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En corto
• con los candidatos • 

Continuamos con
la segunda entrega

de la serie de entrevistas 
que los reporteros de Norte 
le realizaron a los aspirantes 
a gobernador de Chihuahua

2 y 3 h

Palacio de Gobierno 
estará también en Juárez:

chacho barraza

en padrón del prI,
Hasta sIcarIos
narcotraficantes del cártel de sinaloa y de la línea, desaparecidas y 
solicitantes de asilo político aparecen en los listados recientes del partido

JEsús salas

sicarios del Cártel 
de Sinaloa y de La 
Línea, así como 

vallejuarenses que se en-
cuentran en El Paso solici-
tando asilo político y mu-
jeres desaparecidas han 
sido localizados en los lis-
tados oficiales del Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI) de Chihuahua.

En una revisión de los 
listados del PRI a nivel es-
tatal existe el registro de 
delincuentes que operaron 
en el Valle de Juárez, esto a 
pesar de estar detenidos o 
muertos desde hace años, 
así como de mujeres con re-
porte de desaparición an-
tes de su afiliación.

La organización Mexica-
nos en el Exilio reveló que 
estas acciones son indig-
nantes, ya que fueron afilia-
dos por el partido sin tener 
su autorización y que con 
esto se juega con la memoria 
de personas que murieron o 
están desaparecidas.

De acuerdo con la orga-
nización presidida por José 
Holguín –vallejuarense 
exiliado en El Paso a cau-
sa de la violencia– se logró 
identificar a 28 solicitantes 
en EP que fueron afilia-
dos sin que ellos supieran, 
además de 5 sicarios que 
operaban en la zona y se 
están detenidos o muertos 
y también a varias jóvenes 
desaparecidas.

Hay hasta extraditados  3a

narCos
 José Morales, alias El Meño

 Jesús Salas Aguayo, alias El Chuyín 
(detenido en 2015)

 Mauricio Aguilar Luna, alias
 El Papacho (detenido en 2015)

 José Rodolfo Escajeda Escajeda, 
alias El Rikín (detenido y extraditado 
en 2009)

 Óscar Alonso Candelaria Escajeda, 
alias La Gata (detenido y 
extraditado en 2007)

desAPAreCidAs*
 Isela Hernández Lara

 Reyna Yadira Mejía Garrido

 Sofía Ornelas

 Nitza Paola Alvarado
 Rocío Alvarado Reyes

* Fueron afiliadas en el 2014, pero sus 
reportes de desaparición datan de años atrás.

‘Quien es sentenciado
pierde derechos partidistas’

RIcaRdo EspInoza

Chihuahua.- El dirigente 
estatal del PRI, Guillermo 
Dowell, dijo no dudar que 
en el padrón de militantes 
haya gente que pertenece 
o perteneció a su partido, 
pero al perder sus dere-
chos ciudadanos o al ser 
sentenciados también los 
pierden en el interior de 
dicho instituto político.

Indicó que en el padrón 
del PRI hay millones de mi-
litantes en todo el país, por 
lo que no puede descartar-
se que haya ahí incluidos 
delincuentes confesos.

Pero esa situación im-
plica que ya una vez sen-

tenciados por la justicia 
pierden sus derechos como 
ciudadanos, lo que incluye 
también su militancia y 
derechos que pudiera tener 
en el interior del partido.

‘Es cuEstión
dE critErios’ /3a

además, formar parte de un partido no implica 
que se les niegue visas a exiliados, asegura el 
dirigente estatal tricolor, Guillermo dowell

El hecho de 
pertenecer 
a un partido 
político no 
los exenta de 
cometer un 
delito ni de 
comparecer 
ante la justicia”

El presidente 
estatal del PRI

ElECCionEs

2016
NORTE le entrega en 
esta edición toda la 
información y el análisis 
político del proceso 
electoral en puerta

CásatE 
Conmigo

Busca la ciudad
la participación ciudadana

y el amor de sus jóvenes

1-0

Caídos pEro
no dErrotados

alExandRo GonzálEz

“El gol, aunque sea un golcito, 
resulta siempre gooool en la 
garganta de los relatores de 
radio, un do de pecho capaz 
de dejar a Caruso mudo para 
siempre, y la multitud delira y 
el estadio se olvida de que es 

de cemento y se desprende de 
la tierra y se va al aire”, escri-
bió Eduardo Galeano.

El reto será mayor y de 
cumplirse, la hazaña será 
majestuosa. Cuando la ida 
de la final de ascenso pa-
recía que acabaría sin gol y 
que el héroe sería Iván Váz-
quez Mellado, un bombazo 
de Jahir Barraza electrocutó 
a los Bravos del FC Juárez.

Pierden Bravos
el duelo de ida
de la serie por el 
ascenso ante Necaxa
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Hay Hasta extraditados
#padrónpriista

jesús salas

e n la información 
difundida por el 
abogado Carlos 

Spector, experto en temas 
de inmigración y asesor 
de la organización, se des-
cubrió que en la sección 
federal 01, conocida como 
el Valle de Juárez, se afilió 
a varios sujetos que delin-
quieron en la zona.

Uno de los afiliados 
desde el 2014 en el distrito 
federal 01 es Óscar Alonso 
Candelaria Escajeda, alias 
La Gata, quien fue arresta-
do en 2007 en Juárez por sus 
nexos con La Línea y des-
pués fuera extraditado ha-
cia Estados Unidos.

El distrito federal 01 
abarca principalmente zo-
nas del Valle de Juárez, de 
donde se estima que el 90 
por ciento de la población 
huyó a causa de la guerra 
contra el crimen organizado 
que se recrudeció en el pe-
riodo del 2007 al 2011.

Otro de ellos es José Ro-
dolfo Escajeda Escajeda, 
alias El Rikín, ligado a La 
Línea y encargado de coor-
dinar cruces de droga hacia 
El Paso, y que fue detenido y 
extraditado en el 2009.

También uno de los re-
cién afiliados al partido 
fue Mauricio Aguilar Luna, 
alias El Papacho, deteni-
do en febrero del 2015 y a 
quien se le identificó como 
líder de una célula delic-
tiva del Cártel de Sinaloa 
que operaba en el Valle y 
a quien se le atribuyen un 
gran número de homici-
dios en la zona.

alrededor de 90 % de la población del Valle habría abandonado sus hogares

La misióN, REmONTaR
alexandro
González
Guaderrama

La misión que el conjunto 
fronterizo tendrá el próxi-
mo sábado en esta ciudad y 
ante su público será ardua, 
mas no imposible. La pri-
mera defensa es la ofensiva 
y ayer lo hicieron ver.

La pelota por fin rodó 
para los Bravos, que des-
pués de 28 días volvieron 
a jugar un partido oficial 
en el Ascenso MX; los 
ritmos de ambas escua-
dras desde los primeros 
minutos del encuentro 
fueron notorios. Necaxa: 

ágil y veloz por las ban-
das, Bravos: con cautela 
e imprecisión.

Un par de tiros de Félix 
Micolta no inquietaron a 
Yosgart Gutiérrez, en cambio 
dos centros por el sector iz-
quierdo denotaron el nervio-
sismo fronterizo y las inten-
ciones de los hidrocálidos.

Fanáticos
no frenaban
Mientras el “vamos Juárez” 
aumentaba de decibeles 

en las gradas del estadio 
Victoria y el segundero 
avanzaba, la inseguridad 
juarense desaparecía, pero 
eso no quitaba la peligrosi-
dad del ataque necaxista.

Pasada la media hora, 
Necaxa no se desesperó; 
sin embargo, sus revolu-
ciones disminuyeron y el 
boleto a la Liga MX estaba 
en suspenso. Ni los de Juá-
rez ni los de Aguascalien-
tes arriesgaron en la recta 
final de los primeros 45 

minutos.
Después del comple-

mento, los Rayos salieron 
decididos a traerse la ven-
taja a esta frontera y un 
trallazo de Rodrigo Prieto 
metió en apuros a los jua-
renses, pero Iván Vázquez 
Mellado con un lance a su 
costado derecho evitó el 
primer gol del partido.

La reacción del FC Juá-
rez llegó de inmediato y los 
primeros golpes de poder 
llegaron por conducto de 
su capitán Héctor Morales 
y de Leandro Carrijo, quie-
nes dispararon a bocajarro 
y exigieron al máximo al 
arquero Gutiérrez.

Con un gol de desventaja, Bravos 
buscará el ascenso ante su afición

ExiLiadOs
TambiéN
En los registros que se 
tienen de mujeres que 
están desparecidas en 
el padrón del PRI en 
Chihuahua se encuen-
tran al menos cinco 
mujeres.

Se trata de Isela Her-
nández Lara, Reyna Ya-
dira Mejía Garrido, Sofía 
Ornelas y las primas 
Nitza Paola Alvarado y 
Rocío Alvarado Reyes, 
quienes también fueron 
afiliadas desde el pri-
mero de enero del 2014, 
siendo que sus reportes 
de desaparición datan 
de años atrás.

De acuerdo con la 
organización de Mexi-
canos en el Exilio, al 
menos unas 28 perso-
nas que están a la es-
pera del asilo político 
en El Paso aparecie-
ron en las filas del PRI 
sin haber otorgado su 
consentimiento.

La mayoría de las 
personas que se en-
cuentran exiliadas 
fueron registradas a las 
filas del PRI a partir del 
1 de enero del 2014, a pe-
sar de que se encuen-
tran en Estados Unidos 
desde el 2011.

Entre los que se lo-
calizaron en ellas fue el 
exregidor del valle, Mar-
tín Huéramo, quien des-
de hace años se localiza 
en El Paso solicitando 
asilo político y su caso 
podría tener repercusio-
nes negativas para él.

‘Es cuEsTióN dE cRiTERiOs’
ricardo espinoza

Chihuahua.- “Me parece 
que el hecho de pertenecer 
a un partido político no los 
exenta de cometer un deli-
to ni de comparecer ante la 
justicia”, añadió el dirigen-
te partidista.

Asimismo, aseguró que 
la militancia partidista, y 
en específico en el PRI, no 
es un problema para que 
una persona pueda obte-
ner sus documentos mi-
gratorios como puede ser 
el pasaporte o la visa.

Sobre el problema del 
registro de personas a su 
padrón de militantes sin 
su debido consentimien-
to, señaló que han estado 
navegando entre dos le-
gislaciones, una vigente y 
otra anterior, con criterios 
diferentes de afiliaciones 
partidistas.

Entre esas diferencias 
mencionó que existen 
muchas personas que 
participaron en los pro-
cesos internos del PRI en 
la década de los años 90 
y por esa situación que-

daban afiliados a este 
partido.

Errores de datos
Afirmó que la inmensa 
mayoría de los casos de 
problemas de afiliación se 
presenta por esa situación, 
sin descartar la presencia 
de errores y la información 
indebida.

Dijo que ante el proble-
ma denunciado por habi-
tantes del Valle de Juárez 
que tienen problemas 
para adquirir sus docu-
mentos migratorios rea-

lizarán una consulta al 
Consulado Norteameri-
cano en Juárez, pues has-
ta donde conoce, tener 
una filiación partidista 
no implica que le nieguen 
la visa.

Pero eso, ser militante 
de un partido político ja-
más ha representado un 
problema para adquirir 
ese documento.

Tengo 30 años mili-
tando en el PRI y cuento 
con visa, eso no fue impe-
dimento para obtenerla, 
comentó.

EsTOs sON NOmbREs dE pERsONas 
que se han retirado de la zona y algunos de ellos ahora solicitan asilo en Estados Unidos 
por la violencia

Un jugador de la alineación local corre por el balón.
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cd.juárez opinión

d on Algón, maduro ejecutivo, estaba en su 
privado cuando se apareció en él su linda 
secretaria. La muchacha le puso el pesti-

llo a la puerta y con sonrisa provocadora y sinuo-
sos movimientos empezó a desabotonarse la leve 
blusa de organdí. Don Algón le dijo con voz que 
apenas se escuchó: “Es inútil, señorita Rosibel. To-
davía no me repongo del aumento de sueldo que le 
di ayer”. Hay frases que son inoportunas en deter-
minadas ocasiones. Por ejemplo, en un bautizo no 
se deben decir cosas como éstas: “¿Lo van a donar 
a la ciencia?”; “¡Qué mala es la gente! ¡No es tan feo 
como dicen!”, o: “¿De veras lo van a conservar?”. En 
un funeral no se debe decir: “¡Muchos días de és-
tos!”; “¡Y dicen que mala hierba nunca muere!”, o: 
“El muerto al pozo y el vivo al gozo. ¿Nos vemos a la 
noche, comadrita?”. Y en una noche de bodas ella 
no debe decir: “¿Y mi dinero?”. Y él no debe decir: 
“Para ser noche de estreno la entrada estuvo muy 
floja”. Un político de pueblo iba a ir a un baile de 
disfraces. Le preguntó a su guardaespaldas: “¿Qué 
disfraz crees que debo llevar, pensando en mi se-
guridad?”. Respondió el guarura: “Disfrácese de 
nieto de p. Si se disfraza de hijo todos lo van a reco-
nocer”. Don Figareto, el barbero del lugar, le dijo al 
gendarme del barrio que un cliente se había ido sin 
pagarle. Inquirió el jenízaro: “¿Tiene alguna seña 
particular?”. “Sí -contestó el rapabarbas-. Lleva 
una herida en la mejilla y una oreja a medio cortar”. 
En El Ensalivadero, romántico sitio al que las pare-
jitas iban en automóvil por las noches, Babalucas 
quiso llevar a su dulcinea al asiento trasero del co-
che. Ella le dijo: “Esta noche no podemos hacerlo, 
Baba. Se me olvidó tomar la píldora”. “No te pre-
ocupes -la tranquilizó el badulaque-. Pensé que se 
te iba a olvidar, de modo que yo me la tomé por ti”. 
Lady Loosebloomers, la esposa de lord Feebledick, 
profesaba ideas socialistas. Las contrajo en la lec-
tura de las obras de mister Bernard Shaw, escritor 
por quien sentía una afición impropia de su eleva-
da condición social. Fiel a su igualitarismo milady 
no hacía distinción de personas: lo mismo yogaba 
con lord Highrump, perteneciente al partido de los 
tories, que con lord Ironprick, ferviente partidario 
de los whigs. En su casa hacía igual: este día se re-
focilaba con James, el altivo mayordomo que decía 
descender de Oliver Cromwell, y al siguiente yacía 
con Wellh Ung, el rudo gañán encargado de la cría 
de faisanes, que ni siquiera sabía quién era su pa-
dre. Merece felicitación lady Loosebloomers. ¡Qué 
bonito es el socialismo democrático! Cierto día su 
marido, lord Feebledick, llegó a su casa después 
de un breve viaje que hizo a Londres. Al entrar en 
la alcoba vio  su mujer en el lecho conyugal con el 
reverendo Cunny Lingus, pastor de la Antigua Igle-
sia Nueva, autor del bestseller “En alas de los ánge-
les”, libro de profunda devoción. Antes de que lord 
Feebledick pudiera abrir la boca le dijo lady Loose-
bloomers: “Y para mañana tengo ya apalabrado a 
un ateo”. Digna de alabanza, lo dije ya, es milady: 
su sentido de la imparcialidad es admirable. “¡Na-
ranjas y higos!” -gritaba el vendedor callejero de 
fruta. Desde una ventana del décimo piso lo llamó 
una mujer: “Venga, buen hombre. No hay elevador, 
pero use la escalera”. Subió el frutero con la pesa-
da canasta que cargaba. Cuando llegó, jadeante y 
sudoroso, le dijo la mujer: “No quiero fruta. Lo lla-
mé para indicarle que no debe decir: ‘naranjas y 
higos’. Diga: ‘Naranjas e higos’”. “Señora -respondió 
el sujeto conteniendo la ira-, es usted una caboro-
na e hija de la retostada”. Don Valetu di Nario, señor 
de edad muy avanzada, hizo el amor con Dulcifina, 
mujer en flor de edad. Después del correspondien-
te pago ella preguntó, interesada: “¿Cuándo lo ha-
cemos otra vez?”. Respondió con feble voz el carca-
mal: “Tú dime el día y el mes. Yo te diré el año”. FIN.

Las frases
más inoportunas

De política 
y cosas
peores

Catón

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

Historias de la creación del mundo.
El diluvio iba a llegar. El cielo estaba lleno 

de nubes de tormenta, y se escuchaba cerca el 
retumbar del trueno.

Apresuradamente acabó Noé de hacer el arca, 
pese a que su mujer le decía una y otra vez:

-Ya deja esa tontería. ¿No ves que va a llover?
Cuando cayeron las primeras gotas el patriarca 

abrió la puerta de la nave e hizo subir a ella a las 
parejas de animales.

Después que hubieron entrado todas las criatu-
ras subió Noé al arca con su mujer, sus hijos y las 
esposas de sus hijos.

Dijeron con disgusto entre sí los animales:
-¡Caramba! ¡Tan bien que estábamos antes de 

que subieran éstos!
¡Hasta mañana!...

“Un norteamericano le dio Una 
bofetada a Un hombre Una cantina”

Tras de sufrir el revés
la víctima dijo así:
“Claro, no le respondí
porque no sé hablar inglés”.

El fORO análisis político / participación ciudadana

JAIME GARCÍA CHÁVEZ

A estas alturas, el fiscal ge-
neral del Estado, Jorge 
González Nicolás, debe 

estar muy ocupado armando una 
respuesta con la que intentará ser 
congruente para explicar a la ciu-
dadanía las “muertes circunstan-
ciales” (así las llamó su subordina-
do en la Zona Centro Sur, Octavio 
Ledezma) de una familia casi com-
pleta durante el enfrentamiento a 
balazos suscitado en la vivienda 
de ésta, ubicada en un fracciona-
miento al norte de Delicias, Chihu-
ahua, entre policías, militares y el 
hombre armado que se refugió ahí, 
supuesto pariente de las víctimas.

Hasta hoy sigue habiendo más 
preguntas que respuestas. Esto 
ocurre, precisamente, en los mo-
mentos en los que se fortalece la 
versión de que el director de la Po-
licía Estatal Única, Pablo Ernesto 
Rocha Acosta, está a punto de ser 
despedido por razones que igual-
mente carecen de certeza. Sin em-
bargo el tema de las muertes en el 
fuego cruzado entre policías y mi-
litares contra un delincuente, Juan 
de Dios Carrasco Domínguez, alias 
El Gallero, identificado como su-
puesto miembro de los llamados 
autodefensas de Michoacán, pa-
rece haber pasado a un segundo 
plano, desplazado precisamente 
por el pánico y la zozobra que pro-
vocó el intercambio de fuego en el 
que un padre de familia, Gerardo 
Salas, y sus dos hijos de 4 y 6 años, 
fallecieron, además del delincuen-
te mismo.

Aun cuando Ledezma afirmó 
que el abatimiento de Carrasco 
fue producto de un “trabajo de in-
teligencia” (sic), las crónicas de los 
hechos y los primeros testimonios 
periodísticos revelan que “los poli-
cías se vieron obligados a repeler la 
agresión, desconociendo estos que 
se encontraban los menores dentro 
de la casa”. Y existen testimonios en 
los que se dice que los niños implo-
raban el cese al fuego. “Se escucha-
ba: ‘¡Ejército mexicano, ya llegamos, 
entrégate! ¡Te damos cinco segun-
dos para que salgas o vamos entrar 
a matarte!’”, fue la consigna, según 
un testigo anónimo. Es decir, poli-
cías y militares tiraron a dar, pero 
sin ton ni son. Lo grotesco es ver, en 
un video que se difundió en inter-
net, cómo los policías retiran a los 
curiosos –algunos inmutables ante 
las ráfagas cercanas– con una fra-
se tan burda como estremecedora y 
que los desnuda de cuerpo entero: 
“¡Retírense!, ¡se acabó la fiesta!”. En 
un caso así, ¿no es parte de la for-
mación policiaca o militar prever 
este tipo de eventualidades? Pero 
eso sí, hasta se dijo que habían 
puesto en marcha “un protocolo” 
para contener al agresor que final-

mente terminó acribillado.
No se sabe si esto trascienda a 

un nivel de indignación entres los 
delicienses, porque da hasta para 
que se extienda estatal y nacio-
nalmente, en principio porque la 
Fiscalía General, a través de sus 
voceros, tácitamente involucra a 
la familia de El Gallero al menos 
como cómplice de sus fechorías al 
mantener en la vivienda referida 
un arsenal, drogas, anfetaminas y 
varios aparatos de telecomunica-
ción, como celulares. La vivienda, 
se dijo, es propiedad de la prima de 
aquel y es esposa de Gerardo Salas, 
muerto en el acto con sus dos pe-
queños hijos. Ella se salvó porque 
a esa hora de la madrugada, a las 
5:30 de ese jueves 12 de mayo, ya se 
había ido a laborar.

Lo cierto es que hay temor en-
tre los propios agentes del orden 
por deslindarse parcialmente de 
los hechos. Por ejemplo, la Policía 

municipal de Delicias indicó que 
sólo se dedicó a a acordonar el área, 
nada más.

Ya parece común en el lenguaje 
del fiscal González Nicolás el de-
cir que “no pasa nada” frente a crí-
menes masivos en la sierra. Habrá 
que esperar a ver si no repite, como 
ya lo hizo su subordinado en Deli-
cias, que las muertes de una fami-
lia fueron “daños colaterales”. En 
Guachochi ya pidieron la destitu-
ción del fiscal. Ante este otro hecho 
ominoso y, por lo que se observa, 
contaminado de negligencia, los 
delicienses bien podrían exigirlo 
también. Pero no solo, también de-
biera venir acompañada de la exi-
gencia de fincar responsabilidades 
al fiscal general.

Delicias: más ‘muertes 
circunstanciales’
De González nicolás

La vivienda donde se dio un enfrentamiento entre policías, militares y un hombre armado.

El operativo de agentes y soldados.

Juan de Dios Carrasco Domínguez, alias el Gallero, y supuesto miembro 
de los autodefensas de Michoacán.
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De domingo a domingo 
muy poco se ha movido 
en el escenario político 

electoral. Podemos relativizar 
que siete días son un polvo para 
las actividades ordinarias, pero 
serán eternos para los que andan 
con el Jesús en la boca en la cam-
paña electoral; a ellos les restan 
solo 15 días para conseguir votos 
entre los electores.

Los doctorados en estrategia elec-
toral calculan que las definiciones 
deben madurar por completo entre 
la semana que está transcurriendo 
y la que inicia, lo cual nos indicaría 
que al siguiente domingo prácti-
camente estará la suerte echada 
para los competidores. Los gana-
dores, a festejar; los perdedores, a 
llorar, lamentarse y echar la culpa 
a todo mundo de su propio fracaso.

El escenario estatal dio poca nota. 
Enrique Serrano siguió en la es-
palda de una poderosa estructu-
ra partidista que le arma eventos 
tumultuosos; Javier Corral man-
tuvo su estrategia proselitista a 
través de redes e intentando jalar 
voluntades con algunos pronun-
ciamientos mediáticos dirigidos 
contra Serrano (sin mencionarlo 
por su nombre) y contra el gober-
nador Duarte.

Chacho Barraza ha querido lla-
mar la atención con eventos como 
plantones de sus seguidores afue-
ra del PRI estatal y de Palacio de 
Gobierno, más los obligados reco-
rridos por pueblos y ciudades; Félix 
Muñoz, de Morena; Cruz Pérez Cué-
llar, de Movimiento Ciudadano, y 
Jaime Beltrán del Río, intentando 
fortalecer sus cuadros para que al 
menos se sienta su presencia.

Todo ese trabajo queda ubicado 
dentro de lo estrictamente normal, 
razón por la que no podemos decir 
que los números estadísticos pre-
sentados hasta ahora hayan varia-
do de manera evidente o extraor-
dinaria. Cualquier movimiento 
inusual lo hubieran detectado las 
encuestas y sus beneficiarios lo 
habrían publicitado como descu-
brimiento de obra inédita de Ste-
phen Hawking.

De no ser los últimos por la insis-
tencia de Corral de beneficiar al 
independiente Chacho con sus 
votos, o viceversa, para al menos 
“rescatar la utilidad” de los sufra-
gios de ambos, no hubiera habido 
nota de portada entre los abande-
rados a la gubernatura.

Esa posición del nominado pa-
nista no tiene otro significado 
que su falta de confianza en ga-
nar por sí solo el 5 de junio, o que 
sea el independiente quien se 
alce con la victoria. Tácitamente 
dice Corral que solo con ambas 
fuerzas unidas podrían derrotar 
a su principal opositor, el PRI y 
sus partidos aliados. Ha mante-
nido esa postura ya por 15 días. Ya 
suena a obsesión, porque Barraza 
le ha contestado en todos los idio-
mas que ha decidido no aceptar 
una alianza de esa naturaleza.

Faltaría por saber si en las nuevas 
encuestas que deben aparecer 
estos días tuvieron impacto entre 
las candidaturas a gobernador los 
debates municipales de Chihu-
ahua capital y Juárez, en los que, 
por extraño que parezca, fue prác-
ticamente ignorado el nombre de 
Enrique Serrano tanto por los in-
dependientes como por los otros 
candidatos de partidos.

Los suspirantes por las alcaldías 
armaron algo de relajo con los de-
bates para sus propios proyectos y 
quizá consiguieron mover los nú-
meros un poco, pero repite Mirone, 
no alcanzó para la contienda por 
la gubernatura; menos en Juárez, 
donde Serrano ha montado una 
estructura territorial que le garan-
tiza sacar a votar a todo el voto duro 
el día D y cubrir el 100 por ciento de 
las casillas; al PAN no le da para 
cubrir ni el 50 por ciento.

Para efectos municipales, en Chi-
huahua capital la historia sigue 
también igual, con todo y que la 
candidata del PAN, Maru Campos, 
haya comprado la mitad de la por-
tada del principal periódico im-
preso de la ciudad para publicitar 
que ganó el debate a su principal 
opositora, la priista Lucía Chavira.

Allá los números sacan chispas. 
Según los compradores de encues-
tas, en algunas Lucía aparece dos 
puntos arriba, pero en otras apare-
ce hasta cuatro unidades encima 
la azul Campos; a nivel gubernatu-
ra Serrano está metido en esa mis-
ma dinámica de presión.

Lo cierto es que antes y después 
del debate municipal chihuahuita 
fueron movidas manos desde el 
tricolor para insistir,  y “demostrar”, 
que empresarios priistas de Deli-
cias han estado pasando la cha-
rola entre los suyos para fondear 
las actividades de la panista. Es el 
contexto del pleito irreconciliable 
prevaleciente entre el equipo de 
Marco Adán Quezada que busca la 
Presidencia municipal y el duar-
tismo huésped con cada vez me-
nos días en Palacio de Gobierno.

Maru se ha defendido con todo ne-
gando ese dicho y hasta mostrado 
como prueba algunos videos con 
publicidad por el mal servicio del 
transporte urbano, adjudicado por 
completo al Gobierno estatal.

Con estos detalles que segura-
mente aparecerán reflejados en las 
nuevas encuestas nos encamina-
mos al 21 de mayo, día del debate 
entre los candidatos a gobernador. 
Será en la capital del estado.

Solo un movimiento brusco, muy 
contundente, y respaldado por una 
campaña promocional extraordi-
naria, conseguiría dar un vuelco al 
actual estado de cosas. No se nota 
por dónde haya condiciones para 
alcanzar un milagro de ese tama-
ño pero todo puede suceder.

 
Debates… 
¿cortina De humo?
Los debates oficiales municipales 
entre los candidatos y candidatas 
de Chihuahua y Juárez resulta-
ron un verdadero bálsamo para 
los consejeros electorales, que no 
encuentran la manera de desma-
rañar la madeja de la elección, al 
cuarto para las 12.

A pesar de que la organización de 
ambos encuentros de candida-
tos corrió a cargo de los conseje-
ros municipales, es decir, de las 
asambleas electorales de Juárez 
y Chihuahua, sirvió para calmar 
los ánimos de los partidos políti-
cos que se habían encendido por 
el desatino en la organización del 
debate de los candidatos a gober-
nador, del que todavía no está di-
cho todo.

Fuentes bien enteradas confiaron 
que los consejeros municipales 
se anticiparon en todo a los es-
tatales en la organización de sus 
respectivos debates, poniendo la 
muestra de que habiendo volun-
tad todo se puede.

El consejo estatal que preside Ar-
turo Meraz no tuvo más remedio 
que apoyarse en estos, no a la in-
versa, porque si acaso envió a un 
productor técnico que ya estaba 
contratado, pero solo para la trans-
misión y difusión del debate de 
candidatos a gobernador.

Es decir, se vieron absolutamen-
te rebasados en la organización 
de los debates, y por más que se 
intente decir que el consejero Gil-
berto Sánchez Esparza, presiden-
te de la Comisión de Debates del 
Instituto Estatal Electoral, sacó 
adelante la organización de los 
mismos, los presidentes de las 
asambleas municipales pueden 
confirmar lo contrario.

Es por ello que los debates tuvieron 
tan poca difusión; no estaba en el 
alcance de las asambleas munici-
pales hacer que los concesionarios 
de radio y televisión, obligados por 
la ley, se abrieran a la difusión y se 
concretaron a hacer lo que estuvo 
en sus manos.

Como decíamos, al cuarto para 
las 12 el IEE de Meraz entró a esa 
parte y de alguna manera –que 
por no tener la confirmación en 
este momento no diremos si hubo 
o no negociación económica, por-
que la ley prohíbe la contrata-
ción—pero entraron a la transmi-
sión algunas estaciones de radio 
y sendos canales de televisión: el 
44 en Juárez, por más que obvias 
razones, y en Chihuahua una re-
transmisión por el canal 28. 

Pero en ningún caso se emitieron 
mensajes preventivos para invitar 
a que la ciudadanía estuviera pen-

diente de ver u oír el debate.

Así que la difusión fue básica-
mente por Internet, en donde no se 
tienen registros de cuál pudo ser el 
alcance.

En el caso de Chihuahua hubo 
otros detalles alternos al encuen-
tro, como el hecho de no haber 
delimitado la zona en la que po-
dían estar las respectivas porras 
partidistas y tampoco se pidió la 
presencia de elementos de Segu-
ridad Pública, sino hasta el mo-
mento en que los ánimos estaban 
más que caldeados entre priistas 
y panistas en la explanada del 
Centro de Convenciones.

Otro detalle que molestó a los 
representantes de los medios de 
comunicación que fueron acre-
ditados para cubrir el evento fue 
que solo se les permitió estar en 
el recinto unos cuantos minutos 
y después fueron alojados en una 
sala alterna para que “presen-
ciaran” el debate a través de una 
pantalla.

Por ello, hay que resaltar el es-
fuerzo que hicieron los conse-
jeros de las asambleas munici-
pales. Por Chihuahua el consejo, 
encabezado por Alejandro Vida-
ña, que sin experiencia logró un 
buen encuentro entre los ocho 
aspirantes que se disputan la ca-
pital del estado. Del contenido de 
las expresiones ahí vertidas ya se 
ha dado bastante cuenta.

En el caso de Juárez, el presidente 
de la asamblea, Eduardo Borun-
da, ni siquiera tocó base con el 
estatal ni para amarrar la fecha, 
porque para nadie es desconoci-
do el grave distanciamiento que 
existe entre este y el presidente 
Meraz, desde que inició el proce-
so electoral. El estatal ha menos-
preciado por completo al órgano 
electoral de esta frontera, que 
maneja el 40 por ciento del pa-
drón del estado.

Por otra parte, decíamos líneas 
arriba que en el debate de los can-
didatos a gobernador no estaba 
todo dicho. No debemos olvidar 
que algunos partidos, sobre todo 
Acción Nacional, aceptaron a re-
gañadientes la fecha que impuso 
el Revolucionario Institucional 
del 21 de mayo.

Porque apenas se dijo que se-

ría ese sábado, a las 7 de la tarde, 
cuando los juarenses le recorda-
ron a la autoridad electoral que ese 
día era el juego de la final de futbol 
que disputan Los Bravos de Juárez 
contra el Necaxa, partido en el que 
se juegan el ascenso a la primera 
división profesional.

Pero la historia del debate de 
candidatos a gobernador no se 
inscribió a partir del encuentro 
deportivo, sino que desde su ori-
gen encontró la resistencia de los 
representantes de los partidos 
cuando fueron convocados, tar-
de, a la primera reunión de la Co-
misión de Debates.

Según cuentan los que estuvie-
ron, el encargado de la comisión, 
Gilberto Sánchez, les informó 
que habría dos debates, el prime-
ro el 4 de mayo y el segundo antes 
de concluir la quincena, uno en 
Juárez y otro en Chihuahua y les 
dio a conocer el resto de los de-
talles, dando por hecho que los 
representantes de los partidos 
aceptarían sin chistar.

Creyendo que todo estaba di-
cho, el consejero Sánchez se 
retiró a dormir sin mayores pre-
ocupaciones, pero los partidos 
políticos apenas comenzaban 
a regurgitar el coraje de verse 
ninguneados y pocas horas des-
pués tronaron contra “el acuer-
do”, tildándolo de unilateral.

Tras bambalinas, el PRI acusó 
que el consejero Sánchez pre-
tendía organizar debates a modo 
para el candidato panista y recor-
daron su filiación empresarial fi-
lopanista. Se quejaron de las for-
mas y hasta de los modos y fueron 
ellos los que pidieron que se rea-
lizara un solo debate “por razones 
de agenda de su candidato”. Entre 
menos publicidad, menos pro-
blema para el voto duro.

Luego se sucedieron varias reunio-
nes, ríspidas, en las que no se logró 
ningún acuerdo. En una de tantas 
celebradas unos días antes del 
4 de mayo, la representación del 
PAN cuestionó si el órgano elec-
toral estaba listo para realizar el 
primer debate para el día 4, la res-
puesta fue que no.

Posteriormente, el PAN aceptó que 
se realizara solo uno y de ahí surgió 
la fecha del 21 de mayo, pero a las 
19:00 horas. Una semana después 
se determinó recorrer el debate a 
las 4 de la tarde a pesar de la oposi-
ción del PAN que insistía en cam-
biarlo al viernes 20 o al domingo 
22 para salvar el asunto del partido 
de futbol; no fueron escuchados y 
se retiraron de la mesa.

Todavía el día en que se aproba-
ron los lineamientos del IEE para 
la realización de los debates –por 
cierto, casi quince días después 
de que se habían acordado los en-
cuentros de Juárez y Chihuahua–, 
el PAN, por conducto de su repre-
sentante Roberto Fuentes, intentó 
que se cambiara de día, pero ya la 
decisión estaba consumada.

El asunto, sin embargo, generó 
una sombra de inquietud entre 
los representantes de los parti-
dos. La manera tardía del consejo 
de entrar en los debates sembró 
dudas. Ahora se preguntan si el 
resto de la elección estará listo 
para el día 5 de junio, porque no 
faltó quien recordara que los re-
gistros de los candidatos para al-
caldes y diputados fue aprobado 
una hora después de iniciadas 
las campañas el día 28 de abril.

Seguramente el PRI entrará al qui-
te de facto para suplir semejantes 
deficiencias del consejo electoral, 
pues no le conviene la deslegiti-
mación del resultado en caso de 
seguir como van las cosas, ni tam-
poco le conviene la judicialización 
del resultado. Trabajo para Odori-
co Vázquez, Joel Sandoval y los en-
viados del comité nacional priista 
expertos en esas tenebras.

cD. juárez COMUNIDADcD.juárezOpINIóN´
bAlCóN Don Mirone

 Días De números INMóvIles
 Debates e irresponsabiliDaD Del INstItUtO eleCtOrAl

El debate entre candidatos para el Ayuntamiento de Juárez.

Enrique Serrano Escobar. Javier Corral Jurado. José Luis Barraza González.

Javier Félix Muñoz.Cruz Pérez Cuéllar.Jaime Beltrán del Río.
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cd. juárez LOcAL

Carlos Huerta

La exreina de belleza de 
Sinaloa Emma Coronel 
Aispuro visitó a su es-
poso Joaquín “El Chapo” 
Guzmán en el Cefereso 9 
el viernes pasado.

El abogado José Refu-
gio Rodríguez Núñez, de-
fensor de El Chapo Guz-
mán, informó que tuvo 
conocimiento de que la 
esposa de su cliente vino 
a visitarlo a penal federal 
en Juárez.

El abogado de El Cha-
po consideró que esas 
son buenas noticias, des-
pués de que el juez sexto 
de Distrito, Héctor Ma-
nuel López Lara, ordenara 
el cese de la incomunica-
ción en que se encontra-
ba su cliente después de 
que interpusiera un am-
paro contra esta práctica.

Según testigos, la 
exreina de belleza Emma 
Coronel arribó a Ciudad 
Juárez en un vuelo co-
mercial e inmediatamen-
te después se dirigió al 
Cefereso 9 a visitar a su 
marido. 

El mismo día viernes 
tomó otro vuelo a la ciu-
dad de México y fue reco-
nocida por varios perio-
distas que viajaban en el 
mismo avión.

Denuncia
maltrato
Emma Coronel tomó ma-
yor notoriedad porque 
además de ser esposa del 
narcotraficante más bus-
cado por las autoridades 
mexicanas y norteame-
ricanas denunció en me-
dios de comunicación el 
maltrato que estaba reci-
biendo su marido.

El abogado Rodríguez 
Núñez dijo que están en 
espera de la celebración 
de las audiencias consti-
tucionales en el Juzgado 
de Distrito, y mientras se 
están rindiendo los infor-
mes previos justificados 
de las autoridades que 
trasladaron a Guzmán 
Loera al Cefereso de Ciu-
dad Juárez.

Visita 
esposa 
al capo

Jesús salas

e l traslado del Al-
tiplano de Joa-
quín “El Chapo” 

Guzmán hacia Ciudad 
Juárez y el incremento 
de presencia policia-
ca han generado en los 
juarenses un mayor es-
tado ansiedad y estrés 
por revivir una época 
violenta.

De acuerdo con Vi-
cente Granados Rivera, 
quien se desempeña 
como sicólogo y posee 
un doctorado en Hip-
noterapia Médica y Clí-
nica, dijo que esta pre-
sencia traslada a las 
personas a la situación 
de estrés que se vivió en 
la época del 2007–2011, 
cuando la guerra del 
narcotráfico golpeó la 
ciudad.

El especialista dijo 
que tan solo con ver 
helicópteros, patrullas 
o saber que el líder del 
cártel que generó casi 10 
mil muertes se encuen-
tra en la frontera gene-
ran estragos en la vida 
cotidiana de los juaren-
ses, como estrés, mal 
humor o paranoia. 

“La gente no le teme 

a El Chapo, le temen a 
las autoridades, a las ar-
mas que poseen, les tie-
nen miedo porque ellos 
mismos fueron quienes 
golpetearon sus dere-
chos humanos en la 
época homicidios que 
se tuvo”, dijo Granados.

De acuerdo con el ex-
perto, la gente va a pre-
sentar una serie de es-
tragos, como ansiedad 
generalizada, persona-
lidad paranoica y deli-
rio de persecución.

Traslado de el chapo y aumento 
de policías generan ansiedad 
y estrés entre juarenses: experto

La gente no le teme 
a El Chapo, le temen 
a las autoridades, 
a las armas que 
poseen, les tienen 
miedo porque ellos 
mismos fueron 
quienes golpetearon 
sus derechos 
humanos en la 
época homicidios 
que se tuvo”
Vicente Gradados

Sicólogo

El Ejército resguarda el 
Cefereso 9, donde se 
encuentra recluido el capo.

“El ver a tantas per-
sonas armadas va a 
provocar un delirio 
de persecución, por-
que es sabido que la 
Policía realiza deten-
ciones arbitrarias por 
la pura apariencia”, 
dijo.

El sicólogo men-
ciona que las calles 
en malas condicio-
nes, el calor y el in-
cremento de la segu-
ridad y de unidades 
propician que se ten-
gan ataques de ansie-
dad generalizada.

“Ya no sabemos ni 
qué onda cuando ve-
mos un retén, una ca-
lle cerrada, nos pone-
mos de inmediato a 
dudar de que si serán 
policías por la mala 
experiencia que se 
tuvo”, dijo.

Granados comentó 
que la misma gente y 
las autoridades han 
creado un mito de El 
Chapo, y que si bien 
podría representar 
un peligro, la gente no 
le teme a él.

Joaquín Guzmán 

Loera se encuentra 
recluido en el Centro 
Federal de Readapta-
ción número 9 desde 
hace casi una sema-
na, lo cual trajo consi-
go un gran número de 
agentes de la Policía 
Federal, militares y 
agentes encubiertos.

Aunque la zona 
aledaña al Cefereso es 
de las de mayor vigi-
lancia, es común ob-
servar a unidades rea-
lizando recorridos por 
avenidas principales, 
como la Tecnológico.

Desconfían de los agentes

Carlos Huerta

El millonario empresa-
rio lechero Pedro Zara-
goza Fuentes promovió 
ante un Tribunal de Ga-
rantía en esta frontera 
que se radique la causa 
penal que existe contra 
su hijo Pedro Zaragoza 
Delgado en la ciudad de 
Culiacán, Sinaloa.

La audiencia fue 
abierta por el juez de 
Garantía Samuel Men-
doza Rodríguez a tra-
vés de un cuadernillo 
17/2016, pero no se llevó 
a cabo en virtud de que 
las partes no compare-
cieron.

Se informó que en 
los próximos días po-
dría agendarse una 
nueva audiencia para 
determinar si es facti-
ble que se radique en 
un Tribunal de Garan-
tía de esta ciudad la 
causa penal existente 
en Sinaloa.

Como se recordará, 
el pasado 14 de marzo 
Pedro Zaragoza Delga-

do, hijo del empresario 
lechero Pedro Zaragoza 
Fuentes, obtuvo su li-
bertad después de per-
manecer desde el pasa-
do 20 de enero preso en 
un penal de Culiacán, 
procesado por el delito 
de extorsión.

El juez sexto de lo 
Penal con sede en Cu-
liacán, Marco César 
Borboa Cázares, ordenó 
la libertad de Zaragoza 
Delgado por desvaneci-

miento de pruebas que 
no fueron aportadas en 
su momento por la par-
te acusadora.

Su padre Pedro Za-
ragoza Fuentes acusó a 
su hermano Jorge Zara-
goza Fuentes de tráfico 
de influencias por la 
detención de su hijo.

Pedro acusó públi-
camente a su herma-
no Jorge de tener nexos 
con el procurador de 
Justicia del Estado de 

Sinaloa, Marco Antonio 
Higuera Gómez, quien 
a través de su hijo Ed-
gar Higuera Beltrán –
representante legal de 
Jorge– llevó a cabo la 
detención de Zaragoza 
Delgado.

Pedro Zaragoza se-
ñaló que su hermano 
Jorge le inventó un de-
lito de extorsión deri-
vado de diversos con-
venios de permuta y 
transacción que fueron 
celebrados en Ciudad 
Juárez en la partici-
paron otros diversos 
accionistas de las em-
presas Unión de Gana-
deros Lecheros y cre-
mería El Yaqui.

Se presume que esta 
es la razón por la cual 
Pedro Zaragoza pre-
tende que se radique 
en esta frontera la cau-
sa penal contra su hijo 
porque los acuerdos 
ocurrieron en esta ciu-
dad y además es aquí 
donde ejerce toda su 
influencia económica y 
política.

cASO PEdRO zARAGOzA

PROmuEvE RAdicAR Aquí
cAuSA PENAL dE Su hijO

PARA REcORdAR

El pasado 14 de marzo Pedro Zaragoza 
Delgado, hijo del empresario lechero Pedro 
Zaragoza Fuentes, obtuvo su libertad 
luego de permanecer desde el 20 de enero 
preso en un penal de Culiacán, procesado 
por el delito de extorsión.

El juez sexto de lo Penal con sede en 
Culiacán, Marco César Borboa, ordenó 
la libertad de Zaragoza Delgado por 
desvanecimiento de pruebas que no 
fueron aportadas en su momento por la 
parte acusadora.

Carlos Huerta

Un Tribunal Oral sen-
tenció a casi siete años 
de prisión al contador 
José Salvador Luna Ló-
pez por el robo de más 
de 6 millones de pesos 
al hotel Quality Inn, 
propiedad del empre-
sario lechero Pedro Za-
ragoza Fuentes.

A finales de marzo 
los jueces orales Eliza-
beth Villalobos Loya, 
María Isela Vázquez 
Granados y Jesús Ma-
nuel Medina Parra por 
unanimidad emitieron 
un veredicto condena-
torio en contra de Luna 
López, y hace unos días 
en audiencia de indivi-
dualización de sancio-

nes lo sentenciaron a 
seis años y nueve me-
ses de prisión.

El contador Luna 
López permanecerá 
aún en libertad hasta 
en tanto la sentencia 
quede firme por un 
Tribunal del Alzada. Al 
parecer Luna López ya 
interpuso el recurso de 
casación para que tres 
magistrados revisen la 
sentencia emitida por 
el Tribunal Oral.

Luna López en todo 
momento ha manifes-
tado ser inocente y su 
esposa Cinthia Mon-
zón Montelongo ha 
dicho que van agotar 
todos los recursos que 
les marca la ley para 
demostrarlo.

Sentencian a 7 años
a contador por robo

José Salvador Luna, (der.) durante el juicio. 

Temen revivir
época violenTa
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Paola Gamboa

En un año y cuatro meses la vida de 
Irving, un joven de 25 años, cambió, 
ya que lo que parecía un simple abs-
ceso se convirtió en un cáncer de 
testículo.

Con un color de piel amarillo por 
el medicamento, sentado en su cama 
viendo a su hija de cuatro años correr 
y esperando que se llegue el día de la 
cuarta cirugía que promete quitarle 
todo el cáncer que tiene es como pasa 
los días. 

Sin embargo, esa pequeña tran-
quilidad que tiene se esfuma de su 
mente cada vez que debe pensar en el 
costo de la operación que le regresara 
la vida: 55 mil pesos, que no tiene. 

Va para la cuarta
“Voy por mi cuarta cirugía y tengo un 
año cuatro meses con cáncer en el 
testículo derecho. Los primeros diag-
nósticos fueron erróneos y durante 
abril y agosto del 2015 me atendie-
ron un tumor que no era, por lo cual 
mi problema en un testículo creció al 
apéndice”, expresó Irving.

En la segunda operación al joven le 
quitaron parte del tumor y del escro-
to, y en la tercera un oncólogo pedia-
tra le quitó parte de la piel que estaba 
infectada de cáncer y del escroto.

“Fue un proceso de operaciones 
y de cambios, ahora en esta cuarta 
operación que me realizarán me qui-
tarán el cáncer y parte de la piel que 
ya esta rezagada con la enfermedad. 
En general necesito cerca de 55 mil 
pesos para acabar con el cáncer que 
me aqueja”, dijo.

Su motor
no se frena
Debido a todas las operaciones que le 
han realizado y a todo el proceso que 
ha vivido, Irving ha pasado por el año 
más difícil de su vida; sin embargo, 
sus ganas de salir adelante, levan-
tarse y llevar por primera vez a su hija 
a la escuela son sus motores para no 
dejarse vencer.

“Yo no me voy a morir por el cán-
cer, cuando te dicen esa enferme-
dad todos piensan en cáncer, pero 

yo no, esto es como una prueba que 
me pone Dios para saber hasta dón-
de puedo llegar y qué puedo hacer o 
descubrir mi misión en la vida, pero 
no me voy a morir”, agregó.

El joven de 25 años habita en la co-
lonia Maestros Estatales y Federales, 
con él viven su esposa e hija de cuatro 
años, quienes en ningún momento lo 
han dejado solo.

Ahora que sabe que existe una es-
peranza de vida él desea levantarse y 
salir adelante, por ello, junto con su 
esposa, pide el apoyo de la comuni-
dad para recabar fondos los cuales 
no los piden regalados, sino con la 
venta de galletas y empanadas.

“Mi tratamiento me lo pagan en 
Aprocancer pero la operación no, y 
es lo que necesito juntar. Gracias a la 
asociación he salido adelante, pero 
me falta el recurso para la operación 
que necesito”, mencionó.

Irving tiene grandes deseos de vi-
vir, de levantarse y ver a su hija crecer, 
por ello si usted desea ayudarlo pue-
de llamar a su celular 656 103–9852, 
ya sea para comprar empanadas y 
galletas o para apoyar con donativos.
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Cásate Conmigo
la ciudad hace
la propuesta a 
sus jóvenes y 
que aprendan
a amarla
anGélica VilleGas

la propuesta Cásate 
Conmigo se pintó 
en más de 300 bar-

das en distintos puntos de 
la ciudad; sin embargo, la 
pregunta no es de un hom-
bre declarando su amor 
a una mujer, sino Ciudad 
Juárez a los jóvenes de esta 
frontera.

El proyecto Cásate Con-
migo tiene la intención de 
que la juventud juarense 
se involucre en la partici-
pación ciudadana y ame a 
su ciudad, explicó uno de 
los organizadores del pro-
grama, quien solicitó que 
su nombre aún no se diera 
a conocer. 

Desde enero operan
Refirió que desde enero 
iniciaron con la primera 
etapa del proyecto, en don-
de se buscó crear expecta-
tiva entre la población de 
una manera romántica. 

“Somos un grupo de ac-
tores sociales trabajando 
por un fin común. Somos 
fotógrafos, artistas urba-
nos, diseñadores y exper-
tos en marketing”. 

Se basan en cinco te-
mas para que los jóvenes 
se involucren: arte, cul-
tura, deporte, medioam-
biente, empleo y capacita-
ción. 

Uno de los muros pintados.

En bardas
de toda
la urbe
Las colonias en donde se han 
pintado más de 300 bardas con 
la frase “Cásate conmigo” se en-
cuentran distribuidas en Oasis 
Revolución, El Granjero, Alta-
vista, Aeropuerto, Kilómetro 20, 
Aztecas, Cereso, Cuahutémoc y 
Zona Centro, entre otras. 

Dijo que el proyecto inició 
a principios de este año y que 
tenía el propósito de diseñar 
una campaña diferente, por lo 
cual se buscó llamar la aten-
ción de los jóvenes con un 
mensaje de compromiso. 

“Fuera de la referencia del 
matrimonio, es una expresión 
que habla de compromiso, ya 
que tenemos gente que nos 
apoya. Vamos buscando per-
misos por bardas que vayan 
dejando ese mensaje”, expuso. 

Apoya la
comunidad
Anadió que a partir de que 
iniciaron con la pinta de los 
murales han recibido apoyos 
de la comunidad de manera 
anónima, pues les regalaron 
latas y botes de pintura, in-
cluso, algunos voluntarios 
ayudaron a pintar. 

“Todos los días hay gen-
te que nos dice ‘yo tengo una 
barda”. Se fue dando de mane-
ra exponencial que podamos 
mandar un mensaje de com-
promiso y que la gente se sien-
ta identificada. De arraigo, el 
que puedan decir con orgullo 
‘yo vivo en Ciudad Juárez y me 
gusta esta ciudad’”, manifestó.

El proyecto también 
se pensó para desa-
rrollarse en la ciudad 
durante la temporada 
electoral, para que los 
candidatos se involu-
cren con las propues-
tas que solicita la co-
munidad juvenil. 

El organizador sos-
tuvo que el compromi-
so debe ser de la ciu-
dad hacia la población 

y del gobierno con la 
ciudadanía, para crear 
en conjunto una mejor 
sociedad. 

Indicó que esta se-
mana comenzaran la 
pinta de murales en 
la zona de la avenida 
Gómez Morín y de la 
Tomás Fernández, en 
donde buscan involu-
crar también al sector 
privado.

uN cOmpROmisO
cON lA pOblAcióN

DiViDiDo
en treS fASeS

1. Lanzar un mensaje y 
crear expectativa, sin dar 
a conocer el propósito
2. Revelar la identidad 
de quien se está 
declarando: la ciudad se 
está proponiendo a la 
comunidad
3. Crear líneas de acción 
entre los jóvenes
y la ciudad

Premian
a docentes
en su día
Paola Gamboa

Después de 40 años de 
enseñar y forjar a los es-
tudiantes juarenses, 180 
docentes recibieron una 
de las más grandes satis-
facciones de su carrera: 
ser reconocidos por sus 
jefes por su labor de ser-
vicio. 

El reconocimiento fue 
otorgado a los maestros 
destacados por parte del 
Gobierno federal y la Se-
cretaría de Educación 
Pública, en coordinación 
con el Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la 
Educación.

Uno de los reconoci-
dos fue el profesor Jacobo 
Marrero, quien durante 
53 años impartió clases 
en educación básica.

El maestro desempe-
ñó sus últimas labores 
como subdirector de la 
escuela secundaria fede-
ral 2, en la Altavista.

“Es una buena deci-
sión del Gobierno que 
nos reconozcan por 
nuestra labor como do-
centes, recibir algo así es 
gratificante porque ser 
maestro es una entrega 
en favor de la comuni-
dad”, expresó el maestro 
homenajeado.

Los reconocimientos 
fueron entregados en el 
salón Hacienda del Real 
y en su mayoría fueron 
maestros con 30 y 40 
años de servicio docente.

Esta acción se reali-
za cada año antes de los 
festejos del Día del Maes-
tro, los cuales se festejan 
cada 15 de mayo.

El cáNcER NO lO dETiENE

Irving sufre de cáncer
de testículo
Requiere 55 mil pesos
para su cuarta operación
Vende empanadas y galletas
Puede llamar al
656 103–9852
para comprar su producto
o apoyarlo con donativos

Las seis mujeres que recibieron el día de spa.

cAmbiO dE lOOk
cONTRA El mAl
Paola Gamboa

Un tinte de cabello, ma-
quillaje y pestañas re-
gresaron el ánimo y la 
esperanza de vida a seis 
mujeres que padecen 
algún tipo de cáncer, 
esto gracias al cambio 
de imagen que regaló 
Studio Spa, en conjunto 
con Aprocancer.

Una de las beneficia-
das fue Mary Cruz Vega, 
quien a sus 28 años atra-
viesa por la experiencia 
que jamás pensó vivir: 
padecer cáncer de recto. 

La joven originaria 
de Parral tuvo que dejar 
su vida en aquella ciu-
dad para llegar a Ciudad 
Juárez, en donde ha sido 
atendida por el cáncer 
que padece desde octu-
bre del 2015. 

A ella le arreglaron 
su cabello y la maqui-

llaron, al igual que a sus 
compañeras, quienes 
aunque algunas llega-
ron con peluca fueron 
atendidas igual que to-
das las demás.

Para que no
se dejen vencer
La intención de esa ac-
tividad es motivar a las 
mujeres con cáncer a 
que sigan adelante y no 
se dejen vencer, ya que 
como Mary Cruz mu-
chas de ellas piensan 
que “el físico es lo pri-
mero que se acaba con 
el cáncer”.

El cambio de imagen 
fue regalado por Studio 
Spa, de la sucursal Ga-
lerías Tec, quienes en 
otras ocasiones ya han 
participado con las ac-
ciones que realiza Apro-
cancer en beneficio de 
las personas con cáncer.
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jesús salas 

T an solo recorrer dos 
cuadras que se inclu-
yeron en el Plan de 

Movilidad Urbana le tomó a 
Daniel Zorrilla cerca de 45 mi-
nutos, pues la mala planea-
ción y una serie de obstáculos 
en el camino le impidió que 
en su silla de ruedas lograra 
hacerlo más rápido.

En un recorrido por la ave-
nida Ejército Nacional, entre la 
Plutarco Elías Calles y Valentín 
Fuentes, un grupo de personas 
con discapacidad, y varias or-
ganizaciones civiles, demos-
traron lo difícil que es transitar 
por la obras recién hechas.

En el recorrido en que estu-
vieron presentes un visitador 
de Derechos Humanos, per-
sonal del Instituto Municipal 
de Investigación y Planeación 
(IMIP), funcionarios munici-
pales y al menos dos candida-
tos a la Presidencia municipal, 
para realizar un compromiso 
para mejorar las condiciones.

Lucila Murguía, miembro 
del patronato de Villa Integra, 
dijo que las obras no cumplen 
con el mínimo que se requiere 
en el reglamento de accesibi-
lidad para personas con dis-
capacidad.

“Es una obra que no es ac-
cesible para las personas con 
alguna discapacidad, no pue-
de ser posible que se sigan 
cometiendo estos errores des-
pués de que los hemos venido 

señalando”, dijo Murguía.
Daniel trató en varias oca-

siones de subir por las rampas 
de acceso que se ubican en las 
esquinas, pero en la mayoría 
de las veces tuvo que ser auxi-
liado por otras personas, pues 
resultó imposible lograrlo.

El hombre, quien tras un 
derrame cerebral quedó con 
parálisis en la mitad de su 
cuerpo, dijo sentirse frustra-
do por ver cómo es que no se 
tomaron en cuentas las nece-
sidades de un grupo de perso-
nas tan grande.

Al menos dos personas 
apoyaron con una demostra-
ción que consistió un recorri-
do realizado por una persona 
con discapacidad motriz, y 
que lo tiene en una silla de 
ruedas, y otra con discapaci-
dad visual.

INAccEsIblEs,
ObRAs dEl PMu
daniel zorilla 
recorre dos cuadras 
en 45 minutos en 
su silla de ruedas

Postes a media banqueta sobre la Ejército Nacional obstaculizan el paso.

Organizaciones civiles y 
un grupo de personas con 
discapacidad demostraron 
lo difícil que es transitar por 
las vialidades reparadas

exigen 
a autoridades
no aceptar la obra

Murguía dijo que se 
presentó una queja por 
la violación de sus de-
rechos humanos y pidió 
a las autoridades a no 
aceptar la obra hasta 
que se hagan las ade-
cuaciones por la empre-
sa constructora.

Otra de las personas 
que ayudó con el reco-
rrido padecía de una 
discapacidad visual 
causada por diabetes 
e hipertensión, y dijo 
que resulta peligro-
so para él este tipo de 
omisiones, pues puede 
ocasionar un acciden-
te que lo lesione.

“Lo que he notado 
es que no hay muchas 
guías en el suelo, ade-
más de que a cada rato 
te tropiezas por niveles 
que hay en el suelo”, dijo 
durante la caminata.
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Norte

c inco personas se 
han quitado la 
vida en la ciudad 

en un lapso de menos de 
24 horas. 

Luego de que un joven 
estudiante de la UACJ fue-
ra encontrado muerto el 
viernes al mediodía en su 
auto frente al parque Bo-
runda, los casos comen-
zaron a presentarse con el 
transcurso de las horas. 

Todos los suicidios que 
las autoridades han re-
gistrado a partir de antier 
tienen en común que han 
sido cometidos por jóve-
nes, uno de ellos de solo 14 
años. 

Hasta el mes de abril la 
Fiscalía General de la Zona 
Norte (FGE) había conta-
bilizado 20 suicidios, de 
los cuales 13 fueron perpe-
trados por hombres y 7 por 
mujeres. 

De acuerdo con los re-

gistros, en 2015 se dieron 
96 casos, cuyos artífices 
fueron en su mayoría de 
sexo masculino. 

Para los sicólogos, la 
situación se presenta de-
bido a que en la sociedad 
mexicana actual, los hom-
bres tienden a encerrar sus 
emociones, y las expresan 
por medio del suicidio o 
del intento de este. 

Dentro de los princi-
pales factores para poder 
determinar si una persona 
pasa por un cuadro depre-
sivo que lo puede llevar a 
intentar quitarse la vida 

están, por ejemplo, la falta 
o aumento de apetito, baja 
en la actividad física, el 
incremento o pérdida del 
sueño, la desesperanza 
ante cualquier situación, 
el desánimo e incluso has-
ta el mal carácter. 

Lo ideal es que las per-
sonas que identifiquen ese 
tipo de síntomas acudan a 
pedir ayuda a los diferen-
tes centros de salud donde 
se cuenta con un sicólogo o 
llamar a la Línea en Crisis, 
la cual se encuentra dispo-
nible las 24 horas en el 066 
o en el 01 800 614-331.
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Policías y paramédicos rodean el vehículo donde se 
encontró uno de los cuerpos.  

SE REgiSTRA OLA dE SuicidiOS 
Autoridades contabilizan cinco 
casos en menos de 24 horas
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Maduro 
se da poder 
contra golpe

se hace Justicia
tras siete años
Condenan a prisión 
a 19 de los 22 señalados por la 
tragedia; apenas los arrestarán

H ermosillo.- A casi 
siete años de la tra-
gedia y cerca de la 

medianoche del viernes, el 
juez primero de Distrito, Raúl 
Martínez, resolvió condenar 
con 20 a 28 años de cárcel a 
19 de las 22 personas proce-
sadas por el incendio de la 
guardería ABC.

Gabriel Alvarado, aboga-
do de los papás que integran 
el grupo Manos Unidas, con-
firmó la conclusión del caso 
en esta primera instancia, 
que contempla una sanción 
condenatoria y sin beneficio 
alguno.

“No les está otorgando el 
juez ningún tipo de beneficio 
ni ningún tipo sustitutivo de 
prisión, ¿eso que significa? 
Que tienen que ir a la cárcel, 
pero cuando esa sentencia 
esté en posibilidades de eje-
cutarse”, reveló.

La historia
La tarde del 5 de junio de 
2009, un incendio en la guar-
dería ABC, al sur de la ciudad, 
dejó 49 niños muertos y cerca 
de 80 lesionados y llevó a un 

largo proceso jurídico, que 
continuará pues se prevé que 
todas las partes impugnen.

Anoche, dijo Alvarado, el 
juez ordenó hacer las noti-
ficaciones a los procesados, 
por lo que se presume que se 
estarían ejecutando algunas 
órdenes de aprehensión.

Tres absueltas
Explicó que de las 22 perso-
nas involucradas solo libran 
la cárcel e incluso quedan 
absueltas las tres superviso-
ras de zona de guarderías del 
IMSS: Irene Botello Amante, 
Yadira Barreras e Irma Cres-
cencia Díaz Gámez.

“Ellas tres ya no llega-
ron al final con el delito de 
homicidio y el de lesiones, 
porque en el transcurso del 
proceso ganaron amparos, 
llegan solo con el delito de 
ejercicio indebido de fun-
ciones y de ese resultaron 
absueltas”, comentó.

“Los otros 19 de esos 22 
recibieron sentencias con-
denatorias de hasta 28 años 
y meses de prisión”.

(Agencia Reforma)

Caracas.- Nicolás Maduro ha de-
cretado el estado de excepción 
y de emergencia económica en 
toda Venezuela “para proteger a 
nuestra patria”, “enfrentar ame-
nazas externas” y también “para 
derrotar el golpe de Estado”.

“He decidido aprobar un nue-
vo decreto que me dé el poder ne-
cesario para derrotar el golpe de  
Estado, la guerra económica, 
para estabilizar socialmente el 
país y enfrentar las amenazas 
que hay contra nuestra patria”, 
destacó Maduro.

El presidente no concretó 
qué garantías constitucionales 
serán derogadas o suspendidas 
durante los 60 días del decreto, 
pero su proclamación se ha pro-
ducido horas antes de la mar-
cha convocada por la oposición 
en Caracas para exigir el des-
bloqueo del proceso revocatorio 
contra el “hijo de Chávez”.

(Agencias)

los culpables

29 años de cárcel

28 años
InIcIa proceso
de KIrchner
por fraude
Buenos Aires.- Un juez federal 
acusó formalmente el viernes a 
la expresidenta argentina Cris-
tina Fernández por el delito de 
administración fraudulenta, en 
el marco de una investigación 
sobre operaciones con dólar a 
futuro del Banco Central que le 
causaron millonarias pérdidas 
al Estado.

Claudio Bonadío, titular del 
Juzgado Nacional en lo Crimi-
nal y Correccional Federal N 
11, dictó el procesamiento sin 
prisión preventiva de la ex-
mandataria (2007-2015), por 
considerar que la operación 
financiera no pudo haberse 
concretado “sin la aprobación 
expresa del más alto nivel de 
decisión económico y político 
del Poder Ejecutivo Nacional”, 
según el fallo publicado en la 
página del centro de informa-
ción del Poder Judicial.

No es la única
Además de Fernández, el juez 
procesó al exministro de Eco-
nomía Axel Kicillof, al extitular 
del Banco Central Alejandro Va-
noli y a otros 12 exfuncionarios.

El delito que se le imputa a 
Fernández contempla penas de 
cinco a 20 años de prisión.

El magistrado considera a la 
expresidenta partícipe de una 
maniobra por la cual el Banco 
Central de la República Argen-
tina (BCRA) ofreció dólares a 
un precio mucho más bajo que 
el valor de mercado para entre-
gar el 31 de marzo, bajo un nue-
vo Gobierno. Según el juez, esto 
le causó al Estado una pérdida 
de unos 77 mil millones de pe-
sos (unos 5 mil 273 millones de 
dólares al cambio actual).

(AP)

Además de Fernández, 
se juzgará a otros 14
exfuncionarios

He decidido aprobar el poder 
necesario para derrotar las 
amenazas que hay contra 
nuestra patria”

Nicolás Maduro
Presidente venezolano

#guarderíaabc

Un muro 
polémico
Copenhague.- Un artista 
lituano decoró una pared con 
una imagen que muestra a 
donald Trump besando en 
la boca a Vladimir Putin y 
que adorna el exterior de un 
restaurante de carne asada 
en Lituania; la imagen es 
una “visión irónica de lo que 
podría esperarse”, comentó 
el dueño del local. el artista 
mindaugas Bonanu fue quien 
creó la obra, un enorme cartel 
que el viernes fue pegado 
frente al negocio en la capital 
del país, Vilna, e incluye 
la leyenda “hagamos todo 
grande de nuevo”.

(AP)

Nohemí López Sánchez
Jefa del Departamento de Guarderías del IMSS

· César Arturo Leyva 
Lizárraga
Delegado Estatal en Sonora 
del IMSS

· Sandra Luz Téllez Nieves
Representante legal

· Antonio Salido Suárez
Secretario del Consejo 
de administración de la 
Guardería

· Roberto Copado Gutiérrez
Director de Protección Civil 
de Hermosillo

· Martín Lugo Portillo
Director de Bomberos

· Subdirector de Control 
Vehicular

· Arturo Dávila Pacheco
Jefe de Departamento 
adscrito a la Dirección de 
Bomberos

· Willebaldo Alatriste
Titular de la Unidad Estatal 
de Protección Civil

· Director de Inspección 
y Vigilancia del 
Ayuntamiento

· Empleados del área de 
Control Vehicular y de la 
Agencia Fiscal

· Director general de 
Recaudación

20 años
8 dependientes de Hacienda

los Inocentes

Las 3 supervisoras de zona del IMSS

• Irene Botello Amante
• Yadira Barreras
• Irma Crescencia Díaz Gámez
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Guerrero.- Ocho 
de los mil 280 
pueblos que se 

dedican al cultivo de la 
amapola en esta región 
del estado constituyeron 
hace un año el primer Co-
mité de Productores de 
Amapola, expulsaron a 
los cárteles de sus comu-
nidades y ahora admi-
nistran y fijan los precios 
de la goma de opio, lo que 
les permitió invertir en 
obras, bajar los índices 
de violencia y los enfren-
tamientos entre los pue-
blos, dijo uno de los cam-
pesinos dedicados a esta 
actividad.

El ejemplo cunde en-
tre las comunidades, 80 
de las cuales ya cuentan 
con cuatro agrupaciones 
con presencia en los mu-
nicipios de Chilpancingo, 
Leonardo Bravo, Eduar-
do Neri, Eliodoro Castillo 
y San Miguel Totolapan 
(éste de la Tierra Calien-
te), pero que de momento 
demandan a los gobier-
nos federal y estatal que 
legalicen el cultivo, ex-
plotación y venta de la 
goma de opio.

Entrevistado en uno de 
los sembradíos, un pro-
ductor, que pidió el ano-
nimato, detalló el trabajo 

de tres meses que dura el 
proceso de cultivo y raya-
do: “en tiempo de lluvia, el 
kilo de goma de opio está 
entre 6 mil pesos la tarifa 
mínima y 8 mil la máxi-
ma. Haciendo un cálcu-
lo de cinco kilogramos, 
multiplicado por 8 mil, 
son 40 mil pesos, pero se 
le invierten 10 mil, más la 
compra de abonos, líqui-
dos, encorralar y el pago 
a los trabajadores; se vie-
ne quedando como con 10 
mil pesos, en tres meses 
de trabajo, y eso es muy 
poco, tomando en cuenta 
la inversión”.

(Agencias)

Bolivia.- El ministro de 
Desarrollo Rural y Tierras 
de Bolivia reconoció que 
implicaciones de orden 
internacional han impe-
dido al Gobierno desalo-
jar a unos mil agriculto-
res menonitas de origen 
mexicano asentados sin 
permiso en tierras fede-
rales en el noreste del país 
hace más de una década.

“Este es un problema 
complejo por las impli-
caciones de orden in-
ternacional. No es un 
problema sencillo. Los 
menonitas tienen ori-
gen mexicano y en cierto 
momento la embajada 
de México intervino”, 
dijo César Cocarico a la 
prensa sobre una colo-
nia rural de 10 mil hec-
táreas que los menoni-

tas poseen en Río Negro, 
una fértil llanura en la 
provincia de Beni a 500 
kilómetros al noreste de 
La Paz donde siembran 
arroz, girasol, maíz y sor-
go y practican su fe en 
comunidades cerradas.

Poco tiempo después 
de llegar al gobierno en 
2006, Evo Morales aprobó 
normas para recuperar tie-
rras fiscales y distribuirlas 
a los indígenas. Los me-

nonitas de Río Negro ale-
garon que compraron de 
anteriores concesionarios.

“Alguien les estafó al 
venderles tierras fisca-
les, los menonitas argu-
yen derecho propietario. 
Tenemos que respetar 
la propiedad del Estado 
pero también la propie-
dad privada, eso hace que 
sea un asunto delicado”, 
reconoció Cocarico.

(AP)

Tamaulipas.- Tras un ope-
rativo que tenía como ob-
jetivo, presuntamente, 
capturar a los líderes de la 
“Columna Armada Pedro 
José Méndez”, en respues-
ta supuestos delincuentes 
desataron actos de violen-
cia bloqueando los accesos 
al municipio de Hidalgo, en 
Tamaulipas, además, de 
quemar llantas y un trac-
tocamión en la carretera 
Victoria-Monterrey.

No obstante, la supues-
ta detención del líder del 
grupo armado vincula-
do al narcotráfico, no fue 
confirmada por las auto-
ridades del estado, ni de 

la federación.
También fuentes del go-

bierno del estado, que en un 
principio no precisaron si 
había detenidos, más tarde 
revelaron que no los hubo.

A su vez, en un comunica-
do el Grupo de Coordinación 
Tamaulipas informó que 
ayer, se realizó un operativo 
en el municipio de Hidalgo.

Dicho dispositivo del 
que el gobierno estatal no 
informó el objetivo, desató 
que presuntos delincuen-
tes bloquearan los accesos 
por carretea a esa locali-
dad tamaulipeca, que se 
ubica en la región centro.

(Agencia Reforma)

La quema de tráileres en bloqueo de accesos a Hidalgo,
en Tamaulipas.

SuRgE viOlENcia
TRaS OpERaTivO

ExigEn lEgalizar
vEnta dE amapola
Integrantes 
del comité de 
agricultura
controlan la 
producción de 
goma de opio

Plantíos de la flor en la sierra de Guerrero.

REpaRTO 
dE gaNaNciaS
En la parte alta de 
la sierra “es mejor el 
cultivo; allá se sacan 
varias latas (de en-
vases de jugo), lo que 
pasa es que a pesar 
de que allá va el go-
bierno (a fumigar) no 
se nota tanto porque 
la sierra es grandí-
sima, no la abarca 
todo”.

De la experiencia 
de los ocho pueblos 
integrantes del co-
mité declaró que éste 
está formado por 12 
personas y que en 
esta temporada hubo 
una ganancia de más 
de un millón de pe-
sos, que se repartió 

entre los pueblos; se 
invirtió en caminos, 
escuelas, parque o 
armas. “No podemos 
decirles los nombres 
de estos pueblos”.

Ese comité ya tie-
ne el control de la 
producción y venta 
de la goma de opio. 
“Los compradores se 
dirigen al comité, y si 
quiere 20 kilos o más 
se les da un tiempo y 
se les fija la fecha de 
entrega. La produc-
ción es de varias hec-
táreas y todos le me-
ten a la chinga, desde 
el más morrito (niño), 
la señora y hasta el 
papá”.

Se aferran a sus tierras

Menonitas de origen mexicano 
poseen 10 mil hectáreas en Bolivia

En el proceso
se obtiene una 
ganancia de 10 mil 
pesos en tres meses 
de trabajo, señala uno 
de los productores
de la región



Fueron 
exonerados 
por la muerte 
de 22 presuntos 
delincuentes

México.- Un tribunal 
civil absolvió y or-
denó la liberación 

de los últimos tres milita-
res acusados de la muerte 
de una veintena de presun-
tos delincuentes en 2014, en 
el más reciente revés en un 
caso que para diversas orga-
nizaciones de derechos hu-
manos fue una muestra de 
los abusos que cometen al-
gunos miembros de las fuer-

zas armadas de México.
La PGR informó en un co-

municado que un tribunal le 
notificó de la absolución de tres 
soldados de los delitos de homi-
cidio, encubrimiento y altera-
ción de evidencias, por conside-
rar que no presentó las pruebas 
suficientes en su contra.

Defensa de acusados
El abogado Juan Velázquez, 
quien participó como asesor 
de la defensa de los militares, 
dijo que otros cuatro soldados 
ya habían sido liberados tras 
ser absueltos por otro juez, por 
lo cual con esta última reso-
lución no habrá ningún otro 
elemento castrense en prisión 
por el caso.

El 30 de junio de 2014, el 
ejército informó de la muerte 
de 22 presuntos delincuentes 
en un enfrentamiento en una 
bodega de Tlatlaya, munici-
pio del Estado de México. Sólo 
un soldado resultó herido y 
tres mujeres sobrevivieron.

A raíz de una investiga-
ción de AP comenzaron a 
surgir contradicciones sobre 
esa versión y el organismo 
de derechos humanos, como 
la Procuraduría, anunciaron 
que investigaban el caso.

La CNDH señaló en un re-
porte que al menos 12, y hasta 
15, de los 22 presuntos delin-
cuentes habrían sido ejecuta-
dos extrajudicialmente.

(AP)
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México.- La justicia federal 
rechazó que los 43 normalis-
tas de Ayotzinapa hayan sido 
víctimas de desaparición 
forzada, porque los indicios 
apuntan a que están muertos 
y no a que fueron “ocultados” 
por el Gobierno.

De acuerdo con las sen-
tencias del Juzgado Primero 
de Distrito en Procesos Pe-
nales Federales y después 
por la del Segundo Tribu-
nal Unitario de Tamaulipas, 

y que son inapelables, la 
Seido no acreditó el oculta-
miento de las víctimas, uno 
de los tres requisitos básicos 
para configurar la desapari-
ción forzada.

(Agencia Reforma)

Oaxaca.- La Fiscalía para la Atención de 
Delitos Electorales (Fepade) inició dos 

averiguaciones previas por el hallazgo de 
50 mil despensas y enseres domésticos con 

logotipos del candidato de la coalición PRI- 
PVEM a la gubernatura de Oaxaca, Alejandro 

Murat. (Agencias)

Michoacán.- La Procuraduría General de 
la República informó que llevó a cabo la 

localización y destrucción de dos plantíos 
de mariguana en la localidad de Las Lajas, 

en Michoacán. En total fueron 14 mil 400 
plantas de la droga. (Agencias)

ExhibEn 
otro caso 
dE tortura
México.- Diversos medios mexi-
canos publican nuevas imáge-
nes de tortura, donde agentes 
utilizan una bolsa de plástico 
para asfixiar a un detenido du-
rante un interrogatorio.

El material fue filtrado por una 
fuente anónima a la plataforma 
México Leaks y fue publicado por 
medios de comunicación.

El policía que realiza la tor-
tura sería supuestamente Pedro  
Velazco, quien habría trabajado 
en la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México de 
2009 a 2015. El sujeto se habría 
integrado a la PGR desde 2015. 
El mismo medio publica que por 
protocolo, el sujeto fue separado 
del cargo este mismo viernes de-
bido a este video.

De acuerdo con los medios 
que publican el material, la víc-
tima sería Silverio Rodríguez 
Martínez, detenido en 2014 acu-
sado de delitos de extorsión, 
secuestro y narcomenudeo en 
Jilotepec y Chapa de Mota. El 
material también ha empezado 
a circular en redes sociales.

Hecho similar
en Guerrero
Apenas el 14 de abril pasado en 
redes sociales circuló un video 
de tortura también con una bol-
sa de plástico. En esa ocasión 
una mujer era interrogada por 
militares y una mujer que perte-
nece a la policía federal.

Por este hecho, que ocurrió 
en febrero de 2015 en Ajuchitlán, 
Guerrero, hay cuatro personas de-
tenidas e incluso el general Sal-
vador Cienfuegos, secretario de 
la Defensa Nacional, ofreció una 
disculpa pública a la sociedad por 
la conducta de esos militares.

(Agencias)

Video muestra el interrogatorio 
por agentes de la PGJEM.

El detenido sería Silverio 
Rodríguez, acusado de 
delitos de extorsión, 
secuestro y narcomenudeo 
en el Estado de México

Descartan jueces que 
los 43 jóvenes hayan 
sido víctimas de 
desaparición forzada

Libera juez 
a miLitares
MasacrE En tLatLaYa

En junio de 
2014, un 
enfrentamiento 
con soldados 
dejó 22 civiles 
muertos en una 
bodega.

El basurero donde supuestamente fueron incinerados.

‘Fueron ejecutados’

‘Todo 
fue un 
invento’
El penalista siempre ha 
sostenido que los mi-
litares no participaron 
en ninguna ejecución 
y todo fue parte de una 
campaña de despresti-
gio al ejército. “Toda esa 
historia de la ejecución 
de Tlatlaya fue un in-
vento”, afirmó.

La Procuraduría ase-
guró que ofreció “los ele-
mentos de prueba sufi-
cientes para procesar a 
los tres elementos mili-
tares”, aunque el tribunal 
consideró lo contrario y 
ordenó su liberación.

Las evidencias
En marzo, un grupo de 
derechos humanos que 
acompaña a una de las 
víctimas informó que 
un tribunal militar ha-
bía absuelto a seis de los 
siete soldados de cargos 
contra la disciplina en 
la justicia castrense. 
Uno más había sido 
condenado a un año de 
prisión, tiempo que ya 
cumplió.

Periodistas de AP 
visitaron la escena del 
crimen varios días des-
pués y en lugar de en-
contrar evidencias de 
un enfrentamiento, vie-
ron una serie de impac-
tos de bala y manchas 
de sangre a la altura del 
pecho de una persona 
en una pared de una 
bodega, una prueba de 
que al menos algunos 
de los muertos habrían 
recibido disparos a cor-
ta distancia.

dEstruYEn 14 MiL 
pLantas dE Mariguana 

haLLan 50 MiL dEspEnsas 
con Logos dE pri-pVEM
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Roma.- Un médico de fertilidad está bajo arresto 
en Italia luego de que una enfermera denunció 

ante las autoridades que le quitó quirúrgica-
mente algunos óvulos; la víctima habría acudi-

do en busca de empleo cuando fue detenida a la 
fuerza, anestesiada y le quitaron los óvulos.

(AP)

Madrid.- Vecinos evacuados en la localidad 
española de Seseña recibieron autorización 

ayer para regresar a sus casas, al disminuir 
el peligro por un incendio que llevaba 30 

horas activo en un vertedero de llantas. El 
Gobierno rebajó el nivel de alerta, recomen-

dando solo que se usaran mascarillas.
(AP)

Cae médiCo
ladrón de óvulos

vuelven evaCuados
por fuego llantero

venezuela 
se retira
del país

... y también
se sale 
el salvadorQuitan poder

a las mujeres
El gabinete del mandatario excluye a miembros del sexo femenino

Brasilia.- El presi-
dente interino de 
Brasil, Michel Te-

mer, anunció el gabinete 
que le acompañara en su 
gestión, que tendrá diri-
gentes de nueve partidos 
del arco del centro y la de-
recha y en el que, por pri-
mera vez en décadas, no 
habrá ninguna mujer.

Su Gobierno es el pri-
mero sin ministras desde 
1985, cuando cayó el dic-
tador Joao Figueiredo, que 
tenía a Esther de Figueire-
do Ferraz como ministra 
de Educación

Temer sustituyó a la 
presidenta Dilma Rous-
seff, la primera mujer ele-
gida para gobernar el país 
y que fue suspendida por 
la decisión del Senado de 
abrir un juicio político en 
su contra.

El Gobierno que asume 
interinamente hoy será 
el primero sin ministras 
desde 1985, cuando cayó 
el dictador Joao Figueire-

do, que tenía a Esther de 
Figueiredo Ferraz como 
ministra de Educación.

Acercamiento
al Congreso
La ausencia de mujeres en 
su Gobierno podría ser al-

terada, pues todavía no se 
han adelantado los nom-
bramientos de los minis-
tros de Minas y Energía e 
Integración, que aún son 
objeto de consultas.

Con sus nombra-
mientos, Temer parece 

haber dado prioridad a 
la relación con el Con-
greso, pues ha incluido 
a nueve partidos que le 
garantizarán mayoría 
en las cámaras.

La lista incluye algu-
nos casos curiosos, como 

los de Henrique Eduardo 
Alves (Turismo) y Gilberto 
Kassab (Ciencia, Tecnolo-
gía y Comunicaciones), 
que hasta hace semanas 
eran ministros en el Go-
bierno de Rousseff.

(Agencias)

Caracas.- El presidente ve-
nezolano Nicolás Maduro 
retiró a su embajador en 
Brasil en protesta por la 
suspensión de la presi-
denta Dilma Rousseff, su 
aliada de izquierda.

El mandatario se re-
unió con su gabinete el 
viernes, una junta que fue 
televisada, y dijo que la 
suspensión de Rousseff 
en esta semana era un 
intento por anular la vo-
luntad de los brasileños y 
amenaza a las democra-
cias progresistas en todo 
el continente.

El nuevo canciller bra-
sileño, José Serra, dijo que 
su Gobierno no aceptará 
lecciones de sus vecinos. El 
viernes declaró que la sali-
da de Rousseff es transpa-
rente y constitucional.

(AP)

San Salvador.- El presi-
dente Salvador Sánchez 
Cerén dijo ayer que El 
Salvador no reconoce al 
Gobierno provisional de 
Brasil y que están retiran-
do a su embajadora ante 
la suspensión de la presi-
denta Dilma Rousseff, en 
lo que calificó como una 
manipulación política.

“Hemos tomado la de-
cisión de no reconocer a 
ese gobierno provisional, 
no vamos a reconocerlo 
porque hay una manipu-
lación política, y no solo 
eso, sino que vamos a lla-
mar a nuestra embajado-
ra para que venga al país”, 
dijo el mandatario duran-
te un acto público.

Sánchez Cerén recordó 
que en su discurso del día 
internacional de trabajo 
habló sobre la amenaza 
que tiene la democracia 
en el mundo y en especial 
en América del Sur y “aquí 
se cometió un hecho que 
antes, hace muchos años, 
esos eran golpes que da-
ban las fuerzas militares 
y derrocaban, eran golpes 
militares, ahora no, hay 
otras modalidades, aquí 
ha sido la destitución por el 
parlamento, por el senado”.

 (AP)

El papa escuchó a 16 adolescentes 
durante poco más de una hora en su 
aparición sorpresa

#brasil

Un grupo de inconformes se manifiestan ante el Palacio de Gobierno.
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Cúpula del poder, salpiCada por CorrupCión

La mayoría de quienes integran la línea de sucesión de Rousseff no están libres de acusaciones.

Eduardo 
Cunha
Presidente de la 
Cámara Baja
Sería el segundo 
en la línea de 
sucesión. Pero 
fue suspendido la 
semana pasada, 
en lo que enfrenta 
acusaciones 
de lavado y 
corrupción

Waldir 
Maranhao
Sustituto 
de Cunha
También está 
bajo investigación 
por el esquema 
de sobornos en 
Petrobras, aunque 
especialistas 
prevén que no 
entre a la línea de 
sucesión

riCardo 
lEWandoWski
Presidente 
del Tribunal 
Supremo
No ha sido 
acusado, pero 
su mandato 
termina en 
septiembre y se 
desconoce quién 
lo sustituiría

rEnan 
CalhEiros
Líder 
del Senado
Tercero en la línea 
de sucesión, bajo 
investigación por 
posible peculado 
y corrupción 
pasiva. Hay, en 
total, 11 casos 
abiertos en su 
contra

MiChEl 
TEMEr
Vicepresidente
Asume el poder 
de manera 
interina. Ha 
sido citado 
para declarar 
por vínculos 
con directores 
de Petrobras 
encarcelados por 
cobrar sobornos
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Myrsini.- En el 
punto álgido de 
la crisis migra-

toria en Grecia, el alcalde 
de origen sirio de una pe-
queña comunidad cos-
tera ofreció un complejo 
de búngalos que estaba 
abandonado para alber-
gar temporalmente a 338 
refugiados de Siria e Iraq.

Ellos están cómodos y 
no tienen responsabilida-
des, pero buscan medios 
para tratar de avanzar en 
sus planes de reunirse con 
sus familiares en el prós-
pero corazón de Europa.

El ahora centro de refu-
giados está al final de un 
camino largo, en las zonas 
planas costeras entre el 
pueblo griego de Myrsini y 
el mar Jónico. En sus me-
jores tiempos pudo haber 
lucido bien en un folleto 
vacacional, pero estu-
vo abandonado durante 
años.

Espacio aprovechado
Los sirios e iraquíes viven 
allí desde marzo.

Dicen estar agradeci-
dos de estar seguros en 

búngalos junto al mar, 
pero están cada vez más 
inquietos, deseosos de se-
guir sus trayectos a las na-
ciones más prósperas de 
Europa occidental.

Las autoridades loca-
les decidieron aprovechar 
las instalaciones luego de 
que el Gobierno griego se 
topara con una fuerte opo-
sición por parte de algu-
nas otras comunidades, 
donde trató de construir 
campamentos para dece-
nas de miles de refugia-
dos varados.

(AP)

ResoRt en el exilio
Al menos
están mejor
que antes
Los sirios e iraquíes, en su 
mayoría familias de mujeres y 
niños, se trasladaron allí des-
de un sórdido campamento 
de miles de personas que se 
erigió en los muelles del Pi-
reo, el puerto de Atenas donde 
atracan los transbordadores 
de la isla del mar Egeo.

Morant dice que cree que 
las cosas han funcionado 
bien hasta ahora, a tal grado 
que refugiados de otras par-
tes de Grecia están llegan-
do por su propia cuenta. Sin 
embargo, han sido alejados 
porque Morant quiere que las 
personas vivan en instalacio-
nes adecuadas, no en tiendas 
de campaña.

Nace una comunidad
En el campamento, los hom-
bres juegan voleibol, los niños 
juegan en un parque infantil, 
las madres ponen a secar la 
ropa lavada afuera de los bún-
galos de color ocre y las joven-
citas conversan en la playa. 
Al menos una bebé ha nacido 
aquí y el propio Morant la lle-
vó al registro civil local.

Kabul.- Al menos 52 alum-
nas fueron hospitalizadas 
ayer después de ser envene-
nadas supuestamente con 
gas mientras se encontraban 
en sus aulas en una escuela 
de la provincia de Takhar, en 
el norte de Afganistán, infor-
mó hoy una fuente policial.

El suceso ocurrió a pri-
mera hora de la mañana 
mientras las estudiantes 
se encontraban en un cole-
gio femenino en el área de 
Ahandara, en el distrito de 
Taluqan, afirmó el portavoz 
de la Policía provincial, Ab-
dul Khalil Aseer.

Según el portavoz, el es-
tado de salud de las estu-
diantes hospitalizadas es 
“bueno” y ya han sido da-
das de alta.

Se movilizan
autoridades
Un equipo de investiga-
ción de la Policía y de los 
departamentos de Salud y 
Educación del Gobierno se 
desplazó hasta el lugar del 
incidente para aclarar lo 
sucedido.

“Podría tratarse de un 
tipo de gas cuyos efectos 
desaparecen a las pocas 
horas”, explicó el portavoz 
policial.

(Agencias)

INTOxIcaN a NIñas 
EN afgaNIsTáN

52 menores de 
una escuela fueron
hospitalizadas
por probable 
envenenamiento 

Una niña siria salta la cuerda en su nuevo hogar.

desprecio de vecinos
La mayoría de los campamentos or-
ganizados consisten de unidades 
prefabricadas o carpas de lona, eri-
gidas a toda prisa por los militares. 
Cerca de mil 300 personas viven en 
la zona de llegada del antiguo aero-
puerto de Atenas y otras 2 mil 100 
en centros deportivos abandonados 
que fueron construidos para los Jue-
gos Olímpicos de 2004.

En varios casos, las comunida-
des locales se resistieron fuerte-
mente a dar albergue a los migran-

tes, algunos arrasando los sitios 
designados durante las noches o 
luchando durante días con la poli-
cía antimotines.

Eso no ocurrió en Myrsini, que for-
ma parte del municipio de Andravi-
da y Kyllini. El alcalde del municipio, 
Nampil Morant, es un inmigrante 
sirio que se casó con una griega y se 
instaló hace casi tres décadas en la 
cercana Lechaina. Él insiste que ser 
sirio no fue lo que motivó la decisión 
del consejo municipal.

edil griego entrega a refugiados 
un complejo vacacional 

Pudimos ver la drástica 
situación de estos 
refugiados, con niños 
ahogados en el mar, no 
puedes quedarte sin 
hacer nada”

Nampil Morant
AlcAlde de

AndrAvidA y Kyllini



México.- Donald J. Trump 
apenas conocía a Rowan-
ne Brewer Lane cuando el 
magnate la invitó a una 
fiesta en su casa de Mar-
a-Lago, y tras mostrar 
interés en ella, le sugirió 
ponerse el traje de baño. 
Como ella no traía, la lle-
vó a un armario y le dejó 
elegir un bikini.

El magnate llevó a la 
joven, entonces de 26 
años, con sus invitados, 
en bikini y dijo: “Esta es 
una impresionante chi-
ca Trump”, contó la que 
después fuera novia del 
empresario a The New 
York Times.

Esta es la forma en la 
que el virtual candidato 
republicano trata públi-
camente a algunas mu-
jeres: degradante, imper-
sonal, artificial, según 
se deriva de entrevistas 
realizadas por el rotativo.

Historia denigrante
“Esa debe ser una bonita 
imagen, tú arrodillada”, 
le dijo a una concursan-
te de “The Apprentice”. 
Rosie O’Donnell, dijo, 
tiene una “gorda y fea 
cara”. En otra ocasión, 
consideró “repugnante” 
que una abogada tu-
viera que sacarse leche 
para alimentar a su bebé 
recién nacido.

Durante seis sema-
nas, The New York Ti-
mes entrevistó a más de 
50 mujeres que han co-
nocido al precandidato 
republicano en el ám-
bito laboral y social du-
rante las pasadas cua-
tro décadas, así como a 
hombres que han sido 
cercanos a Trump desde 
su adolescencia.

(Agencia Reforma)
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Lanzarían
un tercer
candidato

Wa s h i n g t o n .- 
Hay un grupo 
de republica-

nos que está empeñado 
en que Donald Trump no 
llegue a la Casa Blanca. 

Entre ellos se encuen-
tra el excandidato presi-
dencial en 2012 Mitt Rom-
ney, así como consultores 
veteranos e influyentes 
figuras conservadoras 
que actualmente buscan 
un candidato indepen-
diente para impedir un 
triunfo del magnate. 

De acuerdo con The 
Washington Post, este 
núcleo de republicanos 
ha encargado encuestas 
privadas, reunido fuentes 
de financiamiento y hasta 
cortejado a los contendien-
tes potenciales, en un es-

fuerzo intensificado desde 
que Trump se convirtió en 
el virtual candidato repu-
blicano a la presidencia. 

Los involucrados en 
el proyecto reconocen 
que una campaña inde-
pendiente, a estas altu-
ras de la carrera, podría 
ser inútil, pero apuran 
una apuesta creíble 
que presentarían en las 
próximas dos semanas.

Los posibles
De acuerdo con el diario 
estadounidense, quie-
nes encabezan la lista de 
dicha candidatura son 
el senador republicano 
Ben Nasse, de Nebraska 
–quien se ha converti-
do en uno de los críticos 
más severos de Trump– 
y el gobernador de Ohio, 
John Kasich, quien ape-
nas se retiró de la con-
tienda el 4 de mayo. 

Entre otros nombres 
barajados por el grupo que 
encabeza Romney tam-
bién se encuentra el de 

Condoleeza Rice, secreta-
ria de Estado con George 
W. Bush, y el general reti-
rado Stanley McChrystal. 

Otro magnate
Incluso, los republicanos 
anti–Trump han consi-
derado la opción de pe-
lear contra el magnate en 
su cancha, al proponer al 
excéntrico multimillo-
nario y dueño del equi-
po de básquetbol Dallas 
Mavericks, Mark Cuban, 
como una contraparte 
mediática al empresario.

“(Trump) podría atacar-
me todo lo que quisiera, y él 
sabe que lo pondría en su 
lugar”, dijo Cuban –quien 
conduce un reality show 
relacionado con los nego-
cios, como hiciera Trump–.

(Agencia Reforma)

republicanos 
anti–Trump 
consideran 
financiar a un 
independiente

El grupo, integrado
por aspirantes
y excandidatos,
baraja nombres de
hombres y mujeres

LO acusaN 
dE misógiNO

El adinerado en 1991, cuando sostenía varios 
romances al mismo tiempo a la luz pública.

Washington.- Un 
columnista del diario 
The Washington 
Post se comió, de 
forma literal, el 
artículo en el que 
predijo erróneamente 
que Donald Trump 
no ganaría la 
nominación del 
Partido Republicano, 
y compartió la 
experiencia con un 
video colgado en el sitio 
web del periódico.
(Agencias)

Se come
sus palabras



Conquista 
Barcelona
la liga española 
al vencer 
al Granada

M éxico.- Pese que a 
que sufrieron mu-
cho cuando pare-

cía todo ganado hace unas 
semanas, el Barcelona logró 
su segundo título de la Liga 
Española en fila tras vencer 
como visitante 3-0 al Grana-
da, en la Jornada 38.

  Los culés, que hace un par 
de meses eran líderes con un 
amplio margen, pero luego de 
tres derrotas consecutivas la 
vieron reducida a la mínima, 
conquistaron el trofeo liguero 
al quedar con 91 puntos, uno 
más que el Real Madrid.

  Este es el octavo título de 
España para los catalanes 
desde el 2000 y el séptimo en 
10 años. Además el vigésimo 
cuarto histórico.

  El Barça ganó sus últimos 
cinco partidos. En este, la fi-
gura fue Luis Suárez, anota-
dor de los goles al 22’, 28’ y 87’.

El uruguayo terminó con 

40 anotaciones, con lo que es 
el Pichichi del año. El último 
jugador de este país en ganar 
este premio fue Diego Forlán 
en la campaña 2008-09, que 
también era el último en con-
seguirlo sin llamarse Lionel 
Messi o Cristiano Ronaldo.

 Mientras esto pasaba, el Real 
Madrid visitaba al Deportivo la 
Coruña. Los merengues nece-
sitaban ganar y esperar que el 
Barça no lo hiciera para poder 
levantar el trofeo.

Cristiano Ronaldo marcó 
doblete al 7’ y 26’, tantos con 
los que el equipo venció 2-0, 
pero al final ya no les alcanzó.

Los de la capital españo-
la acabaron con una impre-
sionante racha de 12 triunfos 
consecutivos.

Ahora, el Barcelona bus-
cará el doblete cuando en-
frente al Sevilla en la Final de 
la Copa del Rey, mientras el 
Madrid disputará la final de 
la Champions League ante el 

Atlético.
Cristiano Ronaldo solo jugó 

los primeros 45 minutos, pen-
sando en el duelo del próximo 
28 de mayo en Milán.

(Agencia Reforma)

¿Águilas
o Chivas?
México.- En busca de su 
pase a semifinales y de 
pegarle en el orgullo al 
acérrimo rival, América 
y Guadalajara se verán 
las caras este domingo 
en el partido de vuelta 
de cuartos de final del 
Torneo Clausura 2016 de 
la Liga MX.

El estadio Azteca será 
el lugar donde se vivirá 
un episodio más del clá-
sico nacional en punto 
de las 17:00 horas, con 
labor arbitral de Roberto 
García.

Se puede decir que 
los de Coapa salieron 
bien librados de su visita 
a la “Perla de Occidente”, 
ya que no perdieron, no 
recibieron gol, pero con 
la excepción que tampo-
co marcaron, y eso pue-
de ser algo en contra.

Luego que su plan-
teamiento no fue preci-
samente ofensivo, más 
allá que generaron las 
ocasiones de mayor pe-
ligro, se espera que el 
técnico Ignacio Ambriz 
suelte un poco más al 
equipo y no atacar solo 
en caso de verse abajo 
en el marcador.

Una vez más, Nacho 
no podrá contar con 
cuadro completo, ya 
que aunque recuperan 
al defensa paraguayo 
Miguel Samudio, per-
derá por suspensión al 
volante argentino na-
turalizado mexicano 
Rubens Sambueza.

Para avanzar a semi-
finales, a los azulcremas 
les basta el empate sin 
goles, o un triunfo por 
cualquier marcador, el 
empate por un gol o más, 
los deja fuera.

(Agencias)

domingo 15 de mayo de 2016

Correrán 
por la Sierra

Se quedan 
Sin bronCe

El deporte de montaña está de vuelta en 
la ciudad y hoy por primera vez se 
correrá un ultramaratón en el marco de 
la segunda edición del Don Rayo Trail, 
una competencia pedestre realizada en 
la Sierra de Juárez. 
(Alexandro González)

La actuación de los Indios de la UACJ 
en los deportes de conjunto de la 
Universiada Nacional 2016 finalizó 
ayer. En el partido por el tercer lugar 
del futbol varonil, la oncena fronteriza 
cayó 5-3 en la tanda de penales. 
(Alexandro González)
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 América Guadalajara
17:00 hrs

 Pachuca Santos
19:00 hrs

VS.

VS.

juego hoy

México.- Sergio Pérez 
tendrá oportunidad de 
pelear por los puntos el 
día de hoy en Barcelona, 
mientras que Lewis Ha-
milton buscará parar la 
dominante racha de Nico 
Rosberg.

Pérez partirá noveno 
en el Gran Premio Español 
de Fórmula Uno, mientras 
que Hamilton partirá des-
de la pole position tras 
una espectacular vuelta 
sobre el Catalunya Circuit.

Fue la tercera posición 
de privilegio para Lewis 
en lo que va del año, pero 
no supo aprovechar las 
dos anteriores y Rosberg 
salió triunfador, tal y 

como lo ha hecho en las 
últimas siete carreras, in-
cluyendo las tres con las 
que cerró el campeonato 
del año pasado.

Hamilton cronometró 1 
minuto y 22 segundos en 
su mejor vuelta, 280 milé-
simas mejor que Rosberg, 
quien reconoció sentirse 
un poco frustrado por el 
resultado.

Esteban Gutiérrez, pi-
loto mexicano, avanzó a 
la Q2 pero se quedó en el 
puesto 16 de la parrilla 
apenas un día después 
de tronar contra el equipo 
Haas. Romain Grosjean, 
coequipero del piloto de 
Monterrey partirá 14.

Para Checo fue un 
buen día, el mexicano 
estrenó las mejoras del 
VJM09 luciendo en la Q2 y 
quedándose en el noveno 
puesto de arranque para 
mañana. El tapatío supe-
ró otra vez a su compañe-
ro Nico Hulkenberg, quien 
partirá 11.

Pérez se quedó a 1.7 
segundos del tiempo de 
Hamilton, ahora lo im-
portante para Force India 
será ver qué tanto podrán 
evitar la degradación de 
los neumáticos en carre-
ra, algo que los estuvo 
afectando en el arranque 
de la campaña.

La grata sorpresa de 

Saldrá CheCo en 9; 
hamilton Con la pole 1. L. Hamilton (Mercedes)

2. N. Rosberg (Mercedes)
3. D. Ricciardo (Red Bull)
4. M. Verstappen (Red Bull)
5. K. Raikkonen (Ferrari)
6. S. Vettel (Ferrari)
7. V. Bottas (Williams)
8. C. Sainz (Toro Rosso)
9. S. Pérez (Force India)
10. F. Alonso (McLaren)
11. N. Hulkenberg (Force India)
12. J. Button (McLaren)
13. D. Kvyat (Toro Rosso)
14. R. Grosjean (Haas)
15. K. Magnussen (Renault)
16. E. Gutiérrez (Haas)
17. J. Palmer (Renault)
18. F. Massa (Williams)
19. M. Ericsson (Sauber) 
20. F. Nasser (Sauber)
21. P. Weherlein (Manor)
22. R. Harianto (Manor)

Parrilla 
de salida 

gP de esPaña

la sesión fue Max Versta-
ppen, el joven de 18 años, 
quien debutó con Red 
Bull este fin de semana 
luego de la polémica deci-
sión del equipo austriaco, 
que optó por subirlo en lu-
gar de Daniil Kvyat, quien 
volvió a Toro Rosso y el 

ruso partirá 13.
Daniel Ricciardo, 

quien parecía que se que-
daría por detrás del cha-
maco de Red Bull, sacó 
la experiencia y metió un 
gran giro en Q3 para des-
plazar a su coequipero.

(Agencia Reforma)

El piloto británico dominó las pruebas.
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biCampeoneS
CuléS, 

Luis Suárez celebra 
una de sus anotaciones.

A lo largo de la 
temporada hemos 
estado a un nivel 
muy alto y el título es 
merecido: el equipo 
supo superar los 
momentos delicados”

Luis Enrique
ENTRENADoR 

DEL BARCELoNA

La Coruña 0 Real Madrid 2
Granada 0 Barcelona 3
Athletic C. 3 Sevilla 1
A, de Madrid 2 Celta de Vigo 0

resultados
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AlexAndro 
González

Tras un 2015 sin actividad 
en el deporte de las taclea-
das por esta frontera, la 
Liga de Futbol Americano 
Infantil de Juárez volverá a 
partir del 28 de mayo con 
seis equipos locales.

Con el fin de aumentar el 
nivel de juego para compe-
tirles a los equipos del esta-
do, los entrenadores de seis 
escuadras locales llegaron a 
un acuerdo y organizarán de 

nueva cuenta la justa.
Juan Pablo Morales, en-

trenador en jefe de los Toros 
Kawabata, uno de los seis 
participantes en el certamen, 
declaró que es importante 
tener un fogueo si se quiere 
jugar contra equipos de la 
ciudad de Chihuahua.

“Cuando jugamos la 
temporada local fuimos 
campeones invictos, nos 
volamos y nos fuimos al 
estatal con una racha de 
cinco o seis juegos previos, 
y pudimos competir. En el 

2015 no salió la liga infan-
til local y en la estatal ya no 
fue lo mismo”, señaló.

Además en el torneo del 
estado algunos equipos de 
Juárez no asistieron, por lo 
que con el regreso del tor-
neo local volverán a tener 
participación.

El coach Morales agregó 
que una de las dificultades 
más comunes entre los con-
juntos es la falta de niños, por 
lo que exhortó a los padres de 
familia a llevar a sus hijos a 
alguno de los seis equipos.

Vuelve el futbol americano infantil

Grupo de jovencitos en la práctica.
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Berlín.- Stuttgart des-
cendió de la Bundesli-
ga en la última jorna-
da tras caer 3-1 ante el 
Wolfsburgo, mientras 
que el Werder Bremen 
aseguró su permanen-
cia al vencer 1-0 al Ein-
tracht Frankfurt.

Papy Djilobodju 
marcó tras una enre-
dada jugada en el área 
a los 88 minutos, para 
que el Bremen supera-
ra al Frankfurt, que se 
medirá en dos duelos 
de repechaje al Nur-
emberg, tercer lugar de 
la división de ascenso, 
para determinar quién 
jugará en la máxima 
categoría la próxima 
temporada.

Stuttgart, que termi-
nó tres puntos debajo 
del Frankfurt, irá a la 
segunda división junto 

con el Hannover, que ya 
estaba descendido.

“Como jugamos los 
primeros 45 minutos va 
de acuerdo con un equi-
po descendido”, dijo el 
delantero del Stuttgart, 
Martin Harnik.

Mario Goetze ano-
tó doblete y el Bayern 
Munich inició la cele-
bración del título con 
un triunfo de 3-1 sobre 
el Hannover. El Bayern 
terminó la temporada 
con 88 puntos, 10 más 
que el segundo lugar, 
Borussia Dortmund.

El tiro libre de Mar-
co Reus a los 75 minu-
tos salvó el empate 2-2 
del Dortmund ante el 
Colonia, para mante-
ner a su equipo invicto 
en casa durante toda la 
temporada.

(AP)

Stuttgart desciende 
de la Bundesliga

Jugadores del Werder celebran por mantenerse 
en el máximo circuito.
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México.- El Potro ve con buenos ojos 
a Andrés Guardado y a Raúl Jiménez 
como refuerzos para Río de Janeiro 
2016, pero la Selección Mexicana aún 
no recibe la confirmación de los clu-
bes para que los futbolistas sean par-
te del Tri Sub-23.

  Pese a que Guardado consiguió 
el título de la Eredivisie con el PSV 
Eindhoven y que Jiménez está a un 
paso de ganar la Primeira Liga, el 
técnico Raúl Gutiérrez no siente que 
ya cuente con ellos para los Juegos 

Olímpicos.
“Andrés ya terminó su torneo y ya 

fue campeón, ahí las posibilidades 
para que pueda estar acá se siguen 
negociando, esos conceptos en clu-
bes europeos son muy delicados, va-
mos a esperar la resolución con res-
pecto a Andrés y a Raúl que son los 
que se han declarado prácticamente 
para querer estar”, explicó Gutiérrez 
esta tarde en el Centro de Alto Rendi-
miento de la FMF.

(Agencia Reforma)

EspEra gutiérrEz
a guardado y JiménEz

Raúl Gutiérrez.
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Milán.- Gonzalo Higuaín 
eclipsó ayer un récord go-
leador que estuvo vigen-

te durante casi siete décadas en la 
máxima división del futbol italia-
no y aseguró que su Nápoli consi-
guiera el pase directo a la próxima 
edición Liga de Campeones.

Con un triplete del delantero 
argentino, Nápoli despachó 4-0 a 
Frosinone, sumando tres puntos 
que le permitió terminar en el se-
gundo puesto de la Serie A.

La tercera anotación de Hi-
guaín, con un remate de chilena, 
le dejó con 36 goles en 35 partidos, 

superando a Gunnar Nordahl, el 
atacante del Milán que en la tem-
porada 1949-50 marcó 35 veces en 
37 cotejos.

Higuaín alcanzó el récord, pese 
a que tuvo que cumplir una sus-
pensión de tres fechas en el tramo 
final de la campaña.

Nápoli se ganó el derecho de dis-
putar la fase de grupo de la Cham-
pions tras terminar dos puntos por 
delante de la Roma, que venció a 
domicilio 3-1 al Milan en la última 
fecha. La Roma deberá disputar la 
fase previa del máximo torneo eu-
ropeo de clubes.

La tarea del Nápoli se facilitó 
cuando su rival -condenado al des-
censo- debió jugar con 10 hombres 
tras la expulsión del volante Mirko 
Gori a los 14 minutos.

El artillero eslovaco Marek 
Hamsik adelantó al Nápoli con 
su gol a los 44 minutos. El Pipita 
rubricó su tripleta a los 52, 62 y 71 
minutos.

A primera hora, Juventus cele-
bró con estilo su quinto campeo-
nato consecutivo al aplastar 5-0 a 
Sampdoria, que también terminó 
con 10 hombres.

(AP)

Fija 
higuaíN 
RécORd 
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I rán.- Han huido de gue-
rras y violencia en el 
Medio Oriente y Africa.

Han cruzado mares en 
pequeñas embarcacio-
nes, y vivido en campos de 
refugiados.

Hay una nadadora ado-
lescente de Siria, fondistas 
de Sudán del Sur, y compe-
tidores de judo y taekwondo 
del Congo, Irán e Iraq.

Todos tienen la misma 
meta: competir en los Jue-
gos Olímpicos en Río de 
Janeiro.

Y no lo harían bajo la 
bandera de sus respectivos 
países de origen, sino como 
parte de la primera delega-
ción de atletas refugiados.

Un grupo de 43 hom-
bres y mujeres que tienen 
entre 17 y 30 años, todos 
desplazados de sus paí-
ses por conflictos, están 
siendo evaluados por el 
COI para formar el primer 
equipo de atletas olímpi-
cos refugiados.

Sufrimiento y dolor
Motivado por los proble-
mas que sufren los mi-
grantes y refugiados en 
todo el mundo, el Comité 
Olímpico Internacional 
decidió crear un pequeño 
equipo de refugiados que 
competirá en Río bajo la 

bandera olímpica.
En lo que sin duda será 

uno de los momentos más 
emotivos de la ceremonia 
inaugural, el equipo des-
filará el 5 de agosto en el 
estadio Maracaná de Río 
detrás de la bandera blan-
ca con los cinco anillos 
olímpicos, justo antes de 
la delegación de Brasil, el 
país anfitrión que desfila 
último entre los 206 comi-
tés olímpicos nacionales.

Los atletas refugiados 
vivirán en la Villa Olím-
pica con el resto de los 
equipos. El COI les sumi-
nistrará uniformes, entre-
nadores y oficiales técni-

cos. Y si alguno gana una 
medalla de oro, se entona-
rá el himno olímpico.

El plan fue anunciado 
por el COI el octubre en 

las Naciones Unidas, en 
medio de la crisis de mi-
grantes y refugiados que 
llegaban, y siguen lle-
gando, a Europa, muchos 
provenientes de Siria. El 
COI creó un fondo de dos 
millones de dólares para 
ayudar a los refugiados, y 
pidió a los comités olímpi-
cos nacionales que iden-
tificaran a atletas despla-
zados de sus países que 
pudiesen competir en Río.

Pere Miro, director ad-
junto del COI para rela-
ciones con el movimiento 
olímpico, ha sido el encar-
gado de crear el equipo. 
De los 43 atletas seleccio-

nados como candidatos, 
más de la mitad son corre-
dores de Africa central y 
occidental, dijo Miro.

Historias 
conmovedoras
“Me conmoví por la his-
toria de cada uno”, dijo en 
una entrevista con The 
Associated Press. “Pero 
también me conmovió lo 
mucho que significa el 
deporte para cada uno, 
no sólo para estos 43, sino 
para todos los que conocí”.

El presidente del COI, 
Thomas Bach, dijo que 
espera que entre cinco y 
10 atletas se queden en el 

equipo. Miro calculó que 
serían entre cinco y sie-
te. La selección final será 
anunciada por el COI en 
la próxima reunión de su 
junta en junio.

“Queremos enviar un 
mensaje de esperanza a los 
refugiados de todo el mun-
do”, indicó Bach.

Miro dijo que 23 de los 
candidatos huyeron de 
conflictos en Africa, in-
cluyendo Sudán del Sur, 
Etiopía, Uganda, Congo, 
Ruanda, Burundi y Mali. 
Un puñado huyó de Siria, 
y unos cuantos de Irán e 
Iraq. Además de pista y 
campo, algunos atletas 
compiten en natación, 
judo, taekwondo y tiro.

Son contemplados
El COI ya identificó públi-
camente a tres atletas que 
están siendo contempla-
dos: la nadadora siria de 
17 años Yusra Mardini, la 
atleta de taekwondo ira-
ní Raheleh Asemani, y el 
judoca del Congo, Popole 
Misgenga. Mardini se en-
trena en Alemania, Ase-
mani en Bélgica y Misen-
ga en Brasil.

(AP)

de Siria a Sudán, 
atletas se entrenan
para juegos Olímpicos

Sin bandera de su país, cerca de 60 atletas son supervisados por el Comité Olímpico.
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Queremos enviar 
un mensaje de 
esperanza a los 
refugiados de todo 
el mundo”

Thimas Bach
PreSIdente 

del cOI

Atletas se preparan 
para acudir a Río.

esperanza
refugiados, cON
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Guía a cachorros
a la victoria sobre
los Piratas

chicago.- Jake Arrieta recetó 11 pon-
ches en ocho innings para pre-
servar su invicto, Anthony Rizzo 

remolcó cuatro carreras y los Cachorros 
de Chicago derrotaron 8-2 a los Piratas de 
Pittsburgh.

Arrieta (7-0) quedó con foja de 18-0 en 
20 salidas desde el 1 de agosto. Los Ca-
chorros han salido airosos en sus últimas 
21 aperturas, extendiendo el récord de la 
franquicia.

Rizzo conectó un jonrón descomunal 
para tres carreras en el Strasburg sigue 
invicto tras derrotar a los Marlins

Nacionales 6, Marlins 4
Washigton.- Stephen Strasburg perma-
neció invicto y ponchó a siete enemigos 
en seis entradas de labor en su prime-
ra salida tras firmar un contrato mul-
tianual, y los Nacionales de Washington 
derrotaron 6-4 a los Marlins de Miami en 
el primer juego de una doble cartelera.

Strasburg (6-0) admitió tres carreras y 
cinco hits en su segundo triunfo ante los 
Marlins esta temporada. El derecho acor-

dó el martes una extensión de contrato 
por siete años y 175 millones de dólares.

Washington hilvanó su tercer triunfo, 
incluyendo dos los dos primeros en la se-
rie de cuatro partidos ante Miami.

El sencillo productor de Jayson Wer-
th coronó un ataque de tres carreras en 
la primera entrada por los Nacionales 
en contra de Justin Nicolino (2-1). El ve-
nezolano Wilson Ramos conectó jon-
rón solitario en el sexto inning y cinco 
jugadores de Washington produjeron al 
menos una carrera.

Yanquis 2, Medias Blancas
Nueva York.- Dellin Betances, Andrew 
Miller y el cubano Aroldis Chapman se 
combinaron para un relevo en blanco y 
poncharon a ocho enemigos para que los 
Yanquis desplegaran su potente bullpen 
por primera vez en un solo encuentro du-
rante el triunfo de 2-1 sobre los Medias 
Blancas de Chicago.

El dominicano Iván Nova lanzó has-
ta la sexta entrada para darle un respiro 
a la vapuleada rotación de Nueva York. 
Aaron Hicks conectó un doblete produc-
tor y Didi Gregorius remolcó una carrera 
con sencillo con dos outs en la segunda 
entrada.

(AP)

LLega arrieta 
a siete triunfos
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Roma.- Andy Murray venció al 
francés Lucas Pouille por 6-2, 
6-1 en la semifinal del Abier-
to de Italia para avanzar a su 
segunda final consecutiva so-
bre arcilla en las últimas dos 
semanas.

Murray mantuvo su enfo-
que luego de dos suspensio-
nes por lluvia en el Foro Itáli-
co y se enfrentará al ganador 
de la segunda semifinal entre 
el máximo favorito, Novak 
Djokovic, y el sexto preclasifi-
cado, Kei Nishikori.

Murray también llegó a la 
final del Masters de Madrid la 
semana pasada, cuando cayó 
ante Djokovic.

En la rama femenil, la es-
tadounidense Madison Keys, 
preclasificada 24, venció a la 
finalista de Wimbledon Gar-
biñe Muguruza por 7-6 (5), 6-4 
y se medirá a la ganadora del 
duelo entre Serena Williams e 
Irina-Camelia Begu, en su pri-
mera final del año.

El inicio del partido se de-
moró casi una hora a causa de 
la lluvia. Hubo una segunda 
suspensión, de cerca de 10 mi-
nutos, a mediados del primer 
set, tras una ligera llovizna.

El partido duró menos de 
una hora.

Murray no ha cedido un set 
en toda la semana, y volverá a 

ocupar el número 2 del mundo 
a partir del lunes, relegando a 
Roger Federer al tercer puesto.

Pouille, número 52 del 
mundo, obtuvo un lugar en el 
torneo como perdedor afortu-
nado, luego de que Jo-Wilfried 
Tsonga se retiró con una le-
sión. Avanzó a la final luego de 
que su rival, el argentino Juan 
Mónaco, también se retiró con 
una dolencia.

Sin embargo, ante Murray 
se le acabó la suerte.

Murray quebró temprano 
en cada set y Pouille real-
mente nunca se metió en el 
partido.

(AP)

Va MuRRay a fiNal

El británico realiza una devolución.
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El lanzador de Chicago recetó 11 ponches.
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“Lo bello del aprendizaje es 
que nadie puede quitár-
telo” dijo una vez la leyen-

da del blues B.B. King, y para 
aprender nada mejor que seguir 
el ejemplo de aquellos maestros 
que día a día comparten el cono-
cimiento y amor que les inspira 
su profesión.

En este Día del Maestro te pre-
sentamos a algunos artistas que 
más allá de mostrar su talento 
en los escenarios o una exposi-
ción, lo llevan a las aulas.

Maestros arte
Te presentamos a tres personajes que más allá

de mostrar su talento en los escenarios o en una 
exposición, lo comparten en las aulas

día del
maesTro

mayo

15

DeL

Guillermo
Quezada Novela

Música

sebastian
escultor

camelúlemus
Ballet clásico

Sus manos coordinan la batuta que 
guía el sueño de cientos de niños y 

jóvenes que se dedican a la música. 
Actualmente funge como director de 

las orquestas sinfónicas Esperanza 
Azteca Ciudad Juárez Juvenil y la 

perteneciente a la UACJ.
Su pasión por la música inició a los 

14 años y desde 1978 ha sido maestro 
de violín, viola y música de cámara 

en la UACJ, UTEP y la Universidad 
Estatal de Nuevo México.

Su maestría en viola la hizo en El 
Paso Community College (EPCC). 
Durante su carrera ha participado 

como principal de este instrumento 
en orquestas como las sinfónicas de 

El Paso, Las Cruces y UACJ.
Para el maestro Quezada el mejor 

consejo que puede dejar a los niños 
que sueñan con ser grandes músicos 

es que estudien, porque a base del 
estudio pueden lograr lo que 

quieran.

Fue hace 20 años cuando comenzó su 
historia en esta disciplina que hoy en 
día transmite a sus alumnas en la 
academia de ballet clásico Coupé.
Camelú recordó que fue a los cuatro 
años cuando empezó a bailar. Sus 
estudios los realizó en esta frontera 
y después estuvo un año en 
Chihuahua y tres más en Monterrey. 
Posteriormente, se certificó como 
maestra de ballet clásico, profesión 
que comparte con su formación en 

Mercadotecnia.
Camelú se describe como una 
persona que posee una gran 
apreciación por el arte y la cultura, 
“siempre he sentido mucho amor 
por esta danza, me gusta trabajar 
con las niñas”.
Sobre la satisfacción más grande que 
le da esta profesión comentó que es 
ver a sus alumnas contentas, que 
disfruten sus clases y se sientan en 
confianza, seguras y motivadas.

Originario de Camargo, Enrique Carbajal 
González, mejor conocido como Sebastian, 
estudió en la Academia de San Carlos en la 
Ciudad de México, donde al poco tiempo de 
egresar comenzó a impartir clases.
El autor de obras como la “X”, “El caballito” y el 
“Tsuru” tuvo su primer contacto con el arte 
gracias a su paisano David Alfaro Siqueiros.
“Tener esa imagen y peso para una vocación es 
muy importante… saber que era originario de 

una ciudad donde nació él me llenaba de mucho 
orgullo y me hacía con más intensidad querer 
dedicarme a lo que me dedico”, comentó.
A la fecha Sebastian cuenta con seis Honoris 
Causa y más de 190 exposiciones individuales 
en todo el mundo. Entre estas el artista hace 
espacios con programas educativos dirigidos a 
introducir a las futuras generaciones en la 
importancia de las matemáticas y la ciencia 
como parte de su producción creativa.

Top 10 los profesores más entrañables del espectáculo#Especial / 4D

Tachan
de fea a novia
de chris evans 

3D5D

conocer 
Puebla desde
el aire

#Viajes #Gente
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Una dosis de carcajadas 
al doble es la que pro-
meten dar este domingo 
con su show el J.J. y el Pe-
rro Guarumo en la Feria 
Las Anitas 2016.

La dupla de come-
diantes se presentará en 
la explanada de la feria, 
la cual abre sus puertas 
desde las 17:00 horas.

Conocido como el gi-
gante de la comedia, el 
J.J. cuenta con más de 
20 años de trayectoria. 
Durante su espectáculo 
interactúa con la gente, 

imita artistas y cuen-
ta chistes de sus per-
sonajes más famosos. 
Recientemente visitó la 
frontera como parte de 
la obra “La semesienta”.

En el escenario lo 
acompañará el famoso 
Perro Guarumo, personaje 
creado por el tampique-
ño Óscar Burgos, quien 
posee más de 40 años de 
trayectoria humorística. 
Durante su exitosa carrera 
ha sido parte de proyectos 
como “Los comediantes”, 
“El club”, “La guerra de 
chistes” y “El show de Ós-
car Burgos” en Telehit.

Jalisco.- Aunque no canta 
mal las rancheras, Alejan-
dro Fernández Guinart em-
prende su faceta como em-
presario con “La Donitería”, 
un lugar inspirado en los 
años 50 con un concepto de 
donas muy peculiar.

El hijo de Alejandro 
Fernández estudia la ca-
rrera de Administración 
de Empresas.

“Parece fácil, pero nun-
ca imaginé que me iba a 
llevar tanto tiempo hacer 
todo. Yo pensé, ‘hago un 

negocio de donitas, algo 
sencillo, agarro las do-
nas, los ingredientes’, pero 
todo este año hemos esta-
do trabajando. No te ima-
ginas todo lo que he teni-
do que hacer para llegar 
a lo que tenemos ahorita”, 

cuenta Guinart.
Al chico de 22 años lo 

apoyan sus padres, pero 
quien tiene la mayor in-
versión es él, pues desea 
tomar esta aventura con 
responsabilidad.

(Agencia Reforma)

México.- Tras estar dedicada en cuerpo 
y alma a sus cinco hijos, Inés Gómez 
Mont está lista para regresar a cuadro 
como conductora de un programa de 
revista y espectáculos.

Aunque no quiso revelar detalles 
del proyecto, ni en qué televisora se 
transmitirá, adelantó que en unos días 
volverá a estar en televisión. 

“Vienen muchos cambios muy bue-
nos y ahí vamos a estar dando lata otro 
ratito más. Ya me decidí a volver a tra-
bajar, estoy muy ilusionada y muy con-
tenta con estos cambios en mi vida.

“Se van a llevar una sorpresa el pú-
blico y toda la gente que ha estado al 
pendiente de mí, porque la verdad, a 

pesar de que llevo mucho tiempo sin 
estar al aire, tengo el cariño de la gen-
te”, aseguró la conductora.

(Agencias)

NO lO OlVIDE

QUÉ: Feria Las Anitas con los comediantes J.J.
y Perro Guarumo

CUÁNDO: Hoy 15 de mayo
DÓNDE: Las Anitas (Ramón Rayón #1658, Col. Waterfill)

HORA: A partir de las 5 p.m. • ADMISIÓN: 100 pesos

CInthyA QUIRALtE

con un admirable 
amor por la literatu-
ra, el escritor de los 

municipios chihuahuen-
ses Batopilas, Namiquipa 
y Rosario en el siglo XXI, 
el profesor Román Corral 
Sandoval, se une al renom-
brado catálogo bibliográfi-
co de escritores de México, 
una de las listas más im-
portantes del país.

 Por su brillante trayec-
toria literaria, el pasado 14 
de abril del presente año 
fue incluido como el escritor 
chihuahuense número 35, 
en donde se encuentran au-
tores como Martín Luis Guz-
mán, Carlos Montemayor, 
Víctor Hugo Rascón Banda, 
entre otros. La lista es rea-
lizada por la coordinación 
nacional de literatura de-
pendiente del Instituto Na-
cional de Bellas Artes.

Su noveno libro titulado 
“Chihuahua… de mis recuer-
dos. Memorias de infancia” 
ocupó el quinto lugar a nivel 

internacional en el noveno 
certamen de autobiografía, 
cuyo veredicto se dio a cono-
cer el pasado 4 de diciembre 
del 2014. En él describe de 
manera geográfica, históri-
ca, social y culturalmente 
diferentes regiones del esta-
do desde su perspectiva. 

Sus comienzos 
Debido a su inquietante 
pasión por el estado de 
Chihuahua, Román Co-
rral Sandoval, al llegar al 
municipio de Batopilas en 
1970 como maestro rural, 
decidió comprometerse 
consigo mismo y escribir 
sobre sus vivencias en su 
estadía en esta comuni-
dad; tras su jubilación de 
las escuelas primarias y 
secundarias en el 2000 
comenzó su carrera den-
tro de las letras.

Fue cinco años después 
cuando publicó y distribu-
yó, bajo sus propios méri-
tos, su primera obra “Rum-
bo a Batopilas, memorias 
de un maestro rural”. 

el profesor román corral Sandoval es incluido en la catálogo 
bibliográfico de escritores de México por sus nueve obras, 
inspiradas en diferentes regiones del estado 

SuS ObRaS

DóNDE aDquIrIrlas

 “Rumbo a Batopilas, memorias
 de un maestro rural” (2005)

 “Camino a Namiquipa, apuntes 
sobre la escuela rural” (2006)

 “Un viaje al paraíso
 chihuahuense” (2007)

 “Biografías de maestros 
chihuahuenses” (2008)

 “Los que se fueron de Valle de 
Olivos. Historia de una familia 
chihuahuense” (2009)

 “Desde las entrañas del
 alma, antología poética 

magisterial” (2009)
 “Las noches de Batopilas” (2010)
 “Reseña histórica

 de Batopilas” (2011)
 “Chihuahua… de mis recuerdos. 

Memorias de infancia” (2014)

Puede encontrar sus obras en la isla de 
periódicos y revistas ubicada en río 
Grande Mall (frente Fábricas de Francia) 
o al correo electrónico 
escritordebatopilas@hotmail.com 

diversión
al doble

El J.J. y el Perro Guarumo llegan 
hoy a la Feria Las Anitas 2016

Vende 
donas hijo 
del Potrillo

 La familia Fernández en la inauguración.

iNéS gómEz mONT 

Regresa a la TV
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Los Ángeles.- Selena Gómez es la nueva rei-
na de Instagram luego de destronar a Taylor 
Swift.

Selena celebró junto al fundador de la red 
social Facebook, Mark Zukerberg, su más re-
ciente éxito en la popular aplicación de las 
fotografías, Instagram.

Zukerberg no quiso desaprovechar la 
oportunidad para festejar con ella y la invitó 
a las instalaciones de la organización que 
actualmente dirige, encuentro que quedó 
registrado en la fotografía que colgó en su 
muro junto a la leyenda: “Reunión con la es-
trella más grande de Instagram, en nuestra 
habitación más pequeña”.

(Agencias)

México.- Tras recibir el premio proso-
cial MTV Agentes de cambio chiuku, 
en reconocimiento a su labor en dis-
tintas causas humanitarias, Miguel 
Bosé pidió solidaridad y paz en el 
mundo. 

“Basta ya con el tema de los exilia-
dos. Acojámosles, solo piden poder 
tener una vida nueva y mejor. ¿Noso-
tros no lo quisiéramos para nuestros 
hijos? ¡claro que sí! el derecho a la 
paz de los hombres y mujeres es na-
tural, punto y se acabó. A la mierda 
las guerras, que no sirven para nada, 
no han construido nada”, dijo, y reci-
bió la ovación del público en la gra-
bación de “Bosé: MTV unplugged”.  

Además, rompió con los paradig-
mas de su música al cantar “More-
namía” junto a Astro Beatz, un trío 
de jóvenes mexicanos que ejecutan 
sonidos beatbox. 

(Agencia Reforma)

México.- Muchas mujeres 
sueñan con ser novias de 
un supergalán... pero no 

todas están dispuestas a aceptar 
que ese sueño se le cumpla a una 
tercera.

Al menos eso es lo que parece in-
dicar la reacción de incontables fans 
de Chris Evans al enterarse de que el 
actor es novio de la comediante Jen-
ny Slate.

En las últimas horas, las redes 
sociales se llenaron de mensajes de 
enojo e incredulidad porque, en opi-
nión de muchos usuarios, la actriz 
no es lo suficientemente bella para 
ser pareja del intérprete del Capi-
tán América, quien ha sido novio de 
Minka Kelly y Jessica Biel.

“¿En serio? Digo, es simpáti-
ca y todo, pero hacen una pareja 

muy rara, pues él es supersexy y 
ella se ve muy rarita”, escribió @
MissMaster13.

“Diablos, no, está horrible. Ay, 
Dios mío, se parece a la mamá de 
Rapunzel. Cielos, el Capitán Amé-
rica tiene mal gusto”, arremetió @

chandra_881 en la red social.
Slate acaba de separarse del edi-

tor fílmico Dean Fleischer-Camp 
tras tres años de matrimonio, pero 
parece que el flechazo con Evans fue 
instantáneo.

(Agencia Reforma)

Los Ángeles.- El amor le ha costado caro a 
Vanessa Hudgens, quien según AP ya ha 
pagado por el daño que hicieron ella y su 
novio a una zona protegida de Sedona, en 
Arizona.

En febrero pasado, la actriz y su novio 
Austin Butler visitaron el Parque Nacional 
de Coconino como festejo de San Valen-
tín, ahí la pareja decidió dejar marcado su 
amor para siempre en una de las rocas de 
la reserva natural del área de Sedona. Sin 
embargo, lo que ninguno de los dos sabía, 
es que esto es un delito.

Y aunque en un principio TMZ aseguró 
que la multa ascendería a 5 mil dólares o 
seis meses en la cárcel, AP comunicó que 
la actriz pagó mil dólares de multa y que el 
dinero fue utilizado para reparar la piedra 
por parte de un grupo de voluntarios llama-
do Friends of the Forest.

(Agencias)

Tachan de fea 
a novia de evans 
Fans del actor 
arrementen contra 
la comediante
jenny Slate

Paga caro daño
a reserva natural

Festejan 
en minisala

Mark Zukerberg y Selena Gómez.

# VanessaHudgens

PREmia mTV 
su labOR 
sOcial 

Miguel Bosé.



Maestra 
Jimena 

(“Carrusel”)
Gaby Rivero 
protagonizó esta 
historia en el rol de 
una maestra 
amorosa que más 
allá de impartir sus 
clases se volvió una 
amiga y madre para 
sus alumnos.

2

Con su característico toque de humor, Mario Moreno, 
Cantinflas, dio vida a este personaje en 1971. Un 
profesor de primaria de una escuela de ciudad que es 
enviado a un pueblo lejano, donde al principio no es 
bien recibido pero con el tiempo hace que sus 
habitantes reflexionen sobre la importancia 
de la educación y el futuro de sus hijos. 

10 

pasatiempos

1. Embarcación pequeña de 
dos palos. 

6. Sutil, muy delgado. 
12. Espacio más elevado de la 

calzada. 
14. Emolumentos que produce 

en un año cualquier empleo. 
15. Salida de un barco del 

puerto. 
16. Viña. 
18. Ciudad de Argelia. 
19. Letra. 
20. Padecer, sufrir. 
22. Paso de la Cordillera de los 

Andes. 
23. Símbolo del sodio. 
24. Contracción. 
25. Peso molecular de una 

sustancia en gramos. 
27. Del verbo ser. 
28. De color blanco amarillento. 
29. Ciudad de España. 

31. Hijo de Adán y Eva. 
32. Roda, parte de la quilla. 
34. Barniz de China muy 

hermoso. 
37. Que puede servir. 
40. Hija de Inaco (Mit.). 
42. A nivel. 
43. Cuadrúpedo. 
44. Nota musical. 
45. Abreviatura de señora. 
47. Soltar, desembarazar. 
49. Unidad monetaria búlgara. 
50. Calzado que cubre el pie y 

la pierna. 
52. Corriente de agua que 

desemboca en el mar. 
53. Pimienta de la India. 
54. Atrevido, audaz. 
56. Unidad electromagnética 

de capacidad eléctrica. 
57. Garboso. 
58. Sala, habitación. 

• Tengo hambre. 
–¿De qué? 
–De tus labios, para besarte 
como si no hubiese mañana. 
–Ayyy ¿En serio? 
–No, pásame las galletitas.

• ¿Mamá? 
–¿Qué? 
–Te amo.

–¡YA TE DIJE QUE NO VAS A 
SALIR!

• Madurar es dejar de buscar 
tu casa en Google Earth.

• Ley femenina: Es mejor 
llegar tarde que llegar fea.

ASESINAR
BANDIDO
CARCEL

CASTIGO
CLANDESTINO
CONTRAVENIR

CRIMEN
DELITO

EJERCITO
ESTAFA
ILICITO

IMPUNE
INVESTIGAR

LADRON
LEY

MALEANTE

NARCOTRAFICO
PARANOIA

POLICIA
REGLAS

ROBO
ROMPER

SECUESTRO
TIMADOR

ARIES 
El ejercicio físico será tu 
mejor aliado para 

sentirte bien y en equilibrio. 
En el trabajo te puede 
perjudicar un exceso de 
testarudez, sé tolerante.
TAURO 

Alguien podría irrumpir 
en tu vida pronto y 

manifestar sus sentimientos. 
No te dejes llevar por la 
indecisión, mantente firme y 
todo saldrá bien.
GÉMINIS 

Si tienes pareja podrías 
enterarte de cosas que 

desconocías sobre ella. Tus 
dotes de comunicación 
influirán positivamente en tu 
profesión, aprovéchalas.
CÁNCER 

Vas a sentirte mejor 
cada día esta época, 

tendrás energía y vitalidad. 
Si estás buscando trabajo, 
no te faltarán las ofertas, 
aprovecha la oportunidad.
LEO 

Tienes que racionalizar 
tu situación y no 

obcecarte en las emociones. 
Deberías dejar que tus 
compañeros de trabajo te 
echen una mano, te 
conviene.
VIRGO 

Debes prestar más 
atención a tu 

alimentación para mejorar tu 
organismo. No dudes en 
reclamar lo que te 
corresponde en el trabajo si 
te ves sobrepasado.

LIBRA 
Vas a tener mucho 
ajetreo y no sabrás lo 

que es parar para descansar. 
Dedica estos días a disfrutar 
y a hacer las cosas que más 
te gustan.
ESCORPIÓN 

Es posible que 
encuentres una nueva 

historia entre la gente que 
conoces. No encuentras ni un 
momento de relax ni en el 
trabajo ni en casa, 
soluciónalo.
SAGITARIO 

Tendrás que hacer 
unos gastos 

inevitables, pero te 
repondrás enseguida. 
Procura hacer ejercicio para 
descargar adrenalina y 
relajarte, estás alterado.
CAPRICORNIO  

Este es un buen 
momento para reforzar 

los vínculos con la gente que 
conoces. Vas a realizar tu 
trabajo con eficiencia y tus 
jefes te felicitarán.
ACUARIO 

Piensa que necesitas más 
tranquilidad para que tu 

vida diaria funcione. No te 
dejes llevar por proyectos de 
ciertas personas que no 
conducen a nada.
PISCIS 

Cuídate más en serio, no 
solo para estar en 

forma, así te sentirás 
mejor. Aprovecha el tiempo 
libre que tengas para salir, 
harás nuevas amistades.

1. Médico. 
2. Enfermedades de las fosas 

nasales. 
3. Ligero. 
4. Época. 
5. Símbolo del tantalio. 
7. Divinidad egipcia. 
8. Orificio del recto. 
9. Rostro. 
10. Cerro del Paraguay. 
11. Que está cubierto de lana. 
13. Abyecto, despreciable. 
16. Ciudad de Grecia. 
17. División administrativa de 

Grecia. 
20. Jefe que gobernaba la 

regencia de Argel. 
21. Lista, catálogo. 
24. Poner la data. 
26. Género de mamíferos 

prosimios de la India. 
28. Unidad de intensidad sonora. 
30. Calabaza cortada por la 

mitad. 
33. Capital de Portugal. 
35. Sangría para tomar agua 

de un río. 
36. Exponer al fuego un manjar. 
37. Carbonato de sosa natural. 
38. Río de España. 
39. Amoratada, azulada. 
41. Volcán de Costa Rica. 
44. Mezclar dos licores. 
46. Unir. 
48. Remate, extremidad. 
49. Estado de Venezuela. 
51. Sufijo. 
53. Hijo de Noé (Biblia). 
55. Símbolo del osmio. 
56. Nota musical. 

cd.juárezCOMUNIDADcd. juárez MAGAzINE
NORTEDIGITAL.MX4D DOMINGO 15 DE MAyO DE 2016 NORTE cD. juáREz

Los profesores Top 
Más entrañables

Hoy en el marco del día 
del Maestro hacemos un 
recuento de los personajes 
que marcaron época

MArISOL 
rOdrÍGuez

d urante sus 
carreras son 
diversos los 

actores que han te-
nido la misión de 
interpretar el rol de 

docentes en el sépti-
mo arte o en la pan-
talla chica. Hoy en 
el marco del Día del 
Maestro hacemos un 
recuento de los pro-
fesores más famosos 
y entrañables de to-
dos los tiempos.

Quién no recuerda el famoso grito 
de “¡Ta, ta… ta!” que se escuchaba 
por todo el salón de clases en la 
serie “El chavo del ocho”. Rubén 
Aguirre interpretó a este profesor 
altamente educado y enamorado 
de Doña Florinda.

el profesor Jirafales 
(“el chavo del  8”)1

sócrates García 
(“el profe”)

señor Miyagi 
(“Karate Kid”)

Yoda 
(star Wars)

Charles Xavier 
(X Men)

Walter 
White 

(“breaking bad”)

Dewey Finn 
(“escuela 

de rock”)

sherman 
Klump 

(“el profesor 
chiflado”)

3

9
10

8
De ascendencia 
japonesa Noriyuki 
“Pat” Morita tuvo el rol 
del señor Miyagi en la 
serie cinematográfica 
“Karate Kid”, donde 
entrenó a personajes 
como Daniel LaRusso 
y Julie Agujerea.

Uno de los más 
renombrados y poderosos 
maestros Jedi durante 
toda la historia de la 
Galaxia, bajo su tutela 
estuvo Luke Skywalker. 
El actor Frank Oz se 
encargó de dar voz y 
movimiento a este 
personaje en 
los episodios V y V.

Es uno de los mutantes 
más poderosos y el 
fundador de los X–Men, 
como telépata puede leer, 
controlar e influir en la 
mente humana. Patrick 
Stewart ha llevado este rol 
desde el 2000.

El actor Bryan Cranston 
interpretó a este 
profesor de Química en 
un instituto de 
Albuquerque. También 
es conocido como 
Heinsenberg, quien al 
descubrir que padece 
cáncer creó la droga 
más pura que jamás se 
había existido.

Jack Black encarna a 
un revoltoso guitarrista 
de rock y rebelde del 
sistema que llega a una 
prestigiosa primaria 
como profesor 
sustituto y forma una 
banda a escondidas de 
la estricta directora 
Mullins.

Eddie Murphy 
representa a un profesor 
de Química y Genética 
que se distingue por su 
inteligencia y obesidad 
hasta que prueba un 
invento para perder 
peso que lo transforma 
en Buddy Amor, un 
atractivo y delgado 
joven.

76
5

Fue uno de los 
entrañables 
personajes de la saga, 
interpretado por el 
recién fallecido Alan 
Rickman; pasó de ser 
odiado a amado al 
mostrar que por más 
fuerte que sea una 
persona también tiene 
un lado sensible. 

severus 
snape 

(Harry Potter)
4
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# Bienestar 

EjERciciO 
maTuTiNO 

eleva tu energía 

Recientes investigaciones 
sobre la función pulmo-
nar, el ritmo corporal y los 
niveles hormonales indi-
can que es mejor ejercitar-
se por la mañana.

Los especialistas en sa-
lud recomiendan el ejer-
cicio matutino debido a 
que el metabolismo del 
cuerpo inicia la quema de 
calorías y se mantiene así 
durante el resto de día, lo 
que ayuda a perder mayor 
peso.

(Agencias)

1 La mayoría de las personas que comienzan a 
realizar actividad física, lo hace por la mañana, 

de esta forma pueden organizar sus actividades 
diarias sin que su rutina interfiera con ellas. es más 
fácil formar el hábito de ejercicio a estas horas.

2 Incrementa el ritmo cardiaco y acelera el 
metabolismo, lo que genera una pérdida 

considerable de calorías desde el inicio del día.

3 Proporciona energía y mejora la agudeza 
mental durante el resto del día.

4La contaminación atmosférica es más baja en 
la mañana, lo que beneficia tu salud pulmonar 

y reduce el riesgo de enfermedades respiratorias.

BENEficiOs

Especialistas lo recomiendan debido a que el etabolismo
del cuerpo a primera hora inicia la quema de calorías

# Viajes

ConoCer
Puebla

desde el aire
el teleférico consta de dos estaciones situadas

a poco más de 60 metros de altura, tiene 
capacidad para 30 pasajeros y el recorrido de casi 

700 metros dura al rededor decinco minutos

desde hace unos me-
ses la capital poblana 
presume una espera-

da atracción turística: el tele-
férico de Puebla.

Situado en la Zona Cívica 
Cultural 5 de Mayo, localmen-
te conocida como Los Fuer-
tes, el teleférico regala vistas 
panorámicas de la ciudad y 
de un mosaico que simula la 

famosa talavera poblana, for-
mado por los techos de algu-
nas casas pintados en colores 
blanco y azul en las colonias 
Moctezuma, Mártires del Tra-
bajo e Hidalgo.

La atracción consta de dos 
estaciones situadas a poco 
más de 60 metros de altura, la 
Zaragoza y la Expositor. Tiene 
capacidad para 30 pasajeros 

y el recorrido de casi 700 me-
tros dura unos cinco minutos.

El costo de un viaje senci-
llo será de 30 pesos y del viaje 
redondo de 50 pesos por per-
sona, sin embargo, por el mo-
mento la entrada es gratuita 
hasta nuevo aviso. La taquilla 
estará situada en la estación 
Zaragoza.

Para llegar al teleférico 

desde la autopista México-
Puebla, la mejor forma es to-
mar la Calzada Ignacio Zara-
goza, en la desviación hacia al 
Estadio Cuauhtémoc. Desde 
el Centro Histórico de la ciu-
dad, se llega por la Calle Dos 
Norte, en dirección al mismo 
estadio.

En el funicular se invirtie-
ron 359 millones de pesos y 

su instalación no ha estado 
exenta de polémica. Su costo, 
en comparación con la longi-
tud del recorrido, ha sido cri-
ticado por vecinos y poblanos 
en redes sociales. El proyecto 
original era de 2 kilómetros 
de longitud y finalmente la 
obra fue estrenada con un año 
de retraso.

(Agencia Reforma)
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ENsAlAdA
dE cAMARONEs
A LA PARRILLA

#Receta

#Nutrición

Tiempo de 
preparación:

15 min
Tiempo de cocción: 

5 min
Porciones:

4
iNgREdiENTEs
• 16 camarones crudos sin cáscara,
   desvenados y con cola
• 1 chile verde picado, sin semillas
• 5 cucharadas de salsa de soya
• 1 cucharada de azúcar morena
• 2 cucharadas de miel
• 1 lechuga
• 4 cucharadas de hojas frescas de menta
• 3 cucharadas de hojas frescas de cilantro
• Sal y pimienta
• 5 cucharadas de jugo de limón

pREpARAcióN
• Marina por una hora los camarones 
con el chile, la salsa de soya, el 
azúcar y la miel.

• Fríe en un sartén los camarones.

• Acomoda en un plato la lechuga, 
las hojas de cilantro y de menta; 
revuelve con limón, sal y pimienta.

• Añade los camarones.

TIP:
Para que la lechuga 

esté crujiente, 
desinféctala en agua 

con hielo.Ponle 
fibra a su lunch

Evita que tus 
niños padezcan 
estreñimiento 
y síntomas 
de malestar 
digestivo desde 
la edad escolar

el consumo insu-
ficiente de fibra 
y de agua natural 

provoca que los niños 
padezcan estreñimiento 
y síntomas de malestar 
digestivo desde la edad 
escolar, de acuerdo con 
una investigación del 
departamento de Sa-
lud Pública de la Facul-
tad de Medicina de la 
UNAM.

El estudio contempló 
799 niños entre 8 y 11 años 
de escuelas públicas de 
la Ciudad de México.

El objetivo fue eva-
luar el estado de salud 
digestiva de los meno-
res para determinar la 
prevalencia de consti-
pación funcional (estre-
ñimiento) y los síntomas 
de malestar digestivo 
que la caracterizan, ade-
más de establecer si esto 
tiene relación con el con-
sumo de fibra.

Los niños y sus padres 
respondieron un cues-
tionario sobre hábitos de 
evacuación, actividad 
física y frecuencia de 

consumo de alimentos y 
agua natural; también se 
evaluó el peso y la talla 
para determinar si pade-
cían problemas de sobre-
peso u obesidad.

La evaluación reportó 
que el promedio de fibra 
que consumen los niños 
es de 14 gramos al día, 
cantidad muy por deba-
jo de la recomendación, 
que es de 25 gramos dia-
rios. Además el consu-
mo de agua natural fue 
mínimo.

(Agencias)



domingo 15 de mayo de 2016

Candidatos
apagados
Actitud débil y falta de motivación fueron parte de los rasgos que dejaron 
ver los seis aspirantes a la alcaldía durante el debate, señala experto

Hérika Martínez Prado

Personalidades apaga-
das, rasgos de honesti-
dad y falta de motiva-

ción para trabajar por la ciudad 
fueron parte de los rasgos que 
dejaron ver los seis candidatos 
a la Presidencia municipal de 
Juárez durante el debate cele-
brado la tarde del pasado jue-
ves, destacó el doctor en salud 
mental Sergio Rueda. 

En su mayoría “presenta-
ron una actitud de personali-
dad poco asertiva, no voltea-
ban a ver a sus contrincantes 
y plantearon cosas de sentido 
común, sin esencia”, señaló.

Aunque ninguno se mostró 
preparado para enfrentar un 
verdadero debate, quien desde 
el punto de vista sicológico le 
dejó “una mejor percepción a la 
gente y una mejor idea de que 
sí convendría votar por él” fue 
Armando Cabada, el candida-
to independiente, quizá por su 
mayor dominio ante las cáma-
ras, destacó el especialista.

Lluvia Luna, sin seguridad
La candidata del Partido 
de Revolución Democrática 
(PRD), Lluvia Luna, mostró un 
“ultrabajo perfil de personali-
dad, poco asertivo y con poca 
seguridad”.

Su estrategia se basó en el 
identificarse con los pobres 
como decir “yo soy igual que 
tú”, una “estrategia de apatía 
social que aporta muy poco”, 
dijo Rueda.

La candidata se agacha-
ba y sus críticas fueron en un 
tono de voz muy bajo.

Domínguez,
la torre del ajedrez
Juan Domínguez, candidato 
por el Partido Encuentro So-
cial (PES), mostró una perso-
nalidad muy similar a la de 
Luna, jugaron a ser “la torre 

del ajedrez, de ‘no cumplo 
ninguna función, pero estoy 
aquí parado’, sin prepara-
ción”, apuntó el especialista 
en salud mental, con estudios 
de detección de la personali-
dad a través del movimiento 
corporal.

Vicky, bajo nivel
de tolerancia
Victoria Caraveo, candidata 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), se mostró “aparente-
mente muy dinámica, con 
una proyección de una mujer 
aparentemente segura, pero 
con gestos muy marcados que 
muestran su bajo nivel de to-

lerancia a la frustración”, dijo 
Rueda.

Loera, el revolucionario
Juan Carlos Loera, el candidato 
del Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), “se vio 
más revolucionario, tratando 
de ser asertivo, de tener presen-
cia social. Se vio más genuino, 
más honesto y con propuestas 
más congruentes”.

Cabada tiene tablas
Armando Cabada, el can-
didato independiente, “trae 
tablas de hablar en público, 
frente a las cámaras, y fue el 
mejor librado. Levantaba la 

mirada, hablaba pausado, 
dijo algunas ideas creativas... 
debido posiblemente a su ex-
periencia –en televisión–”, ex-
plicó Rueda.

Teto, triunfalista
Por su parte, Héctor “Teto” 
Murguía Lardizaval, el can-
didato de la coalición Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Partido del Trabajo 
(PT), Partido Verde y Panal, 
permaneció agachado y sin 
voltear al frente.

“Él presentó el síndrome 
de la habituación, que es ‘yo 
estoy aquí porque tenía que 
estar, pero yo sé que voy a ga-
nar’. Mostró una sensación de 
triunfalismo, con una imagen 
muy desgastada, sin nuevos 
brios, ni nuevas plataformas 
de sacar un proyecto adelan-
te”, apuntó Rueda.

Teto cree que es “como el 
equipo de futbol de Brasil, 
que por ver su camiseta su 
contrincante va a perder. Su 
forma de hablar fue arrastra-
do, sin propuestas de fondo, 
apostándole a ganar por su 
camiseta”.

Desde el punto de vista si-
cológico, los seis candidatos 
se mostraron con poca prepa-
ración para enfrentarse en un 
verdadero debate para luchar 
por Juárez, comentó Rueda.

Presentaron 
una actitud de 
personalidad 
poco asertiva, 

no volteaban a ver a 
sus contrincantes y 
plantearon cosas de 
sentido común, sin 
esencia”

Sergio Rueda
doctor en salud Mental 

Pobreza opaca
las cifras 
de crecimiento
M. BreAch / r. esPinozA / 
s. GArcíA

El hambre y la pobreza retratada 
en los cinturones de miseria de 
las grandes ciudades de estado 
como Juárez y Chihuahua, su-
madas a las carencias ancens-
trales de los municipios serranos 
y las comunidades indígenas, 
opacan las cifras que hablan 
de crecimiento económico del 
estado por encima de la media 
nacional, de pleno empleo y de 
mejoría en la calidad de vida.

El último informe de Consejo 
Nacional de Evaluación de la Po-
lítica de Desarrollo Social (Cone-
val), emitido a medios del 2015, 
cayó como un balde de agua fría 
sobre el discurso oficial. El do-
cumento ubicó a Chihuahua en-
tre las entidades del país donde 
aumentó el número de pobres, 
casi nueve puntos porcentuales 
en los últimos seis años, pasan-
do del 25.5 por ciento al 34.4 por 
ciento de habitantes que viven 
con carencias.

Un gran reto
Seis años atrás, el Coneval repor-
taba en Chihuahua un millón 
105 mil pobres, en el 2014 subió 
a un millón 265 mil; es decir, 160 
mil 400 más pobres que en el 
2008.

El informe detalla el incre-
mento de la pobreza moderada 
y reconoce un decremento gra-
dual en la pobreza extrema en 
el mismo periodo que abarca el 
2008 y el 2012, que se vio refleja-
do en el informe 2013, pero de ese 
año al 2014, Coneval reportó 200 
mil 300 personas en el máximo 
rango de carencias sociales, sin 
acceso a vivienda, salud, educa-
ción, servicios y alimentación.

Juárez, el municipio con ma-
yor concentración de habitantes 
del estado, tiene también el ma-
yor número de personas pobres. 
Estudios del Colegio de la Fron-
tera (Colef) estiman que la cifra 
alcanza 494 mil personas en esa 
condición, equivalente a un 37 
por ciento de los juarenses.

De ese universo, 432 viven en 
pobreza moderada, y más de 62 
mil viven en pobreza extrema. 

De ese tamaño es el reto de 
quien llegue a la gubernatura del 
Estado, de ahí la importancia de 
conocer los planteamientos de 
los seis candidatos que aspiran 
a dirigir el destino de Chihuahua 
en los próximo cinco años.

el desAfío del 
PróxiMo GoBierno

4 y 5H

En númEros

34.4 %
Población viviendo en pobreza 

en el estado en 2015

25.5 %
Población con carencias 

en 2014

8.9 %
Aumento en un año

Un millón 105 mil
Pobres en 2008

Un millón 265 mil
Pobres en 2014

160,400
Aumento en 6 años

frAncisco luján

Las descalificaciones, denostacio-
nes e incluso las burlas que algunos 
de los candidatos a la Presidencia 
municipal se profirieron durante el 
debate establecieron diferencias, 
pero también mostraron coinciden-
cias en algunas de las iniciativas que 
presentaron.

Estas son las propuestas y proyec-
tos más destacados que anunciaron 
los seis aspirantes durante el debate 
del pasado jueves, los cuales mues-
tran coincidencias y divergencias.

Los temas y problemáticas abor-
dados por los abanderados de los 
partidos políticos y por el candidato 
independiente se resumen en inte-
racciones que pasan por la pobreza 
y los bajos salarios, la política de 
planeación ligada al desarrollo ur-
bano y a la competitividad y diversi-
ficación de la economía, la corrup-
ción y la participación ciudadana.

Juan Carlos Loera, candidato de 
Morena, defendió la idea de un sala-
rio digno para los trabajadores que 
no sea menor a 200 pesos diarios.

coinciden en 
AuMentAr sAlArio /6h

Las promesas del debate

Entre las propuestas y proyectos que 
los postulantes anunciaron el pasado 
jueves se mostraron diferencias, pero 
también algunos puntos en común

Los pretendientes a la Presidencia municipal en la tribuna. 

Los seis contendientes.
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en corto
• con los candidatos • 

asegura que es el candidato de oposición mejor
posicionado para ganar la gubernatura

Palacio de Gobierno 
estará en Juárez dos 

días a la semana:

chacho
el aspirante independiente habla sobre las líneas de acción para el rubro de 

transparencia, mismas que estarán sustentadas en la creación de un consejo 
ciudadano de presupuesto participativo, el cual tendrá la asignación de presupuesto

Norte

bajo la consigna de que 
a todo proyecto al que 
se ha comprometido lo 

ha finalizado como principio 
básico de responsabilidad, el 
candidato independiente a la 
gubernatura José Luis “Chacho” 
Barraza pide el voto ciudadano 
para las próximas elecciones 
del 5 de junio, asegurando que 
estará despachando desde Juá-
rez dos días a la semana bajo el 
concepto de un Gobierno cerca-
no, incluyente y participativo.

Con cierto semblante de es-
peranza en lograr un cambio 
verdadero para el estado de Chi-
huahua en materia política, el 
candidato habló con los repor-
teros de NORTE sobre sus pro-
puestas de gobierno en caso de 
obtener el triunfo.

Barraza asegura que no cree 
en los resultados de las encuestas 
aplicadas, pues estas han dado 
un giro avasallante en otras elec-
ciones, él solo se ha enfocado en 
trabajar recorriendo los munici-
pios y recabando las peticiones 
mas sentidas de la población. 
Está seguro que, de acuerdo con 
sus encuestas, se encuentra en 
segundo lugar y que puede alcan-
zar la gubernatura.

“Mi objetivo es muy claro: voy 
a llegar hasta al final, porque el 
camino que hemos recorrido no 
ha sido fácil, esto nos demuestra 
que hay gente que cree en noso-
tros y es a ellos a quienes no va-
mos a defraudar”, refirió.

El candidato, sin ser emanado 
de ningún partido, expone que 
su plataforma está conformada 
de tres vertientes, las cuales in-
cluyen un gobierno incluyente, 
participativo y dinámico, bajo 
condiciones de transparencia 
y manejo eficaz de los recursos 
públicos. 

Una de las columnas de su 
plataforma política está basada 
en el desarrollo y crecimiento 

económico sostenido y susten-
table, donde se puedan generar 
empleos bien remunerados. 

El desarrollo del capital social 
basado en la atención de más y 
mejor educación, salud, deporte 
y cultura para la formación de los 
niños es otro de los ejes centrales, 
así como el desarrollo del capital 
físico que tiene que ver con aba-
tir el rezago histórico mediante la 
dotación de recursos y participa-
ciones para generar mayor infra-
estructura que permita solucio-
nar problemáticas de vivienda, 
hospitales y escuelas. 

Déficit de pavimento
“En Juárez hay un déficit de pa-
vimento y tenemos un rezago de 
300 escuelas de educación bási-
ca, según las cifras de organis-
mos de la sociedad civil. A partir 
de ahí tenemos propuestas mas 
a fondo que estamos presen-
tando en la segunda etapa de la 
campaña que es sentarnos a de-
cir en que consiste nuestro pro-
yecto”, dijo. 

Chacho Barraza habló sobre las 
líneas de acción para el rubro de 
transparencia, mismas que esta-
rán sustentadas en la creación de 
un Consejo Ciudadano de Presu-
puesto Participativo, el cual ten-
drá la asignación de presupuesto.

Además de brindarle autono-
mía a la Fiscalía, mientras que 
en el ámbito económico la inten-
ción es posicionar a la frontera 

como la mejor del país. 
Uno de las intenciones es de-

sarrollar proveedores locales 
para las plantas industriales 
establecidas, ya que está con-
vencido de que eso tendrá un 
impacto competitivo importan-
te, además de generar incentivos 
para empleos. 

El candidato expuso que la 
activación de la iniciativa es-
tatal de innovación será vital al 
igual que la creación de un par-
que tecnológico y centros espe-
cializados para el desarrollo de 
empresas, en los que destaquen 
los clúster de la rama electró-
nica y automotriz, los cuales se 
impulsarán con mayor auge. 

La infraestructura física de-
berá ir de la mano para la ob-
tención de competitividad, ade-
cuando las vialidades y dando 
mayor fluidez vehicular. 

En cuanto a la mejora del 
transporte, asegura que este se 
debe de alcanzar mediante un 
proyecto de modernización con-
junto con la reparación de las 
vialidades. 

“Contar con un hospital de 
tercer nivel es una de nuestras 
propuestas, ya que en todo el es-
tado no hay y queremos que uno 
de ellos esté en Ciudad Juárez”, 
detalló. 

Un programa de turismo para 
todo el estado que impulse el 
crecimiento de los municipios 
donde hay atractivos históricos. 

Para la elección del fiscal, pues creo 
que me asesoraría primero, analizaría 
otra clase de opciones y con base en 
eso tomaría una decisión, porque es 
un tema delicado”
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Norte de Juárez (NJ):
¿Cuál seria su propues-

ta en materia de desarrollo 
social?
José Luis “Chacho”
Barraza (JLB):

La propuesta está ba-
sada en reforzar algunos 
de los programas que 
ya se vienen implemen-
tando, pero aparte la 
vamos a ir mejorando; 
debe enfocarse a brindar 
mayor atención a la niñez, 
a los jóvenes con temas 
de drogas y embarazos a 
temprana edad, así como 
ofrecer a la población vul-
nerable más servicios de 
salud, educación y apoyos 
alimentarios.

“En la zona serrana creo 
que todavía hay mucho 
que hacer, pero ahí se 
necesita mucha participa-
ción y apoyo en materia de 
seguridad pública”, dijo. 

NJ: ¿Cómo trabajaría 
su Gobierno a favor de los 
grupos más vulnerables 
de la población, como son 
las mujeres, los niños y los 
pobres?

jlb: Nosotros recono-
cemos que en el estado 
hay todavía mucha pobre-
za, pero la solución a largo 
plazo es la generación de 
empleo, con la generación 
de turismo y la operación 
de grandes cadenas. Hay 
mucho rezago, y lo que 
tenemos que hacer es me-
terle mucha lana. Vamos 
a llevar a las zonas más 
deprimentes bibliotecas 
y áreas de esparcimiento 
dignas. La gente cuan-
do recibe mobiliario de 
primera no lo vandaliza. 
No vamos a gobernar 
con ocurrencias, sino de 
manera transparencia, 

porque nosotros estamos 
acostumbrados a brin-
dar datos y rendición de 
cuentas. 

NJ: ¿En materia de deu-
da pública qué va hacer?

JLB: Es preocupante 
este tema y más porque 
han querido tapar lo que 
se han gastado, pero mas 
allá de eso creo que te-
nemos la capacidad para 
hacerle frente y aligerar la 
carga, vamos a tener que 
llevar a cabo acciones 
para recuperar y vamos a 
manejarla frontalmente.

NJ: ¿Cómo resolver los 
complejos problemas que 
conllevan la dispersión 
territorial?

jlb: Tenemos un pro-
grama donde debemos 
convenir los créditos con 
Infonavit para hacer una 
reasignación de vivienda, 
al rescatarlas y ponerlas 
en condiciones habitables 
se van a mejorar muchas 
zonas de la ciudad. Creo 
que en definitiva se tiene 

que hacer un esfuerzo 
para que esas casas se 
habiten porque es un nido 
de malandros y una zona 
de peligro para quienes 
viven ahí. Necesitamos 
meter orden con mano 
dura en el crecimiento de 
la mancha urbana con 
apoyo del IMIP.

NJ: Juárez tiene sus pro-
blemáticas particulares 
que van ligados al esque-
ma y funcionamiento de 
la industria maquiladora, 
¿cuál será su propuesta 
en torno a la atracción de 
más inversiones?

jlb: He aprendido a 
hacer equipo y a estar 
jalando, queremos atraer 
grandes empresas, como 
una armadora de automó-
viles, a fin de contar con 
una derrama económica 
grande. 

Yo no tengo ningún 
compromiso político ni 
me interesa, yo quiero 
gobernar Chihuahua para 
poner mi granito de arena 
y levantar la frontera. 

 
NJ: ¿Desde cuando 

quiere ser gobernador y 
qué lo hace diferente a los 
otros candidatos?

jlb: Yo tomé la deci-
sión porque siempre he 
sido una persona partici-
pativa para atraer apoyo 
y ayuda a los trabaja-
dores, pero ahora que 
se abrió la oportunidad 
la aproveché. Mi único 
interés es decirles ‘sí se 
pueden hacer las cosas’, 
quiero demostrarle a mis 
hijos y a mis nietos un 
ejemplo de cambio para 
bien. 

NJ: En materia de se-
guridad, ¿cuál va a ser su 
propuesta para la desig-
nación del fiscal general 
y la profesionalización de 
las policías? 

JLB: Yo creo que el pro-
yecto del Mando Único es 
la solución para alcanzar 
la coordinación, yo sí 
estoy a su favor, y para la 
elección del fiscal, pues 
creo que me asesoraría 
primero, analizaría otra 
clase de opciones y con 
base en eso tomaría una 
decisión, porque es un 
tema delicado.

NJ: ¿Cómo va a ser su 
manejo con los medios de 
comunicación?

jlb: Será en un marco 
de respeto. En los medios 
deben de poner topes de 
gastos del Gobierno, por 
eso hemos impugnado el 
derroche, porque cree-
mos que se ha destinado 
mayor dinero en la actual 
administración. Vamos 
a trabajar con los medios 
de comunicación pero no 
con excesos. 

Hay mucho rezago, y lo que 
tenemos que hacer es meterle 
mucha lana. Vamos a llevar 
a las zonas más deprimentes 
bibliotecas y áreas de 
esparcimiento dignas”

José Luis ‘Chacho’ Barraza
candidato independiente

a gobernador de chihuahua

He aprendido a hacer 
equipo y a estar jalando, 
queremos atraer grandes 
empresas, como una 
armadora de automóviles, 
a fin de contar con una 
derrama económica 
grande”
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Tras denunciar 
que en Chihu-
ahua aún hay 

mucha pobreza y po-
breza extrema, el can-
didato independiente 
a gobernador José Luis 
“Chacho” Barraza Gon-
zález dijo que lo único 
que puede combatirla 
es el empleo.

Para darse cuenta 
de la existencia de la 
pobreza basta con mi-
rar las colonias de la 
periferia de la ciudad, 
dijo luego de haber rea-
lizado una de sus pri-
meras visitas a Juárez.

Dijo que en las co-
lonias de la periferia, 
como la Pablo Gómez, 
es evidente la falta de 
infraestructura y obra 
pública, falta el pavi-
mento, el drenaje está 
tapado, lo que genera 
contaminación; la de-
ficiencia en el alum-
brado público genera 
vandalismo e inseguri-
dad, además de que la 
falta de empleo no per-
mite mejorar el nivel de 
vida de los habitantes.

Reiteró que es posi-
ble sacar de la pobreza 
a las familias, dándoles 
oportunidades de em-

pleo, uno de los temas 
más recurrentes en sus 
recorridos por colonias 
de las distintas ciuda-
des del estado.

“En el tema de obra 
pública resalta la des-
igualdad en la que se 
encuentran los juaren-
ses por lo que aportan 
y reciben poca o nula 
inversión en infraes-
tructura. Juárez mere-
ce más y mejor vida”, 
señaló el candidato.

Dentro de los planes 
de empleo, para los jó-
venes está su propues-
ta del primer empleo, 
para que los recién 
egresados trabajen 
por seis meses con un 
sueldo que pagaría el 
Gobierno y que serviría 
para que logren expe-
riencia laboral, uno de 
los factores que les im-
piden ser contratados.

En su Gobierno, se-
ñaló, será prioritario 
mejorar la infraestruc-
tura y los espacios pú-
blicos en las colonias, 
ya que la calidad de 
vida depende del en-
torno y las actividades 
cotidianas que reali-
zan los ciudadanos en 
sus barrios.

es Pobreza
el desafío 
del próximo Gobierno

Norte

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el estado de 
Chihuahua se ubicó entre las entidades del país donde aumentó el número de pobres en los últimos seis años en 
una escala de casi nueve puntos porcentuales, pasando del 25.5 al 34.4 por ciento de habitantes que viven con 
carencias.

Chihuahua pasó a tener un millón 105 mil pobres a un millón 265 mil; es decir, 160 mil pobres más.
En entrevista con NORTE, los seis candidatos a gobernador exponen su visión para atender el problema, en caso de ser 
favorecidos con el voto el próximo 5 de junio.

José Luis Barraza
Candidato independiente

La pobreza de es 
el rostro más 
dramático del 

fracaso de un Gobier-
no que se ha entregado 
a los excesos, al gasto 
superfluo y saqueado 
al estado. Mientras Cé-
sar Duarte y su camari-
lla se han enriquecido, 
la pobreza aumentó en 
Chihuahua en los últi-
mos cinco años, señaló 
el candidato del PAN al 
Gobierno del Estado Ja-
vier Corral Jurado.

En el próximo Go-
bierno encabezado por 
Acción Nacional el pre-
supuesto del Estado se 
distribuirá con crite-
rios de equidad, para 
buscar un mejor equi-
librio en la atención a 
los rezagos sociales, 
pero sobre todo procu-
rar un enfoque integral 
que genere más em-
pleos y mejor pagados, 
programas sociales 
focalizados en la aten-
ción de los segmentos 
vulnerables y proyec-
tos productivos para 
darles oportunidad de 
superar las condicio-
nes de marginación, 
planteó.

Aseguró que en Juá-

rez un 19 por ciento de 
sus habitantes vive 
en pobreza y pobreza 
extrema, sin posibi-
lidades de cubrir sus 
necesidades más ele-
mentales como la ali-
mentación y en condi-
ciones similares están 
otras ciudades y re-
giones del estado, que 
requieren atención ur-
gente, no solo con el re-
parto de dádivas como 
la tarjeta Sin Hambre, 
sino programas de in-
tervención social real.

Chihuahua debe re-
visar el modelo de desa-
rrollo económico, reali-
zar las modificaciones 
que sean necesarias 
para procurar un mejor 
equilibrio, el crecimien-
to económico se debe 
reflejar en las mesa de 
las familias, recalcó.

Paralelo a la atrac-
ción de inversiones 
que generen empleos, 
su Gobierno trabajará 
en un programa inte-
gral que atienda los 
sectores y regiones con 
mayor rezago social, en 
las zonas urbanas y ru-
rales del estado, e inci-
dir en la mejoría de su 
calidad de vida.

Javier Corral Jurado
Candidato del PAN

el candidato de 
la coalición 
PRI, PT, PVEM y 

Panal a la gubernatu-
ra, Enrique Serrano Es-
cobar, desde su toma 
de protesta afirmó que 
el enemigo es la pobre-
za, y en sus primeros 
actos de campaña se 
dijo preocupado por 
los niveles que preva-
lecen en las ciudades, 
las necesidades de 
trabajo y que todavía 
se registren hoy día he-
chos delincuenciales.

Para enfrentarla 
ofreció generar progra-
mas de autoempleo, 
que empezaría por las 
colonias más pobres.

Pero impulsar el au-
toempleo se basará en 
el microcrédito y con 
ello recuperar paulati-
namente la economía.

Cualquiera que 
sepa un oficio y solo le 
falten las herramientas 
para llevarlo a cabo, su 
Gobierno le dará las fa-

cilidades para comprar 
equipo o herramienta, 
a fin de que la gente lo-
gre emplearse y perci-
ba un ingreso.

Además, habló de 
pavimentar las calles, 
así como ampliar la 
cobertura de alumbra-
do público en las ciu-
dades, pues “detrás de 
cada lámpara hay un 
ciudadano que requie-
re seguridad”.

Para las colonias 
marginadas de Juárez 
señaló que su priori-
dad es brindar empleos 
temporales, no contra-
tar empresas, sino dar 
el empleo a los mismos 
vecinos.

Reiteró sus propues-
tas en materia de mejo-
ra económica para ata-
car a la pobreza, pues 
con empresas de ma-
yor tecnología habrá 
empleos mejor remu-
nerados, lo que signifi-
cará atacar a este factor 
social.

Enrique Serrano
Candidato del PRI-PVEM-Panal-PT
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En el tema de obra 
pública resalta la 
desigualdad en la 
que se encuentran los 
juarenses por lo que 
aportan y reciben poca 
o nula inversión en 
infraestructura. Juárez 
merece más y mejor 
vida”

Chihuahua debe 
revisar el modelo 
de desarrollo 
económico, realizar 
las modificaciones 
que sean necesarias 
para procurar un 
mejor equilibrio. El 
crecimiento económico 
se debe reflejar en las 
mesa de las familias”

Generaré programas 
de autoempleo, que 
empezaría por las 
colonias más pobres.
Pero impulsar el 
autoempleo se basará 
en el microcrédito 
y con ello recuperar 
paulatinamente la 
economía”

Actualmente hay en 
el estado muchos 
municipios desolados, 
que no tienen un 
proceso adicional a sus 
materias primas”

Tenemos un estado 
con un potencial 
enorme, que ningún 
gobernador ha visto o 
aprovechado, donde 
podemos generar 
empleos derivados del 
turismo”

En Chihuahua 
estamos encima del 
promedio nacional 
en crecimiento 
económico, en algunos 
años hemos llegado al 
5 por ciento”

Proyectos para 
promover la in-
versión local y 

entregar estímulos fis-
cales a los inversionistas 
que sean generosos con 
sus empleados son par-
te de las propuestas que, 
aseguró, establecerá 
como gobernador el to-
davía candidato del PRD, 
Jaime Beltrán del Río.

Indicó que la única 
manera de combatir la 
pobreza es con la explo-
tación de las materias 
primas de cada región, 
propuestas que están 
incluidas dentro de su 
plataforma política, 
donde ofrece una inver-
sión sin precedente.

“Actualmente hay en 
el estado muchos mu-
nicipios desolados, que 
no tienen un proceso 
adicional a sus mate-
rias primas, pueblos 
madereros que solo ven 
pasar la madera en rollo 
y no la emplean para fa-
bricar productos deriva-
dos de esta, agricultores 
que cultivan produc-
tos que no les dejan un 
desarrollo adicional”, 
ejemplificó.

Añadió que también 
hay desarrollos turísti-
cos no explotados, por lo 
que, expuso, su compro-
miso es promover la in-
versión local, y en caso 
de que no haya esa po-
sibilidad establecer en 
los municipios donde 
haga falta empleo o la 
explotación de materias 
primas el Estado haga 
inversiones con capital 
de riesgo.

Lo anterior será por 
medio de la apertura de 
empresas, para que los 
trabajadores las admi-
nistren y puedan crecer 
con la generación de ri-
queza en lo local, pero 
además y generar capi-
tal para su beneficio.

Explicó que la apli-
cación eficiente de los 
mil 200 millones que 
se pierden anualmente 
en ampliaciones presu-
puestales de obra públi-
ca, se puede cambiar la 
vida social y económi-
ca de 30 municipios en 
un año, por eso, afirmó, 
al término de los cinco 
años de su administra-
ción Chihuahua será 
otro en oportunidades.

Jaime Beltrán del Río
Candidato del PRD

el Gobierno del 
Estado deber 
administrar los 

recursos con un am-
plio sentido de respon-
sabilidad social, para 
generar oportunidades 
de desarrollo y abatir 
la pobreza, afirmó Cruz 
Pérez Cuéllar, candida-
to a gobernador del Mo-
vimiento Ciudadano.

Consideró que un 
Gobierno que admi-
nistra bien los recur-
sos, que los invierte 
donde la gente más 
lo necesita, abatirá la 
pobreza y desatará el 
desarrollo económico 
que se requiere.

Por eso, expuso que 
es fundamental desa-
rrollar proyectos para 
detonar la economía de 
los municipios, al apro-
vechar la vocación na-
tural de cada región, lo 
anterior acompañado 
con un efectivo plan de 
austeridad.

Esto desencadenará 

un Gobierno con sen-
tido social en salud, 
educación, cultura y 
deporte, con lo cual se 
podrá abatir la pobre-
za, que cada año pre-
senta un incremento en 
la entidad, de acuerdo 
con estudios de entida-
des federales.

También dejó en 
claro que el comba-
te a la pobreza no se 
debe hacer solo como 
tradicionalmente se 
acostumbra, con una 
política asistencialista 
que dota de recursos a 
quien lo necesita.

“Tenemos un esta-
do con un potencial 
enorme, que ningún 
gobernador ha visto 
o aprovechado, don-
de podemos generar 
empleos derivados del 
turismo, al darle valor 
agregado a nuestros 
productos, que se ela-
boran en cada región, 
solo falta la visión y el 
compromiso”, aseveró.

Cruz Pérez Cuéllar
Candidato del Movimiento Ciudadano

A pesar del cre-
cimiento eco-
nómico que 

registra Chihuahua 
anualmente, la pobreza 
se ha mantenido y hasta 
incrementado, debido a 
que la distribución del 
ingreso no es igual para 
todos, aseveró Javier Fé-
lix Muñoz, candidato a 
gobernador por el Movi-
miento de Regeneración 
Nacional (Morena).

Recordó que estu-
dios del Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la 
Política de Desarrollo 
Social (Coneval) arroja-
ron que en Chihuahua 
incrementó la pobreza 
extrema en los últimos 
años, porque los benefi-
cios de la recuperación 
económica estatal no 
han sido para todos.

“En Chihuahua es-
tamos encima del pro-
medio nacional en cre-
cimiento económico, en 
algunos años hemos lle-
gado al cinco por ciento, 
cuando el promedio na-
cional está en 2.5, pero 
de igual forma crece la 
pobreza”, señaló, al des-
estimar la política so-
cial implementada por 

el actual Gobierno.
Desde su Gobierno, 

dijo proyectar políticas 
públicas que lleven a 
que el crecimiento de la 
economía no se concen-
tre en un solo sector de la 
población, lo que se pue-
de lograr con una mayor 
educación, donde todo 
joven que quiera asistir a 
una universidad lo haga 
de forma gratuita.

Pero además consi-
deró que la solución de 
la problemática se debe 
trasladar al sector labo-
ral, particularmente en 
las maquiladoras, don-
de trabajan más de 300 
mil personas de todo el 
estado, pero cuya mayo-
ría no tienen los mejores 
salarios.

Para esto, indicó que 
podría darse una modi-
ficación en la ley, para 
que las juntas de Con-
ciliación y Arbitraje im-
pulsen un sindicalismo 
libre y dejen de operar 
para sindicatos charros 
asociados con el PRI, 
“es decir, que realmente 
cumplan la función de 
atender los intereses de 
los trabajadores”, exter-
nó Félix Muñoz.

Javier Félix Muñoz
Candidato de Morena



AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Para garantizar 
que los perfiles de los fun-
cionarios públicos sean los 
adecuados, el candidato a la 
gubernatura por el PRD, Jai-
me Beltrán del Río, anunció 
que su gabinete se confor-
mará por convocatoria 

En su gira por la región 
noroeste del estado, indicó 
que es tiempo de eliminar 
las cuotas partidistas por 
el costo que han generado 

para la sociedad, en espe-
cial en el sector académico, 
donde los directivos y maes-
tros son colocados por este 
esquema y no por su voca-
ción de servicio. 

ricArdo EspinozA

Buenaventura.- En un mitin 
celebrado con productores 
agropecuarios, el candida-
to del PAN a la gubernatu-
ra del Estado, Javier Corral 
Jurado, hizo un compromi-
so con el campo para que 
impulsar la producción a 
costos baratos y precios 
justos, para ser colocados 
a su comercialización en el 
mercado.

Este esquema, señaló el 
candidato panista, hará a 

los productores locales ser 
más competitivos en el mer-
cado nacional e internacio-
nal, ante productores agro-
pecuarios en el ejido Benito 
Juárez.

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Pese a que 
Chihuahua es uno de los 
estados con mayor creci-
miento económico, la dis-
tribución de la riqueza no 
ha sido equitativa y varias 
regiones viven bajo la po-
breza extrema, denunció 
Javier Félix Muñoz, candi-
dato a la gubernatura por 
el Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena). 

En una gira que realizó 

en la ciudad de Jiménez 
destacó que este es uno 
de los retos que debe ven-
cer el siguiente goberna-
dor para que el desarrollo 
sea parejo, pues mientras 
Juárez tiene sobreoferta de 
empleo, otros municipios 
carecen de oportunidades. 

FrAncisco luján

H éctor Murguía 
Lardizábal, as-
pirante del PRI, y 

Victoria Caraveo Vallina, 
del PAN, coincidieron en la 
necesidad de aumentar el 
salario.

El candidato de Morena 
expuso que con un me-
jor salario socialmente se 
atiende mejor a los jóvenes 
y niños.

Desarrollo económico
El candidato priista consi-
deró que es necesaria la in-
versión pública para hacer 
competitiva a la ciudad y 
para la generación de em-
pleos mejor pagados.

Propuso potenciar ni-
chos económicos ya exis-
tentes en la industria ma-
quiladora y también en la 
prestación de servicios y 
comercio.

Dijo que la consulta de a 
expertos nacionales y loca-
les para que “señalen” las 
estrategias a seguir.

Juan Francisco Domín-
guez Montes, del Partido 
Encuentro Social, planteó 
la creación de un Centro 
de Intelecto Ciudadano 
para profesionistas sin 
trabajo, emprendedores e 
innovadores.

El candidato inde-
pendiente, Armando Ca-
bada, ofreció eliminar 
el pago del SIEM que los 
empresarios de la ciudad 
pagan junto con sus trá-
mites oficiales al fisco 
municipal a favor de las 
cámaras empresariales.

El candidato de Morena 
habló del implementar en 
Juárez la sede de un centro 
de comercio norte sur, que 
comercialice productos 
mexicanos atractivos para 
el mercado de EU y Cana-
dá, con lo que de paso se 
fortalecerán las cadenas 
productivas mexicanas y 
se diversificará la econo-
mía en la ciudad.

También propuso 
apoyos para la provee-
duría de los pequeños y 
medianos empresarios 
desde la Dirección de De-
sarrollo Social.

La propuesta de la can-
didata perredista, Lluvia 
Esther Luna, es que en 
Juárez se necesita de la 
generación de centros de 
emprendimiento para for-
mar a personas adultas y 
niños en las actividades 
empresariales.

Grupos vulnerables
La abanderada panis-
ta ofrece la aplicación de 
otras alternativas para 
mejorar el salario y trabajo 
para los jóvenes.

Se comprometió a 
gestionar la atracción de 
empresas que ofrezcan 
sueldos mejor pagados y 
capacitación profesional e 
inglés para los jóvenes que 
gradúan de las escuelas.

En cuanto al adulto ma-
yor, propone la creación de 
centros de atención para 
que reciban apoyo incluso 
en sus propios hogares de 
ser necesario.

Luna ofreció para las 
víctimas de la violencia, 
niños y jóvenes un centro 
de alto rendimiento para 
alejar a los niños de la de-
lincuencia y las drogas

Loera considera que 
el sueldo de 200 pesos 
diarios representan una 
buena base para proteger 
a los 22 mil niños que la 
violencia de la ciudad 
dejó huérfanos.

La propuesta de Mur-
guía es continuar con los 

programas de los centros 
comunitarios como políti-
ca de prevención social de 
la delincuencia, así como 
estrechar la relación con 
las autoridades estatales 
para que no haya niños ni 
jóvenes sin estudiar por 
falta de recursos.

El representante del PES 
abstractamente habló de 
la formación de un “ejérci-
to de salvadores juveniles”, 
que operan con acciones 
enfocados a la educación 
cívica civismo y activida-
des ocupacionales

El candidato indepen-
diente ofreció para los 
20 mil niños huérfanos 
que dejaron los años más 
inseguros y violentos de 
la ciudad la apertura de 
nuevas estancias infan-
tiles para padres trabaja-
dores para que los niños 
no sea subsumidos por la 
delincuencia.

La abanderada perre-
dista ofreció un la opera-
ción de un centro de alto 
rendimiento a través del 
Club Indios de Ciudad Juá-
rez, que tiene academias 
en los diferentes gimnasios 
de la ciudad.

Desarrollo Urbano
Lluvia Luna se comprome-
tió a conducirse con apego 
al Plan Director de Desa-
rrollo Urbano y el aprove-
chamiento de miles de vi-
viendas abandonadas, las 
cuales ubica en el primer 
cuadro de la ciudad, y evi-
tar expansión urbana para 

mejorar los servicios con 
un gasto público racional.

Loera abordó el tema 
de la expansión de la ciu-
dad como el peor acto de 
corrupción de las últimas 
décadas.

Ofreció autonomía téc-
nica y jurídica al IMIP y 
facultades de carácter re-
solutivo, no solo consulti-
vo, con la desaparición de 
la Dirección de Desarrollo 
Urbano.

Para Domínguez, la ad-
ministración del desarrollo 
urbano de la ciudad se de-
cidió de manera muy irres-
ponsable, porque alejaron 
a la sociedad más pobre 
de los centros urbanos, con 
una mala cobertura y cali-
dad de servicios públicos 
elementales. 

Murguía estableció al 
respecto que “buscará las 
suficientes atribuciones” 
al IMIP y a la Dirección de 
Desarrollo Urbano.

La representante del 
PAN fue igualmente parca: 
“Apego a la ley”.

Cabada dijo que el IMIP 
es utilizado para satisfacer 
los caprichos y componen-
das de los alcaldes.

Participación 
ciudadana
La candidata perredis-
ta planteó la idea de un 
Gobierno con participa-
ción ciudadana sin pa-
ternalismos.

Loera habló del acerca-
miento de la ciudadanía al 
quehacer político, privile-

giando la consulta de la so-
ciedad, expertos y empre-
sarios para formulación de 
presupuesto participativo.

Ofertó la constitución 
de una burocracia de solo 
10 directores municipales 
que despacharán en los 
centros comunitarios don-
de consensuarán la inver-
sión para la prestación de 
servicios y obras con los 
ciudadanos.

Cabada dijo que con-
sultará a la ciudadanía en 
la toma de decisiones im-
portantes en materia de de-
sarrollo urbano.

También nombrará 
con la ciudadanía a los je-
fes de la Policía y Tránsito 
y la apertura de las reunio-
nes previas y comisiones 
del Cabildo.

Prometió ejercer 200 
millones de pesos de las 
participaciones federa-
les, FISM, participación 
de las OSC para la imple-
mentación de programas 
productivos en los centros 
comunitarios que arrojen 
ingresos a los adultos ma-
yores y amas de casa.

Caraveo Vallina expuso 
que los gobernantes no es-
cuchan las necesidades de 
la población y propuso la 
coordinación con las OSC 
para la atención de los ni-
ños huérfanos de los años 
más violentos de la ciudad.

Murguía señaló que 
convocará a las OSC para 
que se sumen a la agenda 
de trabajo de los centros co-
munitarios municipales.
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‘hay que subir sueldos’
coinciden algunos aspirantes a la alcaldía en que es una necesidad

Candidatos al municipio durante el debate.
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La agENda

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Por el índi-
ce de pobreza urbana que 
existe en municipios como 
Ciudad Juárez, Cruz Pé-
rez Cuéllar, candidato a la 
gubernatura por el Movi-
miento Ciudadano, afirmó 
que es urgente desarrollar 
obras sociales.

“Hay que terminar con el 
abandono que hay en todo el 
estado de Chihuahua. Exis-
te un presupuesto de 62 mil 

millones de pesos, y a pesar 
del tema de la deuda, aún se 
puede invertir en obras de 
carácter social, porque si no 
atendemos el problema de 
la pobreza podemos volver 
a tener graves problemas de 
inseguridad”, declaró. 

ricArdo EspinozA

Chihuahua.- Enrique Se-
rrano, candidato del PRI 
a la gubernatura, se com-
prometió con el municipio 
de Chihuahua a apoyarlo 
para brindar mejores pres-
taciones laborales a los em-
pleados de recolección de 
basura, así como a los pepe-
nadores, para que tengan un 
mejor condiciones de vida. 

Manifestó que aplicará 
políticas públicas sociales, 

de apoyo directo a la pobla-
ción más vulnerable, por lo 
que les recordó que una de 
sus propuestas de apoyo a 
las familias será la educa-
ción gratuita.

Cruz Pérez Cuéllar urgió a 
transformar el entorno de 
las colonias más pobres.

El aspirante del PRI se 
reunió con recolectores
de basura en la capital.

ObRaS 
SOcIaLES,
pRIORIdad 
dE Mc

apOyaRá 
SERRaNO
a pEpENadORES

ELIMINaRá 
bELTRáN
cuOTaS 
paRTIdISTaS

pROMETE 
cORRaL
IMpuLSaR 
EL caMpO

‘dISTRIbucIóN 
dE RIquEza
NO ES 
EquITaTIva’
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El candidato de AN en su 
reunión con agricultores 
en Buenaventura.

Félix Muñoz estuvo en 
Jiménez.
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El abanderaado del PRD 
planea crear gabinete que 
trabaje en pro de la sociedad.
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El representante de 
las siglas del PRI ofre-
ció mantener la segu-
ridad para continuar 
con el decremento de 
los homicidios.

Cabada dijo que eli-
minará las revisiones de 
rutina y fundará el Insti-
tuto Municipal de Segu-
ridad Pública.

Los candidatos tam-

bién propusieron pro-
yectos estratégicos sobre 
los que imprimen su 
propia huella.

El candidato priista 
prometió un programa 
emergente de pavimen-
tación con el apoyo de 
los gobiernos estatal y 
federal; la aspirante pa-
nista dijo que construirá 
un estadio deportivo y 

la candidata Luna con-
sideró el regreso del ser-
vicio de transporte por 
medio del tranvía.

El centro de intelecto 
juarense y la reparación 
de vialidades con mate-
riales nunca utilizados 
en Juárez son otros de las 
ofertas de los represen-
tantes del PES y del can-
didato independiente.

SEguRIdad, 
EL TEMa TaNgENcIaL

El candidato que más 
insistió con la problemá-
tica de la corrupción es el 
independiente Cabada, 
quien en ofrece “trans-
parencia total en el uso 
del dinero”.

Aseguró que en su Go-
bierno no pedirá moches 
ni habrá influyentismo 
para que los empresarios 
accedan a los contratos 
de adquisiciones, servi-
cios y arrendamientos 
del Municipio de manera 
competitiva y eficiente.

Promovió el combate 
frontal a la corrupción 

y participación ciuda-
dana en las decisiones 
importantes del Cabil-
do, para lo cual ofreció 
transparentar el ejerci-
cio de los recursos y la 
asignación de contratos 
a favor de las empresas 
mas competitivas.

Caraveo ofertó la pro-
moción de una ciuda-
danía vigilante para el 
combate a la corrupción 
y para la toma de decisio-
nes importantes para la 
ciudad.

Loera prometió a 
los electores una revi-

sión a la deuda pública 
municipal y en su caso 
encarcelar y solicitar la 
reparación patrimonial 
a los funcionarios que 
en el ejercicio del poder 
incurrieron en actos 
irregularidades.

Domínguez dijo 
que habría “apertura 
gubernamental” para 
propiciar la transpa-
rencia y rendición de 
cuentas, mejorando sis-
temas de información y 
comunicación: cero to-
lerancia en el combate 
a la corrupción.

aTacaR La cORRupcIóN


