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Don Mirone 4AzonA libre CAtón 4A

don porfirio,
un patriota mal 

visto por la
historia

•  Por fin dan panistas color con Ley Antibronco
• Buen semblante de Duarte tras intervención

• Encampañados por el 2016 no descansan
• Adriana Fuentes es ratificada por Manlio

Aprueban descuentazo a
empresarios en el Centro

‘Incongruente, creación de más fraccionamientos’ / 4B

FranCisCo luján

El Cabildo decidió beneficiar con 12 
millones 827 mil pesos a 10 empresa-
rios locales que pretenden construir 
en el Centro Histórico la plaza comer-
cial Hacienda Paso del Norte, ayer du-
rante la sesión ordinaria número 67.

Para ello autorizó la reducción de 
3 mil a 2 mil pesos del precio del me-
tro cuadrado para la venta de uno de 
los polígonos más importantes en la 
estrategia de recuperación del Cen-
tro Histórico.

El descuento representaría el 
33.33 por ciento del valor que ori-
ginalmente se había fijado para esa 
zona. De los 38 millones 691 mil 
pesos que pagarían a razón de 3 mil 
pesos por cada metro cuadrado, los 
empresarios cubrirán solo 25 millo-
nes 794 mil pesos.

El nuevo acuerdo aprobado fijó 
un valor de 2 mil pesos el metro cua-
drado, exclusivamente para la venta 
de esos 12 mil 987 metros cuadra-
dos de un lote ubicado en el norte de 
la reserva territorial municipal.

Ver:  ‘ni oposiCión…’ / 3a

Municipio les otorga rebaja de 12.8 mdp por predios donde
se proyecta construir plaza comercial, en el Corredor Mariscal … y conceden a 

Canaco espacio
de alta plusvalía

FranCisCo luján

El Cabildo por unanimidad de votos en-
tregó ayer en comodato a la delegación 
de la Cámara Nacional de Comercio un 
terreno de mil 082 metros cuadrados 
que se ubica en el Pronaf y que se estima 
tiene un valor de 4 millones de pesos.

Como condicionante para tener el 
predio la Canaco deberá prestarlo a la 
Academia Municipal de Policía y a la 

Universidad Autónoma 
de Chihuahua, cuando 
se lo soliciten.

La decisión se había 
aplazado ya que la Secre-
taría de Seguridad Públi-
ca Municipal, por con-
ducto de su titular César 
Omar Muñoz, solicitó el 
terreno para las prácticas 
de los cadetes de la Aca-
demia de Policía, mien-

tras que directivos de la UACH también 
lo pidieron para el estacionamiento de 
sus alumnos.

En la sesión de Cabildo del 21 de 
agosto, el presidente municipal Enrique 
Serrano Escobar admitió que además 
de los representantes de la cámara em-
presarial, las instituciones en cuestión 
también solicitaron el usufructo del 
inmueble y que entre todos se habían 
puesto de acuerdo para utilizarlo como 
estacionamiento y para prácticas de la 
Academia de Policía, por lo que propu-
so que se formalizara el acuerdo entre 
los interesados.

Ver:  ‘terreno…’ / 3a

Deberá
compartirlo
con la UACH
y Academia
de Policía,

condicionan

Lleva PAN a SCJN reclamo 
por la Ley Antibronco

riCarDo espinoza

Chihuahua.– El dirigente es-
tatal del PAN, Mario Vázquez 
Robles, presentó 
ante la Suprema 
Corte de Justicia 
de la Nación la 
acción de incons-
titucionalidad en 
contra de los cam-
bios hechos a la 
Constitución Polí-
tica del Estado de 
Chihuahua en ma-
teria electoral, que 
contempla el llamado “Con-
greso Flexible”, las trabas a las 
candidaturas independientes 
y el dos por ciento como mí-
nimo para que los partidos 
mantengan el registro.

Vázquez Robles explicó 

que son cinco los argumentos 
que se esgrimen en el juicio de 
inconstitucionalidad e inicia 
con la violación al debido pro-

ceso legislativo, 
pues los cambios 
aprobados por el 
PRI y sus aliados 
en el Congre-
so debieron ser 
publicados en el 
Periódico Oficial 
del Estado una 
vez agotado el 
plazo que otorga 
la ley a la ciuda-

danía para solicitar y que se 
determine la procedencia de 
un referéndum, el cual, desde 
el punto de vista del PAN, aún 
no se termina.

Ver:  ‘ConFÍa…’ / 2a

Califica de inconsti-
tucional el ‘Congreso 

Flexible’, trabas a 
independientes y 

umbral mínimo de 
minipartidos 

‘Chamaquean’ al que se deje 
con viviendas abandonadas

aDriana esquiVel 

Las viviendas abandonadas 
se convirtieron en una nueva 
forma de hacer negocio y has-
ta de conseguir votos, cuenta 
Leticia Rivera, quien junto 
con otras 50 familias fue en-
ganchada por un líder seccio-
nal para invadir casas. 

Hace dos años se enteró 
de que una persona podía 
ayudarles a conseguir una casa 
más barata con créditos de la 
Comisión Estatal de Vivienda, 
Suelo e Infraestructura (Co-
esvi) en el fraccionamiento 
Rincones de Salvárcar, contó.

Ver:  ‘tras…’ / 3a

Líderes partidistas y vecinos ‘vivos’ las rentan en
$600 a familias de fuera y juarenses que no alcanzan crédito

Una mujer camina con su bebé en calles del fraccionamiento Villa Residencial del Real.

El dEsglosE dE CifrAs El ProyECto

La idea es edificar una
plaza que cuente con 
farmacia, tienda, restau-
rantes, locales, islas,
mercados, casino, bar, 
terraza y una tienda ancla

Acuerda Cabildo
disminuir de

3 mil a 2 mil
pesos

el precio por metro
cuadrado

38.7 mdp
Costo original

25.8 mdp
El ajuste

33%
Lo que se ahorran

12 mil 987 m2
Superficie total

TAlenTo 
en bronCe
Con sus esculturas, destaca fuerza

y feminidad de las mexicanas 
>EsPECiAl 3B<

ArreCiA
repudio

Guaruras de Trump
dan golpiza a mexicanos

>7A<

iNtErNACioNAl /7A

estados unidos CANChA / 1C

TrisTe adiós
Sepultan a niño sirio

símbolo de crisis migratoria

‘Limpia’ en
GuaTemaLa
Rechacé soborno de El Chapo,

se defiende Otto Pérez
>8A<

Al griTo 
de Guerra

Selección de básquet
pasa invicta primera ronda

… y a duras penas empata ‘la verde’ a Trinidad

aTerrorizan
A fAmiliA
Acribillan a domicilio a hombre

y a sus 2 hijos; muere uno 
>5A<
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Temas del Día

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Morena presen-
tará un recurso en contra de la 
reforma a la Constitución del 
Estado de Chihuahua junto 
con la de los estados de Puebla 
y Aguascalientes, que también 
impusieron candados a las can-
didaturas independientes, in-
dicó su dirigente estatal, Víctor 
Quintana Silveyra.

Por su parte, Alfredo Lo-
zoya Varela, asesor jurídico de 
Morena en Chihuahua, afirmó 
que la omisión para permitir el 
sufragio en todos los cargos de 
elección popular, el umbral del 
dos por ciento para que un par-
tido conserve su registro estatal 
y los candados a las candidatu-
ras independientes son parte 
del juicio de controversia cons-
titucional que Morena inter-
pondrá ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en con-
tra de la reforma a la Constitu-
ción de Chihuahua.

El dirigente de Morena en 
el estado indicó que aún no 
hay fecha exacta para la pre-
sentación del recurso, debido 
a que el representante de su 
partido ante el Instituto Nacio-
nal Electoral, Ignacio Duarte 
Olivares, presentará el recurso 
por Chihuahua, pero además 
los de otros estados con causas 
similares como son Puebla y 
Aguascalientes, donde también 
se limitó la 
participa-
ción de 
candidatos 
indepen-
dientes.

Por su 
parte, el 
asesor jurí-
dico de Morena en Chihuahua, 
Alfredo Lozoya Varela, indicó 
que la reforma constitucional 
en materia electoral es contraria 
a la Constitución general de la 
República, cuando no garanti-
za el derecho al sufragio en los 
casos del representante que de-
ben tener las etnias indígenas en 
los municipios donde son ma-
yoría, al igual que en las juntas 
municipales, los comisarios de 
Policía e incluso las presidencias 
seccionales.

Indicó que también hay 
invalidez en los candados a las 
candidaturas independientes, 
porque hay desacato a la Cons-
titución de la República.

Explicó que esta invalidez 
de presenta cuando se exige 
no ser o haber sido dirigente 
de partido político, ni candi-
dato y haber renunciado a una 
militancia con tres años de 
anticipación a una elección; se 
exige prácticamente ser ajeno 
de por vida a un partido po-
lítico, “una especie de pureza 
partidaria” de los candidatos 
independientes.

Esta exigencia no se ajusta 
a la Constitución ni a lo esta-
blecido en los tratados interna-
cionales a los que está adherido 
México.

Añadió que estas “trabas” 
atentan contra la libertad de 
asociación, la que incluye a los 
partidos políticos y por lo con-
tario, se está “demonizando” la 
participación y se le impide ser 
candidato independiente.

También Morena
va contra la 

Ley Antibronco

Presentarán 
recurso en 

Puebla, 
Aguascalientes 

y Chihuahua

Choque de tráiler y auto deja un herido
Un joven terminó gravemente herido ayer por la tarde luego de un encontronazo de frente entre su automóvil compacto y un tráiler sobre el Juan Pablo 
Segundo. Según testimonios, el vehículo particular modelo Matiz invadió el carril contrario e impactó de frente contra el tráiler. El lesionado por fortuna traía 
puesto el cinturón de seguridad lo que le salvo la vida según paramédicos que acudieron al accidente. (norte / redaCCión)

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El Partido 
Acción Nacional impugnó 
ante el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fe-
deración la redistritación 
que aprobó la Junta General 
del Instituto Nacional Elec-
toral “hecha para favorecer 
al PRI”, informó Mario Váz-
quez Robles, presidente es-
tatal del blanquiazul.

Francisco Gárate Cha-
pa, representante del PAN 
ante la Junta General del 
INE, fue el encargado de 
presentar el recurso jurí-
dico en tribunales, pues 
consideran que la recon-
formación distrital aplica-
da en Chihuahua violenta 
el principio que establece 
que debido a su nivel de 
población las ciudades de 
Cuauhtémoc y Delicias 
debe conformar un distri-
to por sí mismas.

Con el cambio apro-
bado el pasado jueves por 
los consejeros del INE, a 
Cuauhtémoc se le agregó 
el municipio de Riva Pala-
cio, en tanto que a Delicias 
se le  sumó Rosales.

Estos cambios se rea-
lizaron para favorecer al 
PRI, en un movimiento 
para restar y que el favo-
recido sea a ese partido, 
afirmó el dirigente estatal 
panista.

Consideró apremiante 
que el recurso sea resuelto, 
para que haya certidumbre 
antes del arranque del pro-
ceso electoral en el próxi-
mo mes de diciembre.

Comentó también que 
en la redistritación hay 

elementos disímbolos, 
pues, por ejemplo, al mu-
nicipio de Carichi, cerca 
de Guerrero, lo enviaron 
al distrito en el que Gua-
chochi es la cabecera, al 
igual que pasó con Bue-
naventura, que pertenece 
a la misma conformación 

distrital que Meoqui.
Esto tendrá un impac-

to negativo, pues la gente 
debe decidir sobre sus 
representantes, pero no 
podrá sentirse representa-
do esta configuración que 
aprobó el órgano electoral.

Bajo esta nueva con-

formación territorial de 
los distritos electorales 
locales que aplicarán para 
las elecciones del año 
próximo, Juárez accederá 
a un diputado más en el 
Congreso del Estado, por 
el concepto de mayoría 
relativa.

Quiere PAN tumbar nuevo
mapa geopolítico estatal

Insisten que enmienda favorece al PRI; mandan impugnación al Tribunal Electoral

RicaRdo Espinoza /
dE la poRtada

Chihuahua.– Del “Congre-
so Flexible”, que contempla 
la posibilidad de tres dipu-
tados de representación 
proporcional extras en una 
legislatura, dependiendo 
del resultado que arrojen 
las elecciones, el blanquia-
zul asevera que es contrario 
a la Constitución, pues los 
partidos tienen un rango 
de sobre y subrrepresenta-
ción de más o menos 8 por 
ciento, lo que marca el límite 
de su representación en el 
Congreso sin necesidad de 
diputaciones “extras” que 
violenten la legalidad y la 
certeza jurídica.

En el rubro de las can-
didaturas independientes 
advierte que la norma local 
es contraria a lo establecido 
en la Constitución federal, 
al extremar las condiciones 
y requisitos para que los ciu-
dadanos puedan participar 
como candidatos sin partido 
en una contienda electoral.

Recordó que se les exige, 
por ejemplo, el haber renun-
ciado a su militancia parti-
dista con tres años de anti-
cipación al proceso electoral 
en el que desean participar.

El recurso lo presentó 
en coordinación con el Co-
mité Ejecutivo Nacional del 
PAN, pues además comba-
ten el umbral del dos por 
ciento establecido en Chi-
huahua para que los parti-
dos mantengan el registro, 
en lugar del tres por ciento 
existente a nivel federal.

Dijo confiar en que la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación revierta la legis-
lación aprobada por el PRI y 
sus aliados dentro del Con-
greso del Estado para satis-
facer los intereses político 
electorales del gobernador 
del Estado y su partido.

Confía albiazul
que se revierta

legislación

La propuesta que Acción Nacional quiere echar para atrás.



Temas del Día

Líderes partidistas 
les prometen regu-
larizar su situación, 
pasan las campañas 
y desaparecen

AdriAnA EsquivEl  /
dE lA PortAdA

La condición era que los inte-
resados tenían que invadir la 
vivienda y al pasar las eleccio-
nes iniciarían con el trámite 
con el apoyo del PRI.

Aunque algunas de las 
personas que decidieron to-
mar una de las casas abando-
nadas tenían los puntos que 
pide Infonavit, el valor de las 
propiedades bajan con los es-
quemas de Coesvi de 250 mil 
a 170 mil pesos, sin intereses.

En este tiempo, las fami-
lias acudieron a reuniones 
de seguimiento en las que 
pedían una cooperación de 
10 pesos, pero al final nunca 
pudieron conseguir la casa y 
a muchos de ellos les notifi-
caron que debían desalojar. 

“No recuerdo cómo se lla-
maba el líder, pero le dábamos 
una cooperación en las juntas; 
eran como 10 pesos por per-
sona, pero cuando pasaron las 
elecciones ya nadie nos ayudó, 
ya nadie hizo nada. Lo que 
pasa es que todo el mundo 
quiere hacer negocios con las 
viviendas”, aseguró.

Hasta vecinos 
‘se logran’
Pero este no es el único pro-
blema en torno al abandono, 
pues en los fraccionamientos 

Finca Bonita, Senderos de 
San Isidro, Real del Desier-
to y Parajes de San José, los 
mismos vecinos son quienes 
rentan las casas. 

En testimonios recopila-
dos por NORTE, los vecinos 
de este sector comentan que 
mucha gente se aprovecha 
de la necesidad de otros y 
rentan hasta cinco casas a la 
vez a quienes son nuevos en 
la ciudad.

Comentaron que es nor-
mal escuchar que una de las 
vecinas tiene “en custodia” 
las casas desalojadas y por 
su amistad o cercanía con 

los dueños está encargada 
de rentarlas y mandarles el 
dinero.

Empleados del sector 
inmobiliario estimaron que 
en el surponiente cerca del 
30 por ciento de las casas de 
estos fraccionamientos están 
invadidas tanto por juarenses 
sin oportunidades de crédito 
como migrantes que llegan a 
buscar una nueva vida. 

“He escuchado que una 
sola persona renta las casas 
hasta de una cuadra y los in-
quilinos pagan por el miedo 
de que les vayan a echar a la 
Policía y los corran; por aquí 

muchos ‘vivos’ se aprove-
chan de ellos”, mencionaron. 

En estas colonias es co-
mún ver hileras de casas 
vandalizadas y algunas que 
en mal estado, sin puertas ni 
rejas en las ventanas, son ha-
bitadas pese a que están en 
malas condiciones. 

En rueda de prensa el 
jueves, el mismo titular de 
la Coesvi comentó que esto 
“era un secreto a voces” entre 
las familias que han ayudado 
para conseguir un crédito.

“Hay mucha gente que 
oferta en renta esas viviendas 
y les están cobrando (…) 

Es un secreto a voces, son 
comentarios que la misma 
gente nos hace donde nos 
dicen que están pagando 
600 pesos, esos páguenlos a 
la Comisión y la vivienda es 
suya”, declaró.

Algunos residentes rentan hasta cinco casas a la vez a quienes son nuevos en la ciudad. 
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Releva PGR a
22 delegados

MiGuEl vArGAs

En la Ciu-
dad de 
M é x i c o 
tomó pro-
testa ayer 
como nue-
vo delegado 
de la PGR 
para el es-

tado de Chihuahua Édgar Pi-
neda Ramírez, junto a otros 21 
funcionarios que ocuparán el 
mismo cargo en igual número 
de entidades del país, luego de 
la decisión que tomó la procu-
radora general Arely Gómez.

Pineda Ramírez hasta ayer 
por la tarde no tomaba pose-
sión del cargo, que por los úl-
timos cinco años ocupó César 
Augusto Peniche Espejel, quien 
dejó encaminada la delegación 
hacia el proyecto nacional de un 
nuevo sistema de justicia penal.

El nuevo delegado fue ti-
tular de la delegación en Mi-
choacán de la PGR, al mismo 
tiempo que se designó aquí a 
César Peniche, en el año 2010, 
pero a diferencia de este último 
renunció un año y medio des-
pués, sin que se conocieran las 
causas, aunque se rumoró que 
tuvo diferencias con Marisela 
Morales, entonces procuradora 
general de la República.

Es maestro en Ciencias Pe-
nales por el Instituto de Ciencias 
Jurídicas de Estudios Superio-
res AA3 Delegadoragón de la 
UNAM. Pineda trabajó en la 
PGR desde 1992 al 2011, y co-
menzó con el cargo de agente del 
Ministerio Publico en el Estado 
de México, hasta ahora que se re-
incorpora a la misma institución. 

También formó parte de la 
Unidad Especializada de La-
vado de Dinero en la PGR, de 
acuerdo con información de su 
perfil dado a conocer por la de-
pendencia.

Tras elecciones, ‘abandonan’ 
a vecinos invasores, acusan

No recuer-
do cómo se 
llamaba el 

líder, pero le dábamos 
una cooperación en 
las juntas; eran como 
10 pesos por persona, 
pero cuando pasa-
ron las elecciones 
ya nadie nos ayudó, 
ya nadie hizo nada. 
Lo que pasa es que 
todo el mundo quiere 
hacer negocios con 
las viviendas”

Vecina

FrAncisco luján /
dE lA PortAdA

Finalmente, durante la sesión ce-
lebrada ayer hasta la oposición pa-
nista votó a favor del comodato del 
predio a favor de la Canaco.

El punto de acuerdo aprobado 
por unanimidad, el cual fue leído 
por el secretario del Ayuntamien-
to, establece que tanto el campus 
universitario como la Academia 
de Policía, cuando necesiten el te-
rreno para estacionamiento o para 
prácticas tienen que presentar una 
solicitud formal a la cámara de co-
mercio que tiene la administración 
del inmueble y debe pavimentarlo.

La Canaco solo puede usar el 
predio como estacionamiento y 
el tiempo del comodato es inde-
finido con el propósito de que el 

Gobierno municipal lo recupere 
cuando así convenga a los intereses 
de la comunidad.

Regidores de la fracción panis-
ta le atribuyeron un valor comer-
cial aproximado a los cuatro millo-
nes de pesos, por lo que llegaron a 
cabildear transferir la propiedad a 
la Operadora Municipal de Esta-
cionamientos de Juárez bajo la jus-
tificación de que la zona del Pronaf 
presenta un notable déficit de cajo-
nes de estacionamiento.

Por acuerdo de Cabildo, el 
regidor Alejandro Seade Terra-
zas no pudo votar, ya que tiene 

intereses indirectos en la toma de 
decisiones del punto de acuerdo 
en cuestión, toda vez que este fue 
presidente de la Canaco que en 
cualquier momento tomará pose-
sión del inmueble.

El regidor panista Sergio Nevá-
rez Rodríguez solicitó que las auto-
ridades competentes del Gobierno 
municipal se aseguren que los es-
tudiantes de la UACH y los cade-
tes de la Policía se les permitirá el 
acceso y el uso de las instalaciones.

El secretario del Ayuntamien-
to Jorge Quintana Silveyra señaló 
que el contrato de comodato fija 
las condiciones mediante las cua-
les el beneficiario directo, la Cana-
co, debe ofrecer una respuesta a las 
necesidades de espacios tanto de la 
UACH como de la Academia Mu-
nicipal de Policía.

Terreno solo podrá usarse como estacionamiento
El Municipio podrá recuperar la 
propiedad cedida a la Canaco 

cuando así le convenga

El Cabildo acordó que el tiempo del comodato es indefinido.

FrAncisco luján /
dE lA PortAdA

La fracción de oposición panista votó 
a favor del punto de acuerdo y la de-
cisión fue tomada por unanimidad, 
también con el visto bueno de la to-
talidad de los regidores de las diferen-
tes fracciones edilicias y el presidente 
municipal.

El punto de acuerdo tiene su ante-
cedente en la sesión 61 del 19 de junio 
de 2015, cuando el Cabildo autorizó al 
presidente municipal para que pusiera 
a la venta la reserva territorial propie-
dad del patrimonio municipal deno-
minada Reserva Corredor Mariscal, 
para lo cual fijaron un precio de 3 mil 
pesos por metro cuadrado.

El predio en cuestión se ubica so-
bre la calle Gardenias, al lado del puen-
te internacional Paso del Norte, donde 
operaron las antiguas oficinas de la Di-
rección de Tránsito y la Estación Cen-
tral de Bomberos.

El Plan de Desarrollo Urbano del 
Centro Histórico considera el polígo-
no como uno de los predios estratégi-
cos y se suma a otros siete proyectos 
detonadores del desarrollo de su en-
torno inmediato.

El coordinador de la fracción pa-
nista del Ayuntamiento, Sergio Nevá-
rez Rodríguez, no objetó la reducción 
del valor del predio ni ningún otro 
integrante del organismo colegiado 
de Gobierno cuestionó o mencionó 
el respaldo de un avalúo sobre el valor 
comercial del inmueble.

El Plan de Desarrollo Urbano del 
Centro Histórico asigna a dicho polí-
gono su aprovechamiento para usos 
mixtos, comerciales y recreativos.

“Espero que este sea el inicio de 
muchos proyectos que detonen el pri-
mer cuadro de la ciudad, pero quiero 
recalcar que tenemos una responsabi-
lidad con la gente que asume el riesgo y 
toma la responsabilidad de llevarnos a 
restaurar esta zona tan devastada como 

es el Centro Histórico”, expuso el regi-
dor panista.

Un grupo de empresarios y profe-
sionistas de la ciudad, representados 
por Carlos Murguía Chávez y Javier 
Gómez Ito, presentaron a los miem-
bros del Ayuntamiento su proyecto 
de inversión: la construcción de un 
centro comercial que les demandará 
una inversión aproximada 155 millo-
nes de pesos.

En este estarían participando las 
familias de empresarios de apellidos 
León, Martínez, Escobar, entre otros.

Murguía y Gómez ofrecieron pre-
sentar un anteproyecto ejecutivo en un 
mes y concluir las obras en un plazo de 
un año. 

El grupo de empresarios juarenses 
propusieron la construcción de un 
centro comercial para el desarrollo de 
establecimientos comerciales y ser-
vicios, tales como un supermercado, 
farmacia, tienda, restaurantes, locales, 
islas, mercados, casino, bar, terraza y 
una tienda ancla sobre una superficie 
total de 7 mil 527 metros cuadrados.

El desarrollo se complementa con 
una superficie de área de uso común 
de 4 mil 527 metros cuadrados.

Los representantes del grupo de in-
versionistas juarenses plantearon a las 
autoridades que su oferta de 3 mil pe-
sos por metro cuadrado es mucho más 
caro que el precio de otros terrenos 
existentes en la ciudad mejor ubicados, 
principalmente porque sus accesos no 
son los más óptimos.

Ni oposición rechaza la superrebaja al predio
Quiero recalcar que 
tenemos una responsa-
bilidad con la gente que 

asume el riesgo y toma la respon-
sabilidad de llevarnos a restaurar 
esta zona tan devastada como es 
el Centro Histórico”

Sergio Nevárez
Regidor

Édgar Pineda.
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Opinión

HASTA que dieron color en el PAN y cumplieron con la 
presentación la controversia constitucional en contra de 
la llamada Ley Antibronco, aprobada por el Congreso del 
Estado.
 
APENAS ayer, el líder estatal del blaquiazul, Mario Vázquez 
Robles, y los abogados del CEN fueron a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación a entregar el recurso legal para elimi-
nar los candados a las candidaturas independientes. Ya hasta 
se sospechaba de componenda con Palacio.
 
LOS PRINCIPALES puntos que están combatiendo le-
galmente los abogados azules del cuerpo de la reforma 
constitucional del Estado en materia electoral son el es-
quema de las candidaturas independientes, el umbral mí-
nimo del dos por ciento para que los partidos locales con-
serven su registro y acceso a prerrogativas y el mecanismo 
de asignación de diputados plurinominales, junto con el 
incremento de tres espacios en el Congreso local.
 
LOS MINISTROS de la Suprema Corte que trabajan 
en cámara lenta. Tendrán que meterle turbo a la revisión 
de esta acción de inconstitucionalidad y de otras más en 
algunos otros estados de la República, donde los gober-
nadores hicieron chilar y huerto con las leyes locales para 
impedir que se replique el fenómeno de El Bronco en las 
elecciones del próximo año.
 
POR LO menos con esto, el desacreditado dirigente es-
tatal del PAN le borra una manchita al tigre, aunque falta 
por conocerse la solidez en la fundamentación de la queja.

EL GOBERNADOR César Duarte empezó a levantarse 
de la cama de hospital para dar sus primeros pasos tras la 
cirugía de las vértebras lumbares. Ayer, al Cristus Mur-
guerza de Chihuahua, llegaron familiares, amigos y algu-
nos políticos con ansias de hacerse presentes, indagando 
sobre el estado de salud del mandatario. Entre la gente cer-
cana que anduvo por ahí estuvieron el empresario favorito 
del sexenio, Eugenio Baeza Farés; el rector de la UACJ, Ri-
cardo Duarte; diputados locales, entre otros.

LOS PRECANDIDATOS del PRI a la Gubernatura ya tie-
nen bien claro que se acabaron los días de guardar las for-
mas. Desde este fin de semana tienen que mover el pandero 
a todo lo que da si quieren salir en la foto –contrario a la pre-
misa del fallecido Fidel Velázquez–, porque si a las encuestas 
se les describe como una especie de fotografía del momento 
político, todos tendrán que echarse los talones a la nuca, a fin 
de salir en la imagen del primer sondeo de posicionamiento 
que empezarán formalmente el PRI nacional y Gobernación 
a mediados del próximo mes.
 
SE HA DICHO –y filtrado– que esas encuestas ya se han 
puesto en práctica, pero si las hay no son formales, y no 
son las que estarán en las carpetas sobre el escritorio de 
Manlio Fabio Beltrones, Osorio Chong y Peña Nieto, a fi-
nales del décimo mes del año.

CON LAS TABLAS adquiridas en el Altiplano, y sabe-
doras de cómo sopla el viento, las dos senadoras por Chi-
huahua le metieron el acelerador a sus eventos en todo 
el estado, principalmente en Juárez y Chihuahua, los dos 
municipios con mayor concentración de electores, donde 
además la grilla es durísima.
 
LO QUE QUIEREN es que la fiebre de la encuestitis las 
agarre bien armadas, porque se estará midiendo el posi-
cionamiento social y político, el nivel de conocimiento 
que tiene la gente de su imagen, sus puntos positivos y los 
negativos.
 
Y EL SONDEO no solo incluirá a los siete que ya se han 
autodestapado en mayor o menor grado, sino a dos o tres 
figuras del PRI que no están en la mira directa.
 
POR ESO es que también se han intensificado los en-
cuentros de tercer tipo entre varios precandidatos con la 
cabeza del Grupo Delicias, el director general del Issste, 
José Reyes Baeza, a cuya puerta están llegando varios de 
los interfectos; pragmáticos, saben que si bien el goberna-
dor puede tener derecho de veto, el exgobernador tiene el 
grupo político y orgánicamente mejor estructurado den-
tro del PRI en el estado, sin el cual difícilmente se transita 
hacia una elección triunfadora.

CADA día hay más voces calificadas que advierten el ries-
go de una mayor complejidad y debilidad económica del 
país si la política económica del Gobierno de Peña Nieto 
no le pone más combustible al motor del consumo inter-
no, de manera que los trabajadores tengan mejores ingre-
sos y no compriman su gasto personal y familiar.
 
LA FALTA de confianza de los consumidores el futuro 
inmediato presagia un difícil cierre de año; si en el tercer 
trimestre el consumo no se incentiva con el Buen Fin y 
las compras navideñas, para eso tendría que chorrear algo 

más de dinero semanal, quincenal o mensual en las nómi-
nas de las empresas, pero no se ve la salida al final el túnel.
 

BUEN TRABAJO debió llevar a cabo Adriana Fuentes 
Téllez al frente de la Coordinación Nacional de Vincu-
lación y Emprendedurismo del CEN del PRI, tanto que 
mereció ser ratificada en el cargo por el nuevo dirigente 
nacional del tricolor, Manlio Fabio Beltrones.

ADRIANA logró trascender el tiempo de César Camacho, 
con quien llegó a ocupar este cargo en el Comité Ejecutivo 
Nacional. Ahora que las riendas del partido las tiene Man-
lio Fabio, su tarea de enlazar y coordinar a los empresarios 
en las filas del PRI le significa un fuerte espaldarazo.
 
NO CABE duda de que con ello fortalece su propósito de 
suceder en la Alcaldía a Enrique Serrano.

COMO FICHAS de dominó siguen cayendo los funcio-
narios de la Dirección de Centros Comunitarios, oficina 
que primero vio sucumbir a su titular Antonio González 
Calleros apenas la semana pasada, luego de que firmara su 
renuncia “voluntaria”.
 
YA EN ESTA semana el efecto fue imparable y se llevó de 
corbata a otros dos de la misma área, con lo cual se pudo 
conocer el fondo del asunto. Se dio de baja a Jalil Antonio 
Hinojos, quien se encuentra detenido en El Paso por ha-
ber cruzado droga por los puentes internacionales. 
 
AYER SE notificó el despido de otro más, Guillermo Mar-
tínez Soto, coordinador administrativo, por haber inten-
tado cubrir a Hinojos. El oficial mayor, Francisco Vélez 
Rubio, ha sido el encargado de notificar estas bajas por el 
asunto tan delicado que podría implicar a otros.
 

LA DIPUTADA María Ávila Serna del Partido Verde se 
norteó, como dice la canción que interpreta el vocalista 
de Conjunto Primavera y ahora flamante diputado fede-
ral Tony Meléndez, porque asegura que tanto Meléndez 
como Alex LeBarón son de la bancada del PVEM.
 
LAS EXPRESIONES de la verdecologista no pudieron 
menos que causar risa, luego de que en la rueda de prensa 
que ofreció ayer hablara de sus proyectos de turismo legis-
lativo y de su influencia sobre los diputados representan-
tes de los distritos 05 y 07, quienes terminando el proceso 
electoral quitaron de sus camisas el tucán que les picaba 
los ojos y que solo portaban por puro trámite.
 
LAS ALIANZAS le han redituado bastante a la única due-
ña del Partido Verde en Chihuahua, quien emula perfecta-
mente a Jorge Emilio González, el Niño Verde; ha servido 
de palera al PRI en múltiples movimientos políticos, pero 
de ahí a que piense que su liderazgo –nulo– esté por en-
cima de los tricolores, pues nadie lo cree simplemente se 
pasa de verde. Como el dólar, anda sobrevalorada. 
 

FINALMENTE, el alcalde Enrique Serrano decidió se-
guirle las bachas a su homólogo chihuahuita Javier Garfio 
con la prohibición de los narcocorridos en lugares públi-
cos. Ayer, en sesión del Cabildo, el edil presentó una ini-
ciativa para prohibir las rolas que desenfrenan de gusto a 
la raza pero que hacen apología del crimen organizado.
 
EL TEMA SERÁ abordado con más sustancia hasta la si-
guiente sesión, cuando haya más elementos para discutir-
lo, para debatirlo. Ya lo dijo Mirone, si ahora se prohíben 
las canciones con menciones profanas como estas, el día 
de mañana muchos establecimientos públicos tendrán 
que vaciar sus rocolas infestadas de discos o formatos di-
gitales de grupos norteños con el mismo tema.
 
DE ENTRADA YA está auditado el repertorio de los gru-
pos norteños que amenizarán la noche del Grito en esta 
frontera y extirpados los corridos, las cumbias y las bala-
das que huelen a la musa cannabis.
 

EN EL INE decidieron meter reversa a la rueda de prensa 
que se presentaría ayer para explicar los detalles de la nue-
va distritación electoral de Chihuahua y que estaba pla-
neada desde el día anterior; optaron por lo menos compli-
cado, enviaron un comunicado de prensa con los cambios 
y un mapa con la nueva geografía electoral. 
 
EL VOCAL EJECUTIVO del INE, Alejandro Sherman 
Leaño, prefirió evitar la explicación o el cuestionamiento 
de los representantes de los medios que tratarían de abun-
dar sobre el cómo se logró la distritación y el porqué se 
admitió únicamente la propuesta del PRI y no la del PAN 
o la de otros partidos.
 
DE CUALQUIER forma, ayer fue el último día oficial 
de actividades de este Instituto Nacional Electoral, que 
regresará a sus labores poco antes de que termine el mes 
para inaugurar el siguiente proceso del 2016.

  Por fin dan panistas color con Ley Antibronco
  Buen semblante de Duarte tras intervención

  Encampañados por el 2016 no descansan
  Adriana Fuentes es ratificada por Manlio

CATÓN

“Mi hijo contrajo una enfermedad venérea”. 
Así le dijo don Chinguetas al doctor Ken 
Hosanna. “No sea duro con él –le aconsejó 
el facultativo–. Son cosas de la edad”. “Sí –
admitió el señor–. Pero el muchacho estu-
vo con la criadita de la casa, y le trasmitió 
su mal”. “Que vengan conmigo los dos” –le 
indicó el médico. “Eso no es todo –prosi-

guió Chinguetas–. Yo también estuve con  la muchacha, y ella 
me contagió”. Dijo el doctor: “Pues venga usted con ellos”. “No 
he terminado todavía –declaró don Chinguetas–. Le hice el 
amor a mi esposa, y ahora ella presenta los mismos síntomas” 
“¡Uta! –exclamó el médico, alarmado–. ¡Eso significa que to-
dos estamos enfermos!”. Si un recién casado se ve feliz, sabe-
mos por qué. Si un hombre con 10 años de casado se ve feliz, 
nos preguntamos por qué. Considero un alto honor haber sido 
invitado a la develación de la estatua de don Porfirio Díaz en 
Orizaba, Veracruz. Por esa invitación le doy las gracias a Juan 
Manuel Diez Francos, alcalde de la hermosa ciudad. También 
le doy las gracias por su valentía: se necesita mucha entereza y 
firmes convicciones para erigirle un monumento a don Porfi-
rio y arrostrar las iras de quienes todavía se aferran a la histo-
ria oficialista, paraestatal, proyanqui y burocrática, esa historia 
maniquea llena de falsedades, ocultamientos y deformaciones, 
de mitos mentirosos, de héroes impolutos sin mancha de cul-
pa y villanos perversos sin posible redención. Los mexicanos 
apenas estamos empezando a darnos cuenta de que nuestra 
historia no la han hecho personajes de bronce o mármol, sino 
seres humanos de carne y hueso, capaces de grandeza y capaces 
también de mezquindad. En mi opinión el general Porfirio Díaz 
fue un gran patriota que amó profundamente a México y buscó 
siempre su bien. Sacó al país del caos y anarquía que ya dura-
ban décadas, y le allegó los dones que derivan de la paz. Para 
conseguir eso hubo de gobernar con mano dura, es cierto –las 
circunstancias así lo requerían–, pero debemos preguntarnos si 
puede darse el título de dictador a quien se sometió al escruti-
nio de sus gobernados presentándose siempre como candidato 
en elecciones constitucionales. Juárez, tan exaltado por la his-
toria escrita al gusto del país del norte, no hizo eso: algunos de 
sus más cercanos partidarios le reprocharon haberse mantenido 
en el poder violando flagrantemente la Constitución. Y sin em-
bargo don Porfirio, que se negó a entregar el país a los Estados 
Unidos, es deturpado, en tanto que Juárez, tan propicio al inte-
rés de los norteamericanos –a ellos debió su triunfo sobre los 
conservadores– es llamado benemérito. Luces y sombras tuvie-
ron ambos personajes, igual que todos los humanos. A Juárez le 
debemos ese magnífico bien que es la separación de la Iglesia 
y el Estado. Así lo requería su época, y él siguió la corriente de 
la historia. Muy bien puede decirse que los aciertos de Juárez 
fueron propios de su tiempo, y sus errores son atribuibles a su 
persona. En cambio los aciertos de don Porfirio son suyos, en 
tanto que sus errores son achacables al tiempo en que vivió. 
Reconocí sus méritos y señalé sus faltas en la conferencia que 
dicté en Orizaba, a la que asistieron más de 2 mil personas que 
al final me aplaudieron de pie. Tuve otra distinción: haber cono-
cido a los descendientes de don Porfirio –bisnietas y bisnietos–, 
personas amables y sencillas cuyo trato y conversación disfruté 
grandemente. Por todo eso, y por muchas cosas buenas más que 
gocé en Orizaba, le doy las gracias al alcalde Diez. No cobra él 
sueldo por su trabajo al frente de la municipalidad; los salarios 
que ha dejado de percibir sirvieron para costear el monumento 
a don Porfirio. De su señor padre recibió Juan Manuel un buen 
consejo para gobernar. Le dijo ese sabio señor: “Piensa en los 
pobres. Y ya que no puedes hacerlos ricos en sus casas, hazlos 
ricos en sus calles, sus plazas y paseos”. No hay calle en Orizaba 
que no esté pavimentada, ni casa que no disfrute de todos los 
servicios públicos, y con otras magníficas obras ha embellecido 
este alcalde a Orizaba, que tantas bellezas tiene. Hablaré más 
acerca de mi estancia en la hermosa Pluviosilla que dijo don 
Rafael Delgado. Y por largo que hable de sus hermosuras sé que 
me quedaré muy corto. FIN.

Don Porfirio, un patriota
mal visto por la historia

Mi esposa y yo plantamos estos durazneros.
Nosotros éramos jóvenes, y ellos eran niños.
Los trajimos de San Lucas, en el vecino Nuevo León, y luego la mano sabia de 
don Jesús, el padre de mi mujer y segundo padre mío, los injertó con podas 
del Potrero, que tiene fama en toda la Sierra de Arteaga por el sabor de sus 
duraznos.
Otra vez los árboles nos regalaron este año sus sabrosos frutos.
Tomo en mis manos un durazno, y es como tomar el mundo. En él está toda 
la creación de Dios: el agua, el sol, la tierra. También estamos nosotros, el 
hombre y la mujer, con nuestro trabajo y nuestro amor.
Me da pena morder este durazno. Su perfección es tal, tan grande es su 
belleza, que morderlo es como destruir una obra maestra. Pero la tentación 
es mucha y la voluntad es poca. Muerdo al fin este fruto de terciopelo y miel, y 
me lleno de sol y agua, y siento el latido de la madre tierra. 
Bendito sea este durazno y quien lo hizo. Cuando me llame le llevaré un 
durazno del Potrero, y de seguro me admitirá en su paraíso.

¡Hasta mañana!...

Pese a todas esas leyes, 
y a su reglamento duro,

yo me siento muy seguro:
aún no prohíben los bueyes.

“Prohíben los toros 
en Coahuila”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



Miguel Silerio

La diputada federal María Ávi-
la, legisladora del Distrito 03 
por el Partido Verde Ecologista, 
anunció ayer la realización del 
Zumbatón 2.0, evento destina-
do al fomento del deporte y la 
recreación entre mujeres.

El evento se llevará a cabo 
el día sábado 19 de septiembre 
a las 9 de la mañana, en las ins-
talaciones del estadio 20 de No-
viembre, y constará de una se-
sión maratónica de zumba que 
durará entre dos y tres horas.

Explicó que los instructores 
locales encargados de dirigir 
el evento serán Suki Cázares, 
Chayo Varela, Ulises Lechuga, 
Yoli Maciel, Anita Salcido, Gil-
da Arroyo, Nancy Soria, Paty 
Rodríguez, Conny Adarams, 
Negrita Cruz, Martha Morales, 
Valeria Bonilla, Patty Rabiosa y 

Princess Actitud.
Además, durante el even-

to se llevará a cabo la rifa de 
seis premios en efectivo, 10 
cortes de cabello, 10 cenas 
para dos personas y cinco te-
léfonos celulares.

El Zumbatón 2.0 es exclu-
sivo para mujeres y quienes 
deseen participar podrán ins-
cribirse gratuitamente en las 
oficinas del Partido Verde, en 
avenida de la Raza #5886, par-
tido Romero, entre las 9 y las 17 
horas, o hablar al teléfono 207-
2537, además de acudir al even-
to con vestimenta color rosa.

Miguel Silerio

El partido Movimiento Ciu-
dadano (MC) presentó ayer 
la Cruzada Ciudadana, que 
servirá como base para la 
creación de la plataforma po-
lítica de cara a la coyuntura 
electoral de 2016 y permitirá 
a los ciudadanos expresar sus 
inquietudes e inconformida-
des con respecto a las proble-
máticas sociales.

Durante una conferencia 
de prensa en la que partici-
paron el dirigente estatal del 
partido, Miguel Vallejo; el 
dirigente del comité muni-
cipal, Gilberto Gutiérrez; el 
presidente de la comisión 
permanente del Congreso 
estatal, Fernando Reyes, y el 
recién sumado al Movimien-

to Ciudadano, Cruz Pérez 
Cuéllar, se anunció que será 
este último quien encabeza-
rá a la Cruzada Ciudadana.

Sobre la intencionalidad 
y el trasfondo del proyecto, 
Pérez Cuéllar declaró que la 
cruzada surge con la inten-
ción de acercar las decisio-
nes políticas el escrutinio de 
la sociedad; acción que cree 
necesaria pues, considera, ac-
tualmente la política está ale-
jada de la gente y es ajena a sus 
necesidades e inquietudes. 

El encargado del proyecto 
informó que la recopilación de 
las problemáticas que aquejan 
a la ciudadanía se llevará a cabo 
mediante el llenado de forma-
tos impresos, denuncias y se-
ñalamientos en redes sociales y 
módulos de información.

ricardo eSpinoza

Chihuahua.- El Partido del 
Trabajo estará en posibilida-
des de participar en las elec-
ciones para gobernador del 
2016 debido a que cumple 
con los requisitos para lo-
grar el registro, establecidos 
en la legislación local para 
un partido que no es de re-
ciente creación, afirmó Lilia 
Aguilar Gil, miembro de la 
dirigencia colectiva.

Dijo que la pérdida del 
registro nacional no afectará 
la participación del PT en las 
elecciones que se realizarán el 
año próximo en Chihuahua.

Afirmó que de acuerdo 
con la Ley General de Parti-
dos, el PT debe acreditar al 
menos el 3 por ciento de la 
votación en la pasada elec-
ción de gobernador, donde 

obtuvieron el 9.99 del por-
centaje de la votación, ade-
más de haber participado 
con la mitad de candidatos 
propios en los distritos y 
municipios, algo que tam-
bién requiere la ley electoral, 
además de presentar estatu-
tos, declaración de princi-
pios y plataforma electoral.

“Quienes piensen que no 
estamos en posibilidad de 
obtener registro estatal des-
conocen la ley; hoy empieza 
nuestro registro estatal”, afir-
mó la dirigente petista.

Reiteró que la resolución 
del INE de retirarles el regis-
tro como partido político na-
cional es ilegal, debido a que 
faltan por computar los votos 
que surjan de la elección del 
Distrito 01 de Aguascalien-
tes, que fue anulada y debe 
volver a realizarse.

En ese distrito, afirmó, el 
PT saca más de 3 mil votos, 
que resultarían suficientes 
para mantener el registro, 
pues se quedaron a solo 998 
sufragios de alcanzar el 3 por 
ciento de la votación válida 
emitida.

Sostuvo que en ese dis-
trito tienen tres veces más la 
votación requerida para ob-
tener el registro, razón por 
la cual habrán de presentar 
la impugnación a la resolu-
ción del Instituto Nacional 
Electoral.

El objetivo es que se les 
permita la participación en 
las elecciones extraordinarias 
de Aguascalientes y los votos 
que ahí se consigan se sumen 
a los resultados de la jornada 
electoral del 7 de junio y al-
canzar los votos requeridos 
para sostener el registro.

En caso de tratarse de un 
partido de nueva creación, 
el proceso para acceder al 
registro sería más largo, pues 
implicaría la realización de 
asambleas distritales, entre 
otras disposiciones más.
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Estado

Cliente en la compra de un plástico.

SaMuel garcía

Chihuahua.- Alrededor de 
60 mil personas con tarjetas 
preferentes del ViveBús, en-
tre estudiantes, adultos ma-
yores, discapacitados e inte-
grantes de grupos étnicos, 
se quedaron sin servicio de 
transporte debido a que el 
sistema fue desactivado por 
la empresa ACS Solutions 
de, que opera el sistema de 
recaudo.

De acuerdo con informa-
ción de Gobierno del Estado, 
la compañía realizó una serie 
de pruebas técnicas en el sis-
tema, pero al momento de 
reprogramarlo hubo una falla 
que generó el problema.

La instancia informó que 
por lo anterior los usuarios 
preferenciales que utilizan 
tarjeta verde tendrán servi-
cio gratuito hasta ser rehabi-
litado el sistema, lo que im-
plica que dejará de ingresar 
una fuerte cantidad de dine-
ro a las arcas del sistema.  

Será la empresa la que 
tome la responsabilidad 
de lo anterior, para que a la 
brevedad posible se logre el 
restablecimiento de dicho 
sistema.

El mes pasado, el secre-
tario de Desarrollo Urbano 
y Ecología, Maurilio Ochoa 
Millán, anunció que serían 
canceladas todas las tarjetas 
preferenciales que no fue-
ran renovadas, debido a que 
había personas que no eran 
estudiantes que las emplea-
ban para utilizar el sistema 
de transporte.

La falla generó confusión 

entre los usuarios, muchos 
de los cuales, al ver que no 
podían acceder al autobús, 
decidieron brincar los torni-
quetes para llegar a tiempo a 
su destino.

Ochoa Millán aceptó el 
error de la empresa y que la 
cancelación de las tarjetas 
preferentes no se debió a 
una desactivación de estas, 
pues esto se hará en unos 
días más, para hacer la actua-
lización del padrón de usua-
rios preferentes.

Indicó que sería ayer 
mismo cuando el servicio 
para estos usuarios sería re-
gularizado, pero en el lapso, 
se haría una excepción y se 
daría paso libre a quienes tu-
vieran el problema con sus 
tarjetas. 

Señaló que la renovación 
de las tarjetas preferenciales 
tiene como fecha límite con-
tinúa el 20 de septiembre 
próximo, día en que se can-
celarán las tarjetas preferen-
tes cuyos propietarios, no 
hayan actualizado sus datos 
ante la instancia correspon-
diente, para garantizar el 
adecuado uso de la misma. 

La presentación de los presuntos sospechosos de matar a un hombre y herir a dos más en la colonia Primero de Septiembre.

norte / redacción

Un hombre y sus dos hijos 
fueron acribillados a balazos 
la tarde de ayer luego de que 
hombres armados ingresaron 
la tarde de ayer viernes a una 
vivienda ubicada en la colonia 
Primero de Septiembre, don-
de las víctimas se encontraban.

Los tres hombres, de 56, 
26 y 27 años, fueron traslada-
dos por sus familiares a que 
recibieran atención médica en 

la clínica privada Santa María, 
a pocas cuadras de donde ocu-
rrió el ataque; ahí se reportó el 
fallecimiento de uno de ellos.

La víctima mortal respon-
día al nombre de José Fernán-
dez Leos, quien era el padre 
de los otros dos lesionados.  
Agentes policiacos pusieron 
en marcha un operativo con 
el apoyo por aire del heli-
cóptero de la corporación 
que dio como resultado la 
detención de cuatro sospe-

chosos a bordo de un auto-
móvil azul y una camioneta. 
Una vecina de la calle 37 
y Primitivo Cano comen-
tó que hasta la casa entra-
ron tres o cuatro hombres, 
quienes descargaron sus 
armas contra las víctimas. 
“Se escucharon al menos 8 
disparos, por lo que hubo mu-
cho temor entre las familias y 
además entre los asistentes de 
un templo cristiano que está 
en el lugar”, expresó.

Llegaría PT a elecciones
del 2016: exdiputada

Quienes piensen 
que no estamos 
en posibilidad de 
obtener registro 

estatal desconocen la 
ley; hoy empieza nuestro 
registro estatal”

Lilia Aguilar Gil
Miembro del PT
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muere uno en clínica

Asisitentes que acudieron a la sesión pasada.

Preparan Zumbatón 2.0
en el 20 de Noviembre

A pesar de la pérdida del registro nacional, el partido  
tiene las posibilidades, ya que cumple con  

los requisitos para lograrlo, asegura integrante

Se quedan 60 mil sin
servicio de tarjetas 

preferentes de ViveBús
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El sistema fue 
desactivado por 
la empresa ACS 
Solutions; usuarios 
tendrán pasaje 
gratuito hasta ser 
rehabilitado,  
asegura Gobierno

TuiTea Gobernador recuperación de ciruGía
Tras la operación a la que el gobernador del Estado, César Duarte, se sometió, publicó una foto junto a su familia 
en su cuenta de Twitter, en la que expresó que ya se encuentra en recuperación.
“Ya me encuentro en recuperación al lado de mi esposa @BerthitaDuarte y mis hijos César, Bertha y Olga (sic)”. 
(norTe / redacción)
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Sondeará Movimiento  
Ciudadano las inquietudes  

de la gente con cruzada
 » Sesión maratónica de zumba 
que durará entre dos y tres horas 
» Rifas de premios para los 
asistentes
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Nacional

El empleo, clave vs pobreza: Carlos Slim
AgenciAs

Distrito Federal.- La única 
forma de acabar con la po-
breza en México de forma 
permanente y digna es con el 
empleo, aseguró el presiden-
te vitalicio de Grupo Carso, 
Carlos Slim Helú.

En el marco del encuentro 
anual de becarios de Funda-
ción Telmex, México Siglo 19, 
el empresario subrayó que si la 
inversión pública no es suficien-
te para garantizar empleos bien 
remunerados, el capital privado 
es un elemento clave.

“La única forma de acabar 
con la pobreza de forma per-
manente y digna es con em-
pleo, por eso hablo del trabajo 
de horarios cortos y promover 
la inversión pública que se está 
dejando de hacer por falta de re-
cursos, que se haga con capital 
privado, lo que permite generar 
actividad económica y empleo”, 
dijo Slim Helú.

El empresario añadió que 
otro elemento fundamental 
para acelerar el desarrollo de 
México es tener una sociedad 
mejor preparada y que la edu-
cación se haga de manera mo-

derna y masiva.
En opinión del dueño de 

empresas como Teléfonos de 
México y Telcel, el desarrollo 
de un país depende en gran 
medida del nivel de seguridad 
en términos económicos, aca-
démicos, sociales y de salud en 
la sociedad.

Slim Helú afirmó que el 
problema de la desigualdad se 
resuelve a través de un mejor ni-
vel de ingreso y las oportunida-
des de crecimiento que tengan 
las personas, pues ello impulsa-
ría su calidad de vida.

Dijo que si la inversión pú-

blica es insuficiente para garan-
tizar la seguridad económica, de 
salud y empleo, el capital priva-
do sería una opción, así como 
el trabajo de una sociedad más 
activa que impulse actividades 
económicas y productivas.

“En el caso de la salud, lo 

que hay que hacer es usar la 
tecnología y que las personas 
que estudian a través de redes 
no presenciales presenten sus 
estudios y se les acredite el co-
nocimiento de forma gratuita, 
es una de las cosas que más nos 
urgen en el país”, subrayó.

AgenciAs

Guadalajara.- Las autoridades 
mexicanas aseguraron una 
finca ubicada en Jalisco, don-
de se cree que miembros del 
crimen organizado disolvían 
cuerpos humanos en ácido, 
informaron ayer fuentes de la 
Fiscalía estatal.

En el rancho, localizado 
en el municipio de Zapopan, 
que forma parte de la zona 
metropolitana de Guadalaja-
ra (Jalisco), fueron hallados 
restos óseos y dentales, cinco 
tinacos con restos de ácido 
clorhídrico, así como armas y 
cargadores.

El fiscal de Jalisco, Eduar-
do Almaguer, dijo a los me-
dios de comunicación que 
aún no tienen certeza del nú-
mero de personas a las que 
podrían corresponder los res-
tos, por lo que continúan los 
peritajes en el Instituto Jalis-
ciense de Ciencias Forenses.

De acuerdo con la Fiscalía, 
en la casa también había pren-
das de vestir, bidones de gaso-
lina, palas, guantes y restos de 
sangre.

Dueño de Grupo
Higa asistió al
Tercer Informe

nORTe / RedAcción

Mientras que una imagen en 
las redes sociales evidencia 
que el dueño de Grupo Higa 
Juan Armando Hinojosa fue 
invitado especial en el tercer 
informe del presidente Enri-
que Peña Nieto, el Financial 
Times arremetió otra vez con-
tra el jefe del Ejecutivo.

El sitio SinEmbargo di-
fundió una imagen del em-
presario durante el informe 
de Peña Nieto y reprodujo la 
crítica del medio inglés acer-
ca de que Guatemala ofre-
ció una lección dramática a 
México sobre cómo lidiar 
con la corrupción. 

Medios como The New 
York Times han calificado a 
Hinojosa como un empresa-
rio que ha corrompido a las 
autoridades mexicanas para 
obtener diversas licitaciones 
en todo el país, inclusive el 
equipo de Carmen Aristegui, 
ganadores del Premio Nacio-
nal de Periodismo, eviden-
ciaron cómo el Grupo Higa 
ayudó a la primera dama An-
gélica Rivera a adquirir una 
millonaria vivienda en Lomas 
de Chapultepec.

En torno al caso Guatema-
la, The Financial Times dice 
que a diferencia de ese país –
que contó con la ayuda de una 
Comisión dependiente de la 
ONU para investigar el entra-
mado de corrupción que invo-
lucra a Otto Pérez Molina– el 
Gobierno de México no quie-
re ayuda externa.

 “México, en cambio, se 
encuentra en un lugar medio. 
Como la mayoría de los paí-
ses, no quiere ayuda externa. 
Pero tampoco está claro que 
los procesos judiciales locales 
sean lo suficientemente ro-
bustos. El presidente Enrique 
Peña Nieto designó a un abo-
gado competente, pero tam-
bién un antiguo aliado, para 
investigar los escándalos de 
vivienda de su esposa (Angé-
lica Rivera) y su secretario de 
Hacienda (Luis Videgaray); 
y en una decisión que no sor-
prendió a nadie, les limpió su 
fechoría”, dice el medio.

Y agrega: “Esa es apenas 
una respuesta convincente 
para la creciente corrupción 
internacional del concreto. 
México, junto con otros in-
fames y corruptos países, se-
guirá sufriendo una menor 
inversión y un menor apoyo 
público como resultado”.

El rostro del presidente de la firma.

Hallan finca donde
narcos disolvían 

cuerpos en Jalisco

‘Recursos para escuelas se van
en todo menos en infraestructura’

AgenciA RefORmA

Distrito Federal.- En los úl-
timos 12 años se han apro-
bado poco más de 90 mil 
millones de pesos para la 
infraestructura escolar y las 
escuelas no mejoran.

Ahora, el Gobierno fe-
deral recurre a un instru-
mento de cotización en la 
Bolsa Mexicana de Valores, 
que en opinión de expertos 
es una contratación de deu-
da, pues requiere para los 
próximos 3 años una inver-
sión de 50 mil millones de 
pesos para atender el rezago 
en infraestructura.

El Tercer Informe de Go-
bierno señala que el 79 por 
ciento de los planteles requie-
re de instalaciones eléctricas 
y el 97 por ciento instalacio-
nes hidrosanitarias.

El Censo de Maestros, 
Alumnos y Escuelas de 
Educación Básica también 
dio cuenta de carencias en 
los planteles escolares, entre 
ellas que el 31 por ciento no 
tiene agua corriente.

Solo a través del Fondo 
de Aportaciones Múltiples 
(FAM) se han canalizado 
más de 60 mil millones a 

los estados para mejorar las 
escuelas.

Marco Fernández, in-
vestigador del Tecnológico 
de Monterrey, aseguró que 
los informes de la Auditoría 
Superior de la Federación 
sobre el FAM han encontra-
do que los recursos se han 
usado para todo menos para 
la infraestructura.

“Los gobiernos estatales 
reciben estos recursos y los 
han utilizado para financiar 

actividades que no tienen 
nada que ver con la infra-
estructura, y ahí están los 
resultados en el Censo, te-
nemos miles de escuelas de-
terioradas, es un problema 
de corrupción”, acusó.

Los bonos que preten-
de ahora el Gobierno, dijo, 
deben ser transparentes y la 
SEP debe vigilar la opera-
ción del programa.

Al mismo tiempo, agre-
gó, la emisión de los bonos 

es una forma de allegarse 
más recursos ante el proba-
ble recorte presupuestal.

Según el documento 
Techos del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2016, los 
programas que atienden la 
infraestructura educativa 
tendrán una disminución de 
38.4 por ciento.

Este año, se destinaron 
12 mil 351.2 millones de 
pesos para ese fin.

La propuesta para el 
2016, aprobada por la Secre-
taría de Hacienda y que le fue 
notificada a la SEP el 14 de 
agosto pasado, reduce los re-
cursos a 7 mil 607.8 millones.

Claudio X. González, 
presidente de Mexicanos 
Primero, aseguró que la ad-
quisición de los bonos de 
infraestructura servirán para 
atender una deuda que se 
tiene con las escuelas.

“Le damos la bienvenida 
al anuncio de mayor inver-
sión para las escuelas, habrá 
que conocer el mecanismo, 
tenemos que conocer el 
detalle, pero va a ser funda-
mental que se inviertan bien 
esos recursos que se conver-
tirán en deuda”, indicó.

Ignoró Segob medidas tras escape de El Chapo: exdiputada
eL UniVeRsAL

Distrito Federal.- La ex-
presidenta de la Comisión 
Bicameral de Seguridad 
Nacional del Congreso de 
la Unión, la exlegisladora 
Adriana González Carrillo 
(PAN), hace un corte de 
caja del trabajo de dicho 
órgano y revela que quedó 
pendiente que la Secretaría 
de Gobernación les entrega-
ra la cronología a detalle de 
los protocolos y del minuto 
a minuto que siguieron so-
bre la huida de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán Loera el 

pasado 11 de julio.
La exdiputada panista, 

quien apenas el lunes termi-
nó su encargo como legisla-
dora y en la presidencia de 
la Comisión Bicameral de 
Seguridad Nacional y viajó al 
penal de El Altiplano con un 
grupo de legisladores por la 
fuga del narcotraficante, acep-
ta que en el interior del órga-
no parlamentario se vivieron 
momentos difíciles, ríspidos, 
de tensión, debido a que en 
algunas ocasiones el Gobier-
no federal hizo “caso omiso 
de nuestros citatorios”.

Agrega que hasta ahora 

la ciudadanía no está satis-
fecha de los últimos avances 
que se han tenido en materia 
de seguridad, pues tan solo 
en los temas de Ayotzinapa 
y Tlatlaya hay versiones 
encontradas, pues no hay 
coincidencias entre lo infor-
mado y las propias pruebas y 
procesos.

Cambian piso
en el altiplano
El pasillo que conduce a la cel-
da 20 del penal de máxima se-
guridad de El Altiplano, de la 
que se fugó Joaquín “El Cha-
po” Guzmán el pasado 11 de 
julio, se encuentra en remode-
lación. Autoridades federales 
refuerzan esa zona para que 
sea el ala más blindada.

El proyecto, que esperan se 
entregue en aproximadamen-
te un mes, implica cambiar los 
pisos y poner escusados en lu-
gar de letrinas en las 20 celdas 
de la planta baja del área de 
Tratamientos Especiales.

Gobierno no entregó 
reportes e información 
solicitada por comisión 
de seguridad, revela su 

expresidenta

En CIfraS dE un ExpErto

79% 

31%

97%

$60
de los planteles 

no tiene energía eléctrica

no tiene agua corriente

requiere instalaciones 
hidrosanitarias

mil millones adquiridos en 
deuda, nada se usa para mejorar 

las instituciones

De

Afectado no entró 
por puerta de Urgencias

Encargados le daban auxilio 
de forma interrumpida

Solo se le dio oxígeno, 
no se usó desfibrilador

Discrepancias 
en hora de ingreso

Ven negligencia médica en
muerte de titular del Issste 

eL UniVeRsAL

Distrito Federal.- Un video 
muestra que el 22 de mayo pa-
sado, la noche en que falleció 
el entonces director general 
del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (Issste), 
Sebastián Lerdo de Tejada, éste 
no recibió la atención médica 
adecuada que marcan los pro-
tocolos para asistir a un paciente 
que sufre un infarto.

Ayer jueves, al consultar-
le sobre el video y la atención 
que recibió Sebastián Lerdo de 
Tejada, el director general del 
hospital, Baños Tapia, afirmó 
que no haría ningún comenta-
rio y que todo sería a través de 
la Dirección de Comunicación 
Social. También se solicitó una 
posición oficial al Issste, pero 
la dependencia tampoco hizo 
comentarios sobre el contenido 
del video.

pGR espeRa denunCia 
La PGR está a la espera de que 
el Issste rinda parte al Ministe-
rio Público de la Federación 
para iniciar la investigación 
sobre un posible caso de ne-
gligencia médica durante la 
atención que recibió el enton-
ces director de ese instituto, 
Sebastián Lerdo de Tejada, 
que llegó al hospital Regional 
Adolfo López Mateos, con in-
farto al corazón.

Fuentes consultadas men-
cionaron que hasta el momento 
tampoco han recibido ninguna 
denuncia por parte de los fami-
liares del ex funcionario, quien 
falleció la noche del 22 de mayo 
en el hospital del Issste.

La investigación se encuen-
tra en manos del Issste, por 
parte del Comité de Quejas 
Médicas, de la Comisión de 
Vigilancia y del Órgano Interno 
de Control, para determinar si 
se siguieron los protocolos al 
atender a Sebastián Lerdo de 
Tejada.

sanCiones a 
Responsables: 
Reyes baeza   
El director general del Issste, 
José Reyes Baeza Terrazas, con-
firmó que se sancionará a quien 
corresponda si se encuentra 
alguna responsabilidad en la in-
vestigación que se abrió respec-
to a la atención que se le dio al 
fallecido exdirector del Institu-
to, Sebastián Lerdo de Tejada, 
el pasado 22 de mayo en el hos-
pital regional Lic. Adolfo López 
Mateos.

Al término de una “ceremo-
nia de bienvenida”, que organi-
zó el Sindicato Nacional de Tra-
bajadores del ISSSTE, Baeza 
Terrazas subrayó:

“Refrendamos nuestro 
apoyo y reconocimiento a la co-
munidad médica del Instituto, 
es una comunidad de servicio 
profesional integra.

“Y vamos a hacer una revi-
sión en los órganos que corres-
ponde, en la Comisión de Vi-
gilancia, en el Órgano Interno 
de Control, que revisen deta-
lladamente el contenido de ese 
video y si así resultase, aplicar las 
sanciones que corresponde”.

Video revela que 
médicos no atendieron 
al funcionario como se 

debía para salvar su vida

Escena de la grabación que muestra al afectado solo en su camilla, sin asistencia médica.

La única forma de acabar con 
la pobreza de forma perma-
nente y digna es con empleo, 

con capital privado que permite generar 
actividad económica”
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AgenciA RefoRmA

Siria.- El cuerpo de Aylan 
Kurd, el niño sirio ahogado 
frente a costas de Turquía, 
el de su hermano Galib y el 
de su madre fueron enterra-
dos en la ciudad kurdo-siria 
de Kobane.

Tras las trágicas muer-
tes, ocurridas en el inten-
to de la familia de llegar 
a Grecia, el padre de los 
niños, Abdula Kurdi, lleno 
de dolor, fue recibido por 
las autoridades turcas y, a 
primera hora del viernes, 
los cuerpos de sus parien-
tes fueron llevados en avión 
a la ciudad sudoriental de 
Urfa, desde donde cruza-
ron a Kobane, su lugar de 
procedencia.

Legisladores turcos 
acompañaron a Kurdi hasta 
Kobane. A los periodistas y 
a un grupo de gente se les 
impidió pasar un retén a tres 
kilómetros de la frontera.

Decenas de dolientes se 
agruparon en torno de los 
cuerpos cuando los tendie-
ron en la tierra seca y árida. 
Las paladas de tierra alza-
ron nubes de polvo.

Kurdi y sus familiares 
lloraban mientras los cuer-
pos eran enterrados juntos 
durante la llamada “Cere-
monia de los Mártires”.

El hombre rechazó la 
oferta de Canadá de recibir 
asilo como refugiado, un 
asilo que el pasado junio le 
había sido denegado a su 
familia por las mismas au-
toridades de migración ca-
nadienses, lo que los llevó 
a iniciar su mortal travesía 
desde Bodrum, Turquía, 

hacia Europa occidental.
La fotografía del cuerpo 

sin vida, varado en la orilla 
de una playa, de uno de los 
niños, Aylan Kurdi, de 3 

años, apareció esta sema-
na en periódicos de todo 
el mundo, provocando la 
compasión y la indignación 
ante lo que se percibe como 

inoperancia de las naciones 
desarrolladas en la ayuda a 
los refugiados.

En declaraciones en el 
cruce fronterizo, Kurdi co-

mentó que esperaba que la 
muerte de su familia mo-
tivara a los Estados árabes 
a ayudar a los refugiados 
sirios.

EU / Internacional

Protestaban contra 
los comentarios 
racistas del magnate 
de bienes raíces

lA joRnAdA

Nueva York.- Guardaespaldas 
del precandidato republicano 
a la Presidencia de Estados 
Unidos, Donald Trump, ata-
caron el jueves a mexicanos 
que protestaban en Nueva 
York contra los comentarios 
racistas hechos por el magna-
te de los bienes raíces.

Uno de los ataques, el más 
violento, fue captado en varios 
videos que muestran a uno 
de los guardaespaldas arran-
car un cartel al manifestante 
Efraín Galicia, quien busca re-
cuperarlo y recibe un puñeta-
zo en la cara. Luego, Galicia es 
bloqueado por otro miembro 
del equipo de Trump.

Inmigrante originario de 

Puebla, con más de 30 años 
de residir en Nueva York, Ga-
licia explicó en entrevista que 
presentará una demanda con-
tra los agentes de seguridad de 
Trump, y que ya levantó un 
informe de la agresión ante el 
Departamento de Policía.

Durante la entrevista, Ga-
licia se encontraba en un hos-
pital de la ciudad, tras presen-
tar un dolor de cabeza.

“Definitivamente voy a 
demandar. Ya levanté un re-
porte ante la policía porque 
me agredieron de una manera 
muy vil. No tenía por qué re-
cibir ese golpe, ese trato. Sa-
lieron y me aventaron, pese a 
que yo me comporté todo el 
tiempo muy pacíficamente”, 
aseguró.

De acuerdo con testimo-
nios, una docena de perso-
nas se apostaron afuera de 
una de las torres de Trump, 
en Nueva York, durante la 
conferencia de prensa en la 
que el magnate anunció su 

compromiso de lealtad al 
Partido Republicano.

Los manifestantes porta-
ban, entre otros, un cartel que 
decía: “Hagamos a Estados 
Unidos racista otra vez”, que 
retoma el eslogan de campaña 
de Trump, que reza que de lle-
gar a la Presidencia el magnate 
hará a este país “grande otra 
vez”.

Los guardaespaldas de 
Trump arrancaron ésta y otras 

pancartas a los manifestantes, 
con la excusa de que bloquea-
ban el paso en la vía pública, y 
de que la protesta era supues-
tamente ilegal.

“Luego del incidente, 
levanté un reporte con los 
policías que estaban ahí, aun-
que al principio ellos no que-
rían atenderme. Somos dos 
personas a las que nos agre-
dieron. Y vamos a demandar 
a los guardaespaldas. Sólo 

quiero estar seguro de que 
me encuentro bien de salud”, 
dijo Galicia.

Según testigos, antes del 
incidente con Galicia, los 
guardaespaldas empujaron 
lejos de la Torre Trump a 
dos manifestantes mexica-
nos que portaban una ca-
pucha similar a las del Ku-
Klux-Klan, como crítica a 
los comentarios racistas del 
aspirante presidencial.
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AP

Bolivia.- Un capitán de la 
Fuerza Aérea de Bolivia fue 
detenido en una región selvá-
tica cerca de la frontera con 
Perú cuando se aprestaba a 
despegar en una avioneta con 
362 kilos de cocaína, informó 
el viernes el ministro de Go-
bierno Carlos Romero.

Romero dijo en rueda de 
prensa que el capitán Yimy 
José Urzagaste, de 34 años, 
fue detenido por la policía 
antidroga el jueves en la tar-
de en una pista clandestina 
en una región selvática al 
norte de La Paz.

Urzagaste fue mostrado 
a la prensa junto a la droga 
decomisada y cuyo valor en 
Brasil es de poco más de un 
millón de dólares.

Según Romero, el oficial 

pertenecía en una unidad 
de la Fuerza Aérea en la po-
blación de Roboré al este de 
Bolivia cerca de la frontera 
con Brasil y había salido de 
vacación por unos días. Era 
investigado desde enero 
cuando aparentemente fin-
gió un secuestro y apareció 
a cientos de kilómetros de su 
unidad militar.

El vuelo tenía como des-
tino Roboré y piloto viajaba 
solo.

El funcionario dijo que 
se sospecha que la droga in-
greso de la región peruana 
del VRAE (Valle de los ríos 
Apurimac y Ene) en la selva 
del sur de Perú que con-
centra más de la mitad de la 
producción de coca y cocaí-
na que preferentemente sale 
por Bolivia hacia Brasil, Ar-
gentina y Paraguay, según las 

autoridades.
La detención ocurrió 

cuatro días después de que 
fuera abatido un piloto bra-
sileño presunto narcotra-
ficante vinculado al grupo 
mafioso brasileño Comando 
Vermelho. En ese operativo 
fue detenido un paraguayo.

Wagner Santulhao fue 
sorprendido por policías an-
tidroga cuando cargaba 320 
kilos de cocaína en una avio-
neta en la selva del este de 
Bolivia cerca de la frontera 
con Brasil y Paraguay, según 
la información oficial.

El transbordo de cocaína 
peruana por territorio boli-
viano y una diversificación 
de redes locales vinculadas 
a mafias internacionales son 
los mayores problemas de 
narcotráfico que enfrenta el 
Gobierno boliviano.

Capturan a oficial boliviano 
con 362 kilos de cocaína 

El detenido y la droga incautada.

Rescatan a 
bebé que era 
alimentado 

por una perra
AP

Chile.- La policía chilena resca-
tó a un niño desnutrido de dos 
años que era alimentado por 
una perra, que quizás lo salvó 
de morir de hambre.

“Carabineros (policía uni-
formada) de esta unidad llega 
a verificar lo señalado por el 
testigo, constatando el eviden-
te estado de desnutrición del 
menor y verificando que éste 
se encontraba extrayendo leche 
desde una ejemplar canina que 
había en el sector”, dijo el capi-
tán de la policía Diego Gajardo 
al periódico la Estrella de Arica.

El dramático hecho se regis-
tró en un área pobre del puerto 
de Arica, a unos 2.000 kilóme-
tros al norte de Santiago.

Según Gajardo, el menor 
fue trasladado el Hospital Doc-
tor Juan Noé, donde se exami-
naron sus evidentes signos de 
desnutrición. Estaba “en evi-
dente condición de abandono 
a raíz de que se encontraba con 
su torso desnudo y se encon-
traba suplantando la ingesta de 
leche materna con un animal 
canino”, añadió.

 Menor de 11 años 
mata a tiros a 

presunto intruso 
AP

Missouri.- Un niño de 11 años 
mató de un disparo a un in-
truso de 16 años durante una 
invasión de morada, informó 
la policía en el condado de St. 
Louis, mientras que algunos 
vecinos disputaron esa versión 
de los hechos.

La policía atendió el jueves 
por la tarde un reporte de dis-
paros en una casa en el norte 
de St. Louis, dijo a The Asso-
ciated Press el sargento Brian 
Schellman.

La policía sospecha que 
dos individuos trataron de in-
gresar a la casa dos veces pre-
vias ese mismo día. En el tercer 
intento, consiguieron entrar 
por la puerta del frente, dijo 
Schellman. No había indicios 
de que el ingreso fuera forzoso.

Propone Slim 
santuarios 

para refugiados
AgenciA RefoRmA

México.- Para poner un alto a 
las tragedias humanas deriva-
das de crisis migratorias, el em-
presario Carlos Slim propuso 
la creación de santuarios para 
refugiados.

“Un gran problema son las 
guerras. Los países han gene-
rado una gran ola de refugia-
dos que son expulsados por la 
violencia que hay en sus países 
que no saben a dónde ir”, ase-
guró durante el evento México 
Siglo XXI.

Ante esto, el dueño de 
América Móvil recomendó 
que la ONU trabaje con los 
países en la creación de zonas 
donde no haya intromisión de 
fuerzas en lucha.

“Que exijan que el país 
que está con violencia deje 
parte de su territorio como 
santuario para que todos los 
que quieran irse del lugar 
donde están viviendo se pue-
dan ir ahí y esté protegido por 
la ONU, en lugar de que se 
vayan a Alemania, a España, a 
países vecinos”, dijo.

“Si tuvieran un espacio que, 
por obligación, los beligerantes 
no se pudieran meter, enton-
ces funcionaría”, añadió.

Esta semana, la fotografía 
de un niño sirio muerto a la 
orilla del mar conmocionó al 
mundo, ya que para muchos 
refleja el drama que viven quie-
nes tratan de escapar a Europa.

Slim agregó que el terro-
rismo, el tráfico de armas, de 
personas y de drogas y la co-
rrupción se solucionan con 
transparencia, rendición de 
cuentas y control de armas.

Guardaespaldas de Trump
golpean a mexicanos en NY

Los manifestantes con un cartel se 
apostaron afuera de una de los torres 
del republicano.

BUSCA EL VIDEO EN

SEpUltan a nIño SIrIo ahogado

AP

Hungria.- Cientos de in-
migrantes exhaustos tras 
haberse escapado de la po-
licía y marchar por horas 
hacia Europa Occidental, 
abordaron autobuses pro-
porcionados por el gobier-
no húngaro mientras que 
Austria indicó en la ma-
drugada que los recibirá 
junto con Alemania.

El canciller austriaco 
Werner Faymann anunció 
la decisión la madrugada 

del sábado tras hablar con 
Angela Merkel, su homó-
loga alemana, poco des-
pués de la sorpresiva me-
dida nocturna de Hungría 
para proporcionar autobu-
ses a los agotados viajeros 
de Siria, Irak y Afganistán.

La gente había comen-
zado a marchar en largas 
filas sobre las carreteras 
desde una estación de tren 
en Budapest y cerca de un 
centro de recepción en 
esta ciudad norteña. Los 
autobuses se emplearán 

porque “la seguridad del 
transporte no puede po-
nerse en riesgo”, dijo Janos 
Lazar, jefe del gabinete del 
primer ministro.

Lazar culpó a la “comu-
nicación contradictoria” 
de Alemania y la Unión 
Europea por la crisis.

Las personas que bus-
can asilo ya han hecho re-
corridos peligrosos en el 
calor sofocante y han atra-
vesado alambradas de púas 
en la frontera sur de Hun-
gría, además de enfrentar 

la hostilidad de algunas 
personas locales en el ca-
mino. Su primera parada 
será Austria, en la frontera 
occidental húngara, aun-
que a la larga la mayoría 
espera llegar a Alemania.

Las autoridades hún-
garas han rehusado per-
mitirles que suban a 
trenes con dirección al 
oeste, y los migrantes son 
renuentes a ir a centros de 
procesamiento por temor 
a que se les obligue a vivir 
en Hungría.

Austria y Alemania apoyan a inmigrantes

Dolientes acompañan a Abdula Kurdi du-
rante el sepelio de su esposa y dos hijos.
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‘Rechacé 
soborno de 

El Chapo’
AgenciA RefoRmA

Guatemala.- El expresiden-
te guatemalteco Otto Pérez 
Molina aseguró que rechazó 
un soborno de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán cuando li-
deró la captura del famoso 
narcotraficante mexicano en 
la década de 1990.

Pérez negó en la audiencia 
transmitida en cadena nacio-
nal haber recibido dinero de 
una red de defraudación de-
nominada “La Línea” y dijo 
que 10 veces más le ofreció en 
1993 el narcotraficante mexi-
cano y lo rechazó.

“No recibí dinero”, dijo el 
también General.

Esgrimió la anécdota 
para dar ejemplo de su pro-
bidad en la audiencia por 
corrupción.

“El Chapo fue capturado 
aquí la otra vez por un ope-
rativo que yo personalmente 
dirigí”, recordó el exmanda-
tario al juez.

“Señor juez, le quiero 
contar que en la década de 
los 90, yo dirigí una coope-
ración que permitió captu-
rar al narcotraficante más 
buscado del mundo”.

“Le puedo decir que el 
ofrecimiento que tuvimos 
en ese momento de la captu-
ra podría subir 10 o 15 veces 
más lo que ahorita me están 
señalando a mí. Y lo hubie-
ra podido hacer y no lo hice 
porque no va con mis princi-
pios”, señaló.

Pérez dijo que la inves-
tigación de la Fiscalía en su 
contra es inconsistente y ha-
bló de su trayectoria militar 
para demostrar que hay co-
sas más importantes que el 
dinero en su vida.

Son los chapines
ejemplo: líderes

de opinión
TomAdA de Sin embARgo

México.- El diario británico 
“Financial Times” destacó ayer 
en un artículo de opinión el 
caso del expresidente de Gua-
temala, Otto Pérez Molina, 
como “una lección dramática” 
para lidiar con la corrupción en 
países como México.

No obstante, la publicación 
dice que a diferencia de Guate-
mala –que contó con la ayuda 
de una Comisión dependiente 
de la ONU para investigar el 
entramado de corrupción que 
involucra a Otto Pérez Moli-
na– el gobierno de México no 
quiere ayuda externa.

“México, en cambio, se 
encuentra en un lugar medio. 
Como la mayoría de los países, 
no quiere ayuda externa […]. 
Pero tampoco está claro que los 
procesos judicales locales sean 
lo suficientemente robustos. 
El presidente Peña design a un 
abogado competente, pero tam-
bién un antiguo aliado, para in-
vestigar los escándalos de vivien-
da de su esposa, Angélica Rivera, 
y su secretario de Hacienda Luis 
Videgaray; y en una acción que 
no sorprendió a nadie, les limpió 
su fechoría”, dice el medio.

Y agrega: “Esa es apenas 
una respuesta convincente para 
la creciente corrupción inter-
nacional del concreto. México, 
junto con otros infames y co-
rruptos países, seguirá sufrien-
do una menor inversión y un 
menor apoyo público como 
resultado”. La publicación dice 
que la corrupción es un “tema 
explosivo que está trayendo 
abajo a los políticos e incluso 
a los gobiernos”. Dice que esto 
es particularmente cierto en los 
mercados emergentes, como 
México, “donde la actividad de 
la construcción es más intensa y 
el Estado de derecho débil”.

El expresidente de 
guatemalteco com-
pareció ayer ante un 
juez por primera vez 

AP

Guatemala.- La Fiscalía guate-
malteca presentó en audiencia 
evidencias de la supuesta par-
ticipación del expresidente 
Otto Pérez Molina en la red de 
corrupción “La Línea”, lo que 
el exmandatario negó.

“La Línea” era una estruc-
tura integrada por exfunciona-
rios y particulares que recibían 
sobornos de empresarios para 
ayudarles a evadir impuestos.

La fiscalía presentó escu-
chas telefónicas, documentos 
y fotografías de la supuesta 
relación de Pérez Molina con 
varios miembros de la red.

El audio más notable de 
la jornada, que se escuchó en 
dos ocasiones, fue una llama-
da telefónica donde la exvi-
cepresidenta Roxana Baldetti 
habla con Salvador Estuardo 
González, supuesto finan-
ciero de la organización, que 
según la fiscalía prueba que 
ambos tenían una relación de 
jerarquía y en la que estos ha-
blan de “números” y “pagos” 
supuestamente del presidente.

BalDetti y González 
están en prisión
La fiscalía presentó además 
una fotografía de Pérez Moli-
na y González para reafirmar 
la relación.

El juez Miguel Ángel 
Gálvez concluyó la audien-
cia y dijo que se reanudará 
el martes, cuando emitirá un 
fallo sobre si se procesa o no 

al expresidente, que perma-
necerá en custodia en una 
prisión civil, ubicada dentro 
del cuartel militar de Mata-
moros en la capital.

La fiscalía trató de sus-
tentar ante el juez que Pérez 
Molina conocía de las activi-
dades de “La Línea”. En dos 
días de audiencia presentó 77 
escuchas telefónicas de más 
de cinco horas de grabación, 
y documentos encontrados 
en allanamientos a diversas 
oficinas de los supuestos inte-

grantes de la red en los cuales 
se detallaban cómo se repar-
tían los sobornos recibidos.

“Lo primero que quiero 
negar: no pertenezco a ‘la 
Línea’’’, dijo el exmandata-
rio de 64 años cuando pres-
tó declaración.

“No reconozco sino nie-
go lo que empezó a decir el 
representante del Ministerio 
Público”, afirmó.

“Yo, señor juez, no voy a 
poner mi dignidad, mi traba-
jo, ni el esfuerzo que he hecho 
por Guatemala por 800 mil 
dólares”, expresó en alusión a 
las cifras que presentó la fisca-
lía y que presuntamente ha-
bría recibido como sobornos.

Las acusaciones son tres 
“conocer la organización, cola-
borar para que la organización 
funcionara y haber recibido un 
porcentaje de lo que recibían”. 

Niega Otto Pérez ser parte 
de una red de corrupción

Yo, señor juez, 
no voy a poner 
mi dignidad, mi 

trabajo, ni el esfuerzo que 
he hecho por Guatemala 
por 800 mil dólares”

El exmandatario

El politico ofrece su declaración. 
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FRANCISCO LUJÁN

Mientras que el Cabildo apla-
zó la decisión de prohibir la 
interpretación de narcoco-
rridos en eventos públicos 
en Ciudad Juárez, las mismas 
autoridades municipales con-
trataron al grupo musical Voz 
de Mando para que amenice 
la fiesta del Grito de Indepen-
dencia de México, 
a pesar de que el 
contenido de algu-
nas de sus cancio-
nes son justamente 
los que pretenden 
restringir.

En la sesión 
ordinaria núme-
ro 67 de Cabildo, 
celebrada ayer, el 
presidente mu-
nicipal Enrique 
Serrano Escobar, 
quien presentó 
una iniciativa para prohibir la 
interpretación de narcocorri-
dos en espectáculos públicos, 
aclaró que como solicitantes 
de los servicios del referido 
grupo musical les pidieron 
la interpretación de quince 
piezas musicales con el pro-
pósito de que ninguna de las 
seleccionadas alimente la cul-
tura del narcotráfico.

Durante la celebración 

de la sesión 67 ordinaria de 
Cabildo, el presidente mu-
nicipal propuso la modifica-
ción de diversos artículos del 
Reglamento de Espectáculos 
Públicos del Municipio de 
Juárez, con la intención de 
prohibir y en su caso multar a 
los promotores de espectácu-
los e intérpretes que a través 
de audio y video representen 

o hagan una apolo-
gía del delito.

La regidora 
Marcela Luna, 
coordinadora de 
la Comisión de 
Gobernación del 
Ayuntamiento, ex-
puso que, debido 
a la complejidad 
del tema, en unos 
cuantos días no 
pudieron emitir un 
dictamen, aunque 
están de acuerdo en 

que bajo ninguna circunstan-
cia pueden seguir pasando 
por alto la exaltación de per-
sonajes y actos asociados con 
la delincuencia.

“Coincidimos que es ne-
cesario robustecer la redac-
ción con algunos elementos 
contenidos el documento 
presentado, con la revisión de 
algunos elementos la técnica 
jurídica que nos permita ga-

rantizar una mayor precisión 
y efectividad de la ley que nos 
proponemos reformar”, seña-
ló la edil del Partido Verde 
Ecologista de México.

VER:  ‘dECIdIRÁN...’ / 2B

Vetan narcocorridos 
en festejo del Grito

Grupo invitado no tocará temas de apología al crimen en la celebración de Independencia, dice Serrano

PayPal en la página 
www.ojosdedios.org

Banamex: sucursales 
Misiones y Las Torres
cuenta 08437505243 

transferencia electrónica 
a la clave 00 2164 0843 

7505 2543

Módulo de Banamex, 
a partir del lunes,

en Los Ojos de Dios

PAOLA GAmBOA

Con la intención de seguir 
brindando terapias den-
tro del centro comunitario 
de rehabilitación de Los 
Ojos de Dios, desde ayer y 
hasta dentro de un mes se 
buscará el apoyo de la co-
munidad en el telemaratón 
Siembra 2015. 

La actividad se realizará 
el próximo 3 de octubre en 
el centro comercial Las To-
rres, pero los juarenses ya 
pueden comenzar a apoyar 
a la institución. 

“Siembra es la oportuni-
dad de sembrar una semi-
lla, no solo en la forma eco-

nómica, sino en la social. 
En esta ocasión buscamos 
un millón de pesos que 
nos servirán para poder 
continuar con las terapias 
y rehabilitaciones dentro 
del centro comunitario de 
rehabilitación de Los Ojos 
de Dios”, señaló Patricia 
Silis, directora–fundadora 
del lugar.

VER:  ‘tRIPLICA...’ / 2B

siembran esperanza
en infancia vulnerable

Fue coordinadora 
de la Unidad  de 

Integridad Física 
y Daños

CARLOS HUERtA

La exagente del Ministerio 
Público Claudia Carreón 
Orozco fue vista en el com-
plejo comercial el Barezzito 
a pesar de que tiene un pro-
ceso penal por el delito de 
peculado y una medida cau-
telar de arraigo domiciliario.

La Fiscalía General del 
Estado solicitó ayer al juez 
de Garantía Jorge Derat 
Acosta una nueva revisión 
de medidas cautelares y 
negó modificarla.

El fiscal presentó el testi-
monio de dos personas que 
el pasado mes de julio ob-
servaron a Claudia Carrerón 

en el Bar Malta, que forma 
parte de complejo comercial 
ubicado en la avenida Tomás 
Fernández y Campestre.

Aparentemente Claudia 
Carreón no ha cumplido 
con la medida cautelar im-
puesta a pesar de que trae 
brazalete electrónico, por lo 
que no cuenta con vigilancia 
permanente en su domicilio.

VER:  ‘SE ENCUENtRA...’ / 2B

Se pasea en antro MP 
arraigada, denuncian

La exagente Claudia Carreón 
fue vista en un bar en julio, 

pero testigos no acudieron a 
declarar

Se pospuso 
en Cabildo la 

aprobación de 
multas de 200 a 
los 5 mil salarios 

mínimos por 
interpretación 

de temas de este 
género

PAOLA GAmBOA

Hasta por 60 días las fami-
lias dejan abandonados a 
adultos mayores dentro de 
los hospitales del Seguro 
Popular. 

Los pacientes son lleva-
dos por sus familiares,  sin 
embargo, ya no regresan 
por ellos, por lo que tienen 
que ser trasladados a asilos 
o albergues. 

En la última semana 
han sido dos pacientes en 
edad adulta los abando-

nados dentro del Hospital 
General. 

“Tenemos casos fre-
cuentes de enfermos que 
son dejados por sus fa-
miliares y ya no regresan 
por ellos. Hemos tenido 
personas que llegan por 
una atención, cirugía o 
demás y después de darlos 

de alta ya no regresan por 
ellos, por lo que se quedan 
hasta 60 días dentro del 
hospital”, dijo Magdalena 
Fernández, directora del 
nosocomio.

De los últimos casos 
destaca el de un hombre 
que duró más de dos me-
ses esperando que alguien 
regresara por él, sin embar-
go, eso no sucedió, por lo 
que fue necesario trasla-
darlo a un asilo.

VER:  ‘dESPUéS...’ / 2B

Abandonan a adultos mayores en el HG

Si tiene información
sobre el caso, llame

a trabajo social del HG al
(656) 173-0700

1 millón 
593 mil 

pesos 
de peculado

Bajo investigación

Equinoterapia es uno de los servicios 
ofrecidos a niños con discapacidad.

Hidroterapia es otro de los sistemas 
que brindan en el centro comunitario.

Patricia Silis durante el anuncio del 
evento a favor de la institución.

El centro de rehabilitación 
Los Ojos de Dios inicia su 

colecta anual y anuncia el 
telemaratón 2015

Para donativos

Voz De ManDo 
Es una banda de Culiacán que se consolidó en Los Ángeles. 

Interpretan temas del llamado ‘movimiento alterado’ 
y tienen éxitos como ‘Comandos del M.P. (500 Balazos)’ del álbum 

Con la Nueva Federación (2010), con que saltaron a la fama.

RePaRten 
útIleS tRaS 

InIcIatIVa en 
FaceBook

>5b<

‘PeGa’ VIolencIa FaMIlIaR 
en aGoSto

>8b<

Los internan de gravedad 
y familiares ya no regresan 

por ellos
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Paola Gamboa / 
Viene de la 1b

“Duran mucho aquí, por lo 
que en ocasiones tenemos 
que hablar directamente a los 
asilos para saber si los pueden 
recibir y llevarlos para que 
tengan una mejor calidad de 
vida y no estén todo el tiempo 
en una sala o cuarto de hospi-
tal”, mencionó.

Aseguró que esa situación 
le genera un gasto extra al Hos-

pital General debido a que de-
ben de destinar recursos para 
seguir dando la atención a los 
pacientes que quedan abando-
nados por los familiares.

“Sí nos genera un gasto, 
porque tenemos que esperar 
días e incluso semanas a que 
esa cama se quede lista y por 
ello no podemos usarlas para 
pacientes, y a la vez nos genera 
gasto porque tenemos que pa-
gar nosotros como institución 
lo que se genera en cuanto in-

ternamiento y demás”, agregó.
En otro caso reciente, un 

hombre de 49 años llegó el 
pasado 31 de agosto al hos-
pital por un padecimiento de 
traumatismo craneoencefálico, 
sin embargo, sus familiares no 
han regresado por ella y sigue 
internado dentro del nosoco-
mio. Fue localizado debajo de 
un puente de la ciudad, para 
mayor informes acudir a traba-
jo social del Hospital General o 
llamar al (656) 173-0700.

Después de 60 días se lo llevan al asilo

FRanCiSCo lUJÁn / 
Viene de la 1b

Aseguró que es urgente legis-
lar en esta materia y que dic-
taminará la propuesta poste-
riormente, aunque el regidor 
panista Sergio Nevárez Rodrí-
guez propuso que acordaran 
una fecha, ya que es un asunto 
prioritario.

El mismo Nevárez expuso 
que paradójicamente durante 
la celebración de la Indepen-
dencia de México amenizará 
un grupo musical Voz de Man-
do, que entre su repertorio in-
terpreta corridos que exaltan 
los antivalores de la violencia.

“Si estamos hablando de 
normar, no vayamos a mandar 
a la sociedad un mensaje equi-
vocado”, pidió.

El acuerdo de Ca-
bildo alcanzado es que 
la Comisión de Go-
bernación del Ayunta-
miento volverá a sesio-
nar la semana próxima 
y que en la siguiente 
sesión el último vier-
nes del presente mes 
volverán a abordar la 
iniciativa en cuestión 
promovida por el alcal-
de con el propósito de votarla 
a favor.

Como parte del mismo 
acuerdo alcanzado en este 
punto del orden del día, ade-
más de la restricciones que 

impusieron al grupo musical 
que se presentará en la conme-
moración de la Independen-
cia, el 15 de septiembre en la 
explanada del estadio Benito 

Juárez, se enviará for-
malmente un exhorto 
a los promotores y 
organizadores de la 
Fiesta Juárez 2015 para 
que los artistas contra-
tados se abstengan de 
interpretar canciones 
que promueven la cul-
tura del narcotráfico y 
la delincuencia.

El presidente muni-
cipal propuso prohibir 

en Juárez la interpretación de 
narcocorridos en eventos pú-
blicos, así como el cobro de una 
fianza a los promotores para 
garantizar el pago de una multa 
que va de los 200 a los 5 mil sa-

larios mínimos, lo cual incomo-
dó a algunos empresarios pro-
motores de estos espectáculos 
que empezaron a defender sus 
intereses en el interior del mis-
mo organismo colegiado que 
ayer pospuso la decisión con el 
compromiso de abordarlo en la 
siguiente sesión.

Sin embargo, pudo apre-
ciarse que existe un consenso 
en el Ayuntamiento para apro-
bar las medidas pertinentes 
con respecto a la prohibición 
de espectáculos públicos que 
a través de la interpretación de 
canciones hacen una apología 
del delito.

También se reconoció que 
es importante incorporar en el 
análisis la categoría de género 
musical denominado “movi-
miento alterado”, lo cual fue 
admitido por los regidores.

Decidirán a fin de mes
veto a narcocorridos

Se encuentra 
en arraigo

desde 2013
CaRloS HUeRta / 

Viene de la 1b

El juez Derat Acosta negó tal pe-
tición al Ministerio Público, ya 
que los testigos a los que alude 
que observaron a la imputada en 
el Bar Malta no se presentaron a 
testificar.

Por lo tanto las circunstancias 
no han variado, de que aparte la 
imputada tiene la 24 meses con 
esa medida cautelar y no se ad-
vierte que pueda sustraerse de la 
acción de la justicia.

La agente del Ministerio Pú-
blico se encuentra bajo proceso 
penal por el delito de peculado y 
está arraigada en su domicilio des-
de el mes de julio del 2013.

De acuerdo con los anteceden-
tes del caso la MP, Claudia Carreón 
dispuso de la cantidad de un millón 
593 mil pesos en el lapso compren-
dido del año 2009 al 15 de enero 
del 2013, cuando fungió como 
coordinadora de la Unidad de Inte-
gridad Física y Daños.

Desde entonces, la fiscal Clau-
dia Carreón había sido transferi-
da a la Unidad Antiextorsiones y 
todavía llevó a cabo algunas au-
diencias cuando fue arrestada por 
agentes ministeriales mediante 
una orden de aprehensión.

La agente del Ministerio Pú-
blico logró cobrar un total de 207 
billetes de depósito, producto de 
fianzas garantías, y para esto se va-
lió de un amigo suyo que conoció 
cuando ella era juez de Barandilla 
en la Policía municipal.

El amigo de la fiscal, quien es 
mensajero de Seguridad Públi-
ca, declaró que desconocía de las 
actividades ilícitas de Claudia Ca-
rreón y que le cambiaba los bille-
tes de depósito porque sentía un 
compromiso con ella y además le 
daba hasta mil pesos cada vez que 
le hacía el favor.

Los billetes de depósito que 
eran cobrados en Recaudación 
de Rentas eran de entre 2 mil y 40 
mil pesos, que sumaron total de 
un millón 593 mil pesos.

Paola Gamboa /
Viene de la 1b

El centro de rehabilitación se puso 
en función en el 2013 y se ha en-
cargado de brindar terapia integral 
a niños y jóvenes de familias vulne-
rables que no tienen acceso a servi-
cios médicos.

En él se ofrecen terapia física, 
hidroterapia, masoterapia, kinesio-
tape, electroterapia, equinoterapia, 
zooterapia, sicoterapia, terapia del 
lenguaje, entre otras.

Desde su apertura, ha roto las 
expectativas en cuanto atenciones 
brindadas, por ejemplo, en julio 
del 2014 a julio del 2015 las tera-
pias se triplicaron, por lo que se 
permitió aumentar de mil 156 a 3 
mil 504 por mes.

Por ello, en esta ocasión el apoyo 
que se brinde dentro del telemara-
tón Siembra 2015 servirá para po-
der seguir atendiendo a los menores 
que acuden, y a su vez, ampliar el 
número de beneficiados.

Hay VaRIaS foRmaS de 
RealIzaR Su donatIVo 
Acuda a las tiendas Oxxo y realice 
su aportación; otra forma es con 
PayPal en la página oficial www.
ojosdedios.org; en Banamex –sucur-
sales Misiones y Las Torres– con el 
número de cuenta 08437505243 y 
por transferencia electrónica a la 
clave 00 2164 0843 7505 2543. 
También se puede donar en el mó-
dulo de Banamex, donde será la 
locación del evento y a partir del 
lunes en Los Ojos de Dios.

“Estamos muy emocionados 
porque ya iniciamos con la cuenta 
regresiva para el telemaratón, no-
sotros creemos en la bondad de los 
juarenses y también en el proceso 
de siembra cosecha, por ello desde 

ya abrimos las diferentes opciones 
que tiene la población para donar 
de aquí al próximo 3 de octubre 
que se realiza el telemaratón”, agre-
gó Silis.

La población de El Paso tam-
bién tiene la oportunidad de apo-
yar a Los Ojos de Dios, ya que el 
próximo 23 de septiembre se rea-

lizará el telemarartón en aquella 
ciudad.

Las formas para apoyar a la 
institución antes del evento son 
PayPal, a través de la página oficial 
www.ojosdedios.org, o lnternatio-
nal Bank (cuenta 8162107); para 
transferencias es el 114915272.

Triplica Los Ojos de Dios 
atenciones de terapias

Celebración de Independencia en edición anterior.

Se propone 
prohibir la 
interpre-

tación del 
género en 

eventos 
públicos

El centro comunitario de rehabilitación otorga 3 mil 504 servicios por mes

ofRece

Terapia física
Hidroterapia
Masoterapia
Kinesiotape

Electroterapia
Equinoterapia

Zooterapia
Sicoterapia

Terapia del lenguaje
entre otras

Un menor recibe equinoterapia en instalaciones del centro de rehabilitación.



AdriAnA EsquivEl

En el calor de los hornos y las 
figuras de mujeres surrea-
listas, el escultor Vladimir 
Alvarado encontró desde 

hace más de 50 años su pasión y el 
sustento para su familia. 

De sus manos han nacido cientos 
de estatuas y, aunque afirma que no 
tiene una obra favorita, es reconocido 
por el monumento a Cuauhtémoc, 
que adorna la colonia Los Aztecas y 
el Cristo de las Noas, de 20 metros de 
alto, en Torreón, Coahuila.

Originario de Saltillo, Coahuila, 
llegó a Juárez a 
principios de la 
década de los 60 
bajo la promesa 
de mayores opor-
tunidades de salir 
adelante por la di-
námica económi-
ca de la frontera. 

Su formación 
profesional la 
llevó en México, 
donde consiguió 
de medio tiempo 
un empleo en una 
fundidora. Ahí 
sintió por prime-
ra vez la emoción 
de concretar una 
de sus obras. 

La mayor inspiración de Vla-
dimir son las mujeres mexicanas, a 
quienes plasma en bronce con una 
imagen fuerte, lo suficientemente 
fuerte para trabajar en el campo y 
sostener a su familia, sin perder su 
delicadeza y feminidad. 

A sus mujeres las caracterizan los 
pies y las manos desproporcionadas, 
sin perder la estética de su cuerpo. 

“Todavía tengo esa emoción 
cuando veo las esculturas en mis ma-
nos. No podría explicar el sentimien-
to que te provoca, desde que uno tie-
ne una idea y comienza el modelado 
hasta que levantas la pieza, uno va 
sintiendo su dimensión y su magni-
tud”, comentó. 

Una vez establecido lo alcanzó su 

esposa Guadalupe, con quien tuvo 
dos hijas, y en poco tiempo logró 
abrir su fundición que, además de 
dar vida a sus creaciones, arropa a 
varios escultores que llevan desde 
piezas sencillas hasta monumentales 
desde hace 39 años.

Pero la vida de Vladimir no ha 
sido fácil, y constantemente ha teni-
do que enfrentar el poco interés de 
las autoridades de impulsar al talen-
to local.

“Es difícil vivir de la escultura y 
más en provincia, es en estos lugares 
donde se complica más, porque en 
las grandes ciudades hay más espacios 

pero también más 
competencias, aquí 
trabajamos muy a 
gusto pero no tene-
mos tanta presión”.

Sentado en me-
dio de su estudio, 
Vladimir voltea al 
techo y recuerda 
una exposición al 
que fue invitado en 
Estados Unidos. En 
el evento se presen-
tarían cinco escultu-
ras de él y cinco pin-
turas de una colega.

Cuenta que al 
final se les entregó 
un sobre con un 
reconocimiento de 

papel donde agradecían su partici-
pación, pero al reverso venía una sor-
presa que jamás se hubiera imagina-
do: un cheque de mil dólares.

Sus ojos y sus manos se abren al 
mismo tiempo para hacer énfasis en 
la emoción que le causó el pago, por-
que aquí “a veces hay que pagar para 
que te abran las puertas, jaja”.

Pese a las dificultades que enfren-
tó durante su carrera y a la invitación 
de un amigo para abrir una fundido-
ra en el país vecino, Vladimir dice 
con mucha seguridad que nunca 
pudo dejar su país para perseguir el 
sueño americano.

– Y ¿por qué decidió quedarse 
aquí?–, se le preguntó.

– La verdad… siempre me ne-

gué a hacerme pocho–, dijo entre 
carcajadas.

A sus 77 años, Vladimir sigue 
en la búsqueda de nuevas formas de 
hacer esculturas, comenzó a trabajar 
con barro nuevas piezas y consiguió 
una casa en Casas Grandes para co-
nocer un poco más de las artesanías 
de Mata Ortiz.

Con una sonrisa en los labios 
afirmó que desde su infancia supo 
que sería escultor hasta que el cuer-
po le aguante, “porque la creatividad 
no muere, lo que muere es el cuerpo”.

Para concluir, Vladimir recomen-
dó a todos los jóvenes que quieren 
dedicarse al arte a que se esfuercen 
para lograr sus sueños, siempre con 

seriedad, disciplina y amor. 
“Si naciera de nuevo me dedica-

ría a lo mismo. Cuando uno hace las 
cosas con pasión no importan las di-
ficultades. Tuve la suerte de tener la 
influencia de mi padre que era pintor 
y el apoyo de mi madre, mi esposa –a 
la que llama ‘mi rodilla’ de cariño– y 
mis hijas”, dijo. 
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Especial

RepResenta 
la fueRza
y feminidad de 
las mexicanas

Vladimir Alvarado ha creado arte en metal y sustentado 
con ello a su familia desde hace más de 50 años

No podría explicar 
el sentimiento que 
provoca, desde que 

tienes una idea y comienza 
el modelado hasta que 
levantas la pieza”

Es difícil vivir de la 
escultura y más en 
provincia, en las 

grandes ciudades hay más 
espacios”

La verdad… siempre 
me negué a hacer-
me pocho”

talento en bronce

su histoRia
»  Nació en Saltillo, Coahuila
»  Llegó a Juárez en la 

década de los 60
»  Con su esposa Guadalupe 

logró abrir su propia 
fundición hace 39 años

»  A sus 77 años, sigue 
 en la búsqueda de 
 nuevas formas de hacer 

esculturas

Cuando uno hace las cosas con pasión 
no importan las dificultades. Tuve 
la suerte de tener la influencia de mi 

padre que era pintor y el apoyo de mi madre, 
mi esposa y mis hijas” 

En su taller, otros artistas desarrollan sus propias obras.

El Cristo de las 
Noas, en Torreón, 
Coahuila.

Monumento a 
Cuauhtémoc, en la 
colonia Aztecas.

Las mujeres de Vladimir 
son únicas y surrealistas.

Si naciera de nuevo me 
dedicaría a lo mismo”



¡AAAAh, 
guAjes!
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Existen más de 20 mil 
fincas abandonadas; 
el desarrollo de fraccio-
namientos es ilógico, 
asevera Coesvi

AdriAnA EsquivEl 

La construcción de nuevos 
fraccionamientos en la ciu-
dad es incongruente, pues se 
tienen cuantificadas de 20 a 
24 mil viviendas abandona-
das, aseveró Raúl Javalera, ti-
tular de la Comisión Estatal 

de Suelo, Vivienda e Infraes-
tructura (Coesvi). 

Además, dijo estar en 
contra de que los nuevos 
desarrollos cuenten con un 
subsidio para la construc-
ción por ser una política 
ilógica, ya que el problema 
de Juárez es el abandono y 
vandalismo. 

Comentó que, en coordi-
nación con el Infonavit, tie-
nen recuperadas cerca de 17 
mil viviendas, en su totalidad 
abandonadas. 

Para ofertarlas, destacó que 

se contrata a un desarrollador y, 
con ello, también se reactiva la 
economía local al dar empleo a 
las empresas locales. 

Desde que inició el pro-
yecto de recuperación de 
vivienda, hace casi dos años, 
dijo que se han colocado 2 mil 
600, y con los trámites que 

se encuentran en proceso es-
peran alcanzar las 3 mil casas 
escrituradas. 

Indicó que al no contar 
con un subsidio, Infonavit les 
ha facilitado la compra de las 
viviendas con un precio más 
bajo y la condición es ven-
derlas en un rango de 210 a 

220 mil pesos. 
En ese sentido, reiteró que 

el programa de recuperación 
da un plus en el valor de la 
propiedad, al ser más accesi-

ble que una casa ubicada en 
alguno de los fraccionamien-
tos nuevos. 

“En mi punto muy per-
sonal de vista, en Juárez no 
debería haber vivienda nue-
va, porque tenemos un aban-
dono de 24 mil viviendas y 
estamos en contra también 
de que son acreedores de un 
subsidio”, indicó. 

Aclaró que no es partidario 
de frenar inversiones para Ciu-
dad Juárez, no obstante, reiteró 
que es incongruente que se en-
treguen apoyos para la vivien-

‘Incongruente, creación de
nuevas casas en la ciudad’

En mi punto muy personal de vista, en Juárez no 
debería haber vivienda nueva, porque tenemos 
un abandono de 24 mil viviendas y estamos en 

contra también de que son acreedores de un subsidio”

Raúl Javalera / Titular de la Coesvi

VIVIendAs
en números

» De 20 a 24 mil abandonadas
» Se han recuperado

17 mil inmuebles solos
» Se han colocado 2 mil 600

» Rango de venta está
entre 210 a 220 mil pesos

FrAnCisCO luJÁn

Tras el reclamo de los regido-
res de la fracción panista para 
que el director de Obras Pú-
blicas del Municipio no reciba 
los 53 frentes del Programa de 
Movilidad Urbana hasta que 
estén completamente termi-
nados, el presidente munici-
pal Enrique Serrano Escobar 
ofreció a los integrantes una 
reunión en la que sus subal-
ternos les rindan 
cuentas y transpa-
renten el progra-
ma hasta su ente-
ra satisfacción.

Lo anterior 
se derivó luego 
de que el regi-
dor panista José 
Márquez Puen-
tes presentó un 
punto de acuerdo 
mediante el cual 
también pidió la 
suspensión del úl-
timo certificado con el que la 
constructora cobra en el ban-
co las obras del PMU contra-
tadas por el Municipio, hasta 
que las autoridades municipa-
les responsables se aseguren 
que los frentes de obra están 
totalmente construidos.

También propuso que el 
Cabildo exija un plazo para la 
conclusión de las obras.

Márquez señaló que es una 
vergüenza que ninguno de los 
53 proyectos de obra estén 100 
por ciento terminados y que el 
asesor del PMU, Ernesto Men-
doza Viveros, les informó que 
las obras no se recibirán, ya que 
estas se mantendrán abiertas 
para su operación y manteni-
miento durante 20 años, in-
cluido con la conclusión de al-
gunos conceptos u acciones de 
edificación complementarios.

El secretario 
del Ayuntamien-
to, Jorge Quinta-
na Silveyra, expu-
so que el comité 
de funcionarios 
que gestionan los 
proyectos de obra 
del PMU toma-
ron el acuerdo de 
no recibir los pro-
yectos de urbani-
zación si no han 
sido totalmente 
concluidos y sub-

sanados todos los errores.
Informó que también de-

terminaron que no emitirán el 
acta de recepción de las obras 
mientras que estas no hayan 
sido concluidas y entregadas a 
satisfacción de los miembros 
del mismo comité.

Reconoció que no han fija-
do un plazo al contratista para 
que concluya con los trabajos, 

aunque han asegurado que ter-
minarán con todo en el mes de 
octubre del presente año.

Aseguró que otro de los 
acuerdos del comité de ad-
ministración del PMU, cuyo 
administrador general es el 
director de Obras Públicas, 
acordó que no autorizaran el 
último certificado de cobro 
a la empresa constructora 
hasta que entregue todos los 
trabajos concluidos a satis-
facción de los funcionarios 
responsables de recibirlos.

Finalmente, el presiden-
te municipal acordó con el 
Pleno de los regidores una 
reunión donde los funciona-
rios de su Gobierno ofrece-
rán una explicación exhaus-
tiva del estado que guarda 
el Programa de Movilidad 
Urbana.

Al término de la sesión, 
representantes de Ciudada-
nos Vigilantes entregaron un 
reconocimiento al regidor 
panista José Márquez Puente 
por su desempeño y cumpli-
miento de sus funciones.

Laura Marín señaló que 
el edil se destaca por su 
acuciosa e incansable su-
pervisión de obras y agudo 
crítico y propositivo de los 
temas y problemáticas liga-
das al desarrollo urbano de 
la ciudad.

Pide Cabildo aclarar
entregas de obras del PMU

Ordena el alcalde 
una reunión para 
que el comité de 

funcionarios encar-
gados del proyecto 

rindan cuentas y 
transparenten el 

programa

Banquetas inconclusas tras los trabajos de repavimentación.

En el corte de listón –en 
está ocasión fue de gua-
jes– los encargados de 
inaugurar el evento de-
nominado Tlaqueparte 
no se percataron que al 
cortar el listón los guajes 
caerían, provocando al-
gunas carcajadas entre 
los presentes. La expo-
sición y la venta de arte-
sanías se encuentra en el 
centro de convenciones 
Cuatro Siglos y terminará 
el lunes 7 de septiembre. 
(norTe / redACCIÓn)



Paola Gamboa

La unión que han logrado 
los juarenses dentro del gru-
po de Facebook Yo Amo a 
Juárez hizo que ayer se en-
tregaran más de 300 paque-
tes útiles escolares a niños 
de la escuela primaria Escri-
tores Chihuahuenses. 

Los útiles se recabaron 
dentro de la campaña que se 
organizó en las redes socia-
les, con la intención de apo-
yar a los menores que estu-
dian en escuelas de escasos 
recursos. 

“La actividad es en be-
neficio de nuestros niños, y 
con ello pasamos a demos-
trar que las personas desin-
teresadas pasan de las redes 
sociales a realizar acciones 
como estas”, explicó Liliana 
Pérez, administradora del 

grupo de Facebook.
En la recolección de úti-

les no solo se unieron los 
juarenses que siguen las acti-
vidades de la red social, tam-
bién participó la organiza-
ción “Con los 
brazos abier-
tos”, quienes 
donaron parte 
de los útiles.

La campa-
ña de recolec-
ción inició a 
mediados del 
mes de agosto 
y se promo-
cionó a través 
de la red y en 
los diferentes 
puntos de acopio que se ins-
talaron en la localidad.

Gracias a ello se logra-
ron juntar cientos de útiles 
escolares, los cuales al ser 

entregados a los menores 
los recibieron con asombro 
y alegría.

“Decidimos que fuera 
esta escuela porque tiene 
mucha necesidad, al verla 
nos dimos cuenta de que 
les hacen falta muchas cosas 
y por ello no solo les lleva-
mos los útiles, sino también 
un sándwich y un jugo, y así 
también les damos un poco 

de amor”, ex-
presó Pérez.

Esta es la 
segunda ac-
tividad que 
realiza el gru-
po Yo Amo a 
Juárez, en la 
que se logra 
la unión y 
participación 
de juaren-
se que por 
primera vez 

deciden unirse por un fin 
social.

La primera acción que 
realizaron fue la limpieza 
de la Plaza de Armas, donde 

participaron cerca de 100 
personas.

Actualmente el grupo 
cuenta con 32 mil miem-
bros, que se han encargado 
de resaltar las cosas buenas 
que pasan en nuestra ciudad.
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Local

Paola Gamboa

Padres de familia y docentes de la escuela Fidel 
Ávila realizaron ayer trabajos de limpieza inten-
sa dentro de la institución, esto con la intención 
de evitar la propagación de moscos dentro de 
los terrenos del plantel.

“La escuela está frente a un canal y buscamos 
evitar la propagación de moscos y prevenir más 
que nada a los niños. También queremos que 
los menores se involucren en la limpieza y en la 
recolección de basura “, explicó personal de la 
escuela. 

En la actividad participaron, además de los 
padres de familia, la Coordinadora de Atención 
Zaragoza y la Dirección de Limpia, quienes fue-
ron llamados por los padres de familia.

Dentro de las acciones que se realizaron des-
tacan el retiro de hierba, 
maleza y basura. También 
se retiraron árboles secos 
y se fomentó la limpie-
za entre los alumnos del 
plantel.

Por su parte, José An-
drés Quevedo, coordina-
dor general de la Oficina 
de Atención en Zaragoza, 
dio a conocer que este 
tipo de programas se rea-
lizan de manera regular 
en todas las escuelas del 
sector, siendo esta la primera en la que se involu-
cra a la sociedad.

Además de la limpieza de los terrenos de 
la escuela, desde muy temprana hora se vio a 
los alumnos y padres de familia limpiando las 
canchas de fútbol, el frente de la primaria y los 
baños.

Para poder retirar todos los desechos que 
se juntaron en la institución se enviaron dos 
cuadrillas para el retiro de tierra acumulada, 
el deshierbe de los patios y canchas de fútbol.

Esta es la primera escuela de aquel sector 
donde se logra ver la participación del Gobier-
no y de los padres de familia de los alumnos 
de la escuela, por lo que se hace la invitación 
a los demás planteles educativos del sector de 
Zaragoza, Satélite y Fidel Ávila que llamen al 
737–0400 para programar una limpieza masi-
va, ya sea en su colonia o escuela.

Recolectan 300 paquetes de útiles
escolares a través de Facebook

» Segunda acción que realiza a favor de la comunidad juarense
» La primera que realizaron fue la limpieza de la Plaza de Armas 
» Actualmente el grupo cuenta con 32 mil miembros

Libretas, lápices, entre otras cosas, junta el 
grupo Yo Amo a Juárez para ayudar a los alum-

nos de la escuela Escritores Chihuahuenses

Los menores se 
muestran felices 
tras la entrega del 
material.

La actividad es 
en beneficio de 
nuestros niños, 

y con ello pasamos a de-
mostrar que las personas 
desinteresadas pasan de 
las redes sociales a realizar 
acciones como estas”

Liliana Pérez
Administradora del grupo 

de Facebook Yo  a Juárez

Combaten a los mosquitos

Padres de familia 
y maestros se 

unen para limpiar 
la escuela Fidel 
Ávila y evitar la 

propagación del 
insecto

Explican cómo evitar
el chikungunya

Paola Gamboa

Desde inicios de la temporada se 
cuenta con la presencia del mosco 
que porta el virus del dolor, sin 
embargo, muchos juarenses si-
guen desconociendo las medidas 
de prevención básicas para evitar 
la enfermedad. 

El mosquito aedes  aegypti, 
transmisor del virus del dengue y 
del chikungunya, pre-
fiere el agua limpia 
para colocar sus hue-
vecillos, por lo que es 
importante destacar 
que dentro de los do-
micilios se deben evi-
tar cúmulos de agua 
innecesarios, cambiar 
regularmente agua de 
floreros, bebederos de 
mascotas, entre otros.

También se reco-
mienda no encharcar 
las plantas, llevar a 
cabo las reglas básicas 
para los recipientes, que son lavar, 
tapar, voltear o tirar. 

Epidemiólogos del área de Sa-
lud dieron a conocer que los lugares 
donde mayormente se desarrollan 
este tipo de mosquitos son los jardi-
nes y los patios, por lo que deben de 
permanecer limpios y evitar tener 
recipientes o artículos que generen 
acumulación de agua, propiciando 
un ambiente idóneo para la prolife-
ración de mosquitos. 

Los síntomas comienzan de tres 
a siete días después de la picadura 
de un mosquito infectado; presen-
tando fiebre, dolor de cabeza, dolor 

intenso en las articulaciones, dolor 
muscular y sarpullido, en ocasiones.

Las personas con mayor ries-
go de enfermarse gravemente son 
aquellas mayores de 65 años y con 
otros problemas de salud, como 
presión arterial alta, diabetes o en-
fermedades del corazón.

Debido a que no hay vacuna 
o medicamento para prevenir la 
infección por virus del chikun-

gunya, la mejor ma-
nera de prevenirla es 
evitar ser picado por 
mosquitos, por lo 
que una manera de 
prevención es colocar 
mallas o tela metálica 
en puertas y venta-
nas; si es necesario 
conservar recipientes 
con agua, deben per-
manecer preferente-
mente en el exterior, 
estar en recipientes 
limpios y permanecer 
cubiertos.

En lo que respecta al mosco 
transmisor del virus del Oeste del 
Nilo, prefiere el agua sucia y requie-
re de un intermediario (animales 
de sangre caliente, como aves) para 
poder transmitir el virus.

Preocupados por la salud de los 
habitantes, la Secretaría de Salud ha 
realizado la nebulización en 42 co-
lonias de la ciudad –incluyendo los 
colonias en donde se ubicaron los 
casos sospechosos– y se ha brindado 
apoyo con este mismo servicio en 
los municipios de Villa Ahumada, 
Praxedis y Nuevo Casas Grandes.

Prevención 
básica

» Evitar cúmulos
de agua innecesarios

» Cambiar regularmente 
agua de floreros, bebederos 

de mascotas, entre otros
» No encharcar las plantas
» Llevar a cabo las reglas 

para los recipientes, que son 
lavar, tapar, voltear o tirar

Los estudiantes hacen el aseo de su aula de clases.

Las madres ayudaron a quitar el exceso de hierba.

Cuadrillas de la Dirección de Limpia retiraron árboles secos de la institución. 
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AdriAnA EsquivEl 

Desde la perspectiva de los 
medios de comunicación, 
redes sociales y videojuegos, 
se realizó ayer la mesa de dis-
cusión “objetificación de las 
mujeres en la era digital”, para 
analizar el uso del cuerpo fe-
menino como “estrategia de 
mercadotecnia” y las nuevas 
formas de violencia.

El evento forma parte del 
Tercer Coloquio de Discur-
sos en la frontera que inició el 
2 de septiembre en el Institu-
to de Ciencias Sociales y Ad-
ministrativas (ICSA), donde 
participaron investigadores 
de las universidades autóno-
mas de México, Nuevo León, 
Sonora y la Universidad de 
Texas en El Paso.

Ernesto Pablo Juárez ex-
puso sobre las estrategias de 
los noticieros para captar a la 
audiencia con la imagen de 
las presentadoras del clima en 
los noticieros locales donde el 
“espectáculo” en el que se con-
virtió el pronóstico del tiempo 
venció a la credibilidad de los 
noticieros. 

En un sondeo realizado 
para la investigación, en don-
de se cuestionó su perspecti-
va a estudiantes, trabajadores 
y profesionistas, se pudo de-
mostrar que los juarenses no 
creen en la calidad de los no-
ticieros basados únicamente 
en la imagen sexualizada de la 
conductora. 

Por otra parte, el investiga-
dor Eduardo Barrera Herrera 
abordó el mundo virtual como 
nueva forma de violencia y mi-
soginia por medio de avatares 
sexualizados en juegos de rol.

En su participación, la 
maestra Leticia Castillo Qui-
ñónez abordó la relación entre 
el medio y su audiencia, al abrir 
un nuevo debate dentro de los 
comentarios de redes sociales 
como Facebook, donde son 
compartidas las noticias. 

Destacó que existe una 
criminalización a la mujer en 
algunos contenidos, al culpar 
o justificar la violencia, auna-
do a que las noticias donde 
la protagonista es una mujer 
van más enfocadas al mundo 
de la farándula, moda y ciru-
gías estéticas. 

Estudian la 
misoginia en 

los medios 
En conferencias binacionales, especialistas 

discuten sobren el lugar de la mujer 
en la mercadotecnia y la era digital

HérikA MArtínEz PrAdo

El segundo eclipse total lunar del 
año podrá ser observado desde 
el cielo de Juárez el próximo 27 
de septiembre, informó la Socie-
dad Astronómica de Ciudad Juárez. 

La cita cósmica comenzará a 
las 6:21 de la tarde, tiempo local, 
cuando la Luna comience a sa-
lir por el horizonte del este, aun-
que el punto máximo del fenóme-
no ocurrirá a las 8:47 de la noche.

De cuerdo con los datos dados 
a conocer por el grupo de exper-
tos en esta frontera, el eclipse po-
drá observarse en la mayor parte 
del continente americano y la par-
te occidental de Europa y África.

El fenómeno comenzará a las 
6:21 de la tarde, pero la parciali-
dad iniciará a las 8:11 de la noche, 
por lo que la fase central o máxi-
mo punto del eclipse se llevará a 
cabo a las 8:47 y concluirá a las 
9:23, aunque la Luna abandona-
rá la penumbra terrestre hasta las 
11:22 de la noche. 

Según lo informado por la 
Sociedad  Astronómica de Ciu-
dad Juárez, para contemplar lo 
que se describió como un “mara-
villoso fenómeno astronómico”, 
no se requieren lentes especiales 
ni telescopio.

El eclipse lunar ocurre cuando 
la Tierra se interpone entre el Sol 
y la Luna, generando un cono de 

sombra que oscurece a la Luna. 
En el momento del fenómeno, 

los tres cuerpos celestes (Tierra, 
Sol y Luna) estarán casi o exac-
tamente alineados, por lo que el 
planeta impedirá que los rayos so-
lares lleguen hasta su satélite.

“Aunque a decir verdad, em-
pleando un pequeño telescopio o 
un buen par de binoculares, se po-
drán aprecias los detalles lunares 
con una coloración cobriza muy 
intensa”, se explicó.

El fenómeno se podrá obser-
var desde el patio de su casa, si esa 
noche está despejada.

Los integrantes de la Socie-
dad Astronómica de Ciudad Juá-
rez planean reunirse en algún lu-
gar para observar el eclipse, por lo 
que en los próximos días darán a 
conocer si será en Ciudad Univer-
sitaria o en La Rodadora.

PAolA GAMboA

Cerca del 40 por ciento de los 
alumnos de escuelas asentadas 
en el poniente y oriente de la ciu-
dad sufren de piojos, debido a la 
falta de higiene y pobreza. 

Tan solo en lo que va del año, 
y del reciente ciclo escolar, 20 
instituciones han solicitado a 
la Jurisdicción Sanitaria la apli-
cación medidas de higiene y de 
prevención a raíz del brote. 

Según datos de diversas orga-
nizaciones, cerca del 80 por cien-
to de los alumnos de las escuelas 
asentadas en el sur de la ciudad 
llegan a tener piojos o problemas 
de pediculosis, que es la enferme-
dad relacionada con las liendres.

Las edades de los menores 
que se han encontrado con la 

enfermedad son de los 4 a los 
12 años, quienes en su mayoría 
viven en situación de pobreza y 
adquieren la plaga en los plante-
les escolares.

Habrá eclipse lunar 
a finales del mes

Alertan por piojos en escuelas 
en zonas de extrema pobreza

Observaciones de los expertos
Noticieros captan a su audiencia con la 
imagen de las presentadoras del clima

Avatares sexualizados en juegos de rol 
online dan pie a la violencia y misoginia

Noticias en Facebook criminalizan 
a la mujer, la culpan y justifican 

la violencia en su contra

Ernesto Pablo Juárez 

Eduardo Barrera 
Herrera 

Leticia Castillo 
Quiñónez

Eduardo Barrera explica una de sus diapositivas sobre el tema.

El evento astronómico 
empezará a las

6:21 p.m.
su punto máximo se dará a las

8:47 p.m.
y concluirá a las 

9:23 p.m.

» Bañarse diariamente
» Aplicar medio litro de vinagre 
blanco o agua tibia 
»  Cubrir el cuero cabelludo con 
una bolsa de plástico por 30 
minutos 
» Peinar con cepillo chino
» Si un niño sufre pediculosis, se 
debe informar a la institución 
escolar 

Para deshacerse 
de los Parásitos

sePtiembre 27

más obras 
en la bermúdez

Personal de Obras Públicas utilizó una mano de chango 
para levantar pedazos del concreto hidráulico en el cruce 
de la avenida Antonio J. Bermúdez y calle De la Cerda. 
La operación ocasionó un congestionamiento vial que 
alcanzó hasta la avenida Gómez Morín. 
(norte / redacciÓn)
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Samuel García

Chihuahua.- En 14 días, las 
cámaras con radar para de-
tectar y fotografiar placas de 
los vehículos que son condu-
cidos a exceso de velocidad 
registraron 21 mil 500 casos, 
en un proceso de prueba im-
plementado por la Dirección 
de Vialidad, que a partir de 
hoy inicia formalmente con 
la aplicación de fotomultas 
domiciliarias, a conductores 
que excedan di-
chos límites.

La entrada 
en vigor fue a las 
00:01 del día de 
hoy en la capital, 
por lo que los 
conductores que 
sean detectados 
a exceso de velo-
cidad por la cámaras se ha-
rán acreedores a una sanción 
que llegará al domicilio del 
infractor. 

El reporte de la dependen-
cia detalla que de los 21 mil 
519 excesos de velocidad de-
tectados en primera instancia, 
se emitieron 12 mil 723 amo-
nestaciones que llegaron a los 
domicilios de los infractores.

Lo anterior como parte de 
la campaña de sensibilización 
que concluyó anoche, para 
dar paso al programa de fo-
tomultas anunciado hace 14 
días y que será permanente.

Durante la campaña de 
sensibilización fueron capta-
dos por las cámaras vehículos 
que circulaban a velocidades 
que van de los 149 y hasta 
163 kilómetros por hora so-
bre los periféricos Francisco 
R. Almada y De la juventud, 
velocidades que la instancia 
consideró como altamente 
riesgosas y que pueden ser 
motivo de accidentes graves.

La dependencia invitó a 

los automovilistas a que con-
duzcan en el marco de la le-
galidad y respeten los límites 
de velocidad permitidos, para 
evitar las sanciones a que se 
hacen acreedores quienes vio-
lentan la norma relativa a la 
velocidad máxima que existe 
en nuestra ciudad.

Cabe recordar que las cá-
maras de video detección es-
tán ubicadas en un poco más 
de 20 puntos estratégicos y 
que son los más recurrentes 

para que se pre-
senten excesos 
de velocidad en 
nuestra capital.

Ante la en-
trada en vigor de 
este nuevo siste-
ma de multas, la 
diputada local pa-
nista Ana Gómez 

Licón pidió a la Dirección de 
Vialidad una prórroga para la 
aplicación de las fotomultas, 
al considerar que estas no 
hacen distinción entre los ki-
lómetros de velocidad excedi-
dos para su sanción y por no 
contar con la señalización que 
permita al guiador conocer las 
zonas donde se encuentran 
ubicadas dichas cámaras.

“En otras ciudades se 
cuenta con una tabulación 
que establece las sanciones 
acorde a las velocidades so-
brepasadas al límite permiti-
do,  situación que no se pre-
senta aquí y que provocará 
que la multa sea igual para 
quienes se excedan 1 o 40 ki-
lómetros”, explicó. 

Gómez Licón consideró 
importante que la autoridad 
coloque las señalizaciones 
necesarias para prevenir y ad-
vertir a los conductores los 
límites de velocidad y de las 
ubicaciones de las cámaras 
digitales, para evitar posibles 
sanciones.

Darán otra 
condena más 
a 2 carjackers

carloS Huerta

El juez oral Maurilio Ríos 
Neave encontró culpables a 
dos carjackers que participa-
ron en la privación de la li-
bertad de un hombre a quien 
también despojaron de su ve-
hículo y pertenencias.

Raymundo Iván Valles 
Sánchez y Francisco David 
Galván Vitela recibieron un 
veredicto condenatorio por 
los delitos de secuestros ex-
prés y robo de vehículo con 
violencia.

El juez fijó para próxima 
semana la audiencia de lec-
tura de sentencia donde dará 
a conocer la pena que les co-
rresponde a cada uno de los 
condenados.

El pasado mes de abril, el 
juez oral Andrés Barrera Rubio 
sentenció a siete años de pri-
sión a estos dos carjackers que 
despojaban a los conductores 
de sus autos y de sus ropas.

El juez los encontró culpa-
bles del delito de robo y ahora 
emitió esta sentencia en con-
tra de Raymundo Iván Valles 
Sánchez y Francisco David 
Galván Vitela.

De acuerdo con la acusa-
ción en contra de estos carjac-
kers, el 28 de junio del 2013, la 
víctima, Carlos Alberto Valles 
Macías, conducía un automóvil 
Ford Focus modelo 2001 y pla-
cas EGC-4431 y fue intercepta-
do por estos delincuentes.

Valles Sánchez y Galván 
Vitela amagaron al guiador con 
un arma y lo obligaron a pasar-
se al asiento trasero del auto, 
y lo mantuvieron privado de 
su libertad por algún tiempo, 
mientras daban vueltas.

Los carjackers obligaron 
a la víctima a despojarse de 
su ropa y se apoderaron de su 
cartera, donde traía la canti-
dad de 2 mil pesos y su teléfo-
no celular.

Momentos después, en 
unas de las calles de la locali-
dad, le ordenaron que se ba-
jara del vehículo, totalmente 
desnudo.

Cámaras registran
21 mil 500 casos de 
exceso de velocidad

Cifra corresponde 
a 14 días de imple-

mentado el progra-
ma de fotomultas 

en la capital

Sancionan a 200  
automovilistas en  
una semana durante 
los retenes de revisión

Paola Gamboa

Tras a la implementación de 
los retenes ecológicos en los 
negocios donde se expide el 
engomado, se ha reflejado 
un incrementado del 20 por 
ciento en la venta de estos. 

Según comentaron los 
empleados de los centros 
de verificación vehicular, 
son pocos los juarenses que 
acuden a tramitar su engo-
mado, aun y cuando han 
sido multados.

“Vienen muy pocos, 

como que a la gente no le 
gusta sacar ese trámite por-
que es ecológico, nosotros 

pensamos que se tienen que 
hacer otras cosas para que la 
comunidad accione de nueva 

cuenta”, dijo un encargado de 
un taller en el Centro.

Ayer los retenes ecológi-
cos se retomaron de nueva 
cuenta, ahora en el 16 de 
Septiembre, donde de nue-
va cuenta se sancionó a los 
juarenses que no portaban el 
engomado.

Los empleados de la Di-
rección de Ecología dieron a 
conocer que los retenes con-
tinuarán de manera aleatoria, 
por lo que recomiendan a la 
comunidad a que acuda a tra-
mitar su engomado.

En la primera semana 
que se implementó la acti-
vidad se lograron sancionar 
a cerca de 200 personas que 
no cumplían con la norma 
ecológica.

Negocio de verificación vehicular.

Aumenta 20% expedición
de engomado ecológico

Punto de verificación vehícular sobre la avenida Tecnólogico.

Perito en la escena del crimen.

Asesinan a propietario de 
peluquería en el Granjero

mIGuel VarGaS

Un hombre fue asesinado a 
balazos mientras ejercía su 
oficio de peluquero, en un 
negocio localizado en las 
calles Ceilán y El Granjero, 
ayer al mediodía.

Varios vecinos de la 
colonia El Granjero escu-
charon las detonaciones y 
posteriormente se percata-
ron de que varios hombres 
huían rumbo a la calle Jilo-
tepec en un auto blanco.

Posteriormente confir-
maron la escena al asomar-
se a la peluquería donde 
estaba tirado el cuerpo de 
quien apodaban El Chu-
co, mismo que tenía varios 
años con su negocio de pe-
luquería en el mismo lugar.

Incluso se dijo que ha-
bía clientes que en ese mo-
mento eran atendidos por 
el ahora muerto y que ates-

tiguaron como de forma 
directa el asesino llegó y le 
disparó en la cabeza.

Las autoridades muni-
cipales y de la Fiscalía mon-
taron un cerco en varias 
colonias de la ciudad tra-
tando de detener a los res-
ponsables del crimen, pero 

hasta ayer no se confirmó si 
se había tenido éxito.

En los operativos se uti-
lizó el helicóptero Águila 1 
de la Fiscalía, que los llevó 
a la aprehensión de varios 
sospechosos, pero hasta 
ayer por la tarde continua-
ban las investigaciones.

Operativo de elementos estatales.

Traslado de los jóvenes en una patrulla municipal.

Cachan a 3 estudiantes
en compraventa de droga

Samuel García

Chihuahua.- Tres estu-
diantes de la escuela pre-
paratoria Nuevo Siglo, que 
se ubica a 50 metros de la 
sede de la Fiscalía General 
del Estado, fueron deteni-
dos la mañana de ayer por 
agentes de la Policía muni-
cipal, que los sorprendie-
ron cuando concertaban la 
compraventa de pequeñas 
porciones de droga en el 
exterior del plantel. 

Fue alrededor de las 
11:00 horas cuando ele-
mentos de la Dirección de 
Seguridad Pública Munici-
pal hacían un recorrido de 
vigilancia y encontraron a 
los jóvenes en plena tran-
sacción; una maestra del 
plantel quiso interceder 
por los jóvenes para evitar 
que fueran detenidos, pero 
cedió ante los argumentos 
de los efectivos.

Hasta la tarde de ayer, 
los tres estudiantes, en-
tre los que se encuentra 
un menor de edad, serían 
puestos a disposición del 
agente del Ministerio Pú-
blico para empezar el pro-
ceso legal en su contra, por 
el delito de narcomenu-
deo, informó la instancia 

municipal.
En su reporte, los poli-

preventivos señalaron que 
dos de los jóvenes se iden-
tificaron como estudian-
tes de la preparatoria de la 
universidad Tec Milenio, 
aunque la vestimenta que 
portaban evidencia que 
llevaban la camiseta de la 
prepa Nuevo Siglo.

“Se trata de dos perso-
nas mayores de edad y un 
menor. Fueron detenidos 
con una porción de cocaí-
na y ya se levantaron las 
actas correspondientes 
para consignarlos ante la 
FGE”, dio a conocer Ale-
jandro Chávez, vocero de 
la DSPM.

La instancia no aclaró 
si la detención se efectuó 
gracias a una llamada anó-
nima, a que fueron obser-
vados por las cámaras de 
vigilancia instaladas a unos 
metros de la escuela o si 
ocurrió de manera espon-
tánea. 

A los jóvenes se les de-
comisó un paquete con 
cocaína, cuyo peso no fue 
especificado, además, al 
verse sorprendidos por los 
polipreventivos, arrojaron 
a la calle otros cuatro pa-
quetes. 
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Policiaca

MIGUEL VARGAS

En medio de mujeres bailando semidesnu-
das, tres jóvenes intentaron asaltar un centro 
nocturno en la colonia La Cuesta la noche 
del jueves con una pistola de juguete, pero 
fueron echados en corrida por los meseros 
y posteriormente detenidos por la Policía 
municipal. 

El hecho ocurrió a las 11:00 de la noche 
de ayer en el bar Erotics de las calles Montes 
Himalaya y Sierra de Samalayuca, en dicha 
colonia.

Los tres jóvenes ingresaron y de forma vio-
lenta se dirigieron a la caja, donde amagaron al 
gerente para que les entregara el dinero del día, 
o de lo contrario quemarían el negocio.

Los meseros del sitio se dieron cuenta de 
lo que estaba ocurriendo y a pesar de que fue-
ron apuntados con un arma no se amedren-
taron y como los jóvenes se vieron rodeados 
salieron corriendo, informó la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal.

Una llamada al Centro de Respuesta In-
mediata logró conocer del asalto en proceso, 
por lo que fueron enviadas al lugar varias 
unidades. El gerente les dio los detalles y la 
media filiación de los asaltantes.

Cuadras adelante los tres fueron captu-
rados por otros agentes municipales, quie-
nes al someterlos se dieron cuenta de que 
se trataba de una pistola de juguete con la 
que asaltaron.

Los detenidos fueron identificados como 
Javier Ernesto Jaramillo López, de 29 años; 
Felipe de Jesús Martínez, de 24, y Elín Artea-
ga Martínez, de 25 años, quienes fueron con-
signados a la Fiscalía por asalto.

Se eleva 31% número de 
detenidos por diversas 
faltas: Policía Estatal

MIGUEL VARGAS

Violencia familiar y narcome-
nudeo fueron los delitos más 
cometidos aquí durante el mes 
de agosto, según el reporte de la 
Policía Estatal Única División 
Preventiva.

Con 641 personas detenidas 
el mes pasado, se elevó un 31 por 
ciento la estadística de detenidos 
por diferentes delitos con res-
pecto al mes de julio, por lo que 
hace al trabajo de los elementos 
de esa corporación preventiva de 
la Fiscalía.

Alejandro Rubalcaba, vocero 
de la dependencia, informó que 
durante julio fueron detenidos 
por varios delitos o infracciones 
a 444 personas, pero un mes des-
pués la cantidad de arrestos se 

elevó en 641.
En agosto, la violencia fami-

liar generó la detención de 234 
personas y fue el reclamo más de-
mandado entre todos los delitos 
para que la Central de Emergen-
cias enviara a los agentes estatales 
a solucionar estos conflictos, dijo 
el portavoz.

Seguido de ello, los arrestos a 
narcomenudistas ocuparon el se-
gundo sitio de detenciones, con 
122 personas arrestadas en dicho 
mes pasado.

Otros delitos que se consig-
naron con detenidos ante el Mi-
nisterio Público federal o estatal 
se dieron por placas sobrepues-
tas, donde 34 personas fueron 
arrestadas.

En el cuarto sitio, 27 perso-
nas fueron detenidas por violar 
los derechos de autor durante 
agosto por parte de elementos de 
la Policía Estatal Única, de acuer-
do con la estadística.

Por último, se consignó a 17 

personas por allanamiento y 15 
más por robo, informó Rubalcaba.

En sus recorridos, los agentes 
lograron asegurar ese mes 792 

gramos de droga, entre cocaína, 
cristal y heroína, que se sumaron 
a 10 kilogramos de mariguana, se 
informó.

Violencia familiar, delito
más cometido en agosto

ARRESTOS

234
Violencia familiar

122
Narcomenudistas

34
Placas sobre

puestas

27
Violar los

derechos de autor

17
Allanamiento

15
Robo

641
total agosto

Hombre acusado de 
golpear a su esposa 
con una tabla.

Los tres jóvenes fueron consignados a Fiscalía.

Intentan asaltar 
bar con pistola de

 juguete; los arrestan

192
otros



AP

México.- México mantuvo su paso 
perfecto en el Preolímpico de bas-
quetbol ayer, al aplastar a Uruguay, 
y dio un paso más rumbo a la bús-
queda de uno de los dos boletos 
en disputa para Río 2016.

Gustavo Ayón, pívot del Real 
Madrid, volvió a cargar con el peso 
del equipo local, al totalizar 23 
puntos, 14 rebotes, seis asistencias 
y seis robos. México se impuso así 
78-63 sobre los uruguayos en el úl-
timo choque de la primera ronda.

Héctor Hernández agregó 17 

puntos para México, que se me-
dirá a Puerto Rico en la segunda 
ronda apartir de mañana.

México, que ganó sus cuatro 
encuentros por un promedio de 
16 puntos, busca clasificar a sus 
primeros Juegos Olímpicos desde 
Montreal 1976.

El partido estuvo equilibrado 
por un cuarto y medio, cuando 
los uruguayos llegaron a tener la 
ventaja en media decena de oca-
siones. Sin embargo, los mexica-
nos cerraron el segundo lapso 
con una carrera de 13-4 y se fue-
ron al descanso arriba por 11.

En la segunda mitad, México 
mantuvo ventaja de hasta 14 pun-
tos, 46-32, pero Ayón y el armador 
de Milwaukee, Jorge Gutiérrez, 
tomaron un descanso que los uru-
guayos aprovecharon para reducir 
a ocho la desventaja con poco más 
de seis minutos en el encuentro.

Ayón y Gutiérrez volvieron al 
campo y México reestableció la 
diferencia de dos dígitos median-
te un triple de Paul Stoll con poco 
más de dos minutos por jugarse, 
para terminar con la amenaza de 
reacción charrúa.

Antes, Luis Scola anotó 26 

puntos y descolgó 10 rebotes, An-
drés Nocioni sumó 21 unidades, y 
Argentina venció a Venezuela 77-
68.

Patricio Garino agregó 12 
unidades para los argentinos (4-
0), que terminaron primeros del 
Grupo A y se medirán ante los 
uruguayos.

“Ahora es como volver a em-
pezar, hay que descansar el físico y 
la mente y comenzar a prepararte. 
Me parece que en estos torneos 
sentirte cómodo es grave”, dijo el 
entrenador de los argentinos Ser-
gio Hernández.

AlexAndro González GuAderrAmA

Los Indios de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez siguen 
sin conocer la victoria  en el Aper-
tura 2015 de la Segunda División 
del balompié nacional, y alargaron 
a tres su racha de juegos empata-
dos al terminar 1-1. 

Frente a los Tigres de la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León, 
los pupilos de Marcelino Bernal no 
pudieron conseguir su primera vic-
toria en la campaña.

Desde el arranque del partido, los 

regiomontanos tomaron la batuta y 
con una intensidad elevada presiona-
ban cada línea de los juarenses, sin em-
bargo, su esfuerzo únicamente queda-
ba en disparos sin peligro al arco rival.

En la parte complementaria, el 
centrocampista de los juarenses, 
Uriel Navarro, puso a temblar a los 
felinos tras sacar un trallazo de bolea 
que el cancerbero visitante retuvo 
en dos tiempos.

Tigres mantenía el ritmo del par-
tido, y fue tanta la insistencia que al 
minuto 60 abrió el marcador gracias 
a Uvaldo Luna, quien sacó un po-

tente disparo de afuera del área que 
se incrustó en las redes.

Cuando el partido marchitaba, 
Christian Villa realizó una jugada in-
dividual en los linderos del área y fue 
derribado, por lo que el árbitro central 
decretó la pena máxima para la UACJ.

Al 83, Uriel Navarro cobró suave y 
raso al lado izquierdo del portero para 
emparejar los cartones en el partido.
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78:63
México                          Uruguay

Uruguay 16 11 14 22
México  14 24 17 23

resultado

otros resultados

Venezuela 68 Argentina 77
Brasil 72 Panamá 89
Puerto Rico 92 Canadá 112

Vuelve uaCJ a empatar
                  uaCJ tigres uaNl 

Goles
0-1 uvaldo luna (60’)
1-1 uriel Navarro (83’)

1:1
resultado

Poco efectivo lució el cuadro local.

¡Al grito
de guerrA!

Logran cuarto triunfo en preoLímpico de basquetboL

AGenciA reformA

Salt Lake.- Un equipo molero es-
tuvo a punto de estropear el debut 
de Ricardo Ferretti en la Selección 
Mexicana.

El Tricolor empató 3-3 contra 
Trinidad y Tobago en el estadio 
Río Tinto. Se suponía que este era 
el partido accesible, ante el 56 del 
mundo (el martes va contra el nú-
mero 1, Argentina), el que estaba 
a modo para mostrar el equilibrio 
que caracteriza al equipo del Tuca 
y que le permitía apostar por una 
plantilla alternativa.

Y ayer México despertó con 
un alarmante escenario porque el 
tiempo ha sido poco para corregir 
los errores que se arrastran desde 
el verano, que trozaron los nervios 
de Miguel Herrera y que hoy po-

nen al interino Ferretti en un esce-
nario de presión.

¿Cómo explicar que Trinidad y 
Tobago haya anotado en sus prime-
ras dos llegadas? ¿Cómo entender 
que el Tri se siga matando solo, con 
errores defensivos que rayan en lo 
ridículo? El Tuca fue mesurado, pero 
tenía motivos para derramar bilis.
Porque el primer gol se originó de 
una acción en la que ni Jesús Dueñas 
ni Javier Güemez agarraron la marca 
de Keron Cummings, quien disparó 
a placer y tuvo la fortuna de que el 
balón le quedó a modo a Jonathan 
Glenn, el cual con una palomita fir-
mó el tanto. Luego, Oswaldo Alanís 
se durmió en su intento de salir ju-
gando por la banda, Glenn le robó 
el esférico y le devolvió la cortesía a 
Cummings.

La defensa de México se ha con-

vertido en la mejor arma del rival.
A la ofensiva, el equipo generó 

llegadas, tuvo una bravía reacción 
que le permitió empatar a dos tan-
tos, primero con el gol de Carlos 
Esquivel tras un buen centro de 
Jorge Torres Nilo y que incluso 
ameritó los aplausos del Tuca, des-
pués con la diana de Raúl Jimé-
nez, al 55’ y en la primera jugada 

que tocó tras sustituir al lesionado 
Henry Martín, luego de una gran 
pared con Esquivel.

Pero faltaba otra raya más a la 
zaga, primero cuando Torres Nilo 
permitió una faena y cometió una 
falta cerca del área; después, la ba-
rrera se abrió y permitió el gol de 
Joevin Jones, al 69’.

A Ferretti no le quedó de otra 

que mandar refuerzos, así como 
Jiménez le dio resultado y Héctor 
Moreno entró para darle solidez a 
la defensiva, Héctor Herrera fue el 
hombre que desde el banquillo le 
dio oxígeno al Tri, que le refrescó 
las ideas, y con un golazo sobre el 
final del partido, al ángulo superior 
derecho, rescató la imagen de la Se-
lección Mexicana.

a duras penas
iguaLa eL tri

              México t. y tobago
0-1 Jonathan Glenn (6’)

0-2 Kerron Cummings (38’)
1-2 Carlos esquivel (40’)

2-2 raúl Jiménez (55’)
2-3 Joevin Jones (69’)

3-3 Héctor Herrera (85’)

3:3
resultado

Jorge Torres Nilo (der.) intenta pasar a Khaleem Hyland.



eliminatorias rumbo al Mundial 
de 2018 en Rusia. Su primer 
compromiso de la eliminatoria 

está previsto para el 8 de octu-
bre, contra Ecuador en Buenos 
Aires.

AP

Houston.- Lionel Messi anotó 
menos de un minuto después de 
que ingresó a la cancha como re-
emplazo, y aportó luego otro gol 
a la paliza que Argentina le propi-
nó el viernes a Bolivia por 7-0 en 
un encuentro amistoso.

El astro del Barcelona entró a 
los 65 minutos y marcó por me-
dio de un cabezazo dentro del 
área. Su segunda diana llegó nue-
ve minutos después, en un mano 
a mano que se definió con una 
gambeta al arquero.

Fue el primer encuentro de la 
selección argentina desde julio, 
cuando cayó ante el anfitrión Chile 
en la final de la Copa América.

Ezequiel Lavezzi abrió el mar-
cador por la albiceleste a los 59 
minutos y Sergio Agüero amplió 
la diferencia a los 33, al definir 
con un preciso toque, casi sin án-
gulo de tiro.

Ambos volvieron a asociarse 
para el cuarto tanto, a los 59. El 
Kun Agüero aprovechó un pase 
que le envió el delantero del París 
Saint Germain y marcó a boca de 
gol.

Ángel Correa, quien también 
ingresó como sustituto, comple-
tó la goleada en el BBVA Com-
pass Stadium de Houston, cuan-
do restaban unos siete minutos 
del cotejo.

Argentina se medirá a Méxi-
co en Arlington el martes, como 
parte de su preparación para las 
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Termina cuarTo
en las pruebas
del Gp de iTalia

AgenciA RefoRmA

Monza.- La escudería de Sergio Pérez 
ratificó ayer su auspicioso progreso en 
las prácticas del Gran Premio de Italia 
de la Fórmula Uno, en que sólo fue 
superada por los dominantes Merce-
des y la Ferrari de Sebastián Vettel.

Después de que Checo consi-
guió hace dos semanas el quinto 
lugar en el Gran Premio de Bélgica, 
los Force India del piloto mexicano 
y de su coequipero alemán Nico 
Hülkenberg se metieron al Top 5 
en las dos tandas de ayer.

Hülkenberg fue cuarto y Pérez 
quinto en la primera práctica, y para la 
segunda intercambiaron posiciones.

“Nuestro rendimiento mejora 
y estamos aprovechando las opor-
tunidades cuando se presentan, 
hemos visto que podemos luchar 
con cualquiera y es importante para 
mantener el ánimo de llegar al po-
dio”, señaló el tapatío en un comu-
nicado de Force India.

Lewis Hamilton, Nico Rosberg 
y Sebastian Vettel ocuparon las 
tres primeras posiciones en ambas 
prácticas, aunque el bólido rojo de 
Vettel logró recortar su diferencia 
de segundo y medio con respecto al 
inglés en la primera práctica, a 759 
milésimas en la segunda.

La sesión inicial registró nume-
rosos derrapones y despistes, pero la 
única bandera roja ondeó cuando el 
español Carlos Sainz (Toro Rosso) 

perdió el auto a la entrada de la curva 
Parabólica y terminó en la grava.

Otra sorpresa agradable del 
día la dieron los Lotus de Romain 
Grosjean y Pastor Maldonado, que 
se ubicaron séptimo y octavo.

La tanda vespertina fue una 
pesadilla para los Red Bull, que 
presentaron modificaciones en 
sus motores. Daniel Ricciardo 
pasó la mayor parte de los 90 mi-
nutos en los pits por un problema 

hidráulico y Danil Kvyat fue el 
más lento de la sesión.

El inglés Jenson Button vio limita-
da su participación a tres vueltas por 
los problemas técnicos de su McLa-
ren-Honda.

AP

México.- Luis Scola anotó 26 pun-
tos y descolgó 10 rebotes, Andrés 
Nocioni sumó 21 unidades y Argen-
tina venció a Venezuela ayer por 77-
68 para terminar con paso invicto la 
primera fase de del torneo Preolím-
pico de basquetbol.

Patricio Garino agregó 12 uni-
dades para los argentinos (4-0), que 
terminarán con ocho puntos, como 
primeros del Grupo A y se medirán 
ante Uruguay en la segunda ronda 
que arranca el domingo.

“Ahora es como volver a empezar, 
hay que descansar el físico y la mente 

y comenzar a prepararte. Me parece 
que en estos torneos sentirte cómodo 
es grave”, dijo el entrenador de los ar-
gentinos Sergio Hernández. “Hay que 
ver quién será el rival y ver si ahora sí 
podemos superarlo en base a lo que 
podemos hacer nosotros”.

Uruguay terminará cuatro del 
Grupo B sin importar lo que ocurra en 
su encuentro de la noche ante México.

“Si fuera por mí no perdería nin-
guno pero seguro vamos a perder. 
Hay pocos torneos donde uno ter-
mina invicto, lo mismo le pasará a 
México del otro lado, pero por ahora 
estar sacando cuentas no me gusta”, 
agregó Hernández. “Acá el que se 

pone a sacar cuentas queda fuera”.
Argentina busca clasificarse por 

cuarta ocasión consecutiva a unos 
Juegos Olímpicos pero ahora lo está 
haciendo con un plantel lleno de 
juventud, reforzado con los vetera-
nos Scola y Nocioni, los últimos dos 
remanentes de la “Generación Do-
rada” que ganó medalla de oro en 
Atenas 2004, un bronce en Beijing 
2008 y un subcampeonato del mun-
do en 2002.

“Es bueno que haya jóvenes que 
tienen las piernas frescas y que van 
cogiendo protagonismo y se van sin-
tiendo contentos con ellos mismos”, 
dijo Nocioni. 

Exitosa operación
de Marc Crosas

AgenciA RefoRmA

México.- Marc Crosas fue operado 
con éxito ayer de su rodilla dere-
cha, por el doctor Santiago Echava-
rría, en el Hospital Metropolitano. 
En la intervención se le solucionó 
la ruptura de ligamento cruzado, 
tras la cual necesitará al menos seis 
meses de rehabilitación, informó 
el doctor del Cruz Azul, Alfonso 
Jiménez.

“Afortunadamente todo salió 
bien en la operación. Gracias a los 
que han estado pendientes”, publi-
có el contención en Twitter.

Regresa Masa
a México

AgenciA RefoRmA

México.- Justo cuando Cruz Azul 
tiene su peor defensa en los últimos 
11 años, Francisco Rodríguez será 
baja al menos cuatro semanas.

El defensa, quien sufrió una le-
sión meniscal en la rodilla derecha 
mientras entrenaba con el Tri en Es-
tados Unidos, regresó ayer a México 
para reportarse con La Máquina.

De esta manera, para el cotejo de 
la Jornada 8 del Apertura 2015, ante 
Monterrey, ni el Maza ni Julio César 
Domínguez estarán en la central del 
conjunto cementero.

El Cata aún se recupera de mo-
lestias musculares por lo que la res-
ponsabilidad recaerá en Emmanuel 
Loeschbor y el canterano Juan Car-
los García.

Buscan acuerdo 
Tri Sub-22 y Chivas

AgenciA RefoRmA

México.- Chivas y los dirigentes 
de la Federación Mexicana de Fut-
bol hablarán la siguiente semana 
sobre la preocupación del Rebaño 
por perder a siete jugadores por el 
Preolímpico de Concacaf.

El coordinador de Selecciones 
Menores, Dennis Te Klose, comen-
tó que se espera llegar a un buen 
acuerdo con el cuadro tapatío, el 
equipo con el mayor número de ju-
gadores en el Tricolor Sub-22.

“Es muy válido que todos los 
clubes expresen su sentir, para no-
sotros es un evento trascendental 
y agradecido con el apoyo de los 
clubes”, externó ayer el directivo.

“Nos reuniremos con la di-
rectiva y esperemos llegar a un 
buen término, esto también nos 
da tiempo para que Raúl (Gutié-
rrez, técnico) observe a los juga-
dores, una cosa es que ahora están 
convocados, pero no en una lista 
final”.

De momento, el Potro con-
vocó de Chivas a los jugadores 
Carlos Cisneros, Carlos Fierro, 
Hedgardo Marín, Michael Pérez, 
Carlos Salcedo y Ángel Zaldívar; 
Raúl López fue llamado, pero cau-
só baja por lesión.

El selectivo a los Juegos Olím-
picos de Río 2016 se llevará a cabo 
del 1 al 13 de octubre, por lo que 
los jugadores que asistan se perde-
rán de menos las fechas 11 y 12.

La idea de la dirección de Se-
lecciones Nacionales es que al 
torneo de Concacaf acudan los 
mejores elementos, esto por la 
exigencia del mismo.

Complica Ortiz 
su andar en playoffs

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- El terreno difícil se 
hizo para Carlos Ortiz aún más 
accidentado.

El golfista mexicano inició ayer 
el Deutsche Bank Championship 
con ronda de 74 golpes, 3 más que 
el par del campo TPC Boston, 
para ubicarse en el lugar 71.

Ortiz está entre los 100 me-
jores jugadores del PGA Tour en 
esta campaña, pero para avanzar 
al tercer torneo de los Playoffs -el 
BMW Championship- debe re-
montar este inicio con un desem-
peño que lo coloque entre los me-
jores 70 de la clasificación FedEx 
Cup, que define a los que avanzan, 
en la que está en el puesto 83.

Si el tapatío quiere mantenerse 
en los Playoffs debería terminar el 
Deutsche Bank entre los 16 mejores.

En el TPC Boston se pudo ver 
ayer a quienes luchan por el nú-
mero uno del ranking mundial.

Jason Day, número tres del 
orbe, por momentos se ubicó en 
la cima del tablero, pero acabó 
en el lugar 11 con 68 golpes, 3 
bajo par. Rory Mcllroy, líder del 
ranking, pudo empatar con Day, 
pero tropezó con bogeys en los 
hoyos 8 y 9 que lo mandaron al 
puesto 26.

mantienen los ches paso invicto

Facundo Campazzo busca anotar.
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Carlos no tuvo una buena actuación.

marca messi dos; argentina 
tritura 7-0 a bolivia
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Lio es felicitado después de anotar.
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AP

Lisboa.- Mathieu Valbuena ano-
tó con un tiro libre y Francia de-
rrotó ayer 1-0 a Portugal en un 
partido amistoso.

El volante del Lyon salió 
de la banca a los 80 minutos y 
marcó cuatro minutos después, 
para extender la paternidad de 
Le Bleus sobre Portugal a 10 
triunfos consecutivos.

Anthony Martial debutó con 
la selección francesa, pocos días 
después de convertirse en el fut-
bolista de 19 años fue transferido 
del Mónaco a Manchester United 
por unos 55 millones de dólares.

Portugal visita el lunes a Albania 
en un partido por las eliminatorias 
de la Eurocopa. El equipo de Cris-
tiano Ronaldo encabeza el Grupo 
I con 12 puntos, mientras que Al-
bania tiene 11 luego de empatar el 

viernes 0-0 con Dinamarca.
“Fueron afortunados”, dijo el 

delantero portugués Nani. “Te-
nemos que seguir concentrados 
en nuestro objetivo, que es ganar 
el próximo partido. Tenemos que 
mantener la misma actitud y ju-
gar buen fútbol”.

Francia, que está clasificada 
a la próxima Euro por ser el país 
anfitrión, juega el lunes un amis-
toso contra Serbia.

Enfrenta España
 gran reto

AgenciA RefoRmA

Oviedo.- España se juega hoy en 
gran medida su clasificación directa 
a la Euro 2016 en su encuentro ante 
Eslovaquia, partido correspondien-
te al Grupo C de la eliminatoria.

De momento, el cuadro esla-
vo marcha primero con 18 puntos 
(seis victorias en seis partidos), por 
15 de La Furia Roja (ambos en las 
plazas de boletos directos) y en ter-
cero va Ucrania con 12 (en zona de 
Repechaje).

Por ello, a los españoles les 
conviene sumar de a tres unidades 
para no poner en riesgo su ventaja 
sobre los ucranianos, que juegan 
ante Bielorrusia (4).

“Estamos en el momento clave 
de la fase de clasificación. Todos son 
conscientes de la importancia del par-
tido. El resto no influirá”, manifestó 
ayer el técnico Vicente del Bosque.

“Mejor sería que nuestra situa-
ción fuera más cómoda, pero no 
hemos fallado salvo en el partido 
de Zilina (derrota ante Eslovaquia). 
Tenemos la ocasión de enmendar 
ese fallo”.

El estratega español no quiso re-
velar qué arquero entre Iker Casillas 
y David De Gea, cuyo fichaje por el 
Real Madrid se vino abajo, será titu-
lar en el encuentro eliminatorio.

“Todo ha ido con normalidad. 
Hemos hecho lo de todas las concen-
traciones. No hemos hecho nada es-
pecial con los porteros”, externó.

Por el Grupo G, Rusia (8), ya 
sin el técnico Fabio Capello, reci-
birá a Suecia (12) en un esfuerzo 
de mantener vivas sus opciones de 
avanzar directo a la Euro.

El líder Austria (16) puede se-
llar en casa su pasaje al torneo conti-
nental en caso de vencer a Moldavia 
(2), el último lugar del sector.

Va Inglaterra por 
pase a la Euro

AgenciA RefoRmA

Serravalle.- Inglaterra está a una vic-
toria de obtener su pasaje a la Euro 
2016, tarea que tiene prácticamente 
ganada.

El equipo de los tres leones do-
mina el Grupo E de la eliminatoria 
con 18 puntos y hoy visita a San 
Marino, el último del sector con una 
unidad en la bolsa.

“Queremos mejorar nuestras ac-
tuaciones, estar mejor organizados, 
conocernos como una unidad”, ex-
ternó el técnico Roy Hodgson.

“Si logramos la clasificación, ma-
ñana (hoy) o ante Suiza (el martes), 
entonces no es necesario que ponga 
a la alineación perfecta si el próximo 
mes probaré nuevos jugadores ante 
Estonia y Lituania”.

El triunfo parece asegurado para 
los ingleses y de ser así se garantizan 
uno de los dos boletos directos a la 
justa continental, el otro se lo dispu-
tarían helvéticos (12) y Eslovenia 
(9).

Precisamente estas naciones se 
verán las caras en Basel y la victo-
ria es una obligación para los esla-
vos pues de momento ocupan la 
plaza de Repechaje y pisándole los 
talones se encuentran Estonia (7) 
y Lituania (6).

Torpeza de Madrid
estropeó transferencia

de De Gea: ManU
AP

Londres.- Manchester United cree 
que Real Madrid intenta desviar la 
atención de su propia torpeza al 
culpar al club inglés por estropear 
la transferencia del arquero David 
de Gea.

De Gea no consiguió la transfe-
rencia que quería al Madrid antes 
del plazo del lunes, porque el pape-
leo no fue presentado a tiempo.

Madrid y United han pasado la 
semana culpándose mutuamente 
por el ridículo, que involucra a dos 
de los clubes más ricos del mundo.

El presidente del Madrid, Flo-
rentino Pérez, dijo que la falta de 
experiencia de los dirigentes de 
United fue el motivo para que se 
estropeara la transferencia.

Aunque el equipo español es-
tuvo detrás del portero todo el 
verano, United dijo que la oferta 
fue recibida en las últimas horas 
del mercado de transferencias de 
España, y aseguró que el equipo 
inglés presentó su documentación 
a tiempo.

“Los hechos hablan por sí so-
los. La FA (asociación inglesa) 
puede respaldar nuestra postura 
de que los documentos fueron 
presentados a tiempo”, dijo Uni-
ted el viernes en un comunicado 
enviado a la AP. “Real parece in-
tentar desviar la atención de su 
propia torpeza este verano”.

“A todos nos gusta culpar a 
otros, pero si dejas que se te escape 
una entre las manos y te anoten un 
gol, entonces la culpa es toda tuya”.

AP

Washington.- Jozy Altidore 
anotó un par de veces en el se-
gundo tiempo del partido que 
marcó su retorno a la selección 
tras un verano repleto de lesio-
nes, y Estados Unidos remontó 
para superar ayer 2-1 a Perú en 
un encuentro amistoso.

Estados Unidos, que se pre-
para para enfrentar a México el 
mes próximo en un duelo que 
definirá a la selección de Con-
cacaf que participa en las Copa 
Confederaciones, se vio en des-
ventaja a los 20 minutos.

Daniel Chávez estrelló un 
disparo de larga distancia en el 
zaguero estadounidense Omar 
González. El balón se elevó por 
encima del arquero Brad Guzan, 
quien conservó la titularidad 
pese al regreso de Tim Howard. 
Howard se tomó un descanso 
de 14 meses con la selección.

Altidore silenció a los nume-
rosos peruanos que figuraron 
entre los 28,896 espectadores 
en el RFK Stadium.

El técnico de Estados Unidos, 
Jurgen Klinsmann, había pres-
cindido de Altidore después de 
la fase de grupos de la Copa de 
Oro, en julio, porque no recuperó 
la condición física luego de una 
lesión de muslo. Contra Perú, dio 
su mejor duelo con la selección 
en más de un año.

El árbitro mexicano Fran-
cisco Chacón marcó un penal, 
al considerar que Carlos Zam-
brano zancadilleó a Altidore. El 
propio atacante cobró, y Pedro 
Gallese detuvo el tiro, con tan 

mala suerte para él que el balón 
cayó de nuevo cerca de Altidore, 
quien definió a los 59 minutos.

En el segundo tanto, Alti-

dore inició y culminó una bue-
na jugada colectiva de Estados 
Unidos, con un disparo a segun-
do poste.

Supera a polonia
y Se acerca a 
la eurocopa

AP

Francfort.- Mario Goetze anotó en 
dos ocasiones y Alemania venció 
ayer 3-1 a Polonia, para desbancar-
la en el primer puesto del Grupo 
D dentro de la eliminatoria para la 
Eurocopa del año próximo.

“Sabíamos que era un partido 
importante”, dijo Goetze. “De ver-
dad queríamos el primer lugar”.

El triunfo como local permitió 
también que Alemania se vengara 
de la primera derrota que ha sufrido 
en su historia en Polonia, en octubre 
pasado.

Thomas Mueller abrió el mar-
cador a los 12 minutos, gracias a un 
pase de Jonas Hector, el zaguero del 
Colonia, quien dio también el ser-
vicio para que Goetze anotara siete 
minutos después.

El capitán polaco Robert Lewan-
dowski acercó a su selección me-
diante un remate de cabeza que co-
ronó un estupendo centro de Kamil 
Grosicki, pero Goetze cerró la cuen-
ta a los 82, en un rebote luego que 
Lukasz Fabianski atajó un disparo de 
Mueller.

Alemania tomó una ventaja 
de dos puntos sobre Polonia, que 
marchaba invicta, con 16 contra 
14.

En tanto, Irlanda aprovechó la 
derrota de Escocia, por 1-0 en Geor-
gia, al aplastar 4-0 a Gibraltar en Por-
tugal para colocarse tercera del gru-
po, a dos puntos de Polonia.

Cyrus Christie abrió el marcador 
por los irlandeses a los 27, Robbie 
Keane hizo el 2-0 cuatro minutos 
después del entretiempo y el propio 
delantero del Galaxy de Los Ángeles 
convirtió un penal a los 51.

Shane Long, quien entró como 
reemplazo, completó la goleada a 
los 79.

Restan tres fechas. Los dos pri-
meros de cada grupo se clasifican 
directamente para Francia 2016. El 
mejor tercero obtiene también su 
pasaje, mientras que los otros ocho 
equipos ubicados en el tercer puesto 
deberán disputar un repechaje.

En el Grupo I, Dinamarca no 
pudo despegarse de Albania, luego 
que ambas selecciones firmaron un 
empate sin goles. En tanto, Serbia se 
impuso 2-0 a Armenia.

Portugal es líder de esta llave, con 
12 unidades, mientras que Dinamar-
ca y Albania lo escoltan con 11.

En un duelo entre colistas del 

grupo, Serbia tomó la delantera a los 
22, cuando Andrija Zivkovic dispa-
ró. 

El zaguero Levon Hayrapetyan 
terminó de empujar la pelota a las 
redes para un autogol.

Adem Ljajic aprovechó un rebo-
te a los 53 para marcar el segundo.

Por su parte, Hungría y Ru-
mania igualaron 0-0, mientras es-
pectadores chocaban en las inme-
diaciones del estadio. La policía 
debió utilizar gases lacrimógenos y 
cañones de agua para dispersar a la 
multitud.

Las ambulancias se llevaron a 

varios hinchas lesionados frente a la 
Groupama Arena, antes, durante y 
después del partido. Algunas perso-
nas lanzaron piedras y cestos de ba-
sura a la policía. Las autoridades in-
formaron de al menos 13 detenidos.

Hungría no vence a Rumania 
desde mayo de 1981.

También en el Grupo F, Irlan-
da del Norte se impuso 3-1 a las 
islas Faroe y Finlandia superó 1-0 
a Grecia.

Después de siete cotejos, Irlanda 
del Norte encabeza el Grupo F con 
16 puntos, uno más que Rumania y 
tres por encima de Hungría.

Gana alemania y 
es líder de Grupo

Mario Goetze celebra anotación.

FO
TO

:A
 P

le pega Francia a portugal

Mathieut Valbuena en festejo.

david de Gea dialoga con del bosque.

FO
TO

: A
P

Doblete de altidore da victoria a eu 
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El proximó rival de México derrotó 
2 a 1 a Perú en partido amistoso

jozy altidore (17) es felicitado por Gyasi zardes (21) y bobby Wood (18).
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AP

Chicago.- Anthony Rizzo dispa-
ró un grand slam como parte de 
un racimo de ocho carreras en el 
quinto inning, y el novato Addi-
son Russell sacudió dos jon-
rones en un juego por primera 
vez en su vida, para que los 
Cachorros de Chicago 
aplastaran ayer 14-5 a 
los Diamondbacks de 
Arizona.

Jon Lester, abri-
dor de los Cacho-
rros, recibió apoyo 
de sobra. El boricua 
Javier Báez pegó un vue-
lacerca de dos carreras -su 
primer cuadrangular en 
esta temporada- y bateó de 
4-3, en lo que fue su tercer 
encuentro desde que se le 
convocó de las menores.

Chicago consiguió su 
tercer triunfo en cinco 
compromisos, tras sufrir 
cuatro derrotas seguidas.

El 28vo jonrón de Ri-
zzo fue su segundo grand 
slam de por vida. Russell 
acumula tres vuelacercas en 
sus últimos cuatro juegos y 12 
en la campaña.

Lester (9-10) disfrutó una 
ventaja temprana y salió airoso 
después de ser vapuleado en dos 

de sus tres aperturas anteriores. 
El control del zurdo no fue tan 
bueno pero bastó, al tolerar dos 
carreras y cinco imparables en 
cinco innings, antes de que cua-

tro relevistas de los Ca-
chorros finalizaran la tarea.

El abridor novato de Arizo-
na, Zack Godley (4-1), convo-
cado de la sucursal de la Doble 
A en Mobile antes del duelo, 

cayó por primera vez, tras ofre-
cer actuaciones destacadas en 
sus tres aperturas previas den-
tro de las mayores -incluidas 
dos salidas de seis innings sin 
aceptar anotación-.
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AP

Foxborough.- Como para cada 
partido, el entrenador de los Pa-
triots Bill Belichick aseguró que 
está concentrado en el próximo 
oponente.

Pero no cree que tenga una 
nueva ventaja al contar con su este-
lar quarterback Tom Brady, quien 
se salvó de una suspensión y lanza-
rá los pases en el primer duelo de 
la temporada ante los Steelers de 
Pittsburgh.

“Nunca se fue”, dijo Belichick 
ayer, cuando le preguntaron por su 
sentir después que un juez revocó 
la suspensión de cuatro partidos de 

Brady en el caso conocido como 
“Deflategate”.

Aunque su estrategia sea la 
misma, Brady sin duda es una 
parte importante para los planes 
de celebración del equipo para el 
primer encuentro de la tempora-
da, cuando festejarán la conquista 
de su cuarto Super Bowl de la era 
Belichick-Brady.

El presidente del equipo, Jona-
than Kraft, dijo que el equipo no 
hubiese colocado el banderín de 
campeón en el estadio si Brady no 
jugaba.

“Quizás íbamos a izar una ban-
dera, pero no hubiese sido la ban-
dera de campeones”, dijo Kraft el 

jueves por la noche a WBZ-FM an-
tes de un partido de pretemporada 
contra los Giants de Nueva York.

“El tiene que estar allí para 
cuando la pancarta sea colocada 
en el estadio”, agregó Kraft, hijo del 
dueño del equipo Robert Kraft.

Los dirigentes del equipo te-
nían otra pancarta lista, relaciona-
da con Brady, si el juez confirmaba 
la sanción de Brady, dijo Kraft.

El coordinador ofensivo Josh 
McDaniels indicó que confía que 
Brady estará listo para el inicio de 
la temporada el jueves. Agregó que 
el equipo había estado preparando 
a tres quarterbacks para el duelo 
contra los Steelers.

AP

 Tarazona.- Nelson Oliveira se esca-
pó de un grupo de fuga para ganar 
ayer la 13ra etapa de la Vuelta a Es-
paña, en la que Fabio Aru conservó 
el liderato de la clasificación general 
antes de tres días consecutivos de 
montaña.

Oliveira se alejó del grupo de 24 
ciclistas cuando restaban unos 20 kiló-
metros en el recorrido de 178 kilóme-
tros desde Calatayud hasta Tarazona.

El ciclista portugués del equipo 
Lampre-Merida ganó su primera 
etapa en una de las principales carre-
ras. Al llegar la meta sin perseguido-
res, pudo bajar la velocidad, subirse 
la cremallera de la camiseta, y hacer 
una reverencia al público.

“Este es uno de los días más felices 
de mi vida, mi primer triunfo interna-
cional, y conseguirlo en la Vuelta”, dijo. 
“Había marcado esta etapa en el calen-
dario, esos fueron los 20 kilómetros 
más largos de mi vida”.

Aru arribó con el pelotón y con-
servó su ventaja de 27 segundos so-
bre el español Joaquim Rodríguez. 
El holandés Tom Dumoulin sigue 
tercero, a 30 segundos, mientras que 
el colombiano Esteban Chaves está 
tercero, a 1:29.

El colombiano Nairo Quintana, 
subcampeón del Tour de Francia y 
quien llegó a la Vuelta entre los fa-
voritos, cayó dos puestos al 11ro, a 
3:07, y prácticamente quedó fuera 
de contienda. Su compañero del 
equipo Movistar, Alejandro Valver-
de, marcha sexto, a 1:52.

Quintana sufrió de fiebre en días 
recientes y el campeón del Giro de 
Italia del año pasado todavía no está 
del todo recuperado.

Crea COI fondo para 
ayudar a refugiados

AP

Lausana.- El Comité Olímpico In-
ternacional creará un fondo de dos 
millones de dólares para ayudar a 
refugiados.

“Con esta terrible crisis en el 
Medio Oriente, Africa y Europa, el 
deporte y el movimiento olímpico 
quieren ayudar para llevar ayuda 
humanitaria a los refugiados”, dijo 
el presidente del COI, Thomas 
Bach.

El COI tiene vínculos con la 
ONU y la Comisión de Refugiados 
de la ONU.

“Sabemos por experiencia 
que el deporte puede ayudar a la 
causa de los refugiados, muchos 
de ellos jóvenes y niños”, agregó 
Bach. “Nuestros mejores deseos 
están con los muchos refugiados 
que arriesgan sus vidas y las vidas 
de sus familias para escapar del 
peligro”.

El fondo tiene un millón de dó-
lares del COI y otro millón de su 
programa de Solidaridad Olímpi-
ca. El dinero será entregado a co-
mités olímpicos nacionales para 
programas de ayuda a refugiados y 
migrantes.

Bach dijo que el COI trabajará 
con los organismos nacionales y 
agencias especializadas “para llevar 
la ayuda a donde se necesita con 
urgencia”.

Se recupera 
de un Set 

adverSo y derro-
ta a Bethanie 

Mattek-SandS
AP

Nueva York.- Nadie puede conside-
rar que Serena Williams está venci-
da. No importa cuán grande sea la 
desventaja, cuán errados luzcan sus 
tiros o cuánta presión esté sopor-
tando en su intento de completar el 
Grand Slam durante este año.

En ocho ocasiones durante esta 
temporada, Williams ha perdido el 
primer set de un partido en torneos 
majors. Y en las ocho veces ha re-
montado para ganar.

La remontada más reciente llegó 
ayer viernes, en la tercera ronda del 
Abierto de Estados Unidos, donde 
Williams encontró la forma de des-
hacerse de una complicada rival y de 
imponer su juego antes de que fuera 
demasiado tarde. Ganó los últimos 
ocho games del duelo para superar 
3-6, 7-6, 6-0 a su compatriota esta-
dounidense Bethanie Mattek-Sands.

“No trato de vivir al límite”, ase-
guró Williams, con una sonrisa.

Quizás, pero nadie sabe sortear 
estas circunstancias mejor que ella. 
Mucho menos cuando hay tanto 
en juego.

La presión se hizo evidente por 
momentos el viernes, cuando pa-
reció que Mattek-Sands, ubicada 
en el puesto número 101 del esca-
lafón, daría la campanada al ganar 
el primer set.

Williams convirtió sólo tres de 
16 puntos para quiebre en los pri-
meros dos parciales, antes de aprove-
char tres de cinco en el tercero.

“Me dije, ‘¿sabes qué, Sere-
na?, sigue intentando’’’, relató la 
veterana de 33 años, quien tiene 
también la oportunidad de ser 
la primera desde Chris Evert en 
1975 -78 que gana cuatro veces 

seguidas el US Open.
Williams, primera del ranking 

mundial, trata de ser la primera 
tenista desde Steffi Graff en 1988 
que consigue los cuatro torneos del 
Grand Slam en la misma temporada.

Ganó el Abierto de Australia so-
bre cancha dura en enero, el Roland 
Garros sobre arcilla en junio y Wim-
bledon sobre césped en julio. Ahora 
está a cuatro victorias de conseguir el 
trofeo en el cemento del US Open.

Su próximo obstáculo, por la 
cuarta ronda es otra estadounidense, 
Madison Keys, de 19 años.

Y más adelante, su rival en los 
cuartos de final podría ser nada me-
nos que su hermana mayor, Venus.

De un zarpazo, Venus eliminó a 
una de apenas dos mujeres que de-
rrotaron a Serena esta temporada. 
Se recompuso después de un bajón 
a mitad del encuentro del viernes y 
ganó los cinco últimos games para 
vencer 6-3, 6-4 a la suiza Belinda 
Bencic, la 12ma preclasificada, con 
lo que se metió en la cuarta ronda 
del US Open por primera vez des-

de 2010.
Con 35 años, Venus es la mujer 

de mayor edad en el torneo. Con 
18, Bencic era la más joven en la 
tercera ronda. Su mentora es Mar-
tina Hingis, quien estaba sentada 
en la primera fila del palco de invi-
tados del estadio Arthur Ashe.

Durante una entrevista en la 
cancha tras su triunfo, a Venus le 
preguntaron por haber llegado a la 
final de su primer Grand Slam en 
su debut en el Abierto de Estados 
Unidos en 1997, unos seis meses 
después que nació Bencic. Venus 
perdió ese partido ante Hingis.

“¿Por qué tienes que hablar de 
eso? Me hace sentir vieja”, respon-
dió Venus con una sonrisa. “Me 
encanta este deporte. Me encanta 
el US Open. Me encanta que todos 
me respalden, incluso cuando esta-
ba de capa caída. Es una sensación 
maravillosa”.

Bencic derrotó el mes pasado 
a Serena en el torneo de Toronto, 
donde consiguió el primer título de 
su carrera.

Se estrella dron en 
la grada durante un 
juego del US Open

AP

Nueva York.- Una aeronave no 
tripulada sobrevoló la pista del es-
tado Louis Armstrong durante un 
partido del US Open el jueves por 
la noche antes de estrellarse en una 
zona vacía de la grada.

El portavoz de la federación 
de tenis de Estados Unidos, 
Chris Widmaier, di jo que nadie 
había resultaron herido y que el 
departamento de policía de Nue-
va York estaba “llevando a cabo 
una investigación”.

El dispositivo negro cruzó la 
pista en diagonal durante el penúl-
timo juego de un partido de segun-
da ronda del cuadro femenino que 
enfrentaba a la 26ta cabeza de serie, 
la italiana Flavia Pennetta, contra la 
rumana Monica Niculescu. Pen-
netta se impuso por 6-1, 6-4.

La tenista italiana dijo que escu-
chó el ruido que hacía el dron pero 
que no estaba segura de qué era.

Su reacción inicial, dijo des-
pués, fue que podría haber sido 
una bomba.

“Asusta un poco, he de decir”, 
dijo Pennetta.

“Con todo lo que está pasan-
do en el mundo (...) Pensé, ‘Ok, 
se acabó’. Así es como suceden las 
cosas “, explicó.

Según la tenista, ni los respon-
sables del torneo ni el juez de silla 
le dijeron que en realidad se trata-
ba de un dron.

El aparato se rompió en pe-
dazos al caer y el partido quedó 
interrumpido brevemente entre 
puntos mientras la policía y opera-
rios de bomberos inspeccionaban 
la pieza.

Brady nunca se fue: Belichick

el mariscal durante una práctica.
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Sufre Serena, 
pero avanza
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Williams realiza una devolución.

Gana Oliveira en 
treceava etapa

nelson celebra su victoria.
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tampa bay 2 NY Yanquis 5
baltimore 10 toronto 2
Cleveland 8 detroit 1
Chicago 12 Kansas City 1
minnesota 0 Houston 8
seattle 9 Oakland 5(4)
texas 0 LA Angels 3(6)

Chicago 14 Arizona 5
Atlanta 2 Washington 5
milwaukee en Cincinnati pp
NY mets 5 miami 6
pittsburgh 9 san Luis 3
san Francisco 1 Colorado 2
LA dodgers 2 san diego 3(5)

Filadelfia 5 boston 7

l i ga  a m e r i ca n a

l i ga  a m e r i ca n a

l i ga  n ac i o n a l
r e s u lta d o s  d e  ay e r

lanzadores probables para hoy
Liga americana
tampa bay (m.moore 1-3) en NY Yanquis (eovaldi 14-2) 11:05 a.m.
baltimore (m.Wright 2-3) en toronto (price 13-5)  11:07 a.m.
Cleveland (salazar 12-7) en detroit (simon 11-9)  5:08 p.m.
Chicago(Quintana 7-10) en Kansas City (d.duffy 7-6) 5:10 p.m.
minnesota (e.santana 3-4) en Houston (mcCullers 5-5) 5:10 p.m.
seattle (F.Hernandez 15-8) en Oakland (Chavez 7-13) 7:05 p.m.
texas (d.Holland 2-1) en LA Angels (Weaver 6-10)  7:05 p.m.

Liga nacional
milwaukee (W.peralta 5-8) en Cincinnati (Jo.Lamb 0-3)  11:10 a.m.
Arizona (ray 3-10) en Chicago (Arrieta 17-6)   12:20 p.m.
pittsburgh (morton 8-6) en san Luis (Jai.Garcia 7-4)  2:05 p.m.
Atlanta (s.miller 5-12) en Washington (G.Gonzalez 9-7)  5:05 p.m.
NY.mets (b.Colon 12-11) en miami (b.Hand 4-4)  5:10 p.m.
san Francisco (peavy 4-6) en Colorado (bettis 6-4)  6:10 p.m.
LA dodgers (A.Wood 9-9) en san diego (t.ross 10-9)  6:40 p.m.

interligas
Filadelfia (Asher 0-1) en boston (miley 10-10)  2:05 p.m.

define rizzo triunfo de Cachorros
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anthony rizzo observa su batazo.



Tachan
de racisTa su
nuevo video

MARISOL RODRÍGUEZ

Porque el público lo pidió, y para 
que nadie se quede sin verlo, el clá-
sico de Disney ”Hércules” regresa 
a escena este 6 de septiembre.

Presentada por la compañía 
Line Teatro, la función será a las 
18:00 horas en el teatro Víctor 
Hugo Rascón Banda del Centro 
Cultural Paso del Norte.

Alrededor de 40 actores, entre 
niños, jóvenes y adultos, dirigidos 
por Luis Cruz, transportarán al 
público a esta mágica aventura.

“Ya estamos listos, tuvimos 
una función que fue muy exitosa, 
hubo mucha gente que se quedó 
con ganas de verla y fue por lo que 
hicimos esta segunda función”, 
comentó el director.

En una hora y 40 minutos, se 
contará la historia de un chico que 
pese a las adversidades, lucha por 
llegar a su objetivo.
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOgEnTElOCAl CInE

El tema ‘Wildest Dreams’, de taylor swift, ha
despertado críticas; se considera que lleva el mensaje

de una ‘blanca fantasía colonial’ en África

Fuerza y talento
EL UnIvERSAL

México.- La actriz Salma Hayek reveló 
que a pesar de que son tres los idio-
mas que habla, para decir “palabro-
tas” no hay ninguno mejor como el 
español. 

De acuerdo con People, la mexi-
cana dijo en entrevista con Jimmy 
Kimmel que en definitiva el español es 
su idioma favorito para los momentos 
de maldecir y soltar malas palabras 

Durante la charla, en al que la 
actriz promocionaba sus más recien-
tes películas “Septembers Of Shiraz” 
y “The Prophet”, el presentador se 
mostró curioso y desvió la conversa-
ción, provocando que Salma lanzara 
sonrisas nerviosas mientras intentaba 
dar un ejemplo de “palabrotas” en 
español. 

La protagonista de “Frida” intentó 
de manera formal ejemplificar tales 
expresiones típicas mexicanas para 
estos casos, sin embargo, Kimmel 

insistía en que fuera más explícita 
para que todos la entendieran. 

“Dilo, muchos aquí no lo vamos a 
entender”, dijo Kimmel. “Es la versión 
masculina de un animal”, contestó 
Hayek, a lo que parte del público res-
pondió con carcajadas. “Los mexica-
nos lo han entendido”, añadió la 
actriz. 

“¿Qué animal?”, insistió el pre-
sentador, a lo que Hayek contestó 
dudando que era “la cabra”, por lo 
que el masculino sería el “¿cabro?”, 
según palabras de la actriz, quien 
finalmente decidió ponerle punto final 
al tema por tratarse de un programa 
prime time.

salMa Hayek 

Prefiere decir 
‘palabrotas’
en español La compañía fronteriza Line Kids presenta el musical 

Hércules; sus protagonistas platican del espectáculo

AGEncIAS

Los Ángeles.- El nuevo video musical de Taylor Swift 
continúa causando polémica. Ahora, la diva del pop 
está en peores aprietos.

Cibernautas y diversos medios de distintas partes 
tildan de racista la propuesta audiovisual de la canción 
“Wildest Dreams”, el nuevo éxito de la cantante. La 
crítica central es que el material lleva el mensaje de 
una “blanca fantasía colonial” en África, según reseñó 
NPR (National Public Radio).

La estrella también ha sido señalada por la poca 
cantidad de personas negras que presenta su más 
reciente video, considerando que su trama está situa-
da en África. Por esta razón, el portal The Daily Dot’s 
opinó que la nueva propuesta de Swift “tiene un gran 
problema de raza”.

De otro lado, Huffington Post entendió que el 
video “canaliza el colonialismo salvaje” y encarna “la 
explotación política de una región y su gente”.

Y es que Swift seleccionó a África para protagoni-
zar una relato de amor y desamor con un personaje 
interpretado por el actor Scott Eastwood, hijo de Clint 
Eastwood.

Como parte de la trama, la vocalista le da vida a 
una actriz de Hollywood que se enamora de un com-
pañero durante el rodaje de una película. En el proce-
so posa entre lujos y con elegancia.

El director del video, Joseph Kahn, dejó claro que 
no se trata de una propaganda política, sino de una 
simple historia de amor. Kahn también dirigió las pro-
puestas de los cortes “Blank Space” y “Bad Blood”.

Las críticas han sido reseñadas por distintos 
medios como Billboard, Daily Mail y The Guardian, 
que -incluso- llegó a cuestionar si se trata del 
“comienzo del fin” para la estrella juvenil.

No es la primera vez que Swift ha sido acusada de 
racismo en algunas de sus producciones. Algunas 
personas, por ejemplo, consideraron que el video de 
“Shake It Off” perpetúa estereotipos.

Escena del
polémico

video.
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México.- La sonrisa de Ben 
Affleck este jueves se interpre-
tó como una bandera blanca 
en el proceso de divorcio de 
Jenniffer Garner.

Por la mañana, la pareja fue 
captada por separado llegando 
a una terapia, y también, cada 
uno por su lado, dejó el lugar; 
sin embargo, por la tarde se les 
vio ahora sí juntos en Santa 
Mónica, California, y él no 
ocultaba su sonrisa, como en 

sus mejores épocas.
Antes de anunciar el fin de 

su matrimonio de 10 años, el 
pasado 30 de junio, los acto-
res habían acudido ya a una 
terapia; la revista “People” 
afirma que en esta ocasión es 
para establecer claramente 
esta nueva etapa de su rela-
ción, ya no como pareja sino 
como padres de tres hijos.

En el anuncio de su ruptu-
ra, aseguraron que todo se 
daría en términos cordiales 
para que sus pequeños no lo 

resintieran.
En medio de todo esto, 

l a  n i ñ e r a  C h r i s t i n e 
Ouzounian declaró a la revis-
ta “OK” que Ben Affleck la 
sedujo en el baño y que está 
dispuesta a revelar todos los 
detalles de la relación que 
tuvo con el actor.

De acuerdo con fuentes 
citadas por la publicación, el 
actor ya no ha tenido relación 
con su exempleada, quien lo 
sigue buscando y le manda 
hasta 20 mensajes al día.

el UniveRsAl

México.- El conductor Adal 
Ramones admitió que pasa 
por un momento muy difícil, 
pues su madre se encuentra 
en estado delicado debido al 
cáncer que se le detectó hace 
aproximadamente dos meses 
y medio.

“Mi mamá sigue mal, está 
malita, está en su casa en 
Monterrey, todo lo tenemos en 
manos de Dios, vamos a ver 
qué pasa, pero sí está muy 
grave, así que cualquier oración 
que hagan se los agradeceré”, 
declaró en entrevista.

Dijo que aunque ha estado 
enferma, su madre nunca ha 
estado internada, pues cuenta 
con algunos enfermeros y 
médicos que la cuidan las 24 
horas del día.

El presentador señaló que 
es difícil prepararse emocional-
mente si llegara a fallecer; sin 
embargo, cuenta con la tran-

quilidad de que ella es hija de 
Dios, pues su madre ha tenido 
fe y sabe que el destino que 
tenga estará en paz.

“Queremos ver a las per-
sonas de carne y hueso, no 
hemos vivido el otro mundo 
como para saberlo, pero tene-
mos fe, entonces yo creo que 
si llegara otro desenlace esta-
mos tranquilos, hemos habla-
do con ella, ya se despidió de 
todos nosotros.

“Aunque no sepa todavía el 
destino final, ella dijo que pre-
fería hacerlo ahora que está 
bien, ‘prefiero despedirme de 
todos ustedes’. Se avienta chis-
tes todavía, vio el monólogo el 
domingo, el sábado en la noche 
no pudo, pero al día siguiente 
se lo pusimos con una tableta”, 
aseveró.

El anfitrión del programa 
“Adal, el show”, platicó que ella 
le sigue dando consejos a sus 
seres cercanos y confesó que es 
una mamá increíble, que le 

pesa mucho verla como se 
encuentra actualmente.

“Su primer nieto se va a 
casar, entonces ella quisiera 
poder asistir a la boda, yo lo 
veo muy difícil, no creo que 
se pueda, pero tuve una 
mamá muy sana durante 80 
años, casi 81.

“No se enfermó de nada, 
yo creo que de 11 años, recuer-
do haber ido al hospital porque 
le tuvieron que quitar un ova-
rio, fue la única vez que pisó un 
hospital, nunca en su vida, ni 
para una jaqueca, es difícil ver a 
tu mamá, más cuando ha sido 
una buena madre”, añadió.

Finalmente, Ramones 
compartió que igualmente 
tuvo “un padre maravilloso”, 
pero fue su madre quien real-
mente los crió.

“A pesar de que vivieron 
juntos, realmente la que nos 
‘cinturoneaba’, nalgueaba y la 
que nos llamaba la atención era 
mi mamá”, concluyó.

el UniveRsAl

México.- Primero lo negó a 
través de un comunicado que 
envió el mes pasado, pero 
finalmente Adriana Barraza 
reconoció que padeció cáncer 
de seno; sin embargo, lo está 
superando, luego de una ciru-
gía y un tratamiento.

La actriz ofreció una 
entrevista a la revista 
“People”, en la que comen-
ta que a mediados de este 
año se le detectó la enfer-
medad y que recientemen-
te empezó su tratamiento 
de radioterapia.

“La frase ‘tengo cáncer’ es 

muy dura”, expresó, “tuvo que 
pasar un tiempo para que la 
pudiera decir. Al primero que 
le dije fue a mi esposo (el actor 
Arnaldo Pipke). Se quedó 
como en shock; creo que fue 
un shock para los dos”.

Por fortuna, expresó, no 
requirió de implantes tras la 
operación que le realizaron el 
25 de junio.

“Mi primordial intención 
es que esto sirva para pasar la 
información: una detección a 
tiempo marca la diferencia. 
Espero que mis palabras le 
puedan servir a alguien que 
esté en la misma situación que 
yo”, concluyó.

AgenciA RefoRmA

Zapopan.- Asustado y en repo-
so se encuentra Alejandro 
Fernández después de haber 
sufrido un accidente hace dos 
días en Zapopan, Jalisco, en 
donde la camioneta Land 
Rover en la que viajaba se 
impactó contra una palmera.

El cantante agradeció a su 
familia, amigos, fans y prensa a 
través de su cuenta de Instagram 
estar al pendiente de su salud.

“Cada día hay que dar gra-
cias a Dios por la vida. Me llevé 
el susto de mi vida, sólo ver 
cómo quedó la camioneta y 
pensar que no nos pasó nada de 
gravedad”, señaló El Potrillo.

Trascendió el día del acci-
dente que la camioneta con pla-
cas JGZ-9405 fue hallada des-
trozada y abandonada en la 
Avenida Patria.

Incluso se rumoró que 
debido al impacto, el cantante 
había sido trasladado a un hos-

pital debido a los golpes que 
sufrió.

“Estoy recuperándome en 
casa y me siento muy bien, pero 
debo guardar reposo por indi-
cación médica. Gracias por 
todas las muestras de cariño 
que he recibido de mi familia, 
amigos, público y medios de 
comunicación. La próxima 
semana estaré de regreso en los 
escenarios. Y a todo mi público 
de Zacatecas ahí los espero el 
día 21 de septiembre”.

AgenciAs

Nueva York.- La actriz de 
Broadway y partícipe de la emi-
sión televisiva “La ley y el 
orden”, Vivien Eng, falleció en 
el hospital el miércoles pasado 
a causa de las heridas causadas 
por un incendio en su departa-
mento de Nueva York.

Gravemente herida, Eng, 
que tenía 51 años de edad, 
fue rescatada del lugar del 
siniestro, ubicado en el piso 
33 del edificio Manhattan 
Plaza. Trascendió en medios 
neoyorkinos que su vecino y 
también actor Dylan Baker 
trató desesperadamente de 
rescatarla, pero fue forzado 
por el fuego a retroceder.

Quiere salvar 
su matrimonio

Ben Affleck se muestra sonriente, ya que Jenniffer Garner aceptó 
acudir con él a terapia de pareja para detener el proceso de divorcio

Pide Por la salud de su madre

se recuPera ‘el Potrillo’ 
tras accidente

AdriAnA BArrAzA superA 
cáncer de mAmA

muere actriz 
de ‘la ley y 

el orden’ por 
incendio

AgenciAs

L o n d r e s . -  N a o m i 
Campbell demostró en 
una fotografía comparti-
da en Instagram lo bien 
que se conserva a los 45 
años de edad.

La modelo nacida en 

Londres, Inglaterra, se mos-
tró tomando sol sobre una 
embarcación. Vestía única-
mente un diminuto bikini 
color azul que dejaba poco 
para la imaginación. 

“Domingo. Descanso”, 
dice el mensaje que acom-
paña la picante fotografía 

que se convirtió en tenden-
cia en redes sociales gracias 
a 43 mil “me gusta”.

Naomi Campbell se 
inició en el modelaje a los 
15 años y actualmente es 
una de las más reconoci-
das figuras del espectáculo 
mundial.

Naomi Campbell, 
sexy en bikini a los 45 años

Adal Ramones.



AgenciAs

Los Ángeles.- A Stephanie 
Sigman no le basta con ser la 
chica Bond este año, la mexi-
cana sigue abriendo puertas 
para actuar en producciones 
internacionales y en estos 
meses se incorporará al elen-
co de la serie de televisión 
“Crimen americano”.

La producción, que 
estrena su primera tempora-
da en México a través de 
AXN, tiene de protagonistas 
a Timothy Hutton y Felicity 
Huffman.

“Me enteré hace poco 
del proyecto y ahora hay que 
construir al personaje, este 
es un proyecto que habla de 
cuestiones sociales en 
Estados Unidos, haré de la 
administradora de una 
escuela pública y es lo que 
sé, también que comienzo 
un día de septiembre, pero 
no lo tengo tal cual”, comen-
tó durante su más reciente 
visita a México.

El último año ha sido fre-
nético para ella. Participó en 
la serie “Narcos” de Netflix, 
donde encarna a una perio-
dista, fue la nueva Chica 
Bond en “Spectre”, a estre-
narse en noviembre y tras 
dar muchos “no” en cine, en 
el que no querían dejarla ir 
de papeles parecidos a “Miss 
bala”, logró estar en dos 
comedias estadounidenses: 
“War on Everyone” y “Going 
Under”, esta última con 
Bruce Willis.

Sin embargo, el nuevo 
reto está en mezclarse en 
este nuevo programa que ha 
atraído la atención del públi-
co estadounidense que está 
nominada a 10 premios 
Emmy y logró mantener un 
promedio de cuatro millo-

nes de televidentes durante 
sus 11 capítulos de la prime-
ra temporada.

La historia cuenta las 
investigaciones que suceden 
tras el asesinato dentro de la 

casa de Matt Skokie -un 
veterano de guerra- y el ata-
que a su esposa Gwen.

Russ y Barb Skokie 
-divorciados y distanciados- 
se unen para enterrar a su 

hijo Matt y comienzan la 
búsqueda de justicia por su 
asesinato, durante este cami-
no descubrirán que su hijo 
pudo haber estado lejos de 
ser inocente de su propio 
asesinato.

“No queríamos que 
fuera solo el resultado de 
una investigación, sino que 
también se centrará en los 
detalles de estas personas, la 
gente común, que todos se 
cruzan entre sí, debido a 
esta tragedia”,  ex plicó 
Timothy Hutton.

Luego del crimen, cuatro 
sospechosos son puestos en 
custodia: Tony Gutiérrez, 
un adolescente que termina 
involucrado sin darse cuen-
ta;  su  padre,  A lonzo 
Gutiérrez, un hombre dedi-
cado y muy trabajador que 
siempre ha estado pendien-
te de Tony; y Héctor Tontz, 
un joven que ha vivido la 
vida en los márgenes de la 
sociedad y ha tenido que 
tomar malas decisiones para 
sobrevivir.

“Las circunstancias son 
tales en esta tragedia, que 
vas a simpatizar con el per-
sonaje porque es el padre de 
la víctima de todo esto; sin 
embargo, cuando lees más 
allá puedes ver que el pasa-
do de la víctima te va empu-
jando hacia adelante, es una 
experiencia rara para un 
actor”, explicó el histrión.

La serie está bajo la pro-
ducción de John Ridley, gana-
dor del Óscar por la película 
“12 Years a Slave”. El elenco 
está conformado por Felicity 
Huffman como Barb Hanlon; 
Timothy Hutton como Russ 
Skokie; W. Earl Brown como 
Tom Carlin; Richard Cabral 
como Héctor Tontz, entre 
otros.
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México.- Gwyneth Paltrow 
celebra que su país, EU, sea la 
tierra de las oportunidades y 
hoy en día dé un lugar pre-
ponderante a los latinos en 
Hollywood.

En conferencia de presa 
en el DF, la ganadora del 
Oscar a Mejor Actriz por 
Shakespeare Enamorado, 
afirmó que cada vez hay más 
espacio para colegas de otras 
nacionalidades en produc-
ciones internacionales.

“Hoy en día hay muchísi-
mos actores latinos que tie-
nen un montón de éxito, 
tanto en cine como en televi-
sión. Es una de las cosas boni-
tas de EU, las oportunidades 
que ofrece para triunfar, y no 
se puede negar”, indicó en la 
rueda, que duró 9 minutos.

La exesposa del vocalista 
de Coldplay, Chris Martin, 

puso de ejemplo a los actores 
Salma Hayek y Antonio 
Banderas, y a los directores 
Alfonso Cuarón y Alejandro 
G. Iñárritu.

“Me encantaría volver a 
trabajar con Alfonso (con 
quien hizo ‘Grandes esperan-
zas’, en 1998) y con 
Alejandro, por supuesto. 
Antonio es un estupendo 
actor y estoy esperando que 
se concrete la película “33 
días, sobre Picasso”. 
Considero que él ha sido un 
ícono latino en Hollywood, y 
Salma Hayek, también. Son 
latinos que admiro”, dijo en 
español.

La actriz, de 42 años, 
vino a la Ciudad para promo-
cionarse como la imagen de 
la campaña Otoño-Invierno 
del Fashion Fest de 
Liverpool, para la que hizo 
varias actividades privadas y 
públicas.

AgenciAs

Los Ángeles.- Sofía Vergara 
volvió a sacudir el Instagram 
compartiendo una fotografía 
en la que aparece con un look 
muy parecido al de Peggy 
Bundy, coprotagonista de la 
recordada serie “Matrimonio 
con hijos”.

“¿Te gusta este look Ed 
O’neal?”, dice el mensaje que 
acompaña a la imagen. 

La foto muestra a Sofía 
Vergara, actualmente estrella 
de la serie “Modern Family”, 
con una peluca rojiza y una 
sugerente blusa escotada. 
Asimismo, Sofía Vergara lleva 
los labios pintados de color 

muy rojo.
“Matrimonio con hijos” 

fue una de las más exitosas 

series de la televisión estado-
unidense en los años noventa, 
aunque se estrenó en 1987.

Se envuelve en el crimen
Stephanie Sigman se une al elenco de la serie 

‘Crimen americano’, que estrena su primera temporada en AXN

Luce Gwyneth PaLtrow 
muy fashion en eL Df

sofía Vergara, 
al estilo de 

Peggy Bundy 

Eiza GonzálEz 
muestra su 

nueVa fiGura 
el UniveRsAl

México.- La cantante Eiza 
González ha dado de qué 
hablar ya que en su cuenta de 
Instagram subió una foto que 
hizo que todos los que la vie-
ran se quedaran con la boca 
abierta. 

Y es que la joven se mues-
tra con un traje rojo con blusa 
blanca que tiene un pronun-
ciado escote, lo que dejó poco 
a la imaginación. 

Ella misma comenta que 
es ropa de la conocida marca 
Dior y que pronto saldrá en la 
portada de septiembre de la 
revista “Para Todos”, además 
de una entrevista exclusiva. 

La imagen ya cuenta con 
más de 30 mil “me gusta”, 
misma que ha robado los sue-
ños de todos sus fans que segu-
ramente están ansiosos por la 
mencionada publicación.
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1. Piedra de color 
verdoso. 
5. Personaje bíblico. 
8. Boca saliente 
por tener los labios 
abultados. 
12. Exponer al fuego un 
manjar. 
13. Interjección. 
14. Ciudad de Francia. 
15. Roedor. 
16. Río de Europa. 
17. Cansado, 
sin fuerzas. 
18. Altar. 
19. Semejante. 
21. Impar. 
22. Negación. 

23. De doble foco. 
25. Símbolo del sodio. 
26. Ciudad más cerca 
del Polo Norte. 
27. Superior de un 
monasterio. 
29. Variedad del toro 
común. 
30. De figura de óvalo. 
32. Peso molecular 
de una sustancia en 
gramos. 
34. A nivel. 
36. Símbolo del astato. 
38. Que tiene figura de 
saeta. 
41. Nota musical. 
42. Pájaro conirrostro 

de Chile. 
44. Cosmético que usan 
las mujeres en los ojos. 
45. Dos. 
46. Región de la 
Indochina Oriental. 
48. Unidad 
de intensidad sonora. 
49. Sustancia 
astringente que se 
extrae de una acacia. 
50. Divina. 
51. Altar. 
52. Bastante. 
53. Atreverse a una 
cosa. 
54. Chacó. 
55. Joven. 

1. Diversión, bulla. 
2. Planta aristolo-
quiácea. 
3. Fecha de una carta. 
4. Epoca. 
5. Descendiente de 
Mahoma. 
6. Rico, abundante. 
7. Comuna de la Repú-
blica Dominicana. 
8. Fragmentos de metal 
precioso. 
9. Impulso. 
10. Empeño, firmeza. 
11. Hacer asonancia dos 
sonidos. 
19. Fingir una cosa. 
20. Perteneciente al 
trabajo. 
23. Sin entendimiento 
(PI). 
24. Capital del departa-

mento de Mayenne. 
26. Unidad de nutrición. 
28. Del verbo dar. 
31. Palo de los pastores. 
33. Que está en lo alto. 
35. Raspa de la panoja 
del maíz. 
37. Ciudad del antiguo 
Egipto. 
39. Jorobar. 
40. Tejidos. 
41. Especie de nutria del 
Pacífico. 
43. Materia derretida 
que sale de los volcanes. 
45. Peldaño de una 
escalera. 
47. Océano. 
49. Hijo de Noé.

HOriZONtal

entretenimiento

• Esa gallina tiene una fiebre de 40 
grados. 
-¡Ufff! Me alegro. 
-¿Por qué? 
-Porque así pondrá los huevos ya 
cocidos.
•¿Cuántos carros chocó Pancho 
Pantera?
-Chocó mil.

• Dos amigos:
– Oye, ¿qué tienes pensado para 
las vacaciones de invierno? 
– Pues tengo ganas de ir a Moscú, 
como el año pasado. 
– ¿Ah, pero fuiste a Moscú el año 
pasado? 
– No, también tenía ganas.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
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UNIVERSO 

VESTIDO 

ZAPATO

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Di lo que debas decir mas hazlo 
ya, no vaya a ser que pierdas tu 
ocasión. No te calles las cosas 
malas, hacen enfermar, puesto 
que ese dolor o ira se transfor-
ma en energía mala. 
TAURO 
Tu vida sentimental mejorará 
en exceso. Respecto a tu pare-
ja, superen sus diferencias y 
malentendidos. Vas a llegar a 
una relación más profunda y 
adulta. 
GÉMINIS 
Es más simple proseguir en tu 
zona de confort sin hacer nada 
a este respecto. Más si no 
haces un esmero, no cambias 
y, por tanto, no evolucionas 
como humano. 
CÁNCER 
Hazte oír y ten por seguro que 
todo el planeta te entenderá. 
Tan solo debes hacer un 
pequeño esmero por tu parte. 
Tú vales mucho más te falta 
pensar en ti, no te quieres lo 
bastante y eso te hace sentirte 
inseguro.
LEO 
Debes poner a cada uno de 
ellos donde le toca estar. Es 
hora de charlar claro. Bastantes 
personas sobran en tu vida, es 
instante de que desaparezcan.
VIRGO 
Tu ser amado, la persona que 
ocupa tu corazón, quiere y 
espera que seas quien dé el 
paso inicial. Hazlo, no aguardes 
o bien va a pasar la ocasión. 

Nada es eterno y esa persona 
puede desesperarse.
LIBRA  
Recobras la confianza perdida, 
aprendes a decir que no cuan-
do es preciso. Goza de tu vida 
ahora, sin aguardar al mañana 
ni amargándote con el día de 
ayer. 
ESCORPIÓN       
Vas a poder reparar tu situación 
sentimental. Se te presentará la 
ocasión idónea para ello. Tú 
eres tu peor contrincante, el 
más duro y exigente. Relájate 
un poco. 
SAGITARIO
No hay duda de que tu vida 
laboral y económica van de la 
mano avanzando cara la meta. 
Lograrás muchos objetivos prác-
ticamente sin proponértelos. 
CAPRICORNIO     
En el amor, debes caminar con 
pies de plomo, sé muy pruden-
te con lo que afirmes. De no 
hacerlo, complicarías en exce-
so tu vida íntima.
ACUARIO 
El sol relucirá hasta cegarte. 
Incluso de esta manera, no 
apartes los pies del suelo; por 
más que estés en las nubes, 
tienes que ser consciente en 
todo instante de la realidad. 
PISCIS    
La vida te da un regalo muy 
grande y por este motivo, 
debes vivirlo al límite, cada 
segundo de tu vida.  Un dinero 
extra va a entrar en tu vida 
durante este fin de semana.

La extensión de la 
Cineteca Nacional presenta 
este 5 y 6 de septiembre el 
melodrama de cabaret “Salón 
México” dentro del ciclo de 
cine de la Época de Oro.

Las funciones son a las 
18:00 y 20:00 horas en el 
teatro experimental 
Octavio Trías del 
Centro Cultural 
Paso del Norte.

Bajo la direc-
ción de Emilio “El 
Indio” Fernández, 
se filmó en 1948 
con las actuaciones 
de Marga López, 
M i g u e l  I n c l á n , 
Rodolfo Acosta, Roberto 
Cañedo y Silvia Derbez.

López interpreta a la cabaretera 
Mercedes, quien se gana la vida en el 
céntrico Salón México para costear los 
estudios de su hermana Beatriz.

La joven cuenta con el apoyo y 
amor secreto del policía Lupe López, 
pero el explotador Paco la amenaza con 
revelar su secreto.

Por su parte, Beatriz no sospecha a 

lo que se dedica Mercedes y 
sueña con casarse con 
Roberto, un joven piloto del 
Escuadrón 201 e hijo de la 
directora del colegio.

Los problemas irán en 
aumento cuando Mercedes y su 

explotador ganen un concurso 
de danzón y este no quiera 

compartirlo con ella.
“Salón México” fue 

la primera incursión 
de El Indio Fernández 
en el melodrama de 
cabaret.

La historia va de 
la tragedia amorosa a 

un homenaje a la vida 
nocturna de la gran urbe.

QUÉ: ciclo de cine de la Época 
de Oro con “Salón México”

CUÁNDO: 5 y 6 de septiembre
DÓNDE: teatro experimental Octavio Trías 

del Centro Cultural Paso del Norte
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.

CLASIFICACIÓN: B
AÑO: 1948

ADMISIÓN: 20 pesos

ViVe La CineteCa por MARISOL RODRÍGUEZ

hoy

programación

Salón México

LLega eL ‘SaLón México’ 
a la CineteCa

La cinta cuenta con la 
dirección de Emilio “El 

Indio” Fernández y con las 
actuaciones de Marga 
López, Miguel Inclán, 

Rodolfo Acosta, Roberto 
Cañedo y Silvia Derbez

Confiesa que es 
‘amigo del diablo’

AgenciAs

Venecia.- Johnny Depp presen-
tó ayer en Venecia el filme 
“Black Mass”, sobre el histórico 
criminal James Whitey Bulger, 
cuyo comportamiento tenía 
“algo de poético”, en palabras del 
actor, que destacó su vertiente 
familiar en contraposición con 
sus brutales delitos.

“Nadie se considera a sí 
mismo como el diablo”, afir-
mó Depp sobre sus diversas 
interpretaciones de persona-
jes malvados.

“Encontré el diablo en mí 
mismo hace mucho tiempo, lo 
acepté y somos buenos amigos”, 
dijo sonriente el actor en una 
rueda de prensa en Venecia, 
donde presentó, junto al direc-
tor Scott Cooper y los actores 
Joel Edgerton y Dakota 
Johnson, una película que se 
proyecta fuera de la com-
petición oficial.

Una cinta que se 
centra en los años seten-
ta y ochenta cuando 
Bulger colaboró como 
informante del FBI para 
poder controlar el sur de 
Boston, mientras su her-
mano William se dedicaba 
a la política y llegaba a ser 
senador por Massachussets.

“Hay algo poético sobre 
cómo era capaz de comportar-
se en su trabajo y al mismo 
tiempo estar orgulloso de su 
origen irlandés y ser leal con su 
vecindario, además de estar 
muy cercano a su hermano”, 
explicó Depp, uno de los artis-
tas más esperados de esta edi-
ción de la Mostra, ante una 
sala de prensa abarrotada 
desde una hora antes de que 
apareciera.

Depp trató de acercarse a su 
personaje “solo como ser huma-
no”, porque, agregó: “nadie se 
levanta por la mañana, va a lavar-
se los dientes, se mira al espejo y 
dice ‘soy el diablo’ o ‘voy a hacer 
cosas diabólicas hoy’”.

Un personaje real como lo 
era también John Dillinger, otro 
criminal al que interpretó en 
“Public Enemies” (2009).

“He interpretado a varios 
personajes que eran reales y eso 
te da una tremenda cantidad de 
responsabilidad porque no 
importa hacerlo bien o mal, es 
por tratar de ser tan real como 
puedas para esa persona”, expli-
có un relajado Depp.

La diferencia entre ambos 
personajes es que Dillinger, asal-
tador de bancos, fue casi como 
Robin Hood, mientras que en el 
caso de Bulger “descubrí a través 
de gente que le conocía que 
tenía su lado criminal pero tam-
bién un lado de hombre familiar 
que adoraba a su hijo, a su madre 
y hermano. Eso le hacía un 
hombre muy complicado”.

“Cuando ahondas en un 
personaje como ese, intentas 

hacerlo de manera justa y por 
eso traté de reunirme con 
Bulger, se lo pedí a su abogado, 
pero declinó amablemente”, 
añadió.

A través de lo que le contó 
su abogado y de las pocas imá-
genes que hay de él (estuvo 
huido durante casi una déca-
da, fue capturado en 2011 y 
desde entonces está en pri-
sión) trabajó para capturar su 
esencia, algo en lo que le ayuda 
mucho la caracterización.

En este caso una fuerte 
caracterización física, que le 
hizo llevar lentes de contacto 
-pintadas a mano en azul- y un 
brutal maquillaje debajo del que 
desaparecen tanto sus rasgos 
como su expresión.

Ese afán por lograr la perfec-
ta caracterización hacen que el 
personaje de Depp se muestre 
hierático frente a la expresividad 

de Edgerton en un filme bien 
construido pero que aporta 
pocas novedades al género y 
que fue recibido con algunos 
aplausos en Venecia.

Una película en la que 
todos los actores sintieron el 
peso de la responsabilidad de 
estar interpretando personas 
reales, como señaló Edgerton, 
que da vida al agente del FBI 
John Connolly, el que hizo el 
trato con Bulger para que 
fuera su informante.

“Hay un cierto grado de 
respeto y reverencia cuando 
interpretas un papel de alguien 
que existe y especialmente 
alguien, como en mi caso, que 
está en prisión, pero no hay 
que pretender conocer cada 
ángulo de la historia (...) 
Cuando asumes que es una 
ficción de una realidad, te 
ayuda a quitarte la presión”.

El actor presenta 
en Venecia el filme 
‘Black Mass’, sobre 

el histórico criminal James 
Whitey Bulger, cuyo 

comportamiento, 
según él, tenía ‘algo 

de poético’

elenco de la película.



TED 2 
Actores: Mark Wahlberg, Seth MacFarlane, 
Amanda Seyfried
Género: Comedia
Clasificación: B15
Duración: 115 min. 
Sinopsis: Tras algún tiempo de noviazgo, 
Ted siente que debe llevar su relación con 
Tami-Lynn al siguiente nivel y le propone 
matrimonio. Sí, ¡Ted se casa en esta nueva 
entrega y además está decidido a ser padre! 
Pero antes, debe probar ante la ley que es 
una persona, por lo que inicia un juicio para 
que la ley lo reconozca como tal y pueda 
cumplir su sueño. 

LOS 33
Actores: Mark Wahlberg, Seth MacFarlane, 
Amanda Seyfried
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 127 min. 
Sinopsis: Una película basada en hechos 
reales ocurridos cuando el derrumbe de la 
mina de San José dejó aislados bajo tierra a 
33 mineros durante 69 días. Sin poder 
comunicarse con sus seres queridos y con 
la esperanza a punto de desaperecer, estos 
hombres hicieron acopio de todas sus fuer-
zas para sobrevivir al tormento que les tocó 
pasar. 

EDDIE REYNOLDS Y LOS ÁNGELES DE 
ACERO
Actores: Luis Alverti, Damián Alcázar, 
Alfonso Bravo
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 106 min. 
Sinopsis: Una banda de rock vuelve a jun-
tarse después de 30 años cuando Bono, de 
U2, se interesa en comprar una de sus 
rolas. El reencuentro saca a relucir viejas 
rencillas entre Eddie, el vocalista, y Santos, 
el guitarrista. Bono pospone el trato indefi-
nidamente y Eddie propone a sus amigos 
volver a formar el grupo. Pronto, los cin-
cuentones empiezan a tocar de nuevo al 
tiempo que Lucía, la hija adolescente del 

baterista, les actualiza su imagen rockera.

EL FANTASMA  (Outcast)
Actores: Luis Alverti, Damián Alcázar, 
Alfonso Bravo
Género: Acción
Clasificación: B15
Duración: 99 min. 
Sinopsis: La historia nos traslada a la Edad 
Media dónde dos caballeros cristianos 
compañeros de armas, destrozados por la 
crueldad de Las Cruzadas, separan sus des-
tinos. El primero, Nicolás Cage se convierte 
en el líder de una banda de bandidos en la 
Ruta de la Seda . El segundo, Hayden 
Christensen se gana la vida como mercena-
rio en tierras del lejano oriente. La protec-
ción de los hijos del emperador: la princesa 
Lian y su hermano pequeño el príncipe 
heredero Zhao, les unirá de nuevo en la 
misión casi suicida para escoltarles en un 
largo viaje por el continente y devolver al 
príncipe su legítimo lugar en el trono. 

PROMESAS DE VIDA 
(The Water’s Divider)
Actores: Russell Crowe, Olga Kurylenko
Género: Drama
Clasificación: B15
Duración: 111 min. 
Sinopsis: Después de la sangrienta Primera 
Guerra Mundial, un granjero de origen aus-
traliano llamado Connor, viaja a Estambul 
con la pequeña esperanza de encontrar a 
sus hijos declarados desaparecidos en 
combate, al tiempo que forja una relación 
con una hermosa mujer, propietaria del 
hotel en el que se hospeda. Aferrado a la 
esperanza y con ayuda de un oficial turco, 
Connor se embarca en un viaje a través del 
país para descubrir la verdad acerca del 
destino de sus hijos.

DEMONIACO (Demonic)
Actores: Mario Bello, Frank Grillo, Cody 
Horn
Género: Terror
Clasificación: B15
Duración: 84 min. 

Sinopsis: Un policía y una psicóloga investi-
gan la muerte de 5 personas que fueron 
asesinadas mientras invocaban fantasmas. 
Su argumento se centra en el terrible cri-
men de cinco jóvenes estudiantes que son 
brutalmente asesinados en el interior de una 
casa abandonada. El detective y la psicóloga 
del departamento centrarán sus investiga-
ciones en John Ascot, el principal sospe-
choso, quien está siendo interrogado en la 
estación de policía. 

ELIMINAR AMIGO (Unfriended)
Actores: Shelley Henning, Courtney 
Halverson, Renee Olstead
Género: Terror
Clasificación: B 
Duración: 82 min. 
Sinopsis: Laura Barnes decidió suicidarse 
a raíz del acoso que recibió por parte de 

sus compañeros, que publicaron un video 
en el que ella salía en una situación 
bochornosa durante una fiesta. Seis de 
sus compañeros la trataron realmente 
mal pero ahora, un año después del suici-
dio, deciden reunirse para hablar unos 
con otros. La conversación da un giro de 
180 grados en el momento en el que una 
séptima persona no invitada se conecta a 
la conversación y comienza a atemorizar-
los, revelando secretos del año anterior y 
amenazando con el hecho de que alguno 
de ellos morirá si deciden desconectarse 
de la red.

CAMINANDO CON DINOSAURIOS: 
PLANETA PREHISTÓRICO
Género: Documental
Clasificación: A
Duración: 60 min.

Sinopsis: Viaja en el tiempo a un extraor-
dinario mundo prehistórico.Ven y cono-
ce a nuestros gigantescos protagonistas, 
una manada de Pachyrhinosaurus, 
extraordinarios dinosaurios herbívoros. 
Desde el momento en que nacen, se 
enfrentan a los feroces depredadores, las 
inclemencias del tiempo y los desastres 
naturales en su lucha por la superviven-
cia. Disfrutarás de una experiencia única 
e inigualable dentro de nuestra sala de 
tercera dimensión, los cuerpos y movi-
mientos de cada uno de los dinosaurios 
fueron realizados a través de la evidencia 
fósil,  por los estudios paleontológicos y 
el estudio detallado del comportamiento 
y lenguaje corporal de los animales que 
actualmente habitan nuestro planeta, lo 
que hace que sea lo más cercano a la 
realidad.

en cartelera

en cartelera

CUARTO DE GUERRA (War Room)
Actores: TC Stalling, Priscilla Shirer, Alena 
Pitts
Género: Drama
Clasificación: A
Duración: 127 min. 
Sinopsis: Haciendo malabares entre la 
maternidad y el trabajo, Elizabeth Jordan 
trabaja como agente de bienes raíces y 
desea que su marido ayude más en la casa. 
Pero la creciente carrera de Tony como ven-
dedor farmacéutico exige cada vez más de 
su tiempo. Al parecer lo tienen todo, una 
casa bonita en los suburbios, una hija pre-
ciosa; sin embargo, parece que no pueden 
pasar tiempo juntos sin dejar de pelear.

VACACIONES (Vacations)
Actores: Ed Helms, Christina Applegate, 
Chris Hemsworth
Género: Comedia
Clasificación: B15
Duración: 99 min. 
Sinopsis: Siguiendo las huellas de su padre 
y con la esperanza de construir ese vínculo 
familiar que tanto ansía, un Rusty Griswold 
ya mayor decide dar una sorpresa a su 
mujer, Debbie, y a sus dos hijos con un viaje 
atravesando el país hasta llegar al “parque 
de atracciones favorito de las familias esta-
dounidenses”, Walley World.

LOS 4 FANTÁSTICOS (Fantastic Four) 
Actores: Miles Teller, Michael B. Jordan, 
Kate Mara
Género: Acción
Clasificación: B 
Duración: 100 min. 
Sinopsis: Una nueva versión del equipo 
original de superhéroes de Marvel, tiene en 
su centro a cuatro jóvenes que no encajan 
mucho y que se teletransportan a un uni-
verso alterno y peligroso, lo que altera su 
físico de formas impactantes. Con sus 
vidas irrevocablemente puestas de cabeza, 
el equipo debe aprender a emplear sus nue-
vas habilidades y trabajar como tal para 

salvar a la Tierra de un examigo convertido 
en enemigo.

MISIÓN IMPOSIBLE: NACIÓN SECRETA 
(Mission: Impossible – Rouge Nation)

Actores: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, 
Sean Harris
Género: Acción
Clasificación: B 
Duración: 131 min. 

Sinopsis: Con la FMI disuelta y Ethan Hunt 
abandonado a su suerte, el equipo tiene que 
enfrentarse contra el Sindicato, una red de 
agentes especiales altamente preparados y 
entrenados. Estos grupos están empeñados 

en crear un nuevo orden mundial mediante 
una serie de ataques terroristas cada vez 
más graves. Ethan reúne a su equipo y une 
sus fuerzas con la agente británica renegada 
Ilsa Faust, quien puede que sea o no miem-
bro de esta nación secreta, mientras el 
grupo se va enfrentando a su misión más 
imposible hasta la fecha.

PIXELES (Pixels)
Actores: Adam sandler, Chris Columbus, 
Mark Radcliffe
Género: Comedia
Clasificación: B 
Duración: 106 min. 
Sinopsis: En Pixeles, unos alienígenas inter-
galácticos malinterpretan los videojuegos 
arcade clásicos como una declaración de 
guerra contra ellos y deciden atacar la Tierra 
usando esos juegos como modelos para 
sus múltiples asaltos. El Presidente Will 
Cooper debe llamar a su mejor amigo de la 
infancia Sam Brenner, quien fuera campeón 
de videojuegos en los años 80 y ahora es 
instalador de sistemas de cine en casa, para 
que dirija a un equipo de arcaders de la vieja 
escuela que pueda derrotar a los alienígenas 
y salvar al planeta.

ANT-MAN: EL HOMBRE HORMIGA 
(Ant-Man) 
Actores: Paul Rudd, Michael Douglas, 
Evangeline Lilly
Género: Acción
Clasificación: PG-13 
Duración: 115 min. 
Sinopsis: Tras abandonar la cárcel, el ladrón 
de medio pelo Scott Lang recibe la llamada 
del misterioso doctor Hank Pym para reali-
zar un trabajo especial. El científico suminis-
trará al joven un traje especial, que le otor-
gará la capacidad de reducir en gran medida 
su tamaño pero aumentando considerable-
mente su fuerza. Con esta nueva arma en su 
poder, deberá abrazar su héroe interior, olvi-
dar su pasado de delincuente y tratar de 
salvar al mundo de una terrible amenaza.

WE ARE YOUR FRIENDS
Actores: Zac Efron, Emily Ratajkowski, Wes 
Bentley
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: 96 min. 
Sinopsis: Cole, es un joven DJ de 23 años que 
sueña con convertirse en un importante pro-
ductor de discos en el mundo de la música 
electrónica de Hollywood. James, un veterano 
DJ, comienza a ayudarle y aconsejarle, hasta 
que Cole se enamora de la novia de James, 
Sophia.

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

AMERICAN ULTRA
Actores: Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, 
Walton Goggins
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 96 min. 
Sinopsis: American Ultra es la historia de 
Mike, un colgado que no tiene ninguna moti-
vación y que vive con su novia Phoebe en una 
pequeña y aburrida ciudad. Una noche, su 
vida toma un giro inesperado cuando el pasa-
do de Mike vuelve a perseguirlo y se convierte 
en el blanco de una operación gubernamental 
que pretende acabar con él.

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

RICKI AND THE FLASH
Actores: Meryl Streep, Sebastian Stan, Mamie 
Gummer
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 102 min. 
Sinopsis: En su juventud, Ricki decide aban-
donar a toda su familia para alcanzar su sueño 
de ser una importante, rica y famosa estrella 
de rock. Años más tarde, su ex marido Pete 
contacta con ella pidiéndole que viaje hasta 

Chicago para visitar a la hija que tienen en 
común, Julie, pues se está divorciando y está 
pasando por un momento muy duro. Ricki, 
arrepentida, acude al encuentro con su hija 
para hacerla sentir mejor.

THE GIFT
Actores: Jason Bateman, Joel Edgerton, 
Rebecca Hall
Género: Thriller
Clasificación: R
Duración: 108 min. 
Sinopsis: Las vidas de un joven matrimonio 
se verán totalmente alteradas después de que 
un conocido del pasado del marido comience 
a dejarles misteriosos regalos y se revele un 
horrible secreto tras veinte años.

SOUTHPAW
Actores: Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, 
Oona Laurence
Género: Drama
Clasificación: R 
Duración: 123 min. 
Sinopsis: Billy Hope es un boxeador que se 
levantó de un orfanato de la ciudad de Nueva 
York para convertirse en el campeón indiscu-
tible e invicto Mundial Peso Pesado. Después 
de su última defensa del título con éxito, en la 
que Billy está lesionado, su esposa Maureen 
le insta a pensar en dejar de fumar, mientras 
que todavía está en el apogeo de su fama y 
tiene su salud. 
 
TRAINWRECK
Actores: Amy Schumer, Bill Hader, Tilda 
Swinton Género: Comedia
Clasificación: R 
Duración: 122 min. 
Sinopsis: Amy es una mujer que desconfía 
enormemente de los hombres, y que por 
influencia de su padre se opone desde niña a 
la monogamia. Así que cuando un simpático 
doctor, Aaron  la invita a salir una segunda 
vez, Amy se queda paralizada.

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

DOPE
Actores: Shameik Moore, Kiensey Clemons, 
Tony Revolori
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 89 min. 
Sinopsis: Malcolm es un friki que vive en uno 
de los barrios más duros de Inglewood, 
California. Él y sus compañeros por todas las 
cosas del ‘hip-hop de la década de los 90. 
También está Cavariccis, que es el payaso de 
la escuela pero sueña con ir a Havard.  En el 

momento en el que un traficante de drogas se 
acerca a Malcolm y le invita a su fiesta de 
cumpleaños, el grupo de amigos se verá 
envuelto en multitud de malas decisiones y 
personajes excéntricos. 

MINIONS
Actores: Sandra Bullock, Jon Hamm, Michael 
Keaton
Género: Infantil
Clasificación: A
Duración: 91 min. 

Sinopsis: Kevin, Stuart y el adorable Bob, 
deciden lanzarse al mundo en busca de un 
nuevo amo malévolo a quien sus colegas 
puedan seguir. El trío emprende un emocio-
nante viaje para conseguir un jefe a quien 
servir, en realidad una jefa, la primera supervi-
llana que jamás ha conocido el mundo, la 
terrible Scarlet Overkill.

JURASSIC WORLD 
Actores: Chris Pratt, Omar Sy, Bryce Dallas 
Howard

Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 124 min. 
Sinopsis: Steven Spielberg regresa como pro-
ductor ejecutivo de la esperada nueva entrega 
de la saga Jurassic Park: Mundo Jurásico. El 
sueño de Hammond por fin se materializó y el 
parque ha abierto sus puertas. Miles de visi-
tantes acuden a Jurassic World cada año; en 
el laboratorio los científicos han creado un 
dinosaurio híbrido y están por enfrentar las 
consecuencias.
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el Paso
cinemarK West 
The Transporter Refueled XD (PG-13) 
11:00 1:55 4:50 7:30 10:25
The Transporter Refueled (PG-13) 
9:30 12:25 3:20 6:10 9:00
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 
10:20 1:05 4:00 7:00 9:55
Straight Outta Compton (R) 
11:45 3:35 7:15 10:45
No Escape (R) 
10:35 1:30 4:35 7:35 10:30
The Gift (R) 
9:40 12:30 3:40 6:45 9:50
Sinister 2 (R) 
11:15 2:10 5:10 8:00 10:40
Mission: Impossible- Rouge Nation 
(PG-13) 11:55 3:25 6:55 10:20
Hitman: Agent 47 (R) 6:25 9:20
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 
9:25 12:35 6:35 
American Ultra (R) 4:55 10:50
A Walk in the Woods (R) 
10:10 1:15 4:10 7:10 10:10
Pixels (PG-13) 9:15 12:40 3:30
We Are Your Friends (R) 3:45 9:40 
Fantastic Four (PG-13) 12:05 6:15
Ant-Man (PG-13) 9:00 3:05 9:30
Southpaw (R) 10:30 1:35 7:45
War Room (PG) 
9:35 12:50 4:05 7:25 10:35

cinemarK cielo Vista
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 
10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Heroes of Dirt (PG-13) 
10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
War Room Spanish Dubbed (PG) 
10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
War Room (PG) 
11:00 2:00 5:00 8:00 10:50 
Sinister 2 XD (R) 
11:15 2:15 5:15 8:15 10:45
Sinister 2 (R) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15 
American Ultra (R) 4:30 10:00
The Gift (R) 
10:50 1:50 4:50 7:50 10:50
Ant-Man (PG-13) 
10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Hitman: Agent 47 (R) 7:25 10:25
Vacations (R) 11:30 2:00 7:00
Minions (PG) 10:05 1:05 4:05
We Are Your Friends (R) 
10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Southpaw (R) 7:05 10:05
Inside Out (PG) 10:25 1:25 4:25 
Mistress America (R) 
10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
The Diary of a Teenage Girl (R)
10:40 1:40 4:40 7:40 10:40

cinemarK moVie Bistro
The Transpoerter Refueled (PG-13) 
11:30 2:15 4:50 7:30 10:30
No Escape (R) 
11:00 1:45 4:20 7:00 10:00
Straight Outta Compton (R) 
11:45 3:15 6:45 10:15
Mission: Impossible- Rouge Nation 
(PG-13) 12:00 3:05 6:30 9:45
Sinister 2 (R) 
12:15 2:45 5:20 8:00 10:40
Hitman: Agent 47 (R) 7:45 10:50
Inside Out (PG) 11:15 2:00 5:00

cinemarK 20
The Transporter Refueled XD (PG-13) 
11:15 1:50 4:25 7:00 9:35
The Transporter Refueled (PG-13) 
12:35 3:10 5:45 8:20 10:55
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 
11:30 2:05 4:50 7:30 10:10
Heroes of Dirt (PG-13) 
12:30 3:00 5:35 8:10 10:45
War Room (PG) 12:15 4:00 7:20 10:20
Straight Outta Compton (R)
10:50 2:10 3:40 5:30 7:10 9:10
Sinister 2 (R) 
11:35 2:15 4:55 7:35 10:15 
No Escape (R) 
11:50 2:30 5:10 7:50 10:30
Mission: Impossible- Rouge Nation 
(PG-13) 12:10 3:50 6:55 10:00 
The Gift (R) 
11:45 2:25 5:05 7:45 10:25 
Southpaw (R) 1:00 4:15 7:15 10:15
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 1:55 10:05
Pixels (PG-13) 11:10 4:35 7:25
Vacations (R) 
10:45 1:20 3:55 6:45 9:20
Hitman: Agent 47 (R) 
12:10 2:50 5:20 8:05 10:35
We Are Your Friends (R) 3:35 9:15
Fantastic Four (PG-13) 12:55 6:40 
Minions (PG) 
12:15 2:55 5:25 7:55 10:25
American Ultra (R) 1:05 10:35
Inside Out (PG) 10:55 1:30 4:05 6:50
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 12:50 9:55
Ant-Man (PG-13) 4:10 7:05
A Walk in the Woods (R) 
11:00 1:40 4:30 7:40 10:20
Dope (R) 9:25 p.m.

Premiere cinemas
Pixels 3D (PG-13) 1:30 p.m.
Pixels (PG-13) 
11:00 11:40 2:10 4:20 7:05 9:45
A Walk in the Woods (R) 
11:55 2:30 5:05 7:35 10:15
Before We Go (PG-13) 
12:35 3:00 5:30 7:50 10:15
The Transporter Refueled IMAX (PG-
13) 11:15 1:45 4:15 7:00 9:30
The Transporter Refueled D-BOX 
(PG-13) 12:15 2:45 5:15 8:00 10:25
The Transporter Refueled (PG-13) 
12:15 2:45 5:15 8:00 10:25
Jimmy’s Hall (PG-13) 
11:40 2:15 5:00 7:30 10:10
Mission: Impossible- Rouge Nation 
(PG-13) 12:25 3:30 4:40 6:30 7:35 
9:40 10:30 
No Escape (R) 
11:30 2:05 4:45 7:25 10:00
Phoenix (PG-13) 11:45 2:20 4:45 7:25
Ricki and the Flash (PG-13) 
11:35 2:10 4:50 7:20 10:05
Straight Outta Compton (R) 11:00 
12:10 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 7:40 10:20
Jurassic World (PG-13)
11:10 2:00 4:50 7:40 10:25
Shaun The Sheep (PG) 
12:30 2:50 5:00 7:10 9:20
Trainwreck (R) 11:00 4:55 7:45 10:30

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 
12:25 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) 
12:40 3:05 5:30 8:00 10:25 
El Agente de C.I.P.O.L. IMAX (Subtitulada) 
(B) 11:40 2:10 4:35 7:00 9:25 
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 
12:10 2:35 5:00 7:25 9:50 
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15)
 11:45 3:45 
Hitman: Agente 47 (Subtitulada) (B15)
 1:45 5:45 7:45 9:45 
Elvira, Te Daría mi Vida Pero la Estoy Usando 
(Español) (B) 
12:15 2:20 4:30 6:35 8:40 10:45 
Siniestro 2 (B15) 
12:00 1:55 3:55 5:55 7:55 9:55 
Shaun El Cordero (AA) 
12:35 2:30 4:20 6:10 8:00 9:50 
Shaun El Cordero Junior (AA) 1:35 4:00 
Directo al Corazón (Subtitulada) (B) 
12:20 2:30 4:40 6:50 9:00
Sueños del Barca (A) 12:00 5:30 
Ted 2 (Doblada) (C) 11:30 1:50 6:55 9:15 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 1:00 3:20 5:40 8:05 
Los 33 (Doblada) (B) 
11:00 1:25 4:00 6:30 9:00 
Los 33 (Subtitulada) (B15) 10:25 p.m. 
Cuarto de Guerra (Doblada) (A) 3:00 8:00 
Cuarto de Guerra (Subtitulada) (A) 
10:30 p.m. 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
12:20 2:25 4:30 6:35 8:40  
Un Gallo con Muchos Huevos Junior (Dobla-
da) (A) 11:05 6:15 8:45
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 
2:05 8:30 
Demoniaco (Doblada) (B15) 6:25 10:30 
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 11:50 6:25 
Vacaciones (Doblada) (B15) 4:20 10:45 
Eliminar Amigo (Subtitulada) (B15) 
10:45 p.m. 
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitu-
lada) (B) 4:15 p.m. 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) 
(B) 11:25 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) 
1:10 3:20  
Hitman: Agente 47 (Subtitulada) (B15) 
5:40 7:50 10:00  
Elvira, Te Daría mi Vida Pero la Estoy Usando 
(Español) (B) 12:20 2:30 4:30 6:40 8:50 10:50 
Siniestro 2 (Doblada) (B15) 2:00 6:30 8:45 
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 4:15 11:00 
Shaun El Cordero (AA)
 1:40 3:35 5:25 7:20 9:10
Directo al Corazón (Subtitulada) (B) 
12:40 p.m.
Sueños del Barca (A) 1:45 8:00  
Ted 2 (Doblada) (C) 3:00 8:00 
Ted 2 (Subtitulada) (C) 12:30 5:30 
Los 33 (Doblada) (B) 8:20 10:45
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 
3:40 p.m. 
Eddie Reynolds y los Ángles de Acero 
(Doblada) (B) 10:30 p.m. 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
2:00 6:05 6:30 8:40 

Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) 
(A) 4:20 p.m. 
Demoniaco (Subtitulada) (B15) 11:00 p.m. 
Vacaciones (Doblada) (B15) 1:30 6:00 10:20
Pixeles (Doblada) (B) 11:50 12:00 8:10

cinemeX
>GALERIAS TEC
El Agente de C.I.P.O.L. (Doblada) (B) 10:45 
1:15 3:20 3:45 5:10 6:15 7:40 8:25 8:45 10:00 
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) 10:05 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 6:20 7:20 8:40 9:45 
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 
9:30 p.m. 
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 7:25 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  
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 8:00 10:10 10:25 
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 
4:00 6:30 7:05 9:05 9:30 
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 8:55 9:55 
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) 
11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN 
CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

juárez y el paso
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ELVIRA, TE DARÍA MI VIDA PERO 
LA ESTOY USANDO
Actores: Luis Gerardo Méndez, 
Carlos Bardem, Cecilia Suárez 
Género: Arte
Clasificación: C
Duración: 94 min. 
Sinopsis: Una noche cualquiera, 
Gustavo, esposo de Elvira, sale a 
comprar cigarros. Nunca regresa. 
Elvira, de 40 años y madre de dos 
hijos, comienza una incansable 
búsqueda del amor de su vida. Las 
pistas la llevan a la conclusión de 
que su marido ha mantenido una 
relación en secreto. El desafortuna-
do descubrimiento no la detendrá 
en su misión de encontrarlo.

DIRECTO AL CORAZÓN (Danny 
Collins)
Actores: Al Pacino, Annette Bening, 
Jennifer Garner
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: 106 min. 
Sinopsis: Danny Collins es un can-

tante de rock de los 70`s que 
ahora, ya envejecido, no puede 
renunciar a una vida llena de exce-
sos. Sin embargo, cuando su 
manager descubre una carta sin 
entregar que le escribió John 
Lennon hace 40 años atrás, decide 
cambiar de rumbo y embarcarse 
en un viaje para redescubrir toda su 
vida.

SUEÑOS DEL BARÇA
Género: Documental
Clasificación: A
Duración: 123 min. 
Sinopsis: La película narra el largo 
camino hacia el reconocimiento y 
la fama que el club alcanza con la 
generación de Leo Messi, Xavi 
Hernández y Andrés Iniesta, todos 
ellos formados en la extraordina-
ria escuela de La Masía. Es el 
documental más completo que se 
ha hecho jamás sobre la historia 
del FC Barcelona, uno de los clu-
bes de fútbol más reconocidos 
del planeta.

juárez
en cartelera

THE TRANSPORTER REFUELED
Actores: Ed Skrein, Loan Chabanol, Lenn Kudrjawizki
Género: Acción
Clasificación: PG-13
Duración: 96 min. 
Sinopsis: En los bajos fondos de Francia, Frank Martin es conocido 
como Transporter, el mejor conductor y mercenario que se puede 
comprar con dinero. Frank se rige por tres simples reglas: sin nom-
bres, sin preguntas y sin renegociaciones, y transporta cualquier 
cosa por el precio adecuado. Hasta que conoce a la misteriosa mujer 
fatal llamada Anna, que lidera un grupo de mortíferos asaltantes y 
que no se detendrá ante nada con tal de acabar con una despiadada 
banda rusa de traficantes humanos. 

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

THE DIARY OF A TEENAGE GIRL
Actores: Bel Powley, Alexander Skarsgand, Kristen Wiig
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: 102 min. 
Sinopsis: Minnie Goetze es una aspirante a artista de cómics de 15 
años, creciendo en la bruma de la década de 1970 en San Francisco. 
Con una insaciable curiosidad por el mundo que le rodea, Minnie es 
una chica adolescente bastante típica. Sólo que se está acostando 
con el novio de su madre. 

JIMMY’S HALL
Actores: Barry Ward, Simone Kirby, Andrew Scott
Género: Drama
Clasificación: PG-13

Duración: 106 min. 
Sinopsis: Jimmy Gralton es un activista político que decide desafiar a 
la Iglesia Católica con respecto a sus restrinciones en materia de 
libertad de expresión. Abre un salón de baile en medio de un camino 
rural, concretamente en un terreno que pertenecía a su padre. Está 
situado en una pequeña zona de Irlanda que se encuentra al borde de 
la Guerra civil. Cuanto más crecia la fama del local, más crecía la 
reputación de Jimmy llegando a ser conocido por su gran espíritu 
libre que llamó la atención a la iglesia y los políticos, que terminan 
obligándole a cerrar la sala y huir.  

PHOENIX
Actores: Nina Hoss, Ronald Zahrfeld, Uwe Preuss
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 98 min. 
Sinopsis: Una cantante es traicionada y enviada a un campo de con-
centración. Al finalizar su calvario, vuelve con la cara totalmente des-
figurada y pide a un eminente cirujano que se la reconstruya para que 
sea lo más parecida a como era antes. Recuperada de la operación 
empieza a buscar a su marido, un pianista. Pero el reencuentro no es 
lo que ella esperaba. 

BEFORE WE GO
Actores: Chris Evans, Alice Eve, Emma Fitzpatrick
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 89 min. 
Sinopsis: Una mujer pierde el tren de la 1:30 de Nueva York a Boston, 
tras lo cual un músico de la calle pasa la noche tratando de ayudarla 
a hacer que pueda volver a casa antes de que llegue su marido. A lo 
largo de la noche aprenden mucho el uno del otro y se enamoran. 

MISTRESS AMERICA
Actores: Greta Gerwig, Lola Kirke, Matthew Shear
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: 84 min. 
Sinopsis: La vida de Tracy, una joven solitaria y muy poco popular 
estudiante de primer año sufre un completo cambio cuando aparece 
en escena la impetuosa y aventurera Brooke (Greta Gerwig), una 
treintañera que se va a convertir en su hermanastra, pues la madre de 
Tracy está a punto de casarse con el padre de Brooke.

HEROES OF DIRT
Actores: Joel Moody, William Martinez, Vivienne VanHom
Género: Acción
Clasificación: PG-13
Duración: 102 min. 
Sinopsis: Es una película que cuenta la historia del espíritu de un 
BMX llamado Phineas Cooper. Cooper, que no quería tener nada en 
la vida, pero para lograr la fama en el deporte y se les paga por 
hacer. Después de haber perdido la competencia cuando fue arroja-
do en la cárcel por un presupuesto sin pagar, Cooper ordenada por la 
corte para realizar el servicio comunitario y mementori un niño mala 
gana y más duro llamado Azul Espinosa. Cooper, quien dirigió el 
chico emocionante aventura de viajar en un camino de tierra, saltan-
do una gran calle. Pero Azul fue capturado por Cooper que el azul en 
el mundo secreto del tráfico de drogas.

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

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

SINIESTRO 2 (Sinister 2)
Actores: Shan
nyn Sossamon, James Ransone, Robert 
Sloan
Género: Terror
Clasificación: R
Duración: 97 min. 
Sinopsis: Después de que Ashley Oswalt 
descuartizara a su familia y desaparecie-
ra con Mr. Boggie, una madre con sus 
dos hijos gemelos se mudan a la misma 
casa donde sucedieran los asesinatos 
cometidos por los niños que fueron 
poseídos. Mr. Boogie ha vuelto y acecha 
a uno de ellos. ¿Podrán salvarse de este 
ser maligno? 

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

UN GALLO CON MUCHOS HUEVOS
Actores: Maite Perroni, Burno Bichir, 
Omar Chaparro
Género: Infantil
Clasificación: A
Duración: 98 min. 
Sinopsis: Toto es ahora un joven gallo de 
granja. Pero sus sueños van más allá 
que despertar a todos los animales cada 
mañana. Quiere ser un gran gallo de 
pelea en el palenque del pueblo. El desti-
no le cumplirá sus deseos de una mane-
ra inesperada. Un ranchero embustero 
engaña a los dueños de la granja donde 
vive Toto y los hace apostarla en una 
pelea de gallos. Así que Toto deberá 
entrenarse en tan sólo una semana para 
vencer al terrible gallo Bankivoide, cam-
peón de campeones.

estrenos
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La cantante revela que no 
cancelará sus presentacio-
nes, ya que el trabajo será 
como una medicina

AgenciAs

México.- La cantante mexicana Yuri 
externó su sentir tras la repentina 
muerte de su madre Dulce María 
Canseco, a quien definió como su 
mejor coach y la mujer que le enseñó 
a ser fuerte.

“Ella fue mi mejor coach, me 
enseñó a ser fuerte, a luchar, a ser 
disciplinada, a ser la mujer que soy 
ahora”, declaró la veracruzana ante la 
prensa minutos antes de que iniciara 
el velorio en una agencia funeraria de 
esta ciudad.

“Hay una parte de mí que está triste 
porque es lógico, la voy a dejar de ver un 
tiempo, pero otra parte de mí está feliz 
porque se reencontró con mi hermano, 
con mi padre, con Dios”, añadió la artista.

Visiblemente consternada, explicó 
que su madre se encontraba en su casa 
cuando la tarde del jueves falleció a los 76 
años, víctima de un infarto fulminante.

“Murió tranquila. Cuarenta minutos 
antes hablé con ella y cuando llegué a su 
casa ya había partido. Ella no sufrió. La 
señora que la cuidaba nos dijo que mi 
mamá se levantó de su cama y dijo: ‘me 
siento mareada’, abrió sus ojitos y los 
cerró. Ahí se fue”.

“Ella quería morir así, de un infarto, 
en su cama y rápido, sin sufrir. Dios le 
concedió su deseo”, apuntó mientras 
lucía un abrigo de color fuscia, pues 
asegura que los cristianos no suelen 
portar el color negro en este tipo de 
acontecimientos.

Recordó que hace unos días le festejó 
su cumpleaños número 76 y admitió que 
desde entonces presentía que algo iba a 
suceder y Dios la estaba preparando para 
afrontarlo. Incluso, ayer viernes Dulce 
María Canseco acudiría al médico para 
que le practicaran un electrocardiograma.

“Todos tenemos una cita con el 
Señor, con Dios. Es muy duro perder a 
una madre. Cuando perdí a mi padre, fue 
duro, cuando perdí a mi hermano igual, 
pero una madre es otra cosa. Obviamente 
estoy dolida porque pierdo a la persona 
que me parió”, subrayó a punto del llanto.

La cantante resaltó que pese a todo, 
se encuentra tranquila porque a su madre 
siempre le demostró su amor, la cuidó y a 
diario le llamaba de entre cinco y hasta 
ocho veces al día.

Aunque durante algún tiempo estu-
vieron distanciadas debido a múltiples 

diferencias, Yuri sostuvo que en los últi-
mos años y tras convertirse ambas al 
cristianismo, su relación atravesaba por el 
mejor momento.

“Aquellas cosas que hace tiempo vivi-
mos juntas quedaron atrás, ahora éramos 
tremendas amigas. Si ella estuviera viva 
les diría muchas gracias a todos mis ami-
gos artistas, quienes por Twitter y por 
teléfono me han llamado.

Gracias a todos los que no conozco, a 
la gente del público que me ama y que 
aman a una madre porque en México y en 
todos lados, una madre es muy importan-
te. A todos los que tengan mamás, cuí-
denlas, ámenlas, perdónenlas y apapá-
chenlas porque no sabemos”. Yuri aclaró 
que pese a todo, no cancelará sus próxi-
mas presentaciones musicales ni otros 
proyectos que tiene en puerta. Incluso, 
este sábado tiene previsto ofrecer un con-
cierto privado que dedicará a su madre.

“No voy a cancelar nada, pienso que 

el trabajo será como una medicina, por-
que si yo me quedo en casa me caerá 
más el veinte, prefiero trabajar. Soy una 
mujer muy fuerte y Dios me fortalece de 
una manera increíble.

“Ya lloré mucho en mi casa y sé que 
voy a seguir llorando, pero no me voy a 
caer, no me voy a deprimir porque sé que 
mi madre está bien y está en paz, está 
feliz”, destacó.

Informó que ayer viernes fueron 
incinerados los restos de su madre y 
los depositarán en un nicho familiar 
donde también se hallan los de su 
padre Carlos. Asimismo, desea conven-
cer a la viuda de su hermano Carlos 
para que los de él también sean trasla-
dados al mismo lugar.

Famosos como Manuel Mijares, Ninel 
Conde, Germán Ortega, Raquel Bigorra, 
Anette Cuburu y Guillermo del Bosque, 
entre otros, acudieron a manifestarle sus 
condolencias.

AgenciA RefoRmA

México.- Los hábitos y la 
forma de cuidarse de Irán 
Castillo no han cambiado 
pese a que a mediados de 
año fue secuestrada.

“Estoy contenta de 
que no me falta trabajo, 
y muy tranquila y con-
tenta. Todo igual, todo 
normal. Estamos en una 
Ciudad, y no sólo ésta, 
sino en muchos países, 
en que hay inseguridad. 
Mucha gente ha vivido 
todo esto y no pasa 
nada. Es dar vuelta a la 
página con tu vida”, 

expresó Castillo tras la 
presentación a medios 
de la obra “Chamaco”.

Sobre la seguridad 
de Irka, su hija, aseguró 
que siempre que puede 
llevar a la pequeña con 
ella.

“Ella siempre está 
cuidada, siempre está 
feliz. Cuando puedo, me 
la traigo, cuando se 
puede me acompaña. 
Ahorita, esta obra no es 
para niños, entonces no 
creo que me la traiga 
mucho”, dijo en referen-
cia a la puesta en escena 
que retrata la violencia.

Mi madre fue mi mejor coach, 
me enseñó a ser fuerte: Yuri

Deja Irán Castillo su 
secuestro en el pasado

el UniveRsAl

México.- Mauricio Castillo 
sabe que el rating para “Adal 
El Show” es importante, por 
lo que las redes sociales juga-
rán un papel definitivo para el 
aumento de televidentes tarde 
o temprano, pero mientras 
tanto, aseguró que el progra-
ma ya dio un paso positivo: 
venderse. 

“Ya generó ventas, que eso 
es lo que le importa a la empre-
sa en todo caso, ya en el pri-
mer programa el monólogo 
f ue patrocinado, ya hubo 
patrocinios y hubo menciones 
entonces si genera ventas el 
programa va, es decir, lo que 
están haciendo es probarlo 
para ver si genera, si funciona 
o si  sigue funcionando y 
seguirla explotando”. 

El comediante, quien recor-
dó que ha sido parte del elenco 
desde su nacimiento, reconoció 
que este primer programa apeló 
a la nostalgia de lo que era antes 
de dar los pasos grandes en su 
estructura. 

“Así se irá transformando el 
programa, no había otra mane-
ra de hacerlo más que ponien-
do un pie en firme para luego 
poner el otro”. 

En el aspecto personal, dijo 
que seguirá colaborando con 
Adal siempre que él lo invite y 
que su ritmo de trabajo se lo 
permita. 

Este domingo Castillo será 
parte del programa “Parodiando, 
noches de traje”, en donde esta-
rá a cargo de un equipo de 
comediantes que buscarán 
ganar una reñida competencia.

AgenciA RefoRmA

México.- Alejandra Guzmán con-
firmó que su hija Frida Sofía se 
comprometió con su novio, el 
empresario Luis Escamilla. 

“Mi hija se va a casar y yo 
estoy feliz de que sea feliz, que 
esté enamorada”, dijo la cantan-
te en entrevista con el programa 
“Hoy”. 

Aunque la “Reina de 
Corazones” no dio más detalles 

del compromiso, dijo que lo 
único que desea es que la joven 
de 23 años viva plenamente.  

“La amo, la dejo ser y vivir. 
¡Que sea feliz!”, compartió con 
una gran sonrisa.

A finales de agosto, Frida 
Sofía compartió en su cuenta 
de Instagram una fotografía en 
la que mostró los anillos de pro-
mesa que intercambió con su 
pareja tras una relación de cinco 
meses.

‘Legarreta me 
importan

un cacahuate’ 
AgenciA RefoRmA

México.- Si Andrea Legarreta se 
molestó porque Alfredo Adame dijo 
que, de tomar las riendas del progra-
ma “Hoy”, no la consideraría en el 
grupo de conductores, es algo que al 
actor le vale.

“Lo que yo manifesté es que no la 
llamaría, y que vayan y se lo metan por 
donde les quepa, porque yo no he 
ofendido ni molestado ni faltado al res-
peto ni atacado a nadie. 

Nada malo he dicho, solo comen-
té que no la llamaría. ¿Que si temo 
represalias? ¿De qué o por qué? Yo 
confío en mi trabajo y desempeño”, 
dijo Adame. 

A su paso por la alfombra azul del 
espectáculo “Corteo”, el miércoles por 
la noche, el actor dejó claro que no 
tiene ningún tipo de relación con 
Legarreta, con quien condujo la revista 

televisiva hace algunos años. 
“No somos amigos, no somos 

compañeros de trabajo ni nada”, afirmó. 
Pese a que Legarreta ha dicho que 

no tiene ningún problema con Adame, 
se dice que cuando compartieron foro 
se dio un desencuentro entre ellos.  

Y tampoco le importa lo que pien-
se Erik Rubín, esposo de la presenta-
dora, quien hace unos días declaró 
que respetaba la posición de Adame, 
pero que Legarreta es una persona 
muy querida por el público.

Confirma
Compromiso

de su hija

Contento con
‘Adal El Show’

Mauricio Castillo se prepara 
para ‘Parodiando, noches 

de traje’ que inicia este 
domingo

Alejandra Guzmán .

Alfredo Adame.



MARISOL RODRÍGUEZ

Ante un abarrotado Coliseo el puer-
torriqueño Chayanne presentó en El 
Paso el espectáculo de su gira “En 
todo estaré”.

Siete músicos, dos coristas y ocho 
bailarines acompañaron al cantante; 
así como una producción que incluyó 
pantallas gigantes y luces robóticas.

“Quiero bailar contigo” fue el pri-
mer tema que interpretó, enfundado 
en una playera y pantalón negro a 
juego con un saco plateado.

“Buenas noche mi gente ebonita 
qué placer estar aquí, gracias por 
abrirnos las puertas... Y así como yo 
digo, esta noche ustedes mandan y yo 
obedezco”, expresó ante los eufóricos 
gritos de un público integrado en su 
mayoría por mujeres.

“Salomé”, “Un siglo sin ti”, 
“Guajira”, “Humanos a Marte” y 
“Volver a nacer”, fueron los siguientes 
temas que cantó.

Al momento de cantar “Guajira” 
una chica le aventó un rebozo mexi-

cano que de inmediato se puso sobre 
los hombros.

Continuó con “Bailando dos 
corazones” y al finalizar se dirigió al 
público “una preguntita rápido, ¿a 
quién le gusta bailar pegado?” y 
ante los gritos agregó, “vamos a 
seguir bailando”.

“Cuidarte el alma”, “Y tú te vas” y 
“Lo dejaría todo”, pusieron el 
momento romántico a la velada.

Mientras que, el puertorriqueño 
mostró sus dotes en el baile con 
“Lola”, “Tu boca”, “Ay mamá”, “Fiesta 

en América” y “Baila, baila”.
Para estas últimas canciones, el 

cantante lució un nuevo vestuario 
con playera blanca y chaleco en 
negro.

“ Tu  p i r a t a  s o y  y o ”, 
“Completamente enamorados” y “Tu 
respiración” fueron otros de los temas 
que interpretó.

A las 21:57 horas se despidió con 
“Madre tierra” pero sus fanáticos exi-
gían de nuevo su presencia en el esce-
nario y éste los complació con 
“Torero” y “Provócame”.

MARISOL RODRÍGUEZ

Los músicos Marco Antonio 
Aguirre y Mario Enrique Acosta 
ofrecen hoy el segundo concierto 
de la serie “Guitarra clásica: 
Antigua y contemporánea”.

La presentación será en la 
Galería de Arte Virtudes en punto 
de las 19:00 horas.

Virtuosos de la guitarra clási-
ca, darán un recorrido por piezas 
de grandes compositores como 
Luis de Monarrez, Michelangelo 
Galilei, Manuel M. Ponce y 
Johann Sebastian Bach, entre 
otros.

Acosta interpretará variacio-
nes sobre “Guárdame las vacas”, 
“Canción del emperador”, “Los 
imposibles”, “Vals criollo” y un 
ciclo de Samalayuca.

Por su parte, Aguirre toca-
rá piezas como “Preludio y 
danza”, “Sonata romántica”, 

“El mago”, “Romanza” y 
“Tango”, entre otras.

Acosta tuvo su formación 
con maestros como Fernando 
Aceves, Luis Jiménez, Aquiles 
Valdez y el propio Aguirre.

Por su parte, Aguirre se 
formó bajo la tutela de su padre 
Ramón Antonio Aguirre, Arnoldo 
Padilla y Mario Beltrán del Río.

Ambos han participado en 
diversos festivales y conciertos 
tanto a nivel local como nacional 
e internacional.

QUÉ: segundo concierto de la 
temporada de Conciertos 2015 

en su serie: Guitarra clásica
CUÁNDO: Hoy 5 de septiembre

DÓNDE: Galería de Arte Virtudes 
(Av. de las Américas #678-B, 

entre Tlaxcala y Coyoacán)
HORA: 7:00 p.m.

ADMISIÓN: 100 pesos

DE LA pORtADA

Pero el camino no será fácil y 
Hércules deberá enfrentarse a 
terribles criaturas, poderes sobre-
naturales y dioses salvajes.

Además, conocerá a persona-
jes como la guapa Megara, Phil y 
el malvado Hades.

El director comentó que el 
mensaje principal, ahora con el 
tema del bullying, es que el daño 
que causa este se puede utilizar a 
favor para superarse y salir ade-
lante.

“Hércules” llevó alrededor de 
tres meses de preparación y con-
tará con una docena de musica-
les, cantados totalmente en vivo.

La producción también inclu-
ye más de 50 cambios de vestua-
rio y más de 30 pelucas, así como 
una escenografía elaborada con 
material reciclable.

TeaTro con causa
Para esta función se llevarán a 
500 niños de diez casas hogares 
al teatro para que lo conozcan y 
disfruten de la obra.

“Eso fue parte de una labor de 

varias personas que apoyaron en 
apadrinar niños”, expresó. 

Y agregó que desean que este 
tipo de actividades se sigan repli-
cando en futuros montajes. Al 
final de la obra adelantó que ten-
drán una “probadita” de su próxi-
mo espectáculo “Abbamanía”, el 
cual se estrenará el 4 de octubre.

La compañía también prepara 
las obras “Charly y la fábrica de 
chocolates”, una temporada de 
“El Grinch” para Navidad y 
“Broadway el concierto”.

Para quienes deseen contac-
tarlos para eventos a beneficio, 

pueden escribir al correo teatro.
line@gmail.com o bien, buscarlos 
en sus redes sociales de 
Facebook, Instagram y Twitter 
como Line Teatro.

QUÉ: Obra de teatroHércules
CUÁNDO: Domingo 6

de septiembre
DÓNDE: Teatro Víctor Hugo 

Rascón Banda del Centro Cultural 
Paso del Norte
HORA: 6 p.m.

ADMISIÓN: 150 pesos, primer 
nivel y palcos; 100 pesos,

segundo y tercer nivel
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MARISOL RODRÍGUEZ

La asociación Ateneo 
Fronterizo de Ciudad Juárez 
celebra el domingo 6 de sep-
tiembre el segundo programa 
de su Ciclo de Conferencias 
2015.

Las actividades inician a 
las 12:00 horas en el Centro 
Municipal de las Artes.

El programa iniciará con 
un número clásico, seguido 
de la conferencia “La vida 
nueva” sobre la obra de Dante 
Alighieri, a cargo de la maes-
tra Laura Jiménez.

En canto, Sergio Morales 
Rivera interpretará “Para 
siempre”, “Estos celos”, 
“Como quien pierde una 
estrella” y “A pesar de todo”.

Por parte de la compañía del 
teatro del CMA, se presentará 
un espectáculo de pantomima 
hecha poesía con el mimo 
Silvestre Soto.

Al programa se sumará 
el mariachi Canto a mi 
Tierra de la UACJ, bajo la 
dirección del  maestro 
Miguel Torres con las pie-
zas “El son de la negra”, “La 
cigarra”, “Cielo rojo”, “El 
pastor” y “Las alazanas”.

Para finalizar, los asisten-
tes disfrutarán de un show de 
danza con el grupo Ollin 
Yoliztly de la Universidad 
Tecnológica con un cuadro 
del estado de Colima.

QUÉ: Segundo programa del 
Ciclo de Conferencias 2015 del 

Ateneo Fronterizo de Ciudad 
Juárez

CUÁNDO: Domingo 6
de septiembre

DÓNDE: Centro Municipal de las 
Artes (Antigua presidencia)

HORA: 12:00 p.m.
ENTRADA GRATUITA.

Diversión con causa

Regresa 
Ateneo 

Fronterizo

v e l a Da 
de música

y baile

Chayanne ofrece una
velada llena de éxitos con 

su gira ‘En todo estaré’

Presentan recital de guitarra

Elenco de la obra "Hércules".
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AgenciAs

Los Ángeles.- El batería de Radiohead, 
Phil Selway, anunció que los cinco inte-

grantes de la banda británica han 
vuelto a juntarse para grabar un 
nuevo álbum, cuatro años después 
de su último trabajo.

“Estamos de vuelta. Viene un 
otoño bastante ajetreado. 
Queremos acabar un disco, en 
eso estamos. Nos acabamos de 

zambullir en ello”, expresó Selway 
a una agencia británica.

Radiohead ha vendido más de 30 
millones de álbumes en todo el mundo 

desde que en 1992 alcanzaron su primer 
éxito con el sencillo “Creep”.

Desde entonces, han publicado 
ocho trabajos; el último de ellos “The 
King of Limbs”, hace cuatro años, y a 
partir de 2013 entraron en un periodo 
de pausa creativa que los componentes 
de la banda definieron como un “hiato 
indefinido”.

Thom Yorke, vocalista del grupo, 
aprovechó entonces para lanzar en 2014 
su segundo disco en solitario, 
“Tomorrow Modern’s Boxes”, un álbum 
que sacó a la venta por internet y que 
superó el millón de descargas tan solo 
seis días después de su lanzamiento.

Radiohead ya había optado por edi-
tar sus trabajos a través de la red en 2011, 
con “The King of Limbs” y en 2007, con 
el trabajo “In Rainbows”.

AgenciA RefoRmA

México.- Joan Jett, quien per-
tenece formalmente al Salón 
de la Fama del Rock, lamentó 
que no haya muchos casos 
más como el suyo, a pesar de 
que las mujeres representan 
una fuerza enorme dentro de 
la música.

“Debería haber más muje-
res en el Salón de la Fama, y 
más mujeres en el Rock. Ellas 
están ahí, y simplemente 
mucha gente no se entera de 
lo que hacen las chicas. Ve a 
cualquier ciudad y habrá una 
banda de rock de chicas”.

La veterana vocalista de 
The Runaways pidió, con 
ello, más apoyo para las artis-
tas femeninas de cara a poder 
conseguir un sitio en el Salón 
de la Fama.

“Es solamente una cues-
tión social querer escuchar 
ese tipo de música, pero los 
gustos de la gente se modifi-
can, así que hay que terminar 
haciendo lo que amas y espe-
rar que a otras personas les 
guste de igual forma”, comen-
tó en una entrevista con 

Billboard.
En abril se llevó a cabo la 

ceremonia de inducción al 
Salón de la Fama, reconocien-
do a Jett, Green Day, Lou 
Reed y Ringo Starr.

AgenciAs

Philadelphia.- No ha sido el 
mejor año para Harry Styles 
de One Direction, pues 
durante sus últimas presen-
taciones ha parado en el 
suelo en más de una ocasión.

Esta vez no fue una caída 
sobre el escenario, sino una 
agresión que tal parece fue 
producto de la euforia del 
momento, pues durante la 
presentación de la banda en 
Philadelphia, Estados 
Unidos, Harrys recibió un 
botellazo en plena cara.

En un video que circula 
en la red, se puede observar 
el momento justo cuando el 
cantante es sorprendido por 
un duro golpe en el rostro 
provocado por una lata de 
Red Bull, según señala el 
portal E!Online.

Styles continuó el show 
luego de sobarse el golpe 
con evidente gesto de dolor. 

Hace algunas semanas, 
el integrante de una de las 
agrupaciones juveniles más 
famosas del mundo, sufrió 
un resbalón durante un con-
cierto en San Diego, lo que 
fue blanco de diversas burlas 
en redes sociales.

AgenciA RefoRmA

México.- Todo parece indicar 
que a Tom DeLonge le está 
pesando mucho su reciente 
salida de Blink-182.

“Pienso en el grupo cada 
día de mi vida, a veces múltiples 
veces al día. Amo a esos tipos, 
amo la banda y sí, hay que tocar 
juntos y resolver nuestros pro-
blemas en un futuro”, dijo.

“Solamente necesitamos 

distanciarnos un tiempo porque 
todos queremos cosas distintas 
en la actualidad. Ellos quieren 
tocar y estar de gira todo el 
tiempo, yo estoy involucrado en 
proyectos muy grandes e 
importantes”, añadió en entre-
vista con Billboard.

Con respecto a su sustitu-
to en la agrupación, Matt 
Skiba, Tom meramente aclaró 
que desea que todos estén 
contentos.

‘Metallica y Black 
Sabbath son un 

gran chiste’
AgenciA RefoRmA

México.- Keith Richards, guita-
rrista de The Rolling Stones, 
llamó como un broma la músi-
ca de Metallica y Black Sabbath.

“Millones están enamora-
dos de Metallica y Black 
Sabbath. Yo solo pienso que 
ellos son un gran chiste”, 
comentó el intérprete de 
“Sympathy For the Devil” al 
New York Daily News.

Richards, quien se caracte-
riza por hablar sin rodeos, habló 
acerca del rock en general, en el 
cual destacó que siempre ha 
estado muerto y afirmando que 
para él suena en ocasiones 
como un ruido sordo.

Recientemente, el cantan-
te comentó que “Sgt. Pepper’s 
Lonely Hearts Club Band”, 
octavo álbum de estudio de 
The Beatles era una mezcla 
de basura.

Phil Selway, 
baterista de la 

banda, anuncia que 
están trabajando 
en lo que será su 
próximo material

R a d i o h e a d 
Prepara nuevo disco

Pide Joan Jett mayor 
apoyo para mujeres

Tom deLonge, 
¿Arrepentido?

haRRy STyLeS 
Le dan botellazo en la 

cara en pleno concierto

el UniveRsAl

México.- El cantante 
Justin Bieber estableció 
un nuevo récord en 
Spotify, superando a la 
a g r u p a c i ó n  O n e 
Direction. 

Spotify mencionó 
que la canción del artista 
“What Do You Mean?” 
fue reproducida más de 
21 millones de veces en 
solo cinco días, posicio-
nándose así como la canción 
con mayor número de réplicas, 
desplazando a las 20 millones 
de reproducciones de “Drag 
me Down” del grupo One 
Direction en su primer semana. 

Bieber interpretó la can-
ción en los MTV Video 
Music Awards del domingo 

pasado y lloró después de su 
actuación. 

El joven dijo en una entre-
vista para “The Tonight 
Show” que “la actuación fue 
tan abrumadora para mí... yo 
no esperaba que el público 
me apoyara en la forma en 
que lo hizo”. 

Justin Bieber rompe récord

Keith Richards.


