
Precio: $10.00 / Año 24 / No. 9121

Dólar
Compra: 14.53

Venta: 14.93

Clima
max: 41ºC (106ºF)
min:  25ºC (77ºF)

Catón

García
Chávez

»

»– La motoconformadora de Palacio va por encima de todos

– La oposición es silenciosa, pero no se detiene

– Matrimonios gay y minigubernatura, monedas de cambio

doMingo

21
de junio
de 2015

opiniónpor Don Mirone 5A 4AbAlcón

Calor extremo en aulas
enferma a estudiantes

ClauDia SánChez

Las condiciones de calor extremo 
en las que se imparten clases en 
decenas de escuelas con carencias 
están enfermando a los estudian-
tes, denunciaron maestros y padres 
de familia.

En recorridos realizados en días 
pasados por NORTE por planteles 
del suroriente y poniente de la ciu-
dad, papás revelaron que se están 
presentando casos de niños con dia-
rrea, vómito y hasta hemorragia.

Las temperaturas que han fluc-
tuado entre los 36 y los 42 grados 
centígrados afectan a cientos de ni-
ños que estudian en aulas que care-
cen de aire acondicionado.

Ver:  ‘CiClo…’ / 7a

diarrea, vóMito y heMorragias…

Muchos planteles 
no cuentan con aires 
o los tienen de ador-
no, porque batallan
con la luz y el agua

riCarDo eSpinoza /
aDriana eSquiVel

Organizaciones civiles de Juárez 
y Chihuahua realizaron una ca-
ravana hasta Ahumada, donde el 
Congreso del Estado celebró una 
sesión ordinaria, e irrumpieron en 
el gimnasio donde sesionaban los 
diputados, en demanda de pro-
tección al concepto tradicional de 
matrimonio.

Las organizaciones realizaron 
una “Cruzada por la Familia”, por 

lo que se reunieron con legislado-
res locales para manifestarse en 
contra de la reforma al Código Ci-
vil del Estado, que contempla per-
mitir el matrimonio homosexual.

Ver:  ‘DemanDan…’ / 3a

CarloS huerta

El hombre que asesinó a sus hi-
jastras de 13 y 8 años, no solo las 
estranguló, sino que utilizó tres 
cuchillos para asegurarse de que 
estuvieran muertas.

¿Por qué tres cuchillos?, se 
le preguntó. “Porque se dobla-
ban al momento de enterrarlos”, 
respondió Said Aarón Salomón 
Ibarra.

Durante la 
audiencia de 
f o r m u l a c i ó n 
de imputación, 
Salomón Ibarra 
le pidió a su abo-
gado defensor 
que lo trasladen 
a las Islas Marías, 
donde permanecería el resto de 
su vida.

El próximo día 24 se llevará a 
cabo la audiencia de vinculación 
a proceso donde se resolverá su 
situación jurídica, y seguramente 
será procesado por el delito de 
homicidio calificado y agravado.

Ver:  ‘quiSo…’ / 3a

Usó padrastro
3 cuchillos para
rematar a niñas

Pide a su 
abogado

que lo tras-
laden a las 

Islas Marías

Siguen a diputados para
protestar vs uniones gay

Crece controversia: mientras 
opositores van hasta Ahumada, 

en la capital marcha celebra 
decisión de la Corte

Debe Congreso
decidir sobre 

tres polémicos
temas… pronto

riCarDo eSpinoza

Chihuahua.– Candados especiales a las 
candidaturas independientes, la reduc-
ción del próximo periodo de Gobierno 
a dos años y mantener en 2 por ciento la 
votación mínima para que los partidos 
conserven registro local y acceso a las pre-
rrogativas públicas, 
son los puntos polé-
micos de la reforma 
a la Ley Electoral del 
Estado, que el Con-
greso local pretende 
aprobar en los próxi-
mos nueve días.

A la par de mo-
dificar el periodo de 
la próxima Guberna-
tura de cinco a dos 
años de duración, los 
cambios propuestos contemplan que un as-
pirante independiente tenga por lo menos 
tres años fuera de un partido político.

Ver:  ‘lo iDeal…’ / 3a

Pretende Legisla-
tivo local discutir 

en próximos 9 
días miniguberna-
tura, minipartidos 

y candados a 
independientes

Mejora local no 
ha impactado 

calidad de vida
>1B<

Se CaSa
El alcalde electo Cuau

se une a modelo brasileña
>9a<

Recula Donald 
Trump: ‘me 

gusta México’

en Su MejoR 
papel

Conoce el top 8
de papás actores

MagaZine /1d

LocaL nacionaLcancha

nacionaL /9a

Tri de Copa oro
‘se desliga’

del fracaso en Chile
>1c<

 FC juáRez ya Tiene RivaleS

Transgénicos,
LA ContrAdICCIón

prohíben siembra,
pero permiten importación

por aDriana eSquiVel / 10B

ViViendo
con el

enemigo
jesús ha bajado 42 

kilos, y va por otros 20
por VeróniCa Domínguez / 6B

Una de las mantas colgadas aquí; también pusieron en Chihuahua.

Alumnos de la técnica 95 en una de las aulas móviles. Deben llevar agua congelada, para que ‘aguante’ buena parte de la jornada.

Un trabajador muestra bombas inservibles 
en la primaria Ricardo Flores Magón. Cada 
día sube a los techos para mojar la pajas.

Las historias, videos
y fotografías, en...

estudian  en un infierno / especiaL 6y7a
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Panorama
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México.- A Elba Esther Gordillo 
se le permite salir de su habita-
ción clínica individual y deambu-
lar en el Hospital General Torre 
Médica de Tepepan por prescrip-
ción médica, informó a un juez 
el doctor Argemiro José Genes 
Naar, director del nosocomio.

Al responder por escrito 
una serie de preguntas ante el 
juez Alejandro Caballero Vér-
tiz, Genes dijo que Gordillo, 
quien reporta 16 padecimien-
tos de salud, no ha requerido ni 
le han prescrito suero en la vena 
o sonda de Foley.

También precisó que el 
hospital donde se encuentra 

internada cuenta con 14 espe-
cialidades médicas.

“A la paciente interna en 
mención sí se le permite salir de 
la habitación a la cual fue asigna-

da. La deambulación de los pa-
cientes hospitalizados se realiza 
en el pasillo del área de hospita-
lización correspondiente, siem-
pre y cuando sea por prescrip-

ción médica y bajo vigilancia del 
cuerpo de seguridad y custodia”, 
declaró por escrito el director del 
hospital la semana pasada.

Las preguntas al director del 
Hospital General Torre Médica 
Tepepan fueron solicitadas por 
la PGR, dentro del incidente o 
procedimiento donde el juez 
Caballero determinará si le con-

cede o no a Gordillo la prisión 
domiciliaria.

La Procuraduría pretende 
demostrar que los padecimien-
tos de la maestra pueden ser 
atendidos en el hospital del Pe-
nal de Tepepan, y con ello evitar 
que le concedan la reclusión en 
su departamento del Club de 
Golf Bosques de Santa Fe.

Anda Elba Esther ‘de paseo’ en Torre Médica 
Se le permite salir deambular en el nosocomio 

de Tepepan por prescripción médica, 
asegura director de la institución
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RicaRdo Espinoza /
dE la poRtada

Chihuahua.– El Congreso del 
Estado está obligado a modifi-
car el ordenamiento estatal en 
materia electoral para adaptarlo 
al federal; sin embargo, la ini-
ciativa de ley más acabada para 
darle forma a los cambios fue 
presentada por la diputada del 
PRD Hortensia Aragón, quien 
propuso el polémicto tema de la 
“minigubernatura”.

Inicialmente se había con-
templado como requisito para 
que un militante partidista pu-
diera registrarse como candi-
dato independiente, el tener un 
año separado del partido.

Sin embargo, después del re-
ciente triunfo del primer gober-
nador independiente, diputados 
del PRI propusieron ampliar a 
tres años el requisito, argumen-
tado que las elecciones son cada 
tres años, y también para evitar 
que alguien que contemple no 
ser reelecto o bien no ser postu-
lado por la institución partida, 
abandone las filas un año antes.

La diputada Aragón negó 
que el candado obedezca a la pre-
ocupación de los partidos por la 
figura de los candidatos indepen-
dientes, sino que por el contrario, 
no le ven caso a que esa figura be-
neficie a quienes abandonen las 
filas partidistas, porque lo ideal es 
que provengan preferentemente 
de sectores de la sociedad, no de 
los partidos, justificó.

“Si no queremos los partidos 
que la gente vote por los inde-
pendientes, debemos mejorar la 
imagen”, señaló la perredista.

Entre los puntos nodales 
que presenta la propuesta, está el 
pedir a los candidatos que parti-
cipen en el proceso electoral del 
2016 que cubran, como requisi-
to, con las tres declaraciones que 
ubique su situación personal: la 
de hacienda, la patrimonial y la 
de conflicto de intereses.

La coordinadora de la di-
putación del PRD en el Con-
greso del Estado y autora de la 
iniciativa para que la próxima 
Gubernatura sea solo de dos 
años, para que a partir del 2018 
se empaten las elecciones loca-
les con las federales, manifestó 
su interés por que se alcance 
una legislación electoral “de 
avanzada” en Chihuahua. 

“La gente debe estar ente-
rada de por quién está votando, 
pero no solo si tiene voluntad 
del candidato, sino por requisito 
del registro”, subrayó.

Pero esta medida no será 
solo para los candidatos, sino 
que será llevada más allá, para 
que por medio de la Ley de 
Transparencia también funcio-
narios de primero y segundo 
niveles de la Administración 
pública presenten las tres decla-
raciones, pero sobre todo la de 
conflicto de intereses, porque en 
ella “están todos los contratistas”.

Minipartidos
En la ley electoral se plantea la 
revisión del porcentaje para que 
los partidos retengan el registro 
y puedan acceder a tener repre-
sentantes en el Congreso del 
Estado.

Mientras que a nivel nacio-
nal se planteó que los partidos 
deben obtener al menos el 3 por 
ciento de la votación válida emi-
tida, y a pesar de que los estados 
deberían adaptar ese porcentaje 
a su legislación local, en Chihu-
ahua la inclinación es por man-
tener un 2 por ciento, como está 
establecido actualmente.

Ante la diferencia que podría 
surgir porque en Chihuahua no 
se cumpla con esta adaptación, a 

medida fue objeto de consultas 
legales y “no hay inconveniente 
para que sea así”, indicó Horten-
sia Aragón.

Con la reducción del umbral 
de votación mínima, los parti-
dos pequeños no solo aseguran 
el registro local y acceso a las pre-
rrogativas públicas: los cambios 
a la ley les garantizarían mejores 
condiciones para lograr curules 
de representación proporcional 
en la legislatura local.

En ese sentido, el 2 por cien-
to de la votación da acceso auto-
mático a un legislador, de ahí un 
siguiente diputado requiere del 
5 por ciento y un tercero del 10 
por ciento del total de votos vá-
lidos emitidos. “Cada diputado 
cuesta 3 puntos porcentuales”, 
indicó Aragón.

Recordó que el bloque de 
partidos de izquierda presen-
tó en su iniciativa de reforma 
electoral construir el “Congreso 
flexible”, para que de acuerdo 
con la votación emitida en un 
proceso electoral pueda inte-
grarse el Poder Legislativo por 
un mínimo de 29 diputados y 
un máximo de 36.

Explicó que la variación del 
número de diputados se registra-
ría siempre que la subrepresenta-
ción del PAN no fuera satisfecha, 
pues el Artículo 116 de la Cons-
titución del Estado establece que 
no puede sobrerepresentarse la 
primera mayoría ni subrepresen-
tarse la segunda mayoría.

Al no haber claridad sobre 
cuáles serán los resultados elec-
torales, el crecimiento de dipu-
tados en el Congreso solo se 
presentaría cuando haya la nece-
sidad de “pagarle” diputados a la 
fracción con subrepresentación, 
añadió Aragón.

Pero para que el escenario 
de 36 diputaciones ocurriera, 
un partido debería ganar todos 
los distritos, y la segunda fuerza 
tener una votación muy pegada 
al ganador de la elección.

En materia de reelección, 
la propuesta de la izquierda es 
permitir que alcaldes y diputa-
dos locales se reelijan por una 
ocasión.

En Chihuahua la reelección 
será factible a partir del año 
2018, pero aún no hay un acuer-
do cerrado en las negociaciones 
que llevan los diputados, debido 
a que Acción Nacional va por la 
reelección a partir del 2016 y por 
más de un periodo.

Aragón Castillo fue quien 
presentó la iniciativa en el Con-
greso para que se reforme el ar-
tículo transitorio de la aprobada 
reforma a la Constitución de 
hace tres años, para que en lugar 
de cinco años, la próxima Guber-
natura sea de solo dos.

Lo ideal es que independientes
vengan de la sociedad: Aragón

caRlos HuERta /
dE la poRtada

Por tratarse de un crimen 
por cuestiones de género 
y porque las víctimas eran 
menores de edad, la Fisca-
lía está solicitando la pena 
máxima de 120 años de 
prisión.

Salomón Ibarra confesó 
ante el Ministerio Público 
que estranguló a sus hijas-
tras porque le tenía mucho 
coraje a la mayor porque se 

oponía a la relación con su 
madre. Además se encon-
traba drogado con cocaína.

El padrastro intentó en 
principio despistar a los 
agentes investigadores in-
ventando otra historia de 
los hechos, pero lo delata-
ron unos rasguños que traía 
en la cara, provocados por 
una de las niñas, y terminó 
por confesar.

Santa Genoveva Sala-
zar Salas, madre de Daisy 
Fabiola y Cinthia, señaló 

que tenía alrededor de cin-
co años en unión libre con 
Salomón Ibarra, pero hace 
como seis meses que lo co-
rrió de la casa porque era 
muy borracho y en ocasio-
nes llegó a golpearla.

Salómón Ibarra se fue a 
vivir a unos cuartos y el día 
de los hechos le habló para 
pedirle que se quedara con 
él, y ella aceptó.

Como a las 2 de la ma-
drugada, el hombre se le-
vantó y le dijo a Salazar 

Salas que iba a comprar 
cocaína, pero se fue directo 
a la casa donde se encontra-
ban las niñas dormidas.

Cada una se encontra-
ba en una cama, agarró a la 
mayor y empezó apretarle 
el cuello hasta asfixiarla; la 
otra despertó y lo observó, 
por lo que también la estran-
guló, para no dejar testigos.

Posteriormente utilizó 
los tres cuchillos para ase-
gurarse de que ambas estu-
vieran muertas.

Quiso padrastro despistar a agentes

Demandan
realizar foros 

de consulta
RicaRdo Espinoza / 
adRiana EsquivEl /

dE la poRtada

En tanto, la tarde de ayer más 
de mil 500 personas marcha-
ron en Chihuahua capital para 
celebrar el Día del Orgullo 
Lésbico, Gay, Bisexual, Trans-
género, Transexual e Inter-
sexual (LGBTTI) bajo el lema 
Mi Derecho a Ser Visible. 

En esta ocasión la prin-
cipal celebración fue el reco-
nocimiento del matrimonio 
igualitario por parte de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. En Ahuma-
da, luego de que diputados 
anunciaran la realización de 
la reforma, asociaciones civi-
les se manifestaron en contra 
de denominar “matrimonio” 
a las uniones de personas del 
mismo sexo.

Durante la realización de 
la sesión del Congreso itine-
rante, los manifestantes de-
mandaron apoyo a la familia, 
y en calles de Juárez y Chihu-
ahua pusieron mantas con la 
misma demanda.

Más de 10 dirigentes 
de estos grupos pidieron a 
los legisladores detener la 
aprobación del cambio al 
Código Civil y realizar foros 
de consulta para llegar a una 
conclusión, además de bus-
car que se generen otras al-
ternativas para que las pare-
jas del mismo sexo puedan 
tener sus derechos civiles 
garantizados, pero no bajo el 
amparo de la denominación 
de matrimonio.

César Pacheco Hernán-
dez, presidente del Congreso 
del Estado, señaló inicial-
mente que los legisladores 
debían aprobar la reforma 
para dar paso al ordena-
miento de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación 
que dictó jurisprudencia a 
favor de los matrimonios 
homosexuales, y junto con 
diputados de PRI, PRD, PT, 
Panal, PVEM y Movimiento 
Ciudadano, anunció que vo-
tarían “a favor de la legalidad”.

Organizaciones socia-
les como Conciencia Social, 
Amares, Vifac, Jóvenes por 
la Vida, Unión Nacional de 
Padres de Familia, Centro de 
Ayuda para la Mujer Latinoa-
mericana, Trascender y Co-
misión Nacional de Derechos 
Humanos, así como la Alianza 
Ministerial Evangélica del Es-
tado de Chihuahua, encabe-
zada por el pastor Guillermo 
Juárez, se manifestaron en 
contra de denominar matri-

monio a las uniones de perso-
nas del mismo sexo.

El dirigente evangélico 
dijo representar a 500 mil fie-
les en la entidad y señaló que 
se manifestarán en contra de 
esta modificación a las leyes 
en la ciudad de Chihuahua, 
así como en otros munici-
pios, en caso de que se aprue-
be la reforma.

Pacheco Hernández 
manifestó también que el 
Congreso del Estado esta-
ba siendo presionado como 
ocurrió al abordar otras re-
formas, pero insistió en que 
la reforma saldría adelante 
como han sacado el trabajo 
del Congreso del Estado.

Celebran enMienda
En la marcha en la ciudad de 
Chihuahua, las más de mil 
500 personas que celebraron 

ayer el Día del Orgullo Lés-
bico, Gay, Bisexual, Trans-
género, Transexual e Inter-
sexual  (Lgbtti) partieron 
partió desde la Comisión 
Estatal de Derechos Huma-
nos (Cedh) con tumbo al 
Centro Histórico, donde los 
colectivos organizaron una 
serie de eventos culturales 
para celebrar la diversidad 
sexual. 

En esa octava marcha 
que realizan en la capital, 
se unieron algunos diputa-
das locales como América 
Aguilar, del Partido del Tra-
bajo, y la perredista Horten-
sia Aragón. 

Aldo Núñez, presidente 
del Comité de la Diversidad 
Sexual, afirmó que el festejo 
se desarrolló con tranquili-
dad y gran afluencia, pues 
lograron duplicar el número 

de asistentes del año pasado. 
En esta ocasión la princi-

pal celebración fue el reco-
nocimiento del matrimonio 
igualitario por parte de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, por lo que va-
rios asistentes ratificaron su 
amor al mostrar sus anillos 
de compromiso. 

Participaron varias or-
ganizaciones y personas he-
terosexuales a favor de los 
derechos de la comunidad 
Lgbtti, quienes promovie-
ron el respeto y los espacios 
libres de discriminación. 

A pesar de las amenazas 
que recibieron en días pa-
sados por organizaciones 
en contra del matrimonio 
igualitario, el único posi-
cionamiento que estas rea-
lizaron fue en Ahumada 
ante los diputados.

Las manifestaciones en la capital del estado.

Una manta colgada en 
un puente de Ciudad 

Juárez, en relación a la 
polémica por reforma.

La diputada del PRD en 
el Congreso es autora de 
la iniciativa para que la 
próxima Gubernatura 
sea solo de dos años

En Chihuahua existe 
inclinación a mantener 
un 2 y no 3% para que 

institutos políticos 
mantengan registro 
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Opinión

JAIME GARCÍA CHÁVEZ

Aún no se sedimenta suficien-
temente el resultado de la pa-
sada elección federal cuando 
ya se han desatado todo tipo 
de ambiciones por ocupar la 
Presidencia de la República en 
2018. Eso que aparentemente 
pudiera estar en la lógica de un 
sistema democrático con com-
petencia abierta, en realidad 
nos habla de la precariedad del 
régimen político que tenemos 
o padecemos. Se han escu-
chado las voces de Margarita 
Zavala, Miguel Ángel Mancera 
y Rodolfo Neri Vela. Además, 
existen todos los elementos 
para que Andrés Manuel Ló-
pez Obrador vaya en pos de 
una tercera oportunidad, sin 
tocar baranda por su liderazgo 
vertical. La mazorca se irá des-
granando al paso de los próxi-
mos meses y no es de dudarse 
que el disidente Jaime Rodrí-
guez, El Bronco, muy pronto 
se sienta con el tamaño sufi-
ciente para repetir la hazaña de 
Nuevo León.

Los que han acumulado 
experiencia por muchos años 
de ejercicio en el poder se man-
tienen callados, con la cautela 
que implica áspera disputa in-
terna sin que trascienda hacia 
afuera; aprendieron, dicho sea 
de paso, las lecciones que les 
dejó 1988. Quiero decir que 
el PRI en esto no se precipita, 
sabe que realizar las cosas con 
un estilo diferente le reditúa to-
das las posibilidades, no tanto 
como partido, sino como apa-
rato de Estado, con todas sus 
implicaciones en el interior del 
país y las relaciones internacio-
nales, particularmente con la 
poderosa potencia norteame-
ricana y la globalidad imperial.

Uno puede inferir los por-
qués de todos los aspirantes, 
de los que han develado su 
pretensión como los que la 
mantienen oculta. En última 
instancia, los que tienen posi-
bilidades reales ya se conocen 
(no veo a Mancera en esa pla-
taforma), tienen una historia 
pública que permite deducir 
tanto los proyectos como los 
anhelos personales y particu-
larmente el talante de sus lide-
razgos. Pero el común denomi-
nador de todos ellos es que en 
realidad no nos han dicho con 
sinceridad para qué quieren el 
poder presidencial y, lo más 
grave, cómo lo reformarían 
para que deje de ser uno de 
los principales escollos para la 
genuina reforma democrática 
que el país requiere.

Empiezo por esto últi-
mo. Nuestra transición a la 
democracia –fallida para no 
pocos– está naufragando en 
una partidocracia envuelta ex-
clusivamente en proyectos de 
poder por ocupar los órganos 
neurálgicos de decisión, y en es-
pecial el Poder Ejecutivo, en la 
tendencia de un constituciona-
lismo mexicano que convirtió 
al presidente de la República en 
el eje central del autoritarismo, 
casi monárquico, si recordamos 
lo que al respecto nos dijo, con 
talento, don Daniel Cosío Ville-
gas, nuestro liberal insigne del 
siglo XX. El presidencialismo 
ha sido para todos la piedra 
de toque de los proyectos que 
enarbolan, a grado tal que se 
piensa que teniendo esa po-
derosa palanca en las manos 
muchos de nuestros problemas 
se resolverán o empezarán a 
resolverse. Si lo vemos desde 
el prisma del panismo, su brega 
de eternidad habría empezado 
a acompasarse luego del as-
censo de dos presidentes de la 
república al hilo; sin embargo, 
en muchos aspectos resultó ser 
más de lo mismo, y la cultura 
de ejercicio del poder político 
terminó por imponerse en las 
grandes y las pequeñas cosas. 
De Fox se puede decir, por 
ejemplo, que teniendo en sus 
manos la posibilidad de verte-
brar de inmediato un federa-
lismo fiscal, con instrumentos 
anticorrupción, esperó la rebe-
lión de los gobernadores que le 
enjaretaron la Conago para dar 
paso a un sistema de virreyes y 
caciques, sembrados por toda 
la geografía del país.

En realidad, para el año 
2000 estuvo claro el naufragio 
del panismo. Fue la derrota en 
el triunfo, Calderón empeoró 
todo y ese es el principal lastre 
de las ambiciones de su espo-
sa, de la que no desconozco 
que tiene su propia historia y 
su peso personal. Pero eso está 
muy difícil de que se remonte 
y va a dar lugar a un sinfín de 
polémicas y reyertas cargadas 
de inutilidad. Para nadie es un 
secreto que el Partido Acción 
Nacional se encuentra en una 
severa crisis, en gran medida 
producto del ejercicio del po-
der en la República y en los 
estados donde ha gobernado o 
tiene presencia destacada.

Ya no puede continuar en 
un doctrinarismo u ortodoxia 
gomezmorineana sin aparecer 
padeciendo una especie de 
esquizofrenia, una personali-
dad dividida. A Gómez Morín 
le llegó desde hace tiempo el 

momento de ocupar un lugar 
destacado en el panteón de los 
pensadores y caudillos cultu-
rales de México. La compleji-
dad de la sociedad y el mundo 
actual lo han rebasado como 
para pretender continuar con 
su pensamiento, como si fuera 
la escritura sagrada de una vida 
política por la que tiene que 
pasar la historia del país hacia 
el futuro. Pero el destinarlos 
a ese sitio, una especie de re-
coleta mexicana, no nos debe 
llevar a olvidar que preconizó 
en tiempos muy adversos la 
instauración de una democra-
cia liberal en la que el voto se 
convertiría en la fuente de toda 
representación y no el partido 
como el órgano que, al simular 
mediar entre los ciudadanos y 
el poder, suele quedarse con la 
mejor parte para patrocinar in-
tereses de privilegio o ideolo-
gías absolutistas, como las que 
hemos visto en sus adoradores 
dogmáticos del mercado y de 
las peores cosmovisiones en la 
agenda que tiene que ver con 
los derechos humanos, parti-
cularmente en eutanasia, inte-
rrupción legal del embarazo y 
matrimonio igualitario. En el 
PAN todavía hay muchos a los 
que no los ha tocado la Ilustra-
ción y en realidad sueñan con 
políticas teocráticas, como lo 
hemos visto recientemente en 
los legisladores ante el Congre-
so local de Chihuahua.

En el caso de López Obra-
dor, se trata de una historia 
con dos capítulos previos, y 

no tengo duda de que, igual 
que Rodrigo Borja en Ecua-
dor, lo intente una y otra vez 
hasta alcanzarla. Se sabe lo 
que quiere, su talante no está 
en duda, pero creo que desde 
hace tiempo llegó el momento 
de realizar algunos cuestiona-
mientos precisos. En primer 
lugar, su compromiso con el 
pensamiento democrático, 
que no es lo mismo que su 
terquedad casi leninista por 
hacerse con el poder. Son dos 
cosas muy distintas. No es de 
ninguna manera el Salvador 
Allende mexicano. Cuando 
López Obrador fue presidente 
del PRD, lo quiso convertir en 
un movimiento, no obstante 
que ese partido había optado 
por un esquema de inserción 
institucional en una etapa en 
la que todavía se veía lejana la 
corrupción que ahora carcome 
al partido que alguna vez soñó 
con ser instrumento de la ciu-
dadanía y producto de aquel 6 
de julio de 1988. Y en estos tér-
minos, quien dice movimiento 
también dice líder carismático, 
y quien dice líder carismático 
dice líder unipersonal, y quien 
afirma esto nos habla de un 
caudillo. México nunca ha sido 
el país de un solo hombre y 
ahora menos que nunca. Ló-
pez Obrador es responsable 
–a la hora de hacer el inventa-
rio se puede demostrar– del 
colapso del PRD, de su frac-
cionamiento posterior, de la 
absorción de muchos priístas 
al liderazgo más influyente; y 

ahora que se despliega Morena 
por la república, lo hace como 
un movimiento en el que hay 
una sola voz de peso, por un 
lado, y disciplina y obediencia, 
por el otro. Incluso hay que 
decir que a muchos militantes 
les molesta que esto se diga; las 
respuestas son propias de un 
nuevo fanatismo dogmático, 
impropio o extraño del pensa-
miento democrático.

Tengo la íntima convicción 
de que López Obrador sobre-
valora el papel del presidencia-
lismo mexicano, que lo anhela 
como está y aún más poderoso, 
y que al resto de las institucio-
nes las ve accionando por la 
enorme fuerza de gravedad 
del Poder Ejecutivo y por la 
inercia que les puede imprimir. 
No es precisamente el modelo 
de la República restaurada de 
Benito Juárez el que está en su 
mente, sino el esquema de un 
presidencialismo fuerte que 
se quiere tomar como palanca 
para grandes transformaciones, 
que dicho sea de paso, están 
indefinidas. Hay tentaciones 
en el pensamiento de López 
Obrador que de consumarse 
nos harían pensar que vamos 
a un puerto que no es preci-
samente el que requiere una 
sociedad democrática plena. 
Recuerdo ahora, solo a ma-
nera de ejemplo, aquello de la 
Cartilla Moral. Es menester 
en esta etapa y con la distancia 
suficiente hacia el 2018, que los 
intelectuales del país –pienso 
por ejemplo en un Lorenzo 
Meyer– dejen de estar sosla-
yando este fenómeno y nos ha-
blen claro. La responsabilidad 
de transitar hacia una profunda 
reforma del Estado y de la eco-
nomía, contra la corrupción 
política de manera particular, 
pasa por la construcción de un 
gran consenso, expreso y no 
reservado a una individualidad 
providencial, que lo trae todo 
en su cabeza y al que debemos 
obedecerle. Los pocos espacios 
de vida democrática que tiene 
el país han sido la conquista de 
muchos hombres y mujeres 
que no nos quitamos unos la-
zos que nos aprisionaban para 
claudicar al final en un proyec-
to en el que no se nos reconoce 
nuestro papel, nuestros afanes, 
nuestra entrega.

Cuando pensamos en 
adherirnos a la transición de-
mocrática, nos hicimos sabe-
dores de que en su transcurso 
las reglas de su juego político 
no estaban definidas de ma-
nera completa. Pero también 
de que la misma podía tener 

una desembocadura en alguna 
forma de democracia, o desbo-
carse, de nueva cuenta, a un re-
torno a algún tipo de régimen 
autoritario, e incluso del estalli-
do de alternativas revoluciona-
rias. Creo que ahora esto está 
suficientemente claro: terminó 
la hegemonía del partido úni-
co –el PRI de siete vidas– pero 
en su lugar se instaló una par-
tidocracia, una partidocracia 
que acabó con buena parte de 
sus adversarios y su autonomía 
para hacer política; y quien ha 
pagado los saldos de ese pac-
tismo no fue precisamente el 
PRI, sino los que ahora se due-
len de su costo o se congratu-
lan en el reparto de canonjías.

Los aspirantes, prematuros 
o no, al poder presidencial, de-
bieran pensar primero en arre-
glar sus propias casas, sacar las 
lecciones del momento, modi-
ficar formas de pensamiento, 
modernizarse, comprome-
terse con una empresa que 
requiere mucha creatividad e 
imaginación, pero sobre todo 
los espacios de la política en la 
que todos podamos influir, sin 
violencias y a partir de recono-
cernos la calidad de ciudada-
nos y no de siervos, en un país 
de abigarrado pluralismo que 
se niega a que sus más sentidas 
agendas emanen de abajo y no 
del vértice de un presidencia-
lismo que tiene que cambiar, 
que tiene que limitarse, que 
tiene que dar espacio a un nue-
vo esquema de representación 
política en la que no se descar-
ta alguna propuesta de raigam-
bre parlamentaria.

Cuando pienso en el presi-
dencialismo mexicano, recuer-
do la pintura de René Magritte 
“La leyenda de los siglos”, con 
una gigantesca y pétrea silla 
(para mí simbolizando la pre-
sidencial) pero a la que se le 
adosa, en la cúspide, otra muy 
pequeña, que puede llegar a ser 
ocupada por algún pretendien-
te, evidentemente pequeño 
para el sitio, como el que la usa 
actualmente. Es una silla pro-
fundamente incómoda para 
la democracia mexicana, más 
como la pretenden algunos.

O estaremos condenados 
como sociedad a la maldición 
que nos lanzó Renato Leduc: 
No haremos obra perdurable 
/ No tenemos de la mosca la 
voluntad tenaz.

POR CATÓN

La noche nupcial fue muy movida. La jo-
ven desposada quedo extática con el pri-
mer deliquio del amor sensual. Le pidió a 
su maridito un bis; después le demandó 
un tercer trance; solicitó luego un encore, 
y con ansia no contenida reclamó toda-
vía una quinta actuación extraordinaria. 
El pobre recién casado tenía ya anublada 

la visión, seca la boca, extraviado el pensamiento, lasos los 
miembros, pálido el semblante y los pies fríos. A eso de las 
10 de la mañana el lacerado suplicó una tregua. “Amor mío 
–le dijo con feble voz a su flamante esposa–. ¿No quieres ir 
a desayunar?”. “¡Ah, no! –protestó ella–. ¡Aquí dice que el 
desayuno se sirve entre 7 y 12, y nosotros apenas llevamos 
cinco!”. La señora le sugirió a su hija Susiflor que tuviera una 
buena conversación con su jefe, don Algón, acerca de un au-
mento de sueldo. Esa noche la chica regresó a su casa más 
tarde que de costumbre. Le preguntó la madre: “¿Hablaste 
con tu jefe largo y tendido?”. “Tendido –respondió Susiflor–
.¡Y muy largo también el tal por cual!”. Un tipo estaba triste 
en la oficina. Le preguntó uno de sus compañeros: “¿Qué 
te pasa”. Repuso el otro con acento sombrío: “Mi hijo pro-
nunció ayer su primera palabra”. El amigo se asombró: “¿Y 
eso te entristece? ¡Deberías estar feliz!”. “Ya lo sé –admitió 
el oficinista, pesaroso–. Pero la pronunció en una fiesta en 
la que estaban mis amigos, mis vecinos y mis compadres 
Dijo: ‘Papá’. ¡Y todos voltearon!”. Un empresario le contó a 
su socio: “El viernes por la tarde la pasé en grande. Llevé a mi 
secretaria Rosibel al club de golf para enseñarle el juego. Me 
divertí como no te imaginas. Toda la tarde estuvo ella echan-
do la pelota atrás de los arbustos”. Preguntó el socio, extraña-
do: “¿Y dónde estaba la diversión?”. Respondió el otro con 
una gran sonrisa: “Atrás de los arbustos”. La esposa de Ca-
pronio dejaba el lecho temprano en la mañana para ir a tra-
bajar, y le molestaba que su marido siguiera acostado hasta 

muy tarde. Un día le dijo: “De hoy en adelante la muchacha 
te levantará”. Preguntó muy interesado el ruin sujeto: “¿Qué 
me levantará?”. Doña Gorgolota le daba consejos a su hija en 
edad de merecer: “Ten cuidado con los hombres. Todos son 
peligrosos. No te fíes”. “Nunca me fío, mami –respondió la 
chica–. Siempre cobro de riguroso contado”. La exuberante 
rubia de abundantísimo tetamen le dijo a su galán: “Algu-
na vez te invitaré a mi departamento para que admires mis 
Picassos”. Respondió el otro: “Ya los estoy admirando”. Una 
joven mujer le comentó a otra: “Mi nuevo novio es decen-
te, caballeroso, educado, incapaz de faltarme al respeto. ¡Ya 
me tiene hasta la coronilla!”. Ovonio Grandbolier, el hom-
bre más holgazán de la comarca, no aportaba nada para el 
gasto de la casa. Un día el desobligado sujeto notó algo raro 
en su mujer. Le dijo: “Tras marcas como de chupetones en 
el cuello, en los hombros y en el pecho”. Explicó la señora: 
“Es que mientras estabas fuera llegó el casero, y le pagué 
el alquiler del mes”. Don Picio tenía una hija muy fea cuyo 
nombre era Uglilia. El director del zoológico pensó hacer 
un raro experimento: cruzaría al orangután con una mujer, a 
ver qué resultaba. Logró reunir medio millón de pesos para 
pagar los servicios de la dama que se sacrificaría en aras de 
la ciencia. Luego fue a hablar con el papá de Uglilia. “Don 
Picio –le dijo–. Queremos que su hija tenga relación carnal 
con el orangután del parque. Sé que eso constituye un sacri-
ficio, pero estamos hablando de 500 mil pesos”. Inquirió don 
Picio: “¿Ya vio el orangután a mi hija?”. Respondió el direc-
tor: “Aún no la ha visto”. Y preguntó don Picio, receloso: “¿Y 
entonces por qué el animal está pidiendo tanto dinero?”. La 
señora, nerviosa pero muy halagada, le dijo a su marido en el 
restorán: “No vayas a hacer un escándalo, pero el elegante ca-
ballero que está en aquella mesa no me ha quitado la vista ni 
un momento”. “Lo conozco –respondió el hombre sin dejar 
de comer–. Es un arqueólogo experto en ruinas”. Simplicia-
no le dijo a Pirulina: “¿Soy yo el primero que te pide hacer 
el amor?”. “Sí –respondió ella–. Todos los demás me lo han 
hecho sin pedírmelo”. FIN.

Permiso para hacer el amor Historias de la creación del mundo
De una costilla del hombre Dios hizo a la mujer.
De la unión de Adán y Eva nació la especie humana.
Vinieron Caín y Abel al mundo.
Poco tiempo después –no se necesitó mucho– Abel fue 
muerto por Caín. 
Abel, pues, no tuvo descendencia. 
Caín sí. 
Nosotros somos su descendencia. 
Vio Dios el crimen de Caín y supo que ese crimen no sería 
el último que los hombres cometerían. Entonces dijo con 
tristeza:
–Seguramente la especie humana había sido mejor si yo hu-
biera hecho primero a la mujer, y de una costilla suya hubiera 
sacado al hombre.

¡Hasta mañana!...

Su información es escasa,
y está fuera de lugar.

Le deberían preguntar
a cualquier ama de casa.

“Dicen los voceros oficiales 
que no hay inflación”

De política y cosas peores Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

Desbocados por la Presidencia

La pintura de René Magritte “La leyenda de los siglos”, con una gigantesca silla.
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Opinión

– La motoconformadora de Palacio va por encima de todos
– La oposición es silenciosa, pero no se detiene

– Matrimonios gay y minigubernatura, monedas de cambio

Don Mirone

El gobernador del Estado, 
César Duarte Jáquez, 
está llevando el ejercicio 

del poder público a escenarios 
inéditos de osadía traducidos 
en acciones sin precedentes, 
inconvencionales y desafiantes. 
Parece dispuesto a asumir cual-
quier riesgo, aunque se rompa 
la liga en relación con todo 
oponente, como ha ocurrido 
con Jáuregui, Marco, Lilia, Gra-
ciela, Camacho, Osorio…

Avanza el César sin freno 
en medio de un murmullo en-
sordecedor de crítica y oposi-
ción social, partidaria panista 
y partidaria priista, que señala 
a distancia y en privado con 
adjetivo letal pero sin afecta-
ción en los espacios tangibles 
de poder. Aún.

Hace meses ha venido Mi-
rone revisando la personalidad 
del gobernador y compartien-
do los análisis con sus lectores. 
Hemos dicho que no le arre-
dra, intimida ni modifica sus 
decisiones la crítica, tenga sus-
tento o no tenga sustento.

Es hábil en extremo. Tiene 
controlado a medio PAN en el 
estado, control total del resto 
de los partidos políticos en el 
Congreso e influencia impor-
tante a nivel nacional.

Su pericia impidió que la 
crítica social se reflejara en 
las urnas operando magistral-
mente una votación reduci-
da que colocó a Chihuahua 
como el estado más absten-
cionista del país, pero consi-
guió los triunfos que buscaba. 
El PAN dejó cientos de casi-
llas por completo en el aban-
dono. El Instituto Nacional 
Electoral estuvo desaparecido 
del mapa chihuahuense.

La elección del 7 de junio 
le dio ocho diputaciones al 
gobernador, que son mos-
tradas como prueba de rati-
ficación ciudadana hacia su 
Gobierno. Así es vendido el 
resultado para efectos fríos, 
prácticos. Así estuvo calcu-
lado. El distrito seis reventó 
el termostato del voto duro 
porque asistió a las urnas más 
del 45 por ciento de su padrón 
electoral contra el menos 30 
en promedio estatal.

Fuera del sexto distrito 
se mantuvo, y se mantiene, 
en riesgo el tercero de Juárez 
(por la impugnación) que 
también estaba calculado en-
tre “los dos únicos que se po-
dían malograr”, pero con otra 
jugada de dos bandas: perdía 
el Verde con María Ávila, no 
el PRI, y quedaría desacredi-
tado su responsable electoral, 
Héctor “Teto” Murguía, que 
le hace mosca a los proyectos 
electorales de Palacio. Nada 
fuera del guion.

Prácticamente ha quedado 
atrás el 7 de junio. Fue como 
una prueba diminuta para el 
gobernador, que por pura ne-
cesidad debía enfrentar para se-
guir de frente en sus objetivos 
de control estatal más allá del 
2016 y de trascendencia hacia 
el poder nacional.

¿A poco de veras usted 
cree que el gobernador pueda 
dejar sucesor y pueda llegar a 
Los Pinos si su caso es peor 
que el de Moreira?, le pre-
guntó a Mirone un cercano al 
gobernador; más que cercano, 
su amigo. “No sé si le alcance, 
pero hasta ahora lo que ha 
querido lo ha conseguido, 
salvo cuando buscó –en otro 
tiempo– hacer candidato a 
gobernador a Artemio Igle-
sias”, contestó el escribidor.

Un brevísimo paréntesis: 
ese amigo del gobernador es 
de los que le hablan con ob-
jetividad y franqueza, no de 
los que “escucha al oído para 
chismes”, como Everardo 
Medina (que se presume tam-
bién asesor político); Pedro 
Hernández, que se acerca al 
gobernador como salido de su 
caracol; Javier Garfio, al que 
hasta su amigo Gabriel Aude 
critica por haber obtenido 
la profesión de ingeniero de 
panzazo, y otros de los que en 
tema especial daremos cuenta 
(“un Gabinete donde algunos 
cerebros cargan a las rémoras”, 
podríamos titularlo).

Sigamos con el tema cen-
tral:

Hasta los políticos más 
experimentados y con mayo-
res tablas en su terreno res-
pondieron hace semanas con 
abierta incredulidad sobre las 
intenciones metachihuahuen-
ses de Duarte.

También consideraron 
una broma “cumpleañera” 
la Gubernatura de los dos 
años y aseguraron con plena 
certeza que el Gobernador 
habría atendido la oposición 
inmensamente mayoritaria 
contra los matrimonios gay e 
impediría que la aprobara el 
Congreso.

Las dudas fueron despe-
jadas cuando el gobernador 
se autodestapó directito para 
Los Pinos, cuando los nano-
partidos y el PRI firmaron la 
iniciativa de ley para reducir 
el periodo de la Gubernatura 
a dos años, cuando se destapó 
como precandidato a gober-
nador el alcalde Enrique Se-
rrano, y ahora que el Congre-
so se apresta a la apertura legal 
para los matrimonios homo-
sexuales. Todo está junto con 
pegado. Todo va engarzado 
en la estrategia de Duarte por 
fortalecer sus riendas del po-
der público. En la receta, lo 
que sea necesario.

Alguna tinta ha corrido so-
bre las encerronas habidas 
entre los diputados locales 
de oposición con el gober-
nador Duarte y sus operado-
res políticos.

Días después del 7 de ju-
nio han sostenido distintas re-
uniones para dar forma defini-
tiva a la iniciativa de ley sobre 
la minigubernatura. El líder 
parlamentario del PRI, Rodri-
go de la Rosa, ha definido que 
se trataría de un minigobierno 
de “transición” negociado en-
tre los partidos representados 
en el Congreso (se supone 
hasta ahora que salvo el PAN) 
que se distribuirían las distin-
tas secretarías del Poder Eje-
cutivo estatal. Así lo dijo.

El acuerdo entre ellos es 
que el dictamen correspon-
diente sea presentado en co-
misiones esta misma semana 
y de inmediato someterlo a la 
respectiva votación.

En el paquete de la ne-
gociación aparece, insólita-
mente, ese tema que no tiene 
nada que ver con el aspecto 
electoral, sino más bien con la 
cultura y las costumbres de los 
chihuahuenses convertidas en 
leyes: el matrimonio.

La diputada del Partido 
de la Revolución Democráti-
ca (PRD) Hortensia Aragón 
ha entregado todo su apoyo a 
Palacio de Gobierno por múl-
tiples posiciones de Gobierno 
para sus partidarios y familia.

Pero no quedó la legisla-
dora conforme con ello y está 

a punto de conseguir la cereza 
del pastel (antes de irse a la 
Cámara federal de diputados, 
pues es legisladora electa) con 
la apertura de la ley de Chihu-
ahua a los matrimonios en-
tre homosexuales, incluidos 
todos los derechos, como el 
de adopción. Ella se ha que-
jado recurrentemente sobre 
los obstáculos cotidianos en 
su relación personal con otra 
mujer y se propuso desde 
hace tiempo lograr la reforma.

En el momento que fue 
planteada dicha iniciativa 
hubo una reacción multitudi-
naria en contra, hoy reducida 
a moneda de cambio entre 
unos cuantos legisladores sin 
mayor discusión de forma y 
fondo que la repartición de 
poder entre los diputados del 
PT, PRD, Verde, Panal, Movi-
miento Ciudadano y PRI. Se 
han volado la barda.

En unas cuentas semanas 
la diputada promotora de la 
iniciativa regresará a la Ciudad 
de México, donde ha radica-
do la mayor parte de su vida, 
y dejará a los chihuahuenses 
con una disposición legal 
producto, no de un consenso 
ciudadano, sino de un interés 
circunstancial político ajeno 
por completo siquiera al tema.

Debe mencionarse que 
ella hizo mancuerna duran-
te dos buenos años con el 
coordinador parlamentario 
del PAN, César Jáuregui, con 
quien logró muchos acuer-
dos legislativos y le hizo creer 
que así seguirían hasta el final. 
Apenas le apretó la llegada de 
temas como los dichos, Ara-
gón traicionó una y otra vez 
a su “amigo” Jáuregui hasta 
reducirlo a nada, pues en los 
hechos la diputación panista 
con sus siete legisladores no-
más tiene voz, no voto. Era 
importante con los votos del 
PRD, PT y MC…

Las reuniones privadas 
de trabajo se han convertido 
en tortuosas e incómodas. 
Hortensia le ha reclamado a 
Jáuregui supuestamente ha-
ber filtrado sus números de 
celulares a líderes sociales y 
provocar ambientes negativos 
que podrían ocasionar vio-
lencia entre la sociedad. En 
el colmo de la vacuna política 
mediática, lo ha acusado de 
cualquier cosa que le pudiera 
ocurrir, como si César tuviera 
perfil del Chito Solís. 

Al mismo tiempo que siguió 
trabajando la cocina en el 
Congreso del Estado, desde 
Ciudad Juárez lanzó Enri-
que Serrano su destape por 
la candidatura a gobernador. 
El priismo reaccionó, como 
ha sido en este sexenio, silen-
ciosamente azorado, no tanto 
por la determinación serranis-
ta, sino por “los tiempos”. Es 
muy temprano, dijeron unos 

todavía incrédulos. 
Otros y otras apuraron el 

paso sabedores de que el go-
bernador tiene dos banderas 
de arranque, una que ya subió 
para sus coequiperos y otra 
que mantiene abajo para el 
resto; esta segunda la estaría 
levantado por allá cuando sur-
giera la convocatoria oficial 
“del partido” para elegir candi-
dato a gobernador.

Por si había alguna duda, el 
jueves se asentó el alcalde jua-
rense en el corazón político del 
estado, la capital Chihuahua, 
en un salón que pudo ser selec-
cionado tan solo por el nom-
bre: Victoria. Sostuvo encuen-
tro con más de 70 periodistas, 
organizado por su operador 
principal para esos efectos, José 
Vidrio, y por su delegado “ple-
nipotenciario” en Chihuahua, 
Guillermo Terrazas.

Duarte terminó así la se-
gunda semana después del 7 
de junio con el cuchillo en-
cajado en mantequilla. Los 
opositores a Duarte dentro 
del PRI siguieron trabajando 
en lo suyo, pero férreamente 
comprometidos con un voto 
monacal de silencio. Murguía 
mascullando estrategias en 
Tetolandia y avanzando en 
el Distrito Federal; Graciela 
Ortiz concentrada en integrar 
adecuadamente su ejército 
de campaña con algunas apa-
riciones públicas; Lilia Me-
rodio, en mantener presen-
cia masiva por todas partes, 
incluido un auténtico mitin 
ayer de seis mil gentes en Ji-
ménez para celebrar el Día 
del Padre; Marco Quezada 
operando con su equipo por 
todos los rumbos del estado; 
su equipo, integrado por una 
gran cantidad de “priistas in-
surrectos a Palacio” liderados 
por los diputados Eloy García 
Tarín y Teporaca Romero, así 
como por sobresalientes fun-
cionarios y exfuncionarios fe-
derales y estatales. No hablan 
de precampaña, pero siguen 
avanzando de ladito.

Los llamados caballos ne-
gros o posibles tiradores en 
la Gubernatura de dos años 
recibieron mensaje de freno: 
Marcelo González, Mario 
Trevizo y el presidente del Tri-
bunal de Justicia, José Miguel 
Salcido. González Tachiquín 
la brinca como la pongan: 
campaña electoral o designa-
ción; Trevizo y José Miguel, 
solo mediante designación 
ante la eventual figura del go-
bernador sustituto para el pe-
riodo de dos años. 

Los nervios del gobernador 
Duarte no se notan, pero los 
tiene. La propia seguridad en 
su entorno es mayor que al 
inicio de la Administración. 
Ni los reporteros se acercan a 
él con la misma confianza de 
antes, sin temor a recibir una 

patada, un codazo, un em-
pujón o hasta un insulto por 
parte de sus guardaespaldas y 
hasta de funcionarios estata-
les más papistas que el papa.

Antes de cualquier gira, el 
titular del Ejecutivo hace di-
versas consultas sobre el am-
biente en materia de seguri-
dad hacia donde se dirige. En 
el interior de Palacio de Go-
bierno nadie puede asomarse 
por los barandales de los pa-
sillos sin ser amonestado por 
los guardias.

Esos nervios aplican en 
general, quizá no tanto por 
una posible agresión física, 
sino para seguir avanzando 
con igual tranquilidad hacia 
el futuro. Mirone sabe que el 
mandatario ha buscado una 
audiencia con la procuradora 
General de la República, Arely 
Gómez, para conocer el curso 
que ha tomado la denuncia en 
su contra y contra varios de sus 
colaboradores. Es un hombre 
previsor. Busca evitar chascos 
de cualquier índole. Las sor-
presas las tiene acaparadas para 
usarlas solo él.

El gobernador sabe que 
las cosas en Chihuahua y en 
México son políticamente dis-
tintas desde el 7 de junio. Los 
diversos liderazgos tricolores 
en nuestro estado opositores 
a Palacio van en la línea de no 
dejar piedra sobre piedra del 
mismo duartismo en la enti-
dad. Los jerarcas del PRI en la 
nación también preparan los 
todoterreno para el 2018.

César Camacho tendrá 
mayor fuerza en la Cáma-
ra de Diputados; también 
Manlio Fabio Beltrones al 
haber arrasado en Sonora y 
otras entidades; igual el se-
cretario de Hacienda Luis 
Videgaray, que es presiden-
ciable; todos contrarios a 
Emilio Gamboa, el principal 
aliado y promotor de Duarte 
en las lides nacionales.

Pretender el control del 
Estado más allá del 2016 y 
buscar Los Pinos, como lo 
intenta el gobernador, natu-
ralmente genera estrés, sobre 
todo cuando hay conciencia 
de una oposición generaliza-
da tanto dentro del entorno 
político–partidario, como en 
el empresarial, social, etc., que 
indudablemente se radicaliza-
rá conforme lleguen las próxi-
mas semanas y meses.

Todo paradigma y con-
vencionalismo ha sido roto 
por Duarte desde que tomó la 
candidatura. Ha salido airoso 
de sus propios retos políticos 
y financieros, por lo que ahora 
seguramente esté consideran-
do que no tiene por qué ser 
de otra forma, cuidándose de 
todo y de todos, negociando 
lo que sea necesario negociar, 
para mantener las riendas del 
Estado y tomar las del país. 
La motoconformadora sigue 
caminando.

MatriMonios 
igualitarios 

a caMbio 
de Minigubernatura

Tarde o temprano tenía que lle-
gar al estado de Chihuahua la 
polémica por la contradicción 
entre los criterios de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Na-
ción y lo que piensa la mayoría 
del pueblo mexicano, un caso 
para el análisis serio y profundo 
de los estudiosos del jusnatura-
lismo, pero los verdaderos, no 
esos que solo ven el derecho 
verdadero en los bueyes de 
sus compadres, con ánimos de 
provocar que la raza se divierta 
y todo esté bien, mas que no les 
toquen su milpita, porque ahí 
sí no hay ley, tratado o acuerdo 
que valga.

Así quedó demostrado 
ayer, cuando cientos de chi-
huahuenses se dieron cita en 
Villa Ahumada para hacérse-
lo saber a nuestros diputados 
que, extraordinariamente, se-
sionaron en la capital mundial 
del asadero y las celestiales 
quesadillas.

Es evidente que nuestros 
diputados están en medio, en-
tre un criterio internacionalista 
y lo que piensa la gran mayoría 
de sus representados, entre un 
mandato de la Corte y la tradi-
ción jurídica de este país.

El caso es que la mayoría de 
nuestros legisladores una vez 
más cuidan sus finas personas, 
pues piensan que pueden caer 
en desacato si no le hacen caso 
a los ministros de la Suprema 
Corte, en lugar de sustentar su 
trabajo como siempre deben 
hacerlo: en la voz del pueblo, 
de las personas a quienes re-
presentan, es decir, de los chi-
huahuenses todos.

La polarización es peli-
grosa. Ayer algunas organiza-
ciones de la sociedad civil se 
trasladaron hasta Villa Ahu-
mada a la sesión legislativa 
para expresar su oposición a 
una posible reforma al Códi-
go Civil del Estado en lo que 
respecta a los matrimonios 
igualitarios.

Es necesario asentar que 
en días pasados el máximo 
tribunal de este país estable-
ció que “la Ley de cualquier 
entidad federativa que, por 
un lado, considere que la fi-
nalidad del matrimonio es la 
procreación y/o que lo defina 
como el que se celebra entre 
un hombre y una mujer, es in-
constitucional”.

Si bien el mandato de la 
Corte es en nuestro país la 
última palabra en materia de 
interpretación de la ley, ni sus 
salas ni su pleno son un Poder 
Legislativo, es decir, no pue-
den abrogarse la potestad de 
ordenar a los diputados hacer 
leyes con tales o cuales fórmu-
las; estas últimas deben ser 
producto de lo que necesitan 
los representados y un equili-
bro con lo que es bueno para 
el hombre en su calidad de ser 
humano, es decir, contribu-
yendo a su desarrollo.

Nuestros diputados de-
ben volver a sus distritos 
para consultar estas y otras 
cuestiones importantes para 
la vida democrática de la en-
tidad, y si el pueblo les dice 
que es buena una Adminis-
tración estatal de dos años 
para economizar en gastos de 
elecciones, pues así vótenlo; 
si les dice que una Adminis-
tración tan corta estancaría 
dos años el desarrollo estatal, 
pues se queda el transitorio 
que empata la elección esta-
tal con la federal del 2021; si 
les dicen que el matrimonio 
es entre hombre y mujer, el 
Código Civil será de acuerdo 
con lo que los chihuahuenses 
quieren, ejerciendo la sobera-
nía como entidad federativa.

Así debe funcionar nues-
tra máxima representación 
popular, escuchando a sus 
representados, mandatarios 
haciendo lo que ordenan los 
mandantes. Esa es la verdade-
ra democracia representativa 
que costó tanta sangre a este 
país, precisamente que buscó 
quitarse las cadenas de mino-
rías dictatoriales.

Ciudadanos con pancartas piden a diputados aplazar la discusión del tema de 
las uniones gay, en sesión celebrada en Villa Ahumada.

Enrique Serrano y César Duarte en reunión con los candidatos priistas ganadores.

Evento donde Lilia Merodio celebró el Día del Padre en Jiménez.
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Especial

Claudia SánChez

Un pequeño del quinto grado de la 
escuela Pedro Rosales de León sacu-
de su libro de español muy cerca de 
su rostro, como si fuera un abanico, 
a pesar de que está cerca del ducto 
del aire acondicionado. No hay co-
rriente de aire alguna y 
deja salir una frase que, 
entre sarcasmo y resigna-
ción, suena simpática y 
muy cierta: “¡Esto no es 
de Dios!”. Apenas son las 
11:00 de la mañana.

Mientras, el profesor 
explica a los reporteros 
que el aire simplemente 
“tronó y ya no encendió”, 
la mañana del pasado 
viernes.

Los alumnos no solo padecen por 
el calor ante la falta de aire acondicio-
nado, también padecen por la falta de 
presión de agua y fallan las instalacio-
nes eléctricas, lo que ha hecho impo-
sible, para muchas escuelas, continuar 
con el horario escolar establecido.

En el suroriente de la ciudad, 
donde las casas abandonadas son pa-
norama común, el fraccionamiento 
Almeras luce casi desértico; en me-

dio de las viviendas donde una está 
ocupada y tres no, una sí y cinco no, 
se encuentra la primaria Pedro Rosa-
les de León.

La puerta principal está abierta 
y uno de los empleados que se en-
cuentra en la dirección reconoce que 
tienen problemas con los aparatos de 

aire, pero no por falta de 
equipo, “sino porque en 
esta zona tienen proble-
mas con la luz”, comentó.

El empleado dice que 
esto sucede en los salo-
nes del fondo y señala un 
grupo de aulas, pero un 
maestro sale del suyo (de 
los salones de enfrente) y 
cuando se le pregunta si 
tiene aire, categóricamen-
te responde que no, “en 

la mañana ya no quiso prender, no sé 
por qué” dijo.

El profesor de guardia se acerca 
y pide que le den oportunidad de 
llamar al inspector para que autorice 
responder preguntas de los aires acon-
dicionados, de paso comenta que en 
la escuela están bien, tienen aires y los 
problemas con algunos de los equi-
pos son normales, como en cualquier 
plantel.

CarenCias eternas
La primaria Jaime Torres Bodet, de 
Parajes de San José, ubicada en el tra-
yecto entre Electrolux y Ciudad del 
Conocimiento, ya es conocida en el 
tema de las carencias, Periódico NOR-
TE documentó en el invierno pasado 
cómo sus alumnos 
enfrentaban el frío sin 
calentones.

Hoy, las altas tem-
peraturas las soportan 
sin algo que mitigue el 
calor, porque a pesar 
de que algunas de sus 
aulas sí tienen enfria-
dores de aire acondi-
cionado, lo que no tie-
nen es agua y por este 
motivo, como otras 
escuelas, modificaron 
su horario de clases, a 
partir de esta semana salen a las 11:00 
de la mañana; los niños se van, pero los 
profesores completan su turno, pidie-
ron la aclaración.

Justo enfrente se ubica el jardín de 
niños Lucina Sáenz Herrera, sus ins-
talaciones a simple vista lucen bien, 
sin embargo en los techos hay ductos, 
pero faltan los aparatos de aire acondi-
cionado; tampoco tienen luz.

“Las ventanas están bien altas, ni 
para que el aire corra y les alivie un 
poco el calor a los niños y ahora salen 
hasta más tarde que la primaria, a las 
12 del día”, expresó una madre de fa-
milia de este plantel. 

Otro centro preescolar es el María 
del Refugio Hermosi-
llo Ontiveros, que en 
apariencia funciona en 
perfectas condiciones, 
pero tuvo carencias 
todo el ciclo escolar. 
Ubicado en Parajes de 
San Juan, una madre de 
familia que pidió reser-
var su identidad contó 
cómo han trabajado.

“Tenemos solo los 
cascarones allá arriba, 
porque se robaron los 
motores, el cableado y 

las bombas; estaba todo recién repa-
rado. También se robaron el cable de 
la escuela, todo, incluso rompieron 
la tubería PVC pensando que en-
contrarían cobre”, narró.

La directiva de este jardín de niños 
cumplió con el protocolo que le exige 
interponer la denuncia ante la Fiscalía 
General del Estado y reportar todo 
ante las autoridades educativas, pues 

al parecer cuentan con un seguro, sin 
embargo, a un año de distancia del de-
lito, desconocen si es la mesa directiva 
quien se debe encargar de comprar de 
nueva cuenta todo lo robado.

Justo atrás de este plantel se 
encuentra la primaria José Rubio 
Ortega, donde la delincuencia ha 
hecho de las su-
yas, en varios robos 
perdieron todo el 
cableado, profeso-
res cuentan que la 
directora reciente-
mente se encargó de 
esta reparación.

No hay enfriado-
res, porque no hay luz, 
la presión del agua es 
nula después de las 
11 de la mañana. Una 
profesora confesó que 
la directora tuvo que elegir en dónde 
instalar el cableado y optó por los pri-
meros grados, porque son los que más 
sufren el calor.

En la secundaria federal 10, del 
Infonavit Solidaridad, se informó que 
tenían una petición de 10 aparatos de 
aire ante las autoridades educativas, 
ellos les pidieron esperar a que pasa-
ran las elecciones y en eso están. 

Estudian niños En un infiErno,
sin aire ni agua

aGenCiaS

Los Cabos.- Debido a que se violó 
su derecho a recibir educación de 
forma continua, un Tribunal Cole-
giado de Baja California Sur otorgó 
un amparo a padres de familia de la 
escuela Profesor Arturo Guerrero 
González, tras reconocer el interés 
superior de la infancia, basado en 
el Artículo 3 de la Constitución y la 
ley general de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes.

El plantel que se localiza en 
Cabo San Lucas fue tomado tres 
semanas por profesores, durante un 
paro realizado en los meses de abril 
y mayo del año en curso.

Ante esta situación, los padres 
de familia promovieron un amparo 
indirecto, en representación de una 
alumna; el amparo fue respaldado 
por mas de 200 estudiantes.

Los padres ganaron un amparo 
para que las autoridades educativas 
estatales y federales garanticen a un 
maestro al frente de cada grupo, esto 
mediante medidas que van desde los 
exhortos a los maestros que estén en 
paro hasta sustituirlos cuando se re-
sistan a regresar a clases. Este les fue 
otorgado por el el Tribunal Colegia-
do del Vigésimo Sexto Circuito.

En entrevista, Adriana López 
Monje, presidenta regional de la 
Asociación de Padres de Los Cabos, 

destacó que el amparo es un logro 
para todos los padres y alumnos del 
país, pues se reconoce el derecho 
constitucional a recibir educación.

Estimó que la medida marcará 
jurisprudencia para que en los de-
más estados de la república cual-
quier alumno o padre de familia 
interpongan uno similar.

“Los padres no saben el poder 
que tienen con levantar actas de 
abandono al trabajo. Llevamos a los 
niños a la escuela, les pasamos lista, 
los maestros no les dan clases, no se 
presentan, levantamos acta de he-
chos, acta circunstanciada y en ese 
momento firman los padres, se la 
entregamos a la contraloría interna 
de la SEP, a la Función Pública, a la 
Secretaría de Hacienda, a todas las 
autoridades”, explicó.

López Monje dijo que que pre-
sentaron un amparo para que se obli-
gara a los maestros a dar clases, por 
lo que fueron con un abogado para 
presentarle su visión y su perspectiva, 
por lo que se tuvo el conocimiento y 
el amparo lo llevaron los abogados.

“Los padres de familia estamos 
hartos de que los maestros tomen de 
rehén la educación, los maestros pa-
ristas violentan el derecho a la educa-
ción, padres de familia deben levantar 
actas de abandono de trabajo a maes-
tros en paro”, sugirió la presidenta de 
la asociación de padres.

NORTE de Ciudad Juárez hizo un recorrido por varias escuelas de la ciudad y constató que no cuentan
con aires. Los motivos son diversos, pero en los días previos a las vacaciones los alumnos deben intentar aprender en condiciones 

de calor extremo. En otras no hay enfriadores porque no hay luz o la presión del agua es nula después de las 11 de la mañana

Tienen padres vía legal para
reabrir plantel; da juez amparo

Tenemos solo los casca-
rones allá arriba, porque 
se robaron los motores, el 

cableado y las bombas; estaba todo 
recién reparado. También se robaron 
el cable de la escuela, todo, incluso 
rompieron la tubería PVC pensando 
que encontrarían cobre”

Madre de familia
Jardín de niños María del Refugio 

Hermosillo Ontiveros

Una constante en las 
escuelas de la zonas
marginadas se está 

presentando en Juárez: los 
estudiantes deben salirse 

de los salones a tomar 
sus clases debajo de un 

árbol, ante la falta de aires 
acondicionados 

Decenas de niños
salen de sus

salones
de clase casi
desmayados

por el calor y la
deshidratación 

el Calor no da tregua
NORTE de Ciudad Juárez se dio 
a la tarea de convocar a sus segui-
dores en las redes sociales para 
que expusieran la problemática 
que el calor les acarreaba en las 
escuelas.

Uno de los primeros llamados 
de auxilio fue el de la 
primaria Fidel Ávila, 
de la calle Zacatecas, 
donde la falta de agua, 
aire y domos ha pro-
vocado hemorragias 
en los estudiantes.

Las denuncias por 
los problemas del ca-
lor alcanzaron a las 
escuelas privadas, 
como el Colegio del 
Valle, donde la queja 
es que los niños del 

kínder se encuentran en pésimas 
condiciones, “salen casi desmaya-
dos de la deshidratación”.

En la primaria Miguel Hidal-
go y Costilla, en Infonavit Juárez 
Nuevo, explican que no todos los 
salones tienen aire y muchos niños 
ya han presentado vómito y desga-
no; tampoco tienen domo.

Padres de familia de la prima-

ria Huejotitlán, de Praderas del 
Sol, denuncian que los niños tra-
bajan en un tráiler y usan baños 
portátiles.

Alba González, vocera de la 
Subsecretaría de Educación, Cul-
tura y Deporte en la Zona Norte, 
informó que contaban con 20 soli-
citudes de equipo para las escuelas, 
que incluían motores y bombas 
que constantemente son robadas o 
se descomponen.

Sin embargo, las quejas que se 
presentaron en la página de Pe-
riódico NORTE superan estas 20 
solicitudes.

El calendario escolar oficial de 
la SEP establece como último día 
de clases el 14 de julio, esto signi-
ficaría dos semanas más de clases 
y una semana más prevista en el 
mismo calendario para la Semana 
Nacional de Evaluación, que se 
desconoce en qué términos se lle-
vará a cabo.

El secretario Marcelo González 
Tachiquín aseguró en días pasados 
en Juárez que se encontraba en 
constante consulta con los sec-
tores para tomar una decisión al 
respecto de si se adelantará o no la 
salida de vacaciones de verano.

Los pequeños
deben intentar 

aprender de sus 
maestros en medio de

temperaturas extremas, 
que en muchos casos

rebasan los 40 grados 
centígrados

las necesidades por institución
SecundariaTécnica 91 Sin aires, solo en la dirección
Telesecundaria 6228, Col Sor Juana Inés de la Cruz 2 aulas sin aire
Colegio del Valle Aulas sin aire
Primaria Agustín Melgar, Las Haciendas No aires, no agua, problemas con la luz
Miguel Hidalgo y Costilla #1275, Inf. Juárez Nuevo Aulas sin aire, sin domo
Jesús Rubio Ortega, Parajes de San Juan Sin agua, sin luz, sin aires, sin baños
Niñez de Juárez , Lomas del Valle Sin aires
Primaria Fidel Avila  Col. Fidel Avila Sin aire, sin agua, sin domo
Aurelio Vera Flores Problemas con la luz, por eso no tienen aires
Primaria Huejotitán, frac. Praderas del Sol Trailas como aulas, sin clima, 
  salones nuevos con aires y sin usar 
Secundaria Fed. Altavista Salones sin aire
Cecyt 05,  colonia El Caribe Salones sin aire, con aire solo la dirección
Preescolar José Santos Valdés   Torres del Sur Sin aires
Primaria Félix Zandman Sin aires
5 de Mayo, colonia Barrio Alto Sin sombras
Esc. en Parajes de Oriente Sin aires
Primaria Teófio Borunda, Oasis Revolución Sin aires
Primaria Melchor Ocampo Sin aires 
Aída Herrera Torres, Las Flores Sin aires
Primaria Pedro Rosales de Leon, Las Almeras Sin aires
Ramón Rebolledo Solano Con aires y baja presión de agua
Primaria 18 de Marzo, col 1 de Septiembre Ni aires, ni calentones
Sec. Federal 10, Toronja Roja Sin aires
Leona Vicario, Islas Carolina Sin aires
Presidente Miguel Alemán Sin aires
Aurora Reyes Flores Sin aires
Sec. Tec. 95, Los Ojitos Sin aires
Ricardo Flores Magón Sin aires
Francisco González Bocanegra, Riberas del Bravo 9 Sin agua, sin luz, sin aires 

priMaria Francisco gonZÁleZ Bocanegra

priMaria pedro rosales de león

priMaria ricardo Flores Magón

secundaria técnica 95

priMaria constitución

Claudia SánChez /
de la Portada

Sin embargo, hay escuelas que ca-
recen también de agua, de electri-
cidad y de baños. 

Otras tienen en sus azoteas 
cascarones de aires evaporativos; 
unas más cuentan con aparatos, 
pero no tienen agua o luz.

Ante las condiciones adversas, 
los directivos de algunas de las ins-
tituciones decidieron recortar los 
horarios de clase.

En el recorrido de NORTE fue 
común observar a los alumnos to-
mando clases bajo la sombra de al-
gún árbol o estudiando debajo de 
las aulas móviles.

Uno de los primeros llamados 
de auxilio fue el de la primaria 
Fidel Ávila, de la calle Zacatecas, 
donde madres de familias advir-

tieron que la falta de agua, aire y 
domos ha provocado hemorragias 
a los estudiantes.

En la primaria Miguel Hidal-
go y Costilla, ubicada en Infona-
vit Juárez Nuevo, explican que 
no todos los salones tienen aire y 
muchos niños ya han presentado 
vómito y desgano.

El calendario escolar oficial de 
la SEP establece como último día 
de clases el 14 de julio; esto signi-
ficaría dos semanas más de clases 
y una semana más para evaluación 
nacional, que se desconoce en qué 
términos se llevará a cabo.

El secretario de Educación 
estatal, Marcelo González Ta-
chiquín, aseguró en días pasados 
en Juárez que se encontraban en 
constante consulta con los secto-
res para decidir si se adelantará la 
salida a vacaciones de verano.

Ciclo escolar culmina 
hasta el 14 de julio
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Nacional

EL UNIVERSAL

Cuernavaca.- El virtual 
presidente municipal de 
Cuernavaca, Cuauhtémoc 
Blanco, fortificó la Quinta 
Rubelinas para contraer 
nupcias por la iglesia con 
Natalia Rezende en la ca-
pilla “Nuestra señora de 
Guadalupe”, administrada 
por el obispado morelen-
se. Y para evitar cualquier 
contacto con la prensa 
Cuauhtémoc y su esposa se 
alojaron desde el viernes en 
la quinta, informaron guar-
dias de seguridad.

Juan Manuel Saenz, 
representante de Blanco 
Bravo, destacó la labor po-
lítica del exfutbolista y del 
Partido Social Demócrata 
al arrebatar la capital del es-
tado al Partido Revolucio-
nario Institucional a través 
del sufragio, cuyo instituto 
político gobierna desde 
2009, luego de 12 años de 

alcaldes panistas.
Enseguida del represen-

tante del Cuauh, llegó junto 
con uno de los hermanos 
del exfutbolista en un vo-
lkswagen sedan azul claro 
el sacerdote que casaría a la 
pareja en el exclusivo jardín.

A la boda también asis-
tió el excampeón mundial 
del boxeo Juan Manuel 
Márquez. Poco después, 
llegó la diputada federal 
Carmen Salinas, quien 
celebró el triunfo de un 
ciudadano y minimizó los 
señalamientos contra el 
Cuauh en el sentido de ca-
recer de oficio político.

A la boda también acu-
dieron la familia Yáñez 
Moreno, principales pro-
motores del PSD en Mo-
relos y de la candidatura de 
Blanco Bravo.

AgENcIA REfoRmA

Distrito Federal.- La Secre-
taría de Educación Pública 
(SEP) informó que la evalua-
ción docente se realiza con 
normalidad en 30 entidades 
del país, menos en Oaxaca y 
Michoacán, donde la prueba 
fue pospuesta ante falta de 
condiciones óptimas.

“El proceso de evaluación 
para la promoción a cargos de 
dirección, supervisión y ase-
soría técnica pedagógica, en 
su primer día de realización, 
avanza en 30 entidades del 
País, en las que se aplican los 
exámenes en 249 sedes”, indi-
có la Coordinación Nacional 
del Servicio Profesional Do-
cente de la dependencia.

En Chiapas, y bajo protec-
ción federal, un total de 511 
maestros de mil 20 que se re-
gistraron lograron presentar 
la evaluación docente, lo que 
representa el 55 
por ciento, infor-
maron fuentes 
oficiales.

Otros 250 
no lograron in-
gresar a las sedes 
establecidas para 
la aplicación del 
examen por las 
protestas de la disidencia de 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajares de la Educación 
(CNTE) que se opone a la 
evaluación.

Además, los disidentes 
incendiaron un autobús de 

pasajeros perteneciente al 
Sistema de Transportes Ur-
bano de Tuxtla denominado 
“Conejobus”.

Por otro lado, la SEP 
pospuso la apli-
cación de la eva-
luación docente 
en el Estado de 
Oaxaca.

“Se pospone 
la aplicación de 
los instrumentos 
de evaluación 
para la promo-

ción en la que usted decidió 
participar en la educación bá-
sica, en el Estado de Oaxaca, 
programada originalmente 
para los días 20 y 21 de junio 
de 2015, a efecto de garanti-
zar las condiciones óptimas 

para la realización de este 
proceso”, señala el oficio diri-
gido por la dependencia a los 
profesores.

Mientras en Michoacán, 
maestros de la CNTE res-
guardaron algunas sedes en la 
capital donde podría llevarse 
a cabo la evaluación docente, 
en el Distrito Federal uno 40 
maestros de la Sección 9 de la 
CNTE se manifiestaron afue-
ra del Centro de Estudios de 
Bachillerato “Maestro Moisés 
Sáenz Garza”, donde se realizó 
la evaluación.

En su protesta, realizada 
entre la calle Maestro Rural 
y la Calzada México-Tacuba, 
los profesores aseguraron que 
la prueba atenta contra los de-
rechos de los trabajadores.

AgENcIA REfoRmA

Distrito Federal.- Tras ser agre-
didos por miembros de un 
grupo delictivo que opera en 
Matamoros y repelar el ataque, 
elementos del Ejército abatie-
ron a seis de los delincuentes.

A través de un comuni-
cado, el Grupo de Coordi-
nación Tamaulipas informó 
que los hechos se registraron 
a las 6 de la mañana en el Eji-
do Vanguardia, del municipio 
fronterizo.

Este incidente ocurrió 
mientras los militares realizaban 
reconocimientos terrestres.

La autoridad precisó que 
cuando los efectivos de la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) arribaron al 
punto conocido como Brecha 
18 y Rancho El Alto, se topa-
ron con civiles armados que 
se desplazaban en dos camio-
netas, una Chevrolet Subur-
ban modelo 2001 y una Ford 
Expedition modelo 2002.

En este momento, los 
miembros del crimen orga-
nizado abrieron fuego contra 
los militares, quienes respon-
dieron a los disparos y ori-
ginaron el enfrentamiento, 
dejando a seis de los delin-
cuentes muertos, quienes has-
ta el día de ayer no habían sido 
identificados.

Además de las dos camio-
netas, los militares aseguraron 
cinco armas largas con sus res-
pectivos cargadores, fornituras 
con cargadores abastecidos y 
otro objetos que quedaron a 
disposición del Ministerio Pú-
blico de la Federación.

mueren otros
4 en nuevo León
Un nuevo ataque de la delin-
cuencia organizada dejó cuatro 
muertos, tres mujeres y un hom-
bre, en un domicilio ubicado en 
las calles Serafín Peña y Lago de 
Pátzcuaro, en la colonia Inde-
pendencia al sur de la ciudad.

El hecho fue reportado 
por autoridades policiacas 
poco después de las 10 de la 
mañana de ayer.

El viernes fueron ulti-
mados diez hombres, entre 
empleados y clientes en una 
agencia distribuidora de cer-
veza en el municipio de Gar-
cía; mientras que un hombre 
y una mujer fueron asesina-
dos en una brecha del munici-
pio de Apodaca.

El mismo día un presunto 
delincuente fue abatido a ba-
lazos por efectivos de Fuerza 
Civil en la comunidad de 
Emiliano Zapata, en el muni-
cipio de Parás.

Por otro lado, Grupo Mode-
lo se deslindó del ataque al cen-
tro cervecero y aseguró que el 
negocio atacado es de un cliente 
de la empresa, por lo que los fa-
llecidos no son sus empleados y 
tampoco se trata de una de sus 
agencias comercializadoras.

“Grupo Modelo lamenta 
profundamente los trágicos 
hechos ocurridos la tarde 
del viernes 19 de junio en las 
instalaciones de un estableci-
miento operado por uno de 
nuestros clientes en el muni-
cipio de García, Nuevo León. 
El establecimiento no es ope-
rado por Grupo Modelo”, dijo 
la empresa.

EL UNIVERSAL

Acapulco.- Cuatro sujetos 
fueron asesinados en Aca-
pulco, entre éstos una mujer.

De acuerdo con la Se-
cretaría de Seguridad Pú-
blica, los primeros repor-
tes ocurrieron alrededor 
de las 7: 50 de la mañana. 
Mediante una llamada 
anónima al servicio de 
emergencias 066, la Fuer-
za Estatal recibió aviso de 
que un hombre había sido 
asesinado a balazos sobre 
la calle privada Roca Sola, 
del fraccionamiento Con-
desa en Costera Vieja.

La violencia provocada 
por el choque de grupos 
de la delincuencia orga-
nizada dejó otro muerto. 
A las 3:20 de la tarde fue 
reportado otro hombre 
asesinado a balazos en la 
calle Sócrates del fraccio-
namiento Marroquín, que 
al igual que el otro fue ul-
timado con arma calibre .9 
milímetros. 

EL UNIVERSAL

Morelia.- Los exalcaldes de 
Apatzingán y del municipio 
de Numarán que fueron 
encarcelados por delitos 
relacionados al crimen or-
ganizado, fueron liberados 
y exonerados este fin de se-
mana, a menos de tres meses 
del cambio de poderes en 
Michoacán.

Uriel Chávez Mendoza, 
exalcalde de Apatzingán, 
pasó un año y dos meses en 
prisión acusado de extor-
sión, peculado y vínculos 
con Los Caballeros Tem-
plarios, pero esta semana un 
juez de primera instancia le 
dictó sentencia absolutoria 
por no encontrar elementos 
en su contra, según confir-
maron fuentes de la Procura-
duría General de Justicia en 
el estado.

En este contexto, el 
exalcalde del municipio de 
Numarán, José Luis Ma-
drigal Figueroa, presidente 
de Numarán, también fue 
liberado y exonerado por 
falta de pruebas, luego de 
pasar ocho meses en el pe-
nal de El Pochote, ubicado 
en el municipio de Zamora.  
Madrigal Figueroa, de ex-
tracción perredista, fue acu-
sado de cometer delitos con-
tra el sistema de seguridad 
pública y por proporcionar 
información de seguridad al 
crimen organizado.

AgENcIA REfoRmA

Distrito Federal.- El in-
cendio en el complejo 
de producción petrolera 
Abkatun-Alfa, registrado 
en abril pasado, se convir-
tió en el desastre más cos-
toso para Pemex en lo que 
va de este siglo.

La empresa estatal esti-
mó en 825 millones de dó-
lares los daños derivados 
del accidente, unos 12 mil 
600 millones de pesos.

Lo anterior, de acuerdo 
con el reporte de siniestra-
lidad entregado a las asegu-
radoras que compiten por 
la nueva póliza de daños 
físicos y responsabilidad 
civil de Pemex.

El caso reciente que 
más se acerca al monto del 
siniestro de Abkatun es la 
explosión del pozo Terra 
123, en Tabasco, en octu-
bre de 2013, cuyos daños 
se estimaron en 209 millo-
nes de dólares.

En tanto, la tragedia 
por el hundimiento de la 
plataforma Usumacinta, 
que dejó 22 muertos en 
2007, fue valuada en 157 
millones de dólares.

EL UNIVERSAL

Distrito Federal.- “Me gusta 
México”, atajó el empresario 
neoyorquino Donald Trump 
en Twitter, días después de 
que sus comentarios contra 
la migración mexicana levan-
taran una fuerte polémica y el 
rechazo de varios políticos, ar-
tistas, y el sector social mexi-
cano en general.

Desde su cuenta de Twit-

ter el magnate no dudó en 
aseverar que le “encanta el 
espíritu de los mexicanos”; no 
obstante, dejó en claro que la 
protección de las fronteras es 
necesaria.

“Debemos proteger nues-
tras fronteras de las personas 
de todas partes, que ingresan 
en los EU”, escribió.

En su discurso del pasado 
16 de junio rescató el senti-
miento nacionalista de un país 

que, según dijo, se ha conver-
tido en el “basurero de todos 
los problemas de los demás”.

Insistió entonces en que 
“México no es nuestro amigo”.

El empresario, quien bus-
ca la candidatura para compe-
tir por la Casa Blanca en 2016, 
reviró además sus dichos so-
bre que México está acabando 
con la economía de EU, toda 
vez que dijo que esto se debe 
a que los dirigentes económi-

cos del país son más inteligen-
tes que los de su nación.

“México está ahogando eco-
nómicamente a los Estados Uni-
dos porque sus dirigentes y ne-
gociadores son MUCHO MÁS 
inteligentes que los nuestros. 
¡Pero nadie le gana a Trump!”, 
destacó en la red social.

Los comentarios xenófo-
bos de Trump hacían referen-
cia a que México solo manda, 
drogas, violencia y violadores 

a los Estados Unidos desde la 
frontera sur, por lo que insi-
nuó en la necesidad de cons-
truir “una gran muro” fronte-
rizo que fuera, incluso, pagado 
por la nación mexicana.

Distrito Federal.- En el séptimo aniversario de la muerte de 
12 personas en aquel bar, el jefe de Gobierno del Distrito Fe-
deral, Miguel Ángel Mancera Espinosa, ofreció una disculpa 
pública a los familiares de las víctimas. Asimismo afirmó 
que su Gobierno estará pendiente para que los hechos no se 
vuelvan a repetir. (eL universaL)

Tras polémica por 
comentarios ahora dice 

que le encanta el espíritu 
de los mexicanos

‘Me gusta México’, recula el magnate Donald Trump

Elementos castrenses 
se enfrentaron a dis-
paros con el comando 
la mañana de ayer

Acaban militares a seis
pistoleros en Matamoros

Pese a protestas, 
las examinaciones 
concluyeron en 30 
entidades del país

Pospone SEP la evaluación de 
maestros en Oaxaca y Michoacán

Un policía antimotines vigila el acceso a una escuela.

Cuauhtémoc 
Blanco se casa 

con una modelo 
brasileña

El virtual edil de Cuernavaca y su cónyuge.

Con memoriaL, 
reCuerdan tragedia 

en new’s divine

Incendio de
Pemex cuesta

12 mil mdp 

Exoneran a 
2 exalcaldes

Asesinan a 
8 en dos días
en Acapulco
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Propone Obama 
nuevas normas

para reducir
emisión de gases

AP

Washington.- El Gobierno del 
presidente Barack Obama pro-
puso el viernes estrictos estánda-
res para mejorar la eficiencia de 
consumo de combustible y re-
ducir las emisiones de dióxido de 
carbono de camiones y camione-
tas, en el esfuerzo más reciente 
del presidente para responder al 
calentamiento global.

Las nuevas reglas están dise-
ñadas para reducir las emisiones 
de carbono por 24 por ciento 
para el 2027 al tiempo que se re-
duce el consumo de combustible 
por hasta mil 800 millones de 
barriles a lo largo de la vida de los 
vehículos vendidos en cumpli-
miento de la norma.

Camiones medianos y pe-
sados representan aproxima-
damente 20 por ciento de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero y del consumo de 
petróleo en el sector de transpor-
te en Estados Unidos, contami-
nando el aire y contribuyendo al 
cambio climático. Camiones y 
camionetas representan apenas 5 
por ciento de todos los vehículos 
en carreteras y calles.

La propuesta se produce en 
medio de una serie de acciones 
recientes de Obama sobre el am-
biente, incluso una nueva norma 
federal que regula pequeñas co-
rrientes y humedales y otra nor-
ma para restringir emisiones de 
gases de invernadero en aviones.

Se prevé además que el Go-
bierno proceda este año con su 
plan de reducir las emisiones de 
carbono de las plantas termoeléc-
tricas alimentadas por carbón, 
una regla que los congresistas re-
publicanos han prometido frenar.

La esperada regulación de los 
camiones se dio a conocer un día 
después que el papa Francisco 
emitió una encíclica ambiental en 
la que llamó al mundo a combatir 
el calentamiento global.

Una mujer se 
convierte en la 
persona más 

vieja del mundo
AgenciAs

N u e v a 
York.- Una 
mujer de 
N u e v a 
York, Su-
s a n n a h 
M u s h a t t 
Jones, se 
conv ir t ió 
en la per-

sona más anciana del mundo, 
con casi 116 años, informa-
ron el sábado medios locales.

Según la cadena NBC, 
que la entrevistó en abril 
pasado, Jones ocupaba en-
tonces el segundo puesto, 
detrás de la también estado-
unidense Jeralean Talley, que 
vivía en Detroit. Pero Talley 
falleció el pasado miércoles, 
a la edad de 116 años y 25 
días, por lo que el relevo lo 
ha tomado Jones, habitante 
del distrito neoyorquino de 
Brooklyn.

Susannah Mushatt Jones, 
conocida como “Miss Susie”, 
que el 6 de julio cumplirá su 
116 aniversario, apenas oye y 
ve. “Soy vieja”, dijo a la cade-
na NBC cuando la entrevistó 
en abril pasado, junto a su so-
brina Lois Judge.

El Grupo de Investiga-
ción de Gerontología, de 
Estados Unidos, verificó su 
fecha de nacimiento, el 6 de 
julio de 1899, en el estado de 
Alabama.

Hay pocas personas que 
hayan sobrepasado esa edad. 
El récord provisional lo tiene 
el francés Jeanne Calment, 
quien murió en agosto de 
1997 a la edad de 122 años.

Jones lleva pocas sema-
nas de diferencia a la segunda 
persona más anciana en la lis-
ta, la italiana Emma Morano-
Martinuzzi, que nació el 29 
de noviembre de 1899. 

La histórica iglesia 
donde nueve 

personas fueron 
asesinadas reabrirá 

sus puertas hoy
AgenciAs

Washington.- La histórica 
iglesia afroestadounidense 
donde nueve personas negras 
fueron asesinadas a tiros re-
abrirá hoy domingo para una 
ceremonia religiosa.

Por su parte, el FBI indi-
có que revisa un manifiesto 
supuestamente escrito por el 
joven blanco al que se respon-
sabiliza de la matanza.

El supuesto escrito de 
Dylan Storm Roof, autor 
de la masacre de la iglesia en 
Charleston, descubierto ayer, 
reveló sentimientos racistas 
también hacia los hispanos, 

a los que calificó como un 
“enorme problema” para los 
estadounidenses. 

En un documento de 
cuatro páginas publicado en 
un sitio en Internet creado en 
febrero pasado, Roof ventiló 
prejuicios contra afroame-
ricanos, judíos, hispanos, 
asiáticos y su desdén sobre el 
patriotismo estadounidense. 

“Odio la bandera de Esta-

dos Unidos. El moderno pa-
triotismo de Estados Unidos 
es absolutamente una burla. 
La gente pretende que tiene 
algo de que sentirse orgulloso, 
mientras los blancos son ase-
sinados cada día en las calles”, 
escribió. 

El sitio de la publicación 
se denomina The Last Rho-
desian (El último rhodesiano, 
en alusión al antiguo nombre 

de Zimbabwe en la época co-
lonial, que compartía con Su-
dáfrica el sistema de segrega-
ción racial del apartheid tras 
su independencia de Reino 
Unido en 1965. 

Roof dijo que los his-
panos “obviamente son un 
enorme problema para los 
estadounidenses, pero hay 
hispanos buenos e hispanos 
malos”, al indicar que los his-
panos en los comerciales de 
la televisión en español “son 
más blancos que nosotros”. 

Pide Hillary
Clinton mayor
Control de armas
Hillary Clinton reclamó una 
ley de control de armas guia-
da por el “sentido común” y 
condenó el “racismo institu-
cional”, días después de un 
ataque a una iglesia histórica 
de Carolina del Sur que mató 
a nueve afroamericanos.

Hispanos, problema para 
EU: asesino de Charleston

AP

Salt Lake City.- La pater-
nidad ha sido ocasión de 
júbilo para Weston Clark, 
que abandonó su carrera 
de docente para dedicar-
se totalmente al hijo de 
cuatro años y la hija de 17 
meses adoptados por él y 
su esposo. Sin embargo, 
reconoció que espera con 
alguna inquietud el fin 
de agosto, cuando su hijo 
iniciará el preescolar en 
Salt Lake City. “¿Cómo 
resultará para él el hecho 
de tener dos papás?”, se 
preguntó Clark.

“El hecho de que sus 
padres tomaron una deci-
sión que lo hace diferente 
me pone nervioso, no fue 
su elección”, dijo Clark. 
“Lucharemos en todo 
sentido para asegurarnos 
que esté bien”.

Muchos padres cono-
cen esa mezcla de orgullo, 
júbilo e inquietud, inclu-
so muchos en las filas cre-
cientes de papás gay.

Más que las parejas 
heterosexuales o incluso 
de lesbianas, que pueden 
tener sus propios hijos, 

las parejas de hombres 
encuentran grandes obs-
táculos en su camino a la 
paternidad. Las dos prin-
cipales alternativas —
adopción o el alquiler de 
un vientre— pueden ser 
caras y complicadas.

Decenas de miles de 
hombres gay están op-
tando por ello. Adicional-
mente, al festejar el Día 
del Padre, pueden antici-
par que sus filas seguirán 
aumentando si la Corte 
Suprema, en un fallo pre-
visto para las próximas 
semanas, legaliza el ma-
trimonio entre personas 
del mismo sexo en todo 
el país.

Hace una década, las 
parejas lesbianas con hi-
jos eran mucho más nu-
merosas que las de hom-
bres homosexuales. La 
brecha aún existe, pero 
está disminuyendo.

Gary Gates, especia-

lista en demografía gay y 
lesbiana, calcula que hay 
unas 40 mil parejas mas-
culinas gay en Estados 
Unidos que crían hijos y 
el triple de parejas lesbia-
nas que hacen lo mismo.

Uno de los pocos estu-
diosos de ese tema espe-
cífico, la psicóloga Abbie 
Goldberg, cree que los 
niños criados por parejas 
gay o lesbianas serán me-
nos susceptibles a los es-
tereotipos de género que 
los criados por parejas he-
terosexuales, pero es po-
sible, añade, que futuras 
investigaciones reflejen 
los retos que encuentran 
los hombres gay que han 
adoptado niños. 

En promedio, los ni-
ños adoptados muestran 
mayores tasas de proble-
mas de salud y conducta 
que los demás, según el 
grupo de investigaciones 
Child Trends.

Weston Clark abandonó su carrera para dedicarse totalmente a sus hijos, adoptados por él y su esposo. 

Con orgullo e inquietud,
celebran padres gay su día

Experta asegura que los niños criados 
por parejas homosexuales serán menos 

susceptibles a los estereotipos de género que 
los criados por parejas heterosexuales

Susannah Mushatt 
Jones.

La comunidad 
afroamericana 
continúa con 
sus protestas en 
Carolina del Sur.

Una de las imágenes de Dylan Storm Roof descubiertas en su blog.
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Conviven cinco
religiones en

la misma ‘casa’
En el corazón de Suiza, seguidores 

de distintas creencias rezan a su 
dios bajo un solo techo

AgenciAs

Distrito Federal.- La coexistencia de rituales y 
creencias sobre la vida y el más allá muy diferentes 
es posible: este pequeño gran milagro sucede cada 
día en la Casa de las Religiones, a las afueras de la 
multicultural Berna.

Mientras que el miedo al terrorismo yihadista 
crece en Europa, una semilla de esperanza flore-
ce en el corazón de la neutral Suiza: un lugar de 
diálogo.

Cinco lugares de culto conviven bajo el mismo 
techo: una mezquita, un templo hindú, un Alevi 
“dergâh”, un centro budista y una iglesia (utilizados 
por ocho comunidades diferentes, incluyendo las 
comunidades locales etíopes y de moravas).

Un complejo de dos plantas de cemento y cris-
tal alberga los cinco lugares de culto (fundado y 
gestionado por las comunidades). El local también 
cuenta con áreas comunes compartidas para todas 
las congregaciones, salas de conferencias, una bi-
blioteca y un restaurante.

Detrás de este milagro están tres hombres de 
diferentes religiones: un cura moravo, un imán y un 
rabino. Hace más de diez años, cuando el mundo 
fue conmovido por el 11 de septiembre y el foco de 
los medios se volvió hacia las diferencias culturales, 
estos hombres compartieron un sueño: coexistir 
de forma pacífica entre religiones.

Esa semilla ha florecido ahora. El camino no 
ha sido fácil. La reacción desalentadora de un ad-
ministrador público en Berna mientras escuchaba 
la idea para el proyecto por primera vez, es sólo un 
ejemplo ilustrativo: “Este proyecto es innecesario y 
destinado al fracaso”.

Llevó tiempo, mucha voluntad y determina-
ción, pero el resultado finalmente llegó.

Superando el miedo de aquellos que son dife-
rentes conociéndolos, pero también transforman-
do los prejuicios en tolerancia a través del diálogo: 
estos son los pilares sobre los que Casa de las Re-
ligiones de Berna fue construida. Ha sido un viaje 
largo de diez años.

“No salvaremos el mundo, no somos misio-
neros pero practicamos el diálogo, no el abstracto 
entre religiones sino el concreto entre la gente de 
diferentes creencias, personas que construyen sus  
templos bajo el mismo techo y que comparten es-
pacios comunes. No ha habido ni el más mínimo 
problema, tuvimos conflictos pero encontramos 
soluciones”, explica Gerda Hauck, presidenta de 
la asociación Casa de las Religiones–Diálogo entre 
Culturas.

“La Casa de las Religiones es un importante la-
boratorio social para promover el diálogo y el cono-
cimiento de las diferentes religiones. Tenemos di-
ferentes creencias y rituales, cada uno de nosotros 
tiene su propio espacio y particularidades, pero po-
demos conocer otras en las áreas comunes”, explica 
Marco Genteki Ross, vicepresidente de la Asocia-
ción Intercultural Budista de Berna.

El edificio multicultural, que alberga una mezquita, una iglesia y 
un centro budista.
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Hérika Martínez Prado

El estar menos mal que en los 
recientes años de violencia y 
que existan gran cantidad de 
empleos para operadores de 
maquiladora no representan 
una mejor calidad de vida 
para los juarenses, a quienes 
el dinero no les alcanza y ca-
recen de desarrollo urbano, 
seguridad y desarrollo social, 
según expertos.

“Para una vida digna falta 
mucho”, señaló Sergio Meza, 
director de Plan Estratégico de 
Juárez y del sistema de indica-
dores de calidad de vida Así Es-
tamos Juárez.

Tener una buena calidad 
de vida significa tener una vida 
digna, con la satisfacción de las 
necesidades básicas de una per-
sona y con ingresos suficientes 
para poder ahorrar.

Pero en realidad no hay una 
visión de desarrollo integral de 
la sociedad, únicamente una 
dimensión de la economía en 
ciertos rubros, lo que provoca 
un crecimiento muy limitado 
en el contexto completo de la 
ciudad, comentó.

De acuerdo con el sistema 
de indicadores de calidad de 
vida Así Estamos Juárez 2014, 
apenas al 8.0 por ciento de los 
hombres juarenses les alcan-
zan sus ingresos para satisfacer 
sus necesidades y poder aho-
rrar, mientras que en el caso de 
las mujeres fue solo el 5.2 por 
ciento.

El 43.1 por ciento de los 
hombres y el 41.0 de las mu-
jeres dijeron que su dinero les 
alcanza “justo y sin grandes 

dificultades”; el 37.7 por cien-
to de los hombres y 39.2 por 
ciento de las mujeres dijeron 
que el dinero no les alcanza y 
tienen dificultades y el 11.1 y 
14.3 por ciento de hombres 
y mujeres, respectivamente, 

afirmaron que no les alcanza y 
tienen grandes dificultades.

Al respecto, Meza señaló 
que la sociedad juarense nece-
sita empleos, pero de calidad, 
“porque los que se están gene-
rando de 20 dólares a la semana 

lo único que están logrando es 
que se reproduzcan las mismas 
condiciones que años atrás nos 
originaron toda la situación de 
inseguridad”.

El discurso político que sus-
tenta muy frágilmente en cifras 

de crecimiento en algunas líneas 
de la economía, está limitando 
el desarrollo social de la ciudad. 

Dijo que lo que están ha-
ciendo en realidad con solo 
preocuparse por incrementar 
el número de empleos, sin 

importar que sea de mano de 
obra barata, es reproducir lo 
que provocó la violencia y la 
crisis económica a partir de 
2008 en Ciudad Juárez.

Ver:  ‘seguiMos...’ / 3B
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‘Para una vida digna falta mucho’
La calidad de vida de los juarenses no es proporcional al empleo en la maquiladora, advierte Plan Estratégico 

Concluyen 628 personas 
talleres en la UTCJ

HacEn  dE
su dEstrEza

un oficio 

7B

Carlos Huerta

La Fiscalía General del 
Estado mintió al informar 
que el crimen del dueño 
del restaurante Abelini 
fue una confusión, ya que 
evidentemente se trató de 
una extorsión, denunciaron 
allegados.

Vecinos y familiares del 
Abel Medrano Hernández, 
de 69 años, constataron 
durante su velorio en una 
iglesia de la localidad que se 
negó a pagar la extorsión y 
en represalia lo asesinaron. 

“Es comprensible que 
la Fiscalía pretenda ocul-
tar que están brotando de 
nuevo las bandas de extor-
sionadores y que ya empe-

zaron a cobrar la cuota a los 
negocios”, dijo una persona 
cercana a la familia que so-

licitó el anonimato.

Ver:  ‘autoridades...’ / 3B

Miente Fiscalía, dueño de Abelini 
sí era extorsionado: allegados

Fachada del tradicional lugar de comida italiana.

Beatriz Corral iglesias

Habitantes de diversos fraccio-
namientos que pertenecen a 
la agrupación Red de Vecinos 
del Plan Estratégico de Juárez 
se reunieron ayer para analizar 
las nuevas disposiciones del 
Gobierno municipal en las que 
regidores aprobaron el retiro de 
rejas en dos fraccionamientos. 

Las inquietudes de lo que 
podría ocurrir con sus fraccio-
namientos fueron evidentes 
entre algunos presidentes de 
comités de vecinos, quienes se 
cuestionaron si la medida será 
aplicada a todos o nada más a 
quienes no cumplan con tener 
sus permisos vigentes.

Claudia Arreola, dirigente 
de la agrupación de vecinos, 
informó que desconocen aún 
cuál será el actuar de la au-
toridad, por lo que buscarán 
tener una reunión la próxima 
semana con el director de De-
sarrollo Urbano para conocer 
cuál será el proceder y lo que 
pretenden hacer.

Ver:  ‘ProCederá...’ / 3B

Cuestiona Red de Vecinos
apertura de fraccionamientos

Paseo de los Virreyes cerró de manera arbitraria los accesos, de acuerdo con autoridades.

Inicia verano con 41˚ C / 105˚ F
Paola gaMBoa

Hoy a las 11de la mañana con 
18 minutos inicia oficialmente la 
temporada de verano, informó el 
Instituto Geográfico Nacional.

La temporada tendrá una 
duración de 93 días y 15 horas, 
y terminará el 23 de septiembre.

Durante el verano 2015, 
sobre todo en el mes de julio, se 
esperan temperaturas mayores a 

los 42 grados centígrados, ya que 
según el pronóstico del Servicio 
Meteorológico Nacional será 
uno de los veranos más cálidos.

Además de la llegada del ve-
rano, hoy se espera que sea el día 

de mayor duración de sol, debi-
do a que es el día en que el Sol y 
la Tierra están más juntos.

En el verano también se 
espera que el nivel de los ra-
yos ultravioleta incremente 
su intensidad a un nivel “muy 
extremo”, ya que el sol suele 
salir más temprano y meterse 
más tarde.

Ver:  ‘será...’ / 3B

Día de campo en un centro recreativo.
FesTeJan padres en parqUes de la CiUdad /5B

prevén 93 días y 15 horas
de calor intenso y probables 

lluvias esta temporada

Índice 
de rayos UV 

Muy 
extremo

Busca reunión 
con desarrollo Urbano 

para conocer los criterios 
de la remoción de rejas 

P u n t o s  c L av E

reaperturas
de vialidades
en proceso

fraccionamientos que no 
cumplen con reglamento

calles con accesos controlados
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mujeres

41 % 

39.2 14.3 %
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hombres
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el comerciante tenía una bolsa con dinero
y su cartera; después del levantamiento del cadáver

ya no las tenía, acusan familiares
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eLevan eL tarro 
en La BeerBena

Con más de 20 diferentes tipos de cerveza artesanal, 
se llevó a cabo ayer, en la Equis, el primer día del evento 
Beerbena.
Cientos de juarenses se dieron cita para deleitarse con los 
productos de gran calidad de emprendedores fronterizos.
Cervezas claras, rojas y negras se presentaron y ofrecieron 
en diferentes módulos durante la exposición.
El evento que continuará hoy domingo, es organizado por 
la Canaco, la Asociación de Productores de Cerveza Arte-
sanal de Juárez y el grupo de Facebook Garnachas y Res-
taurantes. (norte/redacción)

Hérika Martínez Prado/
Viene de la 1B

Así sería absurdo esperar 
que haya resultados distin-
tos, advirtió.

“Se habla de crecimiento 
económico, pero no existe un 
desarrollo; no hemos diversi-
ficado la economía, seguimos 
siendo dependientes de la 
maquiladora”, dijo Meza.

En Juárez también con-
tinúa la corrupción y la 
impunidad. No hay una 
separación en los poderes 
del Estado, “y no podemos 
pensar que en esas condi-
ciones haya mayor desarro-
llo, hay algunas líneas que 
van creciendo, pero para 
poder asegurar que hay ca-
lidad de vida en esta ciudad 
tendría que haber mayor 
Estado de derecho, un sis-
tema de justicia es accesible 
a todo mundo y el respeto 
a los derechos humanos, 
nada de lo cual sucede”.

En 2013 la percepción 
de la gente mejoró sobre la 
ciudad, pero ese optimismo 
disminuyó en 2014.

“Nos dimos cuenta como 
sociedad de que no necesa-
riamente el que ya no nos 
asesinen de la misma mane-
ra, que ya no nos secuestren 
de la misma manera, que 
ya no nos extorsionen de la 
misma manera o que no nos 
roben de la misma manera, 
significa paz”, apuntó.

JUÁreZ SiGUe 
enFerMo
Juárez está menos mal, está 
saliendo de terapia inten-
siva, pero las autoridades 
lo están vendiendo como 
si realmente fuera el rena-
cer de la ciudad, cuando 
solo han disminuido los 

síntomas y la enfermedad 
profunda ahí está, dijo el 
director de Plan Estratégico 
de Juárez.

El 2014 cerró con más 
del doble de homicidios 
que 2007, y aunque ya no se 
tienen los casi 3 mil 800 de 
2010, continúan, y no se ha 
trabajado en las causas que 
ocasionaron tanta muerte 
en la ciudad, consideró.

“Discurso político es no 
querer entrarle a las causas 
que originaron esto, que 
tiene que ver principalmen-
te con la corrupción y con 
la impunidad”, dijo.

Además, hay una exclu-
sión intencional de la ciu-
dadanía, que no quiere ser 
participativa con su ciudad.

En el rubro urbano, el 
Instituto Mexicano de la 
Competitividad (Imco) des-
cribió el año pasado a Ciu-
dad Juárez como “una ciu-
dad tan vacía y horizontal, 
tan rica en lotes baldíos y en 
edificios abandonados”.

Si la Ciudad del Cono-
cimiento se hubiera cons-
truido dentro de la man-
cha urbana, Juárez hubiera 
dejado de ser una ciudad 
estrictamente maquilado-

ra para convertirse en una 
ciudad universitaria y quizá 
también en un centro de 
investigación y de innova-
ción, frenando además la 
tendencia hacia la disper-
sión territorial.

El costo de construir una 
Ciudad del Conocimiento 
en el desierto, y no en el co-
razón de la ciudad, no solo 
es económico, ya que el más 
importante es el de calidad 
de vida, destacó el Imco.

Competitividad es la ca-
pacidad de atraer y retener 
talento e inversión, pero 
ninguna otra institución ha 
comenzado a construir ahí, 
señaló.

El mismo Imco destacó 
que la Ciudad Universitaria 
juarense es una aberración 
urbana y un excelente ejem-
plo de cómo una presunta 
buena intención puede fra-
casar ante la ausencia de una 
adecuada visión territorial.

Lo que esta frontera ne-
cesitaba era un proyecto que 
inyectara dinamismo a su 
Centro, pero finalmente la 
experiencia debe servir de 
advertencia a otras ciudades 
del país que no consideran 
el impacto de la gobernanza 

territorial en su competitivi-
dad y en la calidad de vida de 
sus habitantes, indicó.

no eXiSte 
inteGración 
FaMiLiar
El sacerdote Mario Manrí-
quez, de la parroquia Santa 
Teresa de Jesús y fundador 
de la asociación Fomento 
del Tejido Social de Ciudad 
Juárez, destacó que existe 
todavía una deuda en la in-
tegración de las familias.

Dijo que se está apren-
diendo poco de lo vivido, y 
decir que la ciudad está bien 
porque los antros tienen más 
afluencia, en lugar de mejo-
rar las áreas deportivas y los 
museos, es un error.

Los indicadores que se 
manejan “nos ayudan a ver 
realmente al disfrute de la 
vida... Somos hijos de una 
historia, de lo que se ha vi-
vido en años anteriores y 
recientes nos han dejado 
marcados, con secuelas”.

No se han implementa-
do medios de convivencia 
que permitan la unión fa-
miliar y elevar realmente la 
calidad de vida.

“El tema del divorcio es 
muy fuerte, no solo entre las 
parejas, sino también con los 
hijos que quedan en el aban-
dono; así como también 
existen hijos que abandonan 
a sus padres adultos mayo-
res”, comentó el religioso.

Consideró que los jua-
renses “no estamos en un 
ambiente que propicie 
una calidad de vida huma-
na, porque la felicidad se 
comparte y a los juarenses 
nos está faltando felicidad, 
porque nos falta compartir 
y espacios dónde hacerlo”, 
apuntó.

Seguimos dependiendo 
de la maquiladora: Meza

En la ciudad han bajado los síntomas pero no está curada, asegura director de Plan Estratégico

Beatriz Corral iGleSiaS/
Viene de la 1B 

Explicó que la decisión de Ca-
bildo está enfocada en abrir los 
fraccionamientos que ya supe-
raron la etapa de violencia e in-
seguridad. 

Pero la interro-
gante para ellos es 
¿cuándo se sabe que 
ya están seguros si 
la percepción de la 
población continúa 
siendo de vulnera-
bilidad ante los he-
chos delictivos? Al 
respecto, personal 
de la Dirección de Desarrollo 
Urbano estableció que la dispo-
sición aprobada en Cabildo fue 
para proceder contra dos desa-
rrollos habitacionales que vio-
lan las medidas de seguridad, 
vialidad y protección civil. 

Uno de ellos fue Puerta del 
Sol y el otro Paseo de los Virre-
yes, ambos cerraron de manera 
arbitraria. 

Alma Rendón, responsable 
del departamento de Desarro-
llo Urbano y Fraccionamientos, 
informó que por el momento la 
dirección mantiene un listado 

de 12 fraccionamientos contra 
los que van a proceder porque 
no cumplen con el Plan de De-
sarrollo Urbano. 

De cada uno de ellos ya 
existe un expediente girado al 
Departamento de Urbaniza-

ción para que hagan 
el retiro de las barre-
ras de concreto, llan-
tas, piedras o mallas, 
según sea el caso. 

“Lo que se pidió 
es nada más para te-
ner la facultad de ini-
ciar con el retiro de 
las rejas en algunos 
sectores, en toda 

la ciudad tenemos registrados 
189 calles con accesos contro-
lados pero no vamos a quitarlos 
todos”, dijo. 

Expresó que la intención es 
mantener un orden en la ciu-
dad, ya que creen que existe el 
doble de calles cerradas que no 
han sido notificadas. 

“Los conflictos vecinales 
nos llegan a todos, debemos 
enfatizar en la conciliación pero 
no siempre se alcanza y es un 
verdadero problema, porque 
no te permiten ni llegar a tu ho-
gar”, finalizó. 

Procederá Municipio contra 12
enrejados en sectores ‘seguros’

Fraccionamiento Paseo de los Virreyes.

Puerta del Sol 
y Paseo de los 

Virreyes serán los 
primeros en que 
se removerán los 

barandales

CarloS Huerta/
Viene de la 1B

“Pero también es inadmisible 
que la Fiscalía diga que lo con-
fundieron, solo para ocultar 
precisamente el regreso de ex-
torsionadores y pretenda no 
admitirlo”, dijo.

Por otra parte, los familiares 
que arribaron a la escena del 
crimen la noche del miércoles 
que lo asesinaron pudieron per-
catarse de que el señor Medra-
no Hernández contaba con su 
cartera y una bolsa con dinero 
y después del levantamiento del 
cadáver ya no las tenía.

Vecinos de Pradera Dora-
da que conocieron personal-
mente al dueño del restauran-
te Abelini expusieron que en 
pláticas con su familia han he-
cho alusión de que intentaron 
cobrarle el derecho de piso y 
en todo momento se negó.

Se desconoce si el señor 
Medrano Hernández denun-
ció a las autoridades el intento 
de extorsión del que era objeto 
y solo lo comentó con sus más 
allegados. Según los vecinos, el 
señor Medrano Hernández se 
sentía con mucha vitalidad, ya 
que había superado un cáncer 
que lo atormentaba. 

El dueño del restaurante 
Abelini fue asesinado en el exte-
rior de su negociación ubicada 
en la calle Rancho Agua Calien-
te #3152 en Pradera Dorada.

Abel Medrano Hernández 
recibió dos disparos de arma 
de fuego calibre .40 milímetros, 
uno de ellos directo a la cabeza 
y otro más en el tórax, lo que le 
provocó una muere inmediata.

Hasta este momento la Fis-
calía General del Estado no ha 
dado a conocer ningún avance 
en las investigaciones ni sobre 
los probables responsables.

Autoridades no han revelado
si hubo denuncia por extorsión

Será una semana muy caliente
Paola GaMBoa/
Viene de la 1B

Debido a la entrada de la 
estación más larga del año, 
la temperatura en la ciudad 
alcanzará los 41 grados cen-
tígrados, es decir, 105 grados 
Fahrenheit. 

Desde temprana hora de 
hoy se podrán sentir las tem-
peraturas cálidas. A las 10 
de la mañana la temperatura 
máxima oscilará entre los 33 
y 35 grados centígrados.

Del mediodía a las 4 de 
la tarde es cuando se espera 

que las máximas oscilen en-
tre los 35 y 40 grados centí-
grados. Durante el día no se 
esperan vientos ni posibili-
dades de lluvias.

Para el lunes continuará 
la máxima en los 38 grados 
centígrados (100 grados 
Fahrenheit) con una mínima 
en los 23.

Del martes y hasta el vier-
nes se pronostica estabilidad 
en las temperaturas, con 34 
grados como temperatura 
máxima.

En cuanto a la mínima, 
esta alcanzará los 22 y 23 

grados. Durante toda la se-
mana no hay posibilidades 
de lluvia, ya que el nivel de 
humedad solo alcanzará el 
18 por ciento.

Ante la llegada del vera-
no, las autoridades de salud y 
de Protección Civil hacen un 
llamado a la comunidad para 
evitar realizar actividades al 
aire libre durante las horas 
de mayor calor, es decir, de 
las 10 de la mañana a las 4 de 
la tarde.

También se recomien-
da a la población consumir 
bebidas hidratantes, como 

agua y suero.
Vestir con ropa en colo-

res claros, utilizar protector 
solar y optar por el uso de 
sombrillas y paraguas for-
man parte de las opciones 
que se dan a la población 
para sobrellevar la tempora-
da de verano.

A partir del mes de julio 
es cuando se espera que las 
temperaturas repunten aún 
más, por lo que se pide que 
en caso de presentar sínto-
mas de insolación o golpes 
de calor acudan con el mé-
dico o a los centros de salud.

Empleados de manufactura durante cambio de turno.



Prende el semáforo
Un trabajador municipal soporta el calor del mediodía mientras cambia un foco fundido 
de un semáforo, en el cruce de paseo Triunfo de la República y Lago de Pátzcuaro, ayer. 
(Héctor dayer)
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Tras la aprobación por parte 
del Congreso del crédito por 
348 millones de pesos para 
mejorar el servicio de alum-
brado público, la Administra-
ción analiza el monto men-
sual que deberán aportar para 
no dejar una deuda superior 
al Presupuesto de Egresos 
2015, informó el tesorero 
Juan Miguel Orta, al indicar 
que la tasa de las empresas 
bancarias fue mucho menor 
al 5.5 por ciento que habían 
establecido como tope. 

El funcionario señaló 
que actualmente no hay 
pasivos, por lo que las men-
sualidades que se pudieran 
aportar son mucho mayores. 

Indicó que de las 12 ins-
tituciones bancarias que 
se acercaron una de ellas 
ofreció una Tasa de Interés 
Interbancaria de Equilibrio 
(TIIE) de .79 por ciento, 
que es casi la mitad de lo 
proyectado. 

Esta situación, expuso, 
beneficiará enormemente la 
factibilidad de iniciar con el 
proyecto de rehabilitación 
del alumbrado público, el 

cual ahora se intensificará en 
colonias que carecen com-
pletamente del servicio o en 
aquellas que se encuentra 
vandalizado el sistema. 

La Comisión de Gasto y 
Financiamiento del Munici-
pio definió una tasa que fue 
de 1.5 por ciento, por lo que 
una de las propuestas es su-

mamente favorable, al igual 
que las aportaciones que 
se empezaron a realizar por 
primera ocasión al Fideico-
miso de Alumbrado Público. 

“Actualmente debemos 
estar tranquilos porque te-
nemos un saldo a favor de 12 
millones de pesos, es el pun-
to más alto porque no hay 
pasivos y en los adeudos con 
Biogás estamos al corrien-
te, lo que permite utilizar el 
excedente en mejoras de las 
lámparas”, dijo. 

Informó que la recauda-
ción del DAP ha sido favo-
rable en relación con lo que 
pagan a la CFE, pues reporta 
ya excedentes que permiti-
rán optimizar el alumbrado 
público; en un principio se 
destinarán 10 millones de 
pesos en sectores donde sea 
prioridad arreglar por parte 
de la Dirección de Alumbra-
do Público.

Señaló que una de las 
acciones que también se 
implementará para tener 
mayor recaudación son los 
lotes baldíos, pues muchos 
de ellos no pagan el DAP 
cuando cubren el pago del 
Impuesto Predial.

Encuestan sobre
viabilidad de nueva

ruta del ViveBús
Personal del IMIP 
registra las subidas y 
bajadas de camiones 
y condición de las 
unidades públicas

PAOLA GAmBOA

Personal del Instituto Munici-
pal de Investigación y Planta-
ción (IMIP) realizó ayer una 
serie de encuestas sobre el 
transporte público en paseo 
Triunfo de la República, esto 
con la intención de saber si la 
nueva ruta troncal del Vive-
Bús es factible en esa área. 

La encuesta consiste en 
contar la cantidad de personas 
que usan el transporte público 
en esa área, también se mide 
el tiempo que tardan en pa-
sar los camiones y la línea de 
transporte que más se usa. 

“Tenemos como tres sába-
dos realizando esta actividad 
con la idea de saber cuánta 
gente usa el transporte pú-
blico, para qué lo usa, entre 
otras cosas. La idea es tener 
un sondeo reciente para la 
planeación de la nueva ruta 
troncal”, explicó Beatriz, una 
de las encuestadoras.

Ayer el grupo de encuesta-
dores estuvo en las paradas de 
camión de paseo Triunfo de la 
República y López Mateos.

En el área comenzaron a 
contar el tiempo en que pa-
saban los camiones y cuáles 
eran los que más circulaban 
por el área.

“La ruta que más pasa por 
aquí es la Poniente Sur, pasa 
en promedio cada 5 minu-

tos. También pasa la Valle de 
Juárez cada 15 y la Porvenir 
cada hora, en general la que 
más usan aquí es la Poniente 
Sur”, agregó.

También se hizo el conteo 
de cuántas personas suben y 
cuántas bajan de los camiones 
en las diferentes paradas que 
hay en la avenida.

“Tenemos que ver cuánta 
gente sube y cuánta baja, tam-
bién cuánta se queda. Cuando 
bajan se les pregunta si están de 

acuerdo con el servicio”, explicó.
Entre los reclamos que 

han hecho los usuarios del 
transporte público están el 
mal servicio de los choferes, lo 
viejo de los camiones y el mal 
estado en el que están.

“La encuesta en sí es para 
saber en qué estado están las 
unidades, ver qué se tiene 
que cambiar. Cada sábado la 
vamos hacer y es en todo el 
paseo Triunfo y en algunas 
partes del Centro”, dijo.

Una de las trabajadoras del instituto con sus apuntes.

En sí es para ver qué se tiene que cambiar. Cada 
sábado la vamos hacer y es en todo el paseo 
Triunfo y en algunas partes de el Centro”

Beatriz / Encuestadora

Ofrece Estado subsidio para
apoyar a grupos vulnerables 

PAOLA GAmBOA

El Gobierno del Estado, a 
través de la Secretaría de De-
sarrollo Social y por conduc-
to de la Junta de Asistencia 
Social Privada, convoca a las 
organizaciones de la socie-
dad civil sin fines de lucro a 
presentar su solicitud para 
recibir subsidio económico 
estatal para apoyo de perso-
nas o grupos en situación de 
vulnerabilidad. 

Olga Leticia Moreno, 
directora general de la Junta 
de Asistencia Social Privada, 
dijo que el año pasado fue-
ron apoyadas con subsidio 
77 organizaciones de la so-
ciedad civil (OSC) de Ciu-
dad Juárez. 

Expuso que en el 2014 la 
dependencia a su cargo tuvo 
un recorte presupuestal de 
37 por ciento y finalmente se 
lograron 7 millones de pesos 
para gasto operativo de las 
285 OSC que reunieron los 
requisitos para recibir este 
tipo de apoyos oficiales.

La funcionaria indicó que 
se están haciendo gestiones 
para que en esta ocasión se 
tenga un mayor número de 
recursos para que las organi-
zaciones no sufran en el ejerci-
cio de su gasto operativo.

“Nosotros con lo de los 
impuestos estatales y con 
algunas cosas podemos ayu-
dar, pero sabemos que ello 
no es suficiente, porque estas 
organizaciones son de algu-
na manera los que atienden 
a los grupos más vulnerables 
y los que coadyuvan a la go-
bernabilidad y la estabilidad 
del estado”, afirmó.

Moreno dijo que el jue-
ves y viernes de la próxima 
semana, en Ciudad Juárez, 
la junta recibirá la documen-
tación de las OSC que bus-
quen subsidios económicos 
para sus actividades a favor 
de adultos mayores, niñez 
desamparada o personas 
con alguna discapacidad, por 
mencionar algunas.

Gobierno convoca a ONGs 
enfocadas en auxiliar a 

individuos o comunidades

Un empleado de la ciudad repara una luminaria.

Analizan pagos de alumbrado para
no sobrepasar presupuesto del año

Trabajo de remplazo de una lámpara.



Convivencia familiar 
se realizará con 

carne asada, cerveza 
y regalos

Paola Gamboa

Con carne asada, cerveza y 
regalos serán festejados los 
padres de Ciudad Juárez. 

Los centros comerciales, 
restaurantes y bares comen-
zaron a ofertar diferentes pro-
ductos para poder celebrar a 
los papás este día.

“Vamos a hacerle una car-
ne asada sorpresa porque él 
piensa que no lo vamos a feste-
jar. Hoy es un día para convivir 
en familia”, dijo Andrea, quien 
compró lo necesario para la 
carne asada de su padre.

Los diferentes parques de 
la ciudad son otras de las áreas 

donde se espera que desde 
temprana hora de hoy co-
miencen a llegar las familias.

“Siempre nos vamos a los 
parques o nos juntamos en 
familia, pero no dejamos pa-
sar el Día del Padre”, comentó 
Luis, de 28 años.

Desde ayer al mediodía, 
en El Chamizal y en el Parque 
Central ya se podían obser-
var padres de 
familia pa-
seando con 
sus hijos, así 
como en los 
balnearios, 
donde tam-
bién se vio 
gran canti-
dad de gente 
festejando a 
los papás por 
adelantado.

A nivel 

local existen 658 mil hom-
bres, de los cuales al menos 
el 45 por ciento son padres 
de familia, esto según datos 
del Inegi. 

El Día del Padre es una 
celebración dedicada a los pa-
dres de familia y se estableció 
con la intención de honrar la 
paternidad y la influencia del 
hombre en la vida de sus hijos.

En México el Día del Pa-
dre se celebra el tercer domin-
go de junio, como en otros 
países, pensado en que es el 
día en que los padres de fami-
lia no trabajan y pueden pasar 
el tiempo con su familia.

Además de las fiestas se 
pretende que el día sirva para 
honrar los sacrificios que han 
hecho por su familia. 
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Celebrarán papás su día
en diferentes parques

Festejo adelantado en el Parque 
Central y El Chamizal.
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Si no pongo remedio a esto a lo mejor en poco tiempo
voy a morir por un infarto, por cuestiones de colesterol,

por cualquier complicación médica, reconoce Jesús

ViViendo
con el

enemigo

la obesidad
Verónica Domínguez

El ideal para algunas personas es habitar un 
cuerpo con belleza y armonía física, otros 
tantos son felices envueltos en una vida de 

fantasía, pero un buen porcentaje vive atrapado en 
un cuerpo voluminoso que quizá no corresponde a 
sus deseos.

“Con el clásico apodo de ‘háblale al gordo’, ‘el 
gordo aquí, el gordo allá’, me quedé con ese comple-
jo”, expresa Jesús Muñoz, para quien hace más de un 
año su cuerpo sostenía casi los 200 kilos.

Jesús está sudando, lleva 
puesta ropa deportiva y en 
su hombro una toalla blanca 
que lo acompaña todos los 
días por las tardes para reali-
zar una rutina de ejercicios, y 
la combina con una alimen-
tación equilibrada que desde 
hace más de un año puso en 
práctica.

Se enfrentó a la realidad 
cuando vio un programa 
de televisión sobre casos de 
obesidad.

“Presentan casos bien 
duros, entonces, de ver que 
mi cuerpo ya iba a esos ex-
tremos, y no quería llegar a 
ese punto, pensé: ‘si yo quie-
ro mantenerme bien para mí 
y para mi familia, pues tengo 
que ponerme bien’”, explica 
Muñoz.

Su familia materna tam-
bién padece de obesidad y 
está consciente de que ese factor le va en contra.

“No puedo decir mi peso real porque la báscula 
no daba mi peso, yo me imagino que debió haber 
sido de alrededor de 185 kilos”, dice sorprendido.

También comenta que desde niño y adolescente 
era gordito, pero no de una forma exagerada. “Fui 
siempre el niño con pancita y cachetón”, manifiesta 
sonriendo.

Fue hasta los 35 años cuando se dio cuenta de 
que era una persona obesa; pero hoy, a sus 48 años, 
y gracias a la actitud positiva, ha logrado bajar 42 ki-
los de manera paulatina.

“Con el tiempo no sé qué me pasó, me fui des-
cuidando con el apetito, los antojos, las golosinas, 
las papitas, todo lo que sea comida, y la falta de acti-
vidad física me hicieron subir bastante de peso, y me 
hice muy flojo”, reflexiona.

Muñoz es estudiante de Bellas Artes en la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y 
desde hace más de un año asiste al gimnasio del 
Complejo Deportivo de esa institución.

Decidió inscribirse en el programa UniEjercítate 
que ofrece Universidad Saludable. Llegó pidiendo 
apoyo para resolver los problemas que le ocasiona-
ron los malos hábitos. “Yo tenía problemas de salud: 
taquicardias, la presión arterial muy alta, ni con el 
medicamento se me estaba controlando, y creo que 
hace cuatro años tuve el problema de ciática que no 
me dejaba caminar”, expresa Jesús.

Además de las complicaciones de salud, acarreó 
otras, como la inmovilidad a causa de esta enfermedad.

“Llegué a tal grado que no podía moverme, in-

clusive mis compañeros en las sillas giratorias me 
empujaban casi hasta la camioneta, y me incapaci-
taba; además, empecé a ir al parque a caminar cerca 
de la casa, no aguantaba una vuelta por el dolor, de 
la falta de respiración y era una situación muy triste”, 
contesta angustiado.

Los primeros días que hacía la rutina de ejerci-
cios le resultaron complicados, su condición era tan 
crítica que no resistía caminando.

“Cuando llegué aquí fue muy difícil para mí, por-
que veía a otras personas haciendo ejercicio, mucha 
actividad, y de repente me di cuenta de la situación 

real, porque me ponían hacer 
ejercicio, a dar unos pasos ha-
cia atrás lentamente y no po-
día hacerlo; me volteaba y me 
limpiaba las lagrimitas”.

Antes su forma de comer 
era distinta a la de ahora, 
“eran grasas, harinas, azúca-
res” las que consumía, platica 
el hombre.

“Yo veía el menú y decía 
‘no voy a aguantar esto’, ahora 
no es difícil la dieta”, asegura.

Todo el proceso que ha 
llevado para mejorar su salud 
en algún momento le pesó.

“Si no pongo remedio a 
esto a lo mejor en poco tiem-
po voy a morir por un infarto, 
por cuestiones de colesterol, 
por cualquier complicación 
médica”, explica preocupado.

En la actualidad Jesús tie-
ne una vida más saludable, 
puede controlar los antojos 

pero sin restringirse, de lunes a viernes ingiere tres 
comidas y dos colaciones, y los fines de semana la 
dieta es libre, pero cuidando las porciones.

“Aquí me han enseñado a disfrutar de comer y 
de hacer ejercicio”, dice entusiasmado.

También sus padecimientos han mejorado, 
mantiene normales los niveles de glucosa y la pre-
sión alta se ha normalizado.

Hasta el momento no contempla la posibilidad 
de realizarse un bypass, “Preferiría cortarme la piel 
sobrante”. Para él es mejor un cambio de hábitos en 
actividad y comida que forzar su cuerpo. 

“Yo creí que me iba a resultar más difícil, pero 
lo he disfrutado mucho. En mi trabajo ando subien-
do escalones, bajando, ya ahorita si me dicen ‘ve a 
algún lugar’, caminando voy ida y vuelta”, afirma el 
universitario.

También reconoce que tiene un poco de va-
nidad. “La piel ya se me estaba aflojando mucho, 
entonces tengo que darle, porque si no… sería la 
catástrofe, no es lo mismo ver la panza con camiseta 
que verla sin ropa, ahorita tengo mucha panza”, dice 
antes de soltar una carcajada.

“Ojalá la gente que tenga el problema se decida 
a tener cambios porque se disfruta, nada más que ya 
pase un poquito la crisis y agarras el vuelito”, aconse-
ja antes de empezar con las actividades. 

Jesús está sonriendo, ingresa al gimnasio para 
continuar con su rutina, cambió la silla giratoria 
por una caminadora; quiere elevar su nivel de vida, 
disminuirle 20 kilos más a su cuerpo, y quitarse el 
sobrepeso que le dejó su descuido. 

Jesús, estudiante universitario, cambió una silla giratoria
por una caminadora; ha disminuido 42 kilos 

y va por otros 20 de los 185 kilos que llegó a pesar 
debido a sus malos hábitos alimenticios

Con el tiempo no sé 
qué me pasó, me fui 
descuidando con el 

apetito, los antojos, las golosi-
nas, las papitas, todo lo que sea 
comida, y la falta de actividad 
física me hicieron subir bastante 
de peso, y me hice muy flojo”

Jesús Muñoz / Estudiante
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Concluyen 628 
personas distintos 

cursos en la Universidad 
Tecnológica  de Ciudad 

Juárez
Paola Gamboa

Más de 628 personas, entre ellos 
alumnos de la Universidad Tecno-
lógica, encontraron otra forma de 
emplearse o de desarrollar algún 
talento, al culminar con los talleres 
de artes y oficios de la UTCJ.

Los alumnos participaron du-
rante siete meses en talleres de pin-
tura, taekwondo, arreglos florales, 
joyería, uñas, carpintería, compu-
tación, producción y sonido, entre 
otros. 

La graduación de los talleres 
se celebró en las instalaciones de la 
universidad, donde los participan-
tes mostraron lo que aprendieron 
durante los talleres.

“Estamos muy contentas de 
ver todo lo que logramos a través 
de la universidad, pensábamos que 
no íbamos a poder y ahora de mi 
parte yo ya puedo hacer pasteles y 
galletas”, dijo una de las integrantes 
del taller de horneado y repostería.

Durante la ceremonia se mos-
traron los resultados obtenidos en 
talleres de carpintería, corte y con-
fección, fotografía, horneado y re-
postería, electricidad, robótica, ma-
sajes terapéuticos, herbolaria y uñas.

Los talleres de Artes y Oficios 
de la UTCJ comenzaron a ofrecer-
se a la comunidad en noviembre 
del 2011, y tal ha sido el éxito que 
a lo largo de los semestres se ha 
incrementado de 200 hasta 600 
alumnos.

La idea de las actividades es po-
tencializar conocimientos y habili-
dades básicas sobre artes y oficios 
en la comunidad para así lograr la 
creación de nuevas microempresas.

Los talleres de artes y oficios 
concluyeron ayer, pero se volverán 
a realizar el próximo semestre.

La actividad está programada 
del 1 de agosto al 12 de diciembre, 
en las instalaciones de la universidad.

Quienes deseen inscribirse 
solo deben acercarse a las instala-
ciones de la Universidad Tecnoló-
gica y pagar la cuota de inscripción, 
que es de 850 pesos para adultos y 
650 para niños.

Desarrollan sus habiliDaDes
en talleres de artes y oficios

• Pintura
• Taekwondo
• Arreglos 
florales
• Joyería

• Uñas
• Carpintería
• Computación

• Producción 
y sonido

• Robótica
• Corte 
y confección
• Fotografía
• Electricidad

• Masajes 
terapéuticos
• Herbolaria

» Quienes deseen inscribirse pueden acercarse a las 
instalaciones de la Universidad Tecnológica, ubicadas en 
avenida Universidad Tecnológica #3051, Lote Bravo II, y 
pagar la cuota de inscripción que es de 

Clases impartidas

Los participantes demuestran su 
talento para el dibujo y la pintura. 

Expositores del grupo de herbolaria.

Una cantante y un ensamble de 
cuerdas tocan para los asistentes. 

Arreglos florales, que incluyeron frutas 
y hasta una baraja, son exhibidos. Muestras del curso de decoración de pasteles. 

Los circuitos del interior de una com-
putadora son mostrados a dos niñas. 

» También pueden solicitar información en los teléfonos: 
649–0600, 649–0604, 649–0608 

850 
pesos 

para adultos
650 

pesos 
para niños

Paola Gamboa

El Centro de Investigaciones 
Desarrollo de Proyectos So-
ciales,  Educativos y de Salud 
(Cideses) implementará en 
la ciudad el  programa Juven-
tud Actúa MX, una iniciativa 
del INE y el Programa de las 
Naciones Unidas para el De-
sarrollo cuyo objetivo es que 
los  jóvenes se involucren en 
los procesos de construcción 

de ciudadanía, así como forta-
lecer su capacidad para incidir 
en políticas públicas locales y 
nacionales. 

Cideses es la única orga-
nización civil de Chihuahua 
en haber sido seleccionada en 
este proyecto. 

A lo largo de estas jorna-
das se capacitarán a 20 pro-
motores de participación ciu-
dadana dentro del programa 
#JuventudActúaMX. 

Para llevar a cabo esta 
convocatoria cada organiza-
ción postuló a un promotor 
de participación ciudadana 
para que recibiera capacita-
ción en la Ciudad de México 
y pudiera replicar el modelo 

#JuventudActúaMX a 20 jó-
venes en sus localidades.

Cada grupo de jóvenes 
impulsará al menos dos 
planes de incidencia en su 
comunidad. Algunas de las 
temáticas sobre las cuales 

podrán elaborar su proyecto 
son discriminación y dere-
chos humanos, educación y 
cultura, empleo salud, me-
dio ambiente y desarrollo 
sustentable, participación y 
cultura política democrática, 
seguridad ciudadana, y vida 
libre de violencia.

De esta iniciativa han 
surgido liderazgos juveniles 
como el de Pedro Kumamoto, 
electo como diputado local 

para el Distrito 10 de Zapo-
pan en las pasadas elecciones 
y quien fue uno de los parti-
cipantes de Juventud Activa 
MX en pasada ediciones.

El curso de formación 
se impartirá del 22 al 27 de 
junio del 2015 en las insta-
laciones de Cideses. A su vez 
el 1 de julio iniciará la imple-
mentación de cada una de 
las iniciativas desarrolladas 
durante el programa.

Implementan aquí programa de donde salió 
el diputado independiente Kumamoto

Agrupación civil impartirá en la ciudad 
el programa Juventud Actúa MX, para que los jóvenes 

se involucren en políticas públicas
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Un usuario de Facebook puso a la venta en redes sociales certificados de preparatoria supuestamente autorizados por la Secre-
taría de Educación y Cultura de Chihuahua. La publicación está acompañada de una fotografía con un documento en blanco y 
negro, firmado y con un sello con la leyenda “Sistema Educativo Nacional Chihuahua Bachillerato”, además de incluir un cárdex 
con lista de materias y calificaciones. El usuario se hace llamar en la web “Jua Miguel Gomez Perez” (sic) y ofrecía más informa-
ción a los interesados por medio de mensajes privados. (NORTE / REDACCIÓN) 

Paola Gamboa

El próximo lunes  René 
Nava y Arturo Damasco 
estarán viajando a Europa 
para poner en alto el nom-
bre de Ciudad Juárez a tra-
vés de su talento y el arte.

Barcelona, Nápoles, 
Girona, Málaga y Perugia 
serán algunos de los luga-
res que visitarán los artis-
tas juarenses.

“Me siento muy or-
gulloso de poder ir a un 
lugar tan lejos, donde po-
dré dejar un poco de lo 
mucho que me ha dado 
mu ciudad, es también 
aprovechar el ruido que se 
hace e impulsar a nuestra 
ciudad en aquellas partes 
del mundo”, dijo Arturo 
Damasco.

Los muralistas juaren-
ses estarán en Europa por 
un periodo mayor a los 45 
días, en el que se dedica-
rán mayormente a estar 
pintando y aplicando to-
das las técnicas que han 
plasmado en las calles de 
la ciudad. 

Por su parte, René 
Nava, otro de los mura-
listas que viajan, dijo que 
Juárez es la ciudad que él 
escogió para ser feliz, para 
vivir.

En su estancia en Eu-
ropa podrán participar en 
cerca de 10 actividades, 
todas relacionadas con el 
arte y muralismo.

Una de ellas es la crea-
ción de mural en Barcelo-
na, España y en Nápoles; 
también colaboraran en 
una obra con Guim Tió.

Estarán en la colabora-
ción de obra con Mariela 
Ajras y en la obra gráfica so-
bre papel algodón operan 

intervenciones urbanas.
También se le dará 

continuidad al proyecto 
Los Héroes de Juárez, el 
cual se lleva a cabo con el 
artista catalán Guim Tió y 
la fotógrafa Berta Vicente.

Otra de las áreas en 
donde estarán será en la 
producción y continuidad 
del proyecto Ser es Huma-
no, de body art sobre la 
importancia de la étnica.

A su vez participarán 
en la exposición de boce-
tos antes de la creación de 
piezas sobre los persona-
jes de miedo mexicanos:, 
el Cucui, la Llorona, el 
Robachicos, las Momias, 
la Novia de Blanco, los 
Chaneques. 

“Con los murales y en 
cada uno de los trabajos 
vamos a dejar un poco de 
México y de Juárez. cada 
uno estará en diferentes 
actividades, en algunas 
trabajaremos juntos, por 
ejemplo yo uso mucho 
imágenes de época, ani-
males, escala de grises con 
mucho color”, expresó 
Damasco.

Los jóvenes artistas sa-
len el lunes a las 10 de la 
mañana, el apoyo que lle-
van es 100 por ciento de 
Gobierno.

Se espera que estén de 
regreso en el mes de agos-
to para que den a conocer 
todos los pormenores en 
su gira por Europa.

Claudia SánChez

El papa Francisco hizo un lla-
mado a la conversión ecológi-
ca a través de la publicación, 
el pasado fin de semana, de 
la encíclica “Laudato Si”, que 
plantea la relación entre la 
crisis ambiental y del hombre, 
que se traduce y se vive a tra-
vés de la realidad de que son 
los más pobres, las principa-
les víctimas de los efectos del 
cambio climático. 

Esta carta, mandato o 
exhorto, del papa hacia sus 
obispos y fieles tiene 246 
párrafos divididos en seis 
capítulos; el periódico de la 
Diócesis de Juárez, Presen-
cia, escribió que lo que bus-
ca este documento es poner 
a la humanidad frente a sus 
responsabilidades.

El semanario diocesano lo 
describe como un texto muy 
articulado y específico, que 
surge de los documentos de 
muchas conferencias episco-
pales (reuniones con obispos) 

y que se dirige no solo a los 
cristianos, sino “a cada perso-
na que habita en el planeta”.

Uno de los llamados es 
que la tierra nuestra casa co-
mún, y que “clama por el daño 
que le provocamos a causa del 
uso irresponsable y del abu-
so de los bienes que Dios ha 
puesto en ella”,

“Las personas crecimos 
pensando que éramos los 
propietarios de la tierra y sus 
dominadores, autorizados 
a explotarla”, dijo el papa 
Francisco.

El documento llama a una 
“conversión ecológica”, pero 
advierte que la salvaguarda 

del medioambiente no puede 
deslindarse de la justicia hacia 
los pobres, ni de la solución 
de los problemas estructu-
rales de una economía que 
persigue solo las ganancias, 
advierte.

La encíclica según, se de-
talla el semanario de la Dió-
cesis, llama a gobiernos e ins-
tituciones a proponer nuevos 
estilos de vida, pero además 
a la defensa de la naturaleza, 
que no es compatible con el 
aborto ni con la experimenta-
ción con embriones.

Temas que anteriormen-
te no se habían considerado 
de forma significativa en la fe 

cristiana hoy toman relevan-
cia a partir de esta encíclica, 
como el agua social (donde 
se habla de la tendencia a la 
privatización de este recur-
so convertido en mercancía, 
dice), así como la calidad de 
vida e inequidad planeta-
ria (donde se destaca que la 
contaminación y la degrada-
ción ambiental siempre afec-
ta a los que menos tienen) 
y la espiritualidad ecológica 
que llama a los fieles a op-
tar por otros estilos de vida, 
que eviten ser arrollados por 
un mecanismo consumista 
compulsivo.

En este último punto 
es donde el papa pide una 
conversión ecológica que 
reconozca el mundo, “como 
un don recibido del amor 
del padre”, la espiritualidad 
cristiana “propone un modo 
alternativo para entender la 
calidad de vida, capaz de go-
zar profundamente sin ob-
sesionarse por el consumo”, 
concluye.

Se va a Europa par 
de muralistas locales

René Nava y Arturo 
Damasco están listos para 
difundir el arte fronterizo 

en las principales ciudades 
del Viejo Mundo

Los artistas posan frente a una de sus obras. 

VENDEN CERTIfICADOs DE pREpA EN REDEs sOCIAlEs

Claudia SánChez

Ayer se llevó a cabo la apli-
cación del examen de opo-
sición a maestros del nivel 
básico que buscan algun 
ascenso, como subdirec-
tores, directores, supervi-
sores y asesores técnicos 
pedagógicos; en Ciudad 
Juárez fueron dos sedes y 
900 aspirantes.

Las autoridades educa-
tivas previamente exhorta-
ron a profesores de ambos 
subsistemas de educación 
que el pasado mes de mayo 
tramitaron su registro 
como sustentantes a revi-
sar sus correos electrónicos 
personales para que identi-
ficaran la sede a la que de-
bían presentarse.

Los exámenes que ini-
ciaron ayer, y concluyen 
hoy, tuvieron como sede el 
Instituto de Arquitectura, 
Diseño y Arte y el Instituto 
de Ciencias Sociales y Admi-

nistración, de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez. 

De acuerdo con la con-
vocatoria de la Secretaría 
de Educación Pública, con-
cursaron aquellos maestros 
que tienen la preparación 
académica respectiva, y 
cuentan al menos con dos 
años de servicio frente a 
grupo en alguna escuela 
pública del nivel básico.

Los ascensos son para 
ocupar cargos como su-
pervisores, inspectores, 

jefes de sector y jefes de 
enseñanza en secundaria, 
así como directores, subdi-
rectores y asesores técnicos 
pedagógicos, en todo el es-
tado de Chihuahua.

Anteriormente hubo 
simuladores para que los 
maestros y maestras se fa-
miliarizaran con el proceso 
digital: se les proporciona-
ron las guías de estudio y 
bibliografías en PDF. 

Las estrategias para 
prepararse eran con el 

propósito fundamental de 
afianzar los conocimientos 
y habilidades indispensa-
bles, para resolver con éxi-
to el examen de oposición.

Además de que tam-
bién hubo recomendacio-
nes y sugerencias antes del 
día de la aplicación, como 
visitar con anticipación el 
lugar del examen, a fin de 
que conocieran la ubica-
ción precisa y anticipen 
factores de riesgo que im-
pidan llegar a tiempo.

Presentan maestros examen
para ascender a directores

Buscan también 
promociones a otros 
puestos como subdi-
rectores, supervisores 
y asesores técnicos 
pedagógicos

En Ciudad Juárez los aspirantes realizaron la prueba en dos sedes distintas. 

Diócesis juarense hace eco de encíclica papal 
que llama a proteger el medio ambiente

En el documento se expresa que son los más pobres los 
que resienten de mayor manera los daños a la biósfera

Las personas crecimos pensando que éramos 
los propietarios de la tierra y sus dominadores, 
autorizados a explotarla”

Papa Francisco

Paola Gamboa

La Cruz Roja festejó 
ayer por adelantado a 
los rescatistas de la ins-
titución con una entrega 
de reconocimientos. 

La entrega 
se realizó en las 
instalaciones de 
la Academia de 
Policía la ma-
ñana del sába-
do, después de 
que se oficiara 
una misa por 
el trabajo que 
realizan por la 
ciudad día a día.

En total fueron 25 los 
paramédicos que fueron 
reconocidos y festejados 
por su trayectoria dentro 
de la Cruz Roja de Ciudad 
Juárez.

Después de la cere-
monia y de la misa que se 
realizó por su trabajo, los 
rescatistas se trasladaron a 
una alberca de la localidad 
para festejar con sus de-
más compañeros y fami-

liares su día.
El Día del 

Rescatista se ce-
lebra oficialmen-
te el 24 de junio, 
desde 1859, 
cuando un hom-
bre presenció la 
Guerra de Solfe-
rino, la cual fue 
inhumana.

Quienes ma-
yormente festejan la fecha 
son los rescatistas de la 
Cruz Roja, ya que la fecha 
se festeja en honor a Hen-
ry Dunant, fundador de la 
institución. 

Entregan 
reconocimientos 
a 25 personas en 
el marco del Día 
del Rescatista, 

que se celebrará 
el 24 de junio

Festejan por adelantado a 
paramédicos de Cruz Roja
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Especial

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- A pesar de 
que en México está pro-
hibida la producción de 
maíz transgénico, los 

mercados locales están inunda-
dos de productos a base de estos 
organismos genéticamente modi-
ficados, los cuales pueden afectar 
al medioambiente y la salud de los 
consumidores. 

Desde hace un par de años diver-
sas organizaciones ambientalistas y 
agropecuarias exigieron al Gobier-
no regular las importaciones, así 
como elaborar un etiquetado espe-
cial para que los ciudadanos sepan 
lo que contiene cada producto, soli-
citud que hasta el momento ha sido 
ignorada. 

La postura de los productores de 
Chihuahua –estado donde se culti-
va maíz híbrido– es que si el Estado 
mexicano no frena la importación 
de productos transgénicos, les per-
mita cultivar semillas alteradas para 
poder competir con otros países. 

Política contradictoria
de alimentos transgénicos

El Gobierno mexicano 
prohíbe a los productores 

sembrar maíz trans-
génico, sin embargo se 
importan miles de pro-

ductos diariamente que 
lo contienen 

200
empresas

en el país venden
productos con ingredientes

o aditivos transgénicos

El Estado mexi-
cano se contra-
dice al negar a 
los productores 
locales sembrar 
maíz transgénico 
y a la par permitir 
el ingreso anual 
de 10 millones de 
toneladas de este 
cultivo, aseveró 
Enrique Bautis-
ta, presidente del 

Consejo Estatal Agropecua-
rio de Chihuahua.

“No entendemos cuál es la 
regla de México. No quieren 
que se siembren transgénicos 
por cuestiones de salud pero 
ya nos lo estamos comiendo 
por importación, hay transgé-
nicos desde la pasta de dientes 
que usamos, la Coca–Cola, el 
aceite y hasta la cerveza”, dijo. 

Refirió que al permitirse 
el cultivo de algodón trans-
génico para uso industrial se 
logró revivir la producción, 
ya que esta semilla reduce 
costos en agroquímicos y 
mejora el rendimiento. 

Bautista Parada afirmó 

que la polémica con el maíz 
transgénico se resume en una 
pregunta: “si te dan a elegir 
entre un producto lleno de 
químicos o uno alterado ge-
néticamente, ¿cuál elegirías?”. 

“Nosotros estamos en que 
la bandera se aplique para 
los dos lados. Si no nos de-
jan que tampoco se importe, 
porque nos están inundando 
de transgénicos, lo justo sería 
que detengan las importacio-
nes”, sostuvo.

Por ello aseguró que el 
sector agropecuario está a 
favor de que se autoricen 
estos cultivos, al reiterar que 
las autoridades no están inte-
resadas en el tema de salud, 
pues desde hace varios años 
“estamos comiendo maíz 
transgénico”. 

Comentó que el Consejo 
Estatal Agropecuario ha en-
viado su postura a varias ins-
tancias sin una respuesta por 
la presión que han ejercido 
organizaciones no guberna-
mentales, mientras millones 
de mexicanos consumen 
transgénicos diariamente. 

Y USTED, ¿SabE
lo qUE comE?

En México al menos 200 empresas 
venden productos con ingredien-
tes o aditivos producidos a partir 
de cultivos transgénicos, como la 
soya en forma de proteína, aceites y 
grasas o el maíz en forma de harina, 
almidón, sémola, glucosa, fructosa 
y dextrosa.

Juan Carlos Lucio, integrante 
de Greenpeace Chihuahua, explicó 
que el uso de semillas pone en ries-
go la diversidad biológica que tiene 
el país, pues se han documentado 
casos donde el maíz transgénico 
ha contamina-
do al criollo, el 
cual es uno de 
los pilares en la 
alimentación de 
los mexicanos.

Una de las 
principales razo-
nes para estar en 
contra del consu-
mo de transgéni-
cos, comentó el 
activista, es que 
no hay pruebas en 
seres humanos que garanticen que 
los transgénicos no son dañinos para 
la salud y a pesar de ello se encuentra 
en la dieta diaria de los mexicanos, 
sin control.

Refirió que los análisis que se 
han hecho en animales para medir 
el impacto de los transgénicos han 
arrojado daños en órganos como el 
riñón, aunado a modificaciones en 

la fertilidad, además puede desarro-
llar alergias.

Esta problemática llevó a la or-
ganización a realizar la 
Guía de Transgénicos y 
Consumo Responsable 
como parte de la cam-
paña “Y tú… ¿Sabes lo 
que comes?”, la cual se 
puede descargar de for-
ma gratuita. 

Afirmó que la elabo-
ración de este documen-
to tiene como objetivo 
que los mexicanos pue-
dan elegir los productos 
más sanos al momento 

de ir 
por su 
m a n -
d a d o 
y a su 
vez exigir el dere-
cho de saber qué 
consumimos.

Esta guía se 
divide en 16 cate-
gorías de alimen-
tos: aceites y vi-
nagres, bebidas, 
botanas, lácteos, 

mayonesas y aderezos, sopas, dul-
ces, congelados, tortillas, así como 
enlatados y productos para bebés, 
por mencionar algunos.

Destacó que este año la organiza-
ción comenzó con una nueva cam-
paña para crear una cultura de ali-
mentación sana a fin de dar consejos 
a los consumidores y promover las 
tiendas ecológicas en cada ciudad.

aFEcTa
a caSI ToDo

• Aceites
• Vinagres
• Bebidas
• Botanas
• Lácteos

• Mayonesas
• Aderezos

• Dulces
• Congelados

• Tortillas
• Enlatados

• Productos para bebésNo quieren que se siembren transgé-
nicos por cuestiones de salud, pero ya 
nos lo estamos comiendo por importa-
ción. Hay transgénicos desde la pasta 
de dientes que usamos, la Coca–Cola, 
el aceite y hasta la cerveza”

EnrIqUE baUTISTa
Presidente del Consejo Estatal

Agropecuario de Chihuahua

PIDEn ProDUcTorES
DETEnEr ImPorTacIonES

¿Qué son..?
De acuerdo con Greenpeace, un transgénico es un 
ser vivo creado artificialmente con una técnica que 
permite insertar a una planta o a un animal genes 
de virus, bacterias, vegetales, animales e incluso de 
humanos.

Por ejemplo, los biotecnólogos pueden tomar el gen 
de una bacteria e insertarla en el maíz, creando un 
organismo vivo completamente nuevo, esto con el fin 
de producir una sustancia insecticida o bien, insertarle 
un gen para darle resistencia a herbicidas.

El objetivo de la biotecnología aplicada a la 
agricultura es controlar la producción de alimentos, 
a fin de lograr mayores ganancias para empresas 
como Monsanto, Bayer, Syngenta, Pioneer y Dow 
Agroscience, que al desarrollar estos organismos 
tratan de controlar los granos básicos que alimentan 
a la humanidad como maíz, soya, canola, algodón, 
sorgo, arroz y trigo. 

nOrTE / rEdACCiÓn

Los transgénicos son la salida 
a las presiones demográficas, 
ambientales y económicas de 
la producción de alimentos en 
el mundo, sostienen especia-
listas dedicados a la adminis-
tración de empresas agroin-
dustriales en el noroeste del 
estado dedicadas a la siembra 
y procesamiento de la fibra de 
algodón.

Desde su experiencia 
como parte de la cadena pro-
ductiva del algodón, uno de 
los principales cultivos trans-
génicos que se producen en 
Chihuahua con éxito, aceptan 
que los cuestionamientos de 
grupos ambientalistas sobre 
la producción de alimentos 
transgénicos pueden tener 
cierto grado de fundamento.

Sin embargo, dijo una de 
las fuentes consultadas, “falta 
mucha investigación y estu-

dios profundos para compro-
bar todos los efectos a largo 
plazo sobre la salud y el medio 
ambiente”.

Un ejemplo es el caso del 
tomate, un cultivo que ha ido 
mejorándose genéticamente 
para hacer posible que el fruto 
tenga mayor vida de anaquel, 
y sin embargo, no es tan cues-
tionado ni se polemiza tanto 
al respecto, como se hace por 
ejemplo con la posibilidad de 
sembrar maíz transgénico.

“Los cultivos transgénicos 
han venido a mejorar la agricul-
tura, son más resistentes a con-
diciones climáticas adversas, 
como la sequía, disminuyen o 
eliminan el uso de insecticidas 

y plaguicidas, además de me-
jorar el rendimiento por hectá-
rea”, explicó.

Citó el éxito de la produc-
ción algodonera que le ha 
dado a Chihuahua el primer 
lugar nacional y ha roto ré-
cord en zonas como la colonia 
menonita El Oasis, en el mu-
nicipio de Ojinaga, donde se 
alcanza el mayor rendimiento 
por hectárea y ha eliminado 
plagas como el gusano rosado.

Informó que el año pa-
sado Chihuahua produjo 
alrededor de 600 mil pacas 
de algodón y que este año 
ya  prácticamente  se dupli-
có, para alcanzar una cosecha 
récord de casi un millón. Los  
agricultores que mejores re-
sultados logran en ese cultivo 
son los menonitas, que llegan 
a obtener hasta 17 pacas por 
hectárea, y han convertido la 
cadena productiva en un ne-
gocio rentable, explicó.

Ha impulsado producción algodonera
Es uno de los principales 

transgénicos en Chihuahua; 
esos cultivos dan salida a 
‘presiones demográficas’

Pacas en el Valle de Juárez. El producto en la entidad llegó a una cifra récord de casi un millón de pacas este año.

Contaminación
genética
Riesgo

a la biodiversidad
Desventaja

selectiva
Riesgo

infeccioso

Frutos
más resistentes

Mejora
producción

Calidad
nutritiva
Mayor

duración de cultivos

x



ExcEso dE vElocidad provoca volcadura
El conductor de un Volkswagen Jetta perdió el control del automóvil sobre el Libramiento Independencia, cerca de la 
avenida Puerto de Palos, lo que ocasionó que el vehículo diera varias volteretas para terminar con el techo contra el 
piso y recargado sobre el camellón central de la vía.
El guiador salió ileso a pesar de que el auto quedó totalmente destrozado. (NorTE / rEdacciÓN)
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Local

MoTociclisTa y ciclisTas, aTropEllados

H ec H os
•	 En	febrero	pasado	jueces	orales	condenaron	a	José	Alfredo	Gandarilla	a	purgar	

la	sentencia
•	 Fue	acusado	por	los	delitos	de	homicidio	calificado	con	penalidad	agravada
	 y	violación	en	perjuicio	de	una	menor	de	edad
•	 Gandarilla	violó	a	la	niña	para	luego	propinarle	un	fuerte	golpe	en	el	abdomen	

que	le	causó	la	muerte
•	 Los	hechos	ocurrieron	el	10	de	agosto	del	2012	en	un	domicilio	ubicado	en	la	calle	

Atzimba	#5553	de	la	colonia	Eréndira

Carlos Huerta

Un Tribunal de Casación 
confirmó la sentencia de 
47 años de prisión para un 
hombre que violó y mató a 
su hijastra de un año y me-
dio de edad en el 2012.

Los magistrados Mar-
co Tulio Cano Corral, Ro-
berto Siqueiros Granados 
y César Ramírez Franco 
determinaron confirmar 
esta pena de prisión en 
contra de  José Alfredo 
Gandarilla Arrieta.

El pasado mes de febre-
ro, los jueces orales María 

Isela Vázquez Granados, 
Jesús Manuel Medina Pa-
rra y Elizabeth Villalobos 
Loya  lo condenaron a 
compurgar esta sentencia.

Los jueces orales de-
terminaron que las prue-
bas presentadas por el 
Ministerio Público fueron 

suficientes para acredi-
tar la responsabilidad de 
Gandarilla Arrieta en este 
delito.

Los hechos ocurrieron 
el 10 de agosto del 2012 en 
un domicilio ubicado en la 
calle Atzimba #5553, de la 
colonia Eréndira.

El agente del Ministe-
rio Público acusó a Ganda-
rilla Arrieta por los delitos 
de homicidio calificado 
con penalidad agravada 
y violación en perjuicio 
de la menor Ali Estefanía 
Gallegos Lara, de un año y 
seis meses de edad.

Según los anteceden-
tes, Gandarilla Arrieta vio-
ló a la menor para luego 
propinarle un fuerte golpe 
con un algún objeto en el 
abdomen que le causó la 

muerte.
Este, en todo momen-

to, negó los hechos y, por 
el contrario, dijo que por 
un lapso de media hora 
dejó a la menor y a sus her-
manas de 5 y 4 años encar-
gadas con su hermana, de 
nombre Aranza.

“Llegué y me dijo que 
la niña no estaba respi-
rando, había vómito en la 
cobijita. Yo llevé a la niña 
al hospital, ahí me dijeron 
que tenía de 20 a 30 mi-
nutos muerta, ya no supe 
nada”, declaró Gandarilla 
Arrieta.

“Los golpes ella se los 
hacía, la niña era hiperac-
tiva, se caía y se levantaba 
como si nada, no soy un en-
fermo mental”, expresó en 
su declaración preparatoria.

Confirman sentencia de 47 años
de prisión a padrastro asesino

Violó y mató a una 
bebé de dieciocho 
meses de edad 
en el 2012

Un repartidor de comida rápida del negocio Los Arbolitos fue atropellado en su motocicleta por un 
vehículo de modelo antiguo. El accidente ocurrió en el cruce de las avenidas Plutarco Elías Calles y 
Ejército Nacional. Según peritaje, el motociclista omitió la luz roja de ese crucero, lo que provocó que 
la camioneta que era conducida por un adulto mayor lo impactara.
Al lugar llegaron elementos de la Cruz Roja para darle las primeras atenciones, también hicieron pre-
sencia agentes Tránsito y Policía. (NorTE / rEdacciÓN)

José Alfredo Gandarilla.

Dos ciclistas fueron arrollados por un camión de transporte de personal que se pasó 
la luz roja del semáforo ubicado sobre la calle Francisco I. Madero y eje vial Juan 
Gabriel.
El chofer del autobús huyó del lugar sin prestarle atención a los accidentados.
Uno de los atropellados sufrió lesiones leves, el otro tuvo que ser trasladado en una 
ambulancia del departamento de Rescate al IMSS. (NorTE / rEdacciÓN)
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AgenciA RefoRmA

México.- Sergio Pérez no ocultó su frus-
tración tras el resultado de la calificación 
para el Gran Premio de Austria, donde 
su compañero de equipo, Nico Hulken-
berg partirá quinto, mientras que el tapa-
tío ni si quiera pudo entrar a la Q2.

El jalisciense largará hoy desde el 
puesto 13 en el Red Bull Ring, debido 
a que los castigos pendientes de Fer-
nando Alonso y los Red Bull de Daniil 
Kvyat y Daniel Ricciardo, le permitie-

ron avanzar tres cajones en la parrilla.
“Es muy decepcionante quedar eli-

minado en Q1, especialmente porque 
teníamos el potencial para tener un 
muy buen resultado. Hoy (ayer) fue 
un reto grande porque la pista se esta-
ba secando y no fue fácil encontrar una 
buena posición e ir encontrando el rit-
mo correcto”, mencionó Checo en el 
comunicado enviado por Force India.

“Desafortunadamente, con la pista 
cada vez más rápida hacia el final de 
la Q1, la última vuelta era la que con-

taba. Me encontré detrás de Fernan-
do (Alonso) y me pasé toda la vuelta 
detrás de él. No pude acercarme más 
porque habría perdido toda mi carga 
aerodinámica, y tenía a Kimi (Raikon-
nen) atrás de mí, así que tampoco po-
día desacelerar”, explicó.

Fue la peor sesión de calificación 
del jalisciense desde el GP de España, 
donde se ubicó 18. 

“Se complicó mucho para mí y al 
final estuve a menos de una décima de 
lo que necesitaba para meterme a Q2. 

Pese al resultado de hoy (ayer), me 
siento positivo para mañana (hoy): 
Será complicado arrancar apenas 
afuera del top 10, pero si hacemos un 
buen trabajo, debemos ser capaces de 
recuperar el terreno perdido”, aseguró 
el mexicano, quien fue sexto el año 
pasado luego de partir en el puesto 15.

En contra de las aspiraciones del 
mexicano, jugará la estrategia del resto 
de los equipos, pues se espera que esta 
sea una carrera de solo una detención 
en pits.

está checo muy decepcionado

El piloto mexicano de Force India.

noRte / RedAcción

El equipo de FC Juárez tendrá una 
intensa preparación de cara al inicio 
al Torneo de Apertura del Ascenso 
MX 2015, al concretar partidos con 
equipos de la Liga MX y algunos 
otros con la liga de plata, comentó el 
estratega del club fronterizo.

“Tuvimos una semana intensa 
de preparación aquí en Juárez y a 
partir del día primero de julio ya 
estaremos viajando a la ciudad de 
Guadalajara para hacer partidos de 
preparación, ya tenemos confirma-
dos a Jaguares de Chiapas, tenemos 
al Atlas, Chivas, a Coras de Tepic y 
posiblemente también, nada más 
que nos confirmen, Morelia y Cela-
ya; si es así tendremos que dejar en 
un momento dado fuera a Atlas o 
Chivas”, dijo Sergio Orduña.

En este tipo de partidos se bus-
cará observar a todos y cada uno de 
los elementos, sin importar el resul-
tado, ya que serán partidos de 30 

minutos por tiempo y cambios de 
cuadro completo en cada tiempo: 
“De acuerdo al funcionamiento que 
tengamos yo creo que vamos a es-
tar más cerca de una cosa o de otra, 
esperemos que sea positivo, que el 
equipo esté motivado y sobre todo 
buscar siempre ganar, si nosotros 
vamos siempre con esa mentalidad 
lógicamente vamos a estar más cerca 
del éxito que de otra cosa”, comentó.

ponEn A pRUEBA A sEIs 
JUGADoREs DE InDIos 
Ayer por la tarde se incorporaron 
seis elementos al cuadro Indios de 
la UACJ, para probarse y buscar un 
lugar en el FC Juárez, por lo que el 
técnico señala que habrá oportuni-
dades para todo el talento, no solo 
de la frontera, sino de todo el estado.

“Hay seis muchachos que se les 
va a dar la oportunidad de mirarlos, 
y, bueno, pues depende de ellos si se 
quedan o no, tienen recién un día, 
dos días con el de hoy (ayer), que en 

la tarde tenemos que completar el 
doble turno y, bueno, pues depende 
de ellos, vamos a darle oportunidad 
todavía la próxima semana y vamos 
a decidir ahí. Yo siempre he pensado 
de esa manera que si hay jugadores, 
si hay talento, como yo creo que lo 
hay no solo en Juárez, sino en todo el 
estado de Chihuahua. Desde luego 
vamos a darles la oportunidad”, con-
cluyó Orduña Carrillo.

Los jóvenes que se están proban-
do con el equipo son Alan Sánchez, 
portero; Edgar Casillas, defensa; los 
medios Joe Acosta, Marcos Gonzá-
lez, Joel Burrola, y Jairo Bustos, que 

se desempeña como delantero.
Al respecto de la oportunidad 

tan importante que se les está dan-
do a estos futbolistas, Alan Sánchez 
señaló: “Es una oportunidad que 
siempre había estado esperando, y 
a trabajar duro esta semana para ver 
qué determinación toma el profe-

sor. El rector de la universidad nos 
dio permiso para poder estar esta 
semana que viene a prueba y ya 
determinar la decisión que el profe 
diga”, señaló el arquero quien viene 
de una experiencia internacional en 
Michigan, para mantener el ritmo de 
juego. 

PRóXimoS PARtidoS
Jaguares de Chiapas
Atlas de Guadalajara

Chivas de Guadalajara
Coras de Tepic

Morelia o Celaya

Concreta FC Juárez rivales de pretemporada

sesión de calentamiento del equipo.

AgenciAS

México.- Apoyo sí había, pero no rendijas para aceptar pre-
sión que no les corresponde. El Tri de Copa Oro descartó 
recibirla por los resultados de la Selección de Copa Améri-
ca, que el viernes fracasó al no superar la fase de grupos.

El capitán del cuadro estelar, An-
drés Guardado, aseguró que el único 
que podría llegar con presión desde 
Sudamérica es el entrenador, Miguel 
Herrera.

“Nosotros los jugadores no te-
nemos por qué adoptar esa presión. 
La presión a lo mejor la puede traer 
Miguel como cabeza del grupo, pero 
somos un grupo diferente, el objetivo 
de nosotros es otro diferente, y no te-
nemos por qué meternos más presión 
nosotros de lo que ya viene”, expresó.

Los seleccionados que disputarán 
el torneo de Concacaf fueron testigos 
en las televisiones del Centro de Alto 
Rendimiento de la derrota mexicana 
contra Ecuador en la Copa América 
de Chile, cuadro al que dijeron enviar 
buenas vibras en las horas previas.

Por ello el blindaje, pues Guardado recordó que están 
obligados a ganar el torneo que se disputará en Estados 
Unidos, porque solo así podrán jugar una final en octubre 
contra el propio conjunto estadounidense (ganador de la 
edición del 2013) para buscar el boleto a la Copa Confede-
raciones de Rusia en 2017.

“No nos vale otra cosa más que ganar para estar en 
Copa Confederaciones. No huimos de esa responsabili-

dad. Lo afrontamos así, pero también con la tranquilidad 
que debe ser”, agregó. “Más allá (de) lo que se pueda opinar 
nosotros tenemos que mantener la calma, trabajar fuerte 
como lo estamos haciendo”.

El mediocampista del PSV dijo respetar las opiniones 
que marcan como favorito a EU y relativizó la etiqueta de 

“gigante del área” tanto para ese equi-
po como para el Tri.

“Tú vas a Europa, vas a Asia y 
preguntas por Concacaf y van a ha-
blar de Estados Unidos y México. 
Somos referentes y no nos vamos a 
meter en polémicas de si ellos son 
los gigantes o si nosotros somos 
gigantes”, añadió.

Mientras EU, máximo 
rival potencial del Tri para 
Copa Oro, llegará a la com-
petencia luego de disputar 
amistosos recientes con-
tra Alemania y Holan-
da en Europa, y ganar 
ambos, los del Piojo 
jugarán con menos 

tiempo de prepara-
ción y como esperanza rescatista.

Esto último luego de los varios fra-
casos este mes, cuando la selección 
de Copa América fue eliminada en 
fase de grupos, instancia que tam-
poco superaron la Sub-20 y el 
Tri Femenil en sus respectivos 
Mundiales, todos ellos lejos 
de los objetivos marcados.

‘Presión 
solo Para 

el Piojo’
ElEmEntos dEl tri quE jugarán En la Copa oro sE dEslindan dEl 
fraCaso dEl Combinado naCional En El tornEo sudamEriCano 

Nosotros los jugadores 
no tenemos por qué 
adoptar esa presión. 

La presión a lo mejor la 
puede traer Miguel como 
cabeza del grupo, pero 
somos un grupo diferente, el 
objetivo de nosotros es otro 
diferente, y no tenemos por 
qué meternos más presión 
nosotros de lo que ya viene”
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carlos Vela y Giovani dos santos relajados durante los ejercicios.



El UnivErsal

Guadalajara.- Día de estreno. 
Ayer por la mañana, a la clínica de 
Rafael Ortega, para los exámenes 
médicos de rigor. Y a mediodía, a 
Verde Valle, para ser presentados 
oficialmente como refuerzos del 
Guadalajara. Edwin Hernández, 
Oswaldo Alanís, Michel Vázquez 
y Rodolfo Cota reciben de manos 
del presidente Néstor de la Torre 
la camiseta de su nuevo equipo. 
Sonríen. Son rojiblancos. 

Aris Hernández llega proce-
dente de León, club con el que 
conquistó un ascenso y dos títu-
los de Primera División. Ahora, 
asume el compromiso de de-
fender los colores de un equipo 
grande. Se encontrará un técnico 
fuerte de carácter, pero el zurdo 
asegura, en su primera compa-
recencia ante los medios de co-
municación, que no estará con el 
Rebaño Sagrado de paseo. 

“Es un buen reto. Sé que Che-
po es un entrenador con carácter. 
Qué bueno que lo sea porque este 
equipo necesita esas caracterís-
ticas, que tenga a los jugadores al 
100 por ciento. Somos profesio-
nales y nos tenemos que adaptar a 
todo. Vengo a trabajar, a ganarme 
un puesto y qué bueno que se nos 
exija porque este equipo está para 
cosas grandes. No vengo a pasear-
me o a ver qué pasa conmigo, ven-
go a dar lo mejor de mí”, sentencia. 

“Estoy muy agradecido por le-

gar a esta institución. El paso por 
León ha sido exitoso en mi carrera 
y tomé la decisión de venir porque 
sé lo que significa Chivas, la his-
toria de esta institución. Estar en 
un equipo grande como Chivas es 
una buena oportunidad para mí, 
así lo pensé, agradezco a las direc-
tivas que me dieron la oportuni-
dad de estar aquí y espero aprove-

charlo”, añade Hernández. 
Y en plena presentación, 

instantes antes de ponerse por 
primera vez la camiseta rojiblan-
ca, deja claro el compromiso de 
regresarle al Rebaño Sagrado el 
protagonismo y olvidar el proble-
ma del descenso, que una vez más 
estará latente a partir del Apertura 
2015. 
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Prefiere Atleti a
Jackson que a CH14

agEncias

México.- La permanencia del mexi-
cano Javier Hernández en España se 
tambalea sobre la mesa de las nego-
ciaciones, luego de que el Atlético 
de Madrid llegó a un acuerdo para 
fichar al colombiano Jackson Martí-
nez, del Porto.

Medios en Italia, dieron a cono-
cer que los colchoneros están inte-
resados en los servicios del ariete 
mexicano del Manchester United, 
que en la última campaña militó con 
el Real Madrid, luego de la partida 
del croata Mario Mandzukic a la Ju-
ventus, en una operación de 18 mi-
llones de euros.

Sin embargo, ayer el rotativo luso 
Diario de Notícias, publicó que el 
Atlético está dispuesto a pagar una 
cláusula de rescisión de 35 millones 
de euros por el goleador colombia-
no de 28 años, quien hasta una se-
mana se le ha vinculado con el Milán 
de la Serie A.

La decisión de Martínez habría 
influido el hecho de que el Milán 
no disputará la próxima temporada 
competiciones europeas, por lo que 
en el conjunto rojiblanco  tendría 
asegurado su lugar en la Champions 
League.

De este modo, el ex de Jaguares 
de Chiapas tendría su próxima cam-
paña en La Liga de España, mientras 
que el tricolor y ex de Chivas segui-
ría con su ficha en vilo. 

Javier Hernández.

Dan Jaguares las
gracias a Vuoso

agEncias

México.- “Matías Vuoso debe regre-
sar con Atlas, el contrato terminó 
con Jaguares; es un jugador inte-
resante, en la Copa América le fue 
bien, va por todas las pelotas a pesar 
de su edad, aún rinde, pero debe re-
gresar al Atlas y posteriormente bus-
car un equipo. Nosotros le damos 
prioridad a otros jugadores en estos 
momentos, le deseamos la mejor de 
las suertes a Matías y por todo lo que 
hizo el año pasado con nosotros”, 
declaró el director deportivo del 
club chiapaneco, Adalberto Palma, 
previo a su viaje a Jalisco (donde los 
felinos tendrán como sede su pre-
temporada) el cual cierra el capítulo 
del delantero en el estado sureño.

“Por el momento se cierra el ca-
pítulo, hay varios factores que no 
estaban en nuestras manos, pero nos 
estamos decidiendo con otras opcio-
nes. Esto fue un tema que se platicó 
con Atlas y no pudimos llegar a un 
acuerdo que esperábamos, vamos 
por la juventud que siempre le gus-
ta trabajar a La Volpe, llegó Carreño, 
Loroña y pensamos que con la com-
binación de Armenteros, Romero y 
Avilés pueda funcionar el ataque”.

Adalberto Palma comentó que 
se va por buen camino en las nego-
ciaciones de los extranjeros que lle-
garán a Jaguares, tanto que podrían 
arribar al club jugadores sudameri-
canos que juegan en Europa.

“Estamos avanzando ya con los 
posibles candidatos, se está hacien-
do un análisis profundo con Ricar-
do La Volpe, estamos avanzando, a 
más tardar estarían la próxima se-
mana, no quisiéramos dar los nom-
bres porque estamos en el proceso 
de negociación”.

agEncias

México.- Paul Pogba, uno de 
los mediocampistas más desea-
dos por clubes de renombre en 
Europa, podría abandonar su 
actual club, Juventus, para enfi-
larse a una nueva aventura que 
tendría como destino España.

Según información del dia-
rio catalán Sport, Barcelona está 
decidido a realizar una oferta 
que alcanzaría los 100 millones 
de euros, suficiente para tentar 
al actual medio de la Vecchia 
Signora, que espera ganar 12 

millones de euros netos por 
temporada.

Pogba, quien fue elogiado 
por su compatriota Zidane, tie-
ne como primera opción al club 
culé y estaría dispuesto a nego-
ciar su fichaje de cara a la próxi-
ma temporada.

Lo único que detiene a los 
españoles es la fuerte cantidad 
de dinero que se pide por el 
galo, además de la nueva regla 
del Fair Play financiero que ha 
impuesto la FIFA, lo que podría 
llevar al mediocampista a Cata-
luña hasta el 2016.

Pagaría Barça 100 mde por Pogba

Paul Pogba.

Ya no quiere
ManU a Vidal

 agEncias

México.- El choque en estado de 
ebriedad que protagonizó Arturo 
Vidal le sigue pasando la cuenta. 
Y es que tras los incidentes que 
se desataron a raíz del accidente 
automovilístico en la Ruta 5 Sur, el 
volante chileno salió a ofrecer dis-
culpas públicas y deberá enfrentar 
medidas cautelares mientras dura 
la investigación.

Pero aquellos hechos no solo le 
trajeron problemas legales, sino que 
también en materia deportiva. Pese 
a que el técnico Jorge Sampaoli lo 
perdonó y no lo excluyó del proceso 
de Copa América (fue titular en la 
victoria de Chile por 5-0 ante Boli-
via), en Europa no ven con buenos 
ojos la actitud de Celia Punk y los 
clubes que estaban interesados en 
contar con él, están arrepintiédose.

Primero fue Real Madrid, quie-
nes descartaron una posibilidad de 
ficharlo por su conducta, y ahora 
se suma el Manchester United. Los 
Diablos Rojos eran uno de los prin-
cipales interesados en comprarlo 
para la temporada 2015/2016, pero 
ahora estarían dándole una y mil 
vueltas a aquella decisión.

Según informa el diario The In-
dependent de Inglaterrra, el equipo 
de Manchester desistirá de hacer 
una oferta por el mediocampista 
chileno y estaría totalmente descar-
tada su llegada a la Premier League. 

Arturo Vidal.

Presentan Chivas a su nuevo rebaño

Es un buen reto. Sé que Chepo es un entrenador con 
carácter. Qué bueno que lo sea porque este equipo ne-
cesita esas características, que tenga a los jugadores 

al 100 por ciento”

CHiVAs
Edwin Hernández

Vázquez, Hernández, Alanís y Cota.

aP

Auckland.- Serbia se proclamó cam-
peona del Mundial Sub-20 gracias a 
un tanto de Nemanja Maksimovic a 
los 117 minutos que culminó una sor-
prendente victoria del combinado eu-
ropeo por 2-1 sobre Brasil, una de las 
favoritas al levantar la copa en Nueva 
Zelanda.

El partido parecía destinado a la 
tanda de penales, hasta que un contra-

ataque tardío de Serbia dio sus frutos. 
Stefan Ilic y Andrija Zivkovic trenzaron 
una jugada para habilitar a Maksimovic 
por detrás de la defensa y el centrocam-
pista remató con calma un pase raso 
que superó al arquero brasileño Jean.

La victoria, el primer título de Ser-
bia desde su independencia en la déca-
da de 1990, es obra en gran parte del 
guardameta Pedrag Rajkovic, que rea-
lizó una serie de atajadas con las que 
impidió el ansiado triunfo de Brasil.

“Les digo que tuvimos suerte”, 
dijo el técnico serbio Veljko Paunovic. 
“Pero la suerte es parte del juego y hay 
que merecerla. Al fin y al cabo creo 
que la copa fue para el equipo que más 
quería ganar, y fuimos nosotros”.

Brasil llegó a la final con 502 mi-
nutos de arco invicto, pero eso se aca-
bó a los 70 minutos, cuando Stanisa 
Mandic convirtió tras un centro de 
Maskimovic al segundo palo para dar 
la ventaja a Serbia.

Se queda Serbia con el título Sub-20

Festejo del campeón del mundial de nueva Zelanda.

aP

México.- Tras solo dos torneos en 
México, el astro brasileño Ronal-
dinho se despidió del Querétaro de 
la primera división el viernes por la 
noche, sin dar más explicaciones so-
bre cuál será su destino.

Ronaldinho, quien conquistó la 
Copa del Mundo con Brasil; la Liga 
de Campeones y la liga de España 
con el Barcelona, y la Copa Liber-
tadores con el Atlético Mineiro, fue 
relegado a un papel de suplente en 
sus últimos encuentros con los Ga-
llos Blancos y el entrenador Víctor 
Manuel Vucetich dijo recientemen-
te que preferiría otro tipo de jugador 
en su equipo.

El astro brasileño tenía todavía 
un año más de contrato con el Que-
rétaro, que terminó subcampeón del 
torneo Clausura mexicano.

“Quiero agradecer de corazón 
a toda la afición mexicana por to-
dos los días que conviví con gente 
tan especial, ustedes quedarán para 
siempre en mi corazón”, escribió 
Ronaldinho en una carta publicada 
en sus cuentas oficiales de Facebo-
ok e Instagram. “A mis compañeros 
de equipo, sin distinción ninguna, 
muchas gracias por cada día de tra-
bajo, cada momento, cada risa, nues-
tras conversaciones en el hotel. He 
aprendido mucho en esta estancia”.

En total, Ronaldinho disputó 

25 partidos en México, 18 de ellos 
como titular, y marcó ocho tantos.

Fuera de la cancha, durante su es-
tancia en el país trascendieron imá-
genes en las que disfrutaba de fiestas 
con mujeres en el balneario mexica-
no de Cancún. Llegó más tarde de 
lo previsto a la pretemporada con su 
club luego de las vacaciones decem-
brinas, lo que provocó una sanción 
interna, y no debutó en la tempo-
rada sino hasta la cuarta fecha, tras 
concluir por separado su programa 
de entrenamientos.

También provocó polémica en un 
partido de las semifinales ante Pachu-
ca. Luego de ser sustituido al medio 
tiempo, dejó el estadio en una camio-
neta particular y dejó atrás a todos sus 
compañeros. Después ofreció una 
disculpa pública y jugó los minutos 
finales del partido de vuelta del cho-
que por el campeonato ante Santos, 
que terminó coronándose.

Ronaldinho, dos veces galardo-
nado con el Balón de Oro, tuvo una 
excelente etapa en los cinco años 
que militó con el Barcelona, en los 
que ganó un título de la Liga de 
Campeones y dos del campeonato 
español. También fue campeón del 
mundo en 2002 con la Selección 
Brasileña, y disputó el Mundial de 
2006.

Al final de su carta, el jugador pro-
metió volver en julio para despedirse 
de los seguidores del Querétaro. 

Se va Ronaldinho
El jugador brasilEño tErmina 

toda rElación con El Equipo dE 
quErétaro; sE dEsconocE su dEstino

dinho jugó solo dos torneos en méxico.
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Equipo	 PJ	 	G	 	E		 P						GF		 Gc			Dif.	 Pts.

CHILE	 3	 2	 1		 0						10	 3	 7	 7

BOLIVIA	 3	 1	 1		 1		 3	 7	 -4	 4

ECUADOR	 3	 1	 0	 2	 4	 6	 -2	 3

MÉXICO	 3	 0	 2	 1		 4	 5	 -1	 2
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TA B L A 	 D E 	 P O S I c I O N E S

Equipo	 		PJ	 G	 		E		 P		 GF		 	Gc					Dif.	 Pts.

ARGENTINA		 3	 	 2	 			1	 			0	 				4	 						2	 						2	 7

PARAGUAY	 				3							1	 			2	 			0	 				4	 								3	 						1	 5

URUGUAY	 				3	 				1	 					1	 					1	 				2	 								2										0	 4

JAMAICA	 					3	 				0	 			0	 				3	 				0													3		 					-3	 0
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Equipo	 	PJ	 	G	 	E		 P		 GF		 Gc		 Dif.		Pts.

BRASIL	 2	 1	 0	 1	 2	 2	 0	 3

PERÚ	 2	 1	 0	 1	 2	 2	 0	 3

VENEZUELA	 2	 1	 0	 1	 1	 1	 0	 3

COLOMBIA	 2	 1	 0	 1	 1	 1	 0	 3

AP

La Serena.- Jamás hay que subesti-
mar a un campeón y menos si ate-
sora una célebre garra.

Uruguay y Paraguay termina-
ron empatados ayer 1-1 y ambos 
se retiraron satisfechos porque am-
bos se instalaron en los cuartos de 
final de la Copa América. José Ma-
ría Giménez abrió la cuenta para 
Uruguay e igualó Lucas Barrios, en 
ambos casos de cabeza y en la pri-
mera etapa.

El Grupo B quedó definido en 
el rubro de clasificados con Para-
guay con cinco puntos, Argentina 
y Uruguay con cuatro. La acción se 
cerraba más tarde en Viña del Mar 
entre Argentina y la eliminada Ja-
maica (0).

“Las cosas nunca nos resultaron 
fáciles”, destacó el técnico de Uru-
guay, Oscar Tabárez. “Me recon-
forta que más allá de todo lo que 
se pueda criticar, este es un equipo 
que lucha todos los partidos y que 
trata de entrar con la moral alta y 
que no decaiga”.

Uruguay cosechó el empate 
que necesitaba en un partido que 
le fue favorable y el que además lo 
benefició el repliegue de su rival 
que salió a la cancha ya instalado 
en cuartos de final. El campeón 
defensor enfrentará a Chile en los 
cuartos de final, y Paraguay al pri-
mero del Grupo C.

“Había mucho en juego, el pres-
tigio, el escudo, un país atrás”, co-
mentó Giménez, defensor del At-
lético de Madrid. “Ninguno de los 
que está acá juega para empatar, ni 
para perder, juega para ganar”.

Fue un partido friccionado 
entre dos equipos que cultivan la 
garra y que fueron finalistas de la 
Copa América que ganó Uruguay 
en Argentina 2011.

Entre defensas impenetrables, 
los goles llegaron en ambos casos 
en jugadas calcadas y de pelota pa-
rada, una táctica en la que suelen 
trabajar Tabárez y su colega de Pa-
raguay Ramón Díaz.

“Fueron dos lindos goles, de 
parte de ellos y nuestra también”, 
dijo el “Pelado” Díaz. “Cada uno 
utiliza su poderío de la mejor ma-
nera, en este caso el juego aéreo, en 
partido que sabíamos que iba a ser 
muy duro”.

Giménez abrió la cuenta a los 
28’ tras un tiro de esquina ejecu-
tado por Carlos Sánchez y Barrios 
igualó a los 44’ por misma vía tras 
ganarle la posición a Giménez en el 
córner de Edgar Benítez.

“Muy contento de demostrar 
la fuerza que tiene Paraguay, que 
es una selección importante y lo 
demostró desde el primer partido”, 
dijo Barrios, que metió su segundo 
gol del torneo. Paraguay empató 
2-2 con Argentina y superó 1-0 a 
Jamaica en los otros encuentros.

“Empatarle a un rival que sa-
bemos lo difícil que es Uruguay, 
y también empatarle a Argentina, 
creo que estamos más fuerte que 
nunca”, agregó.

Aseguran uruguayos y 
guaraníes la siguiente fase

el encuentro terminó en empate.

1:1
   Uruguay       Paraguay

Goles:	1-0	José	Giménez	al	28’,	
1-1	Lucas	Barrios	al	44’

Resultado

AP

Temuco.- Olvídese de la Copa 
Mundial y de los progresos de Co-
lombia en ese terreno. La Copa 
América es otro asunto y en ese 
ámbito, Perú lleva las de ganar.

Los cafeteros, que tienen a Ja-
mes Rodríguez en algodones y una 
delantera que todavía no ha encon-
trado el gol, tratarán de revertir una 
tendencia histórica cuando se en-
frenten con Perú hoy en un partido 
en el que los dos se jugarán el pase a 
la segunda ronda en Temuco.

Colombia, sensación del úl-
timo Mundial, ha ganado apenas 
dos de 14 partidos jugados con 
Perú en la Copa América y ambos 
en casa. Jugando afuera de Colom-
bia, Perú triunfó en siete compro-
misos (incluidos los cuartos de 
final de hace cuatro años) y hubo 
cinco empates.

Esa estadística, sin embargo, no 
tiene mucha relevancia para el téc-
nico de Perú Ricardo Gareca.

“Le doy importancia a las esta-

dísticas actuales, no a las antañas”, 
declaró Gareca ayer en conferencia 
de prensa. “El presente de Colom-
bia es muy bueno, mientras que 
nosotros arrancamos una etapa”.

Los dos equipos vienen en alza 
en el reñido Grupo C, que tiene 
a los cuatro equipos empatados 
con tres puntos. Perdieron en sus 
debuts y se recuperaron en la se-
gunda fecha. Colombia le ganó 
1-0 a Brasil después de caer por el 
mismo marcador con Venezuela, 
en tanto que Perú sucumbió ante 
Brasil 2-1 para luego doblegar 1-0 
a los venezolanos.

Un empate garantizaría la clasi-
ficación de los peruanos, que han 
anotado un gol más. Pero Gareca 
aseguró que Perú no va a especular.

“Especular es algo que no le 

sienta bien a nuestra selección”, 
afirmó. “Tenemos que estar con-
vencidos de poder salir a ganar 
cada compromiso. El desarrollo 
del juego ira acomodando el par-
tido, pero siempre con la mentali-
dad de salir ganando”.

Quiere	Colombia	cambiar	la	historia	ante	Perú	

james rodríguez.

vS
  Colombia           Perú

Estadio:	Germán	Becker	
Hora:	13:00	hrs.	Canal:	Sky

Juego hoy

AP

Santiago.- La herida del revés 
7-1 ante Alemania en las semi-
finales del Mundial, un partido 
que Neymar se perdió por una 
lesión en un duelo contra Co-
lombia, todavía no cicatriza en 
Brasil. Sin su máxima figura y re-
ferente de ataque, los anfitriones 
sufrieron la peor humillación en 
su historia futbolística.

Un año después, Neymar 
llegó a la Copa América con 
la única misión de redimir a la 
Verdeamarela. Pero si Brasil 
quiere sumar su novena corona 
continental, de nuevo tendrá 
que hacerlo sin la estrella del 
Barcelona.

Con Neymar suspendido por 
el resto del torneo por protago-
nizar un incidente contra (quién 
más) Colombia, Brasil enfrenta 
hoy a Venezuela por la última 
fecha del Grupo C de la Copa 
América, un sector en el que los 
cuatro equipos están empareja-
dos con tres puntos.

Aunque también hay paridad 
en cuanto a diferencia de goles 
(0), el primer criterio de desem-
pate, Brasil y Perú comandan la 
tabla por tener dos goles a favor. 
Colombia y Venezuela tienen 

un tanto, y la Vinotinto supera 
a los cafeteros en caso de una 
igualdad final porque le favorece 
el resultado frente a frente, un 
triunfo 1-0 en el debut de ambas.

El castigo a Neymar, anun-
ciado el viernes por la Conme-
bol, fue un duro golpe para el 
equipo dirigido por Dunga, que 
no termina de calibrar en este 
torneo y sufrió para vencer 2-1 a 
Perú en su primer encuentro. La 
confederación brasileña apelará 
la sanción, pero pase lo que pase 
con ese recurso, es seguro que 
el ariete se perderá el encuen-
tro ante Venezuela en el estadio 
Monumental de Santiago.

Dunga probablemente utilice 
a Philippe Coutinho para suplir 
al genio del Barsa, y podría echar 
mano del veterano Robinho en 
una delantera reconstruida.

“Hago un pedido: al jugador 
que entre por Neymar, no po-
demos compararlo con él”, dijo. 

“Ningún jugador tiene que car-
gar a la selección, esto es algo 
colectivo”.

Pero más allá de nombres y 
táctica, el timonel que fue cam-
peón mundial como jugador en 
1994 quiere que el scratch de-
muestre personalidad y temple 
para encarar otro momento di-
fícil y sacar adelante una Copa 
América que no ha resultado 
ser la historia de redención que 
esperaban.

Enfrenta Brasil a Venezuela sin su astro

robinho podría tener minutos en el 
partido.

vS
    Brasil                              Venezuela

Estadio:	Monumental	
David	Arellano	

Hora	15:30	hrs	Canales:	20	y	56

Juego hoy

AP

Viña del Mar.- En un partido con 
ritmo de entrenamiento, Gonza-
lo Higuaín marcó a los 11 minu-
tos y Argentina venció 1-0 ayer a 
Jamaica para ganar el Grupo B de 
la Copa América y esperar al se-
gundo mejor tercero de la fase de 
grupos en cuartos de final.

Los de Gerardo Martino no 
generaron jugadas de riesgo acor-
de con la abrumadora posesión 
de balón que ejercieron frente al 
peor equipo del torneo. Tan solo 
Ángel di María brindó vértigo y 
emoción a los 21 mil espectado-
res en el estadio Sausalito.

En su primera incursión has-
ta el área por la banda izquierda, 
el Fideo deslizó un pase rasante 
para el pivoteo del Pipita, que 
giró y venció al arquero Dwayne 
Miller con un disparo rastrero.

Luego, el zurdo del Man-

chester United sacó una volea 
que Miller desvió volando ha-
cia su ángulo izquierdo. Y antes 
del entretiempo, a la salida de 
un córner jamaiquino, puso la 
quinta marcha en una corrida de 
60 metros antes de picar la pe-
lota sobre Miller. La pelota fue 
despejada por Kemar Lawrence 
antes de cruzar la meta. Apenas 
iniciado el complemento, estre-
lló desde el vértice un zurdazo 
en el travesaño.

Por lo demás, Gerardo Marti-
no acertó al incluir a Higuaín en 
un partido que pedía peso en el 
área. Pero al Pipita rara vez le lle-
gó la pelota, ya que los volantes 

y laterales albicelestes se confor-
maban con cambiar la orienta-
ción de la jugada y mantener la 
posesión, sin buscar el área reple-
ta de camisetas amarillas.

Lionel Messi, que cumplió 
100 partidos con la selección ma-
yor que lo vio debutar en 2005, 
se mostró muy estático y se mo-
vió lejos del arco de Miller. Salvo 
uno de sus clásicos enganches 
desde la derecha hacia su pierna 
más hábil para sacar un remate 
apenas desviado, y un intento 
de vaselina que logró atrapar el 
arquero jamaiquino, casi no se 
aproximó al arco.

Con la victoria, Awrgentina 
terminó primero en el Grupo 
B con siete puntos, seguido 
de Paraguay con cinco, y 
Uruguay con cuatro. Los ja-
maiquinos fueron los únicos 
de toda la fase en perder sus 
tres encuentros, todos por 1-0.

Con poCo pasa 
a Cuartos

ArgentinA gAnA A JAmAicA por lA mínimA 
en un encuentro poco espectAculAr 

1:0
  Argentina       Jamaica

Gol:	1-0	Gonzalo	Higuaín	al	11’

Resultado

gonzalo Higuaín celebra con messi su anotación.
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Enfrenta Brady crucial
apelación a castigo 

AP
 
Foxborough.- Tom Brady pasó de ser 
un jugador seleccionado en sexta ron-
da del draft a uno de los mejores quar-
terbacks en la historia de la NFL. Fuera 
del terreno de juego, es una celebridad 
con una esposa supermodelo y lucrati-
vos contratos de publicidad.

Todo eso ha convertido a la superes-
trella de los Patriots de Nueva Inglaterra 
en objeto de admiración y respeto ante 
algunos, celos y animosidad ante otros.

El martes, el comisionado de la 
NFL Roger Goodell atenderá la apela-
ción de Brady a la suspensión de cuatro 
partidos por haber usado balones con 
menos aire de lo que establece la liga 
durante el partido por el campeonato 
de la Conferencia Americana.

Es poco probable que la decisión 
de Goodell de ratificar, reducir o elimi-
nar el castigo altere mucho la imagen 
de un jugador que ha ganado el Su-
per Bowl cuatro veces —imagen que 
ha mejorado a lo largo de una estelar 
carrera de 15 temporadas en la NFL, 
pero manchada en un partido en el que 
usó balones desinflados, muy proba-
blemente a sabiendas.

“Es un tipo sobre el que he dicho 
desde hace mucho tiempo que es el 
mejor en este negocio”, comentó el 
quarterback Ben Roethslisberger, de 
los Steelers, y quien enfrentará a los 
Patriots en el primer partido de la 
temporada regular el 10 de septiem-
bre, cuando entre en vigor la suspen-
sión de Brady. “Le guardo mucho res-
peto en el campo”.

tom Brady.

Jugador de la NFL
golpea a mujer

AgenciAs

México.- Un video muestra apa-
rentemente al linebacker de los 
Saints de Nueva Orleans, Junior 
Galette, golpeando a una mujer 
con un cinturón.

Las imágenes, tomadas en 2013, 
y cuyo incidente fue dado a conocer 
por NOLA.com, ya son del conoci-
miento de los Saints, quienes a su 
vez las mandaron a la NFL para que 
estudie el caso.

“Estamos enterados del video y 
ya lo mandamos a las oficinas de la 
NFL”, de acuerdo al vocero de los 
Saints, Greg Bensel, quien agregó 
que “todo esto lleva un proceso, des-
pués de que nosotros las enviamos a 
la liga, tenemos que esperar para ver 
qué se determina al respecto”.

La liga no ha querido hablar del 
caso y el vocero de la misma, Greg 
Aiello, no quiso hacer ningún co-
mentario en ese sentido.

Las imágenes grabadas por una 
persona que se encontraba en el 
lugar de los hechos muestran a un 
hombre que parece ser Galette, de 
27 años de edad, inmiscuido en una 
pelea que tuvo lugar en una playa.

Al hombre parecido a Galette se 
le ve peleando usando su cinturón 
como arma contra otro hombre, 
después ondea su cinturón hacia el 
grupo que está a su alrededor y trata 
de impactar a alguien, y golpea a una 
mujer en dos ocasiones. En seguida 
empuja a varias personas y lanza un 
golpe a una persona.

junior galette es el probable agresor.

AP

Halle.- Roger Federer, siete veces 
campeón del torneo de Halle, avan-
zó ayer a su décima final del certa-
men, en la que se medirá al italiano 
Andreas Seppi.

Federer se impuso al potente 
sacador, Ivo Karlovic, por 7-6 (3), 
7-6 (4) para avanzar por tercer año 
consecutivo a la final del torneo ale-
mán sobre césped que sirve como 
antesala a Wimbledon.

En la otra semifinal, Seppi logró 
avanzar luego de que Kei Nishiko-
ri, segundo favorito, se retirara de-
bido a una lesión en la pantorrilla 
izquierda estando abajo 4-1 en el 
primer parcial.

“Me lastimé ayer pero pude 
continuar, pero hoy me empezó 
a doler un poco. Nunca es fácil 
ganar con una lesión y no quería 
arriesgarme para Wimbledon”, dijo 
Nishikori con la mira puesta en el 
certamen que inicia en nueve días.

Seppi también tuvo un resumi-
do duelo de cuartos de final el vier-
nes, luego de que el francés Gael 
Monfils, cuarto en la siembra, se 
retirara con una lesión en la rodilla 
derecha y Seppi al frente en el mar-
cador por 6-1 y 1-0.

“Es la primera vez que me pasa 
eso, así que veremos cómo me afec-
ta mañana”, dijo Seppi sobre la falta 
de actividad.

“Trataré rescatar unos buenos 
recuerdos de la final”, señaló Seppi, 
cuyo único triunfo ante Federer se 
dio en enero pasado en el Abierto 
de Australia. “Creo que estamos 
11-1. Así que no soy el favorito”.

A diferencia de su rival del do-
mingo, esta fue apenas la primera 
semifinal para el italiano en seis par-
ticipaciones en el torneo alemán.

Federer apenas ganó cinco pun-
tos ante el servicio de Karlovic en 
el primer set, pero obtuvo un mini 
quiebre para tomar ventaja de 4-3 
en la primera muerte súbita. El sui-

zo consiguió uno más y se llevó el 
primer parcial cuando el croata co-
metió una doble falta.

Federer levantó el único punto 
de quiebre que enfrentó con el mar-
cador 2-1 en el segundo set.

Un nuevo mini rompimiento 
puso al suizo al frente 3-2 en la se-
gunda muerte súbita, pero Karlovic 
respondió para igualar el marcador 

a 3-3. Sin embargo, el Federer desa-
fió con éxito un fallo que hubiera 
puesto al frente a croata y después 
tomo ventaja cuando Karlovic, nú-
mero 27 del mundo, dejó su devo-
lución en la red.

El suizo aprovechó el primero 
de dos puntos para partido y li-
quidar a Karlovic en una hora y 28 
minutos.

Avanza Federer a su
décima final en Halle 

el suizo derrotó a ivo Karlovic.

AP

Spielberg.- El líder del campeona-
to, Lewis Hamilton, partirá hoy 
desde la pole del Gran Premio de 
Austria, luego de que ayer supera-
ra a su coequipero de Mercedes, 
Nico Rosberg, en un espectacular 
cierre de la sesión de clasificación.

El británico espero hasta lo úl-
timo para lograr un tiempo de un 
minuto 8.455 segundos y rebasar 
el mejor crono de Rosberg por 
0.20 segundos. La pole 45 en la 
carrera de Hamilton lo ubicó en 
un empate histórico en el tercer 
puesto, con el cuatro veces cam-
peón mundial, Sebastian Vettel, 
quien partirá tercero hoy.

“Preferiría tener sus campeo-
natos que sus pole positions”, dijo 
Hamilton, quien busca su tercer 
título. “Estoy trabajando en ello”.

Vettel, quien había sido el más 
rápido durante la segunda y ter-
cera sesión de prácticas, terminó 
a 0.355 segundos de Hamilton, 
mientras que el brasileño de Wi-
lliams, Felipe Massa, partirá cuar-
to a 0.733 del puntero.

Hamilton, quien estuvo detrás 
de Rosberg durante gran parte de 
la clasificación, salió a su última 

vuelta con un minuto restante, 
antes de dar un giro y despistarse 
rumbo a la grava.

“Traté de más y bloqueé las 
(llantas) traseras. Después de eso 
pensé ‘probablemente perdí ahí’’’, 
admitió Hamilton. “En general 
tuve una mala sesión así que estoy 
agradecido por el resultado”.

Rosberg tuvo una gran opor-
tunidad de vencer a Hamilton en 
la clasificación por apenas la se-

gunda ocasión en ocho intentos, 
luego de que lograra la pole en el 
Gran Premio de España el mes 
pasado.

Pero tras un excelente tiempo 
en el segundo sector de la pista, 
Rosberg perdió el ritmo en la últi-
ma curva. La tomó muy abierta y 
salió de la pista.

“No sé si estaba un poco mo-
jada la pista o tomé mal la curva”, 
señaló el alemán. “Sabía que tenía 

que intentarlo porque estaba muy, 
muy cerca de Lewis”.

Rosberg, quien ha logrado dos 
triunfos esta temporada, en com-
paración con los cuatro de Hamil-
ton, se encuentra a 17 puntos del 
británico en el segundo lugar del 
campeonato.

Vettel, el único piloto que ha 
vencido a los Mercedes esta tem-
porada luego de su triunfo en Ma-
lasia, aún piensa que sus rivales 
tienen mucho que dar a la hora de 
la verdad.

“Desafortunadamente, fueron 
demasiado veloces. Lo intenta-
mos todo”, dijo el alemán. “Entra-
mos en un buen ritmo, pero, en 
general, los Mercedes parecen que 
pueden mejorar su rendimiento 
un poco más. Tenemos mucho 
trabajo por delante”.

Fue un día frustrante para Fe-
rrari, luego de que el finlandés 
Kimi Raikkonen, no lograra avan-
zar siquiera a la segunda parte de 
la clasificación luego de obtener 
el tercer mejor tiempo durante las 
prácticas.

El venezolano de Lotus, Pastor 
Maldonado, partirá desde el sitio 
10, mientras que el mexicano Ser-
gio Pérez saldrá desde el lugar 13. 

Hamilton vence a Rosberg y vuelve a tomar la pole 

Lewis Hamilton partirá en primer lugar.

AP

Washington.- Max Scherzer lanzó 
ayer juego sin hit y se quedó a un 
strike del juego perfecto cuando gol-
peó al venezolano José Tábata en el 
noveno capítulo, lo que no impidió 
que los Nacionales de Washington 
doblegaran 6-0 a los Piratas de Pitts-
burgh.

Con maestría, Scherzer anuló a 
los Piratas. Retiró en orden a sus pri-
meros 26 rivales y estuvo verdade-
ramente cerca de conseguir el 22do 
juego perfecto en la historia de las 
Grandes Ligas desde 1900.

El emergente Tábata pegó un par 
de batazos de foul con cuenta de 2-2 
antes de que una curva de Scherzer lo 
golpeara en un codo. De inmediato, 
Scherzer hizo una mueca, mientras el 
pelotero de Anzoátegui avanzaba a la 
inicial.

La repetición en video mostró que 
Tábata bajó ligeramente su codo cuan-
do se aproximaba el lanzamiento. Los 
41 mil 104 espectadores se mostraron 
desilusionados con la jugada, y segu-
ramente muchos se preguntarán si el 
venezolano lo hizo intencionalmente 
para ser alcanzado por el lanzamiento 
de 86 millas por hora.

Luego, Scherzer retiró a Josh Ha-
rrison mediante un elevado profundo 
al jardín izquierdo. Sus compañeros 
jubilosos concurrieron al montículo 
para abrazarlo. Dos de ellos, Bryce 
Harper y Jayson Werth, le vaciaron 
encima de la cabeza un par de botellas 
de jarabe de chocolate.

El as de los Nacionales admitió 
que lo decepcionó ligeramente el pe-
lotazo a Tábata.

Scherzer (8-5) ponchó a 10 Pira-
tas. En su apertura anterior, lanzó a la 

perfección hasta el séptimo capítulo 
en Milwaukee, y terminó con pelota 
de un hit y 16 ponches.

El derecho de 30 años ofreció qui-
zás las dos mejores aperturas seguidas 
que se hayan observado en las mayo-
res desde que Johnny Vander Meer 
lanzó dos juegos sin hit en forma con-
secutiva con Cincinnati en 1938.

rompen medias BLancas 
racHa de ocHo derrotas 
Chicago.- Carlos Rodón lanzó con 
efectividad a lo largo de seis innings y 
los Medias Blancas de Chicago salie-
ron de su peor bache de la temporada, 
ocho derrotas seguidas, al vencer ayer 
3-2 a los Rangers de Texas.

Los Medias Blancas anotaron 
más de dos carreras por primera vez 
en siete juegos. Adam Eaton pegó dos 
sencillos y anotó una vez.

Rodon (3-1) otorgó un par de 
carreras y cuatro hits, ponchó a cin-
co y dio tres bases por bolas. Lució 
recuperado de su previa apertura, 
en que permitió siete anotaciones 
en tres entradas y dos tercios frente a 
Pittsburgh.

David Robertson se hizo cargo de 
la novena para sumar su 14to salva-
mento en 18 oportunidades. El vier-
nes, recibió dos carreras en el noveno 
episodio en una derrota de 2-1 contra 
los Rangers.

Nick Martínez (5-3) se llevó la 
derrota con dos carreras limpias en 
seis innings.

Por los Medias Blancas, los vene-
zolanos Avisail García de 4-1 con una 
anotada, y Carlos Sánchez de 4-0. El 
dominicano Melky Cabrera de 2-0. 
Los cubanos José Abreu de 4-1 con 
carrera anotada, Alexei Ramírez de 
4-1 con una producida.

Se le eScapa el
juego perfecto

Scherzer lanza partido Sin hit; 
un golpe al bateador lo aleja 
de la hiStoria en la victoria de 

nacionaleS Sobre pirataS

Liga americana
detroit (Sánchez 5-7) en n.Y. Yanquis (Tanaka 4-2)  11:05 a.m.
Baltimore (Tillman 5-7) en Toronto (Copeland 1-1)  11:07 a.m.
Tampa Bay (Colome 3-3) en Cleveland (Anderson 0-0) 11:10 a.m.
Boston (Miley 6-6) en Kansas City (Young 6-2)  12:10 p.m.
Texas (Gallardo 6-6) en Chicago MB (Quintana 3-7)  12:10 p.m.
L.A. Angelinos (Richards 7-4) en oakland (Kazmir 3-4) 2:05 p.m.
Houston (Velásquez 0-0) en Seattle (Happ 3-3)  2:10 p.m.

Liga nacional
Miami (Phelps 4-3) en Cincinnati (Lorenzen 2-2)  11:10 a.m.
Pittsburgh (Morton 5-0) en Washington (González 4-4) 11:35 p.m.
San Luis (Wacha 9-2) en Filadelfia (Morgan 0-0)  11:35 p.m.
Milwaukee (Garza 4-8) en Colorado (Rusin 2-2)  2:10 p.m.
San diego (Cashner 2-8) en Arizona (Hellickson 4-4) 2:10 p.m.
n.Y. Mets (Harvey 7-4) en Atlanta (Teheran 4-3)  3:05 p.m.
San Francisco (Lincecum 7-3) en L.A. dodgers (Anderson 2-4) 6:08

interligas
Chicago Cubs (Arrieta 6-5) en Minnesota (Gibson 4-5) 12:10 p.m.

Baltimore 5 Toronto 3
Texas 2 Chicago MB 3
L.A. Angelinos 1 oakland 4
Boston 4 Kansas City 7
Tampa Bay 4 Cleveland 1
detroit 3 n.Y. Yanquis 13(8)
Houston 2 Seattle 0(2)

Pittsburgh 0 Washington 6
Milwaukee 1 Colorado 5
San Luis 10 Filadelfia 1
Miami 5 Cincinnati 0
n.Y. Mets 4 Atlanta 6
San Francisco 6 L.A. dodgers 2
San diego 1 Arizona 0(2)

l i ga  a m e r i ca n a l i ga  n ac i o n a l

lanzadores probables para hoy
i n t e r l i gas

r e s u lta d o s  d e  ay e r

Chicago Cubs 4 Minnesota 1

aún así max scherzer consiguió el ‘no-no’.
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La película animada de 
or igen japonés “El 
secreto de la sirenita” se 
proyecta este domingo 
en la extensión de la 
Cineteca Nacional.

Dirigida por Hayao 
Miyazaki, las funciones 
son en el teatro experi-
mental Octavio Trías 
del Centro Cultural 
Paso del Norte a las 
18:00 y 20:00 horas.

La cinta trata sobre 
Ponyo, una pequeña pez 
roja que desea conver-
tirse en un ser humano, 
pero esto provoca el 
desequilibrio de los 
mares.

Su padre, Fujimoto, 
u n  h e c h i c e ro  q u e 
durante un tiempo fue 
mortal, buscará conven-
cerla de que renuncie a 
su anhelo.

Y es que, en caso de 
que desista ser una niña, 
evitará la destrucción 
del planeta.

A través de este 
filme Miyazaki aborda 
una situación común en 
la actualidad, donde 
algunos niños compar-
ten su vida con uno solo 
de sus padres.

“El secreto de la sire-
nita” debutó en el 
Festival de Cine de 
Venecia, siendo una de 
las favoritas para el 
León de Oro.

QUÉ: Proyección de la película 
“El secreto de la sirenita”
CUÁNDO: Hoy 21 de junio
DÓNDE: Teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
CLASIFICACIÓN: (A) 
AÑO: 2018
ADMISIÓN: 20 pesos

Domingo 
familiar en

la Cineteca

Más página 4D

Póster de la cinta ‘El secreto de la 
sirenita’.

MARISOL RODRÍGUEZ

En la pantalla pueden ser valientes, 
rudos o chistosos, pero sin duda 
alguna los galanes de Hollywood 
muestran su lado más tierno cada 
vez que aparecen con sus hijos.

En este Día del Padre te pre-
sentamos un top de los actores que 
fuera del set de grabación se desvi-
ven entre muestras de cariño hacia 
sus herederos.

Algunos de ellos ya cuentan 
con una extensa familia y otros 
celebrarán por primera vez:

Chris hemsworth
El guapo Thor, esposo de la actriz 
española Elsa Pataky, deja atrás el 
lado enojón del Dios del Trueno 
para convertirse en un súper papá 
de tres hermosos niños: India Rose 
y los gemelos Tristan y Sasha.

robert Downey Jr.
El divertido “Iron Man” es también 

un superhéroe en casa; Indio, Exton 
y la pequeña Avri Roel son sus hijos, 
el primero concebido con su ex 
Deborah Falconer y los últimos dos 
con su actual esposa Susan Levin.

matthew mCConaughey
El ganador del Óscar a Mejor 
Actor en el 2014 derrocha ternu-
ra al lado de su esposa Camila 
Alves y sus tres descendientes: 
Livingston, Vida y Levi.

ryan reynolDs
El pasado 31 de diciembre nació 
su primogénita James, así que este 
será el primer año que el galán de 

Blake Lively festeje su día.

Channing tatum
A punto de estrenar su cinta 
“Magic Mike XXL”, el sexy actor, 
casado con la actriz y bailarina 
Jenna Dewan, ingresó a la lista de 
papás en el 2013 con una preciosa 
niña llamada Everly Elizabeth.

ashton KutCher
Es otro de los galanes que recién se 
estrenó en el mundo de la paterni-

dad, Wyatt Isabelle fue el nombre 
que eligió para su nena, producto de 
su relación con la actriz Mila Kunis.

Justin timberlaKe
El también cantante y esposo de 
Jessica Biel es papá de un lindo 
varoncito llamado Silas Randall, 
quien nació el pasado 11 de abril.

ryan gosling
El actor que conquistó a todas las 
mujeres con su papel de Noah en 
“Diario de una pasión”, debutó como 
papá en septiembre del año pasado; 
Esmeralda Amada fue el nombre que 
eligió para su heredera con su pareja 
Eva Mendes. 

EspEcial campamEntos
ConoCe sus benefiCios 

En este Día del Padre te presentamos un top 8 de los actores que fuera del set de grabación se desviven entre 
muestras de cariño hacia sus herederos; algunos cuentan con una extensa familia y otros inician en ello

Celebran el mejor 
papel de su vida

Es
pe

cia
l

día del
padre

SEa El MEjor,
lE DaMoS 10 tiPS 

6 y 7D

10D8D

FraSES Para
SorPEnDErlo

EspEcial ViajEs
enamórate de Cabo san LuCas

9D

Robert Downey Jr. con su hija Avril Roel.
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El UnivErsal

México.- Luego de darse a 
conocer que Charlize Theron 
y Sean Penn se separa-
ban, diversas ver-
siones sobre los 
motivos del 
rompimiento 
empezaron a 
circular. 

A pesar de 
que la pareja ya 
hasta  estaba 
h a b l a n d o  d e 
matrimonio, la noticia 
del truene luego de dos años 
de relación parece tener una 
culpable. 

De acuerdo a ABC.es, 
Penn habría caído de nueva 
cuenta en una infidelidad, 
pues la revista National 
Enquirer publicó que el actor 
tenía un affaire llamado Fleur 
Van Eeden, mujer que actúa 
como doble de acción de 
Charlize Theron en la pelícu-
la “The Last Face”, cinta diri-
gida por Sean. 

Los rumores de la "entra-
ñable amistad" entre Sean 
Penn y Van Eeden surgieron 
desde febrero, en ese enton-
ces la doble de 30 años admi-
tió la atracción que sentía por 
Penn "es muy atractivo a pesar 
de su edad", declaró en su 
momento. 

La revista indica que 
dicha cercanía entre ambos le 

molestó mucho a Charlize. 
Van Eeden contó que en 

una ocasión, el actor le hizo 
un invitación personal para 
escuchar "sus poesías más 
personales" en una acampada 
durante el rodaje de la pelícu-
la, en dicha reunión Theron 
no estuvo presente 

"Charlize no vino. Yo esta-
ba sola con Sean y algunos 
compañeros más. Le ofreci-
mos a Sean la cabaña mien-
tras los demás dormíamos en 

tiendas de campaña, pero pre-
firió estar con nosotros", rela-
tó la doble. 

Aunque hasta  este 
momento no se tiene infor-
mación oficial de lo que real-
mente pasó, de confirmarse 
esta versión, no se trataría de 
la primera vez que Sean Penn 
se ve envuelto en una infideli-
dad, recordemos que su 
matrimonio anterior con 
Robin Wright, el cual duró 14 
años, terminó por esta causa.

Revelan que ella fue la causante del rompimiento de la pareja.

Penn le habría sido infiel 
a Theron con su doble

La revista National 
Enquirer revela que 
el actor tenía una 
aventura con Fleur 
Van Eeden, con la 
que trabajó en la 
cinta ‘The Last Face’
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AgenciA RefoRmA

México.- El actor Richard Gere, de 
65 años, tiene un romance desde 
hace un año con la socialité españo-
la Alejandra Silva Friedland, de 32 
años, y quien es de origen gallego, 
informó el diario El Mundo.

Silva está divorciándose de 
Govind Friedland, hijo del financiero 
Robert Friedland, con quien tiene un 
niño, Albert. 

A Gere no se le conocía pareja 
desde que el año pasado rompió 
con la ex mujer del escritor Salman 
Rushdie, Padma Lakshmi, con 
quien mantuvo un romance de 

varios meses. 
Gere se ha divorciado, dos 

veces: de la supermodelo Cindy 
Crawford, en 1995, y de la actriz y 
modelo Carey Lowell, en 2013.

Silva Friedland y el actor se 
conocieron por amigos en 
común; ella vive entre Madrid y 
Nueva York (donde reside el his-
trón) y, según asegura al citado 
diario un amigo de la joven, 
Gere ha venido varias veces a 
Madrid a verla. Entre las amista-
des de la chica figuran rostros 
conocidos de la crónica social 
madrileña, como Alejandra de 
rojas o Luis Medina. 

AgenciAs

México.- La actriz Kate 
Mara fue reconocida como 
Mujer 2015 en el film “Max 
Mara Face of the Future”, en 
un evento realizado el pasa-
do 15 de junio en Los 
Ángeles.

Para la ocasión, Kate 
lució con un jumpsuit en 
color rojo coronado con un 
corte estilo pixie.

La celebración, que tuvo 
como locación el Chateau 
Marmont, contó con invita-
dos a varios socialités y per-
sonalidades de la moda 
entre los que figuraron Jena 
Malone, Lydia Hearst, Julie 
Bowen y Eva Amurri, entre 
otros.

Ni c o l a  Ma ra m o tt i , 
directora europea de la 
f irma italiana, y Lynn 
Hirscberg, editor de W 
Magazine, fungieron como 
organizadores.

El galardón, que celebra 
su décimo aniversario, se 
otorgó a la neoyorquina por 
sus logros en cine y televi-
sión, así como por su estilo 
y gracia.

En su faceta profesional, 
Mara, 32 de años, aguarda 
el estreno de la cinta “Los 
Cuatro Fantásticos”, en la 
que personif ica a Sue 
Storm, la Mujer Invisible.

AgenciA RefoRmA

México.- Quién tuviera la 
suerte de Eva Mendes, que 
presume de que a ella las 
dietas no le son necesarias, 
ya que come lo que quiere.

“Creo que puedes comer 
todo lo que quieras siempre 
que sea con moderación”, 
expresó.

Eso sí, siempre está 
haciendo ejercicio para estar 
en forma.

“Hago ejercicio de car-
dio y pesas tres veces por 

semana”, agregó. También 
compartió algunos secretos 
de belleza.

“Utilizo aceite de coco y 
un paño húmedo para desma-
quillarme. Sí, yo también me 
he apuntado a la tendencia 
del aceite de coco, lo utilizo 
para todo. Además, bebo 
agua caliente con limón cada 
mañana antes del café y me 
mantengo hidratada durante 
todo el día, lo que me ayuda a 
sentirme saludable y a que mi 
piel luzca mejor”, dijo la 
actriz.

Sale del clóset y se 
queja de su madre

el UniveRsAl

México.- Por primera vez, la 
modelo Cara Delevingne aceptó 
públicamente que tiene una rela-
ción amorosa con una mujer. 

En una entrevista que se 
publicará en el próximo núme-
ro de la revista Vogue, la copro-
tagonista de la película “Ana 
Karenina” y ganadora del título 
de Modelo del Año en 2012 y 
2014, habla no solamente de lo 
feliz que está con la cantante St. 
Vicent (su actual novia), sino 
de lo difícil que fue para sus 
padres aceptar su bisexualidad. 

“Las mujeres han sido mi ins-
piración total y también el moti-
vo de mis caídas. En mi vida, 
solamente he sido herida por 

mujeres, incluyendo a mi madre, 
que fue la primera de ellas”. 

Delevingne contó la tortuosa 
relación que llevó con su madre 
durante la adolescencia y que 
incluso la llevó a pensar en un 
intento de suicidio. 

Dislexia y ansiedad le fue-
ron diagnosticadas en su juven-
tud y ella intentó escapar a sus 
problemas en la escuela fuman-
do mariguana. “Quería azotar 
mi cabeza contra un tronco, 
quería simplemente desmate-
rializarme y que alguien viniera 
a barrer los pedazos”. 

in embargo, esos episodios 
han quedado en el pasado ya 
que ahora disfruta de su 
noviazgo con St. Vincent. Ya el 
año pasado, a la modelo de 22 

años se le había relacionado 
con otra mujer, la actriz 
Michelle Rodríguez, pero ella 
nunca lo confirmó. 

Pero ahora sí lo ha hecho: 
“Creo que estar enamorada de 
mi novia es una gran parte de mi 
felicidad ahora. Me siento con-
tenta por eso en estos días”, 
expresó.

Recordó que sus padres 
siempre pensaron que su gusto 
por las mujeres sería una fase 
pasajera. “Es increíble que 
ahora pueda hablar abierta-
mente de esto (su noviazgo 
con una mujer), es un milagro. 
Me tomó mucho tiempo acep-
tar la idea porque fue a los 20 
años cuando me enamoré por 
primera vez de una mujer”.

La mODELO CaRa DELEviNgNE afiRma paRa La REvisTa vOguE 
quE TiENE uNa RELaCióN amOROsa CON uNa muJER

Tiene Gere 
novia GalleGa

es Una mUjer Max Mara

Se ‘burla’ de las dietas

El actor con su novia Alejandra Silva Friedland.

Kate Mara.

Eva Mendes.
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vertical

1. Jugo venenoso de la 
yuca amarga. 
5. Región de la Indochina 
Oriental. 
9. Hijo de Adán y Eva. 
10. Traje de mujer 
en la India. 
11. Fantasma con que 
se asusta a los niños. 
13. Breve aparición. 
15. Prefijo. 
17. Ave trepadora 
de México. 
19. Vasija pequeña 
con asa. 
20. Isla del mar Egeo. 
21. Río de España. 

22. Terminación verbal. 
23. Sustancia que sobre-
nada en la leche 
en reposo. 
24. Envoltura de 
algunas semillas. 
27. Hijo de Jacob (Biblia). 
28. Todo lo que 
es o existe. 
29. Raíz de la 
oca del Perú. 
31. Antiguo nombre 
de Irlanda. 
34. Grupo humano 
identificado por su 
unidad política. 
37. Fecha de una carta. 

38. Lengua provenzal. 
40. Muy distraída. 
41. Pronombre 
demostrativo. 
42. División 
administrativa 
de Grecia. 
44. Río de Europa. 
45. Negación. 
46. Castigo. 
49. Apócope de nada. 
50. Griterío, vocerío. 
51. Anestésico. 
53. Dioses bienhechores 
de la mitología 
escandinava. 
54. Batracio. 

1. Ahora. 
2. Manto que 
llevan los beduinos. 
3. Cuadrúpedo. 
4. Mazorca de maíz 
tierno. 
5. Bastante. 
6. Ninguna cosa. 
7. Altar. 
8. Nota musical. 
11. Asiento de la 
columna. 
12. Confundir en uno. 
14. Liebre de Patagonia. 
15. Brinco que 
da el caballo. 
16. Río de Alemania. 
18. Que no está 
permitido por la ley. 
20. Tela de 
lana muy fina. 
23. Barco. 
25. Tela fuerte que sirve 
para hacer velas. 
26. Pronombre 

personal. 
30. Preposición latina. 
31. Paraíso terrenal. 
32. Llano sin 
estorbo alguno.
33. Ciudad más cerca 
del Polo Norte. 
35. Dios de la 
mitología escandinava. 
36. Saludable. 
39. Unir por medio 
de una aguja. 
42. Signo tipográfico 
de corrección. 
43. Letra (PI). 
46. Pronombre 
personal. 
47. Población del 
Paraguay. 
48. Arbusto 
papilionáceo 
de Asia. 
50. Símbolo 
del tantalio. 
52. Símbolo del radio. 

HOriZONtal

entretenimiento

• ¡Papá, papá!¿Cuál es la 
definición de engreído?  
- Qué bien que preguntaste, 
porque soy la mejor persona para 
responderte.

• ¡Mamá, mamá! En la escuela 
me dicen mentiroso.  

- Anda cállate, si hace un año que 
acabaste la escuela.

Un caracol ha sido atropellado por 
una tortuga. Se despierta en un 
hospital y su mujer le pregunta: 
- Cariño ¿Pero qué ha ocurrido? 
- No lo sé, fue todo tan rápido.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AUTOMOVILISMO 
BALONCESTO 
BALONMANO 

BEISBOL 
BOXEO 
CAZA 

CICLISMO 
CLAVADO 

EQUITACION 
ESGRIMA 
FUTBOL 

GIMNACIA 

GOLF 
MONTAÑISMO 

MOTOCICLISMO 
MOTONAUTICA 

NATACION 
PARACAIDISMO 

REMO 
RUGBY 
SUMO 
TENIS 

VOLEIBOL 
WATERPOLO

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Mientras más disposición ten-
gas a interactuar con los demás, 
más oportunidades te llegarán. 
Llena tu calendario social al pla-
near y reservar muchas excur-
siones y actividades divertidas.
TAURO 
Esta es tu oportunidad para 
crear un presupuesto que te per-
mita disfrutar de la vida y ahorrar 
dinero también. Considera la 
posibilidad de adoptar un prés-
tamo de consolidación de deu-
das si es que lo necesitas.
GÉMINIS 
Este es un momento excelente 
para colaborar en planes y tra-
bajar con otros como parte de 
un equipo. Si logras reunir el 
apoyo suficiente, te encontra-
rás a medio camino hacia 
alcanzar tu meta. 
CÁNCER 
Es crucial que disfrutes de algo 
de tiempo a solas, ya que hacer-
lo puede ayudarte a reflexionar y 
tomar decisiones importantes. 
LEO 
Las influencias sociales son par-
ticularmente fuertes ahora, 
haciendo de esta una semana 
perfecta para la creación de con-
tactos, citas amorosas y diver-
sión en general. 
VIRGO 
Tu sector social se enciende y 
estará activo durante las próxi-
mas cuatro semanas. 
Aprovecha esta oportunidad 
para reencontrarte con buenos 
amigos.

LIBRA 
Tendrás una gran cantidad de 
energía mental para invertir en 
proyectos esta semana, sobre 
todo si implican investigación o 
algún tipo de estudio.
ESCORPIÓN 
Este es un momento excelente 
para sellar un acuerdo, colaborar 
con alguien en un nuevo negocio, 
o solicitar un préstamo para 
financiar una nueva empresa. 
SAGITARIO   
Tienes abundantes oportunida-
des para citas, por lo que vale la 
pena aceptar invitaciones y 
hacer tiempo para salir.
CAPRICORNIO    
La comunicación es subrayada 
de una forma que ofrece res-
puestas a los dilemas cotidia-
nos. Es probable que seas una 
mina de información en tu traba-
jo y tu amplio conocimiento 
mejore tu innata capacidad para 
vender una idea.
ACUARIO 
Aunque puede que sientas 
impaciencia al principio, irra-
dias suficiente encanto y caris-
ma para impresionar a las per-
sonas adecuadas. Alguien 
podría sentirse atraído hacia ti 
como resultado.
PISCIS  
Esta puede ser una oportunidad 
de oro en cuanto a eliminar el 
desorden y crear más espacio 
para actividades creativas. 
Reorganizar tu hogar podría 
traerte una mayor tranquilidad y 
extra vitalidad.
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el Paso
cinemarK West 
Inside Out REAL 3D (PG) 9:00 11:00 12:00 2:55 6:05 8:00 9:00
Inside Out (PG) 10:00 12:55 2:00 3:55 5:00 7:00 10:00
Dope (R) 10:05 1:15 4:30 7:40 10:55
TMC presents Jaws 40th Anniversary (PG) 2:00 7:00
Jurassic World XD REAL 3D (PG-13) 9:20 12:40 4:05 7:20 10:40
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 
10:55 11:50 2:20 3:00 5:40 9:05 9:50 
Jurassic World (PG-13) 10:10 1:30 4:45 6:25 8:15 11:00 
Spy (R) 9:50 12:50 4:15 7:30 10:45
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 10:25 1:25 4:10 7:10 10:05
San Andreas REAL 3D (PG-13) 9:15 3:35 9:55
San Andreas (PG-13) 12:25 6:45 
Entourage (R) 10:50 1:35 4:50 7:50 10:50
Tomorrowland (PG) 11:35 3:10 6:30 9:45
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 11:15 2:50 6:35 10:15

cielo Vista cinemarK
Inside Out XD REAL 3D (PG) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Inside Out REAL 3D (PG) 11:30 2:30 5:30 8:30
Inside Out (PG) 10:00 12:15 1:00 3:15 4:00 6:15 7:00 9:15 10:00
Dope (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
TMC presents Jaws 40th Anniversary (PG) 2:00 7:00
San Andreas REAL 3D (PG-13) 10:15 1:15 4:15 6:15 7:15 10:15
San Andreas (PG-13) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Poltergeist REAL 3D (PG-13) 1:25 7:25
Poltergeist (PG-13) 10:25 4:25 10:25
Far From the Madding Crowd (PG-13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Entourage (R) 1:35 7:35
Paul Blart: Mall Cop 2 (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05
The Age of Adaline (PG-13) 10:20 1:20 4:20 
The Water Diviner (R) 1:20 7:20
Ex Machina (R) 10:35 4:35 10:35
I’ll See You in My Dreams (PG-13) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40

Bistro cinemarK
Inside Out REAL 3D (PG) 11:55 2:35 5:35 8:15 10:50
Inside Out (PG) 10:30 1:20 4:10 7:00 9:50
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 
10:00 11:35 2:55 6:00 9:20 10:45
Jurassic World (PG-13) 1:00 4:30 7:30 
TMC presents Jaws 40th Anniversary (PG) 2:00 7:00
San Andreas (PG-13) 10:15 1:35 5:05 8:00 10:55
Spy (R) 9:55 12:50 3:40 6:30 9:30

cinemarK 20   
Inside Out REAL 3D (PG) 
9:40 10:50 12:00 12:40 1:50 3:40 4:50 
6:40 7:50 9:00 9:40 10:50
Inside Out (PG) 
9:10 10:40 11:30 1:30 2:30 3:00 4:20 
5:30 6:00 7:20 8:30 10:20 11:20
Dope (R) 9:50 1:00 4:00 7:15 10:10
TMC presents Jaws 40th Anniversary (PG) 2:00 7:00
Jurassic World XD REAL 3D (PG-13) 10:00 1:05 4:30 7:40 11:00
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 
10:35 11:45 12:10 1:40 2:50 3:20 5:05 6:10 
6:35 8:15 9:20 9:55 11:25
Jurassic World (PG-13) 
9:25 11:10 12:30 2:15 3:50 5:40 7:05 8:45 10:30 11:50 
San Andreas REAL 3D (PG-13) 11:40 2:45 5:55 9:10 
San Andreas (PG-13) 10:10 1:10 4:10 7:35 10:40
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 9:20 11:55 2:40 5:20 8:00 10:40
Spy (R) 9:50 12:55 4:05 7:10 10:05 
Pitch Perfect 2 (PG-13) 10:40 1:35 4:35 7:30 10:25
Mad Max: Fury Road (R) 10:25 4:25 10:35
Entourage (R) 1:25 7:25
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 11:50 3:30 7:00 10:15
Tomorrowland (PG) 9:15 12:25 3:35 6:45 10:00

Premiere cinemas
Jurassic World D-BOX 3D (PG-13) 12:30 6:30
Jurassic World D-BOX 2D (PG-13) 3:30 9:30
Jurassic World IMAX 3D (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Jurassic World 3D (PG-13) 10:40 11:00 12:30 6:30 10:40
Jurassic World (PG-13) 
11:45 1:40 2:00 2:45 3:30 4:40 5:45 7:40 8:00 8:45 9:30 11:00
Mad Max: Fury Road 3D (R) 11:45 2:35 5:20 8:05 10:50
Mad Max: Fury Road (R) 10:45 1:35 4:15 7:00 9:50
Aloha (PG-13) 11:15 1:50 4:15 7:05 9:40
Love & Mercy (PG-13) 10:55 1:45 4:25 7:10 9:55
Pitch Perfect 2 (PG-13) 
10:45 11:45 1:30 2:30 4:10 5:10 7:00 8:00 9:50 10:45
Spy (R) 10:00 11:30 12:45 2:10 3:30 4:50 6:20 7:30 9:15 10:20
Tomorrowland (PG) 10:30 1:30 4:30
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 10:05 1:20 4:30 7:35 10:35
Home (PG) 10:10 12:25 3:00 5:15 7:30 9:45 
Furious 7 (PG-13) 10:15 1:15 4:20 7:20 10:30
Little Boy (PG-13) 11:35 2:15 4:55 7:45 10:15
Woman In Gold (PG-13) 11:35 a.m.

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Intensamente (Doblada) (A) 1:15 3:40 6:05 8:30 10:50
Intensamente 3D (Doblada) (A) 11:50 2:15 4:45 9:55
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 11:20 1:45 4:15 6:50 9:25
Mundo Jurásico 3D (Subtitulada) (B) 7:15 p.m.
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 2:40 7:45
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
12:15 5:20 10:25

>MISIONES
Intensamente (Doblada) (A) 
10:55 12:20 12:55 1:10 1:35 3:05 3:25 
5:15 5:40 6:15 7:25 7:55 9:35 10:10
Intensamente 3D (Doblada) (A) 11:45 2:00 4:15 6:30 8:45
Intensamente Junior (Doblada) (A) 1:00 3:40 6:20 9:00
Dragon Ball Z: La resurreción de Freezer (Doblada) (A) 
11:05 12:05 1:10 2:10 3:15 4:15 5:20 6:20 7:25 8:25 9:30 10:30 
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 11:35 2:10 4:45 7:30 10:05
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 11:05 1:40 9:25 
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 12:40 3:25 6:10 8:55
Mundo Jurásico IMAX 3D (Subtitulada) (B) 
11:55 2:30 5:05 10:25 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 8:35 p.m.
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 11:00 p.m.

>SENDERO
Intensamente (Doblada) (A) 
10:50 11:20 11:50 12:10 1:10 1:40 4:10 4:30 3:30 
4:00 4:30 4:50 5:50 6:50 7:10 8:40 9:10 9:30
Intensamente 3D (Doblada) (A) 12:40 3:00 5:20 7:40 10:00
Dragon Ball Z: La resurreción de Freezer (Doblada) (A) 
12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
11:40 2:15 4:40 7:20 8:10 9:50 10:40
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 12:50 3:20 6:05 8:30 11:00
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 12:20 5:10 7:50
Mundo Jurásico 3D (Subtitulada) (B) 2:40 10:20
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 6:20 11:00 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 6:30 9:00
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 11:00 1:00

cinemeX
>GALERIAS TEC
Intensamente 3D (Doblada) (A) 12:10 2:20 4:30 6:45 9:00

Intensamente (Doblada) (A) 
11:00 11:20 11:40 11:50 12:20 12:40 12:50 1:101:30 1:50 
2:05 2:30 2:50 3:00 3:30 3:40 4:10 4:45 5:00 5:20 5:40 
5:50 6:25 7:15 7:30 7:50 8:15 8:35 9:45 10:05 10:20
Dragon Ball Z: La resurreción de Freezer (Doblada) (A) 
12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
10:50 11:10 11:30 1:20 1:40 2:10 2:40 2:50 
3:50 4:20 7:00 7:10 7:20 9:40 9:30 9:50
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 
12:05 2:40 5:10 6:15 7:40 8:45 10:10
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 6:50 9:15 
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 9:35 p.m.
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 
12:30 3:15 5:30 8:05 10:15

>SAN LORENZO
Intensamente (Doblada) (A) 
11:40 12:10 12:25 12:40 2:00 2:30 3:00 3:20 
4:10 4:40 5:10 6:20 6:50 7:20 8:35 9:00 9:40
Intensamente 3D (Doblada) (A) 11:00 1:15 3:40 5:50 8:00 10:10
Dragon Ball Z: La resurreción de Freezer (Doblada) (A) 
11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
12:00 12:30 1:00 2:40 3:10 3:35 4:25 
5:20 5:40 6:30 7:00 7:50 8:30 9:10 9:50
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 5:35 8:25
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 11:50 2:10

>PLAZA EL CAMINO
Intensamente (Doblada) (A) 
11:20 11:40 12:00 12:30 12:50 1:40 2:00 2:20 2:40 
3:10 4:00 4:20 4:40 5:00 5:20 6:20 7:00 8:40 9:20 
Intensamente 3D (Doblada) (A) 11:00 1:20 3:40 6:00 8:20
Dragon Ball Z: La resurreción de Freezer (Doblada) (A) 
11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
11:10 3:50 4:30 7:10 7:20 9:50 10:00
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 
11:50 12:20 2:30 3:00 5:10 5:40 6:40 7:50 8:10 9:10
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 7:40 10:10

museo la roDaDora
Caminando Con Dinosaurios: Planeta Prehistórico 3D A) 
11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

* lOs HOrariOs de las fuNciONes puedeN  cambiar siN previO avisO.

La cinta “Pájaro azul” se exhibió ayer en la exten-
sión de la Cineteca Nacional con un mensaje sobre 
el paso a la madurez y desencanto de la inocencia 
en los niños.

Gus Van den Berghe dirigió a un grupo de 
actores no profesionales para dar vida a esta histo-
ria, filmada en Togo, África.

La fantasía, aventura, drama y sus-
penso, fueron parte de su desarrollo.

Los espectadores conocieron a 
Bafiokadié y su hermanita Téné, 
quienes escaparon de su aldea 
para buscar un pájaro azul que se 
les escapó.

En su camino se encontraron 
con sus abuelos difuntos, un grupo 
de guardianes del bosque, el Jefe de 
los Places y el Reino del Futuro.

Cada uno les dio una enseñanza 
que los dejó maravillados para después 
regresar a casa.

Con “Pájaro azul“, el cineasta reflejó el encuentro de la 

infancia con aquello que se esconde detrás de la 
muralla de la inocencia y que poco a poco se descu-
bre al conocer los secretos de la vida. 

El cine animado llega este domingo a la 
extensión de la Cineteca Nacional con “El secreto 
de la sirenita”.

Hayao Miyazaki dirige esta película japo-
nesa que narra la historia de Ponyo, una 

pequeña pez roja que quiere convertirse 
en humana.

Su deseo provocará el des-
equilibrio de los mares, por lo que 
su padre Fujimoto, un hechicero, 
tratará de convencerla de que no 
lo haga.

La cinta aborda una situación 
común en la actualidad, donde cientos 

de niños comparten su vida únicamente 
al lado de uno de sus padres.
No se pierda esta divertida historia que se 

presentó por primera vez en el prestigioso Festival de 
Cine de Venecia.

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta de Gus Van
den Berghe mostró al

espectador un mensaje
sobre el paso a la madurez

y desencanto de la inocencia
en los niños; hoy llega

‘El secreto de la
sirenita’

Se va el ‘Pájaro azul’
de La CineteCa 

hoy

ProgramaCión

El sEcrEto dE la sirEnita • 21 dE junio • 6 y 8 p.m. clasificación: (a) • año: 2008

AgenciAs

Los Ángeles.- El estudio Pixar ha 
conseguido llevar al número uno de 
la taquilla cada una de sus 14 pelí-
culas anteriores, pero esta vez, con 
el debut de “Intensamente” tiene el 
enorme reto de desbancar a 
“Mundo Jurásico”, que la semana 
pasada logró el mejor estreno de la 
historia en EU.

“Intensamente”, dirigida por Pete 
Docter, es una cinta donde la felici-
dad, la tristeza, la ira y el asco son los 
tiernos personajes que viven en el 
interior del cerebro de Riley, una 
niña a la que el filme sigue desde su 
nacimiento hasta los 12 años en una 
vertiginosa sucesión de escenas bri-
llantes, coloridas y preciosistas.

Amy Poehler, Phyllis Smith, 
Mindy Kaling y Bill Hader prestan 

sus voces a esos personajes en la 
cinta, que se desarrolla desde el epi-
centro de la mente de la niña, donde 

sus emociones más primarias con-
trolan su estado de ánimo y la ayu-
dan a navegar cada nuevo día.

‘Intensamente’, de Pixar, buscará derrotar a ‘Mundo Jurásico’

escena de la película.
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AgenciA RefoRmA

México.- Sofía Castro se 
graduó el día viernes de la 
preparatoria, en el Colegio 
Miraflores, acompañada por 
sus padres, Angélica Rivera 

y José Alberto “El Güero” 
Castro, así como por el 
Presidente Enrique Peña 
Nieto y sus hermanos.

La actriz pasó al estrado 
para hacer un recuento de las 
anécdotas vividas en las aulas. 

AgenciAs

Los Ángeles.- El hijo de Madonna y Guy Ritchie, 
Rocco, luce irreconocible a sus 14 años de dad, 
su imagen infantil ya es cosa del pasado.

El segundo hijo de la cantante presume en 
Instagram un estilo y un ritmo de vida atrevi-
dos como los de su mamá, al mostrar sus 
pasiones: la patineta, su novia, sus amigos, su 
gusto por la moda, la música, y su culto al 
cuerpo, cualidades que indudablemente ha 
heredado de La Reina del Pop.

Rocco ha optado por apegarse a la moda 
de los años 80, con su largo y desenfadado 
pelo, pantalones de mezclilla de talle alto, 
coloridos estampados, tenis Converse, bandas 
en la cabeza, overoles y otras prendas que mar-
caron esa época. 

Revela cómo cuida 
su cuerpo sin ejercicio

Luce hijo de Madonna 
irreconocible

el UniveRsAl

México.- La actriz mexica-
na Salma Hayek no dispo-
ne de mucho tiempo libre. 
Su trabajo como produc-
tora y empresaria no le 
permite tener una rutina 
diaria para tonificar su 
cuerpo, pese a que la 
mayor parte de sus perso-
najes le exigen estar en 
forma. 

“No tengo tiempo para 
ejercitarme, porque estoy 
trabajando. A veces tengo 
días de 20 horas. Hay per-
sonas que tienen discipli-
na para entrenar en las 
mañanas, y yo no desarro-
llé esa cualidad”, explicó la 
artista de 48 años.

No obstante, encontró 
una manera de cumplir 

con las exigencias físicas 
de la industria sin tener 
que dejar de lado sus acti-

vidades diarias. 
“ Trabajo con una 

mujer en Londres que me 

enseñó a mantener mi 
cuerpo de una manera en 
que los músculos están 
activos todo el día. Así es 
que incluso cuando te 
lavas los dientes, estás tra-
bajando los músculos”, 
detalló la protagonista de 
“Frida” a la revista People. 

Hayek contó que la 
técnica se la enseñó una 
maestra de yoga restaura-
tiva. “Me enseñó a tonifi-
car los músculos sin tener 
que apretarlos. Te relajas y 
concentras en las partes 
que necesitas usar, pero 
sin tensarlo. Si eres cons-
ciente de tu cuerpo, te sor-
prenderás con los efectos 
que puedes lograr”, contó. 

Actualmente la actriz 
está trabajando en dos 
proyectos paralelos: la 
película “September of 
Shiraz”, donde se desem-
peña como productora y 
actriz; y la animación 
“Sausage Party”, donde 
dará voz a uno de los per-
sonajes principales.

Se gradúa Sofía Castro 

La actriz asegura 
que trabaja con una 
maestra de yoga 
restaurativa
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Es cierto, cuando llega el momento de asumir la paternidad, los bebés 
llegan sin instrucciones. Es probable que los hombres se sientan en 
completa desventaja frente a las mujeres cuando se llega el momento 
de ser cabeza de familia, por el simple hecho que los varones nunca 
ensayaron con muñecas los roles de una ama de casa tradicional, y 
por consiguiente nunca intentaron cuidar a sus muñecos de acción.

En tiempos modernos, donde la igualdad de géneros reclama 
mayor involucramiento de la pareja para educar a los hijos. Por ello, 
la Iniciativa Nacional para la Paternidad (Nacional Fatherhood Initia-
tive, por sus siglas en inglés), emitió un folleto con recomendacio-
nes sencillas para aconsejar una buena paternidad.

1.- RespetaR a la madRe de sus hijos: 
Una de las mejores cosas que un padre 
puede hacer para sus hijos es respetar a 
su madre. Si usted está casado, manten-
ga su matrimonio vital y enérgico. Si no 
está casado, es igualmente importante 
respetar y apoyar a la madre de sus hijos. 
Padres y madres que se respetan entre sí, 
y dejan que sus hijos lo vean, proveen un 
ambiente seguro para ellos. Si los niños 
ven que sus padres se respetan, proba-
blemente se sientan que ellos también 
son aceptados y respetados.
2.- pasaR tiempo con sus hijos: Si us-
ted parece estar siempre ocupado y no 
tiene tiempo, ellos van a sentirse des-
cuidados, no importa lo que usted dice. 
Para apreciar mucho a sus hijos, frecuen-
temente tiene que sacrificar otras cosas, 
pero el pasar tiempo con sus hijos es 
esencial. Los niños crecen tan rápido, y 
no se puede recuperar las oportunidades 
perdidas.
3.-  GanaR el deRecho de seR 
escuchado: Muy a menudo, las úni-
cas situaciones en las cuales un padre les 
habla a sus hijos es cuando han hecho 
algo malo. Es por eso que tantos niños se 
sienten avergonzados cuando les dice su 
madre, “‘Tu papá quiere hablar contigo’”. 
Empiece a hablar con sus hijos cuando 
son pequeños para que los temas difíciles 
sean más fáciles para hablar en profundi-
dad mientras crecen. Tome el tiempo de 
escuchar sus ideas y sus problemas.
4.- disciplinaR con caRiño: Todos los 
niños necesitan disciplina y consejos, no 
para castigarlos, sino para poner límites 
razonables. Recuerde a sus hijos de las 
consecuencias de sus acciones y deles re-
compensas significativas para la conducta 
deseable. Los padres que disciplinan de 
una manera justa y tranquila muestran su 
amor para sus hijos.
5.- seR un modelo paRa imitaR: Los 
padres son modelos para sus hijos si lo 
reconocen o no. Una niña que pasa tiem-
po con un padre cariñoso crece sabiendo 
que merece ser tratada de una manera 
respetuosa por los varones, y lo que debe 
buscar en un marido. Los padres pueden 
enseñar a sus hijos lo que importa en la 
vida por demostrar honradez, humildad, 
y responsabilidad. Los padres desempe-
ñan uno de los papeles más importantes 
en las vidas de sus hijos.
6.- seR un maestRo: Demasiados pa-
dres creen que la enseñanza es algo que 
hacen los demás. Cuando un padre les 
enseña a sus hijos un sentido del bien 
y del mal, y les anima a hacer lo mejor 
posible, verá que sus hijos hacen buenas 
elecciones. Los padres que se mantienen 
involucrados usan ejemplos a diario para 
ayudar a sus hijos a aprender las leccio-
nes básicas de la vida.
7.- comeR juntos en familia: Com-
partir la comida (así sea el desayuno, el 
almuerzo, o la cena) puede formar una 
parte significante de la sana vida familiar.  
Es un buen momento también para escu-
char y dar consejos, y más importante, es 
tiempo para que la familia pasen juntos 
cada día.
8.- leeR a sus hijos: En un mundo don-
de la televisión frecuentemente domina 
las vidas de los niños, es importante que 
los padres hagan el esfuerzo de leer a sus 
hijos. Los niños aprenden mejor por hacer 
y por leer, además de por ver y escuchar. 
Comience a leer con sus hijos cuando son 
bien pequeños. Cuando sean más gran-
des, anímeles a leer solos. Inculcando a 
sus hijos el amor del leer es una manera 
excelente de asegurar el crecimiento per-
sonal y profesional para toda la vida.
9.- mostRaR caRiño: Los niños nece-
sitan la seguridad que viene del saber 
que son queridos, aceptados, y amados 
por su familia. Los padres especialmen-
te deberían sentir cómodos y dispuestos 
a abrazar a sus hijos. Mostrando afecto 
todos los días es la mejor manera de de-
jarles saber que usted los ama.
10.- daRse cuenta de que el tRabajo 
de los padRes no teRmina nunca: 
Aún después de que los niños ya sean 
grandes y listos para dejar la casa, depen-
den de sus padres para consejos y sabidu-
ría. Ya sea con la educación continua, un 
nuevo trabajo, o el matrimonio, los padres 
siguen desempeñando un papel esencial 
en las vidas de sus hijos mientras crecen, 
y posiblemente se casan y forman sus pro-
pias familias.

Es probablE quE los hombrEs sE siEntan 
En complEta dEsvEntaja frEntE a las 
mujErEs cuando sE llEga El momEnto 
dE sEr cabEza dE familia, por El simplE 
hEcho quE los varonEs nunca Ensaya-
ron con muñEcas los rolEs dE papÁ, tE 
damos diEz consEjos para lograrloDomingo 21 de junio de 2015
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Te compartimos una lista con algunos mensajes para hoy, 
Día del Padre, que te serán muy útiles para usarlos en tarje-
tas, regalos y demás. ¡Toma nota!

n Te debo mucho más que la vida. Eres uno de los mejores 
tesoros que tengo y no dejaré de estar agradecida con Dios 

por haberte elegido como mi padre, mi papá. Te quiero mucho.
n Un papá es ante todo un hombre con corazón, que sabe seña-

lar el horizonte con optimismo y confianza. Un papá es alguien 
como tú. ¡Feliz Día del Padre!

n Un padre es una combinación extraña de razón y sentimiento. Es 
aquel que sabe orientar y exigir, pero al mismo tiempo sabe amar. 
Un padre es un hombre como tú. ¡Feliz Día del Padre!

n Para un padre como tú jamás hay distancias, nunca hay cosas 
inalcanzables ni hay dificultades; no existe la palabra imposible…

n Hoy sólo quiero decirte, viejo del alma, que eres el ser que más respeto 
y admiro. Por eso te pido con amor y vehemencia, que más que padre, 
sigas siendo mi mejor amigo. ¡Feliz Día del Padre!
n No importa quién fue mi padre. Lo importante es quién recuerdo yo 
quien fuese.
n Gracias por ser el sendero que guía mi vida. ¡Felicidades, papá!
n Eres el mejor padre del mundo y estaré en deuda contigo porque cada 
instante de tu vida lo has dedicado a mí.
n Un padre es una combinación extraña de razón y sentimiento. Es aquel 
que sabe orientar y exigir, pero al mismo tiempo sabe amar. Un padre es 
un hombre como tú. ¡Feliz Día del Padre!
n Mientras más entiendo todo lo que has hecho por mí, más crece mi 
agradecimiento hacia ti. Te quiero. ¡Feliz Día del Padre!
n Mi agradecimiento nunca será suficiente para expresarte todo mi amor 
hacia ti.
n Ten presente que aunque no siempre lo diga o lo demuestre, te quiero 
con todo mi corazón.
n ¡Qué suerte tener un padre como tú! Te quiero.
n Mi más sincero agradecimiento a ti, papá, que has estado a mi lado 
todos los días de mi vida.
n Aunque no siempre me lo parezca, sé que siempre quieres lo mejor 
para mí. Gracias por ser el mejor papá del mundo. ¡Feliz Día del Padre!
n Gracias, papá, por guiarme por el buen camino. Gracias por tus pala-
bras de aliento, tus frases sabias y profundas, tu paciencia y tus risas.
n Solo hay una palabra que puedo dedicarte en el Día del Padre: gracias. 
Gracias porque sin ti, yo no sería quien hoy soy.
n Siempre serás el primer hombre de mi vida y al que más amo con todo 
mi corazón. Te quiero, papá.

Frases para elSorpréndelo con alguno 
de esos mensajes para 
hacerlo sentir especial 
¡toma nota! Día del Padre



NORTE de Ciudad Juárez / Domingo 21 de junio de 2015 /  magazine-9Especial

AgenciAs

Quien ha ido a un campamento de verano 
alguna vez, seguro que vivió experiencias 
inolvidables. Quizás éste sea el motivo por 
el que cada año sean más las familias que 
deciden llevar a sus hijos a un campamen-
to. La oferta crece conforme exige la 
demanda y hoy en día existen variadas 
opciones para apuntar a los niños a distin-
tos campamentos.

Así, tenemos campamentos deportivos, 
de multi-aventuras, de idiomas, entre otros. 
Pero, lo que desean los padres es que su hijo 
se divierta, aprenda a relacionarse, comparta 
actividades, gane autonomía y, sobre todo, 
viva nuevas y enriquecedoras experiencias.

¿Qué aprenden los niños en un 
campamento de verano?
Para los niños, la experiencia es siempre 
gratificante. Aprenderán a ser más toleran-
tes, a convivir con personas que no son de 
su entorno, harán amigos nuevos, compar-
tirán habitación, juegos, actividades y par-
ticiparán en la toma de algunas decisiones. 
Generalmente, los niños disfrutan a tope 
de la experiencia. En el campamento, los 
niños se verán libres de los deberes escola-
res, de las obligaciones domésticas, de la 
mirada vigilante de sus padres y experi-
mentarán una sensación de libertad y res-
ponsabilidad que sólo se puede vivir fuera 
de casa.

Los campamentos de verano brindan 
estancias de 1 a 8 semanas a los niños, 
donde vivirán experiencias únicas para su 
educación cognitiva, social y afectiva. Los 
campamentos se rigen por una filosofía de 
comunidad creada, planificada y orienta-
da por un cuerpo docente responsable y 
competente entre profesores, monitores, 
alumnos, cocineras y auxiliares, que traba-
jan en equipo para garantizar la armonía, 
la sana convivencia, la alegría y el bienes-
tar de todos.

¿Qué aprenden los niños en los 
campamentos?
El objetivo de los campamentos es que los 
niños aprendan, se diviertan y lleven toda la 
experiencia adquirida a su vida cotidiana. 
Durante los 5, 7, 15 o más días que un niño 
esté en un campamento, tendrá la oportunidad 
de aprender a:

• Vivir en cooperación
• Socializarse e integrarse
• Mejorar la comunicación
• Expresarse
• Convivir
• Trabajar en grupo
• Desarrollarse espiritual y personalmente
• Experimentar la libertad
• Crear y participar

antes del campamento de verano
Antes de apuntar a su hijo a un campa-
mento, muchos padres dan un paso atrás. 
Algunos alegan que su hijo es tímido, 
otros que no les van a cuidar como ellos y 
otros creen que su hijo no está preparado 
para estar fuera de casa. Muchos padres 
desconfían y temen que ocurra algún acci-
dente, o dudan sobre si su hijo va estar en 
un lugar seguro. Por este motivo, es acon-
sejable que antes de sacar conclusiones, 
los padres acudan a las reuniones informa-
tivas sobre el campamento.

En estos encuentros, los padres podrán 
conocer los contenidos de las actividades, 
cómo es el lugar, las medidas de seguri-
dad, la asistencia médica, la higiene, los 
recursos utilizados, los talleres, las excur-
siones que van a realizar, así como los 
detalles sobre la alimentación, la comuni-
cación con los padres y los precios. Es 
recomendable, para que se queden más 
tranquilos, que los padres visiten las insta-
laciones  y conozcan a las personas que 
cuidarán de su hijo.

¿Qué pueden aprender
 los niños en esta temporada?

Conoce más de ello

campamentos
de verano

Beneficios de los
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Es una urbe dinámica 
y llena de vida, con una 

notable abundancia 
de comercios 

y restaurantes y una 
apasionante 

vida nocturna
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esde San José del Cabo hasta Cabo San Lucas, 
se despliega el prestigioso Corredor Turístico 
de 32 kilómetros de distancia, donde apare-
ce uno de los núcleos turísticos de mayor 

relevancia en nuestro país, por sus bellos hote-
les; su deliciosa gastronomía gourmet, cultivada en exce-
lentes restaurantes; por sus espléndidos campos de golf, 
reconocidos dentro de los mejores del orbe por sus insta-
laciones y servicios ofrecidos; por su conveniencia para la 
pesca a nivel deportivo y especialmente, por sus maravi-
llosas playas que proporcionan a los visitantes todo lo 
que precisan para su diversión y su descanso.    

SuS playaS
El ChilEno Se encuentra en el Km. 14.5 del 
Corredor Turístico, entre San José del Cabo y 
Cabo San Lucas, es una playa muy concurrida 
debido a la tranquilidad de sus aguas y a la gran 
comodidad y descanso que brinda la sombra de 
sus palmeras.
El ArCo Se localiza en la punta de la península 
de Baja California Sur, en Cabo San Lucas. Es el 
lugar donde las aguas del Océano Pacífico y el 
Mar de Cortés se unen. En esta playa se encuentra 
El Arco, única en el mundo, es una formación geo-
lógica de piedra ubicada en la unión del Mar de 
Cortés y el Océano Pacífico, recientemente decla-
rado como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. En solo 20 minutos se puede llegar en 
lancha.
CAsCAdAs dE ArEnA En sus aguas 
encontrará una gran diversidad de fauna marina. 
Este es uno de los lugares más visitados por 

buzos experimentados, de hecho se recomienda 
nadar en ella con la instrucción de algún experto.
PlAyA dEl Amor Es uno de los sitios más 
buscados por las parejas ya que brinda un 
ambiente de privacidad y romanticismo.

OtraS actividadeS
BuCEo y CABo Pulmo Uno de los mejo-
res lugares para el buceo es Cabo Pulmo, ubicado 
en el Cabo Este, a más de 60 km de San José del 
Cabo. Podrá admirar el único arrecife de coral duro 
y uno de los tres corales vivientes de Norteamérica, 
donde más de 350 especies existen en armonía.
CACti mundo Descubra un jardín botánico 
la más increíble variedad de cactos y otras plantas 
carnosas nunca antes vistas, en un maravilloso 
entorno natural. Aquí están alojadas muchas 
especies en peligro de extinción y rescatadas de 
su hábitat original.


