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– No da el 7 de junio para sosiego de Palacio
– Teto y Serrano, los primeros golpes; los demás, decididos

– José Miguel, distraído en asuntos electorales
– Siguen peleando en el blanquiazul 
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Causa dólar caro oleada
de compradores de EU

I N D E P E N D I E N T E S
VENTANA
HISTórIcA

Con triunfos y avances inéditos, tomaron por sorpresa a México y son ya parteaguas
en el quehacer político nacional. En exclusiva, NORTE recoge las impresiones

de dos independientes ganadores: Manuel Clouthier y Pedro Kumamoto…
entreVistas / FranCisCo Cabrera y Carlos barranCo / 6 y 7A

Residentes de Texas y NM aprovechan
que ahora el dinero les rinde más

para venir a surtirse en Juárez
luis Chaparro

La reciente devaluación de 
la moneda mexicana, que ha 
colocado al dólar estadouni-
dense en cerca de 16 pesos a 
la venta, ha provocado una 
nueva ola de compradores de 
los vecinos estados de Texas 
y Nuevo México, de acuerdo 
con comerciantes juarenses.

La semana pasada, el dólar 
se vendió en 16.06 pesos en 
los bancos, mientras que en 
las casas de cambio locales se 
cotizó en 15.73, el precio más 
alto alcanzado en los últimos 
seis años. Esto trajo como 
consecuencia una baja afluen-
cia de juarenses en las tiendas 

paseñas, pero en cambio au-
mentó a los compradores pa-
seños aquí.

Ricardo López, gerente 
encargado de Smart en Plaza 
de las Américas, aseguró que 
en las últimas dos semanas el 
flujo de compradores estado-
unidenses casi se ha duplicado.

“Compran principalmen-
te medicamentos y gastan 
un promedio de entre 150 y 
200 dólares. Es consecuencia 
directa del precio del dólar, 
porque cada vez que sube el 
dólar tenemos un aumento de 
compradores de El Paso, prin-
cipalmente”, explicó.

Ver:  ‘estamos…’ / 2a

Todo el 
mandado, 
medicinas 

y otras cosas para la 
casa sale mucho me-
jor comprarlos aquí; 
nomás la ropa y el 
shampoo, jabones, 
sí los compramos
en El Paso”

 
Daniela Montes

Paseña

Si ahorita 
estamos 
por los 

16, imagínese en 
diciembre: vamos
a estar en la quiebra, 
se va a poner
en 20 pesos”

Javier Jáquez
Residente local

LOS 2 LADOS De LA MONeDA

eSPeCIAL DOMINICAL

eL feNóMeNO

La divisa americana se vendió
hasta en 16.06 pesos en bancos

Las casas de cambio 
locales lo cotizaron en 15.73

Se trata del precio más alto
alcanzado en los últimos seis años

Advirtieron desde hace 6 años
de derrumbes en Camino Real

paola Gamboa

El mirador Hidalgo del Ca-
mino Real y los que están a 
su alrededor están en peli-
gro latente de sufrir daños 
por derrumbes, advierte 
un estudio geológico de la 
UACJ.

El documento analiza 
el cerro sobre el que está el 
mirador, y establece que la 
actividad humana ha modifi-
cado el equilibrio de los ma-
cizos rocosos del área, lo que 
los hace inestables.

La investigación da cuen-
ta del efecto desestabilizador 
de los cortes practicados so-
bre la Sierra de Juárez para 
dar paso a obras de infraes-
tructura vial en el mirador 
Hidalgo.

Con ello, el “Estudio geo-
lógico y geofísico de la lade-
ra sur del corte del Mirador 
Hidalgo, en Ciudad Juárez, 

Chihuahua”, publicado en 
septiembre de 2009 y acep-
tado en enero de 2011, pre-
vió los derrumbes que han 

sucedido este mes sobre el 
Camino Real.

Ver:  ‘Cortaron…’ / 11a

Autoridades desatendieron estudio de la 
UACJ que alertaba de peligro sobre miradores

Hallaron huesos junto a
altar, machete y esposas

Carlos huerta

La PGR intensificó la investi-
gación en contra de dos indi-
viduos vinculados con secues-
tro, homicidio y tráfico de 
personas, después del hallaz-
go de restos humanos en una 
casa asegurada en 
el fraccionamien-
to Palmas del Sol.

Los acusa-
dos solo fueron 
i d e n t i f i c a d o s 
como El Pelón y 
El Chiwas, y son 
considerados pe-
ligrosos, por lo que las pes-
quisas fueron enviadas a otras 
corporaciones policiacas.

El 8 de junio, tres viviendas 
fueron cateadas luego de la 
autorización del juez Quinto 
especializado en Arraigos, Ca-
teos e Intervenciones Telefóni-
cas en la Ciudad de México.

Un funcionario de la 

Procuraduría General de la 
República cercano a la in-
vestigación confirmó que en 
la casa de la calle Fortaleza 
#10327 fueron localizados 
un cráneo y 14 huesos hu-
manos, que fueron enviados 
para su estudio al Departa-

mento de Antro-
pología Forense 
de la Fiscalía Ge-
neral del Estado.

Se solicitó la 
colaboración de 
peritos para de-
terminar si los 
huesos pertene-

cen a un solo individuo, su 
perfil genético y el tiempo de 
muerte.

Los restos se encontraban 
en un altar de tipo religioso 
en una maceta, junto con un 
machete, un cuchillo y unas 
esposas.

Ver:  ‘analizan…’ / 2a

Indagan a
2 por caso de

restos encontrados 
en casa de polleros

LuChadOR
dE vida

Quiero ser doctor para curar 
a enfermos de cáncer: héctor abraham

por VeróniCa DomínGuez | 4b

Arrebatan
menores

al crimen;
estudiarán música 

en Inglaterra
>1b<

LOCAL

CANChA /1C

NACIONAL

Carlos ya
es huracán; se 
planta frente

a Acapulco 
>9A<

Labores de limpieza en una porción de la vía.

Una clienta paseña carga 
mandado recién adquirido 
en una tienda juarense.

MAGAzINe /1D

dERROTaN
A cAín

EMpiEzAn A llEgAr JugADorEs
pArA nuEvo Equipo DE fut

Cae ante Fabricio Werdum
en el tercer asalto en pelea

por el título de la UFC
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Temas del día

Luis Chaparro /
De La portaDa

Dijo que por la cercanía con el puente interna-
cional de las Américas, esta sucursal de Smart 
es la más visitada por personas de Estados Uni-
dos, sin embargo recalcó que en las últimas se-
manas ha habido un repunte.

Óscar Rodríguez, encargado del estacio-
namiento de ese mismo lugar, calculó que la 
afluencia de automóviles con placas de Esta-
dos Unidos se ha duplicado.

“Típicamente en un día vemos 100 o 150 
carros con placas de Texas o de Nuevo Méxi-
co, pero desde hace dos semanas hemos con-
tado 200, 300 carros con gente del otro lado”, 
aseguró. 

Daniela Montes, residente del área oeste 
de El Paso, refirió que el alcance que tienen 
sus compras en dólares aquí ha beneficiado a la 
economía de su familia.

“Nosotros estamos a todo dar con el alza 
en el dólar, está casi a 16 pesos, aunque en mu-
chos lugares lo siguen tomando en 15 o 15.50, 
pero aún así comprar huevo por ejemplo nos 
sale a menos de la mitad en Juárez que en El 
Paso”, dijo.

Montes aseguró que “ya no conviene com-
prar en El Paso más que los artículos para el 
aseo personal”. 

“Todo el mandado, medicinas y otras co-
sas para la casa sale mucho mejor comprarlos 
aquí; nomás la ropa y el shampoo, jabones, sí 
los compramos en El Paso”, comentó la paseña.

En el lado opuesto, el residente juarense 
Javier Jaques dijo que están todavía viendo la 
manera de sobrellevar el “desfalco”.

“Estamos desfalcados porque Juárez es una 
ciudad dolarizada, y estamos acostumbrados 
a comprar ropa, electrónicos, etc., en El Paso, 
y ahora ya ni vamos porque no la hacemos. El 
gasto casi se nos duplica”, comentó.

Dijo estar temeroso para las épocas decem-
brinas, cuando el dólar históricamente aumen-
ta de valor.

“Si ahorita estamos por los 16, imagínese 
en diciembre: vamos a estar en la quiebra, se va 
a poner en 20 pesos”, explicó.

En diciembre, el Banco de México anunció 
un mecanismo de subasta por hasta 200 millo-
nes de dólares diarios si el peso presenta una 
caída superior a 1.5% en un solo día.

Estamos 
desfalcados,

lamentan 
juarenses

Un hombre cuyo vehículo porta placas de Texas, tras comprar 
su mandado en Juárez.

Cotización en una casa de cambio.
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JAIME GARCÍA CHÁVEZ

A los dramáticos saldos que 
nos ha dejado la guerra contra 
el narcotráfico, sus ejecucio-
nes, sus huérfanos y viudas, 
la impunidad y la ausencia de 
una política real para hacer 
frente al narcotráfico, todas las 
variedades del crimen organi-
zado y el tráfico de órganos, ha 
sobrevenido la consecuencia 
lógica de una gran depresión 
social en la que todo influye 
sobre todo: la falta de empleo; 
alternativas en la educación, 
cultura y deporte y en general 
la falta de compromisos au-
ténticos y consecuentes para 
dar una salida a la crisis en 
todos los ámbitos. Esto ha de-
rivado en la proliferación de 
suicidios y homicidios que se 
cometen con brutal ferocidad 
y que se constituyen en signos 
del tiempo que vivimos y de 
la degradación de la dignidad 
humana. El valor fundamen-
tal de la vida se pisotea y en-
tonces ya todo es posible. Ya 
no hay límites, y la anomia 
permea en prácticamente to-
das las conductas, tanto de 
los poderosos como de los 
débiles, de los ricos como de 
los pobres. El golpe se abate 
parejo sobre todos, aunque 
esto no nos debe llevar a un 
engaño: no a todos les afecta 
igual.

No salimos de un hecho 
cuando nos adentramos a 
otro de perfil más trágico. Los 
consumidores de periódicos 
leyeron absortos el secuestro 
y homicidio del niño Cristo-
pher Márquez Alvarado y hoy, 
eso que fue noticia y con acto-
res en minoría de edad penal, 
hiede a pasado, que no a histo-
ria. La historia es que estamos 
ante un hecho de mayores 
dimensiones: llegó a nosotros 
la noticia de que la señora Ja-
net Aracely Rodríguez Jurado, 
luego de ultimar a su esposo 
Manuel Juárez empleando 
una arma blanca, procedió 
a ahorcar a su hijo Maximi-
liano Juárez, de un año, para 
luego suicidarse. Se habla de 
una carta póstuma en la que 
se deplora lo insoportable 
que resulta la vida. No es un 

suceso más, y mucho menos 
para reducirse a la página po-
liciaca. Aquí hay un fondo que 
se debe entender para encarar 
adecuadamente, sin demago-
gia por las instituciones del 
Estado y sin estrujantes ver-
siones medievales que recu-
rren al maligno para explicar 
lo que la ciencia social puede 
enfocar de mejor manera.

Quienes lean esto que ha 
acontecido en Chihuahua 
han de tener en cuenta que 
la entidad es puntera a nivel 
nacional en suicidios, que 
los mismos van al alza y que 
golpean a la juventud y en 
términos de género a los va-
rones. Se trata de datos duros 
respaldados por la estadística 
del Inegi y que tomándolos 
en cuenta hacen increíble que 
el desarrollo humano del que 
tanto se habla no ha llenado 
a plenitud las expectativas de 
la sociedad. Incluso este fenó-
meno nos habla del quiebre 
de las confesiones religiosas y 
de la falta de líderes con sufi-
ciencia de autoridad para mo-
tivar todo aquello que eleve el 
espíritu humano y lo ponga al 
margen de esta barbarie atroz 
en la que estamos.

No se trata de rasgarse las 
vestiduras, es un asunto que 
requiere honda compren-
sión y contemplar al suicidio 

en la dimensión que desde 
hace muchos años, ya siglos, 
la sociología ha estudiado; la 
novelística ha abordado de 
manera brillante y la filosofía 
y la ética también. Por orden, 
no nos debe ser extraña la 
obra de Emile Durkheim, la 
reciente novela de la colom-
biana Piedad Bonnett, o la 
obra clásica de Jean Améry, 
el seudónimo que usó Hans 
Mayer para huir del nazismo 
durante la Segunda Guerra 
Mundial, el que a la postre 
también se privó de su vida. 
Desde luego que hay muchos 
más aportes. Pero la idea al 
enumerar ese elenco es para 
deplorar la ligereza con la 
que se ponen en acción fal-
sas políticas públicas, como 
las anunciadas recientemente 
por el Gobierno actual bajo el 
nombre de Plan de Interven-
cionismo Social, sustentado 
en una axiología barata que 
no tiene mayor explicación 
para la cultura que un manido 
enfoque de la tradición que 
habla de valores ancestrales 
sin definirlos ni demarcar su 
positividad. Así pagamos el 
precio de la “consagración”, y 
se le conceden espacios has-
ta a Tomasa Rojo, una de las 
golpeadoras y camorristas del 
duartismo, que nada tendría 
qué hacer ahí.

Aún más de fondo, no se 
le puede paliar con medidas 
oportunistas y de ocasión, 
de membrete y para salir del 
paso, máxime que el suicidio 
se enmarca en un esquema de 
libertad como recurso último 
para librarse de una vida que 
ya resulta insoportable, aparte 
de la enorme gama de causa-
lidad que se pueda encontrar 
en las investigaciones sociales 
que debieran incrementar-
se aquí en Chihuahua para 
comprender y transformar la 
realidad.

Janet Rodríguez Jurado 
no habría cometido un ho-
micidio sin más: es eviden-
te que ella quiso acabar con 
una historia que la ataba a un 
hombre y a un hijo, y correr 
con ellos la terrible suerte de 
encontrar la muerte de pro-
pia mano. Podemos decir que 
probablemente llevó la peor 
parte: matar para luego ma-
tarse, cancelar en lo colectivo 
inmediato historias de vida 
que a su juicio ya no tenían 
por qué continuar. Estaría-
mos hablando, sin soslayar la 
aparente contradicción en los 
términos, de un suicidio del 
que resultan varios muertos. 
No quiero forzar los términos, 
simplemente quiero explicar-
me el caso.

Siempre que un pariente 

o un amigo cercano ha opta-
do por el suicidio, he escrito 
algo que me deje constancia 
personal. En este caso se tra-
ta de una persona que me es 
absolutamente desconocida, 
de bajo nivel económico, se-
guramente ligada a la opre-
sión de la droga, y con todas 
las penurias que se despren-
den de ahí. No tengo mayo-
res datos, pero sí quisiera re-
ferirme a dos o tres detalles. 
Internacionalmente, el tema 
del suicidio empieza a aca-
parar espacios, en todos los 
ámbitos de la reflexión y la 
creación. En ese contexto me 
voy a referir a una reciente 
lectura de la novela “Lo que 
no tiene nombre”, de la escri-
tora Piedad Bonnet. Ahí, a lo 
largo de 130 páginas, de fina 
escritura, ella narra el suici-
dio de uno de sus hijos que 
tenía un porvenir luminoso 
en el ámbito de la plástica 
y que padecía un trastorno 
mental. Habla de lo que no 
tiene nombre, porque, en 
efecto, ¿cómo poder explicar 
plausiblemente que una vida 
con porvenir se cancele lan-
zándose de la ventana de un 
alto edificio neoyorquino? 
Ahí encontramos frases tan 
puntuales como “el futuro ya 
no parecía prometer nada”, 
“las muertes solo tienen la 

fuerza que los vivos les dan” 
y “ningún amor es útil para 
aquel que ha decidido matar-
se”. Leer esta novela significa 
la posibilidad de estremecer-
se hasta los huesos y asomar-
se a un espacio de libertad 
que se paga con enorme do-
lor. Y como se involucra en 
esto una especie de locura, 
verse en el espejo de la so-
ciedad, de “el mundo (que) 
se ha reído siempre de los lo-
cos. De Don Quijote, aunque 
con un fondo de ternura. De 
Hamlet, no sin cierta admira-
ción. ¿Cómo podría yo, ahora, 
reírme de la locura?”. Segura-
mente a Janet no se le recorda-
rá en la condición del Quijote 
y mucho menos en las carnes 
del rey de Dinamarca, pero 
sí será en la fría estadística la 
risa que esta sociedad tiene 
para ver la locura y sobre todo 
la postración humana que 
provocan hechos estrujan-
tes. Habrá quién cuestione 
la opción por su carencia de 
legitimidad, o que justipre-
cien que una vida indigna 
se puede truncar. Lo que se 
requiere es explicar por qué 
estamos habitados, todos, de 
este mal.

Visitando a Jean Améry, 
al que me refiero líneas arri-
ba, no está de más recordar 
que él consigna en su obra un 
epígrafe de un notable filóso-
fo que afirmó: “El mundo del 
hombre feliz es muy diferente 
al del (hombre) infeliz. De la 
misma manera, en la muerte, 
el mundo no cambia, sino que 
acaba”. Y hay verdad en esto 
porque, como él mismo dice: 
“a quien se suicida, a mi juicio, 
nadie tiene por qué repro-
charle nada”. Améry lo dice de 
mejor manera: “No tendría-
mos que negarles el respeto 
que su conducta merece, ni 
nuestra simpatía, tanto más 
cuanto nosotros no nos ha-
llamos en una situación pre-
cisamente brillante. Somos 
dignos de compasión, todos 
somos conscientes de ello. 
Lloremos en silencio, con la 
cabeza gacha y con circuns-
pección a quien nos ha dejado 
en la libertad”.

Y es que ahí estamos todos.

PoR CAtón

Terminó la cacería de la zorra. Los jinetes 
regresaron mohínos y atufados: sus pe-
rros, en vez de perseguir a la presa, fueron 
todos tras una perra campesina en celo 
que huyó a todo correr para escapar de la 
lujuria colectiva de los canes. Lord Feeble-

dick, el anfitrión de la jornada, venía particularmente inco-
modado: su perro Hoity–Toity no sólo no siguió a la zorra, 
y ni siquiera a la perra, sino que se aplicó a oliscar al can de 
un pastor lugareño, cosa que dio motivo a las chocarrerías y 
jácaras de sus amigos. No acabaron ahí los sinsabores de mi-
lord. Al llegar a su casa encontró a su mujer, lady Loosebloo-
mers, en los torosos brazos de Wellh Ung, el rudo mocetón 
encargado de la cría de los faisanes. “Bloody be! –profirió el 
mitrado marido dirigiéndose al mancebo de su esposa–. ¡Y 
en horas de trabajo, bergante! ¿A quién dejaste a cargo de 
los faisanes, insensato? ¡Las pobres aves allá, en la gallera, 
sin quien mire por ellas, y tú acá, refocilándote a mi costa! 
¿Acaso para esto te pago, malnacido?”. “No, milord –replicó 
el mozalbete, comedido–. Esto lo hago de gratis”. “No pre-
cisamente –intervino en ese punto lady Loosebloomers–. 
Lo que pasa, marido, es que este joven me pidió aumento 
de sueldo, y como no disponemos de recursos para dárselo, 
por la caída de las acciones de nuestras minas de carbón en 
Gales, tuve que ofrecerle esto a modo de compensación. Lo 
mismo hice con el mayordomo, el cocinero, el repostero, el 
jardinero, el carpintero, el montero, el caballerango, el encar-
gado de la perrera y el chofer. Si sacas la cuenta verás todo 
lo que te estoy ahorrando”. “No soy bueno para los números 
–replicó lord Feebledick–, pero supongo que la cifra debe 
andar por las 300 libras”. “315 para ser exactos –precisó lady 
Loosebloomers–. Y hubieran sido 325 de haber accedido 
yo a ciertas demandas que me planteó el chofer, demandas 
cuya naturaleza no describo, por pudor. Tú sabes que en lo 
relativo al sexo soy muy ortodoxa, y no gusto de las extra-

vagancias. Sigo el ejemplo de Victoria, nuestra amada reina, 
que cuando el príncipe consorte hacía en ella obra de varón 
cerraba los ojos y se ponía a pensar en Inglaterra”. “Plausible 
ejemplo es ése –reconoció milord–. Me tranquiliza saber 
que tus meneos no son cosa de libídine, sino cuestión me-
ramente laboral. Aun así te ruego discreción, pues entiendo 
que tenemos pendiente el pago de las cuentas del panadero, 
el carnicero, el abarrotero, el vinatero, el leñador y el carbo-
nero. Me preocupa que llegue al pueblo bajo el rumor de la 
manera en que compensamos a nuestra servidumbre, y que 
esos acreedores quieran cobrar sus cuentas en la misma forma”. 
Contestó lady Loosebloomers: “A todos podría yo pagarles 
con igual especie. No soy mujer que descuide sus obligacio-
nes”. “Siendo así –dijo lord Feebledick–, le diré al administra-
dor del club que pase por aquí uno de estos días, pues he omi-
tido también el pago de la cuota anual. Lo mismo le diré a mi 
sastre: no le he cubierto la hechura de dos trajes, un esmoquin 
y el frac que uso en las ceremonias oficiales”. “Habérmelo di-
cho antes –repuso la señora–. Ya estarías al corriente en todos 
esos pagos. Me preocupa que tengas cuentas pendientes. Tal 
incumplimiento no hace honor a nuestros respectivos linajes, 
ni da lustre a tu nombre. El apellido Feebledick viene desde 
la época de los normandos, y jamás una mácula de deshonor 
ha caído en él, si se exceptúa el incidente aquel de tu tata-
rabuela, que para ganar una apuesta se ofreció a la lascivia 
de todo el cuerpo de alabarderos del rey, a quienes satisfizo 
uno por uno en el lecho del placer. Y entiendo que eran 136”. 
“Eso no está comprobado –se molestó lord Feebledick–. 
Historiadores serios aseguran que fueron solamente 130”. 
Acotó lady Loosebloomers: “Seis más, seis menos, nada 
importa. Lo que se debe señalar es que, según datos feha-
cientes, la señora aplicó lo que ganó en la apuesta a salvar el 
honor de su marido, que tenía deudas de juego. ¡Admirable 
mujer! Su memoria será imperecedera. Y ahora perdóname, 
pues estoy ocupada compensando a este muchacho”. Admi-
rable también lady Loosebloomers. ¡Qué modo de proteger 
la economía familiar!... FIN.

¡Qué modo de proteger 
la economía familiar!

De política y cosas peores

Lo que no tiene nombre

Historias de la creación del mundo
–No.
Así le dijo Jesús al Padre Eterno. Le dijo terminante:
–No.
Preguntó el Padre, afligido:
–¿Por qué no?
Respondió el Hijo:
–He decidido mantenerme célibe para cuidar mi iglesia.
El Augusto meneó la cabeza tristemente.
–¡Qué lástima! –exclamó lleno de aflicción–. Me habría 
gustado mucho tener un nieto. Eso de “El Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo” se oye bien, pero mejor se escucha: “El padre, 
el hijo y el abuelo”.

¡Hasta mañana!...

“¿Del Trabajo? ¡Qué ironía!
Anaya, el que lo fundó,

en toda su vida no
ha trabajado ni un día.

“Desaparecerá 
el Partido 

del Trabajo”

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Opinión

– No da el 7 de junio para sosiego de Palacio
– Teto y Serrano, los primeros golpes; los demás, decididos

– José Miguel, distraído en asuntos electorales
– Siguen peleando en el blanquiazul 

Don Mirone

Aun a las 10 de la noche del do-
mingo, Teto Murguía sufría el do-
lor de los condenados. Su “com-
promiso político”, María Ávila, 
aparecía unas veces abajo de su 
oponente Xóchitl Contreras, y 
otra apenas unos lastimosos vo-
tos encima.

Terminó el domingo. Los pa-
nistas se fueron a la cama atrope-
llados por el carro completo, pero 
insólitamente complacidos por 
haberlo abollado con la “victoria” 
en el tercero y la joya de la corona, 
el sexto de Chihuahua capital.

El martirio para Teto amino-
ró hasta el nublado lunes por la 
mañana, cuando la junta distrital 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) concedió a la millonaria 
hija de la partidocracia un par de 
centenas más de votos sobre la 
contendiente panista.

Fue en ese momento que 
Murguía Lardizábal saltó de la 
“oscuridad” y gritó la paternidad 
íntegra de la operación electoral, 
no únicamente en el distrito ter-
cero, sino también en el segundo, 
que no tuvo problemas para ser 
ganado porque el PAN envió a 
un bulto como competidor, igual 
que en el primero.

Teto se apresuró a publicitar 
su crédito en el tercero, no por-
que haya sido el responsable del 
compromiso político, eso lo sabía 
todo mundo: lo gritó porque él 
había sugerido la posibilidad de 
recibir un distrito para ser él can-
didato y convertirse en diputado 
federal, y de ahí continuar con sus 
oscuras intenciones de buscar la 
candidatura a gobernador.

Desde Palacio de Gobierno 
le mandaron el tercero, pero no 
para representarlo como candi-
dato, sino para dirigir la campaña 
de madame Mary, la señorona 
propietaria del transa Partido 
Verde en el estado.

Lo que no se supo a lo largo 
de la embarazosa campaña es que 
Teto ardía de bilis en sus entra-
ñas porque fue dejado comple-
tamente solo por el Municipio y 
debió afectar sus ahorritos para 
no convertirse  en otro de los 
atropellados. No le ofrecieron 
ni buffet gratis en Las Cazuelas. 
Una vez ganado le puso nombre 
al “boicot”: Enrique Serrano, el 
alcalde de su propio partido.

En las horas siguientes, los 
operadores del exalcalde desaho-
garon el coraje “del jefe” platican-
do fuera de libreta a los periodis-
tas la “verdadera” historia de la 
campaña por el tercer distrito.

Durante la noche del domin-
go y primeras horas del lunes, 
Murguía todavía albergaba la se-
creta esperanza de que el duartis-
mo le mandara alguna banda ba-
llezana para que tocara fanfarrias 
por el triunfo. Nada.

De inmediato se puso en ac-
ción antes de que, al contrario de 
las felicitaciones, le repitieran una 
escena como aquella cuando el 
entonces candidato a gobernador 
mandó a René Franco, Memo 
Dowell, Nacho Duarte y Nora Yu 
para manifestarse ante el delega-
do especial del PRI, Miguel Án-
gel González, contra la nomina-
ción de su partido a la Alcaldía, la 
candidatura del propio Murguía.

Ayer de plano ya fue el mis-
mo Teto de siempre en el jubileo 
de don Renato Ascencio León. 
Disfrutó de sus propias risotadas 
y saludos sonoros ante un Serra-
no inmutable e introvertido.

Esa actuación de Teto por lo 
ocurrido en el tercer distrito 
ratificó que la confrontación 
por el 2016 tendría como pa-
réntesis solo una o dos sema-
nas previas a la jornada electo-
ral del pasado domingo.

Moría el exalcalde de angus-
tia. El eventual muertito de la de-
rrota de Ávila se lo hubieran car-
gado a él y lo hubieran reducido a 
un panista Mario Mata, perdedor 
por la diputación del quinto dis-
trito y considerado ya uno menos 
en la despiadada carrera por la 
Gubernatura.

Los puntos sobre las íes de 
Teto en relación con su crédito 
en el tercero tuvieron inmediata 
respuesta: el anuncio público del 
alcalde, Enrique Serrano Escobar, 

en el sentido de que está interesa-
do en buscar la Gubernatura, la de 
dos años, la de cinco o la que sea.

Fue contraproducente la dis-
creta queja presentada por María 
Ávila ante el gobernador Duar-
te el miércoles por la mañana, 
cuando asistieron los diputados 
electos a un evento realizado en 
las oficinas estatales del Pueblito 
Mexicano.

Ella expresó su inconfor-
midad por la falta de apoyo del 
Municipio durante su campaña. 
El mandatario prometió “revi-
sar”. Minutos más tarde, Serrano 
Escobar confesaba en público lo 
que el público ya sabía. Los efec-
tos mediáticos buscados no se hi-
cieron esperar, sobre todo en los 
medios electrónicos.

A la manifestación futurista 
de Serrano le añadió la Alcaldía 
unas gotas de mensaje intimidan-
te contra Murguía por los desla-
ves en el Camino Real y la posi-
bilidad de su cierre. La dirección 
del golpe no tiene duda. Del Plan 
de Movilidad Urbana ya no pue-
den sacar raja porque el paquete 
está integrado por Teto, Serrano y 
Palacio; solo les queda, en efecto, 
el Camino Real y alguna sorpresa 
menor más.

Las hostilidades hacia la Gu-
bernatura, pues, siguen. Y serán 
más intensas entre los propios 
priistas porque son ellos los que 
dominan realmente el teje y ma-
neje del territorio electoral.

Es cierto que le temen a la 
votación masiva, pero es también 
verdad que se han convertido en 
expertos en manejar escenarios 
de control definido para la abs-
tención y distribución férrea del 
voto duro.

El conocimiento de todo 
ello no lo tiene exclusivamente 
el gobernador Duarte, por hoy 
con el control del PRI en el esta-
do, lo tiene muy bien aprendido 
Teto y lo tiene cualquiera de los 
otros y otras que han manifes-
tado su abierta intención de su-
ceder al ballezano. La pelea será 
ruda. Ya es ruda.

A los escarceos ásperos entre 
Teto y el duartismo que ha colo-
cado como su portaestandarte a 
Serrano, no se sumaron de inicio 
Graciela Ortiz González ni Lilia 
Merodio Reza, las senadoras de la 
República anotadas para la nueva 
jefatura de Palacio; tampoco dijo 
nada el baecista exalcalde chihu-
ahuita Marco Quezada, que tiene 
una apuesta muy alta para la etapa 
electoral próxima: superar el veto 
del Gobierno estatal.

Hay quienes, dentro de la 
clase gobernante, se han atrevido 
a sugerir culpa de Quezada en la 
derrota del PRI en el municipio 
de Chihuahua y particularmente 
en el distrito seis –que le ha dado 
al PAN la esperanza de competir 
con posibilidades de triunfo en el 
2016–, pero la desmesura se ha 
caído por sí sola.

Ya no cabe duda sobre la 
culpabilidad de los operadores 
priistas actuales en esa derrota, y 
particularmente en el Jorge Es-
pinoza de César Jáuregui que ha 
sido el alcalde Javier Garfio para 
el gobernador Duarte.

El ballezano edil chihuahui-
ta ha representado el chasco del 
siglo para su jefe político, quien 
lo quiere bien y lo seguirá esti-
mando y queriendo por toda la 
vida, pero si a alguien debe apli-
carse la frase de inicio de sexenio 
“a los amigos en casa y a los más 
competentes en el Gobierno”, es 
a Garfio.

Garfio podrá ser bueno para 
alguna cosa, pero no para admi-
nistrar la capital del estado. No 
tiene actitud de político, tiene 
conducta de ranchero perdona-
vidas, malo para aceptar errores 
y enemigo del gesto y la palabra 
amable.

Los chihuahuitas salieron a 
votar en un promedio conside-
rablemente mayor al resto del 
estado, que apenas alcanzó el 30 
por ciento, porque detestan a 
Garfio y por un par de agravan-
tes más nada insignificantes: han 
sido sometidos a grosera tortura 
cotidiana con el nuevo transporte 
urbano ViveBús y porque no les 
agradó que en las fiestas patrias 
les hayan cambiado el clásico 
Huapango de Moncayo por la 
presencia de Juan Gabriel en esa 
fiesta nacional y otras muchas 
más. Todo, pero con medida.

Garfio, entonces, que se dé de 
santos si lo dejan terminar su trie-
nio. Antes de la jornada electoral 
seguía entre los “placeados” por 
el gobernador para disputar el 
2016, pero después del estropicio 
no hay milagro ni de mercado-
tecnia que seriamente lo pueda 
seguir contemplando como ga-
nador en una campaña constitu-
cional por la Gubernatura.

“Alguien” lo puede imponer 
como candidato –hasta eso sue-
na remoto–, pero no sacaría más 
votos que los obtenidos por el 
candidato independiente en el 
tercer distrito de Juárez.

Graciela Ortiz y Lilia Me-
rodio guardaron muy prudente 
silencio después de la jornada 
electoral. No aparecieron, tam-
poco desaparecieron. El resulta-
do electoral no varió ni en un mi-
límetro su ánimo firme por seguir 
adelante.

Ambas revisaron detallada-
mente los intercambios entre 
Serrano y Teto. Ambas se sor-
prendieron por el pronuncia-
miento público de Serrano sobre 
la Gubernatura, pero sus conside-
raciones las reservaron para sus 
cuartos de análisis.

Están madurando opiniones 
al respecto, pero los periodistas 
solo las podrán conocer si se acer-
can a los eventos que tienen pro-
gramados para los siguientes días 
en distintas partes del estado. Su 
precampaña seguirá de manera 
normal aun contra la opinión del 

primer priista del estado.
También hará lo mismo Mar-

co Adán Quezada con recorridos 
particularmente por lugares don-
de es desconocido, como Ciudad 
Juárez y zonas muy hacia el sur 
del estado, como Parral y la re-
gión serrana.

Duarte seguirá en su corcel futu-
rista con Serrano bien amarrado 
en ancas. Intensificará su presen-
cia en la república –no se ha dete-
nido–, buscando la cristalización 
de su proyecto para formar parte 
de la Presidencia de la República 
o colarse hasta la jefatura de Los 
Pinos, y al mismo tiempo asegu-
rar escudo para su espalda en Pa-
lacio de Gobierno.

Los resultado electorales fe-
derales no fueron óptimos, pero 
fueron suficientes para Enrique 
Peña Nieto. Perseguía la “gober-
nabilidad” en la Cámara de Dipu-
tados, y la alcanzó. La compartirá 
con el Verde, pero la tendrá.

César Duarte aportó ocho 
buenas diputaciones a ese pro-
pósito; quería las nueve peleadas 
en el estado, pero le abollaron la 
intención Juan Blanco y la ultra-
derecha panista en el célebre dis-
trito seis.

Dígase lo que se diga, es una 
aportación importante a Peña. 
En el Distrito Federal, Yucatán, 
Querétaro, Jalisco, Nuevo León, 
las Bajas, etc., el PRI quedó redu-
cido a mirón de palo; por lo tanto, 
ocho diputaciones no son nada 
despreciables. Para Duarte, en 
contrario, aparecen las derrotas 
en los estados donde intervino 
para respaldar la búsqueda de 
gubernaturas: Michoacán, la Baja 
Sur, Nuevo León, Querétaro…

Esos factores, sumando el 
manejo de su Administración y el 
manejo del PRI en el estado, inte-
gran el conjunto de las valoracio-
nes que lleven a definir el tamaño 
de su fuerza en el objetivo de 
saltar a Los Pinos y de conseguir 
que la gerencia de la Administra-
ción estatal sea tomada por su fiel 
Serrano.

Los jefes nacionales del PRI 
tienen como factor de evaluación 
a un panismo chihuahuense insti-
tucionalmente agónico, pero bas-
tante fortalecido en su facción de 
ultraderecha Dhiac–Opus Dei, 
Legionarios, etc., con Juan Blan-
co como su cabecilla.

El análisis de esa fuerza debe 
observarse hacia el PAN, por su-
puesto, pero sorprendentemente 
también hacia el PRI donde, con 
el resultado en el sexto, fue corro-
borado que mantiene controles 
e influencias inimaginables. Más 
allá de la propia culpa garfista.

En el sexto, ya lo ha dicho Mi-
rone, hubo operadores troyanos 
que apoyaron a Blanco desde el 
tricolor. No es un mal menor, es 
un cáncer que acaba de propiciar 
la derrota priista en el municipio 
de Chihuahua, y tanto el gober-
nador Duarte, el alcalde Garfio 

y hasta el rector Seáñez, saben 
claramente en qué sectores de sus 
respectivas nóminas aparecen.

El panorama no es fácil para 
Duarte. El 7 de junio consiguió 
ocho diputaciones, pero no la 
viabilidad cierta de sus proyectos. 
La minigubernatura suena remo-
ta, suicida. Los vetos que impuso 
se han vuelto contra él mismo en 
Chihuahua y en el país. Su habi-
lidad y su audacia serán someti-
dos nuevamente a prueba en las 
siguientes semanas.

Presidente del 
tribunal Paga 

curso a sus 
candidatos a 
consejeros 

electorales

No conforme con los es-
cándalos jurídicos y necesa-
riamente mediáticos que se 
suscitan tras cada proceso de 
selección a consejeros de lo 
que sea, durante la semana 
que hoy culmina se le metió 
más ruido al tema de la con-
formación del Organismo Pú-
blico Local Electoral (OPLE) 
que vigilará precisamente el 
2016 y quizá más allá.

El exmagistrado electoral, 
súbito magistrado de la Sala de 
Control Constitucional y suma-
rísimo presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, 
José Miguel Salcido Romero, ha 
sido sorprendido controlando 
los órganos electorales.

Tiene echada toda la carne 
al asador para buscar amarrar las 
siete posiciones que conforma-
rán el consejo general del nuevo 
órgano que sustituirá al Instituto 
Estatal Electoral.

Primero Salcido mandó a 
que se inscribieran todos sus al-
files, es decir, aquellas personas 
que reúnen los requisitos im-
puestos por el INE y, claro, que 
le deban lealtad en el Tribunal 
Estatal Electoral y en el TSJE; y 
no está de más decirlo: se trata de 
casi puro estudioso de las leyes, 
con alguna excepción.

Luego, sabedor a profundi-
dad del poder que representa 
mantener las riendas en lo elec-
toral, el también ballezano echó 
mano de la caja del Poder Judicial 
de la entidad para contratar nada 
más y nada menos que un mo-
desto cursito que cuesta al erario 
300 mil pesitos y tiene la finalidad 
de poner como navajitas a sus 
muchachos y muchachas; solo a 
ellas y ellos, nunca una convoca-
toria abierta a los 165 aspirantes, 
quede claro.

El curso, según fue confir-
mado por hábiles fuentes miro-
nianas en el Valle del Anáhuac, 
es importado e impartido por las 
mismas personas que elaboran 
el examen que se aplicará a los 
suspirantes, cuestión que paró 

de uñas a más de cinco que sin-
tieron en la basura el dinero que 
gastaron en copias y fotos exigi-
das por el INE para participar en 
la convocatoria.

Por eso, el viernes que Salci-
do Romero escribió en su cuenta 
de twitter @josemiguelsr: “Muy 
contento porque hemos llegado 
a más de 4 mil estudiantes de 
secundaria y a mil 200 familias 
con el programa @soylegalchih”, 
varios en chihuahuitas tierras sol-
taron la carcajada, ya que si bien 
al señor presidente le encanta 
aumentar la matrícula de los cur-
sos con base en el erario (sin im-
portarle que ese sea trabajo de la 
Secretaría de Educación, Cultura 
y Deporte), es muy incongruen-
te con el hashtag “soylegal”, pues 
hasta para los niños de primaria 
meter focha no es algo congruen-
te con la ley y sus procedimientos.

Ya fuera de tonos lúdicos, la 
verdad es que Salcido Romero 
puso en riesgo el proceso al des-
viar recursos, es decir, hacer uso 
amoral de dineros públicos para 
favorecer a sus postulados en un 
afán de control político, dejan-
do mucho que desear para el 
hombre en el que se deposita el 
poder de interpretar la ley para 
impartir justicia.

en el Pan, como 
era de esPerarse, 

continúan las 
fricciones

Mientras en el PRI todo es 
fiesta y algarabía (excepto en 
el Distrito 06, por supuesto), 
en el PAN estos son tiempos 
de lágrimas, culpas y catarsis. 

Ayer hubo un ejercicio de 
esto en sesión de la Comisión 
Permanente, en la que conver-
gen las principales cabezas del 
blanquiazul; ahí se vieron cara a 
cara Mario Mata, Mario Vázquez, 
Héctor Ortiz, César Jáuregui Mo-
reno, entre otros líderes panistas.

El tema central de la reunión 
era el análisis de lo que le pasó al 
PAN en el proceso electoral, en 
el que el dirigente estatal asegu-
raba que ganarían cuatro de 9 
distritos; vaya, en el peor de los 
escenarios, mantener el 03 de 
esta frontera y recuperar el 06 de 
Chihuas capital; pero no, el re-
sultado no fue ni cuatro, ni tres, 
ni dos, solo uno.

Pero a pesar de la chamus-
cada los líderes panistas demos-
traron que no están todavía en 
sintonía; Héctor Ortiz, que ha-
bía estado pidiendo la cabeza de 
quien a su parecer es el principal 
culpable, Mario Vázquez, llegó a 
la reunión un poco más mesura-
do y pidió que entre todos busca-
ran el método más adecuado para 
reconocer la derrota, entenderla 
y corregir los errores, porque el 
tiempo ya les cayó encima y ne-
cesariamente deben reponerse 
para estar en condiciones de ha-
cer un mejor papel el siguiente 
año que se juega la Gubernatura. 
Pero otros andaban todavía con 
la espada desenvainada.

Ortiz pidió que tuvieran los 
suficientes pantalones para re-
conocer el fracaso, visualizar la 
situación en su justa dimensión y 
actuar conforme a ello, pero el ex-
candidato del Distrito 05, Mario 
Mata Carrasco, lejos de inclinar la 
mirada, se alzó airado en contra 
de Ortiz y lo acusó de haberlo 
traicionado, de haber jugado en 
su contra y que por eso perdió. 

La reacción de Mata desubi-
có a Mario Vázquez y a su equipo, 
porque pensaban que el excoor-
dinador de los diputados panis-
tas no les daría tregua ante los 
míseros resultados obtenidos, y 
esa postura de Mata contra Ortiz 
daba al traste con ese escenario in-
mejorable para ellos, pues ya esta-
ban encaminados al cadalso. Esto 
motivó a varios a detener al deli-
ciense que parecía desquiciado.

Héctor Ortiz rechazó categó-
rico esa acusación y le recordó a 
algunos que aunque lo hubiese 
querido no le alcanzaba para 
hacerlo perder, porque no única-
mente perdió Delicias, donde es 
alcalde su coequipero Jaime Bel-
trán del Río, sino que Mata fue 
derrotado en los 17 municipios 
que componen el Distrito 05.

El alcalde Enrique Serrano, el gobernador César Duarte y el expresidente municipal Héctor Murguía.

María Ávila. José Miguel Salcido. Héctor Ortiz. Mario Mata.



FRANCISCO CABRERA

El beligerante Manuel Jesús Clouthier Carrillo, 
hijo de Maquío, arrasó en las urnas el pasado 
domingo 7 de junio en el Distrito 05 con cabecera 
en su natal Culiacán, Sinaloa.
En entrevista con NORTE, el diputado electo dijo 
que los triunfos de las candidaturas independien-
tes mandan un mensaje de esperanza al país.
“Lo estoy sintiendo por la cantidad de llamadas 
que tengo de toda la república felicitándome y 
los escucho esperanzados. No es una esperanza 
de Manuel Clouthier, es una esperanza de que la 
ciudadanía puede hacer un camino para empezar a 
oxigenar la política”.

—¿Se empoderan los ciudadanos?
—Sin lugar a dudas. Yo creo que es el más claro 
mensaje del triunfo de los independientes. Es un 
triunfo de la sociedad, una sociedad empoderada 
que creyó en sí misma.
El problema de este país, entre otros, es que no se 
puede mover a México sin esperanza. Estos malos 
gobiernos no venían recetando esa esperanza, el 
mexicano ya no creía en nada, ni en nadie, llegaba 
a tal extremo que no creía ni en sí mismo.
Hoy lo que vimos es que la gente creyó en el mensaje 
del sí se puede, lo compró, se empoderó y decidió. 
Esto es muy bueno para empezar a remontar el 
rumbo del país. Solamente se puede mover a 
México con esperanza. El mejor motivador del ser 
humano es el éxito. 
Hoy por hoy las candidaturas independientes na-
cieron victoriosas y exitosas es muy positivo para 
el país y la política misma.

—Pese a la poca participación de candidatos 
independientes, ¿usted cree que existe un 
despertar ciudadano?
—Esto es incipiente, el mensaje está muy marca-
do, fuimos muy pocos candidatos independientes 
que participamos en la contienda electoral y pocos 
los que ganamos una elección, pero los triunfos 
fueron muy contundentes.
Quedó claro que la sociedad cuando tomó la 
decisión de qué quería y qué no quería. Esas dos 
cosas les quedaron muy claras a la gente. Eso ya es 
una gran ventaja.

—¿La ciudadanía ya empezó a dejar a un
lado la apatía, la comodidad, el desinterés..?
—No podemos decir eso todavía. Los porcentajes 
de participación ciudadana no dicen eso. Seguirá 
siendo el más grande enemigo el abstencionismo, 
pero el hecho de que haya éxito en candidatos 
independientes, eso es muy empoderador y moti-
vador. Yo creo que el éxito va ayudar a mejorar la 
participación ciudadana porque la gente siente que 
sí se puede.

—¿El triunfo de los candidatos independientes 
es el inicio de los grandes cambios al sistema 
político del país?
—Cuando fomentamos la iniciativa de que se 
respetara el derecho humano de la participación 
política de los ciudadanos no partidistas, que 
de manera común le llamamos candidaturas 
independientes, lo hacíamos primero porque es 
un derecho humano tutelado por la Constitución 
–derecho de votar y ser votado–, no decía a güevo 
por un partido político, luego qué podíamos hacer 
con ese derecho que ya lo teníamos reconocido en 
nuestra Carta Magna; finalmente se reconoció y se 
garantizó con la reforma electoral que permitió las 
candidaturas independientes.
El mensaje es un parteaguas porque rompe 

paradigmas, por ejemplo, borra la idea de que 
un ciudadano no le podía ganar a un partido. Ya 
vimos que sí se puede.
Ahora tenemos que buscar que la sociedad no se 
equivoque, que la sociedad siga discerniendo co-
rrectamente cuando la quieran engañar, cuando el 
candidato no es la persona correcta no tendrá por 
qué obtener buenos resultados en una elección.

—¿Los candidatos independientes
romperán con la partidocracia?
—Por lo pronto no, aunque el sistema de partidos 
políticos en México apesta como el agua estanca-
da, porque precisamente se estancaron y hieden.
Ahora las candidaturas independientes vienen a 
oxigenar el sistema de partidos. Pero una democra-
cia necesita de partidos políticos, entonces necesi-
tamos que los partidos vuelvan a ser partidos.

—¿Por qué quitarle el dinero
a los  partidos políticos?
—Que la burocracia partidista la paguen los 
militantes. No es posible que el gasto público 
destinado a burocracia partidista es más de dos 
veces mayor que los fondos destinados para gasto 
electoral.
Estamos manteniendo una burocracia partidista 
en lugar de mantener procesos electorales. Esto no 
puede ser. Hay que cambiarlo. Ese será el tema.

—El alto abstencionismo es un claro ejemplo de 
que en el país existe una sociedad harta de los 
partidos políticos. ¿Qué opina al respecto?
—La gente no es tonta, con la gente hay que 
hablar. Yo me dediqué a ver a la gente de frente y 
hablar con ellos. 
Cuando hablas y le explicas, la gente entiende, el 
problema es que hay una gran desinformación en 
el país, hay muy poca información y cultura cívica, 
la gente no sabe muchas cosas, la gente no sabe 
qué hace un diputado, la engañan todo el día, le 
prometen el cielo y las estrellas.

—Cuando vino a Juárez en el 2012 como 
candidato independiente para la Presidencia de 
la República, dijo que como diputado federal vio 
la política en la Cámara, y lo que vio no le gustó;
¿por qué regresará?
—Porque vamos a cambiarlo. Vamos a tratar de 
cambiar la dinámica, que la cámara se convierta 
en una Cámara de Diputados y no una cámara de 
grupos parlamentarios. Para que los diputados 
sirvan a la sociedad y no a sus partidos. En eso 
es en lo que vamos a tratar de influir. 

—¿Qué iniciativas de ley propondrá para dar 
más poder a los candidatos sin partido?
—Primero vamos a perfeccionar la ley que regula 
las candidaturas independientes. Lo vamos a 
lograr, estoy seguro porque soy de las gentes que 
más saben en materia teórica, jurídica y materia 
práctica de las candidaturas independientes.
Vamos a contribuir a que la figura de la candida-
tura independiente se perfeccione en la ley. Lo 
vamos a lograr. Segundo, vamos a quitarle lana a 
los partidos y, tercero, a fortalecer el concepto de 
reelección legislativa.

—Usted se convierte en presidenciable en el 2018; 
¿le interesa la Presidencia de la República?
—Cómo les gustan las pendejadas a ustedes los 
periodistas. Ayer me acaban de dar la constancia 
de mayoría y ustedes ya están hablando que si voy 
a ser gobernador, que voy a ser presidenciable.
Déjense de cosas, hombre, ustedes se encargan de 
inflar a la gente y volver locos a los políticos, ¿para 
qué le dan piola a uno? Serénense, hombre. Luego 
se la cree uno y ahí anda uno todo loquito.

—¿Usted no se la cree?
ni que fuera político novato... 
—Pues son muchos los que sí se la creen. Ya me 
doy cuenta de que los periodistas tienen mucho la 
culpa de inflar políticos desechables.

—¿Se desilusionará la ciudadanía de los 
diputados independientes con el tiempo si 
no se cumple con la expectativa?
—¿Pero por qué se va a desilusionar? En una 
verdadera democracia cuando el gobernante y su 
partido se equivocan pierden, y en una verdadera 
democracia cuando el ciudadano se equivoca 
corrige y punto. No se decepciona.
Nomás en México nos tiramos a jugar a vícti-
mas. No hay por qué decepcionarse, hay que 
corregir y ya.
Yo no le prometí más que una cosa a la gente, una 
sola promesa hice de campaña: que si el pueblo de 
Sinaloa de su quinto distrito me elegía, tenía certe-
za de que ¡me iba a partir el lomo! ¡Eso lo van a ver, 
que me voy a partir la madre! Para que a sus hijos y 
a mis hijos les toque algo mejor. Y me eligieron.
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Especial

CARlOS OmAR BARRANCO

A pesar de la ola mediática que exaltó su triunfo 
como candidato independiente al Congreso de 
Jalisco, Pedro Kumamoto Aguilar no echa las 
campanas al vuelo. Los partidos políticos le tie-
nen miedo a las candidaturas independientes, 
señaló, y por eso los obstáculos para impedir 
que avancen fueron evidentes desde el pasado 
proceso electoral que vivió.

En entrevista con NORTE de Ciudad Juá-
rez, Kumamoto confesó su aspiración de que, a 
partir de lo ocurrido hace ocho días, los mismos 
partidos políticos empiecen una transforma-
ción, para que la sociedad pueda encontrar en 
ellos un espacio legítimo.

Pero la realidad no le da muchas esperanzas.

“Creo que, hoy por hoy, la legitimidad que 
tienen es casi nula, es muy poca, los militantes 
ni siquiera inciden en su toma de decisiones, 
y... bueno, se tiene que reflejar en eso, luego me 
dicen, ‘¿qué sería el mejor escenario para ti?’, la 
verdad que un mejor escenario sería pequeños 
partidos políticos locales casi sin financiamien-
to público, que funcionen más como una asocia-
ción civil que como el negocio que hoy parecen 
los partidos políticos, es decir, que quien quiera 
verse, que le invierta su trabajo, su tiempo, sus 
ganas, sus ánimos, sus propuestas, pero no que 
sea un espacio para volverse rico”, expresó.

A sus 25 años, y sin ningún antecedente 
partidista, tiene claro que las pocas candidatu-
ras independientes que el pasado 7 de junio se 
alzaron con el triunfo, no son la panacea, pero 
sí pueden servir como una vía para que los par-
tidos entiendan que la sociedad ya no les cree.

El joven oriundo de Guadalajara, y aho-
ra diputado electo del Distrito 10 con sede en 
Zapopan, hizo un ejercicio de reflexión sobre 
lo que significa su triunfo para las nuevas gene-
raciones: una manera diferente de entender la 
política.

“Las cosas están dadas hoy por hoy para 
que no haya candidaturas independientes; el 
sistema es injusto y es muy difícil poder llegar 
a lograrlo; si nosotros lo logramos fue por una 
gran acción colectiva, por un movimiento so-
cial”, reconoció.

A pesar de que uno de los logros que más 
significado revistió en la cobertura periodísti-
ca de su historia fue el hecho de haber recibido 
solo 18 mil pesos para su campaña, y con ese 
poco dinero y algo más en donativos, ganó; el 
objetivo es que las candidaturas independientes 
tengan más facilidades. Se trata, dijo, de que se 
acoten los presupuestos a los partidos y que se 
facilite el camino a la sociedad.

Aclaró, sin embargo, que es importante que 
permanezca el financiamiento, pero más mode-
rado del que hay actualmente, porque hay zonas 
del país en donde se dan coaliciones populares 
que necesitan presupuesto, “si no, solamente 
una clase privilegiada podría ganar elecciones 
a través del poder económico y del posiciona-
miento mediático”.

Acerca de las voces que ya se han pronun-
ciado por ponerle más controles a las candida-
turas independientes, señaló que lo que ocurre 
con ellos es que “tienen mucho miedo y se están 
dando cuenta de que estas candidaturas, a pesar 
de tener todo en contra, lograron ganar, porque 
están al lado del descontento de la ciudadanía 
hacia sus políticos corruptos.

“Se supone que los partidos son vehículos 
para representarnos y, hoy por hoy, parecen más 

bien empresas multinacionales, experimenta-
doras, vinculadas a una toma de decisión co-
rrupta”, añadió.

Quizás la reflexión más importante, apreció, 
es pensar en que a través de esta nueva vía se 
puede demostrar que la política más importan-
te es la que se hace fuera de las instancias electo-
rales, pensadas estas como aquellas que se usan 
para acceder al Gobierno.

“Hay mucha política fuera de la vía institu-
cional, solamente que ahora creímos que era 
conveniente apostarle a una vía institucional, 
pero eso no significa que desdeñemos o nos 
deslindemos de otras vías, por eso te digo que 
más que un camino para hacernos del poder, 
puede ser más bien, a mí me gusta creerlo, una 
perspectiva o una metodología para hacernos 
de ideas”.

En ese punto el hoy diputado electo la tiene 
clara: es consultando a la gente como se debe de 
legislar, como se debe de gobernar. 

Hacerse de ideas –como él dice– implica un 
camino de cercanía con las personas, y es por 
eso que en decenas de entrevistas publicadas 
en distintos medios ha expresado que regresará 
a las calles de su distrito para iniciar la segunda 
parte más importante de su trabajo y que será 
escuchar a la sociedad. 

Promete que lo que hizo para lograr la can-
didatura, y después para ganar la elección, lo 
seguirá haciendo, impulsando la autogestión, 
trabajando de la mano con las diferentes organi-
zaciones de la sociedad civil, fundaciones, gru-
pos de reflexión política o incluso de activismo.

“Que mis iniciativas no vengan nada más fir-
madas por mí, sino por personas en la calle que 
nos estén apoyando, para que se pueda generar 
un proceso de debate y deliberación pública, 
que es una de la principales tareas de un legis-
lador, que muchas veces se olvida, que no nada 
más se trata de pasar leyes, sino también de ge-
nerar un debate público”, precisó.

La idea –dijo– es que sus propuestas e ini-
ciativas estén articuladas a través de la participa-
ción ciudadana. 

Esencialmente referéndum, plebiscito, con-
sulta popular, diagnósticos y presupuestos par-
ticipativos, fiscalización ciudadana, todo esto 
para darle preponderancia a las personas y qui-
tarle poder a los partidos.

Se trata, insistió, de que la toma de decisio-
nes esté descentralizada, balcanizada, que haya 
muchas más personas decidiendo y participan-
do y tomando injerencia en política.

Para enfrentar el conocido bipartidismo en 
la cámara de diputados de su estado, Pedro Ku-
mamoto se la plantea sencilla: su voto, dice, será 
el fiel de la balanza.

“Mi voto va a ser decisivo en la toma de de-
cisiones dentro del Congreso del Estado de Ja-
lisco porque está muy dividido y van a necesitar 
mi voto para pasar sus iniciativas”, apreció.

La idea de legislar al lado de las necesidades 
de la gente sigue siendo su apuesta más impor-
tante, tal vez usando la estrategia del Caballo de 
Troya, como él mismo dibujó en diversas decla-
raciones la semana pasada; es decir, siendo el 
portavoz de iniciativas surgidas en la ciudadanía 
y sus organizaciones. 

“Trabajar de una forma totalmente colabo-
rativa, abierta y con énfasis muy importante 
en regresarle el poder a las personas y quitarle 
poder a los partidos políticos a través de me-
todologías como mesas de trabajo, espacios de 
vinculación y deliberaciones públicas para dar a 
conocer por qué voto lo que voto”, indicó.

“Yo pensaría que si se articulan muchos mo-
vimientos sociales para poder ir hablándole a 
las instituciones y decirles ‘son injustas, son co-
rruptas, no nos han logrado representar, luego 
entonces, nosotros haremos nuestros propios 
caminos’, y pues ojalá se multipliquen”.

CANDIDATOS INDEPENDIENTES 

Sorprenden
Y ABREN
VENTANA

HISTóRIcA
AGENCIAS

Los candidatos inde-
pendientes sorpren-
dieron con triunfos 
y resultados compe-
titivos en el reciente 
proceso electoral.

Entre los casos más significa-
tivos está el de Jaime Rodríguez 
Calderón, El Bronco, que ganó la 
Gubernatura de Nuevo León con 
48.9 por ciento.

Otro es el de Manuel Clouthier, 
quien obtuvo una diputación fede-
ral por Culiacán, Sinaloa, al sumar 
42.4 por ciento de los votos.

Pedro Kumamoto obtuvo un 
triunfo similar, pero en el ámbito 
local. El aspirante a diputado de Za-
popan ganó con 37.6 por ciento de 
la votación.

El independiente César Valdés 
será, con 41 por ciento de votos, al-
calde de García, Nuevo León (mu-
nicipio que El Bronco ya gobernó 
entre 2009 y 2012). 

En el caso de presidentes muni-
cipales, en Comonfort, Guanajuato, 
Alberto Méndez ganó con 29.3 por 
ciento; y en Morelia, capital de Mi-
choacán, Alfonso Martínez se enfiló 
hacia el triunfo.

En la elección federal para reno-
var la Cámara de Diputados, toman-
do los resultados que obtuvieron en 
sus distritos 22 aspirantes indepen-
dientes, su promedio de votación 
fue de 9.24 por ciento.

Esa cifra es más de lo que a nivel 
nacional tuvieron Morena (8.37 por 

ciento), el Partido Verde (7.06 por 
ciento), Nueva Alianza (3.74 por 
ciento), Movimiento Ciudadano 
(5.99 por ciento), Partido Huma-
nista (2.14 por ciento) y Encuentro 
Social (3.30 por ciento). 

Además de la victoria de Clou-
thier, hubo cuatro aspirantes que 
quedaron en segundo lugar, con vo-
taciones de entre 16 y 20 por cien-
to: en Pachuca, estado de Hidalgo, 
Antonio Mota, y en Sinaloa Víctor 
Antonio Corrales, por Mazatlán; 
Alfredo Ayala, en El Fuerte, y en 
Culiacán Vidal Jiménez, quien fue 
rector de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa (UAS).

Hubo otros cuatro que logaron 
ser el tercer lugar en sus distritos, y 
cuatro más que quedaron en cuarto 
sitio, por lo que lograron acercarse a 
los partidos tradicionales.

Aunque la mayoría se haya 
quedado en el camino, el próximo 
primero de septiembre empezará 
la primera legislatura en México 
a la que llega un representante sin 
partido político, con el caso de 
Clouthier.

En estas elecciones, por primera 
vez se permitió la participación de 
candidatos independientes, gracias 
a la reforma electoral aprobada el 
año pasado.

NORTE de Ciudad Juárez en-
trevistó a Manuel Clouthier y Pedro 
Kumamoto, quienes coinciden en 
que se ha abierto una ventana de 
oportunidad histórica en el queha-
cer político nacional a favor de los 
ciudadanos sin partido.

Kumamoto,
una manera diferente
de entender la política

Se supone que los par-
tidos son vehículos para 
representarnos y, hoy por 

hoy, parecen más bien empresas 
multinacionales, experimentadoras, 
vinculadas a una toma de decisión 
corrupta

Pedro Kumamoto
Diputado local electo

del Distrito 10 en Jalisco

UNA IDEA DE CAmPAñA

Hay muros en nuestro país. Los muros que separan 
a los representantes de los representados, los que 
nos mantienen fuera de la toma de decisiones, los 
que resguardan el interés de pocos y anulan el de 
muchos. Los muros de un sistema político que solo 
se asoma para conseguir votos cada tres años y una 
vez obtenidos estos (o comprados) se repliega para 
repartir el botín que es México. Pero esos muros 
tienen grietas, somos nosotros, no nos soltemos.
Tomado de la página www.kumamoto.mx

Se empoderan
los ciudadanos:
Clouthier

El sistema de partidos políti-
cos en México apesta como 
el agua estancada, porque 

precisamente se estancaron y hieden”

Manuel Jesús Clouthier Carrillo
Diputado federal

independiente electo

8.37%

7.06% 3.74%

5.99% 3.30%

2.99% 2.14%

candidatos
independientes22

VOTACIÓN  A NIVEL NACIONAL

9.24%

JaiMe RodRíguez , el BRonCo.

CésaR Valdés.

Manuel ClouthieR. PedRo KuMaMoto.

alfonso MaRtínez .

alBeRto Méndez.
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Estado

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El presiden-
te del Comité Directivo 
Municipal del PRI, Jorge 
Arizpe Ramos, pidió a las 
autoridades estatales acla-
rar lo más pronto posible 
el asesinato de Mario Cal-
dera Nungaray, presiden-
te seccional del partido y 
jefe de departamento en 
el programa del Gobierno 
estatal Chihuahua Vive.

El seccional priista, de 
la colonia Sergio de la To-
rre, al norte de la ciudad 
de Chihuahua, fue encon-
trado muerto por heridas 
de arma blanca a la altura 
del kilómetro 54 de la ca-
rretera Chihuahua–Cuau-
htémoc, cerca del poblado 
de Santa Isabel, la tarde del 
jueves pasado.

Jorge Arizpe lamentó el 
deceso de su compañero 
de partido, a quien recordó 
como una persona entre-

gada a sus labores partidis-
tas, tal como lo mostró en 
la pasada jornada electoral.

Por su parte, la Fisca-
lía General del Estado, en 
un comunicado de prensa, 
señaló que existe una in-
vestigación que permitió 
conocer la identidad del ho-
micida de Mario Caldera.

Descartó que en la pre-
sencia del crimen organi-
zado, pues hay claridad en 
que el motivo fue un pro-
blema personal.

Además señala que los 
hechos que cobraron la 
vida del seccional priista 
ocurrieron en una disputa, 
según los datos recopila-
dos por la Unidad Especia-
lizada de Investigación.

Mario Caldera Nunga-
ray era presidente seccio-
nal del PRI en Chihuahua 
y jefe de departamento en 
el programa Chihuahua 
Vive, confirmó la vocera de 
la Secretaría de Desarrollo 
Social, Katia Cháirez.

El homicidio causó 
gran consternación entre 
militantes del Partido Re-
volucionario Institucional 
con quien habían traba-
jado apenas en el pasado 
proceso electoral.

La Fiscalía General 
del Estado señaló que el 
cuerpo de Caldera Nunga-
ray presentaba heridas de 
arma blanca en varias par-
tes del cuerpo.

Aun cuando se dieron 

versiones que hablaban de 
la desaparición de una per-
sona que andaba junto con 
el jefe de colonia, el vocero 
de la Fiscalía General del 
Estado, Arturo Sandoval, 
indicó que no existe nada 
oficial al respecto.

La víctima presentaba 
heridas en la cara y en su 
cuerpo, dejaron una car-
tulina con un mensaje 
en el que presuntamente 
se señalaba el motivo del 
crimen.

Hasta la tarde de ayer 
no se había capturado al 
supuesto homicida que la 
Fiscalía tiene identificado.

Exige PRI aclarar asesinato 
de funcionario de Sedesol

El presidente seccional priista en 
Chihuahua.

Mario Caldera Nungaray fue encontrado 
muerto a la altura del kilómetro 54 de la
 carretera Chihuahua-Cuauhtémoc, cerca 

del poblado de Santa Isabel, el jueves pasado

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El Congreso 
local solicitó de manera 
urgente a la Comisión Na-
cional del Agua y la Comi-
sión Federal de Electrici-
dad que agilicen la entrega 
de títulos de concesión 
para pozos de la región 
noroeste del estado, así 
como la electrificación de 
los pozos con la concesión 
en trámite.

Luis Javier Mendoza 
Valdez, diputado por el 
PRD y presentador de la 
iniciativa, indicó que el 
ciclo agrícola se encuentra 
en su punto más crítico y 

se está en riesgo de perder 
las cosechas a menos de 
que se resuelva el proble-
ma para regar.

Dijo que la Conagua 
ya ha autorizado la rea-
lización de los pozos, las 
inversiones en perfora-
ción, equipamiento de los 
mismos, tendido de línea 
eléctrica y demás pre-
parativos, pero falta que 
la CFE acepte los docu-
mentos emitidos para po-
der realizar los contratos 
correspondientes.

Señaló que los pozos 
que ya están conectados 
y que tienen adeudo no 
pueden hacer convenio 
con CFE debido a que no 
toman como válidas las au-
torizaciones emitidas por la 
Conagua, a menos de que 
sea un título de concesión.

La CFE no toma en 
cuenta que el trámite para 
lograr la titulación es su-
mamente tardado y que 
debiera bastar con la auto-
rización misma para reali-
zar el convenio.

Aunado a lo anterior, 
los productores agrícolas 
del noroeste de Chihuahua 
no pueden realizar los con-
tratos correspondientes en 
la tarifa de riego agrícola.

Dijo que la dependen-
cia los limita al pedirles 
como requisito el título 
correspondiente al pozo, 
sin tomar en cuenta que 
dicho trámite se tarda va-
rios años para ser entre-
gado por la Conagua, por 
lo que solicitó se realice el 
trámite de conexión y su-
ministro de energía con la 
simple autorización emiti-
da por la autoridad corres-
pondiente sobre el pozo.

Piden a Conagua agilizar entrega 
de títulos de concesión para pozos

Los productores agrícolas no pueden realizar 
los contratos con la CFE por la falta de documentos

Pozo de la región noroeste.

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El diputado priista 
Pedro Villalobos Fragoso pre-
sentó ante el Congreso del Esta-
do una iniciativa para reformar 
la Ley del Instituto de Capacita-
ción para el Trabajo del Estado 
de Chihuahua, para actualizarla 
y reforzarla en algunos aspectos 
dirigidos a promover la produc-
tividad laboral.

Pedro Villalobos dijo que 
las micro, pequeñas y medianas 
empresas, son las que generan 
el mayor porcentaje de empleo 
en el estado, y en general ope-
ran con tecnologías atrasadas, 
en detrimento de su crecimien-
to y de la generación de empleo 
productivo.

Una cantidad importante 
de la fuerza laboral en el estado 
tiene un nivel de estudios más 
alto que los puestos de traba-
jo generados por la pequeña y 
mediana empresa y, a su vez, las 
nuevas actividades de servicios 
necesitan de un nivel especia-
lizado de capacitación que no 
está disponible. Además está la 
desvinculación entre las necesi-
dades del mercado laboral y las 
habilidades de la fuerza de traba-
jo disponible.

Plantean
reforma para 
apoyar a las

mipymes

adRiana EsquivEl

Chihuahua.- Mientras que 
el Congreso del Estado no 
integre el matrimonio igua-
litario en el Código Civil, 
las parejas del mismo sexo 
deberán recurrir al amparo 
para hacer valer este dere-
cho, aseguró José Miguel 
Salcido Romero, presidente 
del Supremo Tribunal de 
Justicia de Chihuahua. 

En días pasados, la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación sentó jurispru-
dencia para que en Chihu-
ahua se puedan permitir las 
uniones entre personas del 
mismo sexo, al igual que en 
el Distrito Federal, Quinta-
na Roo y Coahuila. 

La noticia fue replicada 
en varios medios internacio-
nales, donde se reconoció el 
trabajo que hicieron las or-
ganizaciones civiles, quienes 
desde hace casi tres años ini-

ciaron con la batalla legal. 
No obstante, Salcido 

Romero dijo que este tema 
deberá analizarse y legislar-
se en el Congreso del Esta-
do, por lo que el Registro 
Civil no podrá casar a las 
parejas sin amparo.  

Si bien reconoció que la 
jurisprudencia obliga a los 
diputados locales a legislar 
en esta materia, comentó 
que no tendrá efecto hasta 
que se reforme el Código 
Civil de Chihuahua. 

“La jurisprudencia obli-
ga a las autoridades a dic-
tar la sentencia conforme 
la propia jurisprudencia lo 
establece, esto significa que 
la autoridad administrativa 
(Registro Civil) tiene que 
aplicar el Código Civil del 
Estado y solo una autoridad 
judicial lo puede obligar a 
que se sujete al dictado de la 
jurisprudencia”, dijo. 

Al ser cuestionado sobre 

la discusión de este tema 
dentro de la reforma a al 
Código Civil y Familiar que 
entra en vigor en agosto, 
comentó que se encuentra 
sobre la mesa y en un par de 
semanas los diputados da-
rán a conocer el contenido. 

“Ahí (Congreso del Esta-

do) seguramente será don-
de se discuta y se decida el 
alcance de concepto de ma-
trimonio que tendrá Chihu-
ahua. Vamos a esperar a ver 
qué nos dice el Poder Legis-
lativo, yo no quisiera adelan-
tarme porque le corresponde 
a los diputados”, dijo. 

‘Matrimonio igualitario todavía
no está integrado al Código Civil’

La primera unión gay en Juárez.

Parejas del mismo sexo no podrán 
casarse sin amparo: José Miguel Salcido 

Romero, presidente de STJE

JURISPRUDENCIA
Permite uniones entre 
personas del mismo sexo en 
Chihuahua

YA LO APLICAN
Distrito Federal, Quintana 
Roo y Coahuila

OBLIGACIÓN
Diputados locales deben 
legislar en esta materia
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Nacional

Construyen DF en miniatura
México.- La Torre Mayor, de 225 metros de altura, es una pieza de apenas 10 centímetros de alto dentro de la Gran 
Maqueta de la Ciudad de México.
Esta megamaqueta será una herramienta interactiva que servirá para consultar información catastral, poblacional, de 
uso de suelo, rutas de transporte, equipamiento urbano y zonas proclives a inundaciones, entre otros datos que serán 
proyectados sobre ella. El espacio destinado a la megamaqueta en el Teatro de las Vizcaínas, en el Centro Histórico, es 
de 500 metros cuadrados, aunque la maqueta como tal medirá 234 metros cuadrados.  (agenCia reForma)

AgenciA RefoRmA

México.- La tormenta tropi-
cal Carlos evolucionó a hu-
racán categoría 1 frente a las 
costas del Pacífico, informó 
el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN).

El fenómeno se ubica 
aproximadamente a 225 ki-
lómetros al sur de Acapulco, 
Guerrero, y a 405 kilóme-
tros al sur-sureste de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán.

Carlos, que registra vien-
tos máximos sostenidos de 
120 kilómetros por hora con 
rachas de hasta 150 kilómetros 

por hora, provocará lluvias de 
diversa intensidad en varias 
entidades del país, así como 
oleaje de 3 a 7 metros de altura.

“Ocasionará lluvias in-
tensas con tormentas eléc-
tricas y granizo en la zona 
de costas y la sierra sur de 
Guerrero y Oaxaca; muy 
fuertes en la zona de costa 
de Jalisco, así como en las 
costas y sierra sur de Colima 
y Michoacán, y fuertes en 
las regiones centro y sur de 

Jalisco”, alertó el organismo.
Asimismo, indicó que 

los desprendimientos nubo-
sos del ciclón causarán pre-
cipitaciones muy fuertes en 
el centro y sur del Estado de 
México y el sur de Morelos, 
y fuertes en el sur de Puebla. 

“(Provocará) oleaje de 
3 a 5 metros de altura en la 
costa occidental de Guerre-
ro; de 2.5 a 4.5 metros en la 
costa oriental de Guerrero 
y costa de Michoacán; de 

2 a 3 metros en la costa de 
Colima; 1.5 a 2 metros en la 
costa de Jalisco, y de 5.5 a 7 
metros en las inmediaciones 
del sistema”, advirtió.

Debido a esto se estable-
ció zona de vigilancia por 
efectos de vientos de huracán 
desde Lázaro Cárdenas hasta 
Punta San Telmo, ambas lo-
calidades de Michoacán.

“Se mantiene activa la 
zona de vigilancia y preven-
ción por efectos de vientos 
de tormenta tropical y oleaje 
desde Acapulco, Guerrero, 
hasta Punta San Telmo, Mi-
choacán”, añadió.

Evoluciona Carlos a huracán
Se encuentra a 225 kilómetros al sur 

de Acapulco; podría tocar tierra el martes

Exige Corral a 
Madero que 

sea autocrítico
el UniveRsAl

México.- Los resultados electo-
rales del 7 de junio constituyen 
una gran prueba para Acción 
Nacional, que debe analizar en 
autocrítica la presidencia de 
Gustavo Madero, así como la 
pérdida de mística de dirigen-
cias estatales que este año actua-
ron con sus intereses por delan-
te y el desprestigio panista por 
su vinculación con el Gobierno 
de Enrique Peña Nieto, dijo el 
senador Javier Corral Jurado.

“El 7 de junio nos deja a los 
panistas una paradoja de lección: 
en el momento de mayor deterio-
ro político del PRI, en el nivel más 
bajo de credibilidad y confianza 
del presidente de la república, el 
PAN no sabe aprovechar estas 
condiciones y termina confun-
dido con el gobierno y con Peña 
Nieto, asumiendo el desprestigio 
de la corrupción que enloda a los 
priístas, pero no recibiendo mérito 
alguno sobre las reformas a las que 
concurrió”, afirmó el legislador.

Los panistas deben revisar 
las causas de sus derrotas en 
los comicios en los que compi-
tieron por gubernaturas, dipu-
taciones federales y estatales, y 
alcaldías, con saldo rojo.

Corral Jurado subrayó: “El 
mayor problema del PAN es la 
colusión con los intereses del 
Gobierno, simple y sencillamen-
te abandonamos nuestro papel 
de oposición, el PAN tiene que 
romper con el gobierno de Peña 
Nieto con toda claridad”.

Dejan comicios
29 muertos
AgenciA RefoRmA

México.- La violencia en México 
dejó su huella de sangre en un 
proceso electoral.

Desde el periodo de precam-
pañas, a inicio de año, hasta una 
semana después de las votacio-
nes del domingo, se registraron 
al menos 29 asesinatos relaciona-
dos con los comicios.

El primer incidente se dio el 
19 de febrero, cuando fue asesi-
nado en Tlaxiaco, Oaxaca, el pre-
candidato del PRD a diputado 
federal, Carlos Martínez.

En tanto, el incidente más re-
ciente ocurrió ayer sábado: Mario 
Caldera Nungaray, presidente de 
sección del PRI, en Chihuahua, 
fue levantado el miércoles por un 
grupo criminal y encontrado ayer 
en un tramo carretero.

Sandra Ley, especialista en 
política social y violencia crimi-
nal, que ha estudio el impacto de 
la violencia en elecciones de La-
tinoamérica y México, consideró 
que la violencia aumentó este 
año, aunque no únicamente por 
el crimen organizado.

Rescatan a 
5 menores 

explotados 
en Coahuila

AgenciA RefoRmA

Saltillo.- Cinco menores origina-
rios de San Luis Potosí fueron 
rescatados de un rancho melone-
ro de Parras de la Fuente, donde 
presuntamente eran explotados.

Autoridades de Coahuila 
informaron a través de un co-
municado que los menores 
trabajaban en la pizca de melón 
en condiciones no adecuadas y 
que ponían en riesgo su salud.

Los cinco jóvenes fueron 
detectados durante un operativo 
de inspección coordinado por la 
Secretaría del Trabajo y en el que 
participaron representantes de la 
Procuraduría de la Defensa del 
Trabajo, la Secretaría de Salud 
y la Procuraduría de los Niños, 
Niñas y la Familia (Pronnif).

Cada uno recibía un pago 
de 85 pesos diarios, por una 
jornada laboral de 10 horas, de 
lunes a domingo.

La Secretaría del Trabajo, in-
formó que presentará una denun-
cia contra quien resulte responsa-
ble por los actos violatorios a los 
derechos humanos de los meno-
res quienes quedaron a disposi-
ción de la Pronnif, luego de recibir 
atención médica y psicológica.

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- La Comisión 
Estatal Electoral (CEE), en-
tregó ayer la constancia de 
gobernador electo de Nuevo 
León a Jaime “El Bronco” 
Rodríguez.

Al finalizar la captura 
de actas de la elección del 
pasado 7 de junio, el candi-
dato independiente obtuvo 

un millón 20 mil 552 votos, 
contra 498 mil 564 de la 
abanderada priista Ivonne 
Álvarez, y 466 mil 543 del 
aspirante albiazul Felipe de 
Jesús Cantú.

Tras recibir la constancia 
de manos del presidente de 
la CEE, Mario Alberto Gar-
za, Rodríguez agradeció el 
trabajo de los funcionarios 
electorales y de los ciuda-

danos que estuvieron como 
responsables de las casillas 
en toda la entidad.

“Es de reconocerse ese 
gran trabajo que hicieron, 
son un ejemplo en todo el 
país.

“Nuevo León les merece 
a ustedes un gran aplauso. 
Miles de personas trabajaron 
en una elección sin prece-
dente”, comentó.

AgenciA RefoRmA

México.- A fin de agilizar el 
acceso a la morfina a pacien-
tes con graves dolores por 
enfermedades terminales, 
a partir de mañana iniciará 
la operación de recetarios 
electrónicos.

Mikel Arriola, titular de la 
Comisión para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), explicó que un 
diagnóstico elaborado para 
el Consejo de Salubridad Ge-
neral detectó que la rigidez 

en la regulación de este tipo 
de medicamentos retrasaba 
la dotación de recetas.

El médico, refirió, tenía 
que acudir personalmente a 
las oficinas de Cofepris para 
solicitar códigos de barras 
que validaran los recetarios, y 
solo se emitían 50 recetas.

Además, abundó, la regu-
lación hacía parecer que exis-
tía una falta de demanda de 
estos medicamentos.

“No es un tema de precio 
o de que no exista el producto, 
México también tiene manu-

factura, pero al no haber rece-
tas, pues no había demanda”, 
aseguró en entrevista.

A partir de ahora, dijo, se 
emitirá un recetario electró-
nico aprobado por Cofepris 
de hasta 200 recetas.

“Los médicos van a contar 
con un código bidimensional 
que ayudará a las farmacias 
a identificar la receta con un 

sencillo sistema electrónico”, 
indicó.

Con el nuevo sistema, 
agregó, se garantiza la con-
fidencialidad de datos, se 
facilita a las farmacias la dis-
pensación, se reducen costos 
para que los fabricantes y dis-
tribuidores tengan más solici-
tudes, y se ahorrarán unas mil 
730 horas de trámites.

“Vamos a reducir tiempos 
de atención de un mes, a un 
periodo de cinco o dos días, 
y vamos a pasar de un block 
de 50 a 200 recetas”, aseveró.

En 2014 se registraron en 
México casi 80 mil muertes 
por cáncer, de las cuáles, al 
menos 89 por ciento fueron 
casos de dolor moderado o 
severo.

En entrevista aparte, la 
Secretaria de Salud, Merce-
des Juan,  confió en que el 
nuevo recetario eliminará las 
barreras de acceso.

Crean recetario electrónico para morfina
Médicos contarán con un código que ayudará a las farma-
cias a identificar la receta con un sencillo sistema digital

Protestan docentes 
durante tres horas 
frente a Televisa 
Chapultepec

el UniveRsAl

México.- Ahora no permane-
cieron como testigos de piedra. 
Los granaderos y policías auxi-
liares en esta ocasión sí sudaron. 
La marcha de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) que 
acudió este sábado a Televisa 
en avenida Chapultepec, en su 
regreso al campamento en ave-
nida Revolución, burló el cerco 
que los uniformados habían 
montado para impedir que la 
manifestación circulara por ave-
nida Insurgentes.

“Acabamos de recibir un fax 
en el que piden una tregua por 
el sprint que acaban de tener”, se 
burlaba de los agentes Francisco 
Villalobos, secretario de organi-
zación de la Sección 22 de Oaxa-
ca, quien estaba a cargo de la 
arenga desde un sonido portátil.

Minutos antes, unos dos 
mil maestros avanzaban sobre 
avenida Chapultepec escolta-
dos por más de mil uniforma-
dos cuando los desviaron por 
la calle de Nápoles para evitar 
que llegaran a la glorieta de In-
surgentes.

Pretendían hacerlos llegar 
por el paseo de la Reforma a su 
plantón y no interrumpir la cir-
culación de una de las avenidas 
más importantes de la ciudad 
que la atraviesa de norte a sur.

La CNTE llegó al campa-
mento. Unos 2 mil 500 policías, 
esos que ganan unos 8 mil pesos 
mensuales, estuvieron atentos 
de sus movimientos. Los hicie-
ron correr, pero una vez en el 
plantón instalado en el Monu-
mento a la Revolución, tomaron 
una vez más su lugar de testigos 
de piedra, a quienes los celulares, 
el periódico, una botella de agua, 
o la plática con el compañero les 
hacen pasar más leves las horas 
de su vigilancia a los maestros.

Maestros disidentes hacen 
correr a policías... burlan cerco

AgenciA RefoRmA

México.- Un tribunal federal 
estableció que las viudas de 
trabajadores jubilados de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) 
tienen derecho a que la em-
presa les otorgue pensión y 
servicios médicos vitalicios.

El Octavo Tribunal Cole-
giado en Materia de Trabajo 
amparó a 72 viudas de trabaja-
dores que, en 2006, demanda-
ron que se les siguiera pagan-
do pensión.

El Contrato Colectivo de 
Trabajo vigente permite a los 
jubilados elegir cómo se pa-
gará la pensión a sus viudas o 
viudos: por periodos de tres, 
cinco u ocho años, en los que 
recibirán un monto mensual 
cercano al ingreso que perci-
bía el fallecido, o de por vida, 
con pagos más reducidos.

Las viudas que ganaron el 
juicio estaban en planes de pa-
gos que expiraron a los pocos 
años de fallecidos sus maridos, 
casi todos en la década de los 

90, y algunos antes de 1995, 
cuando el CCT no incluía pen-
siones de viudez vitalicias.

El tribunal resolvió que 
las viudas que aún viven tie-
nen derecho a que se les siga 
pagando “un mínimo vital” 
equivalente a la pensión de 
viudez que contempla la Ley 
del Seguro Social.

Los magistrados consi-
deraron que las cláusulas del 
CCT son inferiores a míni-
mos del artículo 123 constitu-
cional, no obstante que la ju-
bilación de la que disfrutaban 
los trabajadores era un bene-
ficio que no contempla la ley.

“Si bien las actoras ejerci-
taron el derecho contractual 
a recibir su pensión de viudez 
durante el término que eligie-
ron sus benefactores, el cual 
ya se cumplió y liberó a Pemex 
de cubrir las pensiones corres-
pondientes en los términos 
estipulados en el CCT, esto 
no es obstáculo para que las 
demandadas absorban el costo 
del mínimo vital”, resolvieron.

Ganan viudas 
de petroleros 

pensión vitalicia

Recibe El Bronco constancia
Jaime Rodríguez muestra su acta junto al excandidato por MC Fernando Elizondo.
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AgenciA RefoRmA

Bogotá.- El presidente colom-
biano, Juan Manuel Santos, 
hizo pública la instrucción 
que dio a las Fuerzas Arma-
das tras una serie de ataques 
recientes de la guerrilla de las 
FARC.

“La orden es arreciar, man-
tener la ofensiva militar, com-
batir en todas las formas este 
terrorismo”, dijo ayer Santos.

El viernes pasado, dos po-
licías colombianos murieron 
en un ataque atribuido a la 
guerrilla en Nariño, cerca de 
donde el jueves fallecieron 
otros tres oficiales en un asal-
to con explosivos y ráfagas de 
fusil.

El expresidente colom-
biano Andrés Pastrana dijo 
por su parte que la situación 
actual con las FARC “amerita 
urgente cambio de estrategia”.

Además de los ataques a 
uniformados, las FARC han 
perpetrado -desde el cese en 
mayo de una tregua unilate-
ral- atentados con explosivos 
en carreteras y acueductos, 
incinerado autobuses, derri-
bado torres de energía y ver-
tido masivamente petróleo en 
zonas rurales del suroeste del 
país.

Ante esto último, Santos 
culpó a la guerrilla de ecocidio.

Llama Santos a arreciar combates contra FARC

Izquierda toma 
el mando en 

la capital 
española

eL UniVeRSAL

Madrid.- Veinte días después 
de las elecciones municipales 
celebradas en España y cuyo re-
sultado supuso un vuelco elec-
toral hacia la izquierda, ayer se 
constituyeron los más de 8 mil 
ayuntamientos que hay en el país 
después de largas y difíciles ne-
gociaciones entre las diferentes 
formaciones políticas. 

Y curiosamente aunque el go-
bernante Partido Popular (PP) 
fue la fuerza más votada en 40 de 
las 52 capitales de provincia, sólo 
ha conseguido gobernar en 17 
de ellas (ha perdido 14) frente a 
16 del Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE). Mientras que 
gracias a los pactos de diversas 
formaciones, varias plataformas 
ciudadanas gobernarán en las 
principales ciudades tras firmar 
acuerdos unas veces con Pode-
mos (partido surgido del Mo-
vimiento 15-M), otras con Ciu-
dadanos (que en otros lugares 
apoya al PP), otras con Izquierda 
Unida (IU) y otras con otros par-
tidos minoritarios de izquierdas. 

Además, algunos ayunta-
mientos estarán gobernados por 
candidatos de Podemos como 
Cádiz, donde Teófila Martínez, 
del PP, llevaba 20 años como al-
caldesa, pero donde ya es alcal-
de el joven José María González 
Santos “Kichi”, quien se presentó 
bajo la marca “Cádiz sí se pue-
de”. En total, la izquierda seguirá 
manteniendo alrededor de 3 mil 
alcaldías. 

Los casos más sorprendentes 
han sido los de las cuatro ciuda-
des más importantes y pobladas 
de España: Madrid, Barcelona, 
Valencia y Zaragoza (el alcalde es 
el candidato de Zaragoza en Co-
mún), y también en La Coruña 
(donde ganó el líder de la Marea 
Atlántica) y Cádiz. Desde ayer 
están gobernadas por platafor-
mas ciudadanas de izquierda. 

Critica a quienes 
quieren poner a los 
inmigrantes que tra-
bajan duro y pagan 
impuestos en riesgo 
de deportación

AgenciAS

Nueva York.- La aspirante a 
la candidatura por el partido 
demócrata a la Presidencia 
de EU, Hillary Clinton, in-
sistió ayer en su primer gran 
mitin electoral que los in-
migrantes indocumentados 
tengan a su disposición una 
vía para acceder a la ciuda-
danía con plenos derechos y 
no a un “estatus de segunda 
clase”.

“Debemos ofrecer a las 
familias inmigrantes que tra-
bajan duro y que cumplen 
con la ley un camino a la 
ciudadanía. No un estatus de 
segunda clase”, dijo Clinton 
durante un discurso pronun-

ciado ante miles de personas 
en la isla de Roosevelt, en 
Nueva York.

La exsecretaria de Estado 
ya había adelantado esa idea 
la pasada semana durante un 
encuentro con jóvenes in-
migrantes y hoy la confirmó 
en el que está considerado 

como el primer gran acto de 
su campaña a la Casa Blanca.

Aunque no dio muchos 
detalles sobre sus planes, 
Clinton criticó a quienes 
“quieren poner a los inmi-
grantes que trabajan duro y 
pagan impuestos en riesgo 
de deportación”.

Según aseguró en las 
últimas horas la campaña 
de Clinton, la ex primera 
dama está dispuesta a ir 
más allá que el presidente, 
Barack Obama, en la refor-
ma migratoria.

Obama aprobó el pasado 
noviembre acciones ejecu-

tivas para poder legalizar la 
situación de cinco millones 
de indocumentados.

Sin embargo, antes de 
que entraran en vigor en 
2015 fueron suspendidas 
temporalmente por un juez 
federal, a petición de una 
coalición de estados lidera-
dos por Texas.

Una parte del plan eje-
cutivo consiste en la amplia-
ción de un programa ejecuti-
vo de 2012 conocido como 
Acción Diferida (DACA) y 
que ya ha evitado la depor-
tación de más de medio mi-
llón de jóvenes a los que se 
conoce como “soñadores”.

Además de a la amplia-
ción de DACA, el fallo del 
juez afecta al programa 
Acción Diferida para Res-
ponsabilidad de los Padres 
(DAPA), cuyo inicio estaba 
programado para mayo y 
que busca amparar a los pa-
dres de ciudadanos estado-
unidenses o con residencia 
permanente.

Debemos ofrecer a indocumentados
un camino a la ciudadanía: Hillary

La aspirante demócrata a la Presidencia de EU en mitin de su campaña a la Casa Blanca.

AgenciAS

Dallas.- Un francotirador aba-
tió el sábado a disparos a un 
sospechoso de haber partici-
pado en un ataque durante la 
madrugada contra la comisa-
ría de Dallas, luego de haberlo 
acorralado, y los agentes recu-
rrieron a robots con cámaras 
para comprobar que el hom-
bre había muerto, informó la 
Policía.

El jefe de Policía, David 
Brown, dijo que uno de sus 
agentes le disparó al sospe-
choso el sábado por la mañana 
mientras el hombre permane-
cía encerrado en una camio-
neta en un estacionamiento 
en Hutchins, un suburbio de 
Dallas. Agregó que el hombre 

le dijo a la policía que tenía ex-
plosivos en el vehículo.

Brown agregó que los 
investigadores creen que el 
hombre actuó solo en el ata-
que, a pesar de versiones de 
testigos de que otras personas 
pueden haber participado.

El jefe policial dijo que el 
sospechoso aparentemente 
se movió rápidamente du-
rante el ataque, lo que pudo 
haber dado la impresión de 
que había otros individuos 
involucrados.

Los investigadores en-
contraron un paquete con 
bombas cerca de la comisaría 
y el sospechoso dijo a los ne-
gociadores de la policía que 
tenía explosivos “C4” en la 
camioneta.

Un video grabado con 
un celular desde un balcón 
o el techo de un edificio cer-
cano a la comisaría mostró 
una camioneta van oscura 
chocando contra un coche 
patrulla mientras sonaban 
varios disparos.

Brown dijo que varios de 
los autos patrulla recibieron 
disparos, pero que nadie, a 
excepción del sospechoso, fue 
herido a disparos durante el 
enfrentamiento de varias ho-
ras de duración.

En una rueda de pren-
sa previa, Brown dijo que el 
hombre se identificó como 
James Boulware y que acusó a 
la policía de haber perdido la 
custodia de su hijo, luego de 
acusarlo “de ser un terrorista”.

Abate Policía de Dallas a presunto
pistolero que atacó una comisaría

Agentes policiacos aseguran la zona del incidente.

AgenciAS

La habana.- Una comitiva 
integrada por los senadores 
estadunidenses Jeff Flake, 
Susan Collins y Pat Roberts, 
todos del Partido Republi-
cano, realiza una visita de 
trabajo a La Habana donde 
hoy se reunieron con el pri-
mer vicepresidente de la isla, 
Miguel Díaz-Canel, y con el 
canciller Bruno Rodríguez.

Los congresistas, que 

arribaron a Cuba, abrieron 
su agenda el sábado con 
una audiencia con el minis-
tro cubano de Relaciones 
Exteriores en la sede de la 
Cancilleríaen La Habana, y 
posteriormente fueron reci-
bidos por el ‘número dos’ del 
Gobierno, Díaz-Canel.

La reunión con Díaz-
Canel tuvo lugar en el Pala-
cio de la Revolución, don-
de intercambiaron “sobre 
la marcha del proceso de 

actualización del modelo 
económico y social” cuba-
no, el contexto actual de las 
relaciones bilaterales y “la 
necesidad de eliminar el blo-
queo”, señaló la Agencia de 
Información Nacional.

La directora general para 
Estados Unidos del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores 
de Cuba, Josefina Vidal, quien 
lidera el equipo de la isla en las 
negociaciones con Estados 
Unidos, asistió a las dos entre-

vistas oficiales sostenidas hoy 
por los senadores.

Según medios locales, 
el programa de la visita ha 
incluido asimismo intercam-
bios con representantes del 

Ministerio de Comercio Ex-
terior y la Inversión Extran-
jera, del Centro de Ingenie-
ría Genética y Biotecnología 
y del Instituto de Aeronáuti-
ca Civil de Cuba.

Se reúnen senadores de EU 
con funcionarios de Cuba

Susan Collins Jeff Flake y Pat Roberts, en visita de trabajo a La Habana.



Norte de Ciudad Juárez Sección A / 11Domingo 14 de junio de 2015

Temas del día

Cortaron mal, 
por eso cedió el cerro

Paola Gamboa /
De la PortaDa

Desde entonces la univer-
sidad y los investigadores 
dieron a conocer a las autori-
dades los posibles daños a la 
infraestructura en ese punto, 
pues advertían sobre las con-
diciones “extremadamente 
débiles” de la zona de la Sierra 
de Juárez donde se realizaron 
cortes para las obras.

Además, se identificaron 
derrumbes de ciertos tipos 
de roca lo que, de acuerdo 
con el estudio, evidenciaba la 
relativa facilidad con que hay 
desprendimientos del macizo 
rocoso sobre el cual descansa 

el mirador. 
También se dio a conocer 

que en la zona no se presenta 
“un volumen apreciable de 
calizas masivas” que provean 
estabilidad.

En cuanto a la falla geoló-
gica, agrega, propicia el colap-
so de rocas que llegan hasta 
el primer carril del Camino 
Real.

La publicación detalla que 
parte de las complicaciones en 
el área se deben a que cuando 
se realizaron las construccio-
nes se hicieron con corte ver-
tical, lo que ocasionó que la 
estructura quedara débil.

Entre las recomendacio-
nes para solucionar el pro-

blema, el documento destaca 
rebajar la parte superior del 
cerro del mirador; sin embar-
go, la observación no se tomó 
en cuenta.

El estudio se encuentra 
disponible en línea y fue 
elaborado por el doctor en 
geofísica Oscar Dena Or-
nelas, junto con la ingenie-
ra física Griselda Obeso, 
el estudiante de ingeniería 
física Jesús Leyva, el doctor 
en geología Miguel Domín-
guez Acosta, el maestro en 
ingeniería Víctor Hernán-
dez, el doctor en agronomía 
Alfredo Granados Olivas y el 
doctor en estructuras Silvio 
Tulio de la Cruz.

Máquina remueve rocas desprendidas en el Camino Real.

Unidades de Bomberos en la zona de los deslaves.

Carlos Huerta /
De la PortaDa

Ante el hallazgo de los 
restos humanos, se proce-
dió a escarbar en el patio 
de la vivienda para ver si 
se encontraban cuerpos 
u osamentas enterradas, 
pero no se localizaron, 
dijo el investigador.

También se aseguró 
un celular Samsung, una 
credencial 
a nombre 
de Pedro 
R o d r í -
guez Cruz 
n ú m e r o 
85354280 
del Depar-
t a m e n t o 
de Justicia 
de Esta-
dos Uni-
dos, una 
c h e q u e r a 
del banco 
Wells Fargo 
y una forma 
de la Fisca-
lía General 
del Estado 
contra el 
c u m p l i -
miento de 
la pensión alimenticia.

Se catearon también 
una casa en Gardenias 
856 y un departamen-
to de la calle Melchor 
Ocampo 944, ambos en 
la colonia Bellavista

En este último inmue-
ble se localizó a dos per-
sonas que fueron remiti-
das a la delegación estatal 
de la PGR en calidad de 
presentados ante el Mi-
nisterio Público de la Fe-
deración para que rindie-
ran una declaración.

Analizan si 
los huesos 
son de una 

sola víctima

Asegura-
ron en el 

lugar de los 
hechos una 
credencial a 

nombre de 
Pedro Rodrí-

guez Cruz, 
número 

85354280, 
del Depar-

tamento 
de Justicia 

de Estados 
Unidos
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Al ‘Ccompaz’ de la esperanza
Hérika Martínez Prado

El exitoso modelo de la asocia-
ción Ciudadanos Comprome-
tidos por la Paz (Ccompaz), 
para prevenir la violencia a 
través de la música, y la dedica-
ción de sus maestros con 660 
niños, adolescentes y jóvenes 
de las zonas más vulnerables 
de Ciudad Juárez, llevará a 
nueve juarenses a capacitarse a 
Inglaterra el próximo mes.

Cuatro adolescentes de 

Águilas de Zaragoza, Sende-
ros de San Isidro e Infonavit 
Tecnológico viajarán del 8 al 
18 de julio al viejo continen-
te, acompañados por cuatro 
de sus maestros y la directora 
del modelo, reconocido por el 
educador musical Jim Pinchen 
y por la organización inglesa 
Surrey Music Hub.

El proyecto, que nació en 
1997 bajo la dirección de Alma 
Rosa González para lograr 
pactos de paz entre pandillas y 

que en 2005 se convirtió en un 
proyecto musical con el fin de 
reclutar a menores y darles un 
instrumento antes de que to-
maran un arma, fue admirado 
por Pinchen, quien durante un 
mes fue testigo del trabajo de 
Ccompaz.

El inglés se sorprendió del 
compromiso y la entrega de los 
14 maestros y de todo el staff 
que suma 42 fronterizos dedi-
cados a ayudar a los cientos de 
niños y jóvenes de 8 a 18 años, 

de las zonas más vulnerables 
de la ciudad.

Al enterarse de la exis-
tencia de Ccompaz, Pinchen 
se preguntaba cómo en una 
ciudad con tanta violencia 
una organización trabajaba 
por medio de la música, por 
lo que al regresar a su país, 
expuso el modelo musical de 
Ccompaz y la pasión de todos 
sus maestros.

Ver:  ‘rescatan...’ / 7b

Jóvenes de diferentes colonias luchan contra violencia por medio de la música; 
sus notas serán escuchadas en Inglaterra gracias a Ciudadanos Comprometidos por la Paz 

14
100

42
maestros de música

en Orquesta Sinfónica

voluntarios de Ccompaz

adolescentes de

años de zonas 
vulnerables

660
8 a 18

Me ha cambiado todo, me 
alejó de la calle, donde hay 
mucho vandalismo” Directora musical
Perla

Grecia Soria
Maestro de música 

MarcoS Gardiel 
Tocar música me despierta 
una parte de mi cerebro y 
me desestresa”
Javier

Paola GaMboa

Casandra, de 13 años, llegó 
al Punto México Conectado 
para aprender de computa-
ción y otros oficios durante 
las vacaciones, pero nunca 
imaginó que su verdadera 
pasión la encontraría en la 
robótica.

Ella participó ayer jun-
to con otros tres niños en 
el Concurso Nacional de 
Robótica, donde demostró 
el interés que tiene por esa 
disciplina y se hizo ganado-
ra del concurso.

“Llegue aquí porque mi 
mamá me trajo para pasar 
las vacaciones de Semana 
Santa. Al principio como 
que no me gustaba, pero 
ahora me encanta”, expre-
só la menor, quien es estu-
diante de segundo grado de 
secundaria.

Ver:  ‘les...’ / 2b

Comparten conocimientos
en feria de robótica infantil

Paola GaMboa

Con la finalidad de apoyar al al-
bergue infantil de Juan Gabriel 
(Semjase), se pondrán a la venta 
más de 500 discos de colección 
del cantautor juarense. 

Se trata de una colección 
que el mismo Juan Gabriel 
donó para ponerlos en venta y 
ayudar a los niños que atienden 
en el albergue. 

Cada uno de ellos tendrá un 
costo de 200 pesos y para adqui-
rirlos es necesario contactar a la 
diputada Laura Domínguez Es-
quivel, promotora del proyecto.

Ver:  ‘lleVarán...’ / 2b

Venden éxitos de El Divo a favor del Semjase

Fachada del lugar, fundado por el cantaautor.

Estarán disponibles 
500 discos 

de colección 
de Juan Gabriel  a 200 

pesos para apoyar 
al albergue

Paola GaMboa

Por haberse convertido en una 
“gran cantina”, fue que ayer la 
dirección de Protección Civil y 
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica clausuraron ayer los cam-
pos de los hoyos de El Chami-
zal que se ubican en Costa Rica 
y Malecón.

Según se dio a conocer, la 
clausura derivó de una serie 
de quejas de la población y 
de inspecciones que realizó la 
autoridad en el lugar. 

“Se cerró porque los cam-
pos están destinados para uso 
deportivo, pero el lugar ya es 
una gran cantina, se ingresa 
cerveza a las instalaciones, 

están en mal estado y no se 
puede permitir que sigan fun-
cionado así”, dijo Fernando 
Motta Allen, director de Pro-
tección Civil. 

En el lugar se colocaron 
sellos de clausura, los cuales 
fueron puestos por ambas 
dependencias.

El hecho se registró al-
rededor de las 3 de la tarde, 
cuando se realizaba un juego.

Cuando los elementos de 
la Policía municipal llegaron 
comenzaron a sacar a los fa-
miliares y a la gente que esta-
ba disfrutando del juego y los 
desalojaron del campo.

Ver:  ‘¿dónde..?’ / 2b

Cierran hoyos de El Chami;
los usaban de cantina, dicen

Algunas personas se sorprendieron con la medida de cerrar los campos de futbol.

Desde Punto México Conectado los chicos 
planearon su participación.

Uno de los artefactos del evento en plena acción.

Transmitido en vivo 
en todo el país, el encuentro 

permite a juarenses
 destacar en la 
competencia

CElEbrA 
rEnAto 

AsCEnCio lEón
50 Años

Como sACErdotE

5B

Dan ejemplo donadores de 
sangre en el IMSS

UnA gotA 
qUE dA vidA

6B
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¿Dónde jugaremos ahora
sr. presidente?, protestan

Paola Gamboa/
Viene de la 1b

Esa situación causó moles-
tia de jugadores y especta-
dores, quienes comenzaron 
a colocar cartulinas en con-
tra de Motta Allen y del pre-
sidente municipal Enrique 
Serrano.

“Le falta conciencia al 
señor presidente al cerrar 
estos campos que son para 
uso del deporte”, decía uno 
de los cartelones.

Otro de los cartelones 
que se colocó externaba su 

molestia porque de cerrarse 
el espacio no tendrán otro 
dónde jugar.

“Necesitamos tu apo-
yo para que no nos quiten 
nuestros campos, ¿Dónde 
jugaremos ahora señor pre-

sidente?, ¿Por qué dejas que 
se haga esto?”, decía otra de 
las cartulinas colocadas en 
el portón del campo.

Después de varios minu-
tos de diálogo, los elemen-
tos de Seguridad Pública 

permitieron que los juga-
dores terminaran el partido, 
pero sin permitir la entrada 
a los familiares y demás per-
sonas que iban llegando.

Por su parte, el perso-
nal de Protección Civil que 
cerró los campos dijo que 
a partir de mañana se bus-
cará llegar a la solución del 
problema, buscando a los 
encargados de ese espacio.

“Vamos a seguir investi-
gando, porque no solo es la 
venta de cerveza, también 
está en mal estado la malla, 
los baños y otras áreas de 
los campos... son un espa-
cio para que estén en buen 
estado y eso es lo que se va 
a buscar”, comentó Fernan-
do Motta Allen, director de 
Protección Civil.

Algunos de los protestantes tras la clausura de los hoyos.

Buscarán hoy
solución al proble-
ma de los campos 
de El Chamizal

Llevarán discos 
a domicilio

para facilitar 
apoyos a Semjase

Paola Gamboa/
Viene de la 1b

“La idea de vender los dis-
cos fue del señor Juan Ga-
briel. Él fue el que nos dio la 
idea y la donación de estos 
discos para vendérselos a su 
público juarense”, explicó 
Domínguez.

Los discos que se ofer-
tarán son de colecciones 
como 25 años de Éxitos y 
Juan Gabriel en el Auditorio 
Nacional.

“Son éxitos del Divo de 
Juárez, éxitos que a todos los 
juarenses les gustan y que ser-
virán para poder atender las 
necesidades del albergue del 
divo de la ciudad”, agregó.

En el albergue Semjase 
actualmente habitan 30 ni-
ños, quienes tienen cientos 
de necesidades, las cuales se 
buscan cubrir con el dinero 
que se recabe a través de esta 
actividad.

“La compra de los discos 
servirá para la regulación y 
rehabilitación del espacio 
donde está el albergue. Tam-
bién buscamos subsanar 
algunas de las necesidades 
de los niños, porque todo lo 
que se recabe es para ellos”, 
mencionó.

El contacto para obtener 
los discos es a través de Lau-
ra Domínguez, en el teléfo-
no 614 412–8218 o al 656 
279–0083.

La entrega a quienes bus-
quen comprarlos será a domi-
cilio, por lo cual solo deberán 
llamar para escoger el éxito 
que deseen comprar.

“Va a ser a domicilio, la 
gente que lo compre no va 
a batallar por ello, así que 
la tiene fácil, por ello los in-
vitamos a que nos apoyen 
y compren estos discos en 
beneficio de los niños de Se-
mjase”, expresó.

Paola Gamboa/
Viene de la 1b

Ella, junto con otros meno-
res, participó en el concurso 
de robótica más grande de 
México, el cual fue trans-
mitido en vivo a través de 
la conectividad del Punto 
Mover a México. 

La competencia con-
siste en mostrar los al-
cances de la formación 
robótica–tecnológica de 
primer mundo que se im-
parte en Robotix. 

Robotix Faire es el 
evento más grande de 
robótica para niños y jó-
venes en México, en el 
que se desarrollan com-
petencias, conferencias 
de talla internacional, ta-
lleres interactivos, exhibi-
ciones y zona de makers. 
Todo ello con el objetivo 
de difundir la ciencia y 
tecnología en las nuevas 
generaciones.

En el 2015 la actividad 
se sumó como aliado al 
proyecto de Punto Méxi-
co Conectado, de la Se-
cretaria de Comunicacio-
nes y Transportes, el cual 
busca que la población 

vulnerable de México se 
pueda acercar a la tecno-
logía a través de cursos 
de habilidades básicas, 
robótica, programación e 
innovación tecnológica.

“Para mí la robótica es 
algo novedoso, me gusta, 
y para mí será algo muy 
bueno ir por el nacional. 
Nunca pensé que me gus-
tara tanto y lo único que 
se debe de hacer es mos-
trar rapidez en armar un 
robot”, expresó Casandra.

La temática con la que 
participaron los menores 
tuvo que ver con energías 
renovables, el cual es la 
temática que se decidió a 
nivel nacional.

“Los niños pasaron 
por 18 y 36 horas de ro-
bótica básica e intensiva. 
Durante su participación 
lograron desenvolverse 
en ese mundo y ahora 
les tocó competir para ir 
al nacional. El tema tiene 
que ver con las energías 
renovables”, comentó 
Juan Francisco Chava-
rría Cruz, encargado y 
facilitador de enseñan-
za en Inglés del Punto 
México Conectado.

Los equipos que par-
ticiparon en la actividad 
duraron cerca de una hora 
compitiendo entre sí para 
poder adquirir el triunfo.

“Los ganadores de las 
justas realizadas duran-
te el Robotix Faire 2015 
fueron seleccionados de 
acuerdo con el cumpli-
miento de diversos están-
dares de carácter técnico 
y emocional, como lo es 
su creatividad, liderazgo, 
trabajo colaborativo, de-
terminación y estrategia 
al programar los retos; 
también se evaluó su efi-
ciencia en el desarrollo 
de las competencias y la 
paciencia y tolerancia que 
mostraron en el concur-
so”, agregó el encargado 
del lugar.

Casandra y sus compa-
ñeros fueron acreedores 
de la membresía oficial en 
Robotix, la cual se realiza-
rá en agosto del 2015.

“Muchas gracias por 
hacer este tipo de activi-
dades en el Punto, ir a la 
Ciudad de México para 
mí es una súper experien-
cia”, expresó Casandra 
tras ganar el concurso.

Les entregan a los ganadores 
membresía oficial en Robotix

Para mí la 
robótica es 
algo novedoso, 

me gusta, y para mí será 
algo muy bueno ir por el 
nacional”

Casandra
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Claudia SánChez

“Es una terapia, como cuando 
estaban en el vientre, volver a 
formarlas, formar su sonrisa 
y sus ojos fue toda una expe-
riencia”, así describió Norma 
Laguna, madre de Idaly Jua-
che, desaparecida y localizada 
muerta, luego de formar el 
rostro de su hija en un mural 
con mosaicos.

Ayer Norma Laguna, Su-
sana Montes y Carmen Cas-
tillo, madres de víctimas de 
jóvenes localizadas en el Arro-
yo del Navajo visitaron el pan-
teón Jardines del Recuerdo.

Allá en lo más recóndito 
del poniente, pegado a la Sie-
rra de Juárez, las madres de 
Idaly y Lupita eligieron sus 
tumbas para colocar la imagen 

que ellas mismas elaboraron 
con la técnica del azulejo para 
formar el rostro de sus hijas. 

Aún con la tristeza estacio-
nada en el alma, ambas descri-
ben la experiencia como una 
terapia, con la que celebran la 
vida de sus hijas y recuerdan 
que esto es algo parecido a 
volverlas a tener en sus brazos. 

Una mujer más, madre 
de Mónica, reconoce que a 
su muchacha se la llevará a su 
casa, pues ella pidió estar en 
su tierra, la Laguna. 

Norma pensó que sería 
difícil volver a tocar a deta-
lle el rostro de Idaly, pero no 
fue así, hubo recuerdos que 
aligeraron la carga, como su 
único regalo del 10 de Mayo: 
“ella nunca me había regala-
do nada y el último año que 

estuvimos juntas me dio una 
rosa”, dice.

A pesar de que el mejor 
modo de localizarlas era vi-
vas, y evitar todo este proceso, 
Norma tiene una serenidad 
que le da paz, “siempre van a 
estar con nosotros” mientras 
su mirada se ausenta.

Susana Montes describió 
con detalle los planes que 
tiene para el mural de su hija 
Lupita, mientras lo observa 
arriba de su lápida, le pondrán 
un material que lo proteja tan-
to del sol como de la lluvia y lo 
colocarán en un nicho.

Ella recuerda que comen-
zar con este trabajo represen-
tó para ella un momento muy 
fuerte, “tú tienes que definir 
sus rasgos, cada color es un 
detalle que tú tienes que for-
mar”, dijo.

El mural es un tributo a su 
vida -destacó-, no del dolor 
que vivió tu hija, porque ella 
ya está bien. “Mientras hacía 

el mural recordaba desde el 
momento en que nació, has-
ta los 17 años 
que Dios me 
la dejó”, re-
cordó.

A pesar 
de que esta 
actividad se 
presentó a las 
madres, como 
una terapia 
de resiliencia, 
hoy el camino 
que les espera 
es el que ya 
conocen, el 
de la búsque-
da de justicia.

C a r m e n 
Castillo, madre de Mónica 
Liliana Castillo, es la única 
que decidió no dejar su mu-
ral en el panteón Jardines del 
Recuerdo, sino dejarlo en 
casa, pues ahí no reposan los 
restos de su hija por su pro-
pia petición.

“Ella siempre me decía, el 
día que yo me muera, quiero 

estar en mi tie-
rra, de hecho 
me ofrecieron 
traerla para acá 
(panteón) pero 
mi esposo dijo 
que no, que esa 
era su volun-
tad”, refirió.

C a r m e n 
recuerda que 
su hija de 18 
años era santis-
ta (Santos) de 
corazón, por 
eso su cuadro 
tiene un balón 
en verde y blan-

co como un reconocimiento 
a esta afición, incluso inte-
grantes del equipo de soccer 
enviaron una camiseta para su 
funeral.

La madre de Mónica 
interrumpe su plática del 
amor a la camiseta del equi-

po Santos para comentar 
que anoche escribió un 
poema para su hija, su gue-
rrera verde y blanco.

“Llegaste a mi vida niña 
hermosa, como llega una 
flor en primavera, nueve me-
ses estuviste en mi vientre y 
naciste muy hermosa niña 
linda, carita tan linda y tan 
suave como son los pétalos 
de rosa, te tuve en mis brazos 
con dulzura, te cuidé como 
el tesoro más preciado.”

Para Carmen el camino 
que tiene enfrente es seguir 
adelante recordando a su hija 
con los momentos que le 
tocó vivir con ella, desde el 
momento que llegó a su vida, 
hasta los 18 años que Dios se 
la prestó.

Así, en medio del escena-
rio de desierto y tumbas, las 
madres de familia terminaron 
una etapa más en su camino 
de recuerdo y de lucha en bus-
ca de justicia para sus hijas. 

‘Hacer mosaicos es como volver
a formarlas, es una terapia’

Familiares de jóvenes desaperecidas
acuden al panteón con imágenes de sus rostros 

recreados en azulejos para conmemorarlas

Dos de las piezas reposarán en el cementerio. Mónica, Idaly y Lupita fueron inmortalizadas con pedacería de colores. 

Paola Gamboa

La Casa de la Cultura Jurídica 
da a conocer a todos sus usua-
rios que el pasado lunes 8 de 
junio concluyó la veda elec-
toral que fue impuesta por la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación por motivo de las 
elecciones federales de este 
año, por lo que se suspendie-
ron todas las actividades cul-
turales y de difusión jurídica 
durante este tiempo. 

El día de mañana lunes 15 
de junio la Casa de la Cultura 
Jurídica da inicio a los even-
tos jurídicos programados 
para este próximo semestre, 
con la conferencia La Tutela 
Autodesignada, la cual será 
impartida a las 17:00 horas 
por el doctor Javier Camargo 
Nassar, Notario Público Nú-
mero 3, en ejercicio para este 
Distrito Judicial Bravos.

La difusión de este tema 
es de suma relevancia para el 
público en general, pero de 
forma muy especial para to-

das aquellas personas que se 
encuentren en la necesidad de 
llevar a cabo el procedimien-
to aplicable para proteger la 
guarda y custodia de alguna 
persona con incapacidad na-
tural y legal.

Se hace un llamado a la 
comunidad para que asistan a 
estos eventos que se imparten 
de forma permanente en la 
Casa de la Cultura Jurídica, la 
cual está diseñada como cen-
tro de difusión y vinculación 
de la Suprema Corte de Justi-

cia de la Nación con la socie-
dad, teniendo como finalidad 
principal impulsar y difundir 
la cultura jurídica, jurisdiccio-
nal y de los derechos huma-
nos para fortalecer el Estado 
de Derecho.

Cabe destacar que to-
dos estos eventos jurídicos y 
conferencias que se ofrecen 
dentro de esta institución son 
gratuitos, sus instalaciones 
están ubicadas en la avenida 
de la Raza 4400, Colonia Los 
Nogales.

Tras veda electoral, la
Casa de la Cultura Jurídica 

reanuda sus eventos
Impartirán plática que orientará a quienes 

buscan proteger la custodia de alguna persona 
con alguna incapacidad natural o legal

» ‘La tutela 
autoasignada’
Impartida por el doctor
Javier Camargo Nassar

ConferenCia

• Lunes 15 de junio, 
a las 5 pm
• Avenida de la Raza #4400, 
en la colonia Los Nogales

Instalaciones de la institución en la ciudad.

Llegaste a mi vida 
niña hermosa, como 

llega una flor en primave-
ra, nueve meses estuviste 
en mi vientre y naciste 
muy hermosa niña linda, 
carita tan linda y tan suave 
como son los pétalos de 
rosa, te tuve en mis brazos 
con dulzura, te cuidé como 
el tesoro más preciado”

Poema escrito por
Carmen Castillo,

madre de Mónica



Verónica Domínguez

Héctor Abraham de la Cruz tie-
ne nueve años y cursa el tercer 
grado de primaria. Lleva varios 

días sin asistir a la escuela, cambió su 
banca por una cama de hospital y el 
lápiz por una aguja, por donde pasa 
el tratamiento de quimioterapia que 
recibe para sanar la leucemia que pa-
dece desde hace tres meses.

“De grande quiero ser doctor 
para ayudar a los niños que están en-
fermos como yo”, platica el pequeño, 
quien tiene promedio de calificación 
en sus estudios de nueve y acude a 
la escuela Agustín Méndez 
Rosas, ubicada en la colo-
nia 16 de Septiembre.

La escuela está asenta-
da en una pendiente que 
deja ver el paisaje desértico, 
el hacinamiento y los cintu-
rones de pobreza.

Por ese camino sube 
las escalinatas para poder 
llegar a la escuela, pese a 
que la enfermedad no le 
permite estar todos los días 
forjando su futuro.

La escuela es pequeña 
pero el grupo de 3–A es 
grande, ahí convive con su 
maestra Sandra García y 30 
compañeros hiperactivos, 
iguales que él.

Al salón lo rodean 
banquetas y techos resquebrajados 
que Héctor Abraham cruza a paso 
cansado.

Las bancas son de madera; al-
gunas veces se sienta con un com-
pañero y en otras ocasiones en una 
butaca individual o como mejor se 
acomode.

Similar es la situación en su vi-
vienda, que está fincada en el terreno 
de su mamá, el angosto patio de su 
casa es de tierra y tiene una puerta 
oxidada, con escalones que llevan 
hasta el fondo de la propiedad.

Con sacrificio ha logrado cons-
truir tres cuartos pequeños, a los 
moradores hogar les hacen falta 
una cama y un aire acondicionado, 
pues con el que cuentan está des-
compuesto, y el único abanico que 
tiene el médico le recomendó que 
no lo usara, porque puede provo-
carle una enfermedad respiratoria, 
además necesita un guardarropa y 
una mesa.

La familia Rivera vive a cuatro 
cuadras de la escuela, pero trasladar-
se de su casa hasta el hospital es muy 
complicado, porque debido a las re-
acciones que le causa el tratamiento 
les obliga a bajarse constantemente 
del camión, comenta Adriana Rive-
ra, madre del menor.

Su mamá dice que es de los 
más inteligentes en su salón. Ella 
es quien lo acompaña cada 15 días 
para recibir el tratamiento en el 
hospital Médica Sur, patrocinado 
por la Asociación de Padres con 
Niños y Niñas con Cáncer y Leuce-
mia (Apanical).

Héctor siempre ha sido un niño 
hiperactivo pero con la enfermedad 
perdió su energía.

“Se cansaba mucho para caminar. 
Para ir a la escuela me decía ‘pérate, 
ya me cansé’, y yo dije ‘esto ya está 
raro’, y luego le empezaron a salir bo-
litas en la garganta, pero eso fue hace 
tres semanas”.

Desde los primeros años de vida 
presentó anemias y en la clínica 62 
del IMSS solo le daban vitaminas 
pero no profundizaban en lo que te-
nía, manifiesta Adriana.

Desde hace cuatro meses las 
cosas cambiaron, comenta la mu-

jer. “De repente yo le vi 
un moretón en su espal-
da muy grande y dije: ‘ah 
caray, ¿pues qué está pa-
sando?’, entonces lo que 
hicimos fue llevarlo a una 
asociación y ahí le ayuda-
ron mucho, eso pasó un 
jueves, y ya el viernes me 
lo traje, y ese mismo día 
el doctor le hizo unos exá-
menes: el de la médula, el 
de la sangre, todo eso, y sí, 
dijo que tiene leucemia 
linfática”.

Los lunes o martes reci-
be tratamiento de quimiote-
rapia y el sábado le realizan 
un examen de sangre para 
monitorear los glóbulos y 
plaquetas.

En un principio el niño presenta-
ba hemorragias por la nariz, y le apli-
caron por aproximadamente 21 días 
una inyección que tiene un costo de 
mil pesos.

“Tan solo el de la médula viene 
costando como 15 mil pesos, ese es 
un examen que le hacen en la colum-
na, ese se lo hacían cada 15 días, y 
pues imagínese… para pagarlo”, ma-
nifiesta Adriana.

“Cuando se me juntan los recibos 
de servicios batallo para pagarlos, 
como cuando hay que cubrir el gasto 
de la clínica”, expresa.

Héctor sigue asistiendo a la es-
cuela, su maestra le encarga trabajos 
para que no baje su promedio. Desde 
que estaba en preescolar y en el pri-
mer grado de primaria participó en 
concursos académicos.

Su maestra Sandra refrenda lo 
que dice su mamá: “Es un alumno 
muy inteligente. Cuando regresa a 
clases trata de ir al mismo nivel que 
los demás compañeros, y cuando fal-
ta se recupera pronto”.

De la misma manera lo describe 
Anthony Valdez, su mejor amigo, y 
además dice que es muy juguetón; 
ellos comparten el aula de clases y 
trabajan en equipo.

“Ahora no puede correr tanto”, 
comenta Anthony, quien recuerda 
cuando no estaba enfermo se diver-
tían mucho en un parque.

Su madre dice que hasta el mo-
mento no ha pagado la inscripción 
de la escuela y que tiene otras nece-
sidades; es madre soltera y tiene dos 
niñas de dos y seis años de edad.

“El papá no me ayuda, nada más 
soy yo, mi familia me ayuda con las 
niñas de seis y dos años, mi tía las lle-
va a la escuela”.

Adriana debe cubrir los pagos de 
la clínica cada quincena, son mil 500 
pesos.

“Nosotros no pagamos todo 
porque Apanical nos ayuda con una 
tercera parte, por eso gracias a Dios 
hemos acomodado algunas cosas”. 

Ella trabaja en la maquila Venusa 
de México, ubicada en el parque in-
dustrial Antonio J. Bermúdez, y per-
cibe 800 pesos semanales, sus com-
pañeros le han juntado varias veces 
dinero “ha sido una de las razones 
por las que no he tenido que endeu-
darme”, comentó.

Además de contar con el apoyo 
de la asociación, su tía lleva a la es-
cuelas a sus dos hijas, Verónica, de 2 
años, y Cristal, de 6, quienes viven al 

lado de la casa de su mamá y herma-
no, quien la acompaña a las quimio-
terapias y lo lleva a la escuela.

Héctor bajó dos kilos de peso en 
poco tiempo, no quiere comer y ha 
perdido el cabello, dice que la comi-
da lo hace vomitar, pero aún así acu-
de a la escuela.

“Ese era mi miedo, que se burla-
ran si se le cayera todo su pelo, pero 
no, todos sus amigos lo reciben muy 
bien”, platica Adriana.

El pequeño tiene 10 amigos en la 
escuela y en hospital conoce a Brisa, 
de 15 años, y a Angelito, lo expre-
sa con una sonrisa que deja ver los 
dientes que se le han caído.

También le gusta contar chistes 
de Pepito, sin embargo, perdió un 
poco el ánimo desde que padece leu-
cemia, aunque una de las cosas que 
lo hace olvidarse son las fiestas que 
realiza Apanical.

“Aquí los toman en cuenta a ellos, 
les hacen fiesta del Día de Niño; en 
la fiesta estaba con vómito y vómito, 
y ahí se le olvidaron sus dolencias”, 

además “los doctores están a la hora 
que usted lo necesite”, comentó 
Adriana.

“En lo que sí batallamos es en los 
pagos de internamiento”, expresa la 
madre.

Actualmente en Apanical se 
atiende a 36 enfermos de cáncer 
quienes reciben tratamiento. “Los 
niños que padecen de algún tipo de 
cáncer no tienen ningún servicio 
de salud, estamos batallando, no 
tenemos recursos suficientes. Si las 
personas desean ayudar que lo ha-
gan a través de la cuenta bancaria”, 
agregó.

Héctor está cansado, reposa en 
su cama, si las reacciones de su tra-
tamiento se lo permiten continuará 
con sus clases, prometió portarse 
bien, hacer todas sus tareas y co-
mer para que la asociación lo lleve 
de viaje a Disneylandia. Ese es el 
aliciente que lo mantiene con la es-
peranza de cambiar la cama por una 
butaca y las agujas por los colores, 
plumas y crayones.
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Especial

Quiero ser doctor 
para ayudar a los niños 

enfermos como yo

Este espacio es una inserción pagada por el Lic. Oscar Cantú Murguía,
presidente y fundador de la Asociación de Cáncer de Ciudad Juárez

Asociación de Cáncer
de Ciudad Juárez

Héctor AbrAHAm, un ejemplo de vidA

Si uSted deSeA 
AYudAr, comunÍQueSe

Adriana Rivera, al celular 

656 314–7679 
DiRECCión 
Calle Tiburón # 2835, cruza con 
la calle Jamaica, en la colonia 16 
de Septiembre

Claudia Villa, integrante 
de Apanical 

656 113-7783
OfiCinAs DE ApAniCAl 
613-0860 
CuEntA 
HsBC 4011341724

Junto a sus hermanas Verónica y Cristal. Su hobbie es dibujar.

Padece leucemia, y pese a ello se esmera por mantener 
su promedio de calificación escolar de 9; su ilusión es ir a Disneylandia

Se 
can-

saba mucho 
para caminar. 
Para ir a la 
escuela me 
decía pérate, 
ya me cansé, 
y yo dije esto 
ya está raro”

Adriana 
Rivera
Mamá

Como cualquier otro niño de su edad, se entretiene con su juguete favorito. En la escuela primaria Agustín Méndez Rosas, en el tercer año A, la banca donde Héctor Abra-
ham toma sus clases, cuando la salud se lo permite.

Héctor ya quiere regresar a la escuela.

La casa de Abraham en la colonia 16 de Septiembre, a unas cuadras de escuela, pero muy lejos 
del hospital.
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La tarde de ayer se inauguró la quinta muestra gastronómica 
en la ciudad, la cual tiene como objetivo romper el récord de la 
margarita y burrito más grandes del mundo.
La actividad inició poco después de las 4 de la tarde con la prepa-
ración de la margarita.
También se realizan actividades y talleres relacionados con la 
gastronomía, donde acuden chefs reconocidos mundialmente.
Hoy se espera que después de las 6 de la tarde comience la ela-
boración del burrito más grande del mundo.
La muestra gastronómica se realiza en las instalaciones de la 
Plaza de la Mexicanidad, de 12 del mediodía a 12 de la noche.  
(Paola Gamboa / norte)

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

En comparación con lo que el 
Gobierno municipal tenía pla-
neado como meta en recauda-
ción dentro de la Ley de Ingre-
sos para el Municipio en el 2015, 
esta se ha rebasado por 42 millo-
nes de pesos más.

De esta cantidad, informó el 
tesorero Juan Miguel Orta Vé-
lez, 20 millones proceden del 
Impuesto sobre la Renta, mis-
mos que serán utilizados para 
fijar la mitad a la instrucción gi-
rada por el presidente en cuanto 
a la asignación de 10 millones de 
pesos para bacheo emergente. 

Informó que la meta estable-
cida en ley era recaudar 260 mi-
llones, sin embargo, han logrado 
recaudar 303 millones. 

“De ese excedente, 19.7 mi-
llones corresponden a una par-
ticipación del Impuesto Sobre la 
Renta y lo más probable es que 
de ahí se agarre para los trabajos 
de bacheo en las calles de las co-

lonias”, dijo. 
Expresó que el apoyo federal 

y estatal fue por el orden casi de 
los 20 millones de pesos; con es-
tos recursos se le dará atención a 
la instrucción que giró el presi-
dente en la última sesión de Ca-
bildo y que era destinar 10 mi-
llones de pesos exclusivamente 
para el bacheo emergente.

Se someterá la aprobación a 
la Comisión de Gasto y Finan-
ciamiento para que lo más pron-
to posible puedan ejercerse esos 
recursos, el resto, indicó se apli-
carán en programas o proyectos 
que estén detenidos como es la 
remodelación del edificio de la 
Nielsen. 

Días pasados el funcionario 
mencionó que otro de los ru-
bros en los que también se han 
registrado números a favor es en 
la captación del Impuesto Pre-
dial y la recuperación de la car-
tera vencida, después de enviar-
se notificaciones para posibles 
embargos. 

CLAudIA SánChEZ

El obispo emérito Renato 
Ascencio León celebró su 50 
aniversario con una misa en la 
parroquia El Señor de la Mi-
sericordia, rodeado no solo de 
amigos y de una buena parte 
del presbiterio a quien siempre 
destacó, sino de una comu-
nidad que dio gracias por sus 
bodas de oro como sacerdote.

En la ceremonia eucarística 
Ascencio León estuvo acom-
pañado del actual obispo José 
Guadalupe Torres Campos, 
de Constancio Miranda, arzo-
bispo de Chihuahua; así como 
Félix Ulises Macías, obispo de 
Hermosillo y amigo de la in-
fancia del festejado.

El obispo emérito viajó 

recientemente a León, Gua-
najuato, su tierra natal, y llegó 
hace dos semanas para prepa-
rarse para su festejo; hasta el 
momento sus planes son con-
tinuar en la ciudad.

En la ceremonia estuvieron 
una buena parte de sacerdotes 
del presbiterio y los invitados 
ya mencionados.

En el mensaje a la comuni-
dad, el obispo Torres Campo 
predicó sobre el sacerdocio 
y sus compromisos muchos 
conocidos, aunque también 
distinguió el sacerdocio de 
don Renato.

Al finalizar la ceremonia, 
cada uno de los obispos dio un 
mensaje en especial, aunque 
destacó el del obispo de Her-
mosillo, quien estuvo presente 
en muchas de las fiestas organi-
zadas en honor a don Renato.

El visitante conmovió con 
su reflexión, que se centró en 
esta idea, “don Renato en León 
(Guanajuato) se hizo sacerdo-

te, en Madera (Chihuahua) se 
hizo obispo y en Juárez se hizo 
pastor”, concluyó.

En la misa estuvieron pre-
sentes autoridades civiles, 
entre los que destacaron el al-
calde Enrique Serrano, el exal-
calde Héctor Murguía y Gui-
llermo Dowell, representante 
del gobernador en Juárez.

Luego de la ceremonia reli-
giosa, organizaciones y grupos 
religiosos le organizaron una 
comida a don Renato en la 
Casa de la Renovación a don-
de acudieron representantes 
de cada parroquia.

Celebra Renato Ascencio León
50 aniversario como sacerdote

Autoridades civiles, 
amigos y parte del 
presbiterio festejaron 
al obispo emérito

Don Renato en 
León (Guanajua-
to) se hizo 

sacerdote, en Madera 
(Chihuahua) se hizo obispo 
y en Juárez se hizo pastor”

Félix Ulises Macías
Obispo de Hermosillo

La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la parroquia El Señor de la Misericordia.

Recauda Municipio 42 mdp 
más de la meta establecida

inicia muestra Gastronómica;
van Por el burrito Y marGarita

más GranDes Del munDo
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Hacen al menos una visita
al mes a escuelas o maquilas

para buscar reservas
Paola Gamboa

En Ciudad Juárez, cada una de las institu-
ciones médicas públicas de la ciudad llegan 
a requerir al mes entre 500 y 600 unidades 
de sangre para cubrir las necesidades de los 
pacientes, quienes padecen desde leucemia 
hasta los que llegan en código rojo. 

Sin embargo, la cultura de donación de 
sangre por parte de los ciudadanos es muy 
baja. 

“En Juárez existen tres tipos de donado-
res, nuestra cultura de salvar vidas a través 
de la sangre es muy poca”, dijo Christian 
Cumplido, en-
cargado del Ban-
co de Sangre del 
IMSS 6 en Ciu-
dad Juárez.

La falta de 
cultura sobre el 
dar vida a través 
de la sangre ha 
obligado a que 
i n s t i t u c i o n e s 
como el Banco 
de Sangre de la 
Secretaría de Sa-
lud y del IMSS 
busquen el apo-
yo de la comuni-
dad a través de campañas donde se motive a 
la población a donar.

“Tenemos que buscar la donación altruis-
ta de sangre, porque no tenemos la cantidad 
de donantes suficientes que vengan a dar san-
gre de manera voluntaria”, explicó Patricia 
Marmolejo, jefa del Banco de Sangre de la 
Secretaría de Salud.

La institución realiza al menos una visita 
al mes a instituciones educativas y empresas 
maquiladoras para buscar la donación de san-
gre y así poder mantener el stock suficiente 
para las instituciones médicas de la ciudad.

“Hemos desertado un poco la cultura de 
la donación gracias a la participación de la 
población en las campañas, pero aún estamos 
en pañales, nos falta mucho como sociedad 
en ese tema”, agregó Marmolejo.

Debido a ello en la ciudad se tienen iden-
tificados tres tipos de donadores: el remune-
rado, aquel que lo hace por cuestión de dine-
ro, para un ingreso extra.

Después está el donador familiar, o de re-
posición, que va de manera obligada a repo-
ner una unidad de sangre para su paciente; va 
a un compromiso moral. 

Por último se encuentra el altruista, el 
cual va consiente de que está sano y quiere 
ayudar.

Hoy a nivel mundial se celebra el Día 
Mundial del Donante de Sangre, día que lleva 
por lema “Gracias por salvarme la vida”.

La campaña se centra en agradecer a los 
donantes sus donaciones, que permiten sal-
var muchas vidas humanas y al mismo tiem-
po se pide que muchas otras personas del 
mundo donen sangre de manera voluntaria 
con regularidad y bajo el lema, “Dona volun-
tariamente, dona a menudo”.

A nivel mundial se realizan 108 millones 
de donaciones de unidades de sangre, el ob-
jetivo de la Organización Mundial de la Salud 
tiene como meta que todos los países obten-
gan su suministro de sangre de los donantes 
voluntarios y no remunerados.

Quienes deseen participar en la donación 
de sangre altruista en al ciudad pueden acu-
dir a los bancos sangre de los hospitales del 
IMSS, Hospital General y Banco de Sangre 
Regional de la Secretaría de Salud.

Con feria de proyectos, estudiantes apoyan a Los Ojos de Dios
Paola Gamboa

Con el propó-
sito de apoyar 
a Los Ojos de 
Dios con las 
diferentes ne-
cesidades que 
se tienen en la 
institución, alumnos del Ins-
tituto Tecnológico de Ciu-
dad Juárez realizaron una 
feria de proyectos dentro de 
la institución.

En el evento se presenta-
ron proyectos integradores 
de diferentes carreras, como 
mecatrónica, ingeniería me-
cánica, de electromecánica y 
sistemas.

“Los proyectos fueron 
hechos por los jóvenes, ellos 
se pusieron en contacto con 
Los Ojos de Dios, y en co-
ordinación con sus maestros 

fueron diseñan-
do los aparatos 
que se adapta-
ban a las necesi-
dades del lugar”, 
dijo Diana Ale-
jandra Ortega, 
jefa del depar-
tamento de Me-

tal–Mecánica del ITCJ.
La idea nació en los jó-

venes, luego de que estos 
acudieran a las instalaciones 
para ver las necesidades que 
había en el lugar.

Después de su visita, per-
sonal de Los Ojos de Dios dio 
a una lista donde se explicó 
qué era lo que se necesitaba.

Uno de los proyectos que 
destacó fue el de la cama de 
tres posiciones, la cual fue 
hecha por los estudiantes de 
la carrera de mecánica.

“Los jóvenes vieron que 

había la necesidad de esa 
cama, se usaron elementos 
mecánicos para realizarla, 
también partes de reutiliza-
ción; la mayoría de las partes 
son hechas por ellos”, co-

mentó Ortega.
Anteriormente los jóve-

nes de la institución elabora-
ron un andador terapéutico 
y en esta ocasión fueron más 
los proyectos tecnológicos 

que se crearon para ir ayu-
dando a los usuarios de Los 
Ojos de Dios.

A la feria asistieron los 
padres de familia de los me-
nores, quienes constataron el 

trabajo que realizaban sus hi-
jos dentro de la institución.

También se contó con el 
personal de Los Ojos de Dios 
y de los menores que habitan 
dentro de la institución.

Alumnos del ITCJ 
presentan prototipos 
para cubrir necesida-

des que hay en el lugar

Un túnel de estimulación sensorial. El equipo de la carrera de mecánica diseñó una cama de tres posiciones.

Tienen fronterizos muy poca 
cultura de donación de sangre

Hemos deser-
tado un poco 
la cultura de la 

donación gracias a la par-
ticipación de la población 
en las campañas, pero 
aún estamos en pañales, 
nos falta mucho como 
sociedad en ese tema”

Patricia Marmolejo
Jefa del Banco de Sangre 
de la Secretaría de Salud

‘Decidí hacerlo
para dar vida, no
nos cuesta nada’

Paola Gamboa

Con hambre y miedo fue como 
llegó ayer Arturo Chavira al 
Banco de Sangre del Hospital 
de Zona número 6 del IMSS, ya 
que buscaba convertirse en los 
primeros donadores de sangre 
altruista. 

“Quiero hacer algo bueno y 
donar sangre para dar vida, no nos 
cuesta nada”, expresó Arturo.

A sus 46 años es la primera vez 
que decide realizar labor altruista. 

Él fue uno de los 15 donado-
res de sangre que participaron 
en la primera campaña de do-
nación de sangre del IMSS, que 
llevó por lema “Gracias por sal-
varme la vida”.

“Yo he visto cómo hace falta 
la sangre en la ciudad y en los 
hospitales, por ello decidí donar, 
es la segunda vez que lo hago: 
una cuando era muy joven y fue 
para un familiar, ahora por pri-
mera vez lo hago porque quiero 
ayudar”, comentó Chavira.

Los donadores que decidie-
ron participar en la campaña lle-
garon desde las 8 de la mañana a 

las instalaciones del hospital.
“El objetivo es incrementar 

la donación de donantes altruis-
tas en el Hospital 6 del IMSS, 
para fomentar la concientiza-
ción de la población hacia esos 
efectos, conocemos la necesidad 
de sangre de la población y de 
los hospitales, no solo a nivel lo-
cal, sino a nivel mundial”, expli-
có Christian Cumplido, jefe del 
Banco de Sangre del IMSS.

La actividad se realizó con la 
intención de conmemorar el Día 
Mundial del Donante Altruista 
de Sangre, el cual se celebra hoy.

La actividad inició desde las 8 
de la mañana y concluyó después 
de las 12 del mediodía del sábado.

Embajada también 
rEaliza campaña
Por quinto año consecutivo, 
los integrantes de la Embajada 
Mundial de Activistas por La 
Paz, encabezados por el doctor 
Guillermo Gómez, realizaron el 
maratón internacional de dona-
ción de sangre.

Guillermo Gómez dijo que 
las unidades de sangre que fueron 
captadas vía donación serán inte-

gradas en un banco de sangre de la 
Secretaría de Salud, el cual sumi-
nistra gratuitamente a hospitales 
donde se tratan niños y mujeres 
con cáncer, así como hospitales 
públicos donde sea necesaria.

“Hemos visto que la donación 
por intercambio ha fracasado, por 
ello hemos realizado este Quinto 
Maratón Internacional de Sangre, 
que se realiza en 50 ciudades de 
México y en 20 países de forma 
simultánea”, enfatizó.

El maratón se realizó ayer en 
las instalaciones del Parque Cen-
tral Poniente.

Una voluntaria es auxiliada por una médica.
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Modelo del grupo 
Ccompaz ha logrado 

que niños que han 
intentado suicidarse 

redescubran el 
amor a la vida

Hérika Martínez Prado /
viene de la Portada

“Estaba sorprendido porque 
allá tienen recursos y muy 
buenos músicos, pero no 
con la entrega que tienen los 
maestros de Ccompaz hacia 
los niños en Juárez”, comentó 
José Guadalupe Guzmán Me-
dina, ejecutivo de proyectos 
y responsable de procuración 
de fondos de la asociación.

Por ello, Pinchen les consi-
guió una capacitación intensi-
va en Inglaterra a cuatro ado-
lescentes y cuatro maestros 
juarenses, quienes viajarán 
al viejo continente con su di-
rectora, gracias al apoyo de la 
Fundación del Empresariado 
Chihuahuense (Fechac), Ro-
sario Campos de Fernández 
y a la embajada de México en 
Inglaterra.

Composición musical, 
creación de coros comu-
nitarios y la realización de 
proyectos musicales para 
niños con discapacidad será 
parte de lo que aprenderán 
los fronterizos para venir a 
replicar sus conocimientos 
con sus compañeros.

Ccompaz trabaja de lunes 
a viernes en el centro comu-
nitario Fray García de San 
Francisco, a donde acuden 
estudiantes de la primaria y 
secundaría de la misma co-
lonia, y en el centro comu-
nitario Águilas de Zaragoza 
con alumnos de la primaria 
Constitución y la secundaría 
técnica 90.

También en la primaria 
Solidaridad, en la colonia 
Virreyes y en las secundarias 
estatal 8357, en Infonavit 
Tecnológico; federal 10, en 
Infonavit Solidaridad; técni-
ca 1, en la colonia Obrera, y 
en federal 19, en Parajes de 
San Juan.

De 12:30 a 4:30 de la tar-
de, 660 estudiantes comen, 
hacen sus tareas, realizan acti-
vidad física y aprenden a tocar 
instrumentos como violín, 
viola, violoncello, flauta trans-
versal, trompeta, trombón, 
contrabajo, percusiones, gui-
tarra, bajo, teclado y saxofón.

el arte Crea 
MeJOreS PerSONaS
Cerca de 100 estudiantes for-
man parte de la Orquesta Sin-
fónica y Contemporánea de 
Ccompaz, cuyo grupo de avan-
zados tiene el mismo nivel que 

la Orquesta Juvenil de la UACJ, 
integrada por músicos universi-
tarios, destacó su directora mu-
sical, Grecia Soria.

Soria, de 27 años, estu-
diante de ingeniería Física y 
de la licenciatura en Música 
en la UACJ, destacó cómo el 
tocar un instrumento ayuda 
a desarrollar mejores perso-
nas, con mayor capacidad in-
telectual, cognitiva y social, 
ya que además de mejorar 
sus calificaciones aprenden 
a trabajar en equipo, realizan 
una actividad sana y sus lo-
gros les ayudan a aumentar 
su autoestima.

Gracias al modelo musi-
cal de Ccompaz se ha logra-
do rescatar vidas de niños 
con autoestima muy baja 
que incluso habían intentado 
suicidarse.

Uno de estos casos le 
tocó vivir recientemente al 
maestro Marcos Gardiel Ma-
jalca con un alumno de la Fe-
deral 19.

“La mamá me dijo que 
ya llevaba dos intentos de 
suicidio y que la amenazaba 
con irse de la casa, y cuando 
entró batalló mucho, porque 
no le salía, se desesperaba y a 
veces me faltaba mucho, pero 
yo me quedaba con él prac-
ticando mientras los demás 
hacían activación física y hace 
como tres semanas ya toca su 
instrumento. Eso es lo más 
gratificante, porque lo logró 
y cambió su vida y también la 
de su mamá”, destacó.

El joven de 29 años, con 
carrera técnica en piano clási-

co, está convencido de que la 
mayor satisfacción es ver to-
car a un niño que nunca había 
tenido un instrumento en sus 
manos, y más cuando se trata 
de un menor con problemas 
de autoestima.

‘tOCar DeSPIerta UNa 
Parte De MI CereBrO’
Javier Joaquín Guerrero Cor-
dero, de 12 años, es otro de 
los estudiantes del músico, 
en la colonia Bellavista, y de-
bido a su destacado talento y 
dedicación ambos viajarán a 
Inglaterra.

“Cuando me dijeron me 
puse bien feliz, nervioso por-
que nunca había viajado tan 
lejos y porque iba a dejar a mi 
mamá”, confesó el adolescen-
te del fraccionamiento Sen-
deros de San Isidro, una zona 
de mucho vandalismo en la 
ciudad.

Javier sorprendió a su 
maestro al aprender rápida-
mente a tocar el teclado, la ba-
tería, la guitarra y el bajo, sin 
conocimientos de música.

Y aunque sus padres se lle-
naron de orgullo, dudaban en 
dejarlo ir, mientras sus com-
pañeros de escuela comen-
zaron a pedirle souvenirs de 
Inglaterra, incluso el jabón del 
hotel, comentó.

Nervioso por subirse a un 
avión y lo poco que falta para 
el viaje, Javier está emociona-
do por destacar en lo que es su 
pasión, situación que emocio-
na también a su madre, Vian-
ney Cordero, quien es ama de 
casa, y a su padre, Francisco 

Guerrero, empleado de la ma-
quiladora Electrolux.

Aunque hace apenas 10 
meses soñaba con ser futbolis-
ta profesional y su pasatiempo 
eran los videojuegos, ahora 
está convencido de querer 
ser músico, por lo que dedica 
hasta tres horas diarias a esta 
disciplina.

“No me gusta escuchar 
música, pero tocarla me des-
pierta una parte de mi cere-
bro y me desestresa”, aseguró 
el muchacho a quien apenas 
hace seis meses sus padres le 
compraron un teclado.

“Antes yo practicaba en la 
banca, primero con la mano 
derecha y cuando ya me salía 
con la mano izquierda, y luego 
ya con las dos. Y así tocaba las 
escalas”, platicó.

Debido a que la mayoría 
de los niños viven en condi-
ciones vulnerables, Ccompaz 
les presta durante todo el ciclo 
escolar el instrumento que de-
sean tocar.

Mientras que un contra-
bajo cuesta en promedio 400 
dólares, el costo de un violín 
promedio es de 90 o 100 dó-
lares, por lo que muchos de 
ellos ahorran por meses 
para comprar uno.

‘eSta aCtIVIDaD 
Me aleJÓ De la 
Calle’
Perla Nataly Ponce Her-
nández, de 14 años, duró 
dos años y medio ensa-
yando con un violín de 
Ccompaz, hasta que 
este año sus padres le 

compraron uno.
La estudiante de la estatal 

8357 es otra de los juarenses 
que viajarán a Inglaterra en ju-
lio, gracias a su gran habilidad 
para tocar el violín, la guitarra, 
la batería y el teclado desde 
hace tres años.

Cuando se enteró del viaje 
“mi mamá estaba muy conten-
ta, mi papá dudó un tiempo 
en dejarme ir, pero después 
me dijo ‘ve, porque nosotros 
nunca te vamos a poder dar 
para que hagas un viaje con 
nuestro dinero’”, compartió.

Mientras su escuela es ro-
deada por 
vende-
dores 

de droga, Perla se ha manteni-
do en la música, alejada de la 
delincuencia.

“Me ha cambiado todo, 
me alejó de la calle, donde 
hay mucho vandalismo”, dijo 
la adolescente quien fue des-
crita como una niña sencilla, 
noble, sonriente y muy buena 
compañera.

Con Javier Joaquín y Perla 
Nataly viajarán Lluvia Ale-
jandra Lozano y Rubén Alvi-
drez, estudiantes de violín y 
batería de la técnica 90, en la 
colonia Águilas de Zaragoza, 
una zona donde además de 
un gran número de viviendas 
abandonadas existe un alto 
índice de consumo de alcohol 
y mariguana entre los adoles-
centes de 12 a 17 años.

Además de la directora 
musical de la orquesta, Gre-
cia Soria, y el maestro Marcos 
Gardiel Majalca, viajarán Sa-
dot Soria, director musical ad-
junto, y Fabián Huerta, maes-
tro en el centro comunitario 
Fray García de San Francisco.

“La sensibilidad de los 
maestros de Ccompaz para 
trabajar en la violencia, sin 
las condiciones adecuadas, 
y toda su entrega fue lo que 
llamó la atención de los in-
gleses”, destacó su directora, 
Alma Rosa González, quién 
decidió abrir a los niños y jó-
venes de Juárez la puerta de la 
música para cerrarles así la de 
la violencia.

Rescatan vidas Con MúsiCa

Los cuatro músicos que viajarán al Viejo Continente. 

La directora musical
Grecia Soria.

Beatriz Corral iGleSiaS 

A fin de darle seguimiento a 
los proyectos establecidos en 
la mesa interinstitucional, el 
presidente municipal Enri-
que Serrano se reunirá con los 
nuevos diputados federales 
para hacerles entrega de la car-
peta de asuntos que deben ser 
considerados para su gestión 
en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación del 2016. 

El alcalde expuso que 
antes del proceso se reunió 
con los candidatos para ex-
ponerles lo que se ha visto en 
la Cámara Alta y en la diver-
sas secretarías a fin de que le 
dieran seguimiento en caso 
de resultar triunfadores en el 
proceso electoral. 

Ahora que ya son diputa-
dos electos, lo que se pretende 
es darles la información deta-
llada para que continúen con 
las gestiones para poder alle-
gar a Juárez mayores recursos. 

“Ellos deben considerar 
que después de su toma de 
protesta inician las gestiones 
para la discusión del presu-
puesto federal para el 2016, 
ahí es donde tendrán que 

velar por los intereses de los 
juarenses”, dijo. 

Parte de los proyectos son 
los que se analizan actualmen-
te en la mesa interinstitucio-
nal, y que tienen que ver con 
la realización del Centro de 
Convenciones, los hospitales 
de especialidades y cancero-
logía, así como la conclusión 
en la regeneración del Centro 
Histórico, donde se encuen-
tran detenidos varios proyec-
tos para el cambio de imagen 
de ese espacio.

“Son los planteamientos 
presupuestales para el 2016. 
Se inició la gestión con los 
diputados salientes pero 
también se habló con los 
candidatos de nuestro parti-
do para tener secuencia de lo 
que se ha autorizado y no se 
corra el riesgo de que se pier-
dan debido al cambio que se 
hizo”, indicó.

Entre los proyectos se en-
cuentran la construcción del 
Centro de Convenciones, 
el plan de regeneración del 
Centro Histórico y la sustitu-
ción del puente Carlos Villa-
rreal, localizado en la avenida 
de las Américas.

La consolidación que re-
quiere Juárez para su renova-
ción asciende a los 8 mil 240 
millones de pesos de inver-
sión general.

De esa cantidad, 78 por 
ciento serían aportaciones 
hechas a través del Gobierno 
federal para ejecutar los 21 
proyectos gestionados entre 
el Estado, Municipio y la ini-
ciativa privada.

En su momento, Eleno 
Villalba Salas, director de 
Desarrollo Urbano, dio a co-
nocer que la mesa interins-
titucional planteó en cuatro 
rubros los 21 proyectos: 
frontera incluyente, produc-
tividad y competitividad, 
cohesión social y fomento de 

valores, así como tecnología 
e innovación.

Las gestiones hechas bus-
can que la Federación haga 
la mayor aportación de re-
cursos, y que el Municipio y 
Estado solo aporten un nue-
ve por ciento de la inversión 
total, mientras que los em-
presarios aportarían única-
mente un cuatro por ciento 
para impulsar los proyectos 
que tiene que ver con ellos.

El rubro de frontera 
incluyente cerca de ocho 
proyectos, la cantidad total 
requerida asciende a los 3 
mil 526 millones de pesos 
para impulsar proyectos 
como el Hospital General 
de Especialidades, Hospital 

de Cancerología, puente de 
las Américas, infraestructu-
ra pluvial, ampliación Juan 
Pablo II, pavimento en co-
lonias y la vialidad de flujo 
continuo del Libramiento y 
avenida de las Torres.

En el segundo apartado, 
que tiene que ver con pro-
ductividad y competitividad, 
el sector empresarial tendrá 
que hacer una aportación 
mayor a las anteriores, ya que 
la mayoría de los proyectos 
son para beneficio e impul-
so en competitividad para 
ellos; aquí se requieren 2 mil 
414 millones de pesos, de los 
cuales 111 los pondrán em-
presarios de localidad.

Aquí se busca impulsar al 

Centro de Convenciones y Ex-
posiciones, aprovechamiento 
del peaje de los dos puentes 
de cobro que hay en la ciudad, 
homologación de tarifa eléctri-
ca, hospital de tercer nivel del 
IMSS, atracción de una arma-
dora y el Centro Multimodal 
de exportaciones.

En la sección de cohesión 
social y fomento de valores se 
requieren mil 653 millones de 
pesos, y los proyectos presen-
tados son principalmente para 
impulsar la convivencia social 
por medio del Centro Histó-
rico, la mejora de imagen de 
Ciudad Juárez, la construc-
ción de espacios deportivos y 
la construcción de gimnasios 
en zonas vulnerables.

En cuanto al inciso de 
Tecnología e Innovación lo 
que se busca es bajar alrede-
dor de 663 millones de pesos, 
de los 441 le correspondería 
entregarlos a la Federación, 
136 al Estado y 70 al Munici-
pio, mientras que la iniciativa 
privada solo entregaría 43 mi-
llones a fin de que se realice 
el Centro de Investigación e 
Integración y el Museo Fron-
terizo de Historia.

Urge Serrano a diputados electos para
que gestionen recursos para la ciudad

8 mil 
240 mdp

Inversión necesaria 
para Ciudad Juárez

Centro de Convenciones
Centro Histórico

Puente Carlos Villarreal
Hospital General de Especialidades

Hospital de Cancerología
Puente de las Américas

Infraestructura pluvial
ampliación Juan Pablo ii

Pavimento en colonias 
Vialidad de flujo continuo 
del Libramiento y avenida 

de las Torres

ProyeCTos PendienTes
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AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- El índice de 
muerte materna e infantil en 
Chihuahua continúa arriba 
de las metas de la Declara-
ción del Milenio que esta-
bleció la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 
reconoció José Luis Armen-
dáriz, presidente de la Co-
misión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH).

Los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio se signa-
ron en el año 2000 para erra-
dicar para septiembre del 

2015 la pobreza extrema y el 
hambre, lograr la enseñanza 
primaria universal, así como 
promover la igualdad de gé-
nero y el empoderamiento 
de la mujer. 

En el caso de muerte ma-
terna, la meta fue reducir la 
incidencia en tres cuartas 
partes, así como lograr el ac-
ceso universal a la salud pro-
ductiva. Al corte del 2012 
Chihuahua se colocó como 
el número uno en casos, con 
59.8 defunciones por cada 
100 mil nacimientos. 

A tres meses de que la 
ONU revise el complimien-
to de este acuerdo en el que 
participan 189 países, el 
ombudsman afirmó que es 
necesario realizar un semi-

nario de evaluación previo 
para analizar la situación de 
Chihuahua.

Destacó que en el infor-

me de actividades que pre-
sentó en enero se expuso 
que las cifras de mortalidad 
materna continúan altas, 

por ello buscarán el apoyo 
de expertos para revertir las 
estadísticas. 

Por el momento analizaran 
qué especialistas pueden ha-
blar sobre la situación de Méxi-
co en relación con los Obje-
tivos del Milenio, para que el 
seminario pase del discurso a 
cifras reales y acciones para re-
ducir los índices actuales. 

“No queremos que nos 
llegue septiembre y nos 
sorprenda, porque eso va a 
pasar. Estamos viendo la po-
sibilidad de hacer un semina-
rio previo para saber cómo 
andamos y qué podemos 
cerrar de aquí a septiembre”, 
dijo el ombudsman. 

Esta declaración tam-
bién busca reducir la mor-

talidad infantil y materna, 
mejorar la salud reproducti-
va, intensificar la lucha con-
tra el VIH/sida, el paludis-
mo y otras enfermedades, 
garantizar la sostenibilidad 
del medioambiente y crear 
una alianza mundial para el 
desarrollo.

nortE / rEdAcción

Los exempleados que man-
tienen un plantón de protesta 
frente a la maquiladora Eaton 
recibieron comida y agua por 
parte de simpatizantes.

Los inconformes con su 
despido recibieron cerca de 
100 burritos y 50 aguas pro-
venientes de la maquiladora 
vecina Bosch, además de 
sopa, ensalada y lonches por 
parte de diversas personas.

Desde hace cuatro días, 
los extrabajadores se en-
cuentran frente a la em-
presa. Sus motivos de des-
contento, han dicho, son 

varios. Se han quejado de 
contaminación y suciedad 
en la zona de trabajo, así 
como falta seguridad.

Demandan un ajuste en 
el pago de las utilidades las 
cuales, aseguran, no con-
cuerdan con las ganancias 
de la empresa.

“Se nos dijo que nos 
darían mejores utilida-
des, pero llegó el nuevo 
gerente Emanuel Ibarra y 
empezó con su reducción 
de costos; fue a partir de 
eso que no llegaron las 
utilidades, no se nos pagó 
justamente”, se quejaron. 
Los manifestantes han dor-

mido afuera de la maquila-
dora los úlltimos días.

Algunos mencionaron 
que compañeros que si-
guen trabajando en Eaton, 
son intimidados en reunio-

nes, con frases como “sal-
gan de la maquiladora y 
eviten a los manifestantes, 
no queremos que les pase 
lo mismo que a ellos”.

“Solo buscamos nuestra 

reinstalación, no queremos 
perjudicar a la empresa, al con-
trario, buscamos mejorarla”, 
dijo uno de los inconformes.

Para la próxima semana 
prevén organizar un “paro téc-

nico” en conjunto con compa-
ñeros que siguen dentro de la 
empresa, aseguraron.

Eaton no ha dado a co-
nocer su versión sobre las 
acusaciones.

cArlos HuErtA

Inició el juicio oral contra una 
pareja que se dedicaba a pros-
tituir a jóvenes mujeres en los 
moteles de la localidad.

Gisela Élida García, apoda-
da La Güera, y Alejandro Parra 
Sepúlveda serán enjuciados por 
el delito de trata de personas.

En el mes de julio del año 
pasado, se presentó a declarar 
como prueba anticipada una 
de las jóvenes que eran utili-
zadas para prostituirlas, ya que 
fue amenazada y decidió irse a 
vivir a otra ciudad.

Su nombre es Belén y re-
conoció plenamente a Gisela 
Élida García, apodada La Güe-
ra, como la persona con quien 

acudió al motel Río a prosti-
tuirse a cambio del pago de 
300 pesos.

“¿A qué fueron al mo-
tel?”, se le preguntó a Belén, 
“La verdad, a prostituirme”, 
respondió.

Dijo que acudió a ese motel 
para ofrecer sus servicios sexua-
les en compañía de Gisela.

Sin embargo, no recono-
ció a Alejandro Parra Sepúl-
veda como cómplice de estos 
hechos. En su momento, la 
Fiscalía General del Estado in-
formó de la detención de tres 
personas en el motel Río como 
responsables de utilizar a cua-
tro mujeres para prostituirlas, 
entre estas una menor de edad 
e hija de Gisela García.

Los arrestados fueron iden-
tificados como Gisela Elida 
García García, de 35 años de 
edad, Alejandro Parra Sepúlve-
da y Javier Murillo Beltrán.

Los detenidos fueron sor-
prendidos la tarde del jueves 
6 de marzo del 2014, cuando 
prostituían a las mujeres de en-
tre 18 y 24 años y a la menor de 
edad en el interior de la habita-
ción 38 del motel Río.

cArlos HuErtA 

Un exgerente de dos bares de-
nunció ante la Fiscalía General 
del Estado a la propietaria de 
los mismos de utilizar a agen-
tes ministeriales para privarlo 
de la libertad y lo llevaron a 
ante un notario público a que 
les cediera unas propiedades.

José Luis Monzón denun-
ció a la dueña María Eugenia 
Moreno Arnaiz, a su hijo An-
drés Chávez Arnaiz y otro de 
nombre Refugio Soto Martí-
nez y quien resulte responsable 
según le denuncia 37–2015–
0015678.

Según expuso en su denun-
cia, Monzón Hernández se des-
empeñaba como gerente del 
bar las Cubanitas y el salón de 
baile El General desde el 2008.

Desde entonces le rendía 
cuentas al dueño Joaquín José 
Moreno García y todos los 
martes acudía a su domicilio 
de la calle Río Nazas #4716, 
de la colonia Los Nogales, para 
ver todo lo relacionado con las 
ventas, gastos y ganancias.

En el mes de enero el due-

ño tuvo un percance y su hija 
María Eugenia Moreno le ma-
nifestó que a partir de enton-
ces tenía que rendirle cuentas 
a ella, por lo que siguió enten-
diéndose con ella en todo lo 
relacionado con los negocios.

En abril acudió con el con-
tador Tirzo Ponce a recoger los 
permisos de funcionamiento 
de los negocios y este le mani-
festó que una persona de nom-
bre Refugio Soto Martínez ya 
los había recogido por órdenes 
de María Eugenia Moreno.

Dijo que el pasado 2 de ju-
nio le mandó llamar María Eu-
genia Moreno para que le ense-
ñara todo lo relacionado con la 
administración a su hijo Andrés 
Chávez Arnaiz y al entrar al do-
micilio ahí se encontraban cua-
tro personas, de las cuales dos 
portaban chalecos e insignias de 
la Fiscalía General del Estado.

“Al verme entrar me des-
pojaron de mis pertenencias, 
dinero, teléfonos y una libreta 
de apuntes y me obligan a ir a la 
mesa y me dicen que les cuen-
te lo que he hecho con los ne-
gocios del señor Joaquín José 

Moreno”, dijo el denunciante.
Uno de los ministeriales 

lo obligó a firmar una hoja de 
entrevista a pesar de que les 
manifestó que no deseaban dar 
ninguna declaración y ahí esta-
ba presente la señora María 
Eugenia Moreno y al poco rato 
llegó Refugio Soto Martínez.

Una vez que habló con los 
agentes ministeriales lo deja-
ron solo con María Eugenia 
Moreno y Refugio Soto, quie-
nes sacaron unas hojas con el 
logo del DIF y un mapa sateli-
tal y le manifestaron que tenía 
cuatro propiedades.

Dijo que María Eugenia 
Moreno le expresó “Tú le haz 
estado robando a mi padre y a 
mí, y por lo tanto esas propie-
dades me pertenecen y más a 
mí que ahora soy la dueña de 
los negocios”.

Enseguida, Refugio Soto 
lo amenazó con hablarle a los 
ministeriales para que lo detu-
vieran y no le permitieron irse 
ni contestar sus teléfonos, por 
lo que sintió temor de que algo 
pudiera pasar a él y a su familia 
y accedió.

» Desarrollo del Milenio de ONU
 (firmados en 2000)
» Erradicar para septiembre del 

2015 la pobreza extrema y el 
hambre, lograr la enseñanza 
primaria universal, promover la 
igualdad de género y el 

 empoderamiento de la mujer

Cifras de mortalidad materna
en el estado siguen altas: Cedh

Buscarán el apoyo de 
expertos para revertir 
las estadísticas

El ombudsman José Luis Armendáriz.

OBJETIVOS

Los inconformes mantienen un plantón de protesta frente a al maquiladora.

Reciben comida y agua 
exempleados de Eaton

Alimentos que les fueron obsequiados.

Gisela Élida García, alias 
La Güera, y Alejandro Parra 
Sepulveda fueron denun-

ciados por prostituir a 
jóvenes mujeres en moteles

Llevan a juicio oral a pareja 
por delito de trata de personas

Acusan a propietaria de bares de utilizar 
a agentes para cometer ‘secuestro exprés’
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AgenciA RefoRmA

Moncton.- El sueño del Tri Femenil 
de trascender en el Mundial de Cana-
dá 2015 está cerca de terminarse.

El combinado que dirige Leonar-
do Cuéllar, que nunca ha ganado un 
juego en este torneo, sufrió una do-
lorosa derrota de 2-1 ante Inglaterra, 
con lo que ahora está en el último lu-
gar del Grupo F.

Con un punto, obtenido en el em-
pate 1-1 ante Colombia en la jornada 
inaugural, y un -1 en la diferencia de 

goleo, el Tri Femenil necesita vencer a 
Francia en el último partido para me-
terse a la siguiente ronda.

Colombia es líder del sector con 4 
puntos y +2, mientras que Inglaterra 
y Francia están con 3 unidades, las 
primera con cero de diferencia y las 
segundas con -1.

Las mexicanas buscaron el gol en 
todo momento, pero una gran jugada de 
Fran Kirby al 71’ abrió el marcador. Al 
81’, Jade Moore sentenció con un cabeza-
zo, jugada donde estaba en fuera de lugar.

Fabiola Ibarra, que acababa de en-

trar, al 90+1 aprovechó un rebote tras 
un tiro de Charlyn Corral para lograr 
el tanto mexicano.

El vital juego ante Francia será el 
17 de junio en Ottawa.

Está Tri Femenil al borde del abismo

Fara Williams le gana en el asalto a Mónica Ocampo para anotar por las inglesas.

2:1
        Inglaterra                                         México

1-0 Fran Kirby (71’)
2-0 Jade Moore (81’)

2-1 Fabiola Ibarra (91’)

Resultado

Antonio floRes schRoedeR

Edgar Eduardo ‘El Chore’ Mejía fue 
el primero en llegar ayer a esta fron-
tera y hoy se espera que lleguen los 
demás jugadores adquiridos por el 
FC Juárez en el Draft MX, informó 
la directiva.

Mañana se presentarán a exá-
menes y a diversos trámites admi-
nistrativos y el primer entrenamien-
to será la siguiente semana.

Debido al éxito de la participa-
ción de la afición juarense, se am-
plió hasta el 20 de junio la entrega 
de propuestas para ponerle nombre 
al nuevo equipo, de acuerdo a la pá-
gina oficial de Facebook FC Juárez 
que hasta el cierre de esta edición 
llegó a 14 mil likes en menos de 10 
días.

La directiva encabezada por la 
empresaria juarense Alejandra de la 
Vega recordó que también se busca 
una mascota que reúna en si misma 
el valor de la familia, la convivencia, 
la sana recreación, el deporte y la 
superación.

“Podrá ser representada por 

cualquier animal de la fauna del 
estado o algo significativo y emble-
mático que se identifique con la ciu-
dad”, se dio a conocer.

Las propuestas pueden ser lleva-
das a los establecimientos Hágalo, 
AutoPronto, Del Río y Smarts en 
un sobre cerrado con el nombre del 
autor, número de teléfono y correo 
electrónico.

El equipo juarense que com-
petirá en la división de plata por el 
ascenso a la Primera, contará con 
jugadores como el exindio Sebas-
tián “El Cabezón” Maz y el Leandro 
Carrijo Silva, delantero brasileño 
y campeón goleador del Clausura 
2015.

Otra de las estrellas será el me-
diocampista de la selección de El 
Salvador Alex Larín, así como el 
portero “mete goles” Iván Vázquez 
Mellado, procedente de los recién 

descendidos Leones Negros de la 
Universidad de Guadalajara.

El otro gran guardameta es Jesús 
Urbina mientras que en la línea de-
fensiva a los mexicanos Juan Carlos 
Rojas, de Chiapas; Leobardo Si-
queiros, de los Ocelotes; Marco To-
var, del Irapuato; Héctor Morales, 
de Lobos BUAP; Eder Boreli, del 
Argentinos Juniors; Abel Fuentes, 
de los Alebrijes de Oaxaca, y al co-
lombiano Efraín Cortés, proceden-
te del Puebla.

Los aztecas Édgar Mejía, proce-
dente del San Luis; Édgar Pacheco, 
del Querétaro F.C.; Erikson Lla-
nes, del Monterrey; Luis Martínez, 
de los Tigres de la UANL; Gael 
Sandoval, del Santos Laguna; José 
Tehuitzil, junto con el brasileño 
Wanderley de Jesus Sousa y el hon-
dureño Alexander Larín, serán los 
encargados de fortalecer la media 
cancha del equipo.

El uruguayo naturalizado mexi-
cano Sebastián Maz y el paseño 
Joaquín Alonso Hernández, viejos 
conocidos de la afición fronteriza, 
serán los responsables de romper 

las redes junto con el brasileño 
Leandro Carrijo, actual campeón 
goleador del Clausura 2015 de la 
división de ascenso y el mexicano 
Mario Ortiz.

Llega ‘Chore’ Mejía
Inicia arribo
de jugadores
de FC Juárez

Eduardo fue el primero en llegar 
a esta frontera.

Sostienen 
Cavs y 

Warriors
juego crucial

AP

Oakland.- Con la serie 
empatada a dos juegos 
por bando, los Cavaliers 
de Cleveland intentarán 
retomar la ventaja de la 
serie final de la NBA al 
visitar hoy a los Warriors 
de Golden State en el 
quinto partido de la serie.

LeBron James podría 
tener que poner a los Ca-
valiers de Cleveland en 
su espalda de nuevo.

“Bueno, estoy en un 
lugar donde tengo que 
ser muy productivo, y eso 
es sólo el lugar que siem-
pre he estado,” dijo James 
ayer.

Ha sido, sin duda, en 
este mismo lugar en la fi-
nal, el Juego 5 de la serie 
empatada, el juego que 
ha predicho histórica-
mente quién ganaría el 
título.

Golden State contuvo 
a James y ganó en grande 
por primera vez en el Jue-
go 4. 

Los Cavaliers no tie-
nen un ajuste de alinea-
ción Como los Warriors 
y la mejor oportunidad 
podría ser que James 
anotara hoy como lo 
hizo en los tres primeros 
juegos.

James parecía des-
cansado y relajado antes 
de practicar en el centro 
de entrenamiento de los 
Warriors, sin duda ayu-
dado por el día extra en-
tre juegos cuando la serie 
se trasladó al Oeste. 

Él anotó sólo 20 pun-
tos en el Juego 4 tras 
promediar 41 en los tres 
primeros.

Los Warrrios han re-
cuperado la ventaja de 
campo y juegan en su 
arena donde solo perdie-
ron dos veces en toda la 
temporada.

ClEvEland

HOy pOr Tv

GOldEn ST.VS
Hora: 6:00 pm / Canal 7.1

leBron James.

 AP

México.- En una pelea de un cons-
tante intercambio de golpes, Fabri-
cio Werdum mostró su mejor nivel 
ante Caín Velásquez, venciéndolo 
por sumisión en el tercer asalt para 
convertirse en el campeón indiscu-
tible de peso completo en el evento 
de UFC 188.

Velásquez se lanzó con todo al 
arranque ante un brasileño que pa-
recía tratar de desacelerar el ritmo 
de la pelea. Pero Werdum (20-5-1), 
experto en jiu jitsu, hizo ajustes ante 
el fracaso de su estrategia inicial.

“Entrené mucho la guillotina 
para ganar esta pelea”, declaró el 
ganador.

El brasileño de 37 años decidió 
no echarse atrás mientras era obli-
gado a involucrarse en un enfren-
tamiento de pocos amarres. Y fue 
Velásquez (13-2), con la vista del ojo 
izquierdo casi nula debido a un corte 
sufrido en el primer round, a quien le 

entraron todos los golpes.
En el tercer round, Velásquez 

no aceptó la oferta inicial del bra-
sileño de seguir el combate en la 
lona. Cuando se decidió, el mexico-
estadounidense fue sometido con 
facilidad.

El muy esperado enfrentamiento 
entre ambos cumplió con las expec-
tativas ante una Arena Ciudad de 
México que cerca estuvo de su máxi-
ma capacidad.

Velásquez no había subido al 
octágono desde octubre de 2013, 
cuando noqueó a Junior Dos Santos 
en el evento UFC 166, y su larga au-
sencia pareció cobrarle factura.

Por su parte, Werdum extiende 
su racha a seis triunfos consecutivos 
que se remonta a 2012.

La pelea a cinco asaltos original-
mente se iba a realizar en noviembre 

pasado en el UFC 180, pero Velás-
quez se vio obligado a cancelar su 
participación tras sufrir una lesión de 
rodilla un mes antes. En esa ocasión, 
Werdum terminó noqueando en dos 
rounds a Mark Hunt, el neozelandés 
que se incorporó al evento en susti-
tución del mexico-estadounidense.

En la preestelar, Eddie Álvarez 
superó por una controversial deci-
sión dividida a Gilbert Meléndez en 
combate pactado en peso ligero.

En un choque frontal y dinámi-
co, la clave fue, de acuerdo con Álva-
rez (26-4), hacer ajustes al final del 
primer episodio para remontar ante 
el metódico plan de pelea de su rival.

Meléndez (22-5) sufre así su 
tercera derrota en las últimas cua-
tro peleas, luego de siete victorias 
consecutivas.

La promesa de ascendencia 

mexicana Kelvin Gastélum venció 
por nocaut técnico al experimenta-
do Nate Marquardt en peso welter.

A partir del inicio del segundo 
asalto, Marquardt lucía cansado y 
se dedicó a defenderse de Gastélum 
(12-1), en medio de esporádicos ata-
ques, entre ellos un intento de llave 
de pierna cerca del final de ese mis-
mo episodio.

El veterano y excampeón de 
Strikeforce decidió ya no salir para 
el tercero, cayendo a foja de 36-15-2.

El pluma mexicano Yair “Pante-
ra” Rodríguez derrotó por decisión 
dividida a Charles Rosa, que termi-
nó con un profuso corte en la cabeza 
producto de un codazo.

Rodríguez (6-1), oriundo del 
estado de Chihuahua en el norte de 
México, continúa en ascenso luego 
de adjudicarse el título en su división 
del reality de artes marciales mixtas 
Ultimate Fighter Latinoamérica en 
noviembre venciendo al nicaragüen-
se Leonardo Morales.

CaE anTE FabriCio WErdum En El TErCEr 
asalTo En pElEa por El TíTulo dE la uFC
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Sorprende 
Colombia 
a Francia

AP

Canadá.-  Lady Andrade y 
Catalina Usme anotaron 
los goles con los que Co-
lombia sorprendió ayer 
2-0 a Francia, en uno de 
los resultados menos es-
perados en la historia del 
Mundial Femenil.

Las desfavorecidas 
colombianas abrieron el 
marcador a los 19 minu-
tos, cuando Andrade se 
sacudió la marca de dos 
defensoras antes de rema-
tar al arco.

Usme aseguró el pri-
mer triunfo de Colombia 
en el Mundial con un tan-
to al contragolpe a los 93 
minutos de acción.

Francia, número tres 
del mundo, perdió pese a 
superar 21-3 a Colombia 
en el renglón de tiros a 
puerta.

Francia también tuvo 
mala suerte. La defenso-
ra colombiana, Daniela 
Montoya, pareció tocar el 
balón con la mano dentro 
del área a los 67 minutos, 
sin embargo no se decretó 
el penal.

Francia culmina el 
miércoles su participación 
en la fase de grupos con 
un duelo ante México, 
mientras que las colom-
bianas se enfrentarán a 
Inglaterra.

Chile 
derrotará al 
Tri, vaticina 
zorro Zincha

El UnivErsAl

México.- Zincha, el zorro 
rojo del Parque Zoológi-
co Buin Zoo, predijo la 
derrota de la Selección de 
México ante su similar de 
Chile, en el segundo parti-
do del Grupo A de la Copa 
América, el próximo 15 de 
junio.

La dinámica con el zo-
rro rojo, imagen oficial del 
certamen sudamericano, 
constó en que debía elegir 
una de dos mini porterías, 
las cuales tenían un plato 
de carne y banderas del 
país anfitrión y la del Tri, 
respectivamente.

Dicha práctica es común 
en el Parque Zoológico 
Buin Zoo, recinto chileno 
que realiza actividades pre-
vias a importantes torneos 
deportivos, para incentivar 
a las personas a conocer y 
aprender.

Por ahora, Chile co-
manda su grupo con tres 
puntos, luego de inaugurar 
el torneo con un triunfo 
sobre Ecuador. Mientras, 
México y Bolivia se mantie-
nen en vilo tras su empate 
0-0.

Neymar, en
 la portada 
oficial del 
PES 2016  

El UnivErsAl

México.- La firma Konami 
dio a conocer la portada 
de la edición 2016 del Pro 
Evolution Soccer (PES), 
donde el brasileño Ney-
mar es la imagen del vi-
deojuego; las licencias de 
Champions League, Eu-
ropa League y Supercopa 
fueron adquiridas.

PES 2016 presume 
ahora “un sistema de jue-
go revitalizado, y clima 
dinámico, ¡no hay mejor 
manera de celebrar el 20 
Aniversario de PES! ¡A 
la venta el 15 de septiem-
bre!”.

De igual modo, el vide-
ojuego de futbol anunció 
su trailer oficial en la que 
deja ver sus mejoras para 
las consolas de Xbox 360, 
Xbox One, , PlayStation 3, 
PlayStation 4 y PC.

El astro brasileño es la imagen 
del videojuego.

AgEnciAs

Santiago.- La salud de Rafael Már-
quez se ha vuelto el foco de aten-
ción en la concentración de Méxi-
co, ya que quedó descartado para 
enfrentar a Chile.

Ayer sábado, tras llegar a San-
tiago, el jugador dejó la concen-
tración del equipo alrededor de 
las 16:30 horas, acompañado del 
médico del equipo quien confir-
mó que no está en condiciones de 
jugar.

Tras la comida, Miguel He-
rrera decidió dar parte de la tar-
de libre a los jugadores, quienes 
aprovecharon para dar una vuelta, 
esta vez no en los alrededores del 
hotel, sino tomando taxis para co-

nocer otra zona de la ciudad, ade-
más de centros comerciales.

La Selección Mexicana de fut-
bol regresó a Santiago tras pasar la 
mañana en Viña del Mar, donde 
entrenó antes de partir de regreso 
a su concentración, tras el empate 
a cero goles contra su similar de 
Bolivia.

La práctica fue en parte re-
generativa en el hotel Sheraton, 
y la segunda parte se realizó en 
las canchas del club Everton, las 
cuales no estaban en las mejores 
condiciones.

Alrededor de las 13:00 horas, 
el Tri dejó Viña en calma y con la 
misma volvió a la capital de Chile, 
cerca de las 15:30 horas locales y 
en donde hoy reconocerá el esta-

dio nacional.
A diferencia de otros días, no 

hubo aficionados mexicanos es-
perando al equipo. Solo los me-
dios de comunicación, y unos 
cuantos curiosos que pasaron, los 
vieron entrar en silencio. México 
ya no tendrá actividad esta tarde.

El seleccionado dirigido por 
Miguel Herrera, no dejó buenas 
sensaciones contra el combina-
do boliviano. Imprecisión y fal-
ta de gol en las de por si pocas 
ocasiones que tuvieron, fueron 
los principales problemas de la 
oncena mexicana que enfrentará 
a la selección local en la capital 
chilena, misma que derrotó dos 
a cero a Ecuador y es líder del 
Grupo A.

Descartan a Márquez ante chilenos

AP

Ereván.- Cristiano Ronaldo consi-
guió un triplete para que Portugal, 
pese a quedarse con 10 hombres, se 
impusiera ayer 3-2 sobre Armenia 
en un duelo de la eliminatoria para la 
Eurocopa de 2016.

Marcos Pizzelli anotó de tiro libre 
para poner adelante a Armenia a los 14 
minutos, pero Cristiano igualó de penal 
a los 28. El astro del Real Madrid amplió 
su cuenta a los 55 y 58 minutos para ase-
gurar el triunfo de Portugal, que se man-
tiene en la cima del Grupo I.

Tiago Cardoso fue expulsado por 
doble tarjeta amarilla a los 62, mien-
tras que Hrayr Mkoyan anotó el tanto 
del descuento 10 minutos más tarde.

“¿Una victoria inesperadamente 
difícil? No, sabíamos que enfrentá-
bamos a un buen equipo”, comentó 
el volante portugués Joao Moutinho. 
“Por fortuna tenemos a un jugador 
como Cristiano, que puede decidir el 
partido en cualquier momento”.

Portugal lidera el sector con 12 
unidades. Dinamarca siguió en el 
segundo puesto, con 10 puntos, tras 
superar 2-0 a Serbia, que comparte el 
sótano con los armenios.

Albania también tiene siete uni-
dades, y se ubica tercera con un en-
cuentro pendiente.

Otro que marcó un “hat trick” en 
la jornada fue Robert Lewandowski. 
Lo consiguió en los últimos cuatro 
minutos del cotejo para que Polonia 
aplastara 4-0 a Georgia y se mantuvie-
ra en la punta del Grupo D.

Lewandowski consiguió su pri-
mer tanto a los 89 minutos y aportó 
dos más en los descuentos.

Y Andre Schuerrle no se quedó 
atrás. Su triplete permitió que Ale-
mania siguiera segunda del D, tras 
apabullar 7-0 a Gibraltar en Faro, Por-
tugal. En Dublín, Escocia reaccionó 

para empatar 1-1 con Irlanda.
John Walters anotó el gol de Irlan-

da antes de que John O’Shea desviara 
el tiro de Shaun Maloney para decre-
tar la igualada.

Polonia tiene 14 unidades en seis 
encuentros, una más que Alemania. 
Los escoceses marchan con 11, los 
irlandeses con nueve, los georgianos 
con tres y Gibraltar no ha sumado.

Y en el Grupo F, las Islas Faroe 
dieron su segunda campanada sobre 
Grecia, que siguió última de la llave 
tras caer 2-1. La selección griega se 
ubica en el 25to lugar del ranking de 
la FIFA, mientras que las Faroe están 
en el número 102.

Tras la primera derrota ante las Fa-

roe, en noviembre, Grecia destituyó a 
su técnico Claudio Ranieri, sustituido 
por el uruguayo Sergio Markarián.

Por el mismo grupo, Rumania e 
Irlanda del Norte empataron sin go-
les. Los rumanos son punteros con 
14 unidades, seguidos por los norir-
landeses con 13 y Hungría con 11. 
Las Faroe llegaron a seis y rebasaron 
a Finlandia, que tiene cuatro.

Triplete de Cristiano da triunfo a Portugal

» REsultados dE ayER
Armenia 2 Portugal 3
Finlandia 0 Hungría 1
irlanda 1 escocia 1
Polonia 4 Georgia 0
dinamarca 2 Serbia 0
Gibraltar 0 Alemania 7
i. del norte 0 Rumania 0
islas Feroe 2 Grecia 1

» JuEgos paRa hoy
eslovenia vs inglaterra
estonia vs San Marino
Liechtenstein vs Moldava
Rusia vs Austria
ucrania vs Luxemburgo
Bielorrusia vs españa
eslovaquia vs Macedonia
Lituania vs Suiza
Suecia vs Montenegro

Eliminatoria EuropEa¿Una victoria ines-
peradamente difícil? 
No, sabíamos que 

enfrentábamos a un 
buen equipo”

VolantE poRtugués 
Joao Moutinho

AP

Temuco.- El recuerdo perdurará hasta 
la eternidad en la memoria colectiva 
de los brasileños. Siete a uno. Un mar-
cador que parecía sacado de alguna 
película de horror, y con el que Ale-
mania humilló a la Verdeamarela en 
las semifinales de la Copa del Mundo.

Y no de cualquier Mundial. De su 
Mundial.

Hace casi un año de aquel día en 
el estadio Mineirao en Belo Horizon-
te, y Brasil tiene la oportunidad de 
empezar a redimirse con su historia 
y afición en la Copa América, a par-
tir de su debut hoy domingo contra 
Perú en esta ciudad del sur de Chile.

Neymar, que viene de una tem-
porada de consagración con el Bar-
celona, se perdió el “Mineirazo” tras 
sufrir una fractura de vértebra en el 
partido por los cuartos de final con-
tra Colombia. Ahora llega en plena 
forma, integrante con Lionel Messi y 
Luis Suárez del tridente ofensivo más 
goleador en la historia del futbol espa-
ñol, y con la responsabilidad de con-
ducir al “scratch” a su novena corona 
continental.

“Es una cicatriz que debemos 
asumir. Todavía se recuerda la derro-
ta con Uruguay para el Mundial del 
50”, dijo el sábado el técnico Dunga, 
quien reemplazó a Luiz Felipe Scolari 
tras la debacle mundialista. “Hemos 
ganado y hemos perdido también 
con Uruguay en los años posteriores, 
pero aún se recuerda esa derrota. Es 
así, pero esta selección está alegre, 
trabajamos felices y sabiendo de esa 
cicatriz del último Mundial que se 

quedará ahí”.
Como una ironía de la vida, la 

selección brasileña se hospeda en un 
hotel ubicado en la calle Alemania de 
Temuco, algo que Dunga se tomó de 
buen humor.

“Nos reímos con eso, pero como 
nos reímos cuando fuimos cinco ve-
ces campeones del mundo”, apuntó.

Dunga tuvo un buen inicio a 
su segunda etapa como timonel de 
Brasil. Ha ganado sus 10 amistosos, 
incluyendo partidos contra Francia, 
Argentina, Colombia y Chile, ade-
más de vencer a México y Honduras 
en sus últimos fogueos antes de llegar 
a Chile.

El plantel de Dunga, quien recu-
peró al veterano Robinho, ha supe-

rado a sus oponentes por marcador 
total de 21-2 desde el Mundial.

De todas formas, el timonel no 
quiere generar demasiadas expectati-
vas sobre su equipo, en el que siguen 
solo seis de los jugadores que disputa-
ron el Mundial.

Neymar tuvo un nivel óptimo con 
el Barsa, pero resta por ver su estado 
físico luego de una larga temporada 
europea que terminó el 6 de junio 
con el triunfo 3-1 sobre la Juventus 
en la final de la Liga de Campeones 
en Berlín, un encuentro en el que el 
ariete anotó un tanto.

Robinho fue la figura de la selec-
ción que ganó la Copa América de 
2007, cuando fue el máximo golea-
dor del campeonato en Venezuela. 

Dunga dirigió aquel equipo, y luego 
en el Mundial de 2010, en el que cayó 
en cuartos de final.

La defensa tiene como pilares a 
David Luiz y Thiago Silva, dos de los 
jugadores que estuvieron en el Mun-
dial, pero el lateral izquierdo Marcelo 
se perderá el torneo por una lesión. El 
lateral derecho Danilo también fue 
marginado por lesión, y en su lugar 
fue convocado de última hora Dani 
Alves, compañero de Neymar en el 
Barcelona.

El mediocampo también está dis-
minuido por las lesiones de Luiz Gus-
tavo y Oscar.

A pesar de estas ausencias, Perú 
sabe que Brasil es uno de los favoritos 
para coronarse, junto con Colombia, 
otro integrante del Grupo C que re-
dondea Venezuela.

Brasil y Colombia se enfrentan 
en la segunda fecha de la fase de gru-
pos, en un partido de revancha des-
pués que la Verdeamarela eliminó a 
los colombianos en los cuartos de 
final del Mundial.

“Esperamos tranquilos a Brasil. 
Como siempre, ellos son favoritos 
para campeonar. Son buenos, tienen 
buenas individualidades. Tenemos 
que neutralizar lo que pueden hacer 
e intentar hacer nuestro juego para 
lograr un buen resultado”, dijo el de-
lantero peruano Claudio Pizarro.

Brasil y el camino 
de la redención

Rafael durante una práctica.

Jugadores brasileños durante la practica de ayer.

vs
      Brasil                              Perú

Hora: 3:30 pm

Hoy por TV

Ronaldo festeja después de conseguir su segundo tanto.
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Equipo PJ  G  E  P      GF  Gc   Dif. Pts.

CHILE 1 1 0 0 2 0 2 3

MÉXICO 1 0 1  0 0 0 0 1

BOLIVIA 1 0 1  0 0 0 0 1

ECUADOR 1 0 0 1  0 2 -2 0

gr
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o 
a 
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o 
b 

TA B L A  D E  P O S I c I O N E S

Equipo   PJ G   E  P  GF   Gc     Dif. Pts.

Uruguay    1      1   0   0   1    0     1  3

Argentina    1   0    1   0   2      2    0  1

Paraguay    1   0    1   0    2     2    0  1

Jamaica    1  0   0     1   0      1    -1 0

gr
uP

o 
c 

Equipo  PJ  G  E  P  GF  Gc  Dif.  Pts.

BRASIL 0 0 0 0 0 0   0 0

COLOMBIA 0 0 0 0 0 0   0 0

PERÚ 0 0 0 0 0 0   0 0

VENEZUELA 0 0 0 0 0 0   0 0

Llegó la hora 
de Colombia 

AP

Santiago.- Llegó la hora del ras tas 
tas en la Copa América, donde Co-
lombia debuta hoy domingo ante 
Venezuela decidida a confirmar su 
gran momento y a recuperar a Ra-
damel Falcao.

Colombia fue la sensación del 
Mundial con su juego vistoso y 
alegre, y sus festejos meneando 
caderas al ritmo de esa música na-
cional. Ese equipo, sin embargo, 
alcanzó un gran rendimiento sin 
Falcao, quien varios meses antes 
del Mundial se rompió los ligamen-
tos cruzados de la rodilla izquierda. 
Después del Mundial, Falcao fue 
cedido por Mónaco a préstamo al 
Manchester United, donde nunca 
recuperó el nivel de antaño y jugó 
poco y nada.

El técnico de Colombia José 
Pékerman, sin embargo, no solo lo 
convocó sino que le dio la capita-
nía, la cual quedó vacante cuando 
el veterano Mario Alberto Yepes 
dio un paso al costado.

“Es un orgullo poder ser capi-
tán de este grupo por la relación 
que tenemos entre todos”, dijo Fal-
cao el sábado en una conferencia 
de prensa en Santiago.

Antes de viajar a Chile Péker-
man ya había dicho que “Falca’’ 
está intacto, con todos sus recursos 
y en “la selección se siente en casa” 
ya que su juego se adapta al estilo 
de la selección.

“Siempre estuve convencido 
del potencial que tiene Colom-
bia con sus futbolistas y siempre 
fui convencido del futuro que nos 
puede deparar,” declaró Pekerman 
en la conferencia de prensa.

“Nos contagian esas ganas esa 
alegría de poder seguir mejorando”.

Para Pékerman, el mal momen-
to vivido por Falcao en Man U, es 
algo “pasajero, una etapa difícil... 
Pero es un jugador probado en 
cuanto a su mentalidad y va a salir 
adelante, no tengo ninguna duda. 
Lo más importante es que ‘Falca’ 
está bien”.

Falcao se reincorpora a una se-
lección jerarquizada, que llegó a es-
tar segunda en la clasificación de la 
FIFA, y que tiene un nuevo referen-
te, James Rodríguez, máximo go-
leador del Mundial y titular indiscu-
tido en el Real Madrid de Cristiano 
Ronaldo y demás luminarias.

Además de recuperar a Falcao, 
encontrar un sustituto para Yepes 
en la zaga central es el otro gran 
objetivo de Pékerman de cara a las 
eliminatorias de la Copa Mundial.

En principio, el estratega pro-
baría a Jeison Murillo, del Grana-
da español, como acompañante 
de Cristian Zapata. Otras alterna-

tivas serían Pedro Franco y Carlos 
Valdés.

“Sé que todavía este equipo 
tiene mucho por hacer en el fut-
bol. Nos contagian esas ganas, esa 
alegría, de jugar de ganar, de seguir 
mejorando, corrigiendo errores, te-
niendo buena táctica. Es un orgullo 
dirigirlo”.

Colombia llegó a los cuartos de 
final de la Copa Mundial, en los que 
fue eliminado por Brasil, y se perfi-
la como uno de los grandes candi-
datos al título junto con Argentina, 
Brasil y Chile. En los papeles, Ve-
nezuela no está en el mismo nivel. 
El equipo vinotinto, sin embargo, 
llegó a las semifinales en la última 
Copa América, que perdió por 
penales ante Paraguay, y demostró 
que puede jugarle de igual a igual a 
cualquiera. En esa Copa América 
igualó 0-0 con Brasil y poco des-
pués le ganó 1-0 a Argentina en las 
eliminatorias del Mundial.

radamel Falcao.

Siempre estuve con-
vencido del potencial 
que tiene Colombia 

con sus futbolistas 
y siempre fui convencido 
del futuro que nos puede 
deparar”

dt de colombia
José Pekerman

vS
Colombia    Venezuela

Hora: 1:00 pm

Hoy por TV

AP

Antofagasta.- Un gol de Cristian Rodrí-
guez jugada preparada con pelota dete-
nida le permitió a Uruguay superar el 
sábado 1-0 a una Jamaica que dio dura 
batalla en el debut de ambos en la Copa 
América.

Cristian Cebolla Rodríguez ano-
tó a los 51 minutos y resolvió un par-
tido en el que Uruguay, campeón de 
la última Copa América, sufrió para 
marcar diferencias.

El duelo correspondió al Grupo B, 
que completan Argentina y Paraguay.

Uruguay, que alineó a apenas cinco 
de los titulares del equipo que ganó la 
Copa América de 2011, tuvo proble-
mas para contrarrestar los ímpetus de 
una selección jamaiquina integrada 
por jugadores altos, de limitada técnica, 
pero que no dieron libertades a sus riva-
les e impusieron su mayor envergadura 
física. El mediocampo uruguayo se vio 
desbordado por los dinámicos caribe-
ños y salió un partido trabado, de mu-
cha marca e imprecisiones.

Ausente Luis Suárez, quien cumple 
una suspensión por el mordiscón que 
le dio al italiano Giorgo Chiellini du-
rante la última Copa Mundial, Edinson 
Cavani no fue el referente que muchos 

esperaban. El reemplazante de Suárez, 
Diego Rolán, pasó inadvertido y Nico-
lás Lodeiro fue absorbido por la marca 
jamaiquina.

Jamaica tuvo la ocasión más clara del 
primer tiempo, cuando Darren Mattocks 
se filtró entre los zagueros de Atlético de 
Madrid Diego Godín y José María Gi-
ménez y quedó solo frente a Fernando 
Muslera, pero cuando se aprestaba a fu-
silar al arquero pifió su remate. Muslera 
pasó otro susto a 15 minutos del final, 
cuando un cabezazo de Giles Barnes 
pasó muy cerca, dando otro llamado de 
atención a los uruguayos.

Hacia el final del primer tiempo 
creció la figura de Lodeiro, que filtró 
algunas buenas pelotas, y Uruguay tuvo 
un par de llegadas peligrosas, incluida 
un tiro de Rodríguez desde el borde del 
área bien atajada por el seguro Duway-
ne Kerr y otra en la que Cavani no pudo 
controlar un balón y reclamó un penal 
que el árbitro no cobró por supuesta 
falta de un defensor que le manoteó la 
camiseta.

Apenas vence Uruguay a Jamaica

cristian rodríguez (frente), celebra el gol de los charrúas.

1:0
Uruguay     Jamaica

1-0, Cristian Rodríguez (51’)

resUlTAdo

Coopera Conmebol 
con pesquisa 
de sobornos

AP

Asunción.- Con su presidente 
desaparecido y su inmunidad a 
punto de desaparecer, la Conme-
bol afirmó que está dispuesta a 
cooperar con cualquier investi-
gación de las autoridades sobre 
actos de corrupción.

El Senado paraguayo aprobó 
un proyecto para derogar la ley 
que desde 1997 otorga inmuni-
dad diplomática a la sede de la 
Conmebol, similar a la protección 
de la que gozan las embajadas 
extranjeras y que la protege de 
cualquier intervención de las au-
toridades locales. El proyecto sólo 
tiene que ser firmado por el presi-
dente Horacio Cartes para entrar 
en efecto.

“Como se ha señalado ante-
riormente, la Conmebol a través 
de su Comité Ejecutivo conti-
nuará ejerciendo la autoridad que 
posee para promover la transpa-
rencia legal. Estamos esperan-
zados que este tipo de medidas 
contribuirán a la claridad de las 
actividades de la Conmebol”, se-
ñaló el organismo rector del futbol 
sudamericano en un comunicado 
difundido la noche del viernes en 
su página de Internet, en las pri-
meras expresiones oficiales desde 
la votación en el Senado.

El presidente de la Conmebol, 
Juan Angel Napout, no ha sido 
visto públicamente desde que a 
fines de mayo estalló el escándalo 
de corrupción en la FIFA, en el 
que varios dirigentes y ex dirigen-
tes del futbol sudamericano fue-
ron arrestados tras ser acusados 
por el Departamento de Justicia 
estadounidense por sobornos, 
crimen organizado y lavado de 
dinero, entre otros delitos.

Les empata 
paraguay después 

de ir arriba por
dos goLes

AP

La Serena.- Preocupante debut de 
Argentina. Aunque tuvo a su martillo 
de oro que es Lionel Messi, autor de 
un gol, sufrió ayer un empate sobre la 
hora 2-2 ante Paraguay en su debut 
en la Copa América.

Parecía que de los pies de Messi 
se generaba un descalabro paraguayo 
ya que Argentina ganaba 2-0 pero no 
pudo sostener ese resultado por el 
Grupo B, en el que a su vez Uruguay 
apenas pudo vencer 1-0 a Jamaica, en 
Antofagasta.

Sergio Agüero abrió la cuenta a 
los 29 minutos, aumentó Messi de 
penal a los 35, descontó Nelson Hae-
do Valdez a los 60 y empató Lucas 
Barrio a los 90.

“Es un golpe que hay que asimi-
lar. Teníamos el partido controlado”, 
declaró el técnico de Argentina Ge-
rardo Martino. “Pero en el segundo 
tiempo cometimos muchos errores”.

“Fue preocupante el cambio de 
nivel del primer al segundo tiempo”, 
agregó el volante Javier Mascherano.

Paciente en todo momento y 
tocando a los extremos cuando Pa-
raguay se abroquelaba, Argentina se 
plantó en la cancha con claro apetito 
de gol y con absoluta posesión de la 
pelota le generó varios revolcones al 
arquero Antonhy Silva, aunque en la 
segunda etapa su guardapalo Sergio 
Romero también sufrió.

El partido se destrabó a los 29 

minutos cuando Messi encaró a dos 
defensores pero perdió la pelota y 
Miguel Zamudio, quien ya le había 
ganado la posición, trató de tocar 
hacia Antonhy Silva en un regalo que 
recibió Agüero y la durmió en la red 
tras una gambeta larga ante la salida 
del arquero.

Con Argentina abriendo la can-
cha y Messi con un par de gambetas 
indescifrables, Paraguay solo trató de 
inquietar con algunos tibios contra-
golpes de Roque Santa Cruz, bien 
maniatado por Nicolás Otamendi.

Parecía que el segundo de Argen-
tina estaba al caear y fue así: una falta 
de Zamudio sobre Angel Di María 
derivó en un penal que Messi con-
cretó con un zurdazo fuerte, bajo y 
esquinado.

Daba la impresión de que se ave-
cinaba una goleada.

Pero el equipo del técnico Ra-
món Díaz reaccionó, Haedo Valdez 
facturó un remate de media distancia 
para poner a su equipo a un gol del 
empate y a partir de allí todo fue un 
dar y recibir ya que los dos arcos tem-
blaron.

La Pulga Messi se perdió el terce-
ro cuando desairó a tres defensores 
y la envió apenas afuera y otro tanto 
le pasó a Carlos Tevez cuando se lo 
tapó Silva, y Paraguay estuvo a pun-
to de empatar si no fuese porque 
Romero se vistió de Superman para 

salvar un disparo de Derlis González.
La sorpresa fue el zapatazo de Lu-

cas Barrio que se tradujo en el empa-
te en un final emocionante, en el que 
Tevez pudo haber puesco a Argenti-
na nuevamente arriba, pero cabeceó 
mal desde muy cerca.

ArruinAn fiestA 
A ArgentinA

2:2
Argentina           Paraguay

1-0 Sergio Aguero (29’)
2-0 Lionel Messi (35’)

2-1 Nelson Valdez (60’)
2-2 Lucas Barrio (90’)

resUlTAdo

argentina: Sergio Romero, Facundo Ron-
caglia, ezequiel Garay, nicolás otamendi, 
Marcos Rojo, ever Banega, javier Mas-
cherano, javier Pastore (Carlos Tevez, 74), 
Angel di María, Lionel Messi, Sergio Agüero 
(Gonzalo Higuaín, 74)
Técnico: Gerardo Martino

Paraguay: Antony Silva, Marcos Cáceres, 
Paulo da Silva, Pablo Aguilar, Miguel 
Samudio, Víctor Cáceres, néstor ortigoza, 
Richard ortiz (derlis González, 45), nelson 
Haedo Valdez, Raúl Bobadilla (edgar 
Benítez, 65), Roque Santa Cruz
Tecnico: Ramón díaz

arbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

AlineAciones
jugadores de la albiazul abandonan la cancha después de terminado el partido.

Es un golpe que hay 
que asimilar. Teníamos 
el partido controlado”

 

dt de argentina
Gerardo Martino
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AP

Nueva York.- La última vez que 
compitió en este estadio, Usain 
Bolt corrió los 100 metros más rá-
pidos de la historia.

Siete años después, tuvo, se-
gún él, los peores 200 metros de 
su carrera.

Su típica actitud soberbia fue 
reemplazada por la sorpresa, y ad-
mitió después del insípido triunfo 
de ayer en el Adidas Grand Prix, 
que no sabe por qué se siente bien 
en los entrenamientos, pero no ha 
podido reflejarlo en competencias 
durante toda la temporada.

Con la esperanza de bajar de los 
20 segundos por primera vez en el 
año, Bolt corrió una “horrible” cur-
va y reconoció que estaba tan des-
alentado que bajó el ritmo al final. 
Su tiempo de 20.29, fue más de un 
segundo más lento que su récord 
mundial de 19.19.

“No sé qué pasó”, dijo Bolt. “No 
tengo una explicación. Fue algo 
muy malo. Fue, posiblemente, una 
de las peores curvas que he tomado 
en toda mi vida”.

Añadió que se siente bien física-
mente. Había estado riendo y pre-
sumiendo durante la conferencia de 

prensa del día previo, una señal de 
que su confianza estaba intacta. Y él 
y su entrenador estaban complaci-
dos con su práctica del viernes.

Lo último que esperaba Bolt 
era una actuación de este tipo du-
rante la escala en Nueva York de 
la Diamond League. La prueba de 
los 200 metros no otorgaba puntos 
de la Diamond League, por lo que 
Bolt no enfrentaba a los grandes 
nombres.

“Salí de los bloques y, básica-
mente, no fui a ningún lado”, señaló.

Bolt podría participar en los 
campeonatos jamaiquinos de fin 
de mes con la intención de buscar 
rivales de más calidad. Cuando se 
le preguntó sobre su legado, señaló 
que si él y su entrenador no resuel-
ven rápidamente el misterio, “mi 
legado estará en problemas”.

el corredor jamaicano (centro) se perfila a la meta.

Nunca intento pre-
ocuparme, solo me 
mantengo trabajando, 

porque por un extraño 
motivo, siempre encuentro 
la solución”

Usain Bolt

Define Bolt su actuación en NY como la peor

Van Nadal y 
Troicki por título 

de Stuttgart
AP

Stuttgart.- El español y máxi-
mo favorito, Rafael Nadal, 
se medirá al serbio Viktor 
Troicki en la final del torneo 
de Stuttgart, disputado sobre 
césped.

Nadal se impuso al francés 
Gael Monfils ayer por parcia-
les de 6-3 y 6-4 antes de que 
Troicki sorprendiera al segun-
do preclasificado, el croata 
Marin Cilic, por 6-3, 6-7 (1), 
7-6.

Troicki, octavo en la siem-
bra, consiguió 19 aces en 
comparación con los 13 de 
Cilic, a quien liquidó en 2 
horas y 22 minutos.

Nadal, ganador de 14 tor-
neos de Grand Slam, levantó 
los cuatro puntos de quie-
bre que enfrentó y logró dos 
rompimientos para superar a 
Monfils, cuarto preclasifica-
do, en una hora y 19 minutos. 
Monfils cayó pese a conse-
guir 11 servicios as y no per-
mitirle uno solo a Nadal.

Nadal, quien tuvo que irse 
al límite para superar a Bernard 
Tomic y Marcos Baghdatis en 
las rondas previas, señaló que 
“este es mi mejor partido hasta 
ahora. Estoy muy complacido 
con mi actuación”.

Nadal tiene registro de 
4-0 en su carrera ante Troicki.

El español busca su tercer 
campeonato en el torneo, 
luego de haberse coronado 
en 2005 y 2007, cuando se 
jugaba sobre arcilla, antes de 
cambiar de superficie para la 
edición de este año.

AP

Saint-Gervais Mont Blanc.- Chris 
Froome mandó un fuerte mensaje 
a tres semanas del Tour de Fran-
cia, al ganar la etapa de montaña 
más desafiante del Criterium du 
Dauphiné de manera dominante.

El estadounidense Tejay van 
Garderen tomó el liderato gene-
ral de la competencia, arrebatán-
dole el maillot amarillo al italiano 
Vincenzo Nibali. Pero la séptima 
etapa del sábado -con cinco esca-
ladas de primera categoría- le per-
teneció por completo a Froome, 
el ganador de la Tour en 2013.

Van Garderen terminó 17 
segundos detrás del ganador, 
mientras que el sudafricano Lo-
uis Meintjes se ubicó tercero a 41 
segundos.

Van Garderen aventaja a Froo-
me por 18 segundos en el liderato 
general, mientras que el español 
Benat Intxausti es tercero a 45 se-
gundos del líder.

Fue una mala jornada para 
Nibali, actual campeón de la 
Tour, luego de sucumbir en 
las montañas y cruzar la meta 
cuatro minutos detrás de Froo-
me, quien ganó la etapa de 155 
kilómetros (96 millas) entre 
Montmelian y Saint-Gervais 
Mont Blanc en cuatro horas 24 
minutos y 17 segundos.

Froome atacó a unos cua-
tro kilómetros (2.5 millas) de la 
meta. Van Garderen respondió 
de inmediato y se mantuvo a la 
rueda para darle alcance a los tres 
fugados: los españoles Daniel Na-
varro y Jonathan Castroviejo y 
Bartosz Huzarski, de Polonia.

Van Garderen y Froome inter-
cambiaron miradas a falta de kiló-

metro y medio (una milla), antes 
de que Froome bajara la cabeza y 
lanzara un poderoso ataque para 
dejar atrás al estadounidense.

“No podría estar más compla-
cido con el maillot amarillo. Fro-
ome y el (equipo) Sky tomaron 
el control de la carrera desde el 
inicio y rodaron con mucha auto-
ridad”, dijo Van Garderen. “Sabía 
que Froome estaba interesado en 
la etapa, así que trabajé con él. 
Cuando se escapó, no había ma-
nera de seguirlo, así que me que-
do contento con el liderato”.

Froome levantó los brazos en 
señal de triunfo al cruzar la meta 
y luego se golpeó el pecho.

En tanto, Nibali, cayó hasta el 
undécimo sitio en la tabla gene-
ral, a 3:05 minutos del líder antes 
de la última etapa a celebrarse el 
domingo.

La octava etapa también tiene 
como protagonista a las mon-
tañas, en un recorrido de 156.5 
kilómetros (97 millas), que cul-
mina con un ascenso de primera 
categoría a Modane Valfrejus.

El Tour de Francia se realizará 
del 4 al 26 de julio y arrancará en 
Utrecht, Holanda.

Domina Froome la 
montaña en Francia

chris.

equipo                        g                 P                Pct          jd          Local           Visita                ca               cP        diF 
este
nuevaYork 33 27 .550 — — 7-3 P-2 16-11 17-16
Tampa Bay 34 29 .540 ½ — 7-3 G-2 17-18 17-11
Toronto 33 30 .524 1½ 1 10-0 G-10 20-12 13-18
Baltimore 30 30 .500 3 2½ 7-3 G-5 19-12 11-18
Boston 27 36 .429 7½ 7 3-7 P-5 15-16 12-20
central
Kansas City 34 25 .576 — — 5-5 P-2 19-11 15-14
Minnesota 33 28 .541 2 — 3-7 P-5 20-12 13-16
detroit 32 30 .516 3½ 1½ 4-6 P-1 16-17 16-13
Cleveland 29 32 .475 6 4 4-6 G-1 12-18 17-14
Chicago 28 32 .467 6½ 4½ 5-5 P-2 16-12 12-20
oeste
Houston 35 28 .556 — — 2-8 P-1 20-14 15-14
Texas 33 29 .532 1½ ½ 6-4 G-2 13-15 20-14
Los Angeles 31 30 .508 3 2 4-6 G-2 17-13 14-17
Seattle 28 34 .452 6½ 5½ 4-6 G-1 13-19 15-15
oakland 25 38 .397 10 9 5-5 P-1 11-18 14-20

este
nueva York 33 30 .524 — — 4-6 P-1 23-11 10-19
Washington 32 30 .516 ½ 2 3-7 G-1 16-12 16-18
Atlanta 30 32 .484 2½ 4 4-6 G-1 15-14 15-18
Miami 27 36 .429 6 7½ 6-4 G-3 15-16 12-20
Filadelfia 22 41 .349 11 12½ 2-8 P-5 15-16 7-25
central
San Luis 41 21 .661 — — 7-3 G-3 24-7 17-14
Pittsburgh 34 27 .557 6½ — 7-3 G-3 18-11 16-16
Chicago 32 27 .542 7½ ½ 5-5 P-1 16-12 16-15
Cincinnati 28 32 .467 12 5 6-4 G-1 17-13 11-19
Milwaukee 24 39 .381 17½ 10½ 6-4 P-1 11-21 13-18
oeste
Los Angeles 36 25 .590 — — 6-4 G-4 25-10 11-15
San Francisco 34 28 .548 2½ — 4-6 P-2 16-15 18-13
San diego 31 32 .492 6 3½ 6-4 P-1 15-16 16-16
Arizona 28 32 .467 7½ 5 5-5 G-1 15-16 13-16
Colorado 27 34 .443 9 6½ 4-6 P-4 13-18 14-16

equipo                        g                 P                Pct          jd          Local           Visita                ca               cP        diF 

Hacen mexicanos
un gran esfuerzo 

en las Mayores
AgenciA RefoRmA

Mexico.- Esteban Loaiza e Ismael 
“Rocket” Valdez coinciden en 
que los peloteros mexicanos es-
tán haciendo un fuerte trabajo en 
las Grandes Ligas.

“Les deseo mucha suerte a 
todos aquellos que están hacien-
do un gran esfuerzo de llegar a 
Grandes Ligas y ojalá lleguen 
más mexicanos para que sigan 
levantando el nombre de Méxi-
co”, indicó Loaiza al término de la 
firma de autógrafos en el segundo 
día de actividades de las clínicas 
de “Pitch, hit and run”, rumbo al 
Derby de Cuadrangulares que se 
celebrará mañana en el Zócalo de 
la Ciudad de México.

Los ex ligamayoristas apunta-
laron al primera base mexicano 
de los Dodgers, Adrián González, 
como el mejor representante tri-
color en las Mayores.

“Están poniendo los números 
que ellos saben hacer. Todos están 
brillando y estar en el mejor beisbol 
del mundo ya hace la diferencia.

“No es nada fácil, pero sin 
duda el talento se está demostran-
do. Adrián González es el mejor 
que existe y lo seguirá siendo 
porque tiene mucha disciplina”, 
apuntó Valdez, quien lanzó con 
seis equipos a lo largo de 11 años.

El lanzador mexicano expuso 
que el “Home Run Derby” que 
se llevará en la Capital es un gran 
impulso para el llamado “Rey de 
los Deportes”.

“Es una gran experiencia, es 
historia y en el Zócalo. Nunca 
me imaginé que iba a haber un 
diamante en la Capital, pero un 
día los sueños se hacen realidad y 
somos parte de esta historia. De-
finitivamente se volteará a ver al 
beisbol y de eso se trata”, apuntó.

esteban Loaiza e ismael Valdez.

AP

Boston.- Por segundo día seguido, Rus-
sell Martin conectó el hit decisivo, un 
jonrón en la undécima entrada, con el 
que los Azulejos de Toronto cosecharon 
su décimo triunfo consecutivo, 5-4 so-
bre los Medias Rojas de Boston.

La racha es la mejor que Toronto ha 
conseguido desde junio de 2013, cuan-
do llegó a ganar 11 compromisos en fila.

Boston, colista del Este de la Liga 
Americana, sufrió su quinta derrota al 
hilo y cayó a su peor foja durante una 
campaña terrible, con 27-36, nueve jue-
gos por debajo de .500.

El viernes por la noche, Martin pegó 
un triplete con la casa llena, para romper 
el empate durante un racimo de nueve 
anotaciones en el séptimo inning, y los 
Azulejos se impusieron por 13-10. El 
sábado, encontró un lanzamiento de 
Matt Barnes (2-2), con cuenta de 2-0 y 
envió la pelota a las butacas entre el jar-
dín izquierdo y el central, para su décimo 
vuelacerca de la campaña.

nacionaLes 7, 
cerVeceros 2
Milwaukee.- Yunel Escobar y Wilson 
Ramos conectaron sendos jonrones de 
dos carreras, mientras que Bryce Harper 
continuó su despertar con el madero al 
aportar dos impulsadas, y los Naciona-
les de Washington doblegaron 7-2 a los 
Cerveceros de Milwaukee.

Fue apenas la segunda vez en que los 
Nacionales recibieron el tipo de aporte 
que necesitaban de su tercero, cuarto y 
quinto bate. Washington llegó al duelo 
con 11 derrotas en 14 compromisos.

Si bien Harper ha estado candente 
a la ofensiva durante toda la campaña, el 
cubano Escobar y el venezolano Ramos 
habían tenido dificultades.

rays 5, medias BLancas 4
St. Peterburg.-  Steve Souza Jr conectó 
un sencillo que significó el empate, se 
robó la intermedia con ayuda de la re-
petición en video, y anotó la carrera de 
la victoria gracias a un error, en el duelo 
que los Rays de Tampa Bay ganaron 5-4 
a los Medias Blancas de Chicago.

El sencillo de Souza, con dos outs 
ante Zach Putnam (1-2) empujó a Da-
vid DeJesus en el octavo capítulo. Luego, 
Souza se robó la segunda base y el vene-
zolano Asdrúbal Cabrera recibió el bole-
to intencional.

Piratas 4, FiLis 3
Pittsburgh.- Gerrit Cole toleró dos ca-
rreras en seis entradas para convertirse 
en el primer lanzador que llega a 10 vic-
torias en esta campaña, y los Piratas de 
Pittsburgh superaron 4-3 a los Filis de 
Filadelfia.

Cole (10-2) recetó siete ponches sin 
conceder un solo boleto, para mejorar a 
1.71 su efectividad, la más destacada de 
las Grandes Ligas, en su quinta victoria 
consecutiva. El serpentinero de 24 años 
tiene ahora un récord de 14-2 en 18 
aperturas desde septiembre pasado.

san Luis 3, reaLes 2
San Luis.- Tyler Lyons cumplió una ac-
tuación eficiente y Mark Reynolds co-
nectó el jonrón que significó la ventaja 
en el quinto acto para que los Cardena-
les de San Luis consiguieran su segundo 
triunfo seguido sobre los Reales de Kan-
sas City, esta vez por 3-2.

Alex Gordon y el venezolano Salva-
dor Pérez dispararon sendos cuadrangu-
lares por los Reales, que ganaron dos de 
tres a los Cardenales en Kansas City, el 
mes pasado, y buscarán evitar la barrida 
en el final de esta serie.

Ligan azuLejos décimo triunfo

Liga americana
Cleveland (Kluber 3-7) en detroit (Simon 6-3)  11:08 a.m.
Chicago (Sale 6-2) en Tampa Bay (Karns 3-3)  11:10 a.m.
n.Y. Yanquis (Warren 4-4) en Baltimore (M.Wright 2-1) 11:35 a.m.
Toronto (estrada 3-3) en Boston (e.Rodriguez 2-0)  11:35 a.m.
Seattle (elias 3-3) en Houston (McCullers 2-1)  12:10 p.m.
Minnesota (P.Hughes 4-6) en Texas (n.Martinez 5-2) 1:05 p.m.
oakland (Gray 7-3) en L.A. Angels (Shoemaker 4-4)  1:35 p.m.

Liga nacional
Atlanta (Foltynewicz 3-2) en n.Y. Mets (Gee 0-3)  11:10 a.m.
Colorado (j.de La Rosa 3-2) en Miami (Haren 6-2)  11:10 a.m.
Filadelfia (Hamels 5-5) en Pittsburgh (Burnett 6-2)  11:35 a.m.
Washington (Scherzer 6-5) en Milwaukee (jungmann 1-0)  12:10 p.m.
Arizona (R.de La Rosa 4-3) en San Francisco (Heston 6-4) 2:05 p.m.
L.A. dodgers (Bolsinger 4-1) en San diego (Shields 7-0)  2:10 p.m.
Cincinnati (deSclafani 5-4) en Chicago(Lester 4-5)  6:08 p.m.

interligas
Kansas City (C.Young 5-2) en San Luis (Lackey 4-4)  12:15 p.m.

Texas 11 Minnesota 7
Cleveland 5 detroit 4
Tampa Bay 5 Chicago 4
Seattle 8 Houston 1
n.Y. Yanquis 4 Baltimore 9
oakland 0 L.A. Angels 1(9)

Pittsburgh 4 Filadelfia 3
Atlanta 5 n.Y. Mets 3
Miami 4 Colorado 1
Washington 7 Milwaukee 2
Arizona 4 San Francisco 2
Cincinnati 3 Chicago 3(9)
L.A. dodgers 1 San diego 2(8)

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

San Luis 3 Kansas City 2

ConeCta Russell MaRtin hit 
deCisivo paRa venCeR a Boston

el jugador de los azulejos festeja con sus compañeros 
después de conectar el batazo ganador.
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AgenciAs

México.- La actriz Patricia 
Reyes Spíndola, originaria 
de Oaxaca, confirmó su par-
ticipación en la sexta tem-
porada de la serie estado-
unidense “The Walking 
Dead”, que llegará a la TV 
en agosto.

En entrevista con Javier 
Poza en su espacio de Radio 
Fórmula, Spíndola dijo que 
está muy contenta y se sien-
te bendecida de formar 
parte de este gran proyecto. 
Aclaró que “Fear The 
Walking Dead” no es un 
‘spin-off ’ como se ha rumo-

rado en diversos medios, es 
la sexta temporada de la exi-
tosa serie.

Reyes Spíndola, reiteró 
su gusto y agradecimiento 
de formar parte de este pro-
yecto y compartir cuadro 
con grandes actores como 
Rubén Blanes, quien en la 
historia da vida a su esposo.

Sí actuará
en serie 

‘The Walking 
Dead’

Ven ridículo enojo de Belinda
AgenciA RefoRmA

México.- Para Ha*Ash los dimes y dire-
tes que hubo con Belinda en el anterior 
programa de “Me pongo de pie”, sirven 
solo para echarse a reír.

Y es que Hannah y Ashley nunca 
imaginaron la dimensión del malen-
tendido que, a su parecer, afectó 
más a la intérprete de “Boba niña 
nice” que a ellas.

“Me da un poco de risa porque 
Hannah y yo nunca hemos estado en 
escándalos, y esto se magnificó mil por 
ciento”, señaló Ashley.

“Ni siquiera sabíamos que tenía tal 
dimensión. La verdad es que nos dimos 
cuenta muy tarde que para ella sí fue 
muy importante, para nosotras no”, aña-
dió Hannah.

Aunque las hermanas expresaron su 
deseo por alejarse de la polémica, no 
ocultaron su desazón con la cantante. 

“Cuando llega un artista a la que le 
encanta hacer polémica, ahí Hannah y yo 
no vamos a aportar al tema. Hacer un 
escándalo porque alguien no se sabe tu 
canción, me parece un poco ridículo, 
pero que cada quién haga lo que quiera 
con su carrera”, sentenció Ashley.

Enfocadas en obtener el primer 
lugar en el reality, las cantantes asegu-
raron que no pierden detalle de su tra-
yectoria, que a su parecer vive su 
mejor momento.

“Alcanzamos este punto gracias a 
este último disco (“Primera fila”), que, 
lejos de ser una colección de éxitos, 
refleja todo lo que hemos hecho en 13 
años de carrera”, consideró Ashley.

Promocionando el tercer sencillo de 
su producción, “Ex de verdad”, la dupla 
espera seguir arrasando este año con 
una nueva presentación en el Auditorio 
Nacional el 21 de junio, solo dos meses 
después de haber abarrotado el recinto.

Patricia Reyes Spíndola.

Ha*Ash.
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vertical

1. Ave doméstica. 
5. Mazorca. 
10. Uno de los cantones 
suizos. 
11. Arbusto buxáceo. 
12. Propina. 
16. Barco. 
18. Río de España. 
19. Terminación verbal. 
20. El, en francés. 
22. Riña, pelea. 
23. Símbolo del 
tantalio. 
24. Del verbo atar. 

25. Isla inglesa del mar 
de Irlanda. 
27. Nota musical. 
28. Ciudad de España. 
29. Letra (PI). 
31. Sin importancia. 
32. Día de la semana. 
34. Carburo de hidróge-
no saturado. 
36. Grupo humano 
identificado por su 
unidad política. 
38. Gran extensión de 
agua rodeada de tierras. 

39. Valle de la provincia 
de Santander. 
41. Saludable. 
42. Reino independien-
te de Asia. 
44. Puerto de Guate-
mala. 
45. Nudillo que se 
forma en el paño. 
46. Limpiar una cosa 
con líquido. 
47. Dar la vuelta a una 
cosa. 
48. Nave pequeña. 

1. Paño de inferior 
calidad. 
2. Lente provista de 
un mango. 
3. Aféresis de ahora. 
4. Nota musical. 
6. Prefijo. 
7. Impar. 
8. Hendedura hecha 
en la ropa. 
9. Poner suave como 
la seda. 
13. Dignatario 
musulmán. 
14. Aro pequeño. 
15. Cosmético que 
usan las mujeres en 
los ojos. 
17. Despreciable. 
19. Sin acentuación. 

21. Ciudad del Perú. 
24. Perro grande y 
fuerte. 
26. Niños pequeños. 
28. Asno silvestre. 
30. Período de siete 
días. 
31. Población del 
Paraguay. 
33. Sonido agradable. 
34. Alzar. 
35. Ciudad de Francia. 
37. Llanura de gran 
extensión. 
39. Determinar el 
peso de una cosa. 
40. Arbol americano 
parecido al cedro. 
42. Ciudad de Italia. 
43. Hembra del loro. 

HOriZONtal

entretenimiento

•¡Camarero, le he pedido cien 
veces un vaso de agua! 
- Sí, ahora mismo: ¡Cien vasos de 
agua para el señor!

• Hace 17 años que estoy casado, y 
todavía quiero a la misma mujer. 
•¿No es maravilloso?  
- Sí, pero procure que su esposa 

no se entere nunca.

•En el confesionario: 
- ¿Qué puedo hacer con mis 
pecados, señor cura?  
- Ora.  
- Las cuatro y cuarto, pero ¿Qué 
puedo hacer con mis pecados?

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AUDICION 

AUDITIVO 

CARACOL 

CERILLA 

CERUMEN 

DIAPASON 

ENTRAR 

ESCUCHAR 

ESTRIBO 

EUSTAQUIO 

EXTERNO 

HUESOS 

INTERNO 

MARTILLO 

MEDIO 

OIDO 

OREJA 

OTITIS 

RUIDOS 

SALIR 

SENTIDO 

SORDERA 

TIMPANO 

TROMPA

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Una actitud abierta y coopera-
tiva te permitirá alcanzar más 
eficazmente objetivos en tu 
actividad o proyecto. Valora el 
esfuerzo y los aportes de tus 
socios o colaboradores. 
TAURO 
Las circunstancias pueden 
ser muy propicias para apli-
car tus ideas más originales 
e innovadoras en tu proyecto 
o negocio. Si buscas 
empleo, no dejes pasar cier-
ta oportunidad interesante.
GÉMINIS 
Los astros propician éxitos 
en tu vida laboral o en tu pro-
fesión. Tus conocimientos y 
experiencia favorecerán el 
logro de mejoras en tu actual 
posición. 
CÁNCER 
Quizás tengas la oportuni-
dad de adquirir nuevos 
conocimientos que te serán 
muy útiles en tus actuales 
proyectos o en el desarrollo 
de tu profesión. 
LEO 
Una visión más optimista y 
esperanzada te ayudará a 
seguir adelante con tus pro-
yectos. Si buscas empleo, 
debes ser persistente y quizás 
insistente en algunos casos.
VIRGO 
En esta etapa tus aptitudes 
para el liderazgo estarán muy 
potenciadas, lo cual podría 
llevarte a encabezar impor-
tantes proyectos e iniciativas

LIBRA 
Lograrás desarrollar tus 
tareas de manera impecable, 
lo cual será muy elogiado en 
tu ámbito de trabajo. Por otra 
parte, alcanzarás un objetivo 
material muy necesario.
ESCORPIÓN 
Evita ciertos impulsos que 
podrían llevarte a realizar un 
gasto excesivo o a invertir tu 
capital en el sitio equivocado. 
Mantén una actitud prudente a 
la hora de desembolsar dinero.
SAGITARIO   
Si te es posible planifica tu 
día de manera que sea 
menos atareado, con el obje-
tivo de pensar algunas cosas 
con más calma y adoptar 
determinaciones sin estar 
bajo presión. 
CAPRICORNIO    
Quizás no tengas más 
opción que aceptar ciertas 
condiciones o decisiones 
con las que no estás de 
acuerdo en tus actividades. 
En este momento tu estrate-
gia debe ser la paciencia.
ACUARIO 
Necesitas el espacio necesa-
rio para concentrarte en la 
resolución de cierto proble-
ma que no admite demora. 
Por otra parte, quizás sería 
aconsejable que hagas una 
revisión de tus gastos.
PISCIS  
Es posible que se avecine 
una etapa muy fructífera en 
la cual no te faltará trabajo. 
En consecuencia, tus ganan-
cias podrían experimentar 
un crecimiento importante.
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el Paso
cinemarK West 
Jurassic World XD REAL 3D (PG-13)
9:15 12:30 3:45 7:00 10:15
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 
9:45 11:25 1:00 2:40 5:30 8:50 9:30 
Jurassic World (PG-13) 10:20 1:35 4:50 6:10 8:05 11:10
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 9:20 10:50 12:10
 1:40 2:55 4:30 5:45 7:20 8:45 10:10
The Terminator (R) 2:00 p.m.
Spy (R) 10:00 11:35 1:10 2:45 4:20 5:55 7:30 9:05 10:40 
San Andreas REAL 3D (PG-13) 9:35 4:05 10:20
San Andreas (PG-13) 12:55 7:10 
Tomorrowland (PG) 11:40 3:10 6:30 9:55
Entourage (R) 10:30 1:45 4:45 7:40 10:45
Avengers: Age of Ultron Real 3D (PG-13) 3:20 10:25
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 11:20 6:40
Aloha (PG-13) 9:20 12:40 3:50 6:50 9:50 
Mad Max: Fury Road REAL 3D (R) 9:00 3:00 9:35
Mad Max: Fury Road (R) 12:00 6:20

cielo Vista cinemarK
San Andreas REAL 3D (PG-13) 
10:15 12:15 1:15 3:15 4:15 6:15 7:15 9:15 10:15
San Andreas (PG-13) 11:15 2:15 5:15 8:15 11:00 
Insidious: Chapter 3 XD (PG-13) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 11:30 2:30 5:30 8:30 11:00
The Terminator (R) 2:00 p.m.
Entourage (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Poltergeist REAL 3D (PG-13) 11:25 2:25 5:25 8:25 10:50
Poltergeist (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
Far From the Madding Crowd (PG-13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Paul Blart: Mall Cop 2 (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05  
The Age of Adaline (PG-13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Ex Machina (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
The Water Diviner (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Lambert & Stamp (R) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00

Bistro cinemarK
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 10:15 11:35 2:40 4:25 8:55 10:35
Jurassic World (PG-13) 1:20 6:00 7:30 11:50
Spy (R) 10:10 12:50 3:50 6:50 10:10
San Andreas REAL 3D (PG-13) 10:05 4:05 10:00
San Andreas (PG-13) 1:10 7:00

Insidious: Chapter 3 (PG-13) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:30
Tomorrowland (PG) 12:10 3:20 6:30 9:40

cinemarK 20   
Jurassic World XD REAL 3D (PG-13) 10:00 1:00 4:10 7:20 10:30
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 10:25 11:20 12:20 
1:30 2:30 3:30 4:40 5:40 6:40 7:50 8:50 9:50 11:00
Jurassic World (PG-13)
10:50 11:50 2:00 3:00 5:10 6:00 8:20 9:10 11:30 
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 10:40 12:00 1:10 2:40 
3:40 4:20 5:20 6:20 8:00 9:00 10:00 10:40 11:40
The Terminator (R) 2:00 p.m.
San Andreas REAL 3D (PG-13) 
11:10 12:10 2:20 5:30 8:40 9:40 11:35
San Andreas (PG-13) 10:20 1:20 3:20 4:30 6:30 7:40 10:50
Spy (R) 11:00 12:05 1:15 2:05 3:10 5:00 6:10 7:00 8:05 9:30 11:10 
Avengers: Age of Ultron Real 3D (PG-13) 11:40 10:10 
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 2:50 6:50
Pitch Perfect 2 (PG-13) 11:05 1:55 4:55 7:45 10:35
Entourage (R) 11:55 1:50 4:45 7:35 10:15
Mad Max: Fury Road REAL 3D (R) 1:25 10:25 
Mad Max: Fury Road (R) 10:30 4:25 7:25
Poltergeist REAL 3D (PG-13) 2:10 7:10 
Poltergeist (PG-13) 11:35 4:45 10:15
Tomorrowland (PG) 10:05 1:05 4:10 7:15 10:20

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) 9:30 11:45 1:40 2:00 
2:45 3:30 4:40 5:45 7:40 8:00 8:45 9:30 11:00
Mad Max: Fury Road 3D (R) 11:45 2:35 5:20 8:05 10:50
Mad Max: Fury Road (R) 10:45 1:35 4:15 7:00 9:50
Aloha (PG-13) 11:15 1:50 4:15 7:05 9:40
Love & Mercy (PG-13) 10:55 1:45 4:25 7:10 9:55
Pitch Perfect 2 (PG-13) 10:45 11:45 1:30
 2:30 4:10 5:10 7:00 8:00 9:50 10:45
Spy (R) 10:00 11:30 12:45 2:10 3:30 4:50 6:20 7:30 9:15 10:20
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 10:05 1:20 4:30 7:35 10:35
Home (PG) 10:10 12:25 3:00 5:15 7:30 9:45 
Furious 7 (PG-13) 10:15 1:15 4:20 7:20 10:30
Little Boy (PG-13) 11:35 2:15 4:55 7:45 10:15

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Mundo Jurásico 3D (Subtitulada) (B) 3:55 6:35 9:15 
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 2:45 5:25 8:05 10:45 
Spy: Una Espía Despistada (Subtitulada) (B15) 
3:50 4:20 7:05 9:45 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
11:50 2:25 5:00 7:35 10:10 

>MISIONES
Mundo Jurásico 4DX (Doblada) (B) 1:25 6:35 
Mundo Jurásico 4DX (Subtitulada) (B) 4:00 9:10 
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 
11:45 12:45 2:30 3:20 5:15 5:55 8:00 8:30 10:45 
Mundo Jurásico IMAX 3D (Doblada) (B) 11:40 2:15  
Mundo Jurásico IMAX 3D (Subtitulada) (B) 4:50 7:25 10:00 
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 11:20 1:55 3:45 5:55 8:05 10:15
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 12:05 2:40 5:15 7:50 10:25 
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 
11:35 2:00 4:25 6:50 9:15 
Spy: Una Espía Despistada (Subtitulada) (B15)
12:35 3:00 5:25 7:50 10:15  
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15)
12:35 2:40 4:45 6:50 8:55 11:00 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B)
11:00 12:30 1:10 2:30 2:50 3:30 5:10 5:50 7:10 8:10 10:30 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B)
11:45 4:50 9:30 
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 11:25 1:35 3:45 5:555 8:05 10:15 
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 11:10 2:20 5:30 8:40

>SENDERO
Mundo Jurásico (Doblada) (B)
12:20 12:50 2:50 3:20 5:20 5:50 7:50 8:20 10:20 10:50 
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 10:50 1:20 3:50 6:20 10:50 
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 11:20 1:50 4:20 6:50 9:20 
Mundo Jurásico 3D (Subtitulada) (B) 11:50 2:20 4:50 7:20 9:50   
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15)
2:00 6:10 7:00 8:30 9:30 11:00 
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 11:00 6:00 10:40 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B)
12:10 1:00 3:00 3:30 5:00 7:30 8:10 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B)
2:30 10:00 
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Doblada) (B)
11:10 4:10 9:10 
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Subtitulada) (B) 1:40 6:40 
Tomorrowland (Subtitulada) (B) 7:25 10:00 
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 11:30 4:30 
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 12:10 3:10

cinemeX
>GALERIAS TEC
 Mundo Jurásico (Doblada) (B) 11:55 12:00 12:20 12:50 
1:00 2:25 2:30 2:50 3:20 3:35 4:55 5:05 5:20 5:50 6:10 
7:25 7:35 8:05 8:20 8:45 9:55 10:05  
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 
11:20 12:30 1:50 3:00 4:20 5:30 6:50 8:00 9:45 10:30 
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 11:30 2:00 4:30 7:00 9:30 
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15)  
11:50 2:20 4:50 5:20 9:50 
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 6:30 9:00 
Los Inventores (Subtitulada) (B) 11:10 1:40 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 10:50
12:10 1:10 2:40 3:45 4:25 5:00 6:20 6:40 7:40 8:40 9:10 10:10 
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 11:00 3:30 4:00 
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 12:35 3:30 6:25 9:20

>SAN LORENZO
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 11:00 12:00 1:00 1:30 2:30
3:30 4:00 5:00 6:00 6:30 7:30 8:30 9:00 9:30 10:00  
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 12:30 3:00 5:30 8:00 
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 11:30 2:00 4:30 5:00 9:40  
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 
12:45 3:25 5:50 8:15
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 7:55 10:05  
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 
11:10 12:10 1:45 2:45 4:15 5:15 6:45 7:45 9:15 10:10  
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 12:15 3:15 6:15 
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 11:45 2:35 5:25

>PLAZA EL CAMINO
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
11:00 11:20 1:40 2:00 4:20 4:40 7:00 7:20 9:40 10:00 
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B)
12:20 1:20 3:00 4:00 5:40 6:20 6:40 8:20 9:00 9:20  
Mundo Jurásico 3D (Subtitulada) (B) 11:50 2:30 5:10 8:00 
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 1:10 3:40 6:30 9:10 
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 7:50 10:10 
Vicio Propio (Subtitulada) (C) 12:10 3:20 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 
11:10 1:30 3:50 6:10 8:40 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B)
 5:20 7:40 10:05 
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 12:50 3:10 5:30 
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 11:30 2:20

museo la roDaDora
Caminando Con Dinosaurios: Planeta Prehistórico 3D (A) 
11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

* lOs HOrariOs de las fuNciONes puedeN  cambiar siN previO avisO.

La ópera prima del cineasta mexicano Pablo 
Delgado “Las lágrimas”, se exhibió ayer en 
la extensión de la Cineteca Nacional.
El drama, la depresión, tristeza e ira se hicie-
ron presentes en la sala del teatro experi-
mental Octavio Trías.

Y es que, el guión de Delgado 
expuso una historia muy común 
en cientos de hogares: el aban-
dono de la figura paterna.

Una situación difícil de 
afrontar para la pareja involucra-
da pero aún más para los hijos.

Fernando y Gabriel eran dos 
hermanos felices hasta que su 
padre decidió marcharse sin que 
ellos le importaran.

Esto desencadenó la destrucción 
total no sólo de su hogar sino también a 
nivel personal.

Y es que, además de enfrentarse a dicho aban-
dono, tuvieron que lidiar con una mamá sumida en 

la depresión.
El pequeño Gabriel, le demandaba a 

Fernando la atención que nunca había recibi-
do por parte de sus padres.

Mientras que éste, sólo quería escapar 
de la realidad y olvidarse por un 

momento de todo lo que sucedía a 
su alrededor.

Por lo que, un día se lleva a 
Gabriel al bosque, donde acam-
paron, reencontrándose como 
familia.

“Las lágrimas” representó 
el debut de Delgado en los lar-

gometrajes y fue bien recibid por 
la crítica.

Anteriormente había grabado 
los cortos “Dorsal”, “Pía Mater” y 

“Marejada”.
No se pierda hoy de nueva cuenta esta cinta 

galardonada con el premio a Mejor primer trabajo 
en el Havana Film Festival.

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

El drama, 
la depresión, tristeza 

e ira se hicieron presentes 
en la sala del teatro 

experimental Octavio 
Trías, con la cinta ‘Las 
lágrimas’; hoy últimas 

funciones

Tarde mexicana 
en La CineteCa

hoy

ProgramaCión

Las Lágrimas • 14 de junio 6 y 8 p.m. Clasificación: (B-15) Año: 2013

AgenciAs

Londres.- El actor estadounidense 
Kevin Spacey y el músico norirlan-
dés Van Morrison fueron nombra-
dos ayer por la reina Isabel II miem-
bros de la Orden del Imperio britá-
nico en reconocimiento a su trayec-
toria profesional.

Con motivo del cumpleaños ofi-
cial de la monarca (en realidad cum-
plió años el pasado 21 de abril), se hizo 
pública una lista con más de mil 100 
personas que recibirán un título de la 
orden, entre ellos los actores Benedict 
Cumberbatch y Eddie Redmayne, y el 
futbolista Frank Lampard.

Spacey, que pronto dejará la plaza 
de director artístico que ha ocupado 
durante diez años en el teatro Old Vic 
de Londres, recibe un título honorífico 

por sus servicios al teatro, a la educa-
ción artística y la cultura internacional.

En un comunicado, el actor de la 
serie “House of Cards” dijo sentirse 
“honrado y abrumado por una distin-

ción como esta otorgada por la  Debo 
agradecer al público británico que 
haya apoyado tanto mis esfuerzos en el 
Old Vic. Me siento como un hijo 
adoptado”, expresó Spacey.

Es condEcorado por La reina isabeL ii
Kevin sPaCey 
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El UnivErsal

México.- A pocos días de su 
estreno, la cinta producida por 
los estudios cinematográficos 
Universal “Mundo Jurásico” 
recaudó 60 millones de dóla-
res en la taquilla internacional 
con lo que se logra un total 
internacional de 130 millones 
de dólares en sólo tres días. 

Para hoy domingo, la cuar-
ta entrega de la franquicia 
podría cruzar fácilmente la 
cifra de 400 millones de dóla-
res a nivel mundial, una de las 
mayores aperturas de todos los 
tiempos. 

En América del Norte, 
Mundo Jurásico está a punto 
de marcar el segundo o tercer 
fin de semana más grande de 
todos los tiempos. El filme está 
abriendo la taquilla semanal en 
un total de 66 mercados inter-
nacionales este fin de semana, 
entre ellos China, donde ha 
ganado 50 millones de dólares 
desde el miércoles. 

La película dirigida por 
Steven Spielberg lidera varias 
taquillas internacionales, entre 
ellas la de Rusia, Francia, 

Reino Unido e Irlanda. Los 
resultados de la taquilla inter-
nacional señalan que la cinta 
ha recaudado 6.1 millones en 
Francia, seguido por Rusia, 
donde ha ganado 5,2 millones 
en sus primeros dos días. 
Otros resultados incluyen 
Australia (4.6 millones, dos 
días), Alemania (4,1 millones, 
dos días), Taiwán (3,8 millo-
nes, un día), la India (2,7 
millones, dos días), Brasil 
(2.300.000 dólares, dos días) e 
Italia 2,2 dólares millones, dos 
días. En todas las taquillas el 
éxito ha sido contundente y ha 
recaudado y sumado más 
millones a la cifra. La película 
relata la historia que se presen-
tó hace más de una década al 
público y que causó gran 
impacto: Un parque de diver-
siones en el que los visitantes 

pueden convivir con los dino-
saurios, sin embargo, en esta 
cuarta entrega, el equipo de 
trabajo del parque alteró el 
ADN de algunas especies para 
crear animales más fuertes y 
llamativos, sin pensar que uno 
de ellos se escaparía e intenta-
ría asesinar a los visitantes, uno 
de los entrenadores intentará 
salvar a los visitantes del ata-
que de los feroces dinosau-
rios. Protagonizada por 
Chris Pat y Jessica Chastain. 
De este modo, Spielberg 
demuestra que la saga que se 
consideraba como terminada 
ha logrado resurgir e impre-
sionar al mundo cinemato-
gráfico. Las tres películas pre-
vias también causaron furor 
en su estreno, en el año de 
1993 cuando la historia de 
Jurasic Park comenzó.

C h r i s t o p h e r  L e e 

vida de sir 
La sorprendente

El UnivErsal

México.- Su rostro dio vida a todos los 
villanos posibles del cine; fue “Drácula”, 
el conde “Dooku” de “Star Wars” y en los 
últimos años era reconocido como 
“Saruman”, en “El señor de los anillos” y 
“El hobbit”. Pero el origen y vida de 
Christopher Lee, quien murió a los 93 
años de edad por problemas respirato-
rios, impresionó más que sus películas. 

Era hijo de la condesa Estelle Mari 
Carandini di Sarzano, perteneciente a 
una de las familias más antiguas de 
Europa, y del coronel Geoffrey Trollope 
Lee, que perteneció al 60ª Regimiento de 
la Guardia Real Británica y fue condeco-
rado en la Guerra de los Bóeres y en la 
Primera Guerra Mundial. 

Lee quien falleció el domingo, pero 
hasta el jueves se informó de su deceso, 

participó activamente durante la Segunda 
Guerra Mundial como parte de un escua-
drón l lamado Special Operations 
Executive, que se dedicó a labores de 
sabotaje y espionaje. 

Sus planes eran ser piloto de guerra, 
pero debido a un problema en su nervio 
óptico tuvo que colaborar con la división 
de inteligencia y debido a su dominio del 
francés y el alemán logró capturar a algu-
nos nazis. 

Dominaba otros idiomas como el 
español, inglés e italiano, tenía nociones 
básicas del sueco, ruso y griego. 

En junio de 2001, el príncipe Carlos 
de Inglaterra condecoró al actor con la 
Orden del Imperio Británico (OBE, 
siglas en inglés) por sus “servicios a la 
interpretación”. 

Fue invitado a encender la “llama de 
la paz” en 2003, en un movimiento deno-
minado Cineastas por la paz. 

En 2004 Lee reconoció que una de 
sus más grandes pasiones era la música 
metálica y participó con la banda de 
metal sinfónico italiano Rhapsody Of 
Fire, con quienes grabó cuatro álbu-
mes, y otro disco de heavy metal 
sobre Carlomagno. 

En 2010 siguieron otros cinco 
trabajos, incluyendo uno sobre el 
Quijote. 

En 2014 incluyó un tema navideño en 
su discografía. 

Fue reconocido por el libro de los 
Récord Guinness como el actor más alto 
con su 1.96 de altura. Christopher 
comenzó su carrera como extra en un 
filme llamado “Terence Young”, en 1948. 
Posteriormente participó en obras tea-
trales y películas que lo acercaron al 
estrellato. 

Estaba considerado como el segundo 
actor más prolífico de Hollywood, sólo 
superado por Rod Steiger, con su partici-
pación en más de 280 filmes. 

El músico y actor estuvo casado por 
más de 40 años con una modelo danesa 
llamada Birgit Kroencke, con quien tenía 
una hija, Christina Erika. 

Sus amigos. Roger Moore, su compa-
ñero en las películas de James Bond, 
expresó en Twitter: “Es terrible cuando 
pierdes a un viejo amigo, y Christopher 
Lee fue uno de ellos. Nos conocimos en 
1948. Mis pensamientos están con Lady 
Lee, Christina y Juan”.

Elijah Wood, quien dio vida a Frodo 
en la saga “El señor de los añillos”, tam-
bién recordó al histrión inglés en la red 
social: “Un hombre extraordinario y una 
vida ejemplar, Sir Christopher Lee. Fuiste 
un icono y un ser humano elevado con 
historias de días. Te extrañaremos“.

El aCTOR DiO viDa a TODOs lOs villaNOs pOsiblEs DEl CiNE; fuE DRáCula, El CONDE DOOku DE ‘sTaR WaRs’ 
y EN lOs úlTimOs añOs ERa RECONOCiDO COmO saRumaN, EN ‘El sEñOR DE lOs aNillOs’ y ‘El hObbiT’

Causa furor 
en taquilla

‘mundo Jurásico’ recauda 60 millones 
de dólares a nivel mundial con lo que 
se logra un total internacional de 
130 millones de dólares en solo tres días
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Los Ángeles.- El cantante Prince 
Royce anuncia su primer disco en 
inglés junto con una gira de con-
ciertos con la estrella de la 
música estadonidense 
Ariana Grande.

E l  l l a m a -
do príncipe de la 
bachata  confir-
mó mediante 
un comunica-
do que el 24 de 
julio saldrá a la 
venta su nuevo 
álbum  “Double 
vision”.

El sencillo “Back it 
Up” ya se presentó por pri-
mera vez junto a Jennifer López y 
Pitbull en la final de  “American 
Idol”.

El sencillo  “Stuck on a 
Feeling”, que cuenta con la partici-
pación de Snoop Dogg, fue el pri-
mero que lanzó en inglés el can-
tante latino.

Para el cantautor nacido y 
desarrollado en el Bronx, de 
Nueva York, y con unos cuantos 

años de incursionar en la música, 
este es un nuevo y rápido reto por 
el llamado cross over.

Prince Royce actuará como 
artista invitado de Ariana Grande 

en una gira por Estados 
Unidos que iniciará el 

16 de julio y que se 
extenderá hasta 

octubre.
En cinco 

años Royce ha 
colocado 10 
canciones en 
el número uno 

de manera con-
secutiva y ha 

ganado 20 Latin 
Billboard, 16 Lo 

Nuestro, 18 Premios 
Juventud y siete nominaciones al 
Latin Grammy.

Royce cuenta con una base de 
fans masiva, los cuales superan los 
31 millones de seguidores tan 
solo en Facebook.

También cuenta con más de 
mil millones de vistas a sus videos 
en Internet y ha logrado llenos en 
prestigiosas sedes de América 
Latina y la Unión Americana.

el UniversAl

Los Ángeles.- Recientemente la 
cantante Britney Spears reveló 
para el programa “God morning 
Britain” que de no haber sido una 
artista, le habría encantado ser la 
niñera de la familia Pitt-Jolie. 

“Me gustaría ser la niñera de 
los seis hijos de Brad y Angelina, 
suena divertido”, comentó la can-
tante de 33 años de edad. 

La Princesa del Pop aseguró 
que de no haberse dedicado a la 
industria musical, le habría gusta-
do estudiar alguna profesión rela-
cionada al contacto con los niños 
pequeños, en específico con la 
enseñanza, como maestra de 
baile o niñera, pues considera que 
tiene una muy buena relación con 
los pequeños. 

Respecto a ser la nana de los 
Pitt, comentó que hace poco vio 
a Brad y que le encantaría cono-
cer a toda la familia. 

“La primera vez que vi a Brad 
fue en la alfombra roja de los 
Teen Choice Awards, llevaba 
unos tacones altísimos pero no 
me importó y corrí hacia él para 
decirle que era su mayor admira-
dora”, reveló entre risas. 

Britney es madre de dos 
pequeños y también afirmó que 
le gustaría realizar alguna colabo-
ración musical con los intérpre-
tes Ludacris, Gwen Stefani y 
Celine Dion. Redacción

el UniversAl

México.- Luego del revuelo por 
la portada de Vanity Fair, Caitlyn 
Jenner lució su nueva aparien-
cia en las calles de Los Ángeles, 
California. 

De acuerdo al portal 
E!Online, Jenner fue captada el 
pasado miércoles a su llegada al 

centro juvenil GLBT de Los 
Ángeles, donde asistió para dar 
un discurso motivacional sobre 
su reciente transición de hom-
bre a mujer, según informó el 
portal ET. 

Caitlyn lució unos ajustados 
jeans, una camisa negra, botas 
de cuero, uñas rojas y una cabe-
llera suelta. 

Leonardo 
DiCaprio
presume 
conquista

AgenciAs

Nueva York.- Leonardo DiCaprio 
fue fotografiado muy acaramelado 
con su novia Kelly Rohrbach esta 
semana en Nueva York.

El actor de 40 años, la actriz y 
modelo de 25 años de edad, fue-
ron vistos besandose en el carril 
de bicicletas en el West Side antes 
de encontrarse con la madre de 
DiCaprio, Irmelin Indenbirkin, para 
almorzar.

Testigos dijeron que la pareja 
disfrutó de mojitos de menta, pan 
plano de langosta y brochetas de 
pollo con Indenbirkin y una amiga.

“Leo y Kelly están simplemen-
te pasando el rato en este momen-
to,” una fuente dijo a E! News de la 
rumoreada pareja. “Nada serio. Se 
están divirtiendo y disfrutando del 
verano. Kelly y Leo aún no son 
exclusivos”.

Ariana apoya a Prince Royce
El neoyorquino 

anuncia su
primer disco en 

inglés y gira junto 
a la intérprete
de ‘One Last 

Time’ Britney SpearS 
Se postula 

para niñera de 
los hijos de Pitt

CaitLyn Jenner 
Pasea su nueva 

apariencia en Los Ángeles

El actor y Kelly Rohrbach.
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•Lo más recomendable para empezar a correr es que elijas 
la rutina de salir tres días por semana.
•¿Cuánto tiempo? Lo perfecto es llegar a 40 minutos. Has-
ta que lo consigas, puedes alternar la carrera con el paso, 
pero siempre cumpliendo el tiempo.
•Hay que tener en cuenta que las mejores superficies para 
correr son la hierba o la tierra (preferiblemente la prime-
ra). El tartán (la pista) tampoco está mal, aunque es más 
recomendable para caminar.
•Aprende la mejor técnica desde el principio: en lugar de 
pisar con el talón, hay que hacerlo con el metatarso, de 
esta forma involucras muchos más músculos de la pierna.
•Los brazos deben formar un ángulo de 90o desde el 
hombro, y sólo moveremos éste. Además, los llevaremos 
ligeramente separados del resto del cuerpo.
•Si durante o después del entrenamiento sufres algún 
calambre, recurre a las bebidas isotónicas.
•Es importante marcar una pauta de respiración para toda 
la carrera. Por ejemplo: inspira en tres y expira en tres.
•No podemos descuidar la forma en la que nos atamos las 
zapatillas. Lo haremos dos veces (una al ponérnoslas y otra 
al empezar el entrenamiento al inicio del recorrido). La 
tensión en los cordones debe ir desde la punta al empeine 
de manera decreciente (al contrario de lo que la gente 
suele hacer).
•Si crees que no puedes más o que no aguantas, piensa 
en otras cosas, por ejemplo, en colores. Te ayudará a 
continuar.
•Estira siempre (antes y después) y que no te pare el dolor. 
A veces disminuye al rato de haber comenzado el entrena-
miento (será una tendinitis). Si no es así, ¡DETENTE!

1 Chrome Azzaro
Un perfume puro como el metal 
que combina fuerza, complicidad 
y evasión. Expresa el valor de 
compartir y transmitir experiencias 
vitales. Pionera de la frescura acuá-
tica amaderada, Chrome se inspira 
en el agua recreando un frescor 
luminoso, vibrante y reconfortan-
te. Un perfume fresco acuático 
amaderado.

2 Eau de Toilette Cédrat de 
L’Occitane
De naturaleza imponente, con su 
cáscara gruesa y rugosa, el cédrat 
(cidra en castellano) es un cítrico 
eminentemente masculino. Su per-
fume fresco y energizante une las 
notas chispeantes de su pulpa y el 
amargor amaderado de su cáscara. 

3 Bleu de Chanel
Con un toque de misterio, la inten-
sidad alcanza su máximo esplen-
dor. Después, el sándalo de Nueva 
Caledonia se une a las notas de 
almizcle que aportan a la fragancia 
un matiz untuoso, casi lácteo, con 
una dulzura adictiva. 

4 Antonio Banderas, 
King of Seduction
Un huracán de elementos desatados 
compone una esencia de poderosos 
contrastes. Intensa y enérgica, al tiem-
po que fresca y elegante. Una sensual 
danza entre la fuerza y la delicadeza 
que te transportará al reino de la 
seducción. Una ola de acorde marino 
salvaje brilla sobre la tierna flor de 
jazmín y su sofisticado perfume. 

5 Gucci Guilty Diamond 
pour Homme
Es una intensa, aromática y actual 
fragancia fougère diseñada para 
provocar. El aroma se adhiere con 
fuerza desde sus notas de salida a 
los sentidos gracias al estimulante li-
món italiano y mandarina, con hojas 
verdes machacadas y un desafiante 
golpe de pimienta rosa. 

6 Only The Brave Wild de 
Diesel
Es la fragancia para un hombre 
que persigue lo último y que 
quiere algo natural y exótico. Su 
frasco es un puño y representa la 
masculinidad de Diesel. Su estuche 
se inspira en el camuflaje, símbolo 
de fuerza y rebelión urbana... el 
impulso que todo hombre necesita 
para conquistar su futuro. 

7 Terre d’Hermès Eau 
Très Fraîche 
El Vaporizador 121 gramos se 
suma con absoluta naturalidad a la 
oferta de Terre d’Hermès Eau Très 
Fraîche, su frasco, verdadero objeto 
de Hermès se presta a todas las 
peripecias, tiene un perfil extraplano 
y está envuelto en una goma blanca 
de Santoprene antigolpes. 

8 Eau de Toilette Cedro 
y Limón Verde de Yves 
Rocher
El Eau de Toilette Ciprés y Pomelo 
de la línea Nature Homme presenta 
un fondo olfativo combinado con 
los aromas mediterráneos del ciprés, 
la frescura del pomelo y la calidez 
del jengibre. 

9 Polo Blue de Ralph 
Lauren
La libertad de un cielo inmensamen-
te azul. La energía del mar abierto. 
Un soplo de aire fresco y lleno de 
vitalidad. Frescura, calidez. Una sen-
sación azul cristal. Para el hombre 
que aprovecha la vida al máximo. 

10 Eau de Lacoste L.12.12. 
Noir
Eau de Lacoste L.12.12. no solo cap-
tura el espíritu de la marca sino que 
transforma las notas de la fragancia 
en un estado de ánimo y emociones 
que evocan el verdadero espíritu 
del icónico polo de Lacoste - vivaz, 
elegante y con mucho estilo. 

perfumes 
para 
festejarlo
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Qué fuerte suena la palabra Padre!, tiene un peso enor-
me, como si se escuchara un golpe poderoso al pronunciar-
la, ¿quién es Padre y qué función tiene esta figura en  la familia 
y la sociedad?, diriamos que el padre es el principio de todo, 

aunque siempre se refiere a la tierra como “la madre”, ¡ay, quién 
la habrá creado! 

La palabra padre da connotación a un comienzo, a un techo 
sólido, a un protector y creador.  A principios del tiempo, el padre 
ocupaba el papel de proveedor y  defensor y la madre el de alimen-
tar y educar; cada uno con una función especifica, como lo dicta 
la naturaleza.

Las madres alimentan y los padres dan protección, lo cual pa-
rece perfecto cuando cada uno adopta seriamente su rol, pero los 
tiempos han cambiado y la naturaleza ha evolucionado, por lo tan-
to el “padre” puede ser y representar  muchas cosas que antes no. 

¡Ahora hay padres que usan mandil y planchan!, hay padres 
que por las noches les cuentan un cuento a sus hijos y friegan los 
platos, así como hay madres que salen muy temprano por la maña-
na y regresan por la noche de trabajar para apenas tener un minuto 
con sus hijos antes de dormir. 

En estos tiempos esta evolución del padre es como algo ma-
ravilloso, ya que la figura paternal es tan importante en la vida 
emocional de los hijos, como el de la madre.  Si es el padre quien 
proporciona la seguridad en la familia, entonces podría ser hasta 
más importante su presencia que la de la madre, porque de alguna 
manera, la madre ya goza de un vínculo inquebrantable con sus 
hijos, uno que por instinto ya se sabe que es incondicional y todo 
poderoso!  Es importante que los niños vean diferentes facetas en 
su padre que antes solamente se veían en la madre. 

¡Qué bonito es ver al padre cocinar y alimentar!, como también 
lo es ver a tu madre gozar de un lado intelectual y administrador. 

padre
La figura paternal 
es tan importante 

en la vida emocional 
de los hijos como 

el de la madre

La importancia
de ser

¡

¡Feliz Día del padre!
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Muy pocas veces se tiene la oportunidad 
de gozar por completo estos meses del 
año junto a los hijos, ya que por lo 
general los padres no tienen el mismo 
tiempo para la recreación.

Son archiconocidas las opciones 
que existen en el mercado para brindar 
a los niños diversión, recreación, 
esparcimiento y aprendizaje en la 
etapa vacacional. Hablamos de los 
campamentos que cada año abren sus 
puertas para recibir a los consentidos 
de la casa y hacerlos experimentar 
momentos inolvidables. 

En los campamentos los niños y 
jóvenes que así lo deseen pueden 
empezar una carrera como campistas 
y no sólo acudir a ellos como partici-
pantes, sino que incluso en un futuro 
pueden convertirse en guías y ver al 
campamento como una segunda casa 
y un sitio de formación personal y 
profesional.

Pero hay muchos puntos que deben 
tomarse en cuenta a la hora de elegir no 
sólo el mejor campamento en cuanto a 
saciar la preocupación de los padres, 
sino aquel que vaya de la mano con los 
intereses del niño y con la comodidad 
de éste tanto a nivel mental como físico. 
Factores como seguridad, trato perso-
nal, infraestructura adecuada y personal 
especializado y realmente preparado 
son importantes a la hora de la decisión 
final. De esto depende la adaptación y 
satisfacción del niño al culminar la tem-
porada correspondiente.

¿Qué es?
Como un lugar especial para formar al 
mismo tiempo que se recrea definen a 
los campamentos los expertos en la 
materia. No es sólo un espacio físico 
sino un sitio de aprendizaje donde los 
niños acuden a aprender cosas relacio-
nadas con la zona, con los valores y 
aspectos importantes para su vida, 
donde los campistas resuelven conflic-
tos, temores y cuentan con personal 
capacitado dispuesto a acompañarlos 
durante toda la jornada y a tenderles la 
mano cuando más lo necesiten.

Numerosos beneficios obtienen los 
asistentes. Casi siempre los niños 
regresan a casa llenos de experiencias 
positivas y de unas ganas incalculables 
de volver al año siguiente. Mediante 
un campamento los niños pueden:

•Aprender mucho lo que es la 
independencia. Deben desenvolverse 
ellos mismos, guardar su ropa, esperar 

diversión y
educación

C
a

m
pa

m
en

t
o

s

Se acerca la temporada de vacaciones,
y con ella la preocupación que, como 

padres, puede sentirse respecto a dónde 
llevar a los niños en esa etapa de descanso
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su turno y cumplir con horarios establecidos 
y normas.

•Entender e instruirse en el com-
partir y respetar a los compañeros. 
Comprender que en la vida hay que tole-
rar a los demás y aceptar los nexos que 
incluso pueden llegar a durar toda la vida 
como una amistad verdadera.

•Compartir con la naturaleza e ir 
conociendo distintos aspectos de ésta y 
de los alrededores de la zona donde estén.

•Desarrollar la sensibilidad social, 
debido a que interactúan frecuentemen-
te con la gente de la región, conocen otra 
realidad social, una vida diferente y otras 
culturas.

¿Qué debe tener un 
buen campamento?

Estos sitios especializados deben cum-
plir con ciertas condiciones. La reco-
mendación principal es que si se están 
buscando opciones se revise la lista de 
los campamentos, que establece pará-
metros y normativas, y dicta ciertas 
pautas para que los campamentos cum-
plan realmente las expectativas tanto de 
chicos como de padres, refiriéndonos 
con esto a reglamentos en la parte de 
instalaciones e infraestructura y en lo 
relacionado con un código de ética y 
formaciones del personal.

Lo primero que debe brindar un buen 
campamento es seguridad, en todos los 
sentidos, no solamente física sino que 
debe haber conciencia en lo que es el 
aspecto de seguridad para el trabajo, por-
que muchas actividades que se hacen 
implican un riesgo controlado. Lo segun-

do es que cuente con personal prepara-
do. Un guía debe estar formado en 
muchísimos aspectos como lo es seguri-
dad, primeros auxilios, manejo de 
muchachos, canto, juegos y si tiene bajo 
su responsabilidad alguna actividad 
especial, deben saber todo lo que implica 
y ser especialista; sea rapel, natación, 
cuerda, etc.

Igualmente y no menos importante 
es lo que se refiere a la infraestructura, 
que debe ser adecuada en el aspecto sani-
tario, de seguridad y cumplir con las nor-
mativas que dicta la asociación en cuanto 
a instalaciones.

Finalmente todo campamento que se 
respete debe contar con asistencia médi-
ca, bien sea con la presencia permanente 
de un doctor en el sitio o la posibilidad 
de llegar sin problemas a un centro asis-
tencial cercano. 

Los guías con Lupa
El guía de campamento es por excelencia 
un líder que se involucra en todo lo que 
hace. Por lo general son muchachos 
inquietos que ven un poquito más allá de 
la norma, jóvenes entusiastas que se 
comprometen de corazón con el campa-
mento, sitio que los nutre en cuanto al 
valor del trabajo y les hace desarrollar un 
sentido de pertenencia invaluable.

Pero los chicos no solo trabajan y 
contribuyen con el buen funciona-
miento del campamento. También 
reciben beneficios, no solo económi-
cos, de las temporadas vacacionales: el 

campamento les da una serie de herra-
mientas importantes como es el trabajo 
en equipo, la disciplina, la seguridad en 
la toma de decisiones, experiencia para 
conseguir trabajo en un futuro como 
profesional. Realmente la opción vaca-
cional los nutre como personas y como 
profesionales.

HabLando de edades
y tiempo

Generalmente los campamentos tienen 
definido el rango de edades con que 
deben cumplir quienes quieran asistir. 
Sin embargo esto va a depender mucho 
de la madurez que tenga el niño aspiran-
te, debido a que hay chicos que están 
preparados a cierta edad y otros que tar-
dan un poco más. En la mayoría de los 
casos los campamentos aceptan niños 
desde los 6 ó 7 años de edad hasta los 15 
y las recomendaciones incluyen que en 
una primera vez de campista, el asisten-
te esté solamente una semana y regrese 
con ganas de volver en una próxima 
temporada completa.

Importante también es que el niño 
no debe ir obligado a un campamento, 
sino que lo mejor es que esté convenci-
do de que eso es lo que quiere para así 
disfrutar al máximo la experiencia y 
sacar todo el provecho de ella. A esto se 
añade otro aspecto y es que los campa-
mentos no deben utilizarse como una 
alternativa para solventar problemas y 
para apartar a los niños de éstos. Esta 
decisión puede ser fatal y llevar a que el 
campista no tenga una muy buena 
experiencia. 




