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Visor
Rogelio Villareal 
revisa a Humberto 
Musacchio

La afición
Atlas demostró 
que también sabe 
ganar sin volados 

México  "Jamás se coartó libertad a Carmen Aristegui": Daniel Moreno   página  21

Consenso de partidos en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados

Un mes de cárcel 
a desertores del 
servicio militar
• Narcos se enfrentan en el centro de Cancún; un muerto, tres heridos
• Retiran licencia de armas a los policías de Rosarito, BC páginas 16 y 17

ToNATiuh FigueRoA

René Fujiwara Jr.

Debuta nieto 
de Elba como 
líder juvenil 
del Panal
Reivindica el graffiti y 
niega deber el cargo 
a su abuela página 19

Conflicto territorial
Gobernador de 
Colima acusa a 
policías municipales 
de violar límites página 9

Pide a la militancia 
modificar actitudes y 
trabajar en conjunto; 
el partido recuperará 
gubernatura, dice p.  6 y 7 

Javier Guízar 
promete 
más triunfos 
para el PRI

Nuevo líder estatal

PÚBLiCo

Nueva Inglaterra 
y Green Bay, a 
finales de la NFL

Peatones de 
estreno. Me-
ses después 
de que la SVT 
puso en mar-
cha el viaducto 
vehicular en 
López Mateos, 
quienes cruzan 
la avenida a pie 
por fin pudie-
ron hacerlo sin 
riesgo. Ya fun-
cionan cuatro de 
los seis puentes 
peatonales que 
la secretaría de 
Desarrollo 
Urbano cons-
truyó en la zona 
página 10

D
amián López recogió del suelo una ro-
daja de jitomate y la masticó junto con 
la lechuga fresca de su ensalada. Luego 
se justificó: “No se tira nada. Hay que 
recogerlo en diez segundos, antes de 

que se contamine”. Lo dice con sus conocimientos 
de científico y sus necesidades de un ciclista que 
se mantiene con diez dólares diarios en su viaje de 
punta a punta del continente americano. 

Salió de Alaska hace siete meses y su plan es 
llegar a la Patagonia en quince más. La tarde del 
viernes entró a Guadalajara y de casualidad alguien 
lo albergó en una casa, donde esa noche una comu-
nidad de bicicleteros festejaban un cumpleaños en 
la azotea. 

Damián (argentino de 34 años) volvió a toparse con 
las sorpresas de la casualidad: esa noche lo invitaron 
a participar en el Tercer Festival de la Movilidad 
que se celebra hoy de las 11:00 a 17:00 horas, en el 
parque Metropolitano. 

En los últimos dos años, la vida de Damián ha 
sido como una cadena: los eslabones son una y otra 
circunstancia de lo imprevisible. Un día participó en 
un maratón en Mar del Plata, en Argentina. Meses 
después se fue a vivir a Madrid, en España y una 
amiga que sabía de sus antecedentes de atleta lo 
invitó a otra carrera. Esa vez escribió una crónica 
del recorrido y la mandó a todos los contactos de 
su correo electrónico. El mensaje llegó a la cuenta 
de una canadiense, le contó a su marido y le dijo: 

“Ése es el loco que necesitamos”.  La locura fue vivir 
un año en un velero estacionado en la Antártida 
y dirigir un proyecto científico para estudiar los 
efectos del cambio climático. El velero que llegó de 
Canadá regresó, pero con una escala en Mar del Plata 
para montar la bicicleta y los enseres de Damián. 
Dos meses después comenzó el viaje que hoy lo 
tiene de paso por Guadalajara. 

Es el número once y el más largo. También el que 
resume su mayor aprendizaje como ciclista viajero: 
“Resolver problemas que van surgiendo día a día”. 
Como la vez que en una ruta de 400 kilómetros deso-
lados se rompió la parrilla que soporta su equipaje, 
caminó hasta encontrar un rancho abandonado, 
tomó el alambre de la cerca e improvisó una rejilla 
que le duró dos mil kilómetros más. 

¿Quién pedalea un viaje por todo el continente? 
Este año, él y 29 más. La mayoría europeos, porque 
ellos con los ahorros de un año solventan dos de 
camino; en su caso, ahorró siete y se mantiene con 
diez dólares al día y la solidaridad de extraños. A 
parte, recauda fondos para aldeas infantiles (el link 
para las donaciones se encuentra en su página www.
jamerboi.com.ar).    

Al final de su recorrido habrá pedaleado 35 mil 
kilómetros entre 16 países, motivado por “ver rea-
lidades que cuando estás en la ciudad olvidas”. Para 
él, la mitad del viaje ya está resuelta: “Esa es cuando 
dejas todo y te vas”. En su caso, trabajo, familia y 
amores. ¿Imaginas lo que harás al regreso? “Es la 
pregunta que no tiene respuesta. Mi cabeza puede 
cambiar en quince meses”. pP

ChARLie uRiBe

Damián López
Ciclista

En bici de Alaska a la Patagonia 
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GuadalajarauPatricia Martínez 

El nuevo líder estatal del PRI, 
Javir Guízar, pide a los militantes 
“modificar actitudes” y trabajar en 
conjunto para hacer de su partido 
la “alternativa que la sociedad 
requiere” y así buscar ganar las 
elecciones intermedias de 2009 y 
recuperar en 2012 la gubernatura
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La Afición

Las autoridades municipales jalis-
cienses de la zona limítrofe con 
Colima no abonan a la paz en la 
región, afirmó el gobernador coli-
mense Silverio Cavazos, quien se 
quejó de la presunta invasión que 
habrían hecho policías a su estado

Carmen Aristegui “fue intocable” 
durante los cinco años que duró su 
programa al aire, asevera el director 
de W Radio, Daniel Moreno. Por eso, 
asegura, “ella no podría decir que 
su salida fue un acto de censura por 
parte de Grupo Prisa”

George W. Bush se convirtió en el 
primer presidente estadunidense 
en visitar Bahrein, su tercera escala 
durante una gira por Oriente Medio. 
Al mismo tiempo cientos de perso-
nas se manifestaban en su contra 
frente a la embajada de EU

En el Congo, la muerte acecha a 
gorilas y a sus vigilantes. La reserva 
natural está ocupada por grupos 
armados y desde hace cuatro meses 
nadie ha podido ver la suerte que 
viven los simios

Héctor Guzmán, director de la Filar-
mónica de Jalisco, desde pequeño 
supo que lo suyo era la música y, 
para cumplir el objetivo, comenzó 
su preparación desde los cinco 
años. Estudió piano, se graduó 
como organista y director orquestal 

En los juegos divisionales de la NFL, 
Patriotas continúa con su marcha 
prefecta tras derrotar 31-20 a los 
Jaguares de Jacksonville, mientras 
que los Empacadores jugaron en 
la nieve y arrasaron 42-20 con los 
Halcones Marinos de Seattle 
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