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‘Continúan tratando a 
Juárez como un niño’

•  C o n  v i s i ó n  • 
albiazul
Juan Blanco y Carlos Angulo desmenuzan

la política interna y sus posiciones

esPeCiaLes dominiCaLes

Cambio no llegará si el Municipio
no es en verdad autónomo: expertos

Ven riesgo en que no administre
recursos del fideicomiso de puentes 

SalVaDor eSparza / Sergio armenDáriz
6 y 7a

paola gamboa 1b

La ruta
perdida

Parte del antiguo Camino Real, ahora
nadie se acuerda de la calle Anáhuac

Tuve mucho Temor: DuarTe
aDriana eSquiVel

Chihuahua.– Con la camisa ensan-
grentada y un golpe en la cabeza, 
llegó por su propio pie al hospital 
Christus Mu-
guerza el go-
bernador César 
Duarte Jáquez, 
tras el desplome 
de su helicópte-
ro en el munici-
pio de Balleza. 

En el heli-
cóptero oficial 
viajaban siete 
personas: el 
piloto, un escolta, el mandatario, 
su esposa Bertha Gómez y la pe-
riodista Lolita Ayala, quien invitó 
a su sobrino Rafael y una amiga 
Amelia.

Ver:  ‘Solo…’ / 3a

Al tocar 
las 
aspas 

el piso, el helicóp-
tero gira como 
una licuadora, eso 
siente uno dentro 
de la cabina”

Sufrió golpes en el cráneo; su esposa, fractura de una vértebra 

g o b e r n a d o r  r e C u e n t a  e L  h e L i C o P t e r a z o

Ensangrentado y con una herida en la 
cabeza, el jefe del Ejecutivo estatal llega al 
Christus Muguerza con otros lesionados.

Es el tercer mandatario al filo de la muerte
Descartan atentado, ven falla mecánica / 3A

En el accidente del viernes resultaron heridas siete personas, incluida la periodista Lolita Ayala.

Huye de su casa una 
joven cada 19 horas

beatriz Corral igleSiaS

Mientras a Juárez la Federa-
ción y el Estado sigan vién-
dola como un niño que no 
puede ni tiene capacidad para 
manejar a su libre albedrío 
los recursos que genera, la 
transformación de la ciudad 
no llegará, advirtieron inves-
tigadores, académicos, ex-
presidentes y exfuncionarios 
municipales.

Para que la ciudad pueda 
alcanzar un verdadero cam-
bio en infraestructura y creci-
miento económico, turístico 
e industrial que le permita 
ofrecer una nueva cara ante 
el mundo y otorgue mejo-
res condiciones de vida a sus 
habitantes, debe alcanzar la 
autonomía como Municipio 
libre y soberano, opinaron.

De lo contrario, el atraso 
continuará, pese a que es una 
ciudad generadora de rique-
za, dijeron luego de que el 
viernes quedó conformado el 
Fideicomiso Puentes Fronte-
rizos de Chihuahua, en que 
no se consideró a Juárez como 
administrador, pese a peticio-
nes de los fronterizos.

Ese fideicomiso aún tiene 
aspectos no transparentados 
y que deberían darse a cono-
cer para saber si, en verdad, 
los recursos captados en los 
cruces beneficiarán a la ciu-
dad o servirán para que el 
Estado apoye el crecimien-
to de otros municipios, o se 
utilicen para saldar deudas 
pendientes, coincidieron los 
especialistas. 

Ver:  ‘que regreSen…’ / 2a

Hérika martínez praDo

La pobreza, la falta de opor-
tunidades y los problemas 
familiares provocan que en 
Ciudad Juárez cada 19 horas 
una adolescente se vaya de su 
casa, sin tomar en cuenta los 
riesgos, alertó la Fiscalía Es-
pecializada en la Investigación 

de Delitos de Género.
En lo que va del año han 

sido reportadas 286 ausentes 
o desaparecidas de 12 a 45 
años de edad; de ellas, 275 jó-
venes han sido encontradas, y 
aseguraron que salieron de su 
casa porque se enojaron con 
sus papás o querían una mejor 
vida, dijo el vocero de la Fisca-

lía, Manuel Torres Delgado.

Ver:  ‘repunta…’ / 9a

Las empujan pobreza,
falta de oportunidades 
y problemas familiares, 

según Fiscalía
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Cecilia Sarabia, profesora e investigadora del 
Colegio de la Frontera Norte (Colef), opinó 
que si los recursos recuperados se regresan en 
su totalidad al Municipio, esto sí representaría 
una ganancia. 

Estaría sujeto a que los recursos sean in-
vertidos en obras de infraestructura nueva, de 
lo contrario se caería en un doble discurso de 
lo que representa el centralismo a nivel esta-
tal, dijo. 

“Creo que todavía se deben definir ciertas 
reglas del fideicomiso relativas a la distribu-
ción de los recursos, porque si van a seguir 
controlados por el Estado, poco se puede 
hacer para alcanzar un cambio en la ciudad”, 
dijo. 

El vicepresidente de prensa del Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), 
Miguel Díaz Marín, manifestó que lo idóneo 
seria que el 100 por ciento de esos recursos se 
quedaran en Juárez. 

“Existe un centralismo feroz en esta Ad-

ministración, y el Gobierno controla la vida 
de los municipios, sus finanzas, todos los pro-
yectos y hasta los puestos de cada funciona-
rio; por el momento hay demasiado que no 
es sano, porque no se le da la autonomía que 
los municipios requieren para que manejen la 
riqueza que generan”, expresó. 

Enfatizó que los gobiernos federal y esta-
tal deberían permitir que dichos fondos los 

administre el Municipio, porque si lo hace el 
Estado no se sabe qué porcentaje se va a que-
dar en la capital.

La mayor parte de los recursos fiscales 
se concentran en la capital y en Juárez le dan 
mucho menos recursos de lo que necesita, 
eso es un hecho, explicó.

“La historia nos ha demostrado del cen-
tralismo que tiene el estado de Chihuahua y 

hay el temor de que con estos recursos suce-
da lo mismo, por ello es necesario que en las 
cláusulas del fideicomiso se establezca qué 
porcentaje se va a destinar de acuerdo con el 
ingreso que se genera, pues de no ser así que-
da ambiguo y al arbitrio de cuánto quieran 
mandar ejerciendo el poder de las decisiones 
centralistas”, expresó. 
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Fideicomiso de puentes

Que regresen todos los 
recursos: investigadora

‘se debería iniciar una lucha’
Ante esa clase de riesgos, los gobernantes y 
habitantes de Ciudad Juárez deberían iniciar 
una lucha por los principios básicos del fede-
ralismo, el cuál considera el respeto irrestricto 
a la autonomía de los municipios, establecie-
ron varios de los especialistas al recordar al 
exalcalde Francisco Villarreal, uno de precur-
sores de esta lucha. 

“Lo que Juárez requiere para mejorar su 
condición de ciudad es exigir a la Federación 
lo justo y correspondiente de acuerdo con la 
riqueza que produce”, refirió Guillermo Ve-
ytia, funcionario durante la Administración 
del exalcalde panista, encarcelado por enca-
bezar la lucha contra los abusos y control por 
parte de la Federación. 

Aseguró que Juárez no recibe ni las miga-
jas de lo que genera en impuestos para el Go-
bierno federal, por lo que es tiempo de que 
los alcaldes emanados del PRI vean por los 
intereses de quienes gobiernan. 

“Nos tienen agarrados de las orejas y con 
un pie encima, cuando todos los días la ciu-
dad genera millones y millones de pesos que 
contribuyen al crecimiento de otras entidades 
mucho más que a la propia”, declaró. 

Sostuvo que incluso dicha práctica se ob-
serva con el Gobierno del Estado, que retribu-
ye a Juárez solo un 10 por ciento del Producto 
Interno Bruto, pese a que este representa el 40 
por ciento en todo el estado. 

Ramón Galindo Noriega, quien fuera pre-
sidente municipal en 1995, manifestó que los 
500 mil habitantes que atraviesan un nivel de 
pobreza son razón suficiente y válido para 
reclamar el dinero de los puentes, exigiendo 
que se quede para obras que beneficien a la 
ciudad pues es la que genera dichos recursos. 

Aunque para él los fondos no son suficien-
tes, sí constituyen un instrumento para abrir 
la puerta hacia otro tipo de reclamos en ma-
teria fiscal. 

“El reclamo de Juárez no es en el sentido 
de que nos den, sino que no nos quiten tanto 
dinero; por ejemplo, solamente en el incre-
mento del 11 al 16 de IVA el Gobierno fede-
ral se lleva un estimado de 2 mil millones de 
pesos adicionales, de manera que si el puente 
Santa Fe asciende a 100 u 200 millones de pe-
sos, estos realmente son muy pocos, así que es 
perfectamente válido el reclamo”, agregó. 
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Sumar, para 
ganar máS

Lo expuesto ha sido una lucha de mu-
chos años contra un centralismo que 
asfixia a Juárez, pues la ciudad ha de-
mostrado que tiene capacidad para 
generar riqueza; sin embargo, sus ha-
bitantes viven en un nivel de pobreza 
que no corresponde a lo que genera en 
materia económica, abundó Galindo.

Es el momento para que se sumen 
las voces y desde diversos ámbitos en-
cabezados por el alcalde y los regidores 
se pugne por que dichos recursos se re-
gresen a la ciudad íntegros y sin estar 
etiquetados, abundó.

“Es hora de que se vea la energía del 
alcalde, que no hemos visto reclamar, 
porque hasta ahorita ha faltado un li-
derazgo formal que demuestre el inte-
rés para pedir lo que le corresponde”, 
expresó. 

Recordó que fue en el Gobierno de 
Francisco Villarreal cuando la ciuda-
danía se sumó a la causa, pero con los 
gobiernos del PRI estas exigencias no 
han existido. 

“Es necesario que el alcalde entien-
da su responsabilidad y reclame, quizá 
no lo ha hecho por desconocimiento 
mas esta situación no sería aceptable”, 
consideró Galindo. (Beatriz Corral 
Iglesias)
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ADRIANA ESQUIVEL 

Chihuahua.- La Procuraduría 
General de la República (PGR) 
y Aeronáutica Civil iniciaron una 
investigación para determinar qué 
fue lo que provocó el desplome 
del helicóptero del gobernador 
César Duarte. 

César Augusto Peniche, dele-
gado estatal, descartó las versiones 
de que la aeronave fue derribada y 
adelantó que el peritaje arroja que 
la posible causa del accidente fue 
una falla mecánica. 

El helicóptero modelo Bell 
429 fue adquirido por el Gobier-
no del Estado en el 2011, con un 
costo de 6 millones de dólares y 
tiene una capacidad para trasladar 
hasta siete personas. 

De acuerdo con sus especifi-
caciones, puede volar a 754 kiló-
metros por hora a más de 3 mil 
metros de altura. La falla se pre-
sentó a cinco metros de altura en 
el municipio de Balleza. 

En ese momento, el motor 
se comenzó a incendiar, lo cual 
provocó que el piloto realizara un 
aterrizaje forzado antes de que el 
fuego se propagara. 

Sin conocer algunos detalles 
sobre las condiciones físicas del 
helicóptero, adelantó que una 
constante en los accidentes aé-
reos es el derrame de combus-
tible, y al hacer fricción con los 
metales puede provocar un co-
nato de incendio. 

“Con la información con la 
que se cuenta se trató de un acci-
dente probablemente por fallas 
mecánicas, pero definitivamente 
descartamos cualquier otra con-
dición externa que no sea la de un 
accidente”, reiteró. 

Destacó que la investigación 
que realizará la delegación será 
paralela al peritaje de la Fiscalía 
General del Estado, con quien 
trabajarán en coordinación para 
clarificar el accidente. 

El análisis técnico será anali-
zado por Aeronáutica Civil, para 
determinar también el cumpli-
miento en los protocolos de man-
tenimiento y seguridad. 

“Dependiendo de lo que en-
cuentren los peritos en aeronáuti-
ca podrá tardar de una a dos sema-
nas el dictamen, pero esperemos 
que lo tengamos en la brevedad 
posible, el resultado”, indicó. 

El fiscal general, Jorge Gon-
zález Nicolás, agregó que no hay 
indicios para sospechar de un 
atentado o hecho ilícito en perjui-
cio del gobernador, pues él mismo 
entrevistó al piloto del helicóptero. 

En su declaración, el aviador 
dijo que al momento de des-
cender identificó la falla a ocho 
metros del suelo, cuando la nave 
comenzó a caer, lo cual le impidió 
realizar el aterrizaje. 

Indicó que este fin de se-
mana acudirá al lugar de los he-
chos para determinar las fallas y 
descartar las versiones que han 
circulado de forma extraoficial 
sobre un acto ilícito. 

“No tenemos un solo indicio 
medianamente razonable de que 
exista algo fuera de un accidente, 
un caso totalmente fortuito y, de 
acuerdo con los conocedores del 
tema, es una falla de carácter me-
cánico”, sostuvo. 
Al respecto, Mario Trevizo, secre-
tario general de Gobierno, afirmó 
que estarán al pendiente de la in-
dagatoria realizada por la PGR. 

Destacó que al momento de 
registrarse el accidente las autori-
dades federales tomaron cartas en 
el asunto y aprovechó para decirle 
a los chihuahuenses que el gober-
nador y su esposa se encuentran 
bien y en recuperación. 

DESCARTAN ATENTADO, 
VEN FALLA MECÁNICA

Inician PGR y Aeronáutica Civil investigación para determinar qué provocó el desplome

Bell 429

LA AERONAVE

2011
Año en el que el Gobierno del Estado lo 
adquirió para los traslados del gobernador

Número de pasajeros que
se pueden trasladar a la vez6 mdd 7

754 km/h
Velocidad a la que puede volar

3 mil m Altura que alcanza 
el helicóptero

ADRIANA ESQUIVEL /
DE LA PORTADA

Chihuahua.– “Tuve mucho temor 
porque hubo fuego dentro del mo-
tor. El capitán y la tripulación del he-
licóptero hicieron lo propio para de-
tener el fuego”, narró Duarte Jáquez.

Al reportar ayer el estado de los 
accidentados, el secretario de Salud 
Pedro Hernández dijo que Bertha 
Gómez de Duarte sufrió una frac-
tura en la doceava vértebra torácica, 
por lo que deberá permanecer inter-
nada seis días.

Las lesiones del mandatario esta-
tal en el cráneo fueron menores, por 
lo que en máximo cuatro días podrá 
reintegrarse a sus actividades norma-
les, agregó.

El helicopterazo se presentó poco 
después de las 22:00 horas del vier-
nes. Por el impacto, explicó Duarte, la 
aeronave comenzó a dar vueltas en el 
suelo como las aspas de una licuado-
ra, hasta que lograron salir.  La prime-
ra atención médica que recibieron fue 
en un hospital de Parral; luego fueron 
trasladados a la capital.

Lolita Ayala prefirió irse direc-
to a la Ciudad de México para ser 
atendida por su equipo de médicos; 
la conductora acudió al estado para 
una entrega de apoyos en la Sierra 
Tarahumara. 

En entrevista, Duarte Jáquez 
confirmó que su esposa se lesionó la 
columna, mientras que la periodista 

manifestó tener un dolor fuerte en la 
cintura. 

Sobre su estado físico, indicó que 
recibió un fuerte golpe en la cabeza.

“Afortunadamente estamos con 
vida, se están valorando los distintos 
golpes que recibimos. El desplome 
fue a una altura mínima; al tocar las 
aspas el piso el helicóptero gira como 
una licuadora, eso siente uno dentro 
de la cabina”, agregó. 

Aunque fueron internados en 
un hospital privado, trascendió que 
el secretario de Saludo Pedro Her-
nández Flores coordinó al equipo 

médico que los recibió y atendió en 
la capital. 

Durante el sábado, lo visitaron 
varios integrantes del Gabinete esta-
tal, legisladores federales y estatales, 
así como los alcaldes de Parral, Chi-
huahua y Camargo, Miguel Jurado, 
Javier Garfio y Jesús Sáenz Gabal-
dón, respectivamente. 

El secretario de Salud, Pedro 
Hernández, dijo que la atención que 
recibieron los heridos fue realizada 
por médicos chihuahuenses y que 
no será necesario trasladarlos a otro 
hospital o fuera del estado. 

“Fue una contusión craneal en el 
lóbulo izquierdo afortunadamente 
se hicieron tomografías en Parral y al 
llegar aquí, pero no hay necesidad de 
un tratamiento extra más que reposo 
y su medicamento”, explicó el neuro-
cirujano José Inés Fernández Fauda 
sobre las lesiones del gobernador.

El especialista abundó en que los 
cuidados de la esposa del mandata-
rio serán reposo y algunos ejercicios 
para ayudarla con su postura. 

Dijo que Gómez de Duarte fue 
quien presentó las lesiones más deli-
cadas, pero sostuvo que se encuentra 
fuera de peligro y continuará bajo 
observación. 

En cuanto a la salud del escolta 
Alejandro Villaleyva, declaró que fue 
operado durante la tarde del sábado 
al diagnosticarle una fractura lumbar 
en la zona izquierda.  Anunció que el 
piloto Julio Berlanga sería interveni-
do durante la noche del sábado por 
una fractura de lumbar a la altura de 
la cintura. Reiteró que ambos se en-
cuentran fuera de peligro. 

Hernández Flores agregó que el 
aviador no estaba bajo custodia por 
la falla técnica del helicóptero y serán 
las corporaciones de seguridad las 
que den a conocer los resultados del 
peritaje. 

Indicó que la información que 
tiene es que la conductora Lolita 
Ayala presenta fracturas en las vérte-
bras mientras que su familiar sufrió 
una fractura en una pierna.

ANTONIO FLORES SCHROEDER

El accidente de César Duarte Jáquez 
en un helicóptero la noche del viernes 
lo coloca junto a los dos anteriores 
mandatarios estatales como el tercer 
gobernador que de manera consecu-
tiva se encontró a los pies de la muerte.

Esta situación no tiene un prece-
dente en ningún estado de la repú-
blica, de acuerdo con publicaciones 
periodísticas y bases de datos sobre 
temas de seguridad.

El 17 de enero de 2001 marcó el 
inicio de estos hechos que al final no 
terminaron en tragedia. El entonces 
gobernador Patricio Martínez García 
bajaba por las escalinatas de Palacio 
de Gobierno, donde se detuvo para 
platicar con un grupo de estudiantes. 
Desde atrás, y a escasos tres pasos de 
distancia, Victoria Loya, una exinte-
grante de la Policía Judicial del Esta-
do, le disparó a la cabeza.

Martínez, ahora senador de la re-
pública, no sufrió daños en las partes 
vitales del cerebro y regresó a gober-
nar el estado.

El segundo caso sucedió ocho 

años después, cuando José Reyes 
Baeza conducía la noche del domin-
go 22 de febrero de 2009 por el peri-
férico de la Juventud, en la capital del 
estado.

El exgobernador manejaba un 
Jeep Cherokee blindado, al cual res-
guardaban dos unidades con escoltas 
a bordo. Un par de autos compactos 
atacaron a balazos al carro satélite y 
asesinaron al comandante Alejandro 
Chaparro Coronel.

Los guaruras que iban en el ca-
rro guardia del mandatario enfren-
taron a tiros a los sicarios que mata-
ron a Chaparro e hirieron a uno de 
los pistoleros.

Reyes Baeza no detuvo la mar-
cha y continuó hasta alcanzar res-
guardo con elementos de la Judicial 
del Estado.

Aunque la versión oficial manejó 
que todo se trató de un simple alter-
cado donde participó un vehículo ofi-
cial, otras versiones indicaron que los 
sicarios iban tras el gobernador.

Pasaron seis años para que Cé-
sar Duarte se convirtiera en el tercer 
gobernador consecutivo que estuvo 
cerca de perder la vida, aunque no en 
hechos relacionados con la violencia, 
sino en un accidente.

La noche del viernes, el helicópte-
ro en el que se trasladaba Duarte Já-
quez junto con su esposa Bertha Gó-
mez y la periodista Lolita Ayala tuvo 
un desperfecto mecánico antes de 
aterrizar, lo que provocó que la nave 
cayera desde una altura aproximada 
de cinco metros.

El accidente ocurrió alrededor de 
las 21:00 horas y dejó a los tripulantes 

lesiones leves, aunque la esposa del 
gobernador tendrá que ser interveni-
da quirúrquicamente.

La marca que dejó el desplome de 
la nave en la vida de Duarte Jáquez se 
plasmó en su perfil de Facebook a la 
mañana siguiente.

“Despertar con una nueva opor-
tunidad de vivir es una verdadera 
bendición. Hoy iniciamos el día agra-
decidos con Dios y con la vida por 
ayudarnos a poder contar la historia. 
Mi esposa Berthita, nuestra amiga 
Lolita Ayala y un servidor, nos encon-
tramos bien y únicamente con lesio-
nes menores. Reconozco la pericia 
del piloto quien cuidó de nosotros y 
el resto de la tripulación. No me al-
canzan las palabras para agradecer su 
interés y muestras de cariño”, escribió 
el gobernador.

‘SOLO FUE EL SUSTO’
Según médico, Duarte no tiene necesidad 

de tratamiento extra, más que reposo y medicina; 
para su esposa, descanso y ejercicios

Es el tercer 
gobernador 

consecutivo al 
filo de la muerte
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»  El 17 de enero de 2001 bajaba por 
las escalinatas de Palacio de Go-
bierno. Desde atrás, y a escasos tres 
pasos de distancia, Victoria Loya, una 
exintegrante de la Policía Judicial del 
Estado, le disparó a la cabeza.

»  No sufrió daños en las partes vitales 
del cerebro y regresó a gobernar el 
estado.

» El domingo 22 de febrero de 
2009 conducía un Jeep Cherokee 
blindado por el periférico de la 
Juventud, en la capital del estado.

» Desconocidos en un par de autos 
compactos atacaron y asesinaron 
al comandante Alejandro Chaparro 
Coronel. Tras un intercambio de 
balazos, Reyes Baeza resultó ileso.

»  La noche del viernes 14 de 
agosto de 2015, el helicóp-
tero en el que se trasladaba 
Duarte Jáquez junto con su 
esposa Bertha Gómez y la 
periodista Lolita Ayala tuvo un 
desperfecto mecánico antes de 
aterrizar. 

» Solo resultó con golpes.

El mandatario estatal luce golpeado y con rastros de sangre al platicar con especialista.

DOMINGO
P. NUBLADO

DÍAS POR 
TRANSCURRIR

DÍAS 
TRANSCURRIDOS

DE 
AGOSTO16

228

137

6:31

19:48

37°C     99°F
22°C     72°F

Ext. 8018
8061

Ext. 8019
8020

Ext. 8030

Modelo del artefacto donde el mandatario
y acompañantes sufrieron percance

Costo de la inversión
por la aeronave
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Jaime García chávez

En Chihuahua, como en 
muchas partes del país, 
existen las élites del po-

der, siempre sedientas de 
privilegios, especialmente 
insaciables por controlar 
las instituciones del Estado. 
Cuando hay oportunidad 
de charlar sobre las últimas 
décadas de nuestra historia 
regional con gentes de fuera, 
a estos les llama poderosa-
mente la atención que entre 
nosotros haya, por ejem-
plo, una familia Baeza que 
llegó prácticamente para 
instalarse en el poder desde 
los ochenta, cuando vía el 
fraude electoral se apoderó 
del mando político que ha 
preservado hasta el día de 
hoy, prolongándose con un 
sexenio adicional, de 2004 a 
2010, que antes había influi-
do poderosamente para ver-
tebrar la llegada de Patricio 
Martínez al poder, que luego 
ocupó, con tintes de cacicaz-
go, César Duarte.

Quien actualmente sea 
ciudadano de estas tierras y 
tenga una edad entre los 35 
y los 40 años, solo ha tenido 
oportunidad de comer de 
esas sopas. Un poco, o un 
mucho si se quiere, como 
ha sucedido con los norte-
americanos, que no saben 
de otra que no sea la familia 
Clinton o la familia Bush. 
Como si no hubiera en la 
alacena la posibilidad de 
cocinar otros caldos. Hoy 
estos actores van en pos de 
un periodo más (cinco años 
esta ocasión) que les permi-
ta seguirse reproduciendo 
y mantener un esquema de 
dominación, premoderno 
por compulsivo obstáculo, 
para la expansión de una ciu-
dadanía activa que de origen 
y legitimidad al ejercicio del 
poder político. Estamos en 
una coyuntura que se puede 
caracterizar como la desfa-
chatez; en otras palabras, la 
desvergüenza, que consiste 
en apropiarse del poder, no 
para que las instituciones de 
éste actúen en beneficio del 
pueblo, sino en el propio. 
Sería una burocracia política 
que se convierte en el propio 
fin de la voluntad del Estado. 

Desfachatez porque hoy es-
tán enfrascados en una es-
pecie de reyerta en la que las 
apariencias son las que salen 
a flote, oscureciendo la esen-
cia actual de la querella priís-
ta que es, sin más, el control 
para alimentar los intereses 
de facción.

Ciertamente, a diferencia 
de lo que sucedió en 2000 y 
2006, hoy los priístas cuen-
tan con la Presidencia de la 
República y, por tanto, con 
la posibilidad de un dedo 
mayor para arbitrar estos 
diferendos casi con facul-
tades absolutas y discrecio-
nales. Obviamente que si 
le preguntan a Duarte, él va 
a decir que las riendas de 
Chihuahua las tiene en sus 
manos, pero su mitomanía 
es tal (manda traer camio-
nes de la Luna) que ya no 
engaña a nadie. Se arrobó y 
la mediocridad permitió que 

se le creyera la calidad de 
gran político, pero estamos 
viendo que ha polarizado 
no nada más a la sociedad 
chihuahuense, sino a su pro-
pio partido. Nunca antes un 
procesamiento de la candi-
datura priista se había visto 
manejada de la manera más 
torpe imaginable. Todo se le 
desbarató en las manos y el 
presuntuoso “maestro” a lo 
sumo ha resultado un vulgar 
aprendiz de brujo que des-
truye lo que hay y no puede 
sustituirlo con nada eficaz. 
Pero este gobernador hoy 
alimenta dos ilusiones, va-
nas a mi juicio: perpetuar su 
cacicazgo a través de uno de 
sus cómplices y socios, y de 
ahí pactar la impunidad en 
su favor a partir de la inaugu-
ración de un nuevo Gobier-
no. Similar al pacto contraí-
do entre Patricio Martínez 
y Reyes Baeza, que sabemos 

se firman bajo el lema de “yo 
te tapo, tú me tapas”.

El hoy senador Martí-
nez García desea regresar 
por sus fueros y cuenta con 
su carta para jugarla el año 
entrante; al menos compite 
para negociar. El grupo de 
los Baeza se ha empecina-
do en hacer de Marco Adán 
Quezada su carta fuerte. O 
sea, el trío Baeza–Martí-
nez–Duarte, repartiéndose 
Chihuahua como si fuera 
el cortijo en el que pueden 
practicar todo tipo de cace-
ría, en particular la furtiva, al 
amparo de que aquí no pasa 
nada, de que el Estado de 
Derecho es inexistente y que 
reina la corrupción política 
y su hermana inseparable, la 
impunidad.

Dos cosas más quiero 
referir. En primer lugar, las 
ambiciones de Marco Adán 
Quezada son una suerte de 

fracaso anunciado. Si me 
preguntan en torno a la ad-
ministración de la tragedia 
conocida como Aeroshow, 
clara es mi respuesta de que 
efectivamente el duartismo 
manipuló los tiempos; in-
cluso, si usted desea, es una 
“caja china” más, a la usanza 
de la política mexicana. Pero 
eso, desde la óptica del inte-
rés social, es parte de las pug-
nas entre los grupos priístas 
que no nos puede mover a 
soslayar la responsabilidad 
que concierne a quien fue 
cabeza del municipio a la 
hora del doloroso suceso. 
Quiero poner un ejemplo en 
paralelo: ¿cómo se hubiera 
visto en Sonora que una de 
la directora de la guardería 
ABC hubiera sido candidata 
a la Gubernatura? Creo que 
la respuesta es obvia.

Marco Quezada se puede 
victimizar todo lo que quie-

ra, autoconcebirse como un 
damnificado del duartismo, 
revestirse de disidente, e 
incluso emplear el lenguaje 
del ciudadano que empieza 
a despuntar en Chihuahua, 
pero al final de las cosas él 
tiene una deuda pendien-
te que la justicia tiene que 
dirimir. Más, si tomamos 
en cuenta que el asunto del 
Aeroshow no ha generado 
la indemnización que la ley 
mandata, que no se agota 
tampoco con la sentencia a 
Panchito, el chofer, y a dos o 
tres funcionarios de menor 
rango. Y mucho menos se 
agota si vemos la otra cara 
del asunto que es la corrup-
ción, que costó millones de 
pesos y por la cual no ha 
contestado Jorge Luis Cues-
ta Manjarrez, ni el priísta en 
desgracia, Xavier Chaires 
Duarte. Sin el esclarecimien-
to de estos temas con estric-
to apego a la ley, Marco Adán 
Quezada no tiene cara para 
aspirar al cargo que él siente 
le regatea su compañero de 
partido, César Duarte.

En segundo lugar, que en 
esta pugna no están contem-
plados realmente los intere-
ses de la sociedad. No están 
los otros, los que batallan día 
a día por su ingreso, su liber-
tad, su educación, todo eso 
que puede redundar en su-
perar la postración que vive 
Chihuahua en materia de 
corrupción y autoritarismo. 
Y por eso digo que lo que 
vivimos en Chihuahua es la 
desfachatez de una élite en 
el poder, que riñe por dejar 
por cinco años a otro priísta 
para que todo permanezca 
igual. Desde luego que enca-
rar esta empresa requiere de 
un talante opositor genuino 
que hoy tiene la tierra barbe-
chada para ganar Chihuahua 
para un proyecto por la de-
mocracia y la equidad y que, 
en su aspecto de cambio, 
tendría la gran encomienda 
de sepultar a los logreros 
que han hecho del estado su 
botín.

La desfachatez: Chihuahua
como botín político

Marco Quezada se puede victimizar todo lo que quiera, autoconcebirse como un damnificado 
del duartismo, revestirse de disidente, e incluso emplear el lenguaje del ciudadano que empieza a despuntar 

en Chihuahua, pero al final de las cosas él tiene una deuda pendiente que la justicia tiene que dirimir

caTÓN

Doña Macalota halló a su esposo don 
Chinguetas en trance de refocilación con 
la linda criadita de la casa. “¡Ah, canalla! –le 
gritó hecha una furia–. ¡Esto no te lo voy a 
permitir!”. “¡Uh que la! –replicó don Chin-
guetas con tono de molestia–. Me hiciste 
dejar el cigarro; me hiciste dejar la copa; 
me hiciste dejar el póquer. ¿Y ahora quie-

res que deje también esto?”. A altas horas de la noche iba un 
sujeto por la calle. Lo detuvo un policía y le preguntó: “¿Puede 
explicar por qué anda en la calle a estas horas?”. Replicó el tipo: 
“Si tuviera una explicación ya me habría ido a mi casa”. Doña 
Panoplia de Altopedo, dama de buena sociedad, viajó a París 
y regresó encantada. En la fiesta que organizó para compartir 
con sus amistades las experiencias de su viaje comentó: “Los 
franceses son muy caballerosos. A las mujeres nos besan la 
mano”. Afrodisio Pitongo estaba ahí y acotó escéptico: “La in-
tención podrá ser buena, pero la puntería es pésima”. Un nor-
teño fue a la Ciudad de México. En la Zona Rosa lo abordó un 
sospechoso individuo que le ofreció en voz baja: “¿Películas 
pornográficas?”. “No” –rechazó el hombre. “¿Teatro de burles-
que?”. “No”. “¿Una muchacha?”. “No”. “¿Un muchacho?”. “No”. 
“¿Una orgía?”. “No”. El tipo, experto en toda clase de turistas, 
examinó el atuendo del sujeto: camisa a cuadros; pantalón va-
quero; sombrero texano; botas de punta y tacón; cinturón pi-
teado con hebilla de metal que mostraba una herradura y una 
cabeza de caballo. Se quedó pensando y arriesgó luego: “¿Ca-
brito?”. “¡Ándale, pelao! –exclamó jubiloso el norteño–. ¡Has-
ta que le atinates!”. Hubo una tremenda inundación. En el al-
bergue de damnificados relató un señor: “Nuestra afición a la 
música nos salvó a mi esposa y a mí de morir ahogados. Cuan-
do las aguas empezaron a crecer ella salió de la casa flotando 
agarrada a su chelo”. Le preguntó alguien: “Y usted ¿cómo se 
salvó?”. Contestó el señor: “La acompañé en el piano”. El jefe 

de recursos humanos revisó las solicitudes de empleo. Dijo: 
“El que llenó ésta o es muy sabio o es muy ignorante. En el ren-
glón correspondiente a estado civil puso: ‘Cazado’”. El amor 
es ciego, pero el matrimonio te abre los ojos. Don Algón, salaz 
ejecutivo, le dijo a su socio: “Estoy muy preocupado. Hoy con-
seguí por fin que Rosibel accediera a pasar un rato agradable 
conmigo. Llamé por teléfono a mi esposa y le dije que iba a 
trabajar hasta tarde en la oficina, que no llegaría a la casa antes 
de las 11 de la noche”. Preguntó el otro: “Y ¿qué te dijo ella?”. 
Contestó don Algón lleno de inquietud: “Me exigió que le ga-
rantizara absolutamente que no llegaré antes de esa hora”. Decía 
una señora: “Tengo mi propio tratamiento de belleza. Antes de 
verme en el espejo me tomo dos martinis”. Himena Camafría, 
madura señorita soltera, invitó a merendar a don Añilio, señor 
de cierta edad. Le preguntó, coqueta: “Dígame, querido amigo: 
¿cómo me califica en una escala del 9 al 10?”. Sigue ahora un chas-
carrillo que excede los límites de la moralidad. Relatos como 
éste hacen que se pierda toda esperanza en la posibilidad de 
dar marcha atrás a la decadencia de Occidente. Las personas 
que no quieren que Occidente decaiga deben abstenerse no 
solo de leer este vitando cuento, sin aun de posar en él los ojos. 
Capronio, sujeto ruin y desconsiderado, llegó a su casa en ho-
ras de la madrugada y en competente estado de ebriedad. Su 
mujer no le quería abrir la puerta. Desde adentro le gritó a su 
marido con destemplada voz: “¡Vete de aquí, borracho inde-
cente! ¡Lárgate! ¡Eres un beodo, briago, dipsómano, azumbra-
do, temulento, ebrio, chispo, alcoholizado, pellejo, mamado y 
borrachín! ¡No quiero verte más!”.  Rogó Capronio: “Ábreme, 
por favor, viejita”. Y añadió con insinuante voz: “Si me abres 
te cogeré como a las lagartijas”. La señora, debo decirlo, era 
curiosa en materia de erotismo, y dada a la experimentación. 
Sabía del perrito, del tigre, del chivito, etcétera, pero de las la-
gartijas no tenía antecedente alguno. Pensó en el ofrecimiento 
de su esposo: “Si me abres te cogeré como a las lagartijas”, y se 
preguntó cómo sería eso. Ansiosa de documentarse abrió la 
puerta. Y su marido la cogió a pedradas. FIN.

¿Cómo me califica 
en una escala del 9 al 10?

De política y cosas peores
Historias de la creación del mundo.
Adán y Eva comieron la manzana.
No pudieron actuar de otra manera: las manzanas son para ser comidas.
El Señor, tal como había previsto, los expulsó del Paraíso.
El hombre y la mujer iban confusos: ¿por qué los castigaba así el Padre? Lo 
único que hicieron fue caer en la tentación que él permitió que les pusieran.
Pocos días después Adán y Eva aprendieron algo que entonces no sabían: que 
Dios siempre nos da una palmadita después de darnos un palmetazo. Se les 
presentó el Señor y les dijo:
—Antes el Paraíso fue su hogar. Vivan ahora de tal modo que en adelante su 
hogar sea un paraíso.
Así hicieron el hombre y la mujer. Formaron un bello hogar, y ya no extrañaron 
nunca el otro paraíso.

¡Hasta mañana!...

Opinan algunos críticos
que tal cosa ha sucedido

porque también ha crecido
el número de políticos

“Crece en México 
el número 

de pobres”

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



Norte de Ciudad Juárez Sección A / 5Domingo 16 de agosto de 2015

Opinión

Detalles y sutilezas hacia la película del 2016

Don Mirone
 

Entre lo sutil y lo sustan-
cial hay mucha diferen-
cia, pero debe enten-

derse lo primero para luego 
comprender lo segundo. Lo 
más importante necesariamen-
te tiene paso obligado por lo 
menos relevante.

En ese marco debemos 
revisar algunas situaciones 
“menores” que suceden en la 
actualidad política del estado 
para tratar de visualizar su fu-
turo y el futuro de los actores 
que ven en el próximo quin-
quenio –ya no será sexenio– 
su quinquenio, su oportuni-
dad… y, en algunos casos, su 
última oportunidad.

Un detalle de poca monta 
es que el delegado del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI en 
Chihuahua, Julián Luzanilla, 
haya optado por los subterrá-
neos para hacer llegar grandes 
apoyos a los Gándara de su es-
tado natal, Sonora, que com-
pitieron contra la Pavlovich 
Claudia, hoy risueña goberna-
dora electa.

El asunto menor se con-
vierte en mayor cuando entra 
en escena el nombre del pa-
drino de la Pavlovich, el vir-
tual nuevo dirigente nacional 
del Revolucionario Institucio-
nal, Manlio Fabio Beltrones, 
quien apostó su resto comple-
tito en ese proyecto.

Luzanilla era poco en So-
nora y hoy es nada. En Chihu-
ahua la fortuna le ha sonreído 
con generosidad casi filantró-
pica. Puras caritas felices a lo 
largo de su prolongada estan-
cia como delegado del PRI. Se 
hizo del control de los penales 
de la entidad a través de su 
paisano y operador número 
uno, Eduardo Guerrero.

Para el gremio político de 
Chihuahua, la importancia de 
Luzanilla estriba en que su bue-
na estrella la alcanzó al amparo 
del poder estatal. Palacio lo co-
bijó y lo convirtió en uno más 
de sus hijos adoptivos.

Debemos tomar en cuen-
ta, por lo tanto, la memo-
ria de Manlio Fabio –no es 
rencoroso, tiene buena me-
moria– al momento en que 
tome decisiones partidarias 
en relación con Chihuahua. 
¿Hasta dónde relacionará a 
Luzanilla como patrocinador 
de los Gándara con Palacio de 
Gobierno?, pues hasta donde 
haya habido relación. Si no la 
hubo, de nada tendrá que pre-
ocuparse Palacio.

Otro detalle menor es el 
evento de “la unidad priista” 
que el tricolor llevó a cabo en 
la ciudad de México para dar 
calor a su primer priista, el 
presidente Enrique Peña.

El dirigente nacional de 
los jóvenes del PRI, el chihu-
ahuense James Barousse, llevó 
una bien organizada porra, 
principalmente de Chihuahua 
capital y Juárez, para gritar vivas 
al gobernador Duarte. Fueron 
sofocados por los bien entre-
nados “porristas instituciona-
les”, los jóvenes del Instituto de 
Capacitación (Icadep), pero 
quedó registrado el hecho en 
los rostros del aún dirigente 
priista y futuro líder del PRI en 
la Cámara de Diputados César 
Camacho, de Manlio Fabio y 
también del mismo presidente 
Peña Nieto.

Mirone sabe también 
que Emilio Gamboa Patrón, 
el tiburón líder del PRI en el 
Senado de la República, ya 
no trae el mismo ánimo ha-
cia el régimen chihuahuense, 
no obstante que ha sido be-
neficiario del mismo y que 
prácticamente se tiró a matar 
para convertir a Aurelio Nuño 
como dirigente nacional del 
PRI, o a Enrique Martínez, o 
al gobernador Duarte.

Conocedor profundo de 
las consecuencias de las derro-
tas, sean internas o externas, 
sabe cuándo son tiempos de 
avanzar sobre el terreno de la 
guerra, cuándo detenerse y 
cuándo reestructurar ejércitos. 
Lo sabido estos días es que le 
interesa más la elección federal 
2018 que Chihuahua 2016. 

Palacio de Gobierno ha teni-
do en el Congreso del Estado 
sus mejores refuerzos políti-

cos. Los diputados de oposi-
ción han cumplido y seguirán 
cumpliendo hasta el último 
suspiro del sexenio su papel 
de subordinación. Ese es el 
acuerdo con el gobernador, 
quien hábilmente los jaló ha-
cia sus causas desde el inicio 
del periodo legislativo: Mo-
vimiento Ciudadano, Partido 
del Trabajo, el Panal, el PRD 
y el Verde han sido la misma 
cosa que el PRI. El PAN es-
capó en parte al control total 
solo por la visión pragmáti-
ca de su coordinador César 
Jáuregui.

A pesar de ello no debe 
perderse de vista el escenario 
nacional para revisar el papel 
de esos partidos políticos a 
nivel local en los siguientes 
meses, y por lo tanto en el 
2016. Ahí se prevé que el PRI 
reduzca de manera impor-
tante su margen de maniobra 
en Chihuahua. Además, los 
acuerdos serán a nivel nacio-
nal, no estatal.

El Partido del Trabajo está 
perdiendo “la mitad de su re-
gistro” porque hace mucho 
perdió su independencia y 
por lo tanto las simpatías de 
sus propios electores; el Verde 
sufre su peor crisis de ima-
gen debido a sus sistemáticas 
prácticas de corrupción; el Pa-
nal también ha desmerecido 
considerablemente por la di-
visión en su principal soporte 
electoral, el SNTE; el PRD no 
halla si continuar siendo PRD 
o afiliarse a Morena después 
de que las huestes de El Peje 
se han hecho del control del 
DF y van en sprint frenético 
hacia la Presidencia de la Re-
pública.

Ya conocemos la posición 
de Morena en Chihuahua, de 
confrontación abierta hacia la 
corriente priista que maneja 

Palacio de Gobierno y aliado 
con uno de los precandidatos 
del PAN a la Gubernatura: Ja-
vier Corral Jurado.

El Movimiento Ciudada-
no anda alzadito. No quedará 
en Chihuahua piedra sobre 
piedra del diputado local de 
ese partido Fernando Reyes, 
entregado en cuerpo y alma a 
Palacio a cambio de muy poca 
cosa: dinero, y en centavos, ni 
siquiera pesos.

Dante Delgado y su parti-
do se apersonarán en Chihu-
ahua con candidato propio o 
con candidato independiente 
–anda en misteriosos encuen-
tros con El Bronco, de Nuevo 
León–. Tomó mucha fuerza 
en las elecciones federales y 
seguro buscará incrementarla 
en los 13 estados donde habrá 
contienda el año próximo. Ya 
se sienten con la Gubernatura 
de Jalisco en las manos. No-
más para empezar. Es remota 
una alianza con el PRI.

Repite Mirone: los diputa-
dos locales del PAN no serán 
mayor problema para el PRI y 
para Palacio en los siguientes 
meses debido al provechoso 
entendimiento personal entre 
los Césares, pero la dirigencia 
estatal encabezada por Mario 
Vázquez sí está empeñada en 
asumir un papel duro, no solo 
porque estamos en la antesala 
de la campaña por la Guber-
natura, sino porque la perso-
nalidad chaparrita –por decir 
lo menos– del dirigente blan-
quiazul terminó por ser recha-
zada en Palacio. Recordemos 
que en un tiempo Vázquez era 
visitante frecuente de la Casa 
de Gobierno, ubicada a unos 
pasos de sus oficinas en el Co-
mité Directivo Estatal.

Los eventuales acuerdos y 
situaciones delicadas entre el 
PRI–Palacio y el PAN serán 

resueltas a nivel nacional por-
que es allá donde se ha man-
tenido la comunicación y el 
entendimiento entre Los Pi-
nos y el actual dirigente nacio-
nal, Gustavo Madero Muñoz, 
virtual líder del grupo parla-
mentario azul en la Cámara 
de Diputados, manejador de 
Ricardo Anaya, precandidato 
a gobernador por Chihuahua 
y con intereses económicos 
enormes en esta entidad. Es 
mucho lo que se juega él en 
2016 como para dejarlo en 
manos locales.

Otro tema que ahorita no es 
tan importante, pero que trae 
movimientos extraordinarios 
de los grupos políticos, inclu-
sive más allá de los intereses 
institucionales de los propios 
partidos políticos, es la inte-
gración del órgano electoral 
que regirá la elección del 2016 
(Organismo Público Local 
Electoral).

De la conformación de ese 
órgano tendremos una prue-
ba sobre la nueva correlación 
de fuerzas entre el PRI de 
Chihuahua, el PAN de Chi-
huahua, el PRD de Chihu-
ahua, las dirigencias de esos 
partidos a nivel nacional, Los 
Pinos –por supuesto– y el Ins-
tituto Nacional Electoral de 
Lorenzo Córdoba.

Para mejor comadreo y 
análisis de los lectores men-
cionemos los nombres de to-
dos los candidatos y candida-
tas a las consejerías electorales 
porque de ahí saldrán los siete 
buenos y buenas:

Saúl Eduardo Rodríguez 
Camacho, José Ramírez 
Salcedo, Gilberto Sánchez 
Esparza, Arturo Meraz Gon-
zález, Roberto Piñón Olivas, 

Jesús Miguel Armendáriz 
Olivares, Rodrigo Ramírez 
Tarango, Alejandro Gómez 
García, Adrián Jáquez Flo-
res, Jorge Claudio Jaramillo 
Andrade, Lorenzo Arvizo 
Bencomo, Auden Acosta 
Royval, Fernando Antonio 
Herrera Martínez, Ricardo 
Humberto Gándara Her-
nández, Héctor Luis García 
Martínez y Alonso Bassaneti 
Villalobos.

Entre las mujeres finalis-
tas aparecen Christian Janeth 
Zamarripa Gómez, Julieta 
Fuentes Chávez, María Ele-
na Cárdenas Méndez, Mirna 
Alicia Pastrana Solís, Gabriela 
Espinoza Méndez, Silvia Lau-
ra Lechuga Méndez, Thlie 
Macías Carlos, Luisa Fernan-
da Villarreal Stophen, Amelia 
Lucía Martínez Portillo, Clau-
dia Arleth Espino, Mónica So-
fía Soto Ramírez, Ana María 
de la Rosa Carpizo y Blanca 
García de la Cadena.

De todos, solo una sería 
candidata del gobernador: 
Silvia Lechuga, quien por un 
supuesto “error de comuni-
cación” adjudicado al presi-
dente del Tribunal de Justicia, 
José Miguel Salcido, no llegó 
como magistrada del propio 
órgano judicial y hoy le esta-
rían retribuyendo con espacio 
en el Oples.

Todos los demás son 
abanderados de grupos, no 
de partidos. Los impulsan 
fuerte el propio José Miguel 
Salcido, el secretario general 
de Gobierno Mario Trevizo, 
el coordinador del PAN César 
Jáuregui, el Dhiac–Yunque, 
la senadora Graciela Ortiz, el 
reyesbaecismo, la masonería, 
el propio presidente del INE 
Lorenzo Córdoba, la tía Ten-
cha (del PRD), Lilia Aguilar 
del PT.

Hasta ahora, el promedio 
de las tres calificaciones obte-
nidas es arriba de 8 para nueve 
de los hombres y sólo tres de 
las mujeres; el resto quedaron 
hacia abajo, incluido el pre-
sidente del Instituto Estatal 
Electoral, Fernando Herrera, 
de quien en tono de broma 
se dice que pedirá revisión de 
sus números porque su pro-
medio quedó muy abajo y no 
se explica por qué: 7 (una de 
las tres fue de 5).

Esas calificaciones, ya se 
sabe, no son las definitivas, 
sino las que obtengan de las 
entrevistas personales que 
siguen –agendadas para el 
mes entrante–, y sobre todo 
del resultado que obtengan 
sus correspondientes padri-
nos en los intensos cabildeos 
ya en marcha. Todos se están 
gastando algunos ahorros en 
viajes a la Ciudad de México 
porque de allá viene la deci-
sión final.

¿Quiénes tienen la última 
palabra?: pues por supuesto 
Gobernación federal, Manlio 
Fabio Beltrones, Gustavo Ma-
dero, los dirigentes del PRD, 
PT y quizá Morena, Lorenzo 
Córdoba…

La búsqueda de la Guberna-
tura va adquiriendo toques 
de dramatismo por el abierto 
intento de freno a uno de los 
precandidatos del PRI; sin 
embargo, no pasará a mayores 
porque no tardará en hacerse 
presente la mano de Manlio 
Fabio Beltrones.

Pudiera registrarse antes 
algún evento extraordinario 
que apurara el “manotazo”, 
pudiera ser el tema del Aeros-
how que mantiene trenzados 
a Marco Adán Quezada y a 
Palacio de Gobierno, pero 
la sangre no llegó al río ni el 
viernes, cuando fue discutido 
ese asunto en el Congreso del 
Estado. Los antimotines en 
la plaza y los discursos en el 
Congreso apenas dieron nota.

Lo de Quezada, entonces, 
sigue caminando en ese rango 
de precampaña cuesta arriba 
por el veto del gobernador. 
Sus actividades durante la 
semana se redujeron a la bús-
queda de su defensa legal.

Los otros contendientes 
han seguido su marcha con 
el mismo ritmo, no más, pero 
tampoco menos. Si acaso por 
venir de atrás ha metido velo-
cidad Víctor Valencia de los 
Santos, que la pasó los últi-
mos días entre Cuauhtémoc, 
Chihuahua y Delicias.

La senadora Graciela 
Ortiz anduvo en Chihuahua 
fortaleciendo su estructura 
interna, apareció en un even-
to público; también la sena-
dora Lilia Merodio, que tuvo 
reuniones con seccionales 
priistas de la capital del es-
tado y recorridos por varias 
colonias; Enrique Serrano 
trajo de Chihuahua capital 
a un pool de periodistas con 
la intención de que conoz-
can lectores de la capital su 
desempeño acá; Javier Gar-
fio busca ingresar a Juárez 
pero no halla cómo… se está 
tardando; el Teto Murguía 
anda pegado como chicle al 
gobernador en la mayoría de 
sus recorridos...

La relación entre la ma-
yoría de ellos y Palacio sigue 
siendo la misma: de mala a 
muy mala. Si por el régimen 
estatal fuera únicamente, 
tendrían luz verde para hacer 
precampaña Serrano y Garfio, 
muy poquito Teto (le bajaron 
de ritmo cuando quiso insta-
lar su gabinetito en el Pueblito 
Mexicano).

El llamado a misa “insti-
tucional” para que nadie se 
mueva porque “no son los 
tiempos” nadie lo atiende, 
porque ya no son los tiem-
pos de permanecer inmóvil. 
En diciembre deberá estar al 
menos perfilado el candidato 
o candidata; esto es, en tres 
meses y fracción.

De ahí que es importan-
te seguir echándole ojo a los 
“detalles” en los movimientos 
de cada precandidato, de cada 
partido, de Palacio… Las 
sutilezas nos podrían estar 
conduciendo al equipo que 
gobernará del 2016 al 2021.

Julián Luzanilla, delegado del Comité Ejecutivo Nacional en Chihuahua.Manlio Fabio Beltrones, el virtual nuevo dirigente tricolor.

James Barousse, líder nacional juvenil. Emilio Gamboa Patrón, senador.

Enrique Serrano.

Javier Garfio. Teto Murguía.

¿tendrían luz verde?
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Entrevista

Salvador ESparza García

Cuál fue el propósito de reunirse 
recientemente con la militancia 
del PAN en Juárez?

Venimos a platicar de lo que fue nues-
tra estrategia para lograr el triunfo y 
los pasos que seguimos en la cam-
paña. Todo fue producto del trabajo 
y la organización, de una planeación 
estratégica.

¿Cuál fue la diferencia entre su reciente 
campaña y aquella que lo llevó a ser al-
calde en Chihuahua?
Lo que ocurrió en 2004 fue eferves-
cencia pura del PAN con Vicente Fox 
como presidente. Había un rechazo 
muy fuerte en la ciudad de Chihu-
ahua a la candidata del PRI y al go-
bernador Patricio Martínez. Luego, 
en 2010, todo lo bueno se nos con-
virtió en malo, tal vez por el desgaste 
del poder de los dos sexenios de Fox 
y de Felipe, nos afectó mucho. Hoy 
en 2015 lo vuelvo a ver, que a tres 
años de Gobierno de Peña Nieto, el 
costo para ellos ha sido muy alto. Se 
han desgastado mucho, aunado al 
desgaste con los terribles casos de 
corrupción conocidos tanto en nues-
tro estado como en el país. Hoy las 
circunstancias son otras, con un am-
biente más propicio, nos acercamos 
a los ciudadanos, les hicimos una 
oferta viable y por eso votaron por 
nosotros.

Debacle 
electoral
Sin embargo, el comportamiento 
del electorado en las urnas fue muy 
bajo, el abstencionismo se impuso, 
¿a qué lo atribuye?
La gente está cansada de los parti-
dos, de la clase política, eso hay que 
reconocerlo. Hay molestia hacia los 
políticos. En la elección federal pa-
sada, Chihuahua fue uno de los tres 
estados con más baja participación 
a nivel nacional junto con Oaxaca y 
Michoacán. En esta elección del 6 de 
junio tuvimos 30 por ciento de par-
ticipación, y si no hubiera sido por 
los distritos 06 y 05, donde votaron 
más del 40 por ciento de las personas 
inscritas en el padrón, hubiéramos 
quedado mucho más bajo. Aquí en 
Juárez tuvimos un 20 por ciento de 
votación.

Francisco Barrio afirmó que si la 
tendencia continuaba igual, con el 
PAN en picada en el estado, podría 
inclusive correr el riesgo de perder 
su registro como partido político, 
¿es así?
En otros países, como Venezuela, 
los partidos más fuertes domina-
ban hasta con un 80 por ciento de 
la votación. Con la entrada del cha-
vismo, abandonaron ese liderazgo y 
traen porcentajes de 5 y 8 por cien-
to. Se ve el reflejo del cansancio y el 
hartazgo de los ciudadanos hacia 
la clase política, los cacicazgos me-
siánicos no ayudan en nada. Como 
consecuencia de ello, empiezan a 
surgir nuevas alternativas de can-
didaturas independientes, como El 
Bronco. Eso nos obliga a los parti-
dos a trabajar más duro, a los candi-
datos y a los políticos a tener mayor 
comunicación con la gente, a pre-
sentar propuestas reales y trabajar 
de la mano con los ciudadanos.

Plan de trabajo
El país atraviesa por una era de im-
punidad, de opacidad, de gobiernos 
sordos ante los reclamos ciudada-
nos, ¿qué nos está faltando como 
nación?
Inmerecidamente hemos caído en un 
bache. Tienen postrado al estado en 
una economía deteriorada, con  nive-
les de endeudamiento de los más al-
tos del mundo. Con una corrupción 
verdaderamente galopante y con una 
impunidad total. Esto desgasta y las-
tima a los ciudadanos que se pregun-
tan ¿cómo pueden ser posibles tantas 
denuncias, quejas, documentos, y no 

pasa nada? La clase política está me-
tida en un desgaste extraordinario. 
Necesitamos acercarnos más a los 
ciudadanos.

Como diputado federal solicita-
ré que se dé seguimiento a la cuenta 
pública de la Administración estatal. 
Lo que sea dinero federal tendrá que 
pasar por nuestras manos en el Con-
greso. La auditoría del dinero federal 
es una de las tres acciones básicas que 
tiene un diputado federal, además de 
promulgar leyes y de gestionar. Es 
algo que no vamos a abdicar y que 
daremos seguimiento desde la Cá-
mara de Diputados. Que los ciudada-
nos sepan que vamos a tratar de co-
rregir las fallas que hoy tienen al país 
y al estado contra las cuerdas y que 
se deslinden responsabilidades con 
las pruebas y documentación que se 
presenten.

¿Cuáles serán las iniciativas priori-
tarias que impulsará y promoverá 
ante la próxima Legislatura en San 
Lázaro?
Durante la campaña hicimos tres 
compromisos concretos. Uno, la 
contrarreforma fiscal: que en la 

zona fronteriza regrese el IVA a 
la tasa que estaba anteriormente 
para rescatar la competitividad 
que había con el 11 por ciento; el 
PRI–Gobierno tomó la decisión 
de elevar impuestos y ya vimos las 
consecuencias. Segundo, el precio 
de los hidrocarburos: que no nada 
más la gasolina y el diesel, sino 
también la luz y el gas, que sus ta-
rifas sean fijadas de acuerdo con el 
valor de mercado como ocurre en 
casi todos los países del mundo, 
donde el valor del mercado es el 
que determina el precio de los hi-
drocarburos, y no por decreto pre-
sidencial, eso nos resta competen-
cia. Y tercero, impulsar el Instituto 
Nacional Anticorrupción.

Anaya 
y Corral
Este domingo es la elección para el 
cambio de dirigencia nacional del 
PAN. ¿Cuál es su compromiso con 
los candidatos Javier Corral y Ricar-

do Anaya?
Veo una competencia de altura. 
Dos contendientes muy buenos, 
muy capaces y preparados. Javier 
tiene una trayectoria mucho más 
amplia, ha trabajado desde sus años 
mozos siempre participando den-
tro de las filas del PAN y es una ex-
traordinaria propuesta. Y Ricardo 
Anaya, el joven maravilla, ha tenido 
la oportunidad desde sus 21 años 
de ser diputado federal, uno de los 
más jóvenes de todas las legislatu-
ras; ganó en un distrito de su estado 
natal Querétaro donde nunca había 
ganado el PAN. Tiene carácter y vo-
cación. Su última gran carta fue ser 
presidente del CEN en un periodo 
muy corto, donde hizo un gran tra-
bajo. Creo que con cualquiera de 
los dos candidatos el PAN saldrá 
ganando.

¿Y usted a quién apoyará?
En lo personal tengo una simpatía 
y cercanía con Ricardo Anaya. Ya 
había platicado con él días antes de 
que Javier lanzara su candidatura. No 
pensé que Corral fuera a hacerlo. Sin 
embargo, creo que la propuesta de 

Anaya es muy buena, con un equipo 
de trabajo importante, como Josefina 
Vázquez Mota, Santiago Creel, Er-
nesto Ruffo y otros.

En el panorama estatal, el PAN 
parece ser que navega a contraco-
rriente, se ve desdibujado, fuera de 
contexto, y fue aún más evidente tras 
la jornada electoral del 6 de junio, ¿a 
qué lo atribuye?
A veces pareciera que hacemos las 
cosas de una manera que no es la 
más indicada, pero creo que todos 
tenemos que dar más de nuestra 
parte, ser más generosos con el par-
tido y con la ciudadanía, trabajar 
más fuerte, establecer prioridades, 
fijar compromisos y ofrecer res-
puestas renovadoras, frescas, que 
revitalicen y respondan a las nece-
sidades que los ciudadanos están 
buscando, como atacar la corrup-
ción, darle seguimiento a los seña-
lamientos, encontrar soluciones a 
los problemas. Hay que volver a re-
plantear nuestros objetivos, ser más 
exigentes y salirnos de nuestra zona 
de confort y autocomplacencia.

Luego de su triunfo en el Distrito 06, 
y ya convertido en el único diputado 
federal panista que tendrá el estado 
de Chihuahua en la Cámara de Di-
putados, se le menciona ahora como 
un contendiente para buscar la no-
minación de su partido a la Guber-
natura el próximo año, ¿qué opina?
Por lo pronto estoy centrado en la 
diputación. Todavía ni siquiera to-
mamos posesión. A partir del 1 de 
septiembre iniciaremos con las acti-
vidades legislativas, hay que ir a sen-
tarse, estar allá. Lo que sí puedo decir 
es que siempre he estado al servicio 
del partido, donde me necesite y 
donde los ciudadanos me reclamen, 
ahí estaré.

¿El encuentro que tuvo con la mili-
tancia panista de Ciudad Juárez, es 
el inicio de una estrategia rumbo al 
2016? ¿Juan Blanco vendrá más se-
guido a la frontera?
Como partido no hicimos nada para 
evitar que el marcador quedara 8 a 1 
en el pasado proceso electoral. Esa 
es la realidad. Hoy, como diputado 
federal, no solamente nos incumbe 
el sexto distrito, inclusive si nos pi-
den colaboración en Veracruz, en 
Baja California, en Sonora, donde 
nos lo pidan, estaremos atentos a 
colaborar. Como el único diputado 
federal del PAN por Chihuahua, 
me compromete más a tener mayor 
presencia no solamente en Juárez. 
Estaré dando vueltas permanente-
mente en la frontera más importan-
te del país.

Enfrentamientos 
con gobernadores
¿Ya le dio la vuelta a la página a las 
acusaciones de cohecho en la licita-
ción del relleno sanitario en Chihua-
hua, al caso de la cocaína que apa-
reció en su negocio de pizzas, o sigue 
pensando que prevalece una guerra 
sucia en su contra?
Eso que menciona me dejó la expe-
riencia de tener que enfrentar a tres 
gobernadores. Desde Patricio Mar-
tínez, cuando nos sembró cocaína 
en uno de nuestros locales; luego 
Reyes Baeza, que me llevó a la cárcel 
sin tener justificación y hasta fuimos 
exonerados en lo que fue un claro 
atropello al Estado de derecho. Hoy 
en día a la gente no se le puede en-
gañar. En el relleno sanitario al final 
quedaron las cuentas claras. Todo 
esto ha sido una estrategia del PRI–
Gobierno para acabar con sus adver-
sarios políticos, y yo soy uno de ellos. 
Afortunadamente la ciudadanía ya 
no se chupa el dedo y hasta les salió 
a ellos contraproducente. Todo está 
resuelto.

¿Lo quisieron acabar políticamente?
“Sí. Es el modus operandi del PRI: 
acabar con sus enemigos antes de 
la pelea. Ellos ven un adversario pe-
ligroso y no se esperan a que tome 
fuerza, buscan eliminarlo”.

SErGio armEndáriz

Cúal es la atmósfera política de 
Carlos Angulo?
Llevo toda mi vida viviendo en 

Juárez. Me desempeñé como abo-
gado empresarial, he traido miles de 
millones de dólares a empresas del 
norte de México, siempre me gustó 
la política, he ocupado posiciones 
importantes dentro del PAN, como 
la Comisión Política Nacional.

Dentro de mi firma abrí una ofi-
cina en la Ciudad de México, iba y 
venía. En el 2007 tomé la decisión 
de regresarme a Juárez, cuando esta-
bamos en plena crisis de violencia, 
para trabajar con organizaciones de 
la sociedad civil y atacar el proble-
ma de inseguridad. Soy fundador 
del Observatorio Ciudadano y de la 
Mesa de Segridad, que sigue siendo 
un modelo exitoso a nivel nacional.

¿Eres un hombre institucional?
Desde luego, pero no a la ignominia. 

De alguna manera ya has levantado la 
mano para la Gubernatura…
Sí, lo he anunciado en varios foros. 
Aspiro a ser postulado a la Guberna-
tura por mi partido.

Chihuahua
¿Cómo ves el estado de la administra-
ción pública que dirige César Duarte?
Esta Administración no es mas que 
un reflejo de lo que sucede en la Ad-
ministración federal y el Gobierno 
federal. Nos ha dado una muestra 
escandalosa de cómo el Gobierno 
mexicano no cumple con la ley, lo 
mismo el gobernador Duarte, no nos 
ha dado cuentas claras respecto a las 
finanzas del estado y particularmente 
el endeudamiento que supera los 41 
mil millones, es un “titipuchal” de 
lana, y no sabemos que hicieron con 
16 mil millones de pesos, no apare-
cen en las cuentas públicas.

Nosotros interpusimos una de-
nuncia ante la PGR, porque esos em-
préstitos están garantizados con par-
ticipaciones federales. Esa semana 
la denuncia se presentó una semana 
después de la Jaime García Chávez, y 
es por 16 mil millones de pesos.

¿Cómo ves la reforma política en 
Chihuahua?
Una vergüenza, un juego de niños. 
Primero, con la minigubernatura, “yo 
no fui”, dice el gobernador, presentan 
una iniciativa y luego la mandan a la 
basura; después presentan otra para 
eliminar las candidaturas indepen-
dientes en cotravención de lo que 
dicta la Constitucion federal, y aquí 
un virrey local las quiere eliminar; 
luego quiere aumentar los diputados, 
de repente pasan cosas, empiezan 
a echar a bajo los candados a los in-
dependientes y luego Duarte quiere 
retractarse y en esas andan…

¿Cuál es el destino de la Ley Antibronco?
Ya hay una posición muy clara del PAN 
en contra de esa ley, que lo llevará a in-
terponer una controversia constitucio-
nal, como lo harán otros partidos que 
la aprobaron, curiosamente. Luego se 
le cae el tinglando al gobernador de ser 
presidente del PRI, porque fue un in-
vento de él, nunca tuvo posibilidades, 
como dicen que yo no las tengo de ser 
candidato, hasta me dicen el “goberna-
dor útopico”.

Alguien le dijo a Duarte que corri-
giera, y quiere vetar, no se da cuenta de 
que las reformas constitucionales no 
son vetables, hasta piensa en un referén-
dum, que es muy complicado, y final-
mente presenta una contrarreforma. 

Todo eso no es ni pirotecnia polí-
tica, a mí esto se me hace vergüenza 
política.

La crisis albiazul
El PAN tiene sus propios menesteres y 
sus propias cuitas, ¿qué ha pasado con 
el PAN, con el vigor, la presencia, con-
gruencia, entusiasmo histórico y demo-
crático que prendió en este estado?
Ya sabemos qué le ha pasado. ¿Por 

qué le pasó?, la genealogía es la si-
guiente: la lucha histórica de 17 años 
en Chihuahua, que abrió espacios a 
nivel nacional, llevó el PAN al Go-
bierno estatal en el 92 y nacional en 
el 2000, logramos la democracia. 
Los panistas se fueron al Gobierno, y 
muchos militantes comprometidos, 
ciudadanos de lucha, regresaron a sus 
vidas, a sus negocios, y le dejaron el 
partido a la burocracia interna, con 
poder, dinero y libertad absoluta 
de que hicieran lo que se les diera la 
gana, y ahí el partido perdió su alma.

No es irremediable esa situación, 
ya nos sacaron del Gobierno, los que 
regresan no tienen para dónde vol-
tear más que al partido, y muchos 
panistas que tienen espíritu de lucha 
están regresando, lo vemos reflejado 
en la lucha entre Ricardo Anaya y Ja-
vier Corral, Javier trae la causa justa, 
Anaya el perfil adecuado, pero no tie-
ne causa justa.

En el PAN hay que trabajar con 
convicción, yo no pertenezco a gru-
pos, participo en la política no por 
onda grupera, es una conviccion de 
vida.

¿Quién te parece que está más cerca 
del rescate del alma del PAN, Corral o 
Anaya?
Va a ganar Anaya, ya lo sabemos to-

dos, las encuestas son contundentes, 
aunque Javier trae la causa justa. Va-
mos a tener que apostarle por el lide-
razgo de Anaya, que Javier se una, no 
haga su reyerta como acostumba mu-
chas veces y se vaya a los tribunales, 
y entremos en un proceso de recom-
posición. Se puede hacer, tenemos 
la visión política y calidad moral de 
Ernesto Ruffo, que está participando 
en el comité de Anaya.

¿No es tiempo para el PAN de la causa 
justa?
Sí es tiempo. Yo estoy convencido de 
que es tiempo de buscar esas causas, 
yo estoy decidido a luchar por la cau-
sa justa, no como único componente 
para lograrlo en la lucha de ciuda-
danía contra el mal Gobierno, sino 
como parte de una ideología que hay 
que combinar, como es el respeto a 
un Gobierno abierto, transparente, 
que privilegie el bien común, de res-
peto a la persona, un Gobierno para 
el ciudadano, no que se aproveche 
del ciudadano.

Los espectaculares
Eres un hombre de buenas maneras, 
pero de repente, como parte de un recur-

so propagandista, aparece un dedo, que 
no es el índice, para criticar, desaprobar 
la política presidencial, ¿rompiste las 
buenas maneras para ganar público?
Yo creo que las buenas maneras están 
muy desprestigiadas en este país, por-
que los mexicanos están hasta la ma-
dre de las buenas maneras, porque 
eso es lo que nos han recetado para 
que nos traguemos el jarabe amargo, 
con buenas maneras.

Esto no lo hago en mi calidad de 
aspirante, lo hago como diputado fe-
deral, con plena responsabilidad de 
lo que estoy haciendo.

Un diputado se convierte en re-
presentante del pueblo de México, de 
su integridad, y el pueblo está agra-
viado por el Gobierno que no respe-
ta la ley, ni lo derechos humanos. Hay 
ejecuciones sistémicas por el Ejérci-
to, una conducción irresponsable de 
la economía, déficit público a todo lo 
que da, la devaluación como espec-
tro que amenaza nuestra economía, 
principalmente en la frontera.

Estoy dando una muestra en repre-
sentación del pueblo del repudio hacia 
al presidente de la República, ¿qué le 
pedimos con esa señal?, puede ser muy 
fuerte, pero le estamos mandando esa 
señal para que la interprete en su ética 
que tiene que tener y no cumple.

¿No te tardaste demasiado para tirarle 
el dedo?
Soy muy sincero, mi partido no me 
dio el espacio, y lo más importante es 
que el presidente día a día le da una 
gran decepción a los mexicanos, por-
que no cumple con la ley como pro-
testó hacerlo.

¿Tú crees que el PAN amerite que le ti-
ren dedo por haber entregado su voto 
a las reformas, hubo entreguismos al 
Gobierno?
Entreguismos donde se entregó, no 
donde las reformas son propuestas 
que el PAN tenía desde hace muchos 
años, porque hay otras leyes en las que 
el PAN se entregó totalmente, como 
en la Ley de Telecomunicaciones.

El PAN perdió el alma, pero no lo 
podemos tirar a la basura. Hay miles 
de militantes que creen en el partido, 
hay que hacer que recupere el derro-
tero y castigar a los corruptos.

¿Son muchos?
Sí, son muchos.

¿Por qué, para qué quieres el poder?
Mi visión es que México necesita or-
den. Aquí estamos en la capital mun-
dial del orden. Todos los obreros en-
tran a sus empresas manufactureras de 
exportación ¿y qué es lo que encuen-
tran?, ISO 9000, ¿por qué ese orden 
perfecto no los lleva a exigir que se dé 
en todos lados? Tenemos a la gente 
más ordenada de México, somos cam-
peones en exportación, ¿por qué no 
podemos tener un Gobierno ordena-
do, auténtico para beneficio del ciuda-
dano?, ¿por qué no lo podemos imple-
mentar si tenemos la cultura indistrial 
de orden metida en nustras venas? Fal-
ta la ética y un buen comportamiento 
del gobernante, la ciudanía lo permite 
porque no creció hacia la oportunidad 
democrática, creía que con elegir a las 
personas adecuadas solos gobernaban 
bien, pero el Gobiero requiere la par-
ticipación activa del ciudadano, tiene 
que estar en la dirección del Gobierno.

¿Qué opinas del populismo?
Es una de las mayores amenazas de la 
democracia.

¿Qué opinas de Unión Ciudadana? 
Es un buen movimiento, tendiente 
al odio y es excluyente, porque a mí 
nunca me han invitado. Si lo hicieran 
me sumaría con mi denuncia contra 
Duarte.

¿Tienes odios políticos?
No tengo odios, los odios envene-
nan, la molestia impulsa a buscar 
otras soluciones.

Ya no hay lucha PRI contra PAN, 
es del siglo pasado, aquí lo importan-
te es la lucha contra el mal Gobierno, 
con una ciudadanía comprometida, 
todos los ciudadanos del PRI, del 
PAN, del color que sea su preferen-
cia, se pueden sumar para expulsar a 
un mal Gobierno del poder.

Definiciones rápidas
¿César Duarte?
Gobernador fallido.

¿Francisco Barrio?
Gobernador que perdió todas las 
oportunidades del mundo, como las 
perdió Fox.

¿Gustavo Madero?
Decepción.

¿Ricardo Anaya?
Grandes expectivas para que com-
ponga el partido, con grandes dudas.

¿Vicente Fox?
Decepción.

¿Felipe Calderón?
Hombre incomprendido.

¿Javier Corral?
Bravo.

¿Serrano?
Me cae bien.

¿Mario Vázquez?
No merece eso el partido.

¿Carlos Angulo?
Comprometido.

LA CLAsE PoLitiCA EstA
DEsgAstADA: JuAn BLAnCo

MExiCo nECEsitA orDEn,
AsEgurA CArLos AnguLo

¿Quién es? ¿Quién es? 

•	Es	licenciado	en	Derecho	egresado	de	la	Universidad	
Iberoamericana
•	Tiene	una	maestría	en	Derecho	Fiscal	por	la	UACJ
•	Ha	ejercido	durante	gran	parte	de	su	trayectoria	
como	abogado	empresarial	para	la	firma	legal	Baker	
&	McKenzie
•	Es	militante	activo	del	PAN	desde	1983
•	Fue	regidor	del	Ayuntamiento	en	el	trienio	1992–1995
•	Ejerció	como	apoderado	general	del	Comité	Ejecutivo	
Nacional	albiazul	de	1999	a	2002
•	Es	diputado	por	el	Distrito	03,	con	cabecera	en	Juárez,	
desde	septiembre	de	2012

•	Es	licenciado	en	Contaduría	Pública	
egresado	de	la	UACH
•	Diputado	federal	electo	por	
	 el	Distrito	06	con	cabecera
	 en	Chihuahua	
•	Fundador	de	la	cadena	
	 de	restaurantes	Pizza	del	Rey
•	Fue	presidente	municipal	
	 de	la	ciudad	de	Chihuahua	
	 de	2004	a	2007
•	Fue	candidato	a	diputado	
	 federal	en	2009

	Esta	Administración	no	es	mas	que	un	reflejo	de	lo	
que	sucede	en	la	Administración	federal	y	el	Gobierno	
federal.	Nos	ha	dado	una	muestra	escandalosa	de	

cómo	el	Gobierno	mexicano	no	cumple	con	la	ley,	lo	mismo	el	
gobernador	Duarte,	no	nos	ha	dado	cuentas	claras	respecto	a	las	
finanzas	del	Estado	y	particularmente	el	endeudamiento	que	
supera	los	41	mil	millones”

	La	lucha	histórica	de	17	años	en	Chihuahua,	que	abrió	
espacios	a	nivel	nacional,	llevó	el	PAN	al	Gobierno	
estatal	en	el	92	y	nacional	en	el	2000,	logramos	la	

democracia.	Los	panistas	se	fueron	al	Gobierno,	y	muchos	
militantes	comprometidos	regresaron	a	sus	vidas,	a	sus	
negocios,	y	le	dejaron	el	partido	a	la	burocracia	interna,	con	
poder,	dinero	y	libertad	absoluta	de	que	hicieran	lo	que	se	les	
diera	la	gana,	y	ahí	el	partido	perdió	su	alma”

Inmerecidamente	hemos	
caído	en	un	bache.	Tienen	
postrado	al	estado	en	una	

economía	deteriorada,	con		niveles	
de	endeudamiento	de	los	más	altos	
del	mundo.	Con	una	corrupción	
verdaderamente	galopante	y	con	
una	impunidad	total.	Esto	desgasta	
y	lastima	a	los	ciudadanos	que	se	
preguntan	¿cómo	pueden	ser	
posibles	tantas	denuncias,	quejas,	
documentos,	y	no	pasa	nada?”

A	veces	pareciera	que	
hacemos	las	cosas	de	una	
manera	que	no	es	la	más	

indicada,	pero	creo	que	todos	
tenemos	que	dar	más	de	nuestra	
parte,	ser	más	generosos	con	el	
partido	y	con	la	ciudadanía,	trabajar	
más	fuerte,	establecer	prioridades,	
fijar	compromisos	y	ofrecer	respuestas	
renovadoras,	frescas,	que	revitalicen	y	
respondan	a	las	necesidades	que	los	
ciudadanos	están	buscando”

Durante	la	campaña	(por	la	diputación)	hicimos	tres	compromisos	
concretos.	Uno,	la	contrarreforma	fiscal:	que	en	la	zona	fronteriza	regre-
se	el	IVA	a	la	tasa	que	estaba	anteriormente	para	rescatar	la	competiti-

vidad	que	había	con	el	11	por	ciento;	el	PRI–Gobierno	tomó	la	decisión	de	elevar	
impuestos	y	ya	vimos	las	consecuencias.	Segundo,	el	precio	de	los	hidrocarburos:	
que	sus	tarifas	sean	fijadas	de	acuerdo	con	el	valor	de	mercado	y	no	por	decreto	
presidencial.	Y	tercero,	impulsar	el	Instituto	Nacional	Anticorrupción”

Carlos Fernando angulo ParraJuan alberto 
blanCo Zaldívar

El diputado federal electo por el Distrito 06, Juan Blanco Zaldívar, expresa su visión y el rol 
del panismo hoy, así como sus aspiraciones rumbo al 2016 y su agenda e iniciativas que habrá de 

promover en la próxima Legislatura, en donde dice que impulsará una contrarreforma para revertir el 
incremento al iVA. también asegura que hay un hartazgo de los ciudadanos hacia la clase política

La Mesa Política, el programa de oP tV, canal 151 de izzi, que dirige sergio Armendáriz, comparte el con-
tenido de la entrevista al diputado federal por el Distrito 03, Carlos Angulo, quien reveló sus intenciones 

de obtener la candidatura a la gubernatura por el PAn. recientemente levantó polémica tras haber pagado 
espectaculares en los que se veía a una persona haciendo una seña obscena, en repudio al presidente
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Salvador ESparza García

Al llevar a cabo su cierre 
nacional de campaña “La 
Rebelión de las Bases”, en 
busca de dirigir el Comi-
té Ejecutivo Nacional del 
Partido Acción Nacional 
en elección interna que se 
llevará a cabo este domin-
go, el senador Javier Co-
rral reconoció en Ciudad 
Juárez que, tras haber re-
corrido el país, ha conoci-
do lo mejor pero también 
lo peor del panismo.

Luego de parafrasear a 
Manuel Gómez Morín, al 
asegurar que “hemos movi-
do las almas”, Corral Jurado 
aseguró que “ha renacido en 
la militancia país una espe-
ranza por recuperar al PAN 
y devolvérselo a los ciuda-
danos. Ese es el sentido fun-
damental de la batalla que 
hemos emprendido”.

“Hemos logrado dis-
tinguir en esta contienda 
una disputa de un Partido 
Acción Nacional que se 
empeña en ser un instru-

mento de servicio del país, 
un PAN de manufactura 
priista que ha antepuesto 
el interés personal, la con-
veniencia, el dinero, la in-
timidación y el chantaje”, 
expuso.

“El PAN necesita ser 
otra vez escuela de demo-
cracia, y para ello necesita 
limpiar sus procesos inter-
nos, empezando por su pa-
drón, que es hoy un instru-

mento inconfiable, y hay 
casos de estados en donde 
la militancia tuvo un creci-
miento desproporcionado 
de hasta 400 por ciento”.

Consideró que un 
triunfo de Ricardo Anaya 
para encabezar la dirigen-
cia nacional “representaría 
la continuación del dete-
rioro del PAN”.

“Anaya no merece 
nuestra confianza, pues ha 
omitido firmar compro-
misos importantes en tér-
minos de transparencia, 
de rendición de cuentas y 
combate a la corrupción”.

ELECCIÓN
En 58 municipios del es-
tado de Chihuahua, este 
domingo han sido convo-
cados a votar 10 mil 477 
panistas dentro del proce-
so interno para renovar el 
CEN del PAN, para lo cual 
se instalarán 62 mesas de 
votación.

Al comité municipal de 
Juárez le corresponde ins-
talar 5 mesas de votación, 
las cuales serán ubicadas en 
5 de Mayo y 16 de Septiem-
bre, para atender a un total 
de mil 500 votantes, mien-
tras que en Chihuahua se 
instalarán también 5 mesas 
de votación, con 2 mil 400 
posibles votantes, según 
los padrones de ambos 
partidos.

Las mesas de votación 
en todo el estado se abri-
rán a partir de las 9 de la 
mañana y cerrarán a las 4 
de la tarde.

A nivel nacional, el nú-
mero de votos potenciales 
está estimado entre 250 
mil y 300 mil.

ricardo ESpinoza

Chihuahua.- Este domingo 
casi mil 500 juarenses mili-
tantes del PAN, y 9 mil 580 en 
todo el estado, saldrán a votar 
para elegir al presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional 
que saldrá entre Ricardo Ana-
ya Cortés y Javier Corral Jura-
do, en sustitución de Gustavo 
Madero Muñoz.

A nivel nacional, cerca 

de 500 mil militantes de 
Acción Nacional tendrán la 
posibilidad de salir a emitir 
su voto a favor de uno de los 
dos contendientes.

Los centros de votación 
estarán instalados en las 
sedes municipales del blan-
quiazul, según lo estableció 
la Comisión Nacional de 
Elecciones.

Juárez tiene el segundo 
padrón más grande de mi-

litantes en el estado que 
tiene posibilidades de emi-
tir su voto, con mil 457, en 
tanto que en la ciudad de 
Chihuahua hay mil 712, se-
gún la publicación en estra-
dos del listado de centros 
de votación publicados por 
la comisión estatal organi-
zadora de la elección.

Por su parte, el vocero 
del Comité Directivo Esta-
tal, Alfredo Piñera, manifes-

tó que se espera una jornada 
electoral muy competida y 
tranquila.

Agregó que tienen la 
confianza en que no ocurran 
incidentes durante el desa-
rrollo de la jornada electiva.

Los dos aspirantes, Javier 
Corral y Ricardo Anaya, rea-
lizaron visitas proselitistas al 
estado e incluso el senador 
con licencia cerró su campa-
ña en esta frontera.

Eligen hoy líder nacional del PAN
Cerca de 500 mil militantes emitirán su voto en todo el país

PadrÓN ELECtoraL 
mILItaNtEs EN EL Estado

1,712 
Chihuahua

1,457 
Ciudad Juárez

‘Triunfo de Anaya representaría
seguir con deterioro del partido’

Hemos logrado 
distinguir en 
esta contien-

da una disputa de un 
Partido Acción Nacional 
que se empeña en ser un 
instrumento de servicio 
del país”

Javier Corral 
 Senador chihuahuense
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Temas del Día

Salvador ESparza García

Una vez que la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Fede-
ración ratificó su triunfo, la 
diputada electa por la coa-
lición PRI–Verde en el Dis-
trito 03, María Ávila Serna, 
se dispone a participar en la 
conformación de diversas 
comisiones en la próxima 
Legislatura, y entre las que 
dijo tener interés se encuen-
tran las de Presupuesto, Go-
bernación, así como las de 
Ecología, Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, ade-
más de la de Asuntos Fron-
terizos.

En lo que será su segun-
do periodo como diputada 
federal, Ávila Serna será una 
de las 46 legisladoras del 
Partido Verde que a partir 
del 1 de septiembre forma-
rán parte de la Cámara baja, 

desde donde impulsará 
diversas iniciativas, como 
la de simplificación admi-
nistrativa para apertura de 
negocios, el apoyo a jóve-
nes que pagan altas cuotas 
en universidades y en favor 
también de aquellos nuevos 
emprendedores mayores de 
30 años.

El pasado viernes, en 
conferencia de prensa lleva-
da a cabo en las oficinas del 
Partido Verde, la diputada 
federal electa declaró que 
“llegó el momento de dejar 
atrás las campañas y empe-
zar a trabajar todos unidos; 
estoy segura de que los 
juarenses esperan una gran 
responsabilidad y participa-
ción de su legisladora. 

Este nuevo encargo lo 
desarrollaré con completa 
transparencia y asumiendo 
los compromisos que asu-
mimos en la campaña”.

ricardo ESpinoza

Chihuahua.- Víctor Valencia 
de los Santos presentó por 
escrito ante el Comité Eje-
cutivo Nacional del PRI su 
deseo en participar 
en la contienda 
por la candidatura 
a gobernador, y se 
manifestó por con-
sultar a la ciudada-
nía como base de 
definición.

Indicó que 
nadie puede ga-
nar un proceso electoral 
con solo el voto duro, por 
lo que es necesario salir 
a la calle para ver el peso 
que tiene cada aspirante a 
la candidatura priista y sea 
este un elemento para to-
mar la decisión.

De la otra forma, de la 
designación, solo sirve para 

favorecer a alguien, pero no 
garantiza que sea el mejor 
candidato, aunque sea el 
preferido de quien conduce 
el proceso.

Valencia de los Santos 
dijo que el PRI 
debe privilegiar 
la unidad, y eso 
se construye con 
base en la inclu-
sión y no exclu-
sión, además de 
que al enfrentar el 
proceso constitu-
cional se requiere 

de sumar el apoyo de todos 
los sectores.

Afirmó que no debe ha-
ber descalificación hacia los 
candidatos, y si hay alguien 
con problemas legales, de-
ben seguir su curso sin que 
eso signifique utilizar el 
poder para no permitirle su 
participación.

ricardo ESpinoza

Chihuahua.- La negativa del 
Congreso para aprobar la 
reforma a la Constitución 
enviada por el gobernador 
César Duarte en contra del 
aumento de diputados no 
es más que una burla más 
del Ejecutivo hacia los chi-
h u a h u e n s e s 
mediante la si-
mulación de la 
marcha atrás, 
afirmó Mario 
Vázquez Ro-
bles, presiden-
te del PAN en 
el estado.

El dirigente 
partidista afir-
mó que fue fal-
sa la intención 
del gobernador de vetar el 
incremento de los diputa-
dos; “se burló de los chihu-
ahuenses al simular en con-
tubernio con los diputados 
del PRI el propósito de dar 
marcha atrás a la reforma 
constitucional”.

Con el voto de los di-
putados del PRI, Panal, 
PVEM, PT y PRD, durante 
el periodo extraordinario 
de sesiones realizado el pa-
sado viernes, rechazaron la 
iniciativa del gobernador 
para disminuir el número 
de diputados y dejar fijo el 
número en 33 y no dejarlo 

abierto a la posibilidad de 
ser 34, 35 o 36.

Vázquez Robles afirmó 
que es ampliamente cono-
cido por los chihuahuenses 
el servilismo que los dipu-
tados del PRI y los legisla-
dores de los partidos satéli-
tes profesan al mandatario 
estatal.

Cuando el 
Ejecutivo se 
encapricha con 
una iniciativa de 
ley, no hay ser-
vidor público de 
su partido que 
se le oponga, lo 
que demuestra 
que la contrarre-
forma a la Cons-
titución solo fue 
un simulacro del 

gobernador para lavarse las 
manos, afirmó el dirigente 
estatal panista.

Acusó que luego de 
presentar el proyecto de 
reforma, el Ejecutivo es-
tatal comenzó a divulgar 
una serie de mentiras para 
tratar de hacer creer a la 
población que la propuesta 
de incrementar el número 
de diputados era una ini-
ciativa del PAN, lo que es 
absolutamente falso, y la 
prueba está en que los le-
gisladores panistas votaron 
en bloque en contra de la 
misma, agregó.

Negativa del 
Congreso a veto 

del gobernador es 
una burla más a 

los chihuahuenses, 
considera presidente 

del PAN estatal

‘Bateo a contrarreforma
electoral, una simulación’

Alista María Ávila plan de 
trabajo en la Cámara baja

La diputada electa en conferencia de prensa. 

Le entra Víctor Valencia
formalmente a contienda 

Envía por escrito 
al CEN tricolor su 
deseo de obte-

ner la candidatu-
ra al Gobierno
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ricardo ESpinoza

Chihuahua.- El Congreso del 
Estado expidió la Ley para la 
Declaración Especial de Au-
sencia por Desaparición en el 
Estado de Chihuahua, con la 
que se busca reconocer y garan-
tizar la continuidad de la iden-
tidad y personalidad jurídica de 
una persona desaparecida.

Durante el periodo extraor-
dinario de sesiones celebrado el 
pasado viernes, los diputados 
aprobaron esta nueva ley, con 
la que además se persigue el 
objetivo de brindar certeza ju-
rídica de manera expedita a las 
víctimas indirectas de los casos 
de personas desaparecidas in-
voluntariamente y por hechos 
violentos.

Se contempla que la decla-
ración especial a que se refiere 
la ley producirá determinados 
efectos universales y generales 

tales como garantizar y asegu-
rar la continuidad de la perso-
nalidad jurídica de la persona 
desaparecida; la conservación 
de la patria potestad de la per-
sona desaparecida en relación 
con los hijos menores;

la protección del patrimo-
nio de la persona desaparecida 
incluyendo los bienes adqui-
ridos a crédito y cuyos plazos 
de amortización se encuentren 

vigentes.
También persigue prote-

ger los derechos de la familia 
y de los hijos menores a per-
cibir los salarios y declarar la 
inexigibilidad temporal de 
deberes o responsabilidades 
que la persona desaparecida 
tenía a su cargo.

Existe un procedimiento 
especial para la declaración de 
ausencia por desaparición, que 

concede al Ministerio Público 
un plazo de 30 días naturales 
contados a partir del momen-
to de la denuncia para solicitar 
ante el juez en un plazo que no 
exceda los diez días, la declara-
ción relativa.

Aprueban ley para desaparecidos

Legisladores durante la sesión del viernes. 
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Garantiza y asegura la 
personalidad jurídica de una 

persona desaparecida

Se conserva la patria potestad 
de los hijos menores

Protege el patrimonio, incluyendo 
bienes adquiridos a crédito

Declara la inexigibilidad temporal 
de deberes o responsabilidades 

del desaparecido

Cuáles son los 
lineamientos 

Hérika MartínEz prado /
dE la portada

“Están pasando muchas cosas, 
una de ellas es la falta de opor-
tunidades que tienen los ado-
lescentes y todas las exigencias 
sociales que se les hacen. Se les 
está presionando constante-
mente para que tengan cosas, y 
si no tienen lo que consideran 
necesario para competir llega 
cualquier persona con una apa-
rente estabilidad económica y 
muy fácilmente las convence de 
salir de su casa”, señaló Irma Ca-
sas Franco, directora del Centro 
de Justicia para las Mujeres.

Según datos de la también 
llamada Fiscalía Especializada 
en la Mujer (FEM), en las vaca-
ciones de verano se incrementa 
el número de jóvenes que salen 
de su casa de manera voluntaria 
sin avisar a sus padres, tras notar 
más las carencias que vive su fa-
milia o tener una mala relación 
con ellos.

muChas huyen 
de la pobreza
Cuando una mujer desaparece 
lo primero que tienen que ha-
cer sus familiares es reportarla 
al número de emergencia 066 y 
luego acudir a la FEM con una 
fotografía y proporcionar toda 
la información sobre su familia, 
amigos, los lugares que frecuen-
ta y cualquier dato que conside-
ren importante.

“Las primeras horas son 
vitales para saber si puede ser 
víctima de un delito, por eso 
se rastrea también su cuenta 
de Facebook”, comentó Torres 
Delgado.

Aseguró que lejos de re-
victimizar a la familia, como se 
hacía antaño, ya no se discrimi-
na ningún caso ni se hacen co-
mentarios como “seguro que se 
fue con el novio”, ya que quienes 
levantan el reporte son psicólo-
gos, trabajadores sociales y agen-
tes del Ministerio Público.

En todos los casos se hace 
una pesquisa que se comparte 
con las autoridades de los tres 
niveles de Gobierno, como par-
te del Protocolo Alba, incluso 
con dependencias de Estados 
Unidos, como el FBI, la Patrulla 
Fronteriza y el Servicio de Inmi-
gración y Control de Aduanas.

Los agentes investigadores 

(cuyo número no quiso pro-
porcionar argumentando que es 
una estrategia de seguridad) se 
encargan de entrevistar a las per-
sonas más allegadas a la mujer 
que fue reportada, “en algunos 
casos sus familiares hasta logran 
comunicarse con ella, pero no 
saben dónde está”.

C u a n d o 
se tienen sos-
pechas de que 
se encuentra 
en otro estado 
del país se pide 
apoyo de las 
autoridades de 
aquel lugar y se 
trabaja en con-
junto.

Una vez 
que son en-
contradas, se 
les informa a 
los familiares y 
a las distintas 
autoridades, se 
constata que 
no se fueron 
forzadas por 
alguien y que su estado de salud 
es óptimo, y se retira el reporte 
de ausencia.

Aunque existen pocos ca-
sos, algunas veces las menores 
se niegan a regresar con sus pa-
dres o argumentan que sufren 
violencia en su hogar, por lo 
que tienen que depositarse en 
el DIF para que comience una 
investigación.

De acuerdo con el portavoz 
de la institución, el promedio de 
búsqueda de las jóvenes es de 
dos semanas, pero “algunos ca-
sos son muy difíciles porque no 
quieren ser localizadas. Existen 
problemas de violencia familiar 
y conocen a alguien en las redes 
sociales y se van fácilmente”’.

Aunque no todas viven en 
pobreza extrema, la mayoría son 
de la periferia de la ciudad, por 
lo que muchas salen de su casa 
en busca de una vida mejor, le-
jos de las carencias.

Cuando regresan, todas 
deben acudir junto a sus padres 
a ocho sesiones semanales de 

pláticas grupa-
les en el Centro 
de Justicia para 
las Mujeres, 
donde psicó-
logos tratan de 
crearles con-
ciencia sobre 
la situación de 
riesgo, por la 
condición de 
violencia hacia 
las mujeres en 
la ciudad, y la 
importancia 
de tener una 
buena relación 
padres e hijos.

También 
se les habla so-
bre los proble-

mas de la adolescencia y sobre 
los distintos sentimientos.

Pero solo dos de cada 10 
jóvenes acuden a las pláticas, 
porque no son obligatorias, y a 
veces se les dificulta a los padres 
debido a sus horarios de trabajo, 
lamentó Irma Casas Franco, di-
rectora de la institución.

“A esa edad puede existir un 
nivel de frustración muy grande 
por muchas cosas, desde una 
fiesta hasta no acudir a la univer-
sidad” y no se trata de revictimi-
zar, señalar ni castigar, porque a 
los adolescentes no les funciona 
el castigo, señaló la psicóloga.

Pero alertó que la pobreza es 
una de las necesidades explota-
das por los tratantes, cuyas estra-

tegias van desde ofrecerles tra-
bajo hasta matrimonio, siempre 
con la promesa de que tendrán 
un nivel de vida diferente.

“Las niñas viven con ima-
ginarios de la princesa que va 
a encontrar a su príncipe rico y 
crecen con esa idea las mujeres, 
por lo que si una adolescente 
no tienen lo que considera para 
competir llega cualquier perso-
na con una aparente estabilidad 
económica y fácilmente la enga-
ña”, dijo Casas Franco.

Cuando no 
regresan…
Para la autoridad investigadora 
se trata de “ausencia cuando se 
sabe a dónde iba, por ejemplo si 
dijo que iba al centro a comprar 
unos zapatos o se sabe que fue 
a trabajar pero ya no regresó, y 
se trata de desaparición cuando 
simplemente ya nunca la volvie-
ron a ver y no existe ninguna pis-
ta”, explicó el vocero de la FEM, 
Manuel Torres Delgado.

Cuando no se logra ningún 
indicio se activa la segunda fase 
del Protocolo Alba, se amplían 
las investigaciones para detectar 
delitos de los que haya podido 
ser víctima y se cita a la familia 
para obtener una muestra de 
ADN para ingresarla a la base de 
datos.

Actualmente son nueve las 
jóvenes que la FEM continúa 
buscando. De 1995 a la fecha 
existen todavía 100 reportes de 
mujeres que no han sido locali-
zadas por las autoridades, 72 de 
ellas que datan de 2008.

De 2008 a 2010 el punto de 
mayor peligro para las mujeres 
es el centro de la ciudad, mien-
tras que en las desapariciones de 
este año ya no se ha menciona-
do el centro ni un punto crítico 
en la ciudad, aseguró Torres 
Delgado.

Dijo que tampoco existe 
un patrón de las jóvenes, ya que 
en los 90 se hablaba de muje-
res morenas, de estatura baja, 
complexión delgada y cabello 
largo negro, y hace siete años 
el perfil era de jovencitas que 
acudían al centro, en transporte 
público, la mayoría de ellas con 
un folder amarillo en la mano, 
porque iban en busca de traba-
jo, casi siempre con el cabello 
suelto, oscuro y debajo de los 
hombros.

Las adolescentes no se dan cuenta de la situación de riesgo en la que se ponen, considera experta. 

Repunta en verano 
fuga de jovencitas

Al pasar más tiempo en casa se dan cuenta de las carencias que viven sus familias, señalan

Las niñas viven 
con imaginarios 
de la princesa 
que va a en-

contrar a su príncipe rico 
y crecen con esa idea las 
mujeres, por lo que si una 
adolescente no tienen 
lo que considera para 
competir llega cualquier 
persona con una aparente 
estabilidad económica y 
fácilmente la engaña”

Irma Casas
Directora del Centro de 

Justicia para Mujeres

Nombre Edad Fecha desaparición Reporte
Lucia Celis Álvarez 36 17 enero 10 febrero
Ivonne A. Valenzuela Gómez 45 15 marzo 16 marzo
Lesly Sarahí Mendoza Soto 14 26 junio 26 junio
Araceli García Alavez 15 25 julio 30 julio
Edith Hernández Cerecedes 15 1 agosto 12 agosto
Andrea Ketzaly Ávila Rendón 12 5 agosto 7 agosto
Daniela J. Sánchez Cárdenas 13 7 agosto 7 agosto
Bianey A. Delgado Méndez 12 11 agosto 11 agosto
Pamela M. Hernández 13 13 agosto 14 agosto 

siguen extraviadas este año
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México.- Pese a que se trata de una especie 
amenazada, pobladores de Oaxaca aprove-
chan el descuido de las autoridades para robar, 
a plena luz del día, huevos de tortuga golfina.
Reforma constató cómo habitantes de zonas 
aledañas a las playas Escobilla y Morro Ayuta, 
valiéndose de la escasa vigilancia, saquean los 
nidos de las tortugas que llegan a desovar ahí. 
(AgenciA RefoRmA)

Acusa AMLO 
fraude del PRD

 a Morena
AgenciA RefoRmA

Puebla.- Si el PRD quiere 
diálogo, primero debe reco-
nocer que hizo fraude a Mo-
rena en las elecciones de julio 
pasado, condicionó ayer An-
drés Manuel López Obrador.

Por ahora, dijo, no se han 
acercado a Morena los inte-
grantes de la Comisión de 
Diálogo por las Izquierdas, 
pero advirtió que tendrán 
que hablar primero de las 
irregularidades cometidas 
por perredistas en los comi-
cios de pasado 7 de junio.

“Mi opinión es que sí, 
desde luego que se hable, 
pero que no se llegué a nin-
gún acuerdo en tanto no se 
resuelvan los problemas que 
se tienen pendientes por el 
fraude electoral que hicieron 
a Morena dirigentes y gober-
nantes del PRD en la Ciudad 
de México y en otras partes.

“Que hablen sobre cómo 
se atrevieron a comprar votos 
con dinero de procedencia 
ilícita en la Ciudad de Méxi-
co y en otras partes”, señaló.

Con los militantes de 
base de otros partidos, agre-
gó, no tienen diferencias, ni 
hay obstáculos para que se 
sumen al proyecto de More-
na, pues dijo que los proble-
mas del país no distinguen 
colores y entre todos se pue-
den abatir.

Anulan elección 
en Villahermosa

por anomalías
eL UniVeRSAL

Villahermosa.- El Tribunal 
Electoral de Tabasco (TET) 
resolvió anular las elecciones 
para alcalde del municipio 
de Centro, el más importan-
te de la entidad al ubicarse 
ahí Villahermosa, la capital 
del estado, en las que había 
ganado el candidato común 
de los partidos de la Revolu-
ción Democrática (PRD) y 
de Nueva Alianza, Gerardo 
Gaudiano Rovirosa. 

La decisión de anular la 
elección por la alcaldía de 
Centro fue por unanimidad 
de los tres magistrados del 
TET. De esa manera, el orga-
nismo revocó la constancia 
de mayoría entregada por la 
Junta Municipal del Instituto 
Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco a 
Gaudiano Rovirosa, y plan-
teó al Congreso del Estado 
que convoque a elecciones 
extraordinarias.  La elección 
en Centro, la más importan-
te del proceso electoral local 
del pasado 7 de junio. 

Gaudiano Rovirosa —
nieto del fallecido exgo-
bernador y exsecretario de 
Recursos Hidráulicos, Lean-
dro Rovirosa Wade— había 
obtenido 64 mil 599 votos, 
seguido por el priísta Eva-
risto Hernández Cruz, con 
51 mil 817 sufragios; atrás 
quedaron Rosalinda López 
Hernández, postulada por 
los partidos Acción Nacio-
nal (PAN) y Verde Ecolo-
gista de México (PVEM), 
así como Octavio Romero 
Oropeza, quien abanderó a 
Morena. 

eL UniVeRSAL

Villahermosa.- La Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
de Tabasco inició una ave-
riguación previa para inves-
tigar los hechos del viernes, 
luego de la muerte de dos 
presuntos delincuentes que 
estaban vivos al momento 
de su detención y aparecie-
ron tirados en un paraje. 

El incidente ocurrió el 
viernes, cuando se registró 
un fallido intento de se-
cuestro en la ciudad de Vi-
llahermosa, del que derivó 
una persecución y al menos 
dos enfrentamientos entre 
fuerzas estatales y presun-
tos delincuentes, con un 
saldo de tres uniformados 
y cinco supuestos plagia-
rios muertos. 

La Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) estatal in-
formó que los cinco presun-

tos delincuentes chocaron 
contra un árbol en la carrete-
ra Villahermosa-Cárdenas; 
tres estaban muertos y dos 
presentaban heridas graves, 
debido a las lesiones por 
bala en los enfrentamientos. 

Según la versión oficial, 
los uniformados intenta-
ron darles los primeros 
auxilios, pero murieron 
antes de recibir atención 
médica. 

Sin embargo, durante 
la tarde se difundieron fo-

tografías que contradicen 
la versión oficial, pues en 
ellas se observa que los 
dos lesionados fueron de-
tenidos y trasladados en la 
parte trasera de una camio-
neta de la SSP y, posterior-
mente, aparecen muertos, 
tirados en un paraje. 

El expresidente del 
Colegio de Abogados de 
Tabasco, Sergio Antonio 
Reyes, consideró que en la 
investigación de la FGE se 
debe determinar si los dos 

presuntos delincuentes fue-
ron ejecutados por policías. 

“No se justifica que es-
tando bajo resguardo de la 
policía, después aparecieran 
muertos”, expresó. 

De igual forma, usuarios 
de redes sociales dijeron no 
creer la versión oficial, pues 
aseguran que las fotografías 
revelan que después de ha-
ber sido detenidos fueron 
ejecutados; incluso, afirman 
que tienen hasta el tiro de 
gracia. 

Destaca Peña Nieto lado positivo de la devaluación
AgenciA RefoRmA

México.- El presidente En-
rique Peña Nieto conside-
ró que el país es uno de los 
que mejor han sorteado la 
difícil situación económica 
mundial, principalmente la 
devaluación de las monedas 
ante el dólar.

“Incluso los países con 
niveles de mayor desarro-
llo, sus monedas se han ve-
nido depreciando ante la 
apreciación; es decir, han 
perdido valor frente al valor 
que está ganando la moneda 
norteamericana, y creo que 
México es de los países que 
ha salido mejor librados”, 
afirmó ayer.

Después de correr 10 ki-
lómetros en Chapultepec en 
la Carrera Molino del Rey, el 
mandatario, en cuya admi-
nistración el peso ha perdi-
do más del 26 por ciento de 
su valor frente al dolar, dijo 
que la relación entre una 
moneda devaluada y una si-
tuación agobiante no siem-
pre es adecuada.

“Así como evidentemen-
te esto genera cierto escozor 
entre la gente, también es 
positivo: le da a nuestro país 
condiciones de mayor compe-
titividad, lo hace más atractivo, 
también. El turismo, atrae ma-
yor turismo. Le pasa a muchos 
países”, sostuvo.

El entorno mundial es 

complicado, justificó, la ma-
yor parte de las monedas se 
deprecian ante el dólar.

“México no ha estado 
exento de ello, pero no so-
mos el único país”, afirmó 
Peña.

A decir del Presidente, las 
cifras demuestran aspectos 
positivos de la economía local.

“Tenemos un mayor nivel 
de empleo en nuestro país. 
Apenas ayer, el Inegi dio a co-
nocer que la tasa de desem-
pleo es menor. El incremento 
en el empleo sigue siendo 
constante. Estas son buenas 
cifras. Está habiendo mayo-
res oportunidades. La infla-
ción es de las más bajas”, dijo.

“Hemos actuado con 

gran responsabilidad”, aña-
dió sudoroso luego de rea-
lizar la carrera en menos de 
51 minutos.

Ante la pregunta de si se 
encuentra agobiado por las 
circunstancias que atravie-
sa la Nación, respondió que 
hay que reconocer las cosas 
positivas.

“Tampoco estamos echan-
do campanas al vuelo, pero me 
parece que estamos caminan-
do en una ruta correcta”.

El mandatario aprovechó 
también para sacarle brillo a 
las reformas aprobadas du-
rante su administración. “Las 
reformas están avanzando. 
Van día a día ahí, mostrando 
mayores beneficios”, dijo.

En la reforma que más 
está dedicado, reveló, es en la 
educativa. 

“Tenemos que estar y 
asegurar que nuestra ju-
ventud esté bien preparada; 
que tengan espacios dignos 
para recibir educación; que 
tengan un mayor acceso al 
Internet. Esas serán las ta-
reas a las que nos estaremos 
dedicando”.

A la pregunta de que si 
su cierre del año será “a paso 
firme”, Peña contestó que fal-
ta para eso, pues antes debe 
entregar su Tercer Informe 
de Gobierno, el 1 de septiem-
bre, aunque no precisó si acu-
dirá a rendirlo al Congreso o 
si solo enviará el escrito.

Agentes detienen
y liberan por robo

a líder de Ceteg
AgenciA RefoRmA

Acapulco.- La Fiscalía Ge-
neral del Estado de Guerre-
ro detuvo por cuatro horas 
aproximadamente al líder de 
la Coordinadora Estatal de 
Trabajadores de la Educación 
en Guerrero (Ceteg), Walter 
Emanuel Añorve Rodríguez, 
por el robo de un vehículo 
oficial.

Y es que el Gobierno esta-
tal se desistió de su propia de-
nuncia por lo cual el activista 
quedó libre tras cuatro horas 
de permanecer detenido en 
las instalaciones de la Fiscalía.

Alrededor de las 13:00 un 
grupo de agentes de la Policía 
Ministerial del estado realizó 
la captura cuando Añorve 
manejaba una camioneta tipo 
CR-V, modelo 2013, la cual 
pertenece a la Secretaría de 
Finanzas y Administración 
del Gobierno estatal.

El pasado 19 de noviem-
bre del 2014 fue interpuesta 
la denuncia por el robo del 
vehículo en su modalidad 
sin violencia, según quedó 
asentado en el número de 
averiguación previa BRA/
SC/01/3129/2014.

Tras su detención, al salir 
del Parque Papagayo, luego 
de reunirse con miembros 
del magisterio disidente, fue 
llevado a las instalaciones del 
Ministerio Público ubicadas 
en el Fraccionamiento Costa 
Azul.

Durante su declaración 
ministerial, el detenido prime-
ro aseguró que había compra-
do el vehículo a un maestro 
de la región Montaña, pero 
luego reconoció el despojo de 
la unidad.

A las instalaciones del MP 
llegaron supuestos maestros 
para exigir su liberación.

Se reúne Osorio
con padres de 
normalistas

AgenciA RefoRmA

México.- El Secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, y padres de los 
43 normalistas desaparecidos 
se reunieron ayer sábado para 
revisar el avance en la investi-
gación del caso Ayotzinapa.

El encargado de la política 
interior del País escuchó las 
propuestas y demandas de los 
familiares y se comprometió a 
trabajar coordinadamente en 
el seguimiento del caso, según 
un comunicado de la Secreta-
ría de Gobernación (Segob).

En el salón Juárez de la 
dependencia, Osorio Chong 
estuvo acompañado del sub-
secretario de Derechos Hu-
manos de Segob, Roberto 
Campa Cifrián.

En el encuentro participa-
ron los integrantes del grupo 
de expertos de la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), Francisco 
Cox Vial y Alejandro Valencia 
Villa, informó la dependencia.

Además, asistieron el pre-
sidente Ejecutivo de la Comi-
sión de Atención a Víctimas 
(CEAV), Jaime Rochin, y por 
el Jefe de la División de Gen-
darmería de la Policía Federal, 
Manelich Castillo.

El presidente de México durante una 
carrera en Chapultepec ayer.

Los cuerpos sin vida fueron localizados en un paraje.

AcAbAn con 
toRtugAs 
en oAxAcA 

Capturan a 2 delincuentes
y luego aparecen muertos

Imágenes desdicen 
lo dicho por la Policía 
de que los supuestos 
plagiarios fallecie-
ron en choque
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La mujer, raptada
en 2013 y reportada 
muerta en 2015, habría 
sido víctima de nume-
rosas violaciones

AP

Washington.- La rehén esta-
dounidense Kayla Mueller 
fue esclavizada y violada re-
petidamente por el líder del 
grupo Estado Islámico, Abu 
Bakr al-Baghdadi, revelaron 
funcionarios norteamerica-
nos de inteligencia a la familia 
de la víctima.

En junio “nos dijeron que 
él (al-Baghdadi) se casó con 
ella y todos nosotros entende-
mos lo que eso 
significa”, de-
claró el viernes 
Carl Mueller, 
padre de Kayla, 
cuya muerte 
fue anunciada 
en febrero. El 
viernes, Kayla 
habría cumpli-
do 27 años.

La madre 
de la víctima, 
Marsha Mue-
ller, dijo que 
“Kayla no se 
casó con ese 
hombre. Él la llevó a su habi-
tación y la violó. Ella se retiró 
del lugar llorando”.

La noticia es la más reciente 
de una lista de horrores perpe-
trados por el grupo Estado Islá-
mico, que ha decapitado, que-
mado y crucificado a hombres 
a los que ha hecho prisioneros 
al tiempo de utilizar a mujeres 
como esclavas sexuales.

Kayla Mueller estuvo un 
tiempo retenida por el en-
cargado de las finanzas del 
Estado Islámico, Abu Sayyaf, 

y la esposa de éste, conocida 
como Umm Sayyab. Al-Bagh-
dadi tomo a Mueller como 
“esposa” y la violó repetida-
mente cuando llegaba de vi-

sita, según una 
ad o l e s c e n te 
yazidí que es-
tuvo con la es-
tadounidense 
y logró escapar 
en octubre de 
2014.

La chica de 
14 años con-
siguió llegar 
al Kurdistán 
iraquí, donde 
conversó con 
comandos es-
tadounidenses 
en noviembre 

de 2014. Agentes de inteli-
gencia corroboraron el relato 
de la menor y las autoridades 
estadounidenses lo revelaron 
en junio a los padres de Kayla.

Cuando los estadouniden-
ses la interrogaron, Umm Say-
yaf confirmó que al-Baghdadi 
había “poseído” a Kayla, dije-
ron funcionarios estadouni-
denses a la familia Mueller.

Un funcionario estadouni-
dense confirmó el relato, que 
difundió primero el periódico 
Independent de Londres. El 

funcionario no está autoriza-
do a ser citado por su nombre 
y habló a condición de preser-
var el anonimato.

Abu Sayyaf murió en ju-
nio durante un ataque de la 
Fuerza Delta en el lugar don-
de se ocultaba en Siria, un 
operativo en el que se obtuvo 
abundante información de 
inteligencia sobre el Estado 
Islámico. Umm Sayyaf fue en-
tregada a los curdos iraquíes 
para ser enjuiciada.
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Estados Unidos

Joven de EU fue
esclava de jefe del

Estado Islámico

La estadounidense Kayla Mueller.

Nos dijeron que 
(el líder islamista) 

se casó con ella y todos 
nosotros entendemos lo 
que eso significa”

Carl Mueller
Padre de Kayla

Kayla no se casó 
con ese hombre. 

Él la llevó a su habitación 
y la violó”

Marsha Mueller
Madre de Kayla

   Cronología
   del dolor

» agosto 2013
Kayla Mueller, de Arizona, es 
capturada afuera de un hospital en 
Alepo, Siria

» noviembre 2014
Una menor, también secuestrada, 
logra escapar de los islamistas y da 
información sobre la situación de 
Kayla, quien la defendió durante 
su captura

» Febrero 2015
El Estado Islámico afirmó que 
Mueller murió durante un ataque 
aéreo jordano cerca de Raqqa, la 
capital del grupo en Siria
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CHINA Pekín

Tianjin

Área evacuadaÁrea evacuada
DONG JIANG

BEITANG

HANGU

BUEJIANG
NANJIANG

DAGUKOU

GAOSHALING

Tangshan

Baoding

15 millo.
habitantes

Tianjin
15 millo.
habitantes

Shijiazhuang
Golfo
de Zhili

Bahía de Bohai

Se han evacuado las
zonas cercanas a la explosión

Evacuan área siniestrada en
China por nuevas explosiones

Paramédicos atienden a un bombero rescatado de las llamas.
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El Mundo

Pekín.- Las labores de extinción en la terminal 
de contenedores del puerto de Tianjin se están 
complicando debido a la diversidad de sus-
tancias químicas que había almacenadas en 
el lugar. Ayer se registraron nuevas explosio-
nes que han llevado a una masiva evacuación 
en la Nueva Área de Binhai y han puesto en 
tela de juicio que la situación esté controlada.

Según publicó la agencia china Xinhua, el 
fuego se ha reavivado a consecuencia de siete 
u ocho nuevas explosiones y sobre la zona afec-
tada hay una espesa columna de humo negro.

Las autoridades han evacuado a todas las 
personas que se encuentren a tres kilómetros 
del almacén de productos químicos donde 
se originaron las primeras detonaciones. En-
tre los edificios desalojados está una escuela 
que servía como refugio para las personas 
desplazadas tras el accidente del miércoles. 
Las autoridades han advertido de que la si-
tuación podría agravarse por un cambio en la 
dirección del viento, por lo que sugiere a los 
residentes vestir pantalones largos y mascari-
llas para la cara.

Además, se confirmó la presencia de cia-
nuro de sodio –mortal al inhalar o ingerirse– 
cerca del lugar del accidente.

Dado que cada compuesto químico re-
acciona de manera diferente al agua o a la 
espuma que se utiliza en el proceso de ex-
tinción, los bomberos lo están teniendo 
muy difícil para controlar las llamas y evitar 
nuevas explosiones.

Suben laS VíctimaS
Mientras tanto, la cifra de víctimas no para 
de subir. Los muertos por las explosiones 
que tuvieron lugar el miércoles en el puerto 
de Tianjin, el más importante del norte de 
China, ascienden ya a 112. Entre las víctimas 
mortales hay al menos 21 bomberos, mien-
tras que varios más continúan desaparecidos.

El rescate de un bombero de 19 años que 
había quedado atrapado la madrugada del 
jueves en el infierno que se desencadenó tras 
las explosiones ha dado un halo de esperan-
za a los familiares de los demás jóvenes de 
la primera brigada que se acercó al almacén 
de productos químicos donde se originó el 
accidente, todos ellos con edades compren-
didas entre los 
19 y los 22 años, 
según han infor-
mado sus propios 
parientes, que 
aguardan noticias 
en los hospitales 
de la ciudad.

La historia 
de supervivencia 
de Zhou Ti aca-
para este sábado 
las portadas de 
la prensa china. 
Fue rescatado 
el viernes por la 
mañana de los 
escombros que 
se amontonan en esa enorme mancha negra 
que muestran las imágenes aéreas captadas 
por los drones. Ya en el Hospital TEDA de 
Tianjin, que ha recibido cientos de heri-
dos desde la madrugada del jueves, el joven 
bombero contaba su historia a la televisión 
estatal, CCTV: “Me caí al suelo en la prime-
ra explosión. Me cubrí la cabeza y no sé qué 
pasó después”.

El jefe del Departamento de Bomberos 
de Tianjin, Zhou Tian, explicó el viernes en 
rueda de prensa que las explosiones ocurrie-
ron justo cuando las primeras brigadas lle-
gaban al lugar. “Las posibilidades de escapar 
eran nulas, por eso hay tantas víctimas”, seña-
ló. “Ahora estamos haciendo todo lo posible 
para rescatar a los desaparecidos”.

Repleto de incógnitaS
La historia de supervivencia del bombero 
Zhou, sin embargo, no ha podido desviar la 
atención sobre los muchos interrogantes que 
se plantean acerca del 
accidente.

Las autoridades lo-
cales aún no han pre-
cisado la naturaleza 
de las “sustancias pe-
ligrosas” almacenadas 
en esas instalaciones 
de la terminal de con-
tenedores del puerto 
de Tianjin, pero des-
de la prensa china y organizaciones interna-
cionales como Greenpeace se ha advertido 
de la presencia de compuestos químicos de 
gran toxicidad, como cianuro de sodio, que 
podrían suponer una amenaza para el medio 
ambiente y la salud pública.

Cifra de muertos sube a 112, tras el 
estallido del miércoles en el puerto de Tianjin

Cada químico
 reacciona al agua 
de forma distinta 

y dificulta comba-
tir el fuego

Las posibi-
lidades de 
escapar eran 

nulas, por eso hay tan-
tas víctimas... Ahora es-
tamos haciendo todo 
lo posible para rescatar 
a los desaparecidos”

 
Zhou Tian

Jefe del Departamento 
de Bomberos
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Rodeado de una fuente, las alas 
de un ángel, hecho a base de 
bronce, se extenderán cerca de 
la Catedral. 

Poco falta para que la Di-
rección de Desarrollo Urbano 
instale la imagen de más de 85 
mil dólares hecha por el famoso 
escultor Jorge Marín. 

El ángel colocado sobre 
un pedestal extenderá sus alas 
abrazando a una mujer en señal 
de amor y protección, explicó 
Eleno Villalba Salas, encargado 
de impulsar el proyecto. 

Dijo que los recursos para 
la realización se obtuvieron con 

donativos de empresarios de la 
localidad quienes quieren ver 
un cambio de prosperidad en la 
Zona Centro.

VER:  ‘AhORA…’ / 2B

Por aterrizar, 
ángel del Centro

Donan empresarios 

85 mil 
dólares 

para la obra 
de Jorge Marín

La escultura de bronce se sumará a los monumentos de ‘Amo a Juárez’.

chocan 2 de cada 10
por Chat y volante 

La imprudencia de conductores por eL uso de ceLuLar no es novedad, pero La combinación con texting es factor de repunte en percances 

MIGUEL VARGAS

El chat en teléfonos móvi-
les se ha convertido en una 
de las principales causas 
de choques en esta ciudad, 
debido a la distracción que 
provoca en los conductores.

Responder a los mensa-
jes de texto en circulación 
o mientras se espera la luz 
verde en un semáforo pro-
voca dos de cada 10 cho-
ques por alcance, reportó 
el director de Tránsito, Ós-
car Luis Acosta. 

Se ha demostrado 
que por el simple hecho 
de contestar una llamada 
mientras se conduce, un 
guiador avanza a ciegas 50 
metros en tres segundos, a 
una velocidad de 60 kiló-
metros por hora. Usando el 
chat se podría triplicar ese 
riesgo, aseguró.

En Juárez, este año se 
han infraccionado a más 
de 9 mil personas por usar 
el teléfono mientras mane-
jan. Eso refleja una prácti-
ca asidua de no despegar-
se del aparato telefónico 
mientras se maniobra el 
volante, según las cifras de 
la dependencia.

VER:  ‘jóVEnES…’ / 2B

impactos son por uso de celular

por cambiar el radio a 80 km/hr

metros a ciegas al volante

infracciones por 
este motivo en 2015

colisiones 
al mes

20%
3 a 4 segundos

Son 66. 6 
9 mil 20

choques 
en julio

97
por usar 
el smartphone

23%
se avanza a ciegas a 60 km por hora

de señalamientos
pasan desapercibidos

multiplica
el riesgo

salarios mínimos 
de multa

si se paga 
en 15 días 

50 metros
40%X3 

2 50% 

AL contestAr eL móviL 

A pesAr deL probLemA

otrAs distrAcciones

Bloqueo en importaciones 
le pega no solo a loteros

efecto 
dominó

4B

Calle anáhuaC, 
en ciudad sin memoria 

r u t A  c A m i n o  r e A L  d e  t i e r r A  A d e n t r o

2 mil 
600 
kilómeTroS 

Una placa, embarrada 
de blanco por alguna 
pintura mal puesta, 
es todo lo que queda 
como homenaje del 
recorrido histórico 

PAOLA GAMBOA /
nORTE REdACCIón

Juárez tiene cientos 
de caminos, pero hay 
una calle la cual fue en 
su momento fue pun-
to de referencia para 
la historia de la ciu-
dad, e incluso del país. 
Se trata del Camino 
Real Tierra Adentro, 
Camino a Santa Fe o 
calle Anáhuac, como común-
mente se conoce. 

La historia dice que 
hace cientos de años exis-
tía una ruta comercial de 2 
mil 600 kilómetros la cual 
iniciaba desde la Ciudad de 
México y terminaba en San-
ta Fe, Nuevo México. 

VER:  ‘TIERRA…’ / 3B

SAnTA 
Fe

ciudAd 
Juárez

El único señalamiento del lugar.
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MIGUEL VARGAS /
VIEnE dE LA 1B

Pero el conflicto se acentúa, so-
bre todo entre los jóvenes, ahora 
que la tecnología ha avanzado y 
casi todos los teléfonos móviles 
tienen el dispositivo de mensa-
jes de texto. 

“Sobre todo en los jóvenes 
conductores se ha detectado 
más este problema, porque es-
tán más aventajados en la tecno-
logía”, dijo el jefe de Tránsito.

Las consecuencias son de 
consideración: cada mes unos 
20 choques por alcance se pre-
sentan a consecuencia del uso 
del texting.

Esos son solamente los que 
se reportan en el área de Peritos, 
pero se presume que son mu-
chos más, porque difícilmente 
el guiador acepta que el motivo 
fundamental del accidente fue 
por maniobrar el aparato celular 
mientras conducía, dijo Acosta.

El mes pasado se registraron 
97 accidentes por alcance don-
de el motivo que se asienta en 
los expedientes oficiales es por 
no conservar distancia, pero al 
menos el 23 por ciento de este 
tipo de accidentes es por hablar 
por celular o chatear, afirmó el 
funcionario.

El fenómeno del texting no 
solo pone en riesgo a los guiado-
res, sino también a los peatones. 

Agregó que la dependencia 
ha analizado que existen varios 
tipos de distractores entre los 
conductores de esta ciudad, 
pero el uso de mensajes de texto 
es el principal, afirmó.

Indicó que solo por cam-
biarle a una estación de radio 
el conductor pierde la percep-

ción del manejo entre 3 y 4 
segundos, y si lleva una veloci-
dad de 80 kilómetros por hora 
avanza 66.6 metros de distan-
cia a ciegas.

Pero chatear mientras se 
maneja puede hacer que el con-
ductor, en una hora y media, 
pase desapercibido el 40 por 
ciento de las señales de tránsito 
que hay en su camino, aseguró 
el funcionario.

Mantener activada la fun-
ción del chat del celular, con el 
sonido distinguido que alerta 
cuando llegan los mensajes, es 
una invitación casi irresistible 
para hacer que el conductor se 
distraiga por segundos a efecto 
de revisar el texto, dijo Óscar 
Luis Acosta.

Aún en el semáforo con 
luz roja, mientras se espera 
el cambio de avance, las per-
sonas que manejan deben de 
abstenerse de revisar estos 
mensajes, porque es ahí don-

de se generan los choques por 
alcance, indicó.

Se cree que este factor está 
involucrado de igual manera 
en otros accidentes donde se 
atribuye el exceso de velocidad, 
el alcohol, vuelta prohibida, pa-
sarse luz roja, entre otros, pero 
es difícil de que los responsables 
acepten ante el perito de Trán-
sito la verdadera causa del acci-
dente, agregó.

Al mes en Juárez se tiene 
un promedio de 530 choques, 
desde muy leves hasta graves, 
y cuando queda de manifiesto 
que fue por el uso del celular es 
porque hay testimonios que así 
lo refieren, por eso, estadística-
mente, no se registran, comentó 
el funcionario.

A pesar de los riesgos que 
representa, el uso del teléfono 
mientras se conduce representa 
una multa de dos salarios míni-
mos y tiene un descuento del 50 
por ciento si se paga en los pri-

meros 15 días.
Pero el director de Trán-

sito hizo un exhorto para que 
los conductores tomen con-
ciencia de los riesgos y no 
atiendan el teléfono mientras 
conducen bajo ninguna cir-
cunstancia, sea para llamar, 
responder, ver mensajes de 
texto, de correo electrónico y 
mucho menos distraerse con 

dispositivos de juegos.
De ser una urgencia, el con-

ductor debe de orillarse en áreas 
seguras y atender el teléfono; 
pero si el trayecto, ya sea al tra-
bajo, a la casa, o cualquier des-
tino, es de 10 a 20 minutos, lo 
recomendable es olvidarse del 
aparato por ese momento, “por-
que hay más tiempo que vida”, 
asentó el jefe de Tránsito.

Jóvenes, los más chateros
Se reportan 20 
choques por alcance 
al mes oficialmente, 
pero el número 
podría ser mayor

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /
VIEnE dE LA 1B

“La idea es que ahora que el 
centro luce de otra manera 
donde la gente puede caminar 
se cuente con espacios donde 
sus habitantes y turistas pue-
dan tomarse fotos para recor-
dar su visita”, refirió. 

Villalba Salas comunicó 
que la escultura ya se elaboró 
por el escultor que hizo los án-
geles en la ciudad de México, 
pronto llegará a la ciudad. 

Ahora únicamente se nece-
sita que los regidores aprueben 
el proyecto que se encuentra en 
la Comisión de Monumentos y 
Nomenclatura. 

En la zona ya se tiene insta-
lada una escultura que promo-
ciona con un mensaje “Amo a 
Juárez”, pero todavía no ha sido 
inaugurada por el presidente 
municipal, por lo que esperan 
que en breve los juarenses y los 
turistas puedan tomarse fotos 
en estos espacios que dejan un 
recuerdo agradable y diferente 
en la ciudad. 

Esta obra quedará arriba 
de un pedestal que se ador-
nará para que la gente pueda 
tomarse las imágenes en las 
que quedará de escenario la 
catedral. 

Ahora sí piden 
permiso para 

poner monumento

La escultura ‘Amo a Juárez’ generó 
polémica por falta al reglamento 
municipal.

Accidente de carambola en una vialidad transitada de la ciudad.

Chica utiliza su celular mientras conduce.
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Tierra adenTro, 
la ruTa perdida

Una rúa histórica entre 
el abandono urbano y la 
apatía al rescate de la 
identidad cultural

Paola Gamboa / Norte redaccióN / vieNe de la 1b

a ruta estuvo activa desde el Siglo XVI 
hasta el Siglo XIX y comprende al Distrito 
Federal y al actual Estado de México, Hi-
dalgo, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, San 
Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, 

Durango, Chihuahua y a los actuales estados de Texas 
y Nuevo México.

Por ello el camino pasaba por las ciudades y munici-
pios más importantes, entre ellos Ciudad Juárez.

El inicio del camino se dio en abril de 1598, cuando 
un grupo adelantado de soldados se perdieron en el de-
sierto al sur del Paso del Norte, buscando la mejor ruta 
al río Bravo. Ante ello, un indio llamado Mompil trazó 
en la arena un mapa único de paso seguro, que pronto 
formaría parte del Camino Real Tierra Adentro.

Es en ese mismo año cuando ese grupo, liderados 
principalmente por el novohispano Juan de Oñate, con-
solidaron y ampliaron el trayecto de lo que hoy es co-
nocido como Santa Fe, capital de la entonces provincia 
de Nuevo México, o lo que se conocía en ese momento 
como la Nueva España.

El nombre se presta a discusión o confusión, pues-
to que durante el periodo virreinal se llamaba “Camino 
Real” a todos los caminos transitables en carreta, por lo 
tanto existía una buena cantidad de ellos. 

De igual forma se llamaba “de Tierra Adentro” a los 
territorios poco explorados, en particular hacia el nor-
te del virreinato, razón por la 
cual se llamó a Querétaro, y 
después a Saltillo, “La Puerta 
de Tierra Adentro”. 

Por tanto hubo varios ca-
minos reales de tierra aden-
tro. Además del camino a 
Nuevo México, otro destaca-
do es el que conducía hacia 
Texas. El Camino Real de 
Tierra Adentro que conducía 
a Nuevo México al parecer 
adoptó su nombre recien-
temente en Estados Unidos 
para tener una protección 
legal, sin reparar en el hecho 
de que, al hacer uso legal de 
él, se demeritaban los demás 
caminos reales, como el de 
Texas, que legalmente se ve 
imposibilitado a emplear tal 
nombre, aunque histórica-
mente lo tuvo.

En noviembre del 2001 
fue inscrito dentro de la Lista 
Indicativa Mexicana bajo cri-
terios culturales, y hoy en día 
se ha tomado la decisión por 
parte del Instituto Nacional 
de Antropología e historia 
(INAH) de incluirlo en la 
Lista de Patrimonio Mun-
dial, esto en el año 2010.

en el olvido
A nivel local, el Camino Real 
de Tierra Adentro cruza por 
la calle Anáhuac, lugar donde 
desde hace varios años se co-
locó una placa donde se con-
memora el paso del Camino 
Real transitado por el indio 
Ju, para después convertirse 
en la calle Nacional recorrida 
por el presidente Benito Juá-
rez, esto en el año 1865.

Además de ser una de las 
calles más importantes y an-
tiguas de la ciudad es una de 
las más emblemáticas, debi-
do al paso del presidente Benito Juárez por lo que hace 
150 años era la Villa Paso del Norte.

En su trayecto se pueden observar diferentes cues-
tiones históricas, que no solo se distinguen por la placa 
que existe en el cruce de las calles Reforma y Anáhuac, 
sino también por las historias que albergan cada uno de 
sus habitantes.

“Aquí pasó Benito Juárez y también el camino que 
nos llevaba a Nuevo México. Es una calle muy antigua 
donde la gente que vivimos aquí extrañamos los tiem-
pos buenos, donde sí se le daba el cuidado y la atención 
que requiere”, dice uno de sus habitantes.

A su alrededor existen cientos de viviendas aban-
donadas, las cuales a diferencia de las demás guardan 
anécdotas e historias que datan desde antes de 1600. 

En sus camellones y banquetas se observan aún no-
pales y plantas típicas que eran usadas en aquel enton-
ces para reconocer el camino.

Reconocen en cada ciudad la existencia del camino
En cada una de la ciudades donde pasa el Camino 

Real de Tierra Adentro es reconocido por medio de pla-
cas o monumentos.

San Miguel de Allende, Chihuahua, Hidalgo del 
Parral, México D.F y Puebla son algunos de los lugares 
donde pasó el comino y por donde se ha reconocido el 
camino.

Aquí pasó Benito Juárez y 
también el camino que nos 
llevaba a Nuevo México. Es 
una calle muy antigua don-
de la gente que vivimos aquí 
extrañamos los tiempos 
buenos, donde sí se le daba 
el cuidado y la atención que 
requiere”

Habitante del sector

Ciudad 
Juárez

anunCio en nuevo MéxiCo 
sobre la ruta

aspeCtos
de la ConMe-
MoraCión de 

la llegada 
de benito 

Juárez

el CaMino ha pasado a ser una desCuidada vialidad

logo en durango 
del reCorrido

santa Fe
albuquerque

el paso

Chihuahua

durango

l



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  4 Domingo 16 de agosto de 2015

Especial

EspEran 
rEspuEsta

dE Economía

En contraparte, la Uivac presentó un 
documento de 9 puntos que fue recibi-
do en la Subdelegación de Economía el 
10 de agosto, en el que detallan las peti-
ciones que todas las organizaciones de 
loteros están planteando.

“Todos los planteamientos están 
basados en los lineamientos del Trata-
do de Libre Comercio de América del 
Norte (Tlcan) en materia de impor-
tación de autos usados, tanto para los 
procedimientos aduanales como para 
el pago de impuestos”, señala el escrito 
del que NORTE obtuvo una copia.

Los loteros piden como primer 
punto que se tome como base para el 
pago de impuestos el valor de la factu-
ra de compra y en segundo lugar que 
se acredite con el número de identifi-
cación vehicular (NIV) el origen del 
vehículo, sustituyendo el certificado de 
origen, como se maneja actualmente 
con los vehículos fronterizos.

En los puntos 3 y 4 el documento 
plantea que se permita la importación 
de vehículos de 5 años y anteriores con 
el uno por ciento de arancel y que se 
facilite la certificación de todo provee-
dor americano de TLAN ante el SAT, 
y que dicha certificación esté a nombre 
del importador.

El mismo reporte añade como peti-
ciones de los representantes de los ven-
dedores que sean los gobiernos los que 
emitan el certificado que garantiza las 
condiciones físico mecánicas óptimas, 
que requiere un vehículo para circular 
en el país, como lo exige la Norma Ofi-
cial Mexicana NOM-041-SEMAR-
NAT, esto para eliminar la regla actual-
mente vigente que les exige también un 
certificado ecológico estadounidense.

En los últimos tres puntos el escrito 
pide que no se restrinja la importación 

de autos y camiones con motor die-
sel, por su peso, forma, equipamiento 
o tipo de servicios; reabrir durante 8 
horas las operaciones de la aduana en 
la franja fronteriza norte del país, para 
la importación de automóviles usados, 
y –finalmente– que a las agrupaciones 
se les permita participar como órgano 
de consulta en las mesas de trabajo 
intersecretariales, con base en su expe-
riencia, con el objetivo de eficientar las 
reglas de operación.

Tanto Óscar Sías como Juan Mu-
ñoz Rivera confirmaron que todos 
estos planteamientos ya están en cono-
cimiento del secretario de Economía 
Ildefonso Guajardo Villarreal. Lo que 
sigue es que se establezca cuáles serán 
aceptados y cuáles no. Mientras tanto, 
en el mercado, hay quienes siguen ba-
tallando por falta de clientes y también 
hay otros para quienes comprar un co-
che usado sigue siendo un sueño difícil 
de alcanzar.

Se deSploman negocioS 
por caída en importación de autos

Bajan ventas de refaccionarias y talleres 
mecánicos hasta un 50 por ciento

Carlos omar BarranCo

D
e acuerdo con un sondeo 
realizado por NORTE en 
talleres y refaccionarias de 
la zona donde se comer-
cializan coches usados 

importados, en la avenida Carlos 
Amaya de esta frontera, desde que 
se modificaron las reglas y se impu-
sieron restricciones al internamiento 
de automotores de Estados Unidos 
a finales del 2014, las ventas de esos 
negocios han disminuido entre un 
30 y un 40 por ciento. 

En opinión de Óscar Sias, presi-
dente de la Unión Independiente de 
Vendedores de Autos y Camiones 
Usados (Uivac), la situación afecta 
a por lo menos seis o siete giros di-
ferentes de actividad comercial en la 
ciudad que se relacionan con la com-
praventa de autos usados. 

Para Efrén Sotelo, dedicado al 
negocio de la venta de llantas y el 
desponchado, los límites a la impor-
tación para nacionalizar carros le 

pegaron directamente a su actividad 
principal.

“Ya no hay nacionalización, antes 
todo el que venía por su carrito, tam-
bién compraba llantitas”, explicó.

Él y sus tres hermanos tienen su 
establecimiento en la avenida Carlos 
Amaya, pero su actividad bajó drás-
ticamente desde finales del año pa-
sado hasta en un 40 por ciento.

Lo mismo estimó Jesús Piria, 
empleado de mostrador en una re-
faccionaria que esta por el mismo 
rumbo.

“De dos meses para acá tenemos 
como un 30 por ciento menos de 
ventas”, expresó.

La misma situación reportó Ema-
nuel Flores, mecánico de motocicletas 
en la misma avenida Carlos Amaya.

“Con la disminución de la impor-
tación ya no hay gene en La Curva, ya 
solo se ven carros gabachos”, indicó.

Para él, la disminución de la ac-
tividad en la venta y reparación de 
motocicletas ha disminuido hasta en 
un 50 por ciento.

Ya no hay nacionalización, antes todo el que venía por su 
carrito, también compraba llantitas”

Efrén Sotelo
Desponchador

Con la disminución de 
la importación ya no 
hay gene en La Curva, 
ya solo se ven carros 
gabachos”

Emanuel Flores
Mecánico de motos

En entrevista con NORTE el subde-
legado de la secretaría de Economía, 
Juan Muñoz Rivera, señaló que el 
problema central que actualmente 
plantean los loteros es que no se les 
permite importar modelos anteriores 
al año 2005 y tampoco vehículos de 
origen japonés ni coreano.

También critican el hecho de 
que el Gobierno les exija una factura 
expedida por una de las 5 comercia-
lizadoras del lado americano con las 
que el SAT tiene convenio.

Sin embargo, la imposición de 
dicho filtro se originó debido a que 
anteriormente, y por mucho tiempo, 
cuando se les aceptaba cualquier 

factura, abusaban y presentaban 
documentos apócrifos, de manera 
que no se trata de una medida de 
“autoritarismo irracional”, precisó el 
funcionario.

No obstante, dijo, el plan es que en 
los primeros días del mes de septiem-
bre funcionarios de la Secretaría de 
Economía, el Servicio de Administra-
ción Tributaria, el Gobierno del Estado 
y representantes de los vendedores 
de autos se reúnan nuevamente.

“La idea es que en esa reunión ya 
se llegue con los puntos que propu-
sieron los loteros revisados, y que se 
les de una respuesta concreta de qué 
sí se puede, y qué no”, explicó.

sErvicios 
informalEs

En la Dirección General de 
Desarrollo Urbano del Ayun-
tamiento de Ciudad Juárez hay 
registrados 145 establecimien-
tos comerciales y de servicios 
relacionados directamente con 
el mantenimiento y reparación 
de vehículos.

Refaccionarias, desponcha-
doras, talleres electromecáni-
cos, yonkes de partes usadas y 
autolavados, entre otros, son los 
negocios que más interactúan 
con quien posee un automóvil 
de esas características.

De acuerdo con Óscar Sías, 
líder de la Uivac, después del 
proceso de internamiento, lo 
más usual para quienes se dedi-
can a esta actividad es llevar el 
coche a que le revisen el motor 
y le pongan llantas, cuando no 
necesitan algún arreglo en la ca-
rrocería y pintura.

El número de establecimien-
tos que existe en el censo de De-
sarrollo Urbano –145–, parece 
reducido si se compara con el 
total de licencias autorizadas 
en dicha oficina municipal, que 
sumó 11 mil 272 registros al cie-
rre de julio. Esto significaría que 
apenas el 1.28 por ciento de los 
negocios de Juárez se dedican a 
giros relacionados con repara-
ción y mantenimiento de carros. 

Lo que realmente ocurre es 
que son muy pocos los nego-
cios dedicados a la reparación 
de automóviles que están regis-
trados ante la autoridad.

Así lo estimó el subdelegado 
de la Secretaría de Economía, 
Juan Eleuterio Muñoz Rivera, 
al señalar que muchos de los 
sectores relacionados con la 
compraventa de autos usados, 
importados de Estados Unidos, 
trabajan en la informalidad.

Muñoz Rivera dijo no tener 
cifras locales del impacto eco-
nómico que esto representa, sin 
embargo, sí advirtió que al pri-
mer semestre del año las ventas 
de autos nuevos tuvieron un 
incremento del 34 por ciento en 
todo el país, algo que hacía años 
no ocurría en ese sector y que 
puede relacionarse directamente 
con la disminución en el interna-
miento de vehículos usados.

Para quienes trabajan en 
mantenimiento y reparación de 
carros, camionetas y motos, la 
realidad supera cualquier esta-
dística. Los líderes de todas las 
organizaciones de importación 
de autos usados, estiman que es 
urgente que el Gobierno federal 
ponga una solución. Así lo plas-
maron en un documento fechado 
el 5 de agosto y que entregaron a 
la autoridad federal el día 10.

‘AbusAbAn de fActurAs’

GiROS afEcTadOS
Refaccionarias

Desponchadoras
Talleres
Yonkes

Autolavados
LlanterasDecenas de autos 

sin placas en venta, 
en La Curva.

Una tienda de autopartes.

El encargado de una desponcha-
dora está por entregar una llanta.
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Se gradúan 700 jóvenes y adultos
en programas para autoempleo

Paola Gamboa

A sus 10 años, Manuel Isacc 
concluyó un curso de técnico 
en computación, por lo que a 
su edad ya cuenta con una he-
rramienta para obtener dinero.

Al igual que él, otros 700 jó-
venes y adultos egresaron de los 
18 programas de capacitación 
para el autoempleo, educativos 
y esparcimiento que se impar-
ten en los 14 centros comunita-
rios del Estado.

Los programas que se ofre-
cen no tienen edad mínima o 
máxima para inscribirse, por 
eso Manuel logró especializarse 
en computación.

La ceremonia tuvo lugar 

en el Gimnasio del Colegio de 
Bachilleres, a las 10 la mañana, 
donde se contó con la asisten-
cia de familiares y amigos de 
los graduandos, quienes a par-
tir de hoy pueden integrarse al 
campo laboral con una mayor 
preparación o iniciar su pro-
pio negocio. “En los centros 
comunitarios del Estado ac-
tualmente se atiende a más de 
2 mil 500 personas por sema-
na en sus distintos programas. 
Estos son importantes porque 
a través de ellos no solo se da 
atención a la ciudadanía, sino 
que se permite la regeneración 
de la sociedad”, explicó Ramos 
Silva.  Parte de los programas 
que egresaron o avanzaron de 
nivel son auxiliar de enferme-
ría, taekwondo, computación 
e informática, corte y confec-
ción, inglés, cosmetología, 
estética, asistente educativo, 
estilista, manualidades, deco-

ración de pasteles, técnico en 
uñas, entre otros. Actualmente 
son 18 los programas que se 
imparten en los distintos cen-
tros comunitarios del estado, 
mismos que tienen un costo 
semanal que oscila entre 10 y 
50 pesos, y en turnos matuti-
no, vespertino y fin de semana. 

Las clases son impartidas en 
distintos turnos para facilidad 
de la comunidad trabajado-
ra, estas van desde enseñanza 
en oficios, carreras técnicas, 
recreativas y deportivas Para 
amenizar, niños y jóvenes die-
ron muestra de presentaciones 
artísticas de los programas que 

se imparten. 
Para mayores informes, y 

poder formar parte de algún 
centro comunitario, puede co-
municarse a la Coordinación 
de Centros Comunitarios del 
Estado, al 616–s6868, en ho-
rario de 9:00 a 15:00 horas, de 
lunes a viernes.

Están listos para
iniciar su propio 
negocio o integrarse 
al campo laboral

Entrega de diplomas a los egresados.

¿Cambiaría la vida de 
10 millones de personas 

por 100 mil dólares?
Verónica DomínGuez

Con un premio de 100 mil dóla-
res y la difusión de los proyectos 
a nivel Internacional para los ga-
nadores, el Festival Internacional 
de Mentes Brillantes “La Ciudad 
de las Ideas” invita a participar 
en la convocatoria al premio 
Gifted Citizen, el cual consiste 
en presentar un pro-
yecto que cambie la 
vida de 10 millones 
de personas en los 
próximos seis años.

Las propuestas 
de los proyectos de-
berán tener un im-
pacto social y traba-
jar en las siguientes 
áreas: innovaciones 
científicas, inventos 
tecnológicos, trans-
formaciones educativas, ecoló-
gicas y/o sociales, aportaciones 
significativas al arte y a la cultura, 
mejoras al desarrollo económico 
sustentable y al emprendimien-
to socialmente responsable, así 
como en la defensa y promoción 
de los derechos humanos, cultu-
rales y sociales.

El premio Gifted Citizen es 
una iniciativa de Poder Cívico, 

A.C., a través del Festival Inter-
nacional de Mentes Brillantes 
“La Ciudad de las Ideas”, el cual 
cuenta con los importantes pa-
trocinios de empresas mexica-
nas y del gobierno del estado de 
Puebla, así como del Consejo 
Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta).

El galardón ha recibido más 
de 3 mil propuestas 
de 70 países en las 
cuatro ediciones de 
este concurso. 

En el año 2013, 
Jorge Soto, de nacio-
nalidad mexicana, 
empató con Yonatan 
Adiri, por lo que se 
les otorgó la mitad 
del premio a cada 
uno. El mexicano 
fue reconocido por 

su proyecto mirOculus, empresa 
de biotecnología que utiliza mi-
croARN de la sangre para iden-
tificar la presencia de distintos ti-
pos de cáncer en etapa temprana.

La convocatoria cerrará el 
próximo 24 de agosto. Para regis-
trarse, los interesados deberán lle-
nar la solicitud que se encuentra 
en la página web :www.ciudaddela-
sideas.com/giftencitizen

Presente un 
proyecto cientí-

fico, tecnológico, 
social o educativo 
en la convocatoria 

Gifted Citizen

Abordan en libro tema 
de arraigo penal en México

Paola Gamboa

La Casa de la Cultura Jurídica 
presentó la mañana de ayer el li-
bro “El Arraigo Penal en México”, 
del autor José Universo Bautista 
Fuerte. 

La presentación fue en la Casa 
de la Cultura Jurídica, donde es-
tuvieron presentes diferentes per-
sonalidades dedicadas al derecho 
a nivel local.

En el libro se tocaron temas 
como los derechos humanos 
en general, el derecho humano 
al libre tránsito, el arraigo, el 
arraigo en México, convención 
americana sobre los derechos 
humanos, pacto de San José de 
Costa Rica y declaraciones in-
terpretativas.

Con la presentación del libro, 
la Casa de la Cultura Jurídica da 
por concluidas las conferencias 
que ofreció durante la semana del 
10 al 15 de agosto.

En ellas se tomaron temas 
como “Presentación de Crónicas 
¿Es constitucional el arraigo?”, 
que fue impartida por Héctor 
Musalem Oliver, de la Unidad de 
Crónicas de la SCJN.

Las diferentes actividades se 
realizaron en las instalaciones 
de la Casa de la Cultura Jurídi-
ca, la cual se ubica en avenida de 
la Raza #4400, en la colonia Los 
Nogales.

Quienes deseen mayores in-
formes o inscribiese en las acti-
vidades a futuro de la institución 

pueden llamar al 616–7695, ex-
tensión 8618 y 8625.

También pueden enviar un 
correo a la dirección ccjjuarezdifu-
sion@mail.scjn.gob.mx

Centros 
Comunitarios
18 programas

Auxiliar de enfermería,
taekwondo, computación e 
informática, corte
y confección, inglés, cosme-
tología, estética, asistente
educativo, estilista, manuali-
dades, decoración de pasteles, 
técnico en uñas, entre otros 

Juan David Pastrana y Bermejo, autor del 
prólogo presenta el ejemplar.
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Paola Gamboa

Con la intención de nutrir a 
más de 400 niños de diferen-
tes albergues de la localidad 
,el Club Activo 20–30 dio 
inicio ayer con el segundo 
Lechetón, en el que en dos 
días buscan recolectar más 
de 10 mil litros de leche. 

Lo recaudado se entregará 
a albergues como Casa Hogar 
María Niña, Casas del Cuida-
do Diario, Casa Hogar Ema-
nuel y Casa del Refugio para 
Jovencitas. 

“Iniciamos ayer con la 
segunda colecta de este Le-
chetón, en el cual buscamos 
darle mejor alimentación a los 
niños de la localidad. Estamos 
muy contentos de ofrecer este 
proyecto a la comunidad jua-
rense, porque sabemos que 
existe mucha población que 
no sabe dónde apoyar y esta 
es una opción para hacerlo”, 
dijo Mario Reyes, integrante 
del Club Activo 20–30 y pre-
sidente del proyecto Leche-
tón 20–30.

La actividad es la segunda 
vez que se realiza a nivel local; 
en su primera edición, en el 
2014, se lograron recolectar 
13 mil 900 litros de leche, los 
cuales sirvieron para benefi-
ciar a cerca de mil 200 meno-
res de diferentes albergues de 
la localidad.

“En la primera edición se 
tuvo muy buena respuesta, y 
es con ese mismo gusto de la 
primera vez como buscamos 
repetirlo y llegar a más niños y 
más gente necesitada”, señaló. 

El Lechetón 20–30 tiene 
como objetivo juntar leche 
en envase tetra pak para des-
pués ser donado a casas ho-
gares de escasos recursos de 
la localidad.

“Como organización sa-
bemos que Juárez necesita de 
más proyectos y buscamos 
sumarnos a los mismos y rea-
lizar mas actividad. En el 2014 
logramos beneficiar a niños 
de Horizontes del Sur y Be-
nito Juárez. En esta ocasión 
esperamos que sean más los 
beneficiados”, mencionó.

La recolecta no solo se 
realiza a nivel local, sino 
también en otras partes del 
estado y del país, como Chi-
huahua, Delicias, Parral, Ma-
dera, Meoqui, Saucillo, Ense-
nada y los Mochis

Las actividad inició ayer en 
las entradas de los centros co-
merciales de Sendero, Sendero 
Las Torres, Plaza Juárez y San 
Lorenzo. Hoy continuará en 
los mismos establecimientos.

“Le pedimos a la pobla-
ción su aportación en este 
Lechetón para poder lograr 
beneficiar a los menores 
que más lo necesitan. Es una 
buena opción para ayudar, 
no solo por el litro de leche, 
sino por la aportación nu-
tricional que proporciona el 
alimento”, agregó.

El concepto de la colecta, 

la cual se trajo a México, es de 
Panamá, lugar donde se rea-
lizó el primer Lechetón hace 
más de 30 años.

Crece 15% cifra 
de choferes que 
acceden a donar

sus órganos
Paola Gamboa

En lo que va del año se ha in-
crementado en más de un 15 
por ciento cifra de conduc-
tores que están dispuestos 
a donar sus órganos, esto a 
través del trámite de licencia.

Enrique Vázquez, médi-
co de la oficina de Licencias, 
dio a conocer que pese a 
ello solo se sabe de un joven 
que al morir en un acciden-
te donó sus órganos, ya que 
en su licencia aparecía como 
donante.

En con-
ferencia de 
prensa, des-
tacó que la 
cultura de la 
donación de 
órganos está 
a v a n z a n d o 
de forma 
lenta y segu-
ra entre los 
conductores 
al momento 
de tramitar el 
documento.

“ Va m o s 
notando un incremento 
lento en la cuestión de la 
donación de órganos, pero 
debemos destacar que sí se 
va avanzando en el tema, a 
diferencia de otros años”, se-
ñaló Vazquez.

Destacó que durante el 
trámite de la licencia se pro-
mueve consolidar la cultura 
de donación de órganos y 
que se tome conciencia de su 
importancia por parte de los 
conductores, la cual en otras 
latitudes está creciendo.

“Se pueden salvar hasta 
ocho vidas, en caso de que los 
órganos un conductor sean 
donados posterior al deceso 
en un percance vehicular”, así 
lo planteó el perito médico de 
la oficina de Licencias.

LECHETÓN 20-30

Beneficiará colecta a más
de 400 niños de albergues
Buscan superar la 
cantidad del alimen-
to recaudado en la 
primera actividad

Le pedimos a 
la población su 
aportación en 

este Lechetón para poder 
lograr beneficiar a los 
menores que más lo nece-
sitan. Es una buena opción 
para ayudar, no solo por el 
litro de leche, sino por la 
aportación nutricional que 
proporciona el alimento”

Mario Reyes
Presidente del proyecto

Juarenses realizan su donación en carritos de mandado instalados en centros comerciales.

Avanza 
cultura de 
donación 
entre los 
conductores 
al momento 
de tramitar 
su licencia: 
médico
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Apasionado por el deporte que lo 
ha visto crecer, orgulloso por re-
presentar a Ciudad Juárez, Carlos 
Rubén Navarro Valdez ha dado 
muestra una vez más de su talento 
al conquistar la medalla de plata en 
el Grand Prix de taekwondo que se 
celebra en Rusia.

El actual campeón panameri-
cano en la división de los -58 kilos, 
Navarro Valdez, se convirtió en el 

quinto mexicano en lograr una me-
dalla en el Serial de Grand Prix, el 
cual se desarrolla en la Arena Dina-
mo, en Moscú.

En la final, el joven chihuahuen-
se se enfrentó al monarca mundial, 
Farzan Ashour Zadeh Fallah, de Irán, 
donde cayó por 8-5, esta medalla de 
plata le otorgó a Carlos Navarro 24 
puntos para su clasificación a la final 
que se realizará en la Ciudad de Méxi-
co en octubre próximo, misma que 
repartirá las primeras plazas para a los 

Juegos Olímpicos de Río 2016.
Durante su participación en 

Moscú, Carlos Navarro se enfrentó 
en la primera ronda al azerbaiyano 
Mikayil Aliyev, en su segundo com-
bate repitió el triunfo 9-5 frente a 
Rui Bragannca de Portugal.

Su camino en los cuartos de final, 
sumó la victoria por marcador de 13-8 
ante Dylan Chellamootoo de Francia 
y en semifinales venció 14-13 al corea-
no Tae-Hun Kim, logrando su pase a 
la final estelar de su división.

tigres gOleAn A JAguAres // 2C        VisitAn CHiVAs el AVernO // 3C

agencia reforma

Buenos Aires.-  Orlando Méndez fue clave 
para que el Tri se sacara la espina.

La Selección Mexicana venció esta tarde 87-
51 a Venezuela en el duelo por el tercer sitio del 
torneo amistoso denominado 4 Naciones que 
se celebra en Buenos Aires, Argentina.

Méndez fue el mejor anotador del equipo 
nacional con 24 puntos, y metió seis de ocho 
triples.

La victoria le viene bien al equipo dirigi-
do por el coach Sergio Valdeolmillos tras caer 
ayer contra Brasil.

Fue el segundo juego de preparación del 
Tri antes del Preolímpico que se jugará del 31 
de agosto al 12 de septiembre en el Palacio de 

los Deportes de la Ciudad de México.
Los nacionales viajarán de nuevo a terri-

torio mexicano para seguir con el proceso de 
preparación, y todavía les restan tres duelos 
más previos al torneo continental que otorga 
dos boletos directos a Río 2016, y tres para un 
repechaje mundial.

México dominó desde el primer cuarto, 
donde se fueron arriba 23-7. Venezuela no 
pudo ya nunca acercarse.

Francisco Cruz fue el segundo mejor a la 
ofensiva con 9 unidades. Gustavo Ayón sumó seis 
tantos, y Jorge Gutiérrez agregó cuatro tantos.

Cabe señalar que la quinteta venezolana 
no cuenta con sus mejores hombres, y se su-
pone que vendrán al Preolímpico con tres o 
cuatro jugadores distintos, de mejor nivel.

agencia reforma

Torreón.- Luego de la derro-
ta de 2-0 ante el América el 
viernes, el entrenador Pedro 
Caixinha, dejó el cargo como 
técnico de Santos.

El portugués ganó el pa-
sado Clausura 2015 con los 
de Torreón, además de una 
Copa MX y un Campeón de 
Campeones.

Santos suma tres puntos en 
el Apertura 2015, resultados 
de cuatro derrotas y un triunfo.

En un breve mensaje, 
el técnico 
ag rad ec i ó 
al equipo, 
aunque no 
dio las ra-
zones de su 
salida.

“He de-
cidido sepa-
rarme de mi 

cargo como técnico de Santos 
(...) las razones pasan a segun-
do término”, dijo en conferen-
cia de prensa.

El portugués le dedicó 
unas palabras a sus jugadores.

“Me voy sumamente 
agradecido con la institución 
y con todos los que forman 
parte de ella.

“Agradezco el apoyo de 
los jugadores (...) ellos me 
han pedido continuar y les 
reiteré que la decisión está 
tomada”, declaró

Por último, le deseó suerte 
al equipo.

“Santos es una institución 
que está a la par de cualquiera 
nivel mundial y estoy seguro 
que seguirá cosechando éxi-
tos”, manifestó.

El entrenador ha sido men-
cionado en la lista de candida-
tos para dirigir a la Selección 
Mexicana de Futbol.

agencia reforma

México.- El hombre fuerte en la reta-
guardia de Cruz Azul falló esta tarde y 
la afición pidió con más fuerza la cabe-
za de Sergio Bueno.

Dos errores del portero Jesús Co-
rona le costó la derrota a La Máquina 
por 3-1 ante los Xolos de Tijuana en 
el Estadio Azul, con lo que su equi-

po ligó dos derrotas y su técnico es-
cuchó de nueva cuenta los gritos de 
“Fuera Bueno”.

Cruz Azul volvió a tropezar pese 
a que enfrente tenía a sus mejores 
clientes. De hecho, el club fronterizo 
nunca había derrotado a los celestes 
en Primera División.

El conjunto cementero no supo 
acelerar luego de tener la ventaja, al 
8’, con un penalti que cobró Chris-
tian Giménez. 

El Chaco aprovechó una falta que 
le cometió Leiton Jiménez para poner 
adelante a los celestes.

Pero se les olvidó el futbol y 
comenzaron las dudas en la línea 
defensiva, en especial de su hom-
bre fuerte Jesús Corona, quien se 

equivocó en ambos goles.
En tres minutos, los Xolos encaja-

ron el colmillo, primero al 22’, cuando 
Dayro Moreno definió con remate 
cruzado, pero débil, y luego al 24’, con 
disparo de Juan Arango que tampoco 
supo atajar.

En el tanto de Moreno, el Maza fue 
superado por Henry Martin, quien le 
quebró la cintura.

Así pagó Cruz Azul no tener con-
tundencia, que presionada por su afi-
ción, comenzó a equivocarse, al grado 
que Gerardo Torrado vio la roja por un 
pisotón sobre Rodrigo Salinas, al 37’.
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Conquista artemarCialista 
juarense plata en rusia

El juarense (izq.) en la ceremonia de premiación

Renuncia 
Pedro
Caixinha
al Santos
y suena 
para el Tri

el campeón
se queda sin
entrenador

Descarrilan a 
la Máquina
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Cae Cruz azul
y piden la Cabeza 

de bueno 1:3
Cruz Azul                      Tijuana
1-0 Christian Giménez (8’)

1-1 Dayro Moreno (22’)
1-2 Juan Arango (24’)
1-3 Paul Arriola (47’)

resulTADo

Jugadores
de los Xolos 
se felicitan 
tras anotar.
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termina tri de basquet
con el tercer lugar

El equipo azteca se prepara para el Preolímpico.



AP

Los Ángeles.- Adrian Gonzalez pegó 
un jonrón de tres carreras en un quin-
to inning de cuatro carreras y los Do-
dgers de Los Ángeles vencieron 5-3 a 
los Rojos de Cincinnati.

John Lamb (1-0) admitió cuatro 
hits consecutivos de dos outs, inclui-
do el 23er jonrón de Gonzalez esta 
temporada, que llegó a los asientos 
situados ante el jardín derecho y puso 
a los Dodgers 5-1 arriba.

Alex Wood (8-7) logró su pri-
mera victoria en tres intentos con los 
Dodgers, admitiendo tres carreras 
y cinco hits en 6 innings y un tercio. 
El izquierdo ponchó a tres y dios tres 
pasaportes en su primer juego en casa 
desde que fue adquirido de Atlanta.

El curazoleño Kenley Jensen reti-
ró a todos sus rivales por orden en el 
noveno, en su 23er salvamento en 24 
oportunidades. Fue el 129no rescate 
de su carrera, lo que le iguala con Jeff 
Shaw por el segundo puesto en la his-
toria de la franquicia.

Joey Votto impulsó las tres carre-
ras de Cincinnati, incluido un jonrón 
de dos carreras que puso a los Rojos 
5-3 abajo en sexto.

Por los Rojos, el venezolano Eu-
genio Suárez de 2-1 con dos anotadas. 
El cubano Brayan Peña de 2-0.

Por los Dodgers, el boricua Enri-
que Hernández de 4-3 con una ano-
tada. Los cubanos Yasuel Puig de 4-1; 
Yasmany Grandal de 3-0. El venezola-
no Alberto Callaspo de 1-0.

Yanquis 4, azulejos 1
Toronto.- Masahiro Tanaka permi-
tió cinco imparables en su primer 
juego completo en más de un año, 
guiando a los Yanquis de Nueva 
York a un triunfo ayer 4-1 sobre los 
Azulejos de Toronto.

Los Yanquis hilvanaron su tercer 
triunfo tras una racha de cinco derrotas 
y alargó a juego y medio su ventaja sobre 
Toronto en la cima del Este de la Liga 
Americana. Los Azulejos, que venían de 
ganar 11 en fila, perdieron por segundo 
juego consecutivo ante Nueva York.
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AP

Minneapolis.- Jameis Winston 
tuvo resultados mixtos en su me-
jor presentación en la NFL con 
Tampa Bay, mientras que Teddy 
Bridgewater encabezó el ataque 
de Minnesota de forma privile-
giada para llevar a los Vikings en 
una victoria de 26-16 sobre los 
Bucaneros en partido de pretem-
porada de la NFL.

Winston, la primera selección 
en el draft de la Florida State, jugó 
toda la primera mitad y terminó 
9 de 19 para 131 yardas. Tenía 
un pase interceptado por Antone 
Exum, manejó mal dos jugadas 
que llevaron a un total de 19 yar-
das perdidas y lanzó varios pases 
muy desviado.

La mayoría de los lanzamien-
tos de Winston llegaron en el se-
gundo cuarto, cuando los Vikings 
tenían sus guardias sustitutos en la 
defensa. El lado más brillante de 
Winston y los Buccaneers incluyó 
una finalización de un pase de 40 
yardas a Vincent Jackson con el 
esquinero novato Trae Wayne en 
la cobertura y un touchdown de 8 

yardas después de que el bolsillo se 
derrumbó alrededor de él en terce-
ra oportunidad.

Bridgewater se fue 7 a 8 para 86 
yardas. 

TeXans 23, 49ers 10
Houston.- Brian Hoyer lanzó un 
pase de touchdown de 58 yardas a 
Cecil Shorts III en la primera serie 
ofensiva de Houston contra San 
Francisco para guiarlos a una vic-
toria de 23-10.

Ryan Mallett que compite por 
el puesto titular con Hoyer tam-
bién conectó con DeAndre Ho-
pkins para una conversión de 2 
puntos para dar a los Texans una 
ventaja de 8-0. Hoyer terminó 2 a 
4 para 67 yardas.

Mallett completó sus primeros 
ocho pases y fue 10 de 11 para 90 
yardas.

AP

Montreal.- El número uno del 
mundo, el serbio Novak Djoko-
vic, avanzó a la final del torneo de 
Montreal al vencer por 6-4 y 6-4 al 

francés Jeremy Chardy.
El segundo favorito, el escocés 

Andy Murray, se mide al japonés Kei 
Nishikori en la segunda semifinal.

Djokovic, el campeón del torneo 
en 2007, 2011 y 2012, ha ganado 

52 de 55 partidos este año. El ser-
bio está en posición para igualar el 
récord de ATP de triunfos consecu-
tivos en torneos de la serie Masters 
con cinco. Alargó a 10-0 el registro 
en su carrera en contra de Chardy.

AgenciAs

Pachuca.- Pumas de la UNAM 
terminó con una racha de cin-
co partidos sin ganar como 
visitante, al derrotar 2-1 a Pa-
chuca, que viene en picada, en 
partido de la fecha cinco del 
Torneo Apertura 2015 de la 
Liga MX, disputado en el esta-
dio Hidalgo.

Los goles de la victoria 
fueron obra de Eduardo 
Herrera, al minuto 21, y de 
Javier Cortés, al 72. Hirving 
Lozano puso la igualada mo-
mentánea al 46. Con este 
resultado, los capitalinos lle-
garon a nueve unidades, en 
tanto los de Hidalgo se que-
daron con seis y sumaron su 
tercera derrota en fila.

En igualdad de circunstan-
cias los auriazules dejaron en 
claro que, sin avasallar, sí eran 
mejores que Pachuca, equi-
po al que le costó combatir la 
dinámica y velocidad que im-
puso el cuadro visitante, que 
reflejó en el marcador el des-
empeño que había mostrado.

La banda de la derecha de 
Pumas fue una vía constante 
de acceso para hacer daño a 
los de casa, y fue precisamen-
te por ahí donde se gestó el 
primer tanto, en un centro del 
ecuatoriano Fidel Martínez al 
área, donde Eduardo Herrera, 
con gran agilidad, le metió la 
pierna izquierda para poner el 
esférico en el fondo de las re-
des, al 21.

El conjunto del uruguayo 
Diego Alonso mostró pocos 
argumentos para merecer el 
empate, sin embargo, la expul-
sión de Josecarlos Van Rankin le 
abrió una nueva perspectiva.

AgenciAs

Morelia.- En partido con muchos 
errores, pero también de grandes 
goles y volteretas, León derrotó 
4-3 a un Morelia que viene a la 
baja, en duelo correspondiente a 
la fecha cinco del Torneo Apertura 
2015 de la Liga MX disputado en 
el estadio Morelos.

Los goles del triunfo fueron 
obra de Luis Montes al 24, Carlos 
Peña al 41, así como del argentino 
Mauro Boselli en dos ocasiones, a 
los 70 y 78.

Mientras Ignacio González, al 
17, los argentinos Christian Pellera-
no y Facundo Erpen, a los 49 y 51, 
marcaron por los de casa.

Con este resultado, los Panzas 
Verdes llegaron a 12 unidades y son 
líderes de manera provisional, en 
tanto que los de Michoacán se que-
daron con nueve y podría terminar 
la jornada en el sótano de la Tabla de 
Porcentajes.

El cuadro michoacano era cons-
ciente que tras perder el invicto ante 
un rival directo por el no descenso 
lo dejaba sin opción de sacar las tres 
unidades en casa, sin embargo, gra-
ves desatenciones en su cuadro bajo, 
se lo impidieron, con consecuencias 
muy graves, ya que podrían caer al 
sótano de la Tabla de Porcentajes.

El cuadro de Guanajuato ha-

bía sido mejor en el primer tiem-
po, sin embargo, una desatención 
en la zaga le permitió a Armando 
Zamorano filtrar por la derecha 
un gran balón a Ignacio González, 
quien ante la salida de Christian 
Martínez definió perfecto pegado 
al poste izquierdo para poner el 
1-0, al minuto 17.

La Fiera se sintió herida con 
este gol en contra y rugió de ma-

nera letal al conseguir el empate 
en un zurdazo impresionante de 
Luis Montes, quien en tres cuartos 
de campo sacó un disparo imposi-
ble para Cirilo Saucedo y poner la 
paridad, al minuto 24.

Con el empate, se acentuó el 
mejor desempeño de la visita, que 
a cuatro minutos del descanso le 
dieron la vuelta en una gran juga-
da en la que el colombiano Darío 

Burbano por derecha metió un 
centro al “corazón” del área don-
de Carlos Peña se tendió para co-
nectar un cabezazo certero y batir 
a Cirilo.

La respuesta de los purépechas 
fue fúrica para el complemento, en 
el cual no solo lograron el empa-
te, sino que recuperaron la ventaja 
solo en dos minutos. Primero un 
disparo de muy larga distancia de 
Christian Pellerano que fue cayen-
do hasta pegar en el poste derecho 
antes de colocarse al fondo de las 
redes, al minuto 49.

Y dos minutos después, un cen-
tro por derecha al área se encontró 
al zaguero argentino Facundo Er-
pen, quien se había incorporado al 
ataque, para controlar el esférico y 
cayéndose sacó un disparo cruzado 
para batir a Christian Martínez.

AgenciAs

Monterrey.- Tigres de la UANL 
aprovechó la debilidad de Jagua-
res de Chiapas para propinarle una 
goleada de 4-1, en el partido dis-
putado en el estadio Universitario 
y correspondiente a la quinta jor-
nada del Torneo Apertura 2015 de 
la Liga MX.

Las anotaciones del encuentro 
fueron del francés André-Pierre 
Gignac a los 28, 37 y 70 minutos, 
y Rafael Sobis a los 54, por Tigres; 
Diego de la Torre marcó a los 55 
por Jaguares. Con este resultado, 
los de la UANL llegaron a cuatro 
puntos y los chiapanecos se que-
daron con siete.

El cuadro local logró el dominio 
en los primeros instantes, pero poco 
generó al ataque y tuvo una opción a 
los 10 minutos, cuando Javier Aquino 
tomó la pelota y tiró, pero se fue por un 
costado de la cabaña de los visitantes.

Aquino estuvo otra vez cerca de 
poner a los de casa en ventaja, cuando 
remató de cabeza un centro por dere-
cha, pero una vez más el balón se fue 
por un lado de la portería de Jaguares.

Los de la UNAL insistieron ante 
la cabaña de Jorge Villalpando y a 
los 28 minutos, el brasileño Rafael 
Sobis dio pase en el área al francés 
André-Pierre Gignac, quien disparó 
y puso el 1-0 en el marcador.

El mismo delantero europeo se 
volvió un dolor de cabeza para el 
conjunto chiapaneco y prueba de 
ello es que a los 37 minutos marcó 
el 2-0, luego que recibió pase lar-
go, no perdonó y así logró aumen-
tar la ventaja, con la que se fueron 
al descanso.

NY Yanquis 4 toronto 1
Boston 22 seattle 10
Baltimore 4 oakland 3
Minnesota 4 Cleveland 1
detroit 4 Houston 2
La angels 4 Kansas City 9
tampa Bay 4 texas 12

arizona 8 atlanta 4
Filadelfia 2 Milwaukee 4
Pittsburgh 5 NY Mets 3
Miami 2 san Luis 6
san diego 7 Colorado 5
Cincinnati 3 La dodgers 8(8)
Washington 2 san Francisco 9(5)

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

Chicago C 6 Chicago Ws 3i n t e r l i gas

lanzadores probables para hoy

liga americana
NY Yanquis (severino 0-1) en toronto (Hutchison 11-2) 11:07 a.m.
oakland (graveman 6-8) en Baltimore (W.Chen 6-6) 11:35 a.m.
seattle (Nuno 0-1) en Boston (owens 1-1)   11:35 a.m.
Cleveland (Carrasco 11-8) en Minnesota (Milone 5-3) 12:10 p.m.
detroit (Boyd 1-3) en Houston (Fiers 0-0)   12:10 p.m.
tampa Bay (smyly 0-1) en texas (gallardo 8-9)  1:05 p.m.
La angels (santiago 7-6) en Kansas City (Ventura 7-7) 1:10 p.m.

liga nacional
Pittsburgh (Locke 6-7) en NY Mets (Harvey 11-7)  11:10 a.m.
arizona (R.de La Rosa 10-5) en atlanta (s.Miller 5-9)  11:35 a.m.
Filadelfia (Harang 5-13) en Milwaukee (Jungmann 6-4)  12:10 p.m.
Miami (Phelps 4-8) en san Luis (C.Martinez 12-4)  12:15 p.m.
Washington (J.Ross 3-4) en san Francisco (Bumgarner 13-6) 2:05 p.m.
Cincinnati (desclafani 7-7) en La dodgers (greinke 12-2) 2:10 p.m.
san diego (Kennedy 7-10) en Colorado (Rusin 3-5)  2:10 p.m.
 
interligas
Chicago C (Haren 8-7) en Chicago Ws (sale 10-7)  12:10 p.m.

Se tragan Tigres a Jaguares

el francés tuvo una destacada actuación.

4:1
UANL                      Chiapas

1-0 André-Pierre Gignac(28’)
2-0 André-Pierre Gignac(37’)

3-0 Rafael Sobis (54’)
3-1 Diego de la Torre (55’)

4-1 André-Pierre Gignac(70’)

ReSULTADo

oTros marcadores
atlas 2 Puebla 1
dorados 1 monterrey 4

AnotA juArense Montes 
en victoriA del león

ApunTA A lA fierA
en lA vicToriA

Sobre MoreliA
4:3

León                      Morelia
1-0 Ignacio González (17’)

1-1 Luis Montes (24’)
1-2 Carlos Peña (41’)

2-2  Christian Pellerano (49’)
3-2 Facundo erpen (51’)
3-3 Mauro Boselli (70’)
4-3 Mauro Boselli (78’)

ReSULTADo

luis montes (izq) celebra con efraín Velarde.
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Rugen Pumas
a domicilio

Da González victoria a Dodgers

Supera Bridgewater a Winston
jameis Winston busca un compañero para enviarle el balón.
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resulTados

tampa Bay 16 Minnesota 26
san Francisco 10 Houston 23
Kansas City 34 arizona 19

vence novak Djokovic a Jeremy chardy



AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Con la motivación de 
haber ganado ya en el torneo, con su 
goleador convertido en histórico del 
club y con las lesiones que comien-
zan a ceder, las Chivas cerraron ayer 
su preparación y viajaron a Toluca 
para enfrentar a los Diablos Rojos 
en el cierre de la Jornada 5 del Aper-
tura 2015.

Los dirigidos por José Manuel 
de la Torre tuvieron una sesión a 
puerta cerrada en donde el DT ter-
minó de perfilar el once que buscará 
su segunda victoria del campeonato, 
donde todo parece indicar que se 
repetirá el cuadro que venció a Mo-
relia 2-0 a media semana.

Dentro de las novedades, Isaac 
Brizuela ya se incorporó al trabajo 
luego de superar su lesión en el muslo 
derecho, podría ser considerado para 
jugar alguno minutos en el Nemesio 
Diez, de igual forma, Marco Fabián le-
sionado del pie izquierdo, ya viajó con 
el equipo siendo otra de las buenas 
sorpresas para los rojiblancos.

El Rebaño saldría con Antonio 
Rodríguez; Raúl López, Carlos Sal-
cedo, Hedgardo Marín, Jorge Enrí-
quez, Miguel Ponce, Michael Pérez, 
David Ramírez, Carlos Cisneros; 
Carlos Fierro y Omar Bravo.

El cuadro rojiblanco, luego de en-
trenamiento en Verde Valle, comió 
en las mismas instalaciones del club y 

posteriormente emprendió el viaje a la 
capital del Estado de México.

El Toluca viene de dos derrotas 
consecutivas, por lo que las Chivas 
buscarán aprovechar su mal mo-
mento para sacar otra victoria que 
les permita salir del fondo de la tabla 
de cocientes.
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AgenciA RefoRmA

Torréon.- El América ya tomó un ca-
mino y lo debe mantener, aseguró el 
mediocampista Osvaldo Martínez.

El volante paraguayo de las Águi-
las aseguró que a pesar de las críticas 
han demostrado que son un plantel 
capaz bajo el mando del director téc-
nico Ignacio Ambriz.

“Creo que este equipo está acos-

tumbrado a jugar con mucha presión, 
sabemos que tenemos que salir a ganar 
en todos los reductos, lo estamos de-
mostrando poco a poco con mucho 
trabajo con mucha humildad”, dijo.

“Sabemos que este grupo tiene 
tiempo trabajando juntos, ya nos co-
nocemos bastante y la idea es seguir 
por este camino, que yo creo en un 
momento que tenemos que aprove-
char y mantener este ritmo”.

AP

Londres.- Luego de que estuviera lu-
chando por la permanencia durante 
gran parte de la temporada pasada, 
ahora el Leicester podría pasar más 
tiempo del otro lado de la tabla de la 
liga Premier.

Con un triunfo ayer 2-1 sobre el 
West Ham, el Leicester ligó su segun-
da victoria para arrancar la temporada 
y se colocó en la cima de torneo luego 
de apenas dos jornadas.

Leicester ganó siete de sus últimos 
nueve juegos para escapar del descen-
so en su primer año de regreso en la 
primera división del futbol inglés, y 
han logrado mantener ese paso bajo 
el nuevo técnico, Claudio Ranieri, en 

esta nueva temporada.
La temporada no ha iniciado tan 

bien para otro equipo que evitó la que-
ma el torneo anterior, luego de que el 
Sunderland fuera goleado 3-1 en casa 
ante el Norwich.

El Sunderland perdió por segun-
da vez en la temporada, gracias a que 
Russell Martin abriera el marcador 
con disparo a corta distancia a los 26 
minutos y Steven Whittaker ampliara 
la diferencia 11 minutos después. La 
defensa del Sunderland ha permitido 
siete tantos en apenas dos fechas.

Nathan Redmond redondeó la 
cuenta para el Norwich a los 57 minutos, 
antes de que Duncan Watmore marcara 
el de la honra a dos minutos del final.

En otro partido, el belga Rome-

lu Lukaku se reencontró con el arco 
tras una pifia en los entrenamientos, y 
marcó doblete en el triunfo del Ever-
ton 3-0 ante el Southampton en el 
duelo de la liga Premier.

El atacante fue a la tribuna a 
disculparse con una aficionada del 
Southampton, luego de que la gol-
peara con un tiro desviado durante el 
calentamiento.

Lukaku fue mucho más preciso 
una vez que comenzó el juego, po-
niendo al Everton al frente a los 22 
minutos, cuando cabeceó el centro de 
Arouna Kone en un contragolpe.

Más tarde, Lukako se combinó con 
Ross Barkley en una jugada de pared, 
antes de disparar desde el límite del área 
a los 44 minutos y duplicar la ventaja.

AP

París.- Claudio Beauvue ingresó 
como suplente y anotó frente 
a su antiguo equipo, para que 
Lyon consiguiera ayer un sufrido 
triunfo por 1-0 de visita ante el 
Guingamp en la liga francesa.

Lyon fichó al delantero, pro-
cedente del Guingamp, antes de 
esta temporada. Durante la cam-
paña anterior de liga, Beauvue 
anotó 17 tantos, la mayoría ju-
gando como extremo.

Abrió el marcador a los 79 mi-
nutos, cuando remató con la cabe-
za un centro que le envió el volante 
Jordan Ferri desde la derecha.

“No nos rendimos. Estoy 
contento por el equipo”, destacó 
Beauvue. “Sabemos que todavía 
tenemos trabajo por hacer”.

AgenciAs

Madrid.- La estrella del Real Madrid 
Cristiano Ronaldo fue nombrado el 
atleta más caritativo por encima de 
Lebron James y Serena Williams.

El portal athlesgonegood.
com destacó que el portugués 
encabezó esta lista de atletas por 
ir más allá del campo después de 
“usar su fama como vocero glo-
bal para una variedad de causas, 
entre ellas el hambre infantil, la 
obesidad y la biodiversidad”.

La más recientes donaciones 
de Cristiano incluyen más de 83 
mil dólares para un fan de 10 años 
que necesitaba una cirugía cerebral 
y dar más de 165 mil dólares para 
financiar un centro contra el cáncer 
en Portugal que trató a su mamá.

Esta lista fue creada por Do-
Something.org, la organización 
más grande de gente joven y 
cambio social para celebrar a los 
atletas que usan su influencia 
para hacer el bien.

AgenciA RefoRmA

Madrid.- Según medios euro-
peos, el delantero del Real Ma-
drid, Cristiano Ronaldo, podría 
tener problemas por platicar en 
redes sociales a una modelo esta-
dounidense de 16 años de edad.

Meredith Mickelson reveló 
que el jugador portugués la cor-
tejo y mostró parte de la plática, 
que CR7 habría iniciado.

Según el medio Sky Sports, por 
ser menor de edad la chica se po-
dría considerar como cyber acoso 
por parte del atacante merengue, 
aunque la modelo nunca refirió 
que hubiera propuestas indecentes.

En ultimas semanas, se esta-
bleció que Ronaldo intentó tam-
bién conquistar a Margot Robbie 
y Aline Lima.

AP

Berlín.- El Borussia Dortmund 
aplastó ayer 4-0 al Borussia Mo-
enchengladbach en su primer 
juego de la Bundesliga, desple-
gando el futbol fluido y tenaz que 
llevó al club a títulos consecuti-
vos en 2011 y 2012.

“Fue algo totalmente mereci-
do. Fueron mucho mejores”, dijo 
el técnico del Moenchengladba-
ch, Lucien Favre, cuyo equipo 
jugará esta edición de la Cham-
pions League. “Jugaron con mu-
cha cadencia. Fueron mucho 
más rápidos”.

Bajo el timón del nuevo en-
trenador, Thomas Tuchel, quien 
tomó el lugar de Juergen Klopp 
tras las dificultades de la tempo-
rada anterior, Dortmund domi-
nó desde el inicio.

“Sabíamos que debíamos 
jugar al límite desde el comien-
zo”, comentó Tuchel, quien ha 
llevado al Dortmund a cuatro 
triunfos en cuatro partidos ofi-
ciales, con 12 goles a favor y 
ninguno en contra.

AgenciA RefoRmA

Eindhoven.- El ADO Den Haag si-
lenció al Estadio De Grolsch Veste.

El equipo que dirige Alfred 
Schreuder goleó como visitante 4-1 
al Twente, equipo en el que milita el 
mexicano Jesús Manuel Corona, y 
se puso en los primeros lugares lue-
go de dos Jornadas en la Eredivisie.

El cuadro de La Haya fue muy 
superior al Twente, que se equivocó 
en al menos dos ocasiones y esos ye-
rros se convirtieron en goles.

Al 12’, Mike Havenaar remató con 
la zurda en el centro del área gracias a 
una asistencia de Edouard Duplan. Al 
27’ Ruben Schaken aprovechó que la 
zaga local se equivocó en la marca en 
un saque de banda y marcó el segun-
do. Al 72’ Vito Wormgoor de cabeza 
puso el tercero luego de un cobro de 
tiro de esquina. Y Duplan sentenció la 

goleada con otro cabezazo al 80’.
El Twente ilusionó a sus aficiona-

dos al acercarse momentáneamente a 
los 58 minutos cuando Hakim Ziyech 
cobró un tiro libre, pero no fue sufi-
ciente para alcanzarlos y llevarse la vic-
toria, que no consiguen en su estadio 
desde el final de la temporada pasada.

El Tecatito entró de cambio a los 
38 minutos, se le vio muy activo en 
los pases, pero ninguno que genera-
ra peligro de gol.

AP

Lisboa.- Iker Casillas no permitió daño 
en su arco durante su debut como local 
en la liga portuguesa, y el Porto goleó 
ayer 3-0 al Guimaraes para comenzar la 
campaña con el pie derecho.

El astro camerunés Vincent 
Aboubakar anotó el primero de sus dos go-
les, tras un pase de Alex Sandro a los ocho 
minutos. El uruguayo Maxi Pereira puso el 
servicio para el segundo tanto a los 61.

Silvestre Varela anotó a los 84 mi-
nutos para asegurar el primer triunfo 
de la campaña por parte del club diri-
gido por el español Julen Lopetegui.

Casillas abandonó las filas del 
Real Madrid el mes pasado, tras 16 
temporadas, en las que conquistó 
tres trofeos de la Liga de Campeo-

nes y cinco títulos de España.
El también capitán de la selección 

española tuvo una noche tranquila 
frente a sus nuevos seguidores en el 
Estadio do Dragao. El guardavallas es-
pañol supo atajar los escasos disparos 
que realizó el conjunto visitante.

En otro duelo, el zaguero Gonca-
lo Brandao anotó por Belenenses y 
también marcó en su propia puerta, 
durante el empate 3-3 ante Rio Ave.

El viernes, el extécnico de Benfica, 
Jorge Jesus, comenzó su gestión en el 
archirrival Sporting de Lisboa, que 
superó 2-1 al recién ascendido Ton-
dela, gracias a un penal convertido por 
Adrien Silva en los descuentos.

Benfica comienza la defensa de 
su título de liga el domingo, reci-
biendo al Estoril.

riyad mahrez festeja su gol.

Vence Leicester al West Ham
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¿Ciberacoso 
de CR7 a una 

menor?

el futbolista del real madrid.

Es Cristiano
el más caritativo

del deporte

Supera Lyon
al Guingamp
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Se dice chivaS liSto 
para el ‘infierno’

EnfrEntan 
a toLuca En EL 

ciErrE dE La
jornada 5 

dE La Liga Mx

Vs
Toluca                                    Chivas

11:00 horas / Canal 32.1

JuEGo hoy

el rebaño realizó ayer su última práctica.

Presión no incomoda al América
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Dortmund inicia
con goleada

marco reus (centro) celebra anotación.

golea ado al twente con todo y corona

AgenciA RefoRmA

Eindhoven.- Después de algunos 
días de negociaciones, el PSV ya 
firmó al defensa mexicano Héc-
tor Moreno.

El exzaguero de los Pumas 
pasó las últimas temporadas con 
el Espanyol de Barcelona, quien 
no lo quería vender por menos 
de 5 millones de euros.

Con esto, Moreno vuelve 
al futbol de Holanda, donde ya 
tuvo un exitoso paso con el AZ.

Además, es el segundo mexi-
cano de la plantilla. Andrés Guar-
dado lleva un año en el equipo.

Firma héctor 
Moreno con el PSV

debuta casillas con triunfo en el Porto

iker casillas.



AlexAndro González GuAderrAmA
 

Las grandes hazañas comienzan con grandes sueños y las 
victorias más dulces son precedidas de las adversidades 
más inclementes, los juarenses lo saben a la perfección y 
día a día forjan un espíritu de lucha que los forma como 
verdaderos guerreros.

Era una tarde calurosa en Chesterfield, Virginia, las ba-
ses estaban llenas para la novena de California y a batear se 
presentaba uno de los mejores jugadores del torneo, que 
con solo chocar la pelota iba a dejar tendidos en el terreno 
a los mexicanos.

Sin embargo, los norteamericanos no sabían que los 
peloteros enfundados en la camisola verde contra los que 
jugaban eran de Ciudad Juárez, una ciudad en la que los 
momentos de crisis son únicamente pruebas para triunfar.

Los nervios y el dramatismo crecían con cada lan-
zamiento, pero la garra y el corazón de los beisbolistas 
fronterizos salieron a flote, y con un tremendo cambio 
de velocidad poncharon al bateador de Murrieta, Cali-
fornia, para obtener uno de los triunfos más dramáticos 
quizá de toda su vida.

Ellos no sabían que ese logro apenas era la antesala 

de algo mejor, de una victoria que los consagró como 
unos verdaderos campeones y como un orgullo de Ciu-
dad Juárez.

Si el partido contra los californianos fue para ellos me-
morable, las siete entradas contra Chesterfield, Virginia, en 
la ronda de los mejores cuatro jamás las olvidarán.

Los rivales buscaban aparecer por octavo año seguido 
en la final, pero nunca contemplaron que iban contra unos 
verdaderos guerreros.

La valentía, el coraje y las ganas de triunfar derrotaron 
a cualquier técnica beisbolera, no hubo libro que pudiera 
vencer a los valores deportivos de los de Juárez, que im-
pidieron que Virginia llegara a su octava final consecutiva.

La historia de estos peloteros juarenses se remonta al 
2014, cuando en un campeonato nacional en Navojoa per-
dían la final ante el equipo local.

Los de la Liga Villahermosa nunca contemplaron que-
darse un día más en tierras sonorenses, es decir, en cuanto 
cayera el último out regresarían a la frontera, pero la lluvia 
detuvo el partido y lo aplazó.

El contrato que ellos hicieron con la empresa de trans-
porte estipulaba que la fecha de regreso sería el día de la 
final, por lo que quedarse una noche más implicaba un 
costo extra para los juarenses, además del hospedaje.

Las ganas de jugar y de demostrar que Ciudad Juárez es 
una frontera que pelea hasta el final hicieron que el destino 
se pusiera a su favor para conseguir los medios que los de-
jara más tiempo en Navojoa.

La mañana siguiente los de Juárez saltaron al diaman-
te con el marcador en contra, pero el espíritu guerrero y la 
bravura que los caracterizan hicieron que la pizarra se incli-
nara a su favor para obtener el título nacional y el pase a la 
Serie Mundial Pony League en Burleson, Texas.

Algunos peloteros no tenían visa para ir a Estados Uni-
dos, sin embargo, las circunstancias se acomodaron de ma-
nera que en menos de 15 días el departamento consular 
americano les concedió el permiso de pisar su territorio.

Los campeones nacionales llegaron al Mundial sin ex-
periencia y sin la técnica que los equipos estadounidenses 
desarrollan en sus jugadores desde pequeños.

 “Nosotros traíamos bates pequeños y ese tipo de tor-
neos se juega con bates compuestos, por lo que no podía-
mos sacar la pelota del cuadro; además, ellos ya manejaban 
bien la curva y nosotros ni la lanzábamos ni la bateábamos”, 
comenta el manejador Héctor Carrasco con un semblante 
de añoranza.

México en aquella ocasión disputó cuatro partidos de 
los cuales ganó dos, pero la experiencia que adquirieron en 
territorio texano no nada más sirvió para el recuerdo, sino 
que también lo hizo para un futuro.

En los deportes, como en la vida, las revanchas llegan, 
y algunas de ellas no tardan mucho en hacerlo, como suce-
dió con estos beisbolistas.

Este año Ciudad Juárez fue sede del campeonato 
nacional de la categoría 11 años, y los peloteros de la 
Liga Villahermosa lo hicieron de nuevo, se proclama-
ron bicampeones nacionales tras vencer por paliza a la 
novena de Culiacán.

La situación era distinta esta vez, los juarenses tenían 
hambre de victoria  y sed de revancha, sabían ya a qué tipo 
de torneo irían, pero la única traba que tenían era el lugar 
dónde se realizaría la Serie Mundial.

En esta ocasión Burleson, Texas, no sería la sede del 
evento, ahora los fronterizos tenían que viajar más de 3 mil 
kilómetros hasta llegar a Chesterfield, Virginia, ciudad si-
tuada en el este Estados Unidos, muy cerca del Atlántico.

Mientras los jugadores entrenaban y adoptaban las 
curvas como parte de sus lanzamientos, sus papás conse-
guían fondos para la nueva aventura.

Finalmente el día llegó, y bendecidos por un sacerdote 
de la ciudad, los beisbolistas de 11 años de edad empren-
dieron una de las travesías que recordarán por el resto de 
sus vidas.

 “Ya vamos preparados, ya bateamos y lanzamos cur-
vas, traemos bates más competitivos y ya sabemos de lo 
que se trata este torneo, además tenemos muchas ganas de 
darle a Ciudad Juárez un título mundial”, dijo antes de irse 
el manejador Carrasco.

De El Paso a Phoenix, Arizona, se trasladaron por tie-
rra, y de ahí en avión hasta Atlanta, Georgia, para luego lle-
gar también por aire a Richmond, Virginia.

 “Lo que más me gustó de este mundial fue viajar 
en avión, nunca lo había hecho y es algo que se siente 
muy padre”, dice Lorenzo Robles Moreno mientras se 
ajusta su gorra.

La experiencia de viajar en avión para los beisbolistas 
marcó sin duda alguna sus vidas, al igual que las de sus 
papás, pues ellos con tal ver a sus hijos cumplir un sueño 
manejaron por carretera 34 horas.

Decididos a ser una de las novenas  más poderosas del 
certamen, los mexicanos iniciaron su andar con una vic-
toria tras darle la vuelta al marcador y vencer a uno de los 
equipos locales.

4c • domingo 16 de agosto de 2015 norte de ciudad juárez

El Equipo dE la liga VillahErmosa conquistó un 
subcampEonato mundial dE bEisbol con sabor a gloria

¡Verdaderos 
guerreros!
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alex rodríguez
noé rodríguez (papá)

ethiel esquivel
marcos esquivel (papá)

ezequiel alarcón
javier alarcón(papá)

gustavo soto
alondra villa (mamá)

isaac carrasco
héctor carrasco (papá)

joel garcía
Walkiria gándara (mamá)

juan carlos Peña
Érika Peña(mamá)

Kevin núñez
araceli márquez (mamá)

Kevin saucedo
cony meza (mamá)

sebastián romero
lorenzo romero (papá)

ángel martínez
alfredo martínez (papá)

carlos armendáriz
carlos armendáriz (papá)

eduardo robles
laura moreno (mamá)
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Presentan
encuentro
sinfónico

En un mismo escenario, las
orquestas de la UaCH y la UaCJ

fusionan sus instrumentos con la
filarmónica del Estado de Chihuahua

>más página 6D<

Revelan imagen 
de Diego Luna

en Star Wars VII
El UnivErsal

México.- En el marco de la convención de fans D23 celebrada 
en el Centro de Convenciones de Anaheim, se presentó la 
primera imagen del escuadrón rebelde ‘Rogue One’, donde el 
mexicano Diego Luna forma parte de este grupo de soldados 
que intentará robar los planos de la primera Estrella de la 
muerte de ‘Star Wars’ (1977). 

La cinta “Star Wars: Rogue 
One” es la primera de la serie 
nueve de antologías que 
Lucasfilm y Disney estrenarán 
entre Episodios VII y XIX. 

‘Rogue One’ está iniciando 
rodaje y se estrenará en diciembre 
del 2016. 

En este mismo evento se 
reveló el poster oficial de “Star 
Wars: El Despertar de la Fuerza” 
(2015). 

Fue en mayo de este año 
cuando se dio a conocer la noticia de que Diego Luna se 
integraría al grupo de rebeldes en el mundo Star Wars.

El mexicano 
forma parte de 

este grupo de sol-
dados que inten-

tará robar los
planos de la pri-
mera Estrella de 

la muerte de
‘star Wars’

interiores

¡Que viva
la reina!

agEncias

Los Ángeles.- Hoy 16 de agosto 
Madonna cumple 57 años, de los cuales 
ha dedicado más de 30 a ganarse el títu-
lo de Reina del Pop y convertirse en uno 
de los íconos más reconocidos de la 
industria del entretenimiento.

La revista Forbes la ubica, en el 
2015, en el lugar 28 de las mujeres más 
ricas de Estados Unidos, gracias a que 
ha amasado una fortuna calculada en 
520 millones de dólares.

Sin embargo, la corona de la can-
tante tiene una abolladura y es que, aun-
que sus ingresos se basan en sus giras 
de conciertos (The MDNA World Tour 
generó 350 millones de dólares en el 
2013 y, de estos, 125 millones fueron 
para ella), la venta de sus discos ha 
bajado con el tiempo.

Esto fue especialmente notorio con 
su más reciente título, “Rebel Heart”, 
cuyo lanzamiento fue accidentado debi-
do a que desde finales del 2014 varios 
demos de las canciones que incluiría 
fueron filtradas en internet, ante el enojo 
de la cantante.

LaS VentaS
La ReVeLan
» “Rebel Heart” (2015)
140 mil copias
» “The Immaculate
Collection” (1990)
30 millones de copias
» “True Blue” (1986)
25 millones de copias
» “Ray of Light” (1998)
20 millones
de copias
“Hard Candy” (2008)
374 mil copias
“MDNA” (2012)

407 mil copias

George Lucas se rinde 
ante Mickey Mouse

INC
RIP

CIO
NE

S Logra un buen
hábito de estudio
te damos seis pasos
para iniciar con el
pie derecho el nuevo
ciclo escolar

Madonna cumple hoy 57 años, de los cuales ha dedicado
más de 30 en el mundo de la música y el convertirse en uno de los

íconos más reconocidos de la industria del entretenimiento

>más página 7D<
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La nueva mesa directiva de la ANP 2015-2016.

MARISOL RODRÍGUEZ

Con el objetivo de darle a Ciudad Juárez 
más creatividad, René Gabriel Martínez 
asume día a día su compromiso al frente de 
la Asociación Nacional de la Publicidad 
(ANP).

“Quiero que Juárez sea mejor en lo que 
yo sé hacer”, expresó el publicista, quien ha 
dedicado más de 20 años a este rubro.

Para el presidente, este cargo signifi-
ca una responsabilidad muy grande que 
a la vez lo llena de 
entusiasmo.

Sobre su plan de tra-
bajo para el periodo 
2015-2016 dijo “quiero 
darle a Juárez más crea-
tividad, veo a la ciudad 
con mucho talento, 
quiero hacerla más crea-
tiva, más profesional en 
la publicidad”.

Por ello, mencionó 
que entre sus proyec-
tos está el acercamien-
to a las universidades 
para motivar a los 
futuros profesionistas 
a que salgan con ham-
bre de trabajo.

Otro de sus planes 
es traer a la ciudad a 
conferencistas de renombre como lo ha 
venido haciendo la ANP en sus 50 años de 
historia en esta frontera.

“Sobre todo de la Ciudad de México, 
que es donde están realmente las ligas mayo-
res de la publicidad, para que vengan a plati-
car y compartir sus experiencias”, expresó.

Agregó que también existen planes de 
viajar a otras ciudades para capacitarse en 
diferentes festivales de creatividad y 
publicidad.

En esta labor lo acompañan Yeraldin 
Camacho, en la Vicepresidencia; Jorge 
Iturriaga, como secretario; Angélica Graham, 
en la Tesorería. Así como, Mónica Luévano,  
en la vinculación con Gobierno; Victoria 
Naranjos, de eventos especiales; Frank 
Martínez, en relaciones públicas, y Felipe 
Huitrado, en la producción.

Creatividad y 
compromiso

Quiero que Juárez 
sea mejor en lo
que yo sé hacer”

René gabRiel 
maRtínez

Presidente de la 
Asociación

Nacional de la 
Publicidad 
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vertical

1. Dícese del ave de canto 
melodioso. 
7. Antiguo soldado indio 
al servicio de los ingleses. 
13. Inflamación de 
garganta que suelen 
padecer las bestias. 
14. De gran profundidad 
submarina. 
15. Volumen (PI). 
16. Ciudad de Chile. 
17. Lo contrario al bien. 
18. Río de Francia. 
21. Divinidad 
musulmana. 

22. Príncipe tártaro. 
23. Dar balidos. 
25. Metal precioso. 
27. Terminación verbal. 
28. Ternero nonato. 
30. Símbolo del erbio. 
31. Ciudad de la 
República Dominicana. 
32. Anestésico. 
33. Abreviatura de usted. 
35. Acopio de carnes o 
pescados salados. 
37. Patria de Abraham. 
38. Artículo determinado 
plural. 

40. Arbol americano 
parecido al cedro. 
41. El ser individual. 
42. Percibir por medio 
de los ojos. 
44. Chacó. 
45. Medida de longitud. 
46. Ciudad del Sudán. 
48. Mineral en polvo. 
50. Mazorca de maíz 
tierno (PI). 
52. Jactancia, ostentación. 
53. Casa de campo o labor. 
54. Embarcación de 
remos (PI). 

1. Hijo de Noé (Biblia). 
2. Requebrar, cortejar. 
3. Séptimo mes de 
los justos.
4. De figura de óvalo. 
5. A nivel. 
6. Pronombre personal. 
7. Símbolo del calcio. 
8. Del verbo ir. 
9. Hoguera que servía 
para los sacrificios. 
10. Insecto díptero. 
11. Caimán. 
12. Ondulación. 
18. Tambalearse una 
cosa. 
19. Parte del ave. 
20. Cosa rara (PI). 
22. Capital de 
Afganistán. 
23. Amonestaciones 
matrimoniales. 

24. Roedor. 
26. Ciudad de Bolivia. 
28. Del verbo ir. 
29. Unidad monetaria 
del Japón. 
34. Piedra labrada con 
que se forman los arcos 
o bóvedas. 
36. Dueño. 
37. República federal 
de Africa. 
39. Huecos, concavidades. 
41. Mes del año. 
43. Roedor. 
45. Valle de España. 
46. Hijo de Noé (Biblia). 
47. Malla. 
48. Divinidad egipcia. 
49. Plural de vocal. 
51. Sur América (Abrev.). 
52. Antes de Cristo 
(Abrev.). 

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Qué hace Pepito en un estadio 
vacío a medianoche?
-Está viendo el juego de las estrellas.

• ¿Por qué la mamá de Juan le 
cambiaba los pañales una vez 
al mes? 
-Porque en la caja de pañales 

dice: Hasta 9 kilos.

Llega Santa Clos a Somalia y les 
pregunta a todos los niños: 
-¿Ya comieron? 
-“No”, le responden a coro con 
caras tristes. 
-Pues entonces no hay regalos.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
La gente puede tratar de 
hablar contigo, pero no 
oirás demasiado de lo que 
dicen, y recordarás incluso 
menos. Esta es una condi-
ción temporal. 
TAURO 
¿No crees que ha llegado el 
momento de un poco de 
descanso? Incluso si te las 
arreglas para arrastrarte 
fuera de la cama, es poco 
probable que logres hacer 
mucho. 
GÉMINIS 
Has crecido lo suficiente 
como para darte cuenta de 
que si el cambio va a suce-
der, tienes que hacer que 
suceda. Es hora de expandir 
tus horizontes.
CÁNCER 
Si hay varias opciones 
para elegir, es mejor que 
te abstengas de tomar 
cualquier decisión hasta 
que tus pensamientos se 
hayan cristalizado. 
LEO 
Por mucho que intentes evi-
tarlo, puede que te pases el 
día metiendo la pata. Es uno 
de esos días en que todo lo 
que digas para aclarar la 
confusión. 
VIRGO 
Solo porque ahora sientas 
estrés no significa que ten-
gas que sentir lo mismo 
mañana o el resto del día 
de hoy. Hay pasos que pue-

des dar para calmar tu ator-
mentada alma. 
LIBRA  
Es cierto que ya no tienes 
diez años, pero ¿quién te 
dice que no puedes volver a 
la infancia de vez en cuan-
do? Vete a ver a unos ami-
gos para echarte unas risas. 
ESCORPIÓN
Puede que sientas demasia-
da seriedad en este momen-
to. Lo sepas o no, tienes 
mucha necesidad de animar-
te. Si alguien te invita a un 
club de comedia, vete. 
SAGITARIO      
Por lo general tienes un fuer-
te vínculo intuitivo con las 
personas cercanas a ti, pero 
hoy puedes sentir como si 
esa parte de tu cerebro se 
hubiera apagado. 
CAPRICORNIO     
Tu mente está en las cosas 
más sublimes, como los 
intereses espirituales e inte-
lectuales y sientes pereza. 
ACUARIO 
Hoy es un buen día para 
l a s  r e l a c i o n e s . 
Independientemente de 
si es a nivel personal o 
profes iona l ,  puedes 
esperar que sucedan 
cosas buenas. 
PISCIS  
Tu creatividad e intuición 
están en su punto más alto 
de todos los tiempos. La 
combinación puede producir 
algo de verdadero mérito.
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Cartelera
Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
cinemarK West
Straight Outta Compton XD (R) 11:50 3:45 7:35 11:15
Straight Outta Compton (R) 10:25 2:10 5:45 9:25
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 9:30 1:00 4:00 7:15 10:30
TMC presents Grease Sing-A-Long (PG-13) 2:00 7:00 
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
9:05 12:25 4:10 7:25 10:50
Fantastic Four (PG-13) 9:55 12:45 3:40 6:40 9:35 10:35 
Southpaw (R) 10:00 1:05 4:35 7:55 11:00
The Gift (R) 10:30 1:35 4:40 7:45 10:40
Ricki and the Flash (PG-13) 10:10 12:50 4:05 7:05 10:05
Trainwreck (R) 10:05 11:05
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 9:00 3:15 9:40
Ant-Man (PG-13) 12:10 6:30
Shaun the Sheep Movie (PG) 10:45 1:15 4:15 7:00
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 9:10 3:10 9:20
Pixels (PG-13) 12:05 6:20
Vacations (R) 10:15 1:10 3:55 6:50 9:45
Minions REAL 3D (PG) 9:25 3:20 9:00
Minions (PG) 12:30 6:10

cinemarK cielo Vista
TMC presents Grease Sing-A-Long (PG-13) 2:00 7:00 
The Gift (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Fantastic Four XD (PG-13) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:45 
Fantastic Four (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Southpaw (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
Vacations (R) 10:30 11:30 1:30 2:30 4:30 5:30 7:30 8:30 10:30
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 2:00 8:00
Ant-Man (PG-13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Inside Out REAL 3D (PG) 10:25 4:25 10:25
Inside Out (PG) 1:25 7:25 
Minions REAL 3D (PG) 11:00 5:00 
Minions (PG) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Max (PG) 1:05 7:05 
Mr. Holmes (PG) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
The Gallows (R) 10:05 4:05 10:05 
The Vatican Tapes (PG-13) 12:00 2:30 5:00 7:30 10:00
Irrational Man (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40

cinemarK moVie Bistro
Straight Outta Compton (R) 12:05 3:35 7:15 10:45
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 11:30 2:30 5:30 8:30 11:20
TMC presents Grease Sing-A-Long (PG-13) 2:00 7:00 
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 12:30 3:45 7:00 10:15 
Fantastic Four (PG-13) 11:55 2:25 5:05 7:45 11:00
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 11:15 5:15 11:15 
Ant-Man (PG-13) 2:05 8:15

Pixels REAL 3D (PG-13) 11:00 a.m.
Pixels (PG-13) 10:55 p.m.

cinemarK 20
Straight Outta Compton XD (R) 12:00 3:30 7:00 10:30
Straight Outta Compton (R) 
11:00 12:50 1:40 2:30 4:20 5:10 6:00 7:50 8:40 9:30 
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13)
11:40 1:10 2:40 4:10 5:50 7:20 8:50 10:15
TMC presents Grease Sing-A-Long (PG-13) 2:00 7:00 
Fantastic Four (PG-13) 12:10 2:50 5:30 6:50 8:10 9:40 10:45 
The Gift (R) 10:45 1:30 4:30 8:00 10:45
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
12:30 3:50 7:30 10:40
Southpaw (R) 12:20 3:40 7:10 10:10
Minions (PG) 10:55 1:20 4:00 6:40 9:10
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 2:00 7:40
Pixels (PG-13) 11:10 4:50 10:25
Vacations (R) 11:50 2:35 5:15 7:55 10:35
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 4:40 10:35 
Ant-Man (PG-13) 10:50 1:45 7:35
Trainwreck (R) 9:30 p.m.
Inside Out (PG) 11:35 2:15 5:05 7:45 10:25
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 12:40 10:05
Jurassic World (PG-13) 3:55 7:05
Paper Towns (PG-13) 11:05 1:50 4:35 7:15 9:55 
Ricki and the Flash (PG-13) 11:25 2:05 4:45 7:24 10:05
Shaun the Sheep Movie (PG) 11:15 1:35 4:05 7:05

Premiere cinemas
Pixels 3D (PG-13) 1:30 2:45 
Pixels (PG-13) 10:45 12:05 4:15 5:15 7:00 7:50 9:45 10:20
Dark Places (R) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:40
The Man From U.N.C.L.E. D-BOX (PG-13) 12:00 3:00 6:00 9:00
The Man From U.N.C.L.E. IMAX (PG-13) 
10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 12:00 3:00 6:00 9:00
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
10:15 11:00 1:15 2:00 4:15 5:00 7:15 8:00 10:15 11:00
Paper Towns (PG-13) 11:10 1:55 4:40 7:20 9:50
Ricki and the Flash (PG-13) 11:35 2:10 4:45 7:25 10:00
Shaun The Sheep (PG) 10:20 12:30 2:50 5:00 7:10 9:20
Straight Outta Compton (R) 
9:50 11:30 1:00 2:45 4:15 6:15 7:30 9:30 10:45
The Stanford Prision Experiment (R) 10:55 1:50 4:45 7:40 10:30 
Trainwreck (R) 10:45 12:05 1:45 3:00 4:45 6:00 7:30 9:00 10:20
Jurassic World (PG-13) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Magic Mike XXL (PG-13) 10:10 12:55 3:45 7:10 9:55 

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 11:20 1:40 4:00 6:20 8:40 11:00
Eliminar Amigo (Subtitulada) (B15) 12:25 2:45 5:10 7:15 9:25
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 
11:00 1:15 3:35 5:55 8:15 10:40
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 
11:40 2:15 4:50 7:35 10:15

>MISIONES
Vacaciones (Doblada) (B15) 11:00 1:10 3:15 5:20 7:25 9:35
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 12:00 2:05 4:10 6:15 8:30 10:35
Eliminar Amigo (Subtitulada) (B15) 
11:50 1:50 3:40 5:30 7:20 9:10 11:00
El Año Más Violento (Subtitulada) (B15) 
12:00 2:30 5:00 7:30 10:00
Déjate Querer (Subtitulada) (B) 
11:50 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
Dios Mío, ¿Qué Hemos Hecho? (Subtitulada) (B) 
12:05 2:10 4:15 6:20 8:35 10:40
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 1:20 3:30 5:35 7:40 9:55
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 
11:35 12:40 1:40 3:45 4:55 5:50 8:00 9:10 10:05
Los 4 Fantásticos Junior (Doblada) (B) 2:00 6:55 9:25
Los 4 Fantásticos 4DX (Doblada) (B) 11:05 1:15 5:50 10:25
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 8:40 p.m.
Exorcismo en el Vaticano (Subtitulada) (B) 4:40 10:40
Más Notas Perfectas (Subtitulada) (B) 7:05 p.m.
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 
11:20 1:55 4:30 7:05 9:40
Misión Imposible: Nación Secreta IMAX (Subtitulada) (B) 12:10 
2:45 5:20 8:10 10:45
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 
12:05 2:25 4:45 9:25
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 12:55 3:10 7:35
Pixeles (Doblada) (B) 2:45 5:25 7:00 9:45
Minions Junior (Doblada) (A) 11:30 4:25
Minions (Doblada) (A) 12:35 2:40 6:40
Mundo Jurásico 4DX (Doblada) (B) 3:20 7:55

>SENDERO
Vacaciones (Doblada) (B15) 12:10 2:20 4:30 8:50
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 6:40 11:00
Eliminar Amigo (Doblada) (B15)
 11:10 1:00 2:50 4:50 7:00 9:00 10:50
Déjate Querer (Subtitulada) (B) 11:35 1:40 3:50 6:00 8:10 10:30
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 
11:00 11:45 1:15 2:20 3:30 4:15 5:45 6:30 8:00 8:45 10:15 11:00
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 12:30 2:45 5:00 7:15 9:30
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 4:10 6:20
Exorcismo en el Vaticano (Subtitulada) (B) 10:40 p.m.
Más Notas Perfectas (Doblada) (B) 4:20 9:10
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
11:40 2:10 4:40 7:30 10:20
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 5:10 9:50
Pixeles (Doblada) (B) 11:30 1:50 6:40
Pixeles 3D (Doblada) (B) 11:20 1:45 8:30
Minions (Doblada) (A) 10:50 12:50 3:00 7:40

cinemeX
>GALERIAS TEC
Vacaciones (Doblada) (B15) 
1:30 1:50 2:30 3:45 4:45 6:00 7:30 8:20 10:05
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 7:00 9:20
Eliminar Amigo (Doblada) (B15) 1:00 3:00 5:20 7:40 9:50
La Maldición: El inicio del fin (Doblada) (B15) 
1:10 2:00 3:10 4:10 5:10 6:10 7:10 8:10 9:10 10:10
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 
1:15 1:45 2:15 3:30 4:00 4:30 5:45 6:20 
6:45 8:00 8:40 9:00 10:20
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 2:45 7:20 9:30
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 5:30 7:50 10:00
Más Notas Perfectas (Doblada) (B) 2:50 p.m.
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 3:35 6:30 9:10
Los Jefes (Doblada) (C) 8:50 p.m.
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 4:35 p.m.
Pixeles (Doblada) (B) 2:40 5:00 7:15 9:40
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 5:05 p.m.
Minions (Doblada) (A) 2:10 4:20 6:50

>SAN LORENZO
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 
1:10 2:35 3:20 4:40 5:40 7:00 9:10 9:55
Eliminar Amigo (Doblada) (B15) 3:00 5:00 7:10 9:20
La Maldición: El inicio del fin (Doblada) (B15) 
3:40 5:50 8:00 8:20 10:05 10:15
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 
1:20 1:50 2:20 3:30 4:00 4:30 6:10 6:40 7:50 8:50 
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 6:50 9:00
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 5:30 7:40 9:50
Más Notas Perfectas (Doblada) (B) 2:10 p.m.
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
4:35 7:20 10:00
Los Jefes (Doblada) (C) 10:20 p.m.
Pixeles (Doblada) (B) 1:40 3:50 6:00 8:10
Minions (Doblada) (A) 12:50 2:50 4:45

>PLAZA EL CAMINO
Vacaciones (Doblada) (B15) 2:20 4:30 6:40 8:50
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 3:20 5:35 7:40 9:50
La Maldición: El inicio del fin (Doblada) (B15) 
2:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 
1:50 2:40 2:50 4:10 5:10 6:15 7:20 8:20 9:30
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 7:50 10:10
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 7:10 9:10
Más Notas Perfectas (Doblada) (B) 3:10 5:30
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
4:05 6:50 9:40
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 8:30 p.m.
Pixeles (Doblada) (B) 1:30 3:50 6:05
Minions (Doblada) (A) 1:00 3:00 5:15

museo la roDaDora
Caminando Con Dinosaurios: Planeta Prehistórico 3D (A) 11:30 
12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

* lOs HOrariOs de las fuNciONes puedeN  cambiar siN previO avisO.

El thriller urbano mexicano “González: 
Falsos profetas” se exhibe hoy y mañana 
en la extensión de la Cineteca Nacional.

Las funciones son a las 18:00 y 20:00 
horas en el teatro experimental Octavio 
Trías del Centro Cultural Paso del Norte.

Estrenada en el 2014 bajo la direc-
ción de Christian Díaz Pardo aborda el 
oscuro universo del negocio de la fe.

La historia transcurre en la ciu-
dad más grande el mundo, donde 
vive González, un hombre solitario 
que está desesperado por salir a 
flote para liquidar sus deudas.

Este encontrará en la religión el 
posible camino para salir de sus proble-
mas a través del engaño, enfrentando su 
propia ambición y verdadera personalidad.

En la cinta participan los actores Harold 
Torres, Carlos Bardem y Olga Segura.

“González: Falsos profetas” fue gana-
dora del premio a Mejor Actor en el Festival 
Internacional de Cine de Morelia y premio 
de la Crítica en el Festival de Cine Mexicano 
en Durango 2014.

En los premios Ariel obtuvo cinco 
nominaciones, entre ellas a Mejor 

actor para Torres.

QUÉ: Proyección de la película 
“González: Falsos profetas”

CUÁNdO: 16 y 17 de agosto
dÓNdE: Teatro experimental 

Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte

fUNCIONES: 6 y 8 p.m.
AdMISIÓN: 20 pesos

CLASIfICACIÓN: (B-15) 
AÑO: 2013

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta 
‘González: Falsos 

profetas’, se exhibe 
hoy en dos 
funciones

hoy

ProgramaCión

González: Falsos proFetas

cine mexicano   
en la CineteCa 

AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- Andrew Garfield, quien interpretó 
a Peter Parker en las cintas de 2012 y 2014 de “El 
Sorprendente Hombre Araña”, dijo estar de 
acuerdo con la selección de Tom Holland para 
encarnar al personaje en la cinta “Captain 
America: Civil War”, y en una nueva que se reali-
zará del superhéroe.

"Tom Holland es realmente un gran actor. Es 
un actor poderoso, sensible, maravilloso. Y es un 
bailarín, así que su cuerpo es adecuado", dijo el 
actor a la revista Entertainment Weekly.

Holland interpretó el papel protagónico en 
la obra “Billy Elliot” entre 2008 y 2010, en el 
West End de Londres, y también participó en la 
cinta “Lo Imposible”, con Naomi Watts y Ewan 
McGregor.

Garfield dijo además estar contento de volver 
a ser un espectador de la serie.

"Me emociona volver a ser un fan, en lugar de 
tener que cargar todo el peso", explicó.

Aprueba Garfield al
nuevo Hombre Araña
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Los Ángeles.- Tras varios experi-
mentos fallidos, los cómics de “Los 4 
fantásticos” vuelven al cine en un 
intento por lograr la adaptación defi-
nitiva de una saga con millones de 
seguidores, pero a la que hasta ahora 
se le ha resistido la gran pantalla.

Sin embargo, la cinta, encarga-
da por 20th Century Fox al joven 
director Josh Trank (Chronicle) y 
al guionista y productor Simon 
Kinberg (responsable de varias 
entregas de X-Men), ya ha recibido 
críticas en general negativas en su 
reciente estreno en Estados 
Unidos y otros países.

Trank y Kinberg apostaron por 
contar los orígenes de los persona-
jes situándolos en el Nueva York 
contemporáneo y lo hacen cen-
trándose en el camino que reco-
rren hasta convertirse en los cono-
cidos superhéroes creados por los 
legendarios Stan Leee y Jack Kirby 
en los años sesenta.

"Creo que lo más importante 
para nosotros era mostrar las rela-
ciones que tenemos unos con 
otros y cómo empieza todo", dijo 
en una entrevista en Nueva York la 
actriz Kate Mara, que interpreta a 
Sue Storm.

Mara, conocida sobre todo por 
su papel en la serie "House of Cards", 
toma el relevo de Jessica Alba, quien 
interpretó a La Mujer Invisible en la 
adaptación cinematográfica de 2005 
y cree que mostrar el inicio de la his-
toria es la apuesta correcta.

"Si no tienes eso en el centro, el 
resto de la película y de las historias 
que no hemos contado no tienen 
tanto significado", aseguró.

Junto a ella completan el equipo 
de superhéroes otros tres valores 
emergentes de Hollywood, lidera-
dos por Miles Teller como Reed 
Richards, El Señor Fantástico.

Teller, que triunfó el pasado año 

como protagonista de la oscarizada 
Whiplash, destacó también las rela-
ciones entre los personajes como 
uno de los aspectos que separan a 
Fantastic Four de otros cómics lleva-
dos al cine.

"Todos aparecen como una fami-
lia y se pueden ver las interioridades 
de cómo estos superhéroes tratan 
unos con otros a nivel familiar", aña-

dió Jamie Bell (Billy Elliot), que 
interpreta en la película a La Mole.

El equipo, completado por el 
joven Michael B. Jordan como La 
Antorcha Humana, era perfecta-
mente consciente del reto que supo-
nía volver a llevar al cine una saga 
legendaria como esta y de la presión 
que iban a tener sobre sus hombros.

"Éramos conscientes de las 

expectativas, sería difícil no serlo, 
pero todos venimos del mismo sitio 
y todos queremos una buena pelícu-
la", aseguró Bell.

"No creo que las expectativas de 
ningún fan fuesen más altas que las 
mías y de lo que yo quería que esta 
película fuese", añadió Teller.

Sin embargo, la cinta defraudó en 
su estreno en EU., con una mala acogi-
da por parte de los críticos y con una 
recaudación por debajo de lo esperado 
en su primer fin de semana.

“Los 4 fantásticos”, con un presu-
puesto multimillonario, obtuvo 26,2 
millones de dólares en sus tres pri-
meros días en cártel y no logró supe-
rar a la última “Mission: Impossible” 
de Tom Cruise.

El arranque, según los especia-
listas, podría poner en cuestión la 
continuidad de la franquicia, en 
contraste con el éxito que han vivi-
do otras adaptaciones de las histo-
rias de Marvel.

Según Mara, el reparto espera 
hacer al menos una segunda pelícu-
la, en la que poder "explorar todo 
este aspecto de las relaciones entre 
los cuatro".

El proyecto, en todo caso, debe-
ría ayudar a sus jóvenes protagonis-
tas a ganar aún más visibilidad de 
cara al futuro.

"Con suerte nos dará más opor-
tunidades para hacer las películas 
que nos apasionan y que queremos 
hacer. Estar en una gran, y espere-
mos que exitosa producción, te 
ayuda con otros proyectos", señala 
la actriz.

AP

Los Ángeles.-Aunque quizá lo sea en 
espíritu, Johnny Depp se ha convertido 
formalmente en una Leyenda Disney.

El actor se presentó sorpresiva-
mente el viernes en la convención de 
admiradores Expo D23 de Disney para 
aceptar el galardón de parte del direc-
tor general de la empresa de entreteni-
miento, Bob Iger.

Depp fue protagonista en la serie 
cinematográfica "Pirates of the 
Caribbean"  (Piratas del Caribe) de 
Disney en el papel de Jack Sparrow y 
como Mad Hatter (el Sombrerero 
Loco) en la cinta de personajes reales 
"Alice in Wonderland"  (Alicia en el 
país de las maravillas).

El actor dijo que no le agradaban 
las palabras " admirador " ni " leyenda 
", pero agradeció al auditorio de 7 mil 
500 miembros que le dieran la " opor-
tunidad de hacer cosas tontas para 
ganarse la vida".

Otros galardonados como Leyendas 
Disney 2015 fueron el creador de " Star 
Wars", George Lucas, y el compositor 
Danny Elfman, quienes fueron anuncia-
dos antes que Depp.

La D23 se celebra por cuarto año y 
concluye hoy domingo.

el UniversAl

México.- Cuando George Lucas 
anunció en su natal pueblo de 
Modesto  que  par t i r ía  a 
Hollywood para estudiar cine, 
sus amigos se burlaron de él 
diciendo que lo único que con-
seguiría sería vender boletos de 
entrada para Disneyland. 

Casi cinco décadas después, 
el creador de la saga de “Star 
Wars” recibió del presidente de 
The Walt Disney Company, 
Bob Iger, el reconocimiento de 
Leyenda de Disney. 

“Creo que de toda la mitolo-
gía que se ha creado en la historia 
de la humanidad, ‘Star Wars’ 
surge como una de esas historias 
que nos ha tocado el corazón a 
todos. Puedes viajar a distintos 
sitios del mundo y la frase distinti-
va de ‘Que la Fuerza te acompañe’ 
es traducida en cada lugar y dicha 
con frecuencia”, dijo Iger ante un 
auditorio repleto. 

Emocionado y luciendo cami-
sa y saco oscuro, George Lucas 
aceptó la presea honoraria de 
manos de Iger y agradeció una 
ovación de pie por parte de los 
asistentes. 

“La verdad es que siempre 
he sido admirador de Disney. 
Les voy a decir un secreto que 
tal vez desconocen; pero para 
crear mi personaje de Jar-Jar 
Binks (‘Star Wars: La Amenaza 
Fantasma’) me inspiré en 
Goofy (Tribilín)... creo que no 
era muy complicado darse 
cuenta, aunque sé que a 
muchos no les gustó. A mí me 
gusta Goofy y Jar-Jar”, confesó 
Lucas en un tono de franca 
humildad y sonriendo ante el 
hecho de que una gran parte 

de los aficionados de la saga de 
los Skywalker odiaron a su 
extraterrestre. 

Homenaje
A la vez, el compositor de la músi-
ca de “Nightmare Before 
Christmas” y “Alicia en el País de 
las Maravillas”, Danny Elfman, 
fue también ovacionado cuando 
fue recibido como Leyenda de 
Disney. 

“Siempre es un gozo que 
esta empresa me invite a crear 
música para sus filmes, significa 
que estaré en las mejores 
manos posibles”, expresó el 
estrafalario Elfman. 

La sorpresa del día la dio Iger 
cuando anunció que habría un 
último indultado en la ceremonia. 

La pantalla proyectó una 
semblanza del protagonista de 
la saga “Los Piratas del Caribe”, 
Johnny Depp, quien al ingresar 
a la sala tuvo aplausos y gente de 
pie festejándolo. 

“Nunca me ha gustado la pala-
bra fan porque eso significa que 

uno está abajo de otro, para ser 
admirado. Aunque creo que esto 
quiere decir que ustedes (el públi-
co) son mis jefes”, comentó el 
actor al recibir el premio. 

“Muchas gracias a todos por 
hacer mi vida y carrera”, agregó 
Depp, a quien lo veremos en 2017 
en una nueva aventura de “Los 
Piratas del Caribe”. 

En el evento también fueron 
recibidos como Leyendas de 
Disney, George Bodenheimer 
(ejecutivo de ESPN), Andreas 
Deja (animador), Eyvund Earle 
(artista), Susan Lucci (actriz de 
ABC), Julie Reihm Casaletto 
(embajadora de Disneyland) y 
Carson Van Osten (diseñador de 
personajes y parte del equipo del 
mismo parque temático). 

el mundo mágico abre 
sus puertas
Celebración. Durante este fin de 
semana, el mundo mágico de 
Disney comparte sus nuevos pro-
yectos y creaciones en la conven-
ción D23, dedicada a celebrar a 

los fans de las distintas empresas 
cobijadas por la imagen de 
Mickey Mouse. 

Fans. Se espera que en 
total, el Anaheim Convention 
Center albergue a más de 30 
mil fanáticos, que conocerán 
noticias del futuro de los estu-
dios en sus divisiones de cine, 
animación, parques, atraccio-
nes, mercancía, coleccionables 
y multimedia. 

Expectativa. Entre otras 
cosas, se espera que talento de los 
filmes “Star Wars: El Despertar de 
la Fuerza”, “Capitán América: 
Guerra Civil”, “El Libro de la 
Selva” y la secuela de “Alicia en el 
país de las maravillas”, aparezca 
para presentar escenas de sus pro-
ducciones. 

Leyenda. El actor Johnny 
Depp, junto con el productor y 
director George Lucas, fue uno 
de los homenajeados de este vier-
nes con la distinción de Legend of 
Disney, que es un reconocimien-
to para aquellos que han contri-
buido a la empresa.

George Lucas se rinde 
ante Mickey Mouse

El actor aceptó el reconocimiento 
por su participación como Jack 
Sparrow en la saga ‘Piratas del 

Caribe’ y el Sombrerero Loco en la 
cinta ‘Alicia en el país de las 

maravillas’

Johnny Depp

Es nombrado 
‘Leyenda Disney’

El creador de ‘Star 
Wars’ confiesa que 

su Jar-Jar Binks está 
inspirado en Tribilín y 

que siempre fue fan del 
Ratón Miguelito

defienden su cinta

Por su tibio recibimiento, 
la saga podría poner en 

duda la continuidad de su 
franquicia, en comparación 
con otras grandes historias 

de Marvel, que han sido 
más taquilleras
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Los Ángeles.- Horas después de su 
sorpresiva boda en Bel Air, Jennifer 
Aniston y Justin Theroux viajaron a 
un paraíso en Bora Bora para pasar su 
luna de miel.

De acuerdo con información de 
Us Weekly, la pareja descansa en un a 
villa frente al océano que cuesta cua-
tro mil dólares por noche. Tiene su 
propia piscina y parte de la playa.

A su luna de miel viajaron acom-
pañados por algunos amigos como 
Jason Bateman y Jimmy Kimmel. En 
su primera noche, organizaron una 
cena de celebración para marcar su 
primer día completo como marido y 
mujer.

AgenciA RefoRmA

México.- La cantante Shakira 
prestará su voz a un personaje 
en la película de Disney 
Zootopia, informó el portal 
The Hollywood Reporter.

La cinta, que se lleva a cabo 
en una metrópoli de animales 
mamíferos, sigue a una conejo 
(voz de Ginnifer Goodwin) que 
establece una alianza con un 
zorro estafador (Jason Bateman).

Shakira interpretará el per-

sonaje de Gazelle, una superes-
trella pop. También participará 
en un tema para la película, 
titulado "Try Everything".

La cinta es dirigida por 
Byron Howard y Rich Moore y 
se estrenará el 4 de marzo en 
Estados Unidos.

AgenciA RefoRmA

México.- La comediante Ellen 
DeGeneres anunció que pres-
tará su voz por segunda oca-
sión a Dory en la secuela de 
“Buscando a Nemo”.

Durante la Expo D23, la 
presentadora dijo estar 
emocionada de poder reen-
carnar al emblemático y 
cómico personaje que tiene 
memoria a corto plazo en 
Buscando a Dory.

Albert Brooks será quien 
de vida al pez payaso Marlin, 
el padre de Nemo, mientras 
que Diane Keaton y Eugene 
Levy  se unirán para caracteri-
zar a los padres de Dory.

A su vez, Ed O?Neill se 
sumó para encarnar al pulpo 

Hank, Ty Burrell con la balle-
na Bailey, y Kaitlin Olson, se 
convertirá en un tiburón lla-
mado Destiny.

La filme está programado 
para que llegue a cines el 
próximo 17 de junio de 2016.

Volverá a interpretar a DoryPresta Shakira su
voz a cinta para niños

La cantante interpretará el 
personaje de Gazelle, una 

superestrella pop en la 
película ‘Zootopia’ de Disney

Tienen lujosa 
luna de miel

Jennifer Aniston y Justin Theroux.
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Ellen DeGeneres.
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La música clásica 
se hace presente 
h o y  e n  e l  1 1 
F e s t i v a l 
I n t e r n a c i o n a l 
Chihuahua con un 
encuentro sinfóni-
co entre las orques-

tas filarmónica del Estado de 
Chihuahua y las sinfónicas de la 
UACH y UACJ.

El teatro Víctor Hugo Rascón 
Banda del Centro Cultural Paso 
del Norte será testigo de esta 
fusión, a partir de las 20:00 horas.

En un espectáculo de talla 
internacional, las tres orquestas 
interpretarán grandes clásicos, 
acompañados por el pianista invi-

tado Mauricio Nader.
Mientras que, el encargado de 

guiar la batuta será el maestro 
Raúl García Velázquez.

La orquesta filarmónica del 
Estado de Chihuahua nació en 
1994 y desde el 2007 es dirigida 
por  el  maestro A r mando 
Pesqueira.

A lo largo de sus más de 20 
años ha forjado un legítimo tim-
bre de orgullo y legado, al ofrecer 
música de alta calidad.

Por su parte, la sinfónica de la 
UACH con más de 50 años de 
historia es una de las institucio-
nes musicales más antiguas e 
importantes del estado.

Y en esta frontera, la sinfónica 
de la UACJ, actualmente dirigida 
por el maestro Guillermo Quezada, 

ha sido calificada como una de las 
mejores del norte del país.

Si es amante de la música clá-
sica no se pierda este encuentro 
que promete ser único.

QUÉ: Encuentro sinfónico entre la 
Orquesta Filarmónica del Estado de 
Chihuahua y las sinfónicas de la UACH y 
UACJ en el 11 Festival Internacional 
Chihuahua
CUÁNDO: Hoy 16 de agosto
DÓNDE: Teatro Víctor Hugo Rascón 
Banda del Centro Cultural Paso del 
Norte
HORA: 8 p.m.
ADMISIÓN: 100 pesos; se entregarán 
843 boletos gratuitos a partir de las 7 
a.m. en la taquilla del teatro

MARISOL RODRÍGUEZ

En agradecimiento a la comunidad 
juarense por su asistencia en esta 
temporada, Barley Circus ofrece 
hoy una función especial por su 40 
aniversario.

El festejo de este espectáculo cir-
cense comienza en punto de las 
20:30 horas.

En su función especial Barley 
Circus contará con la presentación 
del talentoso imitador juarense 
Omar Dey, quien fuera integrante de 
la primera temporada del reality 
“Parodiando”.

Durante su actuación, dará voz a 
reconocidos artistas como José José 
y Juan Gabriel, dos grandes íconos 
de la música mexicana.

Barley Circus nació en el munici-
pio Los Reyes La Paz, del Estado de 
México, en 1975.

Hoy en día, se ha consolidado 
como uno de los mejores y el más 
grande del país, integrado por artis-
tas mexicanos, argentinos, estado-
unidenses y venezolanos.

Trupped Nexus Acróbatas del 
Aire, la rueda de la muerte con una 
chica motociclista de 15 años, un 
show de payasos y un espectáculo de 
audio e iluminación, lo esperan en 
esta función de aniversario.

 
QUÉ: Función especial del 40 Aniversario 
del Circo Barley
CUÁNDO: Hoy 16 de agosto
DÓNDE: Carpa del circo (Carretera 
Panamericana y Rivera Lara, enseguida 
de Hotel Casa Grande)
HORA: 8:30 p.m.
* Boletos en taquilla a partir de las 
10:00 a.m.

El 11 Festival Internacional Chihuahua presenta hoy un encuentro sinfónico 

Barley CirCus
Celebra hoy 40 aniversario 

Además de sus actos 
circenses, contará con la 

presentación del talentoso 
imitador juarense Omar Dey

Noche de clásicos
Orquestas filarmónica del Estado de Chihuahua.
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Los Ángeles.- La publicación del 
disco “The Endless River” marcó 
el punto final en la larga -y a 
menudo caótica- historia de Pink 
Floyd. Así lo aseguró el guitarris-
ta David Gilmour, quien confir-
mó que la insigne agrupación 
británica no volverá para un 
nuevo episodio.

"Se acabó. He estado duran-
te 48 años en Pink Floyd y esos 
años, que se consideran son los 
de nuestro apogeo, fueron en 
un 95 por ciento musicalmente 
satisfactorios, alegres, llenos de 
diversión y de carcajadas, y 
estoy seguro que no quiero 
dejar que el otro cinco por 
ciento nuble mi visión de lo 
que fue un increíble y largo 
tiempo juntos", aseguró el can-
tante a la revista británica 
Classic Rock.

El compañero y rival de 
Roger Waters anunció la muer-
te de Pink Floyd durante una 
entrevista concedida a propósi-
to de los 50 años desde el debut 

del conjunto.
"Hemos terminado y sería 

muy falso volver y hacerlo de 
nuevo", indicó. "Definitivamente 
no quiero regresar, no quiero ir y 
tocar en grandes estadios bajo el 
estandarte de Pink Floyd. Soy 
libre de hacer exactamente lo 
que quiero y de la forma que yo 
quiera", aseguró Gilmour.

"Obviamente entiendo y 
acepto que haya personas que 
quieran ir a ver y escuchar esta 

leyenda que fue Pink Floyd, pero 
me temo que no es mi responsa-
bilidad. Es sólo un grupo, no lo 
necesito, no estoy siendo tímido 
o difícil, pero en verdad pienso 
que a mi edad debería hacer lo 
que sea que realmente quiero 
hacer en mi vida". sentenció el 
compositor.

Pink Floyd estuvo confor-
mado en los últimos años sólo 
por Gilmour y el baterista Nick 
Mason. El tecladista Richard 

Wright falleció en 2008 y 
Roger Waters ya lleva 20 años 
alejado de ellos, y recientemen-
te dijo que prepara un nuevo 
tour mundial. Por otra parte, el 
mítico Syd Barrett murió en 
2006, 36 años después de su 
partida de la banda.

Gilmour tiene planes para 
seguir con su carrera como solis-
ta. El próximo 18 de septiembre 
lanzará un nuevo álbum, Rattle 
That Rock.

de lA portAdA

De acuerdo con cifras de Nielsen, las ventas de 
“Rebel Heart” en Estados Unidos tuvieron una 
primera semana muy discreta, al colocar 116 
mil copias, para luego desplomarse a 24 mil 
copias vendidas durante la segunda semana.

En comparación, el álbum “MDNA” 
(2012) debutó vendiendo 359 mil copias y 48 
mil en la semana subsecuente. Mientras que 
“Hard Candy” (2008) registró ventas por 280 
mil en su primera semana y por 94 mil en la 
siguiente. Todo esto en su país.

Sin embargo, se estima que la artista ha ven-
dido entre 166 y ¡300 
millones! de discos a 
lo largo de su carrera 
en todo el mundo, por 
lo que es la mujer con 
mejores ventas de dis-
cos de la historia.

Pero los cambios 
en el mercado musi-
cal, así como los inten-

tos fallidos de Madonna por atraer al público 
más joven y el mermado interés de sus fanáticos 
de toda la vida por sus nuevas producciones se 
ven reflejados en el desempeño comercial de 
sus álbumes más recientes.

Atrás quedaron los tiempos en que un solo 
disco de la Reina del Pop vendía 20 millones de 
unidades, como “Ray of Light” (1998); 25 
millones, como lo hizo “True Blue” (1986), o 
los 30 millones que consiguió con su primera 
compilación “The Immaculate Collection” 
(1990).

¿Y LAS LISTAS?
Una de las causas señaladas por medios espe-
cializados sobre el poco éxito de los últimos 
discos de Madonna se refiere a la ausencia de 
sencillos que conecten con el público en la 
actualidad.

Desde el año 2000, cuando el tema “Music” 
ocupó el primer lugar de la lista Hot 100 de 
Billboard, la cantante no ha tenido otro núme-
ro uno en este chart y, desde entonces, sólo 
otros cuatro de sus sencillos han alcanzado el 
Top 10.

Se trata de “Die Another Day” (2002, lugar 
5), “Hung Up” (2005, lugar 7), “4 Minutes” 
(2008, lugar 3), y “Give Me All Your Luvin” 
(2012, lugar 10).

La mejor posición de su más reciente senci-
llo, “Bitch I’m Madonna”, en el conteo de 
Billboard fue el casillero 83.

Esto significa un menor número de repro-
ducciones en servicios de streaming y video, así 
como escasas ventas de canciones en solitario 
en tiendas digitales, donde destacan los artistas 
que reinan en las redes sociales como Rihanna, 
quien ha vendido 100 millones de sencillos en 
descargas en línea.

El guitarrista
afirma a la revista 
británica Classic Rock 
que la agrupación
no volverá más

David Gilmour reafirma 
la muerte de Pink Floyd

La cantante 
tiene una fortuna 
calculada en 
520 millones 
de dólares, 
según Forbes

Madonna sigue 
siendo la reina
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Logra un buen
hábito de estudio
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1Prestar atención en clase y tomar bue-
nos apuntes. Es el inicio de todo, si la 
chica o el chico no presta atención en el 
salón de clase, más tarde no podrá enten-

der aquello que debe estudiar. Sus padres pue-
den hablar con él o ella sobre si ve bien la pizarra 
o si tiene cerca a alguien que le molesta porque 
habla o se comporta mal y ayudarle a hablar con 
los maestros para solucionar cualquier problema 
que le impida atender en clase. También es fun-
damental que se acostumbre a tomar notas 
durante las clases. Eso le ayudará después a 
recordar las explicaciones del maestro.

2Escoger un lugar tranquilo para estu-
diar. Generalmente, lo más adecuado es 
su propio cuarto, pero si allí no es posible 
hay que buscar otros lugares: otra habita-

ción de la casa más adecuada y en la que no haya 
nadie, una biblioteca, incluso un parque o un jar-
dín donde la concentración sea posible.

3Lo primero es entender aquello que se 
va a estudiar. Los chicos no deben 
memorizar sino razonar. La memorízación 
de los conceptos llegará después, una vez 

que se hayan comprendido. Para razonar son 
muy útiles algunos trucos: subrayar los apuntes 
o incluso los libros, hacer pequeños resúmenes a 
modo de fichas cortas y hacer esquemas.

4Planificar cada jornada de estudio. Antes 
de comenzar a estudiar, dedicar unos 
minutos a planificar cómo se va a hacer. 
Lo primero es elegir las asignaturas que 

se estudiarán cada día. La mayoría de los cere-
bros no son capaces de la máxima concentración 
más de 45 minutos o una hora seguidos. Es 
importante tener eso en cuenta para planificar la 
jornada y hacer descansos de 15 minutos tras 
cada uno de esos periodos. Pero es fundamental 
que esos descansos no se dediquen a alguna 
actividad que pueda alejar al adolescente del 
estudio como encender la televisión o comenzar 
a jugar en el ordenador.

5Hacer una buena planificación de los 
exámenes, las pruebas y los traba-
jos. Aquí los padres pueden ayudar 
mucho a los adolescentes, sobre todo las 

primeras veces. Lo primero es hacerse con un 
calendario que le guste a nuestro hijo, después 
marcar cada fecha imporante: pruebas, exáme-
nes, entrega de trabajos… y por último, decidir el 
tiempo previo que hay que dedicar a preparar 
cada uno de ellos. El mejor consejo es que nunca 
lo dejen todo para el final.

6Descansar bien. Para que el rendimiento 
escolar sea el adecuado, es imprescindi-
ble que chicos y chicas se alimenten bien 
y descansen. Cuidar las comidas y las 

horas de sueño suele tener resultados inmedia-
tos en las calificaciones.

Te damos seis 
pasos para

iniciar con el
pie derecho

el nuevo
 ciclo escolar

Ahorra en este regreso a clases
Se aproxima el regreso a clases y es hora de que prepares tu bolsillo para un nuevo gasto; te presentamos 

unos fáciles consejos para que tu economía no se vea afectada

4En algunas ocasiones te es más conve-
niente comprar plumas, lápices, borrado-

res y otra serie de útiles escolares al por 
mayor. De esta forma contarás con una 
reserva para todo el ciclo escolar.

5Recuerda que las marcas incluídas en 
ciertas listas de útiles son solo una refe-

rencia. Puedes optar por productos genéri-
cos de la misma calidad y a un menor precio.

6Adquiere lo necesario, haz una lista de 
útiles que necesites y manténte firme en 

lo que incluíste.

1Antes de hacer las compras, es importante que hagas un 
recuento de lo que tus niños tienen y qué pueda servir 

para este nuevo periodo. Esto aplica desde mochilas, lon-
cheras, plumas, hasta uniformes que estén en buen estado.

2Aprovecha las promociones en tecnología. Las diferen-
tes tiendas lanzan para el regreso a clases ofertas espe-

ciales en nuevos modelos, tanto como en versiones anterio-
res (tablets, ipads, etc).

3 Haz un comparativo entre varios establecimientos para 
que tengas conocimiento de los diferentes precios que 

se ofrecen en el mercado. De esta manera podrás escoger 
una opción que se ajuste a tu presupuesto.
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Los mejores proveedores de eventos 
sociales se reunirán el próximo 30 de 
agosto en la Expo Nupcias y Quince.

Con más de 40 expositores, se cele-
brará en el Hotel Real Inn de las 12:00 a 
las 19:00 horas.

La expo es organizada por Diana 
Díaz, directora de publicidad y eventos, 
y  la revista Momentos.

En esta edición los visitantes encon-
trarán expositores de jardines, salones, 

casas de novia, pastelerías, florerías y 
fotografía e invitaciones, entre otros.

A las 14:00 y 18:00 horas está progra-
mado un fashion show a cargo de la agen-
cia Kodigho que contará con pasarelas 
para las futuras novias y quinceañeras.

Además, los expositores realizarán 
algunas rifas entre los asistentes. 
Algunos de ellos son: Las Golondrinas, 
Red Carpet, Armando Rodríguez y Ford.

Aparta la fecha en tu agenda y no te 
pierdas la mejor expo para el mejor día 
de tu vida.

Expo Nupcias & QuiNcE
Domingo 30 de agosto

Hotel Real Inn
12 a 7 p.m.

Entrada gratuita.
FacEbook: Momentos Revista

Mayor información
al (656)270-9677 o al correo

momentosnupcias@gmail.com

Con más de 40 expositores se 
celebrará en el Hotel Real Inn el 

próximo 30 de agosto


