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  n esta etapa crucial de nuestras vidas, resulta para el equipo de Nexo 
Informativo, una bendición el lograr una edición más de nuestra revista impresa.
Esto representa el honor de difundir a nuestros amables lectores, una variedad de temas, 
visiones y sobre todo de personajes que, con su actividad son ejemplo en nuestra sociedad.
En estos primeros cinco años de vida de Nexo Informativo, seguimos luchando por 
continuar informando; buscando ser un medio de comunicación a la altura de la sociedad 
mexicana; adaptándonos a la nueva normalidad que nos impuso la pandemia del SARS-
CoV-2, mediante la utilización de las nuevas herramientas de comunicación.
En estos momentos que el mundo se debate, entre diferentes formas de percibir el futuro, 
el de seguir aplicando sistemas del pasado en la era moderna o el de adecuar una necesaria 
nueva forma de vida; debemos de darnos cuenta que la convivencia humana es obligada 
hacerla a la distancia; la creatividad en las fuentes de empleo y generadoras de riqueza es 
mediante la innovación.
Entender que el mundo, ya es otro y como tal debemos de actuar e interactuar con 
nuestros semejantes.
Nos reiteramos a sus órdenes en nuestra página web www.nexoinformativo.com, en 
nuestra fan page de Facebook www.facebook.com/nexoinformativo.
Estamos abiertos a recibir sus comentarios, opiniones y sugerencias en nuestro correo 
electrónico nexoinformativonoti@gmail.com.
Estamos agradecidos de su generosidad por ser parte de este espacio de difusión, análisis 
y discusión.
Nexo Informativo, nos preparamos día con día para alcanzar la excelencia y ser el medio de 
comunicación plenamente veraz y objetivos; completo y eficaz; y privilegiar siempre ser el 
nexo de la verdad con la sociedad.



ESTUDIOS: Licenciatura en Publicidad.

TRAYECTORIA DEPORTIVA:
En mi carrera amateur fui a la Olimpiada 
Nacional de primera Fuerza y gane 
Medalla de Bronce; ya como profesional 
soy Campeona Latina del Consejo Mundial 
del Boxeo y actual Retadora Número 1 de 
Peso Súper Mosca del Consejo Mundial de 
Boxeo. Estoy como Retadora Oficial.   

¿Para ti, qué representa el boxeo?
El boxeo para mi representa una forma 
de vida, una forma de convivencia con mi 
Familia, ya que mis dos hermanos también 
son boxeadores, nos embarga una misma 
pasión, cambio de alimentación todo 
relacionado al boxeo, entonces ya el 
boxeo es una forma de vida para mí. 

¿Cuáles son tus metas?
Mis metas a corto plazo son ser Campeona 
del Mundo este año, no quiero esperarme 
el próximo año, quiero ser Campeona del 
Mundo este año; poder pelear en Estados 
Unidos, esas son las metas a largo plazo, 
encabezar grandes carteleras en Las 
Vegas. Que la gente pueda pagar un pago 
por evento de una cartelera femenil y 
buscar mejores bolsas para las peleadoras 
femenil. 

CÉDULA DEPORTIVA
NOMBRE: Diana Laura Fernández Ortiz.
FECHA DE NACIMIENTO: 27 de 
Septiembre de 1994.
LUGAR DE NACIMIENTO: Ciudad Juárez, 
Chihuahua .
DEPORTE: Boxeo.
AÑOS PRACTICÁNDOLO: Tengo 
practicando el boxeo desde los 12 años y 
ya tengo 14 años practicándolo.

DIANA
LAURA
FERNÁNDEZ

ORTIZ

El talento de
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ESTUDIOS: Licenciatura en 
Administración de empresas.

TRAYECTORIA DEPORTIVA:
2009-Nacional Juvenil, Monterrey NL - 
Medalla Bronce 
2010-Olimpiada Nacional Jalisco - Medalla 
Oro 
2011-Nacional Juvenil, puebla - Medalla 
Oro 
2012-Nacional Juvenil - Medalla Oro 
2013-Olimpiada Nacional Aguascalientes 
- Medalla Plata - Nacional Juvenil, Veracruz 
- Medalla Oro - Campamento Corea 
2014-Abierto Suecia - Medalla Oro
-Abierto Canadá - Medalla Oro 
-USA Open - Medalla Oro 
-Participación Mundial Juvenil China 
Taipei 
-Olimpiada Nacional Veracruz - Medalla 
Oro - Nacional juvenil, Monterrey NL
-Medalla Oro - Deportista del Año 
2015-Olimpiada Nacional - Medalla Oro 
-Nacional juvenil, Monterrey NL - Medalla 
Bronce 
2016-Nacional Juvenil Guadalajara, Jalisco 
- Medalla Plata 
2018-Olimpiada Nacional Ciudad Juárez, 
Chihuahua - Medalla Oro - Olimpiada 
Tk5 - Medalla Oro - Universiada Nacional 
Toluca, Estado de México - Medalla Oro 
-Panamericano Universitario Brasil 

NOMBRE: Laura Alejandra Ovalle Sánchez 
FECHA DE NACIMIENTO: 6 de Febrero de 
1999 .
LUGAR DE NACIMIENTO: Ciudad Juárez, 
Chihuahua .
DEPORTE: Taekwondo .
EQUIPO: Karim Taekwondo .
REPRESENTATIVO: Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez.
ESTUDIOS: Licenciatura.

LAURA
OVALLE

El talento de

- Medalla Oro - Deportista del Año 
2019-Olimpiada Nacional Chetumal, 
Quintana Roo - Medalla Bronce 
 
¿Para ti, qué representa el Taekwondo?
Para mí el Taekwondo es un estilo de vida, 
que te brinda muchas oportunidades, te 
brinda muchas amistades, que te hace 
más fuerte, te provoca un cambio para 
bien en el que ves otra perspectiva de 
la vida, te mantiene la mente ocupada 
y enfocada a tus metas, es un sacrificio, 
pero a la vez te da grandes satisfacciones. 

¿Cuáles son tus metas? 
Poder participar en unos Juegos Olímpicos
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ESTUDIOS: Licenciatura en periodismo.

TRAYECTORIA DEPORTIVA:
Jaguares Club (2009-2011, 2012-2015)
Osos Club (2011-2012)
Franklin High School El Paso Texas (2015-
2018)
Águilas de la UACH (2018- Actualidad)

 
¿Qué significa el football americano en tú 
vida?
El football en mi vida, ha sido una de las 
principales influencias para identificar lo 
que es bueno y lo que es malo, me enseñó 
a ser una persona responsable, puntual, 
disciplinada, además de aprender a tomar 
buenas decisiones e importantes en mi 

Nombre: José Alejandro Limón Contreras
fecha de nacimiento: 28/3/2000
lugar de nacimiento: Ciudad Juárez, 
Chihuahua.
Residencia: Chihuahua, Chihuahua.
Deporte: Fútbol americano.
Equipo: Águilas de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua de la 
organización nacional estudiantil liga 
mayor.
Posición: Receptor.
Estudios: Sexto semestre en la 
Universidad. Autónoma de Chihuahua.

JOSÉ ALEJANDRO

LIMÓN
CONTRERAS

El talento de

vida, y tener una mente fuerte en las 
peores situaciones, lograr superarlas y 
salir adelante.

¿Cuáles son tus metas? 
Lograr que mi equipo águilas de la uach 
ganemos el campeonato nacional, ser el 
mejor jugador en la próxima temporada 
2021; esforzarme al doble de mi capacidad 
para llegar a jugar en la selección nacional 
de onefa; y después de lograr jugar en el 
nivel más alto de football americano en el 
mundo; lograre con mi esfuerzo personal, 
con el apoyo de mis entrenadores y 
mi familia ser considerado el mejores 
jugadores que méxico haya tenido y 
colocar a méxico en la cima más alta. 
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Nombre: Héctor Antonio García Castro.
Fecha de nacimiento: 27 de octubre del 
2004.
Lugar de nacimiento: Ciudad Juárez, 
Chihuahua.
Deporte: Fútbol Soccer.
Equipo: FC Juárez fuerzas básicas sub17.
Posición: Defensa Central.

TRAYECTORIA DEPORTIVA:
Inició a los 6 años en el Colegio Sierra Madre; 
dure 9 años jugando en diferentes Ligas de 

Nombre: Katia Alejandra Gallegos
Fecha de nacimiento: 23 de agosto de 2001
Lugar de nacimiento: ciudad juárez, 
chihuahua.
Deporte: basquetbol.
Posición: botadora.
Equipo: mineros de la universidad de texas 
en el paso utep.

TRAYECTORIA DEPORTIVA:
Inicie a los 5 años de edad jugando fútbol 
soccer, ya cuando cumplí 6 años me cambie 
al basquetbol jugando en el equipo del 

Fecha de nacimiento: 15 de septiembre de 
1975.
Lugar de nacimiento: Ciudad juárez, chihuahua.
Deporte: Arte marcial filipino.
Equipo: Organización amekacc.
Posición: Punong guro ó máster.
Historial deportivo: Inicio mi carrera marcial a 
los 5 años de edad.
Llegue a practicar artes marciales como 
lima lama, kung fu, bujinkan, tae kwon do 
tradicional, lucha grecorromana, kali eskrima 
abcdario system, full contact, kick boxing, 
aeróbicos, fitness, tae bo, arco tradicional
Creador del comca kali eskrima & aero kick 
arnis. Fundador de la organización amekacc
Co-fundador de las organizaciones de fitness y 
baile fem & cif
Estudios:
-Carrera filosofía (trunca)
-Técnico masaje terapéutico y acupresión

HÉCTOR ANTONIO

KATIA ALEJANDRA

JORGE MIER

GARCÍA CASTRO

GALLEGOS

GARCÍA

Soccer, dos años en el Club Dragones; dos 
años jugando en el Colegio Hispano Inglés; 
un año en el equipo Toros FC Bravos: Me 
convocaron a la Selección Mexicana en la 
categoría de Fuerzas Básicas Sub 17.
Estudios: Bachillerato TecMilenio. 
Carrera: Cuarto Semestre. 
PARA TI QUE REPRESENTA EL FÚTBOL 
SOCCER: Todo en la vida.
Meta: Debutar en primera división y llegar 
a la Selección Mexicana Mayor.

colegio teresiano, después a los 8 años me 
mude a vivir a el paso texas, jugué con la 
escuela el paso wild seis años, también con 
dc queens y cyfair premier, y en el equipo 
de franklin higth school. 
Me convocaron a la selección nacional 
de méxico u16 y u18. Actualmente me 
encuentro jugando para el equipo de 
basquetbol femenil universidad de texas en 
el paso utep.   
Estudios: Civil engineering en mi segundo 
año.

-Socio toastmasters
-Líder de alto rendimiento toastmsters
-Dos veces ganador de la triple corona 
toastmsters
-Representante en el estado de coahuila 
de la unión nacional de artistas marciales y 
entrenadores deportivos unamed
Integrante de la mesa directiva nacional de 
unamed. Presidente de la laguna en akamm 
asociación de kick boxing y artes marciales 
mixtas.
Carrera:
-Master de artes marciales comca kali eskrima 
sistema
- Toastmster
- Conferencista
-Capacitador internacional de artes marciales
Meta:
Ser el creador de la organización mundial de 
artes marciales.
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En todo México se vive el Proceso Electoral 2020-2021, sumergidos en 
las consecuencias de la pandemia provocada por el Sars Cov 2. Todos 
los días hogares mexicanos, enlutados por la muerte de familiares y 

amigos, es lamentable como el número de fallecidos aumenta con gran 
velocidad. El gobierno federal responsable constitucionalmente de 
atender su prevención, atención y combate es totalmente endeble, 

engañosa y colmada de ocurrencias y contradicciones. El “científico” 
Hugo López-Gatell, con su verborrea habitual, y buscando en todo 

momento agradar a su jefe López Obrador.

Las promesas de campaña, siguen siendo eso, promesas de un 
presidente que no termina de hacer proselitismo para su 
causa; el gran proyecto de la Cuarta Trasformación, 
solo es un club de bandidos y delincuentes, 

dispuestos a todo para sostenerse en el poder.

Desde el inicio del gobierno de la Cuarta 
Trasformación su comandante en jefe 

Andrés Manuel López Obrador, especificó 
la línea política, el cien por ciento de las acciones 

gubernamental con fines electorales. La desobediencia a las 
disposiciones legales y su negativa a cumplir las acciones 
del Instituto Nacional Electoral, generan que en toda la 
república partidos, aspirantes y ciudadanos violenten el 
estado de derecho, vivimos en un desorden gigantesco 
provocado por el inquilino de Palacio Nacional.

No habíamos iniciado la etapa electoral, para que cada fuerza 
política determinara en sus procesos internos, cuando López 

Obrador, haciendo uso de su “libertad de expresión”, veto y 
arrojo a la opinión publica sus descalificativos en contra de sus adversarios 

conservadores con posibilidades de ser abanderados de partidos de oposición; mientras 
que a los empleados de su empresa privada (Morena), les dio su aprobación y su respectiva 
exoneración por si cargaban con algún pecado del pasado.
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Las autoridades electorales que actúan en todos los confines 
del territorio nacional, los tribunales locales y federales tendrán 
que tener claro que invitar al Presidente de México para que 
se abstenga inmiscuirse en el proceso electoral fracasaran 
reiterada y rotundamente.
Efectivamente vivimos un proceso electoral inédito, por su 
tamaño y su complejidad, asociado con la incursión constante 
del presidente López Obrador, lucrando electoralmente con las 
vacunas, repartiendo dinero a manos llenas del presupuesto para 
la compra de votos, alabando a sus candidatos y vilipendiando a 
sus adversarios en las “mañaneras”.

Desde el presidente de la Republica con sus mañaneras, hasta 
la inminente designación del senador Félix Salgado Macedonio 
a la Gubernatura de Guerrero, sin considerar el presidente 
de Morena Mario Delgado, las denuncias de violación, abuso 
sexual y todo lo que es de conocimiento público.

Los mexicanos, soportaremos un proceso electoral 
desventurado, además de los cargos en disputa en los 
trescientos distritos uninominales en que se divide el territorio 
nacional, que concluye con la renovación integra de la Cámara 
de Diputados, la incógnita será conocer quiénes de los 500 
diputados brincaran la relección, cuántos de ellos merecen que 
la sociedad los ratifique, cuando su desempeño fue estéril y 
destructor.

En el plano de las entidades federativas, muy probablemente 
tengamos a siete Gobernadoras y ocho Gobernadores, en 
los 15 estados donde se renovarán los titulares del poder 
ejecutivo local. Complementario al proceso federal los cambios 
en los congresos locales, miembros de los ayuntamientos y 
sindicaturas, un proceso gigante y complejo para las autoridades 
electorales.
El galimatías político en nuestra nación, no es Andrés Manuel 
López Obrador el generador exclusivo, ni la 4T o Morena; en 
Chihuahua, transitamos un peculiar proceso electoral estatal, 
la necedad del Gobernador del Estado en su lucha desfasada 
contra la corrupción; los aspirantes sin respeto a la ley, a las 
instituciones y los potenciales electores, nadie ni nada los 
detiene, la lucha por el poder es bestial.

El gobernado por el panista Javier Corral Jurado, un 
comportamiento idéntico al que desempeña el presidente de 
México, de injerencia directa en las decisiones internas de los 
candidatos; un acorralamiento constante a la aspirante María 
Eugenia Campos Galván con la estrategia anticorrupción 
“Justicia para Chihuahua”. Un continuo trabajo electoral, desde 
su gobierno para imponer a Gustavo Enrique Madero Muñoz, no 
importa lo que se tenga que hacer, pero absolutamente todos 
los delegados panistas funcionarios y empleados deberán votar 
por Madero Muñoz. No le queda claro a Javier Corral Jurado, la 
máxima del PRI, “Gobernador no deja Gobernador”.

Mientras que, en el PAN, la lucha despiadada del gobernador 
contra Maru; en Morena la estrategia engaña bobos, de 
levantar una “encuesta ciudadana”, para determinar quién 

será su abanderado. Los participantes, el senador Cruz Pérez 
Cuellar, el diputado Juan Carlos Loera de la Rosa, el consejero 
independiente Rafael Espino de la Peña, y para rematar el 
flamante presidente de ciudad Juárez Héctor Armando Cabada 
Alvidrez. Todos con sus valías propias, sus contactos en el 
gobierno de la 4T y por supuesto amigos personales de Andrés 
Manuel López Obrador. Todo fue un vil engaño, una encuesta 
puramente simulada y un proceso dedocrático para imponer a 
Juan Carlos Loera de la Rosa. Todos se veía venir así, solo los 
ingenuos creyeron que tenían posibilidades, el único que formo 
parte de la estrategia democrática, fue el alcalde Armando 
Cabada y como galardón por sus servicios, será el candidato 
a diputado federal plurinominal por Morena; el derecho de 
asignar a Gabriel Flores Viramontes (a) El Mangas su sucesor 
en el gobierno municipal; colocar a su ahijado Víctor Valencia 
Jr. por el distrito 03 y pagar una factura que le quedo pendiente 
del 2018 al abogado Edgar Villegas con la nominación en el 
distrito 04.

Don Armando Cabada, como le llaman actualmente es el nuevo 
zar de la política en Chihuahua. En cuanto le abrieron la puerta 
en la casa de MORENA, ni tardo ni perezoso se metió hasta la 
cocina y empezó a dar catedra a Mario Delgado y por supuesto 
a Juan Carlos Loera, con pizarrón en mano les fue detallando la 
forma para descarrilar a Cruz Pérez Cuellar y Rafael Espino de la 
Peña en sus aspiraciones para alcanzar la ansiada nominación a 
gobernador. El alcalde que colgó los hábitos de independiente, 
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para irse a Morena, claro no por amor a Loera de la Rosa, mucho 
menos a Morena, fue por la abultada retribución política que 
obtuvo. De todos conocido, lo registraron como candidato 
plurinominal en una posición envidiable, la cual le garantiza 
una curul en San Lázaro; el distrito para el Jr. del finado Víctor 
Valencia de Los Santos y de pasadita paga la factura pendiente 
con Edgar Villegas, expresidente de la Asamblea Municipal del 
IEE en Juárez, pura política de gran envergadura.

Para los tentáculos del “GoodFather”, su nueva estrategia, es no 
colocar todos los huevos en una canasta, y de pasada cumplir 
sus compromisos; al Mangas Flores Viramontes, lo pasea en el 
80% de las dependencias y al Güero Martínez Ortega en el resto 
de las áreas municipales. Sosteniendo en la nómina pública 
y secreta a operadores de gran talla. La distribución de sus 
principales allegados en las diversas planillas de regidores, claro 
la de Morena y Movimiento Ciudadano, así como en algunas de 
las candidaturas de ambas fuerzas políticas es la muestra más 
clara de la operación política de Don Armando.

A quien aparentemente no le ha quedado claro, ni le ha caído 
el veinte es a Graciela Ortiz González, flamante candidata 
a Gobernadora. Sera la alegría desmedida que se carga o la 
ceguera de la realidad o mejor dicho el seguir dentro de la 
nómina partidista y tener posibilidades, por un lado, rascarles 
a las prerrogativas y por el otro, colocar a sus incondicionales 

para que, concluido el proceso electoral, ella y sus esbirros se 
apoderen de las migajas que les va a dejar la estrepitosa derrota 
electoral. La candidata a gobernadora, olvida la triste realidad 
que vive el PRI después de la aporreada del 2018, quizás no lo 
ha entendido o tiene claro el entorno y lo que busca “Chela” 
Ortiz, es colocar en las candidaturas en juego, no a las mujeres y 
hombres con méritos propios y trayectorias limpias que pueden 
dar la batalla en una elección desigual.

En las arenas movedizas del PAN juarense, existen muchas 
voces que desconfían del abogado Javier González Mocken, 
para muestra la integración de la planilla de regidores, puros 
panistas y un solo mockenista, al exmorenista y expriista hoy 
neopanista lo invito Cesar Gustavo Jáuregui Moreno, no por sus 
buenas practicas, lo va a utilizar como lo hace siempre, no para 
que gane la elección en Juárez, sino para que Súper Mocken, le 
aporte a la campaña de Maru Campos 80 mil votos y con ello el 
PAN retenga la gubernatura. Aunado a que, de las entrañas del 
PAN, circulan rumores que los Mocken y su pandilla sostienen 
reuniones con operadores de Morena y PRI para maniobrar el 
voto cruzado en favor de Maru.

En la característica competencia electoral, la mayoría de las 
corrientes partidistas muy en el fondo de su corazón, sabe que 
solos no van a alcanzar la victoria, que tendrán que ajustarse 
a las variables de la elección, todo puede cambiar, nada está 
escrito y los pactos de sangre son susceptibles de modificarse 
según la conveniencia política. Las corrientes lopezobradoristas, 
van con todo y contra todos, no les importa el dinero que se 
requiera, ni la legalidad en sus acciones, tiene el presupuesto 
a su disposición y la decisión de ganar a como sea, no importa 
cómo. 

Las candidatas y candidatos a la presidencia municipal de 
Juárez, sin duda ya están algunos definidos, por el PAN, Javier 
González Mocken; por el PRI, Adriana Fuentes Téllez; por 
el PVEM, Gerardo Manuel Antonio Andreu Rodríguez; por 
Movimiento Ciudadano, José Rodolfo Martínez Ortega; Por 
Partido de la Revolución Democrática, Irma Celia Medrano 
Flores. Quienes, en una acción de sacrificio por Juárez, deben 
de ceder su aspiración personal y juntarse para conformar un 
bloque que le impida repetir en el Gobierno Municipal al actual 
alcalde Armando Cabada a través de su marioneta Gabriel Flores 
Viramontes.

Las alianzas electorales no formales o los blockes opositores 
son válidos, cuando todos coinciden en que la actual autoridad 
tiene al municipio hundido en el peor atraso de su historia y la 
amenaza que en la próxima administración sean los mismos, con 
las mismas mañanas, es cuando los opositores deben de analizar 
una operación estratégica del voto útil.
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Adriana
Fuentes Téllez

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Maestría en Gobierno y Políticas Públicas 
• Instituto Ortega Vasconcelos de México 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
• Licenciatura en Administración de Empresas y Mercadotecnia 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 
Campus Ciudad de México (ITESM) 
• Diplomado en Marketing Político 
BBVA Bancomer Centro de Negocios Ejecutivos 
• Diplomado en Finanzas 

2015 - actual 
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) 
•Secretaria de Vinculación Empresarial y Emprendimiento. 
2016 - 2018 
H. Congreso del Estado de Chihuahua LXV Legislatura, Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
•Diputada Local con cabecera en Distrito 10 Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 
•Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social. 
•Secretaria de la Comisión de Programación, Presupuesto y 
Hacienda Pública. 
•Secretaria del Comité de Administración. 
•Vocal de Asuntos Fronterizos. 

2013 - 2015 
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) 
•Subsecretaria de Vinculación con Organizaciones y Sectores 
de la Secretaria de Organización.
2012 – 2015 
Cámara de Diputados LXII Legislatura, Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
•Diputada Federal con cabecera en Distrito 1 Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 
•Secretaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos. 
•Secretaria de la Comisión de Ganadería. 
•Integrante de la Comisión de Competitividad y Comisión de 
Industria Automotriz y del Acero. 
•Presidenta del Grupo de Amistad México-Australia. 
Consejera Nacional y Estatal 
Comité Directivo Estatal de Chihuahua, Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) 
•Secretaria General de la Confederación Nacional de 
Productores Rurales Chihuahua (CNPR) 
•Dirigente Estatal 
Comité Municipal de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
•Secretaria de Gestión Social 
 Organismo Nacional de Mujeres Priistas (OMPRI), Nuevo 
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Casas Grandes, Chihuahua, Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) 
•Secretaria General 
Instituto Político Empresarial Estatal, Chihuahua 
• Fundadora 
Asociación Ganadera de Ciudad Juárez, Chihuahua 
•Secretaria 
Grupo Imperial 
•Accionista 
Napabri S.A. de C.V. 
•Accionista 
Maderas y Molduras Paquime S.A. de C.V. 
•Accionista 
Fundación Clara Varela 
•Consejera

¿Quién es Adriana Fuentes?

Soy una mujer que tiene 56 años de edad, madre de cuatro 
hijos Natalia, Paulina, Briana y Emiliano todos adultos, mis dos 
hijas mayores casadas, soy abuela de siete nietos, soy hija de un 
matrimonio de seis hijos y tengo cinco hermanos. Mi madre ya 
falleció y mi papá gracias a Dios aún está con nosotros; mi padre 
es un gran hombre, lleno de energía y siempre trabajando.

Provengo de una familia longeva, radicados en esta bendita 
tierra ciudad Juárez desde hace muchos años, mi bisabuelo fue 
Regidor del Ayuntamiento, y mi abuela vivió hasta la edad de 
102 años, y hace trece años murió.

Estudie en el Colegio Montessori, hasta sexto año de primaria; 
posteriormente, mis padres me inscribieron en la Academia 
Loretto de El Paso Texas, y después estudie en la Escuela 
Radford, de donde me gradúe de la preparatoria. En un tiempo 

estudie estudios universitarios en la Universidad de Texas en 
El Paso, detuve mis estudios debido a que me case, en ese 
momento tenía 19 años de edad; deje la universidad por amor y 
junto con mi esposo nos mudamos a vivir en un Rancho allá en 
el municipio de Janos.

Un pasaje en mi vida, que marcó mi futuro y la forma de ver la 
vida, a los 27 años con tres hijas de mi matrimonio enviude a 
causa de un terrible accidente carretero donde murió mi esposo. 
Nunca imagine, casarme muy joven y quedar viuda joven.

Esta etapa de mi vida, además de triste la muerte de mi maridó 
que en Paz Descanse, fue la que despertó en mí el deseo de 
luchar, de salir adelante con mis hijas; después de que mi esposo, 
me acostumbro como cualquier mujer a atender la casa, el 
mandado, hacer las comidas diarias y dedicada a nuestras hijas 
y a él; en ese entonces mis niñas tenían 6, 3 y 1 año de edad 
respectivamente.

Cuando enviude, la vida giro 360 grados con una sacudida 
enorme, no había terminado una carrera universitaria, no 
trabajaba, solo estaba dedicada en mi papel de mama y esposa, 
se me vino el mundo encima.

El apoyo de toda mi familia, de mis padres y hermanos, logre 
salir adelante, desde ese entonces y hasta la fecha sigo de mama 
y papa para mis hijos. Posteriormente, después de algunos años 
me volví a casar y lo hice con el mejor amigo de mi marido, 
quién había sido nuestro padrino de bodas, pero no función y 
nos divorciamos de común acuerdo, de mi matrimonio tuvimos 
un hijo, así es que tengo a mis tres mujeres y un varón.

El impulso de mis hijos, el apoyo de mi familia han sido mi motor, 
cuando mi hija mayor Natalia, tenía 18 años, juntas presentamos 
el examen de admisión en la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, las dos aprobamos el examen, y curse las licenciaturas, 
una en Administración de Empresas y la otra en Mercadotecnia.
Estudié la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas, la cual 
concluí en el año 2018.

En el trascurso de mi vida, creo que todos tenemos algo, una 
experiencia que marca nuestras vidas; fui una niña muy feliz, 
siempre me sentí muy segura con mi familia, la educación de 
mis padres, que siempre estuvieron al pendiente de mí y de mis 
hermanos; sus enseñanzas en torno a los valores, y siempre 
fuimos colmados de su amor. Si yo volviera a nacer, desearía 
tener a los mismos padres.

15



Desde muy joven, mostré un gusto e interés por la política, de 
hecho, empecé a participar en Nuevo Casas Grandes, en ese 
entonces mis hijas estaban muy pequeñitas y estuve viviendo 
allá por un tiempo, sentía que traía ese gusanito, eso que traes 
dentro y que inquieta de cómo se hacen las cosas y porque se 
hacen de una manera o de otra.  Provengo de una familia priista, 
siempre en mi casa desde niña, escuchaba que hablaban del PRI, 
lo que hacía en el gobierno y cuando andaban en las campañas, 
veía que apoyaban a muchísima gente.

En el tiempo que viví en Nuevo Casas Grandes, participe en el 
PRI, comencé a colaborar en las tareas sociales del partido, que 
siempre me gustaron y me siguen gustando.

Posteriormente, me invitaron a colaborar en ONMPRI, es la 
organización nacional de mujeres priistas, en ese entonces 
trabaje con Erika Pardo, la líder en la época de José Reyes Baeza 
Terrazas, que era el Gobernador de Chihuahua.

Ese período, le dio el banderazo de arranque a mi carrera política, 
empecé a colaborar con mayor intensidad como Secretaria del 
Gestión Social del PRI en Nuevo Casas Grandes, y fue en el 
año 2012 cuando me eligieron Diputada Federal por el Primer 
Distrito con cabecera en ciudad Juárez.

Como Legisladora, ocupe las Secretarias de las Comisiones de 
Educación Pública y Servicios Educativos y en la de Ganadería 
de la Cámara de Diputados.

Colabore en la Secretaria General del Revolucionario Institucional 
en el Estado; ocupe la Secretaria de Vinculación Empresarial y de 
Emprendimiento del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

En el año 2016, fui electa Diputada al Congreso del Estado por 
el Distrito X. Mi trayectoria política, a nivel nacional inicia en 
2013, asumo una función como Subsecretaria de Organización 
con José Alfaro, quien era el Secretario y Cesar Camacho el 
presidente del Comité Nacional, creo que todavía formo parte 
del inventario del CEN, hasta estos momentos sigo colaborando 
en la Secretaria de Vinculación Empresaria; por cierto el PRI, es 
el único partido que en su estructura formal tiene una secretaria 
que atiende a los empresarios y sus actividad empresarial, que 
es muy importante para nuestro país.

Fui participe de la Reforma Constitucional sobre la Educación 
Pública, como Secretaria de la Comisión Legislativa encargada, 
me siento satisfecha de mi desempeño, México se modernizo.

Otra parte fundamental en nuestro país, es la ganadería y en el 
tiempo que fui diputada, colaboré para que los programas del 
campo y de los ganaderos, se ampliaran y se otorgaran mayores 
apoyos a través de la financiera rural. Es lamentable que todos 
los beneficios a la gente del campo este gobierno se los esté 
arrebatando.

¿Cómo percibe Adriana Fuentes a ciudad Juárez?

Vivo en Juárez, he crecido en mi ciudad desde hace 56 años, 
contemplo con tristeza que Juárez en lugar de ir avanzando, 
vamos atrasados; en lugar de ir creciendo vamos decreciendo. 
Cuando viajas a otras partes, y regresas por cualquiera de las 
entradas a la ciudad, si vienes de Chihuahua, o de Casas Grandes, 
o de El Paso, por donde llegues, lamentablemente te topas con 
un Juárez sucio, los habitantes y visitantes transitan en medio de 
la basura; ¿y me pregunto qué está pasando en Juárez?

En Juárez, hemos resentido los efectos de la pandemia del 
Covid-19, muchos juarenses han fallecido y muchos otros 
contagiados, vivimos en una ciudad que hoy está muy 
abandonada; los Héroes de la Salud, nos dan ejemplos a diarios 
con su entrega y demostraciones de valor, sus decisiones son 
ejemplo de servicio por los demás, de amor a sus semejantes 
y de entrega a la causa. La gente de Juárez, es trabajadora y 
pujante, que se siente orgullosos de ser juarenses y le abre los 
brazos a todo aquel que quiere hacer el bien.

Afirmo, que ante la pandemia los gobiernos, todos no hicieron 
lo que debían haber hecho, por eso los incrementos en los 
contagios; hay que admitirlo en estas últimas fechas han 
disminuido los contagios, en gran medida por el esfuerzo de los 
ciudadanos.

El gobierno federal, está obligado a autorizar la compra de 
vacunas de otras instancias y a adquirir más para que lleguen a 
nuestra ciudad.

Otro problema latente es la inseguridad, que cada día empeora; 
la economía, de ser Juárez, una de las mejores ciudades 
económicamente hablando, hoy en día sufre su abandono, veo 
un Juárez olvidado.
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Otro problema latente es la inseguridad, que cada día empeora; 
la economía, de ser Juárez, una de las mejores ciudades 
económicamente hablando, hoy en día sufre su abandono, veo 
un Juárez olvidado.

Todo esto, tiene que ver una descoordinación entre las tres 
esferas de gobierno, no solo el municipio es el obligado, también 
el estado y la federación. Tenemos un Juárez, abandonado, un 
Juárez que no le han dado lo que merece.

Se les olvida que Juárez, es el municipio más poblado, el que más 
impuestos recauda y el más importante del estado, sin embargo, 
es al que menos recursos le dejan; por cada peso que genera 
Juárez, nos quitan aproximadamente entre 93 o 94 centavos, 
los miles de millones que Juárez genera se van al estado y la 
federación.

En teoría contamos con un Fideicomiso de dos mil millones de 
pesos, que se supone que es recurso para Juárez, la limitante 
es que el Estado decide donde se destina, y en casi todas las 
ocasiones son obran no prioritarias para nuestra ciudad. Esto 
tiene que modificarse, que nos dejen a los juarenses, decidir 
dónde vamos a destinar ese dinero.

Debemos de recordarles al estado y la federación, que somos 
nosotros los que vivimos en Juárez, y que podemos tomar las 
decisiones suficientes en favor de nuestra frontera.
En el tema de la recolección de la basura, el camión recolector 
pasa por nuestras casas, lugares de trabajo, negocios si nos va 
bien pasa en una semana, no debe de ser así, mínimo debe de 

pasar de 2 o 3 veces por semana a recoger tú basura, es un tema 
de suma importancia, porque esto arrastra muchas otras cosas, 
como infecciones, enfermedades, contaminación y genera una 
ciudad sucia.

El problema educativo, es la base de todo, estoy convencida que 
es la columna vertebral de todo, se debe cambiar el esquema 
por un trabajar en conjunto municipio, estado y federación de la 
mano de la sociedad.

Debemos apostarle en serio a los niños y jóvenes para que sigan 
estudiando, que se convenzan de que su educación es para 
siempre y que es lo único que nadie les va a quitar.

Juárez padece desde hace muchas décadas, varios problemas 
muy serios, y que desafortunadamente las autoridades actuales 
los tienen focalizados, lo incomprensible es que no se atienden 
decididamente.

El elemento más importante para solucionar los problemas de 
Juárez, es el de nombrar en todas las áreas a expertos, dejar 
a un lado la tradición de designar al amigo o al compadre; 
debemos de servirle a los juarenses, generando las condiciones 
de una ciudad segura, para que haya más empleos e inversiones; 
habiendo más trabajo para todos los juarenses, logremos una 
economía de vanguardia; las personas va a vivir mejor. Aspiro 
a ser parte de la felicidad de los juarenses; que la gente salga 
de sus casas, en el día y en la noche con tranquilidad y con la 
seguridad de que no les va a pasar nada.
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Por: José Alejandro Limón 
Contreras

¿Considera que Juárez esté preparado para ser gobernado por 
una Mujer?

Por supuesto que Juárez está preparando para ser gobernado 
por una mujer. No se trata de una cuestión de género. Es 
momento de darle a nuestra ciudad una visión femenina.

Me decidí a participar porque me da mucha tristeza ver a mi 
ciudad en el completo deterioro, considero que soy una mujer 
con la experiencia necesaria, con el conocimiento adecuado 
y acostumbrada a tomar decisiones. Juárez es desde que 
recuerdo, es una ciudad que le ha abierto las puertas y brindado 
oportunidades a todos aquellos que llegan buscando progreso.
Es muy triste ver al Juárez de hoy abandonado, sucio, inseguro a 
obscuras es necesario retomar el rumbo del progreso y bienestar 
Juárez nos necesita a todos.

Por supuesto que me encantaría gobernar mi ciudad, de la 
mano de los juarenses, acompañado de todas las fuerzas 
políticas, económicas y sociales. En una gran alianza juarense, 
donde nadie se quede fuera, donde todos estemos con amor 
construyendo el Juárez que hemos soñado.

Voy a esperar los tiempos que fije mi partido, los plazos que 
establece la ley electoral y las disposiciones de las autoridades 
electorales. Seré respetuosa de la legalidad y de las mujeres y 
hombres que participen en la contienda electoral.

¡Me someteré a la decisión de los Juarenses, lo que si afirmó de 
lograrlo es que seré la primera y la mejor alcaldesa de Juárez!
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Cuando una persona en el rol de consumidor, quiere adquirir 
un producto o un servicio, para satisfacer una necesidad y así 
mejorar su calidad de vida, no es necesario conocer ni entender 
el proceso de producción de ese producto o servicio.

Definitivamente, ni siquiera es relevante para una persona en 
el rol de consumidor lo que haya ocurrido antes de que realice 
su compra: los trabajadores que participaron, los conocimientos 
compartidos, la maquinaria utilizada y los costos de producción, 
todo eso es irrelevante, basta con saber cuáles son los beneficios 
que se obtendrán una vez adquirido el producto o el servicio 
deseado, para finalmente preferir uno antes que otro.

Sin embargo, cuando una persona en el rol de votante, 
analiza a los posibles ganadores de una elección política para 
decidir a quien le va a otorgar su voto, es primordial conocer 
la idea propuesta por el candidato político, pero es incluso 
posteriormente más importante conocer, la fundamentación 
de la idea propuesta por el candidato político, debido a que la 
sociedad es un proceso dinámico, no es un proceso estático ni 
un evento único de compra – venta, y ante los acontecimientos 
espontáneos surgidos del proceso de interacciones humanas, 
prácticamente ningún político tiene argumentos para 
eventualmente solucionar los problemas que surgen del proceso 
social, y terminan interviniendo de formas muy agresivas hacia 
los ciudadanos.

Los candidatos políticos, durante la campaña hacen 
discursivamente posible todo lo que materialmente es 
imposible. No es sano hablar de eliminar la pobreza, porque 
en definitiva es imposible debido a que, en un mundo con 
recursos finitos, las necesidades humanas son infinitas, por lo 
que siempre habrá quienes no puedan acceder a los productos o 
servicios necesitados. Tampoco es sano hablar de acabar con las 
desigualdades, pues son de ellas de donde surgen las necesidades 
de intercambiar entre las personas aquello que les sobra por 

Por ningun
candidato

aquello que les falta. Para solucionar los problemas mencionados, 
la pobreza y la desigualdad, los candidatos recurren a la llamada: 
justicia social o igualdad ante la ley.

La justicia social o igualdad ante la ley, requiere que se les 
apliquen las mimas reglas a todos y cada uno de los ciudadanos, 
bajo marcos institucionales que permitan el libre desarrollo en 
sociedad obteniendo cada uno lo que es fruto de su trabajo y su 
conocimiento, pero se confunde con la igualdad mediante la ley, 
que es la acción de aplicar distintas reglas a todos y cada uno 
de los ciudadanos con el objetivo de igualar las circunstancias, 
empeorando a los que mejoran y mejorando a los que 
empeoran. Y ahí entra el populismo, que en esencia no es un 
término negativo, pues hace referencia a lo popular o a lo que 
le pertenece a la comunidad. El problema es que los candidatos, 
suelen ser populistas con malas ideas, pudiendo ser con mayor 
esfuerzo intelectual populistas con buenas ideas.

No existe un solo candidato político, que tenga ideas compatibles 
con los integrantes de la sociedad, en última instancia el candidato 
político tiene ideas compatibles con sus intereses personales, 
porque es imposible que ambas partes tengan los mismos fines 
deseados e incluso en el proceso para intentar alcanzarlos, los 
integrantes de la sociedad y los candidatos políticos, no valoran 
de la misma manera aquellos medios utilizados. Los ciudadanos 
se utilizan entre sí de manera voluntaria, el político utiliza a 
los ciudadanos de manera coactiva. Los ciudadanos quieren 
alimento y vestido, los políticos quieren calles y puentes.

De tal manera que los recursos que estaban predestinados a 
mejorar la calidad de vida de cada persona, se ven alterados por 
supuestas preferencias comunes dictadas por cada funcionario. 
No es la política, la mejor herramienta para mejorar la calidad de 
vida de las personas y nos son los candidatos políticos los más 
interesados en resguardar el bienestar de la gente. Yo no votaría 
por ningún candidato.

Por: Gilberto Miranda Chávez
Analista
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El gobierno mexicano tuvo un déficit o 
faltante de 200 mil millones de pesos para 
gasto público en el año 2020, gracias a 
errores de estimación presupuestal, al 
incremento del factor de riesgo en el país, 
y una caída grave de la recaudación fiscal, 
en el marco de la recesión económica 
que se vino a agravar como nunca con el 
COVID-19. Esto generó un hundimiento 
en el segundo trimestre del año pasado, 
del 18.17 por ciento, lo que deterioró las 
proyecciones que nos afectarán en este 
año.

Estas variables indican que la estimación 
de las aportaciones de Pemex, fracasaron 
rotundamente, ya que el descenso 
del precio del petróleo incluyendo al 
mexicano, la baja del consumo interno 
de combustible, todo ello generó una 
coincidencia de factores adversos que en 
forma irresponsable no se cuantificaron. 
La repercusión de todo el fracaso 
económico redunda básicamente en el 
poder adquisitivo de la población, pero 
finalmente en el valor del peso.

En el rubro del petróleo, se estimó que 
se lograría una recaudación de 700 mil 
millones de pesos por la aportación de la 
paraestatal. Sin embargo, la predicción 
no consideró el desplome en el 2020 
del precio mundial del petróleo, que 
sacudió severamente a inicio de ese año, 
a los productores de petróleo entre ellos a 
México, que pareció no darle importancia.

Actualmente la mezcla mexicana se 
vende en 37.46 dólares por barril, con un 
leve incremento, sin embargo, se estima 
que el costo de producción mexicano es 
muy alto por la “gordura” de Pemex, en 
cuanto a tener más personal del necesario, 
además de contar con organismos 
paralelos en el organigrama y fallas de 
organización. A esto le agregas que el jefe 
de la paraestatal, es un improvisado.
Hay estimaciones de que, en cada barril 
producido, México pierde hasta 8 dólares 

Por: Rubén Iñiguez

por cada uno, en cuyo caso pagamos por 
vender. No entiendo como el discurso, 
del gobierno federal, a través de miles de 
spot publicitarios decía que el petróleo es 
nuestro.

Así como la cantidad de producción que 
se estimó en el 2020, de un millón 700 
mil barriles, cifra que no se alcanzó, por 
lo tanto, se propone entre otras cosas en 
este 2021, se reduzca la carga fiscal de 
Pemex, ya que de nada sirve estimar cifras 
que no podrán tenerse.

La gasolina magna, por ejemplo, tiene 40 
semanas en que el gobierno mexicano 
retiró su estímulo fiscal, por lo tanto, 
es una gran mentira el hecho de que 
fueron ellos los que bajaron el precio del 
combustible. Las bajas relativas al precio, 
se deben a la reducción de cifras en el 
consumo debido a la pandemia. 

Para no cansarlos sobre el tema, amables 
lectores, el señalamiento de la revista 
Forbes, es más grave, indica que el 
déficit presupuestario mexicano será en 
este 2021, de 718 mil 200 millones de 
pesos, un 250 por ciento más del faltante 
obtenido en el 2020.

La pobreza, que se ha incrementado 
a cifras superiores a 57 millones de 
mexicanos. Es el resultado de políticas 
de austeridad extrema, ya que el Estado 
incumplió su función de ser un motor con 
la iniciativa privada de la generación de 
empleos y cadenas de valor.

Hay partidas como las destinadas a 
las Fuerzas Armadas, que tuvieron 
significativos incrementos que prevén 
un alcance de 58 mil millones de pesos 
para operaciones, sueldos, equipos, e 
instalaciones, siendo un sector altamente 
privilegiado.
Dentro del gasto programado para este 
2021, en el que se estima una recaudación 
de 5.3 billones de pesos, se gastarán 

1.04 billones, en pagos de pensiones, 
jubilaciones del sector público, así como 
en programas sociales, que, dicho sea 
de paso, han sido muy criticados porque 
dicen ser medidas clientelares y de 
proselitismo electoral, ya que se orientan 
a obtener votos cautivos para el partido 
político en el poder, dinero que, además, 
no genera utilidades o empleos, sólo 
consumo.

En pocas palabras, los ajustes derivados 
de la bancarrota en nuestro país por no 
salirles las sumas y restas al gobierno 
federal, son los siguientes: 
Se requerirá un endeudamiento con la 
banca exterior, o con bancos radicados en 
México, por 54.7% del producto interno 
bruto, es decir, México operará con 
préstamos que rebasan por la mitad, la 
capacidad productiva nacional de bienes 
y servicios. 
Las reduccione
s de gastos de operación de muchas 
dependencias, van a continuar. Esto 
contradice el propósito anunciado de no 
endeudarnos, como se prometió. 

El problema es, que parece haber una 
cierta terquedad en apoyar fuentes 
de inversión que generan gastos y no 
beneficios, como el caso de Pemex, 
sumado a la colocación de bonos de deuda 
que pueden ser un serio problema para 
la economía mexicana, hay sectores que 
han presentado pérdidas enormes como 
el transporte aéreo, turismo, o empresas 
pequeñas agrícolas e industriales, así 
como el sector de servicios, pero no hay 
ninguna política de apoyos fiscales, o de 
fondos blandos para que se mantengan 
los empleos, y no hay ningún anuncio en 
este sentido.   

Para acabar pronto, no hay sensibilidad 
por los muertos de la pandemia, menos 
por los derrotados en esta vorágine 
económica que nos hace muy vulnerables.

A decir verdad 

El gobierno mexicano  estaá en quiebra
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Los grandes estrategas electores, 
concluyen que las elecciones son muy 
similares a un enfrentamiento bélico y, 
por tanto, es menester considerar, no 
lo que puede hacer ganar, sino aquellos 
detalles que pueden hacer perder a un 
candidato.
Una campaña electoral no se gana por 
tener más recursos económicos, sino por 
la inteligencia con la cual se usan, igual 
que no siempre gana el ejército que más 
soldados planta en el frente de batalla, 
como bien lo demostró Alejandro Magno.
En un enfrentamiento bélico se pueden 
perder batallas, pero lo importante es no 
perder la guerra; en la Segunda Guerra 
Mundial, el bando de los aliados perdió 
varias batallas en distintos frentes, pero 
a la hora buena se alzaron con la victoria.
Los cuatro factores que los analistas 
consideran como factores de derrota 
son: errores humanos, pelear contra 
tecnología más avanzada, la capacidad 
logística y la más determinante es no 
pensar en el desastre.

El error humano en una campaña bélica 
al igual que en una campaña electoral, no 
siempre sigue un mismo patrón; la falla 
en el cálculo, las decisiones de soberbia, 
la altanería de los generales, la arrogancia 
y la falta de entrenamiento son factores 
presentes.

En no pocas ocasiones, el error no es de 
quienes mandan en el campo de batalla, 
sino de los servicios de inteligencia, eso 
quedó claro en Pearl Harbor en diciembre 
de 1941. En una campaña política no 
puede darse la mala interpretación de la 
información que se obtiene.

En México, los estrategas electorales 
tuvieron información referente al 
hartazgo de la población previo a la 
elección del 2018 y pese a ello las 
campañas se basaron en los métodos 

tradicionales y en el gasto excesivo. La 
derrota fue aplastante.

Otro elemento es la tecnología 
avanzada; muchos desastres militares 
con frecuencia suceden en un marco 
coyuntural histórico, en el cual aparecen 
nuevas tecnologías y quien las posee 
termina masacrando al rival.

En las elecciones sucede lo mismo; el 
marco actual es un ejemplo claro. Las 
elecciones del 2021, derivado de las 
condiciones que deja la pandemia de 
Covid-19, tienen que saber utilizar 
la tecnología de las redes sociales, 
las plataformas digitales, segmentar 
audiencias, mandar mensajes claros y 
acordes a las necesidades de la audiencia 
receptora; no se puede trabajar una 
campaña electoral en la actualidad bajo 
los métodos ortodoxos del pasado.
Incluso se deben aprovechar las “lagunas” 
legales, conocer la legislación electoral y 
con todo ello armar una estrategia que 
facilite la penetración y la contención.
El clima es un tercer factor determinante, 
así lo comprobó Napoleón y Adolfo 
Hitler en las fallidas invasiones a Rusia, 
sus ejércitos fueron diezmados no por 
confrontarse contra sus rivales, sino por 
las inclemencias del clima invernal de 
Rusia.

En una campaña, también el clima es 
fundamental y si bien no se trata de que 
provee la naturaleza, si del entorno en el 
cual se desarrolla el proceso electoral: el 
clima emotivo, el clima social, la polución 
informativa, la contaminación visual y 
otros factores que es menester analizar 
y controlar para no caminar hacia el 
desastre.

La logística es uno de los factores que 
más inciden en las derrotas militares. La 
logística es fundamental en las campañas 

bélicas y también es determinante en los 
procesos electorales.
Mientras mejores sistemas de suministro 
de provisiones tengan un ejército, no 
solamente habilitado para el combate, 
también tiene la moral alta y está 
motivado a la pelea.

En un proceso electoral sucede 
exactamente igual, no se puede ir a 
una elección sin una logística ágil, con 
capacidad de responder a las necesidades 
inmediatas en los frentes de batalla 
electorales, se requiere suministro 
constante de avituallamientos, el dinero 
es un factor determinante y necesario 
para la ejecución de planes de acción.

Si no hay balas de nada sirve tener 
cañones; si la tropa no se alimenta, su 
moral es baja y tiende a desertar; si falla 
el aprovisionamiento en batalla se deja al 
ejército a merced del enemigo y seguro 
no tendrá piedad y los va a aniquilar.

Un último aspecto es la importancia 
de pensar en el desastre, por lo general 
nadie toma en cuenta que en una guerra 
mueren hombres, sufren heridas; es decir 
la guerra documenta las altas y bajas del 
comportamiento humano.

Igual sucede en una campaña electoral; 
no se trata de un desastre, sino de miles 
de desastres individuales, personas que 
se entregaron a una causa y un error 
humano, el clima, la mala logística o la 
carencia de tecnología esfumaron su 
esfuerzo y los llevaron a la derrota.

Nadie va a una guerra para perder y nadie 
quiere perder una elección. Por eso, ni la 
guerra ni las elecciones son un juego de 
mesa de mero contenido histórico. Al 
menos nadie quiere pasar a la historia, 
ni siquiera en un juego de mesa como el 
perdedor.

Por: Rafael Cano Franco
Las elecciones son una guerra
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De nueva cuenta volvemos al tema, la embestida sistemática 
de los promotores del aborto no cede ningún peldaño; por 
desgracia, el debate comienza a tener cierto desgaste y 
en gran medida se ha trivializado con falsos argumentos. 
Pero mientras el asedio a la verdad permanezca, es nuestra 
obligación salir en su defensa, cuantas veces sea necesario, sin 
recato ni temores humanos.

Como era de esperarse, luego de que se aprobó la ley del 
aborto en Argentina, los diputados de MORENA; encabezados 
por la legisladora Lorena Villavicencio, propusieron ante la 
Comisión Permanente que, en el nuevo periodo de sesiones, 
uno de los temas prioritarios a tratarse en el Congreso, sea la 
despenalización y legalización del aborto.

Bajo la retórica de: ‘‘derechos reproductivos’’, ‘’lucha por 
los derechos de las mujeres’’, ‘’mi cuerpo, mi decisión’’, 
‘’eliminación de la pobreza’’, ‘’no más muertes de mujeres 
en clínicas clandestinas’’, etc., se pretende anular, el hecho 
científico de que desde el momento de la concepción existe 
un ser humano con una carga genética, no sólo distinta a la 
de los padres, sino a la total universalidad del género humano.
Pero los promotores e impositores del aborto, poco quieren 
entender de biología y prefieren situar su carga ideológica en 
la manipulación del lenguaje y en la distorsión de los derechos 
fundamentales; ahora resulta que una mujer goza de plenitud 
de derechos, cuando tiene la posibilidad y tutela del Estado, 
para termina con la vida del niño que lleva en su vientre y que, 
dicho sea de paso, también puede ser mujer.

Bajo éste contexto, la diputada de MORENA, manifestó que 
era “necesario cumplir con el anhelado derecho de las mujeres, 
a acceder a la interrupción del embarazo y dar un paso hacia 
la garantía del derecho a la salud y al reconocimiento de la 
igualdad de las mujeres, respetando su autodeterminación 
reproductiva en condiciones de legalidad, confidencialidad 
y seguridad”. Muchos eufemismos y cero verdades en tan 
pequeño párrafo.

Lo que ignora la diputada, o acaso es que simplemente insiste 
en no ver, es que el aborto no resuelve absolutamente nada; 
su legalización no garantiza que dejen de morir mujeres en las 
clínicas u hospitales. A pesar de su legalización, seguirá siendo 

un procedimiento a ciegas y con alto riesgo para quienes lo 
practiquen; tampoco disminuirá la pobreza, ni se terminará 
con las agresiones sexuales, mucho menos creará un ámbito 
de mayor igualdad entre hombres y mujeres.

No será así, porque el aborto no atiende a las causas mismas 
que generan la desigualdad y los ultrajes en contra de las 
mujeres. El aborto lo único que consigue, es terminar con la 
vida de un inocente y convertir a una mujer en Madre de un 
niño abortado.

Es desde, el ámbito jurídico de donde pretenden sacar el mayor 
provecho posible, imponiendo una distorsión en los conceptos 
y en los principios elementales del Derecho. Esgrimen una 
infinidad de argumentos, para convencernos sobre las 
supuestas bondades de su legalización; aparentes derechos 
son invocados y colocados por encima del principal derecho 
que tiene todo ser humano; la vida.

Bien lo ha dicho el Doctor en Derecho de la UBA, Gregorio 
Badeni: ‘‘Sin vida no hay libertad, ni posibilidad alguna de 
ejercer los derechos naturales que conforman la esencia de la 
personalidad, ni tampoco la amplia gama de potestades que, 
en consecuencia, le reconoce al individuo la ley positiva. En 
realidad, sin vida no existe el ser humano, de modo que no 
resulta aventurado sostener que ella, más que un derecho, 
constituye una cualidad inseparable de la condición humana y 
presupuesto indispensable para su existencia’’.

Implementar el aborto mediante una ley, distorsionar el 
lenguaje, ignorar a la ciencia, aducir supuestos derechos, 
generar una ola tendenciosa y maquinada desde las altas 
esferas mundiales, utilizar como ejemplo los caso más trágicos 
y lamentables… en fin; todas esas maniobras, no cambian 
el hecho maravillosamente probado de que una nueva vida 
huma, se produce en el momento mismo de la concepción.

¡Ya viene la carga! Querrán imponer el aborto en México, 
y para ello se apoyarán en el mayoriteo; no en las realidades 
médicas, biológicas, neurológicas, ontológicas y filosóficas; ni 
mucho menos morales o religiosas. La consigna es imponer, 
y nuestra obligación es dar la batalla, salir del escrúpulo y 
defender la vida.

Ya viene la carga!
Por: José Eduardo Limón Camacho

Analista
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sistema estatal 
de seguridad

En la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública hemos logrado mejores resultados de la historia; resultados 
que se pueden verificar formal y documentalmente.
Estamos satisfechos del valor agregado que se ha aportado con una buena administración, que se suma a los alcanzados por 
el Gobierno del Estado de Chihuahua.
Hoy las instituciones de seguridad y procuración de justicia están más fortalecidas.

Lic. Ulises Pacheco
Secretario Ejecutivo
@ulisespachecoMX 
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LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
con el propósito de cumplir la misión de difundir el conocimiento y fomentar la labor editorial, 

invita a participar en la:

a.  Que en la presentación o introducción se hagan explícitos los ejes de arti-
culación temática o el hilo conductor de la obra. 

b.  La integración y coherencia temáticas de la misma.

Los resultados se darán a conocer a los autores en un plazo de hasta cuatro me-
ses al cierre de la convocatoria. El fallo final del Consejo Editorial será inapelable. 

En caso de aceptación de la propuesta, en un plazo no mayor de cuatro 
semanas, se deberá: 1) atender a la brevedad las observaciones hechas en la 
dictaminación y entregar el escrito definitivo en un plazo no mayor a cuatro 
semanas; 2) entregar evidencia de la gestión de cesión de derechos ante la 
oficina del Abogado General; y, 3) Si la propuesta cuenta con recursos de co-
financiamiento, deberán presentar evidencia mediante oficio del otorgante. 
Una vez transcurrido este plazo y no se haga la entrega, la aceptación se dife-
rirá para la siguiente convocatoria. 

PUBLICACIÓN 
Las obras aprobadas serán publicadas una vez recibida la versión definitiva, 
en un plazo no mayor de doce meses, en forma impresa o electrónica. 

El Consejo Editorial se reserva el derecho de recomendar alguna(s) obra(s) 
para coedición con una editorial nacional o internacional, lo cual se enterará al 
autor con oportunidad. 

Los autores recibirán regalías establecidas en el contrato de cesión de derechos. 
La uacj hará la corrección de estilo y el diseño editorial que considere ne-

cesarios y turnará el documento al autor con el fin de obtener su aprobación 
para imprimir o publicar de forma electrónica, en cuyo caso el plazo no deberá 
exceder las tres semanas posteriores a la recepción del archivo con la prueba 
final. 

NOTA: La participación en esta convocatoria implica la aceptación de las ba-
ses de la misma. Los casos no previstos en la presente serán resueltos por el 
Consejo Editorial con base en el Reglamento de Publicaciones de la uacj. 
Para mayores informes, acuda al Comité Editorial de su instituto. 

BASES:
PARTICIPANTES 

Se convoca a las y los profesores de tiempo completo de la UACJ interesados en enviar pro-
puestas de publicación de trabajos originales de investigación y divulgación. 

No podrán participar en el concurso quienes se encuentren en los siguientes supuestos: 

1.  Que tengan algún adeudo o comprobación pendiente con la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, Prodep, Conacyt y demás instituciones que hayan apoyado su(s) proyec-
to(s). 

2.  Tengan comprometidos los derechos de autor o explotación de su investigación con 
organismos, empresas o instituciones financiadoras mediante la firma de un convenio 
u otro documento legal.

CATEGORíAS 
Se podrá participar en las siguientes modalidades: 

INVESTIGACIÓN: Textos elaborados metódica y sistemáticamente, dirigidos a públicos es-
pecializados, que presenten resultados de investigación sobre temas de su área de conoci-
miento. Pueden partir de un proyecto de investigación o ser el resultado de una investiga-
ción realizada para obtener doctorado, con adaptación previa a libro. Su extensión mínima 
será de 50 cuartillas y no deberá ser mayor de 250 cuartillas. 
DIVULGACIÓN: Textos elaborados metódica y sistemáticamente dirigidos a un público am-
plio y no especializado, para difundir los aportes del conocimiento científico. Su extensión 
mínima será de 50 cuartillas y no deberá exceder las 150 cuartillas.  

RECEPCIÓN DE ESCRITOS 
Se recibirán propuestas únicamente en las siguientes fechas: 

1-26   FEBRERO 
1-30   SEPTIEMBRE 

La entrega se hará en la dirección del instituto de su adscripción; deberá integrar el material 
en un sobre cerrado con una memoria extraíble (no se devolverá a los autores) que conten-
ga la propuesta en formato Word, sin firmas de la autoría. Acompañar con un sobre cerrado 
donde se pondrá la identidad del autor (es), información para su localización y la constancia 
de disponibilidad de recursos y su procedencia, en caso de contar con ellos. 

Los documentos presentados deberán ser propuestas originales e inéditas que no se 
encuentren concursando en otros certámenes. 

La obra debe estar escrita en español, con posibilidad de integrar hasta un 20 % del con-
tenido en algún otro idioma. 

Se debe presentar un resumen y descripción que contenga el principal aporte, por qué la 
UACJ debe publicarla, el alcance y público a quien va dirigida y posibles coeditores. 

Resumen curricular del autor o autores, así como el código de identificación ORCID de 
cada autor. 

Los participantes aceptan los criterios y procedimientos de dictaminación publicados 
en esta convocatoria y deberán esperar el dictamen formal. 

El responsable de la publicación se compromete a entregar la información requerida 
para realizar cualquier trámite relacionado con la publicación. 

EL ESCRITO DEBERÁ OBSERVAR LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
El escrito original deberá ser presentado únicamente en Word, con la fuente Times New 
Roman a 12 puntos, en doble espacio y con márgenes de 1.5 cm de cada lado, en un formato 
tamaño carta (8.5 x 11 pulgadas). 

Todas las páginas deberán estar foliadas en secuencia, comenzando por la portada. 
Los textos con fórmulas físicas y ecuaciones matemáticas deben presentarse editables. 
Las propuestas con gráficas, cuadros e imágenes (deberán tener una resolución de 300 dpi 

en formato jpg) se integrarán en el texto y, además, se pondrán cada una en un archivo aparte. 

SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS 
Las propuestas seleccionadas serán aquellas que cuenten con la dictaminación favorable 
de acuerdo con los siguientes criterios: 

1. Pertinencia y oportunidad.
2. Vigencia temática.
3. Originalidad. 
4. Calidad del texto. Se revisará el rigor metodológico; la organización y estructura del 

texto; que la redacción sea clara y adecuada y no presente errores  ortográficos o de 
sintaxis; y, aparato crítico uniforme.

5. Amplitud del público al que se dirige. 
6. En el caso de presentar una obra colectiva, se considerará también: 
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