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•  Malos consejeros 
acaban con Peña 
Nieto y con el país

•  Magistrados del 
Tribunal Superior 
agarran partido

•  La racional 
bipolaridad de 
Villegas; de Juanga a 
Corral

•  Barrio, el momento 
hace que parezca 
rompimiento
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InCreíBLe 
remontAdA 
Se repone el América de 
desventaja de tres goles 
y vence a Cruz Azul 
en el Clásico Joven
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#Entrevistas

Comunidad
y teatro
La actriz y directora Perla de la Rosa

busca desarrollar la cultura local
con sus puestas escénicas de tipo social

ha sido una tarEa fascinantE  6A

Marchan
por la faMilia

Miles de juarenses 
cristianos y evangélicos 
recorren las calles

lOCAl  / 8A

dejA BArrIo
LA trAnsICIón
da por concluida 
su participación 
en el equipo 
del gobernador 
electo Javier 
corral Jurado

ricardo esPinoza

chihuahua.- A través 
de su cuenta de Face-
book, el exgobernador 

Francisco Barrio Terrazas dio 
por concluida su participación 
como coordinador del equipo 
de transición del gobernador 
elector, Javier Corral Jurado, y 
anunció el regreso a sus activi-
dades personales.

A través de un comunicado 
que hizo público en redes so-
ciales, Barrio dijo que partici-

par en la transición ha sido una 
tarea fascinante en muchos 
sentidos, por haber vuelto a ser 
parte de un relevo de Gobierno y 
comprobar el anhelo de cambio 
que vive el estado para luchar 

por el bien común.
Dijo sentirse alegre por vol-

ver a presenciar cómo vuelve a 
darse un encuentro armónico 
y pleno entre un pueblo y su 
Gobierno.

En su anuncio, Barrio Te-
rrazas dice: “Ha concluido, con 
esta fecha, mi compromiso de 
participar en el equipo de tran-
sición del gobernador electo Ja-
vier Corral.

Me voy a atender mis 
asuntos personales con 
una gran confianza de 
que será un gobernador 
prudente, que sabrá 
ponderar cuidadosamente 
sus decisiones para 
escoger, siempre, las que 
sean las mejores opciones 
para este pueblo”

Francisco Barrio Terrazas
ExgobErnador

dE chihuahua

400 Mp
lo quE sE llEvará

cada uno dE los 
lEgisladorEs

72,858
pEsos

suEldo mEnsual quE 
tiEnEn los diputados 

 3,470
pEsos 

rEcibEn para su 
tEléfono cElular 

4,630
lo quE obtiEnEn

para gasolina

ricardo esPinoza

Chihuahua.- Al terminar su pe-
riodo de tres años, cada uno de 
los 33 diputados se llevarán 400 
mil pesos, 200 mil producto de 
un ahorro mensual y 200 más 
que esperan recibir por parte 
del Gobierno estatal. 

Se trata de un recurso de 13 
millones 200 mil pesos para los 
33 diputados que terminan su 
gestión junto con el mes en curso.

Durante los tres años de su 
periodo como diputados se les 
retuvo a cada uno 4 mil pesos al 

mes, que en los tres años de sus 
funciones suman una cantidad 
de 144 mil pesos, a la que deben 
sumarse lo que se haya genera-
do por intereses.

Pero además de esta cantidad 
recibirán la parte proporcional del 
aguinaldo, que en un año comple-

to sería de 84 mil 612 pesos.
En números redondos, cada 

diputado local se llevaría 200 
mil pesos al terminar su gestión 
en este mes.

La cantidad se podría doblar 
si se cumple el acuerdo que te-
nían los legisladores con el Go-
bierno estatal de que se les en-
tregaría una cantidad igual, con 
lo que sumarían 400 mil pesos, 
confirmaron diputados consul-
tados por NORTE quienes pi-
dieron el anonimato.
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Se llevAN DIputADOS
$13 MIllONeS De bONO 

Durante los tres años 
recibieron apoyo
para todo y ahora 

finalizarán su periodo 
con un ‘gran premio’ 

En cifras

Demi Lovato y Nick 
Jonas llegan con su 

gira Future Now a 
Albuquerque, Nuevo 

México 

ALIstAn 
tarde

pop
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alertas
Prendidas

en Chihuahua

#violenciaalalza

Repunte en los homicidios y delitos 
violentos causa alarma entre 

organizaciones civiles y la autoridad

nortE de ciudad Juárez 
alcanza los 26 años de vida,

y como el primer día estamos 
comprometidos a que la llama 

del periodismo de interés 
público no se apague

Martillando 
un ideal

busquE hoy El suplEmEnto dE anivErsario
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Miroslava Breach

Las alertas están prendidas en 
Chihuahua por el incremento 
en el número de homicidios en 

las principales ciudades, como Juá-
rez y la capital, además de un repunte 
en delitos como el robo vehículos en 
los últimos cuatro meses.

Las autoridades estatales, mu-
nicipales y las organizaciones de la 
sociedad civil que participan en la 
estrategia de seguridad observan 
con preocupación el incremento en 
las estadísticas delictivas. Los da-
tos de las mesas de seguridad de 
Juárez y Chihuahua subrayaron ese 
punto en la revisión de estadísticas 
del mes de julio, con un 31 por cien-
to arriba en la cifra de homicidios 
aquí en la frontera y 49 por ciento en 
la capital.

El fenómeno no es exclusivo de 
Chihuahua, el mes de julio aparece 
también como el mes más violento 
a nivel nacional, con mil 842 casos 
de asesinato intencional, según el 
reporte del Sistema Nacional de Se-
guridad, donde están compilados 
las cifras de los estados.

De los 16 estados del país que 
presentaron repunte en los índices 
de criminalidad en el mes de ju-
lio Chihuahua ocupó el quinto lu-
gar con una tasa de homicidios de 
16.44. Arriba de ese promedio están 
Morelos, con 16.98; Baja California, 
17.17; Guerrero, 35.31, y en el primer 
sito Colima, con 45.94 por ciento.

En su informe de julio –aún no 
presentan el mes de agosto–, el 
coordinador de indicadores de la 
Mesa de Seguridad y Justicia de Fi-
cosec, Sergio Ochoa Muñoz, puso el 
acento: “Las alarmas se prendieron, 
pues en un corto plazo se está des-
componiendo la situación”, expresó 
al referirse a los cambios desde el 
mes de abril a la fecha.

Es similar la observación que 
hacen los integrantes de la mesa 
de seguridad de Ciudad Juárez que 
reporta un número total de 53 ho-
micidios doloso registrados en ju-
lio, la cifra más alta del año hasta 
ese mes, 23 más que los de enero 
pasado, cuando el registro fue de 
30 homicidios.

En el análisis de la mesa de segu-
ridad de Juárez y Chihuahua, el re-
punte de homicidios, con el regreso 
de ejecuciones en las calles, tiene 
una relación directa con la disputa 
por el control del mercado local de 
narcóticos y el crecimiento de la 
oferta de drogas sintéticas como el 
cristal, promovido por grupos de-
lincuenciales que llegan de otros 
estados del país.

El fiscal general del Estado, Jorge 
González Nicolás, ha venido insis-
tiendo en esa situación detectada 
en los últimos meses en la entidad.

A diferencia de Chihuahua, en 
Juárez el resto de los indicadores 
delictivos, como el robo de vehícu-
los, el robo a casa habitación y co-
mercio, se mantienen sin cambio en 
estadísticas. En la capital es notorio 
el repunte en el robo de vehículos a 
mano armada.

Panorama nacional
de mayor violencia
En el panorama nacional también 
la incidencia de homicidios es ma-
yor al cierre de las cifras de julio. 
El comisionado nacional de Segu-
ridad, Renato Sales Heredia, ubica 
la causa de ello en la lucha de los 
grupos criminales, especialmente 
en la liberación de cabecillas de or-
ganizaciones criminales detenidos 
durante el sexenio pasado que han 
ido recuperando su libertad por ile-
galidades en su detención o por los 
cambios al sistema penal que les 
abre un resquicio legal para usarlos 

en su beneficio.
En esos cambios al marco legal, 

con la entrada en vigor del nuevo 
sistema de justicia penal federal, 
hay consecuencias para Chihu-
ahua, con la liberación de 191 ado-
lescentes infractores en el mes de 
julio, la mayoría de ellos purgaban 
sentencias por delitos de secuestro, 
homicidio, extorsión, secuestro ex-
prés, violación, robo y lesiones.

El mayor problema es que recu-
peraron su libertad antes de purgar 
la sentencia definida por el juez, y 
no se previó un esquema de super-
visión de su conducta en libertad, 
por parte de las autoridades mi-
nisteriales, cuatro de esos jóvenes 
delinquieron de nuevo, en delitos 
similares por los que fueron conde-
nados, según los datos que dio a co-
nocer el propio fiscal general, Jorge 
González Nicolas, hace unos días.

Seguridad, prioridad
del próximo Gobierno
En su primera reunión con el presi-
dente de la República, Enrique Peña 
Nieto, el gobernador electo Javier 
Corral trató el tema de seguridad 
como un asunto prioritario, junto 
con otros temas de interés especial.

Corral expresó su preocupación 
por los indicadores delictivos que 
muestran una alza sostenida des-
de hace meses. De su encuentro con 
Peña Nieto se derivaron próximas 
reuniones con el secretario de Go-
bernación y la titular de la PGR para 
revisar estrategias en esa área.

En la revisión de la estrategia de 
seguridad actual y el diseño de la 
que se implementará el próximo 
quinquenio, el gobernador electo, 
Javier Corral designó un equipo de 
trabajo para llevar a cabo la entre-
ga–recepción de la Fiscalía General 
del Estado.

El grupo está integrado por el 

empresario Sergio Ochoa Muñoz, 
coordinador de indicadores de la 
Mesa de Seguridad de Chihuahua; 
el exprocurador general del Estado 
(1998–2001) en el sexenio de Patri-
cio Martínez, Arturo González Ras-
cón; el exdelegado de la PGR César 
Augusto Peniche Espejel; el exco-
mandante de la Policía Única Leo-
nardo Joaquín Contreras; la exase-
sora de la Comisión de Seguridad 
en la Cámara de Diputados Georgi-
na Bujanda Río y la activista de de-
rechos humanos Luz Estela Castro.

Por los perfiles de los seis inte-
grantes, únicamente César Augusto 
Peniche Espejel, Leonardo Joaquín 
Calzada y Luz Estela Castro se vis-
lumbran con posibilidades de inte-
grarse al equipo oficial de la de Fis-
calía una vez instalado el próximo 
Gobierno, dependiendo de la coordi-
nación que se dé con el orden federal.

Del trabajo que están realizando 
en el proceso de entrega recepción 
muy poco se sabe. Los nombres de 
los integrantes no se hicieron públi-
cos oficialmente por cuestiones de 
seguridad personal. Desde fuera, la 
percepción es que el tema se ha de-
jado suelto.

Agentes municipales resguardan la escena de una balacera con un herido.

#ViolenciaAlAlza

AlertAs prendidAs
en ChihuAhuA

repuntes en los homicidios 
y delitos violentos causan alarma entre 

organizaciones civiles y la autoridad

Las alarmas 
se prendieron, 
pues en un corto 
plazo se está 
descomponiendo la 
situación”

Sergio Ochoa Muñoz
coordinador en Ficosec



Jaime García chávez

el pasado 5 de junio los ciu-
dadanos emitieron un man-
dato: que se vaya el PRI, 

que se vaya Duarte. A partir de ese 
momento se abrió una coyuntu-
ra compleja que amerita concep-
tualizarla, aunque muy pronto la 
disolvencia de la transferencia 
del poder acabe con ella. Así pasa 
hasta con el arte de la equitación, el 
dueño de los caballos y los jinetes. 
En otras palabras, la estancia arri-
ba o la estancia abajo.

A final de cuentas, la transi-
ción en presencia se caracteriza 
por un conjunto de golpes bajos a 
ese mandato popular y la inope-
rancia de abordar al duartismo, 
en congruencia con la fuerza del 
voto, en el único terreno en el que 
se le debió contestar: paralizar-
lo para que este largo interregno 
no redundara en perjuicio de la 
sociedad en transformación que 
exige un cambio y absoluta con-
gruencia con las propuestas an-
ticorrupción que respaldaron la 
insurgencia electoral. El que esto 
escribe propuso la salida inme-
diata de Duarte y el nombramien-
to de un gobierno de transición 
que facilitara las cosas. Fuerza no 
faltaba y razones menos.

A este planteamiento se contes-
tó con politiquerías baratas y así 
se han perdido, aparte de tiempo, 
oportunidades estupendas para 
iniciar un real proceso de entrega 
que preparara el principal reto que 
el próximo gobierno tiene enfren-
te: enjuiciar a César Duarte y a sus 
cómplices por las enormes faltas y 
la corrupción política que ha estre-
mecido a la entidad a lo largo de los 
últimos dos años con la insurgen-
cia de Unión Ciudadana.

Al adversario se le dio tiempo, se 
actuó con blandura, porque blan-
do finalmente es al que se designó 
como capitán de la empresa transi-
cional. ¿Qué tenemos ahora? Hago 
un recuento apretado y sin sugerir 
prelación de importancia alguna:

– El PRI de Duarte-Dowell recu-
rrió a la artimaña de impugnar la 
elección de gobernador y mantener 
una especie de dualidad de poder 
sólo desventajosa al interés del 
pueblo. Jamás he creído que esa 
impugnación tenga la más míni-
ma posibilidad de resolverse en el 
fondo a favor del duartismo; es un 
galimatías de litigante de coba-
cha que ha servido, como chica-
na, para mantener, como dicen los 
abogados, sub júdice, una decisión 
que crea una momentánea incer-
tidumbre: al que todos saben ya 
electo, le falta una sentencia que 
contenga la declaración de cosa 
juzgada, y por tanto, y de manera 
formalista, hermanada con la si-
mulación, el que es aún no es; y en 

ese contexto, hasta Peña Nieto le 
hace el caldo gordo al PRI, negán-
dose a un primer encuentro con el 
gobernador electo.

– Duarte y sus compinchados 
–básicamente Jaime Herrera Co-
rral y Mario Trevizo– han apro-
vechado el tiempo para esconder 
expedientes, destruir evidencias, 
arreglar lo arreglable y, lo más im-
portante y delicado, tramitar ante 
el obsequioso Congreso del Estado, 
un empréstito por 6 mil millones 
de pesos mediante el mecanismo 
especulativo de bursatilizar exce-
dentes por ingresos carreteros. Es 
decir, acrecentar la deuda que pre-
cisamente fue la fuente de críticas 
puntuales y certeras al desastre fi-
nanciero del duartismo. Ese dinero 
tenía el propósito de pagar deuda, 
entre ella el gasto de la campaña 
del naufragio de Enrique Serrano 
y poner recursos para un final me-
nos desastroso que el que hoy ve-
mos, ejemplificado con el relleno 
de combustible al Vivebús, a través 
de la compra de diesel en tambos y 
prácticamente para poder concluir 
la ruta en los patios y talleres de las 
unidades. Y aquí se ha andado de 
manera errática: que si el amparo 
del benevolente Claudio X. Gonzá-
lez, que si la suspensión, que si la 
firma del electo, que si Videgaray, 
que ya se fue… En las tinieblas, los 
dueños del país siguen frotándose 
las manos, entre ellos Carlos Slim, 
en una oscuridad que parece darle 
ventaja.

– La ausencia de equipos real-
mente presionando, con la cons-
tancia de mayoría en la mano, la 
pronta entrega de las oficinas y sus 
contenidos, para ganarle tiempo 
al tiempo y brindarle beneficios a 
una sociedad expoliada, de equi-
pos integrados aquí, con gente ca-
pacitada de aquí y suficientemente 
calificada, que la hay.

– La desmesurada tolerancia 
con la mafia impuesta por César 
Duarte en el Tribunal Superior de 
Justicia, que amenaza hoy con co-
locar a cerca de 60 jueces a través 
de un proceso que más tiene una 
finalidad de amarres clientelares 
en un poder que a todas luces ne-
cesita dignificarse. Esta decisión, 
a menos de un mes del cambio de 
gobierno, nos habla claramente de 
un posicionamiento inadmisible 
en una transición debidamente 
procesada y anuncia la genera-
ción de un conflicto innecesario a 
la hora de la reconstrucción de un 
Poder Judicial realmente compro-
metido con la justicia, el Estado de 
derecho y un adecuado ejercicio de 
división y colaboración de poderes 
en una sociedad realmente com-
prometida con la democracia y el 
derecho.

– En la muy sensible esfera de la 
procuración de justicia, se da una 

infiltración grave de gente que no 
tan sólo no debiera tener encargos, 
sino estar ya respondiendo ante los 
tribunales por faltas evidentes co-
metidas en el pasado reciente.

– La aprobación al vapor de un 
número exorbitante de cuentas pú-
blicas, desde las muy importantes 
hasta las secundarias, con las que 
se construye y fortalece una red de 
priístas que estarán conspirando 
permanentemente en contra del 
próximo gobierno. Se les regaló im-
punidad a cambio de fortalecer al 
PRI, que hoy prácticamente quedó 
expulsado de esferas importantes 
de poder, tanto a nivel municipal 
como congresional, y no se diga en 
la administración pública central 
y descentralizada.

– En las dos principales univer-
sidades públicas (UACH y UACJ) 
se atrincheran viejos grupos 
priístas que resistirán hasta el fi-
nal. Si bien la autonomía aquí se 
ve como un obstáculo, los múlti-
ples mecanismos que establecen 
las leyes deben iniciar a desple-
garse para alentar un proyecto de 
renovación. Aquí también la tran-
sición camina lenta.

– Como la democracia se advier-
te más en las pequeñas que en las 
grandes cosas, la transición se ve 
invertebrada y en algunos casos 
con estilos que hoy pueden ser de 
apariencia y de relaciones públi-
cas, pero que andando el tiempo se 
pueden solidificar y caer por ver-
tientes indeseadas.

– El gobernador electo no puede 
continuar como enemigo comple-
mentario del duartismo y el tránsi-
to hacia la apuesta por el derecho y 
el reto institucional de fincamien-
to de responsabilidades al tirano, 
se debió consolidar precisamente 
durante este interregno, para no 
permitir las maniobras de Duarte y 
aun todo el despliegue publicitario 
que hoy hace y en el que, con hipo-
cresía y desfachatez superlativa, se 
quiere presentar como el construc-
tor de un nuevo Chihuahua. Pide 
disculpas (el ya clásico perdón), 
pero restriega en la cara a sus opo-
sitores que los magnificaron. Así 
llora su derrota electoral.

– Por último, pero no al último, 
los dueños de Chihuahua, los oli-
garcas de sepa, ya hicieron su apa-
rición; piden su parte y para ellos 
no hay escrúpulos. Si antes loaron 
a Duarte para reproducir sus venta-
jas, hoy simplemente les basta exi-
gir a la corona lo que les da la bolsa.

Dejo aquí estos apuntes no sin 
anunciar que estaremos atentos, 
particularmente de los próximos 
días definitorios en este tema.
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cd.Juárez opinión

“Acúsome, padre, de que anoche hice el amor 
con Bellizia Buené”. Así le dijo aquel hombre 
en el confesonario al padre Arsilio. “Dime 

-preguntó el sacerdote-. Esa Bellizia con la que tu-
viste trato de fornicio, y además adulterino, pues 
sé que eres casado, ¿es esa hermosísima mujer re-
cién llegada al pueblo, que tiene el rostro de Gene 
Tierney, el cabello de Maureen O’Hara, los ojos de 
Elizabeth Taylor, los pómulos de Lauren Bacall, los 
labios de Sophia Loren, la nariz de Kim Novak, el 
cutis de Grace Kelly,  el cuello de Audrey Hepburn, 
el busto de Jayne Mansfield, la cintura de Gina Lo-
llobrigida, las caderas de Marilyn Monroe, las pier-
nas de Cyd Charisse y los pies de Ava Gardner?”. 
“Así es, padre -respondió el que se confesaba-. Y la 
voz de Barbara Stanwyck. No sé cómo una mujer 
de hermosura tal me favoreció con sus encantos, 
a mí, entre todos los hombres. Se me ofreció, rega-
lo inesperado de la vida, y yo la tomé y la disfruté 
como a fruto prohibido. Pequé, padre; no pude re-
sistir la tentación. Fui consenciente. Gocé a pleni-
tud el cuerpo de esa ninfa, náyade, dríade, nereida; 
de esa sirena de inefable belleza que me brindó 
la mejor noche de mi vida, cuyo recuerdo habrá 
de acompañarme para siempre. Vengo ahora de 
rodillas ante usted, padre, a confesar mi culpa y 
pedirle que me absuelva”. “No puedo hacerlo, hijo 
-respondió, severo, el sacerdote-. No puedo dar-
te la absolución”. “¡Por favor, señor cura! -rogó el 
hombre-. Necesito que me absuelva. Mi hijita va 
a hacer hoy su primera comunión, y debo comul-
gar”. “Pues ya te digo -repitió el confesor-. No puedo 
absolverte”. “¿Por qué, padre?” -inquirió con an-
gustia el penitente. Replicó don Arsilio: “Porque 
para recibir la absolución el pecador debe mostrar 
una contrición sincera, ¡y estoy seguro de que tú no 
estás arrepentido, grandísimo suertudo!”. El ami-
go del escritor le preguntó: “¿Cómo te ha ido?”. “No 
muy bien -repuso el pendolista-. Pero al menos el 
próximo mes tendré para comer. Vendí tres artícu-
los”: “¿De veras?” -se interesó el amigo. “Sí -contes-
tó el escritor-. La pluma, el anillo y el reloj”. Dulcilí, 
muchacha ingenua, mostraba las evidentes señas 
de un próspero embarazo. Relató: “Mi novio Anse-
lio es fotógrafo, y me dijo que me iba a hacer una 
ampliación. ¡Nunca pensé que sería ésta!”. Doña 
Macalota, la esposa de don Chinguetas, regresó de 
un viaje antes de lo esperado y sorprendió a su cas-
quivano marido en el lecho conyugal en compa-
ñía no de una mujer, sino de dos: una morena con 
pasión de trópico y una rubia de languidez boreal. 
Al ver aquel ilícito ménage à trois doña Macalota 
prorrumpió en dicterios: “¡Truhán, bellaco, píca-
ro, bergante, patán, tunante, pillo, perillán!”. Hizo 
una pausa y continuó: “¡Y ustedes, furcias, matu-
rrangas, pelanduscas, soletas, sincalzones, mos-
conas, calientacamas, mundarrias, peladas del 
colchón!”. “¡Ah, mujer! -protestó en tono de repro-
che don Chinguetas-. Si traigo amigos a la casa te 
enojas. Si traigo amigas te enojas también. ¿Quién 
te entiende?”. Don Valetu di Nario, senescente ca-
ballero, hizo construir en su casa una estructura 
de madera para sostener una parra que tenía en 
el jardín, cuyos pámpanos formaron así una agra-
dable sombra. Le dijo a Himenia Camafría, célibe 
madura: “Querida señorita: la invito a ir a mi casa. 
Ahí le mostraré mi pérgola”. “¡Por Dios, amigo mío! 
-se ruborizó ella-. ¡Soy una mujer decente!”. En el 
bar le preguntó Afrodisio a la muchacha: “¿Cuán-
tas copas se necesitan para ponerte beoda?”. “Con 
tres tengo -respondió ella-. Pero no me llamo Beo-
da”. (No le entendí). FIN.

Sincera
confesión

De política 
y cosas
peores

Catón

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

Historias de la creación del mundo.
Noé tomó una tabla para empezar a hacer 

el arca.
En ese mismo instante cayeron sobre él un ins-

pector de la Seguridad Social; otro del Trabajo; otro 
de la Vivienda Popular; otro de la Protección Ciuda-
dana; otro del Ambiente Medio; otro de la Hacienda 
Federal; otro del Estado; otro de la Municipalidad; 
otro de la Salud; otro del Sindicato; otro del Agua, 
la Luz y la Electricidad, y otros de Esto, de Aquello y 
de lo de Más Allá.

Todos querían esto, y aquello y lo de más allá. 
Sobre todo lo de más allá.
Noé, asustado, iba a desistir de hacer el arca. 
Pero en eso el Señor envió un rayo que acabó con 

todos los inspectores.
¿Se le habrán acabado ya los rayos al Señor?

¡Hasta mañana!...

“Habrá crisis 
de energía en México”

La mujer a troche y moche

le dijo al hombre: “De día

a ti te falta energía.

Y más te falta en la noche”

El fORO análisis político / participación ciudadana

Reunión del equipo de Corral con su contraparte.

la transición: golpes 
bajos y enemigos 

complementarios



Nunca en la historia pa-
tria costó tanto tener un 
presidente surgido de los 

camerinos de la política partida-
ria para ser colocado en la altísi-
ma responsabilidad de conducir 
el destino de la nación, a partir de 
un cuadro estético superlativizado 
por cámaras y micrófonos de las 
grandes televisoras nacionales ex-
pertas en llevar a los míseros hoga-
res cuentos de hadas, princesas y 
reyes –y ahora hasta a grandes po-
tentados del narco– que sirven de 
espejismo para engañar al hambre 
y a las carencia de todo.

Su calificación actual a cuatro 
años de haber asumido el timón 
de Los Pinos lo dice todo: 2.3. 
Igual como ocurre en tantísimas 
ramas de la vida pública, los as-
pirantes a alcaldes, a gobernado-
res, a presidentes, deberían ser 
obligados a demostrar su capa-
cidad administrativa paralela-
mente al resultado electoral. “Si 
las cámaras de televisión engor-
dan, por lo tanto engañan”, repite 
a este escribidor una mujerona 
adorable con derecho de picapor-
te al oído mironiano (asegura ella 
que la tele le sube dos tallas, pero 
se carga al menos equis y media 
alrededor de la pancita, o de la 
cintura sugerente).

Enrique Peña Nieto despidió 
por estos días al secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray Caso. 
Ganó el hecho grandes titulares 
y espacios analíticos sinfín por 
todas partes debido a los motivos 
extraoficiales de la separación 
que poco o nada tienen qué ver 
con la función esencial del ahora 
exfuncionario en su área.

Le adjudicaron a Videgaray –y la 
damos por buena– la visita de Do-
nald Trump a México y el desan-
gramiento de Peña traducido en 
solemnes pero categóricos señala-
mientos, rechazo generalizado, ca-
ricaturas ridiculizantes y francas 
agresiones lapidarias. No le quedó 
hueso sano al señor presidente de 
los pocos huesos sanos que viene 
arrastrando con su 2.3.

Peña no parece un tipo así como 
para desollarlo. No es malo por sí. 
Si lo fuera ya lo sabríamos. Es, en 
cambio, bastante ingenuo y alta-
mente influenciable, una combi-
nación igual de peligrosa que si 
fuera un ogro callejero, porque al 
final de cuentas las consecuen-
cias llevan al desastre. ¿Acaso 
su sentido de la lógica no lo alertó 
cuando Videgaray le recomendó 
la visita del candidato presiden-
cial republicano?

Donald Trump es para los mexi-
canos peor que Hitler para los 
judíos; peor que Pancho Villa en 
Columbus. Es para los aztecas 
en territorio mexicano, estado-
unidense, y donde quiera que se 
encuentren, una afrenta no suje-
ta de perdón ni consideración de 
especie alguna, porque además 
Trump ha sido patológicamente 
reiterativo en las agresiones. Vino 
a México y se mió en la bandera 
nacional, no en Peña.

Como dirían las mamás “de antes”, 
¿en qué cabeza cabe que sería de 
auxilio para la imagen de Peña la 
presencia de Trump en el país? 
Pudo ser una apuesta de lotería la 
del señor presidente, pero no solo 
no alcanzó reintegro, sino que el 
boleto comprado por Videgaray re-
sultó falso.

Hace mucho tiempo ese funcio-
nario debió ser despedido porque 
en su parte medular no dio resul-
tados. Es igual que miles de “ser-
vidores públicos” en esos rangos. 
Han pasado toda su vida en las al-
turas que desconocen por comple-
to la realidad sufrida por millones 
de mexicanos, y por lo tanto sus 
decisiones cupulares terminan en 

fracasos una y otra vez con efectos 
catastróficos para las mayorías.

El despido de del hoy exsecretario 
de Hacienda no sirvió para mejorar 
la imagen del presidente ni servirá 
para recomponer la opinión de los 
mexicanos sobre la desacreditada 
clase gobernante.

Es imposible disuadir a la socie-
dad de que “lo bueno casi no se 
cuenta, pero cuenta mucho” cuan-
do lo malo supera con creces lo 
conseguido y cuando conductas 
como la desplegada en la visita de 
Trump, o las visitas presidenciales 
a España, Canadá, Francia... solo 
han servido de alimento para pa-
rodias y chistes de toda índole.

Lo verdaderamente sustancial es 
que el número de ejecutados en el 
país durante los cuatro años que 
lleva Peña es casi igual al de los 
seis años de Calderón y que pre-
cisamente la inseguridad y la vio-
lencia no han sido contenidas en 
extensos territorios de la república. 
A nivel de la calle continúan igual 
o peor los asaltos, los robos de vehí-
culos, los robos a casas... etc.

El panorama económico es más 
desalentador que un insomnio 
crónico, que una migraña perma-
nente. El precio del barril del petró-
leo ha bajado más del 50 por ciento 
en un par de años; el dólar empezó 
el sexenio en 12 pesos y ya va ro-
zando los 19, el salario mínimo no 
sube más del 2.5 por año mientras 
los precios de los productos bási-
cos han tenido aumentos de 100 y 
hasta mil por ciento.

Al régimen de gobierno encabe-
zado por el presidente le tienen 
desaparecidos a 43 estudiantes en 
su cara y no ha habido poder hu-
mano en el país que ofrezca expli-
caciones ciertas sobre lo ocurrido. 
Masacres por diversos rumbos del 
país, igual.

La corrupción ubicada incluso en 
la antesala del despacho presiden-
cial se ha pretendido minimizar 
con una solicitud de perdón a los 

mexicanos que solo ha provocado 
mayor coraje y desazón.

Dicho en términos de pragmatis-
mo frío, Peña Nieto no empezó mal 
su administración; al contrario, su 
operación política de inicio fue cri-
ticada por algunos personajes opo-
sitores, pero por su gran eficacia, 
al convencer al PAN, PRD, etc., de 
firmar el ahora tristemente célebre 
Pacto por México.

Aquel acuerdo le regresó a Peña 
el alma al cuerpo que le había 
arrebatado Andrés Manuel López 
Obrador en la campaña y jorna-
da electoral, donde el morenista 
no se acercó al 0.5 por ciento de 
diferencia que obtuvo frente a Fe-
lipe Calderón, pero sí logró 15 mi-
llones y medios de votos y envió 
hasta el tercer lugar a la panista 
Josefina Vázquez Mota, con 12 
millones y medio de sufragios. La 
diferencia con Peña fue de siete 
por ciento. Hoy El Peje es frente al 
PRI y al PAN más que un Trump 
frente a Hillary.

Después del Pacto Peña se des-
plomó y con él se llevó al país en 
todos los ámbitos. Se abandonó 
por completo a sus colaborado-
res que lo han conducido a la 
caricaturización un día y el otro 
también. El Pacto fue dentro de 
la clase política mexicana (pues 
lo firmó la mayoría) como el bu-
rro que tocó la flauta, o de plano 
la publicidad en campaña que 
lo puso al frente del Ejecutivo fe-
deral no fue más que maquilla-
je y mucho dinero pagado a las 
televisoras. Ni político ni admi-
nistrador. El cataclismo. Remota 
la enmienda hacia 2018 aunque 
vengan más cambios de forma si 
no se decide por los de fondo.
 
Pleito por el Tribunal 
Superior de Justicia
El proceso de designación de jue-
ces en el Tribunal Superior de 
Justicia en la semana que con-
cluyó levantó diversas lecturas 
políticas, con expresiones fuertes 
y categóricas –desde luego– del 
gobernador electo Javier Corral, 
de representantes de organismos 

empresariales y de quienes están 
y han estado dentro del Poder Ju-
dicial chihuahuense.

Los discursos de Javier Corral a tra-
vés de sus cuentas de Facebook y 
Twitter representaron sin duda los 
primeros mensajes hacia el Poder 
Judicial un adelanto de la relación 
que tendrá con sus integrantes. 
“Es evidente que urge una reforma 
integral al Poder Judicial en Chi-
huahua que le devuelva su auto-
nomía e independencia”, en otras 
palabras, quitar a los que dejó el 
régimen de César Duarte y suplir-
los por gentes afines a su proyecto 
de gobierno.

Para algunos, el gobernador electo 
no fue informado adecuadamente 
de lo que sucedería, ya que no se 
trataba de un “albazo” para nom-
brar ese mismo día nuevos jueces. 
Varios de sus operadores se fueron 
con ese borrego, llegando incluso 
a promover que los organismos 
empresariales se manifestaran en 
contra de ese proceso sin conocer 
cómo se llevaría a cabo.

Pero la bronca ingresó al estóma-
go del Poder Judicial. Se mostra-
ron posturas radicales entre los 27 
magistrados. El magistrado presi-
dente Gabriel Sepúlveda sacó una 
mayoría complicada de 17 votos a 
favor y 10 en contra. En los de co-
razón azul fue normal su postura 
en contra, mas no así de quienes 
deben su posición, y cheque, al sis-
tema que va concluyendo.

Sobre estos 10 votos en contra, 
levantaron su banderita en con-
tra varios incondicionales del 
expresidente José Miguel Sal-
cido, entre otros Leo Alvarado, 
Rogelio Guzmán, y los juarenses 
Roberto Siquieros y Marco Tulio 
Cano, pero no se quedaron ahí, 
sino que el mismo expresidente 
Salcido pretendió criticar los li-
neamientos a través de su cuen-
ta de Facebook con resultados 
nada halagadores a su persona. 
Le llovieron señalamientos.

Le reclamaron a José Miguel, en-
tre otras cosas, que nunca cum-

plió con la transparencia en la 
designación de jueces y que en 
su momento hizo lo que el gober-
nador en turno le pidió, eso sin 
contar los señalamientos de me-
ter a la nómina a sus familiares y 
amigos.

Para Salcido acercarse a los co-
rralistas le representa también 
buscar impunidad, ya que preci-
samente en su gestión fue cuan-
do se realizó la construcción de 
la Ciudad Judicial en Chihuahua 
capital, una obra que aún es muy 
cuestionada y donde Salcido es-
tampó su firma (aunque la haya 
construido y cobrado Everardo 
Medina), además de auditorías 
pendientes, su cuestionada jubi-
lación forzada, entre otras lindu-
ras que le achacan. Sus incon-
dicionales parecen obligados a 
protegerlo desde la comodidad 
de sus salas.

Pero quien de verdad puso la cere-
za en el pastel fue el magistrado de 
sangre azul Luis Villegas. El otrora 
fanático hasta la inmolación de 
Javier Corral aplastó sin misericor-
dia la “intromisión” del electo en 
los otros poderes. Lo hizo en una 
carta de la que prometió tres de-
moledoras partes.

Por lo visto será precisamente 
Luis Villegas, el examigo, quien 
dirigirá la artillería en defensa de 
la “autonomía” del Poder Judicial, 
bajo el viejo dicho de que “para 
los toros del jaral, los caballos de 
allá mesmo”.

Villegas andaba por ahí distraí-
do revisando sus expedientes, 
sufriendo con dolor lacrimoso y 
profundo la definitiva partida del 
ídolo Juan Gabriel, y buscando 
las palabras adecuadas y perti-
nentes para incluirlas en lo que 
seguramente habría convertido 
en una apología casi espiritual 
del autor del Noa Noa ,pero Corral 
lo sacó del inspirador marasmo 
y arrancó el monstruo entintado 
que lleva dentro.

“Estaba yo muy tranquilo, lamen-
tando públicamente la muerte de 
Juan Gabriel, cuando vino a inco-
modarme con sus declaraciones 
el hasta hace unas pocas horas go-
bernador electo, sub iudice, Javier 
Corral Jurado; tras sus improperios 
me sulfuré (lo que es muy frecuen-
te en mí) y dado que mi pecho no 
es bodega, va esta carta dividida 
en tres partes”.

El magistrado ofrece a Corral una 
clase de separación de poderes, 
de conceptos, de nombres, de pro-
tocolos; se refiere también a su in-
tervención en el proceso interno 
de elección de rector en la Univer-
sidad Autónoma de Chihuahua 
(UACH), en la integración de órga-
nos electorales, etc.

Con esa pluma poco diplomática 
tendrá que lidiar ahora y por cinco 
años el gobernador Corral si busca 
la “urgente reforma integral al Po-
der Judicial”.

P.D.- La separación de Pancho Ba-
rrio del equipo de transición del 
señor gobernador electo, Javier 
Corral, no habla específicamente 
de ruptura entre ambos, pero la 
explicación del exgobernador es 
tan innecesariamente detallada 
y extensa que da la impresión de 
que no tuvieron oportunidad de 
platicar en corto con profusión 
el tema –en medio una relajante 
copa de tinto– y decidió el anun-
cio por los medios ahora favori-
tos de corral, las redes. Eso sí, el 
momento para esa noticia es el 
menos oportuno. A la transición 
le faltan tres semanas, y al frente 
de la transición estaba Francisco 
Barrio Terrazas, el chicotito mo-
ral del flamante gobernador elec-
to. ¡¡¡Que empiecen las lecturas!!!

 Malos consejeros acaban con Peña nieto y con el País
 Magistrados del tribunal suPerior agarran Partido

 la racional bipolaridad de Villegas; de Juanga a corral
 barrio, el MoMento hace que Parezca romPimiento

cd. juárezcd.juárezoPinión´
balcón Don Mirone

El presidente Enrique Peña Nieto se despide de su saliente secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

José Miguel Salcido. Javier Corral Jurado.
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Pide Corral 
buenos 
gobiernos
ricardo espinoza

Chihuahua.- El PAN se ha 
vuelto a colocar en la an-
tesala de la Presidencia 
de la República, mani-
festó el gobernador elec-
to de Chihuahua, Javier 
Corral Jurado, ante síndi-
cos y regidores electos de 
su partido reunidos para 
recibir capacitación. 

El Comité Directivo 
Estatal reunió a 240 de 
los 266 regidores y sín-
dicos electos que tiene 
electos en los diferentes 
municipios de la entidad 
para capacitarlos sobre 
sus funciones.

Ahí, Javier Corral ha-
bló sobre la necesidad 
de realizar buenos go-
biernos, apegados a la 
gente, austeros y dedi-
cados a cumplirle a los 
ciudadanos las ofertas 
hechas y que los lleva-
ron de nuevo al Gobierno 
estatal, a 29 municipios 
y 16 diputaciones en el 
Congreso del Estado.

Tenemos la obliga-
ción de cumplir con ese 
objetivo, si a Chihuahua 
le va bien, contribuimos 
a que a México le vaya 
bien, afirmó ante los 
asistentes.

Fue franco
Comentó que en la re-
unión que sostuvo con el 
presidente Enrique Peña 
Nieto, fue franco y la ma-
nifestó tener el interés 
de apoyar al Gobierno 
federal, pero no dejará 
de hacer patentes sus di-
ferencias cuando estas 
existan.

“Voy a privilegiar las 
formas, los momentos, 
los tonos para hacer valer 
las diferencias, pero sin 
sometimientos”, señaló 
el gobernador electo.

Pidió a los regidores y 
síndicos a hacer lo mis-
mo, a mantener el tra-
bajo coordinado con los 
alcaldes de su mismo 
partido y dejar de actuar 
como si todavía fueran 
oposición.

Comentó que los de-
más partidos deben ser 
una oposición responsa-
ble como lo ha sido Acción 
Nacional en estos años, 
donde las cosas andan 
bien las apoyan y donde 
están mal, se oponen.

Voy a privilegiar 
las formas, los 
momentos, los tonos 
para hacer valer las 
diferencias, pero sin 
sometimientos”

Javier Corral Jurado
Gobernador electo

Ha sido una tarea 
fascinante: Barrio
ricardo espinoza /
Viene de la 1a

chihuahua.- Ha sido una 
tarea fascinante, en 
muchos sentidos. Por 

ejemplo…
– Volver a ser parte de un re-

levo de Gobierno y ver –como la 
primera vez– el entusiasmo, la 
pasión y el compromiso sin re-
servas de los que se han incorpo-
rado al proyecto.

– Comprobar que el anhelo de 
cambio democrático en el que 
hemos estado involucrados du-
rante un tercio de siglo sigue vivo 
y vigoroso, y, con él, están ahí la 
férrea voluntad de lucha por el 
bien común y la decisión inque-
brantable de imprimir un sen-
tido ético a todos los actos de la 
nueva administración.

– Presenciar cómo vuelve a dar-
se un encuentro armónico y pleno 
entre un pueblo y su Gobierno”.

El exgobernador manifestó 
también que:

“Debo ir, sin embargo, a seguir 
un plan de vida que me lleva por 
otros derroteros.

Puedo irme, afortunadamen-
te, con una gran tranquilidad en 
el alma, porque sé, de cierto, que 
las cosas van a ir mejorando para 
Chihuahua, que nuestra tierra 
volverá a estar, por fin, en buenas 
manos; porque veo a un goberna-
dor electo con los mejores atribu-
tos para asumir y desempeñar el 
cargo.

Asuntos personales
Me voy a atender mis asuntos per-
sonales con una gran confianza 
de que será un gobernador pru-
dente, que sabrá ponderar cuida-
dosamente sus decisiones para 
escoger, siempre, las que sean las 
mejores opciones para este pue-
blo; un gobernador sabio, con la 
capacidad de ver al fondo de las 
cosas sin dejarse engañar por lo 
aparente; un gobernador justo, 
que buscará dar a cada quien lo 
que le corresponde y un gober-
nador sensible a las carencias y 
sufrimientos de este pueblo tan 
desatendido y maltratado”.

Afirmó que ve a un Corral “con 
un conocimiento impresionante 
de los problemas de Chihuahua 
y la forma en que deben abordar-
se. No podrá resolverlos todos ni 
podrá cambiar la suerte y el des-
tino del Estado de la noche a la 
mañana, porque será solo un go-
bernante, no un mago. Pero sí veo 
a un hombre preparado, conoce-
dor, talentoso y, lo más importan-
te, absolutamente resuelto a ha-
cer todo lo que esté a su alcance 
para que su pueblo viva mejor”.

“Qué hubiera dado yo, hace 24 
años, por tener la preparación y 
la experiencia –¿y por qué no de-
cirlo?– la inteligencia y el talento 
que tiene Javier Corral en estos 
momentos en que va a asumir el 
cargo. Tenía, eso sí, la misma fe, 
la misma convicción libertaria 
y democrática; la misma pasión 

y el mismo compromiso de pro-
mover el bien común y de servir a 
mi pueblo y, muy especialmente, 
a los más desposeídos”.

Fortalecidos
Se refirió, asimismo, al actual 
equipo de transición de la si-
guiente manera:

“Veo también a un equipo for-
mado por personas capaces, ho-
nestas y realmente comprometi-
das. Y eso también contribuye a 
que pueda sentirme confiado y op-
timista respecto al nuevo Gobierno.

No estaré, pues, en ese magní-
fico equipo que tendrá a su cargo 
la conducción del Estado. Pero el 
gobernador Corral sabe –y en esto 
no puede haber lugar a la menor 
duda– que siempre que él pudie-

ra requerir de mi modesta ayu-
da, puede contar con ella. Que, 
si en algún momento se estima 
necesario que yo participe en la 
atención de algún asunto públi-
co, no tiene más que ordenarlo y 
ahí estaré. Sirviendo, apoyando, 
colaborando en lo que mis capa-
cidades me permitan”.

Finalmente convocó a que esta 

sea la actitud de todos los chihu-
ahuenses, “la de estar dispuestos 
a sumarse en el esfuerzo común, 
a apoyar y hacer equipo con un 
Gobierno que tendrá que enfren-
tar muchas inercias, muchos in-
tereses y muchas resistencias y 
que verdaderamente quiere me-
jores cosas para todos los que for-
mamos este gran estado”.

asegura el exgobernador que se va tranquilo después
de concluir su trabajo en equipo de transición de Gobierno

Qué hubiera dado yo, hace 24 años, por tener 
la preparación y la experiencia –¿y por qué no 
decirlo?– la inteligencia y el talento que tiene Javier 

Corral en estos momentos en que va a asumir el cargo”
Francisco Barrio

exGobernador de chihuahua
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RicaRdo Espinoza / 
viEnE dE la 1a

Chihuahua.- Hay que 
contemplar también 
los ingresos por prima 

vacacional, que es de 42 mil 
306 pesos, pero ahora se paga-
ría solo la parte proporcional 
a los nueve meses de labores 
del presente año.

Se suma también el dere-

cho al pago de la última quin-
cena del mes de septiembre 
y el total sería aún superior, y 
muy cercano a los 500 mil pe-
sos, con lo que cada uno de los 
33 culminará sus funciones.

En un año completo un le-
gislador local obtiene ingre-
sos mínimos de 199 mil 775.76 
pesos.

Oficialmente tienen ingresos 
mensuales de 72 mil 857.76 pe-

sos (suma de dieta y compensa-
ción), datos que se encuentran 
en la página de transparencia 
del Congreso del Estado.

Las percepciones que tie-
nen crecen cuando forman 
parte de las meses directivas 
que se encargan de la repre-
sentación del Congreso y de di-
rigir cada periodo legislativo.

Más para el bolsillo
De esta forma, además de sus 
más de 72 mil pesos, el pre-
sidente obtiene en un mes 10 
mil pesos más, los secretarios 
4 mil y el vicepresidente 2 mil 

663, misma cantidad que re-
cibirán los prosecretarios y los 
vocales.

También al mes cada di-
putado recibe 3 mil 470 pesos 
para el pago del teléfono celu-
lar y 4 mil 630 para gasolina.

Los coordinadores y sub-
coordinadores de las fracciones 
parlamentarias del PRI, PAN y 
Panal tienen acceso a más dine-
ro; en el caso del PRI es de 51 mil 
226 el coordinador y 19 mil 90 el 
subcoordinador; en el PAN es de 
30 mil y 6 mil 164, respectiva-
mente; el Panal tiene 9 mil 065 y 
2 mil 642 pesos.
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Legisladores locales se llevarán 
cuantiosos bonos al terminar 
su gestión en el Congreso

Los coordinadores y 
subcoordinadores de las 
fracciones parlamentarias 
del PRI, PAN y Panal 
tienen acceso a más 
dinero

En el caso del PRI es de 51 
mil 226 el coordinador y 19 
mil 90 el subcoordinador; 
en el PAN es de 30 mil y 6 
mil 164, respectivamente; 
el Panal tiene 9 mil 065 y 
2 mil 642 pesos



NORTEDIGITAL.MX8A DOMINGO 11 DE sEpTIEMbRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárez LOcAL

Marchan por la faMilia
Miles de juarenses recorren las calles impulsando las uniones tradicionales

Jesús salas

e n menos de 15 días 
se han registrado 
en Juárez y a nivel 

nacional marchas en contra 
del matrimonio igualitario, 
una iniciativa impulsada 
por el presidente Enrique 
Peña Nieto.

Ayer cientos de religiosos 
convocados por la Iglesia 
evangélica de Ciudad Juá-
rez realizaron una camina-
ta para defender el derecho 
a la familia, oponiéndose a 
la propuesta del presidente 
Enrique Peña Nieto, la cual 
reconoce el matrimonio 
igualitario.

La marcha, que partió 
desde el anillo envolvente 
del Pronaf, fue una de las 
que se realizaron a nivel 
nacional convocadas por la 
Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM) y el Frente 
Nacional por la Familia.

Líderes de las iglesias en 
Juárez mencionaron que no 
pueden renunciar a defen-
der el matrimonio como la 
unión entre hombre y mujer.

Ayer, en el recorrido, los 
manifestantes portaban 
pancartas con mensajes 
que hacían alusión a que 
la familia se conforma por 
hombre y mujer y no por dos 
personas del mismo sexo.

Desde Las Américas
hasta el estadio
Benito Juárez
El contingente de miles de 
personas que salió en punto 
de las 6 de la tarde recorrió 
la avenida de las Américas 
hasta llegar al Ribereño y 
avanzar hasta el estadio Be-
nito Juárez.

Al llegar al lugar se tuvo 
una breve reunión en don-
de se expusieron los pen-
samientos de los religiosos 
respecto al tema de los ma-
trimonios entre parejas del 
mismo sexo.

Alfonso Murguía, uno de 
los lideres religiosos, dijo 
que hicieron válido su de-
recho a manifestarse y dar 
a conocer su opinión de una 
forma pacífica. 

“Venimos a defender a 
la familia tradicional. Esta-
mos en contra de la iniciati-
va y queremos que no entre 
en vigor”, dijo Murguía.

Las marchas y mani-
festaciones han arreciado 
desde el 17 de mayo, cuando 
el presidente Enrique Peña 
Nieto, en el marco de la Día 
Internacional contra la Ho-
mofobia y la Transfobia, 
anunció una iniciativa de 
reforma para permitir las 
bodas civiles.

El anuncio incluye medi-
das para legalizar en todo el 
país el matrimonio gay, así 
como la adopción por parte 
de parejas homosexuales.

Apenas la semana pa-
sada se realizó la marcha 
convocada por el Frente 
Nacional por la Familia, y 
usaron el lema #Defende-
mosLaFamilia, quienes 
buscan defender el dere-
cho de los niños a tener 
una familia conformada 
por padre y madre, aunque 
siempre respetando otros 
puntos de vista, según 
mencionaron.

“Rechazamos estas ini-
ciativas autoritarias y exi-
gimos que se retiren para 
que se siga teniendo una 
familia tradicional”, dijeron 
dirigentes en la ciudad.

En la marcha se esti-
ma que asistieron cerca 
de unas 10 mil personas, 
quienes caminaron hasta 
El Punto, lugar en donde 
el papa Francisco realizó 
una misa masiva a inicios 
de año.

Peña, impulsor de la iniciativa
“En la Constitución mexi-
cana se debe incluir el 
derecho al matrimonio 
igualitario para evitar las 
restricciones injustifica-
das que actualmente im-
piden que personas del 
mismo sexo contraigan 
matrimonio en la mayo-
ría de los estados”, dicta la 
propuesta del presidente.

Según el mandatario 
federal, ese derecho in-
cluso da pie a otros be-
neficios de tipo fiscal, de 
solidaridad, por causa 

de muerte de una de las 
personas cónyuges, de 
propiedad, en la toma 
de decisiones médicas o 
migratorios para perso-
nas extranjeras.

La iniciativa presi-
dencial también inclu-
ye modificaciones para 
ampliar los principios de 
igualdad y no discrimi-
nación que actualmente 
afectan el ejercicio de 
derechos y libertades de 
las personas de la co-
munidad lésbico, gay, 

bisexual, transexual, tra-
vesti, transgénero e inter-
sexual (Lgbttti).

La posición del presi-
dente mexicano causó 
un fuerte rechazo en la 
población y reciente-
mente se han hecho más 
notorias con este tipo de 
manifestaciones.

Por parte del goberna-
dor electo de Chihuahua, 
se dio a conocer que no 
está de acuerdo con la 
adopción gay, aunque sí 
con la equidad de género.

En la Constitución 
se debe incluir 
el derecho al 

matrimonio igualitario 
para evitar las restricciones 
injustificadas que 
actualmente impiden que 
personas del mismo sexo 
contraigan matrimonio en la 
mayoría de los estados”

Propuesta presidencial
del matrimonio igualitario Fo
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Venimos a 
defender a 
la familia 
tradicional. 
estamos en 
contra de la 
iniciativa y 
queremos que 
no entre en 
vigor”

Alfonso Murguía
Líder reLigioso

EN EL PAís

Uno de los grupos de personas que se manifestaron ayer.

La protesta concluyó en el estadio Benito Juárez con una verbena popular.

Así lucen las marchas por la 
familia en el resto del país.

EsTAdO dE MéxicO

MORELiA

QuERéTARO

cuERNAvAcA

cuLiAcáN

xALAPA

La manifestación anterior en contra 
del matrimonio igualitario, el 3 de 
septiembre.
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Paola Gamboa

Septiembre es el mes na-
cional de la donación de 
órganos; sin embargo, 
Juárez es una de las ciu-
dades del país con me-
nor número de donación, 
ya sea por muerte cere-
bral o de familiar vivo.

Alfredo Soto Dávila, 
presidente del Colegio 
de Nefrología de Chihu-
ahua, comentó que des-
de 2013 no se realiza en la 
ciudad un trasplante de 
paciente con muerte ce-
rebral, mientras que por 
donante vivo desde 2015 
no se practica alguno. 

“Nos falta conciencia 
para la donación y sobre 
todo voluntad de las au-
toridades para lograr que 
se logre de nuevo la do-
nación de órganos”, ex-
plicó Soto Dávila. 

Soto Dávila aseguró 
que en la ciudad debería 
de ser ideal que exista de 
nuevo un comité orga-
nizado que fomente de 
nueva cuenta la dona-
ción de órganos.

Hay desconfianza
“Aquí es muy pobre la do-
nación de órganos. Ha 
habido buenas oportu-
nidades pero no se han 
concretado y la razón tal 
vez sea porque hace falta 
que las familias accedan, 
porque hay desconfian-
za, cuando se trata de una 
donación por muerte ce-
rebral las familias no tie-
nen confianza en donar 
porque no confían en las 
autoridades y en las insti-
tuciones”, dijo.

Mencionó que es nece-
sario que en la ciudad las 
autoridades de salud, tan-
to del sector público como 
del privado, continúen 
trabajando en el tema, ya 
que además de la falta de 
confianza existe falta de 
cultura de donación de 
órganos.

“Hay que fomentar 
también la cultura de la 
donación de órganos, fal-
ta información en cuanto 
al tema, para que así sea 
más fácil consumar la ac-
tividad sin necesidad de 
que sea solo por muerte 
cerebral”, agregó.

De acuerdo con cifras 
oficiales, la primera do-
nación de órganos por 
fuerte cerebral fue en fe-

brero de 2004 y la ultima 
se realizó en 2013.

En total han sido cerca 
de 48 donaciones las que 
se han hecho de ese tipo 
en la ciudad.

Septiembre fue esta-
blecido por decreto presi-
dencial como el mes de la 
donación. En ese periodo 
también se estableció el 
Día Nacional de Donación 
y Trasplante de Órganos y 
Tejidos. 

La conmemoración 
busca hacer un llamado 
a la reflexión dirigido a la 
población en general, al 
sector salud –en particu-
lar a los profesionales de 
la salud– y al cuerpo mé-
dico sobre el tema de la 
donación de órganos y los 
trasplantes.

‘Falta conciencia
para la donación’

Cuando se trata de 
una donación por 
muerte cerebral 
las familias no 
tienen confianza 
en donar porque 
no confían en las 
autoridades y en las 
instituciones”

Alfredo Soto Dávila
Presidente del 

coleGio de 
nefroloGía 

de chihuahua

Septiembre fue 
establecido por 
decreto presidencial 
como el mes de la 
donación. En ese 
periodo también 
se estableció el Día 
Nacional de Donación 
y Trasplante de 
Órganos y Tejidos

cIFRAS OFIcIAlES
En total han sido 
cerca de 48 
donaciones las 
que se han hecho 
de ese tipo 
en Juárez

La primera 
donación de 
órganos por muerte 
cerebral fue en 
febrero de 2004 
y la última fue en 
2013

Paola Gamboa

aun cuando 
es una de las 
únicas que 

está instalada formal-
mente y está incluida 
dentro de los proyec-
tos que se han reali-
zado en la ciudad, la 
ciclovía que existe en 
la zona de Riberas del 
Bravo se encuentra 
abandonada. 

La línea que indica 
el carril para el tra-
yecto de bicicletas en 
la etapa uno y dos de 
Riberas está llena de 
hierba, incluso en al-
gunos sectores ya no 
cuenta con vialetones. 

En un recorrido 
realizado por NORTE 
se observó que inclu-
so los habitantes del 
sector no utilizan el 
espacio, ya que este 
está lleno de basura 
y tierra, sin contar los 
malos olores que pro-
voca el canal que se 
encuentra a lado de la 
ciclovía.

“Huele muy feo y 
nadie de los que usan 
bicicleta pasan por 
ahí porque está llena 
de hierba y tierra. Nos 
la pusieron a lado del 
canal para que nadie 
la usara”, comentó 
Angélica, de la etapa 
uno de Riberas del 
Bravo.

Proyecto 
de recuperación
La ciclovía en ese sec-
tor, de acuerdo con da-
tos periodísticos, fue 
colocada en 2012, en 
uno de los tantos pro-
yectos de recupera-

ción que han existido 
en la zona.

El espacio está 
identificado con via-
letones, los cuales en 
algunos tramos ya 
han sido robados.

Entre los daños 
que presenta están la 
falta de señalización, 
basura, hierba, malos 
olores e incluso arras-
tre de tierra, la cual no 
deja que circulen las 
bicicletas.

“A veces pasamos 
por ahí pero como 

está lleno de tierra te-
nemos que salirnos a 
la calle porque no se 
puede pasar está muy 
sucia y además nos da 
miedo caer al canal”, 
dijo Jaime, habitante 
del sector.

Ante el abandono 
en el que está la ci-
clovía los habitantes 
del sector de Riberas 
del Bravo piden al Mu-
nicipio que porfavor 
acuda a limpiar el tra-
mo para poder circu-
lar por este.

Un tramo de la vía donde se aprecia la basura, 
hierba y falta de señalización.

La ciclovía se encuentra a un lado del canal de aguas negras.

olvidada
CiClovía 
la línea que indica el carril para las bicicletas 
en riberas del bravo fue colocada en 2012

Huele 
muy feo 

y nadie de los que 
usan bicicleta 
pasan por ahí 
porque está llena 
de hierba y tierra. 
Nos la pusieron 
a lado del canal 
para que nadie la 
usara”

Angélica
Vecina 

de la etaPa uno

A veces 
pasamos por 
ahí pero como 
está lleno de 
tierra tenemos 
que salirnos a la 
calle porque no 
se puede pasar 
está muy sucia 
y además nos 
da miedo caer al 
canal”

Jaime
habitante del 

sector
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Francisco Luján

La estatua del fallecido 
cantautor e ídolo de Juárez, 
Juan Gabriel, que será ins-
talada en la nueva plaza pú-
blica que también lleva su 
nombre, es construida por 
un taller internacional de 
escultores de la ciudad de 
México.

La estatua medirá 1.80 
metros de alto y represen-
tará al popular artista de 
cuerpo entero. 

Durante el desarrollo de 
la sesión extraordinaria 111, 
celebrada el pasado miér-
coles, con el voto unánime 
de los regidores, se autorizó 
la construcción de una es-

tatua dedicada al Hijo Pre-
dilecto de Juárez con una 
partida de 406 mil pesos.

El presidente municipal, 
Javier González Mocken, 
expuso al Pleno del orga-
nismo colegiado de Gobier-
no que comerciantes de la 
avenida Juárez ofrecieron 
una aportación de 600 mil 
pesos para la realización de 
dicho proyecto.

Informó que a finales del 
mes la efigie será instalada 

en la nueva plaza construi-
da en el Centro Histórico, 
que el mismo Cabildo nom-
bró como Gran Plaza Juan 
Gabriel, también como par-
te de su homenaje póstumo.

Prestigio mundial
El regidor Julio Gómez Al-
faro, coordinador de la Co-
misión de Nomenclatura 
del Ayuntamiento, señaló 
que en estos momentos la 
efigie del Hijo Predilecto es 
elaborada en el taller Edysa 
Punzanelli, de la Ciudad de 
México, el cual, aseguraron, 
cuenta con un prestigio na-
cional e internacional.

Informaron que tarda-
rán tres semanas en cons-

truir la estatua de cuerpo 
entero de Juan Gabriel, con 
el propósito de que sea de-
velada a finales del presen-
te mes en un evento enmar-
cado en la inauguración 
de la Gran Plaza Juan Ga-
briel, que forma parte del 
conjunto de proyectos de 
urbanización con los que 
concluirán una importante 
etapa de los trabajos de res-
cate de la zona.

El Cabildo también au-
torizó, en homenaje pos-
mortem, que la nueva pla-
za, ubicada entre las calles 
paralelas Ignacio Mariscal 
y Santos Degollado, será in-
augurada con el nombre de 
Juan Gabriel.

Elaboran Estatua dEl divo
La pieza es creada 
por un taller 
internacional de 
escultores instalado 
en la capital del país
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Para saber
La estatua medirá 1.80 metros de alto
Representará al cantautor de cuerpo entero

Partida municipal será de $406,000

Comerciantes de la Juárez ofrecieron $600,000

Será instalada en la Gran Plaza Juan Gabriel 
a finales de mes

angéLica ViLLegas

A pesar de que la 
reforma educa-
tiva pretende in-

cluir a estudiantes con 
capacidades diferentes 
dentro de los salones con 
alumnos regulares, la si-
tuación provocó discre-
pancia entre padres de 
familia y maestros. Por 
un lado, padres de familia 
consideraron que si bien 
las herramientas que se 
brindan a los menores 
con alguna discapacidad 
fomentan su desarrollo, 
también los perjudica, 
pues no tienen el mismo 
rendimiento que el resto 
de los alumnos. 

Personal de la Sub-
secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte (SECD) 
informó que en Ciudad 
Juárez existe el programa 
de Unidades de Servicio 
de Apoyo a la Educación 
Regular (Usaer), para es-
tudiantes que presentan 
alguna discapacidad en 
150 planteles educativos.

Se indicó que cada 
Usaer atiende a cuatro 
escuelas, es decir que en 
esta frontera hay 38 uni-
dades compuestas por un 
sicólogo, un maestro en 
comunicación, una tra-
bajadora social y un sico-
terapeuta, los cuales dan 
servicio a 4 mil 100 estu-
diantes del nivel básico. 

Sin embargo, debido a 
la demanda, la cantidad 
de profesionistas para el 
programa Usaer no es su-
ficiente para dar atención 
de manera cotidiana a los 

menores, por lo que acu-
den una o dos veces por 
semana. 

recibirán 
atención especial
Juan Manuel Carmona, 
de Comunicación Social 
de la SECD, indicó que 
un niño con capacidades 
específicas es atendido 
de forma personalizada 
en el salón, mientras está 
rodeado de otros compa-
ñeros de su mismo grado. 

Por esta razón, algu-
nos padres de familia se 
manifestaron en contra, 
pues consideraron que es 
una doble segregación por 
parte del sistema escolar 
para los niños. 

“Este medio es lo más 
importante que hay para 
nuestros hijos. No saben 
leer ni escribir. Van a la 
tienda y la gente no les en-
tiende. Mi hija es silente, le 
están enseñando y es per-
sonalizado el aprendizaje, 
que no hay en otras escue-
las, y ahora resulta que los 
quieren incorporar al sa-
lón. No van a poder apren-
der”, refirió Isabel García, 
madre de familia quien 
tiene a su hija en la secun-
daria 3003. 

Mencionó que la me-
dida de incorporar a los 
menores que cuentan con 
capacidades diferentes es 
enviarlos a ser víctimas 
de bullying, pues necesi-
tan una atención especia-
lizada. 

siempre habrá rezago
Dijo que aun cuando reci-
ben apoyo con el progra-

ma Usaer existe un reza-
go educativo, pues están 
cursando el nivel secun-
daria y todavía no saben 
leer y escribir, por lo que 
integrarlos a un salón de 
clases puede resultar per-
judicial para los niños. 

“Las maestras no 
tienen la capacidad de 
atender a 40 niños, me-
nos dar atención per-
sonalizada. Le están 
quitando el derecho de 
aprender porque les es-
tán quitando la herra-
mienta básica”, comentó. 

De acuerdo con el mo-
delo educativo 2016, la 
inclusión y la equidad 
son principios básicos 
y generales para el fun-
cionamiento del sistema 
educativo, a través de 
una normatividad, infra-
estructura, presupuesto, 
becas, valores y actitu-
des, planes, programas, 
métodos y materiales, 
entre otras. 

Por lo anterior, padres 
de familia de la secun-
daria 3003 se manifes-
taron en la SECD, luego 
de que en esa escuela 
cuentan con un espacio 
enfocado únicamente a 
los alumnos que toman 
el taller Usaer y desapa-
recerlo implica retroce-
der en el avance de los 
menores. Al respecto, 
Carmona indicó que el 
programa continuará 
operando, así como en 
el caso de los estudian-
tes con capacidades 
diferentes, la inscrip-
ción puede realizarse en 
cualquier época del año.

inclusión 
Integrar a menores con capacidades 

diferentes a clases regulares desatará
discriminación: padres

Manifestación de padres de familia en las oficinas de Gobierno por las nuevas políticas.
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Miguel Vargas

La Fiscalía de Género lle-
vará pláticas a las ma-
quiladoras para prevenir 
la violencia doméstica y 
contra la mujer, informó 
Silvia Nájera, vocera de la 
institución.

Ese sector es mayormen-
te vulnerable en la inciden-
cia de este delito, por lo que 
se trata de identificar casos 
y erradicarlos, así como dar 
atención y protección a las 
mujeres, indicó.

El programa se desarro-
llará en varias partes del 
estado, por lo que ya se co-
menzó con pláticas con los 
directivos de la industria 
maquiladora para presen-
tarles el plan de trabajo, 
dijo.

A través de talleres y 
audiovisuales se dará la 
advertencia de cómo la 
violencia doméstica esca-
la hasta estallar en situa-
ciones graves, de acuerdo 
con los casos que se ma-
nejan judicialmente en la 
Fiscalía de Género, señaló 
Nájera.

Se les informará cómo y 
dónde denunciar, en caso 
de estar en riesgo, y se les 
asesorará a las madres 
trabajadoras para que ob-
serven a tiempo los indi-
cadores de violencia y las 
alternativas de protección 
con que cuentan, aseguró 
la vocera.

Alertas por abusos 
sexuales
El proyecto también con-
templa ofrecer alertas res-
pecto a abusos sexuales en 
el hogar.

Según datos de la de-
pendencia se atiende un 
promedio mensual de 30 
denuncias por violación y 
abuso sexual cada mes, de 
las cuales 20 corresponden 
a casos de víctimas entre 2 
y 17 años de edad en casos 
que ocurrieron dentro del 
entorno familiar.

En agosto pasado, el Ins-
tituto Municipal de las Mu-
jeres realizó una encuesta 
de medición de violencia 
entre las mujeres que fue-
ron abordadas en diferen-
tes colonias donde general-
mente son empleadas de la 
industria maquiladora.

El resultado fue que 8 de 
cada 10 mujeres encuesta-
das admitieron haber sufri-
do algún tipo de violencia, 
ya sea física, económica, 
sicológica o emocional, por 
parte de sus parejas.

Esas realidades se tratan 
de atender, prevenir y erra-
dicar llevando las pláti-
cas a los lugares de trabajo 
porque en muchas ocasio-
nes las víctimas no se dan 
cuenta de que son objeto de 
violencia y que esta pueda 
escalar hasta su expresión 
más atroz, que es el femini-
cidio, dijo Nájera.

Buscarán erradicar
violencia en maquilas

Miguel Vargas

De los 300 cadetes que se 
iniciaron en abril pasado 
como aspirantes a formar 
parte de la cuarta generación 
de Policía en la presente ad-
ministración 86 de ellos no 
llegarán a graduarse, y solo 
lo podrán hacer 214 a finales 
del presente mes.

Así lo informó Alfredo 
Velasco Cruz, director de 
la Academia de Policía de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal (SSPM), 
quien dijo que reprobar los 
exámenes de confianza fue 
el principal motivo por el 
que muchos cadetes se que-
daron en el camino.

El pasado 29 de marzo 
del año en curso dio inicio 
el adiestramiento para los 
futuros policías que habrán 
de salir al servicio en un par 
de semanas tentativamente, 
según lo programado por la 
SSPM.

Iniciaron la capacitación 
300 aspirantes, que fueron 
seleccionados de entre más 
de mil solicitudes cuando 
se abrió la convocatoria un 
par de meses antes de re-
clutarlos.

Pero por actos de indisci-
plina y por los resultados que 

dio a conocer el Centro Esta-
tal de Confianza 86 cadetes 
fueron dados de baja en ese 
transcurso de seis meses de 
academia, según se informó.

Calidad 
y no cantidad
El director de la dependen-
cia dijo que la instrucción 
superior es buscar calidad 
y no cantidad en cuanto al 
número de futuros policías 
municipales.

Al graduarse la cuarta 
generación de Policía este 
mes serán un total de 777 
agentes preventivos forma-
dos durante la presente ad-
ministración municipal, de 
acuerdo con archivos perio-
dísticos.

El 95 por ciento de los 
que saldrán esta vez tiene 
22 años e inicia una carre-
ra profesional como policía 
después de haber concluido 
su educación preparatoria, 
se dio a conocer.

Se quedan cadetes
en el camino 

Fiscalía de género 
llevará pláticas al 
sector industrial

Ocho de cada 
diez mujeres han 
sufrido algún 
tipo de violencia: 
encuesta

La capacitación de los futuros policías.

de 300 aspirantes 
a Policía solo se 
graduarán 214; la 
mayoría reprobó 
los exámenes de 
confianza

Miguel Vargas

l os niños cuyo 
padrastro les 
quemó las ma-

nos en la estufa por ti-
rar accidentalmente un 
plato de comida llevan 
dos cirugías plásticas 
para recomponer los 
tejidos afectados, dio a 
conocer personal de la 
Fiscalía de la Mujer.

El autor de la agresión, 
José Juárez Olmedo, ori-
ginario del sur del país, 
fue sentenciado apenas 
el miércoles de esta se-
mana a nueve años de 
prisión por el juez oral Al-
berto Benítez.

La sentencia ha co-
brado relevancia a ni-
vel nacional por las 
redes sociales, luego de 
que el periodista Joa-
quín López Dóriga die-
ra a conocer la noticia 
en todo el país.

La fecha en que los 
menores, Britany Eli-
zabeth, de tres años, 
y su hermanito Oliver 
Andrés, de dos años, 
fueron quemados en 
sus manos como un 
castigo por su padras-
tro fue el 24 de junio de 
2015, en su casa de la 
calle Puerto Colombia 
#1012, del fracciona-
miento Patria Uno.

Madre se los dejó 
encargados
La madre de los niños, 
María Guadalupe Pre-
ciado Sifuentes, tenía 
apenas ocho meses de 
relación sentimental 
con Juárez Olmedo y 
dejó a sus hijos al cuida-
do del padrastro mien-
tras fue a trabajar a la 
maquiladora.

La versión que dio el 
ministerio público ante 
el juez es que el agresor 

se molestó porque a la 
niña se le cayó un plato 
de comida accidental-
mente, por lo que la llevó 
a la estufa y le quemó las 
manos. El niño comenzó 
a llorar al ver torturada 
a su hermana y corrió la 

misma suerte.
Los niños perdieron la 

palma de las manos por 
las quemaduras y se han 
tenido que someter a dos 
cirugías plásticas para re-
construirlas, aseguró per-
sonal de la investigación.

ReconstRuyen
manos de niños
realizan dos cirugías 
plásticas a menores 
quemados por su padrastro

Miguel Vargas

La sectorización de un 
nuevo distrito policial y 
el cambio de sede de la 
Academia de Policía se 
dejarán en proyecto para 
el próximo secretario de 
Seguridad Pública mu-
nicipal que remplace a 
César Omar Muñoz, in-
formó el funcionario. 

Anunció que el go-
bernador César Duarte, 
por gestión del alcalde 
Javier González Moc-
ken, trata de obtener del 
Gobierno federal la au-
torización para que las 
garitas aduanales del 
kilómetro 72 que están 
en desuso sean cedidas 

al Municipio a efecto de 
cambiar hacia allá la 
Academia Municipal de 
Policía.

Ese es un proyecto 
que se tiene avanza-
do, pero depende de los 
tiempos si se logra en los 
próximos días, anunció 
el titular de la Policía 
Preventiva en Juárez.

La garita aduanal
Esas instalaciones, que 
fueron un filtro de revi-
sión aduanal de la Se-

cretaría de Hacienda, 
quedaron acéfalas des-
de el 28 de noviembre 
de 2013, por disposición 
federal, de acuerdo con 
archivos periodísticos.

El lugar sería ideal 
para la formación de 
nuevos policías preven-
tivos, donde se necesita 
más espacio, ya que ac-
tualmente se concentran 
más en actividades aca-
démicas porque el edi-
ficio del Pronaf está en 
medio de lugares públi-

cos, indicó el secretario.
También comentó que 

otro de los pendientes que 
deja, al concluir su ges-
tión al frente de la SSPM, 
es la creación de un nuevo 
distrito policiaco que se 
sume a los seis existentes 
para incrementar la co-
bertura de la ciudad.

El sector oriente
Hay un proyecto ya di-
señado al respecto, que 
comprende el sector 
oriente de la ciudad, 
donde se requiere de in-
fraestructura y recursos 
humanos para acortar 
los patrullajes en largas 
extensiones de territorio 
municipal, comentó.

Dejan penDientes en sspM
sectorización y el cambio de 
sede de la academia de Policía se 
realizarán en el próximo gobierno

lOS HEcHOS
Britany Elizabeth, de 3 años y Oliver Andrés, 
de 2 años fueron quemados en sus manos como 
un castigo por su padrastro el 24 de junio de 2015

El agresor se molestó porque a la niña se la cayó 
un plato de comida accidentalmente
El niño comenzó a llorar al ver torturada a su 
hermanita y corrió la misma suerte

El incidente sucedió en el fraccionamiento 
Patria Uno

el delincuente 
quien es 
originario 
del sur del 
pais, fue 
sentenciado a 
nueve años de 
prisión

José Juárez, autor de la agresión.
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asegunda sección

 Comienza a actuar en la 
década de los 80

 Durante 17 años 
continúa su formación 
en la capital del país

 Estudia Filosofía y 
Letras en la UNAM

 Regresa a Juárez en 
2002 y funda Telón de 
Arena

 La agrupación teatral 
actualmente cuenta con 
50 integrantes

 En 2004 recibe 
 el Premio Ariel, por su 

actuación en un 
largometraje

 Es docente en la UACJ

AngélicA VillegAs

con una experiencia de 
más de 30 años como 
actriz, Perla de la Rosa 

ahora se enfrenta a un nuevo 
reto: llegar a una pedagogía co-
munitaria a través del teatro.

Docente y directora de obras, 
De la Rosa considera que es nece-
sario pensar la cultura desde una 
nueva generación, pues Ciudad 
Juárez es una sociedad que vivió 
un trauma de violencia y solo a 
través de proyectos culturales es 
como se puede sanar. 

Fronteriza de nacimiento, 
y a sus casi 50 años, la ac-
triz aún intenta visibilizar a 
la comunidad interpretando 
obras de tipo social, en don-
de es la sociedad quien exige 
a las autoridades. 

En días pasados recibió la 
Medalla Víctor Hugo Rascón 
Banda en el Congreso del Esta-
do, en donde dijo que la corrup-
ción mata y provoca un atroz 
sufrimiento social. 

“El Congreso como institu-
ción debe respetarse, las per-
sonas que ocupan un lugar 
ahí no. Tuve la oportunidad de 
estar frente a esa institución y 
llevar un mensaje de reclamo 
ciudadano”, señala. 

De la Rosa hizo fuertes críti-
cas a los miembros del Congreso, 
principalmente contra quienes 
aceptaron el endeudamiento de 
la población chihuahuense. 

Refiere que estar frente a 
quienes ocupan un lugar de 
manera circunstancial en el 
Gobierno fue duro, y más por-
que su mensaje solo fue recibi-
do por los ciudadanos que sim-
patizan con su ideología. 

“Estar ahí en el Congreso es 
duro porque uno sabe que está 
casi casi contra aquella gente 
que uno cotidianamente mal-
dice. Es gente superficial, vana, 
que vende vidas por dinero, la 
gente que levanta el dedo para 
dejarnos endeudados durante 
décadas, la gente que no levan-
tó la voz para detener tanta ig-
nominia, para detener a César 
Duarte y los que están haciendo 
cálculo político para no enfren-
tar si robó o no robó”, apunta. 

Los temas políticos, sociales 
y culturales deben trasladarse 
al mundo del teatro y presen-
tarlos ante la ciudadanía. A 
manera de catarsis y con una 
visión real de la vida. 

Refiere que en el tema cultu-
ral, a diferencia de hace 30 años, 
ahora las cosas son diferentes, 
pues hubo una apertura, pero 
aún falta mucho camino. 

tres décAdAs / 15A
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#entrevistas

Comunidad
y teatro

El 
Congreso 
como 

institución debe 
respetarse, las 
personas que 
ocupan un lugar 
ahí no. Tuve la 
oportunidad de 
estar frente a esa 
institución y llevar 
un mensaje de 
reclamo ciudadano”

Perla de la rosa
Actriz

y directorA

la actriz y directora Perla de la rosa
busca desarrollar la cultura local

con sus puestas escénicas de tipo social

sobre
ellA

HérikA MArtínez 
PrAdo 

Gracias al talento del juarense 
César Aquino Pérez, las cuer-
das de Caramelo, su guitarra, 
tocarán el próximo mes en el 
festival internacional de gui-
tarra Les Portes De l’Essonne, 
de París, donde además dará 
una clase maestra sobre su 
mayor pasión.

Para poder participar, el 
fronterizo de 27 años ofrece-
rá esta noche un concierto 
en el Centro Cultural Uni-
versitario Gracia Pasquel, a 
las 6 de la tarde, con un cos-
to de 80 pesos por persona.

El festival europeo le cu-
brirá los gastos de hospe-
daje y comidas, pero César 

necesita reunir lo necesario 
para poder viajar y cubrir 
sus viáticos durante los 
traslados, por lo que invitó 
hoy a toda la comunidad a 
disfrutar del concierto en el 
que estará acompañado por 
la orquesta de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ).

César es ingeniero en 
Sistemas Computacionales 
y licenciado en Música por 
la máxima casa de estu-
dios de esta frontera, en la 
que actualmente estudia la 
maestría en Investigación 
Educativa, con el fin de lo-
grar ser parte de un posgra-
do en música en la ciudad.

PAsión / 15A

#laHistoriadeldía

Quiere llevar
su música

a europa

César Aquino
y su guitarra Caramelo

darán un concierto para 
lograr tocar en París

#roborave

Esta es la tercera ocasión
en la que la actividad se realiza 

en la ciudad, en la que una vez más 
se logra que más jóvenes de diferentes 

instituciones participen

16a
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Hérika Martínez Prado

el sueño de culminar la 
construcción de un hogar 
para más de 200 niños 

huérfanos o en condiciones vul-
nerables de Juárez y el Valle de 
Juárez podrían volverse realidad 
con el apoyo de los juarenses.

El albergue Casa de las Ge-
mas, de la agrupación Tapes-
tries of Life México, exhortó a 
electricistas, albañiles, carpin-
teros, techeros, soldadores, mi-
sioneros, jóvenes y cualquier 
persona que quiera apoyarlos 
a construir el sueño de ayudar, 
para que los apoye del 12 al 16 
de septiembre.

La Casa de las Gemas co-
menzó su construcción hace 16 
años, gracias a un sueño de su 
fundador, Steven Brewer, en un 
terreno de 11 hectáreas en me-
dio del desierto de Guadalupe, 
un pueblo que se volvió fantas-
ma debido a la violencia, pero 
que busca renacer a través de 
sus niños.

Obra comenzada
Actualmente han sido cons-
truidos en más de 15 mil 240 
metros cuadrados, un edificio 
central de dos pisos, con más 
de 200 habitaciones, cada una 
con baños y regaderas, la cafe-
tería industrial y siete depar-

tamentos que ya están acon-
dicionados para que vivan los 
trabajadores que atenderán a 
los menores.

Antes de la mayor época de 
violencia llegaban hasta el Valle 
de Juárez cerca de 20 grupos o 
familias al año, pero después el 
número se redujo a cuatro visitas 
aproximadamente, por lo que 
sus directivos pidieron el apoyo 
de la ciudadanía, tanto en mate-
riales como de voluntariado.

Equipado a la medida
El albergue contará con 264 ha-
bitaciones, las cuales se dividen 
en secciones de niños y adoles-
centes, con decoraciones perso-

nalizadas, las cuales han sido 
acondicionadas por voluntarios 
de países como Costa Rica, Es-
tados Unidos, Rusia, Alemania, 
Colombia, Holanda y Escocia.

La idea es apoyar a niños 
y adolescentes de 4 a 19 años, 
para que puedan tener un lugar 
dónde vivir, donde estudiar, co-
mer, ropa para vestir y tener un 
desarrollo integral.

Los interesados en ayudar 
podrán hacerlo del lunes 12 de 
septiembre al viernes 16, de 8 
de la mañana a 5 de la tarde. Y 
pueden comunicarse a los celu-
lares de El Paso 915 764–5748 o 
de Ciudad Juárez 656 350–0867 
y 656 652–0294.

ALbERguE cAsA dE LAs gEmAs

Oasis en el desiertO
Invitan a culminar 
la construcción 
del espacio que 
refugiará a más 
de 200 huérfanos

Puede comunicarse al 
915 764–5748, en El Paso

656 350–0867, en Ciudad Juárez
656 652–0294, en Ciudad Juárez

pARA AyudAR
se requiere apoyo de 

• Electricistas
• Albañiles

• Carpinteros
• Techeros

• Soldadores
• Misioneros

• Otros interesados

Desde el lunes 12 
hasta el viernes 16 de septiembre

en el horario
de 8 a.m. a 5 p.m.
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AngélicA VillegAs /
Viene de lA 13A

Perla de la Rosa, fronteriza do-
cente y directora de obras, 
cuenta que inició en la ac-

tuación en la década de los 80 con el 
director de teatro Octavio Trías, para 
después continuar su formación por 
17 años en el Distrito Federal (ahora la 
Ciudad de México), donde estudió la 
licenciatura en Filosofía y Letras en 
la Universidad Autónoma de México 
(UNAM). 

Posteriormente regresó a Ciudad 
Juárez, en 2002, donde funda la agru-
pación Telón de Arena, donde ac-
tualmente participan 50 personas. 

A través de este proyecto comien-
za un trabajo de concientización en 
donde el teatro juega más con trans-
gredir los límites de la realidad y la 
ficción, refiere. Manifiesta que se 
trata de pensar las fronteras desde 
la escena, explorando en el teatro 
contemporáneo y, como fenómeno 
social, adentrarse en el panorama 
político, el cual debe analizarse des-
de la academia, pero también desde 
el terreno de lo sensible. 

La diferencia entre hacer cine y 
hacer teatro es las técnica, pues en 
uno influye mucho el trabajo técni-
co y en el otro es el actor quien debe 
mantener la atención del espectador, 
pues no hay posibilidad de correc-
ción ni edición, señala. 

Vivir hasta tres vidas
Durante la entrevista expresa en va-
rias ocasiones que actuar y hacer 
teatro son sus mayores pasiones; sin 
embargo, la problemática a la que se 
enfrentan quienes se dedican a esta 
profesión es la poca paga, por lo que 
es necesario tener doble o triple vida; 
es decir, múltiples trabajos. 

De la Rosa, además de la compa-
ñía de teatro, es docente en la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ), en donde imparte materias 
en la licenciatura de Literatura His-
panomexicana sobre Teoría y Análi-
sis del Teatro. 

También en 2004 recibió el Pre-
mio Ariel, por su actuación en el lar-
gometraje “Mil nubes de paz cercan 
el cielo. Amor, jamás acabarás de ser 
amor”, donde interpreta a la madre 
de un joven homosexual. Su trayec-
toria, aunque variada entre la actua-
ción y la dirección, se enfoca en el 
teatro, reitera. 

HérikA MArtínez PrAdo /
Viene de lA 13A

El amor del juarense César Aqui-
no Pérez por la enseñanza musi-
cal ya ha logrado importantes 
resultados en sus alumnos, ya 
que es maestro en la Academia 
Municipal de Arte, en el curso 
propedéutico para los aspiran-
tes a la licenciatura en Música 
en la UACJ y en el Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superio-
res de Monterrey (Itesm).

En marzo de este año su 
alumno Paul Timke Contreras, 
de 14 años, obtuvo el primer lu-
gar en el Festival Internacional 
de Guitarra en Salamanca, Gua-
najuato, donde otro de sus pupi-
los, Juan Pablo Martínez, obtuvo 
el quinto lugar.

Dichos reconocimientos lo-
graron que César fuera invitado 
por segunda vez al festival de 
París, donde participó en 2011.

El poder tocar las cuerdas de 
su guitarra clásica en el viejo 

continente llena de emoción al 
fronterizo, quien hace unos me-
ses sufrió el robo de la guitarra 
que utilizaba para conciertos y 
la cual seguía pagando.

Por ello será Caramelo la gui-
tarra, que es como su segunda 
novia, el instrumento de estu-
dio que lo acompañará a tocar el 
próximo 13 de octubre en París y 
a dar una clase el 16. En el festi-
val internacional participarán 
este año músicos de Francia, 
Suecia, Portugal y México.

César fue además ganador 
este año del Premio Municipal 

de la Juventud 2016, por lo que 
invitó a todos los juarenses a 
que lo apoyen para poder par-
ticipar en el festival interna-
cional de guitarra Les Portes De 
l’Essonne.

Discurso polémico
AngélicA VillegAs

Hace unos días la actriz recibió la Medalla Víctor Hugo 
Rascón Banda en el Congreso del Estado y aprovechó 
para criticar a los legisladores locales. 

“Estar ahí en el Congreso es duro porque uno sabe que 
está casi casi contra aquella gente que uno cotidiana-
mente maldice”, cuenta “es gente superficial, vana, que 
vende vidas por dinero, la gente que levanta el dedo para 
dejarnos endeudados durante décadas”.

#Entrevistas

Tres décadas
de hisToria

en el TeaTro
Perla de la rosa comenzó su formación 

bajo la dirección del distinguido Octavio Trías

#LaHistoriaDelDía

Pasión por enseñar

César Aquino Pérez  y su guitarra 
Caramelo.

El fronterizo ofrecerá esta 
noche un concierto

Centro Cultural Universitario 
Gracia Pasquel

6 p.m.
$80 por persona

Para aPoyar

Comenta que en los últimos 
15 años ha observado cam-
bios importantes en el terre-
no cultural de esta frontera, 
pues comienzan a crearse 
instituciones gubernamen-
tales y agrupaciones de la 
sociedad civil para crear 
proyectos e intervenir en las 
colonias. 

“Aquí se están dando pa-
sos importantes, porque se 
abre el techo financiero. Hay 
una confrontación de lle-
gar a un aterrizaje de ‘esto 
es para todos’ que requiere 
también de las formas de 
vida de Ciudad Juárez. No es 
cualquier cosa, es meterse 
con la forma de vida de las 
personas”, sentencia. 

Explica que es importan-
te trabajar en conjunto con 
las instituciones, ya que 
existe una demanda genera-
lizada de cultura, por lo que 
se necesita también una la-
bor especializada para im-
pactar en la sociedad. 

“Llegué a una edad plena 
en la que lo único que quiero 
es hacer teatro”, concreta. 

Refiere que el próximo 
año Telón de Arena estará 
cumpliendo su quinceavo 
aniversario, por lo que se 
realizará un festival interna-
cional de teatro y acudirán 
compañías de Colombia, Es-
paña y la Ciudad de México, 
enfocadas a la metaficcio-
nalidad y los temas sociales. 

“Se hace un trabajo de resi-
lencia. Es un encuentro de ma-
dres y actrices. Ahora el teatro 
va más a pensar las fronteras 
de la hibridación teatro–con-
temporaneidad”, agrega. 

Paso lento pero firme
Hay una 
confrontación 
de llegar a un 

aterrizaje de ‘esto es 
para todos’ que requiere 
también de las formas de 
vida de Ciudad Juárez”
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Paola Gamboa

c erca de 40 equipos 
de robótica juaren-
se, y hasta algunos 

colombianos, participaron 
ayer en la competencia Ro-
boRave México. 

La competencia se 
realizó en el centro de 
convenciones Cuatro Si-
glos, donde los jóvenes 
que participaron mostra-
ron sus habilidades para 
crear censores de vehícu-
los, robots y sistemas por 

computadora. 
La intención de la ac-

tividad es que los jóvenes 
de secundaria y prepara-

toria se involucren en ese 
tipo de acciones, las cua-
les sirven para el desarro-
llo cultural de la ciudad.

Hérika martínez 
Prado

Cecilia creció atemo-
rizada por los femini-
cidios de Ciudad Juá-
rez, por lo que al tener 
la oportunidad deci-
dió utilizar su pasión 
por la tecnología para 
crear una aplicación 
de alerta en caso de 
agresión. 

Cecilia Martínez 
Díaz tiene 21 años de 
edad, cursa el octavo 
semestre de ingenie-
ría en Tecnologías de 
la Información, en la 
Universidad Tecnoló-
gica de Ciudad Juárez 
(UTCJ), y fue ganadora 
de Campuslink 2015.

Campuslink es un 
foro gratuito que fue di-
señado hace seis años 
por la Universidad Au-
tónoma de Chihuahua 
(UACH) para inspirar e 
incentivar la vocación 

hacia la innovación 
entre los estudiantes 
de nivel superior y me-
dio superior.

Su invención
La estudiante diseñó 
una aplicación móvil 
que envía alertas a 
dispositivos de con-
fianza cuando una 
mujer se encuentra 
en peligro, ya sea de 
feminicidio, viola-
ción, trata de perso-
nas, violencia fami-
liar o secuestro.

La tecnología puede 
ser utilizada a través 
de un botón que envía 
una señal al celular o 
directamente desde el 
teléfono móvil al pre-

sionar tres veces el bo-
tón de inicio.

Lo que hace es en-
viar una señal de aler-
ta a los contactos asig-
nados, así como fotos 
del momento en que se 
activó y la ubicación a 
través de geolocali-
zación, y no se puede 
desactivar fácilmen-
te, aseguró Martínez 
Díaz.

“En esos momentos, 
el celular, a parte de 
estar mandando las 
alertas está mandan-
do fotografías para 
usarlas ante Fiscalía –
General del Estado–… y 
son enviadas también 
a los celulares de los 
familiares”, explicó.

La rebeLión
de Las 

máquinas

#Campuslink

roborave enfrenta a los robots de 40 equipos 
de jóvenes locales y extranjeros 

En esos 
momentos, 

el celular, a parte de 
estar mandando las 
alertas está mandando 
fotografías para usarlas 
ante Fiscalía… y son 
enviadas también a 
familiares”
Cecilia Martínez Díaz
estudiante en la utcj

Vania Mora, titular de Ro-
boRave México, dio a co-
nocer que en el evento se 
realiza a nivel internacio-
nal, siendo Ciudad Juárez 
uno de los lugares donde 
se realizó la competencia 
y en donde acudieron jóve-
nes de Colombia.

“Compitieron 40 equipos 
de dos a cuatro integrantes, 
todos son de escuelas de la 
localidad, ya sean públicas 
o privadas, así como secun-
darias federales y algunos 
grupos privados de robótica 
y los grupos de competido-
res de Medellín, Colombia, 
que buscaron competir con 
jóvenes juarenses”, comen-
tó Mora.

Esta fue la tercera oca-
sión en la que la actividad 
se realizó en la ciudad, 
donde una vez más se lo-
gró que más jóvenes de di-
ferentes instituciones par-
ticiparan en el proyecto.

“En esta edición se lo-
gró que más jóvenes par-
ticiparan. En el primer año 
fueron 25, en el segundo 30 
y ahora logramos 40 equi-
pos, en el que cada uno de 
ellos logró crear sus pro-
pios robots o prototipos 
para concursar”, agregó.

La competencia inició a 
las 8 de la mañana de ayer y 
concluyó a las 2 de la tarde, 
mientras que la premiación 
se realizó de 3 a 4 de la tarde.

Desde Juárez
hasta Colombia

En el 
primer 

año fueron 25, en 
el segundo 30 y 
ahora logramos 
40 equipos, 
en el que cada 
uno de ellos 
logró crear sus 
propios robots o 
prototipos”

Compitieron 40 equipos de dos a 
cuatro integrantes, todos son de 
escuelas de la localidad, y los grupos 

de competidores de Medellín, Colombia”
Vania Mora

titular de roborave méxico

Los menores elaboran su máquina para competir.

El equipo de Medellín, Colombia.
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Uno de los participantes programa las acciones de su unidad.

cREA App pARA fRENAR
viOLENciA dE géNERO

El programa envía alertas a dispositivos de 
confianza cuando la usuaria está en peligro; 
anexa además fotos del momento en que se 
activó y la ubicación a través de GPS



Jesús salas

U n total de 27 nego-
cios como pizze-
rías, tortillerías, 

desponchadoras, zapaterías 
y talleres bisutería fueron 
apoyados con un recurso en 
promedio de 125 mil pesos 
para que arranquen y pue-
dan desarrollarse.

De acuerdo con la unidad 
regional de la oficina estatal 
del empleo, se destinó un to-
tal de 2.3 millones de pesos a 
27 negocios para que pudie-
ran iniciar sus operaciones.

En lo que va del año se ha 
brindado el apoyo a un total 
de 27 nuevos micronegocios 
familiares, de los cuales 20 
de ellos se ubican en Ciudad 
Juárez y el resto están dis-
tribuidos en los municipios 
de Nuevo Casas Grandes, 
Guadalupe, Ascensión y Ja-
nos. Este programa realiza 
la entrega de equipo o herra-
mienta con un valor de 125 
mil pesos a las personas que 
tengan un proyecto de insta-
lar un micronegocio en giros 
como desponchadoras, pi-
zzerías, tortillerías, talleres 
de costura, rosticerías, zapa-
terías, servicio dental y talle-
res de bisutería, entre otros.

El programa consta en apo-
yar a los microempresarios 
durante 12 meses, en donde 
los beneficiarios directos del 
programa de fomento al au-
toempleo donde tienen que 
trabajar, demostrar que tie-
nen el equipo en uso.

Registro ante Hacienda
El registro ante Hacien-
da Además, como parte del 
apoyo, tienen la obligación 
de registrar su negocio ante 
el Servicio de Administra-
ción Tributaria y obtener el 
RFC en los primeros tres me-
ses de operaciones. Al térmi-
no de un año se les extien-
de una carta donde se hace 
costar que el equipo pasa a 
poder del titular del proyec-
to productivo para que siga 
operando el negocio ya por 
su cuenta.

Para acceder a este bene-
ficio, el interesado hace la 
solicitud respectiva asiste 
a un curso de capacitación, 
se buscan las cotizaciones y 
se compra el equipo o herra-
mienta con los proveedores, 
para finalmente entregarlo 
al responsable del proyecto 
productivo.

domingo 11 de septiembre de 2016

micronegocios
reciben 2 mdp
Oficina estatal 
de empleo apoya 
a 27 proyectos; 
20 de ellos de 
Juárez 

AcuerdAn líderes
intercAmbio culturAl
adriana esqUivel

Chihuahua.- La desacele-
ración económica a nivel 
mundial fue uno de los te-
mas abordados durante la 
cumbre del G20 celebrada 
en Hanghou, China, donde 
los representantes de va-
rios países analizaron qué 
acciones pueden realizarse 
para acelerar el ritmo.

Amin Anchondo, presi-
dente de la Confederación 
de Empresarios Jóvenes de 
Coparmex, informó que en 
el evento pudo observar la 
preocupación de abrir es-
pacios a las nuevas genera-
ciones y puedan emprender. 
Indicó que una de las opcio-
nes fue la creación de cen-
tros de investigación sobre 
el emprendimiento, a fin de 
que sea uno de los motores 
económicos para enfrentar 
las nuevas etapas que se vi-
ven a nivel mundial. 

Sobre la perspectiva que 
hay hacia México, el empre-
sario chihuahuense comen-
tó que la imagen es positiva, 
sin embargo, sigue bajo la 
lupa el incremento en las 
deudas tanto estatales y mu-

nicipales, como nacional. 
Destacó que otro de los 

temas principales entre los 
asistentes al evento fue la 
visita que hizo el candidato 
republicano Donald Trump 
a México, pues en países 
asiáticos el encuentro pesó 
bastante, al estar mal visto 
que se invite y se trabaje con 
el enemigo. 

La correlación México,
Canadá y Argentina
Sobre los resultados obteni-
dos, mencionó que tuvo la 

oportunidad de acercarse 
con el primer ministro de 
Canadá, Justin Trudeau, y 
con el presidente de Argen-
tina, Mauricio Macri, a quie-
nes les planteó la impor-
tancia de la correlación de 
México con ambos países. 

En el primer de los casos 
anunció que se acordó es-
tablecer una colaboración 
entre empresas nacientes 
mexicanas y de Canadá, a 
fin de lograr un intercam-
bio cultural y de conoci-
mientos. 

Amin Anchondo, presidente de la Confederación de 
Empresarios Jóvenes de Coparmex (izq.) en Hanghou, China.

Representantes de varios países analizan 
la desaceleración económica

México.- La actividad 
industrial de México 
subió en julio por tercer 
mes consecutivo im-
pulsada principalmen-
te por el vital sector ma-
nufacturero, mostraron 
cifras desestacionali-
zadas del Instituto Na-
cional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

El indicador regis-
tró un avance del 0.3 % 
en julio frente al 0.1 % 
del mes anterior y tras 
el avance de 0.4 % de 
mayo.

Por componentes, 
las industrias manu-
factureras avanzaron 
0.8 % y la generación, 
transmisión y distribu-
ción de energía eléctri-
ca, suministro de agua 
y de gas por ductos al 
consumidor final 0.4 
%; mientras que la mi-
nería disminuyó 0.4 % 
y la construcción cayó 
0.3 % .

En su comparación 
anual, la Producción In-
dustrial aumentó 0.3 % 
en el mes en cuestión.

(Agencias)

industriA
sumA tres 
AvAnces

buscAn
promover
productos
del estAdo
adriana esqUivel

Chihuahua.- Pese a la calidad de la 
gastronomía del estado todavía no 
existe un festival que permita dar 
orgullo y prestigio a los productos 
chihuahuenses y que a su vez sea 
atractivo para el turismo nacional e 
internacional, opinó Enrique Elías, 
director general de Sotol Hacienda. 

Indicó que uno de los plan-
teamientos que esperan hacer al 
nuevo Gobierno del Estado es pro-
mover este tipo de eventos para 
enaltecer las raíces y culturas gas-
tronómica y de bebidas, ya sea des-
de nuez y manzana hasta quesos, 
vino y sotol, productos reconocidos 
en varios países del mundo. 

Austin pone el ejemplo
A manera de ejemplo, mencionó 
que ciudades como Austin, Texas, 
supieron aprovechar la producción 
de Vodka como arraigo de su co-
munidad y actualmente se produ-
cen más de un millón de cajas de la 
marca local Tito’s.

“Es muy importante que apro-
vechemos nuestros productos. No 
hay una cultura de orgullo o de 
prestigio, de honorabilidad por lo 
nuestro y yo insisto mucho que 
nuestra gente, nuestros productos y 
sabores, son muy interesantes y de-
bemos animarnos a ofrecerlo”, dijo. 

Van por mercado 
internacional
Refirió que el estado cuenta con la 
producción suficiente para realizar 
un evento de esta magnitud y tam-
bién tiene la oportunidad de entrar 
en el mercado internacional, pues 
medios extranjeros ya advierten 
que el sotol puede ser la nueva be-
bida en los bares y restaurantes. 

En ese sentido, aseveró que el 
estado no debe permitir que se 
pierdan esos nuevos mercados por 
no ir al rito de las ofertas.

La producción anual
Estimó que en sotol la producción 
anual general es de 30 mil cajas, 
mientras que la empresa que re-
presenta sí llega a 200 mil, auna-
do a la nueva oferta de cervezas 
artesanales tanto en Juárez como 
en Chihuahua y de vino, quienes 
están comprometidos con poner 
en alto el estado con su calidad y 
sabor. 

“Cuando vemos a nuestros ami-
gos o vamos a algún viaje llevamos 
un buen sotol, un vino, un queso, 
una buena carne seca, porque sa-
bemos que no habrá productos 
sustitutos, hay muy buenas cerve-
zas alemanas, vinos rusos, pero en 
Chihuahua también nos distin-
guen estos productos”, concluyó.

Es muy importante 
que aprovechemos 
nuestros productos. 

No hay una cultura de orgullo o 
de prestigio, de honorabilidad 
por lo nuestro”

Enrique Elías
directOr 

de sOtOl Hacienda

- Pizzerías, tortillerías, desponchadoras, zapaterías y 
talleres de bisutería

- En Juárez hay 20; siete están distribuidos en Nuevo Casas 
Grandes, Guadalupe, Ascensión y Janos

- Se les entrega equipo o herramienta con un valor 
promedio de 125 mil pesos

- Tienen que utilizar el equipo durante 12 meses
- Se tienen que registrar ante el SAT y obtener el RFC en los 

primeros tres meses de operaciones
- Al concluir un año se les extiende una carta donde les 

ceden el equipo para que siga operando el negocio

beneFiciAdos

Los interesados en el programa debe hacer una solicitud y asistir a un curso de capacitación, 
luego se buscan las cotizaciones y se compra el equipo para entregarlo al responsable del 
proyecto

el proceso

#cumbreG20
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Washington.- Poco antes de que iniciara la cam-
paña presidencial que tiene enfrentados a Hillary 
Clinton y Donald Trump, ambos eran buenos ami-
gos. Una serie de 22 fotografías en la que se mues-
tra la cordialidad que existía entre las familias, 
han sido divulgadas por la Biblioteca Presidencial 
del exmandatario Bill Clinton. (Agencias)

Causan indignación
dichos de Hillary
Washington.- Las de-
claraciones polémicas 
han sido una constante 
para Donald Trump y 
su campaña. Por pri-
mera vez en la carrera 
presidencial, la indig-
nación se desató por un 
comentario de su rival, 
Hillary Clinton.

Este fue pronunciado 
por la candidata demó-
crata durante un evento 
de recaudación de fon-
dos en Nueva York la 
noche del pasado vier-
nes, cuando candidata 
demócrata criticó dura-
mente a los partidarios 
del magnate.

“Saben, solo para ge-
neralizar gravemente, 
se podría meter a la mi-
tad de los seguidores de 
Trump en lo que yo lla-
mo la cesta de los deplo-
rables”, expresó Clinton.

“Los racistas, homó-
fobos, xenófobos, isla-
mófobos, lo que sea. Y 
desgraciadamente hay 

gente así. Y él los ha en-
salzado”, agregó.

Las palabras de la 
exsecretaria de Esta-
do desataron una ava-
lancha de críticas del 
bando republicano 
y resonaron en todos 
los medios estadouni-
denses. Durante casi 
todo el día, el hashtag 
#BasketofDeplorables 
(#CestadelosDeplora-
bles) fue trending topic 
mundial en Twitter.

(Agencia Reforma)

La candidata demócrata.

Tiempos de 
cordialidad

Incendio en fábrica
deja 24 muertos
Bangladesh.- Una nue-
va tragedia golpeó la 
industria de Bangla-
desh, con al menos 24 
muertos y decenas de 
heridos al incendiarse 
una fábrica que sumi-
nistra a multinaciona-
les, en el peor accidente 
industrial desde el de-
sastre en una factoría 
textil en Daca del que 
aún trata de recuperar-
se el país asiático.

Aunque en un prin-

cipio se temió que la 
explosión en una cal-
dera y el posterior in-
cendio que se originó 
afectara a una de las 
innumerables plantas 
textiles que se agolpan 
en áreas industriales 
alrededor de la capital 
bangladeshí, la des-
gracia se ensañó esta 
vez con una empresa de 
empaquetado, Tampa-
co Foils Limited.

(Agencias)

#NiñosDeLaGuerra

Sin ganaS
de vivir

Al menos seis menores y adolescentes han intentado 
suicidarse en los últimos dos meses en Madaya

Washington.- El pueblo 
asediado de Madaya ha 
visto un aumento pre-

ocupante en los intentos de suici-
dios en niños mientras la guerra 
continúa, advierten grupos de de-
rechos humanos.

Al menos seis niños y adoles-
centes –la más joven de 12 años– y 
siete adultos han intentado sui-
cidarse en los últimos dos meses, 
dijo en un comunicado la organi-
zación civil Save the Children.

Antes de que el pueblo fuera 
asediado casi no había casos de 
suicido, añaden.

“Los niños están sicológica-
mente acabados. Cuando hace-
mos actividades como cantarles, 
no reaccionan para nada, no se 
ríen como lo harían normalmen-
te”, dice una profesora del pueblo 
según el reporte.

“Dibujan imágenes de niños 
mutilados por la guerra, o tanques, 
o el asedio y la falta de comida”.

Cientos de personas están su-
friendo de “problemas sicológicos 
y mentales, incluyendo depresión 
severa y paranoia, a menudo exa-

cerbada por las condiciones en las 
que viven”, agrega el comunicado.

La crisis se ha empeorado por la 
falta de recursos de salud mental.

El reporte llega después de un in-
forma de Unicef que revela que casi 
50 millones de niños en el mundo 
son refugiados o inmigrantes.

Asediado desde julio de 2015
Madaya, un pueblo de 40,000 habi-
tantes al noroeste de la capital Da-
masco, ha estado asediado desde 

julio del año pasado, alejado de las 
fuerzas del Gobierno de Siria y de 
Hezbollah, el aliado del Líbano. Tam-
bién está plagado de minas antiper-
sonales, a pesar de los esfuerzos.

Además de los problemas de 
salud mental, los niños del pueblo 
ni siquiera tienen acceso a “trata-
miento médico básico”. Save the 
Children dice que hay reportes de 
un brote grave de meningitis.

“El largo asedio de Madaya y 
otros pueblos está afectando a la 
gente, tanto sus mentes como sus 
cuerpos”, dice Sonia Khush, direc-
tora de Save the Children para Siria.

“La presión de vivir bajo estas 
condiciones por años es demasia-
do, especialmente para los niños. 
Hay más de 250 mil niños vivien-
do bajo asedio en Siria y aunque 
son resistentes, vemos las señales 
del trauma y el estrés cada día”.

Un pueblo trágico
Madaya llegó al ojo público este año 
cuando decenas de residentes su-
puestamente murieron de hambre y 
desnutrición, según activistas locales.

(Agencias)

La presión de vivir bajo 
estas condiciones por 
años es demasiado, 

especialmente para los niños. 
Hay más de 250,000 niños 
viviendo bajo asedio en Siria y 
aunque son resistentes, vemos 
las señales del trauma y el 
estrés cada día”

Sonia Khush
DirectorA De SAve the 

chilDren pArA SiriA

#TorresGemelas

recuerdan
a vícTimas
Washington.- Se cumplen 15 
años desde aquel momento 
que no solo los neoyorquinos 
recuerdan con dolor, el mundo 
entero se unió en televisores y 
radios para conocer la trágica 
noticia de los avionazos contra 
las Torres Gemelas del World 
Trade Center de Nueva York.

La foto de una de las torres 
cayéndose y el segundo edifi-
cio siendo impactado por un 
avión comercial dio la vuelta 
al planeta entero.

Los atentados causaron 
más de 6 mil heridos, la muer-
te de 2 mil 973 personas y la 
desaparición de otras 24, re-
sultando muertos igualmente 
los 19 terroristas que secues-
traron cuatro aviones comer-
ciales.

Hace 15 años que Estados 
Unidos se recupera del peor 
atentado terrorista que ha 
vivido en su historia. Hoy el 
lugar en el que hasta 2001 se 
encontraban las Torres Ge-
melas es llamado Zona Cero y 
tras haber sido un par de edi-
ficaciones emblemáticas de la 
ciudad ahora son dos grandes 
fuentes grabadas con todos 
los nombres de los fallecidos 
aquel día, una gran torre ter-
minada y una más en cons-
trucción.

(Agencias)

Atentados en Nueva York 
hace 15 años causaron más 
de 2 mil 973 personas 
muertas y 6 mil heridas

aTaques del 11-s

El vuelo 11 de American Airlines, que 
salió de Boston con destino a Los 

Ángeles, se impactó en la torre norte. 81 
pasajeros abordo, incluidos los 

terroristas murieron

El vuelo 175 de United Airlines, que 
hacía un trayecto de Boston a Los 
Ángeles, se estrelló en la torre sur

Cuatro aviones comerciales se 
convirtieron en el arma de 19 

terroristas de la red Al-Qaeda, 
liderada por Osama bin Laden

Osama bin Laden, el hombre más 
buscado por los norteamericanos y 

autor intelectual de los atentados del 11 
de septiembre, fue abatido por la 

Marina estadounidense el 1 de mayo
de 2011 en su casa 
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Gana Ruvalcaba oRo 
en judo PaRalímPico 

lamentan mueRte
del teniente PéRez 

Río.- La judoka mexicana Lenia 
Ruvalcaba ganó oro en la categoría 

-70 kg femenil de los Juegos 
Paralímpicos de Río 2016 al vencer en 

la final a la brasileña Alana Martins. 
(Agencias)

México.- El equipo de Tigres de Quintana Roo, 
que encabeza Cuauhtémoc Rodríguez Meza, 
se une a la pena de la familia Pérez González, 

por el fallecimiento del presidente de la 
Federación Mexicana de Beisbol (Femebe) 

Alfonso Pérez González. (Agencias)

Boston.- Sin el estelar 
quarterback Tom Brady 
en los controles, los Pa-
triotas de Nueva Inglate-
rra visitarán por primera 
vez en temporada regular 
el estadio de la Univer-
sidad de Phoenix, para 
enfrentar a Cardenales 
de Arizona en la sema-
na uno de la Liga Nacio-
nal de Futbol Americano 
(NFL).

En el primer juego de 

suspensión de Brady, 
consecuencia del llama-
do deflategate, los Pats 
enfrentarán a uno de los 
máximos contendientes 
de la Conferencia Nacio-
nal (NFC), unos Carde-
nales que están ansiosos 
por volver al juego por el 
título del viejo circuito, 
el cual perdieron el año 
pasado ante Panteras de 
Carolina.

(Agencias)

Listos Pats Para jugar sin Brady

Nueva Inglaterra iniciará la temporada sin Tom Brady.
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México.- Al final, la esqui-
na detuvo el pleito. 

Kell Brook aún daba pe-
lea, pero en el quinto asalto 
le llegó una ráfaga de gol-
pes por parte de Gennady 
Golovkin y su esquina casi 
se mete al cuadrilátero 
para aventar al toalla.

Así, GGG volvió a sumar 
otra victoria y mantuvo 
la etiqueta invicta al rete-
ner la corona Mediana del 
Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB) ante el inglés en la 
Arena O2.

Para muchos fue una 
sorpresa que pararan la 
pelea, pues Brook le es-
taba aguantando bien al 
kazajo.

Hubo un lapso en el 
quinto donde Brook se 
quedó parado y comen-
zó solamente a mover 
la cintura sin conectar 
golpes. No parecía las-
timado, pero aún así su 
esquina pidió que se ter-
minara todo.

Brook se sorprendió. 
mientras el llamado GGG 
levantaba los brazos.

Golovkin dejó su mar-
ca en 36-0, 33 KO, mien-
tras que el llamado Spe-
cial K apenas sumó su 
primera derrota. Hay que 
señalar que Brook subió 
dos divisiones para en-
frentar al kazajo.

(Agencia Reforma)

Brook tira 
la toalla 
ante 
Golovkin

GGG (izq.) no tuvo 
problemas para defender 
su corona.
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Green Bay en Jacksonville 11:00 a.m.
Buffalo en Baltimore 11:00 a.m.
Chicago en Houston 11:00 a.m.
Cleveland en Filadelfia 11:00 a.m.
Tampa Bay en Atlanta 11:00 a.m.
Minnesota en Tennessee 11:00 a.m.
Cincinnati en NY Jets 11:00 a.m.
Los Ángeles en N. Orleans 11:00 a.m.
San Diego en Kansas City 11:00 a.m.
Miami en Seattle 2:05 p.m.
Detroit en Indianápolis 2:25 p.m.
NY Giants en Dallas 2:25 p.m.
N. Inglaterra en Arizona 6:30 p.m.

Juegos para hoy

México.- Con un gol al 
92’, América se llevó el 
Clásico Joven al ven-

cer 4-3 al Cruz Azul, en una tar-
de que será recordada como una 
de las grandes remontadas del 
cuadro azulcrema y una “cruza-
zuleada” histórica.

Quince días después de caer 
ante Chivas en el Clásico Na-
cional, las Águilas vinieron de 
atrás para remontar luego de 
que al medio tiempo pintaba 
3-0 a favor de los celestes.

Silvio Romero apareció para 
rematar un centro y poner la 
ventaja azulcrema frente a una 
Máquina que se complicó la 
vida con una roja al 52’, de Aldo 
Leao.

El conjunto cementero sim-
plemente arrolló a los dirigidos 
por Ignacio Ambriz en la prime-
ra parte, empezando por una ge-
nialidad de Christian Giménez. 

El Chaco cobró un tiro libre 
por encima de la barrera que fue 
imposible para el portero Moi-
sés Muñoz, al 18’. El argentino 
naturalizado mexicano apare-
ció de titular, pese a que venía 
disputando los compromisos de 
suplente.

Giménez no defraudó ni a su 
gente ni a Tomás Boy y se apun-
tó el segundo al 21’, tras una gran 
jugada de Jorge Benítez. El Co-
nejo se quitó a tres rivales en el 
área y sacó al portero, antes de 
que el balón quedara a modo en 

un rebote para que el Chaco lo 
mandara guardar.

Las Águilas no sabían cómo 
tener siquiera el balón y Pao-
lo Goltz lo perdió en una sali-
da que Benítez aprovechó para 
acarrear hasta el área, donde 
tuvo que ser derribado por Ru-
bens Sambueza.

Hasta entonces, el capitán 

había pasado desapercibido 
y aquí cometió el penalti que 
Francisco Silva convirtió al 25’, 
en su tercer gol tras tres penas 
máximas que ha cobrado en la 
Liga MX.

Solo que esa fiesta celeste 
se complicó con la roja a Leao, 
quien metió plancha sobre Ja-
vier Güémez.

En el segundo tiempo, Ori-
be Peralta remató solo para 
cruzar el balón en un centro a 
balón parado, al 53’, justo en la 
jugada que provocó la falta del 
colombiano.

Con ese miedo, Boy decidió 
jugar con línea de cinco y sacó 
al Chaco, lo que las Águilas 
aprovecharon.

Encima, Romero metió cabe-
zazo a primer poste, tras un cen-
tro de Renato Ibarra, al 73’, para 
avivar las esperanzas.

(Agencia Reforma)

Increíble 
remontada 

Se repone el América de desventaja 
de tres goles y vence a Cruz Azul 
en el Clásico Joven
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3-4
Cruz Azul América

0-1 Christian Giménez (18’)
0-2 Christian Giménez (22’)

0-3 Francisco Silva (26’)
1-3 Oribe Peralta (54’)
2-3 Silvio Romero (74’)
3-3 Pablo Aguilar (90”)
3-4 Silvio Romero (92’)

marcador



Manchester.- En el duelo más espe-
rado de la Liga Premier de Inglate-
rra, el Manchester City se impuso 2-1 
al Manchester United en el derbi de 
esta ciudad, además causó morbo 
por el enfrentamiento entre los técni-
cos Josep Guardiola y José Mourinho.

La cancha de Old Trafford fue 
el escenario de este compromiso 
esperado desde que se concre-
taron las llegadas de ambos es-
trategas para esta temporada del 
futbol inglés.

Luego de protagonizar diversos 
duelos en el campo y desde la sala 
de prensa con los clásicos Real 
Madrid y Barcelona, ahora los dos 
timoneles se veían la cara en la Pre-
mier League y un derbi que ha ido 
a más desde que el City ha hecho 
grandes inversiones y se ha vuelto 
competitivo.

En el Teatro de los Sueños la 
obra inició con un abrazo entre 
el español Guardiola, técnico del 

City, y el portugués Mourinho, del 
United, para apaciguar los dimes y 
diretes de tiempos atrás y dejar en 
claro que el futbol si bien no con-
firma amistades puede disminuir 
ciertas discrepancias.

Apenas era la cuarta fecha de 
la Premier, por lo que los dos con-
juntos todavía no afinan del todo 
sus detalles para estar al cien por 
ciento, sin embargo, al cuadro 
citizen le alcanzó una buena pri-
mera mitad para marcar diferen-
cias, aguantar el resultado en el 

segundo lapso y quedarse con la 
victoria.

(Agencias)
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Madrid.- Real Madrid volvió a te-
ner en el campo a su figura Cris-
tiano Ronaldo y el portugués apa-
rició como lo sabe hacer, con gol. 
El cuadro madridista goleó 5-2 al 
Osasuna en la tercera jornada de la 
Liga Española.

Justamente Cristiano Ronaldo 
abrió el marcador en el minuto 
5 de juego. El luso definió bajo el 
arco un pase de Gareth Bale. En su 
primer partido con el Real Madrid 
tras su lesión en la pasada Euro-
copa, CR7 volvió al gol.

Luego, Kovacic con un remate 

cruzado, Sergio Ramos y Pepe de 
cabeza y Modric con un disparo 
desde el borde del área, aumenta-
ron la ventaja para el Real Madrid.

El Osasuna, que no jugó un mal 
partido, pero pagó caro ante los 

contragolpes y las jugadas para-
das del Real Madrid, descontó con 
dos cabezazos.

El primero de Riera y luego 
de David García. Torres Romero 
pudo marcar, pero su disparo de 
penal fue atajado por el portero 
Casilla.

El Real Madrid sigue de líder de 
la Liga Santander con nueve puntos 
en tres partidos. El cuadro blanco 
suma ya 15 victorias seguidas en el 
torneo local si se suma los últimos 
partidos de la temporada pasada.

(Agencias)Cristiano (der.) se muestra eufórico tras conseguir un tanto.
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Real Madrid  5 Osasuna 2
Celta de Vigo 0 A. de Madrid 4
Málaga 0 Villarreal 2
Sevilla 2 Las Palmas 1
Barcelona 1 Alavés 2

Resultados de ayeR

GOlEa REal cON RONaldO

RegResa ChiChaRito 
y da asistenCia

Gana el City 
el clásico

M. United 1 M. City 2
Arsenal 2 Southampton 1
Bournemouth 1 West Brom 1
Burnley 1 Hull 1
Middlesbrough 1 Crystal Palace 1
Stoke 0 Tottenham 4
West Ham 2 Watford 4
Liverpool 4 Leicester 1

Resultados de ayeR

futbolsitas del City en festejo de gol.
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Berlín.- El delante-
ro mexicano Javier 
“Chicharito” Her-

nández, del Bayer Leverku-
sen, regresó a la actividad 

tras su lesión, jugó los 90 minutos 
y dio asistencia en la victoria de 
3-1 frente al Hamburgo, en la jor-
nada dos de la Liga de Alemania.

Debido a la fractura que su-
frió en la mano derecha en un 
accidente doméstico el pasado 
23 de agosto, el jalisciense estu-
vo fuera de las canchas con su 
equipo y Selección Nacional de 
México.

En un partido sin goles en la 
primera mitad, el duelo despertó 
del letargo y la visita, en el minuto 
58, se adelantó en el marcador de 
forma momentánea cuando apa-
reció el estadounidense Bobby 

Wood para vencer el arco rival.
Las aspirinas no dieron por 

definido el resultado y con la 
incorporación en el segundo 
tiempo del joven finlandés Joel 
Pohjanpalo firmó tres goles a los 
minutos 79, 91 y al 94, este últi-
mo gracias a una asistencia de 
Chicharito.

El Leverkusen con una derro-
ta y una victoria se ubicó en la 
quinta posición, con tres puntos; 
mientras que el Hamburgo con 
un empate y uno perdido en la 
posición 13.

(Agencias)

B. Leverkusen 3 Hamburgo 1
Darmstadt 1 E. Frankfurt 0
Friburgo 3 MGladbach 1
Inglolstadt 0 Hertha 2
Wolfsburgo 0 Colonia 0
RB Leipzig 1 Dortmund 0

Resultados de ayeR
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Javier (centro) celebra con sus compañeros.



NORTEDIGITAL.MX4c DOMINGO 11 DE sEpTIEMbRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárez caNcha



domingo 11 de septiembre de 2016

Vive la 
emoción 
del rodeo
NORTE

Jinetes profesionales 
procedentes de Brasil, 
Estados Unidos y Méxi-
co estarán presentes este 
domingo en el Circuito 
de Rodeo Serie Ford.

El evento deportivo de 
gran magnitud se reali-
zará en el lienzo charro 
Adolfo López Mateos a 
las 18:00 horas.

Las mejores 20 pun-
tuaciones pasarán a la 
gran final y el ganador 
absoluto se hará acree-
dor a un automóvil de úl-
timo modelo y un premio 
en efectivo.

El Circuito de Rodeo 
Serie Ford se realizará 
en un ambiente total-
mente familiar con es-
pectáculos como jineteo 
de toros salvajes, carre-
ra de obstáculos a caba-
llo, payasos peleadores 
y una exhibición de lazo 
de becerro.

Destinos
para el

próximo puente
Descubra y asómbrese con algunos 

lugares dentro del estado de Chihuahua, 
con atractivos para toda la familia 

Diversión 
familiar
Comparta tiempo con sus seres 
queridos con dinámicas dentro
y fuera de casa 

no lo olviDe
QUÉ: Circuito
de Rodeo Serie Ford

CUÁNDO: Hoy 11 de septiembre

DÓNDE: Lienzo charro
Adolfo López Mateos

HORA: 6:00 p.m.

ADMISIÓN: 100 pesos

MARISOL RODRÍGUEZ

“Somos lo que hay” y “La 
mala educación“ son las 
próximas proyecciones del 
Ciclo de Cine Comentado 
con el actor Daniel Gimé-
nez Cacho.

La primera se exhibe el 
14 y la segunda el 21 de sep-
tiembre a las 18:00 horas en la 
sede de Telón de Arena.

Ubicada en el género de te-

rror, “Somos lo que hay” es la 
ópera prima del director Jorge 
Michel Grau, protagonizada 
por Giménez Cacho y Paulina 
Gaitán. La cinta estrenada en 
el 2010 trata sobre una fami-
lia de antropófagos que ante 
la muerte de su padre decide 
continuar con sus rituales de 
canibalismo y pelean por ser 
los líderes.

MáS páGINA /2D

Últimos días del CiClo 
de Cine Comentado

agénDelo
QUÉ: Ciclo de Cine 
Comentado con 
Daniel Giménez Cacho

CUÁNDO: 14 y 21 de 
septiembre

DÓNDE: Telón de 
Arena (Cayetano 
López e Insurgentes)

HORA: 6:00 p.m.

ENTRADA GRATUITA

Demi Lovato y Nick Jonas 
llegan con su gira Future Now el 

próximo 14 de septiembre al Isleta 
Amphitheater de Albuquerque, 

Nuevo México 

alistan 
tarde

pop
MARISOL RODRÍGUEZ

En su gira Future Now, los cantantes Demi 
Lovato y Nick Jonas estarán en el Isleta Am-
phitheater de Albuquerque, Nuevo México, 

el 14 de septiembre.
El concierto que tendrá como telonero a Mike 

Posner empezará a las 19:00 horas con entradas 
desde 29.95 hasta 79.95 dólares.

Demi y Nick se reúnen en esta gira tras trabajar 
juntos en las películas de Disney Channel “Camp 
Rock” en el 2008 y 2010.

“Confident” es el más reciente álbum de la intér-
prete de “Heart Attack”, el quinto de su carrera que 
incluye el éxito “Cool for the Summer”.

Por su parte, Jonas promociona su tercer disco 
“Last Year Was Complicated” con letras como “Clo-
se”, “Bacon” y “Good Girls”. Con su anterior material 
homónimo el cantante obtuvo un doble platino por 
su popular canción “Jealous”.

Haga planes
QUÉ: Demi Lovato y Nick Jonas en su gira Future Now

CUÁNDO: Miércoles 14 de septiembre

DÓNDE: Isleta Amphitheater de Albuquerque, Nuevo México

HORA: 7:00 p.m.

ADMISIÓN: 29.59, 59.95 y 79.95

6D5D

Escena de la 
cinta ‘Somos 
lo que hay’.
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el próximo 13 
de septiembre 
el grupo paseño 
presenta su 
sencillo y video 
‘Shout’

MArISOL rOdrÍGuez

La banda paseña FrenZi es-
tará de estreno el 13 de sep-
tiembre con el lanzamien-

to de su sencillo y video “Shout”.
Con un corte de rock progresi-

vo, la canción se presentará a tra-
vés de un enlace en vivo con sus 
integrantes Chantal, Audrey y Da-
río en su página de Facebook a las 
19:00 horas.

Sobre la letra su vocalista 
explicó: “se trata de mis senti-
mientos a través de una persona 
cuando me enojo y no sé cómo ex-
presarme y siento gritar, por eso lo 
llamé ‘Shout’”.

El tema estará disponible en 
plataformas digitales como iTu-
nes, Spotify, SoundCloud, entre 
otras.

En relación al video Darío co-
mentó “fue dirigido por Daniel 
Iván Chaparro, nos hizo muchas 
ideas para el video musical y nos 
divertimos mucho”.

La grabación se realizó en el 
estudio Southwest Recording en 
El Paso,

La banda se presentará el 16 
de septiembre en McCarthy’s; el 
sábado 17 Chantal ofrecerá una 

clínica de bajo gratuita para me-
nores de 16 años a las 12:00 horas 
en Let There Be Rock School.

Para el 12 de noviembre esta-
rán en la Feria Internacional del 
Libro Infantil y Juvenil en la Ciu-

dad de México.
Además, adelantaron que 

para finales de octubre planean 
lanzar un EP con sus composi-
ciones originales, inspiradas en 
sus vivencias.

NOrTe

La Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez celebra el 15 de septiembre su 
Tradicional Fiesta Mexicana en ho-
nor al 206 aniversario de la Indepen-
dencia de México. 

En un ambiente familiar el festejo 
se realizará en las instalaciones del 
lienzo charro Adolfo López Mateos 

desde las 15:00 horas.
Pequeños y grandes podrán 

disfrutar de una variedad de an-
tojitos mexicanos como tacos, en-
chiladas, elotes, gorditas, dulces 
típicos y más. Además, habrá pre-
sentaciones musicales, venta de 
artesanías y la ceremonia del grito 
estará encabezada por las autori-
dades universitarias.

FrenZi, 
de estreno

MArISOL rOdrÍGuez

Piezas de Vivaldi, Bach y 
Carulli, entre otras, serán 
interpretadas hoy por el 
músico César Aquino en 
su Recital de Guitarra 
Clásica. La presentación 
se realizará en el teatro 
Gracia Pasquel del Cen-
tro Cultural Universitario 
a las 18:00 horas.

Para este recital Aquino 
eligió temas de los compo-
sitores Johann Sebastian 
Bach, Dionisio Aguado, 
Francisco Tarrega, Ma-
nuel María Ponce, Jorge 
Morel, Agustín Barrios, 
Ferdinando Carulli y An-
tonio Vivaldi, entre ellas 
“Capricho árabe”, “Scher-
zino mexicano”, “Danza 
brasilera”, “Las abejas” y 
“Concierto en re mayor 
para guitarra y cuerdas”.

De gran 
trayectoria artística
Originario de Tepic, Na-
yarit, Aquino mostró des-
de pequeño su gusto por 
las artes y fue en la músi-
ca y guitarra clásica que 
descubrió su vocación.

Sus estudios de guita-
rra y solfeo iniciaron a los 
10 años y cinco después 
empezó a dar sus prime-
ras clases en el Conser-
vatorio de Música de Ciu-
dad Juárez.

Aquino ha sido con-
certino de la Orquesta 
de Guitarras de la UACJ 
y formó parte del cuarte-
to Simé y del Lyrae Trío, 

con los que ofreció con-
ciertos en París en el 2011 
y 2014, respectivamente.

En el 2014 egresó de la 
licenciatura en Música 
con el mejor promedio de 
la generación y en agosto 
del presente año fue invi-
tado como solista al fes-
tival de guitarra Les por-
tres del Essonne en París 
por su trayectoria y labor 
altruista. Recientemente 
fue galardonado con el 
Premio Municipal de la 
Juventud.

Música maestro
César Aquino 
presenta hoy 
su Recital de 
Guitarra Clásica, 
en donde 
interpretará a 
grandes autores 

El actor Daniel 
Giménez Cacho 
está por concluir 
en esta ciudad los 
miércoles el Ciclo 
de Cine Comentado

QUÉ: Recital de 
Guitarra Clásica con 
César Aquino
CUÁndo: Hoy 11 de 
septiembre
dÓnde: Teatro 
Gracia Pasquel del 
Centro Cultural 
Universitario
HorA: 6:00 p.m.
AdMisiÓn: 80 
pesos, general; 
50 por ciento de 
descuento a personas 
de la tercera edad, 
alumnos, maestros y 
empleados UACJ

QUÉ: 
Tradicional Fiesta 

Mexicana
CUÁndo: 

Jueves 15 de 
septiembre

dÓnde: 
Lienzo charro Adolfo 

López Mateos
HorA: 

3:00 p.m.

entrAdA 
GrAtUitA

TOME NOTA

NO SE LO PIERDA

divERsióN 
uNivERsiTaRia

MArISOL rOdrÍGuez / 
de LA POrTAdA

Mientras que en “La mala 
educación“ da vida al padre 
Manolo, director y profesor 
de literatura, quien es testigo 
de cómo Ignacio y Enrique 
conocen el amor, el cine y el 
miedo en un colegio religio-
so a principios de los años 
60. En la película de Pedro 
Almodóvar comparte crédi-
tos con Gael García Bernal y 
Fele Martínez.

de viva voz



MARISOL RODRÍGUEZ

El ciclo Cine Bajo las Es-
trellas proyectará “Civil 
War”, “Hotel Transyl-
vania” y las “Tortugas 
Ninja”, el 15, 22 y 29 de 
septiembre, respectiva-
mente. Las funciones 
se llevarán a cabo en 
el Parque Central a las 
20:00 horas.

En “Civil War” Steve 
Rogers, el Capitán Amé-
rica, lidera al recién 
formado equipo de Los 
Vengadores pero des-

pués de un incidente 
tendrá que enfrentar-
se a un nuevo bando al 
mando de Tony Stark, 

Iron Man.
El jueves 22 se exhi-

birá “Hotel Transylva-
nia”, cinta animada pro-
tagonizada por el conde 
Drácula y su hija Mavis, 
quienes viven en un lu-
joso hotel en Transylva-
nia, creado para prote-
ger a los monstruos de 
los seres humanos.

Para disfrutar de las 
funciones el único re-
quisito es que la gente 
lleve su silla, cobija o 
cojín; también se permi-
te la entrada de botana.

cD.jUáREZ COMUNIDAD
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Séptimo arte bajo las estrellas
NO LO OLVIDE
QUÉ: Cine Bajo 
las Estrellas

CUÁNDO: 15, 22 y 29
de septiembre

DÓNDE: Parque Central

HORA: 8:00 p.m.

ENTRADA GRATUITA

MARISOL RODRÍGUEZ

Los payasos consentidos de Ciudad 
Juárez, Los Chicharrines, serán parte 
de la inauguración de la Fiesta Juá-
rez en Familia 2016 el próximo 16 de 
septiembre. En su tercera edición, el 
magno evento se celebrará en la Pla-
za de la Mexicanidad a partir de las 
17:00 horas.

Los Chicharrines reciente-
mente presentaron su divertido 
espectáculo en el Circo Atayde 
Hermanos en esta frontera. Ade-
más, celebraron en casa 31 años 
de carrera artística que definieron 
como emocionantes y un sueño 
más cumplido.

En esta nueva edición de la Fies-
ta Juárez en Familia 2016, César Ra-
mírez, Chicharín, y Gabriel Ramírez, 
Chicharrín, presentarán un show 
con sus personajes y canciones más 
populares como “Soy una taza”.

TOME NOTA
QUÉ: Los Chicharrines en la Fiesta 
Juárez en Familia 2016

CUÁNDO: Viernes 16 de septiembre

DÓNDE: Plaza de la Mexicanidad

HORA: 5:00 p.m.

ADMISIÓN: 50 pesos

De fiesta

aDorarte 
sinfónico

MARISOL RODRÍGUEZ

Por primera vez en 
Ciudad Juárez el sá-
bado 17 de septiem-

bre se realizará el concierto 
AdorArte Sinfónico en el Cen-
tro Cultural Paso del Norte a las 
20:00 horas.

Isaac Nájera, violinista de en 
la sinfónica de la UACH, es el di-
rector y fundador de la orquesta 

que contará con la presencia 
de músicos de Juárez, Chi-

huahua, la Ciudad de Méxi-
co, Culiacán, el Estado de 

México y Durango.
Asimismo, los 
acompañará un coro 

y solistas de Es-
tados Uni-

dos, México y Chile, quienes 
darán voz a la música más co-
nocida de las iglesias evangéli-
cas de todo el mundo.

Uno de los principales objeti-
vos del concierto es invitar a los 
jóvenes de esta frontera a cono-
cer y estudiar la música clásica. 

Diversos músicos 
nacionales e 
internacionales 
bajo la dirección de 
Isaac Nájera serán 
parte del evento 

preparan

RECUERDE
QUÉ: Concierto AdorArte 
Sinfónico

CUÁNDO: Sábado 17 de 
septiembre

DÓNDE: Centro Cultural 
Paso del Norte

HORA: 8:00 p.m.

ADMISIÓN: 77 pesos

Escena de la cinta ‘Civil War’.

Escena de la cinta ‘Hotel Transylvania’.
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pasatiempos

 1.Probar
 4. Relativo al ciego
 6. Taberna
 10. Parecido
 13. Amarradero para los 

barcos
 14. Calabaza cortada por 

la mitad
 17. Remover la tierra con 

el arado
 19. Poema narrativo 

provenzal
 20. Extremo de una cosa
 21. Hueso mayor del 

antebrazo
 23. Obra que relata los 

acontecimientos año 
por año

 25. Libar
 26. Poco común (pl.)
 27. Cerveza inglesa
 28. Medida de longitud

 29. Cuadrúpedo
 32. Palabra que se usa 

en impresos para 
indicar que se copia 
textualmente

 34. Tradicion oral de los 
hebreos

 37. Género de largatos 
americanos

41. Dioses bienhechores de 
la mitología escandinava

42. Combate, pelea
44. Instrumento músico 

usado por los antiguos
45. Aféresis de nacional
46. Máquina para tejer
48. Arbusto papilionáceo 

de África
49. Jefe de una tropa
51. Unidad monetaria en 

Costa Rica
52. Sosegar, calmar

• Buenos días, gracias por 
llamar a Dominos Pizza. 
—Hola, ¿podría enviarle una 
pizza al profesor Jirafales? 
—¿Dirección? 
—Enrique Segoviano.

• ¿Y POR QUÉ NO PUEDO 
SALIR EN LA FOTO? ¿ES 
QUE NO QUIERES QUE TE 
VEAN CONMIGO? 

—Porque es la foto para la 
cedula, amor, no se puede. 
—PRETEXTOS.

• Mi hijo tiene 5 años y ya 
sabe usar mi iPhone, es muy 
inteligente. 
—Inteligentes son los que 
hicieron el iPhone, no su 
hijo, señora.

ABUELA
BRUJA

BRUJERIA
BUENO

CHAMAN
CONJURO

CREER
ESCEPTICO

ESCOBA
FALSO

HECHIZO
LEYENDA
MALDAD

MALEFICIO
MALO

MANIOBRA

MITO
MUERTE
PALABRA
PUEBLO

RECURRIR
SECRETO
VERDAD

VIEJO

ARIeS 
No te agobies por los 

cambios. Superarás las 
tensiones gracias al apoyo 
de alguien con experiencia. 
Aunque se muestre 
convincente, esa persona es 
inestable y necesitas 
desconfiar.

TAURO 
Aclaras tu panorama 

laboral. Cierras acuerdos y 
pactos que te permitirán un 
excelente crecimiento. Vuelve 
esa persona a tentarte, 
piénsalo bien y no te 

arriesgues a lo mismo.
gÉMINIS 
Asumes 

responsabilidad sobre un 
grupo de trabajo que será 
observado, tendrás respaldo 
en tus gestiones. Posible 
separación por errores 
pasados, ser flexible evitará 
problemas.

CÁNCeR 
Diversas actividades 

absorberán al máximo tu 
tiempo. Finalmente, los 
resultados serán favorables. 
Quejas de la pareja por el 
poco tiempo que puedes 

brindarle a la relación.
LeO 
Evita confrontar con 

compañeros. Mantener la 
calma te permitirá avanzar 
en tus planes. En una 
reunión podrás conocer más 
a esa persona que llama tu 
atención, habrá química.

VIRgO 
Un superior podría 

perder la paciencia ante 
temas de suma urgencia. 
Necesitas calma y 
concentración. La falta de 
dominio te haría ceder a lo 
que diga tu pareja.

 LIBRA 
Un gasto excesivo o el 

retraso de un dinero podría 
generarte tensión con terceras 
personas, cuidado. Analizas tu 
situación, romperás con la 
monotonía y te animarás a 
conocer gente nueva.

eSCORPIÓN 
Tendrás energía, pero 
habría una falta de 

orden en tus labores. No 
recuperas la confianza luego 
de esas tensiones en tu 
relación, necesitas 
aclaraciones.

SAgITARIO 
Cuidado con tus 
comentarios, podrías 

ser malinterpretado y surgirán 
conflictos a tu alrededor. Si 
estás solo, excelente 
momento para conocer a 
alguien e ilusionarte, te 
aprovechas de ellos. 

CAPRICORNIO  
Recibes una noticia 
sobre trabajo o nuevos 

proyectos.
No te cohíbas tanto, la 
química y el interés es de 
ambas partes, anímate.

ACUARIO 
No te angusties por el 

retraso de ese dinero. Analiza 
con calma y encontrarás 
salidas para cubrir lo 
pendiente.
Aclaras los conflictos en 
temas de pareja, te sentirás 
estable y en armonía.

PISCIS 
No esperarás más a que 

las cosas cambien. 
Buscarás alternativas para tu 
crecimiento económico y lo 
conseguirás.
No te agobies por la falta de 
comunicación, esa persona 
cederá al diálogo.

2. Prefijo
3. Licor
4. Pedazo de lona que sirve de 

hamaca
5. Preposición
7. Sentimiento, congoja
8. Época
9. Adornar
10. Onomatopeya del ruido 

que producen ciertos golpes
11. Isla holandesa de Sotavento
12. Etiqueta
14. Onomatopeya del sonido 

de la campana
15. Muy gruesa
16. Artículo determinado plural
18. Orilla del mar (pl.)
20. Nombre que se da a las 

conchas en espiral
22. Arbusto de China
24. Símbolo del sodio
30. Artículo
31. Fécula comestible
32. Apellido de militar y
politico egipcio
33. Prefijo privativo
34. Perro
35. Parte saliente de una vasija
36. Unidad de intensidad 

sonora
38. Lirio
39. Del verbo ir
40. Apócope de santo
43. Río de Asia central
46. Corteza de encina
47. A nivel
49. Preposición inseparable
50. Símbolo del neón

NOrTe

El Ateneo Fronterizo de 
Ciudad Juárez invita a la 
comunidad juarense a 
su Ciclo de Conferencias 
2016 del 11 de septiembre 
al 27 de noviembre. 

Las charlas se im-
partirán cada domingo 
a las 12:00 horas en el 
Centro Municipal de las 
Artes (CEMA) y en el au-
ditorio Benito Juárez en 
su clausura.

Para este día se tie-
ne programada la con-
ferencia “La Güera Ro-
dríguez en época de la 
Independencia” con el 
presidente de la Socie-
dad de Historiadores, 
Luis Ríos Martínez.

El domingo 18 se abor-
dará el tema “Análisis y 
difusión de estrofas del 
Himno Nacional Mexica-
no”; “¿Qué tan indepen-
dientes somos?”, el 25; 
“Movimiento estudiantil 
del 68”, el 2 de octubre.

“Anecdotario del baúl… 
de la abuela”, el 9; “Vence-
mos en nosotros, desarro-
llo de la vida”, el 16; “De-
volución de El Chamizal”, 
el 23; “Ofrenda del Día de 
Muertos”, el 30; “La músi-
ca, cerebro y las emocio-
nes”, el 6 de noviembre.

RECUERDE
QUÉ: Ciclo de Conferencias 
2016 del Ateneo Fronterizo

CUÁNDO: Todos los 
domingos del 11 al 27 de 
noviembre

DÓNDE: Centro Municipal de 
las Artes (CEMA); clausura 
en el auditorio Benito Juárez

HORA: 12:00 p.m.

ENTRADA GRATUITA

MArISOL rOdrÍGuez

Una Gran Fiesta Mexicana 
es la que alista la terraza 
jardín Cibeles para con-
memorar el 206 aniversa-
rio de la Independencia de 
México el próximo 15 de 
septiembre. 

El festejo que incluirá 
un exquisito buffet mexi-
cano será a partir de las 
20:00 horas.

La celebración contará 

con el espectacular show 
“Así es México” con una 
muestra de los mejores 
bailes folklóricos de la re-
pública mexicana.

Un mariachi y los DJ 
de Cibeles también ame-
nizarán el Grito de Inde-
pendencia.

Adquiera sus boletos 
en el restaurante terraza 
jardín Cibeles; mayores 
informes en los teléfonos 
623–3363 y 625–0267.

AlistA Cibeles FiestA MexiCAnA
NO SE LO PIERDA
QUÉ: Gran Fiesta Mexicana

CUÁNDO: Jueves 
15 de septiembre

DÓNDE: Terraza Jardín 
Cibeles

HORA: 8:00 p.m.

ADMISIÓN: 375 pesos, 
adultos, y 195 pesos, niños 
(5 a 11 años)

TOME NOTA
QUÉ: Tour Eurochannel 
de Cortometrajes

CUÁNDO: 13, 14, 15, 20, 21 y 22 de 
septiembre

DÓNDE: Alianza Francesa de 
Ciudad Juárez

HORA: 7:00 p.m.

ENTRADA GRATUITA

Cine 
AliAnzA 
FRANcEsA

el Tour eurochannel de cortometrajes regresa 
a ciudad juárez con diversas funciones

MArISOL rOdrÍGuez

Bajo la temática “La fa-
milia europea” el Tour 
Eurochannel de Cor-

tometrajes regresa a Ciudad 
Juárez con funciones el 13, 14, 
15, 20, 21 y 22 de septiembre. 
Las proyecciones de su sép-
tima edición se realizarán en 
las instalaciones de la Alianza 

Francesa en punto de las 19:00 
horas.

A través de cada corto, los 
espectadores disfrutarán de un 
viaje por Europa, donde escu-
charán todos sus lenguajes y 
serán parte de inspiradoras his-
torias que los harán reflexionar 
sobre el tema de la familia. En 
esta edición el tour incluye nue-
vas regiones como Nova Gorica, 

Eslovenia y Nivelles, Bélgica.
Por primera vez, los asisten-

tes serán testigos de aventuras 
cinematográficas por los bellos 
paisajes de Francia, el Reino 
Unido e Italia.

No se pierda esta edición 
que estará llena de muchos lu-
gares por visitar e historias ins-
piradas en el núcleo esencial 
de la sociedad: la familia.

en la

Se hablará de la ‘La 
Güera Rodríguez’.

Domingo 
de Ateneo 
Fronterizo
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Visita
Chihuahua

En este puente patrio, 
es tiempo de salir de las 

rutinas y el estrés de la 
vida diaria, para conocer 

y experimentar nuevos 
lugares

Si aún no sabe a dónde 
quiere ir,  le comparti-
mos una lista destinos 

dentro del estado donde puede 
disfrutar de unos días llenos 
de atractivos que distinguen al 
Estado Grande.

el lago
de colina
El más popular esta tem-
porada. En este lugar se 
puede acampar y practicar 
deportes acuáticos. Ideal 
para salir de la rutina de la 
ciudad.

Barrancas
del cobre
Uno de los principales 
atractivos del estado. Cuen-
ta con un teleférico y una 
tirolesa que atrae cada vez 
a mas turistas.

Guachochi
Posee una de las barrancas 
más llamativas, la Sinfo-
rosa.

creel
Enclavada en la Sierra 
Tarahumara, es uno de los 
destinos mas solicitados 
por su cercanía con otros 
puntos turísticos,.

coyame
Famoso por su producción 
de sotol, cuenta con bal-
nearios y grutas.

cuevas
de Naica
Estas minas conocidas 
mundialmente por las im-
presionantes formaciones 
de cristales que pose.

Valle de 
Allende y Santa 
Bárbara
Siendo las primeras po-
blaciones del Estado, se 
respira historia en estos 
lugares, por lo que sus 
atractivos son meramente 
sitios coloniales.

San Francisco 
del Oro
Poblado minero, con un 
tranvía aéreo único en su 
clase y un zoológico, ideal 
para visitar acompañado 
de familia.

Madera
En este municipio se loca-
liza el sitio arqueológico 
de las 40 casas y donde 
también se pueden prac-
ticar deportes acuáticos 
y admirar a las aves en su 
santuario.

Parral
Es una ciudad rica en histo-
ria, desde la época colonial 
hasta la Revolución. Se pue-
de acceder al interior de la 
mina La Prieta, visitar el Pa-
lacio de Alvarado, el Museo 
ubicado en el lugar donde el 
General Francisco Villa fue 
emboscado y asesinado, así 
como muchos otros atracti-
vos que ofrece esta ciudad 
al sur del Estado.

Basaseachi
Cuna de la caída de agua 
más alta de México y una 
de las mas hermosas del 
mundo.  Se localiza en una 
de las zonas mas altas de la 
Sierra Tarahumara.

Batopilas
Pueblo mágico con tu-
rismo en desarrollo. Su 
ubicación al fondo de la 
barranca y su arquitectu-
ra colonial, hacen de este 
poblado un lugar tranqui-
lo ideal para disfrutar de 
estas vacaciones.

cascada
de cusárare
Es considerada una de las 
caídas de agua permanente 
más bonita del país. Lo-
calizada a 25 km de Creel, 
cuenta con una misión que 
lleva el mismo nombre de 
la cascada. 

casas Grandes
Su mayor atractivo turísi-
tico radica en la ruinas de 
Paquimé, declarada por la 
Unesco patrimonio de la 
humanidad. En un poblado 
vecino llamado Mata Ortiz, 
artesanos crean verdaderas 
joyas de alfarería que han 
dado la vuelta al mundo.

(Agencias)

#Viajes
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F ormen una banda fa-
miliar y hagan mú-
sica tomando como 

instrumentos la cacerolas y 
sartenes para los tambores, el 
arroz en botellas de plástico 
para las maracas.

Montar una obra de teatro 
donde toda la familia partici-
pe; elijan como tema el cuento 
preferido de sus hijos.

Jugar a encuentra el tesoro: 
Se trata de esconder objetos 
por toda la casa y dar las pis-
tas para encontrarlos. Para 
que sea más emocionante, las 
pistas pueden estar en algún 
código a decifrar. Jueguen bo-
liche con pinos elaborados de 
envases de leche, botellas de 
jugo o cajas de cereal vacíos y 
una bola pequeña de hule.

Diseñen sus playeras fami-
liares: Existe un papel especial 
que se llama transfer, el cual 
sirve para estampar cualquier 
imagen sobre playeras o gorras.

Al aire libre
Hagamos deporte: Los padres 
deben alentar a sus hijos a que 
constantemente estén activos 
dándoles un buen ejemplo.

Planear actividades físi-
cas en donde toda la familia 
participe además de ser muy 

saludable propicia un acerca-
miento y comunicación más 
directo con ellos.

VeNtAjAs De 
CONsUMIr PINOle
El pinole es un alimento 
que se obtiene moliendo 
finamente los granos de 
maíz  morado o azul has-
ta obtener harina. Descu-
bra sus principales pro-
piedades nutricionales
- Es un potente 

antioxidante natural.
- No contiene gluten, es 

apto para los celíacos.
- Combate los procesos 

degenerativos en 
general.

- Ayuda a controlar la 

obesidad.
- Protector celular 

y previene del 
envejecimiento 
celular.

- Reduce el daño en la 
piel producido por los 
rayos UV y previene el 
cáncer de piel.

- Reduce la inflamación 
de los tejidos 
corporales.

- Tiene efectos 
protectores 
cardiovasculares.

- Reduce los niveles de 
colesterol malo.

- Ayuda a reducir la 
presión arterial.

- Incrementa el flujo 
sanguíneo.

- Tiene una acción 
diurética sobre los 
riñones.

- Ayuda a prevenir la 
diabetes, tiene un 
índice glucémico 
menor que el maíz 
normal.

(Agencias)

DOMINgO 
eN FAMIlIA

Las actividades son muy importantes para lograr un acercamiento, fomentar 
la unión y comunicación entre sus miembros, ya sea en casa o al aire libre 

FAjItAs rANCHerAs
#Receta

Porciones: 6

INgREDIENTEs
 ½ k de fajitas de res
 6 chiles cuaresmeños
 1 cebolla fileteada
 200 g de queso panela rebanado
 2 dientes de ajo
 1 ½ tazas de caldo de pollo
 Sal y pimienta al gusto
 Aceite vegetal

PREPaRacIóN
 Con un cuchillo abra los chiles, retíreles las semillas y córtelos 

en rajas; reserve. 
 Caliente aceite en una cacerola, fría los ajos y la cebolla, cuan-

do estén acitronados agregue la carne y las rajas, mueva para 
impregnarlas.

 Vierta el caldo y cuando hierva incorpore el queso, sazone con 
sal y pimienta, tape el recipiente y cocine a fuego medio hasta 
que hierva y el guiso quede seco.

 Acompáñelo con tortillas.

Organizar
un día

de campo
Jugar con una pelota 
grande y suave puede ser 
muy divertido para sus 
hijos, solo póngale inge-
nio a los juegos.

Llenar una bolsa de 
tela con frijoles secos y 
jugar a pasarla de una 
persona a otra sin dejar 
que caiga al suelo.

Si tienen bicicleta o 
patines, unas vueltas a 
la manzana de su calle 
o en el parque sería muy 
divertido y relajante para 
todos.

Organizar un cam-
pamento familiar. Si el 
jardín de su casa es am-
plio aprovéchelo para 
montar un campamento, 
si cuenta con tiendas de 
campaña o puede ad-
quirir algunas será mu-
cho mejor.

(Agencias)


