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– No había otro que Manlio para las actuales condiciones del PRI

– Toman aire y más vuelo los precandidatos y precandidatas 

– Duarte: tercera llamada para la reconsideración, tercera…
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Es Valle del Sol mina
de oro… para ladrones

•  S o p e S a n  • 
SU fUtUro

Rumbo a la sucesión estatal, el alcalde
de Chihuahua Javier Garfio y el funcionario 

federal Víctor Valencia hablan sobre
el priismo y sus aspiraciones

esPeCiaLes DomiNiCaLes

paola Gamboa

El crecimiento de los fraccio-
namientos en la Valle del Sol 
y el alto número de negocios 
son un foco de atracción para 
los ladrones, que rondan la 
zona para realizar asaltos y 
robos a viviendas y vehículos, 
advirtieron elementos de la 
Policía municipal. 

“No es algo alarmante 
pero sí de consideración, 
hay mucho negocio y gente 
de alto nivel adquisitivo, por 
ello es común que los veci-
nos nos hablen para comen-
tarnos de un asalto o robo a 
vivienda aun y cuando den-
tro de los fraccionamientos 
hay seguridad”, dijo el co-
mandante del área, quien 
omitió su nombre. 

Los agentes que patru-
llan la zona comentaron que 

los robos y otras situaciones 
delictivas que se presentan 
se deben a que los asaltantes 
conocen el estatus de la po-
blación, por lo que les resulta 
un buen negocio.

“Hemos visto robos en la 
tienda que está en Júpiter y 
Gómez Morín, unos son asal-
tos y otros robos de vehículos, 
muchas veces puede que sean 
los habitantes de aquí que ya 
saben cómo se mueve la gen-
te, y en otros casos personas 
que saben bien que aquí po-
drán encontrar un buen nego-
cio”, explicaron.

Debido a la alta incidencia 
de robos y asaltos, los integran-
tes de la Red de Vecinos se re-
unieron con elementos de Se-
guridad Pública para tratar los 
temas de mayor importancia.

Ver:  ‘abrirán…’ / 3a

Aumento de fraccionamientos y de
negocios se convierte en foco de atracción

para delincuentes, advierte Policía

El Profesor Jirafales recuerda
con cariño su paso por la Esahe

paola Gamboa  / 3b

Se abre plazo para ir
contra Ley Antibronco

riCarDo espinoza

Chihuahua.– Ayer apareció 
finalmente publicada en el Pe-
riódico Oficial del Estado la 
reforma a la Constitución de 
Chihuahua en materia 
electoral, lo que deja 
abierto el plazo de dos 
semanas para que se 
presenten los recursos 
de inconstitucionali-
dad por parte de par-
tidos políticos como Acción 
Nacional, con una posición en 
contra de aumentar el número 

de diputados. 
Mario Trevizo Salazar, 

secretario general de Gobier-
no, confirmó la publicación 
conforme a lo establecido en 
el proceso legislativo, con el 

contenido de la modi-
ficación constitucional 
junto a la declaración 
de aprobación realiza-
da por la Diputación 
Permanente, luego de 
haber sido aceptada 

por 20 municipios.

Ver:  ‘entra…’ / 2a

Al fin
publican
reforma
electoral

Rompen Con CaRReRa
15 años de ayuno binacional

salVaDor esparza GarCía

El 454 regresó a Juárez, esta vez no a 
comer burritos ni para tomar parte en 
algún encuentro de alto nivel propio 
de su trabajo. El 
454 vino para 
trotar por las 
calles de Juárez, 
dejando el saco 
y la corbata, 
que cambió por 
short, camiseta 
y tenis.

El atleta con 
el número 454 
es el congresista 
demócrata Beto O’Rourke, promo-
tor e impulsor de la carretera de 10 
kilómetros El Paso–Juárez que ayer 
se corrió por los centros de las ciuda-
des hermanas, el primer evento bina-
cional  de su tipo en 15 años.

Ver:  ‘Dispuestos…’ / 3a

Recorren atletas 
los centros de 

Juárez y El Paso, 
como no lo hacían 
desde que el 9/11 
cambió la vida en 

la frontera

Corredores llegan a la meta, instalada en lo alto del puente Santa Fe. Una paseña ganó en la categoría 
femenil, un juarense en la varonil.  

C r ó N i C a

1-3

m. breaCh /  a. esquiVel / s. armenDáriz
6 y 7a

DEjó huEllA
cEbollErA

QuE tomArán 
mEDiDAS

Buscan ViveBús y Tránsito
solucionar problema en las vías

>3a< Se esfuma dentista que dice curar de todo  /1b

PonEn ‘EStAtE QuiEto’ A brAVoS
>CanCha 1C<

Con la presidencia municipal de fondo, portando el 
número 454, el congresista  Beto o’Rourke participa

en la competencia de 10 kilómetros que promovió.

tumban
‘el dedo’

de Angulo
Ni un día duró: tras
polémica, quitan la 

imagen que el panista 
puso vs Peña Nieto

>3a<

LA informAción, en LA 4c
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Temas del día

Entra hoy en 
vigor reforma 

El documento va sin 
observaciones por parte del 

Ejecutivo estatal, asegura 
secretario general de Gobierno

RicaRdo Espinoza /
dE la poRtada

Chihuahua.– Apenas el 31 de julio, la Diputa-
ción Permanente declaró válida la reforma.

El funcionario estatal explicó que luego de 
recibir el documento por parte del Poder Le-
gislativo, el Ejecutivo revisó que se haya cum-
plido con el procedimiento establecido en la 
propia Constitución, para luego enviarlo para 
su publicación.

Mario Trevizo Salazar, secretario general 
de Gobierno, reiteró que el documento va sin 
observaciones por parte del Ejecutivo, para 
cumplir con el Artículo 202 constitucional.

Esta reforma contiene la incorporación 
de las candidaturas independientes, con la 
restricción de tres años de antelación para 
abandonar un partido político para aquellos 
interesados en ser candidatos bajo esta figura; 
contiene también el aumento en tres del nú-
mero de diputados plurinominales y el esque-
ma de la ley general de los órganos electorales. 

Trevizo señaló que también se realizaron 
adecuaciones al Instituto Estatal Electoral y al 
Tribunal Estatal Electoral, que aumentó el nú-
mero de magistrados de tres a cinco. Una vez 
publicada la reforma, entra en vigor este domingo.

Acción Nacional manifestó su rechazo al au-
mento de diputados, así como a los “candados” 
impuestos a la participación de candidatos inde-
pendientes, la llamada Ley Antibronco.

El coordinador de la diputación local del 
PAN, César Jáuregui Moreno, había anunciado 
que el recurso de inconstitucionalidad lo tenían 
listo para presentarlo ante los tribunales.

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El exgobernador de Chihuahua 
Francisco Barrio Terrazas y el exdiputado local 
Guillermo Luján Peña arrancaron en la ciudad de 
Chihuahua la gira por el estado para apoyar la can-
didatura de Javier Corral Jurado a la Presidencia 
nacional del PAN.

Ambas figuras del PAN en la entidad iniciaron 
en la capital las reuniones 
con militantes panistas y 
por la tarde, ese mismo día, 
repitieron este ejercicio en 
Cuauhtémoc.

Este ejercicio busca su-
mar adeptos a la planilla del 
senador con licencia Javier 
Corral, quien compite por 
la Presidencia del Comité 
Ejecutivo Nacional, proce-
so que llegará a su fin con la 
votación que se realizará el 
16 de agosto, donde se estima que podrán partici-
par cerca de 500 mil panistas. 

En el evento celebrado en las instalaciones del 
Comité Directivo Municipal, el exgobernador 
Francisco Barrio recordó que apoyan a Javier Co-
rral varios exgobernadores panistas como Felipe 
González, Fernando Canales Clariond, Alberto 
Cárdenas, Patricio Patrón Laviada, Carlos Medina 
Plascencia y Juan Carlos Romero Hicks. 

Hoy estarán en Delicias y Parral.

Generó huelga de 
mineros pérdidas 

de un mdp, acusan
adRiana EsquivEl 

Chihuahua.- El paro de labores que realizaron 
durante tres días varios empleados de la mina 
Pinos Altos, municipio de Ocampo, generó pér-
didas de hasta un millón de pesos a la empresa. 

El miércoles por la mañana, cerca de 100 
habitantes de la comunidad Cahuisori para-
ron con maquinaria pesada 
las operaciones de la mina 
para exigir espacios de tra-
bajo en el yacimiento que 
desde hace 10 años se ins-
taló en el municipio. 

Argumentaron que la 
Confederación de Traba-
jadores de México incum-
plió una serie de acuerdos 
para dar prioridad a la comunidad y, en con-
traste, se despidió a un grupo de empleados. 

Manuel Russek, secretario de Economía, 
comentó que las autoridades estatales y di-
rectivos de la empresa lograron desahogar el 
conflicto el viernes con la recontratación de 
los ocho empleados. 

El funcionario lamentó el conflicto por el 
impacto económico que representó para la 
mina del grupo Agnico Eagle, cuya inversión 
por concepto de infraestructura es superior a 
los 500 millones de pesos. 

Se ‘encampaña’
Francisco Barrio…
a favor de Corral

El exmandatario 
y Luján Peña 

arrancan 
en la capital 

gira para apoyar 
candidatura 

a la Presidencia 
nacional del PAN

Desahogan 
conflicto con la 
recontratación 
de los ocho 
empleados
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Ni 24 horas duró panorámico vs Peña
Norte / redaccióN

A tan solo unas horas de ha-
ber sido colocado y provo-
car la sorpresa de miles de 
automovilistas, el anuncio 
panorámico que el legislador 
panista Carlos Angulo orde-
nó colocar en contra del pre-
sidente Enrique Peña Nieto, 
fue retirado ayer.

El propio diputado por 
Juárez condenó el hecho en 
un video subido a su cuen-
ta personal de Facebook, 
y advirtió que procederá 
legalmente en contra de la 
empresa contratada para la 
colocación del espectacular, 
ubicado en la intersección 
de las avenidas Ejército Na-
cional y Francisco Villarreal 
Torres.

NORTE publicó ayer sá-

bado que el legislador por el 
Distrito 03 de Juárez había 
mandado colocar el anun-
cio con la leyenda “no todos 
los diputados levantaron el 
mismo dedo al presidente”, 
mensaje acompañado de un 
hombre haciendo una seña 
obsena, en desaprobación 
al Gobierno del mandatario 
nacional.

El diputado panista sos-
tuvo en el material de apenas 
47 segundos, que “era de es-
perarse, el sistema reacciona, 
le dolió… esto empieza, to-
davía no termina; grotesco 

y grosero es que bajen los 
espectaculares y nos quieran 
censurar”.

Antes, la presidenta del 
comité estatal del tricolor, 
Karina Velázquez, había di-
cho que el PRI podría tomar 
acciones legales para eliminar 
el espectacular que mandó 
colocar Angulo.

Calificó de obsceno el 
anuncio del legislador y des-
cartó que el contenido del 
anuncio esté apegado a la li-
bertad de expresión.

Sostuvo que el menaje es 
una falta de respeto, no única-
mente para el presidente de la 
República, sino para todos 
los ciudadanos que transitan 
por las calles, y cuestionó la 
incongruencia del PAN que 
se dice un partido que pro-
mueve los valores en la socie-

dad, cuando coloca un espec-
tacular con una señal obscena 
que pueden ver y leer niños.

La dirigente del PRI in-
sistió en lo inapropiado que 
resulta el anuncio que mandó 
colocar el diputado federal 
panista Carlos Angulo, pro-

mocionando su tercer infor-
me de labores legislativas en 
donde usa el mensaje: “No 
todos los diputados levan-
taron el mismo dedo al Pre-
sidente” y muestra la señala 
grosera que suele hacerse con 
el dedo anular.

Anoche, el espacio se pudo observar sin la polémica imagen.

Bajan anuncio espectacular 
donde el legislador panista 
Carlos Angulo ‘tira dedo’ al 

mandatario nacional

Salvador eSparza García /
de la portada

Es la primera vez en 15 años, 
desde el 2000, que se celebra 
un evento deportivo binacio-
nal en esta frontera. Habían 
estado suspendidos como con-
secuencia de las restricciones 
de seguridad por los atentados 
del 9–11.

A las 7:30 de la mañana 
se marca la salida a un par de 
calles del puente Santa Fe del 
lado norteamericano, en la 
Mesa y 8th Ave. Un millar de 
deportistas desmañanados se 
dirige hacia el norte para reco-
rrer lugares emblemáticos pa-
seños, como el teatro Abraham 
Chávez, Union Plaza, el parque 
de beisbol Southwest Univer-
sity Park (la casa de los Chi-
huahuas), la plaza San Jacinto 
y El Paso City Hall; después, la 
sede de la Corte del Condado.

Han transcurrido los pri-
meros cuatro kilómetros, y 
pese a que la mañana es fresca, 
los atletas ya empiezan a sentir 
los estragos del esfuerzo físico. 
El 454 se va quedando rezaga-
do en los primeros 20 minutos 
de la carrera.

Luego viene el primer gran 
reto: tras cinco kilómetros re-
corridos hay que subir corrien-
do el puente de la Stanton para 
perfilarse hacia territorio mexi-
cano. Esa subida parece eterna, 
pero luego se recompensa con 
la bajadita. Ahí van sudando y 
respirando hondo niños, jóve-
nes y otros no tan jóvenes. El 
454 no pierde el estilo ni la son-
risa. Atrás de él viene trotando 
también la primera dama de 
Juárez Vicky Serrano, con su 
número de registro 217.

Otros dos corredores es-
conden su sudor debajo de una 
sofocante máscara de lucha-
dor, con una X en el rostro.

—¿Es el Dr. X?
—No. Es la X de la Plaza de 

la Mexicanidad.
Tres mujeres con ropa de-

portiva llaman la atención no 
solo por el color chillante de 
sus atuendos, pues corren con 

tutús de ballet.
Recorren las calles de la 

presidencia municipal, un tra-
mo de la Heroico Colegio, re-
gresan por la 5 de Mayo, la Da-
vid Herrera, la Francisco Villa. 
Llegan a los ocho kilómetros 
a la altura de la plaza de toros 
Alberto Balderas, el Museo de 
la Revolución en la Frontera, la 
catedral. El trote es agotador ya 

en el kilómetro 9 en la Plaza de 
Armas.

La última recta, la renovada 
avenida Juárez. Juan Gabriel 
desde su mural observa el pasar 
de los deportistas que se perfi-
lan al último gran reto: la subi-
da del puente Paso del Norte. 
Las piernas casi revientan en el 
ascenso. Han transcurrido 49 
minutos y el 454 cruza la meta 

donde están ubicados, muy 
aplaudidores, los alcaldes Os-
car Leeser y Enrique Serrano.

Los 920 deportistas ins-
critos cruzaron todos la meta 
sin contratiempos y recibie-
ron su medalla de participa-
ción, asegurando la mayoría 
de ellos estar dispuestos a 
volver el próximo año. Y eso 
incluye al 454.

Carrera 10 km el Paso–Juárez

Dispuestos a volver 
con nuEvas fuErzas

Abrirán rejas a rondines de la Policía
paola Gamboa /
de la portada

Más de 40 representantes de 
los fraccionamientos Canto de 
Calabria, Solar de Laureles, So-
lar de Lirios, Solar de Azaleas, 
Cantera I, Rincones de Santa 
Fe, Cerrada Basalto, Canto 
Calabria Cerrada Cozensa, 
Rincones de Cartagena, entre 
otros, se reunieron la semana 
pasada con las autoridades.

En la reunión se logró  un 
acercamiento con la Policía 
Comunitaria, que presentó su 
programa vecinal y se agenda-
ron  seis visitas de la corpora-

ción con el mismo número de 
comités de vecinos, para que 
empiecen a trabajar en el pro-
grama Vecino Vigilante, dentro 
de los fraccionamientos. 

También los vecinos soli-
citaron que hicieran rondines 
por las zonas de terracería en 
los alrededores de los fraccio-
namientos y dentro de estos, 
por lo que accedieron a abrir 
los fraccionamientos para que 
ingresen los elementos.

El propósito de la reunión 
fue dar a conocer a la autoridad 
los problemas de delincuencia, 
explicó Claudia Arreola, inte-
grante de la Red de Vecinos. 

“Lo que se busca con esta 
reunión es bajar el índice de 
delitos en la zona; lo que prin-
cipalmente pasa en esa zona, 
son los asaltos y robos de au-
tos en las tiendas de conve-
niencia”, señaló.

Desde principios de año, la 
Red de Vecinos implementó 
un programa de acercamiento 
con Seguridad Pública, en que 
los habitantes de diversos frac-
cionamientos cuentan con el 
número directo del comandan-
te y del distrito, lo cual mejoró 
la comunicación y atención de 
la corporación, ya que el tiem-
po de respuesta cuando se pre-

senta algún hecho delictivo es 
de menos de 10 minutos.

“Cuando existe la necesi-
dad, los vecinos llaman a los 
comandantes y ha sido muy rá-
pida la atención; sin embargo, 
se busca crear otro tipo de ac-
ciones para bajar el número de 
hechos que pasan en esa área y 
que tienen que ver con asaltos 
o robos de vehículos principal-
mente”, agregó Arreola.

Por ello, en la reunión se 
volvió a proporcionar a los ve-
cinos los teléfonos del coman-
dante en turno y el distrito para 
reportar a vecinos rijosos y rui-
dosos, por ejemplo.

También se dio a conocer 
las instancias donde se puede 
reportar el exceso de ruido 
en lugares que se rentan para 
fiestas.

La Red de Vecinos dio a 
conocer que se busca realizar 
una reunión también con fun-
cionarios de la Dirección de 
Vialidad en busca de mejorar la 
fluidez del tráfico en la avenida 
Valle del Sol. 

Hartos de lidiar con la 
inseguridad en sus fraccio-
namientos, vecinos hacen 

bloque con autoridades 
para inhibir delincuencia

beatriz corral iGleSiaS /
adriaNa eSquivel

A fin de garantizar mayor se-
guridad a los peatones que 
quedan atrapados entre las vías 
del tren y el carril exclusivo del 
ViveBús, la empresa Intra se 
reunirá el próximo martes con 
personal de Tránsito para dise-
ñar alguna estrategia.

Raúl Rodríguez, presi-
dente de Intra, informó que 
desde el jueves agentes de 
vialidad les notificaron de 
los riesgos que corren las 
personas en el cruce de la 
avenida Francisco Villa y 
16 de Septiembre, la cual 
fue dada a conocer ayer con 
fotografías que muestran 
la aglome-
ración de 
p e r s o n a s 
desesperadas 
que intentan 
cruzar hacia 
el Centro sin 
importarles 
que puedan 
ser atropella-
das por los 
camiones del 
ViveBús. 

El espacio 
que queda 
para que los peatones pue-
dan permanecer se reduce a 
dos metros de ancho. 

“Ya nos informaron de 
esa situación que sí consi-
deramos de riesgo, porque 
la gente es muy aventada y 
a veces no mide la gravedad 
de cruzarse o quedarse en 
medio, por eso nos vamos 
a reunir para evitar un acci-
dente”, dijo. 

Indicó que aunque en 
ese trayecto, de la presiden-
cia al eje vial Juan Gabriel, 
los choferes no rebasan los 
20 kilómetros por hora, sí es 
necesario extremar ciertas 
medidas de seguridad, por-
que la gente en su desespera-
ción se atraviesa de manera 
inesperada. 

“En un descuido pue-
den pasar los accidentes, de 
hecho ya se les pidió a los 
conductores de los camio-
nes que en ese tramo estén 
mas al pendiente a raíz de 
los accidentes causados por 
el tren”, expresó. 

… y en la CaPital, 
iniCia reingeniería
Con el cambio de trayectos y 
la creación de una nueva ruta 
alimentadora que atravesará 
de norte a sur la capital del es-
tado, inició ayer la reingenie-
ría en el sistema de transporte. 

Tras una semana de retra-
so, la Secretaría de Desarro-
llo Urbano informó a través 
de un comunicado de prensa 
el arranque oficial para me-
jorar la movilidad urbana, 
en el cual se contemplan la 
ampliación de 15 rutas. 

Con estas modificacio-
nes se busca agilizar los tra-
yectos al retirar el trasbordo 
en las dos estaciones del Vi-
veBús que se encuentran en 
los extremos norte y sur de 
la ciudad, es decir, que las 
unidades regresarán hasta la 
Zona Centro. 

A la par se creó la ruta 
ALT-02 Juventud Directo, la 
cual recorrerá desde la ave-
nida 20 de Noviembre hasta 
la Homero, con la que se co-
nectan dos de los principales 
accesos de la ciudad, como 
son la salida a Ciudad Juárez 
y la salida a Cuauhtémoc. 

Se hizo hincapié en que 
esta nueva ruta Beneficiará a 
estudiantes, trabajadores de di-
versas empresas y prestadores 
de servicios, quienes tendrán 
que tomar solo un camión para 
llegar a sus destinos.

Buscan dar
solución al

problema de 
vías del tren

Programan 
Intra y Viali-
dad reunión 
para diseñar 

estrategia 
que garanti-
ce seguridad 
de usuarios, 

aseguran
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Un millar de deportistas fronterizos recorrieron ayer lugares emblemáticos 
paseños; tras cinco kilómetros, se perfilaron a territorio mexicano para 
culminar la travesía.
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Opinión

Catón

Simpliciano, joven va-
rón sin ciencia de la 
vida, visitó a Pirulina 
en su departamento. 
Apenas se sentaron 
en el amplio y cómo-
do diván ella apagó las 
luces de la habitación. 

Dijo el candoroso muchacho: “¿Es para 
ahorrar energía?”. “No –respondió Pi-
rulina sonriendo con salacidad–. Es 
para quitarte toda la que traigas”. Dos 
señoras de la ciudad fueron a una flo-
rería de barrio, pues les dijeron que 
ahí vendían flores bonitas y baratas. 
Se encontraron con que la tal florería 
se dedicaba a hacer coronas fúnebres. 
Ahí estaban cuando les vino en gana 
una necesidad menor. Fueron al baño, y 
en eso se apagó la luz. Como pudieron 
se las arreglaron y volvieron después a 
sus respectivas casas. Al día siguiente 
los maridos de las señoras conversaban. 
Uno le dijo al otro: “¿A dónde irían 
ayer nuestras esposas? Mi mujer llegó a 
la casa con una flor en la entrepierna”. 
“Eso no es nada –masculló el amigo–. 
La mía traía ahí mismo un listón de 
seda que decía: ‘Descansa en paz. Siem-
pre te recordaremos’”. Capronio estaba 
haciendo su maleta. Antes de cerrarla 
metió en ella un misal. Su compañero 
de cuarto le preguntó: “¿A dónde vas?”. 
“A Las Vegas –respondió él–. No he es-
tado nunca ahí, pero me dicen que es 
una ciudad de vicio y de pecado: jue-
go; licores; shows con mujeres desnu-

das; sex shops, y tantas prostitutas que 
puedes llevarte una cada noche a tu ha-
bitación, y hasta dos o tres si quieres”. 
Volvió a preguntar el otro, extrañado: 
“¿Y por qué llevas un misal?”. Explicó 
el tal Capronio: “Porque si Las Vegas es 
como dicen me quedaré ahí hasta el do-
mingo”. Un camión cargado de Viagra 
cayó en el río. Ahora los puentes que se 
levantan para que pasen los barcos no 
se bajan. Don Chinguetas y su esposa 
doña Macalota cumplieron 30 años de 
casados. Jamás recordaba él esos aniver-
sarios, pero  ése era tan importante que 
no pudo evitar tenerlo en mente, sobre 
todo por las constantes insinuaciones 
de su cónyuge. Le prometió: “Cuando 
llegue la fecha te llevaré a cenar en el 
mejor restorán de la ciudad”. En efecto, 
el día del aniversario don Chinguetas le 
dijo a su mujer antes de irse a trabajar: 
“Prepárate, mi amor. Hoy en la noche 
iremos a cenar en restorán de lujo. Des-
pués te llevaré a bailar. Luego disfruta-
remos alguna buena variedad, y final-
mente, ya en la casa, a ver qué más se 
nos ocurre, pues hace casi un año que 
no se nos ocurre nada”. Doña Gorgolo-
ta se puso feliz. Fue a una sala de belleza 
y pidió tratamiento completo: masaje 
facial y corporal; manicura y arreglo de 
los pies; pintura de cabello y uñas; pei-
nado; maquillaje; todo. Salió hecha un 
brazo de mar y fue a su casa a esperar a 
su marido. Pero –¡oh destino aciago!– 
don Chinguetas cometió el fatal error 
de decirles a sus amigos lo del aniver-
sario. Opinaron todos: “¡Esto merece 
una celebración!”. Y después de míni-

ma resistencia por parte del matrimo-
niado se encaminaron al más cercano 
bar. “Nomás una” –dijeron. No fue una: 
fueron dos, y tres, y cuatro, y muchas 
más. Cuando en medio de la interpre-
tación coral de la canción “Hermoso 
cariño” don Chinguetas vio el reloj, se 
dio cuenta espantado de que eran ya las 
3 de la mañana. A toda prisa se dirigió 
a su casa. Al bajar del coche oyó un rui-
do sibilante: “Tssssssssss”. Pensó: “Se le 
está saliendo el aire a una llanta”. Revi-
só las cuatro; estaban bien. Y se seguía 
oyendo el ruido: “Tssssssssss”. Se dijo: 
“Dejarían abierta la manguera”. Pero 
no: la manguera estaba cerrada. Y el ex-
traño ruido continuaba: “Tssssssssss”. 
“¡Dios mío! –exclamó entonces con 
alarma–. ¡Es el gas de la estufa!”. En-
tró en la casa, fue a la cocina y revisó la 
estufa. Estaba en orden. Y sin embar-
go seguía aquel sonido: “Tssssssssss”. 
Supuso entonces: “Ha de ser un grifo 
del baño de visitas”. Fue, y tampoco el 
ruido salía de ahí. En absoluto silencio 
escuchó: “Tssssssssss”. El ruido parecía 
provenir de la parte de arriba de la casa. 
Uno por uno fue subiendo los peldaños 
de la escalera. Advirtió entonces que el 
sonido salía de la recámara. ¿Qué podía 
ser aquel silbo misterioso, aquel extra-
ño susurro que no podía identificar? 
Entró en la alcoba, cauteloso. Y ahí es-
taba doña Gorgolota, vestida todavía, 
sentada en un sillón, bolsa en mano, en 
actitud de espera. Cuando entró don 
Chinguetas  le dijo entre dientes con 
acento de infinito rencor y odio terrible: 
“¡Tsssssssss–ingas a tu madre!”. FIN. 

Tsssss... a celebrar 
30 años de matrimonio

Esos investigadores,
hasta dónde sé, no explican

por qué el promedio duplican
acá nuestros senadores

“El promedio de sueño
es de 7 horas, según

un estudio de la
Universidad de Iowa”

De política y cosas peores

Manganitas | AFA

Historias de la creación del mundo.
Dijo el Señor:
 —Ahora voy a crear el animal más poderoso de la 
Tierra.
Preguntó Adán:
—¿Qué criatura vas a hacer? ¿Una más grande que la 
ballena azul?
—No —negó el Creador.
—¿Una más fuerte que el elefante?
—No.
—¿Una más inteligente que el hombre?
—No.
Adán se desconcertó.
—Entonces ¿qué vas a hacer?
Respondió el Señor:
—Ya te lo dije. Voy a crear el animal más poderoso de 
la tierra.
Y así diciendo hizo a la cucaracha.

¡Hasta mañana!...

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Nacional

Está desarticulado
el Sistema Nacional

Anticorrupción
EL UnIVERSaL

Distrito Federal.- Ubicado como el país más co-
rrupto de la OCDE, México avanza con lenti-
tud en la expedición de las leyes que articulen el 
Sistema Nacional Anticorrupción, bosquejado 
en la Constitución con adiciones recientes que 
son letra no nata, en tanto no se cuente con la 
legislación secundaria.

En el Senado, las bancadas del PRI, PAN y 
PRD señalan que incorporarán en sus agendas 
legislativas del periodo de sesiones que inicia 
el primero de septiembre, el tema anticorrup-
ción, que abarca una ley que organice y regule a 
la Auditoría Superior de la Federación, y las dis-
posiciones de gestión, control y evaluación de 
los poderes de la unión 
y de los entes públicos 
federales.

De igual forma, el 
Congreso debe expedir 
una ley general de coor-
dinación del Sistema Na-
cional Anticorrupción, 
en el que participarán la 
ASF; la Fiscalía Especia-
lizada en Combate a la 
Corrupción, la secretaría 
que supla a la de Función 
Pública; la presidencia 
del tribunal Federal de 
Justicia Administrativa; 
del Inai, un represen-
tante del Consejo de la 
Judicatura Federal, y del 
naciente Comité de Par-
ticipación Ciudadana.

Este Comité de Par-
ticipación Ciudadana previsto en la Constitu-
ción se integrará con cinco ciudadanos desta-
cados por su contribución a la transparencia, 
rendición de cuentas o combate a la corrup-
ción, y su operación requiere de disposiciones 
que le dicte la ley que deberá ser emitida por el 
Congreso.

En el mismo caso se encuentra el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, al cual se le 
debe expedir una ley que le dote de plena au-
tonomía e incluya los recursos para la impug-
nación de sus resoluciones, y podrá dirimir 
controversias entre la administración pública 
federal y los particulares.

La reforma constitucional dispone que el 
Congreso expida una ley general que distribuya 
competencias entre los órdenes de Gobierno 
para establecer responsabilidades administra-
tivas de los servidores públicos, obligaciones y 
sanciones, así como las que correspondan a los 
particulares vinculados en fallas administrativas 
graves.

El Instituto Belisario Domínguez de inves-
tigación legislativa de la Cámara Alta advierte 
que las prácticas de corrupción en México se 
favorecen en escenarios en los que faltan leyes 
y se incumplen las vigentes por incompletas y 
obsoletas.

Pese a que ya se 
creó el organismo, 
carece de legisla-
ción secundaria 
para funcionar

México ocupa el 
primer lugar en 

corrupción entre 
las naciones de 

la OCDE
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Opinión

– No había otro que Manlio para las actuales condiciones del PRI
– Toman aire y más vuelo los precandidatos y precandidatas 
– Duarte: tercera llamada para la reconsideración, tercera…

DON MIRONE
 

Poco atractivos y poco du-
raderos serían los análisis 
políticos sin la necesaria 

carga de especulación propia de 
un hecho o de hechos de rea-
lización futura. Tanto derecho 
tienen los analistas a recurrir a la 
especulación, como los diverti-
dos ufólogos a aseverar no solo 
que hay vida en otros planetas, 
sino que los extraterrestres la pa-
san abduciendo mandatarios es-
tadounidenses (Carter, Reagan, 
Clinton, Bush, Obama) y rusos 
(Boris, Gorbachov, Medvedev) 
para transmitirles tips de tecno-
logías inimaginables.

Lo importante de las espe-
culaciones es, paradójicamente, 
el tamaño de su seriedad; el ci-
miento de sus elementos obje-
tivos para convertirlas en serias, 
creíbles y, por lo tanto, reales. 
Suena a severa contradicción, 
pero nada hay de eso.

La especulación es pariente–
ayudante de la predicción. Una 
vez reunidos algunos elementos 
de la especulación es posible 
conseguir sublimes predicciones 
políticas que no le piden nada a 
los grandes clásicos como don 
Michel de Nostradamus o Mario 
Tarango.

En ese tenor es que fueron 
hechos los análisis previos al “des-
tape” de Manlio Fabio Beltrones 
Rivera como nuevo dirigente 
nacional del PRI. Corrieron mil 
especulaciones, algunas de ellas 
genuinas; las más, inducidas.

Más adelante presentará Mi-
rone un breve apartado especial 
sobre ese personaje prototípi-
co tricolor del que tantas cosas 
malas se han dicho, pero al que 
la unanimidad no le regatea un 
milímetro de fuerza ni capacidad 
extraordinaria para obtener re-
sultados sobre los objetivos que 
se fija. De la nada hizo senadora 
a Claudia Pavlovich y con las 
tendencias iniciales de menos 15 
puntos en las encuestas la con-
virtió en gobernadora del estado 
vecino.

Antes de la pequeña sem-
blanza sobre el aún coordinador 
de la bancada priista en la Cá-
mara de Diputados (hace casi 
tres años fue –durante seis años– 
coordinador de los priistas en la 
Cámara de Senadores–, sigamos 
con el análisis sobre las razones 
que lo encaminaron hacia la in-
minente toma del PRI nacional 
como contexto para abordar el 
tema específico que nos interesa: 
el tricolor en Chihuahua.

Diversos especialistas con-
sultados por Mirone coinciden 
en que la decisión de colocar a 
Manlio Fabio al frente del priis-
mo nacional tiene que ver con un 
acto puramente pragmático del 
primer priista nacional, Enrique 
Peña Nieto, y el acuerdo de los 
más poderosos grupos del PRI 
en la república.

Antes que Manlio Fabio, en 
el ánimo de Los Pinos y en el 
ánimo de esos grupos priistas 
aparecían con mayores “posi-
bilidades” Enrique Martínez y 
Martínez, Aurelio Nuño y hasta 
el gobernador chihuahuense 
César Duarte Jáquez, a quien en 
la víspera la principal columna 
de El Universal prácticamente lo 
convirtió en el sucesor de César 
Camacho; los opinadores serios 
no dieron importancia suficiente 
a la publicación.

Cuando las menciones al-
canzaban mayor intensidad a 
favor del titular de Sagarpa, apa-
reció el nombre de Nuño, y cuan-
do apareció Nuño en medios 
nacionales también fue citado 
Duarte, también Ivonne Ortega; 
y en la feria de sube y baja, hasta 
el exgobernador chihuahuense 
José Reyes Baeza consiguió que 
su nombre fuera mencionado 
por la revista Proceso. Prudente, 
sospechosamente serio, a distan-
cia, se mantuvo el siempre astuto 
Beltrones.

Martínez, se decía, garantiza-
ba algo de fuerza, mucho conoci-
miento y trayectoria del priismo 
nacional y bastante ecuanimidad. 
Nuño, “la juventud” de las nue-
vas generaciones del PRI y dere-
cho de picaporte en las principa-
les oficinas de Los Pinos. Manlio 
Fabio representa efectividad, 
resultados y un priismo dogmá-
tico que no conoce de cesiones 
ni concertacesiones más allá de 

las estrictamente necesarias para 
que su partido se mantenga en el 
poder.

Frente a las condiciones 
políticas y sociales por las que 
atraviesa México, frente a la debi-
lidad inmensa que sufre la figura 
presidencial y la administración 
pública federal en general, no 
podía el priismo darse el lujo de 
colocar al partido en manos de 
“una buena gente” como Mar-
tínez (apasionado defensor de 
los matrimonios igualitarios) 
o de “un amigo” del presidente 
como Nuño; tampoco dejarlo 
en manos del gobernador chihu-
ahuense que primero debió sacar 
algunos fierros de la lumbre en su 
estado para no exponer al incen-
dio al presidente y al mismo PRI.

Es posible que hasta Duarte 
mismo estuviera en los afanes 
personales de Peña Nieto más 
que Manlio Fabio. Le ha conce-
dido al ballezano cuantas visi-
tas ha querido a nuestro estado 
como retribución –se ha repeti-
do– a las multimillonarias apor-
taciones que Chihuahua hizo a la 
campaña electoral del hoy Presi-
dente de la República.

Si por Peña fuera, entonces, 
cualquiera de los menciona-
dos –o algún otro u otra– sería 
hoy el eventual líder del PRI 
nacional, menos el de Sonora; 
pero como dice la tradicional 
expresión: el horno no está para 
bollos ni el presidente para po-
nerse sus moños.

La mayoría de los escaños 
federales obtenidos por el PRI en 
las pasadas elecciones a nivel na-
cional son como los ocho de los 
nueve distritos obtenidos por el 
tricolor en el estado. Cuantitati-
vamente, los números son reales, 
pero potencialmente abatibles.

El PRI viene colgado en la 
mayoría de un Partido Verde 
cada vez más débil por la tremen-
da corrupción en la que ha in-
currido; ganó la mayoría simple 
con esfuerzos enormes, pero per-
dió tres gubernaturas tan impor-
tantes, que lo colocan en la ante-
sala de una nueva derrota para el 
2018: Michoacán, Querétaro… 
¡y Nuevo León! De pasada fue 
arrasado en las diputaciones por 
el Distrito Federal, que de nuevo 
colocan a El Peje como el “peli-
gro para México”.

En Chihuahua fueron gana-
dos ocho distritos, pero con un 
mísero porcentaje de votación 
general que no llegó al 30 por 
ciento. El único distrito ganado 
por la oposición, el sexto en la ca-
pital del estado, fue una muestra 
aterradora de lo que ocurriría en 
la contienda por la Gubernatura 
el año entrante con una votación 

superior al 30–40 por ciento. 
El hoy diputado electo por esa 
demarcación ganó con más de 
10 puntos de diferencia, en una 
votación casi cercana al 50 por 
ciento para ese solo distrito.

En el terreno de la seguridad, 
las cosas han empeorado con la 
inverosímil fuga de El Chapo y 
las estadísticas de personas eje-
cutadas muy similares a las del 
sexenio de Calderón. Hay más 
pobres en el país por una econo-
mía mal manejada, cuya tenden-
cia sigue a la baja. En la frontera 
son tan atroces los incrementos 
en el dólar, como a nivel nacio-
nal la histórica disminución del 
precio del barril de petróleo. Y, 
por supuesto, en un país empo-
brecido, muy igual a Grecia en 
grandes cinturones de extrema 
pobreza, no ha faltado la corrup-
ción en el Gobierno federal y los 
chismes sobre el matrimonio 
Peña Nieto–Gaviota. La espada 
hasta el mango.

Todos ellos constituyeron 
los elementos objetivos para 
considerar por qué unos, unas, 
no tenían los astros alineados 
para tomar la dirigencia nacio-
nal tricolor y por qué Beltrones 
sí. Las especulaciones llevaban 
a su nombre en la medida de las 
grandes dificultades que enfrenta 
el tricolor a nivel nacional.

Ni Peña, ni el grupo Atlaco-
mulco, ni mucho menos Emilio 
Gamboa, etc., deben sentirse 
cómodos con alguien que desde 
hace un par de sexenios no ocul-
ta sus afanes por la Presidencia 
de la República y que transpira 
repunosos aires de suficiencia, 
pero es uno de los pocos en los 
que ellos mismos pueden con-
fiar para mantener por lo menos 
sólida a la estructura priista y 
bien controladita a la caballada 
nacional. Con Beltrones ningún 
gobernador y dirigente estatal tri-
color hará lo que le venga en gana 
con la institución fundada por 
Plutarco Elías Calles y compañía. 
De eso no hay duda.

 

Cortometraje 
mironiano sobre 

el nuevo dirigente 
priista

Ahora sí que para ir conociendo 
lo que ocurrirá en Chihuahua 
con Manlio Fabio Beltrones al 
frente del PRI nacional, es ne-
cesario conocer su hoja política 
de vida. Mirone consiguió la 
información necesaria –para ser 
compartida con sus lectores– a 
cambio de reconocer que la car-
ne de Sonora es mejor que la 

de Chihuahua. La cesión valió 
la pena. Lo comprobaremos en 
este análisis que ya quisiera Mi-
guel Ángel Osorio para saber con 
precisión quién es su nuevo diri-
gente nacional de partido.

Manlio Fabio Beltrones 
nació en la Comisaría de Villa 
Juárez (perteneciente al muni-
cipio de Etchojoa, Sonora, que 
se convirtió en el municipio 72 
de Sonora –con el nombre de 
Benito Juárez– justo cuando fue 
gobernador de dicha entidad).

Tiene 63 años de edad.
Manlio Fabio Beltrones Ri-

vera es considerado en este mo-
mento el político más completo 
que existe en México; sus alle-
gados dicen que “nació político”, 
y precisamente sus habilidades 
políticas son las que lo definen.

Sus atributos reconocidos 
son el cumplimiento de la pa-
labra empeñada, la lealtad a sus 
amigos, una excelente memoria 
para recordar detalles aparen-
temente intrascendentes y un 
archivo de personajes perfecta-
mente documentado –una disci-
plina que aprendió de Fernando 
Gutiérrez Barrios; se le reconoce 
su capacidad para negociar, a ve-
ces por las buenas y en otras con 
los expedientes en las manos.

A diferencia de otros políti-
cos, no es un personaje que guste 
de los escándalos pasionales o 
derivados del alcohol; por el con-
trario, es muy cuidadoso con su 
imagen pública.

Es sumamente pragmático 
y define la política como una 
herramienta para hacer que las 
cosas sucedan. Como gusta de 
respetar los acuerdos y cumplir 
su palabra, es muy respetado 
por políticos de otros partidos; 
mantiene una excelente relación 
de amistad con Diego Fernández 
de Cevallos y con Jesús Zambra-
no del PRD; además, es suegro 
de Pablo Escudero, senador del 
PVEM, quien está casado con 
Sylvana Beltrones Sánchez, su 
única hija.

Ese pragmatismo lo llevó, 
siendo gobernador de Sonora, a 
terciar la votación en la elección 
de 1997, lo que permitió que 
su candidato, Armando López 
Nogales, ganara la Gubernatura 
sin importar que para ello debió 
entregar todos los municipios del 
sur de Sonora al PRD y los del 
norte al PAN (la concertacesión 
cuando es necesario descrita lí-
neas arriba).

Una de las frases más repre-
sentativas de su personalidad y 
que lo define en el ambiente po-
lítico fue la que expresó cuando, 
en una entrevista, le preguntaron 
si era rencoroso; su respuesta fue 

genial: “No soy rencoroso, pero 
tengo muy buena memoria”.

Esa buena memoria le ha 
servido después para castigar a 
todos aquellos que en su mo-
mento se le oponen. Van varios 
ejemplos:

Cuando fue secretario de 
Gobierno en el sexenio de Ro-
dolfo Félix Valdez, un grupo de 
funcionarios operó en su contra; 
tres años después fue senador y 
luego gobernador; ninguno de 
ellos creció en la política local, in-
cluso cuando uno de ellos, Car-
los Robles Lostaunau, alcanzó la 
Alcaldía, la mano de Beltrones 
movió los hilos del poder y uti-
lizando a políticos del PAN hizo 
públicas grabaciones donde se 
evidenciaba cómo se orquestó 
un fraude electoral que se de-
nominaría Operación Manitas; 
ese alcalde solicitó licencia y se 
refugió en Coahuila. Nunca más 
volvió a Sonora.

Otro caso es su pública ene-
mistad con el exgobernador de 
Guerrero Ángel Aguirre, renun-
ciado por el caso Ayotzinapa; 
Manlio Beltrones fue una de las 
voces que con mayor dureza pi-
dió su cabeza.

Su “hazaña” más reciente fue 
descarrilar el proyecto de Ernes-
to Gándara Camou; este senador 
era el mejor posicionado para ser 
candidato del PRI al Gobierno 
de Sonora, pero no era de los 
afectos de Manlio, quien operó a 
favor de Claudia Pavlovich, quien 
se ubicaba en el tercer lugar de las 
encuestas. No solamente ganó la 
candidatura para ella: fue el coor-
dinador general de la campaña y 
la llevó a ganar la Gubernatura.

Manlio Beltrones es de los 
políticos que gustan de una 
disciplina y lealtad total de sus 
colaboradores, les exige grandes 
sacrificios, pero también es ge-
neroso al premiarlos. No le gusta 
ser empleado de nadie y mejor 
prefiere ser aliado.

En su trato personal es lo que 
llaman “una dama”, es muy cui-
dadoso de la forma y del fondo. 
Pero en no pocas ocasiones esa 
bohonomía y respeto con que se 
conduce frente a sus interlocu-
tores es una simple fachada; sus 
amigos y enemigos aseguran que 
gusta de negociar con una mano 
extendida en son de amistad, 
pero con un garrote en la otra.

En materia política, no le 
agrada que pretendan intimi-
darlo y, por el contrario, le gusta 
intimidar; se recuerda una anéc-
dota de un excolaborador en su 
Gobierno en Sonora, Alfonso 
Molina Ruibal, quien fuera su 
secretario de Programación y 
Presupuesto. Este personaje tam-

bién se ubicó en el Gobierno de 
Armando López Nogales como 
secretario de Hacienda.

En un momento se presen-
taron acusaciones contra funcio-
narios que trabajaron con Bel-
trones en su Gobierno; López 
Nogales encomendó a Molina 
Ruibal para que dialogara con 
Beltrones y autorizara que cuan-
do menos un funcionario de su 
Gobierno fuera escarmentado 
públicamente y así amainar las 
críticas.

Cuando Molina Ruibal le 
hizo el planteamiento a Beltro-
nes Rivera, este le dijo que sí, que 
le daría el nombre del funcio-
nario que sería escarmentado, y 
luego de un breve silencio dijo: 
“Dile a Armando que serás tú, 
Alfonso”.

Con eso protegió a su gente, 
demostrando que sabe cuidar de 
los suyos y mandó un mensaje 
muy claro a López Nogales en el 
sentido de que debía tener más 
valor para enfrentar las críticas y 
defenderlo públicamente.

Pero así como tiene buenos 
momentos, también vivió malos 
momentos. Luego del asesinato 
de Colosio, Manlio fue uno de 
los acosados por Ernesto Ze-
dillo; durante todo ese sexenio 
se manejó con muy bajo perfil, 
porque cada vez que su nombre 
era mencionado para algún cargo 
partidista o puesto público, se le 
enderezaban acusaciones que lo 
ligaban al narcotráfico. 

Su arribo a la dirigencia del 
PRI fue una conjunción de todas 
esas habilidades, de los cientos 
de favores que ha hecho y del 
control que tiene sobre algunos 
sectores del PRI; no es poca cosa 
haber logrado la candidatura de 
unidad y vencer a la triada presi-
dencial Videgaray–Nuño–Oso-
rio Chong.

Hay coincidencia en que será 
el presidente del PRI con más 
fuerza y capacidad desde Luis 
Donaldo Colosio.

Con esas características debe 
esperarse que las cosas cambia-
rán mucho para el priismo de 
Chihuahua, hoy manejado rigu-
rosamente solo por la mano del 
gobernador Duarte.

Apenas tome protesta Bel-
trones, deberá preparar los rele-
vos de dirigencias estatales en las 
13 entidades en que habrá elec-
ciones locales el año próximo, 
Chihuahua entre ellas.

Hoy la unidad tricolor chi-
huahuense no goza de la mejor 
salud. Precandidatos y precandi-
datas a la Gubernatura han en-
frentado pública y abiertamente 
al gobernador Duarte porque no 
les permite desplazarse en sus ac-
ciones proselitistas por el estado. 
Lo han dicho con todas sus letras 
Marco Quezada, Lilia Merodio, 
Víctor Valencia y Graciela Ortiz, 
los cuatro con fuertes ligas en el 
centro del país.

Tampoco la imagen del sexe-
nio encabezado por el gober-
nador goza de buen momento. 
Los propios agentes duartistas 
distribuidos por toda la entidad 
han resultado bastante tóxicos a 
su propio equipo: los hermanos 
Everardo y Armando Medina 
gritan a voz en cuello en el vapor 
del Campestre el aumento de sus 
bienes con hoteles, constructo-
ras, etc.; lo mismo hacen los Her-
mosillo por Parral y Chihuahua; 
Pepe Yáñez por Nuevo León 
(Yáñez el malo, no el santo); 
Garfio en Chihuahua; los que 
manejan los medicamentos de 
Pensiones, el ganado en Desarro-
llo Rural…

Con la llegada de Manlio 
Fabio, parece obligada la recon-
sideración del gobernador sobre 
las corrientes del tricolor chihu-
ahuense y la aplicación de medi-
das severas dentro de la Adminis-
tración –incluída la ausencia casi 
total de operadores en medios 
informativos–. 

Duarte lo sabe: en los últi-
mos días ha regresado a la humil-
dad de origen y ha recurrido a los 
consejeros que no son tapaderas 
ni dados a dorar la píldora nomás 
porque se trate del “jefe”. El gol-
pe nacional no fue para menos. 
Obligó a la reflexión e indudable-
mente a la autocrítica; ahora falta 
saber en qué se traduce semejan-
te introspección. El dinero y el 
poder cambian a la gente.

Manlio Fabio Beltrones recibió ayer sábado el apoyo formal del corporativo popular del tricolor para ser candidato a la Presidencia nacional del partido.
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Entrevista

El alcalde de Chihuahua considera que quien aspire a la Gubernatura debe tener 
muy claras las necesidades y fortalezas de las regiones que conforman la entidad. 

Piensa que el cumplimiento de las promesas, el buen ejercicio, la eficacia 
y la transparencia son los elementos que prestigian al político

El funcionario de la Sedesol es uno de los políticos priistas que manifiesta 
oficialmente sus intenciones para contender por la Gubernatura. Ve un ambiente 

difícil para el tricolor, de crisis política, de confiabilidad y credibilidad,
y considera que el reto es desprenderse de las actitudes tradicionales

Miroslava Breach / 
adriana esquivel

Cómo siente su inserción en la co-
yuntura política rumbo a las deci-
siones que deberán tomarse en el 

camino a la Gubernatura? 
Creo que la coyuntura me la da el espacio 
como presidente municipal en la capital. 
Desde el momento en el que se está aquí, 
en este espacio tan digno, en automático 
se genera la posibilidad de que el partido 
lo considere a uno como una posibilidad 
en el relevo de la Gubernatura.

En ocasiones, desde distintas regiones 
del estado los grupos que allá hacen po-
lítica suelen señalar el centralismo del 
poder en la capital y de los capitalinos, 
¿usted ve esto como desventaja?
Lo será para quienes se enfoquen en un 
solo espacio, yo lo veo como una gran 
oportunidad, porque quien aspire a la 
Gubernatura debe tener muy claras las 
necesidades y fortalezas de las regiones. 
La búsqueda de aspirantes debería ir por 
ahí; que en algún momento nos digan 
en el hecho de ser candidato cuál podría 
ser su proyecto de Gobierno para cada 
región, porque vemos que hay mucho re-
zago y oportunidades que aún no se han 
detonado. Pero para eso hay que conocer 
el estado, los municipios y las necesida-
des de cada uno. Qué falta, en qué se ha 
avanzado, qué nuevas políticas públicas 
necesitan. 

Por ejemplo en Juárez, hay que cono-
cer el municipio y tener una visión muy 
amplia de sus necesidades, porque es la 
ciudad más grande del estado, con un re-
zago histórico fuerte. Eso es lo que debe 
buscarse en los aspirantes, porque es un 
gran compromiso gobernar un estado 
como Chihuahua.

Juárez y 
Chihuahua
¿Le ha faltado eficacia a los gobiernos 
municipales en Juárez de las últimas 
décadas?
En los últimos años se cometieron mu-
chos errores, se generaron ciudades ho-
rizontales con un desorden urbano que 
podemos verlo plasmado con mayor 
magnitud ciudades como Juárez y en 
Chihuahua capital, se hicieron viviendas 
con una gran voracidad sin ver el tema 
social y ahí están las viviendas abandona-
das que nos llevará tiempo resarcir. 

Afortunadamente ya hay estrategias 
muy claras para resolver el problema, 
pero ese es el ejemplo de lo que no de-
bemos hacer, creo que todos fuimos 
omisos en su momento, no medimos 
las consecuencias y ahí están las casas 
abandonadas.

A Juárez le urge abatir el rezago his-
tórico en pavimentación, en Chihuahua 
hay problemas, pero allá son muy agu-
dos. Aquí (en la capital) estamos hacien-
do un trabajo muy intenso, nada más en 
este año estamos pavimentando más de 
300 calles en las colonias populares, me-
tiendo agua, tomas y descargas en las que 
no tienen, rehabilitando las que están en 
mal estado. Hemos hecho en dos años lo 
que generalmente haría una Administra-
ción en tres.

Se escucha con mucha frecuencia, no 
sé si como justificación, explicación o 
reclamo, que los recursos que le tocan a 
Juárez se los lleva Chihuahua y por eso 
aquí la ciudad luce mejor.
No es eso. No conozco los números de 
Juárez, pero su presupuesto es mucho 
mayor al de Chihuahua. A lo mejor la di-
ferencia está en que aquí (en Chihuahua), 
de los recursos del Municipio el 48 por 
ciento se va en gasto corriente y el 52 se 
destina a obras de infraestructura.

Y preguntaría, ¿cómo está distribui-
do el presupuesto de Juárez? Nosotros 
tenemos capacidades, pero también he-
mos hecho un gran ejercicio en la cap-
tación de recursos propios, Chihuahua 
si no es el primero, es el segundo a nivel 
nacional en captación de recursos pro-
pios, nuestra recaudación del predial es 
muy efectiva, el año pasado la aumenta-
mos 20 por ciento, este año vamos en un 
10 por ciento más de incremento, eso se 
dice fácil, pero no lo es. Eso lo que nos ha 
dado capacidades y fortalezas para tener 
servicios de calidad, pero también para 

abatir el rezago y hacer las grandes obras 
que requiere la capital. 

Yo creo que no es tema de presu-
puesto, sino de que tenemos que buscar 
cómo ser eficientes, adelgazar la nómina, 
el gasto corriente e ir administrando esos 
recursos en infraestructura y servicios de 
calidad, sobre todo atendiendo los reza-
gos, ese es el tema donde se debe uno 
enfocar.

La política partidista es dura, pero la 
política dentro del sistema mexicano 
es descarnada, ¿considera usted que en 
esa ruta de aprendizaje ha logrado las 
tablas suficientes para entrar en escena-
rios más duros? 
Hemos desvirtuado la política. Yo siem-
pre he sido político y la política no es 
algo que se pueda adquirir de la noche a 
la mañana o en una universidad, es una 
conducta de vida. Si la conducta de vida 
de un individuo ha sido adecuada en su 
ámbito familiar, laboral y de desarrollo 
profesional, y en su participación pública 
ciudadana, es un buen político. 

Debemos reposicionar la política y 
buscar que esa mala percepción que exis-
te de ella cambie, eso solo se podrá con 
acciones y hechos. 

¿Qué prestigia a la política y al político, 
alcalde?
El cumplimiento de las promesas, el 
buen ejercicio y, sobre todo, que sea efi-
caz y transparente.

A usted se le ubica como uno de los del-
fines del gobernador, quizá por su re-
lación de amistad y hasta su identidad 
de origen, se habla de la existencia de 
la ballezocracia por el origen de varios 
miembros del Gabinete estatal. ¿Usted 
cómo se define en esa relación? 
Tengo una excelente relación con el go-
bernador y con la mayoría de los actores 
políticos del estado. La tuve con Patricio 
Martínez y con Reyes Baeza y no éramos 
paisanos. 

Yo no puedo negar esa relación, ni lo 
haría jamás. Fui suplente del gobernador 
y me dio la gran oportunidad de acompa-

ñarlo en los municipios con una injeren-
cia real durante la campaña. Me dio una 
gran participación que yo valoro mucho, 
y a raíz de eso se consolida más la amis-
tad histórica que tenemos por nuestros 
padres.

Duartismo 
y baecismo
– ¿Existen el duartismo y el baecismo?
En el partido no hay ni duartismo ni bae-
cismo. El partido es de todos los militan-
tes, distinto a otros partidos que pueden 
tener dueño. Aquí, cuando Fernando 
Baeza era gobernador, era él; cuando 
Patricio Martínez, era Patricio Martínez; 
cuando Reyes Baeza, era Reyes Baeza, 
y ahora es Duarte, y el que venga será el 
líder en ese momento y al terminar de-
jará de serlo. El partido no tiene dueños, 
es muy abierto en ese sentido y le da la 
oportunidad a todos los militantes de ser 
el líder. 

Alguno de los aspirantes del propio PRI 
reclaman piso parejo, señalan que en 
las reuniones que ha realizado el gober-
nador donde se habla de perspectivas y 
posibilidades algunos han sido exclui-
dos, ¿usted cómo ve las cosas?
Yo soy ingeniero y yo trato de tener siem-
pre el piso parejo. El piso parejo lo hace 

uno, no hay que esperar a que otros lo 
pongan, uno mismo debe procurar que 
esté así. 

En principio creo que si nos debe-
mos a un partido y dependemos de 
la decisión de una institución hay que 
acercarse a ella, ser leal y fiel, así somos 
los priistas. Yo en ningún momento he 
tenido necesidad de que el partido me 
ponga pisos parejos o disparejos, el piso 
yo lo he buscado y he tratado que esté 
parejo, no es una condición de buscar 
responsables hacia fuera, es una condi-
ción personal.

 
¿Cómo espera que se dé en el interior 
del PRI la decisión en cuanto a los per-
files y las posibilidades reales de ser el 
candidato?
Yo espero y quiero ser muy contunden-
te. A mí se me menciona, se me incluye, 
se me ve con posibilidades por el espacio 
que tengo y a lo mejor por lo que he he-
cho o he dejado de hacer, pero en nin-
gún momento he dicho que quiero ser 
candidato.

¿Y quiere?
No es una condición personal, y a eso 
voy, esto tiene que ser un análisis del 
partido y todavía no es tiempo. Tiene 
que existir una convocatoria y el partido 
hacer un análisis frío, serio y responsa-
ble de quién le garantizará el triunfo, lo 
posicione y haga un buen ejercicio del 
Gobierno. 

En política hay que juntar el poder, Lle-
gado el momento en el que usted, en su 
circunstancia, tenga que tomar una deci-
sión personal… ¿quiere y puede? 
En su momento tendremos que evaluar 
si Javier aspira a ser gobernador. Tengo 
que hacer un análisis frío sobre lo que 
hay detrás de mí: si tengo el respaldo de 
los ciudadanos, si cuento con la venia del 
partido, el respaldo de los liderazgos natu-
rales en el estado, de los actores políticos 
de las regiones, de los empresarios, de las 
organizaciones, de los líderes sindicales, y 
si en ese momento el análisis me da una 
posibilidad, en ese momento diré que as-
piro, mientras no. 

No es aspirar por aspirar, ahorita po-
dría destaparme y a lo mejor dentro de 
ocho días tengo que andarme tapando 
porque me resfrié. Antes de eso hay que 
tener un respaldo detrás, no es un tema 
de que yo quiera, habríamos miles que 
lo queremos, pero es un tema de análisis. 

Pero, ¿no se desencanta?
Desde el momento de que soy presidente 
municipal tengo esa posibilidad. Pero no 
he manifestado mi apertura porque toda-
vía no son los tiempos, y necesito hacer 
un análisis real de cómo están las cosas. 

La reforma 
electoral
Generó mucha polémica por la re-
forma a la Ley Antibroco, ¿usted qué 
piensa de las candados a los candida-
tos independientes?
Si me lo pregunta desde el punto de vis-
ta personal, me da la misma, porque ni 
aspiro a ser Bronco ni voy a ser Bronco 
nunca. Yo tengo muy clara mi definición 
partidista, vengo de cuna priista y me mo-
riré priista. Entonces, el tema de si es o no 
Bronco, no me interesa. 

Por otro lado, al verlo con un punto 
de vista general sobre cuál es el objetivo 
de generar una candidatura independien-
te es muy claro: quien la aspire debe ser 
independiente, porque no me diga usted 
que yo hoy sea priista y ocupe un espacio 
que me dio el partido, y dentro de uno o 
dos años piense distinto y hasta renun-
cie a lo que he profanado sobre el PRI y 
piense como independiente. Uno ya está 
impregnado mal o bien, por eso creo que 
si alguien busca una candidatura inde-
pendiente debe ser una persona ajena en 
la participación de los partidos porque se 
contraviene. Sí tienen que existir ciertas 
condiciones o restricciones para que se 
sea independiente. 

¿Por qué cree que sería bueno en deter-
minado momento encaminar un proyec-
to que plantearía usted en caso de que se 
decida a ir por la candidatura?
Si en su momento, las condiciones, el 
partido, los ciudadanos, me llevaran a 
mí como gobernador, es porque tengo 
una visión muy clara de lo que requie-
re el estado. Tengo una visión clara de 
lo que requieren las grandes ciudades, 
las regiones, porque conozco el estado 
y sus necesidades, los proyectos que 
requieren, las fortalezas y debilidades, y 
puedo en su momento hacer un plan-
teamiento, como lo hice en la capital y lo 
estoy cumpliendo.

Definiciones...

César Duarte.
Un transformador de Chihuahua.

Enrique Serrano.
Un hombre institucional, leal y serio.

Marco Quezada.
Un hombre con trayectoria política en el 
estado y el partido.

Graciela Ortiz. 
Una mujer con trayectoria y con posición 
importante a nivel nacional.

Lilia Merodio. 
Una política joven que ha escalado bien 
y ha hecho un gran trabajo en el Senado.

José Reyes Baeza.
Un político consolidado, ya fue go-
bernador y sigue jugando en las ligas 
nacionales.

Javier Garfio.
Presidente municipal de Chihuahua.

sergio arMendáriz 

Cuál es la atmósfera política de 
Víctor Valencia en este momento?

Ahora debemos reconocer que hay 
una expectativa importante con los 
eventos que tienen que ver con la re-
novación de la dirigencia nacional del 
PRI. El perfil, más que el nombre, de 
quien conducirá al partido y coordina-
rá los esfuerzos electorales en 12 esta-
dos de la república nos abre un pano-
rama que no necesariamente tiene que 
ver con el beneficio particular.

El mérito, la militancia, el trabajo 
desarrollado durante más de 40 años 
de participación ininterrumpida en 
mi partido, me anima, como a muchos 
otros más, en el país, particularmente 
en Chihuahua, de que habremos de 
tener en Manlio Fabio la garantía de la 
transparencia de la unidad, de la equi-
dad, para garantizar y entregar buenas 
cuentas al priismo y al país en las elec-
ciones del próximo año.

En cuanto a la elección del año que 
entra, te comento, y lo comparto con el 
púbico, que en mi militancia de más de 
40 años he logrado tener, y lo acredito 
en los hechos, institucionalidad y disci-
plina, por eso he manifestado de ma-
nera oficial al partido mi intención y 
deseo legítimo de ser precandidato a la 
Gubernatura una vez que el partido dé 
a conocer la convocatoria respectiva.

Los tiempos han cambiado y hay 
que decir por qué queremos. Veo un 
ambiente difícil para el PRI, de crisis 
política, de credibilidad y de confiabi-
lidad, el reto es hablarle claro a la gente. 
Los ciudadanos quieren saber cómo le 
hacen para salir de la crisis económica, 
cómo se sale de la impunidad y cómo 
se sale de la corrupción.

Lo único que pido a mi partido 
es respeto a un proceso transparente, 
claro, el estigma que tenemos como 
partido es lamentable, el reto a vencer 
es desprenderse de la actitudes tradi-
cionales o la ortodoxia PRI.

Sobre su 
grupo político
¿Qué es actualmente el baecismo?
Es una expresión política que se da den-
tro del partido y yo he transitado en las 
distintas etapas de mi vida política con el 
baecismo, con el ornelismo, con el patri-
cismo. Mi “ismo” es el priismo, he expe-
rimentado la relación con las diferentes 
corrientes que se identifican dentro del 
partido.

¿Cuáles serían las diferencias del bae-
cismo de Marco Adán Quezada con el 
baecismo de Victor Valencia?
Hay una coincidencia en cuanto a la par-
ticipación en una etapa de la Adminis-
tración del licenciado José Reyes Baeza, 
la diferencia puede ser la evaluación de 
la gente: Valencia, Quezada ¿qué han 
hecho?, ¿cuáles han sido sus resultados?, 
las responsabilidades, la eficacia, se mide 
por resultados.

La diferencia está en la forma de ha-
cer política, para mí la política es la rela-
ción humana, para otros es la forma de 
llegar al poder. Marco Quezada es un ex-
presidente exitoso, la evaluación la tiene 
la ciudadanía.

¿Víctor Valencia tiene en Reyes Baeza 
un jefe político aún?
La relación que tengo con Reyes Baeza 
es una relación de amistad, de gratitud y 
respeto, de reconocimiento, sobre todo 
a su calidad humana, a su capacidad de 
operación política, de ahí en fuera no hay 
una actitud de subordinación a la acredi-
tación o el desempeño que debemos 
asumir cada quien. Sin negar el origen 
y el respeto, eso no implica la subordi-
nación, porque hay gente que confunde 
la lealtad con subordinación; en mi con-
cepto, la lealtad se demuestra hablando 
con claridad y manteniendo autonomía.

A mí no me salen ronchas al hablar 
del baecismo, de patricismo o de duar-
tismo, lo poco o mucho que he logrado 
lo he hecho por méritos propios, porque 
he construido y no me he sometido ni 
he dependido del padrinazgo de otro 
para acreditar el mérito. He estado con 
todos los “ismos”, pero no he perdido el 
priismo.

¿Conversas con César Duarte Jáquez 
como gobernador del Estado?
Muy poco, la verdad es que ha habido 
una relación institucional, hubo más 
comunicación cuando fuimos diputa-
dos federales, ahora por las condicio-
nes políticas, por mi propia actividad 
y ubicación, no se ha dado la cercanía.

Dos grupos extremos, el duartismo y 
el baecismo, ¿dónde se ubica en este 
esquema?
En el priismo, creo que el partido debe 
considerar que está de por medio la 
gobernabilidad y sobre todo la viabili-
dad de la Gubernatrua, tengo confian-
za de que el PRI asumirá, ahora más 
que nunca, una actitud incluyente, de-
jar a un lado los padrinazgos y voltear 
a ver a los candidatos que garanticen 
mayores posibilidades de triunfo, con 
la cohesión y unidad de la militancia.

Valoración 
de Duarte
A César Duarte se le cuestiona la 
deuda y la corrupción, el nepotismo, 
su estilo populista, ¿cuál es su valora-
ción en este momento del Gobierno de 
Duarte?
Debemos ser muy claros en esto, la co-
mentocracia y lo que es la percepción, 
afortunada o desafortunadamente 
para unos o para otros, eso es lo que 
está en el escenario, no solo en los ca-
fés, entre los que pretenden calificar o 
descalificar de manera personal al go-
bernante, es una realidad que existen 
esos comentarios.

Es preocupante, porque la valora-
ción de la sociedad, no de un chisme 
o de una columna política, lamentable-
mente tenemos que la percepción de la 
gente es esa y hay responsables de eso, 
el servidor público tiene la obligación 
de demostrar lo contario, eso tiene 
una carga política y un costo impor-
tante con la asociación o relación que 

se tiene PRI en el Gobierno y partido 
mismo.

No podemos desconocer que hay 
en el escenario críticas, señalamientos, 
como el tema de la corrupción, el de la 
deuda, el tema de las propiedades, el 
tema del estatus patrimonial de los go-
bernantes o del gobernante, y bueno, 
eso tiene que clarificarse. Me parece 
que no se ha hecho hasta ahorita en 
los términos que se han hecho los se-
ñalamientos, porque no son comenta-
rios que necesariamente brotan de los 
adversarios internos o externos, son 
cometarios que han generado muchas 
especulaciones.

Lo digo y reitero, no es personal, 
es simplemente que el partido contex-
tualice, que vea con mucha objetividad 
cuál es la realidad de lo que la gente 
piensa, no lo que se induce para que 
se diga, para que salga el culto a la per-
sonalidad, finalmente el gobernante lo 
que tiene que ser es muy objetivo en 

relación con lo que la precepción del 
agente es, ¿qué generó eso? Habrá mo-
tivos grandes, chicos, pero ahí están. La 
responsabilidad la tiene el gobernante. 
Seguramente se tienen que replantear 
y el partido tendrá que hacerlo porque 
está en el contexto de la sucesión del 
estado.

¿Cambia la ecuación política, au-
mentan las posibilidades para aspi-
rantes que no están expresamente li-
gados a un padrinazgo político local 
con la llegada de Manlio Fabio Bel-
trones, como Lilia Merodio o Víctor 
Valencia?
Sin duda, yo creo que el padrinazgo 
más importante que tenemos, a pre-
gunta expresa, la senadora Merodio 
y un servidor, es el desempeño de las 
responsabilidades que hemos tenido y 
más que andar buscando padrinazgos 
alucinados que en el pasado funcio-
naban, me parece que ahorita hay que 

tener la cara muy limpia, poder ver a la 
cara a la ciudadanía. 

¿Qué hacer para dignificar al Congre-
so del Estado?
Exigir y ser congruentes con lo que 
mandata la Constitución, no se nece-
sita nada más, pero, por otra parte, los 
otros poderes lo que tienen que de-
mostrar es congruencia y dignidad.

El fenómeno 
Bronco
Del fenómeno Bronco, ¿qué piensa?
Es un fenómeno producto de la incon-
formidad, de la molestia, del hartazgo 
de los partidos y de los políticos, y a eso 
hemos colaborado todos para que los 
ciudadanos tengan esa percepción. 

Eliminar el estigma de lo que 
define al político y al partido como 
sinónimo de lo peor, de corrupción, 
de complicidades, todo lo demás, me 
parece que ese un reto muy importan-
te de quienes andamos en una carrera 
política, buena, mala o regular, pero 
que tenemos una consistencia pro-
fesional en la actividad pública y en 
la política, tenemos que demostrar, y 
sobre todo entender, que la gente no 
quiere más de lo mismo, para eso yo 
lo definiría en tres puntos: combate a 
la corrupción, a la impunidad, eficien-
cia y honestidad en el manejo de los 
recursos públicos.

Yo creo que eso es lo que la gente 
quiere escuchar, pero sobre todo, no 
solo quiere el discurso, quiere saber 
qué vas a hacer con ello, el tema de 
la economía no es un asunto menor, 
hay especialistas que dicen que la ma-
croeconomía no tiene ningún efecto 
negativo, que la paridad del dólar no 
afecta. En un estado fronterizo como el 
nuestro, claro que tiene repercusiones, 
como las tuvo el incremento al IVA, 
la gente la siente en el bolsillo y no se 
sintió representada cuando se votó a 
favor.

Por eso, la figura de los broncos, en 
las próximas dos elecciones van a salir 
muchos, no sé con cuántas posibilida-
des, pero si el partido no entiende que 
hay que andar muy sólido en la uni-
dad, en el respeto a los derechos del 
militantes, con las cartas que acrediten 
su derecho a participar, va a haber un 
grave problema, la atomización del 
PRI depende de las decisiones que se 
tomen.

En la alborada del sexenio la frase 
“el poder es para poder, y no para no 
poder” causó impacto; para Valencia, 
¿qué es el poder, y qué sería el poder 
desde una posible Gubernatura?
El poder es para poder servir a la gente, 
no servirse de él, el poder es para ga-
rantizar a la sociedad la transparencia 
y eficiencia en el uso de los dineros 
públicos, el poder es para poder tener 
la cara limpia y hablarle a la sociedad, 
rendirle cuentas, combatir la opacidad, 
pero, lo más importante, respetar a la 
sociedad.

Algunas definiciones rápidas sobre 
personajes políticos.

César Duarte.
Excompañero diputado y actual 
gobernador.

José Reyes Baeza.
Un político con oficio y calidad 
humana.

Graciela Ortiz.
Reconocida parralense.

Lilia Merodio.
Amiga, inteligente, trabajadora.

Enrique Serrano.
Excompañero diputado federal.

Javier Garfio.
Ballezano.

Héctor Murguía.
Un exitoso ingeniero químico, ahora 
recién integrado al Gobierno del go-
bernador Duarte.

Víctor Valencia.
Preparado para gobernar con la gente.

ConozCo LaS nECESiDaDES 
DEL EStaDo: JaViEr Garfio

ViCtor VaLEnCia LEVanta La
mano Para La GuBErnatura

¿Quién es? ¿Quién es? 

• Licenciado en Administración Pública y 
Ciencias Políticas

• Tiene dos maestrías: una en Administración 
Pública y otra en Administración de Recursos 
Humanos

• Fue secretario general de la CNOP y
 presidente del Comité Municipal tricolor
• Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología
 en el Gobierno de Reyes Baeza

• Es ingeniero civil
• Actual presidente municipal de Chihuahua
• Fue director general y representante legal
 de Grupo Constructor Montaña Blanca
• También gerente de Construcción
 del nuevo campus de la UACH
• Exsecretario de Comunicaciones
 y Obras Públicas del estado

 A mí no me salen ronchas 
al hablar del baecismo, de 
patricismo o de duartismo, 

lo poco o mucho que he logrado lo he 
hecho por méritos propios, porque he 
construido y no me sometido ni he 
dependido del padrinazgo de otro
para acreditar el mérito. He estado
con todos los ‘ismos’, pero no he 
perdido el priismo”

 La relación que tengo con 
Reyes Baeza es una 
relación de amistad, de 

gratitud y respeto, de reconocimien-
to, sobre todo a su calidad humana, 
a su capacidad de operación política, 
de ahí en fuera no hay una actitud de 
subordinación a la acreditación o el 
desempeño que debemos asumir 
cada quien”

En principio creo que 
si nos debemos a un 
partido y depende-

mos de la decisión de una 
institución, hay que acercarse a 
ella, ser leal y fiel, así somos los 
priistas. Yo en ningún 
momento he tenido necesidad 
de que el partido me ponga 
pisos parejos o disparejos”

	 Víctor	Valencia	de	los	santos
• Dos veces diputado local, de 

1989 a 1992 y de 2001 a 2003
• Diputado federal por el 

Distrito 04 de 2006 a 2009
• Secretario de Seguridad 

Pública durante la gestión de 
José Reyes Ferriz

• Actual coordinador del progra-
ma Prospera de la Sedesol

jaVier	Garfio
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Frustra pareja robo… arrolla a ladrón
Distrito Federal.- Un matrimonio atropelló con su vehículo a un sujeto cuando se les atravesó en la carretera e intentó asaltar-
los; con el impacto el arma del delincuente se incrustó en el parabrisas del automóvil. Esto ocurrió en un tramo de la carretera 
Ciudad Victoria a Llera, donde el acusado, que ahora está hospitalizado y bajo resguardo de la Policía, junto con otros cómpli-
ces realizaba atracos a automovilistas. (el unIVersal)

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Manlio 
Fabio Beltrones adelantó 
ayer que, una vez que asu-
ma la dirigencia nacional 
del PRI, se acabará la “sana 
distancia” con el presiden-
te de la República.

“La cercanía con el pre-
sidente, las consultas coti-
dianas con el presidente las 
haremos por una razón fun-
damental: somos el partido 
en el Gobierno y el Gobier-
no es Enrique Peña Nieto”, 
indicó en un discurso ante 
la Confederación Nacional 

de Organizaciones Popula-
res (CNOP).

“Que nadie se extrañe, 
que a nadie llame la aten-
ción. Ahí estaremos. Aque-
llos tiempos en los que se 
hablaba de la sana distan-
cia están muy atrás. Esa 
distancia nos hizo perder 
la Presidencia de la Repú-
blica. Entonces, no fue tan 

sana”, agregó.
Los primeros tres años 

del Gobierno de Peña Nieto, 
sostuvo, han sido históricos 
por las reformas estructura-
les impulsadas por la Admi-
nistración federal. Y el PRI, 
remarcó, seguirá apoyando 
esa tarea transformadora.

La nueva dirigencia 
del tricolor, que deberá 

ser elegida el próximo 20 
de agosto, señaló, asumirá 
su responsabilidad con el 
país, con el PRI y su mili-
tancia y con el presidente.

La CNOP expresó for-
malmente su respaldo a 
Beltrones y Carolina Mon-
roy como candidatos a pre-
sidente y secretaria general 
del tricolor.

Beltrones: se acabará
sana distancia con Peña

El virtual presidente del PRI lanza su discurso ante la CNOP

eL UniVeRSAL

Distrito Federal.- Ante la 
advertencia de instancias 
de seguridad federales del 
incremento de índices de-
lictivos en el país, la empresa 
paraestatal Diconsa invertirá 
13 millones de pesos para 
adquirir equipo de protec-
ción, que cubra 77 por cien-
to de sus almacenes, a fin de 
garantizar la integridad física 
de su personal en el país.

Documentos oficiales de 
Diconsa en poder de El Uni-
versal, en los que la empresa 
sustentó la necesidad del gasto 
ante la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), 
muestran que comprará 30 
equipos de circuito cerrado 
de televisión, 25 máquinas 
contadoras de billetes y 231 
cajas fuertes, que instalará en 
las tiendas que tiene en todo 
el país.

Buscan al hijo de
Amado Carrillo

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Amado Ca-
rrillo Barragán, presunto hijo 
de Amado Carrillo Fuentes, El 
señor de los cielos, es buscado 
por autoridades federales.

El supuesto primogénito 
del capo presentó una deman-
da de amparo en la que afirma 
que agentes federales lo han ido 
a buscar a su domicilio, en la 
Ciudad de México, con el pro-
pósito de ejecutar una orden de 
aprehensión en su contra.

Jesús Alberto Chávez 
Hernández, Juez Décimo 
Tercero de Distrito en Am-
paro Penal del DF, concedió 
a Carrillo suspender provi-
sionalmente cualquier orden 
de captura, siempre y cuando 
se trate de una acusación por 
delitos no graves.

Diconsa ‘se blinda’
por inseguridad

eL UniVeRSAL

Monterrey.- El gobernador elec-
to de Nuevo León, Jaime Ro-
dríguez Calderón “El Bronco”, 
admitió que saludó al expresi-
dente Carlos Salinas de Gortari, 
al coincidir hace unos días en las 
oficinas de Juan González, pre-
sidente de los grupos Maseca y 
Banorte, en la ciudad de México.

Sin embargo, rechazó que 
este encuentro haya sido pacta-
do o tuvieran una reunión priva-
da e, incluso, dijo: “Lo cortés no 
quita lo valiente”.

Ayer, 26 diputados federa-
les de la bancada de MC y su 
coordinador nacional, Dante 
Delgado, así como Luis Donal-
do Colosio Jr., se reunieron con 
el gobernador electo y le ofre-
cieron su total respaldo para la 
próxima legislatura en la Cáma-
ra de Diputados.

Padrés gastaba 
más de lo que

ganaba el Estado
AgenciA RefoRmA

Hermosillo.- De manera consis-
tente, en todos los años del sexe-
nio del panista Guillermo Padrés 
se ha gastado 25 por ciento más 
de lo que ingresa al Estado, lo 
que elevó la deuda pública en 50 
por ciento y los pagos por este 
adeudo en 500 por ciento.

Así lo reveló Pedro Ángel 
Contreras, economista del 
equipo de transición de la Go-
bernadora electa de Sonora, la 
priista Claudia Pavlovich, tras 
analizar la información pro-
porcionada por la propia Ad-
ministración estatal. Contreras 
encontró que los ingresos esta-
tales cayeron 50 por ciento y la 
inversión pública bajó 30 por 
ciento, mientras que el gasto 
corriente y en nómina se incre-
mentaron durante el sexenio.

Saluda ‘El Bronco’ a 
Salinas de Gortari

La cercanía con el presidente, las consultas cotidianas con el presidente 
las haremos por una razón fundamental: somos el partido en el Gobierno 
y el Gobierno es Enrique Peña Nieto”

Manlio Fabio Beltrones 
Candidato a dirigencia tricolor
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‘Madre arrojó a su 
bebé por ventana 

de un edificio’
AP

Nueva York.- Un bebé recién nacido 
murió cuando su madre lo arrojó por la 
ventana del cuarto piso de un edificio 
de apartamentos en la ciudad de Nue-
va  York, cayendo en un patio de pavi-
mento 12 metros (40 pies) abajo, dijo el 
sábado un fiscal al anunciar el arresto de 
la mujer por un cargo de homicidio.

Rashida Chowdhury, de 21 años, 
estaba en espera de la apertura formal 
de proceso en su contra un día después 
de que Rizwan Ahmad, de tres sema-
nas de edad, fue encontrado sin vida 
en el patio del edificio en Queens.

“Este es un caso verdaderamente 
horroroso y perturbador”, dijo Richard 
Brown, fiscal de distrito de Queens. 
“Las presuntas acciones de la acusada 
son totalmente incomprensibles”.

Médicos forenses determinaron 
que la muerte del bebé fue un homici-
dio, indicando que murió por las lesio-
nes sufridas en el impacto con una su-
perficie no afilada y que había sufrido 
fracturas de cráneo y laceraciones en 
cerebro, hígado y bazo.

Policías en el lugar donde sucedió el accidente.

AP

Nueva York.- Ningún mensaje de emergen-
cia salió de una avioneta que se estrelló en 
las montañas Adirondack, desastre en el que 
murieron cuatro personas y se incendiaron 
los restos de la aeronave, indicaron las auto-
ridades federales el sábado.

Peter Knudson, un portavoz de la Comi-
sión Nacional de Seguridad para el Transpor-
te, dijo a The Associated Press que la última 
transmisión de la aeronave Piper PA-46 fue 
el anuncio del piloto de que despegaba del 
aeropuerto regional Adirondack a las 5:50 
de la tarde del viernes.

La avioneta monomotor se estrelló en 
una zona boscosa al noroeste del aeropuerto 
minutos después de que emprendiera el vue-
lo. El poblado tiene albergues para turistas, 
lugares de campamento y establecimientos al 
aire libre; se ubica al lado de un lago a unos 
80 kilómetros (50 millas) al sur de la frontera 
con Canadá.

“(La avioneta) se estrelló contra una zona 
densamente arbolada, a unos 1.200 metros 
(tres cuartos de milla) al noroeste del ae-
ropuerto”, dijo Knudson. “Después de que 
cayó, hubo un incendio considerable”.

Las identidades de los fallecidos no han 
sido reveladas y las autoridades desconocen 
la causa del desastre.

Aunque el impacto y el incendió destru-
yeron al avión civil de seis plazas, parece que 
la aeronave “cayó casi en vertical”, más que 
deslizándose, dijo por 
teléfono el alguacil del 
condado de Franklin, 
Kevin Mulverhill.

“No quedó mucho 
de la aeronave” y el 
bosque está quemado 
a su alrededor, agregó.

La avioneta cayó 
cuando menos unos 
800 metros (media 
milla) dentro de zona 
arbolada, de acuerdo 
con las autoridades.

Se estrella una avioneta
en Nueva York; mueren 4

Vetan a Trump de un evento
por comentarios misóginos

AP

Washington.- La campaña del 
magnate Donald Trump a las 
primarias republicanas de 2016 
sufrió un importante revés con el 
veto a su discurso en una influyen-
te reunión conservadora en Atlan-
ta (Estados Unidos) por unos co-
mentarios sobre una presentadora 
de Fox que para muchos han cru-
zado todas las líneas.

Estaba previsto que Trump 
fuera el orador estrella del evento 
que organiza el fin de semana el 
blog conservador RedState y por 
el que entre ayer y hoy pasarán 9 
de los 17 candidatos de las prima-
rias republicanas.

“(Trump) no es un político 
profesional y es conocido por ser 
directo al hablar. Pero hay líneas 
que no deben cruzar incluso quie-
nes son directos al hablar y políti-
cos no profesionales. La decencia 

es una de ellas”, argumentó en un 
editorial Erick Erickson, director 
de RedState, para explicar la ex-
clusión del magnate”.

Trump iba a ser el ponente 
principal dada su condición de 
líder en las encuestas tras ha-
berse adueñado de la campaña 
desde hace mes y medio con sus 
exabruptos y salidas de tono.

El último de ellos ha ido, in-
cluso para muchos conservado-

res, demasiado lejos: ayer en una 
entrevista en CNN insinuó que la 
moderadora de Fox Megyn Kelly 
fue dura con él en el debate repu-
blicano del jueves porque tenía la 
menstruación.

“Podías ver cómo le salía san-
gre de sus ojos. Le salía sangre de 
su... donde sea”, dijo Trump sobre 
Kelly, la única mujer entre los tres 
moderadores, cuyas preguntas in-
cisivas al magnate se situaron en-

tre lo más comentado del primer 
gran debate presidencial de 2016.

Para el organizador del evento 
conservador RedState, como para 
muchos otros en Estados Unidos, 
esas afirmaciones de Trump fue-
ron demasiado lejos.

“Su comentario fue inapro-
piado. Es desafortunado tener 
que retirarle la invitación, pero 
simplemente no quiero alguien 
en el escenario que, cuando re-
cibe una pregunta hostil de una 
presentadora, su primera incli-
nación es sugerir que es hormo-
nal. Fue un error”, explicó Erick-
son en su artículo.

El activista republicano ha in-
vitado a Kelly, estrella mediática 
entre los conservadores, a que 
tome el atril en lugar de Trump 
esta noche. Se desconoce por el 
momento si ha aceptado.

Exclusión fue por decla-
raciones ‘humillantes’ 
sobre la moderadora 
de Fox, Megyn Kelly 

Podías ver cómo le 
salía sangre de sus 
ojos. Le salía sangre 

de su... donde sea”

El precandidato
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Republica Centroafricana.- 
Un soldado ruandés de la 
misión de estabilización de 
la ONU en República Cen-
troafricana (MINUSCA) 
mató a tiros a cuatro de sus 
compañeros en Bangui y se 
suicidó, informaron  fuen-
tes militares.

El incidente, en el que 

también resultaron heridos 
otros ocho soldados, ocu-
rrió en la zona que ocupan 
los soldados ruandeses en 
el cuartel de la misión y, 
según las citadas fuentes, 
podría tratarse de un acto 
terrorista.

Los heridos fueron in-
mediatamente trasladados 
al hospital de Bangui, y por 
el momento se desconoce 

su estado de salud.
El portavoz de las Fuer-

zas Armadas ruandesas, el 
general José Nzabamwita, 
declaró a la prensa que ya 
se ha abierto una investi-
gación para esclarecer los 
hechos.

“Sospechamos que 
puede tratarse de un acto 
terrorista, aunque tampoco 
descartamos un trastorno 

mental del soldado” , seña-
ló el portavoz militar.

Las tropas internacio-
nales llegaron la República 
Centroafricana para aplacar 
la guerra civil que sufría en 
2013, con miles de muer-
tos, meses después del 
golpe de Estado de marzo 
de ese año y por el que fue 
derrocado el presidente del 
país, François Bozizé

Casco azul mata a 4 compañeros y se suicida

Deja temporal 
un muerto y 375 

damnificados
AGENCIAS

Chile.- Al menos un muerto, 
375 damnificados y 196 mil 
315 hogares sin energía eléc-
trica es el saldo preliminar del 
temporal de viento y lluvia 
que ha afectado a gran parte 
del territorio chileno en los 
últimos días, informaron hoy 
fuentes oficiales.

El subsecretario del Inte-
rior, Mahmud Aleuy, indicó 
a periodistas en dependen-
cia de la Oficina Nacional de 
Emergencia (Onemi) que 
además hay 61 albergados.

Aleuy advirtió que las con-
diciones meteorológicas lejos 
de amainar se intensificarán en 
las próximas horas, especial-
mente las marejadas que están 
azotando el litoral central.

Precisamente el oleaje pro-
vocó la muerte de un hombre 
en el sector de Higuerillas, en 
la ciudad de Concón (oeste), 
mientras intentaba amarrar su 
yate.

Las marejadas ya alcanzan 
una altura de ocho metros y 
se espera que para esta noche 
lleguen a unos 10, según las 
autoridades.

Las olas han destruido una 
decena de restaurantes que se 
levantan a la orilla de la costa, 
especialmente en la ciudad 
balneario de Viña del Mar, a 
120 kilómetros al noroeste de 
Santiago.

AGENCIAS

Iraq.- Miembros del grupo 
yihadista Estado Islámico 
(EI) asesinaron a tiros en un 
campamento militar de la 
ciudad de Mosul a al menos 
300 funcionarios que traba-
jaban en el Comité Supre-
mo Electoral iraquí, denun-
ciaron fuentes de seguridad 
y testigos.

El portavoz oficial de la 
Multitud Nacional, una fuer-
za militar de la provincia de 
Nínive, cuya capital es Mosul, 
Mahmud al Sauaryi, explicó 
que al menos 50 de los fusi-
lados en el campamento de 
Gazlani eran mujeres.

Por otro lado, la oficina 
nacional de la Comisión 
Electoral indicó en un co-

municado que los yihadis-
tas degollaron a otro grupo 
de sus empleados en Mosul.

Este organismo pidió a 
la comunidad internacional, 
Naciones Unidas y organi-
zaciones de derechos hu-
manos que “intervengan de 
inmediato para detener la 
masacre y los crímenes con-

tra el pueblo iraquí”.
Familiares de las víctimas 

dijeron que los yihadistas les 
comunicaron la muerte de 
sus parientes, pero no les en-
tregaron los cuerpos.

Los familiares recibie-
ron esa información de 
uno de los radicales del EI, 
que responde al nombre de 

Mahmud Salam, encarga-
do de elaborar las listas de 
asesinados.

Salam reveló que las víc-
timas “fueron fusiladas por 
apóstatas e infieles” y reci-
bieron “su justo castigo por 
un tribunal de la sharía (ley 
islámica)” establecido por el 
grupo radical.

Estado Islámico fusila a 
300 funcionarios de Iraq
Víctimas trabajaban 
en el Comité Supre-
mo Electoral; 50 
eran mujeres

Integrantes del grupo yihadista.

Fallece padre 
de bebé que 

murió en ataque
AP

Cisjordania.- El padre de un 
bebé palestino que murió en 
un ataque con bombas incen-
diarias atribuido a extremistas 
judíos falleció el sábado a cau-
sa de las lesiones sufridas en 
esos hechos.

En el atentado que tuvo lu-
gar antes del amanecer del 31 
de julio, los agresores lanzaron 
bombas incendiarias contra 
un dormitorio de la casa de la 
familia Dawabsheh en la aldea 
de Duma, en Cisjordania.

Alí Dawabsheh, de 18 
meses, pereció en las llamas 
mientras su hermano de cua-
tro años y sus progenitores 
sufrieron lesiones graves.

El tío de Alí, Nasser, dijo 
que el Centro Médico Soroka 
de Israel avisó a la familia el 
sábado en la mañana sobre 
la muerte del padre del bebé, 
Saed.

Foto de Saed Dawabshed.

Inmigrantes 
rompen récord 

en Grecia
AGENCIAS

Varsovia.- La Agencia Euro-
pea de Control de Fronteras 
(Frontex) informó que cerca 
de 50 mil inmigrantes llega-
ron a Grecia durante el pasa-
do julio, cifra récord superior 
a la registrada en todo 2014.

Según explicó la Agencia en 
un comunicado, la ruta migra-
toria hacia Grecia se ha conver-
tido en los últimos meses en la 
principal vía para intentar acce-
der a la Unión Europea (UE).

En los primeros siete me-
ses de 2015 cerca de 130 mil 
500 inmigrantes fueron detec-
tados en las fronteras exterio-
res de Grecia, cinco veces más 
que en el mismo periodo del 
año pasado.

En todo 2014, esa cifra se 
situó en 41 mil 700 personas.

La mayoría son sirios y 
afganos, nacionalidades de 
nueve de cada diez de las per-
sonas que intentaron acceder 
ilegalmente a territorio griego 
en lo que va del año.

El método más utilizado 
es, según Frontex, pequeñas 
embarcaciones de poca esta-
bilidad con las que se echan 
al mar desde Turquía para 
intentar arribar a las islas de 
Lesbos, Chios, Kos o Samos, 
las más próximas a la penínsu-
la de Anatolia.

Matan a 5 mujeres 
acusadas de 

practicar brujería
AP

India.- Cinco mujeres muer-
tas a golpes el sábado en el 
este de India por docenas de 
aldeanos que las acusaron de 
practicar brujería y las culpa-
ron por una serie de desgra-
cias en la aldea, dijo la policía.

Los habitantes de la al-
dea Kinjia en el estado de 
Jharkhand arrastraron a las 
mujeres de sus casas y las gol-
pearon con palos y varas de 
hierro, dijo un subinspector 
de la policía en Ranchi, la ca-
pital de Jharkhand.

Los atacantes culparon a las 
mujeres de varios accidentes y 
desgracias sufridos por los al-
deanos, incluida la muerte de 
un infante a principios de la se-
mana en Kinjia, dijo Singh.

La policía ha arrestado a 
aproximadamente 50 perso-
nas involucradas en el ataque, 
agregó Singh. Un gran núme-
ro de agentes han sido desple-
gados en la aldea para evitar 
un estallido de violencia.

El comisario Raghubar 
Das, agente superior electo 
de Jharkhand, condenó el 
incidente. “En la era del co-
nocimiento, este incidente es 
lamentable. La sociedad de-
bería reflexionar sobre eso”, 
dijo en una declaración.

Cientos de Menores haCen 
oraCiones en parque de la paz 

Niños oran en parque de la Paz de Nagaski, al 
sur de Japón, al conmemorar el 70 aniversa-
rio  del bombardeo atómico donde murieron 
miles en Hiroshima y Nagasaki. (ap)
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Se esfuma dentista que
‘cura’ malestares físicos 

acuden representantes del Colegio 
de médicos a supuesto consultorio 

para sancionarlo, pero no había nadie

Piden ayuda Para 
alimentar a 85 niños

El lugar se ubica en el fraccionamiento Villas de Alcalá.
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Buscan romper otra 
vez el récord Guinness

Maestra juarense es una inspiración para alumnos

Uno de los asistentes a la clase que dieron en octubre de 2011.

Hérika Martínez Prado

A partir de hoy los fronteri-
zos podrán registrarse y ser 
parte de la hazaña que bus-
ca romper Ciudad Juárez el 
próximo 23 de octubre, al 
lograr nuevamente el récord 
Guinness de la mayor lec-
ción de astronomía con te-
lescopio en el mundo, en las 
dunas de Samalayuca.

El desierto deberá ser tes-
tigo de que mil 400 personas 
se mantengan atentas durante 

una hora a la clase que ya fue 
autorizada por los organiza-
dores de récord Guinness, 
con sede en Gran Bretaña, in-

formó el coordinador de Juá-
rez Creativa, Héctor Núñez.

Ver:  ‘quieren...’ / 2B

t o m e  n o t a
la cita es el próximo 23 de octubre

Buscan que mil 400 personas acudan a la sesión
el récord actual lo tiene 

Kalamunda, australia, con mil 104 personas 

Paola GaMBoa

El Colegio de Médicos Ciruja-
nos, la Dirección de Comercio 
Municipal y el Departamen-
to Estatal de Profesionistas 
acudieron ayer por la tarde a 
verificar que el odontólogo 
Ernesto Eguiarte cumpliera 
con las licencias médicas y fa-
cultades para tratar los más de 
10 padecimientos que asegura 
curar a través de un novedoso 
método. 

Los médicos acudieron has-
ta la calle de Santiago #639, en el 
fraccionamiento Villa Colonia,l 
donde el odontólogo pretendía 
dar consultas viernes, sábado y 
domingo, esto después de va-
rios cambios en su agenda de-
bido a los señalamientos de las 
autoridades.

Sin embargo, el médico des-
apareció, por lo que no fue po-
sible localizarlo para notificarle 
de la sanción que se le aplicaría. 

“El médico es dentista, de 
eso estamos seguros, porque 
hemos verificado su cédula. 

Pero desde que inició el año 
acude a nuestra ciudad a tratar 
padecimientos que van desde 
migrañas, insomnio, dolor de 
rodillas, vértigo y hasta menis-
cos en una sola sesión, y eso 
no puede ser posible”, comen-
tó Lorenzo Soberanes, presi-
dente del Colegio de Médicos 
de Ciudad Juárez.

Ver:  ‘rastrearán...’ / 2B

El médico es 
dentista, de eso 
estamos seguros, 

porque hemos verificado 
su cédula. Pero desde que 
inició el año acude a nuestra 
ciudad a tratar padecimien-
tos que van desde migrañas, 
insomnio, dolor de rodillas, 
vértigo y hasta meniscos 
en una sola sesión, y eso no 
puede ser posible”

Lorenzo Soberanes
Presidente 

del Colegio de Médicos

Manta donde el odontólogo ofrece terapias de diversa índole.

norte / redacción

El Instituto Tecnológico de Es-
tudios Superiores de Monterrey 
entregó la semana pasada el Pre-
mio Nacional Profesores Inspi-
radores 2015 a seis académicos, 
entre los que destaca Margarita 
Vázquez, profesora de la Prepa 
Tec, campus Ciudad Juárez.

César Vargas Rosales, 
profesor de posgrado; Jesús 
Enrique Chong Quiero, Ra-
fael Camilo Lozoya Gámez y 
Antonio Javier Mejorado Ca-
vazos, de profesional, y Uriel 
Valdés Perezgasga, de prepa-
ratoria, fueron el resto de los 
homenajeados.

A través de un comunica-

do, la Institución informó que 
en todos los campus se premió 
a un total de 67 profesores.

Vázquez Salazar es profeso-
ra de Prepa Tec, campus Ciu-
dad Juárez, donde imparte las 

materias de cálculo diferencial 
y cálculo integral. 

Su uso de las tecnologías 
de información aplicadas al 
proceso de enseñanza le ha 
valido ser un claro ejemplo de 

profesora inspiradora. Gana-
dora del Innovatón, cree en el 
balance entre teoría y práctica 
como método de enseñanza. 

Ver:  ‘PreMio...’ / 2B

Margarita Vázquez fue una de las galardonadas.

Obtienen seis académicos 
Premio Nacional Profesores 
2015; destaca profesora de 

Prepa Tec local

Paola GaMBoa

Agua, huevo, leche, Mase-
ca, harina, pollo y verduras 
son las principales necesi-
dades que tiene el comedor 
de la Gracia, el cual brinda 
alimento a 85 menores que 
habitan en el fracciona-
miento Villas de Alcalá. 

El lugar se ubica en uno 
de los fraccionamientos 

más marginados de la loca-
lidad, por lo cual el alimento 
que brindan a los menores 
que asisten en ocasiones es 
el único en todo el día.

“Tenemos mucha nece-
sidad de alimentos en estos 
momentos. La gente nos ha 

apoyado, sin embargo, nos 
hace falta mucho el apoyo 
de nueva cuenta de la comu-
nidad para poder subsanar la 
falta de agua, huevo, leche, 
manteca, Maseca y pollo. 

Ver:  ‘Menores...’ / 2B

La comida que los pequeños reciben en el refectorio 
de la Gracia a veces es la única que hacen en todo el día

Agua, huevo, leche, harina, pollo y 
verduras, entre otros insumos
Mobiliario como puertas, venta-
nas, sillas y mesas
Puede acudir al comedor ubicado 
en Villa Castañeda #1593, en el 
fraccionamiento Villas de Alcalá, o 
puede llamar al celular 187-2595

QUé neCesitan
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Paola Gamboa /
Viene de la 1b

Ese es un alimento que nos 
hace mucha falta, porque en 
cuanto nos llega lo hacemos 
para que los niños puedan 
comer algo nutritivo”, men-
cionó Jesús Salais, uno de los 
voluntarios del comedor.

El comedor de la Gracia 
está a cargo del pastor Alfre-
do Robles, quien se dio a la 
tarea de formar un comedor 
para dar un respiro a las ne-
cesidades de los menores de 
ese fraccionamiento.

“Mi hijo, cuando iba a 
la escuela, hace tres años, se 
quedaba sin comer para poder 
darles de su lonche a los niños 
de su salón que no tenían. 
Cuando yo me entero de eso 
me conmueve a tal grado que 
comienzo, junto con mi espo-
sa, a hacer burritos para llevar-
les a los niños de la escuela. La 
primera vez no me duraron ni 

10 minutos”, señaló Robles.
A lo largo del tiempo fue-

ron recibiendo apoyo de la 
comunidad y de una iglesia 
cristiana para poder dar ali-
mento, primero durante uno 
o dos días, hasta que llegaron 
a la semana completa.

“El comedor se fue for-
mando poco a poco. Aquí les 
damos de comer a la mayoría 
de los menores que habitan 
en el fraccionamiento, y a 
aquellos que habitan en los 
alrededores. El alimento va 
desde los frijoles hasta el cal-
do de pollo, o lo que nos a 
completemos”, mencionó.

Gracias a la acción de Al-
fredo, los menores que acu-
den a desayunar o comer han 
logrado mejorar sus califica-
ciones y su actitud.

El crecimiento del co-
medor se debe al apoyo de la 
comunidad, quien por medio 
de las redes sociales se ha dado 
cuenta de las necesidades por 

las que pasa el comedor y las 
han dado a conocer para que 
más personas apoyen.

“En esta ocasión el pas-
tor Robles y yo seguimos 
buscando el apoyo de la co-
munidad, porque es mucha 
la necesidad que existe en el 

comedor, porque todos los 
menores que habitan en el 
fraccionamiento acuden a 
desayunar e incluso hay algu-
nos que habitan en los frac-
cionamientos de a lado que 
también acuden a comer”, 
comentó Salais.

Hérika martínez Prado /
Viene de la 1b

Dijo que serán para darles 
todos los pormenores de la 
logística, cómo irán vestidos 
y cuál va a ser su lu-
gar, ya que notarios 
certificados deberán 
reportar el número 
de personas que par-
ticiparán y los tele-
scopios, al inicial y al 
concluir el evento.

Informó además 
que se contará con 
transporte gratuito 
desde diferentes puntos de la 
ciudad, ya que en el estacio-
namiento de las dunas solo 
hay capacidad para 300 vehí-
culos, por lo que también pi-
dió que quienes vayan en sus 
vehículos lo hagan en grupo.

El evento está previsto 
para iniciar con la transporta-
ción a las 3 de la tarde y culmi-

nar a las 11 de la noche, por lo 
que a las 12 los participantes 
ya estarían de regreso a la ciu-
dad, comentó.

El organizador de Juárez 
Creativa, evento que dará vida 

al récord Guinness 
que se busca lograr, 
informó también 
que están buscando 
patrocinadores jua-
renses para poder ad-
quirir 500 telescopios 
de bajo costo con un 
fabricante de Asia, de 
manera que la falta de 
recursos no se un obs-

táculo para participar.
La idea es poder regalarles 

un telescopio o dejárselos a 
un costo simbólico.

Quienes cuentan ya con 
un telescopio solo tienen que 
verificar que sea de 10x o 
más, es decir, que permita 10 
amplificaciones, lo suficiente 
para poder ver el espacio.

norte / redacción
Viene de la 1b

Es también profesora de pos-
grado y asesora de tesis en 
forma virtual para Colombia, 
Costa Rica y México.

Salvador Alva, presi-
dente del Tecnológico de 
Monterrey, dijo a los gana-
dores del premio nacional 
que “con sus conocimientos, 
inspiración y su trabajo, us-
tedes logran que nuestros 
sueños aterricen y sobre 
todo se hagan realidad. Con 
su creatividad superan to-
dos los obstáculos, con esa 
pasión de transformar vidas 
y la entusiasta entrega dia-
ria, es lo que ha mantenido 

y mantiene esos latidos de 
esta maravillosa institución”.

El reconocimineto se 
efectuó el asado 28 de ju-
lio en la Reunión Annual 
de Grupos Colegiados, en 
Monterrey.

Dijo que el Premio Nacio-
nal Profesores Inspiradores es 
el máximo galardón del Itesm 
para reconocer la labor de un 
selecto grupo de académicos 
que fueron elegidos se un to-
tal de 500 profesores.

A las ganadores se les en-
tregó la presea, un diploma, 
una pluma Montblanc, una 
insignia con el escudo del 
Tecnológico y un viaje para 
dos personas a cualquier 
destino que elijan.

Paola Gamboa /
Viene de la 1b

Los integrantes del Colegio de Médi-
cos, junto con las otras instituciones, 
acudieron hasta donde pretendía dar 
consulta el médico dentista, ya que du-
rante la semana, y tras las señalizacio-
nes, tuvo que cambiar los lugares donde 
daría consulta.

“Venimos a notificarle que no pue-
de trabajar como tal si no cumple con 
las licencias para trabajar. Tampoco 
puede andar diciendo que puede curar 
tantos males porque no puede ser posi-
ble eso”, mencionó Soberanes.

Al llegar a la vivienda aún estaba la 
manta donde se constataba que el me-
dico estaría en el lugar ofreciendo sus 
servicios, pero dentro de la vivienda no 
había nadie.

Debido a que se trataba de una casa 
particular, y que nadie abrió, la Direc-
ción de Comercio no pudo proceder a 
colocar los sellos de clausura, ni el área 
de Profesionistas pudo constatar la pro-
fesión del médico.

“No podemos hacer nada al respec-
to porque no está trabajando. Lo único 
que podemos hacer es seguir el proce-
dimiento jurídico y esperar a ver si se 
puede localizar el próximo mes”, dije-
ron los inspectores de Comercio.

Hoy será el ultimo día en el que el 
dentista dé consultas para diferentes 
males, por lo que los integrantes del Co-
legio de Médicos calculan que en esta 
visita se esté llevando cerca de 150 mil 
pesos, ya que tiene consultas agendadas 

hasta las 10 de la noche.
Por su parte, el director de Salud 

Municipal, Hugo Staines, dio a conocer 
que seguirá muy de cerca el caso junto 
con el Colegio de Médicos, hasta poder 
frenar esa situación.

Se preSenta por 
redeS SocialeS
Vecinos del lugar confirmaron que el 
médico dentista acude cada mes a reali-
zar consultas en la vivienda y en diferen-
tes áreas de la ciudad. 

Los habitantes de la colonia di-
jeron que en la vivienda habitan una 
pareja y el médico que viene cada mes 
a consultar.

Las redes sociales son el principal fac-
tor para que se presenten este tipo de si-
tuaciones donde médicos falsos ofertan 
consultas, al igual que productos milagro 
que nunca funcionan. 

“Todo este tipo de situaciones se 
están presentando en las redes sociales. 
Ahí es muy común ver que haya ofertas 
de medicamentos, de consultas milagro 
y hasta productos para que crezca el ca-
bello, pero no se da una certeza de que 
sea real o de que funcione”, explicó Lo-
renzo Soberanes.

Dijo que para eliminar este tipo de 
situaciones es necesario que los médicos 
locales acudan a registrase dentro de las 
listas que se están haciendo antes de la 
publicación del directorio del clúster mé-
dico, para que así, al momento de ofertar 
sus productos o servicios por la red o en 
cualquier consultorio, el usuario tenga la 
certeza de que el médico está titulado.
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Menores han aumentado
calificaciones en la escuela

Los pequeños han mejorado su actitud.

El comedor se sostiene con apoyos de la comunidad.

Quieren obsequiar 
los telescopios 

Si no se logra, 
al menos 

buscan darlos 
en un costo 
simbólico

Premio es el máximo 
galardón que da el Itesm

Rastrearán nuevamente 
al dentista el mes próximo

Representantes del Colegio de Médicos en el supuesto consultorio.
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Nace el 
15 de 
junio 
de 1935

• Estudia primaria 
y secundaria en Torreón

• Viaja a Ciudad Juárez 
para hacer carrera de 
agrónomo

• Intenta ser torero, se 
retira tras dos cornadas

• Labora como jardinero 
en El Paso

• Desarrolla gusto 
por la locución

• Deja Agronomía y se va 
a la Ciudad de México para 
estudiar locución

• Ya con licencia, 
vuelve a Juárez

• Se gradúa como ingeniero 
agrónomo y trabaja en 
un rancho local

• En 
1960 
regresa a la 
radio 
juarense y se 
casa

• Trabaja en 
Saltillo como 
locutor

• Se traslada 
a Monterrey, 
donde conoce a 
Chespirito
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Especial

Paola Gamboa

La Escuela Superior de Agricultu-
ra Hermanos Escobar fue en su 
momento una de las instituciones 
educativas más importantes de la 

ciudad, no solo por su especialidad, sino por 
la cantidad de personajes que se formaron 
en ella.

Los agrónomos más reconocidos a nivel 
estatal y local son egresados de la desapa-
recida institución. Sin embargo, existe un 
alumno distinguido que resalta, y no preci-
samente por sus dotes de agrónomo, sino 
por haberse convertido en un famoso de la 
televisión.

Se trata de Rubén Aguirre Fuentes, 
mejor conocido como el Profesor Jirafa-
les, quien comenzó su trayectoria en esta 
ciudad.

El conocidísimo Profe-
sor Jirafales nació el 15 de 
junio de 1935. Sus padres 
fueron un funcionario del 
Registro Civil y una pro-
fesora; tiene además cinco 
hermanos.

“No éramos ni ricos, no 
éramos pobres, teníamos ca-
rencias, pero nunca nos faltó 
el alimento y la ropa”, relata 
en su libro “Disculpe Usted”.

En Torreón estudió la 
primaria y secundaria, y 
cuando decidió ingresar a la 
preparatoria viajó hasta Ciu-
dad Juárez para estudiar su 
carrera de agrónomo.

“Fui a Ciudad Juárez, a 
la escuela Hermanos Esco-
bar. Muy afamada en aquel 
tiempo, muy buena escuela”, 
recuerda.

Ciudad Juárez fue el lugar 
más importante para Rubén 
Aguirre, ya que por su mente 
no pasaba ser famoso o dedi-
carse a la televisión.

“Cuando yo estuve en 
Juárez era una ciudad muy 
tranquila, nada que ver con 
lo que es ahora”, dice en los 
relatos de su libro y a dife-
rentes medios de comunica-
ción que le han preguntado 
sobre sus inicios.

En esta ciudad el Profesor Jirafales intentó 
ser torero, pero después de dos cornadas en las 
piernas se retiró del ruedo.

Después de su fallido intento, comenzó a 
trabajar como jardinero en El Paso.

“Era tan fácil cruzar la frontera en aquel 
tiempo, recuerdo que me ponía la chamarra 
de la escuela y como el gringo veía que eras 
estudiante te dejaba pasar”, menciona en su 
libro.

Gusto por 
la locución

Además de estudiar y ser jardinero, Aguirre 
Fuentes desarrolló su gusto por la locución 

en esta frontera.
Fue una tarde cuando, al escuchar un 

programa de radio junto con sus compa-
ñeros de la Escuela de Agricultura, lanzó 
una fanfarronada que acabó por marcar su 
destino.

La cosa no quedó ahí, después de que 
sus compañeros escucharon su peculiar voz 
le pospusieron un reto por lo que entró a una 
radiodifusora local donde pasó la prueba 
como locutor, pero debido a la falta de licen-
cia no puedo trabajar como tal.

Fue entonces que decidió dejar de lado 
sus sueños de agrónomo para conseguir su 
licencia como locutor y viajó de Ciudad Juá-
rez a la Ciudad de México.

Como buen estudiante de aquel enton-
ces, decidió irse de aventón. Su talento y 
perseverancia lo llevaron a obtener su pri-
mera licencia como locutor, por lo que ya 

con ella regresó a Juárez y 
consiguió su primer pues-
to como locutor, lo que le 
permitió obtener los recur-
sos para concluir su carrera 
de ingeniero agrónomo, y 
poder encontrar un trabajo 
dentro de un rancho de la 
localidad.

En 1960 regresó de nue-
vo a los micrófonos de la 
radio juarense, y fue en ese 
mismo año que se casó.

Su familia y las aspiracio-
nes que tenía hacia el futuro 
fueron los que lo jalaron a 
Saltillo, para trabajar en una 
estación de radio.

De Saltillo, el Profe-
sor Jirafales se trasladó a 
Monterrey, donde cono-
ció a Chespirito y comen-
zó a trabajar con el joven 
que en aquel tiempo ape-
nas comenzaba a crear 
programas cómicos. De 
ahí en adelante la fama 
del Profesor Jirafales se 
fue hacia arriba, convir-
tiéndolo en el ídolo que 
ahora es.

querido aquí

Los egresados de la Es-
cuela Superior de Agri-

cultura Hermanos Escobar confirman y 
recuerdan el paso de Rubén Aguirre por 
la institución.

“Efectivamente, estuvo dentro de 
nuestra institución y algún juarense debe 
de tener algún dato sobre las anécdotas 
que se vivieron con él”, expresaron algu-
nos de los egresados de la Escuela Supe-
rior de Agricultura.

Los egresados que aún recuerdan la ins-
titución aseguran que su paso por la escuela 
fue algo que la marcó.

“Él lo ha dicho, en su libro viene escrito 
que pasó por esta ciudad y que su alma ma-
ter fue la Escuela Superior de Agricultura 
Hermanos Escobar”, agregaron.

recuerda rubén
aGuirre Fuentes 
su alma mater juarense
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PROFESOR JIRAFALES EN LA ESAHE

No éramos ni ricos, 
no éramos pobres, 
teníamos caren-

cias, pero nunca nos faltó el 
alimento y la ropa”

Fui a Ciudad 
Juárez, a la 
escuela Hermanos 

Escobar. Muy afamada en 
aquel tiempo, muy buena 
escuela”

Cuando yo estuve 
en Juárez era 
una ciudad muy 

tranquila, nada que ver con 
lo que es ahora”

Era tan fácil cruzar 
la frontera en 
aquel tiempo, 

recuerdo que me ponía la 
chamarra de la escuela y 
como el gringo veía que eras 
estudiante te dejaba pasar”

Aguirre Fuentes 
muestra su libro.

El comediante con su atuendo de torero.

El actor carac-
terizando a su 
personaje más 
famoso.

 Fotografía de los viajes del licenciado agrónomo.

La familia del ícono cómico.

En su libro ‘Disculpe Usted’ habla sobre el cariño 
que le tiene a la ciudad y cómo iniciaron aquí sus sueños
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Con el propósito de resguardar 
la memoria de la ciudad desde 
que era nombrada como Paso 
del Norte, académicos y estu-
diantes de la UACJ se dieron 
a la tarea de rescatar el archivo 
histórico de la catedral. 

En una entrevista hecha 
por periódico Presencia a la 
doctora en Historia Guadalu-
pe Santiago Quijada, se infor-
mó sobre el trabajo de recopi-
lación y conservación que han 
hecho durante tres años.

Los estudiantes cursan la 
carrera de Historia y su obje-
tivo era respaldar la memoria 
de la ciudad, al organizar ade-
cuadamente los documentos 
importantes que datan de hace 
poco más de tres siglos. 

Algunos de ellos son libros 
de administración de sacra-
mentos como bautismos, mi-
sas y matrimonios, además de 
papeles que datan de los siglos 
XVII, XVIII, XIX, XX y XXI, 
todos se encontraban guarda-
dos en la Misión de Guada-
lupe, sitio que fue catalogado 
como patrimonio municipal 
por parte del INAH. 

El escrito refiere que “el ar-
chivo reúne la documentación 
que se generó tanto en la mi-
sión de Guadalupe como en la 
catedral”, y se encuentra loca-
lizado en las oficinas centrales 
de la catedral. 

Una de las pretensiones 
de dicho rescate es que la in-
formación pueda ser recopila-

da para que en lo posterior se 
consulte vía electrónica en un 
catálogo impreso. 

“Sin duda alguna, la recu-
peración de la información 
es fundamental para el co-
nocimiento de los primeros 
habitantes de la ciudad, de 
sus prácticas religiosas, pero 
además nos proporciona una 
fuente de información nove-
dosa que permitirá conocer 
desde otra perspectiva la his-
toria de Ciudad Juárez”, ma-
nifestó la académica. 

Explicó que dentro de los 
documentos encontrados hay 
dos personajes de gran impor-
tancia debido a las fuentes de 
información que generaron. 

Uno de ellos es Adolph 
Badelier (1888), que transcri-
bió el acta de fundación de la 
Misión de Guadalupe, y el sa-
cerdote Félix Martínez, quien 
dejó un trabajo inédito con 
transcripciones de documen-
tos, datos ordenados crono-
lógicamente y algunas notas 
selectas para la historia de Ciu-
dad Juárez. 

El trabajo realizado repre-
senta la primera fase de un 
proyecto que fue aprobado 

por la UACJ y apoyado por el 
párroco de la catedral, el padre 
Eduardo Hayen Cuarón.

La segunda etapa con-
templa que los encargados 
del área de arquitectura de 
la máxima casa de estudios 
busquen y adapten un espa-
cio adecuado para con ca-
racterísticas específicas para 
la conservación del archivo, 
en la que se incluya una refri-
geración especial para evitar 
que se destruyan los escritos. 

Rescatan archivo
histórico de Catedral

Estudiantes y académicos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez realizan 
el trabajo de recopilación y conservación de los documentos importantes

La antigua Misión de Guadalupe.

PAOLA GAmBOA

A partir de mañana, las activi-
dades dentro de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 
se reactivarán, ya que inician 
de manera oficial las clases. 

Más de 28 mil 500 alum-
nos de los cuatro institutos y 
los diferentes campus volverán 
a las aulas después del periodo 
vacacional. 

“Mañana iniciamos clases 
de manera normal. Son 28 mil 

500 estudiantes los que ingre-
san a clases en los cuatro insti-
tutos, el de Cuauhtémoc, Nue-
vo Casas Grandes y Ciudad 
Universitaria, de los cuales 6 
mil 500 son de nuevo ingreso 
y escogieron en su mayoría ca-
rreras de alta demanda”, expli-

có Gerardo Sandoval Montes, 
director general de Servicios 
Académicos de la UACJ.

Debido al regreso a clases 
de los alumnos de la UACJ, 
se espera que se intensifique 
el tráfico vehicular en las áreas 
cercanas a los diferentes insti-

tutos de la universidad.
Ante ello se pide a los auto-

movilistas tomar precauciones 
al momento de conducir y con 
los tiempos, ya que las áreas 
que mayormente se verían 
afectadas serían por el bulevar 
Juan Pablo II. 

Se espera que la Universi-
dad Autónoma de Chihuahua 
(UACH), junto con el Institu-
to Tecnológico de Ciudad Juá-
rez, (ITCJ), ingresen a clases el 
próximo lunes 17 de agosto.

Vuelven a clases alumnos de UACJ
Se incorporan 28 mil 500 
estudiantes después del 

periodo vacacional

Se espera que en la UACH 
y ITCJ regresen el próxi-
mo lunes 17 de agosto

La información podrá ser consultada vía 
electrónica en un catálogo impreso; el proyecto 

es apoyado por el párroco Eduardo Hayen Cuarón

SALvAdOR ESPARZA GARCíA

Los ingresos extraordinarios, 
estimados en 240 millones de 
pesos, que captará el Muni-
cipio de Juárez, a través de la 
retención del 100 por ciento 
del peaje de los puentes inter-
nacionales, serán destinados 
exclusivamente para la repara-
ción del pavimento y arreglo 
de vialidades en general, así 
como en construcción de pla-
zas y parques, dio a conocer el 
presidente municipal Enrique 
Serrano Escobar.

“Se trata de la 
cristalización de 
una gestión que 
tiene muchos años 
c a b i l d e á n d o s e , 
desde la Adminis-
tración de Jaime 
Bermúdez, luego 
con Francisco Vi-
llarreal, pero que 
lamentablemente 
en los sexenios de 
Vicente Fox y Cal-
derón ni siquiera 
hubo un mínimo 
interés por atender 
esta solicitud”, expresó Serra-
no Escobar.

Entrevistado en el marco 
de la realización de la carrera 
pedestre de 10 kilómetros Juá-
rez–El Paso, que se llevó a cabo 
ayer sábado por la mañana en-
tre las calles de ambas ciudades 
hermanas, el alcalde juarense 
reconoció que la iniciativa for-
ma parte de los planteamientos 
presentados al presidente En-
rique Peña Nieto dentro de la 
mesa interinstitucional.

“Se hizo la solicitud ante 
las instancias federales, y con 
una gran voluntad el presiden-
te Peña Nieto decidió apoyar a 
Juárez al dar instrucciones para 
que se agilizara la viabilidad de 
apoyarnos en este asunto. Ve-
mos que todo va por muy buen 
camino. Gracias a la voluntad 
del presidente Peña, Juárez va a 

poder contar con un apoyo ex-
traordinario con los ingresos de 
los puentes que serán destina-
dos exclusivamente a nuestra 
ciudad”.

Inclusive se habló de la 
posibilidad de modificar el 
cobro de peajes. En el puente 
Libre instalar casetas de cobro 
y al Zaragoza quitárselo, a lo 
cual Enrique Serrano comen-
tó que “no se han planteado 
ese tipo de cambios, por lo 
que todo seguirá igual”.

Se le cuestionó al presi-
dente si ya tienen 
estimaciones de los 
montos que se re-
caudan anualmente 
por los puentes, a 
lo cual mencionó 
que “ni queremos 
revisar de momento 
de cuánto estamos 
hablando. No tiene 
caso andar haciendo 
cuentas muy tem-
prano. Lo que sea es 
bueno. No ganamos 
nada con adelantar-
nos”.

Al reiterar que 
los ingresos retenidos se des-
tinarán para infraestructura 
urbana, abundó que los recur-
sos captados se destinarán a 
pavimentación de calles y via-
lidades en general, así como al 
mantenimiento de vías, cons-
trucción de plazas y parques.

“Todo quedará sujeto a la 
aprobación de un fideicomiso 
que se formará a partir de esta 
iniciativa”, dijo el presidente 
municipal.

Sobre los avances de otras 
iniciativas que la mesa inte-
rinstitucional ha presentado 
ante las instancias federales, 
Serrano añadió que “la mesa 
tiene varios proyectos muy 
avanzados, cada uno lleva su 
propio ritmo, tienen un perio-
do de maduración. Hay algu-
nos asuntos que avanzan más 
rápido que otros”.

‘Van ingresos de puentes 
a infraestructura urbana’

Recaudación de 
240 mdp será 
destinada a 

pavimentación 
de calles 

y vialidades, 
construcción de 

plazas y parques, 
afirma Serrano

Fila de automovilistas en Santa Fe.

Esperan a miles de fieles
en festejos a San Lorenzo

PAOLA GAmBOA

El templo de San Loren-
zo espera hoy y mañana la 
mayor cantidad de fieles 
juarenses que llegarán a fes-
tejar al santo patrono de la 
ciudad. 

Las misas y festejos en ho-
nor a San Lorenzo iniciarán 
hoy, con una peregrinación 
que comenzará en el merca-
do Juárez y terminará en el 
santuario de San Lorenzo. 

La actividad iniciará a las 
8 de la noche en el mercado 
Juárez. Al llegar al templo se 

tiene programada una misa 
en el exterior del santuario 
de San Lorenzo, la cual será 
oficiada por el obispo Gua-

dalupe Torres Campos.
A las 12 de la noche se 

tiene programada una misa 
de gallo, la cual estará a car-

go de el padre Alfredo Abdo 
Rohana.

El lunes es cuando se fes-
teja oficialmente a San Loren-
zo, por ello, durante el día se 
oficiarán cada dos horas mi-
sas dentro del santuario.

En cuanto a la venta de 
antojitos y de artesanías, 
esta continuará hasta el lu-
nes, ya que la Dirección de 
Comercio otorgó 300 per-
misos vigentes hasta ese día.

También a partir de hoy 
se espera la visita de las tradi-
cionales danzas y de los fieles 
que acuden a pagar mandas.

Visitantes en un área de comidas instalada frente al santuario.

ACtividAdEs
 Hoy: Peregrinación iniciará a las 8 de la noche en el Mercado Juárez y 

concluirá en el templo; al llegar se llevará a cabo 
una misa oficiada por el padre Alfredo Abdo

A las 12 de la noche se realizará una misa de gallo
Se contará con las tradicionales danzas de matachines

Mañana: Durante el día se oficiarán cada 
dos horas misas dentro del Santuario

Preparación de las tradicionales gorditas.

Puesto de venta de artesianías.
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Política / Gobierno

Programa desarrollado
por el DIF será televisado 
una vez cada dos semanas; 
en radio será semanal

FRANCISCO LUJÁN

El alcalde Enrique Serrano Escobar 
anunció diversas acciones que se lleva-
rán a cabo para difundir los derechos 
de los niños.

El Gobierno municipal, a través 
del DIF, desarrolló un programa que 
empezará a publicitarse por dos esta-
ciones de radio y dos canales de televi-
sión local que difundirán los derechos 
de la población infantil.

“En una primera etapa queremos 
dar a conocer los derechos que tienen 
las niñas y los niños, darle más publi-
cidad al marco jurídico que protege a 
nuestra población infantil y juvenil en 
el estado, porque es ley estatal y nacio-

nal pero nos interesa darlo a conocer en 
Juárez para crear una conciencia de res-
peto a la ley, pero además que los pro-
pios niños, niñas, adolescentes y padres 
vayan conociendo ese marco jurídico 
que generalmente se ignora”, señaló.

Dijo que la programación infantil 
se transmitirá por los canales de tele-
visión 44 y 5 locales, además de las es-
taciones BM Radio y Radio Net 1490, 
medios en los que “La Tribu” (jóvenes 
del DIF) estarán participando y difun-
diendo los derechos de los infantes.

Las grabaciones iniciaron ayer y 
dentro de una semana saldrán al aire. 

En televisión, el programa saldrá 
cada 15 días, mientras que en radio 
será semanalmente.

“Hemos llamado a Juárez ciudad 
de las niñas y los niños, en esa política 
pública que queremos seguir impul-
sando basados en la Ley General para 
el Derecho de los Niños, además de la 
ley estatal, y atendiendo las recomen-

daciones de la Unicef, el DIF desarro-
lló este programa”, señaló Serrano.

 “El DIF municipal tiene bajo su 
auspicio las operaciones de un centro 
de atención sicológica, además de que 
directamente intervienen en escuelas, 
albergues de la ciudad con talleres y 
cursos para niños y familias y vigila que 
los niños no sean explotados. Los niños 
también son víctimas durante el proce-
so de migración, por lo que el albergue 
México Mi Hogar ha desarrollado téc-
nicas y modelos para niños migrantes 
repatriados y no repatriados”, dijo.

Difundirán los
derechos de niños

por radio y TV
Hemos llamado a Juárez 
ciudad de las niñas y los 
niños; en esa política 

pública que queremos seguir 
impulsando, el DIF desarrolló este 
programa”

Enrique Serrano Escobar  / Alcalde

Inician reingeniería del
ViveBús en la capital

Una de las unidades 
recoge a una pasajera.

Un empleado de Gobierno 
entrega información

de los cambios.

AdRIANA ESqUIvEL

Chihuahua.- Con el cambio de 
trayectos y la creación de una 
nueva ruta alimentadora que 
atravesará de norte a sur la capi-
tal, inició ayer la reingeniería en 
el sistema de transporte. 

Tras una semana de retra-
so, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano informó a través de 
un comunicado de prensa el 
arranque oficial para mejorar la 
movilidad urbana, en el cual se 
contemplan la ampliación de 15 
rutas. 

Con estas modificaciones 
se busca agilizar los trayectos al 
retirar el trasbordo en las dos es-
taciones del ViveBús que se en-
cuentran en los extremos norte 
y sur de la ciudad, es decir, que 
las unidades regresarán hasta la 
Zona Centro. 

A la par se creó la ruta ALT-
02 Juventud Directo, la cual re-
correrá desde la avenida 20 de 
Noviembre hasta la Homero, 
con la que se conectan dos de 
los principales accesos de la ciu-
dad, como son la salida a Ciudad 
Juárez y la salida a Cuauhtémoc. 

Se hizo hincapié en que esta 
nueva ruta Beneficiará a estu-
diantes, trabajadores de diversas 
empresas y prestadores de servi-
cios, quienes tendrán que tomar 

solo un camión para llegar a sus 
destinos. 

En estos cambios se tomó en 
cuenta la opinión de los usua-
rios y de los concesionarios de 
la empresa Coordinadora de 
Transporte Colectivo (CTC), 
según explicó la dependencia. 

Para dar a conocer la rein-
geniería, durante el sábado se 
intensificaron las campañas de 
difusión en las estaciones y pa-
raderos del ViveBús, donde se 
entregaron materiales impresos 
con las modificaciones. 

La estrategia de difusión se 
mantendrá por una semana en 
la Terminal Norte, donde se 
reciben las Rutas Tec II Inverso 
así como 20 Aniversario Inverso 
y Directo.

En la Terminal Sur se capaci-
ta a los pasajeros de las rutas Vi-
llas del Prado y Villa Juárez Ruta 
15, así como en las unidades 
Circunvalación II Norte, Coli-
nas del León, Santa Rosa–San 
Rafael por Samaniego, Santa 
Rosa–San Rafael por Tamborel 
y Rosario.

Mientras que en la esta-
ción Juan Escutia se atienden 
las rutas de Infonavit Directo 
e Inverso, Revolución CDP 
Inverso y Directo así como 
Ruta 100. Y en la estación 
Issste se asiste la Ruta 3.

Rechaza Hacienda recorte
de personal por ajuste

AdRIANA ESqUIvEL

Chihuahua.- La reestructura que 
plantea el presupuesto Base Cero 
que realizará el Gobierno federal 
no contempla ningún recorte de 
personal ni ajuste en las depen-
dencias, aclaró el secretario de 
Hacienda Jaime Herrera Corral.

En entrevista telefónica, 
comentó que en las reuniones 
de trabajo con funcionarios 
fiscales se les notificó que has-
ta el momento las 
adecuaciones que 
se realizarán se en-
focarán en eliminar 
programas federales 
que tengan objeti-
vos similares o el 
mismo padrón de 
beneficiarios.

En ese sentido, 
indicó que los ru-
mores que han co-
rrido sobre las plan-
tillas laborales solo 
buscan dañar y crear 
incertidumbre entre 
los servidores públicos. 

“Es absolutamente falso que 
tengamos recorte de personal o 
ajustes en las plantillas labora-
les. No hay tal, mucha gente lo 
señala para generar problemáti-
cas, pero no es así”, aseveró He-
rrera Corral. 

Al ser cuestionado sobre los 
detalles del presupuesto Base 
Cero, indicó que el análisis con-
tinúa desde el nivel central sin 
definir los criterios que deberán 
seguir los gobiernos estatales y 
municipales, por lo que estarán 
atentos a las instrucciones de la 
Secretaría de Hacienda y Crédi-

to Público. 
Agregó que en los reportes 

preliminares las autoridades 
fiscales ya descartaron una dis-
minución en las participaciones 
federales que le corresponden a 
los estados y municipios. 

“Hasta ahora nos han seña-
lado que no habrá reducción en 
las participaciones. Los ajustes 
serán en otro tipo de progra-
mas, no para los estados y mu-
nicipios. Se habla de hacer más 

eficiente el uso de 
los recursos en pro-
gramas duplicados 
o con objetivos si-
milares”, dijo.

A nivel estatal, 
informó que han 
solicitado a cada 
organismo centrali-
zado sus necesida-
des presupuestales 
para trabajar con la 
iniciativa de Ley de 
Ingresos y el Presu-
puesto de Egresos 
del 2016. 

Destacó que, gracias al Pro-
grama de Reordenamiento de la 
Hacienda Pública que inició hace 
un par de años, Chihuahua está 
en la misma sintonía que el Go-
bierno federal y los ajustes que 
podrían serán en el gasto corrien-
te y no en la inversión pública.  

“En Chihuahua estamos 
en la misma sintonía y con el 
mismo enfoque. hemos traba-
jado en reducir el déficit fiscal 
y lograr que los rubros en gasto 
corriente se eliminen sin perder 
los ejes prioritarios que son la 
educación, salud, seguridad e 
inversión”, concluyó.

Es absolu-
tamente 
falso que 

tengamos recorte 
de personal... Mucha 
gente lo señala para 
generar problemas, 
pero no es así”

Jaime Herrera 
Corral

Secretario
de Hacienda



El UnivErsal

Pachuca.- Los gritos de Ignacio Am-
briz son de gol, también de alivio. 
La serenidad por fin le pertenece. 
Su América golea a los Tuzos (3-
0), abandona el sótano y libera por 
unos días esa presión que había acu-
mulado sobre sus espaldas apenas 
en el amanecer del torneo.

El estratega águila luce jovial, 
con su vestimenta de saco, pantalón 
de mezclilla y tenis. Lo acompaña la 
sonrisa que solo da el ganar y máxi-
me cuando es la primera vez que 
guía al popular cuadro amarillo a ga-
nar tres puntos en la Liga. Ganar al 
Pachuca, que termina con 10 hom-
bres por la expulsión de Daniel Her-
nández, de visitante, significa alivio 
y resurgimiento.

Victoria que se genera producto 
de dos regalos, aunque el america-
nismo lo goza igual.

Los Tuzos son generosos, 
solidarios con el dolor azulcre-
ma en el arranque del Apertura 

2015, al grado de obsequiarles 
dos de los tres tantos del triunfo 

en el estadio Hidalgo.
Miguel Samudio envía un 

centro. La pelota aparentemen-
te abandona el terreno de juego, 
pero el árbitro asistente Marvin 
Torrentera no levanta su ban-
dera. Hugo Rodríguez, defensa 
de los hidalguenses, se le queda 
viendo al balón y lo deja pasar.

Darío Benedetto no hace más 
que empujar la pelota a las redes 
(22’). Los americanistas se enfun-
dan en un abrazo con el delantero 
argentino, se felicitaron entre sí, por-
que saldan parte de la deuda con su 
fanaticada.

Cuando Pachuca mejor juega, 
Oribe Peralta aprovecha que Óscar 
Pérez es incapaz de contener un 
centro de Andrés Andrade y pun-
tea para ampliar la ventaja (78’). El 
propio Cepillo pone la vapuleada al 
87’, al quitarse al Conejo y empujar 
el balón a las redes, previa falla de 
Aquivaldo Mosquera.

Ambriz, cuando ve las dianas de 
sus artilleros, va a su banquillo a go-

zar la tranquilidad que no había teni-
do en su proceso. Aplaude fuerte, no 
le cabe la felicidad en su rostro.

La guillotina se aleja de la “cabe-
za” del estratega, que presume “equi-
librio” en sus equipos. En el feudo 
pachuqueño obtiene una pequeña 
dosis de credibilidad al someter 
al que antes de este sábado era un 
equipo invicto que se había mostra-
do sólido y con la frescura para da-
ñar a cualquiera.

Los cuestionamientos bajarán al 
menos hasta media semana cuando 
su “Ame” juegue a media semana 
contra Dorados en el estadio Azteca.

Primera celebración azulcrema 
en el estadio tuzo desde el Apertura 
2013. Lograda con control de partido 
y con aplomo sobre el césped. Rasgos 
de un América dominador y con ma-
yor precisión en el ataque se muestra 
por primera vez en la campaña.
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Liverpool.- El mexicano Miguel 
Layún anotó un gol ayer en su 
primer partido con Watford en la 
liga Premier.

El lateral, que fichó con 
Watford en enero, cuando el club 
estaba en la segunda división in-
glesa, abrió el marcador con una 
volea a los 14 minutos en el em-
pate 2-2 ante Everton.

Ross Barkley empató por 
Everton, Odion Ighalo volvió a 
dar la delantera al equipo recién 
ascendido, y Arouna Kone firmó 
el 2-2 a los 86.

agEncia rEforma

Marsella.- Marcelo Bielsa reavi-
vó las posibilidades de dirigir a 
la Selección Mexicana luego de 
que renunciara ayer a la direc-
ción técnica del Marsella.

El Loco anunció su salida 
del club tras la derrota 1-0 ante 
el Caen en la Jornada 1 de la 
Liga francesa, y sus argumentos 
se limitaron a desacuerdos con 
la directiva.

“No puedo aceptar la situa-
ción de inestabilidad. Terminé 
mi trabajo aquí, voy a volver a mi 
país. No me voy de aquí para ir a 
otro equipo”, expresó el argenti-
no de 60 años.

El jueves pasado Bielsa negó 
contactos por parte de la gente 
de la Federación Mexicana de 
Futbol, por lo que descartó 
cualquier posibilidad con el 
Tri, incluso reiteró que su reno-
vación con el Marsella estaba 
casi cerrada.

Sin embargo, el timonel 
acusó ayer a la directiva de que-
rer cambiar puntos en el acuer-
do, el cual ya estaba listo para 
rubricarse.

La discusión con los admi-
nistrativos se habría dado la no-
che del miércoles, de acuerdo 
al diario L’Equipe, un día antes 
de que el Loco negara contacto 
de la FMF y expresara que la 
renovación con el Marsella iba 
en marcha.

salvador EsParZa garcÍa

El equipo Bra-
vos de FC Juá-
rez obtuvo ano-
che su primera 
derrota de la na-
ciente tempora-

da del Torneo Apertura 2015 de la Liga 
de Ascenso MX, al perder en el estadio 
olímpico Benito Juárez por 3 goles a 1 
ante un bien plantado Necaxa.

El encuentro se caracterizó por un 
planteamiento de mucho orden por 
parte de los Rayos del Necaxa, quienes 
vinieron y se plantaron con mucho or-
den en cada una de sus líneas, no ca-
yeron en la desesperación aun cuando 
fueron empatados 1–1, y tuvieron la 
fortuna de concretar en dos ocasiones 
más en la parte complementaria para 
dejar cifras definitivas.

Con este resultado, Bravos se 
queda con los mismos 4 puntos ob-
tenidos luego de un triunfo y un em-
pate, en tanto que el Necaxa suma 6 
puntos y se mete entre los mejores 6 
equipos del torneo.

Un total de 16 mil 200 aficiona-
dos fueron los que acudieron oficial-
mente al estadio, con boleto pagado, 
según datos oficiales dados a cono-
cer al término del partido.

 
EL JUEGO
Los primeros cinco minutos transcu-
rren de tanteo para ambas escuadras, 
conociéndose, identificando estrategias 
y con muy breves llegadas al arco rival.

Sin embargo, al minuto 7 se abre 
el marcador a favor del cuadro vi-
sitante con sorpresivo gol de Jahir 
Barraza, quien desde el manchón de 
penal cabecea un centro al costado 
derecho del guardameta local, Jesús 
Urbina, imposible de alcanzar.

Con el marcador y el ánimo en 
contra, Bravos buscó orquestar un 
juego de mayor equilibrio, exploran-
do las bandas y buscando los espa-
cios que permitieran ir más allá de 
tres cuartos de terreno de juego.

Unos cuantos minutos después, 
Rodrigo Prieto tuvo otra aproxima-

ción para Necaxa, cuando se perfila 
solo frente a la portería, saca un tiro 
cruzado pero el balón pega en la 
base del palo izquierdo, salvándose 
los Bravos del segundo tanto.

Como consecuencia de lo ante-
rior, vino la inmediata reacción de 
FC Juárez por conducto de Leandro 
Carrijo, quien se perfila por el lado iz-
quierdo y saca un disparo amenazante 
para la portería del portero Salcedo.

No fue sino hasta el minuto 37, en 
plena recta final del primer tiempo, 
cuando Bravos le puso sabor al marca-
dor, en una jugada enteramente ofen-

siva que se inicia por el carril derecho 
en relación a su ataque, Wanderley de 
Jesús saca un servicio pasado, el cual 
es controlado a la perfección por Ed-
gar Pacheco, quien saca de su botín 
izquierdo un disparo rasante cruzado 
hacia el lado derecho. 

El balón termina por anidarse en el 
fondo de la cabaña de Salcedo para el 
gol de la igualada y el júbilo de la tribuna.

 
EL COMPLEMENTO, 
A CONTRACORRIENTE
Apenas transcurridos cinco minu-
tos de iniciada la parte complemen-

taria, Bravos puso la alerta en el área 
de Necaxa, cuando Edgar Pacheco 
saca un centro largo pasado a segun-
do poste, pero que Leandro Carrijo 
se quedó a escasos centímetros de 
empujarla hacia el fondo de la por-
tería de Salcedo.

Al minuto 55, el portero de casa, 
Urbina, se luce con una notable ata-
jada a contramano, sacando a tiro de 
esquina aquel disparo de Jahir Barra-
za que amenazaba con incrustarse 
en el ángulo superior derecho.

Cuando parecía que FC Juárez 
mostraba un mejor planteamiento 
táctico tras ajustar sus líneas, vino el 
gol a favor de Necaxa por conducto 
de Rodrigo Prieto, quien no desapro-

vechó un centro rasante para 
empujar la pelota para el 
segundo gol al 68 de tiem-
po corrido. La anotación 

cayó como balde de agua 
fría al equipo y a la tribuna 

que enmudeció.
A partir de ese momento Necaxa 

se dedicó a contener los embates del 
cuadro juarense, el cual comenzó a 
caer en la desesperación colectiva, 
ante lo que se perfilaba como la in-
minente derrota, la primera del na-
ciente torneo.

Ya sobre el minuto 88, Juan Ro-
jas tuvo una cardiaca aproximación 
a la portería de Necaxa, práctica-
mente sobre la línea de fondo a esca-
sos metros de la portería, pero falló 
la del empate.

El gol del remate, el 3–1, vino so-
bre el tiempo de compensación con el 
recientemente ingresado al terreno de 
juego, Luis Gorocito, quien se perfila 
desde fuera del área frente a Urbina, 
quien jaló del gatillo para consumar la 
historia de este encuentro.

4C
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    Pachuca                                      América

0-1 Darío Benedetto (22’)
0-2 Oribe Peralta (78’)
0-3 Oribe Peralta (87’)

ResultADOAl fin reACCionAn lAs ÁguilAs

Oribe Peralta festeja el tercer tanto 
azulcrema.

sufren BrAvos su primerA derrotA, Al CAer Ante rAyos

¡Bajados de la nube!
1:3

    FC Juárez                                      Necaxa
0–1 Jahir Barraza (7’)

1–1 edgar pacheco (37’)
1–2 Rodrigo Prieto (68’)

1–3 luis Gorocito (92’)

ResultADO
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Wanderley de Jesús se queja de una falta.

Renuncia el loco,
¿viene al tri?

Marcelo Bielsa.
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Anota layún
por Watford

juarense conquistador de la Muralla China
ÓsCAr HerrerA

EL ULTRAMARATONIsTA sE INsPIRA EN LA LUChA qUE 
sOsTIENEN díA A díA NIñOs CON CáNCER PARA 

sUPERAR LA ENfERMEdAd y APOyA CON sU AsOCIACIóN
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El mexicano es felicitado por un 
compañero después de anotar.
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AgenciAs

El excorredor Jerome Bettis y el exre-
ceptor Tim Brown encabezan la Clase 
2015 del Salón de la Fama de la Liga 
Nacional de Futbol Americano, que 
fue inducida ayer en ceremonia reali-
zada en las escaleras del recinto ubica-
do en esta ciudad.

Esta nueva generación de inmor-
tales también la componen los apo-
yadores Charles Haley y Junior Seau, 
el guardia Will Shields y el centro 
Mick Tingelhoff, así como Bill Polian 
y Ron Wolf, personalidades que con-
tribuyeron al desarrollo del deporte 

de las tackleadas.
Los miembros de la clase 2015 del 

Salón de la Fama de la NFL fueron 
elegidos por el Comité de Selección 
de este recinto, de entre una lista de 18 
finalistas que habían sido nominados a 
lo largo del año.

Así, el Autobús Bettis es uno de los 
nombres mejor conocidos de esta gene-
ración, seleccionado en su quinto año 
de elegibilidad, tras su retiro en 2006 
con Acereros de Pittsburgh, equipo en 
el que jugó 13 de sus 16 años de carrera.

A lo largo de su trayectoria, el egre-
sado de la Universidad de Notre Dame 
corrió para 13 mil 662 yardas en tres mil 

479 acarreos, 91 de los cuales los termi-
nó en la zona de anotación, además acu-
muló 61 juegos con 100 yardas o más.

Brown, por su parte, jugó durante 
16 años con Raiders de Oakland y Los 
Ángeles, aunque se retiró con el uni-
forme de Bucaneros de Tampa Bay, en 
su trayectoria realizó mil 94 atrapadas, 
con ganancia de 14 ml 934 yardas y 100 
anotaciones.

En su labor como regresador de pa-
tadas, el ex de los Irlandeses Peleadores 
acumuló cuatro mil 555 yd y cuatro ano-
taciones; además de haber sido el primer 
receptor en ser premiado con el Trofeo 
Heisman al mejor jugador colegial.

AP

Kazán.- Katie Ledecky mejoró 
su propio récord mundial por 
más de tres segundos al ganar 
el sábado los 800 metros libre y 
conquistar su quinta medalla de 
oro en el mundial de natación.

La estadounidense de 18 
años completó la carrera de 16 
vueltas en 8 minutos, 7.39 se-
gundos, para mejorar el récord 
de 8:11.00 que fijó el año pasado 
en una competencia en Estados 
Unidos.

“Sabía que podía bajar de 
8:10”, dijo Ledecky. “Así que sig-
nifica mucho llegar a 8:07”.

Ledecky completó una barri-
da de los 200, 400, 800 y 1.500 
metros libre en Kazán. Además, 
nadó el último tramo en el relevo 
4x200 libre que ganó el oro, para 
llegar a cinco oros con un día de 
competencia restante.

“Es fabuloso poder decir 
que hiciste algo que nadie más 
ha hecho”, comentó. “Lo dis-
frutaré por algunos días y luego 
volverá a trabajar, y ojalá que 
haya más”.

AP

Nueva York.- David Price permi-
tió tres hits en siete innings, Justin 
Smoak sacudió el primer grand slam 
de los Azulejos en el Bronx y Toron-
to venció ayer por 6-0 a los Yanquis 
de Nueva York para hilar su séptima 
victoria.

Troy Tulowitzki también bateó 
de vuelta completa y Toronto se 
acercó a dos y medio partidos de los 
líderes de la División Este de la Liga 
Americana.

Con sus dos últimas victorias, 
los Azulejos se convirtieron en el 
primer equipo que gana una serie 
contra los Yanquis desde principios 
de julio. El domingo, Toronto va por 
su primera barrida en una serie de al 
menos tres encuentros ante Nueva 
York desde mayo de 2003.

Un día después que R.A. Dickey 
y los Azulejos ganaron 2-1 en 10 in-
nings, Price (11-4) dominó desde el 
montículo.

El zurdo ganó por segunda salida 
consecutiva desde que Toronto lo ad-
quirió en un canje con Detroit. Permi-
tió tres sencillos y ponchó a siete.

El Cy Young de la Americana en 
2012 había sido apaleado en sus dos 
aperturas previas ante los Yanquis. 
Vestido con su nuevo uniforme, lució 
como un pitcher totalmente distinto.

Smoak quebró un empate a cero 
en la sexta al conectar un jonrón con 
las bases llenas ante el dominicano 
Iván Nova (4-4).

Por los Azulejos, los dominica-
nos José Bautista de 4-1, con dos 

anotadas, y Edwin Encarnación de 
3-1, con una anotada.

Por los Yanquis, el puertorrique-
ño Carlos Beltrán de 3-1.

CaChorros 8, gigantes 6
Chicago.- Kris Bryant sacudió un 
jonrón y produjo tres carreras para 
que los encendidos Cachorros de 
Chicago derrotasen 8-6 a los Gigan-
tes de San Francisco.

El bateo de Bryant condujo a 
Chicago a su tercera victoria en fila y 
la novena en 10 juegos. También re-
cibió un boleto y anotó con el senci-
llo de Miguel Montero que rompió 
un empate en el quinto inning.

Los Cachorros se despegaron 
dos juegos y medio sobre San Fran-
cisco en la puja por el segundo wild-
card de la Liga Nacional.

El batazo de dos carreras de Br-
yant contra Matt Cain (2-3) en el 
tercero fue el primer jonrón del no-
vato desde el 27 de julio contra Co-

lorado. Había empezado la jornada 
con promedio de .162 en 21 juegos 
tras el Juego de Estrellas.

Brandon Belt pegó un jonrón de 
dos carreras para los Gigantes, que 
han perdido tres juegos seguidos y 
cinco de siete. Hunter Pence aportó 
dos hits y anotó dos veces.

AP

Madrid.- Cristiano Ronaldo y 
Sergio Ramos tienen molestias 
físicas y no viajarán a Noruega 
para un amistoso de pretempo-
rada de Real Madrid.

El club informó que el técni-
co Rafa Benítez excluyó a ambos 
jugadores del plantel de 23 que 
jugará el domingo un amistoso 
contra Valerenga en Oslo.

Benítez aclaró que Cristiano 
y Ramos no están lesionados, 
sino que arrastran “molestias”.

“Realmente solo hemos te-
nido dos lesiones, la de Karim 
(Benzema) y Pepe. Las demás 
son molestias”, comentó Benítez 
en conferencia de prensa, según 
reportó la agencia Europa Press. 
“Después de la gira, de todos los 
partidos y entrenamientos, sólo 
tenemos dos lesiones y me pare-
ce positivo cómo está el equipo 
y la manera en la que están tra-
bajando. Me parece un balance 
muy positivo”.

Cristiano tiene molestias de 
espalda y Ramos recibió un gol-
pe en el pie derecho en el parti-
do del miércoles contra Bayern 
Munich. El otro central, Pepe, se 
lesionó un músculo de la pierna 
derecha en esa derrota por 1-0 y 
tampoco viajará a Noruega.

“Cristiano tenía un problema 
el otro día. Está trabajando con 
el cuerpo médico. Creo que la 
semana que viene estará bien, 
para el primer partido de la tem-
porada no tendrá ningún proble-
ma”, agregó Benítez.

El timonel señaló que sí juga-
rá el adolescente noruego Mar-
tin Odegaard.

AP

Berlín.- El campeón Wolfsbur-
go comenzó con el pie derecho 
su defensa de la Copa de Ale-
mania al vencer 4-1 a Stutt-
garter Kickers de la tercera di-
visión para superar la primera 
ronda del torneo.

Schalke, con un gol del ar-
gentino Franco Di Santo, tam-
bién avanzó, al igual que Bayer 
Leverkusen.

Max Kruse y Bas Dost ano-
taron en el primer tiempo, y 
Kevin de Bruyne metió el ter-
cer tanto de Wolfsburgo a los 
dos minutos del complemento. 
Lhadji Badiane descontó por 
Kickers a los 79, y Nicklas Ben-
dtner redondeó la goleada.

Schalke arrolló 5-0 a Duis-
burgo de la segunda división, 
y Leverkusen se impuso 3-0 a 
Sportfreunde Lotte de la cuarta.

Eintracht Frankfurt venció 
3-0 a Bremer SV de la quinta 
división, Colonia ganó 4-0 a 
Meppen de la cuarta, y Werder 
Bremen se impuso 2-0 a Wuerz-
burger Kickers de la tercera.

Viktoria Colonia, de la cuar-
ta división, superó 2-1 a Union 
Berlin de la segunda, en la prin-
cipal sorpresa de los primeros 
partidos.

Bayern Munich y Borussia 
Dortmund enfrentan el domin-
go a oponentes de divisiones 
inferiores.

AP

Londres.- La defensa de Chelsea de su 
corona de la liga Premier empezó ayer 
con la expulsión de su arquero Thibaut 
Courtois y un empate 2-2 con Swansea.

El equipo de Jose Mourinho 
desperdició la delantera en dos oca-
siones y pagó cara la expulsión de 
Courtois, quien vio la roja directa 
por derribar a Bafetimbi Gomis 
cuando el francés entraba al área en 
un contragolpe.

Manchester United necesitó de 
un autogol para vencer 1-0 a Tott-
enham en el primer encuentro de la 
temporada, mientras que Leicester 
superó 4-2 a Sunderland y Crystal 
Palace se apuntó una polémica vic-
toria 3-1 en Norwich.

Bournemouth comenzó su pri-
mera temporada en la liga Premier 
con un revés 1-0 ante Aston Villa.

Watford, recién ascendido a la 
primera división junto con Bourne-
mouth, tuvo la delantera en dos oca-
siones, incluyendo a los 14 minutos 
gracias a un gol del mexicano Mi-
guel Layún, pero finalmente empató 
2-2 con Everton.

En Old Trafford, el zaguero de 
los Spurs Kyle Walker regaló los tres 
puntos a United al meter la pelota 
en su propio arco a los 22 minutos, 
cuando intentó marcar al capitán de 
United Wayne Rooney.

Fue una de las pocas ocasiones 
de peligro en un partido en el que 
Louis van Gaal alineó a cuatro nue-
vos fichajes por United.

Van Gaal utilizó al arquero ar-
gentino Sergio Romero en lugar de 
David de Gea, quien es blanco de 
rumores de transferencia a Real Ma-

drid y, según el timonel, no tenía la 
mente puesta en el partido. Además, 
jugaron el central Matteo Darmain, 
y los mediocampistas Morgan Sch-
neirderlin y Memphis Depay.

Otro de los refuerzos de United, 
Bastian Schweinsteiger, reemplazó a 
Michael Carrick después de una hora.

“Fue un partido muy difícil por-
que había dos equipos que quieren 
presionar, así que cada jugador con 
la pelota tenía muy poco (tiempo) 
para realizar una jugada”, dijo Van 
Gaal a BT Sport. “No tuvimos mu-
cho la pelota, pero generamos algu-
nas oportunidades”.

Leicester no tuvo dificultades 
para anotar en el debut de su técni-
co Claudio Ranieri, quien volvió a la 
liga Premier luego de 11 años.

Jamie Vardy abrió la cuenta a los 
11 minutos con un cabezazo y Riyad 

Mahrez aumentó a los 18 y 25. Jer-
main Defoe y Steven Fletcher acer-
caron a Sunderland en el segundo 
tiempo, y Marc Albrighton hizo el 
cuarto de Leicester.

Por su parte, los jugadores de 
Norwich quedaron furiosos porque 
un aparente gol del empate fue anu-
lado en su revés ante el Palace.

Cameron Jerome pensó que ha-
bía metido el 2-2 cuando estiró la 
pierna para realizar un remate acro-
bático que remeció las redes a los 74 
minutos, pero el árbitro Simon Ho-
oper anuló la jugada por considerar 
que fue una jugada peligrosa.

Norwich también pidió un penal 
cuando Sebastien Bassong fue em-
pujado por Connor Wickham a los 
89. Yohan Cabaye selló la victoria de 
Palace al meter el tercero en un con-
tragolpe en los descuentos.
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Encabeza Bettis Clase 2015
del Salón de la Fama de la NFL

Los nuevos huéstes durante la ceremonia.

Otro oro, y récord 
mundial, para 
Katie Ledecky

La norteamericana sumó su quinta 
medalla.

No jugará CR7
en amistoso Avanzan 

Wolfsburgo, 
Schalke y 

Leverkusen

Copa alemana

FO
TO

: A
P

Rueda el balón en la pRemieR

Chelsea empata y ManU gana

Luke shawdel manchester es derribado por eric dier.

toronto 6 NY Yanquis 0
oakland 2 Houston 1
texas 11 seattle 3
Boston 6 detroit 7
Chicago 6 Kansas City 7
Minnesota 4 Cleveland 17
Baltimore 5 La angels 1

toronto 6 NY Yanquis 0
oakland 2 Houston 1
texas 11 seattle 3
Boston 6 detroit 7
Chicago 6 Kansas City 7
Minnesota 4 Cleveland 17
Baltimore 5 La angels 1

NY Mets 4 tampa Bay 5

l i ga  a m e r i ca n a

i n t e r l i gas

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

lanzadores probables para hoy

Liga americana
toronto (estrada 9-6) en NY Yanquis (tanaka 8-4)  11:05 a.m.
Boston (owens 0-1) en detroit (Verlander 1-4)  11:08 a.m.
Minnesota (P.Hughes 10-7) en Cleveland (Kluber 6-12) 11:10 a.m.
Chicago (Quintana 6-9) en Kansas City (d.duffy 5-5) 12:10 p.m.
Baltimore (Mi.gonzalez 9-8) en La angels (Weaver 4-8) 1:37 p.m.
Houston (Fiers 0-0) en oakland (Bassitt 1-4)  2:05 p.m.
texas (Lewis 12-4) en seattle (F.Hernandez 13-6)  2:10 p.m.

Liga nacional
NY Mets (B.Colon 10-10) en tampa Bay (archer 10-8)  11:10 a.m.
Colorado (Flande 2-1) en Washington (scherzer 11-8)  11:35 a.m.
san Luis (Lackey 9-7) en Milwaukee (Nelson 9-9)  12:10 p.m.
san Francisco (Peavy 2-4) en Chicago (arrieta 12-6)  12:20 p.m.
Cincinnati (desclafani 7-7) en arizona (Corbin 2-3)  2:10 p.m.
Filadelfia (J.Williams 3-8) en san diego (Cashner 4-11)  2:10 p.m.
Miami (B.Hand 1-2) en atlanta (s.Miller 5-8)   3:10 p.m.
La dodgers (a.Wood 7-7) en Pittsburgh (Morton 7-4)  6:05 p.m.
 
interligas
NY Mets (B.Colon 10-10) en tampa Bay (archer 10-8) 11:10 a.m.

el lanzador de los azulejos permitió 
solo tres hits.

Domina Price a 
los Yanquis



AgenciA RefoRmA

México.- Toluca tratará de seguir 
con marcha perfecta, aunque en-
frente tenga un “Portaaviones”.

 Los escarlatas reciben hoy do-
mingo a Monarcas Morelia, que 
trae consigo al paraguayo Pablo 
Velázquez, quien militó año y me-
dio con el club mexiquense.

El delantero volvió este semes-
tre al futbol mexicano tras pasar 
un torneo en el Atlético Nacional 
de Colombia, tras dejar las filas ro-
jas al tener diferencias con el técni-
co José Cardozo.

 Incluso, Velázquez fue cam-
peón de goleo en México en el 
Apertura 2013.

 Ahora tratará de hacerle la 
maldad a los Diablos Rojos, que 

ligan dos triunfos, al igual que el 
club michoacano, que además pre-
sume a la única defensa que no ha 
recibido gol.

 No es el único regreso, pues 
también estará el técnico Enrique 
Meza, un ídolo de la afición escar-
lata, luego de darle tres títulos.

 Sea como sea, los Diablos 
Rojos querrán regalarle una victo-
ria a su estadio, el Nemesio Diez, 
que cumplió el viernes 61 años de 
existencia.

AgenciA RefoRmA

México.- Pumas se mide esta tar-
de ante Puebla, el primer rival 
directo en su lucha para alejarse 
del descenso.

Una victoria ante La Franja no 
solo le dará los primeros tres pun-
tos como visitante a los felinos este 
Apertura 2015, también distancia 
para no comenzar a ver los focos 
amarillos en la Tabla de Cocientes.

El cuadro de la UNAM amane-
ce en el decimocuarto puesto del 
rubro por la permanencia con 85 
unidades, los mismos que Vera-
cruz (que ganó el viernes).

Abajo de este par se ubican 
los camoteros con 76 puntos, 
pero un partido pendiente, lue-
go Monarcas con 77 y al fondo 
Chivas con 75.

De perder, la ventaja de los au-

riazules con los poblanos será de 
seis puntos; los purépechas y el 
Rebaño también juegan hoy ante 
Toluca y Tigres respectivamente y 
pueden reducir distancias.

Por ello, Pumas debe hacer vá-
lida su buena racha como visitante 
ante Puebla (tres victorias, un em-
pate y una derrota en los últimos 
cinco juegos) para salir airosos.

El técnico Guillermo Vázquez 
tendrá cuadro completo para en-
carar la Fecha 3, será decisión de él 
mantener el 11 inicial de la jorna-
da anterior o modificar sus piezas.
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AgenciA RefoRmA

Monterrey.-  Jorge “Chatón” En-
ríquez, mediocampista central 
del Guadalajara, advirtió que la 
ofensiva de los Tigres es de cui-
dado y deberán poner mucha 
atención.

A su llegada a la Ciudad para 
el partido de mañana ante los Ti-
gres en el Estadio Universitario, 
el Chatón espera que las Chivas 
saquen provecho de las debilida-
des felinas antes que la ofensiva 
local explote.

“Tigres su mayor virtud es su 
ofensiva, sin menospreciar todo el 
plantel que tienen que es bastante 
respetable y tratamos de jugar con 
sus debilidades para tratar de ha-
cerles daño”, dijo Enríquez.

Agregó que las dos derrotas 
que suma el Guadalajara en el 
torneo se debe a la falta de con-
tundencia que han tenido, pero 
con la confianza del grupo, espe-
ran salir del bache.

“Creo que nos ha faltado ser 
contundentes, manejar los tiem-
pos de los partidos a nuestro fa-
vor, pero seguimos con toda la 
confianza en el grupo”, dijo en el 
Hotel NH de San Pedro.

AgenciAs

San Luis Potosí.- Atlético San Luis 
logró anoche su primer triunfo del 
Torneo Apertura 2015 del Ascen-
so MX del futbol mexicano, al ven-
cer por 2-0 a Mineros de Zacatecas 
en duelo de la fecha tres.

Las anotaciones del conjun-
to potosino fueron de Othoniel 
Arce, quien se hizo presente en 
dos ocasiones en el marcador, en 
los minutos 37 y 52, para darle 
a su escuadra sus tres primeras 
unidades de la competencia y 
llegar a cuatro en la general.

Mineros, por su parte, sufrió 
su primer descalabro del torneo, 
que lo deja en cuatro unidades y 
podría descender escalones con 
otra combinación de resultados.

El conjunto sanluisino salió 
con la firme convicción de de-
jar los últimos lugares de la cla-
sificación general y volver a ser 
protagonista de la competencia, 
y desde el silbatazo inicial salió a 
hacer su partido.

Sin embargo, le costó un 
poco de trabajo encarar a uno de 
los primeros lugares del torneo, 
que vino a tratar de salir con el 
resultado para apoderarse de la 
cima general, pero el anfitrión le 
salió respondón.

Así, Othoniel Arce volvió a 
marcar diferencia para San Luis 
al conseguir los dos goles el 
triunfo para su escuadra, que da 
un salto a los primeros lugares 
con este triunfo que le puede 
devolver la confianza para lo que 
resta del campeonato.

De alguna manera, el técnico 
Raúl Arias volvió a respirar tran-
quilo luego del inicio del torneo 
que los tiene en los últimos sitios 
y el triunfo le permitirá trabajar 
más tranquilo el siguiente com-
promiso de su escuadra.

el UniveRsAl

México.- Aliviado, Sergio Bueno se de-
leitó con los taurinos gritos obsequiados 
por el pueblo celeste durante los minu-
tos finales, esos en los que el Cruz Azul 
sobrellevó el primer juego que gana so-
bre el campo de la antigua Ciudad de los 
Deportes en casi cuatro meses.

Lo que explicó el comienzo del idi-
lio entre el director técnico de La Má-
quina y una afición que, hasta antes del 
tanto marcado por Fabio Santos (30’), 
cuestionaba su labor.

Victoria sobre el León (2-0) con 
propiedades balsámicas. De la presión 
por su falta de logros al renacimiento 
de la ilusión. Esta vez, basada en la soli-
dez presumida ante un equipo que lle-
gó al estadio Azul con las etiquetas de 
líder, invicto y la ofensiva más produc-
tiva en el Apertura 2015 (siete goles).

Perdió casi todas. El estratega de 
los Cementeros preparó un brebaje 
con orden, deseo de recuperar la pe-
lota y constantes cambios de posición 
en el ataque. Los Panzas Verdes lo be-

bieron y fueron presa de sus efectos.
La retaguardia del visitante sufrió 

por los diversos arribos en su área. 
Quedó demostrado con la segunda 
anotación en el torneo de ese carismá-
tico calvo que empieza a hurtar cora-
zones con sangre azul.

Al igual que contra el Guadalajara, 
el lateral disfrazado de volante apare-
ció sin marca en aquel servicio de Ri-
chard Ruiz. Lo demás, rutina para un 
futbolista que militó en colosos de su 
país como el Santos y el Corinthians.

Gol catártico. No es que La Fiera 
dejara de atacar. Lo que cambió fue 
el ánimo de La Máquina, cuyos in-
tegrantes por fin volvieron a sentirse 
cómodos en el estadio Azul.

Su más reciente triunfo como local 
había sido el 11 de abril de 2015. Sí, 
también por 2-0, aunque los contrin-
cantes fueron los Tigres. No hilaban 
éxitos desde hace medio año. Lo ga-
rantizó con el penalti convertido por 
Christian Giménez (50’).

AlexAndRo gonzález

Un equipo con errores infantiles fue 
como Sergio Orduña describió a los 
Bravos del FC Juárez tras perder 3 go-
les a 1 su primer partido como local 
con los Rayos del Necaxa, que desde 
el minuto 1 buscaron el partido.

En la primera media hora del 
juego, la oncena juarense únicamen-
te dio esbozos de futbol en conjun-
to y al minuto 7 ya iban abajo en el 
marcador.

“Tuvimos errores puntuales y has-
ta cierto punto infantiles. Ellos nos 
metieron un gol muy temprano por 
no estar atentos y por no estar bien 
aplicados, y después se siguieron co-
metiendo errores”, declaró Orduña.

Cuando agonizaba la primera 
mitad, el FC Juárez niveló el partido 
y empató por conducto de su capi-
tán Edgar Pacheco para irse al des-
canso 1 a 1.

Si el primer tiempo fue bueno 
para el Necaxa, la parte complemen-
taria fue mucho mejor, pues retomó 
la posesión del balón y el partido se 
jugó al ritmo que quiso.

“A Bravos le faltó oficio para pro-
poner y crear el partido, nunca tuvi-
mos la oportunidad de manejarlo, 
era irnos al ataque y estar expuestos 
al contragolpe, que al final sucedió”, 
agregó el estratega juarense.

Los de Juárez intentaron irse al 
frente y al campo ingresaron Maz, 
Córdoba y Metlich, pero ninguno 

de los tres cambios revolucionaron 
al equipo.

“Traté de mejorar sobre todo 
de medio campo para arriba, tra-
tamos de proponer, saqué a un 
volante para meter a un delante-
ro, siempre con la mira de ser más 
ofensivos, pero a final de cuentas 
no resultó”, puntualizó.

Miguel Fuentes, director técnico 
de Necaxa, desde que arribó a esta 
ciudad comentó que su equipo ve-
nía a proponer el partido y así fue, 
con un futbol atractivo los de Aguas-
calientes cosecharon su segundo 
triunfo como visitante.

“Veníamos a ganar y se dio el 3 a 
1, pero si pensé que el juego iba a es-
tar un poco más apretado, nosotros 

manejamos el balón, conseguimos  
el gol y ellos nos apretaron un poco 
más, sin embargo nosotros modifi-
camos y retomamos el control”, se-
ñaló Fuentes.

Agregó que Necaxa fue mejor 
sobre todo en el segundo tiempo, 
pues la estrategia salió como lo es-
peraba y se controló al equipo local.

San Luis 2 Zacatecas 0
Oaxaca 2 Lobos BUAP 2

Logra San Luis
primer triunfo

resultados de ayer

Advierte Chatón 
de ofensiva felina

vs
Tigres                                               Guadalajara

18:00 hrs / Televisa canal 32.1 
Estadio: Universitario 

Árbitro: Francisco Chacón Gutiérrez 

jUEGo hoy

Quieren Pumas 
alejarse del descenso

vs

vs

 Puebla                                           Pumas
16:00 hrs. / TV Azteca 11.1

Estadio: Universitario BUAP 

 Toluca                                           Monarcas
11:00 hrs./ Canal 32.1 

Estadio: Nemesio Diez 
Árbitro: Roberto García orozco 

jUEGo hoy

jUEGo hoy

Va Toluca ante uno 
de sus exbombarderos

Doma al león
y logra su 
segunDa VicToria
en la liga mx

Se encarrila 
la Máquina

2:0
 Cruz Azúl                                            León

1-0 Fabio Santos (30’)
2-0  Christian Giménez (50’)

RESULTADo

Fabio santos celebra el primer gol de cruz azul.
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Guadalajara.- El Estadio Jalisco le 
pesa al Atlas de Gustavo Matosas.

Los Zorros volvieron a ser una 
presa fácil en casa al ser goleados 
3-0 por Monterrey, que consiguió 
su primer triunfo del Apertura 2015.

Los Rojinegros ligaron dos derro-
tas como local, de 
la mano de Mato-
sas, luego de que 
abrieron el cam-
peonato con desca-
labro por 2-0 ante 
Querétaro.

Un doblete 
de Rogelio Funes 
Mori (39’ y 41’) y uno más de Edwin 
Cardona, al 46’, fueron suficientes para 
que Rayados cobrara venganza de la 
caída, por idéntico marcador, que su-
frió en la Fecha 1 ante Pumas.

Funes Mori se estrenó en la Liga 
MX al rematar un centro de Dorlan 
Pabón, quien ganó la espalda a la lí-
nea defensiva tras un pase filtrado de 

Walter Gargano.
El segundo del argentino fue una 

jugada más brillante, luego de que 
bajó con el pecho un trazo largo de 
Pablo Barrera, y techó al portero Mi-
guel Pinto con disparo bombeado.

Funes Mori pudo apuntarse un 
hat trick pero el poste izquierdo del 
arco local le negó el registro, al re-

chazar un cabeza-
zo al 53’, cuando 
ganó un centro 
de Neri Cardozo.

Antes, Car-
dona cabeceó en 
tiro de esquina 
para poner el ter-
cero de la noche.

De esta manera, Rayados llegó 
a tres puntos pero con un partido 
pendiente, pues no pudieron en-
frentar al Puebla en la Jornada 2, ya 
que realizaron la inauguración de su 
nuevo estadio.

Por su parte, Atlas ya tiene dos 
descalabros por un triunfo, sólo que 
las caídas han sido en casa.

Hacen rayados
ver mal al atlas

0:3
 Atlas                                           Monterrey

0-1 Rogelio Funes Mori (39’) 
0-2 Rogelio Funes Mori (41’)

0-3 Edwin Cardona (46’)

RESULTADo

rogelio Funes mori marcó un doblete para darle el triunfo a rayados.

FO
TO

: A
ge

nc
iA

 Re
FO

Rm
A

FO
TO

: A
le

xA
nd

RO
 gO

nz
ál

ez
 / n

OR
Te nunca manejamos el partido: orduña

el técnico de juárez lamentó la derrota.

A Bravos le faltó oficio 
para proponer y crear 
el partido, nunca tu-
vimos la oportunidad 

de manejarlo, era irnos al 
ataque y estar expuestos 
al contragolpe, que al final 
sucedió”

dt de Bravos
Sergio Orduña
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AlexAndro González GuAderrAmA

Tuvieron que pasar 15 años para que 
el atletismo fronterizo volviera a la 
gloria como en sus mejores épocas 
y fuera parte otra vez de una carrera 
pedestre en la que Estados Unidos y 
México formaran parte del circuito.

Ayer por la mañana más de 900 
corredores participaron en la Run 
International 2015, una competen-
cia de 10 kilómetros en los que el 
punto de partida estuvo en El Paso 
y la meta en Ciudad Juárez.

El juarense Daniel Reyes y a pase-
ña Flor Luna serán recordados como 
los primeros atletas en cruzar la meta 
que se instaló en en la mitad del Puen-
te Internacional Paso del Norte al 
registrar un tiempo de 34:21 y 43:19 
minutos, respectivamente.

En un ambiente festivo en am-
bos lados de la frontera, los alcaldes 
Enrique Serrano y Óscar Lesser fue-
ron testigos de un evento histórico 
que sorprendió hasta a los agentes 
de la Policía Federal y de la Oficina 

de Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP, por sus siglas en inglés).

Virginia Gaytán de Serrano, es-
posa del presidente municipal  de 
Ciudad Juárez, fue una de las parti-
cipantes de la carrera y cuando llegó 
a la meta, su esposo, acompañado de 
Óscar Leeser, edil de El Paso, la reci-
bieron como a los demás corredores 
fronterizos que culminaron su ruta.

Desde muy temprano, cientos 
de corredores de todas las edades y 
características físicas trotaban por 
las calles de ambas ciudades con el 
fin de formar parte de la competen-
cia binacional, que será recordada 
como la que rompió el ayuno de 
15 años sin carrera pedestre en los 
puentes internacionales.

“Ahora podemos celebrar esta 
carrera en un gran ambiente fami-
liar, que nos permite por mucho me-

jorar la relación bilateral, la imagen 
de las dos ciudades y promovernos 
hacia el resto del mundo como una 
comunidad internacional que inte-
ractúa y que tiene una interdepen-
dencia muy fuerte”, expresó Enrique 
Serrano.

El alcalde juarense agregó compe-
tencias como la de ayer significan un 

gran compromiso para trabajar y cons-
truir una comunidad cada vez mejor.

“Esta carrera le viene muy bien 
a la ciudad, tenemos mucho para 
organizar no nada más eventos de-
portivos, sino también de otras dis-
ciplinas, ya que tenemos desde el 
principio de la administración pla-
neando eventos de esta magnitud”, 

puntualizó Serrano Escobar.
El jueves pasado en la presenta-

ción  de la carrera, Leonardo Fonse-
ca, director del Instituto Municipal 
del Deporte, comentó que con la 
organización de esta carrera bina-
cional se buscará volver a  organizar 
la Carrera de la Amistad en ambos 
países como sucedió hasta el 2000.

AlexAndro González GuAderrAmA

Cuando le dijeron que apenas iba en 
el kilómetro 14, él se sintió desahucia-
do y desanimado; su cuerpo y su can-
sancio le hicieron pensar que iba en el 
28 y que poco le faltaría para acabar la 
carrera, por su mente cruzó solo una 
cosa que lo motivó a terminar su trave-
sía: correr por los enfermos.

A pesar del dolor en sus piernas, 
su fatiga y que sabía que le faltaba 
más de la mitad de la carrera, su espí-
ritu de lucha, digno de un juarense, 
hizo que continuara su aventura en 
el Maratón de la Muralla China, una 
de las competencias de fondo más 
difíciles del planeta.

Óscar Herrera Peña, oriundo y 
orgullo de Ciudad Juárez,  corrió el 
1 de mayo de este año los 42.195 
kilómetros por la Muralla China, 
en la cual escaló 23 mil peldaños.

La historia se remonta hasta 
1977, año en el que la película 
Rocky era ya todo un éxito, 
cuando en esta frontera nace 
el mayor de dos hermanos, 
que desde muy pequeño se 
mostró muy enérgico y ad-
quirió el gusto por correr.

Óscar es el director de 
la Asociación Chihuahuen-
se contra el Cáncer Infantil 
en esta ciudad y es uno de 
los pocos ultramaratonistas 
del estado de Chihuahua, 
razón por la que adquirió el 
apodo de Kamikaze.

Administrador de em-
presas, de profesión,  He-
rrera Peña inició su carrera 
como atleta a los 11 años 
de edad y las pruebas de 
velocidad eran su discipli-
na. Conforme el Kamikaze 
crecía, la distancia para co-
rrer aumentaba.

Un lapso de su carrera 
universitaria la compartió con 
el equipo de atletismo, sin em-
bargo el Potrillo, como llaman sus 
amigos, tomó un receso para enfo-
carse en sus estudios, pero después 
de que terminó la universidad estu-
vo inactivo por 5 años.

Las ganas de volver a correr mo-
tivaron al juarense a retomar las ca-
rreras de fondo hasta proclamarse 
corredor pro o ultramaratonista, la 
razón: dar más de sí mismo.

 “El hecho de siempre exigirte 
más, de rebasar siempre mis propios 
límites, buscando una nueva marca 
y una nueva distancia”, dice Óscar 
con un sólido semblante.

 
una carrera en chino
Después del lapso sin actividad, el 
juarense notó que correr era real-
mente su pasión, pues lo mantenía 
vivo, por lo que continuó su prepa-
ración a la espera de una competen-
cia de gran magnitud.

En el 2011, Óscar se enteró del 
Maratón de la Muralla China; la di-
ficultad de esta competencia lo hizo 
planear su participación en ella.

“Me llamó mucho la atención, 
sobre todo porque era una de las 
más difíciles del mundo y una 
prima me preguntó que cuándo 

correría ese maratón, a lo que yo 
le contesté que cuando me lo pro-
pusiera”, comenta.

La adrenalina llegó a él en 2013, 
momento en el que se inscribió a la 
carrera, incluso cuenta que ya regis-
trado pensó en la barbaridad que 
cometió al aceptar un reto de esta 

envergadura.
Por causas del destino y, sobre 

todo, por error, se dio de alta en la 
carrera que requería de mayor es-
fuerzo físico, situación que por un 
momento lo puso a reflexionar.

“Hay dos ediciones de esta ca-
rrera, yo pensaba ir a la que son 42 

kilómetros pero con 5 mil escalones 
y por error quedé en la que tienes 
que recorrer la misma distancia pero 
con 23 mil peldaños, y cuando vi 
que estaba inscrito en ésta me pre-

gunté qué locura había hecho”, 
recuerda.

Siete meses antes de la 
competencia, Herrera Peña 

comenzó su preparación en 
la que la bicicleta, el gim-

nasio y el atletismo fue-
ron parte esencial de 

su entrenamiento 
durante 6 días 
por semana.

R e s i g -
nado a no 
contar con 
el apoyo 
económico 
de ninguna 

inst i tuc ión 
gubernamen-

tal, el juarense buscó patrocinadores 
externos, sin embargo, no fueron 
los suficientes, por lo que mandó a 
confeccionar su uniforme y pagó su 
boleto de avión a China.

“Es muy caro en general, porque 
aparte tienes que comprar lo necesa-
rio para correr, tenis muy costosos, 
sales de potasio, sueros, proteína, 
carbohidratos en polvo y hasta la 
mochila, pero pagar es secundario a 
fin de cuentas, es una pasión y así lo 
veo”, menciona.

Sin Luis Herver Santiago ni Elsa 
Pinela, entrenadores a quienes agrade-
ce infinitamente todo el conocimiento 
que le comparten,  emprendió su viaje 
para culminar un largo proceso que en 
un principio era un sueño.

El Paso, Dallas, Shanghái y Bei-
jing fue la ruta que Óscar tomó por 
aire cinco días antes de la carrera; 
allá en China lo esperaban sus pri-
mos Judith y Adrián para atenderlo 
en lo que necesitara.

Finalmente la carrera llegó, y 
desde muy temprano el juarense se 
enfundó en una playera verde con la 
bandera de México para dirigirse al 
punto en el que arrancaría la consu-
mación de su sueño.

“La adrenalina de ver a compe-
tidores de Holanda, de Australia 
o de Japón es increíble,  pero a mí 
como mexicano la gente me echaba 
muchas porras y eso me motivaba a 
continuar”, expresa.

En el transcurso de la carrera, el 
Kamikaze veía cómo algunos atle-
tas se quedaban en el camino, pues 
su condición física no les daba para 
más, y aunque él también sentía do-
lor en sus piernas, siguió avante.

El desgaste del juarense era no-
table y pensó que llevaba recorrida 
más de la mitad de la ruta, pero un 
organizador de la competencia le 
comentó que le faltaban 28 mil me-
tros más, situación que lo presionó 
para llegar a la meta.

 “Aunque unos desertaban yo 
dije que no había ido a rendirme, 
por lo que me motivé, estar pensan-
do en los niños con cáncer para los 
que trabajo me alentaba más”, dice.

A pesar de que el maratón se rea-
lizó en un punto lejano de Beijing, 
Óscar avanzaba entre empujones en 

las partes angostas de la muralla por 
los turistas que la frecuentaban.

Después de un largo trote, por 
fin vio el señalamiento que indica-
ba la proximidad de la meta, y en 
ese instante el Potrillo recordó a sus 
seres queridos hasta llorar, recobró 
fuerzas y cumplió su sueño.

Cuando Óscar concluyó el Ma-
ratón de la Muralla China, dejó su 
faceta de corredor y junto con sus 
primos se convirtió en un turista 
más de aquel país, pero el destino le 
tenía escrito una historia que nunca 
olvidará.

Mientras conocían las excentrici-
dades de la nación asiática, una grave 
enfermedad dejó a su primo Adrián 
hospitalizado, su cómplice de sus 
aventuras y de sus sueños en China.

Lamentablemente al llegar a esta 
ciudad, se enteró de que falleció, y el 
atleta juarense decidió correr el Ma-
ratón de los Cañones, en Guachochi, 
Chihuahua, en memoria de Adrián.

 Una de las metas de Óscar He-
rrera Peña no es solo competir en las 
carreras de fondo,  también lo es ayu-
dar a decenas de niños que día a día lu-
chan y corren un ultramaratón contra 
la enfermedad llamada cáncer.

Son Reyes y Luna
los más veloces

corredores llegan a la meta instalada a mitad del puente Paso del norte.

Compiten cerca de mil
atletas en la carrera
internacional 10 km

Óscar Herrera Peña

KamiKaze juarense que conquistó 
la Muralla China El ultramaratonista

sE inspira En la lucha
quE sostiEnEn día

a día niños con cáncEr 
para supErar la

EnfErmEdad
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La adrenalina de ver 
a competidores de 
Holanda, de Australia 
o de Japón es increíble,  

pero a mí como mexicano
la gente me echaba muchas 
porras y eso me motivaba
a continuar”

Aunque unos deser-
taban yo dije que no 
había ido a rendirme, 
por lo que me motivé, 

estar pensando en los niños 
con cáncer para los que 
trabajo me alentaba más”
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOgEnTElOCAl CInE

La publicación fue lanzada a nivel internacional, pero 
a pesar de los 

esfuerzos realiza-
dos, solamente

ha vendido
32 mil copias

Fracasa libro de Kim Kardashian
AgenciAs

Los Ángeles.- El lanzamiento de 
“Selfish”, el primer libro de Kim 
Kardashian que tiene 300 autorre-
tratos, o selfies, de la socialité, 
donde resume diez años de su vida, 
no ha tenido el éxito que se espera-
ba, a pesar de que fue anunciado 
con bombo y platillo.

El lanzamiento del libro fue 
motivado por el esposo de la mode-

lo, Kanye West, quien le dijo que 
debería hacerlo, publicado por la 
editorial Rizzolli, el ejemplar mues-
tra muchas imágenes personales de 
la también empresaria, con fotogra-
fías personales, sesiones profesiona-
les e inclusive algunos desnudos.

La publicación fue lanzada a 
nivel internacional, pero a pesar de 
los esfuerzos realizados, solamente 
ha vendido 32 mil copias, diferencia 
abismal a los 40 millones de segui-

dores que tiene la socialité en 
Instagram, donde siempre compar-
te imágenes similares a las del libro.

Esto marcaría el primer fracaso 
empresarial de Kim, pues la socialité 
anteriormente había lanzado línea de 
ropa, para mujeres y niños, una casa 
productora e incluso un videojuego. 
Además de ser imagen para múltiples 
compañías que se han visto beneficia-
das con la imagen de la más famosa de 
las Kardashian.

C e l e b r a n

d e  r o d a r
MARisOL RODRÍgUeZ

La Rodadora cumple dos 
años de brindar experien-
cias interactivas que pro-
mueven la diversión y el 
conocimiento entre peque-
ños y grandes.

370 días en los que más 
de 390 mil visitantes de la 
región fronteriza, el interior 
de México, Estados Unidos 
y algunas países europeos 
han sido parte de la magia.

Fue el 8 de agosto del 
2013 cuando abrió por pri-
mera vez sus puertas con 
120 exhibiciones divididas 
en los entornos natural, 
social  y participativo.

A la fecha, con el apoyo 
de empresas privadas y 
gubernamentales, más de 
75 mil niños y jóvenes de 
escasos recursos han visita-
do el inmueble gracias al 
programa de Patrocinio 
Escolar.

Mientras que en visitas 
escolares se han registrado 
más de 60 mil niños, quie-
nes han puesto en práctica 
las enseñanzas que adquie-
ren en las aulas.

En estos dos años, La 
Rodadora también ha dado 
acceso a chicos y grandes a 
sus talleres en diversas 
áreas como el biodomo de 
paleontología.

Mientras que, en la 
Rodateca, han podido tras-
ladarse a través de la imagi-
nación a otros escenarios 
con su catálogo de más de 3 
mil 200 libros.

Actualmente, en la sala 
de exposición temporal se 
exhibe “El legado de 
Mandela”, donde se mues-
tra cómo un hombre puede 
cambiar el mundo a través 
de valores como la equidad 
y el respeto.

Y qué decir de las fan-
tásticas aventuras que se 
han vivido en su sala 3D, 
donde ahora se proyecta la 
película “Caminando entre 
dinosaurios”.

La ciencia, tecnología, 
cultura y arte se fusionan en 
este espacio que ha sido 
punto de reunión para cien-
tos de familias en estos dos 
años.

¡A celebrAr!
En agradecimiento a sus 
visitantes, este domingo 
La Rodadora tendrá activi-
dades especiales para toda 
la familia. Entre ellas, actos 
circenses que sorprenderán 
a chicos y grandes durante 
todo el día.

En punto de las 18:30 
horas se realizará un corte de 
pastel que estará amenizado 
por música de mariachi.

QUÉ: Segundo aniversario de La Rodadora
CUÁNDO: Hoy 9 de agosto
DÓNDE: Espacio Interactivo La Rodadora 
(avenida Teófilo Borunda #6632, a un cos-
tado del Parque Central)
HORA: 11 a.m. a 7 p.m.; a las 6:30 p.m. 
será el corte de pastel
ADMISIÓN: 50 pesos, general con acceso 
al museo y sala de exposición temporal; 65 
pesos, museo, sala 3D y sala de exhibición 
temporal; 30 pesos, exposición temporal y 
30 pesos sala 3D.

*Precios especiales
de aniversario solo hoy

AgenciAs

Sidney.- Ricky Martin se encuentra participando 
como coach del reality show “The Voice” en su 
versión Australiana, y no ha dudado en compartir 
su experiencia con sus seguidores en Facebook, 
así que creó un par de videos para estar en contac-
to con ellos.

En el primer video, el cual el boricua tituló 
como “Chilling Checking My 
Live Cam On FB”, el intérprete 
saluda a sus admiradores. 
Hablando español e inglés va 
contando desde su casa en 
Australia su experiencia, y 
dejando en claro lo mucho que 
extraña a sus fanáticos, los cua-
les a la par de Ricky no dejaban 
de publicar comentarios.

La transmisión se cortó pero 
rápidamente el cantante resolvió 
el problema y volvió a trasmitir 
video en vivo bajo el nombre de  “FB Live Part2” en 
donde comparte el tierno momento donde sus hijos 
están jugando “Puedes oír a los bebés y también ver-
los”, comenta mientras muestra a los pequeños geme-
los Mateo y Valentino, para así también dejar ver los 
globos que hacen referencia a la fiesta de cumpleaños 
que les ha preparado, pues los niños se encuentran cum-
pliendo siete años. “Sí, llevamos toda la semana cele-
brando”, responde entre risas a un fan que lo cuestiona 
en Facebook mientras trasmite el video.

a ñ
o s

Exposiciones como ‘El legado de Mandela’, 
y diversos espectáculos, además de un precio 
especial de 50 pesos, enmarcan los festejos

Ricky presume a sus 
hijos en Facebook

En el video
se ve a Mateo

y Valentino
jugando e

interactuando
con el

cantante

INTerIOreS

EspEcial inscripcionEs
6 consejos para que los niños 

tengan un buen regreso a clases
7D

Hugh Jackman hace 
‘photobomb’ a reportera

3D

Urn campus chihuahua 
Ofrece dos carreras en el área

de aeronáutica

8D
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México.-  El abogado que defiende el lega-
do de Bobbi Kristina Brown sostiene que 
Nick Gordon asesinó a la hija de Whitney 
Houston, informó TMZ.

De acuerdo con una demanda inter-
puesta por el abogado, Nick llegó a las 6:00 
horas del 31 de enero a la casa que compar-
tía con Bobbi Kristina, tras una noche de 
fiesta en la que tomó drogas.

Al parecer, tras revisar las fotos de una 
cámara se enfureció y comenzó a insultar a 
su novia llamándola “perra” y “prostituta”.

Tras discutir, Nick le habría dado a 
la joven un “coctel de sustancias tóxi-
cas” y, cuando ella quedó inconsciente, 
la puso boca abajo en la bañera llena de 
agua fría.

En la demanda, interpuesta en junio 
pasado, se establece que Gordon dejó a 
Bobbi Kristina y se fue a acostar con una 
chica que se encontraba en la casa.

Unos 15 minutos después, una persona, 
se presume que Max Lomas, amigo de la 
pareja, encontró a la joven en la tina.

En el documento también se asienta que 
Bobbi Kristina tenía un diente colgando de la 
boca, lo cual sugiere que fue golpeada.

Dicen que novio 
asesinó a Bobbi

El abogado de la familia 
establece que Nick Gordon 
golpeó, le dio un ‘coctel de 

sustancias tóxicas’ y la dejó 
inconsciente en la bañera
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AgenciAs

Los Ángeles.- Para Emma 
Watson no fue fácil superar el 
fin de su relación con el rug-
bista Matthew Janney. La 
actriz británica reveló a Vogue 
U.K. que el quiebre, ocurrido 
en diciembre del año pasado, 
“fue horrible”.

Poco antes de que se aca-
bara el noviazgo, la joven de 
25 años acudió a un centro 
espiritual en las montañas 

rocosas de Canadá.
“Me sentía realmente 

incómoda, incluso antes de 
que mi relación acabara. Fui a 
un retiro de silencio porque 
realmente quería averiguar 
cómo es estar en casa conmi-
go misma”, aseguró la actriz 
que dio vida a Hermione 
Granger en “Harry Potter”.

Watson y Janney fueron 
pareja durante un año. Y aun-
que esta experiencia dejó 
devastada a la actriz y activista 

por la igualdad de género, ella 
es positiva a la hora de evaluar 
sus relaciones.

“Mis parejas me han hecho 
sentir muy querida. Me han 

ayudado a crecer”, aseguró la  
actriz. “No considero que todo 
lo que hago o lo que soy me 
haya hecho sufrir en mi vida 
amorosa”, añadió Watson.

AgenciA RefoRmA

Londres.- El príncipe 
Guillermo rescató a una 
persona que resultó herida 
en medio de un tiroteo.

Ahora que es piloto de 
un helicóptero ambulancia, 
el duque de Cambridge 
auxilió a un hombre que 
tenía una bala en el estóma-
go, el cual de manera inme-
diata  lo trasladó al hospital 

correspondiente, según 
informó E! News.

Aunque llevaba tiempo 
sin realizar su trabajo en la 
East Anglican Air, parece ser 
que el esposo de la Duquesa 
de Cambridge, Catalina, ha 
sabido reaccionar ante las 
emergencias que se le presen-
ta día con día, pues, reciente-
mente llevó a un hombre que 
le dio un infarto a una clínica 
para que lo atendiera.

AgenciAs

Los Ángeles.- Quienes han visto la 
legendaria película de “Titanic”, 
recordarán a la perfección a la peque-
ña niña que era la consentida del per-
sonaje de Leonardo DiCaprio y que 
era un hit en la pista de baile.

Recientemente ha salido a la luz 
que esta pequeña, cuyo nombre es 
Alexandrea Owens, ya es toda una 
jovencita y sigue recordando con 
orgullo su pequeña participación en 
una de las películas más exitosas de 
Hollywood.

Según Buzzfeed Estados Unidos, 
la joven declaró que Leonardo 

DiCaprio fue muy amable con ella y 
que incluso ordenaba sándwiches de 
mermelada con mantequilla de maní 
para disfrutar en los descansos 
durante la filmación de la película, 
publica Caras en su sitio web.

“Leo era un gran bailarín. Él tenía 
que hacer que mi baile luciera mejor. 
Además, bailar con Leo fue una expe-
riencia inolvidable”, declaró 
Alexandrea.

“Grabamos una escena donde se 
supone que debía aparecer feliz disfru-
tando de una fiesta. Leonardo estaba 
detrás de las cámaras bailando para 
hacerme reír”, con esto comprobó que 
el actor es una gran persona.

Acude A retiro
pArA superAr
ruptura

emma Watson 

La actriz británica revela que fue dura su
separación del rugbista Matthew Janney

Rescata príncipe
a hombre baleado

¿Cómo luce la niña que bailó 
con DiCaprio en ‘Titanic’? AgenciAs

Los Ángeles.- El actor y su esposa se encon-
traban en el Hospital de niños de Sydney 
como parte de una labor social para ayudar a 
los niños con cáncer. La reportera Jessica 
Turner grababa un informe para el canal 
local fuera del hospital, cuando, al ver salir a 
Jackman se colocó frente a la cámara y se dis-
puso a comenzar las frases que previamente 
había ensayado.

Jessica se sorprendió cuando de pronto 
el actor apareció detrás de ella.

“Escuché a alguien gritar algo detrás de mí 
pero, como la mayoría de reporteros, tengo 
práctica bloqueando los sonidos del entorno. 
Esto me permite concentrarme. Comencé a 
hablar hasta que Wolverine prácticamente 
tenía sus brazos rodeándome. ‘¡Photobomb!’, 

me dijo Hugh. Me sorprendí muchísimo, no 
podía creer que una super estrella bromeara así 
conmigo. Lo único que pude hacer fue reírme”, 
escribió Turner en su blog.

Hugh Jackman hace ‘photobomb’ a reportera

1997

Alexandra Owens hoy.
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vertical

1. Devoto, piadoso. 
3. Comer hierba el gana-
do en los prados. 
7. Pescado. 
10. Prefijo negativo. 
11. Perro. 
12. Hijo de Noé. 
14. Símbolo del radio. 
15. Ciudad de Italia. 
16. Tejido fino de algodón. 
18. Proyectil. 
20. El día que precedió 
al de hoy. 
22. Cercado, valla. 
23. Aféresis de ahora. 

25. Atreverse a una cosa. 
27. Cerveza inglesa. 
28. Sierra del Brasil. 
30. Plantígrado. 
31. Discurso en que el 
abogado expone las 
razones de su cliente. 32. 
Epoca. 
35. Dícese del pueblo que 
invadió a España. 
36. Uno de los cantones 
suizos. 
38. Cualidad de un 
cuerpo pesado. 
40. Ondulación. 

41. Atole. 
42. Pieza principal de 
la casa. 
44. Ciudad de Italia. 
46. Fruto de la morera. 
48. Hijo de Adán y Eva. 
50. Nota musical. 
52. Yunque pequeño de 
plateros. 
53. Océano. 
54. Patria de Abraham. 
55. Letra griega. 
56. Arbusto rubiáceo 
filipino. 
57. Muy distraído. 

1. Valle de la provincia de 
Santander. 
2. Símbolo del indio. 
3. Tabaco paraguayo. 
4. Ave trepadora de 
México. 
5. Repetición de un 
sonido. 
6. Flor del olivo. 
8. Terminación verbal. 
9. Onomatopeya del ruido 
de un golpe. 
11. Lenguaje de los gitanos. 
13. Mes del año. 
15. Pala de beisbol. 
17. Lastimado. 
18. Unidad de intensidad 
sonora. 
19. Canción con que los 
españoles liberales se bur-
laban de los absolutistas. 
21. A nivel. 
22. Fécula comestible. 
23. Ojo sencillo de los 
insectos. 

24. Embuste, trampa. 
26. Prado situado entre 
tierras dedicadas a la 
labranza. 
28. Divinidad musul-
mana. 
29. Población del 
Paraguay. 
33. Cuadrúpedo. 
34. Estado de la India. 
36. Que puede servir. 
37. Chacó. 
39. Ciudad de España. 
41. Hijo de Jacob. 
43. Valle de España. 
44. Superior de un 
monasterio. 
45. Preposición inse-
parable. 
47. De esta manera. 
48. Dueña. 
49. Provecho. 
51. Y, en francés. 
54. Abreviatura de usted. 

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Cuál es el colmo de ser vago? 
- Levantarse dos horas antes, 
para estar más tiempo sin 
hacer nada.

• ¿Qué pasa si tiras un pato al 
agua? 

- Nada.

• ¿Tú sabes por qué los 
curas van tan contentos a su 
trabajo? 
- Porque tienen al jefe 
crucificado.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AFECTAR 

AMBIENTE 

AVIAR 

CUIDAR 

DESINFECTAR 

DOLOR 

ESTORNUDO 

FIEBRE 

HIGIENE 

HUMANOS 

INFECCIOSA 

MOLESTIA 

NASAL 

NAUSEAS 

NIÑOS 

PANDEMIA 

RESFRIADO 

RESPIRAR 

SECRECION 

SINTOMAS 

TEMPERATURA 

TRANSMITIR 

VIRUS 

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES 
Quizás en este momento 
haya personas a tu alrededor 
que te resulten molestas. La 
clave para ti es que no abri-
gues ningún enojo hacia 
ellas. Guardándote el enojo 
solo conseguirás hacerte 
daño. 
TAURO 
Trata de no desalentarte con 
historias tristes. Permite que 
tu lado independiente mar-
que la pauta. El aspecto astral 
está enfatizando la importan-
cia de los ambientes bonitos 
con gente agradable.
GÉMINIS 
Hoy podrías sentirte muy 
independiente y podrás sen-
tir un fuerte deseo en contra-
posición a tu opinión con 
respecto a algún problema. 
CÁNCER 
Tus finanzas reciben un 
impulso esta semana, pero 
no antes de haberte tenido 
que esforzar para hacerle 
frente a algunos problemas. 
LEO 
Disfruta de la compañía de 
una especial pareja o interés 
amoroso - las oportunidades 
románticas están a tus 
pies. Por el momento, si te es 
posible, lo mejor es ir con la 
corriente. 
VIRGO 
Conocerás un nuevo amigo, 
o iniciarás una nueva fase en 
una relación ya establecida. 
Después tendrás un interlu-
dio placentero con otra amis-

tad, reforzando tus convic-
ciones acerca de la dulzura 
de la vida.
LIBRA  
Utiliza el día por delante para 
tomarte un descanso bien 
merecido. Puede que con la 
energía actual, sientas la 
urgencia de redecorar partes 
de tu casa. 
ESCORPIÓN   
Tu vida social se intensifica 
más adelante en la semana, 
animándote a ponerte en con-
tacto con amigos que no has 
visto en mucho tiempo. Unirte 
a un club deportivo o de salud 
puede ser muy gratificante.
SAGITARIO      
Los viajes y las actividades 
educativas te podrían ser de 
gran atractivo, sobre todo si 
tienes ganas de ampliar tus 
horizontes. 
CAPRICORNIO     
Es difícil crecer mentalmente 
y emocionalmente sin comu-
nicarles tus pensamientos, 
sentimientos, o sueños 
románticos a los demás.
ACUARIO 
Indudablemente hoy sentirás 
una energía más positiva y te 
involucrarás menos en la 
transformación que actual-
mente ocurre en tu vida. 
PISCIS  
Es bastante fácil imaginarte 
tomando un te en la mitad de 
la tarde y meditando sobre 
los distintos caminos que 
puede tomar tu vida, todos 
maravillosos.
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Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
cinemarK West
Fantastic Four XD (PG-13) 10:05 1:05 4:10 7:10 10:10
Fantastic Four (PG-13) 11:40 2:40 5:35 8:40
Shaun the Sheep Movie (PG) 10:45 1:30 4:15 7:00 9:45
Coming to America (1988) (R) 2:00 p.m.
Ricki and the Flash (PG-13) 10:15 1:20 4:10 7:20 10:20 
The Gift (R) 10:30 1:35 4:40 7:40 10:45
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
9:30 11:10 12:55 2:30 4:05 5:50 7:30 9:10 10:50
Southpaw (R) 10:00 1:10 4:35 7:50 10:55
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 9:20 3:40 10:00 
Ant-Man (PG-13) 12:35 6:50
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 9:15 3:25 9:25 
Pixels (PG-13) 12:20 6:30
Vacations (R) 11:30 2:20 5:20 6:40 8:10 9:40 11:00
Minions REAL 3D (PG) 9:50 3:30 9:15
Minions (PG) 12:45 6:20
Trainwreck (R) 10:20 1:25 4:45 8:00 11:05
Inside Out (PG) 9:40 12:40 3:45

cinemarK cielo Vista
Fantastic Four XD (PG-13) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:45 
Fantastic Four (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
The Gift (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
Coming to America (1988) (R) 2:00 p.m. 
Srimnthudu (NR) 3:00 p.m.
Southpaw (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 2:00 8:00
Ant-Man (PG-13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Vacations (R)
10:30 11:30 1:30 2:30 4:30 5:30 7:30 8:30 10:30
Minions REAL 3D (PG) 11:00 5:00 
Minions (PG) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
The Gallows (R) 7:50 p.m.
The Vatican Tapes (PG-13) 10:50 4:50 10:50 
Mr. Holmes (PG) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Max (PG) 10:05 7:05 10:05 
Inside Out REAL 3D (PG) 10:25 4:25 10:25
Inside Out (PG) 1:25 7:25 
Irrational Man (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40

cinemarK moVie Bistro
Fantastic Four (PG-13) 10:50 1:40 4:10 7:20 10:15
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13)
10:05 1:10 4:20 7:35 10:50 
Minions REAL 3D (PG) 10:00 3:55
Minions (PG) 2:15 8:15
Pixels REAL 3D (PG-13) 10:10 3:40 9:50
Pixels (PG-13) 12:50 6:30 
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 1:00 6:50 10:00

Ant-Man (PG-13) 11:15 5:15
Vacations (R) 11:50 2:40 5:30 8:00 10:40
Trainwreck (R) 11:00 p.m. 

cinemarK 20
Fantastic Four XD (PG-13) 11:30 2:10 4:50 7:30 10:10
Fantastic Four (PG-13) 10:15 12:50 3:30 6:10 8:50 11:30
Shaun the Sheep Movie (PG) 10:30 1:00 3:40 6:15 8:40
Coming to America (1988) (R) 2:00 p.m.
Ricki and the Flash (PG-13) 11:05 1:50 4:35 7:35 10:20
The Gift (R) 11:40 2:20 5:10 8:00 10:45 
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 10:25 11:20 
12:30 1:30 2:40 3:50 4:40 6:00 7:00 8:10 9:10 10:20
Southpaw (R) 10:20 1:10 4:10 7:10 10:15 
Vacations (R) 12:25 2:15 3:15 5:55 7:15 8:35 
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 1:40 10:50 
Ant-Man (PG-13) 10:50 4:30 7:50
Minions REAL 3D (PG) 12:15 2:45 5:15 7:45 10:25
Minions (PG) 10:40 1:20 4:00 6:30 9:00 
Pixels REAL 3D (PG-13) 5:00 12:25
Pixels (PG-13) 11:10 2:00 7:40
Paper Towns (PG-13) 11:15 2:05 4:55 7:45 10:35 
Trainwreck (R) 12:45 3:55 7:05 10:05 
Inside Out (PG) 10:55 1:35 4:15 6:50 9:45
The Vatican tapes (PG-13) 11:45 4:45 9:50
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 12:35 6:40
Jurassic World (PG-13) 3:35 9:40
Irrational Man (R) 11:25 1:55 4:25 7:25 9:55

Premiere cinemas
Pixels 3D (PG-13) 1:30 2:45 
Pixels (PG-13) 10:45 12:05 4:15 5:15 7:00 7:50 9:45 10:20
Dark Places (R) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:40
Mission: Impossible- Rouge Nation IMAX (PG-13)
10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Mission: Impossible- Rouge Nation D-BOX (PG-13) 
12:15 3:15 6:15 9:15
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
11:00 12:15 2:00 3:15 5:00 6:15 8:00 9:15 11:00
Paper Towns (PG-13) 
11:10 12:10 1:55 2:55 4:40 5:40 7:20 8:20 9:50 10:50
Ricki and the Flash (PG-13) 11:35 2:10 4:45 7:20 10:00
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 
Jurassic World (PG-13) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Terminator Genysis (PG-13) 10:30 1:25 4:20 7:25 10:40
Magic Mike XXL (PG-13) 10:10 12:55 3:45 7:10 9:55 
Spy (R) 11:30 2:10 5:00 7:45 10:30

Juárez
cinéPolis
>MISIONES  VIP
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 2:00 4:10 6:35 8:50 11:00 
Más Notas Perfectas (Doblada) (B) 12:00 2:35 5:10 7:50 10:30 
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 
12:30 1:35 3:20 4:30 6:10 7:15 9:20 10:00

>MISIONES
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 11:20 1:00 1:30 2:40 3:10 3:40 
5:20 6:00 7:00 7:30 8:10 9:40 10:20 
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B)
 11:05 12:35 1:15 2:45 3:30 4:55 5:35 7:15 7:45 9:25 9:55 
Los 4 Fantásticos 4DX (Doblada) (B) 1:45 6:05 10:25 
Los 4 Fantásticos 4DX (Subtitulada) (B) 11:35 3:55 8:15 
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 12:50 4:40 8:30 
Exorcismo en el Vaticano (Subtitulada) (B) 2:45 6:35 10:25 
Las Voces (Subtitulada) (B) 10:50 1:00 3:10 5:20 7:40 9:50 
Más Notas Perfectas (Doblada) (B) 3:15 7:55 
Más Notas Perfectas (Subtitulada) (B) 12:55 5:35 10:20 
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 
11:25 12:20 1:00 2:00 4:50 6:45 8:10 9:20 9:35 
Misión Imposible: Nación Secreta IMAX (Subtitulada) (B) 
12:05 2:45 5:25 8:00 10:45 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 1:45 8:35  
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 11:25 6:15 
Pixeles (Doblada) (B) 12:25 4:15 4:50 9:10 10:45 
Pixeles (Subtitulada) (B) 3:05 5:40 10:20 
Pixeles 3D (Doblada) (B) 4:35 p.m. 
Ciudades de Papel (Doblada) (B) 4:05 10:50 
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 2:00 8:30 
Minions Junior (Doblada) (A) 1:10 3:40 6:10 8:40 
Minions (Doblada) (A) 2:55 7:25 
Intensamente (Dobalda) (A) 11:50 6:25

>SENDERO
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 11:00 11:30 12:30 1:10 1:40 
2:40 3:20 3:50 4:50 5:30 6:00 7:00 7:40 8:10 9:10 9:50 10:20 
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 
12:00 2:10 4:20 6:30 8:40 10:50 
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 12:40 4:25 8:30 
Exorcismo en el Vaticano (Subtitulada) (B) 2:30 6:25 10:30 
Más Notas Perfectas (Doblada) (B) 2:30 7:30 
Más Notas Perfectas (Subtitulada) (B) 11:50 5:00 10:10 
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
11:20 2:00 3:10 4:40 7:20 8:20 10:00 
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 9:20 p.m. 
Desde la Oscuridad (Subtitulada) (B15) 9:40 p.m. 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 2:50 7:10 
Pixeles (Doblada) (B) 1:00 5:50 11:00 
Pixeles 3D (Doblada) (B) 12:10 2:20 6:50 
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 4:30 p.m. 
Minions (Doblada) (A) 12:50 5:10

cinemeX
>GALERIAS TEC
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 

11:00 11:30 12:00 12:30 1:15 1:45 2:15 2:45 3:30 4:00 5:00 5:45 
6:15 7:15 8:00 8:30 9:30 10:15 
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 
4:00 6:45 7:45 9:00 10:00 
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 
12:10 2:25 4:25 6:25 8:25 10:30 
Las Voces (Subtitulada) (B15) 11:10 1”30 3:50 6:40 9:20 
Más Notas Perfectas (Doblada) (B) 12:40 3:20 6:00 8:50 
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
11:20 12:20 2:05 3:05 4:50 5:05 7:35 8:40 10:20 
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 5:10 10:25 
El Penthouse (Subtitulada) (B15) 9:40 p.m. 
Los Jefes (Doblada) (C) 2:55 4:45 6:55 9:10  
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 11:50 2:40 7:50 
Pixeles (Doblada) (B) 12:05 2:30 4:40 7:05 9:50 
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 10:45 1:00 3:15 5:30 
Minions (Doblada) (A) 10:55 12:55 1:20 3:25 5:20 7:25

>SAN LORENZO
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 11:10 11:50 12:10 1:20 2:00 
2:30 3:30 4:10 4:40 5:40 6:30 7:40 8:15 8:50 9:50 10:35 
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 7:00 9:20 
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B)
12:00 2:10 4:20 6:20 8:20 10:20 
Más Notas Perfectas (Doblada) (B)
12:30 3:00 5:20 8:00 10:30  
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
11:30 1:00 2:30 3:40 5:00 6:40 9:15 
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 
7:30 10:05 
Los Jefes (Doblada) (C) 8:40 10:25 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 11:20 1:50 4:30 
Pixeles (Doblada) (B) 11:00 1:10 3:20 5:30 9:40 
Minions (Doblada) (A) 10:50 12:50 2:50 4:50 6:50

>PLAZA EL CAMINO
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 1:45 6:15 8:30 
Los 4 Fantásticos (Subtitulada) (B) 12:45 2:50 5:05 7:30 9:45 
Exorcismo en el Vaticano (Doblada) (B) 12:15 2:35 
Exorcismo en el Vaticano (Subtitulada) (B) 4:55 7:15 9:35 
Más Notas Perfectas (Doblada) (B) 11:30 2:00 6:30 
Más Notas Perfectas (Subtitulada) (B) 4:10 9:15 
Misión Imposible: Nación Secreta (Doblada) (B) 
10:50 11:10 12:00 12:30 1:15 1:35 2:15 3:20 3:25 4:20 4:30 5:45 
6:05 6:45 8:00 8:45 9:00 10:20  
Misión Imposible: Nación Secreta (Subtitulada) (B) 
7:10 10:00 
Entourage: La Película (Subtiutlada) (B15) 10:30 p.m. 
Ciudades de Papel (Subtitulada) (B) 9:30 p.m. 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 11:20 4:00 
Pixeles (Doblada) (B) 1:25 3:40 5:55 8:15 
Minions (Doblada) (A) 11:00 1:00 3:10 5:10 7:20

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.

La película ganadora del Cartagena Film Festival 
“Reprise: Vivir de nuevo” se exhibe hoy por última 
vez en la extensión de la Cineteca Nacional.

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

La cinta noruega, ópera prima de 
Joachim Trier, trata sobre dos jóve-
nes que comparten su vocación por 
la literatura.

Phillip y Erik envían sus primeras 
novelas a sus posibles editores en busca 
de un prometedor futuro.

El primero tendrá la suerte de que su 
trabajo sea publicado pero no todo marchará 
bien cuando sus problemas de salud lo lleven a un 
siquiátrico.

Los miedos, ilusiones, imaginación y realidad de los 
protagonistas se alternan en esta historia estrenada en el 
2006.

El guión de Trier co-escrito con Eskil Vogt también retra-

ta el momento en que los sueños de la juventud se 
enfrentan al desencanto de la vida adulta.

Anders Danielsen Lie en el rol de Phillip y 
Espen Klouman-Høiner como Erik, son los acto-

res protagónicos.
Mientras que, la musicalización corrió 

por cuenta de reconocidas bandas como 
Joy Division, New Order y The Jam, 
entre otros.

QUÉ: Proyección de la película 
“Reprise: Vivir de nuevo”

CUÁNdO: Hoy 9 de agosto
dÓNdE: Teatro experimental Octavio Trías 

del Centro Cultural Paso del Norte
fUNCIONES: 6 y 8 p.m.
CLASIfICACIÓN: B-15 

(Adolescentes mayores de 15 años)
AñO: 2006

AdMISIÓN: 20 pesos

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La película 
ganadora del 

Cartagena Film 
Festival se presenta 

hoy en dos 
funciones

hoy

ProgramaCión

RepRise: ViViR de nueVo

Último día de  
‘RepRise: ViViR de nueVo’

El UnivErsal

México.- Para conmemorar su 40 
aniversario, la película “Más negro 
que la noche”, de Carlos Enrique 
Taboada, tendrá una función espe-
cial en la Cineteca Nacional, a fin de 
mes. 

En el marco de “Macabro, 
Festival Internacional” de Cine de 
Horror de la ciudad de México, se 
pondrá en pantalla grande esta 
cinta que en su momento protago-
nizó Lucía Méndez, como una de 
las cuatro chicas perseguidas por 
un espíritu. 

“No podíamos dejar pasar esta 
fecha de la que es quizá la película 
más emblemática”, señala Edna 
Campos, directora del certamen. 

El filme es tan representativo que 

el año pasado se estrenó en cines una 
nueva versión en 3D. 

Macabro, en su edición 14 que 

arranca el 19 de agosto, estará con-
formado por 150 producciones 
entre largos y cortometrajes. 

‘más negro que la noche’ festejará 40 años

la cinta de 1975 es protagonizada por lucia méndez y susana dosamantes.
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AgenciA RefoRmA

México.-  Dos premios obtenidos en Cannes 
adornan sus anales, pero eso no significa que la 
películas de Michel Franco ya tengan un sitio 
asegurado en el festival internacional de cine 
más importante del mundo.

“Mis películas, prácticamente todas, se han 
estrenado en Cannes y mi cine es muy aprecia-
do en Francia, pero eso no quiere decir que las 
toman en automático.  Cada película se tiene 
que ganar su lugar y el éxito de las produccio-
nes de la compañía tiene que ver con que 
hemos escogido muy bien a los otros directo-
res, como Gabriel Ripstein y Lorenzo Vigas”, 
expresó en entrevista el cineasta.

El reconocimiento del ganador de la sec-
ción Una Cierta Mirada de Cannes por 
“Después de Lucía” no solo es tangible como 
director, sino también como productor.

El mexicano fundó, junto con Moisés 
Zonana, la empresa Lucía Films, en la que tra-
baja con otros creadores.

Las producciones que apoya también han 
sido galardonadas, como “600 Millas”, de 
Ripstein, que se hizo del reconocimiento 
Mejor Ópera Prima en la más reciente edición 
del Festival Internacional de Cine de Berlín.

Otro de los talentos de Lucía Films es 
Lorenzo Vigas, quien estará próximamente en 
la Competencia Oficial de La Mostra de 
Venecia con “Desde Allá”.

Sin embargo no son las estatuillas el princi-
pal motor de Franco, sino los espectadores.

“En realidad, nunca pienso en premios, 
siempre estoy pensando en cuál es la siguiente 
película que quiero hacer, en estar satisfecho y 
en pensar que al público le va a gustar. Los fes-
tivales son algo adicional”, afirmó Franco, 
ganador del premio a Mejor Guión de Cannes 
por “Chronic”, filme estelarizado por Tim 
Roth que espera se estrene en el país en enero.

AgenciAs

Los Ángeles.- “Hace un año tuve 
una fantástica versión de este filme 
y creo que hubiera recibido buenas 
críticas. Ustedes probablemente 
nunca la verán. Esa es la realidad, 
pienso”, escribió el director Josh 
Trank en Twitter, a propósito de los 
malos comentarios que ha recibido 
su cinta “Los 4 fantásticos”.

El filme, que este viernes llegó 
a las salas de cine, fue descrito 
como “un experimento que no 
cuaja” por el sitio especializado 
Variety,  mientras que The 
Hollywood Reporter advirtió que 
la “sensación de pesadez y com-
pleta decepción se impone duran-
te la segunda mitad de la cinta”.

Fueron estas críticas, entre 
otras, las que motivaron a Trank a 
defenderse y lavarse las manos res-
pecto al resultado final de la pelícu-
la. Sin embargo, momentos des-
pués de haber escrito en Twitter se 
arrepintió y borró su post.

S e g ú n  r e c u e r d a  T h e 

Hollywood Reporter, la produc-
ción de “Los 4 fantásticos” estuvo 
llena de problemas por el compor-

tamiento algo “errático” que pre-
sentó el cineasta.

Las cosas se pusieron tan com-

plejas que Fox decidió solicitarle a 
los productores Simon Kinberg y 
Hutch Parker que intervinieran para 
terminar la cinta, hace tres meses.

El filme protagonizado por 
Miles Teller, Kate Mara, Jamie Bell 
y Michael B. Jordan tuvo un costo 
de producción de 120 millones de 
dólares y se espera que logre 
recaudar en su estreno en EU 
cerca de 40 millones de dólares.

Buen debut. A pesar de las crí-
ticas y la polémica, la película 
obtuvo en su primer día de exhibi-
ción en las salas de cine de México 
una ganancia de 15 millones 435 
mil 285 pesos y la asistencia de 
325 mil 185 personas.

Con las cifras obtenidas en un 
solo día, se posicionó en el sexto 
lugar de las cintas más taquilleras 
de la semana, reportó la Cámara 
Nac iona l  de  l a  Indust r i a 
Cinematográfica y del Videograma 
(Canacine). El primer lugar lo 
mantiene Misión imposible con 
100 millones 456 mil pesos, obte-
nidos en siete días. 

Trabaja Michel 
Franco por su éxito

Ni taN faNtásticos eN el ciNe
Hasta su director, John Trank, se deslindó de la edición final 

que llegó a la pantalla; ante los comentarios negativos, 
aseguró: ‘Mi versión hubiera recibido buenas críticas’ 



MARISOL RODRÍGUEZ

El virtuoso pianista Jean 
Muller inaugura hoy las activi-
dades de teatro en el 11 Festival 
Internacional Chihuahua.

Su presentación está pro-
gramada a las 20:00 horas en 
el teatro Víctor Hugo Rascón 
Banda del Centro Cultural 
Paso del Norte.

O r i g i n a r i o  d e 

Luxemburgo, Muller es 
poseedor de un talento 
artístico excepcional que 
combina su técnica con el 
lado emocional.

El artista interpreta una 
gran variedad musical, entre la 
que se encuentran sus compo-
sitores favoritos como 
Beethoven, Chopin y Liszt.

Entre sus grabaciones 
destacan todas las sonatas 

para piano de Beethoven, 
las cuales han sido bien 
recibidas por la crítica.

Durante su trayectoria 
Muller ha realizado diversas 
giras por toda Europa y otros 
territorios para tocar en salas 
de conciertos y festivales.

Mientras que, en recono-
cimientos obtuvo el primer 

premio del prestigioso con-
curso Poulenc en Francia.

Además, en el 2007 
tuvo el honor de ser eleva-
do al rango de Caballero de 
la Orden del Mérito Civil y 
Militar de Adolphe de 
Nassau por su Alteza Real 
el gran Duque Henri de 
Luxemburgo.
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Domingo De tango y milonga
con el grupo otros aires
MARISOL RODRÍGUEZ

El tango y la electrónica se 
fusionan este domingo en el 
escenario del 11 Festival 
Internacional Chihuahua con 
Otros Aires.

El proyecto audiovisual 
del músico y arquitecto 
argentino Miguel Di Genova 
se presenta a las 20:00 horas 
en la Plaza de la X.

Otros Aires se dio a cono-
cer en la escena catalana duran-
te el 2003 con una mezcla 
entre la estética porteña de 
principios del siglo pasado con 
el tango, la milonga, el funk, 
house, tecno y hip hop.

“Otros Aires 4” es el más 
reciente trabajo del grupo que 
cuenta con una carrera de 12 
años.

En este álbum se reúnen 

temas como “Big Man 
Dancing”, “Perfume de mujer”, 
“Bueno Aires va”, “El porteñi-
to” y “Raro”.

Di Genova presentará 
dentro del FICH un adelanto 
de su primera trabajo como 
solista titulado ”Otros Aires 
MDG”.

El material combina el 
pop internacional con la 
música vernácula argentina.

En el proyecto lo acompa-
ñan los músicos Diego Ramos 
en el piano y los bateristas 
Martin Paladino y Martin 
Bruhn.

 A la fecha Otros Aires ha 
realizado 30 giras por Europa, 
América del Norte y América 
del Sur.

Recital de piano 
con Jean Muller

Originario de Luxemburgo,
es poseedor de un talento artístico 

excepcional que combina su técnica 
con el lado emocional

QUÉ: Jean Muller en el 11 Festival 
Internacional Chihuahua
CUÁNDO: Hoy 9 de agosto
DÓNDE: Teatro Víctor Hugo Rascón Banda 
del Centro Cultural Paso del Norte
HORA: 8 p.m.
ADMISIÓN: 200 pesos
* Se repartirán 800 boletos gratuitos a
partir de las 7 a.m. en la taquilla del teatro

QUÉ: Otros Aires
en el 11 Festival

Internacional Chihuahua
CUÁNDO: Hoy 9 de agosto
DÓNDE: Explanada de la X

HORA: 8 p.m.
ENTRADA GRATUITA

 MARISOL RODRÍGUEZ

Los Silver de Ciudad Juárez 
están de fiesta y el próximo 14 
de agosto celebrarán 53 años 
de trayectoria.

La agrupación ofrecerá un 
concierto en el salón México, a 
partir de las 19:00 horas.

Juan Zamora, director y 
vocalista del grupo, expresó 
que tocarán parte de sus éxitos 
con todo el ánimo de mundo 
para que el público pase un 

momento a gusto.
A su vez, comentó que lle-

gan a los 53 años con “un gusto 
tremendo de que la gente nos 
haya aguantado durante este 
tiempo, quiere decir que nos 
quieren mucho y nosotros a 
ellos”.

“Novia linda”, “Solo”, “La 
luna y la rosa”, “Momentos” y 

“Moriré en el río”, son algunos 
de sus grandes éxitos.

Los Silver son uno de los 
grupos más icónicos de la 
época de oro del rock and roll 
en México.

QUÉ: 53 aniversario de Los Silver 
de Ciudad Juárez
CUÁNDO: Viernes 14 de agosto
DÓNDE: Salón México
HORA: 7 p.m.
ADMISIÓN: 100 pesos

La agrupación festeja 53 
años de trayectoria

AlistAn Los siLver
concierto de AniversArio

fo
to

: n
or

te

Los hermanos Zamora, integrantes de la agrupación.



Mochilas 
pesadas

Con la finalidad de prevenir lesio-
nes en columna vertebral y diver-
sas partes de la espalda en los 
niños, que podrían ser permanen-
tes, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) advierte a 
los padres de familia que revisen 
las mochilas de sus hijos y que 
éstas no sobrepasen el diez por 
ciento del peso del menor.

Los menores que cursan prima-
ria y secundaria cargan mochilas que 
pesan en promedio entre ocho y 13 

kilogramos. Un niño de diez 
años pesa alrededor de 33 

kilos; si tomamos como 
referencia que la mochila 

pesa ocho kilos, 
carga más del 

diez por ciento 
de su peso 
corporal, lo 
recomen-
dable sería 
que sus 
l ibros y 
cuadernos 

pesaran en 
total 3.3 kilo-

gramos.

¡adiós 
estrés!

El inicio del nuevo ciclo escolar 
puede ser una temporada emo-
cionante y a la  vez 
estresante,sobre todo para los 
niños que empiezan el jardín de 
infantes o ingresan a la primaria 
o secundaria. “Los estudiantes 
que sienten ansiedad respecto 
al inicio del nuevo año escolar 
necesitan que alguien los tran-
quilice, diciéndoles que  sus 
sentimientos son normales”, 
asegura Stephen Whiteside, 
psicólogo infantil del Centro 
Pediátrico de Mayo Clinic.

“Es importante que los 
estudiantes conversen sobre lo 

que les molesta y aprendan a 
sentirse cómodos con 
aquello que les pone ner-
viosos”, agrega.

refrigerios 
saludables

Es importante que los niños desarro-
llen a temprana edad hábitos alimen-
ticios sanos, tanto para la comida 
como para los refrigerios, a fin de 
ayudarles a evitar la obesidad.

Katherine Zeratsky, especialista 
en dietética de Mayo Clinic, reco-
mienda tener a mano una variedad de 
refrigerios sanos para que los niños 
aprendan a elegir bien los alimentos.

Ella sugiere tener refrigerios “para 
cualquier momento” a fácil disposi-
ción, por ejemplo, colocar frutas fres-
cas o secas en un lugar determinado 
donde ellos puedan alcanzarloscuan-
do tengan hambre, sin tener 
que pedir permiso. Eso 
permite que los niños 
se sientan más en 
control de la situa-
ción y practiquen a 
elegir alimentos 

sanos.
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para un sano 
regreso a clases

AgenciAs

A propósito del regreso a clases, 
expertos hacen recomendaciones 
con las que puede  mantener la 
salud de sus hijos; tome nota.

Expertos comparten 
recomendaciones para 
mantener la salud de 

sus hijos

¡a dorMir!

Dormir lo suficiente es fun-
damental para mantener en 
buen estado la capacidad de 
aprendizaje de los niños, ase-
gura Suresh Kotagal, experto 
en sueño infantil del Centro 
Pediátrico de Mayo Clinic.

Establecer una rutina 
para acostarse siempre a la 
misma hora ayudar a los 
niños a conciliar el sueño y 
descansar bien por la noche.

Los niños descansan 
mejor cuando hacen ejerci-
cio de manera regular, apa-
gan todos los dispositivos 
electronicos una hora antes 
de acostarse y silencian los 
teléfonos para que ni los 
mensajes de texto ni las aler-
tas perturben su sueño.

Definir una hora más 
temprana para acostarse 
durante el fin de semana 
también puede hacer más 
llevaderas las mañanas de los 
días lunes.

higiene 
dental

“Los exámenes dentales regulares son 
una parte importante de la  atención 
preventivade la salud”,  comenta 
Thomas Salinas, especialista dental de 
Mayo Clinic. “Los estudiantes que se 
cepillan los dientes, encías y lengua 
dos veces diarias reducen el riesgo 
de contraer infecciones”, dijo.

Vacunas

Robert Jacobson, pediatra 
del Centro Pediátrico de 
Mayo Clinic y especialista 
en vacunas, sugiere a los 
padres de familia verificar 
que su hijo tenga su esquema 
completo de vacunas, así evi-
tarán que  caigan enfermos  y 
pierdan horas de clase.
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Ofrece la UrN campUs chihUahUa 
dos carreras en el 

área de aeronáutica
A pArtir de este semestre, 
iniciA el curso de piloto 
privAdo de AlA fijA y lA 

licenciAturA en dirección 
y AdministrAción de 

Aeropuertos y negocios 
Aéreos; en Juárez estará 

el próximo año 

Arturo ChACón

L
a Universidad Regional del 
Norte campus Chihuahua, 
anunció en esta ciudad fron-
teriza la creación de dos 

carreras del área de aeronáutica, mis-
mas que para el año que entra estarán 
disponibles en Ciudad Juárez. 

Debido al crecimiento en la indus-
tria aeronáutica en el estado, la univer-
sidad ofertará a partir de este semes-
tre, otoño, agosto-diciembre, piloto 
privado de ala fija y la licenciatura en 
dirección y administración de aero-
puertos y negocios aéreos en la capital 
del estado.  

“De acuerdo con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte, la 
industria aeronáutica ha tenido un 
incremento del 9 por ciento anual, lo 
que indica la necesidad de la creación 
de esta nueva oferta, explicó el capitán 
y subdirector del centro de desarrollo 
aeronáutico, Martín Flores Olivera, en 
la presentación de la oferta académica. 

La carrera o curso de piloto priva-
do de ala fija se considera el bachillera-
to de los pilotos comerciales, de tal 
manera que quien quiere desempe-
ñarse en esta área debe ser piloto pri-
vado. Ambas carreras comenzarán a 
partir del 24 de agosto y se estima que 
para el año que entra, ya estén listos 
los permisos, se abrirán en Ciudad 
Juárez. 

En este momento están abiertas 

las preinscripciones. El curso de pilo-
to tiene una duración de entre 8 y 9 
meses, que incluye 408 horas de teo-
ría, 11 horas de simulación con la tec-
nología más avanzada, que permite 
simular desde mal clima, hasta fallas 
técnicas. También 41 horas de confe-
rencia y 41 horas de vuelo real. 

La universidad cuenta con una 
avioneta cesna 172, de cuatro plazas 
para que los estudiantes realicen sus 
horas de vuelo, además de un módulo 
simulador en donde practican antes 
de hacer un vuelo real. 

Este curso tiene una metodología 
de educación universitaria, sistema 
bilingüe, ya que la comunicación es en 
inglés. Instructores calificados, como 
pilotos comerciales, controladores de 
aeropuerto y pilotos de diferentes ins-
tituciones en activo. 

También hay un laboratorio de 
telecomunicaciones, tabletas electró-
nicas en clase, seguros para alumnos y 
cámaras en la aeronave. 

La otra nueva carrera es la licencia-
tura en dirección y administración de 
aeropuertos y negocios aéreos, que 
diversifica la administración a un área 
en particular, pero no quiere decir que 
no puedan administrar todo tipo de 
empresas. 

Esta nueva carrera tiene una 
amplia y en crecimiento área ocupa-
cional, que va desde aeropuertos, 
aerolíneas, proveedores de servicios, 
hasta, dependencias de gobierno y 
seguridad aeropuertaria. Con una 
duración de 4  años u 8 semestres se 
ofrecerá en horarios accesibles para 
todo tipo de estudiantes. 

Licenciatura en 
dirección y administración 
de aeropuertos y 
negocios aéreos
Duración 8 semestres

Curso de piloto privado 
de ala fija
Duración 8-9 meses

Horarios
Lunes - viernes

Sábados horario ejecutivos

Urn 
CampuS Chihuahua

allende 2628 Col. Zarco. C.p. 
31020 Chihuahua, Chih. 
Teléfono (614) 411-1451

uRN Campus Ciudad Juárez
Camino Viejo a S. José 10051, 
Quintas de San José, 32543 
Juárez, Chih.
Teléfono (656) 687 2446


