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DESBORDAN
JUARENSES
SU AMOR

Carlos omar BarranCo

Las lágrimas de Aurora 
escurrieron casi in-
mediatamente des-

pués de recordar el día que 
murió Juan Gabriel.

Ella, como otros mi-
les, llegó ayer lo más cerca 
que pudo a las puertas de 
la casa del cantautor para 
darle el último adiós. 

Eran las 5 de la tarde y 
el lugar ya era intransita-
ble por la aglomeración.

Varias cuadras a la re-

donda policías y paramé-
dicos resguardaron la se-
guridad. La gente seguía 
llegando. Una rara expre-
sión en las miradas. Había 
alegría en las conversacio-
nes, pero los ojos de todos 
tenían un dejo de tristeza. 

Ya nunca más su voz en 
vivo, ya no más su entusias-
mo, su grito de batalla. Ese 
que los intolerantes de la mo-
ral no pueden soportar pero 
que tanta vida le dio a esta 
frontera: “¡arriba Juárez!”. 
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CróniCa

Tristeza y alegría

Hérika martínez

En la misma ciudad, y con la 
misma gente, Juan Gabriel 
se rencontró ayer con los 

juarenses para siempre.
Entre lágrimas y al ritmo de sus 

canciones, cerca de 100 mil fron-
terizos recibieron las cenizas del 
Divo de Juárez en el exterior de lo 
que fue su casa en la avenida 16 de 
Septiembre, entre las calles Perú y 
Colombia, del partido Romero.

A seis días de su muerte, el 
cantautor, compositor, intérprete, 
músico, productor discográfico y 
filántropo fue homenajeado con 
flores que llegaron desde El Sol, 
Luis Miguel, hasta el rincón más 
lejano de Ciudad Juárez.

El mayor sentimiento de triste-
za se percibió cuando la urna con 
las cenizas de Alberto Aguilera 
Valadez arribaron entre un mar de 
gente sobre una carroza negra para 
llegar hasta el frente de su casa.

“Tú eres la tristeza de mis 
ojos, que lloran en silencio por tu 
amor”, cantaron los miles de asis-
tentes de México y el mundo a su 
amor eterno.

por fin dE rEgrEso / 3a

Hacen Historia 100 mil FronteriZos

Vive la ciudad
un multitudinario 
homenaje póstumo 
al Hijo predilecto
de Juárez,
Juan gabriel 

Adiós
Al Amigo
Hérika martínez 
Prado 

Con una misa cele-
brada por el obispo 
de Ciudad Juárez, 

José Guadalupe Torres 
Campos, cerca de 100 mil 
fronterizos oraron ayer por 
del hombre que recorrió 
las calles de esta frontera 
lleno de sueños con una 
guitarra bajo el brazo, para 
convertirse en el cantau-
tor más importante de 
México.

La urna con las ceni-
zas del cantante fueron 
observadas por miles de 
juarenses, sobre el es-
cenario de 10 metros de 
frente por 12 metros de 
fondo, junto a una ima-

gen del artista cuando 
era joven y la corona de 
rosas blancas que le 
envió Luis Miguel, en el 
exterior de la vivienda 
de la avenida 16 de Sep-
tiembre y Colombia.

EntEndió / 3a

conexión   norte

Entendió los 
talentos que 

Dios le dio y los 
trabajó para alegría 
de todos nosotros”

 
José Guadalupe
Torres Campos

obispo dE Ciudad 
JuárEz

Los restos de Juan Gabriel ya descansan en su casa.
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Hérika Martínez Prado /
Viene de la 1a

“Haz que tu siervo Juan 
Gabriel que acaba de salir 
de este mundo goce aho-
ra de la vida inmortal”, 
oró el representante de la 
Iglesia católica durante 
la misa que estaba pla-
neada para las 8 de la no-
che, pero que comenzó 31 
minutos después frente 
a la vivienda que fue ilu-
minada de colores.

“Estamos con ustedes, 
con la esperanza”, dijo el 
obispo a la familia del 
cantante que fue acom-
pañada por los miles de 
fanáticos que se ubica-
ron sobre la avenida 16 
de Septiembre, y quienes 
pudieron observar la misa 
a través de las ocho panta-
llas que se instalaron y la 
pantalla gigante sobre el 
escenario.

“Nuestro hermano Al-
berto entendió el proyec-
to de Dios, entendió los 
talentos que Dios le dio y 

los trabajó para alegría de 
todos nosotros”, destacó 
el obispo a la familia, au-
toridades y fanáticos del 
hombre quien, dijo, ya en-
tró al reino de los cielos.

Seguridad total
La misa y el homenaje 
musical a Juan Gabriel se 
llevó a cabo en un opera-
tivo policiaco de más de 
mil 500 elementos de las 
distintas corporaciones 
municipales y estatales, 
según datos de Seguridad 
Pública Municipal.

Durante la celebración 
religiosa el obispo dio la 
paz y la hostia a las autori-
dades, miles de fanáticos 
y a la familia del artista.

Vuelve a su casa
Al terminar, bendijo 
las cenizas dentro de la 
urna de madera con la 
imagen de la Virgen de 
Guadalupe y acompañó 
a la familia a depositar-
las dentro de la casa que 
se convertirá en el mu-

seo de Juan Gabriel.
“Llenaste de recuerdos 

a la ciudad entera, para 
que de penas y de triste-
za muera yo”, corearon los 
más de 90 mil asistentes a 
su ídolo.

Según lo informado 
hasta ayer también será 

homenajeado hoy en el 
palacio de Bellas Artes de 
la Ciudad de México.

Se espera que el Divo 
de Juárez salga de su casa 
hoy para recorrer la aveni-
da Juárez, donde comenzó 
su carrera musical, en la 
que logró cantar en es-

pañol, francés, japonés y 
otros idiomas.

Después cruzará a 
Estados Unidos por el 
puente internacional 
Santa Fe para viajar de 
El Paso a la capital del 
país y regresar a Ciudad 
Juárez por siempre.

‘Entendió el proyecto de dios’
Hoy las cenizas 
del cantautor 
recorrerían la 
avenida Juárez, 
donde comenzó 
su carrera 
musical

Hérika Martínez /
Viene de la 1a

Después de 45 años 
de carrera musical, 
Aguilera Valadez 

murió el pasado 28 de agos-
to a los 66 años de edad, en 
California, Estados Unidos, 
debido a un infarto.

La última vez que Juá-
rez vio con vida a su divo 
fue el 29 de marzo del año 
pasado, cuando inauguró 
el mural en el que el jua-
rense Arturo Damasco 
plasmó su imagen y por el 
cual hoy darán un último 

recorrido sus cenizas.
Diecisiete meses des-

pués, ayer, el consentido 
de Juárez volvió a reunirse 
con sus seguidores, quie-
nes entre lágrimas y flores 
le dijeron “adiós al amigo”.

Toman la 16
El mayor flujo de gente so-
bre la principal avenida 
de esta frontera comenzó 
aproximadamente a las 
5:30 de la tarde, minutos 
antes de que arribaran 
sus cenizas a la casa que 
se convertirá en museo.

“Él propuso durante 15 

años que su casa fuera un 
museo, pero ninguna au-
toridad lo apoyó; él ponía 
el 90 por ciento, pero na-
die le hizo caso”, reclama-
ron amigos cercanos del 
cantante.

Eterno hogar
En esa misma casa el can-
tautor mexicano con más 
canciones registradas, 
más de mil 800, permane-
cerá por siempre.

Él mismo lo dijo en sus 
canciones: “a mí me gusta 
más estar en la frontera, 
porque la gente es más 

sencilla y más sincera, me 
gusta cómo se divierte y 
cómo lleva la vida alegre, 
positiva y sin problemas”.

Por ello, sus hijos de-
terminaron que Ciudad 
Juárez sería el lugar que 
lo cuidaría, y decidieron 
compartir a su padre con 
su gente.

“El amor que tantos qui-
sieron me lo diste a mí”, le 
cantó anoche a su único 
divo, después de orar por él 
en la celebración religiosa 
oficiada por el obispo de 
Ciudad Juárez, José Guada-
lupe Torres Campos.

Despedida
espectacular
Entre aplausos, los fronte-
rizos despidieron al artis-
ta que de haber cantando 
todas sus canciones se-
guidas hubiera dado un 
concierto de más de 116 
horas continuas, lo cual 
era imposible, pero no así 

los espectáculos que ofre-
cía de más de 5 horas can-
tando a su público.

Un Juan Gabriel difícil 
de olvidar fue homenajea-
do anoche por sus fans de 
Ciudad Juárez, “la frontera 
donde se encuentra el amor 
profundo... la frontera en 
donde debe vivir Dios”.

Reclaman amigos
Él propuso durante 15 años que su casa fuera 
un museo, pero ninguna autoridad lo apoyó; 

él ponía el 90 por ciento, pero nadie le hizo caso”

Por fin 
de regreso
Juárez vio a su Divo por última vez 
el 29 de marzo del año pasado

Haz que tu 
siervo Juan 
Gabriel que 
acaba de 
salir de este 
mundo goce 
ahora de la 
vida inmortal”

José Guadalupe 
Torres Campos

obispo De ciuDaD 
JuáRez

siempre en mi mente
1950-2016

cD. JuáRez

cONExióN NORTE

vea los videos en
nortedigital.mx

vea la fotogalería en
nortedigital.mx
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MARISOL RODRÍGUEZ

En vida lo acompaña-
ron en el escenario o 
en sus producciones, 

ayer en su última morada no 
fue la excepción.

Diversas estrellas le canta-
ron a Divo de Juárez, Juan Ga-
briel, en su concierto de home-
naje póstumo, celebrado a un 
costado de su casa en la aveni-
da 16 de Septiembre y Perú.

La velada llena de nostalgia 
por su ausencia contrastó con 
el júbilo con el que más de 100 

mil asistentes corearon cada 
uno de sus temas.

Sin ganas de parar
Los primeros en subir al esce-
nario fueron los integrantes del 
grupo Jerok, quienes a las 21:40 
horas inauguraron el homenaje 
al ritmo de “Lentamente”.

Enseguida continuaron 
con “Nadie baila como tú”, “Me 
gusta bailar contigo”, “Yo no sé 
qué me pasó” y “Siempre en mi 
mente”.

Momentos después subió 
al escenario el mariachi De mi 

Tierra, que interpretó letras 
como “Pero qué necesidad”, “El 
principio”, “Palabra de hom-
bre”, “La diferencia”, “No me 
amenaces” y las muy coreadas 
“Te voy a olvidar” y “El destino”.

Después invitaron al esce-
nario a la cantante Teresita, 
quien los acompaño con “Es-
toy de ti enamorado” y “Con 
todo y mi tristeza”.

Al finalizar, la intérprete 
Aranza hizo lo propio y deleitó 
al público al dar voz a clási-
cos como “Me despertó la rea-
lidad” y “Tu abandono”, esta 

última puso a bailar a algunos 
de los asistentes; “Hasta que te 
conocí” y “Abrázame muy fuer-
te” fueron otros de los temas 
que amenizaron la noche.

Ganas para rato
El escenario también se en-
galanó con la cantante y ac-
triz Rocío Banquells, quien 
tras expresar sus condolen-
cias a la familia y señalar que 
cada uno guarda el recuerdo 
del artista en sus corazones 
cantó “Fue un placer conocer-
te” y “La diferencia”.

El concierto continuó con 
el solista sonorense Paco de 
María, que puso todo el senti-
miento a “Cuando quieras dé-
jame” y “Ya lo sé que tú te vas”.

Desde Colombia también 
subió al escenario Zona Prieta, 
quienes interpretaron “No ten-
go dinero” y “Me he quedado 
solo”, letras que se corearon a 
toda voz.

Al cierre de esta edición los 
éxitos de Divo de Juárez se-
guían sonando por toda la ave-
nida 16 de Septiembre y sus 
alrededores.

MúsicOs
ENAMORAdOs

Artistas que acompañaron en vida a Juan Gabriel honran su memoria con concierto frente a su hogar

El grupo Jerok arranca con la velada. El mariachi De mi Tierra recordó al cantautor con “Pero qué necesidad”.
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Carlos omar 
BarranCo

“Cuando supe que había 
muerto me dolió como 
cuando murió mi papá”, 
confesó una mujer de 
unos 60 años mientras 
esperaba sentada en una 
silla plegable la llegada de 
los restos mortuorios del 
Divo de Juárez a su casa de 
la avenida 16 de Septiem-
bre en el partido Romero.

Unos pasos más ade-
lante los globos azules de 
un arreglo floral resalta-
ban entre el gentío.

Los traía una mujer en 
silla de ruedas que vino 
con familiares de El Paso 
para dejar un recuerdo a la 
memoria del artista.

Más adelante, y vesti-
das de blanco, una madre 
y su hija esperaban debajo 
de un árbol. Se veían ale-
gres. 

De pie, a un costado 
Hermelinda Ortiz, enseña-
ba un cartel con una frase 
que decía “desde Dallas, 
Texas, vengo a darte mi úl-
timo adiós, mi amor eter-
no, descanse en paz el Divo 
de Juárez”.

“Una persona superes-
pecial, para mí el mejor 
artista: sencillo, amable, 
nunca se metía con las 
demás personas”, expresó 
Hermelinda, tratando de 
describir al cantautor.

Miles arribaron al sitio 
para esperarlo, como Va-
nessa, juarense de 21 años 

que llegó con su familia 
poco después de las 8:30 
de la noche. 

“La noticia pues es muy 
triste, pero pues es muy 
padre que la gente venga 
y se reúna, de que ya se 
quitó el miedo y que hay 
muchísima gente, enton-
ces eso hace que la ciudad 
viva”, expresó a NORTE la 
joven mientras esperaba 
en una fila para entrar a 
comprar a una tienda.

“Está bien organizado 
y está muy bonito todo”, 
agregó un padre de fami-
lia que asistió con su es-
posa y su hija pequeña. 

Su mujer agregó, con la 
voz entrecortada, “es un 
orgullo de tenerlo aquí a 
Juan Gabriel”. 
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Carlos omar 
BarranCo /
viene de la 1a

Y más, mucho más que 
solo dos palabras. Toda 
una vida de llevar la ciu-
dad como estandarte. No 
para exprimirla, usarla o 
explotarla como muchos, 
tampoco desangrarla o 
matarla, como otros. 

Sí para amarla y pro-
moverla, cuidarla, vene-
rarla y convertirla en sinó-
nimo de alegría y delirio, 
puerta de entrada al co-
razón de México, tierra de 
libertad y de cobijo para 
gentes de todas partes, 
ideologías, sexos, credos, 
corazones.

Ocasión especial
Entrevistada en vivo a tra-
vés de la plataforma de 
Norte Digital, antes de que 
el exceso de antenas de mi-
croondas y celulares inte-
rrumpieran la señal, Auro-
ra compartió un cartel que 
imprimió especialmente 
para la ocasión. 

Una fotografía del can-
tautor con la letra de uno 
de sus versos resaltaba en 
el lienzo de vinil. 

Ella no era la única que 
iba a entrar en un trance 
difícil, pero sí era de las 
pocas personas que po-
dían presumir una cre-
dencial enmicada del año 
1983 que la acredita aún 

como tesorera del club de 
fans Arriba Juárez. Como 
para alimentar la leyenda, 
y llorar un poco.

Desde la avenida de 
las Torres otra mujer, Ma-
risela, acompañada de su 
esposo, llevaba tres días 
yendo y viniendo para 
despedir a su ídolo.

“Lo que más recuerdo 
de él es el amor que te-
nía por Juárez”, comen-
tó mientras caminaba. 
Una verdad universal en 
sus palabras. Pregún-
tenle a quien quieran. 
Y si no quieren, díganlo 
como él, “lo que se ve no 
se pregunta”.

Valió la pena hacer 
una hora de camino en 
la ruta para estar cerca 
cuando pasaran las ce-
nizas en la carroza fúne-
bre. Todos gritando, can-
tando, sollozando.

Recuerdos
Parado en una calle ale-
daña un hombre de unos 
25 años aprovechó la oca-

sión para vender playeras 
y tazas con la imagen del 
Divo, 150 y 100 pesos la 
pieza, respectivamente. 
Las vendió todas.

Las cenizas llegaron 
en un cortejo que avanzó 
rápido desde el puente in-
ternacional Reforma hasta 
la avenida Zaragoza, en la 
parte posterior de la casa.

Dos vallas en cada 
boca calle de alrededor 
resguardaron el acceso. 
Ya pasaban de las 6 de la 
tarde.

Poco más de dos ho-
ras después vino la misa 
oficiada por el obispo y al 
final el espectáculo mu-
sical. Alberto entendió 
la misión y el talento que 
Dios le dio, dijo el prelado. 
Miles siguieron llegando 
para alargar, hasta donde 
las fuerzas los dejaron, el 
homenaje póstumo. 

Juan Gabriel, que había 
muerto unos días antes, re-
vivió en sus canciones, que 
no dejaron de escucharse 
ni por un momento. 

Lágrimas de aurora
Con tristeza 
despiden 
fronterizos
a juan Gabriel

Amor por juan Gabriel 
rompe fronteras

Aurora.

Con pancartas juarenses despiden al Divo.
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Paola Gamboa

Poco después de las 6 de 
la tarde de ayer sábado la 
urna con las cenizas del 

Divo de Juárez, Juan Gabriel, llegó 
a la que él llamó “La frontera más 
fabulosa y bella del mundo”, a 
seis días de haber fallecido en su 
departamento en Santa Mónica, 
California.

Las cenizas de Alberto Aguilera 
Valadez cruzaron por el puente del 
cruce internacional Reforma, me-
jor conocido como el de la Lerdo.

La urna con las cenizas fue 
trasladada por integrantes de su 
familia, mientras la carroza ne-
gra avanzó por las calles de Juá-
rez con una vitrina de madera en 
su techo, rodeada con rosas rojas, 
mientras decenas de personas in-
tentaban tener un acercamiento 
con los restos del cantautor.

El convoy del hijo predilecto de 
Juárez se retrasó más de una hora, 
y en el lado americano cientos de 
ciudadanos lo esperaban para es-
tar cerca de él por última vez.

Atrás del vehículo que trans-
portaba las cenizas de Juan Ga-
briel viajaba un contingente de 
seguridad de la Dirección General 
de Tránsito, el cual fue acompa-
ñado por un grupo de motociclis-
tas y medios de comunicación, 

así como cuatro camionetas más, 
donde viajaban la familia de Juan 
Gabriel, autoridades estatales y 
municipales.

El trayecto
El cortejo fúnebre del Divo de Juá-
rez cruzó el puente procedente de 
El Paso, luego cruzó la calle David 
Herrera Jordán, para dar vuelta a la 
derecha por la avenida Lerdo, don-
de lo esperaba una valla humana 
que fue formada por cientos de ad-
miradores, quienes con globos de 
color blanco, y coreando sus can-
ciones, le mostraron su amor.

El contingente dio vuelta hacia 
el oriente sobre la calle Ignacio Me-
jía, pasó por donde se encuentra el 
albergue y escuela de música Se-
mjase, donde se tenía previsto una 
parada, pero no ocurrió así.

Después avanzó hasta la calle 
Colombia, donde dobló hacia el 
sur, hasta llegar a la avenida 16 de 
Septiembre, donde ya lo espera-
ban miles de juarenses.

De acuerdo con datos de auto-
ridades municipales, a la llegada 
del Divo de Juárez en las inme-
diaciones del puente Reforma 
asistieron alrededor de 10 mil 
personas, quienes formaron la 
valla humana y lo esperaron en 
el puente internacional Reforma, 
procedente de la vecina ciudad.

LLega 
a  su 
ciudad
La urna con las cenizas del divo de 
juárez cruzó ayer el puente de la Lerdo 
para dirigirse por las calles de la ciudad 
hacia la famosa casa de la 16

Jesús salas

Aunque el homenaje a Juan Ga-
briel se realizó frente a su resi-
dencia en la avenida 16 de Sep-
tiembre, la Zona Centro de la 
ciudad también tuvo visitantes 
recordando a Juan Gabriel.

Espacios como donde estaba 
el bar Noa Noa y el gran mural 
del Divo de Juárez fueron se los 
puntos que más visitas tuvieron 
la tarde noche de ayer por visi-
tantes locales y extranjeros.

En un recorrido que reali-
zó NORTE por la avenida se 
apreció a visitantes tomarse 
una foto del recuerdo en donde 
plasmó sus huellas, frente a lo 
que sería el Noa Noa.

“No pudimos asistir a la 
misa en su hogar, pero al me-
nos aprovechamos para to-
marnos una foto aquí en la pla-
ca”, mencionó Janet Solís, de El 
Paso.

En el lugar se dejaron dece-
nas de flores y veladoras para 
honrar la memoria del can-
tautor, además de arreglos flo-
rales y prendas de vestir como 
sombreros.

En la zona se observó el pa-
trullaje de las policías Estatal 
y municipal, quienes junto con 
Rescate estuvieron dando ron-
dines por las calles aledañas.

Venden recuerdos
Otro de los puntos donde se re-
gistró mayor afluencia de per-
sonas es justo en la salida del 

túnel de la 16 de Septiembre, en 
la avenida Juárez, que es donde 
se pintó su mural.

En el lugar decenas de per-
sonas llegaron a tomarse una 
foto del recuerdo debajo del fa-
moso mural. 

“Aprovechamos que vini-
mos de compras y quisimos 
tener una foto, ya que falleció 
un gran ídolo de la ciudad”, dijo 
Gloria Lazcano, una de las que 
se tomaron la imagen.

De acuerdo con comercian-
tes de la zona, desde el domin-
go, cuando el cantautor falle-
ció, la afluencia de personas 
que han circulado por la zona 
ha sido mucho más alta que 
otros días.

En la zona se tuvo la presen-
cia de decenas de vendedores 
que ofrecían cualquier pro-
ducto con la imagen del difun-
to artista, que iban desde tazas, 
camisas, anillos, llaves y todo 
tipo de recuerdos.

Los visitantes aprovecha-
ban de igual manera para de-
jarle una ofrenda en la placa 
que se instaló debajo de su 
mural.

Se toman la 
del recuerdo

No pudimos 
asistir a la misa 
en su hogar, pero 

al menos aprovechamos 
para tomarnos una foto 
aquí en la placa”

Janet Solís
Visitante Paseña

Aprovechamos 
que vinimos 
de compras y 

quisimos tener una foto, ya 
que falleció un gran ídolo 
de la ciudad”

Gloria Lazcano
Visitante

Jesús salas

El operativo para resguardar a las 
decenas de miles de personas 
que acudieron al homenaje de 
Juan Gabriel, en la avenida 16 de 
Septiembre y en varios puntos, 
fue coordinado entre las depen-
dencias de Seguridad Pública, 
Tránsito y Protección Civil.

De acuerdo con los respecti-
vos voceros de las dependencias, 
el operativo se comenzó desde 
días antes del homenaje, pero se 
intensificó desde tempranas ho-
ras de el sábado. Por parte de la 
Dirección General de Tránsito se 
destinaron a más de 100 elemen-
tos para el resguardo de las calles 
aledañas al homenaje y para rea-
lizar varios cierres en la zona.

Adrián Sánchez, vocero de 
la Policía municipal, dijo que el 

despliegue de los agentes fue por 
parte de dependencias estatales, 
municipales, de Rescate, Bombe-
ros y personal de Protección Civil.

Según la información de Sán-
chez, se contó con el apoyo de casi 
250 cadetes de la Policía, personal 
de la Zona Centro, agentes en mo-
tocicletas, motonetas y pedestres, 
quienes resguardaron el evento 
para prevenir cualquier situación 
que se saliera de control.

Los cadetes estuvieron disper-
sos con elementos de tránsito y 
de la misma corporación, ade-
más de los elementos de la Fis-
calía General del Estado en am-
bas divisiones.

Ayer, durante el homenaje al 
Divo de Juárez, se observaron a 
decenas de policías sobre la ave-
nida 16 de Septiembre y calles 
aledañas, así como personal en-

tre los asistentes al evento.
Desde tempranas horas las 

personas comenzaron a acercar-
se a la zona para obtener un buen 
lugar a la hora del homenaje de 
Juan Gabriel, incluso hubo perso-
nas que se subieron a los techos 
para tener una mejor visión.

A lo largo de la avenida Juárez 
y cerca del bar Noa Noa se apre-
ciaron elementos de todas las 
corporaciones, quienes cuidaban 
el tránsito de las personas, así 
como recorridos a pie para preve-

nir cualquier incidente.
La dirección de Tránsito ce-

rró la avenida 16 de Septiembre 
desde Las Américas y hasta la 
5 de Mayo, así como sus calles 
adyacentes.

Con estimaciones previas que 
se hicieron en el evento por parte 
de Protección Civil se dijo que la 
cantidad de personas en la zona 
sería superior a los 50 mil visitan-
tes que buscaban participar del 

homenaje a Juan Gabriel.
Las personas que iban al lugar 

se estacionaron en cuadras leja-
nas para poder llegar caminando 
al lugar donde se encontraba el 
templete para el concierto.

Hasta el cierre de edición no se 
había reportado incidente grave, 
salvo el caso de una mujer de ori-
gen puertorriqueño que fue aten-
dida por los puestos de socorro 
establecidos. 

Jesús salas

La pasión por Juan Gabriel cruzó 
fronteras, pues cientos de faná-
ticos en el puente de la avenida 
Stanton le dieron la despedida en 
su viaje hacia Ciudad Juárez.

Desde temprana hora las per-
sonas comenzaron a hacer una 
valla humana en ambos lados 
de la calle que da hacia el puente 
internacional y las personas mos-
traron sus cartulinas con mensa-
jes para despedir a Juan Gabriel.

Con mensajes como “Te vamos 

a extrañar siempre”, los paseños 
le dieron la despedida al Divo de 
Juárez mientras la carroza y el 
convoy cruzaban la frontera in-
ternacional.

En el lugar se tuvo la presen-
cia de autoridades de la Policía 
de El Paso y algunos elementos 
de la Patrulla Fronteriza, quie-
nes estuvieron manteniendo a 
las personas en las banquetas 
para que no se fuera a presen-
tar algún inconveniente con los 
conductores.

Cerca de las 5:50 de la tarde 
cruzaron las cenizas del cantau-
tor hacia Juárez, ciudad que lo 
verá descansar por siempre se-
gún fue su última voluntad y la de 
su familia.

BliNdAN hOmENAjE 
Direcciones de Seguridad 
y Protección Civil realizan 
operativo coordinado para 
resguardad a las decenas 
de miles de personas que 
se aglomeraron

La pasión por 
el Divo cruza 
fronteras y cientos 
de fanáticos en 
el puente de la 
avenida Stanton le 
dan la despedida

Le hacen valla en El Paso
Paseños esperan el paso de la carroza en la avenida Stanton.

Operativo de seguridad en la Zona Centro.

Un imitador entre la muchedumbre.

El exterior de la vivienda del cantautor.

Un par de personas frente a la placa del mural en la Juárez.

Paola Gamboa

Desde las 3 de la tarde del sába-
do miles de fanáticos de Juan 
Gabriel lo esperaban impacien-
tes en la avenida Lerdo y en las 
instalaciones del puente inter-
nacional Reforma.

Quienes lo esperaban en las 
instalaciones del cruce inter-
nacional cantaban canciones 
como “No tengo dinero”, “Noa 
Noa” y “Amor eterno”, entre 
otras canciones.

En la avenida Lerdo perso-
nal de Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) formó una valla 
humana en la que cientos de 
familias se unieron para salu-

dar al su ídolo.
“Aquí estoy para decirle 

adiós a mi divo. Desde chico lo 
seguí y ahora también quiero 
seguirlo, aunque sea la última 
vez que lo haga”, dijo uno de los 
fanáticos de Juan Gabriel.

Algunos de ellos formaron la 
fila hasta las instalaciones del 
albergue Semjase, donde se es-
peraba que el cortejo llegara; sin 
embargo, este no se detuvo en el 
punto, por lo que los fanáticos 
siguieron al cantautor corriendo 
o caminando hasta su casa.

Las personas que formaron 
la valla se retiraron del lugar 
después de que el cortejo fúne-
bre pasó de largo.

uNA mulTiTud 
lO AcOmpAñó

No todos asisten al 
homenaje oficial; 
muchos visitantes 
acuden a la Juárez, 
la avenida donde 
iniciaría la leyenda 
del cantautor

SiguEn laS honraS fúnEbrES

Hoy
Las cenizas serán 
trasladadas a la 

Ciudad de México, sin 
especificar aún la hora

Lunes
Homenaje 

en Palacio de 
Bellas Artes

Martes
Regresa a Juárez, 
donde reposará 
definitivamente

Será recordado
tanto por sus éxitos

clásicos como por los
llamativos atuendos
que usaba en sus
presentaciones”

Revista Advocate
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el Paso.- Abatidos 
por el dolor tras la 
repentina muer-

te de Juan Gabriel, sus 
músicos, coristas y el 
mariachi que acompañó 
al cantante en su último 
concierto en el Forum de 
Inglewood, California, le 
rindieron un homenaje 
horas después de su fa-
llecimiento.

Desde un hotel en el 
Paso, Texas, donde su 
staff y músicos espera-
ban al cantautor para 
su cita esa noche, el do-
mingo 28 de agosto.

Pero Juanga
nunca llegó
Ese día, a las 11:30 horas 
(tiempo de Los Ángeles) 
Alberto Aguilera Valadez 
murió en un departamen-
to de Santa Mónica a cau-
sa de un infarto.

“El domingo nosotros 
hicimos un show privado”, 

dice Óscar González, inge-
niero encargado de los mo-
nitores de Juan Gabriel.

“Fue muy duro (co-
rrer el show sin el artis-
ta presente). Memo, el 
director del mariachi, 
se levantó y nos dijo ‘te-
nemos un show jóvenes 
a las 7 de la noche’, que 
era la hora que iba a ser 
el concierto en El Paso”.

Normalmente, explicó 
“Welito”, como llaman sus 
amigos al ingeniero quien 
es regio, el artista pro-
gramaba sus shows los 
viernes y los domingos, 
porque los sábados los 
utilizaban para trasladar-
se de una ciudad a otra.

“Nos cambiamos (de 
vestuario) y tuvimos ese 

show (en un salón del 
hotel) para recordarlo, 
honrarlo. No tengo idea 
cuánto tiempo estuvi-
mos ahí, no se corrió el 
show completo, se co-
rrieron las canciones 
más significativas, fue 
algo improvisado”, re-
cordó el ingeniero de so-
nido, quien desde hace 
tres años trabajaba con 
“El Divo de Juárez”.

“No había equipo de 
sonido ni instrumentos, 
solamente el mariachi, la 
sección de metales, pero 
fueron todos (coristas y 
orquesta), también los 
bailarines, ahí estábamos 
todos los compañeros”.

Aunque fueron sólo 
tres años los que “Welito” 

fue parte del equipo de 
trabajo del originario de 
Parácuaro, Michoacán, 
ha sido muy difícil asi-
milar la noticia.

“A pesar de que yo 
no era de los que tenía 
más tiempo (en el staff), 
imagínate para mis 
compañeros que tenían 
17 años trabajando con 
‘el Maestro’, otros tenían 
más de 20 años con él, 
¡imagínate el golpe!”.

Memo, uno de los gui-
tarristas del mariachi 
que por años acompañó 
al cantautor de éxitos 
como “Querida” y “Amor 
Eterno”, era una de sus 
personas más cercanas.

Él se encargaba de 
armar el ‘setlist’ de los 
conciertos, que luego le 
presentaba a Juan Ga-
briel, quien al final le 
hacía algunos ajustes al 
orden de las canciones.

(Agencia Reforma)

Tocan
su dolor 

Staff revelan las horas de 
angustía al saber de la muerte 
del divo de juárez previo a su 

presentación en el Paso Texas 

Juan Gabriel junto 
al mariachi 

durante una 
presentación en 

esta ciudad.

Juan Gabriel, fue crema-
do porque así lo pidió antes 
de su muerte, reveló su hijo 
mayor Iván Gabriel Aguile-
ra, quien se encargaba de 
sus negocios y fungía tam-
bién como su representante.

Iván Gabriel, acompaña-
do por su esposa húngara 
Simona Hackman y su ma-
dre Laura Salas, así como 
sus hermanos, fue entrevis-
tado en exclusiva por el pe-
riodista Raúl de Molina de 
la cadena Univision.

Aunque la familia Agui-
lera pidió que la entrevista 
fuera difundida este sába-
do, una vez que llegaran a 
Ciudad Juárez para el pri-
mero de varios homenajes 
póstumos a Juan Gabriel, De 
Molina adelantó que la cre-
mación fue una instrucción 
dejada por Alberto Aguilera 
Valadez.

“Lo más importante que 
me dijo fue, con todo lo que 
está diciendo la gente, Juan 
Gabriel fue cremado (...) por-
que lo pidió Juan Gabriel, no 
por otra razón”, comentó De 
Molina en el noticiario ves-
pertino de la cadena.

Imágenes de la entrevis-
ta muestran a Iván sollo-
zando, mientras su esposa 
lo consuela.

“Fue una de las entrevis-
tas más difíciles que he he-
cho (...) Iván habló casi todo 
el tiempo (...) este chico es-
taba llorando todo el tiem-
po”, apuntó De Molina.

Asimismo, el presenta-
dor señaló que Iván Gabriel 
admitió que él deseaba que 
las cenizas de su padre se 
quedaran en su casa del 
condado de Broward, en 
Florida, pero que Juan Ga-
briel pidió que reposen en 
su casa de Ciudad Juárez, 
Chihuahua.

(Agencias)

Juan Gabriel pidió 
ser cremado

Una carroza traslada las cenizas del cantaautor.

Iván Gabriel 
Aguilera, hijo del 
cantante dijo que 
deseaba que las 
cenizas de su padre 
se quedaran en su 
casa de Miami, pero 
su padre pidió que 
reposen en Ciudad 
Juárez
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M iami.- Javier 
Rivera, empre-
sario y promo-

tor artístico en Estados 
Unidos, comentó que con 
el retiro de los escenarios 
de Vicente Fernández y la 
muerte de Juan Gabriel, los 
empresarios en ese país se 
han quedado sin sus car-
tas fuertes.

Como promotor, Rivera 
llevó a la fama a cantantes 
y grupos como Lucha Villa, 
Yolanda del Río, Vicente 
Fernández, Lupillo Rivera 
y K Páz de la Sierra, en la 
Unión Americana, y junto 
con El Gordo Delgado rea-
lizó las inolvidables cara-

vanas de artistas por aquel 
país, logrando gran éxito 
en los años 70.

Además, fueron los 
pioneros en hacer pelí-
culas con estos grandes 
cantantes.

Ahora con el deceso 
de Juan Gabriel, el pro-
motor recordó aquellas 
épocas en las que el can-
tautor comenzaba a la-
brar su carrera en territo-
rio estadunidense.

“Junto con Arnulfo Del-
gado fuimos los primeros 
que movimos a Juan Ga-
briel en Estados Unidos, 
lo vimos en el Million 
Dollar de Los Ángeles y le 

hice un contrato de ocho 
años para que trabajara 
en la empresa de los gran-
des espectáculos del Gor-
do Delgado, Producciones 
del Rey, y nos fue tan bien, 
que inclusive hicimos 
tres películas con él, de 
las cuatro que hizo”.

Sus películas
Recordó que esos filmes 
fueron “Del otro lado del 
puente”, “En mi vida” y “El 
Noa Noa”.

“Él ya había hecho otra 
película, pero con nosotros 
hizo esas tres. La primera 
que hicimos fue ‘La hija 
de nadie’, con Yolanda del 

Río, y la última fue ‘Cómo 
fui a enamorarme de ti’, 
con Los Bukis”.

Don Javier, quien aho-
ra está alejado del mundo 
artístico por problemas 
de salud y para descansar 
de tantos años de un lado 
para otro, compartió que 
durante un buen tiempo 
ellos llevaban a Juan Ga-
briel a muchas plazas del 
país del norte.

“Lo tuvimos por mu-
chos años, yo lo movía por 
donde quiera, hicimos el 
montón de fechas, incluso 
en México hicimos mu-
chas plazas de toros en 
caravana, pero lo fuerte era 

acá con todos los artistas 
que teníamos firmados en 
ese entonces”.

Incluso, afirmó que 
existe un récord de asis-
tencia en una plaza esta-
dunidense, donde hasta la 
fecha nadie lo ha superado.

La tercia de ases
“Lo que hicimos en San 
José, California, un 4 de 
julio, hasta la fecha nadie 
lo ha superado, llevamos 
un show que le pusimos 
‘Tercia de Ases’, Vicente 
Fernández, Juan Gabriel y 
Cornelio Reyna, metimos 
34 mil personas pagadas”.

(Agencias Reforma)

El mejor 
cantautor 
de México
Javier Rivera aseguró que 
Juan Gabriel es el mejor 
cantautor que ha dado 
México, pero para presenta-
ciones no ha habido alguien 
tan fuerte como El Charro de 
Huentitán.

Al preguntarle qué pasa 
cuando por muerte o acci-
dente de un grupo o cantante 
se tiene que terminar con las 
fechas pactadas o contrata-
das, como el caso de El Divo 
de Juárez, al tener que sus-
penderse MéXXIco es todo 
2016 tour, debido a su la-
mentable deceso, respondió:

“Depende el tipo de con-
trato que hayan tenido en 
este caso Juan Gabriel y la 
empresa Cárdenas, porque 
Juan Gabriel se manejaba 
diferente, es un arma de dos 
filos, si la gente no reclama 
su dinero y se quiere quedar 
con el boleto de recuerdo, 
pues la empresa ya no pierde 
tanto, solo ellos saben cuán-
to les va afectar esto.

‘Se queda pobre 
el espectáculo’
Finalmente, Javier Rivera co-
mentó: “Los empresarios y el 
público nos hemos quedado 
sin los dos más grandes de 
la música, un gran cantante 
como Vicente y un gran can-
tautor como Juan Gabriel, 
estamos muy pobres de es-
pectáculo, y pues Vicente y 
Juan eran las cartas fuertes y 
ahora no sé qué van a hacer, 
porque ya no hay estrellas o 
¿a ver, dime una?”.

de empresarios en eU
era Una carta fUerte 

Tras la muerte del divo de juárez y el retiro de Vicente Fernández, 
los promotores se han quedado sin estrellas
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Miroslava Breach

la fiscalización de gas-
to gubernamental ha 
fracasado en Chihu-

ahua, en los últimos 30 años 
–seis sexenios, incluido el 
actual– se prohijó la impu-
nidad, porque la revisión de 
cuentas públicas se utiliza 
como moneda de cambio en 
las negociaciones políticas 
que hacen los partidos re-
presentados en el Congreso 
del Estado, sostuvo el auditor 
superior del Estado, Jesús Es-
parza Flores.

De acuerdo con los regis-
tros, en tres décadas no llega 
a 10 el número de funciona-
rios públicos a los que se ha 
sancionado administrativa o 
penalmente por actos de co-
rrupción en todo el estado de 
Chihuahua. 

De 2007 a la fecha, tras 
miles de informes de resulta-
dos de la revisión de cuentas, 
únicamente se han iniciado 
89 acciones de responsabi-
lidad y hasta ahora ninguna 
implicó cárcel, devolución de 
bienes, dinero o inhabilita-
ción para ocupar cargos pú-
blicos a los responsables.

Incluso muchas de esas 
acciones de responsabilidad 
ya prescribieron, porque ni la 
Fiscalía General, el Congreso 
del Estado, la Contraloría Es-
tatal o el Ayuntamiento, se-
gún corresponda el caso, les 
dieron seguimiento.

Sin registros
Antes de 2007, de todos los 
dictámenes con calificación 
negativa que salieron del 
Congreso, con resolución de 
dar vista al Ministerio Públi-
co, ni siquiera existe regis-
tro de ello ni en la Auditoría 
Superior del Estado –antes 
Contaduría General– ni en el 
Congreso del Estado, la en-
tonces Procuraduría General 
o la Contraloría General. No 
hay nada.

Con base en los datos de 
la página oficial de la Audi-
toría Superior del Estado, la 
Comisión de Fiscalización 
del Congreso local tiene pen-
dientes de dictaminar 642 
informes de resultados que 
le fueron entregados en tiem-
po y forma, según los oficios 
enviados por el auditor, Jesús 
Manuel Esparza. Ese paquete 
incluye cuentas de los años 
2012, 2013 y 2014.

A esa cantidad se agregan 
otros 152 informes de cuen-
tas de 2015 que ya fueron en-
tregados y se sumarán otros 
652 que se están enviado o 
falta por concluir en los si-
guientes días. La Auditoría 
Superior tiene de plazo para 
hacerlo el 30 de octubre, y le 
tocará a la próxima Legisla-
tura de mayoría panista su 
revisión y calificación.

A esa anacrónica facultad 
de calificación de cuentas 
que aún conserva el Pleno de 
los diputados es que se atri-
buye el fracaso de función 
sustantiva de fiscalización 
que tiene el Poder Legislati-
vo, y al uso político que se le 
da a la misma.

Todo al último
Los actuales diputados de la 
LXIV Legislatura revisarán 
tres semanas antes de con-
cluir funciones, el paquete de 
cuentas pendientes con un 
atraso de tres años. Ahí están 
observaciones de irregulari-
dades que han sido polémi-
cos desde que se publicaron 
en la página oficial de la Au-
ditoría Superior del Estado.

Se trata de observaciones 
no solventadas sobre cuen-

ta pública de los últimos 10 
meses del Ayuntamiento de 
Chihuahua 2010–2013, enca-
bezada por el entonces alcal-
de Marco Adán Quezada, que 
incluye el gasto en el Aeros-
how, datos sobre irregulari-
dades en la aplicación de re-
cursos del Plan de Movilidad 
Urbana de Ciudad Juárez, en 
el arranque del mismo du-
rante los últimos meses del 
alcalde Héctor Murguía.

Hay señalamientos sobre 
aplicación de recursos en el 
Ayuntamiento de Delicias, 
cuando estuvo al frente el 
expresidente municipal Ma-
rio Mata y con él el actual 
coordinador de la bancada 
del PAN en la Legislatura Cé-
sar Jáuregui, en calidad de 
secretario.

En la contradicción sobre 
el informe técnico de resulta-
dos que presenta la Auditoría 
Superior del Estado, que ade-
más lo hizo público en la pá-
gina oficial, y la negociación 
política que se lleva a cabo 
entre los integrantes de la Co-
misión de Fiscalización y las 
fuerzas políticas representa-
das en el Congreso del Esta-

do, es donde el audi-
tor Jesús Esparza 
ubica el fracaso 
de la función 
fiscalizadora.

Divorcio
entre
la palabra
y la acción
Si a la negocia-
ción política de los 
informes técnicos de 
la Auditoría Superior del 
Estado, se agrega la falta de 
seguimiento o de sanciones 
a quienes incurren en irregu-
laridades, es claro que existe 
un divorcio en la aplicación 
de la Ley de Responsabilida-
des y la función fiscalizadora 
del Legislativo, “las leyes del 
país están propiciadas para 
propiciar la impunidad”, su-
braya el auditor.

“En la auditoría hemos he-
cho lo que nos corresponde, 
llevamos a cabo las revisio-
nes como técnicamente debe 
hacerse y los informes están 
publicados por la obligación 
legal de hacerlo, es el Congre-
so del Estado donde se que-
daron atrapados en el pasa-
do”, dijo el funcionario.

Los cambios que se han 
incorporado con las leyes de 
transparencia y las nuevas 
tecnologías, no son tomados 
en cuenta por los diputados 
siguen actuando como an-
tes, cuando solamente los 
integrantes de la comisión 
de Fiscalización conocían de 
los informes y podía hacerse 
una negociación política con 
las cuentas de unos y otros, 
se lograba el consenso para 
aprobarlas. 

Ahora todo eso debe ser 
distinto, hay prácticamen-
te imposibilidad de limpiar 
políticamente las cuentas, 
de seguir usándolas como 
moneda de cambio en ne-
gociaciones políticas, es lo 
que atrasa la calificación 
en la comisión de Fiscaliza-
ción y más ante el Pleno de 
los diputados.

El auditor superior del Es-
tado reconoce que el actual 
sistema de revisión de cuen-
tas de Chihuahua es obsole-

to y caerá por su propio peso 
con la entrada en vigor del 
Sistema Anticorrupción en 
enero de 2018, porque todas 
las leyes locales deberán ar-
monizarse a las federales y 
entonces la facultad fiscali-
zadora de los diputados ha-
brá pasado a mejor vida.

“Tiene los días contados el 
sistema de negociación polí-
tica de las cuentas públicas, 
por la armonización pen-
diente, e incluye nueva Ley 
Federal de Fiscalización, que 
le dará facultades al auditor 
de denunciar, que actual-
mente no tenemos, y creará 
un Tribunal Especial para 
sancionar”, eso da esperanza, 
expresó Esparza, al que aún 
le quedan dos años y cuatro 
meses al frente de la Audito-
ría Superior del Estado, que 
transitaría el año ocho meses 
de la LXV Legislatura y seis 
meses más de la LXVI que se 
elegirá en junio de 2018.
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Fiscalización

un fracaso
entre cuentas 

públicas 
pendientes de 

dictaminar y 
funcionarios 

investigados por 
irregularidades 

sin sanción 
alguna, persiste 
la impunidad en 

chihuahua

las 
cifras

-10
funcionarios públicos 
sancionados por actos 

de corrupción en 
chihuahua

89
acciones de 

responsabilidad
se han levantado 

contra funcionarios 
desde 2007

642
informes de resultados 

pendientes de 
dictaminar por la 
auditoría estatal

En la auditoría 
hemos hecho lo que 
nos corresponde, 
llevamos a 

cabo las revisiones como 
técnicamente debe hacerse 
y los informes están 
publicados por la obligación 
legal de hacerlo, es el 
Congreso del Estado donde 
se quedaron atrapados en el 
pasado”

JEsús Esparza FlorEs
auditor supErior

dEl Estado

los hechos
en 30 años de 
fiscalización de cuentas 
públicas, que incluyen los 
sexenios de cuatro 
exgobernadores vivos y el 
actual, césar duarte, que 
concluye funciones en un 
mes, el número de 
funcionarios sancionados 
por desvíos de fondos no 
llega a la decena

642 informes de resultados de 
la auditoría superior del 
estado, pendientes de 
dictaminar, correspondientes a 
cuentas de 2012, 2013 y 2014

el congreso del estado 
sesionará en Periodo 
extraordinario este lunes y 
martes para desahogar el 
rezago

están llegando al 
congreso los paquetes 
de informes de 2015, 
152 ya deberían 
haberse dictaminado.
a finales de septiembre 
llegarán 276 más y 
están por concluirse 
otras 376 que 
conforman el programa 
de auditoría 2015
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Decisión centralista
no es bien aceptaDa
NOrTe

el nombramiento del 
maestro Hermenegildo 
Lagarde Reyna como 

director del Instituto Tecnoló-
gico de Ciudad Juárez (ITCJ), 
el pasado 30 de agosto, per-
turbó al sector industrial y a 
la comunidad académica de 
la institución.

En los pasillos del Tec de 
Juárez se respira indignación 
por las decisiones centralis-
tas que se toman desde la SEP 
(Subsecretaría de Educación 
Superior), ya que no atienden a 
las demandas del instituto ni a 
las necesidades de la industria 
local. 

Lo cierto es que Lagarde Re-
yna no ha sido del todo acep-
tado por los académicos ni por 
el gremio industrial, ya que no 
cumple con el perfil que de-
manda una institución como 
el ITCJ, semillero mundial de 
grandes profesionistas y prin-
cipal abastecedor de talentos a 
la industria local.

Se trata de un ingeniero 
agrónomo con amplia expe-
riencia en institutos agrope-
cuarios (ITA), que además 
fue rector de la Universidad 
Tecnológica del Sur de Sonora 
(UTS), una institución de re-
ciente creación cuya población 
estudiantil sería equivalente 
a los estudiantes con los que 
cuenta uno solo de los departa-
mentos académicos del Tec de 
Juárez.

Ante ese panorama, los in-
conformes consideran que el 
nuevo director no es el profe-
sionista idóneo para atender 
las demandas del Tecnológico, 
entre las que destacan el im-
pulso a lo académico, a la in-
vestigación y posgrado, aparte 

de que desconoce la normati-
vidad y los reglamentos de los 
institutos tecnológicos.

Su cese de la Universidad 
Tecnológica de Sonora
A eso habría que agregar que, 
antes de llegar a Juárez, La-
garde Reyna fue cesado de su 
cargo en la UTS casi al inicio 
de la gestión de la actual go-
bernadora de Sonora, Claudia 
Pavlovich, debido a supuestos 
vínculos que tiene o tuvo con 
el exgobernador de esa enti-
dad Giullermo Padrés Elías, a 
quien se le investiga por enri-
quecimiento ilícito.

Esta no es la primera oca-
sión en que el Gobierno cen-
tral utiliza al ITCJ para ex-
perimentar con directivos 
inexpertos o que han salido 
con problemas de otros insti-
tutos, dejándole a la institu-
ción resultados desastrosos.

Es importante destacar que 
el Tec de Juárez, fundado hace 
52 años, fue la primera institu-
ción de educación superior que 
tuvo esta ciudad y que en ese 
tiempo nunca se ha puesto al 
frente del mismo a un director 
oriundo de esta frontera.

Y no es que en la ciudad y 

en el gremio industrial y pro-
fesional estén escasos de ta-
lentos, ya que Juárez cuenta 
con un buen ramillete de pro-
fesionistas que tienen mucha 

experiencia en direcciones de 
institutos tecnológicos y en la 
función pública y que por mu-
cho superan los conocimientos 
y experiencia de Lagarde.

Académicos y gremio industrial consideran que el nuevo
director no es el profesionista idóneo para el ITcj

Su PERFIL

Hermenegildo Lagarde es ingeniero agrónomo con amplia 
experiencia en institutos agropecuarios

Fue rector de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, 
institución de reciente creación cuya población estudiantil sería el 
equivalente a los alumnos con los que cuenta uno solo de los 
departamentos académicos del Tec de Juárez

Lo cesaron del cargo en la universidad casi al inicio de la gestión de la 
actual gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, debido a 
supuestos vínculos con el exgobernador Guillermo Padrés, quien es 
investigado por enriquecimiento ilícito

PREFIEREN 
uN dIREcTIvO

juARENSE
El Tecnológico merece un 
director de Juárez, un líder 
de amplias competencias, 
con conocimiento de la in-
dustria globalizada, de las 
demandas educativas que 
exige la industria local, 
que ayude a la ciudad y a la 
institución a posicionarse 
en niveles mundiales, no 
provincianos.

Grave error cometió el 
nuevo director general de 
los tecnológicos en el país 
al no prestarle atención a 
este nombramiento. Míni-
mo debió venir y conocer 
que la economía de esta 
frontera se basa en la in-
dustria, que se ha trabaja-

do en avanzar en la oferta 
educativa porque así lo 
demanda la ciudad y su ac-
tividad económica globa-
lizada. Debió darse cuenta 
de que al imponer a un di-
rector que no cumple con 
el perfil no solo daña a la 
institución, sino a toda una 
ciudad.

ImPuLSARá 
PROyEcTOS
dE dESARROLLO 
REgIONAL
ANgélIcA VIllegAs

El nuevo director del Instituto 
Tecnológico de Ciudad Juárez 
(ITCJ), Hermenegildo Lagarda 
Leyva, dijo que continuará con 
los proyectos enfocados en el de-
sarrollo regional.

“Somos un sistema nacional. 
Estamos compuestos por 266 
tecnológicos. Tenemos bien defi-
nidos los programas de desarro-
llo (...). El propósito es fortalecer 
los proyectos de investigación y 
que las líneas de investigación 
impacten a la solución de pro-
blemas en el sector productivo y 
social”, manifestó. 

Expuso que ha recorrido el 
país para ocupar diferentes pues-
tos en escuelas, durante los 32 
años de experiencia en el sector 
educativo, aunque inició su ca-
rrera en Guachochi, Chihuahua. 

Dijo que estuvo como rector 
durante 5 años en el Instituto 
Tecnológico Sur de Sonora y su 
último puesto fue como respon-
sable de despacho en el Instituto 
Tecnológico de Altamira duran-
te varios meses. 

Mencionó que en su nuevo 
puesto buscará incorporar a los 
estudiantes en nuevas tenden-
cias desarrollo regional, a través 
de los programas educativos, ya 
que constantemente se comparan 
con el sector productivo, principal-
mente con empresarios, para ha-
cer las adecuaciones pertinentes. 

“Los estudiantes son nuestro 
origen y fin. La preocupación de 
actualizarnos es para ofrecer un 
servicio educativo de clase mun-
dial”, agregó.

los estudiantes 
son nuestro 
origen y fin. 

la preocupación de 
actualizarnos es para 
ofrecer un servicio 
educativo de clase 
mundial”

Nuevo titular del ITCJ

La economía de la 
frontera se basa en la 
industria al imponer 
a un director que no 
cumple con el perfil 
no solo daña a la 
institución, sino a 
toda una ciudad

APuESTA POR uNA 
uNIvERSIdAd LIbRE
rIcArdO espINOzA

Chihuahua.- Una universidad li-
bre, autónoma, política –pero no 
partidizada– anunció Luis Al-
berto Fierro Ramírez como par-
te de sus objetivos al asumir el 
máximo cargo dentro de la Uni-
versidad Autónoma de Chihu-
ahua el próximo 5 de octubre. 

La universidad debe ser polí-
tica pero apartidista, política en 
el sentido de que los estudiantes 
deben conocer todas las corrien-
tes de pensamiento, pero sin que 
institucionalmente se le vincule 
con partidos políticos, advirtió.

“Confiamos mucho en los de-
rechos que tenemos los univer-
sitarios a decirlo todo, y en ese 
sentido confiamos en una uni-
versidad plenamente autónoma, 
una universidad libre y sin con-
diciones”, señaló.

Regresa a la Facultad
de Filosofía y Letras
Ya como rector electo, Fierro Ra-
mírez regresó a la Facultad de 
Filosofía y Letras para sacar la 
elección de quien será su suce-
sor, además de que la obligación 
contraída acorta de noviembre a 
octubre su periodo al frente de la 
facultad.

Junto con Filosofía y Letras 
hay otras 14 facultades en pro-
ceso de renovación de las direc-
ciones, pero se realizará sin que 
el rector electo meta las manos, 
aseguró.

Como parte del Consejo Uni-
versitario estará presente en la 

presentación que hagan los aspi-
rantes de sus planes y proyectos 
para llegar a la dirección de sus 
respectivas facultades y emiti-
rá su voto, pero sostuvo que esa 
será hasta ahí su participación. 

“Ahorita sería lo menos opor-
tuno hacer eso... ahora busca-
mos una participación abierta y 
democrática y en ese sentido soy 
el primero en poner el ejemplo”, 
manifestó.

Sin definir equipo de trabajo
Aun cuando no ha definido su 
equipo de trabajo en la próxima 
administración de la Rectoría, 
advirtió que será plural dada la 
riqueza de perfiles de todas las 
facultades, que atiendan áreas 
específicas.

Luis Alberto Fierro tiene pues-
ta su vista en una nueva ley orgá-
nica para impulsar los cambios 

dentro de la universidad. “Eso 
nos urge porque es lo que nos 
dará la flexibilidad para organi-
zarnos a todos como universita-
rios y para poder implementar 
nuevos sistemas que cumplan 
rápidamente con las demandas 
sociales”.

Las finanzas universitarias 
son otro tema que reclama una 
fuerte atención, pero no será 
hasta que se reúna con el rector 
saliente, Jesús Enrique Seáñez 
Sáenz, cuando pueda ver la si-
tuación exacta de los recursos.

“¿Qué es lo que está por llegar, 
qué lo que se debe, qué es lo que 
está en tránsito? Es un tema muy 
puntual que lo debo de trabajar 
con él”, señala.

Imposible quitar
cobro de cuotas
Bajo la situación económica ac-

tual, a la UACH le es imposible 
prescindir del cobro de cuotas a 
sus estudiantes como llegaron a 
ofrecer los candidatos a gober-
nador, incluido el ganador del 
proceso electoral, Javier Corral 
Jurado.

El ingreso propio es muy im-
portante en la recepción de re-
cursos, y si del presupuesto 
anual son 2 mil 100 millones de 
pesos, gran parte se va a pagar 
nómina, por lo que el restante 
debe ser para apoyar las labores 
básicas de la universidad.

La investigación es muy cara, 
sobre todo en el área de ciencia 
pura, pero paulatinamente se 
pueden crear mecanismos de 
generación de recursos, como 
puede ser el gimnasio y estadio, 
donde se pueden realizar even-
tos para la generación de recur-
sos, dijo Luis Alberto Fierro.

Confiamos mucho en los 
derechos que tenemos 
los universitarios a 
decirlo todo, y en ese 
sentido confiamos 
en una universidad 
plenamente autónoma, 
una universidad libre y 
sin condiciones”

Luis Alberto Fierro 
recTOr elecTO

La UACH debe 
ser política pero 
apartidista, dice 
el rector electo

Buscarán
apoyar a 
estudiantes
Aceptó que la UACH es 
cara, pero deben anali-
zarse las finanzas, aun-
que para apoyar a los 
estudiantes está una po-
lítica implementada por 
el rector Seáñez, “si bien 
las cuotas son caras, nin-
gún estudiante univer-
sitario puede quedarse 
fuera de la universidad 
por cuestión económica”.

“Las cuotas ahorita, 
en el nivel que están, son 
para quien pueda pagar-
las; quien no pueda pa-
gar esa cantidad hay que 
hacer los mecanismos de 
revisión, los mecanismos 
necesarios para poder 
darle acceso a las aulas 
sin que esto tenga que 
ser un daño significativo 
a su patrocinio familiar”, 
externó.

La relación con el go-
bernador Javier Corral 
será de pleno respeto, de 
apoyo a las decisiones a 
la universidad, por el bien 
de Chihuahua, como él 
mismo lo manifestó.

Advirtió que todas 
las finanzas tienen “ple-
nas” dificultades para 
solventarse con todos los 
compromisos que se ne-
cesitan sacar, por lo que 
la UACH entrará en un 
proceso de austeridad, 
revisar a fondo para darle 
mayor oportunidad a los 
programas sustantivos.



Francisco Luján

E l abogado espe-
cializado en dere-
cho empresarial 

Roberto Rentería Man-
queros, designado como 
secretario del Ayunta-
miento por el presiden-
te municipal electo, Ar-
mando Cabada, señala 
en entrevista concedida 
a NORTE de Juárez que 
está dispuesto a renun-
ciar si no puede con el 
puesto.

Dijo que la mayor ur-
gencia que tiene, cuan-
do tome posesión de sus 
oficinas el próximo 10 
de octubre, es el segui-
miento obligado de los 
procedimientos judicia-
les que el Municipio liti-
ga en los tribunales.

Tiene un as bajo la 
manga que por el mo-
mento no revela, pero 
deja entrever el curso 
que tendrán las deman-
das de las grandes em-
presas de la ciudad que 
se amparan contra el co-
bro del derecho de alum-
brado público.

Señala que los liti-
gios demandan muchos 
recursos económicos 
y humanos al Munici-
pio, pero el abogado con 
maestría en derecho fis-
cal de la UACJ deja en 
suspenso si será bené-
volo con este segmen-
to de contribuyentes o 
como, dijo, “tiene entre 
ceja y ceja” la vía de la 
conciliación para que 
las empresas sostengan 
la contribución que se 
utiliza para la mejora del 
servicio de alumbrado.

Asegura que no tiene 
compromisos con nadie 
y que su idea del ejer-
cicio del poder público 
es el de una simbiosis 
entre el Gobierno con la 
sociedad.

Dice que llega como 
titular de la Secretaría 
del Ayuntamiento luego 
de un proceso de consul-
ta y validación del presi-
dente municipal electo.

Comercio informal
¿Como abordará el 

tema del Instituto de 
Comercio que el Ayunta-
miento pretende heredar 
al Gobierno entrante?

No tengo mucha in-
formación de esta pro-
puesta porque no he te-
nido la oportunidad de 
analizar este tema con el 
Gobierno en funciones y 
tengo muy poco que de-
cir sobre el tema, su jus-
tificación y sus motivos.

Pero desde la Direc-
ción de Comercio incen-
tivaremos las activida-
des económicas para 
que las fuentes de em-
pleo no se pierdan y faci-
litaremos procedimien-
tos para que las familias 
sostengan sus fuentes 
de ingresos.

Seremos cuidadosos, 
ya que al mismo tiempo 
que apliquemos la ley 
permitiremos a la gente 
desarrollar actividades 
lícitas ordenadas.

Cabada lo dejó
 integrar su equipo
Rentería explica que en 
el proceso de transición 
concentra esfuerzos y 
tiempo para la designa-
ción de sus su equipo de 

colaboradores.
“Una de las condicio-

nantes que pensé plan-
tear al alcalde cundo me 
convocó a su gabinete 
era la libertad para de-
signar a mis colaborado-
res, pero no necesité pe-
dírselo porque salió de 
él. Me dijo ‘tú encárgate 
de tu equipo, tú me vas 
a dar resultados’, por eso 
hemos dedicado mucho 
tiempo a esta responsa-
bilidad. No se trata de 
vaciar la dependencia, 
sino de ser eficientes, y 
no puedes serlo si llegas 
con muchas gente que 
no tiene experiencia, 
aunque tengan mucha 
capacidad.

Estamos obteniendo 
mucha información de 
la eficiencia de la gente 
que actualmente trabaja 
en la administración de 
manera honesta y com-
prometida.

Usted es un abogado 
exitoso sin experiencia 
en el sector público, ¿se 
siente capacitado y com-
prometido para ejercer el 
puesto?

Me asiste la práctica 
de la abogacía durante 
20 años… Le debo mucho 
a Juárez y por eso acepté 
el cargo.

Como ciudadanos 
tenemos que arriesgar 
algo y yo me estoy com-
prometiendo a sacrificar 
dos años de mi ejercicio 
profesional. 

¿Qué lo impulsó a 
aventurarse en un pues-
to público de primer ni-
vel?

Es muy difícil que 
personas sin partido po-
lítico ocupen cargos pú-
blicos, en este país no se 
da, y ojalá que sucediera 
más seguido en el futuro.

Lo hago por Juárez, lo 
hago como lo hizo mu-
cha gente que participó 
en la campaña electoral 
del candidato indepen-
diente –con quien yo no 
me involucré–, pues mu-
cha gente aspira a vivir 
en una ciudad diferente.

Fui consejero univer-
sitario en la UACJ y par-
ticipé para desarrollar 
aptitudes de abogado, 
porque era muy retraí-
do, pero nunca milité en 
ningún partido político, 
y lo que hice fue dedi-
carme a la abogacía.

El sentir de la gente 
cada vez es mayor con 
respecto a los resulta-
dos de los partidos polí-
ticos en el Gobierno y lo 
que hicieron es darle la 
oportunidad a un pro-
yecto político diferente. 
Yo soy resultado de la 
congruencia del discur-
so del presidente electo: 
no participé en su cam-
paña, no me debe nin-
gún favor y estoy aquí 
porque, con base en re-

ferencias que obtuvo 
de diferentes sectores, 
consideró que podía 
ser la persona idónea, y 
lo acepto en represen-
tación de los juarenses 
que quieren ver a más 
ciudadanos en el servi-
cio público.

Como ciudadano, des-
de el ámbito privado, 
¿criticó al Gobierno de la 
ciudad?

– Sí, cuando pasas por 
un bache y te da coraje, 
cuando ves las calles 
inundadas y llegas tar-
de a una reunión… como 
cualquier persona. 
Como ciudadano una de 
las cosas que más me 
indignan es la ejecución 
de obra pública, pues no 
se puede concebir que 
una inversión privada 
sea menos cara que un 
proyecto de obra públi-
ca, además de su mala 
calidad.

Escucharán 
a ciudadanos

¿Cómo materializa-
rán las promesas del 
presidente municipal 
que durante la campa-
ña electoral se compro-
metió a transparentar 
los procesos de toma de 
decisiones en el Munici-
pio?

Es uno de las políticas 
que me toca desarrollar 
y para ello pensamos 
vincular la toma de de-
cisiones del Cabildo con 
las expresiones de los 
ciudadanos consultados 
en la web.

¿Hasta dónde están 
dispuestos a llegar con 
mejorar las prácticas 
que garanticen el tema 
de transparencia?

Debemos buscar 
equilibrios para que la 
información que impac-
ta a la comunidad flu-
ya. Nos interesa que la 
gente sepa qué estamos 
haciendo y empezare-

mos a cabildearlo en el 
Ayuntamiento para im-
plementar los cambios 
legislativos pertinentes.

¿Suspenderán las in-
tervenciones de la Poli-
cía que sin motivos so-
licita a los ciudadanos 
identificarse y los inte-
rroga en el marco de la 
estrategia de seguridad, 
como lo prometió el pre-
sidente?

Creo que es posible 
en el marco de un plan 
global, tampoco pode-
mos dejar de cuidar a la 
gente, sobre todo en rela-
ción con los conductores 
ebrios. Debemos priori-
zar la seguridad de las 
personas. Tenemos que 
diseñar una estrategia 
para que sin molestar a 
la población les brinde-
mos seguridad.

¿Es inconstituciona-
lidad que en la calle la 
Policía sin motivo abor-
de a las personas y les 
pida su identificación?

Es un tema de criterio, 
es importante que las 
corporaciones pasen por 
procesos de capacita-
ción. Como acto incons-
titucional puede consi-
derarse como un acto de 
molestia que termina 
por no afectar sustanti-
vamente a la persona.

¿Los retenes de trán-
sito son inconstitucio-
nales de acuerdo con los 
criterios que adopte la 
nueva administración?

Como abogado de-
pende mucha de la con-
ducta de los oficiales, 
tendríamos que enfo-
carnos en caso por caso. 
Los criterios y procedi-
mientos de intervención 
es donde tendríamos 
que trabajar junto con 
la población pues la co-
rrupción necesita de la 
interacción de cuando 
menos dos partes.

¿Qué significa para 
usted que los regidores 
de la candidatura inde-
pendiente son mayoría 
en el Ayuntamiento?

– Teóricamente existe 
una mayoría que valida-
rá la toma de decisiones 
de la administración, 
pero estamos ante un po-
der relativo, porque los 11 
representantes popula-
res son independientes y, 
como yo y el presidente, 
podemos pensar y actuar 
diferente.

¿Esta mayoría servi-
rá para empatar las de-
cisiones tomadas por el 
presidente?

No necesariamen-
te… yo espero armonía, 
buena disposición y 
que todos asumamos el 
compromiso de actuar a 
favor de la ciudad.

¿Cuáles son los asun-
tos prioritarios y urgen-
tes que atenderá cuando 
tome posesión de la se-
cretaría?

Daremos seguimiento 
inmediato a los litigios 
que tenemos que aten-
der, pues hay procedi-
mientos judiciales que 
debemos de ocuparnos 
puntualmente.

¿Qué hacer con tan-
tos reglamentos muni-
cipales, muchos de los 
cuales parecen estar de 
adorno, ya que nunca se 
aplican?

Ahorita la gente no 
nos va a agradecer si 
quitamos o ponemos un 
nuevo reglamento… nos 
beneficiaría que fuéra-
mos más prácticos en la 
toma de decisiones. No 
es prioritario, vamos a 
una gestión de dos años 
y tenemos que ofrecer 
resultados.

¿Está dispuesto a co-
rrer el riesgo de pasar por 
la sustitución del cargo, 
como lo ofreció el presi-

dente, de no cumplir con 
los resultados del plan 
de gobierno de dos años 
?

Claro, por supues-
to. Yo estoy aquí por un 
trabajo que tomo, no por 
necesidad, sino por vo-
luntad, confiado en que 
haré un buen trabajo; si 
por alguna razón no pue-
do, seré el primero en de-
cirlo. Ningún puesto en 
la secretaría, incluyendo 
el mío, está garantizado. 
“Sobran reglamentos, 
pero no podemos perder 
tiempo en reglamentar 
de nuevo porque a la 
gente no le redunda en 
beneficios.
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Si no puedo con el paquete, 
lo reconoceré: rentería

El próximo secretario del ayuntamiento, designado por armando cabada, 
señala estar dispuesto a dimitir si no hace bien su trabajo

Asegura tener 
un as bajo la 
manga en los 
amparos que 
empresas 
promueven 
para no pagar 
el servicio de 
alumbrado 
público

Sobran 
reglamentos, 
pero no podemos 
perder tiempo en 
reglamentar de 
nuevo”

Yo estoy aquí 
por un trabajo 
que tomo no por 
necesidad, sino 
por voluntad”

Mucha gente 
aspira a vivir 
en una ciudad 
diferente”

Tenemos 
que diseñar una 
estrategia para 
que sin molestar 
a la población 
les brindemos 
seguridad”

Las frases deL 
secretario

¿QuiéN Es 
RENTERíA 
MARQuEROs?

el secretario 
de la próxima 
administración 
nació esta ciudad 
hace 40 años

es abogado de la 
UACJ con más de 20 
años representando 
intereses de 
empresas 
nacionales y 
extranjeras en el 
ámbito privado

actualmente es 
socio director de la 
firma legal Rentería 
Manqueros y 
Morales

dentro de su 
carrera política 
destacan cursos, 
diplomados 
en diversas 
instituciones 
académicas en 
Estados Unidos y una 
maestría en derecho 
fiscal en la UACJ
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asegunda sección

#LaHistoriaDelDía

Reconocen 
a Mariana 
Bustillos,

religiosa de las 
Misioneras

de María 
Dolorosa, por su

servicio a la 
comunidad

Una mUjer
incansable

Blanca alicia Martínez /
Periódico Presencia

Mariana Bustillos, 
religiosa de la con-
gregación de las Mi-

sioneras de María Dolorosa, 
se convirtió en la cuarta in-
tegrante del clero diocesano 
local en recibir la presea Fray 
García de San Francisco que 
otorga el Ayuntamiento de 
Ciudad Juárez a personas que 
se distinguen por el servicio 
que ofrecen a la comunidad 
para lograr convertirla en una 
mejor sociedad.

“Me siento contenta y hon-
rada por la designación”, es lo 
que alcanza a decir la galar-
donada tras la insistencia de 
la reportera que le pregunta si 
el premio le significa un ma-
yor compromiso con las obras 
que ha impulsado.

“El compromiso ya lo ten-
go… y lo siento con el Señor… 
Pero, en efecto, (el premio) es 
un mayor compromiso y res-
ponsabilidad”, concede.

La religiosa de 65 años re-
cibirá la presea Fray García 
de San Francisco en la sesión 
solemne de Cabildo del mar-
tes 08 de diciembre, a las 11:00 
horas, en el auditorio del Centro 
Municipal de las Artes de la an-
tigua presidencia municipal.

Vida de trabajo
Nacida en el municipio de 
Namiquipa, Chihuahua, la 
hermana Mariana optó por la 
vida religiosa en 1963, 16 años 
después de que la congrega-
ción Misioneras de María Do-
lorosa había sido fundada en 
Ciudad Juárez por el monse-
ñor Baudelio Pelayo.

“El llamado lo hace Dios… 
yo simplemente sentí la ne-
cesidad de responder con 
gozo a ese llamado”, apunta 
la entrevistada.

En ese entonces, recuerda, 

Ciudad Juárez era una comu-
nidad tranquila… “Muy tran-
quila, con mucha seguridad… 
nada qué ver con lo que vivi-
mos hoy, ¡qué horror!”, suspira.

Pero lo que sí estaba pre-
sente desde entonces en esta 
ciudad era la necesidad de dar 
atención a los sectores más 

vulnerables de la comunidad: 
niños y ancianos.

La madre Mariana profesó 
votos perpetuos en agosto de 
1966 y desde entonces comen-
zó su trabajo incansable en be-
neficio de los más necesitados, 
siempre con la guía de su padre 
fundador monseñor Baudelio, 
de su amigo el entonces obispo 
Manuel Talamás Camandari y 
con el sostén de sus compañe-
ras de comunidad.

En sus primeros años como 
religiosa la madre Mariana co-
laboró en el Orfanato de Gua-
dalupe, una obra que atendía 
a niñas desamparadas, que 
luego se fusionaría para dar 
origen a lo que hoy es la Ciu-
dad del Niño.

Enseguida, la hermana 
Mariana sirvió en el obispado 
como asistente de Talamás 
Camandari y luego regresó al 
servicio en la Ciudad del Niño, 
donde colaboró en el nuevo 
proyecto que ya atendía tam-
bién a varones y comenzaba a 
trabajar con las familias en un 
plan formativo.

Los años siguientes la reli-
giosa apoyó la administración 
del seminario conciliar y lue-
go fue nombrada superiora del 
asilo de ancianos, cargo que 
desempeñó en dos periodos 
diferentes.

En el ínter fue enviada a la 
comunidad misionera de la 
parroquia Espíritu Santo, en el 
poniennte de la ciudad, donde 
colaboró con el sacerdote esta-
dounidense Stan Martinka, que 
impulsaba desde entonces un 
fuerte apoyo social a las muy ne-
cesitadas familias de la zona.

“Había mucha necesidad 
económica y pastoral… un 20 
por ciento de las casas eran de 
cartón y había una más mar-
cada marginación”, recordó la 
galardonada.
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Me siento 
contenta 

y honrada por la 
designación. El 
compromiso ya lo 
tengo… y lo siento 
con el Señor”

Mariana 
BuStilloS

#CongresoMédico

ENFERMEDADES
cARDiAcAS
AquEjAN
A juARENSES
Paola GaMBoa

En Ciudad Juárez, debido 
al alto número de perso-
nas que padecen obesidad 
e hipertensión, los infartos 
y problemas relacionados 
con el corazón son los que 
más se presentan en perso-
nas en edades que van de 
los 35 a los 55 años.

Para ello, y con el propó-
sito de difundir los avan-
ces científicos sobre trata-
miento de padecimientos 
cardiacos mediante la par-
ticipación de destacados 
especialistas en la materia 
procedentes de diferentes 
parte del país, los días 8, 9 y 
10 de septiembre se realiza-
rá el XXVIII Congreso Esta-
tal de Cardiología.

José Luis Hernández Alba, 
presidente de la Sociedad de 
Cardiólogos de Ciudad Juá-
rez, dijo que la ceremonia 
inaugural del evento se tiene 
programada el viernes 9 de 
septiembre a las 11:00 horas 
en el teatro Víctor Hugo Ras-
cón Banda del Centro Cultu-
ral Paso del Norte.

“La intención es dar a co-
nocer los avances científicos 
sobre tratamiento de padeci-
mientos cardiacos, por me-
dio de ponencias que serán 
dadas a conocer por destaca-

dos especialistas en el tema 
de la cardiología, por lo que el 
evento estará abierto para la 
comunidad en general”, dijo 
Hernández Alba.

Indicó que es un congreso 
abierto al público en general, 
durante el cual se proporcio-
narán consultas, informa-
ción y servicios relacionados 
con la cardiología.

Para el congreso médico 
se tiene confirmada la par-
ticipación de cardiólogos 
locales y del resto de la enti-
dad, así como de la Ciudad 
de México, Guadalajara, So-
nora y Sinaloa, quienes da-
rán a conocer los avances en 
el diagnóstico y tratamiento 
de los padecimientos cardia-
cos de mayor mortalidad en 
nuestro país y en el mundo.

pRotéjAse
• Congreso Estatal 

de cardiología

• 8, 9 y 10
de septiembre

• Abierto
al público

• Habrá consultas, 
información y 
servicios para 

asistentes

MiGUel VarGas

A las 7 de la mañana y a las 
11 de la noche de los domin-
gos se roban más autos en 
esta ciudad, de acuerdo con 
la estadística de la Fiscalía 
Zona Norte.

En los primeros siete me-
ses del año se robaron en Juá-
rez 965 vehículos, de los cua-
les 129 fueron con violencia, 
dicen las cifras de la Direc-
ción de Estadística Criminal.

Enero fue el mes con más 
robos de auto sin violencia, 
con 179, y junio el más ele-
vado en carjacking, con 17 
denunciados.

Las cifras muestran que 
los domingos se han robado 
sin violencia 156 vehículos, 
54 de ellos a las 19:00 ho-
ras, y en la estadística es el 
rango más elevado, en ese 
periodo de enero a julio del 
presente año.

Le sigue el de la 7 de la 
mañana, con 52 unidades, 
por lo que hace al comporta-
miento del horario preferido 
por los ladrones. En cuando 
al segundo día de mayor fre-
cuencia de robos se tiene el 
sábado, con 133 ocurridos en 
el lapso de referencia.

Hora dE / 16a

RobAcARRoS pREFiEREN
loS DoMiNgoS

¡cuiDADo!
• 7 a.m. – 11 p.m. 
Horas de mayor riesgo

• 965
unidades hurtadas 
entre enero y julio

• 156
Vehículos hurtados

en domingo



Viene de la 15a

Antes de que llegara 
el nuevo milenio, 
la madre Mariana 

regresó al poniente de la 
ciudad en la comunidad 
ya correspondiente a la 
recién erigida parroquia 
San Carlos Borromeo, 
donde apoyó la pastoral 
social y comenzó a darle 
forma a las obras que hoy 
la hicieron acreedora a la 
presea municipal.

Anteriormente, sirvió 
también en la comunidad 
de Villa Ahumada y regre-
só a servir en el obispado 
apoyando la secretaría y 
el programa de Renova-
ción Económica Diocesa-
na, donde trabajó con los 
obispos Juan Sandoval y 
Renato Ascencio.

“Nunca pensé ‘voy a 
construir un centro’… sim-
plemente los proyectos se 
fueron dando por inspira-
ción del Señor y gracias al 

apoyo de muchas personas 
que fueron instrumentos 
de Dios”, compartió la mi-
sionera de María Dolorosa.

Nuevo siglo
con el pie derecho
Así, en el año 2000 fue in-
augurado el centro comu-
nitario Nuestra Señora de la 
Esperanza, y tres años des-
pués la escuela Monseñor 
Baudelio Pelayo, que ofrece 
preescolar y primaria con el 
sistema Montessori.

En 2005 la religiosa 
fundó un segundo centro 
comunitario dedicado a 
la patrona de su congre-
gación y dos años después 
la guardería Manuel Tala-
más Camandari.

“El entorno ha cambia-
do en cuanto al tipo de 
vivienda que se ve en la 
zona, pero no en cuanto a 
las necesidades”, reflexio-
na la religiosa mirando 
hacia el pasado.

“Hoy la necesidad per-

manece, pues hay mucho 
desempleo, mucha inse-
guridad y violencia, todo 
como consecuencia de que 
hemos sacado a Dios de 
nuestras vidas”, sentencia.

“Un pueblo sin Dios no 
da para más… un pueblo 
sin Dios solo da para lo que 
estamos viviendo hoy en 
Juárez y por eso creo que es 
necesario volver al Padre”, 
exclama la galardonada.

Son palabras de una 
mujer incansable, que 

inicia su día a las 5 de la 
mañana para terminarlo 
a eso de las 11 de la noche 
y cuyo trabajo hoy es reco-
nocido públicamente.

¿Que si hay más pro-
yectos para esta religiosa?, 
es otra pregunta obligada.

“No lo creo… seguiremos 
con lo que tenemos”, pun-
tualiza apurada para conti-
nuar con las actividades de 
su agitada agenda diaria, 
una que a veces ni siquiera 
cubre a la mitad.

#LaHistoriaDelDía

Proyectos de fe
La religiosa, segunda de izquierda a derecha.

La madre Mariana ha 
inaugurado diversos centros
comunitarios en la ciudad
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Jesús salas

Cientos de personas se 
manifestaron y realiza-
ron una caminata para 
defender el derecho a la 
familia, oponiéndose a 
la propuesta del presi-
dente Enrique Peña Nie-
to, la cual reconoce el 
matrimonio igualitario.

Ayer cientos de ca-
tólicos se reunieron 
en las inmediaciones 
del parque frente a la 
iglesia de San Lorenzo 
y de ahí partieron a El 
Punto, en el área de El 
Chamizal, en donde en 
febrero ofició una misa 
el papa Francisco.

La marcha fue con-
vocada por el Frente Na-
cional por la Familia, y 
usaron el lema #Defen-
demosLaFamilia para 
promover el derecho de 
los niños a tener una fa-
milia conformada por 
padre y madre, aunque 
siempre respetando 
otros puntos de vista.

Rechazo total
Líderes de la marcha 
y del Frente Nacional 
por la Familia en Juárez 
mencionaron que re-
chazan las iniciativas 
por ir en contra de la 
naturaleza. 

“Rechazamos, enér-
gica y categóricamente 
este paquete de inicia-
tivas autoritarias y exi-
gimos que se retiren, 
ya que las presentó con 
base en su convicción 

personal y sin consul-
tar a nadie”, dijeron di-
rigentes en la ciudad.

Otro de los argumen-
tos que mencionaron 
en la marcha fue el de 
“estamos cansados de 
la situación en la que se 
encuentra el país a causa 
de la corrupción, insegu-
ridad, violencia, pobreza, 
falta de educación, fal-
ta de salud, y ahora han 
decidido luchar por la 
defensa del matrimonio 
y la familia natural”.

Recorren la ciudad
El recorrido convocó a 
feligreses de todas las 
parroquias de la locali-
dad, y se inició frente a 
San Lorenzo para diri-
girse hacia el poniente 
por el paseo Triunfo 
de la República, hasta 
llegar a la avenida de 
las Américas, hacia el 
Ribereño, y llegar final-
mente hasta El Punto, 
en donde se unieron a 
la misa por los migran-
tes que oficiaron obis-
pos de ambos lados de 
la frontera.

Saúl Morales, miem-
bro del comité organi-
zador, mencionó que 
la marcha fue con la 
intención de defender 
el derecho a tener una 
familia natural.

En la caminata par-
ticiparon hombres, mu-
jeres, ancianos, niños y 
niñas quienes llevaban 
camisas con consignas 
en defensa de la familia.

MiGUel VaRGas /
Viene de la 15a

De los 129 vehículos ro-
bados con violencia o 
carjacking 30 ocurrieron 
los domingos, 20 en lu-
nes, 19 en martes, 18 en 
miércoles, 14 en jueves y 
11 los días viernes.

La hora preferida para 
estos robos violentos fue 
las 21:00, o nueve de la no-
che, donde se reportaron 16 
casos, 11 más ocurrieron a 
la 1:00 de la tarde y a las 7, 8, 
9 y 10 de la noche se dieron 
10 casos, respectivamente, 
en los siete primeros meses 
del año.

La tendencia mensual 
de robo de autos con vio-

lencia fue de 26 en enero, 12 
en febrero,17 en marzo,14 en 
abril, 16 en mayo,27 en ju-
nio y 17 en julio, de acuerdo 
con las cifras oficiales de 
análisis del delito.

En enero ocurrieron 179 
robos sin violencia de vehí-
culos, febrero tuvo 97, mar-
zo 129, abril 106, mayo 85, 
junio 118 y julio 122.

Zona Centro y
Chaveña, peligrosas
De enero a julio se robaron 
sin violencia 156 vehículos 
los días domingos, 129 los 
lunes, 114 los martes, 101 los 
miércoles, 102 los jueves, 
101 los viernes y 133 los sá-
bados, según este reporte 
de Fiscalía Zona Norte.

En cuanto a las zonas de 
robo de autos sin violencia, 
el análisis observa en un 
mapa georreferenciado las 
áreas próximas al Centro y 
colonia Chaveña, en la par-
te norponiente.

Otros puntos de inciden-
cia fueron detectados cerca 
del área de Pradera Dorada, 
desde la Ejército Nacional 
hacia el sur, hasta avenida 
la Teófilo Borunda.

Otra zona es la próxi-
ma al puente del Zorro, 
de la avenida Francisco 
Villarreal Torres y Gó-
mez Morín, y una más el 
perímetro de la carretera 
Juárez–Porvenir y Libra-
miento, hacia la parte sur, 
según se observó.

#Robacarros

HORA dE cARjAckiNgs, 9 p.m.

EN CifRas

965
unidades 

hurtadas entre 
enero y julio

129 
fueron 

carjackings

179
más robos 

sin violencia 
registrados en un mes

17
más carjackings 

registrados 
en un mes

Nunca pensé ‘voy a construir un centro’… 
simplemente los proyectos se fueron 
dando por inspiración del Señor”

Mariana Bustillos
MisionerA de MAríA doLorosA 

marchan 
por la familia
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u n marino se presentó en la consulta del 
doctor Ken Hosanna y le dijo: “Cuando 
en el barco me acuesto por la noche 

experimento síntomas extraños. Si me acues-
to boca arriba me molesta el estómago. Si me 
acuesto del lado derecho me molesta el riñón. 
Si me acuesto del lado izquierdo me molesta el 
hígado”. Sugirió el facultativo: “¿Por qué no se 
acuesta bocabajo?”. “¡Oh no! -se asustó el hom-
bre-. ¡Entonces me molestarían los demás mari-
nos!”. Doña Macalota le pidió a don Chinguetas: 
“Necesito dinero para comprar otra plancha”. 
“¿Otra plancha? -replicó el cutre-. Ya tienes una 
¿no?”. “Así es -admitió la señora-. Pero lo pasa 
lo mismo que a ti”. “¿Qué le pasa?” -se amoscó 
don Chinguetas-. Replicó doña Macalota: “Tar-
da mucho en calentarse; muy pronto se le qui-
ta lo caliente, y le falla la resistencia”. Un joven 
estudiante de Medicina atendía pacientes en 
su casa. Su vecina, una guapa mujer, le advirtió: 
“Ten cuidado. Un día te va a traer consecuencias 
eso de estar ejerciendo la Medicina sin licencia”. 
Poco después el futuro médico y la dama se vie-
ron en ocasión de trance erótico. Antes le pre-
guntó él: “¿Estás tomando la píldora?”. Respon-
dió ella: “No”. Le dijo entonces él: “Ten cuidado. 
Un día te va a traer consecuencias eso de estar 
ejerciendo la licencia sin medicina”. Don Pinino 
y don Rugacio, ancianos señores, se toparon en 
la calle. Preguntó don Pinino: “¿Cómo estás?”. 
“Muy mal -se quejó don Rugacio-. Padezco ciá-
tica, lumbago, reumatismo, coxalgia, artrosis, 
gota, osteomalacia, neuritis, raquitismo y des-
calcificación. Y tú ¿cómo estás?”. Replicó el 
otro: “Como un bebé”. “¿De veras?” -se admiró 
don Rugacio. “Sí -confirmó don Pipino-. Pelón, 
sin dientes, y me acabo de hacer pipí”. La can-
tina del barrio estaba abarrotada cuando entró 
un gigantesco individuo de rostro fiero y mus-
culatura lacertosa. Se plantó en medio del local 
y paseando una mirada amenazante por los pa-
rroquianos dijo con voz de trueno: “¡De aquí a la 
pared de la derecha todos son unos maricones!”. 
Hizo una pausa y luego preguntó: “¿Alguien tie-
ne algo qué decir?”. Nadie abrió la boca. Conti-
nuó el toroso farfantón: “¡Y de aquí a la pared de 
la izquierda todos son unos pendejos!”. Tras otra 
pausa desafió: “¿Alguien tiene algo qué decir?”. 
Un pequeño señor de esa sección se levantó de 
su asiento. “¿Qué? -rugió el temible barbaján-. 
¿Usted tiene algo qué decir?”. “No -respondió 
con voz feble el señorcito-. Parece que estoy en 
el lado equivocado”. Pepito iba a entrar en la 
escuela, y su papá lo instruyó sobre la manera 
correcta de hacer pipí, por si se le ofrecía ahí. Le 
dijo: “Debes seguir, en orden, estos pasos: 1-. Bá-
jate el zipper. 2-. Saca tu cosita. 3-. Haz pipí. 4-. 
Sacude tu cosita. 5-. Guarda tu cosita. 6-. Súbete 
el zipper. 7-. Lávate las manos”. El primer día de 
clases Pepito le pidió permiso a la maestra de 
ir “a los cuartitos”. Como tardó más de lo debi-
do en regresar la profesora fue a buscarlo. Tras 
la puerta del cuartito oyó que Pepito estaba di-
ciendo: “¡Cuatro, cuatro, cuatro.!”.. Doña Aflicti-
via hizo que su marido la acompañara a consul-
tar a la doctora Wetfingers, conocida uróloga. Le 
dijo: “Mi marido está excesivamente despropor-
cionado en la parte correspondiente a la entre-
pierna, y eso me causa indecibles trastornos y 
fatigas”. La doctora hizo que el hombre se des-
cubriera, y con un lápiz le movió la menciona-
da parte. Luego le dijo a la señora: “No advierto 
en su marido ninguna desproporción o exceso”. 
“¡Claro! -respondió con molestia la mujer-. Us-
ted lo está toreando con el lápiz. ¡Toréelo con las 
pompas, pa’ que vea!”. FIN.

Molestias
de marinos

De política 
y cosas
peores

Catón

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

Historias de la creación del mundo.
El Señor hizo al camaleón.

El camaleón, según es bien sabido, cam-
bia de color según las circunstancias.

Las demás criaturas vieron al animalejo 
y de inmediato desconfiaron de él: alguien 
que cambia como cambiaba el camaleón no 
podía ser confiable.

También el Espíritu vio al camaleón, y lo 
vio cambiando de color ahora, y cambiando 
luego de color después.

Meneó la cabeza el Espíritu y le dijo al 
Creador:

-¡Ahora solamente falta que hagas a los 
políticos!... 

¡Hasta mañana!...

“Un hombre se tomó 102 CervezAs 
segUidAs”

Eso pasó desde cuándo,
y según la información,
el autor de tal acción
todavía sigue meando

El fORO análisis político / participación ciudadana

JAIME GARCÍA CHÁVEZ

el 13 de agosto recién pasado 
cumplió noventa años de 
vida Fidel Castro Ruz, líder 

histórico de la hoy moribunda (si 
no, cadavérica) Revolución cuba-
na. Hace diez años que se apartó de 
los puestos directivos del gobier-
no y en su lugar dejó a su hermano 
Raúl Castro. Los planes de este par 
de líderes es que, atendiendo a la 
implacable ley biológica del tiem-
po, en el 2018 ambos se separarán 
del poder y su lugar será ocupado 
por una nueva generación de diri-
gentes, tras haber retenido el poder 
ininterrumpidamente desde 1959. 
Todo un récord, solo superado por 
la supremacía familiar de los Kim 
en la comunista Corea del Nor-
te donde reina esa familia desde 
1948, desde hace 68 años. Dato in-
teresante es que en aquella “repú-
blica popular”, el primero de la fa-
milia, Kim Il-Sung, fue nombrado 
“Presidente Eterno de la Repúbli-
ca”, eternidad solo suspendida por 
su muerte en 1994. Toda una haza-
ña “democrática”.

Para nuestro universo latino-
americano es incuestionable que 
la figura de Fidel Castro mueve a la 
polémica. Se trata sin duda de una 
personalidad destacada en la his-
toria del siglo XX. La llegada de su 
cumpleaños propició la aparición 
de dos referencias al personaje 
dignas de comentario por la sig-
nificación que tienen sus pronun-
ciamientos. Uno de ellos expresa-
do por un organismo llamado Red 
de Intelectuales, Artistas y Movi-
mientos Sociales en Defensa de la 
Humanidad, donde las alabanzas 
al líder cubano son ilimitadas y se 
refiere a su figura como “perma-
nente fuente de inspiración” en la 
búsqueda del socialismo y la lucha 
contra el imperialismo (norteame-
ricano, por supuesto).

Este imperialismo, muchas 
veces con acciones agresivas, ha 
facilitado que en el imaginario 
colectivo de pueblos latinoameri-
canos haya prosperado la idea de 
convertirlo en el culpable exclusi-
vo de nuestro atraso y desgracias 
económicas y de otro tipo. Así, se 
ha venido fabricando un demonio 
a combatir y si ese demonio es un 
poder exterior, mayor cohesión so-
cial lograrán aquellos liderazgos 
que concentren sus esfuerzos por 
enfrentar esa amenaza constante. 
El discurso cohesionador de los 
dirigentes cubanos ha sido, por 
más de 50 años, la lucha contra el 
imperio. Una réplica de tal estra-
tegia la tenemos hoy en la patéti-
ca situación de Venezuela: culpar 
al imperialismo de sus propias 

incapacidades e ineficiencias ha 
sido rentable a los chavistas y a 
su grotesco presidente Nicolás 
Maduro. Cuba mostró el camino 
ideológico hace muchos años. La 
llamada izquierda latinoameri-
cana ha mantenido una larga su-
misión a esa orientación política 
emitida desde La Habana. Es el 
espejismo de las gestas revolu-
cionarias el cascarón envolvente. 
No olvidemos, como decía el his-
toriador E.H. Carr, que “nada tiene 
más éxito que el éxito”, pues una 
vez conseguido borra fallas, ex-
culpa errores y otorga a triunfado-
res el máximo criterio de verdad y 
carta abierta a sus ocurrencias.

La otra expresión a comentar 
en torno a este aniversario es el ar-
tículo “Vigencia de Fidel Castro”, 
firmado por Porfirio Muñoz Ledo 
en El Universal (27.08.2016). Tras 
destacar la relevancia del persona-
je, Porfirio enlista varias experien-
cias de trato directo con el líder cu-
bano. Pero, por desgracia, en todo 
su artículo hay una gran ausencia, 
como la hay en las expresiones de 
la mencionada Red de Intelectua-
les: en ningún momento se men-
ciona la situación del pueblo de 
Cuba a lo largo del dominio de los 
hermanos Castro Ruz. Un pueblo 
sin libertad de expresión, sin liber-
tad de manifestación, sin opciones 
políticas fuera del partido oficial 
único (el Partido Comunista Cuba-
no), sin respeto a la disidencia; un 
pueblo sometido a los caprichos y 
aventuras políticas de Fidel Cas-
tro (como la guerra en Angola, o la 
instalación de cohetes soviéticos 
que llevó a la Crisis del Caribe en 
1962), y, sobre todo, avasallado por 
una política económica estatista 
de total fracaso que hoy, en 2016, 
comienza a desarticularse como 
símbolo inequívoco del gran fraca-
so de la Revolución cubana.

No solo es la ruina de la eco-
nomía y la amplia pobreza de la 
población (recordemos que Méxi-
co tiene pobres para regalarle al 
mundo), sino ante todo la falta de 
libertades individuales lo que ha 
sofocado al pueblo cubano. De 
nada de esto se habla en ese artí-
culo, solo alabanzas a un dictador 
nonagenario y en etapa de extin-
ción. Parece predominar la triste 
sumisión ideológica a los dictados 
de La Habana. Tenemos una curio-
sa paradoja con nuestros hombres 
de izquierda o simples liberales 
progresistas: respetan y ensalzan 
el autoritarismo de los cubanos, 
mientras en México lo censurarían 
y rechazarían. Con esta insoluble 
contradicción transitan nuestros 
cubanófilos.

¿Por qué la llamada izquierda 

latinoamericana siempre oculta la 
realidad de la Revolución en Cuba 
con sus desastrosos resultados? 
¿Por qué cuesta tanto admitir que 
fue simple y sencillamente un fra-
caso esa revolución y que produjo 
una dictadura familiar longeva y 
arrogante? Tal vez porque, como 
dice el historiador John Gray, la 
barbarie, la dictadura, tiene cierto 
encanto porque aparece casi siem-
pre revestida de virtud revolucio-
naria, y esas acciones arrojadas y 
notables impactan a los hombres y 
embrujan las conciencias más in-
quietas. Son espejismos que todos 
queremos ver y realidades que nos 
negamos a aceptar como fracasos, 
pues resulta con frecuencia más 
alentador y satisfactorio persis-
tir en los sueños irrealizados por 
culpa de algún demonio externo. 
Un analista búlgaro, Vesko Bra-
nev, mostraba su asombro ante 
la incapacidad de los hombres de 
izquierda de extraer sanas leccio-
nes de experiencias y datos que 
les son adversos, y prefieren inter-
narse en el misterio explicativo de 
encontrar, a como dé lugar, cul-
pables externos, sin diagnosticar 
sus propias fallas. Me sumo a esta 
legión de asombrados. Hay pues en 
este escrito de Muñoz Ledo cierta 
“negligencia crítica”, un descuido 
demasiado común cuando de ana-
lizar la Revolución cubana se trata.

Así, ¿a qué nos enfrentamos? 
Todas esas actitudes genufléxicas 
frente a dictadores como los her-
manos Castro revelan una triste 
claudicación ideológica ante mitos 
que encubren enormes fracasos 
históricos de sistemas políticos 
montados en la expropiación de las 
libertades ciudadanas y el despojo 
de representatividades populares 
en favor de nuevas minorías arro-
padas en fraseologías socializan-
tes y de encantos colectivistas. La 
pobreza de ideas que encubren los 
halagos a los Castro Ruz son la sim-
ple anticipación de las limitacio-
nes de sus portavoces para trans-
formar la sociedad; son, en suma, 
los gérmenes de posibles autorita-
rismos arropados en las “democra-
cias totalitarias” que han venido 
instalándose en Latinoamérica en 
los últimos 20 años. Si algo signi-
fican hoy los hermanos Castro Ruz, 
son las nulas esperanzas de liber-
tad y progreso que sus ejemplos 
pueden inspirar; representan la vía 
intransitable de la esperanza y del 
fortalecimiento democrático que 
necesitan nuestras sociedades.

90 años 
de Fidel: solo 

espejismos

Raúl Castro, Fidel Castro y Nicolás Maduro.



A partir de mañana el dirigen-
te estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), Mario Váz-

quez, no podrá estirar más la liga. 
Deberá nombrar coordinador de la 
próxima bancada mayoritaria en el 
Congreso del Estado.

Ha venido posponiendo la de-
cisión para utilizar esa facultad 
como moneda de cambio en su 
anhelo de conseguirse un cargo de 
primer nivel en el gabinete corra-
lista. Lunes o martes debe estar he-
cho el nombramiento.

El dirigente blanquiazul no ha 
podido hacer química con el go-
bernador electo. Su única liga con 
Javier es la pertenencia al mismo 
instituto político y su único canal 
de comunicación es obligado por-
que ostenta la Presidencia estatal 
de Acción Nacional, de ahí en fue-
ra la distancia es abismal; y no de 
ahora, desde antes que Vázquez 
Robles consiguiera la reelección al 
frente del blanquiazul.

Corral Jurado no solo no ha com-
partido el sello negociador que 
Vázquez le impuso al PAN chihu-
ahuense en relación con la admi-
nistración del gobernador, César 
Duarte Jáquez, sino que ha hecho 
fuertes críticas por esa conducta, 
pero a cambio ha recibido las pro-
pias y prácticamente fue dejada 
su campaña de lado por el equipo 
vazquista.

No lo olvidemos, Mario Vázquez 
trabajó hasta el último instante de 
la precampaña porque el candi-
dato a la gubernatura fuera otro, 
el diputado federal Juan Blanco, y 
muchas encuestas fueron publica-
das ofreciendo ventaja al también 
exalcalde de la ciudad de Chihu-
ahua, pero en un último segundo 
Corral y Gustavo Madero se hicie-
ron de la nominación como en esos 
juegos cardiacos de beis o de bas-
quetbol donde la ventaja mínima 
de un equipo se vuelve en contra 
al caer el último out o sonar la chi-
charra el final.

Obligados por las circunstan-
cias, ambos han tratado de poner 
su mejor cara ante cámaras micró-
fonos y cámaras; se les ha visto re-
unidos comiendo en restaurantes 
de medio pelo hacia arriba, pero 
bajo condiciones de olla a punto de 
explotar.

Otro detalle en esa relación, en 
esa mala relación –y decir detalle 
es poco–, está en la pertenencia de 
Vázquez a otros dos equipos que 
no son exactamente lo mismo pero 
casi: el Dhiac–Yunque, la alcaldesa 
electa chihuahuita, María Eugenia 
Campos, y el coordinador parla-
mentario del PAN en el Congreso 
del Estado, César Jáuregui Moreno.

A María Eugenia se le ha trepado 
el poder sin haber tomado protesta. 
La mesa directiva en el Congreso 
del Estado no pudo conseguir su 
licencia definitiva para separarse 
del cargo y continuar su camino 
hacia la alcaldía. Los adminis-
tradores del órgano legislativo no 
pudieron conseguir que les contes-
tara el teléfono para que acudiera 
a firmar el documento respectivo, 
debió ser César quien se encargara 
del asunto en el último minuto.

Parece un dato menor, pero la 
misma actitud la ha desplegado 
Campos junto con Vázquez en rela-
ción con el gobernador electo. Ella 
sigue siendo considerada producto 
de un acuerdo para recibir apoyo 
de Palacio de Gobierno en la cam-
paña electoral con el objetivo de 
debilitar a la candidata del PRI, 
Lucía Chavira, pero en detrimento 
también de la candidatura preci-
samente de Corral. Al final la estra-
tegia le salió muy bien al panismo 
sin que fuera el plan, porque ter-
minó devorando al priista Enrique 
Serrano.

En ese intríngulis está debida-
mente colocado, por supuesto, el 
coordinador legislativo blanquia-
zul, que literalmente ha venido 
cargando en sus espaldas las ín-
fulas incomprensibles de la señora 
alcaldesa y ha guiado por la senda 
de las negocias a Mario con la ope-
ración de algunas figuras destaca-
das del Dhiac: Arturo García Porti-

llo y Marco Bonilla, que son los que 
dirigen la transición en el munici-
pio Chihuas.

Con todo eso Vázquez alberga to-
davía la esperanza de que le tiren 
un pial, le late el corazón por la Se-
cretaría de Desarrollo Rural, pero 
esa área se comprometió desde un 
principio para que fuese el Consejo 
Estatal Agropecuario quien haga la 
propuesta.

De hecho ya tienen en el equipo 
de transición dos nombres: Ricar-
do Marquez, presidente de Unifrut, 
y Rubén Chávez Villagrán, quien 
es miembro y directivo de la Unión 
Agrícola Regional de Productores 
de Maíz en Cuauhtémoc, promotor 
de la siembra de transgénico, que 
lo lleva a chocar de frente con el ala 
de izquierda de las organizaciones 
sociales incluidas en la Alianza 
Ciudadana, como El Barzón y el 
Frente Democrático Campesino. 
Eso descarta de plano al dirigente 
panista.

El otro autopromovido es el mor-
món Jeffrey Jones, pero tiene la 
misma tendencia de Chávez Villa-
grán respecto a los transgénicos, y 
por lo tanto el ala izquierda le pone 
tache. 

Con esa grilla interna a Vázquez 
no le quedaría más que aspirar a 
ser nominado a la Secretaría de 
Desarrollo Municipal, que Corral 
planteó volver a crear, porque el 
perfil profesional no le da para otra 
área.

Mario es ingeniero civil de for-
mación, pero los corralistas no 
quieren soltar Obras Públicas. Si 
logra finalmente una negociación 
la salida para el presidente del PAN 
sería esa, a cambio el gobernador 
electo podría operar mejor la elec-
ción de dirigente estatal y de coor-
dinador parlamentario. 

La Junta Central de Agua y Sa-
neamiento podría ser otro premio 
de consolación que aceptaría sin 
dudar el dirigente partidista, pero 
es una área en extremo delicada 
por la cantidad de miles de millo-
nes que representa, como por su 
potencial político electoral.

El toma y daca está a todo lo que 
da. Para Vázquez es una simple ne-
gociación política. Así la percibe, 
pero del lado de equipo del gober-
nador electo lo perciben más como 
un chantaje político.

Pancho Barrio, jefe de la tran-
sición, es un lobo rigorista que co-
noce a detalle la conducta y perso-
nalidad de Vázquez. La reprueba 
tanto o más que su muchacho, el 
gobernador electo.

Pero vamos a los términos reales, 
si Vázquez obtuvo su primer pe-
riodo al frente del PAN estatal con 
Cruz Pérez Cuéllar como padrino 
y su reelección con el apoyo de Ja-
vier Corral, quiere decir que no es 
ningún tonto. El hombre ha cam-
biado, quizá no para bien, pero ha 
perfeccionado su inclusión en las 
grandes ligas del poder con artes 
cuestionables.

Es Mario como aquella mucha-
cha que hizo equipo con chicos de 
la colonia con los que hacia ronda 
cada noche y de vez en vez la re-
lación de amistad se convertía en 
algo más con uno y otro. Se dejaron 
de ver un tiempo todos ellos, se ren-
contraron al cabo de algunos años 
y ella les aclaró de entrada que 
había cambiado. Alguno de ellos 
mostró rostro de decepción pero 
ella saltó de inmediato y dijo “¡Eit, 
eit!, no te equivoques, mijo, sí he 
cambiado: ahora cobro”.

En el equipo de Vázquez consi-
deran que tienen influencia sobre 
nueve diputados electos a los que 
usará sin duda para la negocia: 
Víctor Manuel Uribe Montoya, del 
Distrito 04; Gabriel Ángel García 
Cantú, del 05; Gustavo Alfaro On-
tiveros, del 06; Laura Mónica Ma-
rín Franco, del 07; Liliana Aracely 
Rivera, del 09; Nadia Xóchitl Si-
queiros Loera, del 12; Jorge Carlos 
Soto Prieto, del 15; Jesús Alberto 
Valenciano, del 19, y Citlalic Gua-
dalupe Portillo Hidalgo, del Dis-
trito 20.

Cinco de los próximos legis-
ladores de Acción Nacional son 
proclives a la corriente interna del 
PAN que respalda a Javier Corral: 
Blanca Gamez, del Distrito 01; Ma-
ribel Hernández, del 08 de Juárez; 
Francisco Javier Malaxecheverría 
González, del 14 de Cuauhtémoc; 
Carmen Rocío González, del 18 en 
Chihuahua, y acaban de jalar hacia 
ellos a Jesús Villareal, del Distrito 
11 de Meoqui.

Está aún indefinida en su pos-
tura la diputada electa Patricia 
Jurado, de Nuevo Casas Grandes; 
Miguel Latorre, del Distrito 16 de la 

capital, juega en su propio equipo 
con fuerte influencia dhiaca.

Si no hay negociación Mario y 
los dhiacos impulsarían para la 
coordinación a Gabriel García o 
Jesús Valenciano. Se quedaría chi-
flando en la loma la buena amiga 
mironiana Blanquita Gámez.

La otra cuerda para hacer presión 
en manos el dirigente estatal del 
PAN, es el margen de maniobra que 
posee en el proceso de renovación 
de la nueva dirigencia, programa-
do para finales de octubre. Ayer 
mismo se instaló la Comisión Es-
tatal Electoral para ese fin.

De no llegar a la negociación 
política que espera, Vázquez tiene 
una carta fuerte para anteponer a 
la propuesta de la línea corralis-
ta: sería el diputado federal Juan 
Blanco como la postura dura, pero 
hay otra intermedia en la figura de 
Roberto Fuentes, el abogado del co-
mité estatal.

Del lado de Corral estarían Fer-
nando Álvarez Monje y, con menor 
posibilidad, Ramón Galindo, que 
no oculta hoy su exasperación por-
que no avanzan los principales as-
pectos de la transición en Ciudad 
Juárez. Él está a cargo acá.

Resolver la elección de dirigente 
estatal implica una delicada ope-
ración política, tanto del equipo del 
gobernador electo, Javier Corral, 
como de las corrientes internas del 
partido, y es ahí donde las cosas se 
complican.

Fuera de la corriente de la llama-
da Familia Feliz en la que se ubica 
Corral, el resto de los grupos panis-
tas se sienten excluidos del equipo 
de transición y desesperan ante la 
posibilidad de no ser tomados en 
cuenta en el reparto de posiciones 
dentro de la administración esta-
tal. Vázquez es cabeza de la lista.

Hay una frase que define el mal 
humor panista que se está gestan-
do hacia el equipo del gobernador 
electo, “el Gobierno de Corral será 
tan plural que hasta habrá panis-
tas”. Reflejan con ello su malestar 
por los nombramientos de perso-
najes de izquierda, de las organi-
zaciones sociales y gente identi-
ficada con grupos del PRI, que se 
mencionan para ocupar cargos 
en el próximo Gobierno. Es el otro 
punto debidamente aprovechado 
por Vázquez y sus aliados.
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César Jáuregui Moreno.

Mario Vázquez Robles. Javier Corral Jurado.

María Eugenia Campos Galván.



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz DOMINGO 4 DE sEpTIEMbRE DE 2016 19A

cd. juárezlOcAl

Los maLes que pegan
Paola Gamboa

en los ocho meses 
que van de 2016, 10 
padecimientos han 

sido los que más han ata-
cado a los juarenses. 

De acuerdo con datos 
proporcionados a NORTE 
por parte de la Secretaría 
de Salud, los principales 
males que se han atendi-
do en hospitales y centros 
de salud son las infeccio-
nes respiratorias, la in-
fección en vías urinarias, 
los males intestinales, la 
gastritis, la hipertensión, 
la diabetes, la neumonía y 
la obesidad.

Pacientes
y atenciones
Dentro de los tres prin-
cipales males atendidos 
destacan los de menor 
riesgo para la salud, como 
lo son infecciones respira-
torias agudas, con 23 mil 
227 atenciones; mientras 
que por infecciones en las 
vías urinarias son 5 mil 
699 casos atendidos.

En tercer lugar se en-
cuentran las infecciones 
intestinales, con 3 mil 628 
atenciones, y las enferme-
dades periodontales, con 3 
mil 448.

En la posición número 

cinco está la gastritis, con 
2 mil 419 pacientes, y des-
pués la hipertensión, en 
donde hasta el momento 
se han presentado mil 159 
casos.

En cuanto a la diabetes 
se dio a conocer que son 
898 casos, mientras que 
por asma son 466.

La neumonía ha sido 
otro de los padecimien-
tos que se han atendido 
en el año, con 445 casos; 
mientras que la obesidad 
han sido 399 las personas 
detectadas con la enfer-
medad, siendo 2016 el año 
con menos atenciones por 
ese padecimiento.

Desde los 14
hasta los 59
Las edades de las perso-
nas que padecen dichos 
males va de un año de na-
cido a los 14, esto en pobla-
ción infantil, así como de 
los 15 a los 25 años, de los 
25 a los 44, de los 45 a los 
49 y de los 50 a los 59.

En relación con las 
causas de muerte en 2014 
y 2015, datos oficiales se-
ñalan que las principales 
enfermedades fueron en-
fermedades del corazón, 
diabetes, agresiones con 
arma de fuego y acciden-
tes viales.

una decena de enfermedades
han sido las que afectan
en el año a juarenses

El TOp 10
1 Infecciones respiratorias

23,227 casos
2 Infección en vías urinarias

5,699 casos
3 Males intestinales
3,628 casos

4 Enfermedades periodontales
5 Gastritis

6 Hipertensión
7 Diabetes

8 Asma
9 Neumonía
10 Obesidad

Capacitan a enfermeros
Paola Gamboa

Con la finalidad de capa-
citar al personal de en-
fermería de las diferentes 
instituciones médicas de 
la ciudad, la Asociación 
de Enfermeras Intensi-
vistas de Ciudad Juárez 
comenzó ayer un curso de 
capacitación en Pensio-
nes Civiles del Estado. 

Sofía Ortiz Villaverde, 

presidenta de la asocia-
ción, dio a conocer que la 
intención es que las en-
fermeras de instituciones 
como el IMSS, el Issste, 
Pensiones Civiles del Es-
tado, el Hospital General, 
el de la Mujer y el Infan-
til se capaciten en temas 
para la atención del pa-
ciente en estado crítico.

“El curso es el segundo 
taller de ventilación mecá-

nica que se realiza. Es una 
actividad que se lleva en 
pacientes en estado críti-
co, y la idea es que las pro-
fesionales tengan habili-
dades para mejorar y tener 
conocimiento actualizado 
para el manejo del pacien-
te. La actividad ya se había 
hecho, una en el mes de 
abril y ahora se decidió de 
nueva cuenta aplicarlo”, 
explicó Ortiz Villaverde.

Es una actividad que 
se lleva en pacientes 
en estado crítico, 
y la idea es que las 
profesionales tengan 
habilidades para el 
manejo del paciente”

Sofía Ortiz 
líder de enferme-
ras IntensIvIstas 

abandonan Rotonda
de las mujeres Ilustres
Paola Gamboa

A un año de que fuera cons-
tituida la Rotonda de las 
Mujeres Ilustres, en el eje 
vial Juan Gabriel y avenida 
Sanders, esta luce abando-
nada por la autoridad. 

En un recorrido reali-
zado por NORTE se logró 
observar el mal estado en 
el que está, aun cuando el 
pasado 8 de marzo se reali-
zó una ceremonia para con-
memorar el Día Internacio-
nal de la Mujer. 

Más de un año
La rotonda fue inaugurada 
en marzo de 2015. En ese 
lugar se pretendían insta-
lar cerca de 80 placas con 
los nombres de mujeres que 
han contribuido al creci-
miento de la ciudad.

La primera que instaló 
fue la de la profesora Do-
lores Canizales de Urrutia, 
fundadora de la primera 
Universidad Femenina –el 
14 de octubre de 1968– y 
después la Universidad 
de Ciudad Juárez –el 21 de 
mayo de 1969–.

Sin embargo, en el re-
corrido realizado se pudo 
observar cómo dentro de 

la rotonda se encuentra un 
montón de tierra, el cual fue 
dejado desde hace más de 
una semana.

Hasta basura
En el espacio también se 
encontró acumulamiento 

de basura, ya que de acuer-
do los habitantes del sector, 
desde hace meses la autori-
dad no ha acudido a darle 
mantenimiento.

“Dejaron ese montón 
de tierra ahí y eso que está 
nuevo, no sabemos si lo van 
a reparar o qué se le vaya 
hacer, pero cuando recién lo 
abrieron se veía muy boni-
to, pero ahora con esa tierra 
parece que ya no lo quieren 
aquí”, dijo Andrea, quien 
habita en las calles que es-
tán frente a la rotonda.

La Rotonda de las Muje-
res Ilustres forma parte de 
los monumentos que colo-
có la actual administración 
municipal en diferentes 
partes de la ciudad.

NORTE buscó la versión 
de la Comisión de Nomen-
claturas y Monumentos al 
respecto; sin embargo, no 
se logró contactar al titular 
de la dependencia, Julio 
Gómez.

Los habitantes del sector 
esperan que en los próxi-
mos días la autoridad me-
jore el espacio, el cual em-
bellecía el cruce en donde 
también se localiza el dis-
tribuidor vial de Sanders, 
que fue construido en 2014.

Dejaron ese montón 
de tierra ahí y eso 
que está nuevo, no 
sabemos si lo van a 
reparar o qué se le 
vaya hacer”

Andrea 
vecIna

del sector

El mONumENTO 
Inaugurado en marzo de 2015

Se le instalarían cerca de 80 placas 
con nombres de mujeres distingudas

El 8 de marzo se celebró aquí el Día 
Internacional de la Mujer

En el espacio hay 
escombro y basura 

acumulada; 
desde hace 

meses no se le da 
mantenimiento, 
dicen habitantes 

del sector
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México.- Los indicado-
res del ciclo económico 
que elabora el Instituto 
Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) mos-
traron que la economía 
mexicana continúa cre-
ciendo por debajo de su 
tendencia de largo plazo.

El indicador coinci-
dente, que mide el estado 
general de la economía,se 
ubicó en 99.98 puntos en 
junio, y sumó su décimo 
mes consecutivo por de-
bajo del crecimiento pro-
medio de largo plazo, que 
es 100 puntos.           

En tanto que el indi-
cador adelantado, que 
anticipa la trayectoria del 
indicador coincidente, se 
ubicó en 99.52 puntos en 
julio, y sumó nueve me-
ses meses seguidos tam-
bién por debajo del creci-
miento histórico del país.

Pese a que la econo-
mía aún se encuentra por 
debajo de su desempeño 
en los meses recientes, 
los datos del Inegi mues-
tran que el ciclo econó-
mico tuvo una leve re-
cuperación al cierre del 
primer semestre del año.

(Agencias)

Economía 
del país, 
con pobre 
desempeño

El indicador adelantado 
se ubicó en 99.52 
puntos en julio.

Inversión 
de empresas
crece 1 %
México.- La inversión 
fija bruta, que represen-
ta los gastos realizados 
en maquinaria y equipo 
de origen nacional e im-
portado, así como los de 
construcción, presentó 
un aumento real de 1.0 % 
en junio pasado respecto 
a mayo previo, con cifras 
desestacionalizadas.

 Así lo dio a conocer 
el Instituto Nacional de 
Estadística y Geogra-
fía en su reporte, donde 
señala que por com-
ponentes, los gastos en 
maquinaria y equipo 
total crecieron 3.1 %  y 
los de construcción 0.7 
% en términos reales en 
junio de este año com-
parado con un mes an-
tes, según datos ajusta-
dos por estacionalidad.

En su comparación 
anual, menciona que la 
inversión fija bruta se 
redujo 0.7 % en térmi-
nos reales, en el mes de 
referencia.

(Agencias)

Los gastos en maquinaria 
crecieron 3.1 %.

Tlaxcala.– Antes de que conclu-
ya la presente década, 25 % de 
los automóviles que se vendan 
en Estados Unidos serán hechos 
en México, previó Guido Vildozo, 
director de vehículos ligeros del 
mercado de América Latina de la 
consultora IHS Automotive.

Durante su participación en el 
Foro Automotriz de Tlaxcala 2016, 
en el que pronunció la conferen-
cia Visión global de la industria 
en 2016, balance y pronósticos 
2017, el experto dijo que el aumen-
to en la presencia de vehículos fa-
bricados en México en EU se debe 
al dinamismo en esa economía, 
situación que permite percibir 
que en los próximos se retomará 
el crecimiento en la demanda de 
automóviles.

Adelantó que para 2017 se pre-
vé la entrega de 17 millones 700 
mil unidades en Estados Unidos, 
cantidad que calificó como bue-
na noticia para México, porque 

cerca de 80 % de la producción del 
país se envía hacia el norte.

Con ese nivel, detalló que la 
presencia de vehículos produci-

dos en México en los próximos 
años representaría una de cada 
cuatro ventas en Estados Unidos, 
equivalente a 25 %, cifra que im-
plica un alza de 14 unidades por-
centuales, porque actualmente 
los automóviles mexicanos tie-
nen 11 por ciento de mercado en 
territorio estadounidense.

(Agencias)

Quiere SHCP
una mayor 
reCaudaCión
México.- El secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray 
Caso, entregará el paquete 
económico 2017 al Congre-
so de la Unión el 7 de sep-
tiembre, un día antes de la 
fecha límite, reveló el jefe 
del Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT), 
Aristóteles Núñez.

Adelantó que la inicia-
tiva de Ley de Ingresos de 
la Federación 2017 prevé 
un incremento en la recau-
dación de ingresos tributa-
rios respecto a la de 2016, la 
cual cerrará en un rango de 
entre 2.6 y 2.7 billones de 
pesos.

Informó que, de entra-
da, a finales de septiembre 
u octubre de este año, el 
SAT iniciará las revisiones 
electrónicas a los contri-
buyentes para verificar su 
contabilidad.

 (Agencias)

Prevén exPortar 
máS autoS a eu

Planta de vehículos mexicanos.

Para 2017 se espera la 
entrega de 17 millones 
700 mil unidades a los 
estadounidenses

RicaRdo Espinoza

chihuahua.- La agencia 
calificadora interna-
cional Fitch Ratings 

asignó una nota de perspec-
tiva negativa a las finanzas 
del estado de Chihuahua, de 
“A-(mex)”, aunque mantuvo la 
calificación actual de AAA en 
los financiamientos estructu-
rados.

El reporte publicado el 2 de 
septiembre señala que Chihu-
ahua continuará bajo presio-
nes de liquidez lo que queda 
del presente año, así como en 
2017, por lo que las finanzas 
del Estado pasaron de una 
perspectiva estable a negativa.

La perspectiva negativa 
obedece al incremento de la 
deuda, el elevado gasto ope-
rativo y al recurrente uso de 
créditos de corto plazo para 
hacer frente a los problemas 
de liquidez.

Ratifican AAA
Sobre la ratificación de la cali-

ficación AAA, el Gobierno es-
tatal indicó que obedece a la 
recaudación elevada en com-
paración con la mediana del 
grupo de estados calificados 
por esta agencia y al Programa 
de Reordenamiento de la Ha-
cienda Pública, mostrando un 
incremento del 14.5 por ciento 
en la recaudación de impues-
tos, superiores al 13.4 por cien-
to respecto a junio de 2015.

Bursatilización 
no afecta a indicadores
Sostiene que la estructura 
bursátil con la nueva contra-
tación de 6 mil millones de 
pesos no afecta a los indica-
dores principales de la deuda, 
aunque en este año contrató 
financiamiento en abril para 
enfrentar problemas de liqui-
dez, operación realizada antes 

de la promulgación de la Ley 
de Disciplina Financiera.

Esos pasivos serán liquida-
dos antes del cambio de ad-
ministración, con los recursos 
por 6 mil millones de pesos 
que aprobó el Congreso para 

inversión pública productiva.
Reconoció que la flexibili-

dad financiera es menor a lo 
observado a junio de 2015, de-
rivadas de las presiones de li-
quidación de los créditos ban-
carios de corto plazo.

AsignAn A finAnzAs 
perspectivA negAtivA

#FitchRatings

calificación se debe a las 
presiones de liquidez del Estado 
y que seguirán hasta 2017

La entidad mantiene 
la nota actual de AAA 
en los financiamientos 
estructurados
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71, 083
Cdmx

45, 879
veraCruz

42,762
CHiHuaHua

22, 442
Quintana 18, 169

baja californiacifras 
en millones 
de pesos

loS máS endeudadoS
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Entre polémica,
canonizan hoy
a la Madre Teresa
Madrid.- La Madre Teresa de Cal-
cuta, quien será canonizada hoy, 
representa para la Iglesia católica 
un tesoro. Además de su imagen 
de esperanza y transparencia, es 
la primera “santa global” gracias 
a su alcance internacional. 

Pero sus detractores niegan los 
valores asociados a su imagen: ni 
transparencia ni esperanza, di-
cen. Frente a los que consideran 
su legado como un homenaje a los 
valores profundos del cristianis-
mo, los críticos ven en ella “una 
mujer oscurantista y servidora de 
los poderes terrenales”, así la defi-
nió Cristopher Hitchens, tal vez el 
más feroz de sus rivales.

“La imagen de la Madre Teresa 
como salvadora de los pobres es 
falsa”, abunda Aroup Chatterjee 
en una conversación telefónica. 
Chatterjee, de 58 años, es un mé-
dico indio cuyas investigaciones 
sobre las finanzas y prácticas de 
la orden de la Madre Teresa lo lle-
varon a obrar como testigo contra-
rio en el proceso de beatificación. 

“Hablé con el Vaticano y pasé 
un día entero testificando. Dejé 
claro que, aunque la Iglesia haya 
tenido muchos santos dudosos, 
la Madre Teresa va demasiado 
lejos. No cumple los requisitos 
morales ni los de procedimiento, 
con ese primer milagro dudoso”, 
cuenta en referencia a la sana-
ción, en 1998, de Mónica Bersa. 
El marido de esta aseguró que la 
sanación se debió al tratamiento 
médico y no a la mediación de la 
Madre Teresa.

‘Concepción medieval’
Según Chatterjee, gracias a la po-
pularidad de la Madre Teresa la 
orden de la religiosa (las Misione-
ras de la Caridad) acumuló mu-
chas donaciones, “pero su con-
cepción teológica era medieval: 
pensaba que el sufrimiento era 
una herramienta espiritual, así 
que hacía cosas como reutilizar 
agujas, cuando no era necesario, 
porque tenía dinero”. Chatterjee 
se ha convertido en portavoz de 
quienes consideran la beatifi-
cación una operación de merca-
dotecnia en tiempos de zozobra 
para la Iglesia.

Por eso defiende que ni Cal-
cuta fue nunca una ciudad tan 
miserable como presentaba la re-
ligiosa, ni las misioneras tenían 
un papel relevante allí: “Había 
organizaciones caritativas más 
importantes”. 

Dinero y salud sexual
Pero las críticas más graves re-
basan lo burocrático. La revista 
alemana Stern documentó que 
la Madre Teresa no usó la mayor 
parte del dinero de las donacio-
nes para reducir la pobreza, sino 
para labor misionera. 

El periodista Christopher Hit-
chens, fallecido en 2011, la acusó 
de predicar el conformismo, y 
denostó su oposición a toda he-
rramienta de control de natalidad 
y salud sexual. También ha sido 
fuertemente cuestionado su fé-
rreo rechazo al aborto.

(Agencias)

Ceremonia en honor a la religiosa.

Sección 22 de la 
Coordinadora acuerda 
regresar a clases 
el miércoles 7 

México.- Maestros de la Sección 
22 de la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Edu-

cación (CNTE), en Oaxaca, acordaron re-
gresar a clases este miércoles.

Isabel García, integrante de la comi-
sión política de dicha sección, informó, 
que en sesión de la Asamblea Estatal, los 
maestros decidieron iniciar el Ciclo Es-
colar 2016-2017.

“Ese fue el consenso al que llegamos 
porque tenemos un compromiso con 
nuestros estudiantes”, señaló en entre-
vista telefónica.

La maestra aseguró que este fin de se-
mana se reunirán con padres de familia 
para preparar el regreso a clases.

Indicó, además, que la Sección 22 in-
formará de esta decisión a la Coordina-
dora en la Asamblea Nacional Represen-
tativa que celebrarán el próximo martes.

“Vamos a continuar con la lucha, pero 
le vamos a dar una nueva modalidad”, 
explicó García.

Siguen bloqueos 
en Chiapas
Maestros de la CNTE tomaron ayer 
por segundo día consecutivo las pla-
zas comerciales de Tuxtla Gutiérrez y 
mantienen una asamblea estatal or-
dinaria, de la cual no han revelado los 
puntos a tratar.

Los profesores mantienen la postura 

de no regresar a clases hasta que el go-
bierno federal determine la abrogación 
de la reforma educativa, cancele las ór-
denes de aprehensión y limpie los expe-
dientes penales de cada maestro chiapa-
neco; además, exigen la reinstalación al 
100 % de profesores despedidos a causa 
de las movilizaciones.

Las plazas comerciales bloqueadas 
son: Plaza Crystal, Plaza Galería, Plaza 
Las Américas y Plaza Poliforum. Se es-
pera que entre los resolutivos se tomen 
otras acciones luego del ultimátum emi-
tido por el gobierno federal.

(Agencia Reforma / Agencias)

Cede la CNTe

Destacamento de docentes en el sur del país. Golpe al ComerCio

La CNTE retomó ayer acciones 
contra la iniciativa privada en 

Oaxaca y Chiapas

7
plazas 
comerciales 
fueron cerradas 
en ambos estados

200
negocios fueron afectados 
tan solo en Oaxaca

111
días de 
movilización 
se cumplen 
en Chiapas

Davao.- Una explosión mató el 
viernes a 14 personas e hirió a 
por lo menos 70 en un merca-
do nocturno en la ciudad natal 
del presidente filipino Rodrigo 
Duterte, en el sur del país, in-
formaron las autoridades.

El presidente filipino de-
claró “estado de ingobernabi-
lidad” tras el ataque, reivindi-
cado por el grupo guerrillero 
Abu Sayyaf, con presencia en 
la región. Duterte, quien ins-
peccionó el lugar del ataque 
en la ciudad de Davao, dijo 
que su declaratoria -que cu-
bre la región sureña de Min-
danao- no es una ley marcial.

Vivimos tiempos extraor-
dinarios. Estamos intentando 
lidiar con esta crisis ahora. 
Parece que hay un ambiente 
de anarquía”, señaló el man-
datario durante una compa-
recencia ante la prensa en el 
lugar del suceso pocas horas 
después de la explosión, re-

portaron los medios locales.
La medida permitirá el 

despliegue de tropas en cen-
tros urbanos para respaldar a 
la policía en retenes y patru-
llajes, dijo. Un vocero de Abu 
Sayyaf, Abu Rami, reivindi-
có la autoría de la explosión 
registrada en un mercado, 
pero Duterte dijo que los in-
vestigadores buscaban otros 
posibles sospechosos, como 
bandas de narcotraficantes, 
contra quienes ha lanzado 
una sangrienta batida.

Desconocen causa
El teniente general Rey Leo-
nardo Guerrero indicó hasta 
ahora se desconoce qué cau-
só el estallido en un salón de 
masajes en ese mercado, que 
fue rápidamente rodeado por 
escuadrones antiexplosivos y 
detectives policiales.

El jefe policial Manuel 

Gaerlan dijo que hubo ver-
siones contradictorias entre 
testigos.

Algunos de ellos señala-
ban que un tanque de gas 
para cocinar explotó, mien-
tras que otros incluso insi-
nuaron que se trató de algún 
tipo de explosivo.

(Agencias)

Calzado y sillas esparcidas en el lugar de la explosión.

#Filipinas

Declaran estado de anarquía
Atentado con 14 
víctimas se registra 
en un mercado 
nocturno en la 
ciudad de Davao; el 
presidente filipino, 
Rodrigo Duterte, 
decreta ‘estado de 
ingobernabilidad’
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Reciben a chino
en PaRRal

Se Pinta cubo 
de celeSte 

Chihuahua.- Luego de haber obtenido el bronce 
en los Juegos Olímpicos de Río 2016, Misael 
“Chino” Rodríguez arribó ayer a la ciudad de 

Chihuahua, para reunirse con su familia en 
Hidalgo del Parral. (Agencias)

El delantero Érick Torres, exjugador de 
Chivas, fue repatriado y es el nuevo 

jugador del Cruz Azul para el Apertura 
2016. (Agencias)

MaRCO CáRdenas

atrás han quedado 
sus facetas de ído-
los, las asombro-

sas acrobacias, las llaves, 
las rudezas, sus festejos 
y las derrotas, pero, sobre 
todo, la admiración que 
tuvieron en el tiempo que 
representaron dignamente 
a Ciudad Juárez.

Ellos son algunas de 
las grandes figuras de 
la lucha libre de Ciudad 
Juárez, que en antaño fue 
cuna nacional e interna-
cional y se mantuvo vi-
gente durante décadas.

Hoy, la Asociación de Lu-
chadores Unidos por Ciudad 
Juárez brindará un homena-

je a varias de esas leyendas, 
que aún son recordadas por 
aquellos aficionados que si-
guieron sus carreras tanto a 
nivel local, como nacional e 
incluso internacional.

Enrique Vela, mejor co-
nocido por Chino Chow, 
quien llegó a ser campeón 
mundial y se convirtió 
en un ídolo en los países 
asiáticos, principalmente 
en Japón, será uno de los 
homenajeados.

Además, José Nájera, 
Fish Man, quien con sus es-
pectaculares acrobacias re-
volucionó la lucha libre.

Jesus Aguilera, el Már-
quez; Miguel Ángel Delga-
do, El Cobarde; José Luis 
Pulido, Dorado Hernán-

dez; Armando Quiñonez, 
Bello Armando; Sergio 
Sarabia, Sergio El Hermo-
so; Juan González, la Bes-
tia Nazy; Rodolfo Damián 
González, el Trovador So-
litario, y Carlos Jaquez Va-
lerio, Hermes; serán parte 
de los homenajeados.

Además, dos leyendas 
del cuadrilátero y que fue-
ron pioneras en el depor-
te, Rosa Adriana Urbina y 
María Dolores González, 
Lola González, también 

también forman parte del 
festejo.

Son muchas las anéc-
dotas que se pueden con-
tar de la ilustre carrera de 
estos gladiadores del ring, 
y como comentó La Bestia 
Nazy, se necesitan varios 
libros para contar la enor-
me y rica carrrera de estos 
guerreros del cuadrilátero.

El homenaje será por 
parte de la Asociación de 
Luchadores Unidos por Ciu-
dad Juárez, además de las 
autoridades deportivas mu-
nicipales y estatales.

Este será a partir de las 
8:00 de la noche en el Sa-
lón de la Fama, ubicado 
a un costado del estadio 
olímpico Benito Juárez. 

Leyendas de la lucha libre serán reconocidas hoy en el salón de la Fama

José Nájera, Fish Man
Jesus Aguilera, El Marquez
Miguel Ángel Delgado, El Cobarde
Enrique Vela, Chino Chow
Sergio Sanabria, Sergio El Hermoso
José Luis Pulido, Dorado Hernández
Armando Quiñonez, Bello Armando
Juan González, La Bestia Nazy
Rodolfo Damián González, El Trovador Solitario
Carlos Jáquez Valerio, Hermes
Rosa Adriana Urbina
María Dolores González, Lola González

Homenajeados
Homenaje a lucHadores

de ciudad juárez
 Salón de la Fama 

HoRA: 8:00 p.m.

Hoy
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México.- Mark Sánchez fue cor-
tado por los Broncos de Denver y 
de inmediato encontró equipo.

Los Vaqueros de Dallas fue-
ron los que no lo pensaron y fir-
maron al mariscal de campo, 
para estar detrás del novato Dak 
Prescott.

Su futuro con Denver se vino 
abajo, luego que el coach Gary 
Kubiak le dio el rol de titular a 
Trevor Siemian, aunque San-
chez reaccionó y dijo que toma-
rías las cosas de manera “profe-
sional”.

Dallas perdió a su quarter-
back titular Tony Romo, quien 
sufrió una fractura en la espal-
da tras una tacleada de Cliff 
Avril, durante el duelo de pre-
temporada ante los Seahawks.

El reporte indicó que Romo 
estaría entre 6 y 10 semanas 
fuera.

(Agencia Reforma)

Agarran Vaqueros a Sánchez

El mariscal fue cortado 
por Broncos.

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

Guadalajara.- Esteban Gutié-
rrez terminó la calificación 
ayer con una inmensa sonrisa 
en su rostro.

El piloto del equipo Haas 
se metió al top 10 en califica-
ción por primera ocasión en la 
temporada gracias a una gran 
vuelta del mexicano, quien 
partirá décimo.

Sergio Pérez, de Force In-
dia, mejoró en relación a lo 
visto el viernes y también se 
metió a la última tanda en 
el legendario Autódromo de 
Monza y largará desde el oc-
tavo sitio.

La pole position fue para 
Lewis Hamilton, quien domi-
nó sin problemas y dejó en la 
segunda plaza a su coequipe-
ro y rival en la lucha por el tí-
tulo, Nico Rosberg. Sebastian 

Vettel partirá tercero.
“¡Qué está pasando!”, dije-

ron sorprendidos en la trans-
misión de la cadena inglesa 
Sky Sports F1 al ver el crono 
de Esteban durante la Q2, 
donde se colocó séptimo para 
avanzar a la Q3 por prime-
ra ocasión en lo que ha sido 
una temporada que ha ido de 
menos a más para el piloto de 

Monterrey.
En la Q3, Esteban tuvo un 

pequeño error en su primer 
giro, mientras que en su úl-
timo intento ya no pudo al-
canzar a los Force India para 
quedarse décimo, pero en 
gran posición para ir por sus 
primeros puntos desde el GP 
de Japón del 2013.

(Agencia Reforma)

Luce Esteban Gutiérrez en Italia

 El mexicano se metió al top 10.
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Alistan
Kermés del 
Seminario
MARISOL RODRÍGUEZ

El 10 y 11 de septiembre se 
realiza una nueva edición 
de La Kermés del Semina-
rio, un tradicional evento 
para toda la familia.

Su sede serán las ins-
talaciones del Semina-
rio Conciliar de Ciudad 
Juárez, el sábado desde 
las 12:00 horas y el do-
mingo a partir de las 
8:00 horas.

El sábado y domingo 
desde las 18:00 horas se 
presentarán los grupos 
New York New York, La 
Gran Sonora, Status, Er-
vin River, Big Band y el 
mariachi Los Viajeros, 
entre otros.

Para el domingo a las 
8:00 horas se realizará la 
carrera competitiva de 6 
kilómetros y la familiar 
de 2 kilómetros; la ins-
cripción tiene un costo 
de 50 pesos e incluye 
playera.

RECUERDE
QUÉ: La Kermés del 

Seminario
CUÁNDO: 10 y 11 de 

septiembre
DÓNDE: Seminario Conciliar 

de Ciudad Juárez (Pedro 
Rosales de León #7860)

HORARIO: 12:00 a 11:00 p.m., 
sábado 10 y domingo 11 desde 

las 8:00 a.m.

ENTRADA GRATUITA

universitario
FEsTEjo

Aída Cuevas llegará el próximo 
8 de octubre para celebrar el 43.° 

aniversario de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez

MARISOL RODRÍGUEZ

La máxima exponente de la música 
mexicana, Aída Cuevas, cantará el 
próximo 8 de octubre en el festejo del 

43.° aniversario de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ). El concierto se cele-
brará a las 20:00 horas en el estacionamiento 
del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB).

“Pa’ que sientas lo que siento” es la más 
nueva producción de Cuevas, la número 37 
de su carrera y la cuarta de manera indepen-
diente. 

El disco donde la acompaña el mariachi 
femenil Reyna de Los Ángeles fue lanzado a 
mediados del 2015 e incluye once temas.

Entre ellos, “Me equivoqué contigo”, “Tú 
y la mentira”, “Alma de acero”, “Con nada me 
pagas”, “Las tres cachetadas” y “No me ame-
naces”, este último a dueto con Lila Downs.

Previo al concierto, a las 18:00 horas, está 
programada una verbena popular.

TOME NOTA

QUÉ: Concierto del 43.° aniversario de la 
UACJ con Aída Cuevas

CUÁNDO: Sábado 8 de octubre

DÓNDE: Estacionamiento del Instituto de 
Ciencias Biomédicas (ICB)

HORA: 8:00 p.m.

ENTRADA GRATUITA

Actores
compArten

experienciAs 
DE ‘SAfARi
EN JUáREz’

Vea más en

PRESENTA
GiMéNEz  CAChO 

CiClO DE CiNE COMENTADO

3D
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pasatiempos

1. Fractura longitudinal de 
un hueso. 

6. Material. 
12. Embuste, trampa. 
14. Flor del rosal (PI). 
15. Disparo. 
16. Río de España. 
18. Instrumento músico 

usado por los antiguos. 
19. Cólera, enojo. 
20. Conseguir un 

beneficio. 
22. Ente. 
23. Letra. 
24. Pieza larga y cubierta. 
26. Símbolo del litio. 
27. Poema narrativo 

provenzal. 
28. Isla inglesa del mar de 

Irlanda. 
30. Ganglio linfático 

inflamado (PI). 
31. Título de dignidad en 

diversos países. 
33. Emperador de Rusia. 
35. Perro. 
37. Nota musical. 
39. Abyecto, 

despreciable. 
41. Preposición. 
42. Que no admite 

división. 
44. Empeño, firmeza. 
45. Prefijo. 
46. Gallo de combate. 
48. Cuadrúpedo. 
49. Pimienta de la India. 
50. Vano, fútil. 
52. Punto culminante del 

Canadá. 
53. Doctor de la ley 

judaica. 
54. Tumor de 

consistencia blanda 
que se forma debajo de 
la lengua. 

• Mi teléfono tiene un problema
 -¿Cuál? 
-No tiene tu número 
-Ayyy ,  ¿en serio? 
-JAJAJA no, le falla la batería 

• Dice “Abre fácil” y terminas 
usando dientes, uñas, cuchillo, 
granadas, espada láser y 
machete.

• ¡Mira! ¡Un fin de semana!
 –¿Dónde?
 –Ya no, ya pasó.

• ¿Pasaste el examen de 
Química? 
—NaH, ni de Bromo 
—¿Estaba difícil? 
—Cloro que sí, la verdad Nitrato 
de hacerlo. 

AMOR
ARREGLAR

BELLEZA
CUIDADO

DAMA
EJERCICIO
EQUIDAD
ESPOSA

FALDA
FEMENINO

FEMINISMO
GENERO

HIJA
MAQUILLAJE
MATERNIDAD

MATRIZ

MODA
NIÑA

PROFESIONAL
RELACION

RESPONSABILIDAD
TRABAJADORA

VANIDAD
VESTIR

ARIES 
La intuición te 
acompaña en el manejo 

de tus finanzas, sabrás dar 
batalla a las adversidades, 
como pedir ayuda a quien 
puede dártela. Te distanciarás 
de esa actitud defensiva.
TAURO 

Harás restricciones 
económicas necesarias 

para reordenar tu economía. 
Resolverás buscar tu 
emancipación profesional. 
Plantear tus emociones con 
honestidad te liberará de la 
angustia. 
GÉMINIS 

El temor y la 
desconfianza no te 

permiten disfrutar de lo que 
has construido. Evita esa 
rigidez y asesórate de 
personas especializadas. 
Reconéctate con tu lado 
emocional.
CÁNCER 

Después de una tregua 
y evaluar tus opciones, 

pondrás en marcha tus 
planes. Evita acelerar las 
cosas, todo dará fruto en su 
momento. Vuelve la armonía 
y la ilusión sentimental.
LEO 

Cierras un ciclo 
negativo con la decisión 

de emprender uno mucho 
mejor. Tendrás los elementos 
necesarios y la colaboración 
para que sea un éxito. Un 
manejo emocional acertado 
solucionará tus problemas 
familiares.
 VIRGO 

Comprobarás un mal 
manejo económico que 
te estaba afectando, 

serás más cuidadoso. 
Podrás planear todo con 
exactitud. Esa persona 
expresa sus sentimientos 
con determinación.

LIBRA 
Estudiarás con 
detenimiento esa 

propuesta viable. Aprovecha 
esta oportunidad para tu 
crecimiento profesional. No 
asumas ese compromiso 
sentimental si piensas exigir 
demasiado.
ESCORPIÓN 

Aunque estés 
entusiasmado con ese 
proyecto, implicará dejar 

cosas importantes para ti. Aún 
no es el momento, deberás 
esperar. Pasión e intensidad en 
el plano amoroso, disfruta del 
momento.
SAGITARIO 

La química que tendrás 
con ese compañero de 
trabajo te llevará a 

pensar en una alianza. 
Atrévete, será un éxito. 
Compensarás con atenciones 
al entorno que te rodea, tu 
familia lo disfrutará.
CAPRICORNIO  

A pesar de tu estabilidad, 
la monotonía te lleva a 

pensar en cambios y nuevos 
proyectos que no te conviene 
apresurar. Debes tener 
paciencia. Serás consciente de 
que tu mal humor ha afectado 
la relación, cambiarás.
ACUARIO 

Dejas a un lado sueños 
utópicos y apuestas por 
esa alianza que te 

permitirá el crecimiento y la 
estabilidad económica que 
necesitas.
PISCIS 

No te sientas 
desmotivado por los 

conflictos y presiones en 
el trabajo. A pesar de la 
recarga laboral, tomarás todo 
con responsabilidad y 
buscarás apoyo. Tu esfuerzo 
en lo sentimental dará 
resultados.

1. Cansancio causado por el 
trabajo. 

2. Calabaza de forma ovoide. 
3. Esposa de Abraham. 
4. Número. 
5. Divinidad egipcia. 
7. Terminación verbal. 
8. Astro luminoso. 
9. Diosa de los egipcios. 
10. Borde de un barco. 
11. Lugar en los cementerios 

donde se reúnen los huesos. 
13. De Finlandia. 
16. Condimento. 
17. Hogar. 
20. Adornar. 
21. Ciudad del Perú. 
24. Abrigo, sobretodo. 
25. Ciudad de Suiza. 
27. Lo que ilumina los objetos. 
29. Impar. 
32. Crujir los vidrios. 
34. Borde cortado
oblicuamente. 
36. Carrete. 
38. Muy pequeña. 
39. Percibir por medio de los 

ojos. 
40. Artículo determinado 

plural. 
41. Perteneciente a la
pantorrilla. 
43. Rey de Israel. 
45. Palmera de la India.
47. Ave trepadora de México. 
49. Preposición. 
51. Preposición. 
52. Nota musical. 

De estreno
MArISOL rOdrÍGuez

“Te quiero así” es el primer 
sencillo de la tercera pro-
ducción de la banda de 

rock pop Roce Mexicano, el cual 
ya puedes escuchar en sus pre-
sentaciones en Habanero’s.

Formado por Jorge Carmona, 
Josy Salazar, Víctor de la Rosa y 
Benjamín Salas, su show es to-
dos los viernes y sábados a las 
23:00 horas.

“Son dos horas donde toca-
mos desde covers de los ochenta 
hasta lo más nuevo, obviamente 

nuestra base parte de lo clásico 
hacia lo nuevo”, comentó Josy.

Durante el show también in-
terpretan temas de sus tres pro-
ducciones: “Una historia”, “Ser” 
y “Roce”.

El disco
“Roce” se grabó a principios de 
febrero del presente año en la 
Ciudad de México, entre sus pro-
ductores se encuentra Germán 
Arroyo, baterista de La Gusana 
Ciega.

El disco contiene seis can-
ciones, todas compuestas por la 

banda, “empiezan desde la ca-
beza de Jorge, ya se procesan y 
hacemos todos los arreglos”.

En esta nueva producción 
Roce Mexicano realizó algo más 
alternativo, “lo hicimos más di-
recto, un sonido más natural”, 
explicaron Jorge y Josy.

“Te quiero así” es el primer 
sencillo con una propuesta en-
tre el rock pop y el country rock.

Al principio comentaron que 
no tenían claro cuál sería el pri-
mer corte del álbum, “toda la 
gente de la Ciudad de México 
decía esa, porque es algo dife-
rente a lo que siempre esperan 
de ustedes”.

Sobre por qué decidieron 
nombrarlo simplemente “Roce”, 
Josy explicó: “invitamos a un 

amigo a que nos hiciera el arte 
del disco, va a plasmar un poco 
de lo que queremos expresar, 
que cuando vean la portada di-
gan es el disco de Roce”.

A la par de “Te quiero así”, 
tema que ya se puede escuchar 
en su canal oficial de YouTube 
y estaciones de radio como Pla-
neta y Órbita, el grupo también 
promociona “No me ignores”.

“En cada tema van a escuchar 
algo diferente… todos se inspi-
ran en las vivencias que hemos 
tenido con los que nos rodean”, 
comentaron.

La banda juarense roce Mexicano habla 
con NOrTe sobre su nuevo sencillo ‘Te 
quiero así’. disfrútelos en Habanero’s

TOME NOTA
QUÉ: Show de Roce Mexicano
CUÁNDO: Todos los viernes
y sábados
DÓNDE: Habanero’s (plaza 
Bensa, Blvr. Gómez Morín 
#1325-2)
HORA: A partir de las 11:00 p.m.

Con botas 
y sombrero
NOrTe

La sensación de la mú-
sica grupera, Virlán Gar-
cía, llega a esta frontera 
a ofrecer un concierto 
en el centro de conven-
ciones Anita

Su mezcla entre re-
gional mexicano y otros 
géneros como banda y 
corridos sonará desde 
las 19:00 horas.

Virlán es originario 
de El Tajito, Sinaloa, 
donde inicia su carrera 
en abril del año pasado 
junto con los músicos 
Carlos Gómez y Édgar 
Salazar.

NO LO OLVIdE
QUÉ: Virlán García
en concierto
CUÁNDO: Hoy domingo 4
de septiembre
DÓNDE: Centro de 
convenciones Anita
HORA: 7:00 p.m.
ADMISIÓN: 600 pesos, 
lounge; 400 pesos, VIP; 350 
pesos, diamante; 275 pesos, 
oro, y 110 pesos, general
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MArISOL rOdrÍGuez

Con un homenaje a El Divo 
de Juárez, Juan Gabriel, 
hoy se inaugura el ciclo de 
conferencias del Ateneo 
Fronterizo. La charla se 
realizará en punto de las 
12:00 horas en el auditorio 
municipal Benito Juárez.

El encargado de brin-
dar una semblanza del 
cantautor, que falleció el 
pasado 28 de agosto, será 
el periodista Humberto 
Leal Valenzuela.

Juan Gabriel fue el prin-
cipal representante de la 
música regional mexicana 
contemporánea del último 
tercio del siglo XX hasta su 
muerte.

AteNeO 
reAlIzA 
hOMeNAje 
A el DIvO

NO LO OLVIDE
QUÉ: Homenaje a Juan 
Gabriel en el ciclo de 
conferencias del Ateneo 
Fronterizo

CUÁNDO: Hoy 4 
de septiembre

DÓNDE: Auditorio 
municipal Benito Juárez

HORA: 12:00 p.m.

ENTRADA GRATUITA

A revivir los 80
MArISOL rOdrÍGuez

El grupo Flans, ícono del 
pop mexicano, se presen-
ta el próximo 29 de agosto 
en Ciudad Juárez con su 
gira 30 Años. Ilse, Ivonne 
y Mimi interpretarán sus 
éxitos a partir de las 20:00 
horas en el Gimnasio Uni-
versitario.

Las creadoras de los éxi-
tos “No controles”, “Tímido” 
y “20 millas” celebran con 
esta gira tres décadas de 
trayectoria. El grupo saltó a 
la fama con el tema “Bazar” 
y desde entonces se colocó 
en el gusto del público con 
sus coreografías y estilo de 
vestir.

TOME NOTA
QUÉ: Flans en concierto

CUÁNDO: Sábado 
29 de octubre

DÓNDE: Gimnasio 
Universitario

HORA: 8:00 p.m.

Venta de boletos en 
www.donboleton.com

Daniel Giménez Cacho 
presenta el ciclo de cine 
comentado con algunas 
de sus cintas

MArISOL rOdrÍGuez

La legendaria banda Black 
Sabbath estará en Albu-
querque, Nuevo México, 
el próximo 9 de septiem-
bre con su gira mundial de 
despedida The End. Ozzy 
Osbourne, Tony Iommi y 
Geezer Butler tocarán en el 
Isleta Amphitheater a las 
19:30 horas.

Fue hace casi cinco déca-
das cuando el grupo británi-
co inició su trayectoria en el 
heavy metal en la ciudad de 
Birmingham.

Con una superproduc-
ción la gira The End arrancó 
el pasado 20 de enero.

Black Sabbath ha ven-
dido más de 75 millones 
de copias en todo el mun-
do; 15 de ellas correspon-
den tan solo a Estados 
Unidos. Entre sus grandes 
éxitos se encuentran “Pa-

ranoid”, “Iron Man”, “Chan-
ges”, “War Pigs”, “Never 
Say Die” y “The Wizard”.

llegAn A despedirse
El legendario grupo 
Black Sabbath 
presenta su gira The 
End en Albuquerque, 
Nuevo México

HAGA PLANES
QUÉ: Black Sabbath 
en concierto

CUÁNDO: Viernes 
9 de septiembre
DÓNDE: Isleta 
Amphitheater de 
Albuquerque, N. México

HORA: 7:30 p.m.

ADMISIÓN: 40, 50, 105 
y 195 dólares

MArISOL rOdrÍGuez

Los próximos 7, 14 y 21 de 
septiembre no se pierda 
las últimas funciones del 

ciclo de cine comentado con el 
actor Daniel Giménez Cacho. Las 
funciones son a las 18:00 horas en 
las instalaciones de la compañía 
Telón de Arena.

El día 7 se proyectará “El atenta-
do”, dirigida por Jorge Fons, basa-
da en la novela “El expediente del 
atentado” de Álvaro Uribe. El ac-
tor interpreta al escritor Federico 
Gamboa, en cuyos diarios se basó 
el autor del libro.

Para el miércoles 14 está progra-
mada “Somos lo que hay”, una cin-
ta de terror y ópera prima de Jorge 
Michel Grau, donde comparte el rol 
estelar con Paulina Gaitán.

Y el día 21 se presentará “La 
mala educación” de Pedro Almo-
dóvar, en la que comparte crédi-
tos con Gael García Bernal y Fele 
Martínez.

No se pierda estas tres proyec-
ciones comentadas por el actor, 
galardonado cuatro veces con el 
Premio Ariel.

NO SE LO PIERDA
QUÉ: Ciclo de cine 
comentado con Daniel 
Giménez Cacho

CUÁNDO: 7, 14 y 21 
de septiembre

DÓNDE: Telón de Arena 
(Cayetano López e 
Insurgentes)

HORA: 6:00 p.m.

ENTRADA GRATUITA

De primera 
mano

Escena de la película ‘El atentado’
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L os Ángeles.- 
¡Cuidado Ju-
manji, que 

aquí viene La Roca! 
Con el entusiasmo 
característico al mos-
trar el avance de sus 
proyectos, Dwayne 
Johnson deleitó de 
nuevo con su perso-
naje en la secuela de 
“Jumanji”.

Esta es la imagen 
publicada en la cuen-
ta Instagram del actor, 
con la leyenda: “Arte 
conceptual de mi per-

sonaje en Jumanji. ‘El 
ardiente’ Dr. Braves-
tone (no estoy seguro 
de adónde fueron mis 
pectorales). Esto va a 
ser divertido. Yo, Ke-
vin Hart, Jack Black, 
Nick Jonas y la asesi-
na pelirroja Karen Gi-
llan. ¡No puedo espe-
rar para jugar el juego 
que juega contigo!”

“Jumanji 2”, o como 
decida llamarla Sony 
Pictures, se estrenará 
el 28 de julio de 2017.

(Agencias) 

Los Ángeles.- Faltan solo 
dos semanas para el re-
greso de “American Ho-
rror Story” y aún no cono-
cemos ningún detalle de 
la sexta temporada. Pero 
esto no significa que el 
proyecto creado por Ryan 
Murphy carezca de emo-
ciones, pues la produc-
ción ha deleitado con in-
contables promocionales 
que incluyen pistas hacia 
nuestra nueva historia.

Ahora TV Guide ofrece 
una nueva clave que pare-
ce develar el subtítulo de la 
sexta temporada: ¡The Mist!

A diferencia de nom-
bres anteriores como 
Murder House, Freak 
Show u Hotel, The Mist 

no nos adelanta absolu-
tamente nada. La buena 
noticia es que hace al-
gunos días, FX reveló un 
teaser que precisamente 
incluye este título y que 
bien podría ofrecer algu-
nas respuestas. 

(Agencias)

#DwayneJohnson

PRIMER VISTAZO 
dE ‘JUMANJI 2’

el actor publicó en su 
cuenta de Instagram el 
arte conceptual del dr. 

Bravestone; Kevin Hart, 
jack Black y Nick jonas 
forman parte del elenco

México.- Luego de que 
el museo Victoria & Al-
bert Museum, ubicado en 
Londres, confirmara que 
realizará una exposición 
titulada “La Exposición 
de Pink Floyd: Sus restos 
mortales”, se han dado a 
conocer detalles sobre di-
cha muestra.

En principio serán ex-
hibidas cerca de 350 pie-
zas en el recinto, además 
de imágenes inéditas de 
un buen número de reci-
tales que ofreció la ban-
da británica, misma que 

debutó oficialmente en 
cuanto a álbumes en 1967 
con “The Piper at the Ga-
tes of Dawn”.

Como uno de los pun-
tos que más llama la aten-
ción está un cerdo gigante 
que flotará encima del 
edificio, en alusión a la 
portada del disco “Ani-
mals” de 1977. Finalmen-
te, habrá un show láser, 
así como letras de las can-
ciones escritas a mano, 
instrumentos y demás 
objetos.

(Agencia Reforma)

Detallan exposición 
sobre Pink Floyd

México.- Emma-
nuel Lubezki se 
confiesa adicto a 
Netflix y a las posi-
bilidades que brin-
dan las platafor-
mas de streaming, 
pero le preocupa 
que la compañía 
caiga en la produc-
ción en masa de 
contenido sin cali-
dad. 

“La parte que 
me preocupa es 
cuando empie-
zan a producir en 
Netflix, y hay dos 
formas. Una es in-
vitar a autores a 
que hagan cosas 
maravillosas, y la 
otra es cuando di-
cen ‘necesito con-

tenido’, y es como 
decir: ‘necesito 37 
hamburguesas o 
20’ y lo hacen por 
sobrevivir y hacer 
negocio. Entonces 
mucho contenido 
no va a ser bueno 
porque no se hace 
de la forma ade-
cuada”, puntualizó 
Lubezki.

El cinefotógrafo, 
triple ganador del 
Oscar, habló ante 
estudiantes, beca-
rios de Fundación 
Telmex e invitados 
especiales, como 
parte del programa 
Líderes que Hacen 
Historia, en el Au-
ditorio Nacional.

(Agencia Refor-

A solo dos 
semanas del 
estreno de 
‘American 
Horror Story’, 
TV Guide 
incluyó el 
subtítulo
de la serie

Preocupa a Lubezki 
contenidos de Netflix

Imágen de la serie.

México.- Para todo niño y joven que se pue-
da sentir desmotivado ante su futuro por no 
contar con personas que lo apoyen, Sylvester 
Stallone se puso como ejemplo de que, ante la 
adversidad, siempre hay esperanza.

“Niños, jóvenes, a quienes viven en un am-
biente hostil o donde no hay confianza... Lo 
que yo les digo es que busquen en qué son 
buenos y lo hagan bien, y nunca, nunca, dejen 
de luchar. Yo pasé por doce escuelas diferen-
tes, fui el peor de los estudiantes y vivi rodea-
do de comentarios negativos. Eso no valió al 
final del camino, porque descubrí que en la 
actuación podía canalizar toda mi energía. Lo 
digo: se trata de no rendirse”, indicó Stallone 
ayer por la tarde.

El triple nominado al Oscar e ícono ho-
llywoodense fue parte de las ponencias de la 
serie “Líderes que hacen Historia”, organizada 
por Fundación Telmex, efectuadas en el Au-
ditorio Nacional.

(Agencia Reforma)

dan pistas sobre temática de ‘AHS’

iNspiRa 
sTallONE 
a jóvENEs
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Los Ángeles.- Los 
47 años no pare-
cen importarle 

a Renée Zellweger. La 
actriz confesó que no 
tiene problemas con en-
vejecer y cree que “una 
mujer se vuelve más 
interesante cuando se 
vuelve mayor”.

“Mientras maduras no 
solo estás envejeciendo, 
sino que te conviertes en 
quien supuestamente 

debería ser, y para ser la 
mejor versión de ti y más 
interesante. Es una belle-
za mucho más poderosa 
y valorada. Además, no 
quiero quedarme igual. 
Soy muy curiosa con lo 
que viene más adelante”, 
sostuvo.

En esta ocasión, la ga-
nadora del premio Oscar 
conversó con Daily Mail 
acerca del porqué deci-
dió asistir al evento en 

ese entonces, negando 
que se haya realizado al-
guna cirugía plástica en 
el rostro. “Me estuve que-
dando con una amiga en 
Los Angeles el mes ante-
rior a que ella fuera diag-
nosticada de ELA (escle-
rosis lateral amiotrófica”, 
señaló, asegurando que 
su cara se veía así por su 
estado de preocupación.

“La razón por la que 
fui al evento fue porque 

ella quería que yo fuera, 
así ella podría estar en 
la alfombra roja conmi-
go y demostrarse a ella 
misma que no iba a ser 
derrotada por esta terri-
ble enfermedad (...) Eso 
es lo que estaba pen-
sando ese día. No estaba 
pensando en cómo me 
veía o lo que pensaba la 
gente. Estaba pensando 
en mi amiga”, agregó.

(Agencias) 

Sin miedo 
a envejecer

La actriz renée zellweger asegura: ‘una mujer 
se vuelve más interesante cuando se vuelve mayor’

Los Ángeles.- La banda ale-
mana Rammstein lanzó 
su propia marca de tequila 
que está hecha con agave 
mexicano y fue puesta a 
reposar al menos por ocho 
meses en Francia.

A pesar de que la ban-
da no ha lanzado discos 

desde 2009, los alemanes 
sorprenden a sus fans con 
una botella de tequila que 
tiene un costo de 89 dóla-
res. Cabe recordar que días 
atrás la banda anunció que 
próximamente se podrá es-
cuchar su nuevo disco.

(Agencias) 

#Rammstein 

LANzA sU MArCA 
De teqUILA 

Los Ángeles.- Jennifer 
Lawrence regresó como el 
rostro de Dior para una nue-
va campaña de la casa de 
moda.

Con un maquillaje mi-
nimalista y el cabello re-
cogido, la actriz ganadora 
del Oscar posa con diversos 
bolsos de mano de la colec-
ción otoño-invierno.

La actriz firmó un contra-

to de 15 millones de dólares 
en 2014 por tres años con 
Dior para realizar diferentes 
campañas.

La semana pasada, Jen-
nifer Lawrence fue nombra-
da como la actriz mejor pa-
gada por Forbes, ya que en 
el 2015, la belleza de tan solo 
26 años amasó una fortuna 
de 46 millones de dólares.

(Agencias)

DesLUMbrA eN 
CAMpAñA De DIOr

#JenniferLawrence

Los Ángeles.- La actriz Kaley Cuoco 
ha revolucionado las redes sociales 
al compartir en Snapchat una ima-
gen en la que muestra un pecho.

La intérprete, famosa por su 
papel en la serie “The Big Bang 
Theory”, posa con el también actor 
Brad Goreski, en una imagen con 
diferentes filtros. Entre ellos, un co-
razón que tapa el pezón de la actriz 
californiana.

Cuoco, de 31 años, reveló en 2014 
que se había sometido a una ope-
ración de aumento de pecho, de-
cisión que calificó como “la mejor 
que he tomado en mi vida”.

(Agencias)

#KaleyCuoco 

enciende 
Snapchat

Los Ángeles.- El 4 de septiem-
bre del 2006, el mundo conoció 
la trágica noticia de la muerte 
de Steve Irwin, mejor conocido 
como el Cazacocodrilos.

El conductor alcanzó la 
fama gracias a su show donde 
presentaba a animales salva-
jes y convivía con ellos; en 2006 
mientras nadaba con manta-
rrayas, fue atacado por una y 
murió al instante.

En el marco del décimo ani-
versario de su muerte, su padre 
compartió una carta que Steve 
le escribió a sus padres, la cual 
publicó en el libro “The Last 
Crocodile Hunter: A Father and 
Son Legacy”.

La carta está fechada en 1998 
y dice a sus padres “A mis 32 

años, finalmente me doy cuen-
ta que han estado en los buenos 
y malos momentos, su fuerza y 
resistencia para criarme serán 
recompensados. ¡Mi amor por 
ustedes es mi mayor fortaleza! 
¡Son mis mejores amigos!”.

(Agencias) 

Comparten carta a 
10 años de su muerte

#SteveIrwin
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P ara evitar la tan 
temida retención 
de líquidos  es 

importante que el siste-
ma circulatorio arterio-
venoso y linfático sean 
competentes. Si no, se 
producirá una salida de 
agua a los tejidos a través 
de las paredes de las ve-
nas, sobre todo en las zo-
nas más bajas de nuestro 
cuerpo y sufriremos, por 
ejemplo, de piernas hin-
chadas. Aquí le dejamos 
9 de los mejores alimen-
tos para combatir la hin-
chazón.

(Agencias)

Los 9 mejores
alimentos diuréticos

¿Le es familiar la retención de líquidos? combátala con estas comidas

Un vaso de agua con 
limón es una buena 
opción para benefi-
ciarnos de todas las 
propiedades que tiene 
esta fruta. Es rica en 
vitamina C, fibra y fla-
vonoides, estos últi-
mos son unas sustan-
cias de origen vegetal 
con un elevado poder 
antioxidante. ¡No se 
pierda todos los bene-
ficios de esta mezcla 
tan refrescante! 

1 Favorece la diure-
sis y por lo tanto, 
la eliminación de 

líquidos y la depura-
ción del organismo 
debido a su alto con-
tenido en potasio. El 
potasio es un mineral 
que participa en el 
mantenimiento del 
equilibrio hídrico de 
nuestro organismo.

2 Puede ayudar a 
adelgazar, sobre 
todo si al agua 

con zumo de limón 
incluimos su pulpa, 
que es donde está la 
fibra. Contiene pecti-
nas, que son un tipo 
de fibra que al llegar 
al estómago retrasa el 
vaciado del mismo, lo 
que aporta mayor sen-
sación de saciedad.

3 Mejora la piel. 
Por un lado ayu-
da a depurar el 

organismo y a elimi-
nar líquidos y toxinas. 
Por otro, tenemos las 
propiedades que nos 
aporta la vitamina C, 
el antioxidante por 
excelencia que ayuda 
a prevenir el envejeci-
miento prematuro de 
la piel y los tejidos.

4 Favorece la sín-
tesis de coláge-
no. El colágeno 

es la proteína más 
abundante en piel y te-
jidos. Cuanto más co-
lágeno tengamos, me-
jor será la apariencia 
de nuestra piel puesto 
que nos aporta elasti-
cidad y mayor poder de 
recuperación.

5Mejora el siste-
ma defensivo, ya 
que la vitamina 

C tiene función anti-
séptica, pero además 
participa en la síntesis 
de las células defensi-
vas del organismo. 

6Puede ayudar a 
prevenir las en-
fermedades car-

diovasculares y la obe-
sidad. Esto se debe a un 
flavonoide, la hespe-
ridina, a la que se han 
atribuido propiedades 
antiinflamatorias, va-
soprotectoras, antihi-
pertensivas, hipolipe-
miantes y diuréticas.

Agua y limón:
magnífica 

combinación

ARáNDANOs
Los pigmentos anto-
ciánicos que contienen 
mejorarán tu microcir-
culación periférica y 
aliviarán la retención de 
líquidos. Además, aci-
difican la orina, lo que 
hace que sean muy úti-
les para prevenir infec-
ciones urinarias. 

PimiENTOs
Contienen flavonoides, 
que tienen un efecto tó-
nico para los vasos san-
guíneos. Esto hace que 
los pimientos tengan 
propiedades antiede-
matosas, antivaricosas y 
antihemorroidales. 

PEREjil
Además de flavonoides 
en su composición, el 
perejil es muy rico en 
hierro y otros minerales. 
Destaca su contenido 
en potasio, lo que con-
vierte a esta especia en 
una manera ideal para 
combatir la anemia y el 
cansancio.

EsPáRRAgOs 
Los espárragos contie-
nen fructosanos y sapo-
nina, con efectos diuré-
ticos. También poseen 
fibra vegetal, con efectos 
laxantes, por lo que es 
una planta depurativa 
total. 

PiñA
Contiene bromelina, que 
es un fermento digestivo. 
Además de favorecer la 
digestión, es diurética y 
rica en vitaminas A, B y C. 

 cEbOllA 
Su acción diurética se 
debe a los fructosanos y a 
los flavonoides que, ade-
más, presentan propie-
dades antiinflamatorias. 

cáscARA DE 
limóN
La esencia que se ob-
tiene tras someter a in-
fusión tres cáscaras en 
un litro de agua durante 
quince minutos es an-

tiséptica, carminativa y 
diurética. 

Té 
La teína y teofilina que 
contiene son diuréti-
cas. También contiene 
polifenoles, que hacen 
que la acción de la teína 
sea menos intensa pero 
más prolongada que la 
cafeína. 

AlcAchOfA 
Las hojas de la alcachofa 
contienen ácidos y flavo-
noides con acción diuré-
tica. Además, la cinarina 
protegerá tu hígado y te 
ayudará a disminuir el 
colesterol.

Al mezclar estos 
dos elementos 
obtendrá una 
buena cantidad de 
vitamina C y fibra; 
conozca sus demás 
beneficios

viTAmiNA 
PARA lA viDA

La vitamina B12 es un 
nutriente indispensa-
ble presente en muchos 
alimentos corrientes, 
ayuda a prevenir el cán-
cer, mejora la calidad 
del sueño y aumenta la 
energía del cuerpo, en-
tre otras cosas. 

La vitamina B12 
es, para empezar, un 
compuesto básico que 
ayuda al cuerpo a con-
vertir los alimentos en 
combustible. Uno de 
los grandes beneficia-
rios de este combus-
tible es el cerebro, por 
lo que un buen nivel 
de esta vitamina es in-
dispensable a la hora 
de combatir depresio-
nes, cambios de áni-
mo y problemas y en-

fermedades mentales. 
De hecho, si se sien-

te cansada o sufre de 
los ya mencionados 
cambios de ánimo, 
podría tener déficit de 
B12, y es que según los 
expertos, la vitamina 
ayuda a un correcto 
funcionamiento de los 
n e u ro t ra n s m i s ore s , 
responsables de las 
emociones, del sueño, 
y de la capacidad de 
concentración.

(Agencias)

Este suplemento es 
uno de los nutrientes 
indispensables para 
tener una dieta 
balanceada

EsPAguETi
mARiscOs
4 porciones

cON

iNgREDiENTEs
500 g de espagueti
300 g de camarones medianos pelados
200 g de aros de calamar
250 g de mejillones precocidos
1 cucharada de aceite de oliva
1 cebolla fileteada
1 pimiento rojo sin semillas y cortado en 
cubos
1 chile guajillo triturado
4 tomates pelados, sin semillas y picados
½ cucharadita de comino molido
¼ de taza de puré de tomate
3 cucharadas de vino blanco
Sal y pimienta al gusto
Aceite vegetal

PREPARAcióN
1. En una cacerola caliente el aceite de oliva y sofría 
el pimiento y la cebolla hasta que se vea transparente. 

2. Agregue los camarones, los calamares, los 
mejillones y el chile, revuelva para integrarlos; cuando 
los camarones estén rosados, añada el tomate, el 
comino, la sal y pimienta. Cocine a fuego medio hasta 
que el tomate cambie de color.

3. Vierta el puré y el vino, revuelva con cuidado, 
rectifique la sazón, baje el fuego y cocine 10 minutos o 
hasta que se evapore el vino. Retire de la estufa y tape 
el trasto para mantener el guiso caliente.

4. En una olla con agua hirviendo cocine el espagueti 
con sal y un chorrito de aceite y cuando esté al dente, 
escúrralo y agréguelo a la cacerola de mariscos, 
revuelva con cuidado y sirva.

#Receta


