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Chihuahua.- José Miguel Sal-
cido Ramírez se rebeló ayer 
en contra del gobernador del 
Estado, César Duarte Jáquez, 
renunciando a la Secretaría de 
Educación Cultura y Deporte 
para intentar volver a la Presi-
dencia del Tribunal Superior 
de Justicia.

Sin embargo, el Pleno del 
tribunal, por la tarde, no solo 
le negó su regreso, sino que 
nombró al presidente interino, 
Gabriel Humberto Sepúlveda 
Reyes, como titular del Poder 
Judicial hasta el año 2017.

Salcido estaba separado 
de la Presidencia del Tribunal 
Superior desde el 8 de diciem-
bre pasado.

La noticia sobre la re-
nuncia del secretario de 
Educación trascendió repen-
tinamente ayer durante la ma-
ñana, mientras el gobernador 
César Duarte, el secretario 
general de Gobierno Mario 
Trevizo y el propio Sepúlve-
da Reyes participaban en un 
evento público celebrado en 
Palacio de Gobierno con el 
Colegio de Periodistas.

Salcido Romero, en confe-
rencia de prensa a las 11 de la 
mañana, argumentó que pre-
sentó su renuncia a la Secre-
taría de Educación, así como 
al gobernador del Estado, y 
luego se presentó ante el Con-
greso del Estado y el Tribunal 
Superior de Justicia para noti-

ficar sobre la finalización de la 
licencia para reintegrarse a sus 
funciones como magistrado 
presidente del STJE.

Posteriormente, a las 
13:30 horas, 25 magistrados 
en funciones que conforman 
el Pleno del Poder Judicial 
realizaron una sesión ordina-

ria en la que decidieron, por 
mayoría, rechazar la rein-
tegración de Salcido como 
presidente, pues considera-
ron que la licencia de sepa-
ración del cargo concedida 
por el Congreso del Estado 
el 8 de diciembre de 2015 es 
irrenunciable.

Los magistrados argumen-
taron que la posible reintegra-
ción de Salcido Romero no 
procedía de inmediato con la 
sola declinación de la licencia, 
para lo que se requiere la apro-
bación por parte del Congreso 
del Estado. La decisión fue to-
mada por mayoría de 23 votos 

a favor, por dos en contra.
Ante este panorama, los 

magistrados modificaron ade-
más el acuerdo que nombraba 
presidente interino a Gabriel 
Humberto Sepúlveda Reyes 
para que asuma el cargo de 
manera definitiva y culmine el 
periodo iniciado por Alberto 
Vázquez Quintero, en el 2017.

Al respecto, el gobernador 
Duarte dijo que el Estado y 
sus instituciones atraviesan 
por un proceso de transfor-
mación, con proyectos por ser 
aplicados para el cierre de su 
Administración.

Asimismo, trascendió que 
en las próximas horas se dará 
a conocer el nombre de quien 
ocupará la Secretaría de Edu-
cación, Cultura y Deporte.

José Miguel Salcido anun-
ció que estudia la posibilidad 
de recurrir al amparo en con-
tra de la decisión de impedir 
regresar a ocupar la Presiden-
cia, y afirmó que por lo pronto 
volvería a su lugar en la Sala de 
Control Constitucional, cargo 
que ocupaba antes de pasar a 
la Presidencia del Poder Judi-
cial, pero también compete 
ahí la decisión del Congreso.

César Duarte,
gobernador

de Chihuahua.
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¿tendrán
los reyes

regalos para 
México?

•  Mueve el tapete José Miguel al gobernador
•  Ocasiones en que Palacio ha intervenido en el TSJ
•  Osbaldo y Momis rescatan Colegio de Periodistas

•  Empieza el estrés con la visita del papa
•  Presidente del Tribunal Electoral… y Crispín Borunda

Encontronazo en Gobierno

HéRika maRtÍnEz pRado

Más de un millón 200 mil 
peregrinos llegarían a Ciu-
dad Juárez desde el próximo 
15 de febrero para estar cer-
ca del papa Francisco el 17, 
por lo que la Iglesia católica 
solicitó ayer la donación de 
artículos de limpieza e higie-
ne personal para apoyarlos.

A través del grupo Reno-
vación Católica Carismática 
en el Espíritu Santo se busca-
rá acoger a la mayor cantidad 
de visitantes de todo México, 
y apoyarlos con comida y ar-
tículos de higiene personal, 
informó el sacerdote Mario 
Manríquez, coordinador de 
las distintas comisiones de la 
visita papal en Juárez.

Dijo que la intención es 
reunir la mayor cantidad po-
sible de víveres entre el 4 y el 
30 de enero en la Casa de la 
Renovación, ubicada en la 
avenida Antonio J. Bermú-
dez y calle Faraday.

De lunes a viernes, de 9 
de la mañana a 4 de la tar-
de, y los sábados, de 9 de la 
mañana a 1 de la tarde, se 
recibirá jabón de tocador, 

pasta dental, papel sanitario, 
toallas sanitarias y champú.

También se buscará re-
cabar alimentos como latas 
de atún, elotes y vegetales, 
mayonesa en frascos peque-
ños, galletas saladas, chiles 
curtidos en lata chica, arroz, 
frijol, agua y botellas de me-
dio litro de aceite.

A 42 días de la visita del 
santo padre a la que fue con-
siderada la ciudad más vio-
lenta del mundo, los juaren-
ses están “muy contentos, 
muy motivados, hay alegría, 
la gente más sencilla de la 
ciudad está contenta”, des-
tacó el párroco de la iglesia 
Santa Teresa de Jesús.

Esperan un millón 
200 mil personas 
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 Solicitan donativoS
 para limpieza e higiene

»   Jabón
»   Pasta dental
»   Papel sanitario
»   toallas sanitarias
»   Champú

Visita le costará 15 mdp a fieles / 3B Gana fama a nivel mundial / 5A

Científica chihuahuense
corrige a Stephen Hawking

noRtE

Una profesora originaria de 
Cuauhtémoc, Chihuahua, 
fue reconocida por el Comi-
té Científico Internacional 
de Matemáticas Aplicadas 
e Ingeniería por su aporta-
ción de un nuevo modelo 
matemático que destaca por 
su originalidad, con el que 
hace un replanteamiento de 
una de las teorías del cientí-
fico Stephen Hawking, el fí-
sico más conocido desde los 
tiempos de Einstein. 

La doctora Leticia Corral 
Bustamante, investigadora 
del Tecnológico de ciudad 
Cuauhtémoc y catedrática 
del Tecnológico Nacional de 
México, recibió la distinción 
en septiembre pasado por el 
artículo “Model to Predict 
the Lowness of Entropy at 
the Big Bang with Relativis-
tic Equations”.

En dicho texto, la aporta-
ción de la profesora consiste 
en una métrica para modelar 
un cierto tipo de la “infini-
tamente baja entropía”, algo 

muy pequeño que no se 
puede medir y que significa 
el grado de desorden en el 
universo.

El artículo de Corral Bus-
tamante fue calificado por los 
críticos revisores con la máxi-
ma calificación por su origina-
lidad técnica, considerándose 
un logro importante, ya que el 
comité lo conforman 36 doc-
tores de 11 países.

El modelo que propone 
la científica chihuahuense 
abarca desde el Bing Bang, 
el origen del universo, para 
comparar ese horizonte de 
acontecimiento supuesto 
con la entropía del presente, 
teniendo en cuenta el agru-
pamiento gravitatorio de la 
materia, tanto por la singu-
laridad del Bing Bang como 
por un agujero negro.

abre profesora originaria de Cuauhtémoc nuevo
debate mundial sobre el origen del universo

La doctora Leticia Corral Bustamante, investigadora del Tecnológico de ciudad 
Cuauhtémoc y catedrática del Tecnológico Nacional de México.

la sudafricana es destacada
por la revista como una de las actrices

del 2015 por su participación en la cinta 
‘Mad Max: Fury Road’
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Comparten hoy FC Juárez
la rosca de Reyes con aficionados 
y viajan a Puebla para enfrentar

a lobos el viernes
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Balacera en carril de caballos deja un muerto / 5a

pelean
mando en
moreloS

Se rebela José miguel Salcido contra el gobernador césar duarte y renuncia
a educación. luego intenta regresar al Supremo tribunal y magistrados se lo impiden

acusa el gobernador
de Morelos a los Rojos
de crimen de alcadesa 

José Miguel Salcido,
exsecretario estatal
de Educación y 
extitular del Supremo 
Tribunal de Justicia.

Es un proceso de transformación en el Estado: Duarte  |  Bloquea Sepúlveda regreso de Salcido  |  ‘Ilegal el acuerdo de la Judicatura’ / 3A
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nortedigital.mx/obama-restricciones-en-armas/ #Chihuahua nortedigital.mx/descuartizo-a-tres-hombres/

#Marihuana

LLorando, obama anuncia 
restricciones a La compra de armas

 te presentamos cinco cosas 
curiosas de Los reyes magos

La medida es un intento por frenar la ola de violencia que azota 
al país, y el presidente está lanzando la iniciativa a pesar de la 
férrea oposición en el Congreso

descuartizó a dos hombres 
por no acceder a tener sexo con éL

tres jaLones a favor 
y en contra de La mariguana

Andrés Ulises Castillo Villarreal, de 35 años de edad, se relacionaba primero 
con sus víctimas, a las que compartía drogas, para después obligarlas a tener 
relaciones

Ver video en

Ver video en Ver video en
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SECRETARIOS DE EDUCACIÓN 2010–2016

Jorge Mario Quintana Silveyra
Permaneció 2 años y 7 meses
(De octubre de 2010 a mayo de 2013)

Pablo Espi-
noza Flores
Duró un año 
5 meses
(Del 9 de mayo 
de 2013 a 
noviembre 
de 2014)

Marcelo 
González 
Tachiquín
(De noviembre 
de 2014 al 4 de 
diciembre de 
2015)

José Miguel 
Salcido 
Romero
(Del 8 de 
diciembre de 
2015 al 5 de 
enero de 2016)

Miguel Primo 
Armendáriz
(Provisional)

PRESIDENTES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Javier Ramí-
rez Benítez
(Del 4 de 
octubre de 2010 
al 4 de octubre 
de 2013)

José Alberto 
Vázquez 
Quintero
(Del 5 de octubre 
de 2013 al 1 de 
marzo de 2014)

José Miguel 
Salcido 
Romero
(Del 1 de marzo 
de 2014, al 8 de 
diciembre de 
2015)

Gabriel Humber-
to Sepúlveda
(Provisional, a 
partir del 8 de 
diciembre de 
2015; nombrado 
presidente el 5 de 
enero de 2016)

Miroslava Breach velducea

Tras la decisión de 24 magistrados de no admitir 
su regreso al Poder Judicial en tanto no lo apruebe 
el Congreso y la destitución de la Presidencia, el 
magistrado con licencia José Miguel Salcido dijo 
en entrevista con NORTE que está analizando el 
acuerdo y sopesando si recurre a un amparo, debi-
do al acuerdo “ilegal” que tomó ayer el Pleno de la 
judicatura.

Magistrado, ¿qué sigue después del cauce que 
tomaron las cosas en el Pleno del Tribual Supe-
rior de Justicia, qué hará usted al respecto?

R.- La decisión del Pleno es complicada, 
porque hacen una interpretación de mi soli-
citud de licencia al Congreso y de la licencia 
que el mismo Pleno me otorgó. Cuando la 
aprobó consideró que la licencia era válida y 
ahora la considera inválida. Esa interpretación 
del acuerdo del 8 de diciembre es ilegal. Me 
sorprende  que juristas, quienes deben  tener 
apego a la legalidad, hayan actuado en contra 
de la misma, pero debo sopesar lo más conve-
niente para la institución. Si en los próximos 
días decido recurrir al amparo y por esa vía re-
greso a la Presidencia del Tribunal de Justicia 
trabajaré por su fortalecimiento y autonomía, 
lo mismo haré en caso de quedar únicamente 
como magistrado”.

¿En este momento cuál es su postura?

R.- Para mí es importante privilegiar a las insti-
tuciones. Voy a ver con mucho cuidado cuál es mi 
respuesta, puedo promover un amparo, pero ten-
go que ponderar lo que más le conviene al Poder 
Judicial, si resolví regresar fue para trabajar por la 
institucionalidad. Tengo que ver cuál es el camino, 
cualquiera que sea mi interés no puede estar por 
encima de la propia institución”.

En caso de decidir seguir la vía del amparo, 
¿qué plazo tiene para proceder en ese sentido?

R.- El amparo procede a  partir de que tengo 
conocimiento del hecho y son quince días hábiles. 
Esperaré el curso de todo esto para ponderarlo.

¿Qué hay en el fondo de su propia decisión de 
regresar al Poder Judicial, estamos ante una con-
frontación política con el titular del Ejecutivo?, 
¿diferencias por el manejo de recursos?, habló us-
ted de una serie de errores en la conducción de los 
asuntos del Tribunal, ¿qué hay de todo eso?

R.- Siempre las interpretaciones políticas 
van más allá de lo que realmente ocurre. En el 
fondo hay una preocupación porque el Poder 
Judicial retome el camino por el que venía re-
conociéndose a nivel nacional. Yo creo que esto 
que sucedió, que nadie quería en términos de 
las formas, será bueno para la institución. Si en 
las instancias legales que corresponden a mí me 
toca presidirlo continuaré la tarea que ya estaba 
iniciada, y si la decisión no me favorece, veré en 
qué puedo contribuir con mi granito de arena 
como magistrado.

¿Qué pasó en la Secretaría de Educación? 
Ayer todavía se le veía en su papel. ¿No tuvo mar-
gen de maniobra, no logró operar?

R.- Estaba encantado en la secretaría, me sen-
tía en un reto interesante, siempre me ha interesa-
do la educación, pero hay momentos en que los 
intereses particulares, personales, deben hacerse 
a un lado y hacer lo más conveniente para la so-
ciedad. Recibí planteamientos que me hicieron 
reflexionar en que lo más conveniente era trabajar 
en mantener la ruta que llevaba el Poder Judicial, 
de ahí la decisión.

En caso de que el Congreso apruebe su re-
greso como magistrado ¿no se colapsa el propio 
proceso de nombramientos de otros miembros del 
Pleno?, usted era el titular de la Sala de Control 
Constitucional, ahí fue nombrado ya otro magis-
trado, ¿qué va a pasar?

R.- Con las modificaciones a la Ley Orgánica 
del Poder Judicial el Pleno asigna otra sala, puede 
ser también otro tipo de tarea no jurisdiccional, 
como capacitación, entre otras, ahí se decidiría.

EntrEvista con José MiguEl salcido

LOS CAmBIOS EN DOS INSTITUCIONES

‘Ilegal el acuerdo de la Judicatura’
El funcionario con licencia considera recurrir a un amparo contra la decisión del Poder Judicial estatal

La sesión de 
ayer, en la que 
fue rechazado 
el retorno del 
magistrado 
con licencia.

ricardo espinoza

Chihuahua.- Una vez celebra-
da la sesión ordinaria de ayer, 
Gabriel Sepúlveda Reyes, pre-
sidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, dijo 
que José Miguel Salcido no 
podrá volver a la Presidencia y 
reconoció que la situación vi-
vida ayer en el Poder Judicial 
generó incertidumbre en dife-
rentes sectores de la sociedad.

Asimismo, sostuvo que 
existe un Tribunal fuerte, 
unido, con trabajo y proyec-
tos, donde los encargados de 
impartir justicia demostra-
ron que las instituciones son 
más importantes; “tenemos la 
idea muy clara de lo que es el 
Poder Judicial y la responsa-
bilidad social que tiene. Los 
proyectos siguen vigentes y 
no podemos quitar ninguno”, 
manifestó.

Afirmó que la sesión reali-
zada ayer estaba programada 
desde hace varios días atrás.

Dijo desconocer cuáles 
sean los proyectos de José Mi-
guel Salcido en lo personal.

El 8 de diciembre del 2015 
los magistrados concedieron 
la licencia por seis meses a 
José Miguel Salcido Rome-
ro para que se separase de su 
cargo, a fin de que estuviera 
en posición de asumir como 
secretario de Educación, Cul-
tura y Deporte del Gobierno 
del Estado.

Producto de ese permiso, 
con base en el Artículo 160, 
Fracción III, de la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial, se nom-
bró a Gabriel Sepúlveda como 
presidente interino del Poder 
Judicial, pero el acuerdo fue 
modificado por mayoría de los 
magistrados y, tomando como 
base el Artículo 260, Fracción 
IV, se le nombró para que ter-
mine el periodo iniciado por 
Alberto Vázquez Quintero en 
octubre del 2017.

De los 24 magistrados pre-
sentes en la sesión ordinaria 
realizada ayer martes, 22 apro-
baron realizar esta modifica-
ción y se opusieron al regreso 
automático de Salcido.

ACUSA USO
DISCRECIONAL
La mañana de ayer José Mi-
guel Salcido Romero renun-
ció a la Secretaría de Educa-
ción, Cultura y Deporte del 
Gobierno del Estado y más 
tarde se presentó en las ofici-
nas del Poder Judicial, donde 
entregó un oficio en el que no-
tificaba el fin de la licencia por 
la que se había separado de su 
cargo, así como el regreso a sus 
funciones.

Para retomar su cargo, ar-
gumentó que lo hacía para 
terminar con el uso discre-
cional que se hacía de la ad-
ministración de justicia y de 

los recursos del Poder Judicial 
por parte del magistrado Ga-
briel Sepúlveda Reyes, quien 
ocupaba el cargo de manera 
interina.

José Miguel Salcido indicó 
que decidió dejar la Adminis-
tración estatal y regresar al 
Poder Judicial debido a “una 
administración verdadera-
mente preocupante de quien 
ocupaba la Presidencia. Era 
mi obligación retomar la Pre-
sidencia para intentar que el 
servicio de justicia siga forta-
leciéndose siempre en plena 
coordinación con el Ejecutivo, 
el gobernador del Estado, Cé-
sar Duarte Jáquez, y el Poder 

Legislativo”.
Entre los señalamientos dijo 

que la implementación del sis-
tema de justicia oral en materia 
civil y familiar en Juárez estaba 
muy rezagado y en riesgo de no 
poder arrancar el 28 de febrero, 
como se tiene previsto.

Ni siquiera se inició la ade-
cuación de los espacios físicos 
en Juárez y el resto del estado, 
mientras que en materia penal 
se relajó de manera sensible el 
sistema de gestión judicial, en 
tanto que el Instituto de Justi-
cia Alternativa bajó sus resul-
tados; también la administra-
ción de los recursos se volvió 
discrecional.

Bloquean regreso de Salcido
‘Es un proceso

de cambio
en el Estado’

saMuel García

Chihuahua.- La renuncia 
de José Miguel Salcido a 
la Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte se debe 
al proceso de transforma-
ción que se da en el Estado 
y sus instituciones, aseguró 
el gobernador César Duar-
te. Mientras tanto, se dio a 
conocer que “en las próxi-
mas horas” sería nombra-
do el nuevo secretario de 
Educación.

Duarte indicó que en el 
área educativa, para el cie-
rre de su Administración 
que se dará en los próximos 
diez meses, se llevarán a 
cabo acciones y estrategias 
en materia educativa, que 
serán “sólidas y fuertes”. 

Salcido Romero anun-
ció ayer a temprana hora 
que dejaba la titularidad de 
la Secretaría de Educación, 
el área que mayor presu-
puesto maneja dentro del 
Gobierno estatal, para re-
tornar a su silla en el TSJE, 
donde solicitó licencia.

mAgISTRADOS ASí vOTARON

Rogelio Guzmán Holguín
Sala Unitaria del Adolescentes 
Infractores

Leo David Alvarado Roldán
Sala de Control Constitucional

EN CONTRA

José Alfredo Fierro Beltrán
1a. Sala Civil
Gabriel Armando Ruiz Gámez
2a. Sala Civil
Myriam Victoria Hernández Acosta
3a. Sala Civil
José Humberto Rodelo García
4a. Sala Civil
Jaime Antonio Juárez Villarreal
5a. Sala Civil
Julio César Jiménez Castro
6a. Sala Civil
Luis Villegas Montes
7a. Sala Civil
Marco Emiliano Anchondo 
Paredes
8a. Sala Civil
Adela Alicia Jiménez Carrasco
9a. Sala Civil
Jorge Abraham Ramírez Alvídrez
1a. Sala Penal
Juan Rodríguez Zubiate
2a. Sala Penal

Juan Carlos Carrasco Borunda
3a. Sala Penal
Delia Holguín López
4a. Sala Penal
Rafael Julián Quintana Ruiz
5a. Sala Penal
Héctor Javier Talamantes Abe
6a. Sala Penal
Pablo Héctor González Villalobos
7a. Sala Penal

Salas Regionales Penales
Marco Tulio Cano Corral
1a. Sala
César Fernando Ramírez Franco
2a. Sala
Roberto Siqueiros Granados
3a. Sala

Salas Regionales Civiles
Miguel Ángel Molina Miranda
1a. Sala
Eduardo Filiberto Terrazas Padilla
2a. Sala

A FAVOR

Salas Vacantes
Contencioso Administrativo 

y Fiscal

Presidente con licencia
José Miguel Salcido (no vota)

Fo
to

: R
ica

Rd
o E

sp
in

oz
a /

 n
oR

tE



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  4 Miércoles 6 de enero de 2016

Opinión

“El 2016 SERÁ vibrante y excitante”, vaticinó ayer el empre-
sario y alcalde de Chihuas capital Eugenio Baeza Fares durante 
la toma de protesta de la presidenta del Colegio de Periodistas, 
Norma Gómez.
 
EN SU FACETA de hombre de negocios, Baeza Fares es uno de 
los empresarios favoritos del sexenio duartista, y por lo mismo su 
cercanía al epicentro del poder le permite avizorar, desde un espacio 
privilegiado, el acontecer político, los retortijones que producen en 
la clase gobernante los reacomodos de fin de sexenio; las negocia-
ciones con el virtual candidato del PRI, Enrique Serrano, y la dispu-
ta electoral en puerta.
 
NO HABÍA concluido el evento donde participó el pitoniso alcal-
de chihuahuita cuando empezó el ambiente “vibrante y excitante” 
con un José Miguel Salcido Romero que dejó temores a un lado, 
se cansó de ser el “juguetito” de Palacio”, renunció a Educación y 
buscó retomar la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia sin 
decir “agua va”.
 
AL MOMENTO DE conocer la noticia, se crispó el rostro del se-
cretario general de Gobierno, Mario Trevizo (que participaba en el 
presídium del mismo acto), escribió a prisa una tarjeta que le pasó 
a Gabriel Sepúlveda –en ese momento todavía presidente interino 
del Poder Judicial–, cuya cara palideció.

A LA MISMA hora, José Miguel Salcido se encontraba en la ofici-
na de la Presidencia del Tribunal de Justicia avisando de su regreso, 
después de haber notificado a Trevizo su decisión de renunciar al 
cargo en el Gobierno estatal que aceptó apenas el 8 de diciembre, 
pero sin decirle que regresaba al Tribunal.
 
LA DECISIÓN de regresar al Poder Judicial la tomó el magistrado 
con licencia después de sopesar que en las poco más de tres sema-
nas como titular de Educación no le dieron margen de maniobra 
para operar, ni siquiera pudo llegar a acuerdos concretos con el titu-
lar del Ejecutivo, César Duarte, de quien sintió puras burlas un día y 
otro también, como decía Patricio Martínez.
 
ESAS LIMITANTES lo llevaron a confrontarse con Palacio, ade-
más de una serie de presiones de las que fue objeto desde el Tribu-
nal Superior de Justicia (TSJE), del despacho principal de Palacio y 
una crítica aguda, razonada sobre la mala decisión de dejar el Poder 
Judicial, del que era presidente, para convertirse en subordinado del 
Ejecutivo.
 
DIRECTO, el expresidente del TSJE hizo señalamientos contra su 
sucesor que, según él, había tomado una serie de decisiones inco-
rrectas, que atentan fatalmente contra el principio de división de 
poderes.

LA REBELDÍA DE JOSÉ Miguel empezó desde que se negó a 
firmar el finiquito de las obras de la Ciudad Judicial al primer pri-
mo de Palacio, Everardo Medina Maldonado, a consecuencia de 
lo cual, fue “castigado” con la envenenada invitación para ocupar la 
Secretaría de Educación y Cultura, en sustitución de El Torbellino 
Marcelo González Tachiquín, para buscar la postulación del PRI al 
Gobierno del Estado.
 
PERO LO de ayer fue un encontronazo que trascendió al mismo 
Salcido, porque para que él tirara la toalla de la Secretaría de Edu-
cación se movieron otras fuerzas políticas en el interior del priismo, 
soterradas y aún convulsionadas por los entuertos de la sucesión 
gubernamental, que favoreció al delfín del gobernador, Enrique 
Serrano Escobar, en cuya oficina de Chihuas le dicen a Mirone que 
se armó bastante de la asonada con Fernando Herrera Martínez a 
la cabeza.
 
YA ERA DE MADRUGADA del martes cuando varios actores 
políticos dentro del círculo duartista, y fuera de él, intercambiaban 
mensajes sobre lo que serían los movimientos políticos del día. 
Sorprenden los nombres de la lista que participa en ese grupo de 
WhatsApp. Van para el análisis dominical.

DE AHÍ que la decisión de José Miguel Salcido de regresar a la 
Presidencia del Poder Judicial no fue una ocurrencia en solitario. Se 
movieron y se siguen moviendo otras fuerzas, dentro y fuera, del 
Estado hacia Palacio, que busca afianzar todo el poder en los 10 me-
ses que le quedan y mantener bajo su sombra a los protagonistas del 
próximo quinquenio.
 
POR ESO el manotazo contra Salcido tampoco se hizo esperar: su 
sustituto Gabriel Sepúlveda se negó a dejar la Presidencia interina, 
y en menos de lo que canta un gallo, 22 de los 24 magistrados que 
asistieron al Pleno ordinario de ayer –previamente se había convo-
cado a los 26 que lo integran–, le dieron el cerrojazo legal al regre-
so del exmagistrado presidente, y eligieron, ahora sí, a Sepúlveda 
como titular del Poder Judicial para concluir el periodo legal de la 
actual Presidencia, que concluye en enero del 2017.
 
EN UNA REINTERPRETACIÓN de la licencia que el propio 
Pleno concedió a Salcido, los magistrados decidieron que este 
abandonó totalmente el puesto, y su regreso está condicionado a la 
aprobación del Congreso del Estado, que aprobó a su vez licencia y 
en caso de volver lo hará únicamente como magistrado, en la sala o 
tarea que le sea asignada. 
 
AL MAGISTRADO licencado y extitular de Educación lo tienen 
aún pendiente de un hilo que va del edificio ubicado entre la Ca-
lle Aldama y Libertad hasta la torre legislativa, donde ejecutarán la 
orden, aunque ya demostró que es capaz de hacer bastante daño 
cuando lo ponen en circunstancias como en las que fue colocado 
en muy poco tiempo.
 
LOS ÚNICOS dos magistrados que votaron contra la decisión de 
destituir a Salcido fueron Rogelio Guzmán Holguín, de la sala espe-
cializada en Menores Infractores, y Leo David Alvarado. Ninguno 
más se atrevió a más.

EN LOS 62 meses (mil 830 días) de la actual Administración es-
tatal, Palacio ha intervenido abiertamente la esfera del Poder Ju-
dicial al menos en cinco ocasiones: la primera cuando empujó el 
nombramiento de Javier Ramírez Benítez en la Presidencia, y lo 
mantuvo tres años en calidad de damo de compañía; la segunda 
cuando trajo de Juárez al veterano magistrado Alberto Vázquez 
Quintero y emprendió una serie de auditorías contra funciona-
rios del STJE.
 
LA TERCERA con “la oxigenación”, en donde jubiló de un tranca-
zo a 10 magistrados, creó dos salas regionales en Parral; y en alianza 
con el PAN colocó como magistrados a varios duartistas sin expe-
riencia ni carrera judicial, apropiándose de el 50 por ciento de las 
magistraturas; la cuarta ocasión fue la invitación forzada a Salcido 
a la Secretaría de Educación y, esta última, en la que se le impidió 
al titular reincorporarse al cargo para el que había sido designado.
 
A TODO esto, la única declaración pública que hizo el gobernador 
César Duarte fue que la renuncia de José Miguel Salcido a la Secre-
taría de Educación se debió a una serie de innovaciones que están 
en puerta para fortalecer la institución. No hubo más.

FINALMENTE AYER terminó el interinato de una Presidencia 
en el Colegio de Periodistas de Chihuahua y fue formalizada la nue-
va mesa directiva que encabeza Momis Gómez Hernández.
 
DEJÓ EL INTERINATO el colega Osbaldo Salvador, quien pri-
mero armó una buena guerra en el interior del colegio; se quitó a 
uno, luego a otro, después a otra (como dicen los cronistas de fut), 
tomó la Presidencia, rearmó con su equipo los estatutos, dirigió las 
asambleas correspondientes y finalmente ayer entregó la presiden-
cia a Momis con la legitimación del gobernador del Estado, César 
Duarte, quien tomó la protesta apercibiéndoles de respetar la Ley 
de Profesiones del Estado que, como agregado, tiene requisitos es-
pecíficos para llamar colegio a un colegio.
 
OSBALDO, MOMIS y su equipo van por eso y más. Cargan con 
pesados lastres dejados por otras directivas que se ocuparon de 
todo menos de convertir al colegio en colegio.
 
EN SU DISCURSO de informe–despedida, Salvador fue inclusive 
más allá con un discurso fuerte y mucha pimienta, como cuando 
dijo lo siguiente:
 
“Creemos, por la etapa política que se vive, que es el momento de 
proponer el redistribuir los presupuestos asignados a los medios de 
comunicación y sustituir viejas fórmulas por otras que adopten la 
equidad como punto fundamental de las partidas”.
 
“No pedimos un solo peso más para la bolsa del rubro, sino la cons-
trucción de criterios de asignación basados en la propia fortaleza 
de los medios, según su propia naturaleza, con reglas claras que 
coadyuven a dar certidumbre sobre las razones de la distribución, 
porque vemos en el escenario de la comunicación a todos los ac-
tores inconformes con los resultados: gobiernos, medios, sociedad 
civil y empresarios, ninguno satisfecho con los resultados”. 
 
EL TEMA ES tabú, pero una realidad que en México sigue sin 
abordarse… Ojalá signifique el punto de partido de una estructura 
clara sobre el particular.

A 43 días de la llegada del papa Francisco a Juárez, los preparativos 
para su recepción marchan conforme a lo planeado.

LAS OBRAS que se realizan en la explanada de El Chamizal para 
construir el altar de la misa masiva se iniciaron desde la semana pa-
sada, y la capacitación de miles de voluntarios continúa también a 
todo vapor, con la participación de las 85 parroquias que confor-
man la Diócesis de Juárez.

UNOS 80 MIL voluntarios empezaron a ser capacitados para apo-
yar la histórica visita del pontífice romano y, según explicaron ayer 
los organizadores del evento en esta frontera, un 30 por ciento de 
esos voluntarios provienen de Estados Unidos, así como de ciuda-
des del interior de la república mexicana como Culiacán, Hermosi-
llo, Chihuahua, y otras.

EL MEGAOPERATIVO va acompañado también de toda una 
logística vigilada con lupa por autoridades eclesiásticas del Vatica-
no para recibir no solamente a unos 100 obispos y arzobispos de 
México, Estados Unidos y el sur del continente, sino también de 
cardenales, para quienes se ha reservado, completito y por dos días, 
uno de los principales hoteles ubicados en la Zona Dorada del área 
del Consulado.

POR CIERTO, ayer mismo en la capital del país, el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó una reunión 
de supervisión de aquellas acciones que el Gobierno federal des-
plegará con motivo de la visita del papa a México al DF, Chiapas, 
Morelia y Ciudad Juárez.

EL MANOSEADO, carísimo e inservible Tribunal Estatal Elec-
toral quedó encabezado a partir de ayer por un magistrado, César 
Wong Ordóñez, cuyo mayor mérito son sus duelos con el expre-
sidente del Instituto Electoral Fernando Herrera, por definir quién 
tiene más propiedades.
 
WONG PRESUME de siempre una hacienda de muchos millo-
nes de pesos que posee a la salida de Chihuas capital, por el rumbo 
a Aldama, aunque no ha quedado claro si ya es de él o sigue sien-
do de Crispín Borunda, extraditado por narcotráfico a los Estados 
Unidos.
 
LOS MAGISTRADOS QUE participaron en la elección fueron 
Adrián Jáquez, Julio César Merino, José Ramírez, Víctor Zapata y el 
propio actual presidente.

  Mueve el tapete José Miguel al gobernador
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  Presidente del Tribunal Electoral… y Crispín Borunda

CATÓN

La mamá de Babalucas preparó cuidadosa-
mente la fiesta del día de los Reyes Magos. 
A más de la cena dispuso gorritos, serpen-
tinas, todo lo necesario para que reinara la 
alegría. A Babalucas le hizo un encargo muy 
especial: “Ve y compra una buena cantidad 
de confeti –le dijo–. Te subes al segundo 
piso, y cuando lleguen los invitados les 

echas el confeti desde el barandal”. Fue Babalucas a cumplir la 
encomienda, y se colocó oportunamente donde su mamá le 
había dicho, en espera de la llegada de los invitados. Se presen-
taron estos todos juntos, y Babalucas hizo lo que su mamá le 
había dicho: todo lo dejó caer sobre los asistentes. Le gritó la 
señora, consternada: “¡Te dije confeti, Baba, no espagueti!”. Un 
borrachito no había terminado aún de celebrar el Año Nuevo. 
Iba cae que no cae por el centro de la calle. Un policía le ordenó: 
“Camine por la acera, amigo”. “¡Estás loco! –farfulló el beodo–. 
¡Ni que fuera alambrista!”. La hija de don Poseidón ingresó en 
el ejército. Un amigo al que hacía tiempo no veía le preguntó 
al señor: “¿Qué hace tu hija?”. Contestó don Poseidón: “Es re-
cluta. Está en un campamento militar”. El otro, que no oía muy 
bien, respondió sombrío: “La mía es eso mismo, pero ella anda 
en la calle”. El galancete trató de tomarse ciertas libertades con 
su chica. Le dijo ella, indignada: “¿Qué te sucede, Libidiano?”. 
“Perdona, Susiflor –respondió el boquirrubio–. Como te pu-
siste pupilentes verdes pensé que era la señal de ‘siga’”... Jactan-
cio, antipático sujeto, iba de traje y corbata. “¿A dónde vas?” –le 
preguntó un conocido (amigos no tenía). “A una fiesta sorpresa 
–respondió el tal Jactancio–. Se trata de una boda”. El amigo se 
extrañó: “¿Cómo una boda puede ser una fiesta sorpresa?”. “Sí 
–explicó él–. Fue una sorpresa que me invitaran”. Rosilita, ya se 
sabe, es el equivalente femenino de Pepito. La niña quería tener 
un gatito, pero su mamá no se lo permitía. Enfermó de la gar-
ganta la pequeña, y el médico dictaminó que había que extir-
parle las amígdalas. Cuando Rosilita volvió en sí de la anestesia 
tenía el gatito en su cama. Su mamá le había conseguido uno, y 
se lo puso ahí como medio para divertirla en la convalecencia. 
Rosilita vio al animalito y exclamó con disgusto: “¡Qué forma 
tan idiota de tener un gato! ¡Y luego por dónde!”. En el bar un 
tipo le contó a otro: “No disponía yo de dinero para comprarle 
un regalo a mi esposa en Navidad, pero se me ocurrió una idea. 
Le di una tarjeta que decía: ‘Vale por una hora de sexo apasio-
nado’”. “¡Qué romántico! –exclamó el amigo–. Seguramente a 
tu esposa le gustó el detalle”. “No sé –masculló el otro–. Apenas 
leyó la tarjetita me dijo muy contenta: ‘¡Ahora vengo, mi amor! 
¡Voy a hacer efectivo el vale!’”. Los sabios aseguran que no eran 
tres, ni eran reyes o magos, ni se llamaban Melchor, Gaspar y 
Baltasar. Pero ¿quién hace caso de los sabios? ¡A veces son tan 
necios! Yo estuve en la catedral de Colonia, y ahí vi la urna que 
contiene las reliquias de aquellos hombres de oriente que si-
guieron una radiante estrella hasta el portal de Belén. Más aún: 
mi padre me mostró en lo alto de la alta sierra de Zapalinamé 
el cortejo de los magos, que se acercaban ya a Saltillo para de-
jarme los regalos el día 6 de enero. Años después  supe que las 
figuras que con tanta claridad veía yo: el caballo, el camello, el 
elefante, eran las siluetas de los pinos sobre el perfil de la mon-
taña. Jamás, sin embargo, dejé de creer en aquellos reyes que, 
dicen, inventó San Beda. A ellos les pido ahora tres dones para 
México: paz, legalidad y justicia. Solo espero que los magos no 
me pregunten: “Y ¿se han portado bien?”. En la puerta de la 
cantina estaba un hombrón con una carretilla. El parroquiano 
que bebía en la barra le preguntó al cantinero: “¿Qué hace ese 
tipo ahí?”. Le explicó el de la taberna: “Acecha a los que están 
bebiendo. Cuando uno se emborracha y queda privado de sen-
tido ese hombre se lo lleva en la carretilla a las afueras y abusa 
de él. Tenga cuidado”. “Eso no va conmigo –replicó, desdeñoso, 
el parroquiano–. Yo sé beber; jamás pierdo el sentido”. Lo per-
dió, sin embargo, y cuando volvió en sí se encontró a bordo de 
la carretilla. “¡Epa! –le gritó espantado al grandulón–. ¿A dón-
de cree usted que me lleva?”. Respondió con sonrisa siniestra el 
individuo: “No te llevo. Te traigo de regreso”. FIN. 

¿Tendrán los Reyes
regalos para México?

José y María estaban en el portal de Belén con el Niño Jesús recién nacido.
Llegaron los pastores a adorar al Niño, y guiados por la estrella llegaron 
también los Reyes Magos.
Dijo el humilde José a la Virgen:
—Afuera están los reyes y los pastores. Piden tu permiso para entrar a ver al 
Niño. ¿A quiénes hago pasar primero?
—A los más importantes, por supuesto –le respondió María–.
José salió y regresó trayendo consigo a los monarcas. Dulcemente, en voz 
baja, lo reprendió María:
—José: te equivocaste.

¡Hasta mañana!...

No importa si alguien se amosca,
pero quiero comentar,
aquí en lo particular,

que el país está hecho rosca

“¡A partir la rosca! 
¡Hoy es el Día de Reyes!”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



NORTE

Leticia Corral Bustamante, quien descu-
brió su pasión por las matemáticas a los 37 
años, es investigadora astrofísica, doctora 
en ciencias de los materiales, maestra en 
ciencias matemáticas, ingeniera química 
industrial y catedrática del Instituto Tec-
nológico de Cuauhtémoc, Chihuahua.

La originalidad de su propuesta, “Mo-
del to Predict the Lowness of Entropy at 
the Big Bang with Relativistic Equations”, 
consiste en que para conocer la equiva-
lencia del estado de la alta entropía en el 
presente nadie nunca había considerado el 
inicio de la formación de la materia.

Según un artículo publicado en la re-
vista cibernética Deconstruccion.org, “los 
cálculos de la astrofísica Chihuahuense 
contradicen una hipótesis de Hawking 
llamada caja de espacio de Hawking, pero 
apoyan la hipótesis de curvatura de Weyl–
Penrose; esta contradicción se basa en que 
el connotado científico inglés no tomó en 
cuenta la asimetría al definir el tiempo”.

La propuesta de la investigadora del 
Tecnológico de Cuauhtémoc le permitió 
también recibir el nombramiento como ses-
sion chair por la Asociación Internacional de 
Ingenieros (Iaeng, por sus siglas en inglés), 
para algunas sesiones y presentar a inves-
tigadores de diversos países en los eventos 

mundiales: World Congress on Engineering 
2015 y The 2015 International Conference 
of Applied and Engineering Mathematics, 
realizados en Londres, Inglaterra.

El modelo también fue publicado 
este pasado verano en la revista interna-
cional Proceedings of the World Con-
gress on Engineering e indexado en las 
principales bases de datos académicas.

El Congreso Mundial de Ingeniería es 
organizado por la Iaeng, una asociación in-
ternacional sin fines de lucro para ingenie-

ros y científicos de la computación. La con-
ferencia se centra en temas de ingeniería, 
materias teóricas y ciencias aplicadas de la 
computación, este año participaron más de 
mil especialistas y académicos de 30 países.

Corral Bustamante recibió en di-
ciembre de 2013 el Premio Chihu-
ahua, galardón que otorga el Gobierno 
del Estado de Chihuahua en la catego-
ría de Ciencias Tecnológicas por su tra-
bajo “Diseño de un robot mecatrónico 
para dar terapia y remover tumores”.

NORTE

La tarde de ayer se registró 
una balacera en el carril de 
carreras de caballos localiza-
do entre las calles Meneses 
Hoyos y Tecnológico, en la 
que una persona fue asesi-
nada y otra más lesionada de 
bala.

De acuerdo con los pri-
meros datos informativos, 
la víctima fue trasladada al 
hospital Star Médica, sin 
embargo el personal de la 
institución no pudo hacer 
nada para salvarlo tras haber 
sido víctima de las descargas 
de arma de fuego.

En marzo del año pa-
sado, NORTE expuso las 
irregularidades en las que se 

encontraba la operación de 
este tipo de cotejos, como 
en San Isidro, Riberas del 
Bravo y el más concurrido, 
donde hoy sucedió la bala-
cera, conocido como Carril 
La Hacienda.

Aunque ahí operan 
abiertamente e incluso 
cuentan con vigilancia de la 
Policía municipal, en ningu-
no existe control de las au-
toridades sobre las apuestas 
que se realizan.

Aunque está claro que 
existe un ingreso reportado 
por autoridades municipales 
el año pasado por permisos 
de venta de alcoholes e im-
puestos de espectáculos, so-
bre las apuestas no hay había 
nada hasta el día de ayer.
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Temas del Día

Matan a uno en carril de caballos
Una balacera que se desató en el lugar, sobre la avenida Tecnológico, dejó además a una persona lesionada

Gana fama mundial
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¿Quién es stephen hawking?

El físico teórico británico nació en 1942 y, a pesar de 
padecer esclerosis lateral amiotrófica, una enferme-
dad neurodegenerativa, es probablemente el físico 
más conocido entre el gran público desde los tiem-
pos de Einstein. Ha trabajado en las leyes básicas que 
gobiernan el universo y con Roger Penrose mostró 
que la Teoría General de la Relatividad de Einstein 
implica que el tiempo y el espacio tendrían un prin-
cipio en el Big Bang y un final en los agujeros negros. 
Estos resultados indicaron que era necesario unificar 
la Relatividad General con la Teoría Cuántica, otro 
de los grandes desarrollos científico del siglo XX.

Unidades municipales en la escena del tiroteo.

arde cuarto
de hoteL LocaL

La tarde de ayer un conato de incendio se registró en un ho-
tel de la localidad. El percance se dio en el segundo piso del 
Fiesta Inn, sobre el paseo Triunfo de la República. Unidades 
de Bomberos atendieron la llamada de auxilio y agentes 
municipales asistieron en la evacuación de las personas que 
residían en el interior del edificio. Aunque no se registraron 
muertos, una menor sufrió una leve intoxicación a causa del 
humo y la combustión iniciales. (norte)
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AgenciAs

Los Ángeles.- Más de 150 organizaciones 
no gubernamentales (ONG) se quejaron 
ante funcionarios estadounidenses de que 
muchos de los refugiados centroamericanos 
seleccionados para las recientes redadas de 
migración, están deshabilitados.

Por ello, exigen que las agencias federales 
hagan ajustes razonables para padres y niños 
con discapacidades relacionadas con el trauma.

AgenciA RefoRmA

México.- La senadora panista por San Luis Po-
tosí Sonia Mendoza fue blanco de críticas en 
redes sociales, luego de publicar en su cuenta de 
Facebook una fotografía en la que aparece con 
una bandera nacional con su nombre bordado.

Usuarios de Twitter le dieron la etiqueta de 
#LadyBandera, aunque la legisladora explicó 
que se trató de un regalo, al final quitó la foto.

el UniveRsAl / 
AgenciA RefRomA

México.- Tras acudir al homenaje a 
Gisela Mota Ocampo, alcaldesa de Te-
mixco, Morelos, asesinada el pasado 2 
de enero, el presidente de la Cámara de 
Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, 
aceptó que en aquella entidad existe 
una presión para que se impida la ins-
talación del Mando Único Policiaco. 

“Esta inentendible o inexplicable 
actitud ante la sociedad, esa posición 
de Cuauhtémoc Blanco en el caso 
concreto de Cuernavaca, habla de 
que puede haber otros elementos allí 
presentes. No tengo duda de que en 
el caso concreto de Morelos hay una 
presión para que el Mando Único no 
se instale y se adecué a las condiciones 
concretas de cada uno de los munici-
pios”, sentenció en entrevista a medios 
desde la sede nacional del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD). 

A pesar de las presiones del crimen 
organizado y del asesinato de la alcal-
desa de extracción perredista, Zambra-
no Grijalva aclaró que el Mando Único 
se instalará por encima de ideologías. 

“El Mando Único es una necesidad 
absoluta por encima de ideologías y de 
banderas partidistas”, indicó. 

Por su parte el presidente del sol az-
teca expresó que se deben buscar pro-
tocolos de protección a los alcaldes, 
pues en lo que va del sexenio alrededor 
de 40 han sido asesinados.

esto es Personal, 
advierte Figueroa
Federico Figueroa, hermano del falle-
cido cantante Joan Sebastian, aseguró 
que es una mentira que tenga relación 
con el crimen organizado e indicó que 
se trata de “problema personal” con el 
gobernador de Morelos, Graco Ramí-
rez, quien lo acusó de tener vínculos 
con los Guerreros Unidos. 

“El señor y yo tenemos un proble-
ma personal”, dijo en entrevista en Te-
levisa. Afirmó que hace 11 años, Graco 
publicó una columna periodística para 
desprestigiarlo a él, a su hermano y al 
entonces gobernador de Morelos, Ser-
gio Estrada, de tener vínculos con or-
ganizaciones criminales. 

Aseguró que en su momento se 
acercó a Ramírez, quien se disculpó. 
“No se le ha podido olvidar lo que yo 
le reclamé, que le dije que era un men-
tiroso y un cobarde”. 

Sobre el problema de inseguridad 
en la entidad y tras el asesinato de la 
alcaldesa de Temixco, Gisela Mota, 
Federico Figueroa aseguró que Graco 
busca sacar ventaja política. 

“Quien quiere sacar raja política es 

el señor Graco”, dijo Figueroa y asegu-
ró que la coyuntura le es útil para ata-
car la postura de Cuauhtémoc Blanco 
contra la implementación del Mando 
Único. 

Figueroa indicó que cuando fue 
citado por la Fiscalía de Morelos, así 
como la PGR, por la aparición de 
mantas colocadas por el crimen orga-
nizado, cooperó con las autoridades 
hace aproximadamente tres meses. 

También descartó tener vínculos 
con la candidata priísta a la alcaldía 
de Cuernavaca o con Cuauhtémoc 
Blanco. 

“La única relación que yo tendría 
con las autoridades de Cuernavaca 
sería de un palenque, yo soy el dueño 
del palenque de Cuernavaca (las ins-
talaciones) pero no de la concesión”, 
afirmó. 

Sobre Blanco destacó su carrera 
como deportista pero declaró que no 
tienen ningún vinculo de otra clase. 

Sufren doble
discriminación

#LadyBandera 
toma las redes

Pelean mando en Morelos
La muerte de la edil Gisela Mota destapa conflicto por el control 

policial y el poder de los protagonistas del tráfico de drogas en el estado  

Agentes 
Federales.

Homenaje 
del  PRD a  la 
edil fallecida.

En El sExEnio
van 40 alcaldEs 

asEsinados

Jaloneos

un Paso atrás 
Para las muJeres

No podrá decirse que (Blan-
co) es un estadista que está 

defendiendo la autonomía del Muni-
cipio y sabe lo que dice cuando que se 
refiere con ‘un golpe de Estado’, ¡por 
favor, hombre!, haya otras cosas que 
seguramente están presentes ahí”

JEsús Zambrano
Líder la Cámara de Diputados

Yo no pido justicia solamente 
para mi hija, yo pido justicia 

para todas y todos los que han 
perdido la vida injustamente (...) en 
el caso de Gisela, que en nuestra cara 
le quitaron la vida. A nosotros nos 
golpearon y a ella le dieron cuatro 
balazos en la cabeza”

Juana ocampo
Fundadora del PRD de Morelos

(Hay) preocupación por el 
efecto inhibitorio que estos 

hechos pueden tener en la participa-
ción política de las mujeres. El asesi-
nato de Gisela Raquel Mota Ocampo 
no solo es un grave crimen, sino que 
también perturba el ejercicio de los 
derechos políticos de las mujeres 
reconocidos y garantizados tanto por 
la Constitución mexicana como por 
los tratados internacionales”

onu

¿Cómo es posible que un 
presidente municipal, de 

un pueblo, de una municipalidad 
pequeña, que tiene unas cuantas 
patrullas destartaladas y un puñado 
de policías mal entrenados, vaya a 
enfrentar este monstruo con todo 
el dinero del mundo, con todos los 
recursos, con todo el armamento? 
Eso no puede ser”

agustín basavE
Presidente del PRD

El señor (Greco Ramírez)
 y yo tenemos un 

problema personal”

FEdErico FiguEroa
Dueño del palenque 

en Cuernavaca

Yáñez se lava 
las manos 

El diputado local del Partido 
Social Demócrata (PSD) Julio 
Yáñez aceptó que conoce a Fe-
derico Figueroa, quien ha sido 
identificado como el líder del 
grupo criminal Guerreros 
Unidos, pero negó tener al-
gún tipo de vínculo delictivo 
con él.

“Claro que lo conozco, al 
igual que mucha gente en Cuer-
navaca, (...) conocí mejor a su 
hermano, Joan Sebastian, que 
en paz descanse el señor, pero 
eso no es motivo para hacer una 

declaración de ésta índole”, dijo.
En una conferencia de pren-

sa realizada en las instalaciones 
del Congreso del estado, Yáñez 
dijo que no tiene ninguna rela-
ción de negocios con Figueroa 
a quien ha saludado pública-
mente en un palenque.

“Mi relación con él no es de 
negocios, es una persona que 
conozco porque es una persona 
pública en el estado de More-
los, lo he llegado a saludar, sí, 
en algún palenque al cual yo he 
asistido”, indicó.
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AgenciAs

México.- El gobernador de Morelos, Graco 
Ramírez, responsabilizó al grupo delictivo 
Los Rojos del homicidio de la presidenta 
municipal de Temixco, Gisela Mota.

El mandatario señaló a Santiago Ma-
zari El Carrete como el responsable del 
homicidio de la alcaldesa.

En entrevista con Grupo Fórmula, el 
perredista aseguró que El Carrete opera 
desde Guerrero y mantiene una disputa 
en Temixco con el grupo delincuencial 
Guerreros Unidos por el control de la plaza. 
Ramírez aseguró que los detenidos por el 
homicidio de la alcaldesa aseguraron perte-
necer al grupo delincuencial Los Rojos.

Ayer, el Gobierno estatal anunció que 

tomaría el control de la seguridad de 15 
municipios, entre ellos Cuernavaca, Tla-
quiltenango, Temixco, Emiliano Zapata, 
Zacatepec, Cuautla, Jojutla, Amacuzac, 
Coatlán del Río y Puente de Ixtla.

Esta medida generó descontento entre 
algunos alcaldes y autoridades; ayer, el re-
gidor del Ayuntamiento de Cuernavaca y 
presidente del Partido Social Demócrata, 
Eduardo Bordonave, advirtió que acudirá a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para impugnar la decisión de Ramírez.

Señalan a Los Rojos 
por crimen a alcaldesa

Mandataroio estatal 
apunta a Santiago Mazari,
El Carrete, por el asesinato

Aspectos del funeral de Gisela Mota en Temixco.
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Nueva York.- Un ayudante de al-
guacil que trabaja en una fuerza 
antinarcóticos en Carolina del 
Norte fue arrestado por trans-
portar dos millones de dólares en 
mariguana en Pennsylvania la se-
mana pasada, informó The New 
York Times.

De acuerdo con la denuncia 
penal, Christopher M. Heath, el 
ayudante, y Tyler Long, otro de 

los implicados, manejaron por 
todo el país para entregar a una 
persona en Manheim, Pennsyl-
vania, más de 122 paquetes de 
mariguana, cada uno de los cua-
les pesaba una libra o más.

Los investigadores, sin em-
bargo, fueron alertados de dicho 
recorrido y detuvieron el vehí-
culo en el que viajaban el 29 de 
diciembre.

Heath y Long fueron arresta-
dos junto con un tercer hombre 

en el coche identificado como 
Ryan J. Falsone.

Además de la mariguana, los 
sujetos cargaban con unos 11 mil 
dólares en efectivo, y las autorida-
des encontraron el gafete y arma 
de servicio de Heath, de acuerdo 
con Tom Kearney, el fiscal de dis-
trito del condado de York.

Fue ahí que las autoridades se 
enteraron que uno de los arresta-
dos era un ayudante de alguacil 
dedicado a labores antidrogas.

AgenciA RefoRmA

México.- En momentos en que va-
rios países crecen el aislamiento del 
país, Irán presentó su nuevo depósi-
to de misiles subterráneos.

De acuerdo con Reuters, un vi-
deo emitido por la televisión estatal 
muestra misiles balísticos de preci-
sión Emad.

La nueva instalación subterrá-
nea, situada en las montañas y que 
está a cargo de la Guardia Revolu-
cionaria Islámica, fue inaugurada 
por el portavoz del Parlamento 
iraní, Alí Lariyaní, reporta Tasnim 
News Agency.

En octubre pasado, la Fuerza 
Aeroespacial de la Guardia Revo-
lucionaria Islámica hizo público su 
primer depósito de misiles subte-
rráneo, desafiando la prohibición 
de Naciones Unidas.

Según Estados Unidos, el misil 
balístico Emad sería capaz de trans-
portar una carga nuclear.

El 30 de diciembre pasado,  Es-

tados Unidos acusó a Irán de hacer 
pruebas de cohetes en el estrecho 
de Hormuz al paso de buques de 
guerra que participan en la lucha 
contra el grupo autodenominado 
Estado Islámico.

El vital estrecho, un canal entre 
Irán y Omán por el que pasa casi un 
tercio del petróleo transportado por 
mar, es crucial para los barcos que 
participan en la guerra contra el gru-
po Estado Islámico en Iraq y Siria.

AP

Washington.- Enjugándose las 
lágrimas de una mejilla durante 
cierto momento de su discurso, el 
presidente Barack Obama anunció 
ayer su plan para reforzar el control 
de las armas de fuego en Estados 
Unidos, recurriendo a sus poderes 
presidenciales en vista de que el 
Congreso se abstuvo de aprobar 
los cambios legales por los que im-
ploró previamente.

“Esto no es una conspiración 
para quitarle a todos sus armas”, dijo 
Obama durante la ceremonia en 
el Salón Este de la Casa Blanca. “Si 
pasas una revisión de antecedentes, 
podrás comprar un arma de fuego. 
El problema es que algunos vende-
dores de armas han operado bajo un 
conjunto diferente de reglas”.

Obama se enjugó lágrimas al re-
cordar a los 20 niños asesinados en 
2012 en la escuela primaria Sandy 
Hook, en Newtown, Connecticut. 
Rindió homenaje a sus padres, algu-
nos presentes en la ceremonia.

El núcleo del plan de Obama 
está en extender la definición de 
distribuidor de armas de fuego, con 
lo que la administración espera au-
mentar el número de ventas sujetas 
a revisión de antecedentes.

Bajo la ley actual, sólo los dis-
tribuidores de armas de fuego con 
licencia federal deben revisar los an-
tecedentes de los compradores po-
tenciales, pero en las ferias de armas, 

sitios web y mercados de pulgas, los 
vendedores burlan tales requisitos al 
negarse a registrarse como distribui-
dores con licencia.

Con el objetivo de reducir ese 
vacío legal, el Departamento de 
Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego 
y Explosivos de Estados Unidos 
(ATF por sus siglas en inglés) emiti-
rá una guía actualizada que dice que 
el gobierno deberá catalogar como 
distribuidor a todos los que parti-

cipen “en el negocio” de la venta de 
armas de fuego, sin importar dónde 
las venden.

Con ese objetivo, el Gobierno 
considerará otros factores, incluso 
cuántas armas de fuego vende una 
persona, con qué frecuencia y si se 
venden a cambio de una ganancia.

La Casa Blanca también dio 
aviso a los vendedores de que la ad-
ministración planeaba aumentar el 
cumplimiento de las leyes, entre lo 

que se incluye el despliegue de 230 
nuevos examinadores que la FBI 
contratará para procesar las revisio-
nes de antecedentes.

Las medidas anunciadas por 
Obama fueron recibidas con una 
predecible división partidista.

Los precandidatos presidencia-
les demócratas Hillary Clinton y 
Bernie Sanders elogiaron al presi-
dente y se comprometieron a seguir 
tomando medidas similares si llegan 
a la Casa Blanca. El campo republi-
cano formó un coro de voces que 
prometieron anular todo el paquete. 
El precandidato presidencial Marco 
Rubio acusó a Obama de estar “ob-
sesionado con socavar la Segunda 
Enmienda”.

En el Congreso, los demócratas 
y los republicanos se alinearon de 
manera similar, en lados opuestos.

Por su parte, el presidente de la 
Cámara de Representantes, el repu-
blicano Paul Ryan, pronosticó im-
pugnaciones en los tribunales.

Suben ventaS de armaS 
La compañía de Springfield (Massa-
chusetts) anticipa que tendrá ventas 
de hasta 180 millones de dólares en 
el trimestre que acaba el próximo 31 
de enero, frente a los 150 millones 
que dio de guía en la presentación 
de los resultados hace dos meses. Es 
incluso mejor que lo que esperaban 
los analistas de la industria y eso que 
sus acciones se apreciaran más de un 
12% en la apertura de Wall Street.

Madrid.- Un hombre de 44 años y 
nacionalidad rumana ha sido de-
tenido después de que intentara 
abrir la puerta de un avión en ple-
no vuelo Palma-Ibiza para acabar 
con su vida, según ha informado la 
Guardia Civil.

El hombre logró ser reducido 
por la tripulación y los pasajeros 
del vuelo. Una vez que el autor del 

incidente, con problemas mentales 
diagnosticados, fue reducido, el co-
mandante de la tripulación pidió a la 
torre de control de Ibiza la presencia 
de la Guardia Civil para que proce-
diera a su detención.

Las autoridades han añadido 
que al detenido se le imputará un 
delito contra la seguridad área.

(Con información de Abc) 

Medida 
podría frenar 

a algunos 
vendedores 

AP

Washington.- La medida del 
presidente Barack Obama para 
endurecer el control sobre la ven-
ta de armas podría desalentar a 
algunos vendedores privados sin 
licencia de realizar negocios vía 
Internet y en exhibiciones, pero la 
Casa Blanca y otros expertos no 
pueden especificar cuántas tran-
sacciones serán bloqueadas ni 
cuánto derramamiento de sangre 
se evitará.

“Tiene un impacto potencial, 
aunque es difícil pronosticar a 
qué grado o de qué tipo”, dijo Su-
san Sorenson, una profesora de 
la Universidad de Pennsylvania 
que estudia la prevención de la 
violencia. “Y es muy importante 
reconocer que no podemos tener 
sólo un cambio y esperar que eso 
altere las cosas radicalmente”.

El presidente utilizó su auto-
ridad executiva para aclarar que 
cualquiera persona “en el nego-
cio” de vender armas debe obte-
ner una licencia federal y realizar 
revisiones de antecedentes a po-
sibles compradores, sin importar 
dónde se realice la venta. 

Actualmente, muchos de los 
vendedores privados no se moles-
tan en obtener licencias, y la venta 
de armas por internet se ha con-
vertido en un floreciente negocio.

Los estudios en la última 
década demuestran que es más 
probable que los delincuentes 
obtengan las armas de amigos u 
otros vínculos sociales que en ex-
hibiciones de armas o mercados 
de artículos usados.

Pero incluso con mayor fuer-
za laboral, no hay una manera de 
eliminar por completo el error 
humano como la falla adminis-
trativa que permitió que Dylann 
Roof, el joven acusado de la ma-
sacre en una iglesia de Charles-
ton, South Carolina, adquiriera 
un arma, pese a que no debió ser 
autorizado debido a que contaba 
con un arresto previo relacionado 
con las drogas.

La Casa Blanca no estableció 
un umbral del número de armas 
que alguien debe vender para re-
querir de una licencia y realizar 
revisiones de antecedentes. Pero 
advirtió que las personas pueden 
ser acusadas con delitos federales 
que conllevan hasta cinco años de 
prisión por vender tan solo dos 
armas de fuego.

Christopher M. 
Heath y la droga 
decomisada.

Cae con mariguana 
agente antinarcóticos

Obama se desarma
EstiMación dE vEntas pOr MEs En MillOnEs

armaS en eu

0,75
1,1

1,62,0

Fuente: ‘The New York Times’

Ataques 
del 11-S

Elección
de Obama

Diciembre

Tiroteo en
Sandy Hook
(Connecticut)

2001

2009

2013

2015

Trata de suicidarse saltando de avión 

Presume Irán poderío bélico

El armamento del país asiático fue presentado por televisión.

Tienda de armas en 
Pompano Beach, Florida.
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Tapachula.- Bricio García Gar-
cía y José Lubin García García, 
hermanos de Marina García, 
regidora del PVEM en Comi-
tán de Domínguez, recibieron 
auto de formal prisión por el se-
cuestro y muerte de una menor 
de cinco años.

Por ese hecho también fue-
ron recluidos Gilberto García 
Aguilar, Kevin Omar Aguilar 
Ramírez y Luis Gerardo Abar-
ca García, cómplices del cri-
men, informó la Procuraduría 
de Justicia Estatal.

Los cinco individuos en-
frentan un proceso por el de-

lito de secuestro agravado y 
se encuentran recluidos en el 
Centro de Reinserción Social 
número 10.

Según las investigaciones 

de la Fiscalía, los hombres se-
cuestraron a la menor Michel 
Ruíz León el pasado 10 de di-
ciembre cuando era llevada a la 
escuela por su madre.

Los secuestradores amaga-
ron a la mujer con un arma y 
se llevaron a la menor rumbo 
al Municipio de Villa de las 
Rosas.

Los captores abandonaron 
el vehículo en el que transpor-
taban a la menor en el ejido 
Hidalgo, caminaron hacia el 
cerro denominado Bantolon y 
exigieron un rescate por 5 mi-
llones de pesos.

Los sujetos, sostuvo el in-
forme de la Procuraduría, aban-
donaron a la menor en el cerro 
ante el temor de ser localizados.

Ahí la niña de cinco años 
murió por falta de agua y ali-
mentación, de acuerdo a la ne-
cropsia realizada.

Ayer la regidora del PVEM 
pidió licencia al cargo y se des-
lindó de sus hermanos para 
quienes pidió aplicar la ley.

MoMias taquilleras
Guanajuato.- El Museo de las Momias de Guanajuato se convirtió en la segunda fuente de financiamiento para la capital 
de aquel estado, al romper récord de ingresos en taquilla en 2015 y superar los 28.5 millones de pesos. El pago de Im-
puesto Predial, donde se captan alrededor de 50 millones de pesos anuales, es la primera fuente de financiamiento del 
Municipio. En 2015, 616 mil 188 personas visitaron los cuerpos áridos que se ubican a un costado del panteón de Santa 
Paula. (agencia reforma)

Amenazó Basave con renunciar al PRD

El líder perredista se declaró indignado por la revelación.

eL UniVeRSAL

Distrito Federal.- Agustín Ba-
save, presidente nacional del 
Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), habría ama-
gado con renunciar al sol azteca 
si el Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) no aprobaba la alianza 
con el Partido Acción Nacional 
(PAN) para las próximas elec-

ciones en Tlaxcala y Puebla.
En un audio difundido por Ale-

jandro Aguirre en el programa de 
Ciro Gómez Leyva en Radio Fór-
mula, el dirigente nacional del PRD 
sube la voz y deja clara su posición.

“Si no va Tlaxcala, no va Puebla 
y si ustedes cambian eso, yo renun-
cio a la presidencia del PRD”, asegu-
ra Basave enérgico, quien finalmen-
te aclara que “no es una amenaza”.

El audio corresponde a una re-
unión del CEN, ocurrida el 22 de 
diciembre. Por otro lado, Agustín 
Basave, su dirigenete presidente 
nacional, lamentó que haya gente 
que filtre las discusiones que ahí 
se dan.

Luego de que se difundió el 
audio, Basave admitió que sí estaba 
molesto por el tema.

“Estábamos discutiendo y sí, 

por supuesto que estaba exaltado y 
molesto porque se estaba ponien-
do en duda la estrategia que yo ha-
bía adoptado, la negociación con el 
PAN”, dijo.

En audio filtrado, amaga 
con retirarse si no se lograba 

alianza con el PAN

A la cárcel hermanos 
de regidora del Verde

Los parientes de la edil chiapaneca fueron hallados culpables del plagio y muerte de una niña de 5 años

He decidido solicitar 
licencia a mi cargo hasta 
que quede debidamente 

resuelto este lamentable asunto. 
Lo hago por congruencia política 
entre lo que pienso y lo que hago”

Marina García
Funcionaria del PVEM

Inician labor
nuevos ministros 

de la Corte
eL UniVeRSAL

Distrito Federal.- El Pleno 
de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) 
eligió mediante cédulas de 
votación a 30 personas que 
buscan ocupar las cinco va-
cantes de magistrados que 
existen en las salas regiona-
les del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federa-
ción (Tepjf).

Durante la primera se-
sión ordinaria en la que par-
ticiparon los nuevos minis-
tros, Javier Laynez y Norma 
Lucía Piña, el Pleno de la 
Corte descartó a 77 candi-
datos que habían cumplido 
los requisitos constitucio-
nales para aspirar a una ma-
gistratura en el tribunal elec-
toral, para lo cual marcaron 
sus preferencias en cédulas 
de votación con los nom-
bres de 107 aspirantes.

Los 30 aspirantes que lo-
graron votaciones mayorita-
rias pasaron a la siguiente fase 
de designación, por lo que 
tendrán que comparecer ante 
el Pleno de la Corte a partir 
del próximo 11 de enero, con 
el fin de que 15 de ellos sean 
elegidos para integrar una de 
las cinco ternas que serán en-
viadas al Senado de la Repú-
blica, donde finalmente serán 
designados los nuevos magis-
trados del Tepjf.

Insiste Elba en regresar a casa

La exlideresa ha buscado la prisión domiciliaria desde septiembre.

AgenciA RefoRmA

México.- Elba Esther Gordillo 
insiste en irse a su casa, pero el 
juez federal que lleva los proce-
sos contra la exlideresa magiste-
rial rechazó su nueva petición 
para regresar a su domicilio 
particular, ahora basada en el 
argumento de que es lo más 
conveniente para su salud.

En septiembre pasado, el 
juez Alejandro Caballero había 
negado el beneficio de la pri-
sión domiciliaria para Gordillo, 
que la pidió por ser mayor de 70 
años de edad.

Gordillo fue operada en 
noviembre por aneurismas en 
el Hospital Angeles del Pedre-
gal, pero en diciembre solicitó 

al juez Caballero autorización 
para enviarla a su casa para se-
guir el tratamiento, en vez de ser 
devuelta al Hospital General 
Torre Médica Tepepan exclu-
sivo para presos, donde estaba 
previamente.

“Mientras no surja algu-
na eventualidad que amerite 
trasladar a la procesada del 
hospital en que se encuentra, 
que de paso fue el que sugi-
rió su médico para que fuera 
atendida, a otro, incluyendo 

el carcelario en el que se en-
contraba, deberá permanecer 
en el primero”, resolvió Caba-
llero el 21 de diciembre.

El mismo 21 de diciembre, 
Gordillo promovió un amparo 
en el que afirmó que tanto su 
médico tratante, como el Hos-
pital de Tepepan, coinciden en 
que lo ideal sería que estuviera 
en su casa. 

Pero en su informe al Juez 
Décimo Tercero de Amparo 
Penal, Jesús Chávez, el Director 
del Hospital de Tepepan, Arge-
miro Genes, aclaró:

“Limitando el presente a as-
pectos estrictamente médicos y 
de salud de la paciente, se consi-
dera que la recomendación del 
médico tratante es correcta.

Nueva petición fue recha-
zada por el juez federal; 

sería lo mejor para su 
salud, argumentan

Queda Reynosa 
sin Policía 

militarizada
AgenciA RefoRmA

Reynosa.- Alrededor de 
30 patrullas de la Policía 
Militar de Reynosa es-
tán inmovilizadas desde 
la semana pasada afuera 
del edificio de Seguri-
dad Pública por falta de 
elementos.

De acuerdo con ver-
siones de sus compañeros 
de la corporación estatal 
“Fuerza Tamaulipas”, el 
grupo de militares patru-
llando Reynosa se fue por 
relevo, pero los nuevos 
agentes no han llegado 
desde la semana pasada.

Adán Iraí Salas More-
no, encargado del Despa-
cho de Seguridad Públi-
ca en Reynosa, dijo que 
la Sedena no está pla-
neando retirar a la Policía 
Militar como en Tampi-
co, Madero y Altamira.

“Eso no es posible, 
ya que son garantes de la 
seguridad y desde luego 
que aquí es diferente, y la 
propia ciudadanía mani-
fiesta sentirse segura con 
las fuerzas del orden y 
ellos cumplen con su co-
metido de dar seguridad 
a la ciudadanía”, contestó 
escuetamente.

Cuestionado sobre la 
falta de patrullajes de la 
Policía Militar, el alcalde 
José Elías Leal dijo que 
este fin de año hubo saldo 
blanco y que desconocía 
por qué no circulaban.

Roban gasolina 
frente a Policía

AgenciA RefoRmA

Silao.- Una toma clan-
destina en un ducto de 
Petróleos Mexicanos 
(Pemex), que originó 
una fuga de gasolina, fue 
detectada ayer en Silao, 
Gunajuato, a un costado 
de la Dirección de Segu-
ridad Pública municipal.

Es la tercera ocasión, 
en menos de dos meses, 
que en el mismo sitio, 
por donde circulan pa-
trullas de Policía, se de-
tecta el robo de combus-
tible mediante ordeña.

En las instalaciones 
conocidas como el Pen-
tágono están la cárcel 
municipal y las oficinas 
de la Policía y Vialidad 
municipales.

En esa zona, la mo-
vilización de agentes 
preventivos es constan-
te y pese a ello los de-
lincuentes logran robar 
combustible.

Un fuerte olor a com-
bustible despertó a habi-
tantes de la Colonia Las 
Huertas, quienes alertaron 
al sistema de emergencia.

Personal de bombe-
ros arribó al lugar y de-
tectó derrame de gasoli-
na, el cual fue contenido.

En los primeros cin-
co días del año, en la en-
tidad se han reportado 
dos tomas clandestinas 
en Silao, una en Irapuato 
y otra más en Salamanca.

Personal de Pemex 
acudió al lugar para reti-
rar un artefacto colocado 
en el ducto para el hurto 
de gasolina.

Vecinos comentaron 
que cerca de las instala-
ciones de la Policía mu-
nicipal fue vista una pipa 
que presuntamente con-
tenía la gasolina robada.
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Carlos omar BarranCo

El nuevo precio del diésel 
–13.73 pesos por litro– signi-
fica un ahorro de 148 pesos 
en un viaje de Ciudad Juárez 
a Chihuahua para un opera-
dor de transporte de carga.

Aunque este ahorro no 
es la panacea, porque otros 
insumos sí aumentaron, para 
el vicepresidente nacional 
de la Cámara Nacional de 
Transporte de Carga (Cana-
car), Manuel Sotelo Suárez, 
el nuevo precio permitirá al 
sector no aumentar los cos-
tos de los fletes que les con-
tratan las distintas plantas 
industriales.

“Aunque esto no me lleva 
a modificar los precios a los 
clientes a la baja, más bien 
me ayuda a no tener que su-
birlos, con los incrementos 
normales que se dan estas 
fechas”, expresó.

Sotelo recordó que desde 
el año 2007 solo se habían te-
nido incrementos mensuales 
en el combustible; es la pri-
mera vez en varios años que 
se registra una disminución, 
apreció.

Consideró que es una 
buena noticia; sin embargo, 
para los transportistas la ba-
lanza se equilibra, porque 
también debieron enfrentar 
el incremento del 2 por cien-
to en el cobro de las casetas 
de peaje y el encarecimiento 
del engomado de la aduana 
americana, “que de 205 se 
fue a 400 dólares”.

Los tres rubros en los que 
un transportista gasta para 
operar sus unidades, a partes 
iguales, son el diésel, el pago 
en las autopistas y los sueldos 
de los operadores.

De acuerdo con informa-
ción de la Dirección General 
de Auto Transporte federal, 
en Juárez hay cerca de 400 
empresas dedicadas al trans-
porte de carga, desde las que 
tienen el hombre–camión 
hasta las que tienen 200 y 300 
camiones, estimó Sotelo.

Recordó que cualquier 
aumento o reducción en los 
costos de operación tiene 

una repercusión en la eco-
nomía de la frontera, ya que 
por aquí se mueven 11 mi-
llones de dólares por hora 
en exportaciones.

Añadió además que 80 
por ciento de lo que cruza 
por Ciudad Juárez se manu-
factura en aquí, y eso implica 
un impacto positivo también 
para el sector maquilador.

La noticia del decre-
mento es buena, porque 
los aumentos del combus-
tible fueron uno de los “ji-
netes del apocalípsis” que 
los transportistas tuvieron 
que enfrentar desde el año 
2007, cuando inició una es-
calada de precios, recordó 
el transportista.

El precio por litro pasó de 
5.70 en diciembre de 2006 a 
5.93 en el mismo mes del 
año siguiente.

Para el año 2008 el precio 
subió a 7.33 pesos por litro 
y continuó incrementán-
dose escalonadamente los 
siguientes siete años, hasta 
llegar a los 14.20 pesos por 
litro en enero de 2015.

Todo el año pasado el 
precio se mantuvo fijo, y fue 
a partir del pasado 1 de enero 
que la Secretaría de Hacien-
da informó la disminución 
de un 3 por ciento, para fi-
jarlo en 13.73 pesos por litro, 
vigente para todo el 2016.

A pesar de que es una 
buena noticia, Sotelo criticó 
el hecho de que en México 
los combustibles no se coti-
cen de acuerdo con los pre-
cios internacionales, “sino de 
acuerdo a lo que Hacienda 
quiere que valgan”.

agenCias

Nueva York.- El dólar estadouni-
dense se revaluó ayer frente a las 
principales monedas del mundo, 
con lo que la divisa de Estados 
Unidos se ubicó a su máximo ni-
vel de cotización desde noviem-
bre de 2002.

De acuerdo con el índice sobre 
el dólar del diario The Wall Street 
Journal, la moneda estadouniden-
se aumentó ayer 0.6 por ciento res-
pecto de una canasta de 16 divisas 
tanto de países desarrollados como 
de mercados emergentes, para ubi-
carse en 90.98 unidades.

 El índice destacó que el dólar 
aumentó 1.1 respecto del euro, 
afectado porque el índice de pre-
cios al consumidor de la eurozona 
resultó más débil de lo esperado, lo 
que incrementó las posibilidades 
de que el Banco Central Europeo 

adopte políticas monetarias adi-
cionales para impulsar el consumo. 

 El diario añadió que otro de 
los grandes perdedores de ayer fue 
la corona sueca, que retrocedió 1.6 
por ciento respecto del dólar, en 
tanto que la divisa estadunidense 
solo se devaluó comparada con el 
yen japonés entre los mercados 
desarrollados.

Otras de las monedas que con-
tinuaron mostrando una debilidad 
relativa con respecto del dólar fue-
ron el rublo ruso, la lira turca y el 
peso mexicano, de acuerdo con el 
Journal.

La fortaleza del dólar estado-
unidense sucede durante la desace-
leración de la economía de China, 
lo que ha afectado la confianza 
sobre la economía mundial e im-
pulsado a los inversionistas a bus-
car refugios relativamente seguros 
para sus recursos.

Carlos omar BarranCo

Debido a que se aplicará un 
“mantenimiento mayor”, 
la Ventanilla Unica de Co-
mercio Exterior Mexicana 
(Vucem) suspenderá todos 
sus servicios a partir del sá-
bado 9 y hasta el martes 12 
del presente mes, informó 
la Asociación de Maquila-
doras Index Juárez a través 
de su página de Facebook, 
tomando como fuente un 
comunicado oficial del Ser-
vicio de Administración 
Tributaria (SAT) fechado 
ayer. 

La suspensión implicará 
que se detendrán todos los 
servicios de Ventanilla Úni-
ca, “por lo que se sugiere 

realizar trámites con antici-
pación, para que no se vean 
afectadas sus operaciones 
de comercio exterior”, indi-
có el reporte de Index. 

La misma comunicación 
recomienda a los usuarios 
que se atengan a los proce-
dimientos establecidos por 
la propia autoridad federal 

para contingencias, mismos 
que pueden ser consulta-
dos en la página de Internet 
www.vucem.gob.mx.

De acuerdo con la secre-
taría de Economía estatal, 
existen 476 establecimien-
tos Immex en el estado que 
realizan operaciones de co-
mercio exterior.

Además el 78 por cien-
to de las exportaciones que 
se realizan son de empresas 
radicadas aquí.

Para dar una idea del 
impacto que el cierre del 
Vucem puede tener para la 
frontera, es necesario recor-
dar que las exportaciones 
por las principales aduanas 
del estado de Chihuahua 
se han incrementado en 
los últimos años, pasando 
de 42 mil 243 millones en 
2010 a 54 mil 801 millones 
en 2014.

Al tercer trimestre de 
2015 la cifra ya había lle-
gado a 39 mil 862 millo-
nes de dólares, de acuerdo 
con la misma secretaría de 
Economía.

Cerrará SAT ventanilla 
de comercio exterior 

Fechas 
de cierre 

9 al 12 de enero

Dará mantenimiento al 
mecanismo que mueve la 
exportación en la frontera 

el Universal

México.- La Confederación de Cáma-
ras Nacionales de Comercio, Servicios 
y Turismo (Concanaco) espera que las 
ventas por el Día de los Reyes Magos 
lleguen a más de 16 mil 138 millones 
de pesos. De acuerdo a sus estadísticas 
los mayores crecimientos en venta se 
concentrarán en juguetes con 7.6% y 
electrónica 6.6%. 

agenCia reforma

México.- La firma de la manzana espera la 
llegada de su primera Apple Store a México, 
que se ubicará en la sección Vía Santa Fe en el 
DF. La expansión de Apple en Latinoamérica 
también incluirá a Chile, Perú y Argentina.

Actualmente, en México los productos 
de la compañía se venden a través de sus dis-
tribuidores oficiales: iShop y MacStore, así 
como en tiendas departamentales.

Reyes Magos  
traen ganancias

Apple Store
llega a México

Aplaude Canacar 
rebaja al diésel

Permitirá no 
subir costos en fletes; 

beneficia a cerca de 

400 
empresas 

de transporte de carga 
y a las maquiladoras 

Para saber más

2 tAnques de un tráiler 

800 litros
de capacidad

$11 mil 360 
costo hasta diciembre

$10 mil 984 
actual

- $ 376 
menos

Precios  del 2007 al 2016

Fuente: Pemex

Diciembre  2007  5.93 (FCH)
Diciembre  2008  7.33
Diciembre  2009  8.16
Diciembre 2010  9.12
Diciembre 2011  10.08
Diciembre 2012  11.17 (EPN)
Diciembre 2013  12.49
Diciembre 2014  13.94
Enero 2015  14.20
Enero 2016  13.73

dólar 
se fortalece

se ubica en su máxima cotización 
desde 2002 frente a 16 divisas mundiales

solo arriba

abajo

Yen 
jAponés

rublo ruso
lirA turcA

peso mexicAno
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Negocios

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Para atraer 
más empleados hacia la 
industria manufacturera, 
Index iniciará una campa-
ña para difundir los benefi-
cios de trabajar en este sec-
tor, a fin de que el empleo 
que se genere este año se 
quede en el municipio de 
Chihuahua.

A finales del 2015, la 
Secretaría del Trabajo ad-
virtió que en 2016 habría 
pleno empleo en la capi-
tal; es decir, que se gene-
rarían las plazas necesarias 
para cubrir la demanda de 
chihuahuenses en edad 
productiva. 

En el caso de Juárez, 
este fenómeno orilló a las 
empresas a incrementar 
sus prestaciones como 
bonos de contratación 
para atraer personal, y en 
algunos casos se optó por 
importar trabajadores de 
otros municipios para lle-
nar las vacantes. 

Para evitar una proble-
mática similar, Index Chi-
huahua realizó un estudio 
para conocer con exacti-
tud cuántos trabajadores 
podrían integrarse a la in-

dustria manufacturera y 
el resultado fue de 34 mil 
personas. 

César de la Garza, direc-
tor del organismo, señaló 
que a raíz de este estudio 
reforzaron las líneas de ac-
ción, entre ellas la atracción 
de nuevos trabajadores y 
realizar campañas para que 
la ciudadanía conozca los 
beneficios que tiene ser 
parte de este sector. 

Destacó que para este 
año la industria tiene pre-
vista la generación de 5 mil 
empleos, entre operado-
res, técnicos e ingenieros, 
y esperan que estas accio-
nes mejore el proceso de 
reclutamiento; actualmen-
te concentran el 42 por 
ciento del empleo formal 
en el estado. 

“El estudio mostró que 
hay mano de obra dispo-
nible en la ciudad de 55 
mil personas, de las cuales 
nuestro objetivo sería lle-
gar a 34 mil. Por lo pronto 
no tenemos problema para 
reclutar gente y con estas 
acciones nos estamos apo-
yando para posicionarnos 
como industria”, dijo. 

Adelantó que otro de 
los proyectos que tiene en 

puerta es impulsar la pro-
veeduría local para dejar 
de importar insumos de 
Estados Unidos, por lo que 
pidieron a las empresas lo-
cales analizar qué se puede 
producir en Chihuahua.

Aclaró que la paridad 
del peso frente al dólar 
no afectó a la industria, ya 
que el valor de los insumos 
que requiere se obtiene 
por convenio; no obstante, 
esperan dar mayor valor 
agregado y ser más compe-
titivos al generar para la in-
dustria la proveeduría local. 

“Estamos en proceso de 
este nuevo estudio, espe-
remos que en las próximas 
semanas podamos tener un 
avance para saber las nece-
sidades de proveeduría y el 
monto en el que se puede 
ofrecer”, concluyó. 

Abre Chihuahua
34 mil vacantes

La capital del estado estima mediante 
estudio de Index los empleos que puede cubrir
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El dato

AgEnciA rEformA

México.- Este año se invertirán 
alrededor de 454 mil 400 millo-
nes de pesos en el sector vivien-
da, un incremento de 7.1 por 
ciento contra 2015, dijo Palo-
ma Silva de Anzorena, directora 
general de la Comisión Nacio-
nal de Vivienda (Conavi).

En 2015, la inversión fue de 
424 mil 100 millones de pesos.

El monto previsto para este 
año permitirá financiar aproxi-

madamente un millón 702 mil 
acciones de vivienda, que inclu-
yen créditos, remodelaciones, 
subsidios, entre otros.

Ello representará 384 mil 
100 acciones más que las gene-
radas en 2015.

“(Pero el principal) reto es 
que cada familia tenga la solu-
ción de vivienda que requiere”, 
dijo la directora en una reunión 
con medios.

Además de dicha previsión, 
comentó que en este año espe-

ran que al menos seis desarro-
lladoras de vivienda realicen 
emisiones de certificados bur-
sátiles, aunque reconoció que 
actualmente en los mercados 
hay alta volatilidad, lo cual con-
siderarán las empresas antes de 
dichas acciones.

Respecto a las tasas hipo-
tecarias, destacó que no prevé 
un rebote en el aumento de las 
mismas debido a la competen-
cia existente entre los bancos.

Sin embargo, resaltó que 

tampoco esperan una reduc-
ción como la vista en los últi-
mos años que fue de 200 pun-
tos porcentuales.

En torno del cierre de 
2015, la oferta de vivienda ce-
rró con 550 mil unidades, 37.5 
por ciento más que lo registra-
do en 2014.

Sube 7% inversión en vivienda
Prevé Conavi 454 mil millones 

de pesos este año en el país

AgEnciA rEformA

Nueva York.- Las acciones de Apple caían 
2.1 por ciento luego de los reportes del diario 
Nikkei respecto a que la empresa espera redu-
cir la producción del iPhone 6S y iPhone 6S 
Plus en un 30 por ciento para el primer trimes-
tre, respecto a sus planes originales.

Los títulos de la empresa se negocian cerca 
de 103 dólares tras conocerse el reporte.

El diario agregó que Apple dijo inicialmente 
a los proveedores de componentes que man-
tendría la producción prevista hace un año para 
los modelos del iPhone 6 y 6 Plus, pero que 
había visto una acumulación de inventarios en 
los dispositivos 6S y 6S Plus “en los mercados 
minoristas desde China y Japón hasta Europa y 
Estados Unidos”.

En diciembre, las acciones de Apple caye-
ron luego de que Morgan Stanley pronosticó 
una caída del 6 por ciento en las ventas anuales 
del iPhone. En noviembre, Credit Suisse había 
reportado un recorte en los pedidos de com-
ponentes del teléfono inteligente.

Arrastran 
iPhones a Apple

Reducen producción de iPhone 6S y iPhone 6S Plus.
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Hérika Martínez Prado

Para Gabriel Alonso Mon-
real Valverde la enfermería 
necesita de vocación, em-
patía y respeto, por lo que 
desde hace ocho años ayuda 
a la comunidad a través de la 
profesión que hoy es festeja-
da a nivel internacional.

Aunque al principio 
comenzó a estudiar me-
dicina, a los tres semes-
tres decidió cambiar de 
licenciatura para estudiar 
lo que más le gustaba, y lo 
cual después complemen-
tó con la especialidad en 
Enfermería Quirúrgica y 
luego con la maestría en 
Ciencias de la Salud en la 
Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ).

“Es una profesión que 
siempre me gustó, por el 
cuidado que le brinda uno 

a los pacientes”, dijo el jo-
ven de 30 años para quien 
la mayor satisfacción es 
recibir un “gracias”, que 
representa la satisfacción 

de los pacientes con su 
trabajo.

Gabriel es actualmen-
te subjefe de Enfermería 
del Hospital de la Mujer, 

donde trabajan 298 en-
fermeros, entre los que se 
encuentran 82 hombres y 
216 mujeres, divididos en 
tres turnos.

Carlos oMar BarranCo

Pese a que le fue asignada 
una inversión de 348 mi-
llones de pesos, el proyec-
to de alumbrado público 
contempla la sustitución 
de solo 31 mil luminarias 
de las 105 mil existentes y 
dejará fuera de cobertura 
al 70 por ciento de la ciu-
dad, siendo beneficiadas 
con el proyecto apenas 30 
colonias y las principales 
avenidas.

Para la tarea del cam-
bio de lámparas, mañana 
viernes se definirá cuál de 
las siete empresas partici-
pantes en la licitación será 
la ganadora del proyecto, 
según explicó el director 
de Alumbrado Público, 
Gerardo López Fierro.

El funcionario estimó 
que actualmente el rezago 
total de alumbrado públi-
co en la ciudad, específica-
mente en lo que se refiere a 
luminarias apagadas, es del 
16 por ciento.

Recordó que un estudio 
del propio Municipio, rea-
lizado hace dos años, esta-
bleció que para rehabilitar 
el 100 por ciento del alum-
brado en esta frontera se 
requerían mil 200 millones 
de pesos

Datos de la propia de-
pendencia indican que en 
Ciudad Juárez existen 105 
mil luminarias instaladas, de 
las cuales cada año son repa-
radas cerca de 17 mil 500, lo 
cual implica que mensual-
mente entran al taller entre 
900 y mil 500 luminarias 
para ser rehabilitadas.

López reconoció en un 
año reciben hasta 12 mil re-
portes ciudadanos por lám-

paras descompuestas en dis-
tintos puntos de la ciudad.

Luego del lanzamien-
to de la convocatoria pú-
blica nacional número 

OP–233–2015, fueron 
registradas en la licitación 
las empresas IntelliSwitch, 
de Monterrey; Construc-
tora y proveedora Fuentes, 

de Ciudad Juárez; Teletec 
de México, del Estado de 
México; Luxtronic, Grupo 
Carso, Daviar International 
y Miscelec Juárez.

Lo que no podrá 
‘aLumbrarse’
Gerardo López reconoció que 
hay partes de la ciudad que 
no alcanzarán a ser cubiertas, 

como es el caso de los fraccio-
namientos del oriente, en don-
de existe el problema adicional 
de que hay un 80 por ciento de 
casas abandonadas, indicó.

mIérCoLes

6
de enero

de 2016

LoCaL

Las pasadas fiestas 
ocasionaron que colonias 
como la Hidalgo, Centro, 

y Anapra sufrieran 
acumulación de basura

Despreciaron 
6 mil juarenses 

su televisión digital; 
regresarán aparatos al DF

Pasa no PasaLa dejaron ir

»4B «
»5B «

ni a media luz
inversión de $348 millones no alcanzará para comprar el 70% de las luminarias que necesita la ciudad

Creará Juárez 
minipulmones

día naCIonaL de La enfermería

Se requiere vocación 
y mucho respeto

Su labor representa un gran sacrificio / 2B

Gabriel Alonso 
Monreal Valverde 

ayuda desde hace 8 
años a la comunidad a 
través de su profesión: 

enfermero

La garantía debe cubrir mantenimiento / 2B

Paola GaMBoa

Debido a la alta contaminación 
que se concentra en el área de 
Zaragoza y Aeronáutica, el de-
partamento de Calidad del Aire 
y Verificación Vehicular trabajará 
en conjunto con la Dirección de 
Parques y Jardines para imple-
mentar una serie de programas 
de reforestación y creación de 
áreas verdes en esa zona. 

La idea es lograr tener “mini-
pulmones” en aquellos sectores, 
para así reducir el número de 
puntos Imeca que se generan a 

consecuencia de la falta de árbo-
les y calles sin pavimento.

Los árboles a plantar serán 
donados por el vivero municipal 
y se espera que el programa sea 
aplicado a partir de mediados de 
mes y hasta finales de marzo.

Con la reforestación 
en sectores críticos, 

pretenden contrarrestar 
contaminación en las áreas 

con más esmog

Usarán árboles con poco cuidado / 2B

Signos de adición, corcheas y la palabra ‘arte’ 
escritos con aerosol, acompañados por las 

iniciales FLAB, resaltan por toda la localidad 

La ciudad es un Lienzo

» 4B «

A s í  e s t á  e l  p r o y e c t o

348 millones

8 de enero de 2016

25 (aprox.)

Gasto

Fecha de apertura de propuestas

avenidas principales donde 
se colocarán lámparas led

Camino viejo a San José

Colonias que estrenarán alumbrado

tramos de vialidades que hoy 
están a osCuras y se iluminarán

Valle Dorado, Lote Bravo, Villa Esperanza, Lomas de Poleo, 
Ampliación Ladrillera, Kilómetro 29

Prolongación Fundadores 7.8 km
Miguel de la Madrid 19.3 km
Bulevar Independencia 1.2 km
Leonardo Solís Barraza 4.8 km
Manuel Talamás Camandari 6.4 km
Enrique Pinoncely 6.2 km
Carr. Casas Grandes 4 km
Manuel J. Clouthier 6.3 km
Carr. Juárez–Porvenir 5 km
Puerto Dunquerque 1.6 km

Ramón Rayón

Bulevar Zaragoza

Bulevar Zaragoza
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Local

Carlos omar BarranCo

“Tenemos muchos fraccio-
namientos, sobre todo en la 
zona oriente y la zona suro-
riente, deshabitados en un 
80 por ciento y aún así tene-
mos que darles el servicio, 
donde en la gran mayoría la 
infraestructura de alumbra-
do fue vandalizada”, explica 
el director de Alumbrado 
Público, Gerardo López 
Fierro, sobre el pro yecto de 
cambio de luminarias en la 
ciudad.

López reconoció que en 
esa zona hay un ocho por 
ciento de rezago en man-
tenimiento de luminarias 
y son alrededor de mil 200 
arbotantes los que se tienen 
que instalar, de un universo 
aproximado de 30 mil, todo 
cual implica que unas 6 mil 
luminarias en esa parte de la 
frontera están apagadas y no 
están incluidas en el proyecto.

Sin embargo, la meta de 
la Dirección de Alumbrado 
es lograr, antes de concluir 
esta gestión en octubre de 
2016, un 75 por ciento de 
avance en esa zona.

“Como la empresa que 
gane la licitación de los 348 
millones, también deberá en-
cargarse del mantenimiento 
por garantía. Nosotros podre-
mos abocarnos a atender más 
el oriente”, explicó.
 
Ubicación de las 
nUevas ‘lUmbreras’
De acuerdo con el funciona-
rio, con la citada inversión 
se instalarán 20 mil lumina-
rias nuevas en el sector de 
la avenida Tecnológio hacia 
el poniente, llegando hasta 
Anapra en el norte y a la ca-
rretera a Casas Grandes en 
el sur.

Dicho polígono se divi-
dió en 3 fases: la primera, 

explicó, incluye el primer 
cuadrante de la ciudad co-
nocido como el viejo Juárez, 
que abarca sectores como El 
Chamizal, la Zona Centro y 
la colonia Melchor Ocampo, 
entre otros.

La segunda fase es la 
zona de Anapra y la tercera 

ves la que va desde la aveni-
da Ejército Nacional hasta la 
Glorieta del Kilómetro 20, 
añadió.

Las tres fases deberán 
realizarse en forma simul-
tánea para poder concluirse 
en el plazo de 150 días fija-
do por la convocatoria que 

lanzó el Gobierno municipal 
a finales del año pasado y 
cuyo fallo podría conocerse 
el viernes. 

“Por eso la convocatoria 
establece que la empresa ga-
nadora debe tener la capaci-
dad de realizar el trabajo en 
ese tiempo”, precisó.

En el plan también se 
incluyen cerca de 25 viali-
dades principales, en las que 
se reemplazarán 10 mil 231 
luminarias por lámparas led.

Las luminarias que se 
vayan obteniendo de la sus-
titución que se realice en 
las tres zonas del polígono, 

y en las 25 avenidas, se irán 
rehabilitando en el taller de 
la dirección de alumbrado, 
para destinarlas a iluminar 
más de 60 kilómetros de 
vialidades extras y seis colo-
nias adicionales, en las que 
actualmente no existe alum-
brado público, detalló.

La garantía deberá 
cubrir mantenimiento

Paola GamBoa

“Vamos a reforestar las zonas de la ciudad don-
de se presenta mayor contaminación a conse-
cuencia de la falta de áreas verdes. La idea es 
llegar a espacios donde están cerca centros co-
merciales y parques que cuentan con árboles 
pero que están secos”, señaló César Díaz, jefe 
de Calidad del Aire y Verificación Vehicular.

Díaz explicó que las zonas que actualmen-
te se ven más contaminadas son Zaragoza y 
Aeronáutica, por lo cual es importante llevar 
el programa hasta aquellos 
sectores.

“Contamos con un 
monitor donde esta la es-
tación de Policía Benito 
Juárez en Zaragoza, ese es 
el que sale con mayor nú-
mero de contaminación 
y de puntos Imeca regis-
trados, por lo que tener 
un minipulmón en ese es-
pacio ayudará a reducir el 
número de contaminantes 
que por semana se gene-
ran”, señaló.

En la zona del aeropuerto se mejorarán los 
parques que existen, los cuales en su mayoría 
tienen el pasto y los árboles secos.

El estudio para lograr realizar tal proyecto 
fue elaborado por la Dirección de Ecología en 
coordinación con Parques y Jardines, quien 
apoyará con la dotación de especies del vivero 
municipal.

“Queremos que sean árboles que reque-
rían de poco cuidado y que se adecuen al 
tipo de suelo de la localidad para así evitar 
que se sequen, como ya ha paso en algunas 
zonas”, dijo.

Actualmente la calidad del aire que se pre-
senta en las zonas urbanas de la ciudad se en-
cuentra entre buena y regular; sin embargo, en 
las zonas alejadas de la mancha urbana, donde 
no existe pavimento y se utiliza la quema de 
leña, el nivel de contaminación se encuentra 
entre malo a muy malo.

“Esperamos que con las lluvias que se han 
presentado en la ciudad se logren bajar los ni-
veles de contaminación que se han rebasado 
los últimos días y así tener una óptima calidad 
del aire”, mencionó Díaz.

Usarán árboles 
con poco cuidado

Hérika martínez Prado

Los enfermeros se dedican al 
cuidado personal e intensivo 
de un paciente, ya sea en clí-
nicas, hospitales o domicilios 
particulares, pero también 
significa en ocasiones un gran 
sacrificio.

“Abandonar a la familia en 
fechas como Navidad y Año 
Nuevo para estar en el hospi-
tal” es parte de lo más difícil 
que ha tenido que vivir.

Pero en ocho años de en-
fermero también ha vivido 
cosas que han marcado su 
carrera, como el participar 
en un parto post mortem de 
una mujer que llegó sin vida 
al hospital pero con su bebe 

vivo todavía en el vientre, por 
lo que se le tuvo que hacer una 
cesárea lo más rápido posible, 
recordó.

“Fue triste la muerte de la 
mujer, pero muy emotivo ver 
que dejó a un ser vivo”, com-
partió quien hoy será feste-
jado por los directivos del 
hospital en marco del Día In-
ternacional de la Enfermera y 
el Enfermero.

Según datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), a nivel nacional 
85 de cada 100 son enfermeras, 
mientras que en el Hospital de 
la Mujer los hombres represen-
tan el 27.51 por ciento.

Chihuahua es el décimo es-
tado por encima del promedio 

nacional de enfermeros, con 
4.2 por cada mil habitantes, 
por debajo de Tamaulipas, el 
Distrito Federal, Campeche, 
Colima, Coahuila, Nayarit, 
México, Jalisco y Nuevo León.

En México hasta junio del 
año pasado existían 475 mil 
295 enfermeros, un promedio 
de 3.9 por cada mil habitantes, 
mientras que la Organización 
Panamericana para la Salud 
(OPS) recomienda entre cin-
co y seis.

A nivel nacional, por cada 
100 enfermeros, 43 son pro-
fesionistas o especialistas, 31 
técnicos y 26 auxiliares en en-
fermería, con un edad prome-
dio de 36.8 años, aunque en el 
Hospital de la Mujer el prome-

dio va de los 20 a los 33 años.
De acuerdo con los datos 

del Inegi, el promedio de es-
colaridad de quienes se des-
empeñan como enfermeros es 
de 13.9 años, lo que equivale 
a dos años aprobados en edu-
cación superior, mientras que 
Gabriel estudió 4.5 de licen-
ciatura, 1.5 de especialidad y 2 
más de maestría.

Según la Encuesta sobre la 
Percepción Pública de la Cien-
cia y la Tecnología (Enpecyt), 
la enfermería es la segunda 
ocupación más respetada y va-
lorada por los mexicanos, solo 
por debajo de los Bomberos, 
por lo que Gabriel agradeció 
a los juarenses la confianza en 
su labor.

Su labor representa 
un gran sacrificio

Gabriel Alonso 
Monreal Valverde 
y una paciente 
sostienen a un recién 
nacido que está bajo 
su responsabilidad.

La calidad 
del aire en las 

zonas urbanas 
se encuentra 
entre buena 

y regular; sin 
embargo, en 

la periferia es 
de mala a muy 

mala

Tenemos muchos 
fraccionamientos, 
sobre todo en la zona 

oriente y la zona suroriente, 
deshabitados en un 80 por 
ciento y aún así tenemos que 
darles el servicio, donde en la 
gran mayoría la infraestructura 
de alumbrado fue vandalizada”

Gerardo López Fierro
Director de Alumbrado Público



Herika Martínez Prado

La Diócesis de Ciudad Juárez tam-
bién continúa recibiendo la donación 
de materiales como cemento, varillas 
y madera, para construir el altar don-
de el papa Francisco celebrará la misa 
el próximo 17 de febrero.

De acuerdo con el sacerdote He-
siquio Trevizo Bencomo, se estima 
que la visita del santo padre le costa-
rá a la Iglesia local cerca de 15 millo-

nes de pesos, ya que la construcción 
del altar costará de 6 a 7 millones, 
por lo que pidió la cooperación de la 
comunidad, tanto en efectivo como 
en especie.

Con la donación del diseño de 
los arquitectos suizos Jacques Her-
zog y Pierre de Meuron, estimado 
en 2 millones de dólares, la empresa 

juarense Soyo Construcciones ya 
realiza los primeros trabajos en los 
antiguos terrenos de la Feria.

“Tenemos a gente de Juárez, 
como el ingeniero Ángel Enríquez, 
trabajando tiempo completo en 
calculo y supervisión, al señor 
Calderón, a otros estructuristas de 
Juárez que han donado su tiempo 

y que están ahí cobrando algo sim-
bólico, y a la gente de Cementos de 
Chihuahua que va a donar el con-
creto para los cimientos”, destacó 
el sacerdote Mario Manríquez, 
coordinador del distintas comisio-
nes de la visita papal en Juárez.

La empresa Cementos de Chi-
huahua donará también las piedras 

de la sierra de Juárez que formarán 
el altar donde el santo padre cele-
brará la misa en la frontera con Es-
tados Unidos.

Quienes quieran apoyar la 
construcción pueden hacerlo tan-
to en efectivo como con materia-
les, a través del sacerdote Francisco 
García, que se encuentra en la obra 
que se convertirá posteriormente 
en el megacentro comunitario El 
Punto.
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Visita le costará 15 mdp a fieles
Tan solo para la construcción del altar se desembolsarán de 6 a 7 millones de pesos

Obras de construcción en los antiguos terrenos de la 
Feria.

Hérika Martínez Prado

Para la familia De la Rosa Ber-
nal, la visita del papa Francisco 
a Ciudad Juárez será una expe-
riencia única, por lo que deci-
dieron estar lo más cerca posi-
ble de él como parte de la valla 
humana que formarán al menos 
80 mil personas.

“Nos gustaría apoyar y ver-
lo de cerca. Ya estamos emo-
cionados por su visita”, asegu-
raron ayer Ramón de la Rosa, 
Guadalupe Bernal y su hija 
Daniela, después acudir desde 
el fraccionamiento Parajes del 
Valle para capacitados en pri-
meros auxilios por personal de 
Rescate.

De acuerdo con el sacerdote 
Beto Luna, ayer sumaban unos 
50 mil voluntarios registrados 
para colaborar en el orden y se-
guridad del recorrido papal.

Entre los participantes se 
encuentran 18 mil trabajadores, 
principalmente de las maqui-
ladoras y 42 mil personas más 
que han respondido al llamado 
vía telefónica, entre ellos un 30 
por ciento de El Paso.

En los voluntarios también 
se encuentran 6 mil trabaja-
dores de los supermercados 
S–mart y grupos de distintas 
iglesias de Juárez, como mil 500 
personas de Nuestra Señora de 
la Paz, 2 mil del Señor de la Mi-
sericordia, 500 de San Miguel 
Arcángel y 300 de San Lucas 
Evangelista.

Han manifestado igualmen-
te su interés en formar parte de 
la valla humana 100 personas 
de Culiacán, Sinaloa; un grupo 

de Hermosillo, Sonora, y otro 
de la ciudad de Chihuahua.

Otro grupo de aproxima-
damente 50 personas de la em-
presa Cordis, ya capacitados en 
primeros auxilios en su mayoría 
también acudirán a la barre-
ra humana que se instalará el 
próximo 17 de febrero de 6 de 
la mañana a 7 de la tarde.

El sacerdote explicó que se 
requieren al menos 40 mil per-
sonas para formar una primer 
valla a lo largo de los más de 
40 kilómetros que recorrerá 

el pontífice en esta frontera y 
40 mil más para una segunda 
barrera.

Dijo que se buscará capaci-
tar en primeros auxilios al me-
nos al 20 por ciento de los parti-
cipantes por medio de Rescate, 
para que estos posteriormente 
capaciten a otros.

Los interesados deben co-
municarse primero al teléfono 
647–1301 a la iglesia de Corpus 
Christi, donde darán su nom-
bre completo y número de te-
léfono, y después se les hablará 

para darles las fechas de capaci-
tación u otras indicaciones.

La capacitación en prime-
ros auxilios comenzó ayer y se 
llevará a cabo durante toda la 
semana en grupos de 30 per-
sonas en iglesia Santa Teresa 
de Jesús, en el fraccionamiento 
Oasis Revolución.

Cada grupo permaneció 
dos horas, primero con capa-
citación por parte de personal 
de Rescate para saber cómo 
ayudar a alguien con heridas, 
vendajes, quemaduras y reani-

mación cardipulmonar para 
niños y adultos.

Luego tuvieron una plática 
con el sacerdote, quien les dio 
distintas indicaciones y les acla-
ró sus dudas.

Dijo que cada voluntario 
deberá comprar una playera 
para poder identificarse del res-
to de los peregrinos, cuyo costo 
será de 20 pesos.

Cada participante deberá 
comprar además un botín bá-
sico de primeros auxilios, cuyo 
costo es de 40 a 50 pesos, dijo 
Luna.

Ramón de la Rosa y Guada-
lupe Bernal son trabajadores de 
la maquiladora Cordis, donde 
forman parte de la brigada de 
primeros auxilios, por lo que 
fusionarán sus conocimientos 
con su fe para apoyar a los pere-
grinos, aseguraron. 

“No importa que llueva, 
haga frío o tierra, aquí vamos a 
estar”, aseguró Guadalupe.

Mientras que Daniela, de 
16 años, los acompañará en la 
valla; sus hijos más pequeños, 
Dayana, de 9, y Orlando, de 12, 
también acudirán a la visita del 
papa, pero bajo el cuidado de 
sus familiares.

“Nosotros sabemos que so-
mos el aprendizaje de nuestros 
hijos y también queremos que 
ellos sepan que es una bendi-
ción tener al papa en Ciudad 
Juárez”, agregó Ramón.

“Va a ser algo muy hermoso, 
maravilloso que no se puede ex-
plicar o describir, pero sabemos 
que es una bendición”, dijo la 
madre de familia de la iglesia de 
Corpus Christi.

una experiencia única

agencias

Ciudad del Vaticano.- A partir 
de esta semana el papa Fran-
cisco se convertirá en comen-
tarista televisivo gracias a una 
serie de cápsulas de video que 
se transmitirán cada mes por 
Internet, que buscan llevar su 
mensaje a millones de personas 
y convertirse en virales.

“El video del papa” (The 
pope video) es el título de la ini-
ciativa lanzada por la Red Mun-
dial de Oración con el papa, un 
movimiento con presencia en 
los cinco continentes y que es 
responsable de trasmitir a los 
fieles las intenciones de oración 
del pontífice.

Se trata de peticiones es-
pecíficas elegidas por el líder 
católico y a las cuales se adhie-
ren católicos de diversas partes 
del mundo, según la tradición. 
Cada mes son dos: una “gene-
ral” y la otra “misionera”.

Francisco 
se volverá viral

México 
será importante 
para Bergoglio

agencias

Ciudad del Vaticano.- La visita 
apostólica a México, prevista 
para el próximo mes de febrero, 
será uno de los momentos más 
importantes para Francisco en 
este 2016, un año que se antici-
pa intenso para él.

Con motivo del Jubileo de 
la Misericordia, la agenda del 
papa multiplicará sus activida-
des en el Vaticano y esto lo ha 
llevado a suspender todas sus 
giras dentro de Italia (incluso 
un viaje a Milán ya previsto para 
mayo).

Eso también ha propiciado 
que reduzca al mínimo sus via-
jes internacionales. Además de 
su paso por México, del 12 al 18 
de febrero, solo tiene considera-
da una gira por Polonia a finales 
de julio para participar en la 
Jornada Mundial de la Juventud 
que se llevará a cabo en Craco-
via, del 25 al 31 de ese mes.

Fuentes vaticanas aseguran 
que no descartan la posibilidad 
de un viaje papal en la segunda 
parte del año, pero advirtieron 
que –de concretarse- sería “cor-
to” y “cerca”, probablemente en 
un país europeo.

Llame al teléfono 
647–1301 a la iglesia 
de Corpus Christi

¿Quiere ser 
voluntario? 

Nos gustaría 
apoyar y verlo 
de cerca. Ya 

estamos emocionados 
por su visita”

No importa 
que llueva, 
haga frío o 

tierra, aquí vamos a 
estar”

Va a ser algo muy 
hermoso, maravilloso 
que no se puede ex-

plicar o describir, pero sabemos 
que es una bendición”

Familia De la Rosa BeRnal

Plática 
de entrenamiento 

a feligreses que servirán 
como asistentes.
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PASA
‘ensucia’
colonias

Paola Gamboa

Las pasadas fiestas de fin de 
año ocasionaron que colo-
nias como la Hidalgo, Centro, 
Anapra, fraccionamiento Las 
Dunas, Henequén   y demás 
áreas de la ciudad sufrieran de 
acumulación de basura debi-
do a que el servicio que PASA 
ofrece se retrasó unos días.

En la colonia Hidalgo los 
vecinos acumularon monto-
nes de bolsas de basura afuera 
de sus viviendas, lo que oca-
sionó la molestia de estos. 

Otras calles que se vieron afec-
tadas por la falta del servicio fueron 
la Tepeyac –de oriente a poniente–, 
sector donde los habitantes asegu-
raron que la basura que se había 
juntado era desde Nochebuena.

La falta de servicio tam-
bién se vio en las calles Ar-
gentina, Honduras, Perú, Ni-
caragua, Guatemala y Damián 
Carmona.

En el suroriente también 
se presentó la misma situa-
ción, sobre todo en sectores 
cercanos a Las Torres, Jilote-
pec y Henequén.

La problemática se debe 
a que el servicio que ofrece 
PASA fue suspendido el pasado 
primero de enero; sin embargo, 
en algunas zonas los camiones 
de recolección no pudieron in-
gresar a las viviendas el 26 y 27 
de diciembre, cuando se regis-
tró la nevada en la ciudad.

Ante ello la Dirección de 
Limpia aseguró que el ser-
vicio se reanudó de manera 
normal desde el lunes pasado, 
por lo cual todas las colonias 
de la ciudad deben de contar 
actualmente con la recolec-
ción de sus desechos.

Según datos de la depen-
dencia, a diario se recolectan 
cerca de mil 500 toneladas de 
basura; sin embargo, en las fies-
tas de fin de año se recogieron 
más de mil 650 toneladas. 

En caso de que el servicio 
aún no se haya restablecido 
en su colonia, la Dirección 
de Limpia pone a disposición 
el número de atención 737–
0200 para realizar el reporte y 
que las cuadrillas de la depen-
dencia acudan a recoger los 
desechos.

Buscan bajar
casos de robo
de identidad

adriana EsquivEl

Chihuahua.- La Secretaría de Rela-
ciones Exteriores entregará equipo 
con nuevos mecanismos de seguri-
dad para la expedición de pasaportes 
en los municipios de Ojinaga, Gua-
chochi, Madera y Namiquipa, lo cual 
ayudará a reducir los casos de robo de 
identidad.

Alfredo de la Torre, delegado de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), indicó que este mecanismo 
consiste en la toma de datos biomé-
tricos para contrastar la identidad del 
solicitante, por lo que además de la 
fotografía se registran las huellas dac-
tilares, iris y retina del ojo. 

Destacó que por robo de iden-
tidad la Procuraduría General de la 
República abrió en el 2014 cinco car-
petas de investigación, y esperan que 

con este nue-
vo blindaje se 
pueda com-
batir más fácil 
este delito. 

Indicó que 
con estos cua-
tro munici-
pios se cubre 
el total de las 
oficinas que 
tiene la dele-
gación para 
que los chihu-
ahuenses pue-
den tramitar 

su pasaporte con vigencias de uno, 
tres, seis y diez años para adultos. 

Con la entrega de este nuevo 
equipamiento, mencionó que la de-
pendencia también podrá ampliar el 
número de citas para realizar el trámi-
te y, a su vez, dar mejor servicio a los 
ciudadanos. 

Una vez que se inicie este meca-
nismo en los municipios antes men-
cionados tendrán capacidad para 
recibir hasta 850 personas diarias; es 
decir, se triplicaría la atención en el 
estado.

Destacó que la meta que espera 
romper la dependencia para el cie-
rre del 2016 será la emisión de por 
lo menos 100 mil pasaportes, contra 
los 90 mil que se tramitaron durante 
el 2015. 

Sobre el nuevo costo de los pa-
saportes mencionó que, pese al in-
cremento, continúan accesibles para 
la ciudadanía pues el de un año para 
los menores de edad subió 10 pesos y 
pasó de 505 a 5015 pesos. 

Los que tienen vigencia de tres 
años aumentaron 20 pesos y que-
dan en mil 095, de seis años en mil 
505 con un incremento de 30 pesos, 
mientras que los de 10 años costarán 
2 mil 315 pesos; es decir, 50 pesos 
más que el año pasado. 

La SRE dotará 
de equipo con 

más medidas de 
seguridad para 

la expedición de 
pasaportes en 
Ojinaga, Gua-

chochi, Madera y 
Namiquipa

Basura en calles de la colonia Hidalgo.

Favia lucEro

Signos de adición, corcheas y la palabra 
“arte”, escritos con pintura en aerosol, 
a veces acompañados por las iniciales 
“FLAB”, resaltan por sus diferentes colo-
res y tamaños en varias infraestructuras 
de la ciudad.

Los grafitis, que se encuentran en casas 
abandonadas, negocios, muros de conten-
ción, cajas de cableado telefónico, entre 
otros espacios, están distantes unos de 
otros. Cruces como el de la calle Teófilo 
Borunda con avenida Tecnológico y bule-
var Zaragoza con eje Juan Gabriel albergan 
estos diseños. 

Siguiendo la dinámica de este arte urba-
no, su realizador utiliza como lienzo espacios 
no permitidos por la ley. Según el Reglamen-
to de Policía y Buen Gobierno del Municipio 
de Juárez, el grafiti en propiedad pública o 
privada es considerado como una falta admi-
nistrativa que puede ser penada si el afectado 
realiza una denuncia ante la Fiscalía.

Según un muralista juarense ajeno a 
la obra, que prefirió mantener su nombre 
en el anonimato, los trazos plasmados con 
pintura en aerosol son una forma de expre-
sión en la que su creador hace una petición 
para que la ciudad se llene de más arte. A 
diferencia de los grafitis comunes, este con-
tiene símbolos conocidos y fáciles de com-
prender, dijo.

El autor de “Más Arte” cambió el paradig-
ma que se tiene del grafiti al querer facilitarle 
a la sociedad la lectura de su obra, agregó el 
muralista. 

Llenan la ciudad 
de más arte

Las pintas 
sobre una 
rampa.

Resaltan los colores 
y tamaños del grafiti plasmado 

en diversos espacios

Los signos en una estructura 
de cemento.Los trazos en un muro de contención y una pared.
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Local

Favia Lucero

Con un paso lento, apo-
yada en su bastón negro 
y sostenida por su her-
mano, Matilde Ramírez, 
de 77 años, se dirige al 
estacionamiento del Par-
que Central Poniente en 
donde se encuentra su 
viejo automóvil. 

La señora de la ter-
cera edad es beneficiaria 
del programa de pensión 
para adultos mayores 65 
y Más, y cada tres meses 
debe asistir al módulo 
de la Secretaría de Desa-
rrollo Social a firmar su 
prueba de supervivencia. 

Ambos hermanos 
comentan que se les di-
ficulta asistir de manera 
trimestral a realizar el pro-
cedimiento y tener que 
caminar desde el aparca-
miento hasta las oficinas, 
pues ellos consideran que 
la distancia es larga para 
personas de su edad.

A pesar de su con-
dición física, del clima 
lluvioso y frío, Matilde 
asistió a firmar la prueba 
acompañada de su fami-
liar, quien también pre-

senta problemas en sus 
piernas. “A duras penas 
puedo caminar. Mi pier-
na ya no sirve”, externó.

Celia, también per-
teneciente al programa 
65 y Más, esperaba el 
camión junto a su nue-
ra. La beneficiaria habló 
sobre el largo recorrido 
que muchos ancianos 
realizan desde sus casas 
hasta los diferentes pun-
tos para firmar. 

“Hay va un señor que 
anda malito de su pie, 
va descanse y descanse 
porque hasta solo viene”, 
dijo Celia.

Durante el mes de di-
ciembre del año pasado 
algunos de los favoreci-
dos tuvieron que dirigir-
se varias veces a cajeros 
automáticos o bancos 
para verificar si podían 
cobrar su pensión, pues-
to que el pago del mes 
no fue depositado. 

Luis Carlos Calleros, 
titular de la Sedesol en la 
ciudad, explicó que de-
bido a un problema en la 
dispersión de los recur-
sos a nivel nacional una 
parte de los beneficia-

rios no alcanzó su pago. 
“Es una parte de los 

beneficiados los que no 
la han recibido, y en fe-
brero estarán recibiendo 

el bimestre noviembre–
diciembre y enero y fe-
brero juntos. A la gran 
mayoría sí se le deposi-
tó”, añadió Calleros. 

Largo recorrido
 y sin pensión

Adultos de la tercera edad deben acudir cada 
tres meses a comprobar supervivencia

La señora Matilde Ramírez y su hermano, luego de asistir al módulo de Sedesol en el Parque Central.

Celia (der), otra de las beneficiarias, espera el camión de regreso a casa.

En diciembre pasado algunos de los favorecidos del 
programa 65 y Más se quedaron sin cobrar, porque 

el pago no fue depositado

SamueL García

Chihuahua.- Más de 6 
mil televisiones digitales 
que no fueron entregadas 
en Juárez como parte del 
programa de transición a 
la televisión digital terres-
tre (TDT) serán enviadas 
al Distrito Federal para de 
ahí distribuirlas en otras 
entidades, dio a conocer 
el delegado de la Secre-
taría de Desarrollo Social 
(Sedesol) José Luis de la 
Madrid.

Las principales causas 
por las que los beneficia-
rios no acudieron a reco-
ger sus aparatos fueron 
porque algunos de ellos 
fallecieron y la familia de-
cidió no ir por ellos, por 
cambios de domicilio o 
simplemente por olvido 
de la persona.

En Juárez se contem-
plaba entregar 71 mil 
aparatos pero solo alcan-
zaron a entregarse 65 mil, 
mientras que en la ciudad 
de Chihuahua de las 50 
mil que se consideró re-
partir solo 45 mil pudie-
ron entregarse.

De la Madrid indicó 
que los aparatos sobran-
tes se reubicarán y, tras 

ser trasladadas de nuevo 
al Distrito Federal, es pro-
bable que se dirijan a be-
neficiarios de los estados 
de Veracruz o Oaxaca.

La Secretaría de Co-
municaciones y Trans-
portes inició esta semana 
una nueva jornada para 
levantar un registro de las 

personas que no pudieron 
recoger la televisión du-
rante el tiempo dispuesto 
para tal efecto.

En este caso, explicó 
el funcionario federal, se 
aplica para aquel benefi-
ciario que tenga la noti-
ficación en mano; si no 
cuenta con el documento 
no se integrará al listado. 

A diferencia de la ca-
pital del estado, en Juárez 
se hizo una primera en-
trega a mediados del año 
pasado y posteriormente 
una segunda etapa, que 
contempló a aquellas per-
sonas que no pudieron 
acudir, por lo que las 6 
mil televisiones no entre-
gadas no se distribuirán 
en la frontera.

El denominado apa-
gón digital inició en todo 
el país a partir de la media-
noche del pasado 30 de di-
ciembre, pero en ciudades 
como Juárez se había efec-
tuado con antelación.

Regresan teles no entregadas

fo
to

 ar
ch

iv
o n

or
te

Los televisores serán enviados al Distrito Federal. 

En Juárez los notificados 
no se presentaron a 
recoger más de 6 mil 

aparatos digitales



Samuel García

Chihuahua.- Un hombre 
asesinó al menos a 20 indivi-
duos, de los cuales descuar-
tizó a dos por negarse a sos-
tener relaciones sexuales con 
él. Los hechos ocurrieron du-
rante el año pasado, hasta que 
fue detenido por elementos 
de la Policía Estatal Única.

El homicida serial fue 
identificado como Andrés 
Ulises Castillo Villarreal o 
Ulises Andrés Castillo Vi-
llagrán, de 35 años de edad, 
quien contactaba a sus víc-
timas en bares cercanos a su 
domicilio, socializaba con 
ellos y les ofrecía droga para 
llevarlos a su vivienda.

Además, el acusado es 
investigado por presun-
tamente haber cometido 
otras dos violaciones en 
contra de varones, luego 
de que estos accedieran a 
intimar con él, luego de ser 
amenazados de muerte.

El fiscal general del Esta-
do, Jorge González Nicolás, 
dijo que los asesinatos los 
cometió con un “alto grado 
de brutalidad” y que la ca-
racterística particular de las 
víctimas es que eran adictos 
a alguna droga.

Las primeras investigacio-
nes sobre el entorno sicológi-
co del individuo arrojaron 
que cuando era niño fue abu-
sado sexualmente, situación 
que pudo haberlo motivado 
a cometer estos crímenes. 

Fue en noviembre del 
año pasado cuando la FGE 
atendió el hallazgo de dos 
cuerpos mutilados, locali-
zados en calles de la colo-
nia Desarrollo Urbano; la 
investigación realizada llevó 
con el paradero de Andrés, 
quien además inhumó a una 
tercera víctima dentro de 
una de las habitaciones de 
la casa en que vivía.

La acusación iniciada 
por el Ministerio Público 

por lo pronto es por el homi-
cidio calificado cometido en 
contra de Lorenzo Ernesto 
Olivas Berrios y Daniel Al-
fonso Rodríguez Morales, 
cuyos cadáveres mutiló y 
tiró en distintos puntos de la 
colonia Desarrollo Urbano.

Además del homicidio 

calificado de Fernando Va-
lles Gandarilla, a quien en-
terró en su casa, y la viola-
ción de otros dos hombres, 
se le relaciona con otros 12 
homicidios más registrados 
en diferentes puntos de la 
ciudad, cometidos con alto 
grado de brutalidad en el 
lapso de 2009 a 2015.

González Nicolás infor-
mó que las investigaciones 
a cargo de la Unidad de De-
litos contra la Vida iniciaron 
el 17 de noviembre de 2015, 
con la localización de extre-
midades inferiores huma-
nas en el patio de una casa 

abandonada y vandalizada, 
de la calle Novena #6821 de 
colonia Desarrollo Urbano, 
dos días después se hizo el 
hallazgo del resto del cuer-
po, en la calle 11 y Álamo.

Se trataba del cuerpo 
de Lorenzo Ernesto Olivas 
Berrios, quien contaba con 
reporte de extravío el 16 de 
noviembre, cuyas investiga-
ciones establecieron que fue 
asesinado a golpes con un 
tubo metálico, en el domi-
cilio ubicado en la calle San 
Abel #903, interior siete, de 
colonia Desarrollo Urbano; 
posteriormente desmembró 
el cuerpo con una cegueta.

El segundo caso ocurrió 
la mañana del 13 de diciem-
bre en la calle 11 y Álamo. 
Ahí fue localizado el cuerpo 
desmembrado de Daniel Al-
fonso Rodríguez Morales, de 
22 años, quien fue visto por 
última vez la tarde del 12 de 
diciembre, cuando caminaba 
en la vía pública de ese sector.

mIGuel VarGaS

La Fiscalía investiga la ca-
dena de procedencia de un 
rifle AK–47 asegurado a una 
banda de narcomenudistas 
de la colonia Anapra la tarde 
del pasado lunes.

Este rifle podría haber 
sido utilizado en ejecucio-
nes durante los años más 
álgidos de la violencia en 
Juárez, y los análisis de ba-
lística que realiza el personal 
forense lo determinarán, al 
comparar casquillos utiliza-
dos por armas similares, que 
son de poca frecuencia, dio a 
conocer un investigador del 
caso.

La tarde del lunes agen-
tes ministeriales detuvie-
ron una camioneta Grand 
Cherokee de color negro, 
modelo 1998, a la altura de 
las calles Ostra y Delfín, de 
Anapra, cerca del río Bravo.

En esta camioneta via-
jaban siete personas, entre 
ellas un menor de edad, a 
quienes se les aseguraron 

dos fusiles de asalto y una 
pistola escuadra de 9 milí-
metros, además de un cen-
tenar de cartuchos, informó 
Julio Castañeda, portavoz de 
la Fiscalía.

Los detenidos fueron 
identificados como Carlos 
Alberto Félix Martínez, Juan 
Alejandro Marín Lariz, José 
Ismael García Cuevas, Car-
los Antonio López Chico, 
José Aarón Rivera Martínez, 
José Manuel Reyes Pérez y 
un menor de nombre Ángel 
Daniel I.C.

El segundo fusil de asal-
to, un Ak–47, y el arma corta 
serán puestas a prueba para 
conocer si fueron utilizadas 
en eventos criminales.

La Fiscalía acusó a los 

detenidos además por po-
sesión de mariguana, ya que 
tenían en su poder 30 por-
ciones de la droga que anda-
ban repartiendo en la zona 

de Anapra y el Centro de la 
ciudad.

Dejó abierta una carpeta 
de investigación que vin-
cularía a los detenidos con 

otros crímenes ocurridos en 
esta ciudad con antelación, 
se informó.

Ayer mismo por la tarde 
los detenidos fueron envia-

dos al Cefereso por parte de 
la PGR, hacia donde fueron 
consignados por la Fiscalía 
con base en la portación ile-
gal de armas de fuego.
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Policiaca

Detienen a siete con armas y droga
Se movilizaban en una camioneta Grand Cherokee en la colonia Anapra

Los presuntos narcomenudistas y el armamento. 

Investigan procedencia de 
un rifle AK-47 asegurado a 

la banda; podría haber sido 
utilizado en ejecuciones an-

teriores, dice investigador

Cae homicida serial de 20 personas

El supuesto asesino.

El domicilio del acusado, en la colonia Desarrollo Urbano, en Chihuahua. Fosa clandestina donde localizaron uno de los cuerpos.
Tubo que utilizó para cometer los 
crímenes.

Contactaba a sus víctimas 
en bares y les ofrecía droga 
para llevarlos a su casa; a 

dos de ellos los descuartizó 
por negarse sostener rela-

ciones sexuales, de acuerdo 
con datos de la Fiscalía

Lo acusan 
de matar 

a una mujer
carloS Huerta

Inició el juicio oral contra un 
hombre acusado de asesinar a 
una mujer en la zona de Salvár-
car el 22 de enero del 2012.

Israel Puente Dueñas es en-
juiciado por la juez oral Claudia 
Domínguez Curiel por el delito 
de homicidio calificado con pe-
nalidad agravada en perjuicio 
de Mayela Hernández, de 46 
años.

En octubre del 2013 Puente 
Dueñas fue detenido en el po-
blado de San Isidro mediante 
una orden de aprehensión que 
libró un juez de Garantía desde 
febrero de ese año.

La Fiscalía de Género pre-
sentó ayer a dos testigos que 
conocían a Mayela Hernández 
y que supieron de su asesinato.

Asimismo, según la inves-
tigación, después de ocurrido 
el crimen se logró ubicar a una 
persona que presenció los he-
chos y fue quien identificó a 
Puente Dueñas como el res-
ponsable y ahora la Fiscalía de 
Género lo tiene en calidad de 
testigo protegido.

Dijo que ese día (el 22 de 
enero del 2012) Israel Puente 
Dueñas andaba ingiriendo be-
bidas embriagantes y portaba 
una pistola tipo escuadra, y en 
ese momento vio que se acer-
caba la vecina a la que conocía 
solo como Mayela.

De pronto Israel expresó: 
“La voy a matar por ratera y 
drogadicta”, dijo el testigo

En cuanto Mayela se acercó 
Israel sacó su arma y disparó a 
quemarropa e inmediatamente 
se dio a la fuga, señaló.

Aplazan audiencia vs exfuncionario
carloS Huerta

Un juez de Garantía pospuso la au-
diencia intermedia en contra del 
excoordinador administrativo de 
la Dirección de Tránsito Municipal 
Héctor Abraham Sandoval Quesney, 
procesado por el delito de peculado.

La nueva fecha para que la Fiscalía 
General del Estado presente la acu-
sación en contra del exfuncionario 
municipal se fijó hasta el próximo 2 
de marzo, según el juez de Garantía.

En el mes de julio del 2015 Sando-
val Quesney fue vinculado a proceso 
penal, ya que dispuso indebidamente 
de la cantidad de 10 mil 354 pesos 
durante su gestión en el periodo com-
prendido de marzo a septiembre del 
2014.

En su momento, el juez Vi-
llar Chavarría le impuso Sandoval 
Quesney la medida cautelar de acu-
dir a firmar cada mes a la Fiscalía 
de Ejecución de Penas y Medidas 
Judiciales durante lo que dure el 
proceso.

De acuerdo con la acusación, 
Sandoval Quesney tenía la guarda y 

custodia del dinero destinado para 
los gastos menores de la Dirección de 
Tránsito, y en ese lapso dispuso ilegal-
mente de estos recursos.

Tomó un cheque por la cantidad 
de 6 mil pesos, el cual no logró cam-
biar, y otras cantidades de dinero que 
no justificó.

De hecho, el cheque no cobrado 
lo utilizó para la demanda laboral que 
interpuso en la Junta de Conciliación 
y Arbitraje.

El administrador Sandoval Ques-
ney se negó de a rendir su declaración 
preparatoria respecto a los cargos por 
los cuales se encuentra procesado.

El agente del Ministerio Público 
dijo que las personas que deponen 
en su contra son Vicente Rivera Oli-
va, Viviana Margarita Gallegos, Jor-
ge Augusto Tirado y Claudia Meza 
Escobedo.

La nueva fecha para presentar 
imputación es el 2 de marzo; el 

excoordinador administrativo de 
Tránsito es procesado por peculado

Héctor Abraham Sandoval Quesney, presentado 
ante un juez.



AlexAndro González GuAderrAmA

Antes de su primer compromiso del Clausura 
2016, los Bravos del FC Juárez partirán esta tar-
de una rosca de Reyes ante sus aficionados en el 
museo interactivo La Rodadora.

Ayer la directiva del conjunto juarense in-
vitó a los juarenses a tomarse fotografías y a 
recibir autógrafos de los jugadores a partir de 
las 5 de la tarde.

Además del convivio, el club campeón del 
Ascenso MX presentará de manera oficial a sus 
cinco refuerzos, y según el vicepresidente de los 
Bravos, Álvaro Navarro, en el evento se anuncia-
rá un sexto que proviene de Brasil.

Confiados en hacer un papel digno en el 
torneo entrante, la escuadra juarense tuvo que 
regresar al pasto sintético del estadio 20 de 
Noviembre debido a que la cancha del Olím-
pico Benito Juárez se afectó por las condicio-
nes del clima.

Luego de trabajar en el toque del balón, los 
Bravos disputaron un interescuadras y según 

los parados tácticos, se contempla que el cuadro 
titular del próximo viernes sea parecido al que 
concluyó el Apertura 2015.

El lateral derecho David Stringel comentó 
que la escuadra juarense ya está lista para arran-
car el torneo el viernes ante los Lobos BUAP y 
enfatizó lo importante que sería una victoria en 
Puebla.

“Es muy importante para nosotros empezar ga-
nando, sobe todo de visita, con un buen rival que es 
Lobos que va a estar peleando arriba”, dijo.

Stringel Vallejo es uno de los cinco refuerzos 
que hasta hoy tiene la escuadra juarense y cono-
ce a la perfección el estilo de juego de Sergio Or-
duña, ya que hace ocho años jugó para él en los 
Indios de Juárez.

“Regreso con mucha más experiencia, pero 
con la misma hambre o más de volver a hacer las 
cosas bien y sobre todo con ocho años de seguir 
jugando que te dan mucho más conocimiento 
de la categoría”, señaló.

Por el modo de trabajar del entrenador Or-
duña, y por el nivel de juego de los Bravos, Strin-
gel afirmó que no tuvo problema alguno para 
adquirir el ritmo de juego.

“Es fácil adaptarse cuando un equipo juega 
bien y tiene una idea completa, no somos tan-
tos los que llegamos, entonces somos pocos 
los que nos adaptamos y no ha sido tan difí-
cil”, puntualizó.
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lugar: Gimnasio Municipal Josué
“Neri” Santos
Hora: 7:00 p.m.
Boletos: Taquilla (niños gratis)
70 pesos general y 120 preferente
Por tV: 44.1

Serie 13 JueGo 2

AGenciAs

Nueva York.- El delantero brasileño 
del Barcelona, Neymar Jr. ha llama-
do la atención de varios patrocina-
dores, por lo que el exjugador de 
los Chicago Bulls Michael Jordan 
habría puesto sus ojos al ariete blau-
grana para que sea el primero en uti-
lizar el nuevo calzado de futbol que 
la marca Air Jordan estaría planean-
do sacar al mercado.

Según el portal Soccer Bible, 
Jordan, considerado por muchos 

como el mejor jugador de balon-
cesto de la historia, incursionaría 
en el futbol con su calzado, por lo 
que habría elegido a Neymar.

Hasta el momento se descono-
ce el diseño que tendría el taquete 
o botín, pero el brasileño lo estre-
naría hasta la temporada 2016-17 
durante el otoño.

El ariete brasileño no tendría 
problema por utilizar la marca de 
Air Jordan porque es una entidad 
que pertenece o que controla la 
empresa deportiva Nike, marca 

que viste al jugador de la plantilla 
blaugrana. De esta manera, Ne-
ymar sería el elegido por Jordan 
para portar los zapatos de Air Jor-
dan en el balompié.

Cabe destacar que durante el 
verano de 2015 Neymar compar-
tió una fotografía con el exjugador 
de los Bulls. El exjugador de la 
NBA ingresó el pasado 2014 a la 
lista de los más ricos del mundo, lo 
que lo convierte también en uno 
de los empresarios más importan-
tes en el deporte.

Le sienta 
bien a Jiménez 

el Benfica
AGenciAs

Lisboa.- Su despertar golea-
dor hizo que Raúl Jiménez 
recobrara la sonrisa y el ju-
gador no oculta su felicidad, 
ya que asegura que atraviesa 
un gran momento y espera 
que el 2016 sea el mejor año 
de su carrera, así lo confesó a 
Claro Sports.

“Estoy perfectamente 
adaptado a Lisboa y Benfica, 
el club más grande de Portu-
gal, lo que ayuda mucho”, se-
ñaló el delantero mexicano 
que cumple su segundo año 
en Europa después de haber 
participado en el Atlético de 
Madrid donde no tuvo mu-
chos minutos de juego.

En el último encuentro 
del Benfica en el 2015, Ji-
ménez se hizo presente en 
el marcador y ayudó a su 
plantel a superar al Río Ave 
por 3-1.

Ante las buenas actua-
ciones que ha brindado el 
examericanista, se ha con-
vertido en un habitual en las 
alineaciones del estratega 
Rui Vitória.

“Estoy feliz y agradecido 
por las oportunidades que 
me han dado. Cada vez que 
me siento y estoy mejor. 
Cerré bien el 2015, estoy en 
buena forma y espero que 
el 2016 sea igual o mejor”, 
apuntó Raúl.

Benfica se encuentra en 
el tercer lugar de la clasifi-
cación en Portugal, a cuatro 
puntos del líder Sporting de 
Lisboa, que totaliza 38 uni-
dades. Por lo pronto, el ata-
cante azteca prepara junto 
a sus compañeros el enfren-
tamiento de mañana ante el 
Maritimo.

El cuadro juarense busca regresar a la senda del triunfo.

Consigue cortesías gratis

AlexAndro González GuAderrAmA

Sin uno de sus mejores jugadores 
y sin conocer la victoria desde el 
28 de noviembre de 2015, los In-
dios de Juárez buscarán esta noche 
igualar la serie ante los Pioneros de 
Quintana Roo.

Con un récord de cinco parti-
dos ganados y cinco perdidos en el 
gimnasio municipal Josué “Neri” 
Santos, la quinteta fronteriza tendrá 
la difícil tarea de contener los emba-
tes de unos Bombarderos del Caribe 
comandados por Orlando Meza y 
Héctor “Virito” Hernández.

Con la victoria del martes pasa-
do los Pioneros afianzaron su hege-

monía sobre los fronterizos pues su-
maron  su tercer triunfo en el mismo 
número de encuentros.

En el último cotejo, los quinta-
narroenses derrotaron 112 a 99 a 
los juarenses, que en un momento 
estuvieron cerca de empatar el mar-
cador, pero que a la hora de hacerlo 
fallaron tanto en los tiros de campo 
como en los tableros.

A pesar del descalabro, los dirigi-
dos por Ángel González dejaron un 
buen sabor de boca a los aficionados 
juarenses por competirle de tú a tú a 
los sublíderes del campeonato y ac-
tuales subcampeones.

“Fue un buen partido, no se le 
pudo jugar mejor a ese equipo, es 

un equipo de alto calibre con tantos 
seleccionados nacionales, pero creo 
que unimos fuerzas como equipo”, 
declaró el jugador juarense Alejan-
dro Garay.

Garay Lozoya exhortó a la afi-
ción juarense a asistir a los siguien-
tes duelos de los Indios y aseveró 
que darán buenas actuaciones para 
conseguir los triunfos.

Gracias al desempeño tanto 
colectivo como individual, los Pio-
neros de Quintana Roo demostra-
ron antier por qué son llamados 
los Bombarderos del Caribe; de la 
mano de Orlando Meza, Adam Pa-
rada y Héctor Hernández, hicieron 
gala de un baloncesto pulcro.

A detener A Los BomBArderos

El goleador mexicano.

Ficha Jordan a neymar

El futbolista del Barcelona posa junto al exbasquetbolista.

Bravos
a tope

comparten hoy Fc Juárez la rosca de reyes
con aFicionados y viaJan a puebla
para enFrentar a lobos el viernes

Lampros Kontogiannis se integró ayer a los 
entrenamientos del equipo juarense.Es muy importante 

para nosotros empezar 
ganando, sobe todo de 

visita, con un buen rival 
que es Lobos que va a estar 
peleando arriba”

REfuERzo dE BRavos
david stringel

indios                                                                Pioneros

Sergio Orduña da indicaciones durante la práctica de ayer.
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Ve Boy posible
alinear a Corona

AgenciA RefoRmA

México.- To-
más Boy ex-
plicó que el 
portero Jesús 
Corona po-
dría iniciar 
el sábado en 
la visita del 
Cruz Azul a 
Monarcas.

El Jefe co-
mentó que el 
guardameta 
está casi listo 
tras su lesión 
de hombro derecho, luego que Co-
rona había dicho hace dos semanas 
que volvería para la Jornada 3 del 
Clausura 2016.

“Es posible, está mucho más ade-
lantado, los doctores quedaron con-
formes con su evolución, pues no fue 
operado, está muy adelantado y es un 
jugador muy importante al inicio del 
torneo”, explicó el Jefe en La Noria.

A Chuy se le pudo ver totalmente 
integrado a la práctica de los porteros 
dirigida por Roberto Pérez Loarca.

Desde hace 15 días, Corona reci-
bió el alta médica para poder aven-
tarse y golpear la zona dañada.

Por otro lado, Boy aseguró que 
los refuerzos Aldo Leao y Joffre 
Guerrón verán pronto actividad con 
La Máquina.

“Son jugadores que son solucio-
nes, cuando me gusta traer refuer-
zos es porque van a jugar, aunque 
tengan que lograr todavía un estado 
físico conveniente”, apuntó.

ricardo Peláez, presidente deportivo del América, ignacio Ambriz, director 
técnico, William Da silva, Brian lozano, Jesus moreno y Jose romano, director 
de operaciones del América durante la presentación de los refuerzos.

AgenciA RefoRmA

México.- Ignacio Ambriz aseguró 
que hace 6 meses se comprometió 
a trabajar con humildad y hoy es-
pera darle títulos al América.

“Me comprometo a darle títu-
los a la institución, estos refuerzos 
hacen que el equipo sea más fuerte 
a la ofensiva”, afirmó ayer en confe-
rencia de prensa.

“Tengo más variantes, estos 
años tenemos que darle títulos a 
todo nuestro equipo”.

El técnico de las Águilas dijo 
que tiene carro completo y mu-
chas opciones para los cambios 
en esta primera jornada, buscan-
do suplir a los suspendidos Paolo 
Goltz y Rubens Sambueza.

Lamentó la baja de Javier Güé-
mez, quien estará fuera la mayor 
parte del torneo luego de la fractu-
ra en la tibia de la pierna derecha.

Ambriz señaló que ve a unas 
Águilas que serán más dinámicas 
y aunque van paso a paso, no tie-
nen pretextos para no entregar 
buenas cuentas.

“La intención de todo es em-
pezar con el pie derecho ante Pue-
bla, hacer pesar el equipo como 
local”, abundó.

También dijo que ya aclaró 
ante sus jugadores lo que signi-
fica jugar con el “cuchillo entre 
los dientes”, que es salir a pelear 
cada pelota dividida, no dejarse 
caer anímicamente y seguir en 
cada partido.

Se compromete
Ambriz a dar títulos

Jesús corona.

AgenciA RefoRmA

México.-  Pumas iniciará su parti-
cipación en la Copa Libertadores 
2016 el jueves 18 de febrero a las 
20:00 horas ante el Emelec, en el 
Estadio Olímpico Universitario.

Ayer se dio a conocer el calenda-
rio de la justa de Conmebol, donde 
además de los felinos participan, re-
presentando a México, el Toluca (es-
tos dos desde la Fase de Grupos) y 
Puebla, a partir de la Primera Ronda.

El cuadro de la UNAM se ubi-
ca en el Grupo 7 junto al Emelec 
de Ecuador, Olimpia de Paraguay 
y Deportivo Táchira de Venezuela.

Tras el primer juego, los uni-
versitarios visitarán al equipo gua-
raní el 1 de marzo y el 9 harán lo 
mismo ante el cuadro venezolano.

El 17 de marzo recibirán al De-
portivo Táchira en CU y el 6 de 
abril al Olimpia, cierran su partici-

pación en la Fase de Grupos el 13 
de abril visitando al Emelec.

Pumas no participa en la Copa 
Libertadores desde el 2006, cuan-
do apenas sumó un punto en sus 
seis encuentros, en la edición de 
2003 (su primera incursión) al-
canzaron los octavos de final.

En tanto, Toluca, que integra el 
Grupo 6, se estrena en casa el 17 
de febrero ante Gremio de Brasil, 
el 2 de marzo visita a San Lorenzo 
y el 10 a la Liga de Quito.

El 5 de abril recibe al equipo 
ecuatoriano, el 12 al argentino y 
cierra el 19 con su visita a Gremio.

Por su parte, Puebla juega este 3 
de febrero la ida en el Estadio Cuau-
htémoc ante Racing y el 10 la vuelta 
en el Estadio Presidente Juan Do-
mingo Perón, en Argentina.

Si avanzan estarán en el Grupo 
3 junto a Boca Juniors, Deportivo 
Cali y Bolívar.

los Universitarios debután ante emelec.

Inicia Pumas
Libertadores en casa
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AP

Zurich.- El otrora mano derecha de Jose-
ph Blatter encara una suspensión de nueve 
años del futbol.

Cornel Borbely, director del comité de 
investigación de la FIFA, recomendó esa 
sanción contra Jerome Valcke después de 
concluir su investigación sobre el suspen-
dido secretario general del organismo. En 
su informe, Borbely también propone una 
multa de 100.000 francos suizos (100,000 
dólares), y que su suspensión de 90 días sea 
extendida por otros 45.

Valcke, un francés que trabajó con Blat-
ter durante casi una década, fue acusado de 
violar seis artículos del código de ética de la 
FIFA, incluyendo las reglas de confidencia-
lidad y sobre conflicto de interés.

El experiodista de televisión y ejecuti-
vo de marketing deportivo fue suspendido 
por 90 días en octubre, un mes después que 
la FIFA lo obligó a tomar una licencia. Esa 
sanción expira el martes.

El año pasado, un socio de boletería de 
la FIFA vinculó a Valcke con el uso de su 
correo personal y oficial para discutir la ven-
ta de boletos para la Copa del Mundo en el 
mercado negro. Valcke ha negado haber pe-
dido dinero por la venta de entradas de lujo 
para partidos en el Mundial de Brasil, que 
supuestamente sabía que eran vendidas por 
encima de su precio original.

El código de ética de la FIFA contempla 
acusaciones por violar las reglas de confiden-
cialidad y lealtad incluso por realizar negocios 
a través de las cuentas de correo privadas.

El director del comité de ética, Hans-
Joachim Eckert, tendrá la última palabra so-
bre la sanción contra Valcke. Eckert suspen-
dió el mes pasado a Blatter y Michel Platini 
por ocho años.

Valcke, cuya función principal en la 
FIFA era supervisar la organización de la 
Copa del Mundo, trepó hasta la plana ma-
yor de la FIFA poco después de ser despedi-
do en 2006 durante un escándalo.

AP

Madrid.- El exastro de la NBA Steve Nash 
y el dueño de los Suns de Phoenix Robert 
Sarver se convirtieron en accionistas mayo-
ritarios del club español Real Mallorca.

El equipo de la isla mediterránea anun-
ció el lunes que la compañía de Sarver, de 
la que también son socios Nash y Andy 
Kohlberg, compró acciones por más de 20 
millones de euros (21 millones de dólares).

Mallorca ganó la Copa del Rey de 2002-
03 y jugó 16 temporadas consecutivas en 
la primera división española hasta que des-
cendió en 2013.

AP

Madrid.- Zinedine Zidane prome-
tió implementar un futbol “bonito” 
y “ofensivo” en el Real Madrid, y 
aseguró que su falta de experiencia 
como director técnico no será un 
impedimento para hacerlo.

“El futbol siempre ha sido impor-
tante aquí”, expresó Zidane ayer, un 
día después de reemplazar al cesado 
Rafa Benítez y luego de dirigir su pri-
mer entrenamiento con el Madrid. 
“Voy a estar en la línea del futbol boni-
to, ofensivo y equilibrado”, agregó.

Su primer partido será el sábado 
contra Deportivo de La Coruña por 
la liga española. El conjunto meren-
gue marcha tercero en el campeona-
to, a cuatro puntos del líder Atlético 
de Madrid y a dos del campeón de-
fensor Barcelona, que tiene un parti-
do pendiente.

Zidane firmó un contrato por el 
resto de la temporada y otras dos 
campañas.

“Nunca un entrenador está pre-
parado. Y menos un entrenador que 
nunca ha entrenado. Estoy motiva-
do, tengo ilusión y esto me va a llevar 
a que salga todo bien”, afirmó.

Más de 6,000 fanáticos acudie-
ron a presenciar el primer entre-
namiento a cargo del exfutbolista 
francés, uno de los baluartes de la 
primera era de los “Galácticos” y 
quien dirigía al Real Madrid Castilla 
de la tercera división.

“Vamos a trabajar por hacer lo 
mejor posible en el campo. He visto 
a un equipo concentrado, animado y 
metido en el trabajo”, expresó sobre 
el entrenamiento.

Benítez fue despedido a mitad 
de su primera temporada con el 
club. El extimonel del Inter, Liver-
pool y Napoli, entre otros equipos, 
fue criticado por implementar un 
estilo más defensivo y timorato.

La gota que colmó la paciencia del 
presidente Florentino Pérez fue el em-
pate 2-2 el domingo contra Valencia.

Zidane dijo que conservará la 
línea de ataque con Cristiano Ro-
naldo, Karim Benzema y Gareth 
Bale, y destacó la importancia del 
colombiano James Rodríguez y de 
Isco en la generación de juego desde 
el mediocampo.

“James e Isco, que son dos juga-
dores formidables, van a ser impor-
tantes para todos”, apuntó.

Zidane, de 43 años, rechazó las 
comparaciones con Pep Guardiola, 
el ex jugador del Barcelona que lue-
go tomó las riendas de ese equipo y 

lo condujo a su etapa más gloriosa.
Tras su retiro de las canchas en 

2006, Zidane fue asistente de José 
Mourinho y Carlo Ancelotti en el 
Madrid, y dirigió al Real Madrid 
Castilla por una temporada y media.

“Guardiola es Guardiola y yo voy 
a intentar hacerlo lo mejor posible”, 
indicó. “No me voy a comparar. 
Nunca lo he hecho de jugador y no 
lo voy hacer de entrenador. Lo im-
portante para mí es el día a día y lo 
que puedo aportar a la plantilla”.

Nunca un entrenador 
está preparado. Y 
menos un entrenador 

que nunca ha entrena-
do. Estoy motivado, tengo 
ilusión y esto me va a llevar 
a que salga todo bien”

DT Del Real MaDRiD
Zinedine Zidane

El futbol bonito siEmprE
ha sido importantE: ZidanE

el francés fue acusado de vender entradas
del Mundial a precios altos.

Piden 9 años
de sanción 
para Valcke

Compra Nash
al Mallorca

el nuevo técnico merengue junto a Florentino Pérez, presidente del club,
su esposa y cuatro hijos.
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AP

East Rutherford.- Tom Coughlin 
se despidió de los Giants de 
Nueva York.

En una emotiva rueda de pren-
sa el martes, el entrenador de 69 
años agradeció a sus jugadores y al 
equipo por sus 12 años en el car-
go, en los que ganó dos títulos de 
la NFL. Incluso indicó que podría 
volver a entrenar.

Un día después de renunciar 
después de cuatro temporadas con-
secutivas sin clasificarse a los pla-
yoffs, Coughlin dijo que el puesto 

que ocupó con los Giants era un 
sueño para alguien que creció en 
un pequeño pueblo en el estado de 
Nueva York. El entrenador estuvo a 
punto de llorar al agradecer a su es-
posa Judy.

Coughlin sonó como un predi-
cador frente a sus feligreses en sus 
18 minutos en el podio, en los que 
destacó la importancia de ganar de 
la forma correcta, formar el carác-
ter de sus jugadores y prepararlos 
para la vida después del fútbol 
americano.

Coughlin será recordado por 
haber ganado dos Super Bowl con 

uno de los equipos originales de la 
NFL, pero dijo que él recordará más 
las amistades que forjó en los 12 úl-
timos años.

En la audiencia estaban sus ju-
gadores Eli Manning, Victor Cruz, 
Rashad Jennings, Zak DeOssie y 
Mark Herzlich, además de ex juga-
dores Shaun O’Hara, Rich Seubert 
y Chris Snee.

“Ganar, perder, jugar de la mane-
ra correcta”, resumió Coughlin. “Eso 
es lo que nos motiva y nos inspira. 
Los campeonatos son ganados por 
equipos que se quieren, que se quie-
ren y se respetan, que se respaldan”.

se queda
Pagano

AP

Indianapolis.- Los Colts de India-
nápolis pusieron fin a la incerti-
dumbre y accedieron a extenderle 
por cuatro años el contrato a su 
entrenador Chuck Pagano.

El dueño del equipo Jim Ir-
say convocó a una conferencia 
de prensa por la noche, en la que 
anunció las extensiones contrac-
tuales para su entrenador y para el 
gerente general Ryan Grigson.

Pagano, de 55 años, recibió un 
convenio por cuatro años, el cual 
sustituye el contrato existente. La 
próxima expiración de dicho con-
venio derivó en especulaciones de 
que Pagano sería destituido en la 
jornada.

A Grigson se le extendió el con-
trato por tres años, además de la 
temporada que le restaba en el pac-
to original, suscrito en 2012.

Coughlin se despide de los Giants

Favorece el panorama 
a los comodines

AP

Nueva York.- Parece que este es uno de 
los años más auspiciosos para los equi-
pos que han obtenido su boleto de co-
modín a los playoffs en la NFL.

Al menos eso consideran los apos-
tadores. Kansas City es favorita por tres 
puntos, Pittsburgh por dos y medio y 
Seattle por cinco y medio, en los partidos 
que disputarán como visitantes en la pri-
mera ronda de la postemporada.

El único comodín que no es favorito 
es Gren Bay, y eso por un solo punto ante 
Washington.

Asimismo, los momios señalan que los 
Seahawks, sextos en la Nacional, son los 
terceros favoritos para ganar la final de esa 
conferencia, por 9-4. Arizona y Carolina son 
los primeros dos favoritos, con 2-1.

Los Steelers, sextos de la Americana, 
ocupan también el tercer puesto entre 
los favoritos, detrás de los campeones 
divisionales Denver y Nueva Inglaterra.

En cuanto al próximo fin de semana, 
se considera en Las Vegas que ninguno 
de los campeones divisionales -Reds-
kins, Texans, Bengals o Vikings- asusta 
a sus rivales.

De hecho, surgieron conversaciones 

en las últimas semanas acerca de cuál 
era el equipo que, pese a no contar con 
una foja tan destacada, resultaba más 
indeseable como rival. Los Seahawks, los 
Chiefs y los Steelers encabezan esa lista.

“¿Saben? Sinceramente me preocu-
paría menos sobre lo que todos dicen 
fuera de este vestuario”, dijo el tight end 
de los Chiefs, Travis Kelce. “Sabemos que 
podemos jugar contra cualquiera y con-
fiamos en lograr nuestra misión”.

Kansas City ha hecho efectivamente 
lo necesario en 10 encuentros consecuti-
vos para lograr uno de los mejores repun-
tes en la historia de la NFL.

Los Chiefs se ubican primeros en la 
Conferencia Americana con un margen 
favorable de 14 en el rubro de pérdidas 
de balones perdidos frente a ovoides 
recuperados.

Su defensiva es formidable, y podría 
tener de vuelta a su mejor jugador, el 
linebacker Justin Houston, quien se las-
timó una rodilla. Kansas City tiene una 
foja de 5-3 en gira y ha vencido ya a los 
Texans, en el primer duelo de la campa-

ña, cuando los Chiefs no eran tan fuertes.
“Antes que nada, ellos tienen mu-

chos buenos jugadores y un estupendo 
cuerpo de entrenadores. Esa combina-
ción siempre es complicada”, opinó el 
estratega de los Texans, Bill O’Brien. “A la 
defensiva, tienen a jugadores que saben 
presionar el pase, como (Tamba) Hali 
y Houston. Y su secundaria juega a un 
gran nivel. Sus linebackers vuelan y sus 
siete jugadores de la línea son realmente 
buenos”.

Aunque Pittsburgh tropezó en la se-
mana 16 ante los Ravens, tuvo otra opor-
tunidad y avanzó a los playoffs cuando 
los Jets no pudieron contra Búfalo.

Los Steelers pueden anotar puntos 
ante cualquiera, y tienen un plantel ex-
perimentado en postemporada, con líde-
res como Ben Roethlisberger, Heath Mi-
ller, Cam Heyward, el revitalizado James 
Harrison y el entrenador Mike Tomlin.

Así, los Bengals difícilmente se en-
tusiasmaron al saber que enfrentarían a 
Pittsburgh el sábado por la noche.

Hay que recordar que los Steelers 

ganaron hace un mes por 33-20 en Cin-
cinnati y tienen una foja de 18-7 frente 
a sus rivales de la División Norte de la 
Americana desde 2004.

Han ganado 21 de 26 encuentros en 
los estadios Riverfront o Paul Brown, y 
Cincinnati no triunfa en un partido de 
postemporada desde la campaña de 
1990.

“La postemporada es una campaña 
distinta”, dijo Roethlisberger. “Uno va a 
tener que dar su mejor esfuerzo, olvidar-
se de todas las estadísticas y del lugar 
donde juega. Todos tienen que dar un 
paso al frente y estar listos”.

Los fanáticos de los Steelers esperan 
que su equipo esté listo.

En cuanto a Minnesota, cerró el ca-
lendario con tres victorias consecutivas 
para conseguir el cetro en el Norte de la 
Nacional. Antes de eso, cayó por una di-
ferencia mínima en Arizona.

Así, algunos se sorprendieron al ver 
que los Seahawks se consideran favori-
tos por tal diferencia. Quizás han olvida-
do la zarandeada que Seattle propinó a 

los Vikings a comienzos de diciembre.
Además, este equipo de los Sea-

hawks es más equilibrado que aquél que 
llegó a los últimos dos Super Bowls. Su 
defensiva no luce tan dinámica, pero su 
ataque es muy superior al de 2013 y 2014. 
Y los jugadores de Seattle no le tienen 
miedo a nadie.

“Pienso que la gente se olvida a ve-
ces quiénes somos”, recalcó el cornerback 
estelar Richard Sherman. “Permitimos 
que algunos castigos, malas decisiones 
o errores cambiaran la percepción, pero 
luego se los recordamos”.

Entre los comodines, solo los Packers 
no parecen tan peligrosos, principalmen-
te porque su ofensiva se quedó pasma-
da. Sin embargo, enfrentan quizás al 
más débil de los campeones divisionales, 
así que nadie puede dar por muertos a 
Aaron Rodgers y compañía.

Los Redskins (9-7) no vencieron a un 
solo equipo que haya terminado la cam-
paña con una foja ganadora.

Éste podría ser uno de esos años en 
los que poco importa jugar como visitan-
te en enero. En esta campaña, los visi-
tantes tuvieron una foja de 118-138. Los 
comodines tienen un récord colectivo de 
19-13 en campo ajeno.

SteelerS, ChiefS y SeahawkS luCen
fuerteS para lleGar haSta el Super Bowl

Pittsbrugh
logró su boleto

en el último 
partido.

AP

Nueva York.- La NFL anunció que 
tres equipos presentaron su soli-
citud a la oficina de la liga para ser 
reubicados.

La liga informó que los Oakland 
Raiders, San Luis Rams y San Die-
go Chargers pidieron que se auto-
rice la mudanza de sus franquicias 
a la ciudad de Los Ángeles a partir 
del 2016.

De acuerdo a la NFL, los tres 
equipos presentaron la documen-
tación requerida para su reubica-
ción, conforme lo establecen las 
políticas y procedimientos de la 
NFL para proponer cambios de 
franquicias.

Las solicitudes serán revisadas 
esta semana por tres comités de la 
liga que se reunirán en Nueva York 
el miércoles y jueves, después serán 
presentadas en las reuniones de 
propietarios de la próxima semana 

en Houston.
La reubicación de una franqui-

cia necesita el voto favorable de tres 
cuartos de los equipos de la NFL.

“Hoy los San Diego Chargers 

enviaron a la NFL la solicitud del 
equipo para reubicar la franqui-
cia en Los Ángeles”, anunciaron 
los Chargers en un comunicado. 
“Hemos intentado durante más 

de 14 años, a través de nueve pro-
puestas distintas y siete alcaldes 
diferentes, crear un estadio con 
experiencia de clase mundial para 
los aficionados en San Diego.

Buscan tres equipos camBio de aires

los chargers durante el final de temporada regular en san diego.

el exentrenador de nueva York se dirige a la conferencia de prensa.
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Del Solar sufre recaída
EL UNIVERSAL

México.- El conductor de origen argen-
tino Fernando del Solar sufrió una 
recaída en su lucha contra el linfoma de 
Hodgkin y se encuentra hospitalizado 
desde el pasado 21 de diciembre, 
según informa la revista TV Notas en su 
número más reciente. 

De acuerdo con la misma publicación, 
Del Solar se encuentra en terapia intensiva y 
los doctores no le dan muchas esperanzas. 

En su cuenta de Twitter, la última 
publicación tiene fecha del 19 de 
diciembre. 

En agosto de 2012 se supo que Del 
Solar padecía de linfoma de Hodgkin 
(un tipo de cáncer en el sistema linfáti-
co), que en su caso particular afectó 
más al pulmón. Entonces declaró: 
“Tengo muchas ganas de vivir, tengo 
unos hijos maravillosos, una familia 
increíble, me aferro mucho a eso, a la 
idea de ver a mis nietos”. 

En mayo de este año, luego de saber-
se que estaba separado de Ingrid Corona, 
Del Solar reapareció y aseguró que había 
salido adelante gracias a un nuevo trata-
miento al que se había sometido.

Afirman que 
el conductor 
se encuentra 

hospitalizado desde 
el pasado 21 
de diciembre

EL UNIVERSAL

México.- La actriz sudafricana 
Charlize Theron posó desnuda para el 
número de febrero de la revista W, 
que celebra lo mejor del cine en 2015 
y principios de 2016. 

Charlize aparece sentada sobre una 
cama, cubierta únicamente por una 
sábana, lo que deja ver sus piernas y 
espalda. La imagen en blanco y negro 
fue tomada por Peter Lindbergh. 

Theron fue seleccionada por su 
destacada participación en la cinta 
“Mad Max: Fury Road”. 

Bradley Cooper, Bryan Cranston, 
Eddie Redmayne, Elizabeth Banks, Jake 
Gyllenhaal, Margot Robbie, Rooney 
Mara y Seth Rogen también forman 
parte del portafolios. 

Además, Cate Blanchett, Amy 
Schumer y Jane Fonda forman parte del 
número de W dedicado a las mejores 
interpretaciones.

La sudafricana 
es destacada por la 

revista como una de las 
actrices del 2015 por su 
participación en la cinta 

‘Mad Max: Fury Road’

SE DESTAPA PARA WCHARLIZE THERON 

EL UNIVERSAL

México.- Imágenes nunca antes 
vistas del músico británico David 
Bowie fueron reveladas en un 
libro escrito por una mujer que 
tuvo un breve romance con él a 
finales de los años 60. 

Mary Finnigan fue pareja de 
Bowie antes de que él alcanzara 
la fama con “Space Oddity”, en 
1969. 

Compartieron un departa-
mento en el este de Londres, rela-
tó la mujer, quien también confe-
só que fue amante de Bowie sin 
saberlo, pues al mismo tiempo 
que vivió con ella, estaba con la 
que sería su primera esposa, 
Angie Barnett. 

“Era un bisexual poliamoro-

so, pero Angie realmente era su 
número uno”. 

Finnigan recordó que aunque 
acordó que Bowie le ayudaría a 
pagar la renta del departamento, 
nunca tenía dinero y ella tuvo que 

mantenerlo, pero la situación se 
volvió insostenible después de 
medio año juntos. 

En las fotografías se ve a 
Bowie sonriente frente a un 
micrófono o en un parque.

Revelan fotos inéditas de David Bowie
AGENCIAS

Los Ángeles.- Lily-Rose 
Depp, la modelo que es 
hija de Johnny Depp 
y Vanessa Paradis, es la pro-
tagonista de la portada de 
febrero de la revista britá-
nica LOVE.

La publicación que sale 
dos veces al año, se caracte-
riza por sus artísticas e irre-
verentes portadas y por 
supuesto la  de  Li ly-
Rose no fue la excepción. 

La modelo de 16 años 
compartió el pasado domin-
go la imagen en su cuenta 

de Instagram, donde agra-
deció la oportunidad.

“#love16 Portada gra-
cias!!! @thelovemagazine 
@kegrand @willyvander-
perre @panosyapanis”.

En la carátula de la 
revista se puede ver a la 
hija del actor luciendo 
un maquillaje bastante dra-
mático, con el que sus ojos 
destacan con sombra azul, 
amarilla y naranja, mien-
tras que sus labios tienen 
un brillante tono rosado.

Con esta portada, Lily-
Rose  se une a famosas 

como Cara Delevingne, 
Miley Cyrus, Kendall 
Jenner y Kim Kardashian, 
quienes también protago-
nizaron la portada de esta 
famosa revista.

Hija de Depp tiene 
su primer portada

Lily-Rose Depp.
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vertical

1. Duración de las cosas 
eternas. 
4. Terminación que se 
añade a los números 
cardinales. 
8. Onice, piedra. 
9. Suspensión del 
trabajo industrial. 
12. Tela de lienzo rayada. 
13. Dios del amor. 
14. Letra. 
16. Conjunto de eslabo-
nes trabajados (PI). 
18. Terminación verbal. 
19. Anillo. 

21. Aflojar, soltar. 
22. Pájaro. 
23. Líquido que se 
extrae de las hierbas. 
25. Cuadrúpedo. 
26. Arbol grande de las 
Antillas. 
27. Signo tipográfico de 
corrección. 
28. Impulso. 
29. Cinta con que se 
aseguran las medias. 
30. Monarca. 
32. Aguardiente 
anisado. 

34. Enfermedad de 
úlceras faciales. 
35. Quitar la vida. 
37. Poema lírico. 
38. Negación. 
39. Rechoncho. 
41. Contracción. 
42. Masa. 
43. El primer hombre. 
45. La sangre de los 
dioses en los poemas 
homéricos. 
46. Bahía, ensenada. 
47. Medida de longitud. 
48. Epoca. 

1. Padre de Matusalén 
(Biblia). 
2. Relativo a la vida. 
3. Hacer pasar al 
estado de óxido. 
4. Casi no. 
5. Encallar un barco en 
la costa. 
6. Palo de la baraja. 
7. Que puede contener 
alguna cosa. 
8. Lengua provenzal. 
10. Pronombre 
personal. 
11. Tortuga de mar. 
15. Sabio. 
17. Intérprete o exposi-
tor de la Biblia. 
18. Crecida impetuosa 
de un río. 

20. Letra griega. 
22. Abanico colgado 
del techo.
24. Ondulación. 
26. Parte del ave. 
29. Día de la semana. 
30. Ladrona muy 
mañosa. 
31. Caimán. 
33. Fécula comestible 
extraída de los tubér-
culos del satirión. 
35. Sandía. 
36. Girar. 
39. Masa grande de 
piedra. 
40. Ninguna cosa. 
42. Nota musical. 
44. Apócope de 
nada. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Razones por las cuales no le 
presto mi iPhone 6 a mi novia: 
—No tengo iPhone 6 
—No tengo novia

• No sé cómo hizo mi 
novia para descubrir los 
contactos de mis amiguitas 
en mi celular, estaban bien 
camuflados: Jessico, Diano, 

Sandro, Melisso.

• Yo solo tengo dos estados 
de ánimo: “Con dinero y sin 
dinero”.

• Si un abogado no te puede 
sacar de la cárcel, contrata 
a un ingeniero. - El Chapo 
Guzmán.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Este día te da la oportunidad de 
vincularte a proyectos que ten-
gan que ver con el servicio a 
los demás. Aprovecha esta 
opción que el universo pone 
para ti en bandeja de plata.
TAURO
Los romances pasajeros serán 
un fracaso. Existen personas 
pendientes de tu vida senti-
mental y saben cosas negati-
vas de ti y te enterarás de que 
lo andan regando como chis-
me en pueblo.
GÉMINIS
La salud tiene mucho que ver 
con lo que se siente, y si efecti-
vamente te encuentras mal, 
todo tu sistema responde mal, 
por eso trate de estar bien con 
tu mente y sólo dejar que la 
mente piense en positivo.
CÁNCER
En los negocios hay una 
ganancia inesperada que te 
permitirá darte gustos en 
cosas que te habías propuesto, 
todo esto lo empiezas a ver 
finalizando este día y comen-
zando mañana.
LEO
Se discreto, paciente y no 
actúes de forma déspota ni 
pretencioso; ya que esto puede 
llevarte a excesos dañinos para 
tu tranquilidad interior, tu 
salud emocional y física. 
VIRGO
El dinero que recibes es fruto 
de tu esfuerzo, por tanto, no lo 
derroche. Distribúyelo y paga 
tus deudas, y evita escándalos 
por tu falta de precaución. Te 
cobrarán delante de todo el 
mundo.

LIBRA
A veces, pedir perdón o decir 
lo siento es tan terapéutico 
para quien lo pronuncia como 
para quien lo escucha. Así que 
amado libra a pedir perdón a 
ese ser que te hizo daño y que 
quieres volver a ver.
ESCORPIO
Si no quiere recibir llamados 
de atención la próxima sema-
na, cumple con tus labores y 
respeta el horario establecido 
por tu empresa. 
SAGITARIO
Un día casi de película para el 
amor, las relaciones, sexuales 
y el poder de conquista. Estará 
tu cama muy caliente y con 
ganas de no salir de ella, espe-
ro que esa pasión no se apa-
gue nunca amado sagitario.
CAPRICORNIO
Día para divertirse, de salir a 
bailar, de darle rienda suelta a 
tu entusiasmo y disfrutar de los 
placeres de la vida en compañía 
de tu pareja o de los amigos 
convierte este domingo en una 
fiesta sin fin, será terapéutico.
 ACUARIO
Una inyección de nuevos estí-
mulos cambiara tu panorama 
económico y también profe-
sional, ya que hablarás hoy 
con personas que te ayudarán 
a conseguir nuevos contratos, 
negocios o un nuevo empleo.
PISCIS
Eres una persona directa en 
todas tus relaciones, tu trato es 
tan cordial como carente de 
dobleces, odias las hipocre-
sías, siente hoy un profundo 
amor por la libertad propia e 
incluso por la ajena.

Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
CinemarK West
The Hateful Eight (R) 11:30 1:45 3:40 5:45 7:45 9:45 10:30
Star Wars: The Force Awakens XD REAL 3D (PG-13) 
11:40 3:20 7:00 10:35
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 
2:25 6:10 10:00
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
12:30 1:30 4:05 5:10 7:50 9:05 
Daddy’s Home (PG-13) 10:30 1:20 4:25 6:00 7:15 9:00 10:05
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 
1:05 3:55 6:50 11:15
Concussion (PG-13) 12:35 2:15 4:15 7:30 10:45
Joy (PG-13) 10:55 12:15 3:45 7:05 10:20
The Big Short (R) 12:40 4:00 7:20 10:40
Point Break REAL 3D (PG-13) 1:15 10:50
Point Break (PG-13) 4:20 7:35
Sisters (R) 1:35 4:45 7:55 11:00
The Good Dinosaur (PG) 10:45
Sherlock: The Abominable Bride (PG-13) 7:30

CinemarK Cielo Vista
Daddy’s Home XD (PG-13) 1:30 4:30 7:30 10:30
Daddy’s Home (PG-13) 11:30 2:30 5:30 8:30 11:00
Concussion (PG-13) 11:45 1:45 2:45 4:45 5:45 7:45 8:45 10:45
Joy (PG-13) 11:20 1:20 2:20 4:20 7:20 8:20 10:20
Point Break REAL 3D (PG-13) 12:30 3:30 7:00 10:15
Point Break (PG-13) 1:15 4:15 7:45 10:45
Sisters (R) 1:00 4:00 7:00 8:00 10:00 10:50
Creed (PG-13) 1:15 4:20 7:25 10:30
The Good Dinosaur (PG) 1:05 4:05 7:05 10:05 
The Night Before (R) 7:40 10:40
The Peanuts Movie (G) 11:00 2:00 5:00
The Letters (PG) 1:40 4:40
Brooklyn (PG-13) 1:35 4:35 7:35 10:35
Sherlock: The Abominable Bride (PG-13) 7:30

CinemarK moVie Bistro
The Hateful Eight (R) 11:00 3:10 7:00 10:45
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 
10:00 4:20 10:55
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 1:10 7:30
Daddy’s Home (PG-13) 10:50 1:25 4:00 6:45 9:40
Sisters (R) 10:40 1:45 5:00 8:00 11:00
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 
9:00 11:30 1:55 4:20 6:45 9:40
Concussion (PG-13) 10:10 1:15 4:10 7:15 10:25
Point Break REAL 3D (PG-13) 10:30 4:40 10:40
Point Break (PG-13) 1:35 7:45

Sherlock: The Abominable Bride (PG-13) 7:30

CinemarK 20
Star Wars: The Force Awakens XD REAL 3D (PG-13) 
12:00 3:30 7:00 10:20 
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
10:10 11:30 12:40 1:50 3:00 4:10 5:20 6:30 7:40 8:50 9:50
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 10:50 1:10 
2:20 4:40 5:50 8:10 9:20
The Hateful Eight (R) 10:20 12:10 2:10 4:00 6:10 8:00 10:00
Daddy’s Home (PG-13) 
10:30 11:50 1:30 2:40 4:30 5:40 7:20 8:40 10:00
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 
11:15 2:25 5:10 7:50 10:25
Concussion (PG-13) 10:15 11:45 1:15 4:15 6:05 7:15 10:25
Joy (PG-13) 11:20 2:30 5:30 7:10 8:30 10:15
The Big Short (R) 11:35 3:40 6:50 10:05
Point Break REAL 3D (PG-13) 10:35 4:45 10:35
Point Break (PG-13) 1:35 7:35
Sisters (R) 10:25 11:55 1:20 2:50 4:20 6:00 7:30 9:00 10:30
The Good Dinosaur (PG) 10:40 1:40 4:25
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 10:10 4:05
Creed (PG-13) 2:55 9:10
Krampus (PG-13) 1:25 7:25 10:05
Sherlock: The Abominable Bride (PG-13) 7:30

Premiere Cinemas
The Hateful Eight (R) 
10:00 11:30 1:30 3:30 5:00 7:00 8:30 10:30
Star Wars: The Force Awakens D-BOX 3D (PG-13) 3:00 9:30
Star Wars: The Force Awakens IMAX 3D (PG-13) 9:30 12:45 
4:00 7:15 10:30
Star Wars: The Force Awakens 3D (PG-13) 
10:00 1:00 2:30 3:00 4:30 5:45 7:45 9:00 9:30 11:00
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
9:00 10:45 11:15 11:40 12:15 12:30 1:30 2:00 3:30 4:00 5:15 6:15 
7:00 7:30 8:00 8:30 10:15 10:45
In the Heart of Sea (PG-13) 10:00 7:10 10:50
In The Heart of Sea 3D (PG-13) 1:10 4:10
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 
11:00 12:05 1:30 2:20 3:55 4:45 6:30 7:10 8:45 9:40 
Krampus (PG-13) 11:45 2:15 4:45 7:20 9:50 
The Big Short (R) 
10:30 11:30 1:30 2:30 4:30 5:30 7:40 8:30 10:40 
The Danish Girl (R) 10:00 12:50 3:45 6:45 9:35
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 
12:55 4:15 7:25 10:35 

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

CinéPolis
>MISIONES VIP
Alvin y las Ardillas: Aventuras Sobre Ruedas (Doblada) 
(A) 12:00 5:20
En la Mente del Asesino (Subtitulada) (B15) 
11:00 1:30 4:05 6:40 9:25
La Verdad Oculta (Subtitulada) (B) 12:30 3:20 6:10 9:00
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 11:30
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 
1:55 4:55 8:00 11:00
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B15) 7:40 
Steve Jobs (Subtitulada) (B) 2:30 10:20

>MISIONES
 A La *&$%! Con Los Zombies (Doblada) (B15) 2:40
A La *&$%! Con Los Zombies (Subtitulada) (B15) 
4:45 6:50 8:55 11:00
Alvin y las Ardillas: Aventuras Sobre Ruedas 4D (Doblada) 
(A) 12:30 2:40
Alvin y las Ardillas: Aventuras Sobre Ruedas (Doblada) (A) 
10:00 11:05 12:05 1:05 2:10 4:15 6:20 8:00 8:25 10:05 10:30
Alvin y las Ardillas: Aventuras Sobre Ruedas JUNIOR 
(Doblada) (A) 10:50 1:25 6:35 9:10
Snoopy y Charlie Brown 3D (Doblada) (AA) 4:40
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 
10:15 10:45 11:30 12:20 12:50 1:35 2:25 3:40 4:30 5:45
Snoopy y Charlie Brown JUNIOR (Doblada) (AA) 4:00
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Doblada) (B) 1:55 
6:45
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Subtitulada) (B) 
9:35
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 4D (Subtitulada) (B) 
4:50 7:40 10:30
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B) 10:15 
1:00 6:30
Star Wars: El Despertar de la Fuerza IMAX 3D (Doblada) (B) 
10:40 1:30 4:20
Star Wars: El Despertar de la Fuerza IMAX 3D (Subtitulada) 
(B) 7:10 10:00
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B) 
11:35 2:25 3:10 3:45 5:15 5:55 8:40 9:15
Steve Jobs (Subtitulada) (B) 6:35
En la Mente del Asesino (Subtitulada) (B15) 
11:25 1:35 3:50 6:05 8:20 10:40
Krampus: El Terror de la Navidad (Doblada) (B) 10:25 2:40
Krampus: El Terror de la Navidad (Subtitulada) (B) 
12:30 4:50 7:05 9:15
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 7:50 10:25
La Verdad Oculta (Subtitulada) (B) 
10:15 12:50 3:25 6:00 8:35 9:10 11:10
Navidad con los Cooper (Subtitulada) (B) 
12:00 2:20 4:40 7:05 9:25
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B15) 
2:55 5:15 7:35 9:55
 
> SENDERO 
Steve Jobs (Subtitulada) (B) 9:40 
Alvin y las Ardillas: Aventuras sobre Ruedas (Doblada) (A) 
10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 1:20 2:00 2:40 3:20 4:00 4:40 
5:20 6:00 6:40 7:20 8:00 8:40 10:00
A la *&$%! Con los Zombies (Doblada) (B15) 
10:20 12:20 2:20 6:20
A la *&$%! Con los Zombies (Subtitulada) (B15) 
4:30 8:20 10:30
En la Mente de un Asesino (Subtitulada) (B15) 
11:40 1:40 3:40 5:50 8:10 10:25
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 2:50 7:50
La Verdad Oculta (Subtitulada) (B) 5:10 10:20
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 10:30 11:30 12:30 

1:30 3:30 5:40 7:40
Navidad con los Cooper (Subtitulada) (B) 
1:50 4:20 6:50 9:10
Krampus: El Terror de la Navidad (Doblada) (B) 4:45 6:55
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 
10:10 1:10 4:10 7:10 8:10 10:40 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 
9:20
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Subtitulada) 
(B15) 2:30 5:30 8:30
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B15) 4:10 6:30
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 11:50

CinemeX
>GALERIAS TEC
Krampus: El Terror de la Navidad (Doblada) (B) 
11:05 1:20 3:30 5:40 7:50 10:10
A la *&$%! Con los Zombies (Doblada) (B15) 
11:40 1:45 4:00 6:20 8:20
A la *&$%! Con los Zombies (Subtitulada) (B15) 10:30
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 
11:10 12:40 1:10 2:40 3:20 4:50 7:00 9:10
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 
11:00 2:00 5:00 5:50 8:00 9:00
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 
12:00 3:00 6:10 9:30
Steve Jobs (Subtitulada) (B) 12:30 6:50
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 11:10 1:30 
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B) 4:40 9:50
Navidad con los Cooper (Subtitulada) (B) 12:50 3:05
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) (B) 
3:40 9:20

>SAN LORENZO
A la *&$%! Con los Zombies (Doblada) (B15) 
12:10 2:10 4:10 6:10 8:30 10:30
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 
11:30 12:40 2:40 3:30 5:40 6:30 8:40 9:40
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 
6:00 9:20
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 
11:20 12:20 1:30 2:30 3:40 6:40 8:50
Krampus: El Terror de la Navidad (Doblada) (B) 
3:00 5:10 7:15 9:20
Navidad con los Cooper (Subtitulada) (B) 1:00
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 10:40 12:50
600 Millas (Doblada) (B15) 3:20 5:30 7:40 9:50

>PLAZA EL CAMINO
A la *&$%! Con los Zombies (Doblada) (B15) 
11:00 1:00 3:00 5:00 7:10 9:40
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B) 
10:55 11:20 1:55 2:20 4:50 5:20 7:40 8:10
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B) 
6:40 9:30  
En la Mente de un Asesino (Subtitulada) (B15) 
12:30 2:50 5:10 7:30 9:50
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 
11:30 12:40 1:30 2:40 3:40 4:40 5:40 8:20
Alvin y las Ardillas (Doblada) (A) 
11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:10 7:10 9:40
Navidad con los Coopers (Subtitulada) (B) 12:50 3:10 5:30
Krampus: El Terror de la Navidad (Doblada) (B) 7:50 10:00
La Verdad Oculta (Subtitulada) (B) 8:30
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 11:10 1:40 4:20 6:50 9:50

> MUSEO LA RODADORA
Pequeños Gigantes 3D (A) 1:30 2:30 3:30

Juárez

AgenciAs

Los Ángeles.- La modelo estadunidense y 
exnovia de Leonardo DiCaprio, Kelly 
Rohrbach, será la nueva C.J. Parker en la 
adaptación cinematográfica de la serie 
noventera de televisión “Baywatch”.

Así lo confirmó Dwayne Johnson, 
en su cuenta de Instagram, donde 
publicó imágenes de ambos en escenas 
del rodaje de la cinta y obviamente de la 
rubia, de 27 años y con medidas de 
93-64-96, con el icónico traje rojo del 
personaje que Pamela Anderson inmor-
talizó en la pantalla chica de 1992 a 
1997.

“Una placentera bienvenida a Kelly 
Rohrbach a nuestra familia de ‘Los 
Guardianes de la Bahía’ en el icónico 
papel de C.J. Parker. Es inteligente, dura y 
divertida. Como nos gustan. 

Prepárate mundo, no podemos espe-

rar para traerles a la nueva generación de 
‘Guardianes de la Bahía’. Se divertirán”, 
advirtió La Roca en la red social.

Durante noviembre pasado, el forta-
chón actor y exluchador de la WWE 

difundió la participación de Alexandra 
Daddario en “Baywatch” en el papel 
de Summer Queen, que en la televisión 
fuera reacreado por la desaparecida 
Nicole Eggert.

AP

Los Ángeles.- Mel Gibson 
regresará al candelero de 
Hollywood como presentador 
de los Globos de Oro.

Los productores de la pre-
miación anunciaron el martes 
que el problemático actor par-
ticipará en la ceremonia del 
domingo en el Hotel Beverly 
Hilton. Gibson se ha manteni-
do en las sombras casi por una 

década tras un arresto explosi-
vo por conducir ebrio y una 
disputa pública por la tutela de 
su hija.

Otros de los presentado-
res son Jim Carrey, Amy 
Adams, Helen Mirren, Kurt 
Russell, Jamie Foxx, Kate 
Hudson, Eddie Redmayne y 
Channing Tatum. Ricky 
Gervais será el maestro de 
ceremonias en la gala que se 
transmitirá en vivo por NBC.

Adaptarán serie sobre libro de Del Toro

Es la nueva 
sucesora de Pam

Mel Gibson 

Será presentador 
en los Globos de Oro

AgenciA RefoRmA

México.- Netflix y DreamWorks adaptarán 
una serie de “Trollhunters”, libro de 
Guillermo del Toro y Daniel Kraus.

Según Variety, el serial estará basado en la 
historia de dos amigos, los cuales hacen un 
increíble descubrimiento que desata nuevas 
aventuras a su alrededor.

El ejemplar, que fue publicado a media-
dos de 2015, cuenta con el toque particular 
del cineasta mexicano: criaturas fantásticas.

Del Toro se suma a la reciente ola de 
expansión que Netflix y DreamWorks 
ofrecen a pequeños y grandes, donde 
series animadas como “El Gato con Botas” 
o “Cómo Entrenar a tu Dragón”, ya se han 
abierto paso.

Kelly 
rohrbach 

será la protagonista 
de la serie 

‘Baywatch’

el director con daniel Kraus y su libro "trollhunters".
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AgenciAs

Los Ángeles.- La banda angeli-
na Guns N’Roses, contará con 
Axl Rose y Slash en su forma-
ción, y el  regreso de LCD 
Soundsystem serán los platos 
fuertes del festival de música 
Coachella, que se celebrará 
en dos fines de semana con-
secutivos del 15 al 17 y del 22 
al 24 de abril en Indio, 
California.

El festival anunció el lunes su 
cartel para la edición de 2016 en 
el que también aparecen nom-
bres de artistas como  Sufjan 
Stevens,  Ellie Goulding,  Ice 
Cube, Disclosure,  Beach 
House,  Grimes,  M83  o la 
Mexicana Carla Morrison, entre 

otros. Los rumores de una 
reunión de la formación clásica 
de la alineación de “las pistolas y 
las rosas”, con el cantante Axl 
Rose y el guitarrista Slash a la 
cabeza, han sido muy frecuen-
tes en los últimos tiempos, 
pero el festival no confirmó 
oficialmente quiénes integra-
rán la banda para su actuación 
en abril.

La semana pasada, la revis-
ta especializada Billboard ase-
guró citando “múltiples fuen-
tes” que el aclamado grupo de 
rock, conocido por sus éxitos 

“Sweet Child O’Mine”, 
“Patience” o “November Rain”, 
reuniría sobre el escenario del 
festival Coachella  a  Axl 
Rose y Slash, que no tocan jun-

tos desde hace dos décadas.
Tras conocerse el cartel, el 

guitarrista publicó en su perfil 
de la red social Twitter una 
fotografía con el logo del grupo 
acompañado sobre la imagen 
del festival Coachella, sin aña-
dir ningún comentario.

Por su parte, el vocalis-
ta Axl Rose se hizo eco de la 
noticia en la misma red dicien-
do que la actuación de Guns 
N’Roses estaba “confirmada” 
sin más detalles.

El festival Coachella tam-
bién será el escenario de la 
reunión del influyente grupo 
de música electrónica  LCD 
Sound system,  l iderado 
por  James Murphy  y que se 
separó en 2011. el UniversAl

México.- Angus T. Jones, 
quien saltó a la fama como el 
pequeño Jake en “Two and a 
Half Men”, fue captado recien-
temente en Venice Beach, 
California. 

El joven, ya de 22 años, 
luce ahora lentes, cabello y 
barba crecidos, según puede 
verse en las imágenes que 
publicó el portal mirror.co.uk. 

Jones debutó en el show 
televisivo en 2003, cuando 
tenía 10 años, y abandonó la 
serie en la temporada 10, luego 
de una polémica por unas 
declaraciones que hizo contra 
la emisión, al parecer guiado 

por los preceptos de un minis-
terio cristiano independiente. 

“Si ven ‘Two and a Half 
Men’ por favor dejen de verlo. 
Estoy en ‘Two and a Half Men’ 
y no quiero estar ahí. Por favor, 
dejen de verlo. Por favor dejen 
de llenar su mente con por-
quería”, señaló en 2012 el actor 
en un video que fue amplia-
mente difundido. 

Angus se disculpó des-
pués con el productor de la 
serie, por la que llegó a ser el 
actor joven mejor pagado de 
la televisión. 

Está alejado de los medios 
desde hace tiempo y se ha 
reportado que estudia en la 
Universidad de Colorado.

Regresa Guns N’Roses 
a Coachella

El evento musical vuelve a unir a Axl Rose, Slash 
y Duff McKagan tras dos décadas separados

Reaparece Jake de ‘Two and a Half Men’

Vuelve DiCaprio a la soltería
AgenciA reformA

México.- Leonardo DiCaprio dio 
por terminada su relación senti-
mental con la modelo Kelly 
Rohrbach, aseguró una fuente.

“Es un momento muy 
difícil para los dos. 
Los dos están tan 
ocupados que fue 
complicado que la 
relación funciona-

ra”, aseguró el informante, quien 
añadió que la ruptura fue hace 
algunas semanas.

Según El País, el histrión y 
Kelly siguen siendo buenos ami-
gos, pues la decisión de tomar 
caminos diferentes fue de mutuo 
acuerdo.

Actualmente DiCaprio pro-
mociona “The Revenant”, pelícu-
la por la que recibió una nomina-
ción en los Globos de Oro.

AgenciA reformA

México.- Una persona cerca-
na a Janet Jackson aseguró 
que los doctores hallaron un 
tumor en las cuerdas vocales 
de la cantante.

“Los médicos encontra-
ron un tumor que podría ser 
algo serio. Es una condición 
médica de la que tienen que 
ocuparse inmediatamente”, 
platicó la fuente a Radar 
Online.

La artista, quien reciente-
mente pospuso conciertos 
de su gira “Unbreakable 
World Tour” debido a una 
cirugía, espera volver pronto 
a los escenarios.

“Janet dice que sabe que 
con oraciones y su fuerza de 
voluntad volverá a la carrera 
en unos meses”, añadió el 
informante.

“Dios no quiera que esto 
sea cáncer de laringe. Eso aca-

baría con todas sus posibilida-
des de actuar otra vez. Cantar 
sería imposible. 

La operación sería muy 
compleja, seguida de meses de 
radioterapia”, explicó el doctor 
Stuart Fischer a E! News.

AgenciAs
 

Los Ángeles.- El  canal AMC 
difundió un nuevo póster de 
la segunda temporada de 
“Better Call Saul” serie prota-
gonizada por el actor  Bob 
Odenkirk  que se  estrenará, 
con diez episodios, el próxi-
mo 15 de febrero.

En el cartel aparece el abo-
gado, en ese entonces realmen-
te llamado Jimmy McGill, en 
vías de convertirse en el caris-

mático y amoral  Saul 
Goodman, caminando cuesta 
arriba por una calle sumamen-
te inclinada.

En la revista Entertainment 
Weekly recientemente se 
difundieron dos fotos de esta 
nueva entrega  en las que se 
a p re c i a  a   J i m my  y 
Mike (Jonathan Banks), en un 
ascensor y a Saul eligiendo 
entre uno de sus trajes.

El “spin-off ” centra su 
trama en el personaje caracteri-

zado por Odenkirk, quien más 
tarde pasa a llamarse   Saul 
Goodman, un abogado 
corrupto, con un humor políti-
camente incorrecto que empie-
za a crear una importante red 
de contactos que, en el futuro, 
le llevará a trabajar con Walter 
White/Heisenberg (Bryan 
Cranston), el narcotraficante 
más temido de Albuquerque, 
Nuevo México, que protago-
niza la laureada serie 
“Breaking Bad”.

‘Better Call Saul’ lanza póster 
de su segunda temporada

Hallan tumor a Janet Jackson



El UnivErsal

México.- El nerviosismo dominó 
el lunes durante el lanzamiento en 
vivo del nuevo concepto de “Hoy”, 
producido ahora por Reynaldo 
López. 

El productor se dijo satisfe-
cho con el primer día de trabajo 
de la mano de un nuevo equipo y 
una escenografía que tardó tres 
meses en definir. 

Aunque faltan muchas cosas 
por mejorar a partir de ahora, no 
se preocupa, pues en cuestión de 
matutinos ellos llevan la batuta. 
Así lo comentó a los medios de 
comunicación este lunes al finali-
zar el programa. 

“La emisión de Hoy es líder, 
estamos cerca de un 30% arriba 
que el de la competencia (en rai-
ting), yo te diría que aquí se está 

promediando seis puntos de 
rating, allá (TV Azteca) cuatro 
puntos. Pero nuestra meta es 
aumentar esa diferencia, quiero 
llegar a siete u ocho puntos, ese 
es mi reto. 

“Ojalá que lo pueda lograr, 
suena titánico porque hablar de 
un punto de rating significa un 
millón de personas pero creo que 

lo podemos lograr” comentó 
López. 

Tras un cambio de personajes 
dentro del programa, los únicos 
que se mantienen son Andrea 
Legarreta, Raúl Araiza y Galilea 
Montijo, quien en algún momento 
externó su deseo de cerrar su 
ciclo en el programa. 

“Eso depende de la empre-

sa, siempre lo dije, que dependo 
de la empresa no me mando 
sola pero también siempre lo he 
dicho también: a mí lo que me 
pongan siempre lo voy a hacer 
con todo el cariño y todo el res-
peto que se merecen cada una 
de las producciones, estoy feliz 
de la vida que ellos hayan deci-
dido que me quedara”. 

Lo que sí es que antes de 
regresar a la pantalla de Hoy, 
Galilea Montijo se tomó unas 
vacaciones que ya había pactado 
con Televisa. 

Por otro lado Andrea 
Legarreta habló de lo complica-
dos que son los cambios dentro 
de un programa en el que ves dia-
riamente a un equipo de trabajo. 

“Hay de pronto esta añoranza 
y el dolor de dejar de ver en el día 
a día a quienes empiezan a ser 
compañeros y después familia”, 
comentó. 

Señaló que han recibido 
comentarios fuertes pero, siem-
pre y cuando sean constructivos, 
los aceptan. 

Para quienes han hablado 
de su imagen en el programa, 
contestó. 

“Hoy empecé con un cambio 
diferente, no puedo hacerlo muy 
drástico porque mis niñas y yo 
somos imagen de una marca de 
champú desde hace muchos 
años y una de las cláusulas es no 
hacer un cambio radical pero ya 
he escuchado los comentarios 
que me han hecho, los he leído y 
estoy de acuerdo en probar cosas 
distintas”. 

La novedad: Lisardo y Jorge 
“El Burro” Van Rankin son dos 
elementos nuevos en el programa 
que tendrá también espacio para 
los millenials Natalia Téllez y 
Pedro Prieto. 

Por el lado humorístico, 
“Hoy” tendrá las participaciones 
de Ricardo Margalef y Reynaldo 
Rossano, quien trabajó en el 
pasado y en el mismo programa 
con Reynaldo López. 
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El UnivErsal

México.- Como parte del 
lanzamiento de su tequila, la 
actriz Kate del Castillo cola-
boró en el nuevo video 
musical del cantante de 
regional mexicano Lupillo 
Rivera. 

A través de su cuenta de 
Instagram, Kate dio a cono-
cer un adelanto del tema 
musical y el video del mismo 
en el que se puede apreciar 
que la actriz mexicana tiene 

una participación. 
El tema titulado “Tequila” 

es interpretado por Rivera y 
será lanzado el próximo 8 de 
enero, misma fecha en la que 
el tequila (llamado Honor) se 
pondrá a la venta. 

“Empezar el año con un 
éxito, no está nada mal, ¿no? 
La canción y el video presen-
tan la actuación estelar de 
tequila Honor y por supuesto 
de la bella Kate Del Castillo”, 
se publicó en la cuenta oficial 
de la bebida alcohólica. 

En el video se aprecia a 
Rivera junto al cantante Louis 
James (coautor del tema) 
bebiendo el tequila en un bar 
mientras la actriz mexicana 
entra al lugar y coquetea con 
el hermano de la fallecida can-
tante Jenni Rivera. 

Kate señaló hace unas 
semanas que le llevó dos 
años tener su propia marca 
de tequila, lo cual la emocio-
na “porque amo México, 
porque antes de ser actriz, 
soy mexicana”.

‘Hoy’ inicia con gran rating
El programa 
de Televisa 

se coloca 30% 
arriba de 

TV Azteca

Kate del Castillo 
Se toma un tequila con Lupillo Rivera

agEncias
 
Los Ángeles.- Ariadne 
Díaz, quien el día de ayer 
abandonó la obra “La dalia 
negra” debido a su embara-
zo, confesó que ella desea-
ba tener varios hijos, sin 
embargo, por la época en 
que vivimos, considera 
que dos son los hijos ade-
cuados.

“A mí me encantan las 
familias grandes pero creo 
que ya no está el mundo 
para que seamos tantos, 
entonces ya con dos, y ya 
es muy buena contribu-
ción”, dijo la actriz a los 
medios que acudieron a la 
develación de la placa de 
las 100 funciones de la 
obra mencionada.

“Tener a mi bebé, dis-
frutarlo, y sí, por supuesto, 
casarnos, o sea, pero como 
conclusión del amor, es 
algo que viene, pero no hay 
prisa”, fue como finalizó la 
entrevista al recibir el cues-
tionamiento sobre si pen-
saba en una boda con su 
novio Marcus Ornellas.

ariadne díaz 
Ya piensa en un segundo hijo

El UnivErsal

México.- Esta semana David 
Zepeda iniciará las grabaciones 
de una nueva telenovela de la 
mano de la productora Angelli 
Nesma y que hasta donde sabe se 
llamará “Frente al mismo rostro”. 

Él será el personaje protagó-
nico junto a Angelique Boyer y 
Sebastián Rulli, con quien dice, 
no tiene ni tendrá ningún pro-
blema por actuar con su novia 
en la vida real.  “Yo cuando 
llego al set no sé si es casada o 

soltera, yo interpreto al perso-
naje que tengo qué hacer con la 
intensidad que se requiera. 
Angelique es una profesional y 
él también”, dijo al finalizar la 
emisión del matutino “Hoy” al 
que fue invitado. 

También señaló que quien la 
tendrá difícil es Angelique por-
que dará vida a unas trillizas.  
“Hay dos de las trillizas buenas 
y una me pertenece, otra haría 
pareja con Rulli y una villana 
que intercambiará y que actuará 
con ambos”.

David Zepeda niega 
problema con Rulli

Nuevo elenco del programa.

La actriz y Marcus Ornellas.


