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y representación
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•  En el PRI–Palacio, unos días de reposo

CAndIdAtos IndEPEndIEntEs

miroslaVa BreaCh VelDuCea

Los candidatos independientes 
son la novedad del proceso elec-
toral para renovar el Gobierno del 
Estado, el Congreso y los 67 ayun-
tamientos, pero a diferencia del fe-
nómeno Bronco de Nuevo León, 
de Pedro Kumamoto en Jalisco o 
de Manuel Clouthier de Sinaloa, 
que surgen como alternativa al 
sistema tradicional de partidos, en 
Chihuahua el grueso de los aspi-
rantes de ese tipo mantienen vivos 
sus vínculos partidistas.

Salvo excepciones, los in-
dependientes de Chihuahua se 
asemejan más a un doble instru-
mento de control por parte del 
aparato de Gobierno para incidir 
en las elecciones de julio próximo, 
atomizar el voto ciudadano y res-
paldar la operación de la estructu-
ra electoral de los dos principales 
partidos de la entidad.

La Reforma Electoral del Es-
tado y las adecuaciones a la Ley 
Electoral, aprobadas el año pasado 
por la mayoría priista con el res-
paldo de los partidos PRD, MC, 
PT, Panal y PVEM,  en el Congre-
so del Estado introdujo candados 
para bloquear la postulación de 
candidatos independientes.

El bloqueo se mantuvo intac-
to tras el fallo de los ministros de 
la Suprema Corte de Justicia que 
revisaron, en noviembre pasado, 
el recurso de controversia consti-
tucional interpuesto por el PAN 
y  la dirigencia nacional del Movi-
miento Ciudadano, pese a que el 
único diputado local de este par-

tido votó a favor de los candados.
Y es que la reforma electoral 

impuso varios candados a los can-
didatos independientes, a los que 
se condicionó a no tener militan-
cia partidista en los últimos tres 
años, reunir el tres por ciento de 
las firmas del listado nominal –
poco menos de 76 mil en el caso 
de la Gubernatura, diputados o al-

caldías de municipios gran-
des y medianos–.

Las firmas deben ser reco-
piladas en el 45 por ciento de los 
municipios, en cada uno de ellos 
tener el dos por ciento de ciudada-
nos inscritos en listado nominal, 
además de que los aspirantes de-
ben constituir una asociación civil 
responsable de la promoción del 

candidato y rendir cuentas 
al sistema de fiscalización de la 

autoridad electoral.
Para ser registrados oficialmen-

te como candidatos los aspirantes 
tienen mes y medio para el acopio 
de firmas de apoyo –en caso de la 
Gubernatura– y un mes para las 
presidencias municipales, diputa-
ciones locales o sindicaturas.

Bajo esos criterios legales úni-
camente dos ciudadanos solicita-
ron registro y solo uno aprobó to-
dos los requisitos para convertirse 
en aspirante y recopilar las 76 mil 
firmas que exige la ley.

nI bRonCos
nI bRAvos

a la
GuBernatura
José luis Barraza

Javier Meléndez
arturo Valenzuela Zorrilla

armando Cabada 
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• instalarán casi 2 mil casillas aquí el 5 de junio / 7a
• PAN, en proceso de aniquilamiento: María Antonieta  |  Quintana Silveyra se baja de la contienda / 8a

miGuel VarGas

Los habitantes del estado de 
Chihuahua tienen una espe-
ranza de vida al nacer de no 
más de 73 años, dos menos 
que los que se viven en el 
resto del país, con excepción 
del Distrito Federal, Baja Ca-
lifornia Sur y Nuevo León, 
donde tienen la expectativa 
de vivir tres años más que los 
chihuahuenses.

Lo anterior de acuerdo 
con las estimaciones del Inegi 
estudiadas el año pasado en 

todo el país, donde se asien-
ta que los mexicanos siguen 
truncando su existencia de-
bido a problemas de diabetes, 
enfermedades del corazón, 
pulmonares, cirrosis, desnu-
trición y por tumores malig-
nos, entre las principales cau-
sas de muerte. 

Inciden agresiones y accidentes / 3a

Chihuahuenses ‘no duran tanto’
Esperanza de vida
al nacer no rebasa

los 73 años, dos menos
que en el resto del país

1:0
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tRIUnFo
AnHELAdo

obtiene el FC Juárez
su primera victoria
del torneo al vencer
en casa al Atlante

En Chihuahua la mayoría de los
aspirantes mantienen vivos sus
vínculos con los partidos políticos

... y a la alCalDÍa
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Miguel Vargas

En Chihuahua, donde viven 3 mi-
llones 406 mil 465 personas, según 
el último censo, los principales mo-
tivos de mortandad son los mismos 
que en el resto de la república, pero 
se agregan los provocados por agre-
siones y accidentes, según la Pers-
pectiva Estadística Chihuahua 2012.

El Inegi cita que para el 2016 la 
esperanza de vida de los de Chihu-
ahua es de 72.94 años, mientras que 
la media nacional fue el año pasado 
de 74.9 años.

Estas expectativas fueron redu-
ciéndose en el estado a partir del año 
2008, donde la posibilidad de vida 
al nacer es de llegar a los 74 años, y 
para el 2009 es de 73.9, igual que en 
el 2010.

En Nuevo León, Baja California 
Sur y el Distrito Federal, la esperanza 
de vida es de 76 años, al corte del año 
pasado.

Cabe señalar que en Juárez se 
concentra el 39 por ciento de la po-
blación del estado, y en la capital, 
Chihuahua, el 24 por ciento.

Según www.worldlifeexpectancy.
com, la esperanza de vida en las loca-
lidades del mundo se basa en su cali-

dad en medicina, higiene y guerras, 
y se mide con su tasa de mortalidad.

En el año 2012 en México mu-

rieron 334 mil 613 hombres y 262 
mil 622 mujeres. El grueso de per-
sonas fallecidas fueron mayores de 
60 años: 188 mil 530 hombres y 184 
mil 063 mujeres.

En Chihuahua solo el 5.7 por 
ciento de su población es de 65 años 
y más. Las causas de muerte princi-
pales son enfermedades del cora-
zón, agresiones, diabetes mellitus, 
tumores malignos, accidentes, en-
fermedades cerebrovasculares, en-
fermedades del hígado, pulmonares, 
influenza y neumonía, en ese orden.

Fueron 22 mil 255 personas las 
que murieron por esas razones du-
rante el 2009, según la Perspectiva 
Estadística Chihuahua 2012.
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Local

Carlos Huerta

La guerra legal que libran los 
hermanos Pedro y Jorge Zara-
goza Fuentes ahora pasó a seña-
lamientos públicos de agresión, 
amenazas e intento de homici-
dio por parte del primero.

En un desplegado pagado 
por Jorge Zaragoza Fuentes 
se hace alusión a una serie de 
eventos que han ocurrido desde 
el 2012 contra empleados suyos 
y responsabiliza de todos ellos a 
su hermano Pedro.

Las arbitrariedades y actitud 
criminal de Pedro Zaragoza ini-
ciaron con el violento desalojo 
y toma de las instalaciones de 
lechería Lucerna de Ciudad Juá-
rez, cuando al mando de más 
de 200 hombres armados, entre 
pistoleros y agentes ministeria-
les proporcionados por el fiscal 
general de Chihuahua, Jorge 
González Nicolás, y con la evi-
dente anuencia del gobernador 
César Duarte Jáquez, expuso 
Jorge Zaragoza en la inserción.

Pedro, a gritos y jaloneos 
encabezó la ilegal toma de las 
instalaciones…ahí empezaron 
las acciones criminales y solapa-
das de este oscuro empresario, 
señaló.

El 19 de enero de 2012, Pe-
dro Zaragoza Fuentes se pre-
sentó en 
las oficinas 
de Jorge 
Z a r a g o z a 
F u e n t e s ; 
llegó acom-
pañado de 
un nume-
roso grupo 
de hombres 
fuertemen-
te armados. 
Acto segui-
do ordenó 
sacar a José 
Guadalupe 
Ávila Morán. 

La orden era golpearlo afue-
ra del edificio, pero afortunada-
mente pasaba una patrulla con 
militares y Ávila Morán apro-
vechó para alejarse corriendo y 
ponerse sano y salvo (Hay un 
video).

11 de octubre de 2014 en 
Reynosa, Tamaulipas, José Gua-
dalupe Ávila Morán fue objeto 
de otro crimen, a las puertas 
del hotel donde se hospedaba 
dos hombres lo sorprendieron y 
golpearon; estando tirado en el 
piso lo patearon repetidamente 
causándole fractura en costillas, 
tibia y peroné –prácticamente le 
destrozaron el pie derecho–.

Se presentó formal denuncia 
bajo el número 765/2014 en  
contra Pedro Zaragoza Fuentes 
como actor intelectual de los 
hechos.

El 4 de diciembre del 2014, 
el licenciado José Luis Chaparro 
fue asaltado, golpeado y vejado al 
igual que su pareja cuando varios 
individuos penetraron a su domi-
cilio en horas de la madrugada.

El 15 de diciembre del 2014 
en la ciudad de Obregón, Sono-
ra, incendiaron tres vehículos 
en la cochera de la cas del geren-
te de la planta cremería El Ya-
qui, arrojándoles gasolina desde 
fuera de la cochera y con daños 
totales.

“Tengo la sospecha de que el 
señor Pedro Zaragoza Fuentes 
que es una persona de muchos 
poder económico y político en 
el Estado de Chihuahua (…) 
haya contratado gente para pro-
vocar el incendio”, señaló el ge-
rente en su denuncia.

El 26 de diciembre del 2015 
el abogado Manuel Esteban Bal-
deras Rojas, al llegar a su domi-
cilio, un hombre que vestía pan-
talón de mezclilla azul, sudadera 
negra y cachucha se acercó al ve-
hículo y le disparó con un arma 
en tres ocasiones. 

Dado que el abogado Bal-
deras Rojas cuenta con permi-
so para portar armas, repelió la 
agresión provocando la huida 
del agresor.

Por otra parte, Jorge Zara-
goza Fuentes expuso que Pedro 
Zaragoza Delgado, hijo de Pe-
dro Zaragoza, se encuentra de-
tenido por el delito de extorsión 
sin derecho a fianza.

Ni para hoy
Ni para mañaNa
La obra no terminará de construirse este año, y probablemente tampoco el próximo: secretario de Economía

Carlos oMar BarranCo

El Centro de Convenciones de Ciu-
dad Juárez no terminará de construir-
se este año, y probablemente tampoco 
el próximo, a tal grado que en 2016, si 
bien va, se conseguirá una cifra ape-
nas por encima de los 100 millones 
de pesos para continuarlo, reconoció 
el secretario de Economía del Gobier-
no del Estado Manuel Russek Valles.

Dicha cantidad es similar a lo que 
se invirtió en los últimos tres años 
en la primera etapa de la obra, que 
apenas se está concluyendo en estos 
días y que abarca la construcción de 
la base del edificio, estacionamientos, 
banquetas y algunas áreas verdes.

Russek dijo que no solo se debe 
pensar en recursos públicos para 
continuar los trabajos, sino que los 
empresarios también podrían par-

ticipar detonando proyectos priva-
dos en las 52 hectáreas en las que 
se ubicará el edificio.

En estos primeros dos o tres me-
ses se va a establecer con claridad cuál 
va a ser el presupuesto que este año 
tendrá la obra de continuación, y te-
ner identificada la bolsa de recursos 
sobre la que van a trabajar, explicó.

Adelantó que tentativamente 
una primera fuente para obtener di-
nero que permita que los trabajos no 
se estanquen más, será la Secretaría 
de Turismo y probablemente tam-
bién el Fideicomiso Puentes Fronte-
rizos, aunque en este último caso la 

decisión de asignar los dineros para 
este fin corresponderá al comité téc-
nico que lo integra, precisó.

Respecto a los 15 millones que 
el Gobierno del Estado aún tiene 
pendiente de reintegrar al Insti-
tuto Nacional del Emprendedor 
(Inadem), Russek recordó que ese 
dinero se usó en un terreno para el 
que no estaba autorizado.

Reconoció que si existió alguna 
irregularidad administrativa o in-
cluso penal por tal acción, él sería 
el funcionario responsable.

De acuerdo con el proyecto ori-
ginal de la obra presentado desde 

principios del año pasado a los me-
dios de comunicación, el Centro 
de Convenciones de Ciudad Juá-
rez requiere una inversión total su-
perior a los 600 millones de pesos.

También existe una sobretasa al 
Impuesto Predial que pagan los em-
presarios juarenses, como contribu-
ción especial para la construcción y 
funcionamiento del Centro de Con-
venciones de Ciudad Juárez, y de la 
cual aún no se ha informado que se 
le haya entregado ninguna cantidad 
al Fideicomiso Paso del Norte, orga-
nismo que se creó para administrar 
los recursos de dicho centro.

El funcionario estatal remarcó 
que existen áreas de oportunidad 
para conseguir más dinero, que no 
necesariamente están supeditadas 
a esfuerzos que realice el Gobierno, 
en cualquiera de sus tres niveles.

Si bien va, se conseguirá una cifra apenas por encima de los 
100 millones de pesos para continuarlo”

Manuel Russek Valles / Titular de Economía estatal

Agresiones y accidentes
disparan la mortalidad

CentRo de ConVenCiones

En Chihuahua solo el 
5.7% de su población es 

de 65 años y más. Las 
causas de muerte princi-
pales son enfermedades 
del corazón, violencia y 

diabetes mellitus

Caso
ZaRagoZa Fuentes

acusa a su 
hermano

de intentar 
matarlo

Jorge Zaragoza 
hace alusión a 

desaveniencias 
que han ocurrido 

desde el 2012 
contra emplea-

dos suyos y 
responsabiliza 

de todo a su 
hermano Pedro
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Opinión

Independientes, juego político y representación
Jaime García chávez

La teoría y la práctica de la de-
mocracia convergen en un 
punto: el papel central de la 
ciudadanía. No se trata de 

una simple atomización de individuos, 
sí en cambio de detestar la presencia de 
todos los mecanismos clientelares, cor-
porativos, partidocráticos que borran 
al ciudadano y lo obligan compulsiva-
mente a que su participación en la vida 
política tenga que pasar por mediacio-
nes o filtros en los que se queda atrapa-
do. Esta afirmación quiere jugar como 
una especie de premisa mayor para 
explicar lo que se entiende, en la co-
yuntura chihuahuense, por candidato 
independiente, porque ya al respecto 
prácticamente hay una especie de mis-
tificación. Candidato independiente 
es aquel que posesionado de su dere-
cho constitucional ejerce una práctica 
concreta, específica y legal para pedir 
el voto ciudadano en la búsqueda de 
un cargo de elección. En otros térmi-
nos, que hace a un lado el monopolio 
que formal, y sobre todo realmente, 
han tenido los partidos políticos para 
integrar la representación de la socie-
dad. Representa un reencuentro con 
la espontaneidad, con la flexibilidad 
organizativa, a contrapelo de la visión 
partidaria con líneas políticas perfecta-
mente delineadas –aunque no se cum-
plan– y la rigidez de una jerarquía. Ni 
más, pero ni menos.

En torno a esta figura ya ronda 
prácticamente por todas partes la pre-
gunta, ¿independiente de qué?, para 
sugerir lo evidente: que tiene una pul-
sión dictada por un interés específico 
y por eso concurre a la arena a buscar 
una gubernatura, una alcaldía o un 
cargo de diputado, por ejemplo. En 
estricto rigor quiero reconocer que un 
candidato independiente hoy día re-
presenta una crítica viviente y actuante, 
por modesto que sea su accionar, al sis-
tema de partidos que tenemos, y que 
se va convirtiendo a pasos agigantados 
en una especie de partidocracia en la 
que supuestamente mandan “las ma-
sas” y se sofoca, por tanto, al ciudada-
no. Desde esta perspectiva es plausible 
el reconocimiento de esta herramienta 
para construir una sociedad democrá-
tica; empero, no se trata de un fenó-
meno químicamente puro (en política 
no los hay) ni mucho menos de un 
fenómeno de probeta en un laborato-
rio prescintado. No le carguemos más 
sambenitos, ni buenos ni malos; ni son 
la panacea ni son la debacle y pulveri-
zación de un buen sistema de partidos 
consustancial a la democracia todavía 
por muchos años, aunque en México 
estemos lejos de ello. No repitamos la 
percepción que se tuvo de la democra-
cia a la hora de las derrotas históricas 
del PRI.

En este sentido el candidato inde-
pendiente debe ser observado, critica-
do, ponderado, a la luz de todos los in-
gredientes que permitan dar respuesta 
al contenido de su praxis política. No 
basta ser independiente, sino hay que 
ver las causas de esa independencia, 
los propósitos que abriga, la congruen-

cia con los mismos y la propuesta de 
fondo para incluir los intereses de la 
sociedad, tanto en la candidatura, su 
campaña, y particularmente el desem-
peño representativo y de gobierno que 
eventualmente puedan alcanzar.

En la arena electoral, en la que 
todo influye sobre todo, más cuando 
se padece un gobierno tiránico como 
el de César Duarte, la utilización de 
candidaturas independientes lleva 
implícita la atomización del voto que 
le puede permitir, en este caso a un 
partido como el PRI, utilizar su voto 
duro para alcanzar sus objetivos, así sea 
con la rebanada mayor del pastel que le 
garantiza su voto defensivo, producto 
de las corporaciones, la burocracia, el 
presupuesto, el clientelismo y la pren-
sa mercenaria. Por esto, tengo para mí 
que coyunturalmente los candidatos 
independientes de raigambre demo-

crática están obligados a hacer análisis 
de coyuntura para dirimir conclu-
yentemente el papel que van a jugar. 
Concretamente, y pensando en los 
principales municipios urbanos de 
Chihuahua, habría que decir que al 
lado de los partidos más influyentes, 
que sin duda jugarán bajo esa divisa 
antes y después de la elección, no 
hay lugar o espacio para más de una 
candidatura independiente, menos 
cuando la matriz ideológica es la mis-
ma como sucede en el municipio de 
Chihuahua, con Enrique Terrazas 
Seyffert y Javier Mesta, a lo que ha-
bría que sumar que a final de cuentas 
pertenecen a la misma familia –por afi-
nidades y agendas– a aspirantes como 
María Eugenia Galván Campos. Dicho 
en el lenguaje de ellos, los nichos de 
oportunidad no son tantos, ni el mer-
cado admite productos de la misma 

índole. Por lo que se corre el riesgo de 
que todos queden en el estante, como 
suele suceder con infinidad de deter-
gentes en el supermercado.

Estas notas tienen pertinencia si las 
atisbamos de lo mejor que se ha pro-
ducido en la teoría de la representación 
política. Me explico: en un sistema en 
el que hay auténtica transparencia, ren-
dición de cuentas –entendida como 
responsabilidad–, Estado de derecho 
y medios de comunicación críticos, 
poco importa dentro de una democra-
cia el origen económico, por ejemplo, 
del representante. Esto para desmentir, 
también por ejemplo, que sólo la mu-
jer representa bien a la mujer, que sólo 
el obrero representa bien al obrero; lo 
que importa al final es el acatamiento 
de las normas de derecho público que 
rigen al poder, que cumplan sus com-
promisos, que declaren su patrimonio, 

que lo crucen con el fisco, que adelan-
ten las zonas de conflicto de interés 
que tienen, y que todos sus actos es-
tén apegados a la eficiencia, la efica-
cia y la mejor custodia de los recursos 
económicos que la sociedad pone 
en manos de los gobernantes. Es un 
ideal, ciertamente, pero que cuando 
cobra vigencia lo mismo da que esté 
un rico de cuna o un asalariado de 
una maquiladora.

Atendiendo a estos criterios, los 
independientes no serán buenos en 
sí mismos, por tener esa calidad. José 
Luis Barraza se quiere presentar bajo 
esa santidad, pero está lejos de que eso 
baste, máxime cuando trae el antece-
dente de haber jugado contra el siste-
ma democrático, como lo hizo él en 
2006, y vaya que lo digo con el debido 
deslinde del apologético lopezobrado-
rismo. Los independientes se tasarán a 
la hora de la crítica por el contenido de 
sus propuestas, por sus historias per-
sonales, por la seriedad que tengan en 
la comunidad, el arraigo y la simpatía 
social, en esencia por los proyectos que 
empujan en una hora tan difícil como 
la mexicana en la que se nos quiere 
vender que el sólo hecho de ser em-
presario ya lo es todo, casi casi como 
lo sostuvieron en las antípodas los 
que exaltaban el credo de la dictadura 
de los proletarios. Quiero decir, que el 
derecho a ser independiente está en 
la ley, con demasiadas cortapisas aquí 
en Chihuahua y que ese derecho es 
incontestable y que los motivos de su 
ejercicio concreto pueden apuntar en 
una diversidad de direcciones; pero 
cuando se escolta la candidatura con 
un lenguaje democrático, se debe de-
mostrar hasta dónde llega el compro-
miso y la congruencia.

Finalmente, pienso que los parti-
dos políticos, en particular los mino-
ritarios o carentes de recursos, deben 
comprender que pueden ser rebasados 
por actores que tienen la posibilidad 
de darse una sombrilla a través de su 
potencia económica. Si un partido es 
un aparato, el dinero puede generar ese 
aparato sin necesidad de congresos, 
consejos, pesadas burocracias, lucha 
de facciones; con dinero se puede aho-
rrar todo esto, mandar de paseo a los 
partidos y abrir las compuertas de la 
plutocracia que en un país tan maleado 
como México no presagia nada bueno.

Ciertamente estamos ante un mo-
desto boom de candidaturas indepen-
dientes, pero ni así se conmueven los 
demócratas que en diversos partidos, 
declarativamente opositores y demo-
cráticos, tampoco se apresuran a defe-
nestrar una tiranía que se cae a pedazos 
pero que puede prevalecer precisa-
mente por maquinarias tan tortuosas 
y oxidadas. Ciertamente no están ahí 
todos los demócratas, pero parece que 
estamos en presencia de un hecho: las 
oscuras golondrinas, cuando se mue-
ven solitarias, suelen no hacer verano.

caTÓN

Don Astasio llegó a su casa después de cumplir 
su jornada de 8 horas de trabajo como tenedor 
de libros. Colgó en la percha su saco, su sombre-
ro y la bufanda que usaba aun en los días de ca-
lor canicular, y luego se encaminó a su alcoba a 
fin de reposar un rato antes de la hora de la cena. 
Lo que vio en la recámara lo dejó sin habla: su 
esposa, doña Facilisa, se estaba refocilando car-

nalmente con un individuo cuya baja condición moral se notaba de 
inmediato, lo mismo que su destreza en el acto natural. No pronun-
ció palabra don Astasio. Fue al chifonier donde guardaba una libreta 
en la cual solía anotar inris para decirlos a su mujer en tales ocasiones. 
Volvió a la alcoba y le espetó el último que había registrado: “¡Peli-
forra!”. “Ay, Astasio! –respondió en voz de queja la señora sin perder 
el compás de tres por cuatro, valseadito, con que llevaba a cabo sus 
movimientos amatorios–. Tú coleccionas estampillas; pintas paisajes 
a la acuarela; haces trabajos de carpintería. ¿Y yo no puedo tener mis 
hobbies?”. Dicen que el amor es una lotería. No es cierto. En la lotería 
tienes alguna posibilidad de ganar. El papá de Dulciflor se preocupó: 
ya eran las once de la noche y su hija no subía a la recámara: seguía 
en la sala con su novio. Desde lo alto de la escalera le preguntó: “Dul-
ciflor: ¿está ahí ese muchacho?”. “No, papi –respondió ella–. Pero ya 
va llegando”. Don Añilio, señor de edad madura, fue a una agencia 
matrimonial. Le dijo a la encargada: “Necesito casarme. Quiero una 
mujer con el pelo de Veronica Lake, los ojos de Gene Tierney; las 
mejillas y la voz de Lauren Bacall, los labios de Sophia Loren, el bus-
to de Jayne Mansfield, la cintura de Audrey Hepburn, las caderas de 
Marilyn Monroe y las piernas de Cyd Charisse. Espero que sea rica 
y de buena sociedad. Además debe ser virgen”. La mujer vio a don 
Añilio de arriba abajo. Aparte de sus muchos años –los evidenció al 
citar a aquellas artistas– el señor se veía de pobre condición econó-

mica, y algo cuculmeque. Le dijo: “Una mujer con tales cualidades 
tendría que ser una idiota para casarse con usted”. Repuso don Añi-
lio: “El grado de inteligencia no me importa”. Uglicio era más feo que 
el pecado. Que un pecado feo, quiero decir, porque los hay bonitos. 
Por eso se sorprendió cuando al ir por una calle de colonia rica una 
guapísima señora lo llamó desde un balcón y le dijo al tiempo que 
le arrojaba la llave de la casa: “Suba por favor. En este momento me 
hace falta un hombre como usted. Lo espero en mi recámara”. Entró 
Uglicio y subió de dos en dos los peldaños de la escalera. Ardiendo en 
rijos penetró en la alcoba. Ahí estaba la señora. Pero estaba también 
un niño con aspecto de travieso. Le dijo la mujer al mocoso: “¿Lo 
ves? Te dije que si seguías portándote mal iba a venir el coco”. Doña 
Macalota le reprochó a don Chinguetas, su marido: “Estás gastan-
do mucho en licor”. Opuso el señor: “Menos de lo que tú gastas en 
maquillaje”. Ella se defendió: “Yo necesito el maquillaje para verme 
bonita”. Replicó don Chingueta: “Yo también necesito el licor para 
verte bonita”. Una señora llamó por teléfono a su comadre. Le dijo: 
“Con la mala noticia, comadrita, de que murió mi esposo”. “¡Qué 
barbaridad, comadre! –exclamó la mujer–. ¿Dónde van a velar a mi 
compadre?”. Respondió la viuda: “En la funeraria El Último Suspiro. 
Pero le suplico que no haga usted acto de presencia”. La otra se cons-
terno al oír aquello. Le preguntó: “¿Por qué no quiere usted que vaya 
yo, comadre?”. Explicó la otra: “Es que mi viejo decía siempre que 
tiene usted unas pompas como para resucitar un muerto, y no quiero 
que vaya a revivir el desgraciado”. Simpliciano, candoroso joven, le 
dijo en arrebato lírico a Pirulina: “¡Quiero vivir a tu lado!”. “Cómo 
no –respondió ella–. Te avisaré cuando se desocupe el departamento 
vecino”. La mamá de Pepito lo llevó a un laboratorio de análisis clíni-
cos. Vio él ahí a un niño de su edad que lloraba lastimeramente. Le 
preguntó: “¿Por qué lloras?”. Respondió el pequeño: “Mi mamá me 
trajo a que me hicieran un examen de sangre, y me picaron el dedo”. 
Dijo Pepito: “Yo vengo a que me hagan un examen de orina, pero ni 
crean que voy a dejar que me piquen ahí”. FIN.

El grado de inteligencia no me importa
Historias de la creación del mundo.
El Señor hizo los cielos y la tierra.
Puso en el cielo dos grandes luminarias: el sol y la luna, y una miríada de 
estrellas.
Llenó la tierra de plantas y animales, y colmó de peces los océanos.
Finalmente el Señor dio vida a Adán, para que con su trabajo continuara 
la obra de la creación.
El Padre le mostró al Espíritu el universo salido de sus manos, y le dijo:
—Ahora voy a crear algo que podrá hacer el trabajo de cinco hombres por 
la mitad del salario.
Así dijo el Creador.
E hizo a Eva.

¡Hasta mañana!...

Después de inyecciones mil
no funcionó el tratamiento:
el señor, hasta el momento,

no ha bajado del candil.

“Un hombre maduro 
que se iba a casar con mujer 
joven hizo que le inyectaran 

glándulas de mono”

De política y cosas peores Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA

José Luis Barraza.

Javier Mesta.

Enrique Terrazas.
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Opinión

  Almeida, Terrazas, Luján, Kalisch… La tremenda equivocación
  Grupo de apoyo: del Dhiac al PAN, del PAN a Chacho Barraza

  En el PRI–Palacio, unos días de reposo
Don Mirone

  

A lgunas cosas importantes 
se irán aclarando conforme 
transcurra el tiempo con la 
incursión de José Luis “Cha-

cho” Barraza como aspirante indepen-
diente a la Gubernatura. Interesa sobre 
todo conocer de fondo las auténticas ra-
zones personales que le mueven a parti-
cipar en un mundo inédito para él como 
es el político, a sus próximos 70 años de 
edad. Fue cañonero contra El Peje, pero 
en un solo momento y hasta ahí.

“Claro que no, me da güeva”, res-
pondió Barraza coloquialmente a la 
pregunta de un precandidato del PAN  
a la Gubernatura cuando el nombre del 
independiente se mencionaba como 
posible nominado también por Acción 
Nacional; es decir, no estaba entre sus 
planes personales participar.

Pero hay un grupo económico muy 
poderoso, juntos sus integrantes ama-
san fabulosas sumas en metal que le 
compiten a las más abundantes fortu-
nas del país, que fungían como los prin-
cipales mecenas de Acción Nacional, 
algunos hasta militaban ahí, que deci-
dieron cortar por lo sano, o por lo insa-
no, y ahora aparecen al lado de Barraza.

Tras la última campaña por la Gu-
bernatura, la del 2010, le llegó “el chis-
me” a uno de esos mecenas que su 
perdedor candidato a la Gubernatura, 
Carlos Borruel Baquera, estrenaba fla-
mante residencia en el exclusivo frac-
cionamiento chihuahuita Haciendas de 
Santa Fe. Enfureció, habló con el resto 
del grupo y entre todos decidieron 
buscar otros derroteros. Les hicieron 
de agua algo así como 50 millones de 
pesos que no llegaron a la estructura 
campañera.

Coincidentemente los miembros de 
ese grupo son los mismos que operan 
hoy para Barraza González: Enrique Te-
rrazas Torres, de los dueños de Cemen-
tos de Chihuahua, Inmobiliaria Ruba 
–su hijo Luis Enrique Terrazas Seyffert 
ya se inscribió como candidato inde-
pendiente por la Alcaldía de Chihuas 
capital–; Víctor Almeida, propietario 
de Interceramic, agencias automotrices, 
etc.; Jaime Creel Sisniega, inmobiliario, 
hotelero y hasta restaurantero –dueño 
de La Calesa–; Samuel Kalisch Delgado 
–fierro, acero, lámina, chatarra–, Víctor 
Cruz Russek, maquinaria pesada; Gui-
llermo Luján Peña, Mathasa; Pablo Cua-
rón, Hágalo; Kent Newberry, dueño de 
la principal papelería Chihuas; Carlos 
Reyes, operador en Coparmex; Álvaro 
Madero, hoteles, restaurantes.

Todos ellos han tenido por décadas 
como centro regular de reunión las ofi-
cinas ejecutivas de Almeida localizadas 
por la avenida Universidad, frente al co-
nocido hotel Mirador. Los convocados 
antes fueron los directivos y operadores 
del PAN, hoy es todo el equipo de Ba-
rraza encabezado por el director gene-
ral de su campaña, Víctor Cruz Jr.

Entre las cosas importantes que se 
irán clarificando está la revisión de la ca-
pacidad, la actitud y en ello la convicción 
personal de Barraza para participar en una 
campaña hacia una posición de Gobierno 
y servir a la población o por el mero interés 
de un grupo de ricos del pueblo que de re-
pente se vieron traicionados, marginados y 
huérfanos de representantes tantos en los 
procesos electorales como en los cuerpos 
gubernamentales.

Para ellos es inaceptable no partici-
par en política porque sus fortunas de-
penden en gran medida de los negocios 
públicos. No es cemento Cruz Azul el 
que se usa para la obra pública en Chi-
huahua (Patricio quiso meter Apasco) 
ni tampoco los millones de metros cua-
drados de cerámicas para instalaciones 
de Gobierno son traídos a Chihuahua 
de otras entidades. Vaya, los carros, ca-
mionetas, camiones y maquinaria pesa-
da también son comprados por gobier-
nos en Chihuahua.

El dilema para Barraza puede sonar ló-
gico, tampoco es ningún menesteroso; al 
contrario, forma parte de esa élite econó-
mica y puede participar en esta contienda 
para defenderla y hacerla más formidable; 
o bien, buscar el favor de ricos, medios y 
pobres para servir a todos porque al final 
de cuentas no estaría llegando para hacer 
dinero porque ya tiene de sobra, pero… 
¿¿¿y si quiere más, como el famoso “famo-
so grupo de apoyo” ahora expanista??? 
Dios nos agarre confesados. Independien-
te del PRI y el PAN, pero dependiente de 
los magnates. Ya veremos.

Cabe anotar en esta líneas que el “gru-
po de apoyo” cometió un grave error 

en su relación con Acción Nacional. 
Nunca se percataron sus miembros o 
no se quisieron percatar de que fueron 
secuestrados por la tristemente célebre 
facción infiltrada en el blanquiazul casi 
desde su fundación, el Dhiac–Yunque. 
Cerraron voluntariamente los ojos y se 
taparon los oídos al ver y escuchar el 
tema.

Con el dinero del “grupo de apoyo”, 
el Dhiac convirtió a Jorge Manzanera 
en el primer dirigente estatal del PAN; 
después llegó una cascada de cargos 
para el Yunque en el interior del blan-
quiazul y todas las candidaturas y po-
siciones de Gobierno que pudieron y 
quisieron. Fue tan formidable el con-
trol del Yunque sobre los magnates que, 
lo repetimos, su últimos candidato a la 
Gubernatura fue precisamente Carlos 
Borruel, a quien antes hicieron regidor, 
diputado y alcalde…

Ellos mismos, los empresarios, pre-
tendieron entrarle directamente a la 
política electoral con Enrique Terra-
zas Torres, como aspirante a la guber-
natura en 1998 pero apenas consiguió 
llegar a la “primarias” por su tremenda 
falta de popularidad. Le ganó El Cholo 
Galindo, a quien también apoyaba el 
Dhiac y quien, para no variar, acusaron 
de quedarse con algunos millones del 
grupo de apoyo.

Mirone conoce historias de tipo me-
dieval en la que los ajenos a ese grupo 
económico y al Dhiac eran práctica-
mente ingresados a las reuniones con 
capuchas cubriéndoles el rostro. En su 
momento pasaron por esos episodios 
los entonces presidentes del PAN esta-

tal, Javier Corral, Cruz Pérez Cuéllar y 
otros muchos líderes blanquiazules no 
dhiacos o antidhiacos.

Ese fue su gran error,  usaron como 
intermediario a Guillermo Villalobos 
(su empleado durante muchos años en 
la Coparmex), Jesús Sandoval, Alejan-
dro de la Rocha, José Antonio Badía, 
Teresa Ortuño, el propio Manuel Espi-
no en su momento y muchos etcéteras, 
para dar seguimiento a sus acuerdos; es 
decir, la relación de confianza del grupo 
de apoyo no era directamente con los 
representantes institucionales, con los 
dirigentes de PAN, sino con quienes 
decidía el Yunque.

El control del Dhiac sobre “el gru-
po de apoyo” ha sido tan intenso –o 
fue– que desde ahí estuvo patrocinada 
durante décadas la “escuela de cuadros” 
del Yunque, Cehlíder, cuya Presidencia 
fue hábilmente entregada nada más y 
nada menos que a Enrique Terrazas; 
dos pájaros de un tiro.

Los Pony Lara, los Jorge Espinos, 
los Eduardo Fernández, los García 
Portillo, los Borruel, los Juan Antonio 
González, son producto del patrocinio 
del grupo de apoyo igual que Cehlíder 
pero muy pronto sabremos si conti-
núan en la confianza de dichos empre-
sarios o hay rompimiento.

Es importante tener la respuesta a la 
brevedad porque indudablemente que-
rrán algunos quedarse con el indepen-
diente Barraza y hacer lo que han he-
cho siempre, la infiltración; otros quizá 
se queden solo para el PAN y muchos 
otros, ojo, encenderán la veladora a san 
Juan Blanco. Lo seguro es que de nue-

vo haya traición para un frente, dos, los 
tres… y hasta cuatro, porque en el PRI 
también es patente su presencia.

 

En el PRI, reposo 
para tomar vuelo

 
Después de muchísimas semanas de 
agitación, la última fue de relativa cal-
ma en el Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) y sus principales acto-
res. A Palacio de Gobierno le conviene 
que así sea; hará hasta lo imposible para 
que continúe igual al menos hasta des-
pués del 17 de febrero próximo, fecha 
de la visita del papa Francisco a Ciudad 
Juárez.

Para efectos mediáticos quedaron 
atrás las secuelas de las bombas estalla-
das en el interior del sistema estatal PRI 
por el ahora presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia, José Miguel Salcido 
y la renuncia al tricolor y al régimen 
estatal del exsecretario de Educación 
Pública, Marcelo González Tachiquín, 
dos actores de fuerza y presencia per-
manente a lo largo del sexenio.

El primer priista del Estado, César 
Duarte, controló adecuadamente el 
barco. Ha mostrado habilidad y destre-
za para superar crisis. Esa no fue la ex-
cepción. Hizo el cambio que consideró 
urgente en Comunicación Social para 
enfrentar la guerra presente y venidera 
y se concentró justamente en los prepa-
rativos de la visita de Francisco. Maña-
na tendrá encuentro en la nunciatura 
apostólica para el efecto.

La amenaza Javier Corral como can-
didato a la Gubernatura por el PAN–
PRD también fue diluida con los bue-
nos oficios de la tía Tencha Aragón y 
Palacio para que los ojos del sol azteca 
fueran volteados hacia el hoy expanista 
Jaime Beltrán del Río, que pinta para 
hacer un papelón deprimente en la 
campaña. De eso se trata.

Enrique Serrano, el candidato trico-
lor a la Gubernatura, siguió en reunio-
nes con empresarios, líderes sociales, 
funcionarios y dirigentes del partido, 
amacizando acuerdos que le den certe-
za de triunfo el 5 de junio próximo.

Acaso las dos reuniones más im-
portantes de la semana fueron las que 
sostuvo con el coordinador de la cam-
paña del independiente Chacho Barra-
za, Víctor Cruz, y la comida del martes 
con un grupo de grandes empresarios 
cuyas cuentas bancarias ascienden a va-
rios miles de millones de pesos: Grupo 
Roma, Al Súper, Bafar, La Norteñita, 
maquinaria pesada, etc.

Serrano ha venido tomando una sutil 
distancia del régimen estatal aparente-
mente por conveniencia aunque Mirone 
no considera que sea del agrado de Pala-
cio. Ya veremos hasta dónde llega cuan-
do su discurso deba salir de lo privado a 
lo público. Por lo pronto ha sorprendido 
a varios de sus interlocutores.

El ánimo reposado de hoy podría 
cambiar en los siguientes días cuan-
do el PAN nacional por fin defina su 
candidatura a gobernador y dicha no-
minación recayera en Juan Blanco, un 
panista al que varios tricolores de peso 
le traen hartas ganas porque los derrotó 
en Chihuahua capital en junio pasado 
y cuenta con estructura para poner en 
aprietos a Serrano.

Para el tricolor constituyen picho-
nes Javier Corral o Carlos Borruel, ya 
derrotados por márgenes amplios en 
contiendas por la Gubernatura. Sus la-
dos débiles son de sobra conocidos.

Sin duda también habrá mayor rui-
do con el candidato independiente, 
Chacho Barraza. Si bien los empresa-
rios no tienen partido porque “a todos 
les ponen” dinero, es obvio que los ri-
cos atrás de dicho candidato son distin-
tos y tienen distintos intereses a los que 
permanecen atrás de Serrano y el PRI. 
Así que harán todo lo que esté a su al-
cance para ganar.

No se observa que Barraza vaya a 
enfrentar dificultades para superar las 
75 mil firmas (distribuidas en 45 mu-
nicipios) y obtenga el banderazo de sa-
lida hacia la campaña electoral. Apenas 
consiga la luz verde y arreciará su dis-
curso contra el PRI. Hoy dice que no 
puede hablar, cómo será cuando pueda.

No habrá tranquilidad para las se-
manas entrantes; El Bronco goberna-
dor de Nuevo León está metiendo las 
narices con todos los independientes 
por todo el país, Chihuahua en espe-
cial; El Peje hará parada de toda una 
semana por el estado y la tensión por la 
visita del papa aumentará… aunque no 
se quiera.

Jaime Beltrán del Río.

Enrique Serrano.

Chacho Barraza.

Los cAntAdos PARA LA GubERnAtuRA
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Especial

Miroslava Breach velducea

D espués de vencido el pla-
zo legal para la solicitud 
de candidatos indepen-
dientes al Gobierno del 

Estado, el 19 de enero, el Tribu-
nal Estatal Electoral eliminó los 
candados a los aspirantes a las 
presidencias municipales a peti-
ción expresa de un ciudadano de 
Delicias, pero lo extendió tam-
bién para cualquier ciudadano 
que quisiera postularse por esa 
vía a las presidencias municipa-
les, diputaciones y sindicaturas.

La decisión de los nuevos 
magistrados del Tribual Estatal 
Electoral (TEE) fue más allá de 
lo legalmente necesario, porque 
su resolución debió aplicar úni-
camente para el promovente de 
la impugnación, el ciudadano 
Roberto González de Delicias, 
quien consideró vulnerados sus 
derechos políticos por la exigen-
cia de no militancia partidista 
previa y el porcentaje obligatorio 
de firmas.

De acuerdo con la opinión 
de abogados del propio Instituto 
Estatal Electoral que discutieron 
durante horas la interpretación 
de la sentencia, los magistrados 
se excedieron en el ordenamien-
to y, en términos estrictos, los 
efectos de la sentencia debían 
aplicarse solo en beneficio del 
promovente, pero se impuso el 
criterio de relanzar la convocato-
ria y ampliar el abanico.

Famoso por los juicios de 
amparo que ha ganado en contra 
de las resoluciones del Congreso 
del Estado, el abogado Maclovio 
Murillo señala que la legislación 
electoral de Chihuahua nació 
y se mantiene llena de vicios 
y contradicciones, “porque se 
aprobó bajo consigna, más como 
instrumento de control político 
en vez de una ley adecuada a las 
necesidades reales y basada en 
estudios previos que analizaran 
su constitucionalidad”.

Grave, cooptación 
de análisis
Ante esos yerros, consideró gra-
ve que durante el presente sexe-
nio el Gobierno del Estado haya 
cooptado el análisis, “los acadé-
micos, los colegios de profesio-
nistas, no están haciendo valer 
sus puntos de vista, su opinión 
calificada, para no incomodar al 
gobernador, los partidos están 
entregados al Ejecutivo, reciben 
prevendas, ‘concertacesiones’, 
sus diputados no analizan cuen-
tas públicas ni se preocupan por 
la legalidad de las leyes, nos va-
mos cegando, acostumbrando a 
ver bien lo que está mal”, recalcó 
el polémico litigante.

“Hasta el propio régimen in-
terno del PRI ha cedido, ahora el 
gobernador eligió sucesor, al más 
dócil de todos los aspirantes de 
su partido y hasta está ponien-
do candidato en otros, intervino 
abiertamente en el Poder Judi-
cial, puso 13 magistrados y tiene 
listo todo para proteger su salida, 
evitar un juicio político y mante-
ner un Maximato los próximos 
cinco años”, señaló Murillo.

El coordinador de la bancada 
del PAN en el Congreso Local, 
César Jauregui, cuestionó que la 
rectificación del TEE y IEE lle-

garon cuando ya se había cerrado 
el plazo para registrar candidatu-
ras independientes al Gobierno 
del Estado de Chihuahua, y so-
bre todo cuando el PRI ya tenía 
resueltas sus disputas internas 
por la nominación.

“El PRI quitó los candados 
cuando le convenía, y parece 
encaminado a buscar atomizar, 
fraccionar al PAN, el único par-
tido que le representa una oposi-
ción y competencia real”, señaló.

la fiebre 
independiente
La proliferación de aspirantes in-
dependientes para la Alcaldía de 
Juárez y Chihuahua, así como en 
municipios medios del estado, pa-
rece darle la razón al legislador blan-
quiazul César Jáuregi.

En Juárez seis ciudadanos anun-
ciaron su intención de solicitar re-
gistro a la candidatura de presiden-
te municipal y por los menos cuatro 
ya se habían registrado hasta ayer, 

doce horas antes de vencer el plazo 
legal a las doce de la noche de este 
domingo.

La lista de aspirantes indepen-
dientes la encabeza el empresario 
José Luis Barraza, quien busca la 
Gubernatua del Estado. Durante 
años, su trayectoria en organismos 
empresiales ha estado vinculada al 
Partido Acción Nacional, e incluso 
en su equipo de apoyo trabajan re-
conocidos miembros de organismo 
Centro de Liderazgo y Desarrollo 

Humano (Cehlíder), una organiza-
ción que durante décadas ha nutri-
do de cuadros políticos al PAN.

En la misma tesitura está el em-
presario Alberto Terrazas Seyffet, 
aspirante a la Presidencia municipal 
de Chihuahua, hijo de Enrique Te-
rrazas Torres, accionista del Grupo 
Cementos de Chihuahua, expre-
candidato del PAN al Gobierno del 
Estado y uno de los principales me-
cenas de las campañas electorales 
de ese partido.

muchosVicios 
ycontraDicciones
Ley eLectoraL en chihuahua se aprobó bajo consigna, señaLa abogaDo Litigante

Se aprobó bajo consigna más como instrumento de control político 
en vez de una ley adecuada a las necesidades reales y basada en 
estudios previos que analizaran su constitucionalidad”
macLoVio muriLLo / AbogAdo

Le entran 
otros 3 
sin partiDo

ricardo cortez

Otros tres aspirantes a candidatos 
independientes se inscribieron 
ayer ante la Asamblea Municipal 
Electoral de Juárez para conten-
der por una diputación y la Pre-
sidencia municipal en el proceso 
electoral del 5 de junio, con lo 
que suman seis los contendientes 
por esta vía a un cargo de elección 
popular.

El expresentador de noticias 
Armando Cabada Alvídrez acu-
dió ante la Asamblea Municipal 
Electoral para inscribir su inten-
ción de participar como candida-
to independiente.

Vestidos con playeras con la 
leyenda “Así las Cosas Armando”, 
decenas de personas acudieron 
a la AMEJ para aguardar por la 
llegada del comunicador, a quien 
vitoreaban y hasta le compusieron 
un corrido.

Al llegar acompañado por su 
plantilla de regidores, en la que 
destacan exmiembros de partidos 
políticos como el Partido Revo-
lucionario Institucional, Cabada 
presentó su documentación para 
el registro, la cual fue recibida por 
el presidente de la AMEJ, Eduar-
do Borunda Escobedo.

Cabada es el cuarto aspiran-
te a candidato independiente, ya 
que sus intenciones se suman a las 
de Javier Meléndez, expresiden-
te seccional de Samalayuca, así 
como a las de Arturo Valenzue-
la Zorrilla y Alejandro Ramírez 
Guerrero.

Aseguró que en un diálogo 
previo que sostuvo con Andrés 
Carbajal, quien se registrará hoy 
domingo también como aspiran-
te, junto con los otros indepen-
dientes, acordaron unir esfuerzos 
con quien resulte mejor perfilado.

Aunque Cabada no quiso de-
tallar la identidad de ellos, Car-
bajal dejó entrever que se trata de 

Meléndez y Valenzuela con quie-
nes se llegó al acuerdo.

“Nuestra visión es llegar como 
ciudadanos libres, a buscar un 
cambio real y verdadero, ustedes 
pueden ver que no se trata de un 
club de amigos, de un club de 
Toby, como algunas otras pro-
puestas han hecho”, dijo.

se reGistran 
aspirantes 
a dipUtados
Dos aspirantes independientes 
a diputado estatal se registraron 
ayer ante la AMEJ.

El primero de ellos fue el su-
pervisor de la maquiladora Fox-

conn Salvador Camacho García, 
quien desea contender por el no-
veno distrito.

Camacho dijo que su equipo 
de trabajo lo conforman sus com-
pañeros en la empresa, quienes lo 
alentaron a buscar la candidatura.

El gestor cultural Gustavo 
Adolfo Ruiz Silva fue el segundo 
en registrarse como aspirante a 
candidato independiente por la 
diputación estatal del Distrito 04.

Ruiz Silva, quien colabora con 
la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez y otros organismos, 
deberá recabar 3 mil 856 firmas 
para contender como candidato a 
diputado.

El expresentador de noticias Armando Cabada acudió con una comitiva para presentar su solicitud. Salvador Camacho fue supervisor en una maquiladora, y dice que fue alentado por sus compañeros 
para contender por la diputación.

Gustavo Adolfo Ruiz es un gestor cultural que ha colaborado con diversas instituciones académicas 
y civiles. 

Armando Cabada busca ser candidato a la Alcaldía, 
mientras que Salvador Camacho y gustavo Ruiz buscan 
ser diputados por los distritos 09 y 04, respectivamente

instaLarán en juárez
casi 2 miL casiLLas

ricardo cortez

La Asamblea Municipal Electoral de 
Juárez (AMEJ) instalará casi 2 mil 
casillas para las próximas elecciones, 
que se llevarán a cabo el 5 de junio.

Eduardo Borunda Escobedo, 
presidente de la AMEJ, detalló que 
serán mil 940 puntos en los que la 
ciudadanía podrá acudir a ejercer su 
derecho al voto.

Borunda agregó que del total se 
colocarán mil 176 casillas básicas, 

738 contiguas, 15 extraordinarias, 
así como 11 especiales.

Durante la sesión extraordina-
ria de la Asamblea Municipal Elec-
toral, la consejera Mirna Pastrana 
comentó que hasta el momento el 
Instituto Estatal Electoral (IEE) no 
ha determinado la ubicación exacta 
de las casillas, aunque se prevé que 
sea la misma que en el proceso de-
mocrático anterior, cuando en Chi-
huahua se votaron diputaciones 
federales.

Será hasta marzo cuando la 
Asamblea Municipal Electoral de 
Juárez sesione de nuevo para apro-
bar el listado oficial de las casillas 
donde los ciudadanos podrán votar, 
al igual que su ubicación.

El listado oficial se realizará 
con base en la lista nominal que 
emitirá el Instituto Nacional Elec-
toral (INE), una vez que integre 
en él a los ciudadanos que trami-
taron su credencial para votar el 
pasado 15 de enero.

1,940
Puntos en los que 

se podrá votar

738
Contiguas

1,176
Casillas básicas

15 extraordinarias 11 especiales

inDepenDientes

José Luis Barraza (PAN) Javier Meléndez (PRD)

Arturo Valenzuela (PAN)

Jorge Alfredo Lozoya Santillán Carlos Tena Nevárez (PAN)

Máximo Durán Gardea 

Luis Nevarez Guillén Noé Sotelo Casillas Luis Manuel Villalba Cuéllar 

Jorge Cayetano / Dto. 18 Mónica Reyes / Dto. 18 Alma Maceyra / Dto. 18

Paul Henric  / Dto. 16 Gerardo Antonio Tovar / Dto. 16 Federico Piñón / Dto. 17 

Erick Murillo / Dto. 17

Gustavo Ruiz / Dto. 04

Alejandro Ramírez (PAN) Manuel Antonio Cano Javier Mesta Saulé (PAN) Enrique Terrazas (PAN)

Oswaldo Adrián Longoria 

Armando Cabada 

GOBERNADOR ALCALDIA (Juárez)

ALCALDIA (Chihuahua)

ALCALDÍA (Parral) ALCALDÍA (Jiménez) ALCALDÍA (Delicias)

Jorge Alfredo Daniel González

ALCALDÍA (Ocampo)

Salvador Camacho / Dto. 09

DIputADOs (Juárez)

José Acosta / Dto. 12 

DIputADOs (Chihuahua)

Armando Cuéllar / Dto. 14   

DIputADOs (Cuauhtémoc)

Francisco Adolfo Flores Ávalos

sINDICAtuRA (Delicias)

ALCALDÍA (Cuauhtémoc)

Las 28 personas que hasta ayer han 
manifestado ante el IEE su intención de 
contender por un puesto de elección sin estar 
bajo las siglas de un partido
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Local

Salvador ESparza García

Mujer idealista, acti-
vista por las causas 
sociales y promoto-
ra de los derechos 

humanos de la ONU, María An-
tonieta Pérez tomó la decisión de 
renunciar la semana pasada a una 
militancia de 13 años dentro de 
Acción Nacional, por considerar 
que este partido ha iniciado un 
proceso de aniquilamiento hacia 
su propia militancia.

En entrevista con NORTE, la 
exdiputada local y excandidata a al-
caldesa no esconde su desencanto 
por la crisis interna que prevalece 
en el blanquiazul, y tras su repenti-
no rompimiento, afirma que en el 
corto plazo no buscará participar 
activamente en el próximo proceso 
electoral, por salud mental, sino que 
más bien buscará abrir otros espa-
cios, regresar al origen de lo que la 
motivó ingresar a la política: las cau-
sas sociales y al trabajo comunitario.

‘Se parece al prI’
“El acceso del PAN al poder terminó 
por descomponer su ideología y sus 
valores. Haber accedido a la Presiden-
cia de la República generó una brutal 
lucha interna en el partido a nivel na-

cional. Acá en Chihuahua ocurrió lo 
mismo, una lucha frontal de grupos 
descompuso los mejores liderazgos 
que había. La ambición desmedida 
por el control y el poder terminó por 
tronar al partido”, expone.

“Dicho en otras palabras, el 
PAN cayó en lo mismo que tanto 
le criticó al PRI, ese fue su mayor 
pecado, el control desmedido por 
un lado y la exclusión absoluta de 
quien no forma parte del grupo en 
el poder o de aquellos quienes pen-
samos distinto a ellos”.

“Es una palabra muy dura pero 
muy cierta, hay un aniquilamiento 
dentro del panismo”.

“Hoy en los tiempos de Mario 
Vázquez (dirigente estatal), si eres 
mujer consigues un puesto o una can-
didatura si eres su novia o amiga de la 
novia”, afirma. “Y si como militante 
haces señalamientos que no le favore-
cen al señor, te haces acreedora a una 
guerra de calumnias y difamación 
como me sucedió a mí. A ese grado 
tan bajo se devaluó el PAN”.

DeSbanDaDa De
accIón nacIonal
María Antonieta Pérez no ha sido la 
única que renunció al partido en las 
últimas semanas. También el alcalde 
con licencia de Delicias Jaime Bel-

trán del Río, quien 
fue postulado por 
el PRD para la 
Gubernatura.

“Mario Váz-
quez acusó a Jai-
me Beltrán de ser 
un operador del 
duartismo, y por 
tener vínculos con 
el Banco Progreso. 
Si Mario tenía in-
formación de que 
Beltrán del Río 
estaba batido en 
un problema del 
banco, ¿por qué 
cuando fue candi-
dato a la Alcaldía 
de Delicias no lo 
denunció? Tenía la obligación esta-
tutaria, moral y ética para haberlo 
hecho y no lo hizo. Jamás pidió una 
investigación”.

“Otro caso es el de César Jáure-
gui (coordinador del PAN en el 
Congreso local). Todos los que 
conocen el teje y maneje del poder 
saben que la fracción parlamentaria 
actual está controlada por Jáuregui 
de la mano con César Duarte, quien 
cogobierna a los panistas en el Con-
greso. ¿Eso tampoco lo sabe Mario 
Vázquez o calla por conveniencia?”.

“El PAN tiene una dirigencia 
estatal descompuesta, que aniquila 
a cuanto adversario sea divergente 
y ahí están las consecuencias: una 
militancia de brazos caídos que no 
quiere participar en las elecciones, 

campañas desan-
geladas, una caída 
en los votos y el 
partido viniéndose 
a pique”, reconoce, 
tras recordar que 
Chihuahua llegó a 
ser uno de los bas-
tiones más impor-
tantes del PAN en 
México.

“El panismo 
dejó de mover sus 
almas hace mucho 
tiempo”, afirma.

¿Qué tanto in-
fluyó en su decisión 
de renunciar al 
PAN, el desencanto 

que tienen los ciudadanos hacia los 
partidos políticos?

“Mucho. Pero el PAN no es el 
único con el problema. La izquier-
da adolece también de los mismos 
egos, hay mesías por todos lados, el 
aniquilamiento de grupos, los inte-
reses particulares, todo”.

Un nUevo porvenIr
Sobre su futuro, la ahora expanista 
tiene algo de claridad: “En lo que me 
resta de vida política, mi experiencia 
de militar en algún otro partido con-
cluyó. Los partidos son solo un ins-
trumento, y cuando estos fallan hay 
que crear otros mecanismos, otras 
trincheras de apoyo a la sociedad”.

“Afuera del PAN voy a seguir 
haciendo lo que siempre he hecho, 

no en la política electoral, sino en la 
política social. No voy a ir a ningún 
partido. Hay tanto por hacer por la 
comunidad. Me verán defendiendo 
causas justas, y así como defendimos 
a miss Ana (liberada tras ser acusada 
de trasladar droga sembrada en su 
vehículo), seguiremos defendiendo 
también a Hermes Chacón (mili-
tante panista bajo proceso acusado 
de pornografía infantil), porque es 
inocente”, afirma.

“Formaremos una asociación 
civil dedicada a monitorear los ser-
vicios básicos de los juarenses para 
que se respeten. Procuraremos lle-
var una buena relación con el po-
der para llevar esos beneficios a los 
ciudadanos”.

Finalmente, envía un mensaje a 
Vicky Caraveo, candidata del PAN 
a la Alcaldía de Juárez: “Vicky es 
una líder que admiro por su empu-
je. Como luchadora social y como 
activista, mis respetos totales. Sin 
embargo, su cercanía con el PRI es 
algo que no sé si va a desmotivar a 
la militancia panista”. 

“Va a enfrentar una contienda 
donde probablemente el 65 por 
ciento de las casillas del PAN no 
tendrán representación. Va a en-
frentar la falta de recursos, pero 
también va a enfrentar la parti-
cipación de muchos candidatos 
independientes. Tendrá que lidiar 
con una caída vertiginosa del PAN, 
pero ante todo contenderá contra 
un rival del PRI que si algo le va a 
sobrar es dinero”.

De vUelta al actIvISmo SocIal

‘PAN, eN Proceso
de ANiquilAmieNto’

ricardo ESpinoza

Chihuahua.- Víctor Quintana 
Silveyra declinó ser el candi-
dato a gobernador por el par-
tido Morena, indicó Bertha 
Luján, presidenta del Consejo 
Nacional.

Quintana iba a ser el can-
didato de Morena para las 
actuales elecciones para go-
bernador; sin embargo, dio 
marcha atrás por motivos de 
salud, señaló la dirigente na-
cional de Morena.

Con la visita que realizará 

el presiente nacional de Mo-
rena, del 3 al 7 de febrero, se 
dará a conocer el nombre de 
quien será el candidato, seña-
ló Luján, aunque no reveló el 
nombre.

El 3 de febrero estará en la 
ciudad de Chihuahua López 
Obrador y será él quien ese 
día de a conocer a la persona 
que abanderará a Morena en 

las elecciones.
Ese día el presidente na-

cional de Morena iniciará una 
gira por varios municipios de 
la entidad, llegará a Chihu-
ahua, donde tendrá una re-
unión con medios, y ahí dará a 
conocer el nombre del próxi-
mo candidato de su partido 
para gobernador.

Bertha Luján manifestó 

que tienen avanzada la selec-
ción de candidaturas, de tal 
forma que de los 22 distritos 
ya están cubiertos un 90 por 
ciento, y para los 67 munici-
pios existen 25 candidatos.

El 7 de enero estará en 
Juárez donde tendrá una re-
unión con medios de comu-
nicación y donde se espera 
que de a conocer el nombre 
de quien será el candidato 
a la Presidencia municipal, 
para luego partir a la Ciudad 
de México, comentó Bertha 
Luján.

Declina Quintana buscar
Gubernatura con Morena

Motivos de salud fueron la razón por la que no buscará 
mandato del estado, asegura dirigente del partido

El político, al centro, durante una rueda de prensa de Regeneración Nacional.

La renuncia de María Antonieta Pérez
abre otro boquete dentro del blanquiazul,

tras la pugna entre dirigencias y militantes
El panismo
dejó de mover 
sus almas hace 
mucho tiempo”

María
antonieta

Pérez
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Local

Paola Gamboa

Milagros es una niña de 7 años, 
quien hasta el jueves no podía 
mover su pierna derecha debi-
do al pie de equino que padecía.

A raíz de su enfermedad, 
y después de acudir a una va-
loración médica, la menor fue 
sometida a una operación or-
topédica gratuita por parte de la 
Fundación Nirata. 

Ahora ella solo espera que 
pase el tiempo de la recupe-
ración para poder patinar y 
correr y así disfrutar de su vida 
como cualquier otro niño de su 
edad.

“Milagros fue prematura 
y siempre batalló para cami-
nar por el mal que tiene en su 
pierna derecha. Ahora gracias 
a la Fundación Nirata logramos 
regresarle la movilidad en sus 
piernas”, comentó Patricia Gu-
tiérrez, abuela de la menor.

La operación de Milagros 
se realizó el viernes pasado en 
las instalaciones de la clínica Pa-
namericana, donde ayer fueron 
valorados otros 24 menores 
para al igual que ella ser opera-
dos de manera gratuita. 

“Estamos realizando valo-
raciones médicas para menores 
que padecen alguna patología 
motora o parálisis cerebral. 

Esta actividad es la primera 
que realiza de manera masiva la 
Fundación Nirata y es gracias al 
apoyo y patrocinio de la Fechac 
y Grupo Lara Villalobos”, dijo 
Cristian Gutiérrez, integrante 
de la fundación.

Las valoraciones se hicie-
ron a cerca de 22 niños de es-
casos recursos; todos ellos con 
parálisis cerebral o algún pro-

blema de movimiento. 
“Después de las revisiones 

que se harán a los menores, y 
luego de que se tengan los can-
didatos a operación, se proce-
derá a realizar dos operaciones 
cada mes para así cubrir el total 
de los niños seleccionados”, 
agregó Gutiérrez.

Los menores que acudie-
ron a las valoraciones fueron 
contactados a través del DIF, 
distintas parroquias de la locali-
dad y gracias al apoyo de varias 
asociaciones.

En las atenciones médi-
cas que se tuvieron ayer solo 
se aceptaron a menores que 
tenían menos de 10 años, con-
taban con alguna de las patolo-
gías antes mencionadas y ade-
más dentro de su recuperación 
era necesario la cirugía.

Se espera que el primer fin 
de semana de febrero se realizen 
las operaciones.

Regresan a niña Milagros  
movilidad de sus piernas

La pequeña de siete años fue operada de manera gratuita por parte de la Fundación Nirata

La menor espera que pase el tiempo de su recuperación para poder correr y patinar.

Padres de familia con sus hijos aguardan su turno para ser valorados por los médicos.

Favia lucero

Por tercera ocasión en el 
mes de enero la lechería 
Lucerna donó miles de 
juguetes, útiles escolares 
y productos a 3 mil 300 
niños de diferentes prees-
colares y primarias de la 
ciudad. 

El evento para los pe-
queños se realizó el pasa-
do viernes en gimnasio 
municipal Bertha Chiu, 
donde canciones infanti-
les amenizaban el lugar. 
Lucernita, la botarga, era 
la encargada de esperar 
a los niños en la entrada 
del lugar para darles una 
divertida bienvenida. 

Los menores reían y 
brincaban con el show 
musical de payasos que se 
les presentó antes de hacer 
la entrega de los regalos. 

En lo que va del mes, la 
empresa lechera ha repar-
tido más de 6 mil juguetes 
y útiles escolares a niños 
de escasos recursos de 
diferentes instituciones 
educativas de la ciudad. 

Ricardo Robledo, ge-
rente de Mercadotecnia 
de la empresa, comentó 
que la donación tiene cin-
co años ocurriendo y se 
celebra durante los meses 

de diciembre y enero. 
Las escuelas Felipe 

Ángeles, Ernesto Gue-
vara, el comedor Unien-
do Fuerzas, la primaria 
Emiliano Zapata, Plan de 
Ayala y Amigo Fiel AC, 
son algunas de escuelas 
que participaron en la 
celebración de lechería 
lucerna. 

El gerente explicó que 
la empresa se encargó de 
planificar toda la logís-
tica en la que se decidió 
contratar a más de 40 ca-
miones para mover a los 
menores, acompañados 
de sus maestros, desde sus 
escuelas hasta el gimnasio. 

Entregan juguetes y útiles
escolares a 3 mil 300 niños

Beneficia lechería 
Lucerna por tercera oca-

sión a alumnos de escasos 
recursos

participantes

El evento realizado en el gimnacio Bertha Chiu.

FO
TO

: C
Or

Te
sía

Las escuelas Felipe 
Ángeles, Ernesto 

Guevara, el comedor 
Uniendo Fuerzas, la 

primaria Emiliano 
Zapata, Plan de 

Ayala y Amigo 
Fiel AC
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Local

Diego Villa

Los murales en honor a las 
mujeres desaparecidas situa-
dos en el cruce de las calles 
Francisco Villa y Vicente 
Guerrero fueron vandali-
zados con pintura negra y 
blanca que manchó los ros-
tros, denunciaron madres de 
familia.

Perla Reyes, madre de 
Joselyn Calderón Reyes, 
desaparecida desde el 30 de 
diciembre de 2012, explicó 
que cuando se dirigía a tomar 
el ViveBús en el paradero Vi-
cente Guerrero, se dio cuenta 
de que el rostro de su hija es-
taba lleno de pintura blanca, 
así como los rostros de otras 
jóvenes.

“Nosotros tenemos per-
miso”, comentó Luz del Car-
men Flores, mamá de Luz 
Angélica Mena Flores, des-
aparecida desde el 4 de agos-

to de 2008, “[…] y los tene-
mos protegidos por en caso 
de que pase esto, se procede 
legalmente”.

A pesar de que Reyes dijo 
saber quiénes fueron los que 
realizaron las pintas, aseguró 
que no señalará directamente 
y que esperará a que las inves-
tigaciones den con el parade-
ro de esas personas. Aunado a 
la pintura blanca, en el mural 
de Joselyn dejaron escrito con 

negro “olvido”. “¿Olvido? No 
sé para quién sea olvido. Para 
mí no”, comentó Reyes.

Agregó que la denuncia 
se hará ante la Fiscalía de Gé-
nero, con quien ya tuvieron 
contacto. Además, buscarán 
obtener las grabaciones de 
seguridad de las dos cámaras 
de ViveBús. “Nosotros nos 
damos cuenta de las personas 
que nos apoyan y de las per-
sonas que están lucrando con 
esto, y a lo mejor eso es lo que 
les molesta, que nosotros no 
hemos aceptado eso”, relató 
Reyes.

“Con esta acción lo único 
que hacen es impulsarnos a 
buscarlas más”, dijo Flores, 
quien también comentó que 
buscarán un acercamiento 
con el papa Francisco durante 
su visita a Ciudad Juárez para 
denunciar y hacer peticiones 
para que tenga a sus hijas en 
sus oraciones. 

Vandalizan murales
de desaparecidas

Una de las imágenes dañadas.

Nosotros tene-
mos permiso 
y los tenemos 

protegidos por en caso de 
que pase esto, se procede 
legalmente”

Luz deL Carmen 
FLores

Madre de Luz Angélica,
una de las jóvenes 

desaparecidas

Villas de salVárcar

recuerdan 
con tristeza
a sus hijos

Paola gamboa

Con tristeza al recordar que 
hace seis años murieron sus 
hijos en la masacre de Villas 
de Salvárcar, los padres de las 
víctimas realizaron ayer al me-
diodía una misa en su honor.

“Hoy se siente peor que 
en otros años, es más difícil 
porque es sábado, porque 
es el mismo día en el que 
sucedieron los hechos. Es 
muy duro recordar este día 
porque se me fueron mis dos 
únicos hijos y de la justicia 
aún no sabemos nada”, dijo 
Luz María Dávila Piña, ma-
dre de dos de las víctimas. 

Los familiares llegaron 
a la iglesia Sol de Justicia, en 
la calle Palacio de Mitla, para 
orar por el descanso de sus 
hijos y para mostrarle a las 
autoridades y a la comunidad 
que el caso aún no se olvida.

“Es el día más triste de 
mi vida, es muy difícil este 
proceso por el que estoy pa-

sando y sinceramente no se 
lo deseo a nadie”, dijo Arce-
lia Medrano, madre de Juan 
Carlos Medrano. 

Los padres de los jóvenes 
fallecidos aquel 30 de enero 
dijeron que, además de jun-
tarse para celebrar la misa, 
por el aniversario volverán a 
reunirse para pedirle al papa 
Francisco pronta resignación 
para ellos, justicia y también 
por el descanso de sus hijos.

“Nos vamos a ver con el 
papa, ya tenemos nuestros 
lugares y le vamos a pedir paz, 
le vamos a pedir la bendición 
y que a ellos, a nuestros hijos, 
los tenga en sus oraciones”, 

expresó Medrano.
También aseguraron que 

durante la visita de su santi-
dad pedirán a las autoridades 
que no olviden el caso y que 
trabajen en buscar la justicia 
y en aplicar la Ley a Víctimas 
de la Violencia.

Después de la misa los 
asistentes se dirigieron al 
parque de la colonia Villas de 
Salvárcar para lanzar globos 
blancos en honor a sus hijos.

Dos de las madres de fa-
milia acudieron al parque del 
Cbtis 128 a realizar un home-
naje a los estudiantes de esa 
institución que fallecieron en 
el hecho. 

Padres de las 
víctimas de la 

masacre realizan 
una misa 

en su honor

Luz María Dávila coloca una ofrenda sobre una manta donde se ve a sus dos hijos.

Familiares durante la 
ceremonia religiosa.

Vea el
Video en
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México.- Donald Trump no necesitó presen-
tarse al último debate republicano previo a 
los comicios en Iowa para salir victorioso... 
en redes sociales.

El magnate acaparó 36 por ciento del trá-
fico en Twitter durante el evento, de acuerdo 
con estadísticas de la compañía.

Trump fue también el aspirante que más 
seguidores recaudó durante las dos horas del 
encuentro en Des Moines, el séptimo entre 
presidenciables republicanos. Para dar cabida 
a quienes no tengan antecedentes penales.

Facebook anunció una 
nueva política que prohí-
be a individuos anunciar 
o vender armas de fuego 
en la red social más grande 
del mundo. 

La nueva política tam-
bién aplica a Instagram, 
filial de Facebook. 

gana debate... en Twitter

FB le da 
unlike a venta 
de armas

TomAdA de el PAís

Joaquín “El Chapo” Guz-
mán ha reclutado a un 
grupo de especialistas en 
materia penal para que lo 
defiendan. Desde que fue 
capturado de nuevo en fe-
brero de 2014, el líder del 
Cártel de Sinaloa ha pa-
gado los honorarios de al 
menos 13 abogados que lo 
han ayudado a evitar la ex-
tradición. Uno de ellos lo 
apoyó en la logística de su 
segunda fuga de un penal 
federal y otro lo guió en sus 
negociaciones para el filme 
de una película sobre su 
vida. Aunque no todos le 
han servido como quisiera, 
la mayoría de ellos ahí si-
gue: operando en la oscuri-
dad o denunciando que su 
jefe está sujeto a excesivas 
medidas de seguridad.

el alcahueTe
Uno de los primeros abo-
gados que se le conocieron 
a Guzmán Loera es Óscar 
Quiriarte. En febrero de 
2014, tras su recaptura en 
Mazatlán, Sinaloa, el liti-
gante se acreditó ante el 
Ministerio Público como 
defensa del narcotrafican-
te. A su llegada al penal 
del Altiplano, no hizo de-
claraciones a los medios 
y salió con dos cajas que 
contenían los expedientes 
judiciales sobre su cliente. 
Quiriarte es quien habría 
facilitado el ingreso de la 
diputada Lucero Guada-
lupe Sánchez López al pe-
nal utilizando documen-
tos falsos.

más sabe el diablo
Su defensor más antiguo 
es un hombre de 74 años. 
Juan Pablo Badillo defen-
dió al sinaloense en 1993, 
poco después de su prime-
ra detención en Guatema-
la. Tras su recaptura en fe-
brero de 2014 y hasta antes 
de que huyera por segunda 
vez, lo visitó en unas seis 
ocasiones. Era el encar-
gado, dentro del amplio 
equipo legal del narcotrafi-
cante, de evitar su extradi-
ción a Estados Unidos.

Tras su segunda fuga 
del penal del Altiplano en 
julio de 2015, Badillo dijo 
que no sabía que su cliente 
planeaba huir de prisión, 
pero que temía ser extra-
ditado. En una entrevista 
radiofónica en agosto de 
2015 señaló que Guzmán 
temía ser abatido, tortura-
do o masacrado por algún 
otro cartel o por las auto-
ridades. Ahora afirma que 
cuenta con seis amparos 
para evitar ser extraditado 
a Estados Unidos.

Según las autoridades 
mexicanas, El Chapo tie-
ne 13 abogados; tres de 
ellos recientemente han 
estado presentes en dos 
audiencias.

Abogánsters de El Chapo
Joaquín Guzmán Loera tiene un equipo legal que lo ha ayudado 

a evitar la extradición a EU, pero también están envueltos en polémicas

José Luis González Meza.

Juan Pablo Badillo, de 74 años,
 el primer abogado del capo.

El defensor de los pobres
José Luis González Meza, 
otro miembro de su equi-
po legal, no cobra por de-
fender al capo. Su perfil 
es un tanto polémico: se 
define como izquierdista, 
preside una ONG que 
“defiende a los más po-
bres” y tiene diversos li-
bros sobre el expresidente 
Carlos Salinas de Gortari, 
a quien acusa de asesino 
y narcotraficante. Además 
el año pasado defendió al 
exdirector de la normal 
rural de Ayotzinapa tras 
ser citado a declarar sobre 
la desaparición de los 43 
estudiantes. 
El abogado, de 73 años y 
originario de Tamaulipas, 

ha denunciado que no lo 
dejan ver a El Chapo: “No 
tiene acceso a su familia, 
no tiene acceso a sus abo-
gados, está incomunicado 
las 24 horas”.

El litigante afirmó que 
era vigilado hasta para co-
mer y que no podía dor-
mir. En un escrito elabo-
rado por el capo y fechado 
el 16 de enero, Guzmán 
dice: “Me levantan a pasar 
lista en el día cada hora y 
en la noche cada dos ho-
ras, y hay un perro al lado 
que ladra mucho y tam-
bién me espanta el sueño”. 
El documento fue reparti-
do a los medios de comu-
nicación por el abogado.

FaLLa PGR 
En JUicio 

a cómPLicEs 
En un principio, la investigación 
de la fuga de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán fue deficiente. Cuando 
en julio pasado escapó del penal 
del Altiplano, la PGR no pudo 
acreditar la responsabilidad 
penal de 9 de los funcionarios a 
los que imputó el delito

SigA lA informAción En

Según las autoridades mexi-
canas, El Chapo tiene tres 
abogados que recientemente 
han estado presentes en dos 
audiencias. Eduardo Gue-
rrero, el encargado de admi-
nistrar los penales, negó que 
Guzmán Loera estuviera 
incomunicado y dijo que las 
notificaciones hechas por la 
autoridad las han recibido 
sus abogados José Refugio 
Rodríguez Núñez, así como 
Cynthia y Carlos Castillo 
Castillo.

Rodríguez Núñez no es 
un improvisado. Fue quien 
defendió a varios de los impli-
cados en el llamado Michoa-
canazo, un operativo realiza-
do en 2009 por el Gobierno 
de Felipe Calderón donde se 
detuvieron a una decena de 
alcaldes y funcionarios loca-

les de Michoacán acusados 
de estar coludidos con el nar-
cotráfico. Sin embargo, los 
involucrados, algunos de los 
cuales defendió Rodríguez, 
fueron dejando la prisión por 
falta de pruebas sólidas.

Otro de los abogados 
que aparecieron en la escena 
pública tas la recaptura del 
delincuente más buscado es 
Andrés Francisco Castillo 
Flores. Desde que Guzmán 
fue aprehendido por tercera 

vez, el 8 de enero, el litigan-
te presentó ante un juzgado 
una demanda de amparo 
que protegiera a su cliente 
de la extradición.

el liTiganTe cuPido 
La defensa más controvertida 
del narcotraficante es Andrés 
Granados Flores. El abogado 
quien ha estado desde hace 
semanas en el ojo público, 
fue quien sirvió a las autori-
dades para localizar al capo. 
Los aparatos de inteligencia lo 
siguieron durante meses y des-
cubrieron que era el contacto 
entre Guzmán Loera y la actriz 
Kate del Castillo. El litigante 
también sostenía conversa-
ciones con la mexicana y era 
quien supervisaba los planes 
para rodar una película sobre la 
vida de su jefe.

Del túnel 
al Altiplano
Otro de sus abogados no 
solo le sirvió de defensa, 
sino que participó acti-
vamente en el plan de 
fuga del Altiplano. 

Óscar Manuel Gó-
mez Núñez fue señala-
do por la Procuraduría 
General de la República 
(PGR) de ser el enlace 
entre el narcotraficante y 
los encargados de cons-
truir el túnel por don-
de escapó por segunda 
ocasión de un penal de 
máxima seguridad. 

El litigante fue el 
encargado de recibir 
órdenes de Guzmán, 
dar instrucciones a los 
participantes en el plan 
y de pagarles a los traba-
jadores que realizaron la 
obra. 

La titular de la PGR, 
Arely Gómez, dijo en 
octubre de 2015 que 
Gómez Núñez fue el 
principal operador y or-
ganizador de la fuga. Ac-
tualmente está preso en 
el penal del Altiplano, de 
donde ayudó a escapar a 
su jefe en julio de 2015.

los tres mosqueteros

González Meza (izquierda) y Badillo caminan en las afueras del penal de Almoloya.
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AP

Recife.- En su quinto mes de 
embarazo, Daniele Ferreira 
dos Santos cayó enferma víc-
tima de una fiebre alta y una 
serie de manchas rojas que in-
vadieron su piel. Pero su recu-
peración no tardó mucho.

Semanas más tarde, cuan-
do fue al hospital a realizarse 
un examen prenatal, las noti-
cias que recibió fueron tene-
brosas: le dijeron que su bebé 
probablemente tenía una gra-
ve lesión cerebral. En diciem-
bre, cuando su hijo Pedro Juan 
Campos dos Santos vino al 
mundo, el diámetro de su ca-
beza medía solo 26 centíme-
tros, aproximadamente un 20 
por ciento menos del tamaño 
normal.

Ferreira dos Santos nunca 
fue diagnosticada con zika, 
pero ella culpa al virus por la 
malformación que padece su 
hijo y por las duras consecuen-
cias que ello ha representado 
para su vida. Oriunda de Re-
cife, en el estado nororiental 
de Pernambuco, dónde se 
encuentra el epicentro del vi-
rus, Pedro es uno de los 3 mil 
400 casos de microcefalia que 
pueden estar relacionados con 
el virus, pese a que científica-
mente no se ha demostrado 
que exista un vínculo directo 
entre el virus y el mal.

Su comienzo
Originario de África, el zika 

se extendió por Asia y su apa-
rición en Brasil fue registrada 
a mediados del año pasado. 
Desde entonces, se extendió 
como pólvora por noreste de-
bido, en parte, a la generalizada 
pobreza de la región, al calor 
ecuatorial y a la crónica infes-
tación del mosquito Aedes ae-
gypti, que también propaga el 
dengue y la chikungunya.

“Es la proverbial tormenta 
perfecta”, dijo el doctor Albert 
Ko, profesor de epidemiología 

de la Escuela de Salud Pública 
de Yale, que dice que ese esta-
do es apenas uno de los luga-
res donde el virus inició. Dice 
también que otros investiga-
dores creen que el mosquito 
pudo haber sido llevada a Bra-
sil de otros lugares del mundo 
por quienes fueron a ver la 
Copa del Mundo de 2014 o a 
una competencia de canotaje 
realizada el mismo año.

Durante mucho tiempo, 
los mosquitos han hecho parte 

de la vida cotidiana de la fami-
lia dos Santos, así como de la 
de sus vecinos en la barriada 
pobre de Recife Apipucos, 
donde las aguas negras circu-
lan en zanjas abiertas al aire 
público y donde el agua de llu-
via, en esta ciudad ecuatorial, 
termina acumulándose en fé-
tidos charcos o a las orillas de 
un estanque cercano repleto 
de basura. Las botellas de re-
fresco, los envases de yogur y 
de margarina abandonados en 

el basural son el perfecto caldo 
de cultivo para la proliferación 
del mosquito Aedes aegypti.

AniquilAdo
AlgunA vez
Brasil había eliminado la pre-
sencia del Aedes aegypti, un 
mosquito que se adapta bien 
en el hábitat humano, vive en 
sus casas y puede reproducirse 
con el agua que se acumula en 
la tapa de una botella.

Los esfuerzos de erradi-

cación masiva de las décadas 
de 1940 y 1950 permitieron a 
Brasil declararse libre del mos-
quito en 1958. Pero décadas 
después el insecto volvió, inva-
dió lentamente a los países ve-
cinos y encontró terreno fértil 
en las extensas llanuras de Bra-
sil, en ciudades con poca plani-
ficación, con sistemas de agua 
potable y recolección de basu-
ra con evidentes limitaciones.

otro poSible
culpAble
Investigadores de la región 
también están estudiando si 
otro tipo de mosquito, endé-
mico del noreste brasilero, 
también podría ser portador 
del virus del zika y, si es así, si 
puede generar casos de micro-
cefalia. El portador del virus 
del Nilo, el mosquito Culex 
quinquefasciatus, está 20 ve-
ces más presente en la región 
que el Aedes aegypti, lo que 
podría ayudar a explicar la in-
tensidad del brote del zika en 
el epicentro en Latinoamérica 
de esta enfermedad.
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América Latina
• Bolivia
• Brasil
• Colombia
• Ecuador
• El Salvador
• Guyana

• Guatemala
• Honduras
• México
• Panamá
• Paraguay
• Surinam
• Venezuela

El Caribe
• Barbados
• Guadalupe
• Haití
• Martinica
• San Martín
• Puerto Rico

El virus: preguntas y respuestas
AP

Nueva York.- Una rara enfer-
medad tropical se está exten-
diendo en algunos lugares de 
América Latina y el Caribe. El 
virus del zika, transmitido a 
los humanos por mosquitos, 

produce por lo general afec-
ciones leves, pero ahora hay 
sospechas de que esté relacio-
nado con una malformación 
congénita y posiblemente 
otros problemas de salud. 
Algunos aspectos que deben 
conocerse sobre este mal.

¿QUÉ ES EL ZIKA?
El virus del zika fue descubierto 
por primera vez en monos en 
Uganda en 1947. Su nombre 
proviene de la selva de Zika 
donde fue descubierto. Es 
originario principalmente de 
la zona tropical de África, pero 
también se han detectado 
brotes en el sureste de Asia y 
las islas del Pacífico

¿CÓMO SE PROPAGA?
Se transmite mediante picaduras de la misma clase de 
mosquitos que pueden propagar otras enfermedades 
tropicales, como el dengue, el chikungunya y la fiebre 
amarilla. Investigadores exploran la posibilidad de que el 
virus pueda transmitirse vía sexual

¿HAY SÍNTOMAS?
Los expertos creen que la mayoría de las personas infectadas con el virus del zika no enferman, 
y quienes enferman normalmente desarrollan síntomas leves, fiebre, salpullido, dolor en las 
articulaciones y enrojecimiento de los ojos, que por lo general no duran más de una semana. No 
existe un medicamento específico y no se desarrollado una vacuna contra él

¿POR QUÉ ES UNA PREOCUPACIÓN?
En Brasil han aumentado las pruebas que vinculan la infección del zika en mujeres embarazadas 
al nacimiento de niños con una rara malformación congénita llamada microcefalia, y que hace 
que el bebé nazca con la cabeza más pequeña de lo normal y sin que el cerebro se haya desarro-
llado correctamente. Los funcionarios de Salud advirtieron en octubre un aumento en los casos 
de microcefalia paralelo al brote de zika

¿PUEDE DETENERSE?
Las personas pueden protegerse de las picaduras de mosquitos mediante el uso de repelentes 
contra insectos, y el uso de camisas de manga larga y pantalones largos, en especial durante el 
día, cuando los mosquitos tienden a ser más activos, según las autoridades de salud

¿HA HABIDO CASOS EN EU?
Sí, pero en viajeros. Ha habido más de dos decenas de casos diagnosticados en Estados Unidos 
desde 2007, todos viajeros que se cree se infectaron en el exterior (Puerto Rico y las Islas Vírgenes 
estadounidenses tuvieron recientemente un caso cada uno ajeno a los viajeros). Aunque el 
tipo de mosquito que propaga el zika existe en el sur de Estados Unidos, por lo que los expertos 
piensan que es probable que el insecto termine propagando el virus en la zona

RicARdo coRtez / AgenciAs

Aunque en el estado de Chi-
huahua no se ha presentado 
ningún caso del virus zika, 
el epidemiólogo de la Juris-
dicción Sanitaria II Roberto 
Alejandro Suárez Pérez lla-
mó a la población a extre-
mar precauciones debido a 
que la entidad se encuentra 
en riesgo.

“El riesgo existe aun 
cuando las temperaturas 
sean bajas en nuestra comu-
nidad, recordemos que en el 
interior de nuestras viviendas 
podemos encontrar mosqui-
tos, es nuestra responsabili-
dad mantenernos libres de 
mosquitos en nuestra vivien-
da”, advirtió el especialista.

Según el epidemiólogo, 
no existe un tratamiento 
específico y al igual que para 
dengue y chikungunya, el 
tratamiento es solo sinto-
mático y consiste en aliviar 
el dolor y la fiebre. No existe 
vacuna para prevenir la in-
fección por este virus.

en el reSto
del pAíS
Autoridades de Salud en el 
Istmo de Tehuantepec re-
portaron que hay 15 casos 
sospechosos de zika en esa 
región de Oaxaca y dos más 
en Yucatán, mientras que 
en Chiapas y Guanajuato 
pusieron en marcha diver-
sas acciones para prevenir 
esta enfermedad.

Según Carlos Maldona-
do Ramos, coordinador de 
Vigilancia Epidemiológica 
de esa jurisdicción de Oaxa-
ca, se han detectado 15 ca-
sos “probables” o “compati-
bles” de zika en lo que va del 
año, como los denomina la 
autoridad, mientras que en 

2015 solo detectaron cinco 
infectados.

... y AméricA
lAtinA
El viernes, varios países del 
sur del continente declara-
ron haber detectado o sos-
pechar de decenas de casos 

en sus territorios.
Perú confirmó el vier-

nes el primer caso de zika 
en un paciente procedente 
de Venezuela; el ministro 
de Salud dijo que el pacien-
te, de sexo masculino, llegó 
de Venezuela y había pasa-
do por Colombia.

Alerta en Chihuahua

¿HAY ADVERTENCIAS 
DE VIAJAR?
Funcionarios sanitarios de 
EU recomiendan que las 
mujeres embarazadas consi-
deren posponer sus viajes a:

Emergencia mundial
El virus se extiende con rapidez por Latinoamérica y los gobier-
nos asiáticos emitieron avisos en un intento por contener la 
transmisión de la enfermedad

COREA DEL SUR
Funcionarios surcoreanos han recomendado a embarazadas que 
no viajen a América Central y del Sur e instaron a los médicos a 
informar de inmediato sobre cualquier supuesto caso de zika

FILIPINAS
El Departamento de Salud filipino aconsejó a las embarazadas 
considerar aplazar los viajes no esenciales a países afectados 
por el virus zika y reiteró su alerta al público para que destruyan 
todos los lugares donde incuban los mosquitos

MALASIA
Autoridades sanitarias pidieron a viajeros procedentes de 
América Central y del Sur que muestren síntomas como fiebre y 
erupciones cutáneas que reporten su estado inmediatamente 
en centros sanitarios

JAPÓN
El Ministerio de Exteriores emitió una alerta de seguridad 
instando a las mujeres a que eviten viajar a Brasil y a otros 
países afectados durante el embarazo, y aconsejó a todos los 
que vayan a visitar a la zona que mantengan precauciones

AUSTRALIA
El Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio aconseja 
a las mujeres embarazadas no viajar a las zonas donde está 
activo el virus del zika. Gobierno pide además a los médicos del 
país que busquen síntomas del virus del zika en los viajeros que 
regresen de las zonas afectadas

rieSgo pArA lAS embArAzAdAS
Vea el video en

El miserable 
epicentro del zika

Proveniente de África, investigadores 
creen que el virus llegó a Brasil tras 
algún encuentro deportivo internacional

Gr
áF

icO
 TO

mA
dO

 de
 LA

 re
Pú

bL
icA

cASoS mexicAnoS

Chiapas y Guanajuato
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México.- El secretario de Educación 
Pública Aurelio Nuño Mayer pidió 
a los diputados del PRI y el PVEM 
apoyarlo con la reforma al Artículo 
51 de la Ley General de Educación 
para poder flexibilizar el calendario 
escolar.

“Vamos a necesitar de su ayuda 
para esta medida, se va a requerir 
hacer un cambio a la Ley General 
de Educación que hoy obliga a que 
todas las escuelas del país por fuerza 
tengan un calendario de 200 días, y 
para lograr esta flexibilización nece-
sitamos cambiar el Artículo 51 de 
esta ley”.

El titular de la SEP se reunió con 
los diputados del PRI y PVEM, en la 
segunda reunión plenaria para defi-

nir su agenda legislativa.
Ahí Nuño Mayer presentó las 

prioridades de la reforma educativa 
que incluyen colocar a la escuela en 
el centro del sistema educativo, for-
talecer la infraestructura y el equipa-
miento escolar; reformar los planes y 
programas de estudio de educación 
básica, media superior y las escuelas 
normales; vincular al sector educa-
tivo con el sector productivo, forta-
lecer las políticas que garanticen la 
equidad y la inclusión en el sistema 
educativo y la reforma administrati-
va de la SEP.
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Pide ayuda Nuño 
a fracción PRI-Pvem

Apela a legisladores tricolores y 
verdes para reformar un artículo 
de la Ley General de Educación

El secretario de Educación en su visita al Colegio Hebreo Maguen David, en Cuajimalpa. 

el univeRsAl

México.- El secretario de Ener-
gía, Pedro Joaquín Coldwell, 
anunció que el Gobierno fe-
deral llegó a un acuerdo con el 
Sindicato Mexicano de Electri-
cistas (SME) para concluir con 
el conflicto laboral que se man-
tenía después de la liquidación 
de la Compañía de Luz y Fuerza 
del Centro (LyFC). 

Al participar en la Segunda 
Reunión Plenaria de los diputa-
dos federales del PRI y del Ver-
de, Coldwell comentó que los 
integrantes del SME propiciaron 
que varias plantas como Lerma 
y Necaxa fueran entregadas en 
comodato a una empresa privada 
generadora de electricidad. 

Coldwell dijo que los inte-
grantes del SME tendrán par-
ticipación en esta compañía, lo 
que generará fuentes de trabajo 
y reactivará las economías de las 
zonas donde se encontraban las 
plantas. 

Incluso, adelantó que la em-
presa va a invertir distintos re-
cursos para la rehabilitación y 
modernización de plantas eléc-
tricas como Lerma y Necaxa. 

“Se han entregado plantas 
significativas que tenía la em-
presa en extinción como Ler-

Anuncia Coldwell 
acuerdo con SME
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Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas propiciaron 
que varias empresas fueran entregadas en comodato a la IP

ma, Necaxa y esto nos va a permitir 
concluir con el finiquito, pero tam-
bién la empresa va a invertir en la 
rehabilitación en la modernización 
de estas plantas y eso va a generar 
empleo y va a ayudar a generar 
empleo y va a ayudar a reactivar la 
economía de aquellas regiones que 
habían sido ocupadas”, comentó el 
también priista. 

AgenciA RefoRmA

Acapulco.- Siete personas fue-
ron ejecutadas en Guerrero en 
cuatro municipios, informaron 
autoridades ministeriales y de 
seguridad del Estado.

 Los primeros minutos del 
pasado sábado, un comando 
disparó en contra de 3 personas 
en el Municipio de Iguala, seña-
la el reporte policiaco.

Sobre la Calle Justo Sierra 
de la Colonia 24 de Febrero 
quedaron los cuerpos de dos 
mujeres y un hombre acribilla-
dos a balazos.

Testigos presenciales infor-
maron a policías ministeriales 
de la Fiscalía estatal que a la 
miscelánea “Liz” arribaron dos 
hombres en una moto, quienes 
dispararon en repetidas ocasio-
nes hacia las personas.

En tanto, anoche en Chil-
pancingo un joven fue ejecuta-
do sobre la Avenida Lázaro Cár-
denas, cerca del Monumento 
Las Banderas.

También en la madrugada 
de este sábado, un trabajador de 
la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) fue ejecutado en el 
municipio de Ayutla.

El occiso fue identificado 
como Marco Oved Zarate Li-
quidano, gerente de la CFE en 
esa localidad.

Cuatro impactos de bala en 
distintas partes del cuerpo reci-

bió el funcionario federal, quien 
a decir de testigos, cuando salió 
del antro discutió con un hom-
bre, quien después le disparó.

AcribillAn A tAxistA
Además, en Acapulco, el con-
ductor de un taxi fue acribilla-
do a balazos cuando circulaba 
sobre la Calle 11 y el callejón 
Acapulco de la Colonia Cuau-
htémoc.

Según los reportes prelimi-
nares, nueve disparos fueron 
contabilizados en la escena del 
crimen calibre .9 milímetros.

En otros hechos, un vende-
dor ambulante fue asesinado a 
balazos a plena luz del día en la 
playa Carabalí. 

El homicidio fue reportado 
a las autoridades poco después 
de las 2 de la tarde, y se cometió 
ante la mirada de visitantes. Se-
gún testigos, el homicida inter-
ceptó al vendedor identificado 
como Eduardo García Méndez, 
cuando éste caminaba por la 
franja de arena ofreciendo sus 
productos a las personas que se 
encontraban en la playa.

La víctima, quien se dedica-
ba a vender productos  a unos 
10 metros de la playa, y a otros 3 
de sillas y sombrillas que ocupa-
ban los visitantes. 

Trascendió que el asesino 
huyó en una moto acuática co-
lor amarillo, donde un cómplice 
lo escperaba. 

El cuerpo de un vendedor yace en la playa Carabalí; el presunto agresor habría huido en una moto acuática.

La violencia se
desata en Guerrero
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Jornada violenta deja 7 ejecutados en distintos hechos

AgenciA RefoRmA

Chilpancingo.- Habitantes de 
siete colonias de la capital de 
Guerrero anunciaron que van 
a constituir su policía vecinal 
armada ante la ineficacia de 
las autoridades para combatir 
a la delincuencia en esa zona.

Los vecinos de las demar-
caciones Telumbre, San Ra-
fael Oriente, Milenio, Ciéne-
ga 2, San Ángel, Plutarco Elías 
Calles y El Huaje Seco llega-
ron al barrio de la Santa Cruz 
para abordar al alcalde Marco 
Antonio Leyva Mena quien 
en ese momento encabezaba 
una audiencia pública.

“Le dimos cuatro días 
de plazo al alcalde para que 

en esa zona se establezca un 
grupo de policías en forma 
permanente, pero como sa-
bemos que no va a cumplir, 
nosotros ya decidimos salir 
armados a las calles por las 
noches para detener a los de-
lincuentes”, señaló Francisco 
Jiménez Loaeza, secretario 
de seguridad del comité de 
desarrollo de la Colonia San 
Rafael Oriente.

En días pasados, siete cuerpos han sido encontrados en Chilpancingo.
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Van por policía vecinal
Habitantes de siete 

colonias de Chilpancingo 
anuncian red de vigilantes 
doméstica ante ineficacia 

de las autoridades

El titular de la Sener.

AgenciA RefoRmA

México.- Al gobernador 
de Morelos, el perredista 
Graco Ramírez, le saltó 
un nuevo conflicto.

El mandatario en-
frenta una controversia 
constitucional promo-
vida por los organismos 
electorales del Estado 
ante la Suprema Corte de 
Justicia en la que acusan a 
la Administración del pe-
rredista de alterar su pe-
tición presupuestal para 
este año.

Como resultado de 
dicha alteración, acusan, 
obtuvieron recursos que 
no les alcanzarán ni para 
siete meses.

El Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana 
y el Tribunal Electoral de 
Morelos promovieron en 
conjunto dar a luz dicha 
controversia.

“Se pide la invalidez 
de la alteración o modi-
ficación que realizó el 

gobernador del Estado y 
la Secretaría de Hacienda 
del Estado, reduciendo la 
cuantía establecida, y re-
mitiendo al Congreso un 
proyecto de presupuesto 
que no le fue presentado.

“Con ello se vulnera 
la naturaleza autónoma 
de los mismos (órganos 
electorales) impidiendo 
el normal cumplimien-
to de las funciones que 
constitucionalmente se 
les encomiendan y ponen 
en riesgo la existencia del 
Instituto y Tribunal”, ar-
gumentan.
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Suma Morelos 
nuevo conflicto

AgenciA RefoRmA

México.-  Elementos de 
la Policía Federal (PF) 
detuvieron en la Ciudad 
de México a un sujeto 
presuntamente vincula-
do con el delito de por-
nografía infantil. 

Los agentes ingresa-
ron a una casa en la de-
legación Cuauhtémoc, 
donde fueron localiza-
dos diversos dispositivos 
electrónicos en los que 
se hallaron indicios de 
pornografía infantil.

El detenido es un in-
dividuo de 33 años y ya 
había sido investigado 
por la Unidad Especia-
lizada en Investigación 
de Tráfico de Menores, 
Personas y Órganos, de 
la Subprocuraduría Es-
pecializada en Investi-
gación en Delincuencia 
Organizada de la Procu-
raduría General de la Re-
pública.

 “Esta detención se da 
en el marco del Operativo 
Interés Superior de la In-
fancia, implementado por 
la Comisión Nacional de 

Seguridad, cuyo objetivo 
es prevenir y combatir la 
explotación sexual de me-
nores a través de la red pú-
blica de Internet”, precisó 
la PGR.

Mediante labores de 
ciberinteligencia de la 
PF, y del intercambio de 
información incluso con 
la Embajada de Estados 
Unidos en México, se lo-
graron conocer datos del 
probable responsable, 
así como de su modo de 
vida, además de su ubica-
ción geográfica.

El sujeto, de quien no 
se dio a conocer su nom-
bre, junto con el material 
asegurado quedaron a 
disposición de la autori-
dad correspondiente, en 
tanto se determina su si-
tuación jurídica.

La PGR adelantó que 
en caso de resultar res-
ponsable, se le podría fin-
car una pena de hasta 12 
años de prisión, además 
de ser multado con hasta 
2 mil días de salario mí-
nimo, de acuerdo con los 
Artículos 202 y 202 Bis 
del Código Penal Federal.

Cae hombre que tenía 
pornografía infantil
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AgenciA RefoRmA

México.- El PRI decidió postu-
lar a uno de los suyos a la Gu-
bernatura de Oaxaca y dejar 
fuera al empresario Gerardo 
Gutiérrez Candiani, quien se 
perfilaba como el primer can-
didato externo de ese partido.

Con el visto bueno del pre-
sidente Enrique Peña Nieto, el 
tricolor designó a Alejandro 
Murat Hinojosa como precan-
didato único para la elección 
del 5 de junio.

Apenas el pasado 27 de 
enero, el dirigente nacional del 
PRI Manlio Fabio Beltrones 
había elogiado el interés del ex-
presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) 
por buscar la candidatura de su 
partido.

El líder priista destacó las 
reformas a sus documentos 
internos para abrir las puertas 
a ciudadanos con buen perfil y 
sin militancia partidista.

Sin embargo, para la noche 
del jueves la decisión final be-
neficiaba al hijo del polémico 
exgobernador oaxaqueño, José 
Murat Casab.

Un cercano a Peña
El ahora abanderado del PRI 
formó parte del equipo de 
transición de Peña Nieto y 
también de su Gobierno, en la 
dirección del Infonavit.

Su padre es identificado 
como uno de los principales 
gestores del Pacto por México, 

considerado por el presidente 
como un instrumento clave 
para la aprobación de sus refor-
mas estructurales.

En octubre, la Corte invali-
dó una reforma electoral apro-
bada por el Congreso de Oaxa-
ca, que reducía de cinco a tres 
años la residencia obligatoria 

en el estado para los aspirantes 
a la Gubernatura, lo que cerra-
ba la puerta a Murat Hinojosa.

Sin embargo, el artículo 23 
de la Constitución local quedó 
intocado y es el que otorga cali-
dad de ciudadano a los hijos de 
padres oaxaqueños, el también 
conocido “derecho de sangre”.

en el camino
Anoche, al oficializarse la 
designación, el PRI agrade-
ció la participación de Gu-
tiérrez Candiani.

“El PRI reconoce de 
manera muy destacada al 
dirigente empresarial por 
su interés en participar 

como ciudadano simpati-
zante del PRI en el proce-
so de selección de nuestro 
candidato, con la seguridad 
que su aportación a la mo-
dernización de Oaxaca será 
ampliamente valorada por 
sus paisanos”, expresó en un 
comunicado.

Fuentes del tricolor ex-
plicaron que, antes de con-
cretar la designación, el CEN 
realizó diversas mediciones 
de los aspirantes priistas y, 
también, del expresidente 
del CCE, en las que este últi-
mo no logró repuntar en las 
preferencias.

Quedó en el camino 
Eviel Pérez Magaña, cercano 
al exgobernador oaxaqueño, 
UIises Ruiz.

También quedaron fuera 
la diputada federal Mariana 
Benítez; Alfonso Gómez, 
exsecretario de Gobierno; 
Samuel Gurrión, Martín 
Vázquez y Javier Villacaña, 
alcalde de Oaxaca.

Murat se registrará ante 
la Comisión de Procesos In-
ternos el próximo martes 2 
de febrero.

Y su candidatura se ofi-
cializará en la convención de 
delegados, prevista para el 
25 de febrero.

la desconfianza
Beltrones aseguró ayer que 
la iniciativa privada tiene 
desconfianza a los candida-
tos independientes.

apuesta Pri por
murat en oaxaca

El empresario Gerardo Gutiérrez Candiani queda fuera de la contienda 
por la Gubernatura, quien se perfilaba para ser el primer candidato externo tricolor

AgenciAs

México.- Televisoras y radiodi-
fusoras deberán de suspender 
la transmisión de propaganda 
de Rafael Mendoza Flores, 
precandidato del PRD a go-
bernador de Zacatecas.

El Instituto Nacional Elec-
toral (INE) ordenó esta medi-
da por considerar que podría 
vulnerar el principio de equi-
dad durante el periodo de se-
lección interna de candidatos 
de ese partido, la difusión de 
esa precandidatura y no la de 
los demás contendientes del 
propio partido político.

En sesión extraordinaria, 
los integrantes de la Comisión 
concedieron las medidas cau-
telares solicitadas por Simón 
Pedro de León Mojarro y José 
Narro Céspedes, también aspi-
rantes a la gubernatura por el 
partido del sol azteca.

Denunciaron a Mendoza 
Flores por el presunto uso in-
debido de la pauta, toda vez que 
sus spots se transmiten en me-
dios de comunicación sin que 
-por esa misma vía y en forma 
proporcional- se dé tiempo a 
los restantes precandidatos que 
compiten en el proceso interno.

Los consejeros ordenaron 
a las concesionarias de radio y 
televisión que en un plazo que 
no exceda las 24 horas, a partir 
de la notificación correspon-
diente, suspendan la difusión 
éstos promocionales.

Ordenan 
suspender

propaganda 
de precandidato 

Rafael 
Mendoza.

El político priista al anunciar su renuncia de la dirección del Infonavit, en noviembre pasado. 

Soldado del ‘nuevo PRI’

AlEjAndro MurAt HinojosA es un abogado y político, hijo del exgobernador de Oaxaca José Murat

FuE diputAdo FEdErAl en la LIX Legislatura (2004-2006)

dirECtor GEnErAl dEl inFonAvit de diciembre de 2012 a diciembre de 2015

En FEbrEro dE 2015 el periódico norteamericano The New York Times publicó 
una investigación sobre las diferentes propiedades multimillonarias que él y su esposa poseen en EU

2016



AP

Nueva York.- Un programa 
piloto permitirá a siete es-
cuelas primarias de la ciudad 
de Nueva York modificar sus 
políticas de admisión para 
fomentar la diversidad me-
diante la asignación de lugares 
para los niños de familias de 
bajos ingresos. Sus partidarios 
esperan que el programa sea 
un éxito y que se amplíe.

Ciertos barrios de Bro-
oklyn, como Crown Heights, 
se han aburguesado rápida-
mente. Han llegado nuevos 
residentes blancos y ricos, lo 
que se refleja en los pasillos de 
la Escuela Pública 705.

La población de la escuela 
primaria todavía es mitad ne-
gra y más de una cuarta parte 
hispana, pero la directora San-
dra Soto ha visto suficientes 
cambios como para preocu-
parse de que la primaria 705 
esté en la cúspide de un fe-
nómeno que ha ocurrido en 

otras partes de la ciudad: los 
niños de familias pobres o de 
minorías desaparecen a medi-
da que sus padres se ven obli-
gados a abandonar el barrio 
por el aumento de las rentas.

“Lo siguiente que sé es 
que tengo una gran cantidad 
de familias blancas de clase 
media”, dijo, dejando a las fa-

milias negras e hispanas con 
la sensación de “Aquí vamos. 
Somos marginados de nuevo”.

Ahora, la 705 y otras seis 
escuelas de la ciudad de Nue-
va York son parte del progra-
ma piloto para cambiar sus 
políticas de admisión y tratar 
de darle cierta diversidad, 
algo poco común en un siste-

ma escolar que ha sido visto 
como uno de los más segre-
gados en la nación.

En vez de concentrarse 
solo de sus zonas de inscrip-
ción, las escuelas del progra-
ma piloto reservarán varios 
espacios para estudiantes de 
bajos ingresos o que estén 
aprendiendo inglés. En la 

705, el 20 por ciento de los 
lugares están destinados a 
estudiantes de inglés y niños 
en el sistema de bienestar 
social para cuidado infantil.

Ese no fue el caso siempre. 
De los 1.1 millones de estu-
diantes de escuelas públicas 
de la ciudad, el 40 por ciento 
son hispanos, 28 por ciento 

negros, 15 por ciento asiáti-
cos, 15 por ciento blancos y 
2 por ciento de otras etnias, 
pero esta mezcla no se reparte 
de manera uniforme. Muchas 
escuelas tienen estudiantes 
que son casi el 100 por ciento 
de negros e hispanos, mien-
tras que otras son en su mayo-
ría de asiáticos o blancos.

Un informe de 2014 del 
grupo Proyecto Derechos 
Civiles de la Universidad de 
California en Los Angeles 
llegó a la conclusión de que 
las escuelas públicas de Nue-
va York son las más segrega-
das de la nación.
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Estados Unidos

Quieren regresar diversidad a aulas
Arrancan programa para que estudiantes de bajos recursos tengan sus lugares apartados en escuelas públicas de NY

Llegada a barrios de 
familias blancas de clase 
media ha aumentado el 

costo de las rentas y obli-
gado a grupos de menores 
ingresos a abandonar sus 

hogares y escuelas

Población
estudiantil
Hay alrededor de 

1.1 millones 
de estudiantes de escuelas 

públicas en la ciudad

40%
Hispanos

28%
Negros

15%
Asiáticos

15%
Blancos

2%
Otras etnias

Lo siguiente 
que sé es 
que tengo 

una gran cantidad de 
familias blancas de 
clase media, (dejando 
a las familias negras e 
hispanas) con la sen-
sación de ‘aquí vamos, 
somos marginados de 
nuevo’”

Sandra Soto
Directora primaria 

Crown Heights
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AGENCIAS

Estados Unidos.- A 24 horas de que 
venza el plazo de inscripción a la Ley 
de Salud Asequible en Estados Uni-
dos, conocida como Obamacare, el 
gobierno mantenía una campaña de 
último momento para afiliar a la ma-
yor cantidad de personas posibles.

El presidente Barack Obama y 
su esposa Michelle, quien ha en-
cabezado sucesivas campañas de 
salud pública, aparecieron en entre-
vistas con medios regionales, mien-
tras funcionarios de su gabinete 
realizaron visitas a estados como 
Florida y Texas para promover la 
inscripción.

“Si no lo hace antes del plazo, 
es posible que tenga que esperar 
otro año para afiliarse para obtener 
cobertura y se arriesga a tener que 
pagar una multa”, advierte uno de 
los mensajes oficiales en el sitio de 
inscripción.

Bajo las reglas de la ley de salud 
asequible, toda las personas deben 
contar con cobertura médica, o de 
lo contrario pagar una multa de 695 
dólares por persona, 347 dólares 
para menores de 18 años, o 2.5 por 
ciento de sus ingresos gravables.

Hasta la semana pasada, casi 9 
millones de personas habían elegido 
algún plan de cobertura médico de 
los ofrecidos por el llamado Merca-
do de Intercambios de Seguros, y 
otras 2.6 millones alguno en los mer-
cados estatales que ofrecen 38 de los 
50 estados del país.

Se estima que alrededor de 11.5 
millones de estadounidenses se ha-
brán inscrito a Obamacare cuando 
venza el plazo de inscripción este 
domingo.

Los llamados mercados de segu-
ros ofrecen medio centenar de op-
ciones de planes diferentes, que han 
sido bautizados como “bronce”, “pla-
ta”, “oro” y “platino, de acuerdo con 
el número y alcance de los beneficios 
de cobertura médica.

En el plan más básico, el usuario 

paga una prima mensual menor pero 
con altos costos de deducibles.

De acuerdo con las primera es-
tadísticas estratificadas, un 60 por 
ciento de las personas eligió un plan 
de “plata” y un 20 por ciento un plan 
de “bronce”

Las personas con ingresos grava-

bles de 11 mil 770 dólares a 47 mil 
070 dólares califican para recibir un 
subsidio para el pago de la prima y de 
los cobros por deducibles o copagos.

Aquellos que se inscriban antes 
del plazo del 31 de enero, podrán re-
cibir cobertura médica a partir del 1 
de marzo.

Promueven afiliación
de último momento

AGENCIAS

Washington.- El presidente de Es-
tados Unidos, Barack Obama, de-
veló ayer una buena iniciativa que 
busca destinar cuatro mil millones 
de dólares a programas de educa-
ción cibernética en las escuelas de 
los 50 estados del país.  

“Tenemos que asegurarnos que 
nuestros niños estén equipados 
para los trabajos del futuro, lo que 
significa no solamente operar com-
putadoras sino desarrollar las habi-
lidades analíticas y de programa-
ción que alimentan la innovación 
económica”, dijo.  

En su mensaje semanal, Obama 
señaló que solicitará los recursos 
al Congreso en su próxima edi-
ción presupuestal para el año fis-
cal 2017, que será dada conocer el 

próximo 9 de febrero.  
“En la economía de hoy, la cien-

cia de la computación no sólo es 
una habilidad optativa, es una ha-
bilidad básica. Nueve de cada 10 
padres desean que se enseñe en las 
escuelas de sus hijos”, indicó.  

Actualmente sólo una cuarta 
parte de las escuelas de Estados Uni-
dos ofrecen clases de computación 
entre pre-escolar y preparatoria, y 
22 estados no la reconoce como una 
materia elegible para crédito acadé-

mico para graduación.  
La Fundación Nacional de 

la Ciencia y la Corporación Na-
cional de Servicio Comunitario 
iniciarán un programa de capaci-
tación de maestros en ciencias de 
la computación.  

Obama solicitará por ello del 
Congreso 100 millones de dólares, 
los cuales serán destinados directa-
mente a los distritos escolares y 135 
millones de dólares para la iniciativa 
de entrenamiento académico.

Asigna Obama 4 mmdd
a educación cibernética

REGISTRO ESTIMADO

obamacare

En la economía de hoy, la ciencia de la computación no 
solo es una habilidad optativa, es una habilidad básica. 
Nueve de cada 10 padres desean que se enseñe en las 

escuelas de sus hijos”

Barack OBama
Mandatario de EU

LEY DE SALUD
Todas las personas deben 

contar con cobertura médica

11.5 MILLOnES 
de estadounidenses

MULTAS
695 dólares por personas

347 dólares para menores de 18 años
2.5% de ingresos gravables

Planes Bronce, PlaTa, oro y PlaTino
Básico, el usuario paga una prima mensual 
menor pero con altos costos de deducibles

Primeras estadísticas: un 60% eligió un 
plan de plata y un 20% un plan de bronce

MERCADO DE SEGUROS

el presidente de eU solicitará los recursos al Congreso 
en la próxima edición presupuestal del 2017

Buscan inscribir a la mayor cantidad 
de personas posibles; plazo concluye hoy

Programa cubrirá escuelas de 50 estados del país.
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Berlín.- La Agencia Espa-
cial Europea lanzó a la órbi-
ta una nueva terminal láser 
como parte de un esfuerzo 
por desarrollar la primera 
red óptica de comunicacio-
nes de Europa, un sistema 
que sea capaz de monito-
rear desastres naturales y 
otras catástrofes.

El primer satélite del 
Sistema Europeo (EDRS, 
European Data Relay Sys-
tem), fue lanzado el viernes 
desde Kazajistán y se des-
prendió de su lanzador la 
mañana del sábado.

El centro estacionario 
recolectará información 
desde satélites de vigilancia 
y la transmitirá a la Tierra 
con un sistema de conexión 
por láser ultra rápido.

La agencia y su socio, 
Airbus Defense and Spa-
ce, dicen que comenzarán 
a probar el sistema en los 
próximos días y comenzarán 

a enviar datos de sus clien-
tes a mediados de año. Se 
tiene programado enviar un 

segundo satélite de transmi-
sión de datos el próximo año 
y un tercero para el 2020.

Lanza Europa
láser satelital

Es el primer eslabón 
en un sistema de 
monitoreo que 
pueda detectar 
desastres naturales

El dispositivo será utilizado para una red de comunicaciones.

El aparato en tierra, antes de ser lanzado.
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Hambre sustituye
a las balas en Siria

Fallecen 16 por falta de alimentos y medicinas, pese a la ayuda humanitaria

TOMADA DE EL PAíS

Siria.- En la cercada ciudad de Mada-
ya, a 25 kilómetros al noroeste de Da-
masco, el hambre sustituye a las balas.

Al menos 16 personas han falle-
cido por la falta alimentos y medi-
cinas desde que hace dos semanas 
entrara el último convoy de ayuda 
humanitaria en la población, según 
Médicos sin Fronteras (MSF). 

El Observatorio Sirio para los 
Derechos Humanos eleva a 18 la 
cifra de víctimas, entre ellas dos 
menores y cuatro mujeres. El cerco 
impuesto por las tropas regulares si-
rias y efectivos de la milicia-partido 
libanesa Hezbolá a Madaya dura ya 
siete meses y tiene su réplica en una 
docena de localidades sirias bajo 
control tanto rebelde como de lea-
les a Bashar al-Ásad.

El director de operaciones de 
MSF, Brice de le Vingne, señaló el 
pasado viernes en un comunica-
do que es totalmente inaceptable 
que la gente continúe muriendo 
de hambre y que los casos médicos 
graves permanezcan en la ciudad 
cuando deberían haber sido evacua-
dos hace semanas. Según esta or-
ganización, se estima que hay unos 
320 enfermos por desnutrición, de 
los que 33 están graves, en Madaya, 
cuya población es actualmente de 
unos 20 mil habitantes.

Caravanas
reparten ayuda
A principios de enero, tres caravanas, 

organizadas por la ONU, la Media 
Luna Roja Siria y el Comité Interna-
cional de la Cruz Roja, entraron en 
Madaya para repartir ayuda. “MSF 
tiene informes médicos claros que in-
dican que 46 personas han muerto de 
inanición en Madaya desde el pasado 
1 de diciembre”, ha abundado este sá-
bado la organización, que teme que 
el número de víctimas sea mayor. La 
ONG acusa a las fuerzas de El Asad 
de continuar el bloqueo al aprovisio-
namiento de material médico y medi-
cinas indispensables.

“Hay 16 muertos por desnu-
trición o bien por falta de medi-
cación”, confirma por teléfono el 
doctor Mohamad Youssef desde 
Madaya. “Tenemos entre unos 400 
y 500 casos médicos graves para 
evacuar ante la falta tanto de mé-
dicos como de medicación”, añade. 

Un menor desnutrido se encuentra en una cama esperando recibir tratamiento en un centro de alimentación terapéutica.

Médicos Sin Fronteras denuncia 
bloqueo de material médico

Pierde Merkel seguidores
 por su política de refugiados

TOMADA DE EL PAíS

Alemania.- Agresiones masivas a 
mujeres en Nochevieja protago-
nizadas por refugiados, peleas en 
el Gobierno por la política migra-
toria y un flujo de llegadas que en 
los últimos días ha descendido, 
pero que en Alemania se teme que 
vuelva a crecer con la primavera. 
La hasta hace unos meses popu-
larísima canciller Angela Merkel 
afronta un creciente descontento, 
como ponen de manifiesto todas 
las encuestas. La última, del ins-
tituto Insa para la revista Focus, 
muestra que un 40% de los con-
sultados cree que Merkel debería 
dimitir por su política migratoria.

La encuesta de Focus –para la 
que se entrevistó a 2.047 alemanes 
entre el 22 y el 25 de enero– no es la 
más representativa de las que se ha-
cen en Alemania, pero sí sirve para 
mostrar la progresiva pérdida de 

popularidad de Merkel. Un 45% de 
los encuestados no consideran que 
deba dimitir; y un 15% no supo qué 
responder.

La encuesta se publica justo des-
pués de que el Gobierno de coalición 
de democristianos y socialdemó-
cratas aprobara primero una norma 
para expulsar de Alemania a los ex-
tranjeros que cometan crímenes, y 
luego unas nuevas que endurecen la 
política de asilo y que facilita la ex-
pulsión de inmigrantes procedentes 
de Marruecos, Túnez y Argelia.

Pese a la pérdida de popularidad 
de Merkel, su partido, la Unión Cris-
tianodemócrata (CDU), aún mantie-
ne una alta intención de voto. Según 
otra encuesta publicada el viernes, un 

37% de los alemanes votaría hoy a la 
CDU, cinco puntos menos que el pa-
sado mes de septiembre.

Los socialdemócratas, socios 
de Gobierno de Merkel en la gran 
coalición, se mantienen en un 24%. 
Los populistas de derechas de Al-
ternativa por Alemania (Af D), con 
un apoyo que esta encuesta estima 
en el 11%, es el único partido que 
se esta beneficiando por la crisis de 
refugiados.

Un 40 por ciento manifiesta su 
descontento con las canciller, 

de acuerdo con encuesta

Se ahogan 37 en naufragio
AP

Turquía.- El cuerpo sin vida de un 
niño apareció el pasado sábado so-
bre la playa rocosa de Turquía, en 
un recordatorio punzante de que 
la crisis de los migrantes en Europa 
destruye vidas y familias cada día. 
El niño no identificado lucía como 
si estuviera dormido, pero fue uno 
de al menos 37 personas que se 
ahogaron momentos antes cuando 
su barco chocó contra las rocas y se 
hundió en la madrugada mientras 
intentaban recorrer la travesía –en-
gañosamente corta– de la costa tur-
ca a la isla griega de Lesbos.

El barco contrabandeaba inmi-
grantes del centro turístico de Ayva-
cik al norte de la costa de Lesbos, a 
apenas 8 kilómetros (5 millas) de 
distancia. Se trató del naufragio más 
reciente en el agitado mar Egeo, 
donde este mes más de 250 perso-
nas han fallecido tratando llegar a 
Grecia, punto de entrada a la Unión 
Europea y su promesa incierta de 

refugio de la guerra y la pobreza.
Las imágenes del niño y de otras 

personas muertas en la playa recor-
daron la foto del pequeño Aylan 
Kurdi, de 3 años de edad, tumbado 
boca abajo en una playa turca el año 
pasado. Su caso significó un llama-
do de atención a todo el mundo so-
bre la crisis de refugiados sirios.

“Enero ha sido el mes más mor-
tífero hasta ahora por el número de 

ahogamientos entre Turquía y Gre-
cia”, dijo Peter Bouckaert, director 
de emergencias en Human Rights 
Watch, en un mensaje por email en-
viado a The Associated Press. “Casi 
todos los días, más personas se aho-
gan en este peligroso recorrido”.

Tima Kurdi, tía de Aylan Kurdi, 
se dijo desconsolada de saber que 
hay niños como su sobrino que si-
guen muriendo.

Conmociona imagen de niño muerto sobre la playa rocosa de Turquía.

Angela Merkel.
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AP

Yemen.- Ataques aéreos reali-
zados por una coalición enca-
bezada por Arabia Saudí con-
tra rebeldes chiíes en Yemen 
dejaron 32 personas muertas 
durante la madrugada, inclu-
yendo al menos ocho civiles 
en la capital Saná, dijeron au-
toridades el sábado.

Los bombardeos parecían 
estar dirigidos contra un cam-
po rebelde y fábricas que pro-
ducen plástico y alimento en 
el norte y occidente de Saná, 
informaron responsables de 
seguridad y médicos.

Yemen está dividido por la 
guerra desde 2014, cuando re-
beldes chiíes conocidos como 
hutis se aliaron con un expre-
sidente y capturaron grandes 
franjas del país, incluyendo la 
capital Saná, que tomaron en 
septiembre de ese año.

La coalición encabezada 
por los sauditas lanzó su cam-

paña aérea contra los rebeldes 
en marzo de 2015. Desde 
entonces, más de 8 mil 500 
personas han muerto y un 
80 por ciento de la población 
necesita alimento, agua y otro 
tipo de ayuda, de acuerdo con 
Naciones Unidas.

También el sábado, los 
hutis detuvieron a varios acti-
vistas y críticos —entre ellos 
un periodista local en Saná— 
informaron autoridades. Las 
detenciones son parte de un 
operativo huti contra activis-
tas y periodistas, agregaron.

El operativo del sábado 
ocurrió poco después de que 
los rebeldes liberaran a tres 
periodistas de Al-Jazeera que 
secuestraron en Taiz, ciudad 
devastada por la guerra.

Todas las fuentes hablaron 
con la condición del anoni-
mato porque no estaban au-
torizados para hablar con los 
reporteros. Yemen es el país 
más pobre del mundo árabe.

AP

Beijing.- Socorristas rescataron 
el viernes a cuatro mineros que 
pasaron 36 días atrapados bajo 
tierra debido al derrumbe de 
una mina en el este de China.

La mina de yeso, ubicada en 
la provincia Shandong, se vino 
abajo el día de Navidad, causan-
do la muerte de una persona y la 
desaparición de otras 17, entre 
ellas los cuatro sobrevivientes. En 
los días siguientes, los socorristas 
detectaron con cámaras infrarro-
jas a los cuatro a más de 200 me-
tros (600 pies) bajo la superficie.

La televisora estatal CCTV 
mostró el viernes cuando un 
minero era sacado.

Personal médico moviliza-
ba a toda prisa en una camilla a 
otro minero por los pasillos de 
un hospital. El minero tenía los 
ojos cubiertos.

Los socorristas sacaron a 
los trabajadores por dos túneles 
que habían perforado y el pri-
mer minero salió en una cápsu-
la, informó la agencia noticiosa 

oficial Xinhua.
El derrumbe de la mina fue 

tan violento que causó un sismo 
de magnitud 4 en la región. Cin-
co días después, las cámaras in-
frarrojas detectaron a los cuatro 
mineros, que estaban débiles y 
hambrientos, y agitaban las ma-
nos a manera de saludo.

Los mineros indicaron a los 
socorristas que se encontraban 
en pasajes subterráneos intac-
tos. Los socorristas comenza-
ron a perforar lentamente una 
ruta para salvarlos. Hicieron 
cuatro túneles pequeños para 
enviar alimentos y ropa a los 
cuatro sobrevivientes.

Otras once personas que 
estaban en la mina cuando 
ocurrió el derrumbe lograron 
ponerse a salvo o fueron resca-
tadas anteriormente.

Dos días después del inci-
dente, el dueño de la mina, Ma 
Congbo, se lanzó hacia un pozo 
y murió. Cuatro funcionarios de 
alto rango del distrito de Pingyi, 
donde se ubica la mina, fueron 
despedidos.

Los sobrevivientes que pasaron 36 días bajo tierra luego del derrumbe 
de una mina en China.

Cámaras detectaron
a mineros rescatados

Bombardeos matan a 32 en Yemen
Al menos ocho civiles murieron en el ataque 

aéreo contra un campo rebelde

El humo producido por la ofensiva de una coalición encabezada por los sauditas.

Desde marzo de 2015 más 
de 9 mil 500 

personas 
han muerto y un 

80 por ciento de la 
población necesita

 alimento y agua de acuer-
do con Naciones Unidas
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Leverkusen.- Javier “Chicharito” Her-
nández llegó a su anotación 13 en la 
Bundesliga con el penalti y el golazo 
que hizo ayer y que finiquitó la victo-
ria de Bayer Leverkusen en casa ante 
Hannover, en partido de la fecha 19.

Para Hernández esta es la primera 
pena máxima que anota en la liga y 
que le mantiene en el cuarto sitio en 
la tabla de mejores romperredes en 16 
apariciones.

El delantero mexicano sigue mos-
trándose implacable frente a la porte-
ría, pues aunque su anotación no fue 
de jugada, el temple y seguridad que le 
imprime a sus remates no dejan duda 
de lo bien que le sienta la liga alemana.

Bayer fue de menos a más en la 

cancha. No apretó desde el inicio, 
sabiendo que Hannover tampo-
co arriesgaría tanto; sin embargo, 
cuando se sentía amenazado apre-
taba el acelerador y le daba toque al 
contrario, con Chicharito como su 
hombre chave.

Al minuto 10 los locales mandaron 
un disparo al palo, muestra de que no 
permitiría irse en blanco. Chicharito 
ingresó al área al 26’, hizo un recorte, 
pero no pudo terminar la jugada.

Bayer controlaba las acciones, 

aunque no siempre conducía la pelota 
con comodidad, pero cuando lo hacía 
se iba a fondo y de esa forma al minu-
to 43 abrió el marcador tras un tiro de 
esquina. Stefan Kiessling remató con 
la cabeza y anidó el esférico en la por-
tería visitante.

Destaca Chicharito con doblete

Javier Hernández se ubica en cuarto lugar en la tabla de goleo.
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93 
minutos en promedio 

para anotar gol

Jugador goles equipo goles
P. Aubamayang 51 19
R. Lewandowski 48 17
T. Muller 48 14
J. Hernández 29 13

Goleadores en la BundesliGa CH7 en la liga
1217
 minutos

16 
partidos

14 
como titular

13 
goles
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Logran Bravos su primera victoria en eL torneo

el brasileño 
sidnei sciola 
es felictado 
después de 

anotar.

1:0
FC Juárez                      Atlante

1-0.- Sidnei Sciola (80´)

reSultAdo

AlexAndro gonzález 
guAderrAmA

Tuvieron que pasar más de 300 
minutos para que las gargantas de 
los aficionados juarenses estalla-
ran y gritaran al unísono un gol de 
los Bravos del FC Juárez, que por 
fin ganaron en el Clausura 2016 
tras vencer al Atlante por la míni-
ma diferencia.

Ante 13 mil 048 asistentes y 
en un encuentro con demasiadas 
amonestaciones, los campeones del 
Ascenso MX volvieron a derrotar al 
“Equipo del Pueblo” y consiguieron 
sus primeras tres unidades del cam-
peonato para llegar a cinco.

Tras cuatro minutos de impreci-
siones, los Potros de Hierro tuvie-
ron su primera oportunidad de peli-
gro cuando Enzo Prono aprovechó 
una falta de comunicación entre 
Marco Tovar y Héctor Morales para 
enfilarse solo hacia el área y enfren-
tar a Iván Vázquez Mellado, quien 
aguantó y detuvo el flojo disparo del 
ariete.

Con un esquema de juego mejor 
ordenado que el de su rival, el con-
junto visitante se asentó en la can-
cha del Olímpico Benito Juárez y 
al 17, en un tiro de esquina, Ramón 
Mendieta sacó un testarazo que 
apenas pasó por el poste.

Instantes después los Bravos lle-
garon por primera vez al marco rival 
gracias a una descolgada del colom-
biano Félix Micolta que culminó 
en un disparo cercano de Edgar “El 
Chore” Mejía.

La oncena fronteriza niveló la 
balanza del encuentro y neutralizó 
al Atlante, aunque su falta de pro-
fundidad al ataque continuó como 
en los juegos anteriores.

escapa triunfo
a Indios

AlexAndro gonzález 
guAderrAmA

En un partido de alarido, los In-
dios de Juárez se quedaron a un 
paso de hacer una heroica re-
montada; sin embargo, con tres 
segundos en el cronómetro la 
Fuerza Regia anotó el triple que 
le dio la victoria 95 a 94.

Ante una de las mejores entra-
das de la temporada, el conjunto 
local sumó su segunda derrota al 
hilo y vigésima cuarta de la tem-
porada de la Liga Nacional de Ba-
loncesto Profesional.

Como sucedió en el partido 
pasado, ambas quintetas tuvie-
ron un inicio de partido cerrado 
en el que las fallas a la ofensiva 
fueron factor esencial para que la 
diferencia al final del cuarto fuera 
de solo un punto, a favor de los 
visitantes.

Con el marcador 21 a 20, los 
de la sultana del norte arrancaron 
el segundo periodo con más pun-
tería; en cambio, los juarenses no 
pudieron aumentar su ritmo de 
juego y el déficit de unidades au-
mentaba cada vez.

De la mano del exjugador de 
la NBA, Daniel Orton, y de Eu-
gene Phelps, la Fuerza Regia co-
menzó a dominar el encuentro 
para tener una delantera más có-
moda que los llevara al descanso. 
Al final del periodo los locales te-
nían 37 y los visitantes 48.

Después del entretiempo, los 
Indios saltaron a la duela del Jo-
sué “Neri” Santos con la tarea de 
regresar al partido y de la mano 
de Arim Solares recortaron la dis-
tancia a cinco puntos. Sin embar-
go, en la parte final del episodio la 
visita reaccionó y arrasó para irse 
al último cuarto 70 a 62.

En los diez minutos finales la 
quinteta regiomontana no dismi-
nuyó sus revoluciones y aunque 
en ocasiones estuvo cerca de ser 
alcanzada, Phelps entró al quite 
para incrementar la ventaja.

 1 2 3 4 T
indios 20 17 25 32 94
Fuerza regia 21 27 22 25 95

95

94

más 2c
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Morelia.- Monarcas consiguió su pri-
mera victoria del Clausura 2016, al 
vencer en el Estadio José María Mo-
relos al Guadalajara 2-0, para empa-
tar en puntos a las Chivas en la lucha 
por el no descenso.

Un partido donde el portero de 
la Monarquía, Felipe Rodríguez tuvo 
gran actuación al impedir que el Re-
baño Sagrado anotara el de la honra.

De esa manera, los pupilos de 
Enrique “Ojitos” Meza llegaron a 
cinco puntos, mientras el Chiverío 
se quedó en tres.

Guadalajara tuvo un gran inicio 
de partido, fue mucho más peligro-

so, pero no tuvo certezas frente a la 
portería, se encontró con Rodríguez 
y con la falta de contundencia.

Monarcas, sin embargo, necesitó 
de solo dos oportunidades para mar-
car. Al minuto 36 Ignacio González 
mandó un servicio aéreo para Luis 
Gabriel Rey, que le bajó la pelota a 
Pablo Velázquez y el paraguayo defi-

nió correctamente para abrir el mar-
cador. Así se fueron al descanso.

En la segunda mitad pronto lle-
gó el gol definitivo. Al 50 de acción 
un golazo de los michoacanos. Eis-
ner Loboa sirvió un pase profundo 
para Juan Pablo Rodríguez, que 
solo tomó rumbo al marco contra-
rio, antes de llegar al área bombeó 
el balón y venció a Cota, en espec-
tacular anotación.

Chivas quiso despertar, pero una 
vez más el guardameta de los mo-
relianos Rodríguez atajó cuanto le 
llegó al marco. Los de Jalisco poco a 
poco bajaron las revoluciones y, por 
si fuera poco, vio expulsado a Carlos 
Salcedo.

2:0
Morelia                      Guadalajara

1-0 Pablo Velázquez (36’)
2-0 Juan Pablo Rodríguez (50’)

Resultado

Pablo Velázquez en festejo de uno de los tantos de los monarcas.
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De LA PORTADA

Al 34 David Stringel recibió un cambio 
de juego preciso y tras recibirlo ade-
cuadamente sacó un centro que Lean-
dro Carrijo se perfilaba para rematar, 
pero Micolta también llegó al man-
chón penal y estorbó a su compañero, 
por lo que ambos desperdiciaron una 
jugada que tenía destino de gol.

Antes del descanso el FC Juárez 
metió al Atlante en su última línea; 
sin embargo, la pólvora de la delantera 
fronteriza siguió mojada y la primera 
mitad finalizó cero a cero.

En la parte complementaria los 
Bravos salieron decididos a atacar un 
poco más, pero su rival impuso un can-
dado en su última zona que impidió 
cualquier intención y con provocacio-
nes comenzó a trabar el encuentro.

Mientras los locales querían pisar 
el área contraria, los quintanarroenses 
se olvidaron de hacerlo y prefirieron 
esperar en su campo.

Conforme el cronómetro avanza-
ba, la tensión y la desesperación au-
mentaba del lado del equipo juarense, 
que a pesar de que ya tenía mayor pre-
sencia en terreno contrario no podía 
romper su sequía de gol.

La intención y las ganas de llevarse 
el encuentro lograron que ese ayuno 
finalmente terminara diez minutos 
antes del final gracias a una gran juga-
da del fronterizo Alonso Hernández, 
quien llegó hasta línea de fondo y con 
una diagonal retrasada puso media 
anotación al refuerzo brasileño Sidnei 
Sciola. El carioca aprovechó el movi-
miento de su compatriota Leandro 
Carrijo para empujar a las redes y con-
vertir su primera diana con la playera 
verde limón.

Tras ser perforada su portería, el 
Atlante salió de su letargo y adelantó 
sus filas para intentar empatar el parti-
do, pero no lo lograron y cayeron en la 
desesperación; al final Jimmy Bermú-
dez fue expulsado y cuando apenas se 
desataba una bronca, las luces del esta-
dio se fundieron.

Recuerdo joven
en liguilla

eL UniveRsAL

Ciudad de México.- La capital 
mexiquense será la anfitriona de 
este cotejo que dará cerrojazo a la 
Jornada 4 del Clausura 2016 del 
balompié mexicano.

Diablos Rojos y la Franja del 
Puebla intentarán escalar posicio-
nes en este cotejo del que hay re-
cuerdos muy cercanos.

Ambos cuadros fueron rivales 
apenas en los cuartos de final del 
Apertura 2015, en donde pese a 
que parecía haber “disparidad”, al 
final fue una ronda equilibrada que 
terminó en ventaja choricera.

El cuadro mexiquense había 
culminado el torneo como se-
gundo de la general, mientras 
Puebla tuvo que esperar hasta la 
última jornada para lograr la cla-
sificación, la cual obtuvo entrando 
como séptimo.

Sin embargo, como es común 
en la fase de Liguilla, los 180 mi-
nutos terminaron por equilibrarse, 
y la ida se fue con un 2-2 que dejó 
todo para decidirse en la Bombo-
nera, en donde hasta la agonía del 
partido vino el gol que terminó 
equilibrando las cosas a favor de 
los Rojos para el 3-2 global.

Toluca vs. 
Puebla

vs
toluca                      Puebla

11:00 am / Canal 32.1 

hoy PoR tV

Revela Mora
fórmula de udeG

AgenciA RefORmA

Guadalajara.- ¿Acaso es ciencia? No, 
en este caso no. Los Leones Negros 
han ganado los 6 partidos que han ju-
gado en el año (4 de Liga y 2 de Copa) 
y, para eso hay un secreto.

El auxiliar técnico de la UdeG, 
Octavio Mora, expuso que los ele-
mentos del plantel universitario han 
demostrado disposición a lo que pide 
Daniel Guzmán, lo cual ha traído por 
añadidura las victorias, además de que 
acatan bien el trabajo diario y el grupo 
es humilde.

“El equipo está trabajando, está 
corriendo, está luchando y están muy 
claras las indicaciones que Daniel en su 
momento les está dando a los mucha-
chos y ellos están aceptándolo, con hu-
mildad están trabajando y afortunada-
mente los resultados se han dado”, dijo.

Apenas el viernes, los universita-
rios le ganaron 2-0 al Correcaminos 
en suelo visitante, triunfo con el que 
aseguraron el liderato del Ascenso MX 
con 12 puntos, al menos por una sema-
na más.

AP

Monterrey. - El francés André-
Pierre Gignac marcó tres goles 
en un partido por segunda vez 
desde que llegó a México y el 
campeón Tigres venció 3-1 al 
León.

Fue el último partido del 
argentino Juan Antonio Pizzi 
como entrenador del conjunto 
leonés.

La víspera, se confirmó que 
Pizzi tomará las riendas de la 
selección de Chile.

Gignac, en su segunda cam-
paña en la liga local, consiguió 
sus tantos a los 11, 28 y 45 mi-
nutos para los monarcas vigen-

tes. La temporada pasada tam-
bién marcó un hat-trick ante 
Chiapas, en un partido por la 
quinta fecha.

El delantero francés suma 
cuatro anotaciones y es líder 
anotador del torneo.

El argentino Diego Nova-
retti marcó a los 18 minutos 
por los “Esmeraldas”.

Con el resultado, Tigres al-
canza siete puntos y ocupa el 
quinto puesto de la clasifica-
ción, que sigue comandada por 
el León con sus nueve puntos.

Anota Pierre Ginac hat trick
El francés convirtió tres tantos en un partido en el futbol azteca por primera vez.
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3:1
uaNl                      león

1-0 andré-Pierre Gignac (11’)
1-1 diego Novaretti (18’)

2-1 andré-Pierre Gignac (28’)
3-1 andré-Pierre Gignac (45’)

Resultado

AP

México.- Con tantos del pa-
raguayo Jorge Benítez y del 
colombiano Aldo Leao Ramí-
rez, Cruz Azul se sobrepuso 
a una tempranera expulsión y 
remontó para vencer el sábado 

2-1 a Chiapas, en lo que repre-
sentó su primer triunfo del torneo 

Clausura mexicano que disputa su 
cuarta fecha.

El argentino Silvio Romero 
convirtió un penal a los 42 minutos 
para adelantar a los visitantes, pero 
Benítez empató el encuentro a los 
52 y Ramírez le dio la vuelta a los 
77.

Cruz Azul jugó con 10 hom-
bres desde los 20 minutos, cuan-
do el zaguero Francisco Ramírez 
fue expulsado por el árbitro Diego 
Montaño tras una patada sobre el 
chileno Francisco Silva.

Con el resultado, la Máquina 
arribó a cinco puntos y se ubica 

en el quinto puesto de la clasifi-
cación, a la espera de los demás 

resultados de la fecha.
Chiapas sufrió su segun-

do revés del torneo y se 
quedó con cuatro puntos 
en el décimo puesto de la 

tabla.
Jaguares tuvo la primera 

oportunidad del encuentro a 
los nueve minutos con un dis-

paro desde fuera del área del chi-
leno Silva. El balón fue desviado a 
tiro de esquina por el arquero Jesús 
Corona.

Cruz Azul respondió con un 
disparo de media distancia del co-
lombiano Ramírez a los 13 y con 

un intento del ecuatoriano 
Joffre Guerrón que fue recha-

zado por el portero de Chiapas, Ós-
car Jiménez a los 37 minutos.

Jaguares se adelantó cuando el 
zaguero Julio César Domínguez 
empujó dentro del área a Rome-
ro, quien convirtió el penal con 
un tiro potente que entró por el 
ángulo derecho de la portería de 
Corona.

Chiapas dejó ir la oportunidad 
de ampliar su ventaja a los 46, cuan-
do el colombiano Avilés Hurtado 
enfiló solo hacia el área pero no 
supo definir frente al portero Coro-
na y mandó su tiro a un costado de 
la portería.

Cruz Azul empató cuando 
Ramírez mandó un centro por el 
costado derecho hacia el área, Gue-
rrón intentó rematar pero no pudo 
y dejó que la pelota pasara para Be-
nítez, quien a unos cinco metros de 
la meta anotó el 1-1.

La Máquina le dio la vuelta 
al marcador cuando Benítez lle-
gó a línea de fondo por el costa-
do izquierdo y mandó un centro 
hacia el corazón del área, donde 
Ramírez se tiró una media vuelta 
y resolvió con potente disparo de 
pierna izquierda.

Al fin pitA
RemontA CRuz Azul PARA venCeR A JAGuARes
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iael gol cayó en 

el segundo tiempo

2:1
Cruz azul                      Chiapas

0-1 silvio Romero (41’)
1-1 Jorge Benítez (52’)

2-1 aldo leao Ramír (78’)

otRos Resultados
Pachuca 3 Monterrey 0(84)
atlas 1 uNaM 0(54)
dorados 0 américa 2(46)

Resultado

Jorge Benítez (izq.) 
celebra con Aldo 
Leao.



AP

Londres.- Alexis Sánchez anotó un 
gol, asistió en otro y Arsenal derro-
tó ayer 2-1 a Burnley de la segunda 
división para avanzar a la quinta 
ronda de la Copa de la FA.

El delantero chileno asistió 
a Calum Chambers para abrir 
el marcador a los 19 minutos en 
el estadio Emirates, pero Sam 
Vokes empató a la media hora 
por Burnley.

Sánchez devolvió la delantera 
a los Gunners a los 53, al rema-
tar a la carrera un centro de Alex 
Oxlade-Chamberlain.

El técnico de Arsenal, Arsene 
Wenger, restó importancia a la po-
sibilidad de que su equipo revalide 
el título de la Copa de la FA.

“Seguimos vivos en tres com-
petencias, y siempre trataremos 
de eliminar al equipo de turno 
para avanzar”, comentó.

Manchester City y Totten-
ham también superaron la cuarta 
ronda con triunfos ante Aston Vi-
lla y Colchester United, respecti-
vamente, mientras que Liverpool 
empató sin goles con West Ham.

El City, con un plantel repleto 
de suplentes y un triplete de Ke-
lechi Iheanacho, derrotó 4-0 al 
Villa, mientras que Nacier Chadli 
hizo dos goles en la victoria de 
Tottenham por 4-1 ante Colches-
ter United de la tercera división.

Iheanacho inauguró la golea-

da del City a los cuatro minutos, 
y sumó su segundo 20 minutos 
después con un penal luego de 
una falta sobre Raheem Stger-
ling. El delantero de 19 años re-
dondeó su ‘hat trick’ a los 74 tras 
una jugada en la que corrió unos 
30 metros con el balón. Sterling 
completó la paliza dos minutos 
después.

La victoria mantuvo al City 
en pelea por cuatro títulos esta 

temporada: el equipo dirigido 
por el chileno Manuel Pellegrini 
marcha segundo en la liga Pre-
mier detrás de Leicester, se cla-
sificó a los octavos de final de la 
Liga de Campeones, y el 28 de 
febrero enfrenta a Liverpool por 
la final de la Copa de Liga.

En el partido de Tottenham, 
el jugador de Colchester, Alex 
Wynter, sufrió una tajo profun-
do en la boca y quedó un poco 
desorientado, pero “más allá de 
eso, está bien”, después de chocar 
con su compañero Tom Eastman 
en los primeros minutos del en-
cuentro. Wynter fue sacado en 
camilla y llevado a un hospital.
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AgenciA RefoRmA

Porto.- La victoria 3-1 del Porto so-
bre el Estoril en la Jornada 20 de la 
Liga portuguesa tuvo participación 
mexicana.

Los Dragones Azules contaron 
en el campo con los tricolores Héc-
tor Herrera, Jesús Corona y Miguel 
Layún; todos de titular y los últimos 
dos con participación directa en las 
anotaciones de su equipo.

El triunfo fue de suma impor-
tancia para los blanquiazules, pues 
así llegaron a 46 puntos en el tercer 
lugar de la tabla, apenas por debajo 
del Benfica (46) y Sporting de Lisboa 
(48), quienes todavía no juegan en 

esta fecha.
La tarea del Porto tuvo que venir 

de atrás hacia adelante, pues fue el Es-
toril quien se puso al frente al minuto 
3 con tanto de Diego Carlos, quien 
remató de cabeza tiro de esquina a 
favor de los suyos.

Tras el gol en contra, los Dragones 
Azules se fueron con todo al ataque, 
lo que les dio acercamientos de Vin-
cent Aboubakar y el mismo Tecatito 
para marcar, pero no estuvieron finos.

Fue al 18’ que Aboubakar puso el 
empate 1-1 al rematar un centro de 
Layún por la banda, el segundo tanto 
se dio al 33’ y lo marcó Danilo Pereira 
con un cabezazo en tiro de esquina, el 
cobro lo hizo el defensa mexicano.

El Porto mantuvo su control del 
encuentro, y ahora que lo iba ganan-
do se vio más tranquilo y cómodo en 
la cancha, tanto que tuvo más acerca-
mientos, aunque sin poder concretar.

Una de las jugadas fue un pase 
filtrado que intentó Corona para He-
rrera, pero la jugada fue anulada por 
fuera de lugar, esto al 60’.

Finalmente, el 3-1 se dio al 82’ 
obra de André André al aprovechar 
un rebote provocado por el Tecatito, 
quien terminó el partido en la cancha, 
al igual que sus dos compatriotas.

La siguiente semana los blanquia-
zules reciben en el Estadio do Dragao 
al Arouca, rival que se encuentra a 
media tabla.

Luce Layún en triunfo del Porto

miguel destacó de nuevo con las asistencias.
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Es Marco titular 
en empate 

del Eintracht
AgenciA RefoRmA

Barcelona.- La confianza de Ar-
min Veh para Marco Fabián va en 
crecimiento.

Y su rol en el campo con Ein-
tracht Frankfurt también. Fabián 
arrancó como titular y disputó 88 
minutos en el empate 0-0 de visita 
ante Augsburgo. Duelo donde brilló 
el arquero local, Marwin Hitz.

Fabián siempre fue sinónimo 
de peligro en el equipo que dirige 
Veh. Apenas en su segundo partido 
ya desarrolló buena química con 
Alexander Meier y Stefan Aigner. El 
mismo Aigner no alcanzó un servi-
cio del mexicano al 17’ para abrir el 
marcador.

Más habituado a pisar el área 
rival, ahora fue Marco quien se per-
dió una llegada importante al 38’, al 
conectar mal un servicio que se fue 
lejos de la meta que defendía Hitz.

 Pero el show del arquero del 
Augsburgo apenas iniciaba. Ya en el 
segundo tiempo se vistió de héroe 
hasta en tres ocasiones. La primera 
de ellas al 60’, cuando Hitz hizo has-
ta lo imposible por detener que un 
cabezazo de Meier se meciera en las 
redes.

El arquero volvió a alzar la mano 
ocho minutos más tarde, evitando 
que Aigner marcara tras una gran 
asistencia de Fabián. Y también al 
85’, aguantando un potente disparo 
de Szabolcs Huszti.

 Fabián dejó el campo al 88’ para 
darle entrenada al serbio Aleksandar 
Ignjovski. Con el empate Eintracht 
alcanzó 21 puntos para colocarse en 
el lugar 13 de la Bundesliga.

el mexicano no pudo anotar.
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Se va Charlyn
otra vez 

en blanco
AgenciA RefoRmA

Barcelona.- Charlyn Corral se fue en 
blanco por segunda jornada conse-
cutiva en la Liga Femenil de España, 
tras el empate 0-0 entre Levante y 
Valencia.

La mexicana jugó los 90 minu-
tos, y ahora no estuvo tan activa 
frente al arco rival.

En la semana se levantaron mu-
chas expectativas sobre el Clásico 
valenciano, pero la gente que acudió 
al Terrer de Paiporta se fue molesta 
por la falta de goles, ya que el en-
cuentro estuvo bastaste cerrado.

En el primer tiempo, Charlyn 
tuvo una opción que no pudo con-
cretar, pues mandó la pelota arriba 
del travesaño.

Alharilla tuvo dos más, pero la 
portera, Esther Sullastres no dejó 
pasar nada.

En el complemento las mejores 
acciones del Levante fueron coman-
dadas por Adriana Martin, que tuvo 
cuatro, pero que fueron bien conte-
nidas por la arquera del Valencia.

Logra Roma 
el triunfo

AP

Roma.- Roma consiguió su prime-
ra victoria bajo las órdenes de su 
nuevo técnico Luciano Spalletti, al 
doblegar 3-1 al Frosinone, un equi-
po amenazado por el descenso en la 
Serie A italiana.

Fue apenas el segundo triunfo 
de la Roma en 14 encuentros dentro 
de distintas competencias. Spallet-
ti ganó al fin, luego de un empate 
y una derrota en sus primeros dos 
compromisos después de sustituir al 
francés Rudi García.

Roma permanece en el quinto 
puesto de manera provisional, a 
nueve puntos del líder Napoli.

“Lo que destacó más esta noche 
fue ver que los chicos se abrazaron al 
final del partido. Fue como si se sin-
tieran liberados”, opinó Spalletti. “El 
triunfo nos da impulso importante. 
Hubo momentos difíciles durante el 
partido, también debido al periodo 
complicado por el que atravesamos. 
Necesitamos volver a jugar como 
sabemos, como todos ellos jugaron 
antes, con García”.

Stephan El Shaarawy, reciente fi-
chaje de la Roma, le devolvió la ven-
taja en el segundo tiempo, después 
de que Daniel Ciofani anotó el tanto 
del empate.

Radja Nanggolan abrió el mar-
cador por el conjunto “Giallorossi” 
y Miralem Pjanic hizo el tercer gol a 
seis minutos del silbatazo final.

Avanzan en Copa de la FA

Man City, Arsenal 
y Tottenham 

siguen con vida

alexis Sánchez anotó por el arsenal.
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Remonta 
BaRça y es lídeR

SuPerA AL AtLétiCo Con goLeS de MeSSi y Suárez
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Suarez y messi celebran gol.

AP

Barcelona.- El argentino Lionel 
Messi y el uruguayo Luis Suárez 
volvieron a resultar decisivos para el 
Barcelona ayer al marcar los dos go-
les que permitieron al equipo azul-
grana remontar y ganar 2-1 al Atlé-
tico de Madrid, tomar el liderato en 
solitario de la liga española y fortale-
cer considerablemente sus opciones 
de revalidar su título de campeón.

Jorge Resurrección Koke había 
puesto en ventaja al equipo roji-
blanco a los 10 minutos, pero Messi 
niveló a los 30 y Suárez decantó de-
finitivamente la balanza a los 38, de-
jando al Barsa con 51 puntos por la 
22da fecha del torneo, y al Atlético, 
que acabó con nueve hombres por 
las expulsiones de Filipe Luis (45) y 
Diego Godín (64), segundo con 48 
unidades.

“Conseguimos darle un golpe 
a la liga y estamos bien en todas las 

competiciones. El Atlético venía 
muy fuerte y necesitábamos distan-
ciarnos”, valoró el arquero chileno, 
Claudio Bravo.

Los azulgranas, que hilvanaron 
su 26to partido consecutivo sin per-
der y siguen invictos en su estadio en 
la temporada, tienen un encuentro 
pendiente en cancha del Sporting 
de Gijón, correspondiente a la 16ta 
fecha y programado para el 17 de 
febrero, y también cuentan con ba-
lance goleador favorable respecto al 
Atlético.

El equipo 
dirigido por 
el argentino 
Diego Si-
meone, que 
cayó eliminado 
el miércoles de la 
Copa del Rey y no 
ha ganado ningu-
no de sus cuatro 
últimos partidos, 

permitió dos tantos en contra cuando 
previamente solo había encajado tres a 
domicilio en la liga.

“Mantuvimos nuestro perfil inclu-
so en inferioridad. No tengo nada que 
reprochar a mis jugadores”, argumen-

tó Simeone, elogioso de Suá-
rez y esperanzando con 

seguir peleando 
el campeo-
nato. “El 

Barsa va bien encaminado y falla poco, 
pero queda liga”.

El Real Madrid, tercero con 44 
unidades, recibe el domingo al Espan-
yol con el doble objetivo de acercarse 
al Atlético y distanciarse del cuarto 
clasificado Villarreal, que se impuso 
de local 1-0 al Granada gracias a un 
penal transformado por Bruno Soria-

no (55), e igualó la puntuación 
de los merengues.
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Bristol.- Las conmociones cerebrales 
diagnosticadas se elevaron en cerca 
del 32 por ciento en la NFL esta tem-
porada, de acuerdo a datos publica-
dos por la liga.

El total del 2015 fue de 271, una 
cifra que incluye toda la pretempora-
da, temporada regular así como prác-
ticas desde el inicio del campamento 
de entrenamiento.

La liga previamente se había jac-
tado de un descenso en las conmo-
ciones reportadas en el 2014 (206) 
y 2013 (229), una caída que la liga 
atribuyó al énfasis en el protocolo de 
conmociones que implementó tras la 
temporada del 2012. Hubo 261 con-
mociones en el 2012.

La NFL señala que las conmo-
ciones en los partidos de temporada 
regular se elevaron en el 58 por cien-
to del 2014 al 2015, la cifra más alta 
(182) en las últimas cuatro campañas.

De las 271 conmociones del 
2015, 234 ocurrieron en partidos y 
37 en prácticas. 

Jeff Miller, vicepresidente de las 
políticas de salud y seguridad de la 
NFL, dijo durante una conferencia 
telefónica que la liga estudiará que 
pudo haber provocado que la cifra se 

elevara tanto esta campaña.
Entre las posibles explicaciones 

que mencionó Miller estuvieron el 
aumento en el número de jugadores 
que fueron revisados por posibles 
conmociones, “niveles sin preceden-
tes de jugadores reportando señales 
de conmociones” y el hecho que los 
preparadores físicos que trabajan 
como observadores o neurólogos 
independientes en las bancas “están 
participando activamente en identifi-
car la lesión”.

Investiga NFL aumento de conmociones

Kyle Wilber (51) es revisado después de recibir un golpe en la cabeza.
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El rEportE dE conmocionEs
contacto con otro casco 92
contacto con la superficie de juego 29
contacto con un hombro 23

AgenciAs

Bristol.- SuiteHop, una tienda 
de entradas deportivas de lujo 
con base en Denver, publicó la 
venta de un palco para el par-
tido en 150,000 dólares. Ese 
es el precio más bajo que re-
cuerda haber visto el fundador 
Todd Lindenbaum para la ven-
ta de un palco de Super Bowl.

“La NFL y el comité orga-
nizador del Super Bowl pen-
saron que podían vender cada 
palco entre 500,000 dólares 

y un millón de dólares cada 
uno”, expresó Lindenbaum. 
“Pero al menos los que siguen 
en el mercado, el precio no es 
tan elevado”.

El palco de 150,000 dóla-
res, que incluye 16 entradas, 
comida y bebida, representa 
un precio de 9,375 dólares por 
persona, es decir, más barato 
que algunos asientos en otras 
partes del estadio.

Muchos palcos salieron a 
la venta por altos precios debi-
do al buen mercado en Silicon 

Valley, pero por los palcos que 
aún están disponibles a una se-
mana del partido, significa que 
no hubo mucho movimiento.

“El precio original era el 
correcto probablemente para 
la mayoría de los palcos, pero 
una vez que se reduce a los úl-
timos 10 o menos, que es don-
de creo que estamos ahora, 
las empresas tienen que moti-
varse por el precio para tomar 
una decisión de último minuto 
para enviar a muchas personas 
al partido”, señaló Smith.

Se desploman los precios del Super Bowl

el levi’s stadium será la sede del gran partido.
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Cuestiona 
Policía 

a Manziel
AP

Fort Worth.- La Policía en Texas in-
vestiga acusaciones de que el quar-
terback de los Browns de Cleveland, 
Johnny Manziel, podría haber agre-
dido a su exnovia.

La Policía de Fort Worth emitió 
un comunicado en el que dice que 
oficiales fueron a un departamento 
alrededor de las 2 de la mañana de 
ayer para investigar una denuncia de 
una posible agresión.

Los oficiales no encontraron a 
la persona que llamó, pero hablaron 
con una mujer de 23 años que dijo 
que “estuvo involucrada en un alter-
cado con su exnovio” esa noche en 
Dallas.

El sargento Steve Enright des-
pués identificó al exnovio como 
Manziel. No hubo arrestos.

Las autoridades no identificaron 
a la mujer, pero dijeron en el reporte 
que se trata de la víctima. No dije-
ron si estaba lastimada. La mujer no 
quiso cooperar con los oficiales y 
expresó preocupación por el bienes-
tar de su exnovio, según el informe.

La Policía intentó llamar a Man-
ziel, y después determinó que esta-
ba seguro.

Los Browns no comentaron de 
inmediato. Un vocero de la NFL 
dijo que la liga investiga el asunto.

johnny, de nuevo en problemas.
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Seguirán
Chargers

en San Diego
AgenciAs

San Diego.- El dueño de los Char-
gers, Dean Spanos, envió un men-
saje donde afirma que los Chargers 
se quedarán en San Diego, al menos 
en 2016, pero llegaron a un posible 
acuerdo con los Rams para mudarse 
a Los Ángeles si no llega a un acuer-
do a largo plazo para quedarse en 
San Diego.

“Hoy decidí que nuestro equipo 
se quede en San Dieego para la tem-
porada 2016 y espero que logremos 
un acuerdo a largo plazo para un 
nuevo estadio”, afirmó Spanos.

“Me reuní con el alcalde de la 
ciudad y espero trabajar muy de 
cerca con ellos y la comunidad de 
negocios para resolver nuestro dile-
ma de estadio”, dijo Spanos en el co-
municado. “Tenemos la opción de 
acordar con Los Ángeles Rams para 
ir a Inglewood el próximo año, pero 
estoy concentrado en San Diego”.

Antes del anuncio, el diario San 
Diego Union Tribune reportó que 
los Rams y los Chargers llegaron a 
un principio de acuerdo en el cual 
los dos equipos de la NFL compar-
tirán el estadio que se construirá en 
Los Ángeles.

AP

Melbourne.- Serena Williams le-
vantó ambos brazos después que 
un tiro suyo de derecha salió largo y 
por encima de la línea de fondo en el 
primer set. No quería saber de más 
errores no forzados en su final del 
Abierto de Australia contra Angeli-
que Kerber.

Por segunda vez en los dos úl-
timos torneos de Grand Slam, los 
nervios le jugaron una mala pasada 
a la estadounidense en su intento 
por igualar el récord de Steffi Graf de 
22 títulos de majors en la era de los 
abiertos.

Kerber, séptima preclasificada, 

jamás había disputado una final 
de un Grand Slam y había perdido 
cinco de sus seis enfrentamientos 
previos con Williams, pero ayer se 
apuntó una sorprendente victoria 
por 6-4, 3-6, 6-4 para convertirse 
en la primera alemana que gana el 
Abierto de Australia desde Graf en 
1994.

Williams había ganado sus seis fi-
nales anteriores del Abierto de Aus-
tralia, y era la amplia favorita para 
continuar esa racha contra Kerber, 
quien bromeó que tenía “un pie en 

el avión de vuelta a Alemania” cuan-
do encaró un punto de partido en su 
victoria de primera ronda ante Misa-
ki Doi.

Williams estuvo en una situación 
similar el año pasado en el Abierto 
de Estados Unidos, en el que bus-
caba barrer con los cuatro Grand 
Slams de la temporada, y cayó en 
semifinales ante Roberta Vinci en la 
que es considerada como una de las 
mayores sorpresas en la historia de 
los majors.

“O sea, cada vez que entro a este 

salón, todos esperan que gane todos 
los partidos, todos los días de mi 
vida”, dijo Williams en la conferencia 
de prensa después de la final. “Por 
mucho que me gustaría ser un robot, 
no lo soy. Lo intento”.

Williams comenzó el partido con 
un saque dominante, sin ceder un 
solo punto, pero la alemana Kerber 
protegió su servicio y luego quebró 
para irse arriba 2-1. Volvió a robarle 
el saque en el séptimo game, a medi-
da que se acumulaban los errores no 
forzados de la estadounidense.

Kerber, de 28 años, mandó tiros 
a todos los rincones de la cancha 
para mantener a Williams a la defen-
siva y obligarla a cometer errores.

Se coroNa KerBer aL veNcer a La
NorteamerIcaNa eN treS SetS

Sorprenden a Serena

AP

Melbourne.- Tomando en 
cuenta el historial, Novak 
Djokovic parecería ser el fa-
vorito en su final del Abierto 
de Australia contra Andy Mu-
rray. Después de todo, el ser-
bio está invicto en sus cinco 
finales previas en Melbourne 
Park, mientras que Murray ha 
perdido sus cuatro finales, en 
tres ocasiones ante Djokovic.

Pero Djokovic está muy 
consciente del peligro que 
representa el exceso de con-

fianza, mientras busca ganar 
su 11er título de Grand Slam 
para empatar con Bjorn Borg 
y Rod Laver en el quinto 
puesto en la lista histórica. 
También igualaría la marca de 
Roy Emerson de seis coronas 
del Abierto de Australia.

“Cuando escucho predic-
ciones positivas, por supuesto 
que halagan y que te dan con-
fianza”, dijo Djokovic ayer. 
“Pero uno no se puede dejar 
llevar por eso. También te 
suman un enorme obstáculo 
mental, porque estás obliga-

do a cumplir con las predic-
ciones. Tienes que ganar y 
hacer que estas predicciones 
se cumplan”.

Djokovic ya ha estado 
en esta situación. También 
era el favorito para ganar su 
primer título del Abierto 
de Francia el año pasado, 
cuando llegó a la final con 
una racha de 28 victorias, 
pero fue sorprendido por el 
octavo preclasificado Stan 
Wawrinka, quien le había ga-
nado apenas tres veces en sus 
20 duelos anteriores.

Busca Djokovic su sexta coronaFO
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el serbio va por su 11avo título de grand slam.

angelique 
Kerber (der.) 
dialoga con  

Williams durante 
la premiación.
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MARISOL RODRÍGUEZ

De carácter universal, la música es 
una forma de expresar diversos sen-
timientos e ideologías que impac-
tan al ser humano, como la fe.

Por ello, apenas y se hizo oficial la visita del 
papa Francisco a México en el mes de febrero, 
fueron diversas las composiciones que surgieron 
en su honor.

Hoy se las presentamos y hacemos un recuen-
to sobre las letras que dieron la bienvenida a sus 
antecesores Juan Pablo II y Benedicto XVI.

desde que Juan Pablo ii visitó por  
primera vez méxico en 1979, se han escrito 

temas en honor a los pontífices, pasando 
por Benedicto XVi y el papa Francisco; 
hacemos un recuento de las canciones

Letras para Francisco
A la fecha son nueve las canciones que se han escrito 
para el papa Francisco.

El tema oficial de la visita papal se titula “Francisco 
Es”, escrito por los fronterizos Sergio Carmona y Jorge 
Alvídrez, en el que participa la cantante Paulina Reza.

En Chiapas le cantarán “Bienvenido, amigo 
Francisco”; en Ecatepec, “Bienvenido, Francisco” y 
“Amigo del mundo” en Morelia.

Otros artistas que se han inspirado en su próxima 
visita son Juan Gabriel con la letra “A Ciudad Juárez”; 
Marco Antonio Solís con “El buen mensajero” y Reyli 
Barba le dedica “Qué bueno que ya llegaste”.

Mijares también grabó “La madre”, basada en un 
pensamiento que dedicó el papa a las madrecitas.

Y la primera dama, Angélica Rivera de Peña, reunió 
a diversas estrellas para dar voz a “Luz”. Un tema escri-
to por Julio Ramírez de Reik y Mónica Vélez, donde 
comparten su talento con Pandora, Diego Verdaguer, 
Lucero y Carlos Rivera, entre otros.

De amigo a pescaDor
El papa Juan Pablo II visitó por primera vez México en 
1979 y fue recibido con la canción “Amigo” del brasile-
ño Roberto Carlos.

La segunda ocasión que estuvo en este país fue en 
1990, siendo “El rostro del amor” el tema que Amanda 
Miguel compuso para él.

En el mismo año se grabó “Siempre fiel” con Lupita 
D’Alessio, Pedro Fernández, Ana Gabriel, Vicky Carr, 
Vicente Fernández, Yuri, Garibaldi y Magneto, entre 
otros.

En 1993 regresó y con diez años la cantante Anahí 
le cantó “Mensajero del señor” en el estado de Yucatán.

La siguiente letra dedicada al “Papa mexicano” fue 
“El pescador“ en 1999, compuesta por Toño Berumen 
y Carlos Lara. Lo interpretaron artistas como Imanol, 
Mercurio, Lizet, Kids, Lynda, Kairo, Jeans, Tierra Cero, 
Martín Rica, Litzy, Kabah, Jan e Ivonne Avilés.

En el 2002 fue su quinta y última visita, aquella vez 
Los Nahuas, grupo musical originario de la Huasteca 
hidalguense, le cantaron el tema “Juan Pablo II”.

eL mensajero De paz
De la autoría de Carlos Lara el tema “Mensajero de paz” 
acompañó al papa Benedicto XVI en su primera y única 
visita a México en el 2012.

En aquella ocasión su santidad recorrió las calles de 
Guanajuato.

El tema fue interpretado por Danna Paola, Sheyla, 
Alexander Acha, Filippa Giordano, Manuel Mijares y los 
niños del programa “Pequeños Gigantes”: Magaby, 
Miguel, Hiroshi y Ángel.

Ciudad de MéxiCo
·  “Luz”
De Julio Ramírez de 
Reik y Mónica Vélez
·  “La madre” 
 De Gianpietro 
Felisatti

eCatepeC
·  “Bienvenido, 
Francisco”
De Raúl Alberto 
Hernández

Chiapas
·  “Bienvenido, 
amigo Francisco”
De Marco López
·  “Qué bueno 
que ya llegaste” 
De Reyli Barba

MoreLia
·  “amigo del 
mundo”
De Blanca Sánchez Gil
·  “el buen 
mensajero”
De Marco Antonio Solís 

Juárez
·  “Francisco es”
De Sergio Carmona 
y Jorge Alvídrez
·  “a Ciudad 
Juárez”
De Juan Gabriel
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AgenciAs

Los Ángeles.- Hace casi ocho 
años, Phil Collins desembolsó el 
divorcio más caro que ha paga-
do una celebridad del Reino 
Unido en toda su historia: 25 
millones de libras, monto equi-
valente a 46,68 millones de 
dólares.

El acuerdo entre el músico y 
su tercera exesposa, Orianne 
Cevey, parecía indicar que todo 
había terminado entre ellos, 
pero los años determinaron que 
no fuese así.

Ahora el exintegrante de 
Genesis confirmó a la revista 
Billboard que retomó su rela-
ción con Orianne, y que hace 
seis meses están viviendo juntos 
en Miami, con sus dos hijos 
menores: Nicholas y Matthew 
Collins.

“En realidad no he hablado 
de eso. Hemos estado juntos por 
un tiempo y nadie se ha dado 
cuenta”, aseguró. El británico no 
tuvo problemas para referirse al 

tema, y tampoco ocultó los pro-
blemas de salud que tuvo en los 
últimos meses, luego de some-
terse a una operación lumbar.

“La cirugía a la espalda que 
me hicieron salió bien, pero 
luego, cuando me estaba recu-
perando con muletas, me caí y 
fracturé el pie. Cuando me recu-
peré de una cirugía en el pie, me 
caí de nuevo y me fracturé otra 
parte del mismo pie. Ahora mi 
pie derecho está completamen-

te insensibilizado”, contó el 
músico.

Phil Collins está preparando 
su regreso a los escenarios, con 
nuevo disco y gira. Y aunque 
tiene mucha energía para reen-
contrarse con sus fans, advierte 
que posiblemente se mantenga 
lejos de las baquetas. “No sé si 
alguna vez vuelva a estar en 
forma como para tocar la bate-
ría. Mi brazo izquierdo cambió, 
es una cosa neural”, explicó.
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AgenciAs

Nueva York.- El cantante David 
Bowie ha legado su fortuna, cifra-
da en unos 100 millones de dóla-
res, a su mujer, sus hijos y algu-
nos allegados, y ha mostrado el 
deseo de que sus cenizas sean 
esparcidas en Bali, siguiendo los 
ritos budistas.

Así lo especifica el testamento 
del músico, fallecido a causa de 
un cáncer el pasado 10 de enero, 
a la edad de 69 años, y que fue 
leído el viernes en una corte de 
Nueva York, informan medios 
locales estadounidenses.

“Ordeno que mis albaceas 
hagan que mis restos sean tras-
ladados a la isla de Bali 
(Indonesia) para ser incinerados 
allí conforme a los ritos budis-
tas”, escribió el cantante, que se 
había confesado seguidor de 
esta religión, según el medio 
estadounidense Page Six.

No obstante, el rey del glam 
rock señala que en el caso de que 
“no resulte práctico” el traslado 
de sus cenizas a Bali, estas pue-
den ser esparcidas en cualquier 
otro sitio, aunque siguiendo los 
rituales budistas.

En sus últimas voluntades, un 

documento de 20 páginas firma-
do el pasado 25 de agosto de 
2004, Bowie decidió repartir 
su fortuna entre su mujer, 
la modelo Imán, sus dos 
hijos, Ducan Jones y Lexi 
Zahra Jones, un asistente 
personal y una exniñera.

I m a n  r e c i b i r á 
aproximadamente la 
mitad de su fortuna, 
además del aparta-
mento que tenía la 
pareja en Lafayette 
Street, en la isla 
neoyorquina de 
Manhattan.

Collins regresa con ex 
luego de divorcio millonario

AgenciAs

Los Ángeles.- Dos retra-
tos del cantante británico 
Paul McCartney, pinta-
dos en la época álgida de 
los Beatles, en 1967, esta-
rán expuestos juntos por 
primera vez en un museo 
de la ciudad de Hastings, 
al sureste de Inglaterra.

Los óleos f iguran 
entre una serie de cua-
dros de celebridades, que 
fueron pintados por John 
Bratby, uno de los artistas 
británicos más aclama-
dos durante las décadas 
de 1950 y 1960.

Ya en los 70, Bratby 
dejó de estar de moda 
entre los famosos y se 
mudó a Hastings, en el 
condado de East Sussex.

La galería Jerwood, 
situada en esa ciudad, ha 
juntado ambos retratos 
del exBeatle en la prime-

ra retrospectiva que se 
realiza de la obra de 
Bratby, cuya familia ha 
colaborado para que sean 
expuestos.

Para juntar las obras 
del artista, la galería hizo 

un llamamiento a los pro-
pietarios de obras de 
Bratby instándoles a que 
las prestaran para incluir-
las en la muestra y logra-
ron más de 300 trabajos, 
entre ellos los retratos de 
McCartney.

La exposición, titula-
d a :  “ Jo h n  B r a t b y : 
Ever y thing But  the 
Kitchen Sink Including 
the Kitchen Sink”, inclu-
ye óleos que reflejan 
escenas domésticas y de 
arte pop, y estará abierta 
al público hasta el 17 de 
abril. 

Exhiben por primera vez 
retratos de Paul McCartney

Los óleos figuran 
entre una serie 
de cuadros de 
celebridades, que 
fueron pintados por 
John Bratby

David Bowie ha dejado su fortuna a su mujer, sus hijos y algunos allegados, además, 
quería que sus cenizas fueran esparcidas en Bali, siguiendo los ritos budistas

RepaRte su foRtuna 
de 100 mdd

Orianne Cevey y el músico.
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el actor está en todas 
las apuestas como 
gran favorito 
para recibir –por fin– su 
primer Oscar, pero su vida 
personal gira en torno a 
conquistas y amores, más 
o menos, intermitentes

os Ángeles.- Tras diez nominaciones a los Globos de Oro, este 
año se ha llevado para casa el tercero por su actuación en “The 
Revenant” y es la quinta vez que se encuentra en la antesala del 
Oscar, en la que, según los expertos, podría hacerse, por fin, con 
el preciado galardón. 

Leonardo DiCaprio tiene piel y entrañas de actor: “Vivía en 
Hollywood, conocía la industria y quería ser actor. Conseguí meter el 
pie y, desde entonces, me he sentido como si me hubiese tocado la lote-
ría”, confesaba a la revista ¡Hola! recientemente.

Pero tras el Leonardo profesional existe la persona, un hombre 
guapo a quien ya se le ha colocado la etiqueta del “soltero de oro del 
cine”. Muchas chicas han salido con él pero, hasta ahora, parece una 
misión imposible que alguna se lo lleve al altar.

La última de sus “hazañas” ha ocurrido en París, concretamente en 
la discoteca L’Arc Nightclub, donde varios testigos afirmaron que 
Leonardo DiCaprio y Rihanna han tenido un reencuentro “muy afecti-
vo”. Según indicaba el portal TMZ, la cantante había acudido al local 
con la también artista Cara Delevingne y DiCaprio se acercó a ellas, 
dando a la de Barbados un beso muy romántico ante la presencia de 
todos los clientes de la discoteca. Las fotos que atestiguan el momento 
parece que están corriendo como la pólvora por Internet. A partir de 
aquí las especulaciones se han disparado, sobre todo después de saberse 
que la ruptura entre DiCaprio y la modelo Kelly Rohrbach se había pro-
ducido unas semanas atrás. Por su parte, Rihanna tampoco ha cambia-
do de estado civil.

Pero para el gran actor de “Titanic”, la conquista de bellas mujeres 
no es algo excepcional y, según dicen sus seguidoras que se cuentan por 
millones en todo el mundo, entre sus preferencias se encuentran las 
ángeles de Victoria’s Secret, la conocida firma de lencería.

Efectivamente, entre las conquistas del artista a lo largo de los 41 
años que cumplió el pasado mes de noviembre, varias han trabajado en 
esa empresa. Ser modelo y rubia es tener buenas posibilidades con este 
galán perpetuo. Por su lado han pasado Gisele Bündchen, Bar Refaeli, 
Erin Heatherton y Toni Garrn, como “novias” oficiales, aunque se dice 
en Hollywood que sus “ligues” han sido muchísimos más, aunque 
menos duraderos.

No obstante, el camaleónico actor tampoco hace ascos a figuras de 
la pantalla, compañeras de profesión, como Sienna Miller, Claire Danes, 
Blake Lively o su última novia la mencionada Kelly Rohrbach, todas 
ellas rubias, aunque no nos equivoquemos, por sus brazos también han 
pasado hermosas morenas como Liv Tyler o Helena Christensen.

El actor, preguntado sobre si algún día le veremos casado, afirmaba 
hace poco a la revista Parade Magazine: “Ese momento llegará cuando 
llegue. La verdad es que no puedes predecir el matrimonio. No puedes 
planearlo. Solo ocurrirá cuando tenga que ocurrir”.

AnimAl cinemAtográfico 
y ecologistA 

AgenciAs

Mientras tanto, el actor “renace” y está enfilado hacia el Oscar con un 
papel desgarrador en una historia muy cruda dirigida por el mexicano 
Alejando González Iñárritu, pero también un relato donde la naturaleza 
lo envuelve todo, algo a lo que es muy aficionado.

El actor y productor nació en Los Ángeles y es hijo de una ale-
mana, Irmelin, cuya madre era de nacionalidad germana pero naci-
da en Rusia, y de un artista de cómic, George, de ascendencia italia-
na y también alemana.

DiCaprio debutó como actor a los 16 años en la serie de televi-
sión “Parenthood” y en la gran pantalla en 1991, haciendo un 
pequeño papel en “Critters 3”, pero su figura sobresalió a partir del 
filme: “This Boy’s Life” en la que trabajó junto a Robert De Niro y 
Ellen Barkin. Tras ese filme su figura emergió con fuerza y, en 1994, 
obtuvo su primera nominación a los premios Oscar, esta como 
Mejor Actor de Reparto, por “What’s Eating Gilbert Grape?”, que 
estaba protagonizada por Johnny Depp. 

Después vinieron filmes como “The Foot Shooting Party” (1994) 
o “The Basketball Diaries” (1995), hasta que su ascenso fue máximo 
con “Titanic” (1997) en la que, junto a Kate Winslet, enamoró a todos 
de la mano de James Cameron. Una película que se llevó una lluvia de 
Oscar, once en total, pero Leonardo no fue tan siquiera nominado. 

Cuando sí se subrayó su trabajo fue en los filmes “The Aviator” 
(2004), por el que consiguió su primer Globo de Oro y fue nominado 
al Oscar; “Blood Diamond” (2006), gracias al que recibió otra nomina-
ción para el “tío Oscar” y “The Wolf of Wall Street” (2013), que obtuvo 
Globo y nominación. Ahora, con “The Revenant” tiene la quinta opor-
tunidad para llevarse el máximo galardón cinematográfico de 
Hollywood y ha conformado su triplete de Globos de Oro.
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vertical

1. Palo de los 
pastores. 
6. Pausa hecha en un 
verso. 
12. Acatamiento, 
sumisión. 
13. Hombre bien 
parecido. 
14. Muy pacifico, 
tímido. 
15. Dícese de la 
puesta lírica. 
16. De Arabia. 
18. Género de mamí-
feros carnívoros de 

la India. 
19. Del verbo decir. 
20. Únidad de inten-
sidad sonora. 
22. Tratamiento que 
se aplicaba en Fran-
cia a los soberanos. 
23. Árbol americano 
parecido al cedro. 
25. De filo embo-
tado. 
28. Sera grande. 
31. Garantía. 
34. Litro. 
35. Orilla. 

37. Capital de 
Marruecos. 
39. Río de Tailandia. 
40. Inflamación del 
iris del ojo. 
41. Esposo. 
42. Más pequeño. 
43. Parte plana de la 
azada. 
44. Perseguir con 
empeño. 
45. Examen crítico 
del texto de la biblia, 
hecho por los docto-
res judíos.

1. Lo que cabe en la 
capa recogida. 
2. Sierra del Brasil. 
3. Caimán. 
4. Abertura que se 
suele dejar en las 
cañerías. 
5. Caudal que lleva la 
mujer en matrimonio. 
7. Ciudad de Hungría. 
8. Pieza principal de 
la casa. 
9. Inflamación de 
las mucosas de las 
encías. 
10. Caballo de carre-
ras muy veloz. 
11. Obra que relata los 
acontecimientos año 
por año. 
17. Recordación, 
remembranza. 
20. Bote, barca. 

21. Cansados, sin 
fuerzas. 
23. Señal de auxilio. 
24. Impar. 
26. Garza grande. 
27. Doctor de la ley 
judaica. 
29. Radical del 
benceno. 
30. Celebre. 
32. Planta marina de 
la familia de las algas. 
33. Anchos, exten-
didos. 
35. Verdad, since-
ridad. 
36. Aparato de 
detección. 
38. Pedazo largo 
de una cosa que se 
puede desgarrar. 
39. Representación 
geográfica.HOriZONtal

entretenimiento

• Un payaso le pide un aumen-
to de sueldo a su jefe y este le 
contesta:
–¡Increíble! Veinte años 
trabajando juntos y esta es la 
primera vez que me haces reír.

• Llega un chico y le pregunta a 
su amigo:

–¿Viste el apagón de anoche?
El amigo le contesta:
–No, en mi casa se fue la luz.

• Mamá, mamá, mis amigos 
me molestan y dicen que tú te 
avergüenzas de mí.
–Ya te he dicho que en la calle 
no me digas mamá.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ACTITUD
AMATEUR
ANARQUIA

CRITICA
CUESTIONAR

CULTURA

DESCONTENTO
ESTETICA
ESTIGMAS

EXPRESIÓN
INCONFORMISMO
INDEPENDENCIA

IZQUIERDA
MOVIMIENTO

MUSICAL
NO DOGMAS

PEINADO
POLITICA

ROCK
SETENTA

SOCIAL
TRANSFREDIR
VESTIMENTA

VIOLENCIA

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Un día muy especial para ti, el 
universo te beneficia con el 
manto sagrado del amor. Este 
se puede manifestar de 
muchas formas, en tu trabajo, 
con tus amigos, con tu fami-
lia, en temas de pareja e inclu-
so en el dinero.
TAURO
La tristeza no tiene sentido 
cuando no reconoces el ori-
gen de lo que la produce, 
piensa que el dolor forma 
parte natural de la experiencia 
humana, así que no debe limi-
tarte para tener una vida feliz.
GÉMINIS
Los miedos es el factor que 
más daña y limita al ser 
humano, cuando los enfren-
tas y rompes, el universo 
envía para ti los medios para 
alcanzar todos tus sueños y 
superar cualquier obstáculo.
CÁNCER
Todo en el universo se mani-
fiesta de forma dual, un pro-
blema tiene siempre oportuni-
dades y una oportunidad trae 
siempre cambios y dificulta-
des. Así que afronta cada 
evento con la fortaleza de tu 
ser interior completo.
LEO
Hay cambios que estás por 
vivir y debes encontrar las 
diferentes alternativas para 
aprovecharlos mejor. Así que 
mantente alerta porque el uni-
verso te irá brindando la guía 
que necesitas.
VIRGO
El dinero está llegando a tu 
vida y enriqueciéndola de 
muchas formas, tanto en los 
esquemas físicos como mate-
riales, es decir en los bienes 
como en la parte espiritual.

LIBRA
Evita accidentes o pérdidas 
protegiéndote con la energía 
del arcángel Miguel, confía en 
él para que pueda protegerte y 
mantenerte a salvo durante 
esta semana.
ESCORPIÓN
El pasado solo debe ser aque-
llo que te haga ser y que se 
manifieste en armonía, cuan-
do este no te permite ser feliz 
en el presente, es indispensa-
ble que hagas consciente lo 
que te detiene y hagas lo 
necesario por superarlo.
SAGITARIO
Hablar con las personas y 
aclarar cada evento es funda-
mental en todas tus activida-
des, así que sé paciente y 
escucha con atención al otro 
para que puedas entender 
bien cada palabra.
CAPRICORNIO
Tienes grandes oportunida-
des de aprovechar tus dones 
y habilidades, así que date 
espacios para que esa parte 
creativa brote en ti y se mani-
fieste en todo lo que hagas en 
tu vida.
ACUARIO
Un momento importante de 
armonía estarás viviendo, 
aprovéchalo y date tiempo 
para disfrutarte tú. Recuerda 
que estar en armonía con el 
universo tiene como conse-
cuencia recibir las bendicio-
nes de este.
PISCIS
Un gran momento, afortuna-
do, con mucha suerte, repleto 
de elementos dirigidos por los 
ángeles; así que aprovéchalo 
y haz todas aquellas cosas 
que sabes que te llevarán a 
mejorar en tu vida

Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
CinemarK West
Kung Fu Panda 3 REAL 3D (PG) 12:00 2:50 5:40 8:30
Kung Fu Panda 3 XD (PG) 10:20 1:10 4:10
Kung Fu Panda 3 (PG) 5:40 7:05
The Finest Hours REAL 3D (PG-13) 10:10 4:25 10:35
The Finest Hours (PG-13) 1:15 7:30
Fifty Shades of Black (R) 11:40 2:25 5:10 7:55 10:40
The 5th Wave (PG-13) 10:05 1:05 4:20 7:20 10:25
Dirty Grandpa (R) 11:15 2:10 5:15 8:00 10:55
Ride Along 2 (PG-13) 11:10 2:05 5:05 7:50 10:45 
The Boy (PG-13) 11:05 2:00 4:55 7:45 10:30 
Jane Got a Gun (R) 11:00 1:40 4:30 7:15 10:05
The Forest (PG-13) 6:40 9:20
Norm of the North (PG) 10:50 1:35 4:00
The Revenant XD (R) 10:50 p.m.
The Revenant (R) 11:20 3:05
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 3:20 10:20
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 11:50 6:50
Daddy’s Home (PG-13) 3:40 6:30 9:15
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (R) 
12:05 4:05 7:35 11:00
Blazing Saddles (NR) 2:00p.m.

CinemarK Cielo Vista
The Finest Hours XD REAL 3D (PG-13) 12:30 3:30 7:00 10:15
The Finest Hours REAL 3D (PG-13) 1:15 p.m.
The Finest Hours (PG-13) 10:15 4:15 7:45 10:45
Fifty Shades of Black (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Jane Got a Gun (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
Dirty Grandpa (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
The Boy (PG-13) 10:00 1:00 2:00 4:00 5:00 7:00 8:00 10:00
Norm of the North (PG) 10:20 1:20 4:20
Room (R) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
Daddy’s Home (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
The Forest (PG-13) 1:50 10:50
Carol (R) 11:00 4:50 7:50
Spotlight (R) 10:50 1:50 4:50 7:50 10:10
Concussion (PG-13) 7:05 10:20
Joy (PG-13) 7:20 10:20
Sisters (R) 11:00 10:30
Creed (PG-13) 4:20 7:25 10:30
Brooklyn (PG-13) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:55
Blazing Saddles (NR) 2:00p.m.

CinemarK moVie Bistro
Kung Fu Panda 3 REAL 3D (PG) 1:55 9:50
Kung Fu Panda 3 (PG) 11:10 4:25 7:00
The Finest Hours REAL 3D (PG-13) 11:00 4:40 10:30
The Finest Hours (PG-13) 1:50 7:30
Ride Along 2 (PG-13) 11:30 2:15 5:00 7:45 10:35
Dirty Grandpa (R) 11:45 2:30 5:15 8:00 10:45  
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D(PG-13) 4:05 10:40
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 11:55 7:15

The Revenant (R) 11:20 3:05 6:45 10:20
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 4:05 10:40
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 11:55 7:15

CinemarK 20
Kung Fu Panda 3 REAL 3D (PG) 
1:00 3:40 6:20 7:30 8:20 9:40 10:15 11:00
Kung Fu Panda 3 XD (PG) 11:40 2:20 5:00
Kung Fu Panda 3 (PG) 11:00 12:20 1:40 3:00 4:20 5:40 7:00 9:00
The Finest Hours REAL 3D (PG-13) 11:45 10:25
The Finest Hours (PG-13) 3:50 7:10
Fifty Shades of Black (R) 10:45 1:30 4:10 6:50 9:30
The 5th Wave (PG-13) 10:40 1:35 4:50 7:50 10:50
Dirty Grandpa (R) 11:35 2:15 4:55 7:35 10:25  
The Boy (PG-13) 11:20 1:50 4:35 9:20 
The Boy XD (PG-13) 8:00 10:40
Ride Along 2 (PG-13) 11:10 12:30 2:00 3:10 4:40 5:50 7:20 10:10
The Forest (PG-13) 12:25 2:55 5:25 7:55 10:35
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (R) 
11:55 3:20 6:40 10:05
 Norm of the North (PG) 10:35 1:25 4:05
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 3:30 7:05
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 11:50 10:20
The Revenant (R) 10:50 2:30 6:00 7:45 9:50
Daddy’s Home (PG-13) 11:15 1:55 4:30 7:15 9:55
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 12:15 2:45 5:15
Sisters (R) 7:25 10:30
The Good Dinosaur (PG) 11:25 2:05 4:45
Creed (PG-13) 6:35 9:45
Jane Got a Gun (R) 11:05 1:35 4:15 6:55 9:35

Premiere Cinemas
Kung Fu Panda 3 3D(Doblada en Español) (PG) 1:15 6:15
Kung Fu Panda 3 (Doblada en Español) (PG) 10:30 3:45 8:45
Kung Fu Panda 3 D-BOX 3D (PG) 12:00 2:30 8:00 10:30
Kund Fu Panda 3 D-BOX (PG) 5:00 p.m.
Kung Fu Panda 3 3D (PG) 12:00 2:30 8:00 9:00 10:30
Kung Fu Panda 3 (PG) 
10:00 11:30 12:40 2:00 3:15 4:30 5:00 5:45 7:00 9:30
The 5th Wave (PG-13) 10:45 1:30 4:30 7:20 10:00
The Revenant (R) 10:15 12:00 1:45 3:30 5:15 7:05 9:00 
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (R) 
10:00 11:50 1:15 3:15 4:30 6:30 7:45 9:35 10:45
Anesthesia (R) 10:10 12:35 2:55 5:15 7:35 9:55
Ride Along 2 (PG-13) 
10:45 11:30 12:15 1:30 2:15 3:00 4:15 
5:00 5:45 7:00 7:50 8:30 9:45 10:30 11:00 
The Hateful Eight (R) 10:50 2:35 6:20 10:05
Star Wars: The Force Awakens IMAX 3D (PG-13) 
1:00 4:00 7:15 10:40
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 11:30 2:45 6:00 9:15
The Big Short (R) 10:25 1:40 4:50 7:50 10:45
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 
12:15 4:00 7:25 10:35

* lOs HOrariOs de las fuNciONes puedeN  cambiar siN previO avisO.

CinéPolis
>MISIONES VIP
Corazón de Campeón (Subtitulada) (B15) 1:15 4:30 7:25 10:30
En Primera Plana PLUS (Subtitulada)  (B) 2:05 5:05 8:05 11:00
Guerra de Papás (Doblada) (B15) 4:00 p.m.
Guerra de Papás PLUS (Subtitulada) (B15) 6:30 8:55
La Chica Danesa (Subtitulada) (B) 12:00 p.m.
Revenant: El Renacido (Subtitulada) (B15) 2:35 5:55 9:25

>MISIONES
Corazón de Campeón (Doblada) (B15) 12:20 3:05 5:50 8:35
Corazón de Campeón (Subtitulada) (B15) 1:45 4:30 7:15 10:00
El Niño (Doblada) (B15) 11:40 4:00
El Niño (Subtitulada) (B15) 1:50 6:10 8:20 10:30 11:15
La Quinta Ola 4D (Doblada) (B15) 10:30 1:00 6:00 11:00
La Quinta Ola 4D (Subtitulada) (B15) 3:30 8:30
La Quinta Ola (Doblada) (B15) 12:00 7:00
La Quinta Ola (Subtitulada) (B15) 2:20 4:40 9:30
Guerra de Papás (Doblada) (B15) 
12:10 12:45 2:15 3:00 4:20 5:15 6:25 7:30 9:45 10:35
Guerra de Papás JUNIOR (Doblada) (B15) 1:30 4:05 6:40 9:15
Guerra de Papás (Subtitulada) (B15) 
11:15 1:15  5:55 8:00 8:30 10:05
En Primera Plana (Subtitulada) (B) 12:00 2:40 5:20 8:00 10:40
The Revenant: El Renacido IMAX (Subtitulada) (B15) 
11:05 2:20 5:35 8:50
The Revenant: El Renacido (Subtitulada) (B15) 
10:30 12:15 1:35 3:20 4:40 6:25 7:45 9:30 10:50
Campamento de Terror (Subtitulada) (B15) 10:00 p.m.
La Abeja Maya JUNIOR (Doblada) (AA) 11:00 a.m.
Ya te Extraño (Subtitulada) (B) 3:45 p.m.
Alvin y las Ardillas: Aventuras Sobre Ruedas (Doblada) (A) 
11:45 1:45 6:00 8:00 
El Cumple de la Abuela (Doblada) (B) 2:45 p.m.
En la Mente del Asesino (Subtitulada) (B15) 8:45 11:00 
La Cabaña del Diablo (Subtitulada) (B) 10:00 p.m.
La Chica Danesa (Subtitulada) (B) 12:05 5:05 7:30
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B) 8:30 p.m. 
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 3:20 p.m.
Punto de Quiebre (Subtitulada) (B) 2:10 11:05 
Mortadelo y Filemón Contra Jimmy el Loco (Doblada) (A) 
12:10 4:35 6:35
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 11:40 a.m.

> SENDERO 
Corazón de Campeón (Doblada) (B15) 3:20 8:30
Corazón de Campeón (Subtitulada) (B15) 12:50 5:50 11:00
La Quinta Ola (Doblada) (B15) 2:10 7:00
La Quinta Ola (Subtitulada) (B15) 11:50 4:40 9:20
El Niño (Doblada) (B15) 
11:40 12:50 1:50 4:00 6:10 7:20 8:20 9:30 10:30
El Niño (Subtitulada) (B15) 6:40 11:00
En Primera Plana (Subtitulada) (B) 12:00 2:30 5:00 7:50 10:30
Guerra de Papás (Doblada) (B15) 
10:50 11:30 1:00 1:40 3:10 3:50 5:20 6:00 7:30 8:10 9:40
Guerra de Papás (Subtitulada) (B15) 12:10 2:20 4:30 8:50
The Revenant: El Renacido (Doblada) (B15) 
11:20 2:40 5:50 9:00
The Revenant: El Renacido (Subtitulada) (B15) 1:10 6:50 10:00
Campamento de Terror (Subtitulada) (B15) 10:20 p.m. 
La Chica Danesa (Subtitulada) (B15) 4:20 p.m.
Mortadelo y Filemón Contra Jimmy el Loco (Doblada) (A) 
11:00 a.m.
Alvin y las Ardillas: Aventuras Sobre Ruedas (Doblada) (A) 
3:00 p.m.
Clásicos Disney: Hércules (Doblada) (A) 10:30 a.m.
Clásicos Disney: Robin Hood (Doblada) (A) 12:30 p.m.

CinemeX
>GALERIAS TEC
Guerra de Papás (Doblada) (B15) 
11:00 12:00 1:10 2:10 3:20 4:20 5:30 6:30 7:40 8:40 9:50
Guerra de Papás (Subtitulada) (B15) 3:40 9:40
La Quinta Ola (Doblada) (B15) 
11:30 2:00 3:00 4:30 5:20 7:50 10:20 
La Quinta Ola (Subtitulada) (B15) 7:00 9:30
El Niño (Doblada) (B15) 11:40 1:50 3:50 6:10 8:30
Creed: Corazón de Campeón (Doblada) (B) 
11:50 2:40 4:30 5:50 7:10 8:50 9:50
Creed: Corazón de Campeón (Subtitulada) (B) 
1:40 4:40 7:20 10:10
El Renacido (Doblada) (B15) 11:10 1:20 2:20 4:50 5:40 8:10 9:00
El Renacido (Subtitulada) (B15) 12:10 3:30 9:20
Campamento de Terror (Subtitulada) (B15) 12:35 p.m.
En Primera Plana (Subtitulada) (B) 3:55 8:50
Pacto Criminal (Subtitulada) (B15) 5:10 10:25
Mad Max: Furia en el Camino (Doblada) (B15) 6:40 p.m.
Ya te Extraño (Subtitulada) (B) 10:50 1:10 6:50
La Abeja Maya (Doblada) (AA) 11:15 a.m.
La Noche Anterior (Subtitulada) (C) 11:20 a.m. 
La Chica Danesa (Subtitulada) (B15) 2:35 8:00
Alvin y las Ardillas: Aventuras sobre Ruedas (Doblada) (A) 
11:05 11:45 1:05
Mortadelo y Filemón (Doblada) (AA) 12:20 2:30
En la Mente del Asesino (Subtitulada) (B15) 1:45 6:35

>SAN LORENZO
Creed: Corazón de Campeón (Doblada) (B) 
12:55 2:40 3:40 5:30 6:30 8:20 9:10
Creed: Corazón de Campeón (Subtitulada) (B) 4:30 7:10 10:00
Guerra de Papás (Doblada) (B15) 
1:20 1:50 2:30 3:20 3:55 5:20 6:00 7:30 8:05 9:30 10:10
La Quinta Ola (Doblada) (B15) 
1:40 2:10 4:00 4:40 6:20 7:20 8:50 10:15
El Niño (Doblada) (B15) 2:00 4:10 6:10 8:10 10:10
Campamento de Terror (Subtitulada) (B15) 2:50 p.m.
El Renacido (Doblada) (B15) 12:40 3:45 6:50 9:50
El Renacido (Subtitulada) (B15) 5:00 8:30
Alvin y las Ardillas: Aventura Sobre Ruedas (Doblada) (A) 
12:50 p.m.

>PLAZA EL CAMINO
Guerra de Papás (Doblada) (B15) 
11:00 11:30 12:00 1:10 1:40 2:10 3:30 4:20 5:35 6:35 7:00 8:45
Guerra de Papás (Subtitulada) (B15) 7:40 p.m.
Creed: Corazón de Campeón (Subtitulada) (B) 
11:20 2:00 7:15 10:00
Creed: Corazón de Campeón (Doblada) (B) 3:25 6:15 9:00
El Niño (Doblada) (B15) 11:45 1:50 4:00 6:05 8:15
La Quinta Ola (Doblada) (B15) 12:50 3:10 4:30 5:30 6:50 9:10
La Quinta Ola (Subtitulada) (B15) 7:50 10:10
El Renacido (Doblada) (B15) 11:15 2:20 5:25 8:30
El Renacido (Subtitulada) (B15) 12:10 3:15 6:25 9:30
Campamento del Terror (Subtitulada) (B15) 1:30 p.m.
Pacto Criminal (Subtitulada) (B15) 4:10 9:20 
En Primera Plana (Subtitulada) (B) 4:40 9:50
Ya te Extraño (Subtitulada) (B) 11:10 a.m.
Alvin y las Ardillas: Aventuras sobre Ruedas (Doblada) 
(A) 12:30 2:30
Mortadelo y Filemón (Doblada) (AA) 10:50 a.m.

> MUSEO LA RODADORA
Pequeños Gigantes 3D (A) 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 
4:30 5:30

Juárez

AgenciAs

Los Ángeles.- El arte, la tecno-
logía y la visión de un puñado 
de genios emprendedores die-
ron paso a Pixar, una de las 
compañías más fascinantes 
que existen y que celebra 30 
años de “animar al mundo”. 
Su nacimiento se lo debemos 
al creativo John Lasseter, al 
ingeniero Edwin Catmull, y, 
por supuesto, a Steve Jobs.

Pero también tiene su ori-
gen en una galaxia muy lejana, 
cuando los millonarios ingre-
sos de “Star Wars” permitie-
ron a George Lucas la crea-
ción de Lucasfilm. Su deseo 
era la creación de un sistema 
de edición, un sistema digital 
de edición de sonido, una 
impresora digital de celuloide 
y una mayor exploración de 
gráficos computarizados.

Tras haber estudiado ani-
mación en CalArts (Instituto 
de las Artes de California), 
Lasseter fue contratado como 
animador en Walt Disney 
Animation Studios donde par-
ticipó en un puñado de pro-
yectos, entre los que destaca 
el corto “La dama y la lámpa-
ra”, ganador del Oscar estu-
diantil y protagonizado por 
una lámpara de mesa Blanca, 
que más tarde se convertiría 
en el emblema de Pixar, y la 

cinta animada “El zorro y el 
sabueso” (1981).

“Cuando era pequeño me 
encantaba dibujar más que 
ninguna otra cosa. Ya siendo 
un adolescente encontré un 
libro usado y muy viejo titula-
do ‘The Art of Animation’, que 
trataba de los estudios Disney 
y de cómo se hacían las pelí-
culas de dibujos animados. 
Ahí fue cuando me di cuenta 
de que había gente que se 
ganaba la vida haciendo dibu-
jos animados”, señala 
Lasseter en el documental “La 
historia de Pixar”.

En 1986 Steve Jobs, que 
en sus años 30 ya era un 
multimillonario gracias a 
Apple, compró a Lucas la 
división de Gráficos por 
Computadora por cinco 
millones de dólares (más 
otro cinco que invirtió inicial-
mente) y la transformó en 
una compañía  independien-
te llamada Pixar, que conta-
ba apenas con 44 emplea-
dos, fundada el 3 de febrero 
de 1986.

¿Por qué Pixar? El nom-
bre surgió de una pugna 
entre Alvy (Ray Smith) y 
Loren Carpenter, otro de 
nuestros colegas. Alvy, que 
pasó gran parte de su niñez 
en Texas y Nuevo México, 
sentía un gran cariño por la 

lengua española y le intriga-
ba que algunos nombres 
sonasen en inglés como ver-
bos en castellano (laser, por 
ejemplo). Y Alvy hizo cam-
paña en favor de Pixer, que a 
él le parecía un (falso) verbo 
español que significaba 
‘hacer películas’. Loren con-
traatacó con Radar, que le 
sugería algo más tecnológi-
co. Al final los combinamos: 
Pixer + Radar = 
¡Pixar! Y así se 

quedó”, cuenta Catmull 
en “Creatividad, S.A.”.

eL resTo, es HisToria
En 1997 Walt Disney Studios 
y Pixar Animation Studios 
anuncian un nuevo contrato 
para producir cinco películas 
más durante la próxima déca-
da, a partir del cual vimos sur-
g i r  p r o y e c t o s 
como “Bichos”, “Monsters, 

Inc.” y “Buscando a 
Nemo”.

Pixar, 30 años de 
animada genialidad

AgenciAs

Los Ángeles.- Los segui-
dores del Episodio IX se 
podrían encontrar con 
impresionantes imáge-
nes cuando en 2019 se 
estrene la tercera parte 
de la nueva trilogía inspi-
rada en la obra de George 
Lucas.

Esto ocurriría si el 
director Colin Trevorrow 
consigue llevar a cabo su 
plan para la entrega que 
prepara de la popular saga.

Porque el realizador 
que antes se hizo cargo 

del gran éxito del año 
pasado “Jurassic World”, 
quiere rodar imágenes de 
la película en el espacio. 
De hecho,  en este 
momento está a la espera 
de que le confirmen si es 
o no posible.

“No he tenido la res-
puesta aún, ¡pero ya han 
grabado imágenes del 
espacio en IMAX !”, 
comentó. Según cuenta 
“NME”, el realizador 
habló acerca de este plan 
durante un panel donde 
participaron varios direc-
tores en Sundance.

Episodio IX de ‘Star Wars’ busca 
grabar imágenes en el espacio

AgenciAs

México.- “Deadpool” 
está haciendo de las 
suyas en todo el mundo, 
y eso que todavía faltan 
dos semanas para su 
estreno. Y esta vez no 
hablaremos del reciente 
comercial donde el mer-
cenario bocón  anima a 
los hombres a tocarse 
“sus partecitas”, para 
detectar cáncer testicu-

lar, sino de la Ciudad de 
México. 

Anuncios espectacu-
lares fueron retirados de 
diferentes localidades en 
el Distrito Federal debido 
a su “contenido ofensivo”. 
Se trata de “Deadpool” 
burlándose de los sellos 
de suspensión que acos-
tumbra usar el gobierno 
capitalino cuando un 
anunciante no cumple 
con las reglas urbanas.

Censuran anuncios de ‘Deadpool’

en la ciudad de méxico, los espectaculares fueron tapados
por gobierno capitalino.

Su nacimiento se lo debemos al creativo John Lasseter, 
al ingeniero Edwin Catmull y, por supuesto, a Steve Jobs
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elenco de ‘toy story’.
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Reviven 
‘Sueño stereo’

MARISOL RODRÍGUEZ

Un viaje musical a la historia de una 
de las más icónicas bandas del rock 
en español, Soda Stereo, fue el que 
ofrecieron Dynamo y la Orquesta 
Sinfónica Esperanza Azteca Juárez 
en el “Soda Sinfónico”.

El concierto convocó a cientos 
de fanáticos del fallecido Gustavo 
Cerati en el Centro Cultural Paso 
del Norte.

Bajo la batuta del maestro 

Guillermo Quezada, los más de 60 
niños y jóvenes de la orquesta ocu-
paron sus lugares alrededor de las 
20:15 horas. Enseguida, la banda 
de rock, encabezada por el vocalista 
Elías Torales, salió al escenario para 
comenzar.

Los sonidos rockeros y sinfóni-
cos se mezclaron en temas como 
“Juegos de seducción”, “Hombre al 
agua”, “Trátame suavemente”, 
“Canción animal” y “Té para tres”.

Al fondo del escenario se instaló 

una pantalla gigante en la que se 
proyectaron imágenes, tanto alusi-
vas a la banda como a las letras.

La velada también incluyó éxi-
tos como “Persiana americana”, “En 
la ciudad de la furia” y “De música 
ligera” y, con los sentimientos a flor 
de piel, llegó a su fin con “Crimen”, 
una de las canciones más clásicas 
de la etapa de Cerati como solista.

Tras casi dos horas de música, el 
público ovacionó de pie a los artis-
tas por su magnífica actuación.

El grupo Dynamo y la Orquesta Sinfónica Esperanza 
Azteca Juárez presentan con gran éxito ‘Soda Sinfónico’

Álbum de Rihanna Rompe RécoRd
AGEncIAS

 
Lso  Ángeles.- El   más reciente álbum de 
Rihanna “ANTI” generó un millón de descargas 
en 14 horas luego de que la artista optara por 
difundirlo a través del servicio que ella misma 
posee junto con otros artistas.

El disco, el octavo en su carrera, fue liberado 
en exclusiva a través del servicio Tidal que es 
propiedad de la misma Rihanna y de otros 
músicos como J Z, Madonna, Usher y Beyonce.

La más reciente producción de Rihanna 
empezó a venderse de manera oficial este vier-
nes a través de iTunes y Tidal sin que aún se 
haya puesto a la venta en su formato físico.

El primer sencillo que se promoverá es 
“Work”, una colaboración con Drake que ha 
debutado en el primer lugar en la BBC Radio y 
también en el primer lugar en 91 países, además 
de ser la canción más escuchada en más de mil 
200 estaciones de radio monitoreadas por 
Nielsen Music.

El álbum de la estrella nacida en Barbados 
tiene otras canciones como “Woo”, “Kiss It 
Better”, “Desperado”, “Needed Me” y “Never 
Ending”.

Otros colaboradores, además de Drake, son 
clave del nuevo concepto estético de Rihanna: 
SZA en “Consideration”, y la sorpresiva partici-
pación del grupo de rock psicodélico Tame 
Impala en “Same Ol’ Mistakes”.

El 26 de febrero Rihanna comenzará en San 
Diego, California, la gira ANTI World Tour, con 
la que recorrerá gran parte de la geografía esta-
dunidense y países como Holanda, Reino 
Unido, Alemania, Italia y Francia hasta agosto 
de 2016.

AGEncIAS
 

Los Ángeles.- Este viernes se reveló 
al mundo el sencillo de Zayn Malik 
titulado “Pillowtalk”, una sexy 
melodía muy contagiosa y ni hablar 
del video protagonizado por Malik 
y la espectacular Gigi Hadid el cual 
hay que ver con una limonada a la 
mano, porque es demasiado hot.

Sin embargo, para un excompa-
ñero de Zayn el tema no tiene nada 
de especial. ¿De quién se trata?

Según reportó  Hollywood 
Life,  Harry Styles  no soporta la 
melodía de la canción.

“Har r y  p iensa  que  se 
llama ‘Pillowtalk’ porque pone a la 
gente a dormir”, le dijo una fuente 
a Hollywood Life.

no soporta la 
nueva canción 

de Zayn 

Harry Styles .

Local
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Arturo ChACón

Enero y febrero son meses de 
preinscripción. Es el mo-mento 
en que debes registrar a tu hijo 
en el siguiente año escolar, 
razón por la que la Procuraduría 
Federal del Consumidor realiza 
operativos para informar a los 
pa-dres de familia sobre el pro-
ceso de inscripción escolar y 
evitar abusos. Si estás por tomar 
esa decisión es importante que 
prestes atención a lo siguiente.

1. La escuela debe informarte 
por escrito y previamente la 
inscripción, el costo total de la 
misma o de la reinscripción de 
las colegiaturas y, si es el caso, 
de los derechos por reincorpo-
ración. La escuela también 
debe informarte sobre los con-

ceptos que requieran pago adi-
cional, como las actividades 
extracurriculares, pero de nin-
guna manera te pueden exigir 
una cuota extra porque llega-
ron las computadoras nuevas o 
porque van a remodelar los 
baños.

2. Un aumento en la inscrip-
ción debe ser notificado cuan-
do menos 60 días antes del 
periodo de reinscripción. 
Tampoco está permitido 
aumentar la colegiatura duran-
te el año escolar.

3. La escuela puede solicitar 

donativos en efectivo o en 
especie, pero estos deben ser 
de carácter estrictamente 
voluntario.

4. Si tu hijo ya no irá a la 
escuela que habían elegido por 
causas de fuerza mayor ¡pue-
des exigir que te regresen la 
inscripción! Pero debes solici-
tarlo cuando menos dos meses 
antes del inicio de clases, en los 
ciclos escolares de un año. Si 
no pudiste avisar con anticipa-
ción, la escuela te devolverá el 
dinero pero te descontará una 
cantidad que dependerá de lo 
pactado al momento de la ins-
cripción.

Tiempo de preinscripciones
5. En ningún caso la escue-
la puede obligar a los padres 
a comprar los útiles escola-
res con un proveedor en par-
ticular o en la propia escuela, 
y lo mismo aplica para uni-
formes, libros o cualquier 
otro artículo. 

6. Exhibir mediante listas u 
otras formas a los estudian-
tes que no han pagado su 
colegiatura es una práctica 
violatoria a la Ley Federal de 
Protección al Consumidor. 

7. Si dejas de pagar cuando 

menos tres meses de cole-
giatura, la escuela puede sus-
pender el servicio educativo, 
pero debe avisarte con 15 
días de anticipación. La 
escuela tiene 15 días natura-
les para entregarte los docu-
mentos de tu hijo a partir del 
momento en que los solici-
tes, sin cobrarte nada.

 

Cualquier 
duda puedes 

acercarte a las 
oficinas de la 

Profeco, en 
Plaza de las 

américas, en el 
Pronaf

Es el momento en que debes registrar a tu hijo para el siguiente ciclo escolar. 
Te damos algunos puntos que debes tomar en cuenta para evitar abusos




