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•  Sucumbe José Miguel al poder es para poder
•  Duarte y Serrano ‘platican’ con el rebelde
•  Instituto Electoral y la luz verde a Chacho

•  Panistas apuran candidatura a gobernador
•  Celebran magistrados ‘suerte’ de Salcido

‘Yo no controlo las apuestas’ / 5A

riCarDo espinoza

Chihuahua.- La rebeldía de José Miguel 
Salcido Romero por regresar a la Presi-
dencia del Poder Judicial terminó ayer, 
al aceptar su jubilación en el servicio pú-
blico y declinar su intención por recurrir 
al amparo en contra de la decisión del 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia 
de removerlo.

Salcido Romero indicó que no pre-
sentará ningún juicio de amparo como 
en su momento llegó a considerar, de-
bido a que es un proceso que se llevaría 
por lo menos seis meses, aunado a su 
interés por no ser un factor de inestabili-
dad en el interior del Poder Judicial.

Quería ser un factor de solución, no 
de aumentar los problemas en el inte-
rior, pues hay que recordar que aún tie-
ne pendientes varios juicios de amparo 
en su contra por resolver, señaló.

Salcido Romero mantuvo su postu-
ra en la resolución de los magistrados, 
quienes optaron por removerlo de la 
Presidencia del Poder Judicial, al consi-
derar que fue ilegal.

Alrededor de las 13:30 horas acudió 
a las instalaciones de Pensiones Civiles 
del Estado para firmar los papeles de su 
jubilación, acto que realizó ante el di-
rector de la institución, Sergio Antonio 
Martínez Garza.

Descartar recurrir al amparo para 
defender sus derechos no implica con-

ceder razón a los magistrados que vota-
ron por su remoción de la Presidencia 
del TSJE, pero no hay la intención de 
generar mayor incertidumbre, afirmó.

Dijo estar seguro de haber ganado al 
solicitar la protección de la justicia fede-
ral, pero eso implicaba un proceso largo, 
de al menos seis meses, y una situación 

de mucha tensión e inestabilidad dentro 
de esa institución.

La intención de regresar era para ser 
factor de solución y no un problema 
más, agregó.

Por estas razones, mejor se inclinó por 
abandonar el Tribunal y no recibir una 
Presidencia arrebatada de manera ilegal.

dEcidE Salcido dESiStirSE dE amparo para rEgrESar al tSJE

Apagan bronca en Tribunal
‘Poder Judicial
pasa por crisis’

riCarDo espinoza

Chihuahua.- El Poder Judicial 
de Chihuahua enfrenta una 
crisis que daña a la institución, 
advirtieron ayer César Jáuregui 
Moreno y Luis Javier Mendoza 
Valdez, coordinadores del PAN 
y del PRD, respectivamente, en 
el Congreso del Estado.

Rodrigo de la Rosa, coor-
dinador de la diputación del 
PRI, aseguró que lo que se 
vive es una etapa por la que 
transita el Poder Judicial.

El diputado panista dijo 
que la destitución de José Mi-
guel Salcido de la Presidencia 
evidenció la división que se 
vive en el interior del Poder 
Judicial, así como las diferen-
tes visiones existentes.

Está también el rompi-
miento político entre los acto-
res, añadió.

La pelea por un cargo ins-
titucional dañó al Poder Judi-
cial ante la población que pide 
una clara impartición de justi-
cia, comentó.

Jáuregui recordó que la 

diputación panista votó en 
contra de la licencia que se le 
concedió a Salcido Romero el 
8 de diciembre pasado.

A su vez, el perredista dijo 
desconocer la causa de la crisis 
que se vive en el interior del Tri-
bunal Superior de Justicia, si es 
una lucha por el poder, si es por 
situaciones personales o bien 
laborales, pero el hecho es la 
mala imagen ante la sociedad.

Recordó que fue el Con-
greso del Estado la instancia 
que aprobó la licencia para 
separarse del cargo al exsecre-
tario de Educación, pero si se 
desempeñó bien o mal en esa 
dependencia del Gobierno es 
algo por lo que deberá pagar 
los costos, ya que se trató de 
una decisión personal.

aSí opinaron

» Coordinadores del Pan 
y PRd dicen que problemas 
dañan a la institución; el del 
PRI dice que es una etapa más 
que vive el poder

Sigue creyendo que magistrados actuaron fuera de la ley

Pide Salcido apego a la justicia / 3A Decisión no concierne al Congreso / 3A

Opera carril de caballos
con permiso de otro lugar

norte 

El carril de carreras de caba-
llos La Hacienda, donde la 
tarde del martes se originó 
una balacera entre apostado-
res con saldo de un muerto, 
opera al amparo de un per-
miso municipal para fiestas 
de un salón adjunto, pro-
piedad de el exfuncionario 
Leopoldo Canizález Sáenz.

Antes de la balacera ocu-
rrida a las 6:05 de la tarde del 
martes, donde salió a relucir 
un rifle de alto poder, se rea-

lizó una carrera parejera en 
que se apostaron sumas de 
consideración, confirmaron a 
NORTE fuentes que trabajan 
en la investigación del caso.

El resultado cerrado de 
la carrera derivó en la muer-
te de Teodoro Torres Mata, 
residente de Villa Ahumada, 
y las lesiones de bala a otro 
acompañante identificado 

como Ricardo Carmona 
Saucedo, quien hasta ayer 
estaba hospitalizado fuera de 
peligro.

La Fiscalía estableció que 
se utilizó un arma corta y un 
rifle AR–15 para ultimar a 
Torres Mata, de 39 años de 
edad, quien quedó muerto 
a bordo de una camioneta 
Avalanche modelo 2004 de 

color dorado. El segundo 
acribillado fue llevado a un 
hospital local a bordo de un 
vehículo particular, según se 
conoció.

La carrera se había reali-
zado entre grupos de apos-
tadores por lo que no hubo 
más público que los inte-
resados. Los sábados y do-
mingos las carreras se reali-
zan en presencia de decenas 
de familias y el consumo de 
alcohol es predominante, 
de acuerdo con testigos que 
acuden ordinariamente.

Es propiedad del exfuncionario
municipal Leopoldo Canizález Sáenz

Avala IEE solicitud
de Chacho Barraza

riCarDo espinoza

Chihuahua.- Por unanimidad 
de votos, el Consejo del Insti-
tuto Estatal Electoral aprobó 
la solicitud de José Luis Barra-
za González para ser aspirante 
a candidato independiente a 
gobernador, a la vez que re-
chazó la petición de Edgar 
Rafael Córdova Ortega. 

Barraza arrancará la re-
colección de las casi 76 mil 
firmas de ciudadanos que re-
quiere como apoyo para res-
paldar su solicitud. 

El IEE resolvió que Cór-
dova Ortega no cumplió 
con los requisitos que mar-
ca la Ley Electoral del Esta-
do ni los establecidos en la 
convocatoria. 

Con esto el IEE reconoce 
a José Luis Barraza la calidad 
de aspirante a candidato in-
dependiente para el proceso 
electoral 2016. 

A partir de este jueves 
7 enero, y hasta el 7 febrero 
próximo, el aspirante tiene 
que recabar las casi 76 mil fir-
mas que requiere la ley para 
alcanzar la calidad de candi-

dato. Esas firmas deben ser de 
45 municipios. 

La resolución indica que 
Barraza no podrá realizar actos 
anticipados de campaña por 
ningún medio.

Asimismo, tiene estableci-
do un tope de campaña de 8 
millones 566 mil 765 pesos 
para utilizar en esta etapa de 
recolección de firmas.

Córdova no presentó el 
acta constitutiva de la aso-
ciación civil ni la de la cuenta 
bancaria requerida por la ley 
para fiscalizar el origen y uso 
de los recursos. 

Barraza comenzará hoy su 
campaña para recolectar fir-
mas en Ciudad Juárez.

En corto

76 mil
firmas que deberá
recolectar en un mes

8.5 mdp
podrá utilizar en esta etapa

El dESafío
norCorEano

Condena comunidad internacional
la prueba nuclear realizada ayer

por el régimen de Kim Jong-un 
>6a<

El actor habla con nORtE 
sobre la cinta ‘En la estan-

cia’,  por la que ganó 
el premio a Mejor actor 

latinoamericano

OrgullO
juArenSe

El tribunal superior está 
sometido a la voluntad del 

gobernador, acusa la cúpula 
estatal blanquiazul

GIlbERtO Barraza
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Jueces de garantía y orales
consideran que salcido fue

traicionado, luego de aceptar 
nombramiento en Educación

‘Lo chAmAqueAron’

> 3a <

cApricho de duArTe: pAn

SUS razonES

» aunque considera que 
fue ilegal, no quiere ser 
motivo de inestabilidad 
en el tsJE

» amparo tardaría seis 
meses y perjudicaría 

 a la institución

» Magistrados que le ha-
bían mostrado apoyo, al 
final le dieron la espalda

liSto para 
la dEfEnSa

Presenta bravos a los 
refuerzos de cara a su arran-
que en el próximo torneo

candidatUraS indEpEndiEntES
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#CiudadJuárez
nortedigital.mx/enfermeros/

#CiudadJuárez 

nortedigital.mx/norcorea-bomba-h/

#CiudadJuárez
nortedigital.mx/pasa/

nortedigital.mx/bombas/

nortedigital.mx/minipulmones/

nortedigital.mx/increible/

Corea del Norte laNza 
prueba de bomba H

Se requiere voCaCióN y muCHo reSpeto

En ensayo podría haber acercado a los científicos e ingenieros de 
Pyongyang a su objetivo de construir una ojiva lo suficientemente pe-
queña como para formar parte de un misil que pueda llegar a territorio 
continental estadounidense

Gabriel Alonso Monreal Valverde ayuda desde 
hace 8 años a la comunidad a través de su profesión: enfermero

¿Cuál eS la difereNCia eNtre 
bomba atómiCa y uNa de HidrógeNo?

Creará Juárez miNipulmoNeS

paSa ‘eNSuCia’ ColoNiaS

CONTRA LA CONTAMINACIÓN

¿PASA O NO PASA?

iNCreíble: eNCarCelaN y daN latigazoS a 
muJer violada por Siete HombreS

“Debido a la complejidad en su estructura, las bombas de hidrógeno 
son generalmente mucho más poderosas que sus contrapartes atómicas”

Con la reforestación en sectores críticos, pretenden 
contrarrestar contaminación en las áreas con más esmog

¿NO PASÓ? Llámales a la dirección de Limpia 737–0200
Colonias como la Hidalgo, Centro, Anapra, fraccionamiento Las Dunas,
 Henequén y demás áreas de la ciudad se vieron afectadas

Se registra otra atrocidad en el mundo musulmán, ahora fue en Arabia Saudí. 
La condena ha provocado una enorme indignación a nivel mundial en las últimas horas

Ver galería en

Escapa a Indios la sorpresa
AlexAndro González

GuAderrAmA

La aventura, la magia y la 
sorpresa duraron solo dos 
cuartos para unos Indios que 
no supieron cuidar su venta-
ja y que cayeron anoche ante 
los Pioneros de Quintana 
Roo 87 a 69.

La quinteta dirigida por 
Ángel “El Pompis” González 
aprovechó las fallas de los 
Bombarderos del Caribe y 
de manera sorpresiva finali-
zó el primer periodo con el 
marcador a su favor 26 a 21.

En el segundo lapso del 
encuentro, una serie de im-
precisiones ofensivas por 
parte de ambas escuadras 
apareció en la duela del 
gimnasio municipal Josué 
“Neri” Santos; entre pérdi-
das de balón y fallas en el 
aro, los quintanarroenses 
no hallaban la certeza y los 
fronterizos no ampliaban su 
ventaja.

Antes del descanso, la 
defensiva juarense hizo su 
trabajo y de la mano del pa-
rralense Alan Olivas contu-
vo los embates de su rival, 
que ni en la pintura ni desde 
el perímetro encontraba la 
fórmula para encestar.

Mientras la afición lucía 
sorprendida por el marca-
dor, los Indios defendían 
con uñas y dientes la delan-
tera que pudieron acrecen-
tar pero que a la hora de ha-
cerlo fallaron; un disparo de 
Orlando Méndez a segun-
dos del descanso mandó a 
los vestidores a las escuadras 
empatadas a 39. 

Con un triple, Justin Áva-
los rompió la igualada en el 
tercer cuarto y en la siguien-
te serie ofensiva Olivas pe-
netró y anotó desde la pintu-

ra; acto seguido, Alejandro 
Garay amplió la ventaja indí-
gena a siete puntos.

Rápidamente la visita res-
pondió, y con menos de cin-
co minutos en el reloj tomó 
la delantera con dos canastas 
consecutivas; dramática-
mente los Indios no concre-
taron sus oportunidades y 
los Pioneros aprovecharon la 
situación para irse al último 
cuarto arriba 55 a 63.

Con una desventaja de 
ocho unidades, el conjunto 
juarense saltó al último cuar-
to con la tarea de retomar su 
nivel del periodo inicial pero 
no lo logró, ya que los Bom-
barderos ajustaron sus líneas 
y arrasaron en todos los as-
pectos. Al final del partido 
el marcador indicó 69 para 
Indios y 87 para Pioneros.

  1 2 3 4 t
     Indios  26 13 16 14 69
     Pioneros  21 18 24 24 87

Escena del partido de anoche.



Desconozco la causa de 
la crisis que se vive en 
el interior del Tribunal 
Superior de Justicia; si es 
una lucha por el poder, si 

es por situaciones personales o 
bien laborales, pero el hecho es la 
mala imagen ante la sociedad”

Luis Javier Mendoza vaLdez
Coordinador del PRD en el Congreso

Tema del Día
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RicaRdo Espinoza

Tras su retiro, José Miguel Salcido 
Romero, expresidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Chihuahua, 
exhortó a los magistrados a condu-
cirse dentro del marco de la ley.

Recordó que en sus 21 años de 
servicio pasó por el Poder Judicial 
y el Tribunal Estatal Electoral, en-
tre otras responsabilidades dentro 
de la administración pública, que 
ahora deja para retomar cosas que 
había dejado, como lo académico.

Manifestó también dejar la fun-
ción pública sin rencor alguno y 
muy agradecido con las oportuni-
dades que tuvo, pues los hombres 
pasan y son las instituciones las 
que permanecen.

Ayer por la mañana, en horas 
previas a que se inclinara por la ju-
bilación, había dado a conocer que 
meditaba la posibilidad de recurrir 
a un amparo, pues consideró ilegal 
la resolución del Pleno del TSJE de 
haberlo desconocido como presi-
dente. Insistía en que debía valorar 
las implicaciones de una decisión 
así, pero de cualquier forma no re-
nunciaría a defender sus derechos.

José Miguel Salcido manifestó 
no estar arrepentido de haber asu-
mido como secretario de Educa-
ción y Cultura, porque consideró 
que podría aportar a fortalecer un 
área a donde fue llamado por el go-
bernador, César Duarte.

Su regreso había sido con la 
intención de remediar los pro-
blemas que ahí existen, e incluso 
varios magistrados le habían ma-
nifestado su deseo porque regre-
sara; sin embargo, al final no le 
dieron su apoyo, además de que 
“no esperaba de que votaran con-
tra la ley”. 

Pide Salcido apego a la ley

caRlos HuERta

Jueces de Garantía y orales 
consideraron que “chama-
quearon” y traicionaron 
al expresidente del Tribu-
nal Superior de Justicia 
Miguel Salcido Romero, 
al aceptar este el nombra-
miento como secretario de 
Educación a pesar de que 
estaba impedido para fun-
gir este cargo.

De todos era sabido 
que la ley orgánica prohí-
be a los magistrados ejer-
cer otro cargo que no sea 
el de la docencia ni asumir 
un puesto que implique la 
insubordinación de otro 
poder, dijeron jueces que 

solicitaron el anonimato.
Sin embargo, Salci-

do Romero solicitó una 
licencia indebidamente 
al Congreso del Estado 
como magistrado y se la 
concedieron, ya que como 
presidente la misma ley or-
gánica se lo prohíbe.

“A la Presidencia solo 
se renuncia, y como era 
un magistrado con licen-
cia simplemente se en-
contraba ante una ausen-
cia absoluta de su cargo” 
dijeron jueces. “Lo que 
estuvo mal haber acepta-
do irse como secretario 
de Educación. Aunque 
nunca creyó que iba ser 
víctima de una traición 

por parte del Ejecutivo y 
ya no le iban a permitir 
ocupar la Presidencia”, 
dijeron.

Los jueces de Garantía 
y orales señalaron que ni 
siquiera el Pleno del TSJE 
tiene las facultades de 
destituir a un presidente.

Consideraron jueces 

que este “encontronazo” 
entre Miguel Salcido y el 
gobernador César Duarte 
va traer consigo retrasos 
en los proyectos para po-
ner en funcionamiento 
los juicios orales civiles y 
familiares.

Dijeron que localmen-
te existe un edificio ter-
minado con salas penales 
equipadas y tiene dos años 
que no se han puesto en 
funcionamiento.

Agregaron que estas si-
tuaciones no ocurrían tan 
frecuentemente el Poder 
Judicial del Estado y esto 
solo va en detrimento de la 
misma institución que “di-
fícilmente va a levantarse”.

RicaRdo Espinoza

Los tres coordinadores par-
lamentarios, César Jáuregui 
Moreno, Luis Javier Men-
doza Valdez y Rodrigo de la 
Rosa, PAN, PRD y PRI, res-
pectivamente, coincidieron 
en que no es responsabilidad 
del Congreso del Estado de-
terminar la procedencia del 
fin de la licencia de Salcido 
Romero.

Esta situación debe ser re-
suelta por los magistrados de 

acuerdo con su ley orgánica 
y la Constitución del Estado, 
señalaron.

Argumentaron que el 
Congreso cumplió al resolver 
la solicitud de separación del 
cargo, pero concluyó cuando 
el exfuncionario presentó su 
aviso del fin de la misma.

Dijo que, de acuerdo con 
la Constitución, con el solo 
aviso que presentó el expresi-
dente del Tribunal de Justicia, 
con eso se termina la licencia 
que gozaba. 

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Es una decisión 
personal, en la que nada tiene 
que ver el Congreso del Esta-
do para intervenir y declarar 
si es válida o no la declina-
ción de José Miguel Salcido 
Romero a la licencia que se 
le concedió, sostuvo Mayra 
Díaz Guerra, presidente de la 
Diputación Permanente.

La diputada dijo que el 
Congreso del Estado desco-
noce cuáles sean las intencio-
nes de Salcido al intentar re-
gresar al Poder Judicial, pero 
eso entra en el ámbito perso-
nal donde no tiene injerencia 
el Poder Legislativo.

Indicó que en las oficinas 
del Congreso del Estado se 
recibió el pasado martes el 

aviso del fin de la licencia 
por parte del expresidente 
del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado. La renuncia 
a la licencia es un acto perso-
nal y, por tanto, el Congreso 
no puede ir más allá de reci-
bir el aviso, añadió.

Es responsabilidad de los 
magistrados del Poder Judi-
cial determinar si puede re-
gresar o no a la Presidencia y 
a la magistratura, dijo reitera-
damente Díaz Guerra.

Existe autonomía por 
parte del Tribunal Superior 
de Justicia, mientras que el 
Congreso tiene únicamente 
facultades constitucionales 
para nombrar magistrados 
y no puede intervenir en las 
decisiones de uno de los tres 
poderes del Estado, señaló.

Tras su retiro, se dirigió a los magistrados 
y los exhortó a ser responsables en sus posiciones

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Mientras que 
la dirigente estatal del PRI, 
Diana Karina Velázquez, 
optó por guardar silencio, 
la dirigencia del Partido 
Acción Nacional dijo que 
el Poder Judicial de Chi-
huahua vive las consecuen-
cias de estar sometido a la 
voluntad y capricho del 
gobernador, César Duarte 
Jáquez.

Sacar a Salcido del Tri-
bunal Superior de Justicia 
del Estado fue una burda 
estrategia política del go-
bernador del Estado para 
minar la independencia del 
Poder Judicial, y con ello 
poder someter a su com-
pleto capricho a la justicia 

en Chihuahua, afirmó José 
Luévano Rodríguez, secre-
tario general del Comité 
Directivo Estatal del PAN.

Agregó que desde la 
renuncia de este a Educa-
ción, Cultura y Deporte 
se advertía el grave dete-
rioro del Poder Judicial a 
causa de las intromisiones 
del gobernador en la vida 
de la institución y su falta 
de respeto a la división de 
poderes.

Es denigrante el trato 
que el Ejecutivo otorga a 

los magistrados del Poder 
Judicial, pues más allá de 
trastocar su vida institu-
cional, los coloca en una 
posición de descrédito y 
desconfianza frente a la 
sociedad, con lo que pone 
en riesgo la impartición de 
justicia en Chihuahua, aña-
dió el dirigente partidista.

Es peor, dijo, que haya 
renunciado a su cargo en 
menos de dos meses, con 
lo que reconoció que la 
institución sufrió una gra-
ve parálisis administrativa, 

en la calidad del servicio y 
en perjuicio de la sociedad. 

El presidente municipal 
de Juárez, Javier González 
Mocken, dijo que el Poder 
Judicial del Estado resolvió 
bien desde su ámbito de 
competencia y que es falso 
que el gobernador César 
Duarte Jáquez tuvo alguna 
injerencia en el mismo.

“No es una competen-
cia nuestra pues son asun-
tos del Poder Judicial del 
Estado y ya lo resolvieron 
oportunamente y satisfac-
toriamente… el Ejecuti-
vo del Estado está por su 
parte cumpliendo con su 
función”, señaló González, 
quien consideró que la ins-
titucionalidad se conserva 
intacta.

La sesión del 
martes en la que fue 
rechazado el retorno 
del exfuncionario.

Capricho de Duarte: PAN
El Tribunal Superior está sometido 

a la voluntad del gobernador, acusa
 la cúpula estatal blanquiazul

La decisión 
no le concierne

al Congreso

‘Declinación
fue personal’

Sacar a Salcido del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado fue una burda estrategia 
política del gobernador del Estado para minar 
la independencia del Poder Judicial, y con ello 
poder someter a su completo capricho a la 

justicia en Chihuahua”

José Luévano rodríguez 
Secretario general del CEN del PAN

La destitución (de Salcido) 
evidenció la división que se vive 
en el interior del Poder Judicial, 
así como las diferentes visiones 
existentes. Está también el rompi-

miento político entre los actores”

César Jáuregui Moreno
Coordinador del PAN en el Congreso

Lo que se vive 
es una etapa 
por la que 
transita el 
Poder Judicial”

rodrigo 
de La rosa

Coordinador del PRI 
en el Congreso

La renuncia a 
la licencia es un 
acto personal y, 
por tanto, el Con-
greso no puede 

ir más allá de recibir el 
aviso”

Mayra 
díaz guerra
Presidenta de la 

Diputación Permanente

‘Chamaqueado y traicionado’
Nunca creyó 
que iba ser 
víctima de 
una traición 

por parte del Ejecutivo y 
ya no le iban a permitir 
ocupar la Presidencia”

JueCes
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Opinión

FINALMENTE EL exsecretario de Educación y expresidente 
del Tribunal Superior de Justicia José Miguel Salcido sucumbió 
al poder es para poder y decidió colocar la rebeldía a un lado para 
aceptar la jubilación como funcionario público (con nivel de 
magistrado).
 
APENAS EMPEZABA LA emoción. Estaba por iniciar la con-
troversia sobre la legalidad o ilegalidad del acto de José Miguel 
al renunciar a la Secretaría de Educación para reintegrarse como 
presidente del Tribunal de Justicia o como simple magistrado 
en el mismo Poder Judicial. Todo quedó para el anecdotario al 
anunciar que aceptará la jubilación. Antenoche habló largo y 
tendido con el gobernador, César Duarte, y anoche debió hacer 
lo propio con el candidato del PRI a la Gubernatura, Enrique 
Serrano.
 
LOS ACTOS protagonizados por Salcido sirvieron para calar 
a los grupos priistas que de inmediato se exhibieron por unos 
y otros bandos –en su disputa interna– y colocaron nuevamen-
te en situación difícil a Palacio, que si bien ejerció la mano dura 
también quedó lastimada su imagen como acto natural del tér-
mino del sexenio.
 
LOGRARON, sin duda, doblar a uno de los funcionarios con 
mejor expediente en su trayectoria pública, de la pléyade que 
conforma el primer círculo de Palacio y sus anexos. José Miguel 
siguió finamente el camino de la dorada jubilación anticipada, la 
misma puerta de salida que ha ofrecido el duartismo a 13 magis-
trados en los últimos años, cada vez que ha intervenido en la vida 
interna de la judicatura.

AYER, después de que el Congreso del Estado se negara a ca-
char la bola ardiente que le envió el Pleno de magistrados, el ex-
presidete del Tribunal Superior de Justicia y fugaz secretario de 
Educación abdicó su derecho a la defensa jurídica por la supues-
ta ilegalidad de su destitución. 
 
FORJADO en su trayectoria pública como hombre del sistema, 
el abogado prefirió recoger sus bártulos, salvar sus casi 31 años 
en el aparato de Gobierno y retirarse a su actividad privada. Go-
zará de una jubilación anticipada.
 
PERO AÚN en esta retirada, en el discreto silencio que ha man-
tenido sobre el origen de sus diferencias con Palacio, Salcido 
logró arrojar una tenue luz sobre el oscuro fondo del problema.
 
COMO aquella antigua crónica del Renacimiento, cuando la 
Inquisición persiguió y sometió al eminente Galileo Galilei para 
que se retractara de su afirmación de que el Sol era el centro 
inmóvil del universo alrededor del cual se movía la Tierra, y él 
terminó negando su propia hipótesis para aceptar que en la Tie-
rra estaba el epicentro, rematado con la frase, “y, sin embargo, se 
mueve”, de manera similar la retirada de Salcido.

NO ES POCA cosa que el martes, en las horas cruciales de la 
reacción de Salcido contra la asonada dirigida hacia el extitular 
del Poder Judicial desde el Pleno de la judicatura, uno de los per-
sonajes que buscó mediar en el conflicto haya sido Jaime Galván, 
proveedor de muebles y equipo de oficina en las instalaciones de 
la Ciudad Judicial.
 
EN LOS SIGUIENTES días irán apareciendo los nombres de 
los empresarios ligados a Obras Públicas, el primo favorito del 
sexenio y subsecretario de la misma dependencia, Everardo Me-
dina, y Arturo Moreno, propietario y director de Constructora 
El Roble, parralense y amigo cercano de Gabriel Sepúlveda.
 
LA NEBULOSA comprobación de gastos para justificar los 2 
mil millones de pesos invertidos en la obra que inauguró el pasa-
do 30 octubre el presidente, Enrique Peña Nieto, será uno de los 
talones de Aquiles en la campaña del delfín, Enrique Serrano Es-
cobar. Las cosas se seguirán moviendo en el “exitante y vibrante” 
año que tenemos por delante, no cabe la menor duda.
 
POR LO PRONTO, ayer una gran cantidad de magistrados se 
reunieron por la tarde en un antrito acogedor del centro de Chi-
huas a festejar la “mala suerte” de Salcido Romero.

MAÑANA el Instituto Estatal Electoral dará a conocer la inte-
gración de las Asambleas Municipales, y como ya sucedió con el 
propia Asamblea Estatal y el Tribunal Estatal Electoral, los dados 
vienen cargados al partido tricolor, sin mucha preocupación por 
las formas o por las hojas de vida partidistas de los consejeros 
municipales en Juárez, Chihuahua y los restantes 65 municipios 
de la entidad.

AHORA que el virtual candidato del PRI al Gobierno del Es-
tado, Enrique Serrano, ya está asentado en la capital del estado, 
integrantes de su equipo y simpatizantes con los que sus opera-
dores se han acercado le están insistiendo al ungido que él tam-
bién debe empezar a dar muestras de manejo político y termine 
por operar los cambios indispensables en la dirigencia estatal del 
partido.
 
LA RECOMENDACIÓN a Serrano es la urgente remoción de 
la presidenta, Karina Velázquez, del secretario de organización y 
del de acción electoral, áreas que no deben dejarse en personajes 
ajenos, en opinión de los priistas consultados.
 
CON ESAS miras se estaría convocando a sesión del Consejo 
Político Estatal del PRI, para el próximo miércoles 13 de enero. 
A ver sí se anima a cambiarle fichas a Palacio.

EL IEE ya le dio luz verde a José Luis Barraza para que siga el 
proceso de recolección de las casi 76 mil firmas para convertirse 

en candidato independiente a la Gubernatura. Mientras eso su-
cede, Chacho Barraza, como se viralizará su nombre de batalla 
próximamente, está concentrado en un curso intensivo de refor-
mateo de imagen, discurso, glosario de charras, vestimenta, look, 
frases matonas, etc., bajo la tutela del publicista Jaime Rodríguez, 
el inventor de El Bronco.
 
RODRÍGUEZ es un viejo conocido de empresarios metidos 
a la política, fue el artífice del éxito electoral de Ernesto Ruffo 
Appel, el primer gobernador de oposición en México y de la 
campaña que llevó al triunfo de Fernando Canales Clarión en 
Nuevo León.

EN TANTO no se defina formalmente al candidato a la Alcaldía 
de esta ciudad; es decir, que se abra convocatoria y haya un regis-
tro, la dirigencia municipal tricolor no reconoce a nadie como 
abanderado, aun y lo hayan oficializado las dirigencias estatal y 
nacional del partido.
 
SERÁ QUE la quisquillosa presidenta del Comité Municipal, 
Mayra Chávez Jiménez, es muy formal en eso de la tramitología 
interna o todavía no supera la línea impuesta por las cúpulas que 
dieron como regalo de Navidad un tercer periodo a Teto Mur-
guía, pero dejaron chiflando en la loma a una docena de preten-
dientes que, como Mayra, todavía le dan patadas al pesebre para 
ver si de aquí a que cante el gallo cambian las condiciones.
 
LA DIPUTADA LOCAL sigue dando declaraciones de que no 
hay candidato hasta que se abra la convocatoria y se registre uno. 
Aunque de facto Teto lo sea luego de la rebatinga por la candida-
tura a la Gubernatura, y todos en el PRI menos Mayra Chávez 
reconozca su legitimidad.

EN LA ACERA de enfrente el dirigente municipal panista, Jor-
ge Espinoza Cortés, parece estar consciente de que el proceso 
electoral del presente año para el PAN no es un día de campo, ni 
mucho menos; por las condiciones que enfrenta no solo en este 
municipio, sino en todo el estado. ¿Pero una rifa…?
 
Y ES QUE EL lunes Espinoza hizo un comentario en el Face en 
el cual señala: “Ya llegó el que andaba ausente”, “Venimos con 
todo para llevarnos el boleto ganador este 2016…” Y luego con-
cluye: “Arrancamos!!!” Como si la elección venidera fuera un 
sorteo o una rifa, o la selección de candidatos fuera definida a 
través de otro método: por subasta.
 
UNA ALIANZA puede ser la razón que genera tanto optimis-
mo en el dirigente dhiaco, que conoce la complejidad para que 
el PAN pueda romper en este 2016 con el letargo de los últimos 
trienios y acceder a algo más que a unas cuantas regidurías y con 
dificultad a una diputación. En los próximos días se sabrá.

POR CIERTO, este jueves regresa a Chihuahua el comisionado 
del CEN blanquiazul, Jorge Camacho Peñaloza, para darle for-
ma al método que definirá la candidatura a gobernador, que en 
diciembre prometió quedaría listo antes del 15 de enero.
 
A DIFERENCIA de la primera vez que vino, cuando llegó a 
conciliar con las partes interesadas y habló de analizar las posi-
bilidades de hacer una selección de candidato que fortalezca al 
partido, descartando la elección por encuestas, que realidad no 
existe, ahora viene con consigna. 
 
LAS FUENTES AZULES ayer se esmeraron en detallar que 
Camacho regresa con la idea de dejar amarrado el acuerdo de 
designación para definir así al próximo candidato a goberna-
dor del PAN. Y como para los panistas designación es igual a 
imposición, esto anticipa el pataleo y desgaste que recaería en 
el agraciado.
 
LA VERSIÓN “A” dice que el acuerdo viene con todo para fa-
vorecer al diputado federal con licencia Juan Blanco Zaldívar, 
quien podría haber alcanzado la bendición de la dhiaquiza que 
se mueve en lo alto de la cúpula albiazul. Y la versión “B” es que 
ni Juan Blanco ni Jaime Beltrán del Río serían los agraciados, más 
bien serían vetados para que el PAN acoja como su candidato a 
uno independiente, a José Luis “Chacho” Barraza.

MIENTRAS EL ALCALDE chihuahuita Eugenio Baeza Fares 
se la juega con el plan de arrendamiento de 250 vehículos nue-
vos para usarlos como patrullas, que generarán un costo de unos 
81 millones de pesos, su homólogo juarense, el también alcalde 
suplente Javier González Mocken se reunió con los responsables 
de la seguridad en el Municipio para anunciarles su plan.
 
EN GENERAL: ni más patrullas ni más armas, sino más pre-
vención. Por ello convocó al director de la Policía Óscar Muñoz 
Morales y al subdirector de Prevención Social, Antonio Salas, a 
quienes pidió el relanzamiento de los programas de prevención 
que hay cartera.
 
CLARO QUE también está programada la adquisición de al-
gunas unidades y equipamiento, pero mientras se da el escamo-
teo del presupuesto adicional para seguridad pública, González 
Mocken apostará a lo más barato, y si se hiciera bien lo más efec-
tivo, que es la prevención.

EL DOMINGO puede ser día crucial para que el PAN adelante 
definiciones en material de elección de candidatura a goberna-
dor ante los varios cuerpos de ventaja que le lleva el PRI.
 
LOS LÍDERES panistas –que no la dirigencia– ya se cansaron 
que Mario Vázquez y compañía le hagan al Longe Moco y han 
presionado para que la elección interna sea adelantada, lo cual 
pueden conseguir el sábado.

  Sucumbe José Miguel al poder es para poder
  Duarte y Serrano ‘platican’ con el rebelde
  Instituto Electoral y la luz verde a Chacho

  Panistas apuran candidatura a gobernador
  Celebran magistrados ‘suerte’ de Salcido

CATÓN

Simpliciano, muchacho sin ciencia de la vida, 
les informó a sus padres que había embara-
zado a Florilí, su novia. “¡Ay, hijito! –suspiró 
la mamá–. ¡Metiste la pata!”. Aclaró él: “No 
fue la pata, mami”. Envidio a Santa Clos: sabe 
dónde viven todas las niñas que no se portan 
bien. Un campesino se quejaba: “En la inun-
dación murieron mi esposa y mi mula. Todos 

me han ofrecido una nueva esposa, pero nadie me ha ofrecido 
una nueva mula”. Don Cornulio sorprendió a su mujer yogando 
con un desconocido. Furioso le preguntó al sujeto: “¿Quién le 
dijo a usted que puede acostarse con mi esposa?”. Respondió el 
tipo: “Todos”. En el teléfono: “¿Cómo estás mamá?”. “Muy bien, 
hijo. Fabulosamente bien”. “Perdone. Creo que me equivoqué de 
número”. Siempre me apena disentir de alguien, pues estimo en 
mucho la opinión de los demás, y en muy poco la mía. Pienso: 
“El señor debe tener razón: usa reloj de oro y lleva anillo con bri-
llantes. En cambio el reloj que traigo yo es el de Mickey Mouse 
que mis hijos me regalaron hace 40 años, y mi anillo es el de bo-
das que el señor De Nigris me vendió en 1964 la víspera de mi 
matrimonio. Seguramente estoy equivocado”. Cuando me veo 
en el apurado trance de no compartir la idea de alguno procu-
ro declarar mi diferendo con la misma cortesía de aquel filósofo 
que tras oír a otro manifestó: “Mi distinguido colega tiene razón. 
Pero no mucha. Y la poca que tiene vale nada”. Colegas míos a 
quienes admiro y respeto grandemente han expresado con sobra 
de valiosos argumentos su desaprobación al Instituto Nacional 
de Bellas Artes por las gestiones que hace en pro del reconoci-
miento del albur como parte del patrimonio cultural de México. 
Para conocimiento de mis lectores en el extranjero –ahí tengo 
solamente dos–, el albur es un juego de palabras exclusivamente 
mexicano por el cual un interlocutor trata de vencer a otro en 
una esgrima verbal que implica generalmente la idea de la pose-
sión sexual del vencedor sobre el vencido. Para ejemplificar pon-
dré uno de los más inocuos que conozco. Un tipo le dice a otro: 
“¡Que panza más grande tienes!”. Responderá el alburero: “Es de 
agosto a la fecha”. Quien no sepa de albures se quedará en Babia. 
El sabidor, en cambio, detectará al punto que en la palabra “agos-
to” está implícita la forma verbal “hago”, vale decir: “La panza te la 
hago yo”; esto es, te tomaré sexualmente y te dejaré embarazado. 
Ya se ve el contenido homosexual que las más de las veces lleva 
en sí el albur, y que pone en tela de juicio el decantado machismo 
mexicano. Es el albur, entonces, ejercicio básicamente masculi-
no. Por eso me llama la atención que la campeona nacional de 
albures sea una señora, lo cual es prueba de que no hay campo en 
el cual no pueda demostrarse la superioridad natural de la mujer 
sobre el varón, superioridad en la cual creo a pie juntillas. ¿Que 
el albur es vulgar? Posiblemente. Pero el verbo “chingar” también 
lo es, con todas sus infinitas variaciones, y un hombre de la esta-
tura intelectual de Octavio Paz le dedicó ensayos muy sesudos. 
Lo vulgar es también parte de la cultura. Las creaciones del lla-
mado “vulgo” no deben despreciarse, antes bien se han de aco-
ger y valorar. Baste decir que nuestro idioma deriva en su mayor 
parte del latín vulgar, que no era el que empleaba la clase alta de la 
sociedad, o los artistas e intelectuales, sino el usado por los escla-
vos, los soldados, los artesanos, las prostitutas, los campesinos; 
la gente, digamos en general, del pueblo. Yo no soy alburero –en 
la parte del país donde vivo el albur no se practica mucho–, pero 
admiro la picardía y agilidad mental de quienes dominan ese di-
fícil género, y me agrada desentrañar sus ocultas significaciones. 
Con todo el sentimiento que me causa apartarme de criterios 
muy reconocidos aplaudo al INBA por sus gestiones para dar 
carta de naturalización –que por lo demás no la necesita– a ese 
producto original y único de la cultura popular de México y par-
ticularmente del Distrito Federal: el albur. En la noche de bodas 
el novio le preguntó, solemne, a su flamante mujercita: “Dime, 
Frinesia: ¿has conservado tu virginidad?”. Respondió ella: “No. 
Pero conservo el estuchito en que venía”. FIN.

Hay que acoger 
y valorar el albur

Historias del señor equis y de su trágica lucha contra La Burocracia.
El señor equis se atrevió a decirle al Funcionario del Estado:
—¡Feliz año nuevo!
Dictaminó el Funcionario:
—Son 500 pesos.
Preguntó el señor equis, tembloroso:
—500 pesos ¿de qué?
—Respondió el Funcionario:
—Acabamos de crear un nuevo Impuesto de 100 pesos por cada palabra de 
felicitación por el nuevo año.
El señor equis se atrevió a acotar:
—Yo dije solamente tres palabras. 
Le hizo saber el Funcionario:
—Los signos de admiración también cuentan.
Desde ese día el señor equis ya no felicita a nadie por el año nuevo. Sola-
mente hace una inclinación de cabeza. Espera que los demás entiendan.

¡Hasta mañana!...

Un observador sapiente
desde ahora ha declarado

que será peor que el pasado,
pero mejor que el siguiente

“Será difícil este año”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



yegua, la cual tenían inscrita 
para participar en los encuen-
tros que quincenalmente se 
desarrollan en La Hacienda.

“Los cuates tienen caba-
llos, en ese lugar estábamos 
en la junta que tenemos cada 
martes, y esos cuates estaban 
afuera platicando porque 
son socios de una yegua que 
corre ahí, y de repente llegan, 
nosotros estábamos todos 
adentro y de repente oímos 
las detonaciones”, relató.

Cuestionado respecto 
a que en dicho lugar pue-
dan concurrir actividades al 
margen de la ley, el también 
exdiputado y exfuncionario 
municipal expresó que los in-
cidentes de inseguridad que 
ocurren en esta frontera están 
fuera de su control. 

“Lo que pasó hace dos 

noches son cosas que noso-
tros estamos fuera de poder-
las controlar. Sucede en un 
centro comercial, en un bar, 
en miles de lugares en la ciu-
dad, como evita usted que 
anden buscando a un indivi-
duo”, comentó.

Sobre la falta de permisos 
para realizar apuestas en su 
carril de carreras de caballos, 
Canizales aclaró que dicha 
actividad está prohibida en 
su negocio, pero, justificó, 
“yo no puedo hacer nada si 
alguien decide apostar mien-
tras se está realizando una 
carrera”.

“La gente apuesta por 
todos lados, ¿y usted cómo 

controla todas las apuestas?, 
no las puede controlar. Claro, 
lo que son las carreras de ca-
ballos, en un espacio de 300 
metros donde hay 500 gentes 
viendo una carrera, ¿usted 
cómo controla que dos in-
dividuos que estén juntos le 
diga uno al otro ‘le voy 100 
pesos al colorado’?”, inquirió.

De acuerdo con Caniza-
les, las apuestas son normales 
en esta frontera, pero aclaró 
que no solo se apuesta en las 
carreras caballos.

“También en las peleas de 
gallos, los juegos de beisbol y 
de futbol, hasta se han hecho 
apuestas para ver quién iba a 
ser gobernador”, detalló.
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Temas del Día

Carlos omar BarranCo

“Yo no controlo las apues-
tas”, afirmó el propietario 
del carril La Hacienda, 
Leopoldo Canizales Sáenz, 
en relación con las carreras 
de caballos que se realizan 
en ese lugar desde hace poco 
más de tres años, luego de 
admitir que efectivamente 
en dicho espacio ocurren in-
tercambios de dinero entre 
personas que acuden a pre-
senciar los cotejos. 

El sitio donde se realizan 
las apuestas subrepticias co-
bró notoriedad esta semana, 
luego de que la tarde–noche 
del martes un hombre fue 
acribillado y su acompañan-
te malherido por dos sujetos 
armados con un AR–15 y 
una pistola.

El hecho de sangre ocu-
rrió mientras se realizaba la 
reunión de los dueños de 
equinos, que planeaban la 
próxima carrera para el do-
mingo 10 de enero, “si las 
condiciones del clima lo per-
miten”, confirmó el empre-
sario, productor de tomate, 
criador de caballos y también 
exdiputado del PRI.

En entrevista con NOR-
TE realizada ayer en su ran-
cho de Samalayuca, Cani-
zales narró lo que junto con 
otras personas presenció 
hace dos días.

Las víctimas resultaron 
ser copropietarios de una 

Dueño de carril de caballos donde se registró el tiroteo 
admite que no hay forma de evitarlas

‘Yo no controlo las apuestas’

Acceso a la pista ecuestre, sobre la avenida Tecnológico.

FO
TO

: N
OR

TE

miguel Vargas

Pese a que en los eventos 
de carreras parejeras proli-
fera la venta de alcohol y las 
apuestas no hay autoridades 
estatales ni federales que re-
gulen estas actividades.

Ángel Olivas Rico, titu-
lar de la oficina desconcen-
trada de Gobernación del 
Estado, dijo que no habría 
clausura al establecimien-
to, ya que no es de su com-
petencia, pese a que en los 
eventos que se realizan en 
el lugar la venta de cerveza 
es abierta al público. 

Los días de entre se-
mana en que se llevan a 
cabo las parejeras en for-
ma privada “todo mundo 
anda armado abiertamen-
te”, dijo uno de los testi-
monios.

Leopoldo Canizalez 
Sáenz alquila el carril a los 
apostadores y les vende 
cerveza. Lo mismo ocurre 
en el palenque que está 
a un costado del carril, 
que se localiza en la calle 
Pedro Meneses Hoyos y 
Tecnológico, frente al Par-
que Central Poniente, se 
aseguró.

En la página oficial de 
Juegos y Sorteos de la Se-

cretaría de Gobernación 
no se encontró ningún 
registro de autorización 
para la realización de este 
tipo de eventos con o sin 
apuestas.

Personal de la Direc-
ción de Desarrollo Urbano 
del Municipio informó, a 
reserva de identificarse pú-
blicamente, que el carril de 
carreras La Hacienda no 
tiene permiso como tal y 
opera solo con un permi-
so para fiestas, pero que 
está asignado a un salón de 
eventos adyacente.

Ángel Olivas Rico, titu-
lar de Gobernación estatal, 
dijo que si así fuera corres-
pondería a otra instancia 
las inspecciones en el carril 
de carreras de caballos, ya 
que en todo caso a ese de-
partamento solo le tocaría 
revisar los permisos para la 
venta de cerveza y licor en 
el salón de eventos.

Por tal motivo no se 
procedió a la clausura del 
lugar donde se realizan las 
carreras de caballos, aclaró.

No le compete
a Gobernación

Todo mundo anda armado 
en el lugar, declaran 

algunos de los asistentes

Hoteleros de la zona 
encarecieron sus 
habitaciones para la 
visita del pontífice

Carlos omar BarranCo /
 FranCisCo luján

Un incremento superior al 
200 por ciento en la tarifa que 
cobran por habitación aplica-
ron los hoteleros en esta fron-
tera con motivo de la visita 
del papa la primera quincena 
de febrero de este año, confir-
mó Brenda Castillo, gerente 
de relaciones públicas del 
único hotel que tendrá habi-
taciones con vista a una de las 
avenidas por donde pasará.

El hotel donde trabaja 
Castillo está ubicado en la 
intersección de las avenidas 
Tecnológico y Teófilo Bo-
runda, y cuenta con 145 ha-
bitaciones, de las cuales 52 
tienen vista hacia la avenida.

Tiene una tarifa normal 
de 80 dólares, incluyendo 
impuestos, pero para los días 
de la visita papal la incremen-
taron a 250, con la ventaja de 
que podrán entrar de 1 a 4 
personas.

“Fue un acuerdo entre 
los hoteles que están dentro 
de la asociación. Es una tarifa 
especial por temporada alta”, 
comentó Castillo.

Sin embargo, indicó tie-
nen conocimiento de que hay 
otros lugares que están con ta-
rifas más elevadas.

Al respecto, el director de 
la Cámara Nacional de Co-
mercio Servicios y Turismo 
(Canaco), Antonio Ruiz Náje-
ra, dijo desconocer si había un 
acuerdo entre los hoteleros.

“Hasta donde yo tengo co-
nocimiento se iban a ir por la 
oferta y la demanda”, comentó 
Ruiz al ser consultado ayer.

Tanto el presidente de la 
asociación de hoteles Roge-
lio González como el vice-
presidente David Armendá-
riz fueron buscados ayer para 
esta nota, pero no estuvieron 
disponibles.

17 de febrero 
será inhábil 
El Cabildo desahogó en 
unos cuantos minutos la pri-
mera sesión del año con la 
validación de solo tres pro-
yectos de acuerdo, entre los 
que destaca la suspensión 

de labores de la burocracia 
municipal por motivo de la 
visita del papa Francisco el 
próximo 17 de febrero.

El presidente de la aso-
ciación Plan Estratégico de 
Juárez, Miguel Fernández 
Iturriza, único residente de la 
localidad que con un amparo 

judicial se le permite partici-
par como testigos de las sesio-
nes previas que se desarrollan 
en privado, criticó a los repre-
sentantes del Ayuntamiento 
juarense que excluyen de la 
agenda problemáticas y te-
mas que afectan a la calidad 
de vida de los residentes de 

esta frontera.
Algunos regidores que 

arribaron tarde a la sesión 
previa, celebrada ayer a las 
12:00 horas, se devolvieron 
de la puerta del salón José 
Reyes Estrada de la presiden-
cia municipal luego de que el 
secretario del Ayuntamiento, 

Jorge Mario Quintana Silve-
yra, declaró la clausura de la 
misma después de algunos 
cuantos minutos de haber 
empezado.

La sesión ordinaria será 
mañana a las 12:00 horas en 
el tercer piso de la presidencia 
municipal.

Ofrecen cuartos más caros
Competirán 

jóvenes 
por conocerlo

FaVia luCero

Niños y adolescentes podrán 
participar en el concurso artísti-
co organizado por el periódico 
de la Diócesis, donde deben 
expresar su alegría por la visita 
del papa Francisco a esta fronte-
ra. Los ganadores recibirán a su 
santidad con un ramo de flores.

Los participantes pueden 
competir realizando un dibujo, 
una carta al papa o creando un 
cuento sobre cómo se encontra-
rá la ciudad después de la visita 
del pontífice. 

Estas categorías estarán di-
vididas en tres grupos para que 
la calificación pueda llevarse a 
cabo de una manera más senci-
lla. El primer grupo constará de 
niños de cinco a ocho años, el 
segundo de nueve a doce y el ter-
cero será de adolescentes de 13 a 
15 años. El grupo de adolescen-
tes solamente podrá participar 
en la invención del cuento. 

Blanca Martínez, editora de 
Presencia, comentó que el pro-
pósito del concurso es que los 
menores de edad expresen sus 
sentimientos ante el aconteci-
miento religioso.

Se permite la técnica libre 
para cualquiera de las tres mo-
dalidades siempre y cuando el 
contenido sea original y propio 
del autor. 

La fecha límite para entre-
gar trabajos es el lunes 25 de 
enero de 2016, en las oficinas 
del periódico ubicadas en la 
calle Perú #480 Nte., esquina 
con Hermanos Escobar, en el 
partido Romero. 

Dicha convocatoria se pue-
de consultar en la página digital 
del medio impreso.

El día 7 de febrero del pre-
sente año se darán a conocer a 
los cuatro primeros lugares en el 
periódico Presencia.

Diócesis invita a niños y 
adolescentes a mostrar 
su talento artístico para 

ganar una oportunidad de 
recibir al santo padre

Comercios le dan la bienvenida
Un panorámico promocionando la visita de Francisco

Hérika martínez Prado

Con espectaculares y ró-
tulos en sus vehículos, 
empresas y centros co-
merciales muestran ya sus 
mensajes de bienvenida 
a Ciudad Juárez al papa 
Francisco.

Leyendas como “Juá-
rez te recibe con amor” y 
“En Juárez nos sentimos 
orgullosos de tu visita”, 
que fueron colocadas por 
la iniciativa privada, se 
leen ya sobre la principal 
avenida de la ciudad.

Uno de los anuncios 
gigantescos se encuentra 
ubicado sobre el estacio-
namiento de Plaza Juárez 
Mall, con la frase “Juárez 
es Amor”, el rostro del 
jefe de Estado Vaticano y 
el logotipo del centro co-
mercial por donde pasará 
el próximo 17 de febrero.

Otro espectacular se 

encuentra sobre la venida 
Tecnológico, a unos me-
tros de la avenida Vicente 
Guerrero, con el logotipo 
de Z–Gas, la imagen del 
primer papa americano y 
la leyenda “papa Francisco, 
Juárez te recibe con amor”, 
sobre un fondo azul.

Un anuncio aproxima-
damente de más de cuatro 
metros de alto por ocho 
de ancho se observa sobre 
el cruce de la avenida 16 
de Septiembre y la calle 
Bolivia, en una barda de 
las instalaciones de Gas 
Natural de Juárez.

La imagen muestra la 
figura del santo padre, de 
la Virgen de Guadalupe, 
los logotipos de Siéntete 

Orgulloso de Ser de Juá-
rez y de Fundación Gru-
po Imperial, junto a la 
leyenda “papa Francisco, 
en Juárez nos sentimos 
orgullosos de tu visita”.

Sobre la ciudad tam-
bién circulan las flotillas de 
las empresas de Grupo Im-
perial, como Coprofusa y 
Gas Natural de Juárez, con 
rótulos en los vidrios que 
dan la bienvenida para el 
argentino Jorge Mario Ber-
goglio, considerado como 
el representante de Dios en 
la Tierra.

De acuerdo con Sele-
ne Jiménez, responsable 
del área de Espectaculares 
de la empresa Big Media, 
el próximo fin de semana 

se instalará un mensaje 
más de bienvenida al papa 
a Ciudad Juárez por parte 
de Grupo Ruba sobre la 
avenida Tecnológico.

Dijo que otras empre-
sas han solicitado igual-
mente ubicaciones dis-
ponibles para colocar sus 
mensajes en espectacula-
res de las avenidas Gómez 
Morín y Tecnológico, por 
donde recorrerá el pontí-
fice más de 40 kilómetros 
el próximo 17 de febrero a 
bordo del papamóvil.

La renta de cada es-
pectacular tiene un costo 
promedio de 10 mil pe-
sos mensuales, y algunos 
de sus clientes ya la tiene 
contratada por tres meses, 
por lo que creen que mu-
chos de ellos en febrero 
les pedirán que cambien 
sus anuncios actuales 
por uno de bienvenida al 
papa.

A más de un mes de su llegada, empresas 
locales lo saludan desde espectaculares 

y rótulos en sus unidades

También 
en las 

peleas de gallos 
y los juegos de 
beisbol, hasta 
se han hecho 
apuestas para 
ver quién iba a ser 
gobernador”

LeopoLdo 
CanizaLes sáenz

Exfuncionario local
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La comunidad interna-
cional clamó ayer contra 
Corea del Norte por la 
prueba de una munición 

más dañina que las bombas atómi-
cas y más potente que las lanzadas 
sobre el Hiroshima y Nagasaki. 
Los 15 miembros del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas 
condenaron de forma unánime el 
ensayo y decidieron preparar nue-
vas “medidas significativas”, sin 
más concreción, contra el régimen 
de Pyongyang por la prueba con 
una bomba de hidrógeno asegura 
haber llevado a cabo con éxito.

El comunicado del Conse-
jo de Seguridad fue leído por el 
embajador de Uruguay ante la 
ONU, Elbio Rosselli, ya que el 
país latinoamericano preside este 
mes el organismo, que se reunió 
de urgencia. Se trata de una “clara 
amenaza a la paz internacional y 
la seguridad” que viola las resolu-
ciones de Naciones Unidas, recal-
có. El embajador de Japón ante la 
ONU, Motohide Yoshikawa, seña-
ló a la prensa que su país maneja 
alguna ideas sobre las nuevas me-
didas, aunque las compartiría en el 
seno del Consejo de Seguridad. El 
pasado más reciente muestra, no 
obstante, que las sanciones no han 
tenido un gran éxito hasta ahora.

La exhibición de poder de 
Corea del Norte es una sacudida 
para una comunidad internacio-
nal que busca frenar la amenaza 
nuclear. Se produce después de 
que el pasado julio se alcanzara 
un acuerdo histórico para frenar 
el programa nuclear de Irán y se 
iniciara el levantamiento de las 
sanciones contra Teherán. Es la 
cuarta en la última década reali-
zada por el régimen norcoreano 

(las hubo también en 2006, 2009 
y 2013), todas en contra de las re-
soluciones de Naciones Unidas.

Una amenaza
Corea del Norte podría haber pro-
bado una bomba de fisión impul-
sada, lo cual implica colocar una 
pequeña cantidad de tritio -una 
forma radiactiva del hidrógeno- en 
el núcleo de una bomba atómica, 
la cual, no obstante, sería más des-
tructiva que una arma nuclear.

Lee Cheol-woo, miembro de 
un comité de inteligencia de la 
Asamblea Nacional de Corea del 
Sur, de acuerdo con el Servicio 
Nacional de Inteligencia había es-
timado la potencia de la explosión 
a un equivalente de seis kilotones 
de TNT. La bomba arrojada sobre 
Hiroshima en 1945 tenía 15 kilo-

tones de potencia.
La última prueba nuclear de 

Corea del Norte, realizada en fe-
brero de 2013, desató un temblor 
de 4.9 grados de magnitud.

Seúl calcula que la detonación 
de hoy provocó un sismo de 4.8 
grados, un poco por debajo de los 
cálculos realizados por autorida-
des estadounidenses, europeas y 
chinas, que cifraron el temblor re-
sultante por la bomba en entre 4.9 
grados y 5.2 grados.

Sin aliadoS
La presidenta surcoreana convo-
có a una reunión urgente de sus 
principales asesores de seguridad 
y aumentó la vigilancia en la fuer-
temente militarizada frontera que 
comparte con Corea del Norte.

Inclusive el único gran aliado 

de Corea del Norte, China, conde-
nó las acciones de la nación lidera-
da por Kim Jong-un.

“China critica fuertemente a 
Corea del Norte, pero una vez que 
se discuta (el tema) en el Conse-
jo de Seguridad de la ONU, nos 
centraremos en prevenir que las 
sanciones que se le impongan no 
afecten la estabilidad de Norcorea”, 
dijo Chun Yung woo, principal 
asesor del Instituto Asan y exnego-
ciador de Seúl durante las conver-
saciones nucleares con el norte.

la herencia Kim
El mes pasado, Kim aseguró por 
primera vez que su país estaba 
listo para detonar una bomba de 
hidrógeno, y, en su discurso de 
Año Nuevo, llamó a tener más 
modernos y diversos instrumen-

tos militares.
Desde que heredara el poder 

tras la muerte de su padre, Kim 
Jong-il, a finales de 2011, Kim 
Jong-un ha iniciado una purga 
de importantes miembros de su 
partido y de la élite militar, y ha 
probado que es más ambicioso 
que su padre en la búsqueda de 
poseer misiles de largo alcance y 
armas nucleares, inclusive pese a 
las advertencias de China.

Bajo el mandato de su padre, 
Corea del Norte lanzó dos misiles 
de largo alcance y puso en órbita 
un satélite, en diciembre de 2012.

Ese mismo año, Pyongyang re-
visó su constitución para autopro-
clamarse una potencia nuclear.

eS Una provocación: eU
También el Gobierno de Estados 
Unidos duda de las afirmaciones 
de Corea del Norte de que ha reali-
zado con éxito una prueba con una 
bomba de hidrógeno, pero asegu-
ró que, de ser cierto, Pyongyang 
recibirá una “respuesta adecuada” 
a esta “flagrante provocación”.

El presidente francés, Francois 
Hollande, calificó de inaceptable 
la prueba nuclear y reclamó una 
reacción fuerte de la comunidad 
internacional.

En Taiwán, el presidente Ma 
Ying-jeou, convocó una reunión 
de seguridad del más alto nivel 
para tomar medidas, y pidió a las 
unidades de Seguridad Nacional 
que sigan muy de cerca la situa-
ción, dada la relativa cercanía de la 
Isla a Corea del Norte.

Por último, la jefa de la diplo-
macia europea, Federica Mogheri-
ni, pidió a Corea del Norte que se 
involucre de nuevo en un diálogo 
con la comunidad internacional 
y ponga fin a su comportamiento 
ilegal y peligroso.
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AgenciA RefoRmA

Cuernavaca.- El líder del grupo criminal 
Los Rojos, Santiago Mazari, pretendía 
reunir a alcaldes morelenses para leerles 
la cartilla y subordinarlos a sus decisiones, 
de acuerdo con fuentes policiacas y ediles 
del estado.

Mazari, apodado El Carrete, es el 
jefe del grupo al que se atribuye la eje-
cución de la alcaldesa de Temixco, la 
perredista Gisela Mota.

En la reunión, el capo exigiría a los 
ediles que declararan su rechazo al Man-
do Único Estatal a fin de imponer man-
dos municipales de su confianza y que le 
dieran el control de la obra pública para 
asignarla a empresas constructoras que él 
decidiera.

Además, demandaría recibir hasta el 
10 por ciento del presupuesto municipal, 
como “derecho de piso”.

Para la realización del cónclave, de 
acuerdo con fuentes policiacas, El Ca-
rrete contaba con la ayuda de algunos 
de los ediles recién electos y el propósito 
era obligarlos a facilitar la operación de su 
grupo criminal.

Entre los alcaldes indagados se en-
cuentran el de Tlaquiltenango, Enrique 
Alonso, de filiación perredista, y el de 
Amacuzac, Jorge Miranda, primo de El 
Carrete.

Conforme a datos recabados con 
presidentes municipales y autoridades 
estatales, el asesinato de Mota aceleraría la 

anuencia de los alcaldes para participar en 
el cónclave y que aceptaran las condicio-
nes del capo.

La reunión sería con los ediles de la 
zona en la que tienen mayor presencia 
Los Rojos, que es el sur del estado, limí-
trofe con Guerrero, y serviría para afian-
zar el control territorial y de complicidad 
con las autoridades locales.

Datos de inteligencia recabados por 
las autoridades estatales indican que tras 
la oposición que algunos alcaldes recién 
electos expresaron contra el Mando Úni-
co que viene operando desde hace más 
de año y medio, estaba la presión que 
tanto Mazari, como su rival, el líder de 
Guerreros Unidos, Federico Figueroa, 
han ejercido.

Según un edil que pidió omitir su 
nombre, el alcalde de Mazatepec, Jorge 
Toledo, del Partido Humanista fue ame-
nazado directamente por Mazari, quien le 
exigió aceptar sus exigencias de diezmo y 
control policiaco.

Otro Presidente Municipal fue adver-
tido por enviados del crimen que debería 
cambiar a su Secretario de Seguridad por 
uno que le impusieran.

Las reuniones colectivas de alcaldes 
con capos fueron comunes en Michoacán 
cuando dominaban territorios Los Tem-
plarios, y, uno de sus jefes, Nazario More-
no, El Chayo, citaba a los funcionarios en 
su rancho La Fortaleza de Anunnaki para 
exigir el control policiaco y el diezmo del 
presupuesto público.

AgenciA RefoRmA

Chilpancingo.- Luego de que denun-
ció que un grupo criminal le exigía una 
cuota de 3 millones de pesos para de-
jarlo gobernar, el alcalde del municipio 
de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, 
informó que el pasado fin de semana fue 
amenazado de muerte.

“A través de algunos familiares los de-
lincuentes me mandaron decir que esta-
ba sentenciado a muerte”, afirmó el edil 
de extracción perredista.

Indicó que sobre estas amenazas que 
le enviaron aún no ha interpuesto ningu-
na denuncia ante la Fiscalía General de 
Justicia de Guerrero ni ante la PGR, pero 
que esta situación ya se la hizo saber al 
Comisionado General de la Policía Fede-
ral, Francisco Galindo.

“Desde hace semanas tengo protec-
ción policiaca y apenas hace unos días 
también mi familia tiene seguridad oficial 
para evitar que nos pase algo”, mencionó.

El alcalde señaló que estas amenazas 
en su contra por parte de la delincuen-
cia es porque se negó a darles dinero del 
erario público y a cumplir con designar 
como director de obras públicas a una 
persona que le propusieron integrantes 
de la delincuencia organizada.

El 6 de diciembre, luego de que Soto 
denunció que el grupo delictivo Los 
Caballeros Templarios le exigía dinero, 
el Gobierno federal puso en marcha un 
operativo de seguridad compuesto por 
agentes federales, el Ejército mexicano y 
la Marina en los 9 municipios de la región 
de Tierra Caliente: Pungarabato, Arcelia, 
Coyuca de Catalán, Zirándaro, Cutzama-
la de Pinzón, Tlachapa, Ajuchitlán del 
Progreso y Tlapehuala.

Según el edil, el operativo de seguri-
dad ha dado algunos resultados ya que, 
por lo menos en su Pungarabato ya no 
se sabe de casos de extorsión, secuestros, 
cobro de derecho de piso a comerciantes 
ni levantones.

Sin embargo, dice que teme que a su 
familia y a él algo les pase tras las amena-
zas de muerte que recibió por parte de la 
delincuencia organizada.

Señala que le puede ocurrir lo mismo 
que a la alcaldesa de Temixco, quien por 
pronunciarse a favor del Mando Único 
policial fue asesinada por un grupo de 
sicarios el pasado 2 de enero.

El alcalde perredista no solo cuenta 
con protección policiaca federal, sino 
también con un vehículo oficial blindado 
que le prestó el Gobierno federal.

La Policía Estatal le brinda además 
medidas de protección a la familia del 
edil.

Según el alcalde, las anteriores auto-
ridades de su Municipio estaban someti-
das por la delincuencia.

“La mayoría de los policías munici-
pales no brindaban seguridad a la ciuda-
danía, sino (que) estaban al servicio de la 
delincuencia”, aseveró.

“El que gobernaba el Municipio era 
el jefe de la plaza y la autoridad”, aseguró.

AgenciA RefoRmA

Guanajuato.- En una carta en 
la que desea feliz año, Marga-
rita Zavala solicitó el apoyo de 
militantes del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el estado 
de Guanajuato para ser candi-
data a la Presidencia de Méxi-
co en 2018.

Para ello, la esposa del ex-
presidente Felipe Calderón 
inició la integración de un pa-
drón con miembros activos.

En cartas dirigidas a 16 
mil 900 militantes en la en-
tidad, Zavala pidió llenar un 
formato en el que pide una 
fotografía, nombre completo, 
correo electrónico, número 
de teléfono celular, domicilio 
y cuentas de Facebook y Twit-
ter, con la finalidad de tener 
contacto directo.

“Actualiza los datos de 
contacto a través de los cuales 
deseas que nos mantengamos 
en comunicación contigo y 
mándanos una foto de este 
formato al correo dignidad 
para México@ gmail.com”, se 

lee en la parte posterior de la 
carta.

Zavala, como lo anunció 
en diciembre pasado por 
redes sociales, reiteró su 
intención de ser candidata 
presidencial.

Ambrosio Soto Duarte, alcalde de Pungarabato.

Denuncia edil 
guerrerense 

amenaza de muerte

Narcopoder sobre Morelos
Pretendían Los Rojos cobrar 

‘derecho de piso’ a alcaldes de su sector

Zavala pide apoyo 
a panistas para 2018

Espera La Barbie sentencia en Atlanta 
AP

Atlanta.- Édgar Valdez Villa-
rreal, alias La Barbie, se declaró 
culpable en Atlanta de aso-
ciación ilícita para importar y 
distribuir cocaína, así como 
de asociación ilícita para lavar 

dinero.
Las autoridades sostienen 

que La Barbie es el respon-
sable del ingreso de enormes 
cantidades de cocaína desde 
México para consumo en el 
este de Estados Unidos, y de 
enviar a territorio mexicano 

millones de dólares obtenidos 
por ese tráfico.

La Barbie fue capturado en 
una hacienda en las afueras de 
la Ciudad de México en agosto 
del 2010. Estuvo entre 13 per-
sonas extraditadas a Estados 
Unidos en septiembre.

Édgar Valdez Villarreal, al ser presentado en 2010.

La aspirante a la candidatura del blanquiazul a la Presidencia.

AgenciA RefoRmA

Cuernavaca.- El presidente municipal 
Cuauhtémoc Blanco se desmarcó de Fe-
derico Figueroa, y aseguró que no tiene 
nexos con el crimen organizado.

“Yo soy una persona honrada, muy 
decente, yo lo comentaba, yo trabajé 
desde los 14 años, trabajé en Tepito, 
trabajé en una fábrica de un tío, soy una 
persona muy honesta.

“No, no lo conozco, sé que es her-
mano de Joan Sebastian, yo con Joan 
Sebastian me tomé tres, cuatro fotos con 
él, a José Manuel Figueroa lo conozco 
porque estábamos ahí en el medio de la 
farándula, pero nada más, o sea, yo no 
tengo nada que ver, yo entro limpio, yo 
no tengo nada que ver con el narcotráfi-
co, o sea a mí que no me cuelguen meda-
llitas, yo soy una persona muy honesta, 

muy sincera”, declaró el exfutbolista.
El edil acudió la madrugada de ayer 

a dar el banderazo de inicio de obras de 
repavimentación en la ciudad.

Busca Graco 
reunión 
El gobernador morelense Graco Ramí-
rez se puso en contacto con el Ayunta-
miento de Cuernavaca para programar 
un encuentro con el alcalde Cuauhté-
moc Blanco, de acuerdo con un comu-
nicado del Ejecutivo estatal.

“El Gobierno del Estado de More-
los reitera su disposición al diálogo ins-
titucional permanente y transparente 
con las autoridades del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, para la atención de los 
diversos asuntos que aquejan al Muni-
cipio. Nuestro compromiso y nuestro 
deber es con los ciudadanos.

Blanco rechaza lazos 
con Figueroa y el narco

Solicitan que PGR atraiga caso Temixco
AgenciA RefoRmA

Cuernavaca.- Ante la crisis 
institucional que se vive en 
Morelos es necesario que la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) atraiga la 
investigación del asesinato 
de la presidenta Municipal 
de Temixco, Gisela Mota, 
pidió el senador perredista, 
Fidel Demédicis Hidalgo.

“La situación del Estado 

es una situación de crisis, lo 
de Gisela, ustedes lo saben, 
solo es un asesinato más, y 
por eso vamos a solicitar-
le, bueno de hecho ya lo 
hicimos, a la Procuraduría 
General de la República 
que atraiga el caso, porque 
no hay confianza en la Fis-
calía del Estado y menos 
en el Mando Único”, dijo el 
senador en conferencia de 
prensa.

El alcalde de Cuernava ayer al presentarse ante la prensa.
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AP

Washington.- En el mejor de los 
escenarios contemplado por el 
Gobierno del presidente Barack 
Obama para la transición en Si-
ria, Bashar al Asad no dejaría el 
mando del país antes de marzo 
de 2017, superando a su homó-
logo estadounidense en al me-
nos 2 meses en el poder, según 
un documento obtenido por 
The Associated Press.

El calendario interno prepa-
rado por funcionarios estado-
unidenses que se ocupan de la 
crisis siria establece una fecha 
no especificada en marzo de 
2017 para que Al Asad “renun-
cie” a su cargo como presidente 
y para que su “círculo próximo” 
parta. Esto podría producirse 
más de cinco años después de la 
primera vez que Obama pidió la 

dimisión de Al Asad.
Este calendario está basado 

en un plan más amplio respal-
dado por Naciones Unidas que 
se presentó por primera vez en 
una conferencia internacional en 
Viena el pasado noviembre. Se-
gún esa estrategia, Siria celebraría 
elecciones presidenciales y parla-
mentarias en agosto de 2017.

AgenciAs

México.- El niño que apare-
ce al final del último video 
difundido por el Estado Is-
lámico ya fue identificado. 
El menor, bautizado como 
“Yihadi Junior” por la pren-
sa británica, se llama Isa 
Dare, reveló su abuelo Hen-
ry Dare.

Como se recuerda, esta 
semana el Estado Islámico 
difundió un video en el que 
ejecutaban a cinco supues-
tos espías británicos. En este 
material aparece, además del 
verdugo enmascarado, hoy 
identificado como el británi-
co Siddhartha Dhar, un me-
nor que amenaza con matar 
a todos los infieles.

A sus cortos cinco años, 
Isa Dare ya viste un unifor-
me militar y amenaza con 
decapitar a los infieles. “Va-
mos a matar a los infieles 
ahí”, decía Isa en el video del 
Estado Islámico refiriéndose 
al Reino Unido.

El menor viajó junto a su 
madre Grace ‘Khadija’ Dare, 
de 24 años, en el 2012 cuan-
do ella le dijo a Henry Dare, 
su padre, que iría a Egipto 

para estudiar. Hace algunas 
semanas, ella lo sorprendió 
al anunciarle que lo estaba 
llamando desde Siria, algo 
que decepcionó a Henry 
Dare, quien inmediatamen-
te cortó la comunicación.

Se estima que la madre 
de Isa tenía vínculos con los 
asesinos del soldado británi-
co Lee Rigby, ya que asistía 
al Centro Islámico Lewis-
ham de donde se afirma los 
asesinos del joven inglés sa-
lieron. La joven habría sido 
radicalizada por el Estado 
Islámico en Internet. 

Grace Dare al convertir-
se en musulmana adoptó el 
nombre de Khadija, antes 
de ello era una cristiana de 
ascendencia nigeriana. Lue-
go se casó con un sueco co-
nocido como Abu Bakr, hoy 
muerto en las filas del Esta-
do Islámico. 

AgenciAs

Washington.- El presiden-
te estadounidense Barack 
Obama y el primer ministro 
iraquí Haidar Al-Abadi lla-
maron ayer a Arabia Saudita 
e Irán a mantener la calma y 
evitar provocaciones tras la 
ejecución del religioso Nimr 
Al-Nimr y el ataque a la em-
bajada saudí en Teherán.

En una conversación te-
lefónica, Obama y Al-Abadi 
sostuvieron que todas las par-
tes deben evitar una retórica y 
una conducta provocadoras, 
así como acciones que exacer-
ben las tensiones religiosas en 
la zona, informó la Casa Blan-
ca en un comunicado.

 “Acordaron sobre la im-
portancia de que todas las 
partes mantengan el contac-
to diplomático y el diálogo”, 
señaló la residencia ejecutiva.

Los miembros de la em-
bajada iraní en Riad y del con-
sulado en la ciudad de Yeda 
abandonaron ayer este país, 
tras la ruptura de relaciones 
diplomáticas, en respuesta al 
ataque a las sedes diplomáticas 
sauditas en Teherán por la eje-
cución de un clérigo chiíta.

Los diplomáticos del 

consulado de Yeda llegaron 
la noche del martes a Riad 
para unirse a los de la em-
bajada en la capital saudita, 
desde donde partieron hacia 
Teherán a bordo de un avión 
privado de una empresa de la 
república islámica.

Arabia Saudita rompió el 
domingo pasado relaciones 
con Irán después de que la 
embajada saudita en Teherán 
y el consulado en la ciudad de 
Mashhad fueron atacados, en 
protesta por la ejecución de 

Nimr Baqer al Nimr, conside-
rado uno de los líderes de la 
Primavera Árabe de 2011.

Tras la ruptura de relacio-
nes de Arabia Saudita, Sudán 
y Bahrein también cortaron 
sus lazos con Irán, mientras 
los Emiratos Árabes Uni-
dos los redujeron a nivel de 
encargado de negocios y 
Kuwait llamó a consultas a su 
embajador en Teherán.

Durante la llamada, Oba-
ma reiteró su respaldo a la 
integridad territorial de Iraq 
y felicitó al primer ministro 
Al-Abadi por la reciente libe-
ración de la ciudad de Rama-
di que conllevó la expulsión 
de las fuerzas invasoras del 
Estado Islámico (EI).

Identifican 
a niño yihadista

El menor aparece 
al final del último 

video difundido por 
el EI donde amenaza 

de muerte a los infieles

Estará Bashar al Asad 
en Siria hasta el 2017 

El presidente del país asiático.

Quitan a Chávez 
del Congreso

Caracas.- Como signo de un nuevo tiempo en que por primera 
vez en 17 años el oficialismo es minoría en la Asamblea Nacio-
nal de Venezuela, los retratos del ahora fallecido presidente 
Hugo Chávez que tapizaban las paredes y otros espacios de 
la sede del Legislativo fueron desmontados el miércoles, una 
acción que sus adversarios consideraron apropiada y que sus 
simpatizantes juzgaron como una ofensa a su memoria. (aP)

Piden calma 
a Arabia e Irán

Protestas de simpatizantes del líder musulman.

El presidente de EU clama 
evitar provocaciones tras la ejecución 
del religioso Nimr Al-Nimr en Teherán



‘BomBazo’ sacude a las Bolsas
Las repercusiones sobre el ensayo nuclear norcoreano en los mercados de la región Asia-Pacífi-
co no se han hecho esperar. 
La bolsa de Seúl cerró a la baja y la moneda local, el won, se precipitó hasta su mínimo en cuatro 
meses frente al dólar. La moneda surcoreana perdió 9.9 unidades frente al dólar, que se inter-
cambió en 1.197.90 wones, un mínimo desde el pasado 8 de septiembre. (agencias)
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El UnivErsal

México.- HBO Latin America anunció ayer, 
en alianza con Dish, el lanzamiento de la 
plataforma digital de entretenimiento HBO 
GO, ahora como un servicio de suscripción 
por Internet, el cual ofrece la exclusiva pro-
gramación de los canales Premium HBO/
MAX en cualquier momento y desde cual-
quier lugar sin necesidad de ser suscriptor a 
algún servicio de TV de paga. 

HBO GO estará disponible a nivel na-
cional con tan solo tener acceso a banda 
ancha, sin importar cuál sea el proveedor de 
Internet, y será distribuido a través de Dish 
OTT, la plataforma digital de Dish, quien 
también será responsable de la comercializa-
ción y facturación del mismo. 

Oculta contrato 
con sindicato

agEncia rEforma

México.- Petróleos Mexica-
nos (Pemex) negó a un parti-
cular copia del pliego petito-
rio que el sindicato presentó 
para la revisión del Contrato 
Colectivo de Trabajo 2015-
2017 y reservó la información 
por tres años.

Sin embargo, debido a 
que el contrato ya fue firmado 
por la empresa y el Sindicato 
de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana 
(Stprm), el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (Inai) dijo 
que Pemex debe entregar este 
documento.

Pemex recibió el 19 de 
junio del año pasado la so-
licitud sobre la copia de los 
documentos firmados en la 
instalación de la mesa de ne-
gociaciones paa la revisión 
del Contrato Colectivo de 
Trabajo 2015-2017, así como 
del pliego petitorio y del cro-
nograma que seguirían.

El 7 de julio pasado, Pemex 
dijo que no podía entregar esta 
información porque contenía 
opiniones, recomendaciones 
o puntos de vista que forman 
parte del proceso y que podían 
alterar el clima laboral de la em-
presa, por lo que se considera 
delicado divulgar cualquier do-
cumento relacionado.

Por esta razón, la Gerencia 
de Relaciones Laborales de 
Pemex y el Comité de Infor-
mación de la empresa decidie-
ron reservar la información 
por tres años, plazo que con-
cluirá el 24 de junio de 2018.

El solicitante interpuso 
un recurso de revisión, el cual 
fue turnado a la ponencia del 
comisionado Francisco Javier 
Acuña Llamas, quien consi-
deró que el documento no 
afecta al proceso deliberativo 
al que se refirió Pemex en su 
respuesta, por ser de creación 
previa a la deliberación.

agEncias

México.- Oculus VR lanzó ayer la preventa 
de su esperado gadget de realidad virtual, 
Oculus Rift.

Este dispositivo, que se ajusta a la cabeza 
de los usuarios y funciona como un monitor y 
control, tendrá un costo de 599 dólares (unos 
10 mil 500 pesos) y será embarcado a 20 paí-
ses en marzo próximo; México no destaca en-
tre las naciones del lanzamiento.

Tomada dE cnn

México.- En un año donde los pre-
cios del petróleo se derrumbaron 
y tocaron mínimos en décadas, la 
producción del hidrocarburo por 
parte de Pemex marcó su peor caída 
porcentual en seis años, otra marca 
negativa para un año que deja a la 
petrolera de nuevo con su menor 
extracción desde 1980, y que liga 
su décima primer baja desde que en 
2004 alcanzara su máximo histórico 
de 3.38 millones de barriles diarios 
en promedio.

La producción de crudo cerró 
con un promedio de 2.27 millones 
de barriles diarios durante el año 
pasado, una reducción del 6.67 por 
ciento frente al 2014, según datos 
de Pemex Exploración y Producción 
(PEP) al 31 de diciembre de 2015.

México ha perdido ya más de 
un millón de barriles de producción 
desde 2004, y además de confirmar-
se 11 años de caída continua en la ex-
tracción de petróleo, esta baja anual 
porcentual se sitúa como la más pro-
nunciada desde 2009 cuando des-
cendió 6.84%, según datos históricos 
de la petrolera.

De hecho, 2015 se situará como 
el tercer año con el peor declive en 
la producción de petróleo, solo de-
trás del de 2009 y el 9.3 por ciento 
de 2008.

La caída en los precios interna-
cionales del petróleo que prevaleció 
en el mercado desde mediados del 
2014 ha ocasionado un fuerte re-
corte en las tareas de exploración y 
explotación de Pemex durante el año 
pasado y en el que acaba de iniciar.

La extracción del hidrocarbu-
ro durante 2015 también se situará 
como la más baja en promedio para 
el cierre de un año desde 1980, cuan-
do Pemex obtuvo 1.94 millones de 
barriles, según los registros de Me-
morias Laborales de la petrolera para 
ese año. Para 1981 se extrajeron 2.3 
millones de barriles.

Las tareas de perforación de po-
zos tanto de exploración y desarrollo 
se desplomaron cerca de 50 por cien-
to en los primeros 11 meses del año 
pasado respecto al mismo periodo 
de 2014, al pasar de 497 a 249 pozos, 
según datos de la Base de Datos Ins-
titucional de Pemex.

Oculus ya es
una realidad

¡Ya está
en México!

Pemex, en declive
La petrolera nacional extrajo 2.27 millones de barriles diarios 
frente a los 2.43 millones de 2014; su peor año en un sexenio

Pierde lugar en el mercado
agEncias

México.- México pierde espacios 
en el mercado petrolero estado-
unidense porque sus principales 
competidores: Canadá y Vene-
zuela ofrecen precios del petróleo 
crudo más barato.

De acuerdo con cifras de los De-
partamentos de Energía y Comercio 
de Estados Unidos, el precio que 
ofrecen estos países llega a ser hasta 
dos o tres dólares por barril más bara-
to que el crudo mexicano.

Según el reporte Petroleum 
Marketing Monthly del 4 de ene-
ro de 2016, editado por la Energy 
Information Administration (EIA, 
por sus siglas en inglés), los precios 
promedio a los que las petroleras 
que operan en Estados Unidos 
compraron crudo canadiense fue-
ron de 43.91 dólares por barril, en-
tre enero y octubre de 2015.

El petróleo que llegó a Estados 
Unidos procedente de Venezuela 
se cotizó en 45.57 dólares por barril 
en el mismo periodo.

El crudo de exportación mexi-
cano, en sus tipos Istmo, Maya y 

Olmeca entró al mercado estado-
unidense con un precio promedio 
de 47.64 dólares por barriles en los 
primeros 10 meses del año pasado.

cae crudo a menor
precio en 12 años
La mezcla mexicana de exporta-
ción retrocedió 5.75 por ciento y 
cerró en 24.75 dólares por barril, su 
precio más bajo en casi 12 años.

De acuerdo con información de 
Pemex, el precio del crudo mexica-
no de ayer solo está por arriba del 

24.27 dólares por barril del 9 de fe-
brero de 2004.

El petróleo tipo WTI cayó por 
tercera jornada consecutiva, tocan-
do un nuevo mínimo desde febrero 
de 2009 de 36.18 dólares por barril, 
mientras que el Brent alcanzó su 
nivel más bajo en 11 años de 34.13 
dólares por tonel. 

Además, el reciente conflicto 
entre Irán y Arabia Saudita, a la par 
de una supuesta prueba nuclear en 
Corea del Norte, elevaron la de-
manda de activos de menor riesgo. 
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Millones de Barriles por diamercado
energético

Exportaciones
de crudo mexicano
por destino

Dólar rompe nuevo 
máximo histórico

El UnivErsal

México.- La cotización del 
dólar para operaciones al 
mayoreo culminó la jornada 
en 17.5160 pesos y signifi-
có su precio más caro en la 
historia del país, de acuerdo 
con información del Banco 
de México. 

El dólar al menudeo se 
vendió ayer en 17.83 pesos 
en Banamex y representó 
también el precio más caro 
en la historia del país. 

La cotización del billete 
verde en ventanillas registró 
un repunte de 21 centavos, 
el más pronunciado desde el 
pasado 23 de septiembre. 

En Santander el dólar se 
ofreció en 17.83 pesos al me-
nudeo y en BBVA Bancomer 
en 17.80 unidades. Sin em-
bargo, se llegó a vender has-
ta en 17.90 pesos en Grupo 

Financiero Ve por Más o en 
17.85 en BanRegio. 

La depreciación del peso 
obedece principalmente 
al hundimiento de los pre-
cios del crudo. El barril de 
petróleo bombeado en Es-
tados Unidos acumuló un 
desplome de 8.3 por ciento 
en las primeras tres jornadas 
del año y tan solo hoy se de-
rrumbó 5.6 por ciento. 

La cotización del crudo 
extraído del Mar del Norte, 
llamado Brent, se ha desmo-
ronado 8.2 por ciento en los 
últimos tres días y ayer se 
hundió 6.1 por ciento. 

Además de los petropre-
cios, las preocupaciones sobre 
la situación economía de Chi-
na se agudizaron, luego de que 
Markit informara anoche que 
las actividades de servicios 
en ese país, calculas con su 
Índice de Gerentes de Com-
pra (PMI, por sus siglas en 
inglés), descendieron de 51.2 
en noviembre a 50.2 puntos 
en diciembre del año pasado, 
ya muy cerca del umbral de 50 
unidades, que separa a la con-
tracción del crecimiento. 

Por ello, el Gobierno de 
Pekín continuó ayer imple-
mentando medidas como lo 
han venido haciendo en los 
últimos días.

El billete verde
se vendió

» Al mayoreo en

$17.5160
» Al menudeo en

$17.83
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Negocios

Impone Apple venta de apps
AgenciAs

Los de Cupertino informa-
ron que sus usuarios gasta-
ron más de mil 100 millones 
de dólares en aplicaciones 
en las dos semanas hasta el 
3 de enero, estableciendo un 
récord de ventas para la tem-
porada de fiestas.

Solo en el día de Año Nue-
vo, los clientes gastaron más 
de 144 millones de dólares, 
superando el récord previo 
diario fijado en Navidad.

Los usuarios compraron 
aplicaciones para iPhone, iPad, 
Mac, Apple Watch y Apple TV 
por valor de más de 20 mil mi-
llones de dólares en la tienda 

virtual App Store en 2015, dijo 
Philip Schiller, vicepresidente 
de marketing global de Apple, 
en un comunicado ayer.

App Store reportó casi 
40 mil millones de dólares 
para los desarrolladores des-
de el 2008, con casi un tercio 
generado en el 2015, dijo la 
compañía.

Mil 100
millones

de dólares en aplicaciones

Encanta el tequila a China
La exportación de la bebida nacional al país asiático se elevó en 13% durante el año pasado 

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Aunque aún 
no llegan al millón de litros, 
los envíos de tequila a China 
crecieron un 13 por ciento 
en 2015, informó Roberto 
Anaya, director de la Cáma-
ra Nacional de la Industria 
Tequilera (CNIT), quien 
precisó que los envíos de 
la bebida mexicana a la na-
ción asiática superaron los 
550 mil millones de litros al 
cierre de diciembre.

“Ya en China hay 43 di-
ferentes marcas de tequila 
que se están vendiendo en 
ese mercado tan importan-
te para nosotros”, mencio-
nó el directivo durante la 
presentación de la Séptima 
Carrera del Agave en el 
paisaje agavero de Amati-
tán, que celebrarán en el 
próximo 17 de enero marco 
del décimo aniversario de 
la declaración del “Paisaje 
Agavero y las Antiguas Ins-
talaciones Industriales de 
Tequila” como patrimonio 
Cultural de la Humanidad 
por la Unesco.

Además del crecimiento 
en exportaciones a China, 
Anaya destacó que el día 
de ayer, la Administración 
General de Calidad, Super-
visión, Inspección y Cuaren-
tena de ese país (Aqsiq por 
sus siglas en inglés), publicó 
en su página oficial el Capí-
tulo de Factores Naturales y 
Factores Humanos, con lo 

que concluyó el proceso de 
reconocimiento de la Deno-
minación de Origen Tequila 
en esta nación asiática.

Respecto al comporta-
miento de las exportacio-
nes de tequila en general, 
recordó que en 2015 se 
exportaron cerca de 183 
millones de litros de tequi-
la con un valor de 1.2 mil 

millones de dólares, lo que 
representa un aumento de 6 
por ciento comparado con 
los envíos de 2014. “Para 
este año esperamos superar 
los 190 millones de litros 
exportados”, dijo.

En el país, dijo que el te-
quila abarca el 35 por ciento 
de la participación del mer-
cado de bebidas espirituosas.

Ingresos

1.2 mil millones de dólares

14 mil millones de pesos
vale el mercado mexicano
de tequila

39% es la participación
del mercado del tequila
en México

Envíos 2015
550 mil

millones de litros
Exportación mundial

183 millones de litros

Tienen minoristas buen diciembre
AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Las tiendas mi-
noristas de México habrían 
acelerado sus ventas a mismas 
tiendas en diciembre, respec-
to al mes previo, especialmen-
te en el segmento de super-
mercados, estimó un reporte 
de Credit Suisse Group.

La firma indicó que las 
ventas de Walmart habrían 
crecido 6.2 por ciento el mes 

pasado, mientras que el res-
to del sector mostraría un 
repunte del 3 por ciento, en 
tanto, las ventas de tiendas 
departamentales habrían te-
nido un crecimiento similar 
al de noviembre dado que 
no hubo eventos relevantes 
que impulsan las compras.

Entre los supermerca-
dos, Walmart estaría a la 
cabeza nuevamente dado 
que en el año superó a sus 

rivales con 180 puntos base 
y en los últimos dos meses 
amplió su margen en 420 
puntos.

Para Chedraui, la corre-
duría suiza estimó una tasa 
de crecimiento del 5 por 
ciento, al igual que Soriana.

En el caso de Comercial 
Mexicana, la tasa de cre-
cimiento estaría por abajo 
de sus rivales, con el 3.5 
por ciento, aunque espera 

que el formato de super-
mercado, con City Market 
y Fresko, siga superando a 
Comercial, Bodega y Mega.

Por tienda departamen-
tal, Liverpool habría tenido 
un desempeño similar al de 
noviembre, aunque debido 
al fuerte desempeño mos-
trado en octubre, las ventas 
a mismas tiendas del cuarto 
trimestre mostrarían un cre-
cimiento de doble dígito.

Se expande Netflix
AgenciA RefoRmA

Las Vegas.- Netflix anunció ayer 
que llegó a 130 países nuevos, 
sumando 190 territorios donde 
la compañía de video en strea-
ming ofrece su servicio.

Entre los nuevos países es-
tán India, Rusia, Polonia, Singa-
pur y Corea del Sur.

“Ustedes son testigos del 
nacimiento de una red de televi-
sión global”, expresó Reed Has-
tings, CEO y cofundador de 
Netflix, durante la conferencia 

de la compañía en el Consumer 
Electronics Show (CES) en Las 
Vegas.

Aunque la mayor parte de 
los países recibirán la progra-
mación en inglés, Hastings 
añadió que algunos contenidos 
también estarán disponibles 
en otros idiomas como árabe y 
coreano.

China es el país más grande 
que sigue pendiente de permitir 
el servicio, así como otros como 
Corea del Norte, Siria y Crimea. 

La compañía también com-

partió nuevas cifras acerca del 
consumo de Netflix. Por ejem-
plo, durante 2015 fueron con-
sumidoras más de 42.5 mil mi-
llones de horas de video en su 
plataforma, poco menos del do-
ble en comparación con 2014.

“Del radio a la televisión, de 
la televisión al cable, del cable a 
Internet. Cada cambio trae una 
mejor experiencia. Con inter-
net finalmente podemos dar a 
las personas la experiencia que 
siempre han querido: escoger lo 
que quieren ver”, dijo Hastings.

» A nivel mundial
190 naciones

» Consumo en 2015
Más de 42.5 mil

millones de horas
de video

La compañía de video 
en streaming llega a 130 

nuevos países 

Manzana de EU pagará
cuota compensatoria

el UniveRsAl

México.- A partir de hoy, las 
manzanas originarias de Es-
tados Unidos pagarán cuota 
compensatoria, de manera 
provisional, de entre 2.44 por 
ciento y hasta 20.82 por ciento 
por existir evidencias de que esa 
fruta entra a México por debajo 
de su precio real. 

La Secretaría de Economía 
informó en el Diario Oficial de 
la Federación que las manzanas 
frescas estadounidenses que 
exporten las empresas Evans 
pagarán 2.44 por ciento de cuo-
ta; las de Custom Apple 5.55 
por ciento; Chiawana 8.27 por 
ciento; Northern 9.45 por cien-
to; Stemilt 10.14 por ciento; 
Broetje 17.22 por ciento; Zirkle 
20.82 por ciento. 

Para las empresas que com-
parecieron y no se menciona-
ron la cuota será de 7.55 por 
ciento y las que no comparecie-
ron tendrán 20.82 por ciento. 

Ello significa que las im-
portaciones de manzanas de 
las empresas CPC, Monson 

y Washington Fruit no están 
sujetas al pago de la cuota com-
pensatoria provisional. 

La dependencia concluyó 
más de un año después de que 
se inició la investigación, que 
“las importaciones de manza-
nas originarias de los Estados 
Unidos se efectuaron con már-
genes de discriminación de pre-
cios en el periodo investigado 
de hasta de 20.82 por ciento, 
dichas importaciones repre-
sentaron el 98 por ciento de las 
importaciones totales”. 

Por lo tanto, se impusie-
ron las cuotas compensa-
torias a fin de evitar que se 
mantenga el daño a la pro-
ducción mexicana, sin em-
bargo serán provisionales, 
ya que deberán esperar a que 
concluya totalmente la inves-
tigación para determinar si 
serán permanentes, por un 
período de cinco años. 

Fruta procedente de Norteamérica.

La medida entra en vigor
a partir de hoy en el país

Conquista Kia a México
AgenciA RefoRmA

Monterrey.- La armadora 
coreana Kia Motors rebasó 
su meta de ventas en el 2015 
en México, al comercializar 
11 mil 021 unidades y su-
perar su plan inicial de 9 mil 
automóviles. 

De acuerdo con la em-
presa, esto representa un 22 
por ciento más de lo previs-
to, principalmente gracias 
a la buena respuesta de los 
consumidores mexicanos 
y a la variedad de vehículos 
con los que llegaron al país, 
los cuales son la Sportage, 
Sorento y Forte.

Datos de Kia, señalan 
que la Sportage fue el auto-
móvil que más se vendió en 
el país el año pasado, con 5 
mil 875 vehículos, mientras 
que el Sorento y el Forte re-
gistraron 2 mil 769 y 2 mil 
377 unidades comercializa-
das, respectivamente. 

Entre las agencias que 

más ventas registraron, des-
taca Kia Lindavista en Mon-
terrey, la cual vendió 874 
unidades, seguida de Kia 
López Mateos, en Guadala-
jara, con 751 vehículos. 

En la tercera posición ese 
encuentra Kia Satélite en la 
Ciudad de México, la cual 
vendió 606 automóviles. 

Actualmente Kia cuen-
ta con 46 distribuidores en 
el país, mismas que están 
ubicadas en ciudades como 
Monterrey, Guadalajara, 
Cancún y la Ciudad de 
México. 

» Objetivo de venta
9,000 automóviles

» Total vendidas
11,021 unidades

Ya en China hay 43 dife-
rentes marcas de tequila 
que se están vendiendo 

en ese mercado tan importante para 
nosotros”

RobeRto AnAyA
Director de la Cámara Nacional de la 

Industria Tequilera

La población de Pekín consume cada día más el alcohol mexicano.

Compras
en dICIembre



jueves

7
de enero

de 2016

local

Se cae a pedazos la torre
de rapel ante el abandono

de las autoridades

Sigue 
el deterioro 

extremo

»5B «

Juárez entre nubes
Capa de niebla cubre la ciudad por casi 5 horas y provoca muy baja visibilidad para los automovilistas

sigue alerta por lluvia y aguanieve | causa retrasos en aeropuerto / 2B

Fiscalía, en la mira por torturas

El fenómeno climático impide ver los dos picos superiores del monumento de la X. 

Hérika Martínez Prado

Los juarenses amanecieron ayer 
entre las nubes, de manera literal, 
y así permanecieron por casi cin-
co horas debido a la niebla que 
se formó en la ciudad.

La niebla “son gotas de agua 
tan pequeñas que no pueden 
condensarse”, y provocan una 
baja visibilidad para los auto-
movilistas a pocos metros de 
distancia, comentó el director 
de Protección Civil Municipal, 
Efrén Matamoros Barraza.

El fenómeno que consta de 
gotas tan minúsculas que la fuer-
za de gravedad terrestre no logra 
que dejen de flotar y se precipi-
ten, como ocurre con la lluvia, se 
mantuvo de 4 a 9 de la mañana 
en gran parte de la ciudad.

Su existencia se debe a la 
gran humedad que comienza 
a evaporar del suelo y crea 
nubes muy bajas, cerca o a 

nivel del piso.
A diferencia de la neblina, 

que permite una mayor visibili-
dad, la niebla impide ver más allá 
de un kilómetro, como ocurrió 
la mañana de ayer en Juárez.

la niebla ocurre cuando 
pequeñas gotas de agua en 
suspensión producen una 
visibilidad de menos de 1 km

Son nubes muy bajas, 
cerca o a nivel de suelo

Puede causar que aeropuertos 
y carreteras se inhabiliten por 
la falta de visibilidad

Se forma cuando la humedad 
relativa alcanza el 100% 
y la temperatura del aire 
baja del punto de rocío

El fEnómEno

adriana esquivel

Chihuahua.- Al cierre del 
2015, la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos 
(CEDH) recibió 170 quejas 
de tortura, principalmente 
de agentes ministeriales, lo 
que coloca a la Fiscalía Ge-
neral del Estado como la ins-
titución con mayor número 
de denuncias.

José Luis Armendáriz, 
presidente del organismo, 
explicó que en los últimos 
años se ha incrementado el 
número de quejas, ya que to-

dos los servidores públicos y 
jueces de Garantía que estén 
enterados de algún caso es-
tán obligados a denunciarlo.

Comentó que tanto en 
el estado como en el país se 
tiene un avance importante 
para atender la tortura, ya 
que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha es-
tablecido que, además de ser 
un delito, es violatoria de los 
derechos humanos. 

Recordó que también 
se ha establecido que al ar-
gumentar que hubo tortura 
durante la detención de un 

presunto delincuente los jui-
cios deben suspenderse. En 
caso de acreditarse el delito 
las autoridades están obliga-
das a levantar los cargos a los 
imputados. 

Uno de los casos recien-
tes que fue documentado 
por Amnistía Internacio-
nal fue el de Cristel Fabiola 
Piña, de 25 años, quien tras 
dos años de estar en prisión 
fue absuelta al acreditarse 
que agentes de la Policía 
Estatal Única la torturaron 
sexualmente para que se de-
clarara culpable. 

Recibe Derechos Humanos 
170 quejas en 2015, 

principalmente contra 
ministeriales

La Corte 
estableció que 
cuando alguien 

argumenta tortura el 
juicio debe suspenderse”

José Luis Armendáriz
Ombudsman

ricardo cortez

Fugas en tuberías y mal uso 
del recurso ocasionaron que 
180 escuelas de Ciudad Juárez 
desperdiciaran alrededor de 9 
millones de litros de agua en 
un día, cantidad equivalente al 
consumo de 35 mil 433 perso-
nas en el mismo periodo.

Con base en mediciones 
de la Junta Municipal de Agua 
y Saneamiento (JMAS), una 
escuela consume normalmen-
te cerca de 30 mil litros diarios, 
pero la cifra crece hasta 80 mil 
cuando se desperdicia.

“Lo normal serían de 20 a 
30 litros diarios por alumno, 

son los parámetros que tene-
mos, entonces, una escuela de 
mil alumnos anda gastando 30 
mil litros diarios”, dijo Salvador 
Moreno, director del departa-
mento de Cultura de Agua de 
la JMAS.

Desperdician un chorro
180

PlanteleS
tiran  9 millones

de litros de agua al día

Fuga de agua en el jardín de niños Mahatma Gandhi. 

Dos trabajadores se cruzan sobre las vías del tren. Vehículos prenden sus luces para ser más visibles. 

Fugas y niños, las causas / 2B

Emitieron 7 recomendaciones / 2B

Merma equivale al consumo 
diario de 35 mil 433 personas
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Hérika Martínez Prado

La niebla concluyó a las 9 de 
la mañana cuando comenzó 
a lloviznar en algunas zonas 
de la ciudad, dijo Matamoros 
Barraza.

Una de las postales que le 
regaló el fenómeno climático 
a los juarenses fue en la Pla-
za de la Mexicanidad, donde 
antes de las 8 de la mañana la 
niebla atenuó la visibilidad en 
lo más alto, casi impidiendo 
ver los dos picos superiores 
del monumento de la X.

En otras zonas, como el 
Centro, el norponiente, sur-
poniente y nororiente, los jua-
renses también amanecieron 
con las nubes en el suelo, por 
lo que durante las primeras 
horas comenzaron a compar-
tir sus imágenes en las redes 
sociales.

Pero debido a la baja visi-
bilidad la niebla se convierte 
en un riesgo para los automo-
vilistas, señaló el director de 
Protección Civil.

Dijo que en casos como 
el de ayer es recomendable 
prender todas las luces de los 
vehículos y manejar con mu-
cha precaución.

El titular de la Dirección 
General de Tránsito Muni-
cipal (DGTM), Óscar Luis 
Acosta García, también reco-
mendó a los automovilistas 
guardar la distancia ente ve-
hículos para evitar accidentes 
por alcance, cuando se vuelva 
a presentar el fenómeno de 
niebla.

Exhortó a los juarenses a 
revisar siempre el adecuado 
funcionamiento del sistema 
de frenos de su vehículo y evi-
tar el uso de puentes.

En caso de ser necesario, 
detener la marcha de su auto-
móvil en el carril de extrema 
derecha y encender siempre 
las luces preventivas, apuntó.

Según los pronósticos, las 
precipitaciones continuarán 
en Ciudad Juárez el resto de 
la semana, ya que para ma-
ñana existen posibilidades 
de lluvia, aguanieve y nieve, 
informó ayer el director de 
Protección Civil Municipal, 
Efrén Matamoros Barraza.

Después de las lluvias que 
han caído sobre la frontera 
toda la semana, las posibili-
dades se disiparán hoy, pero 
continuarán mañana.

De acuerdo con Matamo-
ros Barraza, existe un 30 por 
ciento de probabilidades de 
lluvia durante el día, pero en la 

noche el pronóstico cambiará 
a un 10 por ciento de aguanie-
ve o nieve en la ciudad.

El viento no será signifi-
cativo, mientras que la tem-
peratura ascenderá hasta 
una máxima de 8 a 11 grados 
y descenderá a una mínima 
de 1 a 3 grados centígrados, 

informó.
El funcionario destacó 

que ayer ingresó a Ciudad 
Juárez el frente frío núme-
ro 27 que afecta al país en 
esta temporada invernal, y el 
próximo sábado podría ingre-
sar el número 28.

Ayer el Servicio Meteo-

rológico Nacional (SMN) 
marcaba además un 30 por 
ciento de lluvia y nieve para la 
mañana del sábado, con una 
temperatura de hasta 9 gra-
dos centígrados, que podría 
descender hasta los –2 grados 
por la noche. (Con informa-
ción de Mauricio Rodríguez)

Seguirán lluvias en la semana
Aunque hoy se debilitan las probabilidades de precipitaciones, continuarán mañana

SaMuel García

Chihuahua.- Al menos un 
vuelo que llegaría a Juárez 
ayer por la mañana debió 
ser desviado a la capital del 
estado y otros cinco más 
fueron demorados debido a 
la densa capa de niebla que 
cubrió la pista del aeropuer-
to internacional Abraham 
González.

El vuelo de Interjet, que 
llegaba procedente de la Ciu-
dad de México, fue desviado 
a la ciudad de Chihuahua, 
donde sus pasajeros perma-
necieron a la espera de que el 
clima mejorara.

De los cinco vuelos que 
debieron esperar para el 
despegue, tres eran de trans-
porte de carga y el resto de 
pasajeros, informó la Secre-
taría de Comunicaciones y 
Transportes.

El fenómeno se empezó 
a registrar desde las 3:30 de 
la madrugada de ayer, cuan-
do se canceló la salida del 
primer vuelo, y sucedió lo 
mismo con los que saldrían 
a las 6:00 y a las 9:30 horas.

Fue hasta después de las 
9:30 horas cuando las ope-
raciones en el aeropuerto se 
restablecieron.

Mario Trevizo, secretario 
general de Gobierno, desta-
có que en estos últimos días 
el clima ha sido factor para la 
cancelación o desviación de 
varios vuelos, situación que 
raramente se da en los aero-
puertos locales.

Precisamente por el cli-
ma, el Gobierno del Estado 
espera una respuesta de la 
Secretaría de Gobernación a 
la solicitud de Declaratoria de 
Emergencia que efectuó des-
pués de la nevada de hace dos 
semanas, y para la cual solo 
incluyó 20 de los 67 munici-
pios afectados en la entidad.

Niebla causa
estragos 

en vuelos

adriana eSquivel

Chihuahua.- “La Corte esta-
blece que cuando alguien ar-
gumenta tortura el juicio debe 
suspenderse, porque el juez tie-
ne que valorar si los hechos son 
o no verídicos y, en su caso, si se 
afecta o contamina el debido 
proceso”, detalló el ombuds-
man José Luis Armendáriz. 

Armendáriz González 
mencionó que han visto dispo-
sición de las autoridades esta-
tales para atender los casos que 
han recibido para investigar y 
sancionar a los agentes que han 
cometido esta falta. 

Por este delito, la comisión 
emitió durante el 2015 siete 
recomendaciones a la Fiscalía 
General del Estado, dos de 
ellas en Ciudad Juárez, en los 
cuales los agentes detuvieron 
y obligaron a responsabilizarse 
de delitos que no cometieron 
a seis personas, entre ellos un 
menor de edad. 

En la recomendación 
23/2015, el organismo docu-
mentó que padres de familia 
de un joven menor de edad se 
quejaron de un grupo de agen-
tes detuvieron y golpearon a 
cuatro de sus hijos para que 
responsabilizaran por el delito 
de extorsión agravada. 

Por ello se solicitó realizar 
la reparación integral del daño, 
así como ordenar medidas ad-
ministrativas para garantizar la 
no repetición de violaciones 
a los derechos humanos, así 
como aplicar las sanciones co-
rrespondientes a los policías 
responsables.

Emitieron 7 
recomendaciones

a la Fiscalía

ricardo cortez

El año pasado la JMAS de-
tectó a 180 planteles que 
desperdiciaron agua por cau-
sa de fugas, muchas veces no 
detectadas por el personal 
docente, falta de manteni-
miento y por niños que juga-
ban con los bebederos.

“Tenemos monitorea-
dos cada mes los consumos 
de las escuelas. Cuando 
vemos que el consumo de 
una escuela se dispara, in-
mediatamente la visitamos”, 
comentó.

“Lo que más notamos 
en las escuelas –además de 
fugas– son algunos detalles, 
como que los niños juegan 
con el agua de los bebederos; 
también falta de manteni-
miento, por ejemplo, un sapi-
to, que cuesta 70 pesos, que 
si no sella el inodoro desper-
dicia 300 o 400 litros diarios”.

Salvador Moreno expli-
có que una gotera podría 
desperdiciar 56 litros en 24 
horas, mientras que los ni-
ños que juegan en los bebe-
deros con las llaves del agua 
tiran en promedio ocho li-
tros por minuto.

Otro de los factores que 
inciden son las malas técnicas 
de riego de los planteles que 
cuentan con campos de fut-
bol, ya que en ocasiones sue-
len empapar el terreno, lo cual 
no es provechoso, según el 
director de Cultura del Agua.

Según los parámetros de 
la paraestatal, las 180 escue-

las detectadas deberían ha-
ber consumido en conjunto 
5 millones 400 mil litros 
de agua en un día, pero re-
gistraron índices que ron-
daban los 14 millones 400 
mil, es decir, excedieron 9 
millones cada día que pre-
sentaron problemas con sus 
instalaciones.

Si el consumo en Juárez 
es de 254 litros por persona 
en un día, según la JMAS, el 
desperdicio de las 180 es-
cuelas equivaldría a la can-
tidad que utilizarían 35 mil 
433 usuarios.

Los 180 planteles que ex-
cedieron el consumo de agua 
en 2015 equivalen al 20 por 
ciento de las escuelas públi-
cas de la ciudad, que son 872, 
de acuerdo con el registro de 
la Secretaría de Educación 
Cultura y Deporte (Secyd) 
del Gobierno estatal.

Salvador Moreno ase-
guró que el total de las es-
cuelas que registraron altos 
consumos de agua fueron 
atendidas por cuadrillas de 
la JMAS, por lo que el pro-
blema ha quedado resuelto, 
pero no especificó cuánto 
por cuanto tiempo tiraron 
agua, ya que las mediciones 
son mensuales.

Exhortó a las escuelas 
que tengan problemas con 
las instalaciones de agua lla-
mar al teléfono 686–0010, 
extensión 1111, para que 
una cuadrilla de la JMAS 
acuda al plantel a resolver la 
situación.

Fugas y niños que juegan
con agua, principales causas

Fuga del líquido en una primaria de la colonia Eréndira.

Edificios apenas se hacen visibles por la niebla.  

Recomendaciones

El climA pArA hoy

30% 11˚c 1˚c
máxima mínimaprobabilidad 

de lluvia

• Guardar la distancia entre vehículos
 en movimiento para evitar accidentes por alcance
• Manejar despacio para poder realizar 
 cualquier maniobra sin movimientos abruptos
• Revisar el adecuado funcionamiento del sistema de frenos
• Manejar con las luces encendidas
• En caso de presentarse precipitaciones 
 en forma de agua nieve evitar el uso de puentes
• En caso de que sea necesario, detener la marcha 
 del vehículo, hacerlo en el carril de extrema derecha 
 y encender las luces preventivas
• Evitar circular por vialidades 
 que se encuentren con grandes acumulamientos de agua

peatones
• Evitar caminar cerca o por debajo de anuncios, 
 árboles y bardas en mal estado
• Utilizar los cruces o puentes peatonales
• Salir de sus viviendas únicamente en caso de ser necesario
• Estar atentos a los avisos que emitan las autoridades Un parquero se protege con un impermeable.



Graban en la penca 
de un maGuey sus nombres 

Enamorados tallan sus nombres en los magueyes ubicados a un costado del monumento a los Indomables, “como una 
prueba ante la ley del monte”.  Verónica y Miguel decidieron plasmar sus nombres en una penca el 5 de septiembre del 
año pasado. De la misma manera, pero con letras más elaboradas, varias parejas realizaron la acción aludida en la can-
ción de Ferrusquilla. Las espinas de la planta no son impedimento para los novios, pues decenas de nombres y figuras de 
corazones llenan las pencas de las plantas.  (Favia lucero)
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Comunidad

Paola Gamboa

Aunque muchos piensan 
que el principal factor para 
que repunten los casos de 
personas intoxicadas son 
las bajas temperaturas, para 
otros el problema radica en 
el mal uso que se le da a los 
aparatos calefactores y los 
“milagros” para mitigar las 
bajas temperaturas. 

En lo que va de la 
temporada invernal 72 
personas han resultado 
intoxicadas y solo una ha 
muerto a consecuencia de 
ello. 

En todos los casos la 
causa fue el mal uso de 
los calentones y las medi-
das improvisadas, como 
ingresar a las viviendas 
brasas o dejar encendida 
durante la noche la estufa 
u otros aparatos. 

Efrén Matamoros Ba-
rraza, director de Protec-
ción Civil, informó que 
del total de intoxicados el 
60 por ciento corresponde 
a adultos mayores y un 40 
a niños. 

“De noviembre del 
2015 a la fecha llevamos 
un número considerable 
de personas con reporte de 
intoxicación o a punto de 
sufrir alguna, en la mayoría 
se ven involucradas familias 
de hasta siete u ocho inte-
grantes que buscan cual-
quier cosa para poder miti-
gar el frío que actualmente 
se presenta en la ciudad”, 
señaló Matamoros.

El funcionario aseguró 
que el problema se debe a 
la mala instalación de los 
aparatos que las personas 
usan para mitigar el frío.

“Nos hemos topado 
con familias que han in-
troducido dentro de la 
vivienda brasas para ca-
lentarse o en otros casos 
optan por encender la 
estufa, o también están 
aquellos que encienden 
los calefactores del año 
pasado sin una revisión 
previa”, dijo.

Los últimos casos se 
presentaron la madrugada 
del miércoles. El prime-
ro fue el de una pareja de 
adultos mayores que re-
sultaron intoxicados den-
tro de su vivienda en la co-
lonia Lomas de Morelos. 

El otro hecho se regis-
tró en las colonia Ciudad 
Moderna. En este caso el 

afectado fue una mujer la 
cual fue trasladada a reci-
bir atención médica.

“No nos vamos a can-
sar de seguir haciendo 
hincapié a la ciudadanía 
para que evite improvisar 
acciones para poder calen-
tarse, si no están seguros 
del estado de sus calefac-

tores lo mejor es llamar al 
Departamento de Bombe-
ros para que acudan a revi-
sarlos y así evitar más este 
tipo de situaciones típicas 
del invierno”, mencionó.

Entre las recomenda-
ciones que se hacen a la 
población en general es-
tán el apagar los aparatos 

calefactores durante la no-
che, dejar una ventana 15 
centímetros abierta (para 
así evitar acumulación de 
monóxido de carbono), 
revisar las instalaciones de 
los calentones, y en caso de 
presentar algún síntoma de 
intoxicación llamar al 066 
para recibir atención.

Se arriesgan familias
al improvisar calentones

Insiste Protección Civil en atender medidas para evitar una tragedia

Un bombero atiende una emergencia tras explotar un calentón, en diciembre pasado. 

Mujer herida por un flamazo. 

 No dormir con los calentones encendidos

Dejar las ventanas 15 centímetros abiertas

Revisar las instalaciones y tuberías de los calentones

mauricio rodriGuez

Ante el regreso de 300 mil 
estudiantes del nivel bá-
sico, la Subsecretaría de 
Educación, Cultura y De-
porte se reportó lista para 
atender el reinicio de acti-
vidades, en el cual piden a 
los padres de familia tras-
ladarse con anticipación y 
manejar con moderación 
para evitar accidentes de-
rivados de las inclemencias 
del tiempo y los apuros.

Isela Torres Hernández, 
titular de la subsecreta-
ría, refirió que junto a los 
alumnos volverán a sus la-
bores 12 mil maestros y 4 
mil empleados administra-
tivos, por lo que se espera 
que aumente de manera 
considerable el flujo vehi-
cular en la ciudad.

“Tienen que recordar 
que cuando regresan en 
enero está llovido, está neva-
do o hay hielo en las calles, 
es muy importante que los 
padres de familia se levan-
ten temprano, que tengan 
muchísimo cuidado y, sobre 
todo, tenemos que privile-
giar la integridad de ellos y 
de sus pequeños”, indicó.

Torres Hernández men-
cionó que durante las va-
caciones navideñas se tuvo 
un par de reportes de da-
ños en escuelas preescola-
res donde se colapsaron los 
techos de sombras debido 
al acumulamiento de nieve. 

Ambas situaciones fue-
ron atendidas por personal 
del Instituto Chihuahuen-
se de Infraestructura Física 
Educativa (Ichife), quienes 
a su vez dieron parte a las 
autoridades educativas fe-
derales, ya que pertenecen 
a ese sistema los planteles 
afectados.

La Subsecretaría de 
Educación dijo que hasta 
el día de ayer no se tenía re-
porte de Protección Civil 
para llevar a cabo suspen-

sión de clases debido a la 
situación climática; sin em-
bargo, reiteró su llamado a 
los padres para permanecer 
alertas.

“Tenemos que enten-
der que vivimos en Ciudad 
Juárez y que el clima nos 
puede cambiar en cualquier 
momento... Sabemos que a 
la hora en que salen de sus 
casas están todavía las calles 
congeladas”, puntualizó.

Ante el regreso a clases,
tome sus precauciones

Una estructura colapsada tras las nevadas en la secundaria estatal 1605. 

300 
mil 

12 mil

4 mil

estudiantes
de nivel básico

Cuántos vuelven

maestros

empleados 
administrativos

Llaman a padres 
a trasladarse 

con anticipación 
y a manejar 

con moderación

Recomendaciones
En caso de sufrir mareos, dolor de cabeza 
o percibir olor a gas llamar al 066 
para recibir atención por parte 
del Departamento de Bomberos o Protección Civil



Francisco Luján

Luego de que ayer venció el 
plazo para que las empresas 
interesadas en la adjudica-
ción del contrato de 348 mi-
llones de pesos para la susti-
tución de 31 mil luminarias 
presentaran las tecnologías 
que ofertan al Gobierno de 
la ciudad, antes del medio-
día solo un proveedor había 
cumplido con dicho requisi-
to de un total de seis provee-
dores participantes.

El coordinador de los 
regidores de la oposición 
panista, Sergio Nevárez Ro-
dríguez, dijo que el director 
general de Alumbrado Pú-
blico, Gerardo López Fierro, 
les informó que hasta antes 
del mediodía de ayer solo la 
empresa regiomontana In-
telliSwitch había cumplido 
con el requisito de presentar 
las muestras del producto 
que ofertan como parte de 
los requisitos contenidos en 
la licitación pública nacional 
OP-233-2015, mientras que 
hasta ese mismo momento 
no habían hecho lo mismo 
las demás participantes: las 
juarenses Constructora y 
Proveedora Fuentes y Mis-
celec Juárez; Teletec, del Es-

tado de México; Luxtronic, 
del Grupo Carso, y Daviar 
Internacional.

IntelliSwitch, hasta la 
Administración 2004–
2007, rentó al Municipio de 
Juárez equipos de ahorro de 
energía eléctrica consumida 
por el sistema de alumbrado 
público de la ciudad, has-
ta que sus servicios fueron 
unilateralmente cancelados 
por el alcalde José Reyes 
Ferriz.

“Resulta que solo una 
empresa ha llegado hasta 
el día de hoy y lo que nos 
llama la atención es que se 

trata del mismo proveedor 
de servicios que nos han es-
tado señalando como la que 
al final del proceso resultaría 
favorecida con la adjudica-
ción del millonario contra-
to”, dijo coordinador de los 
regidores de la oposición 
panista.

Reconoció que hasta 
ayer el plazo para presentar 
muestras de las lámparas 
ofertadas ante la Direc-
ción General de Alumbra-
do Público no había sido 
concluido, por lo que es-
perarían hasta el día de hoy 
para tomar una posiciona-

miento al respecto.
Regidores de la oposi-

ción panista convocarían 
hoy a una rueda de prensa 
para hacer público las su-
puestas irregularidades a las 
que se refirieron, y no des-
cartaron incluso promover 
un punto de acuerdo con la 
intención de que el Cabildo 
cancele la licitación cuyo fa-
llo está previsto el viernes de 
esta semana.

“Cuando se abrió la lici-
tación muchas personas nos 
hablaron y nos alertaron que 
la licitación tenía nombre y 
apellido para una empresa  
particular que curiosamen-
te es la que única que hasta 
este momento ha cumplido 
con último requisito antes 
del fallo”, insistió Nevárez, 
quien prefirió no entrar en 
más detalles.

El presidente municipal 
Javier González Mocken 
declaró que “no podemos 
opinar sobre hechos futuros 
e inciertos… y de antemano 
sus declaraciones son falsas, 
porque no hay ninguna línea 
en ese sentido”.

El proyecto de sustitu-
ción de luminarias cubrirá 
30 colonias y a las principa-
les avenidas de la ciudad.

Política / Gobierno
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ricardo Espinoza

Chihuahua.- Tras 20 días con 32 
diputados, el Congreso del Estado 
completó su nómina al tomar pro-
testa como diputado a Juan Eleute-
rio Muñoz Rivera, en sustitución de 
Antonio Andreu Rodríguez, quien 
se retiró el 18 de diciembre pasado 
del Poder Legislativo.

Muñoz Rivera se presentó la ma-
ñana de ayer miércoles ante los inte-
grantes de la Diputación Permanen-
te para rendir la protesta respectiva.

Mayra Díaz Guerra, presidenta 
de la mesa directiva del Congreso 
del Estado, fue la que tomó la protes-
ta del suplente de Antonio Andreu, 
con quien logró la representación 
popular por el distrito III de Juárez.

Juan Muñoz se venía desem-
peñando como subdelegado de 
Economía en Juárez, y en su traba-
jo legislativo deberá sumarse a las 
comisiones legislativas de Progra-
mación, de Presupuesto y Hacienda 
Pública, la cual era presidida por An-
dreu; la de Economía, de Turismo 
y Servicios, así como la de Asuntos 
Fronterizos.

Una vez que se cumplió el pro-
tocolo, se integró de inmediato a los 
trabajos que realizaba la Diputación 
Permanente, la cual tuvo sesión la 
mañana de ayer.

Rinde protesta nuevo diputado
Vuelven a ser 33 legisladores; el suplente de Antonio Andreu 
se desempañaba como subdelegado de Economía en Juárez

Juan Eleuterio Muñoz se sumará a las comisiones de Programación, de Presupuesto y Hacienda Pública, de Economía, 
de Turismo y Servicios y de Asuntos Fronterizos

adriana EsquivEL

Chihuahua.- A cinco 
años del inicio de su 
construcción, la carre-
tera transfronteriza que 
conectará a Chihuahua 
con Coahuila registra 
apenas un 10 por ciento 
de avance, informó el se-
cretario de Obras Públi-
cas, Eduardo Esperón.

La obra sale de Ciu-
dad Juárez rumbo a Oji-
naga, donde se conecta 
con Manuel Benavides, 
y de ahí conectará al es-
tado en línea recta hasta 
la comunidad de Nueva 
Rosita, Coahuila, trayec-
to que abarca aproxima-
damente 390 kilómetros 
entre ambos estados. 

En este lapso se han 
invertido en la carretera 
cerca de 240 millones 
de pesos, recurso que ha 
permitido la construc-
ción de entre cuatro y 
cinco kilómetros por año. 

“La obra está con-
templada dentro del 
Presupuesto de Egresos 
de la Federación. Se le 
han asignado recursos 
y llevamos aproximada-
mente 10 por ciento de 
avance y esperamos que 
haya mucho presupues-
to para que se concluya 
rápido”, dijo.

En entrevista, el fun-
cionario mencionó que en 
el 2015 se concluyeron 24 
kilómetros, los cuales se 
suman al tramo que va del 
entronque La Mula, mu-
nicipio de Aldama, hacia 
Manuel Benavides, tramo 
de aproximadamente 10 
kilómetros.

Los trayectos faltan-
tes, explicó, es la con-

tinuidad de Ojinaga a 
Juárez, así como 80 ki-
lómetros desde Manuel 
Benavides para tocar 
los límites del estado de 
Coahuila.

Mencionó que el tra-
mo prioritario para el 
seguimiento de la obra 
es de Ojinaga hacia el 
municipio de Guadalu-
pe y Ciudad Juárez, con 
cerca de 300 kilómetros 
para liberar el tráfico de 
esta zona del estado.

“Faltaría por parte de 
nosotros establecer la 
continuidad de esa ca-
rretera. Primero vamos 
contrayendo la trans-
fronteriza de Ojinaga a 
Juárez porque a mayor 
tránsito promedio diario 
serán más los vehículos 
que pasen por estos mu-
nicipios”, detalló. 

Hace 5 años que 
inició la construcción 

que conectará 
a Chihuahua 
con Coahuila

La edificación de la obra que sale de Juárez rumbo a Ojinaga.

Vence el plazo para 
muestras de lámparas

IntelliSwitch, 
empresa regiomontana
Constructora 
y Proveedora Fuentes 
Miscelec Juárez, 
de esta frontera

Teletec, 
del Estado de Mexico

Luxtronic, 
del Grupo Carso

Daviar  Internacional

Cambio de una luminaria en la calle Lerdo y Malecón.

Carretera 
transfronteriza tiene 

un avance de 10%

Solo un proveedor de seis presentó el modelo 
del producto para la adjudicación del contrato de 348 mdp

Regidores panistas prevén promover 
un punto de acuerdo para cancelar la 

licitación por supuestas irregularidades

ParticiPantes

Se le han asignado 
recursos y llevamos 
aproximadamente 10 
por ciento de avance y 
esperamos que haya 
mucho presupuesto 
para que se concluya 
rápido”

Eduardo ESpErón
Titular de Obras 

Públicas
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Local

Paola Gamboa

Pese a estar frente a una de las 
plazas más representativas de 
la ciudad, el Parque Xtremo 
sigue sufriendo del abandono 
de la autoridad. 

El costo de la torre de 
rapel, así como del parque, 
fue de cerca de 5 millones de 
pesos.

En un recorrido hecho 
por NORTE se constató 
cómo la torre de rapel que 
se localiza en el lugar se en-
cuentra en mal estado, de-
bido a que gran parte de la 
madera de la parte alta se ha 
desprendido a consecuencia 
del viento y las lluvias. 

En la parte superior tam-
bién se observó un daño 
considerable, ya que en al-
gunos puntos no cuentan 

con la madera que cubre la 
estructura metálica. 

Los jóvenes que durante 
el mediodía de ayer acudie-
ron a las instalaciones del 
parque expresaron su mo-
lestia ante el mal estado en el 
que esta el parque.

“Solo la zona donde pode-
mos usar las patinetas o bici-
cletas sirve. Yo recuerdo hace 
años cuando este parque es-
taba en buen estado, ahora ya 
se ve feo y no le meten mano, 
y eso que esta frente a la plaza 
donde esta la famosa equis”, 

comentó Antonio, de 16 años.
Desde el mes de agosto 

NORTE evidenció el mal es-
tado en el que se encuentra el 
parque y la torre, a la cual no 
se le da mantenimiento desde 
el 2013.

Sin embargo, en el mes 
de noviembre del 2015 la 
Dirección General de Pro-
tección Civil colocó una 
malla ciclónica alrededor de 
la torre para evitar que los jó-
venes que a diario acuden al 
parque subieran a ella debi-
do a que las condiciones en 

las que se encuentran repre-
sentan un peligro. 

La dependencia dio a co-
nocer que la orden de colocar 
la malla ciclónica se dio des-

pués de revisar las instalacio-
nes y de los constantes robos 
que se presentaban en el área 
donde se encuentra la torre.

Se espera que próxima-

mente la Dirección de Obras 
Públicas sea la que acuda a 
reparar los daños que tiene la 
estructura, para así poder re-
abrirla de nuevo al público.

Paola Gamboa

Debido al mal estado en el 
que se encuentra el colector 
Zempoala, durante un mes 
la avenida Hermanos Esco-
bar –en el cruce con avenida 
del Charro– estará cerrada a 
la circulación por las obras 
de reparación que realizará 
la Junta Municipal de Agua 
y Saneamiento ( JMAS) en el 
punto. 

Los trabajos previos a la 
obra iniciaron ayer después 
de mediodía y se contempla 
llegar hasta el bulevar Juan 
Pablo II, área donde termina 
el recorrido del colector, en  el 
cual no se trabaja desde hace 
seis años.

En ese punto serán 56 
metros lineales a reparar, para 
después proceder a trabajar 
en el cruce de Hermanos Es-
cobar y Pérez Serna, donde se 
remplazarán 81.5 metros de 
colector.

El último punto a mejorar 
en esa área se encuentra en el 
cruce de Hermanos Escobar y 
Juan Pablo II, donde se cam-
biarán 123 metros lineales.

Los trabajos de excavación 
y cambio de tuberías estaban 
programados para iniciar ayer 
por la mañana; sin embargo, el 
mal clima impidió que se rea-

lizaran, por lo que se espera 
que durante el transcurso de 
este día se lleve acabo el inicio 
de la obra.

La JMAS informó que las 
obras tendrán una duración 
de más de un mes, por lo que 
se pide a los ciudadanos que 
transitan por esa área extre-
mar precauciones.

RepondRán tubeRía 
en el CentRo
La tarde de ayer la JMAS in-
formó que mañana se modi-
ficarán las líneas de agua po-
table en el cruce de las calles 
16 de Septiembre y Francisco 
Villa.

Las acciones iniciarán a las 
8 de la mañana del viernes y 
concluirán las 4 de la tarde de 
ese mismo día, por lo cual se 
cortará el servicio de agua po-
table en las viviendas y locales 
que estén cercanos a la zona.

Ante los trabajos que se 
van a realizar se pide a los ha-
bitantes del sector mantener-
se alertas y prepararse ante la 
falta de agua potable.

‘Abandonan’ 5 millones de pesos
Desde el mes de agosto pasado NORTE evidenció

el mal estado en que se encuentra el Parque Xtremo

Condiciones 
de la torre de 
rapel que se 
encuentra 
en el lugar.

La madera se ha desprendido por el viento y las lluvias.

Yo recuerdo hace años cuando este parque 
estaba en buen estado, ahora ya se ve feo y no 
le meten mano, y eso que esta frente a la plaza 
donde está la famosa equis’’

Antonio / Asistente al parque

Cierran 
avenida 

por obras
La JMAS trabajará durante 

un mes en el colector de 
Hermanos Escobar y cruce 

con avenida del Charro

Tramo de la avenida principal que será reparado. 

Sitio donde se trabajó luego de colapsar el conducto en días pasados.



Carlos Huerta

La Fiscalía General del Estado le 
formuló otro cargo por homicidio 
a Óscar Adrián Batres Martínez, 
asesino de los abogados Salvador 
Urbina Quiroz y César Cordero 
Gutiérrez.

El agente del Ministerio Públi-
co presentó a Batres Martínez ante 
el juez de Garantía y lo acusó del 
delito de homicidio simple en per-
juicio de Gerardo Federico Chávez 
Garcés, ocurrido el 3 de febrero del 
2014.

Los hechos ocurrieron en las 
calles Hiedra y Sorgo de la colonia 
el Granjero, y la participación de 
Batres Martínez fue de vigilar que 
no se acercara ninguna unidad de 
la Policía.

En el mes de agosto del 2015 
Óscar Adrián Batres Martínez y 
Humberto Alejandro Ramírez 
Talamantes admitieron su respon-
sabilidad en un juicio abreviado, y 
el juez de Garantía Alberto Ocón 
Campos los sentenció a 22 años de 
prisión por el crimen de Salvador 
Urbina Quiroz y César Cordero 
Gutiérrez.

Los hechos ocurrieron el lunes 
26 de mayo del 2014, alrededor de 
las 17:00 horas, en el despacho del 
abogado Salvador Urbina, ubicado 
en la calle Melquiades Alanís #5810, 
del partido Díaz.

Mientras tanto, el autor intelec-
tual de este doble crimen, William 
Fonseca Reyes, alias El Chicano, 
líder de la banda criminal Doble 
A, decidió irse a juicio oral, ya que 
este en todo momento ha negado 
su participación.

Fonseca Reyes fue arrestado 
con base en una orden de apre-
hensión librada por un juez de 
Garantía, después de que el agen-
te del Ministerio Público obtuvo 
la confesión del autor material del 
doble crimen, Óscar Adrián Batres 
Martínez.

Batres Martínez delató a Wi-
lliam Fonseca porque llegó a una 
negociación con la Fiscalía Gene-
ral del Estado para que le impusie-
ran una pena mínima en un proce-
dimiento abreviado.

Señaló Batres Martínez que El 
Chicano le estuvo marcando para 
decirle que había un trabajo, una 
misión, que se trataba de ir a matar 
a una persona; le proporcionó di-
rección, el físico y en qué se movía.

Dijo que en esa semana estuvo 
yendo con otra persona que se lla-
ma Daniel, y lo apodan El Once, a 
checar a la víctima y no tuvieron la 
oportunidad de realizar el “trabajo”.

“Fue hasta el día 25 (el crimen 
fue el 26 de mayo del 2014), pa-
samos y miramos a la persona ahí 
afuera y ya no le marcamos a El 
Chicano para pedir luz verde, ya lo 
traíamos encargado. Nada más nos 
paramos a la vuelta, nos bajamos 
El Once y yo, me dio la pistola que 
traía y nos paramos en la puerta del 

despacho.
”Nadie quiso aceptar que era 

él; entonces como la secretaria ya 
había confirmado que ahí estaba, y 
como El Chicano nos había ame-
nazado que si el trabajo no salía 
bien la íbamos a llevar nosotros, 
tomé la decisión de matar a las dos 
personas”, dijo El Batres.
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Policiaca

samuel GarCía

Chihuahua.- El fiscal Jorge Gonzá-
lez Nicolás es uno de los “benefi-
ciados” por la nueva ley de armas 
de fuego en el vecino estado de 
Texas, la cual permite a quienes 
portan una pistola traerla a la vista 
en la vía pública.

El funcionario reconoció ser uno 
de los beneficiarios con el cambio 
de legislación en el vecino estado, 
toda vez que cuenta con un permiso 
de portación de armas desde hace 
tiempo.

Esta flexibilidad avalada por las 
autoridades de aquella entidad, acla-
ró, no representa problema alguno 
para Juárez y el resto de las poblacio-
nes que comparten la frontera, pues 
la portación siempre ha existido, 
aunque antes no se permitía que la 
persona exhibiera el arma.

A pesar de lo anterior, añadió 
que como autoridades deberán per-
manecer atentos, pues el trasiego 
de armas a la entidad se mantiene 
como el principal de la frontera.

A partir de este año, todo ciu-
dadano texano que cuenta con un 
permiso de portación de arma de 
fuego no tiene por qué esconder su 
arma mientras camina por la calle, 
cuando anteriormente era obliga-
torio cubrirla con parte de la ropa 
que vista, el saco, chamarra o la ca-

misa desfajada.
Pero la ley todavía prohibe las ar-

mas en ciertos lugares públicos, en-
tre ellos iglesias, hospitales, correc-
cionales y algunos lugares donde se 
sirve o se vende alcohol; además, los 
negocios también tienen la opción 
de prohibir a sus clientes que lleven 
armas abiertamente, mediante la 
colocación de señales afuera de los 
establecimientos. 

Quienes ignoren esas disposi-
ciones se arriesgan a violar las leyes 
del Estado y enfrentarán castigos y 
multas.

González Nicolás recalcó que 
por ser Texas un estado vecino, que 
comparte la conurbación con algu-
nas ciudades y poblaciones, como el 
caso de Juárez–El Paso y Ojinaga–
Presidio, se debe permanecer a la 
expectativa ante cualquier tema que 
tenga que ver con armas de fuego.

“El tema de armas es nuestro 
gran problema. Todavía ahora es 
impresionante el número de armas 
que decomisamos cada año, pues 
la cifra en el año 2015 sobrepasó las 
2 mil 500 piezas de todos calibres”, 
añadió.

Indicó que estas son muestras de 
que es un gran problema y que sigue 
existiendo un gran facilidad para in-
troducirlas al país ilegalmente, por 
lo que se debe estar al tanto de cual-
quier normatividad.

mIGuel VarGas

Un peatón identificado como 
Alexis García encontró una horri-
ble muerte la madrugada de ayer 
al ser atropellado por un auto y un 
camión que le aplastó la cabeza.

El incidente vial se registró a 
la 1:00 de la madrugada de ayer, 
en el bulevar Manuel Talamás 
Camandari, a la altura de la calle 
Durango. 

La víctima, de entre 28 a 30 
años de edad, atravesó sin medir 
las consecuencias la vía de ocho 
carriles para cruzar corriendo en 
medio de la oscuridad, reportó la 
Dirección de Tránsito.

Fue cuando el primer vehículo, 
un Chrysler Town County mode-
lo 2000, lo impactó con su parte 
frontal y lo lanzó hacia otro carril 
en donde circulaba un camión 
de personal que lo arrolló con las 
llantas traseras.

Agentes de Tránsito entrevis-

taron en el lugar a Bernardo Her-
nández Reyes y a José Domingo 
Martínez Cisneros, conductores 
del auto y del camión de transpor-
te, respectivamente, quienes ase-
guraron que fue imposible evitar 
el impacto con el peatón.

Los hechos fueron trasladados 
a la delegación, donde se determi-
nó la responsabilidad del ahora 
occiso al cruzar por una zona de 
uso exclusivo vehicular.

Personal del Servicio Médico 
Forense se hizo cargo del levan-
tamiento del cuerpo que quedó 
tendido sobre el tercer carril de 
circulación.

Ley de armas texana 
‘beneficia’ a fiscal

Muere atropellado 
por auto y camión

Fue impactado por 
el vehículo y el transporte de 

personal le aplastó la cabeza; es 
la primera víctima del año 

en accidentes viales

El incidente se registró en la madrugada de ayer en el bulevar Talamás Camandari.

Cuenta con un permiso de portación
de Texas desde hace tiempo

Acusan de otro homicidio
a asesino de abogados

Es señalado por la muerte de un hombre 
en la colonia el Granjero el 3 de febrero del 2014

Lugar donde fueron victimados los litigantes.

AutorizAción
y restricciones

Todo ciudadano de Texas 
que tenga un permiso de portación de 
armas de fuego, puede traerla a la vista
Se prohíben en iglesias, hospitales, 
correccionales y en algunos lugares 
donde se sirve o se vende alcohol
Negocios tienen la opción 
de no permitir la entrada a clientes 
que lleven las armas abiertamente

Quienes no acaten las disposiciones 
se arriesgan a violar las leyes del Estado 
y serán multados

Jorge González Nicolás con 
una pistola fajada durante una 
visita a pobladores de Urique.

Los sentenciados por el doble crimen.

En agosto del 2015 Óscar Adrián Batres y Humberto Alejandro 
Ramírez admitieron su responsabilidad en el asesinato de Salvador 

Urbina y César Cordero; los sentenciaron a 22 años de prisión
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AgenciA RefoRmA

Florida.- Javier Hernández, delan-
tero del Bayer Leverkusen, pidió 
mayor seguridad en el país en un 
video difundido por su club como 
parte del festejo del Día de Reyes.

“Queremos desearle un feliz 
Día de Reyes de parte de todo 
el Bayer Leverkusen. Les quiero 
compartir mis tres deseos que son 
mucha salud para mí y para todos 
mis seres queridos, que en todo 
año se me puedan cumplir algu-
nos sueños que tengo y el tercero 
es que en mi país en México que la 
seguridad puede mejorar”, dijo el 

Chicharito.
No es la primera vez que el ata-

cante del Tricolor muestra su pre-
ocupación por problemas sociales 
del país, ya que también se solida-
rizó con los normalistas desapare-
cidos de Ayotzinapa.

“Espero que tengan un feliz 
Día de Reyes, que lo disfruten y 
ojalá les puedan cumplir todos sus 
deseos”.

Previamente, el Leverkusen 
publicó una imagen donde Chi-
charito aparece caracterizado 
como Rey Mago, junto a sus com-
pañeros Stefan Kiesling y Karim 
Bellarabi.

Traen los Reyes 
su gol a Jiménez

AgenciA RefoRmA

Lisboa.- Raúl Jiménez participó con 
un gol en la victoria del Benfica 6-0 
sobre el Marítimo, encuentro de la 
Jornada 16 de la Liga portuguesa.

Con esto, el atacante mexicano ya 
cuenta con seis anotaciones en la tem-
porada: tres en Liga, dos en Cham-
pions y una en la Copa de la Liga.

El partido en el estadio de la Luz 
no tuvo inconveniente para las Águi-
las, las cuales para el minuto 35 ya 
ganaban 2-0 tras un par de tantos de 
Pizzi.

El tercer gol fue obra de Jiménez, 
parte del 11 titular y quien aprovechó 
un rebote del arquero rival, Romain 
Salin, a un tiro de Jonas para empujar 
el esférico a las redes.

Con una ventaja cómoda se fue el 
juego al medio tiempo, para el com-
plemento el guion no cambió.

Entre el 51’ y 54’ el Benfica con-
siguió dos goles más, en esta ocasión 
obras de Jonas y por la vía penal, al 69’ 
Talisca puso la cuenta final.

Todavía al 75’ Jiménez pudo hacer 
el séptimo gol pero falló su oportuni-
dad, la cual se dio tras un error en la 
salida de un defensa del Marítimo que 
le dejó el balón a modo al mexicano, 
pero este mandó por arriba de la por-
tería su disparo.

Un minuto después salió de cam-
bio por Konstantinos Mitroglou.

Con el triunfo, el Benfica marcha 
se momento en el segundo lugar de la 
Liga con 37 puntos, aunque falta toda-
vía por completarse la jornada con los 
encuentros del Porto (36) y Sporting 
de Lisboa (38), segundo y primer lu-
gar de la tabla.

El siguiente encuentro de las 
Águilas será este domingo ante el 
Nacional.

...Y Herrera también
Con un gol del mexicano Héctor He-
rrera, el Porto empató 1-1 frente al 
Rio Ave en la reanudación de la Liga 
de Portugal.

Herrera fue capitán en el encuen-
tro en el que saltó al campo como ti-
tular, junto a sus compatriotas Jesús 
Corona y Miguel Layún.

Los Dragones se adelantaron en el 
marcador al minuto 22 tras un tiro de 
Héctor Miguel que fue desviado en su 
trayectoria por un defensa rival.

Pide Chicharito 
seguridad para México FO
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el portal del equipo alemán muestra al mexicano con una corona.
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el mexicano celebra su anotación.

Preparan Lobos sus garras
 el PoPulAR de PueblA

A dos días de arrancar el Torneo de 
Clausura lo Lobos de la Benemérita 
Universidad Autónoma de de Puebla 
(Buap) se sienten unidos para enfren-
tar los retos que se les presenten du-
rante el certamen, así lo dio a conocer 
el guardameta de la jauría, Francisco 
Canales. 

En entrevista, tras arrancar su úl-
tima semana de entrenamientos para 
la clausura, el guardameta universi-
tario reconoció que el equipo está 
por terminar su etapa de preparación 
para afrontar este viernes a los Bravos 
de Juárez, aunque admitió que la es-
cuadra aún debe pulir algunos deta-
lles previos al juego. 

El portero Paco Canales confesó 
que los errores que aún persisten al 
interior del plantel de Lobos son en 
la forma en al que manejan el balón, 

debido a que durante los cinco par-
tidos de pretemporada que dispu-
taron notó que los toques de balón 
disminuyen mientras evoluciona el 
partido. 

Otros errores que distinguió 
son relacionados a la eficiencia de 
los toques del esférico, como conse-
cuencia, al acercarse al área chica del 
adversario fallan las combinación de 
pases, por lo que pierden oportunida-
des par anotar goles. Por ello, confesó 
que esta última semana de prácticas 
es clave para el éxito de la jauría. 

Entre los aciertos que tiene la 
escuadra de los blanquirojos es que 
pese a la llegada de tres nuevos ele-
mentos al equipo, se mantiene la 
base original que les permitió en la 
apertura posicionarse como la mejor 
línea defensiva del torneo, por lo que 
en la clausura lucharán por ocupar los 
primeros puestos de la tabla general. 

AlexAndRo gonzález 
guAdeRRAmA

Con la mira puesta en el ascen-
so y en vísperas de un nuevo 
torneo, los Bravos del FC Juárez 
presentaron oficialmente a sus 
refuerzos y anunciaron que el 
jugador Sidnei Sciola será quien 
cubra ocupe la 
quinta plaza de 
extranjero.

Tal como 
sucedió en 
mayo de 2015 
en el museo 
interactivo La 
Rodadora, la 
directiva y Ser-
gio Orduña 
dieron a co-
nocer ayer por la tarde al equi-
po que defenderá el título en el 
Clausura 2016.

Asimismo, comentaron los 
retos que tienen planteados para 
el campeonato entrante y habla-
ron sobre cada uno de los juga-
dores que se integraron al club 
este invierno.

El primero en tomar la pa-
labra fue el vicepresidente de la 
escuadra fronteriza, Álvaro Na-
varro, quien agradeció el apoyo 
de la afición y de cada uno de los 
miembros del FC Juárez que hi-
cieron posible el campeonato del 

Apertura 2015.
“Ahora sabemos que gana-

mos y dimos un gran paso, pero 
no el más importante, ahora nue-
vamente venimos a comprome-
ternos de nuevo con un mayor 
reto”, expresó.

Además, Navarro recordó 
a Federico de la Vega cuando 

durante la pre-
sentación del 
club en mayo 
del año pasado 
dijo que quería 
ver ascender a 
los Bravos en 
su primer año 
de historia.

“ Q u i e r o 
citar palabras 
textuales del in-

geniero Federico de la Vega, que 
en paz descansa, que en este mis-
mo salón dijo y pidió la afición: 
ayúdenos porque yo quiero ver a 
este equipo en primera división 
en este primer año”, añadió.

Tras el mensaje de agrade-
cimiento, el entrenador Sergio 
Orduña tomó la palabra y pre-
sentó a cada uno de los cinco 
nuevos elementos que llegaron al 
club; primero mencionó a David 
Stringel, para después continuar 
con Lampros Kontogiannis, Juan 
Carlos Pineda, Adolfo Domín-
guez y Félix Micolta.
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Listo para 
La defensa

Presenta Bravos a los refuerzos de cara a su 
arranque en el próximo torneo, donde defien-
den  la corona y aspiran a llegar a la Liga MX

Lampros Kontogiannis, Juan Carlos Pineda, adolfo Domínguez, David Stringel, y Félix micolta, los nuevos refuerzos.

Ahora sabemos que 
ganamos y dimos un 
gran paso, pero no el 
más importante, ahora 

nuevamente venimos a com-
prometernos de nuevo con un 
mayor reto”

ViCePreSiDente DeL CLub
álvaro navarro

 SiDnei 
SCioLa 
Viene a 

FC Juárez
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AP

Roma.- La Juventus despachó 3-0 a 
Hellas Verona y sumó su octavo triun-
fo consecutivo en la Serie A.

El argentino Paulo Dybala, Leonar-
do Bonucci y Simone Zaza anotaron 
por el campeón del futbol italiano, que 
empató provisionalmente en el segun-
do lugar con el Inter. El club de Milán 
jugaba más tarde contra Empoli.

“Los muchachos han hecho un 
gran trabajo para meternos de lleno 
en la lucha por la liga, lo que nunca es 
fácil después del receso de Navidad”, 
dijo el técnico de la Juve, Massimilia-
no Allegri. “No estuvimos muy certe-
ros, especialmente al principio, pero 
tampoco les permitimos nada”.

Por su parte, Josip Ilicic logró un 
doblete y el puntero Fiorentina derro-
tó 3-1 a Palermo, para alejarse a dos 
puntos del Inter.

La Roma desperdició una ven-
taja de dos tantos y empató 3-3 con 
Chievo Verona y se mantuvo quinta a 
dos puntos de Napoli, que enfrentaba 
más tarde a Torino.

Milan, que todavía no cuenta con 
el lesionado Mario Balotelli, perdió 
1-0 ante Bologna.

En otros resultados: Lazio 0, Car-
pi 0; Sassuolo 2, Frosinone 2; y Udi-
nese 2, Atalanta 1.

En Turín, Dybala puso en ventaja 
a la Juve con un gol de tiro libre a los 
ocho minutos, y Bonucci aumentó la 
ventaja antes del entretiempo al cabe-
cear otro tiro libre del argentino.

“(Dybala) ha estado practicando 
los tiros libres”, comentó Allegri. “Es 
muy importante poder abrir la cuenta 
con un tiro libre, después de un rece-
so de más de dos semanas”.

Zaza selló el triunfo a ocho minu-
tos del final, luego de recibir un buen 
pase de Paul Pogba.

Después de comenzar la tempo-
rada con apenas tres victorias en 10 
partidos, la Juve parece encaminarse 
a ganar su quinto título consecutivo.

Ven repunte 
de Ochoa 

en Francia 
El UnivErsAl

México.- En un año y medio 
como jugador del Málaga, Gui-
llermo Ochoa únicamente ha 
visto acción de juego en 8 co-
tejos, todos en la Copa del Rey, 
y sigue sin debutar en la Liga 
de España con el cuadro blan-
quiazul, por lo que su salida del 
conjunto español en el actual 
mercado de invierno está muy 
latente.

La prestigiosa revista “Fran-
ce Football” creó un listado de 
10 jugadores que podrían reanu-
dar y resurgir su carrera en Fran-
cia tras no brillar en su actuales 
equipos.

Guillermo Ochoa, ex porte-
ro del Ajaccio, encabeza el lis-
tado. La publicación del medio 
galo puntualizó que el futbolista 
mexicano “nunca fue capaz de 
competir con Carlos Kameni” 
en el Málaga y podría regresar 
a un campeonato que conoce y 
donde sobresalió.

El listado está complementa-
do por Loic Remy, Chelsea; Ke-
vin Mirallas, Everton; Giannelli 
Imbula, Porto; Ciro Immobile, 
Sevilla; Mathieu Debuchy, Arse-
nal; Sylvain Marveaux, Newcast-
le; Abdalhamid El-Kaoutari, Pa-
lermo; Idriss Saadi, Cardiff City, 
y Gaëtan Busmmann, Mainz.

Antes del comienzo del mer-
cado invernal, el guardameta 
surgido en América sonó para 
llegar al Niza y el Stade de Re-
ims, sin embargo el Málaga no 
ha aceptado alguna oferta for-
mal por el mexicano.

AP

Liverpool.- Everton superó ayer 2-1 
a Manchester City en el partido de 
ida por las semifinales de la Copa de 
Liga de Inglaterra.

El argentino Ramiro Funes Mori 
y Romelu Lukaku anotaron por Ever-
ton. Jesús Navas marcó por el City.

Funes Mori abrió la cuenta en 
los descuentos del primer tiempo, al 
aprovechar el rebote de un disparo 
de Ross Barkley.

Navas empató en un contragolpe 
que inició el argentino Sergio Agüe-
ro y Lukaku definió el encuentro dos 
minutos después.

Lukaku, que salió cojeando poco 
después de su gol, suma 19 tantos 
esta temporada, y no ha marcado en 
apenas dos de sus 12 últimos parti-
dos. El partido de vuelta es el 27 de 
enero.

Liverpool venció 1-0 a Stoke 
en el primer encuentro de la otra 
semifinal.

AP

Barcelona.- Lionel Messi logró un 
doblete, asistió en otros dos goles y 
el Barcelona superó 4-1 al Espanyol, 
en el partido de ida por los octavos 
de final de la Copa del Rey.

Espanyol terminó con nueve ju-
gadores en el segundo derbi catalán 
en menos de una semana. Los equi-
pos empataron sin goles el fin de se-
mana pasado por la liga española.

El ecuatoriano Felipe Caicedo 
puso en ventaja al Espanyol a los 
nueve minutos en el Camp Nou, 
pero Messi empató cuatro minutos 
después.

El astro argentino marcó su se-
gundo con un tiro libre justo antes 
del entretiempo, y asistió a Gerard 
Piqué a los 49. 

Neymar hizo el cuarto del con-
junto azulgrana a los 88, también 
con un pase de Messi.

Hernán Pérez y Papakouly Diop 
fueron expulsados por el bando del 
Espanyol, que además perdió por 
lesiones a Caicedo y Marco Asensio.

Espanyol albergará el partido de 
vuelta la próxima semana.

En otro encuentro, Athletic de 
Bilbao anotó tres veces en el segun-
do tiempo y remontó una desventa-
ja de dos goles para derrotar 3-2 a 
Villarreal.

Villarreal marcó dos goles en 
contragolpes, sentenciados por Leo 
Baptistao y Samuel García, para 

llegar al entretiempo con ventaja 
de 2-0 en el estadio San Mamés de 
Bilbao. Iñaki Williams descontó a 
los 53, Aritz Aduriz empató a los 67 
y Aymeric Laporte completó la re-
montada a los 81.

Villarreal no contará con su za-
guero Mario Gaspar para el partido 
de vuelta la próxima semana, des-
pués de su expulsión a tres minutos 
del final.

“Ha sido un partido bonito de 
ver, de esos partidos que tenemos 
en la retina en San Mamés”, comen-
tó el técnico del Athletic, Ernesto 
Valverde.

“Ellos tienen mucha calidad, un 

contraataque que en pocos toques se 
plantan cerca del área”.

“Hemos arriesgado mucho. Nos 
hubiese gustado hacer algún gol 
más. Estamos contentos con haber 
remontado, porque con 0-2 parecía 
muy difícil”, agregó.

Gary Neville consiguió su primer 
triunfo como técnico del Valencia 
ante un equipo de la primera divi-
sión, al golear 4-0 a Granada con un 
triplete de Alvardo Negredo.

Por su parte, Deportivo de La 
Coruña necesitó un gol de Alberto 
Lopo en los minutos finales para em-
patar 1-1 con Mirandés de la segun-
da división, y Sevilla derrotó 2-0 a 
Real Betis en un derbi andaluz.

Más tarde, Atlético de Madrid vi-
sita a Rayo Vallecano en un derbi de 
la capital española.
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Sigue la Juve enrachada

Leonardo Bonucci festeja gol.

Teme príncipe
catástrofe en FIFA

AP

Londres.- El príncipe Alí bin al-Hus-
sein advirtió que ocurriría una catás-
trofe en la FIFA a menos que se le 
elija presidente del organismo el mes 
próximo, con la encomienda de sa-
nearlo tras una crisis de corrupción.

“Todos reconocen que en febrero 
tendremos la última oportunidad de 
enderezar esto. De otro modo, las co-
sas quizás ocurrirán de un modo di-
ferente”, señaló el martes el príncipe 
jordano, uno de los cinco candidatos 
que buscan suceder a Joseph Blatter. 
“No queremos una situación en la 
que, dentro de uno o dos años, sur-
jan más escándalos”.

El príncipe Alí formó parte del 
comité ejecutivo de 2011 a 2015, 
junto a varios dirigentes acusados 
actualmente por las autoridades es-
tadounidenses y/o suspendidos por 
la FIFA. Blatter derrotó a Alí en las 
elecciones presidenciales de mayo, 
pero anunció su renuncia a la sema-
na siguiente, en medio de las inves-
tigaciones penales sobre la FIFA. 
El mes pasado, la FIFA suspendió a 
Blatter de toda actividad relacionada 
con el futbol.
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alí bin al-Hussein.

“Éste es un momento increíble-
mente importante para el futuro de 
la organización, en las próximas elec-
ciones”, dijo el príncipe. “Sería una 
catástrofe para la organización si las 
cosas no se hacen de la manera co-
rrecta”.

Alí era considerado favorito hasta 
que el jeque Salman bin Ibrahim al 
Khalifa, presidente de la Confedera-
ción Asiática de Futbol, presentó su 
candidatura. Mientras que el jeque 
quiere ser un presidente no ejecutivo 
y delegar funciones, Alí sostiene que 
el sucesor de Blatter debe ser un lí-
der involucrado en los asuntos y que 
cuente con el control total.

vence everton a Man city

luce el argentino coMo en SuS MeJoreS
tieMpoS y le da la victoria a loS culéS

Con doblete de Messi, 
barCelona golea 
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AP

Jujuy.- Lo que parecía que iba a 
suceder, por fin sucedió. El multi-
campeón francés Stephane Peter-
hansel se adjudicó ayer la cuarta 
etapa del Rally Dakar-Sudamérica 
en la categoría autos y se puso a es-
paldas de su compatriota Sebastien 
Loeb en la puja por la corona.

El portugués Paulo Goncalves 
fue el vencedor entre las motos, 
después que el español Joan Barre-
da llegase primero a la meta, pero 
por segundo día consecutivo este 
piloto fue sancionado por violar 
una ley de velocidad y otra vez 
quedó relegado de la punta tras 
este tramo con salida y llegada en 

Jujuy, en el noreste argentino.
Peterhansel, conocido como 

“Monsiuer Dakar” por su récord 
de 11 triunfos totales, encabezó 
una barrida de Peugeot con un 
tiempo de tres horas, 42 minutos 
y 42 segundos sobre terrenos are-
nosos y pedregosos del tramo de 
629 kilómetros, de los cuales 430 
fueron cronometrados. Su escolta 
fue el español Carlos Sainz, tercero 
Loeb y cuarto el campeón vigente, 
el catarí Nasser Al-Attiyah (Mini).

Loeb domina los tiempos glo-
bales por menos de cinco minutos 
sobre Peterhansel y de 11 sobre 
Al-Attiyah. Los argentinos Emilia-
no Spataro y Osvaldo Terranova 
marchaban en los puestos 12 y 15, 

según tiempos provisionales de la 
organización.

Lo que sí confirmaron los orga-
nizadores es la sanción a Barreda, 
privado de su victoria por un exce-
so de velocidad, algo que también 
le ocurrió un día antes.

Otra vez el radar detectó un 
exceso de velocidad, por lo que el 
piloto español sufrió una penaliza-
ción de 5 minutos, mientras que la 
anterior fue de tan solo uno. El pi-
loto oficial de Honda bajó al cuarto 
puesto de la etapa y al tercero de la 
general.

Goncalves (Honda) ganó la eta-
pa seguido de su compatriota Ruben 
Faria (Husqvarna) y del argentino 
Kevin Benavides (Honda).

Avanzan Djokovic 
y Nadal

AP

Doha.- Novak Djokovic y Rafael Na-
dal avanzaron ayer a los cuartos de 
final del Abierto de Catar.

Djokovic despachó 6-2, 6-2 a Fer-
nando Verdasco, para sumar su 17mo 
triunfo consecutivo ante un oponente 
español.

“Estoy muy satisfecho por la for-
ma en que empecé esta temporada. 
Dos partidos, y dos triunfos en set co-
rridos”, dijo el serbio. “Verdasco estu-
vo entre los 10 primeros del ranking, 
es alguien que tiene mucho talento en 
su arsenal”.

Nadal lució cómodo en su triun-
fo 6-3, 6-2 ante Robin Haase, al que 
ha derrotado en sus siete enfrenta-
mientos.

“Jugué a un muy buen nivel, 
contra un oponente que creo que 
jugó bien por muchos ratos”, señaló 
el español.

Djokovic y Nadal levantaron dos 
puntos de quiebre cada uno.

Djokovic enfrentará en los cuartos 
de final al argentino Leonardo Mayer, 
el octavo preclasificado que venció 
6-2, 6-4 al español Pablo Andújar.

“Es un tenista muy inteligente”, 
comentó el serbio sobre Mayer. “Sabe 
bien como anticipar y saca muy bien”.

Nadal, por su parte, jugará contra 
el ruso Andrey Kuznetsov, quien se 
impuso 7-6 (6), 6-1 sobre el lituano 
Ricardas Berankis.

Renueva Gordon 
con los Reales

AP

Kansas CIty.- El jardinero Alex 
Gordon firmó un contrato por 
cuatro años y 72 millones de dóla-
res para permanecer con los Rea-
les de Kansas City, el equipo que 
lo seleccionó en el draft hace más 
de una década y con el que ganó la 
última Serie Mundial.

Gordon ganará 12 millones de 
dólares esta temporada, 16 la próxi-
ma y 20 en cada uno de los dos úl-
timos años. El acuerdo incluye una 
opción mutua por 23 millones para 
2020, con una cláusula de rescisión 
de cuatro millones.

Si es canjeado, la opción sería 
anulada y los cuatro millones se con-
vertirían en una bonificación.

Se trata del acuerdo más lucra-
tivo en la historia del equipo, supe-
rando por mucho los 55 millones 
que los Reales otorgaron al inicia-
lista Mike Sweeney y al pitcher Gil 
Meche.

Gordon rechazó una opción por 
13.75 millones para convertirse en 
agente libre, pero la abundancia de 
jardineros en el mercado -incluyen-
do el cubano Yoenis Céspedes y Jus-
tin Upton- probablemente redujo el 
valor del jugador de 31 años. Ade-
más, Gordon ha tenido un historial 
de lesiones, y el año pasado sólo 
jugó 104 partidos.

Bateó .271 con 13 jonrones y 
48 remolcadas en 2015, aunque fue 
elegido para participar en su tercer 
Juego de Estrellas.

AgenciAs

Los Ángeles.-  La propuesta de 
construir un estadio en Inglewood, 
California, respaldada por los Rams 
de San Luis es muy superior al plan 
rival en Carson y podría significar 
una gran entrada de dinero para la 
NFL, según argumentó la propia 
franquicia en la solicitud de reubi-
cación presentada a la NFL esta 
semana.

El documento de 29 páginas ob-
tenido este por Los Angeles Times 
expone la justificación del equipo 
de por qué debería salir de San Luis 
y la forma en que considera esa me-
dida fortalecería a la NFL, además 
de argumentar que, según un ‘focus 
group’, los aficionados prefieren el 
regreso de los Rams por encima del 
retorno de los Raiders y la llegada 
de los Chargers.

“El Proyecto Inglewood de los 
Rams representa para la Liga y to-
dos los equipos la mejor oportuni-
dad para el éxito de las operaciones 
a largo plazo en Los Ángeles”, dice 
la solicitud.

Los Chargers de San Diego y los 
Raiders de Oakland también aplica-
ron para reubicarse, haciendo alarde 
de su proyecto conjunto en Carson 
que está proyectado para estar listo 
en 2019 y que detalla las razones 
por las que deben ser autorizados a 
salir de sus mercados actuales.

Los propietarios de la NFL se 
reunirán en Houston la próxima se-
mana con la esperanza de resolver el 
dilema de Los Ángeles.

Antes de esa reunión, el esta-
dio, las finanzas de la NFL y los 
comités de Los Ángeles se reuni-
rán el miércoles y jueves en la sede 
de la liga en Nueva York para dis-

cutir la situación.
Aunque los desarrolladores en 

Inglewood han mantenido durante 
mucho tiempo que su estadio esta-
ría listo para la temporada de 2018, 
la aplicación de los Rams pone a 
2019 como la fecha de meta.

No hubo explicaciones sobre 
el cambio para el proyecto de 1.86 
millones de dólares que Rams des-
cribe como “listo para iniciarse.”

El documento ofrece una mi-
rada poco común sobre la búsque-
da durante dos décadas de la NFL 
para volver a Los Ángeles; esta es 
la primera vez que los equipos han 
pedido formalmente reubicarse 
en el segundo mercado más gran-
de del país.

La aplicación está dividida en 
tres partes: la discusión de los pun-
tos fuertes del plan de Inglewood, 
explicando por qué los Rams tienen 

un derecho a mudarse tras dos dé-
cadas en San Luis y expondrá cómo 
la liga se beneficiará de la reubica-
ción del equipo.

La solicitud proporciona la 
visión más detallada del estadio, 
que sería uno de los proyectos 
más grande de la NFL, capaz de 
albergar dos equipos con 70 mil 
240 asientos fijos y de acomodar 
un adicional de 30 mil personas 
en eventos de otro tipo.

Tendría 274 suites, 16 mil 300 
asientos premium y 12 mil 675 de-
dicados lugares de estacionamiento.

“Creemos que la organización 
de un Super Bowl en Inglewood ge-
neraría hasta 50 millones de dólares 
más en ingresos respecto al proyec-
to de Carson, basado en la mayor 
capacidad de asientos, asientos pre-
mium y el número total de suites”, 
dice la aplicación.
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Pisa fuerte Peterhansel en Dakar

el francés conduce su vehículo durante el circuito.

alex seguirá con Kansas city al firmar 
por 72 mdd.

Buscan cowBoys un mariscal

Respalda la a 
Rams de san luis

AgenciAs

Irving.- Los Cowboys de Dallas 
tendrán necesidad de un mariscal 
de campo reserva en el 2016.

Se espera que los Browns de 
Cleveland sigan adelante sin Jo-
hnny Manziel. También se espera 
que los Redskins de Washington 
se desprendan de Robert Griffin 
III.

El propietario y gerente gene-
ral de los Cowboys, Jerry Jones, 
ha sido aficionado durante mucho 
tiempo de Manziel, mariscal de 
campo ganador del Trofeo Heis-
man procedente de Texas A&M, 
y presionó para que el equipo lo 
reclutara en la primera ronda del 
draft en el 2014. Luego que Grif-
fin lanzó cuatro pases de touch-
down contra los Cowboys el Día 
de Acción de Gracias en el 2012, 
Jones nunca había quedado tan 
impresionado por la actuación de 
un jugador.

Hablando en la 105.3 The Fan 
de Dallas ayer, se le preguntó a Jo-
nes si estaría dispuesto a tomar un 
pasador joven que podría repre-
sentar un riesgo.

“Bueno, vamos a ponerlo así: 

todos éramos conscientes que 
apostar por nuestro (Kellen) Mo-
ore para ser nuestro mariscal re-
serva tenía elementos de riesgo, 
pero no estoy tan seguro que eso 
sea más riesgoso que algo que ha-
ría con una decisión en el futuro”, 
declaró Jones.

“Por el otro lado, Lo que me 
animaría a tomar riesgo sería un 
gran potencial. Y si ese talento 
está ahí, esa vieja situación de 
riesgo-recompensa, entonces sí 
(lo haría). Esto es hasta donde 
llegaremos ahora porque no me 
quiero involucrar en ninguna si-
tuación de tentar a un jugador 
bajo contrato. Tomaríamos algu-
nos riesgos”.

Los mariscales de campo re-
servas de los Cowboys, Brandon 
Weeden, Matt Cassel y Moore tu-
vieron marca 1-11 en reemplazo 
de Tony Romo en el 2015 y Dallas 
terminó la temporada con marca 
4-12.

En varias ocasiones durante la 
temporada Jones se lamentó por 
la manera en que manejó la posi-
ción de mariscal reserva antes de 
la campaña.

Manziel representaría el ma-

yor riesgo de todos. Su conducta 
fuera del campo ha llevado a creer 
que los Browns están listos para 
desprenderse del exrecluta de pri-
mera ronda.

Su éxito dentro del campo no 
ha sido muy bueno, tampoco. Sin 
embargo, Jones ha comparado las 
habilidades de Manziel con las de 
Romo debido a su capacidad de 
improvisación.

Los Cowboys tenían a 
Manziel como el sexto ju-
gador mejor clasificado 
en su tabla del draft 
en el 2014, pero 
prefirieron al guar-
dia Zack Martin, 
quien ha sido selec-
cionado al Pro Bowl 
en sus primeras dos 
temporadas y gene-
ralmente es considerado 
como uno de los me-
jores jugadores en su 
posición en la NFL.

Incluso si los 
Cowboys suman 
a un pasador 
como Manziel 
o Griffin, 
p o d r í a n 

utilizar la cuarta selección global 
del draft en un posible sucesor de 
Romo, quien cumple 36 años de 
edad en abril.
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Kellen Moore 
no luce para 

ser el quarter-
back del futuro 

de dallas.
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El UnivErsal

México.- A menos de un año de aparecer pública-
mente como mujer, Caitlyn Jenner es protagonis-
ta del número de febrero/marzo de The Advocate, 
la principal publicación LGBT en Estados Unidos. 

Jenner realizó una sesión fotográfica y habló 
para la revista sobre su transformación en mujer, 
algo de lo que aún está aprendiendo. 

“Hay mucho más en ser mujer que el cabello y 
el maquillaje. Así que 
recientemente he estado 
tratando de estudiar sobre 
eso. Me di cuenta de que es 
muy diferente cómo es mi 
experiencia a la de una 
mujer normal creciendo- 
eso es obvio- nunca lidiaré 
con (tener mi periodo). Así 
que hay mucho en la vida 
que necesito aprender acer-
ca de quién soy y ser autén-
tica conmigo. Pero no quie-
ro asumir nunca que toda 
esta cosa llamada ‘feminei-
dad’ que podría haber experimentado todo eso. 
Seré capaz de vivir auténticamente como mujer, 
pero me he perdido de mucho”. 

Recordó que su principal miedo al revelarse 
como mujer era afectar a sus diez hijos, pues no 
deseaba avergonzarlos. Se declaró orgullosa de 
su reality “I Am Cait” y está consciente de sus 
privilegios. 

Al hablar de sus dudas de dejar atrás su imagen 
de macho ganador en los Olímpicos explicó: “Es 
natural. Vas de una imagen tan fuerte – masculina, 
atlética, superestrella- y lo dejas para ir, cito, ‘al 
sexo débil’. Ciertamente no lo veo de esa manera, 
pero temía realmente perder algo en mi vida”.

Aprende
a ser mujer

Lanza Grupo Imperial 14vo spot
nOrTE

En este 2016 Grupo Imperial lanza su 
spot número 14 de la campaña Siéntete 
Orgulloso de ser de Juárez, donde hace 
referencia a la frase más conocida de 
unos de los personajes más importan-
tes de la historia de México, Benito 
Juárez, con su frase “Entre los indivi-
duos, como entre las naciones, el respe-
to al derecho ajeno es la paz”. 

El nuevo promocional destaca el 
reconocimiento de Ciudad Juárez 

como una sociedad que se ha adapta 
a los cambios y crece en todos los 
sentidos. 

“En Juárez se nos conoce como 
una sociedad que da valor a las per-
sonas por encima de su apariencia, 
de su religión, de su raza, de su prefe-

rencia sentimental, de su estatus 
social, de su nivel económico, de su 
idioma, de su país de origen o de su 
ascendencia familiar”, afirma el spot. 

Valores como el respeto, toleran-
cia, aceptación son cualidades que se 
destacan y distinguen en la frontera.Escena del video.

En el nuevo promocional se destaca a la
frontera como una sociedad que se adapta
a los cambios y crece en todos los sentidos

Caitlyn Jenner 
habla para la 

revista The 
Advocate sobre su 
transformación y 

miedo  por afectar 
a sus diez hijos, 

pues no deseaba 
avergonzarlos

arTUrO ChaCón

El actor juarense Gilberto Barraza visita la fron-
tera con motivo de la presentación de la pelícu-
la que protagoniza, “En la estancia”, cuya pre-
sentación es hoy en Café Único, para platicar 
con los asistentes de su experiencia y trabajo, 
que lo llevó a ganar el premio de Mejor Actor 
Latinoamericano en el Festival de Cinema de 
Gramado, en Brasil.

La cinta narra la historia de un pueblo 
abandonado, detenido en el tiempo y espacio, 
en el que se establece una estrecha relación 
entre los habitantes que quedan y un docu-
mentalista que acude a filmar sus vidas y diná-
micas. Después de un tiempo de grabar, el 
documentalista regresa para terminar su pelí-
cula y reencontrarse con los personajes, sin 
embargo, se da cuenta de que nada sigue igual. 

Gilberto platicó con Periódico NORTE 
sobre su experiencia “En la estancia” película 

de la que Alejandro G. Iñárritu es productor. El 
director de la cinta Carlos Armella también ha 
triunfado en diversos festivales de cine con 
este guion de falso documental. El año pasado 
Gilberto, originario de esta ciudad y quien vive 
en el D.F desde 1999, filmó en 2012 en 
Guanajuato la historia de su personaje Juan 
Diego, quien hizo mancuerna con Jesús 
Vallejo, su padre en el filme, don Chuy, quien 
falleciera en la vida real poco antes de terminar 
las filmaciones. 

“Fue una experiencia muy padre, sobre 
todo la de trabajar con don Jesús, porque era 
meterse en su historia, porque aunque se le 
comentó el guion, él no era actor, entonces se 
improvisó en algunos fragmentos”, compartió. 

La historia, que transcurre en tres partes, 
inicia como un documental real, pero se com-
pleta con las siguientes dos partes que relatan 
la vida de los personajes centrales y de cómo 
se suelen hacer promesas que al final no se 

sabe si se puedan cumplir. 
El Café Único retoma la Muestra perma-

nente de cine y arranca el año con la proyec-
ción especial de esta película dirigida por 
Carlos Armella y protagonizada por Gilberto 
Barraza. La cita es hoy en Café Único, la entra-
da es gratuita. La película dará inicio a las 6:30 
de la tarde y contará con la presencia de 
Gilberto, quien sostendrá una charla y contes-
tará preguntas de los asistentes. 

Qué: Inauguración de la Muestra
permanente de cine con la cinta ‘En la estancia’
DónDe: Café Único (av. Paseo Triunfo casi 
esquina con López Mateos #4051)
CuánDo: Hoy 7 de enero 
Hora: 6:30 p.m.

Entrada gratis con boleto numerado 
(Se entregarán a partir de las 5:00 p.m.).

El actor Gilberto Barraza habla con norTE sobre la cinta ‘En la estancia’,  por la que ganó 
el premio a Mejor Actor Latinoamericana; hoy inaugura la Muestra permanente de cine

El fronterizo muestra su 
presea del Festival de Cinema 

de Gramado, en Brasil.

OrgullO
juarense

Miss 
COlOMbia
se COtiza
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Los Ángeles.- El  poder 
mediático de Netflix ha 
dividido a la sociedad 
estadunidense con el 
reciente estreno mun-
dial de la  serie docu-
mental   “Mak ing a 
Murderer” que ha con-
vertido a un criminal 
convicto convertido en 
fenómeno viral y pone 
en jaque al sistema de 
administración de justi-
cia del país de las barras 
y las estrellas. 

La historia narra el 
caso real de  Steven 
Avery, un hombre de 
Wisconsin, liberado de 
prisión en 2003 tras 
pasar 18 años tras las 
rejas al ser exonerado 
del ataque brutal a Ann 
Beernsten, gracias a una 
prueba de ADN.

Sin embargo, dos 
años más tarde, en medio 
de una demanda civil 
de 36 millones de dóla-
res  que levantó por su 
falsa sentencia, Avery fue 
arrestado y sentenciado a 
cadena perpetua por el 
asesinato a sangre fría de 
la fotógrafa  Teresa 
Halbach.

AgenciAs

Los  Ángeles.- Las películas 
“Bridge of Spies”, “Sicario”, 
“Spotlight”, “Straight Outta 
Compton” y “Trainwreck” 
fueron nominadas ayer a 
Guion Original por el 
Sindicato de Escritores de 
América (WGA).

En Mejor Adaptación de 
Guion fueron nominados los 
escritores de las cintas “The Big 
Short”, “Carol”, “The Martian”, 
“Steve Jobs” y “Trumbo”, infor-

mó la organización a través de 
un comunicado.

Los ganadores se darán a 
conocer en una ceremonia de 
gala que se efectuará de forma 
simultánea en Los Angeles y 
Nueva York, el próximo 13 de 
febrero.

Al Mejor Guion Para 
Documental fueron postulados 
“Being Canadian”, “Going 
Clear: Scientology and the 
Prison of Belief”, “Kurt Cobain: 
Montage of Heck” y “Prophet’s 
Prey”.
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1. Instrumento de 
acero que usan los 
grabadores. 
5. Medir el perímetro 
de una isla. 
10. Amonestaciones 
matrimoniales. 
11. Especie de puñal. 
12. Vaso griego para 
beber. 
13. Libro sagrado de los 
mahometanos. 
15. Cuadrúpedo. 

17. Naturaleza, esencia. 
19. Nota musical. 
21. Isla inglesa del 
mar de Irlanda. 
23. Terminación verbal. 
24. Dueño. 
26. Sitio pequeño en 
que se pisa la uva. 
28. Poema lírico. 
29. Preposición. 
30. Fabulista griego. 
31. Arbusto papilioná-
ceo de Asia. 

32. Terminación verbal. 
34. Muy distraído. 
36. Negación. 
37. Dios egipcio. 
39. Cable para 
suspender el ancla. 
41. Terminar, concluir. 
43. Inflamación del iris 
del ojo. 
45. Demente. 
46. Flor del rosal. 
47. Dios del amor. 
48. Ciudad de Italia. 

1. Tienda donde se 
venden bebidas. 
2. Confundir en uno. 
3. Género de mamí-
feros carnívoros de 
la India. 
4. Antigua ciudad de 
Asia Menor. 
6. Palo de la baraja. 
7. Cierto vino español 
muy estimado. 
8. Maltratar, deslucir. 
9. Licor. 
14. Sustancia untuosa 
que se encuentra en 
el cuerpo. 
16. Templo de ídolos, 
en Oriente. 
18. Semilla pequeña. 
20. Príncipe árabe. 
21. Especie de ardilla 
americana. 
22. Río de América 
del Sur, afluente del 

Amazonas. 
23. Paraíso terrenal. 
25. Aumentativo. 
26. Forma del pro-
nombre. 
27. Voz que repetida 
sirve para arrullar al 
niño. 
28. Pronombre 
personal. 
33. Zorro o coyote. 
35. Número. 
37. Parecido. 
38. Uno de los cinco 
sentidos. 
39. Fragmento de 
una cosa. 
40. Del verbo atar. 
41. Una de las cinco 
partes del mundo. 
42. Divinidad egipcia. 
43. Terminación 
verbal. 
44. Tela de seda fina. HOriZONtal

entretenimiento

• 911, ¿Cual es su 
emergencia? 
- Ninguna, es que ahí viene 
mi ex, sigame la corriente... 
- JAJAJAJA, YO TAMBIEN TE 
AMO MI VIDA!

• Este año me voy a disfrazar 
de borracho... 

Vengo practicando todo el 
año. ¡¡¡Que nervios!!!

• Ir a la casa de un amigo 
que no tiene WiFi es una 
verdadera prueba de 
amistad.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Hoy es un día para simplemente 
sentirte bien contigo mismo/a. No 
hay necesidad de esconderse. 
Juega a ganar y lo conseguirás. El 
aspecto en juego hoy te ofrece 
mucha vitalidad física que segura-
mente te ayudará en lo que hayas 
planeado. 
TAURO
Mucha de tu autoestima puede ser 
el resultado directo de cuánto pue-
des lograr en tu trabajo. Tienes 
una enorme cantidad de energía 
física a tu disposición que puedes 
poner en esta área de tu vida. 
GÉMINIS
Hay alguien a tu alrededor que no 
está haciendo bien las cosas. Si es 
así, considera tomar el primer 
paso para iniciar una conversa-
ción. Quizás tu interés será todo lo 
que se necesita para incentivar a 
esa persona a compartir lo que le 
está ocurriendo. 
CÁNCER
Hoy, con la energía celestial que 
hay en juego, recibirás un empu-
jón extra a tu ya existente naturale-
za competitiva. En un día como 
este, ser el/la número uno va a ser 
extremadamente importante para 
ti, te sentirás como si fueses la 
única persona capaz de tomar el 
liderazgo. 
LEO
La configuración celestial indica 
que hoy debes darte la oportuni-
dad de trabajar ciertos asuntos. 
Resiste cualquier tentación que 
puedas tener de dejar de sentir, 
enfrenta tus sentimientos y planea 
alguna acción para hacer cambios 
que deseas que ocurran. Mira la 
situación de cerca y el papel que 
juegas en ella. 
VIRGO
¿Alguna vez intentaste escribir 
poesía? Con esta influencia 
astral, éste sería un día excelente 
para intentarlo. Existen muchas 
formas de poesía y realmente no 

tienen que rimar. Si ya lo has 
intentado, ¿por qué hoy no te 
propones escribir otra? Los poe-
mas pueden utilizarse para 
muchas cosas como en tarjetas 
o una colección personal de pen-
samientos y sentimientos. 
LIBRA
Hoy florecerá un deseo de mostrar 
tu atención y aprecio. Aunque sea 
algo que hagas regularmente o de 
vez en cuando, deja que la creativi-
dad te ayude a afrontarlo. 
ESCORPIO
Bajo esta influencia planetaria, te 
descubrirás enfrentando una 
situación que te traerá decepción. 
Aunque no tengas el control sobre 
los hechos que ocurran, sí tienes 
el control sobre cómo manejarlos. 
SAGITARIO
Descubrirás que la concentración 
en tu trabajo es realmente muy 
difícil y esto puede deberse a la 
energía astral actual. Si simple-
mente debes atender algunas 
cosas, considera trabajar en un 
entorno sin distracciones. 
CAPRICORNIO
Hoy puede haber una pequeña 
batalla en tu casa que empeorará 
durante el día. Es tiempo de lla-
mar a todos a una reunión fami-
liar. Si todos continúan ignoran-
do los temas que tan evidente-
mente están produciendo un 
efecto negativo, entonces jamás 
habrá soluciones. 
 ACUARIO
La interacción con tus compañe-
ros estará empañada con mucha 
tensión hoy. Podría ser que haya 
una pequeña batalla bajo la super-
ficie dentro de esta área de tu vida.
PISCIS
Hoy descubrirás que tu sentido de 
pertenencia se encuentra dema-
siado envuelto en tus valores y 
posesiones. Toma medidas en 
esta área de tu vida y considera el 
hacer un plan nuevo para manejar 
tus finanzas.

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
En la Mente del Asesino (Subtitulada) (B15) 6:30 7:35 8:40

>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.- El actor de la 
nueva película de “Star 
Wars” John Boyega compe-
tirá con la actriz de la contro-
vertida “Fifty Shades of 
Grey” Dakota Johnson por el 
premio Bafta al Mejor Actor 
Revelación del año, anuncia-
ron los organizadores de los 
máximos galardones del 
cine británico.

Los Bafta adelantaron a 
los nominados en esa catego-
ría, que se completa con 
Taron Egerton, “Kingsman”; 
Brie Larson, “Room”; y Bel 
Powley, “The Diary of Teenage 

Girl”; antes de anunciar el 
próximo viernes el listado 
completo de finalistas para la 
ceremonia prevista en 
Londres el 14 de febrero.

El reconocimiento al 
Mejor Actor Revelación, 
que en 2014 se llevó Jack 
O’Connell por “Unbroken”, 
es el único de los premios 
que entrega la Academia 
Británica de las Artes 
Cinematográficas y la 
Televisión (Bafta) que otor-
ga el público a través de 
una votación por internet.

Boyega, londinense de 
23 años, saltó a la fama 
internacional en 2015 por su 

papel principal en “Star 
Wars: The Force Awakens”, 
la séptima cinta del universo 
creado por George Lucas, 
aunque anteriormente ya 
contaba con apariciones 
destacadas en otras cintas y 
series de televisión.

“¡Qué mejor forma de 
comenzar el año!”, expresó 
en la página web de los Bafta 
el actor británico, que este 
año compartirá cartel junto a 
las estrellas de Hollywood 
Tom Hanks y Emma Watson 
en la película de suspense 
“The Circle”.

Por su parte Dakota 
Johnson, protagonista del 

fenómeno mundial “Fifty 
Shades of Grey”, la adapta-
ción cinematográfica de la 
novela erótica del mismo 
nombre de E.L. James, 
comentó que se encuentra 
“completamente aturdida” 
por formar parte de la lista de 
candidatos.

La joven estadouniden-
se, hija de los actores 
Melanie Griffith y Don 
Johnson, no es nueva en la 
industria cinematográfica, 
ya que formó parte de pelí-
culas como la oscarizada 
“The Social Network”, “21 
Jump Street” y “Black Mass” 
junto a Johnny Depp.

compiten por el Bafta

Anuncian nominados
 a guion original

Polemica en Netflix 
por documental

Los actores John Boyega y Dakota Johnson pelearán 
por el premio a Mejor Actor Revelación del Año

escena de la película nominada ‘bridge of spies’.
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AgenciAs

Londres.- Parece mentira que 
fue hace apenas dos años 
at rá s  q u e  e l  p r í n c i p e 
George  llegó al mundo para 
llenarlo con su estilo y picar-
día inigualable. Y lo más 
increíble es que el 6 de enero 
marcó el primer día de escue-
la de este adorable integrante 
de la realeza inglesa.

El pasado miércoles, sus 
padres, el príncipe William y 
Kate Middleton quisieron 
compartir con el mundo el 
gran día, así que publicaron un 
par de imágenes de su pequeño 

primogénito a su llegada a la 
Escuela Westacre Montessori 
en Norfolk.

En las fotos tomadas por la 
misma duquesa de Cambridge, 
su mini alteza real lució perfec-
tamente preparado con una 
chaqueta impermeable azul 
marino y una pequeña mochila 
azul celeste, justo a las afueras 
del recinto.

La nueva escuela de 
George solo acepta a 29 niños 
a la vez, y tiene un costo aproxi-
mado de 49 dólares diarios, un 
precio bastante modesto 
tomando en cuenta la impor-
tancia de su nuevo alumno.

AgenciAs

Nueva York.- Dolce & 
Gabbana lanza su primera 
colección del año, y la 
misma se la dedicó espen-
cialmente a las mujeres 
musulmanas que buscan 
darle un pequeño giro a su 
controvertido atuendo tra-
dicional.

La famosa casa de 
modas presentó una línea 
de hijabs y abayas, los famo-
sos mantos con los cuales 
las féminas de religión 
musulmana suelen cubrir 
su cabello y su cuello.

El propio diseñador 

Steffano Gabanna fue el 
encargado de dar a conocer 
la noticia a través de su 
cuenta de Instagram, donde 
comentó, “La colección 
A b a y a  d e   D o l c e  & 
Gabbana#dgabaya”, junto a 
varios emojis de corazón.

De acuerdo a Thomson 
Reuters,  se espera que las 
mujeres musulmanas gas-
ten un estimado de 484 
billones de dólares en ropa 
y zapatos para el 2019, así 
que como podrán ver, esta 
población es un importante 
público en crecimiento 
dentro del mundo de la 
moda.

Pudo padecer 
Tourette

Podrían crear 
línea de ropa

AgenciAs

Los Ángeles.- Se rumorea fuertemente 
que las modelos y mejores amigass, Cara 
Delevigne  y  Kendall Jenner, quienes 
afectuosamente se han apodado CaKe, 
podrían lanzar una línea de ropa usando 
ese nombre.

Según los reportes, señalan que ya 
han diseñado camisetas  y sombreros, 
pero que desean expandirlo aún más, y 
que no tardarían nada en anunciarlo por 
todo lo alto. Las jóvenes fueron vistas 
luciendo camisetas  combinadas 
del CaKeTour en junio.

En meses pasados, Delevingne ase-
guró  que tenía pensado encarar el 
mundo de la moda desde otro costado 
que no fuese el modelaje, mientras que 
la estrella de E! ha dicho en reiteradas 
oportrunidades que quiere seguir los 
pasos de su hermana Kylie y adentrarse 
en el mundo de los negocios.

Oficializa Guns 
regreso de Slash y Duff

Jennifer Lawrence

fiel a su estilo
el UniversAl

México.- Fiel a su estilo, la actriz 
Jennifer Lawrence no tuvo problemas 
en hablar abiertamente de ella misma 
e incluso definió su estilo con pala-
bras como “poderosa” y “sensual”. 

La actriz está promoviendo en 
Estados Unidos su nueva cinta, “Joy”, y 
en una entrevista para Glamour fue cues-
tionada sobre su estilo personal, que definió 
como “poderosa sensual”. Eso es literalmente lo 
que le digo al estilista. No sé si es ofensivo”, detalló, 
aunque también aclaró que como imagen de la firma 
Dior, todos los vestidos que le han proporcionado 
han sido “fenomenales”. 

Reconoció que ciertas siluetas no destacan su 
figura. “Tengo atributos y hay cosas hechas para 
gente delgada- como con mucho bordado o que 
cubre mucho- y esos me hacen ver gorda. Tengo 
que lucir las curvas, si tienes bubis tienes que mos-
trar como de ‘estas son bubis, no es celulitis’. No 
porque haya algo malo con eso”. 

Después de varios años desfilando por alfom-
bras rojas, la joven por fin siente que tiene el control 
sobre lo que desea vestir. 

En la entrevista, Lawrence también se refirió al 
hecho de tener constantemente la atención, pues lo 
único que está tratando de hacer es dedicarse a la 
actuación y por ello le gustaría tener el control de ser 
fotografiada. 

Además hizo referencia a la organización 
Planned Parenthood, proveedora de servicios repro-
ductivos, pues explicó: “Mi mamá era realmente 
religiosa conmigo cuando era joven. Yo no habría 
sido capaz de tener control natal si no fuera por 
Planned P y ahora soy una mujer exitosa que no ha 
tenido un embarazo”. 

En la revista, Lawrence posó con algunos vesti-
dos así como con ropa interior negra.

La actriz 
se define como

‘poderosa’ 
y ‘sensual’

Comparten 
el primer día de escuela 

del príncipe George

Dolce & Gabbana

Lanzan primera 
colección inspirada 

en la moda musulmana

Amy Winehouse.

AgenciAs

Los Ángeles.- A más de cua-
tro años de la muerte de 
Amy Winehouse, la madre 
de la británica reveló que la 
artista pudo haber padeci-
do algún tipo de transtorno 
neuropsiquiátrico.

Janis Winehouse recordó 
que la infancia y adolescencia 
de la intérprete de “Back to 
Black” fue difícil, debido a los 
problemas que tuvo con sus 
compañeros de colegio por 
su personalidad desordenada 
y, a ratos, caótica.

“Ella perfectamente pudo 
haber tenido Tourette, donde 
simplemente decía las cosas...
Pero no lo sabemos”, dijo la 

progenitora de la fallecida 
cantante, quien fue apodada 
“Huracán Amy” durante su 
etapa escolar.

El Síndrome de Tourette se 
caracteriza por múltiples tics 
físicos y vocales, los cuales con 
muy difíciles de controlar por 
quienes lo padecen.

Winehouse falleció a los 
27 años, el 23 de julio de 
2011, debido a una intoxica-
ción por alcohol. Al momen-
to de su muerte la artista esta-
ba en medio de una terapia 
de rehabilitación.

La cantante también fue 
adicta a la heroína, pero ésta 
dependencia sí logró mante-
nerla bajo control durante la 
última etapa de su vida.

AgenciA reformA

México.- Guns N’ Roses ha confir-
mado de manera oficial que Slash y 
Duff McKagan han retornado a la 
cuadrilla como guitarrista y bajista, 
respectivamente y serán parte de la 
actuación del grupo en el próximo 
festival de Coachella.

Tras meses de especulación, a 
través de un comunicado oficial se 
ha dado a conocer que ambos músi-
cos se unirán en el escenario a Axl 
Rose durante el mencionado evento, 
a llevarse a cabo en abril y en el cual 
también se reunirá la banda LCD 
Soundsystem.

“Con tres décadas de tradición 
y de romper esquemas, crear ten-
dencias y cambiar la cara del rock 
n’ roll, Guns N’ Roses anuncia el 
más esperado y significativo even-
to del siglo. El fundador Axl Rose 
y los exmiembros de la banda, 
Slash y Duff McKagan, se reuni-
rán para encabezar el Coachella 
Music & Arts Festival”, se lee en el 
comunicado.

No se ha mencionado nada al 
momento sobre la incorporación al 
grupo del guitarrista Izzy Stradlin y 
el baterista Steven Adler, quienes 
formaron parte de la cuadrilla origi-
nal de Guns N’ Roses.Cara Delevigne y Kendall Jenner.
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El UnivErsal

México.- No resultar gana-
dora de Miss Universo 
podría haber beneficiado a 
Ariadna Gutiérrez más de lo 
que la colombiana podría 
imaginarse.

Además de que Vivid 
Entertainment le ofreció un 
millón de dólares por apare-
cer en un video para adul-
tos, varias compañías ya tie-
nen a la joven en la mira.

De acuerdo con TMZ, 
Luis Balaguer- mánager de 
Ariadna,  que también 
representa a Sofía Vergara- 
negocia acuerdos con 
empresas como “Burger 
King”, en donde la clave 
sería la “Corona” que le qui-
taron a la colombiana. En 
este caso sería la imagen de 
un comercial en donde 
todos conserven la corona.

Además se habla de un 
comercial de la cerveza 
“Corona” en donde Ariadna 
disfrute de la bebida en la 
playa.

E incluso se dice que la 
joven ya está en pláticas con 
Victoria´s Secret para con-
vertirse en uno de sus 
“ángeles”, lo que es un sueño 
para Miss Colombia.

agEncia rEforma

México.- Fernando del Solar 
agradeció a sus seguidores a 
través de Twitter, luego de que 
se difundió la noticia de que 
fue hospitalizado.

“Gracias a todos x sus ora-
ciones... A veces EL JEFE, 
actúa de maneras q solo “EL” 
entiende... Arriba los corazo-
nes”, escribió, acompañando el 
mensaje con una foto en la que 
aparece de niño.

El pasado martes se repor-
tó que el actor fue internado 
desde el 21 de diciembre y que 
había estado en terapia intensi-
va luego de tener complicacio-
nes respiratorias derivadas del 
cáncer que padece.

El UnivErsal

México.- Raúl Osorio, 
conductor del programa 
“Venga la alegría”, presu-
mió no solo que son 
mejores que la competen-
cia, sino que la misma 
competencia los ve todos 
los días, es decir, “Hoy”, y 
para ello bastó mostrar 
una foto que un trabaja-
dor de Televisa compar-
tió en Twitter presumien-
do la nueva producción, 
pero balconeándose al 
mismo tiempo, pues en la 
parte inferior de la foto se 
veía cómo estaban moni-
toreando Azteca y hasta 
aparecía Raúl Osorio.

Miss Colombia 
se cotiza

Grandes marcas tienen en la mira 
a Ariadna Gutiérrez para protagonizar varias campañas 

Agradece 
oraciones

Lanzan adelanto de su nuevo sencillo

Conductor de TV Azteca ventanea a ‘Hoy’

agEncias

Los Ángeles.- Luego de que Sin 
Bandera, el dúo musical conforma-
do por el argentino Noel Schajris y 
el mexicano Leonel García, confir-
mara su regreso a los escenarios, 
publicaron en su cuenta de 
Facebook un audio con un adelanto 
de su nuevo sencillo titulado “En 
ésta no”.

“Estamos muy emocionados 
por compartirles un fragmento de 
nuestro nuevo sencillo ‘En ésta no’”, 
manifestaron. El lanzamiento oficial 
del nuevo tema musical será este 
viernes, según se indica en la red 
social. 

Noel Schajris y Leonel García 
desarrollaron en los últimos años 
sus carreras como solistas, presen-
tándose en diversos países de 
Latinoamérica.

Separados durante casi siete 
años, el dúo mantuvo contacto con 
sus fans a través de las redes sociales. 
Tienen tres millones de fans en sus 
redes. 

En noviembre del año pasado, 
Noel y Leonel García anunciaron 
que el disco retorno de Sin Bandera 
llevará como título “Una última vez” 
y vendrá acompañado de una gira.

agEncias
 

México.- El cantante Benny Ibarra regresa al teatro 
musical gracias a la reposición de la obra “El hom-
bre de La Mancha”, que protagonizará.

De acuerdo con un comunicado de la producto-
ra Mejor Teatro, la puesta en escena será totalmente 
renovada y se buscará tanto en México como en 
España, y a nivel mundial, a la mejor actriz para 
interpretar a Aldonza.

Hace casi dos décadas Ibarra no se presentaba 
en teatro, pues su último trabajo fue en “Hermanos 
de sangre” junto a su madre Julissa.

El UnivErsal

México.- J. Balvin anda de 
presumido diciendo que su 
música está en el top ten de 
países en donde ni siquiera 
se habla español o inglés. 
Lugares como Irak y Grecia 
registran en sus primeros 
lugares de preferencia el 

tema “Ginza”. 
Emiratos Árabes Unidos 

e Irán, dice, también están 
escuchando el reggaetón 
del colombiano. Así lo puso 
en su perfil de Instagram 
tomado de Shazzam. Se 
nota que no importa el idio-
ma y si te gusta el reggae-
tón... ¡Dale!

Será Don Quijote

Reggaetón de J. Balvin 
se escucha en Emiratos Árabes

Fernando del Solar .

Los miembros de Sin Bandera Leonel García y Noel Schajris.

Benny Ibarra.

La imágen que Raúl Osorio compartió en las redes sociales.


