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el peligroso
hábito a la
corrupción

En receso tras su encontronazo con el 
sistema político, Jeffrey Jones sopesa 

volver como candidato a la Gubernatura

Va al fracaso aquí la
estrategia vs hambre

cerrarán 22 de 63 comedores
comunitarios instalados apenas el año

pasado; pegan recortes de sedesol
Necesidad 
sí hay, pero 
necesitamos 

más organización, 
porque a los que no 
pueden pagar los 5 
pesos (por platillo)
no se les cobra y pagan 
con trabajo, pero ni 
colaborar quieren”

Luis Carlos Calleros
Titular de Sedesol

hérika martínez praDo

La estrategia para combatir 
la pobreza alimentaria fraca-
só en Ciudad Juárez y, tras el 
recorte presupuestal de este 
año, la Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedesol) cerrará 22 
de los 63 comedores comuni-
tarios que fueron abiertos en 
mayo del año pasado. 

Personal de la dependen-
cia informó que en las últimas 
dos semanas ya han desman-
telado seis de los 22 espacios 
de la Cruzada Nacional Con-
tra el Hambre (CNCH) que 
se planea cerrar en las próxi-
mas semanas, aunque los ve-
cinos todavía piensan que se 
debe a un descanso por las 
vacaciones escolares.

NORTE constató que 
hasta ayer ya habían cerrado 
sus puertas los comedores 
ubicados en los centros co-
munitarios de las colonias 

Riberas del Bravo, Carlos 
Chavira, Lucio Cabañas, 
Chihuahua, Francisco I. Ma-
dero, Castillo Peraza y Felipe 
Ángeles, a donde sus vecinos 
podían acudir a almorzar o 
comer a cambio de 5 pesos 
por alimento.

Se dijo que se eligió a los 
comedores que tenían menos 
comensales o menos volun-
tarias para operarlos, ya que 
existían algunos en los que 
solo apoyaban dos personas 
de 5 de la mañana a 6 de la 
tarde o solamente iban 10 ve-
cinos a comer, cuando la capa-
cidad es para 120.

Aunque el costo real por 
platillo es de 15.65 pesos, a los 
comensales únicamente se les 
cobra una cuota de recupera-
ción de 5 pesos, para gastos 
como el gas y la compra de 
artículos perecederos.

Ver:  ‘neCeSitaDoS…’ / 3a

como Viagra
Desde hace años venden en Juárez 
productos con efectos similares al 

recién aprobado en EU

femenino…

• no bajan, suben los ímpetus
por la Gubernatura

• con Palacio, contra Palacio…
o concertacesión... como sea

CASTILLO PERAZA

FRANCISCO I. MADERO RIBERAS DEL BRAVO

CarloS huerta

La vida de opulencia, mujeres 
y poder del magnate gasero 
Miguel Zaragoza Fuentes dio 
un giro radical cuando su es-
posa Evangelina López Guz-
mán interpuso la demanda de 
divorcio en Estados Unidos y 
ahora le reclama la mitad de 
una millonaria fortuna.

Similar a un libreto de tele-
novela, la historia de Zaragoza 
es la de un hombre al que se 
le reclama judicialmente la fal-
sificación de un divorcio para 
“separarse legalmente” de su 
mujer y así poder unirse en 
concubinato con otras en el 
transcurso de su vida.

Como en los teledramas, 
en el expediente público del 
juzgado 245 de Harris, Texas, 
y en denuncias ante la PGR 
en México, hay el ingrediente 
de una sirvienta, hábil y astuta, 

que busca apoderarse del con-
trol del emporio gasero de más 
de 2 mil millones de dólares.

Ver:  ‘en Su…’ / 8a

Tiene historia de
telenovela lucha por

el emporio gasero

Dan largas al puente peatonal
más urgente sobre vías del tren

Anuncian construcción de 2 cruces, pero dejan
pendiente el que estaría en punto neurálgico del Centro

beatriz Corral iGleSiaS

Aun cuando estudios hechos 
por el IMIP y la Dirección de 
Desarrollo Urbano establecen 
que las obras del Programa 
Convivencia Ferroviaria deben 
contemplar al menos tres puen-
tes peatonales para solucionar 
el problema del tren atravesado 
en el Centro, la empresa Fe-
rromex destinó este año recur-
sos para construir solo dos.  

El puente que quedó fuera 
del plan es el que estaría ubi-
cado en la calle Vicente Gue-
rrero y Francisco Villa, uno de 
los puntos peatonales más im-
portantes debido a la cantidad 
de personas que se aglomeran 
y corren riesgos al intentar 
atravesar las vías en horario de 
maniobra. 

Ver:  ‘CoStará…’ / 2a

LoS que Sí
1. Subterráneo en la
     16 de Septiembre
2. Paso elevado
     en la Municipio Libre

eL que no
3. El concurrido crucero
     de Vicente y Villa

Tras una larga espera, juarenses se movilizan luego del paso del ferrocarril.

compras
‘de pánico’
En vísperas del regreso a clases,
se vuelcan por útiles escolares

LocaL / 1B

LLegan
con coLa

Hay sombras en la trayectoria de 
al menos 129 nuevos diputados

nacionaL / 10a

Demanda de divorcio 
pone de cabeza mundo de 

opulencia y mujeres del 
magnate Miguel Zaragoza

Miguel Zaragoza Fuentes y Elsa Carrillo 
Anchondo.

Tres de los que ya fueron clausurados.
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Beatriz Corral iglesias /
De la PortaDa

Ahí se presenta la venta de 
segundas y está la parada 
de camiones del transporte 
público y de las unidades 
del ViveBús. 

Se espera que los tra-
bajos para la construcción 
de la nueva infraestructu-
ra inicien en  octubre, de 
acuerdo con declaraciones 
del presidente municipal 

Enrique Serrano. 
El alcalde externó que 

para desarrollar las obras 
Ferromex destinó 20 millo-
nes de pesos luego de varias 

gestiones. 
Dijo que las obras per-

mitirán a los juarenses cru-
zar las vías del tren durante 
el tiempo que este se en-

cuentre detenido, evitando 
accidentes. 

Uno de los pasos pea-
tonales que serán construi-
dos será sobre la avenida 16 
de Septiembre, de manera 
subterránea, y contará con 
rampa y escaleras; el se-
gundo será elevado y estará 
ubicado a la altura de Mu-
nicipio Libre.

A principios de agosto 
el director de Desarrollo 
Urbano, Eleno Villalba, de-
claró que se lanzaría la lici-
tación para que la empresa 
de ferrocarriles hiciera los 
tres pasos, debido al nú-
mero de ciudadanos que se 
junta en el Centro a la hora 
que se atraviesa el tren. 

Los trabajos podrían 
concluir en marzo del 2016.

“Todo el costo es ab-
sorbido por Ferromex, no 
hay recursos públicos in-
volucrados, es totalmente a 
cargo de la empresa y ellos 
procederán de acuerdo con 
sus procedimientos inter-
nos”, dijo el edil.

Alejandro Alarcón, sub-
director de Relaciones Ins-
titucionales y Comunica-
ción de Ferromex, aseguró 
que el proyecto de cruce de 
la avenida Vicente Guerre-
ro a Francisco Villa está en 
proceso de realizarse, pues 
ya fue revisado y aprobado.

Por su parte, el alcalde 
Enrique Serrano indicó 
que aunque por el momen-
to sólo se construirán dos 
pasos elevados, se pretende 
ir resolviendo los proble-
mas de tiempo en tiempo, 
ya que las áreas donde se 
colocarán estos son preci-
samente los puntos donde 
mayor conflicto existe y 
donde se han registrado la 
mayoría de los accidentes.

Familias completas 
cruzan debajo 
de vagones
“Les hemos planteado ca-
sos de familias completas 
que se cruzan el tren por 
debajo, otros que se brin-
can, les hemos entregado 
fotografías de escenas, 
están perfectamente bien 
informados y ellos ven lo 
que sucede y hemos en-
contrado buena disposi-
ción”, mencionó.

El subdirector del Pro-
yecto del Ferrocarril Mexi-
cano, Juan Castillo Romo, 
indicó que con estas accio-
nes el tren podrá ampliar 
su horario, en especial en 
la zona Centro, donde se 
estaciona en espera a que 
Estados Unidos permita la 
entrada.

El ferrocarril tiene un 
promedio de cruce cercano 
a las 750 unidades por inter-
cambio con la Unión Ame-
ricana, y traslada unas 60 
mil toneladas de productos.

Costará $20 millones que 
peatones ‘brinquen’ tren

La intersección de Francisco Villa y Vicente Guerrero, una de las zonas donde el ferrocarril más ‘atora’ el cruce de fronterizos.
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Todo el costo es absorbido por Ferromex, no 
hay recursos públicos involucrados, es total-
mente a cargo de la empresa y ellos procede-

rán de acuerdo con sus procedimientos internos”
 

Enrique Serrano /  Presidente municipal



Hérika Martínez Prado /
de la Portada

Se dijo que se eligió a los come-
dores que tenían menos comen-
sales o menos voluntarias para 

operarlos, ya que existían algunos en 
los que solo apoyaban dos personas 
de 5 de la mañana a 6 de la tarde o 
solamente iban 10 vecinos a comer, 
cuando la capacidad es para 120.

Aunque el costo real por platillo 
es de 15.65 pesos, a los comensales 
únicamente se les cobra una cuota de 
recuperación de 5 pesos, para gastos 
como el gas y la compra de artículos 
perecederos.

La falta de recursos se debe al re-
corte presupuestal de 3 mil 750 mi-
llones de pesos que realizó la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) este año a Sedesol, dentro 
de los 124 mil 300 millones de pesos 
que recortó a 12 distintas depen-
dencias con el fin de estabilizar las 
Finanzas Públicas ante el entorno de 
volatilidad causado por la caída del 
precio del petróleo.

Y mientras que su propio titular, 
Luis Videgaray Caso, ya confirmó 
que para 2016 habrá otro recorte 
presupuestal, Sedesol en Ciudad Juá-
rez acordó el cierre de más del 30 por 
ciento de sus comedores, comenzó 
a pagarle a sus empleados cada tres 
meses y les recortó los vales de ga-
solina para visitar los espacios de la 
periferia de la ciudad.

Incluso algunos de ellos se queja-
ron que desde enero no les surten la 
papelería y aseguraron que ya no tie-
nen ni hojas de máquina para trabajar.

‘La gente no participa’
Luis Carlos Calleros, titular de Sede-
sol en Ciudad Juárez, dijo que serán 
de 15 a 20 los comedores que cerra-
rán por falta de participación de los 
vecinos, pero argumentó que serán 
reubicados en esta misma frontera, 
lo cual fue negado por su personal.

“No los estamos cerrando, los esta-
mos reubicando porque la gente no está 
participando”, aseguró el funcionario.

Dijo que cada comedor tiene 
capacidad para 120 comensales y si 
funciona adecuadamente puede ex-
tenderse hasta 150 personas, pero 
a sitios como el de la colonia Lucio 
Cabañas apenas asistían entre 40 y 
50 personas.

“No hay un mínimo, pero tene-
mos que usar el sentido común, si van 
40 de 120 personas” no está funcio-
nando de la mejor manera, porque la 
gente no está participando, señaló.

En otros espacios, las voluntarias 
están cansadas de trabajar todo el 
día, de 5 de la mañana a 6 de la tarde, 
porque las otras vecinas no las quie-
ren apoyar.

El funcionario aseguró que los 
comedores serán reubicados, pero 
dijo no tener todavía los sitios a don-
de se los llevarán, ya que se buscarán 
organizaciones civiles para que pue-
dan funcionar.

Dijo que a Riberas del Bravo se 
acudió como cinco veces porque la 
gente no quería apoyar porque no se 
les iba a pagar.

“La gente prefiere que le des una 
despensa a ir a apoyar, porque no 
quiere trabajar”, lamentó.

Calleros informó que del el año 
pasado a la fecha se reubicaron entre 
20 y 30 de los 63 comedores instala-
dos en mayo de 2014.

Entre los 63 que todavía conta-
bilizan en Juárez, se encuentran los 
siete que ya cerraron, uno en Praxe-
dis, uno en Guadalupe y uno más en 
Palomas.

Sobre por qué la gente no va a 
comer, dijo que “son razones que no 
concebimos, dicen que porque les da 
pena, pero si tienen hambre, ¿cómo 
les va a dar pena ir a comer?; hemos 

tratado de solucionar esas cuestiones”.
El representante de Sedesol en 

esta frontera aseguró que han recibi-
do muchas solicitudes para abrir co-
medores, y “en todos lados dicen que 

se necesita, pero no tiene caso hacer 
el gasto de mover todo para que sal-
gan con las mismas cosas”.

“Necesidad sí hay, pero necesita-
mos más organización, porque a los 

que no pueden pagar los 5 pesos no 
se les cobra y pagan con trabajo, pero 
ni colaborar quieren, no quieren ni 
agarrar la escoba o el trapeador para 
poder comer”, destacó

La gente prefiere 
que le des una des-
pensa a ir a apoyar, 

porque no quiere trabajar”
Luis Carlos Calleros

Titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social
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‘Necesitados no quieren 
ni agarrar la escoba’

TiTular de SedeSol aSegura que 
cierreS en comedoreS Se dan 
por falTa de apoyo vecinal

dice que habrá reubicacioneS 
en el Servicio aquí, pero Su 
perSonal niega la verSión

Mocha, estrategia 
anti hambre

aSÍ Lo DiJo 

Los comedores comunitarios son 
una estrategia contra el hambre que 
llevan a cabo en conjunto el Muni-
cipio y la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) y aunque en di-
ciembre de 2013 la entonces secre-
taria de la comisión de la CNCH, 
Adriana Gutiérrez, dijo que serían 
100 los que se instalarían en esta 
ciudad, para apoyar hasta a 120 mil 
personas, finalmente fueron 63 los 
que abrieron.

Después del cierre y reubica-
ción de 14 de ellos durante 2014, 
en enero de 2015 José Luis de la 
Madrid, delegado de Sedesol en 
Chihuahua, confesó que la reduc-
ción en la entrega de insumos se 
redujo a la mitad en esta frontera 
debido a la falta de comensales.

En febrero, la subdelegada de 
Desarrollo Comunitario y Parti-
cipación Social, Elisama Núñez 
García, dijo que los comedores 
eran para niños, adultos mayores, 
personas con discapacidad, mu-
jeres embarazadas o en etapa de 
lactancia y aquellas personas que la 
comunidad apruebe, e informó que 
la cifra total de beneficiarios era de 
4 mil 725 personas.

En abril, la Red por los Dere-
chos de la Infancia de Ciudad Juá-
rez destacaba que había niños que 

habían dejado de comer tres veces 
al día para solo comer dos, lo cual 
era una violación a sus derechos. 
Pese a ello, el número de comensa-
les en los comedores comunitarios 
no aumentó.

Tres meses después, la Orga-
nización Popular Independiente 
(OPI) dijo haber detectado niños 
que incluso robaban en las tienditas 
de su colonia para poder comer, en 
zonas como la Felipe Ángeles.

Sus directivos hablaban ya de 
menores de 4 a 13 años que solo 
comían una vez al día, y hasta las 
5 o 6 de la tarde, cuando su mamá 
llegaba de trabajar, por lo que algu-
nos de ellos tenían hambre antes y 
robaban comida.

Ese mismo mes, el delegado 
estatal de Sedesol informó que se 
dejó de abrir 10 comedores en Ciu-
dad Juárez porque no encontraron 
los lugares adecuados en cuanto al 
acceso, el espacio, la comodidad e 
higiene para instalarlos.

En contraste, el Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) dio a 
conocer en julio pasado un incre-
mento de 136 mil 300 chihuahuen-
ses en pobreza extrema en 2012 a 
más de 200 mil, en 2014. (Hérika 
Martínez Prado)

Uno de los 
inmuebles 

ubicados en 
Riberas del 

Bravo.

Fachada del comedor infantil El Refugio. En la colonia Francisco I. Madero el espacio público es utilizado para diversas actividades.  
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Opinión

Jaime García chávez

Tan instalado está en nuestros 
días el concepto de corrup-
ción, su repudio generaliza-
do, su falta de investigación y 
castigo, su manejo noticioso, 

su alcance en la vida cotidiana de los ciu-
dadanos o su pesada carga de repercusio-
nes directas y colaterales, que a veces los 
significados de esa palabra –por ende de su 
interacción con la realidad– nos obligan a 
obviar, casi casi por inercia, su origen y su 
germen. A veces da la impresión de que los 
mexicanos estamos tan inmersos en ella 
que la cultura dominante de los que abre-
van en la corrupción hasta nos pretenden 
hacer creer que se trata de un producto de 
factura nacional y que así nos empeñamos 
en reflejarlo ante el mundo. O como una 
especie de “estado mental” en el que la co-
rrupción se ha asociado al poder en México 
(“La corrupción somos todos” fue el iróni-
co grito de respuesta del pueblo al lema “La 
solución somos todos” del corrupto presi-
dente José López Portillo); y hasta se le ha 
endilgado la categoría de “necesario aceite” 
para lubricar la compleja maquinaria de la 
política en el país. Así las cosas, cualquie-
ra podría creer que hasta se trata ya de una 
condición sine qua non del funcionamien-
to del mexicano.

Pero no. Es una condición que una bue-
na parte de la clase política y no menos nu-
tridos grupos de empresarios han cultivado 
en el ámbito de los recursos públicos con 
asombrosa dedicación y muchos de ellos 
quisieran que se tratara de un comporta-
miento ordinario y que nos inscribiéramos 
en “los usos y costumbres” de la corrup-
ción, o en alguna de las categorías a las que 
hace unas décadas atrás se refirió el politó-
logo norteamericano Stephen D. Morris, 
el que, por cierto, en su libro Corrupción y 
política en el México contemporáneo (Si-
glo XXI Editores, 1992) parte precisamen-
te de la pregunta que con frecuencia ya no 
nos hacemos debido a esa “habitualidad” al 
concepto: “Qué es la corrupción?”.

Ante esta apariencia de simple interro-
gante, el mismo académico traza en su obra 
algunas de las más sencillas y a la vez per-
turbadoras respuestas: “Se la ha definido 
–dice, asistiéndose de otros autores– como 
‘el uso ilegítimo del poder público para el 
beneficio privado’ (Nice, Price et al); ‘todo 
uso ilegal o no ético de la actividad guber-
namental como consecuencia de conside-
raciones de beneficio personal o político 
(Beuson); o simplemente como ‘el uso ar-
bitrario del poder’ (Brasz)”.

Digo perturbadoras porque los meca-
nismos de defensa del poder corrupto tra-
tan de hacer creer, tal y como lo hacen aquí 
en Chihuahua personajes como el secreta-
rio de Hacienda, Jaime Herrera Corral, de 

quien lo normal es, por ejemplo, endeudar-
se estratosféricamente, comparándose con 
otros países del orbe; o simplemente ne-
garlo mientras se solicitan nuevos emprés-
titos a los que no se les quiere llamar por su 
nombre, sino a través de denominaciones 
laberínticas y tramposas que se diluyen con 
el tiempo en tanto que hay obras públicas 
que permanecen inconclusas por falta de 
liquidez. A final de cuentas, qué podíamos 
esperar de un funcionario público inobje-
tablemente inmerso en los conflictos de 
interés que trastornan el orden jurídico, no 
se diga la ética y a la responsable autocon-
tención a la que no es, por cierto, proclive.

Y esas comparaciones de las que tanto 
gustan los gobernantes del gabinete duar-
tista se derrumban como naipes cada vez 
que algún organismo, nacional o interna-
cional, les calla la boca con las estadísticas 
en la mano. Esta semana, Transparencia 
Internacional, a través de su capítulo mexi-
cano, dio a conocer precisamente los resul-
tados de su informe denominado Exportar 
Corrupción en el que evalúa el cumpli-
miento de la Convención Antisobornos de 
la OCDE, y ubicó a uno de sus miembros, 
México, como uno de los países que “ha-
cen poco o nada por perseguir delitos de 
corrupción corporativa”. De acuerdo con 
el periódico Reforma, con información 

de Associated Press, “México reprueba en 
combate a la corrupción” y señala que en 
la peor categoría en que se instala nuestro 
país, se ubican otros como Argentina, Ja-
pón, Rusia, Brasil y Turquía.

Según Transparencia Internacional, 
“solo 4 de los 41 países que firmaron la 
convención antisobornos hace 16 años in-
vestigan y persiguen de forma activa a las 
empresas que sobornan a autoridades ex-
tranjeras para conseguir contratos o evitar 
impuestos y leyes locales” y que México, a 
pesar del hecho de que la Convención de 
la OCDE entró en vigor el 26 de julio de 
1999, “aún no ha iniciado ningún proceso 
de enjuiciamiento por soborno transnacio-
nal”, no obstante que se reportó en 2010 la 
apertura de dos investigaciones sobre so-
borno trasnacional que dieron lugar a sen-
das acusaciones a nivel nacional.

No solo eso. El año pasado, el mismo 
organismo divulgó su Índice de Percep-
ción de Corrupción 2014, donde México 
puntea el ranking de los países “altamente 
corruptos” del mundo, ubicándose en el 
lugar 103 de 175 países analizados. Méxi-
co logró en 2014 apenas 35 puntos (contra 
92 que obtuvo Dinamarca, el país menos 
corrupto del orbe) y 34 puntos en 2012 y 
2013, respectivamente.

Con todo y eso, con todo y la lustrada 

Ley Anticorrupción aprobada hace unos 
meses, con todo y los falsos foros antico-
rrupción que los caciques como Duarte or-
ganizan en sus respectivos cortijos, el país 
que gobierna Peña Nieto no ha logrado de-
tener los señalamientos de corrupción que 
le lanzan organismos cuyas opiniones tanto 
le importan para inscribirse en el concierto 
de la política internacional.

Habituarse a la corrupción es aceptar 
la corrupción. En Chihuahua tenemos el 
privilegio, la oportunidad y el reto de sacar 
adelante el primer movimiento anticorrup-
ción que sale a la calle a decir sus verdades, 
padecer las represiones y, contra todo, man-
tener un vigor a partir de la construcción de 
ciudadanía. Obvio que esto le duele, y mu-
cho, al cacicazgo duartista, pero los análisis 
internacionales no le conceden ni razón ni 
derecho a su estrecha e interesada visión de 
las cosas, precisamente porque su uso del 
poder público es ilegítimo y para su benefi-
cio privado. Así se precisó todo esto duran-
te el Primer Informe y Balance que Unión 
Ciudadana realizó en esta ciudad a fines de 
la semana que concluye.

El peligroso hábito de la corrupción

catón

Se cuenta que una noche el duque de 
Richelieu (1766–1822) llegó a su casa 
inesperadamente y sorprendió a su mu-
jer entrepernada con un desconocido. 
En aquel tiempo se usaba en Francia 
que los esposos se hablaran de usted 
y los amantes se tutearan. “Señora –le 
dijo el duque a su consorte en tono de 

reproche–, debe usted tener más cuidado. ¡Imagine que 
hubiera sido otro el que la encuentra así!”. En parecido 
trance se vio un día don Astasio. Regresó a su domicilio 
después de terminada su jornada de 8 horas de trabajo 
como tenedor de libros. Colgó en el perchero el saco, el 
sombrero y la bufanda que usaba aun en días de calor ca-
nicular, y luego se dirigió a su alcoba a fin de reposar un 
poco antes de la cena. En la recámara, como sucedía fre-
cuentemente, estaba su esposa en ilícita refocilación con 
un sujeto, en esta ocasión el lavador de alfombras. Fue el 
mitrado marido al chifonier donde guardaba una libreta 
con dicterios para champar a su mujer en tales ocasio-
nes, regresó y le espetó doña Facilisa –tal es el nombre de 
la pecatriz– el último inri que había registrado. Le dijo: 
“¡Moharracho!”. Ese adjetivo, proveniente del árabe his-
pánico, se aplica a quien no tiene ningún valor o mérito. 
“¡Ay, Astasio!” –replicó la señora con enojo–. ¡Ya vienes 
con tus cosas! ¿No ves que estoy muy ocupada? Espera 
a que acabe de hacer lo que estoy haciendo y luego ex-
plícame el sentido de ese extraño vocablo que empleas-
te”. Intervino en ese punto el lavador de alfombras: “A mí 
también me gustaría oír la explicación, señor, pero igual-
mente hasta que termine de cumplir mi compromiso con 
la dama”. Don Astasio exhaló un hondo suspiro de resig-
nación y salió de la alcoba sin decir ya más. Iba pensando 
que en todos los tiempos y en todas las naciones los hu-
manos han preferido pecar primero y aprender después. 
En el conocido bar “Las sonrisas de Juárez”, situado en la 
avenida de ese nombre, un individuo le pidió a una dama 

del talón que le dijera a cuánto ascendía el monto de su 
tarifa o arancel. Le informó ella: “Cobro 2 mil pesos”. “Es-
tás loca –se burló el sujeto–. A lo más te daré 200”. “¿200? 
–repitió la mujer–. ¿Qué te hace pensar que cobro 100 
pesos por pulgada?”. Un señor de buen aspecto se hallaba 
en una banca del parque. A su lado estaba un perro. Llegó 
doña Panoplia de Altopedo, señora de buena sociedad, y 
se sentó a descansar un poco después de concluir su diaria 
caminata matutina. Vio al caniche y le preguntó al señor: 
“¿Muerde su perro, caballero?”. Contestó el hombre: “No”. 
Intentó ella hacerle una caricia al can, y el animal le tiró un 
mordisco tan feroz que de no haber retirado la mano con 
presteza habría quedado manca. “¿No dijo que su perro 
no muerde?” –se indignó doña Panoplia. Respondió con 
flema el tipo: “Ése no es mi perro”. Frase de Empédocles 
Etílez: “Un tequila está bien. Dos son bastantes. Tres no 
son suficientes”. En la suite nupcial el enamorado novio 
ardía en urentes ansias de consumar el matrimonio. Le 
sirvió una copa de champaña a su flamante mujercita, 
que ella apuró de un solo trago, y luego le preguntó, an-
heloso: “¿A qué horas serás mía, Pirulina?”. Respondió 
ella: “A las dos”. Exclamó el mancebo, desolado: “¿A las 
2 de la mañana?”. “No, tontín –se rió la chica–. A las dos 
copas. Échame la segunda, rápido”. Un rabino judío, un 
pastor protestante y un cura católico tenían entre sí buena 
amistad. Un día fueron a pasear a la campiña. Caminaron 
toda la mañana, y cuando el sol calentó fuerte dieron con 
un riachuelo de aguas cristalinas, y les vino en gana rega-
larse con un refrescante chapuzón. Se despojaron de sus 
ropas y se pusieron a disfrutar alegremente aquel remojo. 
En eso llegó un grupo de damas que andaban de día de 
campo. Rieron, divertidas, al ver a aquellos hombres en 
traje de Adán. Apresuradamente el cura y el pastor se cu-
brieron con las manos las partes pudendas. El rabino, en 
cambio, se tapó la cara. Cuando se fueron las señoras el 
pastor y el cura le preguntaron al rabino por qué se cu-
brió el rostro, y no la entrepierna. Respondió él: “No sé 
a ustedes, pero a mí las mujeres de mi congregación me 
conocen por la cara”. FIN.

Se peca primero y
se aprende después

De política y cosas peores

El Señor puso en el huerto del Edén el árbol de la ciencia del bien y del mal. 
Para probar a Adán y Eva les prohibió comer su fruto.
Desde tiempo inmemorial las tentaciones han sido para caer en ellas, y el 
hombre y la mujer cayeron en la tentación.
El Padre, entonces, los expulsó del paraíso.
Al principio, debo reconocerlo, Adán y Eva andaban tristes. Eva, sobre todo, 
se preocupaba por la discriminación que sufrirían las de su sexo a causa de su 
culpa. Porque fue ella quien primero cedió a la tentación. La mujer siempre ha 
sido la primera en todo.
Al paso de los días, sin embargo, nuestros primeros padres conocieron los 
deleites del amor. Olvidaron al punto su tristeza, y Eva dejó de lado su preocu-
pación. Cuando celebraban el amoroso rito se decían, felices:
—Este paraíso está mejor que el otro.

¡Hasta mañana!...

Con razonamiento de esos,
según mi leal entender,

el dólar deben poner
cuando menos a 100 pesos

“El alza del
dólar beneficia

a México”

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA

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

Peña Nieto
y César Duarte 
conversan durante 
una de sus muchas 
presentaciones.
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Opinión

 No bajan, suben los ímpetus por la Gubernatura
 Con Palacio, contra Palacio… o concertacesión... como sea

Don Mirone
 

El intenso aroma a negocia-
ción cupular entre Los Pinos 
y Gustavo Madero no dismi-

nuyó un miligramo la adrenalina 
en el PRI chihuahuense por la ad-
ministración estatal 2016–2021.

Debe reconocerse que esa ra-
zón es aún poca para creer que ba-
jarían las ansias de los aspirantes a 
conseguir la candidatura tricolor. 
No ignoran que hay una relación 
de complicidad entre el peñismo 
y el maderismo, pero hay nuevos 
factores en el PRI que les hacen al-
bergar grandes esperanzas hacia el 
objetivo 2016.

Durante la semana quedaron 
descubiertas las intenciones del 
chihuahuense Gustavo Madero 
hacia la Gubernatura de su estado. 
Cedió la coordinación del nuevo 
grupo parlamentario del PAN en la 
Cámara de Diputados para tomar 
la Presidencia de la Mesa Directiva 
de dicho órgano. Más dinero y más 
capacidad de maniobra.

La primera decisión, la de je-
faturar a los nuevos diputados pa-
nistas, la pudo haber tomado por 
sí solo, puesto que se reeligió Ma-
dero el domingo pasado en el PAN 
nacional con el triunfo de su peón 
Ricardo Anaya. Miles de priistas 
engordaron el padrón blanquiazul 
para cerrar a piedra y lodo cual-
quier posibilidad por la que pu-
dieran colarse sus opositores. Esta 
participación no pudo conseguirse 
sin el visto bueno de Los Pinos–
Gobernación–Camacho.

La segunda decisión necesa-
riamente tuvo que ser palomeada 
en directo por el presidente Enri-
que Peña Nieto, en acuerdo con el 
que será su operador en la Cámara 
baja, César Camacho, y el nuevo 
dirigente nacional del PRI. El cóm-
plice–socio perfecto que ha sido 
Madero para el actual régimen fe-
deral seguramente no sería releva-
do frente a una eventual oposición 
portentosa del nuevo actor en la 
Cámara de Diputados, Morena, el 
partido de El Peje.

Hay quienes sostienen que Ma-
dero sigue armando pacientemen-
te su estructura en el objetivo de 
la Presidencia de la República. No 
duda Mirone que albergue seme-
jante despropósito. La avaricia no 
conoce límites; es infinita.

Pero Madero no es tonto: efec-
tivamente pudiera atenerse a que 
algún milagro cambiara el rumbo 
de la política nacional y la pelota 
le fuera acomodada para batear-
la al menos hasta el graderío. Eso 
surge únicamente en sus sueños 
sudorosos al lado de su espiritis-
ta bisabuelo –tan distinto de él–, 
Francisco I. Madero.

Los hechos objetivos son las 
altas probabilidades de que a ni-
vel nacional tanto el PAN como el 
PRI se queden sin oportunidad de 
refrendar la Presidencia de la Re-
pública por el inusitado debilita-
miento que está sufriendo la actual 
Administración federal y la pésima 
imagen adquirida por su socio–
cómplice el PAN y todos los nano-
partidos que les hacen segunda, el 
Verde, el Panal, el PT, Movimien-
to Ciudadano y hasta el PRD en 
vías de extinción. Calderón y Fox 
siguen en el imaginario colectivo 
como otra pesadilla en la historia 
muy reciente de la infortunada Re-
pública. Imaginemos a Madero de 
presidente: ampliando sus grandes 
negocios inmobiliarios, compran-
do bancos y más franquicias de las 
Buffalo Wild Wings.

¿Alguien visualiza a Gustavo 
como candidato a la Presidencia 
de la República? La campaña en 
contra sería de memes con cara de 
PRI, brazos de PAN y cuerpo de 
Peña. Indudablemente su votación 
no superaría a la obtenida por Ja-
vier Corral el domingo pasado. Ese 
es el escenario real.

Para la Gubernatura de Chihu-
ahua tendría Madero la certeza de 
la concertacesión peñista. El cum-
plimiento de la eventual palabra 
empeñada; el seguimiento al pacto 
de caballeros iniciado con el “Pacto 
por México”, descarrilado por “los 
desastres económicos globales” y 
por la inseguridad. Nuestro país es 
“solidario” ante los terremotos fi-
nancieros internacionales; siempre 
que ocurre uno, algunos países se 
salvan, México nunca. Hoy bajan 
China, Grecia hecho pedazos, Eu-
ropa debilitado; el vecino Estados 
Unidos hacia arriba, México aho-
gándose, manoteando torpemente 
para no hundirse definitivamente.

Hay razones para estar seguros 
de la posible concertacesión. Los 

elementos aparecen en la superfi-
cie hilados uno tras otro.

Pero las cosas para Madero no 
serían fáciles ni en Chihuahua. Di-
cho en términos un poco corrien-
tones, pero muy entendibles para 
todos los estratos que abrevan en 
esta columna, el PAN en la entidad 
está yonqueado.

No bastaría con que llegaran 
Los Pinos y Anaya y le aventaran al 
panismo de esta entidad y a los chi-
huahuenses en general a Madero y 
dijeran “a’i está su gobernador”, 
y como por arte de magia tomara 
Gustavo la Casa de Gobierno tal 
como el bisabuelo Panchito tomó 
Palacio Nacional. No.

Chihuahua no es ajeno a las difi-
cultades por las que atraviesa el país. 
aunque su crecimiento económico 
sea presumido como el mayor de 
todos los estados de la República. 
Quien sea el(la) candidato(a) del 
PAN y el que sea del PRI cargará 
con los costos conocidos.

Otra desventaja para Madero, 
enorme, demoledora, la principal, 
es que su partido en Chihuahua 
está dirigido por una facción de 
torpes que pelean los centavos y 
dejan ir los pesos. Tienen al PAN 
penosamente triturado y sin más 
esperanzas de regresar a la Guber-
natura que un milagro. Un candi-
dato independiente con un par de 
niveles de popularidad arrasaría 
con el blanquiazul. Mario Vázquez 
y el Dhiac–Yunque todo lo que 
buscan es superar el 7 por ciento 
de la votación para alcanzar un 
par de diputaciones plurinomina-
les y asegurarse la nómina por los 
siguientes tres años. Solo en eso 
piensan. Cuidó Gustavo su control 
nacional, muy bien por cierto, pero 
abandonó a su estado.

Ciudad Juárez representa el 
40 por ciento de la votación esta-
tal. La estructura panista ha sido 
deshecha ya porque sus dirigentes 
y líderes formales han caído en 
la tentación de las negociaciones 
bajo cuerda con las autoridades 

priistas, ya porque han sido aban-
donados por los comités nacional 
y chihuahuense. No hay cura para 
esa enfermedad.

Las apuestas en el Revolucionario 
Institucional siguen siendo gran-
des por esas razones. Entre los as-
pirantes a la Gubernatura se han 
fortalecido sus objetivos porque 
conocen con claridad lo que ocu-
rre en su partido a nivel nacional, 
sus nuevas circunstancias con 
Manlio Fabio al frente; la situación 
económica, política y social del 
país; lo que está ocurriendo con 
Gustavo Madero y las atribulacio-
nes del PAN chihuahuense.

Más todavía, suman a su favor 
las circunstancias por las que atra-
viesa el último año del régimen 
de César Duarte, consideradas de 
desgaste y mayor debilidad a partir 
de que no consiguió hacerse de la 
dirección nacional de su partido. 
Hay choque entre ellos porque el 
gobernador se siente fortalecido, 
vitaminado por los resultados de 
su trabajo y convencido de que 
debe tener mano para colocar su 
mano en la frente del heredero: 
“Tú serás”. Heredero, no heredera. 
Lo del género ya está definido.

La guerra es titánica en el PRI. 
Era impensable que a la lista de 
precandidatos que se venía men-
cionando se sumaran más, y me-
nos que se convirtieran en activis-
tas reales en ese propósito, como el 
juarense Víctor Valencia, enemigo 
vetado, acérrimo, indigerible, de 
Palacio.

La apuesta en ese particular si-
gue siendo poca a favor de Valencia 
por su llegada tarde a la precampa-
ña, pero más que la viabilidad de su 
proyecto está la fuerza del grupo 
con el que participa, el baecismo. 
Ahí existe confrontación abierta 
del duartismo, y suman más piezas 
que el juarense, Marco Adán Que-
zada, Oscar Villalobos, Alejandro 

Cano; y en una de esas optan hasta 
por la senadora Lilia Merodio, para 
quien opera un sector de los más 
influyentes de los delicienses.

Las cabezas de ese grupo se-
guirán avanzando mientras no 
llegue la intervención de un árbi-
tro nacional.

Igual que otros precandidatos 
y precandidatas han desconocido 
los de Delicias la rienda estatal por-
que sienten que hay cargada espe-
cialmente hacia el alcalde juarense 
Enrique Serrano, quien durante la 
semana apareció en la portada de 
un medio de la ciudad de Chihu-
ahua revelando que sí quiere ser 
gobernador de su estado. Su pre-
campaña es muy fuerte y con las 
cartas abiertas.

Cuando los ojos del árbitro Bel-
trones sean colocados en Chihu-
ahua (no pasará mucho tiempo), los 
delicienses y otros actores impor-
tantes de la política estatal buscarán 
su inclusión en la repartidera del 
pastel del 2016 y no admitirán que 
el candidato sea Serrano, menos que 
sea el ballezano alcalde chihuahuita 
Javier Garfio. Eso lo han repetido en 
corto y un poquito más allá.

Duarte ejercerá su autoridad 
como primer priista del estado e in-
sistirá en que bastante trabajo le ha 
costado construir al PRI ganador 
que tiene hoy Chihuahua, como 
para dejarlo fuera de su círculo. Lo 
conocemos profundamente, hará 
cualquier cosa para lograrlo.

Esta es la primera experiencia de 
las senadoras Graciela Ortiz y Lilia 
Merodio en la búsqueda de la can-
didatura a gobernadora. Cada cual 
trabaja por su lado con ímpetu in-
esperado. No era solo discurso que 
buscaban la nominación.

Los recorridos proselitistas que 
han llevado a cabo en la entidad no 
gozan del visto bueno de Palacio. 
Directa e indirectamente han re-
cibido llamadas de atención para 

que moderen su activismo y lo 
restrinjan a determinados sectores 
del estado. Que en Juárez ni se aso-
men, ni de Chihuahua hacia el sur. 
Es considerablemente menor la 
presión hacia ellas que la ejercida 
hacia Marco Adán Quezada. Son 
senadoras, Marco está menos que 
en la banca.

Por tratarse de la primera incur-
sión de Ortiz y Merodio en estas li-
des no resulta fácil vaticinar hasta 
dónde llegarán en la remada contra 
la corriente de Palacio y cómo se 
manejarán en la negociación con 
el árbitro.

Manlio sabe de qué pasta está 
hecha Graciela. La conoce detalla-
damente como jefa del área elec-
toral del PRI nacional en un par 
de ocasiones, incluida la etapa en 
que Peña obtuvo la Presidencia de 
la República, pero las peleas en la 
calle son distintas, tiran a arrabale-
ras; de una de ellas acaba de salir 
victorioso el propio tiburón origi-
nario de la tierra de las suculentas 
y engordantes tortillas sobaqueras. 
Ganó por encima del Presidente 
de la República.

Merodio guarda como tesoro 
la muesca en su pistola conseguida 
con la obtención de la senaduría. 
Arrebató al primer priista del esta-
do esa nominación que estaba eti-
quetada para el actual edil Serrano, 
pero también desconocemos el ta-
maño de su manejo con el árbitro–
tiburón. Ha quedado comprobado 
que Duarte no se quedará sentado 
esperando entregar los bártulos a 
alguien que no sea de su equipo, al 
contrario.

Ayer Lilia siguió su proselitis-
mo normalmente; le debía su ce-
lebración a los abuelos y festejó a 
cerca de 5 mil de ellos en Las Ani-
tas, su centro de operaciones en 
esta frontera.

Héctor “Teto” Murguía pinta 
para que negocie con Duarte, hoy 
su patrón, pero definitivamente no 
lo hará a favor del chihuahuita al-
calde Garfio ni mucho menos del 
sucesor Serrano. No hay química. 
Hay odio recíproco con ellos. Mur-
guía sintió que desde la alcaldía 
juarense lo buscaron tronar para 
perder el tercer distrito que tenía 
bajo su encargo en las elecciones 
de junio. Tenía también bajo su 
responsabilidad el segundo, pero 
ese era pan comido; por unos vo-
tos más lo entierran en el tercero. 
En estos momentos andaría en ca-
lidad del panista deliciense Mario 
Mata, encerrado en su jaula de oro, 
pero sin futuro político.

El hoy jefe de Políticas Públi-
cas sigue usando todo su tiem-
po libre para operar su talón de 
Aquiles, la Ciudad de México; 
se lleva bien con Manlio Fabio y 
presume buena relación con algu-
nos tiburones del Atlacomulco. 
En el 2010 fue superado por una 
osada jugada, magistral en térmi-
nos de pragmatismo feroz, de su 
opositor el hoy gobernador. Si la 
recuerda y aprendió de ella, tiene 
alguna oportunidad; si no, posi-
blemente se quede de nuevo con 
Juárez, a lo mucho.

Hasta lo último de la fila, pero 
sin quitar el dedo del renglón, se 
mantiene el secretario de Educación 
Pública, Marcelo González. Depen-
de 95 por ciento del primer priista, 
pero su 5 de margen de maniobra lo 
explota como si fuera el 100. No pe-
leará contra el gobernador ni tiene 
posibilidades de vetar a nadie, pero 
su capacidad discursiva y disuasiva 
son de cuidado para cualquiera.

Entre todos los precandidatos 
del PRI hay un factor común que 
no debe perderse de vista: desde 
el gobernador, muchos de sus fun-
cionarios y varios aspirantes tie-
nen una gran influencia de la ma-
sonería. Públicamente se conoce 
la pertenencia activa al menos de 
Valencia y Marcelo. La logia más 
influyente del país es la del Valle de 
México, de la que forman parte al-
gunos de los más poderosos priis-
tas a nivel nacional.

La mano de esa organización 
se ha visto y se seguirá viendo a 
la hora de la toma de las decisio-
nes. Manlio ha negociado en su 
momento con ellos, pero siempre 
toma las decisiones que más le be-
neficien al PRI y a él, por supuesto.

Chihuahua tiene todos esos 
ingredientes variados que han con-
formado un poderoso coctel con 
gran potencial explosivo. Los diag-
nósticos nos dibujan la realidad 
clara, inobjetable, pero del análi-
sis no podemos desprender para 
dónde apuntan las implicaciones y 
consecuencias. No todavía. Por eso 
hay tantos anotados y anotadas.

Gustavo Madero revela su búsqueda del poder 
estatal en Chihuahua.

Héctor ‘Teto’ Murguía.

Lilia Merodio.

Graciela Ortiz.

Marcelo González.

Manlio Fabio trae con su llegada nuevas circunstan-
cias al PRI.

Por distintos rumbos buscan gubernatura
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La figura de candidatos 
independientes, incrusta-
da en el entorno político 
actual, representa una 

válvula de escape en caso de que 
los partidos no funcionen?
Los independientes nunca van a tener 
un auge extraordinario, pero van a ser-
vir mucho para acotar a los partidos 
políticos y exigirles que sean más ape-
gados al pueblo. Hasta hoy han pre-
valecido los monopolios de grupos 
dentro de los partidos.

No me gustó la reacción del Go-
bierno del Estado, que en cuanto 
se abrieron las candidaturas ciuda-
danas y el fenómeno de El Bronco 
en Nuevo León buscó mecanismos 
para acotar las candidaturas inde-
pendientes. El PRI tiene miedo de 
estas figuras.

El polvorín que se presentó en 
Nuevo León también lo hay en Chi-
huahua. Ese polvorín es una pobla-
ción desencantada de los partidos 
políticos, el Gobierno y los partidos 
lo saben. Están ya muy desgastados”.

Usted apoyó la campaña de la 
Rebelión de las Bases de Javier 
Corral, ¿cómo observa, desde la 
coyuntura actual, al panismo en 
Chihuahua? ¿qué le falta al PAN 
para retomar el impulso que tuvo 
en la década de los 80 y 90?
El problema de fondo que hay en 
los partidos es el financiamiento 
público que destruye muchas co-
sas. Es preferible ir a las bases, a 
los ciudadanos, para financiar una 
campaña. Un partido es financiado 
a través de impuestos, y esto no es 
otra cosa que un sistema de coer-
ción y de compulsión. Sacan obli-
gadamente el dinero a los ciudada-
nos y se lo entregan a los partidos. 
Ahí se rompe un vínculo volunta-
rio con el pueblo y eso es lo que 
ha afectado a los partidos. Yo creo 
que reducir su financiamiento debe 
obligar a los partidos a regresar a 
los ciudadanos.

Desde que fui diputado federal, 
una de mis más grandes inquietu-
des también fue eliminar a los di-
putados plurinominales, porque es 
otra figura que rompe el lazo con 
la ciudadanía. Todos los diputados 
y senadores deben ser votados por 
mayoría, electos por el pueblo.

Lo que se vive actualmente es 
una partidocracia: tú nada más lle-
gas y viene todo el financiamiento. 
De alguna forma vives más aislado 
del contacto con el pueblo.

¿La partidocracia tiene fecha de 
caducidad, o los partidos aún 
tienen una oportunidad de congra-
ciarse con los ciudadanos?
Los partidos no van a desaparecer, 
pero es necesario establecer mecanis-
mos para mejorar su funcionamiento. 
Necesitan implementar nuevas diná-
micas, tener más credibilidad, pero 
deben voltear más al lado del pueblo. 
En un momento México tenía un solo 
partido y llegó a ser una vergüenza. 
Pero luego nos fuimos al otro extre-
mo, incentivando y facilitando la crea-
ción de más partidos.

Ahora el problema que tene-
mos es con la gobernabilidad. Los 
que llegan al poder no llegan con 
mayoría de votos y ahí es donde se 
debería considerar algo como una 
segunda vuelta en el proceso electo-
ral, o cosas de ese tipo para obligar a 
que se formen las mayorías, porque 
ahorita lo que tenemos es una des-
integración. 

La onda grupera
y el PAN

Para un hombre como Jeffrey 
Jones, cuya vida no está sustentada 
o no depende del ejercicio de la 
política, ¿cuál ha sido su experien-
cia de haber transitado en la vida 

partidista en el PAN? 
Para ser un buen político tienes que 
tener la opción de no ser político. La 
política es el manejo del poder, don-
de hay fuerzas muy perversas en su 
entorno. En cierto punto, te ponen 
en una coyuntura donde te dicen: 
o haces esto o ahí está la puerta. Y 
si no tienes opciones detrás de esa 
puerta, es más fácil que te tuerzan, 
te debiliten y tengas finalmente que 
someterte a algo que para ti no va 
con tus valores y con tus ideales. 
Pero cuando dependes de eso, que 
tu única vida es la política, es más 
fácil que te doblen, porque no tie-
nes opciones. Te asustan y al rato 
terminas haciendo lo que fuiste a 
combatir.

Cuando tuve mi primer instinto 
de lanzarme como candidato, apo-
yado por líderes de la comunidad, 
de Canacintra, Coparmex, del con-
sejo de Turismo, maestros, etc., y 
me pidieron que me lanzara, yo no 
quería. Les dije que no me iba a pos-
tular por un partido político. Pero 
cuando vimos que no era posible, 
me dijeron que considerara el PAN, 
ninguno de ellos era del PAN. 

Me costó mucho tomar esa deci-
sión, porque ya adentro, vi que ha-
bía muchos grupos dentro del mis-
mo partido, la onda grupera y eso. 
Si me costó mucho formar parte de 
un partido menos me iba a meter a 
los grupos en donde se dedican a 
ponerle piedritas en el camino a los 
otros grupos. Tienen una animo-
sidad, una adversión, una tensión 
muy fuerte entre todos ellos. 

Hablaba de acotar el financia-
miento a los partidos; usted fue 
candidato y recibió financiamiento 
púbico también...
Mis campañas son austeras, yo no soy 
un candidato caro. Cuido mucho el 
dinero, desde una óptica con un senti-
do más empresarial. ¿Para qué meter-
le lana a las cosas si no van a dar resul-
tado? La política está llena de mucha 
faramalla, de muchas apariencias, el 
dinero a veces te autoengaña, te hace 
pensar que tienes el apoyo de la gente 
cuando no lo tienes. Y como prueba 
lo digo porque cuando tuve más dine-
ro para campañas, peores resultados 
hubo.

¿Observa un desencanto de la 
sociedad en Chihuahua?, ¿cuál es 
su visión del ejercicio del poder en 
el Estado y la manera como ha sido 
manejada la Administración en los 
últimos cinco años?
El desencanto no solamente es ha-
cia el gobernador Duarte, sino que 
es ya todo un fenómeno de la políti-
ca en México. Los actores no saben 
diferenciar el bien público del bien 
privado, 

Cuando uno está en el sector pri-
vado, pugnas por tus intereses priva-
dos. Pero cuando estás en el ejer-
cicio público, debes defender los 
intereses públicos, no los particula-
res. Eso es algo que ha destacado a 
la Administración de César Duarte. 
Eso es muy obvio. 

Sin embargo, se requiere de tem-
ple, tener muy bien ubicados tus va-
lores y tener claro que cuando estás 
en una función como gobernador, 
tú estás para defender los intereses 
públicos, no lo contrario.

Para entender lo perverso que 
se ha vuelto el Gobierno, cuando 
estuve en Sagarpa, el 90 por cien-
to del presupuesto se destinaba a 
bienes privados y el 10 por ciento 
a bienes públicos. En Sedesol es 
similar. El objetivo de los recursos 
públicos es crear bienes públicos, 
el objetivo de los bienes privados 
es generar bienes privados. 

La inversión del Gobierno en 
bienes privados, es la grasa que 
mantiene al sistema político con el 
pago de facturas políticas de ami-
gos y compadres.

Hablo de los subsidios del Go-
bierno que salen con nombre y ape-
llido. 

Este es un fenómeno que está 
fuera de control.

Su formación lo distingue del 
estereotipo de la clase política de 
Chihuahua y de México, ¿cómo 
llegó a esto?
Nunca había yo tenido en mi vida la 
idea de participar en la política. Jamás 
aspiré a ello cuando era chavo. Me toca-
ron los impactos de la debacle financie-
ra, de las inflaciones y tasas de interés 
del 150 por ciento y entonces empecé 
a participar más como ciudadano. 

Cuando incursioné en la polí-
tica, tuve un choque cultural muy 
fuerte. Recuerdo que llegué a la 
Cámara de Diputados, empecé a 
escuchar los discursos en la tribuna 
y de plano me sentí como pez fuera 
del agua y dije: “¡Yo no entiendo la 
política!”.

Desde niño, por mi formación 
de mormón, me habían enseña-
do que el primer responsable para 
responder a todas las cosas que se 

me presentaban era yo mismo. No 
estaba programado a pensar que el 
Gobierno era el que debía resolver 
todos los problemas. Llegué a la 
Cámara de Diputados y parecía que 
todos los problemas de México eran 
exclusivos del Gobierno. Entonces 
me dije: “¡No entiendo!”.

¿Y cómo resolvió el sentirse como 
pez fuera del agua?
El futuro de México no es ser gobier-
nista y pensar que el Gobierno va a 
resolvernos todo. Ese es parte del gran 
problema que tenemos que resolver. 
Las soluciones de este país dependen 
de las familias. Vemos un desastre so-
cial, un caos y un desorden derivado 
de la disfuncionalidad de las familias. 
El Gobierno debe hacer lo que le co-
rresponda, pero no ser el que rempla-
ce a la familia y la responsabilidad que 
tiene cada ciudadano.

Hablas hoy con los agricultores 
y les preguntas: “¿quién tiene el di-
nero que necesitan ustedes?”, y te 
responden: “El Gobierno”. ¡Pues 
no! Los que tienen los recursos 
que necesitan los agricultores son 
los consumidores. Tienes que de-
dicarte a alinearte con ellos, a ha-
cer lo que te piden, tienes que co-
nocer cuáles son sus necesidades.

Es muy parecido lo que ocu-
rre con los partidos, cuando tie-
nen tanta lana del Gobierno y no 
voltean a ver a los ciudadanos. Y 
cuando los campesinos tienen lana 
del Gobierno no voltean a ver a los 
consumidores. 

La aspiración de México no debe 
ser mucho Gobierno, sino uno pe-
queño y eficiente en sus funciones. 
Que no trate de abarcar tanto. Ese 
es el problema que tenemos que re-
solver todos. Tenemos un Gobierno 

que se ha expandido tanto y tratan 
de hacer tantas cosas pero no hacen 
su función primordial que es la pro-
tección de los derechos inalienables 
de la vida, de libertad, de la propie-
dad, de justicia.

¿Al Gobierno no le interesa 
propiciar la construcción de una 
ciudadanía fuerte?
Esto es parte de los vicios del sis-
tema. Es un paradigma que vive su 
propia inercia. Aquí es donde se re-
quiere de liderazgos para cambiar, 
para romper esquemas. Una re-
flexión que hago muchas veces es la 
siguiente: Si las familias en México 
estuvieran cumpliendo su función 
de forma ordenada, ¿qué tantos po-
licías necesitaríamos? Típicamente 
es lo que hace el Gobierno: se de-
dica a corregir los problemas que 
no han resuelto las familias con su 

disfuncionalidad. Toda la vida estás 
repitiendo lo mismo, administran-
do la pobreza pero nunca le das una 
solución.

¿La administración de la pobreza 
políticamente es redituable?
Totalmente. Y tienes toda una clase 
política basada en ello. En adminis-
trar la pobreza, pero no la resuel-
ven. Estos son los grandes debates 
que deben solucionarse. Es aquí 
donde me digo que puedo contri-
buir más con el Gobierno y con la 
sociedad. 
Creo que es en este tipo de situacio-
nes donde se nota la diferencia entre 
un político y un estadista. Y uso aquí 
la definición de Winston Churchill: 
“El político mira hacia la próxima 
elección, el estadista mira hacia la 
próxima generación”. El poder tem-
poral no resuelve nada.

Crisis de valores
En la coyuntura de la sucesión del 
cambio de renovación de poderes 
en Chihuahua, ¿qué es lo que se 
debe proyectar?, ¿qué hace fal-
ta para construir o impulsar un 
cambio generacional en el caso de 
nuestra entidad?
Los valores. No puede haber cambios 
sistemáticos en el comportamiento de 
una sociedad si no hay un cambio de 
valores.

Muchos de los problemas que 
vivimos son por ausencia de valo-
res. Antes la gente mamaba los va-
lores desde la familia, desde su reli-
gión. Hoy tienes una sociedad que 
no asiste a la iglesia, no participa 
en su comunidad, viven en fami-
lias disfuncionales no solo en esta, 
sino desde dos o tres generaciones 
atrás. Es un gran tema, el resolver 

cómo volver a insertar los valores 
en la sociedad.

Hace dos o tres años fui con em-
presarios para hablar de este tema 
de los valores, y parece que hay con-
ciencia de que esta baja se sentía en 
el momento de mayor violencia.

Sabíamos que los niveles de in-
seguridad no iban a ser permanen-
tes, pero también que podía regresar 
la oleada. Hablamos con escuelas, 
como el Tec de Juárez, el Tec Mile-
nio y otras. La coincidencia de to-
dos fue la misma: No puede haber 
un cambio sistemático en el com-
portamiento de una sociedad si no 
hay un cambio en los valores. ¿Dón-
de se están insertando hoy esos va-
lores que Juárez necesita para los 
próximos 100 años?

¿A qué tipo de valores se refiere?
Para mí un valor que es muy impor-
tante insertar es “Deja de culpar a los 
demás de nuestros problemas”. Eso es 
muy común en México. Ese valor da 
mucho, porque te vuelves capitán del 
barco en tu vida personal.

‘Juárez, motor
económico de la 

región’
Juárez es una ciudad con enormes 
rezagos y problemas sociales muy 
complejos. No alcanzan a verse las 
salidas o soluciones, con amplios 
cinturones de pobreza, abandono, 
retraso urbano, y esto se repite en 
la sierra y en otras partes. ¿Cómo 
resolver este problema?
Vicente Fox dijo un día que el mejor 
programa de desarrollo social es el 
empleo. No lo es todo, pero es una 
parte fundamental. Mucha de la ri-
queza que hay en Chihuahua no se 
queda aquí, sino que es una riqueza 
que pertenece a una clase empresarial 
que no vive aquí.

En Chihuahua no tenemos to-
davía una cultura de capital privado 
o capital emprendedor. Tenemos 
una base para hacerlo. Juárez es una 
base, un motor económico de toda 
la región de El Paso–Las Cruces. 
Sin embargo, Juárez necesita ir ya 
a otra dimensión. Ya se empieza a 
notar que hay muchos dueños de las 
industrias que viven en Juárez, pero 
debe fomentarse más la creación de 
una cultura del emprendedor, de 
crecer más las empresas. 

En lo económico va a haber un 
gran auge en todo el país. Si habla-
mos de los aciertos de los últimos 
años, la Reforma Energética va a 
quedar en la historia como la refor-
ma económica más importante en 
este periodo, particularmente en 
la reducción de tarifas eléctricas. 
Los primeros que van a tener los 
beneficios serán las industrias. En 
México, las tarifas están entre 11 y 
15 centavos por kilowatt–hora, y a 
gran industria de Houston, por citar 
un mercado cercano competitivo, 
paga de 4 a 5 centavos, es decir, la 
tercera parte. Esto, aunado a la ven-
taja competitiva mermada que tiene 
China respecto a México, por lo que 
muchas empresas han regresado, 
por eso creo que Juárez deberá tener 
aún mejores impactos.

Asumir costos 
políticos

Cuando fue subsecretario en la 
Sagarpa, sufrió un costo político 
por no haber sido políticamente 
correcto cuando afirmó que los 
campesinos deberían voltear a ver 
lo que hacen los narcotraficantes 
para igualar sus prácticas de mer-
cado. Para un hombre pragmático 
como Jeffrey Jones, ¿hubo algún 
tipo de lección que le dejó esta 
experiencia?

Totalmente. Aprendí muchísi-

mo. Fue algo que me maduró polí-
ticamente mucho. Nunca antes ha-
bía mirado a la bestia directamente 
a los ojos. Sabía que estaba por ahí 
tras bambalinas, en algún lugar. Pero 
nunca le había mirado a los ojos. Ese 
momento me dio la oportunidad de 
mirarle a los ojos directamente a la 
bestia y saber cuál era y cómo fun-
ciona el sistema.

Cuando llegué a Sagarpa, lo hice 
con las ganas de hacer un cambio 
de paradigma establecido desde la 
época de la Revolución, que la ma-
nera de resolver la pobreza era darle 
a todo mundo un pedazo de tierra. 
En reuniones ante secretarios de 
Estado se expuso la importancia de 
analizar primero las necesidades de 
los mercados. Cada entidad federa-
tiva y los encargados de las políticas 
agroalimentarias debían presentar 
las necesidades alimenticias para 
saber lo que iban a producir. La sor-
presa fue que un solo estado tenía 
ese estudio: Nuevo León.

Teníamos una conferencia ar-
mada de muy buen nivel. Siempre 
ha sido una pelea entre estados y 
Federación por ver a quién le toca 
distribuir los apoyos a cambio de 
votos.

Recuerdo que el evento fue en 
el hotel Sheraton de México. Asis-
tieron secretarios de desarrollo de 
los estados, abrimos la conferencia 
y salimos a atender a los medios de 
comunicación después de la inau-
guración. Le preguntaron al repre-
sentante de Sinaloa si los narcos 
estaban recibiendo subsidios del 
Gobierno, y yo estaba ahí a un lado 
escuchando.

Y casi para terminar, levanté 
la mano para pedir la palabra a los 
reporteros y les dije: hay algo que 
pueden aprender los agricultores de 
los narcos, y todos los micrófonos se 
vinieron encima. La idea era hacer 
una explicación desde una lógica 
de mercado. Y acoté: Desafortuna-
damente es una actividad perversa 
que destruye la salud, pero ellos (los 
narcos) han aprendido un principio 
fundamental, y quienes entienden 
que el consumidor es el que manda 
y lo atienden, puede enfrentar casi 
cualquier reto que se presente, por-
que saben que el poder lo tienen los 
consumidores. 

Y me preguntaron “¿cualquier 
reto?”, yo respondí “Cualquier reto”. 
“¿Inclusive al Gobierno?”, “inclusive 
al Gobierno”. Acabó la conferencia 
y empezó a llegar la presión. Al día 
siguiente renuncié.

Pedí a Los Pinos salir a explicar el 
problema y me dijeron: “No Jeffrey, 
ponte en manos de los expertos. 
Nosotros sabemos cómo manejar 
estos temas. En dos días la gente ya 
ni se va a acordar del tema. Tú ya no 
digas nada”. Y dije “OK”. Unas horas 
después, un reportero me hace una 
llamada telefónica y me dice: “Ló-
pez–Dóriga está diciendo que ya 
renunciaste”. Y dije: “Ah, bueno, ya 
renuncié pues”.

¿Y cómo son los ojos de la bestia?
El problema conmigo había em-
pezado mucho tiempo atrás de ese 
incidente. Esto solo era la punta 
del iceberg. Cuando vino la crisis, 
afecté ciertos intereses muy gran-
des. Aprendí en esta lección que en 
la pura punta del poder no están ni 
el PRI, ni el PAN, ni el PRD. Está el 
poder político concentrado por un 
lado, sentado con el poder econó-
mico concentrado. Ambos definen 
el rumbo de las cosas. 

Y cuando uno se mete entre las 
patas, es muy complicado. Me de-
cían: “Jeffrey, te andaban venadean-
do desde tiempo atrás aquellos que 
controlan los periódicos Reforma 
y El Universal. Y en cuanto dijiste 
esto, dijeron: ‘¡Chúpale güero! Vas 
para afuera’”. 

No obstante esa experiencia, ¿cree 
que actualmente hay condiciones o 
una coyuntura como para emular 
la hazaña de El Bronco?
Sí. Y lo estoy considerando seriamente.
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Entrevista

En el Gobierno hay que defender intereses 
públicos, no privados: Jeffrey Jones

Desde que fui diputado federal, una de mis más 
grandes inquietudes también fue eliminar a los diputa-
dos plurinominales, porque es otra figura que rompe el 

lazo con la ciudadanía. Todos los diputados 
y senadores deben ser votados por mayoría, 
electos por el pueblo”

En un momento México tenía un solo 
partido y llegó a ser una vergüenza. Pero 
luego nos fuimos al otro extremo, incen-

tivando y facilitando la creación de más 
partidos”

La inversión del Gobierno en bienes privados es la 
grasa que mantiene al sistema político con el pago de 

facturas políticas de amigos y compadres”

La aspiración de México no debe ser mucho Gobierno, 
sino uno pequeño y eficiente en sus funciones. Que no 
trate de abarcar tanto. Ese es el problema que tenemos 
que resolver todos. Tenemos un Gobierno que se ha 
expandido tanto y tratan de hacer tantas cosas pero 
no hacen su función primordial que es la protección de 
los derechos inalienables de la vida, de libertad, de la 
propiedad, de justicia”

Jeffrey Max
Jones Jones
» Es egresado de la  Universidad Brigham Young en Provo,
 Utah, Estados Unidos
» Fue diputado federal por el PAN en el trienio 1997-2000
» En el 2000 es electo senador por Chihuahua, cargo que concluye en 2006
» Candidato a diputado federal para el trienio 2006-2009
» En 2007 es nombrado subsecretario de Fomento a los Agronegocios en la 

Sagarpa durante la Administración de Felipe Calderón
» En 2009, tras recomendar a los campesinos replica el modelo de mercado 

del narcotráfico, de los cuales se deslinda la propia Secretaría de Agricultu-
ra, se ve obligado a dimitir de su cargo el 29 de octubre de ese año

“Nunca antes había mirado a la bestia directamente a los ojos. Sabía que estaba 
por ahí, tras bambalinas, pero jamás había mirado el rostro a la bestia del sistema 
político mexicano”, afirma el exsenador y exdiputado federal chihuahuense por el 
PAN Jeffrey Jones, tras su incursión en el escenario político de México.
A pesar de la experiencia, hoy contempla la posibilidad de retornar en busca 
de la nominación para contender en el proceso electoral de 2016 por la Guber-
natura del Estado de Chihuahua.
Actualmente en receso, y dedicado a las tareas del campo, Jeffrey Max Jones 
Jones mantiene tomado el pulso del entorno político de la región, del estado 
y el país.

Jones es un político pragmático, congruente, inspirado en los aires de candida-
turas independientes que han irrumpido en el plano electoral nacional tras el 
desencanto ciudadano hacia los partidos políticos.
Afirma que el mismo polvorín que estalló en Nuevo León con el fenómeno de El 
Bronco podría también ocurrir en Chihuahua. Hay condiciones para ello, afirma.
NORTE de Juárez entrevista al político en su residencia en Colonia Dublán, 
la misma casa donde a principios del siglo pasado fue procreado uno de 
los eslabones de la dinastía Romney, George W. Romney, exgobernador de 
Michigan y padre del excandidato a la Presidencia de Estados Unidos en el 
2012 Mitt Romney.
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Miguel Zaragoza tenía 19 años el 14 de octubre 
de 1953, cuando se casó por lo civil con Evange-
lina López en Las Cruces, Nuevo México; tres 
días después se casaron por la Iglesia en Ciudad 
Juárez.

Seis años después, en 1959, Zaragoza, en-
tonces de 25 años de edad, habría falsificado la 
firma de su esposa Evangelina y promovido en 
un juzgado familiar de Juárez un juicio de divor-
cio para separarse de su cónyuge a fin de unirse 
civilmente con Margarita Rodríguez, una mujer 
de la localidad.

Él y sus empleados de confianza declararon 
falsamente que su esposa Evangelina fue quien se 
presentó en el juzgado para promover el divorcio 
y declarar ante el juez que había procreado tres hi-
jos con su entonces marido.

Según los alegatos, esto nunca fue cierto, 
Evangelina nunca compareció ante ningún tribu-
nal y además ya tenían cuatro hijos y no tres.

La segunda unión
Un mes después, Miguel Zaragoza envió a su em-
pleado y amigo de confianza, Ernesto Anchondo, 
con un poder a Torreón, Coahuila, para unirse en 
matrimonio con Margarita Rodríguez. Esta a su 
vez le pidió a una de sus hermanas que la repre-
sentara como apoderada, en esas condiciones se 
casó por segunda ocasión.

Miguel Zaragoza procreó con Margarita una 
hija de nombre Laura que actualmente posee al-
gunas franquicias de los restaurantes McDonald’s 
en el estado de Querétaro. Margarita Rodríguez al 
parecer falleció tiempo después.

Miguel Zaragoza y Evangelina López conti-
nuaron su vida de pareja, asistían a eventos socia-
les y procrearon otros seis hijos.

Ahora en los alegatos, Miguel adujo que esos 
hijos son ilegítimos, nacidos fuera de matrimo-
nio, basándose en el divorcio falso que obtuvo en 
un juzgado familiar. Pero todos fueron reconoci-
dos legalmente, y en sus actas de nacimiento se 
asienta que son hijos del matrimonio Zaragoza–
López.

en concubinato 
durante dos décadas
En paralelo, el empresario gasero inició otras rela-
ciones de pareja. Llegó a su vida Dora Martínez, 
una mujer con la que vivió en concubinato casi 
20 años; su relación era pública, tanto que en las 
fiestas en Z Gas coincidían Evangelina y Dora.

Miguel Zaragoza siempre fue muy espléndi-
do con sus mujeres y también con sus empleados; 
era muy apasionado al beisbol y le gustaba viajar 
y divertirse.

Sin embargo, el destino le jugó una mala ju-
gada a Dora Martínez: contrataron a Elsa Esther 
Carrillo Anchondo para que le asistiera como 
ayudante doméstica y empleada de Z Gas, en la 
residencia que habitaba junto a Zaragoza en la ca-
lle Rhin del fraccionamiento Los Nogales.

Según las versiones, Dora fue objeto de una 
trampa por parte de su asistente, quien durante 
una presentación de los actores mexicanos Stri-
ppers del programa Solo Para Mujeres, tomó 
fotografías comprometedoras de su patrona y las 
mostró al señor de la casa.

Como en los dramas de la pantalla chica, el 
magnate gasero botó de su lado a Dora Martínez 
y se quedó con la mucama, Elsa Esther Carrillo.

En esa época, Elsa estaba casada con Enrique 
Ituarte, un empleado maletero de Aeroméxico y 
tenía dos hijos.

Elsa le pidió a Miguel Zaragoza que le die-
ra empleo a su esposo Enrique Ituarte como 
condición para quedarse con él. El empresa-
rio lo hizo gerente de una de sus filiales y ac-
tualmente es director de una compañía gasera 
en El Salvador; desde entonces la mujer vive 
al lado del patrón en la residencia de la calle 
Río Rhin.

Mientras tanto, Dora Martínez radica en el 
estado de Colorado donde posee dos hoteles de 
lujo que le compró Zaragoza.

Pero la generosidad del empresario para con 
su actual concubina, a la que ha regalado una 
residencia de 23 millones de dólares en Miami 
y le está construyendo una casa de ensueño en 
El Paso, según las declaraciones del expediente, 
hicieron que la primera esposa procediera legal-
mente contra su marido.

La demanda
El 29 de mayo del 2014, Evangelina López Guz-
mán interpuso una demanda de divorcio en el 
juzgado familiar 245 del condado de Harris, 
Texas, en contra de su esposo Miguel Zaragoza 
Fuentes, ante la posibilidad de que Elsa Esther 
Carrillo pudiera apoderarse del control de todas 
las empresas gaseras.

En contestación a la demanda de divorcio, 
la abogada Silvia Chávez, empleada de una de 
las dos hijas del matrimonio Zaragoza–López 
que apoya al padre, sacó del juzgado familiar 
en esta ciudad, 55 años después, la sentencia 
de divorcio que promovió ilegalmente Miguel 
Zaragoza para separarse de Evangelina y casar-
se con Margarita.

Los abogados de López de Zaragoza alegan 
que ese divorcio no puede ser válido, porque de 
acuerdo con la legislación mexicana, para que un 
juez civil acepte la competencia de divorcio de-
bieron haber inscrito en el Registro Civil el acta 
de matrimonio que celebraron en Estados Uni-
dos; eso nunca se hizo, por lo tanto el presunto 
divorcio tramitado en Juárez sería ilegal y falso.

El juez norteamericano Roy L. Moore no le 
dio validez a este documento y lo consideró falso 
y emitió diversas medidas cautelares contra Mi-
guel Zaragoza que este no ha cumplido.

También se interpuso una demanda penal 
en la PGR de la ciudad de México, en contra de 
Miguel Zaragoza por la falsificación de la firma de 
su esposa Evangelina para poder divorciarse en 
México.

eL recLamo
El jueves pasado se llevó a cabo una audiencia de 
separación conciliatoria en el juzgado Primero 
de lo Familiar en esta ciudad y no hubo ningún 
acuerdo, en virtud de que Miguel Zaragoza Fuen-
tes no compareció.

Ahí López de Zaragoza reclamó la mitad de la 
masa patrimonial de su marido.

Ambos protagonistas del litigio rebasan los 80 
años de edad.

Los alegatos continuarán en el juzgado Pri-
mero Familiar de Juárez; a ella la representa legal-
mente el excandidato del PAN a la Presidencia de 
la República Diego Fernández de Cevallos, y a él 
el notario público y también panista Eduardo Ro-
mero Ramos.
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Tema del Día

En su defensa, revive Zaragoza 
divorcio falsificado hace 55 años

Silvia Chávez es la 
abogada que recuperó 
el documento que usa 
el magnate a su favor.

Regalos a su actual pareja 
habrían desencadenado la 
respuesta de Evangelina, 

su primera esposa
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Especial

Pide Greenpeace mantener suspensión de siembra de grano modificado
La jornada

México.- La organización 
ecologista Greenpeace pidió 
ayer sábado que se mantenga 
la suspensión de la siembra de 
maíz transgénico en México, 
uno de los principales pro-
ductores y consumidores del 
mundo de este grano, después 
de que un juez cancelara la 
medida que impedía estos 
cultivos desde 2013.

“Esta decisión pone en 
riesgo el derecho humano a un 
medio ambiente sano, a los más 
de 600 platillos culinarios que 
emplean maíz mexicano y a las 
59 razas de maíz y las miles de 
variedades de este grano que 
existen en México”, dijo la orga-

nización en un comunicado.
El miércoles, un juez can-

celó una medida precautoria 
que prohibía la siembra de 
maíz genética-
mente modifi-
cado en el país, 
decisión que fue 
impugnada de 
inmediato por or-
ganizaciones que 
se oponen al maíz 
transgénico.

En 2009 el Gobierno 
autorizó la siembra de maíz 
transgénico a Monsanto -una 
de las empresas más grandes 
del mundo de semillas genéti-
camente modificadas- y otras 
firmas, pero cuatro años des-
pués organizaciones civiles 

ganaron un amparo que impe-
día a las autoridades otorgar 
más permisos para la libera-
ción de ese grano modificado.

“Las autorida-
des (mexicanas) 
deben impulsar 
la agricultura 
ecológica que 
proteja la biodi-
versidad sin el 
uso de agrotóxi-

cos y permita el desarrollo 
de las comunidades en lugar 
de a las grandes empresas”, 
manifestó Greenpeace.

México es uno de los prin-
cipales productores del mun-
do de maíz blanco, con el que 
se elabora la tortilla, base de la 
alimentación local.

Buscan proteger 
las 59 razas
 criollas que 
existen aquí 

Las auto-
ridades 
(mexica-

nas) deben impul-
sar la agricultura 
ecológica que proteja 
la biodiversidad sin el 
uso de agrotóxicos y 
permita el desarrollo 
de las comunidades 
en lugar de a las 
grandes empresas”

Greenpeace

Un miembro de la organización ecologista en una protesta.
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Maíz transgénico 
en Chihuahua

Una semilla en disputa

adriana EsquivEL

Por los costos de los energéticos 
y la competencia desleal con 
Estados Unidos, desde hace 

tres años varios productores iniciaron 
acciones legales para aprobar la siem-
bra de maíz transgénico en Chihu-
ahua, las cuales han sido rechazadas. 

Los campesinos reclaman que 
mientras México prohíbe las semillas 
genéticamente alteradas, al año se im-
portan cerca de 10 millones de tone-
ladas de maíz transgénico para el con-
sumo nacional sin restricción alguna. 

Esto sin contar los diversos pro-
ductos que en sus ingredientes con-
tienen transgénicos y se comerciali-
zan en los mercados locales, como 
artículos para bebés, hasta de higiene 
personal, como pasta de dientes. 

Octavio Flores, productor de la 
región centro–sur desde hace treinta 
años, afirmó que de aprobarse el uso 
de estas semillas se lograría disminuir 
los gastos de producción y se incre-
mentará la cosecha. 

“Desde hace  15 o 18 años esta-
mos comiendo transgénicos. Muchas 
de las tortillas, frituras, comida para 
ganado, son de maíz transgénico. En-
tonces, ¿por qué no producirlo aquí 
también?”, cuestionó. 

La semilla genéticamente altera-
da, explicó, es para los productores 
una herramienta más que les garan-
tizará calidad y mejor producción, 
además de reducir las aplicaciones de 
agroquímicos. 

Refirió que en una cosecha normal 
el maíz requiere al menos seis aplica-
ciones, lo cual también ha influido en 
que algunas regiones como Delicias 
tengan altos índices de cáncer. 

Las resoLuciones 
de La corte 
Hasta el momento se han inter-
puesto al menos seis recursos lega-
les para que se apruebe el uso de 
cultivos transgénicos en el campo 
mexicano, los cuales han sido pro-
movidos principalmente por em-

presas transnacionales. 
Esto ha derivado en varios ampa-

ros e impugnaciones que continúan 
en los tribunales, sin embargo, el Po-
der Judicial mantiene la suspendida la 
liberación de este cultivo. 

La primera demanda fue recha-
zada en diciembre del 2013 por el 
Juzgado Federal Doceavo de Distrito, 
al afirmar que aprobar el uso de las 
semillas transgénicas sobrepasaría los 
límites y restricciones de la ley. 

En este primer caso estuvieron 
involucradas varias organizaciones 
trasnacionales, como Monsanto, y 
la propia Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa). 

En su resolución, el juez explicó 
que la principal causa para rechazar la 
demanda es que no cumplía con los 
requisitos necesarios para acreditarse 
en aspectos básicos como impacto o 
daños de emitir los permisos para la 
siembra. 

El miércoles 19 de agosto pasado, 
al mismo juzgado liberó las medidas 
judiciales que impedían la entrega 

de permisos experimentales para la 
siembra de transgénicos, no obstante, 
la Red de Defensa del Maíz y la orga-
nización Demanda Colectiva, apela-
ron la resolución. 

sin riesgo para variedad 
crioLLa: estudio
En una investigación realizada por el 
Instituto Tecnológico de Sonora y las 
universidades autónomas de Chihu-
ahua, Nuevo León y Sinaloa, se de-
mostró que es viable la coexistencia 
de los cultivos de maíz convencional 
y los genéticamente modificados. 

Octavio explicó que en este traba-
jo se determinó que el porcentaje de  
entrecruzamiento es menor del uno 
por ciento a partir de los 20 metros 
de distancia, por lo que podría sem-
brarse sin afectar las 59 razas de maíz 
criollo que hay en México. 

Al ser cuestionado sobre los mo-
tivos por los cuales se ha negado la 
siembra de maíz, destacó que es para 
la protección de las razas nativas, pues 
aseveró que no es dañino para la salud. 

En el caso de Chihuahua refirió 

que solo en la zona serrana existe el 
maíz criollo, por lo que introducir esta 
semilla en las principales regiones 
productoras, como el noroeste, no 
traería ningún efecto.

“No pueden detener la importa-
ción porque nos falta maíz, pero te-
nemos posibilidades de que nosotros 
seamos quienes lo producen, porque 
en la zona centro–sur ni en el noroes-
te habría daños, porque no hay maíz 
criollo”, afirmó. 

Los resultados sugieren que las 
medidas de coexistencia que se han 
implementado en otras zonas geo-
gráficas, tales como aislamiento por 
distancia, serían exitosas en México 
para minimizar el flujo de polen de 
maíz transgénico a híbridos de maíz 
convencionales, maíces nativos y pa-
rientes silvestres.

El estudio fue publicado el 20 de 
julio en varios medios de comunica-
ción, donde se señala que sus resulta-
dos fueron avalados por la revista de 
ciencia y biotecnología Plos One. 

“Este resultado nos demuestra 
que no hay ningún problema, se pue-

de realizar con las medidas necesarias 
a las que nos podemos apegar para 
que el maíz criollo y el hibrido no 
convivan”, dijo. 

La experiencia 
con eL aLgodón
En 1990 comenzó en Chihuahua el 
cultivo de algodón transgénico, año 
que Octavio recuerda bien, pues la 
plaga de gusano rosado terminó con 
el 40 por ciento de su producción. 

Comentó que en ese ciclo utilizó 
al menos 10 aplicaciones de pestici-
das para  salvar su algodón sin éxito, 
y con el porcentaje de pérdidas ni si-
quiera recuperó la inversión. 

Recordó que al enterarse de las se-
millas genéticamente alteradas se sin-
tió escéptico, pero los resultados en 
los ranchos de sus vecinos le hicieron 
cambiar de parecer. 

Dijo que a unos cuantos metros 
de la superficie afectada el algodón 
alterado se logró sin complicaciones 
a un menor costo, y sin necesidad de 
implementar la cantidad de químicos 
que él utilizó. 

Un año después, cuando decidió 
utilizar transgénicos, observó una re-
ducción del 50 por ciento en los cos-
tos de producción, donde se contem-
pla el diesel y los pesticidas. 

En cuanto a la calidad, afirmó que 
mejoró considerablemente, al conse-
guir zonas libres de gusano rosado. 
Al tener certeza en la producción, los 
agricultores optaron por incrementar 
el número de hectáreas que sembra-
ban y ahora Chihuahua es el primer 
lugar a nivel nacional en este cultivo. 

Refirió que antes de los transgéni-
cos obtenían cerca de 4 pacas, cuan-
do la producción actual es de ocho a 
diez pacas. En total se aporta el 70 por 
ciento del consumo en México. 

A decir del ingeniero Flores, otro 
punto a favor de implementar transgé-
nicos es en la salud de los chihuahuen-
ses, ya que Delicias es una de las regio-
nes con mayor índice de cáncer por los 
químicos que se utilizan en los cultivos. 

Reiteró que desde el sector pri-
mario se ha intentado disminuir esta 
problemática, y al menos desde el año 
2000 tienen cero aplicaciones en con-
tra del gusano rosado y el picudo en 
dicha región. 

Al ser una región sumamente afec-
tada por los químicos para terminar con 
las plagas, refirió que el uso de transgé-
nicos en estas casi tres décadas ha per-
mitido limpiar el ambiente al tener cero 
aplicaciones desde el año 2000. 

Productores insisten 
en que hay competencia 
desleal de EU ya que 
aquí se prohibe sembrar 
productos modificados, 
pero estos se 
importan  de allá

es bueno saber

Se denomina maíz transgénico 
a cualquier variedad de maíz 
modificado mediante técnicas de 
ingeniería genética para que ex-
prese genes de otros organismos

Según un estudio de la Universidad 
de Brown, citado por la página livestrong.
com, este tipo de producto presentan la 
ventaja de que los hace más resistentes 
a enfermedades y plagas

Requiere 
menos produc-
tos químicos 
como pestici-
das, por lo que 
ofrecen mayor 
protección al 
ambiente

Necesita 
menos 
inversión 
de tiempo y 
recursos, incre-
mentando las 
utilidades de los 
productores

La Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura reporta que algunos 
alimentos transgénicos han sido 
diseñados para ser más nutritivos 
en términos de contenido de 
minerales o vitaminas

17 países siembran maíz 
transgénico para 
comercializarlo

millones de hectáreas 
se pueden sembrar para 
fines comerciales

países permiten el 
consumo de este maíz

Los últimos años en que 
quedó suspendida la 
siembra de este en el país

55 
65
2

Desde hace  15 o 18 años estamos comiendo transgénicos. Muchas de las tortillas, frituras, comida 
para ganado, son de maíz transgénico. Entonces, ¿por qué no producirlo aquí también?”

Octavio Flores /Agricultor
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Nacional

AgenciA RefoRmA

Chihuahua.- Aunque aún no 
se determinan las causas de 
la caída del helicóptero del 
Gobierno de Chihuahua, la 
aseguradora Afirme pagará 
5 millones 900 mil dólares a 
la Secretaría de Hacienda es-
tatal, la misma cantidad que 
costó la aeronave en el 2011.

Carlos González Estrada, 
vocero del Gobierno estatal 
dijo que esta suma cubrirá 
el costo del helicóptero Bell 

429 y los gastos de hospita-
lización de los siete heridos, 
entre los que se cuentan el 
gobernador César Duarte, su 
esposa Bertha Gómez y la pe-
riodista Lolita Ayala.

La aeronave, con poco 
más de 600 horas de vuelo, 
se desplomó alrededor de las 
20:30 horas del pasado 14 de 
agosto, cuando intentaba ate-
rrizar en el rancho del Man-
datario estatal, en  municipio 
de Balleza, a dos horas de la 
ciudad de Parral.

“La Aseguradora Afirme 
ya le confirmó a la Secretaría 
de Hacienda (estatal) que 
hará el pago del seguro por 
5.9 millones de dólares”, in-
formó el vocero.

De acuerdo con informa-
ción obtenida vía Transpa-
rencia, en el 2011 el Gobier-
no del Estado pagó un total 
de 5.9 millones de dólares 
por el helicóptero, 4.7 millo-
nes de dólares del precio más 
1.2 millones por concepto de 
importación.

Pagarán a Chihuahua 
6 mdd por helicóptero

AgenciA RefoRmA

México.- El nuevo Sistema Na-
cional Anticorrupción, aproba-
do por el Gobierno de México, 
debe contar con instrumentos 
legales que sancionen el so-
borno transnacional, exhortó 
Transparencia Internacional.

En su reporte 2015 sobre la 
aplicación de la Convención de 
la OCDE para combatir el deli-
to referido, el organismo ubicó 
al país entre las 20 naciones (de 
41 firmantes) con avance míni-
mo o nulo en la materia.

“A pesar de que la Conven-
ción de la OCDE entro en vigor 
el 26 de julio de 1999, México 
no ha iniciado ningún proceso 
de enjuiciamiento por soborno 
transnacional”, indicó.

“La prensa ha informado de 
investigaciones sobre soborno 
transnacional que involucran a 
empresas mexicanas por parte 
de autoridades de otros países 
miembro de la OCDE, pero 
no se dispone de información 
sobre posibles medidas coerci-
tivas por parte de las autorida-
des”, refirió.

De acuerdo con Transpa-
rencia, las reformas penales que 
se efectúan actualmente abren 
una valiosa oportunidad para 
incorporar enmiendas contra el 
ilícito. “Temas como la respon-
sabilidad penal de las perso-
nas jurídicas, el decomiso del 
valor de las empresas y la res-
ponsabilidad de las empresas 
controladas por el Estado son 
asuntos de importancia que 
deben regularse y aún no están 
cubiertos”.

Ante ello, en el reporte se 
pide al Gobierno mexicano 
cumplir con su compromiso 
de publicar información esta-
dística sobre casos de soborno 
transnacional, tal y como lo 
acordó en el Plan de Acción del 
Gobierno Abierto de 2012.

Urgen a legislar 
contra soborno
transnacional

AgenciA RefoRmA

México.- Los pocos recursos 
del sector salud y su uso inefi-
ciente han ocasionado que sólo 
27 por ciento de los enfermos 
crónicos estén atendidos y diag-
nosticados de manera adecuada, 
revela un informe de la Fun-
dación Mexicana para la Salud 
(Funsalud). 

Basado en indicadores ofi-
ciales e internacionales, el orga-
nismo evaluó los índices de de-
tección, diagnóstico oportuno 
y control adecuado de diabetes, 
hipertensión y cáncer.

En sus conclusiones advierte 
que el sistema nacional de salud 
no sólo es incapaz de contener 
las enfermedades crónicas, sino 
que, además, no está empren-
diendo acciones para hacerlo. 

“La brecha de cobertura y 
calidad es muy grande, se re-
quiere un cambio radical en 
política pública, pero no la priva-
tización”, externó en entrevista 
Pablo Escandón, presidente del 
Consejo Directivo de Funsalud.

Para el especialista, el pano-
rama es preocupante, porque, 
si no se hace algo, otros facto-
res agudizarán el rezago, como 
el acelerado envejecimiento de 
la población, lo que implicará 
que los males crónicos crez-
can hasta 23 por ciento en los 
próximos 15 años.

Sin atención 73% 
de enfermos 

crónicos: informe

Pesa en San Lázaro
historial de diputados

AgenciA RefoRmA

México.- Al menos 129 de los 
500 legisladores que confor-
marán la Cámara de Diputa-
dos a partir del 1 de septiem-
bre próximo llegarán con 
sombras en su trayectoria.

Una revisión a los per-
files de los integrantes de la 
63 Legislatura indica que 15 
nuevos diputados han estado 
involucrados en procesos pe-
nales, 12 han tenido señala-
mientos públicos de corrup-
ción y 8 tienen denuncias de 
nexos con el crimen.

Además, 8 recibieron 
acusaciones de presunto en-
riquecimiento ilícito y a 21 
han sido acusados de uso in-
debido del cargo. 

Adicionalmente, 11 han 
sido señalados por nepotis-
mo, mientras que 14 más han 
tenido gestiones polémicas 
en cargos anteriores.

A ellos se suman 6 que 
han sido catalogados como 
improductivos en otros 
puestos públicos, 16 son hi-
jos de políticos prominentes 
-una decena de ellos, sin mé-

ritos legislativos o políticos 
previos-, 14 han cambiado 
de un partido a otro en busca 
de un cargo público y 4 más 
tienen o han tenido relación 
con TV Azteca o Televisa.

La mayoría de ellos lle-
ga a San Lázaro por la vía 
plurinominal.

De acuerdo con los da-
tos obtenidos, 70 de los 129 
legisladores con señalamien-
tos ocuparán una curul por 
asignación directa de sus 
partidos políticos, es decir, 
sin haber hecho campaña.

De ese total, 33 nuevos 
legisladores llegan por el 

PAN, 28 por la coalición 
PRI-PVEM, 27 por el PRI, 
11 por el PRD, 8 por el 
PVEM, 8 por el Panal, 6 por 
Movimiento Ciudadano, 4 
por la coalición Izquierda 
Progresista (PRD-PT), 3 
por Encuentro Social y 1 por 
Morena.

A principios de 2015, los 
tres principales partidos po-
líticos informaron que, para 
garantizar que en las elec-
ciones del 7 de junio pasado 
competirían sus mejores cua-
dros, aplicarían a sus candi-
datos pruebas de control de 
confianza.

Llegan con perfiles de estar involucrados en procesos penales, corrupción y nexos con el crimen 129 legisladores

eL UniVeRSAL

México.- Por no alcanzar el 3 
por ciento de la votación en la 
elección a diputados federales 
del pasado 7 de junio, los par-
tidos del Trabajo (PT) y Hu-
manista (PH) perderían su re-
gistro como partidos políticos 
nacionales.

El acuerdo que será votado 
hoy domingo por el consejo 
general del Instituto Nacional 
Electoral (INE) detalla que 
ninguno de los dos partidos 
alcanzó la votación necesaria 
para conservar 
su registro y 
únicamente se 
asignarán las 
diputaciones 
federales pluri-
nominales a los 
ocho partidos 
políticos con 
registro nacio-
nal restantes.

“Proyecto 
de Acuerdo 
del Consejo 
General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se efectúa 
el cómputo total, se declara la 
validez de la elección de dipu-
tados por el principio de re-
presentación proporcional y se 
asignan a los Partidos Políticos 
Nacionales Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, 
de la Revolución Democrática, 
Verde Ecologista de México, 
Movimiento Ciudadano, Nue-
va Alianza, Morena y Encuen-
tro Social, los diputados que les 
corresponden para el periodo 
2015-2018”, indica un comuni-
cado de la Secretaría Ejecutiva 
del INE.

En la sesión no se incluyen 
ni al Partido del Trabajo ni al 
Partido Humanista. 

Perderían PT 
y Humanista 

su registro
eL UniVeRSAL

México.- La empresa 
Prokarne pagó las primeras 
liquidaciones a 30 niños y 
adolescentes jornaleros que 
eran explotados en la pizca 
y el empaque de calabacitas 
y cebollines en el ejido El 
Higo del vecino municipio 
de Ramos Arizpe. 

Cada uno de los peque-
ños recibió de 11 mil a 18 
mil pesos, dependiendo del 
tiempo laborado. 

A dar por finiquitado el 
contrato de trabajo tempo-
ral, el responsable de entre-
gar el dinero a los menores 
fue un abogado del emplea-
dor, propietario de los dos 
predios agrícolas, El Pe-
dregal y Santa Cruz donde 
durante miércoles y jueves 
autoridades de Coahuila 
rescataron a 307 personas. 

Del total de trabajadores 
agrarios 78 son menores de 
edad, de entre 13 a 17 años, 
un niño de 8 años, dos de 
un año y 229 adultos hom-
bres y mujeres, así como 
dos chicas embarazadas, 
originarios de los estados de 
Hidalgo, Veracruz, San Luis 
Potosí y Tamaulipas. 

Ubican a 5 más en 
rancho 
En operativo de inspección 
y vigilancia para detectar ca-
sos de trabajo y explotación 
infantil, la Secretaría del 
Trabajo (Setra) encontró a 
cinco menores de 15 años 
de edad quienes laboraban 
en la cosecha de tomate en 
un rancho agrícola de mu-
nicipio de Francisco I. Ma-
dero, en la Región Laguna 
de Coahuila. 

Liquidan a 30 
niños jornaleros

de Coahuila

FUerza aérea mexicana 
conmemora 100 años

México.- La Fuerza Aérea Mexicana conmemora sus 100 años con el ‘5to. Espectáculo 
Aéreo. Fuerza Aérea Mexicana, 100 años de Lealtad’.
Participan 60 aviones y 23 helicópteros en la base militar número una de Santa Lucía, en el 
Estado de México.
El espectáculo inicia con el sobrevuelo del avión que estuvo en servicio más tiempo que 
cualquier otro en la Fuerza Aérea Mexicana, el Stearman.
Varios helicópteros del Ejército también realizan diversas maniobras.
Es un evento en el que se muestra el adiestramiento, disciplina y destreza de los pilotos 
aviadores para operar las aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. (eL UniVersaL)

LA 63 LEGISLATURA
15 han estado en procesos penales
12 tienen señalamientos de corrupción
8 tienen denuncias de nexos con el 

crimen
8 acusados de presunto enriquecimiento 

ilícito
21 han suco acusados de uso indebido del 

cargo
11 por nepotismo
14 por gestiones políticas en cargos 

anteriores
6 han sido catalogados como 
 improductivos
16 con hijos de políticos prominentes
14 han cambiado de partido a otro en 

busca de un cargo publico
4 tienen o han tenido relación con TV 

Azteca o Televisa

El consejo 
general 
del INE 

validará las 
elecciones 
en sesión 

extraordi-
naria hoy

Una volcadura suscitada ayer 
por la tarde en el kilómetro 
268 de la carretera Paname-
ricana dejó un saldo de siete 
personas lesionadas, cuatro 
de ellas son niños y tres adul-
tos. Los hechos ocurrieron en 
el tramo Ahumada–Juárez. 
No se dieron a conocer las 
causas. La emergencia fue 
atendida por paramédicos 
que regresaban de un curso 
de primeros auxilios. 
(norte / redacción)

VoLcadUra 
deja 7

Lesionadosfo
to

 to
ma
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Exhibición culmina 
En tragEdia

Londres.- Siete personas murieron ayer al es-
trellarse contra varios coches en una carretera 
un avión de combate que participaba en la 
exhibición aérea de Shoreham, en el sureste 
de Inglaterra. Autoridades confirmaron que los 
fallecimientos se produjeron al instante y que 
al menos hay 12 heridos. (aP)
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EU / Internacional

AgenciAs

Los Ángeles.- Una juez federal de Califor-
nia ordenó la pronta liberación de miles 
de menores indocumentados retenidos en 
centros de detención de Estados Unidos, 
informaron ayer medios locales.

En un escrito difundido la noche del 
viernes, la magistrada Dolly Gee señaló que 
los menores derivados a centros de deten-
ción no deben permanecer en estas instala-
ciones más de 72 horas, a menos que cons-
tituyan un serio riesgo 
para los demás o para 
ellos mismos.

Gee dio plazo 
hasta el próximo 23 
de octubre para que 
las agencias federales 
cumplan su orden, 
aunque se espera que 
el Gobierno apele la 
decisión, según recoge 
el periódico Los An-
geles Times.

La orden de la jue-
za se da luego de un 
recurso presentado 
semanas atrás por la Administración del 
presidente estadounidense Barack Obama, 
en la que defendió su política de mantener a 
las familias de indocumentados en los cen-
tros de detención.

Dicho recurso judicial fue a su vez una 
respuesta a una orden de la jueza del mes de 
julio, en la que ordenó liberar a los niños de 
los centros de detención de Karnes City y 
Dilley, ambos en el estado de Texas y que, a 
pleno rendimiento, pueden albergar a 2 mil 
932 personas.

La magistrada consideró que el Gobier-
no había violado el acuerdo extrajudicial 
“Flores” de 1997, por el que los pequeños 
deben de vivir en las condiciones “menos 
restrictivas” posibles.

Ordenan liberar
a miles de niños 

inmigrantes

Argumenta que 
 no deben estar 

recluidos más de  

72
horas, 

a menos que  
constituyan un riesgo; 

se espera apelación  
del Gobierno
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Familiares de Lupe Juárez 
heredan sus valores 

El lEgado 
scout

5B

la guerra de los cuadernos
Claudia SánChez / 
adriana eSquivel

Resignados por el gasto 
que tendrán que realizar, 
cientos de juarenses aba-
rrotaron las tiendas de 
útiles y artículos escolares 
antes del regreso a clases 
de 320 mil alumnos de 
preescolar, primaria y se-
cundaria. 

Mañana regresan al pre-
escolar cerca de 42 mil ni-
ños y niñas, 178 mil a pri-
maria y aproximadamente 
76 mil a secundaria. A nivel 
estatal la matricula supera 
los 745 mil alumnos. 

En un recorrido realiza-
do por NORTE para veri-
ficar los precios en tiendas 
de artículos escolares se 
pudo constatar que las fa-
milias juarenses gastarán 
por lo menos la mitad de 
sus salarios en el regreso a 
clases. 

El fin de semana, las 
tiendas escolares de la 
Zona Centro lucieron satu-
radas por padres y madres 
que buscaban ofertas para 
reducir el costo de la lista, 
sin embargo, los precios se 
mantuvieron igual que la 
semana pasada.

ver:  ‘por..’ / 3B

Padres de familia 
realizan ‘compras 
de pánico’ ante el 
regreso a clases

paola GamBoa 

La llegada del Viagra feme-
nino a Estados Unidos se 
ha convertido en una op-
ción para cientos de mujeres 
juarenses que buscan algo 
más para aumentar el deseo 
sexual.

“Lo han venido a pedir, 
pero aún no lo tenemos. 
Existen otros productos que 
contienen lo mismo que el 
Viagra y hasta son rosas, y 
eso es lo que ahorita se ven-
de”, mencionó un vendedor 
de productos sexuales. 

El Viagra femenino se 
comenzó a vender desde 
hace una semana en las tien-
das y farmacias de Estados 
Unidos.

A nivel nacional, la Co-

fepris aún analiza la produc-
ción y venta del producto, ya 
que aseguran que de apro-
barse la acción la comerciali-
zación de este se sometería a 
diferentes protocolos.

Pese a ello, en Juárez la 
venta de productos simila-
res tiene una alta demanda 
desde hace más de tres años, 
siendo las mujeres quienes 
mayormente acuden a com-
prar geles, líquidos, pastillas 
y hasta juguetes sexuales. 

ver:  ‘analizan..’ / 2B

Desde que debutó en EU, 
la píldora rosa se ha vuelto 

popular aquí, aunque no 
sea la original

Más información
Facebook La Promesa 
Tel. (656)  285-1497 
y (656) 311-7852

hérika martínez prado

Promover las artes y la cultura como estra-
tegia de recuperación y organización de la 
vida comunitaria de Ciudad Juárez es la 
promesa que Colectiva Arte, Comunidad 
y Equidad trabaja con mujeres, niños y jó-
venes vecinos de la calle Puerto de Palos.

La Promesa es un centro cultural toda-
vía en formación, pero también es parte de 
un proyecto que inició mucho antes y que 
busca mucho más.

Es el reflejo del horizonte de cosas que 
las autoridades han incumplido a los jua-
renses, es la destrucción de una vivienda 
que fue testigo del dolor y del abandono 
de las miles de familias que huyeron de la 
ciudad, y es el  nacimiento de una nueva 
comunidad a través del arte en una de las 
zonas con mayor nivel delictivo.

El proyecto comenzó cuando Teresa 
Margolles, una artista visual mexicana ra-
dicada en Europa, estuvo visitando duran-
te los siete años de mayor violencia Ciudad 
Juárez, un lugar emblemático de empobre-
cimiento de la gente.

Al darse cuenta de las miles de casas 
abandonadas en esta frontera, comenzó 
a tomar fotos, a hacer entrevistas y a re-
flexionar sobre “la pobreza y la gente que 
se beneficia con ella, la gente que hace 
promesas sin cumplir”, recordó Verónica 
Corchado, de Colectiva Arte, Comunidad 
y Equidad.

“Pareciera que en Ciudad Juárez no im-
portan tanto las personas, por eso es fácil 
construir casas que no son en realidad para 
la gente”, destacó la activista juarense.

ver:  ‘la otra..’ / 2B

La ProMesa 
que no se olvidó

De todas las edades mujeres y hombres hacen uso de la también conocida como casa de adobe, en Tierra Nueva.

artistas y activistas 
se dieron a la tarea 
de cumplirle a un 
sector lastimado 
por la violencia con 
un centro cultural 
que da vida a sus 

Piden Viagra 
femenino y solo 

consiguen ‘similar’ 

Campaña de limpieza
 del Centro tiene éxito

sE PonEn 
las Pilas

6B

VuElVEn

320 mil 

350 
a 900

de preescolar,
primaria 

y secundaria 

pesos estimados
en útiles 

gasto total

aproximadamente

Papelería del Centro abarrotada por la demanda de artículos escolares.

PArA loS que enTrAn A PrimAriA

cuadernos entre $ 15 y 20 

$19 $25

cuadernos de 100 
hojas de cuadrícula 
grande y de raya 

caja 
de colores 

lápiz 
adhesivo

lápiz, bicolor, 
borrador, sacapuntas, 
tijeras y otros

paquete 
de hojas blancas

6

1 1

$100

$62

1
1

$350

La flibanserina 
mejora el flujo 

sanguíneo 
en HOMBRES

la difErEncia
La sustancia addyi actúa en el cerebro de las 
mujeres, elevando los niveles de dopamina

Está pensada para ser administrada en 
mujeres premenopáusicas que sufren el lla-
mado desorden de deseo sexual hipoactivo
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Local

AnAlizAn riesgos del
Viagra femenino 

Paola Gamboa /
Viene de la 1b

“Antes en la ciudad era muy común 
que las mujeres compraran lo que se 
conoce como sildenafil, que es el quí-
mico que se usa para fabricar el Viagra. 
Las cápsulas se vendían en unas pasti-
llas en color rosa, muy similar a lo que 
ahora se va a vender en Estados Uni-
dos, solo con la diferencia de que el 
producto que contenía la fórmula an-
tes mencionada y que era especial para 
hombres”, expresó otro vendedor de 
productos sexuales de la Zona Centro.

El Viagra femenino tiene como 
función incrementar el 
deseo sexual en las mu-
jeres. Su nombre real es 
Addyi, su término quí-
mico es flibanserina y 
se trata de una sustancia 
cuyo objetivo es poten-
ciar el deseo en mujeres 
que sufren el conoci-
do desorden del deseo 
sexual hipoactivo.

A diferencia de el Viagra masculi-
no, que aumenta el flujo sanguíneo, el 
femenino actúa sobre el cerebro de las 
mujeres, incrementando los niveles de 
dopamina y norepinefrina.

Según datos de diversas institucio-
nes estadounidenses, la efectividad de 
la píldora en las mujeres es alta, ya que 

aumenta de un 46 a un 
60 por ciento después 
de dos semanas de que 
se probó.

En Juárez la tenden-
cia de las mujeres que 
buscan algún estímulo 
para aumentar las rela-
ciones sexuales es alto 
y oscila principalmente 
en aquellas que tiene 

una edad de los 35 a los 45 años.
El precio de los productos para el 

deseo sexual van desde los 100 pesos 
hasta los 500, dependiendo del lugar, 
la calidad y las veces que se compre.

sin permiso oficiAl
Una de las razones por las cuales la Co-

fepris no ha autorizado a nivel nacio-
nal la venta en todo el país del Viagra 
femenino es por la falta de informa-
ción que existe en cuanto al tema y los 
procesos a los que habrá de someterse 
la venta del producto.

Los estudios clínicos señalan que 
Addyi tiene un efecto “modesto” a 
la hora de mejorar el deseo e interés 
sexual en la mujer, por lo que con-
sumo podría generar un efecto muy 
similar a lo provocan los fármacos 
para el estado de ánimo y apetito o 
los antidepresivos. 

Por ello, el consumirlo podría oca-
sionar en algunas mujeres los mismos 
síntomas que generan en el cerebro 
los medicamentos para la depresión o 
para bajar de peso.

Compran hasta 

500 pesos
en productos para 

aumentar el deseo, 
asegura comerciante

La otra casa de adobe
Hérika martínez Prado /

Viene de la 1b 

Y fue una de esas casas la que decidió 
comprar Margolles, una ubicada en 
la calle Puerto de Palos esquina con 
Tres Jacales, donde se dividen las co-
lonias Tierra Nueva, Patria I y Prade-
ras del Oriente, una de las miles de 
viviendas abandonadas en la ciudad, 
cuya historia está marcada además 
por la muerte y el dolor.

Según vecinos, en ella vivía una 
familia a la que le asesinaron a su hija 
afuera de la casa, por lo que decidie-
ron huir de la ciudad.

Al ser adquirida por Margolles, 
la casa fue destruida y sus toneladas 
de restos fueron traslados en camio-
nes a la Ciudad de México, donde 
se mezcló el material con agua y se 
construyó una escultura minimalista 
en un museo, bajo el nombre de La 
Promesa.

Se convirtió en una “escultura 
que se convierte en una de muchas 
memorias, de los 60 mil asesinados 
que hubo en el país, las promesas 
incumplidas, las promesas a la juven-
tud –que le dicen– “estudia y serás 
algo”… se convierte en muchos frag-
mentos de promesas fallidas”, expli-
caba la misma artista.

En Juárez, ese mismo espacio 
que quedó vacío en el norponiente 
de la ciudad, fue donado por la artis-
ta a la colectiva que a finales del año 
pasado lo convirtió en una escuela 

de arte urbano.
“La casa de adobe”, como es co-

nocida por los vecinos de la zona, 
se ha convertido en un punto de 
reunión para un grupo de lideres 
comunitarios.

A finales del año pasado todos 
fueron invitados “a tomar café” en 
la casa de adobe redonda, donde se 
construyen ya sus vitrales con más 
de mil botellas.

La casa es testigo no solo de las 
promesas incumplidas de las autori-
dades, sino de las promesas que los 
propios juarenses no se han cumpli-
do, pero también alimenta todos los 
miércoles y sábados nuevos sueños.

Por medio del arte, sus habitantes 
expresan y superan sus miedos, har-
tazgos, temores y recuerdan sus sue-

ños, los sueños con los que muchos 
han llegado a esta frontera.

“Es un espacio filosófico, eco-
lógico y amigable; es un centro 
cultural que vamos empezando y 
que planeamos que cuente con una 
pequeña biblioteca altamente espe-
cializada en arte”, comentó Corcha-
do, quien ya cuenta con la primera 
colección de libros donados por 
una galería de Suiza.

Lo primero que se busca es la re-
conciliación personal y con la comu-
nidad, después con la ciudad.

Es un trabajo terapéutico que 
comenzó plasmado en madera y que 
luego tomó forma con los azulejos.

Un estudio realizado por estu-
diantes de Arquitectura de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez 

(UACJ) sobre los alrededores de la 
Puerto de Palos señala que viven 15 
mil familias en un sector altamen-
te delictivo, por lo que proponen al 
Municipio un corredor cultural, una 
pequeña estación de Bomberos y 
una estación de Policía.

Por ello, el proyecto de La Pro-
mesa va más allá de la casa de ado-
be y comenzó ya la construcción de 
murales de aves sobre la calle, por un 
grupo de adolescentes coordinados 
por Omar Ojeda.

Los sábados también se imparten 
talleres a cerca de 30 menores, algu-
nos de ellos también acompañan a 
sus mamás a terminar sus murales de 
azulejos los miércoles por la tarde.

Después de llegar de sus trabajos 
en la maquiladora, las mujeres reali-

zan lo que será parte de un gran mu-
ral en el centro cultural, donde bus-
can que juarenses regalen un poco 
de su tiempo y los ayudan a formar 
con pequeñas piezas de azulejos dos 
aves.

Una ave reflejará la violencia vivi-
da por los juarenses y otra volando, 
victoriosa tras haber sobrevivido to-
dos los obstáculos.

Para se necesita del apoyo de 
mínimo 20 personas, “artistas, pro-
motores culturales, académicos, 
gente que conozca la técnica o que 
simplemente esté convencida que a 
través del arte puedes transformar 
la vida de la comunidad”, destacó 
Corchado.

También se requieren azulejos 
de colores –no pisos–, pinzas y re-
sistol, para continuar con el trabajo 
que hace unos días admiró la actriz 
mexicana María Rojo y sobre el cual 
se dijo sorprendida al conocer el tra-
bajo de resiliencia que han realizado 
en La Promesa también madres de 
mujeres desaparecidas que después 
han sido encontradas muertas.

“Ya no nos podemos quedar 
solamente con llorar, hemos llora-
do mucho; hay que trascender con 
mucha esperanza y muchas ganas de 
creer en nosotros, nuestra ciudad y 
en nuestro país”, destacó Corchado.

Para mayor información puede 
visitar la página de Facebook La Pro-
mesa o comunicarse a los celulares 
(656)  285-1497 y (656) 311-7852.

consiguen convivencia y armonía por medio deL arte en un sector oLvidado

Tambien niños reciben cursos.Participantes del grupo muestran sus azulejos.

Taller en el interior del edificio.



Paola Gamboa

La falta de un proyecto integral y de interés de la autoridad 
municipal es lo que ha hecho esperar durante décadas la tan 
solicitada reapertura del cine Victoria. 

Desde la Administración de José Reyes Ferriz, en el 2007, 
el inmueble histórico pasó a manos del Municipio, el cual lo ha 
tenido en el abandono por la aparente falta de recursos y por 
pertenecer a un particular.

En un inicio se buscaba ser remodelado dentro de las obras 
de Todos Somos Juárez y los programas de Sedesol, pero eso 
no se logró concretar. 

Sin embargo, los proyectos nunca llegaron. Se buscaba un 
cine con un concepto muy similar al que tenía en sus mejores 
años el cine Victoria. Tam-
bién se contemplaba un 
museo, pero ninguno de 
los proyectos se concretó.

Fue entonces que la 
Administración comenzó 
la búsqueda de un pro-
yecto de rehabilitación del 
lugar, esto con el dueño del 
cine, William Devlyn. 

Ahora el proyecto ac-
tual que buscan ejecutar 
las autoridades municipa-
les, el cual ha sido elabora-
do por el mismo Devlyn, 
contempla la creación de la 
Cineteca a nivel nacional, 
el museo de Tin Tan en 
la planta baja y un espacio 
cultural. 

El proyecto fue dado a 
conocer por la Dirección 
de Desarrollo Urbano, ya 
que fueron los mismos 
dueños del lugar y los em-
presarios De La Vega quie-
nes buscan darle otra ima-
gen al inmueble, el cual ha 
sufrido de tres incendios 
en lo que va del año. 

“Vamos a iniciar la 
próxima semana con al 
remodelación de las facha-
das del cine y posterior-
mente con las banquetas. 
Ya se procedió a colocar 
los sellos en las áreas don-
de ingresa la gente para 
que no haya incidentes 
dentro del lugar”, explicó 
Eleno Villalba, director de Desarrollo Urbano.

El funcionario explicó que antes que el inmueble esté re-
modelado se procederá a crear un patronato, para que así se 
logre considerar el proyecto de la Cineteca en el lugar.

En el proyecto también se contempla un museo a Tin Tan, 
en la parte baja, con piezas donadas por la familia del artista 
juarense.

Se espera que la próxima semana estén presentes los due-
ños del lugar, así como los empresarios que buscarán mejorar 
la imagen del tan afamado cine Victoria.

“Ya estamos en pláticas, y a más tardar para la próxima se-
mana iniciamos con los proyectos de remodelación, solo esta-
mos esperando que los dueños lleguen para concretar bien los 
trabajos a realizar”, comentó Villalba.

Norte de Ciudad Juárez Sección B  /  3Domingo 23 de agosto de 2015

Especial

El dilema del Victoria
renacer o morir

Muchas intEncionEs y pocos rEsultados ha tEnido El tan MEntado rEscatE 
dEl EMblEMático Edificio, quE ahora tiEnE un nuEVo proyEcto para su prEsErVación

C. SánChez/a. eSquivel /
viene de la 1b

El señor Francisco Flores, 
padre de tres, un niño de 
primaria y dos niñas en 
secundaria, comentó que 
durante este mes comparó 
precios en diversos esta-
blecimientos a la espera de 
promociones y al final ter-
minó sus compras horas an-
tes del inicio de clases. 

“Uno sabe que tiene que 
gastar en estos tiempos, pero 
esperábamos que hubiera al-
guna oferta en los últimos 
días. Por los tres voy a gastar 
como mil pesos nomás en 
útiles”, indicó. 

Con una hija en secun-
daria y un joven en prepara-
toria, Francelia Barraza dijo 
ha gastado aproximada-
mente 900 pesos en cosas 
básicas como cuadernos, 
plumas, lápices y material 
para forrarlos. 

No obstante, destacó 
que en la secundaria donde 
estudiará la joven aún no le 

entregan la lista de útiles, 
por lo que desconoce cuán-
to tendrá que gastar en total 
entre sus dos hijos. 

Las listas más austeras, es 
decir las del nivel básico en 
escuelas publicas oficiales, 
consideran una compra mi-
nima de entre 350 y 400 
pesos, sin embargo, marcas, 
estilos y exigencias de los 

profesores o escuelas po-
drían ampliar o disminuir el 
margen de gasto.

La lista de útiles del pri-
mer grado de primaria in-
cluye dos cuadernos de 100 
hojas de cuadrícula grande, 
lomo cosido; un cuaderno 
de rayas de 100 hojas (lomo 
cosido), lápiz del numero 
dos, un bicolor, borrador, 

sacapuntas y tijeras de pun-
ta roma, una caja de colores 
de madera o una caja de cra-
yones, un lápiz adhesivo, un 
paquete de hojas blancas.

Los cuadernos de 100 
hojas oscilan según la tien-
da y la oferta entre 15 y 20 
pesos, los más austeros; no 
obstante, existen marcas que 
como precio mínimo tienen 

54 pesos.
En la lista oficial se agre-

ga la característica de lomo 
cosido puede aumentar su 
costo al doble, si el padre 
de familia paga porque se lo 
hagan, o lo compra con esta 
particularidad.

Una caja con lápices 
cuesta 19 pesos, el bicolor 
9.90 pesos, borrador 10 pe-
sos, tijeras de punta de roma 
20 pesos, mientras que la 
caja de colores de madera 
tienen un precio mínimo 
de 49 pesos y los colores de 
cera, 33 pesos.

El lápiz adhesivo cuesta 
25 pesos con la marca de la 
tienda, el resistol 21.90 y el 
paquete de hojas blancas 62 
pesos.

Considerando un gasto 
mínimo de cien pesos en la 
compra de cuadernos, con el 

detalle del lomo cosido y el 
resto de los gastos se hace un 
total de 349.80 pesos para la 
compra básica de útiles es-
colares de primer grado.

Cada grado de la prima-
ria la lista escolar aumenta 
en por lo menos un articulo 
extra, es así que en el nivel 
básico también se hacen ne-
cesarias hojas de cartoncillo 
a colores (49 pesos), diccio-
nario (que oscila entre los 
50 y 100 pesos), calculado-
ra con cuatro operaciones 
básicas (desde 40 pesos) y 
escuadras de 69 pesos.

Estas listas útiles escola-
res fueron más básicas pu-
blicadas por autoridades de 
la SEP para el ciclo escolar 
2014–2015.

Sin embargo, en esta lista 
de gastos no se consideran 
compras como mochila, 
lapiceras o lonchera, que 
podría aumentar los costos 
en por lo menos 200 pesos 
extras, considerando ofer-
tas de mochilas de 50 pesos, 
loncheras de 100 pesos y la-
piceras de 50 pesos. 

‘Por mis 3 hijos, gastaré como mil pesos de útiles’

Padres de familia eligen los artículos más económicos, de acuerdo con las exigencias de las escuelas.

Algunas personas como 
el señor Flores esperaban 

ofertas de último momento 
y les salió más caro

Aspectos del interior de los principales accesos. Las sillas del teatro son grafiteadas y robadas.

Encendió sus luces en 1945; 
en él existían cerca de 

mil 700 
butacas

Sobre el cine

En lo que va del año, 
se han presentado 

más de tres incendios, 
los cuales en su mayoría 

han sido provocados

en el abandono

Se ubica en la avenida 16 de 
Septiembre y la calle Francisco 

I. Madero,  dejó de funcionar 
en los años 80

Algunas de las paredes se 
encuentran grafiteadas y 

algunas de las butacas 
han sido robadas
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Renovarán 
programa de
conservación 

de Samalayuca
AdriAnA EsquivEl 

La Comisión Nacional de 
Áreas Naturalmente Protegidas 
(Conanp) realizará una con-
sulta ciudadana para modificar 
el programa de conservación 
y manejo de los Médanos de 
Samalayuca.

La región de Samalayuca 
está considerada como área 
protegida por sus médanos, un 
sistema de dunas único al norte 
del país, con una biodiversidad 
de 248 especies de flora y 154 
especies de fauna, además de 
sus petrograbados y fósiles.

Entre los problemas que se 
han detectado en la zona des-
tacan la extracción de arena, la 
contaminación por su cercanía 
con la zona urbana de Juárez y 
el tratamiento en el cementerio 
nuclear.

También está el riesgo de 
perder algunas especies por el 
sobrepastoreo del ganado en la 
zona y la extracción de cactus. 
Además se han identificado 28 
especímenes de fauna y dos de 
reptiles que deben de ser catalo-
gadas como protección especial.

Las acciones marcadas por 
el programa a corto y largo 
plazo destacan delimitar sitios 
frágiles y sensibles, controlar y 
disminuir las actividades hu-
manas, establecer programas de 
detección de especies y hábitats 
sensibles para su atención.

A su vez plantea la nece-
sidad de ofrecer alternativas 
productivas compatibles con la 
conservación del área y detener 
la introducción de especies exó-
ticas invasoras que pongan en 
riesgo la fauna.

A través de su portal oficial, 
la dependencia convocó a orga-
nizaciones civiles, académicos y 
sociedad en general a participar 
en este proceso que se realizará 
en la ciudad el viernes 28 de 
agosto.

La cita es de 8 de la mañana 
a 3 de la tarde en el hotel María 
Bonita, salón Jardín, mientras 
que el sábado se realizará una 
segunda etapa en Samalayuca 
en el restaurante El sufrido, en 
el mismo horario. 

Las bases para participar 
es consultar el programa ac-
tual para el manejo área de 
protección de flora y fauna y 
confirmar su participación en 
el correo consulta.samalayuca@
gmail.com y en caso de no acu-
dir personalmente enviar las 
propuestas y opiniones a la mis-
ma dirección.

ConvoCatoria

»Qué
Consulta ciudadana

»Para
Organizaciones civiles, académi-
cos y sociedad en general

»Cuándo
Viernes 28 de agosto

»dónde
Hotel María Bonita,
salón Jardín

»Hora
De 8 de la mañana a 3 de la 
tarde

»reQuisitos
Consultar el programa
actual y confirmar
participación al correo 
consulta.samalayuca@gmail.com

Académicos y funcionarios buscan limpiar el aire
BEATriZ COrrAl iGlEsiAs 

A fin de mejorar las condi-
ciones de calidad del aire en 
Juárez, la semana pasada se 
reunieron  investigadores, 
académicos de la UACJ y 
personal de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecolo-
gía con personal del Insti-
tuto de Ecología y Cambio 
Climático para evaluar las 
estrategias que permitan 
dar cumplimiento a la le-
gislación a nivel federal y 
reducir los contaminantes 
emitidos por las ladrilleras.

Iliana Villalobos y Abra-
ham Martínez, del Institu-
to Nacional de Ecología y 

Cambio Climático  de la Se-
cretaría Federal del Medio 
Ambiente y Recursos Natu-
rales, manifestaron su inte-
rés por que se de-
sarrollen acciones 
conjuntas dentro 
del Plan de Cam-
bio Climático. 

“Nuestro inte-
rés es atender de 
manera integral la 
problemática ge-
nerada por la emi-
sión de partículas 
contaminantes del 
aire, derivadas de 
las actividades de la indus-
tria ladrillera artesanal en 
esta ciudad”, dijo.

La funcionaria federal 
destacó que la función del 
Instituto Nacional de Eco-
logía es apoyar a las entida-

des a cumplir lo 
establecido por 
la legislación en 
materia de cam-
bio climático, así 
como lo relacio-
nado con el dete-
rioro ambiental y 
la contaminación 
del aire.

Las propues-
tas que hagan 
las autoridades 

locales para la gestión del 
problema, con modelos in-
tegradores en la promoción 

de recursos con los involu-
crados en esta industria y la 
visualización de tecnologías 
en la problemática local son 
determinantes.

Esta fue la primera re-
unión interinstitucional 
que permitió conocer el 
problema para  en corto 
plazo trabajar en la solu-
ción del tema complejo 
de las ladrilleras, que tiene 
diversas aristas en la situa-
ción social, urbana, tenen-
cia de la tierra entre otros y 
darle continuidad

Meses atrás, César Díaz, 
el jefe de la oficina de Ve-
rificación Vehicular y Ca-
lidad del Aire, indicó que 

aunque los niveles de con-
taminantes registrados en 
el medioambiente en los 
filtros de las estaciones de 
monitoreo, entre ellos me-
tales como plomo y cadmio, 
no eran altos, sí eran pre-
ocupantes sus efectos por 
acumulación en la salud de 
los juarenses. 

Algunos de los efectos 
a la exposición prolongada 
de estos elementos quími-
cos pueden causar nauseas, 
mareo, irritación de los ojos 
y puede poner en riesgo 
a las personas que tengan 
problemas respiratorios o 
sufran alta presión; también 
pueden provocar cáncer.

Exposición 
prolongada a con-
taminantes en el 
ambiente puede 
causar náuseas, 

mareo, irritación y 
hasta cáncer

Lucirán sus robots en
competencia nacional

AdriAnA EsquivEl 

Quince alumnos de la Universi-
dad Tecnológica representarán 
a Juárez en las competencias de 
robótica que se realizarán en 
Durango, Puebla y Guadalaja-
ra en las categorías de Robot 
Sumo, Insecto y Prototipos.

El viernes concluyó el con-
curso de robótica en la carrera 
de Mecatrónica, que sirvió 
para seleccionar los proyectos 

más innovadores que estarán 
presentes en el certamen na-
cional de los próximos meses.

El evento de premiación 
fue encabezado por Jesús Ma-
nuel Fabela, secretario Aca-
démico de la UTCJ, quien 
entregó los diplomas de parti-
cipación a los jóvenes y les de-
seó suerte en las futuras com-
petencias. 

“Los tres primeros luga-
res tienen el compromiso de 

representar a la Universidad 
Tecnológica; acaban de ob-
tener un reconocimiento de 
la institución, pero a la vez un 
compromiso de hacer un buen 
papel en los próximos even-
tos”, indicó.

Francisco Urbano Durán, 
integrante del equipo Iron 
Chief, garantizó que darán su 
mejor esfuerzo para regresar a 
la ciudad con el primer lugar 
nacional de Robot Sumo. Los estudiantes seleccionados de la Unitec.
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Más de 800 jóvenes
hallan su primer empleo

PAOlA GAmBOA

Más de 800 jóvenes de 
entre 16 y 20 años encon-
traron por primera vez un 
empleo fijo en la Segunda 
Feria de Empleo Juvenil or-
ganizada por la Fundación 
Comunitaria de la Frontera 
Norte.

La actividad se realizó en 
las instalaciones del Parque 
Central, donde desde tem-
prana hora los jóvenes que 
buscaban un trabajo hicie-
ron fila para poder encontrar 
uno dentro de las 34 empre-
sas que participaron.

Esta es la segunda oca-
sión en que la Fundación 
Comunitaria de la Frontera 

Norte realiza esta actividad, 
en donde buscan apoyar a 
los jóvenes con un trabajo 
fijo.

La Primera Feria de 
Empleo se desarrolló en el 
mes de abril y fueron cer-

ca de 700 jóvenes los que 
lograron encontrar un em-
pleo gracias a la actividad.

En ella participaron 32 
empresas locales como S-
mart, Lear y maquiladoras 
locales que buscaban jóve-

nes dentro de su plantilla 
laboral, quienes en esta 
segunda ocasión también 
participaron.

Para poder llevar a cabo 
la Feria del Empleo parti-
ciparán una serie de orga-

nizaciones de la sociedad 
civil, como la International 
Youth Fundación y Em-
pleadores 20–20, así como 
integrantes de Instituto 
Municipal de la Juventud 
Juarense.

Hasta 34 empresas 
contrataron a
personas de entre 
16 y 20 años en la 
segunda Feria de 
empleo Juvenil

Cientos hacen fila para entrar al evento y empezar sus entrevistas.

Decenas consiguen trabajo en el interior de las instalaciones del Parque Central.
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Mantienen viva tradición
del primer scout juarense

lupe juárez, líder del grupo cuatro

Paola Gamboa

El legado que dejó Guadalu-
pe Juárez dentro del Grupo 
Cuatro de los scouts en Juárez 
sigue siendo replicado por su 
familia y esposa, quienes a tra-
vés de los valores que enseñan 
buscan homenajear a quien 
fuera el líder e iniciador del 
movimiento a nivel local.

“Para nosotros el legado 
que nos dejó nuestro padre es 
una tradición. Todos hemos 
sido scouts y ahora que él no 
está queremos seguir con ese 
legado”, expresó José Luis, hijo 
menor de Guadalupe Juárez.

José Luis, junto con su ma-
dre Romelia de Juárez, conti-
núa con el legado del Grupo 
Cuatro de los scouts en Juá-
rez, junto con el grupo de las 
Guías de México.

No es uN adiós
El pasado 19 de abril, Guadalu-
pe Juárez se levantó como cual-
quier día para realizar sus activi-
dades de scout, sin embargo, la 
mañana de ese domingo perdió 
la vida a consecuencia de un in-
farto fulminante.

A los cinco meses de su 
partida, sus hijos, quienes 

forman parte del grupo scout, 
buscan hacer un homenaje a 
su padre, realizando y realzan-
do el nombre del grupo y del 
movimiento a nivel local.

“Somos una familia scout y 
queremos seguir realzando ese 
nombre, no solo en la familia, 
sino en la comunidad. Mi pa-
dre, a sus 87 años, siguió con 
el legado hasta el último día de 
su vida. Ese domingo en el que 
él murió se dirigía como cual-
quier otro a hacer un juramen-
to con los niños del grupo, ya 
tenía su uniforme listo y estaba 
listo para irse, pero se fue a otro 
lado”, expresó José Luis.

Guadalupe durante 64 
años reafirmó el valor de ser 
scout, ya que ni un solo día 
dejó de asistir y de formar 
grandes ciudadanos, a través 
de los valores y de la amistad.

Es por ello que a través de 
las actividades de los scotus 
del Grupo Cuatro y de las 
Guías de México, los hijos y 
familiares de Guadalupe Juá-
rez buscan seguir firmes con 
el grupo y con las actividades 
que se realizan dentro de él.

origeN
El Grupo Cuatro de los scotus 
nace en 1951, en el sótano de 
la iglesia del Sagrado Cora-
zón, lugar donde diferentes 
dueños fueron apoyados por 
el párroco de aquel entonces 
conocido como Aranda.

Desde que inició tuvo un 
sinfin de fundadores, los cua-
les al igual que Guadalupe 

Juárez cargaban en el corazón 
el movimiento scout.

Por motivos de trabajo, 
Guadalupe Juárez llega a esta 
ciudad, quien antes de aterri-
zar a Juárez era jefe del Grupo 
Uno en Torreón, Coahuila y 
fue a mediados de 1956 cuan-
do se nombra jefe del Grupo 
Cuatro de los scouts a quien a 
lo largo del tiempo se le reco-
noció como Lupe.

tradicióN familiar
No solo Guadalupe Juárez ha 
sido un grande dentro del mo-
vimiento, también su esposa 
Romelia ha logrado sobresalir 
dentro de las guías.

“Yo me vine de Torreón 
junto con él, y a lo largo del 
tiempo he estado y formado 
las Guías de México. Al igual 
que a mi esposo, siempre me 
ha gustado este movimiento, 
y gracias a él logre estar dentro 
hasta la actualidad”, comentó 
Romelia de Juárez.

Al igual que su esposo, 
Romelia busca llegar hasta el 
último día con el legado Lupe 
le dejó.

“Es una tradición familiar, 
todos estamos dentro del gru-
po, mis nietas y mis hijos llevan 
este legado familiar”, expresó.

Para lograr que el legado 
continúe, la familia Juárez 
busca homenajear a su padre 
a través de la existencia del 
Grupo Cuatro de los scouts 
y también con el bautizo del 
nombre de una calle en su 
honor.

Llegado de Torreón en 
1956, falleció hace 5 
meses de un infarto 
fulminante; familia 
continúa su legado

Para nosotros el legado que nos dejó 
nuestro padre es una tradición. Todos 
hemos sido scouts y ahora que él no 

está queremos seguir con ese legado”

José Luis / Hijo menor

Guadalupe, cuando inició con el Grupo Cuatro.
La pareja de aventureros 
sostiene una fotografía de 
su juventud.

Algunas de las preseas de Lupe.

Uno de los hijos del iniciador muestra uno de sus reconocimientos.
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Paola Gamboa

Con una carrera pedestre, 
desayunos y una ceremo-
nia donde se colocó una 
ofrenda floral, los 210 ele-
mentos del Heroico Cuer-
po de Bomberos de Ciu-
dad Juárez festejaron el Día 
Nacional del Bombero. 

La actividad inició  a 
las 6 de la mañana de ayer 
con una carrera pedestre, 
para después realizar un 
desayuno en honor a los 
tragahumo. 

Después se realizó una 
ceremonia donde se ho-
menajeó a los elementos 
caídos y se reconoció a 
los de mejor desempeño 
y trayectoria.

La actividad fue lle-
vada a cabo en conjunto 
con el área de Rescate 
Municipal, quienes tam-
bién festejaron su día.

En la ceremonia, el en-
cargado de dar el discur-
so fue Fernando Motta 
Allen, actual director de 
Protección Civil, quien 

reconoció el trabajo que 
día a día realizan los bom-
beros a nivel local.

“Esta es una forma de 
agradecer a los bombe-
ros el trabajo que día a 
día realizan por la ciudad. 
Ellos nos muestran lo que 
es la valentía y el amor 
que le tienen a su trabajo”, 
señaló Motta Allen.

En los eventos de los 
bomberos también estu-
vo presente el presidente 
municipal, quien recono-
ció la labor de los elemen-
tos y los felicitó. 

Reconocen trabajo
de los tragahumo

Ceremonia por el Día Nacional del Bombero en la estación central.

Esta es una 
forma de 
agradecer a los 

bomberos el trabajo que 
día a día realizan por la 
ciudad. Ellos nos mues-
tran lo que es la valentía 
y el amor que le tienen a 
su trabajo”

Fernando Motta Allen
Director de 

Protección Civil

Con éxito fomentan
limpieza en el Centro 

Paola Gamboa

Armados con escobas, recoge-
dores y con las ganas de cam-
biar la imagen de su ciudad fue 
como llegaron hasta la  Plaza 
de Armas más de 80 personas 
pertenecientes al grupo de Fa-
cebook   Jrz, quienes durante 
toda la mañana barrieron y lim-
piaron el Centro de la ciudad. 

La actividad fue convocada 
a través de las redes sociales, 
con la intención de fomentar 
en la comunidad la limpieza, el 
orden y la unión.

“La actividad se dio a co-
nocer a través del grupo de Fa-
cebook     Jrz, en donde surgió 
un comentario negativo sobre 
el estado en el que estaba el 
Centro de la ciudad. Como la 
finalidad del grupo no es dar a 
conocer lo malo, sino ayudar a 
que nuestra ciudad esté mejor, 
decidimos armarnos y salir a 
mejorar y limpiar la Plaza de 
Armas y áreas cercanas”, expli-
có Liliana Pérez, creadora del 
grupo de Facebook.

La limpieza de el Centro de 
la ciudad inició poco después 
de las 8 de la mañana en la Plaza 
de Armas.

En el lugar se juntaron cer-
ca de 70 personas, quienes por 
medio de su entusiasmo y sus 
ganas de cambiar a la ciudad 
lograron que más juarenses que 
pasaban por el Centro se unie-
ran a la actividad.

Lo primero que se realizó 

fue la entrega de camisetas en 
color rojo con el logo del nuevo 
monumento a Juárez, para des-
pués pasar a entregar escobas, 
recogedores, bolsas de basura 
para así iniciar con la limpieza.

Los asistentes se dividieron 
en grupos, algunos se quedaron 
en la Plaza de Armas para lim-
piar el área, mientras que otros 
se dirigieron a la explanada del 
Centro Municipal de las Artes 
(CMA) y al túnel.

El movimiento a favor de 
Ciudad Juárez surgió hace 
poco más de un mes, tiempo 
en el que se ha logrado que el 
número de seguidores subiera 
a los 28 mil juarenses.

La primera actividad masi-
va que se realizó fue la limpieza 

de la Plaza de Armas, en donde 
se rompieron las expectativas 
en relación con el alcance del 
grupo y de la comunidad en 
este tipo de actividades, ya que 

además de personas y familias 
se lograron unir organizaciones 
y empresas que apoyaron con 
agua, hielo y su presencia para 
apoyar a los organizadores.

Más de 80 personas 
integrantes del grupo  
      Jrz barren la 
Zona Centro

La actividad inició en la Plaza de Armas; se utilizaron escobas, recogedores y bolsas de basura.
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Policiaca

AdriAnA EsquivEl 

En un mes, tres menores han 
perdido la vida en accidentes 
carreteros en esta frontera, 
provocados principalmente 
por conducir en exceso de ve-
locidad y malas condiciones 
del vehículo, afirmó Virgilio 
Cepeda, jefe operativo de Pro-
tección Civil.

El caso más reciente se re-
gistró a la altura del kilómetro 
310, donde perdió la vida un 
niño de tres años y cuatro per-
sonas terminaron lesionadas, 
entre ellos un joven de 16 años.

El lunes 17 de agosto, en el 
municipio de Villa Ahumada, 
fallecieron en una volcadura 
Miguel Ávalos Soto, de un año, 
y su padre Alan Azael Ávalos, 
mientras que su madre Alejan-
dra Soto fue trasladada grave a 
Ciudad Juárez

Además, un niño de 10 años 
murió en un accidente en el ki-
lómetro 73 de la carretera a Ca-
sas Grandes, accidente en el que 
cuatro menores más resultaron 
lesionados. Explicó Cepeda que 
en la mayoría de los casos se tra-
ta de personas que rebasan los 
límites de seguridad permitidos, 
ya que se confían del funciona-
miento de su automóvil o bien 
de que las carreteras se encuen-
tran en buen estado.

Una constante en los acci-
dentes, comentó el funciona-
rio, es que los pasajeros en los 

asientos de atrás no llevan el 
cinturón de seguridad, por lo 
que quedan desprotegidos al 
momento del impacto. 

Durante este periodo vaca-
cional se disminuyeron los ac-
cidentes en carretera, sin embar-
go, incrementaron las muertes 
al cerrar la temporada, con ocho 
percances y cinco personas fa-
llecidas, mientras que el año pa-
sado se registraron tres decesos. 

Aseveró que el conductor 
no solo es responsable del vehí-
culo, sino de los pasajeros, por lo 
que se debe exigir el uso del cin-
turón en especial si viajan perso-
nas de la tercera edad y niños. 

Pese a los operativos que 
realizan en coordinación con 
otras corporaciones de seguri-
dad, destacó que muchos con-
ductores se molestan cuando se 
les llama la atención por traer el 
vehículo en malas condiciones. 

Se incrementan muertes
en accidentes carreteros

Exceso de velocidad y malas condiciones del vehículo son las causas principales; tres menores han perdido la vida en un mes

Percance en Samalayuca deja un niño de 3 años sin vida y cuatro personas lesionadas, el día 21 de este mes.

Volcadura del pasado 17 de agosto en ciudad Ahumada donde murió un menor de un año y su 
padre; la madre resultó gravemente herida.

En la carretera a Casas Grandes se volcó una camioneta y falleció un niño de 10 años.

La temporada vacacional 
cierra con ocho percances y 
cinco personas fallecidas, 

mientras que el año pasado 
se registraron tres decesos

Expuestos a drogas,
22.3% de jóvenes
HérikA MArtínEz PrAdo

El 22.3 por ciento de los adoles-
centes y jóvenes de entre 12 y 29 
años de Ciudad Juárez aceptó te-
ner amigos que les han ofrecido, 
venden o consumen drogas ilega-
les, y el 8 por ciento confesó ha-
berlas consumido, de acuerdo con 
la Encuesta de Cohesión Social 
para la Prevención de la Violencia 
y la Delincuencia 2014 (Ecopred).

Con el fin de medir los facto-
res de riesgo asociados con la vio-
lencia que enfrentan los jóvenes a 
nivel individual, familiar, escolar, 
laboral y comunitario, la Secreta-
ría de Gobernación (Segob) y el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) realizaron el 
año pasado por primera vez un es-
fuerzo único a nivel internacional, 
encuestando a miembros de 97 
mil 754 viviendas de 47 ciudades 
del país.

En esta frontera, el 61.9 por 
ciento de los jóvenes dijo tener 
amigos que durante 2014 experi-
mentaron algún factor de riesgo 
individual, como haberse em-
briagado o fumado, haber sido 

expulsados de la escuela, fumado 
mariguana u otro tipo de droga, 
ofrecido alguna sustancia ilegal a 
alguien, pelearse a golpes o haber 
ganado dinero por participar en 
un grupo criminal. 

Aunque la mayoría dijo tener 
amigos con problemas en su ca-
sas, como padres divorciados o 
dificultades económicas, otros 
aseguraron tener amigos que han 
participado en actos de vanda-
lismo, maltratado o humillado a 
alguien, formado parte de pandi-
llas violentas, arrestados, maltra-
tado animales intencionalmente, 
tenido armas, robado o vendido 
drogas.

A nivel nacional, el 30.6 por 
ciento de los jóvenes entre 12 y 
29 años dijo tener amigos involu-
crados en algún entorno delictivo, 
cifra que los jóvenes de Ciudad 
Juárez superaron, ya que el 35.7 
por ciento dijo haber tenido el año 
pasado amigos que han participa-
do en actos de vandalismo, gol-
peado a alguien, portado un arma, 
robado, pertenecido a una banda 
violenta, sido arrestado o partici-
pado en grupos criminales.
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AgenciAs

El boxeador juarense Miguel “Micky” 
Román tuvo una complicada prueba 
que supo resolver en el tercer round 
para vencer por nocaut técnico al fili-
pino Leonardo Doronio, en la función 
“Muévete Juárez” celebrada ayer en el 
gimnasio Josué “Neri” Santos ante una 
buena entrada.

El juarense sumó su decimocuarto 
triunfo seguido, para dar un paso más 
rumbo a la oportunidad titular, ya sea en 
superpluma o ligero. 

“¡Micky, Micky!” se escuchó en el 
inmueble, lo que motivó al anfitrión, 
que con un derechazo a la mandíbula 
mandó a la lona a su rival apenas en el 

primer giro, lo que presagiaba una defi-
nición rápida, pero el asiático aguantó. 

Y en el segundo rollo, con un 
upper de derecha, “The flash filipine” 
Doronio provocó la cuenta de protec-
ción para Román, quien reaccionó y 
en dos ocasiones acorraló a su rival 
contra las cuerdas para castigarlo con 
variedad de impactos.

Micky (52-11, 39 KO´s) siguió con 
su plan de ataque en el tercero, castigó a 
Doronio (14-11-3) y lo remató con una 
combinación que lo mandó a la lona, 
antes de que el réferi detuviera la pelea 
para decretar el triunfo de Román. 

Karim “Traviesito” Arce (3-0, 2 
KO´s) fue ampliamente superior y se 
impuso por decisión unánime tras cua-

tro giros al debutante Vicente “Chanek” 
Castro, que recibió cuenta de protec-
ción en dos ocasiones, además de upers, 
ganchos y un zurdazo que lo cimbró, 
pero aguantó toda la pelea.

Por su parte, Édgar “Licenciado” 
Monárrez fue abucheado en el inicio, 
pues enfrentó al local Rony Alvarado, a 
quien venció por decisión unánime y de 
forma clara, para ganarse los aplausos de 
la gente al final de la contienda, que fue a 
seis giros en peso ligero.

Mientras, Leslie “Explosiva” Mora-
les salió decidida a todo y soltó una gran 
cantidad de golpes los cuatro episodios 
que duró la pelea en peso pluma, para 
imponerse por decisión unánime a An-
gélica “La Maravilla” Domínguez.

CHivAs, rumbO Al desCensO // 3C         luCe CHeCO; sAldrá CuArtO //4C

AgenciA RefoRmA

México.- La aplanadora en la que 
está convertida el América no se 
tienta el corazón ni para pasar por 
encima de un histórico como Carlos 
Reinoso.

Las Águilas le propinaron ayer al 
Maestro y sus Tiburones Rojos un 
3-1 que significó la cuarta victoria 
en fila del equipo en Liga, sexta si se 
cuenta la Concachampions, y el se-
gundo lugar del Apertura 2015.

En esta racha positiva, que ya dejó 
en el olvido los dos descalabros al ini-
cio del torneo, ha quedado claro que 
a los de Coapa les sobran elementos 
para resolver los encuentros; ayer fue 
el turno de Andrés Andrade.

El Rifle se despachó con un doble-

te en el primer tiempo que le dio for-
ma al triunfo sobre los escualos, que 
no pudieron ante el buen manejo de 
partido del local en el Estadio Azteca.

Andrade orquestó desde la ban-
da izquierda los primeros ataques y 
para el minuto 14, su primera incur-
sión en el área contraria, provocó un 
penal tras una falta de Horacio Cer-
vantes, infracción que el sudameri-
cano supo vender al árbitro Fernan-
do Guerrero.

El mismo volante se encargó de 
cobrar y con un tiro a lo Panenka 
mandó el balón a las redes, el pri-
mer arpón sobre el Tiburón dio en 
el blanco.

El segundo golpe sobre el rival 
llegó en el cierre del lapso y fue obra 
de un desborde del Rifle que dejó 

en el camino a Emmanuel García 
y Jesús Paganoni, antes de fusilar a 
Sergio García.

Ya para entonces el ánimo del 
Maestro en su área no era el mejor, 
pues su equipo no dio una pelea al 
nivel mostrado hasta entonces, que 
los tenía con tres duelos sin perder y 
en lo alto de la clasificación.

AgenciAs

Nueva York.- Águilas de Filadelfia 
se mostró muy superior a Cuer-
vos de Baltimore, al que apaleó 
por 40-17 en juego por la segunda 
semana de la pretemporada 2015 
de la NFL, en la que Panteras de 
Carolina y Patriotas de Nueva In-
glaterra sacaron victorias por me-
nos de un gol de campo.

En el Lincoln Financial Field 
de Filadelfia, Pennsylvania, Águi-
las y Cuervos se enfrascaron en 
un duelo de muchas yardas, pero 
al final la ofensiva local, encabe-
zada por Mark Sánchez, tuvo 
mayor punch al llegar en cuatro 
ocasiones a las diagonales.

El ataque terrestre de Filadel-
fia hizo cera y pabilo con la línea 
ofensiva rival, a la que le clavaron 
nada menos que 18 puntos, por 
conducto de Ryan Matthews, el 
estelar DeMarco Murray y el no-
vato Kevin Monangai, quienes 
anotaron en acarreos de 14, dos y 
una yardas, de manera respectiva.

sAlvAdoR espARzA gARcíA

El equipo Bravos de FC Juárez logró 
retornar a la senda de la victoria anoche 
en el estadio olímpico Benito Juárez, tras 
obtener su segundo triunfo de la tempo-
rada, al derrotar a los Venados de Mérida 
por 2 goles a 1, en lo que fue la quinta fe-
cha del Torneo Apertura 2015 de la liga 
de Ascenso MX.

Ante una entrada oficial de 10 
mil 550 aficionados, la más floja de la 
temporada, el equipo que dirige Ser-
gio Orduña tuvo varias novedades.

Al continuar en esa búsqueda cons-
tante de la mejor alineación, el técnico 
Orduña dispuso del debut del portero 
Iván Vázquez Mellado en sustitución de 
Yair Urbina, luego de un par de jornadas 
de desaciertos de este último; también 
jugó su primer partido el defensa bra-
sileño Gilberto Barbosa Betao, con un 
desempeño destacado, y por primera vez 
en lo que va del torneo, iniciaron como 
titulares también, juntos, los delanteros 
Sebastián Maz y Leandro Carrijo.

Resultados

San Diego 22 Arizona 19
Oakland 12 Minnesota 20
Miami 30 Carolina 31 
Chicago 23 indinápolis 11
NY Giants 22 Jacksonville 12
N. Inglaterra 26 N. Orleans 24
Denver 14 Houston 10

HOy
Green Bay en Pittsburgh 11:00 am
San Luis en  Tennessee 6:00 pm
Dallas en San Francisco 6:00 pm

FiladelFia BaltimoRe40:17

Noquea RomáN a DoRoNio
eN espectaculaR combate

el juarense mantuvo su racha ganadora.

Aplastan Águilas
a los Cuervos
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¡RegResa la 
bRavuRa!

Rompe Fc JuáRez mala Racha al DeRRotaR a VeNaDos De méRiDa

2:1

3:1

Bravos FC                      Venados FC
1-0 Leandro Carrijo (13’)

2-0 Gilberto Barbosa (35’)
2-1 Ignacio Carrasco (43’)

América                      Veracruz
1-0 Andrés Felipe Andrade (16’)
2-0 Andrés Felipe Andrade (43’)

2-1 Juan Ángel Albín (62’)
3-1 Darío Benedetto (65’)

resuLtADo

resuLtADo

leandro Carrijo es felicitado tras abrir el marcador.

VeR más 2C

liquida Rifle al Veracruz

andrés andrade celebra anotación.
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AgenciA RefoRmA

Monterrey.- El primer sábado en la 
casa de Rayados será recordado por 
la ausencia de luz en el inmueble... y 
en la cancha.

Los Rayados empataron 1-1 ante 
el sotanero general, Santos Laguna, 
aunque hilvanó su cuarto partido 
sin conocer la derrota.

Fue un partido trabado en el pri-
mer tiempo, que tuvo que ser resuelto 
en el segundo por un golazo de media 
distancia, cortesía de Edwin Cardona, 
quien llegó a cuatro goles en el Aper-
tura 2015. El empate fue un obsequio 
de Luis López, quien le cometió un 
penal a Carlos Orrantia al 86’, que sir-
vió para que los laguneros se fueran 
con un punto a Torreón.

Tras una hora y 17 minutos perdi-
dos por problemas en el suministro de 
luz en el estadio, que provocaron ma-
lestar en la afición, el cuadro albiazul 
batalló para doblegar a los laguneros.

Desde el minuto 8, Javier “Chu-
letita” Orozco puso a prueba a Jona-
than Orozco, sin duda el mejor de 
Rayados, al resolver con sus atajadas 
los ataques de los visitantes.

Ante el control de Santos, los 
regios apostaron por el contragolpe 
con la velocidad de Dorlan Pabon, 
Rogelio Funes Mori y Cardona, 
mientras que los flamantes campeo-
nes del Clausura 2015 insistían con 
disparos y remates de Rentería y 
Djaniny Tavares.

Al 57’ llegó el golazo de Cardona 
con un disparo al poste izquierdo que 
dejó parado a Agustín Marchesín.

Y cuando parecía que Rayados 
tendría el segundo en los pies de Fu-
nes Mori, Néstor Araujo salvó en la 
línea, al 66’.

Bien dicen que el que perdona, 
pierde. Y así ocurrió con los de casa, 
pues el canterano rayado López le 
cometió una falta a Orrantia que 
Djaniny no perdonó e igualó el mar-
cador 1-1, de penal.

el UniveRsAl

Guadalajara.- Dirija quien lo dirija, 
lo compre quien lo compre, el kar-
ma del Atlas no cambia, pues sigue 
siendo un equipo gitano, que así 
como ilusiona, también decepcio-
na a su afición.

La derrota ante Toluca sólo re-
fuerza la tesis.

El equipo de Gustavo Mato-
sas tuvo una de sus peores actua-
ciones del torneo, obviando que 
la goleada que recibieron de los 
Pumas los hizo tocar fondo. El 
cuadro Rojinegro esta vez ni si-
quiera generó peligro, ni siquiera 
provocó que el portero visitante, 
Alfredo Talavera, fuera la figura, 
ni siquiera provocó la duda de 
una mala actuación arbitral. El 
Atlas que cayó ante los Diablos 
Rojos, hasta careció de su apodo 
de muchos años; no tuvo furia.

Toluca fue práctico y efectivo. 
José Cardozo ha aprendido que 
en el futbol mexicano no puedes 
mostrar la misma cara por dos 
partidos consecutivos, que tie-
nes que modificar parados y ac-

titud de una semana a otra para 
superar al rival, y así lo hizo en su 
visita al estadio Jalisco.

De inicio, el Toluca mordió en 
campo rival y provocó que Atlas se 
replegara. Después de aproximar-
se lo suficiente, se tuvo la recom-
pensa del gol, con un remate de 
cabeza del capitán Paulo Da Silva, 
quien aprovechó una pésima sali-
da en el área chica de Miguel Pin-
to, portero de los Zorros.

La sangre le hirvió al conjunto 
local, pero sólo por algunos minu-
tos. El punto de ebullición lo apro-
vechó para que también mediante 
un tiro de esquina, Juan Carlos 
Valenzuela no perdonara al encon-
trarse una pelota suelta en el área 
choricera.

el UniveRsAl

León.- Cuatro derrotas en seis par-
tidos. Cuatro puntos de 18 dispu-
tados. El descenso peligrosamente 
cerca. Las luces de alarma se han 
encendido en el Rebaño Sagrado 
después de la derrota de este sábado 
en casa del León, por 1-0, a causa de 
un grave error del arquero Antonio 
Rodríguez. Chivas huele a crisis.

Con la presión del descenso en-
cima, el Guadalajara llega a la cancha 
del Estadio Nou Camp con la obli-
gación de sumar a como dé lugar. En 
los primeros minutos, propone un 
futbol digno, considerando que en 
el campo se enfrenta el penúltimo 
de la clasificación al actual líder de la 
competencia.

David Ramírez, cargado al cos-
tado izquierdo, destaca como el 
hombre más peligroso del Rebaño 
Sagrado. El Avión recibe y conduce 
a toda velocidad. Se quita un par de 
rivales y manda un disparo que exige 
el lance de Christian Martínez para 
rechazar el esférico, al 6’.

Enseguida, el capitán Omar Bra-
vo, máximo goleador en la historia 
de Chivas, le devuelve atinadamen-
te una pared al Avión Ramírez. El jo-
ven rojiblanco tiene dificultad para 
controlar cuando entra al área y su 
remate resulta descompuesto.

El cuadro local se sacude, por 
fin, la pasividad del arranque. Mauro 
Boselli controla en la orilla del área. 

Hace un recorte hacia afuera. Saca 
un zurdazo que pasa a centímetros 
del poste, al 25’. Primer aviso.

Después, Elías Hernández co-
necta un derechazo desde afuera 
del área que alcanza a rosar el tra-
vesaño y se va del campo, al ’31. 
Segundo aviso.

A la tercera oportunidad, León 
no perdona. El tiro de esquina viaja 
desde el costado derecho. Antonio 
Rodríguez duda al salir. Se queda 
atorado a medio camino. Grave 
error del portero rojiblanco. Oswal-
do Alanís también se equivoca en la 
marca. Ignacio González le gana el 
salto al zaguero visitante y conecta 
de cabeza.

La redonda, al fondo. Gol de los 
Panzas Verdes, al 41’.

En la segunda parte, el Guada-
lajara está obligado a ir al frente 
en busca del resultado. Los Pan-
zas Verdes, en cambio, optan por 

una postura inteligente, en la que 
ceden la iniciativa para esperar los 
espacios largos que el adversario 
cede por necesidad. Los locales 
quieren finiquitar el duelo en un 
contragolpe.

Chivas ofende con más ganas 
que idea. Hedgardo Marín conecta 
de cabeza un tiro de esquina, pero 
el remate es desviado, al 49’. Tres 
minutos después, por fin una clara 
para los visitantes: desde el costado 
derecho, Carlos Fierro pone prácti-
camente un servicio de gol, pero el 
testarazo de Omar Bravo carece de 
fuerza y dirección.

AlexAndRo gonzález gUAdeRRAmA

“Esta noche Bravos jugó con actitud”, 
fueron las palabras del lateral izquier-
do del FC Juárez, Eder Borelli, tras la 
victoria conseguida ayer en contra de 
los Venados FC de Yucatán.

Borelli, volvió a la titularidad  lue-
go de que contra Atlante no jugó un 
solo minuto, destacó la voluntad con 
la que su equipo afrontó este partido 
y reconoció que en la primera mitad 
debieron de anotar más goles.

“Hemos trabajado mucho y esta 
victoria es un premio para nosotros, 
mejoramos la actitud y la concentra-
ción, que es la clave para el triunfo”, 
expresó.

Con el triunfo de ayer, Bravos 

rompió una racha de tres juegos sin 
victoria y mostró una nueva cara 
ante su público, situación que dejó 
contento mas no satisfecho a su es-
tratega Sergio Orduña.

“Fue el mejor primer tiempo que 
ha jugado el equipo, y yo creo que 
ahí debimos haber liquidado el par-
tido, no fuimos contundentes, pero 
generamos muchas oportunidades y 
eso es halagüeño”, expresó.

El técnico agregó que fueron dos 
tiempos muy distintos en el partido, 
en el primero sus pupilos dominaron 
por completo, mientras que en el se-
gundo perdieron la posesión y Vena-
dos intentó nivelar el encuentro.

“Mérida hizo algunos ajustes, 
nos emparejaron pero yo también 

modifiqué para tratar de contra-
rrestar el parado de ellos, pero 
nunca aflojamos, las ganas, actitud 
y deseo siempre estuvieron ahí”, 
señaló el estratega. 

Juan Carlos “La Pájara” Chávez, 
director técnico de Venados FC, re-
conoció la superioridad de los fron-
terizos en el primer lapso del partido 
y calificó como merecido  el triunfo 
que ellos obtuvieron. 

“Sabíamos que era un equipo 
que venía herido, que iba a ser peli-
groso y que teníamos que tener mu-
cho cuidado. En el primer tiempo 
fueron muy superiores, pero en el 
segundo los metimos en problemas, 
sin embargo solo metimos un gol y 
no nos alcanzó”, dijo.

Mérida llegó al encuentro de 
ayer como la mejor ofensiva del tor-
neo y como una de las defensivas 
más goleadas, hecho que al estratega 
Chávez no inquieta  debido a que él 
le gusta dar espectáculo de goles.

de lA poRtAdA

Las anotaciones del encuentro co-
rrieron a cargo de Leandro Carrijo 
y de Betao por parte de Bravos, 
mientras que por los Venados de 
Mérida anotó Mauricio romero.

Con este resultado, FC Juárez 
llega a 7 puntos y se vuelve a me-
ter entre los mejores ocho con-
juntos del torneo, con dos triun-
fos, un empate y dos derrotas. 
Por su parte, Venados se queda 
con los mismos 7 puntos, y con 
récord también de dos triunfos, 
un empate y dos descalabros.

 
PRimER TiEmPo
Primera aproximación de Bravos 
al minuto 3, en tiro libre por el 
sector de la derecha en los lin-
deros del área grande. Gael San-
doval coloca un centro que no 
alcanza a dominar Héctor Mo-
rales. El balón angustiosamente 
pasó por un costado del segundo 
poste, abandonando el terreno 
de juego para tiro de esquina.

Conforme fueron transcurrien-
do los minutos, los Bravos tuvieron 
un mejor dinamismo ofensivo, y así 
quedó demostrado al minuto 8, con 
la más clara oportunidad de gol que 
increíblemente falló José Tehuitzil. 
La jugada la inició Leandro Carrijo, 
quien se perfiló por el lado derecho y 
colocó un centro al área chica donde 
Tehuitzil dramáticamente sacó un 
trayazo que fue controlado por el 
portero visitante Odín Patiño.

Sin embargo, al minuto 13 
cayó la primera anotación del 
encuentro a favor de FC Juárez. 
Leandro Carrijo aprovechó un 
centro al corazón del área, balón 
que debió ser desviado por el de-
fensa de Venados, Aldo Apolo, 
sin embargo, este falló su labor 
y murió en el intento. Fue ahí 
cuando el brasileño se apareció 
para empujarla al fondo de la red 
para inaugurar el marcador 1–0.

El dominio de Bravos conti-
nuó en toda la primera mitad del 
partido, hasta que al minuto 35, a 
base de insistir, de recortar espa-
cios, adelantar líneas pero sobre 
todo de mantener la posesión 
del balón, vino una jugada que se 
inició en un tiro libre por el sec-
tor de la derecha, y tras una serie 
de rebotes, el brasileño Gilberto 
Barbosa Betao, de tijerita dentro 
del área chica, infla las redes para 
el 2–0 a favor de Bravos.

Ya casi para terminar, al minuto 
39, nuevamente Carrijo tuvo una 
oportunidad extraordinaria en sus 
botines, sacando un disparo cruza-
do a corta distancia, pero la pelota 
terminó estrellada en el travesaño, 
y segundos después Sebastián Maz 
sacó un globito que de manera an-
gustiante logró manotear el porte-
ro, cuando la gente ya preparaba la 
garganta para cantar el tercer gol a 
favor de los de casa. Gran atajada 
del cancerbero Patiño.

El conjunto yucateco tuvo su 
oportunidad de gol y no la desperdi-
ció al minuto 43, cuando en jugada 
de tiro libre, Ignacio Carrasco sacó 
un disparo desde unos 15 metros de 
distancia del área grande, con más 
colocación que fuerza, burlando a 
Vázquez Mellado que inútilmente 
trató de llegarle al esférico que ter-
minó anidado sobre el lado derecho, 
recortando distancia en el marca-
dor, hasta ese momento aún a favor 
de los de casa por 2 goles a 1. Así cul-
minó el primer tiempo.

Carrijo y Betao, 
los anotadores

Chivas, en el abismo
Sufren Su cuarta

derrota en SeiS
partidoS

Mejoraron BravoS en actitud
Fue el mejor primer 
tiempo que ha jugado 
el equipo, y yo creo que 

ahí debimos haber liqui-
dado el partido, no fuimos 
contundentes, pero genera-
mos muchas oportunidades 
y eso es halagüeño”

dT dE BRavos
Sergio Orduña

sergio orduña.

ignacio gonzález celebra el gol del León.

1:0

1:1

León                      Chivas
1-0 Ignacio González (41’)

Monterrey                      Santos
1-0 Edwin Cardona (57’)
1-1 Djaniny Tavares (86’)

rESuLTaDo

rESuLTaDo

1:2
atlas                      Toluca

0-1 Paulo Da Silva(25’)
1-1 Juan Carlos Valenzuela (37’)

1-2 oscar rojas (63’)

rESuLTaDo

FO
TO

: Ja
mm

ed
ia

Falla luz en estadio de rayados
Jesús molina disputa la esférica con Rogelio Funes (der.).

FO
TO

:  J
am

me
di

a

FO
TO

:  J
am

me
di

a

Mete diablos al caldero 
a los Zorros de Matosas

Paulo da silva en festejo tras la anotación.

Resultados Fecha 5
Tapachula 0 Sonora 4
UAT 1 Lobos BUAP 5
Tepic 0 Leones Negros 0
Murciélagos 1 Celaya 2
Oaxaca 1 Necaxa 1
Zacatepec 1 Zacatecas 2
San Luis 1 Atlante 3
Fc Juárez 2 Venados 1
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en europa
mexicanos

AP

Barcelona.- Antoine Griezmann 
anotó de tiro libre y el Atlético de 
Madrid puso en marcha su tem-
porada en la liga española con un 
ajustado triunfo 1-0 sobre el recién 
ascendido Las Palmas.

Griezmann clavó su tiro libre a 
los 16 minutos, en el partido dispu-
tado en el estadio Vicente Calderón. 
El disparo se desvió en el pie de un 
defensor y descolocó al portero 
Raúl Lizoaín, que alcanzó a tocar 
el balón. El delantero francés fue el 
mejor jugador del Atlético, donde 
debutó el ariete colombiano Jack-

son Martínez.
Las Palmas, que juega en la prime-

ra división española por primera vez 
en 13 años, fue abrumado en el primer 
tiempo, pero después estuvo cerca de 
anotar dos veces en el complemento.

David Simon aprovechó una 
desatención del Atlético en un tiro 
libre pero cabeceó por encima del 
travesaño a los 58, y el arquero ro-
jiblanco Jan Oblak tuvo que tirarse 
para desviar con una mano un rema-
te de Aythyami Artiles a los 72.

Jorge Resurrección, Koke, casi 
aumenta la ventaja del atlético en el 
último minutos, pero su tiro libre se 
estrelló en un poste.

AP

Londres.- Wayne Rooney siguió 
con su sequía goleadora, Totten-
ham sufrió para sacar un empate y 
el recién ascendido Bournemouth 
ganó su primer partido en la prime-
ra división en la jornada de ayer de 
la liga Premier.

Por primera vez en sus 125 años 
de historia, Bournemouth anotó y 
ganó un partido en la primera divi-
sión inglesa, al vencer 4-3 a West Ham 
con un triplete de Callum Wilson.

Rooney no pudo hacer mucho en 
el empate 0-0 de United contra New-
castle, mientras que Tottenham igua-
ló 1-1 con Leicester.

Bournemouth, que estuvo a pun-
to de desaparecer y bajar de la cuarta 
división en la última década, había 
perdido sus dos primeros partidos en 
la Premier sin marcar un solo gol.

“Creo que estábamos nerviosos 
en los dos primeros partidos, pero 
hoy mostramos confianza”, dijo 
Wilson, de 23 años, a la BBC. “Hay 
unas cuantas cosas que tenemos que 
aprender, pero es un resultado fantás-
tico que llena de confianza al equipo”.

Wilson dio ventaja de 2-0 a 
Bournemouth al entretiempo, pero 
Mark Noble y Cheikhou Kouyate 
empataron por West Ham después 
del descanso. Marc Pugh devolvió la 
delantera a los anfitriones, y Wilson 
completó su hat trick con un tanto de 

penal. Modibo Maiga descontó por 
West Ham.

Ahora Bournemouth espera exhi-
bir más del fútbol ofensivo con el que 
ganó la segunda división la tempora-
da pasada.

“Tenemos que seguir atacando, 
sin quedar expuestos”, indicó el técni-
co Eddie Howe.

La exhibición goleadora de Bour-
nemouth es precisamente lo que ha 
faltado a United esta temporada. El 
equipo de Louis van Gaal ganó sus 

dos primeros compromisos por 1-0, 
pero no pudo vencer la defensa de 
Newcastle en Old Trafford.

Rooney tuvo su primer remate al 
arco esta temporada, pero la jugada 
fue invalidad por posición adelantada. 
El delantero de la selección inglesa no 
marca con United desde abril.

Van Gaal insistió que United 
no necesita reforzar su delantera 
antes que cierre el mercado el 1 de 
septiembre.

“Estoy satisfecho con el desem-

peño, aunque no con el resultado. 
Son dos cosas distintas”, comentó el 
timonel holandés. “Fuimos desafor-
tunados en la definición, porque ge-
neramos muchas ocasiones”.

Newcastle no ha ganado en sus 
tres primeros partidos bajo la con-
ducción de Steve McClaren, un ex 
asistente de Alex Ferguson en United.

Tottenham y Sunderland también 
siguen en busca de sus primeras vic-
torias, tras empatar sus partidos del 
sábado.

AP

Roma.- Lazio se impuso ayer 2-1 al 
Bologna con un gol de su nuevo ca-
pitán, el argentino Lucas Biglia, en el 
arranque de la Serie A de Italia.

Biglia anotó el gol a los 17 mi-
nutos con un tiro muy angulado, a 
la entrada del área, que hizo inútil el 
vuelo del portero, Antonio Mirante.

Lazio enriqueció su botín con un 
tanto del joven holandés de 20 años, 
Ricardo Kishna, que llegó prove-
niente del Ajax y debutó con un gol 
a los 23 minutos.

Bologna, que jugó el campeona-
to pasado en la Serie B, descontó a 
los 43 con un gol de Matteo Mancu-
so, que recibió un balón con ventaja, 
disparó con la izquierda y la pelota 
pegó en la parte baja del travesaño y 
entró al arco.

En el segundo tiempo, en el 
Bologna debutó el volante chileno 
Erick Pulgar, de 21 años, que lle-
gó proveniente de la Universidad 

Católica.
El partido, que en el primer tiem-

po parecía que sería un paseo para 
la Lazio, que jugaba como local en el 
estadio Olímpico de Roma, se le com-
plicó tras el gol del Bologna, que mejo-
ró su juego en la segunda parte.

A los 90, el portero de la Lazio, 
Etrit Berisha, salvó el triunfo con una 
gran atajada al levantar el balón por 
encima del travesaño, en un cabezazo 
a bocajarro de Marco Brienza.

Poco antes, la Roma tropezó en un 
empate de 1-1 con el Hellas Verona.

La Roma arrinconó a su adversa-
rio en su área al final del encuentro, 
y tuvo varias ocasiones de lograr la 
victoria pero se vio frustrada por el 
arquero brasileño Rafael.

Verona pasó adelante con un 
tanto de Bosko Jankovic a los 61 
minutos, con un tiro de primera a la 
entrada del área chica. El serbio re-
cibió el balón del islandés Emil Ha-
llfredsson, gracias a una distracción 
de la defensa romanista.

AP

Berlín.- Después de permitir el gol 
más rápido en la historia de la Bun-
desliga, Bayern Munich remontó y 
derrotó 2-1 a Hoffenheim con un 
tanto de Robert Lewandowski en 
el último minuto.

Kevin Volland abrió la cuenta 
por Hoffenheim a los nueve se-
gundos, al aprovechar un error en 
un pase de David Alaba al portero.

“Sólo podemos aprender de 
algo así. No fue el mejor inicio al 
partido, pero todavía teníamos 93 
minutos para ganarlo”, dijo el téc-
nico de Bayern, Pep Guardiola.

Thomas Mueller empató a los 
41. Eugen Polanski falló un penal 
por Hoffenheim, tras una mano de 
Jerome Boateng que dejó al cam-
peón del futbol alemán en des-

ventaja numérica, y Lewandowski 
sentenció la remontada en el últi-
mo minuto al rematar un centro 
del brasileño Douglas Costa.

El chileno Arturo Vidal, nue-
vo jugador de Bayern, también 
estrelló un balón en el travesaño 
a los 66.

“Después del penal y la tarjeta 
roja, sabíamos que teníamos que 
seguir jugando. Todavía tuvimos 
dos o tres buenas ocasiones”, dijo 
Lewandowski.

El polaco definió un pase de 
Costa, quien superó a dos defen-
sores para retrasar el balón al ariete 
que entró en el tramo final.

“Los 10 últimos minutos fue-
ron una locura”, dijo Guardiola. 
“Jugamos uno de nuestros mejo-
res partidos en la Bundesliga en 
los tres últimos años”.

AgenciA RefoRmA

Madrid.- La Real Sociedad, con 
los mexicanos Carlos Vela y Die-
go Reyes, se quedó corta y ape-
nas igualó a cero de visitante con 
el Deportivo La Coruña.

En el arranque de temporada 
del conjunto txuri-urdín, Vela 
participó 88 minutos, mientras 
que Reyes completó el compro-
miso, pero no pudieron pesar 
para darle la victoria a los suyos.

 El delantero mexicano lució al 
ataque y tocó el arco en repetidas 
ocasiones, sin suerte; como al 35’ 
cuando un disparo suyo fue des-
viado por la zaga del Depor, o al 
72’, cuando envió por fuera su re-
mata pese a quedar sin marca.

 También al 55’, habilitó a 
Jonathas pero el brasileño no al-
canzó a rematar.

 Además generó algunas amo-
nestaciones, como al 15’, cuando 
fue derribado en los linderos del 
área por Pedro Mosquera.

 Reyes debutó con la Real muy 
seguro atrás y en gran forma.

AgenciA RefoRmA

Amsterdam.- El PSV sigue sin 
poder ganar en el Abe Lenstra.

El cuadro en el que milita el 
mexicano Andrés Guardado em-
pató 1-1 ante el Heerenveen en 
duelo 3 de la Eredivisie, con lo que 
suma tres años y medio sin cono-
cer la victoria en ese inmueble.

Los últimos tres compro-
misos en este recinto, el cuadro 
de Phillip Cocu se ha ido con 
las manos vacías. La última vez 
que salieron con los tres puntos 
fue en marzo de 2012, cuando 
triunfaron 3-1.

Caner Cavlan adelantó a los 
locales de penal al minuto 55. Y 
Luuk de Jong igualó los carto-
nes, al 66’, gracias a un servicio de 
Adam Maher, quien bajó un exce-
lente pase del volante mexicano.

El Principito, quien fue ho-
menajeado la semana pasada 
por los Granjeros, jugó todo el 
encuentro y le puso un servicio 
a Luuk de Jong, al 75’, pero el 
futbolista se encontraba en fuera 
de lugar. Antes, al 23’, el volante 
tapatío remató de cabeza, pero el 
esférico apenas se fue desviado 
del poste izquierdo.

AgenciA RefoRmA

Lisboa.-  Héctor Herrera salvó al 
Porto de la derrota.

El volante mexicano fue el 
autor del tanto con el que los 
Dragones igualaron 1-1 ante el 
Marítimo, en la segunda jornada 
de la Liga portuguesa.

A los 34 minutos, Yacine 
Brahimi mandó un servicio al cen-
tro del área que Aly Cissokho dejó 
de cabeza para Herrera, quien con 
la zurda mandó al fondo del arco 
para el tanto del empate.

Antes, Edgar Costa puso ade-
lante al cuadro local en una juga-
da colectiva que concretó con un 
cabezazo apenas los cinco minu-
tos del encuentro.

Herrera intentó recortar dis-
tancias al 9’ en una jugada per-
sonal, pero el esférico terminó 
rebotando en un zaguero rival.

Los dirigidos por Julen Lo-
petegui fueron mejores durante 
todo el encuentro, con llegadas 
al área y remates a portería, pero 
el marcador ya no se movió.

En el 85’, Herrera mandó un 
servicio a Brahimi, pero el cabe-
zazo del argelino no fue exitoso.

Todavía en tiempo de com-
pensación, el uruguayo Maxi Pe-
reira desperdició el gol de la vic-
toria, ya que recibió un servicio 
dentro del área, pero su cabezazo 
pegó en el poste y luego cayó 
apenas fuera de la línea de meta.

Con este marcador, Porto lle-
gó a cuatro puntos y de momen-
to es líder de la competencia por 
mejor diferencia de puntos. Ma-
rítimo sumó apenas su primera 
unidad.

AP

Ulrichen.- Joseph Blatter recibió 
una vaca de regalo, pero no dijo 
mucho sobre la situación de la 
FIFA, al acudir ayer a su torneo 

anual de caridad.
El presidente de la FIFA fue 

homenajeado con una vaca llama-
da Colombo por parte de las au-
toridades de la villa de Ulrichen, 
de donde proviene su familia.
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Sigue united con la 
pólvora mojada

Empata sin
golEs con El
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memphis depay se quita la marca del portero, pero no pudo anotar en la jugada.
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Da Biglia victoria al lazio
Stefan radu (izq.) pelea el balón con matteo mancosu del Bologna.

Rescata Lewandowski al Bayern

Regalan vaca a Blatter
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AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Soñar con la po-
sibilidad de un podio es ahora 
factible para Sergio Pérez, quien 
partirá cuarto en la parrilla del 
Gran Premio de Bélgica.

El piloto tapatío lució en el 
trazado de Spa Francorchamps 
y se metió al top cinco en califi-
cación por primera ocasión en la 
temporada, mostrando que efec-
tivamente el nuevo VJM08 es un 
auto competitivo.

Pérez concluyó quinto en la 
calificación, pero partirá cuarto 
debido a un castigo pendiente 
sobre Romain Grosjean.

La pole position fue para el 
Mercedes de Lewis Hamilton, 
quien superó a Nico Rosberg, su 
coequipero.

Hamilton cronometró 1 minu-
to 47 segundos y 197 milésimas, 
vapuleando a Rosberg por casi me-
dio segundo al piloto alemán.

Fue la décima pole position 
del año para Hamilton, quien 
además ya se aseguró el FIA Pole 
Trophy, que se entrega al máxi-
mo ganador de poles en el año.

Pérez, quien se quedó a 1.4 
segundos de la pole, tendrá opor-
tunidad de sacarse la espina de lo 
ocurrido en el 2012, donde tam-
bién partió cuarto en Spa, pero 
un accidente causado por Gros-
jean en la arrancada echó a per-
der la carrera del mexicano.

En la Q1, Pérez se fue al tope 
de la clasificación en cuanto 
montó el compuesto blando en 
el VJM08, al final solo fue supe-

rado por los imbatibles Mercedes 
con todo y el compuesto medio 
de Pirelli.

En la Q2, el mexicano se 
mantuvo como el más rápido 
en el primer sector del trazado 
belga y se ubicó cuarto, mien-
tras que Nico Hulkenberg, su 
coequipero, cometió un error 
que lo dejó fuera de la tercera 
tanda de la calificación.

En la Q3, Force India se la 
jugó a sólo una vuelta y una vez 
más se mostró como el más rápi-
do en el primer sector.

AP

Nueva York.- Luis Severino consi-
guió su primer triunfo en las mayo-
res, Brett Gardner y Brian McCann 
lo ayudaron con un par de jonrones 
en el primer inning, y los Yanquis de 
Nueva York derrotaron por 6-2 a los 
Indios de Cleveland.

En la cuarta apertura de su carrera, 
el dominicano de 21 años (1-2) per-
mitió un jonrón en el primer episodio 
al puertorriqueño Francisco Lindor, 
pero luego sólo admitió dos sencillos 
y cuatro boletos en seis innings.

Jacoby Ellsbury y el boricua Car-
los Beltrán remolcaron sendas carre-
ras en la segunda ante Danny Salazar 
(11-7).

Nueva York tiene la oportunidad 
de empatar la serie de cuatro parti-
dos el domingo, cuando habrá una 
ceremonia para retirar el número 46 
del pitcher Andy Pettitte.

Antes del partido del sábado, 
hubo una ceremonia para retirar el 
número 20 del cátcher puertorri-
queño Jorge Posada.

Piratas 3, gigantes 2
Pittsburgh.- Starling Marte disparó 
un jonrón frente a George Kontos, 
cuando había dos outs de la novena 
entrada, y los Piratas de Pittsburgh 
superaron ayer 3-2 a los Gigantes de 
San Francisco.

El dominicano Marte encontró 
el primer lanzamiento que le hizo 
Kontos (2-2) y depositó la esférica 
en el graderío del jardín izquierdo. 
Es la segunda vez en su vida que 
pone fin a un juego mediante un 
vuelacerca.

Mark Melancon (3-1) necesitó 
sólo seis lanzamientos para dar trá-
mite a la parte alta del noveno in-
ning. Así, dejó lista la escena para el 
garrotazo de Marte.

Jung Ho Kang conectó un par de 
cuadrangulares por Pittsburgh, cuyo 
bullpen ha ganado 18 decisiones 
consecutivas, la mayor racha de su 
tipo en las mayores desde 1909.

cachorros 9, Bravos 7
Chicago.- Miguel Montero y Jorge 
Soler rompieron el empate median-
te jonrones seguidos en el comienzo 
del octavo episodio, y los Cachorros 
de Chicago se impusieron 9-7 a los 
Bravos de Atlanta, para llegar a tres 
victorias en fila.

El venezolano Montero y el cu-
bano Soler desaparecieron la pelo-
ta por el jardín izquierdo, sin hom-

bres en base, ante el ex lanzador 
de los Cachorros, Edwin Jackson 
(2-2). Así, Atlanta sufrió su sexto 
tropiezo seguido.

Los Cachorros se sobrepusieron 
a dos jonrones de Nick Swisher, uno 
desde cada lado del plato. Es la 14ta 
vez que Swisher consigue esa haza-
ña en un mismo partido, para empa-
tar un récord.

Swisher, quien produjo cuatro 
carreras, igualó a Mark Teixeira, de 
los Yanquis de Nueva York, quien 
disparó vuelacercas desde la derecha 
y la izquierda del plato recién el 31 
de julio, en un duelo contra los Me-
dias Blancas de Chicago.

AP

Nueva York..- La más recien-
te dinastía de los Yanquis tuvo 
como médula a un grupo de 
peloteros conocidos como Los 
Cuatro Pilares.

Estos son el líder con pinta 
de galán Derek Jeter, el abridor 
forjado en casa Andy Pettite, 
y el inalterable taponero pa-
nameño Mariano Rivera. El 
puertorriqueño Jorge Posada 
era el fogoso.

Posada hablaba sin tapu-
jos en un camerino repleto 
de personalidades fuertes. 
El receptor gritaba a sus 
compañeros y exigía a los ju-
gadores jóvenes que alcan-
zaran el nivel de los líderes.

Por esa pasión y esfuerzo, 
los Yanquis retiraron ayer el 
número 20 de Posada antes 
del partido contra los Indios 
de Cleveland y develaron una 
placa en el Monument Park en 
un homenaje a los 17 años de 
carrera de Posada, todas con 
el uniforme de rayas azul con 
blanco del equipo. El boricua 
fue parte crucial del plantel 
que conquistó cuatro títulos 
de Serie Mundial.

“Desde que tengo memoria 
todo lo que quería hacer era ju-
gar beisbol. Desde que crecí en 
el bello Puerto Rico, todo lo que 
hice fue trabajar hacia mi obje-
tivo. No creo que yo tuviera un 
plan B”, declaró Posada.

AP

Beijing.- Los potentes atletas 
keniatas expertos en maratones 
se marchitaron bajo el calor y 
la humedad de Beijing, con el 
actual plusmarquista mundial 
retirándose de una prueba en la 
que no lograron terminar cerca 
del podio -ni incluso entre los 20 
mejores- en el inicio del Mundial 
de Atletismo en la capital china.

No fue un día para recor-
dar para un país con una amplia 
tradición maratoniana. Todo lo 
contrario que para el adolescente 
Ghirmay Ghebreslassie, un eri-
treo de 19 años que ayer se con-
virtió en el hombre más joven en 
ganar el maratón en un mundial.

Ghebreslassie terminó con 
un tiempo de 2 horas, 12 minutos 
y 27 segundos, 40 segundos por 
delante del etíope Yemane Tse-
gay. Solomon Mutai, de Uganda, 
fue tercero y su compañero de 
equipo Stephen Kiprotich, que 
defendía corona mundial, cruzó 
la meta en sexta posición.

AP

Beijing.- Sin excesivo brillo pero 
con creciente emoción en su duelo 
personal, Usain Bolt y Justin Gatlin 
se clasificaron ayer a la final de los 
100 metros en el Mundial de At-
letismo que arrancó en Beijing. La 
cita inició también con estelar par-
ticipación del británico Mo Farah, 
quien se impuso con suspenso en 
la final de los 10 mil metros.

Gatlin espera destronar a 
Bolt, dueño absoluto de la velo-
cidad, del podio del atletismo en 
el mismo estadio donde el jamai-
quino empezó su reinado en los 
Juegos Olímpicos de 2008. El 
estadounidense, que ostenta la 
mejor marca del año, exhibió un 
mejor crono que Bolt en la pre-
liminar, acabando cómodamente 
en primer lugar con un registro 
de 9.83 segundos.

Bolt también se impuso en 
su carrera poco después, aunque 
tardó 9.96, el quinto mejor tiem-
po y bastante lejos de su mejor 
nivel; aunque tampoco forzó el 
asunto en previsión de la final del 
domingo por la noche.

“Estuvo bien, no perfecto. Aún 
debo ajustar ciertos aspectos, con-
centrarme en la técnica”, comentó 
Bolt tras el sprint, aunque ofre-
ciendo un guiño a sus entregados 
seguidores. “Las sensaciones en la 
pista fueron de total rapidez. Las 
mismas que en 2008”.

Gatlin, quien gozó de un ligero 
viento a favor, también se mostró 
satisfecho. “Me sentí seguro. Tras 
los primeros 50 metros no tuve 
que forzar demasiado. La idea hoy 
era hacer una carrera fácil, sin mirar 
el tiempo, y clasificar con tranquili-
dad”, resumió.

AP

Mason.- Novak Djokovic tuvo que 
remontar ante un rival que se com-
plicó más de lo previsto. De cualquier 
modo, siguió vivo en la búsqueda de 
un cetro que nunca ha ganado.

Su siguiente adversario será Ro-
ger Federer, quien acumula más títu-
los que nadie en Cincinnati.

Djokovic solicitó una pausa para 
recibir atención médica en el se-
gundo set, obtuvo algo de ayuda en 
el desempate y se impuso ayer 4-6, 
7-6 (5), 6-2 a Alexandr Dolgopolov 
para avanzar a la final del Masters de 
Cincinnati.

Federer, seis veces campeón en 

este certamen, nunca ha perdido 
una final aquí.

“Siempre hay mucho en juego, 
particularmente en esta ocasión”, 
comentó el suizo.

El serbio Djokovic, primera ra-
queta del mundo, nunca ha ganado 
el torneo de Cincinnati, el único que 
falta en su colección de trofeos de la 
serie Masters. Tiene una foja de 0-4 
en las finales de este certamen, en las 
que jamás ha ganado siquiera un set.

Djokovic intenta convertirse en 
el primer hombre que gana los nue-
ve torneos de la serie Masters.

Aquejado por un malestar esto-
macal que necesitó asistencia médi-
ca, Djokovic tuvo que remontar tras 

perder el primer set y estar abajo en 
el desempate del segundo.

“Hoy me di otra oportunidad de 
pelear por este trofeo”, indicó. “Ésa era 
la meta y era lo que deseaba al llegar a 
Cincinnati. Desde luego, en el último 
par de días he tenido en el inconscien-
te esa posibilidad de hacer historia. 
Desde luego que eso me motiva inclu-
so más. Eso está en mi mente durante 
partidos como el de hoy”.

Federer recurrió a su certero sa-
que para imponerse 6-4, 7-6 (6) al 
británico Andy Murray en la otra 
semifinal. El campeón defensor del 
torneo busca su séptimo título en 
esta ciudad, una cifra que nadie más 
ha conseguido.

NY Yanquis 6 Cleveland 2
Minnesota 3 Baltimore 2
texas 5 detroit 3
Kansas City 6 Boston 3
tampa Bay 5 oakland 4
toronto 15 La angels 3
Chicago 6 seattle 3

Chicago 9 atlanta 7
Pittsburgh 3 san Francisco 2
Milwaukee 1 Washington 6
arizona 11 Cincinnati 7
Filadelfia 4 Miami 2
NY Mets 14 Colorado 9
san Luis 0 san diego 8

La dodgers 1 Houston 3

l i ga  a m e r i ca n a

l i ga  a m e r i ca n a

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

lanzadores probables para hoy

Liga americana
Cleveland (Bauer 9-10) en NY Yanquis (sabathia 4-9) 11:05 a.m.
texas (Hamels 0-1) en detroit (Boyd 1-3)   11:08 a.m.
Kansas City (Volquez 11-7) en Boston (e.Rodriguez 7-5) 11:35 a.m.
Minnesota (Pelfrey 6-7) en Baltimore (gausman 2-5) 11:35 a.m.
La dodgers (Kershaw 10-6) en Houston (McCullers 5-4) 12:10 p.m.
toronto (dickey 7-10) en La angels (Richards 12-9)  1:35 p.m.
tampa Bay (odorizzi 6-6) en oakland (graveman 6-9) 2:05 p.m.
Chicago (Joh.danks 6-10) en seattle (t.Walker 8-7)  2:10 p.m.

Liga nacional
arizona (Ch.anderson 5-5) en Cincinnati (R.Iglesias 3-4) 11:10 a.m.
Filadelfia (Nola 3-1) en Miami (Conley 1-0)    11:10 a.m.
Milwaukee (garza 6-13) en Washington (Zimmermann 9-8) 11:35 a.m.
atlanta (Wisler 5-3) en Chicago (Hammel 6-5)  12:20 p.m.
NY Mets (Verrett 0-0) en Colorado (Hale 3-4)  2:10 p.m.
san Luis (Wacha 14-4) en san diego (Rea 2-0)  2:10 p.m.
san Francisco (Vogelsong 9-8) en Pittsburgh (Liriano 8-6) 6:08 p.m.
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Gana 
Ghebreslassie

maratón en 
Mundial

Brilla CheCo
en Bélgica; saldrá en 4

ParriLLa de saLida en sPa * Fueron penalizados

1. L. Hamilton (Mercedes)
2. N. Rosberg (Mercedes)
3. V. Bottas (Williams)
4. s. Pérez (Force India)
5. d. Ricciardo (Red Bull)
6. F. Massa (Williams)
7. P. Maldonado (Lotus)
8. s. Vettel (Ferrari)
9. R. grosjean (Lotus) *
10. C. sainz (toro Rosso)

11. N. Hulkenberg (Force India)
12. d. Kvyat (Red Bull)
13. M. ericsson (sauber)
14. K. Raikkonen (Ferrari)
15. F. Nasr (sauber)
16. W. stevens (Marussia)
17. R. Merhi (Marussia)
18. M. Verstappen (toro Rosso) *
19. J. Button (McLaren)*
20. F. alonso (McLaren)*

Retiran en N. York 
número de Posada

Da Severino triunfo a loS YanquiS

el mexicano 
conduce su 
Force india.
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AgenciAs

Los Ángeles.- Un Barbanegra 
extrovertido, pomposo y 
melodramático será el que 
Hugh Jackman interpretará en 
la nueva adaptación cinemato-
gráfica de “Peter Pan”. La clási-
ca historia creada por James 
Matthew Barrie volverá a la 
pantalla grande en una versión 
libre, para seguir la vida del 
líder de los Niños Perdidos 
desde su nacimiento hasta su 
posterior llegada al país de 

Nunca Jamás, en el periodo en 
que era gobernado por el peli-
groso pirata británico.

La cinta protagonizada por 
el debutante Levi Miller se cen-
trará en el enfrentamiento de 
Peter a Barbanegra, y mostrará 
el inicio de la rivalidad entre el 
niño y quien fuera su compañe-
ro de aventuras: Garfio, inter-
pretado por Garrett Hedlund 

("Inquebrantable").
"A veces los amigos empie-

zan como enemigos, y los ene-
migos comienzan como ami-
gos", es la premisa que introdu-
ce a la producción del director 
Joe Wright. 

El cineasta británico debu-
tará en la fantasía tras forjar 
una carrera ligada a la adapta-
ción de clásicos literarios dra-

máticos, como “Orgullo y pre-
juicio” (2005), “Expiación, 
deseo y pecado” (2007) y 
“Anna Karenina” (2012).

La producción estará 
ambientada en la Segunda 
Guerra Mundial y presentará a 
Peter Pan desde el momento 
en que, por razones misterio-
sas, es abandonado en un orfa-
nato por su madre (Amanda 
Seyfried). Se exhibirá su vida al 
interior de ese recinto y el pos-
terior "secuestro" que lo lleva a 
Nunca Jamás.

AgenciAs

Los Ángeles.- Emily Ratajkowski forma 
parte del elenco del largometraje "We 
Are Your Friends" ("Somos tus ami-
gos"), junto con el actor Zac Efron. La 
modelo que es considerada como una 
de las mujeres más sexis del planeta des-
lumbró en el avant premier del filme en 
Los Ángeles, California.

En la alfombra roja, Emily Ratajkowski  
lució un vestido de la prestigiosa diseña-
dora Maria Lucia Hohan. El traje está 
valuado en 2 mil dólares. Hohan es una de 
sus medidas favoritas y la que mejor hace 

lucir su espectacular 
figura.

Los accesorios 
que utilizó en la gala 
fueron discretos y el 
maquillaje fue natu-
ral, como suele mos-
trarse siempre.

L a modelo y 
actr iz de origen 
polaco nació en 

Londres en 1991, sin embargo, ha vivido 
la mayor parte de su vida en California. 
Esta joven de 24 años saltó a la fama en el 
2013 al salir en el videoclip de "Blurred 
Lines", del cantante Robin Thicke.

En año pasado, Emily Ratajkowski 
participó en la película "Gone Girl" junto 
con Ben Affleck. La joven modelo se está 
abriendo camino en Hollywood, ahora 
con el filme "We Are Your Friends", dirigi-
da por Max Joseph.

MARisOL RODRÍgUeZ

Entre éxitos y temas 
de su más reciente 
p r o d u c c i ó n 
"Romántico Desliz", 

el cantante Aleks 
Syntek se presentó ayer 

en Ciudad Juárez.
El showcase, al que 

asistieron cientos de 
personas formó parte 
de los festejos del sép-
timo aniversario de 

Plaza Sendero.
Un guitarrista 

y una corista 
acompañaron al 

c a n t a u t o r 
y u c a t e c o , 
quien inició 
su presenta-
ción a las 
17:42 horas 

c o n  " S i n 
motor".

" Co r a -
zones inven-

cibles", "Tan 
cerquita", "Mis 

impulsos sobre 
ti" y "Te soñé", fueron algunas de 
las letras que interpretó.

Previo al showcase, compar-
tió en rueda de prensa cómo se 
dio su gira al lado de Cristian 
Castro y su reto como conduc-
tor del programa "Asombro-
samente" de NatGeo.

Syntek se mostró feliz de 

regresar a la ciudad tras varios años 
de ausencia.

"Era un regreso necesario y 
también diferente", dijo, al ser un 
concierto acústico. Y agregó, 
"espero que esto caliente los 
motores para después traerles un 
concierto completo".

De la idea de compartir esce-
nario con el intérprete de "Azul", 
expresó que surgió tras el dueto 
"Tan cerquita" en el que se dieron 
cuenta de su buena química.

"Fue espontáneo, nos 
encontramos un día y le confesé 
que tenía una canción en el disco 
que mi esposa decía que se pare-
cía mucho a sus canciones", 
mencionó.

Castro le dijo que por qué no 
lo invitó y de inmediato se fueron 
al estudio para incluirlo en la edi-
ción deluxe del álbum, y ensegui-
da se les ocurrió la idea de estar 
juntos en el escenario.

La gira iniciará el próximo 5 de 
noviembre en el Auditorio 
Nacional de la Ciudad de México.

Sobre el programa que inicia 
sus transmisiones mañana lunes 
24 de agosto a las 21:00 horas por 
el canal de NatGeo comentó que 
fue toda una aventura, experimen-
tar una faceta diferente a la que está 
acostumbrado.

"Los programas ya están gra-
bados, es una nueva aventura que 
espero que les guste, estuve la 
mitad del año trabajando un 
poco en eso", señaló.

Esta vez el relato se centrará en la llegada del niño 
que vuela al país de Nunca Jamás

Un irreconocible Hugh Jackman en ‘Peter Pan’

En la premier 
de ‘We are Your 
Friends’, Emily 
Ratajkowski 
luce un vestido 
valorado en 
2 mil dólares

Actriz impacta 
con sensual figura

EntrE El canto 
y la condUcción

Aleks syntek 
visita la frontera para 

presentar algunos 
éxitos; antes del evento 

habla de su debut de este 
lunes en el canal NatGeo 

y su próxima gira con 
Cristian Castro

especiAl escuelAs

De regreso a clases
EmocionantE pEro EstrEsantE

5D
Adal Ramones
hablará de 
política en su 
nuevo programa » 8D

fo
to

: j
os

é z
am

or
a 

/ n
or

te

fo
to

: m
ed

io
s y

 m
ed

ia

fo
to

: a
p



NORTE de Ciudad Juárez / Domingo 23 de agosto de 2015 /  magazine-2Gente

AgenciA RefoRmA

México.- Aleksander Bach 
encontró en Rupert Friend a la 
persona ideal para interpretar al 
protagonista de su  película 
“Hitman: Agente 47”, que esta 
por estrenarse.

“Rupert es perfecto en 
Homeland. Peter Quinn (su rol) 
es un personaje genial. 
Buscábamos algo distinto y 
único, y él hizo un prueba muy 
inspiradora. 

“Tiene esa mirada con un 
toque frío y, al mismo tiempo, 
sientes que esconde algo”, señaló 
el realizador, en entrevista pro-
porcionada por 20th Century Fox.

Esa cualidad era fundamental 
para esta cinta, basada en la saga 

homónima de videojuegos, pues 
se centra más en sus característi-
cas humanas que en su trabajo: 
asesinar objetivos de alto perfil.

“Es el mejor haciendo lo que 
sabe. Es humano, pero es un 
clon, diseñado para no sentir 
emociones, como un robot. Pero 
no lo es, también siente y san-
gra”, expresó el actor.

El Agente 47 trabaja para una 
organización a la que todos se 
refieren como La Agencia. 

En su nueva misión, debe 
buscar a Katia (Hannah Ware), 
quien es la clave para encontrar al 
hombre que creó el programa de 
clones que le dio vida, el Doctor 
Litvenko, pero antes deberán 
superar a su enemigo, John 
Smith (Zachary Quinto).

Tim Roth
recorrerá el mundo
gracias a ‘600 millas’

el UniveRsAl

México.- El tráfico de armas de 
Estados Unidos hacia México será 
visto en cines de Brasil, España, 
Holanda y Argentina. Ello, porque el 
filme mexicano “600 millas”, ganador 
en el festival de cine de Berlín, ya fue 
comprada en esos países para su lle-
gada a la pantalla. 

La historia protagonizada por Tim 
Roth (“Perros de reserva”) y Kristyan 
Ferrer (“Guten tag Ramon”) aborda el 
caso de un agente americano secuestra-
do por un joven mexicano dedicado al 
tráfico de armas. 

El título obedece a la distancia que 

existe entre Arizona y Culiacán, la cual 
recorren los personajes. 

Se trata de la ópera prima de Gabriel 
Ripstein, hijo de Arturo Ripstein, reali-
zador de “El lugar sin límites” y “El cas-
tillo de la pureza”. 

“México la estrenará en diciembre y 
poco después en Estados Unidos, hay 
varios territorios también ya, algunos 
asiáticos”, informa el realizador. 

“Esto está pachequísimo (el estre-
no), es increíble, fantástico, todo lo que 
ha pasado con la película”, agrega. 

“600 millas” ganó el fin de semana 
pasado los premios a Mejor Actor y 
Ópera Prima en el festival de cine de 
Perú, sumándose a los obtenidos en la 

Berlinale, Guadalajara y Eslovaquia. 
“Jamás pensé en festivales y público 

cuando la hacía, sino en hacer la mejor 
película posible; ahora todo esto que ha 
pasado no lo creo”, indica Ripstein. 

Dicha cinta competirá en la sección 
Horizontes del próximo festival de cine 
de San Sebastián, España, al lado de 
“Chronic”, cinta que produjo el entre-
vistado y dirigió Michel Franco, gana-
dor en el certamen de Cannes 

Por ahora, el largometraje se 
encuentra prenominado a los Fénix, 
premios a lo mejor del cine iberoameri-
cano, cuyas ternas finales se darán a 
conocer en septiembre y, los ganadores 
se sabrán en noviembre en el DF.

La cinta de Gabriel Ripstein ya fue comprada en varios países

Toma ‘Agente 47’
la pantalla de cine

el UniveRsAl

México.- La actriz mexicana 
Stephanie Sigman forma parte de 
la segunda temporada de la serie 
“American Crime”, informó el 
portal The Wrap. 

La actriz de “Narcos” y la cinta 
de “James Bond Spectre”, interpre-
tará el papel recurrente de Mónica 
Ava, la administradora de una 
escuela pública de Indianápolis. 

“Uno no puede ver ‘Miss 
Bala’ sin apreciar la habilidad de 

Stephanie para mantener la aten-
ción por completo. Ella tiene tan-
tos logros y somos muy afortu-
nados de que haya decidido venir 
de un proyecto tan sustancial 
como la película de James Bond”, 
dijo John Ridley, quien está a 
cargo del programa. 

La mexicana
que enamora
a Hollywood

Stephanie
Sigman.

Rupert Friend.
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vertical

1. Madero de construcción. 
7. Obediente, dócil. 
13. Timón situado en las 
alas de los aviones. 
14. Tumorcillo que 
sale en las encías. 
15. Legendario 
rey de Frigia. 
16. Villa de España. 
17. Isla inglesa del mar de 
Irlanda. 
18. Interjección. 
21. Autillo. 
22. Valle de la provincia 
de Santander (España). 
23. Volcán de Guatemala. 

25. Municipio del Brasil. 
27. Terminación verbal. 
28. Dícese de un 
alcohol que se obtiene 
haciendo fermentar la 
fécula de patata. 
30. Lengua provenzal. 
31. Padre de 
Matusalén (Biblia). 
32. Divino. 
33. Prefijo negativo. 
35. Que tiene 
poco juicio. 
37. Pronombre personal. 
38. Onomatopeya del 
ruido de un golpe. 

40. Que tiene alas. 
41. Del verbo ir. 
42. Pájaro conirrostro 
de Chile. 
44. Dueña. 
45. Del verbo atar. 
46. Ciudad de 
Checoslovaquia. 
48. Río del Brasil. 
50. Gesto. 
52. Obra que relata 
los acontecimientos 
año por año. 
53. Relativo al suero. 
54. Cubierta 
exterior de las flores.

1. Tipo que personifica el 
gobierno de los EU. 
2. Río del Uruguay. 
3. Alegres, contentas. 
4. Reino del SO de Asia. 
5. Pronombre personal. 
6. Aumentativo. 
7. Del verbo ser. 
8. Interjección. 
9. Cuadrúpedo nacido de 
asno y yegua. 
10. Nombre de los siervos 
del Estado, en Esparta. 
11. Viento violento que 
sopla en el Sahara. 
12. Hembra del oso. 
18. Abejero. 
19. Fragmentos de metal 
precioso. 
20. Regla fija o móvil, que 
tiene una pínula. 
22. Nombre que dan los 
africanos a los sacerdotes 
católicos. 
23. Ciudad de Italia. 

24. Agrio. 
26. Edicto del zar. 
28. Medida de longitud. 
29. Adorno en forma de 
huevo que decora una 
cornisa. 
34. Ninfa de los ríos y 
fuentes. 
36. Hijo de Noé (Biblia). 
37. Lámina de cobre que 
imita el oro. 
39. Conocer. 
41. Italiano. 
43. Espalda de los 
cuadrúpedos. 
45. Estimar, apreciar. 
46. Yunque pequeño de 
plateros. 
47. A nivel. 
48. Orificio del recto. 
49. Parte saliente de una 
vasija. 
51. Negación. 
52. Antes de Cristo 
(Abrev.).

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Por qué Pablo está preparando 
bolsitas de té como loco? 
-Porque ha visto los carteles que 
dicen: “Cristo viene, prepárate”.

• ¿Por qué tus papás cada vez 
que compran una caja de leche la 
abren en el mismo supermercado? 

-Porque el envase dice: “Abra aquí”.

• Dos mujeres en una fiesta: 
-Querida, ¿no llevas el anillo de ma-
trimonio en el dedo equivocado? 
-No importa, de todas formas 
estoy casada con el hombre 
equivocado.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ABECEDARIO
AGRUPACION 
ANALFABETO
CONSONANTE 

CULTURA 
DIFERENCIA 

ELEMEENTO 
ENTENDER

ESCRIBIR 
ESCUELA 

IDENTIFICAR 
IDIOMA

INDISPENSABLE 
LENGUAJE 

LETRA 
MEZCLA 
ORDEN 

PALABRA 

REPRESENTAR 
SIGNO 

SILABA 
SONIDO 

VEINTISIETE 
VOCAL

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Estás en el espacio físico y 
mental para lograr maravillas, 
así que no te sorprendas si hoy 
si haces precisamente eso.
TAURO 
Puede haber momentos en 
los que tengas que esperar a 
alguien y quieras entretener-
te. Inevitablemente te inquie-
tarás y podrías enfadarte con 
la persona que te retiene. 
GÉMINIS 
Hoy los viajes cortos, la comu-
nicación y pensamientos, las 
relaciones con hermanos, veci-
nos y entorno serán lo impor-
tante. En esta época la creativi-
dad y el honor serán lo esencial.
CÁNCER 
Tu cerebro va en muchas 
direcciones, pero no llega a 
ninguna conclusión. Trabaja 
con esta energía y no sientas 
frustración por la misma. No 
dudes en examinar todas las 
ideas a fondo.
LEO 
Puedes acercarte a tus pro-
yectos con confianza y vigor, 
ya que puedes hacer lo que 
hay que hacer. Si hay algo 
que has querido comenzar, 
te será muy difícil encontrar 
un día mejor. 
VIRGO 
Este será uno de esos días en 
los que te alegras de levantarte. 
La energía es excepcionalmen-
te positiva. Probablemente 
sentirás energía y confianza 
para ponerte a trabajar en 

tus proyectos. 
LIBRA  
Si te espera una lista de 
cosas que hacer, agárrala y 
ponte en marcha. Puede 
que tengas que resistir la 
tentación de pasar tiempo 
socializando. 
ESCORPIÓN 
Probablemente sentirás más 
energía física y mental de la 
que has experimentado últi-
mamente. Las cosas van a ir 
muy bien.
SAGITARIO      
Es el día perfecto para poner-
te a trabajar en tareas, pro-
yectos y tareas domésticas. 
Vas a acabar la mayoría de 
las cosas en muy poco tiem-
po y disfrutar de ellas.
CAPRICORNIO     
Si todos los días fuesen igual 
de fáciles que este. La ener-
gía de los aspectos se está 
revitalizando, lo que te per-
mite obtener grandes logros. 
ACUARIO 
Hay mucho de qué hablar. 
La parte difícil es encontrar 
una razón para dejar de 
hablar. Una vez que alguien 
inicia temas de filosofía o 
religión, parece que las com-
puertas están abiertas. 
PISCIS
Tu productividad puede 
aumentar si ves a todos los 
problemas como un uno en 
vez de tratar de penetrar 
profundamente en uno en 
particular.
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el Paso
cinemarK West 
Straight Outta Compton XD (R) 12:05 3:45 7:20 10:55
Straight Outta Compton (R) 10:10 2:00 5:00 9:10
Sinister 2 (R) 9:55 11:20 12:35 2:10 3:35 5:05 6:15 7:50 9:15 10:45
Planes, Trains and Automobiles (1987) (R) 2:00 p.m.
Hitman: Agent 47 (R) 10:45 1:40 4:40 7:30 10:25
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
9:00 12:15 3:30 7:05 10:35
The Gift (R) 10:05 1:10 4:10 7:15 10:20
American Ultra (R) 10:55 1:55 4:50 7:40 10:40
Southpaw (R) 10:00 1:20 4:30 7:55 11:00
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 9:20 12:45 3:55 7:00 10:15
Pixels (PG-13) 12:00 6:20
Fantastic Four (PG-13) 9:30 12:20 3:25 6:30 9:20
Ricki and the Flash (PG-13) 9:45 6:50 9:50
Ant-Man (PG-13) 9:05 3:20 9:30
Vacations (R) 6:40 9:35
Minions (PG) 10:15 12:50 3:40

cinemarK cielo Vista
Sinister 2 XD (R) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:45
Sinister 2 (R) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Vacations (R) 10:30 11:30 1:30 2:30 4:30 5:30 7:30 8:30 10:30
Planes, Trains and Automobiles (1987) (R) 2:00 p.m.
The Gift (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Hitman: Agent 47 (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
American Ultra (R) 10:50 1:50 4:50 7:50 10:50
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 2:00 8:00
Ant-Man (PG-13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Southpaw (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
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
Fantastic Four (PG-13) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05
Mr. Holmes (PG) 10:20 1:20 4:20 
Kick 2 (NR) 3:00 p.m.

cinemarK moVie Bistro
Straight Outta Compton (R) 12:00 3:30 7:00 10:30
Sinister 2 (R) 11:30 2:10 4:50 7:30 10:10
American Ultra (R) 11:45 2:25 5:05 7:45 10:25
Hitman: Agent 47 (R) 12:15 2:45 5:20 8:00 10:45
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 11:50 3:00 6:45 10:15 
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 12:30 3:40 6:30 10:00

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 
Sinister 2 (R) 11:25 12:40 2:00 3:15 4:35 5:50 7:10 8:25 9:05 9:45 
Planes, Trains and Automobiles (1987) (R) 2:00 p.m.
Hitman: Agent 47 (R) 11:40 2:15 4:50 7:30 10:05
The Gift (R) 11:30 2:35 5:15 7:55 10:35
Southpaw (R) 12:20 3:50 6:50 9:55
American Ultra (R) 11:50 2:25 5:00 7:40 10:15
Fantastic Four (PG-13) 12:10 2:40 5:20 8:00 10:35 
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 12:15 4:00 7:20 10:25
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 12:30 9:35
Ant-Man (PG-13) 3:40 6:40
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 
11:45 2:55 4:25 5:55 7:25 8:55 10:25
Inside Out (PG) 11:10 1:50 4:30 7:15 10:00
Minions (PG) 11:55 2:25 4:55 7:35 10:10
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 1:30 9:50
Pixels (PG-13) 10:50 4:10 7:05
Vacations (R) 11:35 2:20 5:05 7:45 10:20
Paper Towns (PG-13) 4:15 6:55 9:40 
Shaun the Sheep Movie (PG) 11:15 a.m. 

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

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Los 33 (Subtitulada) (B) 7:25 8:35
La Dama de Oro (Subtitulada) (A) 11:00 1:45 4:20 6:50 9:25
Promesas de Vida (Subtitulada) (B15) 12:25 3:00 5:30 10:00
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 11:20 1:25 4:00 6:15 8:35 10:55
Eliminar Amigo (Subtitulada) (B15) 10:30 p.m.
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 11:40 5:00 10:10
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 2:05 7:25 

>MISIONES
Los 33 (Doblada) (B) 8:00 p.m.
Los 33 (Subtitulada) (B) 7:00 p.m.
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
11:55 12:20 2:00 2:25 4:05 4:30 6:10 6:35 8:15 8:40 10:45
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 
11:25 1:30 3:35 5:40 7:45 9:50
Un Gallo con Muchos Huevos Junior (Doblada) (A) 
1:50 6:50 9:20
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 1:00 3:15 5:30 7:45 10:00
La Dama de Oro (Subtitulada) (A) 12:15 2:30 4:45 7:00 9:15
Demoniaco (Subtitulada) (B15) 
11:45 1:35 3:25 5:15 7:05 8:55 10:45
Vacaciones (Doblada) (B15) 2:55 5:00 7:05 9:10
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 1:10 5:20 9:30
Eliminar Amigo (Subtitulada) (B15) 2:20 6:40 10:40
Déjate Querer (Subtitulada) (B) 12:00 4:15 8:25
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 11:05 3:15 7:25
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 11:25 1:25 5:50 10:25
Los 4 Fantásticos 4DX (Doblada) (B) 12:00 4:55 9:35
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 
12:25 2:20 4:15 6:10 8:05 10:00
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 
11:10 1:45 4:20 6:55 9:30
Misión Imposible: Nación Secreta IMAX (Subtitulada) (B) 
12:15 5:20 10:30
Más Notas Perfectas (Subtitulada) (B) 10:20 p.m.
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 3:30 7:55
Pixeles (Doblada) (B) 2:05 6:15 10:25
Minions (Doblada) (A) 12:15 4:30 8:35
Minions Junior (Doblada) (A) 11:20 4:20 
Mundo Jurásico 4DX (Subtitulada) (B) 2:10 7:00
Mundo Jurásico IMAX 3D (Subtitulada) (B) 2:50 7:55

>SENDERO
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
1:10 1:40 3:20 3:50 5:30 6:00 7:40 8:10 9:50 10:20
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 
12:10 2:20 4:30 6:40 8:50 11:00
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 
2:00 4:10 6:20 8:30 10:50
Demoniaco (Doblada) (B15) 2:45 4:50 7:00 9:00 11:00
Vacaciones (Doblada) (B15) 2:50 7:10 9:20
Eliminar Amigo (Doblada) (B15) 7:20 9:10 11:00
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 4:00 6:10 8:20 10:30
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 12:40 5:00
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
2:40 8:00 10:40
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 12:00 5:20
Pixeles (Doblada) (B) 1:20 3:30 5:40 7:50 10:10

Minions (Doblada) (A) 12:50 3:00 5:10

cinéPolis
>GALERIAS TEC
Los 33 (Doblada) (B) 7:10 8:20 10:00
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
11:00 11:15 11:30 11:45 12:15 12:30 1:00 1:15 1:30 
1:45 2:15 2:30 3:00 3:15 3:30 3:45 4:15 4:30 5:05 
5:35 5:50 6:15 6:35 7:10 7:40 7:55 8:40 9:20 9:50
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 
12:00 2:00 4:00 6:05 8:10 10:15
Demoniaco (Doblada) (B15) 12:55 2:50 5:00 6:55 9:00
Un Amigo como Tú (Subtitulada) (B15) 
12:40 3:10 5:40 8:00 10:25 
Vacaciones (Doblada) (B15) 
11:05 12:05 1:10 2:10 3:20 4:20 5:30 6:25 7:45 8:50 10:10
Eliminar Amigo (Doblada) (B15) 6:35 8:25 10:25
La Maldición: El inicio del fin (Doblada) (B15) 
5:20 7:30 8:20 9:40 10:10
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 12:20 2:40 4:50 7:00 9:10
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 10:00 p.m.
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 5:55 8:30
Pixeles (Doblada) (B) 11:50 2:05 4:20
Minions (Doblada) (A) 11:20 1:20 3:35

>SAN LORENZO
Los 33 (Doblada) (B) 7:00 9:30
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
11:00 11:30 11:50 12:30 1:10 1:40 2:10 2:40 
3:50 4:50 6:00 6:30 7:00 8:10 8:40 9:10 10:10 
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 12:00 2:00 4:00
La Dama de Oro (Subtitulada) (A) 5:30 7:50 10:15
Demoniaco (Doblada) (B15) 1:00 2:50 5:20 7:20
Demoniaco (Subtitulada) (B15) 9:30 p.m.
Vacaciones (Doblada) (B15) 12:40 3:00 5:00 7:10 9:20
Eliminar Amigo (Doblada) (B15) 8:00 9:55
La Maldición: El inicio del fin (Doblada) (B15) 6:10 8:20 10:20
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 12:20 2:30 4:40 6:50 9:00
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 7:25 10:00
Pixeles (Doblada) (B) 11:10 1:30 3:40 5:50
Minions (Doblada) (A) 10:50 12:50 3:10 5:10

>PLAZA EL CAMINO
Los 33 (Doblada) (B) 7:10 8:10
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 11:00 11:15 11:30 
12:00 12:30 1:10 1:20 1:30 1:40 2:40 2:10 3:20 3:40 3:50 4:40 
4:50 5:30 6:00 7:00 7:40 8:10 9:10 10:00
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 11:45 2:00
La Dama de Oro (Subtitulada) (A) 4:45 7:20 9:45
Demoniaco (Subtitulada) (B15) 6:10 8:20 10:15
Vacaciones (Doblada) (B15) 12:10 2:20 4:30 6:40 8:50
Vacaciones (Subtitulada) (B15) 4:20 9:50
La Maldición: El inicio del fin (Doblada) (B15) 4:10 6:20 8:30
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 12:40 2:50 5:00 7:10 9:20
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 6:55 9:40
Pixeles (Doblada) (B) 12:05 2:25

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 Ciclo de Cine Holandés concluye sus activida-
des hoy con la proyección de la cinta infantil de 
magia “Fucsia la minibruja”.

La proyección es a las 18:00 y 20:00 horas 
en el teatro experimental Octavio Trías, 
sede de la extensión de la Cineteca 
Nacional.

Johan Nijenhuis dirige esta histo-
ria holandesa en la que un mago de 
nombre Quark descubre un huevo 
en su recorrido por el bosque.

Para su sorpresa no es un 
huevo de algún animal, en su inte-
rior se encuentra una pequeña niña, 
una minibruja llamada Fucsia.

El tiempo pasa y la niña asiste a la 
escuela de brujas, cuya directora es 
Minuul, una bruja con 50 años.

Fucsia desea ser la mejor pero en varias 
ocasiones su magia tiene resultados inesperados.

La historia tomará otro giro cuando descubra 
que un poderoso empresario quiere comprar el 
bosque y talar los árboles.

La minibruja se aliará con Tommy, un chico 
mortal y sobrino del magnate, quien le ayu-

dará a frustrar los planes de éste.
El guión está basado en la exi-

tosa novela homónima de Paul 
Van Loon.

QUÉ: Proyección de la 
película “Fucsia la minibruja”
CUÁNdO: Hoy 23 de agosto
dÓNdE: Teatro experimental 

Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte

fUNCIONES: 6 y 8 p.m.
CLASIfICACIÓN: A (Todo público)

ENTRADA GRATUITA

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La extensión 
de la Cineteca 

Nacional presenta 
hoy la cinta infantil 
‘Fucsia la minibruja’, 

en dos funciones

hoy
ProgramaCión

Fucsia la minibruja

ÚltimO día del ciclO
de Cine Holandés

AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- Ahora que las redes 
sociales se han convertido en el ring 
verbal de muchos famosos, Jim 
Carrey y Hugh Jackman llevaron a 
otro nivel su enfrentamiento.

A diferencia de otras celebrida-
des, este pleito ha resultado muy 
divertido y fue iniciado por Jackman, 
quien hace unos días compartió en 
Instagram un video en el que imita al 
personaje que Carrey hizo en la exi-
tosa cinta “The Mask”.

"¡Amigo Jim Carrey, tratando de dar 

lo mejor para hacer justicia! Claramente, 
debo quedarme en mi territorio", 
comentó el australiano al lado del clip, 
que recibió 97 mil 900 likes.

Como era de esperarse, el aludi-
do reviró la broma con su peculiar 
estilo a través de Twitter.

"Buena jugada, Hugh Jackman. 
Ahora ve cómo hago comida tu per-

sonaje más grande", tuiteó el actor 
junto a una imagen en la que parodia 
a Wolverine. 

El mensaje tuvo 15 mil retuits y fue 
marcado como favorito 24 mil veces. 

"Definitivamente superado por 
Jim Carrey. Muy buena, compañero", 
replicó Jackman, con lo que terminó 
la batalla.

Guerra de 
imitaciones 
entre Carrey 
y Jackman
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AgenciAs

Los Ángeles.- HBO anunció, duran-
te la conferencia de prensa de la 
Television Critic Association, que la 
serie que producen Mick Jagger y 
el cineasta Martin Scorsese se lla-
mará “Vinyl” y se estrenará hasta el 
año 2016.

El drama estará ambientado en 
la década de los 70 y contará la his-
toria de Richie Finestra, fundador y 
presidente de American Century 
Records, quien tiene un gran olfato 
para descubrir artistas.

Será interpretado por Bobby 
Cannavale. La serie explorará tam-
bién el oscuro mundo de la indus-
tria durante esos años, en los que el 
sexo y las drogas se convirtieron en 
el combustible de la música punk y 
disco, a través de los ojos del ejecu-
tivo que busca un talento del rock 
and roll para oxigenar a toda su 
compañía.

Junto con Cannavale, actúan 
Olivia Wilde y Ray Romano, como 
la esposa y el socio comercial del 
ejecutivo, respectivamente.

El reparto incluye también a 
Juno Temple, Andrew Dice Clay, 
Max Casella, James Jagger, Jack 
Quaid, Brigitte Sorenson, P. J. 
Byrne, Bo Dintel y Joe Caniano.

Scorsese dirigió el piloto y con-
tinuará como productor ejecutivo 
junto con Jagger, Rick Yorn y 
George Mastras Breaking Bad, 
quien además está a cargo del 
guion.

“Vinyl” no es el primer proyecto 
en el que colaboran el cineasta y el 
vocalista de los Rolling Stones.

En 2006 trabajaron juntos en 
Shine a light, un documental sobre 
la gira de la agrupación “A Bigger 
Band” y los conciertos que realiza-
ron en el Beacon Theatre de Nueva 
York, a los que asistieron Bill 
Clinton, Jack White, Buddy Guy y 
Christina Aguilera.

AgenciA RefoRmA

México.- Fiel a su costumbre 
y gusto por aportar temas 
para películas, Eddie Vedder, 
vocalista y líder de Pearl Jam, 
ha creado un corte para la 
banda sonora de “Aloha”, 
cinta del renombrado direc-
tor Cameron Crowe.

Lo relevante es que dicha 
composición, titulada “The 
Traveler”, incluye una colabo-
ración entre el afamado músi-
co y su pequeña hija de seis 
años, Harper.

Se trata de una balada 
suave con ukelele, instrumen-
to con el cual recientemente 
Vedder hizo la totalidad de 
uno de sus álbumes en solita-
rio hace algunos años.

En plataformas digitales 
como Soundcloud ya puede 
escucharse un extracto de 
dicha partitura.

AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- La cantante 
Demi Lovato cumplió el jue-
ves 23 años y lo celebró con 
un regalo extravagante: una 
figura en el museo de cera de 
Hollywood de Madame 
Tussauds, en Los Ángeles.

La estatua, valuada en 
300 mil dólares, luce un 
atuendo de piel y extensiones 
de colores en el cabello.

La imagen está inspirada 
en la ropa que Lovato usó en 
su tour de 2014, informó el 
portal Pop Sugar.

La efigie se completa con 
una sudadera amarrada en la 
cadera y un micrófono.

Para la realización de la 
figura, un grupo de 20 artis-
tas trabajó arduamente 
durante tres meses.

En la presentación oficial 
de la estatua, Lovato se tomó 
varias selfies y posó sonriente 
para los medios.

AgenciAs

Bonn.- El actor alemán 
Til Schweiger, conocido 
internacionalmente por 
su participación en cin-
tas como “Inglourious 
Basterds”, de Quentin 
Tarantino, ha creado 
una fundación para 
ayudar, entre otros, a 
niños refugiados llega-

dos a Alemania.
El objetivo de la fun-

dación es “generar una 
atmósfera de bienvenida 
para las personas que tras 
huir del terror y la guerra 
se han visto expuestas a 
toda clase de desgracias y 
peligros”, según comuni-
có el propio actor, direc-
tor, guionista y produc-
tor, de 51 años.

Jagger
hace un drama

‘Vinyl’, la serie que produce junto con 
Martin Scorsese, se estrenará en 2016

Historia 
El anuncio del documental no es lo único en que se con-
centra Mick Jagger, quien incluso mencionó que su tra-
bajo como productor (que comenzó en 2008) le ha ayu-
dado este año para superar el fallecimiento de su novia 
en 2014.

El líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, utilizó su 
cuenta de Twitter para conmemorar en abril el cumplea-
ños de su fallecida novia, L’Wren Scott, quien habría 
cumplido 51 años. “Recordando a L’Wren en su cum-
pleaños”, escribió Jagger, acompañando su mensaje 
con una fotografía de la diseñadora de modas en su 
juventud. En la imagen blanco y negro, captada por el 
fotógrafo Jean Pigozzi, la mujer aparece sentada en una 
silla de escritorio, luciendo un vestido corto que deja ver 
sus largas piernas.

Scott se quitó la vida el 17 de marzo de 2014, fecha 
en que su cuerpo fue encontrado al interior de su depar-
tamento de Nueva York.

Crea Eddie Vedder
tema con su hija

Festeja Demi Lovato sus 23 ¡por dos!

Til Schweiger 
Crea fundación para 
niños refugiados



El UnivErsal

México.- Una de las peticiones que Adal 
Ramones hizo a Televisa para su nuevo 
programa de televisión “Adal el Show” 
es que pueda hablar de temas políticos 
como lo hizo hace doce años con “Otro 
Rollo”. 

Recordó que cuando fueron las 
elecciones presidenciales en las que 
ganó Vicente Fox, él preguntó a los 
candidatos presidenciales si lo deja-

rían hacer parodia sobre ellos, pues 
además era una época en la que 
casi nadie opinaba con ese humor 
de temas políticos. “Nadie decía 

nada del presidente y ahora lo 
tupen hasta porque si usa cal-

cetas largas”, dijo sonrien-
do y agregó.  “Vicente Fox 
dijo (imitando su voz): 
‘Claro con todo gusto, 
encantado, es una época 
de libre expresión’; y de 

repente entró Felipe 
Calderón y le valió la libertad de expre-
sión, se la pasó por el arco del triunfo 
y Peña Nieto se la pasa por el arco 
del triunfo eso y mil cosas que yo 
no me explico por qué sigue en la 

silla presidencial”. 
Al conductor le encantaría que “sí 

se pudieran decir cosas en el Canal de 
las Estrellas”, como cuando también 
hizo un “sketch” de Carlos Salinas de 
Gortari y que pudo sacar al aire, cosa 
que no se puede hacer ahora. 

“En aquel entonces me pitorreé a 
Dolores Padierna, a López Obrador 
cuando su hijo chocó un automóvil ofi-
cial, hablé de todos y pude hablar de 
todos, la pregunta es ¿Por qué ahora no 
se puede?, entonces tampoco voy a ir 
en contra de la corriente, si yo entro a 
una empresa y esas son las políticas 
pues tendré que acatar las políticas, me 
llevé muchos regaños”. 

“No sé si cambien de opinión o no o 
de repente alguien me llame por teléfo-
no después de decir algo y me jalen las 
orejas como lo hacían antes pero así 
soy, es mi naturaleza y digo las cosas 
que pienso y no creo estar diciendo 
nada de lo que gran parte de los mexica-
nos no piensa y no creo que por yo 
decirla arme una revolución”. 

Su programa, que se verá en panta-
lla una vez al mes comenzará este 29 de 
agosto a las 22:30 con duración de hora 
y media. 
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Casi se quema en 
‘Amores con trampa’

El UnivErsal

México.- No habría final feliz sin 
suspenso y por ello la producción 
de “Amores con Trampa” decidió 
quemar la casa de la Puchis (Itatí 
Cantoral). En una de las escenas 
en las que realmente incendiaron 
el inmueble -lo cual el público vio 
en el capítulo del pasado viernes-   
contaron con la 
supervisión de 
bomberos y pro-
tección civil. 

Itatí contó 
que fueron tomas 
muy bien hechas 
e incluso, por el 
amor que el elen-
co le tiene a la 
p r o d u c c i ó n , 
todos se arriesga-
ron en hacerlas; 
tanto, que hasta se llevaron un 
pequeño susto en la vida real. 

“Era un espacio muy angosto, 
de hecho me cayó una flama muy 
cerquita del cabello y el señor Emilio 
(Larrosa) se asustó y paró la graba-
ción. Espero que les gusten estas 
escenas que sí son impactantes, 
nos estábamos incendiando en la 
vida real”, bromeó. 

La actriz dijo desconocer los 
motivos por los que la historia no 
se alargó como se sugirió hace 

un tiempo (termina este 23 de 
agosto), sin embargo, se sintió 
contenta con lo que logró con su 
personaje, pues una de las certe-
zas que le deja es que le encanta 
la comedia. 

“La Puchis tuvo muchísi-
mos matices. Me quedo con la 
comedia, me encanta hacer 
comedia, me divierte muchísimo, 

me  despe j a 
como artista y 
como actriz y me 
hace estudiar 
todavía más por-
que es muy com-
plicado hacer 
comedia”, asegu-
ró la protagonista. 

Disfrutó ade-
más que no 
hubiera persona-
jes malos en su 

totalidad, pues el humor siempre 
estuvo presente. 

En cuanto a la relación entre 
el elenco, negó que hubieran 
riñas entre ellos pero aclaró: “No 
hay una amistad fuera de la parte 
laboral pero sí hay un respeto y 
un amor de la producción y un 
agradecimiento”. 

El final de “Amores con 
Trampa” se transmitirá hoy 
domingo a las 20:00 horas por el 
Canal de las Estrellas.

itatí Cantoral 
dijo desconocer 

los motivos por los 
que la historia no se 
alargó, sin embargo, 

se dijo contenta 
de lo que logró con 

su personaje

adal Ramones 

Hablará de política
en su nuevo programa

‘Hace doce años nadie decía nada del presidente y ahora lo 
tupen hasta porque si usa calcetas largas’, dice sonriendo 

‘Adal el Show’ inicia el 29 de agosto
a las 22:30 con duración de hora y 
media por el Canal de las Estrellas

No repetirá el éxito 
El formato incluirá sketches de los Mascabrothers, Freddy y Germán 
Ortega, así como diferentes invitados, el “Flash informativo” con 
noticias reales y el tan conocido monólogo que fue lo que a él le 
cambió la vida completamente, pues le abrió las puertas en varios 
países, cambió sus ingresos y sus sueños; sin embargo, está cons-
ciente de que no se volverá a repetir el éxito logrado hace años por-
que no podrá volver a traer a artistas de talla internacional como lo 
hizo con “Otro Rollo”. 



NORTE de Ciudad Juárez / Domingo 23 de agosto de 2015 /  magazine-6Local

MARISOL RODRÍGUEZ

“En Colombia y México se vive la música, 
se respira y eso es muy bonito”, afirma la 
trompetista holandesa Maité Hontelé.

Con un perfecto español, el aire europeo 
en su complexión y la calidez de los latinos, 
la originaria de Utrecht se estableció desde 
hace cinco años en el barrio Laureles de 
Medellín.

Pero ¿cómo una holandesa cayó rendi-
da ante la música latina?, la respuesta es 
sencilla: su padre poseía una colección 
grande de LPs.

“Crecí natural-
mente con esos 
sonidos tropicales, 
el son cubano, la 
música folclórica 
d e  C o l o m b i a”, 
comenta.

Y agrega entre 
sus grande héroes 
s e  e n c u e n t r a n 
Fania All-Stars y 
Celia Cruz.

Una mención 
aparte merece Oscar 
D’León, con quien 
ha compartido esce-
nario y grabó el 
bolero “Perdón” para su segundo álbum 
“Déjame así”, nominado al Grammy Latino.

El origEn dE todo
A los nueve años Maité y su familia se muda-
ron a un pueblo chiquito, donde su banda 
necesitaba trompetistas, nada más.

“Si tu querías tocar música en ese 
momento estaba la trompeta… empecé a 
tocar poco a poco porque la trompeta es 
complicada en el comienzo”, comenta.

Maité sabía que con ese instrumento 
podría tocar la música que le gustaba como 
la salsa o el son cubano.

“A los 14 años ingresé al primer grupo de 
salsa y cuando me fui al primer ensayo sabía 
que era mi destino, llegué a la casa tan feliz 
que podía tocar por ejemplo “Quítate tu” de 
Fania All-Stars”, recuerda.

Fue así como inició el sueño de Maité, el 
cual dice, aún sigue viviendo.

la Mona dEl sabor
En el 2009 la trompetista lanzó su primera 
producción entre salsa y ritmos tropicales 
titulada “Llegó la Mona” con letras como 
“Pa’ Mayté” y “Colombia tierra querida”.

Un año más tarde lanzó el EP “Mujer 
Sonora” que puso a bailar a diversos públi-
cos con “Se baila bien”, “Traigo el chacha-
chá” y “La vida tiene sabor”.

Para el 2013 llegó “Déjame así”, el cual la 
llevó a competir por el premio a Mejor 
Álbum en el Grammy Latino con artistas 
como Marc Anthony.

Y el próximo 7 de septiembre sale a la 
venta su nuevo material “Te voy a querer”.

Con esta producción Maité quería ser 
fiel a su estilo pero también un poco más de 
aventura, así que a la salsa le agregó toques 
de folclor.

Para ello utilizaron instrumentos como 
el cuatro venezolano, un tres cubano y un 
acordeón.

“Hay un merengue tocado al estilo de 
los años cincuenta con los percusionistas de 
Juan Luis Guerra, buscamos varios puntos 
de vista de la música latina”, expresa.

Entre las letras se encuentra “Mambo 
City” que define como un homenaje al latin 
jazz; una versión libre de “La Bikina” y el 
danzón “Teoría del todo”.

Así como los duetos “Nochecita” con 
Herencia de Timbiqui y “Caminato” con 
Alain Pérez.

Por ahora Maité se dedicará a llevar “Te 
voy a querer” por varios países y entre sus 
sueños, se encuentra la creación de un 
espectáculo íntimo que combine el son 
cubano con el bolero.

maité Hontelé

Holandesa
con alma
colombiana

La tropetista
habla de su 

disco ‘Te 
voy a que-
rer’ y de sus 

próximos 
planes en 
la música

   miami mami, 
una nuEva propuEsta 
En El ElEctrofunk

MARISOL RODRÍGUEZ

Con una propuesta “guapacho-
sa“ la banda regia Miami Mami 
se abre paso en el mundo del 
electrofunk.

Actualmente, promocionan 
por todo el país su segundo 
álbum “Ecléctica”.

Mauricio Ghio, Patricio 
Pompa y Demián Cantú, plati-
caron a NORTE de Ciudad 
Juárez todos los detalles sobre 
esta producción.

“Ecléctica” contiene 13 temas 
y salió a la luz el pasado mes de 
marzo.

Ghio comentó que la res-
puesta ha sido muy positiva, “ha 
tenido buena aceptación, viene 
muy variado, creo que a la gente 
le agrada“.

De la evolución que han teni-
do en comparación con el primer 
disco “Tocándote lo bonito”, 
dijeron que este fue “más orgáni-
co, más natural y rockero con las 
bases del funk”.

Mientras que, en “Ecléctica” 
han incluido más programación 
y sintetizadores.

Sobre las letras comentaron, “en 
general hablamos de experiencias 
pero con un poquito de humor”.

Y agregaron, “una que otra es 
más seria, pero casi en la mayoría 
tratamos de piropear a la mujer 
con un poco de ingenio y de 
hacer música divertida”.

Un ejemplo de ello, es el sen-
cillo “Sushi en tu cuerpo”, el cual 
grabaron al lado del cantante 
Morenito de Fuego.

El grupo lo describió como 
un piropo ingenioso, en el que 
tratan de decirle a una mujer 

“estás bien guapa”.
Tras el éxito de “Diabla”, su 

siguiente sencillo será “Cuando 
amanezca”, del cual grabarán el 
video en los próximos días en su 
hogar, la Sultana del Norte.

Los músicos adelantaron que 
el concepto de este video será 
una onda entre Stanley Kubrick 
y Hotel California.

Finalmente, comentaron que 
cerrarán el año fuerte con pre-

sentaciones por toda la república 
mexicana.

A la fecha Miami Mami ha 
compartido escenario con bandas 
como Imagine Dragons, Phoenix, 
Moby, Yeah Yeah Yeahs, Fobia y 
Los Amigos Invisibles, entre otras.

Si quiere conocer más sobre 
su propuesta sígalos en sus redes 
sociales de Facebook, Instagram 
y Twitter como Miami Mami  
Music.

El grupo
regio habla

con NORTE 
sobre su 
segundo

álbum 
‘Ecléctica’



AgenciA RefoRmA

México.- José José ya 
está harto de que 
algunos medios digan 
que su hijo José Joel 
está endeudado y no 
le puede pagar a los 
actores y músicos 
que trabajan en la 
obra musical “Amar y 
querer”. 

Según El prínci-
pe de la canción, su 
retoño lleva muy bien las cuentas de la puesta 
en escena y los que quedaron mal fueron los 
primeros empresarios con los que trabajo. 

“Yo vengo a colaborar con mi hijo, yo soy 
un papá mexicano y no dejo a mis hijos solos. 
Ahora nos vamos de gira y de ahí tiene que salir 
para que quede finiquitada la deuda. 

Pepe (José Joel) ni siquiera está involucra-
do, son los empresarios que llevaron la primera 
etapa de la obra, ahora ya estamos trabajando 
con otra empresa”, comentó el cantante. 

Sobre su salud, el intérprete de “El Triste” 
aseguró que se encuentra bien, aunque cada 
vez que sale de gira tiene que cuidarse de los 
cambios de temperatura y debe andar desmin-
tiendo rumores. 
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AgenciA RefoRmA

Miami.- Después de cinco años de ausen-
cia en televisión, Danna Paola regresará a 
la pantalla chica para interpretar a una 
mamá soltera en la telenovela de 
Telemundo “Quién es quién”.

A sus 20 años, la actriz confesó que se 
siente entusiasmada por encarnar a una 
mujer mayor, que además tiene una res-
ponsabilidad a la que ella no se ha enfren-
tado: un hijo.

“Paloma es un personaje bellísimo. 
Les va encantar y me verán en otra faceta. 
Es una madre joven, fuerte y luchadora, 
que pese a las adversidades ha sabido salir 
adelante junto a su hijo. Es un personaje 
con muchos matices.

“He buscado el tiempo para leer mis 
libretos, además de las pláticas y asesoría 
del equipo de dirección, está padre porque 
me han dejado proponer y construir mi 
personaje”, contó en entrevista.

Y aunque ahora tiene que estar al tanto 
de los temas de la maternidad, Danna no 
tiene en sus planes inmediatos ser mamá, 
pues aseguró que sólo está enfocada en 
su carrera.

La historia, que será protagonizada 
también por Eugenio Siller, Laura Flores y 
Kimberly Dos Ramos comenzó grabacio-
nes hace unos días en Estados Unidos.

“El arranque de la novela ha sido entre 
México, Miami y Los Ángeles. Ha sido un 
cambio interesante. Ahora vivo en Miami y 
me estoy dividiendo el tiempo porque tengo 
funciones de “Hoy no me puedo levantar en 
lo que termina la temporada. Estoy con mi 
papá, pero también se vendrá mi mamá un 
tiempo y mi hermana, así como mi equipo de 
management MR. Ellos estarán viniendo por 
temporadas, así que estoy bien acompaña-
da”, compartió la estrella de “Wicked”.

Explicó que el contrato con la cadena 
televisiva es temporal, pero espera seguir 
haciendo más proyectos en Telemundo.

“Me siento muy contenta con este 
nuevo proyecto, ahora en Telemundo. Es 
un gran paso en mi carrera y ‘Quién es 

quién’ llegó en el momento indicado. Creo 
que lo he logrado por mi perseverancia, 
constancia y disciplina. Lo más importante 
para que te abran las puertas a proyectos 

grandes es siempre ser uno mismo”, dijo.
Danna Paola protagonizó en 2010 la 

telenovela de Televisa “Atrévete a soñar”, 
en la que personificó a Patito.

Será Danna Paola 
‘madre soltera’

La cantante y actriz será la protagonista de la
telenovela ‘Quién es quién’, de Telemundo

el UniveRsAl

México.- El comediante Adrián 
Uribe se mostró resignado a la 
noticia de que la actriz 
Marjorie de Sousa mantiene 
una relación sentimental con 
José Manuel Figueroa, hijo del 
fallecido cantautor Joan 
Sebastian. 

“Le deseo lo mejor a él y a 
ella. No dudo que ella encuen-
tre muy pronto a alguien. Es 
una mujer hermosa que ade-
más es una gran persona. 
Entonces, con quien ella deci-
da ser feliz”, dijo. 

De acuerdo con TV Notas, 
Uribe y Marjorie mantenían 
un noviazgo hace unos meses, 
pero el también conductor 
confesó que debido a la falta de 
tiempo, las cosas no se dieron. 

La fuente añadió que la 
exprotagonista de “Hasta el fin 
del mundo” no ha manifestado 
posición alguna respecto a este 
caso e incluso que lo ha negado.

Le desea lo mejor 
a Marjorie de Sousa

Adrián Uribe.

Hartan chismes
a José José
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De regreso a clases

Carreras, tareas, maestros,
 compañeros, todo vuelve

a ser normal (o nuevo) des-
pués de la temporada de 

vacaciones, pero ¿qué signi-
fica esto para los niños?

AgenciAs

Mañana los niños entrarán nue-
vamente a clases y este suceso 
que se repite después de cada 
temporada de vacaciones y que 
no deja de ser muy, pero muy 
interesante, en muchos de ellos 
provoca situaciones de estrés 
que se manifiestan con miedo, 

inseguridad o mucha tensión 
que pueden afectar la salud.

Por ello, en este regreso a 
clases debemos prepararlos 
para este momento tan impor-
tante para ellos y ellas y tomar 
en cuenta que los primeros 
días, siempre son decisivos 
para su desempeño escolar 
durante todo el año.

- Platicar con ellos sobre la importancia del regreso 
a la escuela y determinar con ellos lo que se espera 
de este año y cómo piensan lograrlo.

- Plantear el regreso a clases como algo positivo 
y muy importante.

- Escuchar sus temores, dudas, intereses y expec-
tativas con mucha atención y orientarlas respetuo-
samente en todo momento.

- Establecer y respetar los horarios para levantar-
se, dormirse, alimentarse, tomar clases especiales, 
hacer tareas y jugar o entretenerse.

- Responsabilizarlos sobre el cuidado de sus úti-
les escolares, el arreglo diario de sus uniformes o 
ropa de escuela, así como de la solución de sus 
tareas escolares para evitar el desorden que es cau-
sante muchos problemas y tensiones familiares.

- Supervisar bien su desayuno que es el principal 
alimento que les permitirá concentrarse y aprender 
bien durante toda la mañana. Con frecuencia es 
importante incluir un complemento alimenticio 
para el recreo, para que no les falten todas las vitami-
nas y minerales esenciales para su adecuado creci-
miento y desarrollo.

- Estar pendientes de todos los cambios posibles 
de conducta o actitud que puedan ser manifestacio-
nes de algún problema no resuelto en la escuela o en 
su vida personal. Tener el cuenta que los problemas 
para ellos son tan grandes e importantes, como lo 
son los nuestros.

- Tener todo listo para que las prisas no sean otro 
motivo de estrés, salir a tiempo para evitar el tráfico 
y mostrarse contentos en todo momento. 

Y para que todo marche
bien, sugerimos lo siguiente:

- Si es la primera vez que van a la 
escuela, el temor es total, sobre 
todo por la separación de los 
padres, la incertidumbre de un 
“supuesto abandono”, el desco-
nocimiento de lo que es un siste-
ma educativo, el conocer a un 
maestro o maestra que quién 
sabe cómo será y el enfrenta-
miento con muchos otros niños y 
niñas desconocidos no es nada 
fácil de enfrentar.

- Si regresan a un nuevo ciclo 
escolar, el conocer al nuevo maestro 
o maestra y pensar en cómo será su 
relación con ellos y el extrañamiento 
del profesor anterior (aunque la rela-
ción no haya sido del todo buena).

- Si es después de un periodo 
vacacional intermedio, la incerti-
dumbre y a veces el temor o la ale-
gría de pensar que todo seguirá 
como antes dependiendo de cómo 
haya sido anteriormente. 

- El reencuentro con los ami-
gos queridos, pero también con los 
compañeros que no caen bien o 
peor aún con los que se tuvo algún 

pleito durante el año anterior.
- La emoción de estrenar 

mochilas, uniformes, libros y todo 
tipo de útiles escolares que se pre-
sumirán a los demás.

- El temor a la disciplina que 
de alguna forma se rompe duran-
te las vacaciones y que acarrea 
presiones a todos los familiares.

- La frecuente aversión a las 
tareas escolares.

- Experiencias previas no gra-
tas en la escuela o con pasados 
maestros o compañeros.

- La presión en la escuela, la 
casa, las clases especiales y el con-
trol del tiempo minuto a minuto.

El regreso a clases implica mucha
incertidumbre y estrés por varios motivos: 

Es importante comprender que 
las vacaciones han permitido el 
cambio de ciertos hábitos, tanto 
alimenticios como del sueño, así 
como en la disciplina y los hora-
rios, por lo que es necesario que 
se vayan ajustando poco a poco, 
antes del tan ansiado y a la vez tan 
temido día de regreso a clases.


