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de lucha contra

la corrupción

•  Acción Nacional, entre la incompetencia 
y/o la traición de Mario Vázquez
•  ‘La ideología es lo de menos’,

enarbola el líder azul 
•  Aun llovido sobre mojado, Serrano

escucha poco y acumula yerros

Escándalos de magnate
juarense alcanzan a Perú

Involucran a empresa de Zaragoza Fuentes
 en demanda laboral que derivó en ataque, 

fallo sospechoso y despido de jueza

Quieren crear belleza en esta árida tierra / 3A

Beatriz Corral iglesias

La cuenca del río Bravo será 
una de las más afectadas por 
el cambio climático en el 
transcurso de los próximos 
35 años, advirtió 
Alfredo Granados, 
especialista en se-
quía y agua.

Las consecuen-
cias del cambio 
climático serán ma-
yores para los esta-
dos del norte que 
para los del sur, y en 
Juárez la cuenca del 
Bravo podrá sufrir 
un recambio de 40 por ciento 
en especies de flora y fauna que 
hoy existen, explicó.

En tanto, los niveles de 

temperatura aumentarán has-
ta 5 grados centígrados con 
respecto a los actuales, agregó.

Se afirma que para el 2050 
habrá una tendencia hacia un 
aumento en las lluvias en la 

mancha urbana, 
mientras que los 
campos repor-
tarán sequías 
más intensas 
aumentando las 
temperaturas en 
verano, según 
un estudio he-
cho por la fun-
dación Carlos 
Slim para la im-

plementación del Programa 
Desierto Chihuahua. 

 ‘intensiFiCarÍan…’ / 2a

Prevén golpe del cambio
climático en el río Bravo

Sería una de 
las cuencas más 

afectadas en flora 
y fauna; aumenta-

ría temperatura
5 grados en la zona

NIck VujIcIc, 
sin límites

Ejemplo de superación, 
el motivador platica

con NORTE
>1d<

ExIgEN justIcIa
Por los 43
>LoCAL / 1b<

Carlos Huerta

No solo en Guatemala están 
surgiendo investigaciones que 
involucran a las empresas del 
millonario juarense Miguel 
Zaragoza Fuentes: en Perú y 
Costa Rica también han sido 
documentados problemas.

En Perú, un incidente con 
un trabajador juarense de 
Z–Gas Andino trajo consigo 
un escándalo nacional, en el 
que tuvieron que intervenir el 
ministro del Interior José Luis 
Pérez Guadalupe y el presi-
dente de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, Oswaldo 
Ordóñez Alcántara.

Tras una demanda, el 
empleado Efrén Domínguez 
logró una indemnización mi-
llonaria, pero denunció que 
luego sufrió en su casa un ata-
que por parte de 56 hombres, 
lo que –afirmó– fue una ven-
ganza del director de Z–Gas, 
quien está bajo las órdenes 

directas de Miguel Zaragoza 
Fuentes.

Domínguez se fue de 
Juárez con Miguel Zaragoza 
Fuentes a levantar la planta de 
gas en Perú en 1992.

De acuerdo con los an-
tecedentes de una nueva de-
nuncia que interpuso tras el 
ataque que sufrió en su casa, 
solicitó un permiso para tras-
ladarse a Ciudad Juárez para 
acudir al sepelio de un ser 
querido, pero el gerente de 
Z–Gas en Perú, Miguel Mon-
ge Alonso, se lo negó.

Domínguez vino a esta 
frontera a pesar de la negativa.

Ya de regreso en Perú, el 
personal de Zeta Gas Andi-
no no le permitió el acceso a 
las instalaciones y le dijo que 
por instrucciones de Monge 
Alonso estaba despedido, que 
entregara el uniforme y hasta 
los zapatos, aseguró.

Ver:  ‘irrumpen…’ / 11a

iniCiAríAn eL próximo Año

Toma forma el proyecto de
megacentro para la frontera

imparables
Bravos hilan quinto 

juego sin derrota

Carlos omar BarranCo

Los arquitectos suizos Jacques 
Herzog y Pierre de Meuron 
presentaron en el Distrito Fe-
deral la maqueta del proyecto 
El Punto, el megacentro que 
construirán en Ciudad Juárez.

“Lo más importante es 
que ya se estableció el com-
promiso de iniciar la cons-
trucción a mediados del año 

2016”, comentó a NORTE el 
director de Desarrollo Econó-
mico del Municipio, Juan U-
baldo Benavente Bermúdez.

Dijo que el proyecto arqui-
tectónico tuvo un costo de 4 
millones de euros (75 millones 

997 mil 622 pesos), aportados 
por el empresario Agustín Co-
ppel, en tanto que la construc-
ción de la obra requerirá más 
de 50 millones de dólares.

Ver:  ‘pinta…’ / 3a

Presentan arquitectos suizos maqueta y detalles
de El Punto, que estará donde se instalaba la feria
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A la izquierda, Efrén Domínguez en imágenes de la 
televisión peruana. Abajo, destrozos causados por 
56 hombres que entraron a la fuerza en su casa, 
supuestamente enviados por un jefe de la gasera.

Jacques Herzog explica en la Ciudad de
México las características de la construcción.
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Beatriz Corral iglesias /
De la PortaDa

Otro de los efectos negati-
vos que se prevén en el do-
cumento es una reducción 
en el acumulado de nieve en 
el estado de Colorado, Esta-
dos Unidos, que contribuye 
al afluente de agua por el río 
Bravo. 

“La magnitud de las 
inundaciones observadas 
y potenciales será cada vez 
mayor, por lo que el impac-
to de las lluvias contra la 
infraestructura construida 
aumentará: primero, porque 
habrá mayores precipitacio-
nes en periodos cortos, y 
segundo, porque el encajo-
namiento del cauce será mas 
estrecho, reduciendo con 
ello su capacidad para dirigir 
el agua”, expone Alfredo Ro-
dríguez Pineda, especialista 
en temas ambientales en el 
estado. 

Uno de los señalamien-
tos tiene que ver con los pe-
ces, los cuales –asegura– son 
quizás unos de los mejores 
indicadores para dar cuenta 
de la precaria situación que 
enfrenta la cuenca.

Detalla que ya desde 
mediados de los años 90 
se reportaba que el 85 por 
ciento de las 135 especies de 
peces amenazadas del país, 
así como dos terceras partes 
del total de especies extin-
tas, provenían de las zonas 
áridas y semiáridas del norte 

del país. 
Uno de los efectos aso-

ciados a las alteraciones del 
caudal ecológico ha sido la 
pérdida de poblaciones de 
diversas especies de peces, 
como la carpa plateada. 

Para ello, manifiesta, es 
imperativo contar con un 
sistema binacional de mo-
nitoreo con base en indica-
dores biológicos y geohi-
drológicos que evalúen la 
condición de ecosistemas, 
cuencas hidrológicas y cuer-
pos de agua compartidos y 
su relación directa con la sa-
lud de sus poblaciones. 

“Será necesario que se 
implementen algunas estra-
tegias binacionales, como la 
adecuación de un río cuyo 
corte transversal sea relativa-

mente amplio y ancho, a fin 
de que sus caudales manten-
gan la capacidad de su lecho, 
reduciendo así la amenaza 
de inundaciones en las co-
munidades a lo largo del río”, 
dijo. 

Es necesario además que 
se cuente con un río cuyas 
características naturales 
enriquezcan la experiencia 
turística y educativa y pro-
mueva actividades de bajo 
impacto, además de alcanzar 
la calidad de agua, pero so-
bre todo se tenga un río con 
puentes, no con muros. 

En territorio mexicano, 
la cuenca del río Bravo cubre 
una superficie de poco más 
de 225 mil kilómetros cua-
drados, con una longitud de 
3 mil 034 kilómetros. 

Intensificarían inundaciones en 
todo el Bravo por golpe climático 

Alteraciones del caudal han acabado  
con poblaciones de diversas especies de peces 

El cauce del río luce lleno de maleza.

Un ave sobre la ribera.

La magnitud de 
las inundacio-
nes observadas 

y potenciales será cada 
vez mayor, por lo que el 
impacto de las lluvias 
contra la infraestructura 
construida aumentará: 
primero, porque habrá 
mayores precipitaciones 
en periodos cortos, y 
segundo, porque el enca-
jonamiento del cauce será 
más estrecho”

Alfredo  
Rodríguez Pineda

Especialista ambiental

» Su cuenca cubre más de 
225 mil km2

» Mide más de 
3 mil 034 

kilómetros de largo
» Es el río más grande y forma 

la mayor cuenca del país

En tErritorio 
mExicano...
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Tomada de el País

México.- En el estudio de 
Jacques Herzog y Pierre de 
Meuron, la pareja estrella de 
la arquitectura mundial, se 
gesta desde hace tres años el 
embrión de un reto que cada 
vez está más cerca de abor-
dar: crear belleza en Ciu-
dad Juárez. En la gris, árida, 
obrera, sufrida –tan sufrida– 
Ciudad Juárez.

Los autores del Nido de 
Pekín (donde Usaín Bolt 
reinventó la velocidad hu-
mana), de la etérea, deliciosa 
tienda de Prada en la aveni-
da tokiota de Omotesando, 
de la reconversión de una 
central eléctrica al borde del 
Támesis en el templo sacro 
del arte contemporáneo, la 
Tate Modern, han pasado 
esta semana por el Distrito 
Federal para tratar de dar el 
impulso definitivo a lo que 
Herzog define como “uno 
de los proyectos más intere-
santes de nuestra carrera”.

“Será una mezcla de ca-
tedral, centro social y casa 
de la música que tiene el 
potencial de marcar la dife-
rencia, de ayudar a la ciudad, 
de crear comunidad en una 
zona deprimida”, explica el 
arquitecto, suizo como su 
socio De Meuron, los dos 
de Basilea, amigos desde los 
seis años, los dos nacidos en 
1950, De Meuron 19 días 
más pequeño que Herzog, 
Herzog más hablador que 
De Meuron y con buen ma-
nejo del español.

Antes de viajar a Los Án-
geles, se reunieron en el DF 
con donantes del proyecto 
de Ciudad Juárez. Ya tienen 
el anteproyecto: un gran 
caparazón en forma de cruz 
con un amplio anfiteatro al 
aire libre. Confían en supe-
rar la dilatada fase de acuer-
dos (es una obra de la Iglesia 
en terreno del ayuntamiento 
con inversión privada) para 
empezar en 2016 esta cons-
trucción llamada a marcar 
un hito en la resurrección de 
la urbe mexicana más pobla-
da de la frontera. 

Un millón y medio de 
habitantes; próspero e in-
equitativo centro industrial 
de mano de obra para Esta-
dos Unidos; campo abierto 
de feminicidios entre los 
noventa y principios de los 
2000; hoyo de sangre en la 
peor fase de la guerra contra 
el narco: 2009 y 2010 –año 
en el que fue, con 3 mil 075 
asesinatos, la ciudad con la 
ratio de homicidios más alta 
del mundo.

Una ciudad de frontera 
dura. Sin el encanto califor-
niano–mexicano de Tijuana. 
Muy lejos del mar. Gélida en 
invierno e infernal en verano. 
Gemela pobre de El Paso.

Pero también –y amén de 
su dinamismo económico–: 
sede de la primera reunión 
en la historia entre un pre-
sidente de Estados Unidos 
y uno de México (William 
Howard Taft y Porfirio Díaz, 
1909), plaza decisiva para la 
Revolución mexicana, viejo 
meollo de cultura fronteriza 
y orgullosa cuna de la lucha 
libre mexicana, de la marga-
rita y de los imponderables 
burritos.

De Meuron y Herzog ya 

han estado allí para ver el te-
rreno. Está pegado a la fron-
tera, al río Bravo, o como le 
llaman en Estados Unidos, 
el río Grande, o como lo 
describe Herzog “un ca-
nal con más hormigón que 
agua”; aunque las particula-
res condiciones estéticas de 
Juárez no arredran a los ga-
nadores del premio Pritzker: 
“La obra tiene un potencial 
increíble, más que la mayo-
ría de todos los proyectos 

que hemos hecho. No será 
solamente una forma, un vo-
lumen monumental. Tiene 
que ser, como dijo Joseph 
Beuys sobre el arte en gene-
ral, una escultura social”.

Inspirándose en el en-
torno desértico, utilizarán el 
adobe como principal mate-
rial constructivo, buscando 
una combinación de elegan-
cia formal y contextualidad 
primaria, tomando como 
modelo “aquellas iglesias tan 

bonitas que hicieron en el 
pasado los españoles”. Her-
zog & de Meuron, colmados 
de reconocimientos, tienen 
un nuevo objetivo. Ayudar 
a curar a Ciudad Juárez con 
una “catedral” hecha de tie-
rra seca.

‘No debemos sobre-
valorar impacto de 
la arquitectura’
Herzog & de Meuron tienen 
tres proyectos en México. 

La iglesia de Ciudad Juárez, 
una vivienda en Monterrey 
y un museo en Guadalajara. 
Antes solo habían hecho una 
obra en América Latina, en 
Natal (Brasil).

En esta visita al Distri-
to Federal participaron en 
un encuentro privado con 
arquitectos y expertos en el 
estudio de Tatiana Bilbao. 
“No debemos sobrevalorar 
la arquitectura. No es tan 
importante. La arquitectura 

no cambia el mundo”, dijo 
Jacques Herzog, que pro-
puso olvidar las ambiciones 
utópicas y centrarse en defi-
nir “transformaciones con-
cretas y funcionales de las 
ciudades”.

Pierre De Meuron resal-
tó que uno de los problemas 
globales que traban el buen 
desarrollo de la arquitectura 
y el urbanismo es la corrup-
ción: “Es una gran enferme-
dad”, denunció.

Quieren crear belleza 
en esta árida tierra

Con megacentro buscan marcar un hito en la resurrección de la 
urbe mexicana más poblada de la frontera; trabajos arrancan en 2016

La maqueta del interior 
de la iglesia comunitaria 
que será construida en 
los terrenos de la expo.

Carlos omar BarranCo /
de la PorTada

Con más de 62 mil metros cuadrados 
de terreno y 20 mil de construcción, 
se proyecta que El Punto esté ubicado 
en lo que fueron los terrenos de la Feria 
Juárez, sobre la avenida Heroico Cole-
gio Militar.

El Punto será una iglesia que funcio-
nará además como un gran centro comu-
nitario para eventos masivos.

En la reunión fue presentada la ma-
queta del proyecto arquitectónico y se 
anunció la continuación de los trámites 
para el arranque de los trabajos, detalló 
Benavente.

El plan fue presentado por primera 
vez en Juárez en 2013, y los arquitectos 
se comprometieron a darle seguimiento 
al proyecto social.

En la junta de mediados de semana 
en la Ciudad de México, Herzog y De 

Meuron, reconocidos mundialmente por 
proyectos como el del famoso estadio El 
Nido para las olimpiadas de China, expli-
caron que la obra contempla aspectos es-
pirituales, sociales, culturales y estéticos 
en un solo elemento de funcionalidad 
urbana.

Benavente recordó que el fideicomi-
so privado para esta iniciativa, que busca 
contribuir a la recuperación del tejido 
social en la frontera, está integrado por 
los empresarios Agustín Coppel, Sandro 
Landucci Lerdo de Tejada, Arturo Mu-
ñoz Delgado y Cecilia Levine.

Se espera que la obra arquitectónica 
se convierta en un ícono de Ciudad Juá-
rez, indicó.

Desde junio de 2012 el Cabildo mu-
nicipal autorizó otorgar en usufructo los 
62 mil 408 metros cuadrados del terreno 
donde se efectuaba la Feria Juárez, con el 
compromiso de que en cuatro años la obra 
planeada estuviera en plena construcción.

PinTa Para ícono De Juárez

Jacques Herzog, Juan Ubaldo Benavente y Pierre de Meuron.Instalaciones donde se realizaba la feria de la ciudad.

ProyECto arquitECtóniCo dE 
El Punto tuvo un Costo dE 

76 mdp 
y la construcción total requerirá 

otros $850 millones
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Opinión

Jaime García chávez

El pasado 23 de septiembre cum-
plió un año la denuncia penal in-
terpuesta para la investigación de 
la corrupción política en Chihu-

ahua. En 365 días el expediente AP/PGR/
UEAF/001/2014-09 se ha convertido en 
100 tomos de mil hojas, aproximadamen-
te, cada uno. Leerlo es, sin duda, toda una 
faena; pero una faena imprescindible si 
queremos esclarecer la verdad. De todo ese 
papel se puede desprender lo que corres-
ponde propiamente al contenido de los he-
chos puestos a consideración de diversas 
autoridades, especialmente la Procuradu-
ría General de la República. Pero también 
la información da para hacer una especie 
de mapa, para ubicar muy diversos afluen-
tes de los negocios de Estado, las familias 
de la élite económica y las ramificaciones 
hacia la esfera política y del ejercicio del 
poder en Chihuahua.

A su tiempo, realizar una síntesis de la 
información obtenida será una ingente 
tarea que rendirá frutos para conocer más 
profundamente el ejercicio del poder de 
quienes han ocupado la gubernatura del 
estado y la forma en la que operan sus ne-
gocios. Ahora sí, sin lugar a dudas, hay un 
arsenal de información, de información 
trascendente, que hasta ahora mantene-
mos en reserva porque la averiguación 
previa tiene características particulares en 
materia que debe estar a buen recaudo has-
ta en tanto la propia PGR decida el curso 
posible a todo este escándalo. En lo parti-
cular pienso que el curso inmediato ha de 
ser consignar el expediente a los tribunales 
competentes. Descreo que tengan posibi-
lidad de decretar el archivo o reservarlo; 
eventualmente tendríamos que recurrir a 
la justicia federal para restañar el agravio, 
que veríamos como un agravio más, que 
se suma a la arrogancia autoritaria y a la 
corrupción que hemos demostrado prácti-
camente desde el momento mismo que se 
inició el escándalo a que me refiero.

En la denuncia hay un hecho esencial 
comprobado: la constitución de un fidei-
comiso mediante el cual se inició el apode-
ramiento de un banco. Con documentales 
suficientes, algunas de índole pública, eso 
está acreditado. La maquinación también; 
el conflicto de intereses demostrado y se 
encarna en Jaime Herrera Corral como se-
cretario de Hacienda, que sirve a dos amos 
con intereses que debieran ser diferentes: 
salvaguardar el patrimonio financiero del 
estado y, a la vez, ser el banquero que todos 
saben. Ahí están los depósitos de dinero 
público con los que se solventó la calidad 
de raquítico al futuro Banco Progreso, que 
la misma certificadora Moody’s afirmó a su 
debido tiempo. No han podido, ni podrán, 
acreditar el origen lícito de los 65 millones 
con que se creó el fideicomiso, que ade-
más no son, si examinamos integralmente 
la corrupción en Chihuahua, más que una 
diminuta expresión del escándalo que se 
cierne sobre Chihuahua y que no puede 
–no debe– quedar impune. Otro camino 
que tomó el poder fue proteger a Carlos 
Gerardo Hermosillo Arteaga con una curul 

en la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión. Hoy se protege con el manto 
de un carcomido fuero y, tarde que tem-
prano, lo alcanzará la justicia, de paso para 
develar los negocios que se han hecho bajo 
la etiqueta de la Asociación Ganadera “Di-
visión del Norte”.

A un año de distancia, se impone ha-
cer un recuento rápido de lo que ha suce-
dido. Al principio, reticencia para formar 
un expediente indispensable; luego, la de-
terminación de hacerlo de manera lenta y 
acompasada, quizá para desalentar, pues 
bien sabe el poder que justicia diferida es 
justicia denegada y que por esa vía se crea 
el desánimo, pues en este país muy pocos 
son los que tienen la paciencia suficiente 
para luchas de largo aliento. Esta es una de 
ellas y la voluntad de llegar hasta el final no 
se puede poner en entredicho. A su tiempo 
dijimos que estábamos iniciando una em-
presa para triunfar, que el reclamo nada lo 
frenaría. Conviene recordar ahora que la 
primera respuesta del poder fue negar los 
hechos, después tuvo que reconocerlos y 
en cadena nacional de televisión. Involu-
cró a todas las universidades, pero parti-
cularmente al señor Enrique Seáñez Sáenz 

en una acusación en mi contra, digna de 
un régimen policiaco soviético. Luego se 
inició una serie de agresiones físicas a los 
eventos públicos de Unión Ciudadana; la 
primera, cuando se constituyó en noviem-
bre de 2014, en el Auditorio Municipal, y 
expresándose la última en las oficinas de la 
Secretaría de Hacienda, de Jaime Herrera, 
a donde llegaron las huestes de la camorris-
ta Reyna Arellano, pasando por los delica-
dos sucesos del 28 de febrero a las afueras 
del Palacio de Gobierno, lo que motivó la 
apertura de un expediente que hoy se tra-
mita ante la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos.

El combate ha sido desigual y hemos 
tenido que sobreponernos a la violencia y 
a la provocación permanentes. Cuando el 
poder optó por la agresión, jamás pensó 
el profundo descrédito que sembró en su 
contra; por eso hoy se debate en la más se-
vera impopularidad que un Gobierno haya 
despertado en la sociedad.

Reflexión puntual merece el haber 
apostado por los instrumentos del Dere-
cho. Sí, porque en nuestro país, cuando se 
da una batalla de importancia con todo el 
sustento legal, soplando el viento a favor 

de sus velas, nada garantiza que se logren 
los fines. Pero, no contando con esa base 
jurídica, la derrota está a la vuelta de la es-
quina. En México despunta una nueva for-
ma de lucha que se escuda en el Derecho, 
que no la habíamos visto en otros comba-
tes que se han dado y estamos saboreando 
los frutos de esa ruta a la que ciertamente 
no sobrevendrá como necesario el triunfo 
en sus términos. Pero claro está que el Go-
bierno actual se ha tambaleado, que puede 
caer de manera anticipada, porque en el 
trayecto de su desgaste no solo prodigó la 
pugnacidad con los adversarios, sino que 
la llevó al interior mismo del partido en el 
poder, lo que le ha restado viabilidad para 
concluir el sexenio. Es probable que el go-
bernador caiga, obedeciendo a la lógica de 
que no garantiza para su partido la elección 
del año entrante. De eso se valen algunos ya 
en este momento en el partido gobernante. 
Pero claro está que Unión Ciudadana debe 
estar muy pendiente para cada una de las 
coyunturas que se abran y darle cuerpo a 
las alternativas que recuperen Chihuahua 
para sus ciudadanos.

El Gobierno se prepara para un infor-
me, el quinto, el que algunos tienen como 
la coronación de su poderío, pero que 
aquí es el de la crisis. Lejos está el informe 
de la tribuna giratoria, y es muy probable 
que ahora ni las actitudes diplomáticas se 
presenten para darle apariencia de lustre 
a un gobernador que será recordado por 
siempre por su corrupción y sus métodos 
tiránicos.

Haber lanzado la iniciativa de vitalizar 
al ciudadano, a la ciudadana, como per-
sonaje central de la participación demo-
crática, fue sin duda un gran acierto. Qué 
lástima que la bandera de esa participación 
ciudadana –abonar la construcción de un 
estado constitucional de Derecho– no la 
avalen con su presencia los empresarios, 
que son actores muy importantes, por estar 
en el otro extremo de la relación corrupto-
ra, y poder convertirse en un freno para 
que ya no haya negocios negros de Estado. 
Pero esto tenderá a ser lento en la medida 
en que las lecturas que ellos hacen de ese 
Estado de Derecho, es el que se desprende 
de los números que encuentran en los es-
tados financieros de sus negocios, por una 
parte, y el miedo que les da perderlos.

Unión Ciudadana transitará lo que resta 
del año desplegando sus banderas y abriga 
la esperanza de que el año entrante, el año 
con elecciones generales, se convierta en el 
abrazo ciudadano que requiere Chihuahua 
para salir de este aciago ciclo gubernamen-
tal que será recordado por ser un tiempo 
de canallas. Este año, aunque no me simpa-
ticen las desembocaduras, los ciudadanos 
le ajustaron las cuentas electoralmente a 
dos gobernantes corruptos en Nuevo León 
y Sonora. Es muy probable que eso pueda 
suceder entre nosotros. Pero no hay demo-
cracia sin demócratas.

Un año de lucha contra la corrupción

Protesta simbólica de Unión Ciudadana en la que ‘barrieron’ la corrupción de Palacio de Gobierno.

catón

La nueva vecina era mujer joven y frondo-
sa, dueña de ubérrimo tetamen y exube-
rante nalgatorio. Cuando doña Macalota 
le informó a su marido que se había aca-
bado el azúcar, don Chinguetas se ofreció 
inmediatamente a ir a la casa de la vecina 
a pedirle una taza. Fue, en efecto. Pasa-
ron 15 minutos, media hora, una hora, y 

el señor no regresaba. La esposa, inquieta, fue y llamó a la 
puerta de la mujer. Asomó ella la cabeza por la ventana del 
segundo piso y le preguntó: “¿Qué se le ofrece?”. Inquirió a 
su vez, atufada, doña Macalota: “¿Por qué está tardando tan-
to mi marido?”. Respondió la vecina: “No lo sé. ¿Con usted 
se tarda menos?”. Astatrasio Garrajarra, el borrachín del pue-
blo, caminaba haciendo eses –y emes, y efes, y equis– por 
la calle. En una esquina se detuvo y le pidió con tartajosa 
voz a un transeúnte: “Perdone, mi estimado. Con todo res-
peto: ¿podría usted decirme cuántos chichones tengo en la 
cabeza?”. La revisó el señor y contestó: “Son siete”. “Es us-
ted muy amable, caballero –agradeció el beodo–. Eso quiere 
decir que ya nada más me faltan cinco postes para  llegar a 
mi casa”. Don Valetu di Nario le comentó a su nieto mayor: 
“Estoy leyendo una novela muy triste”. Preguntó el mucha-
cho: “¿Qué novela es ésa?”. Respondió el carcamal: “Se llama 
‘El amante de lady Chatterly’”. “¡Pero, abuelo! –exclamó el 
joven– ¡Ésa novela trae sexo en todas sus páginas!”. “Pre-
cisamente –suspiró don Valetu–. A mi edad leer acerca de 
sexo es algo muy triste”. Don Martiriano conducía su coche. 
Con él iban su esposa, doña Jodoncia, y su pequeña hija. Le 
preguntó la niña: “Papi: antes de que conocieras a mi mamá 
¿quién te decía cómo manejar?”. Un hombre ha llegado a la 
edad madura cuando ya no le importa a dónde vaya su mu-
jer con tal de que no le pida que la acompañe. Se encontra-
ron dos amigas que hacía mucho tiempo no se veían. Una 
le dijo a la otra: “Nunca me casé. No tengo marido ni hijos”. 

“¡Caramba! –se condolió la otra–. ¡Debe ser difícil eso de 
tener que inventarte problemas!”. ¿En qué se parece el dólar 
a la minifalda? Sigue subiendo, y subiendo, y subiendo. Ya 
avanzada la mañana el petrolero texano despertó en su cama 
del hotel de Las Vegas y vio a su lado a la mujer más negra 
y más gorda que en su vida había visto. “¿Quién es usted?” 
–le preguntó asustado. Respondió con una gran sonrisa la 
mujer: “Me llamo Jemina, pero anoche era la Rosa Amarilla 
de Texas”. Un minuto tiene 60 segundos, a menos que esté 
precedido por las palabra: “Permítame un.”. Don Centurio 
cumplió 101 años. Un reportero le preguntó: “¿A qué atri-
buye usted haber llegado a esa edad?”. Contestó él: “Real-
mente no lo sé. Quizá se deba al hecho de que hace un año 
dejé de fumar, de beber y de andar con mujeres”. Llegó un 
maduro cliente a la farmacia y le preguntó con voz feble al 
encargado: “¿Tienen condones?”. “Sí, señor –respondió el 
farmacéutico–. Los hay de diferentes tamaños, variedades y 
colores. ¿De cuál quiere?”. Inquirió el provecto señor tímida-
mente: “¿Hay alguno con varillas?”. Afrodisio le comentó a 
su amigo Libidiano: “Un cirujano plástico de California está 
haciendo a la mujer más hermosa del mundo. Para eso tomó 
los ojos de Elizabeth Taylor, el rostro de Gene Tierney, la 
cabellera de Veronica Lake, el cuello de Audrey Hepburn, 
la cintura de Jean Simmons, el busto de Jane Mansfield, las 
caderas de Marilyn Monroe y las piernas de Cyd Charisse”. 
“¡Uta!” –profirió el tal Libidiano–. ¡Lo que podría yo hacer 
con los sobrantes!”. Don Vellocinio tenía una barba tan gran-
de que para besar a su mujer debía usar popote. La esposa de 
Avaricio Cenaoscuras, hombre ruin y cicatero, le pidió di-
nero para comprarse un traje de baño. “¿Otro? –se molestó 
el cutre–. Ya tienes uno”. “Sí –admitió con mansedumbre la 
señora–. Pero se le hizo un agujero en la parte de la rodilla”. 
Una guapa mujer que hablaba cinco idiomas se presentó con 
don Algón, ejecutivo de empresa, y le pidió que la empleara 
como traductora. Le dijo con orgullo: “Poseo cinco lenguas”. 
“¡Magnífico! –exclamó el salaz magnate–. ¡Precisamente so-
mos cinco socios!”. (No le entendí). FIN.

Sobre ellas, los  ebrios y el dólar
De política y cosas peores

Historias de la creación del mundo.
El Señor formó a Adán del polvo de la tierra.
(Los hombres nos olvidamos de eso, y la tratamos 
muy mal).
Luego hizo a Eva de una costilla de Adán.
(Quién sabe por qué escogió una costilla. Hay
mejores cortes).
Seguidamente el Señor entregó la mujer al hombre,
y el hombre a la mujer.
Dijo el Espíritu:
—Acabas de instituir el sacramento del matrimonio.
Sí –respondió el Creador–. Pero para algunos acabo 
de instituir el sacramento de la penitencia.

¡Hasta mañana!...

Con mucha solicitud
lo iban a sepultar,

mas no pudieron cerrar
la tapa del ataúd

“Un hombre falleció
a causa de haberse tomado 

todo un frasco de Viagra”

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA

Twitter:  @jgarciachavez
Facebook:  jaimegarciachavez
Email:  garciachavez.jaime@gmail.com
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Opinión

  Acción Nacional, entre la incompetencia y/o la traición de Mario Vázquez
  ‘La ideología es lo de menos’, enarbola el líder azul 

  Aun llovido sobre mojado, Serrano escucha poco y acumula yerros

Don Mirone

Para este domingo de reposo, 
misa, algo de exquisiteces maña-
neras entre café, pan, menudo, 
etc., y más tarde quizá tiras de 

apetitosa carnita asada al mero estilo chi-
huahuense, tiene Mirone una exclusiva 
para sus lectores que dará mucho de qué 
hablar durante todo el día… y más:

Mario Vázquez Robles, el dirigente es-
tatal del Partido Acción Nacional (PAN), 
reconoció durante la semana que no al-
canzó las obligadas 270 mil firmas para 
buscar un referéndum contra la reforma 
electoral y por lo tanto no hubo modo 
para la posible impugnación por esa vía.

Más a fuerza que con ganas, el presi-
dente de los panistas en la entidad dijo 
que la recolección llegó a 200 mil firmas, 
no las suficientes para llegar a la cifra 
mágica requerida, pero no tan poquitas 
como para no ser tomadas en cuenta por 
sus opositores políticos.

Con 200 mil firmas de apoyo al PAN, 
este partido andaría por las nubes de cara 
a la elección del 2016, aunque se haya tra-
tado de una causa indirecta relacionada 
con el aspecto jurídico–electoral.

Pero no: fue una mentira más del diri-
gente estatal blanquiazul. Hizo como que 
se equivocó y se le fue un cero de más. 
Se fue jefe. Las firmas obtenidas apenas 
si llegaron a la miserable cantidad de 20 
mil. Ese es el dato obtenido por fuentes 
mironianas desde las hojas de trabajo 
entregadas al coordinador general de 
la recolección, Marco Antonio Bonilla, 
director de Fortalecimiento Interno del 
Comité Estatal.

Bajo la dirección de Bonilla estuvie-
ron los coordinadores regionales Ar-
mando Reyes Mancha, Carmen Cano, 
Alberto Vázquez, Mario Gámez y David 
Madrid. Se supone que ellos tendrían 
el respaldo de los comités municipales, 
pero ese apoyo quedó precisamente en 
supuesto porque la gran mayoría de los lí-
deres municipales ni cuenta se dio de que 
había referéndum.

En la capital Chihuahua la cifra de 
firmas recabadas apenas llegó a las 5 mil. 
Y estamos hablando de un territorio con 
cierto dominio blanquiazul, en virtud de 
que los ciudadanos chihuahuitas le han 
pegado desconocidas a la Administración 
estatal manejada por el PRI.

Una buena cantidad de panistas re-
nombrados y con amplio historial de 
lucha partidaria en aquella ciudad lamen-
tan que no se haya generado un activis-
mo en serio para la colecta de firmas pero 
llegan a la conclusión –a la que muchos 
analistas han arribado– de que los pro-
pios dirigentes partidarios no mostraron 
mayor interés en ese referéndum.

Las cifras más alegres en Ciudad Juá-
rez estimaban la colecta de firmas en 108 
mil. Los muchachos que trabajan al lado 
de Jorge Espinoza, el presidente del Co-
mité Municipal, dicen que para efectos 
de un boletín de prensa colocarían la 
cantidad de 30 mil como las finalmente 
recabadas, pero en las hojas de trabajo 
levantadas el número no llega a las 7 mil.

Es cierto que en ningún momento la 
dirigencia estatal encabezada por Váz-
quez buscó promover con determinación 
clara la búsqueda de apoyos al referén-
dum, lo cual conduce a múltiples conje-
turas, entre ellas ninguna que le benefi-
cie al PAN como institución, ni muchos 
menos a los panistas, que desean salir del 
abismo negro en el que está metido su 
partido.

No hay explicación válida en la aplica-
ción de una estrategia semejante si el re-
sultado de esta no se traduce en puntos a 
favor de determinado conjunto, y en este 
caso es evidente que se ha producido una 
afectación severa más a la de por sí daña-
da imagen del partido.

En el lado priista, por poner el ejemplo 
más meridiano y conocido, fue aplicada 
este año la estrategia del abstencionismo. 
El estado de Chihuahua quedó entre los 
últimos lugares con menor votación del 
país; Ciudad Juárez muy apenas alcanzó 
el 30 por ciento.

La dirigencia tricolor puede ser seña-
lada con índice de fuego por abandonar 
la responsabilidad cívica de promover la 
participación ciudadana en las urnas y 
afectar con su conducta la vida democráti-
ca estatal. Faltaron adjetivos para señalar la 
complicidad abierta del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en su debut como órgano 
por completo monopolizador de la opera-
ción electoral en la República.

Al final del día, sin embargo, el tricolor 
se quedó con ocho de los nueve distritos 
electorales que fueron disputados. Las 
premisas clásicas del pragmatismo políti-
co–electoral a su máxima expresión. Los 

priistas eufóricos.
Los jefes estatales y nacionales del tri-

color buscaban asegurarse la mayoría en la 
Cámara de Diputados y lo consiguieron; 
el medio es altamente cuestionable, sobre 
todo desde el punto de vista moral, pero 
¿quién en esos escenarios repara en ello?, 
aun desde antes que iniciaran las teorías 
maquiavélicas. Ni modo que saquen como 
ejemplo al prototipo de la honorabilidad 
democrática de la entidad, don Luis H. 
Alvarez. Un financiero de Wall Street hu-
biera envidiado su frialdad para negociar 
con Carlos Salinas. Jaime Herrera deberá 
buscar sus discursos y biografías, apren-
derá considerablemente más de lo mucho 
que sabe con los tips de don Luis.

Entonces Mario Vázquez, ¿a qué le 
tira? Pinta para galimatías mental la res-
puesta, si no es que para alta traición. 
Ningún político, aun novato, de kínder, 
podía darse el lujo de involucrarse en una 
aventura como la del referéndum si no se 
ven las condiciones respectivas por nin-
gún lado.

Aun con el mentado padrón de mi-
litantes inflado el PAN no llega a los 10 
mil 500 enlistados, de los cuales no salió 
ni el 2 por ciento a recabar firmas para el 
referéndum. Más del 80 por ciento ni se 
enteró de la estrategia, calculan algunos 
participantes en dicha operación.

Resultados electorales 2015. Referén-
dum. Un desastre enseguida del otro…

El viernes temprano estuvieron desa-
yunando en un Apple juarense de comida 

gringa (dulzona, abundante y calórica) 
Daniel Navejas, Pepe Márquez, El Rulo, 
Raúl García Ruiz y María Antonieta Pérez.

La exdiputada federal llegó bastante 
tarde al encuentro, así que no alcanzó a 
escuchar cuando Daniel y Pepe aprove-
charon una ida de El Rulo al pipis room 
para grillar duro y a la cabeza a Jorge Es-
pinoza –el dirigente municipal– y de pa-
sada al dirigente estatal Mario Vázquez.

El exregidor y el actual regidor son 
dos de la inimaginable cantidad de pa-
nistas convencidos de que sus líderes 
se “están llevando al baile” a su partido 
tanto por razones de mero egoismo per-
sonal como por “pésimas” estrategias de 
negociaciones subterráneas, tanto con el 
primer priista del Municipio como con el 
renovado primer priista del estado.

La extrema sequía de votos azules 
en la elección del presente año no fue el 
único factor que golpeó de lleno al blan-
quiazul; hubo dos elementos más igual 
fundamentales: la dirigencia estatal no 
puso en práctica ninguna estrategia de 
medios de comunicación para convocar 
a la ciudadanía a participar en las urnas 
(en Juárez se dio el lujo de quedarse sin el 
eficaz operador de comunicación que es 
Chuy Ávila) y al día de las elecciones des-
airó cuidar las urnas la friolera del 50 por 
ciento de sus representantes de casillas.

Decenas de centros de votación se 
quedaron sin ojos de panistas. Imagine-
mos el festín priista. El tercer distrito fue 
arrebatado a Xóchitl esencialmente por 
esa razón. Batalló horrores, pero Teto 
aprovechó los vacíos para meter los votos 
que le dieron la victoria a la María Ávila.

El tufillo a “traición institucional” hie-
de con mayor fuerza porque la dirigencia 
estatal hizo esfuerzos sobrehumanos para 
colocar candidatos de papel en la mayo-
ría de los distritos de Juárez que fueron 
ampliamente derrotados por los escasos 
“votos duros” obtenidos por el PRI.

En medio de la elección fue propi-
ciado aquel grave desencuentro entre el 
dirigente municipal azul, Jorge Espinoza, 
y el estatal, Mario Vázquez. El primero 
renunció y luego se “arrepintió” por di-
ferencias irreconciliables con el segundo. 
Es hora de que Vázquez se resiste a tomar 
en serio la rienda del comité juarense y 
Espinoza no ha mostrado disposición en 
entregarla.

Solo donde Vázquez fue puesto a un 
lado ganó el PAN, y por amplio margen. 
En el sexto distrito de Chihuahua capital 
votó casi el 50 por ciento de los empadro-
nados. El candidato panista le sacó casi 
10 puntos de ventaja a su contrincante 
del PRI. Nada que festejar para Mario, sí 
para los panistas de dicho municipio que 
se colocaron en la antesala de recuperar la 
Alcaldía para el año próximo.

Aun los líderes más optimistas y pasa-
lones del PAN deben meditar más de dos 
veces si continúan hacia el 2016 con su 
mismo dirigente estatal.

Mario Vázquez ha sido cabeza en tres 
elecciones y no ha conocido victoria digna 
de ser mencionada adjudicada a su talento, 
a su visión, a su actitud o a su capacidad de 
liderazgo. Se pierde en el espejito, espejito, 
en cuidar el confort de su nómina quince-
nal (al fin centavos) y en las reyertas que 
sean necesarias para mantener la zona de 
comodidad. La defiende como rotweiller 
con hambre permanente.

Mientras los priistas avanzan hacia el 
2016 con pasos agigantados, tan seguros 
del triunfo que hasta el lujo se dan de pe-
learse entre ellos (por el momento), Ma-
rio Vázquez perdió tiempo y hundió más 
a su partido con ese referéndum que solo 
sirvió de radiografía para observar el es-
queleto en el que ha convertido al partido 
de Adolfo Christlieb, los González Luna 
y los Gómez Morín.

La revisión más elemental a su desem-
peño como dirigente partidista no resiste 
a la repetida conclusión: o es completa-
mente incompetente o de plano trabaja 
para los enemigos de Acción Nacional. 
Qué se puede esperar de alguien que hace 
unos cuantos días dijo en un noticiero de 
radio: “la ideología es lo de menos…” 
Don Manolo hundió su sarcófago varios 
metros más bajo tierra.

Serrano en momento para 
enderezar su barco 

Nada bien le ha ido al presidente munici-
pal Enrique Serrano durante los últimos 
días. Nada bien si hablamos de la admi-
nistración ordinaria, y peor si nos referi-
mos a quien encabeza un proyecto que 
mediáticamente requiere de toda la fuer-
za del mundo para gritar a Teto, Graciela, 
Lilia, Marco, Valencia, Marcelo Garfio: 
¡¡¡quítense que a’i les voy!!!

En efecto, fue un error de primaria 
mandar a la muchachita dirigente del 
PRI municipal, Mayra Chávez, a distri-
buir despensas con la firma indeleble 
del señor alcalde y precandidato a la Gu-
bernatura. Si el PRI necesita en el futuro 
inmediato un sacrificado para continuar 
adelante hacia el 2016, puede ser el edil.

Mayra no solamente cometió el error 
en ese sentido: también ha sido detecta-
da por los opositores internos de Serra-
no enviando órdenes a todos los grupos 
priistas para que no asistan a las reunio-
nes con convocan Quezada, Teto, Marce-
lo, etc. Puro Serrano.

Los propios priistas cercanos a Pala-
cio han considerado como error grande 
que el alcalde haya bajado varios pelda-
ños de su nivel para pelear en tierra con 
otra chamaca, la diputada panista Daniela 
Álvarez, que precisamente de esos escán-
dalos pide su limosna frente a su pobre 
papel como legisladora. Los opositores 
priistas de Serrano preguntaron si él bajó 
los escalones o ya estaba en ese nivel.

Todo eso más las luminarias patito y 
otros etcéteras le están pegando de lle-
no al proyecto serranista; desde Palacio 
están haciendo las valoraciones condu-
centes para enderezar desde allá el barco 
porque el alcalde a sus asesores les hace 
poco caso.

Panistas toman la tribuna del Congreso local en protesta por la Ley Antibronco.

Jorge Espinoza y Mario Vázquez.

Mayra Chávez. Enrique Serrano.



AgenciAs

Dallas.– La Iglesia Católica 
de Estados Unidos recibió al 

papa Francisco cuando aún paga 
penitencia por los escándalos de 

abuso sexual de sus sacerdotes con-
tra niños y jóvenes, así como por la fa-

llida forma como abordó el problema.
Desde 2002 la Iglesia estadounidense ha 

tenido que adoptar reformas ante lo que con-
sideraba pecado o falla moral de sus sacerdotes 
(tema con el que lidiaba en secreto), para pasar 
a denunciarlo ahora de forma obligada como 
el delito criminal que representa.

La revelación de miles de casos de abuso 
sexual cometidos desde la década de 1950 
estremeció la credibilidad de la institución y 

sacudió la fe de muchos de sus creyentes. El 
escándalo condujo al éxodo de dos millones 
de feligreses que abandonaron la iglesia entre 
2002 y 2012, de acuerdo con un estudio del 
Departamento de Economía de la Universi-
dad de Notre Dame.

De acuerdo con BishopAccountability.
org, grupo que ha documentado el tema, los 
obispos estadounidenses recibieron denun-
cias de abuso sexual que involucran a seis mil 
427 sacerdotes entre 1950 y 2013.

Ello representa 5.6 por ciento de los 115 
mil sacerdotes activos desde entonces en el 
país. Sin embargo solo se han difundido los 
nombres de tres mil 973 de los acusados, in-
cluida la identidad de 24 obispos.

Datos de la Conferencia Nacional de 
obispos Católicos de Estados Unidos indi-

can que hasta 2011 estos sacerdotes y reli-
giosos habían cometido abusos contra 17 
mil 259 víctimas, aunque otras cifras calcu-
lan un promedio de 50 víctimas por cada sa-
cerdote pederasta.

Sólo 37 casos llegaron a juicio en las cortes 
de Estados Unidos entre 1986 y 2009. La igle-
sia ha preferido resolver la gran mayoría de los 
casos fuera de la corte, mediante acuerdos con 
los abogados de las víctimas.

La Iglesia se ha comprometido a pagar in-
demnizaciones por unos tres mil millones de 
dólares a más de tres mil 600 víctimas. Los 
mayores montos de indemnizaciones han 
sido pagados por la Diócesis de Los Ángeles 
con 660 millones de dólares, derivados de los 
casos de 221 sacerdotes y empleados de la igle-
sia que abusaron a unos 508 niños.

SacerdoteS pederaStaS

Iglesia norteamericana 
aún paga penitencia

AgenciAs / norte

Desde el corazón de una Cuba cada vez 
más libre, así como del epicentro del 
poder político de la nación más pode-
rosa del mundo, el papa Francisco hizo 

resonar la voz de la razón, tocó la fibra de los políti-
cos conservadores al defender el derecho a la vida, 
la pobreza, la familia, los inmigrantes y el cambio 
climático, condenando también el terrorismo y el 
tráfico de armas.

Primero fueron sus críticas a la “obsesión” de 
la Iglesia católica con el aborto y los gays. Luego su 
condena al “capitalismo salvaje” y a la “dictadura de 
la economía”. Y por último su discurso sobre la res-
ponsabilidad en el cambio climático.

Jorge Mario Bergoglio, de origen argentino, se 
convirtió el jueves en el primer pontífice en hablar 
ante el Congreso de los EU, como parte de su déci-
ma gira pastoral que tuvo como destino dos nacio-
nes en pleno proceso de reconciliación después de 
53 años de hostilidades.

La visita papal se produce en un momento en 
el que las autoridades de Washington y La Habana 
se encuentran en vías de acercamiento, propiciado 
por el propio Francisco.

Histórico discurso
ante el congreso

En la Casa Blanca, el papa Francis-
co fue recibido con una 

cordialidad in-
usitada por 

parte del 
p r e -

sidente Barack Obama y su esposa Michelle.
A pesar de profesar otra religión, el primer 

mandatario destacó ampliamente la labor que la 
Iglesia ha realizado en EU y en el mundo a favor 
de la educación, la atención de los pobres, los in-
migrantes, los enfermos y los marginados. Se vio 
a un Obama demasiado interesado por ganarse la 
aceptación del jerarca religioso.

las lágrimas de 
BoeHner y su renuncia
El obispo de Roma, aprovechó su estancia en 
Washington para presidir la canonización del 
misionero español Juan Junípero Serra, consi-
derado el padre de California por su incansable 
labor misionera.

Luego, Francisco dirigió un mensaje al Con-
greso norteamericano con carácter histórico.

Lo que iba a decir en el Capitolio generaba 
atención por partida doble: por ser la primera vez 
que un jefe de la iglesia Católica se dirigía ante el 
pleno del Congreso y por lo que muchos temían 
que pudiera decir.

El pontífice acudió a una sesión especial de 
ambas cámaras encabezada por el vicepresidente 
de EU, Joe Biden, en su condición de presidente 
del Senado, y el presidente de la Cámara de Re-
presentantes, John Boehner, ambos, casualmente, 
devotos católicos.

Ahí, el líder republicano Boehner, conocido 
por su dureza, se mostró profundamente conmo-
vido por la intervención de Francisco. Fue tanta 
su emoción que no pudo contener el llanto y tuvo 
que secarse las lágrimas con un pañuelo. Un día 
después el político de Ohio anunció su renuncia a 
la Cámara Baja tras cinco años de presidirla, con lo 
que activistas y políticos afirman que la separación 

del cargo definitivamente le abrirá el camino a 
una reforma migratoria.

Al abordar el tema de inmigra-
ción, el papa se refirió a 

EU como un 
país 

que sigue siendo para muchos una tierra en la que 
pueden hacer realidad sus sueños y aspiraciones.

“Lo digo como hijo de inmigrantes, consciente 
de que muchos de ustedes también descienden de 
inmigrantes”, apuntó, mientras la mayoría de los le-
gisladores ovacionaron con aplausos y de pie. 

“Recordemos la regla de oro: tratar a los otros 
como quisiéramos ser tratados nosotros”, agregó

En buen aprieto puso el papa Francisco al 
servicio secreto norteamericano al utilizar un mo-
desto Fiat 500L para realizar sus traslados en Was-
hington. Llegó a la Casa Blanca en el pequeño auto 
negro que nada tiene que ver con las majestuosas 
limusinas que bullen por la capital norteamericana.

Posteriormente, ante la asamblea general de 
la ONU en Nueva York, afirmó que el narcotráfi-
co “silenciosamente viene cobrando la muerte de 
millones de personas y viene acompañado por 

muchos males. El narco, por su propia dinámica, 
va acompañad”, manifestó.

La culminación de la gira apostólica será hoy 
domingo en Filadelfia, con el Encuentro Mun-
dial de las Familias al que asisten cientos de miles 
de personas del mundo entero.

en cuBa, la revolución 
de ternura
Francisco ofició la última misa en la Basílica 
del santuario de la Virgen de la Caridad, sím-
bolo de unidad de los cubanos por encima de 

sus ideas políticas; ahí llamó a ayudar al pró-
jimo y a renovar la fe y pidió a los cubanos a 
vivir una “revolución” de ternura y de ayuda a 
los demás.

En un país donde el triunfo de la revolución de 
1959 encabezada por Fidel Castro llevó a la isla a 
un proceso de laicismo, el pontífice dijo que “nues-
tra revolución pasa por la ternura, por la alegría que 
se hace siempre projimidad, que se hace siempre 
compasión, que no es lástima... y nos lleva a involu-
crarnos, para servir, en la vida de los demás”.

la asomBrosa 
predicción de Fidel
Bien dice el dicho que “la realidad supera siem-
pre a la ficción” y en esta ocasión corresponde 
a una profecía satírica que Fidel Castro expresó 
frente a la prensa en 1973 a la pregunta expre-
sa de un periodista que lo cuestionó sobre la 
ruptura de relaciones diplomáticas entre Cuba 
y Estados Unidos.

Castro ofreció una conferencia a la prensa 
internacional desde La Habana y el periodista in-
glés Brian Davis, le preguntó cuándo creía que se 
restablecerían las relaciones entre Cuba y Estados 
Unidos.

El cubano lo miró y respondió: “Estados Uni-
dos vendrá a dialogar con nosotros cuando tenga 
un presidente negro y haya en el mundo un papa 
latinoamericano”.
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especial

Francisco: el papa
que regresó a AL en tono conciliatorioEstados Unidos

Del 22 al 27 de septiembre.
Estuvo en Nueva York.
Washington y Filadelfia para el
Encuentro Mundial de Familias

Ecuador
Del 6 al 8 de julio.
Visitó Quito y Guayaquil

Paraguay
Del 10 al 12 de julio.
Dio una misa multitu-
dinaria en Ñu Guasu

Cuba
Del 19 al 22 de septiembre.
Fue el tercer pontífice en 
visitar la Isla

En poco más dE dos años al frente de la Iglesia 
católica ha derrumbado mitos y levantado enormes polémicas 

por sus posturas tolerantes y conciliatorias en temas candentes 
como el divorcio, los gays, Cuba, la austeridad de los religiosos y el 

cambio climático, entre otros más

Francisco ha dEFEndido a capa y espada 
asuntos pilares de la religión cristiana como es el 

derecho a la vida, el celibato en el sacerdocio, la 
libertad religiosa, la familia, el matrimonio tradi-
cional y especialmente el derecho de la humani-

dad a un sistema económico justo e igualitario

Pensaba entrar
a EU desde

Ciudad Juárez
norte / reDAcciÓn / AgenciAs

Si algo ha quedado claro dentro de la ac-
tual gira del papa Francisco, es que el je-
rarca católico tenía en su radar a Ciudad 
Juárez, desde donde tuvo la intención 
de ingresar a los Estados Unidos para 
su primer visita 
pastoral.

No obstan-
te, el restable-
cimiento y el 
deshielo de las 
relaciones entre 
La Habana y 
Washington le 
hizo cambiar de 
opinión.

“Fue un 
poco casual 
porque yo pen-
saba entrar a los 
Estados Unidos 
por México al 
principio. La 
primera idea, 
Ciudad Juárez, el límite, ¿no?”, contó 
a medios internacionales, a bordo del 
avión papal en el que se trasladó de San-
tiago de Cuba a Washington.

“Pero ir a México sin ir a visitar a la 
Guadalupana hubiera sido una bofeta-
da”, indicó Francisco en referencia a la 
virgen de Guadalupe, patrona de este 
país.

Al prin-
cipio yo 
pensaba 

entrar a los Estados 
Unidos por México, 
esa era la primera 
idea, por Ciudad 
Juárez… pero ir a 
México sin visitar 
a la Guadalupana 
hubiera sido una 
bofetada”

Jorge Mario 
Bergoglio

80 millones 
de personas 
bautizadas (22% de la 
población general)

mil 200 
millones  
de feligreses en el mundo

17.5%   
de la población mundial

412 mil 
sacerdotes

5 mil 102  
obispos

6 de los 9 
jueces 
de la Corte Suprema
profesan esa creencia

6 
republicanos  
católicos aspiran a la Presidencia, 
la mayor cantidad en la historia

1 presidente católico 
(John F. Kennedy) 
y un vicepresidente 
(Joe Biden)

católicoS 
en eStadoS 
UnidoS

el catoliciSMo 
en el 
MUndo

SoBre 
la poBreZa

Una sociedad perdura 
cuando busca, como 
vocación, satisfacer 

las necesidades comunes al 
estimular el desarrollo de todos 
sus miembros, especialmente de 
aquellos en situación de mayor 
vulnerabilidad”

SoBre 
inmigración

Les hablo como 
hijo de inmigran-
tes: Nosotros, las 

personas de este continen-
te, no les tememos a los 
extranjeros, porque la ma-
yoría de nosotros fuimos 
alguna vez extranjeros”

Papa Francisco 
ante el Congreso de EU

Brasil 126.8 millones (65%)
méxico 96.5 millones (76.8)
Filipinas 75.6 millones (81%)
Estados Unidos 75.4 millones (24.3%)
Italia 49.2 millones (81.2%)

Los cinco paísEs con mayor 
númEro dE catóLicos:

Fuente: Anuario Pontificio 2012

Bolivia
Del 8 al 10 de julio.
Estuvo en La Paz y Santa Cruz

El líder espitirual saluda 
a la multitud en Nueva York.

el pontífice viSitó varioS paíSeS 
del continente loS últiMoS MeSeS
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Estados Unidos

EL UNIVERSAL

Filadelfia.- En un mensaje que apeló al pasado de 
Estados Unidos como una nación edificada so-
bre los hombros de inmigrantes, el papa Francis-
co alzó ayer su voz para pedir a la comunidad mi-
grante “no desanimarse y no avergonzarse” de sus 
tradiciones y su cultura y luchar por convertirse 
en “ciudadanos responsables” que sean capaces 
de “renovar desde dentro” a la nación. 

Desde la explanada del Independence Hall, 
el lugar que marcó el nacimiento de EU como 
nación hace más de dos siglos, Francisco volvió a 
dirigir su mirada y su voz a los que no tienen voz 
para animarles a superar los retos y las dificultades 
que enfrentan en un entorno atizado por la voz de 
los extremistas y los racistas. 

“A muchos de ustedes que han emigrado a 
este país los saludo con mucho afecto. Sé que lo 
han hecho con un gran costo personal pero con 
la esperanza de construir una nueva vida. No se 
desanimen por las dificultades que tengan que 
afrontar”, dijo en el encuentro para promover la 
libertad religiosa. 

“Les pido que no olviden que, al igual que los 
que llegaron antes, ustedes traen muchos dones a 
esta nación. Por favor, no se avergüencen nunca 
de sus tradiciones. No olviden las lecciones que 
aprendieron de sus mayores y que pueden enri-
quecer la vida de esta tierra americana”, agregó. 
“Repito. No se avergüencen de aquello que es 
parte esencial de ustedes…”. 

Con el semblante emocionado, miles de in-
migrantes que les escuchaban le aplaudían y se 
abrazaban entre sí. La capacidad del Pontífice 
para entrar en sintonía con los inmigrantes se 
dejó ver en forma de llantos espontáneos, de be-
sos lanzados hacia su imagen deslumbrante que 
se alzaba sobre la multitud. 

En un intento por reafirmar el derecho de los 
inmigrantes, el Pontífice echó mano de la historia 
fundacional de esta nación. Recordó cómo la re-
dacción de la Constitución consagró el derecho 
de los ciudadanos de este país a la igualdad y a la 
libertad. 

Pontífice pidió sobrevolar 
la Estatua de la Libertad

AP

Nueva York.- El papa Francisco pidió sobrevolar 
la Estatua de la Libertad y la isla Ellis al salir de 
Nueva York y se emocionó al ver desde el aire los 
lugares que vieron millones de inmigrantes al arri-
bar a Estados Unidos, dijo el cardenal Timothy 
Dolan.

El prelado dijo que Francisco le pidió al piloto 
que se desviara sobre el puerto de Nueva York.

“Cuando volamos en círculo sobre la isla Ellis, 
cuando volamos en círculo sobre la Estatua de la 
Libertad, vi que estaba muy ‘commosso’, como di-
cen en italiano. La palabra significa “conmovido”.

Francisco ha dado prioridad a los derechos de 
los migrantes, no solo por la crisis que afecta a Eu-
ropa sino por su propia historia.

Sus abuelos paternos, Giovanni y Rosa Marg-
herita Bergoglio, llegaron a Buenos Aires en enero 
de 1929 con su hijo Mario, el padre del papa, des-
de el Piamonte, en el norte de Italia.

No se avergüencen 
de ser migrantes: papa

La Declaración de
Independencia establece que

todos los hombres y mujeres son 
iguales, dice su mensaje

El arribo a Filadelfia, última escala de su viaje por Norteamérica.
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Nacional

AgenciA RefoRmA

Tapachula.- Un policía 
muerto, siete heridos y 25 
manifestantes detenidos, 
fue el saldo que dejó un 
operativo para desalojar 
un bloqueo carretero en 
Chiapas.

Desde el viernes por la 
mañana, cientos de pobla-
dores de los municipios 
de San Juan Chamula, 
Mitontic, Chalchihuitán, 
Zinacantán y Chenalhó 
intentaron llegar a Tuxtla 
Gutiérrez, para protestar 
por los resultados electo-
rales en sus localidades.

Sin embargo, un cerco 
de mil policías, entre fe-
derales y estatales, colocó 
una barrera en la caseta de 
cobro de Chiapa de Cor-
zo para evitar el ingreso 
de los manifestantes a la 
capital e impedir la toma 
de las instalaciones.

Al verse frenados, los 
inconformes bloquearon 
las vías de cuota y libre 
Tuxtla Gutiérrez-San 
Cristóbal de las Casas, lo 
que afectó a miles de au-
tomovilistas, autobuses 
de pasaje y camiones de 
carga. 

Alrededor de las 3 de 
la madrugada de ayer, la 
Policía Federal, la Procura-
duría estatal y la  Secretaría 
de Seguridad Pública de 
Chiapas implementaron 
un operativo para liberar 
la carretera que llevaba 17 
horas bloqueada.

Los efectivos, que no 
iban armados según un 
comunicado del Gobierno 
del Estado, lanzaron gases 
lacrimógenos para disper-
sar a los manifestantes. En 
respuesta, los indígenas 
atacaron a los policías con 
palos, piedras y cohetones.

El parte oficial indicó 
que también hubo dispa-
ros con armas tipo cuerno 
de chivo. El saldo fue el 
policía Albert Hernández 
Clemente muerto de un 
disparo en la cabeza.

Inicia Peña gira
neoyorquina con 

cumbre en la ONU
AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- El presi-
dente Enrique Peña iniciará 
sus actividades en Nueva 
York con la participación en 
la Cumbre de Igualdad de 
Género y Empoderamiento 
de las Mujeres: un compro-
miso para la acción.

Ayer a las 5:43 de la tar-
de, el mandatario partió a 
Nueva York para participar 
en el 70 aniversario de las 
Naciones Unidas.

Lo hizo mientras la ma-
nifestación por el aniver-
sario de la desaparición de 
normalistas de Ayotzinapa 
continuaba en el zócalo ca-
pitalino, y en medio de una 
intermitente lluvia.

De acuerdo con la agen-
da definitiva de la gira de dos 
días por la Gran Manzana, 
hoy a las de la mañana, Peña 
Nieto arribará a la sede de 
la ONU para participar en 
la Cumbre de Igualdad de 
Género.

El programa marca que 
el presidente de México será 
el cuarto en tomar la pala-
bra, después de la directora 
de ONU-Mujeres Phumzile 
Mlambo-Ngcuka, el Man-
datario chino Xi Jinping y 
el secretario general Ban Ki-
Moon.

A las 3:45 de la tarde 
está contemplada la sesión 
plenaria de la Cumbre para 
la Adopción de la Agenda 
2030, y el presidente será el 
octavo orador.

El lunes, a la 1 de la tarde, 
participará en el debate de 
la Asamblea General de la 
ONU y dos horas después 
en la Cumbre sobre Opera-
ciones de Mantenimiento 
de Paz

Desalojo carretero
en Chiapas deja

un policía muerto

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Durante 
las horas que pasó tumbado 
en el desierto con una frac-
tura expuesta en la pierna 
derecha y quemaduras en 
su cuerpo, Juan Pablo Gar-
cía tranquilizó su angustia 
pensando en  sus sobrinos y 
en el jugo de una lima.

Una serie de coinciden-
cias lo llevaron sin gran pla-
nificación a ese viaje a Egip-
to organizado por su grupo 
de oración.

Al segundo día del viaje, 
tras conocer las pirámides y 
la Esfinge, el plan era termi-
nar el recorrido en un oasis. 
Salieron en cuatro camio-
netas 4x4 y cerca del de-
sierto llamado “blanco” se 
pararon debajo de una duna 
para almorzar.

Mientras jugaban y se 
tomaban fotos un sonido 
parecido al de un helicóp-
tero los paralizó y entonces 
explotó una camioneta.

Nunca vieron la pri-
mer aeronave. Entre sollo-

zos, Juan Pablo recuerda el 
shock al ver que sus com-
pañeros sostenían parte del 
rostro desprendido de su 
compañera Lulú.

Los gritos de “¡Estoy 
herido!” se multiplicaron. 
Todos tocaban su cabeza, 
su cuerpo, sentían en la piel 
escozor por vidrios y arena.

Pasó otro helicóptero 
con metralletas por fuera 
y comenzaron los dispa-
ros. Solo recuerda las luces 
de las ráfagas que salían en 
círculo de la aeronave y que 
destrozaron la segunda ca-
mioneta.

Entre el humo, las llamas 
y la arena, desde otro heli-
cóptero les dispararon. Juan 
Pablo corría, sintió una bala 
en la pierna y algo en las 
costillas que lo quemaba.

En la duna sentía que 
se desangraba. Veía  a sus 

compañeros, los escuchaba 
rezar y hasta respirar.

Pasó horas tirado hasta 
que se ocultó el sol. Agra-
deció a Dios lo que le había 
dado y preguntaba: “¿Dios 
mío, dime, qué quieres que 
haga? Si me quieres vivo 
¿Qué debo hacer?”.

Por la tarde comenzaron 
a llegar civiles que los gra-
baban con sus celulares. Las 
patrullas y los policías pasa-
ban a su lado y los miraban 
preocupados.

“Sentí como un soplo 
de vida y me incorporé. Al 
verme me subieron a la ca-
mioneta y el traslado de la 
ambulancia fue muy largo, 
pedía agua”, recuerda.

En el hospital, los enfer-
meros y médicos se discul-
paban. Al día siguiente llegó 
el Embajador con su esposa 
y personal de la Cancillería.

Ahora en el Instituto 
Nacional de Rehabilitación 
(INR) donde atienden sus 
heridas, asegura que tiene 
un compromiso de servicio 
para que su testimonio pue-

da producir esperanza.
Su principal recomen-

dación: “Digan te quiero, te 
amo. Abracen y con méto-
dos dóciles ayuden a mejo-
rar la conciencia”.

‘Dios, ¿qué debo hacer?’

Juan Pablo García sufrió una fractura expuesta en la pierna derecha y quemaduras.

Entre sollozos, el joven recuerda cuando 
sus compañeros sostenían parte del rostro 

desprendido de Lulú, una víctima fatal

A un año de Ayotzinapa, 
‘movimiento no se diluye’

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Vidulfo 
Rosales, abogado de los pa-
dres de los normalistas des-
aparecidos, destacó que su 
movimiento ha mantenido 
su fuerza a un año del ataque 
a los estudiantes.

“Si pensaron que este 
movimiento se iba a diluir 
y a fragmentar, aquí les deci-
mos: estamos firmes y con 
la convicción de continuar 
el camino inclaudicable 
de la lucha por la presenta-
ción con vida de nuestros 
compañeros estudiantes”, 
señaló.

El defensor legal de los 
familiares enfatizó que su lu-
cha no es solo por los 43 jó-
venes, sino también por los 
más de 25 mil desaparecidos 
en el País durante el Gobier-
no de Enrique Peña Nieto.

Agregó que también lu-

chan en contra del despojo 
de las tierras de campesinos 
e indígenas, las reformas 
estructurales y para que no 
haya más presos políticos 
en el país.

HAy 5 detenidos en
mArcHA cApitAlinA
Cinco detenidos y un po-
licía herido es el saldo 
preliminar de la marcha 
realizada en el DF para con-
memorar un año de la des-
aparición de los 43 norma-
listas de Ayotzinapa.

Observadores de la Co-
misión Nacional de Dere-

chos Humanos (CNDH) 
afirmaron que se desconoce 
la situación jurídica de los 
capturados.

Informaron que las de-
tenciones todavía no son 
confirmadas por funciona-
rios del Gobierno del Distri-
to Federal.

En calles aledañas al 
Zócalo fueron desplegados 
policías antimotines de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica capitalina (SSPDF).

mAnifestAción 
pAcíficA en Guerrero
Tras realizar un mitin en 

donde exigieron la pre-
sentación con vida de 
los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, estudiantes, 
profesores, militantes de 
organizaciones sociales y 
policías comunitarios des-
bloquearon la vía Cuerna-
vaca-Acapulco.

Ante una pertinaz llu-
via, estudiantes de ocho 
escuelas normales rurales 
del país y maestros de la 
Coordinadora Estatal de 
Trabajadores de la Edu-
cación de Guerrero (CE-
TEG) gritaron consignas 
contra el presidente.

La marcha que inició 
a la 1 de la tarde terminó 
poco después de las 5 p.m. 
y según los organizadores 
en la protesta participaron 
7 mil personas. Durante 
la movilización no hubo 
presencia policiaca federal 
o estatal.

Estamos firmes y con la convicción de con-
tinuar el camino inclaudicable de la lucha 
por la presentación con vida de nuestros 

compañeros estudiantes”

Vidulfo Rosales
Abogado de los padres de normalistas

Protesta en el Distrito Federal reunió a miles de manifestantes ayer.

AgenciA RefoRmA

Brownsville.- Los congresistas 
federales estadounidenses File-
món Vela y Michael McCaul so-
licitaron al secretario del Depar-
tamento de Estado, John Kerry y 
a la fiscal general, Loretta Lynch, 
acelerar la extradición de los 
exgobernadores de Tamaulipas, 
Tomás Yarrington Ruvalcaba y 
Eugenio Hernández Flores.

Vela del partido Demócrata y 
McCaul, del Republicano, envia-
ron una carta el jueves a ambos 
funcionarios, pidiéndoles tomar 
medidas inmediatas para poner 
ante la justicia estadounidense a 
los exmandatarios, acusados de 
lavado de dinero, narcotráfico y 
otros delitos federales.

“Estos dos ex gobernadores 
del estado mexicano de Tamau-
lipas son acusados de ser actores 
clave en empresas criminales 
que tuvieron un impacto negati-
vo significativo en las comunida-
des en ambos lados de la fronte-
ra, de México-Estados Unidos”, 
señalan en el documento.

Yarrington, quien fue gober-
nador de Tamaulipas entre 1999 
y 2004, fue acusado desde mayo 
del 2013, de conspiración para 
lavar dinero, defraudar y hacer 
declaraciones falsas a los bancos 
estadounidenses.

Apenas en mayo del 2015, 
Hernández, quien fue gober-
nador entre 2005 y 2010, fue 
acusado de conspirar para lavar 
instrumentos monetarios y de 
ayudar e instigar el funciona-
miento de operaciones de dine-
ro sin licencia.

“La ley de Estados Unidos 
ha dedicado una amplia mano 
de obra y otros recursos para 
investigar el fraude, la corrup-
ción, el tráfico de drogas, lava-
do de dinero y otros delitos. 
Como resultado de esas inves-
tigaciones, órdenes de deten-
ción federales han emitido para 
estos dos hombres.

“Traer a Tomas Yarrington y 
Eugenio Hernández a la justicia 
en los Estados Unidos debe ser 
una prioridad, e instamos a ace-
lerar su extradición”, dijeron los 
dos congresistas.

El año pasado, el demócrata 
ya había pedido la extradición de 
Yarrington, quien también cuen-
ta con una orden de aprehensión 
en México.

En el 2013, los jueces de la 
Corte de Distrito Sur en Texas 
ordenaron la confiscación de 
bienes de Tomás Yarrington en 
Estados Unidos, mientras que 
en el 2015, fueron tras las propie-
dades de Eugenio Hernández.

Urgen en EU extraditar
a dos exgobernadores

Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, de Tamaulipas, son buscados por fraude y lavado de dinero

mexicAno nArrA trAGediA en eGipto
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AgenciA RefoRmA

Barcelona.- Las elecciones de 
hoy en Cataluña definen más 
de lo que dicen. 

En el papel, se trata de co-
micios legislativos, en los que 
se elige a los diputados que in-
tegrarán el próximo Parlamen-
to catalán. 

En realidad, se trata de un 
plebiscito poco velado, en el 
que los partidos que exigen la 
independencia de Cataluña 
han encontrado la manera de 
darle cierta formalidad al apo-
yo ciudadano de su causa.

Ante la negativa del Go-
bierno central español de reali-
zar una consulta o referéndum 
sobre la independencia en Ca-
taluña, el Presidente de la Ge-
neralitat, Artur Mas, adelantó 
las elecciones para teñirlas con 
aire de consulta soberanista.

Mas y sus aliados, bajo la 
coalición Juntos por el Sí, han 
señalado que, de obtener una 

mayoría parlamentaria, inicia-
rán de inmediato un proceso 
de institucionalización de la 
independencia catalana.

Aun así, el Gobierno es-
pañol insiste en que las elec-
ciones de hoy no tienen más 
valor jurídico que el de la re-
novación legislativa.

Inclusive, el Poder Ejecuti-
vo de Rajoy ha impulsado una 
reforma al Tribunal Constitu-
cional que incluye sanciones, 
hasta con cárcel, para funcio-
narios que desacaten leyes vi-
gentes o normas o sanciones 
que dicte el organismo. 

Y aunque Mas se dijo alu-

dido, lo cierto es que las elec-
ciones de hoy tocan el destino 
de muchas más personas. 

“Siempre pensé que los 
catalanes lucharían por la in-
dependencia a condición de 
no conseguirla. Pero las cosas 
han cambiado”, escribía Juan 
Villoro, hijo de catalán, en el 

diario El País. 

EscEnarios posiblEs
Los sondeos anticipan una 
victoria de la coalición separa-
tista, aunque sin alcanzar una 
mayoría absoluta.

Para ello requerirían for-
mar Gobierno con la Can-
didatura de Unidad Popular 
(CUP), un pequeño partido 
de izquierda radical, también 
a favor de la independencia 
catalana. 

El 7% de los votos que 
alcanzaría la CUP bastaría 
para que los soberanistas 
iniciaran con el proceso de 
independencia. 

En ese supuesto, habría 
una declaración simbólica de 
independencia en el Parla-
mento, y se comenzaría con la 
construcción de las llamadas 
estructuras de Estado, princi-
palmente Hacienda, para con-
cluir con una elección consti-
tuyente en un año y medio. 

Define voto catalán unidad de España

Embajador ruso
culpa a Polonia 

por Segunda
Guerra Mundial

AP

Polonia.- 
El em-
b a j a d o r 
de Rusia 
provocó 
el sábado 
indigna-
ción en 
Polonia al 
sostener 
que este país fue parcialmen-
te responsable del inicio de la 
Segunda Guerra Mundial, en 
una nueva disputa que pro-
fundiza las tensiones entre 
ambos países eslavos.

El embajador ruso Ser-
gey Andreev describió el 
viernes la invasión soviéti-
ca de 1939 contra Polonia 
como un acto de autodefen-
sa, no de agresión.

Ante esa afirmación, el 
Ministerio del Exterior de 
Polonia afirmó el sábado que 
el embajador “socava la ver-
dad histórica” y al parecer in-
tentó justificar los crímenes 
de Stalin.

La Segunda Guerra Mun-
dial comenzó después que la 
Alemania nazi y la Unión So-
viética sellaran un pacto en 
1939 que incluía una cláusula 
secreta para repartirse Polo-
nia y otras partes de Europa 
oriental.

Alemania invadió rápida-
mente a Polonia desde el oes-
te y los soviéticos lo hicieron 
16 días después desde el este. 
Millones de polacos murie-
ron en la guerra.

En una entrevista que 
transmitió el canal privado 
TVN, Andreev declaró que 
“la política polaca propició 
el desastre de septiembre de 
1939 porque en la década de 
1930 Polonia reiteradamen-
te obstruyó que se formara 
una coalición contra la Ale-
mania de Hitler. Por ende, 
Polonia fue parcialmente 
responsable del desastre que 
siguió después”.

Piden lugares
fijos en Consejo 

de Seguridad
AgenciA RefoRmA

Nueva York.- Más países quie-
ren un asiento fijo en el Conse-
jo de Seguridad de la ONU. 

Ayer, Dilma Rousseff de 
Brasil, Shinzo Abe de Japón, 
Angela Merkel de Alemania 
y Narendra Modi de India se 
reunieron de manera paralela 
a las actividades del día en Na-
ciones Unidas y pidieron refor-
mar el Consejo de Seguridad 
de la Organización para conse-
guir lugares permanentes.

Agru-
p a d o s 
bajo el 
l lamado 
G4, los 
países se 
declara-
ron can-
d i d a t o s 
para ser 
m i e m -
bros del 
Consejo 
-en el 
que sólo 
C h i n a , 
Estados 
Unidos, 
R u s i a , 
Fr a n c i a 
y Gran 
Bretaña tienen asegurado un 
sitio- y apoyaron mutuamente 
sus nombramientos.

“Un Consejo Permanente 
más representativo, legítimo 
y eficaz es más necesario que 
nunca para lidiar con os con-
flictos y crisis globales que 
han proliferado en los últi-
mos años”, señaló el G4 en un 
comunicado.

La reforma que propon-
drán Brasil, India, Alemania y 
Japón mañana en la Asamblea 
General, pide ampliar el núme-
ro de miembros permanentes 
-con ellos como candidatos- 
así como el de los 10 no per-
manentes y rotatorios.

Necesi-
tamos un 

nuevo método 
de trabajo 
para resolver 
los problemas. 
Una reforma 
del Consejo de 
Seguridad que 
refleje el poder 
real en el mundo 
mejor que la si-
tuación actual”

Angela Merkel
Canciller 

alemana

Revertirlo sería una 
de sus primeras 
tareas si llega a la 
Presidencia de EU

AP

Washington.- El precandida-
to presidencial republicano 
Donald Trump desea tener 
la capacidad de imponer 
aranceles a las compañías 
estadounidenses que opten 
por la fabricación de pro-
ductos en el extranjero y 
está dispuesto a infringir los 
acuerdos de libre comercio 
concertados por su país en 
pos de ese objetivo.

“Me agrada el libre co-
mercio”, declaró el multimi-
llonario, que marcha primero 
en las encuestas, el viernes en 
la noche ante un auditorio en 
Oklahoma City.

“El problema con el libre 
comercio es que son necesa-

rios negociadores inteligen-
tes de nuestro lado. Cuando 
tenemos personas ineptas 
como nos ocurre, el libre co-
mercio resulta negativo”.

En una entrevista con el 
programa “60 Minutes” de 
la CBS que será emitida el 
domingo, el empresario afir-
mó que no se detendrá ante 
acuerdos como el Tratado de 
Libre Comercio de América 
del Norte (conocido como 
Tlcan o NAFT) si alcanza la 
presidencia.

“Lo renegociaremos o 
lo anularemos”, dijo Trump 
ante el histórico convenio 
concertado entre Estados 
Unidos, Canadá y México, 
al que se refirió como “un 
desastre”.

“Todos los acuerdos tie-
nen un final”, apuntó. “Todo 
los acuerdos tienen que ser 
justos”.

A continuación un vista-
zo a la propuesta de Trump y 

las consecuencias de romper 
los convenios de libre co-
mercio que Estados Unidos 
tiene con otras naciones, se-
gún expertos:

¿poDria El MaGnaTE 
DEsHacEr Un acUErDo 
DE librE coMErcio?
El TLCAN rige el comer-
cio entre Estados Unidos, 
Canadá y México. Estados 

Unidos puede retirarse del 
convenio pero debe avisar 
con seis meses de anticipa-
ción, dijo Douglas Irwin, 
profesor de economía en la 
Universidad Dartmouth y 
experto en política comer-
cial estadounidense.

Sin embargo, existen dis-
crepancias entre los expertos 
en cuanto a si el Congreso 
tendría que autorizar esa me-

dida, un eco de las dudas que 
surgen con respecto a si el 
próximo mandatario podría 
anular el acuerdo con Irán 
sobre el programa nuclear de 
ese país.

No hay duda que el Con-
greso tendría que aprobar 
cualquier arancel a las im-
portaciones que Trump de-
seara imponer a productos 
fabricados por empresas que 
han trasladado empleos al ex-
terior. El precandidato men-
cionó su deseo de aplicarlos 
y citó a su ejemplo favorito, 
Ford Motor Co., que llevó la 
producción de algunos de sus 
vehículos de Estados Unidos 
a México.

“Si quieren vender esos 
vehículos en Estados Uni-
dos, que paguen un impues-
to”, afirmó. “Aquí digo lo 
que va a suceder: No van a 
construir su planta en ese 
país. La van a construir en 
Estados Unidos”.

Amenaza Trump anular TLC;
asegura que es un desastre

El problema 
con el libre 
comercio es 

que son necesarios ne-
gociadores inteligentes 
de nuestro lado. Cuan-
do tenemos personas 
ineptas como nos 
ocurre, el libre comercio 
resulta negativo”

Donald Trump
Precandidato 

republicano

Sesión en la sede legislativa.

Sergey Andreev.

AP

París.- Dos periodistas 
anunciaron que dejarán el 
periódico satírico francés 
Charlie Hebdo, cuya redac-
ción fue diezmada en enero 
en una violenta masacre.

El director artístico Luz 
dijo en mayo que planeaba 
acabar con su carrera como 
caricaturista en Charlie 
Hebdo. En la edición de 
esta semana, dio a conocer 
que la próxima semana sería 
su última.

El escritor Patrick Pello-
ux dijo durante una entre-
vista el sábado que también 
se iba, “probablemente” en 
enero.

Charlie Hebdo se bur-
laba de las religiones, in-
cluido el profeta musul-
mán Mahoma. Luz, quien 
sólo utiliza un nombre, di-
bujó la caricatura de porta-
da, un lloriqueante Maho-
ma que decía “Todo está 
perdonado” en la edición 
que siguió el ataque al pe-
riódico del 7 de enero por 
los extremistas islámicos 
en que murieron 12 per-
sonas. Un segundo ataque 
dos días después en una 
tienda de abastecimien-
to kosher en París mató a 
otros cinco. Las tres per-
sonas que dispararon las 
armas de fuego murieron 
en enfrentamientos con la 
Policía.

“Si decidí dejar de escri-
bir es porque... algo termi-
nó”, Pelloux le dijo a la es-
tación de radio estudiantil 
Web7Radio. “Tienes que 
saber darle la vuelta a la pá-

gina un día”.
Agregó que aquellos 

que se escaparon de la ma-
sacre realmente no son so-
brevivientes porque “una 
parte de nosotros se acabó 
en esos ataques”.

El periódico provocó 
otro alboroto recientemen-
te con una caricatura que 
representaba al migrante si-
rio de tres años Aylan Kur-
di, cuyo cuerpo apareció 
en una playa turca, con un 
letrero que decía “Tan cerca 
de la meta”, con los arcos de 
McDonald y el payaso Ro-
nald McDonald.

Luz respondió al alboro-

to en la edición más recien-
te del periódico al decir que 
la caricatura de Riss tenía 
el objetivo de burlarse de 
“nuestra sociedad liberal e 
hipócrita” que necesita la 
foto de un niño muerto para 
ser conscientes de las difi-
cultades de los migrantes.

Las ventas del irreve-
rente periódico aumen-
taron mucho después del 
ataque de enero. Pero el 
miembro del equipo Zineb 
el-Rhazoui le dijo al canal 
iTele TV el sábado que las 
renuncias más recientes son 
una señal de “malestar” en 
Charlie Hebdo.

Renuncian a Charlie Hebdo 
periodistas sobrevivientes

Los destrozos en instalaciones de la revista en enero de este año.

eL UniVeRSAL

La Paz.- El Parlamento boli-
viano allanó el camino para 
que el presidente Evo Mora-
les busque la reelección en los 
comicios de 2019 con una ley 
que plantea una reforma cons-
titucional para permitir la nue-
va postulación del gobernante.

La “Ley de reforma par-
cial a la Constitución Política 
del Estado CPE)”, propuesta 
por sindicatos afines al gober-
nante, fue aprobada pasado el 
mediodía de ayer después de 
más de 20 horas de un intenso 
debate en el Congreso, en el 
que el oficialista Movimiento 
al Socialismo (MAS) tiene dos 
tercios en ambas cámaras.

El documento será en-
viado en consulta al Tribunal 
Constitucional (TC) y poste-
riormente se someterá a con-
sulta popular en un referendo 
que el oficialismo proyecta 
para el 21 de febrero de 2016.

Después de que el presi-
dente del Senado, el oficia-
lista José Alberto Gonzales, 
anunciara la aprobación de la 
ley, estallaron los aplausos de 
sus colegas del MAS, quienes 
empezaron a corear: “si este 

no es el pueblo, el pueblo 
dónde está”.

Los opositores lamenta-
ron lo ocurrido en el Parla-
mento y anunciaron que ini-
ciarán campañas para que la 
gente vote “No” a la reforma 
constitucional para la reelec-
ción de Morales.

La norma modifica el ar-
tículo 168 de la Constitución 
boliviana promulgada en 2009 
para permitir un mandato y 
dos reelecciones consecutivas, 
en lugar de una, como fija ac-
tualmente la Carta Magna.

También sostiene que el 
primer mandato, bajo la Cons-
titución de 2009, corresponde 
al período 2010-2015, la pri-
mera reelección a la gestión 
2015-2020 y la segunda al 
quinquenio 2020-2025.

Con esta argumentación, 
el oficialismo ha justificado 
que la primera gestión de 
Morales y del vicepresidente 
Álvaro García Linera (2006-
2010) no contaría para el 
cómputo porque correspon-
dió al periodo previo a la 
refundación del país con la 
nueva Constitución, una ar-
gumentación que ha rechaza-
do varias veces la oposición.

Abren vía para la reelección
de Evo Morales en Bolivia

Parlamentarios justifican que el pueblo pidió que el presidente se postule para el 2019.
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Tema del Día

Carlos Huerta / De la portaDa

Domínguez interpuso en los tribunales perua-
nos una demanda laboral por despido injusti-
ficado contra Miguel Monge Alonso, y un juez 
ordenó que fuera indemnizado con 583 mil 
soles peruanos (3 millones 058 mil 802 pesos).

Según Domínguez, el 28 de agosto 56 
personas irrumpieron en su casa ubicada en 
la cuadra 29 de la avenida Cápac Yupanqui en 
la región de Lince. Ahí se encontraba con su 
esposa e hijas y logró escapar por una ventana 
porque pensó que se trataba de un intento de 
secuestro, narró.

Los agresores des-
truyeron la mayor 
parte del mobiliario, 
enseres, puertas y pa-
redes, y robaron joyas 
y dinero.

Efrén responsabi-
lizó a Miguel Monge 
Alonso de haber orde-
nado que una turba de 
matones los golpea-
ran y destruyeran su 
casa por haberle gana-
do el juicio laboral.

La Policía Nacio-
nal de Perú detuvo a 
56 personas en térmi-
nos de flagrancia des-
pués de la destrucción 
de la vivienda.

Durante las más 
de cuatro horas que 
permanecieron en la 
vivienda, los sujetos 
destruyeron varios 
artefactos eléctricos, 
soldaron las puertas 
e incluso se dieron el 
tiempo para preparar 
comida, según la de-
nuncia. 

El agente del Mi-
nisterio Público los 
puso a disposición de 
la jueza Haydee Ver-
gara Rodríguez, quien 
dejó en libertad a 52 de ellos, dejando solo a 
dos menores y dos adultos detenidos, provo-
cando con esto un escándalo nacional.

El presidente de la Corte Superior de Jus-
ticia de Lima, Oswaldo Ordóñez Alcántara, 
lamentó los hechos y ordenó la separación del 
cargo de la jueza.

Por su parte, el ministro del Interior, José 
Luis Pérez Guadalupe, se mostró crítico ante 
la decisión de Vergara Rodríguez.

“Cincuenta y seis personas que se meten a 
una casa, roban, agreden, son capturadas y lue-
go son liberadas. ¿Cómo explicar eso? señores 
fiscales, jueces”, expresó Pérez Guadalupe. 

La esposa de Efrén Domínguez, Janeth Al-
varado, expresó su decepción de la justicia pe-
ruana. “No me esperaba un fallo de esa natu-
raleza, yo no sé si la jueza Vergara Rodríguez 
tiene familia. ¿Qué esperaba, señora?, ¿que 
nos mataran para que los meta a la cárcel?”, 
dijo a un canal de televisión en Lima.

La empresa Zeta Gas Andino S. A. emitió 
un comunicado en el que indica que “ni la 
compañía ni su gerente general Miguel Mon-
ge Alonso han tenido participación alguna en 
los hechos; las imputaciones son totalmente 
falsas”. 

Irrumpen 56 en 
casa de empleado 

y la destrozan
Efrén Domínguez culpa 

al director de Z–Gas 
Andino de ataque; escapa 

por una ventana para 
salvaguardar su bienestar

Cincuen-
ta y seis 
personas 
que se 

meten a una casa, 
roban, agreden, 
son capturadas y 
luego son libera-
das. ¿Cómo expli-
car eso? señores 
fiscales, jueces”

José Luis Pérez  
Guadalupe 
Ministro del 

Interior en Perú

La compañía 
deslinda a Miguel 
Monge Alonso de 
los actos come-
tidos contra el 

trabajador

Los intrusos se dieron el tiempo para preparar comida.

El caso fue difundido a 
nivel nacional en Perú por 
las cadenas de televisión; en 
el recuadro la juez que fue 
destituida tras liberar a 54 
presuntos responsables.
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Paola Gamboa

La mañana de ayer la familia 
Ríos esperaba a que dieran las 
8 de la mañana para despertar-
se y realizar las labores del día, 
sin embargo, un camión de 
transporte público y una patru-
lla de la Cipol se adelantaron y 
los levantaron a todos de un 
susto después de impactar sus 
unidades en su vivienda. 

La familia quedó viva de 
milagro, ya que sus vehículos, 
la barda y un puesto de comi-
da impidieron la entrada de las 
unidades que viajaban a exceso 
velocidad por la calle Sorgo y 

Uva en la colonia el Granjero. 
“Estamos vivos de mila-

gro. Los dos omitieron el alto 
y vinieron a parar a mi casa, se 
llevaron un puesto de comida 
que tenía yo para trabajar, las 

ventanas, el barandal y choca-
ron nuestras camionetas que 
estaban estacionadas”, expli-
có Tovita Ríos, dueña de la 
vivienda.

En el accidente ninguno de 
los habitantes de la casa resultó 
lesionado, sin embargo, cuatro 
tripulantes de las dos unidades 
sí presentaron lesiones.

VER:  ‘hubo...’ / 2b

Estatales y rutera omiten 
alto y chocan contra casa

P. Gamboa /
a. EsquiVEl

A las 10 de la mañana de ayer, 
en el límite de la frontera con 
los Estados Unidos, la Red Bi-
nacional por Ayotzinapa pidió 
justicia por los 43 desapare-
cidos el 26 de septiembre del 
2014. 

La Casa de Adobe sirvió 
para marcar el número 43 y gri-
tar el nombre de cada uno de 
los desaparecidos 
en Iguala, Guerrero. 

Al lugar también 
llegaron los alum-
nos de la escuela 
Francisco González 
Bocanegra, de Ribe-
ras del Bravo etapa 
9, quienes portaron 
cada uno el rostro 
de los estudiantes 
normalistas. 

“Estamos aquí 
para pedir justicia 
por los 43 despare-
cidos, sabemos lo que pasó y 
sabemos que el Gobierno no 
ha hecho nada”, expresó Ángel, 
uno de los menores que acu-
dió la reunión binacional. 

“No somos todos, señores, 
nos faltan 43”, era parte del re-
clamo que hacían los menores 
junto con los paseños que acu-
dieron al acto de justicia.

“Es un acto único a nivel 
nacional, porque por primera 
vez se unen las fronteras para 
alzar la voz por un mismo fin. 
A un año de la desaparición 
pedimos justicia, exigimos que 
todo se aclare y que aparezcan 

los 43 normalistas”, dijo Juan 
Carlos Martínez, de la Red Bi-
nacional por Ayotzinapa.

Dentro de la actividad, los 
integrantes de la red que viven 
en El Paso leyeron parte de la 
recomendación que ha hecho 
la unidad especializada y pidie-
ron la unión de los dos gobier-
nos para dar con el paradero de 
los normalistas.

“La gente de El Paso viene 
a pedir lo mismo que noso-

tros, y la intención 
es pintar en la línea 
divisoria de la fron-
tera el 43 para que 
la gente que acuda 
a la Casa de Adobe 
vea que las fronte-
ras estamos unidas 
por los normalis-
tas”, expresaron.

Los encargados 
de decir “presente”, 
cuando se daba a 
conocer el nombre 
de los normalistas, 

fueron los estudiantes de nivel 
básico que acudieron al igual 
que los juarenses y paseños 
que se acercaron al lugar.

Además de la actividad en 
la Casa de Adobe, la Red Bina-
cional por Ayotzinapa, junto 
con otras organizaciones a ni-
vel local, realizaron otra serie 
de actividades en honor a los 
normalistas.

Las acciones concluyeron 
con un plantón en la guar-
nición militar de la avenida 
Lerdo.

VER:  ‘maRchan...’ / 2b

En el límite con EU, exigen
justicia por los 43 normalistas

Los manifestantes se reúnen en la Casa de Adobe. 

Niñas portan afiches con los rostros de los guerrerenses. Con sangre falsa, jóvenes protestan en la Zona Centro.

A un año de la tragedia, la Red Binacional 
por Ayotzinapa pide la unión de los dos 

gobiernos para dar con los desaparecidos

La gente de El 
Paso viene a 

pedir lo mismo 
que nosotros, y 
la intención es 

pintar en la línea 
divisoria de la 
frontera el 43”
ActivistAs

Los afectados no saben quién pagará por los daños. 

Familia se salva de milagro; vehículos 
estacionados y puesto de comida impiden entrada 

de las unidades que iban a exceso de velocidad

bEaTRiZ coRRal iGlEsias
 

Pese a que los constructores 
han hecho comentarios para 
continuar con el desarro-
llo de viviendas 
alejados de la 
mancha urbana, 
la Dirección de 
Desarrollo Urba-
no requerirá en 
el plan director 
establecer un de-
terminado límite 
de contención 
que impida la 
construcción de desarrollos 
alejados de la ciudad, anun-

ció el titular Eleno Villalba.
El director expuso que 

hasta el momento ellos no 
han aprobado ningún desa-
rrollo de reciente creación 

de 4 mil casas, 
como lo estable-
ció Raúl Javalera 
Leal, titular de 
la Coesvi, mas el 
único que está 
detenido por 
aquella zona del 
oriente es una 
ampliación de 
300 casas.

VER:  ‘cinTuRon...’ / 2b

No se han aprobado 
más fraccionamientos 

alejados: Eleno Villalba

Niega haber dado luz 
verde a un desarrollo 

reciente de 4 mil 
viviendas al oriente, 

como aseguró el 
titular de la Coesvi

Paola Gamboa

Para muchos juarenses rea-
lizar spinning significa bajar 
de peso, trabajar músculos 
como los glúteos o piernas. 

Sin embargo, existe otro 
grupo de personas que tiene 
en ese tipo de ejercicio algo 
más que una opción para ba-
jar de peso. Gracias a él han 
logrado encontrar su identi-
dad e incluso hasta su propia 
seguridad y libertad.

Se trata del grupo de 
spinning para invidentes del 
recién inaugurado gimnasio 
adaptado, al cual asisten cer-
ca de 15 personas las cuales 
nunca en su vida se habían 
subido a una bicicleta.

Una de ellas es Sandra 
Elena Martínez, de 47 años, 
quien nació con un proble-
ma de visión.

“Existen muchas enfer-
medades, yo estoy ciega, 
pero hay otros males como 
la obesidad y demás que 
uno ni conoce. Antes juga-

ba goalball, que es un juego 
para ciegos, pero lo dejé de 
hacer, por ello cuando me 
invitaron a realizar spin-
ning me animé. Aunque 
no veo y nunca me había 
subido a una bicicleta me 
ha gustado mucho y me ha 
servido también”, aseguró 
Sandra.

La mujer viaja a diario 

junto con su hija desde la 
colonia Adolfo López Ma-
teos para llegar temprano a 
su clase que se da los lunes, 
miércoles y sábados.

“Cuando sé que voy a 
venir a la clase desde tem-
prano hago las cosas que 
tengo que hacer, soy ama 
de casa, así que tengo que 
dejar todo bien en mi ho-

gar para poder traerme a mi 
hija y llegar a la clase a tiem-
po”, comentó.

Gracias a la clase de 
spinning Sandra ha logrado 
mejorar su condición física, 
y aunque es poco el tiempo 
que lleva arriba de la bici-
cleta asegura que seguirá 
acudiendo a las clases.

“Me ha servido para la 
activación física y para po-
nerle el ejemplo a mi fami-
lia y a mucha gente más que 
no hace nada de ejercicio 
y que se pone sus propios 
límites cuando nadie, ni si-
quiera yo que estoy ciega, 
los tengo”, expresó.

VER:  ‘inViTan...’ / 2b

Nunca se habían subido a una 
bici; en ella hallan su libertad

Un grupo de 15 invidentes 
realiza sesiones de spinning 

en el gimnasio adaptado 
para personas con 

capacidades diferentes

Los asistentes se están preparando para participar en distintos eventos regionales 
de bicicleta fija. 

Exoneran a 3 
acusados de 

extorsión
»5B «



Cinturón abarcaría
hasta San Jerónimo

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /
VIEnE dE LA 1B

 
“Pero este todavía no se aprue-
ba, por el contrario, es analizado 
por la Comisión de Desarrollo 
Urbano a fin de que cumpla 
con todo lo establecido; aún no 
se aprueba”, dijo. 

Estableció que el reclamo 
del funcionario estatal con 
base en que las políticas de los 
constructores no suman a la 
sustentabilidad en la ciudad es 
un tema que en la dirección que 
dirige ha destacado. 

“Si ellos no tienen la visión, 
porque todavía les queda la es-
peranza de urbanizar esas áreas 
en breña, a nosotros nos queda 
claro que debemos de enfocar-
los hacia la densificación, en 
especial porque todos los apo-
yos a los cuales puede acceder 
el Municipio van encaminados 
a esa estrategia propuesta por la 
Sedatu y los créditos del Infona-
vit”, explicó 

El cinturón que se pretende 
establecer como muro de con-
tención en la ciudad abarcaría 
desde el poniente hasta el área 
de San Jerónimo, ahí está en 
consideración por la comisión 
la aprobación del desarrollo 
hecho por la empresa Tres Es-
trellas, el cual quiere desarrollar 
alrededor de 3 mil viviendas. 

El proyecto ejecutivo ex-
pone que esas casas servirían 
como dormitorios para los em-
pleados que acuden a trabajar 
en la industria maquiladora de 
esa zona. 

“Ese plan está detenido 
porque todavía tenemos que 
corroborar que el lugar destina-
do como área común sí cumpla 
con todas las características que 
se piden”, declaró. 

Javalera comentó a NOR-
TE que la aprobación de vi-
vienda más alejada de las casas 
abandonadas no abona a los 
proyectos de rehabilitación de 
las 16 mil viviendas recupera-
das y que se quiere revender. 

Hace un año, el Gobierno mexicano exhibió 
toda su inmoralidad y su capacidad para 
mentir y manipular(…) hoy sabemos que se 

trató de un operativo, un ataque armado ejecutado por 
la Policía municipal, Estatal y Federal y que contó con 
la complacencia del Ejército mexicano”

Activistas
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VIEnE dE LA 1B

El hecho se dio cuando la uni-
dad de la Cipol omitió el alto e 
impactó al camión, el cual su-
bió la banqueta y quedó en la 
parte de a lado de la vivienda. 
En la parte de enfrente quedó 
la unida de la Policía.

“Nosotros ya temíamos 
que se presentara un acciden-
te de esa magnitud porque no 
hay señalamientos, los altos 
apenas se ven y la gente vie-
nen a exceso de velocidad, 
desde que se terminaron las 
obras en este punto se maneja 
sin precaución. Ya se habían 
presentado otros accidentes 
pero ahora nos tocó a noso-
tros”, comentó Ríos.

Además de los lesionados, 
la vivienda sufrió desperfectos 
debido al impacto. La barda y 
el barandal quedaron inservi-
bles, al igual que el puesto que 
servía a la mujer como fuente 
de empleo.

“Me pueden los vehículos 
y mi puesto, que era una de 
las fuentes de empleo que yo 
tenía. A una de las camione-
tas se le quebraron los vidrios 
y a otra le causaron también 
daños y ahora no sabemos si 
nos pagarán o qué va a pasar”, 

comentó.
El camión de transporte 

público, según se comentó, 
no contaba con placas de 
circulación.

Hasta ayer por la tarde la 
familia se encontraba averi-
guando la situación respecto 
al pago de los daños.

“Ahorita no sa-
bemos si nos pagan 
o no, estamos a la 
espera de que le 
den respuesta a mi 
esposo, y mientras 
nos toca recoger los 
escombros de algo 
que no provocamos 
nosotros. Ahora le 
pedimos al Muni-
cipio que nos ayude con más 
señalamientos y con muros de 
concreto para que no se suban 
a las banquetas y no le pase lo 
mismo a los vecinos”, agregó.

Durante la semana se pre-
sentaron varios accidentes a 
consecuencia de la impruden-
cia de las unidades transporte 
público en la ciudad que circu-
lan sin placas y sin precaución. 

El pasado 23 de septiem-
bre una rutera de transporte 
de personal atropelló y mató a 
un motociclista en el cruce de 
las avenidas Heroico Colegio 
Militar y Pérez Serna.

El hombre que manejaba 
la motocicleta falleció de ma-
nera inmediata a consecuen-
cia de los golpes que sufrió.

Otro de los hechos que se 
presentó durante la semana 
fue el que ocasionó un ca-
mión de la línea Central con 
el número 1218 que chocó 

contra una vivienda 
ubicad en el cruce de 
las calles Tlaxcala y 
Colombia, en la co-
lonia Hidalgo.

El accidente se 
dio cuando el con-
ductor se quedó sin 
frenos, por lo que 
perdió el control y 
se impactó con la vi-

vienda, donde además derri-
bó un poste y un trasformador 
de luz. En este accidente sí re-
sultaron personas lesionadas.

En lo que va del 2015 se 
ocho choferes se han visto 
involucrados en accidentes 
donde se registran muertes.

Según las estadísticas de 
Transporte Público, cuatro 
fueron responsables.

En cuanto a los accidentes 
viales por ruteras, se dio a co-
nocer que van 286, mientras 
que multas son 24 mil las que 
se han presentado en los últi-
mos 18 meses.

Invitan a ir a 
cursos de spinning

PAOLA GAmBOA /
VIEnE dE LA 1B

Otro de los juarenses que for-
ma parte de la nueva actividad 
es José Carlos, quien a sus 40 
años también por primera vez 
se subió a una bicicleta.

“Nací con un problema de 
corta vista y con el paso del 
tiempo fui dejando de ver, en 
estos momentos de mi vida no 
veo nada, pero me fui adaptan-
do para salir adelante y estar 
bien. Ahora con este ejercicio 
me sirve para oxigenar no solo 
mi mente, sino mi cuerpo, y ol-
vidarme un poco del problema 
de mis ojos”, comentó Juan.

Los integrantes del grupo 
de spinning llegan a las 5 de la 
tarde del gimnasio adaptado 
que se ubica en el Parque Cen-
tral Poniente para montarse en 
los aparatos que fueron pres-
tados por un gimnasio de la 
localidad.

Todos cumplen su hora de 
clase correctamente, se ponen 
de pie arriba de la bicicleta y 
logran pasar el entusiasmo a 
otros alumnos que acuden al 
gimnasio.

“Tenemos un mes y medio 
con estas clases. Un gimnasio 
nos prestó los aparatos y es 
muy padre ver el progreso que 
han tenido porque ninguno de 
ellos sabía subirse a la bicicleta, 
no sabían nada de ella, ahorita 
su avance es tan grande que 
logran estar en un clase como 
cualquier otra persona, porque 
la discapacidad solo está en sus 
ojos”, expresó Silvia Salas, en-
trenadora del grupo. 

Gracias a su entusiasmo, el 
grupo está siendo preparado 
para participar en diferentes 
eventos de spinning a nivel lo-
cal para así darse a conocer y 
motivar a la población.

Quienes deseen participar 
dentro del grupo pueden acu-
dir al gimnasio adaptado que 
se localiza en las instalaciones 
del Parque Central Poniente, 
atrás del parque de policías.

Contingente de 400 
personas se mani-
fiesta para exigir 
el regreso de los 
normalistas

P. GAmBOA / A. ESquIVEL 
VIEnE dE LA 1B

A un año de la desapari-
ción de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa, cerca de 
400 personas marcharon 
en la capital para recor-
darle al Estado mexicano 
que continuarán los movi-
mientos hasta que se haga 
justicia. 

Encabezados por 200 
alumnas de la Normal Rural 
de Saucillo, el contingen-
te se reunió en la Glorieta 
de Francisco Villa hasta la 
Plaza de Armas, trayecto en 
el que pintaron con gises y 

marcadores las paredes de la 
delegación local de la Procu-
raduría Federal de la Repú-
blica (PGR) con la leyenda 
“Fue el Estado”.

Las fuentes danzarinas 
fueron teñidas de rojo para 
representar la sangre que se 
derramó el 26 de septiembre 
del 2014, donde además de 
desaparecer a los normalis-
tas, fueron asesinados tres 
estudiantes y 80 civiles. 

“Hace un año, el Gobier-
no mexicano exhibió toda 
su inmoralidad y su capaci-
dad para mentir y manipular 
y dolorosamente nos siguen 
faltando muchas y muchos 
más (…) hoy sabemos que 
se trató de un operativo, un 
ataque armado ejecutado 
por la Policía municipal, 
Estatal y Federal y que con-
tó con la complacencia del 
Ejército mexicano”, indica-
ron los manifestantes.  

La fachada de la casa tuvo daños considerables. 

Hubo tres accidentes con
camiones en la semana
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en lo que  
va del año

Marchan en la capital
El grupo es encabezado por 200 alumnas de la Normal Rural de Saucillo.

Las Fuentes Danzarinas son teñidas de rojo para representar la sangre. 
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Especial

la columna vertebral
olvidada de Juárez

Paola Gamboa

Las acequias llegaron a la ciudad para 
marcar una identidad; sus caminos y sus 
cauces conocieron la fe de misioneros e 
indígenas primitivos.

Ese antiguo sistema de irrigación fue 
la columna vertebral del desarrollo de la 
ciudad, sin embargo, el crecimiento des-
medido, la contaminación y el olvido de 
la autoridad y de la misma comunidad 
hizo que esos kilómetros de agua y árbo-
les desaparecieran. 

Dentro del libro “Salvemos las Ace-
quias” se explica la formación de las 
acequias, el cual es anterior al siglo XX, 
cuando en la ciudad la agricultura estaba 
en su mayor auge. Su función era llevar 
agua al río y servir para los pobladores de 
aquellas épocas.

Las más importantes fueron, y si-
guen siendo desde en aquel entonces, 
la acequia Madre y acequia del Pueblo, 
las cuales juntas reunían cerca de 300 
kilómetros.

El punto que conduce hasta la ace-
quia Madre se encuentra localizado en el 
margen derecho de la presa internacional 
Juárez, ese punto es el que comúnmente 
se conoce como Las Compuertas.

Desde la bocatoma hasta la calle 
Ocampo, la acequia se encontraba a cielo 
abierto, constituyéndose en un canal de 
captación de las aguas pluviales prove-
nientes del norponiente de la ciudad.

De ahí el camino del cause de la ace-
quia, cruzaba el arroyo Colorado, la Zona 
Centro de la ciudad, sin embargo, en 
áreas como la calle Ocampo y Francisco 
Villa, desde los 90 la acequia comenzó a 
ser cubierta por distintas construcciones 
urbanas, entre ellas puestos de comida.

En la Francisco Villa, la acequia Ma-
dre se encuentra por encima del nivel del 
terreno natural. En sus años de mayor 
respeto estaba encauzada mediante bor-
dos que sobresalían más de dos metros 

sobre las calles adyacentes.
En cuanto a su longitud, dentro de la 

mancha urbana es de aproximadamente 
32 kilómetros. A su paso por la ciudad la 
acequia Madre estaba revestida de mam-
postería o de unión de piedra, formando 
secciones rectangulares alternadas con 
trapezoides con una altura promedio de 
unos 2.5 metros y anchuras que iban des-
de 3 hasta 7 metros. En su camino cuenta 
con 40 obras que permiten el cruce de ca-
lles, también existen aquellos tramos que 
son utilizados como vialidades o áreas de 
estacionamiento. Tiene, también, 12 re-
presas distribuidas para aumentar la ve-
locidad de la corriente y así poder hacer 
llegar el agua a los puntos más alejados.

Gracias a su cauce, y al recorrido que 
realizaba por la ciudad, la acequia Madre 
servía para regar el Valle de Juárez e in-
cluso El Chamizal y camellones vecinos 
a esa área 

Referente a sus recorridos por la ciu-
dad, esta acequia se caracteriza por cru-
zar a las colonias populares, el Centro 
Histórico, y después llegar a las colonias 
de clase media más antiguas.

En algunas zonas la acequia Madre 
se encuentra confinada en los traspatios, 
frentes de negocios que dan hacia la co-
rriente de agua. La acequia pasa también 
por la avenida de las Américas, la Plutar-
co Elías Calles y Tecnológico, además de 
un tramo amplio del centro comercial 
de Río Grande, entre la López Mateos y 
Adolfo de la Huerta.

En cuanto a la acequia del Pueblo, se 
caracteriza por ser más chica que la ace-
quia Madre, en su trayectoria se encuen-
tra por debajo del nivel del terreno natu-
ral y sirve para conducir aguas pluviales 
provenientes de las colonias localizadas 
al pie de la Sierra de Juárez.

Algunos de sus trayectos se localizan 
por zonas habitacionales como Infonavit 
Casas Grandes, desde la Plutarco Elías 
Calles hasta la avenida Tecnológico.

AcequiA MAdre

Se pierden de la ciudad
Sin embargo, a lo largo del tiempo, y con la lle-
gada de ciertos gobernantes, el trabajo de la tie-
rra y agricultura fueron desapareciendo y con 
ello el papel de las acequias, las cuales tenían 
a sus alrededores miles de árboles que servían 
para la vegetación y ecología de la ciudad.

Daniel Chacón Anaya, consultor ambiental y 
colaborador dentro del libro “Salvemos Las Ace-
quias”, aseguró que actualmente las acequias se 
encuentran perdidas a lo largo de la ciudad.

“Las acequias en nuestra ciudad son viejas 
y en su momento fueron muy buenas porque 
servían para llevar el agua a áreas de la ciudad 
donde no se alcanzaba a llegar, sin embargo 
con el paso del tiempo y con el boom de la em-
presa maquiladora y el crecimiento urbano se 
perdieron, ya no existe una acequia bien plani-
ficada”, comentó Chacón.

“Se invadieron los derechos de la acequia de 
manera irregular y ya no hay nada que hacer, ya 
no se puede salvar. Nunca antes la ambición de 
la autoridad había terminado con tanta vegeta-
ción”, dijo Daniel Chacón Anaya.

el camino
NORTE realizó un recorrido por la acequia Ma-
dre, la cual comienza en el Centro de la ciudad.

En algunas partes de la colonia Altavista se 
observó cómo los programas de recuperación 
de los espacios verdes y acequias no funciona-
ron aun y cuando se crearon parques lineales 
para que se mantuviera vivo el trabajo de estos.

Hierba, basura, malla ciclónica mal colo-
cada, perros muertos y puentes mal hechos se 
pueden observar en el camino de la acequia.

En otras áreas, como en el cruce con la ave-
nida del Charro, el lugar fue usado como vi-
vienda de un ciudadano, mientras que en otros 
sirve como camellón para que segunderos se 
pongan a vender diferentes artículos.

En el área de Campos Elíseos el camino 
está bien calculado, con un puente que cuenta 
con barandales y cadenas e incluso los mismos 
habitantes del área llegan a pagar para su reha-
bilitación, sin embargo, al llegar a la Francisco 
Villareal el camino vuelve a la normalidad de 
toda la ciudad. Olvidado y sin planeación.

Antes vitales para la agricultura y el desarrollo económico, 
ahora sus cauces están llenos de basura y descuidados

En la calle 5 de
Mayo, una malla apenas 

cubre su ancho.

En la vía Internacional, 
se observan desechos

y maleza.

Varios hoyos sobre
la Mariscal, que cubre

el paso agrícola.

El parque lineal corre paralelo al cuerpo de agua y, 
aunque no está protegido, tiene juegos para niños y 

pasos improvisados con pedazos de madera.
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Hérika Martínez Prado

Como un lugar de gente ama-
ble que rápidamente acoge 
a quienes vienen de fuera es 
considerada Ciudad Juárez 
por los jóvenes de México, 
Estados Unidos y España que 
trabajan como voluntarios 
en las zonas más vulnerables 
a través de la asociación civil 
Desarrollo Juvenil del Norte 
(DJN).

Pese a las preocupacio-
nes de sus familias que solo 
habían oído hablar de la vio-
lencia en Juárez, los deseos 
de ayudar atrajeron a siete 
jóvenes entre 17 y 33 años 
de edad desde Guadalajara, 
Tijuana, Monterrey, Los Án-
geles y Madrid.

Andrea Aguirre Gómez 
tiene 28 años de edad y es 
abogada, pero hace un mes y 
medio decidió venir a Juárez 
a trabajar con los niños y jó-
venes que necesitan más ser 
apoyados para poder tener un 
desarrollo 
integral.

D e s -
pués de 
haber sido 
directora 
d u r a n t e 
cinco años 
de una 
asociación 
que apoya-
ba a niños 
en Guada-
lajara, An-
drea llegó 
a esta fron-
tera como 
voluntaria 
y como 
coordina-
dora de 
Programas de los oratorios 
Nuestra Señora de Guadalu-
pe o Lupita, Domingo Sabio y 
Don Bosco.

“Sí está muy pesado física 
y mentalmente, pero estoy 
feliz; yo primero venía hasta 
diciembre y una semana an-
tes de venirme dije ‘me que-
do hasta marzo’ y la primera 
semana aquí dije ‘me quedo 
hasta junio’, porque en junio 
se cumplen 25 años de la obra 
y me quedo hasta las fiestas... 
Yo estoy muy contenta”, ase-
guró la abogada.

Y aunque sus padres y 
amigos trataron de persuadir-
la para que no viniera a Juárez, 
su vocación social la hizo ve-
nir a una ciudad donde las pri-
meras dos semanas fueron las 
más difíciles debido al intenso 
calor que le tocó vivir.

“A mí me impresiona la 
calidez de la gente, es muy 
diferente a mi realidad que 
tenía en Guadalajara, pero 
yo estoy fascinada. Es difícil 
para mis amigos entender 
que me vine de voluntaria, 
cuando ellos ya todos se es-

tán casando y ya tienen un 
trabajo estable, pero yo estoy 
feliz y yo sé que esto quiero 
hacer toda mi vida”, apuntó.

Gloria Rincón, de 30 años, 
es española y hasta hace dos 
meses y medio trabajaba en 
CNA de Madrid, a lo cual re-

nunció para venir a realizar su 
voluntariado a Juárez.

Ella es parte de una orga-
nización salesiana en el Viejo 

Continente llamada Madre 
Selva, al igual que Héctor Ro-
dríguez, de 33 años, un madri-
leño ingeniero en Sistemas.

Ambos tuvieron que ele-
gir una organización en el 
mundo para ir de voluntaria-
dos y al conocer lo que realiza 
DJN Gloria decidió venir a 
Juárez por seis meses.

Héctor llegó apenas hace 
una semana y solo durará un 
mes en la frontera, donde 
lo que más le ha llamado la 
atención es el optimismo de 
la gente.

Melissa Camarena tiene 
22 años y viene de un orato-
rio Salesiano de Los Ángeles, 
California. Desde hace 12 
años ella apoya a la Iglesia y 
pese al miedo de su madre 
este año decidió apoyar a los 
juarenses.

“Me gusta mucho la gente 
que es muy amable, la gente 
se interesa mucho por la otra 
gente y se interesan mucho 
por nosotros”, dijo la joven.

Pese a tener apenas unas 
semanas en la ciudad, su 
mamá ya vino a visitarla por-
que el 8 de septiembre fue su 
cumpleaños, y aprovecho para 
salir a la calle y preguntarle a la 
gente cómo era la ciudad ac-
tualmente, por lo que al saber 
que ya no hay tanta violencia 
se fue más tranquila, comentó 
Melissa.

Luis Tachiquín, de 27 
años, también viene de un 
oratorio en Tijuana y Luis 
Chapa, de 17, acaba de gra-
duarse de un colegio salesiano 
en Monterrey.

Ellos formaron parte pri-
mero de un proceso de selec-
ción, tomaron un curso in-
tensivo y realizaron distintos 
exámenes para comprobar 
que cubrieran el perfil “por-
que sí es una vida muy muy 
diferente”, dijo Andrea.

Los lunes, miércoles y 
viernes acuden todos a misa 
a las 8 de la mañana, y el res-
to de los días realizan una 
oración; a las 9 desayunan 
todos juntos y luego se van a 
los oratorios, donde comien-
zan sus actividades sociales 
con los niños y adolescentes 
de la ciudad.

A las 2 de la tarde todos 
vuelven a comer juntos a la 
casa donde viven en comu-
nidad, luego vuelven a salir y 
realizan distintas actividades 
en las colonias y oratorios.

A las 10:30 de la noche re-
gresan para hacer una oración 
especial denominada “Las 
Buenas Noches”. Aunque los 
lunes es su día de descanso, 
regularmente lo utilizan para 
realizar estudios, evaluaciones 
y diversas actividades.

Aunque en la casa se les 
proporcionan los alimentos 
y todos los artículos de aseo 
personal, los gastos perso-
nales corren por su cuenta 
debido a que no reciben nin-
guna remuneración por el 
voluntariado.

Dejan todo por ayudar
Pese a las preocupaciones de sus familias, siete jóvenes de México, Estados Unidos

y España trabajan como voluntarios en las zonas más vulnerables 

Sí está muy 
pesado física y 
mentalmente, 

pero estoy 
feliz; yo primero 

venía hasta 
diciembre y una 

semana antes 
de venirme 

dije ‘me quedo 
hasta marzo’ 

y la primera 
semana aquí 

dije ‘me quedo 
hasta junio’”

AnDreA 
Aguirre 

gómez 

Hérika Martínez Prado

A través del juego con cientos de 
niños, Desarrollo Juvenil del Norte 
(DJN) busca crear y fortalecer espa-
cios seguros de convivencia y preve-
nir la delincuencia en Ciudad Juárez, 
por lo que además del trabajo en sus 
tres oratorios salesianos sus volunta-
rios trabajan en las colonias de la pe-
riferia de Ciudad Juárez.

Brigada de la Alegría es el nombre 
del programa con el que hace más de 
dos años se decidió salir a la calle para 
encontrarse con los menores y edu-
carlos con juegos tanto competitivos 
como colectivos, comentó su director, 
Juan Carlos Quirarte.

“Brigada de la Alegría va más allá de 
los oratorios. Salimos con grupos de jó-
venes a los barrios cercanos, por decir, 
cerca del oratorio Lupita, vamos a Eco 
2000 y ahí trabajamos con los chiquiti-
nes en la calle o en el parque, 
y hacemos una vida orato-
riana afuera”, explicó el sa-
cerdote salesiano que desde 
hace cuatro años dirige los 
trabajos en esta frontera.

El programa está diri-
gido a niños y adolescen-
tes entre 5 y 14 años, pero 
muchos llegan con sus her-
manitos menores y otros 
van acompañados por sus 
papás.

Se lleva a cabo en dos horarios, 
el primero de 5 a 6:30 de la tarde y el 
segundo de 7 de la tarde a 8:30 de la 
noche, aproximadamente.

Los martes se realiza en el oratorio 
Don Bosco y en las calles de la colonia 

La Montada, al poniente 
de la ciudad; los miércoles 
en Eco 2000, al suroriente 
de Juárez, con los volun-
tarios del oratorio Nues-
tra Señora de Guadalupe, 
mejor conocido como 
oratorio Lupita, mientras 
que los jueves se llevan a 
cabo en el oratorio Don 
Sabio y en un parque de la 
colonia Nuevo Galeana.

Los voluntarios llegan 
en una camioneta con banderas y boci-
nas y empiezan a llamar a los menores, 
muchos de los cuales están toda la tarde 
solos porque sus papás trabajan y otros 
que aunque están con sus padres estos 
no quieren saber de ellos porque llegan 

cansados del trabajo, dijo Quirarte.
“Ven que llega la camioneta y salen 

todos los niños. Se hacen juegos cola-
borativos, alguna manualidad, se les 
da una merienda, ya sea jugo, galletas 
o algo así, y se les da una cápsula a la 
que le llamamos nosotros Las buenas 
tardes; es una cosa de 3 minutos para 
terminar con una oración”.

En promedio, en el grupo de las 5 
de la tarde acuden 30 menores y 40 
en el de las 7, pero hay días que asis-
ten hasta 70 u 80 niños en una sola 
brigada.

“Algunos llegan con sus hermani-
tos o llegan al final las mamás y se lle-
van un poquito más de leche o hasta 
juegan y nos ayudan, lo cual es muy 
bueno”, destacó el religioso.

Alientan la convivencia
con brigada de la alegría

Una de las actividades son los juegos infantiles.

Cinco integrantes que provienen de otras ciudades para apoyar al Desarrollo Juvenil del Norte.

El objetivo del 
programa es 

prevenir en las 
colonias de 

la periferia la 
delincuencia entre 

los menores 

PLAtiLLo esPeciAL 
PArA ‘MAná deL cieLo’

Hérika Martínez Prado

Con pollo, papas, arroz y 
postre de manzana, Maris-
cos D’Mazatlán llenó no solo 
la pancita, sino también el 
corazón de 40 menores del 
comedor Maná del Cielo. 

Desde hace aproxima-
damente siete meses, cada 
15 días el personal del res-
taurante de mariscos ubi-
cado en las avenidas López 
Mateos y Ejercito Nacional 
cocina un platillo especial 
para llevar a los niños y ado-
lescentes que son apoyados 
por la asociación Extiende 
tus Alas, en la colonia Linda 
Vista.

Dos personas se encar-
gan de servir y platicar con 
los niños y adolescentes en-
tre 4 y 14 años, que todos 
los lunes, jueves y viernes 
acuden al comedor que 
abrió sus puertas hace más 
de cuatro años.

“Me gusta mucho ve-

nir a traer diferentes tipos 
de platillos y en Mariscos 
D’Mazatlán nos gusta mu-
cho apoyar este tipo de cau-
sas”, dijo Janette Córdova, 
del área de ventas del res-
taurante, que además cuen-
ta en sus instalaciones con 
botecitos con el logotipo de 
la asociación civil para que 
después de comer sus clien-
tes puedan apoyar a los niños 
que lo necesitan.

Córdova destacó tam-
bién el apoyo del señor Soto 
de la tortillería La Simpatía, 
ubicada en la colonia Mel-
chor Ocampo, quien al co-
nocer la labor altruista que 
realizan dos veces al mes 
decidió donar esos días las 
tortillas para los niños.

Enrique, de 13 años, 

por su parte les agradeció 
la comida, al igual que a los 
directivos de Extiende tus 
Alas, quienes lo ayudaron a 
regresar a la escuela.

“Me salí tres años de 
la escuela, no me gustaba 
ir”, dijo el adolescente que 
actualmente cursa el sexto 
grado de primaria y que ase-
gura quiere ser bombero.

Desde hace un año él 
y su hermano César, de 15 
años, acuden al comedor, 
mientras que su hermano 
mayor, Jesús, de 17 años, 
fue expulsado de la prepara-
toria donde estudiaba.

Pizza, pollo empaniza-
do, spaghetti, arroz, mole, 
hamburguesas y distintos 
postres es lo que han llevado 
los empleados de Mariscos 

D’Mazatlán a los menores 
de colonias como la Linda 
Vista, San Antonio y Azteca, 
dijo Ruth Aguilar Puentes, 
una de sus directoras.

La mayoría de sus pa-
dres tienen trabajos in-
formales, aunque algunos 
trabajan en la maquiladora 
pero tampoco les alcanza 
el dinero, lamentó Mariel 
Aguilar Puentes, otra de las 
fundadoras del comedor 
que empezó a trabajar en 
abril de 2011 y se constitu-
yó como organización civil 
en 2012.

Extiende tus Alas man-
tiene el apoyo a los meno-
res gracias a las donaciones 
de amigos y personas que se 
han comprometido, como 
el dueño de una tortillería 
que les regala las tortillas, el 
de una carnicería que les da 
descuento del 50 por ciento 
y personas que cada semana 
o cada mes les obsequian 50 
o 100 pesos. Los infantes asisten jueves y viernes para disfrutar de su comida.

El comedor que recibe a 40 pequeños cada semana 
es ayudado por Mariscos D’Mazatlán, a través 

de la asociación Extiende tus Alas
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Local

Expone la SCJN
primer caso de 
bullying en el que se 
responsabililiza al 
personal educativo

Claudia SánChez

Un fallo de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, el 
primero en su tipo, determi-
nó como responsable de un 
caso de bullying que sufrió un 
alumno a las autoridades de la 
primaria del Estado de Méxi-
co donde estudiaba. 

Mariel Albarrán Duarte, 
de la Unidad de Crónicas de 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estuvo en Ciu-
dad Juárez el pasado fin de se-
mana y desde aquí expuso por 
videoconferencia los detalles 
del primer caso de bullying 
35/2014, en el que se pronun-
cia la Corte a 46 Casas Jurídi-
cas de la SCJN en el país.

Medio millón de pesos 
es lo que tendrá que pagar el 
colegio privado a la víctima, 
como resultado de la negli-
gencia de su personal para 
atender el caso donde el pe-
queño de 7 años fue acosado 
por sus compañeros, azuza-
dos por una maestra.

“La segregación y las 
agresiones verbales y físicas 
fueron incitadas por la pro-
fesora. Fue ella quien incitó a 
la violencia a los compañeros 

del pequeño afectando grave-
mente su integridad. El niño 
presentó pesadillas, fobia para 
relacionarse con niños de su 
edad”, refirió.

Se mencionó que la se-
gregación llegaba a tal grado 
que en el grupo nadie le ha-
blaba al pequeño, solo dos 
niñas, recordaron.

“La madre determinó que 
ante las omisiones de la escue-
la, el niño no iba más a clases 
y lo sacó del colegio, y meses 
después renunció la profeso-
ra, pero demasiado tarde, el 
niño tuvo que recibir trata-

miento sicológico”, detalló.
La Corte determinó que 

la víctima debía recibir tra-
tamiento por tres años, para 
superar el daño, pues al salir 
del colegio donde vivió el 
acoso escolar tenía miedo a 
los compañeros de clases y 
recibía clases particulares en 
casa por su problema para 
socializar. 

La litigante reconoció que 
el camino para que este resul-
tado beneficiara al pequeño 
y su familia no fue fácil, pues 
por cinco años pasaron de di-
ferentes instancias judiciales y 

todas absolvían a la escuela.
La representante del 

SCJN explicó las razones por 
las que la Suprema Corte de 
Justicia determinó al Centro 
Escolar como culpable en 
este amparo civil por daño 
moral.

Ante la Corte las autori-
dades de la escuela debían 
comprobar que en este caso 
del alumno de segundo 
grado de primaria, diagnos-
ticaron, previnieron, reac-
cionaron, intervinieron y 
sancionaron las malas con-
ductas de acoso, pero no lo 

hicieron.
“Pero además están obli-

gados a modificar positiva-
mente la relaciones de con-
vivencia entre los alumnos. 
Tenemos que apostarle a una 
cultura de paz, donde ense-
ñemos a nuestros hijos, a los 
alumnos, a resolver los con-
flictos desde temprana edad 
de una manera pacífica”, dijo.

El supremo tribunal deter-
minó que estas afectaciones 
pudieron evitarse por la ins-
titución si hubiera cumplido 
“diligentemente” con su deber 
de cuidado.

La especialista legal des-
tacó ante un público donde 
predominaban los maestros, 
que mientras los pequeños 
están en el horario escolar 
son responsabilidad de los 
maestros y el personal de la 
escuela.

Porque al igual que los 
padres, cuando alguien de-
cide ser profesor y prestar 
sus servicios en una escuela, 
sabe que debe cumplir y ha-
cer cumplir la Ley General 
de Educación y todas las le-
yes a favor garantizar el cui-
dado de la integridad de los 
niños, señaló.

Además, si la institución 
educativa hubiera hecho los 
exámenes adecuados para ele-
gir a sus profesores y hubiera 
implementado las políticas 
adecuadas para evitar el acoso 
escolar, otro hubiera sido el 
resultado, comentó.

hérika Martínez Prado

Todos, menos las perso-
nas discapacitadas, pue-
den utilizar la rampa de 
acceso que se encuentra 
sobre el paseo Triunfo de 
la República, debajo del 
puente peatonal que está 
casi en la esquina con la 
avenida López Mateos, 
debido a que está blo-
queada por una banqueta, 
denunció ayer Plan Estra-
tégico de Juárez.

Sobre la avenida hay 
otra rampa, pero para po-
der acceder a ella quienes 
la necesitan deben invadir 
uno de los carriles de la 
avenida por la que tran-
sitan un gran número de 
vehículos, principalmen-
te ruteras o camiones de 
transporte público.

De acuerdo con el 

Reglamento de Accesibi-
lidad del Estado de Chi-
huahua, las rampas de ac-
ceso deben estar alineadas 
entre un lado de la acera 
y el otro, pero aunque la 
rampa del lado opuesto 
está colocada correcta-
mente, la que está debajo 
del puente peatonal se 
encuentra obstruida por 
la misma construcción de 
la banqueta, señaló la or-
ganización a través de su 
página de Internet, com-
partida en Facebook, en 
su sección llamada Desde 
la Redacción.

“Sobre la avenida, por 
el carril de la derecha, hay 

otra rampa más amplia 
que corresponde al fallido 
programa de ciclovía im-
plementado por el expre-
sidente municipal Héc-
tor Murguía Lardizábal”, 
agrega el reporte.

Y aunque esta es uti-
lizada normalmente por 
los peatones para acceder 
a la banqueta, la parada 
de los camiones de trans-
porte público es un riesgo 
latente.

Además, el Reglamen-
to de Accesibilidad del Es-
tado señala que la rampa 
que se encuentra bloquea-
da debería ser la que se uti-
lice para subir a la acera.

CarloS huerta

Un Tribunal Oral absolvió a 
tres hombres acusados de ex-
torsionar a un dentista y que 
fueron torturados por agentes 
ministeriales.

Los jueces orales Aída Váz-
quez Arreola, Florina Corona-
do Burciaga y Arnulfo Arellanes 
Hernández emitieron un fallo 
absolutorio a favor de Ricardo 
González Moreno, Emmanuel 
Medina Carrillo y Fernando Je-
sús Saldierna Villalobos

Según la resolución de los 
jueces, el Ministerio Público 
no logró acreditar su responsa-
bilidad y se pudo evidenciar la 
mendacidad durante la declara-
ción de la víctima.

El defensor Mario Espinoza 
Simental hizo caer en constan-
tes contradicciones a la víctima 
durante el interrogatorio sobre 
cómo sucedieron los hechos.

Por otra parte, la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) emitió una recomen-
dación a la Fiscalía General del 
Estado tras acreditar que ele-
mentos ministeriales allanaron 
una vivienda para detener a es-
tas personas a quienes después 
golpearon y torturaron.

En la parte de las recomen-
daciones se concluye que hubo 
violación al derecho a la integri-
dad y seguridad personal, uso 
ilegal de la fuerza y tortura.

Además Espinoza Simental 
también denunció que la Po-
licía Ministerial Investigadora 

realizó una 
simulación 
del arresto 
de los tres 
h o m b r e s , 
pues fueron 
detenidos el 
4 de enero 
de 2013 y los 
documentos 
oficiales in-
dican que se 
logró su cap-
tura durante 
un operativo 
efectuado el 
5 de enero.

De acuer-
do con la in-
vestigación, 
los extorsio-
nadores con-
certaron una 
cita con el 
dentista el 2 
de enero del 
2013 y llega-
ron los tres 
al consulto-
rio ubicado 
en la colonia 
Centro.

Solo en-
traron dos y golpearon y ataron 
a la víctima con cinta adhesiva 
y luego ingresó su sobrino para 
no ser reconocido, quien se di-
rigió directamente a donde se 
encontraba el dinero apoderán-
dose de 2 mil dólares, ya que él 
sabía dónde guardaba el dinero 
su tío y también tomó algunos 
aparatos eléctricos.

adriana eSquivel 

Chihuahua.- La Fiscalía 
Zona Sur inició una investi-
gación por la supuesta des-
aparición de cuatro personas 
en la comunidad de Rancho 
Quemado, Guadalupe y Cal-
vo, luego de una denuncia 
ciudadana que se interpuso 
en una estación de radio de 
la región.   De acuerdo con la 
información que comenzó a 
circular en medios de comu-
nicación de la región sur del 
e s t a d o , 
hombres 
a r m a d o s 
se priva-
ron de su 
l i b e r t a d 
a cuatro 
personas 
de apelli-
do Sán-
chez.  La 
p e r s o n a 
que se co-
m u n i c ó 
identificó 
a los afec-
tados como Guadalupe, Ma-
nuel, Marcos y Joel Sánchez, 
quienes al parecer son pri-
mos. Raúl Herrera, vocero de 
la corporación, informó que 
hasta el mediodía del sábado 
no se había presentado una 
denuncia de manera formal, 
sin embargo, el caso se segui-
rá por oficio.  Explicó que al 
darse a conocer la informa-
ción, agentes de la Policía Es-
tatal Única se movilizaron a 
la comunidad la para atender 
el reporte de forma inmedia-
ta El portavoz indicó que los 
agentes acudieron al poblado 
pero los lugareños coinci-
dieron en que no conocían 
a nadie con ese nombre, por 
lo que continuarán las in-
dagatorias en la zona.   “Los 
agentes no encontraron a fa-
miliares o personas que coin-
cidan con el apellido Sánchez 
y ninguno de los lugareños lo 
pudo corroborar. Nosotros 
continuaremos la indagatoria 
hasta corroborarlo, porque 
podría ser que ellos no vivan 
en la comunidad pero estu-
vieran cerca”, dijo. 

Consignan ante 
juez a cuatro 

carjackers
CarloS huerta

Los tres hombres y una mu-
jer detenidos con auto Ca-
maro robado, armas y droga 
fueron consignados a un 
juez de Distrito y a un Tri-
bunal de Garantía.

Omar Alberto Corral 
Almanza, de 25 años; César 
Castillo Veleta, de 28; Ro-
berto García Rentería, de 
30, y Jennifer Melissa Agui-
rre Salcido, de 30 años de 
edad, fueron acusados por 
delitos contra la salud y po-
sesión de armas de fuego de 
uso exclusivo.

También les formularon 
imputación por el delito de 
robo de 
vehículo a 
Omar Al-
berto Co-
rral Alman-
za y César 
C a s t i l l o 
Veleta.

La de-
tención se 
registró a 
las 20:25 
horas de la 
noche de 
ayer en el 
cruce del 
paseo de 
la Victoria y Francisco Vi-
llareal Torres, de la colonia 
Cielo Vista.

La víctima denunció que 
minutos antes dos sujetos 
fuertemente armados ingresa-
ron a su negocio para amagar-
la y pedirle las llaves de su ve-
hículo, un Camaro 2015, para 
después emprender la huida.

La subida bloqueada en paseo Triunfo de la República, casi esquina con López Mateos.

Absuelven a 3 hombres 
acusados de extorsión

Sancionan la negligencia 
de autoridades escolares

Investigan 
desaparición

de 4 personas 
en la Sierra

Denuncia  
por medio 

de estación 
de radio de 

Guadalupe y 
Calvo moviliza 

a agentes  
de la Policía 

estatal
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La segregación 
y las agresiones 
verbales y físicas 

fueron incitadas por la 
profesora, fue ella quien 
incitó a la violencia a los 
compañeros del pequeño 
afectando gravemente su 
integridad, el niño presen-
tó pesadillas, fobia para 
relacionarse con niños de 
su edad”

Mario Albarrán Duarte
Unidad de Crónicas de la 

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación

El colegio privado tendrá 
que pagar medio millón de 

pesos a la familia por  
daño moral

Sobre la avenida hay otro desnivel, pero para poder 
acceder a él quienes la necesitan deben invadir uno 

de los carriles de la vialidad

Les formulan 
cargos por 

robo de vehí-
culo, delitos 
contra la sa-

lud y posesión 
de armas de 
fuego de uso 

exclusivo

Obstruye banqueta acceso
a rampa para discapacitados

Ricardo González.

Fernando Saldierna.

Emmanuel Medina.
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México.- De la mano de Omar 
Bravo, las Chivas le hicieron ver su 
suerte al América y, en medio de la 
polémica arbitral, vencieron al cua-
dro capitalino por 2-1.

El cuadro de casa no aprovechó 
que los Rojiblancos jugaron con 
10 hombres más de 45 minutos y 
finalmente después de tres años 
otra vez le pegaron al cuadro de 
Coapa en casa.

El primer tiempo contó con la 
intensidad de las Águilas y las con-
tinuas llegadas del cuadro de casa, 
que desde el minuto 5 puso a tra-
bajar al portero José Antonio Ro-
dríguez con un riflazo de Andrés 
Andrade.

Después vendrían un par de 
aproximaciones mas de Darwin 
Quintero, pero sin el tino necesa-
rio para irse arriba en el marcador.

Al minuto 15, Osvaldo Marti-
nez le dio un regalo a Omar Bravo 
tras ponerle el balón en el centro 
del área para que el goleador histó-
rico abriera el marcador.

El golpe anímico para las Águi-

las fue precisó y llegó en el mo-
mento justo para hacer que bajaran 
el ritmo del encuentro.

La imprecisión volvió a ser el 
peor enemigo del América que por 
más que intentaba recomponer el 
camino, no encontraba la fórmula 
para hacer daño.

Otra vez la ausencia de Darío 
Benedetto pesó enormidades, ya 
que Quintero no pudo con el peso 
de la delantera y nunca pudo hacer 
un encuentro inteligente.

Al 39’, llegó el segundo de Chi-
vas, otra vez con Bravo bien con-
centrado y aprovechando un servi-
cio de Raúl López.

La revancha le llegó rápido a 
Osvaldo Martinez quien desde los 
once pasos acortó distancia al 43’, 
tras anotar el 2-1, luego de una fal-
ta de Carlos Salcido sobre Darwin. 

Salcido se fue expulsado y pare-
cía que los azulcremas tenían todo 
para encontrar la igualdad y hasta 
la victoria

Solo que en el complemento 
otra vez volvieron a fallar y salieron 
con el santo de espaldas; primero 
Jair Pereira salvó un remate sobre 

Ganan Chivas el Clásico
1:2

América                      Chivas
0-1 Omar Bravo (15’)
0-2 Omar Bravo (39’)

1-2 Osvaldo Martinez (43’)

resultAdO

la línea de meta y luego el arbitro 
auxiliar, Víctor Hugo Romero, se 
equivocó al invalidar un gol de las 
Águilas.

Incluso Chivas en un par de 
contragolpes pusieron en aprietos 
a la zaga azulcrema, que le sufrió 
para frenar al cuadro tapatío que 
hizo el esfuerzo, se multiplicó y no 
sufrieron tanto como esperaban la 
ausencia de Salcido.

Las Chivas logran su segundo 
triunfo consecutivo tras 10 jorna-
das en el Apertura 2015 y terce-
ro bajo el mando del entrenador 
Matías Almeyda. Queda con 13 
puntos.

El América queda con 18 uni-
dades y sufre su segunda derrota 
en fila en el Azteca. Omar celebra uno de sus tantos.
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Golea FC Juárez 
a Cañeros 
y lleGan a 

CinCo partidos
sin derrota
AlexAndRo gonzález 

guAdeRRAmA

Los Bravos del FC Juárez no cejan 
en su empeño por llegar al liderato 
del Ascenso MX y ayer extendie-
ron a cinco su racha de partidos 
sin derrota tras vencer a domicilio 
3 goles a 1 al Zacatepec.

Con esta victoria, la escuadra 
juarense llegó a 17 puntos en el 
torneo y escaló al segundo sitio 
general, en espera del resultado del 
partido del Necaxa que se pospu-
so por lluvia.

Desde los primeros momen-
tos del encuentro, el FC Juárez 
se mostró incisivo, pero la falta 
de contundencia volvió a apare-
cer; Gael Sandoval al minuto 8, y 
Wanderley de Souza, al 10, des-
aprovecharon oportunidades 
claras de gol.

El dominio de los Bravos 
en el primer lapso del partido 
era visible, y al 16 el capitán del 
Zacatepec, Rodolfo Espinoza, 
derribó en su área a Eder Borelli, 
jugada que el árbitro central de-
cretó como falta.

Al manchón penal llegó el 
brasileño Leandro Carrijo para 
cobrar por el centro de la portería 
y adelantar a los de Ciudad Juárez 
en el marcador con su quinto gol 
de la temporada.

Los fronterizos pudieron 
ampliar su ventaja al minuto 33, 
cuando Mario Ortiz machucó la 
pelota dentro del área y su disparo 
dramáticamente pegó en la base 
del poste; al contrarremate llegó 
Carrijo, sin embargo, el meta mo-
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Mantiene 
racha bravía

relense aguantó en el fondo.
Apenas en su segunda llegada de 

gol, Zacatepec encontró la fortuna y 
empató el partido por conducto de Je-
sús Lara, quien disparó a primer poste 
tras aprovechar un servicio largo que 
techó a Betao.

En el complemento, de nueva 
cuenta la escuadra fronteriza retomó 
el control del partido y presionó en el 
primer tercio del campo rival sin crear 
peligro en el área morelense.

Cuando los cañeros nivelaron la 

balanza en el partido, Sergio Orduña 
modificó sus piezas y otra vez Edgar 
Pacheco, como sucedió en el último 
juego de local, le cambió la cara a la 
oncena juarense.

Corría el minuto 70 cuando, en 
un débil rechazo de la zaga morelen-
se, Pacheco tomó el balón cerca de la 
media luna del área rival y disparó de 
pierna derecha para anotar el 2 a 1.

Zacatepec reaccionó, adelantó sus 
líneas y estuvo a punto de empatar el 
partido; tres minutos después del gol 

visitante, Luis Menes entró por la de-
recha al área de Juárez  y con un quie-
bre a Betao, quedó solo frente a Iván 
Vázquez, pero su disparo salió por 
arriba del travesaño.

Por primera vez en el cotejo los 
locales tuvieron superioridad, y en 
varias ocasiones timbraron la puerta 
fronteriza; además, aprovecharon las 
fallas de Betao, quien no estuvo fino 
en el partido y en tres minutos recibió 
dos tarjetas amarillas que lo manda-
ron a las regaderas.

Betao disputa el balón con un adversario.

1:3
Zacatepec                      FC Juárez

leandro Carrijo (18´)
Jesús lara (38´)

edgar Pacheo (70´)
leandro Carrijo (88´)

resultAdO

triunfa la Bella
y empata la

Bonita Fernández
AgenciAs

México.- La función de box “El re-
greso de La Loba” permitió la pre-
sentación de jóvenes pugilistas que 
buscan un lugar en la cima, como las 
hermanas juarenses Karina y Diana 
Fernández, la primera con mejor ac-
tuación que le permitió ganar.

El Balneario Olímpico de la Ciu-
dad de México albergó la velada, 
donde más de dos mil espectadores 
se dieron cita para ver el triunfo de 
Zulina “La Loba” Muñoz y la defen-
sa de su título supermosca CMB, 
pero también para presenciar bue-
nas peleas. Una de ellas la de Karina 
“La Bella” Fernández, quien en peso 
mosca se impuso por decisión uná-
nime a Mariela Catorce, quien fue 
castigada una y otra vez por la vence-
dora durante los cuatro giros.

Mientras, a cuatro rounds tam-
bién en peso mosca, Diana “La Boni-
ta” Fernández y Mayeli Flores empa-
taron para mantener su paso invicto 
dentro del profesionalismo.

Mayeli (4-0-1) fue mejor en el 
inicio y sometió a su rival, que recibió 
duros impactos, pero en el tercero 
y cuarto giros “La Bonita” (10-0-1) 
conectó a su oponente en distintas 
ocasiones, lo que consideraron los 
jueces para decretar el empate. 

En tanto, Luis Felipe Pascual no 
tuvo contemplaciones con José San-
tos en la batalla pactada en 82 kilos, 
al que superó por nocaut técnico a 
los 1:46 minutos del primer round, 
tras una lluvia de golpes que obligó 
a la intervención del réferi. 

Diana Laura sigue invicta en el terreno 
profesional.
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Golea Bayer sin tanto 
del Chicharito

AgenciA RefoRmA

Berlín.- Bayer Leverkusen regresó 
al triunfo como visitante, pero Ja-
vier Hernández no pudo marcar.

  El Chicharito ingresó al 76’, en 
lugar del suizo Admir Mehmedi, 
pero hizo poco al ataque, en un co-
tejo que ya estaba sentenciado con 
el 3-0 del Bayer sobre el  Werder 
Bremen.

Hernández intentó con dispa-
ros de media distancia, pero sin 
suerte, como al 82’, cuando su re-
mate pasó por un lado.

 Fue Mehmedi quien abrió la 
cuenta al 31’, Julian Brandt amplió 
la ventaja al  58’ antes de que Ke-
vin Kampl cerrara la cuenta al 65’.

Brandt se apuntó un golazo a 
balón parado, mientras que Kam-
pl lo hizo con disparo cruzado 
que techó al guardameta Félix 
Wiedwalt.

El Bayer  alcanzó las 12 unida-
des y se colocó cuarto de la clasifi-
cación, al ligar dos triunfos.

 Por su parte, el Werder Bre-
men se quedó 13 de la tabla con 
apenas siete puntos, tras hilvanar 
tres descalabros.

Juega Raúl Jiménez 
en victoria 
del Benfica
AgenciA RefoRmA

Lisboa.- Raúl Jiménez disputó 26 
minutos en la victoria del Benfica 
3-0 sobre el Pasos de Ferreira.

El delantero mexicano inició el 
partido de la Jornada 6 de la Liga 
portuguesa en la banca y entró al 
campo al minuto 64 por Kostas Mi-
troglou, ya cuando las Águilas gana-
ban 1-0 en el Estadio da Luz.

El primer tanto del cuadro local 
lo marcó Jonas al 34’ con un disparo 
de zurda desde fuera del área rival, 
el balón rebotó en el travesaño an-
tes de ingresar a las redes para hacer 
más vistosa la anotación.

Ya con Jiménez en la cancha, el 
Benfica obtuvo el 2-0 por medio de 
Gonzalo Guedes al recibir un pase 
de Nicolás Gaitán y definir pegado 
al poste derecho de la portería.

Finalmente, Jonas consiguió el 
tercer tanto al 73’ en una jugada pa-
recida al segundo gol de las Águilas.

Durante su estancia en el campo 
al delantero mexicano se le vio muy 
participativo, pero no pudo tener 
una buena oportunidad para marcar 
su segundo tanto con el cuadro luso; 
lo más que obtuvo fueron dos faltas 
que le cometió al contrario.

Con la victoria, las Águilas mar-
chan terceras de la clasificación con 
12 puntos, dos menos que el líder 
Porto, el cual empato ayer ante el 
Moreirense.

 La siguiente jornada el Benfica 
se medirá al Uniao Madeira, el 4 de 
octubre.

AP

Londres.- Memphis Depay anotó 
su primer gol en la liga Premier 
y Wayne Rooney añadió su pri-
mero de la campaña, para llevar 
el sábado a Manchester United a 
una victoria de 3-0 sobre el débil 
Sunderland y al primer lugar en la 
tabla.

ManU aprovechó la oportu-
nidad que le dio la derrota previa-
mente en la jornada del hasta en-
tonces líder Manchester City, que 
cayó 4-1 en casa del Tottenham.

Un pase de 35 metros de Da-

ley Blind encontró a Juan Mata 
junto al poste y el cruce del es-
pañol encontró a Depay, quien 
remató a la red.

Rooney tuvo que agradecer-
le su gol a otro recién llegado al 
United, el francés Anthony Mar-
tial, apenas al inicio de la segunda 
mitad. El joven realizó una inteli-
gente escapada por la banda antes 
de soltar un cruce poderoso que 
golpeó la rodilla de Rooney y se 
fue al fondo del arco. Mata añadió 
el tercer gol del United a los 90 
minutos.

En Londres, Harry Kane ano-

tó su primer gol de la campaña 
por Tottenham y el argentino 
Erik Lamela marcó el cuarto de 
los Spurs, que vivieron de abajo 
para vencer al City.

City dominó la primera mitad 
y se llevó una merecida ventaja de 
1-0 gracias a un gol de Kevin De 
Bruyne a los 25 minutos.

Pero Eric Dier soltó un ca-
ñonazo para igualar las acciones 
antes del descanso y Tobby Al-
derweireld puso a los locales 2-1 
arriba rematando de cabeza un 
excelente tiro libre de Lamela cin-
co minutos tras el reinicio.

Un penal los
salva de caer
ante Monarcas

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Con ayuda del ár-
bitro, los Rayados se salvaron 
de sufrir su primera derrota en 
el Estadio BBVA Bancomer, al 
empatar 2-2 con el Morelia.

Sin embargo, el Monterrey 
no se escapó de recibir un abu-
cheo de sus aficionados, quie-
nes ya impacientes exigen un 
mejor futbol al conjunto de An-
tonio Mohamed, quien había 
dicho que estar eliminados de 
la Copa MX les venía bárbaro, 
para dedicarse solo a la Liga.

Un penal “obsequiado” por 
el árbitro Marco Ortiz permitió 
al colombiano Edwin Cardona 
convertir el 2-2 en el minuto 85, 
cuando los Monarcas acaricia-
ban la victoria en la jornada 10 
del Torneo Apertura 2015.

Cardona sacó un potente 
disparo desde fuera del área 
a unos 5 metros de donde se 

AgenciA RefoRmA

México.- Jorge Vergara, dueño del 
Guadalajara, pidió que no se le dé 
más importancia a las cuestiones 
arbitrales que el “buen” triunfo de 
su equipo 2-1 sobre el América en 
el Estadio Azteca.

El directivo contestó así al 
cuestionarle el gol anulado a Oribe 
Peralta por un supuesto fuera de 
lugar, esto ya en el complemento 
y que habría significado el empate.

“El futbol es futbol, el árbitro es 
el árbitro, es el chiste del juego. Es-
taba en el palco y no tenía tele para 
ver la repetición. Lo que sé es que 
ganamos bien, 11 contra 10, 2 a 1, 
fue un gran partido, ¿para qué lo 
ensuciamos? No hay que ensuciar 
lo que es bueno”, sostuvo.

Vergara se alegró por la victo-
ria obtenida por el Rebaño, ya la 
segunda en fila bajo el mando del 
técnico Matías Almeyda.

“Es casi como una final lo que 

sucedió hoy, fue espectacular, se 
mostró buen futbol pero sobreto-
do una actitud soberbia, impresio-
nante, es la muestra de lo que 10 
contra 11 pueden hacer”, relató.

“Es mérito del técnico y su 
cuerpo técnico, ha venido a trans-
formar, él quiere demostrar en la 
cancha sus palabras”.

Dejó a juicio de la prensa en 
decidir si fue un acierto el sacar del 
timón a José Manuel de la Torre y 
traer a Almeyda.

AyudA árbitro 
a Rayados

FO
TO

: Ja
mm

ed
ia

encontraba Ignacio González, el 
silbante estaba muy cerca de la 
jugada y decretó la pena máxima, 
a pesar de que el jugador visi-
tante tenía sus brazos pegados al 
cuerpo.

Fue el tercer empate consecuti-
vo de los Rayados en su nueva casa 
y los estancó en la posición 12 de 
la tabla general, con 12 unidades, 
aunque con un partido pendien-
te, pero ya con una racha de cinco 

juegos sin ganar en la Liga.
Lo más preocupante del equi-

po albiazul es que no logra mos-
trar una identidad en su futbol, 
carece de acompañamiento y re-
curre frecuentemente a latigazos.

Jugadores de monterrey se lamentan tras finalizar el partido.

Pide Vergara no empañar victoria

ManU gana y lidera la Premier
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Jugadores de United celebran anotación.

Javier Hernández disputa la esférica 
durante el partido.
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2:2
Monterrey                      Morelia

1-0 Pablo Barrera (29’)
1-1 Facundo Erpen (31’)
1-2 Carlos Ochoa (75’)

2-2 Edwin Cardona (84’)

REsultadO

Vive almeyda
euforia en Clásico

AgenciA RefoRmA

México.- Mientras uno de sus ju-
gadores recibía la tarjeta roja, él 
se amarró una agujeta.

Festejo, enojo, reclamos, diá-
logo con árbitros y jugadores, 
caracterizaron la primera vez de 
Matías Almeyda en un Clásico 
del futbol mexicano.

Y buscó la manera de manejar 
todo ese nervio, como al marcar-
se el penal en contra y la roja para 
Carlos Salcido, agachándose para 
sujetar su agujeta y serenarse.

La euforia la mostró minutos 
antes, cuando Omar Bravo per-
foró la red americanista para el 
segundo gol del Rebaño. Agitó 
los brazos y gritó el tanto al tiem-
po que le cayó encima el portero 
Antonio Rodríguez, para su pri-
mer gran abrazo con uno de sus 
pupilos.

Con las manos en las bolsas 
del pantalón, impaciente por mo-
mentos al ver el reloj y sentir que 
su equipo se debatía para sacar el 
triunfo. Al final, se meció el cabe-
llo y sonrío a sus auxiliares. Él ya 
ganó un Clásico en México.
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El técnico del Rebaño en festejo.

AgenciAs

Pachuca.- Tuzos de Pachuca no 
supo mantener el paso ganador 
que buscaba tras su triunfo ante-
rior y apenas empató 0-0 con el 
último lugar general, Santos Lagu-
na, en su partido de la fecha 10 del 
Torneo Apertura 2015 de la Liga 
MX.

El cuadro hidalguense, que 
tampoco está bien posicionado 
en la tabla general, con la paridad 
llegó a 11 unidades en el lugar 15, 
mientras el lagunero comparte el 
fondo de la tabla con Dorados de 
Sinaloa, ambos en ocho puntos.

Aunque llegó motivado a este 

Aburren los Tuzos y Santos
0:0

Pachuca                      santos

REsultadO

0:1
atlas                      Veracruz

REsultadO

1:2
dorados                      toluca

REsultadO

irving Lozano (izq.) disputa el balón a José Abella.
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duelo por su triunfo de la fecha ante-
rior, Tuzos mostró escasa ambición 
para ir por el partido ante un rival 
que no termina de levantar en el pre-
sente torneo y que se cuidó más de 
que le anotaran que de ir al frente.

Los dos equipos se esforzaron 
por hacer su futbol pero ninguno 
de los dos pudo imponer condicio-
nes en el terreno de juego lo que 
provocó que las ocasiones de gol 

estuvieran ausentes en este primer 
tiempo.

El conjunto lagunero, por su 

parte, exhibió muy poco futbol y sí 
muchas ganas pero hasta ahí, pues 
intentó ir al frente con más empuje 

que con jugada elaborada, aunado 
a que sus delanteros estuvieron 
muy bien marcados.
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Sigue la Juve
sufriendo; cae

ante Napoli
AP

Milan.- El pésimo arranque de 
la Juventus, campeón vigente 
de la liga italiana, se acentuó 
con una caída ante Napoli por 
1-2, mientras la Roma retomó 
el paso para el título con un 
triunfo de 5-1 sobre el recién 
ascendido Carpi.

Lorenzo Insigne y el argen-
tino Gonzalo Higuaín marca-
ron por el Napoli antes de que 
Mario acercara a su club en un 
partido entretenido y con ritmo 
que se jugó en el estadio San 
Paolo de Nápoles.

“Fue un partido especial”, dijo 
El Pipita Higuaín. “Sabemos lo 
que este partido significa para 
esta ciudad. Merecíamos el re-
sultado, podemos hacerlo mejor 
pero está bien. Esperamos que 
este encuentro sea un punto de-
finitivo y que podamos encontrar 
continuidad”.

Fue la tercera derrota del 
campeón en los seis prime-
ros partidos de la campaña. El 
año pasado perdió apenas tres 
duelos mientras que la cam-
paña previa sólo concedió dos 
derrotas.

“Es un periodo difícil, nadie 
está ocultando eso, pero la cam-
paña es larga”, dijo el técnico de 
la Juve, Massimiliano Allegri.

“Ahora pensamos en la 
Liga de Campeones y el próxi-
mo domingo hay una pausa 
internacional”.

Juventus ya está rezagado a 
10 puntos del líder, el Inter de 
Milán, que recibe a la Fiorenti-
na hoy domingo. El Napoli lle-
gó provisionalmente al séptimo 
puesto con su segundo triunfo 
de la temporada.

ReScata SuáRez 
al BaRça

AP

Barcelona.- El Barcelona perdió a 
Lionel Messi por lesión, pero Luis 
Suárez solventó la victoria sobre el 
visitante Las Palmas por 2-1 con su 
segundo y tercer gol de la actual liga 
española, en que el equipo azulgra-
na volvió a colocarse momentánea-
mente líder con 15 puntos al arran-
que de la sexta fecha.

En ausencia del astro argentino 
Lionel Messi, Suárez asumió la res-
ponsabilidad goleadora y decantó 
la balanza con un certero cabezazo 
a los 25 minutos para luego ampliar 
con un derechazo a los 54. El uru-
guayo aún provocaría un penal a los 
64, pero Neymar desaprovechó la 
pena máxima, lanzando la pelota a la 
grada. El recién ascendido Las Pal-
mas recortó gracias a Jonathan Viera 
(88), pero encajó su tercera derrota 
del campeonato y marcha 13ro en la 
tabla.

Escocido por el 4-1 encajado 
el pasado miércoles, precisamente 
ante el cuadro celtiña, el Barsa se dis-
puso a resarcirse ante el Las Palmas, 
y pronto generó la primera ocasión, 
protagonizada por Messi a pase del 
central Marc Bartra. Pero la juga-
da tuvo pésimas consecuencias, al 
chocar el argentino con el defensor 
Pedro Bigas y dolerse de la rodilla 
izquierda.

Tras un primer intento por re-
incorporarse, Messi dejó su lugar a 
Munir El-Haddadi y se trasladó a un 
hospital cercano para someterse a 
pruebas médicas.

Mientras, sus compañeros inten-
taron sobreponerse al mazazo psico-
lógico frente a un Las Palmas que se 
fue creciendo y gozó de dos buenas 
ocasiones en la primera mitad: un 
disparo lejano del argentino Sergio 
Araujo, parado por Marc-André Ter 
Stegen, y una media vuelta de Jona-
than Viera, alta por poco.

El fuEgo dE un 
comando armado
quE atacó El 
camión dEl Equipo 
dE tErcEra di-
visión, fulminaron 
anhElo dE un jo-
vEncito dE 15 años

El UnivErsAl

México.- David Josué Evangelista 
García jugaba futbol porque perse-
guía su sueño: ser como Cristiano 
Ronaldo. Se enroló en los Avispo-
nes de Chilpancingo para perseguir 
ese anhelo que solía compartir con 
su madre.

El 26 de septiembre de 2014, las 
balas de un comando armado, que 
atacó el camión del equipo de Ter-
cera División, fulminaron el sueño 
de aquel jovencito de 15 años.

“Mi niño quería ser un grande. 
Le encantaba jugar futbol. En rela-
jo me decía que iba a ser futbolista, 
que iba a ganar mucho dinero, que 
me iba a hacer una casa, que se com-
praría uno de los autos convertibles 
que le gustaban. Él soñaba eso, irse a 
otro lado y jugar al futbol”, rememo-
ra, en entrevista con El Universal, la 
madre de David, Roberta Evangelis-
ta Hernández, a casi un año de dis-
tancia de la tragedia.

David Josué tenía a las Chivas 
Rayadas del Guadalajara como su 
equipo favorito. Le gustaba tomarse 
fotos con la camiseta rojiblanca para 
subirlas a las redes sociales.

Pero “su jugador favorito, al que 
siempre admiraba, era Cristiano 
Ronaldo. Era su ídolo. Sus tenis 
eran de él, de ‘CR7’, como decía. De 
grande quería ser como él”.

Aquella noche en que el chico 
perdió la vida, los Avispones fueron 
a Iguala a jugar un partido. Regresa-
ron un poco más tarde de lo normal, 
“porque el árbitro se tardó en entre-
gar la cédula”.

“Me entero del ataque por las 
redes sociales. Con mi niño había 
hablado 10 minutos antes del inci-
dente”, recuerda la progenitora del 
fallecido futbolista.

“Me dijo que ya venían, que los 
habían detenido, pero que ya ha-
bían pasado el retén. Me extrañó su 

AP

Barcelona.- Lionel Messi cayó 
lesionado ayer en el partido del 
Barcelona contra el Las Palmas en 
la liga española y estará unos dos 
meses de baja, según informó pos-
teriormente la entidad azulgrana, 
tras realizarle las pertinentes prue-
bas médicas en una clínica cercana.

“Las pruebas realizadas han 
confirmado que el jugador sufre 
una rotura del ligamento colateral 
interno de la rodilla izquierda. El 
tiempo aproximado de baja será 
entre siete y ocho semanas”, expu-
so el Barsa en un comunicado mé-
dico oficial, tras la victoria por 2-1 
sobre el Las Palmas.

“La peor noticia ha sido la le-
sión de nuestro mejor hombre. Es-
peremos que se recupere lo antes 
posibles”, expresó su compañero 
Sergio Busquets a pie de cancha. 
“Sabemos que si Leo pide el cam-
bio es que algo mal va, porque él 
no suele quejarse. Aún no sabemos 
los pronósticos, pero parece que 
no va a ser ni una semana ni dos, 
sino un pelín más. Es nuestro me-
jor hombre, el mejor del mundo y 
por supuesto que lo vamos a notar. 
Esperemos que lo menos posible”.

El Barsa debe jugar el primer clá-
sico de la liga española contra el Real 
Madrid el próximo 21 de noviembre.

Messi abandonó el terreno de 
juego a los nueve minutos, tras do-
lerse de la articulación en un cho-
que fortuito con un contrario.

El astro argentino se tiró al piso 
dolorido tras intentar un remate 
escorado a los cuatro minutos y 
se tocó la parte afectada. En un 
primer instante, con la grada del 
Camp Nou compungida por sus 
evoluciones, intentó reincorporar-
se tras ser atendido en la banda y 
una breve charla con los médicos 
azulgranas.

Mientras el técnico Luis En-

Fuera Messi dos meses
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rique hizo calentar a Munir 
El-Haddadi, Messi regresó a la 
cancha y pidió al entrenador 
que aguantara el cambio. Pero, 
al primer balón que tocó, el ro-
sarino se dio cuenta de que no 
podía seguir, se sentó sobre el 
césped y se bajó la media de la 
pierna izquierda, con aparente 
inflamación de la rodilla, mien-
tras sus compañeros le rodeaban 
preocupados.

Messi abandonó a conti-
nuación el terreno de juego por 
El-Haddadi, mordiéndose la ca-
miseta y con gesto visiblemente 

contrariado, y se dirigió a la zona 
de vestuarios para recibir aten-
ción médica.

De allí pasó a un hospital cer-
cano al estadio Camp Nou, don-
de se le hicieron diversas prue-
bas. Antes de la conclusión del 
partido, se vio a Messi abandonar 
la clínica junto a su hombre de 
confianza, Pepe Costa, todavía 
cojeando pero por su propio pie.

El Barcelona marcha provi-
sionalmente primero en la tabla 
con 15 puntos y recibe el martes 
al Bayer Leverkusen en la Liga de 
Campeones.

Lionel es auxiliado por sus compañeros.

Culminan balas el 
sueño de ser Cr7

llamada. Me sorprendí porque era 
muy tarde. A las 11:30 (de la noche) 
recibo la llamada, que venían bien. 
Estaba inquieta, me puse a hacer ta-
rea con mis otros niños. Eran las 12 
y media, casi la una de la mañana. 
Veo que el autobús de los Avispones 
había sido atacado”.

La incertidumbre se apoderó de 
doña Roberta: “Tenía el teléfono 
del técnico, pero le hablé y no con-
testaba. Empiezo a marcar a mi niño 
y no me contestaba; se hablaba de 
heridos. Le insisto al técnico, pero 

me contestó un sobrino y lo prime-
ro que me dicen es que mi hijo había 
recibido un balazo en el estómago. 
Fue una locura, decían que la carre-
tera estaba peligrosa, con balacera. 
No sabíamos qué hacer”.

“Por los medios nos enteramos 
de que había muerto una persona, 
me comunico y había llegado la 
ambulancia, me dijeron que había 
que ir al hospital. Tengo un her-
mano en Iguala y él nos dijo que 
mi hijo había fallecido”, explica la 
mamá, aún dolida, consternada. 

Todavía hay lágrimas.
El dolor de Roberta, a casi 12 

meses de la pérdida, se mantiene. 
Asegura tener la impresión de que el 
ataque al camión del cuadro guerre-
rense fue una emboscada y no una 
confusión con los normalistas de 
Ayotzinapa, hoy desaparecidos.

“Estoy triste. Al mismo tiem-
po hay coraje, se siente impotencia 
por todas las cosas que han pasado, 
como es el caso de mi niño. No le 
hacía mal a nadie. Su único vicio era 
jugar futbol”, describe.

Mi niño quería ser un 
grande. Le encantaba ju-
gar futbol. En relajo me 

decía que iba a ser futbo-
lista, que iba a ganar mucho 
dinero, que me iba a hacer una 
casa, que se compraría uno de 
los autos convertibles que le 
gustaban. Él soñaba eso, irse 
a otro lado y jugar al futbol”

MaDre DeL faLLecIDO

Los restos de David josué evangelista 
García son trasladados por sus compa-
ñeros de los avispones de chilpancingo.
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Equipo G p E pct pF pc casa Visita aFc NFc DiV Equipo G p E pct pF pc casa Visita aFc NFc DiV
DiVisióN EstE
N. INglaterra 2 0 0 1.000 68 53 1-0-0 1-0-0 2-0-0 0-0-0 1-0-0
N.Y. Jets 2 0 0 1.000 51 17 1-0-0 1-0-0 2-0-0 0-0-0 0-0-0
MIaMI 1 1 0 .500 37 33 0-0-0 1-1-0 0-1-0 1-0-0 0-0-0
Buffalo 1 1 0 .500 59 54 1-1-0 0-0-0 1-1-0 0-0-0 0-1-0 
DiVisióN sur
JacksoNvIlle 1 1 0 .500 32 40 1-1-0 0-0-0 1-0-0 0-1-0 0-0-0
teNNessee 1 1 0 .500 56 42 0-0-0 1-1-0 0-1-0 1-0-0 0-0-0
HoustoN 0 2 0 .000 37 51 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-0-0
INdIaNapolIs 0 2 0 .000 21 47 0-1-0 0-1-0 0-2-0 0-0-0 0-0-0
DiVisióN NortE
cINcINNatI 2 0 0 1.000 57 32 1-0-0 1-0-0 2-0-0 0-0-0 0-0-0
clevelaNd 1 1 0 .500 38 45 1-0-0 0-1-0 1-1-0 0-0-0 0-0-0
pIttsBurgH 1 1 0 .500 64 46 1-0-0 0-1-0 0-1-0 1-0-0 0-0-0
BaltIMore 0 2 0 .000 46 56 0-0-0 0-2-0 0-2-0 0-0-0 0-0-0
DiVisióN oEstE
deNver 2 0 0 1.000 50 37 1-0-0 1-0-0 2-0-0 0-0-0 1-0-0
oaklaNd 1 1 0 .500 50 66 1-1-0 0-0-0 1-1-0 0-0-0 0-0-0
saN dIego 1 1 0 .500 52 52 1-0-0 0-1-0 0-1-0 1-0-0 0-0-0
kaNsas cItY 1 1 0 .500 51 51 0-1-0 1-0-0 1-1-0 0-0-0 0-1-0

DiVisióN EstE
dallas 2 0 0 1.000 47 36 1-0-0 1-0-0 2-0-0 0-0-0 2-0-0
N.Y. gIaNts 1 2 0 .333 78 72 1-1-0 0-1-0 1-2-0 0-0-0 1-1-0
WasHINgtoN 1 2 0 .333 55 59 1-1-0 0-1-0 1-1-0 0-1-0 0-1-0
fIladelfIa 0 2 0 .000 34 46 0-1-0 0-1-0 0-2-0 0-0-0 0-1-0 
DiVisióN sur
atlaNta 2 0 0 1.000 50 44 1-0-0 1-0-0 2-0-0 0-0-0 0-0-0
carolINa 2 0 0 1.000 44 26 1-0-0 1-0-0 0-0-0 2-0-0 0-0-0
taMpa BaY 1 1 0 .500 40 61 0-1-0 1-0-0 1-0-0 0-1-0 1-0-0
N. orleaNs 0 2 0 .000 38 57 0-1-0 0-1-0 0-2-0 0-0-0 0-1-0
DiVisióN NortE
greeN BaY 2 0 0 1.000 58 40 1-0-0 1-0-0 2-0-0 0-0-0 1-0-0
MINNesota 1 1 0 .500 29 36 1-0-0 0-1-0 1-1-0 0-0-0 1-0-0
detroIt 0 2 0 .000 44 59 0-0-0 0-2-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0
cHIcago 0 2 0 .000 46 79 0-2-0 0-0-0 0-2-0 0-0-0 0-1-0
DiVisióN oEstE
arIzoNa 2 0 0 1.000 79 42 1-0-0 1-0-0 2-0-0 0-0-0 0-0-0
saN luIs 1 1 0 .500 44 55 1-0-0 0-1-0 1-1-0 0-0-0 1-0-0
saN fraNcIsco 1 1 0 .500 38 46 1-0-0 0-1-0 1-0-0 0-1-0 0-0-0
seattle 0 2 0 .000 48 61 0-0-0 0-2-0 0-2-0 0-0-0 0-1-0

C O N F E R E N C I A  A m E R I C A N A C O N F E R E N C I A  N A C I O N A l

MariscalEs
Nombre Att Com Yds TD Int
Mariota, TEN 53 34 466 6 0
Roethlisberger, PIT 65 47 720 4 1
Dalton, CIN 60 41 483 5 0
Brady, NI 91 63 754 7 0
Rivers, SND 68 55 644 4 3
T. Taylor, BUF 49 37 437 4 3
Tannehill, MIA 78 52 585 3 0
Manziel, CLE 39 21 354 3 1
D. Carr, OAK 58 37 412 3 1
Fitzpatrick, NYJ 58 37 423 4 2

corrEDorEs
Nombre Att Yds Avg LG TD
De. Williams, PIT 41 204 4.98 28 3
Bernard, CIN 28 186 6.64 28 0
J. Charles, KAN 37 182 4.92 34t 1
Ivory, NYJ 34 148 4.35 19 2
Gordon, SND 30 139 4.63 27 0
L. McCoy, BUF 32 130 4.06 18 0
Yeldon, JAX 37 121 3.27 14 0
Sankey, TEN 24 116 4.83 16 1
Forsett, BAL 29 111 3.83 20 0
D. Lewis, NI 22 109 4.95 13 1

rEcEptorEs
Nombre No Yds Avg LG TD
Edelman, NI 22 194 8.8 22t 2
An. Brown, PIT 18 328 18.2 59 2
K. Allen, SND 17 182 10.7 21 0
Landry, MIA 16 163 10.2 36 0
Sanders, DEN 16 152 9.5 19t 2
Dem. Thomas, DEN 15 176 11.7 22 0
De. Hopkins, HOU 14 151 10.8 17 2
Crabtree, OAK 14 148 10.6 37 1
Moncrief, IND 13 168 12.9 30 2
B. Marshall, NYJ 13 163 12.5 42 2

aNotacioNEs
Nombre TD Corr. Rec Ret Pts
T. Benjamin, CLE 4 0 3 1 24
Gronkowski, NI 4 0 4 0 24
Eifert, CIN 3 0 3 0 18
De. Williams, PIT 3 3 0 0 18
An. Brown, PIT 2 0 2 0 14
De. Hopkins, HOU 2 0 2 0 14
J. Charles, KAN 2 1 1 0 12
Decker, NYJ 2 0 2 0 12
Edelman, NI 2 0 2 0 12
Gillmore, BAL 2 0 2 0 12

MariscalEs
Nombre Att Com Yds TD Int
A. Rodgers, GBY 56 43 438 5 0
C. Palmer, ARI 56 36 492 7 1
Romo, DAL 72 54 551 3 2
Kaepernick, SNF 72 50 500 2 0
E. Manning, NYG 108 70 764 4 0
Foles, STL 59 35 447 2 0
Bridgewater, MIN 50 37 384 1 1
M. Ryan, ATL 80 53 661 3 2
Ru. Wilson, SEA 71 51 457 3 2
J. Winston, TAM 54 30 417 3 2

corrEDorEs
Nombre Att Yds Avg LG TD
C. Hyde, SNF 39 211 5.41 18 2
Forte, CHI 39 202 5.18 27 1
Al. Morris, WAS 49 199 4.06 35 0
Mat. Jones, WAS 36 189 5.25 39t 2
A. Peterson, MIN 39 165 4.23 25 0
D. Martin, TAM 32 130 4.06 20 0
J. Stewart, CAR 35 118 3.37 22 0
J. Randle, DAL 34 116 3.41 15 0
M. Lynch, SEA 33 114 3.45 24 0
T. Coleman, ATL 29 112 3.86 20 1

rEcEptorEs
Nombre No Yds Avg LG TD
Ju. Jones, ATL 22 276 12.5 44 2
Beckham Jr., NYG 19 269 14.2 67t 2
J. Reed, WAS 19 241 12.7 29 1
Garcon, WAS 17 161 9.5 22 1
Jo. Matthews, FIL 16 182 11.4 32 1
Witten, DAL 15 116 7.7 15 2
Fitzgerald, ARI 14 199 14.2 29 3
Baldwin, SEA 14 127 9.1 32 1
Cobb, GBY 13 154 11.8 25 1
Ca. Johnson, DET 12 122 10.2 28 1

aNotacioNEs
Nombre TD Corr. Rec Ret Pts
Fitzgerald, ARI 3 0 3 0 18
Da. Johnson, ARI 3 1 1 1 18
Jam. Jones, GBY 3 0 3 0 18
T. Austin, STL 2 1 0 1 12
Beckham Jr., NYG 2 0 2 0 12
Ebron, DET 2 0 2 0 12
C. Hyde, SNF 2 2 0 0 12
Ju. Jones, ATL 2 0 2 0 12
Mat. Jones, WAS 2 2 0 0 12
D. Murray, FIL 2 1 1 0 12

oFENsiVa
Equipo YarDas corr. pasE
Pittsburgh 917 218 699
N. Inglaterra 868 136 732
San Diego 837 227 610
Cincinnati 785 302 483
Houston 696 159 537
Oakland 694 160 534
Tennessee 694 290 404
Buffalo 691 307 384
N.Y. Jets 677 255 422
Baltimore 666 182 484
Jacksonville 661 219 442
Indianapolis 647 157 490
Kansas City 644 244 400
Miami 642 116 526
Cleveland 595 220 375
Denver 518 130 388

oFENsiVa proMEDio
Equipo YarDas corr. pasE
Pittsburgh 458.5 109.0 349.5
N. Inglaterra 434.0 68.0 366.0
San Diego 418.5 113.5 305.0
Cincinnati 392.5 151.0 241.5
Houston 348.0 79.5 268.5
Oakland 347.0 80.0 267.0
Tennessee 347.0 145.0 202.0
Buffalo 345.5 153.5 192.0
N.Y. Jets 338.5 127.5 211.0
Baltimore 333.0 91.0 242.0
Jacksonville 330.5 109.5 221.0
Indianapolis 323.5 78.5 245.0
Kansas City 322.0 122.0 200.0
Miami 321.0 58.0 263.0
Cleveland 297.5 110.0 187.5
Denver 259.0 65.0 194.0

DEFENsiVa
Equipo YarDas corr. pasE
Denver 487 220 267
Tennessee 547 208 339
Cincinnati 600 194 406
Jacksonville 649 147 502
N.Y. Jets 664 197 467
Baltimore 667 166 501
Houston 680 269 411
Indianapolis 686 248 438
San Diego 691 244 447
Kansas City 695 159 536
Cleveland 718 320 398
Miami 745 284 461
Pittsburgh 770 191 579
Buffalo 811 120 691
N. Inglaterra 813 294 519
Oakland 889 236 653

DEFENsiVa proMEDio
Equipo YarDs corr. pasE
Denver 243.5 110.0 133.5
Tennessee 273.5 104.0 169.5
Cincinnati 300.0 97.0 203.0
Jacksonville 324.5 73.5 251.0
N.Y. Jets 332.0 98.5 233.5
Baltimore 333.5 83.0 250.5
Houston 340.0 134.5 205.5
Indianapolis 343.0 124.0 219.0
San Diego 345.5 122.0 223.5
Kansas City 347.5 79.5 268.0
Cleveland 359.0 160.0 199.0
Miami 372.5 142.0 230.5
Pittsburgh 385.0 95.5 289.5
Buffalo 405.5 60.0 345.5
N. Inglaterra 406.5 147.0 259.5
Oakland 444.5 118.0 326.5

C O N F E R E N C I A 
A m E R I C A N A 

líDERES INDIVIDUAlES

líDERES INDIVIDUAlES

C O N F E R E N C I A 
N A C I O N A l

oFENsiVa
Equipo YarDas corr. pasE
Washington 1115 431 684
N.Y. Giants 1040 280 760
San Francisco 804 341 463
Atlanta 797 161 636
Dallas 795 189 606
Chicago 737 298 439
N. Orleans 731 158 573
Arizona 727 235 492
Green Bay 683 260 423
Seattle 667 243 424
Detroit 625 107 518
Filadelfia 625 70 555
Carolina 613 277 336
Tampa Bay 606 231 375
Minnesota 598 270 328
Sam Luis 565 143 422

oFENsiVa proMEDio
Equipo YarDs corr. pasE
San Francisco 402.0 170.5 231.5
Atlanta 398.5 80.5 318.0
Dallas 397.5 94.5 303.0
Washington 371.7 143.7 228.0
Chicago 368.5 149.0 219.5
N. Orleans 365.5 79.0 286.5
Arizona 363.5 117.5 246.0
N.Y. Giants 346.7 93.3 253.3
Green Bay 341.5 130.0 211.5
Seattle 333.5 121.5 212.0
Detroit 312.5 53.5 259.0
Filadelfia 312.5 35.0 277.5
Carolina 306.5 138.5 168.0
Tampa Bay 303.0 115.5 187.5
Minnesota 299.0 135.0 164.0
San Luis 282.5 71.5 211.0

DEFENsiVa
Equipo YarDs corr. pasE
Dallas 515 106 409
Carolina 565 157 408
Chicago 622 248 374
Tampa Bay 632 228 404
San Francisco 701 155 546
Seattle 713 203 510
San Luis 716 306 410
Minnesota 718 268 450
Green Bay 726 308 418
Arizona 743 163 580
FiladelFia 754 214 540
N. Orleans 760 259 501
Atlanta 787 160 627
Washington 832 225 607
Detroit 833 295 538
N.Y. Giants 1231 224 1007

DEFENsiVa proMEDio
Equipo YarDs corr. pasE
Dallas 257.5 53.0 204.5
Washington 277.3 75.0 202.3
Carolina 282.5 78.5 204.0
Chicago 311.0 124.0 187.0
Tampa Bay 316.0 114.0 202.0
San Francisco 350.5 77.5 273.0
Seattle 356.5 101.5 255.0
San Luis 358.0 153.0 205.0
Minnesota 359.0 134.0 225.0
Green Bay 363.0 154.0 209.0
Arizona 371.5 81.5 290.0
Filadelfia 377.0 107.0 270.0
N. Orleans 380.0 129.5 250.5
Atlanta 393.5 80.0 313.5
N.Y. Giants 410.3 74.7 335.7
Detroit 416.5 147.5 269.0

AP

Wisconsin.- Septiembre llega a su 
fin y aunque la campaña de la NFL 
aún es joven, dos escuadras ya han 
dejado ver su supremacía. Los Pa-
triots y Packers encabezan el ran-
king de los mejores equipos de la 
liga elaborado por The Associated 
Press y Green Bay protagoniza uno 
de los duelos más atractivos de la 
tercera fecha.

El lunes por la noche, los Chie-
fs (1-1) visitan Lambeau Field. 
Alex Smith, su quarterback y Aaron 
Rodgers, el de los Packers, llegaron 
a la NFL el mismo año aunque, pa-
radójicamente, los 49ers tomaron 
a Smith con la primera selección 
en el draft universitario y Rodgers 
cayó hasta el sitio 24. Esta semana 
le preguntaron a Rodgers si pensaba 
en qué habría sucedido si San Fran-
cisco lo hubiera elegido, como se 
anticipaba.

“En realidad no pienso mucho 
en eso de ‘y si tal cosa hubiera pasa-
do’’’, dijo Rodgers el jueves pasado. 
“(Smith) fue a San Francisco, tuvo 
diferentes coordinadores ahí y yo 
vine acá”.

Los Packers marchan invic-
tos tras vencer con autoridad a los 
Bears y los Seahawks. Pese a perder 
a su estelar receiver Jordy Nelson en 
la pretemporada, han logrado cinco 
touchdowns por pase, tres de ellos 
de James Jones, recontratado por el 
equipo tras la baja de Nelson. Ante 
Seattle la semana pasada, Rodgers 
condujo una serie de 80 yardas que 
se extendió durante 10 jugadas para 
asegurar el triunfo por 27-17.

Los Chiefs cayeron ante los 
Broncos en tiempo extra la jornada 
anterior por un error de su estelar 
Jamaal Charles y esperan recuperar-
se ante la posibilidad de que el ata-
que de Green Bay no cuente con el 
running back Eddie Lacy, lesionado 
ante Seattle.

cOWBOYS-FaLcONS
¿Algo explica por qué Dallas cayó 
dos lugares en el ranking de la AP 
pese a ganar su segundo partido y 
mantenerse invicto? Sin duda. La 
fractura de clavícula del quarter-
back Tony Romo, sumada a la del 
pie del receiver Dez Bryant, más la 
pérdida de DeMarco Murray quien 
se fue a Filadelfia.

Ante la ausencia de Romo ten-
drán que echar mano de Brandon 
Weeden, el quarterback que llegó 
de los Browns el año pasado y tuvo 
que entrar como emergente en el 
partido ante los Cardinals donde lu-
ció tan ineficaz como en sus años en 
Cleveland. Más allá del tight end Ja-
son Witten, Dallas carece de armas. 
Su segundo mejor receptor es el 
running back Lance Dunbar, quien 
logró cerca de 60 de sus 115 yardas 
en dos jugadas ante los Giants.

La salvación para Weeden y Da-
llas podría ser la defensa... si no se 
enfrentaran a los Falcons que llegan 
encabezados por Julio Jones quien 
acumula 276 yardas por pase en la 
campaña, el segundo mejor total de 
la liga en ese renglón y fue impara-
ble ante los Giants la semana pasa-
da. Además, el mariscal Matt Ryan 
cuenta con su estelar receptor de 
años pasados, Roddy White, opaca-
do por Jones pero confiable, experi-
mentado y con buenas manos. Uno 
de los grandes atractivos del duelo 
es ver si los Cowboys logran mante-
ner su campaña a flote.

BeNGaLS-raVeNS
Por tradición se considera a la di-
visión Central de la Conferencia 
Americana una de las más peleadas 
de la liga. Con el buen arranque de 
Bengals más la demoledora actua-
ción de los Steelers ante los 49ers 
la semana anterior, la percepción se 
refuerza. Pero los Ravens, quienes 
habitualmente disputan el título del 
sector no han lucido bien tras caer 

ante los Broncos y Raiders, sin fuer-
za por aire y con una defensa dismi-
nuida sin la presencia de su estelar 
linebacker Terrell Suggs.

Los Bengals han mostrado un 
ataque poderoso por aire y tierra. 
Su arsenal incluye a A.J. Green, tan 
rápido y acrobático como Julio Jo-
nes, al mariscal Andy Dalton quien 
se ve más asentado y preciso, y los 
running backs Giovani Bernard y 
Jeremy Hill.

El camino es largo pero en una 
división tan disputada rezagarse por 
tres partidos hace casi imposible 
colarse a la postemporada. Es muy 
pronto para descartar a alguien pero 
a los Ravens les urge ponerse en ca-
mino de competir.

La tercera fecha comenzó el jue-
ves con el triunfo de los Giants por 
32-21 ante los Redskins.

En otros partidos el domingo: 
Raiders vs. Browns, Saints vs. Pan-
thers, Buccaneers vs. Texans, Colts 
vs. Titans, Jaguars vs. Patriots, Char-
gers vs. Vikings, Eagles vs. Jets, Ste-
elers vs. Rams, 49ers vs. Cardinals, 
Bills vs. Dolphins, Bears vs. Sea-
hawks y Broncos vs. Lions.

NFL

Ponen ofensivas 
a prueba

Chiefs visitan a los PaCkers en uno 
de los duelos más atraCtivos
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Atlanta en Baltimore 11:00 am
Tennesee en Washington 11:00 am
Seattle en  San Luis 11:00 am
Cleveland en Jacksonville 11:00 am
Cincinnati en Indianápolis 11:00 am
Minnesota en Buffalo 11:00 am
Miami en Chicago 11:00 am
N. Orleáns en Detroit 11:00 am
Carolina en Green Bay 11:00 am
Kansas City en San Diego 2:05 pm
Arizona en Oakland 2:25 pm
NY Gigantes en Dallas 2:25 pm
San Francisco en Denver 6:30 pm

luNEs 29 DE sEptiEMbrE
Kansas City en Green Bay 6:30 p.m.

JuEVEs 1 DE octubrE
Baltimore en Pittsburgh 6:25 p.m.

N.Y. Giants 32 Washington 21

JUEgOS pARA hOy

JORNADA 3

Kansas city cerrará la jornada 3 ante Green Bay.
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Fuera el 
campeón de 

Serie Mundial
AP

Oakland.- Los jugadores de 
los Gigantes de San Fran-
cisco tomaron su comida 
postpartido envueltos en 
un inquietante silencio 
luego de que el actual cam-
peón de la Serie Mundial 
agotase sus opciones de 
acceder a la postemporada.

San Francisco cayó eli-
minado de la carrera por el 
comodín el viernes pasado, 
tras perder por 5-4 ante 
Sonny Gray y los Atléticos 
de Oakland. El resultado 
dio el pase a los playoffs a 
los Cachorros de Chica-
go por primera vez desde 
2008.

Pero todavía les queda un 
enorme trabajo por delante.

Los Gigantes están a 
ocho partidos del líder del 
Oeste en la Liga Nacional, 
los Dodgers, a falta de nue-
ve para el final de la tem-
porada regular, y el actual 
campeón de la división 
tiene que visitar el AT&T 
Park en cuatro noches la 
próxima semana.

“No gusta perder parti-
dos como este”, dijo el ma-
nager Bruce Bochy. “Los 
juegos a una carrera nos es-
tán matando ahora mismo”.

Su buena racha en años 
alternos parece volver a 
cumplirse. Los Gigantes 
ganaron el título en la 
temporada 2010, la del 
2012 y la pasada, perdién-
dose los playoffs en los 
años impares.

CalifiCan a los 
playoffs después
de que no lo haCían
desde el 2006

AP

Cincinnati.- Los Mets de Nueva 
York amarraron el título de la di-
visión Este de la Liga Nacional y 
clasificaron a postemporada por 
primera vez desde 2006 al vencer 
10-2 a los Rojos de Cincinnati 
ayer, gracias al primer grand slam 
en la carrera de Lucas Duda y otra 
salida dominante de Matt Harvey.

Harvey (13-7) fue la mejor 
elección para lanzar en el juego que 
permitiría asegurar el gallardete, el 
sexto en la historia de los Mets.

Fue el abridor de la Nacional en 
el Juego de Estrellas de 2013 que 
se jugó en el estadio de los Mets, 
pero tuvo que someterse a cirugía 
reconstructiva del hombro que le 
hizo perder toda la campaña de 
2014.

Duda dio inicio a la celebración 
con su primer batazo. Su primer 
jonrón con la casa llena en la pri-
mera entrada contra el zurdo John 
Lamb (1-4) puso a miles de faná-
ticos vestidos de azul a cantar “Va-
mos Mets”.

El relevista dominicano Jeurys 
Familia abanicó a Jay Bruce para 
sellar el juego; a continuación los 
Mets se apelotonaron para celebrar 
en el montículo.

El único sitio disponible para la 
postemporada en la Liga Nacional 
es el título de la división Oeste.

Yanquis 2, medias rojas 1
Nueva York.- Chase Headley y Álex 
Rodríguez pegaron dobletes para 
impulsar carrera contra John Danks 
en el sexto inning, mientras Adam 
Warren y el bullpen de los Yanquis 
maniataron a los Medias Rojas para 
vencerlos 2-1 ayer y acercarse a su 
primer clasificación a postemporada 
desde 2012.

José Abreu dio un indiscutible 
para impulsar una carrera en el pri-
mer inning, su 97ma remolcada de 

AP

Suzuka.- Nico Rosberg ganó una 
fortuita primera posición de larga-
da por delante de su compañero de 
equipo Lewis Hamilton en la califi-
cación ayer para el Gran Premio de 
Fórmula Uno de Japón, en una tar-
de que vio a Mercedes regresar a su 
forma dominante.

Rosberg, debajo de Hamilton 41 
puntos en la pelea por el campeona-
to, tomó la pole en circunstancias in-
usuales, luego que se negase a todos 
los pilotos una última vuelta debido 

a una bandera roja tras un violento 
accidente del conductor de Red Bull 
Daniil Kvyat.

Eso significó que el tiempo ini-
cial de Rosberg -apenas ocho cen-
tésimas de segundo mejor que el 
de Hamilton- valió para la pole. La 
vuelta inicial de Hamilton incluyó 
un error en la horquilla que le costó 
tiempo significativo, así que él muy 
probablemente habría superado a 
Rosberg en la última.

El resultado fue un alivio para 
Mercedes, que sufrió un raro tro-
pezón la semana pasada en el Gran 

Premio de Singapur. Hamilton se vio 
forzado a retirarse de la carrera por 
primera vez en la campaña a causa de 
una falla en el motor y Rosberg fina-
lizó cuarto, en una jornada en la que 
el equipo tuvo problemas para encon-
trar su velocidad.

“Es una buena recuperación para 
el equipo tras un difícil fin de semana 
en Singapur”, dijo Rosberg. “Haber 
regresado a nuestra fuerza usual hoy 
es fantástico. Fue una sólida actuación 
del equipo y tuvimos un gran auto”.

Hamilton lamentó la oportunidad 
perdida de una última vuelta.

GP de JaPón de la Fórmula 1

Larga Rosberg primero
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nico superó a su compañero y líder del circuito.

AmArrAn mets lA 
postemporAdA

Houston 9 texas 7
toronto 10 tampa bay 8
boston 8 baltimore 0
NY Yanquis 2 Chicago 1
minnesota 6 detroit 2
Cleveland 9 Kansas City 5
seattle 2 LA Angels 2(9)

pittsburgh 4 Chicago 0
Washington 2 Filadelfia 1
NY mets 10 Cincinnati 2
Atlanta 2 miami 6
milwaukee 1 san Luis 5
LA dodgers 6 Colorado 8
Arizona 0 san diego 3

san Francisco 14 Oakland 10

l i ga  a m e r i ca n a

i n t e r l i gas

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
Chicago (e.Johnson 3-0) en NY Yanquis (L.severino 4-3) 11:05 a.m.
tampa bay (Andriese 3-5) en toronto (buehrle 14-7)  11:07 a.m.
minnesota (e.santana 6-4) en detroit (Wolf 0-4)  11:08 a.m.
baltimore (U.Jimenez 12-9) en boston (Owens 3-3)  11:35 a.m.
Cleveland (salazar 13-9) en Kansas City (C.Young 10-6) 12:10 p.m.
texas (m.perez 3-5) en Houston (Keuchel 18-8)  12:10 p.m.
seattle (iwakuma 9-4) en LA Angels (Weaver 7-12)  1:35 p.m.
san Francisco (Heston 11-10) en Oakland (Nolin 1-1)   2:05 p.m.

Liga nacional
Atlanta (s.miller 5-16) en miami (Koehler 10-14)  11:10 a.m.
NY mets (deGrom 13-8) en Cincinnati (sampson 2-5)  11:10 a.m.
Filadelfia (Harang 6-15) en Washington (G.Gonzalez 11-8) 11:35 a.m.
milwaukee (Cravy 0-8) en san Luis (Lackey 13-9)  12:15 p.m.
san Francisco (Heston 11-10) en Oakland (Nolin 1-1)  2:05 p.m.
Arizona (Godley 5-1) en san diego (shields 13-6)  2:10 p.m.
LA dodgers (A.Wood 11-11) en Colorado (rusin 5-9)  2:10 p.m.
pittsburgh (burnett 9-5) en Chicago (Arrieta 20-6)  6:05 p.m.

FO
TO

: A
P

david Wright (5) se perfila a home después de conectar un batazo de vuelta entera.

la campaña, pero Warren (7-7), quien 
hizo su tercera salida desde que se 
reincorporó a la rotación de los Yan-
quis, no permitió imparable a partir 
de la primera entrada y logró su pri-
mer triunfo desde el 25 de julio.

Nueva York (85-69) se mantuvo a 
cuatro partidos de Toronto (89-65), 
que encabeza el Este de la Americana, 
con ocho partidos por jugarse, y con-
servó su ventaja de cuatro partidos 
sobre Houston por el mejor puesto de 
comodín.

astros 9, rangers 7
Houston.- El puertorriqueño Carlos 
Correa y el venezolano José Altuve 
pegaron dos jonrones cada uno mien-
tras que los Astros de Houstn descar-
garon seis vuelacercas en total, su me-
jor marca de la campaña, para vencer 
a los Rangers 9-7 ayer y así redujeron 
a 3 juegos la ventaja de Texas en el 
Oeste de la Liga Americana.

La victoria cortó una racha de 
ocho partidos perdidos en forma 
conbsecutiva ante los Rangers y tres 
caídas al hilo para Houston, que au-
mentó a un juego su ventaja por el 
segundo boleto de comodín a la pos-
temporada sobre los Angelinos, que 
juegan más tarde el sábado.

equipo                            g         P         Pct             jd                   Local                  Visita                ca               cP             diF            racHa u-10 equipo                g  P Pct             jd Local              Visita ca cP diF             racHa u-10
este
Toronto 89 65 .578 - 52-28 37-37 848 627 +221 G3 7-3
Nueva York 85 69 .552 4 43-33 42-36 735 650 +85 G1 6-4
Baltimore 76 78 .494 13 42-29 34-49 672 658 +14 P2 5-5
Tampa Bay 75 80 .484 14.5 37-41 38-39 606 616 -10 P2 5-5
Boston 74 80 .481 15 42-38 32-42 718 726 -8 G2 6-4
Central
Kansas City 89 64 .582 - 50-29 39-35 689 617 +72 P1 5-5
Minnesota 78 75 .510 11 46-32 32-43 663 668 -5 P2 3-7
Cleveland 76 76 .500 12.5 35-38 41-38 632 612 +20 G2 5-5
Chicago 73 82 .471 17 37-38 36-44 604 672 -68 P1 4-6
Detroit 72 81 .471 17 38-41 34-40 661 767 -106 G3 7-3
Oeste
Texas 84 70 .545 - 39-35 45-35 707 696 +11 P1 7-3
Houston 81 74 .523 3.5 52-28 29-46 681 590 +91 G1 4-6
Los Ángeles 79 74 .516 4.5 45-31 34-43 617 633 -16 G3 7-3
Seattle 74 80 .481 10 34-41 40-39 628 693 -65 P3 5-5
Oakland 65 90 .419 19.5 34-46 31-44 664 694 -30 P1 3-7

este
NY Mets 88 67 .568 - 48-30 40-37 665 593 +72 G3 5-5
Washington 79 75 .513 8.5 45-34 34-41 684 616 +68 G1 5-5 
Miami 67 87 .435 20.5 39-40 28-47 577 642 -65 G3 6-4
Atlanta 62 92 .403 25.5 37-38 25-54 550 741 -191 P1 6-4
Filadelfia 58 97 .374 30 33-42 25-55 585 782 -197 P1 2-8
Central
z -San Luis 97 57 .630 - 54-25 43-32 622 495 +127 P1 7-3
z -Pittsburgh 95 60 .613 2.5 50-25 45-35 677 569 +108 G8 8-2
z -Chicago 89 65 .578 8 47-32 42-33 655 599 +56 P3 6-4
Milwaukee 65 89 .422 32 34-44 31-45 634 712 -78 G1 3-7
Cincinnati 63 91 .409 34 34-43 29-48 624 711 -87 P7 2-8
Oeste
Los Ángeles 87 66 .569 - 52-26 35-40 629 559 +70 P1 4-6
San Francisco 80 74 .519 7.5 44-30 36-44 672 592 +80 G1 4-6
Arizona 74 80 .481 13.5 35-40 39-40 689 668 +21 G1 6-4
San Diego 72 82 .468 15.5 37-39 35-43 633 703 -70 L1 5-5
Colorado 64 90 .416 23.5 34-45 30-45 689 809 -120 P1 4-6

a m e r i ca n a n ac i o n a le sta d í st i cas  d e  l a  l i ga
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Furor por 
‘Club de 
Cuervos’

2D

¡Tom Hardy sería 
un gran Wolverine!: 

Hugh Jackman
5D

Vive Jaydy 
Michel a 

la italiana
3D

interiores

Arturo ChACón 

Con el claro mensaje de que la fe no conoce límites, el 
orador y motivador Nick Vujicic dijo en entrevista 
exclusiva para Periódico NORTE que lo que más impor-
tante es no perder la fe, más ahora que le dieron la 
noticia de que su padre tiene cáncer. 

Emocionado y muy agradecido por la bendición que 
le dio la vida por convertirse en padre de dos hijos, 
uno de ellos recién nacido.

“Yo acabo de enterarme de la enfermedad de mi 
padre, por ahora no sabemos ni siquiera cuánto le 
queda de vida, pero sabemos que el cielo existe y la 
esperanza también y que tenemos que tener confianza 
en ello”, dijo. 

El joven de 32 años dijo estar contento por las ben-
diciones que han llegado a su vida, una etapa muy 
dinámica que ha vivido en los últimos tres años y 
medio. 

“Tengo 32 años, no quiero viajar tanto como hasta 
lo que ya he viajado ahora, 57 países y más de 3 millo-
nes de millas alrededor del mundo”. 

Convencido de querer estar el mayor tiempo posi-
ble con sus bebés, dijo querer por un lado continuar y 
compartir su mensaje de fe con la gente, pero también 
pasar el mayor tiempo con su familia. “Estoy muy con-
tento y agradecido por ser papa y quiero estar más en 
casa”.  Ansioso y sabien-
do que un gimnasio lleno 
de jóvenes entusiastas lo 
esperan, dijo, que uno de 
sus objetivos por ahora, 
es ser el mejor papá y 
esposo que pueda. 

“Quiero esperar a que 
mis hijos estén un poco 
más grandes y entonces 
pienso viajar con ellos 
como una familia, ense-
ñarles el mundo y darles 
la educación que en la 
escuela no reciben”.

Su labor lo mismo lo 
ha llevado a charlar con presidentes y ministros que 
con 1.4 billones de personas en todo el mundo, ade-
más de que ha compartido el Evangelio con 600 millo-
nes de personas en 120 viajes que lo han llevado alre-
dedor del mundo. 

Su mensaje ha trascendido fronteras, la idea de 
no darse por vencido pese a las limitaciones de cada 
quien se torna tangible cuando es trasladado hasta el 
escenario, su personalidad sobrepasa su discapaci-
dad. Entonces en medio del escenario, su sonrisa y 
voz son sus herramientas para demostrar que no 
importa que falte una extremidad, la fe no se debe 
perder. 

“Mi mensaje es que hay esperanza, que no te 
debes dar por vencido, que se tiene que soñar gran-
de, y que siempre hay un gran propósito por el que 
vale la pena vivir y que cada quien lo debe encon-
trar”, agregó. 

Sus futuros proyectos incluyen otra aparición en 
cine y mayor presencia en las redes sociales con 
videos y libros, toda vez que buscará pasar más tiem-
po con su familia. 

En su gira de siete encuentros en México, Nick visi-
tará esta frontera mañana lunes  28 de septiembre en 
el Gimnasio Universitario. 

EjEmplo dE fE 
y superación

Nick Vujicic

Que no 
importa lo 
que tenemos 

en nuestras vidas, yo 
creo que la fe y Dios es 
lo más importante"

Qué: Nick Vujicic
CuáNdo: Lunes 28 de 
septiembre
dóNde: Gimnasio de la 
universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez
HorA: 7:00 p.m.

Boletos en taquilla y en 
www.donboletón.com 

Antes de su conferencia 
de mañana, el motivador 

brinda una entrevista 
exclusiva con NORTE 

sobre cómo su 
discapacidad no 

conoce límites

El motivador posando con la revista semanal de esta casa editora Weekend.
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AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- El furor continúa con 
“Club Cuervos”, pues la serie ha sido 
de gran éxito para Netflix y México 
se ha volcado por completo en su 
contenido.

Cada episodio de esta historia de 
futbol ha generado comentarios en 
redes sociales y ha posicionado situa-
ciones y personajes como trending 
topic en Twitter.

La producción ya traspasó la pan-
talla a las pocas semanas de haberse 
estrenado, manteniéndose en el gusto 
de la gente y recibiendo peticiones 
para que se comercialice mercancía 
relacionada con este equipo de futbol, 
como uniformes, balones, banderas, 
llaveros y hasta protectores de celular.

Club de Cuervos cuenta la historia 
de un equipo que busca la gloria en el 
panorama deportivo a nivel interna-
cional, aunque antes deberá sortear los 
problemas al interior de la familia dis-
funcional que los maneja.

Fue creada por Gary Alazraki y 
Michael Lam, y es protagonizada 
por Ianis Guerrero, Luis Gerardo 
Méndez, Mariana Treviño y Daniel 
Giménez Cacho.

 
Van por todo
“Club de Cuervos” está disponible 
para los más de 65 millones de 

suscriptores de Netflix, en los 50 
países en los que esta plataforma 
tiene cobertura.

Su creador, Gary Alazraki, confesó 
no ser muy fan del fútbol, algo que 
sucedió también con algunos de los 
escritores a cargo del guion. Mike 
Lam, cocreador, tuvo siempre en 
mente la premisa de “Game Of 
Thrones” para situarla en un contexto 
diferente. En este caso, una familia adi-
nerada mexicana busca adueñarse del 
trono del equipo.

Alessia Costantini, la única mujer 
en la sala de escritores, tiene de refe-
rencia la pluma humorística de 

“Scrubs” y “Everybody Hates Chris”.
Muchas escenas de partidos se 

realizaron con pantalla verde, pero 
hubo algunas que sí se dieron dentro 
del campo de futbol. Como parte de 
su publicidad, “Club de Cuervos” 
publicó una esquela dando el pésa-
me al jefe de la familia Iglesias (due-
ños del equipo ficticio), como si 
fuera un hecho real. 

Otra estrategia de promoción 
incluyó una carta en la que hacían ofi-
cial la oferta de 14 millones de dólares 
al Manchester United para que les 
regresara a Javier Hernández, El 
Chicharito.

AgenciA RefoRmA

México.- “Writing’s on the 
Wall”, el tema que compuso 
el cantante británico Sam 
Smith para la próxima pelí-
cula de la saga James Bond, 
recibió opiniones divididas 
tras ser estrenada la can-
ción, pero la mayoría fue-
ron favorables.

El lanzamiento del tema 
principal de la banda sono-
ra de “Spectre” fue amplia-

mente comentado en las 
redes sociales, donde algu-
nos usuarios lo calificaban 
de maravilloso y otros no la 
veían adecuada para la saga 
por su tono lento y melan-
cólico, con los característi-
cos arreglos orquestales de 
la franquicia Bond.

El estreno de “Spectre” 
tendrá lugar el 26 de octu-
bre en la capital británica, y 
en el resto del mundo, el 6 
de noviembre.

AgenciA RefoRmA

México.-  Aunque lleva 15 
años trabajando de manera 
activa en cine y televisión, 
es hasta ahora que Manuel 
Balbi finalmente saborea 
las mieles del éxito, la pro-
yección internacional y el 
cariño de los fans.

Todo esto es gracias a 
su papel del Coronel 
Rodrigo Rivero Lanz en la 
serie “El señor de los cie-
los, la cual acaba de arran-
car el rodaje de su cuarta 
temporada.

“Sí puedo hablar de 
un antes y un después en 
mi carrera gracias a esta 
serie. Había hecho antes 
a otros villanos o antago-
nistas,  pero nunca a 
alguien que viniera de 
un lugar tan realista 
como éste. De ahora en 
adelante puedo ser más 
exigente a la hora de 
escoger mis papeles. Me 
gustaría interpretar a per-
sonajes más complejos y 
realistas, aunque los tenga 
que buscar”, aseguró vía 
telefónica.

Comenzó con una 
pequeña participación en la 
segunda temporada, pero 

ahora el Coronel Lanz, 
quien le hace la vida de cua-
dritos a Aurelio Casillas 
(Rafael Amaya), tiene un 
mayor peso en la historia.

“Esa es la ilusión de 
cualquier actor al hacer un 
personaje: que crezca, 
que evolucione, que al 
público le guste y que te 
dé proyección. Y, como la 
serie se ve en todo el 
mundo, he podido llegar a 
más personas”.

Prueba de esto es la 
actividad que tiene en sus 
redes sociales, pues, si 
bien antes no las usaba, 
desde que está en “El 
señor de los cielos” todos 
los días se comunica con 
sus seguidores.

“La gente ama y odia a 
este personaje, se apasiona 
con sus acciones. Luego se 
crean discusiones bien inte-
resante en mi Twitter por 
eso, ¡y eso que antes ni 
usaba mis cuentas!

“Sin embargo, aunque 
gozo de este momento de 
proyección, no me gusta 
creérmela, pues luego te 
elevas y, cuando caes, es 
difícil reponerte. Me la 
llevo muy leve”, reconoció 
Balbi.

Le cae fama del
cielo a Manuel Balbi

Gusta su canción
para James Bond

Furor por
‘Club de Cuervos’

Cada episodio de esta historia ha generado comentarios en redes sociales
y ha posicionado situaciones y personajes como trending topic en Twitter

Portada del sencillo de Sam Smith.
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La modelo cuenta cómo es su vida en el Viejo Continente,  
y sobre todo cómo disfruta de su vida con su esposo Rafa Márquez 

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- La jalisicense 
Jaydy Michel disfruta de un 
caluroso verano en Italia, 
donde vive desde hace un 
año.

Allá, su vida es tranquila. 
Le encanta caminar por las 
calles e ir al supermercado, sin 
descuidar sus proyectos pro-
fesionales como conductora y 
modelo, de los cuales tiene 
algunos en México entre el 
2015 y 2016.

“En Italia es un poco más 
difícil trabajar. Sí me habían 
dicho hacer una cosa, pero no 

hablo italiano, yo hablo ‘ita-
ñol’; pongo una cara de que sé 
lo que estoy diciendo, pero la 
otra gente no sabe lo que 
estoy diciendo, no me entien-
de”, cuenta Jaydy Michel vía 
telefónica desde su nuevo 
hogar.

“La suerte que tengo de 
estar por acá es que estoy muy 
cerquita de España para poder 
estar yendo y seguir un poco 
con mi trabajo; espero seguir 
con eso y en México tengo un 
proyectito (de conducción), 
no sé si para finales de año o 
principios del otro, y seguir 
con Mexico’s Next Top 

Model”.
Lo más difícil de vivir en 

un país distinto ha sido el len-
guaje, sin embargo, la oriunda 
de Puerto Vallarta confiesa 
que ha salido adelante.

“Aquí el idioma es lo que 
más me ha costado, pero afor-
tunadamente me defiendo y 
me hago entender”, platica. 

“Ya puedo salir a hacer el 
súper con el carrito lleno sin 
tener que batallar. Es difícil 
al principio, pero estoy muy 
contenta de tener la oportu-
nidad de vivir y conocer un 
poco más a fondo Italia, que 
siempre fue un país de mis 

favoritos”.

ViVe agusto 
“Estoy gozando mucho lo 
que uno puede hacer; el 
pasear por las calles, a mí la 
gente no me conoce, a Rafa 
obviamente sí, pero es muy 
tranquilo cuando se le acer-
can”, dice Jaydy. 

“Gracias a Dios aquí no 
hemos tenido problemas de 
prensa. Es un sitio muy tranqui-
lo, obviamente habrá quienes sí 
tengan ese problema, pero a 
nosotros no nos ha tocado y sí 
hemos podido gozar de este 
país con mucha tranquilidad”.

Vive Jaydy Michel 
a la italiana

AgenciAs

México.- Un par de sema-
nas alejados por motivos 
laborales fueron suficien-
tes para que la pareja de 
actores decidiera darse un 
break romántico.

Mauricio Ochmann se 
encontraba en Playa 
Mujeres grabando lo que 
será su siguente pelícu-
la, “La paloma y el cuervo”, 
mientras que  Aislinn 
Derbez filmaba en México 
la version mexicana de la 
película chilena “Qué pena 
tu vida”, pero ahora se han 
reunido en la Riviera Maya 
para disfrutar de las playas 
mexicanas y vivir su amor 
al máximo.

  “Y así, con este beso 
bajo el agua, terminan los 
largos días sin ti @aislinn-
d e r b e z  # a l f i n j u n t o s 
#teamo”,publicó el actor 

con una divertida foto de 
ambos bajo el agua. 

De hecho, la pareja 
estuvo acompañada por el 
modelo Marcus Ornelas y 

l a  a c t r i z   A r i a d n e 
Díaz,  pues esta última es 
parte del elenco del filme 
e n  d o n d e  p a r t i c i p a 
Mauricio.

se reencuentran en riViera Maya
AgenciAs

 
Los Ángeles.- Es of i-
cial:  Kaley Cuoco y Ryan 
Sweeting han decidido poner 
fin a su matrimonio, así lo 
confirma Us Weekly.

“Kaley Cuoco y Ryan 
Sweeting han decidido termi-
nar con su matrimonio... 
Ellos piden privacidad en 
este momento. Ninguna otra 
declaración sobre este tema 
será revelada en un futuro”, se 
puede leer en un comunica-
do de prensa.

Su matrimonio duró 21 
meses, después de que se casa-
ran en Año Nuevo de 2013 en 
un rancho al sur de California.

 Y aunque el comunicado 
no revela el por qué de su sepa-
ración, tal parece que la actriz 

Kaley Cuoco se divorcia

de “The Big Bang Theory” y el 
tenista no terminaron nada bien, 
pues ella eliminó todas sus fotos 
juntos en Instagram, además de dar 
de baja su perfil de Facebook.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez.
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vertical

1. Pez comestible de 
Venezuela. 
6. Cordillera de 
Venezuela. 
12. Protozoo provisto de 
seudópodos. 
13. Detener. 
14. De cuero de vaca. 
16. Pez venenoso de las 
Antillas. 
17. Prestar cooperación. 
18. Del verbo aducir. 
19. Atreverse a una cosa. 
21. Ondulaciones. 

23. Prefijo negativo. 
24. Naturaleza. 
26. Carta de la baraja. 
28. Lengua provenzal. 
29. Extremo de los palos 
verticales de los barcos. 
30. Preposición 
inseparable. 
31. El, en francés. 
33. Aféresis de nacional. 
34. Preposición. 
36. Ciudad de la India. 
38. Virrey del Perú. 
40. Tubo o cañería. 

42. Fiesta hecha en 
Puerto Rico al acabar la 
recolección del café. 
44. Naturaleza. 
45. Dícese de una arteria y 
de una vena de la lengua. 
46. Seca. 
47. En oriente, mercado 
público. 
48. Examen crítico de 
la Biblia, hecha por los 
doctores judíos. 
49. Onomatopeya del 
sonido de la trompeta. 

1. Dícese de las dos venas 
gruesas que van a parar 
al corazón. 
2. Volcán de Guatemala. 
3. Del verbo recusar. 
4. Ciudad de Nigeria. 
5. Señalar la tara. 
7. Sobrenombre. 
8. Tumor que se forma 
debajo de la lengua. 
9. Palma para tejer 
sombreros (PI). 
10. Cimientos. 
11. Antiguo nombre de 
Irlanda. 
15. Moverse de un lugar 
a otro. 
16. Símbolo del bario. 
20. Resistencia a la ruptura. 
22. Pesca en que dos 
barcas tiran de una red. 

24. Arbusto papilionáceo 
de Africa. 
25. Lista, catálogo. 
27. Ofidio de gran tamaño. 
31. Nombre del zorro Artico. 
32. Que tiene lana. 
34. Derivarse una cosa 
de otra. 
35. Hoja tierna de nabo. 
36. Del verbo atar. 
37. Habitar de asiento en 
un lugar. 
38. Del verbo acabar. 
39. Eminencia del lado 
exterior de la palma de 
la mano. 
40. Región de la Indochina 
Oriental. 
41. Símbolo del radio. 
42. Terminación verbal. 
43. Esposa de Abraham. 

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Nivel de ruso?  
—Excelentovsky.  
—No sabe nada, ¿verdad?  
—Exactovsky.  
—¡LÁRGUESE DE AQUÍ!  
—Hasta luegovsky.

• ¿Por qué quiere divorciarse de 
esta hermosa mujer? 
—Quiere estar teniendo relacio-
nes todo el tiempo. 
—¡Muchos hombres estarían 
felices! 
—¡Y LO ESTÁN!

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Una persona con mucha 
ambición en tu trabajo te 
obliga a defender tu posi-
ción. No te sometas. 
Defiéndete y descubrirás en 
ti una nueva persona.
TAURO 
El día está lleno de situa-
ciones inesperadas que no 
dependen de ti. Quieres 
huir de la rutina. Aprende 
a ser más política o habrá 
tensión con tus compañe-
ros de trabajo.
GÉMINIS 
Tendrás que hablar en 
público y hacer negocia-
ciones donde fácilmente 
captarás la atención de los 
demás. Abandona la 
comodidad para destacar 
en tu trabajo.
CÁNCER 
Un poco de nostalgia por 
algunas amistades de quie-
nes te has alejado. 
Aprovecha el pretexto y 
búscalos. Inicias una buena 
racha laboral.
LEO 
Tómate un tiempo para 
despejarte de la vida coti-
diana y recobrar fuerza. 
Quédate en casa. Mejora 
tu economía. Usa más tu 
creatividad.
VIRGO 
Ocúpate de resolver el pre-
sente. Vivir en el futuro 
solo te llena de preocupa-
ción. Andas explosiva. 

Control. Una persona dife-
rente te atraerá.
LIBRA  
Aprende a confiar nueva-
mente. No tiene caso lamen-
tar lo que perdiste, pon tu 
atención en lo que tienes. 
Siempre pon tu máximo en 
todo lo que hagas.
ESCORPIÓN       
Deja la diplomacia, ya no 
está funcionando para que 
entiendan tu mensaje. Trata 
de ser precisa y tajante. No te 
confíes en tu trabajo.
SAGITARIO       
Sientes que no te están valo-
rando en tu trabajo. Sé cui-
dadosa con las relaciones 
laborales, habrá fricciones. 
Aprovecha todo lo que tienes
CAPRICORNIO      
Estás impulsiva y con len-
gua afilada. Puede haber 
tensión en tus relaciones. 
Respira hondo antes de 
hablar. No caigas en provo-
caciones y se fría.
ACUARIO 
Hoy sientes que no puedes 
más y que debes tomar una 
decisión, pues ya estás can-
sada de la rutina. Todo cam-
bia y depende de ti sin son 
cambios buenos.
PISCIS    
Si quieres invertir o pedir 
préstamos, cualquier deci-
sión que afecte tu econo-
mía piénsala dos veces. 
Ordena el lugar donde 
pasas más tiempo.
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el Paso
cinemarK West
Everest XD REAL 3D (PG-13) 1:00 4:10 7:30 10:55
Everest REAL 3D (PG-13) 11:10 a.m.
Everest (PG-13) 2:30 5:50 9:10
The Green Inferno (R) 11:55 2:35 5:15 8:00 10:40
Ghost (1990) (PG-13) 2:00 p.m. 
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
10:35 12:15 2:00 3:45 5:30 7:15 9:00 10:45
Black Mass (R) 10:30 1:30 4:30 7:45 10:50
The Intern (PG-13) 12:50 4:00 7:20 10:30
The Visit (PG-13) 1:10 4:05 6:55 9:45
The Perfect Guy (PG-13) 10:40 1:45 4:40 7:35 10:25
War Room (PG) 12:40 3:50 7:05 10:20
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 6:40 p.m.
No Escape (R) 9:35 p.m. 
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 
11:35 12:35 3:20 5:10 6:05 8:50 10:35
Hotel Transylvania 2 (PG) 
10:45 1:40 2:25 4:15 7:00 7:55 9:40

cinemarK cielo Vista
Black Mass XD (R) 11:00 2:00 5:00 8:00 11:00
Black Mass (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
War Room (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50 
War Room Spanish Dubbed (PG) 10:25 7:25 10:25
Ghost (1990) (PG-13) 2:00 p.m.
The Visit (PG-13) 10:35 1:35 4:35 5:35 7:35 8:35
90 Minutes in Heaven (PG-13) 11:35 2:35
The Gift (R) 1:50 4:50 7:50 10:50
The Perfect Guy (PG-13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Captive (PG-13) 10:30 1:40 4:00 7:00 10:00
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 
10:30 1:20 4:20 7:20 10:20
Ant-Man (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10
Southpaw (R) 10:05 p.m. 
Inside Out (PG) 11:15 a.m.
Minions (PG) 1:05 4:05 7:05
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 11:40 2:40 5:40 8:40
Hotel Transylvania 2 (PG) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40

cinemarK moVie Bistro
Black Mass (R) 10:45 1:45 4:50 8:00 11:00
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
10:00 1:15 4:30 7:45 10:50
The Intern (PG-13) 9:55 12:50 4:00 7:00 10:15
The Visit (PG-13) 11:20 1:35 4:20 6:45 9:30
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 12:05 5:00 10:00
Hotel Transylvania 2 (PG) 9:45 2:30 7:30

Everest REAL 3D (PG-13) 10:10 4:10 10:30
Everest (PG-13) 1:05 7:15

cinemarK 20
Black Mass (R) 10:50 12:30 2:10 3:50 5:20 7:10 8:40 10:15 
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13)
11:30 12:40 1:50 3:00 4:00 5:10 6:20 7:20 8:30 9:30 10:30
Ghost (1990) (PG-13) 2:00 p.m.
The Green Inferno (R) 11:50 2:20 5:00 7:35 10:00
The Perfect Guy (PG-13) 11:45 2:25 5:05 7:45 10:25 
The Visit (PG-13) 12:10 2:45 5:25 6:40 8:00 9:20 10:30
The Intern (PG-13) 12:00 3:40 7:05 10:05
War Room (PG) 12:50 3:45 6:45 9:45
Captive (PG-13) 11:05 1:45 4:25 7:00 9:35 
Pixels (PG-13) 11:10 1:55 4:40 7:25 10:10
Minions (PG) 10:55 1:25 4:05 
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 
11:25 2:00 4:35 7:15 9:50
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 
11:40 1:00 2:15 3:35 4:50 6:10 7:40 9:00 10:20
Hotel Transylvania 2 (PG) 
11:00 12:20 1:35 2:55 4:10 5:30 6:55 8:20 9:40 11:10
Everest XD REAL 3D (PG-13) 1:10 4:20 7:30 10:35
Everest REAL 3D (PG-13) 5:40 p.m.
Everest (PG-13) 11:20 2:30 8:50 11:30

Premiere cinemas
Everest IMAX 3D (PG-13) 11:00 1:45 4:30 7:30 10:15
Everest 3D (PG-13) 6:00 9:00
Everest (PG-13) 12:10 3:00
A Walk in the Woods (R) 11:55 2:30 5:05 7:35 10:10
Maze Runner: The Scorch Trials D-BOX (PG-13) 
12:05 3:05 6:05 9:05
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
11:15 12:05 1:30 2:15 3:05 4:30 5:15 6:05 7:30 8:15 9:05 10:30
Grandma (R) 11:05 1:15 3:30 5:40 7:50 9:55
Pawn Sacrifice (PG-13) 7:15 9:45
Phoenix (PG-13) 11:45 2:20 4:45 10:20
Ricki and the Flash (PG-13) 11:35 4:55 9:50
The Green Inferno (R) 11:30 2:15 5:00 7:45 10:30
The Intern (PG-13) 11:00 1:50 4:35 7:25 10:10
Jurassic World (PG-13) 11:10 2:00 4:50 7:40 10:25
Pixels (PG-13) 2:10 7:20
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 1:15 4:15 7:15 
10:20 
No Escape (R) 11:30 2:05 4:45 7:20 10:00
Shaun The Sheep (PG) 12:30 2:50 5:00 7:10 9:20
Straight Outta Compton (R) 12:15 3:30 7:15 10:25

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
1:00 3:00 5:00 7:00 9:10
Everest (Subtitulada) (B) 2:10 4:40 7:25 10:00
Sin Escape (Subtitulada) (B15) 1:40 4:00 6:15 8:35 10:55
El Regalo (Subtitulada) (B15) 5:25 10:30 
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 
12:05 2:40 7:50

>MISIONES
Hotel Transylvania 2 3D (Doblada) (A) 
12:40 2:40 4:40 6:40 8:40
Hotel Transylvania 2 4DX (Doblada) (A) 
11:50 1:50 3:500 5:50 7:50 9:50
Hotel Transylvania 2 Junior (Doblada) (A) 
11:00 1:30 4:00 6:30 9:00 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
11:15 12:05 12:25 1:15 2:05 2:25 3:15 
4:10 4:25 5:15 6:15 6:25 7:15 8:15 8:25 10:15 
Hotel Transylvania 2 (Subtitulada) (A) 9:20 p.m.
Los Huéspedes (Doblada) (B) 11:30 3:30 7:30
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 1:30 5:30 9:30
Sin Escape (Doblada) (B15) 12:50 3:10 
Sin Escape (Subtitulada) (B15) 2:55 5:20 9:30
Grace, Princesa de Monaco (Subtitulada) (B) 
12:20 2:30 5:00 7:10 9:20
Everest (Doblada) (B) 2:10 4:355 9:35 
Everest (Subtitulada) (B) 12:50 3:20 7:40 10:10 
Everest 3D (Doblada) (B) 1:10 8:10
Everest 3D (Subtitulada) (B) 5:45 10:35
Everest IMAX 3D (Subtitulada) (B) 
10:55 1:25 3:55 6:25 8:55
El Regalo (Subtitulada) (B15) 11:45 6:55
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 
11:20 1:55 4:30 7:05 9:45
Revancha (Subtitulada) (B) 3:30 6:00
La Casa Mágica (Doblada) (AA) 11:00 5:50
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 8:30 p.m.
Hitman: Agente 47 (Subtitulada) (B15) 10:40 p.m.
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 10:25 p.m.
Cuarto de Guerra (Doblada) (A) 12:55 10:30 p.m.
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 11:05 3:40

>SENDERO
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
11:00 11:30 12:30 1:00 1:30 2:30 3:00 3:30 4:30 5:00 5:30 
6:30 7:00 7:30 8:30 9:00 9:30 10:30 
Hotel Transylvania 2 3D (Doblada) (A) 
12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
Los Huéspedes (Doblada) (B) 11:00 p.m. 
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 
12:50 2:50 4:50 6:50 8:50 10:50 
Sin Escape (Doblada) (B15) 11:40 1:40 6:05 8:10 
Sin Escape (Subtitulada) (B15) 3:50 10:20
Everest (Doblada) (B) 11:50 2:10 4:40 7:20 9:50
Everest (Subtitulada) (B) 5:50 8:2 10:40
Everest 3D (Doblada) (B) 1:50 4:10
El Regalo (Subtitulada) (B15) 12:20 5:20 9:10 
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 
11:20 6:40 9:10

Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitulada) (B) 
2:40 7:40 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 11:10 1:20 3:40

cinemeX
>GALERIAS TEC
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
10:50 11:00 11:30 12:00 12:15 12:30 1:00 1:30 1:45 2:00 2:15 
2:30 3:00 3:30 4:00 4:15 4:30 5:00 5:30 6:00 6:15 6:30 
7:00 7:30 8:00 8:15 8:30 9:00 9:30 10:15 10:00 10:15 
Sin Escape (Doblada) (B15) 10:40 12:55 3:10 5:25 7:40
Sin Escape (Subtitulada) (B15) 10:10 p.m.
Los Huéspedes (Doblada) (B) 11:15 1:15 3:15 5:15 7:15 9:15
Enredos en Broadway (Subtitulada) (B) 
11:25 1:35 3:40 5:45 7:50 10:05
Everest (Doblada) (B) 10:55 1:25 3:55 6:25 8:55
Everest (Subtitulada) (B) 11:50 2:25 4:55 7:25 9:55
El Regalo (Subtitulada) (B15) 4:40 9:10
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 
12:20 3:05 5:50
Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitulada) (B) 
4:25 7:05 9:45
Revancha (Subtitulada) (B) 8:40 p.m.
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 11:55 2:20 6:50
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 1:50 6:10 8:20 10:35
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 11:40 4:05

>SAN LORENZO
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
10:50 11:30 11:50 12:15 12:30 1:00 1:30 1:50 2:15 3:00 3:50 
4:15 4:35 5:00 5:30 5:50 6:15 6:35 7:50 8:15 8:35 9:50 10:15 
Hotel Transylvania 2 3D (Doblada) (A) 12:45 3:10 5:20
Sin Escape (Doblada) (B15) 12:20 2:30 4:40 7:10 9:40
Los Huéspedes (Doblada) (B) 
12:00 1:55 4:00 6:00 8:00 10:05 
Everest (Doblada) (B) 12:50 3:20 5:55 7:25 8:30 9:55
El Regalo (Subtitulada) (B15) 7:00 9:20
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 
3:40 6:20 9:10
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 7:30 10:10
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 11:20 1:40

>PLAZA EL CAMINO
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
11:00 11:40 12:00 12:20 12:40 1:20 1:50 2:10 2:30 2:45 3:20 
3:50 4:20 5:00 5:30 6:10 6:30 7:45 8:15 8:45 10:00
Hotel Transylvania 2 3D (Doblada) (A) 11:20 1:30 3:40
Sin Escape (Doblada) (B15) 11:30 1:40 4:10 6:45 9:10
Los Huéspedes (Doblada) (B) 12:50 3:30 5:45
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 8:00 10:10
Grace, Princesa de Monaco (Subtitulada) (B) 
4:40 7:00 9:20
Everest (Doblada) (B) 3:50 6:20 8:50 
Everest (Subtitulada) (B) 7:20 9:50
El Regalo (Subtitulada) (B15) 7:10 9:30
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 
12:10 2:55 5:55 8:30
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 11:10 1:20

museo la roDaDora
Pequeños Gigantes 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.

Basada en la novela de Enrique Jardiel 
Poncela, la cinta ”Mátenme porque me 
muero” se presenta hoy en la extensión de la 
Cineteca Nacional.

La historia forma parte del Ciclo de cine 
de Germán Valdés Tin Tan que se desarrolla 
a las 18:00 y 20:00 horas en el teatro 
experimental Octavio Trías.

En 99 minutos esta divertida 
comedia de Ismael Rodríguez es 
protagonizada por Tin Tan, 
Marcelo Chávez, Óscar Pulido, 
Yolanda Montes “Tongolele”, 
Joaquín García ”Borola” y José 
René Ruiz “Tun Tun”.

La cinta de 1951 trata sobre 
cómo Santanella y Riverita quieren 
quedarse con la fortuna que Tin Tan se 
ganó en la lotería y que pretende donar a 
un orfanato.

Para poner en marcha su plan le hacen creer a 
éste que tiene una enfermedad incurable e intentan 

convencerlo para que se suicide.
Pero no cuentan con que todos los inten-

tos fracasarán y pedirán a un sindicato de 
asesinos que lo maten.

¿Lograrán su propósito para quedarse 
con el dinero de Tin Tan?, no se pierda hoy el 

desenlace de esta divertida historia.

QUÉ: Ciclo de cine de 
Germán Valdés Tin Tan con el 

filme “Mátenme porque me 
muero”

CUÁNdO: Hoy 27 de sep-
tiembre

dÓNdE: Teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural 

Paso del Norte
fUNCIONES: 6 y 8 p.m.

AdMISIÓN: 20 pesos
CLASIfICACIÓN: A (Todo público)

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

‘Mátenme 
porque me muero’ 

se presenta hoy 
en dos funciones

hoy
ProgramaCión

MátenMe porque Me Muero

De coMeDia y Diversión 
en la CineteCa 

AgenciA RefoRmA

México.- El autor Jon 
Krakauer, quien escri-
bió el libro “Into Thin 
Air” sobre la tormenta 
de nieve de 1996 en el 
monte Everest, en la 
que estuvo presente, 
criticó la película 
“Everest” de Baltasar 
Kormakur.

“Es una mentira 
total. Quien vaya a ver 
esa película y quiera 
un recuento basado en 
los hechos debería leer 
‘Into Thin Air’”, dijo 
en una entrevista a Los 
Angeles Times.t

Krakauer aparece 
como un personaje en 
la película, en la que es 
interpretado por el 
actor Michael Kelly.

S e g ú n  T h e 
Hollywood Reporter, 
el escritor expresó 
molestia por una esce-
na en la que el guía 
Anatoli Bourkreev 
pide al personaje de 
Krakauer ayudar con 
el rescate de las perso-
nas atrapadas y este se 
niega.

“Nunca tuve esa 
conversación. Anatoli 
fue a varias tiendas de 
campaña, y ni siquiera 

Cuestionan veracidad de ‘everest’

los sherpas podían salir. No 
estoy diciendo que lo hubiera 
hecho, o que hubiera podido. 
Solo digo que nadie llegó a mi 
tienda para preguntar”.

El director Baltasar 
Kormakur defendió la cinta de 
las acusaciones.

“Nuestra intención en la 
escena que menciona el señor 
Krakauer era demostrar lo 
indefensa que estaba la gente y 
por qué no podrían haber 
podido salir a rescatar a otros. 
No era malicioso. Estaban 
indefensos”, dijo.

escena de la cinta.
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AgenciAs

L o s  Á n g e l e s . -  Hu g h 
Jackman hizo una inusual 
confesión al declarar quién 
quiere que lo reemplace 
cuando termine su etapa 
como Wolverine en los 
“X-Men”. 

En una entrevista con 
MTV News, el actor asegu-
ra que no ha pensado 
mucho en el tema aunque la 
pregunta es cada vez más 
frecuente. 

“Me han hecho esa pre-
gunta muchas veces y siem-

pre digo que no se lo quiero 
poner demasiado fácil a los 
estudios para que me reem-
placen. Todavía tengo mucho 
que hacer aunque estoy segu-
ro que ya están hablando del 
tema”, aseguró. 

Sin embargo, el protago-
nista de “Los Miserables” 
reconoce que Tom Hardy 
haría bien de Wolverine. 

Hardy ha interpretado 
varios papeles del género de 
cómic, como Bane en “El 
caballero de la noche ascien-
de” y la próxima adaptación 
de “100 Bullets”.

Caitlyn 
Jenner ya es 
legalmente 
una mujer

el UniversAl

México.- Es oficial. Caitlyn 
Marie Jenner ya es legalmente 
una mujer. Su nombre y rea-
signación de género fue apro-
bado el viernes por un juez de 
California. 

Aunque Caitlyn no estu-
vo presente en la breve 
audiencia donde se notificó la 
aprobación, sus abogados 
acudieron a la cita para recibir 
el fallo de cambio de nombre 

luego de preguntar si existía 
alguna objeción. No hubo 
ninguna. 

AgenciAs
 

Los Ángeles.- “Bitch Better 
Have My Money” nunca 
sonó tan elegante.

Escucha bien lo que te 
decimos: Lo único que 
importa hoy es la versión 
de “BBHMM” acape-
lla hecha por Jimmy Fallon 
y Joseph Gordon-Levitt.

El dúo se unió al 
g r u p o  R a g t i m e 

Gals en “The Tonight 
Show” para una perfecta, 
armónica y afinada versión 
del éxito de Rihanna que 
también incluyó algunos 
geniales pasos de baile.

Esta es una gran forma 
de terminar la semana para 
el actor ya que al comienzo 
de la misma debutó en la 
nueva temporada de “The 
Mindy Project” y logró críti-
cas muy positivas.

¡IndIgna vIdeo 
de John Lennon!

AgenciAs

Los Ángeles.- Un video en 
el que John Lennon apare-
ce burlándose de personas 
discapacitadas fue dado a 
conocer en Internet.

El video, grabado en 
los años 60 durante una 
actuación de The Beatles 
en el programa “It Was All 
Right”, de la cadena britá-
nica Channel 4, causó 
indignación entre activistas y fans del cantante.

Las imágenes muestran al músico, famoso por su 
activismo por la paz, haciendo muecas con la lengua, 
moviendo las manos y las piernas de forma exagerada.

AgenciAs

Los Ángeles.- La actriz 
Julia Roberts compartió 
un reflexivo mensaje en su 
cuenta de Instagram para 
todas las personas que se 
preocupan demasiado por 
su imagen personal, olvi-
dándose del interior.

“La perfección es una 
en f er m edad  d e  u na 
nación. Superponemos 
nuestras caras con tonela-
d a s  d e  m a q u i l l a j e . 
Recibimos botox e inclu-
so nos matamos de ham-

bre para llegar a la talla 
perfecta”, escribió la estre-
l la de Hollywood en 
Instagram.

La actriz estadouni-
dense subió dos fotogra-
fías a Instagram. En una 
escribió su discurso y 
otra, en blanco y negro, la 
tituló: “La perfección es 
una enfermedad de una 
nación”.

“Tratamos de arreglar 

algo, pero no se puede 
arreglar lo que no se 
puede ver. Es el alma la 
que necesita cirugía. Es 
hora que tomemos una 
postura. ¿Cómo puedes 
esperar que alguien te 
ame si no te amas a ti 
mismo? Tienes que ser 
feliz contigo mismo”, aña-
dió la actriz de ‘Mujer 
Bonita’ en Instagram.

“No importa como te 

ves en el exterior, lo que 
está en el interior es lo que 
cuenta. Hoy, quiero poner 
una foto sin maquillaje. Sé 
que tengo arrugas en mi 
piel pero hoy quiero que 
vean más allá de eso. 
Quiero abracen a mi ver-
dadero yo y quiero a abra-
cen lo que son, como son , 
y amen la manera como 
son”, concluyó la estrella 
de 47 años.

Julia RobeRts 
Contra la perfeCCión; 

posa sin maquillaje
La actriz 

comparte un 
reflexivo 

mensaje en su 
cuenta de 
Instagram

¡Tom hardy sería 
un gran Wolverine!: 

hugh Jackman

Jimmy Fallon y Joseph gordon 
hacen cover de Rihanna 
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AgenciAs

Madrid.- Convirtió a Jeff 
Bridges en todo un cantante 
country en “Crazy Heart” 
(2009) y ahora el director 
Scott Cooper ha orquestado 
la asombrosa transformación 
de Johnny Depp en el temible 
gangster James Whitey Bulger 
en “Black Mass”, la película 
que presenta en el Festival de 
San Sebastián.

Bridges se llevó el Oscar 
aquel año y Cooper, que tam-
bién ha sido actor, cree ya es 
hora de que Depp, tres veces 
nominado en su carrera, se 
lleve su primera estatuilla con 
esta cinta basada en una histo-
ria real, que tras pasar por 
Venecia y Toronto ha aterriza-
do en la sección Perlas del 
Zinemaldia.

“Los Oscar son siempre un 
misterio”, afirma el director en 
una entrevista, “pero Johnny ha 
sido uno de nuestros mejores 
actores durante mucho tiempo 
y nunca ha ganado un Oscar, 
debería tener uno”.

Más que los cambios físi-
cos -Bulger era medio calvo, 
tenía una escalofriante mirada 
azul y un rostro castigado-, 
llama la atención ver al actor 
norteamericano en un regis-
tro casi diabólico, muy distin-
to a lo que el público está 
acostumbrado.

“Johnny siempre se trans-

forma de modos increíbles, 
con Ed Wood, ‘El joven 
manos’ de tijera, Sweeney 
Todd o Jack Sparrow, pero lo 
más increíble para mí fue ver 
cómo ese tipo dulce y amable 
que es Johnny se convertía en 
un verdadero monstruo”, ase-
gura Cooper.

Además de Depp, el 
reparto de “Black Mass” cuen-
ta con una increíble nómina. 
Joel Edgerton es John 
Connolly, el agente del FBI 
que, cegado por su ambición 
y por los vínculos de la infan-
cia, ayudó al capo a extender 
su imperio impunemente, y 
Benedict Cumberbacth inter-

preta a Billy Bulger, hermano 
del mafioso y senador por 
Boston.

Kevin Bacon se pone en la 
piel del jefe del FBI y Dakota 
Johnson en la de Lindsey, la 
esposa de Whitey.

“Creo que nuestros mejo-
res actores no tienen muchas 
oportunidades de estar en 
películas como esta. Hay 
demasiadas secuelas, precue-
las y películas de superhéroes, 
pero los grandes actores bus-
can retos y quizás hayan visto 
mi trabajo previo con Bridges 
o Christian Bale (“Out of the 
Furnace”) y les haya gustado”, 
explica Cooper.

Sigourney 
Weaver 
Se une al 
elenco de 

‘Ghostbusters’
AgenciAs

 
Los Ángeles.- La actriz esta-
dunidense Sigourney 
Weaver, que apareció en las 
dos películas originales 
de “Ghostbusters”, se une al 
reparto de la nueva versión 
de esa popular cinta que pre-
para el director Paul Feig.

Por ahora, se descono-
ce si Weaver volverá a 
interpretar el personaje de 
Dana Barrett, informó el 
propio director.

“Amigos, estoy inten-
tando ocultar las sorpresas 
pero esto está a punto de 
salir a la luz, así que se los 
diré yo mismo: la gran 
Sigourney Weaver estará 
en nuestra película”, escri-
bió el propio Feig a través 
de su perfil oficial en la red 
social Twitter.

Weaver se une así a un 
reparto repleto de caras 
conocidas como Dan 
Aykroyd, Bill Murray y 
Ernie Hudson, los miem-

bros que formaron el 
grupo de cazafantasmas en 
las cintas de 1984 y 1989 
junto al fallecido Harold 
Ramis.

El nuevo look 
de Daniel Radcliffe

AgenciAs

Los Ángeles.- El actor Daniel Radcliffe 
demostró que ya dejó atrás a Harry Potter.

Radcliffe utilizó su cuenta de Google+ 
para compartir una imagen de su nuevo 
look para su nuevo trabajo: “Imperium”.

“Hola a todos. Este es mi primer vistazo 
como el agente Nate Foster de la FBI en 
‘Imperium’. Empezamos a filmar la película 
esta semana. Estoy muy emocionado al res-
pecto y muy pronto les diré más sobre ello”, 
escribió Daniel en la red social.

En la imagen Radcliffe se ve con la cabe-
za totalmente rapada, usando un atuendo 
militar y con una expresión bastante seria en 
su rostro.

En Imperium, Daniel interpreta a un 
agente en cubierto del FBI que entrará en un 
grupo de Neo-Nazis, para intentar evitar 
que construyan una nueva bomba letal.

‘Es hora de que 
Johnny Depp 
se lleve el Oscar’

Así lo dijo Scott Cooper, director de ‘Black Mass’, cinta en la que el 
actor se convierte en el diabólico gangster James Whitey Bulger

Escena de la película "Black Mass".
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MARISOL RODRÍGUEZ

La celebración de las fies-
tas patrias continúan este 
domingo con el quinto 
programa del Ciclo de 
conferencias 2015 del 
Ateneo Fronterizo de 
Ciudad Juárez.

El Centro Municipal 
de las Artes será sede del 
evento, a partir de las 
12:00 horas.

E n  l a  o b e r t u r a 
Sebastián Gallarzo y Pablo 
Cervantes interpretarán 
“ Jú r a m e”,  “ B é s a m e 
mucho”, “Granada” y “E 
Lucevan le Stelle”.

El segundo punto del 
programa será la confe-
rencia “Velázquez y la pin-
tura española del siglo 
XVII“, a cargo del doctor 
Pablo Alonso Herraiz.

Originario de Sevilla, 
España el profesor titular 
de la UACJ cuenta con un 
doctorado en Filosofía y 
Letras, y licenciatura en 
Artes Visuales, Pintura, 
Escultura y Diseño.

El artista visual multi-
media cuenta con más de 
100 exposiciones indivi-
duales y colectivas en 

diversos países de Europa, 
Estados Unidos y México.

En la trova el dueto 
Flor de Metal cantará 
letras como “Oración”, 
“La flor de la canela”, “La 
estrella azul” y “Sirviñaco”.

Mientras que, en el 
m o m e n t o  p o é t i c o 
Gustavo Urrea declamará 
“Suave patria” de Ramón 
López Velarde.

Y en el canto bravío 
José Jurado interpretará 
“México, lindo y querido”, 
“15 de septiembre”, 
“Tequila con limón” y 
“Las ciudades”.

El programa finalizará 
con un cuadro de Jalisco a 
cargo del grupo de danza 
folklórica Ollin Yoliztly de 
l a  U n i v e r s i d a d 
Tecnológica.

QUÉ: Quinto programa del 
Ciclo de Conferencias 2015 
del Ateneo Fronterizo de 
Ciudad Juárez
CUÁNDO: Hoy 27 de sep-
tiembre
DÓNDE: Centro Municipal de 
l a s  A r t e s  (A n t i gua 
Presidencia)
HORA: 12:00 p.m.
ENTRADA GRATUITA.

Río Roma se pre-
senta con gran éxito 
en la primera noche 
del redondel

MARISOL RODRÍGUEZ

Con el toque romántico de 
Río Roma este viernes dio 
inicio el palenque de la Fiesta 
Juárez en Familia 2015 en su 
segunda edición.

El dueto salió a las 23:34 
horas al escenario de la carpa 
instalada en el Parque 
Xtremo que reunió a más de 
2 mil asistentes.

Su popular éxito “Al fin te 
encontré” fue el primer tema 
de la noche.

Cuatro músicos, siete 
pantallas y un juego de luces 
robóticas, formaron parte de 
la producción.

Entre gritos y aplausos 
continuaron con “Todo es 
una ilusión”.

“Hola, hola!, estamos con-
tentos de estar aquí con tantas 
chicas guapas... Pero estamos 
más contentos de decirles otra 
vez buenas noches Juárez!”.

Enseguida los hermanos 
José Luis y Raúl se presenta-
ron así mismos y coquetea-
ron con las chicas al pregun-
tarles “qué les dan de comer 
que todas están guapas?”.

“Por eso te amo” y “Así 
me decías”, fueron dos de las 
letras más coreadas.

“Como les dije hace un 
momento también vamos a 
hacer canciones que he teni-
do el gusto de escribir can-

ciones para otros artistas”, 
dijo José Luis para dar paso a 
un medley integrado por 
“Perdón, Perdón”, “Todo 
cambió” y “Secreto”.

“En tierra de mujeres 
hermosas queremos decirles 
que hemos escrito canciones 
para decirles cuanto las que-
remos, cuanto las extraña-
mos y hoy queremos decirles 
cuanto las admiramos”, 
comentó Raúl antes de “Hoy 

es un buen día”.
Y acompañados al ritmo 

del acordeón dedicaron a la 
gente del norte “Cosas que 
nunca te dije”.

“Me arrepiento”, “Te adivi-
né”, “Te quiero mucho” y “Tan 
solo un minuto”, también 
hicieron vibrar al público.

En la recta final interpre-
taron “Día de suerte”, “No lo 
beses”, “Me cambiaste la 
vida” y “Mi persona favorita”.

Tarde cultural en
Ateneo Fronterizo

Incian con romanicismo los festejos 
del palenque de la Fiesta Juárez
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