
en la cuerda floja, y por enésima vez 
salió victoriosa.

Midiéndose ante una oponente 
que sorteó la clasificación y fuera 
del Top 100, Williams se las arre-
gló para enderezar un desempeño 
de claroscuros al vencer ayer 7-6 
(5), 6-3 a la holandesa Kiki Ber-
tens y mantener a flote su intento 
por completar el Grand Slam en un 
mismo año.

“Hoy, estaba algo atada”, reco-
noció Williams al ser entrevistada 
en la pista. “Todos se pudieron dar 
cuenta”.

Acostumbrada a venir de atrás y 
múltiples sofocones en las tres citas 
grandes previas, la estadounidense 
manifestó que ya no se asusta cuan-
do un partido se la complica.

“Definitivamente no me inquie-
ta. Con tantas veces que he estado 
en desventaja, sé que puedo re-
montar”, afirmó.

Williams no exagera. Al consa-
grarse campeona en las pistas duras 
de Melbourne, la arcilla de París y el 

césped de Wimbledon, totalizó seis 
victorias en partidos en los que ce-
dió el primer set y ganó nueve que 
se fueron al máximo de tres.

Después de debutar con una 
victoria que nada más le tomó 27 
minutos, cuando su rival Vitalia 
Diatchenko se retiró por una lesión 
en el pie, Williams no logró conse-
guir una bola de quiebre ante Ber-
tens hasta el 10mo game.

Pero capitalizó su primera opor-
tunidad en el momento más delica-
do, cuando Bertens salió a sacar por 
el set con ventaja de 5-4.

El desempate también se le 
puso cuesta arriba, pero Bertens se 
asfixió en sus imprecisiones y solo 
pudo sumar otro punto. Williams 
se encargó del resto.
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Investigan a 
Powell, Simpson 

y entrenador
AP

Udine.- Una investigación por do-
paje a los velocistas jamaiquinos 
Asafa Powell y Sherone Simpson y 
el entrenador de ambos ha sido le-
vantada en Italia, según una agencia 
noticiosa.

ANSA dijo que un juez prelimi-
nar tomo la decisión ayer a solici-
tud de los fiscales en Udine.

Powell, Simpson y el entrenador 
canadiense Christopher Xuereb 
fueron puestos bajo investigación 
hace dos años. La policía confiscó 
drogas en un hotel donde los tres 
se entrenaban en la ciudad de Lig-
nano Sabbiadoro en julio del 2013.

El jefe de policía de Udine, An-
tonio Pisapia, dijo a The Associated 
Press que la única sustancia cues-
tionable hallada fue el estimulante 
oxilofrine, que solo está prohibido 
durante las competencias.

Las pruebas que se tomaron a 
los velocistas durante el campeo-
nato de Jamaica en 2013 revelaron 
la presencia de oxilofrine y fueron 
suspendidos por breves períodos.

Los llamados que se efectuaron 
a la fiscalía no fueron respondidos.

Gana Landa 
undécima etapa

AP

Cortals D’encamp.- El español 
Mikel Landa se impuso ayer en el 
ascenso final para ganar la undécima 
etapa de la Vuelta a España en los 
Pirineos.

El italiano Fabio Aru llegó se-
gundo y se apoderó de la casaca del 
puntero en la general.

Ian Boswell, de Estados Unidos, 
llegó tercero en la exigente etapa de 
138 kilómetros entre Andorra La 
Vieja y Cortals d’Encamp.

El español Joaquín Rodríguez 
ascendió al segundo puesto en la ge-
neral a 27 segundos del puntero, y el 
líder de la jornada anterior, el holan-
dés Tom Dumoulin, bajó a la tercera 
posición a otros tres segundos.

Landa escogió el momento para 
atacar al pie de la cumbre de Cortals 
d’Encamp y rápidamente sacó una 
ventaja de dos minutos al grupo de 
perseguidores que incluía a Aru y 
Nelson Oliveira.

El ciclista de Astana, de 25 años, 
dijo que eligió el momento preciso 
sin consultar a su equipo porque se 
sentía fuerte. “Necesitaba esto”, afir-
mó. “Pude disfrutarlo”. Y de su com-
pañero Aru comentó “esperemos 
que pueda mantener su delantera 
para ganar la Vuelta”.

Chris Froome, ganador del Tour 
de Francia, se rezagó al comienzo de 
la etapa montañosa y pareció lesio-
narse una rodilla. Pero el británico 
se recuperó para concluir la jornada 
en el decimoquinto lugar a 7 minu-
tos 30 segundos de Landa.

Aplasta Canadá a Cuba en Preolímpico
AP

México.- Nick Stauskas y Andrew 
Wiggins anotaron 15 puntos cada 
uno en sus pocos minutos en la 
cancha y Canadá no tuvo piedad 
al aplastar ayer 101-59 a Cuba para 
conseguir su primer triunfo en el 
torneo Preolímpico de Basquetbol.

Stauskas bajó seis rebotes y re-
partió cuatro asistencias en apenas 
22 minutos. Wiggins, actual Novato 
del Año en la NBA, también descol-
gó seis rebotes para un equipo de 
Canadá que con nueve jugadores de 
la NBA es de los grandes favoritos 

para conseguir uno de los dos bole-
tos en disputa para Río 2016.

“El partido de hoy nos dio una 
oportunidad de jugar libre y de ga-
nar confianza”, dijo Stauskas, que 
en la NBA juega con los 76ers de 
Filadelfia. “Fuera del tercer cuarto, 
cuando nos relajamos un poco, juga-
mos muy concentrados y jugamos 
bien”.

Brady Heslip agregó 12 tantos 
y Dwight Powell sumó 10 para Ca-
nadá (1-1), que en su debut fue sor-
prendido por Argentina.

Canadá trata de clasificar a sus 
primeros Juegos Olímpicos desde 

Sydney 2000.
“Después de lo mostrado ayer, 

necesitábamos mejorar. Hoy sali-
mos más concentrados y pudimos 
balancear los minutos entre todo 
el equipo, algo que es importante 
porque tenemos cuatro juegos en 
cuatro días”, dijo el coach de los ca-
nadienses, Jay Triano.

Cuba, el equipo con el peor ran-
king de FIBA en el torneo como 
58vo del orbe, sufrió su tercera de-
rrota por dobles dígitos y está vir-
tualmente eliminado.

Jasiel Rivero encabezó el ataque 
de Cuba con 20 puntos.

William Granda (der.) intenta pasar sobre la marca de Aaron Doornekamp y 
Andrew Nicholson (izq.)
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Asafa, de los investigados.
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Suma Pujols 35 jonrones
AP

Oakland.- El dominicano Albert 
Pujols pegó un cuadrangular de 
dos carreras para convertirse en 
uno de cuatro jugadores con 10 
temporadas de 35 jonrones en su 
carrera, y los Angelinos de Los An-
geles se lanzaron sobre el as de los 
Atléticos Sonny Gray desde el ini-
cio para vencer 9-4 a Oakland.

Pujols habí a impulsado anota-
ción con un sencillo en el primer 
inning, luego pegó el jonrón 555to 
de su carrera en la segunda. Se 
sumó a los miembros del Salón de 
la Fama Willie Mays (10) y Mike 
Schmidt (11), así como a Alex 
Rodrí guez (12), de los Yanquis de 
Nueva York, como los únicos en 
alcanzar la cifra de 35 cuadrangula-
res en 10 o más años.

Andrew Heaney (6-2) ponchó 
a seis sin ceder pasaporte en siete 
entradas para poner fin a una racha 
de seis aperturas sin victoria. Te-
nía  foja de 0-2 desde que venció a 
Texas el 26 de julio.

Gray (12-7) perdió por tercera 
decisión consecutiva, igualando 
el máximo de su carrera con seis 
carreras limpias recibidas por pri-
mera vez desde exactamente un 
año, el 2 de septiembre de 2014, en 
Seattle.

CiNCiNNAti 7,  ChiCAGo 4
Chicago.- Joey Votto pegó un cua-
drangular de tres carreras en el no-

veno inning tras un error del terce-
ra base Kris Bryant con dos outs, y 
los Rojos de Cincinnati vencieron 
7-4 a los Cachorros de Chicago.

Bryant conectó un jonrón de 
dos carreras en la octava que empa-
tó la pizarra 4-4. El novato suma 22 
vuelacercas y 84 carreras impulsa-
das esta campaña.

El cerrador de los Cachorros, 
el venezolano Héctor Rondón (5-
3), retiró a los primeros dos batea-
dores en la novena entrada. Jason 
Bourgeois, que había pegado un 
cuadrangular previamente, inició 

el ataque con un sencillo.
Luego Jay Bruce conectó una 

potente roleta que pasó entre las 
piernas de Bryant en una jugada 
determinada como error, y Votto 
siguió con su 27mo jonrón de la 
temporada.

J.J. Hoover (7-0) se llevó la 
victoria pese a otorgar el cua-
drangular de Bryant. El cubano 
Aroldis Chapman cerró en su 
27mo salvamento.

Tommy La Stella y Anthony Ri-
zzo añadieron jonrones solitarios a 
favor de Chicago.

MArliNs 8, BrAvos 3
Atlanta.- Marcell Ozuna pegó un 
jonrón de dos carreras, Martín Pra-
do y Jeff Mathis remolcaron dos 
anotaciones cada uno y los Mar-
lins de Miami vencieron 8-3 a los 
Bravos de Atlanta para completar 
la barrida en la serie de tres juegos.

El triunfo permitió a Miami 
desplazar a los Bravos y situarse en 
el tercer lugar del Este de la Liga 
Nacional por primera vez desde el 
14 de mayo. Fue la primera barrida 
de tres juegos de los Marlins en At-
lanta desde abril de 2009.

LA Angels 9 Oakland 4
NY Yanquis 13 boston 8
tampa bay 6 baltimore 7
Cleveland 1 toronto 5
Chicago 0 minnesota 3
detroit 1 Kansas City 12
seattle 8 Houston 3

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

l i ga  a m e r i ca n a l i ga  n ac i o n a l

i n t e r l i gas

r e s u lta d o s

texas 3 san diego 3(8)

Probables lanzadores Para hoy
liGA AMeriCANA
Chicago (samardzija 8-11) en minnesota (Gibson 9-9) 11:10 a.m.
detroit (boyd 1-5) en Kansas City (Volquez 12-7) 6:10 p.m.
 
liGA NACioNAl
Atlanta (Wisler 5-5) en Washington (Zimmermann 11-8) 5:05 p.m.
pittsburgh (Liriano 9-6) en milwaukee (Jungmann 8-5) 5:20 p.m.
san Francisco (Vogelsong 9-10) en Colorado (rusin 4-7) 6:40 p.m.
LA dodgers (Latos 4-9) en san diego (rea 2-2) 8:10 p.m.

el dominicano celebra su batazo de vuelta entera.
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Supera Serena 
mal inicio

vence a KiKi
BertenS y 
mantiene vivo 
Su intento
de comPletar
el Grand Slam

r e s u l t a d o s  d e  a y e r s e g u n d a  r o n d a
•hombres

Jeremy Chardy (27), Francia, a marten Klizan, eslovaquia 7-5, 6-4, 7-6 (1)
david Ferrer (7), españa, a Filip Krajenovic, serbia 7-5, 7-5, 7-6 (4)
Feliciano López (18), españa, a mardy Fish, eeUU 2-6, 6-3, 1-6, 7-5, 6-3
roberto bautista Agut (23), españa, a pablo Carreno busta, españa 4-6, 6-4, 6-0, 2-6, 6-4
david Goffen (14), bélgica, a ricardas berankis, Lituania 5-7, 6-4, 3-6, 6-2, 6-1
maren Cilic (9), Croacia, a evgeny donskoy, rusia 6-2, 6-3, 7-5
Fabio Fogneni (32), italia, a pablo Cuevas, Uruguay 6-3, 6-4, 6-4
milos raonic (10), Canadá, a Fernyo Verdasco, españa 6-2, 6-4, 6-7 (5), 7-6 (1)

•Mujeres

madison brengle, eeUU, a Anna tatishvili, eeUU  6-3, 6-2
madison Keys (19), eeUU, a tereza smitkova, república Checa 6-1, 6-2
Anett Kontaveit, estonia, a Anastasia pavlyuchenkova (31) rusia, 7-5, 6-4.
daria Kasatkena, rusia, a Ana Konjuh, Croacia 6-4, 6-4
roberta Venci, italia, a denisa Allertova, república Checa 2-6, 6-3, 6-1
Agnieszka radwanska (15), polonia, a magda Lenette, polonia 6-3, 6-2
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Williams realiza una devolución de revés durante el partido.
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Quieren Águilas
mantener el ritmo

AgenciA RefoRmA

México.- Las Águilas enfrentarán 
mañana a los Alebrijes de Oaxaca.

Para mantenerse en forma y con 
el plantel listo para encarar los en-
cuentros que tendrán a partir de la 
próxima semana, cuerpo técnico y 
directiva acordaron celebrar un amis-
toso, que le servirá al estratega Nacho 
Ambriz para mantener en ritmo al 
plantel de cara al duelo contra Tigres, 
que se disputará el 12 de septiembre.

Para este partido habrá varias 
bajas, ya que se encuentran con la 
Selección Nacional, Moisés Mu-
ñoz, Paul Aguilar y Javier Güémez, 
además de que Ventura Alvarado 
estará con el representativo de Es-
tados Unidos y Michael Arroyo con 
Ecuador.

Este mes el cuadro azulcrema 
tendrá cuatro partidos de Liga, in-
cluido el segundo Clásico del tor-
neo, ya que el 29 recibirán a las Chi-
vas en el Estadio Azteca.

Y en la Concachampions sólo 
sostendrán un encuentro, el 16 de 
septiembre, cuando le devolverán la 
visita al Walter Ferretti en Nicaragua.

Los que hicieron entrenamiento 
diferenciado fueron Pablo Aguilar, 
Osvaldo Martínez y Darío Bede-
netto, quienes presentaron algunos 
problemas musculares que se espe-
ra puedan superar en unos días más 
para incorporarse con el grupo a par-
tir de la semana entrante.

Ayer, las Águilas hicieron un reco-
rrido por las instalaciones del CRIT 
de Tlalnepantla donde se atiende a 
niños con diferentes discapacidades, 
autismo y cáncer infantil.

Esta actividad forma parte de la 
labor altruista que hace el cuadro 
azulcrema fuera de las canchas.

Pide Potro apoyo 
para Preolímpico

AgenciA RefoRmA

México.- Como él ya colaboró 
con los clubes, ahora Raúl Gu-
tiérrez pide reciprocidad.

El director técnico de la Se-
lección Mexicana Sub-22 hizo 
un llamado a los equipos que 
aportan jugadores al represen-
tativo para su cesión al torneo 
clasificatorio.

“Es un momento importante 
para nuestro futbol y requeri-
mos de ese apoyo porque así lo 
hemos buscado, porque durante 
todo el proceso de año y medio 
hemos sido muy respetuosos y 
condescendientes de las nece-
sidades de los equipos, y nunca 
nos hemos peleado por tener a 
fuerza a algún jugador. Entonces 
creo que hoy en día la circuns-
tancia que amerita este torneo 
nos debe de ayudar para contar 
con todos los jugadores”, apuntó 
Gutiérrez.

Aceptó que se sigue en el 
diálogo con clubes que tienen 
varios seleccionados de la cate-
goría, como Guadalajara y Pa-
chuca, así como con conjuntos 
del extranjero, para que el Trico-
lor pueda contar con todos los 
convocados.

“Somos una Selección Na-
cional, no se debe extrañar a 
ningún jugador, hay calidad para 
jugar, pero sí creo que estamos 
llegando a un punto importante 
de esta categoría en donde se 
requiere tener a lo mejor. Ne-
cesitamos que si se van a hacer 
las cosas, se hagan bien, y estoy 
seguro que vamos a contar con 
esos jugadores”, sostuvo.

La Sub-22 inició una con-
centración en el Centro de Alto 
Rendimiento para trabajos y 
partidos de preparación. Se con-
vocó para ello a siete jugadores 
de Chivas y cuatro de Tuzos, los 
clubes con más aporte. Solo lle-
garon seis del Rebaño por una 
lesión de Raúl López.

“Decidimos no traer a Raúl 
porque estaba en proceso de re-
habilitación. A veces se presta a 
malos entendidos, si lo traemos 
y se resiente de la misma lesión 
se puede malinterpretar, esa es 
la razón. Él es uno de los jugado-
res que siempre declara querer 
estar aquí”, aclaró Gutiérrez.

Dedica EPN menos 
de un minuto al 

deporte
AgenciA RefoRmA

México.- El deporte mereció me-
nos de un minuto por parte del 
presidente Enrique Peña Nieto 
durante su mensaje a la Nación 
con motivo de su tercer Informe 
de Gobierno.

Aunque el director de la 
Conade, Alfredo Castillo, dice 
en todo momento que el de-
porte es una “prioridad para 
el Estado Mexicano”, el jefe 
del Ejecutivo apenas le dedicó 
unos 40 segundos.

“Se han apoyado con recur-
sos federales mas de 850 proyec-
tos de infraestructura deportiva”, 
dijo Peña respecto al rubro, el 
cual ligo con la educación y el 
combate al sedentarismo.

 Después, destacó los resul-
tados de México en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
de Veracruz 2015 y los Juegos 
Panamericanos y Parapaname-
ricanos de Toronto 2015 al ha-
blar de las medallas obtenidas, y 
remató con la clásica felicitación 
por “poner en alto el nombre de 
México”.

Sufre Jorge Vergara accidente en moto
el UniveRsAl

Guadalajara.- Es habitual verlo sobre 
su motocicleta. El casco le acompa-
ña siempre. A menudo llega así al 
entrenamiento de Chivas. Le gusta 
esa forma de viajar. Pero justo sobre 
este vehículo, el dueño del Rebaño 
Sagrado, Jorge Vergara, ha sufrido 
la mañana de ayer miércoles un ac-
cidente vial del que resultó con una 
fractura en el dedo medio de la mano 
izquierda y múltiples golpes.

En el cruce de la avenida Pablo 
Neruda y Paseo Loma Larga, en Za-
popan, Jalisco, el empresario ha pro-
tagonizado el incidente vial.

Sus escoltas, que le acompañan 
siempre muy cerca de la motocicle-
ta, se detuvieron de inmediato para 
auxiliarle y acordonar la zona, para 
así evitar mayor conflicto.

El paramédico Rafael Anaya fue 
uno de los enviados a la zona. “Nos 
reportaron un caído de moto y al 
arribar nos dimos cuenta que era 
Jorge Vergara. A simple vista, traía 
una lesión en el brazo izquierdo, se 
hicieron cargo los compañeros de 
Cruz Verde, pues cuando llegamos, 
ya estaba la unidad de Zapopan, lo 
encontramos en la camilla de ellos”, 
detalla.

Vergara fue entonces trasladado 

a las instalaciones del hospital Coun-
try 2000, donde sería revisado per-
sonalmente por Rafael Ortega, jefe 
de los servicios médicos de Chivas, 
así como su gente de confianza. Mi-
nutos más tarde, el propietario del 
Guadalajara intentó calmar las aguas. 
“Les agradezco sus muestras de apo-
yo. Sólo fue un rasponcito”, escribió 
en su cuenta de Twitter.

El equipo también actuó de for-
ma institucional, mediante un co-
municado. “Informamos que esta 
mañana, Jorge Vergara, presidente 
del Grupo Omnilife Chivas, sufrió 
un leve accidente mientras conducía 
su motocicleta. El empresario y dueño del Guadalajara.
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Se baja 
TecaTiTo del Tri

el UniveRsAl

Salt Lake.- Al final, la Selección 
Mexicana de Futbol se quedó con 
22 jugadores. Y es que Jesús Ma-
nuel Corona no se reportará a la 
disciplina del Tricolor.

El problema fue de pasaporte. 
El Tecatito ya no tenía hojas en el 
documento oficial para que le pu-
sieran las visas de Ucrania, donde 
jugará contra el Dínamo de Kiev 
y de Israel, donde enfrentará al 
Maccabi en la fase de grupos de la 
Champions League. 

Corona tuvo que viajar hasta Lis-
boa para tramitar un nuevo pasapor-
te, lo que le tardaría mínimo dos días.

“Llegaría aquí para el viernes 
o sábado”, dijo Santiago Baños, 
nuevo director deportivo de la Se-
lección, y como el Tecatito estaba 
considerado para iniciar contra 
Trinidad y Tobago y entrar de cam-
bio frente a Argentina, en Arligton, 
Texas, se decidió que ya no viajara.

En un principio se pensó que 
hubo una negativa de parte del 
Porto para que el delantero viniera, 
lo que al final fue desmentido por 
Baños. “Fue un tema de pasaporte 
y ya”, dijo el ahora directivo. Por la 
premura de tiempo se decidió no 
traer a ningún reemplazo.

Práctica. Debido a que por la 
mañana el rayo del sol es muy fuer-

te en la capital de Utah, la tempera-
tura era de cerca de 35 grados cen-
tígrados. El cuerpo técnico del Tri 
decidió no trabajar por la mañana. 
El entrenamiento se realizó cerca 
de las 18:00 horas locales en la can-
cha de la Universidad de Utah, a 
donde acudieron alrededor de 300 
personas a observarlos.

Ricardo Ferretti esperará hasta 
este jueves en el entrenamiento que 
se tendrá en el Río Tinto Stadium, 
para definir el cuadro que se pre-
sentará contra Trinidad y Tobago.

Hasta el momento, lo que se 
sabe es que podría alinear con Moi-
sés Muñoz en la puerta. Paul Agui-
lar, Héctor Moreno, Diego Reyes 

y Jorge Torres Nilo en defensa. La 
media cancha estaría conformada 
por José Juan Vázquez y Héctor He-
rrera en una doble contención en 
tanto que por afuera estarían Car-
los Esquivel y Javier Aquino. Ade-
lante estarían Carlos Vela como 
media punta, dejando en el ataque 
a Raúl Jiménez.

Problemas con el
PasaPorte le
imPiden llegar
a tiemPo a la
concentración

Jesús corona.
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efectividad del chepo con
el rebaño es solo del 51%

el UniveRsAl

Guadalajara.- José Manuel “Che-
po” de la Torre ha conseguido una 
cifra mágica: 100 partidos al fren-
te del Rebaño Sagrado. Tiene un 
título con la institución rojiblanca 
y dirige actualmente su segunda 
etapa con el club. En los fríos nú-
meros, su efectividad es de 51%.

El domingo pasado, el estra-
tega celebró su centenario con 
un contundente triunfo sobre los 
Jaguares de Chiapas, por 4-1. Esa 
es una de las 42 victorias que ha 
conseguido como entrenador del 
Guadalajara, a cambio de 31 de-
rrotas y 27 empates.

Así, el extécnico de la Selec-
ción Mexicana, sobrino de Javier 
de la Torre, quien fuera entrena-
dor del ‘Campeonísimo’, acumu-
la 153 puntos de los 300 que ha 
disputado Chivas bajo su mando. 
Es decir, la productividad es de 
justamente 51% de las unidades 
disponibles.

Poco más de la mitad. Esa es la 
efectividad de Chepo, quien ade-
más del campeonato con el Re-
baño Sagrado, suma dos más en 
su cuenta personal, pero ganados 
con el Toluca, equipo al que diri-
gió antes de ser llamado al repre-
sentativo nacional, con el que no 
pudo completar el proceso previo 
al Mundial de Brasil 2014.

Su primera etapa al frente del 
Guadalajara comenzó el 18 de 
marzo de 2006, con el triunfo por 
1-0 sobre Cruz Azul, en la cancha 
del estadio Jalisco. José Manuel re-
cibió así su primera oportunidad 
como técnico, en sustitución del 

holandés Hans Westerhof.
Chepo se mantuvo durante 

todo ese Clausura 2006 y al torneo 
siguiente logró coronarse con el 
Rebaño Sagrado. Ese es hasta aho-
ra el último título de la institución.

Ese primer mandato terminó 
en la fecha 9 del Apertura 2007. 
De la Torre fue despedido, en 

medio de críticas de Jorge Vergara 
practicar un futbol precavido.

Tras el fracaso con Selección, 
recibió la oportunidad de volver 
con Chivas para el Apertura 2014. 
A la campaña siguiente salvó al 
equipo del descenso y lo metió en 
semifinales; Ahora, su misión es 
nuevamente la permanencia.

José Manuel de la torre.
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En cifras

153 
puntos de 300 disputados 

con el Rebaño

100 
partidos con Chivas

42
 victorias

31 
derrotas

27 
empates



AP

Arlignton.- Trevone Boykin y sus 
amigos en TCU se han cansado de oír 
hablar de la temporada pasada, cuan-
do el Horned Frogs compartió el títu-
lo de la Big 12, pero se quedaron fuera 
de los playoffs del futbol americano 
colegial de los Estados Unidos.

El segundo clasificado Horned 
Frogs finalmente llegan a empezar 
de nuevo cuando enfrenten a Min-
nesota hoy por la noche.

“El hablar es fácil, pero estoy listo 
para ir por ahí y jugar el juego”, dijo 
Boykin, considerado candidato al 

Trofeo Heisman después de termi-
nar cuarto en la votación la tempo-
rada pasada.

Las percepciones de TCU y su 
mariscal de campo de alto nivel han 
cambiado en el tiempo de un año. 

En agosto pasado, el equipo del 
entrenador Gary Patterson venía de 
una temporada de 4-8. Había incer-
tidumbre, al menos públicamente, 
sobre si Boykin incluso sería el ma-
riscal de campo titular antes de lo 
que fue una temporada récord.

“Nuestra mentalidad no ha cam-
biado”, dijo Boykin esta semana. 
“Nuestra mentalidad es como veni-
mos de una temporada de 4-8.”

Boykin representó 4,608 yardas 
totales y 42 touchdowns para TCU, 
coronada por una victoria de 42-3 
sobre Ole Miss en el Peach Bowl tras 
el desaire de playoffs.
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acción de 
ranqueados hoy

Alcorn St en  Georgia Tech (16) 5:30 pm

(2) TCU  en Minnesota 7:00 pm

Texas S. Antonio en Arizona (22) 8:00 pm

Tiene Tebow
 última oportunidad

AgenciA

Filadelfia.- Todo se reducirá a hoy 
por la noche. Tim Tebow y Matt 
Barkley han mantenido una com-
petencia por el puesto de tercer 
mariscal de campo de los Eagles de 
Filadelfia desde que Tebow llegó al 
club en mayo.

El coach de los Eagles, Chip Ke-
lly, y su personal tomarán la decisión 
con base en todo lo hecho por am-
bos pasadores durante los últimos 
meses, así como su potencial hacia 
el frente.

Pero el último juego de pretem-
porada contra los Jets de Nueva 
York, equipo de Tebow en el 2012, 
tendrá su valor.

“Nuestras opiniones no están 
formadas”, declaró Kelly el martes. 
“Es otra oportunidad en día de jue-
go. Obviamente, pienso que con 
la posición de mariscal de campo 
específicamente, la práctica es un 
poco distinta porque portan jersey 
rojo. Cuando no los pueden tocar, 
una vez que los insertas en un par-
tido, es otra oportunidad legítima 
para evaluarlos. Así que hay mucho 
peso en ello”.

Barkely iniciará el juego, ya que 
Kelly descansará a Sam Bradford y 
Mark Sanchez. Tebow perfila jugar 
la segunda mitad, aunque Kelly re-
chazó detallar.

“(Barkley) iniciará el partido, 
pero quién inicia y quién termina los 
juegos de pretemporada, creo que 
eso no importa”, expuso Kelly. “Tra-
tar de distribuir las alineaciones es 
lo importante, y no hemos hablado 
exactamente sobre cómo repartire-
mos las jugadas”.

“Lo interpretas exactamente de 
la misma forma”, dijo Tebow. “Sim-
plemente vas allá afuera y compites”.

La competencia ha sido amiga-
ble, según Tebow.

“Es un tipo increíble”, dijo Tim 
sobre Barkley. “Llevamos tiempo 
siendo amigos. Pienso que es un 
mariscal de campo realmente bue-
no. Tiene una gran familia. Lo con-
sidero un buen amigo”.

¿No se vuelve incómodo compe-
tir con él por el mismo puesto?

“Para nada”, sostuvo Tebow. 
“Simplemente vienes acá y com-
pites. Te apoyas y alientas mutua-
mente. Pienso que eso viene cuando 
tratas de interesarte por los demás. 
Sí, compites por algo, pero al mismo 
tiempo lo quieres hacer de la forma 
adecuada. Quieres tratar a los demás 
en la forma que esperas ser tratado”.

Arranca TCU temporada de futbol americano

trevone Boykin (2) es candidato al ganar 
el trofeo al mejor jugador de la temporada.

   juegos para hoy

Tampa Bay en Miami 5:00 pm
Cincinnati en Indianapolis 5:00 pm
Baltimore en Atlanta 5:00 pm
N. Orleans en Green Bay 5:00 pm
Filadelfia en NY Jets 5:00 pm
Jacksonville en Washington 5:30 pm
Carolina en Pittsburgh 5:30 pm
Buffalo en  Detroit 5:30 pm
NY Giants en N. Inglaterra 5:30 pm
Cleveland en Chicago 6:00 pm
Houston en Dallas 6:00 pm
Minnesota en Tennesee 6:00 pm
Kansas City en San Luis 6:00 pm
Arizona en Denver 7:00 pm
San Diego en San Francisco                   8:00 pm
Oakland en Seattle                   8:00 pm

Preocupa a NFL nueva película 'Concussion'
AP

Nueva York.- Un día después del 
lanzamiento del primer previo de 
la nueva película de Will Smith de 
futbol americano llamada “Concus-
sion”, ya está causando polémica.

Citando unos correos electróni-
cos que se filtraron por parte de la 
productora Sony Pictures, el New 
York Times reportó este martes que 
la película “Concussion” evitará de 
no relacionar a la NFL.

El Times citó en un correo que 
un abogado de Sony mencionó 
“que hay que quitar la mayor parte 
de la responsabilidad a la NFL por 

razones legales”.
En un comunicado para la agen-

cia AP, el director de la película 
“Concussion” Peter Landesman, 
comentó sobre el reporte. Él llamó 
su filme, en donde Smith protagoni-
za el rol de un patólogo forense con 
el nombre de Bennet Omalu, quien 
descubre el daño cerebral crónico 
que ha sido factor en las muertes 
de los jugadores de la NFL, “es una 
historia de David contra Goliath”, 
esgrimió.

“Siempre nos propusimos en 
hacer una película entretenida y 
directa a cerca del doctor Omalu y 
su historia de David ante Goliath, 

la cual será una novela de suspenso 
en Hollywood”, dijo Landesman. 
“Cualquiera que la vea, sabrá que 
en ninguna ocasión se comprome-
te la integridad y el poder real de la 
historia”.

Sony Pictures y la NFL se reser-
varon cualquier comentario sobre 
el reporte.

Meses después de haberse filtra-
do los correos electrónicos hechos 
por los hackers durante el lanza-
miento de la película “The Inter-
view”. Sony se vuelve encontrar en 
la incómoda posición de haberse 
hechos públicos algunos correos de 
los altos ejecutivos de la compañía.

El asunto con la película “Con-
cussion” es ver si hubo alguna nego-
ciación con la NFL, para modificar 
la historia, una organización agresi-
va en la protección de su imagen, o 
si la película tuvo algunos cambios 
por preocupaciones venidas por la 
casa productora.

Landesman mencionó al Ti-
mes: “Tenemos que ser inteligen-
tes, porque cualquier importante 
organización tendrá una respuesta 
ante tal amenaza. No queremos 
dar una oportunidad de la NFL 
en decir que “estamos inventando 
y pueda dañar la credibilidad de la 
película”.

Quiere Thomas 
oficiar bien

AgenciAs

México.- Fugaz ha sido el ascenso 
de la mujer que manda ahora en la 
NFL.

En 2007 Sarah Thomas fue lla-
mada por la Conferencia USA del 
futbol americano colegial para ofi-
ciar sus juegos.

Ella, sin importar que tenía más 
de cinco años alejada de los empa-
rrillados, aceptó el trabajo y en 2009 
ofició su primer tazón colegial.

Seis años después, en abril pasa-
do, la NFL anunció su contratación 
como réferi de tiempo completo: 
para esta temporada será juez de 
línea y parte del equipo de Pete 
Morelli.

A pesar de todo, Thomas no es 
propiamente la primera mujer en 
oficiar un juego de futbol america-
no profesional, ese honor lo tuvo 
Shannon Eastin en 2012, quien 
entró como emergente durante la 
huelga de árbitros.

Aún así Sarah es considerada 
una pionera, pues es la primera en 
entrar habiendo realizado el debido 
proceso; es la mujer que logró su-
perar definitivamente la barrera de 
un mundo que hasta hace un año 
parecía enteramente reservado para 
los hombres.

Ella no quiere ser recordada 
como “la primera réferi”. Tras su 
nombramiento, aseguró que quie-
re simplemente realizar un buen 
trabajo. “Empecé en esto sin tener 
idea de que no había mujeres ofi-
ciando futbol americano. Yo jugué 
basquetbol y ahí ves mujeres todo 
el tiempo”.

Y así, sin siquiera saberlo, Tho-
mas ya hizo que esta campaña en la 
NFL sea histórica... lo logró desde 
la presente pretemporada.

La oficial de 41 años debutó en 
el juego de los Cardenales y los Je-
fes de Kansas City, de ahí se dio una 
imagen que quedó para la posteri-
dad: Thomas y Jen Welter, la prime-
ra mujer entrenadora, se encontra-
ban en el campo con Arizona, así 
que se saludaron e intercambiaron 
buenos deseos.

Sarah nació en Pascagoula, Mis-
sissippi. Está casada desde 2000 
y tiene tres hijos: Bridley, Brady y 
Bailey; vive con su esposo y sus pe-
queños en Brandon, también en el 
sureño estado.

‘‘Soy mujer, pero no me veo 
como simplemente una mujer”, ase-
guró en 2014 tras su trabajo en los 

campamentos de verano de la Liga.
Y es que, efectivamente, no gus-

ta de llamar la atención, antes de sa-
lir al campo recoge su cabello bajo 
la gorra para no ser identificada 
instantáneamente como “la mujer 
oficial”.

De perfil bajo, ahora ha logrado 
que las voces se levanten, a favor y 
en contra de su labor. “Cuando Sa-
rah Thomas tire un pañuelo equivo-
cado, debe ser abucheada. Cuando 
tire uno correcto, también debe ser 
abucheada. Sarah Thomas debe ser 
abucheada al igual que sus compa-
ñeros hombres”, dijo Amy Trask, 
exdirectora ejecutiva de los Raiders 
de Oakland y quien fue la primera 
fémina en ocupar este cargo en la 

NFL.
Para otros, como Sen’Derrick 

Marks, linebacker de los Jaguares, 
lo que se hace con Thomas “es sim-
plemente publicidad”, según decla-
ró al portal TMZ.

Sin embargo, Sarah no es ningu-
na improvisada: comenzó a oficiar 
juegos de futbol americano en la 
preparatoria, lo hizo como activi-
dad extracurricular, pero al termi-
nar la escuela dejó este trabajo para 
dedicarse a las ventas farmacéuti-
cas.

Formalmente, su carrera de ofi-
cial inició en 1996 cuando atendió 
un campamento de árbitros con su 
hermano.

Aunque no tenía experiencia 

jugando, se aprendió el reglamento 
y demostró su habilidad para detec-
tar infracciones; diez años después 
recibió una llamada de Gerry Aus-
tin, que en aquel entonces coordi-
naba a los réferis en la Conferencia 
USA a nivel colegial, tras una tra-
yectoria de 25 años en la NFL.

ese momento camBió 
la vida de sarah
En 2013, la exoficial colegial aplicó 
para una posición en la NFL des-
pués de que la Liga iniciara el pro-
grama denominado Women Offi-
ciating Now. Thomas llegó a estar 
entre los finalistas tras trabajar en 
la pretemporada y campamentos, 
pero no consiguió el puesto.

No PreteNde ser 
reCordada Como 
La Primera mujer 
árbitro, siNo Por 
ser PuNtuaL aL 
marCar jugadas

Empecé en esto sin 
tener idea de que 
no había mujeres 
oficiando futbol 

americano. Yo jugué 
basquetbol y ahí ves 
mujeres todo el tiempo”

Nunca me 
enfoqué en 
ser la primera 
y eso no ha 

cambiado. Lo hago 
porque me gusta”.

primera réferi de la nfl

Sarah Thomas

SU CArrErA

2007 Fue llamada por la Conferencia 
USA para oficiar sus juegos

2009 Ofició su primer Tazón Colegial

2014 Seis años después de cursar el 
programa de la NFL es llamada para oficiar en 
esta liga

sara junto a jen Welter, quién se convirtió en la primera asistente de entrenador de un equipo de la nfl al firmar como 
coordinadora de la línea ofensiva de los cardenales de san luis.
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AgenciA RefoRmA

Londres.- El grupo One Direction, que tomará un descan-
so el próximo año, rompió seis récords Guinness, informó 
el portal Daily Mail.

Una de las distinciones es al grupo musical con más 
seguidores en Twitter, pues la boyband cuenta con más de 
24 millones 800 mil.

También son la agrupación más popular en YouTube, al 
tener más de 36 millones 817 
mil suscriptores.

One Direction es además la 
única banda en tener cuatro 
álbumes seguidos (incluyendo 
su primero, “Up All Night”) que 
alcanzaron la posición número 
uno de ventas en Estados 
Unidos la semana de su estreno.

Ningún otro grupo británi-
co había alcanzado el primer 
lugar de ventas en aquel país 
con su disco debut en su prime-
ra semana.

Otro récord es el de la can-
ción más popular en un video-
juego de baile, por “What 
Makes You Beautiful”, que está 
incluida en “Just Dance 4” y ha 
sido reproducida más de 36 millones de veces.

El tema “Live While We’re Young”, del disco “Take Me 
Home”, también hizo al grupo acreedor a un récord, pues 
es el sencillo de una banda británica que más éxito tuvo 
durante debutar en Estados Unidos; llegó a la tercera posi-
ción de la lista.

One Direction  lanzará su próximo álbum de estudio este 
otoño. Será su primero después de que Zayn Malik dejara la 
banda para concentrarse en una carrera como solista.

Rompe 1D seis 
récords Guinness

mayores seguido-
res en twitter y 

Youtube, además 
de ser el grupo 

más éxitoso con 
cuatro álbumes 

seguidos, son 
algunos de los 

logros de la banda 
británica

Presume romances 
AgenciAs

Los Ángeles.- El cantante Pablito Ruiz ase-
guró en una entrevista de radio que tuvo 
romances con lo mejor del pop latino.

El argentino desató la polémica con 
sus declaraciones a un medio de comu-
nicación, en la que aseguró que tuvo 
encuentros amorosos y hasta sexuales 
con Ricky Martin, Luis Miguel y 
Chayanne.

“Ricky Martin me robó a las bailari-
nas en México, después hablamos. En 
una reunión de artistas en Mexico, me 

tiró onda y tuvimos algo”, afirmó.
Aunque la entrevista era para pro-

mocionar su nuevo trabajo musical, el 
cantante reveló intimidades y supues-
tos romances del pasado.

“Luis Miguel me tiró los galgos en 
Venezuela, me invitó a su habitación”, 
aseguró.

Pero a Pablito Ruiz no le habrían bas-
tado ninguno de estos dos, ya que, según 
él, Chayanne también se rindió ante sus 
encantos. “Me invitó a su habitación en 
Chile”, dijo, para luego comentar que 
aceptó las tres propuestas.

Pablito Ruiz
revela que Luis
Miguel, Ricky

Martin y Chayanne
se rindieron ante

sus encantos 

el UniveRsAl

México.- La actriz Salma Hayek, quien 
celebró ayer sus 49 años, se declaró 
orgullosa de ser mexicana y también 

habló del feminismo, su labor humanitaria, su tra-
bajo con prostitutas y hasta del papa Francisco. 

Es la imagen del nuevo número de la revista 
Latina en la que tocó diversos temas. 

“No quiero que me etiqueten. Soy latina. Soy 
mexicana. Estoy muy orgullosa de ser esas cosas. 
Soy americana. Me importa Estados Unidos. Me 
importa México y también el resto del mundo. 
Creo que eso me hace mejor persona”, detalló. 

Acerca del feminismo, se definió como una 
“feminista natural”, pues siempre estuvo rodeada 
de mujeres magníficas que fueron una fuente de 
inspiración. 

Expresó su apoyo a Hillary Clinton, y recordó 
que cuando llegó a Estados Unidos “había gente 
que no hablaba español porque sus padres no que-
rían que hablaran el idioma (…) se sentía como 

que hablar español no era ‘cool’. Hemos cambiado”. 
Recordó que conoció a la madre Teresa de 

Calcuta cuando estaba enferma y se presentó como 
voluntaria. “Entiendes que uno de los grandes pro-
blemas es la desentería y yo estaba lavando a todos 
los pacientes con diarrea... estaba limpiando pisos y 
diarrea todo el día, rapando cabezas llenas de pio-
jos, curando heridas de donde salían gusanos, 
vacunando”. 

También habló de su labor con prostitutas a lo 
largo de América Latina. “Sentí algo en México, 
cuando estaban al lado de (un set de filmación) y 
me hice su amiga. Cuando estábamos filmando 
‘Desperado’ teníamos una locación donde todos 
eran hombres y sabes que no hay otra chica (en la 
película) así que solía salir con las chicas. Ellas me 
contaban sus historias”. 

Sobre el papa Francisco, lo definió como un 
“soplo de aire fresco. Ese hombre es un rebelde. 
Creo que es verdaderamente el primer papa de la 
gente. Me parece que está haciendo un esfuerzo 
para cambiar las cosas que deben ser cambiadas”.

La actriz, quien ayer cumplió 49 años, habla para la revista
Latina, en donde aborda diversos temas, como el feminismo,

su labor humanitaria y hasta del papa Francisco

OrgullOsa de 
ser mexicana
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lma
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InTerIores
Bárbara mori sufre

crisis de la edad
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vertical

1. Gobernador turco. 
3. Cesta de mimbre. 
7. Taza redonda sin asa. 
10. Aumentativo. 
11. Apócope de valle. 
12. Dios pastoril. 
14. Afirmación. 
15. Tierno, verde. 
16. Puerto de Guate-
mala. 
18. Sistema filosófico de 
la India. 
20. Río al NE de Asia. 
22. Valija del correo 
francés. 

23. Apellido de composi-
tor peruano. 
25. Príncipe árabe. 
27. Ciudad de Perú. 
28. Perteneciente a un 
lugar. 
30. Ave trepadora de 
México. 
31. Del Líbano. 
32. Del verbo amar. 
35. Arbol americano. 
36. Bisonte de Europa. 
38. Ninguna cosa. 
40. A nivel. 
41. Valle de España. 

42. Arbusto medicinal 
de Chile. 
44. Del verbo ser. 
46. Entre los árabes, 
profeta. 
48. Criba grande para 
aventar el trigo. 
50. Lengua provenzal. 
52. Hogar. 
53. Alabanza. 
54. Virtud teologal. 
55. Mujer acusada de 
un delito. 
56. Isla de las Espóradas. 
57. Tranquilidad. 

1. Ofidio de gran tamaño. 
2. Preposición. 
3. Proyectil. 
4. Cerveza inglesa. 
5. Volcán de las Islas 
Filipinas. 
6. Anona de la India. 
8. Pronombre personal. 
9. Cualquier cosa atada. 
11. Tierra bien regada y 
muy fértil. 
13. Ciudad más cerca del 
Polo Norte. 
15. Rabo. 
17. Audición. 
18. Bóvido rumiante del 
Tibet. 
19. Pájaro de la América 
tropical. 
21. Río de Europa. 
22. Ciudad de Italia. 
23. Manosear una cosa 

para ablandarla. 
24. Saludables. 
26. Vaso griego para beber. 
28. Lirio. 
29. Dícese del hilo o seda 
poco torcidos. 
33. Océano. 
34. El primer hombre. 
36. Río que nace en los 
Montes Urales. 
37. A nivel. 
39. Gran lago salado de 
Asia. 
41. Superficie. 
43. Del verbo ir. 
44. Dios del amor. 
45. Hijo de Odín. 
47. Cólera, enojo. 
48. Papagayo. 
49. Pescado. 
51. Letra. 
54. Nota musical. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Un amigo le cuenta a otro: 
-Desde que mi esposa me abandonó 
la casa se siente vacía. 
-La extrañas? 
-No… es que se llevó los muebles y 
casi todo.

• Un día la hija cuando estaba 
cocinando salchichas dice: 
-Mamá, me he cortado un dedo. 
-Solo chúpatelo, hija- contestó la 
mamá. 
-¡Es que no lo encuentro!

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Buen momento para trazar 
nuevos planes y objetivos 
de vida, no esperes más. 
Confía en tu capacidad y 
buena fortuna.

TAURO 
Prosperarás gracias a tu 
ingenio. Destacas y te colo-
cas al frente de las situacio-
nes haciendo a un lado las 
barreras que te limitaban 
lograr el éxito.

GÉMINIS 
No permitas que te gane la 
impaciencia, reflexiona cada 
paso que vayas a dar y evita 
arrebatos en tus decisiones. 

CÁNCER 
Piensa en tus intereses eco-
nómicos al momento de 
decidir sobre propuestas 
laborales. Periodo afortuna-
do para recibir.

LEO 
Época adecuada para hacer 
cambios laborales o iniciar 
negocios por tu cuenta. 
Comunica tus necesidades 
en el hogar. 

VIRGO 
Lucha por tus ideales, cree 
en lo que haces y no permi-
tas que nadie robe tus sue-
ños. Contratos y firmas 
favorables.

LIBRA  
No rebases tus limites físi-
cos y mentales, recuerda el 
verdadero sentido de la vida. 

ESCORPIÓN       
Época para arriesgarte, 
sacúdete las limitaciones y 
lánzate a la conquista de tus 
ideales. 
Confía en tus capacidades.
 
SAGITARIO 
Cuídate de chismes que 
pueden afectar tu imagen. 
Espera cambios en tu eco-
nomía, se abren nuevas 
avenidas de ingresos.

CAPRICORNIO
Controla tus emociones y 
no derroches tu energía, 
mejor utilízala para darle 
forma a tus proyectos 
profesionales.

ACUARIO 
No te limites por las críticas, 
no pierdas tu tiempo con 
gente sin objetivos. 
Simplemente sigue con tus 
proyectos. Disfruta los 
pequeños momentos y 
serás más productiva.

PISCIS    
Cambios benéficos en el tra-
bajo. Toma las cosas con 
calma, enfadarte no es lo 
más conveniente. Relájate y 
no permitas que nadie 
detenga tus planes.
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el Paso
cinemarK West 
Straight Outta Compton XD (R) 1:45 p.m.
Straight Outta Compton (R) 11:45 3:15 5:25 7:15 9:05 10:50
The Transporter Refueled XD (PG-13) 7:00 10:00
The Transporter Refueled (PG-13) 8:00 11:00
A Walk in the Woods (R) 10:10 1:10 4:05 7:00 9:55
No Escape (R) 11:00 1:30 4:30 7:30 10:30
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 12:20 3:40 7:00 10:25
Southpaw (R) 1:00 4:00 
Pixels (PG-13) 11:05 a.m.
We Are Your Friends (R) 11:05 1:55 4:50 7:45 10:40
Sinister 2 (R) 9:55 11:30 2:20 5:15
Hitman: Agent 47 (R) 1:15 4:00 7:05 9:55
American Ultra (R) 11:10 2:05 5:00 7:55 10:45
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 12:10 3:25 6:45 10:00
The Gift (R) 1:10 4:15 7:20 10:20
Fantastic Four (PG-13) 12:45 3:35 
Ant-Man (PG-13) 2:05 p.m.
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 6:00 9:00

cinemarK cielo Vista
War Room (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50 
War Room Spanish Dubbed (PG) 1:00 4:00 7:00 10:00
Southpaw (R) 7:25 10:25
Inside Out (PG) 1:25 4:25 
We Are Your Friends (R) 1:45 4:45 7:45 10:45
Avengers: Age of Ultron XD REAL 3D (PG-13) 11:45 3:15 7:00 10:15
Sinister 2 (R) 11:15 1:15 2:15 4:15 5:15 7:15 8:15 10:15 10:45
Hitman: Agent 47 (R) 1:40 4:40 7:40 10:40
American Ultra (R) 1:35 4:35 7:35 10:35
The Gift (R) 1:50 4:50 7:50 10:50
Fantastic Four (PG-13) 1:20 4:20 7:20 10:20
Vacations (R) 1:30 4:30 7:30 10:30
Ant-Man (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10
Minions (PG) 1:05 p.m.
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 6:00 9:00

cinemarK moVie Bistro
Straight Outta Compton (R) 12:00 3:30 7:00 10:25
The Transpoerter Refueled (PG-13) 7:00 10:00
No Escape (R) 11:15 2:00 4:45 7:30 10:15
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 11:50 3:05 
Sinister 2 (R) 11:30 2:15 4:50 7:45 10:35
Hitman: Agent 47 (R) 11:00 1:55 4:35 7:15 10:00
American Ultra (R) 12:15 2:45 5:25 8:00 10:45

cinemarK 20
Straight Outta Compton XD (R) 11:30 3:00 
Straight Outta Compton (R) 12:40 1:50 4:10 5:20 6:30 7:40 10:00
The Transporter Refueled XD (PG-13) 7:00 9:45
The Transporter Refueled (PG-13) 8:20 10:50
A Walk in the Woods (R) 10:50 1:45 4:40 7:35 10:30
War Room (PG) 10:45 1:30 4:30 7:30 10:30
No Escape (R) 11:45 2:25 5:05 8:00 10:35
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 12:05 3:30 
Southpaw (R) 12:55 4:00 7:25 10:25
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 10:50 9:55
Pixels (PG-13) 1:25 4:25 7:10
Inside Out (PG) 1:05 p.m.
We Are Your Friends (R) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:25
Sinister 2 (R) 11:00 12:20 1:40 2:55 4:20 5:40 7:00 8:20 9:40 
Hitman: Agent 47 (R) 12:10 2:50 5:25 7:55 10:35
American Ultra (R) 10:55 9:20
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 12:45 3:40 
The Gift (R) 11:20 2:00 4:40 7:20 10:10 
Fantastic Four (PG-13) 11:05 1:40 4:15 
Vacations (R) 11:40 2:20 5:00 7:35 10:20
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 12:50 p.m.
Ant-Man (PG-13) 4:05 p.m.
Minions (PG) 12:15 2:45 5:15 7:45 10:15
Heroes of Dirt (PG-13) 7:00 9:30

Premiere cinemas
Pixels 3D (PG-13) 1:30 2:45 
Pixels (PG-13) 11:00 12:10 4:20 5:15 7:50 10:20
A Walk in the Woods (R) 7:00 9:30
The Transporter Refueled IMAX (PG-13) 7:00 9:30
The Transporter Refueled D-BOX (PG-13) 8:00 10:25
The Transporter Refueled (PG-13) 8:00 10:25
Jurassic World IMAX 3D (PG-13) 1:00 4:00 
Jurassic World (PG-13) 11:25 2:30 5:30 8:30
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
11:05 1:15 2:00 4:15 5:00 7:30 9:00 10:30 
No Escape (R) 11:30 2:05 4:45 7:25 10:10
Ricki and the Flash (PG-13) 11:35 2:10 4:50 7:20 10:05
Straight Outta Compton (R) 
11:00 12:15 2:15 3:30 5:35 7:15 9:25 10:25
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 11:15 1:55 4:35 
Turbo Kid (NR) 12:20 2:40 5:05 7:35 9:55
Paper Towns (PG-13) 11:10 1:50 4:40 7:20 9:50
Shaun The Sheep (PG) 12:30 2:50 5:00 7:10 9:20
The Stanford Prision Experiment (R) 11:05 2:00 4:45 7:40 10:30
Trainwreck (R) 11:00 12:05 1:45 3:00 4:55 6:00 7:45 9:15 10:30

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 2:50 5:20 7:50 10:20
Hitman: Agente 47 (Subtitulada) (B15) 1:30 3:50 6:10 8:30 10:50 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 2:20 4:55 7:25 9:55 
Los 33 (Subtitulada) (B15) 1:50 6:45 9:30 
Vacaciones (Doblada) (B15) 4:30 p.m.

>MISIONES 
El Agente de C.I.P.O.L. 4DX (Subtitulada) (B) 
3:05 5:30 8:00 10:25 
El Agente de C.I.P.O.L. IMAX (Subtitulada) (B) 2:10 4:35 7:00 9:25 
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 2:35 5:00 7:25 9:50 
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 3:45 p.m. 
Hitman: Agente 47 (Subtitulada) (B15) 1:45 5:45 7:45 9:45 
Elvira, Te Daría mi Vida Pero la Estoy Usando (Español) (B) 
2:20 4:30 6:35 8:40 10:45 
Siniestro 2 (Doblada) (B15) 1:55 3:55 5:55 7:55 9:55 
Shaun El Cordero Junior (AA) 1:35 2:30 4:00 4:20 6:10 8:00 9:50 
Directo al Corazón (Subtitulada) (B) 2:30 4:40 6:50 9:00 
Ted 2 (Doblada) (C) 2:00 6:55 9:15 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 1:00 3:20 5:40 8:05 
Los 33 (Doblada) (B) 1:25 4:00 6:30 9:00 
Los 33 (Subtitulada) (B15) 10:25 p.m. 
Cuarto de Guerra (Doblada) (A) 3:00 5:30 8:00 
Cuarto de Guerra (Subtitulada) (A) 10:30 p.m. 
Un Gallo con Muchos Huevos Junior (Doblada) (A) 
2:25 4:30 6:15 6:35 8:40 8:45 
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 2:05 8:30 
Demoniaco (Doblada) (B15) 6:25 10:30 
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 6:25 p.m. 
Vacaciones (Doblada) (B15) 4:20 10:45 
Eliminar Amigo (Subtitulada) (B15) 10:45 p.m. 
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 4:15 p.m. 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 1:45 4:05 8:10

>SENDERO 
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 2:10 4:40 7:10 9:40 11:00 
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 3:20 p.m. 
Hitman: Agente 47 (Subtitulada) (B15) 5:40 7:50 10:00 
Elvira, Te Daría mi Vida Pero la Estoy Usando (Español) (B) 
2:30 4:30 6:40 8:50 10:50 
Siniestro 2 (Doblada) (B15) 3:00 7:00 9:00 
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 5:00 11:00 
Shaun El Cordero (AA) 3:35 5:25 7:20 9:10 
Ted 2 (Doblada) (C) 3:00 8:00 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 5:30 p.m. 
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 3:40 p.m. 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 2:00 6:00 6:30 8:40 
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 4:20 p.m. 
Vacaciones (Doblada) (B15) 6:00 10:20
Pixeles (Doblada) (B) 8:10 p.m. 

cinemeX
>GALERIAS TEC
El Agente de C.I.P.O.L. (Doblada) (B) 

1:15 3:20 3:45 5:10 6:15 7:40 8:10 8:45 10:10 
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 
11:30 2:00 4:30 7:00 9:30 
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 
12:10 2:10 4:20 6:20 8:20 10:20 
Elvira, Te Daría mi Vida Pero la Estoy Usando (Español) (B) 
5:20 7:25 9:45 
Siniestro 2 (Doblada) (B15) 11:40 1:50 3:50 6:00 8:00 10:15 
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 7:30 9:40 
Directo al Corazón (Subtitulada) (B) 4:55 7:10 9:20 
Shaun El Cordero (Doblada) (AA) 
11:05 12:20 1:00 2:40 3:00 4:40 6:50 8:50 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 
11:00 12:00 1:30 2:30 4:00 5:00 6:30 9:00
Los 33 (Doblada) (B) 11:20 12:40 2:05 4:50 5:50 7:20 9:50 
El Fantasma (Subtitulada) (B15) 10:00 p.m. 
Eddie Reynolds y los Ángles de Acero (Doblada) (B) 
12:30 2:50 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
10:50 12:25 1:10 2:40 3:40 6:10 
Vacaciones (Doblada) (B15) 11:15 1:20 3:30 5:40 7:50 
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 8:40 p.m.

>SAN LORENZO
El Agente de C.I.P.O.L. (Doblada) (B) 
11:20 1:40 4:00 5:00 6:10 7:20 8:40 9:45 
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 
11:45 1:55 4:10 6:15 8:15 10:15
Shaun El Cordero (Doblada) (AA) 
12:10 1:10 2:00 3:00 3:50 5:40 9:20 
Siniestro 2 (Doblada) (B15) 2:30 4:50 7:00 9:10 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 12:25 2:45 5:25 6:50 7:45 9:25 10:05 
Los 33 (Doblada) (B) 1:00 3:30 6:00 8:30 10:00  
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
11:00 1:05 3:15 5:15 7:15 9:30  
Vacaciones (Doblada) (B15) 1:30 3:45 5:50 8:00
Pixeles (Doblada) (B) 12:00 2:15 4:35

>PLAZA EL CAMINO
El Agente de C.I.P.O.L. (Doblada) (B) 
12:35 3:05 5:35 7:05 8:00 9:30 10:10 10:25 
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 45:00 6:30 9:05 
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 11:55 2:10 4:25 6:40 9:15  
Siniestro 2 (Doblada) (B15) 11:30 1:30 3:30 5:30 7:40 9:45 
Shaun El Cordero (Doblada) (AA) 
11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 5:00 7:00 9:00 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 11:15 1:40 4:05 5:05 6:25 9:55 10:55
Los 33 (Doblada) (B) 11:20 2:05 4:50 7:35 
Los 33 (Subtitulada) (B) 10:20 p.m. 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
11:45 12:45 1:50 2:50 3:55 4:55 6:00 8:05 
Vacaciones (Doblada) (B15) 12:15 2:40 7:30  

>MUSEO LA RODADORA
Caminando Con Dinosaurios: Planeta Prehistórico 3D (A) 
1:30 2:30 3:30

* lOs HOrariOs de las fuNciONes puedeN  cambiar siN previO avisO.

En su Ciclo de cine de la Época de Oro, la exten-
sión de la Cineteca Nacional proyecta la cinta “El 
Impostor”, el 3 y 4 de septiembre.

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

Filmada en 1956, es dirigida por 
Emilio “El Indio” Fernández y cuenta con 
las actuaciones de Pedro Armendáriz, 
Amanda del Llano y Silvia Derbez.

En 79 minutos narra la historia de 
un profesor universitario, quien es des-
pedido por reprobar la nueva rectoría, la 
cual buscaba la pérdida de la autonomía 
de la universidad.

Al poco tiempo, éste vuelve a su pueblo 
natal, donde comienzan las campañas políticas y 
solo hay un partido.

El profesor tiene muchos problemas financieros y ni 
los campos ni el arado le favorecen.

Además, para su buena o mala fortuna, es 
confundido con su abuelo, un héroe de la revolu-
ción que estaba desaparecido.

Gracias a su gran parecido y que lleva el 
mismo nombre, éste obtendrá la candidatura y 

simpatía del pueblo.
Descubra cuál será el desenlace del 

profesor y su aventura en el mundo de la 
política.

QUÉ: Ciclo de cine de la Época 
de Oro con la película “El impostor”

CUÁNdO: 3 y 4 de septiembre
dÓNdE: Teatro experimental Octavio Trías 

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

CLASIfICACIÓN: A
AÑ0: 1956

AdMISIÓN: 20 pesos

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta, 
protagonizada por 
Pedro Armendáriz, 
Amanda del Llano 
y Silvia Derbez, se 
presenta hoy en 

dos funciones

hoy
ProgramaCión

El impostor

ExhibEn a ‘El impostor’ 
en la CineteCa

Cuarón pide a Europa recibir a migrantes
AgenciAs

Venecia.- El realizador mexica-
no Alfonso Cuarón, presidente 
del jurado oficial de la 72 edi-
ción de la Muestra de Cine de 
Venecia, pidió ayer a 
los países de Europa 
recibir a los inmigran-
tes que lleguen a sus 
territorios.

En un breve dis-
curso en ital iano 
durante la apertura 
oficial de la “Mostra”, 
que tuvo lugar la 
noche de ayer, Cuarón 
recordó que él reside 
en Europa.

“ Yo  v i v o  e n 
Europa, donde he sido bienve-
nido, quisiera que Europa diera 
la misma acogida a los inmi-
grantes”, declaró el director de 
“Gravity” en momentos en los 

que el Viejo Continente 
enfrenta una grave crisis por la 
llegada de miles de refugiados.

Previamente, durante una 
rueda de prensa en la que fue 
presentada la “Mostra”, Cuarón 

dijo estar muy intere-
sado en los talentos 
jóvenes, especial-
mente en México.

“Ahora hay una 
generación que hace 
un cine más intere-
sante que el de noso-
tros”, señaló en rela-
ción a las cintas reali-
zadas por él y algunos 
de sus compañeros 
de generación, como 
Alejandro González 

Iñárritu o Guillermo del Toro.
“ E s t a  ge n e rac i ó n  d e 

Alejando (González Iñárritu), 
Guillermo (Del Toro) y yo, es 
una vieja generación”  ironizó.

El cineasta 
mexicano 

toca el 
tema en la 
apertura 

del Festival 
de Venecia
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El UnivErsal

México.- La cantante canadiense 
Avril Lavigne informó de su separa-
ción del rockero Chad Kroeger, con 
quien se casó en julio de 2013. 

A través de un mensaje en 
Instagram, la intérprete señaló: “Es 
con tristeza que Chad y yo anuncia-
mos nuestra separación hoy. No 
sólo a través de nuestro matrimonio 
sino también en la música, hemos 
creado muchos momentos inolvi-
dables. Aún somos y siempre sere-
mos los mejores amigos y siempre 
nos preocuparemos por el otro. A 
toda nuestra familia, amigos y fans, 
gracias sinceramente por el apoyo”. 

Se trata del segundo matrimo-
nio para Lavigne, quien estuvo casa-
da con Deryck Whibley entre 2006 
y 2010.

El UnivErsal

México.- Tras la difusión de 
una historia según la cual la 
Rana René tiene un nuevo 
amor, el personaje tuvo que 
salir a aclarar su situación 
sentimental. 

En medios de Estados 
Unidos se comentó que sos-
tiene un romance con Denise, 
una cerdita que trabaja en 
ABC, e incluso se filtró una 
fotografía de ambos. 

Sin embargo, ayer escribió 
un mensaje en Twitter sobre 
el asunto. 

“Aunque prefiero mante-

ner mi vida personal en priva-
do, esto es Hollywood, así 
que a quién estoy engañando. 
Es cierto que estoy saliendo 
otra vez. Sin embargo, en este 
momento ninguna mujer 
-cerda u otra cosa- es mi 
“nueva nov ia” of icial . 
Simplemente somos amigos 
cercanos”. 

El pasado agosto, y luego 
de 40 años juntos, Miss Piggy 
y la Rana René anunciaron su 
separación aunque aún man-
tienen una relación laboral. A 
ella se le vio muy cercana y 
coqueteando con Liam 
Hemsworth.

agEncia rEforma

México.- Roberto Aguirre-
Sacasa desarrolla el guion pilo-
to para la serie “Las novias de 
Drácula”, la cual será transmiti-
da a través de la NBC, informó 
Variety.

El trabajo, basado en la 
novela de Bram Stoker 
“Drácula”, se centrará en lo que 
hubiera pasado si las parejas de 
Drácula no hubieran sido ase-
sinadas y estuvieran viviendo 
en la ciudad de Nueva York en 
la actualidad.

La historia será protago-
nizada por un trío de guapas 

mujeres que son capaces de 
envolver a cualquier hombre 
con sus atributos para poder 
chupar su sangre y así mante-
ner su riqueza, prestigio y 
legado.

Además de ser el escritor 
de la nueva historia, Aguirre-
Sacasa, quien estuvo a cargo 
de la adaptación de la nueva 
versión de Carrie, jugará el rol 
como productor ejecutivo.

agEncia rEforma

Las Vegas.- Britney 
Spears  di jo un 
extraño comenta-
rio en contra de los 
chicos al tiempo 
que elogiaba a las 
m u j e r e s ,  e s t o 
durante uno de sus 
conc ier tos  que 
ofreció en Las 
Vegas.

“Miren lo gua-
pas que son las chi-
cas, dios mío. Los 
hombres, franca-
mente, me pueden 
chupar la maldita 
punta del pie. Pero 
chicas, ¡las quie-
ro!”, comentó la intérprete de “Toxic”.

Varios medios apuntan que la acción de la 
cantante se deba tras el truene con el productor 
Charlie Ebersol con quien duró 8 meses.

“Britney ha estado presionando a Charlie 
los últimos meses sobre casarse. Ella está en un 
momento en el que querría tener otro hijo, y 
quiere casarse de nuevo. Pero Charlie ha sido 
muy honesto diciéndole que no estaba listo 
para el matrimonio”, aseguró una fuente a 
RadarOnline.

Para hacer su cine, 
Kuno Becker recurre a la TV

Aunque su placer es trabajar en el séptimo arte, el actor se plantea 
volver a la pantalla chica para captar recursos y levantar sus proyectos

El UnivErsal

México.- El actor Kuno Becker ha duda-
do mucho en volver a trabajar en la tele-
visión mexicana después de 15 años, 
pero sabe que regresará si quiere obtener 
el dinero que necesita para levantar sus 
proyectos personales. 

Su ópera prima como director de 
cine, “Pánico 5 bravo” le requirió dos 
años de trabajo y no ganar casi nada eco-
nómicamente. 

“Se me olvida que debo comer y me 
pongo a trabajar en estos proyectos 
donde doy mucho de mí en todos los 
sentidos”, señala. 

“Hay propuestas de tele, pero 
cuesta trabajo, porque es algo que ya 
he hecho hace muchos años y de 
pronto no me dejan crecer. Lo estoy 
definiendo, la próxima semana lo 
decido, sé que debo comer y como 
debo actuar, es lo que hago, vivo de 
trabajo en trabajo y tengo que empe-
zar a balancear más eso”, subraya el 
actor mexicano. 

La más reciente aparición de 

Kuno en la televisión nacional fue en 
2000 con “Primer amor... a mil por 
hora”, tras lo cual se lanzó al cine con 
“La hija del caníbal”, al lado de la actriz 
argentina Cecilia Roth. 

Desde entonces fue protagonista en 
la película estadounidense “Gol” y parti-
cipó en filmes como “Imagining 
Argentina”, al lado de Antonio Banderas 
y la pelîcula mexicana “Te presento a 
Laura”, además de las series estadouni-
denses “Dallas” y “Dr. House”. 

“Hice una escena en una telenovela 
(Hasta el fin del mundo) y eso como yo, 
y promoviendo Pánico 5 Bravo (risas), 
eventualmente entraré, pero debo 
encontrar algo que valga la pena y no lo 
que sea, me he esforzado mucho, he 
sacrificado mucho como para hacer 
solamente porque sí”, destaca. 

Con Machete. Por ahora Becker 
seguirá en el cine del país de Norte y 
México. Si en Gol, prácticamente salva-
ba a su equipo de derrotas, ahora es el 
paladín de la Tierra, junto a Danny 
Trejo. 

El histrión acaba de rodar “The 

Green Ghost”, en donde un super-
héroe de barrio y un equipo de 
guerreros mexicanos intentarán 
frenar un apocalipsis. 

Becker comparte créditos 
con Trejo (Machete), Marko 
Zaror (Machete kills), Sofia 
Pernas (La era de los drago-
nes) y Dale Dye (Invasión), al 
mando de Michael D. Olmos 
(Filly Brown). 

“Es una parodia de super-
héroes, fantástica, de acción, 
con la que querían hacer algo 
divertido saliéndose del 
molde. Hay artes marciales 
mixtas, efectos, hay muchos 
goles y Danny Trejo echa 
rayos, que era lo único que le 
faltaba”, cuenta Kuno. 

Aunque parezca una 
cinta de “pastelazo”, el actor 
precisa que todos se la toma-
ban en serio. 

“¿Qué va a resultar?, no sé, 
fue una de las razones por las que 
acepté”, agrega Becker. 

Avril Lavigne anuncia su separaciónVuelVe 
Drácula a

la pantalla

La Rana René aclara 
su supuesto romance

AgRede SpeARS 
A LoS hombReS

La cantante con Chad Kroeger.
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El UnivErsal

México.- Bárbara Mori lo 
acepta: hay días en que se ve 
al espejo y ya no se ve joven, 
su cuerpo ha cambiado y sabe 
que vendrán las arrugas. 

“He pasado por crisis, 
como todos”, exclama la actriz 
de 37 años de edad. 

La declaración se da luego 
de que alguien le preguntara 
si, como su personaje en 
“Buscando a Inés”, filme que 
arranca rodaje en dos sema-
nas, se ha sentido “quedada”, 
es decir, sin pareja matrimo-
nial de por medio. 

“Nunca tuve esa presión 
del matrimonio, no he sufrido 
de eso, mi familia es liberal en 
eso, pero sí he tenido mis cri-
sis”, explica.

Junto a ella los actores 
Marimar Vega (‘Amor de mis 
amores’) y Juan Pablo Medina 
(‘La última noche’), junto al 
realizador Chava Cartas 
(‘Rock Mari’), ríen con la res-
puesta. 

Los cuatro estarán al fren-
te de “Buscando a Inés”, con 
locaciones en Guadalajara, 
donde se contará la historia 
de una mujer, columnista de 
revista, quien rompe con el 
novio a punto de casarse y no 
se encuentra. 

“Se le verá caminando 
guapísima, caminando por la 
calle e independientemente 
de ello, nadie se imagina por 
lo que pasa”, detalla Cartas. 

El español Jordi Mollá 
(‘Sultanes del sur’) será su 
pareja romántica; Marimar la 
mejor amiga y Juan Pablo, el 
amigo por años. 

“Que sea una comedia 
romántica no quiere decir 
que sea boba, hay una historia 
en la que el público se sentirá 
identificado”, señala Mori.

Sufre crisis de la edad 
Bárbara Mori acepta que hay días en que se ve al espejo y ya no se 
ve joven, su cuerpo  ha cambiado y sabe que vendrán las arrugas

agEncia rEforma

México.- Pese a los conflic-
tos que han tenido, por los 
cuales Johnny Lozada anun-
ció que no habría ya gira del 
Reencuentro, los integrantes 
de Menudo, René Farrait, 
Miguel Cancel, Charlie 
Masso, Ray Reyes y Roberto 
Avellanet sí cantarán en 
México.

A través de un comuni-

cado enviado por la oficina 
D&M Producciones, se 
informó que los cantantes se 
presentarán el próximo 1 de 
octubre en el Pepsi Center 
de la Ciudad.

En el boletín, la banda se 
anuncia como Menudo (ex 
Reencuentro) y mencionan 
que sus miembros darán este 
viernes una conferencia de 
prensa para hablar del espec-
táculo.

El 27 de agosto pasado, 

Johnny Lozada se presentó 
al programa “Despierta 
América” para ofrecer una 
disculpa e informar que la 
gira del Reencuentro, que 
darían sus excompañeros, 
estaba cancelada.

En la emisión, el actor y 
cantante explicó que los 
integrantes del grupo le 
hicieron exigencias que su 
empresa, encargada de la 
producción del tour, no 
podía cumplir.

El UnivErsal

Méx ico.- El cantante 
Alejandro Fernández aclaró 
que se encuentra bien luego 
de que circulara una versión 
acerca de que sufrió un acci-
dente automovilístico.  

La mañana de ayer, circuló 
una historia según la cual los 
hechos ocurrieron en la 
madrugada cerca de su rancho 

en Guadalajara, luego de que 
la camioneta en la que viajaba 
con su chofer se volcara debi-
do a la lluvia.  Se comentó que 
el cantante no había sufrido 
heridas de gravedad.  “El 
Potrillo” escribió en Twitter el 
siguiente mensaje:  “Amigos, 
familia y medios d com q pre-
guntan: estoy en casa bien y 
sano, gracias a todos los q se 
preocupan por mi!!”.  

marisol roDrÍgUEZ

Directo desde Mazatlán, Sinaloa, llegará a Ciudad 
Juárez la banda de regional mexicano Calibre 50, el 
próximo 18 de septiembre.

El concierto se realizará en el estadio de beisbol 
Carta Blanca a las 20:00 horas y los accesos van de 
165 a mil 350 pesos.

“Lo mejor de…” es su más nueva producción, 
la cual incluye letras como “Tus latidos”, “El tiempo 
se fue”, “Bohemio loco” y “Aquí estoy”.

Actualmente, la banda está integrada por Edén 
Muñoz en la voz y acordeón; Alejandro Gaxiola, 
tuba; Erick García, batería y Armando Ramos, 
segunda voz y guitarra.

Calibre 50 se formó en el 2010 y se dio a cono-
cer por su tema “El infiernito”; posteriormente, se 
lanzó su primer álbum “Renovar o morir”.

 ‘Estoy bien y sano’, 
aclara Alejandro Fernández

ConFirmA mEnudo show En méxiCo

agEncia rEforma

México.- Paquita la del 
Barrio podría llegar 
pronto a las librerías, 
pues la cantante estudia 
la posibilidad de que le 
editen un libro biográfi-
co. “Me dijo algo una 
persona de Estados 
Unidos, interesada en 
hacer un libro. Sí me 
gustaría hacerlo porque 
quisiera hablar de mi 
vida, nada de desamo-
res”, señaló la intérprete 
de “Rata de dos patas”.

En un evento de 
promotores musicales, 
celebrado en el Palacio de los Deportes, la veracru-
zana aseguró que en sus páginas no habría rencor, 
sentimiento que abunda en su repertorio. Al contra-
rio, sería aleccionador.

“Es mejor hacer las cosas con amor porque a la 
gente, como a los niños, hay que enseñarle. Los 
pasajes van a ser muy tristes, pero no se trata de eso. 
Lo mejor es enseñarle cosas bonitas a la gente, por-
que luego se meten en cada problema”, consideró.

Quiere autobiografía 
sin rencores

De Mazatlán a Juárez

QUÉ: Calibre 50 en concierto
CUÁNDO: Viernes 18 de septiembre
DÓNDE: Estadio de beisbol Carta Blanca
HORA: 8 p.m.
ADMISIÓN: 1,350 pesos, platino; 960 pesos, zona 
Las tres mentiras; 715 pesos, La mera soga; 495 
pesos, general cancha; 242 pesos, general; 165 
pesos, gradas.

Paquita la del Barrio.

Calibre 50.


