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Convoca De la Vega a
subir el salario mínimo

EntrEvista

Falta a empresarios locales responsabilidad social,
aFirma uno de los hombres más inFluyentes de la Frontera

norte / reDaCCión

Considerado uno de los 
hombres con mayor influen-
cia en la clase política de la 
frontera y el estado, empresa-
rio filántropo y precursor del 
desarrollo de Juárez, Federi-
co de la Vega Mathews hace 
un llamado a quienes osten-
tan el poder económico de la 
ciudad a unir esfuerzos por 
el bien de la comunidad y de 
la clase trabajadora.

Hace falta una mayor res-
ponsabilidad social de los em-
prendedores, afirma.

En plática con NORTE 
de Ciudad Juárez, De la Vega 

pide a los empresarios sensi-
bilizarse en favor de quienes 
menos ganan y padecen ham-
bre, aumentar en mil pesos los 
salarios mínimos y corregir 
estrategias de desarrollo ur-
bano para abatir los históricos 
rezagos con base en políticas 
de planeación.

Habla también de su vi-
sión de esta frontera, de los 
políticos que le han fallado a 
Juárez, de la prensa vendida 
y de una de sus grandes pa-
siones: el equipo de futbol 
Cobras y el nuevo proyecto 
del FC Juárez, el cual le ha de-
vuelto vitalidad a sus 83 años 
de edad.

‘Gobernantes le han
fallado a Juárez’

por miroslaVa BreaCh y salVaDor esparza / 7a

balean ambulancia en la sierra; muere enfermera / Ver: ‘atendía…’

más
le vale…
Rescata Tri empate ante ticos

presidentes,
entre el poder

y la enfermedad
>9a<

Pactaron funcionarios
con cárteles, acusa padre

ClauDia sánChez

La violencia en los hogares 
es una de las consecuencias 
de la violencia de los cárteles 
que no se calmó en Juárez, 
sino que más bien disminu-
yó por acuerdos entre estos 
y su brazo político, los fun-
cionarios, acusó el sacerdote 
Alejandro Solalinde.

Con esa visión, el dere-
chohumanista describió los 
cambios en el escenario de la 
violencia que en esta ciudad 
se ha desplazado de las calles 
al ámbito familiar.

Fundador del albergue 
para migrantes Hermanos 
en el Camino, de Ixtepec, 

Oaxaca, y conocido mun-
dialmente por su defensa de 
migrantes, Solalinde estuvo 
en El Paso para recibir el re-
conocimiento La voz de los 
sin voz, de parte de la Casa 
Anunciación.

“Los políticos se pusie-
ron de acuerdo porque ellos 
están perdiendo; finalmente 
¿por qué hacen todo lo que 

han hecho de la violencia, 
del crimen organizado?, por 
dinero, en el fondo es el dine-
ro, ellos no matan por matar, 
no secuestran por secuestrar, 
todo lo hacen por dinero y 
estaban perdiendo con tanta 
violencia que se les salió de 
las manos”, expuso.

Ver:  ‘agresiones…’ / 3a

La familia ya 
tiene incubada 
esa semilla de 

violencia … hay violencia 
contra los niños y contra 
las mujeres, porque son los 
más indefensos”

Maltrato intrafamiliar 
es secuela del crimen 

organizado: Alejandro 
Solalinde

local /3a

cancha / 1c

esTaDonacional

Transformarán casa donde murieron Daisy y Cinthia 

Atendía emergencia grupo
médico y sufre emboscada

riCarDo espinoza

Chihuahua.– Un grupo ar-
mado atacó el viernes a per-
sonal médico que acudía en 
ambulancia a atender una 
llamada de emergencia en 
Uruachi, lo que dejó como 
saldo una mujer muerta y un 
médico herido de bala.

Dos personas fueron ori-
ginalmente reportadas como 
desaparecidas, pero fueron 
encontradas ayer.

La fallecida fue identifi-

cada como María Trinidad 
Muñoz Herrera, de 59 años 
de edad, enfermera de la clí-
nica de Uruachi con domici-
lio en esa localidad.

Ante este incidente, la Se-
cretaría de Salud y la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
acordaron que los cuerpos 

médicos que atiendan toda 
emergencia serán acompa-
ñados por agentes estatales.

Los hechos se registraron 
alrededor de las 17:00 horas 
del pasado viernes en la comu-
nidad serrana de Gosogochi, 
municipio de Uruachi, donde 
desde los cerros abrieron fue-
go en contra de los tripulantes 
de una camioneta que en esos 
lugares se utiliza como patrulla 
y como ambulancia.

Ver:  ‘DesDe…’ / 2a

Queda herido doctor 
que manejaba el 

vehículo en Uruachi

Absuelven a aztecas acusados de matar a policía / 1B

declaran
emergencia en

parral por lluvias
>8a<

por aDriana esquiVel / 1B

e s p e c i A l e s  d o m i n i c a l e s

aún hay
oasis
menores migrantes hallan

consuelo en albergue

PRI cIeRRa fIlas,
PaN va PoR

INdePeNdIeNtes
por salVaDor esparza g. /6a

Pulso PosT–elecToral

PT: ToDo queDa en familia / 8a

otra vez
Paraguay deja
fuera a Brasil2:2

Su visión sobre el desarrollo urbano: “no hemos
tenido una buena planeación, pero tampoco hemos

tenido las autoridades adecuadas para hacerlo ...
Pero nunca es tarde para corregir”

La hermana mayor junto a la casita de juegos 
de las niñas asesinadas por su padrastro.
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RicaRdo Espinoza /
dE la poRtada

Chihuahua.– Una llamada de emer-
gencia a la clínica de Uruachi alertó 
de un enfrentamiento entre grupos 
armados que habría dejado lesiona-
dos e incluso muertos, aunque no 
se precisaba el número.

Un grupo de ayuda médica salió 
rumbo a la zona donde se reportó el 
incidente, a bordo de la ambulancia, 
una pick up Ford 1998; sin embar-
go, al llegar a Gosogochi, fue ataca-
do con armas de fuego.

Ese lugar es una bre-
cha de las rancherías de 
Sisoguichi.

Los hechos se regis-
traron alrededor de las 
17:00 horas del viernes 
en la comunidad serrana 
de Gosogochi, municipio 
de Urique, donde desde 
los cerros abrieron fuego 
en contra de los tripulan-
tes de una camioneta que 
en esos lugares se utiliza 
como patrulla y como ambulancia.

El conductor, al parecer el mé-
dico de la clínica, pudo maniobrar 
para regresar, pero un proyectil lo 
alcanzó en el brazo derecho, en tan-
to que la enfermera que lo acompa-
ñaba recibió un impacto en el cue-
llo, herida que más tarde le quitó la 
vida.

El médico herido fue traslada-
do al Hospital Central en la ciudad 
de Chihuahua, donde es atendido, 

para después rendir su declaración, 
señaló el vocero de la FGE, Arturo 
Sandoval.

Elementos de la Policía estatal, 
del Ejército y ministeriales se mo-
vilizaron en la zona en busca de los 
atacantes, así como para buscar a los 
muertos y lesionados reportados 
inicialmente.

En el recorrido los policías no 
encontraron personas sin vida o he-
ridas en Uruachi, Ranchería, Are-
chuivo, Gosogachi y otras comuni-
dades del municipio. 

Fuentes policiacas 
informaron que en el ata-
que habrían muerto 11 
personas. La versión no 
fue confirmada oficial-
mente.

En el municipio de 
Uruachi, se encuentra 
desplegado un fuerte 
operativo de la Policía 
Estatal Única, quienes en 
las investigaciones obtu-
vieron datos respecto a 
que una vez que el perso-

nal de la clínica fue alertado de una 
emergencia médica, se dirigieron a 
brindar auxilio a bordo de un vehí-
culo Ford, pick up, F-150, modelo 
1998 aproximadamente, la cual está 
habilitada e identificada como am-
bulancia y al circular por la brecha 
que conduce a la comunidad de 
Gosogachi, fueron agredidos sin 
que lograran percatarse de donde 
provenían los disparos.

Cabe hacer mención que la Fis-

calía General del Estado y la Secre-
taría de Salud acordaron, que toda 
emergencia que deba ser atendida 
por personal médico en lugares 
apartados, sean acompañados por 
Agentes de la Fiscalía General del 
Estado.

Mientras tanto, la Fiscalía de 
Atención a Víctimas brinda el apo-
yo necesario a las víctimas de estos 
hechos; en tanto los Agentes Estata-
les continúan con las labores de pre-
vención e investigación en la región.

Es El más rEciEntE ataquE
Este ataque se suma a otros registra-
dos en la región serrana, concreta-
mente en el municipio de Uruachi, 
cuyos habitantes viven acosados 
por los grupos de narcotraficantes 
que se disputan nuevas rutas para 
el trasiego de drogas, desde la zona 
productora hacia Sonora o el norte 
de Sinaloa.

Cinco semanas atrás, en otro ca-
mino rural de Uruachi, una familia 
fue atacada a balazos, con un saldo 
de una pareja muerta, además de 
una mujer y una niña gravemente 
lesionadas.

La misma situación viven otros 
poblados de la Sierra Tarahumara, 
como Tubares, en el municipio de 
Urique, y comunidades de los mu-
nicipios de Guazaparez y Chínipas, 
en donde muchos de sus habitantes 
dedicados a la siembra de enervan-
tes se identifican con los cabecillas 
locales de las organizaciones crimi-
nales mayores.

Desde los cerros 
abrieron fuego vs 
personal médico

En la emergencia a la que iban a prestar atención habrían muerto 
11 personas; la versión no fue confirmada oficialmente

Unidad en la que se trasladaban se utiliza como patrulla y ambulancia.

Impacto de bala 
en el cuello de 

enfermera acabó 
con su  vida, mien-
tras que proyectil 

en el brazo de 
galeno lo mantie-
ne en el hospital

uruachi está localizado al oeste del estado de Chihuahua, 
en sus límites con Sonora y en una de las zonas mas accidentadas de la 
Sierra Madre Occidental
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domingo
soleado
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transcurrir

días 
transcurridos

de 
junio28
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6:02

20:15

35°c     95°F
22°c     72°F

Ext. 8018
8061

Ext. 8019
8020

Ext. 8030

Claudia SánChez

La constante en los últimos ca-
sos de violencia extrema que han 
sucedido en la ciudad, es culpar 
a quien recibe la violencia, a las 
víctimas; para el especialista en 
temas de masculinidad Alejandro 

Anguiano, el cri-
men contra Daisy 
Fabiola y Cinthia 
asesinadas por su 
padrastro cumple 
con todas las ca-
racterísticas de un 
feminicidio.

“El papá y ella 
(Daisy) estaban de 
acuerdo para que 

mi esposa y yo nos separáramos y 
él se quedara en mi lugar… (ella) 
siempre me humilló, me ofendió 
porque vivía en su casa y me hacía 
muchas cosas”. Este fue el primer 
argumento con el que Said Aarón, 
que mató hace una semana a sus 
hijastras justificó su crimen.

El especialista que trabaja con 
hombres violentos, en un intento 
por evitar que repitan sus agre-
siones, o que incluso cometan 
un crimen, comentó a Periódico 
NORTE que el asesinato de las 
niñas de 8 y 13 años parece más 
una acción planeada, que un acto 
irracional cometido bajo el efecto 
de las drogas.

“El especialista Héctor Domín-
guez, ha expresado que la violen-
cia no es un fenómeno irracional, 
sino la racionalización del abuso y 
el poder; lo que yo entiendo aun 
cuando él (Said) haya estado bajo 
el efecto de una droga, es que tenía 
un objetivo planeado”, expresó.

Para este experto en temas de 
violencia intrafamiliar, el discurso 
del presunto responsable asoma 
una ausencia de responsabilidad, 
pues culpa de su acción violenta 
(crimen) a su principal víctima, 
Daisy Fabiola.

En un análisis a la personalidad 
que se ha asomado en testimonios 
y las declaraciones, Said Aarón pa-
rece justificar la violencia que uti-
lizó contra las niñas como un ins-
trumento del que tuvo que valerse 
para conseguir algo, que era perma-
necer al lado de su esposa, explicó.

“Porque siento que te estás 
oponiendo a que yo tenga lo que 
es mío, entonces te agredo y vio-
lento de una manera extrema, al 
grado que el apropiarse de la vida 
de alguien más es un acto por de-
más evidente de este sentido de 
control y de poder” expuso.

A esto se suman los factores de 
riesgo que la personalidad de este 
hombre presentaba, como son el 
consumo de alcohol y droga, per-
sonalidad agresiva y violenta con 
denuncias formales incluso.

El sicólogo destacó que un fac-
tor de riesgo determinante para 
detonar violencia contra mujeres 
o niños, y que deben tomar en 
cuenta las víctimas potenciales, 
es que uno de los momentos más 
críticos, es cuando se experimenta 
una separación.

“Es la fase en la que el hombre 
experimenta soledad y desampa-
ro, pero ante todo la pérdida de 
control… entonces voy a buscar 
todas las estrategias que estén a mi 
alcance para seguir manteniendo 
el control sobre ti, entonces au-
menta el acoso”, expresó.

VeróniCa domínguez

“Yo sé que ya es tarde para poner una 
puerta metálica, un cerco, pero la fami-
lia ya no quiere ver la casa como salió 
en las noticias, y queremos hacer un 
cambio alegre por los niños que siguen 
viniendo”, comenta María del Socorro 
Collazo, hija de Genoveva, y hermana 
de Daisy Fabiola y Cinthia, las niñas 
asesinadas por su padrastro la semana 
pasada.

La puer-
tas de la casa 
están ase-
guradas con 
cadenas, y el 
cuarto donde 
dormían las 
niñas tiene 
un candado.

En la 
casa en don-
de sucedió la 
tragedia está 
Genoveva. No quiere platicar. Está de 
mal humor, molesta… ya no desea ha-
blar del tema, asegura su hija con la voz 
quebrada.

A través de la maya de la ventana se 
ve un ventilador blanco, y se escuchan 
dos voces: la de Genoveva y una her-
mana que le da ayuda espiritual, pues 
rechazó el tratamiento psicológico.

El patio es amplio y no tiene ban-
queta, y desde la calle Francisco Pi-
mentel lo primero que se observa es 
la casa de muñecas de Daisy Fabiola y 
Cinthia, y muy cerca, dos perros man-
sos hacen guardia debajo de un árbol.

Enseguida hay un cuarto de blo-
ques con tejabán, ventanas de madera y 
una puerta blanca en donde está la ropa 
y cosas personales de las menores.

Los vecinos, varias congrega-
ciones cristianas, la escuela a don-
de asistía Daisy, y otras escuelas se 
han unido para ayudar a la familia 
económicamente.

Con el dinero reunido por los veci-
nos y amigos de las víctimas “pintarán 
la pared del cuarto para ya no recor-
dar”, expresa María del Socorro.

“Ya somos señalados como los 
de la tragedia; la gente pasa y voltea, 
se para y apunta y eso sigue dándome 
dolor”, es por eso que la hija mayor 
quiere cambiar el ambiente que viven 
todos los días.

“La cuestión es difícil, cuando es 

la hora de la entrada a la escuelas de 
las niñas, y pasan por la casa los es-
tudiantes es cuando nos gana más la 
depresión”.

Pero después de esto, María quiere 
ver feliz a su mamá, y aliviar un poco la 
tristeza que hay en el lugar.

Entre semana no están solas, la vi-
sitan sus 4 nietos, amigos y familiares, y 
por la noche duermen en la casa conti-
gua que pertenece a su tía; solo pasan el 
día en la casa de Genoveva, porque por 
las noches es difícil para ellas estar ahí.

Y de está historia triste surgió 
una idea de Maribel Vidales, familiar 
de Genoveva, quien es residente en 
Oklahoma y en la que están dispues-
tos a participar organizaciones socia-
les, vecinos, amigos, y los adolescentes 
de la Escuela Secundaria Federal #3, 
de 2do. H, quienes se ofrecieron a re-
construir el hogar de sus amigas.

Además, familiares de Oklahoma 
reúnen y envían dinero para los fon-
dos necesarios que permitirán iniciar 
con la organización.

El objetivo es que los jóvenes rea-
licen servicio a la comunidad en un 

comedor que desean instalar en la casa 
de Genoveva, porque todavía desea 
seguir viviendo en ese mismo lugar.

Ha tenido aceptación la propuesta 
que los estudiantes hicieron un grupo 
en Facebook (Unidos por Favi), y con 
entusiasmo esperan a que más gente 
se anime y participe en las actividades 
en memoria de Daisy y Cinthia, relata 
María del Socorro.

Como recuerdos están las fotogra-
fías guardadas en su cuarto; para verlas 
hay que pedirle permiso a la mamá. 
Las imágenes no pudieron mostrarlas 
como están en vida. María del Socorro 
solo sostiene en la mano derecha la 
camiseta de sus hermanas que le hicie-
ron sus amigos de la escuela.

Con la otra arrastra un bote café 
en donde están guardados los jugue-
tes deteriorados que pertenecieron a 
sus hermanas para que se los lleve el 
camión recolector de basura.

María entra a la casa de Genova 
para ver cómo se siente. Su madre ha 
estado muy nerviosa, y ha sido muy 
difícil sobrellevar la situación: le duele 
la cabeza y no le gusta estar medicada, 

manifiesta serena.
La amiga de la congregación cris-

tiana a la que pertenece se retira y tam-
bién su otra hija.

En la casa destinada para los jugue-
tes quedarán los preferidos, y en unos 
días ese pequeño lugar de juego será 
de otro color, al igual que la casa y las 
paredes de la familia de Genoveva.

También en ese hogar iniciarán 
con los planes para acondicionar el co-
medor público, en donde los jóvenes 
que tienen arraigo por la memoria de 
sus amigas, quienes ahogarán el silen-
cio que dejaron tras su partida, servi-
rán a quien tiene hambre y ayudarán 
a reconstruir la vida de la familia de 
Daisy y Cinthia pintando de colores el 
gris que dejó su ausencia.

Claudia SánChez /
de la Portada

El sacerdote y activista por los derechos 
humanos, Alejandro Solalinde, consi-
deró que la violencia es el fruto de la co-
rrupción, pero también se vuelve causa, 
sus rastros se derraman en los hogares 
donde dañan a los más indefensos, las 
mujeres y niños.

Para el religioso, esto ha generado 
que la gente muy fácilmente esté en 
contra de la gente, y que en las familias 
sea donde se recibe el mayor impacto 
de la violencia estructural, sistémica, del 
Gobierno.

“Por eso la familia ya tiene incubada 
esa semilla de violencia, y también entre 
ellos la viven, hay violencia contra los ni-
ños y contra las mujeres, porque son los 
más indefensos”, agregó.

Para Solalinde la reacción que 
tienen los pobres violentados, mal-
tratados o explotados, al no poder 
desquitarse contra los de arriba, es de 
frustración, y entonces optan por agre-

dir a sus iguales.
Es un signo inequívoco del Síndro-

me Frantz Fanon, dijo, y explicó: “este 
autor fue un liberador de Argelia, él ana-
lizó por qué había tanta violencia, ya no 
tanto en los capataces franceses, sino de 
los capataces argelinos contra sus pro-
pios hermanos”.

Descubrió que la frustración de los 
capataces argelinos los llevaba a mal-
tratar a sus hermanos, quienes a su vez 
llevaban la violencia contra su mujer y 

ella contra sus hijos, los niños contra los 
animales y entonces era una violencia 
generalizada, comentó.

La solución que se puede esperar es 
una reflexión de la sociedad civil para 
organizarse y refundar México, porque 
ahora no contamos con el Gobierno, 
consideró el sacerdote.

Muy grave, situación 
de Migrantes
Con palabras y argumentos duros, So-

lalinde detalló la situación que obliga a 
los centroamericanos migrantes a seguir 
en el camino que los conduce a México 
y, con ello, a enfrentar los riesgos de la 
trata y la comercialización humana que 
prevalece en nuestro país.

“Los migrantes salen de Honduras, 
Nicaragua o El Salvador, porque la pobre-
za allá es grande; salen porque tienen que 
salir, porque ahí no hay condiciones para 
vivir, ni siquiera para subsistir”, señaló.

“Llegan a México, donde se en-
cuentran con un territorio mortal 
para ellos, ya no solamente por las ex-
torsiones, porque Migración los aga-
rra y los regresa, sino porque también 
hay la máxima comercialización del 
ser humano, la prostitución, la trata, el 
tráfico de personas y también lo peor 
que hemos tenido: el tráfico de órga-
nos”, advirtió.

Lamentó que los programas oficia-
les de apoyo a los migrantes solo hayan 
servido para diversificar las rutas y expo-
nerlos de una peor manera a los grupos 
delictivos del país.

Asesinato 
tiene todas 
las caracte-
rísticas de 
feminicidio: 
experto

En los últimos años le han 
sembrado muchas semillas de 
violencia y no han tenido piedad 

para con el pobre de México; el campo 
está agraviado, los campesinos, los 
indígenas, las mujeres, los jóvenes, los 
trabajadores tan explotados, todos están 
violentados”

Alejandro Solalinde  •   Cura y activista

Fue una acción 
planeada, no

acto irracional,
afirma experto

Agresiones son fruto y causa de la corrupción: Solalinde
asÍ LO diJO

De la trageDia al
sErvicio dEl prójimo

Familia de Daisy y Cinthia ya no 
quiere ver su casa ‘como salió en 
las noticias’, planean inaugurar 
comedor comunitario

La gente 
pasa y 
voltea, se 

para y apunta y eso 
sigue dándome 
dolor”

maría del socorro 
collazo

Hermana de niñas 
asesinadas

Si usted desea ayudar 
a reconstruir la vida de 
la familia de Genoveva, 
comuníquese con María 

del Socorro Collazo al 
celular (656) 267–4229



POR CATÓN

A don Augurio Malsinado lo persigue 
un hado adverso. Hoy por la mañana iba 
a abrocharse la camisa y el botón se le 
cayó. Iba a abrir el coche y la manija de 
la puerta se cayó. Iba a sacar su portafo-
lio y la agarradera se le cayó. Ahora don 
Augurio tiene miedo de ir al baño a hacer 
pipí. Un hombre acudió a la consulta de 

cierto reputado dermatólogo. Tenía el brazo derecho lle-
no de escoriaciones escamosas. El facultativo le preguntó: 
“¿En qué trabaja usted?”. Respondió el sujeto: “En un circo. 
Soy el encargado de ponerles supositorios a los elefantes 
cuando enferman. Con este brazo se los introduzco”. “Con 
razón lo tiene todo lacerado -dijo el médico-. Debe renun-
ciar inmediatamente a ese trabajo”. “¿Qué? -se consternó 
el individuo-. ¿Y dejar el mundo del espectáculo?”. Un gol-
fista novato estaba recibiendo una lección del profesional 
del club. Hizo su tiro. La pelota describió una curva, salió 
del campo y golpeó en la cabeza al chofer de un autobús 
lleno de gente. El conductor perdió el control del vehícu-
lo, que fue a caer al fondo de un profundo lago. “¡Santo 
Dios! -exclamó el golfista, espantado-. ¿Qué debo hacer?”. 
Respondió el profesional: “Acérquese un poco más a la pe-
lota y no gire tanto la cintura”. Himenia Camafría, madura 
señorita soltera, publicó un aviso en el periódico: “Busco 
marido”. Ese mismo día recibió 2 mil respuestas: “Venga 
por el mío”. Los recién casados estaban discutiendo. Ella 
quería tener cuatro hijos; él solamente dos. Declaró el mu-
chacho, terminante: “Y para que lo sepas, después de que 
tengamos el segundo hijo me haré la vasectomía”. “Está 
bien -aceptó ella-. Pero ojalá quieras a los otros dos niños 
como si fueran tuyos”. Todo hombre casado debe olvidar 
los errores que ha cometido. No tiene caso que dos perso-
nas se la pasen recordándolos. Don Martiriano, el sufrido 
esposo de doña Jodoncia, comentó: “Supe que mi mujer 
ya no me amaba el día que me dio un infarto en mi casa y 

ella se puso a escribir una carta pidiendo una ambulancia”. 
Pepito le preguntó a Juanilito: “¿Tienes fotos de tu mamá 
sin ropa?”. Respondió el chiquillo: “No”. Le ofreció Pepito: 
“Te vendo unas”. Los niños en el asiento delantero del co-
che pueden originar accidentes. Los accidentes en el asien-
to trasero del coche pueden originar niños. Dos amigas se 
casaron el mismo día con sus respectivos novios. Después 
de cinco años de matrimonio ninguna de las dos se había 
embarazado. Cierta mañana se toparon en el centro co-
mercial, y una de ellas lucía las evidentes señas de un prós-
pero embarazo. Le preguntó la otra: “¿Cómo lograste em-
barazarte?”. Explicó la futura madre: “Fui a la consulta del 
doctor Prongon, famoso hipnotizador, y después de tres 
sesiones quedé embarazada”. “Conozco a ese doctor -dijo 
la otra-. Mi marido y yo fuimos a verlo, pero no nos dio 
resultado”. Le indicó en voz baja la embarazada: “Debes ir 
sola”. Comentó un señor: “Mi esposa usa un método anti-
conceptivo que no falla. En la noche se quita el maquillaje”. 
¿Qué le dijo la pierna derecha de la chica de tacón dorado 
a la pierna izquierda? Nada. Nunca han estado juntas. Los 
científicos de la NASA lograron establecer comunicación 
con un astro situado a 300 mil millones de kilómetros de 
la Tierra. Cuando hicieron la conexión oyeron una voz que 
dijo: “Si conoce la extensión, márquela ahora.”. Meñico 
Maldotado, infeliz joven con quien la naturaleza se mostró 
cicatera en la parte correspondiente a la entrepierna, iba a 
hacer el amor con una chica. Le vio ella la aludida parte y 
dijo luego: “Caramba, se me hace que cuando el médico te 
hizo la circuncisión tiró la parte equivocada”. Un señor y 
su hija iban por la carretera en su vochito. El señor llevaba 
en la guantera 10 mil pesos en billetes de 100. En eso unos 
asaltantes los detuvieron y les quitaron el coche. Cuando 
los maleantes se fueron clamó el señor lleno de aflicción: 
“¡Adiós mi vocho! ¡Adiós mis 10 mil pesos!”. “No, papá -le 
dijo la muchacha-. Alcancé a ponerme los billetes entre las 
pompas, y los ladrones no los vieron”. Suspiró entonces el 
señor: “Qué lástima que no vino tu mamá. Habríamos po-
dido salvar también el vocho”... FIN.
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JAIME GARCÍA CHÁVEZ

¿De qué sirve la Consti-
tución? Los 5 de febrero, 
para dar materia a la vacía 

retórica de la burocracia y po-
nerla en un sitial casi sagrada, 
palabrería y no más. Otros la 
estiman como un programa 
político que se tiene que ir 
conquistando paso a paso, 
de donde se desprende que 
su contenido es irrisorio en 
la medida en que no se vaya 
obligando su cumplimiento. 
Para los que sostenemos el Es-
tado de Derecho en términos 
reales y tangibles, es el orden 
jurídico vigente, el vértice más 
alto de la pirámide jurídica 
que obliga al cumplimiento 
más riguroso. En otras pala-
bras, la Constitución no es 
ni literatura y mucho menos 
materia de transacción para 
ir cediendo ante los intereses 
de facto que se oponen a su 
vigencia plena. Me ocupo de 
la actual polémica, plagada 
de desafíos, que se ha dado 
en el estado de Chihuahua 
con motivo de establecer el 
matrimonio igualitario, de 
conformidad con lo que esta-
blece el Código Básico de la 
República, por una parte; y, 
por la otra, la interpretación 
inequívoca que del mismo ha 
hecho la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, única 
intérprete válida del mismo, 
al sentar jurisprudencia.

A la obligación de legislar, 
admitiendo y normando el 
matrimonio igualitario, en la 
legislación civil de la entidad 
ha sobrevenido la claudica-
ción. Pesan más los poderes 
de facto que lo que se precep-
túa en materia de derechos 
humanos en una república 
que ahora se distingue, ade-
más, por su carácter laico. 
Tengamos en cuenta que al 
interior de la sociedad hay in-
tereses contrapuestos y, tam-
bién, visiones en pugna que 
están degenerando en una in-
tolerancia en la que se cede a 
los fanatismos, el conservadu-
rismo y el sentido clerical teo-
crático, inadmisible en un Es-
tado moderno y que también 
decretó, desde el siglo XIX, la 
separación de las iglesias y el 
Estado. A partir de aquí, y de 
manera absolutamente for-
zada, esto se ha deseado ver 
como un problema de mayo-
rías y minorías, que no lo es; 
y al respecto, es muy atendible 
lo que Héctor Aguilar Camín 
ha sostenido en un artículo 

publicado en Milenio: “En 
alguna parte leí que una de las 
funciones de las cortes supre-
mas de los países es ‘domar a 
la multitud’, someter a nor-
mas, a menudo impopulares, 
las pasiones mayoritarias: los 
usos, creencias y costumbres 
que nadie desafía, así se trate 
de aberraciones civilizatorias”, 
para concluir que “el quinto 
fallo de la Corte tiene este 
componente civilizatorio: de-
safía y doma una de nuestras 
bajas pasiones mayoritarias: la 
homofobia”.

El abandono de la tarea 
constitucional es una reacción 
sistemática en contra del sus-
tento liberal estatuido en la 
ley suprema de la unión y, por 
consecuencia, su transgresión 
y desafío. Están claudicando 
precisamente quienes están 
obligados a hacerla cumplir. 
En el centro de esta pugna 
está el añejo revanchismo de 
la jerarquía de la iglesia cató-
lica, que jamás ha reconocido 
la esencia de un Estado de-
mocrático, bajo las banderas 
de que el liberalismo político 
es proclive a la permisividad 
sexual, el relativismo moral, 
la decadencia de la familia, el 
desmantelamiento de las co-
munidades tradicionales, y lo 
que a su juicio es el desmoro-
namiento generalizado de la 
decencia común.

Como toda institución 
dogmática, escudada en una 
ortodoxia, se tiene a sí misma 
como la fuente única de toda 
verdad que obliga la obedien-
cia. Y atrás de esta jerarquía 
retardataria, vienen también 
las confesiones reformadas, 
como si ellas mismas no hu-
bieran alcanzado su estatus 
precisamente por el amparo 
que la Constitución da a la 
tolerancia. Ahora son una 
especie de sacra alianza que 
quieren reducir a parias a los 
que inconformes con la dis-
criminación sólo buscan, en 
calidad de iguales ante la ley, 
poder alcanzar un estado civil 
reconocido y con las conse-
cuencias que se desprenden 
para el derecho público, pri-
vado y la seguridad social en 
todos sus ámbitos, aparte de 
consolidar un espacio de re-
conocimiento en la sociedad.

Van lejos los integrantes 
de la Conferencia del Epis-
copado Mexicano cuando 
señalan a la SCJN de ser una 
institución “miope”, y bien 
saben que el artículo 130, 
al que odian aún en su ver-

sión salinista, les veda “opo-
nerse a las leyes del país o a 
sus instituciones”, como lo 
han hecho en esta grave de-
nostación, haciendo gala de 
una impunidad superlativa, 
porque están conscientes de 
que gobernantes del tipo de 
Peña Nieto o Duarte Jáquez, 
no moverán ni un dedo para 
que se respete la Constitución 
General de la República. Ellos 
son cómplices de esa sorda 
rebelión contra el laicismo y 
anteponen sus convicciones 
personales a la vigencia de la 
ley superior; en el caso del 
primero, no atendiendo las 
quejas y denuncias que hay 
al respecto ante la Secretaría 
de Gobernación; y en el del 
segundo, por haber tenido la 
desfachatez de “consagrar” al 
estado de Chihuahua en un 
ritual digno del medioevo.

Octavio Paz, cuyo cente-
nario de su natalicio se con-
memoró el año pasado, señaló 
certero en El laberinto de la 
soledad como una desgracia 
del país el no haber tenido una 
Ilustración como la que hubo 
en varios países europeos, 
consolidando prácticamente 
todos los valores esenciales 
de una sociedad en la que se 
puede vivir en libertad y tole-
rancia. En ese marco, quiero 
recordar precisamente cómo 
fue definida esa Ilustración 
por uno de sus más brillantes 
exponentes, Emmanuel Kant, 
en un texto que ya cuenta con 
muchas traducciones al es-
pañol pero que el Colegio de 
México publicó desde 1941. 
El filósofo alemán dijo: “Ilus-
tración es la salida del hom-
bre de su culpable minoría de 

edad”. Es decir, esa imposibi-
lidad de servirse de su propia 
inteligencia y, sobre todo, sin 
la guía de otro.

Aparentemente esto tiene 
que ver poco con lo que ve-
nimos hablando, pero no es 
así. El espectáculo que hoy 
vemos, de un gobernador del 
estado –César Duarte– y una 
legislatura local de mayoría 
priísta reculando de esta-
blecer el matrimonio iguali-
tario, no significa otra cosa 
que dejarse administrar el 
cerebro por los clérigos de la 
Conferencia del Episcopado 
y, particularmente en la enti-
dad, de Constancio Miranda 
Weckman. Ni siquiera siguen 
los pasos del Papa Francisco, 
quien se ha mostrado más to-
lerante. Los representantes de 
las instituciones del estado no 
han tenido el valor de servirse 
de la razón, que bien pudie-
ra ser que su cerebro no les 
propiciara esos alcances, pero 
tampoco de lo que mandata la 
propia ley. Entonces es válido 
preguntarse cuáles son las di-
ferencias, pongamos por caso, 
entre un fanático gobernante 
del PAN y César Duarte, y 
cuáles las diferencias entre 
Rodrigo De la Rosa, Maru 
Campos o César Jáuregui. 
En convicciones, ninguna; 
en dependencia a la iglesia, 
ninguna; quizá chocan en 
otros intereses mezquinos por 
alcanzar espacios de poder, 
traficando con el dolor hu-
mano de quienes tienen pre-
ferencias homosexuales que 
aspiran, insistimos, al simple 
estado civil de que gozamos 
todos. Estos diputados ni si-
quiera explican que el artículo 

1 de la Constitución General 
de la República, materia de la 
dolencia de la derecha con-
servadora, fue aprobado por 
unanimidad en el Congreso 
de la Unión en 2011. ¿No les 
interesa ese gran consenso na-
cional, o son de los que creen 
que la Constitución es simple 
literatura de ficción?

Todo el credo antiliberal 
se puso en operación, con 
sofismas y mentiras, y con 
un oportunismo extremo, 
como en el caso de la dipu-
tada María Eugenia Campos 
Galván, que nos vino con el 
cuento del rango constitu-
cional al matrimonio, dejan-
do flotar en el aire cuál sería 
el papel de la institución del 
divorcio. Los electores no 
deben olvidar en el futuro 
estas conductas hipócritas 
y estos que parecen ases 
sacados de la manga para 
seguir aparentando respeto 
a la Constitución, cuando 
en realidad lo primero que 
debieran hacer es cumplir-
la, porque hoy por hoy lo 
único válido es establecer el 
matrimonio igualitario por 
congruencia con una ley su-
perior, además interpretada 
por la Suprema Corte a la 
que la jerarquía católica le 
quiere dar golpe de estado.

Así, el país parece una 
mula de noria, dando vuel-
tas y vueltas sobre el mismo 
sitio, pero imposibilitado de 
llegar a ninguna parte. Pare-
ce que estamos en el México 
previo a 1857 y no en el de 
Juárez que creó el Registro 
Civil y con muchas otras 
leyes puso los cimientos de 
un México moderno que 
nuestros políticos teocráti-
cos ni entienden ni quieren 
entender. En varias ocasio-
nes les he recomendado a 
estos diputados que lean la 
Guía ética para personas in-
teligentes, de la inglesa Mary 
Warnock, sobre todo donde 
dice: “Cuando las personas 
se convierten en legisladores 
o políticos, asumen nuevas 
responsabilidades. Tienen 
que ejercer la razón y la pru-
dencia con el fin de prever las 
consecuencias que tendrán 
las medidas que proponen 
para todo el mundo, lo cual 
incluye a los grupos minori-
tarios (…) Hay una serie de 
juicios morales y decisiones 
que no están autorizados a 
hacer, decisiones que una 
persona podría tomar a títu-
lo privado sobre la amistad, 

el amor o el deseo de sacri-
ficarse por los demás (…) 
Tienen el deber de explicar 
por qué han llegado a una 
determinada conclusión, ya 
que es necesario que se vea 
que piensan racionalmente; 
y, en un contexto público, 
esto significa decir que ha 
de verse que han reflexiona-
do sobre las consecuencias 
a largo plazo de lo que pro-
ponen; ha de verse también 
que han adoptado una po-
sición firme y coherente, no 
únicamente porque, si así se 
percibe, impulsará sus carre-
ras políticas, sino porque la 
sociedad necesita de verdad 
un gobierno firme y basado 
en unos principios”.

En realidad, pienso que 
es mucho pedirles, porque 
ni siquiera son capaces, en 
este caso primordialmente 
los legisladores, de tomar 
una decisión –la que sea– 
sino evadir el bulto y decir 
que por ahora no se legislará 
el matrimonio igualitario, a 
pesar de que eso constitu-
cionalmente no tiene otra 
desembocadura. ¡Ah! Pero 
ahora nos vienen con el 
cuento de que se inicia la re-
forma del Estado.

Los legisladores echan 
por delante sus conviccio-
nes, se arrellanan cómoda-
mente en sus curules, cobran 
sus dietas y no resuelven 
nada como sería su obliga-
ción. Obedecen a un gobier-
no inútil y, más allá de esto, 
a sus pastores religiosos y fa-
náticos, que ya no les queda 
más espacio para sostenerse 
que agarrarse de las bragas 
de hombres y mujeres libres 
a los que tratan como con-
denados de la tierra y que de 
los dientes para afuera dicen 
respetar.

Y cuando digo gobierno 
inútil lo digo con suficien-
te conocimiento de causa: 
un gobernador del PRI de 
nuestro vecino estado de 
Coahuila, procesó de mane-
ra abierta el establecimiento 
del matrimonio igualitario e 
hizo prevalecer el Estado de 
Derecho. Se apellida Morei-
ra, es hermano del de la deu-
da proverbial; es amigo de 
César Duarte, pero éste no 
le llega ni a los talones.

Método anticonceptivo que no falla Historias de la creación del mundo.
El Señor hizo al hombre.
Después, cuando ya tuvo práctica y podía hacer mejor las 
cosas, hizo a la mujer.
¡Qué hermosa le salió! Si hubiera existido entonces el 
Premio Mundial de Arquitectura el Creador lo habría 
ganado con esa obra. La mujer era la más bella de todas 
las criaturas. Su agraciado rostro, su enhiesto busto, sus 
redondeadas caderas, sus bien torneadas piernas, todo 
era la síntesis de la perfección.
Pasó un tiempo, y cierto día Adán comió la manzana 
movido por la incitación de Eva.
El Señor le dijo al Espíritu:
-¡Te gané la apuesta! ¡El hombre cayó primero en la 
tentación!

¡Hasta mañana!...

Se investiga la razón,
y para saber la causa

está actuando ya sin pausa
una nueva comisión

“Exceso de burocracia”

De política y cosas peores Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

Parejas del mismo sexo buscan un espacio de reconocimiento en la sociedad.

Impostergable el matrimonio igualitario
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Opinión

– Del 7 de junio, el PAN ni un escombro ha levantado
– Jáuregui, Borruel y Ortiz: una comida y después el olvido
– Baja Palacio de Gobierno velocidad y cambia dirección

Don Mirone

A tres semanas de la cala-
midad electoral nada ha 
cambiado en el Partido 

Acción Nacional (PAN). El di-
rigente estatal, Mario Vázquez, 
ha recurrido al silencio, quizá 
confiado en que el Alzheimer 
colectivo del que hablan innu-
merables escritores de ciencia 
política se haga efectivo en este 
caso y de la derrota nadie más 
pueda recordar.

El dirigente blanquiazul 
es predecible. Es antikafkia-
no. Su personalidad es bási-
ca, rudimentaria; elemental 
en grado hiperbólico. Por 
ello en parte sus opositores 
lo hicieron licuado el 7 de 
junio, y por ello la ciuda-
danía nada quiso saber de 
sus candidatos panistas a 
diputados(as). Perdió ocho 
de nueve. Nomás.

Una semana después de 
la elección, Mario entreabrió 
forzado la puerta del análisis 
interno a los miembros de la 
Comisión Permanente (inte-
grada por unos 30 panistas de 
los notables), pero la cerró de 
inmediato con trancas y llaves 
carceleras al ser objeto de un 
diluvio de críticas ácidas e in-
tolerables. Algunas palabras 
usadas ahí podrían competir 
con el vocabulario de un rute-
ro borracho. Ni modo que lo 
felicitaran y le llevaran flores.

Alguien le sugirió a 
Vázquez Robles crear una 
especie de comisión de la 
concordia que tendría como 
objetivo restañar las heridas 
internas provocadas por el 
fracaso y ampliar la autocrí-
tica a toda la actividad del 
partido en el estado por “la 
inmejorable oportunidad de 
lograr, unidos, buena cose-
cha de triunfos en el 2016”.

Al único que de vez en 
cuando le presta oídos Ma-
rio es a César Jáuregui Mo-
reno, el coordinador par-
lamentario del PAN en el 
Congreso del Estado, que en 
realidad no requería de ser 
un Winston Churchill para 
visualizar que lo ocurrido 
al PAN el 7 de junio es nada 
para la fumigada completa 
que amenaza el año entrante 
si las cosas continúan como 
van; su mero instinto de so-
brevivencia le obligó a poner 
manos a la obra.

La explosión interna 
durante la sesión de la Co-
misión Permanente hizo a 
César implorar ante Mario 
un cambio de actitud y una 
revisión completa de los re-
sultados, contemplando en 
el análisis a todos los grupos 
internos. Vázquez “cedió” y 
autorizó el inicio de la auto-
crítica “a la brevedad”.

No tiene el dirigente estatal 
remedio. Simuló como tan-
tas veces lo ha hecho. Con 
el entusiasmo a flor de piel, 
César Jáuregui convocó a 
dos de sus correligionarios 
críticos para dar inicio a la 
primera plática de lo que se 
convertiría en una ronda de 
conversaciones hasta inte-
grar un frente panista amplio 
e incluyente hacia los próxi-
mos desafíos electorales.

El líder parlamentario 
se reunió en el inexplica-
blemente caro restaurante 
chihuahuita Los Mezquites 
(mal servicio, mala comida) 
con el exalcalde Carlos Bo-
rruel Baquera y el exdiputa-
do local y excontrincante de 
Mario Vázquez por la diri-
gencia estatal panista, Héc-
tor Ortiz Orpinel.

Ambos siguen represen-
tando algo de la pulverizada 
militancia blanquiazul. Hoy 
tienen cartel pero antes te-
nían más. Los activos que 
se les han desprendido no 
quieren saber más de las “lo-
curas” de sus directivos.

Mañana lunes habrán 
transcurrido 15 días de esa 
reunión. Ha quedado como 
la olvidada primera piedra de 
muchas obras públicas. No ha 
habido una segunda convoca-
toria ni ha sido observado in-

terés alguno por iniciar el ne-
cesario zurcido interno que 
ameritan las circunstancias.

Quizá la comparación no 
sea la más apropiada pero 
el dirigente blanquiazul es 
como un drogadicto que no 
admite su enfermedad. Todo 
mundo lo ve trastabillando, 
perdido, desfalleciente, pero 
él se sigue sintiendo muy 
bien y por lo tanto sin nece-
sidad de medicina.

La familia político–parti-
daria de Vázquez está cons-
ciente de que su líder estatal 
anda en el cosmos y más allá. 
Debe ser una pena para ellos 
–y podría serlo para una 
gran porción de la ciudada-
nía que simpatiza con los 
necesarios contrapesos en el 
ejercicio del poder público– 
que el PAN haya bajado su 
votación hasta 210 mil su-
fragios el pasado 7 de junio, 
cuando aun en malas condi-
ciones tocaba los 400 mil.

En Ciudad Juárez alcan-
zó ahora el PAN 54 mil vo-
tos. En peores condiciones 
de inequidad que las presen-
tes, el mínimo había sido de 
100 mil votos.

Mirone sostiene que 
la actual dirigencia estatal 
blanquiazul no tiene reme-
dio porque su primer reto 
electoral fue en el 2012. El 
PAN perdió en los 67 mu-
nicipios de la entidad. Ganó 
solo el tercer distrito con ca-
becera en Juárez. En las elec-
ciones locales del 2013, bajó 
de 24 alcaldías administra-
das a sólo 13 (de una pobla-
ción gobernada de 500 mil 
habitantes, descendió a 300 
mil). Este año el saldo es una 
diputación federal ganada y 
65 de 67 municipios perdi-
dos. Solo obtuvo el triunfo 
en localidades diminutas 
como Satevó y Huejotitán.

La “buena noticia” para 
Vázquez y el panismo es que 
el ánimo ciudadano está su-
friendo un cambio importan-
te con el surgimiento de las 

candidaturas independientes. 
“El Bronco” de Nuevo León, 
el Clouthier de Sinaloa y el 
casi adolescente de Jalisco 
han inyectado buena dosis 
de esperanza a la sociedad en 
la posibilidad de recuperar 
los espacios de gobierno hoy 
controlados dictatorialmente 
por la partidocracia.

La pésima noticia para 
Vázquez y el panismo es el 
palmario desencanto social 
precisamente hacia los par-
tidos políticos. El dirigente 
partidista ha enfocado sus 
baterías de pretextos contra 
el gobernador del Estado 
César Duarte y su Adminis-
tración por la debacle azul, 
pero oculta en su discurso 
que sus candidatos obtuvie-
ron una bajísima votación, 
no solo a nivel estatal, sino 
nacional. En el estado la vo-
tación total apenas llegó al 
30 por ciento.

Un periodista le preguntó 
a Mario: “¿cuáles errores con-
sidera usted que cometió el 
PAN en esta contienda?”

“¿Errores? ¿Cuáles erro-
res? El Gobierno del Estado 
cometió muchas irregulari-
dades… controla a los me-
dios de comunicación”.

Salió Vázquez como el pa-
dre de Colonna, el personaje 
central de la novela que apa-
reció este año de Umberto 
Eco –Número Cero–. “Los 
periódicos mienten… los 
historiadores mienten…”

Los ojos cerrados por 
completo hacia la propia 
responsabilidad, porque 
no hay intención ni volun-
tad personal de modificar 
actitudes, conductas ni es-
trategias. Desde su arribo a 
la Presidencia del Comité 
Estatal, Vázquez ha cometi-
do sonoros desatinos que se 
han sumado a derrotas y más 
derrotas: manejo irregular 
de las finanzas, expulsiones, 
traiciones, negligencia… 
Todo ante los ojos de la so-
ciedad que observa cada 

vez más lejana la autoridad 
moral que por algunas dé-
cadas fue característica de 
Acción Nacional y de la que 
no heredó ni una pizca la ac-
tual dirigencia. Ese paquete 
comprende al dirigente na-
cional panista, Gustavo Ma-
dero, que sufre también las 
consecuencias de su manejo 
entreguista y dependiente 
de Los Pinos.

No hay salvación inmedia-
ta para el PAN con esos diri-
gentes que seguirán aferrados 
a sus microcotos de mísero 
poder y aplicando todos los 
reglamentos y leyes habidos y 
por haber para no ser despega-
dos ni con espátula.

Sin embargo, en el hori-
zonte no hay ley ni control 
interno que los pueda salvar 
del rechazo ciudadano, ya co-
nocido en varias elecciones.

 En El PRI, cambIo 
dE vElocIdad y dE 

dIREccIón

Parece que a Palacio no le 
quedó otra que reducir la ve-
locidad y frenar con motor 
su Caterpillar, ante el sobre-
calentamiento del ambiente 
político del estado, particu-
larmente la inquietud de los 
grupos internos priístas.

Las deferencias cons-
tantes hacia Enrique Serra-
no, el delfín principal del 
gobernador César Duarte, 
calaron hondo en el ánimo 
de las huestes tricolores de 
otros establos y del propio. 
Se tensó la rienda para el res-
to de los cuacos que quieren 
correr el handicap sucesorio, 
y no hubo más que aflojarle.

Duarte sabe que desde 
Los Pinos hay seguimiento 
puntual sobre el manejo po-
lítico de Chihuahua, uno de 
los 12 estados que tendrán 
relevo gubernamental el 
próximo año.

En el reacomodo nacio-
nal que ya está próximo, los 
priistas aún no tienen claro 
hasta dónde el presidente 
Enrique Peña Nieto aplica-
rá la fuerza para decidir los 
candidaturas a gobernador, 
ahora que el fenómeno de 
los independientes puede 
cambiar la ecuación política 
en las entidades.

La irritación de los gru-
pos internos del PRI por la 
propuesta de la miniguberna-
tura, junto con otros puntos 
álgidos de la reforma electoral 
que analiza el Congreso del 
Estado y la peligrosa mezcla 
con la discusión de la aproba-
ción de cambios a la Ley del 
Registro Civil para incluir los 
matrimonios igualitarios, ge-
neraron suficiente presión y 
obligaron a Palacio a buscar la 
distensión.

Junto con la decisión de 
abortar la minigubernatura, 
el gobernador Duarte busca 
aparecer como réferi impar-
cial entre los aspirantes de 
su partido a sucederlo en el 
cargo. Dio terapia a varios de 
ellos en la comida celebrada 
a media semana en la Casa 
de Gobierno, de la que Mi-
rone dio puntual informa-
ción en exclusiva.

Pactó con el exalcalde 
juarense Teto Murguía su in-
clusión en el Gabinete esta-
tal para que cuente con una 
vitrina de exposición me-
diática desde la cual pueda 
hacer política abiertamen-
te, como lo están haciendo 
desde sus respectivas posi-
ciones los alcaldes Enrique 
Serrano y Javier Garfio, y las 
senadoras Graciela Ortiz y 
Lilia Merodio; pero sigue 
sin tirar un lazo a la primera 
pieza del baecismo, Marco 
Adán Quezada, el exalcalde 
de Chihuahua que sigue por 
la libre.

La táctica de Duarte es 
vista con ojos de sospecha 
entre los miembros de su 
primer círculo y también en-

tre sus opositores.
Por eso es que –dicen 

algunos de ellos– Teto anda 
como gallina recién compra-
da: no le dan lugar genuino 
en el duartismo y el resto de 
los grupos ya le dijeron que 
no hay alianza posible, y que 
si hay necesidad de hacer 
trato político, lo harán con 
Duarte y su paquete, donde 
quedó incluido el exalcalde 
de Juárez desde el lunes pa-
sado cuando rindió protesta 
como coordinador de Políti-
cas Públicas.

Mirone lo dijo el martes: 
Teto quedó “duartizado”, y 
con ello se acabó su poten-
cial de convertirse en candi-
dato independiente, si fuese 
necesario llegar a eso. Ahora 
el único que queda perfilado 
para esa vía es Marco Adán 
Quezada, aunque ya sabe-
mos cómo es Murguía: todo 
lo que buscaba era escenario 
para mover el pandero. Y ya 
lo tiene.

Las cuarteaduras de la 
unidad priista no se han con-
jurado. La comida para los 
aspirantes convocados a la 
Casa de Gobierno dejó fuera 
a la senadora Graciela Ortiz 
y Marco Adán Quezada, dos 
piezas fundamentales del 
rompecabezas sucesorio.

En ese encuentro ya se 
delineó parte del toma y 
daca que podría darse para 
colocarse en el arrancadero 
del 2018. 

La senadora Graciela Or-
tiz puede aguantar el paso 
para llegar por su propia 
cuenta, desde su posición en 
la Cámara Alta y su relación 
con Los Pinos, tejida con an-
terioridad y fuera de la égida 
de Palacio.

Marco Adán, la principal 
pieza del baecismo, la tiene más 
difícil; su esfuerzo será mayor y, 
en una de esas, si puede busca-
ría la vía independiente.

Sin embargo, su grupo de 
pertenencia (el baecismo) 
tiene plan B, con un acerca-
miento táctico hacia la sena-
dora Lilia Merodio.

Ella a su vez está dispues-
ta a la negociada, aunque na-
die duda que la legisladora 
ha conseguido tablas para 
competir fuerte por la can-
didatura y extenderá la liga 
hasta casi reventarla.

A Mirone se ha dicho 
que en cualquier intercam-
bio posible entre los grupos 
del PRI, las únicas que no 
caben son las negociaciones 
en caso de que el candida-
to sea Serrano o Garfio; y 
como se empiezan a perfi-
lar las cosas, ese veto podría 
alcanzar ahora a Murguía 
pero, por lo pronto, él y sus 
seguidores se congratulan 
del plus que les está dando la 
oportunidad de hacer políti-
ca desde la posición que le 
fue cedida. Aun cuando sea 
de las chirris, la designación 
detonó su nombre en me-
dios de manera exponencial. 
Es el balance por ahora.

Ya colocado en posición, 
dependerá de la habilidad 
del propio Teto su forta-
lecimiento en Chihuahua, 
mientras sigue empujando 
en el altiplano, donde se to-
marán las decisiones para 
designar el(la) ganador(a) 
de la contienda. Eso lo tiene 
claro Palacio.

La semana cerró inmejo-
rable para Murguía. Se sintió 
en el cielo del poder cuando 
Duarte le levantó el brazo 
junto a Serrano en la monu-
mental X, mientras sus opo-
nentes observaron celosos, 
algunos de lejos y otros de 
muy lejos.

Palacio seguirá en ese 
juego estatal y en su propio 
juego de abrirse espacio en el 
equipo del presidente Peña, 
en el PRI o en el Gabinete, 
pero en su equipo. El cambio 
de velocidad y de dirección 
tuvo su efecto unos días, pero 
ya veremos las consecuencias 
de abrir más la brecha con el 
baecismo por la férrea mar-
ginación a Quezada y los tili-
ches del profe Mario Tarango 
arrojados de mala forma fue-
ra de Palacio.

El gobernador levanta el brazo a Héctor Murguía y a Enrique Serrano en la fiesta que celebraron los priistas el viernes. 

Mario Vázquez. Marco Adán Quezada. Javier Garfio.
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Salvador ESparza G.

Tres semanas después de 
realizadas las elecciones 
intermedias, las dos prin-

cipales fuerzas políticas del esta-
do de Chihuahua sacan sus pro-
pias cuentas, hacen un balance y 
redefinen estrategias rumbo a la 
siguiente parada en el calendario 
político, la elec-
ción del 2016, 
proceso que ya 
está en marcha.

Mientras el 
tricolor le segui-
rá apostando a 
las coaliciones 
con el PVEM y 
los partidos que 
así convengan, 
el PAN se ve 
obligado a lle-
var a cabo una 
introspección y 
a hacer ajustes 
de fondo en su 
estructura inter-
na en busca de 
rescatar el mús-
culo político 
que un día llegó 
a tener, y esto 
incluye la revi-
sión de su polí-
tica de alianzas 
con otros insti-
tutos políticos, 
ir acompañados 
a la elección del 
próximo año 
con candidatos 
independientes.

En entrevistas por separado 
con los dirigentes estatales del 
PAN y PRI, los líderes de ambos 
partidos comparten con NORTE 
de Ciudad Juárez su diagnóstico 
tras los resultados del 7 de junio, 
elección atípica que tuvo nuevas 
reglas contempladas dentro de la 
ley política electoral.

Por un lado, Mario Vázquez 
Robles, dirigente del Comité 
Directivo Estatal del PAN, con-
sidera que su partido debe darle 
vuelta a la página, dar un golpe de 
timón en la manera de hacer polí-
tica y salirle al paso a los dos prin-
cipales retos: revisar la estrategia 
de futuras alianzas y sensibilizar 
al electorado para que acuda a las 
urnas a votar.

En el PRI el panorama no 
luce tan complicado, después de 
haber obtenido mayoría de votos 
en 65 de los 67 municipios, y a 

decir de su dirigente Diana Ka-
rina Velázquez Ramírez, luego 
de ganar 8 de las 9 diputaciones 
federales en juego, reconoce que 
no se vislumbran en el horizonte 
cambios importantes, más allá de 
lo que pueda ocurrir con la próxi-
ma reforma electoral para el esta-
do de Chihuahua.

EL PAN ABRE 
SUS POSIBI-
LIDADES

El Partido 
Acción Nacio-
nal en el estado 
de Chihuahua 
anunció que 
“ya le dio vuelta 
a la página de la 
elección federal 
intermedia”, se-
gún lo explica 
Mario Vázquez, 
presidente del 
comité direc-
tivo en la enti-
dad.

El partido ha 
entrado en un 
proceso de re-
visión a su polí-
tica de alianzas 
con otros par-
tidos, e incluso 
con candidatos 
independien-
tes, rumbo a las 
elecciones del 
2016.

“Esta intros-
pección inclu-

ye una seria revisión de nuestra 
política de alianzas para efectos 
de poder abrazar, abanderar, 
a candidatos independientes 
“Broncos”, a aquellos que traen 
la inquietud y que no encuentran 
espacios, que traen capacidad de 
propuesta y que buscan una vía 
para llevar a cabo sus planes”, ase-
guró Vázquez Robles.

“El PAN está abierto a los 
candidatos ciudadanos. Estamos 
abiertos a recibir la presencia de 
gente que venga a contribuir a 
mejorar las condiciones del esta-
do que son lamentables, con tan-
to endeudamiento de las finanzas 
públicas y corrupción que hay. 
Eso deberemos resolverlo en la 
próxima elección. No es cosa pe-
queña”, consideró.

“Tenemos un enorme reto de 
hacer que el PAN haga participar 
a los ciudadanos, de sensibilizar 
a los electores a que participen 

en aras de la alternancia. El PAN 
desde el Congreso federal siem-
pre ha apoyado las candidaturas 
independientes”.

A nivel interno, el dirigente 
del Comité Directivo Estatal, 
Mario Vázquez, afirma que la 
gran apuesta del próximo año 
será la participación ciudadana y 
al reforzamiento en la estructura 
del PAN.

“Deberemos ser muy precisos 
con la nominación de nuestros 
candidatos; la expectativa en el 
caso de Juárez es recuperar la 
presencia política que se llegó a 
tener. Tenemos buenos avances 
en la capital del estado, la tene-
mos prácticamente en la bolsa. 
Hay que refrendar Cuauhtémoc 
y Delicias. Vamos a recuperar 
Camargo y Ojinaga. Trabajamos 
desde ya en la estrategia que nos 
lleve a la Gubernatura y a las 
principales alcaldías”, añadió.

Insistió en que “vamos a pro-
mover una mayor participación 
de los electores, porque de esa 
manera podremos superar cual-
quier trampa o argucia a las que 
está acostumbrado hacer el Go-
bierno priista en Chihuahua.

“Para lograrlo, será necesario 
hacer ciertas modificaciones a 
nuestra estructura interna, la cual 
se deberá reforzar. Sin duda ha-
brá cambios en el partido. No hay 
mucho tiempo para quejarnos de 
lo ocurrido, sino más bien para 
planificar lo que viene”.

Por su parte, en Juárez, el pre-
sidente del Comité Municipal, 
Jorge Espinoza, coincide en que 
se deberán llevar a cabo cambios 
en la estructura local luego de ha-
ber perdido los cuatro distritos 
electorales en la frontera.

Afirmó que el panismo tie-
ne dos retos por resolver: “Uno, 
replantear la oferta política que 
tenemos que presentarle a los 
juarenses en los futuros procesos 
electorales y, dos, fortalecer la 
estructura territorial. Así lo reco-
noce el líder del PAN en Juárez.

“Tenemos que hacer cambios 
en la estructura interna. Tene-
mos que dar un golpe de timón 
importante para los cambios que 
se necesitan hacer”, expuso.

“Se necesitará extender la es-
tructura, repartir el trabajo entre 
diputados, regidores, etc. Vamos 
a reforzarnos en los distritos 1 
y 2, donde la presencia de otros 
partidos es más fuerte que la de 
nosotros, pero ante todo debere-

mos reforzar nuestra estructura. 
Asimismo, deberemos mantener 
nuestra posición como la princi-
pal fuerza política en el Distrito 
03. Vamos a cuidar a nuestra gen-
te en este sector”.

En el análisis que actualmen-
te lleva a cabo el PAN municipal 
participan los representantes 
de las diferentes secretarías del 
partido, líderes 
externos como 
diputados, regi-
dores y líderes 
morales, entre 
quienes se re-
partirá la res-
ponsabilidad de 
lo que ocurra 
en cada distrito 
distrito.

Tema pen-
diente no me-
nos importante 
para el PAN es 
lo que habrá de 
ocurrir en torno 
a la impugna-
ción hecha en 
el tercer distrito, 
cuyo recuen-
to final le dio 
al PRI ventaja 
por 114 votos. 
“Confiamos en 
que el Tribunal 
Electoral revier-
ta el resultado y 
podamos tener 
una diputada 
del PAN en ese 
distrito”.

SEGUIMOS SIENDO
LA PRIMERA FUERZA: PRI
Diana Karina Velázquez Ramí-
rez, dirigente del Comité Direc-
tivo Estatal del PRI, al hacer un 
balance poselectoral expresó que 
“el haber tenido mayoría de votos 
en 65 de 67 municipios, más que 
un triunfalismo, nos lleva a una 
gran responsabilidad de seguir 
conservando la preferencia de los 
electores”.

La también diputada federal 
por el noveno distrito con cabe-
cera en Parral, dijo que “con es-
tos resultados, como partido ge-
neramos más expectativa para el 
año entrante. Un día después de 
la elección seguimos trabajando 
porque el proceso no ha termi-
nado, este culmina el primero de 
septiembre, cuando los diputa-
dos electos rindan protesta en la 
Cámara de Diputados”.

Se le cuestionó la factibilidad 
de que la alianza con otros parti-
dos continúe. “A nosotros nos ha 
dado resultados. Hemos ganado 
las elecciones. Hoy somos la pri-
mera fuerza política del estado y 
a nivel federal somos nuevamen-
te el grupo mayor en la Cámara 
de Diputados con 203 legislado-
res (cuatro menos que la actual 

Legislatura)”, 
dijo.

A pesar de 
los resultados 
favorables para 
el PRI, Karina 
Velázquez dice 
que su partido 
“sigue siendo 
objeto de la dia-
triba, derivada 
de la tecnología 
que nos rebasó. 
Cualquier per-
sona con mala 
intención aho-
ra puede hacer 
un video, sube 
memes, hace 
críticas, comen-
ta una mentira 
muy fuera de 
la realidad, se 
hace viral. Un 
claro ejemplo 
fue la reforma 
de Telecom. Se 
generó el rumor 
de que el pre-
sidente quería 
eliminar redes 
sociales, cosa 

que aparte de no ser cierta no es 
posible, pues es un tema de al-
cance mundial”.

Sobre su continuidad al fren-
te de la dirigencia estatal priista, 
responde: “A escasos cinco me-
ses de tomar la dirigencia, creo 
que malos resultados no hemos 
entregado. Se vienen las convo-
catorias, se viene la nueva elec-
ción. Seguir adelante o renovar la 
dirigencia, eso será una decisión 
del Comité Ejecutivo Nacional”.

Finalmente, en torno a los 
destapes anticipados, consideró 
que “los tiempos y la forma de 
los próximos candidatos los mar-
ca el partido. No hay nada para 
nadie. La elección próxima ini-
ciará después de lanzar convoca-
torias a mediados de diciembre. 
Hay otros pendientes, como veri-
ficar que se encuentren vigentes 
los consejos políticos estatales y 
municipales”.

PRI cIeRRa fIlas 
Rumbo al 2016

Va el PaN PoR
INdePeNdIeNtes

EL PULSO POSELECTORAL

El PAN está abier-
to a los candidatos 
ciudadanos, a reci-

bir la presencia de gente que 
venga a contribuir a mejorar 
las condiciones del estado, 
que son lamentables”

Mario Vázquez Robles
Presidente del CDE del PAN

El haber obtenido 
la mayoría de 
votos en 65 de 

67 municipios, más que un 
triunfalismo, nos lleva a una 
gran responsabilidad de 
seguir conservando la prefe-
rencia de los electores”

Diana Karina Velázquez
Presidenta del CDE del PRI

Asume Madero responsabilidad de resultados
aGEncia rEforma

México.- Gustavo Madero asu-
mió ante el Consejo Nacional 
del PAN la responsabilidad de 
los resultados electorales que 
dejó al blanquiazul la jornada 
del 7 de junio, pero a la vez pi-
dió “matizar” la valoración que 
se ha hecho de los mismos.

“Apreciamos resultados 
contrastantes que ameritan 
una valoración más matizada, 
más enriquecida que los juicios 
sumarios y simples porque no 
puede generalizarse un ánimo 
ni de retroceso ni de debilidad, 
pero tampoco sobredimensio-
nar lo alcanzado, aun cuando 
varios compañeros, en circuns-
tancias muy difíciles, lograron 
estos resultados”, puntualizó.

Madero dirigió su mensaje a 
los consejeros antes de que die-
ra a conocer una propuesta para 
integrar la comisión que organi-
zará la elección interna.

En presencia de Margarita 
Zavala y de los gobernadores 
de Puebla y Baja California 
Sur, reconoció que “la gran 
derrota” del PAN se tuvo en 
Sonora, donde el resultado “se 

nos volteó”.
“Yo he salido a debatir a 

quienes sostienen que esta ha 
sido la peor elección del PAN 
en los últimos 25 o 30 años, y 
no por una afán defensivo o por 

cuidar una imagen personal, 
sino porque estoy convencido 
de que esta fue una elección de 
claroscuros, en donde tuvimos 
extraordinarios avances en lo 
local. Esta fue una elección de 
claroscuros”, remató.

El dirigente consideró que 
Acción Nacional, con miras a 
2018, debe articular un frente 
opositor que desemboque en 
un Gobierno de coalición.

“Nuestro partido tiene, por 
su tamaño y por su despliegue 
nacional, la responsabilidad de 
encabezar la construcción de 
un frente amplio opositor para 
enfrentar al PRI-Gobierno y 
sus partidos satélites y ganar el 
2018 con un gobierno de coa-
lición para atender el reclamo 
de los ciudadanos que no están 
satisfechos con la situación ac-
tual y con la falta de oportuni-
dades, la falta de inclusión so-
cial y con la falta de un futuro”, 
expuso.

Pide dirigente nacional blanquiazul ‘matizar’
valoración de la jornada electoral del 7 de junio

Acción Nacional buscará reconstruirse, mientras que el tricolor reagrupará
su estructura con miras a las elecciones del próximo año, en donde serán electos

gobernador y 67 alcaldes, además de renovarse el Congreso local
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Don Federico de la 
Vega es un hombre 
de ideas directas, no 
piensa dos veces lo 
que desea expresar. 

Con ese estilo, el empresario 
juarense habla de sus experiencias, 
de su cercanía con los hombres del 
poder que han gobernado México 
y Chihuahua en los últimos sesen-
ta años.

Cuenta cómo en su largo andar, 
mantuvo contacto directo con 10 
presidentes de la República, con 
quienes intercambió puntos de vista 
sobre el desarrollo de la región fron-
teriza y logró que muchas de sus 
observaciones fueran escuchadas.

A sus 83 años de edad, Federico 
de la Vega Mathews, sigue gozando 
de la atención preferente de los 
principales protagonistas de los 
círculos del poder político, y con 
conocimiento de causa, no duda en 
afirmar que por miopía y falta de 
compromiso la clase gobernante le 
ha fallado a Ciudad Juárez.

En entrevista con NORTE de 
Ciudad Juárez, el decano empresa-
rio repasa esas vivencias. 

Se ha dicho que usted es el poder 
económico tras el poder político en 
Juárez, ¿qué relación tiene con el 
poder?, ¿qué opina del poder?

“Creo que atacar o denunciar 
públicamente al político no es 
suficiente para cambiar las cosas. Es 
preferible hacerse amigo de ellos y, 
a través de la amistad, de las ideas, 
se pueden lograr muchas cosas en 
favor de la comunidad, y eso ha sido 
lo que he procurado toda mi vida”.

En esa convivencia que ha tenido 
todos estos años, ¿le ofrecieron 
candidaturas, le interesó el poder 
político?

“Siempre me mantuve al margen 
porque no tengo esa capacidad 
que se requiere para gobernar, para 
saber llegarle a la gente”.

No obstante, el empresario admite 
sus estrechos vínculos con per-
sonajes políticos de todos los 
niveles, entre ellos los presidentes: 
Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo 
López Mateos, Luis Echeverría, 
José López Portillo, Miguel de la 
Madrid, Carlos Salinas de Gortari, 
Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe 
Calderón y Enrique Peña Nieto, al 
que espera ver de nuevo en agosto 
próximo.

“Con ellos yo procuraba que 
se interesaran más por Juárez, que 
ayudaran más a mi ciudad”, añade, 
mientras acaricia el bastón con el 
que ahora apoya su andar.

MEJORES TRABAJOS,
MEJORES SUELDOS

Desde su llegada en la década de 
los 60, se ha polemizado acerca 
de las ventajas y desventajas de 
la industria maquiladora para la 
frontera. ¿Cuál es su visión perso-
nal sobre ella?

 “La industria maquiladora ha 
traído más ventajas que desventajas. 
En Juárez nació este tipo de indus-
tria. Los empresarios encabezados 
por Fernando Borreguero idearon 
ese modelo que iba orientado en 
ofrecer trabajo a la gente. Eso ha 
sido positivo. Antes, muchos profe-
sionistas no tenían trabajo.

“Hoy en día la industria maquila-
dora ha recuperado terreno, estamos 
a niveles de empleo similar al de hace 
seis o siete años atrás. O sea, tenemos 
escasez de obreros en todas las indus-
trias y comercios.

“Sin embargo, yo lo que quisiera 
es que entre todos buscáramos 
atraer industrias más importantes, 
que fabriquen aquí productos com-

pletos, no nada más 
ensamblen. Una o 
dos armadoras de 
automóviles darían 
30 hasta 60 mil 
empleos, mejor pa-
gados, con muchos 
técnicos trabajando 
aquí. Nos falta me-
jorar los sueldos de los trabajadores. 
Actualmente estoy muy enfocado 
en este tema. En mi propio nego-
cio estamos a punto de subir los 
sueldos de manera importante a 
los trabajadores. No tengo gente 
de salario mínimo, pero pensamos 
incrementarles a todos”.

Hace unos días, durante la presen-
tación del proyecto deportivo del 
club de futbol, usted dijo que en 
Juárez hay pobreza y hambre, ¿cree 
realmente posible reducir la brecha 
de la desigualdad económica y 
social de la ciudad?

“Me da tristeza ver a gente con 
hambre en las colonias periféricas”, 
la voz del empresario se quiebra, 
respira profundo… su rostro enro-
jece en un esfuerzo por contener las 
lágrimas que le arrasan los ojos.

“Hay hambre, el salario mínimo 
de 2 mil pesos no es suficiente para 
que esa gente coma. Lo estoy propo-
niendo a los empresarios de Juárez, 
y el próximo mes de agosto, cuando 
venga el presidente Peña Nieto, le 
pediré que suban el salario mínimo 
mil pesos más, de 2 mil a 3 mil pesos. 
Creo que lo voy a lograr”, aseguró, ya 
con la emoción bajo control.

MÁS INVERSIÓN
PARA JUÁREZ

Junto al cabildeo de una mejora 
salarial para quienes ganan el 
mínimo en la ciudad, ¿qué más se 
requiere para mejorar la calidad de 
vida, don Federico?

“En los últimos meses se presen-
taron 22 propuestas al presidente 
Peña Nieto. Ya hay seis de ellas, las 
cuales se están considerando llevar a 
cabo y seguramente serán anuncia-
das muy pronto. 

“Una de ellas tiene que ver con 
los ingresos de la ciudad, pedimos 
retener el cobro de peaje en los puen-
tes internacionales Ysleta–Zaragoza 
y el Paso del Norte, que le entreguen 
los recursos a un patronato mixto 
de gobernantes y empresarios para 

invertirlo en mejoras 
de la infraestructura de 
Juárez.

“Yo estoy propo-
niendo que también se 
cobre peaje en el puen-
te de Córdova–De 
las Américas (Libre). 
Estamos hablando de 

unos 40 millones de dólares al año, 
es decir, casi 600 millones de pesos 
que se invertirían en infraestructura 
para Juárez. En cinco o seis años se 
resolverían muchos de los proble-
mas que hoy tenemos”.

Hay quienes tienen una visión 
crítica de la mala planeación del 
desarrollo urbano y lo atribuyen a 
una mezcla de intereses económicos 
entre quienes son desarrolladores 
o terratenientes de la ciudad, ¿ha 
tenido esto una mala influencia en 
la falta de planeación?

 “Desde luego. No hemos tenido 
una buena planeación, pero tam-
poco hemos tenido las autoridades 
adecuadas para hacerlo, a lo que se le 
suma que los empresarios no se han 
enfocado a corregir esta estrategia. 
Pero nunca es tarde para corregir”.

¿Recibe la ciudad lo que entrega 
de riqueza en impuestos?, ¿hay 
reciprocidad de los gobiernos?

“No recibimos ni un porcentaje 
mínimo. Por todos los años que 
yo recuerdo y puedo hablar, desde 
1956 en adelante, estamos hablan-
do de 59 años, Juárez ha sido una 
ciudad que ha recibido tan poco 
de todo el estado, a diferencia de la 
proporción que se ha dado a De-
licias, Cuauhtémoc, Parral y no se 
diga Chihuahua, que han recibido 
mayores cantidades para su infra-
estructura para parques, escuelas, 
calles, etc...”

¿Eso lo podría cambiar con un 
gobernador que fuera de Juárez?, 
porque ya hemos tenido gober-
nadores de aquí, como Francisco 
Barrio...”

“Pero no sirvió de nada. Lo 
mismo Teófilo Borunda. Esos dos 
no ayudaron en nada especial y 
seguimos con la misma friega. Chi-
huahua se chupa el 50 por ciento de 
todo el presupuesto estatal, o más, 
cada año. Le siguen Delicias, Parral 
y Cuauhtémoc y luego Juárez”.

Viene la elección del 2016, ¿la suce-
sión gubernamental le ayudaría a 
Juárez que llegue un juarense?, hay 
tres entre los aspirantes.

“Aunque todavía no sabemos 
quiénes son todos los precandida-
tos, el único que se menciona que 
es de Juárez y que ha entrado al con-
curso es Serrano”. 

También están 
Teto Murguía, 
Lilia Merodio, ¿De 
ellos qué opina?

“¿Y ellos qué 
papel han hecho 
como gobernantes? 
Merodio votó en 
contra de Juárez 
cuando subieron el 
IVA. Teto es muy 
amigo mío, lo apre-
cio, pero no tengo 
tanta admiración 
para él.

“Para el estado 
me gustaría alguien 
con la capacidad, 
con un perfil 
superior, como un 
Federico Terrazas, 
de Chihuahua. Claro que no va a 
ser, además ya es grande y es uno de 
mis mejores amigos. Sería fantástico 
alguien como él”.

LA APUESTA
POR LA EDUCACIÓN

Usted y su familia son reconocidos 
por la aportación que hacen en 
obras filantrópicas en la ciudad, 
¿cómo se concilia esa labor huma-
nitaria con el principal ramo de 
su negocio en la venta de bebidas 
alcohólicas?

“El que una persona quiera ir 
a divertirse, a bailar, a tomar, no 
lo puedes evitar o reglamentar de 
ninguna manera, eso quedó com-
probado en Estados Unidos cuando 
se hizo la prohibición. El consumo 
de alcohol, tabaco y hasta drogas es 
algo que la gente busca. Los puedes 
educar, pero no los puedes limitar”.

Los reporteros insistimos: ¿hace 
falta mayor responsabilidad social 
a los emprendedores de Juárez, don 
Federico?

“Por supuesto que sí, hay 
muchos empresarios que tienen ese 
compromiso, pero hace falta más. A 

mí ni me gusta mucho divulgar lo 
que nosotros hacemos, no es fácil 
hacer eso, no lo considero correcto”.

¿En esa línea están los nuevos pro-
yectos que ustedes promueven?

“Acabamos de empezar un pro-
grama de remodelación de planteles 
dañados. Hicimos una lista de 200 
escuelas primarias de las 600 que 
hay en Juárez. Ya empezamos a arre-
glar cuatro, y la idea es acabar en dos 
o tres años con el resto. Me gustaría 
que más empresarios se involucra-
ran en el proyecto. La remodelación 
de cada escuela oscila entre los 200 
y 250 mil pesos. 

“Hay algunos empresarios loca-
les que ayudan en otras obras, como 
Tomás Zaragoza, Miguel Fernández 
y su hermano, Miguel Zaragoza, y 
otros más abajo, solo unos cuantos”.

LA PRENSA VENDIDA

Y de los medios de comunicación, 
¿qué opina, cómo nos ve, qué 
nos falta?, puede decirnos lo que 
piensa, cualquier cosa… aguan-
tamos vara

“Les falta también ayudar más 
a Juárez, hacer sugerencias, correc-
ciones, llamadas de atención a los 
gobernantes, ese tipo de cosas. Me 
da la impresión de que están vendi-
dos, esa es la verdad”.

¿Vendidos con el poder político o 
económico?

“Yo nunca he tenido poder 
sobre algún medio, y vea cómo me 
han agarrado”.

¿Y cómo ha resuelto esos conflictos?
“Me quedo callado. Espero a 

que pase la cosa, tarde o temprano 
se acercan y me hablan. Está el caso 

de El Diario, tres años 
duraron diciéndome 
de todo y acabaron 
yendo a buscarme 
a Houston, donde 
estaba enfermo, 
fueron a buscarme 
allá para pedirme que 
nos arregláramos; por 
mí no hay problema, 
les dije”.

LA NOSTALGIA
DE COBRAS

Grupo De la Vega, 
junto con otros em-
presarios de Juárez y 
El Paso, ha impul-
sado el proyecto de 
futbol profesional. Se 
trata de un plan de 
cohesión social, según 

se dijo, pero para muchos esa visión 
choca con los excesos que se han 
visto en otros tiempos por la venta 
de alcohol en el estadio, y que ter-
mina generando una problemática 
social, ¿contemplan medidas de 
autorregulación para evitar esto?

“Eso ya se está organizando. No 
se va a promover la venta de cerveza 
en el estadio como cuando tuvimos 
a las Cobras. Le dábamos a la gente 
lo que pedía. Ahora va a ser más 
limitada y más cara la cerveza. La 
idea es que asistan más familias a 
los juegos. Se van a hacer las cosas 
mejor, más comida, más refrescos, 
menos cerveza. Es un hecho”.

Los recuerdos del decano em-
presario parecen viajar en el tiempo, 
hacia el final de los ochenta, cuando 
fue propietario del Club Cobras, el 
primer equipo profesional de futbol 
que tuvo Juárez.

“Me gustaba mucho ir a los 
juegos, ver a la gente contenta, así la 
quiero ver. Este año vamos a estar 
mucho mejor”, dice don Federico, 
entusiasmado con el nuevo proyec-
to que, en opinión de miembros de 
su círculo familiar, le ha devuelto 
vitalidad, a pesar de los problemas 
de salud que lo aquejan.
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Entrevista

‘Los gobernantes
le han fallado a Juárez’

El empresario Federico de la Vega Mathews habla de su visión de Ciudad Juárez y su incursión
en el siglo XXI, de la clase política, de la urgencia de mejorar los salarios, de su relación con los presidentes del país, 

de la prensa vendida y de una de sus grandes pasiones: el equipo de futbol Cobras

El salario 
mínimo de 

2 mil pesos no es sufi-
ciente para que la gente 
coma. Lo estoy propo-
niendo a los empresarios 
de Juárez, y el próximo 
mes de agosto, cuando 
venga el presidente Peña 
Nieto, le pediré que se 
suba el salario mínimo
mil pesos más. Creo que
lo voy a lograr”

No hemos 
tenido una 

buena planeación, pero 
tampoco hemos tenido 
las autoridades adecuadas 
para hacerlo”
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Estado

En el PT, todo queda en familia

Realizan examen
aspirantes a 

Consejo Electoral
del estado
RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Por más de cuatro 
horas, los candidatos a conse-
jeros del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de 
Chihuahua (OPLE) presenta-
ron el examen de conocimien-
tos y habilidades gerenciales de 
manera simultánea con otros 
12 estados.

Primero se realizó el exa-
men de conocimientos, que 
duró de tres horas, mientras 
que la prueba de habilidades 
gerenciales se realizó hasta en 
noventa minutos concedidos 
por los evaluadores del Cene-
val, en aulas de la Universidad 
TecMilenio.

Una vez concluida la etapa 
de aplicación y calificación del 
examen, se solicitará al Coneval 
la entrega de los resultados con 
listas diferenciadas para su pu-
blicación en el portal electróni-
co del INE.

Luego, serán veinticinco 
mujeres y a veinticinco hom-
bres con los mejores puntajes 
los que pasarán a la siguiente 
etapa que es el ensayo presen-
cial, que se realizará el veinticin-
co de julio.

noRTE / REdacciÓn

Los consejeros del PAN 
designaron ayer al senador 
Héctor Larios al frente de 
la comisión encargada de 
organizar el proceso en el 
que seleccionarán al nuevo 
presidente del Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN) del 
Partido Acción Nacional.

En la comisión fueron 
nombrados también las 
senadoras Marcela Torres 
Peimbert y Silvia Garza; el 
representante del PAN en 
el INE, Francisco Gárate; 
el ex dirigente nacional 
Luis Felipe Bravo Mena; 
las ex diputadas federales 
Elena Álvarez de Vicencio 
y Kenia López.

El senador por Chihu-
ahua, Javier Corral Jura-
do, pidió ayer al CEN del 
PAN condiciones de equi-
dad en la integración de la 
Comisión Organizadora 
de Elecciones rumbo a la 
renovación de la dirigen-
cia de este partido, la cual 
aspira a encabezar.

Corral Jurado se re-
unió en la capital del país 
con un grupo de panistas 
ante quienes expuso su in-

tención de contender por 
la presidencia del PAN, y 
de paso exigió a los conse-
jeros condiciones de equi-
dad e imparcialidad para 
la integrar la comisión 
electora.

Durante el encuentro 
llevado a cabo en la sede 
del PAN en la capital del 
país, el aspirante a la pre-
sidencia del CEN hizo 
entrega de una carta a los 

consejeros a través de la 
cual solicita que se de ac-
ceso a la comisión a “gente 
con calidad moral probada 
y que realmente sea capaz 
de atajar las distintas irre-
gularidades que se puedan 
presentar”.

Debido al incremento 
irregular de militantes en 
el último año, el senador 
Javier Corral explicó que 
entre una de sus principa-
les demandas se encuentra 
que una vez integrada la 
Comisión Nacional Elec-
toral realice “una depura-
ción del padrón electoral 
(ya que) tenemos datos de 
crecimientos atípicos en 
varias entidades y merece 
una auditoría”.

Agregó que “vamos a 
pedir que sea fiscalizada la 
contienda, que realmente 
se indague en el origen de 
los recursos de la campaña 
y que sean muy escrupu-
losos en los gastos. (Para 
eso) queremos pedirle a 
la comisión que aplique la 
Ley General de Partidos 
Políticos, no solamente el 
estatuto y el reglamento, 
queremos que con la ley 
se rija este proceso”.

Define el PAN comisión que
organizará elecciones internas

Vamos a 
pedir que sea 
fiscalizada la 

contienda, que real-
mente se indague en el 
origen de los recursos 
de la campaña y que 
sean muy escrupulosos 
en los gastos”

Javier Corral
Aspirante a la 

dirigencia nacional

Pide Corral 
que integrantes sean 

imparciales y demanda 
depuración del padrón

 de militantes

Declara Segob emergencia por
lluvias en el municipio de Parral

noRTE / REdacciÓn

La Secretaría de Goberna-
ción emitió la declaratoria 
de emergencia para el muni-
cipio de Parral luego de las 
severas lluvias que registró 
el pasado 23 de junio y daño 
vehículos, calles y casas.

Según informó la Co-
ordinación Estatal de Pro-
tección Civil a través de 
un comunicado, a partir 
de la emisión de esta de-
claratoria se autoriza a la 
Coordinación Nacional de 
Protección Civil acceder a 
recursos ara atender a emer-
gencia tanto de necesidades 
alimenticias, abrigo y salud 
para la población que resul-
tó afectada por el fenómeno 
meteorológico.

Como consecuencia 
del torrencial aguacero re-
sultaron dañadas decenas 
de viviendas por la inun-
dación, así como ocho via-
lidades al norte de Parral 
con daños importantes, 
otras tres avenidas afec-
tadas al sur, alrededor de 
veinte vehículos varados, 
derrumbes en el anillo pe-

rimetral, accidentes de trá-
fico y familias evacuadas.

El pasado martes em-
pezó a llover alrededor de 
las 18:40 horas, durando 
el aguacero alrededor de 
dos horas de manera inin-
terrumpida.

Tramos del periférico 
Norte y Sur sufrieron los 
estragos de la fuerte llu-
via, además de áreas co-
lindantes en el arroyo Las 
Adelitas, y en sectores de 
las calles Niños Héroes y 
Centauro.

Las inundaciones pro-
vocadas por la lluvia gene-
raron un total de 29 casas 
inundadas, ocho vialida-
des de esa ciudad al norte 
de la ciudad inundadas, así 
como otras tres vialidades 
al sur; 15 vehículos vara-
dos, 17 choque-alcance, 
derrumbes leves en el ani-
llo perimetral y algunas fa-
milias evacuadas.

Las tareas de recons-
trucción estarán a cargo 
del municipio de Parral, 
con apoyo de la Coordina-
ción Estatal de Protección 
Civil.

Nubes cubren a la ciudad del sur del estado. 

Los caminos continúan húmedos. 

Daños

29 
casas inundadas

11 
vialidades anegadas

15 
vehículos varados

17 
accidentes viales

Derrumbes leves

noRTE / REdacciÓn

Durante 25 años 
el Partido del 
Trabajo (PT) 
ha estado domi-
nado por una 
oligarquía com-
puesta por nueve 
integrantes de 
su Consejo Po-
lítico Nacional 
(CPN), quienes 
imponen candi-
datos, controlan 
presupuestos y 

deciden el reparto de las prerro-
gativas electorales, federales y 
locales: alrededor de 6 mil millo-
nes de pesos.

Entre esa élite se encuen-
tra Rubén Aguilar Jiménez, el 
patriarca del clan familiar que 
maneja el Partido del Trabajo en 
Chihuahua, en el que él, su espo-
sa e hijos, son permanentemente 
postulados a puestos de elección 
popular y ocupan los escaños de 
representación proporcional en 
la Cámara de Diputados, el Con-
greso Local y los cabildos.

Los  700 mil votantes que 
tiene el PT en promedio, o sus 
cerca de 50 mil afiliados, según el 
registro de la página web del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), 
han visto pasar varias veces a su 
dirigencia en los cargos de elec-
ción popular.

Mariela Díaz Sandoval, espe-
cialista en partidos de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, señala que a lo largo de 
sus 25 años de vida el PT ha sido 
un partido con una dirigencia 
inamovible de carácter centra-
lizado en sus decisiones; una 
oligarquía encabezada por el di-
rigente nacional Alberto Anaya.

Anaya surgió de la lucha de 
colonos de Monterrey por un 
pedazo de tierra al norte del 
país con la organización Fren-
te Popular Tierra y Libertad, la 
organización madre junto con 
otros movimientos locales en 
distintos estados del norte de 
México, que se conglomeraron 
para crear el PT.

Como dirigente de este par-
tido, Anaya se convirtió en factor 
decisivo para la asignación de 
puestos directivos, coordinacio-
nes parlamentarias, diputaciones 
federales y locales, senadurías, al-
caldías, es decir, tiene en sus ma-
nos el manejo de presupuestos 
millonarios.

DINERo PÚBLICo EN 
NEGoCIos PRIVaDos
Solo a escala federal, producto 
de prerrogativas electorales, el 
dinero que llegó de 1997 a 2015 
a las arcas del PT, según datos del 
INE, fueron 4 mil 221 millones 
700 mil 150 pesos con 30 cen-
tavos, sin contar lo recibido  de 
1991 a 1996.

Otro dinero público es el 
manejado en las coordinaciones 
de su fracción parlamentaria de 
por lo menos 19 congresos loca-
les, incluido el DF, en los que el 
PT ha colocado diputados, ade-
más de las prerrogativas estatales 
que recibe.

Desde la fundación del PT 
en 1990, Alberto Anaya y su es-
posa, María Guadalupe Rodrí-
guez Martínez, lucen en los dos 
primeros puestos de ese consejo 
político.

Él ha sido por lo menos 
cuatro veces diputado federal y 
dos veces senador; su carrera de 
representante popular la inició 
en 1988 y está por concluir su 
último encargo en la Cámara de 
Diputados, es decir, han sido 27 
años, ininterrumpidos, como re-
presentante popular. Su esposa, 
también ha sido diputada.

PUEsTo PaRa La ÉLITE
En la élite del PT se encuentra 
Alejandro González Yáñez en 
el estado de Durango, donde ha 
sido exhibido por los medios 
como propietario de fastuosas 
residencias.

Los otros integrantes del 
consejo político son Ricardo 
Cantú Garza, quien ha sido dos 
veces diputado federal y una 
local. Otro de los fundadores 
del PT, Reginaldo Sandoval 
Flores, ha sido diputado local 
en Michoacán; Pedro Vázquez 
González, actual representante 
del PT en el INE, fue presiden-
te del partido en Nuevo León y 
ha sido dos veces diputado fe-
deral y una local.

Están además Francisco 
Amadeo Espinoza Ramos, 
quien ha sido diputado federal 
y senador suplente y finalmente 
Rubén Aguilar Jiménez, funda-
dor del CDP en Chihuahua y 
presidente estatal de su partido, 
dos veces diputado federal y tres 
veces  local.

Autodefinida como una fa-
milia de políticos, los Aguilar Gil 
dominan el Partido del Trabajo 
en Chihuahua. Rubén Aguilar 
Jiménez es la cabeza; además de 
él, sus hijos Lilia, Hanoi, Amé-
rica y Rubén Jr., han ocupado 
puesto en el Congreso Local. 

La familia maneja más de 
13 millones de pesos anuales, 
correspondientes a las prerroga-
tivas estatales que les entrega el 
Instituto Estatal Electoral en año 
sin proceso electoral que aumen-
ta a 15 o 16 millones en época de 
comicios locales.

Lilia Aguilar es actualmente 
diputada federal, y fue postulada 
como diputada plurinominal en 
la Asamblea Legislativa del Dis-
trito Federal.

El padre Rubén Aguilar fue 
fundador del Comité de De-
fensa Popular (CDP) y llegó a 
manejar simultáneamente las 
prerrogativas locales de este or-
ganismo más las del PT, pero 
perdió el registro del partido lo-
cal y permaneció bajo las siglas 
del Partido del Trabajo.

Además todos los miembros 
de la familia Aguilar tienen una 
plaza como maestros en la Se-
cretaría de Educación y Cultura 
del Gobierno del estado, desde 
el padre Rubén, la madre Matil-
de Gil y los cinco hijos, quienes 
se ostentan como maestros de la 
escuela preparatoria por copera-
ción Génaro Vázquez, fundada 
también por Rubén Águilar.

El patriarca del clan Aguilar Gil es uno de los 9 
inamovibles que forman parte de la dirigencia

Una empleada limpia
la estancia principal
de las oficinas
centrales del partido.

Alberto Anaya.

Rubén Aguilar.

ALTIBAJOS



EL UNIVERSAL

Distrito Federal.- Enferme-
dades crónicas, accidentes, 
intervenciones quirúrgicas 
de los presidentes de México, 
a lo largo del siglo 20, que-
daron en el rumor y allí se 
volvieron anécdotas incon-
sistentes, al surgir versiones 
distintas, que se quedaban en 
segundo plano, ante el halo 
del presidencialismo del todo 
poderoso, perfecto, sano, 
fuerte, ajeno a los males de 
salud y a la muerte misma.

El 5 de julio de 1997, el 
presidente Ernesto Zedillo 
rasgó las cortinas del secreto 
en torno de la salud del jefe 
del Ejecutivo federal y, en Los 
Pinos, en ropa deportiva y te-
nis se presentó ante la Prensa, 
con la novedad de que le ha-
bían practicado una microci-
rugía en la rodilla derecha.

Llegó en silla de ruedas a 
la sala de la residencia Miguel 
Alemán, apoyado por su hijo 
Carlos de 15 años, entonces, 
y luego, con muletas se valió 
por sí mismo, y contó todos 
los detalles del mal que lo lle-
vó a la plancha: los meniscos 
gastados y un fuerte golpe que 
se dio al jugar con el tenista del 
momento, Oliver Fernández.

Tiempo después, el pri-
mer presidente panista, Vi-
cente Fox Quesada, llevó 
hasta la cama de hospital a 
fotógrafos y camarógrafos, 
que dieron sus testimonios 
de una intervención quirúr-
gica, para corregir una her-
nia discal, el 12 de marzo de 
2003, cuando el mundo vivía 
la crisis que llevó a Estados 
Unidos a declarar la guerra 

Irak sin el voto de apoyo de 
México en el Consejo de 
Seguridad. Y habría sido la 
primera vez que un presiden-
te mexicano no estaba para 
tomar la llamada de un presi-
dente estadounidense.

Su sucesor, Felipe Calde-
rón sufrió un accidente en bi-
cicleta, en los jardines de Los 
Pinos el 30 de agosto de 2008, 
de lo cual se informó al día si-
guiente, para explicar el uso de 
cabestrillo, porque tuvo “frac-
tura del húmero (hombro) 
izquierdo”, y una contusión en 

la rodilla izquierda.
En el extremo hermético, 

se refiere el caso del presi-
dente Adolfo Ruiz Cortines, 
quien fue operado del apén-
dice al inicio de su mandato, 
y aunque lo atendió el doctor 
Gustavo Baz, se negó a que 
le aplicara anestesia general. 
Había que estar a cargo de los 
hilos del poder.

Adolfo López Mateos, 
aquejado por dolores de 
aneurismas, ya como ex pre-
sidente murió a consecuen-
cia de estos males.

Gustavo Díaz Ordaz, 
quien sufrió desprendimien-
to de retina del ojo derecho 
hacia el final de su mandato, y 
apareció en fotos con un par-
che posoperatorio, mantuvo 
reservada la historia del pade-
cimiento, de lo cual se deriva-
ron versiones distintas sobre la 
causa, que quedó en el mito y 
en la burla: “En la tierra de los 
ciegos, el tuerto es rey”.

De Luis Echeverría, los 
enterados decían que padecía 
de los riñones, pero la ima-
gen era de un hombre sano, 

robusto e incansable, y de 
igual manera se comportaba 
su sucesor José López Porti-
llo. La discreción médica es la 
caja fuerte de los expedientes 
médicos de Miguel de la Ma-
drid y Carlos Salinas de Gor-
tari. La historia deja lagunas 
en los casos de Plutarco Elías 
Calles, Lázaro Cárdenas, Ma-
nuel Ávila Camacho y Miguel 
Alemán.
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Nacional

Revela alianza 
con España visita
del rey Felipe VI 

AgENcIA REfoRmA

Distrito Federal.- La visita de 
Estado que inician mañana 
los reyes Felipe VI y Letizia 
es muestra del lugar de privi-
legio que tiene México en la 
política exterior de España, 
sostuvo el Embajador Luis 
Fernández Cid.

El diplomático español 
destacó que la visita es la pri-
mera de carácter bilateral que 
realizan los Reyes al Conti-
nente Americano.

Fernández recordó que 
en junio de año pasado el 
presidente del Gobierno de 
España, Mariano Rajoy, y el 
Presidente Enrique Peña Nie-
to, suscribieron en Madrid 
el Plan Renovado de Asocia-
ción Estratégica, al que han 
acompañado una veintena de 
acuerdos de índole política, 
económica y comercial, cultu-
ral, turística, de energía y co-
operación técnica, entre otros.

Cae sacerdote
señalado por

pederastia
EL UNIVERSAL

Guadalajara.- Un sacerdote 
acusado de abusar sexualmen-
te de una menor de edad fue 
arrestado la noche del viernes 
por la Fiscalía General de Jalis-
co en el municipio de Autlán.

La dependencia confirmó 
que la captura del religioso se 
realizó con base en una orden 
de aprehensión.

De esta manera, suman 
dos curas acusados por el 
mismo delito en ese munici-
pio, donde el obispo Gonzalo 
Galván Castillo presentó su 
renuncia, según se dio a cono-
cer desde Roma.

Prevén alta 
de Peña Nieto 
este mediodía

AgENcIA REfoRmA

Distrito Federal.- El Pre-
sidente Enrique Peña 
Nieto egresará del Hos-
pital Central Militar hoy, 
entre las 11:30 de la ma-
ñana y las 12 de la tarde, 
informó Comunicación 
Social de la Presidencia 
de la República.

El primer mandatario 
fue operado la madrugada 
del viernes, para extraerle 
la vesícula biliar.

La intervención fue 
necesaria por una súbita 
inflación de la vesícula 
biliar, que no estuvo re-
lacionada con cálculos, 
precisó el mismo viernes 
Eduardo Sánchez, vocero 
de la Presidencia.

Se espera que tras su 
egreso, el presidente Peña 
dé algún mensaje sobre su 
estado de salud.

P r e s i d e n t e s 
entre el poder y la enfermedad

EntrE mito y rEalidad

» Adolfo Ruiz 
Cortines 
Operado del apéndice
» Adolfo López 
Mateos 
Muerte por 
aneurisma

» Ernesto Zedillo
Lesiones deportivas 
en rodilla derecha
» Vicente Fox 
Quesada
Intervención por 
hernia discal

Los CAsos RuMoREAdos Los CAsos ConFiRMAdos

» Felipe Calderón
Fractura del hombro 
izquierdo
» Enrique Peña 
nieto
Extirpación de la 
vesícula biliar

» Gustavo díaz 
ordaz 
Desprendimiento 
de retina del ojo 
derecho
» Luis Echeverría
 Enfermedad renal

PrEndE Fórmula 
uno El Zócalo

Distrito Federal.- El Zócalo de la Ciudad de México se convirtió ayer en un trazado de Fór-
mula Uno durante el Show Run. El piloto australiano Daniel Ricciardo y el español Carlos 
Sainz Jr. ofrecieron una exhibición al volante de dos monoplazas RB7, que en 2011 conquis-
taron los campeonatos mundiales de Pilotos y Constructores, a los 70 mil espectadores 
que abarrotaban las calles aledañas.  (agEncia rEForma)

‘Condena’ CNDH a IMSS
por otro parto callejero

AgENcIA REfoRmA

Distrito Federal.- La Comisión 
Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH) emitió ayer 
la segunda recomendación del 
año por violencia obstétrica a 
manos de personal médico del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

Según la Recomendación 
19/2015, el 5 de marzo de 2013 
una mujer acudió al Hospital 
General del IMSS en Ensenada, 
donde fue evaluada por un mé-
dico que le diagnóstico cuatro 
centímetros de dilatación.

Pese a que la mujer dijo su-
frir contracciones y no sentirse 
bien, el médico indicó que fue-
ra a su domicilio y regresara al 
hospital en cuatro horas.

De 15 a 20 minutos des-
pués, la mujer dio a luz en la 
vía pública, sin asistencia de 
personal médico.

La mujer sufrió un des-
garro genital que le provocó 
sangrado e infección. El evento 
fue grabado por un reportero 
y el video fue compartido por 
internet, lo cual causó daño 
psicológico en la víctima, se-
gún el documento.

La recomendación exhor-
tó a José Antonio González, 
director general del IMSS, a 
reparar el daño causado a ma-
dre e hijo; continuar con la 
atención médica y psicológica 
de la mujer, y a inscribir a am-
bos en el Registro Nacional de 
Víctimas.

En Ensenada, médico 
regresó a la víctima 

a su casa pese a sufrir 
contracciones; dio a luz 

20 minutos después

Desde Zedillo 
en  1997, la salud 
del líder de México 
dejó de ser secreta 
y se volvió pública
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Estados Unidos

Ven probable un
ataque terrorista 

el 4 de julio
AgenciAs

Washington.- Las agencias 
federales de seguridad de 
EU emitieron ayer un boletín 
conjunto de inteligencia en 
el que alertan a aumentar la 
vigilancia ante la posibilidad 
de un ataque terrorista el 4 de 
julio, cuando se celebra el Día 
de la Independencia.

El boletín, dirigido a 
las fuerzas de seguridad de 
todo el país, está firmado 
por el Departamento de Se-
guridad Nacional, la Ofici-
na Federal de Investigación 
(FBI) y el Centro Nacional 
Antiterrorista.

En un comunicado separa-
do, el secretario de Seguridad 
Nacional, Jeh Johnson, ase-
guró que “especialmente ante 
las inminentes vacaciones 
del 4 de julio aquí en EU, el 
Departamento de Seguridad 
Nacional y el FBI continúan 
comunicándose con las agen-
cias estatales y locales sobre lo 
que sabemos y vemos”.

“Estamos instando a to-
das las fuerzas de seguridad a 
estar vigilantes y preparadas. 
Ajustaremos además nues-
tras medidas, visibles e invi-
sibles, como sean necesarias 
para proteger al pueblo esta-
dounidense”, agregó. 

El próximo fin de semana 
se celebra en EU el Día de la 
Independencia, con festivo el 
viernes, por lo que se espe-
ra se produzcan numerosos 
desplazamientos y eventos 
de conmemoración en todo 
el país.

La advertencia del Go-
bierno estadounidense se 
produce después de que el 
viernes tuviesen lugar una 
ola de atentados en Túnez, 
Francia y Kuwait de los que 
se han responsabilizado los 
yihadistas del Estado Islámi-
co (EI) y que han dejado más 
de 60 muertos.

AP

Charleston— Durante los 
funerales de tres de las víc-
timas del ataque a tiros en 
una histórica iglesia afroes-
tadounidense en Carolina 
del Sur, los oradores dijeron 
ayer en sus panegíricos que 
las vidas perdidas se habían 
convertido en un cataliza-
dor para el cambio.

Los oficios fúnebres de 
Cynthia Hurd, Tywanza 
Sanders y Susie Jackson tu-
vieron lugar en l iglesia Me-
todista Episcopal Africana 
Emanuel en Charleston, 
11 días después de que un 
joven blanco armado ingre-
sara en el templo y asesina-

ra a nueve personas, todas 
afroestadounidenses.

La Policía afirma que el 
ataque tuvo móviles raciales.

La tragedia “conmocio-
nó a un Estados Unidos que 
no quería creer que pudiera 
existir todavía este tipo de 
odio”, afirmó el alcalde de 
Charleston, Joseph Riley Jr., 
en el panegírico de Hurd.

Los asesinatos pasarán 
a la historia junto con otros 
episodios de violencia con-
tra iglesias, señaló Riley en 
referencia al atentado con 
bomba contra un templo 

bautista en Alabama en el 
que perecieron cuatro ni-
ñas durante la era del mo-
vimiento por los derechos 
civiles.

Riley dijo que Hurd, de 
54 años, fue una persona 
que cuando era joven tra-
bajó sirviendo helado a las 
personas durante el verano, 
y después las “guio al cono-
cimiento” como biblioteca-
ria durante casi 30 años.

“La muerte de ella pro-
piciará un cambio y Cyn-
thia Hurd ayudará a millo-
nes” de personas, agregó.

Entre los presentes es-
tuvieron la gobernadora de 
Carolina del Sur, Nikki Ha-
ley, el senador federal Tim 
Scott y el reverendo Jesse 
Jackson.

En la ceremonia fúne-
bre conjunta de Sanders, 
de 26 años, y Jackson, de 
87, Haley dijo que el ata-
que a tiros ocurrió en mo-
mentos en que ella es go-
bernadora y prometió que 
“enmendaremos esto”. No 
precisó las medidas que 
tiene previsto adoptar ante 
los hechos.

Afuera de la iglesia, 
Jackson declaró que “ya es 
hora para que haya un nue-
vo Sur”.

Tragedia en CharlesTon

‘Vidas perdidas serán
catalizadoras del cambio’

Oradores urgen a la reflexión durante
 el entierro de tres fallecidos más, ayer

FO
TO

: A
P Parejas del 

mismo sexo 
corren a casarse

AP

Cincinnati.- Cuando la al-
caldesa de Dayton, Ohio, 
dijo “los declaro marido y 
marido”, terminó la espera 
para una pareja en la ciudad, 
como ya está terminando 
para muchas otras en los es-
tados que aún prohibían esas 
uniones, pero la oposición 
persiste.

Algunas parejas acudie-
ron a obtener sus licencias 
y casarse el mismo viernes, 
horas después de que la 
Corte Suprema falló que las 
parejas gay podían casarse en 
cualquier estado, incluido los 
14 que mantenían la prohibi-
ción. Los activistas que insis-
ten en que el matrimonio es 
la unión de un hombre y una 
mujer dijeron que seguirán 
defendiendo los derechos 
de los objetores religiosos y 
dando la batalla política.

En esos estados, algunos 
funcionarios dijeron que 
necesitaban tiempo y aseso-
ría legal para cumplir con el 
fallo, aprobado por cinco de 
los nueve magistrados del 
tribunal supremo.

“El derecho fundamental 
de los texanos a la libertad 
religiosa está protegido”, dijo 
el gobernador republicano de 
Texas, Greg Abbott. “Ningún 
texano está obligado por la 
decisión de la Corte Suprema 
a actuar en forma contraria a 
sus convicciones religiosas 
con respecto al matrimonio”.

Los gobernadores de 
Louisiana y Mississippi tam-
bién objetaron la sentencia 
de la corte.

El arzobispo católico de 
Cincinnati dijo que la corte 
desdeñó la voluntad de los 
votantes en Ohio y otros es-
tados, además de desdeñar 
una concepción del matri-
monio común a práctica-
mente todas las culturas has-
ta hace poco.

Familiares despiden los cuerpos de sus seres queridos
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Ordena Argentina 
embargos a petroleras

en las Malvinas
AGENCIAS

Buenos Aires.- Una jueza federal de Ar-
gentina ordenó embargos por 156.4 
millones de dólares y el secuestro de bu-
ques y bienes de petroleras extranjeras 
que operan en las Islas Malvinas, cuya 
soberanía el país sudamericano reclama 
a Inglaterra, reportó el sábado la agencia 
oficial de noticias.

La orden judicial se da en el marco de 
una denuncia penal que presentó Argenti-
na en abril contra cinco empresas -tres de 
ellas británicas- que están perforando para 
extraer petróleo y gas en el archipiélago, 
conocido como Falkland Islands en inglés.

Las firmas implicadas en la denuncia 
son Premier Oil Plc , Falkland Oil and Gas 
Ltd, Rockhopper Exploration Plc, Noble 
Energy Inc y Edison International Spa.

A principios de junio, varias de esas 
compañías afirmaron que seguirían sus 
tareas de exploración pese a las amenazas 
legales de Argentina.

El hallazgo de petróleo en Malvinas ha 
elevado la tensión por el control de las islas 
del Atlántico más de tres décadas después 
de que fuerzas militares argentinas ocu-
paran la isla y Reino Unido enviara tropas 
para recapturarla, en una breve guerra que 
finalizó con la victoria británica.

La disputa por la soberanía ha causado 
choques diplomáticos, el más reciente de 
ellos este mes, cuando la presidenta Cris-
tina Fernández acusó al primer ministro 
británico David Cameron de actuar “casi 
maleducadamente” por decir en un foro 
internacional que el canciller argentino ha-
bía usado “palabras amenazantes”.

Arde edificio 
en Nueva York; al 
menos un herido

AGENCIAS

Nueva York.- Un incendio en una to-
rre de apartamentos en Manhattan 
dejó al menos una persona herida, 
informó el Departamento de Bom-
beros de la ciudad (FDNY, por sus 
siglas en inglés).

En un principio, las autorida-
des habían reportado que el sinies-
tro afectó al edificio ‘Trump Tower’, 
propiedad del magnate estadouni-
dense Donald Trump, pero poste-
riormente se precisó que el fuego se 
desató en el rascacielos ‘The Avery’, 
en la zona del Upper West Side, in-
formó la cadena local de la NBC.

Los bomberos explicaron que el 
incendio comenzó en una terraza del 
piso 21 del edificio, ubicado en Ri-
verside Boulevard, cerca de la calle 
65th Street, poco antes de la 1 de la 
tarde hora local.

El fuego inició en el piso 21.

Incendio en parque 
acuático en Taiwán 

deja 474 heridos
El UNIVERSAl

Pekín.- Al menos 474 personas re-
sultaron heridas a causa del incendio 
ocurrido en un parque acuático en 
Taiwan mientras se celebraba una 
fiesta la noche del sábado.

La explosión de una gran canti-
dad de polvo inflamable podría ser la 
causa del siniestro, ocurrido en Nue-
va Taipei (norte de la isla), según in-
formaron las autoridades, que están 
investigando las causas del siniestro.

Los heridos han sido repartidos 
entre 21 hospitales de la ciudad y de 
la vecina Taipei.

AGENCIAS

Atenas.- Los legisladores grie-
gos autorizaron el domingo la 
propuesta del primer minis-
tro Alexis Tsipras de realizar 
un referendo el 5 de julio so-
bre las condiciones para des-
bloquear fondos de rescate, 
lo que eleva las posibilidades 
de que el país salga de la zona 
euro, en medio de la molestia 
de sus acreedores.

  El gobierno logró cómo-
damente el umbral de los 151 
votos necesarios para autori-
zar el referendo.

 Grecia plantea consultar a 
los votantes si acepta o recha-
za las condiciones ofrecidas 
por los acreedores interna-
cionales a Atenas para desblo-
quear miles de millones de 

euros en fondos de rescate.
  El sábado, los acreedores 

rechazaron un pedido de Tsi-
pras para extender el actual 
rescate con el objetivo de cu-
brir el período restante antes 
del referendo.

 El rechazo implica que Ate-
nas probablemente incumplirá 
un pago clave al Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) pre-
visto para el martes. 

 Los temores por el futuro 
de Grecia se agigantaron el sá-
bado, y la gente hacia cola en 
los bancos para retirar dinero 
después que el llamado Alexis 
Tsipras a un voto popular so-
bre la propuesta de plan de 
rescate acrecentó el riesgo de 
que el país salga del euro. El 
llamado a votar es una jugada 
de gran riesgo en el enfren-

tamiento entre Grecia y sus 
acreedores sobre las condi-
ciones para dar al país mayor 
apoyo financiero. El progra-

ma de rescate caduca el mar-
tes, y después de esa fecha no 
se sabe si los bancos podrán 
evitar el derrumbe.

Parlamento griego avala 
referendo sobre rescate
Gobierno de Atenas consultará a los votantes 
si acepta o rechaza  las condiciones ofrecidas 

por los acreedores internacionales

Helenos hacen fila para retirar su dinero de bancos.
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Crisis nerviosas, estrés, des-
nutrición, tortura sicológica 
y deshidratación, son algunos 
de los problemas que enfren-
tan los cientos de menores 
migrantes que persiguen el 
sueño americano.  
El fenómeno de migración se 
ha modificado con los años 
al pasar de buscar el sueño 
americano al deseo de reen-
contrarse e inclusive conocer 
a sus padres que huyeron de 
sus países por una mejor cali-
dad de vida. 

Esta situación la relató a 
NORTE, Fernando Loera, 
director del albergue, México 
mi Hogar, el cual desde hace 
tres años es el único centro 
que recibe a los adolescentes 
que intentaron atravesar el 
desierto.  

Víctimas de la policía  
fronteriza 
El primer contacto de los 
menores con Estados Unidos 
es la patrulla fronteriza, expe-
riencia nada agradable para 
ellos por el exceso de violen-
cia con el que son detenidos, 
comenta Loera. 

Los adolescentes llegan 
con una rotura sicológica muy 
fuerte por el tipo de entrevis-
tas a los que son sometidos 
y la violencia verbal que los 
agentes utilizan para referirse 
a ellos, detalla.

En una de las activida-
des recreativas que realizan 
como terapia grupal se les 
solicitó hacer una marioneta 
para contar sus experiencias. 
Mientras los adolescentes rea-
lizaron muñecos afines a sus 

rasgos y cultura, uno de ellos 
plasmó la imagen de un agen-
te de la policía migrante. 

El muñeco fue diseñado 
con piel morena clara y cabe-
llo rubio, vestido con unifor-
me y cachucha verdes. Para 

dar una expresión fría del 
agente, el joven colocó una 
línea recta como boca y ojos 
centrados. 

“De alguna forma en el mu-
ñeco se planteó su experiencia, 
los psicólogos que hicieron la 

actividad querían ver cómo 
perciben a los americanos, eso 
fue lo que plasmaron y en un 
diálogo de grupo pudieron ex-
presar el trato ”, comenta.  

Menciona que afortuna-
damente las mujeres que han 

recibido no presentan alguna 
secuela de violencia institu-
cional y a diferencia de los 
hombres, el trato de los agen-
tes es menos agresivo.

vEr:  ‘El doloroso..’ / 4B

Los menores inmigrantes sufren la partida, el viaje, la detención y el regreso sin rumbo; un albergue como México mi Hogar puede ser su oasis
Ver frustrada la opor-
tunidad de poder ver a 

su familia, con la que tienen 
mucho tiempo de no verse,  
les genera a ellos sentimien-
tos muy fuertes que tienen 
que ver inclusive como un 
proceso de duelo”

Fernando Loera
Director del albergue 

México mi Hogar

Decenas acuden 
a Adopta a un Amigo

El asilo Príncipe de Paz 
necesita alimentos y regaderas 

EncuEntran 
cachorros un hogar

Buscan aBuElitos
alivio a sus carEncias

5B 3B

Club Activo 20-30 y NORTE apoyarán 
a 12 menores que las requieran

alistamos EntrEga 
dE sillas dE ruEdas

3B

Con 70% de atraso, trámites 
electrónicos municipales

BEATriZ CorrAl iGlEsiAs

El desarrollo de plataformas 
tecnológicas de la adminis-
tración municipal para ha-
cerla más eficiente mantiene 
un rezago importante del 70 
por ciento, según muestran 
avances registrados en la pá-
gina oficial de transparencia.  

En el documento donde 
se establecen los adelantos 
y alcances del Plan Muni-
cipal de Desarrollo para el 
2015 evidencia que una de 
las áreas con menor cum-
plimiento se identifica en la 
aplicación de los sistemas de 
tecnologías que hagan mas 
eficiente el servicio público 
y tramites en línea. 

Luis Hernández, director 
de Sistemas, informó que bus-
can aumentar los mecanismos 
para hacer mas ágil el sistema 
en red con el que trabajan en la 
presidencia municipal.

Aseguró que con esta he-
rramienta se registrarán aho-
rros significativos para la admi-
nistración interna ya que será 
menor el papel que se utiliza. 

“Estamos tratando que 
desde la solicitud de la depen-

dencia que se hace a Tesore-
ría o a Oficialía Mayor sea un 
proceso de documentación 
electrónica, pero estamos tra-
bajando en eso”, dijo. 

La página oficial de-
muestra que las metas es-
tablecidas para el periodo 
2015 implican un monito-
reo en el cumplimiento de 
las líneas de acción conte-
nidas en el Plan Municipal 
y su actualización está hasta 
marzo del presente año. 

Uno de los rubros es in-
crementar el número de ser-

vicios que otorga el Ayunta-
miento a través de Internet, 
sin embargo, los servicios en 
línea son los que muestran 
una baja al reportar un avance 
de tan solo el 23 por ciento. 

Y esto se observa en el 
número de descargas de las 
aplicaciones adquiridas para 
el proyecto Municipio In-
teractivo que lleva casi un 
año y solo se han hecho mil 
descargas entre la población 
que pudiera usar en todo el 
Municipio un teléfono con 
plataforma Android. 

La aplicación 
es uno de 
los servicios 
que presenta 
un avance del 

23%
según página  
de transparencia

absuelven a cuatro aztecas
acusados de matar a policía

CArlos HuErTA

El juez oral Maurilio Ríos 
Neave absolvió a cuatro inte-
grantes de la banda Los Azte-
cas acusados de participar en 
el asesinato del agente de la 
policía municipal Omar Mora 
Mora en julio del 2013.

Las pruebas aportadas por 
el Ministerio Público no fue-
ron suficientes para determi-
nar la responsabilidad de José 
Luis Villagrana Escárcega, Jai-
me Gómez Hernández, Javier 
Gómez Hernández y Raúl 
Andrew Alvarado.

En su carácter de juez uni-
tario, Ríos Neave determinó 
emitir un fallo absolutorio a 
favor de estos imputados y or-
denó su inmediata libertad.

Sin embargo, se informó 
que el Ministerio Público in-
terpondrá el recurso de casa-
ción por lo que no podrán ser 
liberados hasta en tanto se ra-
tifique la sentencia absolutoria 
por un magistrado.

En su  momento, la Fiscalía 
General del Estado los presen-
tó como probables responsa-

bles del asesinato del policía 
municipal Omar Mora Mora, 
ocurrido en las calles Vista Pal-
ma Larga y Manantial de las 
Flores en la colonia Los Ojitos. 
También de las lesiones a otro 
agente municipal de nombre 
Víctor Samuel González.

Los hechos ocurrieron en 
las calles Copala y Tlalpan de 
la colonia Galeana, el 13 de ju-

lio del 2013.
La detención de estos in-

dividuos se realizó en las calles 
Huajuapan y Teloloapan de la 
colonia Galeana, cuando fue-
ron descubiertos ingiriendo 
bebidas alcohólicas.

Al percatarse de las unida-
des de Policía intentaron darse 
a la fuga, pero fueron detenido 
momentos después.

El asesinato ocurrió en las calles Copala y Tlalpan de la colonia Galeana. 

Juez determina falta de pruebas contra implicados 
en el crimen de Omar Mora Mora en 2013

José Luis Villagrana Escárcega, Jaime Gómez Hernández, Javier Gómez Hernández 
y Raúl Andrew Alvarado.

De enero al 31 de mayo 
se repatriaron por Chihuahua

 4 mil 193 
migrantes. El 96 por ciento 

de las repatriaciones se realizaron 
por la Garita Libertad 

y el 4 por ciento por Ojinaga

De esa cifra, 

3 mil 776 
fueron adultos, 399 

menores sin compañía 
y 18 más que viajaban 

con algún familiar

1. Pobreza
2. Violencia social

3. Búsqueda 
de familias 

Factores 
de migración

Marcados por la frontera
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Cecytech cuenta con 
seis planteles para 
cursar bachillerato y 
carrera técnica

Claudia SánChez

El sistema Cecytech no 
atiende a los que reprobaron 
el examen de admisión en 
otras escuelas, sino a aquellos 
estudiantes, que a pesar de la 
lejanía y de las circunstancias 
adversas que enfrentan en las 
zonas en que viven, quieren 
seguir en la escuela.

Así describieron al más 
nuevo de los sistemas de 
educación ambivalente de 
bachillerato y carrera técnica 
que se ofrecen en Juárez, al 
que muchos no conocen y 
que por ello todavía genera 
desconfianza, admiten los 
mismos directivos.

Directores de los planteles 
en Juárez expusieron sus di-
ferentes ofertas educativas y 
hablaron de los beneficios de 
estudiar en alguno de los plan-
teles del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Chihuahua.

En Juárez son seis los 
planteles con que cuenta el 
Cecytech: el 7, que se ubica 
en la zona de San Isidro; el 
9, en Lomas de Poleo; el 11, 
Ciudad del Conocimiento; el 
14, que se encuentra en Villa 
Esperanza; el plantel 22, en 
Ayuntamiento, y el Cecyt 23, 
que está en Riberas Juárez.

Elsa Hernández, directo-
ra del plantel Villa Esperanza, 
ubicado en el surponiente de 
la ciudad, destacó que cada 
uno de los planteles cubre 

áreas muy específicas, donde 
busca abatirse el abandono 
escolar.

“Son muchachos que vi-
ven en zonas donde en oca-
siones no tienen agua y otros 
servicios básicos, pero a pesar 
de eso quieren seguir estu-

diando. Es por eso que debe-
mos decir que no admitimos a 
los que reprobaron el examen 
de admisión en otras escuelas, 
sino aquellos que realmente 
tienen interés en seguir estu-
diando a pesar de las adversi-
dades que el medioambiente 

les presenta”, expuso.
Cada director dio a cono-

cer las ventajas de estudiar en 
cada uno de estos planteles, 
como nuevas y modernas 
instalaciones, bajas cuotas de 
inscripción y cantidades im-
portantes de becas a alumnos 
de reciente ingreso.

Con cifras que oscilan en-
tre los 200 y 300 aspirantes, 
esta institución cuenta ya con 
mil 569 egresados de secun-
daria que se inscribirán a las 
diferentes opciones de carre-
ras técnicas con que cuentan 
los Cecytech.

Para mayor información 
acerca de las carreras técnicas 
con que cuenta esta institu-
ción, se puede consultar la 
página http://www.cecytechi-
huahua.edu.mx/. 

Ofrecen a jóvenes 
otra opción educativa 

Paola Gamboa

Con el objetivo de evitar el 
consumo de drogas y tabaco, 
los Centros de Integración 
Juvenil realizarán la edición 
número doce de 
la Carrera por las 
Adicciones. 

La carrera ini-
ciará hoy a las 8 
de la mañana en el 
parque El Chami-
zal, saliendo de las 
instalaciones del 
Acuadif.

La carrera cuenta con 
dos categorías, la carrera de 
10 kilómetros y  la caminata 
recreativa de 10.

En el evento también se 
realizará una feria de la sa-
lud la cual no tendrá costo 
alguno.

La intención de la activi-
dad es fomentar en la pobla-
ción juarense las actividades 
deportivas como una alter-

nativa para no caer en las 
adicciones al tabaco, alcohol 
u otras drogas.

La actividad va dirigida a 
toda la familia, ya que den-
tro de ella se contará con ac-

tividades recreati-
vas y para la sana 
convivencia.

Las inscrip-
ciones para la ca-
rrera serán hoy a 
partir de las 7 de 
la mañana en las 
instalaciones del 

Parque de El Chamizal.
Esta es la duodécima 

ocasión en que los Centros 
de Integración Juvenil en 
conjunto con otras instan-
cias de salud realizan esta 
actividad en pro de la pre-
vención de adicciones.

En el 2014 fueron cer-
ca de 500 personas las que 
participaron en la carrera or-
ganizada por los Centros de 
Integración Juvenil.

Participantes en la competición del año pasado. 

Invitan a Carrera 
por las Adicciones

Celebrarán hoy la 
duodécima edición 

de la justa que 
inicia en el parque 

El Chamizal

Estudiantes del Cecytech 7.

Si requiere más información puede consultar la página 

http://www.cecytechihuahua.edu.mx/

Ubicación

• Plantel 7 San Isidro

• Plantel 9 Lomas de Poleo

• Plantel 11 Ciudad del 
 Conocimiento

• Plantel 14   Villa Esperanza

• Plantel 22   Ayuntamiento

• Plantel 23   Riberas Juárez



Asilo Príncipe de Paz 
aloja a ancianos que 
empleados munici-
pales encuentran en 
estado de abandono

Paola Gamboa

Los 40 grados centígrados 
que se han sentido en la lo-
calidad se han convertido en 
el martirio de los 25 abueli-
tos que habitan en el alber-
gue Príncipe de Paz, quienes 
para poder mitigar el calor 
se refugian bajo las sombras 
de los árboles y los tejabanes 
que hay en el lugar. 

“El calor está como 
para si nos fueran a hervir, 
uno que está viejo lo siente 
más”, expresó un habitante 
del asilo. 

En el lugar viven todos 
aquellos adultos mayores 
que son levantados de la 
vía pública por agentes mu-
nicipales.  

Al asilo llegan a buscar 
un hogar que les brinde te-
cho y protección, ya que al-
gunos de ellos han pasado 
días sin recibir alimento ni 
cuidados.

Una de ellas es María 
Gómez, quien llegó hace 
cinco días al asilo con la in-
tención de que se le atendie-
ra de su pie, que se quebró 
hace más de una semana.

“Tengo el pie quebrado, 
necesito una tablilla y yeso. 
Nadie ha llegado a atender-
me desde que yo ingrese 
aquí”, dijo Ana, de 60 años.

La mujer pasa los días 
recostada sobre un peque-
ño colchón, quien al lado 

de sus compañeras de asilo 
pasa las horas.

“Hace calor aquí, sí sir-
ven los aires pero no los 
prenden porque sale mu-
cho de luz y no tenemos 
cómo pagarla, vivimos bien 
pero con mucho calor”, co-
mentó otra de las habitan-
tes del lugar.

Otros de los ancianos 
que habitan en Príncipe de 
Paz, pasan sus días bajo el 
tejaban que hay en la parte 
trasera del asilo.

“Aquí nos entra más aire 
que en la casa, aquí está 
más fresco, nos hacen fal-
ta muchas cosas y la gente 
que tiene el don de ayudar 
lo debe de hacer”, expresó 
otro habitante del lugar.

Príncipe de Paz es uno 
de los albergues más necesi-
tados de la ciudad, en él hace 
falta desde alimento hasta 
regaderas para los baños.

“Tenemos muchas ne-
cesidades, aquí vivimos 
como podemos porque nos 
falta alimento, ropa, aires y 
apoyo con algunas cons-
trucciones del lugar”, dijo 
Jesús Delgado, uno de los 
encargados del lugar.

Alimentos enlatados, 
artículos de limpieza, ropa, 
medicamentos, material de 
curación y regaderas para 
los baños son algunas de las 
necesidades que se necesi-
tan en el albergue donde 
habitan 25 personas, que 
en su mayoría son mujeres.

“Aquí llegan las per-
sonas más necesitadas de 
la ciudad, esas que en sus 
casas no las quieren y que 
dejan a la buena de Dios, 
llegan a este lugar y aquí en-

cuentran un poco de paz”, 
mencionó Delgado.

Si usted desea ayudar a 
los habitantes del albergue 
Príncipe de Paz puede acu-
dir hasta sus instalaciones 
las cuales están ubicadas en 
la calle Irán 7006, en el In-
fonavit Tecnológico.
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Ayudan a 
organizaciones 
civiles a crecer

GuadaluPe Parada Gasson

La participación cada vez más 
fuerte, propositiva, transpa-
rente y activa de la sociedad 
civil fue reconocida el pasa-
do jueves por la organización 
Fortalessa. 

En su informe de activi-
dades 2014, presentado ante 
empresarios y representantes 
de 200 organizaciones socia-
les, reconoció el trabajo de las 
organizaciones locales.

José Enrique Suárez To-
riello, presidente del Consejo 
Directivo, dijo que el papel 
fundamental de Fortalessa se 
centra en mejorar las capaci-
dades de las organizaciones de 
la sociedad civil y de las perso-
nas que la conforman.

Lo anterior les permite a 
las organizaciones enfrentar 
las exigencias de la obra so-
cial que realizan y donde se 
sientan las bases para la soste-
nibilidad y crecimiento de las 
instituciones.

S u á r e z 
destacó el 
contexto en 
que el de-
sarrollo de 
capacidades 
hace la dife-
rencia en las 
dimensiones 
de obrar de 
estos orga-
nismos y sus 
integrantes.

Durante 
el 2014 se lo-
gró interve-

nir con el modelo propuesto a 
20 organizaciones de Ciudad 
Juárez, Tijuana y Monterrey, 
fortaleciendo sus capacidades.

Durante el año pasado, 
dijo el presidente del Consejo, 
participaron 3 mil 144 per-
sonas que representan a 166 
organizaciones de la sociedad 
civil para desarrollar temas en 
planeación operativa, siste-
mas de evaluación, planeación 
estratégica, planes de monito-
reo, sistematización y uso de 
información, así como procu-
ración de fondos.

“Fortalessa incrementó en 
42.1 por ciento las horas de 
asistencia técnica y de consul-
taría desarrolladas en el 2014 
con respecto al año anterior,” 
declaró.

El director ejecutivo del 
organismo, Julio Domínguez 
Padilla, dijo durante su infor-
me que se alcanzaron altos 
estándares de excelencia y se 
ha logrado profesionalizar la 
operación del sector social, 
transparentando el uso de los 
recursos, generando confian-
za y contribuyendo a la sus-
tentabilidad de las OSC.

Organizaciones intervenidas 
en Juárez, Tijuana y Monterrey

20
3 mil 144
Personas acudieron a alguno 

de los diplomados impartidos

Paola Gamboa

El Club Activo 20-30 Interna-
cional en conjunto con NOR-
TE, entregarán 12 sillas de 
ruedas a niños de la ciudad que 
participen en una sencilla diná-
mica que inicia a partir de hoy. 

La idea es brindar una 
sonrisa a aquellos menores 
que por diferentes circunstan-
cias no cuentan con la movili-
dad en sus piernas.

Las personas que estén 
interesadas en participar en 
la convocatoria deberán en-
viaran una carta exponiendo 
los motivos por los cuales los 
menores tienen la necesidad 

de la silla de 
ruedas.

La ac-
tividad se 
hace posi-
ble gracias 
al apoyo de 
la comu-
nidad jua-

rense que asistió en el 2014 
a las funciones de “Don Juan 
#noerapenal Tenorio”, orga-
nizada por el Club Activo 20-
30 Internacional. 

Gracias al apoyo de la co-
munidad se compraron 12 si-
llas de ruedas, que serán entre-
gadas a menores que no tienen 
posibilidades de adquirirlas.

Es por ello que el Club Ac-
tivo 203 y Periódico NORTE 
lanzan la convocatoria para la 
entrega de los menores que 
cuenten las razones por las 
cuales buscan hacerse acree-
dores a ella.

La carta debe de ser en-
viada al correo electrónico 
hdiaz@periodico-norte.com, 
o bien puede ser entregada 
directamente en las instala-
ciones de NORTE, las cuales 
se ubican en la calle Valle de 
Juárez 6688, a un costado del 
Santuario de San Lorenzo. 

La convocatoria está he-
cha para niños y niñas de 4 a 
17 años que padezcan alguna 

discapacidad física, motriz o 
mental diagnosticada por un 
médico especialista.

Con el fin de contactar 
a los padres de los menores 
acreedores a la silla se deben 

de incluir en la carta los si-
guientes datos: nombre com-
pleto de la niña o niño, nom-
bre de los padres, dirección 
actual, número de teléfono y 
correo electrónico si aplica.

Con este tipo de activida-
des NORTE y el Club Activo 
20-30 Internacional reafir-
man su compromiso con la 
comunidad y con aquellos 
que más lo necesitan.

se unen Club 20-30 y nORTe

RegalaRán sillas
de ruedas a niños

Los internos pasan los días en un tejabán que les da sombra.

Uno de los encargados muestra la falta de insumos que hay en el lugar.

Calor y carencias agobian a 
adultos mayores en albergue

Qué les falTa

» Alimentos enlatados
» Artículos de limpieza
» Ropa
» Medicamentos
» Material de curación 
» Regaderas para los baños

Si deSeA AyudAr 
puede acudir hasta sus 
instalaciones ubicadas en la 
calle Irán 7006, en el Infonavit 
Tecnológico

Fortalessa 
reconoce 
logros de 

las OSC en 
la mejora de 
sus capaci-

dades en su 
informe de 
actividades 

2014

Instalaciones donde residen los abuelitos.

Integrantes de la agrupación en la edición anterior de Norte Sin Frío.

Cristian Navarro.



AdriAnA EsquivEl / viEnE dE lA 1b

No obstante, el daño físico y emocional 
persiste en ellas por las distancias que de-
ben recorrer en el desierto aunado al sen-
timiento que genera ver frustrado su sueño 
de reencontrarse con sus familiares. 

Se acaba el Sueño 
El fenómeno de migración se ha modifica-
do en los últimos años ya que los migran-
tes pasaron de buscar el sueño americano 
al deseo de reencontrarse con sus seres 
queridos, asegura

Dice que anteriormente el principal 
factor de expulsión era la falta de opor-
tunidades de empleo, lo cual dejó en el 
abandono a miles de niños y niñas tanto de 
Centroamérica como México.

“Estamos hablando de que muchos de 
los muchachos buscan reintegrarse con las 
familias, no sólo de los mexicanos sino de 
los extranjeros. Generalmente los viajes es-
tán financiados por familiares que ya tienen 
un tiempo en Estados Unidos”, destacó. 

Oaxaca es uno de los estados que ma-
yormente expulsa, Chiapas, puebla, el esta-
do de México, Veracruz. Chihuahua es de 
los que más recibimos, mensualmente el 
porcentaje es del 50 al 60 por ciento de la 
población por mes. Cuauhtémoc, Camar-
go, Delicias. 

En países como Guatemala, Honduras y El 
Salvador, la constante es que los jóvenes huyen 
de la delincuencia y violencia en sus ciudades 
de origen, al ser la carnada de la mayoría de los 
grupos delincuenciales, agrega.

Shock emocional 
Frustrar su paso hacia Estados Unidos 
genera un impacto muy fuerte en los me-
nores que se asemeja a la muerte de algún 
familiar e inclusive la pérdida de alguna 
parte de su cuerpo. 

Cuando son deportados, los adolescentes 
atraviesan por una etapa de duelo en la que 
caen constantemente en crisis nerviosas, ya 
que la mayoría de ellos no tienen los recursos 
suficientes para costear el viaje, dice.

“Ver frustrada la oportunidad de poder 
ver a su familia con la que tienen mucho 
tiempo de no verse les genera a ellos sen-
timientos muy fuertes que tienen que ver 
inclusive como un proceso de duelo”, co-
menta. 

Otro de los factores que trabajan con 
ellos es su cuadro de salud física ante el 
grado de deshidratación, desnutrición y 

enfermedades gastrointestinales que pade-
cen a raíz del viaje. 

Para llegar a Estados Unidos los meno-
res deben caminar de 15 a 20 días sin des-

canso para atravesar el desierto, periodo en 
que se les termina el agua, la comida y pro-
voca un desgaste físico muy grande. 

“ Se asemeja mucho a la pérdida de un 

familiar o de perder una parte de su cuerpo 
por eso es importante el tema de la salud 
mental. Cuando ellos llegan lo primero 
que realizamos es una valoración psicoló-
gica para conocer en que condiciones vie-
nen”, refiere.

méxico mi hogar 
El Albergue México mi Hogar es el único 
que recibe en la ciudad a los migrantes tan-
to nacionales como extranjeros de entre 11 
y 17 años de edad. En promedio llegan de 
40 a 45 menores al mes. 

Destacó que desde su llegada se les ex-
plica el procedimiento para que puedan re-
gresar a sus lugares de origen lo antes posi-
ble, por lo que inicia el rastreo de familiares 
que puedan seguir el proceso. 

El centro cuenta con 22 personas es-
pecializadas en atención a niños y adoles-
centes migrantes, entre personal de trabajo 
social, psicología y nutriólogos para dise-
ñar un plan de alimentación según sus ne-
cesidades.  

“Intentamos hacerlos sentir bien por-
que llegan con miedo. Se les da comida 
caliente, una cama limpia, ropa y de alguna 
forma estos elemento forma una parte me-
dular para que su estancia sea más cómo-
da”, comentó. 

En su estancia reciben clases de lectura, 
redacción y matemáticas básicas para dis-
minuir los factores de riesgo como la de-
serción escolar. Cuanto el tramite se termi-
na y los adolescentes regresarán a su hogar 
el DIF de su lugar de origen dan un segui-
miento para continuar con la atención. 

Dijo que en aquellos casos donde el 
ambiente familiar no es favorable para los 
niños al estar inmerso en desintegración 
familiar o consumo de drogas, el estado 
adquiere la tutela del menor. 

Refirió que al concluir su estancia los 
jóvenes pasan de un estado de estrés y 
frustración a un estado emocional de ma-
yor confianza. 

A pesar de que esta atención esta en-
focada en arraigar a los menores de edad 
en su comunidad de origen, declaró que 
al mes detectan reincidencia en al menos 
tres de los jóvenes que atendieron en años 
pasados. 

“Siempre será muy complejo tener 
todo lo que se requiere por la diversidad 
cultural. Son muy diferentes  y cada caso 
tiene su peculiaridad pero buscamos siem-
pre actualizar los procedimientos de aten-
ción”, concluye. 
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E l  d o l o r o s o  r E g r E s o 
dE mEnorEs sin patria 

Pierden a sus padres, sus amigos, su familia, su país y sus raíces en busca de una mejor 
vida; pero cuando no llega el sueño algunos encuentran en esta frontera un hogar

Guatemala

234
Honduras

49
El Salvador

30 

Intentamos hacerlos 
sentir bien porque 
llegan con miedo. Se 
les da comida caliente, 
una cama limpia, ropa 
y de alguna forma 
estos elemento forma 
una parte medular 
para que su estancia 
sea más cómoda”

Fernando Loera
Director del albergue 

México mi Hogar

Chihuahua

1,309 
Michoacán

260 

Oaxaca

 237

Guerrero

212
Guanajuato

218
Sonora

197

MES Niño NiñA
Enero 1 1
Febrero 8 4
Marzo 14 8
Abril 12 7
Mayo 8 5

migranteS
alojadoS

en chihuahua

niñoS deportadoS de enero a mayo del 2015

Aspectos donde los infantes son refugiados. Comedor y cocina donde se atiende a los pequeños.



Paola Gamboa

La organización de rescatistas in-
dependientes realizó ayer el evento 
Adopta un Amigo, en el que logra-
ron que la comunidad se interesa-
ra por cuidar perros que han sido 
abandonados en la calle.

La cita fue en el estacionamien-
to de Galerías Tec donde la organi-
zación llevó más de 100 perros que 
buscaban una familia.

“Tuvimos muy buena respuesta 
de la gente, mucha llegó a pregun-
tar sobre el proceso de la donación 
y sobre qué tenían qué hacer para 
poder llevarse un perro”, comentó 
Raúl Ruiz, organizador del evento.

La actividad se realizó con la in-
tención de encontrar un hogar para 
aquellas mascotas que han sido 
abandonadas por sus dueños.

“La idea era que la gente se 
acercara y llenará el formulario con 
la intención de que nosotros, como 
organización, pudiéramos asistir 
en los días siguientes para ver en 
qué condiciones va a vivir la mas-
cota y que no caiga de nueva cuen-
ta en el abandono”, expresó.

Las adopciones comenzaron 
desde la una de la tarde del sábado 
y concluyeron después de las 7 pm.

En el evento se unieron organi-
zaciones que están en pro del cui-
dado animal en la ciudad.

“La respuesta de la gente que 
vino fue buena y ahora vamos a 
ver que tan aptos son para cuidar 
una mascota. Con esto vemos que 
aún hay gente que se preocupa por 
el bienestar de sus mascotas y, que 
al igual que la organización, busca 
que deje de haber perros abando-
nados en la vía publica”, dijo.

La Organización de Rescatistas 
Independientes esta conformada 
por individuos organizados y liga-
dos a la ideología del bienestar y 
derechos de los animales.
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Arden los viejos cultivos
Un agricultor del Valle de Juárez quema los restos de la siembra del año 
y prepara la tierra para nuevas siembras. Las cenizas de las parcelas des-
truidas ayudan a fertilizar el campo y recuperar los niveles de carbon del 
subsuelo. (norte / redAcciÓn)

Organiza ITCJ 
su segundo 

Todos somos 
Tarahumara

Claudia SánChez

Estudiantes del Instituto Tecno-
lógico de Ciudad Juárez están 
organizando el segundo Car 
Show y Zumbatón, Todos so-
mos Tarahumara, que tiene el 
objetivo de recaudar alimentos 
para los habitantes de dos colo-
nias tarahumaras asentadas en 
Juárez.

Cecilia Herrera, promoto-
ra del Instituto Tecnológico de 
Ciudad Juárez, informó que se 
busca beneficiar a los habitantes 
de las colonias Tarahumara y Ki-
lómetro 30.

Los eventos, que se llevarán a 
cabo el domingo 5 de julio en las 
instalaciones del ITCJ, contarán 
con la participación de más de 
30 clubs de autos, un grupo de 
reguetón, bicis Low Raiders, au-
tos 4X4 y clubs de motocicletas.

Hasta el momento han con-
firmado la participación de los 
propietarios de 250 automóviles 
de las diferentes organizaciones, 
se informó.

También se dio a conocer 
que para el Zumbatón, organiza-
do por la zin (integrante de la red 
de instructores de zumba) Gilda 
Arroyo, se tiene programada la 
participación de más de 20 ins-
tructores de Juárez y El Paso.

Mientras que el Car Show 
será encabezado por David de la 
Lama y el ITCJ.

Para entrar al evento se pue-
de llevar leche tetrapack, galletas, 
cereales, café, aceite, arroz y frijol 
como donativo.

Herrera destacó que los re-
sultados de este programa han 
sido reconocidos por la SEP, y 
el año pasado obtuvo el primer 
lugar nacional en programas de 
Gestión Social (2014).

En diciembre del año pa-
sado, se consiguió llevar 200 
despensas a la Sierra Tarahuma-
ra, además de apoyar a niños y 
familias de la escuela de las dos 
colonias mencionadas.

PerrOs sIn hOgar
hallan nuevas familias

realizan en Galerías tec jornada de adopción 
de canes rescatados de la calle

Tuvimos muy buena respuesta de la gente, mucha llegó 
a preguntar sobre el proceso de la donación y sobre qué 
tenían qué hacer para poder llevarse un perro”

Raúl Ruiz
Organizador

Un niño juega con mascotas de todas las edades.

También había gatos sin casa en el evento. Una adolescente comparte tiempo con uno de los animales.

Paola Gamboa

Con la finalidad de poner en regla 
a todos los médicos de la ciudad, el 
Colegio de Médicos Cirujanos en 
conjunto con Coespris, la Secreta-
ría de Educación y la de Salud, crea-
rán un directorio médico.

Cerca de 2 mil médicos estarán 
en revisión para ingresar al directo-
rio médico donde se dará a cono-
cer la fecha en la que egresaron, la 
especialidad con la que cuentan, el 
número de cédula y si es bueno, re-
gular o mal médico. 

“Hay muchas farmacias y mé-
dicos que trabajan igual que el in-

cidente de hace unos días, hay que 
poner en regla a todos los médicos 
de la ciudad y para ello vamos a re-
visar cédulas, áreas donde trabajan 
y si ejercen como médicos, ya que 
muchos realizan especialidades 
cuando solo son médicos genera-
les”, explicó Lorenzo Soberanes, 
presidente del colegio de médico 
cirujanos. 

La idea es identificar a los médi-
cos que laboran de manera ilegal o 

aquellos que son especialistas cuan-
do solo son médicos generales.

“Lo que queremos es que se re-
afirme la confianza en los médicos, 
que la población cuando acuda con 
ellos pueda ver la cédula, a qué se 
dedican, en dónde estudiaron y 
el tiempo que llevan ejerciendo”, 
agregó.

El directorio también servirá 
para desarrollar proyectos de turis-
mo médico, los cuales se piensan 

hacer a finales de año y durante el 
2016.

“Es también un apoyo al turis-
mo médico; nosotros como Co-
legio de Médicos buscamos que 
crezca ese aspecto en la ciudad y lo 
vamos a lograr poco a poco y con 
acciones como las que vamos a rea-
lizar”, dijo.

Se espera que la actividad se 
comience a realizar durante los 
próximos días en conjunto con las 
dependencias antes mencionadas.

“Vamos a iniciar durante los 
próximos días para así lograr integrar 
otro tipo de acciones en pro de los 
médicos de la ciudad”, mencionó.

Crearán directorio médico 
para evitar más falsos galenos

alrededor de 2 mil doctores serán revisados y se investigará su 
especialidad, número de cédula y si su atención es buena, regular o mala
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Especial

1. Debido a la fluctuante temperatura, es recomendable que enceres tu auto
 
2. Revisa constantemente el nivel del anticongelante; recuerda que usar 

únicamente agua no sirve de mucho
 
3. También debes revisar con regularidad la presión de las llantas
 
4. Verifica que tu sistema de aire acondicionado trabaje de manera correcta, 

y modera su uso lo más posible
 
5. No laves el auto bajo los intensos rayos del sol, aparte de ser peligroso 

para tu salud, se daña la pintura

 6. Evita manejar con sandalias o descalzo
 
7. No dejes alimentos en el auto, las altas temperaturas descomponen
 la comida muy rápido
 
8. Bajo ninguna circunstancia dejes a niños o mascotas en el auto,
 el resultado puede ser fatal
 
9. Si tu auto está muy caliente, abre las puertas y espera a que se enfríe
 
10. Trata de no usar detergentes al lavarlo, el sol y un mal secado son una 

pésima combinación

De la ReDacción

El calor ya ha llegado y con este 
el deseo de estar siempre bajo el 
agua, porque con estas tempera-
turas no hay nada mejor que un 
buen chapuzón.

El mantenimiento de al-
bercas es básico para disfrutar 
de ellas al 100 por ciento. La 
regulación del pH, el cloro, la 
depuración del agua o el filtra-
do son aspectos que no debes 
perder de vista esta temporada 
para que tus piscina éste en óp-
timas condiciones.

Las empresas como Aqua-
Care y Aquapoolco cuentan 
con todo lo necesario para que 
tu alberca permanezca siempre 
impecable.

Debes tener en cuenta la re-
visión diaria de tu piscina para 
asegurar que el equipo funciona 
de forma correcta

Las piscinas cuentan con un 
poco de mantenimiento, pero 
se requiere una limpieza regular, 
así como el control técnico para 
mantener el agua en los niveles 
de pH, saneamiento y circula-
ción adecuada. 

Una vez que se limpia, el 
mantenimiento es esencial a lo 
largo de la temporada, desde el 
momento en que se llena en ve-
rano hasta que se cierra en otoño. 

Para mantener en buenas 
condiciones y alargar el fun-
cionamiento de tu alberca, es 
necesario contratar los servi-
cios de gente especializada, 
con ello puedes ahorrar mu-
cho dinero, pues esto te da ga-
rantía y seguridad.

Aqua-Care  y Aquapoolco 
son empresas que se encargan 
de la comercialización con  Ja-
cuzzis, piscinas y otros produc-
tos diseñados para que te relajes, 

disfrutes y mitigues las altas tem-
peraturas en la comodidad de 
tu hogar. Ahora ya puedes con-
tratar empresas de confianza y 
convertir tus sueños en realidad.

Estas  empresas de alber-
cas  profesionales te ofrecen los 
mejores equipos para alberca del 
mercado. Se encargan de comer-
cializar con equipos de presión, 
sistemas de purificación y siste-
mas de riego de la mejor calidad.

No te fíes de cualquier em-
presa que te ofrezca  productos 
para tu alberca. Ve mejor a una 
empresa que te ofrezca las me-
jores marcas del mercado en lo 
que a productos para la alberca 
y equipos para la piscina que se 
requiere.

Ambas cuentan con varios 
modelos de jacuzzis y tinas de hi-
dromasaje que sin duda se adap-
tarán al espacio donde piensas 
instalarlos.

De la ReDacción

El verano viene ahora más in-
tenso, y con él también la tem-
porada vacacional y los viajes de 
placer en auto o las escapadas a 
la playa o al campo, sobre todo 
los fines de semana. 

Por ello, es importante saber 
que el calor afecta negativamen-
te el rendimiento del motor, 
hace que este pierda potencia 
y aumenta el riesgo de averías 
en los demás componentes del 
vehículo.

Especialistas de Motorsa 
y Acosta ofrecen una serie de 
consejos para cuidar el auto 
en esas ocasiones. ¡Lee con 
atención!

Revisa 
la tempeRatuRa 
del motoR
Con tanto calor, el motor del 
auto no tarda mucho en calen-
tarse, por lo que es primordial 
estar revisando el nivel del sis-
tema refrigerante del radiador 
y que no existan fugas de agua.

veRifica los fRenos
Las piezas de los frenos se ca-
lientan al hacer fricción al frenar 
y esto, sumado al calor del vera-
no, puede hacer que se expon-
gan a un sobrecalentamiento y 
fallen, trayendo como conse-
cuencia la pérdida del líquido 
de freno.

cuida los neumáticos
En verano, los neumáticos al-
canzan una mayor temperatura, 
sobre todo circulando rápido. 

Si llevamos la presión de-
masiado baja, la banda de roda-
dura se calentará más todavía, 
algo que acortará su vida hasta 
en un 15 %.

 Por ello, se recomienda 
revisar la presión de las rue-
das, ya que los neumáticos son 
susceptibles de padecer pro-
blemas como consecuencia 
directa de las elevadas tempe-
raturas del asfalto.

fluidos
Los fluidos del motor, como 
aceite, líquido de transmi-
sión, anticongelante y de 
frenos ayudan a mantener el 
auto hidratado.

Revisa que sus niveles sean 
adecuados y que no estén con-
taminados o sucios

Revisa el aiRe 
acondicionado
Con las altas temperaturas y los 
viajes constantes, el aire acondi-
cionado es imprescindible, por 
lo que se debe revisar que esté 
en perfectas condiciones. Si no 
se logra una temperatura inte-
rior adecuada es porque puede 
existir algún problema.

cuida la bateRía
La batería es un elemento esen-

cial del auto, sin ella el auto sim-
plemente no podría funcionar. 
Por ello, se recomienda verifi-
car el nivel de electrolito en las 
baterías y adicionarle solo agua 
destilada en caso de que sea ne-
cesario. Además, la batería debe 
contar con un aislante térmico 
que ayude a refrigerarla, mante-
niéndola ventilada y sellada para 
que funcione correctamente en 
épocas de altas temperaturas.

paRking
Intenta estacionar en la sombra, 
sobre todo en las horas pico del 
día. Ten en cuenta también los 
movimientos del sol, pues qui-
zá en el momento de dejar el 
auto se quede al sol, pero al rato 
estará a la sombra. Coloca siem-
pre un parasol en el parabrisas 
delantero (y si quieres también 
en el trasero) y utiliza protecto-
res para el volante. Te evitarás 
esos “momentos terribles” de 
volver a conducir y quemarte 
las manos, lo que aumentará tu 
seguridad. 

limpieza
Lava el vehículo de forma regu-
lar. Puedes utilizar cera con ab-
sorbente para rayos ultravioleta, 
que protege la pintura del carro 
de los daños causados por el sol. 
Las partes de cuero y vinilo del 
interior requieren también una 
limpieza especial para que no 
envejezcan rápidamente.

EmprEsas localEs cuEntan con todo lo nEcEsario para quE tu albErca pErmanEzca siEmprE impEcablE

Como primer paso, 
limpia tu alberca inclu-
yendo sus alrededores 
para evitar que el agua 
se contamine durante 
el llenado.

Revisa que la bomba, 
filtro y desnatadores 
conserven su funcio-
nalidad e higiene, así 
minimizarás el uso de 
productos químicos.

Finalmente ajusta el 
pH del agua, una vez 
en el rango ideal, aplica 
tricolor y algicida.

El Tricloro eliminará contaminantes que contenga el agua y los que 
vayan apareciendo, mientras que el algicida previene el desarrollo 
del lama o algas.

Existe una variedad de químicos que puedes utilizar para mantener 
el agua de tu piscina transparente y libre de contaminantes, consulta 
para ello a los especialistas de aquapoolco y aqua-care.

Para mantener el agua 
Pura y transParente

el calor afecta negativamente al rendimiento del vehículo y este pierde 
potencia; sigue los consejos para mantenerlo en óptimas condiciones

1 0  t i p s  pa r a  u n  m e j o r  m a n t e n i m i e n t o 



Paola Gamboa

Las posibilidades de lluvia 
junto con los días bochor-
nosos se extenderán hasta 
el martes de la próxima se-
mana, informó el Servicio 
Meteorológico Nacional. 

Ayer desde las 2 de la tar-
de se presentaron lluvias de 
ligeras a intensas en algunos 
sectores de la localidad.

La posibilidad de preci-
pitación para ese 
día era de un 30 
por ciento, por lo 
cual durante las 
primeras horas 
del sábado la hu-
medad en el am-
biente provocó 
un clima húme-
do y sofocado.

Para hoy las 
condiciones son 
muy similares, ya 
que la temperatu-
ra máxima es de 34 grados 
centígrados con una míni-
ma en los 22.

En cuanto a la humedad 
en el ambiente, esta será de 
un 66 por ciento con un 20 
por ciento de posibilida-
des de lluvias después del 

mediodía.
Para el lunes 

la temperatura si-
gue en 34 grados 
como máxima y 
22 en la mínima,  

mientras que la humedad 
será de un 58 por ciento 
con un 20 por ciento de po-
sibilidades de lluvias.

El martes la tempera-
tura aumenta a los 35 gra-
dos centígrados con una 
mínima en los 23 grados 

centígrados. El nivel de 
humedad para ese día será 
de un 47 por ciento por lo 
cual solo habrá un 10 por 
ciento de posibilidades de 
lluvias.

Del miércoles y hasta el 
sábado de la próxima sema-
na se espera que la tempera-
tura se mantenga en los 36 
grados centígrados con una 
mínima en los 24, sin posi-
bilidades de lluvias ya que 
bajan los niveles de hume-

dad hasta un 40 por ciento.
La humedad en el am-

biente se debe a la llegada 
de un sistema de inestabili-
dad que ingresó al Golfo de 
México y que ha ocasionado 
lluvias de intensas a muy in-
tensas en algunos estados de 
la República Mexicana.

Se espera que las condi-
ciones meteorológicas se es-
tabilicen para  el país a partir 
del miércoles de la próxima 
semana.
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Local

Paola Gamboa
 

La Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, a través de 
la Casa de la Cultura Jurídica 
de Ciudad Juárez, en coor-
dinación con la Barra Mexi-
cana, Colegio de Abogados, 
A.C.,    realizarán el  próximo 
lunes  29 de junio de 2015 a 
las 15:00 horas, la  presenta-
ción del libro  Justicia Penal 
Alternativa en México, del au-
tor César Fernando Ramírez 
Franco,  magistrado de  la  Se-
gunda Sala Regional Penal del 
Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Chihuahua. 

En la presentación parti-
ciparán como comentaristas 
del citado libro, el maestro 
Enrique Carpizo, el magistra-
do Jorge Abraham Ramírez 
Alvídrez, asicomo también la 
doctora en Derecho Veróni-
ca Román Quiroz, profesora 
de Posgrado en Derecho en 
la Facultad de Derecho de la 
UNAM y diversas institucio-
nes además es capacitadora 
independiente del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acu-
satorio a nivel nacional e inter-
nacional.  La doctora Verónica 
Román impartirá además, dos 
conferencias en materia penal 

los días 29 y 30 de junio a las 
17:00 horas, respectivamente.

Estos eventos se llevarán 
a cabo en las instalaciones de 
la Casa de la Cultura Jurídica, 
ubicada en la avenida de la Raza 
4400, colonia Los Nogales, es-
perando contar con su aprecia-
ble presencia, y reiterando que 
estos eventos son gratuitos y 
dirigidos al público en general. 

SalVaDoR ESPaRZa

La Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez lanzó la segunda 
convocatoria para los intere-
sados en participar en e diplo-
mado en juicios orales, civiles y 
familiares.

El segundo periodo del di-
plomado se llevará a cabo del 
21 de agosto al 5 de diciembre y 
tendrá cupo limitado a los par-
ticipantes.

El propósito del diplomado 
es ofertar académicamente la 
actualización profesional en el 
procedimiento oral, civil y fami-
liar que entrará en vigor el 17 de 
agosto de 2015, dando énfasis 
en el conocimiento y desarrollo 
de habilidades para la práctica 
de juicios orales.

Al concluir el diplomado, 
los participantes conocerán 
en lo particuar y en lo general 
las reformas al procedimiento 

Civil y Familiar, y desarrollarán 
destrezas de oralidad para el 
ejercicio profesional.

En total el diplomado 
constará de 120 horas pre-
senciales.

Los participantes en el 
diplomado podrán partici-
par también en sesiones de 
temas de expresión oral para 
abogados, principios que ri-
gen el juicio oral y reforma 
al artículo 1o. constitucio-
nal. También se abordarán 
aspectos de tratados inter-
nacionales y metodos de 
interpretación en materia de 
derechos humanos.

Los coordinadores aca-
démicos designados por la 
UACJ para el diplomado son 
el doctor Javier Ignacio Ca-
margo Nassar; los maestros 
Gerardo González Rentería; 
Jesús Meza Vega y Carlos Al-
berto Martínez Beltrán.

CaRloS HuERta

Cuatro extorsionadores 
fueron sentenciados a 32 
años de prisión por cobrar-
le la cuota a comerciantes 
de la Gómez Morín en he-
chos del 2012.

Un Tribunal Oral les 
impuso esta sentencia a 
Oswaldo Nevárez Gonzá-
lez de 41 años, Marco An-
tonio Jiménez Domínguez 
de 45, Roberto Garay Mar-
tínez de 62 y Ángel Raúl 
Rodríguez Hernández de 
29 años.

El tribunal Oral encon-
tró suficientes elementos 
de prueba aportados por  
Ministerio Público para 
acreditar la responsabilidad 
de los imputados. Además 
los condenó a pagar la can-
tidad de 45 mil pesos como 
reparación del daño.

Los hechos sucedieron 
el 18 de junio del 2012 
cuando las víctimas del 
ramo comercial recibieron 
amenazas de muerte por 
medio de mensajes anóni-
mos donde decían que si 
no depositaban la cantidad 
de 15 mil pesos mensuales, 

iban a secuestrar a su fami-
lia ya que conocían a todos 
los integrantes.

Luego de que las vícti-
mas hicieron tres pagos a los 
extorsionadores, el día 3 de 
septiembre del 2012 al ha-
cer el cuarto pago, decidie-
ron denunciar los hechos.

Por la madrugada 
cuando Nevárez González, 
quien era empleado de las 
víctimas, fue a recoger el 
dinero lo arrestaron agentes 
ministeriales en el cruce de 
la avenida Manuel Gómez 
Morín y Venus, en la colo-
nia Satélite.

En el lugar el deteni-
do dijo que tres personas 
más habían participado 
en el ilícito y se encon-
traban en los alrededores 
para asegurar el períme-
tro, mismos que fueron 
detenidos a bordo de un 
vehículo Intrepid de co-
lor dorado, modelo 2000.

Los extorsionadores 
admitieron su responsabi-
lidad y dijeron que Miguel 
Ángel Jurado Ruedas, es el 
líder de la banda quien los 
tenía amenazados y ade-
más se encuentra prófugo.

CaRloS HuERta

A pesar de que se apoderó de las 
memorias de los videos donde 
un hombre mata a su patrón, se 
recuperaron las grabaciones sa-
telitales y fue reconocido.

Un juez de Garantía, le 
dictó auto de vinculación a 
proceso a Marco Antonio 
Muñoz Ontiveros, de 55 
años, como responsable de 
la muerte de su patrón Carlos 
Enrique Ramírez.

Las autoridades determi-
naron que el homicidio fue 
evidentemente pasional ya que 
Muñoz Ontiveros reclamó a su 
jefe un supuesto amorío con su 
pareja sentimental en hechos 
ocurridos el pasado 14 de junio.

El cadáver de Carlos Enri-

que fue localizado cuatro días 
después de lo sucedido en el 
interior de la vivienda ubicada 
en el cruce de las calles Malva-
visco y Paracho, en la colonia 
Eréndira.

De acuerdo a investigacio-
nes Muñoz Ontiveros alias El 
Gerber, llegó al negocio de la 
víctima y empezaron a fumar 
cristal.

Ramírez le dijo al ahora 
detenido que él era una per-
sona muy peligrosa, que había 
torturado a otros individuos 
y al tiempo que relataba eso 
abrió un cajón, situación que 
le provocó miedo a Muñoz 
Ontiveros quien optó por to-
mar un quemador de gas de 
metal y lo golpeó en varias 
ocasiones en la cabeza.

Posteriormente se cercioro 
que Ramírez estaba sin vida y 
desconectó las cámaras de vigi-
lancia que estaban en el negocio 
apoderándose de las memorias 
de video las cuales arrojó en un 
bote de basura junto con el ce-
lular de Ramírez, después tomó 
las llaves del automóvil de su 
víctima y se dio a la fuga.

Una vez que analizada la 
escena del crimen, detecta-
ron que los cables del sistema 
de circuito cerrado estaban 
desconectados, pero las imá-
genes quedaron grabadas en 
el sistema satelital las cuales 
capturaron y se ve claramente 
al agresor.

El material videográfico fue 
mostrado a una vecina de la víc-
tima, quien reconoció al agre-
sor y proporcionó su nombre. 
Con estos datos el Ministerio 
Público (MP) obtuvo una or-
den de aprehensión y se logró 
el aseguramiento de Marco An-
tonio Muñoz Ontiveros.

El detenido y los videos del negocio de la víctima.

Delatan grabaciones
a presunto asesino

Vinculan a proceso
a sujeto como
responsable de la 
muerte de su patrón

Dan 32 años de prisión
a cuatro extorsionadores

Pronostican que lluvias
seguirán hasta el martes

Se realizará del
21 de agosto al 5 de diciembre
Constará de
120 horas presenciales

Invita UACJ a participar 
en diplomado en juicios

orales, civiles y familiares

EvEnto

Autor
César Fernando Ramírez, magis-
trado de la Segunda Sala Regional 
Penal del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Chihuahua 

FechA eVento 
Lunes 29 de junio 2015 a las 15:00 
horas

ubicAción
Avenida de la Raza 4400, colonia 
Los Nogales

comentAristAs
»  Maestro, Enrique Carpizo
»  Magistrado, Jorge Abraham 

Ramírez
» Doctora en Derecho, Verónica 

Román

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA

Presentarán el libro Justicia 
Penal Alternativa en méxico

Exposición

cLiMA HoY

34 oc
Máxima

22 oc
Mínima

66%
Humedad

Encharcamiento en la calle Lago de Pátzcuaro.

Acumulamiento de agua en la parte baja del Puente al Revés.

Tráfico lento por la precipitación en el bulevar Óscar Flores. 



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  8 Domingo 28 de junio de 2015



•  editor: YAir CediLLo •  Coeditor grÁfiCo: gerAdo gArCíA •  emAiL: CAnChA@periodiCo-norte.Com

tris: md: 61878 e: 32709 C: 81517 CHisPAZO: 8-10-17-19-21 Domingo 28
junio DE 2015

AP

Concepción.- Cuatro años después 
de eliminar a Brasil de la Copa Amé-
rica por penales en los cuartos de 
final, Paraguay volvió a recetar la 
misma medicina al pentacampeón 
mundial en Chile 2015.

El partido terminó 1-1 con goles 
de Robinho a los 14 minutos y de 
Derlis González, de penal a los 72’, 
y en la definición de los doce pasos 
Paraguay se impuso 4-3 luego de 
que Everton Ribeiro y Douglas Cos-
ta fallaran sus remates.

González selló la victoria ano-
tando el quinto penal de Paraguay.

La temprana eliminación se 
suma a la debacle de la Copa Mun-
dial, en la que Brasil fue goleado 7-1 
por Alemania en las semifinales.

Paraguay ya había eliminado a 
los brasileños en la misma instancia 
en Argentina 2011, una definición 
en la que los brasileños no metieron 

un solo tiro.
“Creo que nadie confió en no-

sotros, nosotros demostramos que 
estamos más unidos que nunca, y 
vamos por más”, comentó González, 
jugador del Basilea de Suiza. “Sabía-
mos que ellos temían de nosotros en 
estas instancias”.

Brasil no pudo hacer su juego 
ante un Paraguay que marcó a pre-
sión y trató de anticipar a los juga-
dores rivales en todo el terreno. El 
duelo se jugó en los términos que 
impuso Paraguay, en espacios cerra-
dos y sin llegadas a los arcos.

El equipo verdeamerelo encon-
tró un gol poco antes del cuarto de 
hora, en la que fue única llegada en 
todo el partido.

Paraguay, que había lucido mejor 
hasta entonces, perdió las marcas en 
una jugada en la que los brasileños 
hicieron dos cambios de frente. Un 
cruce de izquierda a derecha habili-
tó a Dani Alves, quien la devolvió al 

medio del área. Firminio la dejó pa-
sar, arrastrando marcas, y Robinho 
solo tuvo que empujarla.

“En el primer tiempo nos costó 
bastante, en el segundo tiempo como 
hicimos en otros partidos salimos de 
otra manera”, analizó González.

La férrea marca paraguaya, no 
obstante, siguió complicando a los 
brasileños el resto del partido y Pa-
raguay tuvo más llegadas a través 
de Edgar Benítez, que enloqueció 
a Dani Alves por la izquierda, y de 
González por la derecha. También 
generó zozobra con los centros al 
área, que la zaga brasileña tuvo difi-
cultades para despejar.

Mientras que el arquero paragua-
yo Justo Villar fue un espectador, el 
brasileño Jefferson pasó por bastan-
tes apuros y tuvo lucidas interven-
ciones ante un cabezazo de Paulo da 
Silva y un remate de González. Otro 
cabezazo de Nelson Haedo Valdez 
se fue apenas alto.

La presión paraguaya finalmen-
te generó un penal por una mano 
de Thiago Silva al tratar de despejar 

un balón aéreo, muy similar a la que 
cometió en un partido de la Liga de 
Campeones contra Chelsea. Alen-
tado por la hinchada chilena, que 
gritaba “Paraguay, Paraguay”, Gon-
zález se encargó de la falta y empató 
el partido.

El desempeño de Brasil fue tan 
pobre que por momentos dio la im-
presión de que se conformaba con 
el empate.

Lo vuelve a hacer: 
paraguay elimina a Brasil 

Los guaraníes festejan el pase a las semifinales.

1:1
      Brasil       Paraguay

Goles: 1-0 Robinho al 14', 
1-1 Derlis González al 72'

Penales (3-4)

Resultado

investiga fBi
encuentros 
de méxico

AgenciA RefoRmA

México.- El FBI estaría investigan-
do un posible amaño del partido 
entre México y Trinidad y Toba-
go, correspondiente al hexagonal 
eliminatorio de Concacaf de 2005 
rumbo al Mundial de Alemania.

El diario Marca, basado en lo 
que llama “reportes periodísticos”, 
informó que la agencia estadouni-
dense realiza esta investigación 
con información que proporcio-
nó el exsecretario de la Concacaf, 
Chuck Blazer, y que involucraría a 
varios directivos mexicanos.

El 12 octubre de 2005, el Tri, 
utilizando varios suplentes pues ya 
estaba calificado a la justa de Ale-
mania 2006, terminó perdiendo 
2-1, resultado que les dio el boleto 
a los caribeños.

Jack Warner, dirigente de la Con-
cacaf en aquel entonces y actualmen-
te imputado por corrupción por el 
departamento de justicia de EU, es 
originario de Trinidad y Tobago.

Las sospechas del juego crecie-
ron años después cuando Ricardo 
La Volpe, entrenador del Tri en 
aquel hexagonal, dio a entender en 
unas polémicas declaraciones que 
México no jugó aquel encuentro a 
toda su capacidad.

“El último partido fuimos para 
no tener problemas, diría yo, justo 
contra el que hoy maneja la Con-
cacaf. Entonces dijimos, ‘mira, los 
menos problemas posibles, ya cla-
sificaste’. Hasta nos criticaron acá”, 
dijo Ricardo La Volpe en 2009.

Entre los directivos impor-
tantes en esa época estaban Justi-
no Compeán, que era el tesorero 
de la FMF; Alberto de la Torre, 
entonces presidente; Gonzalo 
Fernández, Secretario General, y 
Guillermo Cañedo, presidente de 
la Organización de la Televisión 
Iberoamericana.

También analizan posibles so-
bornos durante la Copa Oro 2003.

ficha
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Costa RiCa

MéxiCo

AP

Orlando.- Los delanteros Gio-
vani dos Santos y Javier “Chi-
charito” Hernández anotaron 
con dos minutos de diferencia 
uno del otro y México se recu-
peró de un cuestionable pri-
mer tiempo para rescatar un 
empate de 2-2 frente a Costa 
Rica ayer en un partido amis-
toso antes de la Copa Oro de 
la Concacaf.

Dos Santos, uno de varios 
titulares que regresaron a la ali-
neación de la Selección Mexi-
cana después de que un cuadro 
alterno se vio en problemas en 
la Copa América, anotó desde 
un ángulo pronunciado a los 53 
minutos para iniciar la remon-
tada de México tras ir perdien-
do 2-0 al medio tiempo en el 
Citrus Bowl.

Hernández, que ha bata-
llado para tener minutos de 
juego con el Real Madrid en 
la temporada pasada, rápida-
mente empató con un rema-
te de cabeza a los 55’. Carlos 
Esquivel, que ingresó como 
suplente en la segunda mitad, 
envió un pase cruzado que 
Hernández cazó para definir 
ante el arquero costarricense 
Esteban Alvarado.

El resultado da cierto ali-
vio para el técnico mexicano 
Miguel Herrera, que práctica-
mente cambió toda su alinea-

ción luego de quedar fuera de 
la Copa América sin un solo 
triunfo. Dos Santos, Hernán-
dez y el portero Guillermo 
Ochoa se encuentran entre 
los 22 jugadores que fueron 
convocados para la Copa 
Oro, que se llevará a cabo en 
Estados Unidos.

Costa Rica apenas requi-
rió tres minutos y medio para 
que su nueva alineación se 
acoplara, mientras David Ra-
mírez anotaba en el primer 
ataque de los ticos en territo-
rio mexicano. Después de re-
cibir un pase sobre Joel Cam-
pbell, Ramírez definió con un 
tiro rasante que se escabulló 
por debajo de Ochoa.

Costa Rica hizo el 2-0 a los 
36 minutos después de una 
serie de rebotes que terminó 
entre las redes del arco mexi-
cano. Un centro de Ramírez 
hizo contacto en su compa-
ñero Johan Venegas, luego en 
las manos de Ochoa y en las 
piernas del defensa mexicano 
Miguel Layún para el que fue 
decretado como autogol.

El Tri rEscaTa EmpaTE anTE
cosTa rica En parTido dE 

prEparación rumbo a la copa oro

2:2
      México        Costa Rica
Goles: 0-1 david Ramírez al 3’, 0-2 Miguel 

layún al 36’ (autogol) , 1-2 Giovani dos 
santos al 53’, 2-2 Javier Hernández al 55’

Resultado

Dos Santos anotó el 
primer gol para 

la selección.
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AgenciAs

México.- El centrocampista español 
del Manchester United, Juan Mata, 
ha afirmado que le gustaría que el de-
lantero mexicano Javier “Chicharito” 
Hernández se quedara la próxima 
temporada en los Red Devils, en de-
claraciones que recogió ayer la cadena 
británica Sky Sports.

“A día de hoy, Chicharito es jugador 
del Manchester United y a mí me gus-
taría que siguiera con nosotros”, dijo el 
internacional español, de 27 años.

El atacante mexicano, quien pasó 
la última temporada cedido en el Real 
Madrid, podría abandonar la discipli-
na del tres veces campeón de Europa 
durante el mercado de traspasos, con 
el Liverpool como el conjunto más in-

teresado en hacerse con sus servicios.
“Yo lo querría siempre en mi equi-

po. Es un delantero muy inteligente, 
que siempre, jugando más o menos, 
garantiza goles. Ha marcado en todos 
los clubes en lo que ha jugado”, subrayó 
Mata.

Tres equipos van  
por Hernández
Javier Hernández se encuentra con-
centrado con la Selección Mexicana 
que tendrá participación en la Copa 
Oro y mientras eso sucede en Europa 
se especula sobre cuál será su futuro ya 
que ni Real Madrid ni el Manchester 
United, propietario de su carta, desean 
contar con sus servicios para la tempo-
rada 2015-2016.

Tanto el diario AS como el Mundo 

Deportivo de España manejan tres po-
sibilidades; se trata de Juventus, Inter 
de Milán y Liverpool, este último con 
menos chance debido a que gastó más 
de 40 millones de dólares en contratar 
al brasileño Firmino, además por la ri-
validad que existe con los Red Devils 
luce poco probable que se integre al 
plantel dirigido por Brendan Rodgers.

La opción más viable sería la de 
enrolarse con el cuadro de Milán, 
aunque para hacerlo la institución 
Nerazurri debería desprenderse de 
su atacante Mauro Icardi, argentino 
que es pretendido por varios clubes 
entre ellos Real Madrid y Chelsea, 
para contar con dinero que facilite el 
fichaje del Chicharito.

También se menciona que la Ju-
ventus entraría en la puja por Hernán-

dez y ante la partida de Tévez más la 
muy probable salida del español Fer-
nando Llorente quedaría un cupo en 
el ataque turinés por lo que el nombre 
del Chicharito circula entre los candi-
datos a ocupar el puesto.

Al respecto, previo al choque amis-

toso ante Costa Rica, el Chicharito no 
quiso hacer comentarios sobre dónde 
jugará, señaló que su mente está enfo-
cada en la Selección Mexicana. 

Quiere Mata a CH14 en el ManU

Centrocampista de los red devils.

Yo lo querría siempre 
en mi equipo. Es un 
delantero muy inte-

ligente, que siempre, 
jugando más o menos, 
garantiza goles. Ha marcado 
en todos los clubes en lo que 
ha jugado”

manCHesTer uniTed
Juan Mata

AP

Ginebra.- El presidente de la 
FIFA Joseph Blatter afirmó que 
su decisión de dejar el cargo fue 
“liberadora” y confía que las elec-
ciones para definir su sucesor se 
efectúen a comienzos de 2016.

En una entrevista publicada 
ayer, Blatter explicó por qué el 2 
de junio anunció su salida de la 
entidad en medio de investiga-
ciones en Estados Unidos y Sui-
za sobre corrupción en las altas 
esferas del futbol mundial.

“Fue la única manera de 
quitarle presión a la FIFA y a 
mis empleados, incluyendo (las 
presiones) de los patrocinado-
res”, dijo Blatter al diario suizo 
Walliser Bote. “Fue para sacar a la 
FIFA y a mí de la línea de fuego”.

Se le preguntó, “con la mano 
en el corazón”, si daría marcha 
atrás con su promesa de irse.

“No soy candidato, soy el 
presidente. Y quiero entregar la 
FIFA en buen estado”, dijo Blat-
ter al diario del cantón donde 
nació.

Eso es posible que sea el año 
entrante, según sugirió, en un 
congreso extraordinario de las 
209 federaciones miembros de 
la FIFA en Zúrich.

Blatter señaló que una fecha 
“realista” sería a inicios de 2016 
para cumplir con los parámetros 
de una campaña electoral de cua-
tro meses, y evitar que coincida 
con el Mundial de Clubes. El tor-
neo en Japón se disputará entre 
el 10 y 20 de diciembre.

En sus comentarios más 

francos desde su sorpresiva alo-
cución el 2 de junio, el jerarca de 
79 años de edad reflexionó sobre 
el inminente término de sus cua-
tro décadas en la FIFA y lo que 
sigue adelante.

“No me he puesto a pensar 
mucho al respecto, y no me pre-
ocupo”, señaló. “La decisión de 
irme es liberadora, sin duda. Para 
la FIFA y para mí”.

Indicó que tendrá unos últi-
mos meses muy ocupados con 
sus funciones, pese a que se le 
describe como un líder que ha 
perdido influencia.

“Aún soy el presidente de 
la FIFA y plenamente capaz de 
cumplir con mis obligaciones. La 
FIFA y el futbol han sido lo más 
importante de mi vida durante 
40 años”, señaló Blatter.

“Voy a usar toda mi fuerza e 

inspiración hasta mi último día 
de trabajo para traer de vuelta este 
barco a buen puerto”, añadió.

Blatter también sostuvo que 
la FIFA tiene que fortalecerse 
democráticamente, con una 
expansión de su comité ejecu-
tivo. Destacó que Asia y África 
se combinan para acumular 100 
miembros en la FIFA, pero ape-
nas nueve votos en un comité 
ejecutivo compuesto por 25 
dirigentes.

La entrevista de ayer no es-
clareció si Blatter está rehuyendo 
viajar a países donde se expon-
dría a ser detenido por pedido de 
las autoridades estadounidenses. 
Blatter dejó el cargo cuatro días 
después de ser reelegido para un 
quinto mandato, en medio de la 
crisis provocada por las investi-
gaciones de corrupción.

Irse de la FIFA es ‘liberador’: Blatter

Joseph Blatter.

AgenciAs

México.- El delantero colom-
biano Jackson Martínez, quien 
fue eliminado con su selección 
en la Copa América, confirmó 
su fichaje con el equipo espa-
ñol Atlético de Madrid por 
cuatro temporadas.

“Está todo listo. Por ahora 
iré a disfrutar de mi familia y 
luego viajaré a España para pre-
sentarme con mi nuevo club. 
Me entusiasma muchísimo 
este paso al Atlético de Madrid, 
lo asumo como un nuevo reto 
en mi carrera”, expresó Jackson.

Añadió que espera que 
las cosas salgan muy bien en 
la península ibérica, “iré con 
todo el compromiso de apor-
tar para que el club siga en esta 
evolución. Espero ser otro co-
lombiano que tenga el éxito de 
(Radamel) Falcao”.

El delantero comentó que 
ya platicó con el argentino 
Diego Simeone, su nuevo di-
rector técnico, y uno de los 
desafíos como colchonero es 
adaptarse a un sistema de jue-
go completamente diferente 
al que tuvo en el club Oporto, 
en Portugal.

Jackson, nuevo ‘colchonero’

AgenciAs

México.- El futbolista portu-
gués Cristiano Ronaldo negó 
ayer cualquier tipo de conflic-
to con su club, el Real Madrid, 
donde asegura sentirse “muy fe-
liz”, y garantizó su continuidad 
de cara a la próxima temporada.

“Son absolutamente falsas 
las noticias que han buscado 
crear conflictos entre mí y el 
Real Madrid. Estoy muy feliz, 
muy concentrado y confiado en 
una nueva temporada llena de 
éxitos”, subrayó en declaracio-
nes desde Miami -donde pasa 
sus vacaciones- al periódico 
luso A Bola.

El delantero portugués inci-
dió en que los merengues son 
“el mayor club del mundo y es 

en el mejor club del mundo” 
donde quiere “volver a ganar”.

Ronaldo aseguró hacer una 
excepción al hablar para el dia-
rio deportivo A Bola debido a 
las especulaciones en torno a su 
futuro y se mostró “profunda-
mente desilusionado” con estos 
rumores sobre su posible inte-
rés en abandonar el equipo.

“Me gustaría, sinceramente, 
que parasen las noticias falsas 

y que se me dejase un poco en 
paz. El Real Madrid y yo esta-
mos bien el uno con el otro”, 
concluyó.

El equipo blanco no ganó 
nada esta temporada y pese a 
contar con el apoyo de jugado-
res como el mismo CR7 y Ser-
gio Ramos, el estratega Carlo 
Ancelotti fue despedido por 
Florentino Pérez. El español 
Rafael Benítez ocupará su lugar.

Niega coNflicto 
con el Madrid

El astro portugués afirma quE sE siEntE
 muy fEliz con su actual Equipo

Son absolutamente falsas las noticias que han buscado 
crear conflictos entre mí y el Real Madrid. Estoy muy 
feliz, muy concentrado y confiado en una nueva tempo-

rada llena de éxitos”

real madrid
Cristiano Ronaldo

la estrella merengue seguira en el club blanco. 

Jackson martínez.
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FASE FINAL

1:0
Chile	 																																Uruguay

VS
  chile        Perú

Lunes 29 de junio

VS
argentina         Paraguay 

Martes 30 de junio

Semifinal 2Semifinal 1

VS
Viernes 3 de julio

Tercer lugar

VS
Sábado 4 de julio

final

gSF1 gSF2

PSF1 PSF2

cuarToS de final 1

VS
		Argentina		 			Colombia

cuarToS de final 3

1:3
				Bolivia		 		 										Perú

cuarToS de final 2

VS
				Brasil		 							 				Paraguay

cuarToS de final 4

Definirá Conmebol 
caso de Jara 

antes de semis
AP

Santiago.- La Conmebol espera deci-
dir antes de las semifinales de la Copa 
América si corresponde una sanción 
contra el jugador chileno Gonzalo 
Jara, denunciado por la Asociación 
Uruguaya de Futbol por provocar al 
delantero charrúa Edinson Cavani en 
un partido por los cuartos de final.

Al comunicar ayer la apertura de 
un expediente contra Jara, la Conme-
bol informó que “se prevé que tras la 
presentación de las alegaciones por 
parte del jugador, el Tribunal de Disci-
plina adopte una decisión al respecto 
antes de la disputa de las semifinales”.

La selección anfitriona enfrenta 
a Perú el lunes en esa instancia.

Además, la unidad disciplinaria 
de la Conmebol confirmó que reci-
bió una denuncia de la federación 
chilena contra varios integrantes de 
la selección uruguaya. Esa denuncia 
será examinada después de termina-
do al torneo debido a que Uruguay 
quedó fuera tras perder 1-0 el miér-
coles en los cuartos de final.

La denuncia chilena fue anuncia-
da poco después que los uruguayos 
presentaron su reclamo contra Jara. 
Los anfitriones señalaron a siete ju-
gadores de Uruguay por “agresiones 
e insultos” al cuerpo arbitral y futbo-
listas chileno.

gonzalo jara.

Gonzalo es 
‘fundamental’ para 

la selección: Chile
AP

Santiago.- Gonzalo Jara es un jugador 
“fundamental” para la Selección Chi-
lena, que espera contar con el zague-
ro central para los dos partidos que 
le restan en la Copa América, señaló 
ayerel volante de la Roja José Pedro 
Fuenzalida.

Jara fue denunciado el viernes por 
la Asociación Uruguaya de Futbol 
ante la Conmebol por tocar el trasero 
del delantero charrúa Edinson Cavani 
el miércoles en el triunfo de Chile 1-0 
sobre la Celeste por los cuartos de final. 
Cavani reaccionó con un manotazo y 
fue expulsado.

La Conmebol dijo que abrió un 
expediente disciplinario, aunque hasta 
ahora no se han mencionado posibles 
sanciones.

“Es un jugador fundamental para 
nosotros, se ha convertido un jugador 
importantísimo y esperemos que si no 
pasa nada esté dentro de la cancha”, dijo 
Fuenzalida, en referencia al partido del 
lunes contra Perú por las semifinales. 
Después de ese encuentro en el esta-
dio nacional, Chile tendrá una última 
presentación, ya sea en la final el 4 de 
julio en la capital, o el duelo por el ter-
cer puesto un día antes en Concepción.

Chile respondió a la querella 
uruguaya con su propia denuncia 
contra siete jugadores de la celeste, 
por agresiones contra el cuerpo ar-
bitral y futbolistas de la Roja, y pro-
vocaciones al público.

AP

Concepción.- Las horas previas al 
partido de Brasil con Paraguay por 
el pase a las semifinales de la Copa 
América fueron bastante agitadas 
por la tormenta que desataron unos 
comentarios que hizo el técnico 
brasileño Dunga sobre los afrodes-
cendientes, que obligó al estratega 
a disculparse a través de un comu-
nicado difundido por la Confedera-
ción Brasileña de Fútbol.

“Quiero disculparme con to-

dos aquellos que puedan sentirse 
ofendidos por mis declaraciones 
sobre los afrodescendientes”, dijo 
Dunga en un escueto comunica-
do. “La forma en que me expresé 
no refleja mis sentimientos ni mis 
opiniones”, agregó, sin dar más 
detalles.

El comentario de Dunga se 
produjo cuando le pidieron que 
comparase la situación actual de 
la selección brasileña, obligada a 
limpiar su honor tras el fiasco de la 
Copa Mundial, con la del equipo 

que ganó el Mundial de 1994, que 
él integró como jugador, luego de 
24 años sin saborear ese título.

Esa selección, dijo, “tenía la 
presión de 40 años sin ganar una 
Copa América, 24 años sin ganar 
la Copa del Mundo. Todo era 
malo”.

“Creo que soy afrodescendien-
te, de tanto que les gusta pegarme 
y por lo que me gusta recibir”, 
agregó, desatando el furor de los 
sectores defensores de los dere-
chos de los negros en Brasil. 

Lamenta Dunga comentarios sobre afrodescendientes 

entrenador de Brasil.

Arremete Colombia
contra sus jugadores

AgenciAs

Viña del Mar.- Antes de que ini-
ciara la Copa América Chile 2015, 
por su plantel y lo demostrado en 
la Copa del Mundo Brasil 2014, se 
pensó que la selección de Colom-
bia podía destacar más en suelo 
andino, pero decepcionó.

Con una ofensiva comandada 
por el volante del Real Madrid, Ja-
mes Rodríguez, y los atacantes na-
tos Radamel Falcao, Carlos Bacca, 
Jackson Martínez y Teófilo Gutié-
rrez hizo pensar que desplegaría 
un futbol más dinámico y alegre 
en Chile 2015.

Pero la mala puntería y el mal 
funcionamiento ofensivo apare-
ció en suelo chileno, lo que oca-
sionó inconvenientes a lo largo 
del certamen para el estratega ar-
gentino José Néstor Pékerman.

El equipo cafetero dejó mu-
cho que desear y solo se fue con 
un gol a favor en cuatro partidos 
(no se cuentan los cuatro penales 
anotados en cuartos de final) y fue 
obra del defensa Jaison Murillo en 
la victoria frente a Brasil.

Pékerman respetó la jerarquía 
de Falcao, quien desde su lesión 
de principios de 2014 no ha sido 
el mismo, tuvo poco juego en 

Manchester United en la campa-
ña pasada y aún así el entrenador 
lo puso en el once inicial.

El Tigre inició en el banquillo 
en el cotejo de la eliminación ante 
Argentina, ahí Pékerman utilizó a 
Jackson Martínez de titular, pero 
con poca actividad en el combi-
nado colombiano y el buen accio-
nar “pampero” le quedó grande el 
juego.

Un elemento que parecía te-
ner los argumentos para destacar 
era Bacca, de gran temporada en 
Sevilla, no obstante, su corto car-
tel al lado de sus connacionales le 
generó tener escasos minutos de 
juego.

james rodríguez.

Niegan favoritismo
con el anfitrión

AgenciAs

México.- El volante de la Selección 
Chilena de futbol, José Pedro Fuen-
zalida, desestimó ayer que exista fa-
voritismo de cara a las semifinales 
en las que enfrentará a Perú por la 
Copa América.

En rueda de prensa, Fuenzalida 
fue mesurado a la hora de hablar de 
la semifinal y apuntó que “hablar de 
favoritos para semifinal es muy di-
fícil”. “Hay un partido donde cada 
uno tiene sus beneficios, jugamos 
de local y con nuestra gente, pero 
no nos sentimos favoritos”, explicó.

El centrocampista, quien no ha 
jugado ningún minuto en el presente 
torneo debido al alto nivel de Mau-
ricio Isla, aseguró: “a mí me llena de 
alegría su nivel actual. La competen-
cia es sana y se hace difícil para mí 
jugar con el nivel que ha mostrado”.

Sobre el arbitraje en el pasado 
duelo ante Uruguay, puntualizó 
que “era de esperar que se hablara 
del árbitro, porque se ha generado 
mucha critica por lo de Uruguay, 
pero sabemos que eso no afecta. 
Hay un árbitro que estará pendien-
te de cobrar lo que él vea”.

Respecto a Perú, el próximo 
rival de La Roja este lunes, seña-
ló que “va a ser un partido difícil, 

han venido de menos a más. Es 
un partido importante porque tie-
nen jugadores de trayectoria, no 
hay que bajar el nivel, es un duelo 
importante para ellos y nosotros”. 
“Tienen un muy buen juego por la 
orilla y tiene un buen juego aéreo 
en el centro.

jugadores andinos.

Hay	un	partido	donde	
cada	uno	tiene	sus	
beneficios,	jugamos	

de	local	y	con	nuestra	
gente,	pero	no	nos	sentimos	
favoritos”

chile
José Pedro Fuenzalida

AP

Viña del Mar.- Dista mucho de ser 
una máquina de convertir goles, pero 
sí de errarlos. Si Argentina plasmara 
apenas la mitad de tantos que gene-
ra, su tránsito por la Copa América 
hubiese sido más apacible y sin nece-
sidades de sufrir tanto para acceder a 
las semifinales.

Hasta ahora, el equipo de Lionel 
Messi fue más que sus rivales pero 
falló en la definición, como volvió a 
ocurrirle en el 0-0 ante Colombia que 
derivó en una tanda de penales en la 
que triunfó 5-4.

Sus cuatro rivales anteriores sa-
lieron a la cancha a la defensiva, asu-
miéndose inferiores con cerrados 
dispositivos tácticos, mientras los 
Albicelestes manejaron el balón casi 
a voluntad y generaron acciones de 
riesgo con bastante asiduidad. Pero 
la pelota no entró en la cantidad bus-
cada, ya sea por apariciones fortuitas 
de algún defensor o por apariciones 
milagrosas de un arquero como el co-
lombiano David Ospina.

Messi, genio del universo y terri-
ble depredador de redes con el Barce-
lona, apenas marcó un gol, y de penal, 
mientras Sergio Agüero tiene dos y 
Gonzalo Higuaín uno. Cuatro goles 
en otros tantos partidos es una ma-
gra cosecha para un plantel que tiene 
artilleros de la talla de ese trío, más 
otros como Ezequiel Lavezzi y Carlos 
Tevez, autor este último del penal que 
instaló a su equipo en semifinales.

Messi, Agüero y el centrocam-

pista Javier Mascherano fue-
ron amonestados y de sufrir 
una amarilla más se quedarán 
afuera de la final del próximo 
sábado, siempre y cuando los 
Albicelestes superen su próxi-
mo escollo.

“Es terrible lo que me 
cuesta hacer un gol con 
la selección”, reconoció 
Messi, quien con 46 anota-
ciones en 101 partidos es el segundo 
máximo cañonero de Argentina de-
trás de Gabriel Batistuta (56).”Increí-
ble. Creo que fue el mejor partido del 
equipo. Ellos no querían saber nada y 
no la pudimos meter. Lo importante 
es que el equipo hizo un partidazo y 
seguimos adelante”.

Messi evitó elegir un adversario 
entre Brasil y Paraguay para las semi-
finales. “En estos partidos pasa cual-
quier cosa. Nadie te regala nada, sea 
quien sea va a ser difícil. Lo impor-
tante es que nosotros ya estamos ahí”, 
agregó la Pulga, capitán de un plantel 
que busca quebrar una sequía argenti-
na de 22 años sin títulos oficiales.

Argentina disparó 16 veces al arco, 
para igualar el máximo de remates in-
tentados en un partido de esta copa 
para un equipo que no anotó gol. La 
misma cantidad de propósitos tuvo 
Colombia en un 0-0 ante Perú en 
la primera fase, según la empresa 
de datos y estadísticas deportivas 
Opta Facts.

El técnico argentino Gerardo 
Martino reconoció que Argentina no 
es contundente en la puntada final.

Con la pólvora mojada
loS arTilleroS de argenTina
Suman apenaS cuaTro goleS
en el Torneo Sudamericano

lionel messi tiene una anotación en la copa. 
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Con una alta convocatoria entre la 
comunidad que practica zumba en 
Ciudad Juárez y El Paso, Alcatraz 
Gym celebró la primera edición 
anual de su Dance Color.

Un evento que puso en movi-
miento durante tres horas a 29 equi-
pos de diversos gimnasios y estudios, 
especializados en esta disciplina.

El evento coordinado por la ins-
tructora Lupita Cereceres se realizó 
al aire libre en la sucursal Panameri-
cana, el pasado 19 de junio.

En la actividad participaron las 
siete instructoras de las tres sucur-
sales de Alcatraz Gym e instructores 
de otros gimnasios y estudios.

Miriam Morales, encargada de 
mercadotecnia, comentó que este 
año quisieron darle un toque espe-
cial a los eventos de zumba.

Y es que, a diferencia de los 
tradicionales zum-
batones, mientras 
los equipos bailaban 
al ritmo de géneros 
como la salsa, reg-
gaeton, hip hop y 

cumbia, eran bañados con pintura 
de colores.

Morales destacó la convivencia 
que se generó entre los diversos 
equipos y los asistentes en un am-
biente totalmente familiar.

AlistAn sky tour
En agosto Alcatraz Gym celebrará 
una nueva edición de su Sky Tour, 
en el cual se practicará spinning 
por un lapso de cuatro horas.

La cita es el sábado 22 de agosto en 
el Centro Médico de Especialidades.

Morales también adelantó que 
tendrán una competencia de CrossFit 
por equipos y en el mes de octubre, se 

realizará su tradicional 
Mister Alcatraz.

4c • domingo 28 de junio de 2015 norte de ciudad juárez

Alcatraz Gym festeja la 
primera edición anual 

de su Dance Color

decenas de personas se dieron cita a la clase que fue al aire libre.

Pone ritmo a
su celebración
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Se quita Williams
presión para
Wimbledon

aP

Londres.- Mientras el mundo del 
tenis aguarda con ansiedad si Serena 
Williams podrá sumar su tercer títu-
lo de Grand Slam en la temporada, la 
estadounidense asegura que no será 
hasta dentro de dos semanas cuando 
realmente sentirá la presión.

Es decir, después de Wimbledon.
Con 33 años, la campeona de 20 

grandes es señalada como la mejor te-
nista del momento y afronta el Grand 
Slam en césped tras sus consagracio-
nes en el Abierto de Australia y Ro-
land Garrios. La última persona que 
acaparó los cuatro majors en la misma 
temporada fue Steffi Graf en 1988.

En su sala de trofeos, la actual 
número uno del mundo cuenta con 
cinco títulos en el All England Club, 
el más reciente en 2012. El año pasa-
do, sucumbió en la tercera ronda y 
fue eliminada en octavos de final en 
la edición previa.

“En lo personal, no me siento dis-
tinta, lo cual me parece que es positivo 
porque no siento la presión de arrasar 
los cuatro”, sostuvo Williams ayer. 

“Llevo diciéndolo, pero realmente no 
siento la presión. Quizás, si acabo ga-
nando acá, entonces podría empezar 
a sentirla después del torneo”.

Su primer duelo este año será 
contra Margarita Gasparyan, una 
rusa de 20 años que figura en el pues-
to 113 del ranking.

“El hecho que perdí prematura-
mente en los últimos años es algo que 
definitivamente me motiva”, dijo Wi-
lliams, dueña de un notable récord de 
32-1 esta temporada. “Pero creo que 
me quita algo de presión, debido a no 
me ha ido tan bien en los últimos dos 
años. Es como decir, ‘me va a ir bien, 
ya que no tengo nada que perder aquí”.

Serena Williams.

La ofensiva de Los 
de nueva York 

reacciona para 
derrotar a Los 

astros de Houston
aP

Houston.- Brian McCann pegó un 
grand slam y Chris Young agregó cua-
drangular para dar a Nueva York una 
temprana ventaja, y Mark Teixeira rom-
pió el empate con un doblete de dos 
carreras en la octava entrada luego que 
los Yanquis desperdiciaron ese colchón 
ayer antes de llevarse una victoria de 9-6 
sobre los Astros de Houston.

El grand slam de McCann llegó en 
el primer capítulo. Un batazo de dos 
carreras de Young en el segundo in-
ning frente al abridor de Houston Brett 
Oberholtzer dio a los Yanquis ventaja de 
6-0. Young, oriundo de Houston, exten-
dió su racha de imparables a 10 juegos 
en la mejor de su carrera.

Oberholtzer fue expulsado con un 
out en el segundo inning por realizar 
un lanzamiento a Alex Rodríguez y los 
Astros despertaron a la ofensiva tras el 
incidente. Chris Carter y George Sprin-
ger remolcaron una carrera cada uno 
en la segunda entrada antes que Carter 
pegara su cuadrangular en la cuarta para 
reducir la ventaja a 6-3.

El boricua novato Carlos Correa 
aportó un cuadrangular de dos carreras 
en la quinta entrada y el venezolano José 
Altuve conectó al siguiente turno al bate 
para empatar la pizarra.

remontan giganteS 
y ganan a rockieS
San Francisco.- Buster Posey remolcó 
dos carreras y Andrew Susac pegó un 
doblete de tres anotaciones en el sép-
timo inning para ayudar a los Gigan-
tes de San Francisco a remontar en la 
victoria ayer por 7-5 ante los Rockies 
de Colorado.

Matt Duffy agregó tres impara-
bles, incluyendo un cuadrangular, por 
los Gigantes, que ganaron tres par-
tidos en una estadía en casa por pri-
mera vez desde que barrieron la serie 
ante los Dodgers de Los Ángeles del 
19 al 21 de mayo.

Nolan Arenado extendió su racha 
de imparables a 14 juegos al conectar 

un doblete productor de carrera y el 
dominicano Wilin Rosario agregó 
dos hits y una impulsada por los Roc-
kies, que habían ganado cinco de sus 
seis partidos previos.

George Kontos (2-0) lanzó una 
séptima entrada en blanco para lle-
varse el triunfo. El cerrador domini-
cano Santiago Casilla lanzó el nove-
no episodio para registrar su 20mo 
salvamento.

Rafael Betancourt (2-3), en su se-
gunda actuación desde que dejó la lis-
ta de lesionados, recibió el imparable 
de Susac. El derecho venezolano duró 
sólo un tercio de entrada en el montí-
culo en el que otorgó par de hits, dos 
carreras y dos pasaportes.

Vence miami a dodgerS 
Miami.- Tom Koehler lanzó siete in-
nings y Miami derrotó ayer 3-2 a Cla-
yton Kershaw y a los Dodgers de Los 
Ángeles en el primer partido de los 
Marlins desde que Giancarlo Stanton 
sufrió una lesión de mano izquierda.

Christian Yelich igualó la ma-
yor actuación ofensiva de su carre-
ra con cuatro hits en favor de los 
Marlins, que salieron de una racha 
de cinco derrotas consecutivas. 
Koehler (6-4) concedió dos carre-
ras y seis imparables.

se imponen Yanquis 

Liga americana
Texas (González 2-2) en Toronto (Hutchison 7-1)  11:07 a.m.
Chicago MB (Samardzija 5-4) en detroit (Price 7-2)  11:08 a.m.
Boston (Masterson 2-2) en Tampa Bay (Archer 9-4)  11:10 a.m.
Cleveland (Bauer 6-4) en Baltimore (jiménez 6-3)  11:35 a.m.
n.Y. Yanquis (Pineda 8-4) en Houston (McHugh 8-3) 12:10 p.m.
Seattle (Hernández 10-4) en L.A. Angelinos (Santiago 4-4) 1:35 p.m.
Kansas City (Guthrie 5-5) en oakland (Chávez 4-6)  2:05 p.m.
Cleveland (Murata 0-0) en Baltimore (Tillman 5-7)  5:05 p.m.

Liga nacional
Washington (Strasburg 4-5) en Filadelfia (Correia 0-1) 11:05 a.m.
Cincinnati (Smith 0-0) en n.Y. Mets (Matz 0-0)  11:10 a.m.
L.A. dodgers (Greinke 5-2) en Miami (urena 1-3)  11:10 a.m.
Atlanta (Wood 4-5) en Pittsburgh (Locke 4-3)  11:35 p.m.
Colorado (Kendrick 3-9) en San Francisco (Bumgarner 7-4) 2:05 p.m.
Arizona (Anderson 3-2) en San diego (despaigne 3-5) 2:10 p.m.
Washington (undecided) en Filadelfia (undecided) 2:35 p.m.
Chicago Cubs (Hammel 5-2) en San Luis (Martínez 8-3) 6:05 p.m.

interligas
Minnesota (Milone 4-1) at Milwaukee (Fiers 3-7)   2:10 p.m.

Texas 4 Toronto 0
Kansas City 3 oakland 2
Chicago MB 0 detroit 0(PP)
Boston 1 Tampa Bay 4 
n.Y. Yanquis 9 Houston 6
Cleveland 0 Baltimore 0(PP)
Seattle 2 L.A. Angelinos 4

Washington 0 Filadelfia 0(PP) 
Atlanta 4 Pittsburgh 8 
Colorado 5 San Francisco 7
Cincinnati 0 n.Y. Mets 0(PP)
L.A. dodgers 2 Miami 3
Chicago Cubs 1 San Luis 8
Arizona 0 San diego 2(3)

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

Minnesota 5 Milwaukee 2

Brian mccann es felicitado por sus compañeros.
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOgEnTElOCAl CInE

MARISOL RODRÍGUEZ

El séptimo arte animado 
regresa hoy a la extensión 
de la Cineteca Nacional 
con la película japonesa 
“Mi vecino Totoro”.

Las funciones son a las 
18:00 y 20:00 horas en el 
teatro ex per imental 
Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte.

Hayao Miyazaki dirige 
y es el guionista de esta 
cinta que tiene una dura-
ción de 86 minutos.

Mei y Satsuki son dos 
hermanas que se mudan 
con su padre a una cabaña 
en el campo.

En aquel lugar un día, 
por casualidad, la más 
pequeña se encuentra con 
la existencia de los toto-
ros: espíritus guardianes 
del bosque.

El descubrimiento es 
especial, ya que sólo algu-
nos aventurados logran 
verlos.

Al lado de estos entraña-
bles personajes, y el gatobús, 
Mei y su hermana mayor se 
darán cuenta del verdadero 
significado de la amistad, del 
amor y la familia.

No se pierda esta cinta 
que lo guiará por un viaje 
fantástico a través de la 
imaginación.

QUÉ: Proyección de la película 
“Mi vecino Totoro”
CUÁNDO: Hoy 28 de junio
DÓNDE: Teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
CLASIFICACIÓN: (A) 
AÑO: 1988
ADMISIÓN: 20 pesos

Se animan en 
la Cineteca

Más página 4D

Póster de la cinta ‘Mi vecino Totoro’.

AGEncIA REfORMA

México.-  Ryan Reynolds fue criticado en redes sociales por 
la forma de cargar a su hija en un portabebés.

La esposa del actor, Blake Lively publicó en Instagram 
una foto del histrión transportando a la pequeña James de 
6 meses, el Día del Padre.

Varios cibernautas acusaron a Reynolds de irresponsable 
y mal padre por la forma en que la niña está colocada en la 
silla, con el rostro hacia dentro, lo que podría causarle asfixia.

La organización Babywearing (que promueve el uso de 
portabebés a nivel mundial) explicó que las piernas de la niña 
deben estar en posición de "rana", abiertas y separadas, y no 
juntas y estiradas, ya que esto va en contra del diseño de la 
mochila portabebés y, de lo contrario, se puede provocar una 
displasia de cadera.

AGEncIA REfORMA

Londres.- Brad Pitt y Angelina Jolie toma-
ron el té con el Príncipe Guillermo y su 
esposa, Catalina.

Las dos parejas se reunieron el viernes 
en el Palacio de Kensington, residencia 
oficial de los Duques de Cambridge, para 
hablar sobre temas que les preocupan a 
los cuatro. 

"Discutieron su interés en el combate 
al tráfico ilegal de la vida salvaje", dijo un 
vocero del Palacio. 

Aunque no se dieron más detalles ofi-
ciales del encuentro, de acuerdo con 

UsWeekly, el Príncipe Jorge también estu-
vo en la reunión.

Además, según un informante, 
Guillermo y Catalina esperaron en la 
puerta a los actores, quienes llegaron con 
un obsequio para la Princesa Carlota.

Sofía Vergara

Nacida para ser

EL UnIvERSAL

México.- El papel de 
“bomba” latina es uno al que 
Sofía Vergara le ha sabido 
sacar provecho gracias a su 
interpretación de Gloria en 
la serie de televisión 
“Modern Family”, el cual la 
ha llevado a ser una de las 
mujeres latinas más influ-
yentes de Estados Unidos y a 
protagonizar filmes como 
“Dos locas en fuga” a lado de 
Reese Whiterspoon. 

Es gracias a esta cinta en 
la que da vida a la esposa de 
un narcotraficante por la 
que Vergara junto a 
Whiterspoon llegó a la ciu-
dad de México para promo-
cionar el filme que estrena 
en las carteleras este viernes. 

A pesar de que en ambos 
trabajos su papel es un este-
reotipo de la mujer latina, la 
colombiana aseguró en confe-
rencia de prensa no temerle a 
ser encasillada en esos perso-
najes y menos cree que dichos 
papeles sean algo negativo 
para la comunidad latina. 

"No tengo miedo al este-
reotipo de mujer latina por-
que creo que no tiene nada 
de malo, porque en general 
somos mujeres con mucha 
pasión, enloquecidas por 
nuestra familia, por nuestros 
esposos, por ayudar a nues-
tros hijos, nos metemos en lo 
que no nos importa pero por 
que nos importa y estamos 
siempre queriendo ayudar a 
todo el mundo", detalló. 

La actriz de 42 años de 
edad expresó que ella no ve 
de manera negativamente 
que la encasillen como una 
mujer sexy o todos los cli-
chés que su personaje posee. 

Pues señaló que las 
latinas por naturaleza son 
así y esa es una realidad 
que la serie que ella prota-
goniza y por la cual ha 
estado nominada en cinco 
ocasiones al Emmy y al 
Golden Globe plasma de 
manera humorística. 

"Yo quisiera ser como mi 
papel de Gloria, porque ella 
se viste sexy, tiene tiempo 
para todo, está al pendiente 
de todos, baila, y ¿qué tiene 
de malo ese estereotipo?, 
más bien es al revés, a los 
americanos les ha encantado 
la personalidad de una mujer 
como ella, yo creo que es 
espectacular", añadió. 

Vergara explicó que ella 
no ve como un estigma la 
manera en la que la comuni-
dad hispana es retratada en 
el entretenimiento de 
Estados Unidos, pues ella 
misma es la muestra de que 
los latinos pueden hacer el 
crossover a aquel mercado 
con gran éxito. 

La colombiana
afirma que no teme 

ser encasillada
en el estereotipo

de mujer latina
y menos cree

que dicho papel
sea algo

negativo para la 
comunidad

¡Cuidado con la bebé!
Ryan ReynolDs

Puerto PeñasCo
un oasis en el desierto mexicano

Cómo elegir el indiCado
para los pequeños

InStItuto BIlIngüe elisa griensen
una gran opción para su formación

EspEcial ViajEsEspEcial campamEntosEspEcial incripcionEs
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Toma Brangelina el 
té con los duques
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Del 23 al 26 de julio se 
celebrará por tercer año 
consecutivo el evento 
“Invasión del amor de 
Jesús en Juárez 2015”.

En esta edición estarán 
como invitados los cantan-
tes y predicadores domini-
canos Ambiorix Padilla y 
Roberto Ramírez.

El jueves 23, la sede 
será la parroquia Santa 
Teresa de Jesús a las 18:30 
horas con el tema “Quien 
pide recibe”, cuyo mensa-
je estará enfocado a los 
padres de familia.

Para el viernes 24, la 
iglesia San Mateo abrirá 
sus puertas a las 18:30 
horas con la plática “Sana 
mi vida”, dirigida princi-
palmente a las mujeres.

El sábado 25, bajo el 
tema “Ven conmigo” 
habrá una caminata desde 
el parque Nuevo Milenio 
a la ermita de San 
Lorenzo, a partir de las 
17:30 horas.

Ahí mismo se celebrará 
un concierto y lunada con 
la presencia del obispo José 

Guadalupe Torres.
Y el domingo 26, las 

actividades llegarán a su 
fin con un rosario al ama-
necer y misa de sanación, 
desde las 6:00 horas.

Los padres Mario 
Manríquez y Salvador 
Magallanes también parti-
ciparán en las actividades.

AgENCIAs
 
Los Ángeles.- El actor 
Arnold Schwarzenegger ase-
guró que “ Terminator 
Salvation”  no estuvo a la 
altura de la saga que le con-
sagró en la gran pantalla y a 
la que regresa el 1 de julio a 
las salas en Estados Unidos, 
con la quinta entrega de la 
saga, “Terminator Genisys”.

Schwarzenneger, de 67 
años, declaró en una entre-
vista en Los Ángeles que, 
aunque le contactaron 
“muchas veces” para que 
participara en el rodaje de 
“Terminator Salvation”, rea-
lizado en 2009, que protago-
nizó Christian Bale, sus obli-
gaciones como gobernador 
de California por aquel 
entonces hicieron que no se 
involucrara.

“Cuando era gobernador 
no tenía tiempo para pensar 
en algo así. Un trabajo como 
ese es abrumador. Es que ni 
me importaba, sentía que ya 
(después) me ofrecerían 
películas y las valoraría 
según fueran viniendo”, 
comentó.

El intérprete de origen 

austríaco y nacionalizado 
estadounidense no ocultó su 
desagrado con el resultado 
de aquel filme y se mostró 
tajante.

“No me gustó la pelícu-
la”, sentenció sin querer dar 
mayores explicaciones cuan-
do se le preguntó por los 
motivos: “No funcionó para 
mí”, añadió.

El actor dijo no recordar 
bien el papel que tuvo su 
Terminator en “Salvation”, 
donde aparece de forma tes-
timonial gracias a la magia 
de los efectos visuales para 
mantener un enfrentamien-
to con el personaje de Bale.

Schwarzenneger finalizó 
su etapa como gobernador 
en enero de 2011 y retomó 
su carrera cinematográfica.

Cuando Paramount se 
planteó que había que relan-
zar la saga de “Terminator”, 
él se mostró interesado pero 
fue el guión lo que le acabó 
de convencerle en 2013.

“Me lo envió David 
Ellison (productor) y les 
llamé después de leerlo. Les 
dije que era un gran guión e 
hice algunas anotaciones para 
realizar cambios. Creo que la 

historia, la idea, encajaba para 
mí. Nos sentamos y lo repasa-
mos página a página. Todo 
evolucionó poco a poco”, 
indicó el intérprete. 

En “Terminator Genisys”, la 
historia futurista de la guerra de 
hombres y máquinas creada 

por James Cameron se reinicia 
gracias a las licencias que permi-
ten los viajes en el tiempo y se 
presenta al espectador con una 
realidad diferente a la narrada 
en “The Terminator” y su 
secuela “Terminator 2: 
Judgment Day”.

No le gustó 
‘Terminator 

Salvation’
ARNOlD SChwARzENEggER OpiNó 
quE lA CiNTA NO ESTá A lA AlTuRA 

DE lA SAgA quE lO CONSAgRó 

AgENCIAs
 

Los Ángeles.- ¿Qué tan 
en serio se está toman-
do Jared Leto su papel en 
“Suicide Squad”? La esca-
lofriante respuesta los 
emocionará, aunque no 
estamos seguros de que 
resulte seguro para la raza 
humana.

En entrevista para E! 
el actor Adam Beach, 
quien interpretará a 
Slipknot, declaró algo 
muy interesante: 

“Él le envió a (Margot 
Robbie) una linda carta 
de amor en una caja 
negra con una rata den-
tro… una rata viva. Fue 
hermoso. Entonces le 
env ió  balas  a   Wi l l 
(Smith) con otra carta, y 
un cerdo muer to… 
Básicamente lo que dijo 
fue: ‘Chicos, no puedo 
estar allí, pero quiero que 
sepan que estoy trabajan-
do tan duro como uste-
des’. En el video que 
envió esta en personaje. 
Nos voló la mente”. 

Jared Leto envía regaLos
aL eLenco de ‘suicide squad’ 

El UNIvERsAl

México.- La vida del agente 
Mulder no es buena. Ha 
pasado por momentos muy 
malos y ahora debe enfren-
tar un caso especialmente 
enigmático. 

¿A quién llamar para 
que le ayude? Obvio, a la 
agente Scully. Esta es la pre-
misa de los seis nuevos epi-
sodios de “X Files”, cuyas 
primeras imágenes se publi-
caron este fin de semana y 
en la que se pueden algunas 
e s c e n a s  d e  G i l l i a n 
A n d e r s o n  y  D a v i d 
Duchovny interpretando al 
dúo de agentes.

La reunión de Mulder y Scully

El evento se realizará 
del 23 al 26 de Julio 

y contará con los 
cantantes dominicanos 

Ambiorix Padilla 
y Roberto Ramírez

QUÉ: Invasión del amor 
de Jesús en Juárez
CUÁNDO: Del 23 al 26 
de julio
DÓNDE: Parroquia Santa 
María (jueves 23), 
Parroquia San Mateo 
(viernes 24), Parque 
Nuevo Milenio (sábado 
25) y Ermita de San 
Lorenzo (domingo 26)
HORARIOS: 6:30 p.m., 
23 y 24; 5:30 p.m., 25 y 
6 a.m., 26
ENTRADA GRATUITA.

alistan ‘InvaSIón 
deL aMor…’

LocaL

Padre Mario Manríquez, uno de los organizadores.

Escena de los nuevos capítulos de ‘X Files’.
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AgenciA RefoRmA

México.- Desde niña, Ingrid Martz 
sufrió acoso escolar por el tono de 
su voz. Y no sólo eran sus compa-
ñeros, sino que algunos profeso-
res llegaron a molestarla. 

“Toda la vida me han hecho 
bullying por mi voz, siempre me 
han imitado, se han burlado desde 
chiquita”. “Mi mamá en algún 
momento hizo que despidieran a 
una maestra porque me hacía 
mucho bullying, me imitaba, me 
decía ‘cállate, tienes una voz inso-
portable’”, compartió la actriz. 

Los comentarios le afectaron 
tanto que la hicieron dudar de 
dedicarse a la actuación, pues 
creía que también molestaría al 
público.  

“Pensaba ‘¿quién iba a querer 
escuchar? Con la voz que tengo, 
quién va a querer prender la tele y 
escucharme una hora’”. 

Pero ya superó esa etapa y 

admite que su peculiar voz se ha 
convertido en un sello personal, 
incluso hay gente que la reconoce 
por eso.  

“Ayer (jueves) pedí un café, la 
chava no me estaba viendo y 
cuando me escuchó, volteó y dijo: 
‘te reconocí por la voz, eres incon-
fundible’”. 

 Precisamente el bullying es 
uno de los temas de la telenovela 
“Antes muerta que Lichita”, que 
graba actualmente y en la que da 
vida a Luciana, la antagonista. 

“Mi personaje es un espejo de 
la sociedad. Creo que la gente se 
va a reír, pero también va a tomar 
conciencia de cómo se puede las-
timar a otros”. 

Tras someterse a una opera-
ción por problemas en las rodillas, 
hace seis meses, Martz no ha 
podido tomar su terapia de recu-
peración, ya que está ocupada 
con la producción de Rosy 
Ocampo.

Hijo de Michael 
Bublé se recupera 
tras quemaduras

AgenciAs

México.- Vaya manera 
tan divertida con la que 
la cantante argenti-
na Lola Ponce festejó su 
cumpleaños, pues en su 
cuenta de Instagram se 
pudieron ver publicadas 
las imágnes de la cele-
bración, en la que se ve 
completamente felíz.

Entre globos, con-
fetti y pastel, la esposa 
de Aaron Díaz festejó 
su cumpleaños núme-
ro 38.   “Amores!!! 
Gracias por tanto 
amor!!! Respeto!!! Me 
emocionan siempre!!! 

Gracias a Dios por este 
nuevo año!!! Lleno de 
bendiciones!! L@s 
amo!”, escribió en su 
cuenta de Twitter en 
agradecimiento a las 
felicitaciones de sus 
fans y amigos.

Pero el actor no fue 
el unico en celebrarla, 
pues  las  pequeñas 
Regina y Erin, hijas de la 
pareja, también estuvie-
ron presentes en la ínti-
ma celebración.  

“Es que cuando 
piensas que tienes los 
mejores planes… Dios 
te sorprende con uno 
aún mejor!”, publicó.

el UniveRsAl

México.- La hija de la fallecida actriz 
Mariana Levy sigue cautivando la 
pupila de los caballeros que la siguen 
en su cuenta de Instagram. 

Y es que la modelo sabe cómo 
cautivar con su esbelta y curvilínea 
figura que presume en cada ocasión 

que se le presenta. 
La hija del también actor Ariel 

López Padilla es muy activa en redes 
sociales y comparte muchas fotos 
en la playa. 

Con 18 años recién cumplidos 
María está convertida en una bella 
señorita y está disfrutando al máxi-
mo su primer amor. 

Hija de Mariana Levy 
cautiva en la playa

IngrId Martz 
Supera bullying por su voz

La actriz revela que los comentarios le afectaron 
tanto que la hicieron dudar de dedicarse a la actua-
ción, pues creía que también molestaría al público

el UniveRsAl

México.- El hijo del can-
tante Michael Bublé y la 
actriz argentina Luisana 
Lopilato se recupera de 
un accidente que sufrió 
con agua caliente. 

Noah, de apenas 22 
meses, fue llevado de 
urgencia a un hospital de 
Buenos Aires tras el inci-
dente, según reporta la 
revista People. 

Pese al  susto, el 
pequeño se encuentra 
bien, de acuerdo a lo 
dicho por el represen-
tante del intérprete: 
“ No a h  e s t á  b i e n . 

Afortunadamente no fue 
nada grave”, expresó. 

A través de redes 
sociales, la esposa de 
Bublé ha expresado su 
agradecimiento a todos 
aquéllos que han estado 
al pendiente de su hijo. 

“Gracias a todos por 
acompañarme aun en 
estos momentos! Mi 
hijo esta muy bien. Si 
Dios quiere pronto vol-
veremos a casa”, escribió. 

Luisana tuvo que 
librar sola el accidente 
de Noah, pues Michael 
Bublé se encontraba de 
gira artística en Estados 
Unidos.

Lola Ponce festejó sus 38 años

La cantante con Aaron Díaz y sus dos hijas.

María Levy.
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vertical

1. Antifaz. 
5. Poner lelo. 
10. Aféresis de ahora. 
11. Letra. 
12. Pelo suave y rizado de 
algunos animales. 
14. Dios de la mitología 
escandinava. 
15. El, en francés. 
17. Aventajar. 
19. Afirmación. 
20. Alabanza. 
21. Remisión gradual de 

la fiebre. 
22. Despreciable. 
24. Sonido agradable. 
27. Ciudad de Turquía. 
29. Combate, pelea. 
32. Población de Filipinas. 
34. Ladrona muy mañosa. 
36. Relativo a las narices. 
38. Ronzal atado al 
cabezón del caballo. 
39. La sangre de los dioses 
en los poemas homéricos. 
40. Medida de longitud. 

42. Masa grande 
de piedra. 
43. Carraspeo. 
44. Polo positivo de 
un generador de 
electricidad. 
46. Hijo de Noé. 
47. Símbolo del indio. 
48. Tranquilo. 
50. Voz que repetida sirve 
para arrullar al niño. 
51. Número. 
52. Raleza de un tejido. 

1. Guarida de las fieras. 
2. Lista, catálogo. 
3. Del verbo ser. 
4. Lengua de los tamules.
6. Alegres, contentas. 
7. Príncipe árabe. 
8. Dícese del hilo o seda 
poco torcidos. 
9. Arisco cerrado para el 
ganado. 
13. Buey sagrado de los 
antiguos egipcios. 
14. Oxido de hierro que se 
forma con la humedad. 
16. Departamento de 
Francia.
18. Padre de Jasón. 
19. Río de España. 
23. Sitio pequeño en que 
se pisa la uva. 
25. Hacer un sacrificio a la 
divinidad. 
26. Inflamación de la 

mucosa de las fosas 
nasales. 
 27. Vasijas. 
28. Aféresis de nacional. 
29. Hogar. 
30. Grupo humano 
identificado por su 
unidad política. 
31. Ave zancuda. 
33. Brazuelo del cerdo. 
35. Caballo de carreras 
muy veloz. 
37. Padre de Matusalén. 
40. Término empleado 
por los médicos en sus 
recetas (PI). 
41. Aceptar la herencia. 
44. Cerveza inglesa. 
45. Poema lírico. 
48. Símbolo del 
praseodimio. 
49. Pronombre personal.

HOriZONtal

entretenimiento

• Una mazorca se encuentra 
flotando en el mar cuando se 
le aparece un gran cetáceo que 
le dice: 
—Hola, soy una orca 
—Y yo soy MAZ ORCA.

• Un punto se mandó peinar de 

“afro”, y ahora le dicen asterisco.

• Buenos días ¿Aquí venden 
píldoras del día siguiente? 
—Si señorita. 
—Gracias, entonces mañana 
vengo a comprarlas.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Durante los últimos meses, 
puede que hayas conocido a 
algunas extrañas personas que 
han influido mucho en tu acti-
tud sobre el matrimonio o la 
sociedad. 
TAURO 
Ten cuidado con las personas a 
tu alrededor. El servicio a los 
demás es una parte importante 
del día, ya que tienes compa-
sión y cuidado en tu mente.
GÉMINIS 
Las cosas que han estado 
fuera de lugar en tu vida deben 
comenzar a equilibrarse. La 
mala noticia es que puede que 
se necesite un tiempo para 
que el péndulo vuelva al punto 
óptimo. 
CÁNCER 
Los lados masculino y femeni-
no de tu ser se encuentran tra-
bajando en armonía para equili-
brar en tu mundo el deseo de 
dar y de recibir. 
LEO 
Cuando se trata de cuestiones 
delicadas relativas a la propie-
dad de otras personas, debes 
asegurarte de respetar en todo 
momento.
VIRGO 
Las cosas no pueden ser tan 
obvias hoy como en principio 
parecían. No empieces a traba-
jar en un proyecto hasta que 
entiendas el alcance de en lo 
qué te estás metiendo. 

LIBRA 
A medida que los meses pasan, 
puedes esperar tener más ima-
ginación, más creatividad, y tal 
vez, ser más rebelde. Esta vez, 
serás mucho más eficaz que en 
los últimos dos o tres años.
ESCORPIÓN 
Tu naturaleza cariñosa y sensi-
ble te llevará a través de cual-
quier puerta que quieras atra-
vesar hoy. Mantén esa sonrisa 
en tu cara todo el tiempo.
SAGITARIO   
Hoy pueden sonar dentro de ti 
acordes que resonarán con 
grandes planes que has estado 
maquinando secretamente en 
la parte posterior de tu mente 
desde hace algún tiempo.
CAPRICORNIO    
Este punto de inflexión puede 
tomar la forma de una nueva 
persona en tu vida o de un 
acontecimiento clave que cam-
bie las cosas para siempre.
ACUARIO 
Puede ser que hayas cambiado 
profundamente durante un 
viaje. Por supuesto, todos 
cambiamos en cierta medida 
por los viajes que hacemos, 
pero en tu caso, el cambio es 
realmente profundo. 
PISCIS  
Las cosas deben ir especialmen-
te bien para ti el día de hoy, así 
que no te preocupes por nada. La 
vida no es necesariamente más 
fácil a medida que envejeces.
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Cartelera
Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
cinemarK West 
Ted 2 (R) 9:00 10:05 11:00 12:10 1:10 2:2 3:25 4:40 5:30 6:30 
7:40 8:45 9:45 10:50
Max (PG) 9:40 12:55 4:05 7:10 10:10
Inside Out REAL 3D (PG) 9:05 11:05 12:00 2:55 6:05
Inside Out (PG) 9:55 12:50 2:00 3:55 5:00 7:00 8:00 10:00
Jurassic World XD REAL 3D (PG-13) 12:20 3:40 7:20 10:35
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 10:35 11:30 2:05 2:50 5:35 
9:05 9:50
Jurassic World (PG-13) 9:50 1:05 4:25 6:25 8:15 10:55
San Andreas REAL 3D (PG-13) 12:20 6:45
San Andreas (PG-13) 9:15 3:35 9:55 
Spy (R) 9:45 1:00 4:15 7:30 10:40
Dope (R) 10:25 1:35 4:35 7:50 10:45

cielo Vista cinemarK
Ted 2 XD (R) 7:30 10:30
Ted 2 (R) 10:30 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30 9:30
Max (PG) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Inside Out XD REAL 3D (PG) 10:45 1:45 4:45 
Inside Out REAL 3D (PG) 12:15 3:15 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
San Andreas REAL 3D (PG-13) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05
San Andreas (PG-13) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
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
Poltergeist (PG-13) 10:10 p.m.
Entourage (R) 4:10 7:10
Far From the Madding Crowd (PG-13) 10:10 1:10

Bistro cinemarK
Ted 2 (R) 10:40 1:30 4:15 7:10 10:00
Inside Out REAL 3D (PG) 11:25 2:15 5:05 8:15 10:50
Inside Out (PG) 10:00 12:50 3:40 6:30 9:30
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 11:35 2:55 6:00 9:10
Jurassic World (PG-13) 10:10 1:10 4:30 7:30 10:30 
Spy (R) 10:50 1:45 4:45 7:45 10:35

cinemarK 20   
Ted 2 XD (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Ted 2 (R) 9:20 9:50 11:20 12:10 12:50 2:20 3:10 3:50 5:20 6:10 
6:50 8:20 9:10 9:50 
Max (PG) 9:55 12:55 3:55 6:55 9:55
Inside Out REAL 3D (PG) 10:20 10:50 1:20 1:45 4:20 4:50 7:20 
7:50 9:00 10:25 
Inside Out (PG) 9:20 9:40 11:50 12:45 2:30 3:00 3:40 5:30 6:00 
6:40 8:30 9:40 
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 9:30 10:15 12:20 12:40 1:40 3:35 
4:15 5:00 7:00 7:40 8:25 10:30 
Jurassic World (PG-13) 10:55 11:40 2:15 3:05 5:40 6:25 9:00 9:45
San Andreas REAL 3D (PG-13) 10:00 4:10 10:40 
San Andreas (PG-13) 1:10 7:25
Spy (R) 9:35 12:45 4:00 7:10 10:05 
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 9:25 11:55 2:40 5:15 8:00 10:40
Dope (R) 9:45 1:05 3:45 7:15 10:10
Me and Earl and the Dying Girl (PG-13) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35

Premiere cinemas
Jurassic World D-BOX 3D (PG-13) 12:30 6:30
Jurassic World D-BOX 2D (PG-13) 3:30 9:30
Jurassic World IMAX 3D (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Jurassic World 3D (PG-13) 10:40 11:00 12:30 6:30 10:40
Jurassic World (PG-13) 11:45 1:40 2:00 2:45 3:30 4:40 5:45 7:40 
8:00 8:45 9:30 
Mad Max: Fury Road 3D (R) 11:45 2:35 5:20 8:05 10:50
Mad Max: Fury Road (R) 10:45 1:35 4:15 7:00 9:50
Aloha (PG-13) 11:15 1:50 4:15 7:05 9:40
Escobar: Paradise Lost (R) 11:50 2:30 5:05 7:40 10:20
Love & Mercy (PG-13) 10:55 1:45 4:25 7:10 9:55
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
Little Boy (PG-13) 11:35 2:15 4:55 7:45 10:15
Pitch Perfect 2 (PG-13) 10:45 11:45 1:30 2:30 4:10 5:10 7:00 8:00 
9:50 10:45
Spy (R) 10:00 11:30 12:45 2:10 3:30 4:50 6:20 7:30 9:15 10:20

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 11:00 3:15 8:00 10:10 
La Noche del Demonio 3 (Subtitulada) (B)
 11:45 1:50 4:000 6:15 8:25 10:40 
Poltergeist: Juegos Diab ólicos (Subtitulada) (B)
12:15 2:15 4:40 6:50 8:55 11:00 
Intensamente (Doblada) (A) 11:20 12:55 5:35 
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 1:30 4:20 7:10 9:45

>MISIONES
Terminator Genesis 3D (Doblada) 7:35 10:10 
Terminator Genesis 3D (Subtitulada) 8:10 10:40 
Terminator Genesis IMAX 3D (Subtitulada) 7:00 9:35 
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B)
 11:25 1:20 3:15 5:10 7:05 9:00 10:55  
La Noche del Demonio 3 (Doblada) (B)
10:55 12:55 2:55 4:55 8:55 10:55 
La Noche del Demonio 3 (Subtitulada) (B)
11:50 1:55 4:00 6:10 8:15 10:10  
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Doblada) (B) 12:35 4:45 8:55  
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Subtitulada) (B) 2:40 6:50 11:00  
Poltergeist: Juegos Diabólicos 3D (Doblada) (B) 3:30 8:05 10:10  
Poltergeist: Juegos Diabólicos 4DX (Subtitulada) (B) 
11:45 2:00 4:00 6:10 8:15 10:15 
 Intensamente (Doblada) (A) 10:30 1:10 3:50 6:30 9:10 
 Intensamente 3D (Doblada) (A) 11:05 1:20 3:35 8:25 
 Intensamente Junior (Doblada) (A) 10:30 1:10 3:50 6:30 9:10  
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A)
12:15 2:20 4:30 6:35 8:40 10:45  
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 12:05 2:40 5:15 7:50 10:25 
 Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 1:00 5:30  
 Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 5:50 10:40 
 Mundo Jurásico IMAX 3D (Subtitulada) (B)
11:15 1:50 4:25 7:00 9:35  
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 1:00 7:35 9:55

>SENDERO
 Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B)
11:10 1:00 2:55 5:05 7:00 9:00 11:00 
 La Noche del Demonio 3 (Doblada) (B) 11:30 4:00 8:20 10:30 
 La Noche del Demonio 3 (Subtitulada) (B) 1:40 6:10 11:00  
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Doblada) (B) 12:10 4:30 6:30 8:40 
 Poltergeist: Juegos Diabólicos (Subtitulada) (B) 2:10 10:50  
Poltergeist: Juegos Diabólicos 3D (Doblada) (B)
11:00 1:10 3:20 5:30 7:40 9:50 
 Intensamente (Doblada) (A) 11:50 1:50 2:20 4:50 6:50 7: 20 9:40 
 Intensamente 3D (Doblada) (A) 10:50 3:50 8:50  
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A) 
10:40 12:50 3:00 8:00  
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 11:20 12:40 3:10 5:40 8:10 10:40 
 Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 1:20 6:20  
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 12:00 2:30 4:20 7:30 9:20 
Mundo Jurásico 3D (Subtitulada) (B) 10:00 p.m.  
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 5:00 p.m.   
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 5:20 10:10
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 11:00 1:00

cinemeX
>GALERIAS TEC
Terminator Genesis 3D (Doblada) 6:35 9:10 

 Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B)
11:30 1:20 3:10 5:05 6:55 8:50 
 La Noche del Demonio 3 (Doblada) (B)
11:00 1:00 3:00 5:10 7:20 9:30 
 La Noche del Demonio 3 (Subtitulada) (B)
12:20 2:20 4:20 6:20 8:20 10:20 
 Poltergeist: Juegos Diabólicos (Doblada) (B)
11:35 1:35 3:35 5:40 7:35 9:35 
 Poltergeist: Juegos Diabólicos (Subtitulada) (B) 9:50 p.m.  
Poltergeist: Juegos Diabólicos 3D (Doblada) (B) 
12:35 2:35 4:35 6:35 8:35 10:35 
Intensamente (Doblada) (A) 10:50 11:25 11:40 12:30 1:10 1:50 
2:15 2:40 3:20 4:00 4:30 4:50 5:30 6:30 7:00 7:40 8:40 9:20  
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A)
11:20 12:25 1:30 2:25 3:30 4:25 6:35 8:30 
 Mundo Jurásico (Doblada) (B) 12:00 12:40 2:30
3:40 5:00 6:25 6:45 7:30 9:00 9:15 10:00  
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 11:10
1:40 4:405:35 7:10 8:05 9:40 10:30  
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 10:25 p.m.

>SAN LORENZO
Terminator Genesis 3D (Doblada) 7:30 10:00 
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B)
11:00 1:00 3:00 5:00 7:00 9:00 
 Poltergeist: Juegos Diabólicos (Doblada) (B) 
11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30  
Poltergeist: Juegos Diabólicos 3D (Doblada) (B) 12:00 2:00 
4:00 6:00 8:00 10:00 
 La Noche del Demonio 3 (Doblada) (B) 12:30 2:30 4:30 6:30 
7:20 8:15 8:30 9:55 
 Intensamente (Doblada) (A) 11:15 12:15 12:45 1:45 2:45 3:15 4:15 
5:15 5:45 7:45 10:10  
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A) 11:20 
1:20 3:20 5:20 
 Mundo Jurásico (Doblada) (B) 11:45 1:15 2:15 3:45 4:45 6:15 
6:45 7:15 8:45 9:15 9:45 

>PLAZA EL CAMINO
Terminator Genesis 3D (Doblada) 7:05 9:45 
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B)
12:00 2:00 4:05 6:000 8:05 10:10  
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Doblada) (B) 
1:15 3:25 5:30 7:40 9:40  
Poltergeist: Juegos Diabólicos 3D (Doblada) (B)
12:15 2:30 4:35 6:40 8:50 
 La Noche del Demonio 3 (Doblada) (B) 12:35 2:45 5:00 7:10 9:15  
La Noche del Demonio 3 (Subtitulada) (B) 9:50 p.m. 
Intensamente (Doblada) (A) 11:15 11:45 12:45
1:35 2:10 3:00 3:50 4:25 5:15 6:10 7:30 8:30  
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A)
11:30 1:30 3:45 5:50 7:55 
 Mundo Jurásico (Doblada) (B) 12:25 1:00 3:10
3:35 5:40 6:20 8:20 9:00 
 Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 7:00 9:30  
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 10:00 p.m.

museo la roDaDora
 Caminando Con Dinosaurios: Planeta Prehistórico 3D (A) 1:30 
2:30 3:30

* lOs HOrariOs de las fuNciONes puedeN  cambiar siN previO avisO.

Con un mensaje sobre lo difícil que 
puede ser reivindicarse con la vida 
ante los errores del pasado, “Algo así 
como un buen tipo” concluyó su ciclo 
de proyecciones.

La película de Hans Petter Moland 
fusionó el drama con la comedia.

En el rol protagónico el 
sueco Stellan Skarsgård dio 
vida a Ulrik, un hombre de 50 
años que fue liberados des-
pués de pasar más de una 
década en prisión.

Más allá del tiempo tras 
las rejas, éste se enfrentó a una 
nueva soledad al salir y encon-
trar que su familia no quería 
saber nada de él.

A eso se sumó que no tenía un 
empleo ni lugar para vivir hasta que su ex 
jefe delincuente le consiguió un trabajo como 
mecánico.

Al retomar su vida, Ulrik tuvo que ele-
gir entre planear una venganza contar el 
hombre que lo envió a la cárcel y recuperar 
a su familia.

Al final la película dejó el mensaje de 
las decisiones del pasado pueden 

tener grandes consecuencias en el 
futuro.

Este domingo no se pierda 
la cinta animada “Mi vecino 
Totoro”.

Una historia dirigida por 
Hayao Miyazaki, la cual 
aborda el fantástico hallazgo 
de dos hermanitas.

Cuando Mei y Satsuki lle-
gan a una cabaña, la más peque-

ña descubre que existen los toto-
ros, espíritus guardianes del bosque.
Dichos personajes las ayudarán a 

comprender el verdadero significado de la amis-
tad, el amor y la familia.

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

‘Algo así como un 
buen tipo’, concluyó 

con éxito su ciclo 
de proyecciones;

 hoy llegar ‘Mi 
vecino Totoro’

EntrE El drama y la 
comedia en la cineteca

hoy

ProgramaCión

 Mi vecino totoro • 28 de junio • 6 y 8 p.M. clasificación: (A) • Año: 1988

El UnivErsal

México.- El actor Michael Douglas se inte-
gró al mundo de los superhéroes en el 
nuevo filme de Marvel, “AntMan”. 

Y aunque él no es el héroe ni el 
chico que hace acrobacias, sí golpea 
unas caras a pesar de que dice ya sen-
tirse un poco viejo. 

Sin embargo, fue su hijo quien le dio 
un buen argumento para entrar al mundo 
de los superhéroes, tan de moda en años 
recientes en la industria del cine de 
Hollywood. 

“Mi hijo me dijo: ‘no te preocupes 
papá, esto te abrirá la oportunidad de lle-
gar a toda una nueva audiencia’”, comentó 
el actor durante la conferencia de prensa 
en la que se anunció la nueva película de 
Marvel. A la reunión acudieron los prota-
gonistas de la cinta que se estrenará a 
mediados de julio en México. 

Los actores Paul Rudd, Evangeline 
Lilly y Michael Peña hablaron de su expe-

riencia durante el rodaje. 
Incluso Rudd reconoció la presión 

que tuvo de su hijo al entrar al mundo 
de Marvel. 

“No lo vayas a arruinar”, le dijo el 
niño al actor quien contó la anécdota 

con una sonrisa. 
De traje azul y camisa blanca, el pro-

tagonista de “AntMan” reconoció que 
aplicó el mismo ritual que Channing 
Tatum para lograr un buen físico y apa-
recer en pantalla. 

me siento viejo, pero aún golpeo algunas caras: Douglas

paul rudd, protagonista de la cinta y el actor.
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El UnivErsal

México.- Los últimos días 
han sido ajetreados para el 
cantante español Enrique 
Iglesias y es que luego del 
penoso accidente que 
sufriera durante su concier-
to en Tijuana, donde se 
cortó los dedos con un 
drone, el ibérico se encuen-
tra recuperado y dispuesto 

a ofrecer todo un show en 
Méx ico con su gira 
“SexAndLove”. 

Con su espectáculo que 
arrancó en 2014, el ibérico 
le ha cantado a más de un 
millón de fans. Sus presen-
taciones han incluido visi-
tas a ciudades en Colombia, 
Costa  R ica ,  Eg ipto, 
Inglaterra, Rusia, Francia, 
entre otros. 

agEncias
 

México.- La cantan-
te Julieta Venegas ofrecerá 
un concierto en el  Terra 
live music el próximo 29 
de julio en el Teatro 
Flamingo, en Miami.

Los fans de la cantauto-
ra ganadora del Grammy 
podrán disfrutar de esta 
presentación a través de 
una transmisión en vivo en 
Terra.

Durante este show, 
Venegas presentará por 
primera vez y de manera 

exclusiva las canciones de 
su nuevo álbum “Algo 
sucede”, que saldrá a la 
venta el 14 de agosto, que 
incluye el sencillo  “Ese 
camino”, junto a sus clási-
cos “Limón y sal”, “Andar 
conmigo”,  “El presente”, 
entre otros.

Cabe señalar que la 
compositora de 44 años 
empezó a establecer sus 
múltiples talentos instru-
mentalistas desde que 
tomó su primera lección 
de piano a los ocho años 
de edad.

Camila ofrece gran 
veleda romántica 

MarisOl rODrÍgUEZ

Con un espectacular show 
visual y la dulzura de sus 
letras el dueto Camila 
reconquistó al público 
paseño, a cuatro años de su 
última visita.

El concierto de la gira 
“Elypse”, celebrado el 
pasado viernes en El 
Coliseo, reunió alrededor 
de 2 mil asistentes.

Cuatro violinistas, un 
baterista, un bajista y tres 
coristas acompañaron a 
Mario Domm y Pablo 
Hurtado.

A las 20:50 horas comen-
zó la velada con “Tu” y un 
despliegue de tecnología en 
una escenografía inflable, 

luces robóticas, láser y una 
gigante pantalla led. 

Con el éxito “Todo cam-
bió”, Camila puso a cantar a 
sus fanáticos, “esta noche va a 
estar muy divertida”, advirtió 
Domm.

Después llegó “De 
Venus” y nuevamente el 
vocalista se dirigió al público, 
“Qué bella noche, ¿están con-
tentos?”.

Y agregó, “esta canción 

fue la primera que nació para 
este proyecto”, al interpretar 
“Abrázame”.

“Decidiste dejarme”, 
“Bésame”, “Entre tus alas” y 
“Perdón”, estremecieron a los 
asistentes.

Mientras que, uno de los 
momentos más rítmicos se 
vivió con “Tu tiempo ya se 
fue” y “Yo quiero”.

Domm recordó que 
antes los conciertos se ilumi-

naban con velitas e invitó al 
público a prender las panta-
llas de sus celulares con 
“Aléjate de mi”.

Tras interpretar “La 
vida entera” el vocalista 
agradeció a los asistentes 
por darles un espacio en su 
agenda. Y momentos des-
pués presentó a sus coristas, 
quienes lo acompañaron 
con un popurrí de temas 
que Domm ha escrito.

Entre ellos, “Perderte de 
nuevo”, “Volverte a amar”, 
“Llorar”, “Tocando fondo”, 
“ E q u i v o c a d a ”  y 
“Coleccionista de canciones”.

En la parte final Camila 
presentó “De mi”, “Solo para 
ti”, “Mientes” y de nueva 
cuenta “Todo cambió”.

Mario Domm y Pablo Hurtado 
enamoran a los fronterizos 

con sus éxitos el pasado viernes 
en El Coliseo de El Paso

Enrique Iglesias 
retoma conciertos

Julieta Venegas 
ofrecerá concierto 

a través de Internet

artUrO chacón

El cantante regiomontano Mando ha 
cosechado éxito con su primer disco 
llamado “Este momento” que incluye 
once temas de su autoría y que recien-
temente ha lanzado su cuarto sencillo 
que ya suena en la radio, “No te dejaré”. 

Con apenas 18 años de edad pero 
con toda la música y el ritmo por dentro, 
Mando ya se ubica en el Top 15 de las 
favoritas de la radio nacional y su disco 
se ha agotado en diversas regiones. 

NORTE platicó vía telefónica con 
Mando, quien desde Monterrey se dijo 
agradecido por la respuesta del público 
con su primer material.  “Ha sido algo 
padrísimo, una año muy divertido y de 
mucho aprendizaje”, comentó.

El sencillo “No te dejaré” lo grabó 
junto a Agina, joven de Los Ángeles y 
finalista de “La Voz México” por el equi-
po de Ricky Martin. “Una experiencia 
muy agradable y muy contento con la 
vibra positiva de este videoclip”, agregó. 

Su primer disco salió a la venta el 

28 de marzo y desde entonces ha esta-
do muy agetreado con la promoción en 
las principales ciudades del país. 

Respecto a la composición de sus 
temas, ya que desde los once años ha 
escrito, el cantante dice, “Yo trato de 
componer de momentos relevantes en 
mi vida y que siento que tiene más 
impacto para mi, para la canción y para 
la gente”, dijo. 

Mando dice que por su edad, le 
canta al amor, ya que además de ser 
un sentimiento universal, disfruta al 
máximo la etapa de su juventud. 

“Todas las canciones son mis 
favoritas porque cada una surgió de 
una experiencia diferente, pero yo creo 
que en este momento la vibra de “Yo 
no te dejaré” es mi favorita”, concluyó.

Su disco fue producido por 
Mauricio Garza, quien también ha tra-
bajado junto a Zoé, Jesse & Joey entre 
otros artistas. La masterización de su 
trabajo final estuvo a cargo de Chris 
Gehringer, quien ha trabajado para 
Lady Gaga y Katy Perry.

Mando, una nueva 
promesa en la músIca
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Marisol rodríguez

Si buscas que tus hijos desarrollen 
habilidades, actitudes y valores 
que los guíen a un aprendizaje 
permanente, el Instituto Bilingüe 
Elisa Griensen es la mejor opción.

Con 10 años de experiencia, 
cuenta con las áreas de maternal, 
kinder, primaria y secundaria.

El instituto implementa el sis-
tema AMCO, fundamentado en las inteligencias 
emocionales y múltiples, cuyos programas son 
100 por ciento bilingües.

Mismos que se imparten de manera persona-
lizada en equipadas instalaciones por maestros 
altamente capacitados.

Además, posee un grupo psicopedagógico 
para brindar un apoyo extra a todos aquellos 
niños que tienen alguna necesidad especial.

El instituto también ofrece un 
enriquecido programa de lectura 
y de valores, este último tiene 
como objetivo guiarlos hacia la 
buena humanidad.

Entre sus clases extracurricula-
res se encuentran el ajedrez, jazz, 
ballet, futbol, basquetbol y música.

El instituto te invita a apro-
vechar su 50 por ciento de des-
cuento durante este mes y a 

conocer sus instalaciones el próximo 2 de julio 
en su Open House de las 8:30 a las 14:00 
horas, donde habrá promociones en colegiatu-
ra para alumnos de nuevo ingreso.

Instituto Bilingüe Elisa Griensen
Cayetano López #813

611-23-01
elisagriensen@hotmail.com

instituto Bilingüe elisa griensen

Una gran opción 
para su formación

Cuenta con
las áreas de 
maternal,

kinder, primaria 
y secundaria



AgenciAs

Con la llegada del verano, los niños terminan las 
clases y disponen de mucho tiempo libre. Esto a 
veces supone un problema para padres e hijos, ya 
que unos no disponen del tiempo necesario para 
estar con los pequeños y, consecuentemente, los 
niños no tienen dónde ir y se aburren. 

Una buena solución a este hecho son los cam-
pamentos de verano, en los que los pequeños de 
la casa pueden divertirse y aprender, junto a otros 
niños de su edad. Queremos darte algunos con-
sejos sobre cómo elegir un campamento de vera-
no para tus hijos.

El niño dEbE ir contEnto
Antes que nada, debemos asegurarnos de que el 
niño esté convencido de ir al campamento, por-
que de lo contrario lo pasará mal y hará que la 
pases mal, así como también sus maestros y com-
pañeros. El pequeño no debe pensar que es una 
manera de tenerlo entretenido durante el verano, 
sino que va a vivir una experiencia única en la que 
podrá aprender mucho y hacer muchos amigos.

conocEr El lugar
A veces, sobre todo la primera vez que enviamos 
al niño a un campamento, no está de más visitar 
previamente el lugar donde va a pasar unos días 
nuestro hijo. Será la manera de conocer el espacio 
y asegurarnos de primera mano que las instalacio-
nes están en las debidas condiciones. También 
podemos preguntar a amigos y conocidos que ya 
conozcan el lugar.

EscogEr la tEmática
Otro factor que también podemos tener en cuen-
ta a la hora de elegirlo para es la temática, por 
ejemplo: deportivas, de idiomas, musicales, de 
aventura, etc. El niño siempre se sentirá más 
cómodo haciendo actividades que le gusten y se 
le den bien. 

conocEr a los maEstros
Tu hijo siempre estará a cargo de personal califi-
cado, que suele estar pendiente de cada niño. Del 
mismo modo que con el lugar, puede ser una 
buena idea conocer a los maestros que van a 
acompañar a tus hijos con quien podrás mante-
ner el contacto en caso de algún problema.

PrEcio
El hecho de que sean más caros que otros no sig-
nifica obligatoriamente que vayan a ser mejores. 
El precio debe estar ajustado a lo que incluya: 
transporte, alojamiento, manutención, seguro 
médico, material para la realización de las activi-
dades, etc.

¿a qué Edad Es buEno quE vayan 
a camPamEntos?

No existe una edad fijada para que los niños 
vayan de campamento, pero es a partir de los 4 
años cuando se considera que un niño puede 
empezar a disfrutar de este tipo de actividades. 
Cabe destacar que esto siempre va a depender 
de la personalidad y forma de ser del niño; como 
ya se comentaba, no deberemos forzarles si no 
quieren ir, pero si animarles a ir porque es una 
buena forma de que empiecen a aprender a 
valerse por ellos mismos.

dóndE buscar información
Si es la primera vez que tus hijos van a ir de cam-
pamento o simplemente no sabes dónde buscar 
información al respeto, está bien que primero te 
informes en tu entorno más cercano: el colegio 
de tus hijos, universidades, por facebook, asocia-
ciones, etc.
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Conoce algunos consejos que debes valorar antes de tomar 
una decisión de diversión y aprendizaje para tus pequeños

un campamento 
para tus hijos

Cómo elegir
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Es un paraíso recién descubierto al 
turismo, luego de que durante 

varias décadas atrás fue sólo un 
refugio de aventureros y pescadores

Norte / redaccióN

on todas las proporciones guardadas, en 
México también tenemos un pequeño oasis en 
medio del desierto, se llama Puerto Peñasco y 
es conocido en Estados Unidos como Rocky 

Point porque hace unos 70 años se le conocía como Punta 
de Piedra o Punta Peñasco. Un lugar que es uno de los más 
grandes destinos turísticos de playa mexicanos.

Puerto Peñasco es un paraíso recién descubierto al turis-
mo, luego de que durante varias décadas atrás fue sólo un 
refugio de aventureros y pescadores.

Enclavado en la parte noroeste de Sonora, colinda al 
norte con Arizona, Estados Unidos y el municipio General 
Plutarco Elías Calles, al noreste con San Luis Río Colorado, al 
sureste con Caborca y su límite al sur es el Golfo de California.

No lo podemos equiparar con ningún otro destino nacio-
nal, pero para dar un comparativo hay opiniones que lo 
sitúan como Playa del Carmen o Los Cabos de hace 15 años.

El atractivo principal es el calorci-
to y la playa. En ella puedes hacer activida-
des acuáticas como subirte a la banana o a 
las moto ski.

Para disfrutar del desierto que 
converge en Puerto Peñasco, anímate a 
explorar sus territorios y ve con tus propios 
ojos las imponentes dunas, playas que aún 
presumen como semivírgenes, cuevas, y 
vasta flora y fauna que incluye pelícanos y 
gaviotas.

vE al  cEntro Intercultural de 
Estudios de Desiertos y Océanos (Cedo), está 
cerca de la Playa Las Conchas y en él encon-
trarás opciones de visitas guiadas por la 
región. 

igualmEntE en el Cedo puedes pre-
guntar por los planes para nadar y esnorque-
lear cerca de sus playas, gracias a que cuen-

tan con embarcaciones que te pueden dirigir 
a zonas más alejadas y perfectas para reali-
zar estas actividades.

comE en alguno de los restaurantes 
cerca de la costa o en el mercado que está en 
el malecón. No olvides pedirte unos camaro-
nes Costa Brava, gratinados con queso.

la vida nocturna no te va a des-
ilusionar; atrévete a colarte en los lugares 
que ofrecen baile y diversión para disfrutar 
de las noches en 
Puerto Peñasco.

Puerto
Peñasco
...un oasis en el 
desierto mexicano

AtrAcciones cercAnAs de Puerto PeñAsco

el PinAcAte: Este cráter es un volcán 
fascinante ahora es una reserva de la 
biosfera 1 900 mil hectáreas ubicado 

al norte de Puerto Peñasco

El Pinacate

» Qué hacer  «


