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RicaRdo Espinoza

Chihuahua.– El exgober-
nador de Chihuahua José 
Reyes Baeza Terrazas pidió 
“piso parejo” en la elección 
del candidato a 
gobernador del 
PRI, que haya las 
mismas condicio-
nes y un clima de 
equidad para to-
dos los aspirantes. 

Por la mañana 
de ayer, un gru-
po de políticos se 
reunió en un cén-
trico restaurante 
de la ciudad de 
Chihuahua; lue-
go, Baeza Terrazas 
manifestó que el objetivo del 
encuentro no era apoyar a na-
die, sino lograr que las cosas 
en el partido sean parejas.

En la junta estuvieron, 
además del exgobernador, 

el exalcalde de Chihuahua 
Marco Adán Quezada, el di-
putado local Eloy García Ta-
rín, el exsecretario general de 
Gobierno Sergio Granados 
Pineda, el funcionario de la 

Sedesol Víc-
tor Valencia 
de los Santos, 
la delegada de 
la Condusef 
en Chihuahua 
Guadalupe Pé-
rez, el exauditor 
del Congreso 
Sérbulo Lerma 
Carbajal, el ex-
diputado local 
César Cabello, 
el exalcalde de 
Delicias Oscar 

Villalobos Chávez, el exalcal-
de de Chihuahua Alejandro 
Cano Ricaud y el exalcalde de 
Aldama Miguel Rubio.
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paola Gamboa

“Murió como un héroe”. 
Esas fueron las palabras que 
expresó el hijo mayor de 
Rubén Orozco Encina, de 
47 años, uno de los tres tra-
bajadores que perdió la vida 
en una alcantarilla el pasado 
miércoles.

Orozco es velado en su 
casa de la colonia Plutarco 
Elías Calles.

“Era el más alegre de la 
familia y su forma de ser siem-
pre se caracterizó por ayudar 
a los demás. Estamos muy 
dolidos con esta experiencia 
y esperamos que se haga algo 
al respecto para que no vuel-
va a suceder y otra familia no 
experimente el dolor que no-
sotros estamos sintiendo”, dijo 
Rubén, el hijo del fallecido.

Además de Rubén, de 
22 años, le sobreviven tres 
hijos: Jorge, de 12, quien el 

viernes se graduó de la pri-
maria y no pudo acudir jun-
to con su padre por su reco-
nocimiento; Brenda, de 15; 
y Fernando, de 21.

“Mi padre me enseñó lo 
que es la responsabilidad 
en todo lo que se hace. Yo 

quiero estudiar sicología y 
ahora es lo que voy a hacer; 
también vamos a buscar la 
indemnización, porque por 
ley nos corresponde y es 
lo menos que nos merece-
mos”, agregó Rubén.

Orozco murió el miérco-

les al ingresar a una alcantari-
lla a tratar de salvar a su sobri-
no Carlos Mauricio Orozco, 
el único sobreviviente de la 
tragedia y quien continúa in-
ternado en Poliplaza Médica.
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adRiana EsquiVEl

La  desesperación y el cos-
to de mantener un vehículo 
varado en la frontera llevó a 
los importadores a crear una 
ruta para internar vehículos 
de forma ilegal desde Juárez 
hasta Cuauhtémoc, donde 
son comercializados, advirtió 
Pavel Aguilar, dirigente de la 
Unión Campesina Democrá-
tica (UCD). 

El trayecto que han mar-
cado para la importación ile-
gal comienza en esta frontera 
por la facilidad de ingresar 
unidades. De aquí salen ha-
cia el noroeste, pues Janos y 
Nuevo Casas Grandes se en-
cuentran libres de seguridad 
por el cierre de la garita hace 
casi un año. 

La ruta que trazaron des-
de hace cuatro meses, expli-

có Aguilar Raynal, sigue por 
el municipio de Namiquipa 
hasta llegar a Cuauhtémoc, 
donde las unidades son co-
mercializadas. 

Estimó que desde la de-
tención de los amparos para la 
importación, a inicios de año, 
hasta la fecha, han ingresado 
mínimo unos 300 vehículos.
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Se brincan trámite y
meten más ‘chuecos’

acribillan a cuatro y mueren tres en la azteca / 6A

Anulación de amparos y recorte de
importaciones obligan a comercializadoras

a internar autos ilegalmente, advierten

‘Murió coMo un héRoe’

Pide Reyes ‘piso parejo’
para aspirantes del PRI

Lo que 
pedimos 
es que 

todas las corrientes 
sean escuchadas 
y que se apoye a 
quienes tienen más 
arraigo social y 
presencia entre los 
chihuahuenses”
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en Juárez

Expondrá La Rodadora
colección de fotos y videos
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la nueva Ruta
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 Teresa a Juárez
2  a Janos
3  a Nuevo Casas Grandes
4  a Namiquipa
5  y a Cuauhtémoc

rubén orozco
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para ayudar a los 
demás, se due-
len familiares
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Ni Cobras ni Indios: que serán Bravos
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Maleficio!
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copa América en un siglo

encarcelados 
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63 acusados de delitos

de alto impacto
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sí o no
el dilema hoy

para Grecia… y el mundo

El Chuvíscar desbordado. A la derecha, autos arrastrados por la corriente; hace 25 años que no se presentaba un fenómeno así en la ciudad de Chihuahua.

El trabajador muerto en una alcantarilla el miércoles es velado en su casa.
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“La gente está desesperada 
porque tiene su dinero in-
vertido en una mercancía 
detenida. Solo en la frontera 
de Chihuahua debe haber no 
menos de 6 mil vehículos, y 
los propietarios prefieren pa-
sarlos así”, dijo. 

Advirtió que de no dete-
ner este ingreso, en seis meses 
la cantidad de unidades deto-
nará un problema social por 
los decomisos en operativos 
de seguridad y la resistencia 
de los propietarios. 

La principal queja de los 
comerciantes es que deben 
hacer fila durante varias ho-
ras sin la certeza de poder 
regularizar su mercancía, ya 
que la cuota es de 8 a 10 au-
tomóviles al día, por lo que 
duran meses a la espera de 
recuperar su inversión. 

“Ahorita no hay un nú-
mero alarmante, todavía lo 
podemos controlar y mane-
jar, pero si no se cuida, esta 

desesperación y condición 
atípica puede generar que en 
seis meses tengamos un nú-
mero considerable en toda 
esta región, donde ya se co-
mienzan a ver los vehículos 
en circulación”, dijo.

En una reunión que sos-
tuvo con el gobernador César 

Duarte Jáquez, Aguilar plan-
teó el problema y se reactiva-
ron los operativos de decomi-
so en Cuauhtémoc, donde ya 
fueron detenidas 12 unidades. 

En los próximos días se es-
pera que las autoridades am-
plíen el operativo hasta Nuevo 
Casas Grandes, ya que agilizar 

los trámites está fuera de la 
competencia del Gobierno 
del Estado.

“El bloqueo ya no se va a 
quitar, el amparo ya no se va 
a dar, eso es una realidad, y se 
están importando de ocho a 
10 carros por día, está muy 
tortuoso, muy lento, muy 

difícil, pero esta ya es una si-
tuación diferente que la debe 
resolver otra esfera de Go-
bierno”, comentó. 

InvestIgan a jueces
Desde hace casi tres años 
los importadores de vehícu-
los recurrieron a un amparo 
para agilizar el ingreso de su 
mercancía y ahorrar en cos-
tos. La situación se complicó 
este año cuando este recurso 
quedó excedido por la canti-
dad de unidades que ingresa-
ron al país. 

Aguilar recordó que los 
jueces que concedieron los 
amparos fueron retirados de 
sus cargos para ser investiga-
dos por el Consejo de la Ju-
dicatura Federal por el dinero 
que generó este proceso.

“Hace cinco meses detu-
vieron los amparos y la gente 
tenía la expectativa de que 
en dos meses se resolvieran. 
Cuando avisaron que ya no 
podrían recurrir al amparo, ya 
había mucha mercancía en la 
frontera”, detalló. 

Suma reunión 
‘más de 450 años

de militancia’
ricArdo EsPinozA /

dE lA PortAdA

Chihuahua.– La reunión fue para 
generar condiciones de unidad 
para el partido rumbo al proceso 
electoral por venir, reiteró Baeza 
Terrazas.

Hay mucha gente que ha levan-
tado la mano, por lo que hace falta 
que se les escuche y se le brinde es-
pacios de equidad, dijo.

Recordó que todos los reuni-
dos son amigos de mucho años 
atrás, que han coincidido en el tra-
bajo, lo que influyó en acrecentar 
la amistad y compartir un pensar 
axiológico.

La reunión les sirvió para revi-
sar lo que va a suceder en el corto 
y mediano plazos dentro de la vida 
política del PRI, agregó.

Reyes Baeza dijo que la razón 
“sine qua non de la política” es la 
unidad y la equidad, y eso es lo que 
buscamos rumbo a la renovación 
estatal y municipal.

“Los que estamos aquí suma-
mos más de 450 años de militancia 
partidista y es esa militancia la que 
nos da la calidad moral para reunir-
nos y para buscar la unidad interna”, 
manifestó el exgobernador.

Dijo que buscan cómo aportar 
a que la unidad interna del partido 
se fortalezca, para fortalecer a todo 
el partido.

En la reunión hubo quienes ya 
fueron y quienes quieren ser: “no-
sotros reconocemos que en otras 
mesas también hay quienes quie-
ren ser y que también están traba-
jando, y lo que pedimos es que to-
das las corrientes sean escuchadas y 
que se apoye a quienes tienen más 
arraigo social y presencia ente los 
chihuahuenses”.

Sostuvo también que la reunión 
no estuvo focalizada a proyectos o 
prospectos individuales, sino a for-
talecer la hoja de ruta rumbo a los 
próximos procesos electorales.

Insistió en que el grupo es 
gente institucional, de lealtad y 
compromiso, que trabaja con la 
premisa de la unidad interna, por 
lo que como militantes no serán 
omisos en la participación por los 
retos que vienen. 

Ven hasta 6 mil vehículos
detenidos en esta frontera

Unidades ‘chuecas’ detonarían un problema 
social en seis meses, advierte Unión Campesina

Unidades sin placas circulan por la ciudad.

Autos en fila para ingresar al 
país por el cruce de Santa Teresa.
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AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Por los estragos que provocó el 
inicio del temporal lluvioso, el Gobierno 
del Estado solicitará declaratoria de emer-

gencia para cinco municipios, informó el mandata-
rio César Duarte Jáquez.

En el panorama estatal, destacó que las lluvias de 
ayer afectaron a los municipios de Balleza, Jiménez, 
Parral, Chihuahua  y Bocoyna, por lo que buscarán 
el apoyo de la Federación para llevar recursos a las 
familias afectadas.

Indicó que en el caso de la capital, una tromba 
desquició la ciudad, fenómeno que no se presen-
taba desde hace 25 años; el saldo fue de diez casas 
inundadas, tres derrumbes y doce vehículos arras-
trados por la corriente. 

En menos de media hora, en la ciudad de Chihu-
ahua se acumularon 50 milímetros de lluvia, por lo 
que el canal Chuvíscar se desbordó e inundó las aveni-
das aledañas, la colonia Centro y parte de Santo Niño. 

A partir de las 14:45 horas, las corporaciones 
de seguridad comenzaron a recibir los reportes de 
emergencias donde destaca un vehículo varado en 
la Río de Janeiro y Trasviña y Retes, en el cual via-
jaban tres personas que lograron salir después de 

varios minutos. 
En el fraccionamiento Quintas del Sol la co-

rriente arrastró un Jeep, una pick Raptor, un Corvet-
te y una Hummer color gris, los cuales terminaron 
dentro de un canal sin personas lesionadas.

Además, el Cuerpo de Bomberos rescató del 
canal a un hombre que se aferró a su motocicleta y 
fue arrastrado por la corriente hasta la vialidad Sa-
cramentos. Trascendió que un joven de 25 años de 
edad  resultó lesionado por caerle un rayo en el bra-
zo, no obstante se encuentra fuera de peligro. 

Ante la contingencia, el alcalde Javier Garfio Pa-
checo realizó un recorrido por las zonas afectadas, 
donde hizo un llamado a la ciudadanía para tomar 
las debidas precauciones por el inicio del temporal 
lluvioso. 

Exhortó evitar tomar riesgos innecesarios, evi-
tar salir de casa y sobre todo no cruzar por arroyos 
o vialidades inundadas, ni a pie ni con vehículo de 
ningún tipo y aclaró que en la ciudad solo hubo pér-
didas materiales. 

La Unidad Estatal Protección Civil exhortó a 
la ciudadanía a tomar precauciones y seguir las si-
guientes recomendaciones, pues se espera que en 
los próximos días continúen las precipitaciones en 
el territorio estatal.

PAolA GAmboA /
dE lA PortAdA

“Mi padre me enseñó lo que es 
la responsabilidad en todo lo 
que se hace. Yo quiero estudiar 
sicología y ahora es lo que voy 
hacer, también vamos a buscar 
la indemnización, porque por 
ley nos corresponde y es lo 
menos que nos merecemos”, 
agregó Rubén.

Orozco murió el miércoles 
al ingresar a una alcantarilla 
a tratar de salvar a su sobrino 
Carlos Mauricio Orozco, el 
único sobreviviente de la trage-
dia y quien continúa internado 
en Poliplaza Médica.

“Era muy atento y trabaja-
dor, y si ingresó a salvar a su 
sobrino no nos queda más 

que llamarlo héroe; siempre 
hacia ese tipo de cosas: una 
vez lo había hecho al apa-
gar un tanque de gas que se 
prendió en un puesto de un 
parque y al igual que con mi 
primo no lo pensó y corrió a 
apagar el fuego”, mencionó su 
primogénito.

El funeral se realiza en un 
cuarto de su vivienda, donde 
también se encuentra su espo-
sa y hermanos, quienes viaja-
ron desde Estados Unidos.

“Mi hermano era muy bue-
na persona, muy amable, tra-
bajador e íntegro. Le pasó un 
accidente y fue un error de la 
compañía traerlos trabajando 
como lo hacían. Ya era lo últi-
mo, ya iban a terminar, pero a 
mi hermano le tocó irse y ya no 

regresar a su casa”, expresó uno 
de sus hermanos.

Además de la indemniza-
ción, la familia busca que la 
Fiscalía General del Estado 
agilice los trámites para sepul-
tar a Rubén.

“Nos urge que nos den el 
trámite para sepultarlo. Yo ma-
ñana tengo que regresar a mi 
trabajo y vino familia de fuera, 
pero no lo podemos sepultar 
porque faltan trámites que 
cumplir por parte de la familia”, 
dijo el hijo del fallecido.

Será haSta el 
marteS…
Debido a la tardanza para dar 
el resultado de los estudios de 
patología y de la autopsia, los 
tres hombres que murieron el 
miércoles a consecuencia de 
los gases de alcantarilla ten-
drán que ser sepultados hasta 
el martes. 

“Hasta el martes vamos 
a poderles dar cristiana se-
pultura porque la Fiscalía 
no se mueve a tenernos 
listos los estudios de pato-

logía que faltan, los vamos 
a tener aquí y vamos a tener 
que seguir sufriendo por su 
partida”, dijo Yesenia, ma-
dre de los dos hermanos 
que fallecieron. 

Noé y Víctor Hernández 
seguían siendo velados ayer 
por su madre y sus familiares, 
quienes además de estar des-
consolados con su partida, 
están preocupados por saber 
cuándo les podrán dar el ulti-
mo adiós.

“Si por mí fuera, los dejaba 
todos los días aquí, pero los 
cuerpos se van a descomponer 
y  yo no quiero enterrar a mis 
hijos así, quiero darles una se-
pultura sana, pero con todas 
las trabas que están poniendo 
no se puede”, mencionó.

La madre aún no asimila la 
muerte de sus dos hijos, quie-
nes en vida fueron insepara-
bles. “Todavía no me la creo, 
estoy tranquila gracias a Dios, 
pero no sé qué sigue después 
de esto, no sé qué voy a hacer 
después de que los entierre”, 
expresó.

Personal de la funeraria 
encargada de los servicios fú-
nebres dio a conocer que los 
resultados de los exámenes 
que hacen falta serán entrega-
dos hasta mañana lunes por la 
tarde, por lo cual los cuerpos 
podrán ser sepultados a partir 
del martes.

El estudio de patología 
el que tiene detenida la ex-
pedición de la carta de de-
función.
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Tormenta arrastra autos, árboles y deja daños cuantiosos; 
solicitarán declaratoria de emergencia para 5 municipios 

‘Nos urge que nos agilicen el trámite para sepultarlo’
Una vez lo había hecho al apagar un tanque de 
gas que se prendió en un puesto de un parque y 
al igual que con mi primo no lo pensó y corrió a 

apagar el fuego”
Rubén / Hijo del fallecido

CaE ‘diluvio’ 
En la Capital

Estragos en poblados
En San Juanito, Bocoyna, se registraron 33 milímetros de lluvia en 
un lapso de una hora lo cual generó la inundación de viviendas en 
los barrios Profortarah y El Ochenta, donde aproximadamente 100 
viviendas presentaron inundaciones desde 20 centímetros hasta un 
metro y medio.

En Jiménez se inundaron los juzgados penales y civiles por el co-
lapso del drenaje pluvial y en el ejido Tierra Nueva se voló el techo 
de una bodega, sin que se registraran personas lesionadas.

En esa ciudad fue necesaria la evacuación de 80 personas de la 
tienda Coppel, ya que se colapsó un plafón, para preservar la seguri-
dad de empleados y clientes del lugar.

En Balleza hubo inundaciones en 50 viviendas, pero no existen 
pérdidas humanas ni afectaciones a la salud de persona alguna.

Habitantes se vieron sorprendi-
dos por la cantidad de agua que 
se logró acumular en las prin-
cipales avenidas y que provocó 
que fuera rebasada la capacidad 
de contención del canal Re-
forma, así como otras vías.



Por Catón

Pitocles, poeta de Roma, fue condenado 
a muerte por haberle faltado al respeto a 
Nerón. Sucede que el emperador escribió 
una Oda a la Madre en versos yámbicos tan 
malos que Pitocles le dijo sin poderse con-
tener: “Está bien que hagas versos, pero no 
odas”. Eso enfureció a Enobarbo –así lla-
maban a Nerón por tener roja la barba–, y 

ordenó que el bardo fuera arrojado a los leones en el siguiente 
Festival de la Cultura Latina. Comentó: “Las fieras no saben 
que es poeta, y así no tendrán ningún reparo en comérselo”. 
Al conocer la terrible sentencia las mujeres se afligieron, pues 
Pitocles era un gran amante, supereminentemente dotado y 
diestro en todas las artes de Afrodita. Rara era la romana que 
no había gozado la viripotencia de aquel toroso másculo. Así 
pues formaron una comisión a fin de hablar con el emperador 
y pedirle clemencia para él. Las escuchó Nerón entre bostezos 
y luego respondió: “No puedo retroceder, y menos aún echar-
me para atrás. La sentencia está dictada y no admite apelación. 
‘Iudex non debet lege clementior esse’. El juez no debe ser más 
clemente que la ley. Además ‘Pulchra mulier nuda erit quam 
purpurata pulchrior’. Una mujer hermosa se ve mejor desnu-
da que vestida de púrpura. Eso es de Plauto, y está muy bien 
dicho aunque no tenga nada que ver con la cuestión que nos 
ocupa. El condenado Pitocles condenado está. Idos a vuestros 
quehaceres mujeriles y a mí dejadme en paz. Tratar de conven-
cerme es ‘mulgere hircum’, como tratar de ordeñar un chivo”. 
Las comisionadas, pesarosas, se encaminaron a la puerta. Dijo 
una con voz triste: “Lástima grande que Pitocles muera. A más 
de inspirado poeta es formidable semental, el mayor del Lacio. 
Ni diez mujeres bastan a dejarlo lacio”. Nerón alcanzó a escu-
char aquello y detuvo a las señoras. “A ver, a ver, a ver –dijo 
con interés notorio–. ¿Cómo está eso de que Pitocles puede 
yogar con diez mujeres seguidas y mantenerse firme?”. Repli-

có la que había hablado: “Diez no son nada. En cierta ocasión 
dejó ahítas a cincuenta, y él quedó fresco y pimpante”. “Vaya, 
vaya, vaya –ponderó el emperador poniéndose una mano en 
el mentón–. Eso podría servir de diversión al pueblo, ahora 
que todavía no hay futbol. Ordenaré que se lleve a cabo un 
espectáculo en el Coliseo. Si Pitocles logra hacerles el amor 
a cien mujeres, una tras otra, le perdonaré la vida”. Se llevó a 
cabo la función. Un centenar de voluntarias se ofrecieron para 
participar en ella. Por cierto las primeras que se anotaron fue-
ron Agripina, la mamá de Nerón, y Popea, su esposa, pero el 
emperador les dijo que no podían participar en el concurso 
por ser familiares del organizador. El circo romano se llenó 
con una ansiosa multitud. Salieron las cien mujeres y el pú-
blico las saludó con un cortés aplauso. Cuando Pitocles apa-
reció en la arena, sin embargo, se oyó una ovación atronadora. 
“¡Forza, Italia!”, clamó la plebe enardecida al tiempo que hacía 
la ola. En el centro del coso se había puesto un lecho. Sin es-
forzarse nada Pitocles despachó a diez mujeres, veinte, treinta. 
Llegó a la número 50 sin siquiera despeinarse. Tras hacerle el 
amor a la 60 pidió un vaso de vino, cosa que preocupó a los 
aficionados. Al terminar con la número 80 dio señales de fa-
tiga. Se hizo un hondo silencio cuando al llegar a la 90 se vio 
que a Pitocles se le estaban acabando las fuerzas. Con fatigas 
dio cuenta de la 91. En la 92 se mostró extenuado, y más en 
la 93. Batalló bastante para cumplir con la 94. En la 95 tuvo 
que esforzarse considerablemente. El público estaba en sus-
penso. La número 96 representó para él un desafío en el cual 
tuvo que empeñar los últimos arrestos que le quedaban. Casi 
no pudo ya con la mujer número 97. Al terminar con la 98 
pareció que se iba a desplomar. Reunió todas sus fuerzas, sin 
embargo, y haciendo un sobrehumano esfuerzo fue capaz de 
hacerle el amor a la 99. Cuando llegó la número 100 Pito-
cles ya no pudo más. Cayó de espaldas en el lecho, y con los 
brazos rechazó a la bella mujer que se le ofrecía. Entonces 
un individuo gritó a todo pulmón desde la última fila: “¡Ése 
Pitocles es maricón!”. FIN.
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Haz versos, pero no odas Historias de la creación del mundo.
El Señor hizo a la mosca.
Tan pronto cobró vida, el molestoso insecto empezó a revolar 
en torno de la cabeza de Adán.
Daba el hombre en el aire con las manos, tratando de alejar 
a la importuna, pero la mosca evadía los golpes y seguía 
zumbando alrededor del hombre.
Adán se desesperaba. Si se alejaba la mosca lo seguía. 
Bordoneaba, insolente en sus oídos; se le paraba en la nariz. 
El hombre se desesperaba.
–¡Carajo! –exclamó lleno de irritación ya sin poder conten-
erse–. ¿Por qué hizo el Señor a la mosca?
Lo oyó el Creador y contestó divertido:
–Para que los hombres se preguntaran por qué la hice.

¡Hasta mañana!...

Gabinete desquiciado...
Un gobierno que anda mal.

¡Al Distrito Federal 
le llueve sobre mojado!

“Se inundan calles de
la Ciudad de México”

De política y cosas peores Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

Jaime GarCía Chávez

Jacobo Zabludovsky nació 
un año antes de la fundación 
del PRI. La Ciudad de Méxi-
co que llegó a conocer prác-
ticamente al microscopio lo 
vio llegar al mundo en 1928 
y muy joven se convirtió en 
un referente, prácticamente 
presente en todo. Fue uno de 
esos periodistas que corrió 
en paralelo a la adopción de 
las nuevas tecnologías; quiero 
decir que muy pronto dejó la 
estilográfica de lado para bus-
car realizar su obra a través del 
cine, la radio y la televisión a la 
que se le asoció como princi-
pal figura nacional durante va-
rias décadas a partir de 1971, 
cuando Emilio Azcárraga y 
Televisa fundaron el espacio 
noticioso “24 Horas”.

Zabludovsky se formó 
como licenciado en Derecho, 
todavía al influjo de promi-
nentes juristas que dieron 
gran aliento a los estudios jurí-
dicos en la UNAM. También 
visitó la academia como pro-
fesor, pero su corazón lo llevó 
por la ruta del periodismo, re-
corriendo desde los sitios de 
simple auxiliar de noticieros 
hasta el estrellato que le reser-
vó Televisa durante muchos 
años. En su última etapa, des-
de el año 2000, ya más libre de 
las ataduras, se mantuvo en la 
radio, pero sobre todo se mos-
tró, a la manera tradicional y 
consagrada, de escribir una 
columna llamada Bucareli, 
calle por donde está la anti-
gua todopoderosa Secretaría 
de Gobernación; y hasta se 
arrogó la facultad de abordar, 
como si no tuviera historia, 
el ejercicio de la crítica filosa 
y contundente, en particular 
cuando se tocaba a la Ciudad 
de México, de la cual formó 
parte del paisaje cotidiano.

Quienes gustamos del 
periodismo sabemos de su 
larga y compleja trayectoria. 
No olvidaré nunca que en el 
cine Alcázar de Camargo, en 
los años cincuenta del siglo 
pasado, veíamos su noticiero 
cinematográfico “El mundo 
en marcha”, y desde ese balcón 
nos enterábamos de un uni-
verso ya inmerso en la Guerra 
Fría. Después me di cuenta de 
que él era un profesional del 
anticomunismo en esa con-
frontación bipolar, pero tam-
bién veíamos campeonatos de 
futbol, avances científicos, el 
mundo de las divas, de la vida 

social y, por encima de todos 
ellos, a los grandes políticos 
mexicanos en la cima del po-
der. Recuerdo vivamente a 
Adolfo López Mateos inaugu-
rando obras al son de la pieza 
“Lindas mexicanas”. No tole-
raba la sección de toros ni de 
balompié, y siempre me recon-
fortaba con la humorada con la 
que semanariamente concluía 
el rollo que religiosamente se 
proyectaba cada semana en la 
bautizada pantalla de plata, de 
esa sala de cine pueblerino de 
la que mi padre era el cácaro.

Sé de la conseja de que en 
momentos adversos las pala-
bras muerden, pero no puedo 
olvidar que durante muchos 
años Zabludovsky fue el rostro 
más visible –prácticamente el 
único– de un autoritarismo y 
un partido hegemónico que 
se sustentó precisamente en el 
control de los grandes medios 
de difusión. Lo asocio a los 

años del presidente Gustavo 
Díaz Ordaz, del que fue conse-
jero y funcionario en el área de 
difusión y relaciones públicas 
de la extinta Secretaría de la 
Presidencia. Pudo haber sido 
en “24 Horas”, pero todavía no 
existía, cuando a través del Ca-
nal 4, la noche del 2 de octubre 
de 1968 Jacobo abrió su noti-
ciario diciendo simplemente 
“hoy fue un día soleado”, pre-
cisamente cuando Díaz Ordaz, 
Echeverría Álvarez, Corona 
del Rosal, García Barragán y 
Hernández Toledo recogían 
y ocultaban los cadáveres en 
la Plaza de las Tres Culturas. 
Para Jacobo en ese momento, 
la noticia era solo el estado del 
clima. Conviene recordar en 
relación con este suceso, que al 
otro día Jacobo recibió una lla-
mada del presidente Gustavo 
Díaz Ordaz, quien le reclama-
ba el uso de una corbata negra 
que él interpretó como un sím-

bolo de luto. “Señor presiden-
te, yo uso corbata negra desde 
hace años”, le respondió el pe-
riodista (diez4.com).

Entre los periodistas de 
buena talla hay controversia 
sobre el papel desempeñado 
por Jacobo Zabludovsky. Con 
su proverbial generosidad, 
Raúl Trejo Delarbre, una de 
las grandes autoridades en me-
dios de comunicación en nues-
tro país y periodista a la vez, ni 
lo absuelve ni lo condena –ca-
mino muy fácil, por cierto–, 
simplemente nos dice que este 
actor omnipresente en los últi-
mos sesenta años no fue el vo-
cero oficial del régimen. “Era 
el único noticiario nacional, 
no tenía competencia, por su-
puesto que eso lo convierte en 
el rostro más visible. El espacio 
de acción para los periodistas 
en general en esa época era 
muy reducido. Zabludovsky 
hacía su trabajo, no era un lec-

tor de noticias, era un verdade-
ro reportero y era el más cono-
cido. Padecía la censura, como 
todos. ¿Eso lo convierte en un 
vocero? Por supuesto que no”.

Hoy no pocos se desgarra-
rán las vestiduras. En lo parti-
cular me decanto por la visión 
que de esto tiene el científico 
Noam Chomsky: Zabludovs-
ky fue uno de esos persuaso-
res, profesional y refinado, sin 
los cuales los cimientos del 
autoritarismo mexicano, del 
anticomunismo militante, no 
se explica; empero, hay que 
reconocer que a diferencia de 
muchos otros que llegaron 
después o que se formaron 
a su abrigo, como Joaquín 
López-Dóriga por ejemplo, 
él tenía ojo agudo, fino olfato 
para la noticia, conocimiento 
del país, vasta cultura y hasta 
delicada gastronomía. Lo que 
se extraña es que a su retiro, al 
inicio del reconocimiento de 

la liberalización, el pluralismo 
y la alternancia mexicana en el 
poder político, sus epígonos 
continuaron haciendo lo mis-
mo, convertido en bagatela.

Quizá Zabludovsky nunca 
se propuso una ruptura. Para 
él, el 2 de octubre fue un día 
en el que el astro sol brilló, 
aunque el tiempo de México 
estaba muy nublado, y otro 
hombre en otro sitio se atrevía 
a romper ataduras con Díaz 
Ordaz: Octavio Paz, en Nueva 
Delhi, abandonando la repre-
sentación diplomática del país 
por la matanza aún sin esclare-
cer. En este marco, vale lo que 
dice el escéptico Montaigne: 
ni las corvas deben temblar, ni 
las rodillas doblarse.

Jacobo Zabludovsky
Se les debe toda 
inclinación y 
sumisión, salvo

la del entendimiento; mi razón 
no está acostumbrada a
doblarse y a inclinarse, solo
mis rodillas”

Montaigne
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– Los acontecimientos y la realidad, el urgente golpe de timón
– Reyes se va jefe: presenta cuatro precandidatos

– Duarte contesta ipso facto: ‘no me subirán a ese ring’

Don Mirone
 

Los asesores de Palacio 
de Gobierno siguen 
imparables en la ejecu-

ción de sus estrategias. Caen, 
pero se ponen de pie con la 
íntima convicción bíblica de 
que la fe moverá las monta-
ñas de obstáculos a la vista.

La minigubernatura, 
los matrimonios gay, la Ley 
Antibronco, la disminución 
de los porcentajes para que 
los nanopartidos conserven 
su registro, son temas que 
ha empujado Palacio con 
idéntico entusiasmo al de 
un deportista de alto rendi-
miento seguro de triunfar, 
o de un experto jugador de 
cartas que en mirada y ges-
tos conoce la mano de sus 
contrincantes.

Como en el deporte fí-
sico y en el juego de cartas, 
es posible que los conseje-
ros hayan engañado con el 
porte (cuerpo de oso, fuerza 
de mosca) y hayan blofeado 
con sus cartas porque las 
reacciones de crítica gene-
ralizada hablan de un costo 
político insospechado.

La minigubernatura se 
quedó en el camino y tam-
bién se quedó el intento 
por adecuar el Código Civil 
para abrir las puertas de par 
en par a los matrimonios 
gay. Ambos temas hicieron 
explosión en Chihuahua de 
tal manera que los perjuicios 
llegaron hasta el altiplano y 
desde allá fueron emitidas 
las recomendaciones para la 
reversa.

El primer tema fue fre-
nado (hasta ahora) en parte 
por el cumplimiento de la 
advertencia que hizo desde 
siempre el coordinador par-
lamentario del PAN en el 
Congreso del Estado, César 
Jáuregui Moreno: “no pasa-
rá”, repitió; pero básicamen-
te no hubo éxito por la feno-
menal oposición dentro del 
propio PRI chihuahuense, 
con el cual mantiene Palacio 
abiertas profundas brechas 
de distanciamiento, en al-
gunos casos por completo 
irreconciliables, al menos 
dentro del territorio estatal.

En el tema de los matri-
monios gay hubo reversa por 
la intervención de la Iglesia 
católica a nivel nacional. En 
Palacio fue calculado el éxi-
to de la iniciativa debido a la 
generalización de los matri-
monios igualitarios por todo 
el territorio nacional (ni se 
diga internacional) y se ex-
tremó la confianza al colo-
carlo como un tema de fácil 
negociación con la lideresa 
de “las izquierdas” en el Con-
greso del Estado, Hortensia 
Aragón, para que devolviera 
el favor con la aprobación de 
la minigubernatura. Ella irra-
diaba optimismo y certeza de 
que su nombre sería colocado 
con letras de oro en la historia 
gay de Chihuahua, pues apro-
bando la reforma volvería a su 
lugar de residencia, el Distrito 
Federal, para tomar su cargo 
como diputada federal.

Era casi un asunto de 
mero trámite con cero costo 
y con gran ganancia para Pa-
lacio, pero en la maqueta de 
los ejercicios no fue contem-
plada la figura del arzobispo 
de Chihuahua, Constancio 
Miranda –amigo y asesor es-
piritual de Peña Nieto–, ni 
mucho menos de la feligresía 
católica y aun protestante que 
tomó las calles y también el 
Congreso para defender su 
oposición a la reforma. No 
se quedaron callados ante “el 
ni modo, ya hasta la Suprema 
Corte está a favor de los ma-
trimonios gay”.

La polémica alcanzó mu-
chos decibeles en los medios 
de comunicación. Lo mismo 
se habló del tema en prensa, 
radio, televisión, redes so-
ciales, que hasta en lugares 
recónditos donde la Internet 
es escasa, casi inexistente. 
El saldo para los diputados 
del PRI y sus aliados no fue 
nada favorable, particular-
mente entre los miles de 
simpatizantes priistas con-

servadores, que son los más 
(esto no lo pueden perder de 
vista ni por error los asesores 
de Palacio al momento de 
trabajar sus estrategias).

En función de evidentes es-
trategias relacionadas con 
el superatractivo 2016, Pa-
lacio humedeció el índice 
derecho en saliva para dar 
vuelta a la página de la mini-
gubernatura y los matrimo-
nios igualitarios y refrendar 
su acuerpamiento con los 
minipartidos representados 
en el Congreso del Estado 
mediante el nuevo tema co-
mún: la reforma constitucio-
nal en materia electoral, de 
la que se desprenderá la ley 
electoral correspondiente 
para regir el proceso del año 
próximo.

Diputados de PRI, Panal, 
PT, PRD, Verde y MC (Mo-
vimiento Ciudadano) apro-
baron la reforma el pasado 
martes, literalmente a gritos 
y matracazos. La motocon-
formadora pasó por encima 
de los diputados del PAN 
sin contemplación alguna.

Y para que no quedara 
ninguna duda de que el PRI 
no quiere a los diputados 
panistas ni los necesita, ese 
mismo martes fue integra-
da la mesa directiva para la 
llamada Diputación Perma-
nente exclusivamente con 
legisladores aliados, enca-
bezados por el expanista 
Fernando Reyes, del Movi-
miento Ciudadano.

Como pastor de la chi-
quillada y de la mayoría 
priista, Rodrigo de la Rosa 
atendió enérgicamente las 
indicaciones de Palacio, 
tanto para aprobar la refor-
ma como para integrar la 
mesa directiva. Jugó la pe-
lota como se la pusieron. 
Dice el dicho: mandado no 
es culpado.

Recapitulemos. Tres son 
los puntos de mayor contro-
versia: el candado impuesto 
a las candidaturas indepen-
dientes (dicen abogados 
amigos de Mirone, expertos 
en materia electoral, que se 

abre hasta con un clip), el 2 
por ciento para que los par-
tidos tengan acceso a diputa-
dos plurinominales –el 3 por 
ciento para obtener financia-
miento público– y que el Par-
tido del Trabajo pudiera par-
ticipar en la elección del año 
entrante aunque a nivel fede-
ral tenga perdido el registro.

El tercer punto lo per-
dieron la chiquillada y el 
PRI desde la mesa privada 
de negociaciones. Argu-
mentaban que al PT no se 
le podía aplicar una ley re-
troactivamente, que si en 
el 2013 había obtenido el 2 
por ciento, eso bastaba para 
que, aunque perdiera su re-
gistro nacional, optara por 
el estatal. Jáuregui les recor-
dó que la Constitución y la 
ley federal brinda esa opción 
siempre y cuando trajera el 3 
por ciento de la última elec-
ción local.

No había forma de salvar 
al Partido del Trabajo ni con 
el 2 por ciento para seguirlo 
manteniendo artificialmen-
te. En la última elección es-
tatal, la del 2013, obtuvo el 
raquítico 1.7 por ciento de 
los votos (18 mil sufragios).

Dejó el PT (nacido del 
Comité de Defensa Popu-
lar) de ser el partido “in-
dependiente”, “proletario”, 
“irreverente”, “anárquico”, 
que en su clímax alcanzó 
hasta el 7 por ciento de la 
votación estatal, y del cual se 
vislumbraba mayor altura. 
Ahí quedó porque sus fun-
dadores, con una mafia fa-
miliar a la cabeza, los Agui-
lar Jiménez, se apropiaron 
de las siglas, satisficieron su 
objetivo económico con de-
cenas de millones de pesos 
en sus cuentas bancarias y 
rentaron las siglas al PRI en 
el Congreso del Estado. 

Jáuregui hubiera querido 
acabar también con el PRD 
y el Movimiento Ciudadano 
porque, junto con el Panal y 
el Verde, marchan al son que 
el PRI les toca en el Congre-
so, igual que –irónicamen-
te– marchan a nivel nacional 
Ricardo Anaya y Gustavo 
Madero, hermanados indi-
solublemente con la Presi-

dencia de la República, pero 
con eso se anotó otro punto 
importante en lo que llama 
César “la diferencia entre 
hacer política y ser un ins-
trumento del poder”, puesto 
que se ufana de mantener a 
raya a los chiquipartidos y al 
PRI sin romper con su ami-
go y tocayo el gobernador.

El asunto del candado a 
las candidaturas indepen-
dientes (la ley federal abrió 
la posibilidad para cualquier 
ciudadano, la estatal la limita 
a únicamente a los ciudada-
nos que no hayan militado 
en los partidos políticos o 
que se hayan separado de los 
mismos cuando menos con 
tres años de anticipación al 
proceso en que se decida 
participar) ha sido también 
de cuestionamiento suma-
rio directo contra Palacio de 
Gobierno, aunque se diga 
que la estrategia viene de la 
cúpula tricolor.

En este caso no es Acción 
Nacional el actor central con-
tra Palacio, o la sociedad en 
general que ha rechazado la 
reforma, es el propio Revo-
lucionario Institucional; o 
mejor dicho, un poderoso 
segmento del PRI que se ha 
negado a aceptar las condi-
ciones de comportamiento 
que les ha buscado imponer 
el duartismo y lo han con-
frontado en este y otros temas 
como la minigubernatura.

“La reforma es un con-
trasentido de lo que quieren 
los ciudadanos”, opinó de 
inmediato el exalcalde priis-
ta de Chihuahua capital y 
precandidato a la Guberna-
tura Marco Adán Quezada 
Martínez. Su declaración 
ganó espacios en todos los 
medios de comunicación 
estatales y varios nacionales.

En el Congreso del Es-
tado, el diputado de la ban-
cada marquista, Eloy García 
Tarín, rechazó votar la re-
forma junto con la mayoría 
tricolor y la chiquillada. La 
otra integrante de esta fac-
ción, Teporaca Romero, 
votó más en su función de 
abnegada esposa de Fernan-
do Reyes, el del Movimiento 
Ciudadano, que de integran-

te del PRI, pues también es 
abiertamente contraria a Pa-
lacio e integrante del grupo 
cerrado de mujeres lideradas 
por el gran activismo de la 
exprimera dama de la alcal-
día, Lucía Chavira.

Conociendo la lógica de 
Palacio, es posible estar de 
acuerdo en que dicha refor-
ma tenía como destinatario 
“El Bronco de Chihuahua”, 
Marco Adán Quezada, y 
otros broncos (Mirone sigue 
sin descartar a Teto Mur-
guía, por muy quietecito que 
lo veamos ahora checando 
tarjeta disciplinadamente en 
la oficina de Políticas Públi-
cas que dispuso para él César 
Duarte dentro del Gobierno 
estatal), también a algún pa-
nista; lo cierto es que tam-
bién ha resultado motivo de 
gran inconformidad y por lo 
tanto de gran costo para la 
imagen de Palacio.

El problema mayor para 
el gobernador no será que en 
la corte federal se resuelva a 
favor o en contra de los inde-
pendientes como lo ha dis-
puesto la reforma: el sueño se 
lo deben quitar las corrientes 
tricolores más importantes del 
estado que ya actúan de ma-
nera independiente… sí, pero 
independiente de Palacio de 
Gobierno y en contra de sus 
proyectos políticos ulteriores.

No es Marco Adán el 
único en el PRI que está en 
la tesitura de rechazar la vara 
del gobernador. Lo hemos 
dicho aquí y lo repetimos, 
porque las cosas no han 
cambiado.

El baecismo fue excluido 
por completo de la comida 
a la que convocó Duarte en 
Casa de Gobierno; tampoco 
fue invitada “en tiempo y for-
ma” la senadora y también 
precandidata a gobernadora 
Graciela Ortiz González… 
Tampoco estuvieron en el 
“Concierto del Triunfo” 
celebrado en la Plaza de la 
Mexicanidad la semana pa-
sada. Otra precandidata, la 
también senadora Lilia Me-
rodio, estuvo en la comida, 
pero tan es sabido el rechazo 
hacia ella, que no apareció 
con los brazos levantados 

durante el concierto junto 
con Teto y Enrique Serrano, 
siendo juarense… siendo 
precandidata, y estando pre-
sente en el evento.

También lo hemos di-
cho, y no ha cambiado la 
situación con la suma de los 
hechos descritos, el conflic-
to interno tricolor no tendrá 
solución en territorio chihu-
ahuense o mediante acto-
res políticos chihuahuense. 
Será Gobernación federal o 
la dirigencia nacional trico-
lor –una vez que cambie la 
dirigencia nacional– los que 
intervengan y anuncien al 
PRI responsable del proceso 
estatal del 2016.

Desde el muy modesto 
punto de vista mironiano, a 
Palacio de Gobierno no le 
queda otra que intentar un 
formidable golpe de timón, 
si no para recuperar la salud 
del 2010, cuando el baecis-
mo, el tetismo, el chelismo, 
el patricismo, hicieron fren-
te común para retener la Gu-
bernatura, sí para acreditar 
la fama de habilidoso e inte-
ligente en las lides políticas 
que tenía ganado.

El golpe de timón tiene 
que ver con la reestructura-
ción del cuadro asesor com-
pleto por cuyos consejos an-
dan las cosas como andan, y 
con un cambio sustancial en 
algunas conductas.

Las imágenes del desayu-
no de ayer encabezado por 
el exgobernador José Reyes 
Baeza en la chihuahuita Ca-
sona dicen más de lo que 
pueda agregar el escribidor 
en el desafío a Duarte: Víc-
tor Valencia de los Santos, 
Alejandro Cano Ricaud, Os-
car Villaobos, Marco Adán 
Quezada, cuatro cartas del 
exgobernador y del emba-
jador en Costa Rica para el 
2016; y muy pero muy posi-
blemente con el visto bueno 
de Osorio. Hubo una silla 
vacía en ese almuerzo: la del 
maestro Mario Tarango, que 
fue oportunamente convi-
dado; no asistió porque no 
quiso, punto.

El gobernador lo leyó 
adecuadamente y su res-
puesta fue lacónica como 
contundente. Así mandó de-
cir a Mirone: “no me subirán 
a ese ring porque mi priori-
dad es ahora Chihuahua”.
En efecto, pero si las cosas 
se siguen haciendo como 
hasta ahora, los resultados 
seguirán siendo los mismos, 
como repite con persisten-
cia el asesor número uno del 
escribidor.Este fin de año 
muchos miembros de la alta 
burocracia del Gobierno Es-
tatal le prendieron veladoras 
a San Judas Tadeo, el santo 
patrón de los imposibles.

Algunos hasta hicieron 
manda y prometieron cami-
nar hacia las capillas el próxi-
mo 28 de octubre, si les hace 
el milagro de que el brindis 
del 31 y la llegada del nuevo 
año, relajen el ánimo del go-
bernador César Duarte para 
olvidarse de los cambios.

Por los pasillos de Pala-
cio y los edificios aledaños 
volvieron los murmullos, 
el estrés y la tembladera de 
corvas. La llegada del 2014, 
el anuncio del plan de auste-
ridad más drástico y los re-
cortes presupuestales traen 
espirituados a más de tres.

La reaparición de perso-
najes como el hermano ex 
fiscal, Carlos Salas, durante 
el brindis navideño el día 23 
en palacio, reavivó las sus-
picacias y puso en boga de 
nuevo las quinielas de los 
cambios en el gabinete, en 
ese eterno juego por adivi-
narle las jugadas al goberna-
dor Duarte.

Al final de cuentas, todo 
dependerá del humor del 
mandatario, de sus planes in-
mediatos y a mediano plazo.

Donde se siguen espe-
rando cambios que no llegan 
es en las representaciones 
de las oficinas del gobierno 
estatal en Juárez, en las que 
urge otra dinámica que aca-
be con el letargo característi-
co de los primeros tres años.

César Duarte Jáquez. Graciela Ortiz González. Lilia Merodio Reza.

Desayuno encabezado por el exgobernador José Reyes Baeza en Chihuahua; reunió a Víctor Valencia de los Santos, Alejandro Cano Ricaud, 
Oscar Villalobos y Marco Adán Quezada.



RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El Partido Ac-
ción Nacional perdió a Mi-
guel Ángel Carreón Chávez, 
uno de sus principales opera-
dores políticos, quien falleció 
ayer víctima de una falla sisté-
mica, luego de haber ingresa-
do al hospital por problemas 
gastrointestinales.

Miguel Carreón fue el 
coordinador de campaña de 
Juan Blanco Zaldívar, quien 
ganó la diputación federal 
por el Distrito 06 de Chihu-
ahua en el pasado proceso 
electoral.

Antes de eso había sido 
presidente del Comité Direc-
tivo Municipal de Chihuahua, 
miembro del Comité Directi-
vo Estatal y dentro de la fun-
ción pública, fue el gerente 
del Consejo de Urbanización 
Municipal (CUM) en la Ad-
ministración de Juan Blanco y 

luego repetiría en el cargo con 
Carlos Borruel Baquera.

El político panista había 
sido internado desde el pa-
sado viernes, sin embargo, 
su estado de salud se agravó 
y le fallaron los órganos en 
conjunto, pues no tenía bazo, 
padecía diabetes y requería de 
transfusiones de sangre.

Dirigentes y militantes 
panitas, además de amigos y 
conocidos llenaron la red so-
cial Facebook de mensajes de 
reconocimiento hacia el diri-
gente panista fallecido, cuyo 
cuerpo es velado en la ciudad 
de Chihuahua y este domingo 
serán sus funerales.
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MiGUEL VaRGas

Peligrosos delincuentes que son 
señalados por el Estado como pro-
bables autores de extorsiones, se-
cuestros y homicidios, entre otros 
delitos de alto impacto, se encuen-
tran detenidos, pero no detrás de 
los barrotes de una celda de cas-
tigo, sino en la comodidad de sus 
hogares.

Sus abogados han logrado que 
jueces de Garantía del Distrito 
Bravos determinen como alterna-
tiva el arraigo domiciliario, en lo 
que ellos llaman medida cautelar.

Del 2013 al mes de mayo del 
año en curso, 63 presuntos delin-
cuentes han tenido este beneficio 
porque no se les ha logrado acre-
ditar el delito, de acuerdo con 
datos oficiales.

Reportes del Supremo Tri-
bunal de Justicia del Estado seña-
lan que esa opción –de quedar presos 
en sus casas– le fue dada a 17 personas, 
de enero a mayo del 2015.

Nueve de los acusados están rela-
cionados con secuestros agravados, 
cuatro en extorsiones agravadas, tres 
en homicidios y uno en robo.

El año pasado, las cifras oficiales 
mencionan que fueron 32 personas a 
quienes se les determinó esa medida 
cautelar de arraigo domiciliario: 16 
están bajo la presunción de participar 
en secuestros, seis en homicidios, seis 
en secuestros, tres en robos agravados 
y un supuesto narcomenudista.

Pero la cifra los presos en sus pro-
pios hogares ha ido en aumento del 
2013 a la fecha, pues entonces fueron 
sujetos a ese beneficio solo 14 perso-
nas por delitos similares,  de acuerdo 
con archivos periodísticos.

De hecho, en el periodo de enero 
a mayo, si se compara el 2013 con el 
actual, hay una diferencia del 340 por 
ciento en la otorgación de la mencio-

nada medida.
Miguel Salcido Romero, presiden-

te del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado (STJE), dijo al respecto que la 
esencia del nuevo sistema de justicia 
penal es privilegiar el principio de pre-
sunción de inocencia para que la medi-
da de prisión preventiva (cárcel) sea un 
factor excepcional y no la regla.

El funcionario dijo que el tema del 
arraigo es controversial y actualmente 
está en el debate nacional y será la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación 
donde se haga el análisis y la pondera-
ción para establecer los límites consti-
tucionales de la propia figura.

Comentó que es la autoridad la 
que solicita al juez de cada caso en 

particular, el arraigo domiciliario, 
pero el imputado (acusado) puede 
también solicitar, cuando está priva-
do de la libertad, una modificación 
de la medida cautelar para que se le 
cambie por una estancia en la ciudad, 
o no salir del estado.

“Son medidas de contención fun-
dadas y motivadas en la ley, y básica-
mente se dan en los delitos de alto 
impacto para que una persona, que 
pueda ser sujeta de un proceso, no se 
evada”, dijo.

Salcido Romero aceptó que en 
este tipo de casos los imputados están 
con mayor confort en sus domicilios 
que en los ceresos, pero reiteró que la 
medida está apegada al respeto de los 

derechos humanos de las personas y 
privilegiar el principio de presunción 
de inocencia.

El abogado penalista Gabriel Gar-
cía Otamendi explicó que los arraigos 
se aplican en los casos donde se vence 
el plazo constitucional para que el Mi-
nisterio Público aporte pruebas sufi-
cientes al juez y se dicte sentencia en 
juicios orales.

Muchos de los que ahora están 
arraigados en sus casas estuvieron 
presos en el Cereso hasta que el plazo 
constitucional para acusarlos expiró, 
que es en promedio dos años, pero se 
busca más tiempo para fincarles res-
ponsabilidad en los delitos de que se 
les acusan, según la explicación.

Eduardo Mariscal, presidente de la 
Barra y Colegio de Abogados, indicó 
que el arraigo es una figura aplicada en 
los casos donde el Estado integra una 
averiguación, pero aún no se tienen su-
ficientes elementos contra el imputado 
y se requiere de evitar que se sustraiga 
de la acción penal, por lo que aún estas 
personas son presuntos inocentes.

¿QUIÉN LOS CUIDA 
EN CASA?
Arturo Sandoval, vocero de la Fiscalía 
del Estado, dijo que la vigilancia de los 
arraigados en sus domicilios corres-
ponde a la Policía Procesal, que fue 
creada en el año 2008 al entrar en vigor 
el nuevo sistema de justicia penal en 
Chihuahua.

Afirmó que en ninguno de los 
casos se desvían las funciones de 
agentes investigadores de la Fiscalía 
para el cuidado de estos detenidos, 
ni tampoco de la Policía Estatal Úni-
ca División Preventiva. Alejandrina 
Saucedo, vocera de la Fiscalía de Pe-
nas y Medidas Judiciales, de donde 
depende la Policía Procesal, informó 
que se tiene el número suficiente de 
elementos de esa corporación para 
la vigilancia de los arraigados en sus 
domicilios.

“El número exacto de los elemen-
tos que se destinan a esas funciones no 
se puede dar a conocer, ya que la segu-
ridad del mismo arraigado puede verse 
vulnerable”, dijo la vocera.

La función de la Policía Procesal 
es encargarse del cumplimiento de 
las medidas cautelares, medidas de 
seguridad o sentencias judiciales, así 
como el traslado de reos a las audien-
cias, explicó.

A su vez, Sandoval enfatizó que el 
cuidado de los arraigados en domici-
lios no representa una carga económi-
ca para el Estado, salvo los sueldos de 
los agentes comisionados, cuyo núme-
ro no fue dado a conocer.

Presos en la comodidad 
de su hogar

Muere el panista
 Miguel Ángel 

Carreón Chávez

El coordinador de campaña de Juan Blanco.

LA HALLAN SIN vIDA EN CAmINO rEAL
Localizan a mujer con dos balazos en la cabeza en el interior de un automóvil en el 
Camino Real. El vehículo Escort con la víctima en el asiento del chofer fue abandonado 
entre la colonias Campesina y Villa Esperanza.
Los primeros informes señalan que aparentemente su acompañante fue quien le reali-
zó los disparos y después se marchó, dejando el cofre del auto levantado.
Se desconoce la identidad de la víctima. (NOrTE / rEDACCIÓN)

paoLa GaMboa

La tarde del sábado cuatro 
hombres fueron acribillados 
después de una discusión.

El hecho se registró en la 
colonia Azteca, en las calles Na-
hualtecos y Zinahualtecos. Los 
primeros informes de Rescate 
municipal señalan que dos de los 
víctimas quedaron en el patio de 
una vivienda ubicada en el cruce 
antes mencionado.

Las otras dos personas fue-
ron encontradas con vida, pero al 
ser trasladadas a un hospital una 
de ellas falleció.

En cuanto al sobreviviente, la 
autoridad aun no da a conocer su 
el estado de salud. Los agresores 
llegaron hasta el cruce donde su-
cedieron los hechos para platicar. 
Después de varios minutos, los 
hombres comenzaron a discutir 
para sacar las armas de fuego y 
disparar contra las víctimas en 
más de 10 ocasiones.

Hasta ayer por la tarde no 
se reportaba la detención de los 
responsables.

Acribillan a 4, mueren 3

Vivienda resguardada por elementos de la Policía Procesal.

Arraigo domiciliario

63

4 3 1

presuntos 
delincuentes 

en extorsiones agravadas en homicidios en robo

17
9

personas de enero 
a mayo 2015

acusados están 
relacionados 

del 2013 al mes de mayo de 2015

con secuestros agravados

delincuentes a quienes no se les ha logrado acreditar el delito obtienen ese beneficio
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Desata polémica el
‘Trump mexicano’

Candidato del Verde ‘manda’
 a delincuentes a Guatemala

AgenciA RefoRmA

Tapachula.- El candidato del 
Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) a la Alcaldía 
de Comitán, Chiapas, Mario 
Guillén dijo durante un mitin 
que los delincuentes deben irse 
a Guatemala, lo que derivó en 
una condena de autoridades del 
país centroamericano.

El pasado 20 de junio, du-
rante un mitin, el abanderado 
del Verde emitió el comentario; 
sin embargo, fue recientemente 
que un video que circuló en las 
redes sociales que se supo de sus 
expresiones.

“Aquí a los delincuentes les 
decimos que no, que se vayan a 
Guatemala, que se vayan a otro 
lado”, arengó ante simpatizantes.

“El Gobierno de la Repú-
blica de Guatemala, a través 
del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, lamenta las des-
afortunadas declaraciones del 
señor Mario Guillén Guillén, 
candidato a la alcaldía de la 
ciudad Comitán de Domín-
guez, Chiapas, México, quien 
en un evento público sugirió 
que “los delincuentes deberían 
irse a Guatemala”, dijo la canci-
llería en un comunicado.

Sostuvo que esos comen-
tarios hieren la dignidad de los 
guatemaltecos y las comparó 
con las recientes declaraciones 
del millonario estadounidense 
Donald Trump en contra de 
los mexicanos.

La cancillería de ese país 
aseguró que la relación con 
México es excelente y los lazos 
de cooperación lo hacen un 
aliado fundamental para el de-
sarrollo de ambos pueblos, por 
lo que insistió en rechazar cual-

quier tipo de declaración que 
no refleje la hermandad entre 
los pueblos.

En conferencia de prensa 
este sábado en Comitán, el 
diputado guatemalteco Luis 
Chávez, del partido Libertad 
Democrática Renovada (Li-
der), dijo que el pueblo guate-
malteco se siente ofendido al 
haber sido denigrado por una 
expresión pública.

“Quiero manifestar que he 
hecho un memorial dirigido al 
señor Presidente (de la Repú-
blica Mexicana) Enrique Peña 
Nieto en la cual le hago ver con 
todo el respeto que se merece 
el pueblo mexicano, y él como 
representante soberano de este 
país, que se tomen cartas en el 
asunto y que esta persona sea 
procesada de acuerdo a las leyes 
mexicanas”, expresó.

Agregó que el pronuncia-
miento también está dirigido 
al gobernador de Chiapas, Ma-
nuel Velasco.

Organización juvenil exige
migración y retorno digno

el UniveRsAl

Distrito Federal.- Enfrentados 
a un entorno en el que viven 
discriminación, desigualdad, 
violencia, falta de empleo y 
desintegración familiar, en-
tre otros, jóvenes migrantes 
exigieron a autoridades una 
mejora en la formulación de 
políticas públicas destinadas a 
defender este sector.

Agrupados en el movi-
miento #DeAquíyDeAllá, 
jóvenes migrantes de Méxi-
co, Centroamérica y Estados 
Unidos piden garantías en el 
bienestar integral y la autode-
terminación propia y de sus 
familias, en los países de ori-
gen, tránsito y destino.

En el caso de México y 
Centroamérica, comentó 
Berta Guevara, una salvado-
reña defensora de migrantes, 

lo que se trata de lograr es 
que se homologuen las po-
líticas en materia migratoria, 
para que exista un trato justo 
e igualitario.

Añadió que el problema 
que viven los Centroame-
ricanos en México es el en-
durecimiento de políticas 
migratorias que terminan 
con violación de derechos 
humanos.

“Los centroamericanos 
muchas veces deciden ya no 
llegar hasta Estados Unidos y 
se quedan en México, pero se 

enfrentan a la falta de oportu-
nidades y a que no les permi-
ten acceso a servicios”, indicó.

Guevara, integrante del 
Grupo de Monitoreo Inde-
pendiente de El Salvador, des-
tacó que las complicaciones 
para los migrantes en su paso 
por México se incrementa-
ron durante 2014, cuando 
aumentó la seguridad, incluso 
con militantes, en la frontera 
sur mexicana, porque creció 
la vulnerabilidad para las per-
sonas que buscan llegar a Es-
tados Unidos.

Un grupo de viajantes descansa antes de continuar su travesía.

Los centroamericanos muchas veces 
deciden ya no llegar hasta Estados Unidos y 
se quedan en México, pero se enfrentan a la 

falta de oportunidades y a que no les permiten acceso 
a servicios”

Berta Guevara
Defensora de migrantes

Mueren en México
10 personas por 

infarto cada hora
AgenciAs

Distrito Federal.- Anualmen-
te mueren en México cerca de 
100 mil personas por infarto 
al corazón, es decir más de 10 
en promedio cada hora, lo que 
convierte a las afecciones car-
diovasculares en la primer causa 
de deceso en el país por arriba 
del cáncer, que tiene una mor-
tandad de 10 mil enfermos cada 
año.

El índice en la edad de las 
personas con estos padecimien-
tos se modificó: antes se presen-
taba más en individuos de 60 a 
65 años y actualmente los enfer-
mos tienen entre 40 y 49 años, 
lo que se ha convertido en un 
gran costo económico para los 
servicios de salud, coincidieron 
los médicos especialistas Vidal 
González Coronado y Marco 
Alcántara.

Solo el Issste destinó en 
2015 15 mil millones de pesos 
a cinco enfermedades crónico 
degenerativas: cardiovasculares, 
cáncer, insuficiencia renal cróni-
ca, hipertensión y diabetes.

Al dar a conocer que del 8 
al 11 de julio se llevará a cabo 
en la ciudad de México el oc-
tavo Congreso Nacional y 
un curso gratuito el próximo 
miércoles sobre enfermedades 
cardiovasculares para pacien-
tes, familiares y público en 
general, González Coronado, 
presidente de la Asociación 
Nacional de Cardiólogos al 
Servicio de los Trabajadores 
del Estado (Ancissste) subrayó 
que “en México la mortalidad 
relacionada por enfermedades 
cardiovasculares como el even-
to vascular cerebral y el infarto 
al miocardio, ocurren en eta-
pas de vida más temprana en 
comparación con otros países 
miembros de la Organización 
para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE), 
principalmente por la alta inci-
dencia en diabetes”.

Tampoco Panamá 
participará en  
Miss Universo

Asegura PGR
7 toneladas de

productos pirata

Madre de bebé
cegado por médico 

rechaza disculpa

el UniveRsAl

Distrito Federal.- Al paso que 
va el concurso de belleza Miss 
Universo, parece que la única 
representante del continente 
americano será Miss USA, 
pues luego de las declaracio-
nes del dueño del certamen, 
Donald Trump, contra los 
migrantes mexicanos, diver-
sos países latinoamericanos 
han decidido cancelar su par-
ticipación en ese certamen de 
belleza mundial.

Panamá se sumó a los paí-
ses que no enviarán represen-
tantes al certamen, así lo in-
formó la cadena de televisión 
Medcom.

México, El Salvador y 
Costa Rica también anuncia-
ron que no enviarán concur-
santes, incluso la alcaldía de 
Bogotá, Colombia, informó 
que retiraría su candidatura 
para ser la sede de Miss Uni-
verso 2016.

el UniveRsAl

Distrito Federal.- La Procura-
duría General de la República 
(PGR) aseguró siete tonela-
das de productos de papelería 
apócrifos que ostentaban las 
marcas registradas “Disney” y 
“Nickelodeon”.

La dependencia explicó que 
el agente del Ministerio Público 
de la Federación, adscrito a la 
Unidad Especializada en Inves-
tigación de Delitos contra los 
Derechos de Autor y la Pro-
piedad Industrial (Ueiddapi), 
con el apoyo de elementos de la 
Dirección General de Servicios 
Especiales de Seguridad y de 
Protección a Personas (Grupo 
Especial de Operaciones) de la 
Agencia de Investigación Cri-
minal (AIC), así como peritos 
de la institución, realizaron un 
cateo en la delegación Cuauhté-
moc en cumplimiento a una or-
den otorgada por el juez Quinto 
Federal Penal Especializado en 
Cateos, Arraigos e Intervención 
de Comunicaciones.

“El 30 de junio pasado, los 
elementos policiacos, en pre-
sencia del representante legal 
de las empresas querellantes, se 
constituyeron en el domicilio 
ubicado en calle del Carmen 
números 82 y 86, y calle Repú-
blica de Colombia número 36, 
colonia Centro de la delegación 
Cuauhtémoc, donde asegura-
ron los productos apócrifos que 
ostentaban las marcas registra-
das Disney y Nickelodeon”, de-
talló la Procuraduría.

AgenciAs

Distrito Federal.- “Que lo per-
done Dios, ahí solo va a entrar 
un perdón si es que lo llega a 
encontrar”, aseveró Marlene 
Ayala Quijano, madre del bebé 
Fernando Jonathan al recibir la 
confirmación del IMSS de que 
el doctor Armando Cisneros 
extirpó el ojo equivocado de su 
hijo y lo dejó ciego.

Profundamente indignada, 
no acepta el “usted disculpe”, 
porque eso no le devolverá la 
visión a su hijo.

“Ahora vamos a luchar 
para sacar adelante a mi hijo, 
vamos a luchar contra el cán-
cer, la discapacidad y para exi-
gir justicia”, señaló.

De acuerdo con el resultado 
de un estudio de laboratorio del 
IMSS, el ojo derecho que le fue 
extirpado al bebé de 14 meses 
en forma equivocada estaba 
sano y libre de cáncer.

El 26 de junio el doctor of-
talmólogo Armando Cisneros 
Espinosa incurrió en negli-
gencia médica dejando ciego 
al niño Fernando Jonathan 
Valdez Ayala, en la Unidad 
Médica de Alta Especialidad 
(UMAE) en Ciudad Obre-
gón, Sonora.

Aquí a los 
delincuentes les 
decimos que no, 

que se vayan a Guatemala, 
que se vayan a otro lado”

Mario Guillén
Candidato del PVEM
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Paga Senado 
$185 mil por

5 fotos oficiales
EL UNIVERSAL

Distrito Federal.- El Senado de la 
República pagó un total de 185 
mil 600 pesos por cinco fotografías 
oficiales que fueron tomadas a los 
integrantes de la LXII Legislatura.

A través de una solicitud de in-
formación en el sistema de trans-
parencia del Senado, la Secretaría 
General de Servicios Generales 
de la Cámara Alta proporcionó 
la factura con los datos detallados 
del cobro por las cinco fotografías 
que David Ross tomó a los sena-
dores en el periodo del 28 al 30 de 
abril pasado.

Imágenes
Según la factura 125 del estudio 
DRPublicidad, el servicio incluyó 
la fotografía de grupo de los 113 
senadores, que tuvo un costo de 
60 mil pesos. El estudio fotográ-
fico entregó —como producto 
finalizado— una imagen de tama-
ño 60 por 21 centímetros impresa 
en papel fotográfico y un disco 
compacto que contenía la imagen 
digitalizada.

Otra fotografía, con un cos-
to de 15 mil pesos, fue tomada a 
nueve senadores, a quienes se les 
entregó la imagen impresa de ta-
maño 35 por 22 centímetros y la 
foto digitalizada.

La tercera foto, según la in-
formación proporcionada por 
el Sistema Infomex con folio 
00042715, fue para el Grupo Jun-
ta de Coordinación Política del 
Senado, integrada por siete sena-
dores. Igual que en las anteriores, 
se les entregó una foto de 35 por 
22 centímetros y una más digitali-
zada con un costo de 15 mil pesos.

Asimismo, el Grupo Parla-
mentario del Partido Acción Na-
cional (PAN), que es integrado 
por 35 senadores, aprovechó a 
sacarse una foto que tuvo un cos-
to de 35 mil pesos. A los panistas 
se les entregó una imagen impre-
sa de 35 por 23 centímetros y un 
disco compacto con la imagen 
digitalizada.

Aplica la SEP
evaluación en

29 estados
AgENcIA REfoRmA

Distrito Federal.- Con protes-
tas de maestros disidentes en 
varias ciudades del país, ayer 
se aplicó la evaluación docen-
te para ocupar plazas de direc-
ción, supervisión y asesoría 
pedagógica de nivel medio 
superior en 29 entidades.

La Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) infor-
mó que, de acuerdo con el 
calendario establecido por 
el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, 
hubo una participación de 
73.4 por ciento de los sus-
tentantes registrados.

Precisó que en Chiapas, 
Michoacán y Oaxaca los as-
pirantes registrados fueron 
avisados de que la evaluación 
se pospuso al no haber condi-
ciones para realizarlo, y pos-
teriormente sabrán del lugar 
y fecha en que ejercerán su 
derecho.

En Acapulco, unos 550 
aspirantes de diversas regio-
nes de Guerrero hicieron el 
examen, y el Gobierno estatal 
reportó que la evaluación se 
realizó en orden.

Mientras se aplicaba la 
prueba en el interior del Fórum 
Mundo Imperial, afuera pro-
testaron docentes, quienes fue-
ron contenidos por agentes de 
la Policía Federal.

En la capital de Puebla, 
alrededor de 2 mil 500 aspi-
rantes presentaron la prueba 
en instalaciones de la Univer-
sidad Autónoma de Puebla.

marchas callejeras
En rechazo a la evaluación, 
profesores mexiquensea mar-
charon del Ángel de la Inde-
pendencia a Los Pinos.

La movilización fue en-
cabezada por docentes de 
Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, 
Amecameca y Chalco. Atrás 
se integraron contingentes del 
magisterio de Cuautitlán, Ati-
zapán, Tecámac y Ecatepec.

Víctor Rodríguez infor-
mó que participaron con-
tingentes de las secciones 
17 y 36 del SNTE, así como 
maestros del Sindicato de 
Maestros al Servicio del Es-
tado de México. 

En la misiva dirigida al 
presidente Enrique Peña Nie-
to y entregada en Los Pinos, 
los docentes piden su inter-
vención para dialogar con el 
Gobernador de la entidad, 
Eruviel Ávila.

Aunque la evaluación do-
cente fue suspendida nueva-
mente en Chiapas, maestros 
de la CNTE tomaron las es-
cuelas que habían sido desig-
nadas como sedes para la apli-
cación de exámenes.

En San Cristóbal de las 
Casas, los disidentes tomaron 
el CBTIS 92, en donde retu-
vieron a dos elementos de la 
PGJE y destruyeron la unidad 
en que viajaban.

El automóvil quedó calci-
nado en el interior del inmue-
ble. Mientras que los agentes 
fueron liberados más tarde, 
confirmaron las fuentes.

En Tuxtla Gutiérrez, los 
maestros de la Coordinadora 
agredieron a la reportera Na-
yelly Mijangos, quien partici-
paría en el concurso de plazas 
para nivel medio superior.

La comunicadora denun-
ció que los disidentes le quita-
ron la ficha de su examen y de 
manera violenta le cortaron el 
cabello.

 “Es una violación a mis 
derechos humanos, si tanta es 
la protesta contra la reforma 
educativa con que me quita-
ran la ficha bastaba”, expresó 
entre lágrimas.

La joven dijo que por es-
tos hechos interpondrá una 
denuncia ante la Procuraduría 
Estatal.

Manuel Mendoza Váz-
quez, miembro de la dirigen-
cia de la sección 7 Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) adheri-
do a la coordinadora, dijo que 
las protestas se realizaron en 
Tapachula, Tecpatán, Tuxtla 
Gutiérrez, San Cristóbal de 
las Casas y Comitán.

El dirigente magisterial 
aseguró que en Chiapas los 
maestros se mantienen en 
alerta para no permitir la eva-
luación docente.

AgENcIA REfoRmA

Acapulco.- Tres tabiques 
y 300 pesos garantizan la 
inscripción en una escuela 
pública de la zona rural de 
esta ciudad.

En el periodo de ins-
cripciones, padres de fa-
milia y el director de la 
primaria Niños Héroes, en 
el poblado de San Agustín, 
acordaron el pago de una 
cuota y un apoyo en espe-
cie para la construcción de 
un salón y una biblioteca en 
el plantel.

Esto, ante la falta de re-
cursos federales para cons-
truir aulas dignas para los 
alumnos, explicó Dolores 
Rivera, director de la escue-
la, cuya matrícula es de 815 
alumnos.

“El año pasado tuvimos 
una reunión y se acordó 

hacer un aula porque sólo 
teníamos 17. Ese salón se 
construyó con la coopera-
ción de los padres de fami-
lia, pero no tiene ventanas 
ni herrería ni piso”, detalló 
Rivera.

Ahora el objetivo es uti-
lizar las aportaciones en la 
conclusión de esa aula y en la 
edificación de la que servirá 
como biblioteca, añadió.

Dichas aportaciones, 
subrayó el director, son 
voluntarias.

‘es por nuestros 
hIjos’
Padres de familia de la pri-
maria reconocieron que 
aunque la educación en el 
país debe ser gratuita, no les 

queda otra opción más que 
ayudar con tres tabiques y 
300 pesos en la inscripción 
de sus hijos.

Dolores Rivera, director 
de la escuela, con una ma-
trícula de 815 niños en los 
turnos matutino y vesper-
tino, explicó que se acordó 
en el periodo de inscripcio-
nes el pago de la cuota.

“Qué podemos hacer, 
es por nuestros hijos. Ade-
más, hemos visto que sí 
realizan las obras”, justificó 
Felipe, padre de un alumno 
de tercer grado.

Sin embargo, algunos 
reconocieron que a veces se 
les complica completar la 
cooperación.

“Vamos juntando de a po-

quito y a veces pedimos pró-
rroga, pero bueno se supone 
que es pública pero ya vemos 
que no”, dijo una madre quien 
pidió omitir su nombre por 
temor a represalias. 

Rivera reprochó que el 
Gobierno federal presuma 
escuelas de calidad, cuan-
do a los planteles no llegan 
los recursos suficientes para 
tener aulas dignas para los 
alumnos.

Además, dijo, hace unas 
semanas les fue notificado 
el adeudo de 120 mil pesos 
de servicios básicos, como 
agua y energía eléctrica.

“No es justo porque se 
supone que son escuelas 
gratuitas, pero en la escuela 
donde estaba antes mi niño 
no teníamos colado”, dijo 
Karen, madre de uno de los 
niños que se inscribirá en 
primer grado.

AP

Distrito Federal.- El ejército 
mexicano aseguró que las 
órdenes sobre los sucesos 
ocurridos el 30 de junio de 
2014 en la localidad sureña 
de Tlatlaya, en los que mu-
rieron 22 supuestos crimina-
les, contemplaban un “respe-
to irrestricto a los derechos 
humanos”.

En un comunicado emi-
tido el viernes por la noche 
sobre el caso, la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sede-
na) subrayó que el ejército 
buscó “proteger la vida de las 
personas y la seguridad de las 
tropas y privilegiar el respeto 
a los derechos 
h u m a n o s ” 
mediante “38 
indicaciones” 
incluidas en 
un documento 
que el jueves di-
vulgó un centro 
defensor de di-
chos derechos. 
Al menos 12 
de los muer-
tos en Tlatlaya 
presuntamente 
fueron ejecuta-
dos extrajudi-
cialmente.

Dicho do-
cumento, dado 
a conocer por 
el Centro de 
Derechos Hu-
manos Miguel 
Agustín Pro 
Juárez (Centro 
Prodh), muestra que man-
dos del ejército ordenaron 
matar criminales, y es la pri-
mera evidencia de que los 
soldados involucrados en los 
hechos de Tlatlaya podrían 
haber cumplido órdenes y 
no actuado por su cuenta, 
como hasta ahora ha mante-
nido el Gobierno.

“Las tropas deberán ope-
rar de noche en forma masiva 
y en el día reducir la actividad, 
con el fin de abatir delincuen-
tes en horas de oscuridad”, se-
ñala una orden militar fecha-
da el 11 de junio de 2014 por 

el teniente coronel Sandro 
Díaz Rodríguez, segundo co-
mandante del 102do batallón 
de infantería.

El 30 de junio de ese 
año el ejército informó de la 
muerte de 22 presuntos delin-
cuentes en un enfrentamien-
to en una bodega de Tlatlaya, 
una municipalidad del Estado 
de México, aunque a raíz de 
una investigación de The As-
sociated Press comenzaron a 
evidenciarse contradicciones 
en la versión. Otra pesqui-
sa, esta vez del ombudsman 
mexicano, indicó que al me-
nos 12 de las muertes fueron 
ejecuciones extrajudiciales.

Hasta ahora han sido de-
tenidos siete 
militares, tres 
de los cuales 
fueron acu-
sados del ho-
micidio de 8 
personas, y 
apenas se aca-
ba de acusar a 
siete policías 
estatales de 
tortura a tres 
mujeres que 
sobrevivieron.

Las fuer-
zas armadas 
utilizan la pa-
labra “abatir” 
cuando en sus 
comunicados 
de prensa se 
refieren a que 
mataron a al-
guna persona, 
en particular 

presuntos delincuentes, y 
existen numerosos ejemplos. 
Pero en declaraciones a Ra-
dio Fórmula, el responsable 
de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación, 
Roberto Campa, negó que 
“abatir” significara privar de 
la vida.

“No es de la definición 
proveída por los diccionarios 
de donde surge la alerta de los 
organismos civiles, sino del 
significado presente en las ac-
tuaciones castrenses”, contes-
tó el Centro Prodh a Campa 
en otra nota de prensa.

Pide escuela 3 bloques
y 300 pesos como cuota

Se usarían para construir biblioteca y 
salón; requerimiento divide a padres

Órdenes se apegaron a 
DH en Tlatlaya: Ejército

(Se buscó) 
proteger la 
vida de las 

personas y la seguridad 
de las tropas y privi-
legiar el respeto a los 
derechos humanos”

Comunicado de la 
Sedena

Las tropas 
deberán 
operar de 

noche en forma masiva 
y en el día reducir la 
actividad, con el fin de 
abatir delincuentes en 
horas de oscuridad”

Orden militar del 11 de 
junio de 2014

Una madre se sienta 
al lado del material 
recolectado.

Hoja que indica 
los requisitos de 
inscripción.
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AsombrA vAgAbundo con nivel de mozArt
Miami.- De las manos de Donald Gould solo emana arte. Este hombre sin hogar lleva 
viviendo en la calle casi siete años y fue captado por un internauta en el centro de Sarasota, 
Florida, mientras tocaba una pieza en el piano. Gould es un clarinetista de la Marina cayó en 
las garras de las drogas y perdió la custodia de su hijo. (AgenciAs)

Celebran 239 aniver-
sario del Día de 

la Independencia
AP

Washington.- El 4 de julio Es-
tados Unidos celebra el Día 
de la Independencia y he aquí 
algunas festividades que se 
realizan en el país.

Las fuertes tormentas que 
empaparon el sábado los al-
rededores de la Casa Blanca 
obligaron la cancelación de 
un almuerzo anual del 4 de 
Julio para miembros de las 
fuerzas armadas y sus familias 
en el Prado Sur de la residen-
cia presidencial.

No obstante, muchas 
festividades en Washington 
procedieron como estaban 
programadas, incluida la par-
ticipación una banda de tam-
bores y flautines, un desfile 
y conciertos en el National 
Mall, el parque de los grandes 
monumentos nacionales en 
la capital.

Después de la lluvia matu-
tina, comenzó el desfile con 
bandas de música, carrozas 
y abundantes globos con los 
colores rojo, blanco y azul de 
la bandera.

El gran evento fue el con-
cierto en el jardín del capito-
lio, con Barry Manilow y la 
Orquesta Sinfónica Nacional. 

JurAn nuevos 
ciudAdAnos
En todo el país se realizaron 
ceremonias de naturaliza-
ción, grandes y pequeñas.

El director del Servicio de 
Ciudadanía e Inmigración de 
Estados Unidos en el distrito 

de Baltimore tomó juramen-
to de lealtad a 40 personas de 
27 países durante una cere-
monia en el Club de Ingenie-
ros de Baltimore.

Funcionarios señalaron 
que se dio la bienvenida a 
más de 4 mil nuevos ciudada-
nos en más de 50 ceremonias 
de naturalización en el país 
del 1 al 4 de julio.

PrecAndidAtos 
HAcen cAmPAÑA 
Los desfiles en Iowa y Nuevo 
Hampshire fueron escenario 
de la contienda por la Casa 
Blanca: Globos rojos con las 
palabras “¡Jeb! 2016”, un trac-
tor cubierto con un cartel de 
Rick Perry y voluntarios en-
tusiastas que portaban carte-
les y gritaban lemas a favor de 
su candidato favorito.

Los exgobernadores Jeb 
Bush, de Florida; Rick Perry, 
de Texas se mezclaron con la 
gente en Amherst, mientras 
que Hillary Rodham Clin-
ton marchó en un desfile 
en North Country, Nueva 
Hampshire. 

concurso de 
comer Hot dogs
Matt Stonie devoró 62 sal-
chichas con bollo en 10 
minutos para vencer a Joey 
“Jaws” Chestnut en el con-
curso anual de comer hot 
dogs organizado por la ca-
dena restaurantera Nathan’s 
Famous en la playa neoyor-
quina de Coney Island.

Stonie impidió a Chest-
nut ganar por novena vez en 
forma consecutiva.

Stonie venció a Chestn-
ut por dos hot dogs. Ambos 
son de San José, California. 
El tercer lugar comió 35 hot 
dogs.

La campeona defensora 
Miki Sudo ganó la división 
femenil del concurso tras co-
mer 38 hot dogs.

La nativa de Las Vegas 
retuvo el codiciado cinturón 
color mostaza del campeón 
al superar por cuatro salchi-
chas su propia marca del año 
pasado. Sonya “Viuda Ne-
gra” Thomas, de Alexandria, 
Virginia, fue segunda con 31 
salchichas.

Wikileaks dice 
que Washington 

espió a Brasil
AP

Sao Paulo.- Wikileaks dijo 
ayer sábado que la Agen-
cia de Seguridad Nacional 
(NSA) estadounidense es-
pió a la presidenta brasile-
ña Dilma Rousseff y varios 
de los funcionarios de su 
Gobierno como parte de 
su programa de vigilancia 
de gobiernos aliados.

“Rousseff, su ayudan-
te, su secretario, su jefe de 
gabinete, su oficina en el 
Palacio e incluso el teléfo-
no en su avión presiden-
cial” fueron intervenidos, 
dijo Wikileaks en su pági-
na de Internet.

Documentos divulga-
dos en 2013 por Edward 
Snowden, el fundador de 
Wikileaks, revelaron que 
Brasil era blanco del es-
pionaje estadounidense. 
En ese momento, Rous-
seff canceló su visita a 
Washington.

La semana pasada, el 
presidente Barack Obama 
y Rousseff aprovecharon 
una visita a la Casa Blanca 
para dejar atrás el escán-
dalo de espionaje que ha-
bía dañado las relaciones 
bilaterales.

La oficina de Rousseff 
dijo que el Gobierno no ha-
ría declaraciones sobre las 
revelaciones de Wikileaks.

AP

San Antonio.- Unos 250 ni-
ños migrantes en un centro 
de detención de Texas donde 
se encuentran con sus madres 
recibieron por error dosis para 
adultos de la vacuna contra la 
hepatitis A, dijeron funciona-
rios del Servicio de Control de 
Inmigración y Aduanas.

Las vacunas fueron admi-
nistradas esta semana, pero 
ninguno de los niños ha sido 
hospitalizado ni ha tenido 
alguna reacción adversa, dije-
ron ayer sábado funcionarios 
del ICE (siglas en inglés del 
servicio).

Richard Rocha, un porta-
voz de la agencia, comentó que 
profesionales de atención a la 
salud tendrán a los niños bajo 
observación durante los próxi-
mos cinco días para detectar 
cualquier efecto secundario, 
aunque no se anticipan reac-
ciones adversas.

“Los padres en la insta-
lación fueron advertidos y 
aconsejados por profesionales 

médicos respecto a los poten-
ciales efectos secundarios, pro-
porcionándoseles servicios en 
varios idiomas”, señaló Rocha 
en un comunicado.

Según los Centros para el 
Control y la Prevención de 
Enfermedades, el virus de la 
hepatitis A puede causar infec-
ción hepática y usualmente se 
transmite entre individuos y a 
través del consumo de alimen-
tos y agua contaminados.

El doctor Peter J. Hotez, 
decano de la Escuela Nacio-
nal de Medicina Tropical en la 
Universidad Baylor de Medici-
na en Houston, dijo que los ni-
ños probablemente recibieron 
el doble de la dosis pediátrica 
de la vacuna. 

Señaló que hay que seguir-
los monitoreando, aunque es 
poco probable que presenten 

complicaciones a corto y largo 
plazo.

“Supongo que no habrá 
efectos significativos”, dijo el 
especialista. “Si acaso, se po-
dría tener una respuesta inmu-
nológica más alta”.

Rocha dijo que el ICE y la 
Oficina de Salud del Departa-
mento de Seguridad Nacional 
investigan cómo ocurrió el 
error en el centro de detención 
de Dilley y cómo se pueden 
evitar situaciones similares en 
el futuro.

Hasta el miércoles, el cen-
tro ubicado a 113 kilómetros 
al suroeste de San Antonio 
contaba con 2 mil mujeres y 
niños detenidos, la mayoría 
de ellos provenientes de Cen-
troamérica y que ingresaron 
a Estados Unidos a través de 
México en busca de asilo. Un 
segundo centro de detención 
en Karnes City, ubicado 96 km 
al sureste de San Antonio, tenía 
aproximadamente 400 deteni-
dos. Existe un tercer centro de 
detención más pequeño en el 
condado Berks, Pensilvania.

Juegos pirotécnicos cubren a la ciudad de Washington.

Música, comida y fiesta 
por el 4 de Julio en EU

La campeona Miki Sudo arrasó con 38 perros calientes. 

(La presiden-
ta brasileña) 
Rousseff, su 

ayudante, su secretario, 
su jefe de Gabinete, su 
oficina en el Palacio e 
incluso el teléfono en su 
avión presidencial fueron 
intervenidos”

El informe

Aplican por error vacunas
de adultos a niños migrantes

Unos 250 menores en 
un centro de detención 

en Texas recibieron dosis 
contra la hepatitis A



AP

Londres.- En su viaje de 10 años a casa, 
en algún momento el héroe griego 
Odiseo tuvo que maniobrar su barco 
por un estrecho de agua amenazado en 
ambos lados por dos monstruos, Esci-
la y Caribdis.

Los griegos están en un aprieto si-
milar mientras se preparan para votar 
sobre un futuro en el que enfrentan 
dos dolorosas perspectivas: el lento 
pasar de más años con más recortes de 
austeridad o la potencialmente catas-
trófica salida del euro.

La pregunta es si su voto de hoy 
domingo puede ayudarles a escapar de 
ambas. ¿”Sí” a más recortes presupues-
tales a cambio de un paquete de apoyo 
financiero para el país? ¿O rechazarlo 
con la esperanza de que no obligue al 
país a dejar el euro?

La pregunta del referendo no 
hace referencia al futuro de Grecia 
en la unión monetaria. Es acerca 
de una serie de propuestas que los 
acreedores europeos dicen que se 
retiraron después de no lograr un 
acuerdo con Grecia antes de la fecha 
límite al finalizar junio.

Para el Gobierno griego de izquier-
da, las propuestas eran inaceptables. 
Está promoviendo un voto por el “no” 
y dice que no tendrá impacto en el es-
tatus de Grecia en el euro.

Quienes defienden el “sí”, entre 
los que se encuentran exprimeros mi-
nistros y el principal partido de oposi-
ción, dicen que respaldar al Gobierno 
pondrá en riesgo el lugar de Grecia en 
la unión monetaria. En su lugar, argu-
mentan que al votar “sí”, Grecia recibirá 
rápidamente un nuevo acuerdo para 
apoyar la economía.

De hecho, no es claro lo que po-
dría pasar bajo cualquier circunstancia. 
Analistas en los bancos de inversión 
más grandes del mundo ponen proba-
bilidades porcentuales en los resulta-
dos, como la salida de Grecia del euro, 
pero nadie sabe a ciencia cierta.

Aquí hay una revisión de las situa-
ciones que cada voto podría ocasionar:

SI LA GENTE DICE ‘NAI’
Un voto por el “sí” que respalde las pro-
puestas de reforma de los acreedores 
probablemente haga que Grecia re-
grese de inmediato a pláticas sobre un 
nuevo paquete de rescate. Si eso provo-
ca un cambio rápido que permita que 
Grecia reabra sus bancos y restaure una 

sensación de normalidad en la vida de 
ciudadanos y turistas, es otra cuestión.

Sin duda, mucho dependerá de lo 
que suceda en el frente político. El Go-
bierno dijo que respetará el veredicto.

El ministro de Finanzas de Grecia, 
Yanis Varoufakis, ha dicho que renun-
ciará en caso de que gane el “sí”, y el 

primer ministro Alexis Tsipras ha insi-
nuado algo similar. Si el Gobierno no 
colapsa, podría intentar construir una 
nueva coalición con otros partidos, in-
sinuó Varoufakis.

Sin embargo, no está claro si eso in-
cluirá nuevas elecciones. Eso tomaría 
tiempo y, sin apoyo financiero, Grecia 

sin duda caería en bancarrota.
Grecia ya no cuenta con un pro-

grama de rescate financiero desde que 
expiró el martes su paquete previo. Así 
que tendría que negociar uno nuevo 
con sus acreedores que incluya más 
dinero para el Gobierno y los bancos, y 
nuevas medidas económicas.

Es poco probable que se llegue a 
ese acuerdo de la noche a la mañana, 
lo que significa que los duros controles 
impuestos a la disposición del dinero 
y transferencias podrían mantenerse 
más tiempo del previsto. El Gobier-
no griego tuvo que poner esos límites 
cuando comenzó una gran demanda 
de fondos el fin de semana pasado y 
el Banco Central Europeo (ECB) se 
negó a aumentar el crédito de emer-
gencia de donde les permite retirar a 
los bancos.

Varoufakis dice que los bancos re-
abrirán el martes sin importar el resul-
tado del referendo. Es poco probable 
que eso suceda a menos que el ECB 
esté de acuerdo en aumentar el crédito 
a los bancos griegos. Y el ECB estará 
bajo gran presión de no hacerlo hasta 
que Grecia tenga un nuevo y completo 
paquete de rescate financiero.

Una dificultad adicional es que 
los acreedores de Grecia cojean de 
diferentes pies. El Fondo Monetario 
Internacional dijo que no se involu-
craría en un tercer rescate financiero 
a menos que incluya un sustancial 
alivio de la deuda para Grecia. Los 
europeos, por otro lado, descartaron 
el alivio de la deuda hasta que Grecia 
haga sus reformas.

SI DICE ‘OXI’
A pesar de la afirmación del Gobierno 
griego de que un voto por el “no” no 
causará la salida del euro, la mayoría de 
la gente coincide en que provocará re-
sultados más inciertos, sobre todo si el 
ECB pone fin a las medidas de soporte 

vital para los bancos de Grecia.
Algunos políticos europeos, entre 

ellos Jeroen Dijsselbloem, el funciona-
rio de mayor rango de la Eurozona, han 
dicho que un voto por el “no” pondría 
en peligro el lugar de Grecia en el euro.

Otros, como los dirigentes de Fran-
cia e Italia, parecen mantener la puerta 
entreabierta para futuras pláticas. In-
cluso Wolfgang Schaeuble, el ministro 
de finanzas alemán de hablar recio, ha 
dicho que el país podría mantenerse en 
el euro en caso de que gane el “no”.

Pero los inversionistas podrían 
preocuparse si gana el “no” por los te-
mores de que aumente la probabilidad 
de que Grecia salga del euro, un evento 
que se ha llegado a denominar “Grexit”. 
Las bolsas abrirán primero en Asia.

La palabra “Grexit” se ha vuelto 
popular en los pasados meses de ne-
gociación de Grecia. Pero el país no 
volvería a la dracma inmediatamente 
el lunes. Más bien, el riesgo aumenta 
entre menos avances haya en las pláti-
cas. Sin un acuerdo y sin dinero, Grecia 
incumplirá más pagos de deuda y no 
podrá solventar los gastos del día a día 
de salarios y pensiones. Los bancos se 
quedarán secos, incluso con el límite 
de disposición de efectivo.

En ese caso, imprimir una nueva 
moneda podría ser la única opción dis-
ponible, lo que todos consideran que 
será un desastre a corto plazo para la 
economía griega.

“El ‘no’ resultará en el Grexit con un 
futuro incierto y altos costos para la so-
ciedad griega, por lo menos de forma 
inicial”, dijo Guntram Wolff, director 
del centro de estudios Bruegel.

Odiseo superó su travesía, pero 
el monstruo Escila se comió a ocho 
de sus hombres. No es una imagen 
que los griegos quieran tener en 
mente mientras intentan navegar 
por los estrechos de la bancarrota y 
el orgullo nacional.

Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  10 Domingo 5 de julio de 2015

Especial

el dilema al que se enfrentan
hoy Grecia… y el mundoSí  o  no:

Este domingo los
ciudadanos griegos van
por un sí a más recortes
presupuestales a cambio 
de un paquete de apoyo 
financiero para el país, o 
rechazarlo con la esperanza 
de que no obligue al país a 
dejar la eurozona

SE juEGAN fuTurO EN rEfErENDO

Cientos de manifestantes exigen en Atenas una solución al problema económico.

este domingo
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Internacional

AGENCIAS

Túnez.- El presidente tunecino, Beji Caid Essebsi, 
declaró el sábado el estado de emergencia para dar 
a su Gobierno más autoridad tras un ataque isla-
mista contra un hotel de playa, donde murieron 
38 turistas extranjeros, la mayoría británicos.

La ley de emergencia permite al Gobierno 
temporalmente más flexibilidad ejecutiva, otorga 
al Ejército y a la Policía más autoridad y restringe 
ciertos derechos como el de reunión.

El ataque en la playa turística de Susa el vier-
nes pasado ocurrió tras un asalto al museo Bardo 
de la capital en marzo: dos de los peores ataques 
insurgentes en la historia moderna de Túnez, que 
suponen una acuciante amenaza a la vital indus-
tria del turismo.

Las autoridades tunecinas dicen que los tres 
hombres armados en ambos ataques habían sido 
entrenados a la vez al otro lado de la frontera en 
campos yihadistas en Libia, donde un conflicto 
entre dos gobiernos rivales ha permitido ganar te-
rreno a los grupos islamistas.

La última vez que Túnez declaró el estado de 
emergencia fue en 2011, durante la revuelta con-
tra el autócrata Zine el-Abidine Ben Ali.

Decreta Túnez estado 
de emergencia

AGENCIAS

Ciudad del Vaticano.- La Iglesia Católica no debe-
ría tener “líderes de por vida” ya que corre el riesgo 
de parecerse a un país controlado por una dictadu-
ra, sostuvo el papa Francisco.

Francisco, de 78 años, había dicho antes que 
estaría dispuesto a renunciar para no estar el resto 
de su vida como líder de los mil 200 millones de 
católicos de todo el mundo, en caso de que fuera 
necesario por razones de salud u otras.

Seamos claros. El único que no puede ser 
sustituido en la Iglesia es el Espíritu Santo”, dijo el 
Pontífice nacido en Argentina ante 30 mil perso-
nas en la Plaza de San Pedro.

“Debería haber un límite de tiempo a los pues-
tos (en la Iglesia), que en realidad son posiciones 
de servicio”, destacó.

Para aclarar que sus comentarios no se referían 
solamente al clero, Francisco agregó: “Es conve-
niente que todas las posiciones en la Iglesia tengan 
un límite de tiempo. No hay líderes de por vida en 
la Iglesia. Esto pasa en algunos países donde hay 
dictaduras”.

El Pontífice saluda a un niño durante su visita a Bolivia.

Rescatistas atienden a víctima en la ciudad de Wenling.

Papa critica a los 
‘líderes de por vida’

AGENCIAS

Pekín.- Un sismo de magnitud 6.5 que sacudió la re-
gión occidental de China de Xinjiang mató a tres per-
sonas, hirió a 71 y derrumbó miles de casas, dijeron 
el sábado las autoridades.

El temblor se sintió en el condado de Pishan, en 
la región de Hotan, la madrugada del viernes. En los 
primeros informes, la prensa estatal reportó que seis 
personas habían muerto, pero el sábado la Adminis-
tración Sismológica de China indicó que sólo hubo 
tres fallecidos.

Las labores de ayuda y rescate continuaban ayer 
en el distrito de Pishan

Los edificios temblaban y la gente corrió a las ca-
lles”, dijo Jin Xingchang, un empleado de mensajería 
en Hotan.

Las autoridades calculan que las pérdidas econó-
micas son de al menos 30 millones de dólares, infor-
mó el diario People’s Daily.

Sismo mata a tres 
y tira miles de casas

Video en Internet 
muestra el asesinato 
de los prisioneros 
que fueron sacados 
de sus celdas y co-
locados en la zona 
arqueológica

EL UNIVERSAL

Siria.- El grupo yihadista Es-
tado Islámico (EI) publicó 
ayer un video en Internet 
que muestra el asesinato de 
25 soldados sirios por dis-
paros de jóvenes, aparente-
mente menores de edad, en 
el teatro romano de Palmira, 
en el centro de Siria.

En la grabación, de más 
de nueve minutos y cuya au-
tenticidad no pudo ser com-
probada, aparecen las vícti-
mas de rodillas y en fila en el 
escenario del teatro romano, 
donde sus verdugos les dis-
paran a la cabeza desde atrás.

El asesinato se produce 
delante de una multitud de 
hombres que aparecen sen-
tados en la platea.

En secuencias anteriores, 
el EI enseña imágenes de la 
toma de Palmira el pasado 
20 de mayo y de la prisión de 
esa población.

En un momento del vi-
deo, se ve cómo los prisione-
ros que más tarde van a ser 
asesinados son sacados de 
sus celdas y conducidos en 
vehículos todoterreno por 
la parte moderna de la urbe 
hasta el teatro romano, ubi-
cado en la zona arqueológi-
ca, en las afueras.

La grabación acaba con 
el degollamiento de otro 
prisionero de las fuerzas gu-

bernamentales a manos de 
un yihadista adulto y con 
imágenes de la voladura de la 
cárcel de Palmira.

El pasado 27 de mayo, el 
Observatorio Sirio de Dere-
chos informó de la muerte de 
veinte efectivos del régimen 
de Bachar al Asad a manos de 
miembros de EI en el teatro 
romano de Palmira, aunque 
no precisó si los autores del 
asesinato eran menores.

Tres días después, según 
esa ONG, el centro penitencia-
rio de esta localidad, símbolo 
de la represión del régimen, fue 
destruido con explosivos por 
los extremistas.

No es la primera vez que 
menores de edad son prota-
gonistas de videos del EI, ya 
que, en dos ocasiones ante-
riores y con fines propagan-
dísticos, varios niños han 
aparecido en grabaciones 
en las que supuestamente 
asesinaban a disparos a dos 
rusos y un árabe israelí acu-
sados por los radicales de 
ser espías.

Niños del Estado Islámico
ejecutan a 25 soldados sirios

EL UNIVERSAL

Egipto.- El Ejército egipcio ha 
matado a 205 supuestos terroris-
tas en los últimos tres días en los 
que ha emprendido una ofensiva 
contra los extremistas en la pro-
vincia del Norte del Sinaí, infor-
maron las Fuerzas Armadas en 
una declaración.

El comunicado oral, del que 
informó el diario estatal “Al 
Ahram on line” , añadió que la 
intensa ofensiva desarrollada en 
las ciudades de Rafah, Al Arish 
y Sheij Zueid se produjo tras los 
ataques simultáneos contra el 
personal militar desplegado en la 
zona el pasado miércoles.

Esos atentados fueron reivin-
dicados por la organización ex-
tremista Wilayat Sina, rama del 
grupo terrorista Estado Islámico 
(EI) en Egipto, y acabaron con la 
vida de al menos 17 soldados y 

100 yihadistas, según el Ejército.
Sin embargo, fuentes de segu-

ridad aseguraron que la ofensiva 
extremista provocó la muerte de 
al menos 60 uniformados y civiles.

Hoy, el presidente egipcio, Ab-
delfatah al Sisi, visitó por sorpresa 
y vestido de militar a las tropas 
egipcias desplegadas en el norte 
de la península del Sinaí para “fe-
licitarlas por el heroísmo demos-
trado contra la ofensiva yihadista” 
del pasado miércoles.

Wilayat Sina, por su parte, 
reivindicó anoche en un comuni-
cado publicado en Twitter el lan-
zamiento de tres misiles Grad en 
Israel, que no causaron víctimas.

Los atentados terroristas han 
aumentado en Egipto, principal-
mente en el Sinaí contra las fuer-
zas de seguridad, desde el golpe 
militar del 3 de julio de 2013 con-
tra el entonces presidente, el isla-
mista Mohamed Mursi.

Ejército egipcio mata
a 205 ‘terroristas’ en 3 días

Las víctimas de rodillas y en fila en el escenario del teatro romano de Palmira.

en china
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Paola Gamboa

David, Alejandra y Félix fueron 
los niños beneficiados con las pri-
meras sillas de ruedas que el Club 
Activo 20–30 y Periódico NORTE 
regalarán durante un mes.

Los menores dejaron sus apa-
ratos viejos para montarse en una 
silla nueva. El primero en recibirla 
fue David Tomás Lara, un joven de 
16 años que padece parálisis cere-
bral desde nacimiento.

Su hermana fue quien envió 
la carta al buzón de NORTE para 
que fuera uno de los beneficiados.

“David tiene parálisis cerebral 
y epilepsia y desde chico tiene que 
usar silla de ruedas, porque es muy 
difícil que se mantenga de pie por 
sí solo, porque además es muy 
inquieto. Por ello mi hija decidió 
inscribirlo en la convocatoria de 
Periódico NORTE y gracias a Dios 
fue uno de los ganadores”, dijo San-
dra, madre de David.

Alejandra fue otra de las be-
neficiadas con una silla de ruedas. 
La menor padece de microcefalia 
desde nacimiento y fue gracias a 
un familiar como se enteraron de la 
convocatoria.

“Mi hija no tiene una silla de 
ruedas, por lo que moverla de un 
lado a otro es muy difícil, porque 
cada día crece más, hemos pasado 
toda la vida sin poderle adquirir 
una y cuando nos comentaron de 
la oportunidad no la pensamos 
para mandar el correo y poder 
conseguirle una”, dijo la mamá de 
Alejandra.

VER:  ‘dEVuElVa...’ / 2b

David, Alejandra y Félix
estrenan sillas de ruedas

Club Activo 20–30 y Periódico NORTE apoyan a tres jovencitos con problemas de movilidad

Paola Gamboa

Donadores de sangre y despen-
sas son las necesidades urgentes 
que deben resolver Irma Esco-
bedo y Perla Janeth Contreras, 
después del fallido trasplante de 
riñón que sufrieron hace más 
de un mes. 

El pasado 29 de mayo, 
Irma Escobedo Chávez y Perla 
Contreras Escobedo llegaron al 
Hospital General con la ilusión 
de poder terminar con la insufi-
ciencia renal que afecta a su hija 
Perla (14) desde su nacimiento. 

La promesa era un tras-
plante de riñón para la menor 
donado por ella misma, pero 
no ocurrió: a ella le extrajeron 
el órgano pero la menor no lo 
pudo recibir. Ahora los médi-
cos le dicen que el riñón que le 
extrajeron se echó a perder.

Sin embargo, el sueño se 
rompió, ya que desde hace dos 
semanas Irma ha tenido que 
interponer una serie de denun-
cias en diferentes instancias por 
práctica indebida del servicio 
médico.

VER:  ‘PidEn...’ / 2b

Necesitan donadores 
de sangre para Perla

La mujer en un tianguis donde vende 
cosas usadas.

Madre de la menor que tuvo 
un fallido transplante de 
riñón en el HG pide ayuda 

Me quitaron el 
riñón y me deja-
ron mal... hemos 

requerido (donantes) para 
la hemodiálisis de Perla, y 
si no los llevo no nos van 
a dar el tratamiento en el 
IMSS”

Irma

FRancisco luján

La construcción de cada ki-
lómetro de cicloruta, como 
se propone en el Plan de 
Movilidad Ciclista, tiene un 
costo aproximado a un mi-
llón de pesos y la propuesta 
para desarrollar la primera 
etapa considera la genera-
ción de infraestructura sobre 
una extensión de 15 kilóme-
tros lineales, de acuerdo con 
Vicente López Urueta, di-
rector general del Instituto 
Municipal de Investigación 
y Planeación (IMIP).

Alba Celeste Pérez, fun-
cionaria de movilidad y di-
seño urbano del IMIP, ex-
plicó cuál es el camino que 
planearon para la consoli-
dación del proyecto para 
que empiece a tener resul-
tados durante uno, tres, cin-
co e incluso diez años.

Comentó que ahora el 
gran reto es la autorización 
del presupuesto para el fi-
nanciamiento del proyecto, 
así como su seguimiento 
por parte de los diferentes 
instancias gubernamenta-
les y organizaciones ciuda-
danas que desde el diseño 
del estudio participan en su 
desarrollo.

La primera etapa del 
proyecto considera la aper-
tura de una cicloruta de 15 

kilómetros que desde paseo 
Triunfo de la República, 
entre López Mateos y Plu-
tarco Elías Calles, a través 
de la zona del Pronaf, que 
ofrece una cobertura de ac-
ceso a los diversos campus 
de educación superior que 
operan en esta zona de la 
ciudad, principalmente de 
la UACJ.

Pérez señaló que el estu-
dio justificó la conveniencia 
de articular el sistema de 
transporte de pasajeros de la 
ciudad con la primera ciclo-
ruta que identificaron como 
“Cicloruta Universitaria”.

Señaló que después del 
presupuesto, el segundo 
reto más importante para la 
cristalización del proyecto 
es la conformación de un 
consejo ciudadano que se 
acordó durante el proceso 
del diseño del plan.

Añadió que las agrupa-
ciones de ciclistas y repre-
sentantes de las instancias 
gubernamentales involu-
cradas acordaron la insta-
lación de un consejo para 
darle seguimiento al cum-
plimiento de la propuesta.

VER:  ‘consEjo...’ / 6b

Costaría 15 millones de pesos
primer tramo de la cicloruta

Apadrine a un niño con vacaciones felices
HéRika maRtínEz PRado

A cambio de 50 dólares o 
600 pesos usted puede apo-
yar el desarrollo integral de 
un menor de escasos recur-
sos al permitirle participar 
en el campamento anual 
“Vacaciones Felices con Je-
sús” (Vafeje), que iniciará 

la organización Desarrollo 
Juvenil del Norte (DJN) a 
partir de mañana en sus tres 
oratorios salesianos.

De acuerdo con Lizet 

Vianey Ceballos Escami-
lla, animadora del oratorio 
Nuestra Señora de Gua-
dalupe, durante toda la se-
mana se podrán inscribir 

niños y adolescentes de 8 
a 16 años de edad, con ex-
cepciones desde los 6 hasta 
los 18 años, a quienes se les 
ofrecerán durante un mes 
diversas actividades artísti-
cas, culturales y deportivas, 
además de diversos valores.

VER:  ‘EsPERan...’ / 2b

Adolescentes de escasos recursos tendrán actividades 
recreativas y un viaje a la sierra con una aportación

Desarrollan su talento en competencia de robots 
CREATividAd TECNOlógiCA

3B

millón por kilómetro lineal

Desde paseo Triunfo 
de la República 

al circuito Pronaf

$ 1
15 kms

vía universitaria

Moverla de un lado a otro es 
muy difícil... hemos pasado toda 
la vida sin poderle adquirir una 
y cuando nos comentaron de la 
oportunidad no la pensamos”

Alejandra tiene 11 años padece 
de microcefalia desde nacimiento

MADre

Mi hija decidió 
inscribirlo en la 
convocatoria y 
gracias a Dios 
fue uno de los 
ganadores”

David Tomás Lara, 
un joven de 16 años 

que padece parálisis 
cerebral 

MAMá

Ahora podrá ir 
a la secundaria 
con una silla 
nueva, porque 
la que tenía 
ya estaba en 
muy malas 
condiciones”

Félix tiene 14 años y 
nació con falta de oxi-
genación en el cerebro

ProFesor
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Local

Hérika Martínez Prado/
Viene de la 1B

El campamento Vafeje se lle-
vará a cabo durante un mes 
de 9 de la mañana a 1 de la 
tarde y de 6 de la tarde a 8 
de la noche, en los oratorios 
Don Bosco, ubicado en la 
colonia 16 de Septiembre; 
Domingo Savio, en la colonia 
Nueva Galeana, y Lupita, en 
la colonia Morelos III.

En cada una de las sedes se 
espera la asistencia de aproxi-
madamente 300 menores, 
quienes serán divididos en 
edades de 4 a 7 años, de 8 a 11 
y de 12 a 17 años.

El costo del campamento 
es de 300 pesos, pero durante 
el cierre se llevará a cabo un 
viaje a la sierra de Chihuahua, 
con un costo de aproximada-
mente 300 pesos más, de ma-
nera que la aportación de 50 
dólares o 600 pesos de cada 
padrino podrá apoyar a los 
niños que no cuentan con los 
recursos necesarios para asistir.

La ubicación de los tres 
oratorios permite que meno-
res de escasos recursos asistan 
a sus instalaciones regular-
mente, por lo que se espera 
que la comunidad apoye para 
que la mayor cantidad de ellos 
puedan disfrutar del campa-
mento de verano.

Según Ceballos Escami-
lla, durante las mañanas se les 
darán platicas sobre valores 
y los talleres en los que ellos 
mismos elijan participar como 
teatro, cocina, circo social y 
“parkout”, una modalidad de 
ejercicios extremos como ti-
rolesas, puente colgante, muro 

de escalada y descenso en roca.
Por las tardes, diariamente 

podrán cambiar de actividad 
deportiva y elegir entre disci-
plinas como el futbol soccer, 
futbol americano, basquetbol 
y voleibol.

Un día a la semana los me-
nores tendrán una salida, ya 
sea a un parque, una alberca, 
un museo o algún otro lugar 
donde puedan divertirse y 
conocer distintos sitios de la 
ciudad.

El cierre del campamento 
se llevará a cabo en Sisoguichi, 
un poblado del municipio de 
Bocoyna, ubicado en lo alto de 
la sierra Tarahumara.

Aunque todavía no se sabe 
cuántos días pasarán en el sitio 
que significa “lugar de saetas”, 
es decir flechas, de acuerdo 
con Ceballos Escamilla, el via-
je se realizará a finales de julio 
o la primera semana de agos-
to, permitiendo nuevas expe-
riencias y aprendizaje para los 
niños y adolescentes de esta 
frontera.

Para mayor información 
sobre las inscripciones o el 
apadrinaje de un niño, usted 
puede comunicarse a las ofi-
cinas centrales de la organiza-
ción, a los teléfonos 615-0592 
o 612-0226, de 9 de la mañana 
a 5 de la tarde.

Esperan a 300 niños 
para cada campamento

Menores de paseo en la sierra.
Paola GaMBoa/
Viene de la 1B

La menor tiene 11 años, y gra-
cias al apoyo del Club Activo 
20–30 podrá moverse de un 
lado a otro.

“Yo les doy las gracias por 
este tipo de apoyos que nos 
dan porque son muy impor-
tantes y nos ayudan mucho a 
toda la gente que tenemos hi-
jos con discapacidad”, expresó.

Otro de los ganadores de 
una silla de ruedas fue Félix, 
quien gracias al apoyo recibido 
podrá ir a la secundaria sin pro-
blemas de movilidad.

Félix fue inscrito en la 
convocatoria por su maestro, 
quien está interesado en que él 
salga adelante.

“Yo vi la convocatoria y me 
llamó mucho la atención por-
que las sillas son gratis y a Fé-
lix le hace falta una para poder 
seguir adelante. Gracias a Dios 
fue uno de los seleccionados y 
ahora podrá ir a la secundaria 

con una silla nueva, porque la 
que tenía ya estaba en muy ma-
las condiciones”, dijo el maes-
tro de Félix.

El menor tiene 14 años y 
nació con falta de oxigenación 
en el cerebro, por lo cual no 
tiene movilidad en sus piernas.

“Qué bueno que nos tocó 
una silla de ruedas, porque nos 
hacía mucha falta. La última 
que conseguimos la adquiri-
mos usada hace tres meses, así 
que ahorita ya la trae como 
quien dice con el puro vuelo”, 
dijo Irma, madre de Félix.

Con el apoyo que recibió 
Félix, podrá asistir a la secun-
daria 3068, en la cual ya está 
inscrito.

En el evento estuvieron 
presentes los socios del Club 
Activo 20–30, quienes reafir-
maron su compromiso con la 
comunidad.

La entrega de sillas de 
ruedas es realizada a través de 
Periódico NORTE y del Club 
Activo 20–30, quien adqui-
rió las sillas de ruedas gracias 
al apoyo de la comunidad en 
la obra de teatro Don Juan 
#Noerapenal Tenorio.

Son en total 12 sillas las que 

se entregarán a niños que las 
soliciten a través de una senci-
lla dinámica, la cual seguirá vi-
gente durante toda la semana.

La carta que debe ser en-
viada al correo hdiaz@periodi-
co–norte.com o bien entregarlas 
directamente en las instalacio-
nes de Periódico NORTE, las 
cuales se ubican en la calle 
Valle de Juárez #6688, justo a 
un costado de la iglesia de San 
Lorenzo.

La convocatoria está dise-

ñada para niños y niñas de 4 a 
17 años que padezcan discapa-
cidad física, motriz o mental, la 
cual haya sido diagnosticada 
por un médico especialista.

Para poder contactar a los 
padres de los menores acree-
dores a la silla se deben de dejar 
dentro de la carta los siguientes 
datos: nombre completo de la 
niña o niño, nombre de los pa-
dres, dirección actual, número 
de teléfono y correo electróni-
co, solo si lo tienen.

Devuelva movimiento
a un pequeño, con una carta

Serán 12 sillas 
de ruedas las que 
se entregarán

La madre de uno de los ganadores.

Miembros del club con dos de los beneficiados.

Cómo participar

Escriba a favor de un menor 
de 4 a 17 años al correo 

hdiaz@periodico–norte.com 
o entregue una carta en NORTE

Calle Valle de Juárez #6688 
(junto a San Lorenzo)

Ganancias de Don Juan 
#Noerapenal Tenorio 

permiten adquirir las sillas 
al Club Activo 20-30

Paola GaMBoa/
Viene de la 1B

Ahora Irma necesita juntar 20 
donadores de sangre para lle-
varlos al hospital 66 del IMSS, 
donde Perla recibe el tratamien-
to de hemodiálisis, ya que de no 
contar con ellos la menor no 
será atendida. 

“Me quitaron el riñón y me 
dejaron mal. Ellos nunca me 
dijeron qué es lo que tenía que 
hacer y ahora estoy muy débil. 
También debo muchos donan-
tes de sangre porque en el IMSS 
hemos requerido para la hemo-
diálisis de Perla, y si no los llevo 
no nos van a dar el tratamiento”, 
explicó Escobedo.

Después de la operación 
Irma ha presentado afectacio-
nes en su salud, por ejemplo, la 
semana pasada estuvo enferma 
de neumonía.

“Me he puesto muy mal de 
salud, estoy débil y en días me 
siento mal. Perla tiene que acu-
dir a hemodiálisis tres veces a la 
semana, una el martes, otra el 
jueves y una más el sábado por-
que de no ser así puede perder 
la vida”, mencionó.

La familia vive en la colonia 
El Granjero, y el único que tra-
baja es el padre de Perla, quien 
se desempeña como voceador 
de un periódico local, mientras 
que la mujer se dedica a cuidar a 
sus hijos y vender segundas los 
fines de semana.

“Yo tengo que seguir de pie 
porque además de Perla tengo 
otros tres hijos que cuidar. En-
tre semana me estoy con ellos 
pero el sábado vengo aquí a 
vender segundas para salir ade-
lante, aunque hay días en los 
que no vendo nada”, agregó.

Ayer la mujer colocó su ne-
gocio de venta de ropa en las 

segundas que se ubican en la 
calle Piña, sin embargo, para el 
mediodía no había vendido ni 
una sola prenda.

“Hoy me fue muy mal, no 
he vendido nada y estoy aquí a 
ver que sale para no irme con las 
manos vacías a mi casa”, dijo.

Además de los donadores 
de sangre, necesitan apoyo 
con despensas, ya que la ayu-
da que el Gobierno les otorga 
aun no llega. 

“Pedí despensas en la Cru-
zada contra el Hambre, pero no 
me las han dado porque aún no 
me toca, hasta después de agos-
to, y ahorita estoy viendo cómo 
le hago, porque nos hace falta 

alimento”, comentó.
La familia está a la espera de 

las investigaciones de la Fiscalía 
y PGR sobre el paradero de su 
riñón, ya que no creen en la pa-
labra de los médicos del Hospi-
tal General.

“Lo único que le pedimos 
a los doctores es que nos di-
gan la verdad sobre mi riñón, 
porque no puede ser que se 
haya echado a perder. Nadie 
nos dice nada y solo vamos 
caminado conforme a lo que 
nos dicen donde pusimos la 
demanda”, agregó.

El jueves pasado Irma acu-
dió a la Fiscalía para que se le 
practicara un examen de saliva 
y sangre para saber el paradero 
del riñón.

Si usted desea ayudar de 
alguna manera a Perla e Irma 
puede traer sus donativos a 
las instalaciones de Periódico 
NORTE, en Valle de Juárez 
#6668, a un costado de la iglesia 
de San Lorenzo. 

Piden despensas además 
de donadores para Perla

La madre vende zapatos y ropa usada para salir adelante.

Yo tengo que 
seguir de pie 
porque además 

de Perla tengo otros tres 
hijos que cuidar”

Irma

Para aPaDrinar,
llame al

615-0592 
o 612-0226

de 9 a.m. a 5 p.m.



Paola Gamboa

La sensibilidad que ha teni-
do con la gente de Ciudad 
Juárez a través de los nue-
ve años que ha trabajado 
dentro de Protección Civil 
es lo que hizo que Efrén 
Matamoros Barraza fuera 
catalogado como el Inge-
niero Civil del Año por el 
Colegio de Ingenieros de 
Ciudad Juárez. 

A sus 62 años, es la pri-
mera vez que es reconocido 
por el trabajo que día a día 
realiza como ingeniero y en 
beneficio de la protección 
de los juarenses. 

“No me esperaba este re-
conocimiento, toda mi fami-
lia sabía, mis compañeros de 
Bomberos de Protección Civil 
y los ingenieros, pero yo no sa-
bía nada, por eso este recono-
cimiento significa mucho para 
mí, porque sí fue una sorpresa 
y me siento muy contento”, ex-

presó Matamoros.

LLeva La profesión 
en La sangre
El ingeniero Matamoros, 
como se le conoce en la 
ciudad, es egresado de la 
Universidad Autónoma de 
Chihuahua en la carrera de 

ingeniería Civil.
La profesión es algo que 

lleva en la sangre, ya que la 
heredó de su padre, quien 
era carpintero.

Desde que egresó de la 
universidad, Matamoros se 
ha dedicado a trabajar en 
diferentes áreas de la inge-

niería civil, como en la to-
pografía, cuando estuvo en 
ejido las Glorias.

Después participó en 
la construcción de algunas 
etapas del fraccionamiento 
Pradera Dorada y en Rosa-
rio Sinaloa, donde realizó 
diferentes actividades.

Cuando regresó a Chihu-
ahua fue invitado por la inge-
niera Rosario Díaz a formar 
parte de la primera Adminis-
tración de Héctor Murguía, 
donde participa como direc-
tor de Protección Civil.

‘Me encanta
Mi trabajo’
“Estar dentro de Protección 
Civil es algo que me encanta, 
algo que yo veo maravilloso, 
porque me he vuelto sensi-
ble a las situaciones por las 
que atraviesa la gente, a mí el 
trabajo no me cuesta, porque 
estar dentro de esto no es tra-
bajo”, expresó.

Para poder realizar un 
trabajo de calidad y con 
responsabilidad dentro de 
Protección Civil, el inge-
niero Matamoros regresó 
de nueva cuenta a las capa-
citaciones, ya que fue en-
viado a la Ciudad de Méxi-
co para recibir una serie de 

cursos impartidos en aque-
lla ciudad.

Matamoros ha pasado 
por diferentes situaciones, 
las cuales lo han marcado 
como servidor público y 
como funcionario.

Todas las ha logrado su-
perar gracias al apoyo de su 
esposa y sus cuatro hijos, 
quienes lo apoyan durante 
las largas jornadas de trabajo.

“Siempre voy a estar aquí, 
mientras los jefes lo quieran 
yo estaré aquí. En esta Ad-
ministración el licenciado 
Motta Allen me pidió que 
formara parte de su equipo 
y estoy muy agradecido, por-
que sigo haciendo lo que me 
gusta”, mencionó.

El reconocimiento 
como ingeniero del año sir-
vió para Efrén Matamoros 
como una motivación más 
para seguir adelante dentro 
de la profesión de los inge-
nieros civiles.

Paola Gamboa

Con la intención de festejar 
el Día del Medio Ambien-
te, la Dirección de Ecología 
celebró ayer la Feria Ecoló-
gica 2015. 

El evento inició des-
pués de las 9 de la maña-
na en la zona poniente del 
Parque Central, donde se 
realizaron varias activida-
des, todas relacionadas con 
el medioambiente. 

Dentro de las activida-
des destacaron la entrega 
de engomados ecológicos, 

módulos de ecología, char-
las y talleres que permitie-
ron sensibilizar un poco a la 
comunidad sobre los temas 
ambientales.

En total fueron 30 expo-
sitores los que participaron, 
además de dependencias 
gubernamentales, recicla-
doras y asociaciones civiles 
relacionadas con el cuidado 

de la tierra.
En el lugar también se 

colocaron contenedores para 
que las personas llevaran ba-
sura electrónica.

Por la tarde se llevó a 
cabo el concurso denomi-
nado Ecofashion, en el que 
se mostraron prendas de 
vestir hechos con papel, 
periódico y latas.

La primera Feria Ecoló-
gica fue todo un éxito, ya que 
desde temprana hora acu-
dieron cientos de juarenses 
a disfrutar de las diferentes 
actividades que se realizaron.
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Local

Con feria ecológica, celebran Día del Medio Ambiente
El evento tuvo

lugar ayer en el Parque 
Central Poniente

Uno de los talleres ofrecidos a los menores.

Nombran a Efrén Matamoros ingeniero civil del año

No me esperaba 
este reconocimien-
to, toda mi familia 

sabía, mis compañeros de 
Bomberos, de Protección 
Civil y los ingenieros, pero yo 
no sabía nada, por eso este 
reconocimiento significa 
mucho para mí, porque sí fue 
una sorpresa y me siento muy 
contento”

Efrén Matamoros Barraza

Reconocen la sensibilidad que ha tenido tras 9 años de labor en Protección Civil

Define Diócesis
juarense su

plan de trabajo
Claudia SánChez

La Diócesis de Ciudad 
Juárez dio a conocer cuál 
será el programa de tra-
bajo que seguirá la Iglesia 
católica con el obispo José 
María Torres Campos. 
Los temas prioritarios 
serán pastoral profética, 
litúrgica, social, vocacio-
nes y ministerios, familia 
y juventud, diálogo inte-
rreligioso, comunicación, 
y solidaridad intraeclesial. 

El periódico Presencia 
dio a conocer el plan a se-
guir para integrar el Plan 
Diocesano Pastoral y que 
por indicación del obispo 
se desarrollará a través de 
comisiones basado en el 
manual de la Conferencia 
del Episcopado Mexicano 
(CEM).

El encargado de coor-
dinar estos trabajos será el 
padre Mario Manríquez, 
vicario de pastoral, quien 
enumeró las ocho dife-
rentes comisiones en las 
que se dividirá el trabajo 
diocesano.

El proyecto de trabajo 
apenas empieza, destacó 
el semanario diocesano, 
pues el ini-
cio consis-
tirá en dar 
a conocer 
el manual 
de la Con-
ferencia del 
Episcopado 
M e x i c a n o 
a través de 
reuniones con los encarga-
dos de cada área para ade-
cuarlo a la realidad local.

Detallaron que serán 
ocho meses de trabajo con 
los sacerdotes que se divi-
dirán trabajando un mes 
con cada una de las comi-
siones y sus responsables, 
primero sacerdotes y des-
pués laicos y parroquias.

Estimaron que la pri-
mera parte del proyecto 
podría durar todo un año 
y entonces programar los 
pasos a seguir.

Las comisiones nece-
sitarán un sacerdote en-
cargado de cada comisión, 
quienes tendrán que cum-
plir con un programa de 
formación que se desarro-
lla en la ciudad de México.

anteceDentes
El semanario diocesano 
refirió que en el inicio de 
la Diócesis, con el obispo 
Manuel Talamás, Juárez 
no contó con plan de tra-
bajo pastoral y se guió por 
directrices que el pastor 
diocesano les indicaba a 
los sacerdotes durante su 
reunión semanal.

El obispo Renato As-
cencio León elaboró un 
plan pastoral que incluyó 
cinco áreas de prioridad, 
pastoral juvenil y vocacio-
nal, social, evangelización 
y catequesis, así como pas-
toral familiar. 

El proyecto
contempla 
ocho áreas 
prioritarias Niños desarrollan autómatas

en competencia de robótica
Aúnan talento y 
trabajo en equipo 
en la producción de 
aparatos que realizan 
tareas sencillas

Claudia SánChez

En el torneo de robótica 
Robo Rave, los niños y ado-
lescentes participantes de-
mostraron que se puede ir 
más allá de lo que la tecnolo-
gía les pone a la mano; supe-
raron la etapa de conformarse 
con el videojuego en el celular 
o en la laptop, y en la compe-
tencia desarrollaron sencillos 
robots que cumplen tareas 
impuestas a través de un pro-
grama de cómputo.

Ayer se desarrolló la com-
petencia Robo Rave en el 
gimnasio del Tec de Monte-
rrey y niños y adolescentes de 
diferentes clubes demostra-
ron sus talentos en la ciencia 
y cómo estos trabajos los han 
ayudado a desarrollar en lo 
social, por medio del trabajo 
en equipo. 

Jesús es parte del club de ro-
bótica de la secundaria federal 

1 desde hace un año, y confiesa 
que su participación lo alienta a 
desarrollar su creatividad, pero 
sobre todo su relación con los 
otros, pues al trabajar en equi-
po se comunica y llega a acuer-
dos con sus compañeros.

“También está el viajar a 
otros lugares, conocer otras 
personas, otras culturas… el 
participar en este club abrió mi 
visión, siempre he querido es-

tudiar algo relacionado con las 
ciencias, física o matemáticas, 
hoy estoy convencido de que 
quiero ser científico”, expuso el 
estudiante.

gana La feDeraL 1
La secundaria federal 1 asistió 
y ganó los primeros tres lugares 
de esta competencia estudian-
til Robo Rave que organizaron 
en Albuquerque en el 2014.

La secundaria ubicada en 
el Parque Borunda hizo pre-
sencia con cinco equipos. El 
profesor de ciencias José Rosa-
rio Fernández es el responsable 
del club de robótica y destacó 
es completamente voluntario, 
“solo por amor al arte”, dijo.

“Por eso los sábados los in-
vito a que hagamos un poquito 
de relajo haciendo robótica, te-
nemos tres años en esta partici-

pación y hemos ido a Estados 
Unidos a esta competencia” 
expuso.

Pero no era el único club de 
la competencia. Edu-robótica, 
agrupación del Tecnológico 
de Monterrey, también acudió 
con varios equipos de distintas 
categorías.

Jesús Duarte, instructor en 
jefe del equipo El Chanfle 2.0, 
integrado por Rodolfo, Pedro 
Antonio y Andrés, intentaba 
en su lugar conseguir el obje-
tivo una y otra vez. “Aunque 
venimos con ganas de triunfar, 
lo más importante es lograr 
que el robot cumpla con su mi-
sión, el espíritu es lo último que 
muere”, dijo.

Enrique Arreola, Alfonso 
Muela y Emiliano Méndez, 
de otro de los equipos de Edu-
robótica, también intentaban 
una y otra vez que la preci-
sión y el cumplimiento de los 
tiempos les dieran la marca 
esperada, todo a pesar de ser 
pequeños de cuarto grado de 
primaria.

Fueron los promotores de 
Robo Rave Internacional quie-
nes encabezaron la premiación 
de los mejores proyectos la tar-
de de ayer sábado.

Miembros de Edu-robótica trabajan en su stand. 

Participantes de la secundaria federal 1 muestra su modelo Axolotl.



Mauricio rodríguez

El sonido del agua en la al-
berca es de apenas peque-
ños chasquidos de olas que 
rompen en sus paredes, 

pero el ritmo de la tarde cambia de 
manera abrupta, al emerger Luna, a 
plena luz del día, formando un ca-
prichoso elipse. 

Son apenas unos segundos los 
que se deja ver, pero suficientes para 
apreciar su tonalidad gris plateado.

Al volver al fondo del estanque, 
Luna se reúne con Isis, que nada 
tranquila y se gira boca arriba, en 
una formación similar a la del signo 
zodiacal Piscis.

Se trata de los delfines hembra 
de la especie nariz de botella, quie-
nes desde la semana pasada fueron 
transportados en avión a esta fron-
tera para convertirse en la principal 
atracción del parque de diversiones 
Nueva Aventura Anita.

Son sus primeros días en esta 
frontera y el clima de la piscina fluc-
túa entre los 24 y 28 grados centí-
grados. Afuera, en la superficie, el 
termómetro supera los 40 grados 
centígrados.

Lázaro Flores, propietario del 
parque acuático, miembro de la 
Asociación Internacional de Par-
ques de Atracciones (Aiaapa, por 
sus siglas en inglés), se mueve de un 
lado a otro alrededor de la piscina, 

verificando que ningún detalle 
quede sin ser tomado en 

cuenta, ya que los cetá-
ceos merecen un cuida-
do especial.

Y no es para menos, 
después de más de seis 
años de trabajar en la 

construcción de ese es-
pacio, de llevar a cabo 
trámites a nivel fede-

ral que le obligaron a ir más de 10 
ocasiones a la Ciudad de México 
durante los meses recientes, hoy por 
fin puede ver cristalizado su sueño a 
través de las aguas norteñas donde 
Isis y Luna hoy residen: el primer 
delfinario de la región.

Flores, quien lo mismo ha con-
formado uno de los principales 
balnearios de la región, asegura 
que el delfinario no es una alberca 
más de las que conforman el par-
que acuático. 

Este espacio fue construido de 
manera específica para este fin en un 
área de 3 mil 400 metros cuadrados: 
la piscina mide 25 metros de largo 
por 20 de ancho y seis de profundi-
dad; allí hay gradas para el público 

en general y toda la instalación se 
encuentra protegida por una lona 
especial que fue colocada por espe-
cialistas europeos, indicó.

La presencia en Juárez de estos 
animales marinos cubre un doble 
fin, dice Flores. Por un lado, traer a 
la ciudad un espectáculo diferente y 
que se encuentre accesible para los 
fronterizos y por el otro ayudar a 
niños con capacidades especiales, a 
través de terapias en las que los cetá-
ceos participarán.

“Vamos a hacer un paquete espe-
cial de nado para la gente de Ciudad 
Juárez. La gente de El Paso que me 
disculpe, pero va a tener que pagar 
lo que deba de pagar”, aseguró. 

Según los planes del centro acuá-

tico, toda vez que pase el periodo de 
adaptación de los delfines –por ley 
deben permanecer siete días inacti-
vos para aclimatarse–, se tiene pre-
parada la logística para que presen-
ten su espectáculo tres veces al día. 

El costo por función será de 70 
pesos por persona, siempre y cuan-
do el visitante demuestre que es 
juarense, ya que a personas prove-
nientes de otras latitudes deberán 
pagar un costo adicional, el cual 
aún no ha sido especificado, indicó 
el empresario.

“Realmente el juarense va a pa-
gar eso, pero se tiene que identificar 
con su IFE para cobrarle esa canti-
dad, y si no va a pagar la cantidad 
normal”, aseveró.
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Especial

Con la llegada de estos dos delfines al centro recreativo Anita, 
debuta el primer espectáculo en su género en la región

Luna 
e IsIs
levantan olas

Bajo el cuidado de especialistas, Isis y 
Luna llegaron a la ciudad después de 
que el empresario Lázaro Flores rea-
lizara los trámites correspondientes y 
obtener el registro para operar como 
centro de espectáculos o show con del-
fines, que autoriza la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales.

Las maniobras de traslado y lo-
gística fueron dispuestas por auto-
ridades administrativas, médicos 
veterinarios y técnicos en manejo de 
especies marinas, adscritos al parque 
acuático Atlantis, y cumplieron las 
medidas que en la materia 
se establecen por la Norma 
Oficial Mexicana NOM-
135-SEMARNAT-2004.

Para llevar a cabo las 
labores de cuidado y entre-
namiento de los animales, 
Flores cuenta con el equipo 
conformado por los entre-
nadores Francisco García 
Ortega, Piolín; el español 
Johnatan Castañera y el médico vete-
rinario Alejandro Hernández.

Según se marca en la norma, debi-
do a su traslado, ambas deben descan-
sar siete días antes de realizar cualquier 
actividad o espectáculo, esto para fines 
de su adaptación al nuevo hábitat, ex-
plicó el médico responsable.

Las dos hembras se encuentran 
en perfecto estado de salud. Isis tie-
ne 17 años y fue capturada pequeña, 
mientras que Luna tiene seis años y 
nació en cautiverio. 

Estos delfines comen entre siete 
y ocho kilos de pescado arenque y 
capelín, provenientes del Canadá y 
Noruega.

“Ellos ya no vuelven al mar, ya se 
adaptaron al ser humano, comen de 
la mano y les resultaría perjudicial. 
Devolverlas al mar equivaldría a que 
se pudieran llegar a morir”, aclaró 
Hernández.

Francisco García precisa que la 
llegada de los delfines obedeció a una 
solicitud expresa para montar aquí el 
delfinario, pero que en ningún mo-
mento los animales se encontraban 
en malas condiciones, como llegó a 
especularse.

“Nosotros no rescatamos a estos 
delfines, nosotros cumplimos con 
toda la documentación y no es como 
se estuvo manejando en algunos me-
dios, que nosotros rescatamos estos 
delfines de Atlantis, eso es totalmente 
mentira. Esos animales se trajeron acá 

por medio de un convenio 
de los propietarios al par-
que Anita, no es que no-
sotros los salvamos pues”, 
dijo.

Piolín García, refirió 
que las Anitas cuentan con 
las instalaciones adecua-
das, un plan de manejo y 
procedimientos que cubre 
la norma, lo cual previa-

mente fue inspeccionado por medio 
de Profepa y Semarnart.

Asimismo, señaló que el delfina-
rio cuenta con un sistema de filtra-
ción y un sistema de enfriamiento 
que permite a los animales “estar 
mejor que en casa”, refiriéndose a su 
origen caribeño.

ofrecen
un show 
didáctico

Johnatan Castañeda, entrenador es-
pañol encargado de montar el show 
de los delfines, quien cuenta con más 
de 15 años de experiencia con este 
tipo de animales, manifestó que en su 
labor siempre ha puesto la calidad de 
vida de los delfines por delante.

Por esta razón, antes de que se lle-

vara el traslado de los cetáceos acudió 
a las instalaciones acuáticas juarenses 
para supervisar el espacio en el que 
estos habrían de ser alojados.

“Cuando yo llegué a este parque, 
lo primero que vi, las instalaciones, 
pregunté ‘¿cuántos delfines van a 
haber aquí, 4 ó 5?’, dijeron, ‘no, va a 
haber dos’, lo cual me sorprendió in-
creíblemente, porque son unas ins-
talaciones con una profundidad de 
seis metros, muy pocas albercas en 
el mundo tienen esta profundidad”, 
dijo.

Contar con la temperatura con-
trolada en la alberca, además de una 
lona que les aisla del calor y de los 
rayos del sol, permitirá protegerles la 
piel, sus ojos, lo cual hace de las insta-
laciones algo novedoso en su género, 
señaló.

“Es uno de los mejores lugares de 
los que he estado en el mundo, y he 
estado en Asia, en África y en Europa 
y he estado en América”, aseguró.

Sobre el espectáculo que habrá de 
iniciar en los próximos días, el espa-
ñol refirió que con él se buscará, ade-
más de entretener, llevar una especie 
de enseñanza a los espectadores, en la 
que la convivencia entre este tipo de 
animales y los seres humanos estre-
charán sus lazos.

“Algo importante para nosotros 
es que sea un espectaculo didáctico, 
expresar nuestros conocimientos a 
través de ellos para concienciar, sobre 
todo a los niños de cómo hacer mejor 
este mundo, cómo tienen que hacer 
con las basuras, con el respeto hacia 
los animales, todo ese tipo de cosas, 
entonces vamos a explicarles cómo 

viven dentro de su medioambiente 
y fuera de su medioambiente”, mani-
festó.

Lázaro Flores se da por satisfecho 
al haber alcanzado el objetivo; bro-
mea señalando que buscará un año 
sabático tras 21 años de trabajo inte-
rrumpido en el conjunto que dirige. 

Luego reconsidera esa opción, 
aún resta organizar las terapias que 
serán impartidas por las mañanas, las 
cuales deberán ser diseñadas por un 
equipo de sicólogos y médicos, se tie-
nen que realizar los estudios previos 
para determinar quiénes son candida-
tos a llevar este tipo de beneficio.

Aún resta mucho trabajo por ha-
cer, dice, el descanso puede esperar. 
Por lo pronto, hay que darle la bien-
venida a los nuevos integrantes de la 
familia juarense. 

7 a 8 
kilos de pescado 

arenque y capelín

Isis
la hermana 

mayor, 17 años 

Luna
la peque, 

6 años 

están sanas y no fueron 
rescatadas: aclaran

La entrada

$70 
pesos

juarenses con ID

Puntos clave 
de la Piscina

3 mil 400 
metros cuadrados

24-28 °C 
temperatura

25 
20
6

metros 
de largo
metros
de ancho

metros de 
profundidad

Fue capturada
 pequeña

Nació en 
cautiverio

¿Qué
 comen?

el eQuiPo nueva 
aventura anita

ENtrENadorEs y CuIdadorEs
Francisco García Ortega Piolín 

Johnatan Castañera 
Alejandro Hernández
(médico veterinario) 

además de isis y luna, una foca ofrece su repertorio de trucos.

el auditorio donde se presentan 
las acrobacias de los mamíferos.

Pelotas, aros y piruetas 
son parte del show.

con saltos de más de dos metros de 
altura, los espectadores aprecian la 
destreza de estos hermosos animales.
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Local

Consejo ciudadano dará seguimiento a ciclovía

Nueva ruta del vivebús

Mejor transporte reduciría
el tráfico particular: estudio

Francisco Luján

Los resultados preliminares de 
los estudios de la segunda ruta 
troncal advierten que si se me-
jorara el sistema de transporte 
público en nuestra ciudad ha-
bría menos autos en las calles.

Nicolás López, funcio-
nario del Departamento de 
Investigación de Movilidad 
Urbana y Transporte del 
IMIP, señaló que la empresa 
contratada, Kal y Mayor, en 
breve concluirá con el trabajo 
de campo que realiza como 
parte del diagnóstico donde 
planean la implementación de 
la segunda ruta troncal por la 
avenida Tecnológico y el pa-
seo Triunfo de la República. 

Una de las encuestas apli-
cada es la denominada “prefe-
rencia declarada”, dirigida a los 
usuarios de transporte público 
y a los usuarios de vehículos 
particulares.

Ésta consulta las preferen-
cias de ambos usuarios bajo 
distintos escenarios que pre-
sentan diversos costos, tiem-
pos de traslado, comodidad y 
seguridad, con el propósito de 
determinar qué tan atractivo 
es el nuevo sistema de trans-
porte público de pasajeros que 
se planea.

López señaló que aunque 
la primera sistematización de 
resultados estará disponible a 
mediados de julio de este mis-
mo año, de manera preliminar 
identificaron que las prefe-
rencias de los automovilistas 
particulares dependen de sus 
necesidades y hábitos, de tal 
manera que quienes trasladan a 
sus hijos a la escuela y trabajan 
parecen no interesarse en un 
cambio de modo de transporte, 
pese a la mejora del sistema.

Señaló que, para los em-
pleados y estudiantes, parece 
que aun teniendo vehículo par-
ticular que utilizan para trans-
portarse a escuelas y centros de 
trabajo, se muestran abiertos 
a optar a favor de la alternativa 
de un modo de transportación 
como el camión.

“Con mayor exactitud es-
peramos que se refleje en la en-
cuesta de preferencias declara-
das”, señaló el investigador.

Dijo que el despacho 
contratado está a punto de 
concluir con los trabajos 
de campo donde aplicaron 
encuestas de frecuencia 
y ocupación visual, en 15 
puntos a lo largo del corre-
dor donde se identifican los 

recorridos de los camiones 
de transporte público y las 
cargas de pasajeros, desde la 
madrugada hasta las diez de 
la noche.

Agregó que también prepa-
ran la conclusión de las encues-
tas de ascenso y descenso de 
usuarios de las rutas de trans-
porte estudiadas, los lugares y 
los horarios de los mismos.

Hay avances importantes 
de la encuesta de origen–des-
tino mediante la cual pregun-
tan a los usuarios de dónde 
vienen y hacía dónde se diri-
gen, sus motivos del viaje, días 
y horarios de mayor demanda, 
entre otras preguntas entorno 
a la percepción de la calidad 
del servicio.

La velocidad con que cir-
culan los camiones y los mo-
tivos de las demoras son otros 
de los indicadores que anali-
zan tras el levantamiento de 
datos, dijo López.

Recordó que concluirán 
con el diagnóstico dentro de 
un mes y medio y que el es-
tudio también comprende la 
planeación del proyecto de la 
segunda ruta troncal, el plan 
de negocios y el de la estructu-
ra de la empresa transportista 
que operará el nuevo carril 
confinado que aún está bajo 
la supervisión del Instituto 
Municipal de Investigación y 
Planeación (IMIP).

Aunque padres de familia no cambiarían su auto por el camión, 
obreros y estudiantes sí, si hubiera un servicio adecuado

Francisco Luján /
viene de La 1b

Informó que en la página 
del IMIP publicada en In-
ternet, se encuentra una 
liga para que las personas 
interesadas se conecten a 
un espacio donde reciben 
y se ofrecen respuesta sobre 
el desarrollo de este proyec-
to de movilidad no motori-
zada.

Pérez indicó que preten-
den que el propio consejo 
ciudadano se haga cargo del 
seguimiento, por lo que lanza-
rán una convocatoria para que 
los actores relevantes del tema 
participen en su integración.

El proyecto que pre-
tende el uso de la bicicleta 
como medio de transporte 
urbano, recomienda que 
dicho Consejo Ciudadano 
de Movilidad Sustentable 
sea representado por li-
derazgos comprometidos 
tanto del sector privado 
como del social y del Go-
bierno: Tránsito, Trans-
porte Público, Protección 
Civil, DIF, Desarrollo Ur-
bano, Cocef, IMIP, la so-

ciedad civil, empresarios, 
funcionarios, y actores de 
la sociedad civil con lide-
razgo en el tema, además 
de la UACJ, Colef, Colech 
y UACH.

La constitución del con-
sejo es para que funcione 
como un grupo impulsor 
con los objetivos de garan-
tizar el seguimiento de las 
acciones que resultan del 
plan en cuestión, gestionar 
las acciones y proyectos 
que deriven del mismo 

plan, promover los cambios 
y adecuaciones del marco 
normativo y gestionar los 
recursos necesarios para la 
operación del consejo. 

El coordinador de estu-
dios de transporte y movili-
dad urbana del IMIP, Rubén 
Salcido, explicó que el es-
tudio que derivó en el Plan 
de Movilidad Ciclista forma 
parte del mismo paquete de 
estudios de movilidad de 
transporte de rutas de car-
ga y diseño de la segunda 

ruta troncal de transporte 
semimasivo que entre sus 
grandes objetivos busca dis-
minuir los impactos negati-
vos al medioambiente en la 
región fronteriza y mejorar 
la calidad de vida de los jua-
renses.

Como se ha estado in-
formando tales estudios, 
de los cuales solo el de 
transporte semimasivo se 
encuentra en proceso, tu-
vieron un costo superior a 
un millón de dólares que 
mayoritariamente fue-
ron donados por el Banco 
Mundial con aportaciones 
de los Gobierno federal y 
estatal.

Finalmente Salcido seña-
ló que el IMIP, como parte 
de esta cultura de movili-
dad ciclista que impulsan, 
promueve que se incluya la 
construcción de paraderos 
de bicicletas en los nuevas 
construcciones públicas y 
privadas, a propósito de que 
las autoridades municipales 
revisan en estos momentos 
el Reglamento de Construc-
ción y el Reglamento de De-
sarrollo Urbano.

Un ciudadano recorre el paseo Triunfo de la República en su bicicleta.

adriana esquiveL 

Chihuahua.- El ejercicio 
del recurso que entregará el 
Gobierno del Estado para 
la Fiesta Juárez 2015 será 
supervisado tanto por la Se-
cretaría de Economía como 
la Cámara Nacional de Co-
mercio (Canaco), para ga-
rantizar que sea utilizado en 
la recuperación de espacios 
de la ciudad.

Manuel Russek, secre-
tario de Economía, explicó 
que desde el año pasado se 
estableció un subsidio de 
apoyo para los empresarios 
juarenses, el cual es revisado 
por dos auditores, de la Cá-
mara y externos. 

Aseguró que de los 10 mi-
llones que destinó el Estado 
para este subsidio se ejerció y 
comprobó el 100 por ciento 
en los términos que previa-
mente establecieron con los 
organizadores de La Fiesta. 

De la organización reco-
noció que el presidente de 
Canaco en Juárez, Alejan-
dro Ramírez, realizó un gran 
trabajo en la administración 
del recurso y comprobación 
de gastos, por lo que espera 
que este año repitan la mis-
ma dinámica. 

“Este evento se trata de 
generar espacios de entrete-
nimiento para los juarenses, 
no invertimos para ganar, y 
sería bueno buscar una for-
ma de que sea permanente 
para que las personas pue-
dan salir a recuperar sus es-
pacios”, dijo. 

Luego de que el Cabildo 
aprobó una aportación de 

7 millones para apoyar a la 
iniciativa privada, comentó 
que iniciará la gestión con la 
Secretaría de Hacienda para 
liberar los 10 millones de pe-
sos que faltan.

Por el beneficio social 
que trae dar a los juarenses 
tres semanas de fiesta con 
juegos y artistas reconoci-
dos, consideró importante 
crear espacios de conviven-
cia de forma permanente.

Para ello, opinó que po-
drían buscar la forma de es-
tablecer algún festival que al 
mes lleve a la ciudad a algún 
artista o grupo musical, a fin 
de que las personas salgan 
de sus hogares a divertirse.

“Es muy importante que 
consideremos los espacios 
públicos en la recuperación 
de la tranquilidad para Juá-
rez, porque forma parte de 
la recuperación económica 
y seguridad de la ciudad”, 
concluyó.

Auditores externos revisarán
recursos de la Fiesta Juárez

Detalle panorámico del evento en su edición de 2014.

Secretaría de Economía
y Canaco garantizarían el 
uso adecuado del dinero 

estatal asignado

En 15
puntos
a lo largo  del recorrido
propuesto  para
la segunda ruta troncal

Recorridos de camiones
Cargas de pasajeros
Ascenso y descenso
de usuarios
Lugares y horarios 
de mayor demanda
Origen y destino 
y motivos del viaje
Calidad del servicio
Velocidad de los camiones
Motivos de las demoras

el iMiP iNvestiga...
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NORTE / REDACCION
 

Con la participación de 150 
jinetes de diversas partes de la 
región, como El Paso, Juárez, 
Saucillo y Samalayuca, arrancó 
la Octava Cabalgata Villista ha-
cia la ciudad de Parral donde se 
llevarán diversos festejos. 

La toma de Ciudad Juárez 
por las fuerzas de la División 
del Norte, encabezadas por el 
general Francisco Villa, marcó 
un hito en la historia de nuestro 
país, porque fue aquí en donde 
inició y terminó la Revolución, 
provocando la salida del país 
del dictador Porfirio Díaz, 
anunció en el evento del ban-
derazo el presidente suplente 
Héctor González Mocken. 

El contingente partió rum-

bo a Parral con la programa-
ción de hacer diversas escalas 
en el recorrido que abarca 
poco mas de 650 kilómetros, 
distancia que se pretende reco-
rrer por cerca de 15 días pasan-

do por rancherías y la capital 
del estado.

El coordinador de la cabalga-
ta, Héctor Lozoya Ávila, dijo que 
este fin de semana se recorrerá 
el tramo que separa a Juárez de 

Ahumada, para luego conti-
nuar su camino.

Algunos de los integrantes 
del grupo se regresarán el do-
mingo para continuar con sus 
actividades laborales el lunes.

El promedio del núme-
ro de jinetes que van a conti-
nuar la marcha será de alre-
dedor de 70, más los que se 
les agreguen en el camino.

Indicó que esperan que 
en Parral se concentren 
cerca de 5 mil provenientes 
de los diferentes munici-
pios del Estado para llegar 
el 19 de julio y participar 

en la conmemoración de la 
muerte de Francisco Villa.

Algunos se trasladarán 
hasta la hacienda de Villa en 
Canutillo, Durango.

Salen 150 jinetes a 
la ciudad de Parral

PAOlA GAmbOA

Una semana muy húmeda 
con posibles lluvias para el 
martes y miércoles es lo que 
pronostica el Servicio Meteo-
rológico Nacional en cuanto 
el clima.

Hoy la temperatura alcan-
zará los 34 grados centígrados 
con una mínima en los 23. 

La humedad en el ambien-
te será del 64 por ciento, por 
lo cual existen un 40 por cien-
to de posibilidades de lluvias. 

El lunes la temperatura al-
canzará los 35 grados centígra-
dos, con una mínima en los 24. 
El día estará parcialmente so-
leado, con un 55 por ciento de 
humedad y un 10 por ciento de 
posibilidades de lluvias.

Para el martes se espera 
que se presenten lluvias dis-
persas durante el día y lluvias 
muy fuertes por la tarde.

La temperatura máxima 
alcanzará los 34 grados centí-
grados, con una mínima en los 
23. La humedad en el ambien-
te será de un 51 por ciento, por 
lo cual la posibilidad de lluvias 
será de un 40 por ciento.

Las lluvias se espera que se 
presenten desde el mediodía 
del martes, iniciando de mo-
deradas a intensas.

El miércoles la temperatu-
ra bajará a los 33 grados centí-
grados, con 23 como mínima. 

Al igual que el día anterior, la 
humedad en el ambiente será 
de un 59 por ciento, por lo 
que habrá un 20 por ciento de 
posibilidades de lluvias.

Del jueves y hasta el sába-
do se espera que las tempera-
turas permanezcan estables, 
con 33 y 34 grados centígra-
dos y mínimas en los 24.

Ante los posibles cambios 
que se van a presentar en el 
clima se pide a la comunidad 
mantenerse alerta de los avi-
sos del Meteorológico Nacio-
nal y de Protección Civil.

Recorrerán 650 kilómetros en 15 días para conmemorar al Centauro del Norte

La comitiva alista su partida.

El alcalde suplente, Javier González Mocken abandera al contingente.

Octava cabalgata villista

Prevén más lluvias 
para esta semana

Dos perros se protegen del sol a la sombra de un árbol. 

Para hoy 

34 ˚C
Temperatura 

máxima

23 ˚C
Mínima

40%
Posibilidad de 

precipitaciones
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Peritos aseguran
7 casquillos calibre
.40; la víctima
recibió en la espal-
da la mayoría de 
los impactos 

Carlos Huerta

Un hombre fue artera-
mente asesinado a tiros 
en una empresa recicla-
dora de metales en la 
colonia Portal del Valle.

La Fiscalía General 
del Estado informó que 
alrededor de las 19:43 
horas se reportó el ho-
micidio de una persona 
con disparos de arma de 
fuego.

Al llegar los agentes 
investigadores a la em-
presa en mención, ubi-
cada en la calle Ribera 
de Grijalva #3036 de la 
mencionada colonia, 
se localizó muerto a un 
hombre identificado 

como Luis Sergio Sán-
chez, de 45 años de edad.

Testigos dijeron a las 
autoridades que llegaron 
varias personas a bordo 
de dos autos y uno de 
ellos portaba una pistola 
escuadra y se la descargó 
toda a este hombre.

Inmediatamente los 

delincuentes se dieron 
a la fuga por diversas ca-
lles del lugar.

Los testigos propor-
cionaron a las autorida-
des las características de 
los agresores y de los ve-
hículos en que salieron 
huyendo.

Agentes de la Policía 

municipal que arriba-
ron primero a la escena 
del crimen realizaron 
varios recorridos por 
las calles y colonias ale-
dañas y no lograron dar 
con los responsables de 
este homicidio.

Peritos de la Fiscalía 
General del Estado ase-

guraron siete casquillos 
percutidos calibre .40 
y el hombre recibió los 
impactos en diversas 
partes del cuerpo, sobre 
todo en la espalda.

Hasta es momento 
se desconoce el móvil 
de este asesinato.

Aunque trascendió 
que este crimen pudiera 
tratarse de una venganza 
por problemas entre la 
víctima y su victimario.

Mientras tanto, va-
rios agentes de la Policía 
Ministerial fueron de-
signados para la investi-
gación de estos hechos.

Matan a balazos a hombre
en recicladora de metales

Según declaración de 
testigos, llegaron

 varias personas al 
negocio a bordo de 
dos autos y una de 

ellas fue quien 
realizó los disparos

Policías de diversas corporaciones resguardan la zona del crimen en la colonia Portal del Valle.

Condenan a 22 años 
de cárcel a líder de 

banda de robacarros
Carlos Huerta

El líder de una ban-
da de carjackers 
fue sentenciado a 
22 años de prisión 
por los delitos de 
secuestro exprés y 
robo de vehículos 
con violencia.

Juan Carlos Ro-
sales Torres fue en-
contrado culpable 
de privar de la li-
bertad a una mujer 
y despojarla de su 
vehículo.

Este carjacker y 
otro cómplice, de 
nombre Fernando 
Mondragón, ya ha-
bían recibido una 
sentencia de tres 
años y medio en un juicio abreviado por el deli-
to de robo de autos.

Ambos forman parte de una familia que se 
dedicaba al robo de vehículos con violencia, 
sobre todo a mujeres.

Rosales Torres se valía del aviso clasifica-
do para llamar a vendedores de autos, espe-
cialmente mujeres, a quienes las citaban en 
algún punto determinado y les decían que se 
llevaran los títulos de propiedad porque ya 
era una compra segura.

Al menos en 13 ocasiones, el vendedor 
acudía a la cita y al verificar los documentos, 
estos carjackers los despojaban de los vehícu-
los amenazándolos con armas de fuego.

Juan Carlos Rosales Torres, de 48 años, 
usaba como anzuelo a sus hijas, las cuales 
responden a los nombres de Reyna Adriana 
y Liliana Isabel Rosales Calderón, de 25 y 27 
años de edad, respectivamente.

Otros detenidos de esta banda son Gerardo 
Campos Chávez y Alonso Rafael Campos Ca-
rrasco, de 23 y 22 años de edad, así como Jaime 
Reyes Calderón Hernández, de 27 años, quienes 
tienen vínculos familiares con el líder de la banda.

Todos los integrantes de esta familia tie-
nen antecedentes penales y operaban con 
regularidad en las colonias Juárez Nuevo, Al-
caldes, Salvárcar y Morelos, que era la zona 
donde escogían a sus víctimas para robarles 
los automóviles en venta.

Juan Carlos Rosales Torres y Fernando 
Mondragón Rosales recibieron la penalidad 
de tres años y medio porque se les comprobó 
su participación en el robo con violencia de 
una pickup Ford F-150 en color azul modelo 
1993, la cual despojaron a su dueña en un do-
micilio de la calle Dunas de Colorado, en el 
fraccionamiento Parajes de Oriente.

Además de la referida sentencia, los ahora 
sentenciados tienen en su contra 12 carpetas 
más de investigación abiertas por la comisión 
del mismo delito.

Los carjacker despoja-
ban de sus vehículos 

a personas que se 
anunciaban por 

medio del clasificado

Juan Carlos Rosales

Fijan para el miércoles
nueva cita a médico falso

Carlos Huerta

La Fiscalía General 
del Estado presenta-
rá acusación ante un 
juez de Garantía en 
contra del falso mé-
dico José Antonio 
Acosta Sáenz por el 
delito de usurpación 
de funciones.

En una prime-
ra ocasión, Acosta 
Sáenz no se presen-
tó ante un juez de 
Garantía y ahora el 
tribunal fijó para el 
próximo día 8 la au-
diencia de formula-
ción de imputación.

De  no presen-
tarse en el tribunal, 
podrían declararlo 
sustraído y solicitar 
una orden de aprehensión en su contra.

Acosta Sáenz fue detenido por agentes de la 
Policía municipal después de que estuvo usur-
pando el nombre del médico José Díaz Ordaz 
Castillo y utilizando el título profesional para 
auscultar personas y expedir recetas médicas.

La Fiscalía General del Estado le impuso 
una fianza de 27 mil pesos y Acosta Sáenz salió 
libre y le fijaron la audiencia de formulación de 
imputación para el día de ayer.

Fue el doctor José Díaz Ordaz Castillo quien 
denunció a Acosta Sáenz, quien era su amigo y 
compañero en la universidad. 

Por el lapso de un año estuvo utilizando su 
cédula profesional para despachar como médi-
co en el negocio de Farmápolis, que se localiza 
sobre el bulevar Manuel Gómez Morín.

En su declaración, el falso médico acusado 
dijo que el cirujano José Díaz Ordaz Castillo es-
taba de acuerdo en que utilizara su cédula profe-
sional para expedir recetas, ya que su profesión 
la ejercía en Playa del Carmen, Quintana Roo, 
mientras que él despachaba en Ciudad Juárez.

Sin embargo, el auténtico médico negó que 
lo anterior fuera cierto y viajó desde aquella lo-
calidad solo para ratificar la denuncia, apoyado 
por el Colegio de Médicos.

 De no presentarse 
ante el tribunal, 

podrían declararlo 
sustraído y pedir una 

orden de aprehensión 
en su contra

Antonio Acosta Sáenz.
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El UnivErsal

Santiago.- Fue un toque sutil, sua-
ve, casi indolente el que llevó a 
Chile a tocar la gloria continental, 
por la que esperó casi 100 años.

Alexis Sánchez cometió una 
locura para definir la final de la 
Copa América. Tiró el penalti de-
cisivo de una dramática tanda “a 
lo Panenka”.

Alaridos desatados, banderas 
chilenas agitadas en el estadio 
El Nacional, mientras el atacan-
te del Arsenal corría desaforado, 
desprendiéndose de su playera 
por hacer el gol que le da a su país 
la primer cetro del Cono Sur en 
su historia. El resto de sus com-
pañeros fueron a abrazarlo ebrios 
de felicidad, invadidos por el éx-
tasis al concretar el triunfo sobre 
Argentina.

La Roja hoy puede presumir 
a una generación que puso fin a 
aquellos instantes en los que se 
quedó a un paso de la cumbre. 
Cuatro veces se había quedado en 
la orilla, con el subcampeonato del 
certamen que conquistó entre los 
nervios y el carácter para lograr el 
trono de América.

“Este es un sueño, este equipo 
merecía algo así”, comentó Arturo 
Vidal, uno de los pilares de la me-
jor generación en la historia del 

futbol chileno. “Nuestro pueblo 
necesitaba este triunfo, algo así tan 
hermoso como ser campeón de 
América”.

Proyecto de selección de Chi-
le iniciado por Marcelo Bielsa. El 
argentino llevó a los talentos de 
la Sub-20 a Sudáfrica 2010. Pre-
viamente, les inculcó sus ideas en 
el proceso clasificatorio para ese 
certamen.

Así, La Roja volvió a una Copa 
del Mundo después de 12 años. 
Eso no ocurría desde la época de 
Nelson Acosta, que dirigió a un 
plantel con figuras como el Mata-
dor Marcelo Salas e Iván Bam Bam 
Zamorano.

Y Sánchez, Vidal, Mauricio Isla 
y Gary Medel son los jugadores 
con más tiempo en las selecciones 
de su país. A ellos se suman otros 
futbolistas que dejaron una buena 
impresión al llegar a los octavos 
de final del Brasil 2014 con Jorge 
Sampaoli al mando.

Por eso, Zamorano calificó a la 
actual selección como una “genera-
ción dorada”. Descripción que ayer 
terminó de convertirse en verdade-
ra con la conquista de América.

Partido férreo, duro, digno de 
dos integrantes distinguidos de la 
Conmebol. Ambas selecciones se 
dedicaron a brindar destellos de 
futbol, aunque acompañados de 

rudeza en las entradas, lo que en-
torpeció el partido por momentos. 
Nadie se guardó nada.

Un primer tiempo luminoso, 
con intensidad e intentos por lo-
grar la anotación que inclinara la 
balanza. Chile siempre intentó con 
su juego colectivo y el entendi-
miento entre Vidal, Sánchez, Val-
divia y Aránguiz.

Argentina apeló a sus indivi-
dualidades. Sergio Agüero y Lionel 
Messi como sus principales cartas. 
La Pulga fue fiel a su costumbre 
de desaparecer en los momentos 
cumbres con la albiceleste. Ahí, el 
rosarino no es el mejor del mun-
do como lo demuestra en el Bar-
celona, sino un jugador común 
y corriente que muestra poco su 
talento.

La segunda mitad se apretó. 
Pocos espacios, aún más faltas. El 
empate a cero final derivó en tiem-
pos extras y la serie de penaltis, con 
los calambres en las fatigadas pier-
nas de ambos combinados. Javier 
Mascherano y Ezequiel Lavezzi, 
los principales combatientes que 
sufrieron esos ataques.

Al no haber anotación, los once 
pasos fueron definitorios.

Corazones al borde del colap-
so. Adrenalina a tope. Los suspi-
ros de cada uno de los cobradores 

denotaban el nerviosismo. Gerar-
do Martino, técnico de los argen-
tinos, gritaba, alentaba a los suyos 
para que superaran la prueba ante 
el anfitrión.

Sampaoli, entrenador de La 
Roja, intranquilo, se dirigía a sus 
seleccionados como una figura 
paterna que deseaba alentar a sus 
hijos.

Matías Fernández, Arturo Vi-
dal, Charles Aránguiz habían pues-
to en ventaja a Chile. Messi fue el 
único que marcó su disparo por la 
albiceleste, luego de que Gonzalo 
Higuaín y Éver Banega erraran.

Vino Alexis Sánchez. La res-
piración estaba contenida. Se le 
veía tenso, el drama en las gradas 
era evidente. Todo Chile se detu-
vo mientras Sánchez se dirigía al 
balón. Lo tocó sutilmente con un 
cobro que llevó a su país a levantar 
su primera Copa América, tras casi 
100 años de frustraciones.

Se corona chile por primera 
vez deSpuéS de caSi 100 añoS en la

copa américa, al derrotar a argentina

messi suma otro fracaso 
con argentina / 
terremoto de festejos 
sacude al anfitrión

3c

ÚlTiMos CaMPeones

2015 - Chile 0, Argentina 0
Chile gana 4-1 en penales

2011 Uruguay 3, Paraguay 0
2007 - Brasil 3, Argentina 0
2004 - Brazil 2, Argentina 2
Brasil gana 4-2 en penales

2001 - Colombia 1, México 0
1999 - Brasil 3, Uruguay 0

1997 - Brasil 3, Bolivia 1
1995 - Uruguay 1, Brasil 1

Uruguay gana 5-3 en penales

1993 - Argentina 2, México 1
1991 - Argentina (campeón en round robin)
1989 - Brasil (campeón en round robin)

1987 - Uruguay 1, Chile 0
1983 - Uruguay 3, Brasil 1 (tiempo extra)

lionel messi se lamenta tras la derrota.

nortE / rEdacción

Ni Cobras, ni Indios, serán Bra-
vos de Ciudad Juárez, así será el 
nombre del equipo fronterizo 
que militará en la División de As-
censo del futbol mexicano.

Así lo publicó en su columna 
el cronista deportivo David Me-
drano de TV Azteca y quien es-
cribe para el diario Récord de la 
capital del país.

De acuerdo con el comenta-
rista, ese es el nombre que ya se 
tiene registrado en la Federación 

Mexicana de Futbol y esta sema-
na la directica que encabezada 
Alejandra de la Vega lo hará ofi-
cial, así como el uniforme que 
portará el equipo, el cual tendrá 
los colores rojo, blanco y verde. 

Ayer por la tarde, la Directiva 
de F.C. Juárez informó mediante 

un boletín de prensa.
‘‘Hasta el día de ayer no se ha 

definido nombre, mascota o uni-
forme para el equipo”.

“Agradecemos el apoyo que 
tanto los medios y aficionados 
han demostrado a este proyecto. 
En atención a su interés, el anun-
cio de esta decisión se hará de 
manera pública y por los canales 
apropiados”.

“Seguimos trabajando para 
brindarle a la afición fronteriza un 
proyecto de calidad y con el mejor 
fútbol”, termina el comunicado.

sería ‘Bravos’ nombre 
del equipo juarense

Llevaría los
colores rojo,

blanco y verde

Jugadores 
chilenos 

festejan con 
el trofeo

de campeón.

0:0
     Chile  argentina

4-1 penales
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El UnivErsal

México.- Del simple anhelo de “mexica-
nizarlo” a la cruel necesidad de plagarlo 
con futbolistas no nacidos en el país 
para intentar competir.

Antes de jugar un minuto, el 
Cruz Azul versión Apertura 2015 
ya es histórico.

Nunca antes había enfrentado un 
campeonato liguero con nueve ju-
gadores que poseen algún pasaporte 
distinto al mexicano... Y la cifra po-
dría elevarse a 11.

Varios clubes de la hoy llamada 
Liga MX han aprovechado que no 
existe límite para registrar elementos 
naturalizados. La Máquina no es la ex-
cepción. Por ahora, cuenta con cinco 
(Emanuel Loeschbor, Marc Crosas, 
Lucas Silva, Joao Rojas y Christian 
Giménez), pero el atacante Matías 
Vuoso todavía es una opción.

Fabio Santos (Brasil), Ariel Rojas 
y Mauro Formica (ambos de Argenti-
na), así como Roque Santa Cruz (Pa-
raguay), son los futbolistas que -en este 
momento- ocupan plaza de extranjero. 
La que resta sería para un delantero.

Vuelco a la filosofía de la directiva 
celeste, esa que, hace poco más de 10 
años, soñaba con tener una importante 
base de elementos mexicanos, apunta-
lada por dos o tres foráneos que verda-
deramente marcaran diferencia.

Sergio Bueno dirigirá a este peculiar 
Cruz Azul. El plantel ha sido armado 
a su gusto, pero reconoce que no es lo 
ideal, sobre todo si se piensa en el futuro 
del Tricolor.

“No cambio mi postura, siempre 
lo he dicho: es un evento que 
la Liga tendría que revi-
sar a conciencia, 
porque 

mañana nos puede generar un rebote 
duro para la selección nacional”, admite 
el estratega. “Pero si la puerta está abier-
ta, hay que competir con las mismas ar-
mas que los demás equipos.

“A veces, uno quisiera encontrar un 
análisis más profundo de esta situación, 
a dónde puede llevar y saber que no es 
tan sano que... Como me ocurrió en Ja-
guares, donde tenía a 10 extranjeros, 
aunque habláramos de cinco na-
turalizados y cinco foráneos como 
tal. Esto va a ocurrir aquí, pero la 
realidad es que uno observa a otros 
equipos en los que pasa lo mismo y 
sabe que son maneras de potenciar 
a tu plantel”.

El arquero José de Jesús Co-
rona, los defensas Gerardo 
Flores, Francisco Javier 
Rodríguez y Julio César 
Domínguez, además 
del contención 
Gerardo To-
r r a d o , 

son los únicos no extranjeros o natu-
ralizados que lucen con sitio garan-
tizado en la alineación. Los demás, 
tendrán que luchar.

Aunque Bueno reconoce que la 
batalla no es pareja, por más que 
haya quien se empeñe en com-
parar al torneo mexicano 
con los europeos.

aP

Edmonton.- Fara Williams anotó al 
cobrar un penal a los 108 minutos 
para dar a Inglaterra un triunfo de 
1-0 ayer sobre Alemania en el parti-
do por el tercer lugar del Mundial de 
futbol para mujeres.

Fue la primera victoria de Inglate-
rra en 21 encuentros con Alemania, y 
aseguró el mejor resultado de su selec-
ción femenina en sus cuatro actuacio-
nes mundialistas. El triunfo sobre las 

alemanas, número uno del mundo, se 
da después de caer 2-1 en semifinales 
ante Japón en un duelo que se decidió 
con autogol inglés el miércoles.

Williams cobró el penal después 
de que Tabea Kemme derribó den-
tro del área a Lianne Sanderson, que 
había dado un giro para alcanzar el 
balón en jugada de pase.

En el penalti, Williams colocó el 
blón cerca del poste izquierdo, mien-
tras que la arquera alemana Nadine 
Angerer se lanzaba al lado opuesto.

Inglaterra nunca había ganado 
un partido de eliminación y terminó 
este toreo con marca de 4-1-1.

Alemania tuvo muchas oportu-
nidades de empatar el marcador en 
los últimos 10 minutos de juego.

Las alemanas venían de una de-
rrota de 2-0 frente a Estados Unidos 
el martes.

El UnivErsal

Houston.- Después de pasar 
todo el día en el aeropuerto de 
la Ciudad de México, de levan-
tar un acta ante el Ministerio 
Publico por la pérdida de su pa-
saporte y conseguir un permiso 
migratorio para poder ingresar 
a los Estados Unidos, Javier 
Orozco llegó a concentrarse 
con la Selección Nacional con 
miras a la Copa de Oro.

El Chuleta llega en susti-
tución de Javier Hernández, 
quien fue dado de baja después 
de sufrir fractura en la clavícula 
derecha.

A su llegada, Orozco alcanzó 
a mencionar. “Fue un día, pero 
qué bueno que al final todo se 
solucionó”.

Viene con la ilusión intac-
ta “de hacer un buen trabajo y 
aportar mi granito de arena a la 
Selección”.

En cinco juegos con el Tri, 
Javier Orozco no ha anotado 
gol, y ahora tratará de ganarse la 
titularidad en el equipo de Mi-
guel Herrera que participará en 
la Copa de Oro.

agEncia rEforma

México.- En el Mundial de Ale-
mania 2011 Japón privó a Estados 
Unidos de conseguir su tercera 
Copa del Mundo. 

Hoy, las estadounidenses ten-
drán la oportunidad de consumar 
su venganza sobre las niponas 
cuando se enfrenten en la Final del 
Mundial Femenil Canadá 2015.

Hace cuatro años, las de las Ba-
rras y las Estrellas tenían controla-
do el duelo por el título, pero a tres 
minutos de terminar el segundo 
tiempo extra, empató Japón y 
mandó el partido a penales. 

Las chicas de EU fallaron sus 
primeros tres envíos, suficiente 
para perder aquella tanda por 3-1.

“¿Por qué ese día fue especial? 
Era la final de la Copa del Mundo 
y perdimos. No lo olvidamos. Está 
constantemente en nuestras mentes.

“Todo lo que quiero es que 
cuando suene el silbatazo final 
tengamos un gol más que ellas.”, 
señaló la delantera estadouniden-
se Abby Wambach.

El representativo de EU se 
afianzó como la mejor defensa de 
Canadá 2015. Japón se apegó a la 
suerte y un autogol de Inglaterra, 
al minuto 92, las envió a la Final.

Una MáqUina con
engranaje foráneo
Cruz Azul jugArá
Con nueve
jugAdores no
nACidos en MéxiCo

Celeste extranjero

Nombre: Emanuel Loeschbor
País: Argentina (naturalizado)
Posición: Defensa
Edad: 28 años

Nombre: Fabio Santos
País: Brasil
Posición: Defensa
Edad: 29 años

Nombre: Marc Crosas
País: España (naturalizado)
Posición: Volante
Edad: 27 años

Nombre: Ariel Rojas
País: Argentina
Posición: Volante
Edad: 29 años

Nombre: Joao Rojas
País: Ecuador (naturalizado)
Posición: Volante
Edad: 26 años

Nombre: Christian Giménez
País: Argentina (naturalizado)
Posición: Volante
Edad: 34 años

Nombre: Mauro Formica
País: Argentina
Posición: Volante
Edad: 27 años

Nombre: Roque Santa Cruz
País: Paraguay
Posición: Delantero
Edad: 33 años

Christian giménez se 
naturalizó hace años.

va eu por
la revancha

Tras
complicaciones, 
Chuletita llega 

a Houston

Logran inglesas tercer sitio en el Mundial
Vencen a alemanas
en el torneo femenil

Futbolistas  festejan después de ganar el partido.

javier orozco.
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AP

Utrecht.- Rohan Dennis se alzó 
ayer con la primera etapa del 
Tour de Francia en la que esta-
bleció un récord de velocidad 
para una contrarreloj individual.

El ciclista australiano crono-
metró 14 minutos y 54 segun-
dos para cubrir el tramo de 13.8 
kilómetros (8.5 millas), que se 
disputó en la ciudad holandesa 
de Utrecht.

Y Vincenzo Nibali, el vigente 
campeón, quizás fue el más be-
neficiado de la jornada inicial de 
la ronda gala, al abrir cierto mar-
gen sobre sus principales rivales 
en la lucha por el título.

El colombiano Nairo Quin-
tana, señalado como uno de los 
cuatro favoritos a la victoria ge-
neral, entró en el 57mo puesto, 
con un atraso de 61 segundos 
con respecto del líder.

Bajo un sofocante calor, la 
actuación de Dennis fue más 
impresionante debido al hecho 
que superó a dos campeones 
mundiales en cronometradas.

El tricampeón mundial Tony 
Martin le escoltó por cinco se-
gundos, mientras que el pen-
tacampeón Fabian Cancellara 
figuró seis segundos detrás para 
completar el podio de la etapa.

“No me esperaba ir tan rápi-
do”, dijo Dennis. “Había calcu-
lado como, ‘haré 16 minutos, 
16 minutos’ de lo que estaba 
haciendo en los entrenamientos 
y al final acabé con algo extra”.

La velocidad promedio de 
Dennis fue de 55.446 kilóme-
tros por hora (34.4 mph) y 
eclipsó el récord que el britá-
nico Chris Boardman fijó en 
el prólogo del Tour de 1994, si 
bien con un distancia menos 
corta.

“El trabajo del equipo fue 
arduo, en reconocimientos, en-
trenamientos específicos, todo 
rindió frutos”, dijo Dennis, 
quien previamente fue dueño 
del récord mundial de la hora 
al cubrir 52.49 kilómetros en 
febrero.

El último australiano en po-
nerse el “maillot” -la camiseta 
amarilla de líder- fue Simon Ge-
rrans en 2013.

“Quiero lucirla por una día 
más”, señaló Dennis, medalla 
olímpica de plata en la persecu-
ción por equipos en los Juegos 
de Londres 2012.

Quintana no es un experto 
en la contrarreloj y se tomó con 
serenidad su desempeño: “El 
inicio de una gran vuelta siem-
pre resulta difícil. Hacía mucho 

que no disputaba una crono”.
“Ha sido una prueba exigen-

te, pero de sensaciones me en-
contraba bien. En realidad nos 
interesaban los tiempos de los 
hombres que van a luchar (por 
el título), no el de Dennis”, aña-
dió Quintana, quien busca con-
vertirse en el primer colombia-
no en ganar el Tour.

Esos hombres son Nibali, 
Chris Froome (campeón del 
Tour 2013) y Alberto Contador 
(dos veces campeón del Tour. 

El italiano Nibali entró con un 
atraso de 43 segundos; el britá-
nico Froome a 50; y el español 
Contador a 58.

“Fue demasiado duro para ser 
un tramo tan corto”, dijo Froo-
me. “Me preparé para las etapas 
de larga distancia. Esto costó, 
pero feliz que ya lo superé”.

Este Tour arrancó en una 
ciudad holandesa, con 320,000 
habitantes, que vive con pasión 
el ciclismo. Dio la impresión 
que todo el mundo salió a pre-
senciar el recorrido.

El Tour seguirá en Holanda 
para la segunda etapa el domin-
go, que partirá en Utrecht para 
cubrir 166 kilómetros (103 mi-
llas) a lo largo de la costa y hasta 
alcanzar el corazón del delta flu-
vial en Zelanda.

Con récord, inicia Tour de Francia

Se impone
Rohan Dennis
en la primera

etapa de
velocidad 

1. rohan dennis, Australia, BMC Racing, 14 mins, 56 seg.
2. tony martin, Alemania, etixx-QuickStep, 5 segundos atrás.
3. Fabian cancellara, Suiza, Trek Factory Racing, :06.
4. tom dumoulin, Holanda, Giant-Alpecin, :08.
5. jos van emden, Holanda, lotto Nl-jumbo, :15.
6. nicolás castroviejo, españa, Movistar, :23.
7. matthias Braendle, Austria, iAM Cycling, i.t.
8. adriano malori, italia, Movistar, :29.
9. Wilco Kelderman, Holanda, lotto Nl-jumbo, :30.
10. Stephen cummings, Gran Bretaña, MTN-Qhubeka, :32.
11. robert gesink, Holanda, lotto Nl-jumbo, :33.

12. geraint thomas, Gran Bretaña, Sky, i.t.
13. alex dowsett, Gran Bretaña, Movistar, :36.
14. Bauke mollema, Holanda, Trek Factory Racing, :37.
15. Bob jungels, luxemburgo, Trek Factory Racing, :38.
16. dylan van Baarle, Holanda, Cannondale-Garmin, i.t.
17. rigoberto urán, Colombia, etixx-QuickStep, :40.
18. thibaut Pinot, Francia, Fdj, :41.
19. Peter Sagan, eslovaquia, Tinkoff-Saxo, i.t..
20. tejay Van garderen, eeuu, BMC Racing, :42.
...
57. nairo Quintana, Colombia, Movistar, 1:01.

Resultados / PRimeRa etaPa

Supera Jelena 
Jankovic a petra 

kvitova

AP

Londres.- Casi una hora después que 
se tiró de espaldas sobre el césped para 
celebrar su sorprendente remontada 
contra la vigente campeona Petra Kvi-
tova, Jelena Jankovic seguía aturdida.

“No puedo para de reír.... Fue muy 
valiente al final. Aquí me tienen”, dijo 
la serbia. “Increíble”.

Jankovic no se aburrió de emplear 
esa palabra -”increíble”- como si estu-
viera convenciéndose de lo que ocu-
rrido, pese a su magros antecedentes 
en la superficie. Que el sábado había 
podido doblegar 3-6, 7-5, 6-4 a la che-
ca Kvitova, la segunda cabeza de serie 
que en 2011 y 2014 se coronó en el 
All England Club.

“Estuve un poquito mejor al final”, 
dijo la 28va preclasificada. “Y tam-
bién tuve un poquito más de suerte”.

A sus 30 años, Jankovic no es nin-
guna desconocida. Fue la finalista en 
el Abierto de Estados Unidos en 2008, 
temporada en la que acabó como la 
número uno del mundo. Pero los octa-
vos de final es lo más lejos a lo que ha 
llegado en Wimbledon y apenas ha ga-
nado uno de cinco partidos en césped 
en los últimos cuatro años.

Kvitova, quien se puso arriba 4-2 
en el segundo set, tampoco dio crédi-
to al desenlace.

“La verdad es que no entendió 
qué ha pasado”, dijo. “De repente, em-
pecé a fallar. Quizás fue algo realmen-
te inusual o extraño. No le encuentro 

una explicación”.
Luego de la tradicional pausa del 

domingo, la actividad en el torneo se 
reanuda el lunes con una tanda de 
partidos de octavos de final.

En la parte alta de la llave feme-
nina sobresale el partido entre las 
hermanas Serena y Venus Williams, 
el primer que disputan en un Grand 
Slam desde 2009. Las dos, además 
de Maria Sharapova y Victoria Aza-
renka, se combinan para darle a ese 
sector del cuadro un total de 34 títu-
los en las grandes citas.

¿Y en la otra mitad? Ningún gran-
de. Ahí están Jankovic, quien se medirá 
Agnieszka Radwanska (13). También 
el lunes: Caroline Wozniacki (5) ante 
la hispano-venezolana Garbiñe Mu-
guruza; Timea Bacsinszky (15) frente 
a Monica Niculescu; y Madison Keys 
(21) contra Olga Govortsova.

En la parte baja del cuadro mascu-
lino, que se definió el sábado: el siete 
veces campeón Roger Federer se 

las verá con Roberto Bautista Agut; 
el campeón de 2013 Andy Murray 
irá contra Ivo Karlovic (23); Viktor 
Troicki (22) chocará con Vasek Pos-
pisil. Tomas Berdych, finalista de la 
edición de 2010, esperaba por el ga-
nador del duelo entre Gilles Simon 
(12) y Gilles Monfils (18).

Troicki se encargó de eliminar a 
Dustin Brown, el protagonista del 
batacazo del torneo cuando venció a 
Rafael Nadal.

Después de su impactante vic-
toria ante el bicampeón del torneo, 
el alemán con las rastas en el pelo 
que sorteó la fase previa del torneo 
sucumbió 6-4, 7-6 (3), 4-6, 6-3 ante 
Troicki en la tercera ronda.

Vencer a Nadal en Wimbledon no 
es garantía de éxito inmediato. Cada 
uno de los cuatro jugadores que supera-
ron al español terminó perdiendo en su 
siguiente partido en el césped del All En-
gland Club, una lista que incluye a Lukas 
Rosol, Steve Darcis y Nick Kyrgios.

Destronan a vigente 
reina De WimbleDon

Hombres - Tercera ronda
»	 Roger Federer (2), Suiza, a Sam Groth, Australia, 
 6-4, 6-4, 6-7 (5), 6-2.
»	 Andy Murray (3), Gran Bretaña, a Andreas Seppi (25), Italia,  

6-2, 6-2, 1-6, 6-1.
»	 Tomas Berdych (6), República Checa, a Pablo Andújar, 

España, 4-6, 6-0, 6-3, 7-6 (3).
»	 Marin Cilic (9), Croacia, a John Isner (17), EEUU,   

7-6 (4), 6-7 (6), 6-4, 6-7 (4), 12-10.
»	 Roberto Bautista Agut (20), España, a Nikoloz Basilashvili, 

Georgia, 7-6 (4), 6-0, 6-1.
»	 Viktor Troicki (22), Serbia, a Dustin Brown, Alemania,  

6-4, 7-6 (3), 4-6, 6-3.
»	 Ivo Karlovic (23), Croacia, a Jo-Wilfried Tsonga (13), Francia,  

7-6 (3), 4-6, 7-6 (2), 7-6 (9).
»	 Vasek Pospisil, Canadá, a James Ward, Gran Bretaña,  

6-4, 3-6, 2-6, 6-3, 8-6.

Mujeres - Tercera ronda
»	 Jelena Jankovic (28), Serbia, a Petra Kvitova (2), República Checa, 
 3-6, 7-5, 6-4.
»	 Caroline Wozniacki (5), Dinamarca, a Camila Giorgi (31), Italia,
  6-2, 6-2.
»	 Garbiñe Muguruza (20), España, a Angelique Kerber (10), Alemania, 

7-6 (12), 1-6, 6-2.
»	 Agnieszka Radwanska (13), Polonia, a Casey Dellacqua, Australia, 

6-1, 6-4.
»	 Timea Bacsinszky (15), Suiza, a Sabine Lisicki (18), Alemania,  

6-3, 6-2.
»	 Madison Keys (21), EEUU, a Tatjana Maria, Alemania, 
 6-4, 6-4.
»	 Olga Govortsova, Bielorrusia, a Magdalena Rybarikova, Eslovaquia, 

7-6 (4), 6-3.
»	 Monica Niculescu, Rumania, a Kristyna Pliskova, República Checa, 

6-3, 7-5.

En	El	All	EnglAnd	lAwn	TEnnis	&	CroquET	Club
Bolsa: 42.1 millones de dólares (grand Slam) Superficie, césped al aire libre

No puedo para 
de reír.... Fue muy 
valiente al final. 

Aquí me tienen. 
Increíble”

teniSta SerBia
Jelena Jankovic

t a b l a  P o s i c i o n e s
1. Lewis Hamilton mercedes 1 minuto, 
2. Nico Rosberg Mercedes 1:32.361
3. Felipe massa Williams 1:33.085
4. Valtteri Bottas Williams 1:33.149
5. Kimi raikkonen Ferrari 1:33.379
6. Sebastian Vettel Ferrari 1:33.547
7. daniil Kvyat red Bull 1:33.636
8. Carlos Sainz jr. Toro Rosso 1:33.649
9. nico Hulkenberg Force india 1:33.673
10. daniel Ricciardo Red Bull 1:33.943
11. Sergio Pérez Force india 1:34.268
12. Romain Grosjean lotus 1:34.430

AP

Silverstone.- Lewis Hamilton arranca-
rá en la posición de privilegio por oc-
tava vez en nueve carreras en el cam-
peonato de la Fórmula Uno al buscar 
hoy domingo su tercera victoria en el 
Gran Premio de Gran Bretaña.

Con un tiempo de 1 minuto y 
32.248 segundos, Hamilton dominó 
la clasificación en el circuito de Silvers-
tone y dio un golpe sobre la mesa de 
cara a la carrera en su país natal.

El vigente campeón compartirá 
la primera línea en la parrilla de sali-
da con el alemán Nico Rosberg, con 
quien mantiene una reñida puja por el 
título. Será la séptima vez este año que 
los dos pilotos de la escudería Merce-
des largan al frente.

En un día de mucho viento en el 
centro de Inglaterra, el margen que 
separó a Hamilton de Rosberg fue 
de apenas una décima de segundo. 
Hamilton lidera el campeonato con 
10 puntos de ventaja.“Es especial con-
seguir la ‘pole position’ en tu casa y te 
fijas que tu público ha venido a apo-
yarte”, dijo Hamilton, quien ganó en 
Silverstone en las dos temporadas en 
las que se proclamó campeón.

La suerte en la clasificación fue 
diametralmente opuesta con respec-
to a las prácticas del viernes, cuando 
Rosberg fue superior.

“Algo anduvo mal con mi alerón 
izquierdo”, señaló Rosberg. “Tendre-
mos que arreglar eso”.

Toto Wolff, el director de Merce-
des, informó que los mecánicos debie-
ron resolver durante la madrugada un 
“severo desperfecto” en el monoplaza 
de Hamilton.

“No ha sido un fin de semana 
normal. Hemos tenido una serie de 
altibajos en cuanto a la preparación, 
el balance, sumar vueltas”, comentó 
Hamilton.

Largará Hamilton primero en casa

Decepciona 
a Checo el 
undécimo

AgenciA RefoRmA

Silverstone.- El mexicano 
Sergio Pérez se manifestó de-
cepcionado por quedar fuera 
de los 10 primeros lugares en 
la calificación del Gran Pre-
mio Británico, pero cree que 
tiene auto para luchar por los 
puntos en la carrera de hoy.

“Estoy decepcionado de 
haber quedado fuera de la 
Q3 porque el coche podía 
superar el corte”, expuso 
“Checo” en un comunicado 
de la escudería Force India.

“Esperaba estar entre los 
diez primeros, pero al final 
me faltaron unas centési-
mas, una lástima”, añadió.

Pérez detuvo el cronó-
metro en 1’34”250 en la Q1 
para avanzar sin problemas a 
la segunda tanda, en la que 
fijó 1’34”268 en su mejor 
vuelta y finalizó undécimo.

El finlandés Kimmi 
Raikkonen (Ferrari) lo an-
tecedió en la Q2 por apenas 
357 milésimas de segundo 
para ser el último piloto en 
meterse a la sesión entre los 
10 más rápidos.

“Checo” explicó tras la 
sesión que tuvieron proble-
mas para acoplarse con las 
mejoras del auto VJM08, 
aunque insistió en que la 
nueva evolución “supone 
un gran paso adelante” para 
Force India.

“Para la carrera de maña-
na (hoy), creo que podemos 
ser competitivos. Salir del 
undécimo lugar no es un mal 
sitio para empezar y creo que 
podemos luchar para llegar a 
los puntos”, argumentó.

Es especial conseguir 
la ‘pole position’ en 
tu casa y te fijas que 

tu público ha venido a 
apoyarte”

PiLoto de mercedeS
Lewis Hamilton

pie

ruta del tour.
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equipo                                               g                        P     Pct                           jd                   Local                  Visita                ca               cP                   diF equipo                                               g                        P     Pct                           jd                   Local                  Visita                ca               cP                   diF 
este
Nueva York  44 37 .543 — — 6-4 G-3 23-14 21-23
Baltimore  42 39 .519 2 ½ 5-5 P-3 26-16 16-23
Tampa Bay  42 41 .506 3 1½ 1-9 P-7 21-27 21-14
Toronto  42 41 .506 3 1½ 4-6 P-3 26-18 16-23
Boston  38 45 .458 7 5½ 6-4 G-1 18-21 20-24
Central
Kansas City  45 32 .584 — — 5-5 G-1 23-14 22-18
Minnesota  42 38 .525 4½ — 4-6 P-1 25-15 17-23
Detroit  41 39 .513 5½ 1 5-5 G-2 22-22 19-17
Cleveland  38 42 .475 8½ 4 6-4 P-1 15-23 23-19
Chicago  36 42 .462 9½ 5 6-4 G-4 20-15 16-27
Oeste
Houston  48 35 .578 — — 6-4 P-1 28-16 20-19
Los Angeles  42 38 .525 4½ — 7-3 G-1 25-18 17-20
Texas  41 40 .506 6 1½ 4-6 P-1 15-20 26-20
Seattle  37 44 .457 10 5½ 5-5 P-1 17-23 20-21
Oakland  38 46 .452 10½ 6 5-5 G-1 18-25 20-21

este
Washington  45 36 .556 — — 7-3 G-2 24-14 21-22
Nueva York  41 40 .506 4 2½ 5-5 G-1 29-14 12-26
Atlanta  39 41 .488 5½ 4 4-6 G-3 22-16 17-25
Miami  35 46 .432 10 8½ 5-5 G-4 21-22 14-24
Filadelfia  27 55 .329 18½ 17 2-8 P-5 18-25 9-30
Central
San Luis  52 28 .650 — — 6-4 G-1 30-11 22-17
Pittsburgh  46 34 .575 6 — 6-4 G-1 25-15 21-19
Chicago  42 36 .538 9 — 4-6 P-1 20-16 22-20
Cincinnati  36 42 .462 15 6 4-6 P-1 22-16 14-26
Milwaukee  34 48 .415 19 10 8-2 G-6 15-26 19-22
Oeste
Los Angeles  45 36 .556 — — 6-4 P-1 27-14 18-22
San Francisco  42 40 .512 3½ 2 4-6 P-5 21-20 21-20
Arizona  39 41 .488 5½ 4 5-5 G-2 21-20 18-21
San Diego  39 44 .470 7 5½ 4-6 P-1 18-22 21-22
Colorado  34 46 .425 10½ 9 3-7 P-3 17-22 17-24

a m e r i ca n a n ac i o n a le sta d í st i cas  d e  l a  l i ga

AP

San Antonio.- LaMarcus Aldridge 
recibió las respuestas que quería de 
los Spurs de San Antonio.

Y al parecer los Spurs recibieron 
la repuesta que ansiaban.

Después de un frenético cortejo 
y tal vez perfilando a los Spurs como 
los favoritos para conseguir otro 
campeonato de la NBA, Aldridge 
anunció ayer que firmará contrato 
con San Antonio para acompañar a 
Tim Duncan y Kawhi Leonard en la 
que sería una de las delanteras más 
formidables de la liga.

“Feliz de decir que voy a mi na-
tal Texas y seré un Spur!!”, escribió 
Aldridge, oriundo de Dallas, en su 
cuenta verificada de Twitter. “En-
tusiasmado por unirme al equipo y 
estar cerca de mi familia y amigos”.

Los Spurs no tuvieron reacciones 
debido a una prohibición de la liga. 
Los representantes de Aldridge no 
respondieron a consultas para obte-
ner más detalles tras lo expresado en 
el mensaje en Twitter.

Aldridge, quien jugó con los Trail 
Blazers de Portland en sus primeras 
nueve temporadas en la NBA, podría 
firmar su nuevo contrato el jueves.

Se reunió con varios equipos, 
todos los cuales hicieron la misma 
oferta de los Spurs: 80 millones por 
cuatro años.

Los Lakers trataron de llevárselo 
a Los Ángeles para que fuera socio 
de Kobe Bryant. Los Mavericks pro-
curaron de seducirle con la idea de 
jugar en casa. Houston y Phoenix 
también alzaron la mano, mientras 
que Pat Riley viajó a Los Ángeles 
para intentar convencerlo de irse de 
la reñida Conferencia del Oeste y 
sumarse al Heat de Miami en el Este.

“Muy contento que será un 
Spur!!”, tuiteó Tony Parker, el arma-
dor francés de San Antonio.

Otro que reaccionó en Twitter 
fue Leandro Ginóbili, el hermano 
de Manu, veterano sexto hombre y 

escolta de los Spurs: “LaMarcus se 
muda a SAS. TP-DG-KL-LA-TD. 
Solo les faltaría un 6to hombre, ideal 
alguno de origen latino q vaya con el 
perfil de la ciudad”, escribió Leandro. 
Su hermano, que cumple 38 años el 
28 de julio, aún no ha anunciado sus 
planes sobre si disputará una tempo-
rada más con San Antonio, pero el 
fichaje de Aldridge seguramente le 
convencerá en ese sentido.

Aldridge viene de una campaña 
en la que promedió su mayor pro-
ducción de puntos, 23.4, y además 
recuperó 10.2 rebotes por parti-
dos, pese a jugar con una dolencia 
en el dedo pulgar con los Blazers 
de Portland.

Otorga Aldridge 
alegría a los Spurs

rAzones PArA 
PensAr en título

tony PArker, 
cuatro veces campeón

DAnny Green, 
quien acaba de firmar un contrato 

de 45 millones por cuatro años, 
para seguir en San Antonio

kAwhi leonArD, 
el Jugador Más Valioso de la serie final 

de 2014 que pactó un nuevo acuerdo 
tras abrirse el periodo de agencia libre 

el miércoles

lAMArcus AlDriDGe, 
firma por 4 años y 80 mdd

tiM DuncAn, 
15 veces seleccionados al 

Juego de Estrellas y pentacampeón

Lamarcus (der.) se une a duncan para la próxima temporada.

Error En tiro
lEs da la victoria
En la novEna
Entrada

AP

Nueva York.- Un tiro errático a prime-
ra base del pitcher Brad Boxberger en 
el noveno inning permitió a los Yan-
quis de Nueva York dejar tendidos en 
el terreno a los Rays ayer por segundo 
duelo consecutivo, con una victoria 
de 3-2 sobre Tampa Bay.

Steven Souza Jr. empató la pizarra 
en la parte alta de la novena entrada 
con un cuadrangular de dos carreras, 
el primero que recibe Dellin Betances 
(5-1) desde que Jonathan Schoop, de 
Baltimore, le pegó uno el 13 de agosto.

James Loney bateó sencillo al 
abrir el inning ante Betances, que se 
llevó el triunfo pese a desperdiciar un 
salvamento por segunda vez en nueve 
oportunidades.

Souza se encontraba en un bache 
al bate de 26-0 que incluyó 16 pon-
ches antes de su sencillo en el cuarto 
capítulo.

Pero el doblete de Mark Teixeira 
evadió a Loney, que se hallaba pegado 
a la línea de la primera base, y se fue 
hasta la esquina del jardín derecho en 
lanzamiento de Boxberger (4-4) al 
inicio de la parte baja del inning.

Chris Young negoció pasaporte y 
el novato venezolano Ramón Flores, 
ascendido de las menores un día an-
tes, pegó de sacrificio. Boxberger lan-
zó erráticamente a primera, y el corre-
dor emergente venezolano José Pirela 
anotó arrancando desde segunda.

atLéticos 2, marineros 0
Oakland.- El novato Kendall Grave-
man se lució en siete innings para ayu-
dar a propinar al as Félix Hernández 
su primera derrota en Oakland en casi 
siete años, y los Atléticos blanquearon 
2-0 a los Marineros de Seattle.

Los Atléticos sólo anotaron dos 
carreras frente a Hernández (10-5) 
pero le pegaron 10 hits -la mayor can-
tidad que el abridor venezolano ha 
permitido esta temporada-.

Hernández, que ponchó a seis y 
dio par de pasaportes, tenía 13 apertu-
ras consecutivas sin perder en el Co-
liseo, una racha que igualaba la racha 
más larga de un pitcher rival. 

medias BLancas 3,
orioLes 2
Chicago.- El venezolano Avisail Gar-
cía robó un cuadrangular de Chris 
Davis que empataría la pizarra con un 
espectacular salto en la novena entra-
da, y los Medias Blancas de Chicago 
resistieron el sábado para ganar 3-2 a 
los Orioles de Baltimore.

J.B. Shuck colocó a Chicago al 
frente con un doblete en el octavo 
capítulo. Gordon Beckham anotó la 
carrera de la ventaja después de re-
cibir pasaporte y avanzar con toque 
de sacrificio ante Bud Norris (2-8), 
que recién fue degradado al bullpen. 
Shuck bateó doblete al jardín derecho 
a lanzamiento de Darren O’Day.

cardenaLes 2,  Padres 1
San Luis.- El dominicano Jhonny Pe-
ralta rompió el empare en el octavo 
inning con un elevado de sacrificio y 
los Cardenales de San Luis ganaron 
2-1 a los Padres de San Diego para po-
ner fin a su racha de cuatro derrotas en 
fila, su más larga de la temporada.

El abridor dominicano Carlos 
Martínez se fue sin decisión pese a 
lanzar con solidez a lo largo de seis 

entradas y dos tercios, y Seth Maness 
(3-0) se adjudicó la victoria. Trevor 
Rosenthal cerró para sumar 24 salva-
mentos en 25 oportunidades, logran-
do que Matt Kemp pegara roleta para 
out con corredor en base para termi-
nar el partido.

m. rojas 6, astros 1
Boston.- Clay Buchholz lanzó pelota 
de seis hits para ganar por cuarta aper-
tura consecutiva, y llegó a estar a un 
out de la blanqueada mientras los Me-
dias Rojas de Boston se recuperaban 
de una dolorosa derrota al ganar 6-1 a 
los Astros de Houston.

Mookie Betts produjo tres carre-
ras y se lanzó en una gran atrapada en 
el jardín central para ayudar a los Me-
dias Rojas a romper la racha de Hous-
ton de cinco victorias consecutivas. 

¡Feliz de decir que voy 
a mi natal texas y seré 
un spur!”

LaMarcus Aldridge

Dejan Yanquis 
tenDiDos a RaYs

jugadores de los Yanquis celebran después de lograr la victoria.

AP
 
Detroit.- Miguel Cabrera se 
perderá por lo menos seis se-
manas debido a una dolencia 
en la pantorrilla, luego que los 
Tigres de Detroit colocaron al 
líder de bateo de la Liga Ame-
ricana en la lista de lesionados 
por primera vez en su carrera.

El venezolano Cabrera, dos 
veces ganador del premio al 
jugador más valioso de la Liga 
Americana, se lastimó cuando 
corría hacia la segunda base 
durante el cuarto inning del 
partido que los Tigres ganaron 
el viernes 8-6 ante los Azulejos 
de Toronto.

Una resonancia magnética 
mostró que Cabrera sufrió una 
distensión muscular en la zona 

de la pantorrilla, pero no en el 
tendón de Aquiles.

Al momento de la lesión, 
Cabrera bateaba para .350 
con 15 jonrones y 54 carreras 
impulsadas.

“Es un esguince de tercer 
grado y probablemente (la 
recuperación) tome seis se-
manas”, dijo el manager de los 
Tigres antes del partido del 
sábado contra Toronto. “Es un 
durísimo golpe cuando pierdes 
al mejor bateador del planeta”.

En las últimas dos tempora-
das, Cabrera se mantuvo jugan-
do pese a una hernia deportiva, 
la fractura de un hueso en un 
pie y astillas en sus tobillos.

Para cubrir la baja de Cabre-
ra en el roster, los Tigres subie-
ron de Triple A al tercera base 

Jofry Marte. El dominicano 
Marte, quien apenas ha dispu-
tado 10 juegos en las menores 
como primera base, bateaba 
para .271 en la sucursal de Tole-
do y hará su debut en Grandes 
Ligas.

Como el bateador designa-
do venezolano Víctor Martínez 
no está en condiciones de jugar 
en defensa por problemas en las 
rodillas, los Tigres no tenían un 
reemplazo natural para Cabrera.

Ausmus contempla rotar fi-
chas mientras que el presidente 
Dave Dombrowski busca una 
solución a largo plazo.

“Dave siempre está pen-
diente a todas las opciones 
que hay, estoy seguro que está 
sondeando nombres”, dijo 
Ausmus.

Cabrera, a la lista de lesionados 

Liga americana
Tampa Bay (e.Ramirez 6-3) en N.Y. Yanquis (Nova 1-1) 11:05 a.m.
Toronto (estrada 5-4) en detroit (Verlander 0-1)  11:08 a.m.
Houston (McCullers 4-2) en Boston (e.Rodriguez 4-2) 11:35 a.m.
Baltimore (Mi.Gonzalez 6-5) en Chicago (Rodon 3-1)  12:10 p.m.
Minnesota (e.Santana 0-0) en Kansas City (d.duffy 2-4) 12:10 p.m.
Seattle (Montgomery 3-2) en oakland (Bassitt 0-1)  2:05 p.m.
l.A. Angels (C.Wilson 6-6) en Texas (lewis 8-3)  5:05 p.m.

Liga nacional
Milwaukee (jungmann 2-1) en Cincinnati (leake 5-4) 11:10 a.m.
Filadelfia (Hamels 5-6) en Atlanta (S.Miller 5-4)  11:35 a.m.
San diego (Kennedy 4-7) en San luis (lynn 5-4)  12:15 p.m.
Miami (latos 3-5) en Chicago (Hendricks 3-4)  12:20 p.m.
Colorado (j.de la Rosa 5-3) en Arizona (R.de la Rosa 6-3) 2:10 p.m.
N.Y. Mets (Matz 1-0)  en l.A. dodgers (Bolsinger 4-2)  2:10 p.m.
San Francisco (Vogelsong 6-6) en Washington (Zimmermann 6-5) 6:08 p.m.

N.Y. Yanquis 3 Tampa Bay 2
detroit 8 Toronto 3
Boston 6 Houston 1
Chicago 3 Baltimore 2
oakland  2  Seattle  0
Minnesota 5 Kansas City 3
l.A. Angels 13 Texas 0(8)

Washington 9 San Francisco 3
San luis 2 San diego 1
Miami 2 Chicago 7
Milwaukee 7 Cincinnati 3
N.Y. Mets 3 l.A. dodgers 4
Filadelfia 5 Atlanta 9
Colorado 2 Arizona 4(6)

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

Pittsburgh 1 Cleveland 0
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOgEnTElOCAl CInE

MARISOL RODRÍGUEZ

Ganadora del Oscar a Mejor 
Película Extranjera “Ida” 
regresa hoy a la extensión de 
la Cineteca Nacional en el 
ciclo “Las favoritas de 
Ciudad Juárez”.

La cinta polaca se pre-
senta a las 18:00 y 20:00 
horas en el teatro experimen-
tal Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte.

La historia de Pawel 
Pawlikowski transcurre en 
1962 cuando Anna es una 
novicia de 18 años que se 
alista para convertirse en 
monja.

Todo parece normal, 
pero su vida religiosa se 
alterará al descubrir que 
tienen una pariente viva, su 
tía Wanda.

La madre superiora 
la exhorta a que la conoz-
ca y de paso que explore 
el mundo exterior antes 
de tomar los votos. Por lo 
que Anna emprenderá 
un viaje en el que su 
pasado será revelado: es 
judía de nacimiento y su 
familia vivió un trágico 
destino.

Al lado de Wanda, anti-
gua juez del Estado comu-
nista polca, la joven, quien 
realmente se llama Ida, irá 
en busca de sus raíces. 
Aunque esto signifique 
poner a prueba su fe y sus 
fuerzas.

QUÉ: Ciclo de cine “Las 
favoritas de Ciudad Juárez” 
con el filme “Ida”
CUÁNDO: Hoy 5 de julio
DÓNDE: Teatro experimen-
tal Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte 
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
CLASIFICACIÓN: (B) 
AÑO: 2013
ADMISIÓN: 20 pesos

Regresa ‘Ida’ 
a la frontera

Más página 4D

Póster de la cinta ganadora del Oscar.

Una recopilación de fotos
y videos formarán parte de
la exhibición y podrán ser
vistos a partir del 9 de julio,
en el Museo Interactivo
La RodadoraLL
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 deMandela
MARISOL RODRÍGUEZ

La exposición “El legado 
de Mandela 20 años de 
libertad en Sudáfrica” llega 
a La Rodadora, del 9 de 
julio al 11 de octubre.

Símbolo de justicia y 
equidad, conozca más de 
su historia en la sala de 
exhibiciones temporales.

La exhibición se podrá 
visitar de martes a viernes 
de las 9:00 a las 17:00 
horas y sábados y domin-
gos, de las 11:00 a las 
19:00 horas.

Div idida en cinco 
apartados, llega directo 
del Museo de Memoria y 
Tolerancia de la Ciudad 
de México.

En ellos se explica el 
surgimiento de las políti-
cas de segregación racial y 
sus prácticas más conclu-
yentes, entre ellas la crea-
ción de zonas semiautó-
nomas para la población 
negra.

El largo cautiverio de 
Mandela como el célebre 
preso número 46664, las 
represiones, liberación y el 
periodo del posiciona-
miento internacional del 
mandatario.

Además de su llegada a 

la Presidencia, la institu-
ción de la comisión de la 
verdad, la reconciliación, 
su legado y deceso.

El extraordinario lega-
do de Mandela ha dado la 
vuelta al mundo y este mes 
llega a la ciudad con un 
mensaje de valores como la 
equidad, justicia y respeto.

Así como de igualdad 
en los derechos de cada ser 
independiente sin impor-
tar su raza, religión, género 
o condición social.

No se pierda esta expo-
sición y adéntrese en una 
vida determinada por la 
voluntad, la acción, la 
defensa de la libertad y 
p r o m o c i ó n  d e  l o s 
Derechos Humanos.

QUÉ: Exposición “El legado de
Mandela 20 años de libertad en
Sudáfrica”
CUÁNDO: Del 9 de julio al 
11 de octubre
DÓNDE: La Rodadora 
HORARIOS: 6:30 p.m.,
Inauguración; 9 a.m. a 5 p.m.,
de martes a viernes y de 11
a.m. a 7 p.m., sábados 
y domingos
ADMISIÓN: 65 pesos (Incluye
120 exhibiciones y Rodateca)

Devuelve Rulli camioneta 
a Cecilia Galliano

Kerr y Bloom rehacen su 
vida con nuevas parejas

Filtran primera imagen 
de ‘Victor Frankenstein’

gente

2D
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Cecilia Galliano da a conocer que con esta
acción se demuestra que ella nunca mintió,
pues el argentino aseguraba que la automotor
en disputa era un obsequio de ella

AgenciA RefoRmA

México.-  Luego de dos años 
de un pleito legal y público por 
u n a  c a m i o n e t a  B M W, 
Sebastián Rulli finalmente se 
la devolvió a su exesposa 
Cecilia Galliano.

L a  c o n d u c t o r a  d e 
“Sabadazo” dio a conocer que 
con esta acción se demuestra 
que ella nunca mintió, pues el 
argentino aseguraba que la 
camioneta en disputa era un 
obsequio de ella.

"Antier (miércoles) entregó 
la camioneta", afirmó Cecilia. 
"Como se sabe, lo que argu-
mentaba es que se la había rega-
lado y me demandó, y ya se 
comprobó que lo que yo decía 
era verdad: fue mía y nunca se 
la regalé. Siempre ha estado la 
factura a mi nombre".

El conflicto comenzó en 
marzo de 2013, cuando Cecilia 
le pidió a Rulli devolverle la 
camioneta, misma que él ven-
dió sin su autorización y con el 

argumento de que ella le había 
cedido la factura.

"Tuvimos una demanda, el 
señor me demandó, se ganó la 
sentencia tanto a nivel DF 
como federal, los colegiados 
dijeron que no pudo compro-
bar que él era el propietario. No 
pudo comprobar que se la 
había regalado, entonces, me 
tenía que devolver la camione-
ta. Camioneta que el señor 
había vendido y que, por lo 
tanto, no podía vender porque 
no era de él. Y el miércoles 
devolvieron la camioneta con 
su abogado y no han devuelto 
la factura original", afirmó.

Tras recuperar la camioneta 
modelo 2009, Cecilia la mandó 
al taller e incluso dijo que ni la 
había visto.

La pareja se casó el 31 de 
diciembre de 2007 y como 
fruto de su amor tuvieron un 
hijo, Santiago, cuya patria 
potestad comparten, pero la 
custodia es de la madre. Se 
divorciaron en 2011.

Devuelve Rulli 
camioneta a su ex
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AgenciAs

Los Ángeles.- Tras ser una de las 
parejas más hermosas de 
Hollywood, en octubre de 
2013, Miranda Kerr y Orlando 
Bloom anunciaron su separa-
ción luego de tres años de 
matrimonio y un hijo, Flynn, 
que ahora tiene 4 años.

Dese entonces se les han 
adjudicado varios romances: 
se dijo que la australiana salió 
con Justin Bieber y con el 
hombre más rico de su país, 
James Packer.

Y al británico, se le relacio-
nó con varias modelos, la actriz 
Nina Dobrev, la francesa Nora 
Arnezeder y Selena Gómez.

Ahora, pareciera que “se 
pusieron de acuerdo” para tomar 
las cosas más en serio, pues los 
dos han hallado una pareja que 
podría ser más formal.

Recientemente, Kerr, de 32 
años, fue vista besándose con el 
millonario Evan Spiegel en un 
restaurante de California, publi-
có la revista US Weekly.

"Se sentaron en el bar y 
comenzaron a besarse, estaban 
totalmente en lo suyo", comentó 

un informante a la publicación.
Spiegel, de 25 años, fue 

nombrado uno de los multimi-
llonarios más jóvenes por 
Forbes, luego de la creación y 
éxito de su app, Snapchat, que 
destruye los mensajes luego de 
ser leidos.

Por su parte, el lunes, 
Bloom fue captado también en 
actitud muy cariñosa con la 

modelo Luisa Moraes durante 
una cena en el restaurante 
Zooma Sushi, en Malibú.

"Llegaron tarde, alrededor 
de las ocho y media. Durante la 
cena, los dos comieron sushi y 
bebieron un poco de sake y 
unos cócteles. Orlando y la 
chica estuvieron muy cariñosos 
y no podían quitarse las manos 
de encima durante la cena", ase-

guró un testigo presencial al 
periódico Daily Mail. La pareja 
permaneció en el restaurante 
durante una hora antes de mar-
charse en el Porsche vintage del 
actor de 38 años.

Independientemente de 
con quién salgan, Miranda 
siempre ha mantenido que 
Orlando y ella siguen siendo 
buenos amigos y viceversa.

AgenciA RefoRmA

México.-  Jim Carrey se discul-
pó por utilizar sin autorización 
la foto de un niño autista para 
ilustrar una serie de tuits con-
tra el gobernador de California, 
Jerry Brown, quien aprobó 
una ley que obliga a que todos 
los niños sean vacunados.

Tras llamar a Brown "fas-
cista corporativo", el come-
diante aclaró que no está con-
tra la vacunación en sí, pero 
sostuvo que algunas contienen 

mercurio.
"Todo lo que pedimos es 

que quiten los neurotóxicos de 
las vacunas. Háganlas libres de 
toxinas. La historia demostrará 
que es una solicitud razona-
ble", escribió Carrey el martes 
en Twitter.

Cuando la familia de Alex 
Echols se enteró de que el actor 
usó una foto del adolescente 
para ilustrar su teoría de que las 
neurotoxinas provocan autis-
mo, expresó su descontento.

"Jim Carrey (sí, ese mismo) 

tuiteó una foto de mi sobrino, 
que padece autismo y esclero-
sis tuberosa para apoyar su 
campaña antivacunación. Pero 
Alex tenía esos padecimientos 
desde antes de que lo vacuna-
ran. Estoy muy molesta y 
asqueada de que una celebri-
dad use una foto que publica-
mos para crear conciencia en 
torno a la esclerosis tuberosa 
para burlarse de mi sobrino y 
mi hermana por usar vacunas", 
consideró la tía del adolescente 
en Instagram.

AgenciAs

Los Ángeles.- En una foto-
grafía compartida desde el 
Instagram de Taylor, se ve a 
la cantante de 25 años 
acuestas del famoso Dj, en 
un adorable gesto de com-
plicidad y amor.

“Amistosa relación entre 
Escocia y Estados Unidos”, 

escribió Swift en la foto.
Pero Calvin no es el 

único invitado de Taylor. 
Como ya ha pasado en 
anteriores años, Swift es la 
anfitriona de estos festejos 
del 4 de julio en su mansión 
de Rhode Island. Este años, 
Harris y Swift recibieron a 
inv itadas como  Gigi 
Hadid y la actriz Serayah.

AgenciAs

Los Ángeles.- La pareja de 
actores conformada por 
Ashton Kutcher y Mila Kunis 
tendría planeado llegar al 
altar este fin de semana.

Según informa el portal 
Page Six, los padres de la 
pequeña Wyatt Isabelle 
darían el “sí” en una cere-
monia privada que se lleva-
ría a cabo en Los Ángeles, 
ante un selecto grupo de 
invitados.

Los exprotagonistas de 

“That ’70s Show” habrían 
planificado la boda en el 
más absoluto secreto y, de 
hecho, el pequeño grupo de 
amigos y familiares que asis-
tiría al evento habría sido 
notificado del lugar y la 
hora el viernes.

De acuerdo con Page 
Six, fuentes cercanas a los 
actores aseguraron que la 
ceremonia se realizará en la 
casa de un amigo de 
Ashton Kutcher, para 
quien este sería su segundo 
matrimonio.

La australiana es vista con con el millonario Evan Spiegel en un restaurante de California; por 
su parte, el actor fue captado en actitud muy cariñosa con la modelo Luisa Moraes, en Malibú

Kerr y Bloom rehacen 
su vida con nuevas parejas

Pide disculpas Jim Carrey a niño autista

Se casarían este fin de semana
Kutcher y Mila Kunis

Swift y Harris celebran el 4 de julio
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vertical

1. Obstinado. 
5. Alfombra. 
10. Parte posterior 
del pie. 
11. Mezclar dos licores. 
12. Aspecto de la 
atmósfera. 
13. Hacer ruido una cosa. 
15. En mayor cantidad. 
17. Apócope de santo. 
19. Terminación verbal. 
21. Tranquilidad. 
23. Símbolo del bario. 
24. Condimento. 

26. Penetrar un líquido 
en un cuerpo. 
28. Ciudad de Francia. 
29. Metal precioso. 
30. Madriguera conde 
vive el oso. 
31. Ave trepadora 
de México. 
32. Conjunción 
negativa. 
34. Río de España. 
36. Moverse de 
un lugar a otro. 
37. Gusano en las llagas 

de los animales. 
39. Isla del mar Egeo. 
41. Irritación, ira. 
43. Bebida medicinal. 
45. Enfermedad 
causada por la oclusión 
intestinal. 
46. Vacuno que 
sobrepasa un año. 
47. La sangre de los 
dioses en los poemas 
homéricos. 
48. Mancha que suele 
salir en el cutis. 

1. Onomatopeya del 
ruido que producen 
ciertos golpes. 
2. Antiguo Estado 
vecino de Caldea. 
3. Amarradero 
para los barcos. 
4. Aguardiente anisado. 
6. Uno de los doce 
profetas menores. 
7. Relativo al castigo. 
8. Del verbo ir. 
9. Emperador de Rusia. 
14. Empeño, firmeza. 
16. Bolsa ancha y corta. 
18. Mamífero 
perisodáctilo de Asia. 
20. Arbusto medicinal 
de Chile. 
21. Permiso, autorización. 
22. Uno de los nombres 
del maíz.  

23. Ciudad de la 
República Dominicana. 
25. Artículo neutro. 
26. Preposición 
inseparable. 
27. Divinidad egipcia. 
28. Símbolo del galio. 
33. Gran lago 
salado de Asia. 
35. Mamífero 
carnicero pinnípedo. 
37. Uno de los 
cantones suizos. 
38. Que pertenece 
a otro. 
39. Filo de un arma. 
40. Río de España. 
41. Aproximadamente. 
42. Río de Galicia. 
43. Letra. 
44. Enfermedad de los 
pulmones. 

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Qué hora es cuando un reloj 
marca las 25 horas? 
¡Hora de mandarlo a reparar!

• Era una vez un perro que se 
llamaba borrador, se rascó y 

desapareció.

• ¿Qué pasa si tiras un pato al 
agua? 
- Nada.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AGUILA 

ALONDRA 

CANARIO 

CARPINTERO 

CONDOR 

CUERVO 

FLAMENCO 

FORPUS 

GAVIOTA 

GOLONDRINA 

GUACAMAYA 

JILGUERO 

KIWI 

LORO 

NINFA 

PAJARO 

PALOMA 

PATO 

PELICANO 

PERDIZ 

ROSELLA 

TUCAN 

URRACA

YACO

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Podrías sentir cada vez más 
incomodidad a medida de 
que el día avance. Tal vez 
mostrarás timidez en las 
conversaciones; lo cual es 
bastante raro para ti. 
TAURO 
Cuida mucho lo que comas 
hoy, podría caerte de peso. 
Tu suerte en el amor se ve 
truncada por un ex que quie-
re regresar a tu vida, no lo 
permitas.
GÉMINIS 
Podría estar preparándose 
una terca batalla en el interior 
y en el exterior. Date cuenta 
de que estar en el centro es 
una ventaja.
CÁNCER 
En cuanto a dinero, las cosas 
parecen ir bien para ti, con 
varias oportunidades para 
mejorar tu ingreso. 
LEO 
Hoy debería ser un día bri-
llante, con buena salud, ener-
gía y resistencia, y para estar 
bien en el trabajo, realizando 
actividades voluntarias o en 
un proyecto personal.
VIRGO 
Ten cuidado con aislarte del 
resto del mundo. Es posible 
que dudes en hablar con la 
gente. Puedes tener la sensa-
ción de que no sean dignos 
de tu tiempo. 
LIBRA 
Puedes hablar como si pose-
yeses muchas vidas de sabi-

duría. Tal vez sea así, pero 
eso no significa que debas 
ser arrogante al respecto. 
ESCORPIÓN 
Una vez que hayas tomado 
una decisión, es dudoso que 
cualquier persona la pueda 
cambiar. Tienes clara tu 
forma de hacer las cosas.
SAGITARIO   
Puedes actuar con dureza y 
frialdad en relación con los 
hechos, y pueden verte como 
alguien verdaderamente duro 
y áspero. En realidad, a menu-
do esto solo enmascara tu 
sensible interior.
CAPRICORNIO    
Es probable que sientas un 
poco de soledad, tal vez 
incluso aislamiento. Tal vez 
piensas que nadie más tiene 
tus mismos pensamientos 
salvajes bullendo en sus 
cabezas. 
ACUARIO 
Las oportunidades románti-
cas también se vislumbran 
muy optimistas, con una 
amistad desarrollando nueva 
calidez e intimidad. Tendrás 
la oportunidad de disfrutar 
algunos eventos sociales 
muy especiales
PISCIS  
Un golpe de suerte - una 
recomendación o buena refe-
rencia - podría ayudarte a lle-
gar a donde necesitas estar. 
Tu situación en tu hogar 
parece particularmente pro-
metedora y divertida.
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Cartelera
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el Paso
cinemarK West 
Magic Mike XXL XD (R) 9:55 1:05 4:20 7:30 10:40
Magic Mike XXL (R) 11:35 2:45 5:55 9:05
Terminator Genisys REAL 3D (PG-13) 
9:10 10:50 2:10 5:30 8:50 10:30
Terminator Genisys (PG-13) 12:25 7:10
Inside Out REAL 3D (PG) 11:15 2:15 5:15 8:15
Inside Out (PG) 9:45 10:30 12:50 1:35 3:45 4:30 6:45 9:45
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 11:00 2:20 5:35 9:00
Jurassic World (PG-13) 9:20 12:40 4:00 7:20 10:40
Ted 2 (R) 
9:40 11:50 12:45 2:50 3:40 5:50 6:50 7:501 9:15 10:00 11:00
Max (PG) 9:30 12:30 3:55 7:00 10:10
Spy (R) 10:00 1:10 4:25 7:40 10:55
San Andreas (PG-13) 9:00 12:05 3:10 6:20 9:30

cielo Vista cinemarK 
Inside Out REAL 3D (PG) 
10:45 12:15 1:45 3:15 4:45 6:15 7:45 9:15 10:45
Inside Out (PG) 10:00 11:30 1:00 2:30 4:00 5:30 7:00 8:30 10:00
Ted 2 XD (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Ted 2 (R) 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30 8:30 9:30
Fare There Well: Celebrating the Grateful Death (R) 6:00 p.m.
Max (PG) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
San Andreas REAL 3D (PG-13) 10:05 1:05 
San Andreas (PG-13) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45
The Overnight (R) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
Dope (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
I’ll See You in My Dreams (PG-13) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20

Bistro cinemarK
Magic Mike XXL (R) 11:05 2:00 4:55 7:50 10:45
Terminator Genisys REAL 3D (PG-13) 10:15 4:25 10:35
Terminator Genisys  (PG-13) 1:20 7:30
Inside Out REAL 3D (PG) 11:25 2:15 5:05 
Inside Out (PG) 10:20 1:10 4:00 6:50 9:40
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 8:10 10:50
Jurassic World (PG-13) 12:15 3:25 6:30 9:55 
Ted 2 (R) 10:40 1:30 4:15 7:10 10:00

cinemarK 20  
Magic Mike XXL (R) 
10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 4:00 5:00 
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00
Terminator Genisys XD REAL 3D(PG-13) 
10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Terminator Genisys REAL 3D (PG-13) 12:30 6:30 9:30
Terminator Genisys (PG-13) 11:30 2:30 3:30 5:30 8:30 
Faith of Our Fathers (PG-13) 12:05 2:40 5:15 7:55 10:25
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 9:50 11:50 2:50 5:50 8:50 9:50
Jurassic World (PG-13) 
10:50 12:50 1:50 3:50 4:50 6:50 7:50 10:50
Inside Out REAL 3D (PG) 11:10 12:10 3:10 6:10 8:10 9:10 
Inside Out (PG) 10:10 1:10 2:10 4:10 5:10 7:10 10:10 
Ted 2 (R) 
10:20 11:20 12:20 1:20 2:20 3:20 4:20 
5:20 6:20 7:20 8:20 9:20 10:20
Max (PG) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
San Andreas (PG-13) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 9:35 12:15 2:45 5:15 7:45 10:15
Spy (R) 1:05 7:05 10:05 
Me and Earl and the Dying Girl (PG-13) 10:05 4:05

Premiere cinemas
Terminator Genisys D-BOX 3D (PG-13) 9:30 p.m.
Terminator Genisys D-BOX (PG-13) 12:30 3:30 6:30
Terminator Genisys IMAX 3D (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Terminator Genisys 3D (PG-13) 11:45 9:30 
Terminator Genisys (PG-13) 
11:00 12:30 2:00 2:45 3:30 5:00 5:45 6:30 8:00 8:45 11:00
Jurassic World 3D (PG-13) 10:40 11:00 12:15 5:00 10:40
Jurassic World (PG-13)
 10:15 1:15 1:40 2:00 3:15 4:15 4:40 
6:15 7:15 7:40 8:00 9:15 10:15 11:00 
Escobar: Paradise Lost (R) 11:50 2:30 5:05 7:40 10:20
Faith of Our Fathers (PG-13) 10:00 12:15 2:30 4:45 7:10 9:30
Magic Mike XXL (R) 10:30 1:15 4:00 7:30 10:30
Magic Mike XXL – SUBTITULADA EN ESPAÑOL (R) 
11:15 2:00 5:00 8:00 10:45
Me and Earl and the Dying Girl (PG-13) 11:10 1:55 4:35 7:25 10:05
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 10:05 1:20 4:30 7:35 10:35
Mad Max: Fury Road (R) 10:45 1:35 4:15 7:00 9:50
Pitch Perfect 2 (PG-13) 10:30 2:00 5:00 8:05 10:45
Spy (R) 11:30 2:10 5:00 7:45 10:30

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 11:50 2:35 5:15 7:45 10:30
Terminator Génesis 3D (Subtitulada) (B) 1:10 6:20 9:10
La Noche del Demonio 3 (Subtitulada) (B) 11:00 p.m.
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 12:15 2:15 4:20 6:40 8:45
Intensamente (Doblada) (A) 11:00 4:00 
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 11:25 4:40 7:15 9:50

>MISIONES
Terminator Génesis (Doblada) (B) 12:20 2:55 5:30 8:05 10:40
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 
11:20 12:00 1:55 2:35 4:30 5:10 7:05 7:45 9:40 10:20
Terminator Génesis 3D (Doblada) (B) 11:00 1:35 4:10 6:45 9:20
Terminator Génesis 4DX (Doblada) (B) 11:40 4:50 10:00
Terminator Génesis 4DX (Subtitulada) (B) 2:15 7:25
Terminator Génesis IMAX 3D (Doblada) (B) 
10:40 1:15 4:00 6:35 9:10
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 11:30 1:25 3:20 5:15 9:05
La Noche del Demonio 3 (Doblada) (B) 4:45 8:55 11:00
La Noche del Demonio 3 (Subtitulada) (B) 4:10 10:50
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Doblada) (B) 7:05 p.m.
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Subtitulada) (B) 11:00 p.m.
Intensamente (Doblada) (A) 11:00 1:15 3:30 5:45 8:00
Intensamente 3D (Doblada) (A) 11:30 6:10
Intensamente Junior (Doblada) (A) 10:50 1:30 4:20 7:00 9:40
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A) 
10:30 12:35 2:40 6:50
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 10:55 1:30 4:05 6:40 9:15
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 1:40 8:20
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 10:20 p.m.

>SENDERO
Terminator Génesis (Doblada) (B) 
10:40 11:20 1:10 1:50 3:40 4:20 6:10 6:50 8:40 9:20 9:40 11:00
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 
12:40 3:10 5:40 8L10 11:40
Terminator Génesis 3D (Doblada) (B) 
12:00 2:30 5:00 7:30 11:00
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 
11:00 12:50 3:00 5:10 7:10 9:10
La Noche del Demonio 3 (Doblada) (B) 4:40 9:30
La Noche del Demonio 3 (Subtitulada) (B) 11:00 p.m.
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Doblada) (B) 11:00 p.m.
Poltergeist: Juegos Diabólicos 3D (Doblada) (B) 5:30 10:20
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A) 
12:00 4:30 9:00
Intensamente (Doblada) (A) 
10:50 11:50 1:00 2:20 4:50 7:20 8:30
Intensamente 3D (Doblada) (A) 6:00 p.m.
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 11:40 2:10 3:30 7:00 11:00
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 12:20 2:50 7:50
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 2:00 6:30

cinemeX
>GALERIAS TEC
Terminator Génesis (Doblada) (B) 
10:50 11:10 11:45 1:00 1:30 1:40 2:25 3:40 4:00 
4:35 5:20 6:10 6:40 7:10 7:50 8:40 9:20 9:50
Terminator Génesis 3D (Doblada) (B) 10:55 1:25 3:55 6:25 8:55
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 
12:10 12:30 2:40 3:15 5:10 5:50 7:15 7:40 8:50 9:45
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 2:00 6:30 10:20
La Noche del Demonio 3 (Subtitulada) (B) 8:35 p.m.
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Subtitulada) (B) 7:00 9:40
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A) 
12:00 3:50 8:20
Intensamente (Doblada) (A) 
1:20 11:40 11:50 12:20 12:40 1:50 2:05 2:30 
2:40 2:50 4:15 4:20 4:40 4:50 6:25 6:50
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
12:25 3:00 5:00 5:30 7:30 8:10 9:00 10:00

>SAN LORENZO
Terminator Génesis (Doblada) (B) 
11:00 11:30 12:30 1:30 2:00 4:00 4:30 5:10 
6:30 7:00 9:00 9:40 10:00
Terminator Génesis 3D (Doblada) (B) 1:00 3:30 6:00 8:30
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 
12:00 2:30 5:00 5:30 7:30 8:00
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 1:50 5:40
La Noche del Demonio 3 (Subtitulada) (B) 11:40 3:40 7:30 9:30
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Doblada) (B) 3:00 7:50
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A) 4:40 p.m.
Intensamente (Doblada) (A) 
1:20 11:50 12:10 1:00 1:40 2:10 2:20 3:10 4:20 6:40
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 3:50 6:20 6:50 8:50 9:10 9:20

>PLAZA EL CAMINO
Terminator Génesis 3D (Doblada) (B) 11:00 1:30 4:05
Terminator Génesis 3D (Subtitulada) (B) 6:40 9:15
Terminator Génesis (Doblada) (B) 
11:55 12:30 2:40 3:05 5:15 5:40 7:50 8:15
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 
1:00 3:35 4:30 6:10 7:15 8:45 9:50
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 2:50 7:00
La Noche del Demonio 3 (Subtitulada) (B) 10:10 p.m.
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Doblada) (B) 12:40 4:50 9:00
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Subtitulada) (B) 10:00 p.m.
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A) 
11:45 4:40
Intensamente (Doblada) (A) 
11:30 12:00 1:50 2:15 4:15 6:00 7:40 8:30
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 11:25 12:50 2:20 3:25 4:55 7:30
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 2:00 6:50 9:30

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 “Hannah Arendt”, testimonio de uno 
de los episodios más importantes de la filóso-
fa alemana, se proyectó ayer en la extensión 
de la Cineteca Nacional.

La producción regresó al teatro experi-
mental Octavio Trías como parte del ciclo 
“Las favoritas de Ciudad Juárez”.

A cargo de la cineasta Margarethe 
von Trotta, narró la cobertura que 
Arendt dio al juicio del nazi Adolf 
Eichmann en 1961.

En aquel año ésta fungió 
como reportera de la revista ame-
ricana The New Yorker.

Sus escritos en los que describía 
a Eichmann y el accionar de los líderes 
judíos fueron controversiales, ya que 
algunos la acusaban de defender al nazi.

La cinta también retrató a intelectuales 
como el editor neoyorquino William Shawn y la 
novelista Mary McCarthy.

Además, incluyó material original del juicio y los 

testimonios de sobrevivientes del genocidio 
del pueblo judío durante la Segunda Guerra 
Mundial.

El ciclo continúa este domingo con la 
ganadora del Oscar por Mejor película de habla 

no inglesa, “Ida”.
Agata Trzebuchowska protagoniza 

esta historia dirigida por el polaco 
Pawel Pawlikowski.

En el año de 1962 en Polonia, 
Anna, una novicia de 18 años a 
punto de tomar los votos descu-
bre parte de su pasado.

Antes de dar el paso definiti-
vo, la madre superiora le confiesa 

que tiene una pariente viva, su tía 
Wanda, y debe conocerla.

Esta le revelará secretos como que 
Ida es su verdadero nombre, su origen 

judío y el trágico final de su familia.
Todo ello revolverá la vida de Anna y pondrá a 

prueba su fe.

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta
‘Hannah Arendt’ se

despide de la frontera
dentro del ciclo de cine
‘Las favoritas de Ciudad 

Juárez’; hoy se exhibe 
‘Ida’

SuSpenSo y drama 
en La CineteCa

hoy

ProgramaCión

Ida • 5 de juLIo • 6 y 8 p.m. Clasificación: (B) • año: 2013

AGENCIAS

Los Ángeles.- A fines de 2013, 
Daniel Radcliffe apareció con su 
cabello muy largo aunque por suer-
te sin utilizar el nuevo peinado 
de Matt Damon.

La razón detrás del cambio de 
look era el film “Victor Frankenstein”, 
que parece no estar muy basada en la 
novela de Mary Shelley de 1818 sino 
en todas las reinterpretaciones que 
hizo Hollywood del clásico literario.

De hecho, el personaje  Igor, 
interpretado por Radcliffe, no existe 
en la novela.

La película está dirigida 
por Paul McGuigan y está narrada 
desde la visión de Igor, el fiel asisten-
te y también uno de sus experimen-
tos del Dr. Victor Frankenstein que 
sera interpretado por James McAvoy.

“Se trata de la creación, y Victor 
no solamente está creando un 
mosntruo pero en algún punto, 
Igor, que en el comienzo del film 
vive en horrible condiciones, es 
considerado menos humano”, 

explicó Radcliffe.
“El ego de Victor por momentos 

significa que se siente superior a 
Igor”, aclara McAvoy. “La relación es 
cercana, cariñosa, abusiva, manipu-
ladora y resulta una joya”.

daniel radcliffe intrepreta a igor.

Filtran primera imagen de ‘Victor Frankenstein’



NORTE de Ciudad Juárez / Domingo 5 de julio de 2015 /  magazine-5

el libro
contiene
alrededor

de 30 historias 
de diversas 
extensiones 

que reflejan la 
personalidad 
de cada niño

MARISOL RODRÍGUEZ

Creativas, originales y variadas 
son las historias que integran la 
Antología de cuentos Yama-né, 
elaboradas por 40 alumnos de 
kinder y primaria.

Con toneladas de imaginación 
los pequeños literatos trabajaron 
en un taller con la escritora Liza Di 
Georgina, el cual dio como resul-
tado esta compilación.

La presentación se realizó el 
pasado martes dentro de la 
quinta edición de la Galería de 
Arte del colegio en La Rodadora.

“Ellos estuvieron trabajando 
con Liza para poder elaborar de 
su inspiración un cuento, lo cual 
ha sido para ellos excelente, se 
sienten muy entusiasmados”, 
expresó la directora Sofía 
Jurado.

La idea de crear esta antolo-
gía surgió por el impulso que da 
el colegio al desarrollo de las 
habilidades de sus alumnos.

“Tenía la inquietud de dar a 
los niños más herramientas por-
que observo toda la creatividad 
que tienen”, comentó.

Fue así como se contactó 
con la autora de cuentos y se 
impartió el taller durante tres 
semanas a niños de 5 a 11 años.

Di Georgina comentó que 
fue gratificante la experiencia 
de trabajar con los niños, ya 
que poseen una imaginación 
ilimitada.

“Todos con muchísima 

creatividad, algunos con un esti-
lo excelente que parecía que 
habían escrito toda la vida”, 
agregó.

La antología contiene alre-
dedor de 30 historias de diver-
sas extensiones que reflejan la 
personalidad de cada niño.

Algunas relacionadas a su 
edad, otras a su entorno en el 
que incluyeron a sus mascotas, 
familiares, amigos, juegos y 
parte de su imaginación.

Para plasmar las historias 
de los más pequeños de prees-
colar Di Georgina comentó que 
utilizaron el modelo de la trans-
misión de la historia vía oral.

“Lo más interesante es que 
se observa el estilo de cada uno 
de los niños, algunos son más 
descriptivos, a otros les gusta 
más la acción”, mencionó.

La antología también incluye 
ilustraciones hechas por los 
propios autores.

Di Georgina dijo espera y se 
pueda replicar este proyecto 
que da herramientas a los niños 
para que desarrollen su creativi-
dad, intelecto y reafirmen su 
personalidad.

Y es que, a través del arte se 
pueden expresar, crear cosas, 
sentirse vivos, alegres y relacio-
narse con su entorno.

“El arte no es únicamente 
algo recreativo sino que nos 
ayuda muchísimo en el desarro-
llo intelectual y social de los 
niños”, finalizó.

InscrIpcIones
Presentan Antología
de cuentos Yama-né

La obra es el resultado de un taller con la escritora
Liza Di Georgina, elaborado por 40 alumnos de kínder

y primaria de la escuela Yama-né 
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Norte / redaccióN

Quien ha ido a un campa-
mento de verano alguna 
vez, seguro que vivió 
experiencias inolvidables. 
Quizás éste sea el motivo 
por el que cada año sean 
más las familias que deci-
den llevar a sus hijos a un 
campamento. La oferta 
crece conforme exige la 
demanda y hoy en día 
existen variadas opciones 
para apuntar a los niños a 
distintos campamentos.

Así, tenemos campa-
mentos deportivos, de 
multi-aventuras, de idio-
mas, en la montaña  o en 
el campo. Pero, lo que 
desean los padres es que 
su hijo se divierta, apren-
da a relacionarse, compar-
ta actividades, gane auto-
nomía y, sobre todo, viva 
nuevas y enriquecedoras 
experiencias.

¿Qué aprenden
los niños en un
campamento
de verano?
Para los niños, la expe-
riencia es siempre grati-
ficante. Aprenderán a 
ser más tolerantes, a 
convivir con personas 
que no son de su entor-
no, harán amigos nue-
vos, compartirán habita-
ción, juegos, actividades 
y participarán 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 escolares, de 
las obligaciones domésticas, de la mirada 
vigilante de sus padres y experimentarán 
una sensación de libertad y responsabilidad 
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 crea-
da, planificada y orientada por un cuerpo 
docente responsable y competente entre pro-
fesores, monitores, alumnos, cocineras y auxi-
liares, que trabajan en equipo para garantizar la 
armonía, laa sana convivencia, la alegría y el 
bienestar de todos.

antes del campamento de verano
Antes de apuntar a su hijo a un campamen-
to, 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 descon-
fían y temen que ocurra algún accidente, o 
dudan sobre si su hijo va estar en un lugar 
seguro. Por este motivo, es aconsejable que 
antes de sacar conclusiones, los padres acu-
dan a las reuniones informativas sobre el 
campamento.

En estos encuentros, los padres podrán 
conocer los contenidos de las actividades, 
cómo es el lugar, las medidas de seguridad, 
la asistencia médica, la higiene, los recursos 
utilizados, los talleres, las excursiones que 
van a realizar, así como los detalles sobre la 
alimentación, la comunicación con los 
padres y los precios. Es recomendable, para 
que se queden más tranquilos, que los 
padres visiten las instalaciones y conozcan a 
las personas que cuidarán de su hijo.

un tiempo de vacaciones
para los padres
Los campamentos infantiles también permi-
ten que los padres puedan estar solos por 
unos días, libres de las innumerables obliga-
ciones diarias con los hijos. Estar unos días 
alejados, padres e hijos, también suele ser 
favorable para la relación. Los niños aprende-
rán a dar más valor a lo que tienen (en todos 
los sentidos) y los padres descansarán y reno-
varán sus energías.

10 razones para apuntarlos
Diversión. El objetivo principal debe ser 
siempre que los niños disfruten y encuen-
tren en los campamentos experiencias inol-
vidables en un entorno relajado y cargado 
de energía positiva.

Aprender a compartir. Un campamento 
de verano es un lugar ideal para compartir ideas, 
vivencias y conocimientos con otros niños.

Aprendizaje experimental. En el campa-
mento todo el aprendizaje es divertido y prác-
tico, esto es, experimental. El contenido de los 
campamentos están orientados para que el 
proceso de aprendizaje sea significativo.

Desarrollo de habilidades sociales. 
Gracias a este tipo de experiencias, que permi-
tirán a los niños hacer nuevas amistades y les 
obligarán a adaptarse a un nuevo entorno, ten-
drán la oportunidad de desarrollar habilidades 
sociales tan importantes como la empatía, la 
generosidad y la aceptación del otro.

Diversión y 
aprendizaje

en esta temporada de vacaciones tus hijos vivirán 
experiencias únicas para su educación cognitiva, social 

y afectiva, entre otros beneficios

Campamentos de verano
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• Campamento de verano 2015 de la UaCJ
Del 13 al 31 de Julio
De 8:00 a 12:00  horas
Informes: ICB (edificio C1, licenciaturas en 
Entrenamiento Deportivo)
Telefono: 656 611 5945
Dirección: Av. Benjamín Franklin #4650 
Zona Pronaf C.P. 32315

• Campamento de verano del teC de monterrey
Del 13 al 31 de Julio
De lunes a viernes
8:30 a 2:00 p.m.
Informes:629 -9181 629 -9100 ext. 3500
Dirección: Tomás Fernández #8945, Parque 
Industrial Bermúdez C.P. 32470

• Campamento eCo-extremo del Colegio yama-ne
Del 13 al 7 de agosto
Telefono: 251 0332
Dirección: Calle Pedro Rosales de León #7857

• gran Campamento de verano 2015 de la rodadora
Del 14 al 7 de agosto
Telefonos: 257 0915  y  257 0909
Dirección: Av. Teofilo Borunda #6632. Parque 
Central Poniente C.P. 32652

Inscríbelos en

Educación en valores. El trabajo en equipo, la 
solidaridad, la autoestima, la responsabilidad, el 
compañerismo, la independencia y la competitivi-
dad sana son solo algunos de los muchos valores 
que pueden aprender y afianzar en un campamento 
de verano.

Rutina y orden. Aunque las actividades que se 
proponen se orientan a la diversión y el disfrute del 
alumnado, se fomentan a su vez el orden y las 
rutinas, lo que deriva, entre otras capacida-
des, en un desarrollo de la voluntad y de los 
hábitos del niño.

Innovación. Es una ocasión inmejo-
rable para que los niños prueben nuevas 
actividades, pensando también en 
aquellas actividades extraescolares a 
las que podrían apuntarse en sep-
tiembre. Esto repercutirá también en 
un mejor conocimiento de uno mismo 
y, por ende, en un crecimiento personal.

Autonomía. De manera natural el niño, al 
adaptarse al nuevo entorno y afrontar situaciones a 
las que, quizás, se enfrenta por primera vez, enri-
quecerá tanto su autonomía como su autoa-
prendizaje.

Capacidad de comunicación. El niño, al 
terminar su jornada (y al estar ésta llena de estí-
mulos nuevos), querrá compartir sus experien-
cias con su familia. Para ello, tendrá que ordenar 
los hechos, seleccionar el contenido y argumen-
tar sus ideas. Este proceso enriquecerá sus habili-
dades comunicativas y dará información muy valio-
sa a su familia.

Atención personalizada. Se trata de dar res-
puesta a una necesidad real de las familias, que se 
aseguran de que sus hijos pasarán estas jornadas 
rodeados de buenos profesionales que dedicarán a 
su cuidado todas sus competencias, lo que deriva en 
una mayor tranquilidad de los padres.
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Te damos 12 razones para conocer este inigualable
destino llamado La Perla del Pacífico

AgenciAs

Si tu cuerpo te pide un descanso y en tus sueños solo te imaginas una hermosa playa, 
Mazatlán es tu opción para pasar un fin de semana

Desde su malecón, uno de los más largos del mundo, podrás admirar sus acantilados, 
monumentos, esculturas, glorietas y hoteles. También es famoso por su carnaval..

1Mazatlán es un destino gastronómico 
sobresaliente; aquí podrás saborear de los 

mariscos más frescos de México. Prueba los 
tacos de marlín, el aguachile y el chicharrón 
de calamar. ¡Son un manjar!  

2Da un paseo por el Centro Histórico cuyos 
edificios tienen más de 180 años de anti-

güedad y recorre la Plaza Machado para dis-
frutar de sus jardines y quiosco.  

3Camina por el malecón, el segundo más 
largo del mundo, de 7 km de largo. Te 

recomendamos andarlo de sur a norte, desde 
el Faro hasta la discoteca Valentino’s, para 
que notes el proceso de urbanización que ha 
vivido este puerto al paso de los años.

4Vive su carnaval a finales de febrero, uno 
de los más importantes del país con más 

de 100 años de tradición.  

5Los más pequeños de la familia agrade-
cerán una visita al acuario de Mazatlán, 

un imprescindible de este destino que aloja 
una gran variedad de especies marinas y 
donde se realizan espectáculos de lobos 
marinos y aves.  

6En el malecón advertirás con una serie de 
esculturas, algunas de ellas símbolo indis-

cutible de Mazatlán como la famosa fuente de 
los delfines.  

7El transporte típico de Mazatlán son las 
pulmonías, carritos similares a los de golf 

que te llevarán por la avenida principal y el 
malecón. ¡No olvides tomarte una foto!

8Si eres de los desvelados que disfrutan de 
la vida nocturna, asiste a la disco 

Valentino’s, la más famosa de Mazatlán y con 
una propuesta musical variada.  

9Los amantes del ecoturismo no pueden 
dejar pasar una visita a la Isla Venados 

(contigua a la Isla Pájaros y la Isla Lobos) 
donde es posible practicar buceo medio y 
profundo, y kayak.  

10De manera similar a la famosa 
Quebrada de Acapulco, en la expla-

nada de la Glorieta Sánchez Taboada podrás 
ver a los clavadistas hacer lo propio para el 
deleite de los espectadores.

11Para contemplar de manera general y 
rápida el puerto de Mazatlán toma el 

Funbus, un autobús de doble piso y techo 
descubierto que toca los principales puntos 
de este destino playero.

12Visita la catedral, una de las más bellas 
del Pacífico mexicano. Su cualidad 

ecléctica que fusiona estilos barroco, neoclá-
sico y mudéjar, te dejarán boquiabierto. No 
olvides dar un paseo en su jardín frontal.   

12 cosas que no te puedes perder


