
AdriAnA EsquivEl

Después de haber estado deteni-
dos más de un día, y luego de pa-
gar fianzas de entre 160 y 180 mil 
pesos, comerciantes de piñatas de 
personajes de Marvel fueron libe-
rados por la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR).

Familiares y compañeros de los 
afectados declararon a NORTE 
que tras negociaciones se logró dis-
minuir la fianza de 250 mil pesos, 
y los propietarios de las 16 tiendas 
afectadas cubrieron los gastos.

El operativo inició el jueves; 
entre los locatarios corrió rápido 
la noticia del arribo de decenas de 
agentes concentrados en el merca-
do del Centro Histórico.

Los empleados afectados dije-

ron que fue una experiencia traumá-
tica, pues agentes federales llegaron 
encapuchados, armados, y sin dar 
explicaciones procedieron al deco-
miso y al arresto del personal.
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Federales encapuchados
arremetieron vs piñateros
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Evacuan poblados de Colima por actividad
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Consideran exagerada acción
de la PGR contra trabajadores; salen

con fianza de hasta $180 mil
Nos da mucha 
impotencia ver tanta 
injusticia, porque los 

oficiales llegaron todos enca-
puchados, armados y vestidos 
de negro… no dijeron nada, 
agarraron parejo”

Madre de una empleada

Enfrentan 261 años de
cárcel por feminicidios

cArlos HuErtA

La próxima semana, el Tri-
bunal Oral emitiría un fallo 
condenatoria contra los seis 
acusados de par-
ticipar en la trata 
y homicidio de 
11 jóvenes cuyos 
restos fueron en-
contrados en el 
Arroyo el Navajo 
en el 2011.

La Fiscalía 
de Justicia en la 
Zona Norte pide 
261 años de cár-
cel y prisión vita-
licia para cada acusado.

En el denominado “Jui-
cio del Año” se hará historia 
a la hora de impartir justicia, 
ya que por primera vez en el 
estado se usará la prueba in-
diciaria, presuncional o cir-

cunstancial para emitir una 
condena.

Pese a la inexistencia de 
prueba directa, certera, para 
demostrar la responsabilidad 

de los acusados, y 
al no existir la cau-
sa de muerte de la 
mayoría de las víc-
timas, el tribunal 
optará por “la rei-
na de las pruebas” 
o “circunstancial 
perfecta”.

El próximo 
martes a primera 
hora se realizará 
la audiencia para 

que el Ministerio Público y 
los defensores de los acusa-
dos presenten los alegatos de 
clausura. Una vez concluida 
la audiencia, los jueces de-
liberarán ininterrumpida-
mente hasta emitir el fallo.

En recta final, 
juicio a 6 acusados 

de matar a 11 
jóvenes; por pri-

mera vez basarán 
fallo en ‘prueba 
circunstancial’

Candados antibronco son
ilegales, acusan senadores

El univErsAl

México.– El grupo parla-
mentario del PRD en el Se-
nado criticó las 
reformas “anti-
bronco” aproba-
das por algunos 
estados, porque 
considera que 
son inconstitu-
cionales.

Por medio del senador 
Armando Ríos Piter, asegu-
ró que los congresos de Chi-
huahua, Veracruz, Sinaloa 
y Tamaulipas van en contra 

de la Constitución y la refor-
ma política, al aprobar mo-
dificaciones que suponen 
candados a las candidaturas 

independientes.
Diputados 

locales han 
avanzado en la 
aprobación de 
leyes para frenar 
las postulacio-
nes de indepen-

dientes, luego de que el 7 de 
junio seis aspirantes con esta 
figura obtuvieron triunfos.
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Presenta PRD punto 
de acuerdo para 

que el Congreso de 
Chihuahua rectifique 
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con EL PiE DErEcho
Logra México primeros oro, plata 

y bronce en los Panamericanos
Berenice es la primera instructora
de ritmofitness con síndrome de 

Down certificada en el país
>1B<

EspEciAl 3A

inDagan
a tránSitoS
Cesan a agente capitalina
que salió en video grupero
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La violencia le robó a los juarenses la vida nocturna, la in-
seguridad se apropió de los espacios públicos y envolvió 
a los ciudadanos de temor y desconfianza, pero ciclistas, 
corredores y otros deportistas desafían los miedos y co-
mienzan a llenar las calles y parques de vida desde que 
empieza la noche…
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Al rescAte
de lA

noche

¡SE Fuga otra 
vEz EL chaPo!

Lo ven por la noche en área
de regaderas… y desaparece
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Se la hace por segunda
ocasión al gobierno federal

Apenas en febrero de 2014 había sido reaprehendido, tras 13 años prófugo.

especIaL



En riEsgo
las vEntas: CanaCo
Por las medidas que tomó la PGR 
contra los comerciantes de piñatas 
con personajes de Marvel, se pone 
en riesgo la venta de estos artículos 
en la ciudad, advirtió el dirigente de 
la Canaco, Alejandro Ramírez.

Si bien dijo que son respetuosos de 
la ley, consideró exagerado el operativo 
en que al menos 12 empleados y loca-
tarios fueron arrestados entre el jueves 
y viernes.

Seguir los procedimientos de 
patente de marca para fabricar una 
artesanía, explicó, encarecería el pro-
ducto por los costos administrativos, 
por lo que una pieza de 200 pesos 
podría llegar a costar hasta 700. 

“Creo que con el decomiso de la 
mercancía hubiera sido suficiente. Los 
vendedores lo tomarían como una ad-
vertencia y no lo volverían a hacer, pero 
el arresto y la fianza tan alta es exagera-
do”, aseveró. 

Comentó que la mayoría de los 
fabricantes son personas de bajo 
nivel socioeconómico que trabajan 
desde sus hogares que no están es-
tablecidos, y esa es una realidad que 
afecta a todo el país. 

Más allá de un golpe al comercio, 
refirió que los principales afectados 
serán los consumidores, por la de-
manda de los personajes que ya no 
estarán en las fiestas infantiles. 

AdriAnA EsquivEl /
dE lA PortAdA

En ese sentido, Alejandro Ramí-
rez, presidente de la Cámara Na-
cional de Comercio (Canaco), 
consideró que aunque debe res-
petarse la ley, el operativo fue exa-
gerado. Habría sido suficiente el 
decomiso de la mercancía, explicó.

“Nos da mucha impotencia ver 
tanta injusticia, porque 
los oficiales llegaron 
todos encapuchados, 
armados y vestidos de 
negro… no dijeron 
nada, agarraron parejo 
cuando los empleados 
no tenían nada que 
ver”, comentó la madre 
de una trabajadora de-
tenida.

Los pocos comer-
cios que permanecen abiertos, 
retiraron todas las piñatas, bolsas, 
arreglos con foamy, disfraces, ve-
las para pastel y demás artículos 
con el rostro de Thor, el Capitán 
América y el Hombre Araña, entre 
otros personajes.

Con preocupación, los encar-
gados de las tiendas dijeron sentir 
miedo de lo que pueda pasarle a 
ellos y sus empleados.

“Yo cierro y como pueda me 
compro un pan, pero ¿y mis traba-

jadores?, no puedo dejarlos solos, 
de aquí comen muchas familias y 
tenemos miedo porque aunque yo 
tenga los papeles de las licencias, 
si nos quieren fregar lo harán de 
cualquier forma”, externó uno de 
los propietarios.

Coincidieron en que no en-
cuentran una razón lógica para 
explicar lo sucedido, al tratarse de 
artesanías que toda su vida han fa-

bricado y comercializa-
do según los personajes 
de moda.

La mercancía oficial 
que se comercializa en 
Juárez es distribuida 
por medio de catálogo 
por la empresa Gran-
mark, cuya central se 
encuentra en Monte-
rrey, Nuevo León.

Ahí adquieren a 
precio de mayoreo las bolsas, arre-
glos, platos, vasos y demás artícu-
los de fiestas infantiles.

Ninguno de los locatarios en-
trevistados dijo estar dispuesto a 
cerrar sus establecimientos y ase-
veraron que continuarán su labor 
pese al miedo de ser detenidos.

Lo único que piden a las auto-
ridades es explicar cuál es el verda-
dero motivo de estos operativos 
y de qué forma pueden vender 
las piñatas, pues lamentaron que 

mientras ellos son arrestados, los 
vendedores de discos y ropa pira-
tas continúan sus ventas por la vía 
informal.

“No vamos a cerrar porque 
es como si aceptáramos que es-
tamos mal y no es así, yo perso-

nalmente me voy a encomendar 
al más grande porque esta tiendi-
ta es lo único que tengo”, afirmó 
uno de ellos.

Hasta el cierre de esta edición, 
la PGR no había emitido informa-
ción oficial.
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Temas del día

Se dicen temerosos de lo que pueda 
pasarles comerciantes afectados

Interior de uno de los negocios que tuvo que ser cerrado tras el cateo de la PGR.

Los pocos comer-
cios que permane-

cen abiertos han 
retirado toda la 

mercancía relacio-
nada con la marca 

Marvel

El Chapo sE EsCapa anoChE

Despliegan operativo de
búsqueda en 4 entidades

AgEnciAs / nortE

México.– El narcotraficante 
Joaquín “El Chapo” Guzmán 
se fugó del penal de máxima 
seguridad de Almoloya. La 
Comisión Nacional de Se-
guridad (CNS) confirmó la 
evasión.

Esta es la segunda vez que 
el capo se evade de un penal 
federal. La primera vez lo hizo 
el 18 de enero de 2001 del pe-
nal de Puente Grande, Jalisco.

Su reaprehensión el año 
pasado fue publicitada por el 
Gobierno federal como uno 
de los más espectaculares gol-
pes contra el narcotráfico.

De acuerdo con la CNS, 
“a las 20:52 horas del día de 
hoy (sábado 11), en el Sis-
tema Permanente de Video-
vigilancia del Penal Federal 
del Altiplano I, se observó 
que Joaquín Guzmán Loera 
se aproximó al área de la 
regadera dentro de la estan-
cia 20 del pasillo 2, donde 
habitualmente, además de 
su aseo personal, lavan sus 
enseres.

“Al prolongarse la no visi-
bilidad del interno, se ingresó 
a la celda, la cual se encontraba 
vacía, por lo que de inmediato 
se emitió la alerta correspon-
diente por la probable evasión 
del mencionado recluso.

“Se inició el protocolo co-

rrespondiente, con lo que se 
confirmó la fuga de Guzmán 
Loera”.

Se informó que “por lo 
anterior, se ha desplegado 
un operativo de localización 
en la zona y en las carreteras 
de los estados circunvecinos. 
Asimismo, se han suspendido 
operaciones aéreas en el aero-
puerto de Toluca”.

El Chapo fue detenido 
por primera vez en Guatema-
la en 1993 y encarcelado en 
México, pero el 18 de enero 

de 2001 huyó del penal fede-
ral de Puente Grande –al que 
irónicamente se le denominó 
“Puerta Grande”– supuesta-
mente escondido en un carro 
de lavandería.

La Administración de Vi-
cente Fox Quesada conside-
ró su escape como el “primer 
gol” de la delincuencia organi-
zada en su gestión.

La recaptura la logró 13 
años después la Administra-
ción de Enrique Peña Nieto el 
22 de febrero de 2014.

Rastrean todas las carreteras de estados cincunvecinos
al DF; cancelan operaciones en el aeropuerto de Toluca

Guzmán Loera es conducido por fuerzas federales a la PGR en febrero del año pasado.
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Especial

Carlos Huerta

A pesar de la inexistencia de una prue-
ba directa y no estar acreditada la causa 
de muerte en la mayoría de las vícti-
mas, será un hito para la impartición de 
justicia en el Estado que por primera 
vez un Tribunal Oral utilice la prueba 
indiciaria, presuncional o circunstan-
cial para emitir un fallo condenatorio.

Bajo esta premisa hay un alto gra-
do de probabilidad de que el Tribunal 
Oral encontrará culpables a los seis 
acusados de participar en la trata y 
homicidio de 11 jóvenes mujeres que 
desaparecieron del Centro de la ciudad 
y sus restos se descubrieron en el Arro-
yo el Navajo, en el Valle de Juárez.

La Fiscalía de Justicia en la Zona 
Norte pide 261 años de cárcel y prisión 
vitalicia para cada uno de los acusados.

En el denominado “Juicio del Año” 
se hará historia a la hora de impartir 
justicia, ya que por primera vez en el es-
tado de Chihuahua se usará la prueba 
indiciaria, presuncional o circunstan-
cial para emitir una condena.

El Tribunal Oral fijó para el próxi-
mo martes la audiencia en la que las 
dos partes implicadas deberán presen-
tar los alegatos de clausura. 

Después las jueces orales Catalina 
Ruiz, Emma Terán y Mirna Luz Pi-
neda deliberarán hasta emitir el fallo 
correspondiente.

Durante los tres meses que duró el 
juicio, el Ministerio Público atiborró 
de pruebas y testigos al Tribunal Oral 
para contextualizar la participación de 
cada uno de los acusados dentro de 
una organización criminal que explotó 
sexualmente a las víctimas y luego las 
asesinaron como si se tratara de una 
mercancía desechable.

Aunque no se tengan pruebas di-
rectas de que los acusados las hayan 
explotado para prostituirlas y asesinar-
las, existió una división funcional de la 
participación de cada uno de los acusa-
dos con un aporte específico para ob-
tener un resultado final eficaz y habría 
que terminar con su existencia porque 
dejaron de serles útiles, dijo un fiscal 
cercano a la investigación.

Como lo expone también en su 
libro el doctor Jesús Martínez Garne-
lo, la prueba indiciaria, presuncional 
o circunstancial en el nuevo sistema 
penal acusatorio es básica y elemental 
para todo tipo de procesos, máxime si 
se utiliza en sentencia de materia penal, 
pues es un instrumento de gran valía 
para los juzgadores en un caso delictivo 
en particular.

“Después de analizar el desa-

rrollo de los principios procesales de 
la prueba penal y básicamente el del 
debido proceso, nos damos cuenta de 
que la prueba indiciaria o presuncional, 
reviste un estudio que es urgente para 
cualquier conocedor que se jacte de ser 
penalista, pero sobre todo que dicha 
probanza utilizada en cualquier mo-
mento del proceso es y será eminente-
mente fundamental para llegar a la con-
clusión que se busca”, expone el doctor.

‘Figura legal tiene 
completa aplicabilidad’
“Para aquellos que dicen que la prue-
ba indiciaria es inexistente, ineficaz e 
innecesaria por no aparecer en el catá-
logo de pruebas de algunos códigos de 
procedimientos penales de diferentes 
estados, les puedo afirmar que la prue-
ba indiciaria, existe, vive y tiene plena 

aplicabilidad en este sistema acusatorio 
al grado de ser hoy en día considerada 
como la reina de las pruebas en materia 
penal”, señala el doctor Martínez Gar-
nelo.

El Tribunal Oral que enjuició a los 
seis acusados de participar en estos 
hechos, César Félix Romero Esparza, 
José Gerardo Puentes Alva, Manuel 
Vital Anguiano, Edgar Jesús Regalado 
Villa, Jesús Hernández Martínez y José 
Antonio Contreras Terrazas, basará 
su resolución primordialmente en la 
prueba indiciaria o circunstancial para 
condenarlos.

Estos son acusados de prostituir 
y asesinar a María Guadalupe Pérez 
Montes, Lizbeth Avilés García, Perla 
Ivonne Aguirre González, Idaly Juache 
Laguna, Beatriz Alejandra Hernán-
dez Trejo, Jessica Leticia peña García, 

Deisy Ramírez Muñoz, Andrea Gue-
rrero Venzor, Mónica Liliana Delgado 
Castillo, Jessica Terrazas Ortega y Jaz-
mín Salazar Ponce.

El Tribunal Oral tiene el contexto 
de los hechos con los reportes de des-
aparición, los estudios de criminolo-
gía y antropología e identificación de 
los restos de las mujeres mediante las 
pruebas de ADN concatenadas con 
las declaraciones de los testigos es-
trella, que señalan directamente a los 
acusados como los responsables de 
la desaparición, y eslabonado con las 
declaraciones de las madres de las víc-
timas y otros testigos que vieron a los 
acusados con las jóvenes desaparecidas 
en el Centro de la ciudad.

Una tesis de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación dice que la prue-
ba indiciaria, más que prueba por sí, 
constituye propiamente una vía de 
demostración indirecta, pues se parte 
de la base de que no hay prueba directa 
de un hecho que precisa ser acreditado.

Pero sí los hay de otros hechos, 
que entrelazados a través de un razona-
miento inferencial, regido por la lógica 
del rompecabezas –conforme a la cual 
ninguna pieza proporciona la imagen 
completa, pero sí resulta del debido 
acomodo de todas ellas– llevan a su 
demostración, de manera que su ope-
ratividad consistente en el método de 
la hipótesis que llega a ser acreditado, 
más que por la simple suma de varios 
indicios por el producto que se extrae 
de la interrelación de todos ellos.

Son básicamente cuatro puntos 
que el Tribunal Oral deberá demostrar 
sin duda alguna para que la prueba in-
diciaria tenga sustento:

1.- Que los hechos que se toman 
como indicios estén acreditados, pues 
no cabe construir certeza sobre la base 
de simples probabilidades, que no se 
trate de hechos de los que solo se tiene 

un indicio.
2.- Que concurran una pluralidad 

y variedad de hechos demostrados, ge-
neradores de esos indicios.

3.- Que guarden relación con el he-
cho que se trata de demostrar y 

4.- Que exista concordancia en-
tre ellos.

VerdadeS a mediaS
Durante la audiencia de debate de 
juicio oral con más de 170 testigos 
ofrecidos por la Fiscalía de Género, se 
pudo evidenciar que sus testimonios 
fueron verdades a medias y plagadas 
de inconsistencias.

Los principales testigos estrella de 
la Fiscalía de Género, identificados 
como Norma Sujey García Guerrero 
y Luis Jesús Ramírez Loera, alias El 
Güero, dieron a conocer versiones 
fuera de contexto e indiscutiblemente 
aleccionados.

Norma Sujey dijo que conoció a 
Jessica Leticia Peña García, Deisy Ra-
mírez Muñoz e Idaly Juache Laguna 
en el mes de julio del 2011 y las siguió 
viendo hasta enero del 2012, por lo 
que no puede ser veraz su declaración 
en virtud de que estas mujeres des-
aparecieron en el 2010.

Por otra parte, la Fiscalía de Géne-
ro sostiene en su teoría del caso que 
algunas de las 11 jóvenes mujeres ase-
sinadas eran prostituidas en el hotel 
Verde, ubicado en la calle Samaniego 
en la Zona Centro de la ciudad.

Sin embargo, el testigo Luis Jesús 
Ramírez Loera, alias El Güero, expu-
so en su comparecencia que ninguna 
de las mujeres que asesinaron fueron 
prostituidas en el hotel Verde.

La comparecencia de Ramírez 
Loera estuvo también plagada de 
mentiras y contradicciones sobre 
cómo ocurrieron los acontecimientos 
en realidad.

La defensora pública Jesenia Já-
quez puso en evidencia a Ramírez 
Loera sobre la veracidad de sus decla-
raciones y particularmente en la su-
puesta participación de Jesús Damián 
Pérez Ortega, alias El Patachú.

Ramírez Loera en todo momento 
manifestó que El Patachú participó 
en la mayoría de los “levantones” de 
las jóvenes mujeres en el Centro de la 
ciudad.

Incluso reveló que El Patachú y 
El Pifas (Pedro Payán Gloria) po-
dían entrar y salir a conveniencia del 
Cereso estatal, “para enfriarse cuan-
do se calentaban las cosas” y que esto 
ocurrió en el 2008.

La defensora Jáquez logró esta-
blecer que Pérez Ortega se encontra-
ba preso en el Cefereso a disposición 
del Juzgado Sexto de Distrito desde 
el 2005 por delitos contra la salud 
y fue sentenciado a 10 años de pri-
sión en el 2007, obtuvo su libertad 
el 4 de diciembre del 2012 y las des-
apariciones ocurrieron en los años 
2009–2012.

AlistAn fAllo histórico
en caso de 11 feminicidios
Por primera vez en el estado el 
dictamen estará basado en la 
figura de ‘prueba circunstancial’ 

Juicio del Año

» indicio es aquel dato real, cierto, concreto, probado sin duda alguna
» Ese dato puede conducir hacia otro dato, aún por descubrir, vinculado con el tema
» Ese otro elemento al que se llega por una inferencia es conocido como ‘dato indicado’

indicio es todo rastro, vestigio, huella, circunstancia y en 
general, todo hecho conocido, mejor dicho, debidamente 
comprobado, susceptible de llevarnos por la vía de 

inferencia, al conocimiento de otro hecho desconocido”
Antonio Dellepianie

¿Qué es una Prueba indiciaria o circunstancial?
» la prueba indiciaria consiste en una actividad probatoria de naturaleza indirecta, 
cuya fuente es un dato comprobado, y se concreta al obtener un argumento proba-
torio mediante un razonamiento correcto

Fuente: http://giverlawman.blogspot.mx

¿Qué eS un indicio?

Los imputados salen del Tribunal en una de las primeras audiencias.

Cruces colocadas en el Arroyo el Navajo, donde fueron encontrados los restos de once desaparecidas.
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Opinión

Jaime García chávez

De los borbones de 
España, que llegaron 
a México en la fase 

final de la Colonia, se dijo que 
no habían olvidado nada ni 
aprendido nada. Esa máxima 
puede aplicarse a los priistas 
mexicanos, en particular a los 
de Chihuahua en estos días, y 
de ellos me ocupo. Escuchan-
do la entrevista que le hicie-
ron los periodistas Luis Javier 
Valero Flores y Georgina To-
rres a Marco Adán Quezada, 
pareciera que hay lecciones 
que hablan de un fenómeno 
distinto a las acostumbradas 
prácticas de los priistas en sus 
aspiraciones por ascender en 
las jerarquías del poder.

Tengo para mí que se trata 
de un mundo de apariencias, 
más cuando lo novedoso se 
emplaza en favor de mantener 
al PRI en el poder cuando el 
mismo se ha decantado en 
la aletargada transición a la 
democratización del país y 
la región. Se podría decir, su-
poniendo sin conceder, que 
Marco Adán parte de premi-
sas justas para llegar a conclu-
siones incorrectas para favore-
cer el interés público. Veamos. 
Dijo cosas sugestivas en la en-
trevista: nadie es dueño (con 
escrituras en la mano) del 
PRI, dardo inequívocamente 
dirigido –sin mencionarlo, of 
course– al patrimonialismo de 
César Duarte; y presentándo-
se con un lenguaje favorable a 
la equidad, implora “suelo pa-
rejo” en el procesamiento de 
las precandidaturas del PRI 
a la Gubernatura del Estado, 
envuelto esto en el reconoci-
miento de los méritos de to-
dos los pretendientes.

También se refirió a la des-
confianza que hay entre los 
ciudadanos en torno a la cla-
se política, en particular de la 
que hoy ocupa los principales 
cargos en Chihuahua. No sos-
layó indicar la competitividad 
electoral, siempre presente en 
Chihuahua a partir de 1983, 
de la que deduce que la deci-
sión que se tome en esa can-
didatura, si incorrecta, sería 
lesiva al PRI; y si adecuada, 
entraría a una competencia 
real, desde su óptica, exclusi-
vamente con el PAN. En otras 
palabras, Marco Adán Queza-
da no se comporta triunfalis-
ta sino con un realismo que 
estratégicamente se pone al 

servicio de la preservación 
de Chihuahua para el PRI. 
Y en ese empeño, adopta un 
lenguaje que en realidad no se 
corresponde ni con su historia 
pública ni con sus metas en el 
futuro inmediato; la presen-
cia de los ciudadanos, criti-
cando al respecto la ausencia 
de Congreso en el estado de 
Chihuahua por la implícita 
dependencia del mismo al 
Gobierno unipersonal del ca-
cicazgo instalado a partir de 
2010.

Pareciera que por boca de 
Marco Adán habla un demó-
crata: dijo, con todas sus le-
tras, que cuando los ciudada-
nos se ponen en movimiento 
no hay estructura partidaria 
ni poder público que los pue-
da contener. Es un tsunami 
democrático imbatible, inter-
preto que quiso decir. No es 
extraño que en el Chihuahua 
de estos días el político recu-
rra a este lenguaje, cuando en 
el estado ha cobrado enorme 
vigor el rescate olvidado de 
ese actor de la democracia 
que todos los partidos igno-
ran, como bien se advierte en 
la praxis de Unión Ciudadana 
de noviembre a estos días.

Veo a Quezada escenifi-
cando una actuación, como 
decían los intérpretes de la 
historia a principios del siglo 
XIX: una especie de repeti-
ción de una tragedia, pero 
ahora con tintes de comedia 
o farsa. La tragedia del PRI 
aconteció a fines del man-
dato presidencial de Miguel 
de la Madrid, con la escisión 
de la corriente democratiza-
dora, encabezada por Cár-
denas y Muñoz Ledo, que 
abrió espacios a la aletargada 
transición democrática y a la 
oportunidad histórica para 
que los priistas se decidieran 
a romper con el viejo partido 
hegemónico que se mantuvo 
incólume desde sus orígenes 
callistas desde 1928. El dueto 
mencionado pedía, emplean-
do el lenguaje marquista, 
“suelo parejo”; no se conce-
dió, Salinas de Gortari fue 
ungido y sobrevino, con todo 
su sentido trágico, el 1988 
mexicano. ¿Está Marco Adán 
Quezada comprometido con 
darle consecuencia a sus pala-
bras, o simplemente, como se 
dice con lenguaje que me pa-
rece ruin, vendiéndose caro? 
Está en el turno de la palabra, 

porque ahora se encuentra en 
la tesitura de obtener la candi-
datura y que todo siga igual, 
o romper con una estructura 
partidaria, que no de ahora, 
sino de hace tiempo, ya dio de 
sí, como coinciden gran parte 
de los análisis al respecto y no 
siendo óbice para esa conclu-
sión el que se encuentre en el 
poder.

Lo que hoy tenemos, sin 
duda, es el fracaso de un mo-
delo de transición democráti-
ca, y lo que vemos por todas 
partes es que el país se hunde 
en el fermento de lo peor de 
su historia y por tanto lo que 
se requieren son alternativas 
de otro corte. Porque si hoy 
se emplea ese lenguaje única-
mente por agradarle al ciuda-
dano, pero para mantener al 
PRI encaramado, estaríamos 
frente a una patraña. Empero, 
hay una lección que quiero 
subrayar: el duartismo ha sido 
tan nefasto para Chihuahua, 
que abrió un zanjón que di-
vide a los mismos priistas, 
los mantiene en riña porque 
ese esquema de poder vino a 
repetir lo más burdo del viejo 
patrimonialismo instalado en 
México y que prohija a las des-

tructoras hermanas llamadas 
corrupción e impunidad. Y 
aquí, precisamente, es donde 
encontramos las debilidades 
del discurso de Marco Adán: 
ni una sola palabra sobre el 
fenómeno de la corrupción, 
que tendría como correlato 
el nefasto desempeño de su 
compañero de partido: César 
Duarte.

Sin duda Chihuahua re-
quiere un lenguaje claro y 
comprometido; Marco Adán 
tiene frente a sí una pesada 
antinomia a la que no alcan-
za a dar solución: el acon-
tecimiento conocido como 
Aeroshow que ensombreció 
prácticamente a toda la so-
ciedad chihuahuense. Estoy 
claro de que jamás pasó por 
su mente provocar el resulta-
do dañoso, que a él mismo le 
produjo un trauma personal y 
familiar muy pesado, inigua-
lable al de las víctimas, como 
él mismo lo reconoció en la 
entrevista. Pero es muy pobre 
la respuesta de tener resuel-
to ese drama con las penas 
impuestas al muy conocido 
chofer Panchito, a dos fun-
cionarios públicos menores y 
a socios de su administración 

que metían las manos en las 
arcas municipales. Cuando la 
entrevista alcanzaba el clímax 
con este tema, Marco Adán 
no encontró un concepto y 
a todos nos puede suceder. 
Ese concepto es resiliencia, 
construcción del andamiaje 
para que víctimas y sociedad 
superen el dolor de una catás-
trofe o de un acontecimiento 
de magnitudes grandes, como 
es el caso que me ocupa. Y esa 
resiliencia solo llega cuando 
hay justicia y la justicia alcanza 
a las cabezas y no nada más a 
los niveles bajos en los que se 
ceba la precariedad de un Es-
tado de derecho tan ansiado 
en la república.

Ni olvidan que el régi-
men de impunidad los ha 
protegido, ni han aprendido 
a reconocer al ciudadano. ¿O 
acaso no está allá en la cima 
el que va a decidir e imponer 
la candidatura, seguro de la 
obediencia? De cierto lo digo: 
esa aplanadora arregla el más 
escarpado de los caminos.

Marco Adán Quezada: ruptura o patraña

El gobernador César Duarte y el edil de la capital, Marco Adán Quezada, participan en una campaña de reforestación.

caTÓN

Decía Juan Verdaguer, aquel fino come-
diante: “Para ser un buen humorista hay 
que ser audaz, y yo soy audaz. Hay que ser 
inteligente, y yo soy audaz”. Pues bien: esa 
audacia me lleva hoy a narrar un cuento 
que, lo reconozco, no debería ver la luz 
en domingo. Este día es, para los creyen-
tes, el día del Señor. Muchos cristianos se 

arrepienten el domingo de los pecados que cometieron el 
sábado y que seguramente volverán a cometer el lunes. Aun 
así el día debe respetarse. Don Chinguetas, por ejemplo, se 
abstiene de hacer el amor en domingo. (Su esposa doña Ma-
calota dice que desde hace muchos años su marido muestra 
el mismo respeto por los demás días). Con igual conside-
ración Edward C. Berners, a quien se atribuye la invención 
de la famosa copa de nieve llamada “Sundae”, bautizó con 
ese nombre su sabrosísima preparación en vez de llamarla 
“Sunday”. Por cierto, los mejores sundaes que en mi vida he 
probado han sido los de la Nevería Nakasima, tradicional 
negocio de esa estimadísima familia saltillense de origen 
japonés. Un sundae de la Nakasima era el regalo de cum-
pleaños que me hacían mis padres cuando niño. Después, 
cuando mejoró la economía de la casa, podía yo pedir un 
Paricutín, platillo de nieves de distintos sabores en forma de 
volcán coronado por un cubito de azúcar que se mojaba en 
alcohol y se encendía luego. Así, en pequeñas llamas, llegaba 
la prodigiosa pirotecnia a la mesa del feliz mortal que iba a 
consumir aquella maravilla. Pero veo que me he apartado del 
tema que me ocupa. Iba a decir que al final de esta columne-
jilla viene un cuento de subidísimo color y de dudoso gusto. 
Nadie con un adarme de razón debería poner los ojos en ese 
tremendo despropósito. Si yo lo puse fue porque ignoraba el 
significado de la palabra “adarme”. Al parecer es una medida 
de peso equivalente a tres tomines. El tomín era una peque-
ña moneda de plata. Los conquistadores, que nunca habían 
visto un colibrí, le dieron a la avecilla el nombre “tominejo”, 

diminutivo de tomín. Mas ¿qué me sucede? ¡Otra vez me he 
ido por los cerros de Úbeda! Lean mis cuatro lectores el de-
plorable cuento a que he aludido, y constaten que no debe-
ría haber salido este día. Antes narraré algunos cuentecillos 
que sirvan de cautelosa introducción al otro. Un individuo 
llamado Paskudniak conoció a una dama de la noche cuyo 
nombre era Feh. Le preguntó el monto de sus honorarios, 
y ella le dio la información. Dijo Paskudniak: “Somos pai-
sanos; deberías hacerme algún descuento”. “Está bien –sus-
piró ella–. Te descontaré el 5 por ciento. Pero quiero que 
sepas que con esa rebaja ya no me estoy ganando nada”. Un 
idealista es alguien con los pies firmemente plantados en 
el aire. Simpliciano era un idealista. Le preguntó a Piru-
lina: “¿Me amas?”. Respondió ella: “Sí”. Volvió a pregun-
tar el candoroso joven: “¿Cuánto?”. Contestó Pirulina: “2 
mil pesos”. Pelerina no acostumbraba afeitarse las axilas. 
Cuando en el bar alzó el brazo para pedir una bebida dejó 
al descubierto una profusa mata capilar. El ebrio que esta-
ba al lado le preguntó: “¿Es usted gimnasta?”. Inquirió Pe-
lerina, recelosa: “¿Por qué me lo pregunta?”. Respondió el 
beodo: “Una mujer que es capaz de levantar la pierna tan 
alto tiene que ser gimnasta”. (No le entendí).Viene ahora 
el escandaloso cuento que arriba se anunció. Doña Pasita, 
la esposa de don Geroncio, se quedó estupefacta cuando 
un buen día su marido la requirió de pronto para celebrar 
el acto conyugal. Hacía muchos años que no realizaban la 
citada unión, tantos que ella casi había olvidado ya el modo 
de llevarla a cabo. ¿Qué fue lo que movió al maduro caballe-
ro a intentar reverdecer sus lauros? Lo diré si me guardan el 
secreto: jugueteando con el control remoto de la tele dio por 
casualidad con un canal porno, y las escenas que ahí vio –él 
con ella; ella con ella; ellos con ella; él con ellas; ellas con 
ellos; ellas con ellas, etcétera– le provocaron una tumefac-
ción que hacía varias décadas no experimentaba. Así pues 
se realizó el connubio. Al día siguiente doña Pasita se sintió 
mal. En el hospital los médicos dijeron que presentaba sín-
tomas de tétanos, quizá por haber tenido contacto con algún 
fierro oxidado. (Tampoco le entendí). FIN. 

Los médicos dijeron que 
presentaba síntomas de tétanos

De política y cosas peores

Historias de la creación del mundo.
Adán y Eva comieron la manzana. Les preguntó el Señor:
—¿Por qué lo hicieron?
Respondió la mujer:
—La serpiente nos tentó.
Contestó el hombre: 
—La manzana tuvo la culpa.
El Señor, entonces, los expulsó del paraíso.
Le preguntó el Espíritu:
—¿Los expulsaste por soberbios? ¿Por desobedientes?
Dijo el Señor:
—No. Los expulsé porque no saben reconocer sus errores, y 
culpan de ellos a otros. 

¡Hasta mañana!...

“Eso pasó en el futbol 
–dijo ayer un cubanito–.

Ahora yo los invito 
a que juguemos beisbol”.

“México: 6
Cuba: 0”

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



Don Mirone

El desayuno que pre-
sidió Reyes Baeza en 
Chihuahua capital 

aquella fresca mañana del sá-
bado que los estadouniden-
ses celebraron un aniversa-
rio más de su independencia 
(que Ian Brownlee adelantó 
para jueves en tumultuoso 
mitin celebrado en el consu-
lado local) actualizó el áspe-
ro enfrentamiento que sufre 
el PRI chihuahuense hacia el 
2016.

Hasta antes de ese 
“numerito” –como lo llamó 
una entrañable amiga miro-
niana (no de Norte, otras)– 
flotaba en el ambiente po-
lítico que el estandarte del 
baecismo hacia la Guber-
natura era portado por el 
cuauhtemense y exalcalde 
chihuahuita Marco Adán 
Quezada. Pero después del 
desayuno la coneja dio a 
luz tres abanderados más: 
el deliciense Oscar Villalo-
bos Chávez, el también chi-
huahuita Alejandro Cano 
Ricaud y el juarense Víc-
tor Valencia de los Santos. 
Mirone tituló el domingo: 
“Reyes se va jefe: presenta 
cuatro precandidatos”.

Directa e indirectamen-
te, Palacio de Gobierno 
reaccionó con mayor celeri-
dad que repartidor de pizzas. 
Puso a trabajar a su diligente 
equipo de mensajería el mis-
mo sábado, rechazando lo 
que tomó como una “invi-
tación baecista” a subirse al 
ring y aclarando que “no son 
tiempos de campaña, sino 
de trabajo por Chihuahua”.

El domingo salió per-
sonalmente el gobernador 
César Duarte a fijar su pos-
tura para evitar confusiones 
e interpretaciones erróneas: 
“Chihuahua necesita trabajo 
y no grilla, lo que necesita-
mos es ponernos a trabajar 
y resolver los problemas de 
los chihuahuenses. Yo creo 
que el tiempo ha acreditado 
perfectamente que la apor-
tación de todos nosotros es 
muy rica”, dijo en la capital 
del estado, a unos pasos de 
donde el día anterior desa-
yunó Reyes Baeza no solo 
con los cuatro “precandida-
tos”, sino con un equipo re-
presentativo más grande del 
exgobernador en el que solo 
faltó Mario Tarango.

Al margen casi siempre 
de las luchas públicas que ha 
librado el duartismo dentro 
y fuera del PRI, la presidenta 
estatal de ese partido, Karina 
Velázquez, en esta ocasión 
salió a pedir que sean espe-
rados los tiempos de la con-
vocatoria para elegir candi-
datos. Aunque nadie le hizo 
caso reflejó el impacto que el 
“numerito” tuvo en Palacio.

Esa no fue toda la reac-
ción. Es importante rescatar 
algunas partes de un correo 
“anónimo” que empezó a 
circular el martes (7 de ju-
lio) adjudicado al cuartel 
de guerra del que evidente-
mente se hace valer Palacio 
cuando no es “prudente” 
poner nombres y apellidos 
reales a los manifiestos de 
naturaleza ruda. Es el mismo 
correo usado antes para tra-
tar de desacreditar a Javier 
Corral y compañía.

Del texto se despren-
de cuál es el ánimo y hasta 
la actitud del poder estatal 
hacia  Reyes Baeza, hacia el 
baecismo todo, hacia Mar-
co Adán Quezada y Víctor 
Valencia en particular. Tam-
bién se desprende de ahí el 
convencimiento que man-
tiene el duartismo sobre la 
“efectividad” de su trabajo 
al frente de la administra-
ción estatal y su “derecho” a 
continuar en la misma. Hay 
sobrado narcisimo político.

Este ultimo mensaje 
anónimo va particularmen-
te dirigido al baecisimo, 
pero leído con detenimien-
to compete a los otros pre-
candidatos y precandidatas 
a la Gubernatura por parte 
del PRI: Graciela Ortiz, Li-

lia Merodio, Héctor “Teto” 
Murguía, más los que se le 
sumen, y también a la socie-
dad chihuahuense.

El mensaje para el baecis-
mo:  “… ahora se vale echarse 
para adelante sin el respeto a 
las formas y tiempo; y en ca-
sos como el que nos ocupa, 
incluso al más puro estilo de 
El Borras… a lo güey… Que 
Reyes Baeza se echó para 
adelante sin pensarlo mu-
cho, se percibe a partir de los 
precandidatos que ofreció a 
la consideración ciudadana 
como eventuales ‘buenos’: 
Víctor Valencia de los San-
tos y Marco Adán Quezada, 
principalmente…”

Para análisis de la so-
ciedad: “Hasta el ciudada-
no menos enterado puede 
apreciar que el panorama 
político estatal nos ofrece un 
camino prácticamente sin 
obstáculos para que el PRI 
mantenga la gubernatura de 
Chihuahua. No tiene enemi-
go al frente y tal situación, 
más que evidente en las pa-
sadas elecciones, es también, 
sin lugar a dudas un fruto di-
recto del trabajo del actual 
gobernador. Reyes Baeza va, 
pues, como dice el lenguaje 
coloquial, ‘a las peladas’”.

Es decir, se revela que en 
el interior de Palacio existe 
la plena certeza de que el tri-
color está en posibilidades 
de refrendar la Gubernatu-
ra sin mayores problemas y 
que por ello desde ahora el 
baecismo quiere tomar una 
fruta que fue madurada por 
el sol del duartismo. Algo 
poético pero por ahí va. (El 
“nos ofrece” exhibe a los au-
tores del anónimo).

“La sociedad chihu-
ahuense, con una dinámica 
distinta a la de los partidos 
políticos, ha madurado ya lo 
suficiente para leer e inter-
pretar el pretencioso e inge-
nuo (para algunos hasta in-
sultante) mensaje de Reyes 
Baeza, pidiendo una esquina 
en el próximo juego electo-
ral, con cartas marcadas y 
hasta amenazas veladas de 
independentismo, al amparo 
de los tiempos modernos”. 

Salvo la expresión “a 
las peladas” tan propia del 

“black writer” que apare-
ce atrás de cada anónimo 
como el que nos ocupa, el 
resto de la redacción debe 
analizarse precisamente en 
la búsqueda de interpretar 
el pensamiento genuino de 
Palacio –no el aparente– so-
bre el momento politico que 
vive Chihuahua, su posición 
respecto de las distintas co-
rrientes internas en el PRI y 
la visión general del Estado. 

Con este desmenuza-
miento algunos aplaudirán, 
otros saltarán de sus sillas 
fúricos, otros comerán com-
pulsivamente sus azucara-
das donas dominicales con 
café negro cargado y otros 
le pondrán más parque a sus 
carrilleras, mantendrán sus 
bazucas al hombro y segui-
rán avanzando con el respal-
do de Palacio o en contra de 
Palacio. No hay en el panora-
ma para medias tintas.

Las intenciones con todo 
y fundamentos están sobre 
la mesa, a la vista del respe-
table, sin más limitante que 
la propia capacidad de los 
protagonistas para definir 
las jugadas que los acerquen 
a sus objetivos. 

Los aludidos no contes-
taron directamente ni a los 
mensajes velados ni a las 
declaraciones abiertas de 
Palacio sobre el machacado 
desayuno, pero tampoco se 
frenaron; oprimieron hasta 
con violencia el acelerador 
bajo la simple justificación 
de que se saben ante la ame-
naza de ser engañados, bur-
lados y al final agandallados 
con la candidatura.

En efecto, a Lilia Mero-
dio le pidieron constreñir 
sus actividades a Ciudad 
Juárez y olvidarse del res-
to de la entidad; a Graciela 
Ortiz le mandaron decir que 
siga trabajando nomás en el 
Senado, a Teto que se que-
de en su oficina de Políticas 
Públicas, aunque ahora lo 
jalan de la manita en algunos 
eventos; y a Marco, pues que 
ni siendo candidato inde-
pendiente sueñe con buscar 
la candidatura. A Quezada 
lo quieren mucho… pero 

mucho muy lejos de Palacio. 
Mañana lunes lo tratarán de 
“rematar” en el Congreso del 
Estado con la Ley Electoral 
que le busca poner candado 
a los broncudos.

Mientras tanto, Enrique 
Serrano sigue pegadito al 
gobernador para todos la-
dos; con su nombre en los 
presentadores de una gran 
cantidad de eventos públi-
cos presididos por Duarte 
en Juárez, México y el resto 
del estado.

Bajo la guía dominante de 
Duarte Jáquez, Serrano tuvo 
una agenda apretada en el DF 
durante la semana con varios 
actores políticos de nivel na-
cional. Estuvo en el Senado 
de la República y acompañó 
al ballezano en el encuentro 
de la Federación Nacional 
de Municipios, donde se 
pusieron de acuerdo para la 
organización del evento co-
rrespondiente que se llevará 
a cabo en Chihuahua capital 
próximamente. Mirone supo 
en exclusiva que la batuta no 
la llevó ni la llevará el políti-
camente menesteroso Garfio, 
sino Serrano.

En esa tesitura de exigen-
cia de inmovilización exclu-
sivamente hacia “los bueyes 
de mi compadre” es que 
Marco Adán Quezada regre-
só esta semana a Juárez para 
dejar asentado ante los priis-
tas, ante sus operadores, ante 
periodistas y ante el cuerpo 
diplomático estadounidense 
asentado en Juárez, que va 
por la Gubernatura.

No es todo: cerró Marco 
Adán la bulliciosa semana 
estrenando su página elec-
trónica y su cuenta de Face 
especial (marcoquezada.mx 
y m.facebook.com/marcoqm) 
con el siguiente mensaje: 
“hola mis amigas y amigos, 
les pongo a su disposición 
mis redes oficiales y los in-
vito a seguir en contacto por 
estos importantes canales de 
comunicación. Les deseo un 
buen fin de semana para Us-
tedes y sus familias…”, etc.

Usa el político tricolor en 
su Face una foto con algu-
nos años de menos a los que 
tiene actualmente, cercana a 
los tiempos cuando noviaba 

con doña Lucía en la univer-
sidad. Esto, claro, tiene tam-
bién significación, porque su 
mayor capital político lo está 
dirigiendo a los jóvenes por 
medio de una amplísima es-
trategia de redes.

Y si el “numerito” del 
baecismo alcanzó categoría 
de viral para efectos me-
diáticos y de echar a perder 
sábado y domingo el buen 
ánimo de Palacio, luego se 
apersonó con igual o mayor 
estruendo que tambora si-
naloense la senadora Gracie-
la Ortiz González para decir 
públicamente lo que todo 
mundo sabemos: que va por 
la Gubernatura. Ni por co-
nocido, ni en Palacio ni en la 
Alcaldía juarense alcanzó la 
ranitidina para tranquilizar 
los dolores ventrales. No se 
explican por qué la falta de 
“disciplina”.

Todos los que compiten 
por el 2016 en el PRI no 
debieron preocuparse tanto 
por el destape de Graciela 
en tierra chihuahuense –el 
miércoles–, sino más por 
la aterradora imagen (ate-
rradora para ellos) de la 
legisladora muy cerca del 
presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto.

Ella estuvo el jueves en 
Los Pinos como invitada es-
pecial en el festejo del Día del 
Abogado que ofreció la Pre-
sidencia a profesionales del 
derecho. Fue vista platicando 
por espacio de 15 minutos 
con su amigo Peña Nieto.

Igual que los otros sus-
pirantes, Mirone sabe que 
Graciela intensificará en 
adelante su dinámica de 
relación con la sociedad; 
es decir, su “destape” llega 
acompañado de mayor acti-
vismo. Tapones en los oídos 
ante los llamados para “espe-
rar los tiempos”.

En idénticas circunstan-
cias anda la otra senadora 
aspirante a la Gubernatura, 
la juarense Lilia Merodio, 
que desde Japón mandó más 
boletines que una agencia 
informativa para dar a cono-
cer sus actividades.

Lilia tiene en Chihuahua 
a un gigantesco equipo cuya 
eficacia para la moviliza-

ción fue conocida el Día del 
Padre allá por la región de 
Jiménez. Sabemos que ese 
mismo equipo está prepa-
rando una agenda similar de 
eventos para los siguientes 
días como si no pasara nada. 
Ni atiende ni considera las 
campanadas a claustro.

Abajo del gran árbol de 
la gran disputa siguen a la 
expectativa los esperanza-
dos en un error o en una 
coyuntura de las extraor-
dinarias manejadas por el 
mismo Palacio. Se mueven 
lento porque conocen per-
fectamente la personalidad 
del gobernador y saben que 
un golpe de timón los puede 
arrojar a casa inválidos de 
por vida. Su osadía, aunque 
bastante menor, es también 
ingrediente de ruido, des-
gaste y pelea.

Muy bajo cuerda el gober-
nador mantiene la esperanza 
de ir al Gabinete federal o a la 
dirigencia nacional del PRI. 
En su lugar –se ha corrido la 
especie– pueden ocupar la 
Gubernatura de forma “tran-
sitoria” el presidente del Su-
premo Tribunal de Justicia 
José Miguel Salcido, el secre-
tario general de Gobierno 
Mario Trevizo o el secretario 
de Educación Marcelo Gon-
zález Tachiquín.

Salvo el tercero con al-
gunos asegunes, los dos pri-
meros no son de lealtades 
genuinas a Duarte. Ambos 
han operado decisiones a 
contrapelo de la línea de su 
jefe para asegurar su propio 
futuro. En Mirone hemos 
desgranado algunos ejem-
plos. No por nada tanto 
Trevizo como Salcido ya 
eran de primer nivel antes 
de Duarte, lo han sido con 
Duarte, y lo serán después 
de Duarte. Son dúctiles para 
la metamorfosis y elásticos 
para ir de mano en mano.

Irónicamente para el go-
bernador, son dos piezas a 
las que ha dado poder y a 
las que por necesidad debe 
mantener al alcance de la 
mano, o cerca del oído. Sal-
cido no únicamente es el 
presidente del Poder Judi-
cial, sino el operador en la 
estructuración del órgano 
electoral que regirá la elec-
ción precisamente del 2016. 
Trevizo ha sido el encargado 
de poner las reglas electora-
les respectivas que mañana 
aprobará el Congreso del 
Estado; fue el ejecutor del 
intento de minigubernatura. 

Una cucharada para ti, 
tres para mí. Dejaron de ser 
colaboradores de opinión 
imparcial para convertirse 
en parte de la disputa para 
efectos de la eventual cir-
cunstancia excepcional.

Es real, inobjetable, que 
el PAN es poco enemigo 
para el PRI en estos mo-
mentos, pero no guarda 
sintonía el desánimo ciu-
dadano con el optimismo 
de Palacio en el sentido de 
que el tricolor ganaría “a las 
peladas” el 2016. El tricolor 
arrasó con ocho de nueve 
distritos en la elección de 
junio, pero con una absten-
ción del 70 por ciento. Y el 
PAN ganó un solo distrito, 
pero con una votación par-
ticular cercana al 50 por 
ciento.

Es la “incierta voluntad 
popular” la que mantiene 
viva la esperanza del PAN 
por recuperar espacios el 
año entrante; es el desáni-
mo social, mucho de él de 
priistas, el que pretende 
relevar a sus actuales repre-
sentantes en Palacio. Sigue 
la guerra sin aceptación de 
mociones, treguas ni “auto-
ridades” en territorio chihu-
ahuense. Palacio apeñusca 
los espacios conseguidos 
sin mostrar ni la menor 
seña de cesión, ni entre los 
priistas “rebeldes” ni mucho 
menos hacia otras fuerzas 
político–partidarias.
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Opinión

– Desayuno y destapes agudizan confrontación priista
– Semáforos en rojo para Graciela, Marco, Lilia; en verde para Teto y Serrano

– La plática de Graciela Ortiz con el presidente Peña

Mario Trevizo.

Marco Adán Quezada.

José Miguel Salcido.

Héctor Murguía.

Marcelo González Tachiquín.

Graciela Ortiz.
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DOMINGO
p. NublaDO

Días pOr 
traNscurrIr

Días 
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De 
julIO12

193

172

6:06

20:14

36°c     96°F
22°c     71°F

Ext. 8018
8061

Ext. 8019
8020

Ext. 8030

Legisladores discu-
tirán mañana reelec-
ción de diputados y 
alcaldes por una sola 
ocasión, además del 
número de curules en 
el Congreso local

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Mañana lunes el 
Congreso del Estado realizará 
su octavo periodo extraordi-
nario de sesiones en el que se 
abordará la propuesta de nue-
va Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua, donde se contem-
pla la reelección de diputados 
y alcaldes por una sola ocasión, 
así como el llamado “Congre-
so Flexible” por el cual habría 
22 diputados de mayoría y un 
indeterminado número de 
diputados de representación 
proporcional.

Durante la semana los di-
putados de las diversas repre-
sentaciones en el Congreso 
del Estado se han reunido y 
este domingo, tendrán la úl-
tima jornada de labores para 
terminar el proyecto de dic-
tamen que será presentado 
ante el pleno para su discu-
sión y posible aprobación.

El proyecto sobre el 
cual trabajan los diputados 
del PAN, PRI, PRD, Panal, 
PVEM y PT al cual NORTE 
tuvo acceso, consta de 209 
páginas, donde quedan plas-
mados los 403 artículos de la 
ley con las reglas con las cua-
les irán los chihuahuenses a la 
elección del 2016 para elegir 
gobernador, cuyo periodo 
será por cinco años; 67 alcal-
des y los diputados que dura-
rán en sus respectivas posi-
ciones un año con 11 meses.

Los diputados discuten si el 
síndico deja de ser electo como 
una figura independiente y se 
integra a la planilla del Ayunta-
miento que encabece el candi-
dato a presidente municipal o 
bien, si se mantiene su elección 
como una figura aparte a la pla-
nilla de regidores.

De inicio, el documento 
base que utilizan los diputa-
dos contempla que la promo-
ción del voto corresponde al 
Instituto Estatal Electoral, a 
los partidos y sus candidatos, 
pero deberán sujetarse a lo 
que señalen los acuerdos del 
Instituto Nacional Electoral.

Otra modificación que 
se contempla de entre los 
impedimentos para votar, 
que el estar sujeto a proceso 
penal, surtirá efectos si existe 

prisión preventiva y auto de 
vinculación a proceso.

Ya que también se con-
templa el empate de eleccio-
nes locales con los procesos 
federales, se contempla pro-
hibir la postulación de una 
misma persona a dos cargos 
de elección popular, uno fe-
deral y otro local.

Para la asignación de los 

diputados de representación 
proporcional se contempla 
que puedan acceder aquellos 
partidos que presenten por lo 
menos 14 candidatos por el 
principio de mayoría relativa 
y alcancen cuando menos el 
dos por ciento de la votación 
estatal válida emitida.

Sin embargo, intentan 
cambiar el concepto de vo-

tación estatal válida emitida, 
pues además de restar a la 
votación total los sufragios 
nulos, de candidatos no re-
gistrados y los de los partidos 
que pierdan el registro, los 
votos que hayan obtenido los 
candidatos independientes 
que hayan participado en el 
proceso de elección.

Ahora analizan la posibili-

dad de que las fórmulas sean 
de un mismo género, es decir 
que propietario y suplentes 
sean hombres o mujeres.

Otro elemento nuevo de 
la ley local es que al igual que 
la federal, contempla adelan-
tar las elecciones al primer 
domingo de junio, por lo que 
los comicios del 2016 se reali-
zarán el 5 de dicho mes.

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El Partido Ac-
ción Nacional atacará la re-
forma a la Constitución del 
Estado en materia electoral 
aprobada por el PRI y sus 
aliados en el Congreso local, 
por la vía del referéndum y el 
juicio de inconstitucionali-
dad debido a los candados a 
los candidatos independien-
tes, así como el umbral del 
dos por ciento de la votación 
para que los partidos reten-
gan el registro.

Ambas tareas se realiza-
rán una vez que la reforma 
sea materia vigente, para lo 
cual se requiere la aprobación 
de la mayoría de los munici-
pios y su promulgación en el 

Periódico Oficial del Estado, 
señaló Alfredo Piñera, voce-
ro del Comité Estatal de Ac-
ción Nacional.

Recordó que Mario Váz-
quez Robles, presidente es-
tatal del blanquiazul, anunció 
desde el 20 de junio en que 
en medio de la protesta de 
los diputados de su partido 
hicieron en el Congreso del 
Estado en contra de la refor-
ma, que irían al referéndum 
en contra de esta nueva ley.

Mediante el referéndum 
es busca que sea la gente 
quien exprese si quiere este 
tipo de ley o de lo contrario 
que se le de marcha atrás.

El blanquiazul buscará 
recabar al menos 300 mil 
firmas en todo el estado, que 

implica también la copia de 
la credencial de elector de 
cada persona que respalde 
la propuesta a fin de acre-
ditar la personalidad ante el 
Instituto Estatal Electoral, 
instancia ante la cual se de-
berá presentar la documen-
tación para solicitar la reali-
zación del referéndum.

Pero tanto la consulta a 
la población como el recurso 
de inconstitucionalidad de la 
reforma en materia electoral, 
dependen para su realización 
de su promulgación en el Pe-
riódico Oficial del Estado.

Se aliSta para 2016
El Partido Acción Nacional 
sostuvo una reunión de toda 
su estructura formal con el 
propósito de diseñar el plan 
de trabajo y los proyectos es-
tratégicos rumbo al proceso 
electoral del 2016.

El evento fue presidido por 
el dirigente estatal, Mario Váz-
quez Robles, y convocó a los 
dirigentes municipales de los 
67 comités en el estado, alcal-
des, síndicos y coordinadores 
de regidores en los ayunta-
mientos, además del senador 

Javier Corral, diputados fede-
rales y los diputados locales 
integrantes del Sistema PAN.

En su mensaje de bien-
venida el líder blanquiazul 
llamó a impulsar el reagru-
pamiento de las fuerzas elec-
torales del PAN para hacer 
frente al reto que se avecina 
en el 2016 donde debe elegir-
se gobernador, ayuntamien-
tos y diputados.

Se analizó el referéndum 
que Acción Nacional realiza-
rá con relación a la reforma 
constitucional y electoral, 
la elección próxima de la di-
rigencia nacional y los pro-
cedimientos que el partido 
seguirá para la selección  de 
candidatos a puestos de elec-
ción popular.

Con referéndum PAN planea ‘tumbar’ reforma
Emprenderá acciones una vez que se hagan vigentes 

los cambios, asegura vocero del comité estatal

Casi listo, borrador de nueva 
ley electoral de Chihuahua

Financiamiento y ‘bombardeo’ de spots
RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- En cuanto al 
financiamiento de los parti-
dos, la propuesta de reforma 
electoral mantiene la misma 
estructura de distribución 
de un 30 por ciento a repar-
tir entre quienes tengan un 
diputado, pero al otro 70 por 
ciento, podrán acceder aque-
llos partidos que alcancen el 
3 por ciento de la votación 
estatal válida emitida.

En materia de fiscaliza-
ción, consideran estable-
cer la facultad al Consejo 
Local del Instituto Estatal 
Electoral para que pueda 
solicitar al Consejo Gene-
ral del Instituto Nacional 
Electoral su ayuda para 
aclarar cuentas de los par-
tidos por medio de la in-
formación de los bancos y 
no sea el secreto bancario 
un obstáculo en esta tarea.

En materia de género, el 
proyecto que discuten los 

legisladores incluyen la dis-
tribución del 50 por ciento 
de las candidaturas para 
hombres y el 50 por ciento 
para mujeres en el caso de 
los ayuntamientos, de tal 
forma que de aprobarse, los 
partidos podrán presentar 
33 candidaturas de un géne-
ro y 34 del otro, para com-
pletar las 67 candidaturas a 
presidentes municipales.

Al llegar al Capítulo Ter-
cero, artículo 117, referente 
a las campañas electorales se 
establecen tiempos diferen-
tes de duración; para la de 
gobernador durarán 70 días 
y no los 60 que contemplan 
las disposiciones federales; la 
ley local vigente contempla 
75 días de campaña.

En el caso de los ayun-

tamientos, los municipios 
con una población menor 
a los 500 mil habitantes ten-
drán solo 28 días de campa-
ña, pero donde sea mayor 
será de 35 días.

En tanto, las campañas 
para diputados de mayoría 
relativa durarán 35 días.

Corresponderá al IEE 
emitir el acuerdo donde se 
fije el inicio y conclusión de 
las campañas electorales.

La ley electoral aún vi-
gente establece 45 días de 
campaña tanto para ayun-
tamientos, sin importar el 
tamaño de la población, al 
igual que para candidatos a 
diputados por el principio 
de mayoría relativa.

Los gastos de campaña 
sufren un incremento del 

5 por ciento en su base de 
cálculo, pues mientras en la 
ley vigente señala que para 
la elección de gobernador 
se calculará con base en 
multiplicar el 20 por ciento 
del salario mínimo diario 
vigente en la capital del es-
tado por el número de ciu-
dadanos inscritos en el pa-
drón electoral de la entidad 
con corte al último día de 
diciembre del año anterior, 
ahora se propone elevar esa 
base al 25 por ciento.

Lo mismo ocurre para 
calcular los gastos de campa-
ña de los candidatos a alcalde 
y diputado, pues la base sube 
del 20 al 25 por ciento del sa-
lario mínimo vigente.

Los diputados también 
quieren que las autorida-
des locales les faciliten gra-
tuitamente a los partidos y 
candidatos, el uso de loca-
les cerrados de propiedad 
pública sin hacer distingos 
entre ninguno de ellos.

Plantean que los partidos que alcancen
 el 3% de la votación estatal válida emitida 

accedan a financiamiento público

Retroceso
democrático,

ley antibronco: 
Ríos Piter

El UnivERsal /
dE la poRtada

México.– En un punto de 
acuerdo que se turnó a la Pri-
mera Comisión de la Perma-
nente, el PRD solicitó que los 
congresos estatales legislen en 
esa materia, con el objetivo de 
mejorar la participación y re-
presentación ciudadana en los 
procesos electorales locales.

Advirtió que el endureci-
miento de los requisitos para 
las candidaturas independien-
tes “es una muestra de que los 
partidos políticos están op-
tando por una regresión a los 
avances democráticos con-
quistados por la ciudadanía y 
de que tratan de evitar perder 
el control de sus miembros”.

Las modificaciones en 
contra de estas figuras, agre-
gó Ríos Piter, representan los 
“focos rojos” de los partido, 
porque son una opción con-
tra la cooptación, decisiones 
amañadas o el compadrazgo 
en la elección de candidatos.

Dijo que “las modificacio-
nes que hoy están realizando 
algunos congresos locales se 
tienen que combatir desde las 
diversas trincheras; los políti-
cos progresistas y también los 
ciudadanos debemos evitar 
que existan estos intentos de 
regresión en la vida democrá-
tica del país”.

Comentó que la excesiva 
reglamentación de las candi-
daturas independientes va en 
detrimento de la calidad de 
los candidatos, atenta contra 
el libre movimiento en el sec-
tor político electoral y la vo-
luntad de la sociedad.

El senador consideró que 
se debe flexibilizar la ley en 
esta materia y, al mismo tiem-
po, crear un marco regulatorio 
que les dé claridad y certi-
dumbre a las candidaturas in-
dependientes, pues “es mejor 
la competencia bien regulada 
en cualquier mercado, inclui-
do el político–electoral.”

No obstante, esto no tiene 
que representar una disminu-
ción de la capacidad de estas 
candidaturas para constituir 
una opción accesible, tampo-
co que los ciudadanos tengan 
más dificultades que las que 
tenga alguien que decida ser 
candidato por un partido po-
lítico registrado.

El grupo parlamentario 
del PAN en la Cámara de Di-
putados anunció que estaría 
dispuesto a presentar una ac-
ción de inconstitucionalidad 
ante la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN). 

Fernando Rodríguez Do-
val, legislador federal panista, 
coincidió con el PRD en que 
estas modificaciones son in-
constitucionales y anunció 
que podrían impugnarlas. 

Gastos se 
elevarían 

5%
Durarían 

70 días 
en el caso de 
gobernador

En el caso de 
municipios con 

menos de 

tendrían solo 
28 días de campaña; 

donde sea mayor a 500 mil, 35 días

Con el 2% de votación,
los partidos dispondrían 

de un diputado 

y con el 3% 
podrán acceder a una parte 
del financiamiento público

500 mil 
habitantes 

(Cambios 
respecto a 
candidaturas 

independientes) son una 
opción contra la coopta-
ción, decisiones amaña-
das o el compadrazgo en 
la elección de aspirantes”

Armando Ríos Piter
Senador perredista

enmienda a campañaS
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AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Por denigrar 
la imagen de la Dirección 
de Vialidad y Tránsito, se 
inició una investigación en 
contra de los titulares de la 
corporación por permitir el 
uso de una patrulla oficial 
en un polémico spot “para 
concientizar” sobre la cul-
tura vial.

El video, que fue repro-
bado por la ciudadanía y 
en el interior de la corpora-
ción, muestra a una agente 
que acepta subirse al carro 
de un empresario que busca 
librarse de la multa por con-
ducir a exceso de velocidad. 

La producción fue idea 
de las “Las Socias”, Priscila 
y Gabriela Castillo, conoci-
das por su programa en la 
estación de radio grupera 

La Caliente, quienes fueron 
contratadas por la dirección. 

El fiscal especializado en 
Control, Análisis y Evalua-
ción, Jesús Rodríguez Gán-
dara, informó que desde el 
viernes se citó al personal 
de la dirección para decla-
rar, además de que se retiró 
del cargo a la agente que 
aparece en el video. 

Detalló que al aparecer 
con el uniforme de la institu-
ción y el uso de una unidad 
oficial,violan la Ley del Sis-

tema Nacional de Seguridad 
Pública, por lo que podrían 
sancionar a los servidores 
públicos involucrados, entre 
ellos el director de Vialidad, 
Jaime Enríquez.

Indicó que la Fiscalía 
llevará las indagatorias co-
rrespondientes sobre los 
criterios aplicados para una 
campaña de prevención 
vial, entre ellos los proto-
colos y los esquemas que se 
emplearon para su difusión. 

“Una vez que obtenga-

mos las conclusiones y re-
sultados de la indagatoria, 
en caso de obtener alguna 
responsabilidad por parte 
de los funcionarios públi-
cos que participaron y fa-
cilitaron los medios para 
la elaboración del video, se 
sancionará con apego a la 
ley, con mano dura y cero 
flexibilidad”, concluyó.

Afirmó que la institu-
ción reprueba tajantemente 
esta acción en la que se de-
nigra la imagen de la corpo-
ración, los servidores públi-
cos y el propio estatus de la 
mujer en nuestra sociedad. 

Sostuvo que la Fiscalía 
General del Estado no tole-
rará que alguien manche, de-
nigre, lastime o ensucie la la-
bor que agentes y elementos 
desarrollan diariamente por 
la seguridad de Chihuahua.

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- El Instituto 
Chihuahuense de la Mu-
jer (Ichmujer) exhortó 
al Supremo Tribunal de 
Justicia a no solapar la 
denuncia en contra del 
magistrado Filiberto Te-
rrazas por el delito de vio-
lencia familia. 

En días pasados tras-
cendió que el magistrado 
de la Segunda Sala Civil 
Regional de Juárez fue 
denunciado por su esposa 
Claudia Delgado, a quien 
presuntamente insultó, 
golpeó, amenazó y echó 
de su casa frente 
a sus tres hijos. 

Al momento 
de presentar-
se el caso, ni la 
Fiscalía Zona 
Norte ni el Tri-
bunal Superior 
de Justicia de 
Chihuahua qui-
sieron confir-
mar a NORTE 
la existencia de 
la denuncia. 

El Instituto 
aseveró que la violencia 
contra las mujeres no tie-
ne discrecionalidad ni jus-
tificación para nadie, en 
especial cuando se trata 
de un funcionario público 
que aborda la justicia civil 
y familiar. 

Se destacó que la obli-
gación de un magistrado 
es el de combatir la impu-
nidad, sin embargo, este 
caso evidencia que la vio-
lencia familiar es un tema 
que se mantiene en el ám-
bito privado. 

“Exhortamos a la re-
visión de todos los casos 
que se encuentran en esta 
situación en nuestro esta-

do, muchos de los cuales 
son divorcios contencio-
sos, en los que por falta 
de experiencia, sensibili-
zación o cultura machista, 
se revictimiza y naturaliza 
la violencia. Impidiendo 
un real acceso a la justi-
cia”, afirmó el Ichmujer a 
través de un comunicado.

José Miguel Salcido, 
presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de 
Chihuahua, respondió 
que cualquier servidor 
público del Poder Judicial 
que tenga una conduc-
ta ilegal será sancionado 
conforme la ley. 

“No vamos 
a dar trato es-
pecial a nadie 
en función de 
su cargo. En 
el marco de la 
ley, actuaremos 
siempre vien-
do por el inte-
rés superior de 
niños, niñas y 
adolescentes y 
de mujeres en 
situación de 
vulnerabilidad”, 

aseveró Salcido Romero.  
Para que la Fiscalía 

pueda iniciar una investi-
gación en contra de Terra-
zas Padilla se debe presen-
tar la licencia en el Poder 
Judicial, la cual puede 
solicitarla el magistrado o 
bien puede ser a petición 
de Salcido Romero. 

La segunda vía es que 
la Fiscalía presente el caso 
al Congreso del Estado 
para retirarle el fuero de 
15 años que obtuvo con 
el cargo, ya que los dipu-
tados locales fueron quie-
nes lo designaron como 
magistrado del Distrito 
Bravos.

El material muestra a una oficial que acepta subirse al carro de un empresario que busca librarse de la multa por conducir a exceso de velocidad.

Cesan a agente por video 
de Vialidad en la capital

En caso de obtener alguna responsabilidad 
por parte de los funcionarios públicos que 
participaron y facilitaron los medios para 

su elaboración, se sancionará con mano dura y cero 
flexibilidad”

Jesús Rodríguez Gándara
Fiscal especializado en Control, Análisis y Evaluación

Inicia Fiscalía investigación vs titulares de Tránsito; 
denigra imagen de la corporación, aseguran

Exhortan a revisar 
caso de magistrado

El funcionario fue 
denunciado por 

su esposa Claudia 
Delgado, a quien 
presuntamente 
insultó, golpeó, 
amenazó y echó 
de su casa frente 

a sus tres hijos
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El UnivErsal

Matamoros.- Más de cinco 
horas de balaceras, que se ex-
tendieron a diferentes puntos 
de la ciudad, y bloqueos en 
algunos tramos de la carretera 
Matamoros-Reynosa, semi-
paralizaron las actividades de 
civiles y dejaron un saldo de 
seis muertos -uno de ellos poli-
cía estatal-, así como el robo de 
vehículos.

La situación de violencia 
inició después de las 5:30 de la 
mañana de ayer sobre la carre-
tera a Reynosa –a la altura de 
la Universidad Valle de Méxi-

co– con un enfrentamiento a 
balazos entre dos células del 
crimen organizado, informó a 
través de un boletín el Grupo 
de Coordinación Tamaulipas.

Las balaceras se extendie-
ron a la avenida Rigo Tovar, a 
las colonias Uniones, Esperan-
za y Los Álamos, así como al 
fraccionamiento Industrial del 
Norte. También se reportaron 
enfrentamientos en las colo-
nias Sección 16, Tamaulipas, 
Chulavista, San Rafael y Los 
Ébanos.

A través de las redes socia-
les, los ciudadanos comenza-
ron a lanzar la voz de alerta y 

subieron videos de los enfren-
tamientos, así como de auto-
móviles abandonados, semi-
destrozados por las balas.

Para recuperar la seguri-
dad de la ciudad, el Grupo de 
Coordinación Tamaulipas, 
integrado por policías fede-

rales y estatales, inició sendos 
operativos: pasadas las 8:00 
horas fueron atacados por 
civiles armados que se des-
plazaban en cuatro vehículos. 
Al repeler la agresión, y como 
resultado del enfrentamiento, 
murió el policía estatal An-
drés Vargas Ramírez, mien-
tras que cinco de los delin-
cuentes fueron abatidos.

Posterior a este incidente, 
hubo otra persecución e inter-
cambio de balazos entre otros 
delincuentes y elementos de 
Fuerza Tamaulipas y la Policía 
Federal, quedando heridos dos 
civiles ajenos a los hechos.

Agentes resguardan un vehículo baleado.

agEncia rEforma / 
El UnivErsal

Distrito Federal.- Habitan-
tes de comunidades ale-
dañas al volcán de Colima 
fueron evacuados luego de 
registrarse en la zona emi-
sión constante de ceniza, 
expulsión de material in-
candescente y derrumbes 
en las laderas; hasta la tarde 
de ayer 338 personas ha-
bían sido enviadas a distin-
tos albergues.

La Coordinación Nacio-
nal de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación 
reportó que el volcán man-
tiene desde el viernes una 
actividad atípica, por lo que 
se determinó la evacuación 
preventiva en un radio de 
12 kilómetros con respecto 
al cráter.

Ayer por la tarde se re-
gistró un nuevo derrumbe 
al suroeste del coloso, lo 
que provocó un flujo piro 
plástico.

Protección Civil de Ja-
lisco dijo que la actividad 
del Volcán de Fuego se 
mantiene con constante 
emisión de material incan-
descente y se prevé que en 
los próximos días disminu-
ya de forma lenta.

La ceniza, detalló la auto-
ridad, alcanzó 5 centímetros 
en la comunidad de La Yer-

babuena y los flujos de ma-
terial incandescente avanza-
ron 9 kilómetros.

En tanto, el Gobierno 
de Jalisco dispuso la evacua-
ción de las comunidades de 
Juan Barragán, Los Machos, 
Caucentlá, La Cofradía, El 
Fresnal y Agostadero, en el 
Municipio de Zapotitlán 
de Vadillo, cuyos residentes 
fueron trasladados a refugios 
temporales.

Los subcomités de Fe-
nómenos Geológicos de 
Colima y Jalisco se reunie-
ron ayer para analizar el 
comportamiento del volcán 
y plantearon tres posibles 
escenarios.

El primero, que continúe 
por unas semanas el flujo de 
lava; el segundo, un evento 
explosivo con una erupción 
similar a la de 1913 –la más 
violenta del siglo pasado a la 
fecha–, y por último, un nue-
vo colapso del domo.

La caída de ceniza ade-
más obligó el cierre del de 
Aeropuerto Nacional Licen-
ciado Miguel de la Madrid 
Hurtado en esta entidad, re-
portó el gobernador Mario 
Anguiano.

Desde su cuenta de Twit-
ter (@gobernador_mam), 
Anguiano informó del cese 
de operaciones afectando 
tanto a vuelos comerciales 
como privados.

Evacuan a más de 300
por actividad volcánica

Elementos castrenses apoyaron en el retiro y refugio de los pobladores.

El coloso de Fuego de Colima lanza 
ceniza y material incandescente, además 

de provocar varios derrumbes

Colaborará Peña 
Nieto con Francia

en 60 temas 
El UnivErsal

Distrito Federal.- En el marco 
del relanzamiento de relacio-
nes México–Francia, el pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
realiza una visita de Estado 
de cuatro días a esta nación 
europea.

Acompañado por un am-
plio grupo de integrantes de 
su gabinete (31 titulares de 
dependencias federales), el 
mandatario mexicano desa-
rrollará esta visita sobre los 
ejes de vinculación académi-
ca, acercamiento político y 
desarrollo en materia de cien-
cia, tecnología e innovación.

Durante la estancia del 
presidente de la República 
en Francia, los gobiernos de 
ambos países suscribirán una 
batería de 60 acuerdos en ma-
teria de defensa, intercambio 
económico, educación, salud, 
educación superior, investi-
gación y financiamiento para 
empresas y emprendedores.

El lunes participará en el 
evento Alianza Estratégica 
académica-científica México-
Francia que se desarrollará en 
la casa de América Latina que 
se ubica en París.

INE aprueba
multas a partidos

por 95 mdp
El UnivErsal

Distrito Federal.- La Comi-
sión de Fiscalización del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
aprobó ayer, por unanimidad, 
propuestas de sanción por 
95.1 millones de pesos a los 
10 partidos políticos, como 
resultado de 500 irregulari-
dades en la comprobación de 
sus ingresos y gastos en 7 elec-
ciones locales.

En rápida sesión de la 
Comisión realizada ayer, los 
consejeros aprobaron los dic-
támenes consolidados y pro-
yectos de resolución relativos 
a las elecciones locales del 7 
de junio en Nuevo León, Mi-
choacán, Estado de México, 
Colima, Guanajuato, Tabasco 
y Campeche.

Sumadas las sanciones 
acordadas por la Comisión, 
por anomalías detectadas en 
las elecciones federales y en las 
campañas de nueve entidades 
Baja California Sur, Distrito 
Federal, Guerrero, Jalisco, Mo-
relos, Querétaro, San Luis Po-
tosí, Sonora y Yucatán, en que 
se avalaron multas por 313.3 
millones de pesos, el monto to-
tal de multas propuestas es de 
408.49 millones de pesos.

Los dictámenes y reso-
luciones de las 16 entidades 
fiscalizadas, más la elección 
federal, serán analizados y 
votados por el Consejo Ge-
neral del INE en sesión del 
20 de julio.

Inicia evaluación
para maestros de

nuevo ingreso
El UnivErsal

Distrito Federal.- Ayer ini-
ciaron las evaluaciones en 30 
estados de la República para el 
ingreso a funciones docentes 
y técnicos docentes de educa-
ción básica.

Para este examen se regis-
traron, a nivel nacional, 152 
mil 472 sustentantes y se con-
cursarán por 11 mil 752 pla-
zas y 54 mil 485 horas.

De acuerdo con la Coordi-
nación Nacional del Servicio 
Profesional Docente, depen-
diente de la SEP, por no haber 
condiciones de seguridad, se 
pospusieron las evaluaciones 
en Oaxaca y Michoacán.

Las pruebas para el ingre-
so tendrá una duración máxi-
ma de seis horas.

Entre las 9:00 y 10:00 de 
la mañana ingresaron a las 
aulas para dar comienzo con 
esta evaluación. A la una de 
la tarde tuvieron un receso y 
reanudaron a las 2:30 pm para 
concluir tres horas después.

Comunidades 
desalojadas

Juan Barragán
Los Machos
Caucentlá
La Cofradía
El Fresnal
Agostadero

El flujo del material expulsado alcanzó 9 kilómetros.

Las emisiones vistas desde una distancia segura.

Mueren 6 en cinco horas de balaceras en Tamaulipas 
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EU / Internacional

EnfrEntan a trump
Phoenix.- Manifestantes a favor de la inmigración levantan una señal de “Alto al Odio” durante una reunión prose-
litista del magnate precandidato a la Presidencia de EU, Donald Trump, quien volvió a abrir el debate sobre indocu-
mentados en el estado de Arizona (ap)

Grecia dobla las manos:
negocia tercer rescate

AP

Atenas.- Con la aceptación 
de que cometió errores, 
Grecia dobló las manos 
ante la Unión Europea 
(UE) y negociará un plan 
de rescate.

El primer ministro grie-
go, Alexis Tsipras, dijo que 
discutió tan duro como 
pudo y admitió que su go-
bierno ha cometido errores 
en los últimos seis meses.

“El plan que se debatirá 
en la UE está lejos de nuestro 
programa”, dijo Tsipras ante 
su Parlamento al negar que 
“vendió al pueblo griego”.

Ayer, las negociaciones 
de rescate financiero entre el 
ministro de finanzas de Gre-
cia y su colegas escépticos de 
la eurozona, de 19 naciones, 
duraron más de ocho horas 
sin aparentes avances para 
garantizar la permanencia 
del país en el euro.

A su salida de la reunión, 
el presidente de la eurozona, 
Jeroen Dijsselbloem, dijo 
que las discusiones fueron 
“a profundidad” y resaltó el 
tema de la “confianza”.

Las negociaciones se re-
anudarán hoy a las 11 de la 
mañana, apenas horas antes 
de la llegada de los gober-
nantes europeos a Bruselas 
que asistirán a una cumbre 
que fue señalada la semana 
pasada en varias ocasiones 
como la última oportunidad 
de Grecia para convencer a 
sus acreedores de que mere-

ce más ayuda financiera.
Dijsselbloem recono-

ció que las conversaciones 
fueron “muy complicadas, 
pero los trabajos están en 
progreso”.

El ministro de finanzas 
de Grecia, Euclid Tsakalo-
tos, evidentemente tiene 
dificultades para convencer 
a los acreedores escépticos 
de que se puede confiar 
en que el gobierno griego 
cumplirá sus compromisos 
de reforma a cambio de un 
plan de rescate financiero 

que asegure el futuro del 
país en el euro.

Grecia se ha visto apre-
miada todo el día, aun cuan-
do su parlamento aprobó un 
severo plan de austeridad que 
el Atenas espera conduzca 
hacia un plan de rescate de 
tres años. Uno tras otro, los 
ministros de finanzas y altos 
funcionarios de la región repi-
tieron lo mismo a su llegada a 
la reunión clave sobre las pro-
puestas de Grecia: no se con-
fía totalmente en que Atenas 
cumpla sus promesas.

Grecia ha solicitado al 
fondo de rescate financiero 
de Europa créditos por 59 
mil 500 millones de dólares 
que le serían entregados en 
tres años.

Los bancos griegos han 
estado cerrados durante 
gran parte de las últimas 
dos semanas y los retiros de 
los cajeros automáticos es-
tán limitados a míseros 60 
euros diarios. La economía 
está en picada y el país en-
frenta diversos reembolsos 
considerables de deuda.

Funcionario heleno lucha por convencer a acreedores de confiar en las reformas ofrecidas

Un manifestante sostiene un cartel que dice ‘Tsipras, el pueblo dijo no’.

AP

Srebrenica.- La ira se desbordó 
ayer durante una conmemo-
ración masiva de la masacre 
de musulmanes ocurrida hace 
20 años en la ciudad bosnia 
oriental de Srebrenica y varias 
personas atacaron al primer 
ministro serbio con piedras, 
botellas de agua y otros obje-
tos. Una asesora 
dijo que el funcio-
nario, Aleksandar 
Vucic, fue golpea-
do en la cara con 
una piedra.

Una vocera 
del funcionario, 
Suzana Vasiljevic, 
dijo que las gafas 
de Vucic se rom-
pieron cuando él 
fue golpeado por la piedra. Va-
siljevic dijo que estaba detrás 
de Vucic cuando las “masas 
rompieron las vallas y se vol-
vieron contra nosotros”.

Decenas de miles de per-
sonas acudieron a Srebrenica 
en autobuses, coches, motos 
o a pie para conmemorar el 20 
aniversario de la peor masacre 
en Europa desde el Holocaus-
to: una masacre de 8 mil mu-

sulmanes en el enclave musul-
mán de Srebrenica.

Varios dignatarios extran-
jeros instaron a la comunidad 
internacional a no permitir 
que tales atrocidades vuelvan a 
suceder y algunos calificaron la 
matanza de “genocidio”.

Vucic, alguna vez un ul-
tranacionalista, llegó en re-
presentación de su país, en un 

aparente gesto de 
reconciliación. 
Cuando Vucic 
entró al cemente-
rio a colocar una 
ofrenda floral, fue 
recibido por un 
coro de abucheos 
y silbidos.

Un grupo de 
mujeres que des-
de años exigen 

a Serbia un reconocimiento 
de su papel en la matanza gri-
taron “¡responsabilidad!” y 
“¡genocidio!”

Le arrojaron un zapato, bo-
tellas de agua y otros objetos, 
hasta que finalmente tuvo que 
abandonar la ceremonia. Al-
gunos llevaban pancartas con 
una frase de Vucic durante la 
guerra: “Por cada serbio muer-
to mataremos a 100 bosnios”.

Vapulean a premier 
serbio en Bosnia

El funcionario, Aleksandar Vucic (centro), se cubre de los objetos.

AP

El Cairo.- Un coche bomba explotó ayer 
temprano fuera del consulado italiano en 
El Cairo, destruyendo varios pisos del edifi-
cio histórico y provocando la muerte de un 
egipcio, en lo que fue el acto violento más 
reciente de una campaña de los extremistas 
islámicos contra las fuerzas de seguridad 
del país.

Ningún grupo se atribuyó de inmediato 
la responsabilidad por la explosión, aunque 
Egipto enfrenta amenazas de facciones in-
surgentes, entre ellas una filial del Estado 
Islámico en la península del Sinaí, donde al 
menos 17 soldados murieron en un ataque 
reciente, según el ejército. Agentes de segu-
ridad dijeron a The Associated Press que el 
ataque mató a decenas de personas.

La bomba del consulado italiano estalló 
alrededor de las 6.30 de la mañana (0430 
GMT) en una calle lateral del centro de El 
Cairo cerca de la entrada trasera del edificio 
y de un viaducto transitado. Las autoridades 
italianas dijeron que el consulado estaba ce-
rrado a esa hora y ninguno de sus empleados 
resultó herido.

Egipto: detonan coche 
bomba en Consulado

(Las) 
masas 
rompieron 

las vallas y se volvie-
ron contra nosotros”

Suzana Vasiljevic
Vocera del Primer 

Ministro
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Negocian unidades del ViveBús

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Intra, la empresa encargada 
de brindar el servicio y la 
operación del sistema Vi-
veBús, analiza la compra de 
las 50 unidades que actual-
mente son utilizadas en la 
primera ruta troncal, a fin 
de que estas puedan usarse 
para el funcionamiento y 
adecuación de las primeras 
rutas alimentadoras. 

Raúl Rodríguez, presi-
dente de la empresa, asegu-
ró que iniciaron pláticas con 
la autoridad municipal para 
negociar la adquisición de 
las unidades que ahorita cir-
culan en el carril confinado. 

Esta sería la implemen-
tación de la segunda etapa 
del proyecto considera-
do en los estudios para la 
correcta operación en la 
primera ruta troncal, aun 
cuando estarían pendientes 
la conclusión de la infra-
estructura de talleres, ter-
minales, vueltas indirectas, 
semaforización y paraderos 
adicionales sobre la avenida 
David Herrera Jordán. 

El empresario expuso 
que esta estrategia se suma-
ría a la compra de 55 uni-

dades ecológicas modelos 
2016 marca Hyundai con 
las cuales remplazarían las 
que actualmente brindan el 
servicio.

Dicha compra se tiene que 
concluir en este año, antes de 
que termine diciembre. 

VER:  ‘InVERSIón...’ / 2B

Intra usará camiones 
actuales en alimen-
tadora; se decide por 
modelos para troncal

HéRIkA MARTínEZ PRAdO

Su pasión por el baile y sus de-
seos de destacar llevaron a la 
juarense Lilia Berenice Cortez 
Vargas, de 20 años de edad, a ser 
la primera instructora de ritmo-
fitness con síndrome de Down 
certificada a nivel nacional.

Después de tres hijos, 
cuando Bere nació, sus padres 
estaban confundidos, pero sa-
bían que tenían que hacer algo 

para apoyarla y se dedicaron 
a explorar los talentos, por lo 
que actualmente los llena de 
orgullo verla dando clases de 
baile a los niños que acuden a 
un centro de tareas.

Aunque desde pequeña ha 
destacado en atletismo, danza 

folclórica, natación y con las 
escaramuzas, además de que 
trabaja como empacadora de 
mandado en un supermercado 
de la ciudad, lo que más la mue-
ve es bailar, aseguró.

VER:  ‘unA BECA...’ / 2B

cLUb 20-30 y noRTe

SiLLaS a cambio 
de SonRiSaSUn talento sin límites

La joven de 20 años posa con su madre y sus medallas.

Berenice es la primera instructora ritmofitness a nivel nacional 
con síndrome de Down; ejercitar a los más pequeños la destaca

CLAudIA SánCHEZ

Aunque serán alrededor de 
60 puntos de recepción de 
televisiones analógicas en 
Juárez, entre centros de ve-
rificación y centros comuni-
tarios, las autoridades de Ca-
lidad del Aire y Verificación 
Vehicular de la Dirección de 
Ecología tienen bajas expec-
tativas en cuanto al acopio 
de equipos análogos.

Los trabajos de recep-
ción de aparatos en desuso 
comenzarán hasta el martes 
o miércoles de la próxima 
semana, es decir, en cuanto 
suceda el cambio de ana-
lógico a digital, el 14 de ju-
lio. César Díaz, titular de la 
dependencia, recordó que 

durante la primera campaña 
con motivo de la entrega de 
televisiones digitales, el pa-
sado mes de febrero, fueron 
apenas 81 aparatos análogos 
los que se entregaron al reci-
bir uno nuevo digital. 

Las bajas expectativas 
de entrega tienen que ver 
con que al igual que se 
anuncia el cambio de la te-
levisión analógica a la digi-
tal, también se promueve el 

uso de cajas convertidoras 
que permitirán que las tele-
visiones convencionales si-
gan siendo útiles, comentó.

VER:  ‘InICIARán...’ / 2B

Recibirán en 60 puntos TVs análogas

cumpleN 
el sueño de 

tres pequeños

3b

daños que provoca 
la contaminación 

electrónica

Los metales y elementos 
que componen 

los dispositivos son tóxicos.

Químicos que más afectan:
• Níquel • Arsénico
• Cadmio • Cromo

• Plomo

Empleadora de muertos en colector 
no ha cumplido a familias, denuncian 

Madres y allegadas de víctimas acudieron a la alcantarilla del accidente, tapada por la tierra tras las lluvias.

PAOLA GAMBOA

Familiares de las tres personas 
que murieron en la alcantarilla 
de la calle Juan Kepler se ma-
nifestaron ayer para exigir que 
la empresa Goco responda por 
el hecho y que pare los trabajos 
que se realizan en el lugar.  

“Fueron personas las que 
murieron y no es justo que sigan 
la obra como si nada”, expresó 
Yesenia, madre de Víctor y Noé 
Hernández, los jóvenes que per-
dieron la vida en ese lugar. 

A la mujer aún no se le li-
quidan 3 mil pesos de los gastos 
fúnebres de sus dos hijos, por lo 
que ahora exige que la empresa 
dé la cara ante los hechos.

“Se desaparecieron y ya ni 
nos contestan el teléfono, es muy 

injusto esto que están haciendo 
porque ellos se comprometie-
ron a pagar todo. Debemos tres 
mil pesos en la funeraria y yo no 
los voy a pagar porque les corres-
ponde a ellos”, comentó.

Por su parte, la madre del 
único sobreviviente de la tra-
gedia, Olga Orozco, dijo en 
entrevista con NORTE que 
personal de la empresa no ha 
acudido a pagar la deuda de 
250 mil pesos que se acumula 
en Poliplaza Médica.

VER:  ‘TEMEn...’ / 2B

Gastos fúnebres y cuentas 
hospitalarias siguen sin 

cubrirse, reclaman afectados

A dos días del apagón, 
autoridades tienen poca 
respuesta por parte de 

usuarios ante el cambio a 
aparatos digitales

EN busCA 
dE iNsPirACióN

3b

unidades mercedes Benz 2009 
para rutas alimentadoras

Hyundai  2016mil pesos de renta 
mensual al municipio

millones costo de 
camiones ecológicos

50 55500 150
se comprarán serán para dar servicio
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Local

Paola Gamboa/
Viene de la 1b

“Ya se dio carpetazo al caso 
y no nos han pagado, es una 
cuenta muy larga la que 
quedó en el hospital y no se 
ha pagado nada”, explicó.

Comentó que su hijo 
Carlos Mauricio Lozano 
Orozco quedó con secuelas 
debido a los gases que inha-
ló en la alcantarilla.

“Mi hijo quedó bien, 
dentro de lo que cabe, pero 
tiene secuelas en el cerebro 
y ya no podrá trabajar por-
que va a usar unos inhala-
dores y le salió diabetes”, 
agregó.

El joven ya se encuentra 
en su casa, pero ahora su 
madre es quien está luchado 
por encontrar a los encarga-
dos de la empresa para que 
paguen lo que se debe.

“No solo busco la in-
demnización para mí, sino 
para mi nuera que perdió a 
su esposo y para la madre 
de los otros dos muchachos. 
Esto que están haciendo, el 
no dar la cara, es algo muy 
injusto, porque si ellos les 
hubieran dado las herra-
mientas para trabajar esta-
rían vivos”, comentó.

Las madres de los afec-
tados se reunieron en las 
obras donde ocurrieron 
los hechos, donde también 
exigieron a los trabajadores 
que pararan las labores que 
realizaban, ya que tampoco 
cuentan con equipo de pro-
tección para laborar.

“También les venimos a 
decir que paren de trabajar, 
que no arriesguen su vida, 
solo les dieron un cubrebo-
cas pero eso no les ayuda en 
nada. Dejen de trabajar en 
esa obra porque es un peli-
gro”, explicó Yesenia.

Temen carpetazo
familiares 

de víctimas 
del colector

Claudia SánChez/
Viene de la 1b

La autoridad municipal será 
coadyuvante de la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT), que se encarga-
rá de hacer la recolección para 
la disposición adecuada de 
estos aparatos, cuyos compo-
nentes pueden generar graves 
daños al ambiente y a la salud 
de las personas.

El jefe de la oficina de Ca-
lidad del Aire y Verificación 
Vehicular dio a conocer que 
autoridades municipales han 
sostenido reuniones con fun-
cionarios de la SCT para afinar 
detalles de la captación de los 
televisores.

César Díaz expuso que 
tanto centros de verificación 
como centros comunitarios 
tomarán la previsión para re-
cibir las televisiones análogas 
que la gente lleve a deposita de 

forma temporal con ellos.
“Una vez que estén en el 

lugar notificarán a la autoridad 
para su traslado a un centro de 
acopio con todas las caracte-
rísticas, sin embargo, en estos 
sitios las envolverán en un 
plástico especial que hará las 
veces de protector y aislante 
para evitar que en el manejo 
pueda esparcir contaminantes 
dañinos”, dijo.

Al ser cuestionado sobre 
si no existiría una campaña de 

difusión que aliente a la entre-
ga de televisiones que ya no se 
utilizarán con motivo del cam-
bio, el funcionario aseguró que 
esto sucederá en los próximos 
días; mientras, autoridades 
federales tienen prevista las 
cero horas del martes como la 
fecha para el apagón digital en 
Juárez.

POSIBLES DAÑOS 
AL MEDIO AMBIENTE
Expertos en la materia, como 

la doctora Alethia Vázquez 
Morillas, investigadora de 
la Unidad Azcapotzalco de 
la Universidad Autónoma 
Metropolitana y miembro 
de la Sociedad Mexicana de 
Ciencia y Tecnología Aplica-
da a Residuos Sólidos. A.C. 
(Somers), advirtió de los da-
ños que pueden producir los 
componentes que integran los 
viejos aparatos.

El problema con estos 
aparatos, expresó, es que en 
su tubo de rayos catódicos 
(en el interior de las televi-
siones) contienen óxido de 
plomo; algunas pueden con-
tener hasta dos kilos de este 
compuesto, resulta muy tóxi-
co para la salud.

“Por ejemplo, para el siste-
ma nervioso, alterando su de-
sarrollo en niños y durante la 
gestación, entre muchas otras 
circunstancias de riesgo. Se 
calcula que con estos desechos 
podrían liberarse al ambien-
te casi toneladas de óxido de 
plomo, además hay otros con-
taminantes altamente tóxicos 
como el bario y el estroncio”, 
advirtió.

Iniciarán campaña 
para recolectar TVs

Se coordinarán 
autoridades en ope-
rativo de disposición 

de aparatos

Los viejos dispositivos dejarán de funcionar el próximo 14 de julio.

hérika martínez Prado/
Viene de la 1b 

Cuando tenía un año, sus padres 
Bertha Vargas y Raúl Cortez 
decidieron ingresarla al Centro 
de Atención Múltiple (CAM) 
número 20, después estuvo 
en el kínder Miguel Ahumada 
y posteriormente egresó de la 
primaria Porfirio Parra, donde 
aprendió a leer, escribir y sumar.

El primer deporte que prac-
ticó fue el atletismo, a partir de 
los 5 años, y participó en diver-
sos concursos en ciudades del 
estado de Chihuahua, Texas y 
Nuevo México.

Desde los 12 años practica 
la natación, desde los 15 forma 
parte del grupo de escaramu-
zas Corazón con Ángel, un año 
después comenzó en danza fol-
clórica y desde hace seis meses 
practica el ritmofitness.

Fue el profesor Clay Gon-
zález quien después de una 
década de trabajar con ella en 
distintas disciplinas descubrió 
su talento por el baile y el canto 
y la envió con el maestro Luis 
Mejía, quien la preparó para 
la certificación en el gimnasio 
Platino.

Gracias a la beca y a la opor-
tunidad, en abril de este año 
Bere pudo certificarse a nivel 
nacional y desde hace un mes 
todos los lunes ofrece una hora 
de clase a cerca de 10 niños de 4 
a 12 años, en el Centro de Ideas 
y Aprendizaje Efectivo (Fo-
cus). Apoyada por sus compa-
ñeros instructores, la jovencita 
continúa acudiendo todos los 
sábados a las clases de ritmofit-
ness para mantenerse actualiza-
da en las coreografías.

Berenice acude además al 
CAM 7506, donde apoya en la 
atención a los niños con otras 
discapacidades, y todos los 
martes y jueves trabaja como 
empacadora en S–mart de Río 
Grande Mall, de 4 de la tarde a 
10 y 11 de la noche.

Una beca 
cambió la vida 

de Berenice

beatriz Corral iGleSiaS /
Viene de la 1b

“El presidente municipal 
nos ha apoyado mucho y 
creemos que las que trae-
mos podemos utilizarlas 
en la operación de las rutas 
alimentadoras. Ya este mes 
(julio) terminamos de pa-
gar las mensualidades que 
damos por la renta de los 
camiones, ahora solo nos 

falta ver si podemos adqui-
rirlas en abonos, hay buena 
disposición”, dijo. 

La inversión total que se 
necesita es de 150 millones 
de pesos para comprar las 55 
unidades de reciente modelo. 

“De acuerdo con lo que 
hemos analizado es que si 
se ponen en operación los 
camiones nuevos y las rutas 
alimentadoras obviamente 
el servicio se incrementaría y 
abría más recursos para poder 

negociar con el Municipio la 
compra de los camiones vieji-
tos. El presidente está muy in-
teresado en apoyar el sistema 
de transporte porque recono-
ce la necesidad que hay en la 
ciudadanía. Quiere mejorar 
el servicio que se brinda en la 
ciudad”, refirió. 

Rodríguez agregó que 
de las marcas que han visto, 
la Mercedes Benz y la Hyun-
dai, se quedan con esta última 
porque es la empresa que les 

ha permitido traer una unidad 
a prueba para ver su rendi-
miento e incluso han capaci-
tado a 110 choferes para que 
sepan manejar esas unidades. 

El Gobierno municipal 
signó un contrato con los ac-
cionistas de Intra de Juárez 
S.A. de C.V. para que pagaran 
una renta de 500 mil pesos 
mensuales por las unidades 
Mercedes Benz Gran Torino 
2009, a favor del Municipio, 
durante un año.

Inversión total será de 150 mdp
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Escucha historias de
amor para inspirarse

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

La sonrisa de oreja a oreja 
que lo distingue en ocasio-
nes logra atraer miradas, 
pero no tanto como su le-
trero peculiar, que dice “Se 
escuchan historias de amor 
gratis”.

Y es que si para mucha 
gente resulta extraño acer-
carse a contar parte de su 
vida a un completo desco-
nocido, para otros es más 
fácil abrir su corazón y dejar 
salir parte de su historia per-
sonal a un hombre que con 
dos sillas coloridas y un piza-
rrón quiere poner su granito 
de arena al escuchar a diver-
sos personajes de una ciudad 
dolida. 

El objetivo de este proyec-
to, que desde hace dos sema-
nas emprendió en esta frontera Héc-
tor Saavedra, es la realización de un 
libro y un blog donde se expongan 
los mejores relatos de amor contados 
por habitantes que entre las calles pa-
san desapercibidos para la mayoría 
de la población. 

Un viaje a Barcelona, 
la inspiración
La idea surge después de un viaje rea-
lizado a la ciudad de Barcelona, don-
de él mismo contó a un joven situado 
en la Plaza España su loca aventura 
en busca del amor: “El chico a su vez 
hacía lo mismo que su padre, con la 
gran diferencia que él escuchaba las 
historias debajo de la torre Eiffel, en 
París”, dice. 

Con dicho proyecto pretende 
reactivar el periodismo social y hu-
mano que en la misma época de vio-
lencia que le tocó vivir se perdió. 

“Quiero en la medida de mis 
posibilidades, e incluso desde 
mi profesión y mi personalidad, 
servir a mi ciudad. Sé que existen 
infinidad de maneras para hacerlo, 
pero yo creo que soy bueno para 
escuchar. Habrá gente que lo es 
dando consejos, otros dando tera-
pias, yo no hago nada de eso, solo 
escucho e incluso al final les ense-
ño a abrazar con el alma, del lado 
izquierdo uniendo corazón con 
corazón”, dijo. 

Para él esta es una manera de 
retribuirle a la ciudad lo mucho que 
le ha dado, de poner un granito de 
arena, pero sobre todo de nivelar la 
tristeza, el dolor y la carga emocional 
que le causó vivir cerca de la ola de 
violencia. 

“Como reportero cubrí un gran 
número de eventos sangrientos en 
la ciudad que se quedaron en mi 
subconsciente. Al escuchar estas 
historias es como nivelar todos esos 
sentimientos”, comenta. 

Asegura que hay historias de 
amor románticas, otras crueles e in-
cluso algunas que te llegan a impac-
tar, pero al final, si se ven de manera 
positiva, cada una de ellas deja una 
enseñanza. 

“El amor por sí solo es complejo y 
difícil y no pretendo descubrir el hilo 
negro, solo quiero abrir el espacio 
para empezar a escuchar esas voces 
que claman y gritan en medio de un 
silencio que en ocasiones llega a as-
fixiar”, expresa. 

espacio itinerante
Son las 6 de la tarde del 27 de junio, la 
sensación que dice sentir es extraña: 
incertidumbre, nervios combinados 
con emoción a lo desconocido sin 
pensar que él mismo representaría 
dicho papel en un escenario que 
muestra la remodelación del Centro 
Histórico. 

Después de observar el entorno, 
al fin decide dónde colocar sus sillas 
llamativas; eso sí, mucho menos que 
el letrero que lo acompaña y que 
brinda la información necesaria del 
porqué y el para qué esta ahí. 

“Se escuchan historia de amor 
gratis”, cada una de las letras escritas 
en tonalidades diferentes logran que 
más de una persona voltee extrañada, 
algunos incluso solo pasan, miran, 
pero no observan hasta después de 
unos segundos, cuando el mensaje 
de lo leído pareciera hacerles un click 
en su cerebro. 

El regreso al lugar, pese a haber 
dado algunos pasos adelante, es in-

evitable, se vuelven a acercar pero 
no con la confianza suficiente para 
sentarse. 

Pasan dos horas hasta que una 
mujer de entre 35 y 40 años se acer-
ca para contarle su historia. 

Ella es una de las tantas personas 
foráneas que llegó a la ciudad en la 
época de mayor prosperidad de la in-
dustria maquiladora. Aquí encontró 
el amor, se casó y tuvo hijos. 

“En ese momento supe que lo he-
cho tenía sentido, me sentí tan bien que 
a los pocos minutos se sentó otra per-
sona hasta llegar al número 15”, relata.

vivencias impactantes
De esas historias, Héctor afirma 
que las más impactante fue la de 
una mujer tarahumara que por sus 
creencias culturales y de etnia fue 
alejada del hombre al que amaba 
para casarla con otro mucho mayor 
que la ha hecho infeliz. 

“Me contó que tenía tres hijos, los 
cuales no siente como de ella porque 

no los concibió por amor. Esa con-
fesión me partió el corazón, porque 
te deja ver que esos niños no son 
queridos porque carecen del amor 
primordial que es el de una madre, 
entonces cómo no pensar en la de-
lincuencia cuando lo fundamental es 
inexistente”, cuenta. 

Otra de las historias escuchadas 
tiene que ver con el amor inconclu-
so de una joven que a pocos días de 
casarse su novio perdió la vida en un 
accidente automovilístico. “Esa his-
toria fue desgarradora, la chica no 
paró de llorar, hubo otra en la que la 
muchacha tiene más de cinco años 
ocultándoles a sus padres el noviaz-
go que tiene con una persona mu-
cho mayor que ella”, continúa. 

Uno más de los relatos, que men-
ciona usará en su publicación, es la 
de un hombre que se acercó cuando 
estuvo en el monumento a Benito 
Juárez y contó que por ser machista 
y golpeador se ha quedado sin sus pa-
rejas, replicando el mismo patrón de 
su abuelo y su padre. 

Asegura que en ningún momen-
to él da consejo alguno, “antes de que 
me empiecen a contar les digo de qué 
se trata el proyecto y que yo solo es-
toy para escucharlos, no para darles 
ni consejos ni canalizarlos a ningún 
lado. Al final les doy las gracias por 
compartir su tiempo y les pido un 
abrazo de corazón a corazón, o sea de 
lado izquierdo”. 

La mecánica para que sean 
escuchadas las historias es que 
tienen que ser gente completa-
mente desconocida ubicada en 
diferentes puntos representativos 
de la ciudad, pues la idea es cono-
cer a través de dicho ejercicio la 
respuesta de la población, la con-
fianza que les despierta o si inclu-
so todavía existe la resistencia y la 
percepción de inseguridad. 

En las tres semanas en que se ha 
hecho el ejercicio, el reportero del 
amor ha visitado la explanada de la 
antigua presidencia, la Plaza de Ar-
mas y el monumento a Benito Juá-
rez. Todavía falta por acudir al Parque 
Central, la Plaza de la Mexicanidad, 
mejor conocida como la X, y otros 
espacios que solo él sabe cuál escoge-
rá, por lo que si te lo topas no dudes 
en platicarle lo que siente tu corazón 
en las cuestiones del amor. 

Héctor Saavedra deambula por laS calleS de la ciudad para recolectar loS relatoS de loS juarenSeS

Saavedra se entrevista con un joven en la plaza frente a la antigua Presidencia. 

Quiero en la medida de mis posibilidades, 
e incluso desde mi profesión y mi perso-
nalidad, servir a mi ciudad. Sé que existen 

infinidad de maneras para hacerlo, pero yo creo que 
soy bueno para escuchar”

Como reportero cubrí un gran número 
de eventos sangrientos en la ciudad 
que se quedaron en mi subconsciente. 

Al escuchar estas historias es como nivelar todos 
esos sentimientos”

Héctor Saavedra

Reciben otros 3 niños
sillas de ruedas nuevas

PAOLA GAmBOA

Emiliano, Cynthia y Melanie 
fueron los tres menores que 
ayer recibieron una silla de rue-
das por parte del Club Activo 
20–30 y Periódico NORTE. 

Después de varios meses 
de buscar una silla nueva, los 
tres menores cambiaron ayer 
sus aparatos por unos nuevos y 
adecuados a sus necesidades. 

Emiliano tiene seis años y 
padece de espina bífida, por lo 
que una silla de ruedas nueva 
le facilitará realizar actividades 
ahora que ingresa a la primaria.

“La silla va beneficiar mu-
cho a Emiliano, porque le va a 
ayudar a poder moverse con 
mayor facilidad ahora que en-
tra a la escuela junto con su 
hermana”, agregó.

Otra de las menores que re-
cibió su silla nueva ayer fue Cyn-
thia. La niña tiene 4 años y pa-
dece varias enfermedades que le 
impiden tener fuerza en sus pies.

“La silla de Cynthia estaba 
muy vieja, por ello participa-
mos para nos entregaran una”, 
dijo la madre de Cynthia. Gra-
cias a la nueva silla de ruedas, 
Cynthia podrá acudir al prees-
colar sin ningún problema de 
movilidad.

Melanie fue otra de las me-
nores que se vio beneficiada 
con una silla de ruedas. Ella 

padece de un problema en la 
cadera que le impide caminar, 
por lo que el apoyo que recibió 
es de gran utilidad.

Con la segunda entrega de si-
llas de ruedas, el Club Activo 20–
30 junto con Periódico NORTE 
reafirman su compromiso con la 
sociedad y con los niños.

“Esta es ya la segunda entre-
ga de sillas que hacemos. Con 
ella ya son seis las que entrega-
mos y estamos muy contentos 
de ver la respuesta de los me-
nores que participaron en esta 
actividad y de los que siguen 
enviando sus cartas”, mencio-
naron los integrantes del club.

La entrega de los aparatos 
se hace posible gracias al apo-
yo de la comunidad en la obra 
de teatro “Don Juan #Noera-
penal Tenorio”.

La actividad continuará el 
mes de julio, ya que quedan 6 
sillas disponibles para quien lo 
requiera. 

Quienes deseen seguir 

participando en la actividad 
pueden enviar una carta al co-
rreo hdiaz@periodico–norte.
com, o bien entregarlas direc-
tamente en las instalaciones de 
Periódico NORTE, las cuales 
se ubican en la calle Valle de 
Juárez #6688.

La convocatoria está hecha 
para niños y niñas de 4 a 17 
años que padezcan discapaci-
dad física, motriz o mental, la 
cual haya sido diagnosticada 
por un médico especialista.

Para poder contactar a los pa-
dres de los menores acreedores a 
la silla, se deben de dejar dentro 
de la carta los siguientes datos: 
nombre completo de la niña o 
niño, nombre de los padres, di-
rección actual, número de teléfo-
no y correo electrónico, si aplica.

Con este tipo de actividades 
Periódico NORTE y el Club 
Activo 20–30 Internacional re-
afirman su compromiso con la 
comunidad y con aquellos que 
más lo necesitan. A sus 4 años, Cynthia sabe lo que es ser fuerte. Melanie fue una de las elegidas para obtener el aparato.

clUB 20-30 y norte

sillas a camBio 
De sonrisas Si deSea una

Escriba una carta exponiendo los moti-
vos por los que el niño la necesita.
Mándela al correo electrónico hdiaz@
periodico-norte.com
o...
Entréguela directamente a las oficinas 
del periódico ubicadas en calle Valle 
de Juárez #6688 a un costado del 
Santuario de San Lorenzo

Quedan todavía

 6 
aparatos 

Integrantes del Club 20-30 junto a las familias beneficiadas. 



L a violencia le robó a los 
juarenses la vida nocturna, 
cambió sus hábitos y cos-
tumbres, y en poco tiempo 

dejó de ser una frontera de 24 horas.
La noche perdió la luminosidad de 

las calles, la inseguridad se apropió de 
los espacios públicos y envolvió a los 
ciudadanos de temor y desconfianza.

Algunos grupos de ciclistas, corre-
dores, y equipos que practican distin-
tos deportes desafían los miedos y co-
mienzan a llenar las calles y parques de 
vida, justo cuando empieza la noche.

Hay reuniones por doquier. El 
propósito es rodar por las calles, co-
nocer los atractivos de esta frontera y 
montar las bicicletas para recorrer de 
un extremo a otro la ciudad, envueltos 
por la oscura postal de los que se adue-
ñan otra vez de las calles fronterizas, y 
como parte de la preparación para las 
próximas com-
petencias de la 
Carrera de la 
Luz, la de la Sie-
rra de Juárez, o 
de la recreación 
misma.

La primera 
es cada año en el 
mes de octubre, 
donde se corren 
5 kilómetros y 
asisten 3 mil per-
sonas a correr 
por la noche; la 
segunda es en 
agosto y acuden 
alrededor de 
500 corredores 
para entrenar los 
miércoles, cuan-
do la oscuridad llega.

Otros grupos también corren, tro-
tan o caminan un poco antes de que el 
sol se oculte en un clima en donde hace 
falta más seguridad.

Los parques, las canchas de futbol, 
basquetbol y voleibol lucen ocupadas 
por niños, jóvenes y adultos mayores. 

Nancy Tamez y Ricardo Luna son 
dos jóvenes que pertenecen a Rodado-
res del Desierto y Biciclan Urbano de 
Juárez. Desde hace dos años iniciaron 
con paseos los fines de semana y hace 
6 meses formaron Biciclan, ambos 
grupos enfocados en los recorridos 
urbanos.

El objetivo es usar las bicicleta 
como transporte para llegar a sitios que 
tengan relevancia histórica, turística de 
la ciudad, explicó la ciclista.

El grupo de Rodadores del Desier-
to se viste de colores flourescentes para 
reunirse los sábados o los domingos y 

dar un tour por sectores como el Valle 
de Juárez, la colonia Emiliano Zapata 
y puntos distintos a los que recorren 
otros ciclistas.

“La colonia Emiliano Zapata está 
en una zona marginada de Juárez. Hay 
mucha gente a la que le da miedo, em-
pezamos a ir y la gente de allá se porta-
ba muy bien, cuando íbamos subiendo 
nos echaban porras; no nos afectó tan-
to la inseguridad”, explica Tamez.

Las calles están en mal estado, falta 
infraestructura, muchas obras no están 
señalizadas, y esto perjudica porque en 
los recorridos se han tenido algunos 
accidentes.

“Nosotros, por ejemplo, ahorita 
que vamos de noche tenemos mucho 
cuidado de no chocar porque no hay 
señalamientos”, platica Tamez.

Ricardo comenta que Biciclan 
realiza recorridos rápidos e inician en 

la calle Palacio 
de Mitla y ave-
nida de las To-
rres. Para él, en 
Juárez hay que 
aprovechar para 
salir desde otros 
puntos y dar un 
paseo urbano 
e integrar a las 
personas que 
habitan por esa 
zona en donde 
también vive 
gente entusiasta.

Los viajeros 
que se unen a 
este conjun-
to disfrutan el 
paisaje noctur-
no del Parque 

Oriente, la avenida Santos Dumont, el 
Camino Real hasta Pemex, la Jilotepec 
y el bulevar Gómez Morín.

Ricardo reconoce que las vialida-
des están más tranquilas y ya se puede 
circular con menos riesgo. 

Pese a que los recorridos inician a 
las 7:30 de la tarde, asisten alrededor 
de 25 personas a pocos meses de que 
se formó el grupo.

Christian Zambudio, integrante del 
grupo ciclista Unlimited Bike, percibe 
que en los últimos tres años incremen-
tó el deporte recreativo y se organizan 
más actividades.

“Hay más gente en bicicleta, co-
rriendo, ya están organizándose más 
carreras y actividades (…) sabemos 
que el deporte es una buena manera 
de ir mitigando la violencia en los jóve-
nes. Es importante integrarlos para que 
sean parte de todo esto.”

En el caso de Eduardo Salvador 

Miranda, integrante de este equipo, 
platica que desde hace aproximada-
mente un año y medio pedalea al lado 
de 8 integrantes de su familia, además 
de correr en la sierra y participar en 
maratones.

“Tenía mucho temor y ahora con 
estos grupos que se han formado de 
ciclismo hemos salimos más a la calle”, 
menciona Miranda, quien además ad-
mite que la violencia ha cesado y de-
bido a esto ha observado que mucha 
gente trota y anda en bicicleta. 

“Ya salen más de noche, antes era 
un toque de queda, y ahorita vemos 
más gente haciendo lo que nos gusta”, 
dice Miranda.

José María Fernández, organizador 
de Juárez Running, un grupo que se 
congrega para caminar, trotar y correr 
por las noches en la zona de Campos 
Elíseos, expone que desde hace un año 
y medio decenas de personas de dis-
tintos sectores de la ciudad llegan para 
correr, trotar o caminar.

En ese sector, los vecinos cuentan 
con áreas verdes extensas en donde 
buscan convivir y prepararse para resis-
tir las competencias ciclistas, y pedes-
tres que se realizan en la sierra de Juá-
rez, organizada para el próximo evento 
el 8 de agosto a las 8 de la noche.

Desde el Cristo Negro recorren un 
camino de terracería hasta llegar a Don 
Rayo.

Esta acción tiene 13 años sin inte-

rrupción, a pesar de la violencia que 
todavía se presenta, los deportistas y 
sus familias continúan impulsando ese 
deporte.

Los miércoles, además de entrenar a 
las 7:45 de la tarde, “los participantes ven 
esa parte de Juárez; es muy bonita, sobre 
todo el paisaje”, agrega Fernández.

“El mensaje es que sí se puede co-
rrer en las calles, que la gente lo reco-
nozca y se una”.

Aunque falta que la autoridad 
ofrezca más seguridad cuando las per-
sonas se mezclan con el tráfico de la 
ciudad, para Fernández es muy alenta-
dor ver correr gente por Juárez y reali-
zar actividades al aire libre.

Una acción similar hace el comité 
de vecinos del parque comunitario 
Torres del Sur, ubicado en Palacio 
de Mitla, y construido desde hace 17 
años; ellos promueven actividades y 
no se limitan a realizarlas en horario 
nocturno.

El área fue remodelada en 2012 
con apoyo de organizaciones y del 
Municipio. Ahí un grupo de 10 vo-
luntarios pertenecientes a esa colonia 
lo administran y se encargan de que el 
parque sea sustentable.

De acuerdo con Narciso Garza, 
coordinador deportivo de este grupo 
de voluntarios, el proyecto es para evitar 
que se involucren en actos de violencia.

“Hemos detectando familias desin-
tegradas a causa de eso. Entonces, trata-

mos de que los niños y jóvenes se inte-
gren a la comunidad y que tengan una 
mejor calidad de vida”, refiere Garza,

En los torneos participan alrededor 
de 150 equipos de futbol, 30 de volei-
bol de distintas colonias como de Ana-
pra, Riberas del Bravo y de la periferia 
de la ciudad.

Algunos partidos de fútbol se jue-
gan de 6 de la tarde a 10 de la noche, 

y la escuela para niños dedicada a en-
señar este deporte abre de 7 a 8 de la 
noche; el parque de Torres del Sur fun-
ciona desde las 8 de la mañana hasta las 
10 de la noche.

El comité de vecinos es quien se 
encarga de hacer rondines para vigilar 
está área, ya que cuentan con una Po-
licía comunitaria y no han tenido inci-
dentes que pongan en riesgo la integri-

dad física de los visitantes, incluso en 
los años que la violencia se agudizó, las 
personas continuaron asistiendo gra-
cias a los partidos de futbol realizados 
durante los horarios nocturnos.

Los organizadores e integrantes de 
estos grupos deportivos aficionados 
salen a tomar las vías por las noches e 
invitan a que los juarenses pierdan el 
miedo y se asomen a la ciudad por las 

noches para hacer lo que les guste .
“La ciudad no se puede vivir adentro 

de las casas, una ciudad se tiene que vivir 
en las calles, en las plazas, en los espacios 
públicos y es una forma también de de-
mocratizarlos. Donde haya una convi-
vencia de diferentes estratos sociales, 
gente de diferentes lugares, esa mezcla 
es lo que le da un valor agregado a la ciu-
dad”, enfatiza Fernández Sigala.
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CiClistas, 
Corredores, 

y equipos 
que practican 

distintos depor-
tes desafían 
los miedos y 

comienzan a lle-
nar las calles 

y parques 

La colonia Emiliano Zapata está en una zona 
marginada de Juárez. Hay mucha gente a la 
que le da miedo, empezamos a ir y la gente de 

allá se portaba muy bien, cuando íbamos subiendo nos 
echaban porras; no nos afectó tanto la inseguridad”

Nancy Tamez
Rodadores del Desierto

Sabemos 
que el
deporte 

es una buena 
manera de ir
mitigando la
violencia en
los jóvenes.
Es importante
integrarlos para 
que sean parte
de todo esto”

Christian
Zambudio

Unlimited Bike

Ciclistas y otros deportistas retoman los espacios en donde 
los juarenses fueron desplazados por la violencia

Verónica Domínguez

El mensaje es que sí se puede 
correr en las calles, que la gente 
lo reconozca y se una”

José María Fernández
Juárez Running

vida nocturna
en movimiento

Ricardo y Nancy.

Miembros de 
Unlimited Bike.

Parque comunitario Torres del Sur.



... y la jmas contribuye con megabache
Baches, charcos y molestias para los vecinos dejó la Junta de Aguas tras abrir un colector 
en Hermanos Escobar y Efrén Ornelas, cerca de la PGR. La dependencia no ha acudido a 
reponer la carpeta asfáltica. (NORTE REDACCIÓN)
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Paola Gamboa

Desde hoy y hasta la 
próximo vienes las tem-
peraturas en la ciudad 
alcanzarán los 35 y 37 gra-
dos centígrados, ya que se 
disipará la posibilidad de 
lluvias.

Hoy se alcanzarán los 
36 grados centígrados 
como máxima, 
los cuales –con 
la sensación tér-
mica– podrían 
sentirse hasta los 
38 grados.

En cuanto al 
nivel de hume-
dad, este llegará 
a un 59 por cien-
to, por lo cual 
según el reporte 
del Meteoroló-
gico Nacional, 
no se reportan lluvias.

El lunes la máxima 
subirá a los 37 grados cen-
tígrados, con una mínima 
en los 22 grados. El día 
se espera que esté mayor-
mente nublado, con un 
nivel de humedad en el 
50 por ciento, por lo cual 
tampoco se esperan llu-
vias para el lunes.

Del martes y hasta 
el viernes de la próxima 
semana la temperatura 
se mantendrá estable, en 

los 35 grados centígrados 
como máxima y una míni-
ma en los 22 grados.

Los días estarán so-
leados, con solo un 35 
por ciento de humedad 
en el ambiente, por lo 
cual no hay posibilidades 
de lluvia.

Durante la semana se 
espera que el nivel de los 

rayos ultraviole-
ta incrementen 
al nivel extremo, 
por lo cual se 
pide a la comu-
nidad tomar 
precauciones y 
evitar realizar 
actividades du-
rante las horas 
de mayor calor.

Actualmen-
te continúa el 
potencial de 

lluvias para el estado de 
Chihuahua, Jalisco, Coli-
ma, Michoacán, Veracruz, 
Tabasco y Chiapas. Sin 
embargo, la posibilidad de 
lluvias en la localidad es 
muy baja.

En el Pacífico ingresó 
ayer la depresión tropi-
cal cinco, la cual trae un 
desplazamiento hacia el 
noroeste y es probable 
que llegue a la localidad a 
partir del miércoles por la 
tarde.

En el verterdero
de la sierra de 

Juárez, las zonas 
más afectadas

Paola Gamboa

El departamento de Bombe-
ros y Protección Civil atendió 
82 reportes de emergencia 
debido a las lluvias que se pre-
sentaron la noche del viernes y 
madrugada del sábado. 

De los servicios registra-
dos, 32 tuvieron que ver con el 
rescate de carros varados, des-
cargas eléctricas, cables, postes 
y árboles derribados, dijo Fer-
nando Motta Allen, director de 
Protección Civil municipal. 

El funcionario explicó que 
las precipitaciones lograron 
que se acumularan cerca de 
22 milímetros sobre el nivel 
del pavimento, pese a que en 
algunas áreas, como el Centro 
de la ciudad, el agua rebasó lo 
calculado.

Según se comentó,  las llu-
vias se registraron en toda la 
ciudad, provocando mayor 
afectación en colonias donde 
se encuentra el desemboque 
natural de la Sierra de Juárez. 

En el poniente se ubicó a la 
colonia Plutarco Elías Calles, 
Felipe Ángeles, Guadalajara, 
Fronteriza y Azteca, informó 
Protección Civil. 

La lluvia inició después de 
las 7 de la tarde del viernes de 
manera moderada, mientras 
que de las 8 a las 12 de la noche 
las precipitaciones fueron de 
intensas a moderadas.

En otros sectores de la 
ciudad se registraron solo tor-
mentas eléctricas con vientos 
muy fuertes.

Pese a la intensidad de las 
lluvias y a la cantidad de agua 
que se acumuló en el Centro 
de la ciudad y áreas cercanas, 
Protección Civil municipal 
dio a conocer se registró saldo 
blanco en la localidad, ya que 
no hubo afectaciones graves 
con las precipitaciones.

La lluvia se originó a con-

secuencia de un sistema de 
baja presión, el cual ingresó a 
la localidad desde la tarde del 
miércoles y permaneció hasta 
la noche de ayer.

La humedad en el ambien-
te que se registró fue mayor a 
un 68 por ciento, por lo que 
la posibilidad de lluvias subió 
a un 70 por ciento después de 
las 8 de la noche del viernes.

Ayer en algunos puntos 
de la localidad se registra-
ron tormentas de aisladas a 
moderadas.

Se espera que para el próxi-
mo fin de semana ingrese de 
nuevo otro sistema de hume-
dad que provoque lluvias para 
la frontera.

Persisten las consecuencias de la falta de drenaje pluvial.

Se disipa la 
posibilidad 
de lluvias

Prevén
máxima de 

35 a 37 
grados 

para la 
próxima 
semana 

Dejan saldo blanco las
últimas precipitaciones

82 
32

casos
de rescate de 

automóviles varados, 
descargas eléctricas y 

postes caídos

ConsiDErablEs 
afECtaCionEs 

En las Colonias 

Plutarco Elías Calles
Felipe Ángeles
Guadalajara

Fronteriza
azteca

reportes de 
emergencia

Como siempre, el tráfico interrumpido en el Viaducto.

Ciudadanos sufrieron retrasos para llegar a su destino.



Carlos Huerta

El juez de Garantía Lorenzo Villar Chavarría 
no vinculó a proceso penal al  falso médico 
José Antonio Acosta Sáenz porque el agente 
del Ministerio Público no se presentó a la au-
diencia de formulación de imputación.

Es la segunda ocasión en que la Fiscalía 
General del Estado pretende formularle im-
putación a Acosta Sáenz y ahora el fiscal no 
acudió a la audiencia.

Al no existir una formulación de im-
putación, el juez determinó no vincular a 
proceso penal al imputado, aunque la fis-
calía General del Estado podría solicitar 
una nueva fecha para  presentar la acusa-
ción formalmente.

La Fiscalía General 
del Estado le impuso una 
fianza de 27 mil pesos 
a Acosta Sáenz y ahora 
podrá solicitar la devo-
lución de ese dinero al 
decretarse un auto de no 
vinculación a proceso.

Acosta Sáenz fue 
detenido por agentes 
de la Policía municipal 
después de que estuvo 
usurpando el nombre del 
médico José Díaz Ordaz 
Castillo y utilizando el tí-
tulo profesional para aus-
cultar personas y expedir 
recetas médicas.

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

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

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

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

Se convierten
en herramienta

de control
y manipulación

adriana esquivel 

Las redes sociales se han convertido en 
una nueva vía de violencia de género, al 
ser un fenómeno visto con normalidad, 
por lo que cada vez más jóvenes son víc-
timas de agresiones. 

Así lo dio a conocer Claudia Salazar, 
sicóloga del área de Atención a Víctimas 
de la Fiscalía Zona Norte, quien destacó 
que las violencia se puede detectar desde 
comentarios e imágenes ofensivas, hasta 
el control que ejerce la pareja. 

Uno de los factores que influye en las 
relaciones es que las publicaciones que 
se realizan por estos medios son subje-
tivas y según la interpretación de cada 
persona puede cambiar su sentido. 

Ejemplificó que una persona insegu-
ra no aceptaría que su pareja platique o 
mantenga un contacto cercano con otros 

usuarios; es ahí donde puede 
comenzar el intento de con-
trolar o limitar su libertad. 

De acuerdo con un es-
tudio realizado por analistas 
sobre la violencia en Internet, 
el 60 por ciento de las agresio-
nes generan daños emocio-
nales y el 40 por ciento afecta 
la reputación. 

En el caso de las o los 
agresores, el 40 por ciento 
de ellos son conocidos de 
las víctimas, el 20 por ciento 
no los conoce y un 15 más 
corresponde a grupos de per-
sonas que suelen dedicarse a 
molestar a los demás usuarios. 

“En las redes sociales se ha justifica-
do o invisivilizado la violencia. Podemos 
ver videos de jovencitas pelándose, co-
mentarios y fotografías muy específicas, 
comentarios cargados de mucha violen-
cia y es un fenómeno que socialmente 
está permitido”, aseguró la especialista. 

No obstante, hizo hincapié en que la 
violencia en redes sociales son un refle-

jo de la situación que viven 
las mujeres en la ciudad o en 
distintas partes del mundo y 
gracias a su accesibilidad se ha 
hecho más visible. 

“Es un fenómeno social, 
las redes sociales vienen a re-
tratar lo que está sucediendo 
socialmente, si no existiera 
aún así la violencia estaría 
presente porque la vemos 
en varios aspectos de la vida, 
como las canciones que es-

tán llenas de misoginia”, aclaró.  
Desde el punto de vista 

emocional, comentó que mu-
chos algunos usuarios buscan 

la aceptación social por este medio, 
lo cual los hace más vulnerables a ser 
afectados por violencia cibernética. 

Para poder identificar la violencia, 
la sicóloga comentó que una constante 
es que la pareja intente ejercer control 
sobre la víctima, ya sea con mensajes y 
llamadas frecuentes, hasta el prohibir-
le subir algunas imágenes y vigilar sus 
publicaciones. 
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Usurpó título de su amigo de la universidad.

Aún sin vincular a 
proceso a falso médico 
por pifia de la Fiscalía

Ven con normalidad
violencia de género

Casi siempre 
deja daños 

emocionales

Ahora el
imputado

podrá pedir
la devolución
de su dinero

redeS SocialeS

» Fiscal no acude a 
audiencia

» Es la segunda 
vez que se le 

pretende formular 
acusación

» Se le impuso 
fianza de

27 mil
pesos

» Usaba el nombre 
del médico José Díaz 

Ordaz Castillo
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AgenciA RefoRmA

Toronto.- No hay duda, la reina pana-
mericana de clavados se llama Paola 
Espinosa.

En Toronto 2015, por tercera jus-
ta continental consecutiva, la atleta de 
Baja California Sur se llevó el primer 
lugar en la plataforma 10 metros indi-
vidual, tras acumular 383.20 puntos y 
así relegar al resto del podio a las clava-
distas locales.

Espinosa se coronó en esta misma 
prueba en Guadalajara 2011 y Río de 
Janeiro 2007.

La tapatía Alejandra Orozco se 
quedó en cuarto lugar.

Espinosa tuvo un comienzo regu-
lar con un 3 vueltas y media al frente, 
que le valió 72 unidades, con lo que se 
ubicó tercera por debajo de la cana-
diense Meaghan Benfeito y la brasi-
leña Giovanna Pedrosa; en este turno 
inicial Ale registró una ejecución de-
fectuosa del mismo clavado que Es-
pinosa, pero evaluado con 66 puntos 
que la mandaron al quinto puesto.

Ambas nacionales empezaron 
a ganar confianza conforme pasó la 
competencia. La sudcaliforniana es-
caló al segundo sitio con un 3 y media 
vueltas atrás posición en C de gran 
hechura que le otorgó calificación de 
82.50. Orozco Loza se mantuvo en 
quinto sitio gracias a las 70.40 unida-
des que le otorgaron por el parado de 
manos 3 y media vueltas.

En la tercera ronda la jalisciense 
avanzó mucho gracias al 3 vueltas y 
media adentro posición en C valorado 
en 81.60 puntos, mientras que Paola le 
puso presión a la canadiense Benfeito 

con el 3 vueltas y media en reversa, que 
le dio calificación de 79.90, el segundo 
mejor clavado de la ronda.

Fue tras su cuarto clavado, un 3 
vueltas y media hacia adentro en C, 
cuando Espinosa tomó el primer 
lugar, aprovechando una mala ejecu-
ción de Benfeito. La atleta tapatía por 
su parte tuvo un desacierto con el 2 

vueltas y media hacia atrás y 1 y me-
dio giro de apenas 52.80 unidades.

El clavado que aseguró la medalla 
de oro para México fue un 2 vueltas y 
media hacia atrás con 1 y medio giros, 
cuyo puntaje de 72 fue suficiente para 
dejar a la canadiense Roseline Filion 
con la plata de la competencia con 
acumulado de 377.60 y el tercero para 

Benfeito con 357.45.

Romme de oRo
El yucateco Rommel Pacheco saltó al 
primer lugar en la final de trampolín 
3 metros individual, seguido del tam-
bién tricolor Jahir Ocampo.

Pacheco acumuló 483.35 puntos 
para ser el campeón panamericano, 

mientras que el mexiquense Ocampo 
sumó 442.15, para hacer el 1-2, por lo 
que la disciplina arrancó bien en busca 
de alcanzar las ocho preseas doradas en 
disputa.

Rommel tuvo un mal inicio, pero a 
partir del tercer clavado, un 2 y medio 
al frente con 2 giros, el yucateco volvió 
a pelear por el podio gracias a las 88.40 
unidades a las que fue acreedor.

Plata en tRiatlón
Muy temprano, el triatlón mexicano 
respondió con la plata de la triatleta ja-
lisciense Paola Díaz, primera medalla 
para el País en la presente edición de los 
Juegos Panamericanos celebrados en To-
ronto, Canadá.

El equipo nacional conformado por 
Díaz, Cecilia Pérez y Claudia Rivas hizo 
un extraordinario trabajo en equipo, pero 
fue Díaz quien entró al podio al comple-
tar 1 hora 57 minutos de competencia, 
haciendo historia como la primera triat-
leta en conseguir medalla panamericana.

“Qué duro evento, dolió todo el tiem-
po, pero luché, luché, quería esta medalla 
para México, mi país, para mi entrenador y 
mi casa que sé que me están apoyando en 
las buenas y en las malas, esto es para ellos”, 
dijo la triatleta con lágrimas en los ojos.

En un inicio, fue Rivas quien tomó la 
punta, al mantenerse entre las punteras 
tras la transición de natación a ciclismo, 
aunque a tres vueltas del ciclismo se inte-
graron tanto Díaz como Pérez al primer 
pelotón. 

dos Platas en nado 
sincRonizado
El equipo de nado sincronizado inte-
grado por las ya medallistas Nuria Dios-
dado y Karem Achach, así como Karla 
Arreola, Isabel Delgado, Evelyn Guajar-
do, Joana Jiménez, Samantha Rodríguez 
y Jessica Sobrino continuó la buena 
racha panamericana al colgarse la me-
dalla de plata con un total de 172.5073 
unidades, de la cual su rutina libre arrojó 
86.8333 puntos.
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Londres.- Cuando el último tiro de 
su oponente se fue por la línea la-
teral, Serena Williams no estaba se-
gura de que el encuentro había ter-
minado. Le tomó varios segundos 
darse tiempo de que había ganado 
su sexto título en Wimbledon.

Williams se sobrepuso a un ini-
cio errático en el que cometió ocho 
dobles faltas y pasó un final tenso 
para imponerse 6-4, 6-4 a Garbiñe 
Muguruza ayer y ganar su cuarto tí-
tulo de Grand Slam en fila y su 21er 
campeonato en un torneo major.

Ahora ya ha ganado los cuatro 
torneos más importantes en los que 
ha participado y lo que es mejor, ase-
guró su tercer trofeo del Grand Slam 
de la campaña y si gana el Abierto de 
Estados Unidos Unido se convertirá 
en la primera jugadora en llevarse las 
cuatro máximas competencias des-
de que Steffi Graf lo lograra en 1988.

“Apenas puedo creer que estoy 

en otro Grand Slam”, dijo Williams 
en entrevista al final del duelo. “Me 
he divertido tanto aquí. Nunca me 
soñé que estaría aquí, muchos me-
nos ganando”.

Williams ganó su 28avo en-
cuentro consecutivo en torneos de 
Grand Slam y está a un solo título de 
igualar la marca de 28 majors gana-
dos por Graf en la era de los Abier-
tos, y está a tres de la líder de todos 
los tiempos, Margaret Court.

De 33 años, Williams es la jugado-
ra de más edad en ganar un título de 
Grand Slam en la era de los Abiertos.

“Me siento tan bien”, dijo Wi-
lliams tras recibir el trofeo de cam-
peona de manos del duque de Kent.

La estadounidense perdió su 
servicio en el primer game del en-
cuentro ante Muguruza, de 21 años, 

quien jugaba su primera final en 
Grand Slam, y se fue abajo 4-2 en el 
primer set. Pero luego recurrió a un 
juego más agresivo y se llevó cinco 
games en fila para ganar la primera 
manga y ponerse 1-0 en el segundo.

Su ventaja aumentó hasta llegar 
a 5-1 pero sufrió otro bajón y sufrió 
dos breaks cuando servía para ganar 
el partido.

“Sentí un poco de presión al final 
porque Garbiñe comenzó a jugar 
muy bien y conectó algunos puntos 
muy buenos, eso dificultó las cosas”, 
dijo Williams.

Muguruza se libró de un match 
point para después quebrar el servi-
cio de la estadounidense y acercarse 
a 5-4. Pero Williams se llevó cuatro 
puntos en fila cuando servía la espa-
ñola nacida en Caracas, Venezuela, 
quien finalizó el encuentro con una 
derecha que salió abierta.

Pareció que ninguna de las juga-
doras se había dado cuenta del fin 
del duelo y hubo una extraña pausa 

antes de que Williams se cubriera la 
cara con ambas manos antes de son-
reír y elevar los brazos al cielo.

Muguruza, primera española en 
llegar a una final de Grand Slam en 
15 años, buscaba ser la primera te-
nista de ese país en ganar Wimble-
don desde que Conchita Martínez 
lo lograra en 1994. Pese a perder 9 
de 10 games en un momento del par-
tido, se esforzó y dificultó el trámite 
para Williams.

“Me di cuenta de que ella tam-
bién estaba nerviosa después de no 

sé cuántas finales”, dijo Muguruza. “Y 
logra hallar el camino, pese a los ner-
vios, para colocar winners. Es la núme-
ro 1 del mundo, es lo que vi hoy”.

Es Serena reina de Wimbledon
Logra su séptima

corona en Londres
Apenas puedo creer 
que estoy en otro 
Grand Slam, me he di-

vertido tanto aquí; nun-
ca me soñé que estaría aquí, 
muchos menos ganando”

serena Williams

AgenciA RefoRmA

Glendale.- México va hoy por su 
pase a los cuartos de final de la Copa 
Oro y la tarea luce accesible al tener 
enfrente a Guatemala.

Si el debut ante Cuba no tuvo 
mayores dificultades (goleada 6-0), 
el compromiso ante los chapines va 
por la misma tonalidad.

De entrada, la selección centro-
americana perdió en su primer en-
cuentro del torneo 3-1 ante Trinidad 
y Tobago, tropiezo que es el séptimo 
en su última decena de partidos, la 
cual se completa con un triunfo y 

dos empates.
En el plano per-

sonal, los guatemal-
tecos se han topado 
con el Tricolor en 
24 ocasiones, con 
saldo de 15 derro-
tas (una de ellas 
en mayo pasado), 
seis empates y tres 
triunfos, el último 
un amistoso en 
2007.

Este panorama hace factible que el 
cuadro de Miguel Herrera navegue a 
su segunda victoria en fila y con ello 

relaje más la tensión 
que existe en el re-
presentativo tras la 
Copa América, pero 
el Piojo no ve tan 
sencillo el trámite.

“Le damos su 
valor a cada una de 
las selecciones, se 
muestran más pre-
parados, el famoso 
gigante (de Con-
cacaf) se acabó, 

son partidos muy parejos, lo hemos 
visto en el torneo, no veo que tengan 
esa etiqueta de ser muy superiores”, 

confesó ayer el timonel.
“El parámetro de exigencia con-

tra Guatemala va a crecer, pero noso-
tros tenemos la obligación de ganar”.

De triunfar se asegurará la plaza 
en la ronda final de la Copa Oro y 
para el tercer encuentro de grupo, 
ante Trinidad y Tobago, se podrá dar 
descanso a los titulares.

Está el Tri obligado a ganar

oribe Peralta va por más goles.

vs
    México                            Guatemala

19:00 horas / Canales 11 y 56

Hoy por TV

vs
T. y Tobago             Cuba

16:30 horas / Canal 26.1

Hoy por TV

ConquiSTan Paola
ESPinoSa y RommEl
PaChECo mEdallaS
dE oRo; Suman
azTECaS También 4 
PlaTaS y un bRonCE

InIcIo dorado
en clavados

Medallero
PAíSeS O P B TOTAl
CAnAdá 4 2 2 8
eSTAdOS UnidOS 3 0 4 7
MéxiCO 2 4 1 7
COlOMBiA 2 3 2 7
BrASil 1 2 1 4
eCUAdOr 1 2 1 4

PAíSeS O P B TOTAl
CUBA 1 1 2 4
r. dOMiniCAnA 1 0 2 3
Chile 1 0 0 1
ArGenTinA 0 1 2 2
VenezUelA 0 1 1 2
BerMUdA 0 0 1 1

Paola espinosa (centro) logró metal dorado por 
tercera ocasión consecutiva en estos juegos.

Paola díaz, consiguió el primer metal 
para méxico en su historia en triatlón.

Rommel Pacheco (centro) y  
Jahir ocampo con sus preseas.

nuria diosdado y Karem achach, 
se colgaron otra presea de plata.

fo
to
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p
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AgenciAs

Los Ángeles.- El delante-
ro mexicano Giovani dos 
Santos firmó contrato para 
ser jugador de Los Angeles 
Galaxy, de la Major League 
Soccer (MLS), por siete 
millones de dólares de sala-
rio anual.

A través de su padre y 

representante, Zizinho dos 
Santos, llegó a un acuerdo 
con la MLS y el cuadro Los 
Ángeles Galaxy para que, 
proveniente del Villarreal 
de España, se convierta en 
el nuevo jugador del con-
junto angelino.

Las posibilidades de 
Gio para llegar al futbol 
estadunidense crecieron 

cuando le plantearon a su 
padre hace dos semanas y 
media, quien aconsejó a su 
hijo que aceptara. 

Por la cantidad econó-
mica que el regiomontano 
recibirá, lo convertirá en 
jugador franquicia del con-
junto angelino, junto con 
Steven Gerrard y Omar 
González.

Llega Gio al Galaxi por 7 mdd

El mexicano dejará al Villarreal.

Otro golpe para
el Tri Femenil

AgenciA RefoRmA

Toronto.- El Tri Femenil no levanta 
y ayer confirmó el mal momento 
que vive tras morder el polvo con 
Colombia. Tal parece que las cafeta-
leras se han convertido en la peor pe-
sadilla de las dirigidas por Leonardo 
Cuéllar, a las que ya les tomó la medi-
da para sacar provecho del tema aní-
mico que rodea al cuadro nacional.

Un gol de María Usme, al mi-
nuto 66’, fue suficiente para que la 
escuadra sudamericana se llevara 
la victoria y dejara herida al equipo 
mexicano, que no encuentra un 
estilo de juego que pueda hacerlas 
conjuntar el talento individual.

Otra vez México recurrió a un 
esquema tradicional, que no pudo 
asentar en el terreno de juego, pues 
la mayor parte del tiempo jugó sin 
una estructura en el medio campo 
que permitiera el tránsito adecua-
do del balón para generar peligro.

El conjunto nacional sufrió 
mucho para encontrar espacios al 
frente, por más que algunas juga-
dores como Mónica Ocampo y 
Stephany Mayor pusieron el extra 
en el terreno de juego.

Incluso, el equipo se notó 
inseguro, con muchas fallas a la 
defensiva, donde no atinaban a 
mantener el orden, parecía como 
si el equipo careciera de alma y el 
miedo se apoderara de ellas por 
varios lapsos del cotejo.

Esta escuadra mostró algunas 
caras nuevas con relación a lo que 
presentó en el Mundial, pero el resul-
tado fue el mismo, un cuadro que no 
sabe qué hacer para armar jugadas.

Cerca del final se produjo el in-
greso de Fabiola Ibarra, una futbo-
lista que le dio frescura al equipo, 
pero su entrada resultó tardía.

Da Garrido 
triunfo a México

AgenciA RefoRmA

Monterrey.-  El Olímpico Juvenil 
en Nanjing 2014, el regiomonta-
no Ramón Garrido, debutó con 
un triunfo en el badminton de los 
Juegos Panamericanos Toronto 
2015, al derrotar 2 sets a 0 a José 
Guevara, de Perú.

De 19 años de edad, Garrido se 
alzó con su triunfo por 21-12 y 21-10 
para seguir con vida en el certamen 
en la modalidad individual.

Por la tarde, el estudiante de la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León y 
mañana verá acción en la modalidad 
de dobles, donde estará acompañado 
por el mexicano Antonio Ocegueda. 
Los dos se medirán a la pareja cubana 
compuesta por Leodannis Martínez y 
Ernesto Reyes.

“Es un triunfo que esperaba, ya 
estaba muy ansioso por debutar, 
pero mí apuesta principal es en el 
dobles”, dijo hoy Garrido.

Garrido es un becario del Inde 
y multimedallista de las Olim-
piadas Nacionales, él tiene como 
punto a su favor haber jugado en 
la temporada 2014 y el primer se-
mestre del 2015 en la liga profesio-
nal de Dinamarca, además logró 
colocarse entre los primeros 15 en 
el ranking mundial juvenil de la fe-
deración internacional.

Avanza a final
canoísta mexicana

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- La canoísta regio-
montana Rosy Hinojosa avanzó 
hoy a la Final de la prueba de K1 
500 metros que se disputará el 
próximo lunes, dentro de los Jue-
gos Panamericanos Toronto 2015.

Hinojosa, quien tiene su cen-
tro de entrenamiento en la Casa 
Bote de Remo y Canotaje del Ins-
tituto Estatal del Deporte ubicada 
en la presa La Boca, se alzó con el 
primer sitio en la ronda Semifinal, 
al pactar la prueba con un tiempo 
de 2 minutos, 03 segundos y 38 
centésimas.

La campeona de la Olimpiada 
Nacional 2015 disputará la Final el 
próximo lunes en el Centro Pana-
mericano de Canotaje, donde se 
medirá ante canadienses, estado-
unidenses, brasileñas, cubanas y 
argentina.

Hinojosa, quien se caracteriza 
por su tenacidad, llegó a la Final 
después de sortear la ronda Elimi-
natoria y la Semifinal, donde que-
dó en primer lugar.

AgenciA RefoRmA

México.- La fiesta del Chihuas tendrá que es-
perar. Un verdadero ‘devoramexicanos’ le frus-
tró la celebración.

Francisco Rodríguez, quien ya había os-
tentado coronas de peso Mínimo -OMB y 
FIB-, sencillamente no encontró la forma de 
hacerle daño ayer al filipino Donnie Nietes, 
quien retuvo la corona Minimosca de la Or-
ganización Mundial de Boxeo (OMB) en el 
Hotel Cebú City Waterfront Hotel & Casino 
de Barangay Lahug.

Los uppercuts e izquierdas del monarca de 
33 años fueron letales. El regiomontano trató 
de apretar en los últimos asaltos, pero era de-
masiado tarde. Los jueces dieron el triunfo a 
Nietes 115-113, 119-109 y 118-110.

Rodríguez, quien cumplió 22 años el vier-
nes y deseaba festejar con un nuevo título, aca-
bó con la nariz reventada y sangrando, mien-
tras que Nietes se lesionó la mano derecha, al 
parecer se la fracturó en el sexto asalto.

El promotor Michael Aldeguer, de ALA 
Promotions, dio a conocer que Nietes difí-

cilmente podrá regresar a pelear en noviem-
bre como estimaban. Volvería en 2016 para 
subir de división y retar al mexicano Juan 
Francisco Gallo Estrada o al nicaragüense 
Román González.

Nietes (36-1-4, 21 KO’s) sólo tiene una 
derrota, en septiembre de 2004, y es monarca 
Minimosca desde octubre de 2011.

Donnie le tiene tomada la medida a los 
mexicanos. El Chihuas (17-3-1, 11 KO’s) fue 
el número 12 en la lista.

Los otros fueron Gilberto Parra, Carlos 
Valverde, Moisés Fuentes, Sammy Gutiérrez, 
Felipe Salguero, Ramón García, Armando 
Vázquez, Mario Rodríguez, Jesús Silvestre, 
Manuel Vargas y Érik Ramírez.

Cae el Chihuas 
ante filipino nietes

El mexicano cayó por decisión unánime.

Es superado  por 
unánime en combate por

cetro minimosca de la OMB

AP

Akron.- LeBron James trajo 
el glamour de Hollywood 
a su ciudad natal, la presen-
tación de la película “Train 
wreck” una comedia román-
tica. Pero tuvo tiempo para 
mandar un mensaje claro, 
que él desea ver más talento 
en el equipo para la próxima 
temporada.

“Por el momento todo 
ha estado bien, pero tene-

mos mucho trabajo que ha-
cer”, dijo James. “Tenemos 
que recontratar a Tristan 
Thompson. Esperamos que 
podamos mantener a J.R. 
Smith y ver que otros juga-
dores de la agencia libre qui-
sieran jugar con nosotros”.

“Definitivamente no 
queremos regresar con el 
mismo equipo. Queremos 
regresar con una mejor es-
cuadra. Pero por el momen-
to lo que hemos hecho ha 

estado bien”.
James firmó una exten-

sión de contrato de dos años 
con Cleveland el pasado 
viernes, con un valor de 23 
millones de dólares por año.

Mo Williams se le vio 
llegar en la alfombra rojo 
con el gerente general de 
los Cavaliers, el señor David 
Griffin, el cual ambos reci-
bieron una gran ovación por 
los 500 fans que se encontra-
ban a las afueras del teatro.

James también fue apo-
yado por su madre Gloria 
en la filmación, quien el bas-
quetbolista llegó al teatro en 
un auto de lujo acompañado 
de sus seres más cercanos.

“Trató de hacer mucho 
por esta ciudad”, mencionó 
James al invitar al elenco de 
la película a Ohio. “De cual-
quier manera puedo conti-
nuar ayudando a la ciudad 
y es algo que tiene sentido 
para mí”.

Clama LeBron James refuerzos

El astro de los Cavs.

AP

Chicago.- Chris Sale dominó hasta 
el octavo inning al llevarse el duelo 
de abridores con Jon Lester, y los 
Medias Blancas superaron ayer 5-1 a 
los Cachorros en Chicago, su novena 
victoria en los últimos 11 juegos.

Sale (8-4) mostró por qué fue 
elegido al Juego de Estrellas por 
cuarta ocasión consecutiva, al ayu-
dar a los Medias Blancas a colocar-
se a un juego de barrer la serie de 
fin de semana ante sus rivales del 
otro lado de la ciudad. La racha de 
Lester sin triunfo se extendió a 10 
aperturas.

El club del sur de Chicago tomó 
una ventaja de 2-0 en el primer epi-
sodio con un triplete del novato 

Tyler Saladino, su primer impara-
ble en Grandes Ligas, y un sencillo 
del cubano José Abreu.

ROCkIEs 3, BRaVOs 2
Denver.- El venezolano Carlos 
González pegó un sencillo con 
casa llena que cayó entre el jardi-
nero central Cameron Maybin y el 
campocorto Andrelton Simmons 
en el noveno inning, impulsando la 
carrera decisiva en la victoria de los 
Rockies de Colorado por 3-2 sobre 
los Bravos de Atlanta.

La mala fortuna afectó a los Bra-
vos en la remontada tardía de los 
Rockies. El relevista Jason Grilli (3-
4) cayó al piso y sufrió una lesión de 
pierna izquierda mientras corría a pri-
mera base para cubrir la almohadilla 

cuando Drew Stubbs, el primer ba-
teador que encaraba, pegó una roleta 
que el primera base Chris Johnson 
persiguió a su derecha.

MaRlINs 14, ROjOs 3
Miami.- Los Marlins perdieron a su 
segunda base de Juego de Estrellas 
Dee Gordon con un pulgar izquier-
do dislocado y Miami respondió 
con un ataque ofensivo que impo-
ne record de franquicia, apaleando 
14-3 a los Rojos de Cincinnati.

Gordon se lesionó en el séptimo 
episodio al barrerse de cabeza rum-
bo a la primera base con su tercer 
hit dentro del cuadro. Abandonó el 
partido tras ser sustituido por un co-
rredor emergente. El imparable fue el 
segundo de nueve consecutivos, una 

marca de los Marlins, y el equipo ano-
tó ocho carreras en ese inning.

Rays 3, HOustON 0
St. Peterburg.- Jake Odorizzi ganó 
en su primera apertura en cinco se-
manas, el puertorriqueño René Ri-
vera produjo dos carreras y los Rays 
de Tampa Bay blanquearon 3-0 a 
unos Astros de Houston en declive.

Odorizzi (5-5) concedió dos 
hits y tres pasaportes y ponchó a 
cinco en labor de cinco innings y 
dos tercios en su primera actuación 
desde el 5 de junio, cuando sufrió 
un desgarre de oblicuo izquierdo. 
Brad Boxberger, el cuarto relevista 
de los Rays, lanzó la novena para re-
gistrar su 22do salvamento al com-
pletar la labor de tres imparables.

Le pegan de nuevo Medias Blancas a Cachorros

Regresa Jorge 
Kahwagi y ¡noquea!

AgenciA RefoRmA

Cebú.- El regreso al ring de Jorge 
Kahwagi, después de 10 años de ausen-
cia, fue fugaz. El empresario se apuntó 
un nocaut en el primer asalto ante el so-
norense Ramón Olivas.

Ryan Songalia, de Ring Magazine, 
reportó desde Filipinas que pocos en la 
audiencia quedaron satisfechos con la 
pelea.

Tras el pleito, Kahwagi (12-0, 12 
KO’s) dijo que estaba contento con lo 
que había ocurrido en el ring, pues re-
gresó tras combatir una infección bacte-
riana durante tres años.

“Es como un sueño, se hizo realidad 
una vez más”, dijo Kahwagi.

Songalia le cuestionó el nivel del ri-
val, que llegó con 13-3, pero con movi-
mientos lentos y defensa muy mala.

“No puedo decir a nadie que él no es 
un buen boxeador. Para entrar en el ring 
debe tener uno el corazón”, afirmó.
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AP

Madrid.- Iker Casillas, uno de 
los mayores mitos del futbol es-
pañol, abandona el Real Madrid 
después de 25 años en el club, 16 
temporadas en la élite y una recta 
final amarga, cuestionado por su 
rendimiento deportivo y otras ra-
zones extra deportivas.

El arquero se marcha al 
Porto los próximos años, según 
informó ayer el Madrid en un 
comunicado.

El Madrid señaló en el co-
municado: “Hay en este adiós 
millones de sensaciones y una 
memoria cargada de esperanzas, 
de ilusiones, de sacrificios, de es-
fuerzo y de triunfos únicos. Iker 
Casillas ha hecho que nuestro 
escudo sea aún más grande. Él 
ha sido nuestro capitán y aquí 
ha forjado su leyenda desde que 
llegó siendo un niño con tan solo 
nueve años de edad”.

Casillas entró a la cantera del 
Madrid a los 9 años y su historia 
es la de un sueño he-
cho realidad: triunfar 
en el equipo de tu 
ciudad defendiendo 
sus colores. Debutó 
en la primera plan-
tilla en 1999 y a lo 
largo de estos años 
conquistó tres Ligas 

de Campeones, cinco Ligas y 
dos Copas del Rey, entre otros 
trofeos.

La leyenda del portero se 
agrandó en la selección. Capita-
neó la mejor generación de ju-
gadores españoles de la historia, 
que ganó dos Eurocopas (2008 
y 2012) y el Mundial de 2010 de 
forma consecutiva. Casillas levan-
tó los tres títulos.

Su fama como uno de los 
mejores arqueros del mundo, ti-
tular indiscutible, ídolo de masas 
y símbolo intocable del Madrid 
quedó en entredicho durante la 
etapa del portugués José Mourin-
ho en el banquillo merengue 
(2010-2013). Mourinho cuestio-
nó abiertamente su rendimiento 
entre acusaciones veladas de trai-
ción al vestuario y condenó a su 
estrella a la suplencia.

No levantó cabeza desde en-
tonces. A sus 34 años y el sueño 
confeso de disputar la Eurocopa 
de Francia 2016 con España, el 
arquero busca una última opor-
tunidad en el Porto. El equipo 
portugués es casi una garantía de 
titularidad. Porto perdió la última 
Liga ante el Benfica y fue elimi-
nado por el Bayern Munich en 
los cuartos de final de la Liga de 

Campeones. Además de con el 
técnico español Julen Lopetegui, 
coincidirá con varios futbolistas 
de su país como Cristian Tello, 
Adrián López y Oliver Torres.

La trayectoria de Casillas 
está salpicada de momentos in-
olvidables en el Madrid. Ganó 
su primera Copa de Europa con 
19 años. La segunda llegó apenas 
dos años después y fue un punto 
de inflexión en su carrera. Casillas 
salió desde el banco por la lesión 
del arquero titular César López y 
varias intervenciones en la recta 
final del partido fueron determi-
nantes para dar la victoria al Ma-
drid contra el Bayern Leverkusen.

Casillas asumió entonces la 
titularidad indiscutible de la por-
tería blanca. Fue elegido cinco 
veces, entre 2008 y 2012, el mejor 
arquero del mundo por la Fede-
ración Internacional de Historia y 
Estadística del Futbol.

Pero no fueron los mejores 
años del Madrid, muy superado 
por el Barcelona en Liga y elimi-
nado en octavos de final de la 
Copa de Europa durante ocho 
años seguidos. El club recurrió a 
Mourinho, el único entrenador 
que había sido capaz de frenar 
al Barsa.

AlexAndro González GuAderrAmA 

En su cuarto y último duelo de prepa-
ración por  el Occidente del país, el FC 
Juárez viajó hasta Nayarit y empató a un 
gol con Coras Tepic para dejar su marca 
en un ganado, una igualada y dos des-
calabros en su pretemporada de cara al 
Apertura 2015 del Ascenso MX.

De nueva cuenta, como sucedió 
en su partido anterior ante Leones 
Negros, un gol tempranero puso 
abajo en el marcador a los dirigidos 
por Sergio Orduña.

Corría el minuto 6 cuando en un 
tiro de esquina el jugador nayarita 
Juan Carlos López remató de cabe-
za y venció al portero de la escuadra 
fronteriza Yair Urbina para otorgarle 
la ventaja momentánea a los locales.

Abajo en el marcador, el FC Juá-
rez niveló la balanza y, con un José 
Tehuitzil muy participativo, comen-
zó a acercarse al arco de Coras sin 
crear una llegada clara de peligro 
para luego irse al descanso.

En la parte complementaria Or-
duña Carrillo modificó su cuadro y 
mandó a la cancha al campeón go-
leador del Clausura 2015 del Ascen-
so MX, Leandro Carrijo, quien al 85 
salió por lesión.

El dominio de Coras Tepic, diri-

gidos por el exjugador italiano Mau-
ro Camoranesi, continuó y al 60 el 
arquero fronterizo Urbina salvó al 
FC de Juárez de recibir el segundo.

Tres minutos después el can-
cerbero juarense volvió a hacer una 
gran atajada y mantuvo a su equipo 
abajo por la mínima diferencia.

El FC Juárez se sacudió la pre-
sión de los nayaritas y al minuto 70 
el empate llegó con un golazo del 
brasileño Derley de Jesús.

Con pocas llegadas claras el jue-
go siguió su curso y al 87 el argen-
tino Eder Borelli se fue expulsado 
para dejar a la oncena de la frontera 
con uno menos en el campo.

 Tras este empate el nuevo equi-
po del Ascenso MX, que llega hoy a 
esta ciudad, concluyó su sus 10 días 
de pretemporada en Guadalajara 
y Tepic, en los que enfrentaron a 
Jaguares de Chiapas, Chivas de Se-
gunda División, Leones Negros de 
la U de G y Coras Tepic.

AP

Houston.- Rodolph Austin 
anotó luego de dos minutos 
del tiempo de compensación 
para dar a Jamaica una victoria 
de 1-0 frente a Canadá ayer en 
duelo correspondiente a la fase 
de grupos de la Copa de Oro de 
la Concacaf.

Jamaica mejoró a una victo-
ria y una derrota en el Grupo B, 
mientras que Canadá cayó a un 
empate y una derrota.

La secuencia que culmi-
nó en el gol decisivo arrancó 
cuando Jamaica avanzó con el 
control del balón por la lateral 
derecha, y Adrian Mariappa en-
vió un pase al centro del área. 
El mediocampista Austin se sa-
cudió del defensor y remató de 
cabeza para vencer a Kyriakos 
Stamatopoulos.

Jamaica también tuvo una 
gran oportunidad de abrir el 
marcador a los 27 minutos cuan-
do Stamatopoulos es superado 
por un disparo de zurda de Ke-
mar Lawrence, pero el defensa 
David Edgar despejó el balón 
justo en el límite del arco.

El jamaiquino Giles Barnes, 
jugando ante los aficionados de 
su equipo de MLS en Houston, 
curveó un tiro libre sobre la ba-
rrera a los 60, pero se estrelló en 
el travesaño.

AGenciA reformA

Huston .- El Salvador le echó a per-
der la fiesta a Costa Rica, con un gol 
de último minuto, para darle forma 
al empate 1-1 y de paso poner en 
crisis el proceso del técnico Paulo 
César Wanchope.

Los ticos tenían los tres puntos 
en la bolsa, pero el exceso de con-
fianza los mató y en una jugada a ba-
lón parado, ya en la compensación, 
Dustin Corona remató en medio de 
la complacencia de los defensas para 
el empate definitivo.

Las continuas fallas de ambos 
equipos dieron al traste con la flui-
dez del encuentro en el primer tiem-
po, por más que cada uno intentaba 
salir con balón dominado, apenas 
lograban hilvanar dos ó tres pases.

Los primeros 45 minutos vimos 
un encuentro cortado, sin acciones 
de peligro.

Parecía que el complemento se 
iba a desarrollar bajo la misma tó-
nica porque a los ticos no se les vio 
con la profundidad de otros años, 
sin embargo apretaron en la recta 
final del partido, para que lo mejor 

viniera en los últimos 30 minutos.
Luego de haber dado un ligero 

aviso por cortesía de Álvaro Sabo-
río, al 61’ llegó el capitán Bryan Ruiz 
aprovechando un pase del propio 
Saborío, que lo dejó en posición 
inmejorable, para que con sólido 
zurdazo venciera al arquero Derby 
Carrillo. 

Los integrantes de la selección 
salvadoreña comenzaron a desespe-
rarse y salió el juego brusco a flote, 
ante la falta de recursos para encon-
trar la igualada.

Fue en este momento cuando 
pesó la falla de Irving Herrera quien 
sólo frente al arquero entregó el ba-
lón, pero en la compensación no 
perdonaron y cerraron el Grupo 
B, que es liderado por Jamaica con 
cuatro unidades, escoltado por ticos 
y salvadoreños con dos.

Deja Casillas 
al Madrid

Después De
25 años, se
marcha
al porto

iker sostiene 
la orejona que 
ganaron en el 
2014.

SuS títuloS
merengueS

3
Ligas de

campeones

1
mundial de 

clubes

2
copas inter-

continentales

2
Supercopas 

de europa

5
Ligas

2
copas del rey

4
Supercopas 
de españa

empata Fc Juárez con
coras en amistoso

1:0
Jamaica        Canadá

1-0 Rodolph Austin (92’)

Resultad0

1:1
FC Juárez                      tepic

0-1 Juan Carlos lópez (6´)
1-1 Derley de Jesús (70´)

reSultaDo

Con gol
agónico, Jamaica
vence a Canadá

le frustran fiesta a ticos
dustin corea (21) de el Salvador disputa el balón con michael umaña.

1:1
Costa Rica                        El Salvador

1-0 Bryan Ruiz (61’)
1-1 Dustin Corona (91’)

Resultad0
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ap

fo
to

s: 
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AP

Mur de Bretagne.- El ciclista 
local Alexis Vuillermoz ganó 
la octava etapa de la Tour de 
Francia ayer al lanzar un ata-
que en la escalada final de la 
jornada mientras el británico 
Chris Froome mantuvo la 
camiseta amarilla del líder y el 
campeón defensor, el italiano 
Vincenzo Nibali, perdió se-
gundos valiosos.

La etapa, de recorrido 
básicamente plano de 181.5 
kilómetros (112.5 millas) co-
menzó en Rennes y finalizó 
con una corta y demandante 
subida de 2 kilómetros (1.2 
millas) en Mur de Bretagne.

Vuillermoz hizo un ataque 
temprano que Froome res-
pondió a unos 850 metros de 
la meta, con lo que ocupó bre-
vemente la primera posición.

Pero el francés volvió a la 
carga con poder y levantó am-
bos brazos al cruzar la línea de 
meta, lo que significó el pri-
mer triunfo para los franceses 
en la Tour.

“Felicitaciones a Vuiller-
moz. Fue una gran victoria, es 
muy fuerte”, dijo Froome, ga-
nador de la prueba en 2013. 
“Fue un ascenso muy duro y 
mi equipo hizo un gran traba-
jo para ponerme al frente”.

Vuillermoz, un especia-

lista en ciclismo de montaña, 
finalizó tercero en la tercera 
etapa, que también finalizó 
con una pronunciada subida.

“Desde niño siempre 
tuve el sueño de ganar una 
etapa en el Tour”, dijo Vui-
llermoz, de 27 años. “Perdí a 
mi padre hace tres años. Hoy 
pensé mucho en él y espero 
que esté orgulloso de mí. Él 
me heredó la pasión por la 
Tour de Francia y con sus 
amigos y primos dormía en el 
recorrido de las etapas”.

Triunfa Vuillermoz en casa

Desde niño 
siempre tuve el 
sueño de ganar 

una etapa en el 
Tour, perdí a mi padre 
hace tres años. Hoy 
pensé mucho en él 
y espero que esté 
orgulloso de mí”

ciclista francés
Alexis Vuillermoz

grupo de pedalistas toman la salida en rennes.

1. alexis Vuillermoz, Francia, AG2R La Mondiale, 4 
hrs, 20 min, 55 seg
2. Daniel martin, Irlanda, Cannondale-Garmin, 5 seg
3. alejandro Valverde, España, Movistar, :10
4. Peter sagan, Eslovaquia, Tinkoff-Saxo, m.t.
5. tony gallopin, Francia, Lotto-Soudal, m.t.
6. greg Van avermaet, Bélgica, BMC Racing, m.t.
7. adam Yates, Bretaña, Orica GreenEdge, m.t.
8. chris froome, Bretaña, Sky, m.t.
9. Bauke mollema, Holanda, Trek Factory Racing, m.t.
10. tejay Van garderen, EU, BMC Racing, m.t.
11. julian arredondo, Colombia, Trek Factory 
Racing, m.t.
12. joaquim rodríguez, España, Katusha, m.t.
13. Warren Barguil, Francia, Giant-Alpecin, m.t.
14. alberto contador, España, Tinkoff-Saxo, m.t.
15. rigoberto uran, Colombia, Etixx-QuickStep, m.t.

1. chris froome, Bretaña, Sky, 31:01:56 hrs
2. Peter sagan, Eslovaquia, Tinkoff-Saxo, :11 seg
3. tejay Van garderen, EU, BMC Racing, :13
4. tony gallopin, Francia, Lotto-Soudal, :26
5. greg Van avermaet, Bélgica, BMC Racing, :28
6. rigoberto uran, Colombia, Etixx-QuickStep, :34
7. alberto contador, España, Tinkoff-Saxo, :36
8. Warren Barguil, Francia, Giant-Alpecin, 1:07
9. zdenek stybar, R. Checa, Etixx-QuickStep, 1:15
10. Bauke mollema, Holanda, Trek Factory Racing, 1:32

Resultados - etapa 8

ClasifiCaCión geneRal

AP

Londres.- Martina Hingis es una cam-
peona de Wimbledon, una vez más, 
17 años -exactamente la mitad de su 
vida- después de la última vez.

Hingis se asoció con Sania Mirza 
para ganar los dobles de las mujeres al 
vencer a Ekaterina Makarova y Elena 
Vesnina 5-7, 7-6 (4), 7-5 ayer.

De 34 años de edad, Hingis añade 
a su colección de trofeos de Wimble-
don que incluye el título de singles 
desde 1997, además de títulos de los 

dobles de las mujeres a partir de 1996 
y 1998. Este último fue su última apa-
rición en una final en Wimbledon.

“Se siente como si hubiera sido en 
otra vida”, dijo Hingis.

“Por lo general, tiene suerte de 
ganar una o feliz de estar aquí y ju-
gar en los jardines de Wimbledon”, 
dijo Hingis. “Está por encima de 
mis expectativas.”

Ella tendrá la oportunidad de 
ganar otro trofeo hoy domingo, 
junto con Leander Paes enfrenten a  
Timea Babos y Alexander Peya en la 

final de dobles mixtos.
Y pensar: Hace unos años, Hingis 

estaba tomando parte en el torneo Le-
yendas para los exjugadores.

Hingis y Mirza perdían 5-2 el últi-
mo set antes de tomar los últimos cin-
co juegos contra Makarova y Vesnina, 
que ganó el año pasado el US Open.

“Hace falta valor y el coraje para 
salir de 5-2 en el tercer set”, dijo Hin-
gis, quien mantuvo su servicio para 
ganar el partido, entonces comenzó 
saltando arriba y abajo en la corte. 
“No podría haber pedido más drama.”

Gana Hingis título de dobles

martina y sania mirza celebran después de coronarse.

AP

Londres.-  Cuando Roger Federer se 
enfrente a Novak Djokovic en la final 
de Wimbledon por segundo años con-
secutivo hoy domingo retomarán una 
rivalidad que ha sido tan pareja como es 
posible.

Este es su 40mo enfrentamiento y 
Federer tiene la ventaja, 20-19.

Es la décima vez que chocan desde el 
comienzo de la temporada, Djokovic va 
arriba por 5-4.

Es su 13avo duelo en un torneo de 
Grand Slam, están empatados con 6 
triunfos cada uno.

Es el tercero en la final de un major, 
están empatados 1-1.

Es su tercer choque en superficie de 
hierba, cada uno tiene un triunfo.

“Se ha convertido en un encuentro 
muy duro. Siempre compite y es muy 
complicado vencerlo. No ha sufrido 
lesiones y es muy bueno”, dijo Federer 
acerca de Djokovic, quien lo venció 
en cinco sets en la final de 2014. “No 
pienso mucho en el partido en que me 
venció el año pasado. Estoy contento 
de estar en una final y contra quien sea 
siempre se trata de una gran ocasión. El 
hecho de que Novak sea el número 1 
agrega algo extra”.

En la era de los torneos Abiertos, 
que se remonta a 1968, sólo hay otro 
duelo que ha tenido más ediciones, el 
de Djokovic contra Rafael Nadal, que se 
han enfrentado en 42 ocasiones.

Djokovic, quien venció a Nadal 
en 2011 para lograr su primer cam-
peonato en Wimbledon, dijo que su 
segundo título, logrado el año pasado 
fue “aún más especial” porque tuvo 
que vencer a Federer.

“Sabemos lo bueno que es”, dijo 
Djokovic. “Es el más grande de la 
historia”.

Si Djokovic supera a Federer, segun-
do de la preclasificación, tendrá nueve 
trofeos de majors, uno más que grandes 
como Andre Agassi, Jimmy Connors, 
Ivan Lendl, Fred Perry o Ken Rosewall.

Nadie ha logrado dos títulos conse-

cutivos en Wimbledon desde que Fede-
rer logró su quinto campeonato al hilo 
en 2007.

Por su parte, Federer puede ser el 
primer jugador en la historia de este tor-

neo, que se remonta a 1877, en ganarlo 
en ocho ocasiones. También puede ter-
minar con su sequía de títulos de Grand 
Slam que ya dura tres años y alcanzar su 
trofeo 18 en estas instancias.

Esas cifras, sin embargo, parecen no 
significar mucho para él.

“Si gano el octavo aquí o el 18 en 
Grand Slams, es grandioso, por supues-
to”, dijo Federer. “Pero veo esto como 
tener el sentimiento de la victoria, es-
pecialmente en césped. Por eso sigo ju-
gando al tenis, estoy contento de tener la 
oportunidad”.

El 8 de agosto el suizo cumplirá 34 
años, con lo que se convierte en el fina-
lista de mayor edad desde que Rosewall 
quedara en segundo lugar en 1974 a los 
39. Una victoria lo convertiría en el cam-
peón de mayor edad desde Andrés Gi-
meno, quien ganó el Abierto de Francia 
de 1972 a los 34.

En la semifinal del viernes Federer 
colocó 20 aces, ganó 70 de los puntos 
disputados cuando tenía su servicio 
y libró el único punto para break que 
enfrentó.

En estos momentos, quien tiene 
la mejor devolución en el tenis profe-
sional es Djokovic, lo que anticipa un 

grandioso duelo porque Federer sólo 
ha sufrido un break en 90 games du-
rante el torneo.

No obstante, hace un año Federer 
había ganado 88 de 89 games en los que 
sirvió y en la final disparó 29 aces pero 
sufrió cuatro breaks ante Djokovic.

Ahora vuelven a enfrentarse en el 
último partido del tradicional torneo 
que se juega sobre césped con un par 
de antiguos rivales y campeones de 
Wimbledon como entrenadores: Stefan 
Edberg con Federer y Boris Becker con 
Djokovic.

RogeR vs Novak

Una rivalidad antigUa y pareja

Se ha convertido en un 
encuentro muy duro. 
Siempre compite y es 

muy complicado
 vencerlo. No ha sufrido 
lesiones y es muy bueno”

Roger Federer

noVak DjokoVic (1)
Primera ronda a Philipp kohlschreiber, 6-4, 6-4, 6-4
Segunda ronda a Jarkko Nieminen, 6-4, 6-2, 6-3
tercera ronda a Bernard tomic (27), 6-3, 6-3, 6-3
Cuarta ronda a Kevin Anderson (14), 6-7 (6), 6-7 (6), 6-1, 6-4, 7-5
cuartos de final a marin cilic (9), 6-4, 6-4, 6-4
Semifinales a Richard Gasquet (21), 7-6 (2), 6-4, 6-4

roger feDerer (2)
Primera ronda a Damir Dzumhur, 6-1, 6-3, 6-3
Segunda ronda a Sam Querrey, 6-4, 6-2, 6-2
tercera ronda a sam groth, 6-4, 6-4, 6-7 (5), 6-2
Cuarta ronda a Roberto Bautista Agut (20), 6-2, 6-2, 6-3
cuartos de final a gilles simon (12), 6-3, 7-5, 6-2
Semifinales a Andy Murray (3), 7-5, 7-5, 6-4

caminos al título en londres

encuentros en sus carreras

g-p federer 20-19
Sets Federer 62-52
juegos federer 583-560
Sets consecutivos Federer 11-7
cinco sets Djokovic 3-0
Rompimientos Federer 10-9
s. Dura federer 15-14
Arcilla  4-4
Pasto 1-1
Aire libre Federer 17-15
cerrado Djokovic 4-3

Frente a Frente

 Djokovic federer
aces 6 67
Dobles faltas 10 5
Pje primer servicio 71 67
Pje segundo servicio 65 66
servicio más veloz 126 128
Pts para rompimiento 25-60 28-61
Pje pts en rompimiento 42 46
Winners 228 244
errores no forzados 99 75
Tiempo en cancha 13:04 9:58 h

novak Djokovic. roger federer.
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Arturo ChACón

Este domingo, como 
parte de la cartelera de 
la Cineteca Nacional 
en esta frontera, se 
proyecta por segundo 
día “Quién sino noso-
tros” como parte del 
ciclo de las favoritas de 
la frontera. 

La trama narra la his-
toria de lo que ocurrió 
durante los años 60 en 
Alemania. Al llegar a 
B e r l í n  e n  1 9 6 4 , 
B e r nw a rd  (A u g u s t 
Diehl) y Gudrun (Lena 
Lauzemis) se contagian 
del furor de los movi-
mientos de izquierda. Él 
es un escritor atormenta-
do por el pasado de su 
padre, autor nazi encum-
brado por el III Reich. 
Ella, fascinada por la lite-
ratura, también duda 
sobre el pasado oscuro 
de su progenitor. 

El espíritu de su 
tiempo les lleva a vivir 
un apasionado roman-
ce, a flirtear con el sexo 
libre y las drogas y final-
mente, tras conocer al 
rebelde Andreas Baader 
(Alexander Fehling), a 
sumarse a la lucha arma-
da del Raf.

Qué: Ciclo de cine “Las favoritas 
de Ciudad Juárez”: “Quién sino 
nosotros”
Cuándo: Hoy 12 de julio 
Dónde: Teatro Experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte
FunCiones: 6 y 8:15 p.m.
ClasiFiCaCión: (B-15)
año: 2014
admisión: 20 pesos

Romance y 
suspenso en 
la Cineteca

Más página 4D

Póster de la cinta ‘Quién sino nosotros’.

Arturo ChACón

La Orquesta Sinfónica y Coro 
Esperanza Azteca Ciudad Juárez 
celebra su 5to aniversario con el 
concierto “Queen sinfónico”, en 
donde la orquesta acompañará al 
Quinteto Britania al lado de la 
también Orquesta Sinfónica 
Esperanza Azteca Revolución 
UACJ, en un encuentro único en 
el Gimnasio de Bachilleres. 

En total, más de 320 niños y 
jóvenes que conforman ambas 
orquestas serán los encargados 
de acompañar al quinteto origi-

nario de Xalapa, Veracruz, quie-
nes son los encargados de este 
bricolaje musical con la música 
más representativa del grupo 
inglés que fuera famoso en la 
década de los setentas y ochentas. 

El quinteto como grupo de 
rock será acompañado por 
ambas orquestas y coros de 
Esperanza Azteca. Uno de los 

directores de Esperanza Azteca, 
Jove García, expresó que se trata 
de una mezcla interesante debi-
do que el evento será sonoriza-
do como un concierto de rock. 
“La banda sonará fuerte y las 
orquestas y los coros los acom-
pañamos”, dijo. 

Arturo ChACón

La polémica obra basada en el libro 
del mismo título, “¿Por qué los hom-
bres aman a las cab…?”, protagoniza-
da por la actriz chihuahuense Aracely 
Arámbula, se presentará en esta ciu-
dad el próximo 14 de julio en el 
Centro Cultural Paso del Norte en 
dos funciones. 

El elenco incluye a la Chule en 
compañía de Gabriel Soto y la cuba-
na Aylín Mujica. El libro escrito por la 
dramaturga norteramericana Sherry 
Argov funciona como una guía sobre 
las relaciones para las mujeres que 
están consideradas como muy bue-
nas. De acuerdo con la autora, la pala-
bra cabrona del título no debe tomar-
se muy en serio, ya que en realidad se 
usa en forma irónica como parte del 
humor de la historia que sube a esce-
na la semana entrante. 

La obra, que está dirigida al públi-
co adulto, ofrece duante hora y media 
a tres personajes en escena. Arámbula 
da vida a Dulce, una mujer que es 
capaz de hacer lo que sea por compla-
cer al hombre que ama a costa inclu-
so de su autoestima. Entonces 
Bárbara, su mejor amiga, le ayudará a 
encontrar el camino para no ser 
dependiente y dejar atrás el tipo de 
relación que promueve el machismo. 

Gabriel Soto interpreta a Jorge, el 
novio y macho de la historia, que le 
vale todo y no valora a su pareja, 
incluso la hace sufrir hasta que la ori-
lla a dejarlo y cambiar. Como dice el 
dicho, “nadie sabe lo que tiene hasta 
que lo ve perdido”, entonces, Jorge 
cambia y reflexiona sobre el valor que 
tienen las mujeres así el público es 
testigo del cambio de un macho a un 
hombre dócil. 

La obra habla de una mujer buena, 
no tonta y muy fuerte. No deja a un 

lado su propia vida y no persigue 
jamás a un hombre. No permite que 
un hombre piense que tiene un “domi-
nio” del cien por ciento sobre ella. Y se 
da su lugar cuando él se pasa de la raya.

El libro, que ha sido traducido a 
más de treinta idiomas, invita a una 

reflexión, de la mujer y sus romances. 
En la obra, La obra se presenta próxi-
mo martes en el Centro Cultural 
Paso del Norte. Los boletos ya están a 
la venta en la página de Don Boletón, 
con precios que van desde 275 hasta 
550 y accesos VIP en 605 pesos. 

Alistan concierto de aniversario
La orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca 

Ciudad juárez presenta el próximo sábado el
recital ‘Queen Sinfónico’, para celebrar cinco años 

de formar talento infantil en la frontera

ver más pág. 5d

LLegan   despejar dudas
ArAcely ArámbulA, GAbriel Soto y Aylín mujicA EStArán EL próxiMo 14 DE juLio

En LA frontErA Con LA LA obrA ‘¿por Qué LoS hoMbrES AMAn A LAS CAb..?'

Qué: “¿Por qué los hombres 
aman a las cab…?”
dónde: Centro Cultural Paso del Norte
FunCiones: 7 y 9:30 p.m.
Boletos taquilla y en 
www.donboleton.com

especial viajescampamentos de verano

EscápatE a GuanajuatoMotiva su desarrollo
en estas vacaciones 8D

6-7D
regresa Spielberg a la 
tV con ‘Voces ocultas’ 

2D

revelan que Aniston 
se casó en secreto

3D
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El UnivErsal

México.- La idea de que alguien 
se meta en el oído de su hijo es 
aterrador para mí. Y también la 
idea de si usted no da a su hijo la 
atención suficiente, entonces la 
obtendrá de alguien, ya sabes, y 
esa es la realidad”, dice Barry 
Sloan. 

El británico fue escogido para 
protagonizar la nueva serie 
“Voces ocultas” se estrena hoy 
domingo a las 21:00 horas por 
AXN y que es producción de 
Steven Spielberg. Esta no es la pri-
mera vez que el director de 
“Jurassic Park”y “Volver al futuro”, 
incursiona en la televisión como 
productor, en el pasado lo hizo 
con “Smash” (dos temporadas), 
“Falling Skies” y “Terra Nova”. 

En esta ocasión la serie cuen-
ta la historia de unos niños que 
hablan con un amigo imaginario, 
muy peligroso. 

De esta forma, varios de los 
protagonistas son menores de 
edad, quienes tenían que convi-
vir con este amigo cuyos juegos 
se tornan peligrosos. 

“Yo puedo hablar por Kylie, 
quien da vida a mi hija. Si actua-
ción se compara con la de una 
tenista profesional que respondía 
todos los lanzamientos que le 
daba, fue una experiencia gratifi-
cante trabajar con alguien tan 
receptivo como ella”, agregó 
Sloan. 

La historia está ambientada 
en Washington D. C., y la noticia 
de que los niños tienen un amigo 
imaginario en común deja de ser 

divertida cuando los juegos se 
tornan peligrosos. 

Es así que la especialista en 
niños del FBI Claire Bennigan 
(Lily Rabe) es quien se hace 
cargo de toda la investigación, 
junto al exagente del FBI, Wes 
Lawrence (Sloan). 

“Creo que definitivamente, 
uno de los factores clave para el 
espectáculo para mí es la protec-
ción de la inocencia, creo. 
¿Cuánto tiempo puede mante-
ner a su hijo inocente?”, comenta 
el actor. 

“Voces ocultas” está produci-
da por Steven Spielberg, Justin 
Falvey, Darryl Frank, Zack Estrin, 
y Dawn Parouse Olmstead. Soo 
Hugh (Under The Dome, The 
River) es la escritora y co-pro-
ductora ejecutiva de la serie. 

La serie ‘Voces ocultas’ se estrena hoy domingo por AXN, la cual cuenta la 
historia de unos niños que hablan con un amigo imaginario, muy peligroso

Steven Spielberg

Regresa a la TV 
con un thriller
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AgenciAs
 

Los  Ángeles.- Según reportó la revista Life & Style, 
Jennifer Aniston dejó de ser una mujer soltera, ya que 
después de mantener un largo compromiso con Justin 
Theroux, la pareja finalmente se dio el “sí”.

Aunque no hubo una confirmación de parte de los 
actores, la publicación reportó que la pareja de famosos 
celebró una boda secreta en el jardín de su mansión de 
21 millones de dólares en Bel Air, a principios del verano.

Los recién casados estuvieron acompañados de sus 
amistades famosas como Courteney Cox, Selena 
Gómez, Melissa McCarthy y Chelsea Handler. Otra 
celebridad que al parecer también estuvo presente en la 
ceremonia fue Ed Sheeran, quien incluso hizo una pre-
sentación improvisada.

De acuerdo a la fuente que suministró toda la infor-
mación, la boda fue muy discreta y tranquila. Además la 
persona que asitió al evento agregó que Aniston no tuvo 
cortejo, Theroux no tuvo padrino y los casó un amigo 
que tienen en común.

La comida servida fue “comida mexicana” por lo 
que hubo muchas margaritas para beber. Y no crean 
que la pareja pasó por falto firmar su acuerdo prenup-
cial, pues al parecer el trato es de 170 millones de 
dólares, afirmó la fuente.

AgenciA RefoRmA

México.- Tal parece que Kylie Jenner 
está dispuesta a seguir los pasos de su 
hermanastra Kim Kardashian, ya que, a 
un mes de que cumpla 18 años, se dice 
que planea lanzar su propio video para 
adultos.

Según OK Magazine, el plan de la 
joven, quien llegará a la mayoría de edad 
el 10 de agosto, es filtrar un video en el 
que aparecería teniendo sexo con su 
novio, el rapero Tyga, de 25 años.

Y parece que lo suyo es retar hasta a 
la moda, pues en su última aparición 
pública lució una imagen coronada por 
su cabello pintado de azul verdoso.

Mientras tanto, el legado de Kim 
sigue en ascenso, ya que el museo 
Madame Tussauds develó la figura de 
cera de la socialité con una pose que la 
ha distinguido: ¡tomándose una selfie!

La gente puede retratarse con la figu-
ra y hasta elegir el fondo, como una 
playa, el Taj Mahal, la Torre Eiffel y hasta 
una alfombra roja con paparazzi. 

el UniveRsAl
 

Méx ico. -  El  cantante 
Alejandro Fernández reveló 
en una entrevista con Adela 
Micha que ha tratado de no 
repetir muchas cosas que le 
enseñó su padre, Vicente 
Fernández. 

“De lo que mi padre me 
enseñó he tratado de no repe-
tir muchas cosas. A mí, mi 
papá me hizo muchísimo 

daño, tal vez fue una de las 
cosas que a mí me influenció 
para que yo tomara la deci-
sión de casarme a una edad 
temprana”, contó el Potrillo. 

El video que circula en las 
redes sociales de esta confe-
sión ha causado controversia 
entre sus fanáticos, en tanto 
que la comunicadora de 
Televisa también le cuestionó 
sobre su fama de mujeriego y 
sus temores en la vida.

¡Se caSan 
en Secreto!

Deacuerdo con la revista 
Life & Style, la actriz finalmente 
dio el ‘sí’ a principios del verano

Sigue Kylie Jenner los pasos de Kim

Asegura que su papá
le hizo ‘mucho daño’

Jennifer aniston y Justin theroux

Alejandro Fernández.
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vertical

1. Camino muy angosto. 
5. Destruir, arrasar. 
10. Letra. 
11. Epoca. 
12. Razonamiento, 
disposición.
17. Punto fijo en la 
historia. 
19. Letra. 
22. Diminutivo. 
23. Casualidad. 

25. Planta arácea. 
27. Arbol sapotáceo 
de Cuba. 
28. Cuerpo derivado 
del amoniaco. 
29. Que recibe mucha luz. 
30. Atrevida, audaz. 
32. Cesta de cuero que 
corre por la tarabita. 
34. Fruto de las coníferas. 
35. Yunque pequeño de 

plateros. 
37. Atreverse a una cosa. 
38. Dar a uno lo 
que se le debe. 
40. Seglar. 
42. Ente. 
43. Regla obligatoria 
o necesaria. 
45. Inflamación 
del oído. 
46. Insulsez, tontería. 

1. Maleta portátil. 
2. Nota musical. 
3. Del verbo ser. 
4. Signo tipográfico 
de corrección. 
6. Hongo de sombrerillo. 
7. Metal precioso. 
8. Artículo. 
9. Orilla del mar. 
13. Preposición 
inseparable. 
14. Partícula que se 
separa de un líquido. 
15. Aquí. 
16. Especie de sofá. 
18. Arriesgado, inseguro. 
20. Puesta de un astro. 
21. Seco. 
23. Arácnido traqueal. 
24. Apellido de general y 

político mexicano. 
26. Aumentativo. 
27. Papagayo. 
30. Que no trabaja. 
31. Palmera de la India. 
33. Circulo rojizo que 
rodea ciertas pústulas. 
35. Onomatopeya del 
ruido que producen 
ciertos golpes. 
36. Condimento. 
38. Genio de ambos 
sexos, de la mitología 
persa. 
39. Lo que tiene sus 
partes muy separadas. 
40. Hijo de Adán y Eva. 
41. Cuadrúpedo. 
42. Afirmación. 
44. Letra.

HOriZONtal

entretenimiento

• Cómo se le llama a un café que 
fue a la cárcel? 
- Café Espresso.

• En el restaurante el mesero le 
pregunta a Juan: 
-¿Vino de la casa, señor?  

-¿Y a ti que te importa de dónde 
vengo?

• Un pescadito le pregunta a otro: 
- Oye, ¿qué hace tu papá? 
- Nada.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ADEREZO 

AGUA 

ALIMENTO 

CURCULAR 

COCINERO 

DISFRUTAR 

ELABORAR 

GASTRONOMIA 

GRANDE 

GUSTAR 

HARINA 

HORNO 

INGREDIENTES 

ITALIA 

LEVADURA 

MEDIANA 

MEZCLA 

MUNDIAL 

NAPOLITANO 

PIZZERIA 

PREFERIR 

QUESO 

TRIGO 

VARIEDAD

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Tu pareja y tú están pensando 
en llevar a cabo un gran cam-
bio, puede ser independizarse, 
tener un bebé, casarte o hacer 
un viaje. Puede que todo 
parezca idílico sobre el papel, 
pero no lo será en la práctica. 
TAURO 
Necesitas siempre la fuerza o 
energía de un amigo que te 
apoye y te haga seguir adelan-
te. No abandones porque 
creas que todo te va mal.
GÉMINIS 
Puede que te parezcan imposi-
ble avanzar desde tu situación 
actual, pero aún te queda 
mucho para alcanzar tu objeti-
vo y necesitas confiar en ti 
mismo mucho más.
CÁNCER 
Esta semana reconstruirás tu 
vida y volverás a asentar las 
bases de aquello que más te 
gusta. Las prioridades cam-
bian cuando uno evoluciona, 
es necesario adaptarse a los 
nuevos momentos.
LEO 
Puede que hoy no estés muy 
productivo, pero saben que 
estarás ahí cuando ellos no lo 
estén.
VIRGO 
Si estás de vacaciones o se 
acercan las mismas, es hora 
de que vayas cerrando los 
asuntos laborales y que dejes 
de estar constantemente pen-
sando en todo aquella que te 
oprime.

LIBRA 
Si tienes pareja, es hora de que tu 
apoyo a ella sea incondicional, 
que estás para lo bueno y lo malo, 
para aquello que consigue hacerla 
sonreír y lo que la hace llorar.
ESCORPIÓN 
Comienza a moverte más si quie-
res tener fuerza para afrontar tu 
vida: sentado en un sofá, viendo 
la tele o jugando a videojuegos no 
sacarás adelante nada de lo que 
tienes planteado.
SAGITARIO
Tu pareja se alejará de ti, no 
entiende cómo has desechado 
sus consejos, cómo no quieres 
oír su opinión sobre lo que debes 
hacer con tu vida. 
CAPRICORNIO    
Te pueden los celos y las envidias 
y no hay forma de deshacerte de 
ellos de forma sana. Deberías leer 
algo sobre como sentirte mejor 
con uno mismo y así evitarás la 
sensación de querer lo de los 
demás.
ACUARIO 
Eres fuerte y no te das por ven-
cido rápidamente, hoy el viento 
estará en contra pero sabrás 
adaptarte a él y mover tus 
corrientes a su favor. Acabarás 
triunfando.
PISCIS  
No te embarques en grandes 
decisiones hoy, tienes que estar 
concentrado en las pequeñas 
cosas de tu vida, las que te garan-
ticen felicidad inmediata porque 
los problemas que tienes no son 
resolubles ahora mismo.
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Cartelera
Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
cinemarK West 
Minions XD REAL 3D (PG) 1:00 7:00 10:00
Minions REAL 3D (PG) 9:15 10:45 12:20 3:15 4:45 6:15
Minions XD (PG) 10:00 4:00 
Minions (PG) 11:30 1:45 2:30 5:30 7:45 8:30 9:15 10:45
The Gallows (R) 11:35 2:15 4:50 7:35 10:15
Spaceballs (PG) 2:00 p.m.
Self/less (PG-13) 9:40 12:55 4:05 7:25 10:40 
Inside Out REAL 3D (PG) 9:30 3:30 9:30
Inside Out (PG) 12:25 6:30
Terminator Genisys REAL 3D (PG-13) 10:50 2:10 5:25 8:50 
Terminator Genisys (PG-13) 9:20 12:40 4:20 7:15 10:35
Magic Mike XXL (R) 10:25 1:40 4:40 7:55 10:55
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 9:10 3:50 10:30
Jurassic World (PG-13) 12:30 7:10
Ted 2 (R) 10:40 1:50 5:00 8:05 11:00
Max (PG) 9:25 12:35 3:50 6:50 10:05
Spy (R) 9:00 6:40

cielo Vista cinemarK 
Minions XD REAL 3D (PG) 2:30 8:30
Minions REAL 3D (PG) 10:45 12:30 1:45 5:00 6:30 7:45 10:45
Minions XD (PG) 11:30 5:30
Minions (PG) 10:00 1:00 3:30 4:00 7:00 9:30 10:00
Baahubali (Telugu) (NR) 6:00 p.m.
Spaceballs (PG) 2:00 p.m.
The Gallows (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Inside Out REAL 3D (PG) 11:15 2:15 3:15 5:15 8:15 9:15
Inside Out (PG) 10:15 12:15 1:15 4:15 6:15 7:15 10:15
Ted 2 (R) 11:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Max (PG) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
San Andreas (PG-13) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 10:20 7:20 10:20
Dope (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
I’ll See You in My Dreams (PG-13) 10:10 7:10 10:10

Bistro cinemarK
Minions REAL 3D (PG) 10:00 1:50 3:10 10:00 10:55
Minions (PG) 11:10 12:30 4:30 5:50 7:10 8:30
Terminator Genisys REAL 3D (PG-13) 10:30 7:50
Terminator Genisys  (PG-13) 10:55 5:15 11:05
Inside Out REAL 3D (PG) 10:25 4:05 9:45 
Inside Out (PG) 1:20 6:50 
Magic Mike XXL (R) 10:45 1:40 4:40 7:30 10:25
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 10:35 4:55 10:45
Jurassic World (PG-13) 2:00 8:10 

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

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

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Minions 3D (Doblada) 1:15 3:35 5:50 8:15 10:40
Minions (Doblada) 12:55 3:10 5:25 7:40 9:55
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 11:40 2:10 4:45 7:20 10:15
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 4:10 8:55 
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 1:35 6:15 11:00

>MISIONES
Minions Junior (Doblada) 11:35 2:10 4:40 7:10 9:40
Minions (Doblada) 
10:50 11:40 12:10 1:00 1:50 2:20 3:10 3:45 4:00 4:25 
5:20 5:55 6:10 6:45 7:30 8:05 8:20 8:55 10:15 10:30
Minions 3D (Doblada) 
11:10 11:55 1:20 2:05 3:30 4:15 5:40 6:25 7:50 8:35 10:00
Minions 4DX (Doblada) 12:40 2:50 5:00 7:10 9:20
Terminator Génesis (Doblada) (B) 3:00 8:00
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 
12:30 2:45 5:30 9:40 10:30 
Terminator Génesis 3D (Subtitulada) (B) 2:20 6:40 
Terminator Génesis IMAX 3D (Doblada) (B) 
11:50 2:20 5:00 7:30 10:00
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 12:30 4:50 9:10
La Noche del Demonio 3 (Doblada) (B) 8:50 p.m.
La Noche del Demonio 3 (Subtitulada) (B) 10:50  p.m.
Intensamente (Doblada) (A) 10:30 12:40 5:20 7:30 
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A) 1:40 p.m.
Poltergeist: Juegos Diabólicos (Doblada) (B) 11:00 p.m.
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 11:50 2:20 4:50 7:20 9:50
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 10:55 1:25 3:55 6:25
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 9:40 p.m.

>SENDERO
Minions (Doblada) 
10:40 11:00 11:20 11:40 12:50 1:10 1:50 3:00 3:20 3:40 
4:00 5:10 5:30 5:50 6:10 7:40 8:00 8:20 9:50 10:10
Minions 3D (Doblada) 
10:00 12:00 12:20 2:10 4:20 4:40 6:30 6:50 8:40 9:00 10:50
Dragonball Evolución (Doblada) (A) 11:00 p.m.
Terminator Génesis (Doblada) (B) 
10:30 1:00 2:30 3:30 6:00 8:30 11:00
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 7:20 9:50
Terminator Génesis 3D (Doblada) (B) 11:00 p.m.
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 7:00 9:10
La Noche del Demonio 3 (Doblada) (B) 10:30 p.m. 
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A) 
5:00 11:00 
Intensamente (Doblada) (A) 12:30 2:40 5:00 7:30 10:00

Mundo Jurásico (Doblada) (B) 11:30 2:00 4:30 7:00 9:20
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 12:00 p.m.

cinemeX
>GALERIAS TEC
Minions (Doblada) 
10:30 10:50 11:15 11:20 11:30 11:40 12:00 12:15 12:20 12:40 
1:00 1:15 1:25 1:30 1:40 1:50 2:10 2:30 2:50 3:10 3:25 3:40 4:00 
4:10 4:20 4:40 5:00 5:20 5:35 5:50 6:10 6:20 6:30 6:50 7:10 
7:30 8:00 8:20 8:40 8:50 9:00 9:20 10:10 10:30
Minions 3D (Doblada) 11:00 1:10 3:20 5:30 7:40 9:50
Terminator Génesis (Doblada) (B) 
11:50 2:20 3:00 3:50 4:50 5:40 6:40 7:20 8:30 9:30 10:00
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 9:45 p.m.
Dos Locas en Fuga (Subtitulada) (B) 7:50 10:20
Intensamente (Doblada) (A) 10:40 12:30 12:50 2:40 4:55
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 3:30 6:00 8:10 9:10

>SAN LORENZO
Minions (Doblada) 
10:50 11:05 12:20 11:30 11:40 12:10 12:40 12:50 1:00 
1:20 1:40 1:45 2:20 2:40 3:00 3:20 3:40 4:00 4:25 4:35 5:20 
5:40 6:10 6:20 6:35 7:25 7:40 8:15 8:25 9:20 9:40 10:20
Minions 3D (Doblada) 11:00 11:50 1:05 2:10 3:10 4:10 5:15 7:20 9:30
Terminator Génesis (Doblada) (B) 3:15 5:00 5:50 7:30 8:20 10:10
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 7:00 10:00
La Noche del Demonio 3 (Subtitulada) (B) 9:10 p.m.
Intensamente (Doblada) (A) 12:20 2:30
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 4:40 7:10 9:50

>PLAZA EL CAMINO
Minions (Doblada) 
10:40 11:10 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 1:20 1:00 1:10 
1:40 2:00 2:10 2:25 2:45 3:40 3:10 3:50 4:10 4:45 4:30 
5:05 5:20 6:00 6:35 6:55 7:15 7:30 8:15 8:55 9:30 9:50
Minions 3D (Doblada) 
11:00 12:45 1:10 3:00 3:20 5:15 5:30 7:40 9:50 
Terminator Génesis (Doblada) (B) 6:25 9:10 10:10 
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 4:20 7:05 9:40
Terminator Génesis (Subtitulada) (B) 5:50 8:45 
Intensamente (Doblada) (A) 11:20 1:50 4:55 7:40
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 6:45 9:20
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 10:00 p.m.

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.

ViVe la cineteca 
POR ARtuRO ChACón

hoy
ProgramaCión

Quién sino nosotros • 12 de juLio • 6 y 8:15 p.m. Clasificación: (B-15) • Año: 2014

Esta película que 
logra un retrato de 
Alemania Occidental 
de los años 60, 
tomando como 

punto focal la juventud, que buscaba 
redibujarse y lograr un cambio en el 
mundo, como pasaría años más tarde, 
al menos desde algunas perspectivas 
sociales, está disponible en la Cineteca 
de esta ciudad, este domingo y tam-
bién el lunes en dos funciones. 

Los protagonistas de este relato 
son Bernward Vespel, Gudrun Ensslin 
y Andreas Baader, narra una historia 
basada en hechos de la vida real, estos 
chicos eran miembros de la Fracción 
del Ejército Rojo. El director se basa 
en escritos originales de ellos para 
exponer el origen de la Raf, también 
conocida como la banda terrorista 
Baader-Meinhof.

Andres Veiel escribe y dirige este 
film desesperanzado, que incide en la 
influencia decisiva de una generación 
en los que les suceden, sobre todo 
cuando la primera ha fallado en cues-
tiones morales esenciales. Pensar en la 
pareja protagonista, promueve a una 
reflexión sobre los jóvenes con ideales, 
pero que vagan sin rumbo claro, con-
vertidos en un conjunto de contradic-
ciones, hasta el punto de que metas 
bienintencionadas pero abstractas 
hacen olvidar a los seres más cercanos, 
a los que se descuida y se hace daño. 
La tragedia nazi da paso así a otro 
vacío existencial, donde las razones 
para seguir viviendo se desdibujan, a 
la injusticia y las faltas de amor se 
acaba respondiendo con una actua-
ción autodestructiva.

Esta cinta que ha formado parte de 
los principales festivales, como parte 
claro de la  10ª Semana de Cine 
Alemán en la Cineteca Nacional 
(Distrito Federal) y la película se pro-
yectó con la presencia del director. 
Ahora que se exhibe en esta frontera, es 
una oportunidad de para no dejar ver 
este largometraje. 

De regreso
a los 60



El UnivErsal

México.- Adria Arjona le dice no 
a los límites. La joven hija de 
Ricardo Arjona asegura que 
para ella, ser actriz significa darlo 
todo. “No tengo límites, yo soy 
actriz y lo que venga, si es un 
buen director, un buen guión, 
yo confío, doy mi alma, lo más 
bonito y lo feo también, lo doy 
todo. No creo en los límites”. 

Con 23 años, Adria ya con-
siguió aparecer en series como 
“Unforgettable”, “Person of 
Interest” y actualmente tiene 
un papel en “True Detective”, 
de HBO, que estrena capítulos 
todos los domingos a las 22:00 
horas. 

Dando los primeros pasos 
en su carrera artística, Adria 
explica que para ella el apellido 
Arjona no es un peso y recono-
ce que su padre sí le ayudó en 
un principio. 

“Yo soy la fan número uno 
de mi papá, estoy súper orgullo-
sa de que mi apellido sea 
Arjona. Mi papá me ha ayuda-

do. Al principio, porque él me 
subió a un escenario y me ense-
ñó este mundo, me aconsejó 
leer los grandes libros, él me dio 
las herramientas”, dice. 

Hace unos días se anunció 
que la actriz de origen puerto-
rriqueño protagonizará la 
serie “Mago de Oz”, que pro-

ducirá la NBC. Sin, embargo, 
para ella lo más importante es 
que le den “chamba” y que 
pueda ser respetada. 

“Yo lo que más quiero es 
que me respeten, que puedan 
ver de lo que soy capaz y que 
me sigan dando oportunida-
des”, agrega. 
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dE la portada

El talento que conforma ambas 
orquestas son 115 niños en los 
coros, además de 75 músicos, 
todos niños y jóvenes de una 
orquesta, y 120 más que forman 
la segunda orquesta con el sufijo 
‘Revolución’, en total más de 300 
niños y jóvenes de ambos sexos 
en escena. 

El concierto tiene una dura-
ción de aproximadamente una 
hora y media, como si se tratara 

de un disco con los mejores éxi-
tos de Queen. “El encuentro será 
un reto, para los chicos y chicas 
de las orquestas ya que nunca lo 
han  hecho, pero se  han diverti-
do, cuando les dimos las partitu-
ras batallamos un poquito al prin-
cipio”, agregó. 

El concierto se llevará a cabo 
el sábado 18 de julio a las 18 
horas en el Gimnasio del Colegio 
de Bachilleres, que se ubica a un 
costado del Parque Central, con 
un costo 200 pesos en la duela y 

100 pesos en gradas. Para mayo-
res informes puede comunicarse 
al 418-9393 o acudir a las instala-
ciones de TV Azteca. 

Qué: Concierto “Queen 
Sinfónico” 
DónDe: Gimnasio de Bachilleres 
(Parque Central)
CuánDo: Sábado 18 de julio
Hora: 18 hrs, única presentación
Boletos: 200 y 100 pesos

Nace quiNto bebé 
de Inés Gómez mont

agEncia rEforma

México.- Inés Gómez Mont dio a luz la noche del jueves a un 
varoncito, que pesó 2.9 kilogramos y midió 48 centímetros. El 
alumbramiento fue por cesárea, pero tanto la conductora como 
su hijo, a quien llamará Bosco, se encuentran bien de salud, 
reportó la revista ¡Hola! Éste es el primer hijo de Inés con Víctor 
Álvarez Puga, pero ella tiene ya cuatro retoños: sus trillizos Diego, 
Bruno y Javier, e Inesita.

'Todo se lo debo 
a mi padre'

 AdriA ArjonA

Talento a escena con la Orquesta 
Esperanza Azteca Ciudad Juárez

La actriz
 reconoce que 
en un principio 
el cantautor sí 

le ayudó 
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Temáticas de los
campamentos

Algunos se centran únicamente en reali-
zar actividades lúdicas, como ir a la pisci-
na, al cine o de picnic, otros en cambio 
tienen como objetivo aprender un depor-
te, un idioma o una afición: baloncesto, 
fútbol, manualidades, teatro, deportes 
acuáticos o clases de yoga, actividades 
culturales entre otros.

Son una oportunidad única 
para que los niños tengan una 
experiencia nueva, adquieran 
una mayor independencia y 
hagan nuevos amigos, de ahí
la importancia de dar con la 
actividad y el entorno correctos

Norte / redaccióN

En esta temporada de vacaciones muchos 
padres buscan actividades para que sus hijos 
aprendan y se diviertan. Por ello inician dife-
rentes actividades para los peques y adoles-
centes. A continuación te contamos sobre 
las ventajas, temáticas y algu nos consejos a 
tener en cuenta para que tomes la decisión 
acertada  ¡Toma nota!

vacaciones

1. Actividades en
contacto con la naturaleza
Están destinados para los amantes de la 
naturaleza y las actividades que tengan 
que ver con ese entorno. Se realizan una 
serie de excursiones, juegos y activida-
des al aire libre.

2. Campamentos
de idiomas
A algunos padres les interesa combinar 
el tiempo de ocio, con el refuerzo de 
algún idioma, por ello existe la alternativa 
de este tipo de campamentos. En estas 
estancias los peques pueden mejorar su 
dominio de una lengua extranjera sin 
salir del país. Cuenta con maestros espe-
cializados y preparados para estas activi-
dades. Los más comunes son los reali-
zados en inglés.

3. Deportivos
Para los deportistas, este tipo de campa-
mento es ideal! Estos lugares pueden 
estar especializados en un único deporte 
o realizar varias actividades deportivas. 
Existen muchos centros deportivos que 
organizan este tipo, por ejemplo los cen-
tros de tenis, natación, deportes acuáti-
cos, hípica  etc. Pero sin duda los más 
comunes y populares entre niños y 
niñas, son los que realizan las escuelas 
de fútbol.

4. Musicales
Los niños que disfrutan de la música y el 
arte, también encuentran su espacio para 
disfrutar del verano. Este tipo de campa-
mentos cuentan con maestros especiali-
zados. Están enfocados para niños y 
jóvenes que ya tocan un instrumento y 
desean encontrarse con otros músicos o 
también comenzar a aprender algún ins-
trumento.

5. Deportes extremos
Sobre todo para adolescentes o niños 
que les gusta el riesgo y la aventura. 
Estos campamentos tienen actividades 
ilimitadas para divertir a sus participan-
tes: escalada, rappel, senderismo, rutas a 
caballo, tirolesa, rafting, rutas de aventu-
ra  etc.

6. Otros tipos
Cada verano aparecen nuevas alternati-
vas: artísticos, de danza, yoga, de lectura, 
de estar en contacto con los animales 
etc. Sólo debes informarte de aquel sitio 
que queda cerca de tu casa con un precio 
que se adapte a tu bolsillo.



El campamento ideal estará directamente relacio-
nado con el presupuesto que tengas y tus necesi-
dades. Lo ideal es que te informes en tu entorno, 
otros padres, el colegio de tus hijos, asociaciones 
o espacios  lúdicos. Algunos tienen campamen-
tos subvencionados, ante lo cual te aconsejamos 
que te informes sobre las fechas de inscripción y 
reservación.

Primero que nada es muy importante que tu 
hijo acepte asistir al campamento, que no sea 
una imposición. Para ello te recomendamos  que 
el niño  participe en la elección  y si es posible que 
la comparta con otros amigos.

Aunque para algunos padres un campamen-
to de verano es la opción para que sus hijos se 
diviertan mientras ellos trabajan. Para los exper-
tos su función principal es  mejorar su autoesti-
ma, la sociabilidad y la independencia. Por ello 
escoger el más afín con la personalidad y los inte-

reses de tus hijos es muy importante.
Para la elección también deben tener en cuenta 

la lejanía, duración del campamento, tipo de convi-
vencia, así como los controles de calidad.

Es importante que conozcas las  las instala-
ciones del lugar, que no existan zonas peligrosas.

Que cumpla la normativa registro, titulación 
de los maestros, seguros, servicios sanitarios, 
medidas de seguridad.

Debes saber con quien mantendrás comuni-
cación en caso de problemas. Si tu hijo se va a un 
campamento lejos de casa, debes investigar si el 
sitio permite mantener comunicación vía email, 
teléfono u otras alternativas.

Debes preocuparte  si el campamento está 
adaptado  a las necesidades  físicas o la dieta 
especial de tu hijo.

Por último debes saber cuánto puedes 
pagar por el campamento.
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Algunos 
beneficios

• Independencia
Deben desenvolverse 
ellos mismos, guardar 

su ropa, esperar su turno 
y cumplir con horarios 
establecidos y normas.

• Compartir y respetar
Comprender que en la 

vida hay que tolerar a los 
demás y aceptar los 

nexos que incluso pue-
den llegar a durar toda la 
vida como una amistad 

verdadera.

• Sensibilidad social
Debido a que interactúan 
frecuentemente con la 

gente de la región, cono-
cen otra realidad social, 

una vida diferente y otras 
culturas.

Sus ventajas
Puedes trabajar y saber que tu hijo está adecuadamente aten-
dido durante las vacaciones de verano.

Los niños están activos en lugar de pasar el tiempo 
mirando televisión o en los videojuegos.

Pueden aprender una nueva habilidad: hablar un idioma, 
fotografía, música o un deporte.

Los niños amplían su círculo de amigos, comparten con 
niños de otros sitios y generan nuevos lazos sociales.

Lo que debes saber

En esta temporada
pueden aprender

una nueva habilidad: 
hablar un idioma,
fotografía, música

o un deporte
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Date un recorrido por la historia, tradiciones
y costumbres que definen el carácter y la

personalidad de los guanajuatenses

Norte / redaccióN
Guanajuato es una de las entidades más bellas de México. Anímate 
a conocer su historia, a visitar y disfrutar de su intensa oferta ecotu-
rística y cultural.

SuS PuebloS MágicoS
El estado de Guanajuato cuenta con dos magníficos e históricos Pueblos mágicos: Dolores Hidalgo (cuna 
de la Independencia Nacional) y Mineral de Pozos.

Pocos lugares resurgen como lo ha hecho Mineral de Pozos. Ubicado al norte del estado, esta pobla-
ción minera llegó a tener más de 70 mil habitantes. Sin embargo, este auge se perdió durante el movimien-
to de Independencia, dando lugar a una especie de “pueblo fantasma” de tan sólo 200 personas.

Hoy, Mineral de Pozos se caracteriza por ser un pueblo cubierto de magia y misticismo. Sus calles, 
casas y edificios, algunos en ruinas y otros reconstruidos, se convierten en el recorrido obligado de este 
lugar, los cuales se aderezan aún más con las historias y leyendas que narran sus habitantes.

El atractivo principal de este Pueblo mágico son las aproximadamente 20 minas abiertas al públi-
co y sus vestigios arquitectónicos. Entre los ejemplos más destacados de su riqueza arquitectónica 
están las ex-haciendas mineras de San Baldomero, Cinco Señores, Angustias y El Triángulo. También 
se encuentran los restos majestuosos de la llamada “Escuela Modelo”, que fue considerada como una 
de las mejores del estado.

En Mineral de Pozos, existen muestras de música prehispánica y alquiler de bicicletas de montaña y de 
caballos para explorar las minas y el Cerro Pelón, además de sendas actividades de ecoturismo, como 
caminatas, rappel y excursiones botánicas.

GuanajuatoGuanajuato
SuS eSPacioS Para
la aventura
El estado de Guanajuato posee escenarios perfectos para disfrutar al 
máximo de la naturaleza. Una forma de conocerlos, y de admirar sus 
bellos paisajes montañosos, es a través de la experiencia inolvidable que 
ofrecen los deportes extremos, como la escalada y el rapel.

Guanajuato cuenta con paredes rocosas de gran tamaño y con 
todos los servicios e instalaciones para realizar estas actividades. 
Asimismo, en esta entidad podrás acampar a cielo abierto u hospedarte 
en cómodas cabañas ecoturísticas. La ciudad de León tiene dos zonas 
destinadas para ello: Cañada de Negros y Vergel de la Sierra. Aquí, ade-
más de disfrutar del campismo podrás practicar rapel, tirolesa, pesca, 
cabalgata, gotcha y kayak.

Si quieres recorrer los sitios históricos de Guanajuato de manera 
diferente, hazlo atravesando ciudades coloniales y Pueblos mágicos 
como lo hizo don Miguel Hidalgo: ¡a caballo!

Aprovecha también la oportunidad de contemplar los monumentos 
y templos de San Miguel de Allende, de Guanajuato o de la ciudad de 
León desde el aire en un agradable paseo en globo o volando en ala 
delta.

Otra alternativa para la diversión y el descanso son los números 
balnearios y manantiales que se alojan en tierras guanajuatenses. 
Algunos de los más conocidos son el Cortijo, Hacienda Taboada, 
Escondido Place, la Gruta, el Choor o Xoté.

Cerca de Abasolo se encuentra otra zona de balnearios con aguas 
ricas en minerales, como La Caldera, hotel y parque acuático, Los Pinos, 
Los Arcos y Santa Lucía.

EscápatE a


