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LLegada de eL Chapo
distrae Campañas
Ciudadanos y candidatos aseguran que se trata de 
una maniobra política y exigen mayor vigilancia Fue porque

el estado está 
en paz: Duarte

Se ruMOrA extrADIcIóN

- Cefereso 9 tiene la calificación más baja del país

- Enfrenta en El Paso la demanda más fuerte

- Traslado fue ilegal: abogados
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en

especial

La liberación del cobro
de estacionamientos

enfrenta a empresarios
con la autoridad local

12 y 13A

FuepoRamoR
El magnate falseó el divorcio con su esposa 
Evangelina para no perder a su amante; ese 
error podría costarle la mitad de su fortuna

Caso MiguEL ZaragoZa
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¡sublime!
Canelo Álvarez derrota

por Ko a amir Khal

R. EsPinoza / C. BaRRanCo /
a. EsquivEl

Candidatos a la gubernatura 
por Chihuahua y usuarios de 
las redes sociales calificaron 
el traslado del capo Joaquín 
“El Chapo” Guzmán al penal 
federal de Juárez como un 
distractor del proceso elec-
toral y exigieron incrementar 
las medidas de seguridad en 
el penal.

El líder del Cártel de Sina-
loa fue trasladado la madru-
gada de ayer al Cefereso 9, 
ubicado en esta frontera, en 
medio de un discreto opera-
tivo de seguridad, revelaron 
fuentes del sistema peniten-
ciario, estatales y federales.

El traslado de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán al penal fe-
deral de Juárez es una sorpre-
sa para todos y genera duda 
sobre un posible uso de este 
personaje para ser un dis-
tractor del proceso electoral, 
manifestó José Luis “Chacho” 
Barraza González, candidato 
independiente a gobernador.

CaRlos omaR BaRRanCo

El traslado de Joaquín Guzmán Loera, 
alias El Chapo, al Cefereso número 9 
de Ciudad Juárez no representa ningún 
riesgo para esta frontera, afirmó ayer 
el gobernador César Duarte Jáquez, en 
una conferencia de prensa citada para 
dar a conocer el nombramiento de Lo-
renzo Flores Galván como nuevo fiscal 
de Ejecución y Medidas Judiciales del 
Gobierno del Estado.

Duarte fue enfático al señalar que el 
traslado del reo es muestra de la coor-
dinación que existe entre autoridades 
de los tres niveles de Gobierno, pero so-
bre todo del nivel de seguridad que hay 
en la entidad.

“Le podemos dar el parte al pueblo de 
Chihuahua que el estado está en paz, que 
Ciudad Juárez está tranquilo y que la coor-
dinación de las autoridades hoy nos permi-
te de nuevo decir que hay clara condición 
de seguridad para el estado”, indicó.

CondiCiones aquí superan
al altiplano / 5a

CaRlos HuERTa

El jefe del Cártel de Sinaloa, 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
fue trasladado al Cefereso 9 de 
esta ciudad ante una posible 
extradición a Estados Unidos.

El traslado de Guzmán Loera a 
Ciudad Juárez se realizó en la ma-
drugada del sábado bajo un fuerte 
dispositivo de seguridad imple-
mentado por la Policía Federal.

Un jet de la Comisión Na-
cional de Seguridad aterrizó a 
la 1:30 horas en el aeropuerto 
Abraham González y bajaron 
a Guzmán Loera, lo subieron 
en un helicóptero que lo llevó 
hasta el Cefereso 9 ubicado en 
el kilómetro 33 de la carretera 
Panamericana.

Horas antes tres aviones de 
la Comisión Nacional de Segu-
ridad trasladaron a más de 100 
custodios a esta frontera, que 
se harán cargo del resguardo y 
custodia del centro penitencia-
rio federal y del narcotraficante 
Guzmán Loera.

trasladan también
a 4 CómpliCes / 5a

‘no hay de qué preocuparse’  5A

el traslado de 
Guzmán loera al 
penal federal de 
Ciudad Juárez 
ocurrió la 
madrugada del 
sábado, en medio de 
un fuerte operativo

5 y 6A

eleccIONeS

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

lA DANzA Del 
cAMpeóN 
Cristian Vázquez es 

el primer juarense en 
coronarse en la Copa 

Mundial de Baile. El joven 
habla de sus logros y de 

lo que representa Juárez 
para él
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lOS cANDIDAtOS
A GOBerNADOr OpINAN

“El traslado es una 
sorpresa y genera 

dudas sobre un uso de 
este personaje para ser 
un distractor del proceso 
electoral”

José luis ‘Chacho’ 
Barraza

Candidato independiente

“Es una concesión 
del secretario de 

Gobernación al capo, 
ya que dicho centro 
penitenciario no es de 
alta seguridad”

Javier Corral Jurado
Candidato del Pan

“No es tiempo
de evadir los

temas que pueden 
cambiar la vida de 
nuestra gente en 
Chihuahua”

Jaime Beltrán del Río
Candidato del PRD

“Si de un penal de 
máxima seguridad 

salió, ahora en uno de 
mínimas qué podemos 
esperar”

Javier Félix
Candidato de morena

“Hacer un exhorto a 
las autoridades para 

que mantengan las cosas 
bajo control, se tenga la 
vigilancia adecuada”

Cruz Pérez Cuéllar
Candidato de movimiento 

Ciudadano

“No hay ningún 
riesgo para la 

ciudadanía y esto 
demuestra la seguridad 
que tiene la ciudad y 
la confianza que tiene 
el Gobierno federal en 
Juárez y en los policías”

Enrique serrano 
Candidato del PRi

I
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Rayos
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cd.juárez opinión

L a linda parejita que formaban Pimp y 
Nela llevaba una vida muy ordenada, 
muy metódica: de su casa al congal y del 

congal a su casa. Él era gigoló, o sea lenón, chu-
lo, mantenido. Ella, por su parte -la de la entre-
pierna- tenía como profesión la más antigua del 
mundo. Quiero decir que era mujer de las que 
hacen comercio con su cuerpo. Y buen comercio, 
pues venden su mercancía y se quedan con ella, 
cosa que ya quisieran para sí muchos comer-
ciantes. Ambos pertenecían a la casa de doña 
Madelona, que regentaba el lupanar de más tim-
bre y nota en la localidad. Esta señora fue en su 
tiempo una famosa daifa -la mejor, se decía, en 
las tres cosas-, pero empezó a engordar por cau-
sa de un desorden metabólico, con lo cual cobró 
dimensión de cachalote, y eso la retiró del oficio, 
pues quienes yogaban con ella pegaban en el te-
cho con las nalgas. Previsora, sin embargo, había 
hecho sus ahorritos. Con ellos, y con préstamos 
que generosamente le ofrecieron algunos de sus 
antiguos parroquianos, puso su negocio, al cual 
bautizó con el nombre de “El rincón de Venus”, en 
alusión a la diosa del amor. Ahí fueron a trabajar 
aquellos dos que dije, Pimp y Nela. Él la hacía de 
gorila, encargado de echar a la calle a los clientes 
que se desordenaban o exigían de las mucha-
chas servicios heterodoxos, apartados de lo que 
dictan la naturaleza y la moral. Nela se dedica-
ba a hacer lo que mejor sabía, que era aportar su 
cuerpo para la práctica del in and out. Así llaman 
los ingleses, desde la época de Chaucer y Shakes-
peare, al acto de la cópula. Se especializaba -¡a 
qué extremos llega la especialización!- en joven-
citos que apenas iban a estrenar sus ímpetus, y 
en señores maduros que estaban a punto de per-
derlos ya. Para aquéllos tenía ternuras y saberes; 
paciencia y comprensión para éstos. A la pareja 
le iba bien: Pimp medraba con lo que salía de 
las carteras de los ebrios a quienes expulsaba; 
Nela con las propinas que le daban sus agrade-
cidos marchantes. Juntaron sus ahorros -todo 
lo juntaban ellos-, y decidieron independizarse, 
como las antiguas colonias españolas. ¡Cuán útil 
es a veces el conocimiento de la historia! Le die-
ron las gracias a doña Madelona, que lloró en la 
despedida como madre que ve a sus hijos irse de 
la casa, y fueron a poner la suya propia, en otra 
ciudad, para no hacerle la competencia a su be-
nefactora. ¡Qué bonita es la gente agradecida! Al 
cabo de unos meses fueron a visitar a su antigua 
patrona con motivo del día de su cumpleaños. 
La señora cumplía 39. (Cada año, desde hacía ya 
dos décadas, volvía a cumplir la misma edad). 
De regalo le llevaron una pomada para aliviar la 
ciática y un rosario de madreperla. Doña Made-
lona volvió a llorar con hipidos que provocaron 
movimientos sísmicos en su abundantísimo te-
tamen. La ausencia de los dos se le había carga-
do mucho, dijo. Luego les preguntó cómo les iba 
en su negocio; si ya se habían arreglado con el 
municipio para poder trabajar sin estorbo de ins-
pecciones o clausuras; si no habían recibido ya 
la visita de los malos. Pimp respondió que les es-
taba yendo muy bien, gracias a Dios; su estable-
cimiento gozaba ya de la preferencia del público. 
“Es que ofrecemos higiene -declaró-, buen servi-
cio y, sobre todo, discreción, absoluta discreción”. 
Añadió: “Por eso nos favorecen nuestros clientes. 
Mire, mamasanta: a nuestra casa van el juez Fu-
lano, el doctor Mengano y el diputado Perenga-
no”. Y dijo los nombres de los mencionados, que 
yo no pongo aquí por razones obvias. “Además 
-completó Pimp-, disponemos de una amplia 
gama de servicios. Si el cliente quiere mujer, le 
damos mujer; si quiere hombre, le damos hom-
bre”. “¡Caramba! -se admiró doña Madelona-. 
¡Deben ustedes tener mucho personal!”. “Oh, no 
-respondió Pimp-. Estamos empezando. Ahorita 
somos solamente mi señora y yo”. FIN.

Pimp y Nela,
una linda pareja

De política 
y cosas
peores

Catón

El fORO análisis político / participación ciudadana

Jaime García chávez

c uando se haga la historia 
de estos aciagos años chi-
huahuenses, seguramente 

encontraremos una respuesta: si 
Emilio Gamboa Patrón movió to-
das las teclas hace diez años para 
convertir a César Duarte en gober-
nador de Chihuahua, ahora viene 
en calidad marginal a defenderlo. 
Así acostumbran los priístas que 
hacen de la política un simple es-
tilo mafioso y evitar dar la aparien-
cia de que no se protegen los unos 
a los otros. Si como dicen los priís-
tas, que en su hacer no hay nada 
casual, es probable que Emilio 
Gamboa Patrón haya llegado a Chi-
huahua el miércoles de la semana 
que concluye, deliberadamente 
tarde. Así se mostró paradójica-
mente, diciendo que al cacique lo-
cal se le ha vendido mal y por eso 
hay un error de percepción de su 
gestión gubernamental; pero lle-
gó tarde, y vendedor que así actúa, 
simplemente es un pésimo vende-
dor, en este caso deliberadamente.

Y es que por más que se quiera, 
hay productos de imposible co-
mercialización, y el sexenio que 
está por concluir es uno de esos 
artículos que se van rezagando en 
las góndolas, sea porque los con-
sumidores pasan de largo por ellos, 
o de plano se tomen la molestia de 
ocultarlos para que otros no vayan 
a cometer el desatino de adquirir 
productos caducos y de mala cali-
dad. El potentado y corrupto Gam-
boa nos viene con el cuento de que 
el problema de Duarte es exclusi-
vamente de percepción, como que-
riendo meter a los chihuahuenses 
en una problematización filosófi-

ca o mercadológica. En realidad se 
trata de una argucia de mal gusto 
porque insinúa –y más que insi-
nuar lo dice abiertamente– que lo 
realizado está bien hecho, pero no 
se le ha explicado debidamente a 
los ciudadanos una obra de la que 
él se ha percatado en más de 50 
visitas que ha hecho a la entidad y 
que buena parte de ellas ha consis-
tido en zopilotear el solar norteño.

Dice un principio del empiris-
mo burdo, que ser es ser percibi-
do. Pues ese es el drama de César 
Duarte, existe tal y como se le perci-
be: arrogante, soberbio, autoritario, 
sobrado, ineficiente, vengativo, co-
rrupto e impune. Es el gobernador, 
además, que hipotecó el destino de 
los chihuahuenses y por eso será 
castigado en las urnas. De Gamboa 
qué se podría esperar; nada en el 
PRI, porque la receta llega tardía. 
Lo que pudo haber sido ya no fue, 
a menos de que piense que en es-
tas semanas que le faltan alguien 
le escriba una obra de Plutarco y lo 
coloque en la heroicidad, que a es-
tas alturas en Balleza ya no suena 
ni a chiste pronunciado al pie de un 
poste de las orillas del poblado.

Vino el político yucateco a ofre-
cerle el voto de 55 senadores a Se-
rrano, que por cierto pues votan 
en muy diversas localidades de la 
república. Parece que estamos en 
una fiebre de ver qué gente de fuera 
viene a recomendar a los de aquí, y 
realmente, en el caso que me ocu-
pa, es muy difícil que un gángster, 
descomunalmente corrupto y co-
rruptor, pueda venir a dar avales, 
que además nadie sensatamente 
le pidió y que él, con su negligencia, 
hasta los expide llegando tarde, in-
tencionalmente tarde, a mi juicio.

En muy buena medida, César 
Duarte es una hechura de Gamboa. 
Es más, lo mandó acá para hacerlo 
su socio en corruptelas que tarde 
que temprano se sabrán a detalle. 
En la Cámara de Senadores, de la 
que Gamboa forma parte actual-
mente, se ve periódicamente llegar, 
al mismo Duarte, con maletines en 
los que seguramente van muchas 
fajillas de billete de alta denomi-
nación. Seguramente billete verde, 
porque libera más pago y hace me-
nos bulto. Esa es la historia que se 
develará más adelante.

Leyendo entre líneas la entre-
vista que se le hizo, la demagogia 
no le alcanzó, y en la realidad vino 
a confesar que el PRI pasa por mal 
momento, que no la tiene fácil. 
Para él es un problema de “mal hu-
mor” electoral, frase que se ha ido 
posicionando para referirse, con 
lenidad, a un problema mucho más 
complejo y que es el hartazgo en el 
que va naufragando un país con 
tantas posibilidades como México, 
y por la responsabilidad de timo-
neles que van en los sótanos de la 
aceptación popular, como Peña 
Nieto y su émulo chihuahuense, 
César Duarte.

Finalmente, el yucateco dice 
que le ha hecho de todo y que lo 
único que probablemente le fal-
te es ser bombero. Y aquí no tengo 
mayores discrepancias con él por-
que, en efecto, si ya fue boticario 
con la bendición del cielo y protec-
tor de pederastas, qué más le pue-
de faltar.

¿A qué vino 
GAmboA PAtrón?

El coordinador de la bancada priista en el Senado es considerado el ‘padrino político’ del gobernador.
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E ntre el video que define 
Chacho Barraza su ne-
gativa categórica a una 

alianza con Javier Corral y la 
persistencia del candidato pa-
nista por alcanzar ese acuerdo 
en su favor es claro que la prin-
cipal oposición al PRI por el Go-
bierno de Chihuahua carga con 
importantes saldos negativos 
a estas alturas de la campaña 
electoral.

Prácticamente faltan tres sema-
nas de campaña. En entrevista 
con NORTE, Barraza González 
admite que va segundo en las 
preferencias electorales. Sostie-
ne que Corral jadea en un lejano 
tercer lugar.

Lo anterior significaría, en tér-
minos de sentido común, que 
el panista ha quedado lejos de 
cualquier posibilidad de acari-
ciar la victoria en este su segun-
do sueño por hacerse de Palacio 
de Gobierno. En circunstancias 
convencionales de aquí al 5 de 
junio será imposible que logre 
su cometido.

Ni el traslado de El Chapo a Juá-
rez ni la poco casual formaliza-
ción de Roberta Jacobson como 
embajadora de Estados Unidos 
en estos momentos darían para 
un cambio drástico.

Más allá de los números apor-
tados por Chacho, otras encues-
tas publicadas por empresas y 
diversos medios informativos 
han coincidido en los sondeos 
presentados por el candidato 
independiente a la gubernatu-
ra… pero con Corral en segundo 
lugar y él en remoto tercer lugar.

Unidos los resultados de todas 
esas encuestas, arribamos a la 
sencilla conclusión de que la 
gran expectativa creada sobre la 
figura de El Bronco chihuahuen-
se ha quedado años luz alejada 
del golpanazo al cerebro que re-
presentó para el PRI el “auténti-
camente” Bronco neoleonés Jai-
me Rodríguez, hoy gobernador 
de Nuevo León, con quien se ha 
buscado equiparar Barraza.

Sobre Corral Jurado no se había 
generado la misma probabili-
dad de cambio, pero se venía 
creyendo que su forzada can-
didatura en Acción Nacional 
obedecía a los “acuerdos nacio-
nales” que Gustavo Madero ha-
bría logrado con Peña Nieto para 
dejar la gubernatura de Chihu-
ahua en manos del PAN. Distin-
tos medios informativos y es-
peculadores profesionales, y no 
profesionales, lo señalaron así.

Igual que muchas posiciones 
plurinominales obtenidas por 
el abanderado azul a la guber-
natura, su nominación esta vez 
fue conseguida de manera muy 
semejante; de ahí que se le haya 
denominado dedazo a su desig-
nación, igual que las criticadas 
decisiones correspondientes 
tomadas en el Revolucionario 
Institucional para elegir candi-
datos. Eso reforzaba la idea de 
la “concertacesión” estilo Gua-
najuato, Baja California… Chihu-
ahua ‘92, etc.

En pasada entrega revisamos las 
conductas de los jerarcas muni-
cipales, estatales y nacionales 
del PRI–Gobierno y encontramos 
lo que parece a la vista del públi-
co. Todos los niveles en el tricolor 
están empeñados en obtener la 
gubernatura. Todo el poder del 
poder público y privado están 
concentrados en convertir a Enri-
que Serrano en gobernador.

En los municipios podremos te-
ner historias distintas que ope-
ran con menos angustia (PAN, 
Movimiento Ciudadano, PRD y 
hasta algún independiente van 
bien apuntalados), pero en la 
gubernatura si necesitaban los 
tricolores obsequiar una dipu-
tación al más antiduartista y al 

más antiserranista de todo el 
sexenio para colocarlo del lado 
tricolor lo han hecho sin más 
gesto que el obligado a destapar 
un maloliente desagüe. Los obs-
táculos, aunque sean repugnan-
tes, van siendo retirados.

Grandes empresarios aparecen 
apoyando a independientes por 
algunos municipios, pero en 
la gubernatura han preferido 
guardar la salud de sus negocios 
otorgando su apoyo a Serrano. 
En Parral deberá haber hoy un 
megaevento con gente acarrea-
da de toda la sierra “para apoyar 
a Enrique” en ese territorio de la 
capital del mundo que tampoco 
se piensa perder, aunque se diga 
que el independiente Caballo 
Lozoya supera al PRI. No lo de-
jarán llegar, sea como sea, le han 
confesado a Mirone.

Indudablemente el exalcalde 
juarense no era el precandidato 
preferido de Manlio Fabio Bel-
trones, dirigente nacional del 
PRI, pero hoy tiene alineado a 
todo el comité nacional en tor-
no al candidato chihuahuense. 
El sonoronse de cepa política 
veracruzana necesita ganar en 
Chihuahua y las otras 11 guber-
naturas que ahora están en dis-
puta nacional si quiere seguir 
aspirando a la Presidencia de la 
República.

Si hoy hablamos de astros ali-
neados, es indiscutible que el fa-
vorecido es Serrano Escobar y el 
equipo que lo viene respaldando, 
el duartismo. La oposición per-
manece a la zaga, lastimosamen-
te para quienes confiaban en la 
“gran oportunidad” de los contra-
pesos en el ejercicio del Gobierno.

 
Desde el punto de vista mironia-
no, el gran problema de la oposi-
ción se gestó dentro de la misma 
oposición, igualito que ocurría 
en tiempos de precampaña con 
el PRI.

Las distintas facciones y los dis-
tintos grupos en el interior del 
PRI estiraron la liga de los dimes 
y diretes entre ellos para pelear 
la candidatura a gobernador, 
pero una vez superada esa atapa 
y distribuido el pastel práctica-
mente todos están acuerpados 
dentro del mismo proyecto.

Ni en el independiente ni en Co-
rral ha ocurrido eso. Javier ob-
tuvo la candidatura mediante 
un agandalle que perjudicó a 
Juan Blanco, Jaime Beltrán del 
Río y Carlos Borruel, que posi-
blemente no estuvieran tan bien 
posicionados en las encues-
tas internas como alegaban, 
pero definitivamente sí traían 
más trabajo en campo que el 
hoy candidato. Corral utilizó la 
misma táctica que le produjo 
su escaño en el Senado: quedó 
en tercer lugar en la preferencia 
del panismo chihuahuense pero 
ganó en el escritorio del Poder 
Judicial federal. Hoy usó el rega-
zo y la ambición de Madero.

Ni Blanco ni Borruel están su-
mados a la campaña de Corral, 
Beltrán del Río es candidato a la 
gubernatura del PRD.
Corral y el mismo PAN debe ser 
autocrítico en su análisis: ¿aca-
so no es importante el peso de 
tres estructuras que pelearon en 
todo el estado la candidatura a 
gobernador, hoy apáticas o en su 
contra?

Antes de acuchillar por la espal-
da a Blanco, Borruel y Beltrán del 
Río, Corral hizo lo mismo con su 
compadre, Cruz Pérez Cuéllar, 
hoy candidato a gobernador por 
Movimiento Ciudadano, cuyos 
sondeos lo ubican entre dos y 
cuatro por ciento de los votos. Su 
estructura es mayoritariamente 
panista; es decir, blanquiazules 
que no trabajan para Corral.

El candidato a gobernador por 
Acción Nacional ha venido cul-
pando a los medios de comuni-
cación por las dificultades para 
posicionarse. Lo ha dicho de 
manera abierta y generalizada. 
Desde luego también tiene las ba-
terías dirigidas a Palacio de Go-
bierno y los temas que son más 
sensibles… ¡¡¡para la capital Chi-
huahua!!! fotomultas y transpor-
te. En su discurso ha venido más 
enfocado pidiendo a Barraza que 
se sume a su proyecto mientras 
Serrano avanza sin presión im-
portante en ese sentido.

Esas son algunas razones por 
las que, como dijo el propio can-
didato panista de Chacho, no ha 
prendido. La derrota que pueda 
tener al final del día será de él 
únicamente. A nadie más podrá 
echar la culpa del fracaso, en 
caso de que ocurra.

 
Barraza ha querido parecerse a 
El Bronco Rodríguez pero no ha 
conseguido ni el mínimo por 
ciento comparado con aquel. 
Chihuahua sí parecía prepara-
do para un independiente en la 
gubernatura, pero Chacho se ha 
quedado bastante corto.

Primero que nada, el indepen-
diente se puso en manos de la 
propia estructura electoral de 
una facción del PAN que lo mis-
mo apuesta por rojos que por 
verdes y amarillos, el Dhiac–
Yunque.

Entre la falta de una personali-
dad “bronca” pero popular, ale-
gre, divertida, firme… y el control 
de su campaña por un reducido 
grupo de operadores electora-
les, además surgidos todos del 
PAN, era lógico que Barraza no 
podría ir más lejos de lo que ha 
alcanzado. No jaló caras nuevas, 
o provenientes del PRI, o del Pa-
nal. Nada de eso. Cero plus.

La independencia del indepen-
diente ha quedado cuestionada 
no solo por lo anterior, sino tam-
bién por las ligas que mantiene 
con fuertes grupos empresaria-
les a los que en realidad se ad-
judica la incursión de su candi-
datura en la presente contienda. 
Ya no se observa en su apoyo la 
mano del gobernador de Nuevo 
León más por esa razón que por 
los propios grandes problemas 
que tiene El Bronco para soste-
ner el barco de su gubernatura.

 Los intereses económicos que 
sostienen a Barraza, por si fuera 
poco, son los mismos que soste-
nían al PAN. Los nombres y sus 
apellidos los hemos también 
desglosado en este espacio.

El Bronco Rodríguez jaló para 
su causa y apoyo las candida-
turas independientes a diputa-
dos y alcaldías de Nuevo León, 
y le alcanzó para respaldar en 
otras entidades de la república. 
Jalisco está dominado por Movi-
miento Ciudadano con el apoyo 
abierto del regio.

Barraza pudo hacerse de varios 
territorios fundamentales elec-
toralmente hablando, como Juá-
rez, Chihuahua capital, Parral, 
Cuauhtémoc y quizá hasta De-
licias, pero ahí cada quien anda 
en lo suyo.

No se ha notado gran preocupa-
ción del independiente y de sus 
operadores para aglutinar a to-
dos en una sola fuerza. Armando 
Cabada en Juárez no ha definido 
candidato a gobernador, aunque 
algo mantenga de compromiso 
con Cruz Pérez Cuéllar.

En Chihuahua capital los inde-
pendientes a la gubernatura y 
a la alcaldía tienen las mismas 
afinidades políticas y respaldos 
empresariales pero sus estruc-
turas no se notan unidas. Luis 
Enrique Terrazas y Javier Mes-
ta se han dado el lujo de ofrecer 
espectáculos deprimentes con 
acusaciones en las que han in-
volucrado a sus familias. Han 
evidenciado así que mantienen 
diferencias abismales.

Ha ocurrido eso porque aún 
entre ellos la desconfianza 
muerde: el propio Luis Enrique 
Terrazas, miembro de la fami-
lia propietaria de Cementos de 
Chihuahua, ha tenido como 
algunos de sus clientes princi-
pales a los gobiernos estatal y 
municipales, la inmensa ma-
yoría de origen priista. Se ha re-
petido que su candidatura a la 
alcaldía es producto de una ne-
gociación con Palacio. Tampo-
co trabajó Chacho la malicia… 
¿o acaso también forma parte 
de la misma?

Con todo ello en contra debía 
esperarse que el independiente 
a la gubernatura no “prendiera”. 
Poco a poco han ido muriendo 
las esperanzas de que esa lum-
bre encienda. Los motivos son 
pocos pero más que suficientes.
Y eso que no hablamos de las 
personalidades de ambos can-
didatos… Nada dijimos de las 
arrogancias, las petulancias, la 
completa falta de oficio político, 
la intolerancia… ¿Así cómo?

 Razones de que ChaCho asuma ir segundo y Corral terCero
Fo

to
s:
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cd. juárEz Comunidadcd.juárEzopinión´
balCón Don Mirone

José Luis ‘Chacho’ Barraza. Javier Corral Jurado.

Luis Enrique Terrazas. Enrique Serrano Escobar. 
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TAmbiéN A 
4 cómplicEs
Carlos Huerta

Desde su detención el pasado mes de 
enero, otros cuatro cómplices de El Cha-
po Guzmán fueron trasladados al Cefe-
reso 9 de Ciudad Juárez y son Osvaldo 
Villanueva García, Fernando Quinta-
nar Esparza, Bernal Gómez Aguilar y 
Jesús Gabriel Vázquez Bojórquez.

Un alto funcionario de la CNS dio a 
conocer que el traslado del El Chapo 
Guzmán forma de un programa de ro-
tación de internos federales en todos 
los penales federales existentes en el 
país.

Dijo que hasta este momento lle-
van 7 mil 400 traslados de internos a  
los diferentes centros penitenciarios.

Se le preguntó si el Cefereso 9 
cuenta con las medidas de seguri-
dad para albergar a un huésped de la 
talla de El Chapo Guzmán y respon-
dió que las condiciones del penal 
son óptimas para mantenerlo confi-
nado ahí sin ningún problema.

Descartó de momento que El Cha-
po vaya a ser extraditado a Estados 
Unidos en los próximos días, don-
de cuenta con diversas órdenes de 
arresto en varios estados de la Unión 
Americana.

Sin embargo, de manera extra-
oficial se informó que El Chapo solo 
permanecerá en el Cefereso 9 de Ciu-
dad Juárez de dos a tres semanas y 
luego será entregado a las autorida-
des norteamericanas.

Mientras tanto, el acceso que con-
duce al Cefereso 9 en el kilómetro 33 
de la carretera panamericana se en-
cuentra fuertemente resguardado por 
elementos de la Policía Federal.

el capo cuenta con 
al menos 8 acusaciones 
formales en eu; 
en el Paso, la más 
fuerte de ellas
Jesús salas

joaquín Guzmán Loera cuenta con 
acusaciones en cortes federales en 
Estados Unidos, dos de ellas en Texas 

y siendo la de El Paso una de ellas, la más 
fuerte.

El hecho de que la Corte del Distrito 
Oeste de Texas tenga una petición al De-
partamento de Justicia para juzgarlo en 
esa jurisdicción abre la posibilidad de 
que sea enjuiciado en El Paso.

El Chapo tiene al menos ocho acusa-
ciones formales en distintos estados de la 
Unión Americana.

La más pesada de las ocho es la que 
se le imputó en el Distrito Oeste de Texas, 
en El Paso, en donde hay una demanda 
de catorce cargos presentados en abril de 
2012, la acusación va en contra de “la em-
presa Cártel de Sinaloa”, dirigida por Guz-
mán Loera e Ismael Zambada. 

La primera es de 1993, en el distrito de 
Arizona, donde se le acusa de tráfico de 
drogas, lavado de dinero y crimen organi-
zado. La segunda acusación data de 1995 
y es el Distrito Sur de California en San 
Diego, donde tiene cuatro cargos de cons-
piración para importar hasta ocho tonela-
das de cocaína.

La primera acusación que tiene el capo 
en Texas data del 2001, y se le acusa de 
importación y posesión de narcóticos.

Una de las más fuertes es la que se 
tiene en la Corte del Distrito Norte de 
Illinois, entablada en el 2008, y en la que 
se menciona que realizó tráfico de gran-
des cantidades de cocaína  y heroína. En 
Nueva York, El Chapo tiene nueve cargos 
por traficar 130 mil kilos de cocaína en 
2009.

En el Distrito Sur de Florida en el 2010 
se le acusó de lavado de dinero y conspi-
ración para elaboración y distribución de 
cocaína.
La ultima acusación es de Nueva Hamp-
shire, la cual se interpuso en el 2011 por 
conspiración para distribuir y posesión 
de cocaína para la venta. 

r. espinoza / C. BarranCo / 
a. esquivel

Además de la sorpresa, el traslado del 
capo del crimen organizado también hace 
cuestionar si Juárez tiene los suficientes 
elementos y medidas de seguridad para 
poder retener y asegurar su confinamien-
to, aseguró el candidato independiente a 
la gubernatura, José Luis Barraza.

Jaime Beltrán del Río, candidato a la 
gubernatura por el PRD, afirmó que no es 
tiempo de evadir los temas que enfrenta 
el estado y que pueden cambiar la vida de 
los chihuahuenses. 

Afirmó que en la agenda hay temas 
más trascendentes que asuntos del ám-
bito federal, entre ellos el foro que se reali-
zó el viernes en el Instituto Tecnológico de 

Monterrey campus Juárez, donde abordó 
la necesidad de combatir la corrupción.

Mientras que el candidato indepen-
diente y del PRD lanzaron ese cuestiona-
miento, el de la coalición PRI, PT, Partido 
Verde y Nueva Alianza, Enrique Serrano 
Escobar, dijo que los juarenses “no tienen 
nada de qué preocuparse” ya que el delin-
cuente está bajo resguardo de las autori-
dades federales.

Javier Corral Jurado también le entró 
al tema al asegurar que el traslado de 
Guzmán es una concesión del secreta-
rio de Gobernación al capo, ya que que 
dicho centro penitenciario no es de alta 
seguridad.

Finalmente Cruz Pérez Cuéllar exhortó 
a las autoridades a mantener la vigilancia 
necesaria para que no afecte en la seguri-

dad de la ciudadanía. 
En entrevista telefónica, calificó como 

“delicada” la decisión de recluir a Guzmán 
Loera en el Cefereso número 9, por lo que 
espera que las autoridades actúen de for-
ma consciente para que la situación no se 
salga de control.

Las redes sociales no escaparon del 
traslado de El Chapo Guzmán. Usuarios 
manifestaron en el muro de Facebook de 
Norte Digital que pudiera ser un distrac-
tivo político, igual que sucedió con el em-
palme de las fechas del debate de candi-
datos a gobernador con la gran final por el 
ascenso a la Liga MX del futbol profesio-
nal que jugará Bravos de Ciudad Juárez.

Guzmán 
Loera en 
su último 
ingreso 
a la prisión 
mexiquense.

#ChapoEnJuárez

EnfrEnta En EP
gravE dEmanda

‘Condiciones aquí
son superiores
a las del Altiplano’
Carlos omar BarranCo

Aunque Guzmán Loera es una per-
sona que ha afectado enormemente 
la tranquilidad de la sociedad mexi-
cana, y particularmente de Ciudad 
Juárez, la decisión de haberlo traído 
del penal federal del Altiplano al Ce-
fereso número 9 en esta frontera es 
porque las condiciones de seguridad 
aquí están muy por encima del mis-
mo Altiplano, señaló el gobernador.

“Esto muestra la confianza que se 
tiene en las instituciones del Estado y 
la buena coordinación entre las ins-
tituciones federales y estatales, ade-
más de la fortaleza y coordinación 
con el Municipio de Ciudad Juárez”, 
agregó.

Ponderó que la decisión que tomó 
el Gobierno de la República, conside-
rando la magnitud que representa un 
interno como Guzmán Loera, estuvo 
basada en la seguridad que existe 
tanto en el centro penitenciario como 
en el entorno de Ciudad Juárez.

“A Chihuahua –dijo– no le represen-
ta ningún riesgo, sino al contrario, es 
un reconocimiento a los avances sóli-
dos en materia de seguridad que tiene 
el Estado”.

Respecto al tiempo que permane-
cerá aquí el interno, precisó que es una 
información que solo compete a la 
autoridad responsable de los centros 
penitenciarios federales, y aunque re-
cordó que existe un proceso de extra-
dición en curso, dijo no estar en condi-
ciones de dar detalles sobre el mismo, 
por no ser ámbito de su competencia.

Cártel pulverizado
Presente en la conferencia de prensa, 
el fiscal Jorge González Nicolás dijo 
que la dependencia a su cargo parti-
cipó como apoyo en tareas específicas 
para el resguardo del reo, y rechazó que 
pudiera haber alguna reacción de par-
te de quienes forman parte de la orga-
nización criminal que este representa.

“Sobre todo porque se trata de un 
personaje que perdió fuerza y vigen-
cia hace mucho tiempo, tanto que el 
tiempo que estuvo fuera anduvo a 
salto de mata; (…) el cártel que repre-
senta está totalmente pulverizado y 
como ustedes saben opera a través de 
células de 8, 9 o 10 personas, y defini-
tivamente el diagnóstico que se tiene 
es que no representa ningún proble-
ma”, precisó.

‘Juarenses no tienen 
de qué preocuparse’

Mientras candidatos 
opositores cuestionan llegada 
del líder del Cártel de Sinaloa 
al Cefereso 9, el candidato 
tricolor Enrique Serrano 
asegura que el delincuente 
está bajo resguardo

Agentes federales inspeccionan vehículos en las inmediaciones de la prisión. 

llEgA Al pENAl cON
cAlificAcióN más bAjA
Hérika martínez prado

Joaquín “El Chapo” Guzmán fue 
trasladado esta madrugada al pe-
nal federal con más baja califica-
ción del país.

De acuerdo con el Diagnóstico 
Nacional de Supervisión Peniten-
ciaria 2015, elaborado por la Comi-
sión Nacional de Derechos Huma-
nos (CNDH) y dado a conocer hace 
menos de un mes, el Cefereso nú-
mero 9, ubicado en Ciudad Juárez, 
obtuvo apenas un 6.63.

En el diagnóstico sobre el penal 
de esta frontera, la CNDH destacó 
la importancia de prestar atención 
a la sobrepoblación, hacinamiento 
y deficiencia de los servicios para 
mantener la salud de los internos, 
así como en los aspectos que ga-
rantizan una estancia digna, como 
condiciones materiales, equipa-
miento e higiene del área médica 
y condiciones materiales e higiene 
de los talleres y áreas deportivas.

La baja calificación se debió 
también afectar a las condiciones 
de gobernabilidad del penal, ya 
que se detectaron deficiencias en 
el proceso para la imposición de las 
sanciones disciplinarias y una de-
ficiente integración del expediente 

técnico jurídico de cada interno, se-
gún los resultados difundidos por 
la propia instancia.

La CNDH recomendó poner aten-
ción a la clasificación entre proce-
sados y sentenciados, las activida-
des laborales y capacitación.

Se señalaron deficiencias en 
las acciones para la vinculación 
del interno con la sociedad, en la 
atención a los adultos mayores y 
los indígenas e insuficiencia en 
los programas para la prevención 
de adicciones y de desintoxicación 
voluntaria.

• 2013
Cuatro reos se intentan fugar sin 
éxito 

• 14 de marzo de 2014 
– Cinco reos brincan la barda del 
penal con cuerdas y ganchos
– Tres fueron recapturados en la 
persecución inicial
– El cuarto prófugo fue detenido 
en un hotel local
– El quinto y último fue 
reaprehendido en junio en Gómez 
Palacio, Durango

Con historial de fugas
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EsTAlló 
viOlENciA

Oficiales resguardan la vivienda donde se dio una 
balacera.

NOrTe

A lo largo del día de ayer 
se registraron varios ata-
ques con arma de fuego 
en distintos puntos de la 
ciudad, que dejaron 4 per-
sonas muertas y dos más 
heridas.

No se confirmó algún 
nexo entre las agresiones 
con la llegada de El Chapo 
a Ciudad Juárez.

Los incidentes
El primer homicidio del 
día se registró en las calles 
Donato guerra y Cafeto de 
la colonia Josefa Ortiz de 
Domínguez; el hombre, 
de aproximadamente 35 
años, quedó tirado en la 
vía pública con varias le-
siones de bala.

El segundo asesinato 
ocurrió alrededor de las 3 
de la tarde en la calle Tu-
cán y Sexta, de la colonia 
Revolución Mexicana.

Horas después un sujeto 
habría entrado a un domi-
cilio de la colonia Misión 
del Real y rafagueado a 
sus ocupantes.

En la agresión armada 
una mujer perdió la vida 
mientras que otra perso-
na del sexo femenino y un 
varón fueron heridos de 
bala, su condición médica 
no fue revelada.

La cuarta ejecución se 
registró poco después, en 
la calle Cartagena de la 
colonia Independencia.

Agentes de seguridad 
realizaron rondas de vi-
gilancia por los barrios 
cercanos en busca de los 
presuntos sicarios, sin re-
velar si se realizó alguna 
detención.

Cuatro muertes y dos 
personas lesionadas 
por  arma de fuego 
se registran ayer

‘Fue trasladado
en la ilegalidad’
Abogados del 
narcotraficante 
aseguran que 
ya trabajan
en su regreso

México.- El cam-
bio de prisión 
de Joaquín “El 

Chapo” Guzmán a Chihu-
ahua sin previo aviso fue 
calificado por sus aboga-
dos como ilegal.

De acuerdo con José 
Refugio, autonombrado 
abogado del capo, Guz-
mán Loera contaba con 
un amparo para evitar 
este tipo de traslados.

Pese a ello, la madru-
gada de ayer fue llevado al 
Cefereso 9 Norte, en Ciu-
dad Juárez Chihuahua.

“Ya estamos trabajan-
do para ver el regreso”, 
informó la defensa la ma-
ñana de ayer.

(Agencia Reforma)

#chapoEnjuárez

Dicho traslado se realizó 
con pleno apego a los 
derechos humanos del 
interno”

Comunicado federal

Oficiales federales registran a particulares rumbo al penal federal.

AlTiplANO, EN REpARAcióN
El traslado de El Chapo 
al Cefereso de Ciudad 
Juárez, Chihuahua, se 
dio por distintas obras 
que se realizan en el 
Penal del Altiplano 
para reforzar la seguri-
dad, informó la Secre-
taría de Gobernación 
(Segob).

“El interno ha sido 
trasladado al ala de 
máxima seguridad 
del Cefereso número 9 
norte ubicado en el Es-

tado de Chihuahua. Di-
cho traslado se realizó 
con pleno apego a los 
derechos humanos del 
interno”, aseguró en un 
comunicado.

Sí hubo aviso
El cambio de centro 
penitenciario, indicó, 
fue oportunamente 
comunicado a los dis-
tintos jueces para la 
continuación debida 
de las causas penales 

y juicios de amparo.
“Como parte de la 

estrategia de seguri-
dad implementada de 
septiembre a la fecha, 
se han rotado a más de 
7 mil 400 internos en 
todo el país”, refirió.

Más de 7 mil reos 
habrían sido 
reubicados desde 
septiembre hasta 
los últimos días
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Los cLaroscuros

reglamento
de

estacionamientos $

¿prohibido 
invertir?

Polémica por la liberación del cobro de aparcamientos 
enfrenta a empresarios con la autoridad local

NO
EsTAciONARsE

Carlos omar BarranCo

La prohibición de cobrar en 
estacionamientos de la 
frontera, puesta en mar-

cha desde el pasado 14 de abril, 
llegó a los tribunales federales a 
través de juicios de amparo y di-
vidió a la sociedad juarense.

Aunque la medida fue vista 
con buenos ojos por miles de au-
tomovilistas que ya no tuvieron 
que pagar cuotas, la aplicación 
indiscriminada de la norma 
afectó a inversiones millonarias 
de empresarios locales que se 
vieron forzados a buscar la pro-
tección de la justicia federal. 

Uno de los ejemplos de cómo 
afectó la medida ocurrió en la 
Plaza Portales, de la avenida To-
más Fernández, donde a la fecha 
se han invertido más de 150 mi-
llones de pesos.

Aledaños al citado desarrollo 
comercial, dos negocios regis-
trados como estacionamiento 
ante la autoridad municipal, po-
drían quedarse sin ingresos, o 
lo que es igual, perder el dinero 
invertido.

Mientras tanto, un nuevo ac-
tor entró a la escena, habilitan-
do un terreno aledaño como es-
tacionamiento, aprovechando 
la disputa creada con el par en 
discordia con una cuota única 
de 50 pesos por carro, muy por 
encima de los 10 pesos por hora 
que tenían las empresas a las 
que se les prohibió el cobro.

Para el abogado Juan Car-
los Medina, representante legal 
de dos empresas afectadas, la 
aprobación y entrada en vigor 
del nuevo reglamento no solo es 
inconstitucional, sino también 
una medida populista con cla-
ros tintes electorales, que ade-
más viola el derecho a la propie-
dad privada.

“Definitivamente se trata de 
una cuestión política porque cu-
riosamente estamos a menos de 
dos meses de celebrar las elec-
ciones; (lo hicieron) para obtener 
votos a favor del candidato que 
más les favorezca”, señaló. 

Después de que fue aprobada 
la nueva reglamentación, que 
obligó a centros comerciales, 
restaurantes, hospitales, bares, 
e incluso negocios dedicados 
exclusivamente a brindar el ser-
vicio de estacionamiento a dejar 
de cobrar, hubo una respuesta 

social dividida.
Por una parte, los clientes de 

centros comerciales, plazas y 
otros sitios similares recibieron 
con agrado la medida.

Sin embargo, empresarios 
cuyo único giro comercial es 
ofrecer el servicio de aparca-
miento empezaron a interponer 
amparos en contra del nuevo 
reglamento, porque también a 
ellos se les prohibió continuar 
su actividad comercial. 

Al cierre de este trabajo 

eran por lo menos seis los re-
cursos interpuestos en juzga-
dos federales.

“Nosotros consideramos que 
después de lo que duren los jui-
cios les van a conceder el am-
paro a todos los contribuyentes 
que los presenten, porque es una 
actividad mercantil que solo los 
particulares deben decidir si 
quieren o no recibir el servicio”, 
señaló Medina.

En el caso específico de las 
empresas que él representa, co-

nocidas por su ubicación en la 
Plaza Portales, señaló que se 
trata de una inversión que al día 
de hoy está en riesgo de no re-
cuperarse, por la aplicación de 
la nueva norma aprobada por el 
Cabildo.

Un análisis de los argumen-
tos legales puestos a conside-
ración de los jueces federales 
revela que la decisión de la auto-
ridad local estaría violando pre-
ceptos constitucionales y trata-
dos internacionales, como el ya 

referido derecho a la propiedad 
privada, la garantía de audien-
cia, la no retroactividad de la ley 
y la libertad de comercio.

Los titulares de los gobiernos 
municipal y estatal, consultados 
para este trabajo, tienen un pun-
to de vista totalmente opuesto, 
al considerar que el reglamento 
vela por el interés primordial de 
la ciudadanía.

continúa En La
SiGUiEntE PáGina

El contExto

la mEdida fuE para:

El pasado mes de abril el Cabildo aprobó un 
reglamento para estacionamientos fue vista 
con buenos ojos por la mayoría de la sociedad, 
sin embargo afectó algunas inversiones 
millonarias de empresarios juarenses que se 
vieron obligados a buscar la protección de la 
justicia federal

• Centros comerciales
• Restaurantes
• Hospitales

• Bares
• Central camionera
• Aeropuesto

• Algunos negocios dedicados exclusivamente
a brindar el servicio de estacionamiento

cONExióN  NORTE

ve el vuelo del dron
norTedIGITAl.MX
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•	 Artículo	129.	Se considera-
rá, entre otros casos, que se 
siguen perjuicios al interés 
social o se contravienen dis-
posiciones de orden público, 
cuando, de concederse la 
suspensión:

•	 I.	Continúe el funcionamien-
to de centros de vicio o de 
lenocinio, así como de esta-
blecimientos de juegos con 
apuestas o sorteos

•	 II.	Continúe la producción o el 
comercio de narcóticos;

•	 III. Se permita la consuma-
ción o continuación de delitos 
o de sus efectos

•	 IV.	Se permita el alza de pre-
cios en relación con artículos 
de primera necesidad o de 
consumo necesario

•	 V.	Se impida la ejecución de 
medidas para combatir epi-
demias de carácter grave o el 
peligro de invasión de enfer-
medades exóticas en el país;

•	 VI.	Se impida la ejecución de 
campañas contra el alcoho-
lismo y la drogadicción

•	 VII.	Se permita el incum-
plimiento de las órdenes 
militares que tengan como 
finalidad la defensa de la 
integridad territorial, la 
independencia de la Repú-
blica, la soberanía y seguri-
dad nacional y el auxilio a la 
población civil, siempre que 
el cumplimiento y ejecución 
de aquellas órdenes estén di-
rigidas a quienes pertenecen 
al régimen castrense

•	 VIII.	Se afecten intereses de 
menores o incapaces o se les 
pueda causar trastorno emo-
cional o psíquico

•	 IX. Se impida el pago de ali-
mentos

•	 X.	Se permita el ingreso en 
el país de mercancías cuya 
introducción esté prohibida 
en términos de ley o bien se 
encuentre en alguno de lo 

supuestos previstos en el ar-
tículo 131, párrafo segundo de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
se incumplan con las normas 
relativas a regulaciones y res-
tricciones no arancelarias a 
la exportación o importación, 
salvo el caso de las cuotas 
compensatorias, las cuales 
se apegarán a lo regulado en 
el artículo 135 de esta Ley; se 
incumplan con las Normas 
Oficiales Mexicanas; se afec-
te la producción nacional

•	 XI. Se impidan o interrumpan 
los procedimientos relativos 
a la intervención, revocación, 
liquidación o quiebra de en-
tidades financieras, y demás 
actos que sean imposterga-
bles, siempre en protección 
del público ahorrador para 
salvaguardar el sistema de 
pagos o su estabilidad

•	 XII. Se impida la continua-
ción del procedimiento de 

extinción de dominio previs-
to en el párrafo segundo del 
artículo 22 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. En caso de que el 
quejoso sea un tercero ajeno 
al procedimiento, procederá 
la suspensión

•	 XIII.	Se impida u obstaculice 
al Estado la utilización, apro-
vechamiento o explotación de 
los bienes de dominio directo 
referidos en el artículo 27 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

•	 El	órgano	jurisdiccional	de	
amparo excepcionalmente 
podrá conceder la suspen-
sión, aún cuando se trate de 
los casos previstos en este 
artículo, si a su juicio con 
la negativa de la medida 
suspensional pueda causarse 
mayor afectación al interés 
social.

LAs REgLAs ROTAs
Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos

artículo 1o 
•	 En	los	Estados	Unidos	Mexica-

nos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reco-
nocidos en esta Constitución y 
en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano 
sea parte.

artículo 5o
•	 A	ninguna	persona	podrá	

impedirse que se dedique a la 
profesión, industria, comercio 
o trabajo que le acomode, sien-
do lícitos. 

artículo 14
•	 A	ninguna	ley	se	dará	efecto	

retroactivo en perjuicio
 de persona alguna.

artículo 27 párrafo iii
•	 La	nación	tendrá	en	todo	tiempo	

el derecho de imponer a la pro-
piedad privada las modalidades 
que dicte el interés público, así 
como el de regular, en beneficio 
social, el aprovechamiento de 
los elementos naturales sus-
ceptibles de apropiación, con 
objeto de hacer una distribución 
equitativa de la riqueza públi-
ca, cuidar de su conservación, 
lograr el desarrollo equilibrado 
del país y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la pobla-
ción rural y urbana. En conse-
cuencia, se dictarán las medi-
das necesarias para ordenar 
los asentamientos humanos y 
establecer adecuadas provisio-
nes, usos, reservas y destinos de 
tierras, aguas y bosques, a efecto 
de ejecutar obras públicas y de 
planear y regular la fundación, 
conservación, mejoramiento 
y crecimiento de los centros 
de población; para preservar y 
restaurar el equilibrio ecológico; 
para el fraccionamiento de los 
latifundios; para disponer, en 
los términos de la ley reglamen-
taria, la organización y explo-
tación colectiva de los ejidos y 
comunidades; para el desarrollo 
de la pequeña propiedad rural; 
para el fomento de la agricultu-
ra, de la ganadería, de la silvicul-
tura y de las demás actividades 
económicas en el medio rural, y 
para evitar la destrucción de los 
elementos naturales y los daños 
que la propiedad pueda sufrir en 
perjuicio de la sociedad.

•	 Los	Municipios	tendrán
 a su cargo las funciones
 y servicios públicos
 siguientes:

a) Agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento 
y disposición de sus aguas 
residuales

b) Alumbrado público

c) Limpia, recolección, trasla-
do, tratamiento y disposi-
ción final de residuos

d) Mercados y centrales
 de abasto

e) Panteones

f) Rastro

g) Calles, parques y jardines
 y su equipamiento

h) Seguridad pública, en los 
términos del artículo 21 de 
esta Constitución, policía 
preventiva municipal y 
tránsito

i) Los demás que las Legisla-
turas locales determinen 
según las condiciones terri-
toriales y socio-económicas 
de los Municipios, así como 
su capacidad administrati-
va y financiera

• Sin perjuicio de su com-
petencia constitucional, 
en el desempeño de las 
funciones o la prestación 
de los servicios a su cargo, 
los municipios observarán 
lo dispuesto por las leyes 
federales y estatales

artículo 1.

• Los Estados Partes en esta 
Convención se comprome-
ten a respetar los derechos 
y libertades reconocidos 
en ella y a garantizar su 
libre y pleno ejercicio. 

artículo 21.
Toda persona tiene derecho al uso 
y goce de sus bienes.

LEy dE AmPARO

Durante el recorrido 
realizado la noche 
del viernes no se 

observaron elementos 
de seguridad pública o 
Vialidad, que vigilaran 
el tráfico o inhibieran 
posibles conductas 
antisociales en el lugar.

De acuerdo con 
los encargados de 
la seguridad de los 
establecimientos, se 
estima que en un fin de 
semana pueden llegar 
hasta 2 mil 500 personas 
cada noche.

tierra
de nadie 

Los cLaroscuros

reglamento
de

estacionamientos $

De acuerdo a los abogados de la empresa, ninguno de los supuestos que impedirían la protección 
de la justicia federal, puede aplicarse a los estacionamientos en cuestión; la Ley de Amparo es 
específica respecto a los casos en lo que no puede otorgarse el beneficio. Aquí se enlistan.

Convención Americana 
sobre Derechos Humanos 
(Pacto de San José)

Dentro de las funciones conferidas 
a los municipios en el artículo 115 
constitucional fracción III, no están 
contemplados los 
estacionamientos, tal como se 
indica a continuación en la 
redacción original de la norma.

Autos estacionados sobre la calle Portales sin que agentes de vialidad intervengan para 
detener la molestia a los vecinos.

Se estacionan sobre la banqueta. El predio sin pavimentar en el que se 
cobra 50 pesos.
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No procederán: alcalde
El presidente municipal 
Javier González Mocken, 
afirmó que la situación 
planteada por quienes han 
interpuesto amparos, no 
obstante que están en su 
derecho, no procederá.

“Hemos analizado la si-
tuación jurídica y no pre-
sentan mayor problema; el 
reglamento está legalmente 
constituido, está motivado 
y fundado conforme a la ley 
y tiene su plena vigencia”, 
señaló el munícipe.

Duarte rechaza amparos
Cuestionado por medios 
locales, el gobernador Cé-
sar Duarte, criticó a las em-
presas que buscaron los 
amparos señalando que 
era “absolutamente recha-
zable” que de esa manera 
pretendieran desvirtuar el 
esfuerzo que el municipio 
de Juárez y la población es-
taban haciendo.

“Hoy no se tiene el pretex-
to de gastos extraordinarios 
de seguridad, no se tiene el 
pretexto que había llevado a 
esos cobros”, señaló.

De esa manera Duarte 
recordó que fue por la inse-
guridad que se vivía en la 
ciudad, que se empezaron a 
implementar dichos cobros 
en los aparcamientos.

Candil de la calle
A pesar de que en el caso 
de las empresas privadas el 
municipio decidió aplicar 
el nuevo reglamento en for-
ma generalizada, no siguió 
el mismo criterio en sus 
propias instalaciones.

La directora de la Opera-
dora Municipal de Estaciona-
mientos de Juárez (OMEJ) Ira-
sema Posada, confirmó que 
los 15 estacionamientos de la 
dependencia, seguirán tra-
bajando de manera normal, 
cobrando por el servicio.

Incluso anunció que es-
tán buscando más terrenos 
que estén ubicados estraté-
gicamente, para abrir más 
aparcamientos, tanto en la 
zona centro como en zonas 
de desarrollo industrial.

Actualmente la OMEJ sigue 
manejando 15 estacionamien-
tos con 3 mil 393 cajones, por 
los que recibe un ingreso men-
sual de aproximadamente 1.5 
millones de pesos.

Los más afectados
La prohibición del cobro or-
denada por el municipio, en-
torpeció la operación en los 
estacionamientos contiguos 
a la Plaza Portales, no solo 
porque ya no hay control de 

los vehículos que entran y 
salen, sino porque los clien-
tes se han quedado sin lugar, 
estimó el administrador ge-
neral del lugar, Julián Moriel.

“Gente de centros comer-
ciales aledaños a la plaza 
comercial además de los 
250 empleados que trabajan 
aquí, ahora usan los espa-
cios que antes estaban reser-
vados para nuestros clientes; 
por eso es que se provoca un 
caos vial, porque muchos 
visitantes se ven forzados a 
estacionarse afuera”, relató.

Oportunismo
y vidrios rotos
Contiguo a la plaza comer-
cial donde se ha desatado la 
disputa por cobrar o no co-
brar, un nuevo negocio está 
aprovechando la situación.

En un terreno donde en-
tran cerca de 150 vehículos, 
el empresario -del que no 
se pudo conocer la identi-
dad, porque el empleado 
responsable no tenía a la 
vista la licencia de funcio-
namiento- ofrece estacio-
namiento por una cuota de 
50 pesos por adelantado.

El terreno emparejado no 
tiene pavimento ni asfalto.

Entre este negocio que 
sí puede cobrar y los otros, 
que fueron impedidos por 
la autoridad local, se ha 
desatado una guerra silen-
ciosa por la clientela.

“Hace dos noches perso-
nas desconocidas le pasa-
ron rompiendo los cristales 
a varios de los carros que es-
taban estacionados afuera”, 
relató el empleado del esta-
cionamiento a cielo abierto, 
a NORTE que el viernes reco-
rrió la zona.

Además de constatar los 
pedazos de cristal que que-
daron en la calle resultado 
del acto vandálico, se pudo 
observar el movimiento vehi-
cular que se desarrolla en el 
lugar, y cómo la falta de espa-
cios para aparcarse, provoca 
que algunos autos sean deja-
dos en zonas prohibidas.

El diputado local Juan 
Muñoz Rivera fue visto 
ingresando al estaciona-
miento de Inmuebles Tie-
rra, a pesar de que ya no 
había espacio, para evitar 
pagar en el aparcamiento 
aledaño o tener que dejar su 
vehículo en la vía pública.

Lo hecho por el legislador 
es un botón de muestra de que 
la gente prefiere dejar su carro 
en un sitio, donde puedan ga-
rantizarle su seguridad.

continúa en La
SiGuiente PáGina

Argumentos
legAles
Los artículos cuarto, frac-
ciones primera y segunda 
transitorias del Reglamen-
to para la Operación de los 
Estacionamientos Públicos 
y Privados de Ciudad Juá-
rez vulneraron principios 
constitucionales de empre-
sarios juarenses, afectando 
directamente su patrimo-
nio, señaló el abogado Juan 
Carlos Medina, represen-
tante legal de las empresas 
Inmuebles Tierra y Grupo 
Inmobiliario Ixtla, propie-
tarias de dos estaciona-
mientos ubicados debajo y 
junto a la Plaza Portales de 
esta ciudad.

El caso de Inmuebles 
Tierra está detallado en el 
expediente 271/2016-III del 
Juzgado Cuarto de Distrito, 
y el del Grupo Inmobiliario 
Ixtla en el Juzgado Séptimo 
de Distrito, bajo el número 
de expediente 312/2016-IV.

En ambos se establece 
que el nuevo reglamento 
causa un perjuicio real, ju-
rídico, personal y directo, ya 
que obliga a los afectados a 
otorgar de manera gratuita 
el uso de su propiedad pri-
vada para fines de estacio-
namiento, a pesar de contar 
para ello con la licencia es-
pecífica que la misma auto-
ridad local les otorgó.

De acuerdo con docu-
mentos oficiales, a los que 
NORTE tuvo acceso, el en-
tonces director de Desarro-
llo Urbano, José Eleno Vi-
llalba Salas, y la directora 
administrativa de Desarro-
llo Urbano, Irasema Aguirre 
Castañeda, firmaron dos li-
cencias de funcionamiento 
el 29 y el 24 de julio de 2015, 
ambas con vigencia hasta 
el 20 de julio de 2016.

En la primera se autorizó 
a Inmuebles Tierra a operar 
como estacionamiento con 
el número de registro 66096 
29750 y en la segunda se dio 
permiso a Grupo Inmobi-
liario Ixtla a funcionar bajo 
el mismo giro, con el regis-
tro 66097 29624.

Pero el 13 de abril de 2016 
la propia Irasema Aguirre 
Castañeda –ahora en fun-
ciones de directora general– 
envió un nuevo escrito a las 
empresas señaladas, no-
tificándoles la entrada en 
vigor del nuevo reglamento, 
e indicándoles que debían 

suspender el cobro por el 
servicio.

De acuerdo con los agra-
viados, la autoridad muni-
cipal ejerció facultades que 
no le están conferidas en la 
Constitución, señaladas en 
el artículo 115, y transgre-
dió la garantía de audiencia 
que resguarda el artículo 14, 
ya que la empresa fue pri-
vada de su derecho al cobro, 
sin que hubiera un juicio 
previo.

Por otra parte, el Muni-
cipio impuso una modali-
dad a la propiedad privada, 
sin mediar o intervenir el 
poder legislativo estatal o 
federal, por lo que violentó 
los artículos 1, 14 y 27 de la 
Constitución, y el 1 y 21 de 
la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, 
señalaron los quejosos en 
sus argumentaciones ante 
los juzgados federales.

De acuerdo con los repre-
sentantes legales de la em-
presa, las autoridades deben 
respetar la garantía de au-
diencia establecida en el ar-
tículo 14 de la Constitución, 
no solo cuando expropien 
un bien, sino también cuan-
do impongan modalidades 
a la propiedad privada, que 
impliquen para el goberna-
do una privación definitiva 
en los derechos de uso, goce 
o disposición de aquella.

En cuanto a la Conven-
ción Americana sobre los 
Derechos Humanos conoci-
da como Pacto de San José 
de Costa Rica, los artículos 1 
y 21 numeral 1, señalan que 
toda persona tiene derecho 
al uso y goce de sus bienes, 
y como en este caso no se 
demuestra el perjuicio al 
interés público, única ex-
cepción para tal norma, no 
debieron impedirles el co-
bro, señalaron. 

“El reglamento también 
es inconstitucional y 
violatorio de derechos 
humanos porque trans-
grede la libertad de co-
mercio, prevista en el 
artículo 5 de la Consti-
tución federal que dice 
textualmente que a nin-
guna persona podrá im-
pedírsele que se dedique 
a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le 
acomode, siendo lícitos 
(…); nadie puede ser pri-
vado del producto de su 
trabajo, sino por resolu-
ción judicial”.  

De acuerdo con el am-
paro presentado, la auto-
ridad municipal impidió 
con la aplicación del ci-
tado reglamento, que las 
empresas afectadas se 
dedicaran al comercio; 
es decir, al cobro por con-
cepto del uso de su pro-
piedad (estacionamiento 
privado), siendo esta ac-
tividad comercial lícita y 
en la cual no existe una 
determinación judicial.

Aunado a todo lo an-
terior, también se violó 
el principio de irretro-
actividad de la ley, que 

dice que ninguna ley 
puede ser aplicada con 
carácter retroactivo, algo 
que quedó claramente 
expuesto cuando la di-
rectora de Desarrollo Ur-
bano envió un oficio en 
el que señalaba textual-
mente que las licencias 
de funcionamiento otor-
gadas antes de la publi-
cación del reglamento, 
quedaban sin efecto, se-
ñalaron. 

Por otra parte, advir-
tieron que si no se les per-
mite cobrar, dejarán de 
recibir los recursos nece-

sarios para el pago de los 
seguros correspondien-
tes, con los cuales garan-
tizan la integridad de los 
vehículos contra robos o 
daños.

“La sociedad está inte-
resada en que exista un 
servicio que le propor-
cione resguardo y seguri-
dad, tanto a sus vehículos 
como a su propia persona 
y que en caso de robo o 
daños que pudieran su-
frir sus automotores, es-
tos sean cubiertos con los 
seguros de cobertura am-
plia”, precisaron.

libertad de comercio, violentada secretario aduce simulación
Respecto al caso el 
secretario del Ayunta-
miento, Jorge Quintana 
Silveyra, indicó que se 
trata de una simula-
ción por parte del em-
presario. 

Explicó que una 
cosa es el estaciona-
miento que deben 
prestar los que ofrecen 
servicios comerciales 
para sus clientes, y otra 
muy diferente es el que 
se construye exclusi-
vamente para guardar 
carros.

En el caso de Plaza 
Portales –señaló– se tra-
ta de una sola empre-
sa con dos licencias de 
funcionamiento.

“No se puede simular, 
ese empresario tiene la 
obligación de ofrecer el 
número de cajones de 
estacionamiento sufi-
cientes para toda la po-
sible clientela que tiene 
contemplado en los di-
ferentes negocios que 
tiene”, afirmó.

Dijo también que 
está pasando lo mis-

mo con muchos “cen-
tritos” comerciales 
cuyos propietarios le 
dicen a los arrendado-
res que cuentan con 
un determinado nú-
mero de cajones, pero 
al final resulta que les 
ofrecieron los mismos 
cajones a diferentes 
negocios y el resultado 
es que no hay espacios 
suficientes.

“Los negocios que 
están en la plaza en 
cuestión tienen la obli-
gación de ofrecer cajo-

nes suficientes de esta-
cionamiento y nosotros 
tenemos que velar por 
el bien público”, remató 
Silveyra.

A pesar de eso, al 
cotejar las licencias de 
funcionamiento, así 
como las actas consti-
tutivas de las dos em-
presas señaladas, se 
encontró que se trata 
de razones sociales 
distintas. Una es In-
muebles Tierra y la 
otra Grupo Inmobilia-
rio Ixtla.

Definitivamente se trata de una cuestión política, 
porque curiosamente estamos a un mes de celebrar las 
elecciones; (lo hicieron) para obtener votos a favor del 
candidato que más les favorezca"

Juan Carlos Medina / aboGado

el caso de la Plaza Portales
1  Localizada en la Tomás Fernández y Portales, es una plaza 

de las más modernas en la región

2 Se han invertido ahí más de 150 millones de pesos

3 a un lado de Plaza Portales hay dos negocios dedicados al 
resguardo de vehículos

4 esos dos negocios cobraban 10 pesos por hora a los clientes 
de la plaza y otros negocios cercanos en la zona

5 el nuevo reglamento que prohibió el cobro en estacio-
namiento, provocó que dejaran de ingresar sus únicos 
ingresos

6 ambos buscaron un amparo ante las autoridades federales

7 aprovechando la disputa, un particular habilitó un predio 
para usarlo como estacionamiento y ahora cobra 50 pesos a 
los clientes

Posiciones encontrAdAs

Posibles violAciones

lA Posición del gobierno

lA PArte legAl

A fAvOR

EN cONTRA

clientes de centros comerciales, 
plazas y otros sitios similares

empresarios cuyo único giro comercial
es ofrecer el servicio de aparcamiento

1  Preceptos constitucionales
  Garantía de audiencia
  No retroactividad de la ley 
  La libertad de comercio

2 tratados interna-
cionales (derecho 
a la propiedad 
privada)

•	 Considera	que	el	reglamento	vela
 por el interés primordial de la ciudadanía

1 Varios artículos vulnerarían los principios
 constitucionales de empresarios juarenses,
 afectando directamente su patrimonio

2  causa un perjuicio real, jurídico, personal y directo

3  autoridades locales transgredieron la garantía
 de audiencia que resguarda el artículo 14, , ya que
 la empresa fue privada de su derecho al cobro, sin
 que hubiera un juicio previo

 el 5 constitucionAl
•	 Dice	que	ninguna	persona	podrá	

impedírsele que se dedique a la profe-
sión, industria, comercio o trabajo que 
le acomode, siendo lícitos; (…) nadie 
puede ser privado del producto de su 
trabajo, sino por resolución judicial

Pero sí les cobrAron 
licenciA…
•	 La	medida	aprobada	obliga	a	los	afec-

tados a otorgar de manera gratuita el 
uso de su propiedad privada para fines 
de estacionamiento, a pesar de contar 
para ello con la licencia específica que 
la misma autoridad local les otorgó

No se puede simular, ese 
empresario tiene la obligación de 
ofrecer el número de cajones de 
estacionamiento suficientes para 
toda la posible clientela que tiene 
contemplado en los diferentes 
negocios que tiene"

Jorge Quintana Silveyra
Secretario deL ayuntamiento

¿Qué dice el 
gobierno municiPAl?

PARA APUNTAR

De acuerdo con 
los representantes 
legales de la 
empresa, las 
autoridades deben 
respetar la garantía 
de audiencia 
establecida en el 
artículo 14 de la 
Constitución

Los cLaroscuros

reglamento
de

estacionamientos $



NORTE

A diario miles de cigarri-
llos son ingresados de 
manera ilegal a Ciudad 

Juárez ante la vista de las auto-
ridades, los cuales se pueden 
adquirir en toda la ciudad sin 
control alguno.

Ayer, NORTE expuso la ma-
nera en que operan los contra-
bandistas en los cruces inter-
nacionales, esto para después 
vender los cigarros en tiendas, 
mayoristas y con los vendedores 
de cigarros quienes los comer-
cializan en toda la ciudad.

En un recorrido por las calles 
de la avenida Juárez se apreció 
que en la mayoría de los puestos 
de venta de cigarros se tienen al 
menos cuatro marcas de ciga-
rros, siendo principalmente los 
Sheriff, Native, Capri y los Álamo.

Una de las vendedoras dijo 
que la cajetilla de esas marcas 
las compra en unos 15 pesos, y 
que las llega a vender entre los 
20 o 25, dependiendo de los días.

“Sale más cuando vendes suel-
tos, pero a veces la gente pues quie-
re comprar por cajetilla, los Sheriff 
si se venden bien y más por lo bara-
to”, dijo una vendedora de cigarros.

Grandes ganancias
La mujer dijo que hay personas 
que llegan hasta los cruceros y 
les venden las cajas con al me-

nos 15 cajetillas, y tras comprár-
selas ellos le ponen el precio que 
quieran.

“Muchos las dan a 17, otros a 25, 
ya depende del vendedor que los 
traiga”, mencionó la entrevistada.

Tras ser ingresados de manera 
ilegal, los cigarros son distribuidos 
en todos los puntos de la ciudad a 
distintos tipos de vendedores.

En un ejercicio hecho por 
NORTE, se hizo el cálculo sobre 
el valor de una mercancía simi-

lar a la que se estaba traficando 
el viernes por el puente Santa Fe.

Se calculó que en cada pa-
quete grande había unos 60 pa-
quetes y que cada uno de ellos 
había unas 15 cajetillas de 20 
cigarros cada una.

De acuerdo con el cálculo, en 
cada paquete grande viajaban 
unos 18 mil cigarrillos, los cua-
les al ser multiplicados por los 12 
grandes bolsos en los que iban, 
se estima que había cerca de 216 

mil cigarros contrabandeados.
Suponiendo que cada cigarro 

sea vendido al menudeo a cua-
tro pesos, el total es de 864 mil 
pesos, tan solo en ese cruce que 
se logró documentar.

La noticia salió a la luz cuan-
do al menos ocho sujetos cru-
zaron por el puente Santa Fe 
y antes de llegar a la aduana 
mexicana lanzaron por una de 
las mallas del puente los paque-
tes de contrabando.
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Los artículos se distribuyen entre tiendas mayoristas y ambulantes. 

InvasIón de cIgarros
Autoridades se 
hacen de la vista 
gorda mientras 
cigarrillos pirata 
entran a la ciudad

Sale más cuando vendes 
sueltos, pero a veces la 
gente pues quiere comprar 
por cajetilla; los Sheriff sí 
se venden bien y más por lo 
barato”

Vendedora
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Carlos Huerta

el millonario em-
presario gasero 
Miguel Zaragoza 

Fuentes promovió un di-
vorcio falso para sepa-
rarse “legalmente” de su 
esposa Evangelina López 
Guzmán para demostrarle 
su amor a otra mujer y ca-
sarse con ella porque ya la 
tenía embarazada.

Pero nunca se ima-
ginó que este divorcio 
fraudulento lo llevaría 
a quedarse sin la mitad 
de su millonaria fortu-
na, sus empresas gaseras 
en México, Suiza y Costa 
Rica, el bloqueo de sus 
cuentas bancarias en el 
país europeo y se abriera 
una denuncia penal en 
su contra en la PGR, que 
está a punto de llevarlo a 
prisión.

Este divorcio entre Mi-
guel Zaragoza y Evangeli-
na López ha hecho poner 
en tela de juicio a los sis-
temas judiciales de Costa 
Rica y México por el po-
der corruptor del dinero y 
ha provocado la inestabi-
lidad de cientos de traba-
jadores.

Miguel Zaragoza no 
puede cruzar a Estados 
Unidos, donde cuenta con 
una orden de aprehensión 
por desacato librada por el 
juez familiar Roy Moore de 
Houston, Texas, y quien 
ordenó que la mitad de los 
bienes pasaran a manos 
de su esposa Evangelina 
López.

Originalmente el falso 
divorcio tenía como finali-
dad asegurarle a su aman-
te que era un hombre libre 
y así podría casarse con 
ella, pero 55 años después 
lo utilizó como una prue-
ba ante el juez texano Roy 
Moore para acreditar la 
“separación legal” de su 
esposa Evangelina y que-
darse con todo (…) pero se 
descubrieron sus deslea-
les intenciones, según lo 
revelan documentos pú-
blicos en poder de NORTE.

Era el 14 de octubre de 
1953 cuando Miguel Zara-
goza y Evangelina López, 
ambos de 19 años, se casa-
ron por lo civil en Las Cru-
ces, Nuevo México, y tres 
días después se casaron 
por la iglesia en Ciudad 
Juárez.

El 25 de mayo de 1959, 
Miguel Zaragoza, entonces 
de 25 años de edad, utilizó 
los servicios del aboga-
do Lupercio Garza Ramos 
para promover a nombre 
de Evangelina López de 
Zaragoza un divorcio con-
tencioso en el Juzgado Se-
gundo Civil sin que ella lo 
supiera.

El 26 de mayo de 1959 
quedó radicado bajo el nú-
mero 1783/59 y un día des-

pués de manera fast track 
(el 27 de mayo de 1959) el 
juez segundo Civil Carlos 
Martínez Alvídrez emitió 
una sentencia, disolvien-
do el vínculo matrimonial 
entre Miguel Zaragoza y 
Evangelina López de Za-
ragoza.

Evidentemente era una 
acción ilegal de Miguel 
Zaragoza para separarse 
“legalmente” de su esposa, 
porque nunca se homolo-
gó en México el acta ma-
trimonial certificada en 
Las Cruces, Nuevo México.

Además hay una serie 
de inconsistencias y tes-
tigos falsos en la deman-
da de divorcio en la que 
participaron empleados 
y funcionarios del tribu-
nal y del Registro Civil 
del Estado.

En el escrito de divor-
cio, fechado el 11 de mayo 
de 1959, Miguel Zarago-
za falsificó la firma de su 
esposa Evangelina López 
diciendo que a la fecha 25 
de mayo de 1959 habían 
tenido tres hijos: Evange-
lina, de cinco años y dos 
meses de edad; César, de 
dos años y ocho meses, y 
Mirna Alicia, de un año y 
seis meses.

Sin embargo, eran cua-
tro hijos los que habían 
procreado hasta entonces 
y se le había olvidado in-
cluir a otro hijo de nombre 
Miguel. 

A los pocos días, el día 
11 de junio de 1959, Mi-
guel Zaragoza cumplió su 
promesa y se casó con su 
amante Margarita Rodrí-
guez Gutiérrez en la ciu-
dad de Torreón, Coahuila, 
y quedó inscrito en el Re-
gistro Civil del Estado de 
Coahuila bajo el acta 283, 
Libro 4, Tomo 2 y Foja 82.

Miguel Zaragoza en-
vió a su empleado y ami-
go de confianza, Ernesto 
Anchondo, con un poder 
a la ciudad de Torreón 
para unirse en matrimo-
nio con Margarita Rodrí-
guez. Mientras ella envió 
a su hermana como apo-
derada.

Margarita ya estaba 
embarazada de Miguel 
Zaragoza unas semanas 
antes de que se emitiera 
la sentencia falsa de di-
vorcio con Evangelina y 
tuvieron una hija que na-
ció en diciembre de 1959, a 
quien llamaron Laura.

De manera simultá-
nea, y ante una bigamia 
expresa, Miguel Zaragoza 
seguía unido a su aman-
te Margarita y a su espo-
sa Evangelina, con quien 
tuvo siete hijos más, Jesús 
Alonso, Georgina Aída, 
Martha Elena, María de 
Lourdes, Gabriel, Ileana 
Alejandra y Héctor Javier, 
este último murió trági-
camente en un accidente 

cAsO MiguEl zARAgOzA FuENTEs

Falseó
divorcio 

Por aMor
Nunca se imaginó que esto podría llevarlo a quedarse
sin la mitad de su millonaria fortuna, sus empresas gaseras
en México, Suiza y costa rica, y se abriera una denuncia penal 
en su contra en la PGr, que está a punto de llevarlo a prisión

El 17 de octubre del 2003 
Miguel Zaragoza Fuentes y 
Evangelina López Guzmán 
celebraron las bodas de oro 
en la catedral de Ciudad Juá-
rez y así renovaron sus votos 
matrimoniales.

Fue el obispo Renato As-
cencio León el encargado de 
presidir la celebración de los 
50 años de matrimonio del 
hombre más poderoso de 
Ciudad Juárez y su esposa 
Evangelina.

Testigos afirmaron que 
fue una boda a todo lujo don-
de no se escatimaron recur-
sos y se cubrieron todos los 
detalles; la catedral lució es-
plendorosa con arreglos flo-
rales desde la entrada hasta 
el púlpito, despidiendo un 
intenso olor a rosas.

En el trayecto hacia el al-
tar se podía observar a un 

Miguel Zaragoza sonriente y 
feliz, portando un traje negro 
cruzado, como a su esposa 
Evangelina, con un vestido 
largo estampado color perla.

Para conmemorar más 
este acto, Miguel Zaragoza 
mandó acuñar monedas de 
oro personalizadas del 50 
aniversario con Evangelina 
López y en la cuales se pue-
de leer: “Miguel y Evangeli-
na, 50 aniversario de matri-
monio”, y en el reverso “50 
años de trabajo juntos, 1953 
octubre 2003”, y en medio el 
logo insignia Z.

Con esta renovación de 
votos matrimoniales se pue-
de constatar que Miguel Za-
ragoza seguía casado por la 
vía civil y por la iglesia con 
Evangelina López y lo atesti-
guaban sus hijos y decenas 
de invitados.

Mientras Miguel Zaragoza 
seguía amasando dinero y 
abriendo empresas gase-
ras en el país y Centroamé-
rica apareció en su vida 
Dora Martínez, quien per-
maneció un largo tiempo a 
su lado.

También llegó a la vida 
de esta pareja una mujer de 
nombre Elsa Esther Carri-
llo Anchondo, a quien Dora 
Martínez la contrató como 
sirvienta.

Durante una presenta-
ción de los actores mexica-
nos strippers del programa 
Solo Para Mujeres, Dora 
Martínez tuvo un desliz 
con uno de ellos y hubo fo-
tografías comprometedo-
ras de por medio que Elsa 
Esther Carrillo se las mos-
tró a Miguel Zaragoza.

El magnate gasero Mi-
guel Zaragoza se deshi-
zo de Dora Martínez y se 
quedó con la empleada 

doméstica Elsa Esther Ca-
rrillo, en circunstancias 
meramente de telenovela.

Hasta este momento Es-
ther Carrillo sigue en con-
cubinato con Miguel Zara-
goza y ahora se hace llamar 
Esther Zaragoza. Ambos 
procrearon una niña de 
nombre Esther, de 11 años 
de edad.

Actualmente Esther 
Zaragoza es una activa 
empresaria del mundo 
del espectáculo que co-
bijada bajo la empresa 
Zeta Gas hace presen-
taciones con artistas en 
Centroamérica.

Esther Carrillo utiliza 
el avión Gulfstream de 60 
millones de dólares de Mi-
guel Zaragoza para viajar 
con sus artistas a los luga-
res más lujosos y caros del 
mundo, como las paradi-
siacas playas de Bora Bora 
en la Polinesia francesa.

BODAS DE ORO

UNA MÁS LISTA QUE LA OTRA



 EN 
DEFENSA 
DE SUS  
HIJOS
El 27 de mayo del 2014, 
Evangelina López Guz-
mán, de 84 años, inter-
puso una demanda de 
divorcio contra su esposo 
Miguel Zaragoza en la ciu-
dad de Houston, Texas, al 
darse cuenta de que sus 
hijos eran desplazados de 
las empresas de su padre y 
su amante Esther Carrillo 
quiere quedarse con todo.

La demanda de divor-
cio 2014/30215 quedó ra-
dicada en el distrito judi-
cial 245 del condado de 
Harris, Texas.

Una vez que Miguel Za-
ragoza fue notificado de la 
demanda de su esposa se 
acordó de que existía el 
divorcio falso que él pro-
movió en mayo de 1959, 
solicitó copias en el Juzga-
do Segundo Civil y lo utili-
zó como prueba para acre-
ditar que no tenía ningún 
vínculo matrimonial con 
Evangelina López.

El documento mismo 
fue presentado ante el 
juez Roy Moore por Esther 
Carrillo y los abogados de 
Miguel Zaragoza y la más 
sorprendida fue Evange-
lina López Guzmán, quien 
después de 55 años se dio 
cuenta de que su esposo 
promovió un divorcio en 
su nombre.

“Me sentí con profun-
da tristeza al descubrir la 
bajeza, el engaño y la fal-
sedad de la persona con 
quien me casé y al que le 
di 11 hijos y 62 años de mi 
vida y quien confié cie-
gamente creyendo que 
era un hombre de verdad. 
Hasta hoy no ha tenido el 
valor ni la integridad de 
enfrentarse cara a cara 
conmigo en un juzgado. 
Espero justicia de Dios 
y de los hombres se en-
carguen de poner todo en 
su justo lugar”, expresó 
Evangelina López Guz-
mán al ser entrevistada al 
respecto.

Sin embargo, el juez 
Roy Moore fue alertado de 
que el divorcio entre Mi-
guel Zaragoza y Evangeli-
na López fue obtenido de 
manera fraudulenta de los 
tribunales mexicanos.

El exprocurador gene-
ral de la República Igna-
cio Morales Lechuga, abo-
gado de Evangelina López, 
fue el encargado de expo-
nerle al juez Roy Moore los 
pormenores de por qué 
se trataba de un divorcio 
falso y presuntas irregula-
ridades cometidas por el 
Juzgado Segundo Civil en 
Ciudad Juárez.

Como se desprende 
del expediente del proce-
dimiento de divorcio, de 
manera inexplicable e ile-
gal, el 14 de julio del 2014 el 
Juzgado, después de más 
de 55 años de la cuestio-
nable publicación de la 
sentencia definitiva en 
las lista de acuerdos y sin 
solicitud previa alguna 
por parte de Miguel Zara-
goza o Evangelina López, 
actuando de oficio y de 
motu proprio, declaró que 
la sentencia definitiva del 
27 de mayo de 1959 causó 
ejecutoria, cuando con-
forme a lo dispuesto por 
el artículo 39 de la Ley de 
Divorcio esta causó ejecu-
toria el 3 de julio de 1959, 
dijo Morales Lechuga.

El juzgado ordenó que 
la resolución del 14 de julio 
del 2014 fuera personal-
mente notificada Evange-
lina López y Miguel Zara-
goza, y no existen registros 
de que ella haya sido noti-
ficada personalmente; en 
consecuencia, dicha reso-
lución no es considerada 

firme, expuso el exprocu-
rador Morales Lechuga.

Agregó que de acuerdo 
con el artículo 39 de la Ley 
de Divorcio, una vez que 
la sentencia final de un 
procedimiento de divor-
cio ha causado ejecutoria, 
a solicitud de las partes, 
el Juzgado podrá ordenar 
se haga la anotación de 
divorcio en el acta de ma-
trimonio correspondiente.

Sin embargo, en el 
expediente del proce-
dimiento de divorcio no 
existe solicitud alguna por 
parte de Evangelina López 
o de Miguel Zaragoza en 
relación con la anotación 
de disolución del vínculo 
matrimonial, dado que di-
cha acta correspondiente 
al matrimonio entre am-
bos en Las Cruces nunca 
fue homologada por el 
Registro Civil del Estado 
de Chihuahua, en conse-
cuencia no fue registrado 
en el Registro Civil, señaló 
Ignacio Morales Lechuga.

“En una clara viola-
ción de reglas procesales, 
el juzgado en su senten-

cia final del 29 de mayo 
de 1959, en claro exceso 
de sus facultades, ile-
galmente ordenó la ano-
tación de la resolución 
disolviendo el vinculo 
matrimonial. Sin embar-
go, ninguna anotación 
fue hecha en el Registro 
Civil en ese momento” se-
ñaló Morales Lechuga.

De manera inexplica-
ble e ilegal, el 6 de octu-
bre del 2014 el juzgado, 
una vez más actuando 
sin solicitud previa de las 
partes, como lo estable-
cen las disposiciones le-
gales ,ordenó y giró aten-
to oficio al Registro Civil 
para que registrara la re-
solución de divorcio de-
rivada del procedimiento 
de divorcio, dijo

Por su parte, el Registro 
Civil en cumplimiento a lo 
ordenado por el Juzgado, 
ilegalmente y en evidente 
violación de las disposi-
ciones legales aplicables, 
expidió “un acta de ma-
trimonio” de Evangelina 
López y Miguel Zaragoza 
registrado como Oficialía 

5, libro 51, folio 166, acta 
827, fecha de registro 7 
de octubre del 2014, en la 
que consta el supuesto 
divorcio decretado el 27 
de mayo de 1959, indepen-
dientemente del hecho de 
que el matrimonio tuvo 
lugar en Las Cruces, Nue-
vo México, dijo Morales 
Lechuga.

“Fue ilegalmente impo-
sible para el Registro Civil 
haber expedido un acta 
de matrimonio y hacer la 
anotación del divorcio del 
27 de mayo de 1959. Cla-
ramente simuló un acta 
hecha a la medida en la 
que la anotación de di-
vorcio pudo ser anotada 
más de 55 años después 
del supuesto hecho”, dijo 
el exprocurador Morales 
Lechuga.

El 5 de noviembre del 
2015 el juez Roy Moore 
emitió la sentencia co-
rrespondiente, otorgán-
dole a Evangelina López 
la mitad de los bienes de 
Miguel Zaragoza que as-
cienden a más de 2 mil 
millones de dólares.
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LA DENUNCIA 
PENAL
El 5 de diciembre de 
2014 Evangelina López 
Guzmán interpuso una 
denuncia penal en la 
PGR en contra de Miguel 
Zaragoza Fuentes por el 
delito de Falsificación y 
uso de documento pú-
blico falso bajo la averi-
guación previa AP/PGR/
DDF/SPE-XXIX/2014-12.

En la denuncia ex-
puso que el juicio de 
divorcio emitido por el 
Juzgado Segundo Civil 
el 27 de mayo de 1959 
fue realizado de manera 
fraudulenta. 

Reiteró que ella en nin-
gún momento solicitó los 
servicios del abogado Lu-
percio Garza Ramos y tam-
poco firmó un documento 
fechado el 11 de mayo de 
1959, solicitando la disolu-
ción del matrimonio con 
Miguel Zaragoza ya que no 
es de su puño y letra.

Solicitó que peritos 
de la PGR realizaran los 
análisis correspondien-
tes de grafoscopía para 
determinar que la fir-
ma no corresponde a la 
de ella. Para esto entre-
gó diversos documen-
tos públicos y privados 
donde aparece su firma 
legítima para que se rea-
lizaran los cotejos.

Con fecha 8 de ju-
nio del 2015 la perito en 
materia de grafoscopía 
y documentoscopía de 
la PGR Norma Angélica 
Domínguez León remi-
tió su informe al agente 
del Ministerio Público 
de la Federación, Igna-
cio Moctezuma Domín-
guez, de la Subdelega-
ción de Procedimientos 
Especiales de la PGR, en 
cual concluye que las 
firmas cotejadas en el 
acta de divorcio y los do-
cumentos aportados por 
Evangelina López Guz-
mán no presentan un 
mismo origen gráfico.

-A sus 19 años, el 14 de octubre de 1953, Miguel Zaragoza y Evangelina 
López se casaron por el civil en Las Cruces, Nuevo México

-El 25 de mayo de 1959, Miguel Zaragoza, entonces de 25 años de edad, 
utilizó los servicios del abogado Lupercio Garza Ramos 
-Con él promovió a nombre de Evangelina López de Zaragoza un divorcio 
contencioso en el Juzgado Segundo Civil sin que ella lo supiera

-El 26 de Mayo de 1959 quedó radicado bajo el número 1783/59 y un día 
después de manera fast track (el 27 de mayo de 1959) el Juez Segundo 
Civil emitió una sentencia disolviendo el vínculo matrimonial entre Miguel 
Zaragoza y Evangelina López de Zaragoza

-El 11 de junio de 1959, Miguel Zaragoza cumplió su promesa y se casó con su 
amante Margarita Rodríguez Gutiérrez en la ciudad de Torreón, Coahuila

-Margarita ya estaba embarazada de Miguel Zaragoza, unas semanas 
antes de que se emitiera la sentencia falsa de divorcio con Evangelina y 
tuvieron una hija que nació en diciembre de 1959, a quien llamaron Laura

-De manera simultánea, y ante una bigamia expresa, Miguel Zaragoza 
seguía unido a su amante Margarita y a su esposa Evangelina con quien 
tuvo siete hijos más

-Margarita Rodríguez falleció en 1999 de demencia y desnutrición y 
actualmente Laura Zaragoza posee algunas franquicias de los 
restaurantes McDonalds en el estado de Querétaro que le puso su padre 
Miguel Zaragoza

CRóNICA DE UNA HISTORIA DE NOvELA

•	 1.-	Miguel Zaragoza falsificó la firma de su esposa Evangelina López diciendo que a la 
fecha 25 de mayo de 1959 habían tenido tres hijos: Evangelina, de 5 años y dos meses 
de edad; César de 2 años y ocho meses, y Mirna Alicia de un año y seis meses

•	 2.-	Lo cierto era que en esa fecha eran cuatro hijos los que habían procreado hasta 
entonces y se le había olvidado incluir a otro hijo de nombre Miguel

•	 El	17	de	octubre	del	2003	Miguel	Zaragoza	Fuentes	y	Evangelina	López	Guzmán	
celebraron	las	bodas	de	oro	en	la	catedral	de	Ciudad	Juárez

•	 Fue	el	obispo	Renato	Ascencio	León	el	encargado	de	presidir	la	celebración	
	 de	los	50	años	de	matrimonio

•	 Miguel	Zaragoza	mandó	acuñar	monedas	de	oro	personalizadas	del	50	aniversario
 con Evangelina López

Falso
y mal

hecho

•	 Mientras	Zaragoza	seguía	haciéndose	millonario,	aparece	en	su	vida	Dora	Martínez,
 con quien pasó un largo tiempo a su lado

•	 Pero	no	solo	fue	ella.	También	Elsa	Esther	Carrillo	Anchondo,	a	quien	Dora	Martínez
 la contrató como sirvienta

•	 Un	día,	durante	una	presentación	de	los	actores	mexicanos	“Strippers”	del	programa	
Solo	para	Mujeres,	Dora	Martínez	tuvo	un	desliz	con	uno	de	los	bailarines

•	 No	solo	hubo	testigos,	sino	fotografías,	y	esas	imagines	Elsa	Esther	Carrillo
  se las mostró a Miguel Zaragoza

•	 El	magnate	gasero	de	deshizo	de	Dora	Martínez	pero	se	quedó
	 con	la	empleada	domestica	Elsa	Esther	Carrillo.

•	 Hasta	este	momento	Esther	Carrillo	sigue	en	concubinato	con	Miguel	Zaragoza
 y ahora se hace llamar Esther Zaragoza

•	 Actualmente	Esther	Zaragoza	es	una	activa	empresaria	del	mundo	del	espectáculo
	 y	tiene	un	avión	de	60	mdd	para	viajar	con	artistas	a	todo	el	mundo

como
un

cuento…

una
larga 

defensa

•	 El	27	de	mayo	del	2014	Evangelina	López	Guzmán,	de	84	años,	interpuso	una	demanda	
de	divorcio	contra	su	esposo	Miguel	Zaragoza	en	la	ciudad	de	Houston,	Texas

•	 Esto	lo	hizo	porque	se	dio	cuenta	de	que	sus	hijos	eran	desplazados	de	las	empresas
 de su padre y su amante Esther Carrillo quiere quedarse con todo

•	 La	demanda	de	divorcio	2014/30215	quedó	radicada	en	el	Distrito	Judicial	245
	 del	condado	de	Harris,	Texas

•	 Una	vez	que	Miguel	Zaragoza	fue	notificado	de	la	demanda	de	su	esposa	se	acordó	que	
existía	el	divorcio	falso	que	él	promovió	en	mayo	de	1959,

•	 Solicitó	copias	en	el	Juzgado	Segundo	Vivil		y	lo	utilizó	como	prueba	para	acreditar	que	
no tenía ningún vínculo matrimonial con Evangelina López

•	 Evangelina	se	sorprendió	mucho,	porque	tuvieron	que	pasar	55	años	para	darse	cuenta	
de que su esposo había promovido un divorcio en su nombre

Seguía 
casado

con 
evengelina

Todo al 
descubierto

•	 El	5	de	diciembre	de	2014	Evangelina	López	Guzmán	interpuso	una	denuncia	penal
	 en	la	PGR	en	contra	de	Miguel	Zaragoza	Fuentes	por	el	delito	de	falsificación

•	 En	la	denuncia	expuso	que	el	juicio	de	divorcio	emitido	por	el	Juzgado	Segundo	Civil
	 el	27	de	mayo	de	1959	fue	realizado	de	manera	fraudulenta

•	 Reiteró	que	ella	en	ningún	momento	solicitó	los	servicios	del	abogado	Lupercio	Garza	
Ramos	y	tampoco		firmó	un	documento	fechado	el	11	de	mayo	de	1959

•	 Solicitó	que	peritos	de	la	PGR	realizaran	los	análisis	correspondientes	de	grafoscopía

Me sentí con profunda tristeza al descubrir la bajeza, el engaño y la falsedad de la 
persona con quien me casé, y al que le di 11 hijos y 62 años de mi vida, y quien confié 
ciegamente creyendo que era un hombre de verdad. Hasta hoy no ha tenido el valor ni 
la integridad de enfrentarse cara a cara conmigo en un juzgado”

Evangelina López Guzmán

cAsO MiguEl zARAgOzA FuENTEs



Hérika Martínez 
Prado

Con las consignas de promo-
ver, servir y colaborar, la co-
ordinación local de Damas 
Voluntarias de Cruz Roja 
Mexicana llevó a cabo ayer 
su desfile anual de modas.

Cuatro horas de un even-
to entre amigas no solo 
sirvieron para que los 240 
asistentes conocieran las 
colecciones de Amelia Alvi-
llar y boutique Chalet, tam-
bién para que formaran par-
te de la labor altruista que 
realiza el grupo femenino a 
lo largo del año, informó su 
coordinadora, Patricia Vi-
llalba Longoria.

El evento que durante 
los años de mayor violencia 
tuvo que ser suspendido 
ayer se celebró por cuarto 
año consecutivo, y aunque 
se había pensado para 200 
personas, finalmente se 
pidieron 40 asientos más 
debido a la demanda de los 
asistentes.

Apoyo a niños
y ancianos
Con lo recabado, las ocho 
mujeres que integran la 
agrupación de Damas Vo-
luntarias siguen el trabajo 
de un programa nacional 
que el esta frontera consiste 
de la visita a asilos, alber-
gues de niños y pláticas a 

adultos mayores y mujeres 
violentadas.

“Con algunas personas 
únicamente promovemos 
Cruz Roja, a otras les lleva-
mos la ayuda que necesitan; 
por ejemplo, vamos a jardi-
nes de niños en situación 
desfavorable y les hacemos 
su fiesta del Día del Niño o 
su la posada, y acudimos 
a los centros comunitarios 
del DIF para darles pláticas 
a los adultos mayores sobre 
riesgos en el hogar”, comen-
tó Villalba Longoria.

Los eventos altruistas se 
realizan a lo largo de todo el 
año, por lo que además de 
lo recabado en el desayuno 
desfile tienen que realizar 

otros eventos como rifas.
El propósito de la coor-

dinación es servir y asistir 
a la comunidad, promover 
los programas y servicios 

institucionales y colaborar 
en la obtención de recursos 
para la Cruz Roja y en caso 
de desastres, por ello el ob-
jetivo es agrupar a mujeres 

humanitarias y generosas 
con interés por promover a 
la institución y colaborar en 
los programas para ayudar a 
los demás.

Hérika Martínez 
Prado

al darse cuenta de 
que sus manos 
podían ayudar a 

alguien, después servir 
como voluntario, hace 19 
años Gabriel Veliz decidió 
hacer del ayudar su forma 
de vida, por lo que este 8 
de mayo festejará en Ciu-
dad Juárez, junto con 42 
paramédicos y 154 más 
voluntarios, el Día Inter-
nacional de la Cruz Roja.

“La Cruz Roja sigue 
siendo imparcial, ayu-
damos no importa si son 
pobres o ricos, políticos o 
qué religión practiquen; 
nosotros estamos para 
ayudar a quien los nece-
site”, destacó el es el sub-
coordinador de la institu-
ción altruista en la ciudad.

Solo el año pasado la 
Cruz Roja realizó casi 14 
mil servicios gratuitos de 
urgencia a través de sus 
ambulancias, con un gas-
to operativo de 24 millo-
nes de pesos.

“Lo más difícil es cuan-
do nos tocan calles en las 
faldas de los cerros, porque 
hay calles que terminan 
en barrancos y tenemos 
que buscar la entrada en 
otras calles muy estrechas 
y con un vehículo muy pe-
sado, para poder llegar a 
ayudar”, señaló Veliz.

Como pueden ser lla-
mados para ayudar a un 

enfermo o herido en las zo-
nas de mayor poder adqui-
sitivo de la ciudad también 
les ha tocado tener que de-
jar la ambulancia y subir 
el cerro y luego bajarlo con 
el enfermo en la camilla.

Atienden a todos
sin distinción alguna
Alrededor del mundo el 
personal de la Cruz Roja 
realiza una importante 
labor, pero en esta fronte-
ra, entre 2008 y 2012, sus 
paramédicos además de 
que duplicaron sus servi-
cios tuvieron que hacerlo 
en condiciones de conti-
nuo estrés e inseguridad.

De atender a enfermos, 
atropellados y ocasional-
mente apuñalados en los 
años anteriores, en la épo-
ca de mayor violencia, los 

principales servicios se 
convirtieron en la aten-
ción de heridos de bala.

“Mis papás estaban al 
pendiente de que regre-
sara... y llegar a dormir ya 
era descansar”, recuerda 
el subdirector de la Cruz 
Roja local, quien al igual 
que los paramédicos re-
munerados debe realizar 
42 horas de trabajo volun-
tario al mes.

Veliz recuerda dos ca-
sos en especial, “uno fue el 
de un bebito de seis meses 
que murió por broncoas-
piración, con su propio 
vómito; su mamá se me 
hincó y me pidió que ayu-
dará a su bebé... y no pude 
hacer nada”.

El segundo fue una fami-
lia que salvó la Cruz Roja de 
intoxicación por monóxido 

de carbono, y recuerda que 
al bajar en brazos a una niña 
de seis años a la Cruz Roja 
Salvárcar, la menor le dijo 
“que Dios los bendiga”. “Eso 
se siente... estuve a nada de 
llorar”, confesó.

Cuestan 60 mp
llamadas falsas
Pero también existe la gen-
te que les sigue haciendo 
bromas, de acuerdo con el 
presidente del Consejo Di-
rectivo de la Cruz Roja local, 
Gilberto Contreras Álvarez, 
cada mes se reciben de 50 
a 60 llamadas falsas, cada 
una de las cuales le cuesta 
mil pesos a la institución.

“Llaman, va la ambu-
lancia y resulta que es lla-
mada falsa, y puede haber 
alguien más esperando en 
un choque, porque la atro-

pellaron o por una enfer-
medad”, comentó.

Los cerca de 700 mil 
pesos al año gastados en 
bromas son parte del gasto 
operativo de 24 millones 
de pesos que tiene la Cruz 
Roja en esta frontera, don-
de además de su colecta 
anual se prestan distintos 
servicios a lo largo de todo 
el año para recabar fondos.

Una de las formas de 
seguir salvando vidas es a 
través de la matricula que 
mantiene en la Escuela 
de Enfermería, donde ac-
tualmente estudian 450 
estudiantes; la segunda 
es el cobro por cursos de 
primeros auxilios y capa-
citación que ofrece a em-
presas y la tercera el servi-
cio de traslados locales y 
foráneos en ambulancias.
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AyudAr, su formA de vidA
Gabriel Veliz 
celebra el día 
internacional
de la cruz roja
laborando

Lo más difícil es 
cuando nos tocan 
calles en las faldas de 
los cerros, porque hay 
calles que terminan 
en barrancos y 
tenemos que buscar 
la entrada en otras 
calles muy estrechas y 
con un vehículo muy 
pesado”

Gabriel Veliz
Subcoordinador 

de la inStitución

FESTEJO DE LA
CRUZ ROJA
Carrera Pedestre 
Henry Dunant
y López Mateos
Sábado 7 de mayo
8:30 am: Activación
física
9:00 am: Arranque
de los 6 kilómetros
600 participantes
Inscripción: 50 pesos

Colectan recursos

Las colecciones en evento de modas.

Servicios gratuitos

14 mil en 2015

Gasto operativo

$24 millones
Personal

42 paramédicos
154 voluntarios



Paola Gamboa 

Fernanda libró la ba-
talla contra uno de 
los tipos de cáncer 

más difíciles, tumor de 
Wilms, del cual ya está 
curada.

Con un año 10 meses de 
vida, Fernanda recibió 22 
quimioterapias por el tu-
mor que tenía en sus dos 
riñones, los cuales esta-
ban invadidos de cáncer; 
pese a ello logró salir ade-
lante y librar la batalla.

“Fernanda tenía un tu-
mor en ambos riñones, fue 
un caso realmente compli-
cado porque al iniciar el 
tratamiento con ella tenía-
mos que conservar los dos 
riñones. Un riñón estaba 
completamente invadido 
y el otro estaba la mitad 
tomado por el tumor, ini-
ciamos con tratamiento de 
quimioterapia y después 
de cuatro semanas de tra-
tamiento inicial se pudo 
intervenir de manera qui-
rúrgica”, dijo Jessica Orte-
ga, oncóloga pediatra del 
Hospital Infantil.

Tendrá una vida normal
Ortega explicó que, a pesar 
de ser un caso difícil, logró 
conservársele tres cuartas 
partes de uno de los riñones, 
lo que permite que la bebé 
tenga una vida normal.

“En el caso el papá de 
Fernanda tenía el mismo 
problema; sin embargo, 
se le extrajo el riñón y se le 
preservaron tres cuartas 
partes del otro, Fernanda 
completó sus 22 semanas 
de tratamiento con qui-
mioterapia y ahora el riñón 
que tiene hace la función 
de los dos e incluso no fue 
necesario radioterapia ni 
que se sometiera a diálisis 
peritoneal”, agregó.

Susana Campos, 
mamá de Fernanda, de-

talló que aunque fue un 
proceso difícil, la fortaleza 
de la niña impulsó a toda 
la familia a salir adelante 
de esta enfermedad. 

“Todo empezó con una 
bolita y fue cuando le des-
cubrieron que tenía un tu-
mor, pero jamás nos deja-
mos vencer, lo más difícil 
fue verla a ella sufrir y ver 
que ella le echó muchas 
ganas, porque su sonrisa 
nunca la perdió y gracias a 
eso ella fue muy valiente”, 
comentó su madre.
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luchadora
Pequeña 
Fernanda, de un año y 10 meses 
de vida, vence al tumor
de Wilms, uno de los tipos
de cáncer más difíciles

La menor al salir del hospital.

Todo empezó 
con una bolita 
y fue cuando le 
descubrieron que 
tenía un tumor, pero 
jamás nos dejamos 
vencer, lo más difícil 
fue verla a ella 
sufrir”

Mamá de 
Fernanda

El daTo
Recibió 22 
quimioterapias
por el tumor que tenía 
en sus dos riñones

Suprimen el dolor
con arte terapia

Hérika martínez 
Prado 

Con cada piedra, Norma 
va hilando más que jo-
yería artesanal; con cada 
movimiento de sus ma-
nos teje momentos de 
contención, convive con 
otras madres que com-
parten su dolor y descu-
bre una nueva forma de 
ayudar a su familia.

Hace seis años Nor-
ma Laguna perdió a su 
hija, Idali Juache Lagu-
na, de 19 años, desapa-
recida el 23 de febrero 
de 2009 y cuyos restos 
óseos fueron encontra-
dos en abril de 2012 en 
el Valle de Juárez.

El dolor de perder a su 
hija la ha obligado a ingerir 
todos los días antidepresi-
vos y medicamento para 
dormir, pero desde hace 
cinco semanas forma par-
te de un proyecto de arte 
terapia y habilidades para 
la vida en el que aprende 
a crear joyería artesanal 
mientras trabaja en su re-
cuperación emocional.

Crean joyería
Son siete las madres 
de familia que forman 
parte del taller Mujeres 
de la Frontera, Imagen 
del Universo, imparti-
do por el Movimiento 
Agrario Indígena Zapa-
tista (Maiz), a través de 
la Red Mesa de Mujeres 
de Ciudad Juárez.

Miroslava Basaldua 
y Ángel Pérez son los 
encargados de enseñar 
a las mujeres la crea-
ción de pulseras, dijes, 
collares y diferentes 
piezas de chaquira, se-
millas, turquesas y dis-
tintos elementos.

“Buscamos trabajar 
con cosas naturales, 
como las piedras, por 
su conexión más espiri-
tual”, explicó Miroslava.

Todos los viernes, de 
10 de la mañana a 1 de 
la tarde, las madres de 
jóvenes desaparecidas 
o asesinadas en Ciudad 
Juárez inician con una 
dinámica de conexión 
entre ellas a través de 
juegos y pláticas.

Una mujer es asesorada en el manejo de las 
herramientas.
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Hillary Clinton
suma más 
delegados

AspirAntes
del nArco
PRI expulsa a tres candidatos a presidentes municipales 
en Tamaulipas por su relación con la delincuencia organizada

M éxico.- Manlio 
Fabio Beltro-
nes, presidente 

nacional del PRI, anun-
ció ayer la expulsión del 
partido de tres de sus 
candidatos a presidentes 
municipales por supues-
tos vínculos con la delin-
cuencia organizada.

Se trata de los abande-
rados a las alcaldías de 
Hidalgo, Reyes Wenceslao 
Zúñiga; Villagrán, Gusta-
vo Estrella Cabrera, y Mai-
nero, Luis Cesáreo Aldape 
Lerma, en Tamaulipas.

De acuerdo con el tri-
color, a los señalados se 
les cancelarán sus regis-
tros ante las autoridades 
electorales.

Manlio Fabio Beltro-
nes se encuentra de gira 
en Tamaulipas en apoyo 
al candidato del PRI a la 
gubernatura, Baltazar Hi-
nojosa.

(Agencia Reforma)

Washington.- La exsecretaria de 
Estado Hillary Clinton se impu-
so a su rival por la candidatura 
presidencial demócrata en EU, 
el senador Bernie Sanders, en 
los caucus (asambleas popula-
res) celebrados ayer en la isla de 
Guam, según los resultados pre-
liminares.

De acuerdo con el presiden-
te del Partido Demócrata de 
Guam, Joaquín Pérez, Clinton 
ganó con un 60 % de los votos 
frente al 40 % de Sanders.

En los caucus celebrados en 
esa isla, ubicada en el Pacífico y 
que es territorio estadounidense, 
estaban en juego 12 delegados 
para la convención que el Parti-
do Demócrata celebrará en julio 
en Filadelfia (Pensilvania).

Cierre apretado
Clinton necesita 2,383 delega-
dos para hacerse con la nomi-
nación demócrata y cuenta en 
la actualidad, sin sumar los 
que se llevará de Guam, con 
alrededor de 1,700 frente a los 
aproximadamente 1,400 de 
Sanders.

Esas cifras no incluyen a los 
superdelegados, funcionarios 
electos del partido que también 
pueden votar en la convención y 
que en su mayoría apoyan aho-
ra a la exsecretaria de Estado.

El pasado martes, Sanders 
obtuvo una importante victoria 
en las primarias celebradas en 
Indiana, que le ha dado alas para 
reiterar que seguirá en campa-
ña hasta el final, pese a que sus 
opciones de arrebatar la nomi-
nación demócrata a Clinton son 
prácticamente nulas.

(Agencias)

La exsecretaria de Estado.
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La demócrata se hizo 
con el 60 % de los votos, 
frente al 40 % de Sanders, 
en la isla de Guam

Apoyaban al PAN
Hace dos semanas, Zúñiga, 
junto con militantes priis-
tas de los municipios de Hi-
dalgo, Mainero y Villagrán, 
anunció su apoyo a Francis-
co Cabeza de Vaca, abande-
rado del PAN al Gobierno del 
estado. 

De igual manera, repro-
chó al Gobierno, encabeza-
do por el priista Egidio To-
rre Cantú, no haber hecho 
esfuerzos suficientes para 
combatir al crimen organi-
zado y garantizar la seguri-

dad de los ciudadanos ta-
maulipecos.

“A los 3 candidatos que 
fueron amenazadas o com-
prados por el crimen en Ta-
maulipas, y que hemos de-
cidido expulsar, se les exigió 
apoyar al PAN”, mencionó 
Beltrones en su cuenta de 
Twitter. 

“El PRI no se prestará a dar 
votos a quienes ceden o se co-
luden con el crimen. Actuare-
mos igual en todos los casos, 
en todos los estados”. 
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El PRI no se prestará 
a dar votos a quienes 
ceden o se coluden con 
el crimen. Actuaremos 
igual en todos los casos, 
en todos los estados”

El PRI cancelará 
el registro de tres 
candidatos a alcaldes 
en Tamaulipas, 
amenazados o 
comprados por el 
crimen organizado”

Manlio Fabio 
Beltrones

PResIdenTe 
del Cen del PRI

Los destituidos

- Reyes WeNcesLAo ZúñigA VáZqueZ,
 candidato a la alcaldía de Hidalgo

- Luis cesáReo ALdAPe LeRmA,
 abanderado en Mainero

- gustAVo estReLLA cAbReRA,
 postulante en Villagrán

Berlín.- El autor de la filtra-
ción de documentos que re-
velan la existencia de unas 
200 mil sociedades offshore 
fundadas por el despacho 
legal panameño Mossack 
Fonseca, en el escándalo 
que se conoce como Pa-
nama Papers, expuso sus 
motivos en una especie de 
manifiesto que publicó el 
diario alemán Sueddeuts-
che Zeitung y en el que re-
clamó a la Comisión Eu-
ropea (CE), al Parlamento 
británico y al Congreso de 
Estados Unidos inmunidad 
para quienes como él sacan 
a la luz actuaciones ilegales.

Además, John Doe (seu-
dónimo habitual para 
ocultar una identidad), 

escribió: “No trabajo para 
ningún Gobierno ni agen-
cia de inteligencia, ni de 
forma directa, ni como em-
pleado, ni como contrata-
do, y nunca lo he hecho”. 

También dijo que no 
difundió los documentos 
con una motivación políti-
ca, sino simplemente “por 
la dimensión de las injus-
ticias que describían”.

Acusa delitos 
de empresas
Aunque las denominadas 
empresas offshore no son 
ilegales por definición, des-
tacó, son usadas para mu-
chos delitos graves, más allá 
de la evasión de impuestos.

“Decidí exponer ante 
la opinión pública a Mos-
sack Fonseca (el bufete 
panameño propietario de 
los documentos) porque 
pensé que sus fundado-
res, empleados y clientes 
deberían responder por su 
papel en estos delitos, de 
los que solo algunos han 
salido a la luz”, añadió.

El filtrador aseguró que 
de los Panama Papers po-
drían derivarse “miles de 

procesos” si las autoridades 
judiciales tuvieran acceso 
a ellos, pero no cuestionó 
la decisión del diario ale-
mán y del Consorcio Inter-
nacional de Periodistas de 
Investigación de no facili-
társelos. “Yo, sin embargo, 
estaría dispuesto a coope-
rar con las autoridades ju-
diciales en el marco de mis 
posibilidades”, manifiestó. 

Advirtió que “mientras 
los gobiernos no garanticen 
protección legal a los de-
nunciantes, las autoridades 
judiciales seguirán depen-
diendo de sus propias fuen-
tes de información o de la 
cobertura de los medios de 
comunicación”.

(Agencias)

da la cara filtrador de Panama Papers
El autor de 
las filtraciones 
pide inmunidad 
para quienes 
como él sacan a 
la luz actuaciones 
ilegales



México.- En una cuenta de Facebook, varias fotografías 
de un niño de alrededor de cinco años están acompaña-

das de mensajes de quien podría tratarse de su madre:
-Que latoso es este niño alguien lo kiere”. Imformes 

(sic) 7491056922. Luego otro mensaje y otra foto:
-15mil pesos ya no puedo con el gasto. Imformes (sic) 

7491056922. (Agencias)
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México.- Para prevenir a 
ciudadanos sobre conduc-
tas que pueden ser delitos 
electorales, la Fepade ini-
ció una campaña masiva 
de difusión en 13 estados 
que renovarán Guberna-
tura, alcaldías y Congre-
sos el 5 de junio.

De acuerdo con un co-
municado de la Fiscalía 
Especializada para la 
Atención de Delitos Elec-
torales (Fepade), reparti-
rá un millón 513 mil 800 
materiales impresos en 
todos los Institutos Elec-
torales de la República, 
así como en las Juntas 

Locales del Instituto Na-
cional Electoral (INE).

“Desde el proceso elec-
toral de 2015, la Fiscalía 
Especializada distribuye 
material impreso para que 
los ciudadanos conozcan 
antes, durante y después 
de la jornada electoral las 

conductas susceptibles 
de delitos electorales, a fin 
de prevenirlos oportuna-
mente”, explicó.

“Entre los materiales 
impresos destacan temas 
como: atención ciudada-
na, el decálogo de servi-
dores públicos, la guía de 
funcionarios de casilla, 
carteles de Fepadetel, 
carteles de Fepadenet, la 
Ley General en Materia 
de Delitos Electorales, 
la guía de prevención de 
delitos electorales y el 
decálogo de funcionarios 
partidistas”.

(Agencia Reforma)

Guerrero.- Los 71 comunitarios y 
transportistas de la Sierra de Guerrero que 

bloquearon la Autopista del Sol el pasado 
28 de abril fueron liberados esta madrugada 

tras el pago de una fianza de 20 mil 800 pesos 
por persona, informaron autoridades de la 

entidad.  (Agencia Reforma)

México.- Filas para 
recibir atención de 
hasta cuatro horas, 

mala atención y desabasto de 
medicinas se agravarán con 
la incorporación de 7 millones 
de estudiantes que se pueden 
afiliar al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

Los estudiantes de bachi-
llerato y universitarios de es-
cuelas públicas se sumarán a 
la lista de 59 millones de afi-
liados en el IMSS.

Según el director general 
del organismo, Mikel Arrio-
la, los consultorios de Preve-
nIMSS cuentan con espacio 
suficiente porque trabajan al 
30 por ciento de la capacidad 
de un consultorio ordinario.

Sin embargo, la realidad 
en las clínicas es otra.

Un ejercicio de Reforma en 
la Unidad de Medicina Fami-
liar número 31, ubicado en la 
Colonia Roma, revela que el 
proceso para sacar ficha con 
el médico familiar toma has-
ta cuatro horas y se agregan 
dos más para recibir atención 
preventiva, donde la fila es de 
más de 30 personas.

Falla TriFe 
a Favor de 
candidaTos
sin parTido
Tamaulipas.- Los 
candidatos indepen-
dientes a diputados 
locales de Tamauli-
pas, podrán recibir el 
financiamiento pri-
vado necesario para 
contender en igual-
dad de oportunida-
des frente a los candi-
datos de los partidos 
políticos, resolvió el 
Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de 
la Federación (Trife). 

En el juicio presen-
tado por Carlos Cabre-
ra Bermúdez, candi-
dato independiente a 
diputado local, la Sala 
Regional Monterrey 
del Trife, determinó 
que para garantizar la 
equidad en la contien-
da electoral en el esta-
do de Tamaulipas, no 
es aplicable el límite 
del financiamiento 
privado, así los candi-
datos ciudadanos ten-
drán derecho a recibir 
financiamiento priva-
do que, sumado con el 
financiamiento públi-
co, no rebase el tope de 
gastos de campaña.

(Agencias)

Carlos Cabrera, 
independiente a diputado 
por Tamaulipas.

Previene Fepade delitos electorales
La Fiscalía 
repartirá un 
millón 513 mil 
800 materiales 
impresos en 13 
estados 

El Tribunal 
Electoral 
determina que 
para garantizar 
la equidad en 
comicios en 
Tamaulipas no es 
aplicable el límite 
del financiamiento 
privado

sistema de atención

Van estudiantes
a odisea en iMss
Incorporación 
de 7 millones de 
alumnos rebasará 
la capacidad de 
consultorios

“Aquí así es... es un show”, seña-
la Laura, una derechohabiente 
embarazada, quien hasta el 
tercer día que acudió a su clí-
nica encontró una enfermera 
disponible.

En dicha clínica otro pa-
ciente no logró ser atendido en 
PrevenIMSS, pese a que en el 
consultorio contiguo había una 
enfermera disponible. Eran las 
13:20 y su turno terminaba en a 
las 13:30 horas.

Y si busca una consulta ge-
neral en la Unidad de Medicina 

Familiar número 31, ubicada en 
Iztapalapa, la odisea es mayor.

Las enfermeras recomien-
dan llegar a las 5:00 horas si no 
tiene cita o incluso antes, para 
ser atendido horas después. La 
cita puede tardar casi un mes 
en concretarse.

La inversión
millonaria
No obstante, Mikel Arriola ve 
con optimismo el proceso y 
señala que están invirtiendo 2 
mil 700 millones de pesos en 

un fondo asegurador para los 
estudiantes, los cuales, calcu-
la, no van a rebasar el millón de 
consultas por año.

“En valor presente y en capa-
cidad no hay afectación directa 
a las finanzas del IMSS porque 
es una generación que no ac-
tualiza riesgo, que no usa los 
servicios”, señaló.

El objetivo, resaltó el funcio-
nario, es prevenir las enferme-
dades crónico-degenerativas, 
como la diabetes.

(Agencia Reforma)

Se quejan usuarios por el mal servicio

oFrece a niño en venTa
en 15 mp por Facebook

liberan pobladores que 
bloquearon auTopisTa

En valor presente y 
en capacidad no hay 
afectación directa 
a las finanzas del 
IMSS, porque es una 
generación que no 
actualiza riesgo, que 
no usa los servicios”

Mikel Arriola
DIrEctor 

GEnEraL 



hasta choferes
tienen buen salario
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Dentro del Congreso, hay personal 
que realiza labores distintas 
a las del cargo que aparece 
en el tabulador

(Chofer)

(Intendente)

(Operador de copiado)

Salario 
mensual 
neto

Prestaciones, 
compensaciones y 
apoyos legislativos

nómina desordenada

94,349 105,651

PercePción mensual 
Por diPutado

total

PercePción Por 
fracción Parlamentaria

(2009-2012) (2012-2015) (2015-2018)
liX lX lXi 

RecuRsos ocultos
M éxico.- Para 2016, 

el Congreso del 
estado tiene un 

presupuesto de 772 millo-
nes 482 mil 657 pesos, de los 
cuales cada uno de los con-
gresistas gozará de al menos 
200 mil pesos mensuales 
entre dietas, prestaciones, 
compensaciones y apoyos 
legislativos.

La dieta mensual de 
cada uno de los 33 legis-
ladores es de 94 mil 349 
pesos con 18 centavos, adi-
cionales se les pagan 40 
días de aguinaldo, 20 días 
de prima vacacional, cin-
co días de bono navideño 
y cinco días por ajuste de 
calendario.

Además, gozan de un 
seguro de vida y gastos 
médicos.

De acuerdo con informa-
ción solicitada vía la ley de 
transparencia, oficio núme-
ro 049/UE/LXI, el director 
general de Administración 
del Congreso del Estado, Je-
sús Ramón Moya Grijalva, 
informó que cada diputado 
percibe 99 mil pesos al mes 
extra a través de sus grupos 
parlamentarios.

El Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), que 
cuenta con 15 legisladores 
en el Congreso local, recibe 
un millón 485 mil pesos.

El Partido Acción Na-
cional (PAN), que cuenta 
13 diputados, un millón 

287 mil pesos.
En tanto el Partido Nue-

va Alianza, con dos, se le 
entregan 198 mil pesos y 
los partidos Morena, Par-
tido de la Revolución De-
mocrática y Movimiento 
Ciudadano, aunque solo 
tienen un diputado, son 

considerados como frac-
ción parlamentaria y cada 
una goza de 99 mil pesos 
mensuales.

En total son 3 millones 
267 mil pesos mensuales, 
los cuales se gastan a dis-
creción, pues no entran en 
comprobaciones de gastos.

diputados del estado de Sonora se acreditan 
gasto sin comprobar por 33 millones de pesos 

congreso de sonora

En la tabla de remune-
raciones, personal que 
tiene el cargo de chofer 
ocupa el puesto de Au-
ditor Encargado con un 
sueldo de 17 mil 931 pe-
sos 74 centavos.

Además, un intenden-
te ocupa el puesto de un 
analista técnico con un 
salario de 18 mil 084 pe-
sos 20 centavos; un ope-
rador de copiado ocupa el 
puesto de coordinador de 
área con un sueldo de 22 
mil 231 pesos 92 centa-
vos, otro chofer ocupa el 
puesto de coordinador de 
área y percibe 22 mil 416 
pesos con 60 centavos.

A todo el personal, al 
igual que a los legisla-
dores locales, de con-
formidad con lo esta-
blecido en la Ley para 
Todos los Trabajadores 
del Gobierno del estado, 
se les pagan las mismas 
prestaciones de prima 
vacacional (en dos pe-
riodos de 10 días al final 
de cada semestre), 40 
días de aguinaldo, cinco 
días de bono navideño 
además de cinco días de 
ajuste de calendario.

altos 
sueldos
Los sueldos de los di-
putados han ido a la 
alza, por lo menos en 
las tres últimas legis-
laturas; en el periodo 
de 2009 a 2012 perci-
bían 81 mil 086.36 pe-
sos; en la de 2012-2015, 
que culminó en sep-
tiembre pasado, 84 mil 
183.85 pesos, y en la 
presente, 2015-2018, el 
aumento fue de más de 
10 mil pesos mensua-
les y la dieta alcanzó 
los 94 mil pesos.

Aunque, no solo los 
diputados locales de-
vengan altos sueldos, 
el auditor mayor del 
ISAF tiene un sueldo 
neto de 83 mil 315 pe-
sos con 56 centavos; 
el oficial mayor per-
cibe 77 mil 791 pesos 
con seis centavos, y 

el contralor interno 71 
mil 700 pesos con 56 
centavos.

Del presupuesto de 
egresos del Gobierno 
del estado se mantiene 
la estructura del Con-
greso conformada por 
33 diputados, 33 asis-
tentes parlamentarios, 
64 personas en área 
administrativa y 202 
más como operativos.

El tabulador de 
sueldos de la Cámara 
de Diputados de Sono-
ra, que se puede con-
sultar en su página de 
Internet, revela que 
existen sueldos altos, 
incluso hay compen-
saciones superiores 
a los 37 mil pesos y el 
pago menor de salario 
mensual es de 10 mil 
006 pesos.

Producción 
legislativa a la baja
El Departamento de 
Evaluación del Desem-
peño Legislativo tiene 
registrado, en el com-
parativo de las últimas 
tres legislaturas con-
cluidas, una tendencia 
a la baja en la producti-
vidad en el recinto.

En este análisis se 
toma como base la 
totalidad de las leyes 
aprobadas en el pleno, 
incluyendo la Ley de 
Ingresos del Estado y 
de los 72 municipios; 
en el caso de los de-
cretos, se toman en 
consideración los que 
fueron objeto de una 
iniciativa del legisla-
dor la cual motivara 
algún cambio en al-
guna ley o que otorgue 
derechos u obligacio-
nes a un determinado 
sector.

En la producción de 
leyes, la LVIII y la LX 
Legislatura registraron 
una producción casi 

similar, en la LIX cae 
la producción de leyes, 
bajó -4.60 % respecto a 
la anterior.

Atendiendo inte-
reses de grupo o del 
Gobierno en turno, 
por lo menos en los 
últimos seis años, los 
legisladores afecta-
ron el bienestar de 
los sonorenses.

La LXI y presente 
legislatura, que tomó 
protesta apenas en 
septiembre pasado, 
ha logrado grandes 
acuerdos como la 
aprobación del pa-
quete económico del 
Gobierno del estado 
de Sonora para el ejer-
cicio fiscal 2016, así 
como la contratación 
de financiamiento, 
refinanciamiento y/o 
reestructuración de la 
deuda pública local 
hasta por 5 mil millo-
nes de pesos.

(Agencias)

(Cifras en pesos) (Pesos mensuales y número de 
legisladores)

total

200 mil 3 millones 
267 mil

además, cada 
diPutado recibe

Sueldos de diputados por legislatura
(Cifras mensuales en pesos)

81,086 84,183 94,349

PRI (15)

PAN (13)

Panal (2)

Morena (1)

PRD (1)

MC (1)

1,485,000

1,287,000

198,000

99,000*

99,000*

99,000*

Nota: Los partidos son considerados 
fracción parlamentaria sin importar 
el número de integrantes

(Puesto y sueldo mensual en pesos, entre 
paréntesis la actividad que desempeña)

20 días

22,416

18,084

22,231

Prima vacacional

coordinador de área

analista técnico

coordinador de área

40 días
aguinaldo

5 días
bono navideño

99,000
gruPos Parlamentarios

5 días
Por ajuste de calendario

seguro de vida 
y gastos medicos

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

Sesión de legisladores en el Congreso de Sonora.
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Londres.- Sadiq Khan se con-
virtió ayer en el primer alcalde 
musulmán de Londres, luego 
de que los votantes rechaza-
ron intentos de mancharlo con 
vínculos a extremistas y dieron 
una categórica victoria al hijo 
de un conductor de autobús del 
sur de Londres.

Khan aclamó su victoria 
como un triunfo de “la esperan-
za sobre el temor y de la unidad 
sobre la división”.

Su conquista fue el resulta-
do más notable en elecciones 
locales y regionales que produ-
jeron pocos grandes cambios 
pero subrayaron las divisio-
nes políticas de Gran Bretaña 
previas a un referéndum sobre 
la permanencia del país en la 
Unión Europea.

(AP)

Caracas.- El alcal-
de del municipio 
de Chacao, Ramón 

Muchacho, dijo que en Ve-
nezuela hay personas que 
cazan gatos, perros y palo-
mas en las calles y plazas 
para poder comer. 

El funcionario hizo esa 
aseveración a través de 
su cuenta en la red social 
Twitter, a propósito de la 
noticia que se publicó so-
bre seis funcionarios de la 
Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB), quienes pre-
suntamente robaron chi-
vos en el estado Lara para 
alimentarse porque no ha-
bía alimentos en el come-

dor del fuerte Manaure.
“Mientras tanto el Go-

bierno amenaza y persigue 
a los empresarios que pro-
ducen alimentos”, siguió 
Muchacho en la red social. 

“Esto no es un chiste, 
es una dolorosa realidad”, 
agregó.

Recesión 
desde 2013
Las autoridades de Vene-
zuela iniciaron el lunes ins-
pecciones en instalaciones 
del grupo de Empresas 
Polar, la mayor productora 
de alimentos procesados 
del país; tres días después 
de que la corporación pa-

ralizó la totalidad de sus 
plantas de cerveza y malta 
por falta de materia prima 
importada.

Venezuela, el país con 
las mayores reservas de 
petróleo del planeta, en-
frenta una recesión desde 
el 2013.

En el 2015, la contrac-
ción del PBI fue de 5.7 % y la 
inflación de 180.9 %, la más 
alta del mundo. Además, 
hay una severa escasez de 
alimentos, medicinas y 
otros productos básicos.

En medio de esta se-
vera crisis, el presidente 
Nicolás Maduro enfrenta 
una ofensiva de sus ad-
versarios para sacarlo del 
poder mediante un refe-
rendo revocatorio que es-
peran realizar a finales de 
este año.

(Agencias)

Río de Janeiro.- La presidenta brasileña, 
Dilma Rousseff, rechazó la legitimidad 
del proceso de destitución al que se en-
frenta y sugirió que, si se quiere “juzgar” 
su Gobierno, que el juez sea el pueblo por 
medio de unas elecciones.

“Desde el punto de vista de la políti-
ca, el gran juez es el pueblo brasileño. 
Si quieren hacer un juicio de mi Go-
bierno, que acudan al pueblo brasileño 
y no al impeachment. Solo quien tiene 
la legitimidad del voto, puede juzgar”, 
dijo Rousseff durante la ceremonia de 
inauguración de un centro de investi-
gación agrícola de la empresa estatal 
Embrapa en Palmas, capital de Tocan-
tins (norte).

Disfrazan el golpe
Rousseff reiteró su tesis de que el proce-
so de destitución se trata de un “golpe” 
de Estado, porque “no tiene base legal” y 
porque ella “ni siquiera” participó en los 
supuestos ilíci-
tos que le impu-
ta la oposición.

La denun-
cia se basa en 
unas manio-
bras contables, 
supuestamente 
irregulares, rea-
lizadas en los últimos años y que han 
sido comunes en los Gobiernos de los 
últimos presidentes brasileños.

Asimismo, acusó a la oposición de 
tratar de llegar al poder para “acabar” o 
reducir los programas sociales que ha 
impulsado su gobierno.

Toda una maniobra
Aseguró que el eventual Gobierno del ac-
tual vicepresidente, Michel Temer, que 
sustituiría a Rousseff si es apartada del 
cargo, quitará a 36 millones de personas 
el Bolsa Familia, principal programa de 
subsidios a los pobres, de los 46 millones 
que actualmente lo reciben.

(AP)

Bangkok.- Las autoridades en Tailandia 
detuvieron a la madre de un disidente por no 

refutar un mensaje de Facebook que difamaba 
a la familia real del país. Se ha afirmado en el 

pasado que un “me gusta” en contenido ilegal es 
motivo de arresto. (AP)

Lac Lac Biche.- Las autoridades canadienses 
temen que un masivo incendio forestal haya 

duplicado su tamaño para la noche de ayer. 
Después de que 8 mil personas fueran des-

alojadas por aire, las autoridades dijeron que 
5 mil 500 fueron evacuadas para el viernes y 

otras 4 mil ayer. (AP)

Damasco.- El frágil alto el 
fuego en la ciudad norteña 
de Alepo se ha ampliado 
en 72 horas y estará en vi-
gor hasta la medianoche 
del lunes al martes, según 
el ejército ruso.

La extensión se hizo 
por iniciativa rusa y tam-
bién se aplicará a la región 
de Latakia, indicó el co-
municado del Ministerio 
ruso de Defensa.

Rusia y Estados Uni-

dos alcanzaron un acuer-
do la semana pasada 
para ampliar el alto el 
fuego sirio a Alepo. El 
ejército sirio indicó que 
duraría solo 48 horas.

(AP)

La arrestan
por dar Like 

se dupLicarían
LLamas en canadá

Ciudadanos hacen fila en una panadería esperando alcanzar algo de comer.

Venezolanos deben cazar 
gatos, perros y palomas 
para comer, asegura edil

extienden tregua en alepoLondres tiene 
ediL musuLmán

Sadiq Khan.

#CrisisEnVenezuela

RECRUDECE
EL HAMBRE

Mientras tanto el 
Gobierno amenaza 
y persigue a los 
empresarios que 
producen alimentos… 
Esto no es un chiste, 
es una dolorosa 
realidad”

Ramón Muchacho
EDiL DEL 

muniCipio 
DE ChaCao

A través de Twitter, 
alcalde acusa al 
Gobierno venezolano 
por la falta de comida 
en el país

#DilmaRousseff

Que la juzguen
con elecciones

El gran juez es el 
pueblo brasileño. 
Si quieren hacer 
un juicio de mi 
Gobierno, que 
acudan al pueblo 
brasileño”
Dilma Rousseff

prEsiDEnta 
brasiLEña

Presidenta de 
Brasil exige que 
sea el pueblo 
quien decida
su destitución

Fo
to

: A
P



Wa s h i n g t o n .- 
En los míti-
nes de Donald 

Trump, probable can-
didato republicano a la 
presidencia, el público 
celebra las burlas a costa 
de sus rivales políticos. 
El hecho de que critique 
a tantos republicanos 
como demócratas es otro 
indicio de las fracturas 
internas dentro del Parti-
do Republicano.

Trump resta importan-
cia a los republicanos des-
tacados que han dicho que 
no votarán por él, como el 
exgobernador de Florida 
Jeb Bush y el senador de 
South Carolina Lindsey 
Graham, ambos antiguos 
rivales por la candidatura 
que el magnate tiene prác-
ticamente asegurada.

Aunque Trump afir-
ma que en realidad, es-
tos republicanos reacios 
no importan cuando se 
comparan con todos los 
votos que ha conseguido 
en las primarias, reserva 
un hueco para burlarse 
de Bush y Graham.

Tiene para todos
En mítines el viernes 
en Nebraska y Oregon, 
Trump repitió su apodo 
de “deshonesta Hillary” 
para referirse a la favo-
rita demócrata, Hillary 
Clinton, y redobló sus 
ataques contra Clinton 
en referencia a las infide-
lidades de su marido por 
primera vez desde que se 
convirtió en el probable 
candidato republicano, y 
rechazó las críticas de la 
demócrata por la forma 
en que Trump trata a las 
mujeres.

“Bill Clinton fue el 
peor de la historia, ¿y 
tengo que escuchar-
la hablar de ello?”, dijo 
Trump. “Tan solo re-
cuerden esto: Ella fue 
una facilitadora increí-
blemente desagradable, 
malvada. Y lo que hizo 
a todas esas mujeres es 
una desgracia”.

Trump también atacó 
a un objetivo relativamen-
te nuevo, la senadora Eli-
zabeth Warren. La demó-
crata de Massachusetts, 

afirmó, es una “boba” y un 
“caso perdido” que no ha 
hecho nada en el Senado.

Conflictos internos
Las críticas contra los 
demócratas eran de es-
perar, pero los proble-
mas de Trump con el 
propio partido republi-
cano siguieron ofrecien-
do un espectáculo de 
discordia interna.

(AP)
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Tunde Trump a Todos
en sus mitines el magnate
hace mofa de rivales 
y republicanos por igual

Demócratas
mantienen
distancia
En general, los demócratas 
han evitado referirse a las 
luchas internas republica-
nas, dejando que los líderes 
del partido crucen ataques.

Sin embargo, cuan-
do se le preguntó sobre el 
tema en la Casa Blanca, el 
presidente, Barack Oba-
ma, señaló que “Esto no es 
entretenimiento; esto no 
es un reality show” y que 
los candidatos deben de-
mostrar que tienen la ca-
pacidad de liderar a la pri-
mera potencia mundial.

Descontento evidente
Algunos republicanos 
han expresado sin tapu-
jos su descontento con 
Ryan. El fotogénico repu-
blicano de Wisconsin fue 
el candidato a la vicepre-
sidencia del partido en 
2012, fue reclutado el pa-
sado otoño para el impor-
tante papel de presidente 
de la Cámara, y se cree 
que estudia presentarse 
a la presidencia en 2020.

Bill Clinton fue el 
peor de la historia. 
Ella (Hillary) fue 
una facilitadora 
increíblemente 
desagradable, malvada”

En boCa DEl virTual CanDiDaTo

Lo que más me importa 
son los millones de 
personas que han salido a 
votar por mí y darme una 
victoria arrasadora en casi 
todos los estados”

Filadelfia.- Un profesor de 
una prestigiosa universi-
dad estadounidense dijo 
que su vuelo se vio retra-
sado porque una mujer 
sentada junto a él pensó 
que las ecuaciones que 
escribía podían indicar 
que era un terrorista.

American Airlines con-
firmó que la mujer expre-
só sus sospechas sobre 
Guido Menzio, profesor de 
economía de la Universi-
dad de Pennsylvania. La 
mujer dijo además que es-
taba demasiado enferma 
para seguir en el vuelo de 
Air Wisconsin.

números
sospechosos
Menzio comentó que vo-
laba de Filadelfia a Syra-
cuse el jueves por la noche 
y resolvía una ecuación 
diferencial relacionada 
con un discurso que iba a 
pronunciar en la Univer-
sidad Queen’s en Ontario, 
Canadá.

Agregó que la mujer 
sentada junto a él le pasó 
una nota a una azafata y 
el avión regresó a la puerta 
de salida. Menzio, que es 
italiano y tiene pelo negro 
y rizado, dijo que el piloto 
entonces pidió hablar con 
él y que fue interrogado 
por un funcionario.

“Pensé que estaban tra-
tando de entender lo que 
le pasaba a la mujer””, dijo 
en un mensaje electrónico. 
“En lugar de ello, me dijeron 
que la mujer temía que yo 
fuese un terrorista porque 
estaba escribiendo cosas 
raras en una hoja de papel”.

Trato respetuoso
Menzio dijo que explicó lo 
que había estado hacien-
do y el vuelo despegó poco 
después. Agregó que fue 
tratado con respeto pero le 
preocupaba una demora 
que se pudo haber evitado 
con una breve conversa-
ción o una búsqueda en 
Internet.

El portavoz de la aero-
línea, Casey Norton, dijo 
que la tripulación de Air 
Wisconsin se apegó al pro-
tocolo para asistir a una 
pasajera enferma y luego 
investigar sus preocupa-
ciones. Norton no especi-
ficó detalles, pero dijo que 
las autoridades determi-
naron que no eran creí-
bles. La mujer abordó un 
vuelo posterior.

(AP)

Me dijeron que la 
mujer (a su lado) 
temía que yo fuese 
un terrorista porque 
estaba escribiendo 
cosas raras en una 
hoja de papel”

Guido Menzio
Profesor

de economía

Un vuelo fue frenado 
porque una mujer vio 
al experto hacer
ecuaciones 

cONfuNdEN 
a EcONOmisTa
cON TERRORisTa
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PREmiaN 
BEllEza
dE vacas
India.- Incluso las bestias pueden 
ser hermosas. Cientos de vacas y to-
ros caminaron por la pasarela en un 
pueblo en el norte de India para par-
ticipar en un certamen de belleza 
bovina, cuyo objetivo es promover la 
crianza de ganado autóctono y crear 
conciencia sobre la salud animal.

Mientras los ganaderos escolta-
ban a sus animales, un panel de ex-
pertos calificaba a las bestias por su 
tamaño y físico en general, el largo de 
sus cuernos y, en cuanto a las vacas, 
su capacidad de producir leche.

Los jueces seleccionaron a 18 ga-
nadores entre varias categorías, en 
las cuales escogieron a las vacas y 
toros más sanos y con mejor aspec-
to de entre más de 630 animales que 
participaron en el concurso que se 
realizó en el pueblo ganadero de Ro-
htak, en el estado de Haryana.

Los ganadores, que representaron 
a tres razas diferentes, se llevaron a 
casa premios y un listón de ganador.

Los ganaderos caminaron con 
orgullo junto a sus animales en el 
extenso terreno del Instituto Interna-
cional de Investigación y Educación 
Veterinaria.

“Traje mi mejor vaca para el cer-
tamen y ganó un premio”, dijo Rand-
hir Singh, un ganadero del cercano 
pueblo Dwarka, mientras señalaba 
el moño rojo atado alrededor de la 
cabeza de su vaca bien cuidada, que 
ganó primer lugar en su categoría. 
“Quería que mi vaca ganara y me 
siento muy orgulloso”.

(AP)

Una res desfila por la pasarela 
en la India.

maRTE TamBiéN
Es azul: Nasa
Washington.- El Hirise o High Reso-
lution Imaging Sciencie Experiment, 
es un proyecto llevado a cabo por la 
NASA, donde una cámara de alta re-
solución orbita Marte y muestra foto-
grafías casi todos los días.

En esta ocasión lo que Hirise de-
mostró sorprendió a todos, ya que 
al parecer Marte –o conocido colo-
quialmente como “el planeta rojo”- 
no es completamente de esta tonali-
dad, pues al norte en la Fosa Nili hay 
regiones con diferentes colores, pre-
dominando el azul.

Aunque las imágenes son del 5 
de febrero de este año, hasta ahora 
se dieron a conocer después de ana-
lizarlas. Aún no saben a qué se debe 
este color azul, pero encontraron que 
hay rocas de diferentes composicio-
nes y es una de las regiones más an-
tiguas del planeta, por lo que su his-
toria geológica es complicada. 

(Agencias)

Superficie del planeta rojo.
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La muerte de su padre hace 10 años 
puso al más grande golfista del 
mundo en una batalla que hoy lo tiene 
en el precipicio y cerca del retiro. 3C

Rugido en el olvido

Más bronce 
para la UACJ
ALexAndro GonzáLez

Por segundo día consecutivo, la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez 
subió al podio en el levantamiento 
de pesas de la Universiada Nacional 
2016.

Luego de que el viernes pasado 
Kenia Torres se colgara la medalla de 
bronce en la división de los 58 kilogra-
mos, ayer Elia Zárate hizo lo mismo 
pero en la categoría de los 69 kg. al re-
gistrar un levantamiento de 175 kilos.

Hasta ayer la cosecha universita-
ria era de cuatro metales plateados y 
otros cuatro de bronce, lo que ubicaba 
a la UACJ en la vigésima posición del 
medallero.

Caen en basquet
La carrera como atleta estudiantil de 
Alejandro Garay y la participación de 
los Indios de la UACJ en el baloncesto 
de la Universiada Nacional 2016 cul-
minó ayer con una derrota que los dejó 
fuera del podio.

En el partido por la medalla de 
bronce, el conjunto fronterizo cayó por 
marcador de 82 a 69 frente al Tecnoló-
gico de Monterrey Campus Toluca. 

La quinteta dirigida por Raúl Pal-
ma se desinfló en la parte más impor-
tante de la justa y regresará a esta ciu-
dad con las manos vacías.

En el primer cuarto, los juarenses 
únicamente anotaron 10 puntos, por 
19 de los mexiquenses; sin embargo, la 
reacción llegó en el periodo posterior y 
al medio tiempo el marcador indicaba 
37 para la UACJ y 36 para el Itesm.

Después del descanso, los Borregos 
impusieron sus condiciones y se lle-
varon la medalla de bronce al concluir 
los últimos dos lapsos del encuentro 
61 a 53 y 82 a 69.

Elia Zárate logró el tercer sitio 
en la categoría de los 68 kgs.
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ALexAndro
GonzáLez

El 8 de abril la cancha del 
Estadio Olímpico Benito 
Juárez lucía cual si fue-
ra un llano, por la zona 
del área grande el pasto 
era inexistente. Un mes 
después, todo cambió y 
ahora la grama luce como 
una alfombra verde.

El calor volvió a esta 
frontera y tras ello, el cés-
ped germinó para alber-
gar dentro de dos sema-
nas la final por el ascenso 
a la Liga MX que los Bra-
vos disputarán.

Según el ingeniero 
agrónomo y encargado de 

la cancha, Jorge Rivera, el 
terreno de juego está en 
un 90 por ciento y si ma-
ñana se jugara la final es-
taría listo por completo.

Para lograr que el ver-
de volviera a habitar el 
inmueble de El Chamizal, 
Rivera y su equipo imple-
mentaron técnicas como 
el aireado y el arrodillado, 
y vertieron fertilizantes 
que aceleraran el proceso 
de desarrollo.

Con dos semanas de 
plazo para el partido por 
el campeonato el inge-
niero comentó que dia-
riamente el campo tiene 
que ser regado y cada dos 
días cortado.

La alfombra está lista

ALexAndro GonzáLez

En su último día como monarcas 
vigentes del Ascenso MX los Bra-
vos del FC Juárez derrotaron ayer 
tres goles a uno a la Segunda Di-
visión de los Tigres de la UANL.

Tras cinco meses y dos días, 
el reinado de los fronterizos cul-
minó anoche y ahora iniciarán 
una semana crucial para encarar 
la serie final que otorga el boleto 
al máximo circuito del balompié 
nacional.

Tras casi un mes de inactivi-
dad en torneo oficial, el conjunto 
juarense logró su cuarta victoria 
en el mismo número de encuen-
tros que tuvo de preparación gra-
cias a las anotaciones de Sidnei 
Sciola, Félix Micolta y Alonso 
Hernández.

Las anotaciones del equipo 
dirigido por Sergio Orduña tarda-
ron en llegar y fue hasta la recta 
final de la primera parte cuando 
el brasileño Sciola y el colombia-
no Micolta abrieron el marcador.

En el segundo tiempo los re-
giomontanos rompieron el cero y 
marcaron el del descuento; poco 
tiempo después el paseño Her-

nández anotó para la causa fron-
teriza el tercero y definitivo del 
partido.

“Se sacó una victoria, me pa-
rece que esta preparación que 
tuvimos después del final del 
torneo, cuatro partidos, el hecho 

de seguir concretando ocasio-
nes de gol y sacar victorias contra 
quien juegue eso es un reflejo de 
que nosotros estamos muy segu-
ros y confiados en que estamos 
trabajando bien”, comentó Edgar 
Mejía.

Hoy a mediodía los Bravos 
asistirá a una misa en la Cate-
dral; la celebración es abierta al 
público y será la tercera que rea-
licen en su año de fundación.

Siguen BRavoS

El cuadro juarense jugó ayer a puerta cerrada.
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Vencen FC Juárez a Tigres 
de Segunda División 
en partido amistoso

Leicester.- La escena 
era tan improbable 
para las casas de 

apuesta como un avista-
miento del monstruo del 
Lago Ness o que Elvis Pres-
ley apareciera vivo: que 
Leicester City, un pequeño 
club del centro de Inglate-
rra con 132 años de historia 
y las vitrinas vacías, levan-
tase el trofeo de la liga de 
futbol más rica y poderosa 
del planeta.

Pero no se trataba de un 
espejismo. En un día lluvio-
so y de júbilo descontrola-
do, Wes Morgan se plantó 
en el centro de la cancha 
del King Power Stadium, al 
lado de un entrenador sexa-

genario que no había gana-
do un solo título importante 
en tres décadas en el ban-
quillo y rodeado por una 
colección de descartados y 
desconocidos, y alzó el tro-
feo de campeón de la Liga 
Premier inglesa.

Bañados por confeti azul 
y amarillo y los vítores ince-
santes de 32,000 gargantas 
en las gradas, los jugadores 
de Leicester fueron coro-
nados oficialmente como 
campeones, cinco días des-
pués que aseguraron el títu-
lo gracias al empate 2-2 de 
su escolta Tottenham ante 
Chelsea.

La fiesta no había parado 
en Leicester desde entonces, 

y el sábado alcanzó su pun-
to de ebullición. Miles de 
hinchas se congregaron en 
las calles de la ciudad y a las 
afueras del estadio desde 
horas antes del partido con-
tra Everton por la penúltima 
fecha, incluyendo cientos de 
italianos que llegaron para 
honrar al técnico Claudio 
Ranieri, que a sus 64 años y 
tras dirigir a 15 clubes y una 
selección finalmente se co-
ronó campeón.

Asombroso
Ni el más optimista de los 
seguidores de Leicester hu-
biese imaginado esta situa-
ción hace un año, cuando el 
equipo batallaba por no des-
cender a la segunda división. 
Ahora, el club que se ganó el 
corazón del mundo entero 
se prepara para disputar la 
próxima Liga de Campeo-
nes contra titanes de Europa 

como Barcelona, Real Ma-
drid y Bayern Munich.

“Este es el mejor momen-
to de mi vida”, dijo el jamai-
quino Morgan, un recio za-
guero de 32 años que llegó a 
Leicester hace cuatro años, 
cuando el equipo militaba 
en la segunda división. “Uno 
trata de disfrutar de cada 
minuto”.

Morgan jamás había ju-
gado en la primera división 
hasta que Leicester ascen-
dió la temporada pasada, 
un caso emblemático de un 
grupo de desconocidos sa-
cados de divisiones inferio-
res o descartados por otros 
equipos.

Tras la gesta más increí-
ble en la historia del futbol 
inglés, nombres como Mor-
gan, Jamie Vardy y Riyad 
Mahrez son famosos en to-
dos los continentes.

(AP)

Coronan 
al leiCester
Tras 132 años de historia, 
el  modesto equipo conquista 
la liga más rica y poderosa 
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Barcelona.- Separado 
en apenas un punto 
del Real Madrid y por 
escueta diferencia de 
goles con el Atlético de 
Madrid, el Barcelona 
defenderá hoy domin-
go su liderato de la liga 
española ante un rival 
de mal recuerdo en la 
penúltima fecha: el ve-
cino Espanyol, con ne-
cesidad imperiosa de 
sellar su permanencia 
en primera división y 
ganas desbordadas de 
fastidiarle el título a su 
acérrimo rival.

El Barça, que cuenta 
los mismos 85 puntos 
que el Atlético, sigue 
dependiendo de sí mis-
mo para amarrar la que 
sería 24ta liga de su his-
toria, y podría ganarla 
este fin de semana en 
caso de victoria combi-

nada con derrota de los 
rojiblancos en visita al 
ya descendido Levante, 
y empate local del Ma-
drid ante el Valencia. 
Pero el ánimo azulgra-
na es bien distinto al 
que provocó la racha de 
39 partidos invicto en 
todas las competicio-
nes esta misma tempo-
rada, y que truncó pre-
cisamente el Madrid en 
el clásico.

Ahora, el entorno 
culé recela de otro his-
tórico rival, pues el Es-
panyol afronta el cruce 
con motivación pareci-
da a la 37ma fecha del 
campeonato 2006-
2007, cuando arañó un 
empate de visitante que 
acabó decantado agó-
nicamente la liga del 
lado del Madrid.

(AP)

A defender el liderato
Barcelona enfrenta al Espanyol.
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conquistan 
de nuevo
la Bundesliga

Berlín.- Bayern Munich de-
rrotó ayer 2-1 a Ingolstadt y 
conquistó su cuarto título 

consecutivo de la Bundesliga.
La derrota de Borussia Dort-

mund 1-0 ante Eintracht Frankfurt 
otorgó la corona a Bayern, que de 
todas formas ganó su partido y sacó 
ocho puntos de ventaja cuando res-
ta sólo una fecha en el campeonato.

Bayern es el primer club que 
gana la Bundesliga cuatro tempo-
radas consecutivas, y sumó su 26to 
título del futbol alemán.

“El equipo tuvo una temporada 
excelente. Tuvimos a los mejores 
retadores en la historia de la Bun-

desliga”, dijo el delantero de Ba-
yern, Thomas Mueller. “Es algo ex-
traordinario, no podemos restarle 
importancia”.

Los 77 puntos de Dortmund ya 
son un récord para un equipo que 
terminó en segundo lugar desde 
que nació la Bundesliga en 1963.

Robert Lewandwoski hizo los 
dos goles por Bayern para alcanzar 
los 29 en la temporada, la máxima 
cifra en la liga. Moritz Hartmann 
descontó de penal.

El triunfo de Frankfurt con un gol 
de Stefan Aigner lo sacó de la zona 
de descenso, un punto por encima 
de Werder Bremen, que empató sin 
goles con Colonia y sigue en el pues-
to que debe jugar un repechaje por 
la permanencia.

Además, Borussia Moenchen-
gladbach remontó para vencer 2-1 

a Bayer Leverkusen, que tuvo un 
gol del chileno Charles Aránguiz, y 
prácticamente asegurar su boleto 
a la fase preliminar de la próxima 
Liga de Campeones.

Stuttgart desperdició una venta-
ja de 1-0 y cayó 3-1 ante Mainz para 
acercarse más al descenso. Stutt-
gart está tres puntos por debajo de 
Frankfurt.

“No tengo palabras, lo lamento 
por los hinchas”, dijo el zaguero de 
Stuttgart, Kevin Grosskreutz.

Darmstadt aseguró su perma-
nencia en su primera temporada de 
vuelta en la Bundesliga al vencer 
2-1 a Hertha Berlin, mientras que 
Schalke empató 1-1 con Augsburgo, 
Wolfsburgo superó 1-0 a Hamburgo, 
y el ya descendido Hannover venció 
1-0 a Hoffenheim.

(AP)

Logra Bayern 
cuarta en fiLa

Fo
to

: A
P

México.- Con un trabajo interescuadras, el 
equipo de América cerró su preparación 
de cara al partido hoy domingo ante los 
Pumas de la UNAM, en la última fecha del 
Torneo Clausura 2016 de la Liga MX.

Este partido es muy importante para el 
cuadro azulcrema, ya que en caso de triun-
fos de Pachuca y León, podrían caer hasta 
el sexo sitio de la tabla.

(Agencias)

Llega Chivas
a esperar Cuartos
Guadalajara.-  Ubicados pro-
visionalmente en el tercer 
lugar, el plantel de las Chivas 
llegó ayer sábado por la ma-
ñana a Guadalajara, directo 
a entrenar después de ganar 
anoche al Santos en territorio 
lagunero.

Matías Almeyda, Eduardo 
López y David Ramírez fue-
ron invitados por Jorge Ver-
gara, el dueño del equipo, a 
trasladarse en su Helicópte-
ro hasta Verde Valle, después 
de haberlo acompañado en 
su avión particular desde 
Torreón.

 El el resto del plantel viajó 
en un vuelo charter por la ma-
ñana y del aeropuerto se tras-
ladaron en autobús a realizar 
el entrenamiento.

(Agencia Reforma)

Quieren Águilas la victoria

VS.

 UNAM AMériCA 
Hora: 11: a.m.
 Canal: 32.1

Hoy por TV

El cuadro de Coapa durante la práctica.
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Milán.- Inter derrotó 
ayer 2-1 a Empoli en la 
penúltima fecha de la 
temporada y aseguró el 
cuarto lugar en la Serie 
A y un puesto en la Liga 
Europa.

Inter sabía que no 
podía terminar más 
arriba del cuarto pues-
to, pero lo aseguró al 
alejarse a siete puntos 
del quinto Fiorentina, 
que tiene dos partidos 
pendientes.

El argentino Mauro 
Icardi puso en ventaja 
al Inter a los 12 minu-
tos, Manuel Puccia-
relli empató a los 37 e 

Ivan Perisic certificó el 
triunfo del equipo ne-
razzurro a los 40.

Icardi probablemen-
te no juegue en la últi-
ma fecha tras salir con 
una lesión muscular.

“Si hubiéramos 
cumplido con los de-
beres, no habríamos 
terminado cuartos”, 
dijo el técnico del Inter 
Roberto Mancini. “Pero 
esta fue la posición que 
nos tocó, la que nos me-
recimos... No deja ser la 
mejor temporada de los 
últimos cinco años, y 
eso es positivo”.

(AP)

Asegura inter lugar 
Manuel Pucciarelli celebra gol.
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Nueva York.- Hace 
diez años, Tiger 
Woods se encon-

traba sentado en la casa de 
su niñez enfrente del cuerpo 
de su padre, Earl, mientras 
esperaba a que llegaran las 
personas del servicio fune-
rario para llevárselo. Eran 
aproximadamente las 3 de 
la madrugada. 

Afuera del cuarto en 
Cypress, California, se es-
cuchaban los murmullos de 
las personas dedicadas a or-
ganizar el entierro, mientras 
tanto, adentro, Tiger y su 
media hermana Royce, per-
manecían atónitos en esas 
primeras brumosas horas 
que siguen a una muerte, 
cuando un ser querido ya no 
está, pero tampoco parece 
haberse ido todavía. 

Aproximadamente una 
hora antes, Earl había dado 
sus últimos dos o tres res-
piros, que sonaron de una 
forma distinta a todos los 
anteriores. 

Tiger recibió la llamada 
e inmediatamente vino a 
Cypress. Tuvo que pasar por 
el campo de golf Navy, en 
donde aprendió a jugar, an-
tes de finalmente dar vuelta 
en la calle Teakwood. 

Su papá nunca vendió la 
casa porque le gustaba te-
ner la nostalgia a la mano. 

Si Earl quería, podía ir 
al clóset de Tiger y ver to-
davía colgado el póster de 
Obi-Wan Kenobi, el viejo 
Nintendo o el Destructor 
Estelar de Lego. Earl falle-
ció a tres pasos del anti-
guo cuarto de su hijo.

Royce dice que se sentó 
al lado de su padre, en la 
orilla de la cama, y le aca-

rició la espalda, tal como 
lo había hecho durante las 
últimas horas, mientras él 
agonizaba.

“¿Esperas que se des-
pierte?”, preguntó Tiger.

“Sí”, contestó Royce. “Yo 
también”.

Tres días después, el 6 
de mayo de 2006, la familia 
se reunió en una terminal 
aérea privada en Anaheim 
para transportar el cuerpo 
de Earl a Manhattan, Kan-
sas, lugar en donde creció. 

Tida, la mamá de Ti-
ger, y Elin, su esposa, iban 
sentadas una enfrente de 
la otra en el Gulfstream IV, 
según Royce. 

Elin iba haciendo su ta-
rea de la universidad, la cual 
hacía muy seguido en cual-
quier momento que tuviera 
libre: en aviones, viajes de 
pesca... con vistas a obtener 
su título en Psicología. 

También estaban los 
medios hermanos de Tiger; 
Royce y Earl Jr. iban senta-
dos en la mesa y Kevin en-
frente de ellos en el sofá. 

Había seis pasajeros en 
total, y Tiger se tumbó en 
su asiento habitual en la 
parte delantera izquierda 
del avión. 

Colocó la urna con los 
restos de su padre justo en-
frente de él, y Royce bromeó 
sobre “ponerle el cinturón 
de seguridad a papá”. 

El vuelo duró dos horas 
con veinte minutos. Sus her-
manos intentaron hablar 
sobre los viejos tiempos. 

Kevin volvió a contar una 
de sus anécdotas favoritas 
de cuando Tiger tenía 10 
u 11 años y acamparon en 
un bosque de árboles muy 
altos: cuando se dirigía al 
baño, Tiger se había deteni-

do y se había asomado entre 
unas ramas.

“¿Qué miras?”, le había 
preguntado Kevin

“Ewoks”, contestó Tiger.
Una vez en el avión, na-

die habló mucho. Tiger y 
sus hermanos aterrizaron 
y se dirigieron al cemen-
terio Sunset, a una milla 
al suroeste del campus de 
la Universidad de Kansas, 
más allá del zoológico, de 
una preparatoria y de un ca-
ñón dedicado a la memoria 
de los soldados caídos de la 
Unión. 

A Earl, ex Boina Verde 
y veterano de la guerra de 
Vietnam, le habría gusta-
do eso. 

La familia se reunió en 
torno a un hoyo en la tierra, 
entre los padres de Earl, Mi-
les y Maude Woods. 

Dos cedros y cinco pinos 
apuntaban al cielo. Tiger se 
mantuvo fuerte, mientras 
consolaba a su madre, y Earl 
Jr. lo miraba, impresionado. 
Enterraron las cenizas y se 
fueron.

El mejor
Tomemos en cuenta que en 
ese momento Tiger tenía 30 
años, era el mejor golfista 
del mundo, había conquis-
tado ya 10 campeonatos im-
portantes y los que faltaban, 
estaba convencido de que 
los sueños que él y su padre 
habían concebido en la ca-
lle Teakwood finalmente se 
convertirían en realidad. 

Casi diez años después, 
en el extremo occidental de 
una isla en las Bahamas, es 
donde Tiger Woods se sien-
te más cómodo: escondido 
tras varios niveles de segu-
ridad y exclusividad, para-
do con dos o tres amigos en 

la penumbra de la marina. 
Sus dos yates flotan a 

unos pocos metros de dis-
tancia, en dos de los pri-
meros tres muelles: el yate 
Privacy, de 155 pies, junto al 
más pequeño y estilizado 
bote para buceo que nom-
bró Solitude. 

La marina que los rodea 
no podría ser más privada; 
no hay ni tiendas ni cafés, 
y ni siquiera aparece en las 
cartas náuticas de algunos 
sistemas GPS marítimos. 

Cerca del retiro
Hace poco, le hizo a Jordan 
una sencilla pero complica-
da pregunta: ¿Cómo supiste 
cuándo era el momento de 
retirarte?

Tiger no le ha pegado a 
una pelota de golf en me-
ses. No puede correr.  Le dijo 
a la revista Time que hace 
poco se cayó en su jardín 
y no tenía celular, así que 
tuvo que esperar ahí tirado 
hasta que su hija lo encon-
tró por pura casualidad. 

Tiger le dijo que pidiera 
ayuda. Lo han operado dos 
veces de la espalda en los 
últimos tres meses. 

Una década
La década que separa el ce-
menterio de Kansas de la 
marina en las Bahamas, ha 
visto a Tiger perder muchas 
de las cosas que más signi-
ficaban para él. Cuanto más 
tiempo transcurre, más cla-
ro queda que dejó una parte 
esencial suya ahí en la tierra 
entre Miles y Maude Woods. 
¿Cómo fue que todo lo que 
construyó se desmoronó tan 
rápida y totalmente? 

(Agencias)

TigER WOOds

ZarpaZo 
en el ocaso
La muerte de su padre 
puso al más grande golfista 
del mundo en una batalla 
consigo mismo 
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Toronto.- Clayton Kershaw pon-
chó a 10, Joc Pederson y Justin 
Turner batearon jonrones so-

litarios y los Dodgers de Los Angeles 
derrotaron por 6-2 a los Azulejos de 
Toronto.

Los Angeles frenó la racha de victo-
rias de Toronto en cuatro partidos.

Después de permitir apenas tres hits 
y blanquear a los Padres en su salida 
anterior, Kershaw (4-1) enfrentó a los 
Azulejos por primera vez en su carre-
ra y permitió dos carreras y ocho hits 
en siete episodios. No otorgó boletos y 
ganó salidas consecutivas por primera 
vez esta temporada.

El zurdo, ganador de tres premios 
Cy Young, ha ponchado al menos 10 en 
cuatro aperturas al hilo.

Pedro Báez lanzó la octava, y Kenley 
Jansen cerró la puerta para dar a Los 
Angeles su tercera victoria en sus 11 úl-
timos compromisos.

R.A. Dickey (1-4) perdió su cuarta 
decisión consecutiva, al permitir cua-
tro carreras y seis hits en siete innings.

Por los Dodgers, el puertorriqueño 
Enrique Hernández de 1-0. El mexi-
cano Adrián González de 4-2, con dos 
remolcadas. El cubano Yasiel Puig de 
4-0.

Atléticos 8, Orioles 4
Baltimore.- Marcus Semien sacudió un 
jonrón y produjo tres carreras para que 
los Atléticos de Oakland rompiesen 
una racha de cuatro reveses al derrotar 
8-4 a los Orioles de Baltimore en el pri-
mero duelo de una doble cartelera.

Jed Lowie añadió tres hits y produ-
jo dos anotaciones para los Atléticos, 

cuyo total de 15 imparables 
fue su mayor canti-
dad en la campaña.

Rich Hill (4-3) 
permitió dos hits 
y una carrera en 
cinco innings y dos 
tercios. Recurriendo a 
su curva, el zurdo recetó 
cinco ponches y solo dejó que 
un corredor pasara más allá 
de la inicial en los primeros 
cinco episodios.

Hill tiene foja de 4-0 con 
1.09 de efectividad fuera 
de casa.

Orioles 8, 
Medias Rojas 2
Nueva York.- Nathan 
Eovaldi lanzó ocho 
buenos innings, Car-
los Beltrán remolcó 
dos carreras y los Yan-
quis de Nueva York pro-
pinaron a David Price 
su primera derrota con 
Boston al vencer 8-2 a los 
Medias Rojas.

Beltrán remolcó las 
dos carreras con 
un doble, y Didi 
Gregorius agre-
gó otro doblete 
de tres carreras 
por los Yanquis, 
que han ganado 
tres de sus cuatro úl-
timos compromisos después de perder 
seis en fila.

(AP)
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Baltimore 16 12 .571 —
Boston 17 13 .567 —
Toronto 16 16 .500 2
Tampa Bay 13 14 .481 2½
Nueva York 11 17 .393 5

Chicago 20 10 .667 —
Cleveland 14 12 .538 4
Kansas City 14 14 .500 5
Detroit 14 15 .483 5½
Minnesota 8 21 .276 11½

Seattle 17 12 .586 —
Texas 17 14 .548 1
Oakland 14 16 .467 3½
Los Ángeles 13 16 .448 4
Houston 11 19 .367 6½

Liga americana

Liga nacionaL

Baltimore 16 12 .571 —
Boston 17 13 .567 —
Toronto 16 16 .500 2
Tampa Bay 13 14 .481 2½
Nueva York 11 17 .393 5

Chicago 20 10 .667 —
Cleveland 14 12 .538 4
Kansas City 14 14 .500 5
Detroit 14 15 .483 5½
Minnesota 8 21 .276 11½

Seattle 17 12 .586 —
Texas 17 14 .548 1
Oakland 14 16 .467 3½
Los Ángeles 13 16 .448 4
Houston 11 19 .367 6½

Receta 
KeRshaw a 10
Logra el lanzador de dodgers su cuarta victoria

Clayton se 
dispone a lanzar.
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Nada 
los detieNe Flores 

para 
mamá

a disFrutar 
la Feria 

del mole

domingo 8 de mayo de 2016

MARISOL RODRÍGUEZ

A lo largo de su trayectoria, la 
actriz juarense Elizabeth Ál-
varez ha interpretado diversos 
papeles, pero el más significa-
tivo lo vive diario fuera de los 
foros: ser mamá.

Esposa del también actor 
Jorge Salinas, debutó como 
mamá de mellizos el 2 de di-
ciembre del año pasado en El 
Paso. León y Máxima fueron 
los nombres que la actriz de 
“Corazón indomable” eligió 
para sus bebés.

Emocionada ante tal acon-
tecimiento, la actriz declaró a 

la edición mexicana de la re-
vista ¡Hola! que no podía exis-
tir nada mejor que la materni-
dad. En la edición de febrero 
de la misma publicación los 
actores presentaron en exclu-
siva a sus bebés.

La feliz mamá y su espo-
so declararon que eligieron el 
nombre de Máxima por ser su 
máximo logro, y de León por ser 
su rey, como el rey de la selva.

Amor de telenovela
Elizabeth y Jorge llevaron su 
amor de la ficción a la reali-
dad, tras ser una de las parejas 
protagónicas de “Fuego en la 

sangre”, grabada en el 2008. 
Los actores se casaron por el 
civil el 15 de octubre del 2011 
en la Hacienda de San Agus-
tín, ubicada en el Valle de At-
lixco, Puebla.

En junio del 2015, tras un 

sólido matrimonio, Elizabeth 
anunció su primer embarazo 
por partida doble.

Orgullosa de sus bebés, la 
actriz no pierde oportunidad de 
presumirlos cada vez que pue-
de en su cuenta de Instagram.

Revive 
los éxitos 
de Flans
MARISOL RODRÍGUEZ

Una noche retro se vivirá el 
próximo 12 de mayo en El Co-
liseo de El Paso con el grupo 
Flans. Ilse, Ivonne y Mimi 
interpretarán todos sus éxi-
tos, entre ellos “No controles”, 
“Tímido” y “20 millas”, a par-
tir de las 20:00 horas. Los ac-
cesos están a la venta en Tic-
ketmaster y van desde 49.50 
hasta 99.50 dólares.

Íconos de la música
Ícono del pop mexicano, 
Flans celebra con esta gira 
sus treinta años de carrera. 
“Bazar” fue el primer senci-
llo del grupo que impuso una 
marca con sus canciones, co-
reografías y moda.

Su más reciente produc-
ción se titula “Primera Fila”, 
la cual se grabó en los estu-
dios Churubusco de la Ciu-
dad de México. “Yo no sería 
yo”, “Horas”, “Me he enamo-
rado de un fan”, y “Las mil y 
unas noches” son algunos te-
mas que incluye.

MARISOL RODRÍGUEZ

En pro de la asociación civil 
Aprocáncer, el 8 y 15 de mayo 
el grupo teatral 3era Llamada 
presenta el musical “Tiempos 
de amor”. El par de funciones se 
realizarán en el Centro Cultural 
Universitario a las 17:00 horas.

La historia transcurre en la 
época actual al norte de los Es-
tados Unidos, donde un grupo 
de amigos se enfrenta a una 
serie de problemas que los lle-
va a tomar decisiones que de-
finirán sus vidas.

Cada personaje refleja di-
versos tipos de arte, los cuales 
llevarán al público a un viaje 
por la música, canto y baile.

Sus integrantes
El musical cuenta con la pro-
ducción y dirección general de 

Jesús Méndez; coreografía de 

Rodrigo Villarreal, y dirección 
vocal de Mario Tarín.

El grupo lleva alrededor de 
cuatro meses de preparación 
con jóvenes talentos, origina-
rios de esta ciudad.

Todo lo recaudado en ambas 
funciones será donado a Apro-
cáncer en pro de la prevención 
y tratamiento del cáncer.

Para los músicos 
juarenses de Wolff, 

el talento no es 
suficiente cuando no 

se expresa de corazón 
y con sinceridad 4d 5d

QUÉ: Flans en concierto
CUÁNDO: Jueves 12 de mayo
DÓNDE: El Coliseo
HORA: 8 p.m.
ADMISIÓN: 49.50, 59.50, 
79.50 y 99.50 dólares

TOME NOTA

RECUERDE

Ilse, Ivonne y Mimi 
llegarán el próximo 12 
de mayo a El Coliseo 
de El Paso 

 Parte del elenco.

‘tiempos de amor’ a escena
QUÉ: “Tiempos de amor” 
musical
CUÁNDO: 8 y 15 de mayo
DÓNDE: Centro Cultural 
Universitario (Hermanos 
Escobar y Plutarco Elías 
Calles)
HORA: 5 p.m.
ADMISIÓN: 120 pesos

La juarense Elizabeth Álvarez 
ha interpretado diversos personajes, 
pero el más significativo lo vive 
diario fuera de los foros con sus 
mellizos León y Máxima

En su 
mEjor 
papEl

coNexióN   Norte
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Los Ángeles.- Selena Gómez está por darle 
inicio a su anticipado “revival Tour”, y como 
vicepresidenta del squad oficial de Taylor 
Swift, todos se preguntan si seguirá los pasos 
de su mejor amiga. Sin embargo, por más 
tentador que esto suena, ella se niega 
rotundamente a seguir sus pasos. (Agencias)

NIegA ser 
COMO TAylOr swIfT

Monterrey.- robert downey jr., quien 
interpreta a Iron Man en “capitán América: 
civil War”, dijo que Tony Stark, nombre real 
de este superhéroe, seguramente votaría 
por Hillary clinton en las próximas 
elecciones presidenciales de estados 
unidos.(Agencia Reforma)

TONy sTArk vOTAríA 
pOr HIllAry ClINTON

En EspEra 
dE la cigüEña

MArISOL rOdrÍGuez

en este 2016 son varias las 
famosas que esperan la 
visita de la cigüeña, al-

gunas debutarán como mamás 
y otras aumentarán la familia. 
En víspera del 10 de mayo, Día 
de las Madres, te presentamos 
un recuento.

A unos días del 10 de mayo hacemos un recuento 
de algunas estrellas que debutarán como mamás 
y otras que aumentarán la familia

Megan Fox
La actriz de “Las tortugas ninja” 
espera a su tercer hijo con el 
también actor Brian Austin 
Green; Noah y Bodhi son sus 
primogénitos.

Jaydy Michel
Muy avanzado va el estado 
de gestación de la modelo 
mexicana, quien espera al primer 
hijo de su matrimonio con el 
futbolista Rafael Márquez; el 
bebé nacerá en el verano.

Bar reFaeli 
Otra modelo que será mamá 
es la israelí, quien dio la noticia 
a través de su cuenta en 
Instagram; Refaeli espera a su 
primogénito con el empresario 
Adi Ezra.

ariadne díaz 
La ojiverde se encuentra en la 
cuenta regresiva para debutar 
como mamá de un varoncito. 
Diego es el nombre que eligió 
con su novio Marcus Ornellas.

liv Tyler
A principios del año la actriz 
anunció que será mamá por 
tercera vez; este es su segundo 
embarazo con el agente de 
futbolistas David Gardner.

BehaTi 
Prinsloo
La modelo de Victoria’s Secret 
y esposa del líder de Maroon 
5, Adam Levine, se encuentra 
en la semana 20 de su primer 
embarazo; según han declarado, 
será una niña.

Jacqueline 
BracaMonTes
La conductora de “La Voz… 
México” se convertirá en mamá 
de una niña por tercera ocasión; 
Jacky y Carolina serán ahora las 
hermanas mayores.

sara 
carBonero
La periodista y esposa del 
futbolista español Iker Casillas 
le dará este año un hermanito al 
pequeño Martín.
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México.- Madre solo hay 
una, aunque algunas 
sean primerizas, otras 

solteras, y hasta homoparentales. 
Pero si algo tienen en común, certifica 
la comedia “Día de las Madres”, es que 
todas luchan y hacen todo por sus hijos. 

Como es su costumbre, el cineasta 
Garry Marshall, creador de exitosos fil-
mes como “Día de San Valentín” y “Año 
nuevo”, en “Día de las Madres”, que se 
estrena en la ciudad, da un homenaje 
a la mujer con un elenco multiestelar 
encabezado por Jennifer Aniston, Julia 
Roberts, Kate Hudson, Britt Robertson, 
Shay Mitchell, Timothy Olyphant y Ja-
son Sudeikis, entre muchos otros.

“Garry es la razón por la que la ma-
yoría de nosotros dijimos que sí a esta 
película. 

Él realmente hizo un trabajo hermo-
so al tocar los diferentes escenarios so-

bre lo que puede ser una familia en es-
tos días”, expresó Aniston.

Siguiendo la tradición de llevar fes-
tividades a la pantalla grande, el di-
rector pensó en resaltar los valores a 
través de las jefas de familia con histo-
rias entrelazadas.

“Esta es la película 18 que dirijo. Creo 
en la esperanza y por eso trabajo con 
gente joven. Soy, básicamente, un escri-
tor y me gusta dirigir y hacer otras cosas 
para ayudar a la gente con sus vidas. 
“El hecho es que no importa el país o de 
dónde vengas: tienes una mamá. Las 
madres son un tema del que todos tie-
nen una opinión. 

Hablé con mucha gente joven sobre su 
relación con ellas y todos tenían algo im-
portante que decir”, compartió el creador 
de títulos como “Mujer bonita”, “Novia fu-
gitiva” o “El diario de la princesa”.

(Agencias)

festejo 
de película
La cinta ‘día de las Madres’, protagonizada por 
jennifer Aniston, julia roberts y Kate Hudson, 
llega este fin de semana a los cines de la localidad

Los Ángeles.- La ban-
da británica Radiohead 
anunció ayer en su página 
web el lanzamiento este 
domingo de su noveno 
álbum, todavía sin título 
oficial, y reveló un nuevo 
tema, “Daydreaming”.

La canción va acompa-

ñada de un video dirigido 
por el realizador estado-
unidense Paul Thomas 
Andersen en el que el líder 
del grupo, Thom Yorke, 
camina por espacios in-
quietantes como una casa 
vacía, un hospital y el pa-
sillo de un hotel.

Radiohead anunció 
en marzo la lista de paí-
ses y fechas de su nueva 
gira mundial “W.A.S.T.E.”, 
que arrancará el próxi-
mo 20 de mayo en Ams-
terdam y finalizará en 
México.

(Agencias)

RADIOheAD 

De estReNO

Los Ángeles.- Harry Styles se ha tomado 
muy en serio su transición de superes-
trella pop a actor de cine, pues forma 
parte del elenco de “Dunkirk”, por los 
cual ha pasado los últimos meses rom-
piendo corazones y ganándose la con-
fianza de los grandes de la industria en 
Hollywood.

Aunque aún no sabemos muy bien 
cómo luce ahora Harry, sí podemos de-
cir que fue un cambio drástico, ya que 
la cantidad de cabello que se cortó no 
fue poca.

(Agencias)

Cambia 
Harry Styles 
de look

El grupo lanza hoy su noveno disco.

Chile.– El musical “Cerati, nada perso-
nal” será montado en junio próximo 
en un teatro de de Chile para realizar 
un homenaje a quien fuera el líder de 
la banda argentina Soda Stereo, in-
formaron los productores de la obra.

La productora Cultura Capital es-
trenará el 3 de junio próximo en el 
Teatro CA660 un espectáculo basado 
en un pasaje de la vida del can-
tante argentino Gustavo Cerati 
a casi dos años de su muerte.

El montaje, basado en las 
canciones del artista, quien 
será interpretado por el actor 
chileno Matías Oviedo, abor-
da momentos de su relación 
con personajes relevantes 
para la escena y su historia 
del rock argentino.

(Agencias)

Montan musical 
a Gustavo Cerati
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pasatiempos

1. Provincia de España. 
6. Emolumentos que 

produce en un año 
cualquier empleo. 

11. Cabo, extremo. 
13. Que no obedece a 

ninguna ley de tonalidad. 
14. Llevar por fuerza. 
15. Sal de ácido bórico. 
16. Uno de los nombres del 

maíz (PI). 
18. Curar. 
19. Medida de longitud (PI). 
20. Artículo determinado 

plural. 
22. Río de Cuba. 
23. Contracción. 
24. Cabestro de las bestias. 
26. Del verbo ser. 
27. Pájaro de la América 

tropical. 
28. Prefijo. 
30. Residir de asiento en 

un lugar. 
31. Letra. 
33. Isla de la Sonda 

(Indonesia). 
35. Impar. 
36. Asunto. 
38. Porción de agua de 

regadío. 
40. Edificio que sirve de 

habitación (PI). 
41. Ciudad del Japón. 
43. Río de Sudamérica. 
44. Arbusto ericáceo. 
45. Acertar. 
46. Cubrir el suelo con 

ladrillos. 
47. Planta labiada. 

• Mamá... ¿me amas?
— Si hijo...
— ¿Me dejarás ir a la fiesta?
— No hijo...
— ¿Alguna vez has 
escuchado el dicho ‘’Si 
amas algo déjalo ir’’?

• Nada es más fuerte que el 
amor… Excepto la telaraña 
que columpiaba a los 

elefantes, esa sí es fuerte.

• Maestra: Pepito, traduce a 
inglés: el gato cayo al agua y 
se ahogó.
—Pepito: Fácil, the cat 
cataplum in the water 
gluglu no more miau miau.

• Hola, muñeca
— Hola, tobillo.

CANDIDA
CONTROLADOS

CUTANEA
DEFENSAS
DIGESTIVO

ENFERMEDAD
FLUJO

HIGIENE

HONGO
INCUBACION

INFLAMACION
LESIONES

MEDICO
MICOSIS
OBJETOS
PERIODO

PIEL
PRESENTES

PRURITO
ROPA

SARPULLIDO
SEXUAL

SINTOMAS
TRANSMISION

ARIes 
Establecerás acuerdos 
económicos que 

favorecerán tus finanzas. 
Vivirás momentos 
inolvidables con quien te 
ama, encontrarás el 
equilibrio junto a tu pareja.
tAURO 

Busca apoyo del 
entorno y conseguirás 

ponerle fin a ese problema 
que retrasa tu labor. Despeja 
tu mente y encontrarás el 
equilibrio que esperas.
GÉMINIs 

Evita gastos 
innecesarios y 

mantendrás tu estabilidad 
económica. No permitas 
que tus dudas bloqueen el 
buen momento que vives 
junto a quien amas.
CÁNCeR 

Estarás decidido a 
romper con la 

monotonía  y cambiarás tu 
ambiente laboral. No te 
dejes influenciar por 
quienes no desean verte 
feliz.
leO 

Aumentarán tus 
expectativas laborales 

y buscarás tu desarrollo 
profesional. Confiarás en tu 
capacidad de conquista y 
decidirás acercarte a quien 
te ilusiona.
VIRGO 

Cuidado, estarías 
dejando pasar 

responsabilidades que te 
corresponden. La 
estabilidad vuelve a tu vida, 
esa persona te buscará y la 
reconciliación se dará.

lIBRA 
Tendrás una oferta de 
negocio que debes 

aprovechar, no lo dudes. 
Actitudes egoístas 
afectarían tu relación, 
dialoga con tu pareja y 
evitarás un distanciamiento.
esCORPIÓN 

Resolverás los conflictos 
con diplomacia, tu 

actitud llamará la atención 
del entorno. Olvidarás los 
temores y decidirás confesar 
tus sentimientos, serás 
correspondido.
sAGItARIO 

Apoyarás a un 
compañero, habrá 

química laboral y 
concretarás con éxito la 
labor encomendada. Un 
tiempo en soledad te 
ayudará a reflexionar.
CAPRICORNIO  

Un ciclo de suerte y 
cambios positivos 

llegan a tu vida profesional, 
aprovéchalos al máximo. No 
te bases en experiencias del 
pasado, mantienes una 
actitud que prolonga la 
soledad.
ACUARIO 

Utilizarás tu experiencia y 
negociarás con éxito ese 

acuerdo. Aceptarás la 
invitación de esa persona,  
volverán las ilusiones a tu vida.
PIsCIs 

Tu perseverancia será 
reconocida por el 

entorno, conserva la 
humildad. Alguien está 
dispuesto a conquistarte, es 
el momento de olvidar el 
pasado.

1. Árbol mirtáceo del Uruguay. 
2. Que está lejos. 
3. Que carece de moral. 
4. Rama delgada y larga (PI). 
5. Del verbo atar. 
6. Montaña de Grecia. 
7. Amarradero para los barcos. 
8. Planta bromeliácea. 
9. Árbol paraguayo de madera 

recia. 
10. Villa de España. 
12. Terminación verbal. 
13. Prefijo. 
17. Pequeño crustáceo 

decápodo. 
20. Brazuelo del cerdo. 
21. Árbol americano parecido 

al cedro. 
24. Hijo de Noé (Biblia). 
25. Hogar. 
28. Herida causada por la 

bala. 
29. Contrario a la ley. 
31. Medida agraria de 

Cataluña. 
32. Derivarse una cosa de otra. 
33. Amonestaciones matri-

moniales. 
34. Ciudad de Italia. 
36. Río de Asia Central en 

China. 
37. Planta aristoloquiácea. 
39. El día que precedió al de 

hoy. 
40. Acción de probar una 

cosa. 
42. Iniciales de Antonio 

Aguilar. 
43. Símbolo del Protactinio. 

en 

La rosa
Flor tradicional que se ha asociado con la ma-
ternidad; es una excelente opción para sor-
prender a mamá. En el antaño, la rosa se con-
sideraba sagrada, asociada con la diosa griega 
Isis, símbolo de la compañera y madre ideal. 

EL jazmín rojo
Elegante, evocativa del amor y ternura que, en 
definitiva, son aspectos fundamentales de la 
relación entre madre e hijo.

Los tuLipanEs
Tradicionalmente asociadas con una nueva 
vida, la renovación y el inicio de la primavera. 
Una de las principales flores de temporada, que 
resulta una ideal alternativa para la creación 
de un ramo de flores como regalo para mamá.

Los Lirios
El color blanco, simbolizando la pureza, mien-
tras que el lirio Stargazer u oriental rosado re-
presenta el bienestar. Puedes complementarlo 
con otras flores como las azucenas blancas.

Las orquídEas
En el oriente, la orquídea simboliza el refina-
miento y la belleza de una madre. Una de las 
características de la orquídea es su exotismo y 
elegancia.

Las LiLas
Una flor elegante que simboliza el amor, en 
este caso, de un hijo hacia su madre. Por lo tan-
to, es al igual una buena opción para un día tan 
importante.

en este lugar 
encontrarás 

diseños únicos 
para este 

10 de mayo

MArISOL rOdrÍGuez

en el Día de las Madres no 
hay regalo más tradicio-
nal que un bello ramo de 

flores como los que se elaboran 
en Fina Florería.

Existen diversas opciones 
que sin duda encantarán a la 
mujer más importante de tu 
vida: mamá.

Si tienes dudas sobre qué tipo 
de flor es la mejor, su equipo de 
profesionales te ayudará a elegir 
la más apropiada. Permite que 
Fina Florería te asista para que 
este Día de las Madres sea una 
ocasión inolvidable; para un 
mejor servicio, realiza tus pedi-
dos con anticipación.

Este domingo 8 de mayo la 
florería estará abierta desde las 
9 de la mañana hasta las 8 de la 
noche.

Lúcete con mamá 

Fina Florería
av. tecnológico y 
Chinamecas #6740 L-3
teléfonos: 617–0202 y 
617–0207
finafloreria@hotmail.com

A continuación te presentamos una guía de 
sugerencias y significados.
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LLega La Feria 
del Mole a Juárez
NOrTe

Más de 30 varie-
dades de moles 
t r a d i c i o n a l e s 

del país estarán presentes 
hoy en la Feria del Mole. El 
evento es organizado por el 
restaurante Bajo el Cielo de 
Jalisco y el chef Ramón Ga-
licia, de las 10 de la mañana 
a las 10 de la noche en El So-
lar de la Paloma.

Los asistentes podrán 
degustar y elegir un platillo 
entre: mole negro de Oaxa-
ca, el amarillo y coloradito 
del Istmo de Tehuantepec, 
el poblano, reconocido 
como el rey de reyes; de los 
pueblos de México: el apiño-

nado de Milpa Alta, el pico-
so de Xochimilco, ranchero 
de Cuajimalpa, el dulce y 
mixmole verde con acelgas 
y carne de cerdo del Estado 
de México.

La variedad también in-
cluye el paraíso con papaya 
de Chetumal; almendrado 
picoso, de Michoacán; el 
mole de Teloloapan de Gue-
rrero; el pipían rojo y verde de 
Hidalgo y Querétaro; del Dis-
trito Federal, el velo de novia 
y encacahuatado; el mancha 
mantel de Jalisco y Colima; 
el escabeche de Tabasco; la 
cuachala de Colima; el pibil 
y relleno negro de Yucatán, y 
el mole Chihuahua, creado 
por el chef Galicia.

Hoy más de 30 variedades 
de este platillo se podrán 
degustar en el Solar de la Paloma

• Venta de boletos 
en El Solar de la 
Paloma y Bajo el 
Cielo de Jalisco 
(Séneca #18 y 
Melquiades Alanís)

• Mayores 
informes al 
(656) 225–0247 y 
(656) 674–7179

No se lo pierda
Qué: Feria del Mole
Cuándo: Hoy domingo 
8 de mayo
dónde: El Solar de la Paloma 
(Camino Viejo a S. José y Paseo 
del Bosque)
Horario: 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
admisión: 150 pesos por 
persona (incluye degustación 
de los moles y un platillo)

Preparación:
Precalienta la parrilla a temperatura alta. En 
un tazón mezcla 2 cucharadas de miel con el 
jugo de manzana y las especias. Pela el mango 
y parte la carne.
Cubre la rejilla de la parrilla con el papel 
aluminio y coloca la mitad del mango, de la 
piña, de la manzana y de las peras. Baña con la 
mitad de la mezcla de miel y especias. 
Asa durante 10 minutos, o hasta que estén 
ligeramente suaves, voltea la fruta una vez. 
Consérvala caliente mientras repites el 
procedimiento con el resto de la fruta.
Mientras, coloca el yogur en un tazón con el 
extracto de vainilla y el resto de la miel; 
revuelve bien. 
Sirve la fruta caliente con el yogur de vainilla.

FruTa aSada CoN MIel 
Y YoGur de VaINIlla

ubicacióN

Tiempo de preparación: 15 min 
Tiempo de cocción: 10 min // Calorías: 243
Grasa: 5 g // Porciones: 4–6

Ingredientes:
3 cucharadas de miel
2 cucharadas de jugo de manzana sin azúcar
1 cucharadita de especias mixtas en polvo
1 mango maduro
1 piña chica, pelada, sin corazón y en rebanadas
2 manzanas, peladas, sin corazón y en rebanadas
2 peras, peladas, sin corazón y en rebanadas
1 ¼ tazas de yogur natural sin grasa
Unas gotas de extracto de vainilla

NOTa: La fruta bañada con miel y asada 
hasta que empieza a dorarse sabe deliciosa 
si se sirve caliente y se acompaña con helado. 
Pero sabe aún mejor con yogur de vainilla.

#Eventos
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Aspirantes 
a la gubernatura 
ubican combate 
al delito en sus
prioridades
MiroslAvA BreAch v.

la corrupción es, sin lugar a 
dudas, el tema central de las 
campañas por la gubernatu-

ra. Sin excepción, los seis candida-
tos han expuesto propuestas para 
combatirla, la diferencia está en el 
abordaje que hacen del problema 
cada uno de ellos.

En los distintos foros convocados 
por organismos del sector privado o 
académicos el tema se colocó tam-
bién como una de las principales 
preocupaciones de los ciudadanos 
organizados, está presente en las 
discusiones cotidianas de los ciuda-
danos y con frecuencia es trending 
topic en las redes sociales.

Con frecuencia escuchamos a 
los políticos señalar que Chihu-
ahua es uno de los estados con 
mayor incidencia de corrupción en 
México.

En el top 5
En el 2014, hace dos años, el Inegi 
ubicó a Chihuahua en el lugar 
número cuatro del ranking de las 
diez entidades más corruptas de 
México, apenas superado por el 
Estado de México, el entonces Dis-
trito Federal y San Luis Potosí, que 
se distinguió con el primer lugar 
en el número de casos de corrup-
ción reportados.

De ahí la necesidad de revisar 
la importancia que tiene el tema 
de corrupción en la agenda de los 
hombres que pretenden dirigir el 
Gobierno estatal en los próximos 
cinco años.

hérikA MArtínez PrAdo

Seis de cada 10 juarenses piensan 
que votar es importante, pero solo 
tres de ellos lo hacen, por lo que 
Juárez permanece en el último lu-
gar de votos ejercidos entre los mu-
nicipios más poblados del país.

“Esta situación muestra la bre-
cha que existe entre la importan-
cia que reconoce la ciudadanía al 
voto y las opciones reales que ofre-
ce el sistema político, en las que 
el electorado no encuentra interés 
por votar”, destacó Erika Donjuan 
Callejo, coordinadora del sistema 
de indicadores de calidad de vida 
Así Estamos Juárez.

De acuerdo con la Encuesta 
de Percepción Ciudadana 2015, 
realizada por Plan Estratégico de 
Juárez, para el 62.7 por ciento de 
los juarenses votar es importan-
te, para el 17.8 es poco importante 
y para el 19.4 por ciento es nada 
importante.

Votar es más importante para 
quienes viven en el surponiente 
de la ciudad, del bulevar Zarago-
za y avenida de las Torres hacia 
el poniente, ya que en dicha área 
67.2 por ciento lo aseguraron.

El mismo porcentaje desta-
có para quienes viven en el cua-
drante ubicado entre las aveni-
das de la Raza y Ejército Nacional, 
entre Tecnológico y eje vial Juan 
Gabriel.

Por el contrario en el área de la 
avenida 16 de Septiembre, hacia el 
norponiente solo el 53.6 por ciento 
de la población consideró que votar 
es muy importante.

Pero a diferencia de Mérida, Yu-
catán, donde se tiene la mayor par-

ticipación ciudadana con el 65.95 
por ciento, en esta frontera en las úl-
timas elecciones solo votó el 30.36 
por ciento del padrón electoral.

De acuerdo con el Índice de Parti-
cipación Ciudadana (IPC), después 
de los emeritenses, quienes más 
votan son los regiomontanos –con 
un 59.70 por ciento–, seguidos de los 
queretanos, con una participación 
ciudadana del 53.22 por ciento.

Por su parte, la ciudad de Chihu-
ahua ocupa el antepenúltimo lugar 
entre los 20 municipios del país 
con mayor población, con un 37.83 
por ciento de votantes; seguida de 
León, Guanajuato, con un 37.83 y 
esta frontera con el 30.36 por ciento.

domingo 8 de mayo de 2016

AdriAnA esquivel

Chihuahua.- El próxi-
mo 12 de mayo el Con-
sejo Coordinador Em-
presarial realizará el 
encuentro con can-
didatos “Desarrollo y 
bienestar para Chihu-
ahua”, al cual fueron 
invitados únicamente 
tres de los seis aspiran-
tes a la gubernatura.

En esta ocasión fue-
ron invitados el can-
didato de la coalición 
PRI, PT, Panal y PVEM 
Enrique Serrano, el pa-
nista Javier Corral y el 
independiente José Luis 
Barraza, quienes enca-
bezan las encuestas de 
preferencia. 

El evento se realiza-
rá en punto de las 8:00 
horas en el Centro de 
Convenciones y Expo-
siciones con la presen-
cia de los líderes de los 
centros y organismos 
empresariales de Chi-
huahua, para escuchar 
las propuestas de los 
candidatos en materia 
económica para la ad-
ministración 2016–2021.

Aún en planeación
Entre las solicitudes 
que anteriormente va-

rios empresarios coin-
cidieron que harían a 
los candidatos publi-
car sus declaraciones 
patrimonial, fiscal y de 
intereses, la cual ya fue 
presentada por Serrano 
Escobar.

Iván Simental, pre-
sidente de la Cámara 
Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción, 
mencionó que aún fal-
ta definir el formato 
que tendrá el encuen-
tro, así como los com-
promisos que pedirán 
a los candidatos que 
firmen con los empre-
sarios locales.

“Es importante que 
se comprometan con lo 
que nos van a comentar 
pero aún no tenemos de-
finidos o consensados 
los temas que nos inte-
resa que los candidatos 
firmen al terminar el 
encuentro”, mencionó 
Simental Ortega.

será su Punto focal

CorrupCión, agendada

Habrá encuentro 
con empresarios

El 12 de mayo
los abanderados
del blanquiazul,
tricolor y el
independiente 
se reunirán 
con el CCE

solo votaría 30 %
de los juarenses

Así lo vAlorAn

El surponiente de la ciudad 
concentra el mayor interés en 

votar, mientras que la Zona 
Centro es la menos dispuesta

62.7 %
Ciudadanos que ven 

importante votar

17.8 %
Lo consideran poco 

importante 

19.4 %
No tienen interés en votar

Esta situación muestra la 
brecha que existe entre 

la importancia que reconoce 
la ciudadanía al voto y las 
opciones que ofrece el sistema”

Erika Donjuan Callejo
coordinAdorA en 

Así estAMos Juárez

el priista 
serrano 
garantiza 
que habrá 
un combate 
certero a la 
corrupción

Ese punto es el eje central 
sobre el que vienen girando 
las campañas de los can-
didatos del PAN Javier Co-
rral y el independiente José 
Luis Barraza. Ambos ende-
rezan fuertes críticas a la 
administración que con-

cluye funciones en octu-
bre, y los compromisos que 
atan a su oponente priis-
ta, Enrique Serrano, para 
hacerle frente, investigar 
y castigar a los presuntos 
responsables del “saqueo” 
de las arcas públicas.

Por su parte, el priista 
garantiza que durante los 
próximos cinco años habrá 
un combate certero a la co-
rrupción en todos los niveles, 
y nadie podrá pedir moches 
en licitaciones de obras o 
proveeduría.

Jaime Beltrán del Río, Cruz 
Pérez Cuéllar y Javier Félix, 
abanderados del PRD, Movi-
miento Ciudadano y Morena, 
respectivamente, convergen 
en la necesidad de crear le-
yes efectivas para atacar el 
problema.

Javier corral y chacho 
Barraza pugnan por 
investigar y castigar a los 
presuntos responsables
del ‘saqueo’ millonario
que se ha registrado
de las arcas públicas

los candidatos del sol azteca, 
Movimiento ciudadano y Morena 
coinciden en que es una necesidad 
promover y crear nuevas leyes
que resulten ágiles y efectivas
al momento de atacar el problema 
de raíz en todo el estado
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¡Hasta la médula!
La corrupción se convirtió 

en tópico importante de los 
candidatos por la gubernatura, 

ya que esta invadió todos 
los niveles de la vida política, 

social y económica de chihuahua

Miroslava Breach v.

La clase política del país acuñó desde hace décadas la frase “el que no transa no avanza”. Ya forma 

parte de la idiosincracia mexicana y moldeó la conducta de los servidores públicos, empresarios, diri-

gentes sindicales y del grueso de los ciudadanos. Los chihuahuenses no son ajenos a esa subcultura 

que ha prohijado la corrupción en todos los niveles de la vida social, económica y política de la entidad.

La agenda de las campañas está marcada por el tema, ha sido ineludible a lo largo de cinco semanas y 

estará presente en el debate de los candidatos el próximo 21 de mayo.

Javier Corral 
Combate frontal

 
“La corrupción es el 
cáncer que destruye la 
vida social, económica 
y política de Chihuahua, 
para combatirla es fun-
damental acabar con el 
pacto de impunidad que 
ha solapado el saqueo 
de las arcas estatales por 
parte de César Duarte y 
su camarilla, y que pre-

tende perpetuarse en la figura del candiduarte, Enrique 
Serrano”, sostiene como eje central de su campaña, el 
candidato del PAN, Javier Corral.

Plantea que, en la administración encabezada por él, 
el combate a la corrupción será premisa fundamental y 
lo primero que hará será documentar “las tropelías de 
Duarte” y abrir un proceso penal para llevarlo a la cárcel, 
“los únicos que se tienen que preocupar son Duarte y sus 
compinches”, pregona en todos los foros a los que asiste.

La fórmula de Corral para combatir la corrupción y 
vacunar al Gobierno que se propone encabezar es dar-
le transparencia a todas las acciones, “hay que ir por un 
modelo de Gobierno abierto, abrir todos los contratos, la 
lista de proveedores, acabar con la lista secreta que ahora 
existe. La transparencia es el antídoto y la decisión más 
importante para acabar con la corrupción”, propone.

“Quien puede combatir al corrupto es quien no tie-
ne compromisos oprobiosos con nadie, yo no los tengo, 
ni con grupos económicos, políticos o delincuenciales, 
esa es la aportación más importante de mi campaña a 
Chihuahua”.

Pasado el 5 de junio, una vez ganada la elección, en lo 
primero que habrá de trabajar es en la creación de una 
auténtica Fiscalía Anticorrupción, “y no el remedo que se 
aprobó en el Congreso del Estado. Es una auténtica burla 
que el gobernador Duarte encabece al Fiscalía Antico-
rrupción, es como poner al coyote a cuidar a las gallinas, 
o al Chapo Guzmán a la cabeza de la política antidrogas 
del país, de ese tamaño es el despropósito de lo que hi-
cieron los diputados del PRI, por ahí empezaré”, enfatiza.

 Cruz Pérez 
Cuéllar

Auditoría 
ciudadana

 
Para combatir la co-
rrupción de forma efec-
tiva, las cuentas del 
Gobierno del Estado se-
rán revisadas por una 
auditoría ciudadana, 
organismo que será in-
tegrado por ciudadanos 
totalmente autónomos 

e independientes del Gobierno, propuso el candidato 
a gobernador por Movimiento Ciudadano, Cruz Pérez 
Cuéllar.

Dicho planteamiento, explicó, considera dar fa-
cultades a dicho organismo, para que haga la fiscali-
zación de los recursos públicos, sin que las personas 
que lo integran tengan vinculación con el Gobierno, 
ni por la vía de la nómina ni por la vía de la provee-
duría.

“Que sean ciudadanos con prestigio, con todas las 
facilidades para entrar a las cuentas de Gobierno del 
Estado”, reiteró el candidato, quien aseguró que con 
decisiones de este tipo es la única manera efectiva de 
combatir el problema. 

“Lo planteo así porque los órganos públicos que se 
generan de alguna manera siempre van a depender 
del Gobierno de una u otra manera, lo vimos con el 
tema de la casa blanca de Peña Nieto”, explicó.

Consideró que ningún tipo de fiscalía que se cree, 
tanto a nivel estatal como a nivel federal, terminará 
con la corrupción y que la suya es una propuesta que 
contempla en su plataforma política.

Una vez al frente del Ejecutivo, propondrá que los 
otros poderes del Estado, así como las universidades 
públicas, instauren medidas similares, como parte 
de su compromiso.

Enrique 
Serrano

Fiscalía con 
Consejo 

ciudadano

Desde que rindió pro-
testa como candidato 
del PRI a la guberna-
tura del Estado e ini-
ció sus actividades 
proselitistas, Enri-
que Serrano Escobar 
planteó como ele-

mento para combatir la corrupción la creación de 
una Fiscalía Anticorrupción, pero acompañada de 
un Consejo Ciudadano.

Dijo que en los próximos años de gobierno habrá 
un combate certero a la corrupción en todos sus ni-
veles, principalmente en los procesos de licitación y 
adquisición de bienes y servicios.

En este proceso participará la figura del “testigo 
social”, para evitar que ilegalmente se beneficie a 
empresas o personas con los recursos públicos.

De hecho, uno de los seis ejes de su proyecto de 
gobierno es la lucha contra la corrupción, señalado 
también como uno de los objetivos centrales de su 
administración.

Incluso ya entre sus actividades de campaña de-
sarrolladas a la fecha Serrano firmó un compromiso 
anticorrupción en una invitación que le hizo la aso-
ciación civil Causa Común, durante su participación 
en el foro estatal “El papel de la sociedad civil en el 
combate a la corrupción”.

Además, contempla que dentro de las institucio-
nes educativas se introduzca la cultura de la legali-
dad como contenido basado en valores en los pro-
gramas de estudio, así como fortalecer al denuncia 
pública.

En lo particular, manifestó que toda su vida ha es-
tado por convicción en contra de la corrupción y que 
en todos los cargos públicos que ha tenido concluyó 
sin observaciones, además de que como diputado 
local, impulsó la Ley de la Cultura de la Legalidad.

Javier Félix
Verdadera 
vigilancia 

Con el diseño de una 
ley anticorrupción y 
una instancia espe-
cializada que sea di-
rigida por organismos 
ciudadanos verdade-
ros es como el candi-
dato a gobernador del 
Movimiento de Re-
generación Nacional 

(Morena) pretende acabar con la corrupción en la 
entidad.

Exclamó que el tema no es asunto particular de 
una persona o gobernante y tampoco se acabará con 
una “varita mágica”, pero para empezar, una fiscalía 
especializada debe ser independiente del Poder Eje-
cutivo, no como se acaba de instaurar por el Congre-
so del Estado, donde da las facultades al gobernador 
para manejarla a su antojo.

“Como ciudadano me llama la atención que al fi-
nal del actual Gobierno ahora sí sea importante eso 
(el combate a la corrupción), cuando lo pudo haber 
puesto desde el primer día (el ente anticorrupción)”, 
abundó.

Ejemplificó que en el Municipio de Chihuahua re-
cientemente se licitó la obra para la adquisición de 
luminarias nuevas por mil 200 millones de pesos, 
cantidad que consideró estratosférica, ejercicio que 
se efectuó en lo oscuro.

Tanto en este caso como en otros tantos, añadió, 
todo debe hacerse con la transparencia debida, des-
de el momento en cómo se redacta la licitación, cómo 
se lleva la práctica, cómo se hace el informe, la adju-
dicación y el seguimiento que debe darse a la obra, 
para que luego no se eleve el precio, como regular-
mente sucede.

Jaime Beltrán 
del Río

Sociedad y 
transparencia

La única mane-
ra de combatir 
la corrupción es 
abrir el Gobierno 
a la sociedad, con 
una coalición con 
organismos es-
pecializados que 
se encarguen de 

transparentar e incluso hagan ellos mismos a 
las bases de las licitaciones, consideró el can-
didato a gobernador por el PRD, Jaime Beltrán 
del Río.

Para esto, se integrarán organismos con-
sultivos temáticos, donde participarán los 
sectores empresarial, productivo, educativo, 
investigadores, organizaciones de la socie-
dad civil, así como colegios de profesionistas 
que analicen a detalle la inversión pública.

Estos diseñarían las bases de las licitaciones, 
para que estas sean transparentes y hagan presu-
puestos estimados de cada obra, con lo que será di-
fícil falsear y “meter la mano en el cajón”.

Para honrar la ley de transparencia, dijo, 
se debe buscar esa independencia y nuestra 
propuesta es que la única manera combatir la 
corrupción”, aseguró.

Anualmente se pierden mil 200 millones 
de pesos en ampliaciones presupuestales y 
obras como la ciudad judicial, que, mencionó, 
son un monumento a la ineficacia en el gasto 
y a la falta de transparencia en un proyecto.

Dicho edificio, añadió, se presupuestó en 
la licitación en mil 20 millones, pero termi-
naron por gastarse mil 600, “si quiero ser de 
verdad justo, diría que es ineficiencia, pero si 
quiero ser malpensado, diría que hay un alto 
índice de corrupción en ella”, subrayó Beltrán 
del Río.

José Luis 
Barraza, 
Fiscalía 

autónoma 
contra 

corrupción
 

El candidato in-
dependiente a go-
bernador, José Luis 
“Chacho” Barraza 
González, tiene con-
templado dentro de 
su proyecto de go-

bierno la creación de una fiscalía especializada 
anticorrupción, la cual sería autónoma del po-
der Ejecutivo.

En su labor contará con un Consejo Ciudadano 
que, con apego a la ley, garantice que quien co-
meta un delito pise la cárcel y reembolse lo que 
se llevó, comentó el candidato.

Para Barraza “es una burla” la creación de la 
Fiscalía Anticorrupción que aprobó el Congre-
so del Estado a iniciativa del gobernador, César 
Duarte.

“Ya basta de tomadas de pelo”, indicó Barraza 
González y agregó que está hecha para taparle las 
espaldas al gobernador y a sus cómplices, con 
quienes ha saqueado al estado.

La fiscalía autónoma no reportará al Ejecutivo 
y perseguirá los delitos que garanticen que quien 
haya cometido un delito pise la cárcel, comentó.

Tendrá la capacidad de auditar a la adminis-
tración actual y a la que encabece él, con el fin de 
terminar con actos corruptos, que sigan ponien-
do al Estado en una posición deshonesta, ya que 
Chihuahua es el cuarto estado más corrupto del 
país de acuerdo a la Encuesta Nacional de Cali-
dad e Impacto Gubernamental, comentó el can-
didato independiente.

Fo
to

: J
ua

n 
A

nt
on

io
 C

as
til

lo
 /

 N
or

te

Fo
to

: J
ua

n 
A

nt
on

io
 C

as
til

lo
 /

 N
or

te

Fo
to

: M
an

ue
l S

áe
nz

 /
 N

or
te

Fo
to

: M
an

ue
l S

áe
nz

 /
 N

or
te

Fo
to

: J
ua

n 
C

ar
lo

s 
H

er
ná

nd
ez

 /
 N

or
te

Fo
to

: J
ua

n 
A

nt
on

io
 C

as
til

lo
 /

 N
or

te



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz DOMINGO 8 DE MAyO DE 2016 3H

cd. juárezElEcciONEs

Miroslava Breach v.

e n medio de la con-
tienda electoral 
del estado, ade-

más de la dureza de la lu-
cha contra los opositores, 
los partidos políticos tie-
nen que enfrentar feroces 
batallas internas por el 
control de la estructura, 
que les abre posibilidades 
de negociación política y 
el manejo de la chequera, 
alimentada por el subsi-
dio público.

La mayoría de los parti-
dos con representación en 
el estado tienen conflictos 
internos, a excepción de 
las franquicias familia-
res, donde las disputas 
por los espacios de poder 
se dirimen dentro de los 
propios clanes, como su-
cede con el Partido Verde 
Ecologista de México y el 
Partido del Trabajo, con-
trolado por María Ávila y 
Rubén Aguilar, respecti-
vamente.

Tregua negociada 
en el PRI
En el PRI, pese a los dis-
cursos de unidad en torno 
al candidato a la guber-
natura, Enrique Serrano, 
a quien le han cedido la 
dirigencia estatal del PRI, 
los grupos políticos inter-
nos mantienen una lucha 
soterrada, que por mo-
mentos asoma en el desa-
rrollo de las campañas.

Los espacios cedidos 
en Ciudad Juárez al can-
didato Héctor Murguía y 
en Chihuahua al grupo del 
exgobernador José Reyes 
Baeza, con las candida-
turas a las presidencias 
municipales, mantienen 
una especie de tregua ne-
gociada, pero no acabaron 
con la guerra interna.

División en el PAN
En Acción Nacional la 
división es evidente, se 
viene expresando en la 
irritación contra la desig-
nación del presidente es-
tatal, Mario Vázquez, en 
el primer lugar de la lista 
de diputados plurinomi-
nales al Congreso local; 
el proceso de elección 
de candidatos a las al-
caldías y la gubernatura 
acentuaron la salida de 
militantes de ese parti-
do para sumarse a otras 
fuerzas políticas.

En esta elección el PAN 
perdió además el apoyo 
económico de empresa-
rios locales, que durante 
décadas aportaron recur-
sos a las campañas elec-
torales, fondos que fueron 
a parar a los proyectos de 
candidaturas indepen-
dientes al Gobierno esta-
tal, con José Luis Barraza, 
y a la alcaldía de Chihu-
ahua, en la figura de Luis 
Enrique Terrazas.

Erosión en el PRD
El PRD de Chihuahua ya 
había sufrido una impor-
tante fuga de militantes 
en el 2014, cuando am-
plias franjas dejaron esas 
siglas políticas para dar 
paso a la fundación del 
Movimiento de Regenra-
ción Nacional (Morena), 
convertido en partido po-
lítico.

En la elección federal 
del 2015, los candidatos 
a diputados federales de 

Morena obtuvieron ma-
yor votación que el PRD, 
principalmente en Ciu-
dad Juárez, donde ese 
partido alcanzó un nueve 
por ciento de los votos en 
su primer incursión elec-
toral.

Ahora el PRD esta agru-
pado en una especie de 
triada, dominado formal-
mente por la diputada fe-
deral Hortensia Aragón, 
que impuso en la dirigen-
cia a su sobrina Crystal 
Tovar y últimamente a la 

madre de esta, Guadalu-
pe Aragón. Los otros dos 
grupos son el de Luis Pa-
vel Aguilar y el de Héctor 
Barraza. 

A Pavel le cedieron el 
segundo sitio en la lista de 
diputados plurinomina-
les, pero ante el riesgo de 
no alcanzar votación su-
ficiente –superior al siete 
por ciento– en la elección 
del 5 de junio, solo habría 
un espacio en la legislatu-
ra local para esa fuerza, a 
donde llegaría Crystal To-

var. Eso ya está erosionan-
do los acuerdos internos 
del partido.

Nueva correlación 
interna en MC
En el Movimiento Ciuda-
dano, hasta mediados del 
año pasado el control lo 
detentaban sin problemas 
el diputado local Fernan-
do Reyes y Alán Falomir, 
regidor en el Ayuntamien-
to de Chihuahua, pero 
la llegada del expanista 
Cruz Pérez Cuéllar y una 

parte de sus exmilitantes 
que conforman su grupo 
está cambiando la corre-
lación interna.

Pérez Cuéllar se hizo de 
la candidatura a goberna-
dor y se llevó consigo exo-
peradores electorales del 
PAN, que ya están empe-
zando a disputar espacios 
internos y sostienen ne-
gociaciones directas con 
el presidente nacional de 
ese partido, Dante Delga-
do, sin tocar baranda con 
los líderes locales.

REfRiEga iNTERNa

Todos conTra Todos
Los partidos políticos, a través de sus grupos, enfrentan 

una feroz guerra interna con la que intentan mantener el control, 
todo ello subsidiado con los recursos del pueblo

campO dE HOsTilidadEs

El domingo pasado la dirigencia 
estatal del Movimiento de Rege-
neración Nacional anunció el ini-
cio del proceso de expulsión de su 
presidente fundador, el académi-
co y activista Víctor Quintana Sil-
veyra, por su apoyo a la Alianza 
por Chihuahua que apoya la can-
didatura del panista Javier Corral.

Los desencuentros entre 
Quintana y el jefe nacional de 
Morena, Andrés Manuel López 
Obrador, iniciaron hace casi un 
año, cuando el primero delineó 
la posibilidad de construir un 
amplio frente opositor para im-
pulsar un candidato a la guber-
natura. El tabasqueño se opuso 
rotundamente a la idea.

En noviembre del año pa-
sado, Morena ordenó una aus-

cultación interna para definir 
prospectos a la candidatura a 
gobernador y envió los nombres 
de algunos chihuahuenses ra-
dicados en la Ciudad de México, 
como fue el caso de Bertha Luján 
y Rafael Espino, al que se suma-
ron otros locales, entre los que 
destacó Víctor Quintana.

El expresidente de Morena 
explicó que no podría ser can-
didato por razones de salud, le 
acababan de diagnosticar dia-
betes y otro padecimiento aso-
ciado, además él insistía en la 
idea de hacer una alianza para 
postular candidato a goberna-
dor e ir con abanderados propios 
en diputaciones y alcaldías, 
además de que se le permitiera 
manejar propuestas de campa-

ña con visión regional y diseñar 
la campaña desde aquí.

López Obrador le dijo que sí 
a los dos últimos puntos, pero 
mantuvo su negativa a la alianza.  

Era Víctor su candidato
La dirección central de Morena 
dio por un hecho que Quintana 
sería el candidato y ordenó la 
impresión de medio millón de 
volantes con su nombre, su ima-
gen, pero las propuestas nacio-
nales de López Obrador, y de ahí 
surgió la divergencia definitiva, 
cuando el sociólogo de la UACJ 
rechazó la designación.

En diciembre decidió apoyar 
la propuesta de un frente oposi-
tor y posteriormente se integró 
a la propuesta de una Alianza 

Ciudadana por Chihuahua, en 
respaldo a la campaña de Corral 
Jurado, mientras Morena postu-
ló candidato al ingeniero Javier 
Félix Muñoz.

Las diferencias entre la diri-
gencia nacional de Morena con 
Quintana se ahondaron. Hace 
diez días, durante un evento del 
candidato de ese partido a la al-
caldía de la capital, Oscar Cas-
trejón, que invitó al expresidente 
estatal para que lo acompañara, 
Bertha Luján, coordinadora del 
Comité Ejecutivo Nacional para 
Chihuahua, corrió del evento al 
activista social, tres días des-
pués le iniciaron el proceso de 
expulsión, del que aún no se le 
notifica oficialmente, según el 
afectado.

la ExpulsióN dE QuiNTaNa EN mORENa

A excepción de 
las franquicias 
familiares, donde 
las disputas por 
los espacios 
de poder se 
dirimen dentro 
de los propios 
clanes, las demás 
fracciones viven 
enfrentadas 
entre sí

Los espacios cedidos a Héctor 
Murguía y a José Reyes Baeza 
mantienen una tregua negociada 
aunque la guerra no está acabada y por 
momentos las hostilidades se asoman 
en la campaña de Serrano

La LLegada 
del expanista Cruz 
Pérez Cuéllar está 
cambiando la 
correlación interna 
del partido

La dirigencia 
Nacional anunció 
el proceso de la 
expulsión del 
fundador del 
movimiento en 
Chihuahua, Víctor 
Quintana Silveyra, 
por apoyar la 
Alianza Ciudadana 
que promueve al 
panista Javier Corral

La triada 
Aragón, Aguilar 
y Barraza empieza 
a erosionar los 
acuerdos internos 
del partido

La irritación por la designación 
de Mario Vázquez en el primer lugar 
de los diputados plurinominales 
provocó la estampida de militantes 
y patrocinadores
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Podrá votar
más de un 
millón
de juarenses
RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El Instituto Nacional 
Electoral entregó el listado nomi-
nal al Instituto Estatal Electoral, 
mismo que será utilizado en las 
elecciones del 5 de junio y en el 
que se incluyen a un millón 67 mil 
913 juarenses con derecho a voto. 

En total, son 5 mil 195 cuader-
nillos donde se encuentran los 
registros de 2 millones 643 mil 
565 chihuahuenses que podrán 
emitir su voto en las próximas 
elecciones.

La entrega del documento 
incluye los juegos que corres-
ponden a cada distrito electoral 
y que se entregarán en cada una 
de las casillas, además de las co-
pias que corresponden a los par-
tidos políticos, de acuerdo con lo 
que establece la ley electoral.

Por distritos
Óscar Granados, encargado del 
despacho de la Vocalía del Regis-
tro Federal de Electores de la Junta 
Local del INE, entregó la docu-
mentación a Arturo Meraz Gonzá-
lez, consejero presidente del IEE.

Por distritos de esta frontera, 
el universo de votantes se confor-
ma por 422 mil 740 en el Distrito 
01 federal, 189 mil 22 en el 02, 250 
mil 354 en el 03 y 205 mil 597 en 
el 04. En el listado nominal se 
logró una cobertura del 99.6 por 
ciento de los ciudadanos empa-
dronados, cuyo número asciende 
a 2 millones 643 mil 565.

Por otra parte, se dio a co-
nocer que por un acuerdo del 
Consejo General del INE, las cre-
denciales con el número 15 en 
los recuadros de las elecciones 
federales, ubicados en la parte 
trasera, podrán ser utilizadas 
para votar, pero al día siguiente, 
el 6 de junio, perderán todo va-
lor como identificación oficial y 
desde luego para participar en 
próximos procesos electorales.

FRancisco Luján

La asamblea municipal 
de Juárez estableció no-
vedosas reglas al debate 

que se llevará a cabo entre los 
candidatos a la Presidencia 
municipal este 12 de mayo. 

El consejero presidente de 
la AMEJ, Eduardo Borunda 
Escobedo, señaló que el prin-
cipal objetivo de este ejercicio 
es que los ciudadanos conoz-
can la plataforma política de 
los candidatos, la visión que 
tienen de la ciudad y para que 
identifiquen sus propuestas 
de gobierno.

Las autoridades electora-
les acordaron con los partidos 
políticos y los candidatos que 
el debate se desarrollará en 
tres bloques en los que cada 
aspirante tendrá ocho parti-
cipaciones.

Buscan mayor difusión
El debate que tendrá la máxi-
ma difusión posible en las 
redes sociales, estaciones de 
radio y televisión, se celebra-
rá en vivo el jueves 12 de mayo 
a las 6 de la tarde en el Centro 
Cultural Paso del Norte.

“Es un formato novedoso 
que permite una mayor vin-
culación y alternancia en las 
opiniones. Esperamos que 
sea un debate de altura don-
de las propuestas y las ideas 
sean eficazmente comunica-

das con respecto a los proyec-
tos que los aspirantes quieren 
implementar en los próximos 
dos años”, dijo el funcionario 
electoral.

Los candidatos tendrán la 
oportunidad de desarrollar 
por los menos cuatro temas 

en cada bloque con la diser-
tación de los siguientes te-
mas: desarrollo económico 
sostenible y competitividad 
regional, Gobierno eficiente y 
participación ciudadana, de-
sarrollo urbano equilibrado y 
ciudad sostenible, inclusión 

social y atención a grupos 
vulnerables.

El primer debate de las 
campañas electorales de los 
candidatos que buscan la 
Presidencia municipal está 
programado para que tenga 
una duración de dos horas.

Asamblea 
establece 
nuevas 
reglas para 
el encuentro

Un debate 
novedoso

Le piden a Vicky
escuelas y becas
angéLica ViLLEgas

Instituciones de educación y becas 
escolares son las peticiones más soli-
citadas por la ciudadanía, aseguró la 
aspirante a la alcaldía de por el Par-
tido Acción Nacional (PAN), Victoria 
Caraveo Vallina.

Lo anterior luego de las visitas y re-
corridos en diferentes zonas de la lo-
calidad, en donde la candidata logró 
conocer algunos de los problemas que 
tiene la ciudadanía. 

Consideró que hoy en día los can-
didatos de otros partidos no acuden a 
las colonias y la problemática la cono-
cen a través de representantes o líde-
res, pero de esta manera no se da solu-
ción a la adversidad que viven.

“En colonias donde no acudía des-
de más o menos dos años, es una rea-
lidad que no me gustaría ver, no me 
gustaría sentir y, sin embargo, es una 
realidad que se vive día a día con los 
habitantes de esos lugares”, comentó.

Expuso que en esas visitas el apo-
yo que más solicitan los colonos son 
becas para los niños, pero también 
espacios escolares dignos, pues quie-
ren que sus hijos entren a clases en lu-
gares que estén limpios y con pintura.

Otra de las peticiones es que las 
escuelas cuenten con mobiliario en 
buen estado y no pupitres rotos y que 
representen un riesgo para los meno-
res, dijo.

Va Teto Murguía
al norponiente
angéLica ViLLEgas

Fortalecer la lucha contra la pobre-
za con la ayuda de la ciudadanía fue 
el discurso que vertió el candidato a 
la Presidencia municipal por el PRI, 
Héctor Murguía Lardizábal, ante colo-
nos de la zona norponiente de la ciu-
dad. 

Durante un evento en el sector del 
Distrito 03, a donde acudieron habi-
tantes de las colonias Emiliano Zapa-
ta, Mariano Escobedo, Gustavo Díaz 
Ordaz, Plutarco Elías Calles, Vicente 
Guerrero y Guadalajara Izquierda. 

En el evento estuvieron presentes 
la candidata a diputada por el Distri-
to 03, Rocío Sáenz; su suplente, Rocío 
Hernández; el candidato a síndico, 
Aarón Yáñez; el candidato suplente a 
la Presidencia municipal, Jaime Flo-
res Castañeda, y la candidata a regi-
dora Maris Domínguez.

El aspirante del partido tricolor 
comentó que lo que es imposible es 
posible haciendo referencia a una pa-
rábola oaxaqueña, señalando que la 
gente sabe quién los apoyará y quién 
solo acude a tomarse la foto. 

Mencionó que conoce este distrito, 
que antes era el 02, y no lo conoce des-
de una camioneta, sino casa por casa, 
donde junto a sus habitantes lloraron 
juntos ante la impotencia de a veces 
no poder resolver las cosas, así hasta 
que se suturaron las heridas. 

Se reúne Cabada
con constructores
angéLica ViLLEgas

El candidato independiente para la 
presidencia municipal de Ciudad Juá-
rez, Armando Cabada, el viernes por la 
mañana se reunió con miembros de la 
Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC), en donde les 
expuso la importancia que tendrán en 
la siguiente administración munici-
pal, en caso de que resulte electo. 

Dijo que en sus propuestas de cam-
paña necesitará muchísimo apoyo 
de este gremio, pero aclaró que “sin 
moches y todo dentro del marco de la 
legalidad”, rindiendo cuentas y sobre 
todo con el esfuerzo y compromiso de 
todos los involucrados.

Posteriormente, Cabada se presen-
tó en el programa de televisión El Ca-
fecito de la Mañana, en donde invitó a 
los televidentes a salir a votar.

El aspirante a la alcaldía se dirigió 
después al mercado Oasis, ubicado 
en el Distrito 07, en donde fue recibido 
por la ciudadanía con mucho júbilo 
y al grito de “Armando presidente”, lo 
acompañaron por las calles aledañas.

Más tarde tuvo la presentación en 
el la estación de radio 860 Noticias, 
en el programa de Claudia Vázquez, 
donde también expuso parte de sus 
propuestas, en donde prometió que 
su línea de trabajo sería gobernar con 
claridad, con verdadero compromiso 
y con amor por el terruño.

Quiere Loera
fortalecer IMIP
angéLica ViLLEgas

Desaparecer la Dirección de Desarro-
llo Urbano y darle todas las faculta-
des al Instituto Municipal de Inves-
tigasión y Planeación (IMIP) es una 
de las propuestas del candidato a la 
alcaldía por el Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), Juan 
Carlos Loera de la Rosa. 

A través de un publiación en vi-
deo en redes sociales indicó que en 
Ciudad Juárez la mancha urbana 
creció de manera exhorbitante en 
los últimos 10 años, para beneficiar 
a unas cuantas familias, cuando la 
población es de un millón 300 mil 
habitantes. 

Expuso los casos de Ciudad Uni-
versitaria, El Barreal, además de que 
siguen construyendo “minicasas” en 
medio del desierto. 

“Cuando nosotros gobernemos, le 
vamos a poner un hasta aquí. Vamos 
a recuperar por lo que fue creado el 
IMIP… Nuestra propuesta es que va-
mos a desarparecer la Dirección de 
Desarrollo Urbano y vamos a trasla-
dar todas sus funciones con presu-
puesto ampliado al IMIP”, dijo. 

Mencionó que en este instituto se 
encuentran personas profesionales y 
“la gente que sabe” sobre desarrollo 
urbano en la ciudad, por lo que se va 
a desvincular de cualquier beneficio 
partidista o a particulares. 

Es un formato novedoso 
que permite una mayor 

vinculación y alternancia en 
las opiniones. Esperamos que 
sea un debate de altura donde 
las propuestas y las ideas sean 
eficazmente comunicadas”

Eduardo Borunta
consejero presidente 

de LA AMej

Los temas

· Desarrollo económico sostenible 
y competitividad regional

· Gobierno eficiente 
y participación ciudadana

· Desarrollo urbano equilibrado 
y ciudad sostenible

· Inclusión social y atención
a grupos vulnerables

Integrantes 
de la AMEJ 

en sesión. 


