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se aferra pri
a JuDicatura

RicaRdo Espinoza

chihuahua.- Aún con la 
oposición del Colegio 
y Barra de Abogados y 

de la Alianza Ciudadana –que 
tomó la tribuna del salón de ple-
nos del Congreso del Estado–, la 
mayoría priista presentará para 
su aprobación el proyecto del 
Consejo de la Judicatura en el 
periodo extraordinario que se 
celebrará el próximo lunes.

La Diputación Permanente 
convocó a la celebración del 22 
Periodo Extraordinario de Se-
siones el lunes próximo, en don-
de el tema de mayor atención 
es la creación del Consejo de la 
Judicatura, mismo que provocó 
el zafarrancho en la sesión del 
pasado jueves, donde los ma-
nifestantes tomaron la tribuna 
y arrebataron el micrófono a los 
integrantes de la mesa directiva 
para impedir la realización de 
la sesión donde se aprobaría la 
creación de esta instancia.

La diputada Paloma Aguirre 

Serna dijo que los diputados 
del PAN votarán en contra del 
proyecto por el cual se crearía 
el nuevo órgano del Poder Judi-
cial, por la premura con que se 
tomó la decisión.

A su vez, la priista y presiden-
ta de la Diputación Permanente, 
Laura Domínguez Esquivel, se-
ñaló que crearán únicamente la 
figura del Consejo de la Judica-
tura y no se nombrará a ningu-
no de sus integrantes.

Señaló que asumen la decisión 
por ser parte de las facultades y no 
porque haya un “aferramiento” 
por parte de los integrantes de la 
actual Legislatura.

Aguirre Serna consideró que 
convocar de nuevo a un perio-
do extraordinario para abordar 
este tema puede generar con-
frontación de nueva cuenta, 
luego del desencuentro que se 
vivió en el salón de Pleno, cuan-
do miembros de Alianza Ciuda-
dana se apoderaron de la tribu-
na para evitar que los diputados 
trataran el asunto.

Pese al bloqueo del jueves por 
activistas estatales, legisladores
otra vez someterán a voto el proyecto

los argumentos
Pri
La priista y presidenta de 
la Diputación Permanente, 
Laura Domínguez Esquivel, 
señala solo se creará la 
figura del consejo y no se 
nombrará a ninguno de 
sus integrantes, pues 
asumen la decisión por ser 
parte de las facultades y 
no por ‘aferrados‘

Pan
La diputada Paloma 
Aguirre Serna, del PAN, 
dice que los 
blanquiazules votarán en 
contra, por la premura 
con que se tomó la 
decisión, y considera que 
abordar este tema puede 
generar confrontación 
otra vez

alianza 
ciudadana
Para los activistas, se 
trata de una 
estrategia del 
gobernador para 
asegurar su poder en 
el Gobierno entrante, 
imponiendo a 
magistrados 
incondicionales a él

No quiero que me coNozcaN
como ‘la esposa de’: zavala
angélica VillEgas

Margarita Zavala, ex primera 
dama de México, recibió con 
abrazos y selfies a quienes se 
le acercaron ayer por la ma-
ñana en un restaurante de 
esta frontera, donde comentó 
que la elección del candidato 
presidencial del PAN deberá 
basarse en métodos para sa-
car un partido que resuelva 
diferencias. 

Describió la transición de 
Chihuahua como esperanza-
dora para la democracia en el 
país; sin embargo, refirió que 
a nivel nacional persiste un 
malestar.

No incluyó en su agenda 
atender a los medios, por lo que 
algunos reporteros la aborda-

ron en el estacionamiento del 
restaurante donde se reunió 
con diputadas, regidoras y el 
futuro síndico de Chihuahua, 
Miguel Riggs.

La conversación en la mesa 

estuvo dominada por Norma Se-
púlveda, regidora panista, aun-
que Riggs estuvo más ocupado 
del celular que de la plática. 

enfrenta / 3a

Estoy 
aprovechando 
algunas agendas 
personales para ir 
visitando líderes 
y ciudadanos 
con los que yo 
pueda platicar 
sobre el malestar 
que tenemos en 
nuestro país” La posible futura candidata presidencial 

aprovecha para tomarse una selfie.

recital
mexicano

Éxitos 
con 

Intocable
Llega hoy
al escenario
de la Fiesta 
Juárez en
Familia 2016

magazine

la orquesta sinfónica de la 
uacJ rendirá tributo a grandes 

compositores nacionales
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Exitosas
EmprEsarias

Debido a la derrama económica que dejó la Exponegocios
de la Mujer se extenderá hasta el próximo jueves,

pues en solo dos días las empresarias juarenses lograron
comerciar más de 28 millones de pesos

3a

Cientos de científicos 
encabezados por 

Stephen Hawking creen 
que si gana el republicano 

podría ser desastroso 
para el planeta

superaN
expectativas

#GPDeMéxico

Incrementan aforo 10 
% debido al gran éxito 
en la venta de boletos; 
esperan superar los 
355 mil espectadores

#exPrimeradama
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jesús salas

e n tan solo dos días 
un grupo de 100 
empresarias jua-

renses lograron generar 
una derrama económica 
de 28 millones de pesos 
con la oferta de sus pro-
ductos y con la vincula-
ción con empresas más 
grandes.

En el segundo día de la 
segunda edición de la Ex-
ponegocios de la Mujer se 
dio a conocer que el resul-
tado fue de 28 millones de 
pesos, superando los 20 
que se habían tenido en la 
pasada edición.

El éxito fue tal que la 
expo se alargará cuatro 
días más, para seguir 
generando movimiento 
en la economía juarense 
impulsada por mujeres 
empresarias.

De acuerdo con Gabrie-
la Reyes, presidenta de 
JRZ Empresarial Mujeres, 
se superaron las expec-
tativas que se tenían, lo-
grando buenos resultados 
para las empresarias.

“Tuvimos un excelen-
te resultado, se tuvo mu-

cho tráfico y se lograron 
muchas vinculaciones 
y acuerdos de compra y 
venta”, dijo Reyes.

El evento se prolon-
gará hasta el próximo 
jueves 29 de septiembre, 
por lo que se espera que 
la cantidad de negocios 
y tratos comerciales se 
incremente.

De acuerdo con datos 
proporcionados por JRZ 
Empresarial Mujeres, en 
promedio se tuvo 112 visi-

tas por módulo, un 58 por 
ciento más con respecto a 
la edición pasada del 10 y 
11 de agosto.

Asistencia récord
Además se tuvo una 
afluencia cercana a las 12 
mil personas que circula-
ron por los pasillos de las 
oficinas del Gobierno del 
Estado para buscar el me-
jor acuerdo comercial.

También se anunció 
una vinculación de gran 

impacto en materia de 
salud y con la industria 
maquiladora.

Fueron más de 100 em-
presarias juarenses las 
cuales se dieron cita en la 
segunda expo para ofer-
tar sus productos, que van 
desde rehabilitación en 
lesiones, artículos de be-
lleza, ropa, zapatos, comi-
da, tatuajes, agencias de 
viaje, trámites para visas 
y joyería.

En el evento inaugural 

se dio a conocer por parte 
del secretario del Trabajo 
y Previsión Social, Fidel 
Pérez Romero, que la or-
ganización de JRZ Empre-
sarial Mujeres es única a 
nivel nacional y se enfila 
a ser punta de lanza en la 
organización de este tipo 
de negocios.

“Es muy importan-
te estos espacios, pues 
permiten a las mujeres 
mostrarse al igual que 
sus empresas, son mucho 

más responsables que los 
hombres y eso se refleja en 
el manejo de sus empre-
sas”, dijo Romero.

La expo seguirá el lu-
nes hasta el jueves, desde 
las 9 de la mañana, y se 
prevé que se termine pa-
sadas las 5 de la tarde.

En el lugar se podrán 
encontrar venta al pu-
blico e información di-
rectamente con las em-
presarias para entablar 
negociaciones.

Exitosas EmprEsarias
debido a la derrama económica 
que dejó la exponegocios de la 
Mujer, se extenderá el evento 

En tan solo dos días 
100 empresarias 
juarenses lograron 
comerciar más 
de 28 millones de 
pesos con la oferta 
de sus productos 
y la vinculación 
con empresas más 
grandes

El evento se prolongará 
hasta el jueves 29 de 

septiembre, en las 
oficinas de Gobierno del 

Estado
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angélica Villegas 
/ Viene de la 1a

Margarita Zavala, ex 
primera dama de Méxi-
co, comió ayer y se re-
unió con otras panistas 
de manera informal en 
la ciudad.

“Estoy en varias 
partes del país aprove-
chando algunas agen-
das personales para ir 
visitando líderes y ciu-
dadanos con los que yo 
pueda platicar sobre 
nuestro país, sobre el 
malestar que tenemos 
en nuestro país aún en 
medio de momentos 
muy esperanzadores, 
como es el caso de Juá-
rez, de todos los muni-
cipios de Chihuahua 
y del propio estado de 
Chihuahua”, refirió Za-
vala en una atropellada 
entrevista con medios 
locales. 

“La próxima sema-
na –añadió– también 
estaré en la toma de po-
sesión del gobernador 
electo, pero los retos si-
guen ahí, siguen como 
país, como estado”.

Señaló que el PAN 
tiene un reto muy im-
portante en términos 
de su vida interna, así 
como que está conven-

cida de que se puede 
lograr un partido fuerte 
y sólido. 

Trabajos pendientes
Dijo que el blanquiazul 
tiene que trabajar en 
temas de vida interna, 
como se vio en el caso 
de Chihuahua, donde 
–dijo– hubo una combi-
nación buena.

Para la ex primera 
dama fue positivo lo he-
cho por el PAN aquí en 
la pasada elección, pues 
se escogió a la gente co-
rrecta, la dirigencia, ha-
ciendo lo que tiene que 
hacer, los militantes ha-
ciendo lo que tienen que 
hacer, además de los 
ciudadanos cercanos 
al partido y, sobre todo, 
el partido cercano a los 
ciudadanos, señaló.

Reclama su
independencia
Refirió que busca ser re-
conocida por su identi-
dad y no como la “mamá 
de” o la “esposa de”. 

Indicó que es impor-
tante contar con mé-

todos para resolver un 
proceso interno, de los 
más importantes para 
cualquier partido polí-
tico, como lo es la candi-
datura a la Presidencia 
de la República. 

Al momento en que 
Zavala ingresó al res-
taurante, uno de los co-
mensales se acercó y 
gritó “¡Felipe Calderón, 
no eres bienvenido!”, 
aunque el suceso no 
pasó a mayores. 

La esposa del expresi-
dente de México acudió 
a una mesa, en donde se 
sentó con diputadas y 
regidoras electas, donde 
se dijo que sostendrían 
una plática de caracter 
privado, aunque el lugar 
estaba lleno de personas. 

Mientras los medios 
esperaban en la zona 
del lobby, personal de 
comunicación social 
de Zavala pidió a los 
miembros de la prensa 
que se retiraran. 

‘Por favor, retírense’
“Es un evento privado; 
por favor, retírense”, dijo 

una joven, para después 
preguntar “¿A ti te gus-
taría que te tomaran 
fotos mientras estás 
comiendo?”, antes de 
sentarse detrás de la ex 
primera dama. 

Durante el desayuno, 
la regidora panista Nor-
ma Sepúlveda mencio-
nó que el evento se tra-
tó únicamente de una 
reunión entre amigas, 
y descartó que fuera un 
anuncio de Zavala como 
precandidata del PAN. 

“Es un café entre 
amigas, nada más. So-
mos puras mujeres pa-
nistas, no es un evento 
oficial. Es una charla 
entre las que nos va-
mos y las que entran”, 
comentó.

El restaurante es co-
nocido como uno de los 
más concurridos de la 
frontera, por eso llamó 
la atención de los me-
dios que si se trataba 
de un evento privado 
escogieran un sitio así, 
en lugar de un salón ce-
rrado, para realizar el 
encuentro.

Zavala permaneció 
en el sitio por espacio 
de dos horas. Después 
no se informó oficial-
mente del resto de sus 
actividades.

#ExPrimeraDama

ENfRENTA El pANismO
RETOs iNTERNOs: zAvAlA

Es un café entre 
amigas, nada 
más. Somos puras 
mujeres panistas, no 
es un evento oficial. 
Es una charla entre 
las que nos vamos y 
las que entran”
Norma Sepúlveda

regidora panista

La esposa de Felipe Calderón se toma una foto con sus compañeras de partido.

En la reunión en un restaurante concurrido 
se le pidió a la prensa retirarse, pues era un 
encuentro privado
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Viene de la 1a

Chihuahua.- Laura Do-
mínguez, diputada 
priista y presidenta de 
la Diputación Perma-
nente, defendió la de-
cisión de realizar una 
nueva sesión para abor-
darlo, y aunque dijo que 
en la pasada protesta no 
sintió que corriera ries-
go la seguridad de ella 
o los demás diputados, 
consideró posible que 
haya medidas de segu-
ridad el próximo lunes 
entorno al edificio de 
los representantes po-
pulares, para evitar al-
guna protesta como la 
que se vivió el pasado 
jueves.

Aunado a esto, sos-
tuvo que el Poder Legis-
lativo no está obligado 
a realizar ninguna con-
sulta al respecto, pues se 
trata del ejercicio de su 
facultades, además de 
que debe estar aprobado 
para el 16 de octubre.

Desaprobación
del ámbito civil
Alianza Ciudadana y liti-
gantes del Colegio y Barra 
de Abogados de Chihu-
ahua manifestaron su 
desaprobación, debido a 
que no se realizó ningu-
na consulta con grupos 
sociales y especializados.

Para los miembros de 
Alianza Ciudadana se 
trata de una maniobra 
del gobernador para per-
petuarse en el poder, im-
poniendo en este órgano 
a magistrados incondi-
cionales a él.

Sostienen que la in-
tegración del consejo no 
es equilibrada, ya que 
son cuatro magistrados, 
dos designados por el 
Congreso del Estado y 
uno por el Poder Ejecuti-
vo, más el presidente del 
Tribunal Superior del 

Estado.
La Alianza Ciudada-

na consideró la decisión 
como una irresponsa-
bilidad y “acto brutal 
de sometimiento” que 
el Congreso saliente 
apruebe una iniciativa 
de esta magnitud a una 
semana de concluir su 
periodo, con la que el go-
bernador César Duarte 
busca la impunidad.

Señalaron que la 
premura con la que se 
maneja esta iniciati-
va desempolvada de la 
“congeladora” legislativa 
obedece al miedo ante la 
“avalancha” de consigna-
ciones en puerta que se 
avecinan a partir del des-
cubrimiento de “magnos” 
fraudes en todas las ins-
tancias de Gobierno.

“La intención de 
Duarte es blindar jurídi-
camente su salida, uti-
lizando de nueva cuen-
ta las instituciones del 
Estado en función de 
sus propios intereses”, 
señalaron.

En el periodo extraor-
dinario se verán otros 
temas, como la amplia-
ción del fundo legal del 
poblado de Santa Isabel 
y la reforma al artículo 
114 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo 
para darle más atribu-
ciones a la Comisión de 
Fiscalización.

#Judicatura

Preparan seguridad
para la votación

La intención de 
Duarte es blindar 
jurídicamente su 
salida, utilizando 
de nueva cuenta las 
instituciones del 
Estado en función de 
sus propios intereses”

Alianza Ciudadana
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LA MAYORÍA priista en el Congreso del Estado volvió 
a la carga para sacar con fórceps la resucitada inicia-
tiva que pretende crear el Consejo de la Judicatura 
estatal. La presidenta de la Diputación Permanente, 
Laura Domínguez, convocó ayer a otro periodo ex-
traordinario el próximo lunes, en el que se votará el 
asunto, junto con la proclamación de gobernador del 
panista, Javier Corral Jurado. Si el jueves casi hubo 
zafarrancho por el intento, ahora la sangre puede lle-
gar al río con las huestes corralistas.
 
EL PAN ya anunció que votarán contra ese punto, el PRI 
ejercerá mayoría junto con sus aliados tradicionales, 
los diputados del Panal, PT, PVEM, MC y PRD, que ade-
más andan con los talones en la nuca para que les suel-
ten el bono de retiro en la próxima quincena. Son casi 
700 mil pesos que se llevará cada legislador, y no están 
dispuestos a que se los hagan de agua si se ponen a las 
patadas con quienes todavía tienen el poder de la firma 
en la chequera del Legislativo.
 
AYER mismo Laura Domínguez sostuvo una reunión 
con la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía y la Policía 
Única, para organizar el blindaje de la torre legislativa 
desde este fin de semana, a fin de evitar una nueva toma 
por parte de las organizaciones sociales. Si no llegan a 
un acuerdo político, la cosa se les puede salir de control, 
como sucedió con la toma de Palacio, el pasado mes de 
junio. ¿O ya habrán dorado la píldora de uno y otro lado, 
con el fin dejar pasar la aprobación, como sucedió con 
la bursatilización? La ruta la tienen ensayada.

EL ARTE imposible de chiflar y comer pinole parali-
za la acción de una buena parte de las organizaciones 
sociales que el jueves participaron en la toma de la tri-
buna de Congreso. Muchos de esos activistas están en-
cerrados en reuniones de trabajo, dándole los últimos 
toques al plan de trabajo de la próxima administración, 
en donde algunos de sus dirigentes estarán del otro 
lado de los escritorios públicos. 
 
LA COSA no es sencilla, caminar con un pie en los mo-
vimientos ciudadanos y tener otro en la esfera guber-
namental genera conflictos existenciales, de intereses, 
problemas de imagen política, sobe todo por aquello de 
la congruencia, y hasta un que otro detallito legal por 
aquí y por allá. 

IGUAL que los activistas sociales, el empresario Ser-
gio Ochoa Muñoz, presidente de la Mesa de Seguridad 
en Chihuahua capital del Ficosec, se desmarcó ayer 
de los trascendidos de columnas políticas que lo ubi-
can como miembro del equipo de transición designa-
do por el gobernador electo para entrega–recepción de 
la Fiscalía.
 
JURÓ y perjuró que no ha participado en las reunio-
nes con ese carácter, y únicamente ha estado presente 
como parte de Ficosec. José Enríquez, otro de los hom-
bres que trabajan junto con el presidente del organis-
mo, Tito Lara, también fue señalado como parte de ese 
equipo de transición, casi secreto.
 
NO ES PARA menos la estrategia de mantenerse ca-
muflados e incluso negar su participación, los índices 
delictivos van al alza. En Chihuahua el mes de agosto 
cerró con 34 homicidios, 6 más que los 28 registrados 
en julio y la tendencia creciente se ha mantenido desde 
abril. 
 
EL GOBERNADOR, César Duarte, admitió que en las fa-
ses de transición gubernamental es común que los gru-
pos criminales busquen sembrar confusión.

DESPUÉS que el CEN del PRI adelantó que la Comisión 
de Justicia propone la suspensión de derechos político 
partidistas del gobernador de Veracruz, Javier Duarte 
de Ochoa, los otros mandatarios estatales en capilla, 
como los de Quintana Roo, Chihuahua, Nuevo León, 
más los que acumulen, tendrán que poner sus barbas 
a remojar.

A MIRONE HA llegado información tan fresquecita 
como las chuletas de S–mart en el sentido de que el de-
legado de la PGR, Edgar Pineda, mejor conocido como 
La Foca, y el jefe de Tránsito, Oscar Luis Acosta, tuvie-
ron un desaguisado muy fuerte que los mantiene con-
frontados por completo.

RESULTA QUE hace unos días fue el cumple del señor 
delegado y, pues, la mayoría de los asistentes exageró 
un poquitín la ingesta de bebidas muy espirituosas 
pero prohibidas por las leyes viales.

UN AGENTE del Ministerio Público federal fue cazado 
por los tránsitos y llevado detenido por ebriedad; no le 
quisieron prestar la atención.

EL DELEGADO Pineda fue a su rescate y logró que li-
beraran a su chamaco, pero las cosas se caldearon en 
serio.

OTRO DÍA, el delegado, conduciendo su camionetón, no 
se detuvo cuando un agente le solicitó que se detuviera 
supuestamente por una infracción, que supuestamen-
te no existió.

EL FUNCIONARIO FEDERAL no se detuvo y fue perse-
guido hasta el kilómetro 30, donde pidió a los agentes 
de la Policía Federal que arrestaran al tránsito.

ACOSTA, EL JEFE DE TRÁNSITO, intentó hablar con La 
Foquita, pero este lo mandó por un tubo y debió ir per-
sonalmente hasta la delegación de la PGR a pedir de fa-
vor que soltaran a su agente.

FUE AHÍ DONDE el delegado le leyó la cartilla al jefe de 
Tránsito y le dijo “por cada una que me hagas me la vas 
a pagar doble”; Acosta salió con el rabito entre las extre-
midades inferiores.

LUEGO DE LA sorpresiva zarandeada en la elección de 
la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua (UACH) para Juan Pablo Zaldívar, “can-
didato oficial” del PRI, el que ahora se encuentra teme-
roso y cabizbajo es el aspirante a dirigir la Facultad de 
Filosofía y Letras, Armando Villanueva Ledezma. Y 
es que, como Zaldívar, Armando se mantenía con una 
sonrisa de oreja a oreja, presumiendo por todos lados 
y en público que es “el tapado” de Luis Fierro, el rector 
electo y salido de la Ffyl.
 
YA LE HABÍAN mandado señales de que le bajara tres 
rayitas a su algarabía, porque nada está escrito a su fa-
vor en la elección del próximo martes para esta facul-
tad, luego de la presentación que hagan el lunes los tres 
candidatos, y había hecho caso omiso a las adverten-
cias, pero con lo de Juan Pablo y otros detalles ya le llegó 
la preocupación de que Luis Fierro simplemente lo pue-
de bajar para no verse afectado en su inicio como rector.

LA EX PRIMERA DAMA y aspirante a la silla presiden-
cial Margarita Esther Zavala cayó de repente a Ciudad 
Juárez desde el jueves, cuando sostuvo reuniones por la 
tarde con panistas que apoyan su causa y todavía ayer 
en la mañana andaba haciendo grilla con empresarios 
de la frontera.
 
EL JUEVES también habría coincidido con el góber 
electo Javier Corral, quien tenía agenda ese día en esta 
frontera, pero no hay nada concreto. Lo cierto es que el 
futuro mandatario estatal ha manifestado abiertamen-
te su apoyo a la esposa del expresidente Felipe Calde-
rón, quien anda por toda la república haciendo campa-
ña y juntando adeptos que le ayudarían el próximo año 
a hacerle frente a Ricardo Anaya, quien también busca 
ser el candidato del partido que actualmente tiene en 
sus manos.
 
PARA NO VARIAR, a la candidata le da por correr; en es-
tos momentos anda promoviendo una carrera que de-
nomina “Yo corro con México”, que llevará a cabo el 16 
de octubre próximo en el bosque de Chapultepec, y que 
forma parte de su campaña de autopromoción “Yo con 
México”, que lanzó desde principios de este año, me-
diante el cual realiza actividades sociales, altruistas, 
deportivas, culturales y de todo tipo, a fin de evitar la 
guadaña de la comisión de orden de su propio partido. 

LA CRISIS FINANCIERA le está pegando a todos los es-
tados y al Gobierno federal, que se refleja con el recor-
te al presupuesto y otros movimientos; mientras tanto 
buscan pequeños remedios o tratan de aminorarlo de 
varias formas, por eso el Servicio de Administración y 
Enajenación del Gobierno federal (SAE) anunció una 
subasta de centenares de bienes muebles e inmuebles 
en Ciudad Juárez, para tener un ingreso extra y poder 
respirar tranquilamente unos meses más.
 
DICHA SUBASTA está programada para los próximos 
29 y 30 de septiembre en un local con dirección en la 
calle Neptuno #1917, en la colonia Satélite, debiendo re-
gistrarse previamente los interesados el día 26 y apor-
tando una cantidad en depósito.
 
ESTA SERÍA la primera vez que en Juárez se haga una 
subasta de tal naturaleza y de tal magnitud, lo cual 
indica lo desesperado de la situación. Los bienes a su-
bastarse van desde aviones, casas, autos y artículos en 
lotes de grandes cantidades, por lo cual la variedad es 
amplia.

LA LISTA DE organismos públicos con grandes déficits 
monetarios es larga, a estas se suma la Junta Municipal 
de Agua y Saneamiento que preside Antonio Andreu, 
ya que para reparar los colectores dañados en la ciudad 
necesita un monto aproximado de mil 400 millones de 
pesos, cantidad que no tienen y será difícil de conse-
guir en el corto y mediano plazo.
 
EVIDENTEMENTE estas reparaciones se dejarán pen-
dientes para que la próxima administración se haga 
cargo de ellas, esto sin mencionar el resto de pasivos 
que tiene la dependencia descentralizada, que según 
fuentes mironianas, cortita la mano, podrían estar por 
encima de los 10 millones de pesos.
 
UN PANORAMA nada atractivo para el Gobierno mu-
nicipal que encabezará Armando Cabada, que tiene 
prometida la entrega de la JMAS por parte del próximo 
Gobierno corralista.
 
LA ENTREGA DE la dependencia en estas condiciones 
seguramente pesará en su contra a Toño Andreu, quien 
se vende como el mejor posicionado para la candidatu-
ra priista PRI la alcaldía en 2018.

COMO REGALO por su onomástico número 48, el alcal-
de electo Armando Cabada Alvídrez recibió una flore-
cilla cebollera por parte de la administración saliente, 
que ventiló información a través del tesorero, Miguel 
Orta Vélez, de que el presidente municipal entrante va 
y viene por todo el país, realiza procesos administrati-
vos costosos, pero todo, absolutamente todo, sale de su 
bolsa.
 
EL ENCARGADO DE los pesos que quedan en caja dio a 
conocer que en las arcas municipales existe un monto 
por un millón 600 mil pesos que Cabada o su equipo de 
transición tienen disponible para realizar los trabajos 
de entrega–recepción, pero el político independiente no 
ha querido tocarlos, como tampoco otras viandas eco-
nómicas que servirán para la toma de protesta, entre 
otros eventos.
 
SEGURAMENTE EN EL interior del exconductor de 
noticieros suena seguido aquella máxima que otorga 
tranquilidad a quien sigue su consejo: “¿para qué hacer 
bulla si la gallina es tuya?”.

Todas las tardes un hombre joven llegaba a 
la farmacia y pedía un condón. Luego, por 

la noche, llegaba de nueva cuenta y pedía otro 
condón. Y así día tras día; dos veces diarias; de 
lunes a domingo. Por fin el farmacéutico le dijo: 
“Es muy satisfactorio para nosotros tener un 
cliente como usted, joven; pero, si me permite una 
sugerencia, ¿por qué mejor no se la plastifica?”. 
Declaró Babalucas: “No soy supersticioso. Eso 
podría traerme mala suerte”. El recepcionista del 
hotel le informó al recién llegado: “La habitación 
cuesta solo 400 pesos la noche, pero usted mismo 
tendrá que hacerse su cama”. Replicó el hombre: 
“No hay problema”. “Bien –dijo entonces el del hotel 
dándole la llave–. En el clóset encontrará usted 
madera, clavos y martillo”. La señora le comentó 
a su marido cuando se iban a acostar: “Estamos 
hechos el uno para el otro, viejo. Tú nunca puedes 
y yo jamás tengo ganas”. Un individuo acudió a 
la consulta del doctor Ken Hosanna y le dijo lleno 
de angustia: “Doctor: a consecuencia de una 
enfermedad tropical mi parte de varón se llenó 
de agujeros. Cuando voy al baño a hacer del uno 
aquello es una de chisguetes que no vea usted. 
¿Hay algún remedio para mi mal?”. El médico 
le echó una ojeada a la susodicha parte y luego 
le anotó al paciente una dirección en un papel. 
Preguntó esperanzado el individuo: “¿Me envía 
usted con un especialista?”. “No –respondió el 
facultativo–. Lo envío con un profesor de flauta. 
Él le enseñará cómo evitar esos chisguetes”. 
Vientos de fronda soplan sobre Veracruz. Todo 
indica que el gobernador Duarte ha sido escogido 
por el prigobierno para dar trazas de combatir 
la corrupción reinante en el sexenio y tratar de 
demostrar que la impunidad no es una de las 
notas que caracterizan al régimen de Peña Nieto. 
Maniobra desesperada es esa, desde luego, nacida 
no de la voluntad política de la administración o del 
partido oficial, sino forzada por la presión creciente 
de los ciudadanos. Creo que de nada servirá 
ya lo que hagan el Gobierno y su partido para 
intentar posicionarse mejor de cara a la elección 
presidencial. La irritación de la ciudadanía es 
demasiado grande como para desaparecer con solo 
un escarmiento o dos. Según se ven las cosas, por 
lo que hace al 2018 el PRI debe darse por perdido 
desde ahora. Anoten mis cuatro lectores ese jofor, 
y dejen su cumplimiento al tiempo. (“Lo dejaré –
accede un atento lector–. Pero ¿qué demonios es 
eso de ‘jofor’?”. El jofor era un augurio o vaticinio 
que hacían los moros de la España andaluza 
valiéndose de una membrana de camello que 
usaban para propósitos de adivinación. Los jofores, 
según se dice, tenían un promedio de acierto del 
92 por ciento, considerablemente mayor que el que 
logran los apostadores de Las Vegas o las casas 
encuestadoras de hoy). Un fatigado gallo decía 
entre jadeos: “Hacerles el amor no es lo que cansa. 
Lo que jode bastante es ir tras ellas”. (Recordemos 
la mexicanísima jaculatoria: “¡Ay, quién tuviera 
la dicha del gallo, / que nomás se le antoja y se 
monta a caballo!”). Don Martiriano, el sufrido 
esposo de doña Jodoncia, le dijo al médico de la 
familia: “Doctor: mi mujer se quedó completamente 
afónica; no puede hablar, y me envió a pedirle una 
cita urgente. ¿Podría dársela, por favor, para dentro 
de unos cuatro o cinco meses?”. Pepito rezaba 
devotamente de rodillas en su cama. “¡Por favor, 
Diosito! –rogaba suplicante–. ¡Haz que Tokio sea la 
capital de China!”. Le preguntó su padre, extrañado: 
“¿Por qué pides eso?”. Explicó el chiquillo. “Porque 
fue lo que puse en el examen”. Un adolescente le 
dijo a otro: “Creo que podrías llamarme bígamo. A 
veces cambio de mano”. (No le entendí). FIN.

Javier Duarte,
sacrificio priista
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“Cantando la cigarra pasó el verano entero”
Cuando llegó el invierno no tuvo nada qué comer.

La hormiga trabajó todo el verano.
Cuando llegó el invierno no tuvo nada qué cantar.
Eso sucedió en la fábula.
En las fábulas las cigarras son tontas, y las hor-

migas son malas.
Pero la vida no es tan cruel como las fábulas. En 

la vida hay muchas cigarras sabias y muchas hor-
migas buenas. Esas cigarras cantan, pero también 
trabajan. Y esas hormigas trabajan, pero también 
cantan. Así, las cigarras tienen pan qué comer, y las 
hormigas tienen canciones qué cantar.

Los que se quedan sin comer y sin cantar son los 
fabulistas. Ellos sí son tontos y malos. Por eso se la 
pasan dando lecciones de moralina a los demás, e 
imponiéndoles su concepto de moral.

Por eso son fabulistas,
¡Hasta mañana!...

Una cierta señorita
de criterio algo gazmoño
está esperando el otoño
para que caiga la hojita

“En El musEo sE halla la Estatua 
dE un jovEn atlEta con su partE 
dE varón cubiErta por una hoja”
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Pone Pri luPa a Corral
ricardo espinoza

chihuahua.- La diri-
gencia estatal del PRI 
acordó realizar un 

puntual seguimiento al cum-
plimiento de las propuestas 
de campaña realizadas por el 
gobernador electo, Javier Co-
rral Jurado.

Guillermo Dowell Delgado, 
presidente del Comité Direc-
tivo Estatal del tricolor, y la 
secretaria general, Liz Agui-
lera García, encabezaron la 
reunión que realizaron los se-
cretarios con el propósito de 
dar seguimiento a su agenda 
en la entidad, así como gene-
rar las acciones requeridas.

Los priistas estarán verifi-
cando que todo lo ofrecido por 
el entonces aspirante panista 
a la gubernatura sea cumpli-
do, pues son parte del compro-
miso que adquirirá como au-
toridad ante los ciudadanos.

Además de vigilar el cum-
plimiento de las promesas de 
campaña del próximo gober-
nador del Estado, habrán de 
revisar los órganos del parti-
do, como son el Consejo Polí-
tico Estatal, así como los con-
sejos políticos municipales y 
comités directivos municipa-
les cuyas dirigencias ya tie-
nen sus periodos estatutarios 
vencidos.

En este encuentro del cuer-
po de dirigencia del comité es-
tatal, se informó sobre los por-
menores del proceso electoral, 
además de dar a conocer los 
eventos de capacitación que 
han dado a quienes son auto-
ridades electas y emergieron 
de sus siglas partidistas.

Además, Dowell Delgado 
convocó a quienes ocupan 
las diversas secretarías del 
comité estatal a reunirse se-
manalmente con el fin de 
darle continuidad a los tra-
bajos trazados y verificar su 
cumplimiento.

dirigencia estatal del tricolor acuerda realizar puntual seguimiento
al cumplimiento de las propuestas de campaña del gobernador electo

Manta colocada a un costado de Palacio de Gobierno; mecánicos del ViveBús exigen pago.

MANifEsTAciONEs, A lA ORdEN
dEl díA EN chihuAhuA cApiTAl
samuel García

Chihuahua.- En el último 
tramo de la administra-
ción de César Duarte Já-
quez las manifestaciones 
han estado a la orden del 
día en la capital del estado.

Solo entre la semana 
pasada y la actual hubo al 
menos seis movilizacio-
nes generadas por distin-
tos grupos de personas.

La semana pasada 
fueron los integrantes de 
la organización Antorcha 
Campesina, quien recla-
maba a la Secretaría de 
Educación, Cultura y De-

porte apoyos para teleba-
chilleratos y becas estu-
diantiles, además exigían 
la entrega de terrenos ne-
gociados hace varios me-
ses y por los cuales ya se 
pagaron anticipos en los 
municipios de Cuauhté-
moc, Parral y Delicias.

A las manifestaciones 
también se unieron inte-
grantes de la Orquesta Fi-
larmónica del Estado de 
Chihuahua (Ofech), para 
pedir el otorgamiento de 
las plazas que hace varios 
meses les prometió el Ins-
tituto Chihuahuense de 
la Cultura y para hacerse 

notar, realizaron un bre-
ve concierto a mitad de 
la Plaza Hidalgo, frente a 
la entrada principal de la 
sede del Ejecutivo.

Toma El Barzón
tribuna del Congreso
Esta semana, integrantes 
de El Barzón tomaron la 
tribuna del Congreso del 
Estado, para exigir que se 
sacara de la orden del día 
la iniciativa para la inte-
gración de la Judicatura 
del Estado.

Al mismo tiempo, pero 
de nuevo en Palacio de 
Gobierno, un grupo de 

mecánicos cerró las ave-
nidas Aldama y Carran-
za, para exigir el pago de 
al menos 17 millones de 
pesos que les adeuda la 
Coordinadora de Trans-
porte Colectivo, manifes-
tación que hasta la tarde 
de ayer se mantenía y sus 
integrantes, encabezados 
por activistas de Morena, 
amenazaban con exten-

derla a otras avenidas de 
la zona.

Sobre este tema, Duar-
te afirmó que la empresa 
administradora del Vive-
Bús no ha cumplido con 
su responsabilidad de li-
quidar cuentas pendien-
tes a proveedores, pero 
que todo le quieren endo-
sar al Gobierno, lo que ha 
desatado el conflicto.

En el último tramo de la administración 
Duarte se han presentado al menos seis 
movilizaciones generadas por distintos 
grupos

Todavía faltan 30 maestros 
samuel García

Chihuahua.- A más de un mes de 
haber iniciado el ciclo escolar 2016–
2017 la Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte tiene pendiente 
la contratación de 30 maestros en 
diversas escuelas de la entidad, dio 
a conocer Ricardo Yáñez Herrera, 
titular de la dependencia.

Indicó que aunque los proble-
mas burocráticos se han mante-
nido, espera que la situación se 
regularice antes de que concluya 
la administración.

Desde el inicio del presente 
ciclo las manifestaciones de pa-
dres de familia han sido constan-
tes y extendieron todavía durante 
la presente semana, con el cierre 
parcial de planteles, debido a que 
la plantilla de maestros no termi-
na por completarse.

Yáñez destacó que se ha traba-
jado por hacer esta regularización 
de las plazas en todo el estado, 
trámites que han sido tardados 
debido a los procesos que consi-

dera la reforma educativa.
En el caso de los maestros ad-

heridos a la Sección 42 del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de 
la Educación, indicó que fueron 
distribuidas todas las plazas, lue-
go de un acuerdo logrado por ges-
tiones del gobernador César Duar-
te ante las autoridades federales.

Se trata, dijo, de 700 maestros a 
los que les regularizaron sus res-
pectivas plazas y se adecuaron 
las condiciones par evitar que el 
retraso en los trámites se repita el 

próximo año, en lo referente a las 
próximas convocatorias.

Aceptó que hay otras situacio-
nes que han generado malestar 
entre la población, pero que son 
temas que no han estado en sus 
manos, pues han dependido de 
cuestiones presupuestales a ni-
vel federal, como sucedió con las 
becas para estudiantes.

Desde antes de iniciar el ciclo 
estudiantes debieron haber recibi-
do las becas, las cuales a la fecha 
permanecen sin ser entregadas.

Conflicto de ViveBús
es injusto: Canacintra
adriana esquivel 

Chihuahua.- Como injus-
to para los trabajadores y 
los usuarios calificó Mi-
guel Guerrero Elías, pre-
sidente de Canacintra, 
el conflicto del ViveBús 
por falta de pago a me-
cánicos y proveedores, 
quienes desde el jueves 
iniciaron un plantón en 
las afueras del Palacio de 
Gobierno. 

En entrevista, opinó 
que las autoridades se 
dedicaron estos últimos 
tres años a poner “par-
ches” a la problemática, 
en vez de buscar una 
solución de tajo y a poco 
más de una semana de 
que termine la adminis-
tración estatal, los chihu-
ahuenses no tienen el de 

transporte que merecen.
“Nada es justificable. 

Esto debió llegar a un fin 
con una administración 
completamente sana y 
no lo tienen. Lo que no se 
justifica es querer poner-
le parches en vez de una 
solución de raíz, debemos 
buscar modelos distintos 
de transportes seguimos 
queriendo hacer los mis-
mos modelos y entregan-
do las concesiones a los 
mismos”, aseveró. 

Lamentó que, pese a 
la insistencia de que se 
tome en cuenta a la ini-
ciativa privada en la me-
jora del servicio, hasta el 
momento no se tomaron 
en cuenta las recomen-
daciones que hicieron en 
las reuniones de trabajo a 
las que fueron invitados. 

pREsENTAN Más pROyEcTOs pARA fidEicOMisO dE puENTEs
carlos omar
Barranco

El comité técnico del Fi-
deicomiso de Puentes In-
ternacionales dio entra-
da para su análisis a tres 
nuevos proyectos, presen-
tados por la presidencia 
municipal, informó el ti-
tular del organismo Carlos 
Bernardo Silveyra Saito.

Los nuevos proyectos 

que ahora están siendo 
analizados por el organis-
mo son el paso a desnivel, 
ubicado en la avenida In-
surgentes y cruce con las 
vías del ferrocarril, la cons-
trucción de unas compuer-
tas en el viaducto Díaz Or-
daz y la construcción de un 
puente que conecte al via-
ducto Bernardo Norzaga-
ray con el Centro Histórico.

Estas obras en pro-

ceso de aprobación y de 
asignación de recursos 
se sumarían a lo ya apro-
bado en materia de pavi-
mentación, donde están 
autorizados 212 millones 
de pesos para reparar di-
versas calles y avenidas 

en distintas colonias de la 
frontera, explicó Silveyra.

“Son obras que se re-
cibieron y están ahorita 
en estudio del comité de 
inversiones (…), todavía 
no se tratan para su apro-
bación”, aclaró a NORTE 

Silveyra en entrevista te-
lefónica ayer, después que 
la oficina de prensa de 
Gobierno había dado por 
hecho que ya estaban au-
torizadas, un error que se 
corrigió ayer mismo por el 
área de comunicación.

Silveyra Saito especificó 
que el único objetivo del fi-
deicomiso es realizar obras 
en beneficio de los juaren-
ses, y es por eso que es muy 

importante que cada pro-
yecto se analice antes de 
ser aprobado o rechazado.

El peaje de los puentes 
internacionales, incluidos 
en el fideicomiso, empezó a 
depositarse en una bolsa es-
tatal a partir de enero de este 
año, luego de que pasaron a 
ser administrados por el Go-
bierno del Estado, transferi-
dos a la ciudad a través del 
llamado Fondo Juárez.

Niños acuden a sus clases. 

Otro paso a desnivel en la Insurgentes, compuertas 
en el viaducto Díaz Ordaz y puente que conecte 
Norzagaray con el Centro, las nuevas propuestas
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Hospitales colapsados
Paola Gamboa

el equipo de transi-
ción encargado del 
área de salud de 

Javier Corral detectó una 
crisis financiera y de in-
sumos dentro de los hos-
pitales del Estado, la cual 
podría ser subsanada por 
la próxima administra-
ción hasta dentro 100 días. 

Arturo Valenzuela, in-
tegrante del área de tran-
sición de Javier Corral y 
médico del Hospital Gene-
ral, aseguró que se han de-
tectado fallas tanto en los 
hospitales de Chihuahua 
como de Juárez. 

Las carencias que se-
ñaló que existen van des-
de falta de material para 
trabajar, de pagos, de 
guantes, malos manejos 
en licitaciones y un solo 
proveedor beneficiado 
para repartir insumos en 
todo el estado. 

“No fue nada nuevo lo 
que se encontró. Sabe-
mos que en todo el estado 
de Chihuahua el sistema 
de salud y otros están co-
lapsados, sabemos que 
hay inconformidad en 
relación con los insumos 
que deberían de tener los 
hospitales”, comentó Va-
lenzuela.

Carencias extremas
Aseguró que después de 
las revisiones que se hi-
cieron se dio a conocer 
que los hospitales per-
tenecientes al Instituto 
Chihuahuense de Salud 
(Ichisal) están en caren-
cias extremas, por lo que 
el actual Gobierno no ve 
cómo encontrarles una 
solución, después de la 
mala administración que 
se ha llevado.

“No es posible que es-
temos pasando por la peor 
crisis de los hospitales en 
el estado. Estamos con 
carencias de insumos ver-
daderamente alarmantes. 
En Chihuahua, dentro de 
los nosocomios, no hay 
guantes, jeringas, faltan 
cosas que solo se veían 
que no llegaban en el siglo 
pasado o antepasado, en 
otros hospitales no había 
gasas o se compraban re-
lajantes de lujo para aten-
ción médica, pero falta-
ban insumos mínimos”, 
explicó.

Señaló que la crisis 
se presenta en todos los 
hospitales del estado, por 
lo que los médicos y di-
rectivos de estos han te-
nido que hacer malaba-
res con lo poco que se les 
da, para así poder brin-
dar una atención digna a 
los pacientes.

“La crisis que deja la 
administración de Duarte 
es mucha y no se puede 
estar así en un sistema de 
salud porque se afecta a 
miles de vidas humanas. 
El estado ahorita no tiene 
ni para pagar la nómina, 
los pensionados están 
también en crisis porque 
saben que no se les está 
dando lo que se merecen 
por ley”, agregó.

‘Necesarias nuevas
estrategias’
Valenzuela explicó que, 
para poder subsanar la 
crisis que existe en ese 
ramo, es necesario crear 
estrategias con el comi-
té de finanzas para po-
der subsanar el desfalco 
económico.

“Hay estrategias finan-
cieras que se plantearán al 
área de finanzas del equi-
po de transición, para po-
der sanar a los hospitales 
se va a pedir la colabora-
ción de todos los médicos 
del Ichisal, no económica, 
sino de actitud, para recu-
perar los hospitales para 
favorecerlos y con ese fin 
subsanar la crisis mínimo 
en 100 días, al menos en el 
tema económico”, agregó.

Otro de los problemas 
que encontró fue el de las 
licitaciones, las cuales se 
dieron a empresas o ser-
vicios de insumos que 
cuestan el doble, pero en 
calidad es la misma, así 
como que con los provee-
dores tiene uno para todo 
el estado; el cual, cuando 
falla, lo hace en todos los 
hospitales.

“Como parte del equi-
po de transición nos pre-
ocupa mucho la falta de 
medicamentos en los hos-
pitales y los insumos, así 
como el pago de los pen-
sionados y la dificultad 
para el pago de nómina y 
de licitaciones, por lo que 
ahora vamos a exigir otra 
revisión exhaustiva en el 
tema”, indicó.

NORTE buscó la ver-

sión de la Secretaría de 
Salud en el estado sobre 
los comentarios que se 
dieron a conocer; sin em-
bargo, hasta la tarde de 
ayer el departamento de 
comunicación social de 
la dependencia no dio su 
versión ni proporcionó 
entrevistas con funcio-
narios, ya que aseguraron 
que estaban en una re-
unión de trabajo.

detecta equipo de corral crisis financiera y 
de insumos en el sector salud; podrán ser 
subsanados hasta dentro de 100 días, declaran

No es posible 
que estemos 
pasando 

por la peor crisis de 
los hospitales en el 
estado. Estamos con 
carencias de insumos 
verdaderamente 
alarmantes. En 
Chihuahua, dentro de 
los nosocomios, no hay 
guantes, jeringas, faltan 
cosas que solo se veían 
que no llegaban en el 
siglo pasado”

Arturo Valenzuela
médico del

equiPo de
transición
corralista

LOs pRObLEmAs

Falta de insumos básicos

Falta de medicamentos

Incumplimiento del pago 
de nómina

Pagos incompletos para 
pensionados

Licitaciones que cobraron 
el doble con la misma 
calidad de otras

Proveedor único en todo 
el estado; cuando no hace 
entregas, la carencia es 
total

Familiares de pacientes en la única sala de espera, en el exterior del complejo 
hospitalario.

NO LEs hAcEN cAsO
Paola Gamboa

A tres semanas de que 
médicos del Hospital de 
la Mujer se manifestaran 
por falta de pago y malos 
manejos, ayer por la ma-
ñana otros empleados 
de ese hospital volvieron 
alzar la voz para mejorar 
las condiciones en las 
que laboran. 

Los afectados envia-
ron un pliego petitorio 
donde dan a conocer la 
razón por la que realiza-
ron dicha acción.

En el documento 
los médicos dieron a 
conocer lo siguiente: 
“Reafirmamos nuestro 
compromiso con la po-
blación, pero estamos 
en descontento con las 
condiciones en las que 
actualmente opera el 
Hospital de la Mujer de 
Ciudad Juárez, como lo 
son número insuficien-
te de médicos y enfer-
meras para la atención 
segura y de calidad de 
los pacientes; La mayo-
ría de los trabajadores 
trabajan en condiciones 
de desigualdad salarial 
dentro del mismo”.

Rompen diálogo
Ante ello los trabajado-
res tomaron la decisión 
de romper el diálogo con 
los representantes del 
Ichisal, ya que asegura-
ron que desde hace tres 
semanas el personal de 
salud está al tanto de la 
situación y de sus peti-

ciones y no han hecho 
nada.

Ayer los médicos del 
Hospital de la Mujer die-
ron a conocer su descon-
tento en un periodo de 
más de 20 minutos a las 
afueras del nosocomio, 
con la intención de que 
el personal de Ichisal los 
escuchara.

Al respecto, el titular 
del Hospital de la Mujer, 
José Antonio Pérez Ro-
mero, dio a conocer que 
algunos médicos se ma-
nifestaron con motivo 
de las inconformidades 
que tienen en el hospital.

“Inicialmente se ha-
bían tenido pláticas 
con directivos estatales 
sobre las regularizacio-
nes de las plazas que se 
hicieron el año pasado. 
Falta alguna parte de 
la plantilla, por lo que 
se comenzaron a llevar 
acuerdos; sin embargo, 
la molestia de los médi-
cos es que de 100 que pi-
den regularización solo 

sean 15 los que se vean 
beneficiados”, agregó.

Aseguró que la regu-
larización se va a dar en 
orden de antigüedad del 
personal, ya que es una 
medida justa y que se 
llevó en mutuo acuerdo 
entre ambas partes.

Pese a que 
médicos del 
Hospital de 
la Mujer se 
manifestaron 
por falta de 
pago y malos 
tratos, vuelven 
a alzar la 
voz para 
mejorar sus 
condiciones 
laborales

Reafirmamos 
nuestro 
compromiso 

con la población, pero 
estamos en descontento 
con las condiciones en las 
que actualmente opera 
el Hospital de la Mujer de 
Ciudad Juárez, como lo 
son número insuficiente 
de médicos y enfermeras 
para la atención segura 
y de calidad de los 
pacientes”

Los galenos afectados

Inicialmente se 
habían tenido 
pláticas con 

directivos estatales sobre 
las regularizaciones 
de las plazas que se 
hicieron el año pasado... la 
molestia de los médicos 
es que de 100 que piden 
regularización solo 
sean 15 los que se vean 
beneficiados”

José Antonio Pérez 
director

del HosPital
de la mujer

pOsiciONEs 
ENcONTRAdAs

Hospital 
General de la 

capital del 
estado.



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz SábADO 24 DE SEpTIEMbRE DE 2016 7A

cd. juárezLOcAL

Sigue iMSS con carenciaS
Paola Gamboa

e n 2014 el Institu-
to Mexicano del 
Seguro Social 

(IMSS) a nivel local es-
tuvo a punto de colapsar; 
falta de medicamentos, 
médicos generales, espe-
cialistas, equipo, malas 
instalaciones y hasta tar-
danza en las citas son solo 
algunas de las quejas que 
salieron a la luz y que fue-
ron denunciadas por los 
juarenses que se vieron 
afectados. 

A dos años de esa crisis 
los hospitales y unidades 
de medicina familiar si-
guen con carencias, las 
cuales van desde equipo 
hasta falta de personal 
para tratar al paciente. 

En la semana que aca-
ba de concluir, el Sindi-
cato de Trabajadores del 
IMSS y los derechoha-
bientes denunciaron las 
condiciones en las que se 
trabaja en los hospitales 
66 y 6 del IMSS.

De acuerdo con el Sin-
dicato de Trabajadores del 
IMSS, desde el fin de se-
mana pasado los elevado-
res del Hospital General de 
Zona número 6 no funcio-
nan, por lo que los pacien-
tes deben de ser bajados 
por los mimos empleados 
del nosocomio. 

Se descomponen
elevadores otra vez
“De nueva cuenta los traba-
jadores reportaron que los 
elevadores se encuentran 
descompuestos, de cinco 
solo funciona uno, eso pro-
voca que haya saturación 
en el área de urgencias y se 
está subiendo todo por el 
elevador que sirve. Eso pro-
voca un conflicto en todos 
los departamentos del hos-
pital y puede generar una 
crisis grave”, dijo Víctor Ri-
vera, secretario general del 
Sindicato de Trabajadores 
del IMSS.

Explicó que desde el do-
mingo por la mañana llegó 
la queja y hasta el ayer la si-
tuación continuaba igual, 
lo que hace que la misma 
problemática siga.

Otra de las áreas donde 
se presenta esa situación, 
y donde se han registra-
do quejas en los últimos 
meses, es en el Hospital 
Regional de Zona número 
66, donde se denunció que 
se suspendieron 15 opera-

ciones por turno dentro de 
ese nosocomio.

Suspenden cirugías
“En el 66 tenemos el re-
porte que se suspendieron 
cirugías programadas en 
el turno matutino por la 
falta de ropa para el área 
de quirófano, eso es gra-
ve porque los derechoha-
bientes tardan en progra-
mar su cirugía y cuando 
van se les dice que se can-
celó por la falta de ropa y 
eso es porque en Ciudad 
Juárez no se tiene la canti-
dad de lavadoras suficien-
tes para lavar la ropa que 
se usa durante el día en los 
hospitales”, agregó Rivera.

En ese mismo nosoco-
mio se denunció la des-
compostura de dos ele-
vadores, aun cuando es 
el hospital más nuevo del 
IMSS en la ciudad.

Meses atrás otra de las 
quejas que hicieron los 
juarenses fue la falta de 
refrigeración en las unida-
des de medicina familiar, 
donde incluso algunos de 
los médicos decidieron 
suspender consultas para 
el área de la tarde, por el 
riesgo que representaba 
tener a los pacientes en-
fermos expuestos a las al-
tas temperaturas.

Durante 2015 la situa-
ción fue muy similar, ya 
que las quejas fueron por 
falta de consultas o de es-
tudios de rayos X, fallas en 
los elevadores de algunas 
unidades de mediana fa-

miliar, esto de acuerdo 
con datos periodísticos.

El contexto
En 2014 la crisis del IMSS 
orilló a que personal de la 
delegación a nivel nacio-
nal acudiera a la ciudad 
para ver la situación que 
se tenía en cada uno de los 
hospitales y clínicas, esto 
después de las múltiples 
quejas de los juarenses 

y de los empresarios del 
Consejo Coordinador Em-
presarial.

Después de aquella visi-
ta se pactó crear las mesas 
de trabajo con los empre-
sarios y personal del IMSS 
para enumerar las nece-
sidades que tenía el insti-
tuto en cuanto a personal 
médico, infraestructura, 
equipo, entre otras, y así 
poder subsanarlas.

A dos años de que se 
realizaran esas peticiones 
el IMSS continua en crisis, 
ya que se ha cumplido con 
lo mínimo en cuanto al 
equipo y contratación de 
personal.

“Sí se ha cumplido con 
cierta parte del equipo 
que se prometió desde 
hace años, pero es míni-
mo en un 15 por ciento, el 
tema de los elevadores 

provoca conflicto entre 
los trabajadores porque 
no pueden desarrollar sus 
labores como debe de ser 
y los derechohabientes no 
son atendidos bien. Aún 
faltan otras cosas que de-
ben de ser cubiertas para 
poder dar una mejor aten-
ción al derechohabiente”, 
agregó Víctor Rivera, se-
cretario general del Sindi-
cato del IMSS.

Hace dos años el Seguro vivió 
una de sus crisis más grandes; 
ahora continúa

cONTiNúA jMAS TRAbAjANdO
EN EL cOLEcTOR zEMpOALA
Paola Gamboa

La Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento 
(JMAS) inició ayer con la 
reposición de una parte 
del colector Prolongación 
Zempoala.

En total serán 600 me-
tros de tubería los que 
habrán de reemplazarse, 
bajo una inversión de 18 
millones de pesos.

Las labores se habrán 
de llevar a cabo desde la 
calle Camino de los Este-
ros al Juan Pablo II, don-
de se instalará tubería de 
1.50 de diámetro, por lo 
que los trabajos tendrán 
una duración de tres me-
ses aproximadamente.

Debido a los trabajos 
que se realizarán, la cir-
culación vehicular solo se 

permitirá para tráfico lo-
cal, igual que como se ha 
desarrollado desde el 8 de 
julio. 

Este tramo forma parte 
del colector Prolongación 
Zempoala, mismo que 
abarca una longitud de 3.4 
kilómetros, que va desde 
la Adolfo López Mateos a 
Juan Pablo II.

Las obras se realizan 
después de que las cá-
maras empresariales 
gestionaran a la JMAS 
los trabajos en la zona, ya 
que tener el tráfico cerra-
do dificulta el paso a los 
empleados de las maqui-
ladoras cercanas.

Ante las obras que se 
van a realizar en el sector, 
se pide a los automovilis-
tas tomar precauciones y 
evitar circular por la zona.

Como se publicó ayer, 
las cámaras empresaria-
les hicieron un exhorto 
a la Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento para 
que inicie la reparación de 
mil 100 metros cuadrados 
dañados del colector Zem-
poala, cosa que la JMAS 
inició.

Las maquiladoras del 
sector se han visto seria-
mente afectadas en su 
producción y en la entrada 
y salida de sus empleados, 

ya que desde junio algu-
nos tramos fueron cerra-
dos a la circulación. 

Otro hundimiento 
en Gómez Morín
Otro hundimiento se pre-
sentó la noche del jueves 
en la avenida Manuel Gó-
mez Morín y Pedro Ro-
sales de León. 

El hoyanco se presen-
tó justo en la esquina del 
cruce antes mencionado, 
por lo que agentes de la 
Dirección de Tránsito acu-
dieron para colocar seña-
lamientos y evitar que los 
vehículos cayeran en él.

Ayer durante el día los 
trabajadores de la JMAS 
acudieron a reparar el 
hundimiento, del cual no 
se dieron detalles por par-
te de la dependencia.

Sustituirán 600 metros de tubería con 
una inversión de 18 millones de pesos
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Pavimento en riesgo de colapso en la Gómez Morín. 

De nueva cuenta 
los trabajadores 
reportaron que 
los elevadores 
se encuentran 
descompuestos, de 
cinco solo funciona 
uno, eso provoca 
que haya saturación 
en el área de 
urgencias y se está 
subiendo todo por el 
elevador que sirve”

Víctor Rivera
Secretario 

del Sindicato de 
trabajadoreS 

del iMSS

Pasillo del hospital ubicado en la zona del Pronaf. 

Farmacia ubicada en el interior del nosocomio. La sala de espera.
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HAN cuMpLidO... EN pARTE
De acuerdo con datos pe-
riodísticos, dentro de las 
acciones que se han rea-
lizado en el IMSS están 
la remodelación de los 
quirófanos del Hospital 
6, compra de equipo de 
incubadoras, cunas tér-
micas, aparatos de anes-
tesiología y rayos X, to-
mógrafo, contratación de 
especialistas, entre otros.

NORTE solicitó al IMSS 
su versión sobre el tema en 
relación con la llegada de 
equipo y mejoras dentro 

del instituto; sin embargo, 
hasta ayer por la tarde no se 
dio versión sobre el tema.

Sin embargo, se infor-
mó que en relación con los 
elevadores que se descom-
pusieron esta semana, la 
Delegación Estatal lleva a 
cabo el remplazo de dos 
nuevos elevadores en el 
Hospital General 6, cuya 
inversión asciende a 6 mi-
llones de pesos.

Lo anterior forma parte 
de las acciones de mejora 
que se están efectuando 

en las diversas unidades 
médicas y hospitalarias 
de la Institución en la en-
tidad, para elevar las con-
diciones en la atención de 
los derechohabientes.

César Neave Valenzue-
la, director del Hospital 6 
del IMSS, informó que ante 
estos trabajos el área mé-
dica a su cargo implemen-
tó diversas medidas para 
fortalecer la atención a los 
derechohabientes. 

Por su parte, el titular 
de la Jefatura de Servicios 

Administrativos, Miguel 
Alejandro Martínez Cade-
na, pidió la comprensión 
de la derechohabiencia 
ante las molestias que pu-
diera estar ocasionado la 
sustitución de los nuevos 
elevadores. 

“Sabemos que estos 
trabajos pueden generar 
ciertas molestias, pero es-
tamos seguros de que se-
rán grandes los beneficios 
que finalmente van a traer 
a nuestra derechohabien-
cia”, concluyó.
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Responden a llamado de ayuda
Juarenses solidarias han estado realizando donaciones a la 
familia de Norma Olvera, quien perdió a su esposo a causa 
del sida y quien también es portadora de la enfermedad. 
Las personas que deseen apoyar pueden hacerlo llamando 
al teléfono al (656) 466–6266 o traer las aportaciones 
directamente a las oficinas de NORTE, en Valle de Juárez #6689.

(Jesús salas)

SubSiSten con
73 peSoS al día

jesús salas

u na tercera parte 
de los juarenses 
empleados gana 

unos 150 pesos diarios, 
mientras que un cuatro 
por ciento gana 73 pesos 
al día, esto de acuerdo 
con reporte “Radiografía 
del empleo en Juárez, en-
tre crecimiento y salarios 
bajos”, recién publicado 
por el Plan Estratégico de 
Juárez.

De acuerdo con el re-
porte, unos 227 mil em-
pleados formales ganan 
de 1 a 2 salarios mínimos 
(73 pesos por salario mí-
nimo), mientras que otros 
276 mil 847 ganan más de 
dos salarios y unos 23 mil 
ganan un salario mínimo.

El reporte menciona 
un crecimiento en cuanto 
a las empresas que tienen 
sus operaciones en la ciu-
dad, pero no ha sido equi-
valente con un aumento 
en cuanto a los sueldos.

 
Sector que más 
genera empleo
En Juárez el sector que 
mayor gente emplea es 
la industria de la trans-
formación, puesto que 
aún en sus tiempos de 
crisis, durante 2008 y 
2011, el empleo generado 
se ubicó por arriba del 
56.5 por ciento.

En segundo y tercer 
lugar se encuentran los 
servicios para empresas 
y el comercio, siendo es-
tos dos sectores los que 
emplean casi la misma 
cantidad de personas.

De acuerdo con la infor-
mación, hay en la ciudad 
unos 575 mil 889 personas 
empleadas, de las cuales 
278 mil se emplean en la 
industria de la transfor-
mación, mientras que 43 
mil en servicios a las em-
presas y otros 46 mil 511 en 
el comercio.

De acuerdo con el re-
porte, el número de empre-
sas y comercios ha ido a la 
alza, pero no así los suel-

dos de los trabajadores.
Del año 2014 al año 2015 

Juárez tuvo un incremen-
to de 501 empresas en el 
total de establecimien-
tos, pasando de 39 mil 
498 a 39 mil 999, en los 
cuales el sector de servi-
cios tuvo un incremento 
de 249 en la cantidad de 
empresas, el sector de co-
mercio de 232 y el sector 
de manufactura un incre-
mento de 139 empresas. 

Según el reporte, Ti-
juana se coloca por enci-
ma de Ciudad Juárez en 
cuestión de naves indus-
triales con 594, por 324 de 
la localidad.

Recomendaciones
para mejora 
de la economía
El reporte menciona una 
serie de recomendaciones 
para la mejora de la eco-
nomía de los trabajadores, 
entre las que se encuen-

tran identificar las voca-
ciones que como ciudad 
se pueden desarrollar.

Otra es desarrollar la 
infraestructura que se re-
quiere para lograrlo; con-
tar con un observatorio 
económico y empresarial 
y políticas proactivas de 
promoción y captación de 
inversiones de alto valor 
agregado.

También propone de-
sarrollar nuevas centra-
lidades económicas para 
impulsar un clúster auto-
motriz.

Invertir en una estra-
tegia integral de turismo, 
entretenimiento y cultu-
ra a partir de un plan de 
marketing e imagen de la 
ciudad.

Además se recomen-
dó mejorar y optimizar 
la obtención de fondos y 
recursos financieros me-
diante una nueva estruc-
tura fiscal.

unos 23 mil fronterizos perciben 
un salario mínimo: reporte

jesús salas

El número de menores 
sin compañía que lo-
gran llegar a la frontera 
entre Juárez y El Paso ha 
ido en aumento en los 
últimos meses, esto de-
bido a una serie de ope-
rativos en otros sectores 
de la frontera.

De acuerdo con datos 
de la Patrulla Fronteriza 
en El Paso, se detuvieron 
en agosto de 2014 a 945 
menores, cifra que subió 
en 2015 a mil 454, y para 
agosto de 2016 fueron 3 mil 
395 menores en la frontera. 

En total, en lo que va 
del año fiscal 2016, han 
sido detenidos 54 mil 
052 menores no acom-
pañados en toda la fron-
tera, esto frente a los 35 
mil 485 del mismo pe-
riodo en 2015, un incre-
mento del 52 por ciento.

De la detención de uni-
dades familiares, en lo 
que va del año fiscal acu-
mulan 68 mil 080 frente a 
las 34 mil 565 del año pa-
sado, un incremento del 

96.9 por ciento.
Adicional a los meno-

res, tan solo en El Paso 
en el mes de agosto se 
realizó la detención de 
4 mil 662 personas que 
viajaban en familias, 
esto a comparación con 
las mil 011 de 2015.

Otros sectores, como 
Big Beng, Del Río, Laredo, 
Río Grande, San Diego y 
Tucson, tuvieron incre-
mentos que van desde el 

11 por ciento al 90.
En cuanto a los meno-

res, El Paso ocupó el se-
gundo sitio de los nueve 
sectores que existen a lo 
largo de la frontera.

Polleros buscan zonas
más libres para cruzar
De acuerdo con las au-
toridades federales en 
la frontera, este tipo de 
aumentos se da debido a 
operativos que se tienen 
en los demás sectores y 
esto va moviendo el tra-
bajo de los polleros, quie-
nes buscan zonas más li-
bres para intentar cruzar.

En la frontera, uno de 
los puntos de mayor cru-
ce de indocumentados en 
la Sierra de Juárez, la cual 
gracias a sus zonas mon-
tañosas y rocosas hacen 
de la zona una de las pre-
feridas para los coyotes.

Del total de las familias 
que se detuvieron en agos-
to, que fue de 54 mil 052, la 
mayoría son de El Salva-
dor, seguidos por Guate-
mala y Honduras, quedan-
do en cuarto lugar México.

AL ALzA dETENciONEs 
dE mENOREs EN EL pAsO

cOmpARATiVO

en agosto de 2014

en agosto de 2016

en agosto de 2015

945

3,395

1,454

Triplica  Patrulla 
Fronteriza 
detención 
de menores 
migrantes

LAs ciFRAs 

pOR sEcTOR

empleados formales ganan 
de 1 a 2 salarios mínimos

personas ocupadas en total

reciben un salario mínimo

servicios a las empresas

ganan más de dos salarios 
mínimos

industria de la 
transformación

227,000

575,889

23,000

43,000

276,847
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Agentes estatales deco-
misaron droga y armas 
de fuego en una vivienda 
abandonada de un frac-
cionamiento desocu-
pado, en lo que sería el 
quinto evento similar en 
menos de dos meses. 

El fiscal de la Zona 
Norte urgió a los respon-
sables de fraccionamien-
tos fantasma hacer lo ne-
cesario para evitar que 
grupos criminales tomen 
estas tapias como cen-
tros de operación, en la 
zona oriente de la ciudad.

Ayer el funcionario 
informó que se localiza-
ron seis armas de fuego, 
cuatro de ellas rifles de 
asalto, heroína, cocaína, 
cristal y mariguana en 
una casa abandonada 
de la colonia Riberas del 
Bravo.

La mariguana estaba 
en 27 paquetes y habría 
tenido como destino 
los Estados Unidos. No 
hubo personas deteni-
das, apuntó el fiscal de la 
Zona Norte.

Dijo que la vivienda 
estaba rodeada de va-
rias cuadras con fincas 

que ya se convirtieron 
en tapias y donde el en-
torno se ha convertido 
en un grave problema, 
y en lugares de elección 
de delincuentes para 
organizar actividades 
delictivas.

Señaló que super-
visar la cantidad de vi-
viendas abandonadas 
es una tarea difícil, por 
lo que exhortó a las au-
toridades correspon-
dientes a tomar medi-
das de solución.

Por quinta 
ocasión localizan 
droga y armamento
Es la quinta ocasión 
desde el pasado mes 
de agosto en que las 
autoridades policia-
cas aseguran droga y 
armas en fracciona-
mientos deshabitados.

El pasado 30 de agos-
to la Policía municipal 
detuvo a dos jóvenes en 
poder de un arma AR–15 
con 58 cartuchos útiles.

El arma se localizó 
cuando los dos sujetos 
salieron de unas tapias 
en el fraccionamiento 
Parajes del Valle, don-
de hacía la función de 

halcones para el crimen 
organizado.

Una semana antes, 
el 24 de agosto, agentes 
preventivos municipa-
les aseguraron 9 kilos de 
cristal en otra casa des-
habitada del fracciona-
miento Senderos de San 
Isidro, con valor de 100 
mil dólares.

El 29 de agosto la Poli-
cía Estatal Única asegu-
ró 7 kilos de mariguana 
en una casa abandona-
da del también fraccio-
namiento fantasma Urbi 
Villa del Cedro.

Tres cuernos de chivo 
y un AR–15 fueron ase-
gurados dentro de una 
vivienda desocupada 
el 1 de septiembre en la 
colonia Las Montañas 
por agentes ministeria-
les de la Fiscalía. Cuatro 
menores de edad y dos 
adultos fueron deteni-
dos en esa ocasión, in-
formó la dependencia.

Estudios recientes del 
Observatorio Ciudadano 
Juárez confirman que 
existen 39 mil 466 casas 
abandonadas en 69 co-
lonias del oriente, infor-
mó Issác González, coor-
dinador del observatorio.

cAsAs AbANdONAdAs,
guARidA dE cRimiNAlEs

El aseguramiento de armas y droga en una vivienda desocupada en Riberas del Bravo.

AdrIAnA eSquIVeL  

Chihuahua.- La presencia 
de armas largas en el 90 
por ciento de los homici-
dios que se cometieron 
el mes pasado en la capi-
tal sugiere el regreso del 
crimen organizado a las 
calles, advirtió el reporte 
mensual de la Mesa de Se-
guridad de Chihuahua. 

En la estadística se ob-
servó un repunte entre mar-
zo y agosto del 127 por cien-
to en homicidios dolosos, al 
pasar de 9 a 34 casos, nivel 
que desde 2013 no se había 
visto en la ciudad.  Sergio 
Ochoa, coordinador del Co-
mité de Indicadores, señaló 
que comparado con la in-
cidencia nacional la situa-
ción es preocupante, ya que 
la media nacional es de 14 
homicidios mientras que el 
promedio de Chihuahua es 
de 21. 

 En ese sentido, aseguró 
que se “perdieron tres años 
de avance” en materia de 
seguridad, pues la tenden-
cia para el cierre del año 
continúa al alza, por varios 

factores, entre ellos el cam-
bio de Gobierno.  Explicó 
que México es un país con 
instituciones pobres don-
de cada tres o seis años al 
renovarse una adminis-
tración, también cambia el 
personal que opera en las 
corporaciones y eso genera 
que los jefes policiacos ba-
jen sus actividades por la 
incertidumbre de perder su 
trabajo.  Ese espacio don-
de comienza a perderse el 
control, explicó, es apro-
vechado por los grupos 
delincuenciales, quienes 
vuelven a tomar presencia 
en las calles y se disparan 
los delitos de alto impacto.  

“En las noticias o las 
películas de Estados Uni-
dos se ven las fiestas de 
jubilación para los jefes de 
la policía que se gradúan 
después de 45 años, aquí, 
¿cuándo han conocido a 
un jefe aquí que se jubile? 
Aquí no completan tres 
años y esa es la falta de 
instituciones y definitiva-
mente pasa en el cambio 
de Gobierno, de este, o del 
que sea”, dijo. 

Entre marzo y agosto hubo un aumento del 127 por 
ciento en homicidios dolosos.

Preocupa regreso
de la inseguridad

MIGueL VArGAS

e l repunte que se 
percibe en la inse-
guridad con base 

en que se han elevado los 
homicidios en la ciudad 
es para el fiscal Enrique 
Villarreal Macías cuestión 
de pandillas, no del cri-
men organizado, dijo ayer 
el funcionario. 

La hipótesis de Villa-
rreal Macías se contradice 
con la del creador del ran-
king de las 50 ciudades 
más violentas del mundo, 
José Antonio Ortega, quien 
asegura que la inminente 
extradición de El Chapo 
está provocando estos 
efectos de violencia.

El fiscal aseguró ayer 
que Joaquín Guzmán 
Loera nada tiene que ver 
con los brotes de homi-
cidios suscitados en los 
últimos tres meses, que 
sumaron 154 del 1 de julio 
al día de ayer, para un total 
de 346 en lo que va de 2016.

“No le veo relación una 
cosa con la otra”, dijo Villa-
rreal Macías al ser cues-
tionado sobre si en los úl-
timos eventos violentos la 
sombra de El Chapo Guz-
mán tendría algo que ver.

Agregó que Guzmán 
Loera está debidamente 
custodiado en el penal fe-

deral de esta ciudad, y si 
alguno de los que tuvieran 
relación con él cometiera 
algún delito, lo haría, aun 
cuando este señor estu-
viera en alguna otra parte, 
agregó.

Pelean territorio
Villarreal sostuvo que la 
gran mayoría de las vícti-
mas de homicidios recien-
tes tenían antecedentes 
penales o que acababan 
de salir de las cárceles 
por delitos graves. “No son 
personas normales”, dijo.

Las causas de los agra-
vios serían cuestión de 
venta de droga y disputas 
por los territorios, pero son 
pandilleros, sin posicio-
nes jerárquicas en grupos 

criminales, apuntó el jefe 
de la Fiscalía.

La hipótesis que a su 
vez tiene el analista en 
seguridad nacional José 
Antonio Ortega Sánchez 
es de que la inminente 
extradición de El Chapo 
ha obligado a reacomodos 
dentro de su mismo cár-
tel, donde grupos buscan 

el liderazgo.
Aunado a ello, el crea-

dor del ranking de las 50 
ciudades más violentas 
del mundo dijo que el 
cambio de Gobierno en 
Chihuahua es para las 
organizaciones crimina-
les una oportunidad de 
buscar posesionarse de la 
plaza de Juárez.

Homicidios, asunto
de pandillas: fiscal

niega enrique Villarreal influencia de el chapo 
en el repunte de la violencia

Joaquín El Chapo Guzmán se encuentra recluido en el penal federal de la frontera.

La mayoría de las 
víctimas recientes 
tenían antecedentes 
penales o acababan 
de salir de prisión 
por delitos graves, 
dice el encargado 
de la Investigación y 
Persecución del Delito

El fiscal de la Zona Norte.
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#LadronaDeBolsos

Captura de video de la presunta autora del robo, Daniela Castruita.

usAN TARjETA dE vícTimA
pARA cOmpRAR cERvEzA
MIGueL VArGAS

La joven a la que le fue 
robado el bolso en un an-
tro de la avenida Manuel 
Gómez Morin denunció 
en la Fiscalía que los la-
drones –identificados en 
redes sociales– le vacia-
ron sus ahorros.

Daniela Castruita, la 
mujer captada en video 
robando el bolso, utilizó 
la tarjeta de débito de 
su víctima y la dejó en 
ceros, según datos re-
velados de la denuncia 
interpuesta ante el Mi-
nisterio Público.

Agentes ministeria-
les investigan los luga-
res donde utilizaron la 
tarjeta bancaria y todo 
apunta a que con ella 
compraron cerveza y li-
cor, dio a conocer perso-
nal que le da seguimien-
to a la investigación. 

La joven afectada, Li-
dia Curiel, traía además 
un teléfono celular dentro 
del bolso que le fue sus-
traído mientras platicaba 
con unos primos en uno 
de los antros localizado 

en la plaza Del Trigal.

Le fincarían cargos 
por delitos federales
La Fiscalía analiza fincar 
cargos a los responsa-
bles por delitos federales, 
ante el uso indebido de 
las tarjetas de débito, si 
se anexa una denuncia 
de la institución banca-
ria, se dio a conocer.

El incidente de robo se 
hizo viral en las redes so-
ciales, donde los ciber-
nautas fueron quienes 
identificaron a la autora, 
una mujer estudiante de 
Ysleta High Socool, en El 
Paso, de nombre Daniela 
Castruita.

Los usuarios de Fa-
cebook también publi-
caron que esta mujer se 
dedica al robo de obje-
tos en lugares públicos 
y oficinas, y que lo hace 
en compañía de más 
cómplices; incluso tiene 
antecedentes crimina-
les en la vecina ciudad 
por un robo menor de 
100 dólares, según las 
evidencias publicadas 
por conocidos.

Lanzan aLerta
por secuestros

Mesa de Seguridad previene a empresarios sobre
banda de plagiarios en la región de cuauhtémoc

AdrIAnA eSquIVeL 

chihuahua.- El asesina-
to del empresario me-
nonita Timmy Enns 

encendió una alerta entre el 
sector empresarial ante la po-
sible operación de bandas de 
secuestradores en la región no-
roeste del estado. 

De acuerdo con reportes pe-
riodísticos, fue el 3 de agosto 
cuando un comando armado 
irrumpió en el negocio de Ti-
mmy, ubicado sobre el corredor 
comercial de Cuauhtémoc y pi-
dieron a la familia 3 millones 
de pesos para liberar al joven 
con vida. 

Pese a que sus familiares 
pagaron el rescate, el cuerpo del 
joven empresario fue localizado 
el 29 de agosto con dos disparos 
y en estado de descomposición 
en las cercanías de Granjas el 
Venado, dentro del seccional de 
Álvaro Obregón. 

El hecho se dio a conocer a 
detalle hasta la semana pasa-
da, cuando el cuerpo de Timmy 
fue entregado a sus familiares. 

En voz de la Mesa de Segu-
ridad y Justicia, el coordinador 
del Comité de Indicadores Ser-
gio Ochoa aseveró que el he-
cho enciende una alerta una 
alerta para el sector empresa-
rial, por lo que solicitó extre-
mar precauciones. 

Piden atender situación
Si bien reconoció que en las 
estadísticas de la capital no se 
tienen ninguna denuncia por 
secuestro, dijo que este hecho 
advierte la presencia de una 
banda de plagiarios que, de no 
atenderse, podría representar 
un riesgo para la seguridad. 

En ese sentido, hizo un llama-
do a las autoridades de atender 
la situación antes de observar 
un repunte y a los empresarios y 
ciudadanía en general a denun-
ciar inmediatamente cualquier 
secuestro o intento de extorsión. 

“Quiere decir que ahí (Cuau-
htémoc) hay un grupo que es 
capaz de secuestrar, pedir di-
nero y asesinar, a 80 kilómetros. 

Queremos mandar una alerta a 
los empresarios de que debe-
mos tomar medidas de precau-
ción y exigimos a las autorida-
des que se les arreste”, dijo.

Regresan extorsiones 
telefónicas
Agregó que en las últimas se-
manas también observaron el 
regreso de las extorsiones tele-
fónicas, con una diaria en pro-
medio, por lo que comenzarán 
a difundir los números a través 
de redes sociales como medida 
de prevención. 

La recomendación, señaló, 
es que al momento de recibir 
una llamada de este tipo es 
colgar y denunciar inmedia-

tamente, pues han encontrado 
nuevas modalidades para en-
ganchar a los empresarios. 

Queremos mandar una 
alerta a los empresarios 
de que debemos tomar 
medidas de precaución 
y exigimos a las 
autoridades que se les 
arreste”

Segio Ochoa
MeSA de SeGurIdAd

y juStIcIA

Mujer finge 
rapto de su 
hija de 8 años
MIGueL VArGAS

Una mujer que peleaba la 
custodia de su hija puso 
en jaque a los elementos 
de la Policía ministerial 
al reportar desaparecida 
a su niña de 8 años, a sa-
biendas de que estaba a 
cargo de su abuela. 

La Fiscalía de Género 
informó que el pasado lu-
nes la madre de la menor 
Alejandra Arely Pérez, de 
8 años de edad, acudió a 
interponer una denuncia 
por la supuesta desapari-
ción de su hija.

Comentó que el do-
mingo a las 5:00 de la 
tarde la niña estaba junto 
con ella en su domicilio 
de la Zona Centro y re-
pentinamente desapare-
ció al salir brevemente a 
la calle.

La búsqueda 
de la menor
El caso se consideró de 
alto riesgo y la Fiscalía de 
la Mujer desplegó a varios 
elementos en la búsque-
da de la menor, ya que se 
presumía de un robo de 
infantes, se dio a conocer.

Fueron decenas de di-
ligencias las que se aten-
dieron y, ante la falta de 
resultados, el jueves la 
dependencia ministerial 
boletinó la pesquisa de la 
niña a los medios de co-
municación para que la 
ciudadanía se uniera a la 
búsqueda.

El 3 de agosto pasado un 
comando armado irrumpió en 
el negocio de Timmy Enns para 

llevárselo 

Los criminales pidieron a la 
familia 3 millones de pesos 

para liberar al joven

A pesar de que se pagó el 
rescate, el cuerpo del 

empresario fue localizado el 29 
de agosto con dos disparos en 
el seccional de Álvaro Obregón

AsEsiNATO dE 
EmpREsARiO 

mENONiTA

LA dENuNciA

La mujer captada en 
video utilizó la tarjeta 
de débito y la dejó en 
ceros, de acuerdo con 
denuncia ante el MP

La joven afectada 
traía además un 
teléfono celular 

dentro del bolso que 
le fue robado en uno 

de los antros de la 
plaza Del Trigal

Cibernautas 
identificaron a la 

autora, una 
estudiante de El 
Paso, de nombre 
Daniela Castruita

Los usuarios de 
Facebook publicaron 

que la mujer se 
dedica al robo de 

objetos en lugares 
públicos y oficinas 

junto con sus 
cómplices
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Rescatan a niño
peRdido en 
sibeRia
Moscú.- Un niño de tres años 
que paso alrededor de 72 
horas perdido en un bosque 
de Siberia a temperaturas 
extremas conviviendo con 
animales salvajes fue 
rescatado, informó el 
Ministerio de Emergencias de 
Rusia.
El menor del pequeño pueblo de 
Khut en la región de Tuva, en el 
sur de Siberia, desapareció el 
domingo mientras jugaba con 
los perros de la familia cerca de 
su casa. Un helicóptero y unos 
100 rescatistas participaron en 
la búsqueda, a unos 200 
kilómetros al norte de la 
frontera de Mongolia. 
(Agencias)

FaRc RatiFican
acueRdo de paz
en colombia
Colombia.- La Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) anunciaron 
que ratificaron de manera 
unánime el acuerdo de paz 
alcanzado por el Gobierno 
colombiano y, de este modo, 
dejarán las armas tras 52 años 
de conflicto armado.
“Informamos que los 
guerrilleros delegados dieron 
un respaldo unánime al 
acuerdo de paz”, dijo Luciano 
Marín Arango, alías Iván 
Márquez, en una rueda de 
prensa tras la conclusión de su 
Décima Conferencia Nacional 
en El Diamante, un punto 
remoto de los Llanos de Yarí.
La guerrilla de las FARC invitó 
además a los miembros del 
Frente Primero que se 
declararon disidentes a que se 
unan al resto de esa guerrilla 
que hoy aprobó el acuerdo de 
paz con el gobierno de Juan 
Manuel Santos. (Agencias)

seúl, listo 
contRa
Kim Jong-un
Seúl.- Corea del Sur tiene 
tropas de élite listas para 
asesinar a Kim Jong Un si el 
país se siente amenazado por 
las armas nucleares de Corea 
del Norte, reveló esta semana 
el ministro de Defensa.
Durante una sesión 
parlamentaria, legisladores 
preguntaron si había 
dispuesta una unidad de 
fuerzas especiales que 
pudiera eliminar al líder; 
“Corea del Sur tiene una idea 
general y un plan para utilizar 
misiles de precisión capaces 
de apuntar a instalaciones 
del enemigo en grandes 
áreas, así como eliminar el 
liderazgo del enemigo”, 
respondió. (Agencias)

sábado 24 de septiembre de 2016

Incluye EU
4 mexicanos
en su lista 
de capos
México.- El Departamento del Teso-
ro de EU incluyó a cuatro mexicanos 
en su lista de narcotraficantes, entre 
estos un sobrino de Ismael “El Mayo” 
Zambada.

Un comunicado de la Embajada 
de Estados Unidos, establece que la 
Oficina de Control de Bienes de Ex-
tranjeros del Departamento del EU 
(OFAC) designó a cuatro ciudadanos 
mexicanos conforme a la Ley de De-
signación de Cabecillas Extranjeros 
del Narcotráfico (Kingpin Act).

Los connacionales enlistados por 
sus actividades de narcotráfico y lava-
do de dinero en apoyo al Cártel de Si-
naloa son Eliseo Imperial Castro, alias 
Cheyo Antrax; Alfonso Lira Sotelo, El 
Atlante; Javier Lira Sotelo, El Hannibal 
o El Carnicero, y Alma Delia Lira Sotelo.

Por lo anterior, todos los bienes de 
los individuos designados que estén 
dentro de la jurisdicción de los Es-
tados Unidos o estén bajo control de 
ciudadanos estadounidenses que-
dan congelados, y a los ciudadanos 
de ese país les queda prohibido parti-
cipar en transacciones con ellos.

“Las actividades de narcotráfico y 
lavado de dinero de Eliseo Imperial 
Castro y Alfonso Sotelo Lira han am-
pliado la influencia del cártel de Sina-
loa en California”, expresó el director 
Interino de la OFAC, John E. Smith.

(Agencias)

#Badiraguato

Estalla conflicto
En casa dE El chapo

Culiacán.- La Secretaría 
de Seguridad Pública de 
Sinaloa confirmó la pre-
sencia de grupos arma-
dos en la zona serrana del 
municipio de Badiragua-
to, donde desde hace días 
iniciaron ataques entre 
células antagónicas.

El titular, Genaro Gar-
cía Castro, dijo que en 
un recorrido por la zona, 
los pobladores señalaron 
que hombres armados 
llegaron a Huixiopa y Ta-
reapa. Por ello, las cor-
poraciones trasladaron 
a mujeres y niños hacia 
Culiacán.

“La ciudadanía y la 
síndica dijeron que sí 
andaba un grupo (arma-
do) ahí; que no estaban 

actuando contra la po-
blación (...) y que sí se ha-
bía movido el Ejército de 
Huixiopa, porque traían 
otras comisiones”, indicó. 

Estado no puede
D e s a f or t u n a d a m e nt e, 
dijo, las fuerzas estatales 
no pueden permanecer 
mucho tiempo en la sie-
rra, porque no tienen el 
número de efectivos ni el 
tipo de unidades para los 
patrullajes continuos.

Mario Valenzuela, al-
calde de Badiraguato, 
confirmó que dos co-
munidades se quedaron 
prácticamente vacías, 
después de la irrupción 
de grupos armados. En la 
comunidad de Tareapa, 

las 15 familias del lugar 
huyeron de la violencia, 
luego de que un grupo ar-
mado buscó al Güero de 
Tareapa; al no hallarlo, 
quemaron su casa y un 
vehículo.

Las escuelas fueron 
cerradas hace una sema-
na en estas dos comuni-
dades, porque los maes-
tros decidieron ya no 
subir a la zona en conflic-
to, confirmó el alcalde.

(Agencias)

Dos comunidades 
ya quedaron vacías 
tras la irrupción de 
grupos armados, 
dice alcalde 

Sobrino de El Mayo
se agrega a la lista;
todos tienen nexos

con Cártel de Sinaloa

CóLERA EN ChARLoTTE 3b

 ‘No le dispareN, No tieNe uNa pistola’  |   eN otro caso, se eNtrega uNa oficial   |   coNtiNúaN protestas / 3b

Charlotte.- Contingentes de la Guardia Na-
cional recorren las calles de la urbe estado-
unidense, buscando contener las protestas 

surgidas de la muerte de un afroamericano a ma-
nos de un oficial de Policía.

Las manifestaciones iniciaron el miércoles por 
la noche y el jueves se volvieron violentas, dejando 
44 detenidos y 9 civiles heridos, uno de ellos, Jus-
tin Carr, falleció en el hospital.

Violencia
desquicia eu

#BlackLivesMatter

racial

Manifestaciones por el 
homicidio de un hombre 

negro por un policía suman 
ya tres días, una víctima 

fatal, varios heridos y 
decenas de detenciones



Sábado 24 de SePTIeMbRe de 2016

México.- Herminia Martínez de la Fuente, 
suegra de Humberto Moreira, exgobernador 
de Coahuila, acordó entregar al Gobierno de 

EU una casa ubicada en Texas, valuada en 
600 mil dólares.

(Agencia Reforma)

México.- El presidente nacional del PRI, En-
rique Ochoa, prometió que la Comisión que 

tratará la posible suspensión de los derechos 
del gobernador, Javier Duarte, como militante 

priista, actuará conforme a derecho.
(Agencia Reforma)

Suegra de Moreira
entrega caSa a eu

ofrece Pri legalidad
en caSo de duarte

Maestros
imponen sus
condiciones
Mexico.- La Coordina-
dora Nacional de Tra-
bajadores de la Educa-
ción (CNTE) en Chiapas 
se salió con la suya.

El magisterio disi-
dente en esa entidad 
logró la reactivación 
de dos cuentas ban-
carias sobre las que 
el Gobierno federal 
sospechaba desvío de 
recursos.

Recuperar el manejo 
de esas cuentas --que 
habían sido congela-
das por autoridades 
federales desde mayo-
- fue una de las con-
diciones que puso la 
Sección 7 de la CNTE en 
Chiapas para regresar 
a clases, lo que ocurrió 
esta semana.

Las cuentas fun-
cionan como cajas de 
ahorro de los profeso-
res de la Coordinadora, 
y en una de ellas se de-
positaban los recursos 
del denominado Fon-
do de Ahorro y Benefi-
cio Social (Fabes).

De acuerdo con 
miembros del ma-
gisterio disidente en 
Chiapas, cada cuenta 
maneja un saldo pro-
medio de 800 millo-
nes de pesos, y tiene 
como beneficiarios a 
por lo menos 50 mil 
profesores con más 
de un año de servicio 
docente.

El esquema de caja 
de ahorro funciona a 
través de un descuen-
to quincenal de 84 
pesos a los profesores 
beneficiarios, quie-
nes pueden solicitar 
préstamos con un in-
terés del 1.5 por ciento.

(Agencia Reforma)

cura, con
un menor
antes del
secuestro
Michoacán.- El sacer-
dote que la Iglesia re-
portó secuestrado en 
Michoacán, fue cap-
tado en un hotel el día 
de su presunta priva-
ción de la libertad.

Según imágenes 
dadas a conocer por 
el portal de noticias 
Quadratin, las cáma-
ras de video de un ho-
tel en el municipio de 
Puruándiro registra-
ron la presencia del 
párroco José Alfredo 
López Guillén, segui-
do de un menor de 
edad.

En las fotos se apre-
cia a un hombre con 
rasgos similares a los 
del sacerdote, quien 
viste de civil, y atrás 
un menor que ese día 
lo acompañaba.

(Agencia Reforma)

México.- El 14 % de la po-
blación de niños y jóve-
nes entre tres y 17 años 
de edad en todo el país, 
que suman más de 4 
millones, está fuera de 
las aulas, y entre éstos 
la situación es más gra-
ve en estados con altas 
carencias sociales como 
Chiapas y Michoacán, de 
acuerdo con un informe 
del Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infan-

cia (Unicef, por sus siglas 
en inglés).

La pobreza, la estruc-
tura familiar, el nivel de 
escolaridad de los padres 
y las condiciones físicas 
de los alumnos son al-
gunas de las razones que 
cita el reporte Niñas y Ni-
ños Fuera de la Escuela, 
las cuales dificultan el 
acceso de los infantes al 
derecho a la educación, 
por lo que señala que 

uno de los principales re-
tos del país en la materia 
es reducir la pobreza y la 
desigualdad.

Sectores afectados
El documento, presenta-
do el pasado miércoles, 
detalla que entre los sec-
tores afectados por este 
fenómeno están las per-
sonas con discapacidad, 
los niños y niñas que tra-
bajan y la población en 

situación de pobreza.
Los estados con ma-

yores tasas de ausentis-
mo en dichos estratos 
de edad son Chiapas y 
Michoacán, donde 76.2 y 
59.2 % de su respectiva 
población se encuentra 
en situación de pobreza, 
de acuerdo con cifras del 
Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de 
Desarrollo Social.

(Agencias)

#niñosfueradeaulas

chiapas y Michoacán lideran ausentismo

La imagen del 
presunto párroco.

asesinan
a sobrino
de diputado
del Pri
Morelia.- Un joven 
que fue asesinado 
por sus secuestrado-
res durante una per-
secución policiaca el 
pasado miércoles en 
Morelia era sobrino 
del diputado local del 
PRI y exalcalde de la 
ciudad, Wilfrido Lá-
zaro Medina.

A través de sus 
cuentas en redes so-
ciales, el legislador 
confirmó ser tío del 
joven fallecido, Óscar 
Octaviano R., quien 
tenía 23 años de edad.

“Confirmo que es 
mi sobrino; él es uno 
más de todos los mi-
choacanos que están 
viviendo una des-
gracia a causa de la 
inseguridad que pre-
valece en la entidad”, 
posteó en Facebook.

(Agencia Reforma)

ExigEn aclarar
pacto con cntE
Gobierno reactiva al magisterio dos cuentas por mil 600 
mdp, condición para el regreso a clases en Chiapas

M éxico.- Tras 
la devolución 
a la CNTE-

Chiapas de dos de sus 
cuentas bancarias a fin 
de negociar su regreso a 
clases, urge conocer los 
acuerdos del magisterio 
con Luis Enrique Miran-
da cuando éste aún fun-
gía como subsecretario 
de Gobernación, exigie-
ron senadores del PAN.

“Habría que verificar 
las circunstancias, ha-
bría que preguntarle al 
subsecretario Miranda, 
hoy secretario (de Desa-
rrollo Social), que haga 
públicas las minutas y 
los acuerdos correspon-
dientes”, demandó Juan 
Carlos Romero Hicks, pre-
sidente de la Comisión de 
Educación del Senado.

“Deberían de hacer-
se públicos todos los 
acuerdos que hayan te-
nido, y se puede pedir 
la información sobre la 
entrega de recursos al 
sindicato”.

El legislador dijo que 
la exigencia de trans-
parentar los pactos con 
el magisterio también 
involucra a la SEP.

Miranda, 
operador político: 
senadora
La senadora Marcela 
Torres, también inte-
grante de la Comisión 
de Educación, calificó a 
Miranda como un ope-
rador político y lamentó 

su designación como 
titular de la Sedesol sin 
haber rendido cuentas 
primero sobre las nego-
ciaciones con la CNTE.

“De los nombramien-
tos más desafortunados 
que he visto en este Go-
bierno es el del señor Mi-
randa, ahora a cargo de 

la política social.
Integrante de la mis-

ma Comisión del Sena-
do, Luisa María Calderón 
criticó la manera en que 
la Segob busca resolver 
el problema magisterial, 
mediante pactos que, 
al final, dijo, fortalecen 
más a la CNTE.

La petición 
de los disidentes
Reforma publicó que el 
Gobierno federal reacti-
vó dos cuentas banca-
rias de la sección 7 de la 
Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), que 
era una condición del 
magisterio para volver a 
clases en Chiapas.

Ambas cuentas, en 
las que la CNTE tiene 
guardados alrededor 
de mil 600 millones de 
pesos y las cuales fun-
cionan como cajas de 
ahorro, fueron asegura-
das por las autoridades 
federales en mayo por 
sospechas de desvío de 
recursos.

(Agencia Reforma)

Los docentes volvieron a las aulas casi un mes después de que arrancó 
el ciclo escolar.

Deberían de hacerse 
públicos todos los 
acuerdos que hayan 
tenido, y se puede pedir 
la información sobre la 
entrega de recursos al 
sindicato”

Juan Carlos Romero
PREsIDEnTE DE la COMIsIón 

DE EDUCaCIón DEl sEnaDO

Chiapas

Michoacán

CDMX

Nuevo León

309,374

231,923

183,697

175,706
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Washington.- “No le dis-
paren, no le disparen, no 
tiene una pistola, no tiene 
una pistola”. Esa es una de 
las frases que repite la mu-
jer de Keith Lamont Sco-
tt, el hombre negro de 43 
años muerto en Charlotte a 
manos de la Policía, en un 
vídeo que capta los segun-
dos previos y posteriores a 
la muerte de su marido.

Ella se dirige a su espo-
so mientras graba con su 
teléfono móvil la escena 
del aparcamiento donde 
murió a tiros el martes.

En la grabación se ob-
serva a cinco policías ro-
deando un coche blanco 
en el que supuestamente 
se encontraba Scott antes 
de ser abatido. Los agen-
tes repiten la frase “tire la 
pistola” hasta doce veces. 
La mujer insiste en tono 
explicativo, “No tiene una 
pistola, tiene una lesión 
cerebral, no va a haceros 
nada, se acaba de tomar su 
medicina”.

Los agentes desoyen 
las palabras de la mujer y 
uno de ellos pide una porra 
para romper el cristal del 
coche. “Keith, no les dejes 

romper las ventanas, sal 
del coche”, sigue diciendo 
la mujer de Scott, cada vez 
más desesperada.

“Keith sal del coche”. 
Acto seguido, se oyen va-
rios disparos que la cá-
mara no muestra. La mujer 
vuelve a enfocar la cámara 
y se acerca hacia los poli-
cías, que observan el cuer-
po de Scott en el suelo, de-
lante de uno de los coches 
de la Policía.

Alcaldesa
pide publicarlo
El video del tiroteo “no es 
concluyente” y debe ser 
hecho público, pidió ayer 
la alcaldesa de Charlotte, 
Jennifer Roberts, tras una 
noche de protestas, en gran 
medida pacíficas.

El jefe de Policía de 
Charlotte–Mecklenberg, 
Kerr Putney, señaló que fa-
vorece la liberación de esos 
videos, pero se hará hasta 
que se reúna la informa-
ción suficiente para que 
las imágenes sean parte de 
un paquete de modo que el 
incidente “se pueda enten-
der completamente”.

(Agencias)

‘NO lE dispaREN, NO 
TiENE uNa pisTOla’

Secuencia de capturas del video que muestra la 
muerte del civil.
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Tulsa.- Una mujer poli-
cía de Tulsa, Oklahoma, 
acusada de homicidio en 
primer grado por matar 
de un disparo a un hom-
bre afroamericano desar-
mado la semana pasada 
se entregó el viernes a las 
autoridades.

Los registros de la 
cárcel del condado de 
Tulsa mostraron que 
Betty Shelby, de 42 años, 
se entregó a las autori-
dades en la madrugada 
del viernes, horas des-
pués de que la fiscalía 
la acusó de homicidio 
agravado por la muerte 
de Terence Crutcher.

Según los documen-
tos, Shelby, que es blan-
ca, llegó a la institución a 
la 01:11 de la madrugada y 
quedó en libertad 20 mi-
nutos más tarde, a la 01:31, 
tras abonar una fianza de 
50 mil dólares.

El fiscal federal en 
el condado Tulsa, Ste-
ve Kunzweiler, presen-
tó los cargos contra la 
agente el jueves por la 
tarde alegando que “re-
accionó injustificada-
mente” cuando el 16 de 
septiembre le disparó 
a Crutcher, de 40 años, 
quien no iba armado.

Control de daños
Un abogado de defensa, 
Phil Turner, quien reside 
en Chicago y es un exfis-
cal federal, dice que al 

haber actuado con rapi-
dez, los fiscales pueden 
–en parte– haber querido 
disipar el descontento so-
cial en la ciudad y evitar 
el tipo de protestas vio-
lentas como las que han 
ocurrido en Charlotte, 
Carolina del Norte, donde 
hubo otro tiroteo policial 
reciente contra un hom-
bre negro.

Las autoridades de 
Tulsa hicieron público 
el video del incidente, 
que ocurrió el viernes 
pasado y que el jefe de la 
Policía de Tulsa, Chuck 
Jordan, calificó de “muy 
preocupante”.

El hecho
En el video se aprecia 
como Crutcher, con las 
manos en alto, camina 
hacia su camioneta se-
guido por la agente Betty 
Shelby, que le apunta con 
una pistola y a la que rá-
pidamente se unen otros 
dos uniformados, que 
también encañonan sus 
armas contra el hombre 
afroamericano.

Transcurridos pocos 
segundos, Crutcher, al 
parecer, baja sus brazos 
para buscar algo en el in-
terior del vehículo a tra-
vés de la ventanilla del 
conductor, momento en 
el que recibe un disparo 
de Shelby y se desploma 
en el pavimento.

(Agencias)

En otro caso,
se entrega oficial

por homicidio
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Betty 
Shelby, 

policía de 
Tulsa, es 

acusada de 
matar de 

un balazo a 
un hombre 
desarmado 

la semana 
pasada

charlotte.- La ciudad 
estadounidense de 
Charlotte parecía 

un campo atrincherado el 
jueves, con militares de la 
Guardia Nacional desple-
gados como refuerzos para 
contener a quienes protes-
taron por el homicidio de 
un hombre negro a manos 
de un policía.

“Tenemos ahora los re-
cursos que nos permiten 
proteger la infraestructura 
y ser mucho más eficaces”, 
dijo el jefe de la Policía de 
esa ciudad, Kerr Putney.

Horas más tarde, la al-
caldesa de Charlotte, Jen-
nifer Roberts, impuso un 
toque de queda efectivo a 
partir de la medianoche.

Las autoridades intenta-
ron terminar con los brotes 
de violencia y alertaron que 
actuarán de manera más 
“proactiva” para evitar que 
se repitan los disturbios 
ocurridos en las últimas 
dos noches.

Además utilizarán una 
nueva estrategia más seve-

ra para proteger los inmue-
bles e impedir desmanes 
como los que el jueves ayer 
dejaron 44 detenidos y 9 ci-
viles heridos, uno de ellos , 
Justin Carr, de 26 años, fa-
lleció ayer en el hospital.

El peligro de
sentirse en riesgo
De acuerdo con la diputada 
Barbara Lee, demócrata de 
California, cualquier cosa, 
incluso lo mas inocente, 
puede causar la muerte de 
un negro a manos de un po-
licía en Estados Unidos.

Durante un discurso en 
la Cámara baja del congre-
so estadunidense, Lee mos-
tró los objetos que según 
ella llevaban varios de los 
muertos en incidentes con 
la Policía.

En 2012, el adolescente 
Trayvon Martin llevaba un 
paquete de “skittles” cuan-
do fue asesinado; en 2009, 
Oscar Grant llevaba en la 
mano una tarjeta de auto-
bús en Oakland, California.

(Agencias)

Charlotte.- Protestas 
mayormente pacíficas 
tuvieron lugar el vier-
nes en Charlotte, en el 
estado de Carolina del 
Norte, luego de que la 
policía estadounidense 
optara por no forzar un 
toque de queda tras dos 
noches de disturbios.

Una muchedumbre 
de cientos de personas 
se congregó, entonó 

cánticos y marchó por 
tercera noche conse-
cutiva en la ciudad de 
unos 810 mil habitan-
tes, en una protesta en 
la que exigieron justi-
cia para Keith Scott, de 
43 años, que falleció 
a tiros a manos de un 
policía afroestadouni-
dense en el estaciona-
miento de un complejo 
de departamentos el 

martes por la tarde.

El más reciente
El caso de Scott es el 
más reciente en una 
serie de muertes de 
afroamericanos a ma-
nos de la policía que 
han provocado indig-
nación en Estados Uni-
dos y generado debates 
sobre la discrimina-
ción racial y el esta-

do de la justicia en el 
país, además de gestar 
el nacimiento del mo-
vimiento Black Lives 
Matter (“Las vidas de 
los negros importan”).

(Agencias)

Cólera en Charlotte
#BlackLivesMatter

decenas de elementos de 
seguridad resguardan la ciudad 
por manifestaciones raciales

cONTiNúaN las pROTEsTas
Scott es el afroamericano
214 que ha muerto
este año, abatido por
oficiales de seguridad



Washington.- Un do-
cumento de la Agencia 
Central de Inteligencia 
de Estados Unidos (CIA, 
por sus siglas en inglés) 
confirma lo que muchos 
vienen diciendo duran-
te décadas: Orlando Le-
telier, el excanciller de 
Salvador Allende, fue 
asesinado por orden del 
gobernante de facto de 
Chile Augusto Pinochet.

El gobierno estado-
unidense hizo público 
este viernes un archivo 
desclasificado sobre la 
muerte de Letelier, ocu-
rrida en Washington 
D.C. el 21 de septiembre 
de 1976.

Letelier falleció junto 
a su ayudante después 
de que una bomba a 
control remoto estalla-
ra debajo del coche que 
conducía.

“Una revisión de 
nuestros archivos sobre 
el asesinato de Letelier 
ha arrojado lo que con-
sideramos pruebas con-
vincentes de que elpre-
sidente Pinochet ordenó 
personalmente a su jefe 
de Inteligencia llevar a 
cabo el asesinato”, indica 
la CIA en el texto, fecha-
do el 1 de mayo de 1987.

“Los archivos también 
dejan claro que cuando 
la investigación de las 
autoridades estadouni-
denses determinó que 
altos cargos de laInte-

ligencia y el Ejército de 
Chile fueron responsa-
bles, Pinochet decidió 
obstruir el caso para es-
conder su implicación, 
en último término, para 
proteger su presidencia”, 
continúa el documento.

Esta información sale 
a la luz dos días después 
de que se cumplieran 40 

años del asesinato del 
excanciller chileno y en 
coincidencia con la vi-
sita de la presidenta de 
Chile, Michelle Bachelet, 
a Washington.

Durante una cere-
monia a la que asistió 
Bachelet este viernes 
en la rotonda Sheridan 
Circle de la capital es-

tadounidense, donde 
tuvo lugar el atentado, 
la subsecretaria de Es-
tado adjunta para Ges-
tión y Recursos de EU, 
Heather Higginbottom, 
anunció la publicación 
de “documentos adicio-
nales” sobre la muerte 
de Letelier.

(Agencias)

sábado 24 de septiembre de 2016

Honolulú.- Varias cen-
tenas de los científi-
cos más destacados 

del mundo, incluido el físico 
Stephen Hawking, alertaron 
en una carta pública que un 
triunfo de Donald Trump en 
noviembre resultaría desas-
troso para los esfuerzos glo-
bales en contra del cambio 
climático, informó el portal 
noticioso The Huffington Post. 

El candidato republicano, 
que en algún momento afirmó 
que el calentamiento global es 
una farsa “creado por y para los 
chinos”, prometió en mayo que 
sacaría a Estados Unidos del 
histórico Acuerdo de París.

De acuerdo con los 375 
miembros de la Academia Na-
cional de Ciencias de Estados 
Unidos, incluidos 30 ganado-
res de premios Nobel, aban-
donar el pacto tendría conse-
cuencias graves y duraderas, 
tanto para el planeta como 
para la credibilidad de Estados 

Unidos.
Un “Parexit”, explica la carta, 

“mandaría una señal clara para 
el resto del mundo: ‘a Estados 
Unidos no le importa el proble-
ma global, provocado por los 
humanos, de cambio climático. 
Están por su cuenta’”.

EU acaba
de ratificar acuerdo
EU y China ―los mayores emi-
sores de gases de efecto inver-
nadero― oficialmente rati-
ficaron el Acuerdo de París a 
principios de este mes, un paso 
importante hacia la entrada 
en vigor del tratado este año. 
Más de 170 naciones firmaron 
el Acuerdo de París en abril, 
comprometiéndose a combatir 
el cambio climático reducien-
do las emisiones de carbono.

“Estados Unidos puede y 
debe ser un jugador importan-
te que desarrolle soluciones a 
los problemas de reducción de 
emisiones de gas de efecto in-

vernadero”, decía la carta. “Las 
naciones que descubran for-
mas innovadoras de descarbo-
nizar los sistemas de energía 
y de capturar el carbono serán 
los líderes económicos del siglo 
XXI. Abandonar el acuerdo hace 
menos probable que EU tenga un 
rol de liderazgo global, política, 
económica o moralmente”.

Trump ha hecho alarman-
temente claros sus sentimien-
tos respecto al cambio climá-
tico y la protección ambiental. 
Ha dicho que el clima “sube y 
baja” y advertido que a com-
paración suya, la candidata 
demócrata, Hillary Clinton, 
quiere “clausurar las minas”. 
El asesor económico superior 
de Trump, Stephen Moore, dijo 
que la suspensión de todas 
las restricciones en la mine-
ría, el fracking y la perforación 
es una de las formas en que el 
candidato planea pagar sus 
costosas propuestas.

Aunque la carta no mencio-
na a Trump por nombre, es un 
claro intento de apartar a los 
estadounidenses lejos de emitir 
un voto a su favor en noviembre.

“El cambio climático pro-
vocado por los humanos no es 
una creencia, una farsa o una 
conspiración. Es una realidad 
física”, dijeron los científicos. 
“Durante las primarias, se 

afirmó que la Tierra no se está 
calentando o que ese calenta-
miento es provocado simple-
mente por causas naturales 
que están fuera del control 
humano. Dichas afirmaciones 
son incompatibles con la reali-
dad”, señala.

El afamado astrofísico Neil 
deGrasse Tyson no firmó la car-
ta, pero la apoyó el martes en 
una declaración a Mashable.

(Con información
de The Huffington Post)

Durante las 
primarias, se 

afirmó que la Tierra no 
se está calentando o 
que ese calentamiento 
es provocado 
simplemente por 
causas naturales que 
están fuera del control 
humano. Dichas 
afirmaciones son 
incompatibles con la 
realidad”

Fragmento de la carta

20
veces más rápido se calentará
el planeta en el próximo siglo

99 %
es la probabilidad de

que 2016 sea el año más cálido 
jamás registrado

9 
de los 10 años más

cálidos se produjeron despúes 
del año 2000

Los acuerdos de París
firmados en 2015

estabLecieron un Límite de:

1.5 °C
por encima de la temperatura 
media de la era preindustrial

1.3 °C
fue la media alcanzada
el pasado mes de juylio

Washington.- Casi la mitad 
de los votantes en Estados 
Unidos cree que el aspi-
rante presidencial republi-
cano, Donald Trump, usará 
un arma nuclear contra al-
gún enemigo extranjero.

Una nueva encues-
ta realizada por Surve-
yMonkey muestra esta 
otras impresiones de los 
votantes sobre Trump, 
como que la mayoría 
cree que el país dejaría 
de pagar su deuda y que 
abusará del poder para 
castigar a sus oponentes 
políticos.

El sondeo se realizó a 
iniciativa de la Lincoln 
Leadership Initiative, un 
grupo grupo dirigido por 
prominentes críticos re-
publicanos de Trump que 
abogan por cambiar de 
candidato y volver a los va-
lores anteriores del partido.

 
Prevén más
disturbios raciales
La encuesta encontró asi-
mismo que la mayoría de 
los votantes cree que, como 
presidente, Trump crea-
ría una base de datos para 
rastrear a los musulmanes 
y que ordenará atacar mili-
tarmente a las familias de 
militantes terroristas.

El 65 por ciento piensa 
que habrá mas disturbios 
raciales en una Adminis-
tración Trump, y el 44 por 
ciento considera que Trump 
abrirá campos de interna-
miento para inmigrantes.

Muchos de los votantes 
que manifestaron esta vi-

sión de una presidencia 
trumpista son partidarios 
del mismo magnate.

Entre quienes afirman 
que votarán por Trump, 
48 por ciento asegura que 
rastreará a los musul-
manes, 36 por ciento que 
incrementarán los dis-
turbios raciales, 33 por 
ciento que el Gobierno 
dejará de pagar su deuda; 
32 por ciento que Trump 
castigará a sus oponen-
tes políticos y que abrirá 
campos de internamien-
to para inmigrantes.

(Agencia Reforma)

Cree 46 % que Donald
usará arma nuclear

El sondEo

65 %
cree que habrá más 
disturbios raciales

44 %
piensa que abrirá

campos de
internamiento
para migrantes

Cientos de científicos encabezados
por stephen Hawking creen que 
si gana el republicano podría ser 

desastroso para el planeta

Confirma la Cia: PinoChet
mandó matar a CanCiller

Hacen público cable de la agencia 
norteamericana que confirma que el dictador 

chileno ordenó el asesinato de Orlando Letelier

•	 Marcos	Orlando	Letelier	
fue miembro del Gobierno 
izquierdista de salvador 
Allende

• En 1971 fue nombrado 
embajador de Chile en 
Estados Unidos 

• durante el golpe de Estado 
de 1973 ocupaba el cargo 
de ministro de defensa y 
fue detenido y torturado

• Tras ser liberado en 1974 
se fugó a Venezuela y poco 
después se exilió en EU, 
instalándose en 
Washington dC

• En 1976 fue asesinado 
mediante una bomba 
activada por control 
remoto a bordo del auto en 
el que se desplazaba.

• la CIA confirmó que la 
orden y el financiamiento 
del atentado corrieron a 
cargo del Gobierno de 
Augusto Pinochet

PArA
sAbEr
Más

El vehículo que estalló a unos metros
de la Casa Blanca. 

El general derechista. El funcionario del 
Gobierno de Allende.



MARISOL RODRÍGUEZ

Los Bravos del FC Juárez bus-
carán seguir por el camino del 
triunfo este sábado, cuando 

enfrenten a los Loros de la Universi-
dad de Colima.

El encuentro de la fecha 11 del Tor-
neo de Apertura 2016 se disputará a 
las 18:00 horas en el Estadio Olímpi-
co Universitario de Colima.

Con un 50 por ciento de efecti-
vidad, Bravos llega instalado en la 
séptima posición de la clasificación 
general, con 15 unidades.

La oncena juarense ha conse-
guido cuatro victorias, tres empates 
y tres derrotas; en su anterior com-
promiso se impuso 2–1 en casa ante 
Cimarrones de Sonora FC.

Por su parte, los Loros son el 
decimoquinto de la general, con 
10 puntos y un 33.33 por ciento de 
productividad.

La escuadra de Colima tan solo 
ha ganado en un par de veces, y 
suma cuatro empates y el mismo 
número de descalabros.

El más reciente fue en 
la pasada fecha, 

con un 3-1 en su visita a Coras FC.

Concentración al máximo
El jugador colombiano Carlos Rente-
ría expresó que será un partido difícil, 
ya que Loros saldrá al terreno de juego 
con hambre de triunfo.

“Este equipo (Loros) no viene obte-
niendo triunfos, pero pienso que con-
tra nosotros todos se juegan la vida. En 
este torneo nadie es favorito”, afirmó.

El futbolista agregó que cada 
escuadra lucha hasta el último mi-
nuto, por lo que no deben confiarse 
y tienen que salir a proponer para 
traerse los tres puntos a casa.

Del planteamiento ante Loros 
dijo que tendrán que salir con-
centrados desde el primer minuto, 
ya que una desconcentración les 
puede costar la victoria.

El mediocampista también 
mencionó que la oncena bra-
va debe ser más contundente 
al frente para consolidarse, “es 
un partido más para seguir de-
mostrando que Juárez es un 
gran equipo”.

Sábado 24 de SePTIeMbRe de 2016

Miami.- Chris Bosh, la estrella del 
Miami Heat del baloncesto de la NBA, 

persiste con problemas de salud tras 
los exámenes médicos que se le 

practicaron y no hay una fecha para su 
posible regreso, confirmó ayer el 

equipo. (Agencias)

México.- Con un doodle interactivo, Google 
recuerda el 99 aniversario del nacimiento del 
máximo referente de la lucha libre mexicana, 
El Santo. El buscador en Internet celebró que 
un 23 de septimebre pero de 1917 llegó a este 
mundo Rodolfo Guzmán Huerta, reconocido 

como El Santo. (Agencias)

Chris Bosh, sin feCha
para regresar a la nBa

Conmemora google 
nataliCio de el santo

México.- El autódromo Her-
manos Rodríguez alberga-
rá a una mayor cantidad de 
aficionados que el año pa-
sado para el Gran Premio de 
México de Fórmula Uno, que 
se disputará del 28 al 30 de 
octubre.

Esto una vez que se con-
firmaron nuevas gradas y 
la reubicación de otras más 
para esta edición.

“El aforo creció un 10 por 
ciento comparado con el 
año pasado. Si tuviéramos 
la capacidad de asientos de 
2015, ya hubiéramos acaba-
do la venta de boletos. Pero 

estamos contentos con la 
respuesta de la gente. Lleva-
mos todo el año trabajando, 
pues las expectativas son 
muy altas por lo visto en 
nuestra primera carrera. Te-
nemos ese compromiso de 
entregar la mejor experien-
cia a los aficionados”, com-
partió Rodrigo Sánchez, di-
rector de marketing del Gran 
Premio de México.

El año pasado, en lo que 
fue el regreso del país al ca-
lendario de la F1 después de 
23 años, se tuvo una asis-
tencia de 335 mil 329 de afi-
cionados a lo largo del fin de 

semana de actividades.

México, de las mejores 
aficiones
Esto colocó a la carrera 
mexicana entre las que 
más afición reunió en 
2015 y que para esta nueva 
versión podría romper su 
propia marca.

“Estamos a 40 días de 
la carrera y llevamos el 90 
por ciento de las entradas 
vendidas. Estamos con la 
confianza de que volvere-
mos a poner el nombre de 
México muy en alto ante 
las miradas internacio-

nales una vez más. La ca-
pacidad que estamos pla-
neando es para albergar 
a 120 mil espectadores”, 
detalló Sánchez.

Para buscar repetir 
como la mejor carrera del 
año, según lo declaró la 
Federación Internacional 
de Automovilismo, CIE 
realizó varios estudios 
para conocer las áreas de 
oportunidad. 

(Agencias)

Superan expectativaS
#GranPremioDeMéxico

Pista del autódromo Hermanos Rodríguez.
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Incrementan aforo 
10 % debido al gran 
éxito en la venta de 
boletos; esperan 
superar los 355 mil 
espectadores

Debut y 
despedida
México.- El mariscal de 
campo de los Nueva In-
glaterra Patriots, Jacoby 
Brissett, habría sufrido 
una lesión en el pulgar de 
su mano derecha en la vic-
toria del partido del jueves 
por la noche contra los 
Houston Texans, confir-
maron múltiples fuentes.

La estación de radio 
WEEI de Boston reportó 
primero ayer que Brissett, 
quien tuvo el primer ini-
cio de su carrera, había 
sufrido un desgarre en el 
ligamento de su pulgar 
derecho.

Una fuente del equipo, 
cuando se le preguntó si 
Brissett necesitará ciru-
gía, dijo a Schefter que los 
Patriots “vamos a ver dón-
de estamos el lunes con 
todo”.

Evita cirugía
Otra fuente indicó que 
Brissett va a estar bien, 
solo sufrió un esguince en 
el pulgar y no necesitará 
cirugía.

Brissett inició en el lu-
gar de Jimmy Garoppolo, 
quien sufrió una lesión 
de hombro en la victoria 
de Nueva Inglaterra en la 
semana 2 sobre los Miami 
Dolphins.

Garoppolo estuvo inac-
tivo el jueves por la noche 
y su condición para la Se-
mana 4 contra los Buffa-
lo Bills es incierta. Tom 
Brady será elegible para 
volver de su suspensión 
por cuatro partidos por el 
escándalo del deflatega-
te tras el partido en casa 
de Nueva Inglaterra del 
próximo fin de semana 
contra los Buffalo Bills.

(Agencias)

El mariscal de los Pats.

El mariscal de campo 
sustituto de Tom Brady, 
Jacoby Brissett, se habría 
lastimado de su mano 
derecha en el juego 
del jueves

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

BusCan 
enraCharse

Los Bravos van a Colima a enfrentar a Loros, 
para conseguir su quinta victoria del torneo
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En núMEros
Bravos
• Séptimo lugar general 
 con 15 puntos
• 4 victorias, 3 empates 
 y 3 derrotas

• Cuarta mejor defensiva, 
 con 9 goles admitidos

Loros
• Decimoquinto lugar general 
 con 10 puntos

• 2 victorias, 4 empates 
 y 4 derrotas

• Décima mejor ofensiva, 
 con 13 goles anotados

VS.

 Loros Bravos
EStaDio: OlímpicO 

UniversitariO de cOlima
Hora: 18:00 p.m.

Canal: tvc depOrtes

juego hoy
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Porto.- El Porto se convirtió de 
manera provisional en el colí-
der de la Liga portuguesa tras 
vencer 3-1 al Boavista.

Con la victoria en el partido 
de la jornada 6 de la competen-
cia lusa, los Dragones llegaron a 
13 puntos con 11 goles a favor y 4 
en contra, mismos valores que 
el Benfica, todavía con su en-
cuentro por jugar.

En el 11 inicial que mandó a la 
cancha el técnico Nuno Espírito 
Santo estuvo el defensa Miguel 
Layún (quien permaneció todo 
el juego), para el minuto 74 in-

gresó Héctor Herrera y Jesús Co-
rona se quedó en la banca.

Madruguete
El marcador lo abrió el visitante 
del estadio Do Dragao, específi-
camente Nuno Henrique y con 
un cabezazo, era apenas el mi-
nuto 5.

Para el 19’ Andre Silva consi-
guió el empate 1-1 con un remate 
de zurda, asistido por Otavinho, 
esta pareja blanquiazul se com-
binó nuevamente al 41’ para 
darle la vuelta al partido. 

(Agencia Reforma)

Gana Porto y aprieta al Benfica

Miguel Layún disputó 
todo el encuentro.
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Mangucia.- El mexicano Javier “Chicharito” Her-
nández y el Bayer Leverkusen se preparan para 
su visita al Mangucia, partido de la quinta jor-
nada de la Bundesliga, con la que se cerrará la 
doble participación semanal para los equipos 
de la competencia.

Para este cotejo, el jalisciense pretende aña-
dir goles a su registro en la temporada ya que 
solo tiene uno, además, las Aspirinas quieren 
salir de la mala racha ya que no ganan desde el 
10 de septiembre en partidos de todas las com-
petencias.

En conferencia de prensa, el entrenador Ro-
ger Schmidt aseguró que pretende recuperar la 
alegría de sus dirigidos, por lo que es el momen-
to de ser certeros en casillas donde les ha hecho 
falta para conseguir puntos en la liga.

Los dos tiradores de penales con mejor pun-
tería, Chicharito Hernández y el chileno Charles 
Aránguiz fallaron un tiro desde los doce pasos 
respectivamente en las últimas dos fechas.

Confianza al tope
Al respecto, el estratega refrendó su confianza 
en ellos y dijo que “tenemos que ir hacia adelan-
te, no importa quién dispare la próxima vez, es 
probable que anote”.

El segundo de la semana para las escuadras 
en el circuito de oro del balompié alemán se lle-
vará a cabo hoy en la Arena Opel a las 7:30 horas, 
tiempo local.

El equipo rojinegro se encuentra en el duodé-
cimo puesto de la tabla de clasificación, resul-
tado de una victoria, un empate y dos derrotas.

Por su parte, Maguncia está en la séptima 
plaza gracias a dos triunfos, un empate y solo un 
descalabro. 

(Agencias)

Busca Bayer salir 
de la mala racha

El delantero mexicano Javier Hernández.
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Madrid.- La baja de, al 
menos, 3 semanas por 
lesión de Lionel Messi no 
pasa desapercibida en el 
Real Madrid.

“Peor es una palabra 
que no me gusta. Pero 
todos sabemos que Mes-
si es Messi. Sabemos lo 
que aporta al Barcelona y 
lo que está claro que sin 
él se verá un Barcelona 
diferente”, dijo Zinedine 
Zidane, técnico de los 
Merengues.

El Madrid suma 13 
puntos en la cima de la 
Liga española, a 3 del 
Barcelona que deberá 
encarar los próximos 
duelos sin “La Pulga”, 
que sufrió una rotura 
muscular en el aductor 
del muslo derecho.

Convoca a Navas
Además, Zizou confir-
mó que el portero cos-
tarricense Keylor Navas 
entra en su primera con-
vocatoria, superada su 
operación del tendón de 
aquiles, y será una de las 
novedades para viajar a 

Las Palmas, con la posi-
bilidad de hacer rotacio-
nes con Kiko Casilla.

“Voy a hablar con los 
dos para ver cómo lo va-
mos a organizar. A voso-
tros os puede parecer que 
en la portería no existen 
rotaciones pero para mí 
existen igual que con 
los jugadores de campo”, 
añadió, mostrando sus 
intenciones. 

(Agencia Reforma)

Es mEnos 
El Barça sin 
lEo: ZidanE

El entrenador del cuadro merengue.

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

Peor es una palabra 
que no me gusta. 
Pero todos sabemos 
que Messi es Messi. 
Sabemos lo que 
aporta al Barcelona 
y lo que está claro 
que sin él se verá un 
Barcelona diferente”

Zinedine Zidane
dT del real Madrid

Barcelona.- Arnold Schwar-
zenegger visitó el entrena-
miento del Barcelona, convi-
viendo con jugadores como 
Neymar, Busquets y Mas-
cherano, de los que recibió 
una playera con su nombre.

Jordi Alba, Denis Suá-
rez, Rafinha y Paco Alcácer 
también convivieron con el 

actor y exgobernador de Ca-
lifornia.

Arnold está en Barcelona 
en el marco del Arnold Clas-
sic Europe, la competencia 
de fisicoculturismo más im-
portante de Europa, donde 
participarán más de 60 mil 
personas. 

(Agencia Reforma)

Visita Terminator al Barcelona

El actor junto con los jugadores culés.Fo
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Barcelona.- Luis Enrique, DT del 
Barcelona, no entró en polémica 
con Edgardo Bauza, seleccionador 
de Argentina, luego de que este 
acusara al club blaugrana de no 
cuidar a Lionel Messi.

“La única realidad en este tema 
que da para muchas versiones. 
Todos buscamos el bien de Mes-
si, el bien del jugador, no solo de 
Messi, de todos los jugadores de 
nuestra plantilla, de nuestro club 
y a partir de ahí creo que todos 
buscamos ese objetivo”.

“Que esté lesionado cualquier 
jugador siempre es una mala noti-
cia para nosotros, una pésima no-
ticia, que esté lesionado el mejor 
jugador del mundo es malísimo 
para todos, no solo para los culés 
sino para cualquiera que disfrute 

del futbol. A partir de aquí no en-
tro en dimes y diretes”, comentó el 
técnico.

Arremete Bauza
Bauza comentó “el Barcelona nos 
pide que cuidemos a Messi pero 

ellos mucho no lo cuidan”.
“La temporada pasada, Messi 

faltó dos meses y medio y el equi-
po respondió de maravilla”, recordó 
Luis Enrique, quien reconoce que, 
sin el astro argentino, deberán en-
frentarse “a situaciones diferentes” 
en el terreno de juego, aunque está 
seguro de que se verá “la mejor ver-
sión” de sus jugadores.

El timonel también salió en 
defensa de Luis Suárez, que dijo 
que el “futbol era para hom-
bres”, lo que le ha acarreado va-
rias críticas.

“Estoy seguro de que Luis Suá-
rez no tiene la intención de ofen-
der a nadie”, dijo Luis Enrique por 
la molestia de la Liga femenil de 
España. 

(Agencia Reforma)

Evita 
polémica

luis enrique responde a dT 
de argentina que es malo 

para todos la lesión de Messi

Que esté lesionado 
cualquier jugador 
siempre es una 
mala noticia 

para nosotros, una pésima 
noticia, que esté lesionado el 
mejor jugador del mundo es 
malísimo para todos”

Luis Enrique
dT Barcelona
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Lionel Messi.

cON fiNal 
EN casa

#CopaLibertadores

M é x i c o . - 
Por fin, 
un equi-

po mexicano de 
futbol podrá recibir 

en casa la final de 
vuelta de la Copa Li-
bertadores de Amé-

rica, algo que era im-
posible desde que los 

conjuntos aztecas reci-
bieron la invitación al 
prestigioso torneo des-
de 1998. 
Debido a que la Liber-

tadores es un torneo de la Con-
mebol, dicho organismo sud-
americano siempre protegió 
a los suyos y la final de vuelta 
se tenía que jugar en el esta-
dio del otro club del cono sur. 
Dichas situaciones vivieron 
los equipos mexicanos Cruz 
Azul, Chivas de Guadalajara y 
Tigres de la UANL, quienes lle-
garon a la disputa por el título 
y tuvieron que cerrar la gran 
final en Sudamérica ante Boca 
Juniors, Internacional de Porto 
Alegre y River Plate, de forma 
respectiva.

Consiguen igualdad
La Federación Mexicana de 
Futbol (FMF), en conjunto con 
la Liga MX, siempre buscó esa 
igualdad con la Conmebol para 
que los cuadros mexicanos pu-
dieran cerrar de local dicha fase 
decisiva, algo que ahora ya se 
consiguió para las siguientes 
ediciones. La FMF dio a cono-
cer ayer la modificación en el 
reglamento de la Confedera-
ción Sudamericana de Futbol 
(Conmebol) que beneficia a los 
clubes aztecas en caso de llegar 
a la final del torneo de clubes 
más prestigioso del continente 
americano.

“La modificación del Artícu-
lo 3.7 inc. B del reglamento de la 
Copa Libertadores de América 
referente a la disputa de la final, 
que en caso que correspondiese, 
el partido de vuelta sea disputado 
en México”, dice el comunicado. 

(Agencias)Tigres fue el último equipo en disputar un campeonato.
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De llegar a la última 
instancia, un club 
mexicano podría jugar 
el partido de vuelta 
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Miami.- Los Miami Dol-
phins presentaron en re-
des sociales las mejoras 
realizadas al reciente-
mente renombrado Hard 
Rock Stadium con una 
vista virtual de 360 gra-
dos desde la yarda 50 del 
campo.

A través de un mensaje 

en su cuenta de Twitter, 
el presidente y CEO de los 
Dolphins, Tom Garfinkel, 
compartió un enlace para 
que los aficionados reali-
zaran el recorrido.

La renovación del esta-
dio tuvo un costo de alre-
dedor de 500 millones de 
dólares y tardó dos años 

en concluirse, incluye un 
techo para resguardar del 
clima a la afición y nue-
vas pantallas gigantes en 
las esquinas, entre otras 
amenidades.

El Hard Rock Stadium 
no solo es el hogar de los 
Dolphins, también juegan 
ahí los Miami Hurricanes 

y se realiza cada año el 
Orange Bowl de la NCAA y 
en el 2020 será la sede del 
Súper Tazón LIV.

Los Dolphins juga-
rán su primer partido 
de temporada regular en 
casa el domingo contra 
los Cleveland Browns. 

(Agencias)

Presumen DolPhins estaDio

El Hard Rock Stadium.
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Panthers
temen por
violencia
Charlotte.- Oficiales 
de los Carolina Pan-
thers se reunieron el 
jueves para discutir 
los problemas de se-
guridad para el parti-
do de mañana en casa 
contra los Minnesota 
Vikings en medio de 
las violentas protes-
tas en el centro de la 
ciudad.

Las protestas co-
menzaron el martes 
por la noche luego que 
un oficial de policía 
de Charlotte asesinó 
a tiros a Keith Lamont 
Scott, ambos afro-
americanos, en un 
complejo de aparta-
mentos a 15 minutos 
del Bank of America 
Stadium.

Las protestas se 
movieron a unas 
cuadras del estadio 
el miércoles por la 
noche, volviéndose 
violentas con dispa-
ros, vandalismo y la 
policía utilizando gas 
lacrimógeno en un in-
tento por disipar las 
protestas.

La principal pre-
ocupación para los 
ejecutivos de los 
Panthers es si habrá 
suficientes policías 
para encargarse de 
las preocupaciones 
de seguridad de la 
ciudad y mantener 
seguro el estadio. 

(Agencias)

Defensiva,
punto 
débil
de Raiders
Oakland.- Los Oakland 
Raiders son vistos por 
muchos como un equi-
po listo para dar el sal-
to de la mediocridad 
a la relevancia, pero 
luego de dos partidos 
de temporada regular, 
algo anda mal con los 
de negro y plata.

Con juegos de 35 y 
28 puntos anotados, 
la ofensiva encabeza-
da por Derek Carr pa-
rece estar en sintonía. 
Generalmente, esa 
producción resultaría 
suficiente para ganar 
un partido, pero, para 
lograrlo, se necesita de 
un ingrediente más: 
una buena defensa y 
los Raiders no la tie-
nen. Al menos luego 
de dos partidos.

Un juego permi-
tiendo 34 puntos es 
una casualidad. Dos 
partidos son coinci-
dencia, pero un terce-
ro significaría ya una 
tendencia que pon-
drían en peligro las 
aspiraciones del equi-
po comandado por 
Jack Del Rio. 

(Agencias)

San Petersburgo.- El tenista 
suizo Stanislas Wawrinka, 
cabeza de serie, eliminó a su 
similar serbio Viktor Troicki, 
luego de imponerse en dos 
parciales de 7-5 y 6-2 para 
avanzar a las semifinales en 
el Torneo de San Petersburgo.

En un juego que duró una 
hora con cuatro minutos, el 
campeón del Abierto de Es-
tados Unidos, Wawrinka, 

controló el primer set con tres 
tiros aces y tres doble faltas 
para una efectividad del 78 
por ciento en sus servicios.

En el segundo set, el suizo 
arrolló a su rival con tres aces 
nuevamente y ninguna falta 
doble para una efectividad 
del 80 por ciento en sus ser-
vicios. Pese a ser su primera 
participación en el Torneo de 
San Petersburgo, el suizo se 

hizo notar con su juego ava-
sallador y respondió como el 
campeón del Abierto de Esta-
dos Unidos. 

Por su parte, el raquetis-
ta español Roberto Bautista 
Agut (4) será quien enfren-
te al suizo en semifinales, 
tras vencer al portugués Joao 
Sousa en tres parciales de 
4-6, 6-1 y 6-2. 

(Agencias)

Se muestra Wawrinka avasallador

El tenista suizo Stanislas Wawrinka.
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Se retira
Garnett
Minneapolis.- Kevin 
Garnett ha decidido 
retirarse después de 
21 temporadas en la 
NBA, dejando un le-
gado como uno de los 
mejores jugadores de-
fensivos en la historia 
de la liga y uno de los 
competidores más in-
fluyentes e intensos 
del juego.

Garnett publicó un 
video el viernes, cuatro 
días antes de que los 
Minnesota Timberwol-
ves tienen configurado 
abrir el campo de en-
trenamiento. Garnett 
narra el vídeo de corta 
duración, en blanco y 
negro, que lo muestra a 
él caminando solo por 
el Target Center con ga-
fas de sol.

“Estoy agradecido. 
Ni siquiera puedo po-
ner esto en palabras”, 
dice Garnett. Estoy 
agradecido. Estoy agra-
decido por todos y el 
amor. Nunca habría 
pensado que la gente 
me quisiera así. Pero, 
para que sea realidad 
es simplemente algo 
más, hombre. Hombre”.

Salario íntegro
Garnett informó a 
los Timberwolves su 
decisión de retirarse 
ayer. El equipo lo dejó 
en libertad y le paga-
rá todo su salario de 
8 millones de dóla-
res previsto para esta 
temporada.

Es el mismo plan-
teamiento que los San 
Antonio Spurs hicie-
ron a Tim Duncan.

Seleccionado por los 
Wolves directamente 
de la escuela secunda-
ria en 1995 Garnett fue 
la cara de la franqui-
cia por un máximo de 
12 temporada hasta su 
cambio en julio de 2007 
a los Boston Celtics. 

(Agencias)

Kevin Garnett.

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

M éxico.- Manny 
Pacquiao (58-6-2, 
38 KO) es una de las 

últimas grandes figuras mun-
diales que tiene el boxeo. Por 
ello se le ve como favorito en 
su pelea de regreso de su retiro 
temporal ante el mexicanoes-
tadounidense Jessie Vargas 
(27-1, 10 KO), pese a que este 
último es el actual monar-
ca welter de la Organización 
Mundial de Boxeo (OMB).

Una situación que no en-
tiende su cutman (sanador 
de heridas), el poblano Rafael 
García, quien sostiene que los 
aficionados deberían cam-
biar su visión sobre quién es 
el favorito para esta pelea pac-
tada para el 5 de noviembre, 
en el Thomas & Mack Center, 
de Las Vegas.

“¿Por qué no confían en que 
este muchacho?, como cam-
peón del mundo, puede ven-
cer a Manny Pacquiao. El fili-
pino no es el mismo que hace 
cinco años. Mientras que este 
muchacho (Vargas) no tiene la 
popularidad de que lo conoz-
ca todo el mundo, pero fuerza 
la tiene y juventud también. 
Es un Jessie completamente 
distinto al de hace unos años”, 

explicó García, en entrevista 
realizada en Beverly Hills.

Cutman de Mayweather
Rafael, que fuera el cutman 
del estadounidense Floyd 
Mayweather Jr. por muchos 
años, ahora se encuentra en 
la esquina de Jessie. Si bien él 
también había prometido col-
gar las vendas con el retiro de 
Money, son varios los pelea-
dores de origen mexicano los 
que le han pedido los auxilie 

en su esquina.
Con su experiencia de varios 

años en el deporte de los puños, 
observa a un Manny muy dis-
minuido desde su derrota ante 
Juan Manuel Márquez, quien le 
aplicó un nocaut fulminante en 
diciembre de 2012.

“Pacquiao es un buen 
boxeador, pero después de 
haber recibido un golpe como 
el que le conectó Márquez, un 
peleador no puede regresar 
con ese ímpetu, con esa con-
fianza. Nadie puede regresar 
así nomás. Yo no me meto en 
su desempeño político y si 
esto lo ha distraído del boxeo, 
pero sí señalo que un pelea-
dor no puede ser el mismo 
después de ser noqueado tan 
fuerte”, dijo.

Rafael García cree que tan-
to Pacman como Jessie Var-
gas tienen mucho que poner 
en juego en esta batalla por el 
cetro de la OMB.

“El tiempo de Pacquiao ya 
pasó. Yo creo que fue un error 
el haber regresado de su retiro. 
Y si gana Vargas, van a decir 
que se enfrentó a un peleador 
viejo. No le darán el valor del 
triunfo”, anticipó.

(Agencias)

es la hora
De Vargas

jessie Vargas se enfrentará a Manny Pacquiao en su pelea 
de regreso, el próximo 5 de noviembre, en Las Vegas
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El tiempo de Pacquiao 
ya pasó. Yo creo que 
fue un error el haber 
regresado de su retiro. 
Y si gana Vargas, van a 
decir que se enfrentó 
a un peleador viejo. No 
le darán el valor del 
triunfo”

Rafael García
cutMan



MARISOL RODRÍGUEZ

El grupo de música tejana y 
norteña Intocable llega hoy 
al escenario de la Fiesta 
Juárez en Familia 2016. Su 
presentación está progra-
mada a las 23:00 horas en 
la Plaza de la Mexicanidad; 
las puertas abren desde las 
18:00 horas.

Los intérpretes de “Fuer-
te no soy” lanzaron a me-
diados del año el álbum 
“Highway”, el cual contiene 
14 temas como “Tu ausen-
cia”, “Un día sin ti” y “Cuan-
do me vi en tus ojos”.

Integrado por Ricardo 
Muñoz, René Martínez, 
Sergio Serna, Félix Sa-
linas, Juan Hernández y 
Alejandro Gulmar, el gru-

po es uno de los más influ-
yentes en su género.

Con una trayectoria de 
más de dos décadas, ha 
cosechado éxitos número 
uno, entre ellos “Enséña-
me a olvidarte”, “Sueña” y 
“Contra viento y marea”.

No se pierda hoy su 
actuación en el teatro del 
pueblo de la Fiesta Juárez 
en Familia 2016.

sábado 24 de septiembre de 2016

Éxitos con 
intocable

La 
agrupación 
tejana 
llega hoy al 
escenario 
de la Fiesta 
Juárez en 
Familia 2016

TOME NOTA
QUÉ: Intocable en la Fiesta Juárez 

en Familia 2016

CUÁNDO: Hoy 24 de septiembre

DÓNDE: Plaza de la Mexicanidad

HORA: 11:00 p.m.; las puertas 
abren a las 6:00 p.m.

ADMISIÓN: 50 pesos, general; 
385 pesos, VIP

Continúan los 
festejos patrios

MARISOL RODRÍGUEZ

En el mes patrio Arte en el Parque 
lo espera este 24 de septiembre con 
una gran Noche Mexicana en un 
ambiente familiar. La diversión ini-
cia a las 16:00 horas en las instala-
ciones de Hacienda Flor del Nogal.

En el escenario principal se 
presentará el mariachi Canto a mi 
Tierra de la UACJ a las 21:00 horas; 
la compañía de danza universita-
ria México en la piel, a las 19:30 ho-
ras, y el tenor Miguel Chaparro en 
punto de las 18:00 horas.

La cantante Damarys y Dancers 
Studio también deleitarán al pú-
blico con su talento desde las 16:00 
horas.

El área infantil contará con las 
presentaciones de la compañía de 
títeres Shuto, el mimo De Santiago, 
la academia de baile Expresión y 
Huitzilin Teatro.

En la plaza de comidas esta-
rán el grupo de blues The Buffalo, 
el Ballet Folklórico de la UACJ y el 
mariachi Los Viajeros de Ciudad 
Juárez.

Además, como ya es tradición, 
habrá un área de talleres infan-
tiles, entre ellos el de “Juguetería 
mexicana” con la elaboración de 
muñecas, rehiletes y baleros.

En otro podrán construir su pro-
pia lotería mexicana y en el llama-

do “Paliacatesi” trabajarán de ma-
nera artesanal con la técnica tie 
die en colores mexicanos.

A todas estas opciones de entre-
tenimiento se sumarán la plaza de 
comidas con exquisitos antojitos 
mexicanos y el bazar cultural.

Arte en el Parque 
presenta hoy 

su gran Noche 
Mexicana

PROGRAMA

NO LO OLVIDE

QUÉ: Noche Mexicana en Arte en el Parque
CUÁNDO: Hoy 24 de septiembre
DÓNDE: Hacienda Flor del Nogal

HORARIO: 4:00 p.m. a 10:00 p.m.
ADMISIÓN: 45 pesos, adultos, y 35 pesos, niños

• EscEnario principal
4:00 p.m. Dancers Studio

5:00 p.m. Damarys
6:00 p.m. Tenor Miguel Chaparro

7:30 p.m. Compañía de danza de la UACJ: México en la piel
9:00 p.m. Mariachi Canto a mi Tierra de la UACJ

• plaza dE comidas
4:00 p.m. Música ambiental

5:00 p.m. The Buffalo Blues Group
6:00 p.m. Ballet Folklórico de la UACJ

7:00 p.m. Mariachi Los Viajeros de Ciudad Juárez

• ÁrEa infantil
4:00 p.m. Compañía de títeres Shuto

5:00 p.m. El mimo De Santiago
6:00 p.m. Academia de baile Expresión

7:00 p.m. Huitzilin Teatro

• tallErEs infantilEs
5:00 p.m. “Juguetería mexicana”

6:00 p.m. “Paliacatesi”
7:00 p.m. “Lotería mexicana”

cinthya QuiraltE

con sonidos tradicio-
nales de México, la or-
questa sinfónica de 

la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez presenta hoy el 
concierto “Música de compo-
sitores mexicanos”, en punto 
de las 20:00 horas en el Centro 
Cultural Paso del Norte.

Integrada por 65 músicos, 
la orquesta será dirigida por el 
maestro Guillermo Quezada, 
quien ha tenido una importan-
te participación en la orquesta 

sinfónica de El Paso y Las Cru-
ces. El director coordinará los 
distintos instrumentos mu-
sicales para presentar un ori-
ginal lenguaje armónico que 
cautivará a todos los invitados. 

Durante el concierto, el públi-
co podrá disfrutar de la voz de 
Lizeth Rueda, estudiante de la li-
cenciatura en Música de la UACJ; 
de “Alegría” y “Tarde de luna”, 
dos piezas originales del músico 
juarense Osvaldo Mendoza, y un 
popurrí de música mexicana lla-
mado “México vivo”.

La orquesta sinfónica de la 

Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez tiene el privilegio de 
presentar orgullosamente dos 
piezas originales del recono-
cido compositor Eduardo Ma-
gallanes: “Mexicano” y “Madre 
mía”, músico y arreglista que 
formó parte importante en la 
vida artística de Juan Gabriel. 
De igual manera, cantantes 
como Alejandro Fernández, 
Angélica María, Armando 
Manzanero y Emmanuel han 
representado sus obras. 

También se interpretará 
una de las obras más repre-

sentativas del compositor José 
Pablo Moncayo, “Huapango”, 
inspirada en los sones del es-
tado de Veracruz y que hoy re-
presenta un estandarte de la 
música mexicana.

Para cerrar con broche de 
oro, la orquesta sinfónica de la 
Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez rendirá un tributo a 
Juan Gabriel, ícono de la música 
mexicana, con un popurrí cu-
yas piezas serán acompañadas 
por los sonidos del característi-
cos del mariachi, el cual estará 
a cargo de José Genaro Barajas.

La orquesta 
sinfónica de la 

Universidad 
Autónoma 
de Ciudad 

Juárez, bajo 
la dirección 
del maestro 

Guillermo 
Quezada, 

rendirá tributo 
a grandes 

compositores 
nacionales 

como Eduardo 
Magallanes, 

José Pablo 
Moncayo

y Juan Gabriel

reCital
mexiCano

rEcuErdE
QUÉ: “Música de compositores mexicanos”   •  CUÁNDO: Hoy sábado 24 de septiembre   •  DÓNDE: Centro Cultural Paso del Norte  •  HORA: 8:00 p.m.

ADMISIÓN: 80 pesos, tercer nivel; 100 pesos, segundo nivel; 150 pesos, primer nivel, y 200 pesos, palco
Adquiera sus boletos en taquilla, Don Boletón o al número 613–0000  •  Más informes: 613–4444



BLAIR WITCH 
Actores: Callie Hernandez, James Allen 
McCune, Brandon Scott Género: 
Terror Clasificación: R Duración: 89 
min Sinopsis: Secuela de “The Blair Witch 
Project”. Unos estudiantes se adentran en 
los bosques Black Hills de Maryland para 
intentar descubrir qué pasó en la 
desaparición de la hermana de James, 
relacionada con la leyenda de la bruja de 
Blair. Pronto una pareja de lugareños se 
ofrece a ser sus guías en los bosques.
 
SNOWDEN 
Actores: Joseph Gordon-Levitt, Shailene 
Woodley, Melissa Leo Género: 
Drama Clasificación: R Duración: 134 
min Sinopsis: Basada en el libro “The 
Snowden files. The inside story of the 
world’s most wanted man” escrito por Luke 
Harding, basado en un libro escrito por 
Anatoly Kucherena. El abogado ruso de 
Edward Snowden narra los acontecimientos 
que acompañaron la publicación por parte 
del diario The Guardian de los documentos 
clasificados que aportó Edward Snowden 
sobre el programa de vigilancia mundial 
secreto de la NSA (Agencia de Seguridad 
Nacional) en 2013. 

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

JASON BOURNE 
Actores: Matt Damon, Alicia Vikander, Julia 
Stiles Género: Acción Clasificación: 
R Duración: 123 min. Sinopsis: Jason Bourne 
ha recuperado su memoria, pero eso no 
significa que el más letal agente de los 
cuerpos de élite de la CIA lo sepa todo. Han 
pasado doce años desde la última vez que 
Bourne estuviera operando en las sombras. 
¿Qué ha ocurrido desde entonces? Todavía 
le quedan muchas preguntas por responder.

BAD MOMS 
Actores: Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn 
Hahn Género: Comedia Clasificación: 
R Duración: 101 min Sinopsis: Amy Mitchell es 
una madre muy trabajadora que lleva una 
vida en apariencia perfecta, pero aunque no 
lo demuestre en realidad las preocupaciones 
y las obligaciones están logrando que su 
estrés suba a unos niveles alarmantes, 
haciendo que todo esté a punto de 
romperse. Cansada, un día decide formar 
equipo con otras dos agobiadas madres 
para liberarse de las responsabilidades 
convencionales de su rutina. Así, el grupo 
opta por emborracharse e inicia una lucha 
por la libertad, la diversión y la 
autocomplacencia.

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

THE WILD LIFE 
Actores: Animación Género: 
Comedia Clasificación: PG Duración: 92 
min Sinopsis: En una pequeña y exótica 
isla, un papagayo extrovertido de nombre 
Tuesday piensa que vivir en ese paraíso es 
muy poca cosa para el  y el está 
albergando su deseo de conocer el mundo. 
Después de una violenta tormenta, la isla 
recibe un refugiado: Robinson Crusoe. 
 

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

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

THE LIGHT BETWEEN OCEANS 
Actores: Michael Fassbender, Alicia Vikander, 
Rachel Weisz Género: Drama Clasificación: 
PG13 Duración: 133 min Sinopsis: Australia, 
1926. Un bote encalla en una isla remota y a 
su encuentro acuden el farero Tom 
Sherbourne y su joven esposa Isabel. En el 
interior del bote yacen un hombre muerto y 
un bebé que llora con desesperación. Tom e 
Isabel adoptan al niño y deciden criarlo sin 
informar a las autoridades. Todo se complica 
cuando descubren que la madre biológica 
del bebé está viva.

HELL OR HIGH WATER
Actores: Jeff Bridges, Chris Pine, Ben 
Foster Género: Drama Clasificación: 
R Duración: 102 min. Sinopsis: Un padre 
divorciado y su hermano ex-convicto 
recurren a un desesperado ardid para poder 
salvar la granja familiar en el Oeste de Texas.

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

WAR DOGS
Actores: Miles Teller, Jonah Hill, Ana de 
Armas Género: Comedia Clasificación: 
R Duración: 124 min. Sinopsis: Historia de dos 
jóvenes a los que el Pentágono pagó 300 
millones de dolares para armar a los aliados 
americanos en Afganistán.

SAUSAGE PARTY
Actores: Animación Género: 
Comedia Clasificación: R Duración: 83 
min Sinopsis: La película sigue a una 
salchicha y sus nuevos amigos, en un viaje 
que les llevará desde el supermercado hasta 
sus hogares.

PASATIEMPOS

1. Dícese de una arteria y de 
una vena de la lengua. 

6. Robo con violencia. 
11. Arácnido traqueal. 
13. Iglesia catedral. 
14. Planta crucífera. 
15. Preposición inseparable. 
17. Interjección. 
18. Número. 
19. Cruel. 
20. Condimento. 
21. Artículo. 
23. Río de Francia. 
24. Prefijo. 
25. Humor que segregan los 

tejidos inflamados. 
27. Amonestaciones 

matrimoniales. 
28. Sitio pequeño en que se 

pisa la uva. 
29. Señalar, marcar. 
30. Ave trepadora de Filipinas. 
32. Hogar. 
34. Bastante. 
35. Apellido de compositor 

peruano. 
38. Monarca. 
39. Caballo de cola escasa. 
40. Apócope de valle. 
41. Moverse de un lugar a otro. 
43. Religiosa. 
44. Entre los árabes, profeta. 
45. Cerveza inglesa. 
47. Polvillo fecundante de las 

flores. 
48. Cuenca del ojo. 
49. Insulsez, tontería.

1. Tumor de consistencia blanda 
que se forma debajo de la 
lengua. 

2. Árbol sapotáceo de Cuba. 
3. Planta de la familia de las 

crucíferas. 
4. Cólera. 
5. Negación. 
7. Carta de la baraja. 
8. Pescado. 
9. Hija de Inaco. 
10. Género de lagartos 

americanos. 
12. Relativo al amo. 
15. Borrachera. 
16. Licor. 
17. Echar en sal. 
20. Aparato de detección 

submarino. 
22. Que desaparece enseguida. 
24. Campesino, rústico. 
25. Arroz que tiene su cáscara. 
26. Labiérnago. 
27. Taza redonda sin asa. 
28. Fuente luminosa que produce 

una luz coherente muy intensa. 
30. Afecto, amor. 
31. Bandera con cuatro puntas 

redondas. 
33. Elevación de terreno. 
35. Señal de auxilio. 
36. Título de nobleza. 
37. Conocer. 
40. Pagaré. 
42. Yerno de Mahoma. 
44. Pronombre personal. 
45. Prefijo. 
46. Y, en francés. 
47. Río de Italia.

• Ya llegué mamá.
–Es muy tarde, ¿Dónde 
andabas?
–En la casa de Noé.
– ¿Cuál Noé?
– Noé de tu incumbencia 
JAJAJA ¡NO MAMÁ, CON 
LA PLANCHA NOOO!

• ¿Qué película quieres 
ver?
— “Tiburones asesinos”

—¿De qué trata?
—De un caballo que quiere 
ser cantante.

• Lunes: depresión
Martes: soledad
Miércoles: tristeza
Jueves: expectativa
Viernes: alegría
Sábado: alivio
Domingo: desesperación

AFICCION
ARTICULO

CARRO
CATEGORIA

COLECCIONISTA
COMPRA

CONCURSO
EXHIBICION

EXHIBICIONISTA
EXPEDIENTE

GUSTO
HISTORIA

HUESO
INTERCAMBIO

INVESTIGAR
LLAVE

MONEDA
MUSEO

PASATIEMPO
SELLO

SENTIMIENTO
TEMA
VALOR
VENTA

ARIES
Has de tranquilizar tu 
cuerpo, mente y alma. 

Estás muy inquieto. Es algo 
interno. Se avecinan 
cambios y tu alma está 
demasiado intranquila.  
TAURO

Tu nueva pareja tiene 
el encargo de hacerte 

muy feliz y eso solo lo 
puede conseguir en la 
cama.
GéMINIS

Aquello que ingieres 
es la combustión de 

tu cuerpo, de tu máquina y 
si no le metes gasolina, se 
puede parar o no funcionar 
convenientemente.
CáNCER

Todo lo que acontecía 
dentro de tu vida 

familiar era sagrado pero 
ahora quieres ampliar tu 
círculo y saber qué pasa 
ante otros temas sociales, 
otros grupos no tan 
afortunados como el tuyo.
LEO

Hoy tendrás que 
afrontar una gran 

desgracia que te partirá el 
alma y el corazón. Te 
preguntarás una y mil veces 
cuál es la causa para que 
esto suceda.En vez de 
lamentarte y preguntar, ten 
fe y confía en la sabiduría del 
universo.
VIRGO

Por fin hoy te sientas a 
hacer una gran 

reflexión en voz alta: todo 
ha cambiado en tu vida, 
amigos, profesión y trabajo. 
Te has encontrado con tu 
esencia divina, te has 
reencontrado contigo 
mismo. 

LIBRA
Ese trabajo te está 
literalmente 

asfixiando. Necesitas 
cuidarte y respirar porque si 
no te oxigenas, todos tus 
sistemas van a fallar.
ESCORPIóN

No puedes continuar de 
tal talante, se hace 

desagradable para el resto y 
muy delicado. Piensa en 
positivo, haz incluso 
afirmaciones positivas al 
respecto. 
SAGITARIO

Tu vida interior cambia 
y se transmuta y eso 

se refleja en tu exterior. Estás 
alucinando porque lo que no 
habrías logrado en media 
vida, se está transformando 
en semanas. 
CAPRICORNIO

No sueles hablar mucho, 
más que nada porque 

tu quinto chakra siempre ha 
estado bloqueado pero 
cuando te sueltas, sería 
mejor que no hablaras 
porque dices unas salvajadas 
que sería mejor no oírte.
ACUARIO

Hay que limpiar las 
energías en tu domicilio. 

Ve por la casa a ciegas o 
sintiendo los objetos. Si 
algo te detiene algo habrá 
dentro de eso que no has 
visto.
PISCIS

Basta ya. Has de parar, 
no estás llevando una 

vida muy 
recomendable. Desde que 
te echaron del trabajo estás 
en casa tirado, Tienes que 
parar, primero por tu salud 
física y en segundo lugar 
por tu salud mental.

cd.juárezCOMUNIDADcd. juárez vAMOs Al CINe
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NO MANCHes 
FrIDA

NO RESPIRES (Don’t 
Breathe) Actores: Dylan Minnette, Jane 
Levy, Stephen Lang Género: 
Terror Clasificación: B15/R Duración: 88 
min Sinopsis: Unos jóvenes ladrones creen 
haber encontrado la oportunidad de 
cometer el robo perfecto. Su objetivo será 
un ciego solitario poseedor de millones de 
dólares ocultos. Pero tan pronto como 
entran en su casa serán conscientes de su 
error, pues se encontrarán atrapados y 
luchando por sobrevivir contra un 
sicópata con sus propios y temibles 
secretos.

MI AMIGO EL DRAGóN
(Pete’s Dragon) Actores: Oakes Fegley, 
Bryce Dallas Howard, Oona 
Laurence Género: Fantasía Clasificación: 
A/PG Duración: 104 min Sinopsis: Durante 
años el Sr. Meacham, un viejo tallador de 
madera, ha fascinado a los niños de la 
región con sus cuentos acerca de un feroz 
dragón que reside en lo más profundo de 
los bosques del Noroeste del Pacífico. 
Para su hija Grace, que trabaja como 
guarda forestal, estas historias no son 
más que cuentos para niños… hasta que 
conoce a Peter.

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

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

B15/R Duración: 109 min Sinopsis: Arthur 
Bishop pensó que había dejado atrás su 
pasado criminal, pero se encuentra de 
nuevo con él en el momento en que la 
mujer de su vida es secuestrada por uno 
de sus mayores enemigos. Debido a esto, 
se ve obligado a viajar por el mundo para 
llevar a cabo tres asesinatos imposibles y 
hacer su especialidad: que a los ojos de 
los demás sean accidentes. 

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

MI PAPá ES UN GATO
(Nine Lives) Actores: Kevin Spacey, Jennifer 
Garner, Malina Weissman Género: 
Comedia Clasificación: A/PG Duración: 87 
min Sinopsis: La película gira en torno a un 
hombre adicto al trabajo y desconectado de 
su familia, especialmente de su esposa Lara 
y su adorable hija Rebecca. La niña quiere 
un gato por su 11 cumpleaños y Tom, que 
odia los gatos, hará de tripas corazón y 
comprará un gato en la extraña y exótica 
tienda del excéntrico Felix Perkins.

CArtelerACArtelerA
CArtelerA
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LOS SIETE 
MAGNÍFICOS
(The Magnificent 
Seven) Actores: Denzel 
Washington, Chris Pratt, Ethan 
Hawke Género: 
Acción Clasificación: 
B15/R Duración: 130 
min Sinopsis: Los habitantes de 
Rose Creek, atemorizados bajo el 
control del industrial 
Bartholomew Bogue, deciden 
contratar a siete forajidos para 
terminar con la amenaza: Sam 
Chisolm, Josh Faraday, 
Goodnight Robicheaux, Jack 
Home, Billy Rocks, Vasquez y Red 
Harvest. Sin embargo, pronto se 
darán cuenta estos siete que 
están luchando por algo más 
que el simple dinero.

CIGÜEÑAS: LA HISTORIA QUE NO CONTARON
(Storks) Actores: Animación Género: Animada Clasificación: AA/PG Duración: 92 
min Sinopsis: Cuenta lo que hay detrás de la organización de cigüeñas que organiza 
los envíos de los bebés a los padres de todo el mundo.

COMPLETE UNKNOW  
Actores: Rachel Weisz, Michael 
Shannon, Kathy Bates Género: 
Drama Clasificación: R Duración: 100 
min Sinopsis: Es el cumpleaños de 
Tom y ha invitado a gente a su 
confortable apartamento en Nueva 
York. Su colega Clyde viene 
acompañado de una chica que conoce 
de hace poco llamada Alice. Alice es 
muy atractiva y pronto deslumbra a 
todos con su humor y brillantez. Sin 
embargo, Tom la observa 
silenciosamente, intentando recordar 
algo de ella. 

Actores: Omar Chaparro, 
Martha Higareda, Fernanda 
Castillo Género: 
Comedia Clasificación: B15/
PG13 Duración: 114 
min Sinopsis: Inspirada en la 
película alemana “Fack ju 
Göhte” (2013), narra la 
historia del asaltante de 
bancos Zeki Alcántara, 
interpretado por Omar 
Chaparro, quien sale de 
prisión decidido a recuperar 
un dinero enterrado en un 
lote baldío; en el sitio han 
levantado el gimnasio de una 
escuela llamada Frida Khalo y 
Zeki acepta un trabajo de 
maestro sustituto junto a la 
profesora Lucy, encarnada 
por la actriz Martha Higareda.

CONSULTE LOS HORARIOS DE LAS CINTAS EN NORTEDIGITAL.MX 
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MIKe y DAve: 
lOs CAzA 
NOvIAs

Actores: Zac Efron, Anna 
Kendrick, Adam DeVine, 
Aubrey Plaza 
Género: Comedia 
Clasificación: B15  
Duración: 99 min 
Sinopsis: Dos hermanos 
fiesteros ponen un 
anuncio en Internet para 
encontrar citas para una 
boda que tienen en Hawái. 
Las dos elegidas 
resultarán ser dos chicas 
totalmente incontrolables.

ATENTADO EN PARÍS
Actores: Idris Elba, Richard Madden, Kelly Reilly Género: Acción Clasificación: 
B Duración: 92 min Sinopsis:  Situada en París, la trama sigue a un agente de la 
CIA que se une con un  artista estadounidense deshonesto para evitar un 
ataque terrorista en suelo francés.

SING STREET
Actores: Ferdia Walsh-Peelo, Lucy Boynton, Jack Reynor Género:  Comedia Clasificación: 
B Duración: 105 min Sinopsis:  Cuenta la historia de Connor, un chico de 15 años que crece 
en el Dublín de los años 80, y que tiene la intención de huir de su complicado hogar. 
Compone canciones para su recién formada banda como una forma de lucha, y juntos 
realizan peculiares videos musicales.
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México.- Megan Fox se 
convirtió en copropietaria 
y embajadora de la marca 
Frederick’s, informó The 
New York Post.

La empresa de lence-
ría, que el año pasado fue 
rescatada de la bancarrota 
tras cerrar todas sus tien-
das, llegó a un acuerdo 
con la actriz, quien adqui-
rió parte de las acciones.

Fox también se involu-
crará en el diseño de una 
línea de ropa interior pen-
sada en las mamás. Según 
Authentic Brands Group, 
la firma que compró a 
Frederick’s, las prendas 
ofrecen un “sexy confort 
con cobertura completa”.

Entre los cambios 
que habrá en la oferta 
de la compañía están 
la inclusión de prendas 
deportivas y la creación 
de una línea masculina, 

llamada Fred.
La presidenta ejecutiva 

de la empresa, Jamie Sal-
ter, confirmó que seguirán 
produciendo las prendas 
sensuales y atrevidas que 
definieron a la marca des-
de su creación, en 1946. 

(Agencia Reforma)

México.- La brasileña Ana 
Beatriz Barros, una de las 
modelos más cotizadas del 
mundo, posó topless en se-
sión para la línea de joyería 
Jacquie Aiche.

La maniquí de 34 años, 
exángel de Victoria’s Secret, 
luce glamorosa y seducto-
ra con su cabello dorado en 
rulos y con un conjunto de 
accesorios que hacen com-
binación con su pelo.

Barros es la imagen de 
los nuevos diseños de tem-
porada, los cuales incluyen 
un collar coctelero de aros y 
otro de mallas con diferen-
tes piedras exóticas.

(Agencia Reforma)

México.- La estrella del 
pop español, Ana Torroja, 
tuvo como invitada a la 
cantante de Playa Limbo 
en su concierto en el Audi-
torio nacional y en la can-
ción “Mujer contra Mujer”, 
hubo escarceos y provoca-
ciones entre ellas durante 
la interpretación.

Con un vestido morado 
María se subió al escena-
rio y la química que hicie-

ron Torroja y León provocó 
que al final de la canción 
quedara expectativa de 
un gran final.

En los últimos versos de 
la canción las cantantes se 
miraron una a otra y deci-
dieron cerrar con broche de 
oro la canción con un beso. 
En ese momento todo el pú-
blico enloqueció y aplau-
dió lo que habían hecho. 

(Agencias)
MArISOL
rOdrÍGuez

La ciencia ficción, el áni-
me y el manga se reúnen 
en un solo escenario este 
24 y 25 de septiembre en 
The Con 2016, el Comic-
Con del norte. El evento 
para todos los fans de 
películas, series de tele-
visión y cómics se cele-
bra en el centro de con-
venciones Anita desde 
las 12:00 horas.

Durante los dos días 
los visitantes podrán 
convivir de manera di-
recta con expertos y 
personajes famosos de 
ánime, videojuegos, có-
mics y tecnología.

En esta edición par-
ticipan los actores de 
voz Mario Castañeda, 
René García, Lalo Gar-

za y Gerardo Reyero; las 
cosplayers Nadyaso-
nika, Azulette, Chris-
tina Dark y Shirahime; 
así como los conferen-
cistas Marcela Moss y El 
Programa de Morfo.

MArISOL
rOdrÍGuez

Con 300 artistas del ta-
tuaje, bandas de rock 
y exhibiciones de arte, 
el Texas Showdown 
Tattoo & Music Festival 
continúa este 24 y 25 de 
septiembre. El tradicio-
nal evento se realiza en 
El Coliseo de El Paso, a 
partir de las 12:00 horas.

Hoy se presentan 
Austin John, vocalista de 
la banda de post–grunge 
Hinder, Nikkis Wives, 
Contracorriente, Blue Fe-
lix, The Convalescence, 
It Lies Within, Androme-
da Theroy, Bash, Vibes 
Arise y DJ Drama Diablo.

El domingo estarán 
House of Pain, Everlast, 
OG Kid Frost, Shaba-
am Sahdeeq, El Gant, 
Profitt & Tank, Raw Fa-

brics, Contracorriente, 
Pro Davis, Mana y DJ 
Drama Diablo.

Guadalajara.- Tras el lan-
zamiento de “El Corrido 
de Hillary Clinton”, donde 
Vicente Fernández invita 
a los mexicanos y latinos 
a votar por la candidata 
demócrata, Alejandro Fer-
nández apoyó la iniciativa 
de su padre.

“El orgullo latino es algo 
que sentimos fuertemente 
mi papá y yo y nuestro de-
seo por promover y apoyar 
a toda la comunidad latina 
siempre ha estado presente 
en nuestras carreras”.

(Agencia Reforma)

cREARá MEGAN FOx 
lENcERíA pARA MAMás

pOsA BARROs TOplEss 
pARA líNEA dE jOyAs

sEllAN cANcIóN 
cON uN BEsO 

FIN dE 
sEMANA 
dE cóMIcs 
y Más

ENTRE 
MúsIcA 
y TATuAjEs

AplAudE pOTRIllO 
A HIllARy clINTON

#AnaTorrojayMaríaleón 
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cInthyA QuIrALte

d entro del primer 
festival inter-
nacional Tea-

tro sin Fronteras, pre-
sentan la obra artística 
“Antígonas, tribunal de 
mujeres”, una creación 
colectiva de Tramaluna 
del Teatro de Bogotá, Co-
lombia en Café Teatro de 
Telón de Arena.

Bajo la dirección de Car-
los Satízabal, fundador de 
Tramaluna Teatro, mismo 
colectivo que cuenta con 
20 años de trabajo escé-
nico constante, y hoy, en 
conjunto con su elenco, 
compartirán su gran talen-
to con los juarenses. 

Este montaje fue 
creado entre artistas 
profesionales y mujeres 
víctimas de casos de vio-
lación de los derechos 
humanos en Colombia; 
madres de Soacha, cuyos 
hijos fueron asesinados; 
mujeres sobrevivientes 

del genocidio político 
contra la Unión Patrióti-
ca; mujeres defensoras 
de derechos humanos 
victimizadas por la segu-
ridad del Estado, y muje-
res líderes estudiantiles 
víctimas de injustos en-
carcelamientos.

Una obra que reúne 
las representaciones de 

mujeres que convierten 
su dolor y recuerdos en 
poesía mediante cantos, 
danzas, proyecciones 
y narraciones, quienes 
comparten objetos per-
sonales de sus familia-
res, que solo reclaman 
justicia y se resisten a la 
impunidad de los res-
ponsables.

ANTíGONA 
A EscENA

como parte del primer festival internacional
teatro sin Fronteras, llega la compañía tramaluna

de Bogotá, colombia al café telón de Arena

Exhiben ‘Versiones de una cicatriz’
cInthyA QuIrALte

Como parte del 12.º Fes-
tival Internacional Chi-
huahua, con piezas lle-
nas de creatividad y arte 
el Instituto Chihuahuen-
se de la Cultura presenta 
la exposición multidis-
ciplinaria “Versiones de 
una cicatriz” en el Museo 
de Arte de Ciudad Juárez, 
creada en su mayoría por 
artistas chihuahuenses. 

La artista visual, An-
gélica Chávez, egresada 
de la Universidad Au-
tónoma de Chihuahua 
inició el original pro-
yecto, mismo que reúne 
el trabajo de 22 artistas 
de México –16 origina-
rios de Chihuahua–, Es-
paña, Polonia, Francia y 
Venezuela. 

Esta exhibición reúne 
una serie de obras de fo-
tografía, video, literatura 

y música. Tiene como 
objetivo abordar y repre-
sentar el concepto de la 
cicatriz desde una pers-
pectiva personal que en-
globa diversos contextos 
como el social, político 
económico y cultural. 

RecueRde

QUÉ: Exposición 
multidisciplinaria 
“Versiones de una 
cicatriz”

DÓNDE:  Museo
de Arte de Ciudad 
Juárez

HORA:  Martes a 
sábado de 10:00 a.m. a 
6:00 p.m. y domingos de 
12:00 p.m. a 5:00 p.m

ENtRADA libRE

CUÁNDO:  Hasta el 31 
de octubre

No se lo pieRda

QUÉ: “Antígonas, 
tribunal de mujeres” 

DÓNDE:  Café Teatro 
de Telón de Arena 

HORA:  Sábado a las 
8:00 p.m. y domingo a 
las 12:00 p.m. 

ADMiSiÓN: Donativo 
$120

CUÁNDO:  24 y 25 de 
septiembre

HaGa plaNes

QUÉ: The Con 

DÓNDE:  Centro de 
convenciones Anita

HORA:  12:00 p.m. a 
10:00 p.m., hoy; 12:00 
p.m. a 8:00 p.m., 
domingo

ADMiSiÓN: 150 pesos 
por día

CUÁNDO:  24 y 25 de 
septiembre

aGéNdelo

QUÉ: Texas 
Showdown Tattoo & 
Music Festival

DÓNDE:  El Coliseo de 
El Paso

HORA:  12:00 p.m.

ADMiSiÓN: 40 
dólares por día

CUÁNDO:  24 y 25 de 
septiembre
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#Salud

cONTRa
las OjERas
Conozca sus principales causas
y elimínelas con estos 5 consejos 

Para muchas per-
sonas, las ojeras 
son un verdadero 

problema: el oscureci-
miento de la zona debajo 
de los ojos les resulta tan 
desagradable que no sa-
len a la calle sin ocultarlo 
con maquillajes y cos-
méticos. Además, aun-
que parezca un incon-
veniente más que nada 
estético, puede ser sínto-
ma de algunos desequi-
librios en el organismo.

Principales causas
• Predisposición gené-
tica. Algunas personas 
tienen la piel de esa zona 
más fina que otras, y en 
esos casos es más fácil 
ver a través de ella las pe-
queñas venas. 

• Anemia
La falta de hierro contri-
buye a la formación de 

ojeras oscuras porque 
produce una oxigena-
ción pobre de los tejidos, 
además de contribuir a 
la formación de coágulos 
en los vasos sanguíneos 
cercanos a los ojos.

• Adelgazamiento
La pérdida del volumen 
de grasa del rostro, parti-
cularmente del área que 
rodea los globos ocula-
res, causa el oscureci-
miento del surco, la pig-
mentación de la zona y la 
laxitud del párpado.

• Falta de sueño
El cansancio dilata los 
vasos sanguíneos ha-
ciéndolos más visibles.

• La edad
Con el envejecimiento, la 
piel se afina, haciéndose 
más transparente.

(Agencias)

1. refresque
los ojos con frutas
Coloque dos rodajas de kiwi o 
manzana verde, una sobre cada 
ojo, durante 20 minutos. Antes 
de hacerlo, ponga la fru-
ta en el refrigerador, 
porque el frío le 
ayudará, sobre 
todo si también 
tiene bolsas.

2. coloque ro-
dajas de papa
Ponga una ro-
daja durante 20 
minutos cada día 
sobre cada ojo mien-
tras descansa, es un re-
medio muy tradicional.

3. Sérum casero
Para hacer un tónico efectivo 
contra las ojeras, mezcle: 

• 1/2 vaso de aceite
de germen de trigo
• 1/2 vaso de aceite de melocotón
• 50 g de lanolina

Caliente la lanolina a baño 
maría y luego agregue los 

aceites. Después, aplí-
quelo cada noche 

en el área de las 
ojeras.

4. duerma
boca arriba
Como las ojeras 

se producen por 
la acumulación 

de sangre, hay que 
mantener una buena 

circulación, y hacer que 
la sangre no se dirija hacia ellas. 
Dormir boca abajo empeora el 
problema. En cambio, dormir 
boca arriba y con almohadas, lo 
mejora. 

SoLucioneS nAturALeS e
inStAntáneAS PArA corregirLAS

#Alimentación

Beneficios 
de la leche 
vegetal 
La leche vegetal es una bebida 
procedente de una fuente vege-
tal elaborada a partir de ciertas 
variedades de frutos secos, ce-
reales. Conoce las principales.

De soya
Ideal para personas alérgicas a 
la lactosa.

• Es la más digestiva gracias 
a que no necesita enzimas para 
ser digerida.

• Es excelente para personas 
con diabetes: libera los azúca-
res poco a poco, manteniendo 
este componente en sangre en 
su modo más óptimo.

• Disminuye el colesterol, 
gracias a su composición a 
base de isoflavonas, ácidos gra-
sos y proteínas.

• Alto contenido en calcio, 
mejora la circulación y la cica-
trización.

• Dispone de potasio y mag-
nesio, ideal para el control de la 
hipertensión arterial.

De almendras
Ideal para niños que estén cre-
ciendo, personas que estén ba-
jas de energía y que necesiten de 
un complemento alimenticio. 

• Es digestiva. Beneficiosa 
para personas anémicas, débi-
les, con problemas hepáticos o 
desnutridas.

• Es beneficiosa para cerebro 
y los músculos por su alto con-
tenido en potasio.

• Previene la osteoporosis.
• Reduce el colesterol.
• Su alto contenido en fibra, 

es ideal para el estreñimiento. 
Disminuyendo además el ries-
go del cáncer de colon.

De avena
Una bebida excelente para 
aquellas personas que deseen 
cuidarse e ir bajando de peso.  

• Su alto contenido en fibra for-
talece el sistema digestivo, y nos 
ofrece una sensación saciante.

• Disminuye el colesterol, la 
diabetes.

• Muy rica en carbohidratos, 
dándonos más proteínas inclu-
so que el arroz o el trigo.

• Dispone de ácidos grasos 
esenciales, como el linoléico,  
antioxidantes y vitamina E.

• Su alto contenido en beta-
glucanos, nos ayuda a dismi-
nuir el colesterol y los ácidos 
biliares del intestino, absor-
biéndolos y evitando así que 
elementos nocivos pasen al or-
ganismo.

De nueces
Esta bebida se ha introducido 
cada vez más debido a que se 
ha comprobado que es la bebi-
da con más alto contenido en 
antioxidantes.

• Previene enfermedades 
cardiovasculares, así como la 
diabetes. Según numerosos es-
tudios, es más beneficiosa que 
otros antioxidantes, como por 
ejemplo las naranjas, espina-
cas, zanahorias o tomates.

• Dispone de un maravillo-
so combinado de vitamina E, 
ácidos grasos omega 3 y omega 
6 los polifenoles y los oligoele-
mentos, selenio, cobre, zinc y 
magnesio… ideales para nues-
tra salud y la de toda la familia.

(Agencias)

#Nutrición

Elija cOmER TuNas
Norte

Opte por un lunch saluda-
ble, pues además de aho-
rrar calorías cuida su salud

1- La tuna es rica en cal-
cio, potasio y fósforo, y con-
tiene otros minerales; apor-
ta cantidades importantes 
de vitamina C y pequeñas 
cantidades de varias vita-
minas del complejo B.

2- contiene aproxima-
damente un 15 % de car-
bohidratos de buena cali-
dad y es alcalinizante.

3- es una alternativa 
natural para disminuir los 
niveles de colesterol y tri-
glicéridos.

4- es un efectivo antiá-
cido, pues reduce la pro-

ducción de ácido gástrico 
y alivia el malestar produ-
cido por úlceras.

5- es baja en calorías, 
pues una tuna de 100 gra-
mos contiene aproxima-
damente 41 calorías.

6- Previene la osteo-
porosis, es recomendada 
para pacientes con dia-
betes por su contenido en 
fructuosa.

7- Favorece la función 
de los riñones pues au-
menta el flujo de orina y 
su alcalinidad, además de 
regular la digestión.

8- Ayuda a reducir y 
controlar el colesterol alto, 
fortalece nuestro corazón 
y se le atribuyen propieda-
des anticancerígenas.

PaN dE cazÓN
#Receta

4 porciones
iNgREdiENTEs PaRa

El PEscadO
½ cebolla

2 dientes de ajo
1 ramita de epazote

Sal
½ k de cazón en trozo

PaRa sazONaR
Aceite 

1 diente de ajo picado
½ cebolla finamente picada

2 ramas de epazote

PaRa la salsa
3 tomates

½ chile habanero (opcional)
½ cebolla

1 diente de ajo
Sal y pimienta

Frijoles molidos negros espesos
1 docena de tortillas

PREPaRaciÓN
1. Hierva en una olla la cebolla, el ajo, el 

epazote y la sal. 
2. Cuando esté hirviendo, agregue el cazón y 
déjelo en el fuego durante 5 minutos y apague.
3. Acitone con aceite (2 o 3 cucharadas) los 

ingredientes para sazonar, agregue una taza de 
agua y el cazón. Allí mismo, desmenuce el 

pescado con una cuchara y cuando se 
incorpore todo, apague y reserve.

PaRa la salsa
1. Muela todos los ingredientes de la salsa, 

cuele y sofría en una olla.
2. Moje la tortilla en una salsa de tomate y 

colóquela en un plato extendido.
3. Unte un poco de frijoles a la tortilla, una 

capa de cazón, otra tortilla y cazón, hasta que al 
final quede la tortilla. 

4. Vierta la salsa encima y sirva.


