
AgenciA RefoRmA

México.– La 
PGR no ha 
solicitado a 
un juez fede-
ral la orden 
de detención 

provisional con fines de ex-
tradición contra Joaquín “El 
Chapo” Guzmán 
pese a que tiene 
más de 20 días 
con la solicitud de 
Estados Unidos.

Conforme a 
información que 
la procuradora 
Arely Gómez 
proporcionó a la 
Comisión Bica-
meral de Seguri-
dad Nacional, los 
estadounidenses entregaron 
desde el pasado 25 de junio 
la solicitud, pero, por lo me-
nos hasta el jueves, estaba en 
análisis y sin haber sido judi-
cializada.

Habitualmente, estas so-

licitudes son tramitadas con 
prontitud.

Por ejemplo, según un 
documento de la PGR, el 
pasado 13 de abril Estados 
Unidos solicitó la detención 
provisional con fines de ex-
tradición de Pánfilo Flores 
Apodaca, El Charmín, uno 
de los mandos de la orga-

nización de los 
Beltrán Leyva.

Al día si-
guiente, la PGR 
presentó la so-
licitud del país 
vecino ante el 
Juzgado Segun-
do de Distrito en 
Procesos Penales 
Federales del DF, 
que giró la orden 
ese mismo día.

El capo sinaloense se 
fugó del penal de alta segu-
ridad de Altiplano justo una 
quincena después de la soli-
citud formal de Washington.
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SAlVAdoR eSpARzA gARcíA

Alrededor de 2 mil médicos de la lo-
calidad y decenas de miles en todo 
el país atraviesan por una crisis de 
nerviosismo e incertidumbre por 
los rumores cada vez más insistentes 
en torno a modificaciones a las leyes 
del sistema general de salud, que im-
plicarían la homologación de IMSS, 
Issste y Secretaría de Salud.

En en-
trevista con 
NORTE, tanto 
el presidente 
del Colegio de 
Médicos de 
Ciudad Juárez, 
Lorenzo Sobe-
ranes, como el 
diputado fede-
ral por el Distri-
to 03 de Juárez, 
Carlos Angulo, 
reconocen que hay desconfianza sig-
nificativa por los cambios que vienen, 
derivada de la desinformación.

Parte de estas modificaciones su-
puestamente obligarían a los médicos 
a someterse a una certificación; pero 
Soberanes afirmó que “no nos pue-
den obligar a ello”.
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Culpables, 5 acusados
de matar a 11 jovencitas

Hijos del
desierto

Rasgos físicos y culturales
hacen únicos a los fronterizos

Dio largas la
PGR a solicitud de

extraditar al Chapo

‘Sienten los ciudadanos
que nadie los representa’

rumores
‘enloquecen’

a médicos

toma fuerza 
versión de que 

se homologaría 
sistema de salud 

y que doctores 
tendrían que 

certificarse

BeAtRiz coRRAl igleSiAS

La ciudad se ha vuelto ingobernable y la 
gente no se siente represen-
tada en los temas que a lar-
go plazo pueden contribuir 
a mejorar la calidad de vida 
de los habitantes, alertan 
dirigentes de organizacio-
nes de la sociedad civil y 
académicos.

Esta percepción, expo-
nen, se observa aun y cuan-
do Ciudad Juárez cuenta 
con figuras representativas 
en el Ayuntamiento; el pro-
blema, consideran, es que 
los regidores velan más por 
los intereses del partido del que emanan 
que por los de los ciudadanos.

La ciudad tiene graves carencias de 
pavimentación, servicios públicos, agua 
potable, la planeación urbana ha sido 
caótica y existen colonias donde las es-

cuelas preparatorias e incluso las univer-
sidades no son suficientes, al igual que 
los centros de salud, lo que genera al 

final del recorrido una enti-
dad ingobernable porque la 
gente no se siente represen-
tada por sus autoridades, 
explica el investigador de la 
UACJ Héctor Pedraza.

“Todas la políticas que 
tienen que ver con el rumbo 
de la ciudad no se aplican en 
Juárez porque crece de ma-
nera desordenada, y al final 
la gente lo que requiere es 
más densificación territo-
rial, seguridad pública y la 
prestación de los servicios 

básicos de educación, salud, recolec-
ción de basura, alumbrado público, 
agua potable, parques y espacios de re-
creación”, dice. 
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EspECiaLEs dominiCaLEs

Tri enfrenta a su ‘coco’, Costa Rica

Debe continuAr… 
sin AniMAles

Absuelven solo a uno luego
de 3 meses de Juicio del Año

Los halla juez responsables
de trata y homicidio agravado

C a m B i a  E L  s h o w

ARtuRo chAcón / 1d

cARloS hueRtA

En un controversial juicio 
que duró más de tres meses, 
un Tribunal Oral emitió ano-
che un fallo condenatorio en 
contra de cinco acusados de 
prostituir y asesinar a 11 jó-
venes mujeres.

Las víctimas desaparecie-
ron del Centro de la ciudad y 
sus restos fueron descubier-
tos en el Arroyo el Navajo, en 
el Valle de Juárez.

El Tribunal Oral absolvió 
a un sexto imputado, Gerar-
do Puentes Alba, al no acre-
ditarse su responsabilidad en 
estos hechos.

Ante la presencia de la 
mayoría de las madres de las 
víctimas y después de delibe-
rar más de 24 horas, las juezas 
orales Catalina Ruiz Pacheco, 
Emma Terán Murillo y Mirna 

Luz Pineda Rocha emitieron 
un veredicto por unanimidad 
en contra de César Félix Ro-
mero Esparza, Edgar Jesús 
Regalado Villa, Manuel Vital 

Anguiano, Jesús Martínez 
Hernández y José Antonio 
Contreras Terrazas.

Determinaron que come-
tieron el delito de trata de per-

sonas y homicidio agravado en 
calidad de coautores en perjui-
cio de once jovencitas.
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rEGrEso
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Los CondEnados
1.- César Félix Romero Esparza
2.- Manuel Vital Anguiano
3.- Jesús Martínez Hernández
4.- José Antonio Contreras Terrazas
5.- Edgar Jesús Regalado Villa

EL ExonErado
Gerardo Puentes Alba

mALes CARDiovAsCuLARes

A una
semana

del escape,
relajan nivel 
de seguridad
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Tema del día

Beatriz Corral iglesias 

El activista Sergio Meza 
establece que una rea-
lidad que ha frenado 
las acciones públicas es 
que “no hay ciudadanos 
participativos”, y mucho 
menos los que conocen 
a sus representantes en 
el Gobierno, lo que ha-
cen y las sanciones que 
se les puede aplicar tras 
la rendición de cuentas. 

Esta opinión es refor-
zada por Pedraza, quien 
indica que es necesaria 
la construcción de una 
nueva forma de ciudada-
nos y una nueva cultura 
política de participación 
que permita disminuir el 
monopolio del proceso 
de toma de decisiones 
que está hoy en manos 
de unos cuantos. 

“Por el momento ob-
servamos que 
la población 
no tiene prác-
tica en esta 
cultura de par-
ticipación, y 
por lo mismo 
no ha ejerci-
do sus dere-
chos como 
tal”, declara, y 
recalca la importancia de 
crear asambleas de barrio 
y periodismo social entre 
los diferentes medios de 
comunicación. 

Eso contribuiría a la 
generación de una agen-
da con base en las nece-
sidades que demanda 
la ciudadanía y no a la 
impuesta por el propio 
Gobierno. 

“Lo ideal es que la 
agenda ciudadana se 
traslade a la agenda de 
Gobierno, pero ahorita 
están alejadas o ni si-
quiera existen esas con-
dicionantes”, establece. 

Vitales,
los órganos
fiscalizadores
Para Hernán Ortiz, coor-
dinador de la asociación 
civil Ciudadanos por una 

Mejor Administración 
Pública, los órganos fisca-
lizadores son vitales para 
evaluar el ejercicio del po-
der público; sin embargo, 
estos deben ser dentro 
del Ayuntamiento: “el 
problema es que ahorita 
esos ediles no represen-
tan los intereses de los 
ciudadanos”. 

De acuerdo con las 
encuesta de percepción 
ciudadana de Así Esta-
mos Juárez, que se hace 
cada año, se han identifi-
cado que hay un abismo 
entre los gobernantes y 
la ciudadanía, situación 
que tiene que ver con 
la exclusión intencional 
que hacen los partidos.

“Solamente tres de 
cada 100 juarenses co-
nocen el nombre de al 
menos un regidor, y la 
mayoría piensa que el 

G o b i e r n o 
impone y no 
consulta”, ma-
nifiesta Orti. 

P e r o 
aunque la 
p o b l a c i ó n 
reconoce esa 
imposición 
no hace nada 
por participar, 

dejando que los partidos 
y grupos económicos 
administren los asuntos 
que impactan y afectan a 
la comunidad. 

“Lo que nosotros 
decimos es que para que 
haya una mejor calidad 
de vida en la ciudad se 
requiere un mejor Go-
bierno y hasta que la ciu-
dadanía no lo exijamos, 
no llegará el cambio y 
especialmente el bienes-
tar social”, destaca. 

Sobre las entidades 
fiscalizadoras del aparato 
gubernamental, refiere 
que ninguna funcionará 
si no se incluye la repre-
sentatividad ciudadana, 
la cual ellos avalan esta-
bleciendo que quienes las 
dirigen, como el síndico y 
los regidores, son repre-
sentantes populares.

‘Crece la ciudad, pero de
manera desordenada’

Incentivar cultura
política, la clave

Beatriz Corral iglesias /
De la PortaDa

Revela que hace 10 años investi-
gadores del Colegio de la Fron-
tera Norte y la UACJ exponían 
la necesidad de crear agendas 
en la reforma municipal que 
planteara algunos mecanismos 
para aumentar la participación 
ciudadana y la fiscalización de 
las acciones de Gobierno y de la 
toma de decisiones. 

Algunas de ellas fueron aten-
didas con la creación de los comi-
tés de vecinos, sin embargo estos 
fueron utilizados para cuestiones 
de carácter político–electoral, 
más que como generadores de 
políticas ciudadanas que impac-
taran las agendas de Gobierno. 

Indica que otra de las pro-
puestas era la representativi-
dad que debería tener la figura 
de los regidores, a fin de que 
estos fueran electos por una 
circunscripción. 

Esto serviría para que los 
regidores representaran a al-
guien y no solo a los intereses 
de su partido y de un grupo 
pequeño, pues entran por una 
planilla impuesta y sometida al 

alcalde, explica. 
“Desde ahí se observa que 

propiamente lo que sería una 
división de poderes no existe, 
porque es del mismo parti-
do que el presidente, quien 
a su vez está 
subordinado a 
los empresarios 
más fuertes, a las 
constructoras, 
empresarios y 
grandes repre-
sentantes de la 
maquiladora, res-
pondiendo muy 
poco a lo que re-
quiere la ciudada-
nía”, agrega. 

Asegura que 
las ideas de go-
bernabilidad se 
sustentan en una 
mejor calidad de 
vida para los habi-
tantes al cumplir 
con los intereses de la mayoría 
a fin de que se construya una 
ciudad sustentable a largo plazo, 
poniendo atención a los pro-
blemas de fondo, en especial 
aquellos que tienen que ver con 
infraestructura urbana, agua po-

table y servicios públicos. 

cómo aVanzar…
El problema, refiere Sergio 
Meza, integrante de Así Esta-
mos Juárez, asociación encar-

gada de evaluar el 
crecimiento de la 
ciudad en varios 
ámbitos, es que 
no hay siquiera 
estudios de la 
cantidad que se 
requiere para re-
solver las proble-
máticas neurales 
de la ciudad. 

“Porque aun-
que son temas 
fundamentales, ni 
siquiera se intenta 
abordarlos; esos 
temas no están re-
flexionados ni dis-
cutidos y es una 
pequeña clase la 

que decide dónde pavimentar o 
dónde establecer el desarrollo o 
el rumbo de la ciudad”, expresa. 

Para el politólogo y activis-
ta, el cambio positivo en estos 
tiempos tendría que surgir de 
la misma población al incre-

mentar su participación ciuda-
dana, la cual cada día avanza, 
pero lentamente. 

Por eso la necesidad de 
construir espacios públicos 
donde se evalúe y analice el ejer-
cicio gubernamental en su con-
junto, en el que cada uno de los 
actores de la sociedad atiendan 
su responsabilidad y empiecen 
a ejercer sus derechos. 

De no hacerlo, se corren ries-
gos como los vistos, donde unos 
cuantos (representados por el 
poder económico y político) de-
ciden por la mayoría, agrega.

“El proceso de la toma de 
decisiones está en unos cuan-
tos y para conectar la agenda 
de Gobierno se requiere de 
espacios públicos donde se de-
sarrolle una agenda pública en 
la que intervengan los medios 
de comunicación, colonias, co-
mités de vecinos, empresarios 
y todos los que abonen en el 
crecimiento ordenado y sus-
tentable de la región”, refirió. 

Por el momento no hay 
esos espacios como asambleas, 
comités de vecinos o redes 
ciudadanas que incidan en la 
agenda del Gobierno.

Estudiantes recorren instalaciones de Ciudad Universitaria, complejo ubicado a varios kilómetros de la mancha urbana.

Al final la 
gente lo que 

requiere es más den-
sificación territorial, 
seguridad pública y 
la prestación de los 
servicios básicos de 
educación, salud, re-
colección de basura, 
alumbrado público, 
agua potable, par-
ques y espacios de 
recreación”

Héctor Pedraza 
Investigador

de la UACJ

No hay ciudada-
nos participativos, 

y mucho menos 
conocen a sus 

representantes, 
lamenta activista
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LA SEGUNDA FUGA

Es como un 
superhéroe, 
dice edil de 

Badiraguato
AgenciA RefoRmA

Culiacán.- Mario Valenzuela, 
alcalde de Badiraguato, consi-
deró que la fuga de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán incrementará 
la “idolatría” de los habitantes 
de ese municipio hacia el capo.

Descartó, sin embargo, que 
el líder del Cartel de Sinaloa se 
encuentre en Badiraguato. “Mi 
opinión es que no está en Ba-
diraguato, pero todos pueden 
pensar lo que quieran”, apuntó.

Las habitantes del munici-
pio, comentó, ven a El Chapo 
como un superhéroe de carne y 
hueso, que los ayuda.

“Desde que nos enteramos 
de la fuga hasta la fecha Badi-
raguato sigue igual, no ha cam-
biado nada. La gente si recibió 
la noticia con agrado, porque 
quiera o no él es badiraguaten-
se, mucha gente lo idolatra, de 
tal manera que le ofrece vela-
doras para que esté bien, y hay 
otras que hasta les organizan 
rezos en sus casas”, detalló.

“El Chapo es querido por la 
gente de la sierra, es admirado 
por los niños y los jóvenes y res-
petado por los adultos. Para la 
gente es como si fuera un super-
héroe de carne y hueso”.

Facilitaron inexpertos huida
AgenciA RefoRmA

México.- Antes de realizar 
tareas de inteligencia y vi-
gilancia, cinco de los siete 
consignados vinculados con 
facilitar la fuga de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, se desem-
peñaron en oficios que van 
desde taxista hasta capturista 
de datos.

Uno de los encarcelados 
estudió derecho fiscal y otro 
sólo concluyó la educación 
Secundaria.

La PGR encarceló el vier-
nes en el Penal Federal 12 de 
Guanajuato a cuatro emplea-
dos del área de monitoreo del 
Altiplano y tres custodios. En-
tre ellos figura Vicente Flores 
Hernández, quien dejó trunca 
su carrera de Arquitectura y 
Arte en la Universidad Autó-
noma del Estado de México.

Desde 1994 a 2000 fue 
agente del Centro de Investi-
gación y Seguridad Nacional, 
después se incorporó como 
suboficial a la Policía Federal 
en áreas técnicas y de inteli-
gencia hasta ocupar el pues-
to de jefe de departamento 
de la Dirección General de 
Apoyo Técnico.

Al momento de su deten-
ción se desempeñaba como 
subdirector general del Cen-
tro de Monitoreo Técnico de 
la Policía Federal, cargo que 
tomó desde junio de 2012.

Flores obtuvo la Licen-
ciatura en Derecho en la 
Universidad Tecnológica de 
México y una Maestría en 
Derecho Fiscal en el Cole-
gio Mayor de San Carlos, en 
Guerrero.

Entre los detenidos tam-
bién está Juan Cuarenta 
Orozco, supervisor de segu-
ridad del penal del Altipla-
no y quien sólo cuenta con 
la Secundaria como grado 
máximo de estudios.

En 2006 ingresó como 
oficial de vigilancia a la en-
tonces Secretaría de Seguri-
dad Pública y fue adscrito al 
penal federal del Altiplano, 
antes conocido como La 
Palma. Para 2011 ascendió 
como supervisor.

El oficial Esteban Estrada 
Ramírez también está entre 
los consignados y laboraba 
en el cuerpo de seguridad del 
penal federal al momento de 
la evasión de El Chapo.

Uno de los cómplices fue taxista y otro capturista de 
datos; el subdirector del penal estudió derecho fiscal y 

otro acusado solo concluyó la secundaria

De proceder, la extradición habría 
tardado casi dos años, aseguran

AgenciA RefoRmA /
De lA PoRtADA

México.– “(La procuradora) in-
formó a senadores y diputados, 
que el 25 de junio del presente 
año se recibió de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, una 
nota diplomática, a través de la 
cual el Gobierno de los Estados 
Unidos formuló la petición for-
mal de extradición de Joaquín 
Guzmán Loera.

“(Esto), a fin de ser proce-
sado por la Corte Federal de 
Distrito para el Distrito Sur de 
California por el cargo de aso-

ciación delictuosa, para impor-
tar y poseer con la intención 
de distribuir cocaína”, señaló la 
PGR el jueves por la noche por 
medio de un comunicado.

“(Gómez) explicó que giró 
instrucciones a las áreas de la 
PGR, para analizar la petición 
y, de encontrarse apegada a los 

requisitos legales y del Trata-
do Internacional en la materia 
suscrito entre ambos países, 
someterlo a consideración 
del Poder Judicial de la Fede-
ración, conforme al procedi-
miento correspondiente”, aña-
de el texto.

Si un juez ordenara la deten-

ción con fines de extradición, 
el siguiente paso sería que los 
estadounidenses entregaran el 
documento de petición formal 
en un plazo de 60 días.

A partir de ese momento, 
iniciaría el juicio de extradición, 
que suele tardar entre seis me-
ses y año y medio y culmina con 
la emisión de una opinión jurí-
dica del juez sobre si el acusado 
debe o no ser extraditado.

Después, el expediente pasa 
a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, que emite su resolu-
ción sin necesariamente tomar 
en cuenta la opinión del juez.

(La procuradora) informó que el 25 de junio se 
recibió una nota diplomática, a través de la cual 
el Gobierno de los EU formuló la petición formal 

de extradición de Joaquín Guzmán Loera”

Comunicado de la PGR

PenAL deL ALtiPLAno 

A una semana del escape, 
relajan nivel de seguridad

AgenciA RefoRmA

México.- A una semana de la 
fuga de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, disminuyó la presen-
cia de fuerzas federales afuera 
del penal del Altiplano.

En un recorrido, Agencia 
Reforma contabilizó al me-
nos a 15 federales y 10 milita-
res en calles aledañas a la en-
trada del centro penitenciario 
de máxima seguridad.

En el acceso principal del 
reclusorio permanecen esta-
cionadas cinco camionetas y 
una patrulla de la Policía Fede-

ral, además de una camioneta 
del Ejército.

Según vecinos y taxistas, 
el domingo 12 de julio, horas 
después de la fuga, habían des-
plegados en la zona hasta 100 
uniformados.

“Ahora son bien poqui-
tos (militares y federales) los 
que están aquí. El domingo 

vieras todos los policías que 
habían desde la carretera 
hasta aquí”, explicó la dueña 
de una fonda.

La mujer señaló que, en el 
transcurso de la semana, los 
rondines se volvieron cada vez 
más esporádicos.

“Aquí había mucho movi-
miento: se escuchaban aviones, 

policías que subían y bajaban. 
Ahora, la vigilancia está normal.

“Para qué buscan aquí. Aquí 
ese hombre (“El Chapo”) ya no 
está”, dijo la comerciante.

En carreteras aledañas al 
Centro Federal de Readap-
tación Social (Cefereso) Nú-
mero 1 no se observó ningún 
retén militar.

Solo 15 federales y 
10 militares rondan 
calles aledañas a la 
entrada del centro 
penitenciario de 
máxima seguridad

Una de las unidades de las fuerzas armadas en el exterior de la cárcel.
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La motocicleta adaptada dentro del túnel para la fuga del narcotraficante.

Tribunal oral leerá 
el viernes la condena 

a los cinco feminicidas
cARlos HueRtA /

De lA PoRtADA

Los nombres de las vícti-
mas son Jessica Terrazas 
Ortega, Daisy Ramírez 
Muñoz, Jazmín Salazar 
Ponce, Lizbeth Avilés 
García, Mónica Liliana 
Delgado Castillo, Beatriz 
Alejandra Her-
nández Trejo, 
María Gua-
dalupe Pérez 
Montes, Perla 
Ivonne Aguirre 
González, An-
drea Guerrero 
Venzor, Idaly 
Juache Laguna y Jessica 
Leticia Peña García.

La jueza Ruiz Pache-
co expuso que los conde-
nados Édgar Jesús Rega-

lado Villa, alias El Piwi, y 
José Antonio Contreras 
Terrazas, alias El Koyac, 
son coautores en el homi-
cidio de Mónica Liliana 
Delgado Castillo, Jessica 
Terrazas Ortega y Jazmín 
Salazar Ponce, y partíci-
pes en el “delito emergen-
te” en el caso del resto de 

las víctimas.
El Tri-

bunal Oral 
informó que 
el próximo 
viernes se 
dará lectura a 
la sentencia.

La Fisca-
lía General del Estado so-
licitó una sentencia de 261 
años y la pena de prisión 
vitalicia para cada uno de 
los condenados.

JUicio deL Año

sentenciados 
enfrentan 261 
años y prisión 

vitalicia

Aspectos  del proceso para esclarecer el asesinato 
de las once mujeres.

Tema del día
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Jaime García chávez

Muchos creyeron, al empezar 
a percibir la noticia de la fuga 
de El Chapo Guzmán, que se 
trataba de una broma de hu-
mor negro político o de una 
simple vacilada. Segundos 
después confirmaron que no 
era así y empezaron las reac-
ciones de todo tipo, bordan-
do sobre un tema llamado a 
tener enormes consecuen-
cias políticas, y ya se ve que 
también económicas con el 
fracaso de la llamada Prime-
ra Ronda de enajenación del 
petróleo. Muchas veces se ha 
hablado de Estado fallido para 
caracterizar a nuestro país; 
entiendo que dentro de ellos 
el concepto se estima como 
una exageración no aplicable 
al caso mexicano, como en su 
momento sirvió de categoría 
para analizar lo que sucedía 
en Haití o algunos países afri-
canos. El consuelo era que si 
bien esta o aquella caracterís-
tica servía para describir rea-
lidades que aquí tenemos, la 
totalidad demostraba la pre-
sumible falacia.

No es el caso meter con 
calzador una forma de ca-
racterizar en olvido de otras, 
pero si leemos con cuidado 
los indicadores establecidos 
por la Fundación para la Paz, 
lo que ha afirmado Noam 
Chomsky o las conclusiones a 
las que ha llegado, con visión 
estratégica, Foreign Policy, 
sus descripciones, aún las más 
reduccionistas, aportan tipos 
modélicos para darnos cuen-
ta, al menos, de que en Méxi-
co podemos hablar del Estado 
que no tenemos.

Aquí son frecuentes los 
éxodos crónicos de la pobla-
ción y los desplazamientos; la 
desigualdad coloca a México 
en los niveles más agudos; hay 
una pérdida de legitimidad de 
los gobiernos, demostrable 
durante el pasado proceso 
electoral con el enorme vo-
lumen de abstencionismo; 
los servicios públicos se han 
deteriorado (ya ni gasolina se 
puede comprar regularmen-
te); el Estado de Derecho está 
suplantado por la discrecio-
nalidad y las violaciones a los 
derechos humanos son recu-
rrentes; los aparatos de segu-

ridad a veces juegan su rol, 
omitiendo el cumplimiento 
de la Constitución, cual sería 
la presencia del Ejército y la 
Marina en tareas de Policía 
que corresponden al brazo 
civil; la preeminencia de las 
élites económicas sobre el Es-
tado y la operancia de poderes 
fácticos ingobernables. Añada 
a todo esto que el Gobierno 
ya no alcanza a proteger a los 
ciudadanos de la violencia y 
no tiene el monopolio del uso 
de la fuerza sobre su territorio, 
como lo evidencia que en una 
especie de bóveda bancaria 
carcelaria se pueda escapar el 
más prominente delincuente 
que tiene el país. Al escribir 
de esto pienso en el Estado 
que no tenemos, del que ca-
recemos y el que nos hace una 

falta superlativa, sin que esto 
insinúe en lo más mínimo un 
régimen de fuerza dictatorial.

¿Qué es lo que hay y que 
ha suplantado al Estado? Ha-
gamos a un lado el cinismo de 
Enrique Peña Nieto al hablar 
de “afrenta al Estado” para ca-
racterizar la reciente fuga de 
Joaquín Guzmán Loera. Lo 
que hay es el Estado doble, del 
que nos habla Luigi Ferrajoli:

“…nuestro Estado es en 
realidad un doble Estado, de-
trás de cuya fachada legal y re-
presentativa había crecido un 
infraestado clandestino, dota-
do de sus propios códigos y 
tributos, organizado en cen-
tros de poder ocultos, desti-
nado a la apropiación privada 
de la cosa pública y recorrido 
secretamente de recurrentes 

tentaciones subversivas. Así, 
pues, un doble Estado oculto 
y paralelo que contradecía to-
dos los principios de la demo-
cracia política y del Estado de 
Derecho, desde el principio 
de legalidad al de publicidad, 
visibilidad, controlabilidad y 
responsabilidad de los pode-
res públicos”.

Quiero decirlo sintéti-
camente: lo que hay es una 
corrupción instalada a todos 
los niveles, y esta categoría, 
cuando caracteriza al Estado, 
es que el mismo ya falló, ya 
fracasó. No se trata de ir a lo 
que muy pronto se convertirá 
en una multiplicidad de leyen-
das urbanas: la distancia del 
túnel, el espacio de las rega-
deras, la motocicleta que des-
plazaba escombros para hacer 

el socavón, la finca que sos-
pechosamente en la cercanía 
del “inexpugnable penal” se 
construía a modo, el carácter 
casi heroico de quien perpe-
tró la fuga del siglo, y mil cosas 
más, incluido el gorrión que 
ahora se encontró en la celda 
y el fallido brazalete duartista. 
De lo que se trata es de enten-
der que si el capo salió fue por 
un esquema de corrupción 
que está instalado desde Los 
Pinos, pasando por la Secreta-
ría de Gobernación y fuerzas 
armadas, PGR, la Comisión 
Nacional de Seguridad, enca-
bezada por Monte Alejandro 
Rubido, surgido de las entra-
ñas del CISEN, y todos los es-
tratos jerarquícamente bajos 
ligados al tema. Se trata de la 
connivencia y colusión con el 

crimen, porque aquí política y 
delincuencia aparecen como 
hermanas muy queridas. No 
hay que darle vueltas al tema. 
Lo que ha sucedido es la evi-
dencia mayor de la corrup-
ción política, del mundo de 
los negocios negros en los que 
al Estado se le convierte en 
una fachada, y la fachada, sin 
estructuras, sin Derecho y sin 
nada, apesta a Estado doble 
y Estado que ha fracasado. Si 
nos atenemos a alternativas 
de interpretación que nos da 
Chomsky, podríamos hablar 
de Estado canalla.

Chapo Guzmán: el Estado que no tenemos 

Arely Gómez, titular de la PGR, sostiene una foto actual del narcotraficante.

caTÓN

Una mujer solicitó la ayuda económica de 
la beneficencia pública, y una trabajadora 
social fue a visitarla. Ella la recibió con un 
bebé en los brazos, otro asido a sus faldas 
y uno más que apenas había empezado a 
caminar. Explicó la mujer: “Necesito esa 

ayuda porque mi marido murió hace cinco años”. La tra-
bajadora social se sorprendió. Le dijo: “Si su marido murió 
hace cinco años ¿cómo es que tiene usted estos tres niños?”. 
“Señorita –replicó la mujer–: murió él, no yo”. El padre Ar-
silio reprendió a Empédocles Etílez, el borrachín del pue-
blo. Le dijo con paternal solicitud: “¿Por qué te embriagas 
tanto, hijo mío? El feo vicio del alcohol te llevará a la ruina 
primero, y a la tumba después”. Respondió el beodo con tar-
tajosa voz: “Padrecito: Jesús dijo que los últimos serán los 
primeros”. “Es cierto -aceptó, desconcertado, el bondadoso 
sacerdote-. Pero ¿qué tiene qué ver con tu caso esa enseñan-
za de Nuestro Señor?”. Replicó el temulento: “Si los últimos 
serán los primeros entonces yo procuro andar siempre hasta 
atrás”. Aquel toro gozaba de gran fama en los rodeos. Nin-
gún jinete había aguantado más de cinco segundos sobre él. 
Quienes lo montaban caían siempre a tierra tras sufrir sen-
sibles laceraciones corporales. (En inglés la palabra “jineteo” 
se dice scrambled eggs). Cobró temerosa celebridad el terri-
ble animal: cuando su nombre era pronunciado -se llamaba 
“Berserk”- los más rudos vaqueros se echaban a temblar, y a 
más de uno lo acometía un accidente súbito de carrerillas, 
o sea despeño estomacal, cursos, diarrea o pringapiés. Cier-
to día el toro fue llevado al rodeo anual de Donna, Texas. 
Cuando supieron que el Berserk estaba ahí todos los jinetes 
desaparecieron como por ensalmo. Ninguno se atrevió no ya 
a montar a aquella espantable bestia, sino ni siquiera a acer-
carse a ella. El emcee del rodeo anunció por el micrófono 
que la empresa ofrecía un premio de 10 mil dólares al jinete 
que aguantara 8 segundos sobre el lomo del animal. Ningu-
no respondió a la convocatoria. Entre el público se hallaba 

un anciano señor de nombre don Tilito a quien sus nietos 
habían llevado a ver el espectáculo. Declaró el viejecito: 
“Yo puedo montarle a ese toro”. Nadie lo oyó, pero el señor 
repitió su manifestación: “Yo puedo montarle a ese toro”. 
Preguntó uno de sus nietos: “¿Qué dices, abuelo?”. Volvió a 
decir don Tilito: “Yo puedo montarle a ese toro”. Al oír aque-
llo el que había preguntado soltó la carcajada, y con él sus 
hermanos y quienes alcanzaron a oír lo que el anciano había 
dicho. “Pero, abuelo –le dijo otro de los nietos–. El Berserk 
ha derribado a los mejores jinetes del Oeste. Ni siquiera el 
gran Jim “Ironrump” Buttocks fue capaz de mantenerse so-
bre él más de tres segundos. ¿Y dices que le puedes montar?”. 
“Al tal Jim no –precisó el señor– pero al toro sí”. “¡Estás loco, 
abuelo!” –se burló el muchacho. Insistió el viejecito con voz 
cada vez más alta. La gente se empezó a interesar, y algunos 
vecinos de asiento opinaron que los nietos tenían el deber de 
respetar la voluntad de su abuelo. Si el señor quería jinetear 
al toro debían dejarlo. Opuso uno de los muchachos: “Se va 
a matar”. “Ése es su problema” –replicaron los opinantes. Ce-
dieron por fin los nietos, y el viejecito bajó a la arena. El em-
presario se asombró. ¿Aquel anciano iba a montar a Berserk? 
Sería bajo su propio riesgo, le dijo. Y lo hizo firmar una carta 
exculpatoria. Montó, pues, en el toro el ancianito. Se abrió la 
puerta y salió rebufando el animal. Sus saltos y corcovas eran 
tremendos, lo mismo que las coces y cornadas con que batía 
el aire. Pero el viejecito no caía: ante el asombro de la gente 
se mantenía sobre los lomos de la bestia. Pasaron cinco se-
gundos, ocho, diez, y el ancianito seguía firme. Voy a acortar 
el cuento: a los tres minutos se agotaron las fuerzas del Ber-
serk, y el toro se echó en la arena, rendido y fatigado. Una 
ovación saludó la hazaña del anciano, que recibió los 10 mil 
dólares del premio. Regresó luego con sus nietos. “¡Abuelo! 
–le dijo lleno de admiración uno de los muchachos–. ¡No sa-
bíamos que eras jinete de toros bravos!”. “Nunca lo fui -res-
pondió con modestia el ancianito–. Lo que sucede es que a 
la abuela de ustedes le daban ataques cuando yo me le subía. 
Y si ella no logró desmontarme nunca, menos aún me iba a 
desmontar ese torito”. FIN.

Nunca fui jinete, pero sé montar

De política y cosas peores

Historias de la creación del mundo. 
Un buen día –día muy malo– desaparecieron los dinosaurios de la 
faz de la tierra. 
La faz de la tierra se ensombreció, naturalmente, como se ensomb-
recerá el rostro del mar cuando desaparezcan las ballenas. Al igual 
que las ballenas los dinosaurios eran unas amables criaturas, tan 
grandes que no le hacían daño a nadie. 
A Adán le dolió mucho aquella pérdida, y fue a hablar con el 
Creador. Le preguntó: 
–¿Por qué se extinguieron los dinosaurios?
Le contestó el Señor:
–Los científicos que saben nada más de ciencia presentarán mu-
chas hipótesis sobre la inexplicable desaparición de estas grandes 
y poderosas criaturas. Yo tengo mi propia teoría: los dinosaurios 
murieron de tristeza porque supieron que su nombre sería usado 
en México para designar a cierta especie de políticos. 

¡Hasta mañana!...

En el mercado se siente
con marcado nerviosismo
que va a llegar a lo mismo

que las mentadas: a veinte.

“Seguirá 
subiendo el dólar”

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



Norte de Ciudad Juárez Sección A / 5Domingo 19 de julio de 2015

Opinión

– Entre La Gaviota y El Chapo no queda Peña Nieto
– Baecismo–duartismo… priismo, a la guerra sin freno

Don Mirone

Bien no puede estar un 
país cuando la prime-
ra dama de la nación 

le descarga dos letales desai-
res a su marido el presidente 
de la República ante los ojos 
de la clase política mundial 
ávida de morbo, ansiosa de 
clavar sus colmillos insacia-
bles entre los más débiles…

Imagina Mirone a los lo-
bos del Banco Mundial, del 
Fondo Monetario Interna-
cional, del Departamento de 
Estado norteamericano, de 
las empresas multinaciona-
les, afinando la punta al lápiz 
para sacar provecho del “ca-
rácter” de México reflejado 
en la conducta de su presi-
dente. Si así está el jefe de la 
Nación, así está el país.

Ante los reyes de Espa-
ña en México y en el desfile 
nacional del pueblo francés, 
Angélica Rivera, La Gavio-
ta, dejó a su marido con la 
mano extendida en obvia 
muestra de acérrimas fric-
ciones entre ambos.

Surgida de los camerinos 
telenoveleros y ascendida al 
primer círculo del poder en 
el país sin más filtro que la 
estética de su cuerpecito y su 
rostro bonito en la pantalla 
chica, no le importó a ella el 
mensaje dado al mundo con 
su actuación. Arrastra en 
paquete a todos los mexica-
nos con el cobro de su dulce 
venganza contra Peña. Las 
imágenes se hicieron virales. 
“Pobre Peña Nieto, nunca 
lo defiendo pero en esta 
ocasión sí sentí un poco de 
compasión x él... su cara fue 
de: ‘¿y ahora qué hice?’”, dijo 
un usuario de los más decen-
tes en YouTube. La inmensa 
mayoría en esa y otras redes 
no tuvieron contemplacio-
nes en sus comentarios: 
hirientes y sin artificios ilus-
trados.

Desde el New York Ti-
mes y periódicos europeos, 
hasta la generalidad de los 
medios informativos de 
Sudamérica resaltaron los 
“incómodos” momentos:

“Cuando la primera 
dama mexicana intentó to-
mar el brazo de su esposo, 
Peña Nieto la ignoró, distraí-
do con los reyes españoles. 
Pero esta acción no pasó 
desapercibida por Angélica 
Rivera, quien luego ‘se ven-
gó’ rechazando la mano del 
mandatario mexicano cuan-
do le intentó ceder el paso”.

“Con una mirada de hielo, 
Gaviota siguió de frente como 
si su esposo no existiera”.

“El breve hecho, que 
nos recuerda a una similar 
con el mandatario peruano, 
Ollanta Humala, y la prime-
ra dama Nadine Heredia, ya 
se ha vuelto viral en las redes 
sociales”, relató La Repúbli-
ca.PE, periódico peruano.

A su vuelta del amargo 
viaje por tierra de los talen-
tos histriónicos Depardieu 
y Jean Reno, de la cantante 
de celestiales meneos Alizee 
(la locura en J’en Ai marre), 
Peña está obligado a revisar 
su relación con La Gavio-
ta, no tanto por el morbo y 
cotilleo a su costo, que han 
provocado desaires y des-
plantes, sino por la mala 
imagen que le genera como 
presidente y la debilidad en 
la que coloca a su Adminis-
tración y al país.

Pero este asunto es como 
la cereza podrida en un pas-
tel de sabor amargo compa-
rado con el tema de mayor 
importancia e impacto de 
los sucedidos cuando la co-
mitiva presidencial andaba 
por los Campos Elíseos.

Enrique Peña Nieto y su 
régimen, y de nuevo Méxi-
co, fueron destrozados por 
la fuga de Joaquín Guzmán 
Loera, El Chapo, del penal 
de alta seguridad del Alti-
plano, Almoloya, Estado de 
México. “Penal de alta facili-
dad”, le llaman ahora.

Palidecieron los des-
precios de la primera dama 
frente a las reacciones del 
mundo ante la segunda fuga 
del jefe del Cártel de Sinaloa 
de un penal de “máxima se-

guridad”. De Puente Grande 
salió en un vehículo entre 
el depósito de ropa sucia; 
del Altiplano huyó por un 
increíble túnel que conectó 
por más de kilómetro y me-
dio directito con el desagüe 
de la regadera de su celda. 
En ambos casos hay la certe-
za generalizada de que la co-
rrupción debió ser gigantes-
ca para que el capo lograra 
su cometido. Haya sido por 
un túnel o no.

El hecho tiene colocado 
al país en una más de sus 
recurrentes crisis de seguri-
dad y nula confianza en su 
sistema de procuración y ad-
ministración de justicia. Las 
repercusiones en el sistema 
político general y económi-
co son incuantificables a es-
tas alturas.

“Sería imperdonable” 
que El Chapo escapara de 
nueva cuenta, dijo el pre-
sidente Peña al periodista 
León Krauze tras su reapre-
hensión el año pasado en un 
hotel de medio pelo de Ma-
zatlán, Sinaloa.

Huyó Guzmán de nueva 
cuenta y dejó demostrado 
que el PRI en el Gobierno 
federal es muy distinto al 
PRI que mantenía un con-
trol férreo del Estado sobre 
la delincuencia organizada; 
un control ciertamente sui 
géneris, al estilo Coello Tre-
jo o El Negro Durazo, pero 
al fin control.

Hoy es la burla y la im-
punidad plenas, porque el 
ejercicio del poder está por 
completo relajado entre la 
farándula, la simulación y la 
visión de Gobierno colocada 
estrictamente en lo mediáti-
co y la corrupción. Aquellas 
famosas “reformas de gran 
calado” quedaron como 
mesa puesta para el supra-
capitalismo internacional, 
sin mayor beneficio para los 
mexicanos que mantenerse 
en el tercer mundo con mar-
cas de primer mundo.

“Los muertos de Calde-
rón”, como consecuencia de 

“la guerra contra el narco-
tráfico”, rebasaron los 100 
mil, según diversas estadís-
ticas; “los muertos de Peña”, 
andan más o menos por las 
mismas cantidades, propor-
cionalmente hablando, en-
tre los seis años de la pasada 
Administración y los casi 
cuatro de la presente.

Era mayor la necesidad 
de concentrarse en el tema 
de la seguridad, en el freno a 
la impunidad, en una autén-
tica revolución educativa, 
que dar prioridad a los in-
tereses extranjeros en la re-
pública. Estos son los resul-
tados: la inseguridad sigue 
afectando a todos los órga-
nos del Estado y triturando 
la vida institucional.

Innumerables especulacio-
nes pueden ser armadas en 
torno a la fuga de El Cha-
po, sobre todo aquellas que 
tienen que ver con la forma 
de la huida. Pero haya sido 
túnel o haya sido la puerta 
principal (de las veintitantas 
habidas hasta su celda) no 
hay duda de que los grandes 
perjudicados son el presi-
dente de la República y su 
equipo. Las consecuencias 
son para los mexicanos.

No puede haber duda 
de que Peña no consintió 
la evasión. Era –es– en su 
perjuicio. Por mucha mala 
fama que tenga de cometer 
errores graves, esta no se la 
podemos adjudicar. No lle-
gó a la Presidencia por bobo.

Han sido los descuidos, 
el desinterés y la falta de vi-
sualizar las prioridades los 
que lo han colocado en esa 
situación. Ha relajado la 
disciplina, la organización, 
la autoridad, misma que ha 
sido tomada, en el caso par-
ticular, por el crimen orga-
nizado. O si nos vamos jefes 
para el círculo más íntimo 
del señor presidente, por la 
protagonista de la película 
Aquí Espantan, Angélica Ri-

vera (una de las poquísimas 
en las que aparece en la pan-
talla grande).

Después de su primera 
fuga de Puente Grande, El 
Chapo recibió la letra de un 
corrido que si bien no es la 
última Coca Cola en el de-
sierto en materia de rítmica, 
ni mucho menos de gusto 
estético para el oído, sí deja 
clara la visión del capo sobre 
su realidad, su actitud, su 
convicción y su capacidad 
para colocar su nombre en 
la geografía nacional –e in-
ternacional– por arriba de 
cualquier gobernador, sobre 
cualquier dirigente de parti-
do político nacional, sobre 
líderes empresariales y, la-
mentablemente ahora, por 
encima del presidente de la 
República. Leámoslo.
“Declaramos al señor Joaquín 
Guzmán Loera como Presi-
dente del estado de Sinaloa 
municipio de Badiraguato….
“Todo el tiempo he peleado
contra el poder del Estado
y desde aquel abril recuerdo, 
del año 77 desde entonces no 
he parado yo trabajo pa’ mi 
pueblo tengo un gran equipo 
armado mil historias han con-
tado hoy por ser primer minis-
tro me mantienen señalado.
“Y me mantienen señalado 
pero no se han preguntado 
quién ayudará a este pueblo 
como yo le he ayudado lo re-
calco y lo repito y bien queda 
confirmado que seguiré traba-
jando contra el poder del Esta-
do esta no es una amenaza es 
un hecho y lo he logrado.
“Soy del rancho de La Tuna
cerca de Badiraguato y des-
deaquel 12 de enero del 2001 
recuerdo me les pelé pa’ mi 
rancho y de las cosas impor-
tantes que hoy existen en mi 
vida, el nivel de mis negocios, 
amistades de mis socios, el ca-
lor de mi familia
de mis hijos adorados sin olvi-
dar a mis viejas pues soy muy 
enamorado el golde de la fa-
milia, cómo olvidar a mi hijo 
siempre lo llevo en mi mente 
como Iván y Alfredito

del estado y mi gente hoy soy el 
Primer Ministro….”*¿Coincidencia que Guzmán 
Loera escapara en momen-
tos en que Peña sufría los so-
nados desdenes de su esposa 
en la romántica France y que 
se haya dicho que la evasión 
estaba preparada desde días 
antes para hacerla coincidir 
con el aniversario de la in-
dependencia de los Estados 
Unidos? Las interpretacio-
nes terminan donde empie-
za la verdad, y la verdad es 
que los hechos ocurrieron 
en ese corto lapso.

El corrido no es solo una 
fanfarronada más de las co-
nocidas entre los jefes del 
crimen organizado. Es una 
realidad que el oriundo del 
municipio sinaloense pe-
gadito a Chihuahua cuenta 
con un poderoso equipo 
más eficaz que el Gabinete 
de la República. Tiene me-
jor equipo legal que el de 
Osorio Chong, financieros 
superiores a Videgaray, ca-
bildeadores legislativos más 
eficaces que Emilio Gamboa 
y Manlio Fabio Beltrones; 
tiene mejores expertos en 
ingeniería que el secretario 
de Obras Públicas, que no 
sirve ni para hacer carreteras 
decentes… Tiene su cuerpo 
“diplomático” que sirve a sus 
intereses en las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos (le concedemos la razón 
a Trump), en Guatemala, 
Perú, Bolivia, Colombia, 
Venezuela, Argentina, Chile, 
Europa… Rusia.

Guzmán es la “autori-
dad” prácticamente en todo 
el territorio nacional: desde 
Yucatán hasta Chihuahua, 
desde el Pacífico hasta el 
Golfo. Ningún Gobierno lo-
cal tiene abierto un solo pro-
ceso penal en su contra a pe-
sar de ser uno de los actores 
principales en la ejecución 
de decenas de miles de per-
sonas y de mantener inun-
dadas las ciudades de todo 
tipo de drogas que siguen 
acabando con generaciones 

de jóvenes.
“…no se han preguntado 
quién ayudará a este pueblo 
como yo le he ayudado; lo re-
calco y lo repito, y bien queda 
confirmado que seguiré traba-
jando contra el poder del Es-
tado esta no es una amenaza 
es un hecho y lo he logrado… 
Hoy soy el primer ministro”
Hasta por sobrevivencia po-
lítica –si no es por rubor o 
decoro personal–, el señor 
presidente está obligado a 
tomar el control del barco y 
asumir su papel como tal. La 
pachanga y la frivolidad de-
ben terminar para dar paso 
a la fortaleza de las institu-
ciones, tan menoscabadas 
y expuestas a la mofa y al 
ridículo. La prioridad son 
los problemas nacionales 
de fondo, no la calidad del 
maquillaje para la televisión 
ni la adquisición de mansio-
nes glamorosas. Si El Chapo 
se preocupa por “su gente”, 
¿por qué Peña y todas las au-
toridades gubernamentales 
del país no?

Algo se avizora en el panora-
ma tricolor de Chihuahua y 
no parece otra cosa que fuer-
te sacudimiento.

La última luz al final del 
túnel entre el pleito que 
mantiene Palacio contra el 
baecismo fue apagada la se-
mana pasada con lo que fue 
considerado un plantón del 
gobernador César Duarte, 
del secretario general de 
Gobierno Mario Trevizo y 
del secretario de Desarrollo 
Económico Manuel Russek, 
a la comida que convocó en 
su rancho el exgobernador 
Fernando Baeza Meléndez.

Las melodías que en-
tonó Jaime Ríosvelasco y 
las poesías que declamó un 
invitado especial sonaron, 
irónicamente, a resignación 
para la guerra total. Los in-
vitados habían asegurado su 
asistencia, pero no llegaron. 
Su ausencia fue leída como 
negativa a la negociación.

En los días siguientes, 
el portaestandarte del bae-
cismo para la Gubernatura, 
Marco Adán Quezada, in-
tensificó su precampaña y 
fue más categórico en su dis-
curso: “el PRI no tiene due-
ño”, le dijo a Palacio. Ayer 
regresó a Ciudad Juárez para 
presidir varias reuniones.

También la senadora y 
precandidata Graciela Ortiz 
estuvo en una entrevista de 
radio –ha preferido la radio 
para su precampaña–, don-
de le hizo segunda –o prime-
ra– a Quezada en relación a 
Palacio de Gobierno. Ella 
tiene perfectamente claro 
que si por el duartismo fue-
ra, ni Chihuahua podría pi-
sar. Ayer tuvo recorrido por 
Delicias.

El baecismo se ha sentido 
acorralado por los mandones 
del Estado. Consideran que 
en cualquier momento habrá 
nuevos intentos por dejar fue-
ra de circulación a Quezada –
demandas penales, aprehen-
sión, cuentas públicas, etc.–, 
pero han contestado que tie-
nen artillería para responder 
igual o más fuerte.

“Estamos en una etapa 
política de sálvese quien 
pueda”, ha advertido uno de 
los principales actores en esa 
refriega que no tiene más 
que dos salidas: el desplaza-
miento completo del duar-
tismo o la repartición futura 
del pastel entre el baecismo, 
el propio duartismo, el tetis-
mo, Graciela Ortiz y la otra 
senadora precandidata, Lilia 
Merodio. 

La última palabra ni el ar-
bitraje pueden ser dictados en 
Chihuahua: la decisión está 
en el DF, siempre y cuando 
se ajuste a esas premisa; de lo 
contrario, el pastel será pues-
to, pero en la mesa de otro 
partido o algún independien-
te. Si El Bronco pudo, si El 
Chapo puede… Suenan los 
tambores de guerra.

*Tomado de AlbumCancion-
YLetra.com

El instante en que Peña Nieto es desairado frente a los reyes de España.

Captura de videograbación del momento previo a la fuga de El Chapo. 
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Especial

De pronto sentí 
como que me zum-
baban los oídos y me 
quise levantar; me 
mareé, al incorpo-

rarme sentí un dolor intenso en la 
cabeza, como si me hubieran dado 
con un marro ”, platica con entere-
za y claridad Brígido Hernández, 
sobreviviente de un derrame cere-
bral, hace cinco años.

Postrado en la cama, por seis 
días soportó ese dolor agudo que 
trató de mitigar con unas vendas 
alrededor; lo que parecía un sín-
toma de presión alta resultó un 
derrame cerebral.

Las múltiples actividades 
que realizó, entre ellas las largas 
jornadas trabajo como maestro, 
locutor, su gusto por la política, 
la presión alta que padeció du-
rante 50 años, tomarse el medi-
camento cuando se acordaba y la 
prediabetes, lo dejó por un mes 
hospitalizado y con secuelas que 
hasta la fecha todavía sobrelleva.

Brígido corrió con suerte, a 
sus 70 años no depende de na-
die. En algunas ocasiones se le 
olvidan las cosas pero carga una 
libreta para anotar sus pendien-
tes; de vez en cuando se tropieza 
y cae al suelo. En otras ocasiones 
manifiesta dificultad para hablar 
y se le nubla la vista.

Las personas obesas, fuma-
doras y sedentarias con niveles 
de colesterol alto y presión arte-
rial alta son las más susceptibles 
para sufrir un infarto de miocar-
dio y cerebral.

Aunado a la diabetes, el estrés 
y los malos hábitos alimenticios, 
en conjunto, podrían provocar 
lesiones severas que lo harían de-
pender toda su vida de otras per-
sonas, advierte Roberto Quiroz 
Sáenz, epidemiólogo en el Hos-
pital General de Zona número 6 
del IMSS. 

De acuerdo con el epide-
miólogo, para evitar estos inci-
dentes es recomendable reducir 
los niveles altos de colesterol, 
causantes del endurecimiento de 
las arterias que provocan tapona-
mientos, y producen los infartos.

Los niveles arriba 140/90 en 
la presión arterial traerían com-
plicaciones, como un infarto de 

miocardio (ataque al corazón), 
que se manifiesta con dolor de 
pecho, falta de aire, y un factor 
que puede causar la muerte, ex-
plicó el experto.

El riesgo de padecer un acci-
dente cerebrovascular (ataque 
cerebral), es detectado cuando 
se presenta la pérdida súbita de 
la visión, debilidad en un lado 
del cuerpo, dificultar para ha-
blar y puede tener consecuen-
cias fatales.

“Se maneja una condición ce-
rebrovascular por la localización 
del vaso a nivel cerebral, pero esto 
viene como una complicación de 
los vasos de las arterias de todo el 
cuerpo, como en el caso del cora-
zón, cuando le genera un infarto”, 
mencionó Quiroz.

Con respecto a una lesión 
vascular en el cerebro, dijo que 
produce un daño completo, 
“una persona de un momento a 

otro empieza a sufrir de una de-
pendencia, ya que deja hablar, 
caminar, ver, escribir, y todo a 
consecuencia de una complica-
ción de un deterioro en sus va-
sos que puede causar una hemo-
rragia grave si se rompe en lugar 
de que se tape, y dependiendo 
del grosor del vaso van a ser las 
consecuencias”.

El momento más difícil fue 
escuchar que estaría en terapia 
intensiva. “Ahí me di cuenta de la 
gravedad de la situación”, asiente 
Hernández.

Siete días inconsciente, y sin 
saber qué ocurrió en ese lapso 
desconectado del mundo, lo hizo 
recordar lo endebles que son las 
personas.

Por eso admite que al escu-
char al médico decirle a su espo-
sa que ya habían hecho todo, que 
solo podían esperar, pensó que 
iba a morir.

muerte al acecho

Verónica Domínguez

Diez mil pacientes tienen 
un nivel muy alto de ries-
go de sufrir un accidente 
vascular, debido al dete-
rioro de los vasos o la dia-
betes, los triglicéridos, y el 
colesterol alto, mencionó 
el especialista. 

De esa cantidad 
aproximadamente 300 
personas llegan a tener le-
siones de tipo vascular en 
el cerebro. 

Las oportunidades 
poder realizar activida-
des o situaciones que 
parecen comunes y sen-
cillas en la vida de otras 
personas, para Brígido 
fueron complejas.

Abrir los ojos, levan-
tarse, poder mover las 
piernas y caminar poco a 
poco son privilegios que 
ahora son sobrevalorado 
por él y su familia.

El epidemiólogo expli-
có que se deben eliminar 
los factores de riesgo me-
diante la prevención. Así 
se evitará una complica-
ción mayor provocada por 
la hipertensión, por lo que 
recomendó llevar un con-
trol de la presión arterial, 
evitar agregarle factores 
extras como fumar, con-
sumir alcohol y drogas, no 
hacer ejercicio y padecer 
de estrés.

Después de su salida del 
hospital, el médico le indi-
có a Brígido llevar su vida 
de manera normal, excepto 
trabajar en exceso.

“Terapia de rehabili-
tación no tuve, nada mas 
me decía el doctor que hi-
ciera ejercicio, que si tenia 
un problema con el habla, 
porque a veces sí tengo, 
que me pusiera un lápiz”, 
plática el locutor.

Ya jubilado de sus acti-
vidades de maestro y locu-
tor el tiempo libre le per-
mitió reflexionar y valorar 
la vida y la salud.

La alimentación trata 
de llevarla como se lo re-
comendó el médico, ade-
más camina todos los días 
una hora y sube a la bici-
cleta por 15 minutos.

Todos estos factores 
de riesgo y la costumbres, 
sobre todo por los ma-
los hábitos alimenticios 
en nuestro país, elevan la 
suma de pacientes diabé-
ticos en esta ciudad, y es 
un reflejo de la herencia 
cultural, detalló Quiroz.

“Esta lección que yo 
le platico a usted pueda 
servirle. Es importante 
que las personas cuiden 
su dieta. Es indispensa-
ble aprender a comer con 
responsabilidad y acudir 
al médico para hacerse 
un chequeo. Amen a sus 
familias, besen a sus hijos 
en la mañana, porque sale 
uno y no sabe si regresa”.

Ahora Brígido asiste al 
hospital cada mes, cam-
bió sus hábitos de salud 
porque no desea volver a 
tener una recaída como la 
que le costó un año y me-
dio de recuperación.

Los males cardiovasculares son un enemigo común en esta frontera 
donde la vida sedentaria, la obesidad y los malos hábitos disparan la posibilidad 

de un infarto al miocardio o cerebral

Verónica Domínguez

Niveles de alto 
riesgo, en 10 

mil pacientes

El tEstimonio

De pronto sentí como que me zumbaban los oídos y me 
quise levantar; me mareé, al incorporarme sentí un dolor 
intenso en la cabeza, como si me hubieran dado con un 
marro”

Es indispensable 
aprender a comer 
con responsabilidad 
y acudir al médico 
para hacerse un 
chequeo. Amen a 
sus familias, besen 
a sus hijos en la 
mañana, porque 
sale uno y no sabe 
si regresa”

Brígido Hernández
Sobreviviente de un derrame cerebral

Se maneja una condición cerebrovascular 
por la localización del vaso a nivel cerebral, 
pero esto viene como una complicación de 
los vasos de las arterias de todo el cuerpo, 
como en el caso del corazón, cuando le 
genera un infarto”

Roberto Quiroz Sáenz
Epidemiólogo en el Hospital General 

D e r r a m e  c e r e b r a L

 ¿Cómo Se 
pRoduCe?

HipeRteNSióN

Una parte del cerebro deja 
de funcionar, debido a que el 
flujo de sangre y oxígeno no 

llega de forma adecuada, 
lo que puede perjudicar el 

resto del cuerpo

es la presión arterial elevada

Esta aumenta la resistencia de 
las arterias, puede ocasionar que 

estas se rompan y se produzca una 
hemorragia, lo que desencadena un 

derrame cerebral

La circulación 
sanguínea se 
interrumpe en una 
parte del cerebro

La pared debilitada de 
una arteria se rompe; esto 
puede ser favorecido por la 
hipertensión

En el área afectada la falta 
de oxígeno produce lesiones 
o muerte del tejido cerebral

El derrame disminuye el torrente 
sanguíneo y el daño se produce por 
falta de oxígeno en el cerebro

Los síntomas 
aparecen en el lado 
opuesto del cuerpo 
al del hemisferio 
dañado

1

2

3

1

2

Fuentes: Instituto Mexicano del Seguro Social, Sector Salud. 

la vErsión clínica
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Tema del día

Cambio 
de leyes
Salvador ESparza García

El jueves, la Comisión de Sa-
lud en la Cámara de Diputados 
acordó elaborar un punto de 
acuerdo para solicitar al Ejecuti-
vo federal, a través de la Secreta-
ría de Salud, IMSS e Issste, que 
titulares de estas dependencias 
informen sobre los rumores que 
circulan en las redes sociales y en 
los gremios médicos del país.

El diputado por Juárez 
Carlos Angulo comentó que 
el documento se presentará 
ante la Comisión Permanen-
te, e irá acompañado por la 
solicitud para reunirse con los 
titulares del sector salud a fin 
de que hagan una explicación 
más amplia.

La homologación del sistema 
de salud, implicaría el cambio de 
leyes, de la Constitución y cam-
bios al presupuesto federal.

En México, alrededor de 8 
millones de mexicanos han so-
licitado pertenecer a algún ser-
vicio de salud, como el Seguro 
Popular, además de que hace 
30 años que no se generan hos-
pitales porque el indicador de 
densidad poblacional no lo per-
mite, además de que según or-
ganizaciones de salud, colegios 
médicos y legisladores consul-
tados coinciden en señalar que 
el sistema nacional de salud está 
entrando en su etapa crucial de 
colapso.

Izquierdistas han de haber 
iniciado rumores: Angulo

Salvador ESparza García /
dE la portada

“El ejercicio es libre. Cualquiera 
puede tomar la decisión de que si 
las condiciones de trabajo que se le 
presentan no son las adecuadas, me 
puedo ir a vender mejor hamburgue-
sas”, afirma Lorenzo Soberanes, repre-
sentante de colegios y sociedades de 
especialistas médicos en donde están 
agrupados pediatras, ortopedistas, 
ginecólogos, cirujanos generales, der-
matólogos, oftalmólogos, etc.

“Si de por sí traemos un gran dé-
ficit en el número de médicos por 
cada mil habitantes, imaginémonos 
lo que va a suceder con aquellos que 
mejor prefieran colgar la bata y dedi-
carse a algún otro negocio”, añadió.

“Esto ya se intentó hace hace 
tiempo, lo cual implicaría cambiar 
leyes y la misma Constitución. 
Afortunadamente para nosotros se 
presentó la situación de Ayotzinapa 
y permitió que no se legislara sobre 
esa materia para quitar el derecho 
universal que tenemos como mexi-
canos al acceso a la protección de la 
salud”, manifestó Soberanes.

‘Ya no aguanta
el sistema de salud’
El diputado Carlos Angulo asegu-
ró que el Congreso de la Unión no 
tiene en su agenda ningún tema rela-
cionado, aunque adelantó que “esta 
semana el grupo parlamentario del 
PAN que encabeza la Comisión de 
Salud en San Lázaro presentará a la 
Comisión Permanente la solicitud 
de enviar un exhorto al Gobierno 
federal para que aclare lo que está 
cocinando en materia de salud.

“Desde hace muchos meses se ha 
manejado la versión de que el sistema 

de salud mexicano tal cual está estruc-
turado, ya no aguanta mucho tiempo 
más. El exdirector del IMSS, Santiago 
Levin, propuso en su momento, fusio-
nar todos los sistemas de salud y salu-
bridad como Issste, Seguro Social, Pen-
siones de los estados, sistemas de salud 
municipales, todo lo que sea público, 
fusionarlo en un gran sistema de salud 
en donde se puedan lograr economías 
de escala”, comentó el legislador.

“Esta modificación equivaldría a 
hacerle un overhaul completo a sis-
tema de salud”, consideró.

Otro de los planteamientos que 
se manejan en el nuevo esquema que 
será impulsado en el país, es que den-
tro de este nuevo sistema de salud de 
los mexicanos, se incluya también a 
los hospitales privados para que los 

particulares puedan insertarse bajo 
este sistema nacional y puedan ser 
atendidos en cualquier lugar de la 
república mexicana.

Angulo aclaró que “jamás se ha 
planteado que el sistema se vaya a pri-
vatizar, ni que los obreros o burócratas 
tengan que pagar cuotas adicionales a 
las ya existentes, eso no, al contrario.

“La idea es que el sistema perma-
nezca igual, con cuotas obrero patro-
nales; se le agregaría un componente 
importante de impuestos federales 
que ahora ya se utilizan en el sistema 
de Pensiones de los estados, de las 
secretarías de Salubridad y del Segu-
ro Popular, para que a través de esta 
función existan economías de escala 
y salga más barato todo, además de 
que se transparente el sistema de 

salud, porque desafortunadamente 
hay muchísima corrupción”, agregó.

Las modificaciones que preten-
de llevar a cabo el Gobierno federal, 
por razones de tiempo, ya no serán 
presentadas en la actual Legislatura, 
pues esta termina su función el 31 de 
agosto, y el primero de septiembre 
inicia el siguiente periodo con los 
nuevos diputados.

“A lo mejor lo que está sucediendo 
es que el Gobierno se anda adelan-
tando para avanzar, aunque a mí me 
suena que son los grupos de izquierda 
quienes empezaron con la rumorolo-
gía. Lo que puedo afirmar es que en 
este momento no tenemos ninguna 
propuesta oficial al respecto dentro de 
la Cámara de Diputados, ni en el Sena-
do”, explicó el diputado federal.

El ejercicio es libre. 
Cualquiera puede 

tomar la decisión de que si las 
condiciones de trabajo que se 
le presentan no son las ade-
cuadas, me puedo ir a vender 
mejor hamburguesas”

Lorenzo Soberanes
Presidente del Colegio de
Médicos de Ciudad Juárez

Se ha manejado la ver-
sión de fusionar todos 

los sistemas de salud y salubri-
dad… todo lo que sea público… 
Esta modificación equivaldría a 
hacerle un overhaul completo a 
sistema de salud”

Carlos Angulo
Diputado federal panista

Falta de personal daría posibilidad
a galenos a aceptar condiciones de la
autoridad o ‘colgar la bata’; no pueden
obligarnos a certificación, dice su presidente

asÍ lo diJeRon

Afluencia de derechohabientes en la clínica del Issste en el Pronaf.



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  8 Domingo 19 de julio de 2015

Nacional

Oaxaca.- La Guelaguetza es la festividad cultural más representativa de Oaxaca; conjuga actividades de las ocho regiones del estado y refuerza su integración 
al compartir al mundo su música y danzas. Mañana, en el evento, participarán 75 comunidades de la entidad y, al ritmo de sus bandas de música tradicionales, 
presentarán una muestra de su patrimonio cultural a través de vestuarios, cantos y bailables típicos. (AgenciAs)

AgenciA RefoRmA

Acapulco.- Sin la presencia de 
los padres de los 43 normalis-
tas desaparecidos de Ayotzi-
napa, alumnos  de las escuela 
normal rural Raúl Isidro Bur-
gos de esa localidad se gradua-
ron ayer.

La generación 2011-2015, 
la cual se hizo llamar “Sangre, 
resistencia y esperanza” en 
memoria de sus compañeros 
ausentes, fue apadrinada por 
activistas, intelectuales, escri-
tores, periodistas y actores.

Los asistentes hicieron un 
llamado a no olvidar los he-
chos ocurridos en septiembre 
del 2014 en el municipio de 
Iguala.

“Ha habido quien creyó y 
cree que asesinando personas 
pone en silencio las palabras. 
Por fortuna la Normal Rural 
de Ayotzinapa no olvida, no 

claudica y no perdona”, dijo el 
secretario general del Comité 
Ejecutivo Estudiantil, Eduar-
do García Maganda.

A las 10 de la mañana co-

menzaron a llegar los invitados 
y familiares de los egresados.

En una de las esquinas de 
la explanada de la escuela nor-
mal se colocaron 43 sillas para 

los padres de los normalistas 
desaparecidos, quienes no se 
presentaron.

Los padrinos fueron Ele-
na Poniatowska, Juan Villoro, 

Héctor Bonilla, Armando 
Bartra, Gabriel Retes, Luis 
Hernández Navarro, Rafael 
Barajas y Marta Lamas.

“No olvidar el dolor pero 
convertirlo en un futuro. Hoy 
de las 32 normales rurales sólo 
quedan 17, esto nos muestra 
la amenaza a estas normales 
rurales. Sólo la resistencia ha 
mantenido abiertas estas nor-
males”, reprochó Villoro.

“El delito mayor hoy en 
México es ser joven, ustedes 
maestros van a enseñar a leer 
y a exigir y defenderse. en país 
en donde se sabe leer todo se 
cuestiona, un país que sabe 
leer aprende a reclamar lo 
suyo. Si se lo proponen serán 
ilimitados, a su lado todos po-
demos echarnos a volar”, leyó 
Poniatowska en su discurso.

En este acto, la dirigencia 
estudiantil de esta institución 
reiteró su exigencia de la pre-
sentación con vida de los 43 
estudiantes desaparecidos el 
26 de septiembre pasado en 
la ciudad de Iguala. En gene-
ral los padrinos coincidieron 
en señalar que la normal de 
Ayotzinapa representa una 
esperanza en la lucha por las 
libertades de México.

AgenciA RefoRmA

Morelia.- Un total de 14 
presuntos pistoleros de 
Luis Antonio Torres, alias 
El Americano, exlíder de 
las autodefensas en Mi-
choacán, obtuvieron su 
libertad luego de ser de-
tenidos por una balacera 
que dejó 11 muertos en la 
comunidad de La Ruana, 
en diciembre pasado.

Se trata del último 
grupo de inculpados que 
aún estaban presos por 
esos hechos, en los que 
participaron hombres de 
El Americano y del fun-
dador de las autodefensas 
Hipólito Mora.

La Octava Sala Penal 
resolvió que no existen 
pruebas suficientes para 
mantener en prisión a los 
detenidos por los deli-
tos de homicidio simple 
y homicidio calificado, 
ordenando su liberación 
bajo reservas de ley.

“(Se acuerda) decre-
tar a su favor por estos 
delitos, libertad por falta 
de pruebas para procesar, 
debiendo quedar bajo las 
reservas de ley”, refiere el 
acuerdo.

AgenciA RefoRmA

Tapachula.- La violencia ge-
nerada entre simpatizantes de 
partidos políticos en Chiapas 
arreció en los últimos minutos 
previos a la jornada electoral 
de hoy.

A unas horas de los comi-
cios locales, en diversos mu-
nicipios de la entidad el clima 
electoral fue de conflicto, con 
acusaciones de compra de 
voto, entrega de dádivas, y en-
frentamientos que dejaron va-
rios heridos.

En el municipio de Venus-
tiano Carranza, un enfrenta-
miento a balazos la noche del 
viernes entre simpatizantes del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) y del Partido 
Verde Ecologista de México 
(PVEM) dejó un saldo de cua-
tro heridos.

De acuerdo con reportes 
de las autoridades de esta 
localidad, los del tricolor ra-
faguearon un domicilio cer-
cano a la casa de campaña del 
candidato del PVEM, por lo 
que los verde ecologistas res-
pondieron al ataque.

Ambos frentes cerraron 

calles de la localidad y estable-
cieron barricadas, señaló una 
fuente del municipio.

En Tapachula dos perso-
nas resultaron heridas en un 
enfrentamiento entre simpati-
zantes de Morena y del PRI. 

Según diversas versiones, 
los de Morena repartían un 
panfleto en contra del candi-
dato tricolor Neftalí del Toro 
Guzmán cuando fueron sor-
prendidos por priistas.

Los lesionados son Wer-

clain Gurria Penagos y Luis 
Fernando Gurría Mena, her-
mano y sobrino del candidato 
de Morena a la alcaldía, Oscar 
Gurría Penagos. 

En el poblado de Huixtán 
fuentes del PRD reportaron 
el secuestro de uno de sus mi-
litantes y agresiones contra un 
número no determinado de 
perredistas que participaron 
en la retención de camiones 
del PVEM y del partido local 
Mover a Chiapas.

En Huixtla, la tarde del 
viernes pobladores descubrie-
ron y saquearon una bodega de 
despensas que serían utilizadas 
por el candidato del Verde José 
Luis Laparra Calderón. 

En el municipio de El 
Porvenir pobladores inter-
ceptaron una patrulla de la 
Policía municipal cargada 
con despensas y propaganda 
del PVEM. El vehículo ter-
minó fuera de la carretera du-
rante una persecución. 

AP

Distrito Federal.- Una ma-
leta procedente de Esta-
dos Unidos que contenía 
dos armas de fuego y car-
tuchos útiles fue incautada 
en el aeropuerto de la Ciu-
dad de México, informó 
la Policía Federal en un 
comunicado.

El hecho ocurrió en 
las oficinas de una aerolí-
nea internacional, donde 
elementos federales de-
tectaron la valija al cum-
plir tareas de inspección y 
vigilancia. En su interior 
se localizaron “dos armas 
de fuego, dos cargadores 
abastecidos con 11 y 10 
cartuchos útiles respec-
tivamente, 13 cartuchos 
sueltos y diversos artículos 
personales”, se afirma en el 
texto.

La nota de prensa no 
aclara de qué calibre es el 
armamento ni a quién per-
tenecía la maleta.

AgenciAs

Distrito Federal.- La fuga 
de Joaquín Guzmán, “El 
Chapo” se ha viraliza-
do…. En la colonia Flores 
Magón, de Sinaloa, fue 
más allá de un juego entre 
niños.

Rubén salió al encuen-
tro de sus amigos para 
jugar, pero esta vez sería 
distinto el ser sicarios, por-
que llevaba una pistola de 
verdad, una calibre 22.

La sacó y comenzó a 
perseguir a sus amigos, 
unos minutos de carrera 
entre la gente, cansancio y 
luego a detenerse y presu-
mir el arma.

Ahí, rodeado de ami-
gos, se le escapó un dispa-
ro que atravesó el estóma-
go de Erick.

El menor fue trasla-
dado de emergencia por 
paramédicos de la Cruz 
Roja al Hospital General 
Martiniano Carvajal, en 
donde se reporta esta-
ble, pero con diagnósti-
co reservado.

AP

Distrito Federal.- Jesús Fer-
nández de Luna, suegro del 
capo Omar Treviño y con 
quien tenía un negocio de 
carreras de caballos para 
lavar dinero del Cártel de 
Los Zetas, fue detenido 
junto con otra persona en 
el aeropuerto de la Ciudad 
de México, indicaron las 
autoridades mexicanas.

La Procuraduría Gene-
ral de la República informó 
ayer de las detenciones 
en una nota de prensa sin 
incluir los nombres de los 
detenidos, pero un funcio-
nario de ese departamento 
que pidió el anonimato por 
no estar autorizado a decla-
rar dijo que se trata del sue-
gro de Omar Treviño.

Fernández de Luna era 
buscado en Estados Uni-
dos porque su empresa, 
la Compañía Ganadera 5 
Manantiales, servía para 
lavar dinero del narcotrá-
fico mediante la compra 
de caballos de carreras, de 
acuerdo con una nota de 
prensa del Departamento 
del Tesoro de 2013, año en 
el que incluyó a Fernández 
de Luna en su lista negra.

Tanto Miguel Treviño 
Morales (conocido como 
el Z-40) como su hermano 
Omar Treviño Morales (el 
Z-42), dos de los principa-
les líderes del sanguinario 
cártel de Los Zetas, están 
actualmente en prisión.

LLegA mAñAnA LA gueLAguetzA

Cae suegro del
Z-42, exlíder
de los Zetas

Niños juegan
a sicarios; hay

un herido

Hallan maleta
con armas en 

aeropuerto

Actores, escritores y activistas apadrinaron a los egresados:
Elena Poniatowska Juan Villoro Héctor Bonilla Armando Bartra
Gabriel Retes Luis Hernández Navarro Rafael Barajas Marta Lamas

Se gradúa la generación
de los 43 normalistas

La clase 2011-2015 
se nombró ‘Sangre, 
resistencia y 
esperanza’; al evento 
no asistieron padres 
de los desaparecidos

Apoyo de inteLectuALes

Dejan la cárcel
14 autodefensas

michoacanos
Intensifica la violencia
electoral en Chiapas

Pobladores roban mercancía de una bodega del Verde Ecologista.
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Se atora en el tráfico 
y da a luz a bebé

Houston.- Un hombre del área de Houston atascado por el tráfico 
grabó en video a su mujer dando a luz, en un intento infructuoso 
por llegar a tiempo a un centro de maternidad.
Jonathan y Lesia Pettijohn quedaron atrapados en el tráfico du-
rante más de una hora esta semana, cuando se rompió la fuente 
de la mujer, que iba en el lugar del copiloto.  (agenciaS)

Deberíamos 
boicotear a 

México: Trump
AgenciAs

Nueva York.- El aspirante repu-
blicano a la Casa Blanca, Do-
nald Trump, cree que México 
es un lugar “corrupto” y que Es-
tados Unidos debería imponer 
un “boicot” en su contra, según 
asegura en una entrevista que 
se emitirá hoy domingo en una 
radio de Nueva York y cuyo 
contenido fue adelantado hoy 
por varios medios.

Trump puso la fuga del 
narcotraficante Joaquín “El 
Chapo” Guzmán como ejem-
plo de los problemas del país 
y aseguró que el caso refuerza 
su mensaje sobre la necesidad 
de asegurar la frontera.

“Tenemos que cerrar nues-
tra frontera. Tenemos que 
construir un muro”, dijo el 
magnate, repitiendo las polé-
micas propuestas que lanzó en 
la presentación de su campaña.

Según Trump, México es 
“un lugar corrupto” y con un 
sistema de Justicia “horrible”.

Creo que deberíamos boi-
cotear a México, honestamen-
te. México nos está tratando 
muy, muy mal”, aseguró.

Trump, que subrayó que 
los mexicanos son “una gen-
te estupenda” y con la que 
mantiene grandes relaciones, 
cree que el Gobierno del país 
“está siendo más listo” que el 
estadunidense en todos los 
niveles, desde el comercio a la 
inmigración.

“No puedo estar enfadado 
con ellos. Estoy enfadado con 
nuestro Gobierno por ser tan 
estúpido”, insistió.

Conductores 
abandonan sus autos 

para salvarse; no se 
reportan heridos

AP

Hesperia.- Un incendio fo-
restal que afectó una transi-
tada autopista de California, 
donde la gente tuvo que 
correr para salvar su vida, 
perdió ayer sábado debido 
a la lluvia, lo que permitió el 
traslado de algunas cuadri-
llas a otro fuego que obligó 

a evacuar a centenares de 
campistas.

Las precipitaciones y 
las temperaturas más mo-
deradas contribuyeron a 
apaciguar el incendio que 
afectó el viernes la autopis-
ta Interestatal 15 en Cajon 
Pass, una zona montañosa a 
88 kilómetros (55 millas) al 
noreste de Los Ángeles.

Las llamas destruyeron 
20 vehículos en la carretera 
que conecta el sur de Cali-
fornia con Las Vegas antes 
de consumir tres casas y 44 
vehículos más en la comuni-
dad de Baldy Mesa.

El incendio estaba con-
tenido en 5 por ciento des-
pués de que destruyera 14 
kilómetros de terreno. Las 
autoridades de carreteras 
reanudaron el tránsito en la 
mayor parte de la Interesta-
tal 15.

Los bomberos dirigieron 
su atención a proteger unas 
700 viviendas en la zona de 
Baldy Mesa, donde unas 
2.800 personas desalojaron 
sus casas y casi tres decenas 
pasaron la noche en un al-
bergue temporal.

Una portavoz del Servi-
cio Forestal, Carol Under-

hill, dijo que la lluvia estaba 
ayudando a los bomberos y 
que el incendio ya no se es-
taba extendiendo.

El fuego suscitó el caos 
cuando comenzó el viernes 
cerca de la Interestatal 15. 
Atizado por vientos de 64 
kph (40 mph), subió rápi-
damente por una colina y 
luego a la autopista conges-
tionada de tráfico, donde 
atrapó a cientos de personas 
en medio de un caldero de 
humo, llamas y cenizas.

Sor prendentemente, 
sólo dos personas resultaron 
heridas. Ambas sufrieron in-

halación menor de humo y 
declinaron recibir asistencia 
médica, dijeron las autori-
dades.

“Estábamos rodeados 
por las llamas. Primero es-
taban a la izquierda, luego 
frente a nosotros y luego 
aparecieron a la derecha. 
Estábamos en medio de una 
gran herradura”, dijo Russell 
Alllevato.,

Los conductores y pasa-
jeros abandonaron sus ve-
hículos mientras las llamas 
se extendían a la autopista, 
donde destruyeron un total 
de 20 unidades.

Decenas de unidades quedaron inservibles. Un bombero maniobra para controlar el fuego. 

Apacigua lluvia incendio
forestal en California

AP

Berkeley.- La Marina de Estados 
Unidos reportó ayer sábado la 
muerte de un infante de marina 
que había sido herido 
durante el tiroteo en 
un Centro de Reserva 
Naval y un centro de re-
clutamiento militar en 
Chattanooga, en Ten-
nessee.

Con el deceso del 
infante de la Marina as-
cendió a seis el número 
de muertos en el incidente ocurri-
do el jueves, incluido cinco solda-
dos estadunidenses y el atacante.

Además de las víctimas fatales, 
un policía fue impactado por una 
de las balas en el tobillo y otras 
personas resultaron heridas.

El incidente está siendo inves-
tigado como un caso de 
terrorismo doméstico 
hasta que no se descarte 
que sea un acto crimi-
nal, de acuerdo con las 
autoridades.

Se trata de una in-
vestigación federal, 
estatal y municipal 
coordinada entre el 

Departamento de Justicia, el de 
Seguridad Doméstica y otras 
agencias.

Una mujer reza en el memorial colocado en honor de las víctimas.

Suman 6 muertos por 
tiroteo en Tennessee

Autoridades de 
los tres niveles 

de Gobierno con-
tinúan con las 

investigaciones
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Publican 
foto de isabel 

haciendo el 
saludo nazi

Londres.- El Palacio de 
Buckingham mostró ayer su 
malestar por la publicación 
en un tabloide británico de 
fotografías de la reina Isabel II 
de joven realizando un saludo 
nazi con su familia en 1933, el 
año en que Adolf Hitler llegó al 
poder en Alemania.
El palacio tomó la inusual 
decisión de comentar la 
información publicada el 
sábado por el diario The Sun, 
que muestra a la reina — que 
entonces tendría unos 7 años 
— en la residencia familiar de 
Balmoral, rodeada por su tío, 
su madre y su hermana.  (aP)

bancos griegos 
reabrirán con 
restricciones

AP

Atenas.- Luego de un cierre forzado de tres 
semanas, los bancos griegos reabrirán sus 
puertas mañana lunes, pero se mantendrán 
las restricciones al retiro de efectivo, según 
un decreto publicado ayer sábado. 

El Gobierno griego precisó que man-
tuvo el límite de retiro de efectivo diario 
en 60 euros (65 dólares), pero añadió un 
límite semanal. Por ejemplo, un deposi-
tante que no retire efectivo el lunes podrá 
retirar 120 euros (130 dólares) el martes, 
y así sucesivamente, hasta 420 euros (455 
dólares) a la semana.

Los clientes de bancos seguirán imposi-
bilitados de cobrar cheques, a menos que se 
depositen en sus cuentas. Tampoco podrán 
obtener efectivo en el extranjero con sus 
tarjetas de crédito o en efectivo, sino solo 
hacer compras. También hay restricciones a 
la apertura de nuevas cuentas o la activación 
de aquellas fuera de uso.

El decreto también 
aplaza por un mes, al 26 
de agosto, el plazo para la 
presentación de la decla-
ración de impuestos.

El decreto se publicó el 
mismo día que el Gobier-
no de coalición de Grecia 
tomó juramento a su nue-
vo gabinete, ahora reorga-
nizado. Fueron sustituidos cinco destacados 
disidentes del partido radical de izquierda 
Syriza, el partido dominante en la coalición. 
Cuatro de ellos votaron el jueves en contra 
de un acuerdo con los acreedores de Grecia 
y el quinto dimitió antes de la votación.

Grecia cerró sus bancos el 29 de junio 
después que el Banco Central Europeo no 
aumentó la financiación de urgencia para 
los bancos en quiebra, mientras expiraba 
el segundo acuerdo de rescate del país con 
los acreedores.

Después de que el Parlamento griego 
aprobó el jueves 
un acuerdo para 
buscar un tercer 
rescate a cambio 
de medidas rela-
cionadas de aus-
teridad exigidas 
por los acreedores, 
el BCE elevó sus 
fondos de emer-
gencia para los 
bancos griegos 
con problemas de 
liquidez.

Un atentado con coche bomba en 
mercado arrebata la vida de los 

civiles, incluidos niños y mujeres
AP

Bagdad.- Un atentado con coche bomba come-
tido por el grupo extremista Estado Islámico 
contra un abarrotado mercado de la provincia 
de Diyala, en el este de Iraq, mató a 115 perso-
nas, muchas de ellas mujeres y niños, en uno de 
los ataques más letales registrados en el país en 
la última década.

Las víctimas, en su mayoría chiíes, estaban re-
unidas en el mercado para celebrar el final del mes 
sagrado del islam, el Ramadán, que terminaba el 
viernes para los chiíes de Iraq. Para los musulma-
nes suníes el ayuno acabó un día antes.

La Policía de Diyala dijo que un pequeño 
camión explotó en un concurrido mercado en 
la localidad de Jan Beni Sad el viernes por la 
noche, convirtiendo rápidamente las celebra-
ciones en una escena dantesca, con partes de 
las víctimas esparcidas por todo el lugar. Al me-
nos otras 170 personas resultaron heridas en el 
ataque, agregaron responsables policiales que 
hablaron bajo condición de anonimato porque 
no estaban autorizados a informar a los medios.

Hombres vaciaron rápidamente cajas de 
tomates para utilizarlas en el transporte de los 
cuerpos de los niños más pequeños, dijeron 
testigos, mientras que los adultos yacían espar-
cidos alrededor del lugar del atentado a la espe-
ra de asistencia médica.

“Jan Bani Sad se ha convertido en una catas-
trófica por esta gran explosión”, dijo Sayif Ali, re-
sidente de Diyala. “Este es el primer día del Eid, 
cientos de personas murieron, muchos quedaron 
heridos y seguimos buscando más cuerpos”.

La milicia radical Estado Islámico reivindicó la 
autoría del ataque en un comunicado publicado en 
cuestas de Twitter asociadas al grupo extremista.

El presidente del parlamento de Iraq, Salim 
al-Jaburi, dijo el sábado que el ataque tenía un feo 
tinte sectario y agregó que el gobierno está reali-
zando “intentos para controlar el terror que usa 
Daesh para desestabilizar la seguridad de Diyala”, 
refiriéndose al grupo insurgente por su acrónimo 
en árabe. Pero la ira va en aumento en la volátil 
región, donde varias localidades fueron toma-
das por Estado Islámico el año pasado. Fuerzas 
iraquíes y combatientes curdos han retomado ya 
esas áreas pero los enfrentamientos entre fuerzas 
de seguridad y extremistas continúan.

Matan extremistas a 115 en Iraq

Limitación a 
disposiciones 
en efectivo se 
mantendrán, 

anuncia el 
Gobierno
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Paola Gamboa 

Antes de las 9 de la mañana, 
Iván corre hacia la esquina 
de su casa para poder de-
sayunar el que para él es el 
platillo más rico de todos: 
unos huevos con salchicha 
y frijoles. 

A diario, esa es la rutina 
del menor de 11 años, quien 
ha encontrado en el come-
dor de La Gracia el único lu-
gar donde se le da alimento 
de manera gratuita. 

“Vengo aquí porque me 
dan de comer desde tem-
prano. Me han dado pizza y 
hamburguesas y esa comida 
nunca la comía en mi casa 
porque no había de comer”, 
expresó Iván.

Entre sus alimentos fa-
voritos en el comedor están 
los frijoles, el huevo y todo 
lo que le den de comer, ya 
que en su casa era raro el día 
que podía hacerlo dos ve-
ces, por ello ayer aprovechó, 
y por la mañana desayunó 
hot cakes y por la tarde co-
mió espagueti.

“Todo lo que me dan de 
comer es lo que me gusta. 
En mi casa se comía una vez 
al día porque no había más 
y aquí mis hermanos y yo 
comemos todo lo que pode-

mos”, mencionó.
Él junto con sus herma-

nos, y otros 80 menores, han 
encontrado dentro del co-
medor un refugio para la po-
breza que se vive en su casa 
debido a la falta de empleo 
y abandono en el fracciona-
miento Villas de Alcalá.

VER:  ‘Es un..’ / 3b

La gracia de servir 
a quien no tiene

Un comedor en 
Villas de Alcalá 
se convierte 
en el refugio 
contra el hambre

HéRika maRtínEz PRado

Pese a tener el nivel más alto de 
ocupación hotelera en los últi-
mos ocho años, un promedio 
de mil extranjeros que vienen 
a trabajar a las maquiladoras de 
Ciudad Juárez se siguen hospe-
dando cada mes en El Paso.

De acuerdo con Rogelio 
González Alcocer, presidente 
local de la Asociación de Ho-
teles, aunque los 28 negocios 
que representa han percibido 
en los últimos meses una mayor 
afluencia de visitantes que vie-
nen por placer de El Paso y Las 
Cruces, todavía no existe la mis-
ma confianza por parte de todas 
las empresas de la industria ma-
quiladora instalada en Juárez.

“Estamos trabajando en 
darle esa imagen a esta ciu-
dad para que tengamos ese 

tipo de gente, ese visitante 
que nos tenía aislados”, dijo 
sobre los habitantes de Texas 
y Nuevo México.

VER:  ‘tuRistas..’ / 2b

Persiste desconfianza 
en turismo de negocios

La ocupación hotelera local depende 
mayormente de este rubro, sin embargo, las 

maquiladoras siguen hospedando en El Paso

Alistan Feria de Regreso 
a Clases de Profeco

Si dE ahorrar 
SE trata...

3B

EN CiFraS

28%
35%
47%
53%

2009

2013

2014

2015

60% Mil Mil 200de hospedaje local se atiene 
a maquilas o comercio noches/cuarto en 

promedio es la fuga 
mensual a EP 

fuga mensual promedio

En 2014 En 2015

Unidos por y contra 
la diabetes

Paola Gamboa

Cerca de 60 personas han 
logrado salir adelante gra-
cias al grupo Círculo de Dia-
betes, el cual cada sábado se 
reúne en la Cruz Roja Mexi-
cana para dar pláticas de pre-
vención y atención médica. 

Gracias al grupo, las 
personas que han llegado 
con problemas de ceguera, 
hipertensión, obesidad, so-
brepeso, y otros malos aso-
ciados con la diabetes, han 
logrado superarse y mejorar 
su calidad de vida. 

“El Círculo de la Diabe-
tes tiene como función pre-
venir y controlar la diabetes 
en personas que padecen el 
tipo 2. Aquí pueden venir 
desde jóvenes hasta adul-
tos”, explicó Francisco Ló-
pez, presidente del grupo.

Círculo de la Diabetes 
está formado por personas 

diabéticas y sus familiares, 
quienes son guiados por un 
médico para conocer y aten-
der su enfermedad.

“El grupo se formó de-
rivado de que en Juárez el 
índice de mortandad por 
la diabetes es muy alto y al 
menos el 50 por ciento de 
la población padece la en-
fermedad y no lo sabe. Por 
ello las personas que vienen 
aquí han logrado controlar la 
enfermedad a base de trata-
miento médico, mucha fuer-
za de voluntad y disciplina”, 
agregó.

VER:  ‘Pláticas..’ / 2b

Participantes del grupo sabatino.

A la venta edificios de Catastro y OMEJ
FRancisco luján

El Gobierno municipal pondrá 
a la venta edificios públicos, 
como la Dirección de Catastro 
y las oficinas de la Operadora 
Municipal de Estacionamien-
tos de Juárez (OMEJ), ubica-
dos enfrente de la presidencia 
municipal. 

La misma esfera de Go-
bierno, durante la gestión del 
presidente José Reyes Ferriz 
(2007–2010), también demo-

lió un complejo de edificios pú-
blicos donde, abajo del puente 
internacional Paso del Norte, 
funcionó Tránsito, Bomberos 
y Registro Civil, cuyo suelo de 
casi 13 mil metros cuadrados 
son hoy en día ofertados al 
representante de un grupo de 
inversionistas que están com-
prando predios al Gobierno 
municipal para ampliar sus ne-
gocios en el Centro Histórico.

VER:  ‘EstRatEGia..’ / 2b

El Municipio busca 
compradores para 

los inmuebles 
ubicados frente a 

presidencia

Liberan sus preocupaciones 
en campamentos de verano

PraCtiCaN
yoga aNtiEStréS

6B

Absuelven a un 
supuesto cómplice

CuLPabLES, 
SECuEStradorES 

dE EMPrESario

8B

Cada sábado, en la Cruz 
Roja, unas 60 personas de 

diferentes edades y sectores 
combaten un mal en común

Imagen de las oficinas a principios de año.

Son 80 menores los que reciben alimentos en este lugar.
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Local

Pláticas y experiencias 
los mantienen unidos

Paola Gamboa/
Viene de la 1b

Dentro de las actividades 
que se desarrollan dentro del 
grupo destacan las pláticas de 
prevención que se dan dos 
horas cada sábado, las cuales 
son impartidas por médicos 
especialistas, así como de los 
testimonios de gente que ha 
superado diferentes males.

“Las pláticas que imparti-
mos son para que la gente que 
viene aprenda a ver cómo la 
diabetes afecta no solo el ín-
dice del azúcar en su cuerpo, 
sino también diferentes ór-
ganos, como los riñones, los 
ojos, los pies y otros que son 
de vital importancia”, señaló.

Gracias al trabajo que se rea-
liza se ha logrado que las perso-
nas que padecen diabetes tipo 
2 y que asisten al grupo hayan 
mejorado su calidad de vida y 
les ha permitido que ellos se 
sientan cómodos con todo y la 
enfermedad, ya que logran con-

trolarla ellos mismos.
Uno de ellos ha sido Fran-

cisco, quien llegó con un nivel 
de glucosa muy alto, a tal gra-
do que casi padecía ceguera.

Ayer, el Círculo de la Dia-
betes cumplió dos años de ha-
berse formado y lo festejó de 
la mejor manera: disfrutando 
de los alimentos que se prohí-
ben durante la semana a con-
secuencia de su enfermedad.

“Hoy cumplimos dos años 
con este mal y hemos logrado 
muchos beneficios con las per-
sonas que la padecen, por ello 
la vamos a festejar comiendo lo 
que no podemos comer entre 
semana, como lo es la fruta, las 
ensaladas y pastel. Todos esta-
mos controlados en cuanto a la 
enfermedad y es por ello que 
hoy, solo por hoy, nos damos 
ese gusto”, agregó.

Con dos horas todos los sábados,
 logran un vínculo que los sana

Aspecto de una de las reuniones anteriores en la Cruz Roja.
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Turistas están poco a poco 
regresando: hoteleros

Hérika martínez Prado/
Viene de la 1b

También aseguró que se han 
tenido pláticas con los direc-
tivos locales de las maqui-
ladoras para que hospeden 
a sus visitantes extranjeros 
en Ciudad Juárez y no en la 
vecina ciudad, por lo que la 
fuga mensual, que a finales de 
2014 era de mil 200 noches 
cuarto mensuales, ya dismi-
nuyó a un promedio de mil.

“Están poco a poco re-
gresando. Las empresas em-
piezan a tener un poco más 
de confianza en la ciudad, 
ya hay empresas que se han 
solidarizado en ese sentido”, 
comentó tras el acercamien-
to que han tenido con algu-
nas plantas a través de las 
Asociación de Maquiladoras 
Index–Juárez.

Se trata de gente de di-
versos países del mundo, 
principalmente de China, 
Japón, Corea y Alemania, 
que vienen a las empresas 
de Ciudad Juárez, pero se 

quedan tanto en esta ciudad 
como en El Paso.

Actualmente los hoteles 
de Ciudad Juárez mantienen 
una ocupación promedio de 
53 por ciento, luego de que 
en 2013 trabajaron con el 35 
y el año pasado con hasta el 
47 por ciento.

Eso significa un aumen-
to de 18 puntos en los últi-
mos dos años, lo cual no es 
para presumirse, pero sí para 
destacar el trabajo y la im-
portancia de dar una buena 
cara al mundo, dijo Gonzá-
lez Alcocer, luego de que en 
2009 llegaron a trabajar con 
apenas el 28 por ciento de 
ocupación hotelera. 

Ya hay empre-
sas que se han 

solidarizado en 
ese sentido”

Rogelio 
González Alcocer

Líder de la 
Asociación de Hoteles

Edificio sobre Ejército Nacional, en la llamada Zona Dorada.

Estrategia es parte de la 
remodelación del Centro

Francisco luján/
Viene de la 1b

Dentro de la misma estra-
tegia de reactivación del 
primer cuadro de la ciudad, 
ahora la Administración del 
alcalde Enrique Serrano 
Escobar prepara la venta 
de los edificios de Catastro 
y las oficinas de la OMEJ 
localizados enfrente de la 
presidencia.

El tesorero municipal Mi-
guel Orta Vélez confirmó que, 
como parte de la estrategia de 
desarrollo del Centro Histó-
rico, el Gobierno municipal 
considera la oferta de los refe-
ridos inmuebles, donde el área 
de ingresos de la Tesorería dis-
pone de varias cajas de cobro 

de impuestos.
Señaló que la venta de los 

inmuebles no será de manera 
inmediata, como ocurre con 
la inminente reubicación de 
las oficinas de las direcciones 
generales de Limpia, Alum-
brado Público y Taller Muni-
cipal, que dentro de un mes 
cambiarán sus operaciones a 
una bodega, propiedad mu-
nicipal, ubicada en Manuel J. 
Clouthier y Manuel Gómez 
Morín.

Añadió que en el mismo 
lapso de tiempo rehabilitarán 
las oficinas de la antigua plan-
ta de la Nielsen, ubicada en la 
avenida Lerdo casi con 16 de 
Septiembre, con el propósito 
de cambiar algunas dependen-
cias municipales.

Con una inversión de 14 
millones de pesos, las mismas 
autoridades municipales cons-
truirán una plaza pública en el 
exterior del antiguo edificio de 
la Nielsen.

PREPARAN 
LAS REUBICACION 
DE DEPENDENCIAS
Recordó que ampliarán la Pla-
za de la Mexicanidad a partir 
de la reubicación del Taller 
Municipal y las oficinas de las 
direcciones generales de Lim-
pia y Alumbrado Público, que 
dentro de un mes cambiarán 
sus operaciones a un inmueble 
propiedad municipal ubicado 
en Manuel J. Clouthier y Ma-
nuel Gómez Morín, en el suro-
riente de esta ciudad.

Dijo que está reubicación 
que tiene la finalidad de am-
pliar la plaza, cuenta con re-
cursos asignados por unos 14 
millones de pesos.

Finalmente, señaló que 
también iniciaron con los tra-
bajos de la rehabilitación de 
las antiguas instalaciones de 
la Nielsen, donde reubicarán 
a diversas dependencias mu-
nicipales que ya no caben en 
la presidencia municipal, tam-

bién con una inversión de 14 
millones.

Con respecto a la oferta 
de los edificios donde opera 
Catastro y OMEJ, el tesorero 
dijo que independientemen-
te de esta venta inmobiliaria, 
conservarán espacios para que 
los contribuyentes continúen 
pagando el Impuesto Predial.

“Este proyecto apenas se 
está gestando. Es una visión 
del presidente municipal en 
relación con los proyectos de 
inducción del desarrollo del 
Centro Histórico. Catastro 
se reubicaría al edificio de la 
Nielsen, que tiene dos niveles, 
y por el momento desconoz-
co los planes con respecto a la 
OMEJ, señaló el funcionario.

La OMEJ es un organismo 
público del Gobierno munici-
pal de Juárez, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, 
cuyo consejo de Gobierno 
es presidido por el presidente 
municipal.

Venta de edificios 
no será inmediata, 
asegura tesorero 
municipal

Oficina de Estacionamientos Municipales, adjunta a Catastro, en imagen a principios de año.

CÍRCULO DE DIABETES



Paola Gamboa / 
viene de la 1b

El comedor La Gracia se 
ubica dentro del fracciona-
miento antes mencionado, 
el cual está lleno de abando-
no y carencias.

Los vecinos del comedor 
son casas abandonadas lle-
nas de pedazos de madera y 
grafiti.

Al ver ese panorama, 
aunado a la necesidad de la 
niñez en esa área, Alfredo 
Robles se dio a la tarea de 
formar un comedor para 
darles un respiro a los meno-
res de esa comunidad.

“Mi hijo, cuando iba a 
la escuela, hace tres años, 
se quedaba sin comer para 
poder darles de su lonche a 
los niños que no tenían que 
comer de su salón. Cuan-
do yo me entero de eso, me 
conmovió al grado de que 
comienzo junto con mi es-
posa a hacer burritos para 
llevarles a los niños de la 
escuela. La primera vez no 
me duraron ni 10 minutos”, 
señaló Robles.

A lo largo del tiempo fue-
ron recibiendo apoyo de la 
comunidad y de una iglesia 
cristiana para poder dar ali-
mento primero durante uno 
y dos días, hasta que llega-
ron a la semana completa.

“El comedor se fue for-
mando poco a poco. Aquí 
les damos de comer a la ma-
yoría de los menores que ha-
bitan en el fraccionamiento 
y a aquellos que habitan en 
los alrededores. El alimento 
va desde los frijoles hasta el 
caldo de pollo o lo que nos 
acompletemos”, mencionó.

Gracias a la acción de 
Alfredo, los menores que 
acuden a desayunar o comer 
han logrado mejorar sus ca-
lificaciones y su actitud.

“Es muy impresionante 
cómo ver que con el solo ali-
mento diario, y a una misma 
hora, los niños que vienen 
aquí han logrado mejorar 
sus calificaciones en la es-
cuela, son mejores personas 
y se conocen y ayudan entre 
sí. Todos los que vienen aquí 
se conocen como hermanos 
y saben dónde vive cada 
quién y qué le pasa a cada 
uno”, explicó.

Las necesidades
El lugar está dentro de las co-
lonias más abandonadas de la 
ciudad, por lo que sufre una se-
rie de carencias que van desde 
mobiliario hasta alimento.

El comedor es una casa del 
fraccionamiento Villa de Alca-
lá, a la cual le hace falta mobi-

liario, puertas y ventanas.
“Nos hacen falta puertas 

y ventanas, sillas y mesas 
para que se sienten a comer 
los niños, otro refrigerador 
y mucha comida”, comentó.

En cuanto a alimentos, 
les hace falta agua, carnes 
frías y carne blanca y roja 
para poder preparar lo que 
a diario se comen los niños.

El lugar está de pie gra-
cias al apoyo de la comuni-
dad, de grupos y clubes y de 
la voluntad de las personas 
que de manera voluntaria 
acuden a hacer el alimento.

“Aquí los que venimos 
lo hacemos porque quere-
mos ayudar a los niños. Son 
muchos voluntarios los que 
están aquí y dejan su tiempo 
haciendo de comer”, agregó.

Una de esas voluntarias es 
Ana, quien a diario acude a 
hacerles de comer a los niños.

El espagueti, los tacos y 
la ensalada de ayer llevaban 
su sazón, al igual que mu-
chos otros alimentos más.

“Yo vengo por voluntad 
propia. Al ver la sonrisa de 
los niños cuando comen se 

me quitan las ganas de no 
venir y eso pasa cuando les 
hacemos espagueti o hot 
cakes”, dijo Ana.

Ayer los voluntarios pre-
pararon tres kilos de papa en 
puré, siete kilos de tortillas 
en tacos dorados y varios li-
tros de agua fresca.

eL apoyo
de La comunidad
El comedor de La Gracia no 
habría llegado a apoyar a tanto 
menor si no es gracias al apo-
yo de la comunidad y de dife-
rentes agrupaciones que han 
acudido a dejar un granito de 
arena para los menores.

Ayer le tocó el turno a 
Foringa Truck, un club de 
trocas que se formó hace 
apenas cuatro meses y que 
ha ayudado al comedor de 
diferentes maneras.

“Nos enteramos del co-
medor por medio de las re-
des sociales, y comenzamos 
a juntarnos para apoyar los 
niños que vienen aquí; aho-
rita nuestra ayuda está en-
focada aquí”, dijo Luis Joel 
Licón, vocero del club.

Ayer los 13 integrantes del 
club les llevaron a los meno-
res del comedor de La Gracia 
ropa, frutas y carnes frías.

Buscan más apoyo
Pese al apoyo que tienen de la 

comunidad, el comedor sigue 
buscando más ayuda, por ello 
pide a la ciudadanía que se 
acerque a sus instalaciones y 
constate las necesidades de los 
80 menores que acuden a él.

Si usted desea apoyar, 

puede acudir a la calle Villa 
Guerrero esquina con Villa 
Castañeda #1593, en el frac-
cionamiento Villas de Alcalá, 
o bien puede comunicarse 
con Alfredo Robles al celular 
656 187–2598.
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Promueven descuentos 
en feria de regreso a clases

adriana esquivel

Descuentos de hasta 75 por 
ciento en uniformes y útiles 
escolares encontrarán los jua-
renses en la Feria de Regreso 
a Clases de Profeco, la cual se 
realizará del siete al nueve del 
mes de agosto. 

En esta ocasión se con-
tará con la participación de 
30 empresas especializadas 
en artículos escolares, in-
formó Iván Lara Rendón, 
subdelegado Zona Norte de 
la dependencia.

Adelantó que el objetivo 
de la feria es ayudar a la eco-
nomía de las familias, porque 
los gastos en esta temporada 
pueden llegar hasta los 3 mil 
pesos por cada estudiante.

El evento se realizará en 
el Parque Central Hermanos 
Escobar, de 9 a.m. a 8 p.m. 
durante los tres días, para que 
las familias juarenses tengan 
tiempo de acudir y compa-
rar costos entre los estableci-
mientos participantes. 

“Las y los consumidores 
tendrán a su disposición más 
de 30 establecimientos, ten-

dremos los precios más bajos 
de la ciudad y podrán compa-
rar calidad y precio en un mis-
mo lugar”, afirmó.

Comentó que en la fe-
ria encontrarán desde lápi-
ces, colores, plumas, hasta 
uniformes, ropa deportiva, 
zapatos y artículos de com-
putación de calidad con los 
precios más bajos que po-
drán encontrar en Juárez. 

Anunció que en la feria, 
los fronterizos también po-
drán acceder a varios servicios 
como limpieza dental, estu-
dios para certificados médi-
cos, exámenes de la vista, ac-
tas de nacimiento, entre otros, 
de forma gratuita. 

“Siempre hemos teni-

do varias miles de personas, 
esperamos que este fin de 
semana no sea la excepción 
porque tendremos grandes 
descuentos que las empresas 
y establecimientos llevarán a 
los consumidores”, dijo. 

Entre las recomendacio-
nes que la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor (Pro-
feco), ofrece a los ciudadanos 
destaca realizar un presupues-
to con todos los gastos y pagos 
que se requieran para planear 
las compras.

Además se recomienda 
explicar a los hijos sobre los 
artículos y sus costos para crear 
una cultura de ahorro y que a 
su vez, aprendan a cuidar más 
sus útiles y uniformes escolares.

Es un oasis en Villas de Alcalá
Gracias al apoyo de organizaciones y grupos locales,

el comedor La Gracia continúa alimentando a más de 80 niños

• Será en el Parque Central     
   Hermanos Escobar
• Del 7 al 9 de agosto
• De 9 a.m. a 8 p.m.
• Habrá más de
   30 proveedores
• Hasta 75% de rebaja
   en la mercancía

• Se podrán adquirir
» Lápices
» Colores
» Plumas
» Uniformes
» Ropa deportiva
» Zapatos 
» Artículos de computación

eL evento

Mi hijo, cuando iba a la escuela, 
hace tres años, se quedaba sin 

comer para poder darles de su lonche a los 
niños que no tenían qué comer de su salón”

Alfredo Robles
Dueño del comedor La Gracia

Yo vengo por voluntad propia. Al ver 
la sonrisa de los niños cuando comen 

se me quitan las ganas de no venir y eso pasa 
cuando les hacemos espagueti o hot cakes”

Ana
Voluntaria

Nos enteramos del comedor por medio 
de las redes sociales, y comenzamos a 

juntarnos para apoyar los niños que vienen aquí; 
ahorita nuestra ayuda está enfocada aquí”

Luis Joel Licón
Vocero del club Foringa Truck

si desea apoyar...
Acuda al comedor, en Villa Guerrero esq. con Villa Castañeda #1593, fracc. Villas de Alcalá
O llame al número celular 656 187–2598, con Alfredo Robles

requieren...

-Agua
-Carnes frías

-Carne blanca y roja

MobiLiArio 
pArA LA ViViEndA

ALiMEnto 
pArA Los niñosAlfredo y dos mujeres preparan el alimento.

Miembros de Foringa Truck, quienes han auxiliado al establecimiento en varias ocasiones.

-Puertas
-Ventanas
-Sillas

-Mesas
-Refrigerador



Salvador ESparza García

Desde los orígenes de los primeros po-
bladores, indios sumas y mansos del 
Paso del Norte, en el río Bravo hasta 
nuestros días, la evolución del geno-
ma social de los juarenses ha moldea-
do un perfil único de los habitantes 
de esta frontera, con rasgos físicos y 

culturales muy distintos al de otras latitudes del país.
Un juarense es fácilmente identificado en cualquier otra 

parte. Es gente que habla de fuerte, golpeado y de frente 
(aunque para muchos pareciera que están enojados). Con-
sume alimentos propios de la región, y ello incluye la ha-
rina, la carne y el chile y otras expresiones gastronómicas 
regionales.

El juarense del siglo XXI se caracteriza además por in-
corporar a su estilo de vida otras costumbres. Es amante de 
los rituales de las carnes asadas, los burritos y la cerveza. Su 
léxico es especial, al incluir expresiones anglicistas como 
“keki”, “parquear”, “rait”, “chuco”, “puchar”.

El sociólogo, historiador y cronista Raúl Flores Simen-
tal explica que un juarense es alguien de mente abierta, to-
lerante, que sobresale por su vestimenta, por su expresión 
corporal, habla con su cuerpo, con las manos, con la expre-
sión de su rostro.

“En Juárez la gente habla de frente, fija sus ojos en su in-
terlocutor, lo cual no sucede en otras partes, donde hablan 
bajito y esconden la mirada. Aquí platica, es muy dada a 
contar su vida”, añade.

El también catedrático de la UACJ explicó que el fenó-
meno de la migración siempre ha estado presente en Juárez.

“Desde tiempos de la Revolución, el bracerismo y la 
llegada de maquiladoras, empezamos a incorporar otras 
costumbres, comidas. Empezamos a experimentar lo que 
come el veracruzano, el lagunero, el zacatecano, el poblano. 
Pero seguimos conservando una identidad”.

“Pese a esas inmigraciones, seguimos siendo la región 
de la carne asada, y de esa creación especial como es el 
burrito. La gente de Juárez es burrera, cervecera. Somos la 
gente que se reúne en torno a un festín de carne asada para 
celebrar y convivir en un rito patriarcal donde el hombre es 
el que lleva la batuta”, añade.

‘SOMOS LA CULTURA
DEL DESIERTO’
Flores Simental se remonta a los orígenes de los primeros 
pobladores a orillas del río Bravo para entender ciertas cos-
tumbres actuales. 

“Tendríamos que hablar primero de lo que fue México 
como una colonia conquistada por españoles que vinieron 
a la búsqueda de oro. Vivimos una colonización sangrienta, 
muy violenta, donde los que conquistaron venían con una 
idea muy específica de imponer su cultura y como parte de 
ella su religión, que nos fue impuesta”, añade

“Aquí, en el norte del país, fuimos de las regiones más 
alejadas de la capital. Esto nos tuvo en una condición de 
aislamiento que prácticamente terminó hasta finales del si-
glo XIX con la llegada del ferrocarril. Fuimos una zona muy 
aislada”.

“Aunque somos mestizos, adoptamos de manera rá-

pida lo que se nos impuso. Una religión 
que se mezcló con algunos ritos que ya 
se tenían aquí. En este sentido somos 
similares al resto de los mexicanos. Con 
las variantes que dan ese mismo aisla-
miento y la región desértica en la que 
vivimos. Hubo que recurrir a la comida 
de conserva, al alimento deshidratado, 
envasado, salado, como el resto de la hu-
manidad. No tuvimos la abundancia de 
las costas mexicanas. Somos distintos. 
Somos la cultura del desierto, la cultura 
de la conservación del alimento, la cultu-
ra de lo escaso, de la adversidad, porque 
no la tuvimos fácil sobrevivir”, explica el 
sociólogo.

Siempre hemos sido zona árida, de-
sértica. Teníamos un río bajo el cual 
crecimos, como nuestra única fuente de 
abastecimiento.

ALEGRE, SOCIABLE
Y POPULACHERO
El juarense de hoy es mestizo. Su piel es poco más clara, que 
la de otras regiones del país y en general su estatura está por 
encima de la media.

Raúl Flores Simental explica que el juarense tiene ras-
gos únicos por su forma de hablar, su actitud, su acento, su 

forma golpeada de expresarse. No habla 
bajito, al contrario, lo hace fuerte, atrope-
lladamente y algunos interlocutores po-
drían pensar que está enojado.

Otro rasgo único, muy regional: que 
pronuncia la “sh” de Chihuahua y por esta 
característica se le identifica también en 
cualquier parte.

El nativo es un gran consumidor de 
burritos, de carnes asadas, de cerveza, de 
refrescos. Es sociable, alegre, con tenden-
cia a los gustos populares.

POBLACIÓN DEMOCRÁTICA
El juarense vive en una población en la 
que predominan los pobres. La pirámide 
social tiene una base de clase baja, luego le 
sigue un sector reducido de clase media y 
muy pocos en la alta.

El sociólogo Raúl Flores considera 
que, en esta frontera, usualmente las clases 
sociales han quedado rotas. Ello se nota 
en un cine, un restaurante, una tienda.

“El que tiene dinero para acudir un espectáculo, asiste, 
y no tiene límites. A diferencia de otras poblaciones muy 
clasistas, donde el acceso es muy limitado y en donde has-
ta el apellido cuenta, aquí somos más democráticos”, dice 
Flores Simental.

“Si alguien trae 80 pesos para pagar su desayuno, entra a 
cualquier lado. No hay burguesías refinadas porque no hay 
espacios para ellos. Más bien los espacios fueron construi-
dos por las clases medias, las cuales no son celosas de que 
otros les invadan esos espacios. En ese sentido hay una con-
vivencia muy sana”, dice.

“Los ciudadanos de aquí hacemos milagros con nues-
tros ingresos. Muchos sobreviven con el mínimo o menos 
y han construido su patrimonio. Es gente que representa en 
todos los sentidos la cultura del esfuerzo”.

Aquí los jóvenes escuchan lo mismo, comen lo mismo, 
visten igual. Ellos, al igual que todos los demás juarenses, 
conservan lo singular: el acento especial al hablar. Es dis-
tinto al poblano, al queretano, al de Monterrey y al de Gua-
dalajara. Sobresale una gran dosis de franqueza en la gente, 
acompañada de un sentimiento por vencer la adversidad y 
a saber resistir.

“Somos una ciudad de emprendedores, de hombres y 
mujeres que sacan a su familia adelante a través de las más 
variadas formas de subsistencia para ganarse la vida, lo mis-
mo vendiendo autos o ropa usada, burritos, y todo aquello 
que de manera ingeniosa saquen a flote”.

Si un día alguien se topa a una persona que le “piche una 
raspa”, y luego platique de su “que acaba de parquear su ran-
fla que compró en el chuco”, o mejor aún, organice una car-
ne asada con sus respectivas “chelas”, seguramente se trate 
de un “juaritos”, cuyos rasgos y carácter han sido moldeado 
por el implacable desierto.
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Especial

Forjados
Por el desierto

Somos la gente 
que se reúne en 

torno a un festín de carne 
asada para celebrar y 
convivir en un rito patriarcal 
donde el hombre es el que 
lleva la batuta”

A diferencia de 
otras poblaciones 

muy clasistas, donde el 
acceso es muy limitado y 
en donde hasta el apellido 
cuenta, aquí somos más 
democráticos”

de tono fuerte,
pero palabras sinceras

El juarense de hoy es mestizo. Su piel es poco más clara, 
que la de otras regiones del país y en general su estatura 
está por encima de la media. Tiene rasgos únicos por su 
forma de hablar, su actitud, su acento, su forma golpeada 
de expresarse. No habla bajito, al contrario, lo hace fuerte, 
atropelladamente y algunos interlocutores podrían pensar 
que está enojado.

RADIOGRAfíA DE LOS jUARENSES

» desde sus orígenes, el nativo tuvo que recurrir 
a la comida de conserva como el resto de la hu-
manidad; no tuvimos la abundancia de las costas 
mexicanas. Somos distintos. Somos la cultura 
del desierto, la cultura de la conservación del 
alimento, la cultura de lo escaso, de la adversidad 
porque no lo teníamos fácil sobrevivir

EL ACENTO CON
la ‘sH’

DE CHIHUAHUA
» Uno de los rasgos característicos del nativo es que pro-

nuncia de manera muy especial la “ch” de Chihuahua

BURRERO Y FIESTERO
» El nativo de esta región es un gran consumidor de 

burritos, de carnes asadas, de cerveza, de refrescos.
 Es sociable, alegre, con gustos muy populares

la evolución del genoma social de los juarenses ha moldeado un perfil
de rasgos físicos y culturales muy distintos a los del resto del país; el sociólogo

raúl Flores simental describe algunos factores de esta personalidad
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Hérika Martínez Prado

Tras un ataque a balazos 
contra dos hombres ocurri-
do en el exterior del centro 
de salud donde realiza su 
servicio social, en El Por-
venir, Camargo, el médico 
Antonio Muñoz culpó al 
Estado de intentar asesinar-
lo y lo responsabilizó de su 
seguridad. 

En mayo pasado, el joven 
de 29 años realizó una huel-
ga de hambre por cinco días 
en el exterior de Rectoría de 
la UACJ, con el fin de salva-
guardar la integridad física 
de todos los profesionistas 
que son obligados a realizar 
el servicio social en zonas de 
Chihuahua dominadas por 
el crimen organizado.

Casi dos meses después 
de haber sido reubicado de 
Namiquipa a Camargo, la 

tarde del viernes el fronteri-
zo denunció a través de sus 
redes sociales un echo vio-
lento corrido en el exterior 
del lugar donde trabaja, el 
cual asumió como un ataque 
a su persona.

Dijo que al escuchar los 
balazos a un metro de dis-
tancia de su consultorio se 
arrojó al piso y al escuchar 
que cesaron los disparos 
salió y vio que los atacantes 
huían en una Suburban do-
rada, dejando a un herido en 
el piso.

“Me aproximo a ver al 
herido y en ese mismo mo-

mento arriba una unidad 
de la policía municipal, yo 
les digo que no se detengan 
y vallan en persecución de 
los atacantes, e intento gra-
bar el dialogo, pero estos 
responden agrediéndome 
e intentando subirme a la 
patrulla”(sic), publicó Mu-
ñoz en Facebook.

Dijo que al llegar otras 
personas al lugar los policías 
simulan ir tras los atacantes, 
pero cuando iba ingresar al 
herido a su consultorio re-
gresó al camioneta y conti-
nuaron los disparos.

“En ese momento yo 
suelto al herido y huyo a 
esconderme a casa de unas 
vecinas. Mi primera idea fue 
que regresaban a rematar al 
herido, pero curiosamente 
no le hicieron nada”, señaló.

Aunque después llegaron 
al lugar más policías munici-

pales y elementos del Ejér-
cito, el pasante de doctor se 
negó a atender al herido y 
optó con comunicarse con 
la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos (CEDH).

“Comenzaron a circular 
en el pueblo varios vehícu-
los sospechosos, desconoci-
dos por los pobladores, con 
vidrios polarizados, sin pla-
cas y con varios ocupantes. 
Yo desde la vivienda que me 
encontraba vi que se detu-
vieron en el centro de salud 
y descendieron de los vehí-
culos”, continuó narrando.

El juarense aseguró que 
al temer por su seguridad 
decidió salir corriendo hacia 
el monte y le pidió a un com-
pañero que lo recogiera en la 
orilla de la carretera.

Finalmente fueron inte-
grantes de El Barzón quie-
nes lo trasladaron a Ciudad 

Juárez, donde aseguró que 
los asesinos iban a matarlo y 
que solo montaron una esce-
na para justificar su muerte 
como un echo circunstancial.

“Culpo al Estado Mexi-

cano de un posible asesina-
to de mi persona”, concluyó 
Múñoz, quien a través de las 
redes sociales ha sido apo-
yado por excompañeros y 
amigos.

Acusa médico al Gobierno de intento de asesinato
El joven realizó huelga de 
hambre frente a la Rectoría 
de la UACJ en el mes de 
mayo; responsabiliza al 
Estado de lo que le pase

Antonio Muñoz durante entrevista en los días en que protestó frente al complejo 
universitario. 

Suman 40 autos 
de tránsitos 
al corralón

Paola GaMboa

Cuarenta vehículos sin pla-
cas propiedad del personal 
de Tránsito municipal fue-
ron los que se retiraron  el 
pasado viernes por la tarde 
de los estacionamientos cer-
canos a la dependencia. 

Los vehículos están 
dentro del corralón y no se 
tendrá opción para sacarlos 
hasta que se garantice la le-
gal estancia en el país del 
automóvil.

Según se dio a conocer 
por personal de la depen-
dencia, durante la semana 
se continuará con los ope-
rativos dentro de la Secre-
taría de Seguridad Pública y 
de Tránsito Municipal, con 
la intención de seguir po-
niendo el ejemplo y retirar 
de la vía pública todos los 
vehículos chuecos que se 
encuentren.

El operativo para retirar 
los autos chuecos propie-
dad de los agentes inició el 
viernes después de las 2 de 
la tarde, donde los mismos 
elementos de Tránsito se lle-
varon los carros de sus com-
pañeros, los cuales no conta-
ban con placas ni permisos 
oficiales.

Esa disposición se dio 
luego de que se diera a co-
nocer por parte del director 
Óscar Luis Acosta que por 
orden del presidente retira-
ría todos los vehículos chue-
cos de la ciudad.

Detectan que meno-
res se incomodan al 
menor contacto físico 
en cursos veraniegos 
en las bibliotecas 
del Municipio

Claudia SánCHez

En las actividades que tie-
ne personal de las bibliote-
cas públicas en Juárez con 
los niños, han detectado 
que ante el menor toque de 
hombro o brazo ellos brin-
can sorprendidos o asusta-
dos; estos y otros síntomas 
los llevaron a concluir que 
el estrés ya alcanzó a los 
niños.

Para combatirlo, en los 
campamentos de verano 
que organizan las más de 30 
bibliotecas municipales en 
la ciudad, y particularmente 
en la Arturo Tolentino, que 
se ubica a un costado del 
parque Borunda, incluye-
ron en sus actividades clases 
de yoga.

Nadia López, una de 
las coordinadoras de estos 
campamentos, comentó 
que a pesar de que la natura-

leza de estas actividades con 
niños se concentra en lectu-
ra y actividades manuales, 
quisieron incluir las clases 
de yoga como una alternati-
va de relajación.

Este año el tema prin-
cipal es el bullying, y bajo 
la premisa de que este pro-
blema que se desarrolla en 
escuelas está asociado o tie-

ne su origen con conflictos 
del hogar, se buscará que las 
clases de yoga no solo la to-
men los niños asistentes al 
campamento, sino también 
sus padres.

“Se pensó en esta activi-
dad, porque a pesar de ser 
muy buena, no es muy ac-
cesible para todos por sus 
precios”, expuso.

Los campamentos de 
verano son gratuitos y se 
organizan en coordinación 
el Gobierno municipal y 
Conaculta.

Hay campamentos que 
funcionan de lunes a vier-
nes, y otros, como el caso 
de el de la Arturo Tolentino, 
se llevan a cabo los fines de 
semana.

Las actividades iniciaron 
la semana pasada hoy conti-
núan, y la semana que entra 
todavía pueden aceptar ni-
ños para los fines de sema-
na, en un horario de 9 de la 
mañana a la 1 de la tarde.

Nadia López comentó 
que quienes estén interesa-
dos aún pueden acudir a ins-
cribir a sus hijos y destacó 

que dependiendo del éxito 
del yoga familiar, este podría 
continuar en los programas 
de la bibliotecas públicas.

APOYA LA CRUZ ROJA
Programas como Abriendo 
Espacios Humanitarios, de 
la Cruz Roja Internacional, 
han advertido que infan-
tes expuestos a la violencia 
que se vivió en el pasado 
reciente en Juárez pueden 
arrastrar las secuelas de la 
violencia por años.

Sin importar si la expo-
sición a la violencia fue me-
nor o grave, los pequeños 
deben ser atendidos y es la 
escuela uno de los espacios 
donde mayormente se ex-
ponen las consecuencias 
que la violencia y el estrés 
postraumático dejan en 
ellos.
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Con yoga, quitan estrés
a niños en campamentos

Se pensó en 
esta actividad, 
porque a pesar 

de ser muy buena, no es 
muy accesible para todos 
por sus precios”

Nadia López
Instructora

Nadia López enseña a los pequeños a realizar ejercicios de relajamiento. 

Fo
to

: H
éc

to
r D

ay
er

 / N
or

te

Paola GaMboa

En los primeros 15 días 
transcurridos de julio, la 
Dirección de Limpia  del 
Municipio  ha recolecta-
do  2 mil 601 toneladas 
de escombro,  en acciones 
especiales realizadas en 
avenidas principales y lo-
tes  baldíos, dio a conocer 
el titular de la dependen-
cia, Héctor Lozoya Ávila.

El funcionario informó 
que la cantidad de tierra 
y escombro corresponde 
a material que se retiró 
de  avenidas principa-
les,  tanto con maquinaria 
pesada como con las barre-
doras mecánicas y el barri-
do manual, que realiza per-
sonal de la dependencia a 
su cargo. 

Añadió que en el mis-
mo periodo del mes se han 
atendido además 75 par-
ques públicos, en los que se 
realizaron acciones de em-
bellecimiento tales como 
retiro de maleza, corte de 
césped, remozamiento en 
juegos y limpieza.

Resultado de esa tareas, 
359 toneladas de hierba y 
basura se retiraron de áreas 
verdes, como en calles, 
avenidas y edificios públi-
cos, mientras que de neu-
máticos de la vía pública se 
retiraron 5 mil 231 duran-
te le mismo lapso.

En cuestión de grafiti 
removido de espacios pú-
blicos, comentó que hasta 

el pasado 15 de julio se 
contabilizaban 22 mil 900 
metros cuadrados.

Lozoya Ávila indicó 
que con estos resultados 
prácticamente se igualan 
a los obtenidos durante 
todo el mes de junio, por lo 
que se espera que a finales 
de julio estas cantidades 

sean superadas.
En cuanto a las labo-

res que el personal realiza 
en este día, comentó que 
una parte se concentra en 
el poblado de Samalayu-

ca, finalizando la limpieza 
que se inició el día de ayer, 
mientras que otras cuadri-
llas atienden, por ejemplo, 
los puentes del libramien-
to Aeropuerto, así como la 

calle Toronja Roja.
Además, otra parte 

del personal de Limpia 
atendió la petición de 
los vecinos de la colonia 
Cuauhtémoc debido a que 
en el cruce de las calles 
Constitución e Ignacio 
Zaragoza se encuentran 
varias fincas, las cuales re-
presentaban un riesgo de 
salud para los vecinos y 
quienes circulan por allí, 
pues había tiliches, perros 
muertos, basura, llantas, 
entre otros desperdicios, 
explicó.

Finalmente, Lozoya 
Ávila exhortó a los juaren-
ses a seguir reportando 
aquellos espacios que sean 
utilizados como tiraderos 
clandestinos de basura, así 
como a quien hace mal uso 
de las calles y otros espa-
cios al teléfono 737–0200, 
o bien directamente a la 
SSPM. 

Retira Limpia más de 2 mil toneladas de escombro 

La cifra es el acumulado de la primera mitad 
del mes, anuncia titular de la dependencia

Empleados municipales trabajan en una finca abandonada. 

» 359 ton 
de hierba 

removida en áreas verdes

» 5 mil 231 
llantas recolectadas

» 22 mil 
900 m2 

de grafiti retirado

en CifRAs
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Local

Carlos Huerta

El hombre que mató a su hermana y la enterró 
en el patio de la casa fue vinculado a proceso 
penal por un juez de Garantía.

Carlos Arturo Loera Hernández, de 42 
años, será procesado por el delito de homici-
dio calificado y agravado e inhumación clan-
destina en perjuicio de su hermana Angélica 
Loera Hernández, de 49 años.

De ser encontrado culpable podría al-
canzar una pena de 30 a 60 años de prisión 
por tratarse de un crimen por cuestiones de 
género.

La investigación inició el día 19 de mayo 
del 2014, luego de que otra hermana de la 
víctima interpusiera ante esta representación 
social un reporte por 
ausencia o extravío.

La madrugada 
del día 18 de mayo 
vecinos escucharon 
gritos en el interior 
de la vivienda, infor-
mando además que 
los pleitos entre la víctima y el hoy detenido 
eran cotidianos. 

Por lo anterior, se solicitó una orden de 
cateo para inspeccionar el domicilio ubica-
do en el cruce de las calles Lago Manitoba e 
Insurgentes, del fraccionamiento Paula, lugar 
donde ambos vivían.

Personal especializado con el apoyo de 
elementos de la Unidad K–9 se ingresó al in-
mueble, donde el agente canino entrenado 
para la localización de cadáveres detectó he-
dores en el patio trasero de la vivienda, justo 
donde se encontraba una plancha de cemento 
con pocos días de haberse colocado.

Se procedió a romper el piso de concreto, 
expidiéndose de inmediato olores fétidos, y 
al cavar aproximadamente 40 centímetros se 
localizó el cadáver de la mujer en avanzado 
estado de descomposición.

Con los elementos de prueba obtenidos se 
solicitó la orden de aprehensión ante un Tri-
bunal de Garantía, la cual fue otorgada el 28 
de mayo de 2014, misma que se cumplimentó 
hace unos días, cuando Carlos Loera llegaba 
a un domicilio ubicado en la calle República 
del Salvador #1018, de la colonia Hidalgo.

Le darían hasta 60 
años por matar y

enterrar a hermana

El cuerpo de la mujer 
fue encontrado en el 
patio de la casa del 
presunto homicida

Absuelven A otro en juicio

Aplican protocolo de 
Estambul en su caso 
por supuesta tortura; 
otra señalada 
promueve amparo

Carlos Huerta

Un Tribunal Oral encontró 
culpables a una pareja secues-
tradores que participaron en 
la privación de la libertad del 
dueño de una tortillería en 
enero del 2013; también ab-
solvió a otro cómplice, al no 
acreditarse su participación 
en estos hechos.

Los jueces orales Jesús 
Manuel Medina Parra, María 
Isela Vázquez Granados y Eli-
zabeth Loya Villalobos emi-
tieron un fallo condenatorio 
en contra de Ángel Magdale-

no Castrejón Delgado, alias El 
Gordo, y Mario Adrián López 
Alvarado.

De la misma manera ab-
solvieron a José Guadalupe 
Ramírez Chávez por falta de 
pruebas. Otra cómplice, de 
nombre Lucía Jazmín Martí-
nez Esparza, tiene promovido 
un amparo y no fue enjuiciada 
en esta ocasión.

Todos los detenidos argu-
mentaron que fueron tortura-
dos por los agentes captores, 
quienes les mojaban la ropa 
y les ponían la chicharra para 
que se declararan culpables.

Fue el Tribunal Oral quien 
dio vista al Ministerio Público 
para que se aplique el Proto-
colo de Estambul y determi-
nar el grado de tortura que 
sufrieron.

De acuerdo con la carpeta 
de investigación, los hechos 

ocurrieron en el negocio de 
la víctima en la colonia Luis 
Echeverría, alrededor de las 
17:00 horas del 8 de enero del 
2013.

Los secuestradores Ángel 
Magdaleno Castrejón y Ma-
rio Adrián López levantaron 
al dueño de la tortillería, lo su-
bieron al auto que tripulaban 
y luego fue trasladado a una 
casa de seguridad ubicada 
cerca del lugar, entre las calles 
Isla Elva e Isla Tazmania, de la 
colonia 16 de Septiembre.

Testigos que observaron 
cómo se llevaban al hombre 
fueron quienes dieron aviso 
a las autoridades y proporcio-
naron las características de los 
sospechosos y del auto que 
tripulaban.

Elementos de la Policía 
municipal ubicaron el vehí-
culo y a su tripulante, Ángel 

Magdaleno Castrejón, quien 
al ser interceptado y deteni-
do reveló los nombres de sus 
cómplices y llevó a los agentes 
a la casa de cautiverio.

La víctima fue rescatada a 
las 7 de la tarde y ahí fue arres-
tado Mario Adrián López Al-
varado, quien estaba cuidan-
do a la víctima.

Después fue detenida Lu-
cía Jazmín Martínez Esparza, 
quien junto con Mario había 
rentado la casa que utilizaron 
como sitio de cautiverio.

Declaran culpables a par de
secuestradores de empresario

los hechos
» Plagian a la víctima el 8 de enero de 2013 
» Dan con ellos por declaraciones de testigos ese mismo día
» Arrestan a 4 
 - Dos autores materiales 
 - Una mujer por rentar la casa
 - Otro hombre que cuidó a la víctima 

los AcusAdos
» Lucía Jazmín Martínez, 
 en proceso su recurso de amparo
» José Guadalupe Ramírez, liberado
» Ángel Magdaleno Castrejón,
 El Gordo, culpable
» Mario Adrián López, culpable

Carlos Arturo Loera Hernández.



AgenciA RefoRmA

Nueva Jersey.- ¿Las Golondrinas..? 
No, gracias.

En el panorama de Miguel He-
rrera no está un adiós prematuro de 
la Selección Mexicana ni una derrota 
hoy contra Costa Rica por los cuartos 
de la Copa Oro. 

“Trabajo para que el equipo gane 
y pongo todo mi empeño para que lo 
haga en la cancha y consiga el resul-
tado, hay días buenos, malos, impre-
cisiones, a lo mejor acierto del rival 
y terminas perdiendo, la decisión la 
debe de tomar la gente de pantalón 
largo.

“El técnico está aquí para dar resul-
tados, tienes mucho mayor compro-
miso de hacer las cosas mejor para lle-
gar a un Mundial sólido, no está en mi 
cabeza, en mi cabeza está llegar a Fila-
delfia y ganar el partido para ir a buscar 

una final contra Estados Unidos (en la 
Confederaciones)”, dijo el Piojo.

México utilizará el 5-3-2 como 
ante Trinidad y Tobago, con el ingre-
so de Oribe Peralta por el lesionado 
Giovani dos Santos.

El Tricolor no quiere más sorpre-
sas en este torneo, quizá por eso entre-
nó brevemente los penales.

A pesar de que en caso de empate 
habrá tiempo extra, todos los juga-
dores dispararon desde los 11 pasos. 
Solo fallaron Jesús El Tecatito Coro-
na, Diego Reyes y Moisés Muñoz.

Herrera aceptó que no estaba en el 
presupuesto quedar segundos, aunque 

eso no los exime de ser campeones.
“Costa Rica es un equipo com-

plicado, que ha crecido bastante, ha 
hecho las cosas bien, ha ido creciendo 
en su futbol, nosotros pensamos que 
el que no crece es México, pero todos 
los equipos crecen, Trinidad, Haití, 
son equipos más fuertes y contunden-
tes, te empiezan a poner su idea, jugar 
futbol, tener mejor dimensiones, se va 
complicando”, mencionó.
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Le faltó colmillo
 a la ‘Cobrita’

AgenciA RefoRmA

México.-  La Cobrita vino de menos a 
más.
 Alejandro González, de solo 22 años, 
mandó a la lona en dos ocasiones en el 
primer asalto al campeón Carl Framp-
ton. Esta tarde todos pensaron que ha-
bría campanazo, pero no fue así.

Conforme se fue alargando la pe-
lea, el británico recompuso el camino 
para llevarse el triunfo por decisión 
unánime sobre el nacional en un pleito 
celebrado en el Don Haskins Center 
de El Paso, Texas, donde el europeo 
retuvo la corona Supergallo de la Fede-
ración Internacional de Boxeo (FIB).

Tras 12 asaltos, los jueces vieron 
ganador al llamado Jackal por 116-108, 
116-108 y 115-109. Al tapatío además 
le quitaron dos puntos por conectar 
golpes bajos.

 “Lo hicimos bien, no hay pretex-
tos. Creo que puedo ser campeón del 
mundo, lo mandé dos veces a la lona 
y después ya no intercambió, estu-
vo boxeando ya”, apuntó González, 
quien es hijo del exmonarca del mis-
mo nombre.

Orduña, 
un líder muy bravo

El técnicO dE 
Fc JuárEz
anhEla lOgrar 
ascEndEr
y ObtEnEr más 
títulOs

AlexAndRo gonzález guAdeRRAmA

La historia se remonta hasta 1954 
en el municipio de Xochitepec, 
Morelos, una ciudad de poco más 
de 60 mil habitantes que algún día 
fue plaza de Primera División gra-
cias a los efímeros Colibríes.

Fue un 4 de abril de ese año 
cuando la señora Carrillo trajo a 
la vida a un hombre cuya grandeza 
está enmarcada por una sola pala-
bra: futbol.

Sergio Orduña Carrillo, el sex-
to de 7 hijos, desde pequeño y por 
causa de sus hermanos mayores 
pisó una cancha y pateó un esférico 
hacia una portería.

“No había otro deporte más po-
pular, me fue naciendo, mis herma-
nos jugaban y de alguna manera me 
llevaban para completar el equipo”, 
narra con una sonrisa de añoranza 
mientras por su frente corre el su-
dor de un trote ligero de calenta-
miento.

Orduña comenzó su andar por 
el futbol profesional a los 16 años y 
hoy en día está convencido de que 
el balompié da revanchas y nuevos 

retos como el que hoy tiene: Bravos 
del FC Juárez.

Aficionado a todos los depor-
tes, el técnico morelense cuenta 
que la lectura y el cine son sus 
pasatiempos, pero sobre todas las 
cosas el estar con su familia y en 
una cancha es lo que lo llena de 
felicidad. Con su respiración agi-
tada aún por el trote y sentado en 
la colchoneta de salto de altura, 
menciona que si a alguien admi-
ra es a sus padres que fallecieron 
hace unos años, hecho que re-
cuerda como uno de los más tris-
tes de su vida.

“Fueron un gran ejemplo para 

mí en todos los sentidos, me dieron 
bases muy sólidas para lograr hacer 
de un niño un ser humano comple-
to”, comenta mientras los jugadores 
de Bravos se preparan para su prác-
tica matutina.

Como a miles de personas, 
Ciudad Juárez abrió sus puertas y 
adoptó al originario de Xochitepec, 
Morelos, como uno de sus perso-
najes emblemáticos en el ámbito 
deportivo, hecho que influyó para 
que él regresara a esta frontera.

“Los juarenses son sensacio-
nales, siempre me han recibido 
bien, desde que pisé por primera 
vez aquí y que vine a dirigir aquí 
realmente quedé fascinado con el 
trato de la gente “, cuenta el que 
en el 2008 le dió uno de los mo-
mentos  deportivos más brillantes 
a esta urbe. 

Simpatizante del héroe revolu-
cionario Emiliano Zapata, Sergio 
Orduña dice que jamás estará sa-
tisfecho pero sí contento por lo que 
cada día logra tanto en el balompié 
como en su vida y que la palabra 
clave para él es triunfador.

Los juarenses son 
sensacionales, siempre 
me han recibido bien, 

desde que pisé por 
primera vez aquí y que vine a 
dirigir aquí realmente quedé 
fascinado con el trato de la 
gente”

 DT Bravos De FC Juárez
sergio orduña TrayeCToria

como Jugador
Zacatepec 1975-1977
Tigres UANL 1977-1984
Puebla 1985-1989
Correcaminos UAT 1989-1991

como entrenador
Cobras 2003-2004
UAT 2006-2007
Indios 2007-2008
Veracruz 2008-2009
Lobos BUAP 2009
León 2010
Indios 2011
Lobos BUAP 2012
Ballenas Galena 2013
Estudiantes de Altamira 2014-2015
Bravos FC Juárez Presente

Piensa ráPiDo

Futbol - Todo
Tigres de la UANL - Gran vivencia
Ciudad Juárez - Maravillosa
Xochitepec - Lugar de nacimiento
Cobras - Lindo recuerdo
Dios - Lo máximo
Hijas - Preciosas
Indios - Fantástico
Juan Augusto Gómez - Gran jugador y persona
Bravos - Tratar de hacer historia
Olímpico Benito Juárez - Grandes recuerdos
Jorge Orduña - Hermano
Juan Carlos Orduña - Otro hermano
Esposa - Maravillosa

solo piensa Piojo en el triunfo
Enfrenta el Tri al‘coco’ 
que los ha dominado 

en los últimos 
encuentros oficiales

el técnico del Tri atiende a la prensa.

vs

vs

México                                Costa Rica
17:30 hrs / Canale 11.1 y 32.1

T. y Tobago                         Panamá
14:30 horas / Canal 26.2

Hoy por TV

regreso triunfal 
de Chávez Jr 

el univeRsAl

México.- Julio César Chávez Jr. (49-
2-1, 32 KO) regresa a la senda del 
triunfo. El boxeador sinaloense sacó 
ventaja de su mayor peso y se impu-
so a Marco Dorado Reyes (33-3, 
24 KO) por decisión unánime en 
combate pactado a 10 rounds.

Los jueces dictaminaron la su-
perioridad del Hijo de la Leyenda 
por tarjetas a favor de 97-92, 98-91 
y 96-93, en pelea realizada en Don 
Haskins Convention Center, de El 
Paso.

Dorado fue quien tomó la ini-
ciativa del combate en el primer 
asalto. Se lanzó a medir la distancia 
de sus castigos a un Chávez que 
optó el contragolpe.

Pero para el segundo asalto, Ju-
lio encontró a Reyes con tres po-
tentes golpes a la zona blanda de su 
rival con lo que empezó a tomar el 
control del combate ante un rival 
que debió subir de categoría para 
esta afrenta.

En el tercer asalto, Chávez Jr. 
retó a Reyes a que lo atacara a pla-

cer. El chihuahuense aprovechó 
golpearlo de mil maneras, pero 
poco efecto tuvieron sus castigos. 
Dorado se veía más rápido, pero los 
castigos de Chávez hacían más efec-
to en su oponente.

Ya más confiado sobre el ring, 
Julio se animó a avanzar para el 
cuarto. Dorado buscaba quedarse 
en las esquinas pero no pudo evi-
tar un jab que le abrió el pómulo 
izquierdo.

El sinaloense olfateó la lesión de 
Reyes y se lanzó a castigar el rostro 
de su oponente, que no logró fini-
quitar su combate en nocaut.

En el séptimo, El Hijo de la Le-
yenda explotó con sus volados de iz-
quierda. Fueron tres ocasiones las que 
dinamitaron el rostro de Dorado para 
la preocupación de su esquina.

Para el octavo episodio, Chávez 
mostró cansancio. Empezó a res-
pirar por la boca, a bajar los brazos 
y ya no realizó combinaciones de 
golpe. Julio recibió un cabezazo 
accidental en el penúltimo round, 
pero sin consecuencias para lograr 
el triunfo.

El hiJO dE la lEyEnda
suPEra POr dEcisión 

al chihuahuEnsE rEyEs
En El dOn haskins dE El PasO

Pese a ganar, el junior no lució.
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AgenciA RefoRmA

Monterrey.- México logró hoy 
su segunda victoria al hilo para 
mantener el invicto en el han-
dball femenil de los Juegos 
Panamericanos Toronto 2015.

De la mano de la experi-
mentada jugadora regia Se-
lene Sifuentes, quien llega a 
su cuarta cita panamericana 
y juega en la liga profesional 
de España, la representación 
nacional venció a Puerto Rico 
por pizarra de 39-30. Su pri-
mera víctima fue la representa-
ción anfitriona.

El cuadro nacional está in-
tegrado por las hermanas Itzel 
y Belén Aguirre, Tania Nava-
rro, Guadalupe Saavedra, Fer-
nanda Rivera, Violeta Yedra, 
Stephanie Romo, Laura Mo-
rales, Marlene Sosa, Nashely 
Jaramillo, Lucero Quezada, 
María Rocha, Manuela Zavala 
y Analí Favela.

Para el lunes, México en-
frentará tercer cotejo ante la 
representación de Brasil, una 
de las favoritas para ganar la 
presea de oro en los Juegos Pa-
namericanos Toronto 2015.

AgenciA RefoRmA

Toronto.-  Con doblete de 
Stephany Mayor y uno más 
de Mónica Ocampo, el Tri 
Femenil derrotó 3-1 a su simi-
lar de Trinidad y Tobago para 
avanzar a las Semifinales de los 
Juegos Panamericanos de To-
ronto.  Mariah Shade descontó 
por las trinitarias.

  México llegó a 6 unidades, 
mientras que Trinidad se que-
dó con 2 puntos.

AP

Carson.- Steven Gerrard anotó a los 
37 minutos de su partido de debut 
en la MLS y dio una asistencia a 
Robbie Keane para deshacer un em-
pate momentáneo en el marcador, y 
el Galaxy de Los Ángeles se impuso 
el viernes por un contundente 5-2 a 
los Earthquakes de San José.

Keane anotó dos veces más 
desde el punto de penal para su se-
gundo hat trick consecutivo en la 
liga. Su nueva sociedad con el inglés 
Gerrard comenzó de forma prome-

tedora para el Galaxy, que remontó 
una desventaja de dos goles para su 
cuarta victoria en cinco juegos.

Dos de los tantos de Keane na-
cieron de las botas de Gerrard en 
su estreno oficial en la principal liga 
estadounidense.

El astro del Liverpool y capitán 
de la selección inglesa jugó algunos 
minutos en dos partidos no oficiales 
de su nievo equipo, pero la afición 
le dio la bienvenida que se merece 
en un estadio abarrotado y con una 
importante victoria para los actuales 
campeones de la MLS.

noRte / RedAcción

La chihuahuense Tamara Vega 
Arroyos se adjudicó la medalla 
de plata en pentatlón moder-
no, durante su participación 
en los Juegos Panamericanos 
2015, que se desarrollan en 
Toronto, Canadá.

Motivada por la presencia 
de su mamá, Lucelva, la pen-
tatleta mejoró el tercer lugar 
que se acreditó en Guadalajara 
2011, y con este resultado, lo-
gra su clasificación a los Juegos 
Olímpicos de Río 2016.

“Sentí que roce el oro, ima-
ginaba mi bandera en lo más 
alto, pero no se pudo, así es el 
pentatlón, que por momentos 
puedes estar arriba y luego 
abajo pero la medalla de plata 
me tiene contenta; cuando te 
enfrentas a atletas de mucha 
experiencia debes dejar todo 
por estar a su nivel y eso fue 
lo que hice este día”, comentó 
Tamara.

La medalla de oro fue para 
Yane Marques, de Brasil, quien 
figura como tercera del mundo 
y medallista olímpica, en esta 
ocasión sumó mil 348 puntos, 
mientras que, Tamara Vega le 
pisó los talones con mil 347 
unidades.

La mexicana Mayan Oli-
ver finalizó con la medalla de 
bronce con mil 307 puntos, 
luego tras realizarse las cinco 
etapas de esta disciplina, es-
grima, natación, equitación y 
la prueba combinada (carrera 
con tiro).

el UniveRsAl

Toronto.- El arquero Luis Álvarez dio 
a México su undécimo metal dorado 
en la justa panamericana de Toronto 
2015.

De esta forma el bajacaliforniano 
sumó su segundo oro en los Juegos 
Panamericanos, luego de que el vier-
nes subiera a lo más alto del podio 
junto a sus compañeros de equipo Er-
nesto Boardman y Juan Rene Serrano.

En las actividades de este sábado 
correspondientes a la fase semifinal en 
la modalidad individual, el mexicano 
mostró el gran nivel de juego que tie-
ne y venció Zach Garrett, de Estados 
Unidos, por 7 a 3, con lo cual obtuvo 
su pase a la final por el oro.

Instalado en el duelo más impor-
tante de esta competencia, Álvarez 
se enfrentó al estadounidense Brady 
Ellison, arquero número 2 del mundo 
y que se encontraba defendiendo el 
título continental conseguido en Gua-
dalajara 2011.

Al término del tercer set el marca-
dor se encontraba 4 a 2 en favor del 
tricolor, pero una desconcentración 
al final del cuarto set le impidió tirar 
la flecha en los veinte segundos del 
tiempo permitido, dándole a Ellison la 
oportunidad de empatar las acciones.

En el último set el arquero nacio-
nal logró recuperarse del tropiezo y 
realizó una ronda casi perfecta al re-
gistrar 29 unidades en tres disparos a 
la diana, por 27 del americano, resulta-
do con el cual lo más alto del podio se 

pintó de tricolor.
“Es un escalón más, una prueba 

más y una parte más de mi vida, es 
algo muy gratificante, pero hay que 
seguir adelante, seguir concentrados y 
continuar tirando bien”, indicó.

Los arqueros alistan maletas para 
partir rumbo al Campeonato Mun-
dial de Dinamarca, del 26 de julio al 
2 de agosto, competencia en la que se 
repartirán plazas por equipos a los Jue-
gos Olímpicos de Río 2016.

“Llegamos preparados para buscar 
la plazas olímpicas, mis compañeros 
y yo nos encontramos muy bien. Va-
mos a hacer todo para conseguir esos 
lugares. Es una competencia crítica y 
hay que estar bien concentrados en las 
rondas por equipos”, finalizó.

SOrprenDe 
HinOjOSa a rOmán 
La arquera mexicana y actual sub-
campeona olímpica, Aída Román, 
se quedó sin medalla en la prueba 
individual.

La tapatía Karla Hinojosa sor-
prendió a propios y extraños al su-
perar en el duelo por la medalla de 
bronce a con marcador de 6-4.

Si bien fue Román quien se ad-
judicó el primer set, Karla respondió 
llevándose el segundo y dividiendo 
unidades en el tercero y cuarto. Pero 
fue en el quinto set donde Hinojosa 
acumuló 27 puntos por 26 de la ca-
pitalina que hicieron la diferencia de 
un total de 135 unidades por 134 de 
Aída, un partido muy cerrado.

noRte / RedAcción

De nuevo el rarámuri Miguel Lara, 
se coronó el campeón del Ultra-
maratón de Los Cañones, Edición 
2015, en la rama varonil con un 
tiempo de 8 horas y 56 minutos en 
los que recorrió el circuito de 100 
kilómetros,  por las escarpadas lade-
ras de la Barranca de la Sinforosa, en 
la Sierra Tarahumara.

En la categoría femenil, con 63 
kilómetros, el triunfo le correspon-
dió  la indígena María Juana.

La carrera, celebrada en la ba-
rranca de la Sinforosa, municipio 
de Guachochi, se ha convertido en 
el reto extremo de maratonistas in-

ternacionales, pero para ganar Lara 
confirmó el significado de la palabra 
rarámuri: hombres de pies alados.

Lara es originario de Urique, otro 
municipio de la Sierra Tarahumara, y 
ha pasado parte de su vida subiendo 
y bajando el Cañón del Cobre, ubica-
do en esa zona, lo que le dio el entre-
namiento y la resistencia necesarios 
para imponerse en la prueba magna 
de 100 kilómetros, al llevarse por 

tercera vez consecutiva el Ultramara-
tón de los Cañones, como parte del 
Festival Internacional de Turismo de 
Aventura FITA 2013.

La técnica que Lara mostró a lo 
largo de toda la carrera le permitió 
dominar la superficie lodosa que se 
topó en un descenso de cerca de 2 
kilómetros en la Sinforosa.

Además de su juventud, la prepa-
ración que lleva desde que se dedica 
a este deporte ha dado frutos, elogia-
dos por el famoso Ultramán Dean 
Karnazes, ultramaratonista estadu-
nidense de renombre internacional, 
quién ha asistido como invitado 
especial en diferentes ediciones del 
Ultramaratón de Los Cañones.

AP

Ginebra.- Los dirigentes de la FIFA regre-
san este fin de semana al mismo escenario 
de una investigación penal que desencade-
nó una profunda crisis en el organismo rec-
tor del futbol mundial hace ocho semanas.

El comité ejecutivo de la FIFA deberá 
elegir el lunes la fecha para las elecciones 
que elegirán el sucesor de Joseph Blatter, 
que ha presidido el organismo durante 17 
años. La FIFA se ha visto acosada por de-
nuncias de corrupción durante gran parte 
de su mandato.

Será la primera reunión del comité 
desde que Blatter, que acababa de ser re-
elegido, anunció el 2 de junio que dejaría 
el cargo en pocos meses, presionado por 
las investigaciones federales estadouni-
denses y suizas por soborno y corrupción 
en el otorgamiento de los derechos de 
organización y televisación de competen-
cias internacionales.

Algunos en la mesa ejecutiva quieren 
que Blatter se vaya antes, idealmente el 

mismo lunes.
Pero Blatter quiere continuar algún 

tiempo y encargarse de las reformas a la 
FIFA que demandan muchos, incluso Co-
ca-Cola, uno de los principales patrocina-
dores de la Copa Mundial.

Por tercera ocasión
gana la edición de
Los Cañones en la
Sierra Tarahumara

Se impone rarámuri Lara en Ultramaratón

Tamara Vega.

Logra chihuahuense
plata en pentatlón

y califica a Olímpicos

el arquero mexicano superó al norteamericano Zach garrett.

Tiene el Abuelo 
punTeríA de oro
Da LUiS ÁLvarez
UnDécimo metaL
DoraDo a méxico
en PanamericanoS

el inglés (der.) festeja después de anotar.

marca Gerrard y se estrena en la mLS

Obtiene Tri
Femenil triunfo
y pase a semis

Paso arrollador
del handball

aguarda a FiFa una reunión
decisiva en zurich
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AP

Baltimore.- El delantero Giles Barnes, 
jugador del Dynamo de Houston, 
anotó a los siete minutos y Jamaica 
venció ayer 1-0 a Haití para avanzar 
a sus primeras semifinales de la Copa 
Oro de la Concacaf desde 1998.

El su intento por colarse al par-
tido por el título por primera oca-
sión, los Reggae Boyz enfrentarán a 
los campeones defensores, Estados 
Unidos, en Atlanta el miércoles.

En el primer enfrentamiento en 
fase de eliminación de la Copa Oro 
entre rivales caribeños, Jamaica no 
contó con Darren Mattocks, de-
lantero de Vancouver, y Je-Vaughn 
Watson, mediocampista de Dallas, 
ambos suspendidos por acumula-
ción de cartones amarillos.

3c • domingo 19 de julio de 2015norte de ciudad juárez

AP

Baltimore.- Clint Dempsey anotó 
con un remate de cabeza a los cua-
tro minutos, agregó un par de dia-
nas en el segundo tiempo para su 
primer juego con tres goles con la 
selección, y Estados Unidos aplastó 
ayer 6-0 a Cuba para avanzar a su 
octava semifinal consecutiva de la 
Copa Oro de la Concacaf.

Dempsey cobró un penal al 
inicio de la segunda mitad y aña-
dió un gol tardío para incrementar 
su total a seis y liderar el torneo. 
Los 57 goles de Dempsey con la 
selección lo colocan a 10 del re-
cord estadounidense, impuesto 
por Landon Donovan.

Gyasi Zardes, Aron Johanns-
son y Omar González también 
anotaron mientras Estados Unidos 
creaba una ventaja de 4-0 al medio 
tiempo frente a un rival cubano que 
sufría la ausencia de cinco jugado-
res que podrían haber desertado.

En la semifinal del miércoles 
en Atlanta, los estadounidenses se 
medirán al ganador del choque del 
sábado entre Jamaica y Haití, el pri-
mer partido de una fase de elimina-
ción de la Copa Oro entre seleccio-
nes caribeñas.

Con su más amplia victoria en el 
torneo, Estados Unidos mejoró su 
marca a 8-1 en cuartos de final de la 
Copa Oro, siendo la única derrota 
ante Colombia en tanta de penales 
en 2000.

Cuba, que tiene un historial de 
deserciones en eventos deporti-
vos, registró como ausente 
a más del 20% de 

sus roster de 23 jugadores: el por-
tero Arael Argüellez, los medio-
campistas Darío Suárez, Aricheel 
Hernández y Ariel Martínez; y el 
delantero Keiler García.

Los cubanos, 104to en el ran-
king mundial, no han llegado a una 
Copa del Mundo desde 1938 
y de antemano fueron 
eliminados por Cu-
racao en las elimi-
natorias para el 
Mundial de 
2018.

AP

Sao Paulo.- Pelé, una de las glo-
rias del futbol, está internado, 
dijo un hospital en Sao Paulo.

Mirtes Bolea, encargada de 
prensa del hospital Albert Eins-
tein, dijo que solo podía confir-
mar la hospitalización de Pelé y 
que no estaba autorizada a reve-
lar cuándo ingresó ni por qué.

Pelé, de 74 años, se sometió 
a cirugía de próstata en ese mis-
mo hospital en mayo. El procedi-
miento fue para tratar un proble-
ma que crea dificultades urinarias 
debido al ensanchamiento de la 
próstata, dijeron los médicos en 
ese entonces. Los exámenes des-
pués de la operación revelaron 
que no había tumores.

Estuvo hospitalizado durante 
dos semanas en diciembre debi-
do a una infección en el aparato 
urinario derivado de otra opera-
ción para la remoción de cáncu-
los renales.

AP

Melbourne.- Rafael Benítez ini-
ció ayer con el pie izquierdo su 
mandato como técnico del Real 
Madrid al perder ante Roma 
7-6 por penales, después de un 
empate anodino sin goles, en un 
encuentro de pretemporada pre-
senciado por más de 80,000 per-
sonas en Melbourne.

Seydou Keita anotó el penal 
ganador después que el arquero 
de Roma, Morgan de Sanctis, 
contuvo el ejecutado por el debu-
tante en el Madid Lucas Vázquez.

Lo que comenzó como un 
encuentro atractivo en la etapa 
australiana de la Copa de Cam-
peones Internacionales terminó 
con un empate sin goles que no 
satisfizo a nadie.

“Nosotros tuvimos algunas 
oportunidades y ellos también 
al comienzo del partido, pero 
no se puede esperar después de 
cinco días (en Australia) tener 
un gran ritmo”, dijo Benítez, que 
reemplazó a Carlo Ancelotti el 
mes pasado. “Por momentos ha-
cíamos buenos pases, pero, en 
mi opinión, necesitamos seguir 
trabajando en la defensa”.

Aunque Gervinho, de Roma, 
fue la figura de la cancha y el capitán 
del equipo italiano, Francesco Tot-
ti, de 38 años, lució en sus 32 minu-
tos de juego, Cristiano Ronaldo fue 
el favorito de los aficionados, que 
vivaron cada vez que tocó la pelota.

Los dos equipos presentaron 
sus alineaciones titulares. Roma 
estuvo a punto de anotar a los 4 
minutos cuando Daniele de Ros-
si y Totti dispararon desde cerca.

Poco después un disparo 
de Gareth Bale pasó cerca del 
travesaño.

El técnico de Roma, Rudi 
García, dijo que su equipo estaba 
preparado para el desafío de ju-
gar contra Madrid.

“Yo no necesité motivar a mis 
jugadores; cuando uno enfrenta 
a estos grandes equipos ya están 
de por sí muy motivados”, afir-
mó. “Es importante ganar, aun 
por penales”.

AgenciA RefoRmA

México.- Ante la salida de jugadores 
como Robin van Persie, el estratega 
holandés del Manchester United, 
Louis van Gaal, decidió contem-
plar a Javier Hernández en el pri-
mer equipo, de cara a la temporada 
2015-2016 de la Liga Premier de 
Inglaterra.

El Chicharito aparece registrado 
en el plantel del equipo en su sitio 
web.

Hernández no pudo jugar la 
Copa Oro con la Selección Mexica-
na, luego de sufrir una lesión en la 

clavícula derecha durante un amis-
toso de preparación ante Honduras.

La temporada pasada, el Chicha-
rito militó en el Real Madrid, pero la 
directiva merengue decidió no con-
tar más con él.

De esta manera, todo indica 
que el atacante tricolor volverá a 
vestirse de Diablo Rojo, equipo al 
que llegó en 2010 procedente de 
las Chivas.

En tanto, pese a que ya fue pre-
sentado con el Fenerbahce de Tur-
quía, Van Persie sigue apareciendo 
en el primer equipo del conjunto 
inglés.

AgenciA RefoRmA

Nueva Jersey.- México cerró su pre-
paración de cara al duelo de Cuartos 
de Final contra Costa Rica, sin que 
Giovani dos Santos participara en 
los ejercicios.

 El Tricolor entrenó este sábado 
en el Quest Diganostics Training 
Center, una cancha anexa al Estadio 
MetLife y en el que practicó jugadas 
a balón parado, penales y disparos 
de media distancia.

 Durante los 30 minutos que se 
permitió el acceso a la práctica, Gio-
vani estuvo sentado, sólo viendo al 
resto de sus compañeros, mientras 
que Héctor Moreno y Javier Her-
nández hicieron trote y ejercicios de 
rehabilitación.

 Por lo visto en la práctica y a la 
espera de que Miguel Herrera lo 
oficialice por la tarde, el Tri alinearía 
con Guillermo Ochoa, Paul Aguilar, 
Yasser Corona, Francisco Javier Ro-
dríguez, Diego Reyes, Miguel La-

yún, Héctor Herrera, Jonathan dos 
Santos, Andrés Guardado, Carlos 
Vela y Oribe Peralta.

Es decir que México se perfila 
para repetir el 5-3-2 con el que en-
frentó a Trinidad y Tobago.

 En la práctica de penales, casi to-
dos fueron certeros, con excepción 
de Jesús El Tecatito Corona, Diego 
Reyes y Moisés Muñoz.

En caso de que haya empate en 
duelos eliminatorias, habrá tiempo 
extra.

Muestran los
estadounidenses
su poderío y 
llegan a seMifinales
en la Copa oro

DespierTa el giganTe 
eU y aplasTa a CUba

Debuta Benítez con 
derrota en el Real

Pelé, nuevamente 
hospitalizado en 

Sao Paulo

pone Manu a CH14 
en primer equipo

Cierra tri preparación 
sin giovani dos santos

javier Hernández.

clint dempsey festeja después de anotar de penal.

6:0
 EU                               Cuba

Goles
1-0 Clint Dempsey (4’)
2-0 Gyasi Zardes (15’)

3-0 Aron Jóhannsson (32’)
4-0 Omar González (45’)
5-0 Clint Dempsey (63’)
6-0 Clint Dempsey (77’)

Vence Jamaica 
a Haití y avanza

1:0
Jamaica                           Haití

Giles Barnes (7’)
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jules murió la madrugada del sábado.

Llora la Fórmula 
1 pérdida de Bianchi

AP

Niza.- Los homenajes se suce-
den en el mundo de la Fórmula Uno 
para recordar al piloto francés Jules 
Bianchi, que murió en la madrugada 
del sábado tras una larga lucha con 
las terribles lesiones sufridas en un 
choque frontal contra una grúa en 
el Gran Premio de Japón en octubre 
del año pasado.

El piloto, de 25 años, murió en 
un hospital en su Niza natal, a solo 
30 kilómetros (20 millas) de la pista 
en la que firmó la mejor actuación 
de su incipiente carrera: el Gran Pre-
mio de Mónaco.

Fue en el exigente circuito urba-
no de Mónaco donde, el año pasado, 
Bianchi, que conducía un monopla-
za de la escudería Marussia -ahora 
renombrada Manor Marussia- ter-
minó en novena posición, el mejor 
puesto del equipo y sus primeros 
puntos en la exclusiva competición 
automovilística.

“Las palabras no pueden des-
cribir la enorme tristeza dentro 
de nuestro equipo esta mañana, a 
medida que somos conscientes de 
la pérdida de Jules”, dijo John Boo-
th, director de equipo de Marussia 
Manor. “Ha dejado una marca in-
deleble en nuestras vidas, y siem-
pre será parte de todo lo que con-
seguimos, y de todo lo que llegará 
en el futuro”.

Organizan Olimpiada 
Municipal de Basquetbol
AlexAndro González GuAderrAmA

Con el fin de formar una selección 
competitiva para la próxima Olim-
piada Estatal, la Liga Municipal de 
Basquetbol puso en marcha su cer-
tamen para obtener los equipos que 
representarán a Ciudad Juárez en el 
2016.

Del 11 al 14 de julio, la duela del 
Gimnasio Josué Neri Santos abrió 
sus puertas a 18 equipos de cinco 
categorías distintas que buscaron 
ser el mejor equipo de baloncesto 
de la ciudad.

La única rama que no participó 
en esta Olimpiada Municipal fue la 
de las jovencitas nacidas en 1999, 
debido a que ellas lograron el cam-
peonato nacional en Monterrey 
2015 por lo que se buscó la con-
tinuidad de esta selección para el 
próximo año.

En lo que refiere a la categoría 
2001 femenil, la quinteta de Águilas 
venció 42 a 19 a New Age para adju-
dicarse el título municipal, mientras 
que en la rama varonil Sharks tuvo 
pasó perfecto y se proclamó absolu-
to vencedor.

En el grupo de los nacidos en el 
2000, categoría que menos partici-
pantes tuvo,  Borregos venció 63 a 
55 a Lear Angels y obtuvo el cetro. 
En la rama femenil las jovencitas de 
New Age tuvieron un paso arrolla-
dor y  con marca perfecta ganaron el 
certamen.

Asimismo, Tornados Juárez ven-
ció a Venados, Lear Angels y Thun-
der para obtener su título en la cate-
goría de los nacidos en 1999.

Con la justa municipal finaliza-
da, los selectivos juarenses comen-
zarán a tomar forma para tener una 
preparación de 6 meses y asistir a la 
Olimpiada Estatal en busca de un 
boleto para el Nacional que se lleva-
rá a cabo en este estado. 

Fueron mexicanos presa fácil de chilenos
AGenciA reformA

México.- Ni las manos metieron los 
mexicanos.

 El equipo de México de Copa 
Davis simplemente no pudo ante 
Chile y perdió 3-0 la serie de segun-
da ronda del Grupo II de la Zona 
Americana.

 Ayer, la pareja conformada por 
Daniel Garza y Gerardo López Vi-
llaseñor mostró muy poca conjun-
ción y nulo entendimiento, dejando 
muchas pelotas en la red.

El primer set se fue en sólo 25 
minuto, gracias a un 6-1.

Los siguientes sets fueron en el 
mismo tenor, los andinos mostraron 
contundencia y aprovecharon los 
errores de los mexicanos, quienes 
intentaron reaccionar en el segundo, 

pero no lo lograron y terminaron 
perdiéndolo 6-4 y el último 6-4.

Con la serie ya definida, hoy se 
disputarán por mero compromiso 
los dos puntos restantes.

Los murray Dan ventaja
Londres.- Andy y Jamie Murray su-
peraron una desventaja inicial para 
vencer a Jo-Wilfried Tsonga y Nicolas 
Mahut 4-6, 6-3, 7-6 (5), 6-1 en dobles 
para dar a Gran Bretaña ventaja de 2-1 
en cuartos de final de la Copa Davis.

Andy Murray había vencido el 
viernes a Tsonga para empatar la se-
rie después que Gilles simon derro-
tó a James Ward en el partido inicial.

Murray, tercero en el escalafón 
mundial, enfrentará hoy domingo a 
Simon en el primer individual de la 
última jornada, después de lo cual se 

enfrentarán Ward y Tsonga.

gana BéLgica
Ostende.- Bélgica avanzó a semi-
finales de la Copa Davis por pri-
mera vez desde 1999 después que 
Ruben Bemelmans y el debutante 
Kimmer Coppejans se impusieron 
en dobles ayer para obtener una 
ventaja irremontable de 3-0 sobre 
Canadá.

Bemelmans y su quinto socio de 
dobles en series de la Davis derrota-
ron a Daniel Nestor y otro debutan-
te, Adil Shamasdin, 7-5, 3-6, 6-4, 6-3 
en tres horas y media.

El viernes, Steve Darcis y David 
Goffin se impusieron en individua-
les al equipo canadiense debilitado 
por la ausencia de los lesionados 
Milos Raonic y Vasek Pospisil. La dupla mexicana poco pudo hacer .

Tour de Francia

Avanza colombiano 
Quintana al 2do puesto

AP

Mende.- El colombiano Nairo 
Quintana avanzó ayer al segundo 
puesto en la general del Tour de 
Francia desplazando a Tejay van 
Garderen. Después de completada 
la etapa 14 que ganó el británico 
Stepehn Cummings, del equipo 
MTN-Qhubeka, otro británico, 
Chris Froome, mantuvo la casaca 
amarilla de puntero en la general.

Van Garderen, que había esta-
do segundo, no pudo mantener el 
ritmo de Froome y Quintana, que 
había iniciado la etapa en el tercer 
puesto en la general.

Froome, a quien un espectador 
le arrojó una taza de orina al grito 
de “¡Dopado!”, superó a Quintana 
sobre la línea. El ciclista de Sy ahora 

lleva una ventaja de 3 minutos 10 
segundos sobre Quintana, mientras 
van Garderen queda ahora a 3:32 
de Froome.

Cummings superó a los france-
ses Romain Bardet y Thibaut Pinot 
en un tramo plano antes de la em-
panada escalada final. “Fantástico”, 
fue el primer comentario del vence-
dor de la etapa.

Bardet y Pinot llegaron juntos a 
esa altura pero Cummings los pasó 
como un rayo para ganar la etapa.

Poco antes, Steve Morabito se 
fracturó una clavícula el sábado en 
la etapa 14 del Tour de Francia y 
quedó fuera de la competencia.

El ciclista suizo del equipo fran-
cés FDJ dijo que fue conducido en 
ambulancia al punto de partida en 
Rodez, donde los médicos le diag-
nosticaron la fractura.

Al terminar la etapa, Froome 
dijo que la orina que le arrojó un 
espectador irascible “es totalmente 
inaceptable”.

Su compañero Richie Porte dijo 
que otra persona, también al pare-
cer un espectador, lo golpeó unos 
pocos días antes en una escalada a 

los Pirineos. El y Froome conside-
ran que algunas crónicas sobre el 
Tour, donde Froome ha enfrentado 
preguntas sobre su actuación domi-
nante y las consiguientes insinua-
ciones de dopaje, están volcando la 
opinión pública en su contra.

Froome dijo que “no voy a 
abandonar la carrera debido a que 
algunos tipos estén profiriendo 
insultos”.

El corredor argentino Eduardo 
Sepúlveda, líder del equipo Bre-
tagne-Seche, fue expulsado de la 

carrera durante la etapa por haber 
trepado al automóvil de otro equi-
po que lo llevó unos 100 metros 
(110 yardas) hasta el auto del suyo 
propio en busca de ayuda cuando 
se le desprendió la cadena.

El director del equipo, Emma-
nuel Hubert, lamentó que Sepúlve-
da, que había comenzado la etapa 
con un meritorio decimonoveno 
puesto en la general, se hubiera des-
cuidado. “Debió haber caminado, 
pero se asustó”, dijo Hubert a la te-
levisión francesa.

mantiene Froome diferencia y el liderato tras la etapa 14.

Vence canó a 
sus excompañeros

AP

Nueva York.- El dominicano Ro-
binson Canó puso fin a una sequía 
de toda la temporada al conectar 
un par de cuadrangulares en contra 
de su exequipo, Hisashi Iwakuma 
lució en el montículo hasta el sex-
to inning y los Marineros de Seatt-
le resistieron para vencer 4-3 a los 
Yanquis de Nueva York.

Luego de llegar al partido con 
un promedio de bateo de .249, sólo 
seis jonrones y 30 carreras impulsa-
das, Canó había cargado con gran 
parte de la culpa de que los Marine-
ros terminaran la primera mitad de 
la campaña por debajo de los .500. 
Sin embargo, el dominicano salió 
con todo al bate ante el equipo al 
que abandonó por un jugoso con-
trato con Seattle antes de la tempo-
rada 2014.

El segunda base respondió a los 
abucheos en el primer inning con 
un jonrón sobre el muro del jardín 
central en contra de su compatrio-
ta, el abridor Michael Pineda (9-6), 
y con Kyle Seager embasado, ayu-
dando a que los Marineros rompie-
ran una racha de siete derrotas se-
guidas ante Nueva York.

nacionaLes 5, DoDgers 3
Washington.- El bateador emergen-
te Matt den Dekker pegó un cua-
drangular de dos carreras en el octa-
vo inning que llevó a los Nacionales 
de Washington a un triunfo de 5-3 
sobre Dodgers de Los Angeles al 
completar un juego que fue sus-
pendido un día antes tras la quinta 
entrada por fallas en la iluminación 
del campo.

El partido fue retrasado tres 
veces el viernes por la noche por 
fallas en las luces por la tercera base 
y finalmente fue suspendido con 

Washington adelante 3-2. Los Na-
cionales informaron el sábado que 
un interruptor defectuoso causó el 
apagón.

Los Dodgers y los Nacionales 
sostienen un segundo partido el sá-
bado, programado originalmente.

rays 3, azuLejos 2
Toronto.- Curt Casali rompió el 

empate con un cuadrangular en la 
octava entrada y los Rays de Tam-
pa vencieron 3-2 a los Azulejos de 
Toronto.

Enfrentando a Ryan Tepera (0-
1), Casali inició el ataque con un 
batazo hasta el bullpen al fondo del 
jardín izquierdo, su segundo jonrón 
de la temporada y su primero desde 
el 17 de junio.

Brandon Guyer también pego 
vuelacerca mientras los Rays se ad-
judicaban su octava victoria en 12 
enfrentamientos con Toronto en la 
presente temporada.

El dominicano José Bautista 
conectó un jonrón por unos Azu-
lejos que cayeron a foja de 10-19 
en duelos que se definen por una 
carrera.

ConeCtA pAr de
CuAdrAngulAres
pArA guiAr A MAr-
ineros A viCtoriA 
sobre YAnQuis

R e s u lta d o s  d e  ay e R hoy
Liga americana
Seattle (F.Hernandez 11-5) en N.Y. Yanquis (Sabathia 4-8) 11:05 a.m.
Tampa Bay (Archer 9-6) en Toronto (estrada 6-5) 11:07 a.m.
Baltimore (Mi.Gonzalez 7-6) en detroit (Verlander 0-2) 11:08 a.m.
Kansas City (d.duffy 3-4) en Chicago (Sale 8-4) 12:10 p.m.
Texas (Gallardo 7-8) en Houston (Keuchel 11-4) 12:10 p.m.
Minnesota (Milone 5-1) en oakland (Chavez 4-9) 2:05 p.m.
Boston (e.Rodriguez 5-2) en l.A. Angels (Santiago 6-4)  6:05 p.m.
 
Liga nacional
l.A. dodgers (Greinke 8-2) en Washington (Scherzer 10-7) 11:35 a.m.
Miami (Haren 7-5) en Filadelfia (Hamels 5-7) 11:35 a.m.
Pittsburgh (locke 5-5) en Milwaukee (jungmann 4-1) 12:10 p.m.
N.Y. Mets (Niese 5-8) en San luis (Cooney 0-0) 12:15 p.m.
Colorado (K.Kendrick 3-10) en San diego (Cashner 3-10) 2:10 p.m.
San Francisco (Bumgarner 9-5) en Arizona (Corbin 1-1) 2:10 p.m.
Chicago (Arrieta 10-5) en Atlanta (S.Miller 5-5) 3:05 p.m.

Seattle 4 N.Y. Yanquis 3
Tampa Bay 3 Toronto 2
Kansas City 7 Chicago 6
Baltimore 3 detroit 0
Texas 7 Houston 6
Boston 0 l.A. Angels 3
Minnesota 2 oakland 3

Cleveland 9 Cincinnati 4

Washington 5 l.A. dodgers 3 (s. ayer)
l.A. dodgers 4  Washington 2
Miami 1 Filadelfia 3
Chicago 4 Atlanta 0
Pittsburgh 5 Milwaukee 8
N.Y. Mets 2 San luis 12
San Francisco 8 Arizona 4
Colorado 4 San diego 5

l i ga  a m e R i ca n a

i n t e R l i gas

l i ga  n ac i o n a l

Cleveland (Carrasco 10-7) en  Cincinnati (Cueto 6-6) 11:10 a.m.

el dominicano observa la esférica que convirtió en jonrón en el sexto innning.
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Arturo ChACón

“Había una vez en Anatolia”, 
filme turco, llega a la Cineteca 
Nacional en Ciudad Juárez 
como parte del ciclo de las 
favoritas de esta frontera. El 
thriller de Ceylan regala 
bellos y largos planos oscu-
ros que sumergen al espec-
tador en mayor suspenso. 

La película narra la histo-
ria de cómo un grupo de per-
sonas deben encontrar un 
cadáver en Anatolia, una 
península limítrofe de 
Turquía con Asia, el mar 
Negro, el Mediterráneo y 
mar Egeo, un lugar sin duda 
lleno de misterio que el 
director aprovecha para 
ambientar su oscura historia. 

La cinta cuenta cómo uno 
de los hombres del grupo que 
dirige las excavaciones pare-
ce jugar con el convoy que 
poco a poco suelta pistas que 
intrigan la historia en la ince-
sante búsqueda. Un fiscal, un 
doctor y un grupo de acom-
pañantes intrigan la historia 
que no avanza a pesar de los 
intentos. 

El director y guionista de 
la historia ofrece una pieza 
experimental usual en su 
narrativa, por sus filmes 
anteriores, por lo que es una 
película que puede disfrutar 
por tener un final difícil de 
imaginar. 

Qué: Ciclo de cine “Las 
favoritas de Ciudad Juárez”, 
presenta “Había una vez en 
Anatolia”
Cuándo: Hoy domingo 
19 de julio
dónde: Teatro Experimental 
Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte
Hora: 6 p.m.
año: 2011
ClasifiCaCión: (B)
admisión: 20 pesos

Último día  
de cine turco

Más página 4D

Póster de la cinta ‘Había una vez en 
Anatolia’.

Arturo ChACón

La Fundación Pedro Zaragoza presenta al 
piano de América, Raúl Di Blasio, en Ciudad 
Juárez, en el concierto “Black & White”, el 
próximo 9 de octubre en el Centro de 
Convenciones Sociales Cibeles. 

Con la invitada especial Carla Riojas, 
el concierto se llevará a cabo a beneficio 
del programa “Nutriendo sueños” de la 
fundación. En una tarde muy especial, el 
pianista deleitará a los presentes con 
todos sus más grandes éxitos, como 
“Corazón de niño”, “De mis manos”, “Los 

esenciales” entre otros. 
Para más información puede llamar a los 

teléfonos, (656) 326-1203, (656) 326-
1204, (656) 326-1205 y (656) 326-1192 en 
horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 
hrs. y de 15:00 a 18:00 hrs. O bien escribir a 
mjasso@fundacionpedrozaragoza.org.mx.

Arturo ChACón

el circo es un lugar mágico y pilar de la niñez en 
méxico, para aquellos que lo hacen posible ha deja-
do de ser un negocio, es su forma de vida y su 
mundo, ahí nacieron y ahí crecieron, también sus 
padres, sus abuelos y la línea del tiempo es de gene-
raciones atrás, todos como una gran familia. 

la familia dresdner Vertti es el ejemplo de talen-
to y trabajo, pero también de amor y respeto por el 
arte circense que corre por sus venas como el único 
elíxir de la felicidad. el despido obligado de los ani-
males por la ley propuesta por el Partido Verde, y 
votada en 2014, convulsionó a un mercado de traba-
jo de más de 100 circos en el país que daban trabajo 
a más de 10 mil personas. a los artistas del circo les 
duele la ausencia de los animales, no por el hueco 
económico que representan, sino, porque eran parte 
de la gran familia y también un porvenir incierto en 
esta tradición.

Paul dresdner es un artista de circo de séptima 
generación, nació en argentina, aunque su apellido 
es alemán, no sabe cómo pero toda su familia se ha 
dedicado al circo. una vida que ha disfrutado al 
máximo.  “así como ves a mis hijos, así desde 
pequeño, comencé”, su padre y su madre se cono-
cieron en una carpa, cuando se usaba que la primera 
parte de la función fuera de destreza y la segunda, 
con obras de teatro itinerantes. 

VEA Más / 5D

Los dresdner Vertti 
de Barley Circus son 
ejemplo de talento y

trabajo, pero también 
de amor y respeto por 

el arte circense que corre 
por sus venas,  revelan 

a NoRTE su estilo 
de vida

H A c E n  D E l

una gran 
familia

Barley CirCus
el más grande  de México

Horario
Lunes a Jueves 8:30 pm

Viernes a Domingo 6:15 y 8:30 pm
lugar

Avenida Tecnológico y Rivera Lara

Véalos en

l o s  D r e s D n e r  V e r t t i

El pianista presentará  el recital 
‘Black & White’, a beneficio de la 

Fundación Pedro Zaragoza 
el próximo 9 de octubre 

Qué: Concierto de piano 
‘Black & White’ con Raúl Di 
Blasio
Cuándo: 9 de octubre 2015
dónde: Centro de
Convenciones Sociales
Cibeles (Blvd. Tomás 
Fernández #8450)
Hora: 5:30

Boletos al teléfono (656) 326-
1203, (656) 326-1204, (656) 
326-1205 y (656) 326-1192

Raúl Di Blasio, regresa a Juárez

EspEcial ViajEs
8 tips para disfrutar de Las Vegas

EspEcial inscripcionEs
Elige la mejor escuela para tus hijos
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AgenciAs

Los Ángeles.- Así como  Tilda 
Swinton se sometió a una dramática 
transformación de maquillaje para su 
papel de anciana en “The Grand 
Budapest Hotel”, ahora nos sorpren-
de con su increíble look en la pelícu-
la “Trainwreck”.

Pelo largo y maquillaje fueron las 
armas fundamentales para que la 
artista diera vida a la tirana Dianna en 
el filme, y parece que éste dejará hue-
lla en la carrera de Tilda, pues ante-
riormente las mismas producciones 
eran las encargadas de sacar prove-
cho de sus peculiares características 
para interpretar personajes como la 
Reina Blanca en “The Chronicles of 
Narnia”  o la vampiresca esposa 
de Tom Hiddleston en “Only Lovers 
Left Alive”.

“Estoy encantada de decir que 
estoy irreconocible. No sé si en este rol 

me lleguen a conocer. Es mucho 
maquillaje y un poco de bronceado y es 
todo lo que se necesita, pero la verdad 
hay muchas mujeres teniendo éxito 
con el look de Dianna y creo que no se 
me esperaba ver así”, dijo la actriz en 
una entrevista para Huffington Post.

AgenciAs

Los Ángeles.- La Comic-Con ha 
dado para mucho, y la última en 
hacer algo inesperado ha sido 
Jennifer Lawrence. La actriz 
ha confesado a los 
medios que ha cometi-
do una locura de 
verano en toda regla: 
se ha tatuado el 
símbolo del agua, 
H20, en la mano.

Pues bien, la 
actriz se encontraba 
en casa de Liam 
Hemsworth con toda 
su familia y según expli-
ca la propia Lawrence, 
todos los que estaban en la 
casa se estaban haciendo tatuajes. 
Además la actriz añadía: “Y yo esta-
ba como, bueno siempre voy a 
necesitar estar hidratada, así que 
podría tatuarme H2O en la mano”. 

Pero esto no queda aquí. 
Además de la locura de hacerse un 
tatuaje hay que añadir este, está 
mal hecho. Según explicaba la 

actriz a los medios de comunica-
ción, el símbolo está mal tatuado. 
H2O lleva el dos en la parte de 
abajo y ella lo tiene en la parte de 
arriba. Lawrence comentaba: 
“Debería haber buscado en Google 
antes de tatuármelo en el cuerpo”.

A pesar lo sucedido, Jennifer se 
consuela con que el tatuaje se lo ha 
hecho en una tinta de color claro y 
que, por ello, parece una cicatriz. 
Lo que está claro es que es una 
auténtica locura, propia de cual-
quier artista de Hollywood.

Revela que tiene
desastRoso tatuaje
Jennifer Lawrence
culpa a Liam
Hemsworth de
haberse plasmado 
el símbolo del agua
de forma incorrecta

tilda swinton, irreconocible
en nueva película

Escena de la película ‘Trainwreck’.



NORTE de Ciudad Juárez / Domingo 19 de julio de 2015 /  magazine-3Gente

El UnivErsal

México.- Sin dudas, es uno de los 
personajes de las películas Disney 
más queridos, y por la misma 
razón los estudios decidieron 
darle una película propia. Se trata 
del Genio de “Aladdín”, el popular 
personaje al que Robin Williams 
le dio la voz en 1992.

Seg ún informó  The 
Hollywood Reporter, Disney se 

encuentra preparando “Genies”, 
una precuela de la cinta animada 
que contará con actores reales.

La cinta relatará cómo el 
Genio quedó atrapado por pri-
mera vez en la lámpara mágica, 
que más tarde caería en las manos 
del ladrón y héroe Aladdín.

La película contará con un 
guión escrito por Damian Shannon 
y Mark Swift y contará con Tripp 
Vinson como productor.

agEncias

Los Ángeles.- La pareja conformada por 
Bradley Cooper y Irina Shayk han man-
tenido un perfil bajo en los últimos 
tiempos, tan bajo como se puede 
mantenerlo considerando lo famoso 
que estos dos son, por lo que podría 
incluso sospecharse de una separa-
ción. Sin embargo, E! News se ha 
enterado de que están “todavía muy 
juntos”.

Pudimos confirmar la pareja ha 
estado pasando mucho tiempo juntos 
en Londres durante el mes pasado, 
mientras el actor está trabajando duro en 
la producción de “Elephant Man”.

“No podrían estar más feliz con 
cómo está progresando su relación”, 
contó en exclusiva una fuente.

“Las cosas están realmente avanzan-

do y están haciéndose muy, muy unidos, 
mientras continúan conociéndose. 
Todas las personas que son cercanas a la 
pareja realmente piensan que esto es 

bueno para los dos”.
Los que conocen a la pareja major, 

también están al tanto del hecho de que 
“sólo funcionan muy bien y quieren 
pasar cada minuto que tienen libre jun-
tos. A ambas familias les encanta ver-
los tan felices”.

Y hablando de las familias, tenien-
do en cuenta la seriedad de la relación, 
¿podría haber ya rumores de una 
pequeña en el futuro de la pareja?

“Ambos quieren niños algún día y 
ha sido objeto de discusión entre ellos,” 

nuestra fuente admite, y agrega: “Ellos 
tienen una gran atracción entre sí por sus 
personalidades y sus energías sexuales“.

Ninguno ha hablado públicamente 
sobre su floreciente relación, sin embar-
go, ni caminado una alfombra roja jun-
tos a pesar de asistir a varios de los mis-
mos acontecimientos.

Disney prepara precuela de ‘Aladdín’
Bradley Cooper

y Irina Shayk se dejan 
ver en Londres, 

donde actualmente 
el actor está 

trabajando en la 
cinta ‘Elephant Man’

Juntos para todos lados
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vertical

1. Mortífero, mortal. 
7. Resbaladizo. 
12. Traidor, pérfido. 
13. Abanico colgado 
del techo. 
14. Que tiene 
sabor a miel. 
15. Preparar los alimen-
tos por medio del fuego. 
16. Bromeliácea textil. 
17. Pato. 
18. Noveno. 
19. Epoca. 
21. Secreción líquida 
de los riñones. 

22. Aféresis de ahora. 
23. Laguna del Brasil. 
25. Del verbo atar. 
26. Interjección. 
27. Lunático. 
29. Pronombre personal. 
30. Que obstruye los 
canales naturales 
del cuerpo. 
32. Noticia, anuncio. 
33. Planta gramínea. 
35. Que no deja 
pasar la luz. 
37. Pinzas que usan los 
cirujanos. 

39. Signo topográfico de 
corrección. 
40. Corteza de encina. 
42. Dícese de ciertas 
frutas muy delicadas. 
43. El ser individual. 
44. Cansadas, 
sin fuerzas. 
46. Letra. 
47. Voz que repetida sirve 
para arrullar al niño. 
48. Dícese del mineral 
que forma fibras 
gruesas. 
49. Del verbo ser. 

1. Dícese del cuerpo de 
textura hojosa. 
2. Vedegambre, planta. 
3. Almeja, molusco. 
4. Ansioso, codicioso. 
5. Apellido de novelista 
español. 
6. Partidario del Lutero. 
7. Barniz de China 
muy hermoso. 
8. Acción de abonar. 
9. Juego de naipes. 
10. No publicado. 
11. De Lorena. 
19. Rival. 
20. Renta que produce 
en un año cualquier 
empleo. 
23. Arbol betuláceo. 
24. Chacal. 
27. Punta de 

alguna cosa. 
28. Dícese del animal 
de color dorado. 
30. Curva cerrada 
oblonga y simétrica. 
31. Agata fina con rayes 
paralelas. 
32. Inclinación
 particular. 
34. Hornillo portátil. 
35. Río de Polonia. 
36. Especie de ardilla 
americana. 
38. Ciudad de Francia. 
40. Onomatopeya del 
ruido que producen 
ciertos golpes. 
41. Aféresis 
de nacional. 
44. Nota musical. 
45. Sur América. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Hija, ¿por qué repurebas tanto? 
- Porque soy intolerante a la 
lactosa. 
- ¿Y eso que? 
- No leche ganas.

• ¿Qué le dice una barra de pan 

a otra? 
- Te presento a una miga.

• Mamá, en la escuela me dicen 
distraído. 
- Ay, nene, yo no soy tu mamá. Tu 
mamá vive al frente.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

BRASIL 

CANADA 

COLOMBIA 

CUBA 

ECUADOR

HONDURAS 

NICARAGUA 

PERU 

URUGUAY 

VENEZUELA 

BRASILIA 

OTTAWA 

BOGOTA 

LA HABANA 

QUITO 

TEGUACIGALPA 

MANAGUA 

LIMA 

MONTEVIDEO  

CARACAS

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
No te creas totalmente cual-
quier cosa que escuches 
hoy. Es posible que recibas 
una noticia bastante preocu-
pante, pero antes de reaccio-
nar con frustración, lee la 
letra pequeña.
TAURO 
Podrías encontrarte con un 
día inesperadamente ocupa-
do. Podría ser que hayas pla-
neado pasar el día arreglando 
y reorganizando tu hogar. 
GÉMINIS 
¡Ánimo! Puede que hoy sien-
tas como si estuvieras cami-
nando en arena, pero real-
mente necesitas ponerte en 
marcha y hacer que tu san-
gre fluya. 
CÁNCER 
Un proyecto en particular 
podría beneficiarse de tu 
don. No te asustes, no se 
espera que lo hagas en soli-
tario. Otros arrimarán el 
hombro y ayudarán. 
LEO 
Tal vez te sorprenda descu-
brir que algunos muy viejos, 
y profundos sentimientos 
afloren durante el curso de la 
investigación de un tema de 
gran interés para ti. 
VIRGO 
Es posible que experimentes 
cierta confusión, como resul-
tado de meteduras de pata de 
comunicación o fallas infor-
máticas que afecten a asun-
tos financieros que estás tra-

tando de resolver. 
LIBRA 
Podrías sentir frustración 
porque hay que posponer 
algunas compras o inversio-
nes hasta que el dinero 
empiece a fluir más libre-
mente de nuevo. 
ESCORPIÓN 
No te sorprendas si un amigo 
aparece inesperadamente 
por la tarde con una noticia 
importante que compartir. 
Podrías pasar la noche inves-
tigando en la biblioteca o en 
la computadora. 
SAGITARIO
Este podría ser un día bas-
tante intenso para ti. Tu 
mente está llena de argu-
mentos para novelas que 
quieres escribir e ideas de 
formas para racionalizar la 
producción en el trabajo.
CAPRICORNIO    
Olvídate del trabajo y de los 
problemas familiares y pása-
la en grande. Disfruta como 
en los viejos tiempos. Te 
mereces esa pausa.
ACUARIO 
Puedes superar la intensidad 
de las energías planetarias de 
hoy haciendo un esfuerzo 
consciente por mantener una 
actitud positiva.
PISCIS  
Si tú y alguien apenas se 
están llegando a conocer, la 
vibra entre ustedes podría 
ponerse muy candente a lo 
largo de la próxima semana. 
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Cartelera
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el Paso
cinemarK West 
Ant-Man XD REAL 3D (PG-13) 9:25 12:40 3:55 7:10 10:25
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 11:35 2:55 6:05 9:20
Ant-Man (PG-13) 10:30 1:50 5:00 8:15
Trainwreck (R) 9:45 12:55 4:15 7:30 10:50
TCM Presents Double Indemnity (N/R) 2:00 7:00
Bajrangi Bhaijaan (NR) 6:00 9:30 
Minions REAL 3D (PG) 
9:15 11:30 12:15 2:30 3:15 5:30 6:15 8:30 9:15
Minions (PG-13) 
10:05 10:45 1:00 1:45 4:00 4:40 7:00 7:40 10:00 10:45
Inside Out REAL 3D (PG) 9:30 3:25 9:30
Inside Out (PG) 12:20 6:30
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 9:00 3:35 10:10
Jurassic World (PG-13) 12:45 7:20
The Gallows (R) 9:10 11:50 2:35 5:15 8:00 10:40
Terminator Genisys REAL 3D (PG-13) 12:10 6:50 
Terminator Genisys (PG-13) 9:05 4:05 10:35
Self/less (PG-13) 10:00 1:10 4:30 7:45 10:55
Max (PG) 10:20 1:35 4:50
Magic Mike XXL (R) 7:55 11:00

cielo Vista cinemarK 
Ant-Man XD REAL 3D (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 12:15 3:15 6:15 9:15
Ant-Man (PG-13) 11:15 2:15 5:15 8:15 11:00 
TCM Presents Double Indemnity (N/R) 2:00 7:00
Minions REAL 3D (PG) 
10:45 12:15 1:45 3:15 4:45 6:15 7:45 9:15 10:45
Minions (PG) 10:00 11:30 1:00 2:30 4:00 5:30 7:00 8:30 10:00
Inside Out REAL 3D (PG) 11:25 2:25 
Inside Out (PG) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
The Gallows (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Max (PG) 10:05 1:05 4:05
San Andreas (PG-13) 7:05 10:05
Ted 2 (R) 1:35 4:35 7:35 10:35
Dope (R) 10:35 a.m.
Amy (R) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Cartel Land (R) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20

Bistro cinemarK
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 9:20 10:45 12:10 4:35 5:50 10:25 11:30
Ant-Man (PG-13) 1:40 3:00 7:30 8:40
Trainwreck (R) 9:45 12:50 4:00 7:00 10:05
TCM Presents Double Indemnity (N/R) 2:00 7:00
Minions REAL 3D (PG) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:35
Minions (PG) 10:30 1:10 3:40 6:30 9:20
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 10:55 11:00

cinemarK 20  
Ant-Man XD REAL 3D (PG-13) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Ant-Man REAL 3D (PG-13) 9:20 12:20 2:30 3:20 6:40 9:10 9:50
Ant-Man (PG-13) 9:50 11:20 12:50 5:00 5:50 8:20 
Trainwreck (R) 9:15 10:40 1:40 3:10 4:40 6:10 7:40 9:20 10:40 
TCM Presents Double Indemnity (N/R) 2:00 7:00
Minions REAL 3D (PG) 
9:35 10:50 1:50 3:35 4:50 6:35 7:50 9:05 9:35 10:50 
Minions (PG) 
9:10 10:10 11:25 1:10 2:25 3:00 4:10 5:25 6:05 7:10 8:25 10:10 
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 9:30 3:50 10:45
Jurassic World (PG-13) 1:20 7:45
The Gallows (R) 10:35 1:05 3:40 6:00 8:30 11:00
Terminator Genisys REAL 3D (PG-13) 12:40 7:00 
Terminator Genisys (PG-13) 10:00 4:40 10:50 
Inside Out REAL 3D (PG) 12:30 3:15 
Inside Out (PG) 9:25 6:20 9:15
Magic Mike XXL (R) 10:15 1:15 4:15 7:05 10:15 
Self/less (PG-13) 9:55 1:00 4:25 7:15 10:25 
San Andreas (PG-13) 10:45 10:35 p.m.
Ted 2 (R) 10:25 1:45 4:35 7:35 10:35
Max (PG) 10:20 1:25 4:20 7:20 10:20 

Premiere cinemas
Terminator Genisys D-BOX 3D (PG-13) 8:00 p.m.
Terminator Genisys D-BOX (PG-13) 11:00 2:00 5:00 11:00
Terminator Genisys 3D (PG-13) 8:00 p.m.
Terminator Genisys (PG-13) 
10:00 11:00 1:00 2:00 4:00 5:00 7:00 10:00 11:00
Jurassic World IMAX 3D (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Jurassic World 3D (PG-13) 11:45 3:30 5:45 9:30 
Jurassic World (PG-13) 
11:00 12:30 2:002:45 5:00 6:30 8:00 8:45 11:00
Faith of Our Fathers (PG-13) 10:00 12:15 2:30 4:50 7:10 9:30
Magic Mike XXL (R) 10:15 1:15 4:00 7:30 10:25
Magic Mike XXL – SUBTITULADA EN ESPAÑOL (R) 
11:15 2:05 5:00 7:55 10:45
Me and Earl and the Dying Girl (PG-13) 11:10 1:50 4:35 7:25 10:05
Self/Less (PG-13) 11:15 2:00 4:40 7:20 10:05
Testament of Youth (PG-13) 10:50 1:45 4:45 7:40 10:30
Trainwreck (R) 
10:55 11:55 1:55 2:45 4:45 5:30 7:30 8:15 10:20 11:00
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 10:05 1:20 4:30 7:35 10:35
Mad Max: Fury Road (R) 10:45 1:35 4:15 7:00 9:50
Spy (R) 11:30 2:10 5:00 7:45 10:30

Juárez
cinéPolis
>MISIONES
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 
12:15 2:50 5:25 8:00 10:30
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Doblada) (B) 4:20 p.m.
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Subtitulada) (B) 
1:40 7:10 9:45
Minions (Doblada) (A) 2:05 4:00 4:20 6:35 8:45 11:00
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 1:15 6:10 9:10

>MISIONES
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 
12:35 3:00 5:25 7:55 10:20
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 
10:35 1:00 3:25 5:50 8:15 10:40
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Doblada) (B) 
12:00 2:25 4:50 7:15 9:40
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Subtitulada) (B) 
11:55 4:30 6:55 9:20
Ant-Man: El Hombre Hormiga 4DX (Doblada) (B) 
11:05 4:10 9:00
Ant-Man: El Hombre Hormiga 4DX (Subtitulada) (B) 1:30 6:35
Ant-Man: El Hombre Hormiga IMAX 3D (Doblada) (B) 
12:20 2:45 
Ant-Man: El Hombre Hormiga IMAX 3D (Subtitulada) (B) 
5:10 7:35 10:00
La Horca (Doblada) (B15) 12:10 4:00 7:50
La Horca (Subtitulada) (B15) 2:05 5:55 9:45
Minions Junior (Doblada) (A) 11:40 2:10 4:50 7:20 9:50
Minions (Doblada) (A) 
10:55 11:10 12:05 12:20 1:15 1:25 1:40 2:15 3:25 3:55 4:30 
5:35 5:50 6:05 6:50 7:45 8:00 8:15 9:00 9:55 10:25
Minions 3D (Doblada) (A) 
10:35 11:45 12:45 1:55 2:55 4:10 5:05 6:30 7:15 8:40 9:25
Terminator Génesis (Doblada) (B) 3:30 p.m.
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 10:40 p.m.
La Noche del Demonio 3 (Doblada) (B) 11:00 p.m.
Intensamente (Doblada) (A) 11:40 1:50 4:00 6:10 8:30
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 2:05 p.m.
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 10:30 1:00 3:30 6:00 8:30
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 10:00 p.m.

>SENDERO
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 
12:00 1:30 2:30 4:00 5:00 6:30 7:30 9:00 10:00
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 
10:30 1:00 3:30 6:00 8:30 11:00
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Doblada) (B)
12:30 3:00 5:30 8:00 11:30
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Subtitulada) (B) 
11:30 2:00 4:30 7:00 9:30
Minions (Doblada) (A) 
10:40 11:20 11:40 12:00 12:40 1:40 2:10 2:50 3:50 
4:20 5:00 6:00 6:30 7:10 8:10 8:40 9:20 10:20
Minions 3D (Doblada) (A) 11:00 1:10 3:20 5:30 7:40 9:50 
Terminator Génesis (Doblada) (B) 10:50 p.m.
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 2:40 10:00

Intensamente (Doblada) (A) 12:20 p.m.
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 5:10 7:30

cinemeX
>GALERIAS TEC
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 
11:10 11:40 12:10 12:40 1:50 2:10 2:20 2:50 3:30 
4:30 5:00 5:40 6:10 7:10 8:20 9:00 9:40
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 7:25 10:00
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Doblada) (B) 2:40 7:30 10:10
La Horca (Doblada) (B15) 10:55 1:20 3:40 5:45 7:45 9:45
La Horca (Subtitulada) (B15) 6:40 9:10
Minions (Doblada) (A) 
10:50 11:00 11:15 11:30 12:00 12:15 12:50 1:00 
1:10 1:30 1:40 2:10 2:30 3:20 3:10 3:50 4:00 4:45 
4:50 5:30 6:00 6:20 7:40 8:10 8:40 9:55 10:20 
Minions 3D (Doblada) (A) 12:30 5:20
Terminator Génesis (Doblada) (B) 
3:00 5:50 6:50 8:30 8:50 9:30  
Intensamente (Doblada) (A) 11:50 2:00 4:10
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 5:10 8:15

>SAN LORENZO
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 
11:10 11:30 1:30 2:00 4:00 4:30 6:30 7:00 8:30 9:00 9:30
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 
12:30 3:00 5:30
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Doblada) (B) 
12:00 2:30 5:00 7:30 10:00
La Horca (Doblada) (B15) 11:50 1:50 3:50 6:00 8:00 9:50
Minions (Doblada) (A) 
11:00 11:30 11:40 12:15 1:00 1:15 1:40 3:15 3:30 3:45 
4:15 5:10 5:25 5:45 7:20 6:15 7:10 7:45 8:15 8:45 10:10
Minions 3D (Doblada) (A) 2:45 4:45 6:45
Terminator Génesis (Doblada) (B) 9:10 9:40 
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 9:20 p.m.

>PLAZA EL CAMINO
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 
11:20 12:20 1:50 2:50 4:20 5:20 6:50 7:50 9:3010:20 
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Subtitulada) (B) 
12:50 3:20 5:50 8:20 8:45 9:15
Ant-Man: El Hombre Hormiga 3D (Doblada) (B) 
11:50 2:20 4:50 7:20 9:50 
Minions (Doblada) (A)
11:00 11:15 11:30 12:00 12:30 1:00 1:15 1:30 2:00 
2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:15 5:30 6:00 
6:30 7:00 7:15 8:30 8:00 9:00 10:30 
Terminator Génesis (Doblada) (B) 10:00
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 7:30 10:05
Intensamente (Doblada) (A) 11:45 1:55 4:05 6:15

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 historia que relata Ceylan, ganado-
ra del premio del jurado en Cannes, 
“Había una vez en Anatolia” se proyec-
tó durante el ciclo de las favoritas de 
esta ciudad, en la Cineteca Nacional. 

La película para muchos podría 
parecer aburrida, ya que la histo-
ria avanza durante las excava-
ciones que realiza un grupo de 
hombres en busca de un 
cadáver. Anatolia es el lugar 
en donde el  cadáver 
supuestamente se encuen-
tra, una región complicada 
de Turquía, famosa porque 
es el limite entre Asia y 
Europa. 

Debido a que el director es 
fotógrafo, este elemento adquiere 
mucha fuerza, con planos largos, 
bellos y clarososcuros. La música un tanto 
plana, no hace justicia a las circunstancias 

que se viven en la historia. 
Aunque el principal sospechoso 

asegura saber el paradero del cadáver, 
cada vez que hacen una excavación 
parece ser infructuosa de modo que 
comienza un juego psicológico en el 

que el doctor, el fiscal y el resto 
de grupo parecen ocultar algo. 

La película es densa ya 
que el ritmo es cambiante, 
con algunas secuencias 
más largas que otras. En 
resumen el autor busca 
hacer una análisis sobre la 
condición humana y cómo 

desde la perspectiva del 
director finaliza con un tono 

desesperanzador y algo som-
brío, ya característica de Ceylan. 

Si usted es seguidor de seguir pistas 
y símbolos le resultará un filme atractivo, 
oscuro y sombrío. 

ViVe la cineteca POR ARtuRO ChACón

‘Había una vez en 
Anatolia’ se despide 
hoy de la frontera, en 

punto de la 6 .p.m.

suspenso en la
cineteca

hoy

ProgramaCión

Había una vez en anatolia • 19 de julio • 6 p.m. Clasificación: (b) • año: 2011

AgenciAs

Los Ángeles.- El actor británico Warren Clarke, conocido entre 
otros por su papel del drugo Dim en la cinta de culto “La 
Naranja Mecánica”, murió a los 67 años tras una breve enferme-
dad, según confirmó su agente.

Clarke debutó en la actuación en la pantalla chica con la ya 
clásica serie “Coronation Street”, y a poco andar hizo el salto al 
cine de la mano de Stanley Kubrick con la polémica sátira de 
ciencia-ficción de 1971.

A lo largo de su carrera figuran títulos como “Antonio y 
Cleopatra”, protagonizada por Charlton Heston y con la espa-
ñola Carmen Sevilla, o “Firefox”, de Clint Eastwood.

No obstante, y a pesar de su destacada participación en los 
citados proyectos, la estabilidad financiera llegó recien en los 
años 90 con el éxito de la serie “Dalziel And Pascoe”, en la que 
interpretó al detective Andy Dalziel.

Muere Aubrey Morris, actor
de ‘La naranja mecánica’



Arturo ChACón

El 33 Festival de Teatro de la Ciudad presentará 
hoy la puesta en escena ‘Las Criadas’, de la com-
pañía Hybris Teatro con un texto original de Jean 
Genet, bajo la dirección de Marco Martínez en la 
que narra la historia de las hermanas Lemercier. 

Clara y Solange, criadas en la casa de la 
Señora y el Señor, juegan a representar el rol de 
la patrona y el asesinato de la misma. El juego, 
que deja entrever una relación que pasa rápida-
mente del amor al odio, será perturbado por la 
llamada telefónica del 
Señor, anunciando 
que había sido libera-
do del presidio, al cual 
lo había condenado 
un falso testimonio 
dado por Clara y 
Solange a través de 
cartas. Ante esta 
situación, las herma-
nas redoblan sus 
esfuerzos por envene-
nar a la patrona.

La historia es un vistazo al mundo de estas 
criadas que agobiadas y reprimidas por su condi-
ción social se encuentran en el limite de la cordura, 
desesperadas por definirse a sí mismas y encon-
trar un rol en la sociedad. Magistralmente el dra-
maturgo utiliza el cambio de papeles y la inversión 
entre el bien y el mal, como técnicas para subrayar 
la falsedad de los valores sociales.

Las presentaciones se llevarán a cabo en el 
Auditorio Benito Juárez a las19:00 horas. El acce-
so no tendrá ningún costo y se abrirán a partir de 
las 18:30 horas. Se sugiere a los asistentes llegar 
temprano ya que no hay asientos numerados. 
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Aunque cuesta trabajo compren-
der la dinámica, su vida misma 
cabe en la carpa, en la quinta a la 
que llaman casa, transcurre el 
tiempo día tras día, recorriendo 
kilómetros y presentando su acto. 
Es igual que una casa, pero en 
pequeño, sus vidas se simplifican, 
y vierten sentido en los pequeños 
detalles que el grueso de la pobla-
ción ha perdido interés, el tiempo 
mismo. 

“Yo disfruto de la vida en el 
circo, todo me gusta, es vivir 
24-7, siempre estamos juntos, 
mis hijos, mi esposa, es mi amiga 
y mejor compañía”, dice Paul, 
padre de familia de cuatro hijos, y 
quien es capaz de montar una 
bicicleta que apenas cabe en la 
palma de la mano. 

Paul recuerda que la tradi-
ción de los circos comenzó jus-
tamente como un zoológico 

rodante, después se sumaron 
los artistas, por eso su partida 
es muy significativa. “Fuimos a 
ver a los elefantes, porque los 
están enseñando a cuidarlos, 
los orangutanes se  ven tristes, 
lejos de cuando interactuaban 
con los niños en las funciones”, 
su sentir se deja ver y por un 
momento es tangible que la 
ausencia duele. 

Gladys Vertti, esposa de 
Paul es quinta generación de 
artistas en el circo, su padre el 
fundador de Barley. Feliz en el 
circo agradece ser parte de esa 
gran familia. “Gracias al circo 
tengo a toda mi familia junta, 
mis padres, mis hermanos, tíos, 
mi esposo y mis hijos”. 

Originaria del Estado de 
México, sus raíces están en las 
gradas, en las carpas, en el trape-
cio, en la música y los actos, no en 
un pedazo de tierra.  Su familia es 
su mas grande tesoro, casada con 
Paul, dio a luz a su hija mayor, 
Shayla, de 13, en Tampa, Florida; 
su hijo Divad, de 10, en Paris, 
Texas; Aitana, de 6, en León, 
Guanajuato, y Elaine, de 4, en 
Zapopan, Jalisco. 

“Lo más bonito es que la 
familia siempre está unida, tra-
bajamos en el mismo lugar, la  
escuela está aquí mismo. Quizá 
los más duro son las inclemen-
cias del tiempo, el calor o el frío 
extremo”, dice.

Divad y Shayla ya participan 

en el circo, desde los tres años 
desarrollan sus talentos en el 
alambre, los malabares, su tarea 
es probar todas sus destrezas 
para después elegir y perfeccio-
nar con el tiempo sus actos. 

Shayla, la mayor, además de 
acompañar en los actos a su 
padre, es una excelente estudian-
te que la semana que entra visita-
rá al presidente de México, gra-
cias a su aprovechamiento. 
Becada y reconocida por el 
Consejo Nacional del fomento 
Educativo (Conafe), Shayla es 
una niña  igual que las demás, 
pero a la vez diferente, forma 
parte de un circo, quiere ser 
administradora de empresas al 
mismo tiempo que una gran 
artista. 

El circo es un emblema sinó-
nimo de alegría para la gente, un 
momento, algo único, para los 
Dresdner, es una vida, la mejor 
que les pudo haber pasado. 

Más que circo, 
maroma y teatro

La obra
‘Las Criadas’,
de la compañía 
Hybris Teatro,

sube hoy
a escena

Continúa
el Festival
de Teatro

Trabajar en el, es un sinónimo de alegría para
la gente, un momento, algo único, para los Dresdner,

es una vida, la mejor que les pudo haber pasado



AgenciA RefoRmA

México.- Ahora que termine las remasterizaciones 
de los últimos tres discos de Led Zeppelin, el guita-
rrista del grupo, Jimmy Page, emprenderá un nuevo 
proyecto musical, el cual anunció al portal NME.

Esta nueva etapa de su carrera incluirá retomar 
su instrumento y tocar en vivo de nuevo, además 
de un álbum inédito y la posibilidad de un tour 
internacional.

"La única cosa que no me han visto hacer últi-
mamente es tocar la guitarra. Creo que ahora 
tengo la oportunidad de enfocar todas mis ener-
gías en retomar mi pasión y 
entrara a una nueva etapa 
profesional. Seguramente 
esto se convertirá en un 
nuevo proyecto. No sé con 
quién lo haré, pues no lo he 
pensado bien, pero ya tengo 
mucho material escrito que 
quiero tocar. Es un momento 
emocionante para mí", señaló.

De acuerdo con el portal de 
noticias, esto implicaría que 
Page formara un nuevo grupo 
de rock.

"Si tocara de nuevo tendría 
que ser con músicos nuevos y fres-
cos. Me gustaría interpretar mate-
rial que abarque toda mi carrera, 
desde mis inicios con The Yardbirds, además de 
canciones nuevas", reiteró Page.

Respecto a las remasterizaciones de los álbumes 
de Led Zeppelin (Presence, In Through 
the Out Door y Coda), el guitarrista de 
71 años puntualizó que finalmente 
cerrará esa etapa de su carrera.

"Existía una dualidad en el grupo. 
Por una parte estaban los conciertos en 
vivo y por otra, los discos de estudio. Para 
mí este ejercicio es una forma de cerrar el 
ciclo de las grabaciones de Led Zeppelin", 
indicó.

AgenciA RefoRmA

México.- Aparentes discrepancias 
entre Sony Music y Universal Music 
impidieron que un sencillo póstumo 
de Joan Sebastian fuese lanzado el 
miércoles al mediodía, como habían 
anunciado el primero y José Manuel 
Figueroa.

Ambas disqueras declinaron 
hacer comentarios oficialmente 
sobre lo nuevo del desaparecido can-
tautor, pero versiones extraoficiales 
apuntan a que no hay un acuerdo 
sobre el manejo de los temas inéditos 
del originario de Juliantla. 

Teóricamente, El Rey del Jaripeo 
firmó un contrato con Sony por tres álbu-

mes más, pero con Universal toda-
vía tenía un acuerdo vigente, el 
cual no fue especificado. 

Varias personas relacio-
nadas con el tema comenta-
ron que la versión oficial, la 
cual darán en unos días, dirá 
que la familia decidirá cuán-
do serán liberados el senci-
llo y el disco, mientras 

ambas transnacionales llegan 
a un acuerdo. Los títulos del material 
no han sido divulgados.
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México.- A los seguidores de 
Ariana Grande parece no haberles 
importado su controversia con las 
donas ni el que haya dicho que 
odiaba su país de nacimiento, 
Estados Unidos. 

Luego de una polémica por 
lamer donas en un establecimiento 
y hablar mal de su nación, la cantan-
te juvenil Ariana Grande regresó a 
los escenarios estadounidenses. 

De acuerdo al portal E! Online.
com, la estrella continuó su gira 
Honeymoon en la Arena Amalie en 
Tampa, Florida, luego de su paso 
por Europa. 

"¡Estoy muy agradecida de estar 
aquí en Tampa! ¡Y estoy muy, muy 
agradecida de actuar en los Estados 
Unidos., el mejor país del mundo!", 
dijo la intérprete en su presenta-
ción, indica E!

Su entusiasta auditorio corres-
pondió a las palabras de Grande. 
Antes del concierto podían leerse 
carteles con la leyenda: "Yo puedo 
ser tu rosquilla", sostenidos por 
entusiastas niñas y adolescentes. 

AgenciA RefoRmA

México.- Cash Money, la compa-
ñía disquera donde está firmado 
Lil Wayne, demandó esta semana 
a la empresa de streaming Tidal, 
de Jay Z, informó el portal NME.

La disputa se debe a que el 
servicio de música lanzó de 
manera gratuita el nuevo disco 
de Wayne.

Según informa el portal de 
noticias, Tidal regaló Free Weezy 
Album sin consentimiento de 
Cash Money, por lo que ahora 
están demandando por 50 millo-
nes de dólares.

Voceros de la compañía de 
Wayne tacharon esta acción de 
"ilegal" y "desesperada".

Sin embargo, Cash Money 
no es propietaria de los derechos 
del álbum del rapero, pues este se 
realizó bajo los sellos Young 
Money Enter tainment y 
Republic Records.

Además, Wayne firmó en 
junio pasado un contrato con 
Tidal para distribuir su música.

En su defensa, Cash Money 
asegura que debido a que el can-
tante ha estado con ellos desde 
1996, en teoría todos sus temas 
son de su dominio.

El portal NME anuncia que el 
guitarrista de Led Zeppelin 

emprenderá un nuevo proyecto 
musical, que incluye un álbum inédito y 

la posibilidad de un tour internacional

Tocará 
Jimmy 
Page

de nuevo

Nuevo
material de 

Joan Sebastian, 
en veremos

Tras polémica, 
Grande 

vuelve a los 
escenarios

Demanda disquera a Jay Z

el UniveRsAl

México.- Aleks Syntek dice que 
aún es joven como para hacer 
sus canciones en duetos con 
otros artistas o reversiones de 
sus temas. 

“Hay muchas cartas que no 
he quemado todavía y que, 
incluso, la disquera me ha pro-
puesto, pero creo que aún estoy 
joven, aún estoy a la mitad del 
camino”, señaló el compositor. 

De esta forma seguirá 

haciendo música inédita y en el 
intermedio seguirá haciendo 
colaboraciones con otros ami-
gos, como la que espera hacer 
con Cr ist ian Castro. 
“Queremos hacer una gira por 
América Latina”, adelantó. 

Sin embargo, sí presumió 
de su participación en la cinta 
“El Americano”, de Edward 
James Olmos, en donde dobló-
la voz de uno de los personajes 
y realizó la composición de las 
canciones en inglés. 

Syntek con muchos 
proyectos por delante
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Cuando piensas en la educa-
ción de tus hijos, lo único 
que quieres es que adquiera 
los conocimientos necesa-
rios para construir una vida 
exitosa, pero sin descuidar 
sus talentos y habilidades, 
pero, ¿cómo se puede elegir 
una buena escuela para tus 
hijos?, ¿qué es lo que debes 
tener en cuenta? 

Escoger la escuela de tus 
hijos será una de las decisio-
nes más importantes que 
tomarás como padre… Y 
aunque nada es determinante 
y siempre podrás cambiarlo 
según tus necesidades cam-
bien, es importante hacer 
buenas elecciones en este 
tema y tratar de que su paso 
por la escuela sea lo más pro-
ductivo posible. 

Platicamos con la experta 
en educación, Jimena Ríos, 
para que nos contara, desde 
su experiencia, cuáles son las 
claves en las que debemos 
fijarnos los padres de familia a 
la hora de elegir: 

  
Busquen grupos 
reducidos 
De esta manera sus hijos 
obtendrán una mejor aten-
ción durante las clases. Lo 
ideal son grupos de 15 a 20 
alumnos en primaria y 15 
para el kínder. 

  
investiguen la 
experiencia que 
tiene el colegio 
Los casos de éxito de los que 
puede presumir. Una buena 
preparatoria te prepara para 
elegir bien la carrera a la que 
quieres entrar y te debería 
dar las bases para que pases 
los exámenes de admisión, 

en eso se basan los casos de 
éxito. Yo recomiendo que los 
niños hagan secundaria y 
prepa en el mismo colegio 
para darle seguimiento al 
modelo educativo y a la pre-
paración para que salgan lis-
tos para la universidad. 

  
prefieran escuelas 
que tengan un 
sistema educativo 
aBierto 
Un sistema que permita el 
desarrollo de los talentos y 
habilidades que tenga su hijo. 
En la escuela no es sólo sobre 
conocimientos, sino sobre el 
desarrollo integral del niño. 

asegúrense de 
sentirse cómodos 
con el servicio 
La atención que se les da 
tanto a ustedes como papás 
como a sus hijos y el cuidado 
que le ponen a todo lo relacio-
nado con ellos es muy impor-
tante para tu tranquilidad y el 
desarrollo de tus hijos. 

  
la escuela les tiene 
que gustar a ustedes 
y a sus hijos 
Hay ciertas cosas que todas las 
escuelas deben tener por regla-
mento de la SEP como baños, 
bebederos de agua, canchas 
para hacer ejercicio, etc. Pero 
lo más importante es que a sus 
hijos les guste la escuela a la 
que van, que se sientan cómo-
dos con las instalaciones. 

  
es Básico que 
enseñen Bien inglés 
Por ley las escuelas mexicanas 
bilingües deben ser 50/50, 
pero fíjense en que ese 50 esté 
aprovechado al 100 por cien-
to. De preferencia que haya 
un predominio del inglés en 

el programa educativo y si se 
puede que haya opción de 
tomar un tercer idioma. 

  
lo ideal es que los 
maestros, además de 
normalistas, tengan 
especialidad en la 
materia que imparten 
De esta manera estarás seguro 
de que tu hijo está adquirien-
do los conocimientos adecua-
dos para su edad y desarrollo. 

  
Busquen una escuela 
que se ajuste a 
sus necesidades 
de horario 
Por ejemplo, que tenga hora-
rios extendidos para las 
mamás que trabajan y que los 
niños hagan actividades físi-
cas y sus tareas mientras sus 
papás pueden ir a recogerlos. 

  
chequen que la 
cafetería ofrezca 
opciones saludaBles 
para los snacks de 
los niños  
Por ley no se pueden vender 
papitas ni refrescos, lo que ha 
obligado a las escuelas a bus-
car nuevas opciones de ali-
mentos. Lo ideal es ofrecerles 
sándwiches, quesadillas, pale-
tas de frutas naturales, frutas y 
verduras picadas, etc. 

esto formará seres 
humanos integrales 
que Busquen el 
respeto entre todos
Lo ideal es buscar modelos 
educativos con los que nos 
sintamos cómodos los papás 
y los hijos sean felices. Que 
fomenten valores similares a 
los que tenemos en casa y que 
fomente el desarrollo de otras 
actividades además de las de 
conocimiento. 

Una experta en educación nos da algunos consejos que 
debemos tomar en cuenta para tomar la mejor decisión

EligE la mEjor EscuEla
para tus hijos

inscripciones
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Planea tus próximas vacaciones a Las 
Vegas. Te decimos cuáles son los even-
tos más importantes para que empie-
ces a hacer tu itinerario. Toma nota.

La calle Strip es actualmente la 
más importante, en donde se 
encuentran los mejores casinos 

y hoteles de lujo en Las Vegas. En ella 
es posible ver espectáculos tan famosos 
como las fuentes del Bellagio o las 
Sirenas del TI.

En la calle Fremont tienes la 
que antaño fue la más impor-
tante, con los mejores hoteles 

de lujo en Las Vegas. También es posi-
ble encontrar hoteles 3 estrellas en Las 
Vegas, en calles menos importantes 
que Strip.

Los espectáculos circenses son 
algo imprescindible en Las 
Vegas. El circo del Hotel Circus 

Circus cuenta con actuaciones perma-
nentes. Además, en el Bellagio podrás 
ver el espectáculo acuático “O”, del 
Cirque du Soleil.

“Jubilee” es el espectáculo de 
showgirls más famoso y cono-
cido de esta ciudad, con miles 

de vestidos y más de 50 chicas. Tienen 
toda clase de bailes, y además, puede 
realizar el ‘Backstage tour’, viendo lo 
que sucede entre bambalinas.

Una visita a la torre de The 
Stratosphere también es algo 
obligado. Es el punto más alto 

del estado de Nevada, desde el que 
sacar increíbles fotos. Pero además, 
cuenta con varias atracciones, como el 
X-Scream, una montaña rusa que te 

saca fuera de la torre y te deja suspendi-
do a más de 300 metros.

La Presa Hoover es la obra de 
ingeniería más importante del 
siglo XX, y dio origen al Lago 

Mead. En ella se han rodado escenas de 
películas como “Transformers”. También 
es posible hacer un tour por el interior.

Otra visita en el exterior es el 
Red Rock Canyon, la forma-
ción rocosa que delimita el 

desierto de Mojave, la zona más salvaje 
de Las Vegas.

Las bodas en Las Vegas son un 
tema que no hay que dejar de 
lado. Es posible hacer una boda 

temática, con Elvis, o una boda nudista.

La diversión en esta ciudad es intermi-
nable, ¿te atreves a visitar la cuna del 
entretenimiento?

para disfrutar de 

Las Vegas

8 tips
Lo que
pasa en
Las Vegas, 
se queda 
en Las 
Vegas”

sta ciudad ha atraído a miles de turistas, y se ha convertido en 
el parque de atracciones y de juegos más grande del mundo; 
te enumeramos algunas de sus principales atracciones


