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•  Directores de la UACH insisten en derecho de sucesión
•  Comunicación de Serrano, en manos de Zapata–Teto

•  El Nico gana premio con Gabriel Sepúlveda
•  Chacho Barraza ejerce presión sicológica

•  Mesa interinstitucional, un fantasma que aparece y desaparece
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Les piden hacer algo muy local / 3A

La caída del petróleo
le pegó ayer a la moneda 
mexicana, que se ubicó
en los 18.60 pesos por 
dólar en bancos y 17.40
en centros cambiarios

Hérika martÍnez praDo

La caída del petróleo desplomó 
ayer la moneda mexicana hasta los 
18.24 pesos por cada dólar a nivel 
interbancario y 18.60 en las venta-
nillas de los bancos, pero las bajas 
ventas mantuvieron en Ciudad Juá-
rez un máximo de 17.40 pesos en 
los centros cambiarios.

“No hay movimientos, a pesar 
de que es viernes están lentísimas, 
tanto la compra como la venta, y si el 
público no va a comprarnos a 17.40 
menos va a comprar si lo ponemos a 
los 18”, señaló ayer Elizabeth Villalo-
bos Luna, propietaria de una casa de 

cambio de la ciudad.
En promedio, los centros cam-

biarios de esta frontera compraron 
ayer en sus ventanillas cada billete 

verde de 17.10 a 17.15 pesos, mien-
tras que la venta intermedia fue de 
17.35 a 17.40, hasta 1.25 pesos por 
debajo de la cotización bancaria.

“Nosotros nos manejamos de 
acuerdo con el movimiento de dó-
lares, y todo enero se espera igual, 
debido a la cuesta de enero” y a los 

múltiples pagos que deben realizar 
los juarenses como el Predial y la 
revalidación vehicular, destacó la 
empresaria.

Después de aumentar sus ventas 
hasta un 70 por ciento durante la tem-
porada navideña, con cotizaciones de 
hasta 17.55 pesos por cada dólar, los 
primeros días del año la nieve obligó 
a los centros cambiarios de Juárez a 
bajar su venta hasta los 16.85 pesos, lo 
cual al parecer no volverá a ocurrir en 
los próximos tres meses.

Aunque depende de diversas 
causas, se especula que el billete ver-
de bajará los niveles de 17 pesos y 
que, por el contrario, el interbancario 
se mantendrá de 18 a 18.15 pesos, 
comentó Villalobos Luna.

Ayer, luego de la caída de la mo-
neda mexicana, Banco de México 
(Banxico) subastó 400 millones de 
dólares con precio mínimo, por lo 
que la primera subasta colocó 200 
millones a 18.11 pesos y la segunda 
subasta a un tipo de cambio de 18.18 
pesos.

vieRNeS NegRO
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miguel Vargas

El representante de la comi-
sión de Seguridad Pública en 
el Ayuntamiento, Alejandro 
Seade Terrazas, dijo que solici-
tarán a la Contraloría el resul-
tado que arroje la investigación 
que se realiza a los directores de 
Limpia y de Tránsito, por el su-
puesto desvío de recursos.

“Sí, es un desvío de recur-
sos, y estaremos atentos los 
regidores al resultado de la 
investigación”, dijo ayer el edil.

Lo anterior respecto a la 
investigación que se persigue 
y que involucra al director de 
Limpia, Hector Lozoya, y al 
de Tránsito, Óscar Acosta, en 
el presunto traslado de pas-
tura para sus caballos que se 
hizo en un vehículo oficial del 
Municipio.

El edil de extracción priis-
ta, Alejandro Seade Terrazas, 
comentó que el uso indebido 
de un vehículo oficial para 
cuestiones particulares es des-
vío de recursos públicos, por 

lo que esperan se determine 
una sanción como correspon-
de, de encontrar responsa-
bilidad en el asunto hacia los 
funcionarios.

La mañana del martes 5 de 
enero un vehículo de la Direc-
ción de Limpia fue captado 
en fotografía mientras estaba 
estacionado en las caballerizas 
del lienzo charro Adolfo Ló-
pez Mateos.

La camioneta de doble 
cabina fue utilizada para dejar 
varias pacas de pastura para 
alimentar los caballos de un 
particular. Tanto el director 
de Limpia como el de Tránsi-
to “hospedan” sus caballos en 
ese lugar.

los tienen en la mira

solicitan cuentas a la Contraloría / 10A

Regidor asegura estar 
atento a investigación

que involucra a los titulares 
de limpia y tránsito por 

desvío de recursos

Preparan juarenses la silla de Francisco
desde hace tres semanas trabajan en la elaboración

del asiento de madera de pino que utilizará el jerarca católico aquí
Hérika martÍnez praDo

Durante 48 años Víctor Al-
fonso había labrado muchas 
piezas, pero hace tres semanas 
comenzó junto con cuatro jua-
renses más la obra más impor-
tante de su carrera: la silla que 
utilizará el papa Francisco du-
rante su visita a Ciudad Juárez.

“De tanta gente nos esco-
gieron a nosotros, y estoy muy 
contento de estar haciendo 
este trabajo. Estoy poniéndole 
mucho esmero para que salga 
muy bien porque es un traba-
jo muy especial”, dijo el hom-
bre de la colonia La Cuesta, de 
61 años de edad.

Al confirmarse la visita del 
santo padre, la Diócesis de 
Ciudad Juárez tuvo que elegir 
un lugar lleno de arte y tradi-
ción para que se encargara de 
construir la silla que utilizará 
en la misa del próximo 17 de 
febrero.

Le entrA
A Los

bAches
El alcalde Javier González Mocken 
supervisa personalmente labores

de rehabilitación de calles 
>3A<

Misión
cuMpLidA:

eL pAís
Cae en España

Humberto Moreira;
será entregado a texas

>1B<

LOcALpANORAmA

el actor daniel Giménez cacho visita 
la frontera para promocionar obra que 
mostrará la cara amable del poniente 

mAgAZiNe / 1D

DE ‘SAfAri
EN JUárEz’

Cotizafción de la 
divisa americana 
en una institución 
bancaria.

VS

reGresA
LA pAsión

Enfrenta Bravos hoy
a Mineros en el estadio
olímpico Benito Juárez

cANchA / 1c

Víctor Alfonso labra la singular pieza.



Por AméricA,
de PuntA A PuntA

JuArenses Podrán ver 
el cometA cAtAlinA

el hAmbre, lA últimA ArmA en lA guerrA siriA

Tras sufrir una decepción amorosa,
el rumano Radu Paltineanu se lanza

a la aventura y decide recorrer el conti-
nente; hace escala en la ciudad

Se recomienda asistir a lugares oscuros, 
sin tanta iluminación, para poder 

observarlo mejor

La hambruna intencionada por el Gobierno
es un “crimen de guerra”, dijo

el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
La ONU y sus socios humanitarios solo han

podido entregar alimentos a 1% de las 
400.000 personas en lugares sitiados de Siria.

nortedigital.mx/america-punta-punta/

nortedigital.mx/cometa-catalina/

https://www.facebook.com/nortedigital.mx/videos/10153953312889614/?theater
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Local

Paola Gamboa

A raíz de los señalamientos del 
mal proceso para realizar las 
labores de bacheo, el presiden-
te municipal Javier González 
Mocken realizó ayer un reco-
rrido para verificar el avance y 
la calidad de los trabajos.

La inspección que realizó 
el presidente, junto con los 
directivos de la Dirección de 
Urbanización, inició en la ca-
lle María Samaniego a espal-
das del gimnasio Josué “Neri” 

Santos, después se pasaron al 
punto ubicado en el cruce de la 
calle Acacias, frente a las anti-
guas instalaciones de Tránsito 
municipal.

Durante el recorrido, el edil 
pidió al director de Limpia, 
Héctor Lozoya Ávila, unirse a 
las obras de bacheo para que 
una vez terminados los trabajos 
por zonas envíe cuadrillas de la 
dependencia para limpiar el área 
y organizar en conjunto con los 
vecinos labores de limpieza.

También acudieron a la 

calle Paso del Norte, al eje vial 
Juan Gabriel cruce con San-
ders, así como la Tomás Alba 
Edison esquina con Pedro S. 
Varela, para continuar con la 
revisión de los avances, y con-
cluyeron en la Río Bravo, den-
tro del parque industrial de la 
zona, a un costado del puente 
internacional Zaragoza.

El presidente municipal pi-
dió a empleados municipales 
que participan en el programa 
de bacheo que continúen tra-
bajando como lo han venido 

haciendo, y así terminar en 
tiempo con las labores de reha-
bilitación de las calles. 

“Tenemos que resolver 
en el menor tiempo posible 
esta problemática que siem-
pre aqueja nuestras vialidades. 
Ahorita tenemos 13 brigadas 
trabajando que gracias a su em-
peño vamos bien”, argumentó. 

El recorrido se realizó des-
pués de los señalamientos que 
se hicieron por el mal estado 
en el que están las calles de la 
ciudad. 

Supervisa 
alcalde 
bacheo

Luego de señalamientos por malos trabajos, 
recorre Javier González Mocken calles para 

verificar avance y calidad de los mismos

El presidente 
municipal en dos 
de los tramos 
en los que se 
efectúan las 
labores.

Hérika martínez Prado 

Debido al recorrido del 
papa Francisco en Ciudad 
Juárez, cinco cuadras a la 
redonda de la avenida Tec-
nológico serán cerradas a 
la circulación vial desde el 
primer minuto del miérco-
les 17 de febrero.

De acuerdo con el ti-
tular de la Dirección Ge-
neral de Tránsito Munici-
pal (DGTM), Óscar Luis 
Acosta García, las cinco 
cuadras hacia el poniente 
y cinco hacia el oriente de 
la principal avenida de la 
ciudad permanecerán ce-
rradas desde antes de lle-
gar al aeropuerto interna-
cional Abraham González 
hasta llegar a los antiguos 
terrenos de la Feria, donde 
celebrará la misa.

Dijo que será hasta el 
próximo miércoles cuan-
do DGTM y la Dirección 
de Transporte y Vialidad 
den a conocer todos los 
detalles sobre la movilidad 
y los cierres que se tendrán 
durante la visita del papa 
en Juárez, pero adelantó 
que serán “11 proyectos 
con objetivos distintos 
cada uno, como la entra-
da de connacionales y de 
los que vienen a Estados 
Unidos” los que se darán a 
conocer.

El representante del 
gobernador en Ciudad 
Juárez, Guillermo Dowell 
Delgado, destacó que los 
cuerpos de seguridad en-
cabezados por el Estado 
Mayor Presidencial cuida-
rán que la gente no se que-
de a dormir en las calles.

También advirtió a los 
estadounidenses que visi-
ten la ciudad que el puente 
internacional Córdova–
Américas estará saturado, 
por lo que recomendó que 
utilicen el resto de los cru-
ces internacionales.

Cerrarán 5 cuadras
alrededor de la 

Tecnológico

Favia lucero

El cometa Catalina pasará cer-
ca de la Tierra a partir de hoy y 
será visible durante los próxi-
mos tres días en Ciudad Juá-
rez y todo el hemisferio norte 
del continente americano.

Los fronterizos podrán 
apreciar el fenómeno celeste 
a simple vista, y su punto de 
mayor brillantez será el do-
mingo 17 de enero.

La NASA mencionó que 
la luminosidad del cometa, 
también conocido como 
C/2013 US10, se ha ido 
intensificando, por lo que 

podrá apreciarse a simple 
vista alrededor de la una de 
la madrugada.

Isaac Ramos, integrante 
de la Liga Astronómica Mu-
seo Semilla de Chihuahua, 
explicó que Catalina tiene 
una magnitud (unidad de 
medida que indica el brillo 
de una estrella, entre más 
positivo es el número, menor 
brillo) de 6.5. El ojo humano 
puede observar hasta una 
magnitud de 6.0 en un cielo 
totalmente oscuro.

La Sociedad de Astrono-
mía del Caribe (SAC) en un 
comunicado indicó que los 

cometas tienden a ser impre-
decibles. Por lo que C/2013 
US10 puede llegar a los 6.0 de 
magnitud y hacer un brilloso 
espectáculo en el cielo.

Este cuerpo celeste fue 
descubierto el 13 de octubre 
de 2013 por el Catalina Sky 
Survey, ubicado en Arizona. 
Cuando se vio por primera 

vez tenía una magnitud de 19 
y se identificó que provenía de 
la esférica Nube de Oort, que 
rodea el Sistema Solar.

“Catalina tiene dos colas 
que se podrán ver con cáma-
ras fotográficas y la exposi-
ción adecuada. Lo que se va a 
observar con mayor facilidad 
es el núcleo”, dijo Ramos. Su 
núcleo es aproximadamente 
de cuatro a 20 kilómetros de 
diámetro, según la SAC.

Ramos recomienda asis-
tir a lugares oscuros, sin tanta 
iluminación, para poder ob-
servar con mayor facilidad al 
cometa.

Un espectáculo celestial en Juárez
El cometa Catalina pasará 

cerca del planeta a partir de 
hoy y podría ser visible por 

los próximos tres días

Hérika martínez Prado

A Muebles Coloniales, un 
negocio familiar que nació 
en la ciudad en 1957, le fue 
asignada la tarea de realizar la 
sede principal del papa, dos 
sillas más chicas para sus con-
celebrantes y cuatro bancos.

Para sus propietarios 
fue una emoción llena de 
responsabilidad, por lo que 
eligieron a cinco de sus ar-
tesanos para que fusionaran 
su trabajo y pudieran crear la 
mejor obra.

Juan Ozuna, Jesús Váz-
quez, Víctor Alfonso Dávila, 
Daniel Dávila y Jaime Soriano, 
fueron el carpintero, lijador, 
labrador, pintor y tapicero ele-
gidos para crear la sede papal 
que tendrán que entregar a 
finales de enero.

La petición fue realizar 
una silla regional “que fuera 
algo muy de aquí”, dijo Luz 
Rodríguez, una de las propie-
tarias del negocio familiar.

Para construirla se eligió 
madera de pino, la más utiliza-
da por los carpinteros, porque 
además de ser fácil de trabajar 
es económica, comentó el 
carpintero Juan Ozuna, de 48 
años de edad.

“A mí me encanta mi 
trabajo, lo he hecho toda la 
vida”, aseguró el padre de 
tres hijos de 29, 25 y 18 años, 
quien trabaja desde hace tres 
semanas en las tres sillas y 
los cuatro bancos, y quien 
aprendió el oficio de la car-
pintería desde que estaba en 
la secundaría, cuando iba a 
barrer a la misma mueblería 
en la que trabaja ahora.

A solicitud del Vaticano, la 
silla papal tendrá 70 pulgadas 
de altura en el respaldo, 31 
pulgadas de frente, 41 pulga-
das de ancho, y sus patas que 
serán de 3 pulgadas, por lo 
que tuvo que unir tres tablas 
de tamaño estándar.

Lo primero fue realizar el 
diseño para poder cortar cada 

una de las piezas a la medida 
exacta, después lijar la madera 
con el trompo, hacer los cor-
tes y luego pegar los trozos 
para lograr el grueso querido 
de cada pieza de la silla.

“Es muy grande y es más 
complicada”, aunque la madera 
de pino hace más fácil su traba-
jo, porque es más manejable, 
aseguró Ozuna, quien trabaja 
de 8 de la mañana a 5 de la tarde 
solo en ese proyecto.

Víctor Alfonso Dávila 
Hernández es el encargado de 
tallar el copete, el frente y par-
te de los brazos de la silla en la 
que se sentará el santo padre 
durante la misa que celebrará 
al bordo del río Bravo, en la 
frontera con Estados Unidos.

Antes de comenzar su 
trabajo, el labrador dibujó 
la silla a baja escala y luego 

dibujó en tamaño real cada 
pieza que tallará.

La parte más llamativa y 
de mayor trabajo es el copete 
de la silla, la cual recibió como 
una tabla de 25.2 pulgadas 
de ancho por 22.2 pulgadas 
de alto, y luego de dibujar en 
ella el escudo papal la envió 
al lijador para que recortara el 
contorno.

Después “muy despacito, 
para que salga bien hecho el 
trabajo” comenzó a labrar el 
escudo papal.

“Miserando atque eligen-

do”, el lema en latín que en es-
pañol significa “Lo miró con 
misericordia y lo eligió”, fue 
labrado cuidadosamente por 
el artesano juarense.

“Espiritualmente me 
siento muy contento y siento 
como una bendición de Dios, 
a través de su santidad para 
mí, para mi familia y para to-
dos los que contribuimos en 
esta silla”, aseguró el padre de 
tres hijos.

Fue su esposa quien se 
enteró primero que él sería 
quien colaboraría en la sede 

del papa, recordó quien ha 
hecho trabajos más difíciles, 
como una cama que al parecer 
fue para Juan Gabriel; pero 
este es su trabajo más especial.

“Mi esposa me dijo ‘te ten-
go una noticia’ y me puse muy 
contento, es un privilegio ha-
cer el trabajo para el papa”, 
aseguró.

Si pudiera hablar con el 
santo padre, Víctor Alfonso le 
pediría paz para la ciudad, que 
frenara la desaparición de mu-
jeres y el dolor de las familias 
en Juárez y bendiciones para 
todos los migrantes.

Una vez terminado el la-
brado comenzará la pintura, ya 
que la silla del santo padre será 
color blanco lavado y llevará un 
cojín de aproximadamente 6 
pulgadas de piel blanca que será 
colocada por el tapicero.

Les piden realizar algo ‘muy de aquí’
Cinco de los mejores artesanos del ramo trabajan

en la elaboración de la silla donde se sentará el papa

La parte más llamativa del mueble es el copete con el escudo del pontífice.

Espiritualmente me siento muy contento y 
siento como una bendición de Dios, a través 
de su santidad para mí, para mi familia y 

para todos los que contribuimos en esta silla”

Víctor Alfonso DáVilA  / Labrador
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Opinión

CADA vez que se habla de resolver la sucesión en 
la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) 
con la modalidad de un candidato externo a la bu-
rocracia académica, la burbuja de directores de las 
distintas facultades se hincha, crece y amenaza con 
estallar en conflicto.
 
AYER la reacción no se hizo esperar, tan solo con la 
respuesta que dio el secretario general de Gobierno, 
Mario Trevizo, ante una pregunta de los reporteros 
de la fuente sobre sus posibilidades de contender 
por la Rectoría, los directores enloquecieron con te-
lefonazos y whatsapps, convocándose mutuamente 
a cerrar filas a lo que consideran un advenedizo.
 
EN LA FACULTAD de Educación Física ya está la 
tormenta desde hace rato, agudizada ahora con que 
el equipo del candidato tricolor a la Gubernatura, 
Enrique Serrano, no dejará piedra sobre piedra de la 
Girección porque se presume que los actuales admi-
nistradores ahí forman parte del equipo del exalcal-
de chihuas Marco Adán Quezada.

Y PRECISAMENTE LOS REACOMODOS que 
vienen con la conformación del equipo de trabajo 
en torno al virtual candidato del PRI a la Guber-
natura, Enrique Serrano, está ocasionando grilla 
intensa en las filas del tricolor y en sectores afines, 
entre esos los grupos que conforman periodistas y 
medios de comunicación.
 
LA PRESIÓN subió a tal grado, que para evitar ca-
nibalismo, roces, dimes y diretes, el candidato repi-
tió la estrategia aplicada hace seis años por el actual 
gobernador, César Duarte, cuando nombró como 
responsable de comunicación social de la campa-
ña a Arturo Proal, y dejó en segundo plano a varios 
personajes de los medios de comunicación.
 
AHORA, para evitarse migrañas, Serrano recurrió 
a su excompañero de bancada Francisco Salcido, 
quién tendrá el contacto con la prensa, en tanto 
avanza el tiempo y se supera esta etapa del proceso 
en la que el virtual candidato no puede hablar ni dar 
a conocer sus actividades, más adelante se podría 
rearmar el cuadro o mantenerlo, dependiendo de 
cómo se acomoden las calabazas.
 
POR LO PRONTO, la certeza es que Pancho Sal-
cido no trabajará para el candidato, estrictamente 
hablando, sino para su patrón, el dirigente estatal de 
la CTM Jorge Doroteo Zapata, y este para su aliado 
el candidato a la Alcaldía juarense, Teto Murguía.

HABLANDO de reacomodos, en el Poder Judicial 
siguen dándose cambios, el magistrado presidente, 
Gabriel Sepúlveda, nombró ayer Nicolás Juárez Ca-
raveo como nuevo vocero de la judicatura. 
 
NICOLÁS FORMA parte del círculo cercano al go-
bernador Duarte, aunque en un segundo plano, el 
correspondiente a Hugo Hernández Jáuregui, otro 
de los amigazos del alma del mandatario estatal.

EL EMPRESARIO y aspirante independiente a 
la Gubernatura, José Luis Barraza, mostró en redes 
sociales su optimismo al conseguir más de 23 mil 
firmas en una semana. De seguir a ese ritmo, no ten-
dría problemas para sumar en casi cuatro semanas 
restantes, las casi 76 mil que requiere para obtener 
el registro como candidato.
 
BARRAZA tiene ya 2 mil 400 brigadistas que están 
solicitando a la ciudadanía el apoyo al proyecto de 
candidato independiente, plasmando la firma, nú-
mero de credencial y foto de la misma de los elec-
tores que deciden otorgar su respaldo. Muchos de 
esos voluntarios se están tomando la tarea con de-
voción religiosa y andan recorriendo barrios y colo-
nias tocando puertas.
 
RECORDEMOS, SIN EMBARGO, que la canti-
dad total de esas firmas debe distribuirse en al me-
nos 45 municipios con dos por ciento cada uno; ese 
dato queda pendiente.

EN VEZ de responder directamente a los señala-
mientos y acusaciones de los regidores del PAN, 
sobre irregularidades en la licitación del contrato 
para la sustitución de luminarias en Ciudad Juárez, 
el comité municipal del PRI, encabezado por Mayra 
Chávez y Alfredo Urías, delegado del comité estatal 
en la frontera, reviraron con otra denuncia contra 
Sergio Narváez y Norma Sepúlveda, por asistir a una 
conferencia de prensa del aspirante independiente a 

la Gubernatura, José Luis “Chacho” Barraza.
 
LOS PRIISTAS quieren repetirle la dosis a los incó-
modos regidores del PAN, como lo hicieron en las 
pasadas campañas de diputados federales, cuando 
les denunciaron ante la Fepade y fueron sujetos a 
una amonestación por escrito después de meses. Lo 
cierto es que esta nueva acusación está encaminada 
a diluir los señalamientos de los regidores en torno 
a la licitación en cuestión.

LA DIRIGENCIA Estatal del PAN, a cargo del pre-
candidato a diputado plurinominal, Mario Vázquez 
Robles, estaría fingiendo demencia con el asunto 
del involucramiento de operadores panistas en la 
campaña del candidato independiente Chacho Ba-
rraza, quienes recibieron una advertencia verbal de 
que serían sancionados o expulsados, pero mientras 
tanto, que siga la yunta andando.
 
LA BRONCA es que los panistas que han mante-
nido a raya por pertenecer a corrientes distintas a 
las del dirigente han reclamado que mientras a otros 
en tiempos de campaña nomás por mirar a un lado, 
por una ligera declaración, inmediatamente sus 
casos iban a parar a la odiosa Comisión de Orden 
para que los expulsaran, en este caso, el líder panis-
ta se hace ojo de hormiga por tratarse de los hijos 
del Dhiac–Yunque, muchos de ellos anidados en la 
Coparmex.
 
POR ELLO han señalado desde el propio director 
de la Coparmex, Alejandro de la Rocha, quien du-
rante años fue representante del PAN ante el Ins-
tituto Estatal Electoral, al propio exalcalde Álvaro 
Madero, hermano del exdirigente nacional, Gusta-
vo; a los exdiputados El Pony Lara y Jorge Espino, 
entre muchos otros, como quienes le están hacien-
do el caldo gordo a la “competencia”.
 
POR CIERTO, le aseguran a Mirone que de la Ro-
cha llevó todo el chisme completo al gobernador 
Duarte sobre las jugadas de Jaime García Chávez, 
Gustavo Madero y Javier Corral, por no haber al-
canzado una posición como magistrado del Tribu-
nal Estatal Electoral. Los culpa a ellos de haberlo 
cambiado por un chavo Lombardotoledanista.

Y SIGUIENDO CON el tema azul, los panistas de 
la frontera andan con la espada desenvainada por el 
nuevo atraco, del que, aseguran, están siendo objeto 
por sus propias dirigencias.
 
Y ES QUE el jueves por la noche se reunieron en 
el hotel Lucerna los enviados del Comité Directivo 
Estatal del PAN, Eduardo Fernández Sigala y Danie-
la Álvarez con quienes serán los regidores “designa-
dos”: Daniel Ahjuech, la propia diputada Daniela 
Álvarez, Maura González y Gabriel García Cantú; 
lo cual generó discordia inmediatamente con otros 
de los presentes.
 
LA DECISIÓN ya fue tomada, y la imposición de la 
candidatura a presidente municipal no solo será el 
motivo de las pugnas internas, sino la imposición de 
las regidurías y posiblemente la de síndico, de aquí 
a lo que resta del proceso. Los inconformes no son 
pocos y uno de los anteriores aliados de la dirigen-
cia, ahora se convertiría en su principal enemigo: el 
exdirigente municipal Hiram Contreras Herrera.

PESE A HABER predicado en el desierto durante 
todo un año, y tras haber obtenido mas que prome-
sas de las autoridades estatales y sobretodo federa-
les, ayer los integrantes de la mesa interinstitucio-
nal, que empuja una veintena de proyectos para el 
desarrollo de la frontera, se reactivaron con la es-
peranza de que ahora sí podrán impulsar las obras 
planteadas a principios del 2015.
 
CON LA PRESENCIA del alcalde Javier González 
Mocken, los empresarios y otros representantes de 
las esferas gubernamentales le dieron una repasada 
a los proyectos que en repetidas ocasiones han re-
visado, analizado y discutido, pero ahora llegaron a 
la conclusión de que en este año puede cambiar el 
estatus de esos planes y convertirse en realidad lo 
que hoy es sólo una quimera.
 
“NO QUITAREMOS el dedo del renglón”, asegura-
ron los líderes de las cámaras empresariales, quienes 
confían en las promesas del gobernador César Duar-
te y del presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, de que ahora sí recibirán recursos suficientes 
para dar seguimiento a la construcción del Centro de 
Convenciones, a los hospitales, vialidades, puentes y 
hasta para el estadio de futbol apalabrado.

 Directores de la UACH insisten en derecho de sucesión
 Comunicación de Serrano, en manos de Zapata–Teto

 El Nico gana premio con Gabriel Sepúlveda
  Chacho Barraza ejerce presión sicológica

 Mesa interinstitucional, un fantasma 
que aparece y desaparece

Catón

Un turista norteamericano se topó 
en cierta calle de París con una audaz 
cocotte que lo arrastró a su budoir 
en la Rive Gauche. Preocupado por 
la forma de pago –no traía cash– le 
preguntó: “¿Qué te parece American 
Express?”. “Está bien, monsieur –res-
pondió ella–. Lo haré lo más rápido 

que pueda”. Es difícil explicarle a un niño por qué papá 
se pone cada día más canoso, y mamá cada día más rubia. 
Afrodisio le dijo a Simpliciano: “Sé que andas de  novio 
con esa muchacha a la que le dicen ‘La tos ferina’”. El bo-
quirrubio se amoscó: “¿Por qué le dicen así?”. Contestó 
Afrodisio: “Porque todos la tuvimos alguna vez”. Jamás 
diré yo mal de Humberto Moreira Valdés. Es mi amigo; lo 
ha sido desde que él era joven y yo aún no tan viejo. Ami-
go mío fue igualmente su padre, maestro inolvidable, y lo 
es también Rubén, su hermano, mi alumno ayer, gober-
nador de Coahuila hoy, de quien he recibido muestras de 
afecto que siempre voy a agradecerle. Nunca diré yo mal 
de Humberto Moreira, lo reitero, y menos ahora que ha 
entrado en una dolorosa vía que quién sabe cuándo termi-
nará. He dicho muchas veces que escribo más con el sen-
timiento que con el pensamiento. Tácheme quienquiera 
de ser mal periodista: prefiero eso a faltar a la fe de un ami-
go, a ser ingrato o desleal. Que me perdone el señor don 
Aristóteles. Él dijo –o dicen que dijo–: “Amicus Plato, sed 
magis amica veritas”. Platón es amigo, pero más amiga es 
la verdad. Sin irrespeto para el Estagirita yo digo al revés: 
“Amica veritas, sed magis amicus Plato”. La verdad es ami-
ga, pero más amigo es Platón. Y es que la verdad pertenece 
al mundo de lo razonable, en tanto que la amistad es cosa 
que toca a la emoción. La verdad es huidiza: lo que para 
uno es verdadero para otro será falso. La amistad verdade-
ra, en cambio, es firme y perdurable. La verdad es abstrac-
ta, a diferencia de la mano del amigo, o de su abrazo. Es 
cierto que Humberto Moreira incurrió en graves errores, 
pero igualmente hizo mucho bien al estado que gobernó. 
Transformó no solo a Saltillo, sino a todas las poblaciones 
de Coahuila, grandes y pequeñas. Sigue gozando en su so-
lar nativo de aprecio y popularidad. Si aun después de su 
defenestración se hubiese presentado en su ciudad como 
candidato a un puesto público, de seguro habría ganado 
la elección. La gente sabe que las mayores culpas no fue-
ron de él, sino de malos colaboradores que abusaron de 
su confianza y su generosidad. No se me escapa que por 
decir todo esto arrostraré opiniones adversas, y aun inju-
rias. Escucharé con respeto las primeras; las segundas las 
desoiré. Pero estaré tranquilo, pues escribí pensando no 
en el parecer ajeno, sino en el juicio de la conciencia y el 
corazón. Sé bien que todos debemos pagar nuestras fallas 
y equivocaciones, pero lamento la suerte de mi amigo y 
estoy con él y con su familia en esta hora difícil. Muy so-
lemne has estado hoy, escribidor inane. No sé si aplaudir 
tu manera de sentir o reprochar tu modo de pensar. Me 
abstendré de hacer una cosa y la otra. En tu caso, sin em-
bargo, recordaré el apotegma jurídico según el cual “In 
dubio pro reo”, en caso de duda hay que inclinarse por el 
acusado, y citaré las palabras de Gayo, ilustrísimo juriscon-
sulto: “Semper in dubiis benigniora praeferenda sunt”. En 
los casos dudosos la interpretación más benévola debe 
ser favorecida. Pero basta de latinajos, y cumple ya el ofre-
cimiento que ayer hiciste, de sacar a la luz el cuento más 
breve y más pelado en lo que va del año. Lo conoció doña 
Tebaida Tridua, presidenta ad vitam interina de la Pía So-
ciedad de Sociedades Pías, y la lectura de ese chascarrillo 
le causó un revolvimiento gástrico tan fuerte que su médi-
co de cabecera tuvo que administrarle una tisana de hojas 
de viborán con polvos de tartrato de potasio y antimonio, 
enérgico vómico y emético. No me sorprende el mal que 
acometió a la ilustre dama: tu relato, en efecto, aunque está 
formado por solamente 14 palabras, es en extremo maja-
dero. No lo leeré, pues soy persona de buenas costumbres 
y moral estricta, pero le pediré a alguien que me lo lea. La 
mujer le dijo al hombre: “No uses preservativo. Me gusta 
la comida orgánica”. (No le entendí). FIN.

La verdad es amiga,
pero más es Moreira

Me gustaría haber conocido a esta muchacha. La menciona en uno 
de sus textos don Domingo Faustino Sarmiento.
Montevideo sufría un largo asedio de tropas enemigas, en una de 
las frecuentes guerras que padecía Uruguay. Atacantes y defensores 
se enfrentaban todos los días en tiroteos que llenaban de inquietud 
a la ciudad. Una tarde don Domingo vio a una hermosa joven que 
leía en la azotea de su casa, a donde había subido para librarse del 
calor agobiante que se sentía en los aposentos de la casa. Las balas 
pasaban silbando sobre ella, pero lo lectora no parecía advertirlas. 
Seguía la lectura de su libro, indiferente a la lucha de los hombres, 
habitante de un mundo que le pertenecía sólo a ella.
Me habría gustado conocer a esa muchacha. Sabía que los libros 
nos libran de la maldad humana, y que en ellos se encuentra 
nuestra salvación.

¡Hasta mañana!...

Con asombro singular
le preguntó el elefante:
“¿Con esa insignificante
cosa puedes respirar?”.

“Un elefante 
vio a un hombre 

que se bañaba en el río”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



Con el voto en contra 
de los regidores panistas, 

autoriza Municipio
 convenio por casi 348 mdp

FRANCISCO LUJÁN

El Gobierno municipal finalmente 
otorgó el contrato de infraestructura 
pública que ejercerá durante su ges-
tión por un monto de casi 348 mi-
llones de pesos a favor de la empresa 
regiomontana IntelliSwitch, para la 
sustitución de luminarias y equipo 
de alumbrado público.

El Comité Resolutivo de Obra 
Pública, que preside el director ge-
neral de Obras Públicas en represen-
tación del presidente, otorgó el fallo 
al único contratista que presentó las 
propuestas económica y técnica, 
con el voto en contra de los repre-
sentantes de los regidores de la frac-
ción panista que durante el proceso 
de licitación denunciaron que las re-
glas del concurso fueron diseñadas 
para favorecer a la misma empresa 
ganadora.

Con el aval de los organismos de 
fiscalización como la Contraloría y 
la Sindicatura, el contratista ofertó la 
prestación de servicios por un mon-
to que casi igualó, 300 mil pesos me-
nos, el tope de financiamiento fijado 
por las mismas autoridades para el 
financiamiento del proyecto.

Los regidores panistas represen-
tantes ante el Comité Resolutivo 
de Obra Pública firmaron en el acta 
que votaron en contra de la propues-
ta porque a la única empresa partici-
pante le faltó un documento que lo 
compromete a disponer de los vehí-
culos automotores suficientes para 
la ejecución de los trabajos.

La autorización para la contra-
tación de los servicios comprende 
además de luminarias, infraestructu-
ra de alumbrado público como pos-
tes y conexiones que se instalarán en 
30 colonias de la ciudad.

Proyecto tiene 
sobrePrecio: PAn
“El proyecto de obra más grande de 
la actual Administración municipal, 
la sustitución de luminarias cuyo 
contrato fue adjudicado a la empre-
sa IntelliSwitch por un monto de 
348 millones, tiene un sobreprecio 
de 80 millones de pesos que se ca-
nalizará a la campaña electoral a la 
Gubernatura priista”, según afirma-
ron regidores, diputados y dirigentes 
locales del PAN.

El cuerpo de regidores panistas 
del Ayuntamiento, los diputados 
locales Rogelio Loya y Daniela Ál-
varez, así como el presidente local 
del PAN Jorge Espinoza Cortés, 
demandaron en una conferencia 
de prensa la cancelación del proce-
so de licitación para la implemen-
tación de nuevas tecnologías de 
alumbrado público.

Argumentaron que esta licita-
ción es un “robo” en perjuicio de los 
juarenses y calificaron el proceso de 
licitación como “amañado”, particu-
larmente para favorecer a la empresa 
de Monterrey IntelliSwitch.

Durante la semana que terminó, 
los mismos representantes panistas 

interpusieron una denuncia ante la 
Auditoría Superior del Congreso 
de Chihuahua para que sea investi-
gado el procedimiento de licitación 
OP–233–2015 implementado para 
la ejecución del proyecto de alum-
brado público.

El regidor José Márquez Puen-
tes señaló que el sobreprecio de los 
servicios contratados a la empresa 
de Monterrey, entre los que se en-
cuentra la compraventa de 30 mil 
400 luminarias, deriva de un cálculo 
que hicieron a partir de una simple 

comparación de precios entre los 
contramatados y los ejercidos con la 
implementación de otros proyectos 
de sustitución de luminarias.

Jorge Espinoza señaló que los 
recursos excedentes del proyecto 
serán canalizados a la campaña elec-
toral de Enrique Serrano.

“Los juarenses no merecen este 
tipo de atracos por parte de la Ad-
ministración municipal priista”, 
manifestó.

La diputada Álvarez señaló que 
para nadie es una sorpresa la “Marca 

PRI” con que actúan sus funciona-
rios en el Gobierno de la ciudad.

“Lo que vemos es una licitación 
a modo y arreglada en lo oscurito, 
y no vamos a callar porque ya estu-
vo bueno de hagan lo que les de su 
gana…”, dijo la diputada.

El diputado Rogelio Loya se-
ñaló que el proceso es nulo, ya que 
durante la sesión de revelación de 
propuestas presentadas por las em-
presas, IntelliSwitch, la única partici-
pante, no presentó un documento, y 
que solo este hecho la descalificaba, 
pero esto no fue así gracias a que 
funcionarios de la Administración 
la protegieron de esta emisión y el 
viernes pasado la favorecieron con la 
adjudicación del contrato.

“No creemos mucho en el orga-
nismo de fiscalización del Congre-
so del Estado, pero vamos a estar 
presionando para que se investigue 
esta fraudulenta licitación”, dijo el 
legislador.

En la rueda de prensa participa-
ron las regidoras Evangelina Mer-
cado, Norma Sepúlveda y Rosario 
Delgado. 
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Quieren 
confundir

a la opinión
pública: PRI

RICARdO ESpINOzA

Chihuahua.- Todo el proce-
dimiento para licitar la ad-
quisición de 30 mil lámparas 
para el alumbrado público 
de Ciudad Juárez se realizó 
de manera correcta, asegu-
ró la diputación priista en el 
Congreso del Estado, ante 
las acusaciones de los regi-
dores del PAN.

Sostuvo que la licitación 
realizada por el Ayuntamien-
to de Juárez se realizó con-
forme a lo establecido en la 
ley, cumpliendo paso a paso 
con los requisitos estableci-
dos para una licitación.

Por medio de un comu-
nicado de prensa, la diputa-
ción priista acusó a los regi-
dores y dirigencia estatal de 
Acción Nacional de no con-
ducirse con la verdad y de in-
tentar confundir a la opinión 
pública con falsas versiones 
que demuestran un trasfon-
do electoral.

Recordaron que el 16 
de abril del 2015 el Cabildo 
de Juárez aprobó la contra-
tación del crédito por 348 
millones de pesos, a un pla-
zo no mayor a los 72 meses; 
después Banamex ganaría 
la contratación del emprés-
tito tras la participación de 
once bancos, pero tras una 
actualización de la oferta del 
pasivo fue Bancomer quien 
ofreció la mejor propuesta.

Sería el 1 de julio del año 
pasado cuando el Congreso 
del Estado publicó el de-
creto por el cual se autoriza 
el crédito al Ayuntamiento 
juarense.

Incluso señalan que la 
publicación de la licitación 
no fue el 28 de diciembre, 
como dijeron los regidores 
del PAN, sino el 26.

Afirma que del 28 al 30 
de diciembre se vendieron 
siete bases, pero solo una 
empresa presentó la pro-
puesta técnica y económica.

Mientras que el fallo se 
dará el próximo lunes, indi-
caron, el plazo para ejecutar 
la obra es de 147 días natura-
les, por lo que al término de 
la presente Administración 
estará cumplido el precepto 
de la Ley de Deuda Pública, 
que marca un endeudamien-
to menor al 10 por ciento 
del presupuesto del ejercicio 
fiscal inmediato anterior y 
un plazo no mayor a dos ad-
ministraciones. 

emPresA regiomontAnA sustituirá AlumbrAdo

Adjudican contrato millonario

FRANCISCO LUJÁN

El presidente del Comité Di-
rectivo Municipal del PAN, 
Jorge Espinoza Cortés, señaló 
que interpondrán una deman-
da ante los organismos elec-
torales correspondientes en 
contra del regidor que renun-
ció a la fracción panista José 
Luis Aguilar Cuéllar, quien el 
viernes durante la mañana en 
un acto público rindió protes-
ta como dirigente municipal 
del Partido Encuentro Social.

El problema es que Aguilar, 
quien renunció a la representa-
ción del PAN ante el Ayunta-
miento juarense, participó en 
dicho evento partidista durante 
un día y hora hábiles.

Diversos medios de co-
municación hicieron público 
que el día y hora referidos el 
también funcionario muni-
cipal Edilberto Royval Sosa, 
coordinador de la oficina de 

Atención a Asociaciones Re-
ligiosas, tomó protesta como 
dirigente estatal del mismo 
partido político (PES).

Pero en el caso de Royval 
Sosa este hizo público que 
solicitó una licencia para sepa-
rarse de cargo en la Presiden-
cia, lo cual fue confirmado 
por el secretario del Ayunta-
miento Jorge Mario Silveyra 
Quintana, y adelantó que al 
término de sus vacaciones 
regresaría a la dependencia 
solo a entregar la oficina a su 
sustituto.

El secretario del Ayunta-
miento precisó que durante 
las campañas electorales los 
funcionarios de la Admi-
nistración municipal, inclu-

yendo a los integrantes del 
Ayuntamiento, no pueden 
permanecer en el servicio pú-
blico mientras ocupen pues-
tos de representación en sus 
partidos políticos.

Con respecto a la partici-
pación del exregidor panista 
en la ceremonia donde tomo 
protesta como dirigente local 
del PES, a las 10:30 del pasa-
do jueves, en el edificio Cepia, 
sede de los gremios de los 
ingenieros y arquitectos de la 
ciudad, el secretario del Ayun-
tamiento confirmó un día an-
tes que el mismo Aguilar no 
había solicitado licencia para 
separarse de su cargo, aunque 
sea un día, como lo hizo Ro-
yval Sosa.

Silveyra Quintana declaró 
que no es superior jerárquico 
de los miembros del Ayunta-
miento, de tal manera que no 
controla sus ausencias y que 
un acuerdo para sancionar al 
exregidor de la fracción panis-
ta puede alcanzarse en el mis-
mo organismo colegiado.

“Ayer mismo que rindió 
protesta violó la ley, él y el 
otro funcionario municipal, 
y vamos a interponer una de-
nuncia en los organismo elec-
toral correspondiente, porque 
abandonó su cargo público 
para atender un acto relacio-
nado con su propio partido 
político”, señaló el presidente 
del CDE del PAN.

Señaló que la materia de 
la denuncia que interpondrán 
puede alcanzar a otros funcio-
narios públicos que en estos 
momentos son dirigentes de 
partidos y ocupan cargos pú-
blicos al mismo tiempo. El edil hasta hace poco pertenecía a la fracción albiazul.

Demandarán a regidor por ‘brincar’ 
de partido en horas hábiles 

Señala dirigencia local blanquiazul que José Luis 
Aguilar Cuéllar rindió protesta como dirigente 

del Partido Encuentro Social en su día de trabajo

La fracción priista 
asegura que el proceso 
para licitar la adquisición 
del alumbrado se hizo 
correctamente. 

La empresa 
IntelliSwitch 
tendrá 147 días para 
completar los trabajos. 

Lo que vemos es 
una licitación a 
modo y arreglada 

en lo oscurito, y no vamos 
a callar porque ya estuvo 
bueno de hagan lo que les 
de su gana…”

DanIela ÁlvaRez
Diputada local albiazul

No creemos mucho 
en el organismo de 
fiscalización del Con-

greso del Estado, pero vamos 
a estar presionando para que 
se investigue esta fraudulenta 
licitación”

RogelIo loya
Legislador panista



MIGUEL VARGAS

Las personas que come-
tan delitos por primera vez, 
conocidos como primode-
lincuentes, cuyas penas no 
excedan a los cinco años, 
podrán desarrollar su servi-
cio social barriendo calles y 
limpiando parques.

Lo anterior de concre-
tarse un convenio que ya se 
tiene avanzado entre el Tri-
bunal Superior de Justicia y 
la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal, informó 
la jueza de Garantía Rocío 
González Lara.

Actualmente se están 
acopiando propuestas para 
estructurar el esquema que 
permita la práctica de este 
proyecto.

Deberán ser voluntarios 
entre los hayan cometido 
un delito por primera vez, 
dijo la resolutora que está 
encargada de enlazar al Es-
tado y Municipio para que 
esto funcione.

El objetivo es evitar la 
cárcel para este tipo de de-
lincuentes, y que vayan pa-
gando sus posibles penas con 
servicios a la comunidad, 
siempre y cuando el delito 
que cometieron no exceda 
una condena de cinco años, 

reiteró.
Esta figura podrá ser utili-

zada una sola vez en la vida y 
sería muy parecida al progra-
ma de “prueba” que se imple-
menta en Estados Unidos, 
comentó la jueza.

Para implementar ese sis-

tema no se tendría que mo-
dificar ninguna ley, ya que los 
requisitos legales están en el 
Artículo 201 del cuerpo de 
Leyes Procesales, en el Códi-
go de Procedimientos Pena-
les, aseguró González Lara.

Agregó que por el servi-

cio social se irían reduciendo 
las penas de quienes se ape-
guen a este programa, sin ne-
cesidad de que estén presos.

El proyecto fue explicado 
ayer al presidente municipal, 
Javier González Mocken, 
quien dio la anuencia para 
que se continuara con el 
mismo y se pusiera en prác-
tica en cuanto se defina su 
operatividad, aseguró Rocío 
González.

Los procesados bajo 
ese esquema quedarían a 
cargo de la supervisión de 
la Secretaria de Seguridad 
Pública Municipal y ayuda-
rían en áreas específicas del 
Departamento de Limpia y 
de Parques y Jardines, según 
informó la entrevistada.

La jueza dijo que los que 
acepten voluntariamente 
participar en estas tareas a fa-
vor de la sociedad, quedarían 
sin antecedentes penales.
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Local

Piden vecinos 
que los reubiquen

Aprovechan vecinos de zonas inundables plan de derribar 
las viviendas aledañas para solicitar que los manden a una zona más segura 

RIcARdo coRtEz

Tras conocer el plan de Info-
navit de derribar algunas de 
las viviendas abandonadas 
en zonas inundables como 
El Barreal, Las Almeras y 
Riberas del Bravo, vecinos 
aprovecharon para solicitar 
su reubicación, ya que impli-
ca hacer reparaciones en los 
hogares o buscar refugio en 
un centro comunitario con 
cada lluvia considerable.

De acuerdo con Pro-
tección Civil, la etapa 8 de 
Riberas del Bravo ocupa la 
tercera parte del fracciona-
miento, con 3 mil 900 ca-
sas, y es la más susceptible a 
inundaciones. 

Ahí, en la calle Ribera de 
Castillo, frente al dique, vive 
Ana Karen Montelongo con 
su hijo, quien pidió que to-
das las casas en zona de alto 
riesgo fueran derribadas y 
los colonos reubicados.

“Los vecinos queremos 
la reubicación a otro lugar, 
porque todos los años es lo 
mismo, nos dicen que ven-
drán a arreglar el dique, pero 
no se ha hecho realmente 
nada”, expresó. “El proble-
ma es constante, cada vez 
que llueve es una cosa fea 
porque el agua se regresa de 
las alcantarillas, de la taza del 
baño. Cada vez que llueve 
tenemos qué salir de la casa”.

La mujer comentó que 
el Municipio les proporcio-
na apoyos de hasta 14 mil 
pesos cada vez que la lluvia 
inunda la zona y daña la es-
tructura de las casas, pero la 
cantidad no es suficiente.

OtrOs piden 
arreglar dique
Alma Rosa Serna, quien 
vive en la calle Ribera de la 
Pradera, indicó que lo me-
jor sería resolver el proble-
ma de la inundación en vez 
de pensar en demoler los 
inmuebles. “Toda la parte 
del parque se inunda pero, 
¿no hay otra manera de re-
cuperar, en vez de tirar?”, 
cuestionó. “Pienso que se 
inunda porque está mal 
puesto el dique que está en 

medio del parque, por don-
de se va el agua. Está tapado 
y la gente no limpia”.

En la colonia Las Al-
meras, Martha Holguín se 
dijo preocupada porque 
las autoridades podrían 
derribar las casas abando-
nadas en zonas de riesgo, 
ya que ella ha invadido una 
tras emigrar de Torreón, 
Coahuila, por lo tanto, de 
nuevo tendría qué buscar 
dónde vivir.

De acuerdo con la 

Norma Oficial Mexicana 
NMX–AA–164–SCFI–
2013, no se debe construir 
vivienda en zonas inunda-
bles a menos que dispongan 
de las medidas necesarias 
para que los torrentes pue-
dan correr sin propiciar 
riesgos y se hagan los ajustes 
necesarios al proyecto para 
evitar daños humanos y ma-
teriales, siempre y cuando se 
cuente con las autorizacio-
nes de competencia local y 
federal respectivas.

La harían de barrenderos

Dos empleados de la Junta de Agua desazolvan una alcantarilla en Riberas del Bravo. 

Confirma Infonavit que tirará casas
cARLoS oMAR BARRAnco

La delegación estatal del Infonavit confir-
mó que un número aún no especificado de 
inmuebles que entraron dentro del progra-
ma de recuperación de vivienda tendrán 
que ser derrumbados, para evitar riesgos 
a la población que vive en al menos tres 
zonas con caídas naturales en esta frontera. 

Ayer Periódico NORTE dio a conocer 
que unas 4 mil viviendas abandonadas (de 
17 mil que hay en Juárez) fueron vetadas 
por el Infonavit, por lo que de momento 
no entran del plan de remodelación de ca-
sas, por encontrarse en zona de riesgo de 
inundación, principalmente en áreas como 
Riberas del Bravo, Las Almeras y El Barreal.

Se trata de fincas que en los últimos 
años fueron desocupadas por sus inquili-
nos y deterioradas con el paso del tiempo 
y el vandalismo.

“El Infonavit por medio de la Delega-
ción en Chihuahua, y en plena colabora-
ción con el Gobierno del Estado por medio 
de la Comisión Estatal de Vivienda Suelo 
e Infraestructura (Coesvi), y en el marco 
del Programa de Vivienda Recuperada, 

realizarán un estudio para presentar una 
alternativa de solución ante las instancias 
correspondientes para su aprobación, que 
permita reactivar las zonas inundables”, 
indicó el despacho de prensa enviado ayer.

El reporte estableció además que, con 
dicho estudio, se favorecerá la comerciali-
zación de las casas recuperadas, y a su vez 
se apoyará a los habitantes de dichas zonas.

Sin especificar el número de inmuebles 
ni la ubicación precisa, el boletín afirmó 
que el estudio se enfocará “a un universo de 
viviendas que están ubicadas en los alrede-
dores de tres zonas con caídas naturales o 
en declive”.

El Infonavit reconoció que dichas de-
ficiencias urbanas, necesitan ser resueltas 
con sistemas como pozos de captación, 
parques hundidos o sistemas de conten-
ción pluvial más grandes o mejor ubica-
dos; “lo cual no significa que serán demo-
lidas todas”, aclaró.

Las personas que come-
tan un delito por primera 
vez y que tengan penas 

menores a los cinco años 
podrían cumplir su 

condena limpiando calles 
y parques

Los Pormenores
 El programa es voluntario

Podrán acceder a él quienes no hayan cometido un delito antes

Se busca que eviten la cárcel

Esta figura podrá ser utilizada una sola vez en la vida

El programa es muy similar al ‘probation’ estadounidense

Antes harán estudio para determinar 
cuántas y en qué colonias
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RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- En su prime-
ra semana de actividades, 
José Luis “Chacho” Barra-
za González logró recolec-
tar 23 mil 349 firmas de 
apoyo, cifra que supera la 
meta planteada, indicó el 
aspirante a candidato inde-
pendiente a gobernador.
Barraza indicó que están 
siendo muy cuidadosos 
en el llenado de los forma-
tos que exige el Instituto 
Estatal Electoral para que 
no les vayan a rechazar los 
documentos con el apoyo 
ciudadano, como puede 
ser una firma fuera del re-
cuadro o bien inelegible.
Indicó que cuenta con 2 
mil 400 voluntarios que 
logró captar por medio de 
las redes sociales y a quie-
nes se les da primero una 
pequeña capacitación para 
que luego puedan salir a 

recabar las firmas de apo-
yo que requiere.
Chacho Barraza dijo que 
no visualiza ninguna alian-
za con los partidos polí-
ticos, ya que tiene con-
templado ir solo por su 
camino como aspirante a 
candidato independiente.
Dijo conocer de dónde vie-
nen los ataques en su con-
tra, en una “guerra de lodo” 
que solo demuestra el ta-
maño del miedo que tienen 
a su posible candidatura.
Comentó que durante sus 
visitas a los municipios 
que ha recorrido la gente 
quiere escuchar sus pro-
puestas; sin embargo, la 
ley le ata las manos y no 
puede hacerlo, pero de 
llegar al Gobierno del Es-
tado afirmó que será de 
transparencia, rendición 
de cuentas y a favor de los 
más necesitados.
A quienes le piden pro-

puestas les pidió tenerle 
paciencia, pues en esta 
etapa no puede hablar de 
ellas y solo presentarse 
como aspirante a candida-
to independiente.
Asimismo, manifestó es-
tar dispuesto a compartir 
su experiencia en la orga-
nización de recolección 
de firmas, para otros in-
teresados en participar 
como candidatos inde-
pendientes para las pre-
sidencias municipales y 
para las diputaciones.
Las más de 23 mil firmas 
recabadas excedieron la 
estimación que tenían al 
inicio del plazo, que fue el 
7 de enero pasado.
De acuerdo con lo esta-
blecido, Barraza González 
tiene hasta el 20 de febrero 
para recabar como míni-
mo 75 mil 853 firmas de 
45 municipios de toda la 
entidad.

Supera meta semanal
Recolecta Chacho Barraza más de 23 mil firmas de apoyo

MauRicio RodRíguEz

El próximo proceso elec-
toral en el estado de Chi-
huahua, que contará con 
nuevas reglas de juego, ten-
drá como uno de sus más 
grandes retos: vencer el 
abstencionismo y recuperar 
la credibilidad en las insti-
tuciones, reconoció Arturo 
Meraz González, consejero 
presidente del Instituto Es-
tatal Electoral.

Durante una visita de 
cortesía realizada a las ins-
talaciones de NORTE de 
Ciudad Juárez, el presidente 
consejero del órgano elector 
informó que ayer mismo 
quedaron instaladas y sin 
ningún contratiempo las 67 
asambleas municipales en 
todo el estado.

Luego de recorrer el jue-
ves los municipios de Deli-
cias y Cuauhtémoc, destacó 
la importancia de la cabece-
ra municipal de Juárez, que 
tiene la mayor cantidad de 
electores en el estado dis-
tribuidos en nueve distritos 
electorales.

Para las próximas elec-
ciones a celebrarse el mes de 
junio, el IEE contará con un 
presupuesto cercano a los 270 
millones de pesos, en tanto 
que para los partidos políticos 
se contemplaron 198 millo-

nes de pesos, indicó.
“La desconfianza que ha 

existido históricamente es lo 
que ha hecho tan complejos 
los procesos electorales y 
eso es lo que se hace que se 
eleven los costos”, indicó.

Meraz González refirió 
que el reto a vencer en los 
comicios sigue siendo el abs-
tencionismo, y para contra-
rrestarlo se buscará estimular 
la participación de los jóve-
nes, utilizando herramientas 
como las redes sociales.

El consejero presidente 
indicó que se vivirá una nue-
va forma de hacer elecciones 
en coparticipación entre el 
organismo que dirige y el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), en el cual cada uno 
tendrá sus atribuciones.

El INE se encargará de 
la cartografía electoral, el 
padrón, la fiscalización, me-
dios de comunicación y la 
ubicación de casillas, mien-
tras que el IEE se encargará 
del registro, la ubicación de 
casillas, las precampañas, 
campañas, recursos que se 
aportan a los partidos y can-
didaturas independientes, 
así como la designación e 
instalación de las asambleas 
municipales, el cómputo 
de votos, el seguimiento al 
proceso y la expedición de 
constancias.

‘Vencer el abstencionismo,
reto de la próxima elección’

Arturo Meraz, consejero presidente del IEE, durante visita a NORTE.

caRlos oMaR BaRRanco

El excandidato a gober-
nador por el Partido Ac-
ción Nacional (PAN) 
Carlos Borruel Baquera 
pidió cancha pareja a su 
partido, luego de auto-
destaparse ayer como 
aspirante a la precandida-
tura para la Gubernatura, 
en el proceso electoral 
2016.

De visita en Ciudad 
Juárez, Borruel señaló 
que con base en una en-
cuesta de la consultora 
Mitofsky fechada en sep-
tiembre de 2015 él apa-
rece como un candidato 
“muy bien valorado y 
que puede ser muy com-
petitivo contra Enrique 
Serrano”.

Dijo que lo motivó a 
participar el hartazgo de 
la gente por la actual Ad-
ministración estatal, pero 
reconoció que el tiempo 
que le queda es corto.

“Tenemos unos 6 u 
8 días para darle la vuel-
ta al estado, para que la 
gente se entere de que 
mi nombre está dentro 
de las encuestas, porque 
la semana que entra em-
pezará una encuesta del 
PAN para ver quién debe 
ser”, indicó.

“Creo que hay esa 
añoranza de que nos 
pudo haber ido mucho 
mejor en estos 6 años, 
por el caos no solamente 
de la deuda pública, sino 
de la corrupción, dos ren-
glones que representan e 
identifican a este Gobier-
no y a quien lo encabeza 
a nivel nacional”, expresó.

Sobre el método por 
el cual el PAN elegirá a su 
abanderado, dijo que si a 
los candidatos se les da la 
oportunidad de exponer-

se a la opinión pública, 
crecer en conocimiento y 
en simpatía, si se garanti-
za que la encuesta que se 
hace del CEN esté per-
fectamente bien hecha, y 
si implica eso una consul-
ta también a la militancia, 
a la base del PAN, él cree 
que no habrá quien pue-
da reclamar.

“Si no hay una imposi-
ción o un dedazo, yo creo 
que eso va a despertar la 
confianza del panismo 
hacia todos los precandi-
datos”, ponderó.

El también exalcalde 
de la ciudad de Chihu-
ahua y ex diputado lo-
cal calculó que para el 
5 de febrero su partido 
ya debe tener candidato 
definido, pero también 
se pronunció porque se 
amplíen los plazos para 
dar oportunidad a que se 
tome la mejor decisión.

Aspira de nuevo
candidatura 

a gobernador

¿Quiénes buscan la 
candidatura del PAN 

para gobernador?

Pablo Cuarón
Jaime Beltrán del Río
Tere Ortuño
Javier Corral
Juan Blanco
Carlos Borruel

El exalcalde de Chihuahua.

Juárez será sede
del debate sobre

la mariguana
adRiana EsquivEl 

Chihuahua.- El próximo 23 
de febrero Juárez será sede 
del debate nacional sobre 
la regularización de la mari-
guana, evento en que partici-
parán académicos, médicos, 
especialistas en el consumo 
de drogas, abogados, activis-
tas, así como organizaciones 
de la sociedad civil. Javier 
Sánchez Rocha, delegado 
de la Secretaría de Gober-
nación, comentó que la idea 
es abrir un diálogo profundo 
en que todos los sectores de 
la sociedad para que los ciu-
dadanos conozcan cuál es la 
situación actual, así como 
los posibles efectos que trae-
ría la regularización del can-
nabis.  Comentó que por el 
momento están en proceso 
de seleccionar a los expertos 
en el tema para que puedan 
exponer sus puntos de vista, 
desde aquellos que están a 
favor como los que se opo-
nen al consumo, y con base 
en sus ponencias podrán 
definir el curso que tomará 
este tema.  

El sEctor salud 
siguE En contra dE 
rEgularización
Al respecto, el secretario de 
Salud, Pedro Flores Her-
nández, confirmó que par-
ticiparán en el debate de 
forma respetuosa, ya que la 
dependencia está en contra 
de que en México se regule 
el consumo de marigua-
na.  Mencionó que uno de 
los puntos que se abordarán 
es que las pruebas de bene-
ficio que existen en torno al 
uso del cannabis se han rea-
lizado en animales y faltaría 
comprobar sus efectos en 
seres humanos. 

‘Fundamental, 
participación 

de la sociedad’
saMuEl gaRcía

La participación de la so-
ciedad será fundamental 
para conformar la legis-
lación sobre el uso lúdico 
de la mariguana, aseguró 
el secretario general de 
Gobierno, Mario Trevizo, 
respecto al foro sobre el 
tema que se realizará en 
Ciudad Juárez en febrero 
próximo.

Indicó que el Gobier-
no del Estado participará 
y habrá presencia tam-
bién del Congreso del Es-
tado y sus representacio-
nes parlamentarias.

Trevizo Salazar indi-
có que la intención de 
este tipo de actividades 
es que la invitación sea a 
la sociedad, es decir, que 
hablen los ciudadanos so-
bre lo que piensan de le-
galizar o no el enervante.

Uno de los propósitos 
es poner a disposición del 
público información so-
bre la legislación nacional 
e internacional sobre el 
uso y el consumo de este 
enervante, con informa-
ción de legislaciones de 
14 países y de tres entida-
des de Estados Unidos. 

El Instituto Nacional Electoral instaló ayer 
de manera formal la Asamblea Municipal 
Electoral.
Eduardo Borunda fue designado como el 
encargado de la asamblea junto con seis 
consejeros electorales, los cuales toma-
ron protesta de manera formal. 
Los consejeros electorales son Mirna Pas-
trana, Bibiana Alonso, Anahí Martínez, Lo-
renzo Soberanes, Patricia Reazola y Omar 
Arrellano.
Dentro de la asamblea también están 
como secretario Sixto Jesús Neira Aguirre 
y los representantes de cada partido.
Las instalaciones de la Asamblea Muni-
cipal Electoral se ubican en eje vial Juan 
Gabriel y Gutiérrez Nájera, dentro de una 
nave industrial que fue adecuada para lle-
var el proceso electoral. 
(Paola gamboa)

Instalan asamblea
munIcIpal electoral

carlos borruEl
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Mauricio rodríguez

Hoy sábado concluye el 
periodo de solicitud de 
prórrogas que otorga a los 
estudiantes que por algu-
na circunstancia carecen 
de recursos para realizar el 
pago de su inscripción en 
el semestre enero–junio 
de 2016.

Al mediodía del viernes 
se habían tramitado 3 mil 
500 de las 5 mil prórrogas 
previstas para este perio-
do, según información 
preliminar dada a conocer 
por personal del área de 
Prórrogas.

Durante la mañana del 
viernes los estudiantes 
acudieron en pequeñas 
cantidades, pero de mane-
ra constante.

El aula asignada para la 
recepción de los solicitan-
tes cuenta con ocho com-
putadoras e igual número 
de personal que realiza la 
recepción del trámite, en 
el cual se toman menos de 
cinco minutos.

Conforme a la regula-
ridad de las solicitudes de 
ampliación de fecha para 
el pago, el personal indicó 
que se esperaba que para la 
tarde del viernes se cerrara 
con cerca de 4 mil trámites.

Según las estimacio-
nes de la UACJ, son 5 mil 
las prórrogas que se tiene 

Concluye 
UACJ periodo 
de prórrogas
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Cientos esperan su turno en el Gimnasio Universitario.

Mauricio rodríguez

Trabajar y estudiar les ha cos-
tado a Johanna Betancourt y 
Adriana González perder sus 
becas de excelencia, por lo que al 
no contar con el dinero suficien-
te para inscribirse este semestre 
han acudido al área de prórrogas 
de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez.

Ambas jóvenes, de 21 y 27 
años de edad, respectivamente, 
han tenido que dividir su tiempo 
entre los libros y sus actividades 
laborales, lo que ha representado 
una disminución en su aprove-
chamiento académico, señalan.

Las dos cursan el quinto 
semestre de la carrera de Dise-
ño Gráfico, donde por cuatro 
semestres consecutivos habían 
conseguido la beca de excelen-
cia con la que solo tenían que 
pagar 80 pesos en la inscripción.

Ahora, al perder la beca, 
su adeudo es como el de cual-
quier alumno y deberán pagar 
cerca de 3 mil 500 pesos por el 
semestre.

“Todos los semestres pa-
sados habíamos sacado la beca 
de excelencia y esta vez no pu-
dimos, porque no nos fue muy 
bien en calificaciones y la verdad 
no estábamos preparadas para el 

gasto”, dijo Betancourt.
“Aparte los gastos y los rega-

los y todo eso de Navidad como 
que nos dejó con menos posibi-
lidades”, dijo González, quien es 
compañera en la misma carrera 
que cursa Johanna.

González trabaja en una 
tienda de conveniencia mientras 
que Betancourt labora como es-
tilista, ambas coinciden en que 
al ingresar a estudiar una licen-
ciatura la carga del costo debe 
ser asumida por los mismos es-
tudiantes y ya no por los padres. 

“Ahorita ya no nos ayudan 

nuestros papás, nosotras somos 
responsables de la escuela, no 
es como que nuestros padres 
nos van a dar el dinero”, dijo 
Johanna. Si bien ambas dijeron 
sentir el compromiso de asumir 
los gastos que implican estudiar 
una carrera universitaria, ambas 
admitieron que el pertenecer a la 
población laboral ha implicado 
un esfuerzo mayor para poder 
sacar adelante sus estudios.

“Yo fue porque agarré me-
nos materias para trabajar y si 
sacas un 8 bajan mucho tus cali-
ficaciones, yo el semestre pasado 

agarré cuatro materias y se bajó 
mucho mi calificación”, comen-
tó Adriana.

“Muchas veces por hacerte 
responsable también de otras 
cosas en la casa o en el trabajo, 
también te hace perder toda la 
atención de lo que estás hacien-
do en la escuela”, añadió Johanna 
antes de tomar su lugar en el área 
de prórrogas.

“También es la presión 
porque te desvelas mucho para 
sacar adelante las dos cosas y te 
vas cansando hasta que ya no es 

la misma energía que tenías al 
principio”, puntualizó González.

Piden acercarse 
a Plantear su 
situación 
Rafael Ruvalcaba Ramírez, con-
tador de la UACJ encargado del 
área de prórrogas, indicó que 
por órdenes del rector Ricardo 
Duarte la atención a aquellos 
jóvenes que por algún problema 
económico no puedan liquidar 
su inscripción está abierta para 
ayudarlos para que paguen a pla-
zos las cantidades que queden 
pendientes, para que no pierdan 
su semestre.

Para poder acceder a la pró-
rroga, los alumnos deben acu-
dir al Gimnasio Universitario 
y exponer su situación econó-
mica, para lo cual se habilitaron 
ocho computadoras donde se 
revisa su historial de adeudo 
con la institución.

En promedio, por concepto 
de inscripción y las materias que 
toman los jóvenes son cerca de 
3 mil 500 pesos a pagar por el 
semestre y para solicitar la pró-
rroga, se atenderá en un hora-
rio de lunes a viernes de 8 de la 
mañana a 3 de la tarde, pero de 
ser requerido se tendrá abierto 
el módulo hasta las 5 de la tarde.

Arriesgan sus becas 
al trabajar y estudiar
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ayudan nuestros pa-
pás, nosotras somos 

responsables de la escuela, no 
es como que nuestros padres 
nos van a dar el dinero”

JohAnnA BetAncourt 

Yo fue porque agarré 
menos materias para 
trabajar y si sacas un 

8 bajan mucho tus califica-
ciones, yo el semestre pasado 
agarré cuatro materias y se 
bajó mucho mi calificación”

AdriAnA González

Diseña UACH
esquema 
de apoyo

SaMuel garcía

Para evitar las prórrogas 
de pago en la inscrip-
ción de estudiantes, la 
Universidad Autónoma 
de Chihuahua diseñó un 
esquema de becas para 
aquellos alumnos que 
acrediten no tener los re-
cursos para pagar, dio a 
conocer la institución.

Gabriel Piñón, jefe 
del departamento de 
Comunicación, dijo que 
el rector Jesús Enrique 
Seáñez buscó promover 
la implementación de un 
nuevo reglamento gene-
ral de becas, que permita 
a estudiantes en diversas 
condiciones tener acceso 
a un apoyo para inscribir-
se y continuar sus estu-
dios en la institución.

Por eso, el otorga-
miento de prórrogas se 
convirtió desde el térmi-
no del segundo semestre 
de 2014 en una opción 
menos viable para el es-
tudiantado, que ahora 
accede a esta opción pero 
de forma secundaria, es 
decir, la solicita una baja 
cantidad de jóvenes.

Explicó que debió 
hacerse un cambio en el 
reglamento para el acce-
so a becas, donde consi-
dera a los alumnos que 
comprueben que son de 
escasos recursos y a los 
que tienen un promedio 
de excelencia académica.

Incluye además a dis-
capacitados, a víctimas de 
violencia, a quienes inte-
gran algún equipo depor-
tivo representativo de la 
universidad, por servicio 
social, por realizar activi-
dades artísticas y cultura-
les, por encontrarse en la 
orfandad o a quienes in-
cluso cursan dos carreras 
al mismo tiempo.

Durante todo el año 
pasado, la UACH entregó 
a alumnos en estas con-
diciones cerca de 17 mil 
becas, con lo que abarcó 
al 50 por ciento del total 
de la matrícula con que 
cuenta.

Piñón añadió que 
quien lo necesita sí puede 
acceder a una prórroga, 
pero son escasos los que lo 
hacen y quienes la piden.

Universitarios tienen que dividir su tiempo entre los libros y sus actividades laborales

Mauricio rodríguez

La mañana del viernes 2 mil 
estudiantes de nuevo ingreso 
recibieron el curso de induc-
ción en la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez, infor-
mó Rosana Ramírez Martínez, 
directora general de Extensión 
y Servicios Estudiantiles.

La introducción permite a 
los nuevos universitarios tener 
al alcance los beneficios que 
pueden solicitar en el transcur-
so de su carrera, indicó.

“Les dimos la información 
que tiene que ver con toda la 
referencia a la vida estudiantil 
que van a llevar a partir de aho-
ra, cómo pueden obtener una 
beca, las instalaciones, todos 
los servicios que pueden llevar, 
la reglamentación, como llevar 
una vida saludable”, indicó.

Ramírez Martínez indicó 
que en el curso de inducción 
realizado en las instalaciones 
del Gimnasio Universitario 
también se les hizo entrega a 
los nuevos universitarios de 
los resultados de sus exámenes 
médicos.

“Les hablamos sobre las 
actividades educativas, de vin-
culación, de intercambio, cul-
turales, para que el estudiante 
al llegar pueda incorporarse al 
100 por ciento”, dijo.

En este sentido recordó 
que años atrás los estudiantes 
al ingresar por vez primera 
desconocían cuales eran los 
beneficios adicionales a cursar 
una carrera en la UACJ, pero 
que al implementarse hace 

poco más de una década este 
tipo de cursos, se ha logrado 
mantenerlos informados des-
de el primer día de clases.

también en la utcJ
Durante el jueves y viernes es-
tudiantes de nuevo ingreso de 
la Universidad Tecnológica de 
Ciudad Juárez participaron del 
curso de inducción a las distin-
tas carreras que se imparten en 
esa institución académica.

El curso se llevó a cabo en 
el aula magna del edificio F y  
el rector de la UTCJ, Ernesto 
Luján Escobedo, dio la bien-
venida a los nuevos integran-
tes de la casa de Los Toros 
Bravos.

Luján Escobedo aprove-
chó la oportunidad para dar a 
conocer que este año inicia la 
construcción de la clínica de 
terapia física, el nuevo edificio 
para laboratorios y aulas de la 
carrera de Tecnologías de la 
Información y Comunicación 
y la escultura del Toro Bravo, 
imagen que será colocada en la 
glorieta de esta institución.

Alumnos de nuevo ingreso
reciben curso de inducción

Les habla-
mos sobre las 
actividades 

educativas, de vinculación, 
de intercambio, culturales, 
para que el estudiante al 
llegar pueda incorporarse al 
100 por ciento”

rosAnA rAmírez
Directora de Extensión y 

Servicios Estudiantiles

proyectadas entregar para 
el semestre que inicia el 
próximo 18 de enero.

En el caso de que hu-
biera una mayor deman-
da, la universidad no des-
carta la ampliación de días 
para recibir solicitudes de 

prórrogas.  
Previamente, Rafael 

Ruvalcaba Ramírez, con-
tador de la UACJ encarga-
do del área de Prórrogas, 
indicó que en promedio, 
por concepto de inscrip-
ción y las materias que to-

man los jóvenes, son cerca 
de 3 mil 500 pesos a pagar 
por el semestre.

Para solicitar la prórro-
ga los estudiantes deben 
acudir hoy en un horario 
de 9 de la mañana a 2 de 
la tarde.

En el caso de que hubiera una mayor 
demanda, no descartan la ampliación 

de días para recibir más gestiones

Hasta ayer se habían tramitado 3 mil 500 
peticiones, de acuerdo con el encargado 

del área de la universidad

Módulo de atención a solicitantes.
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Local

Paola Gamboa

Usuarios del Parque de El Cha-
mizal denunciaron la falta de 
árboles y áreas verdes en el lugar. 

“Es nuestro único pulmón y 
cada vez está más seco y sin árbo-
les”, expresaron los usuarios.

Las áreas más afectadas son 
las que se encuentran cerca de 
la alberca del DIF, donde se pue-
den observar los troncos de los 
árboles que ya han sido cortados 
por estar secos.

“Todos los días acudo a 
realizar ejercicio al lugar. Antes 
veíamos las ramas secas en el 
área norte y ahora cada vez se 
ven menos árboles, se está que-
dando sin pulmones Juárez”, dijo 
Antonio Velas.

Ayer NORTE realizó un re-
corrido por el lugar y se observó 

las cuadrillas de Parques y Jardi-
nes retirando los árboles que ya 
se encuentran secos, por lo cual 
existen partes del parque que se 
ven sin ni un solo arbusto. 

Al respecto, la Dirección de 
Parques y Jardines informó que 
se encuentra reforestando El 
Chamizal. 

La reforestación que se reali-
za inició en los camellones cerca-
nos a la avenida Heroico Colegio 
Militar y Costa Rica, área donde 
se destinaron 250 empleados.

En cuanto a la que se hará 
dentro del parque se informó 
que se buscará reforestar el área 
con especies que sean adecuadas 
al suelo de la ciudad.

También se dio a conocer 
que se buscará agrupar en algu-
nas áreas árboles y otras desti-
narlas a zonas recreativas.

Se queda El Chamizal ‘sin árboles’
Gente que acude al parque denuncia la falta 
de áreas verdes; Parques y Jardines dice que 

están reforestando

Los troncos de los arbustos que han sido cortados.

La poda también alcanzó el camellón central cerca del AcuaDIF.

Antes veíamos 
las ramas secas 
en el área norte 

y ahora cada vez se ven 
menos árboles, se está 
quedando sin pulmones 
Juárez”

Antonio Velas
Usuario del lugar
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Local

Miguel Vargas

Ayer se conoció que la inves-
tigación que realizó el per-
sonal de Asuntos Internos 
sobre el presunto desvío de 
recursos en el que habrían 
incurrido el director de 
Tránsito, Óscar Luis Acosta, 
y el de Limpia, Héctor Lo-
zoya, ya estaba por concluir 
y la Contraloría municipal 
será quien emita las san-
ciones correspondientes la 
próxima semana.

El regidor Alejandro 
Seade Terrazas dijo que 
solicitarán a la Contraloría 
municipal el resultado del 
proceso que se esté dando a 
la investigación.

“Aparentemente el vehí-
culo no se utilizó para el fin 
que se tiene”, dijo, y sostuvo 
que desconoce los porme-
nores del incidente.

Héctor Lozoya Ávila, 
director de Limpia, declaró 
ante la Contraloría que ese 
día martes se utilizó una ca-
mioneta pickup de la depen-

dencia dentro de un servicio 
a la comunidad.

Explicó que la camioneta 
pickup que jalaba el remol-
que en un principio se había 
descompuesto sobre la ave-
nida Cuatro Siglos y estaba 
obstruyendo el tráfico.

Tanto Lozoya como el 
director de Tránsito, Óscar 
Luis Acosta, admitieron 
tener caballos en el lienzo 
charro a donde fue llevada la 
pastura.

Los investigadores de 
Asuntos Internos determi-
narán si la carga del remol-
que estaba dirigida para los 
animales de cualquiera de 
los dos funcionarios.

Pedirán cuentas
a la Contraloría

Los investigadores de Asun-
tos Internos determinarán 

si la carga del remolque 
estaba dirigida para los 

animales de cualquiera de 
los dos funcionarios

Se imponen 
los Indios

al cuadro jarocho
alexandro gonzález guaderraMa

“Equipo que estrena entrenador gana”, 
dice un adagio deportivo y ayer se 
cumplió, pues los Indios de Juárez, 
bajo el mando de Helman Torres, cor-
taron una racha de 12 derrotas conse-
cutivas al vencer a los Halcones Rojos 
de Veracruz 90 a 78.

Como sucedió en los juegos más 
recientes, la quinteta fronteriza arran-
có el primer cuarto a todo gas y con la 
puntería afinada, para que de esta ma-
nera se fuera a los segundos 10 minu-
tos con el marcador a su favor 19 a 17.

En el siguiente periodo el conjun-
to escarlata de inmediato empató el 
marcador, pero el juarense reaccionó 
y con tiros desde el perímetro retomó 
su ventaja; a segundos del final, una 
clavada de Alejandro Garay mandó al 
descanso arriba a los Indios 46 a 39.

Después del medio tiempo, la es-
cuadra fronteriza no cometió los erro-
res del pasado, supo cuidar su ventaja 
y con un desempeño mejor que en el 
de partidos anteriores, cerró el tercer 
cuarto arriba en el marcador 68 a 61. 

Faltaban solo 10 minutos para que 
el equipo fronterizo se reencontrara 
con la victoria, pero de nueva cuenta 
el dramatismo apareció, pues los vera-
cruzanos pisaron el acelerador y estu-
vieron a punto de empatar el partido.

Los fantasmas del pasado ronda-
ban por la duela del Josué “Neri” San-
tos, pero los Indios sacaron la casta y 
finalmente volvieron al triunfo tras 
doblegar a los Halcones Rojos 90 a 78.

                    1 2    3     4   T

IndIos   19    27   22   22   90

HaLCones   17   22   22    17  78

AcusAn 
obsTruccIón de víA
Vecinos y locatarios de la sanders y vías del 
tren denuncian la obstrucción del paso hacia 
el mercado, por las barricadas de concreto que 
presuntamente habría colocado Ferromex, 
además de las malas condiciones de la calle. 
el ingeniero enrique olvera, del Departamento 
de Urbanización y obras Públicas, prometió ir 
para ver lo que ocurría hasta el lunes, porque 
ya es fin de semana. (norTe)

Jugada a la ofensiva del camiseta 20.
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Ofrece 420 mdd a Fuentes 

#misióncumplida 

Lo tenemos... a Moreira
Tomada de el País

Figura sombría de la política mexi-
cana, rodeado de sospechas de co-
rrupción por las que fue tirado polí-
ticamente tras escalar a las más altas 
esferas del poder como presidente del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Humberto Moreira ha sido de-
tenido ayer por la Policía española a su 
llegada al aeropuerto de Madrid-Bara-
jas bajo cargos de blanqueo de dinero 
y malversación de fondos durante su 
etapa como gobernador del Estado de 
Coahuila (2005-2011).

Moreira ha sido arrestado por la 
Unidad de Delincuencia Económi-
ca y Fiscal dentro de una operación 
dirigida por Santiago Pedraz, juez de 
la Audiencia Nacional, órgano que 
asume casos criminales de especial 
envergadura como terrorismo, nar-
cotráfico y entramados de desfalco. 
Según fuentes de la investigación, la 
justicia española ha actuado a peti-
ción de un tribunal de Estados Uni-
dos que investiga la red de blanqueo 
de Coahuila, región fronteriza con 
Texas. Después de la detención, Mo-
reira ha sido trasladado a la Audiencia 
Nacional para ser interrogado por un 
juez de guardia.

El exgobernador llegó en un vuelo 
desde México e iba a hacer escala en 
Madrid para volar a Barcelona, ciudad 
a la que se mudó en 2013 por una tem-
porada para estudiar un máster en la 
Universidad Autónoma de Barcelona. 
En aquel momento, su carrera políti-
ca ya se había desmoronado. En 2011 
había dejado el Gobierno de Coahuila 
para presidir el PRI, el partido más po-
deroso de México, y dirigir su aparato 
de cara a las elecciones de 2012, pero 
se vio envuelto en un escándalo por el 
endeudamiento masivo de Coahuila 
durante su mandato y tuvo que renun-
ciar a la Presidencia del partido nueve 
meses después de asumirla.

Con él fuera de juego, el PRI fi-
nalmente conquistaría las elecciones 
y Moreira quedaría desconectado de 
los juegos de poder y lastrado por el 
peso del agujero que dejó en Coahui-
la. Cuando llegó al puesto de goberna-
dor, el Estado debía unos 25 millones 
de dólares. Cuando lo dejó: alrededor 
de 2 mil 500 millones.

Todo queda eN familia
En diciembre de 2011, su hermano 
mayor, Rubén Moreira, ganó las elec-
ciones de Coahuila como candidato 
del PRI. Humberto, pese al poder de 
su familia en el estado, se apartó del es-
cenario público y ya en 2013 decidió 
tomar distancia de México yéndose a 
estudiar a Barcelona acompañado por 
su esposa y sus hijas.

Pero tampoco en Barcelona que-
dó libre de escrutinio. Pasados unos 
meses se informó en los medios mexi-
canos de que Moreira llevaba una 
onerosa vida en la capital catalana, 
instalado en un chalet con seis habita-
ciones, seis baños y piscina, y despla-
zándose en un coche de alta gama. El 
expolítico se defendió diciendo que 
vivía con una beca del Sindicato de 
Maestros, pues es profesor de carrera, 
y de sus ahorros. 

El exlíder tricolor y exmandatario de Coahuila finalmente es detenido en Madrid 
pero podría ser entregado a Texas, donde tiene cargos por lavado de dinero

El político fue 
arrestado en el 
aeropuerto de 

Barajas.

lisTa de fechoRías

EsTa rá  E n  L a  p r i s i ó n 
de Soto del Real durante la investigación

el Universal

Guadalajara.- Jorge Vergara, due-
ño del Guadalajara, asegura que 
no habrá más intentos de nego-
ciación con su todavía esposa, 
Angélica Fuentes, acusada de 
administración fraudulenta en 
Grupo Omnilife. El empresario 
afirma que ya lo intentó y que en 
su momento le ofreció quedarse 
“lo que se robó”. 

El polémico directivo le pone 
cifras a la acusación: asegura que 
la llamada Reina del Gas se llevó 

indebidamente 420 millones de 
dólares. Le propuso quedarse 
con eso y poner fin al pleito le-
gal que sostienen, por el bien de 
las dos hijas que tienen. Ante el 
rechazo, Vergara ha perdido la es-

peranza de llegar a un acuerdo. Y 
advierte: “Vienen cosas más fuer-
tes para ella”. 

“Pues mira, yo tengo seis me-
ses intentando con ella de mil 
maneras decirle que más vale (un 
arreglo)... ya le ofrecí que se que-
dara con todo lo que se robó, que 
son más o menos 420 millones de 
dólares, y que ahí muere el asun-
to, borrón y cuenta nueva, pero 
pues no, no quiere, hasta ahorita 
no ha habido forma”, afirmó a 
medios durante la cena de gala de 
las Chivas del Guadalajara. 

Ya le ofrecí que se 
quedara con todo lo 
que se robó”

Jorge Vergara
Empresario

Posteriormente, él mismo avivó 
de nuevo la polémica en torno a 
su figura al publicar a finales de 
2013 en Twitter unas imágenes 
suyas en las que presumía de 
torso musculado y recomenda-
ba hacer crossfit. “Es muy bue-
no para la salud”, escribió.

Mientras estaba en Bar-
celona se fraguó en Estados 
Unidos un proceso contra 
dos exmiembros del Gabine-
te de Moreira en el Estado de 
Coahuila, Héctor Javier Villa-
rreal Hernández, su tesorero 
cuando gobernaba, y Jorge 
Juan Torres López, su secre-
tario de Desarrollo Social y su 
sustituto como gobernador 
interino cuando Moreira pidió 
licencia para pasar a la presi-
dencia del PRI. Villarreal se de-
claró culpable y está preso en 
Texas. Torres López se esfumó 
y sigue prófugo.

La instrucción del caso lle-
vado por la Fiscalía de Texas 
evolucionó y en julio de 2015 
un empresario arrepentido, 
Rolando González Treviño, 
confesó en la Corte que había 
formado parte de una maqui-
naria de saqueo de fondos 

públicos en Coahuila urdida, 
según él, por el entonces go-
bernador Moreira, al que acu-
só de desviar “cientos de millo-
nes de dólares”. 

coahuila feudo 
de los ZeTas
Durante su Gobierno, Coahui-
la sufrió un incremento de la 
violencia del crimen organiza-
do y se convirtió en un feudo 
de Los Zetas, un cártel forma-
do por exmilitares de élite. En 
2012 fue asesinado a balazos 
un hijo del propio Humberto 
Moreira, José Eduardo, de 26 
años, en un atentado de sica-
rios de Los Zetas en venganza 
por la muerte en un operati-
vo policial de un sobrino de 
uno de los líderes del cártel. 
Días después fue abatido en 
Coahuila en un enfrentamien-
to con la Marina el número 
uno de Los Zetas, Heriberto 
Lazcano Lazcano, un desertor 
del Ejército mexicano.

La detención supone un 
avance trascendental en el pro-
ceso abierto en Texas por el 
supuesto robo multimillonario 
de fondos en Coahuila.

Del abdomen viral 
a los cómplices

gobernador de Coahuila 
(2005-2011)

después de su administración
puso a su hermano Rubén

Inició su gestión 
con una deuda de 

25 millones 
de dólares

La dejó en unos 
2 mil 500 

millones 
de dólares

EL podErío dE 
Los ZETas
En 2012 su hijo José 
Eduardo, de 26 años,
fue ejecutado

Un EMprEsario 
arrEpEnTido
Rolando González Treviño
describió maquinaria de saqueo 
de fondos públicos en Coahuila 

Cargos TransfErEnCias 
invEsTigadas » Lavado de dinero

» Malversación de
     caudales públicos
» Organización 
     criminal 
» Cohecho

por unos 
200 mil euros 

en 2013
Acusaciones en la Corte del 
Distrito de San Antonio, en Texas
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Washington.- Un elenco redu-
cido regresó al principal esce-
nario de debates el jueves por 
la noche, en una de las últimas 
oportunidades que tendrán los 
precandidatos republicanos 
para convencer a los votantes 
antes de las primarias en Iowa 
el primero de febrero.

Después de meses de mos-
trarse amable con Ted Cruz, el 
favorito Donald Trump está 
atacando al senador tejano 
y señalando que, por haber 
nacido en Canadá, tal vez no 
cumple los requisitos para ser 
presidente. Cruz tiene “un 
problemita” dijo Trump en un 
acto en Pensacola, Florida, el 
miércoles.

Por su parte, Cruz acusa 
al empresario inmobiliario de 
tener “valores neoyorquinos” y 
pone en duda su capacidad para 
manejar la política exterior.

Otros cuatro precandi-
datos se disputan el puesto 
de alternativa convencional 
republicana a la pareja de can-
didatos antiwashington que 
lideran las encuestas. Algunos 
consideran que el senador por 
Florida Marco Rubio tiene 
una leve ventaja, lo cual lo ha 
convertido en blanco de un to-
rrente de críticas sobre sus po-
siciones en materia migratoria, 
así como su juventud —tiene 
44 años— e inexperiencia.

Los que le disputan la 
representación del establis-
hment republicano son el 
exgobernador de Florida Jeb 
Bush y los gobernadores Chris 
Christie, de New Jersey, y John 
Kasich, de Ohio.

Bush es uno de los pocos 
precandidatos que ha critica-
do a Trump, como destaca su 
campaña constantemente, por 
sus posiciones sobre impues-
tos, armas y seguro de salud, 
que según él no corresponden 
al ideario conservador.

Al final del evento, John 
Kasich defiendió su carrera en 
su argumento final mientras 
Jeb Bush aseguró que construi-
rá un país más fuerte y seguro.

El mandatario de Nueva 
Jersey Chris Christie empleó 
su intervención final para cri-
ticar al presidente Barack Oba-

El último dEbatE consErvador 

Republicanos se dan con todo
En el encuentro final antes de las elecciones primarias, los aspirantes 

hablaron contra el Gobierno de obama y aprovecharon para darse algunos golpes entre ellos

ma, cuyo reciente discurso 
sobre el Estado de la Unión ca-
lificó de “la tierra de la fantasía”.

El médico Ben Carson se-
ñaló que muchos estadouni-
denses están desanimados y 

molestos porque los políticos 
tradicionales no pueden resol-
ver los problemas del país.

Marco Rubio aprovechó 
para adviertir que el país está 
cambiando y la gente siente 

que se queda atrás. Atacó ade-
más a Hillary Clinton, asegu-
rando que, si fuera elegida pre-
sidenta, añade, los próximos 
cuatro años serán peores que 
los ocho anteriores.

Ted Cruz dedicó sus últi-
mas palabras en el debate a los 
miembros del Ejército y sus fa-
milias, afirma que, si es elegido, 
“les guardaré las espaldas”.

Finalmente, el magnate 

Donald Trump dijo como cie-
rre que, si es elegido, Estados 
Unidos ya no firmaría “acuer-
dos estúpidos” y que la Unión 
Americana “ganará en todo lo 
que haga bajo su mando”.

ChoCan heliCópteros militares
Honolulú.- Dos helicópteros de la Marina de EU con 12 personas a bordo se impactaron 
frente a la isla hawaiana de Oahu, informaron oficiales militares. Aeronaves de la Guardia 
Costera llegaron al lugar, a cuatro kilómetros de la costa, y ubicaron una zona con escom-
bros. No se informó sobre las causas del choque o si había sobrevivientes.  (ap)

AP

Washington.- Activistas e in-
migrantes protestaron ayer 
frente a la Casa Blanca y a la 
Corte Suprema para pedir 
protecciones diversas a inmi-
grantes no autorizados en Es-
tados Unidos.

Unas diez organizaciones 
pidieron con pancartas ante la 
Casa Blanca que el Departa-
mento de Seguridad Nacional 
detenga inmediatamente las 
deportaciones de guatemal-
tecos, hondureños y salvado-
reños que vienen al país sin 
documentación, huyendo de 
la violencia generada por el 
crimen organizado.

Carlos Mauricio, integran-
te de la Red Nacional de Sal-
vadoreños en el Exterior, dijo 
que inició al mediodía de vier-
nes un ayuno de 48 horas jun-

to a otra decena de personas 
para solicitar también que el 
Gobierno conceda protección 
temporal a centroamericanos 
que llegaron buscando asilo.

“Denuncio que las depor-
taciones violan el derecho de 
los niños estadounidenses 
a tener una familia, a crecer 
junto a sus padres”, dijo el 

maestro de escuela de 63 años.
Legisladores demócratas 

y activistas de diversos secto-
res han criticado al Gobierno 
del presidente Barack Obama 
por arrestar a 121 inmigrantes 
centroamericanos sin autori-
zación durante un operativo 
nacional realizado el primer 
fin de semana del año.

Protestan contra redadas

Una pareja de 
manifestan-
tes frente a la 
Casa Blanca 
pide cesar los 
operativos.

Criticó a Trump por exponer 
“valores de Nueva York” y agregó 
que “no muchos conservadores 
vienen de Manhattan”.

La ReaLidad
A Cruz tal vez no le gusten los 
neoyorquinos, pero acepta el dinero 
de por lo menos uno de ellos, el 
corredor de la bolsa Robert Mercer, 
quien aportó 11 millones de dólares 
a un comité de acción política que 
apoya a Cruz. A ello se suma el 
préstamo de Goldman Sachs.

tEd cruz donald trump

al negar que declaró al New York Times que apoya-
ba un impuesto del 45% sobre las importaciones chinas: 
“Eso es incorrecto. Ellos se equivocaron”.

La ReaLidad
Trump declaró hace poco que impondría una tarifa del 
45%. Posteriormente se corrigió y dijo que sería más baja 
porque China seguramente implementaría prácticas más 
justas para tratar de evitarla. Ahora niega haber hablado 
jamás de un 45%.
China, por otro lado, ya no parece el gigante económico 
que pintó Trump. Su principal bolsa de valores ha tenido 
un arranque del 2016 turbulento y su crecimiento ha 
mermado.
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¿Insinuó Ted Cruz que 
hubiera ido a la guerra 
con Irán en torno a la 
breve detención de 
unos marinos estado-
unidenses? ¿Se olvidó 
Donald Trump de que 
propuso altos impues-
tos a los productos 
chinos? En su afán por 
hacer quedar mal al 
Gobierno de Obama y 
de adornar sus trayec-
torias, los aspirantes 
republicanos hicieron 
algunas afirmaciones 
exageradas o que di-
rectamente no se ajus-
tan a la realidad.

De izquierda a derecha: el gobernador de Ohio, John Kasich; el mandatario de Nueva Jersey, Chris Christie; el senador Marco Rubio; el empresario 
y magnate Donald Trump; senador Ted Cruz; el neurocirujano retirado Ben Carson y exgobernador de Florida, Jeb Bush.

La ReaLidad
Los recortes del presupuesto militar que firmó Obama fue-
ron aprobados por un Congreso dominado por los republica-
nos. Mientras el presupuesto militar sí ha sido reducido, lo 
que obligó a las fuerzas armadas a desprenderse de mucha 
gente y a recortar los beneficios de los soldados, lejos de ser 
desmanteladas sus fuerzas, algunos sectores incluso fueron 
expandidos, como el de las fuerzas especiales.
El problema del presupuesto militar se ha agravado por 
disputas en torno al “sequestration”, como se denomina a 
los recortes automáticos que rigen desde el 2011, producto de 
un acuerdo entre el Congreso y la Casa Blanca.

“Todos los 
sistemas 
armamentís-
ticos han sido 
desmantela-
dos”

“Tenemos las 
mejores fuer-
zas armadas 
del mundo, 
a pesar de 
que (Obama) 
hizo todo lo 
posible por 
debilitarlas”

“Este presidente 
está socavando 
nuestras fuerzas 
armadas... Le 
interesa más fi-
nanciar Planned 
Parenthood que 
nuestras fuerzas 
armadas”

JEb bush bEn carson marco rubio

Verdades a medias
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Sábado 16 de enero de 2016 LA recaptura
de eL chApo

Carlos Huerta

Dos cómplices del líder del Cártel de 
Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán 
Loera rendirán hoy su declaración 
preparatoria ante el juez Quinto de 
Distrito, Erasmo Barraza Grado.

Un juez federal con sede en 
la Ciudad de México solicitó vía 
exhorto al tribunal federal en esta 
frontera levantarles su declaración 
en relación con la acusación que 
les hizo en su contra la PGR por los 
delitos de delincuencia organizada, 
portación de armas de fuego de uso 
exclusivo, posesión de cartuchos y 
cargadores.

En su momento, el director del 
Órgano Administrativo Desconcen-

trado de Prevención y Readaptación 
Social, Eduardo Guerrero Durán, 
informó que fueron cuatro cómpli-
ces de Guzmán Loera detenidos en 
Los Mochis.

Dijo que las condiciones de se-
guridad en el Cefereso de Ciudad 
Juárez son óptimas para mantener 
confinados a estas gentes ahí sin nin-
gún problema.

Por otra parte, dos de estos de-
tenidos fueron arrestados por los 
militares de la Marina Armada de 
México en el interior de la casa de 
seguridad de Los Mochis y los otros 
dos en el exterior.

Los detenidos son Osvaldo Vi-
llanueva García, Fernando Quinta-
nar Esparza, Bernal Gómez Aguilar 

y Jesús Gabriel Vázquez Bojórquez, 
de los cuales dos de estos se encuen-
tran confinados en el Cefereso 9 de 
esta frontera.

Según se informó, los otros dos 
detenidos se encuentran aparente-
mente recibiendo atención médi-
ca en un hospital de la Ciudad de 
México.

Por tratarse de personas extre-
madamente peligrosas, la declara-
ción preparatoria será levantada en 
las instalaciones del Cefereso 9 y no 
serán trasladados al Tribunal federal.

Se dijo que será el juez Quinto 
de Distrito quien también resuelva 
la situación jurídica de los dos de-
tenidos en el centro penitenciario 
federal de esta localidad.

Llevan ante juez 
a cuatro cómplices 

Osvaldo Villanueva García, Fernando Quintanar Esparza, 
Bernal Gómez Aguilar y Jesús Gabriel Vázquez Bojórquez están internados 

en el Cefereso 9 de la ciudad y rendirán hoy declaración

agenCia reforma

México.- El actor estadounidense 
Sean Penn aseguró que su entrevista 
con el líder del Cártel de Sinaloa, Joa-
quín “El Chapo” Guzmán fracasó al 
no lograr provocar una discusión en 
Estados Unidos sobre la política an-
tidrogas, incluida la responsabilidad 
que tiene por el consumo.

“Mi artículo fracasó. Déjame ser 
claro: mi artículo ha fracasado”, dijo 
ayer Penn a la cadena CBS.

Entrevistado por el presentador 
Charlie Rose, Penn aseguró ya no 
estar en contacto con miembros del 
Cártel de Sinaloa y aseguró que, en su 
momento, le hubiera gustado reunirse 
más veces con Guzmán, luego de su 
encuentro de octubre, pero que en 
este momento siente remordimiento.

“Tengo un terrible remordi-
miento. Tengo un remordimiento 
de que toda la discusión alrededor 
de este artículo ha ignorado el pro-
pósito que era intentar contribuir a 
esta discusión sobre la política y la 
guerra contra las drogas”, dijo Penn 
a pregunta expresa de Rose sobre la 
utilidad de la entrevista.

“Vayamos a la película más am-
plia sobre lo que todos queremos: 
Todos queremos que este proble-
ma de drogas termine. Todos que-
remos que los asesinatos en Chica-
go se detengan.

“Nosotros (EU) somos los 

consumidores ya sea que estés de 
acuerdo con Sean Penn o no. Hay 
una complicidad ahí. Y si estás en la 
derecha moralista o en la extrema 
izquierda, el mismo número de tus 
hijos están usando estas drogas. El 
mismo número. ¿Cuánto tiempo 
han dedicado en la última semana 
desde que este artículo salió, a hablar 
sobre eso? ¿Uno por ciento?”, asegu-
ró Penn.

Con solo fragmentos de la entre-
vista de Rose a Penn hechos públicos 
ayer en el programa “This Morning” 
de la CBS, la entrevista más amplia 
será transmitida este lunes en el céle-
bre programa “60 Minutes”.

El actor aclara cuáles fueron 
sus intenciones en el programa 

60 minutos de CBS, que 
se transmitirá el lunes

aP

México.- El cartel de Sinaloa, una 
verdadera multinacional del cri-
men y las drogas con presencia 
en más de 40 países y 6 mil ciuda-
des de Estados Unidos, no se verá 
afectado por la última detención 
de su líder, Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, igual que no tuvo im-
pacto en sus negocios criminales 
el anterior periodo que Guzmán 
pasó entre rejas porque solo un 
trabajo a fondo para desarticular 
su infraestructura financiera po-
drá debilitarlo.

Un exalto funcionario de la 
Agencia Antidrogas de Estados 
Unidos (DEA); el fundador de la 
Unidad Especializada en Delin-
cuencia Organizada de la fiscalía 
mexicana, y un consultor inter-
nacional, exasesor de Naciones 
Unidas, coincidieron en el diag-
nóstico de forma contundente y 
todos dudan de si el actual Go-
bierno de Enrique Peña Nieto 
querrá o podrá ir más allá de la 
simbólica captura, la tercera en la 
historia del capo, para desarticu-
lar sus finanzas.

“No va a tener impacto algu-

no. Fue una captura magnífica 
pero solo una victoria moral”, 
asegura el exjefe de operaciones 
internacionales de la DEA, Mi-
chael S. Vigil, sobre el operativo 
que logró arrestar el 8 de enero al 
narcotraficante en una vivienda 
de la ciudad de Los Mochis, Sina-
loa, después de meses de trabajo 
de inteligencia.

el universal

México.- La empresa que produce la 
marca de tequila Honor del Castillo, 
propiedad de la actriz Kate del Casti-
llo, tiene su sede en Estados Unidos 
según registros oficiales del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI).

El sitio en el que está registrado 
Tequila Honor coincide con los re-
portes de inteligencia del gobierno 
mexicano en los que se indica que 
El Chapo buscaba invertir en una 
empresa con operaciones legales allí.

La posibilidad de que Guzmán 

Loera transfiriera recursos financie-
ros a compañías vinculadas con la 
protagonista de la serie La Reina del 
Sur formó parte de las conversacio-
nes que la propia Kate del Castillo 
sostuvo con el abogado del capo, 
Andrés Granados Flores, la noche 
del 27 de octubre de 2015, en la zona 
turística de Xochimilco.

Esta indagatoria paralela del 
Departamento del Tesoro de Esta-
dos Unidos y de la PGR busca es-
clarecer si el proyecto de inversión 
se concretó, ya que podría configu-
rar el delito de lavado de dinero en 
ambos países.

Una botella de la bebida.

Ligan tequila de Kate 
con Guzmán Loera

Tras la detención del capo, los sicarios fueron arrestados en Los Mochis y trasladados a esta ciudad.

Captura: una victoria moral

Cártel de Sinaloa sigue
 intacto con o sin El Chapo: DEA

Pregona Sean Penn 
fracaso de entrevista

Fragmento de la conversación televisiva.

Charlie Rose y el actor estadounidense.

La historia completa en
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Internacional

AP

Quito– El canciller Ricardo Pa-
tiño afirmó ayer que Ecuador 
permitirá que la fiscalía de Sue-
cia interrogue al fundador de 
WikiLeaks, Julian Assange, refu-
giado en la embajada ecuatoria-
na de Londres desde mediados 
de 2012.

Sugirió que si los procesos 
judiciales no progresan, As-
sange podría viajar a Ecuador, 
a cuya embajada londinense 
entró en junio de 2012, tras 
la difusión en WikiLeaks de 
miles de documentos reserva-
dos de Estados Unidos y otros 
países, que causó conmoción 
mundial.

En declaraciones a radio 
Pública, Patiño señaló que las 
puertas ecuatorianas están 
abiertas para el pedido de inte-
rrogatorio “siempre y cuando se 
respete la soberanía del Estado 
ecuatoriano y la legislación que 

contempla la constitución... es-
pecialmente en materia de dere-
chos humanos”.

Destacó que las declaracio-
nes podrían ser recogidas de la 
siguiente manera, entre otras: 
que la fiscalía sueca entregue las 
preguntas a la fiscalía ecuatoria-
na para que realice el interroga-
torio a Assange, en presencia de 
un fiscal sueco.

El pedido formal de inte-
rrogatorio por parte de la fisca-
lía de Suecia fue conocido esta 
semana.

“Antes de que prescribieran 
tres de los posibles juicios (los 
fiscales suecos) pidieron llegar 
a la embajada de Ecuador en 
Londres para tomarle declara-
ciones”, aunque recordó que 
el activista “tiene la protección 
nuestra como asilado y está bajo 
la jurisdicción de la legislación 
ecuatoriana”, dijo Patiño.

Assange, de nacionalidad 
australiana, se refugió en la em-

bajada ecuatoriana en Londres 
para evitar su inminente extra-
dición a Suecia, en donde era re-
querido para que responda por 
acusaciones de delitos sexuales 
contra dos mujeres en 2010. 
Desde entonces ha permaneci-
do en una pequeña habitación 

de la sede diplomática.
El canciller ecuatoriano 

recordó que el pedido de Sue-
cia se cumple dentro de un 
acuerdo de cooperación penal 
internacional suscrito entre 
ambos países, y que tras el in-
terrogatorio la justicia de ese 

país podría tomar la decisión 
de procesarlo o no.

Aseveró que si no progresan 
los procesos contra Assange, él 
podría salir “esperamos que no 
tenga ningún problema con el 
Reino Unido y en principio él 
vendría a Ecuador porque es 

asilado de nuestro país y si re-
cibimos el salvoconducto del 
Gobierno británico deberíamos 
llevarlo con ese salvoconducto, 
que es para que pueda llegar al 
aeropuerto sin ser apresado y 
de ahí podría venir al Ecuador”, 
añadió.

Caso Wikileaks

Abren puertas contra Assange 
Ecuador autorizó a Suecia interrogar 

al refugiado en su embajada en Londres

AP

Yakarta.- El jueves pasado 
cinco presuntos terroristas y 
dos civiles murieron tras una 
serie de atentados en Yakarta

Explosivos detonados en 
una cafetería Starbucks de 
una bulliciosa zona comer-
cial en el centro de la urbe y 
posteriores enfrentamientos 
a tiros con la Policía dejaron 
cuerpos tendidos en las ca-
lles mientras los oficinistas de 
la ciudad miraban aterrados 
desde las ventanas de sus edi-
ficios.

El osado ataque en el co-
razón de la capital indonesia 
fue financiado por el grupo 
Estado Islámico, dijo la Poli-
cía ayer.

Las autoridades detuvie-
ron a tres hombres supuesta-
mente relacionados con los 
atentados y confiscaron una 
bandera del grupo extremista 

que llevaba uno de los agreso-
res suicidas.

Partidarios del Estado Is-
lámico hicieron circular una 
atribución de responsabilidad 
por los ataques similar a los 
mensajes previos del grupo 
extremista.

La atribución apareció en 
Twitter el jueves por la noche. 
El SITE Intelligence Group 
con sede en Estados Unidos 
dijo que circuló también entre 
grupos partidarios del EI en la 
app de mensajes Telegram.

Cinco agresores y dos ci-
viles —un indonesio y un 
canadiense— murieron en 
los audaces ataques, según la 
policía, mientras que 10 per-
sonas resultaron heridas.

Lanzó EI ataque 
en Indonesia

Parte de la destrucción dejada por los estallidos.

Los atentados terroristas 
cobraron la vida de dos civiles 

y 5 de los agresores

AP

Bangkok.- Cuatro mexica-
nos que pasaban unas vaca-
ciones en familia murieron 
en un accidente de tránsito 
en Tailandia.

La camioneta en la que 
viajaban con otros seis 
mexicanos se estrelló con-
tra un árbol, informó la 
Policía de la provincia de 
Phichit. Precisó que el acci-
dente ocurrió la noche del 
jueves en la provincia nor-
teña de Sukhothai.

Dos mujeres murieron 
en el lugar y dos hombres 
murieron posteriormente 
en un hospital de Phichit, 
alrededor de 315 kilóme-
tros al norte de Bangkok. 
Las otras seis personas en 
la camioneta rentada re-
sultaron heridas, precisó el 
capitán de la policía Patiwat 

Sontirod.
Patiwat dijo que la ca-

mioneta estaba tan dañada 
que tuvieron que utilizarse 
herramientas especiales de 
rescate para abrir una puerta 
y sacar a los pasajeros. Dijo 
que el embajador mexicano 
llegó al hospital el viernes 
para ayudar a los sobrevi-
vientes y hacer los arreglos 
necesarios para la repatria-
ción de los fallecidos.

Tailandia, que recibió 
29 millones de visitantes 
extranjeros el año pasado, 
tiene una de las tasas de 
muertes en hechos viales 
más altas del mundo.

Mueren 4 mexicanos 
en Tailandia

Manifestantes colocan una manta pidiendo la liberación del informático.

Es una organización sin ánimo de 
lucro, que publica digitalmente 
informes anónimos y documentos 
filtrados

Filtró información sobre la ofensiva estadounidense en 
Afganistán e Iraq, comunicaciones secretas de EU con sus 
embajadas en el mundo e información sobre espionaje 
electrónico financiado por la Unión Americana

En 2010 Assange fue acusado de la violación de una 
mujer y acoso sexual de otra

 Tras huir de Suecia y llegar a Inglaterra, en 2012 se refugió 
en la embajada ecuatoriana en Londres y solicitó asilo 
político

Los miembros de una 
familia que vacacionaba 
perdieron la vida en un 

percance vial

El más buscado
JuLián ASSAngE
Fundó WikiLeaks en 2006
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México.- Una profundización en el desplome del pe-
tróleo, que llevó al Brent y al WTI por debajo de los 
29 dólares, provocó una venta masiva de activos de 
riesgo, por lo que las bolsas de valores de Europa y 
América, así como monedas emergentes, registraron 
fuertes pérdidas en la sesión de ayer.

Además, el índice CSI 300, el principal indicador 
bursátil de China, se contrajo 3.19 por ciento, lo que 
añade nerviosismo sobre el contagio de ese país a los 
mercados internacionales.

En Wall Street, los principales índices bursátiles 
cayeron más de 2 por ciento, con pérdidas generaliza-
das por sector, pero con especial fuerza el energético.

El índice VIX de volatilidad, también conocido 
como el índice del miedo, brincó durante el día más 
de 20 por ciento, para llegar a niveles de septiembre 
pasado, cuando se esperaba un aumento en las ta-
sas de la Reserva Federal, que finalmente llegó en 
diciembre.

El promedio industrial Dow Jones perdió 2.39 por 
ciento, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq cayeron 
2.16 y 2.74 por ciento, respectivamente.

Al interior del índice más amplio, el S&P 500, las 
emisoras del sector energético descendieron 2.87 por 
ciento, mientras que las del sector tecnológico y el 
financiero tuvieron desplomes de 3.15 y 2.38 por cien-
to, respectivamente.

En los puntos más críticos de la sesión, los índices 
bursátiles tocaron mínimos desde abril de 2014, aun-
que recortaban las pérdidas hacia el cierre.

Al contexto internacional se añadieron los re-
portes trimestrales de grupos financieros en Estados 
Unidos con resultados mixtos. BlackRock y Bancorp 
tuvieron cifras negativas, en tanto que Wells Fargo y 
Citigroup tuvieron números positivos.

La bolsa mexicana también se unió a la ola ven-
dedora, pues el Índice de Precios y Cotizaciones per-
dió 1.22 por ciento, para ubicarse en los 40 mil 847.70 
puntos.

Más temprano, en Europa, se registraron caídas 
generalizadas, pues el índice Euro Stoxx 50, que 
agrupa a las principales emisoras de la región, tuvo 
un descenso de 2.37 por ciento.

Los mercados de Italia, España, Alemania y 
Francia se ubicaron entre los principales perdedores 
del día.

El desplome en el precio del petróleo se profun-
dizó desde la noche del jueves, ante los crecientes 
temores de que Irán vuelva a exportar, una vez que 
le sean levantadas las sanciones comerciales la si-
guiente semana, pues crecería el sobreabasto a nivel 
internacional.

Los precios del petróleo por debajo de 29 dólares 
no se daban desde noviembre de 2003, es decir, hace 
más de 12 años.

El peso mexicano encabezó las pérdidas, con una 
baja de 2.20 por ciento, seguido del peso colombiano 
y el rand sudafricano, con descenso de 2.15 por ciento, 
y el rublo ruso, con 2.01 por ciento.

El tipo de cambio en ventanillas bancarias del 
país tocó un nuevo máximo histórico, el quinto del 
año, de 18.55 pesos por dólar.

El dominio de internet 
mexicano wine.mx fue el 
más caro de habla de his-
pana en el mundo durante 
2015 con un precio de 25 
mil dólares, informó la plata-
forma de comercio de domi-
nios Sedo. 

es el
dominio 

más caro 

Un crudo despertar
El petróleo sigue

en caída libre, arrastrando
a las bolsas internacionales
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México.- En 2015, 7.6 mi-
llones de mexicanos realiza-
ron compras en línea en el 
extranjero, de los cuales 55 
por ciento adquirieron pro-
ductos de entretenimiento 
y educación, 51 por ciento 
ropa, calzado y accesorios, y 
un 42 por ciento compraron 
electrónicos, de acuerdo con 
un estudio de PayPal.

El estudio señala que 
los mexicanos adquieren 
en línea desde Smart TVs 

y consolas de videojuegos 
entre los 29 países, el 82 por 
ciento revisa el tipo de cam-
bio, 73 por ciento prefiere 
empresas globales como 
eBay o Amazon.

Además el 75 por cien-
to no se preocupa por la 
procedencia, si el precio es 
bueno, y el 34 por ciento 
ha enviado sus comprar a 
la dirección de un amigo o 
familiar en el extranjero.

La firma señaló que el 
89 por ciento de los mexi-
canos que compran en línea 

en el extranjero eligen Pa-
yPal para pagar, el porcen-
taje más alto entre los 29 
países encuetados. 

¿Cómo usan paisanos su PayPal?
AgenciAs

México.- General Electric Co 
acordó vender su negocio de 
electrodomésticos a la china 
Qingdao Haier Co Ltd por 5 
mil 400 millones de dólares 
en dinero, informaron ayer las 
empresas.

La decisión tiene lugar se-
manas después de que General 
Electric abandonó un acuerdo 
por 3 mil 300 millones de dó-
lares con la sueca Electrolux 
tras meses de oposición de los 
reguladores antimonopolio.

Haier seguirá usando la 
marca GE Appliances y man-
tendrá su sede central en Lo-
uisville, Kentucky, junto a su 
actual equipo de gestión, dije-
ron las compañías.

La transacción incluye la 
participación de 48.4% de 
GE Appliances en Mabe, una 
firma mexicana de electrodo-

mésticos que ha operado un 
emprendimiento conjunto y 
ha tenido una relación de ter-
cerización con GE Appliances 
por 28 años, afirmó Haier.

China muerde a GE 
Compra Qingdao

Haier electrodomésticos
de la compañía

5 mil 400
millonEs

DE DóLARES 

valoR de la líNea

se reelige por tercera vez
cArlos omAr BArrAnco

La noche de ayer, durante la 
asamblea general ordinaria 
2016 de la Cámara Nacional 
de Comercio Servicios y Tu-
rismo de Ciudad Juárez (Ca-
naco), fue reelecto para un 
tercer y último periodo al fren-
te del organismo, por aclama-
ción, el empresario Alejandro 
Ramírez Ruiz.Alejandro Ramírez (derecha), líder de Canaco.



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  6 Sábado 16 de enero de 2016

Economía

AP

Nueva York.- Walmart in-
formó ayer que decidió 
cerrar 269 tiendas, más de 
la mitad de ellas en Esta-
dos Unidos y otra cifra im-
portante en Brasil, donde 
atraviesa por dificultades. 
El cierre de las tiendas dará 
inicio a finales de este mes.

Los establecimientos 
que serán cerrados repre-
sentan una fracción de los 
11 mil que tiene Walmart a 
nivel mundial y menos de 
1 por ciento de los ingresos 
de la cadena.

Más de 95 por ciento de 
las tiendas que serán cerra-
das en Estados Unidos se 
ubican a menos de 16 kiló-
metros de otra de la misma 
cadena.

La compañía, con sede 
en Bentonville, Arkansas, 
dijo que buscará acomodar 
a los trabajadores en otras 
tiendas cercanas de la firma.

La medida tiene lugar 
tres meses después de que 
el director general de Wal-
Mart Stores Inc., Doug 
McMillon, dijera a inversio-
nistas que la mayor cadena 
minorista del mundo revi-
saría su conjunto de tiendas 
para volverse más dinámica 
ante el aumento de la com-
petencia en todos los fren-
tes, incluido el de las ventas 
por Internet, encabezado 

por Amazon.com.
“Sin duda nuestro ne-

gocio ha adquirido gran 
tamaño y amplitud”, había 
dicho McMillon en oc-
tubre a analistas. “Hoy es 
más importante que nunca 
evaluar nuestro portafolio”, 
agregó.

Walmart tiene unos 4 
mil 500 establecimientos 
en Estados Unidos. Su fuer-

za laboral a nivel mundial 
alcanza 2.2 millones, de los 
que 1.4 millones corres-
ponden a Estados Unidos.

Walmart advirtió que 
bajarán 12 por ciento sus 
ganancias el año fiscal que 
dará inicio el mes entrante 
en tanto que aumenta sus 
inversiones en las ventas 
en línea y canaliza recursos 
para mejorar la experiencia 

de compras de sus clientes.
De los establecimientos 

que serán cerrados próxi-
mamente, de acuerdo al 
anuncio del viernes, 154 se 
ubican en Estados Unidos 
y de ellas 102 correspon-
den al formato más pe-
queño llamadas Wal-Mart 
Express, abiertos a prueba 
en 2011.

Walmart se concentrará 

ahora en Estados Unidos 
en sus llamados “Super-
centers”, “Neighborhood 
Markets” (Mercados de 
Vecindarios), comercio 
electrónico y pedidos en-
viados a sus tiendas para 
ser recogidos después.

En Estados Unidos 
también serán cerrados 23 
Neighborhood Markets, 12 
supercenters, siete tiendas 

en Puerto Rico, seis tiendas 
de descuento y cuatro al-
macenes Sam’s Club.

Walmart cerrará 60 esta-
blecimientos que registran 
pérdidas en Brasil, que re-
presentan el 5 por ciento de 
las ventas en ese mercado.

Las 55 tiendas restantes 
cuyo cierre está decidido 
se ubican en otros países 
de América Latina.

Walmart mete reversa
La empresa busca 

enfrentar las pérdi-
das que ha sufrido a 

raíz del despunte del 
comercio electrónico, 
liderado por Amazon

La cadena de supermercados cerrará 269 de sus tiendas: 154 en EU, 60 en Brasil y otras en países latinoamericanos
En cifras...

Las clausuras

154
 en Estados

 Unidos

» 102 Walmart Express
» 23 Neighborhood Market
» 12 Supercenter
» 6 tiendas de descuento 
» 4 Almacenes Sam’s Club
» 7 tiendas en Puerto Rico

60 
establecimientos 

en Brasil

55 
más en el resto 

de América Latina

La firma tiene 

4, 500 
locales solo 

en EU

2.2 
millones de 

trabajadores 
a nivel mundial

12%
pérdida prevista
 para este año fiscal
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Madrid.- Convertido en para-
digma de sabiduría humana, la 
enciclopedia virtual gratuita y 
colaborativa Wikipedia cumplió 
ayer 15 años, una larga trayecto-
ria para un proyecto de Internet.

Ya un espacio de referencia y 
de los más consultados, alberga 
más de 38 millones de artículos 
en 250 idiomas (según datos 
propios). Y, además, más de 500 
millones de usuarios la consul-
tan cada mes.

Lo cuEstinabLE
Pese a todo, esta enciclopedia 
online continúa sufriendo un es-
tigma que azota su credibilidad; 
la paradoja viene, precisamente, 
de su filosofía.

Una de las críticas más fe-
roces es embrionaria a su gran 
aportación: la colaboración. La 
posibilidad de edición de pági-
nas por parte de la comunidad 
ha permitido, por un lado, apor-
tar un cierto rigor a los detalles 
de cada información, pero por 
otro lado se producen gazapos 
que han emborronado su trayec-
toria y que no se pueden obviar.

Wikipedia no es ajena a la 
polémica. En su propia entra-
da, la enciclopedia da cuenta de 
las visiones críticas, como la del 
columnista y periodista Edwin 
Black que critica a Wikipedia por 
ser una mezcla de “verdad, me-
dia verdad y algunas falsedades”.

Uno de de sus errores más 
conocidos tuvo lugar en di-
ciembre del 2005, cuando el 
periodista John Seigenthaler, 
exeditor del periódico Nashville 
Tennesssean, se quejó de que su 
entrada en la enciclopedia lo im-
plicaba en el asesinato del presi-
dente John F. Kennedy.

Muchas
ModificacionEs
Coincidiendo con el 15 aniver-
sario de Wikipedia, el sitio web 
Fivethirtyeight hizo un análisis 
de las páginas más editadas. Los 
expertos, que utilizaron datos 
facilitados por la Fundación 
Wikimedia, descubrieron que 
la página del expresidente es-
tadounidense George W. Bush 
(2001-2009) es la que tiene más 
ediciones, 20 mil 894.

La página de la exaspirante 
a la Casa Blanca Sarah Palin, la 
entrada de la guerra del Líbano 
en el 2006, el siniestro del avión 
de Malaysia Airlines en el 2014 
cuando sobrevolaba Ucrania y 
la entrada del actual presidente 

estadounidense Barack Obama 
figuran también entre las más 
editadas.

En cuanto a categorías temá-
ticas, Fivethirtyeight concluyó 
que los “wikipedios” están obse-
sionados con seguir las muertes 
alrededor del mundo, así como 
los eventos políticos, la cultura 
pop, el tiempo y asuntos esotéri-
cos y arcanos.

¿fiabLE?
Wikipedia recibió también co-
bertura en grandes rotativos 
estadounidenses en el 2006 
después de que saliese a la luz 
que funcionarios del Congreso 
habían distorsionado la informa-
ción sobre algunos legisladores 
que aparecía en la enciclopedia.

En el año 2012, el Bureau 
of Investigative Journalism, con 
sede en Londres, reveló que uno 
de cada seis miembros del Par-
lamento británico habían hecho 
que editaran sus páginas desde el 
parlamento.

Pese a esos incidentes, un 
análisis realizado en el año 2005 
de 42 entradas científicas por 
la revista Nature concluyó que 
Wikipedia es casi tan fiable en 
temas científicos como la Enci-
clopedia Británica.

Nature descubrió que, en 
términos medios, Wikipedia tie-
ne cuatro datos imprecisos por 
entrada, frente a los tres de su ri-
val convencional, y únicamente 
encontró “ocho errores graves”.

Wikipedia
cumple 15 años
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México.- Patriots de Nueva Inglaterra 
tendrá un difícil obstáculo que supe-

rar en su camino a refrendar el tí-
tulo del Super Bowl cuando reciba 
hoy a Chiefs de Kansas City y sus 
12 victorias en fila, en duelo por la 
ronda divisional 

2015 de la NFL.
Kansas City, 

cabe recordar, 
fue la sorpresa 
de la División 

Oeste de la AFC, 
al levantarse de un 

difícil inicio, en el que llegó 
a estar con marca de un ganado y 
cinco perdidos, para ligar 11 victo-
rias en fila e incluso estar a punto 
de arrebatarle a Broncos de Den-
ver el título del sector. 

La tribu abrió a tambor batien-
te la postemporada, al apalear por 
30-0 al campeón de la División Sur del “joven circui-
to”, Texans de Houston, para ligar su décimo segun-
do triunfo consecutivo.

Pieza clave en esta espectacular seguidilla fue el 
mariscal de campo Alex Smith, quien fue de menos a 
más en la temporada, hasta codearse con la élite de la 
liga con un rating de 95.4, el décimo mejor entre los 
quarterbacks titulares.

Con 307 pases completos en 470 intentos, para 
aportarle 3 mil 486 yardas a su equipo, 20 touch-
downs y solo siete intercepciones, Smith es uno de 
los mejores pasadores de la Liga. 

La gran fuerza de Patriots de cara a este encuen-
tro es la ofensiva encabezada por el mariscal de cam-
po Tom Brady, que tuvo el cuarto mejor rating de la 

temporada regular, con 402 pases completos en 624 
intentos, cuatro mil 770 yardas de ganancia, 
36 touchdowns y solo siete intercepciones.

En cuanto al ataque terrestre, Nueva 
Inglaterra sufrió con las ausencias por 
lesión de LeGarrette Blount y Dion 
Lewis; sin embargo, los suplentes Bran-
don Bolden y James White supieron sa-

car adelante el trabajo y 
darle a Brady el espacio 
que necesita para mover 
las cadenas. 

Packers van 
Por la venganza
Los Packers de Green Bay y 
Cardinals de Arizona se enfren-
tarán hoy en la ronda divisional 
de la NFL, con el recuerdo fresco 
de la paliza que los emplumados 
propinaron a The Pack cuando se 
enfrentaron en la semana 16 de la 
temporada regular.

El estadio de la Universidad de 
Phoenix volverá a ser testigo del choque entre estos 
dos rivales, apenas tres semanas después de aquel 
38-8 que los locales le asestaron al pasador Aaron 
Rodgers y compañía, quienes, después de eso, tuvie-
ron que batallar hasta el último minuto para asegurar 
su boleto a la postemporada.

Y aunque su punto fuerte es su ofensiva, que fue 
la número uno de la temporada regular, en aquel 
encuentro fue la defensiva la que se encargó de ase-
gurar la victoria. La defensa local estuvo intratable y 
logró maniatar a Rodgers, limitándolo a solo 15 pa-
ses completos en 28 intentos, con 151 yardas de ga-
nancia, un pase de anotación y uno interceptado, en 
tanto el corredor Eddie Lacy apenas pudo acumular 
60 yardas en 12 acarreos.

•  editor: yair cedillo •  coeditor grÁfico: Joel guillén •  email: cancha@periodico-norte.com

sábAdo 16
enero De 2016

en interiores

quieren 
a neymar
en París 

// 2C

arremete 
Contra 
Ludueña

Duelo de titanesFo
to

: A
P

kansas city n. inglaterraVS
Hora: 14:35 hrs. Canal: CBS 4.1

green Bay arizonaVS
Hora: 18:15 hrs. Canal: NFL TV

AlexAndro gonzález
 guAderrAmA

La espera por fin terminó y las 
butacas del estadio olímpico Be-
nito Juárez esta tarde volverán a 
ser habitadas por una afición 
que cree y que pone su esperan-
za en los Bravos del FC Juárez.

Los recuerdos aún son fres-
cos para una afición que la últi-
ma vez que visitó el inmueble de 
El Chamizal vivió un momento 
inédito y que buscará revivir a 
partir de hoy, cuando los cam-
peones del Ascenso MX reciban 
a los Mineros de Zacatecas en la 
jornada 2 del Clausura 2016.

A partir de las 4 de la tar-

de, los zacatecanos intentarán 
cerrar una llaga que no hace 
mucho tiempo los Bravos les 
provocaron, al eliminarlos en 
las semifinales del campeonato 
anterior.

Mermados en su línea defen-
siva por las bajas de Betao y de 
Juan Carlos Rojas, los juarenses 
se presentarán ante su gente y 
buscarán su primera victoria del 
2016, así como alargar a diez su 
racha de partidos sin derrota en 
casa.

El pase internacional del co-
lombiano Félix Micolta ya llegó, 
por lo que esta tarde estará a dis-
posición de Sergio Orduña; en 
cambio, Lampros Kontogiannis 

hasta ayer no estaba dado de alta 
por la Federación Mexicana de 
Futbol.

En su primera jornada am-
bas escuadras empataron a uno; 
los Bravos visitaron a los Lobos 
BUAP y los Mineros recibieron 
a los Venados de Yucatán.

En el encuentro ante los pobla-
nos, el entrenador Orduña perdió 
a Juan Carlos Rojas, uno de sus 
jugadores clave, quien sufrió una 
lesión en la rodilla derecha que lo 
dejará inactivo por meses.

El FC Juárez y su afición 
iniciarán una aventura sin pre-
cedente en esta ciudad, pues a 
partir de hoy iniciarán la agenda 
apretada; en seis semanas sos-
tendrán doce encuentros, cinco 
de ellos aquí.

Para este torneo, los Mineros 
fueron uno de los equipos que más 
refuerzos adquirió, ya que a sus filas 
llegaron ocho juegadores nuevos, 
entre los que destacan Marcos Cai-
cedo y Roberto Nurse.

Quedan Pocos Boletos
Tanto para el juego de hoy como 
para el del próximo miércoles de 
la Copa MX, los boletos ya son 
pocos.

Para ambos encuentros la 
localidad de sol es la más ven-
dida; según personal encargado 
del boletaje, informó que ante 
Mineros y Chivas, dicha tribuna 
lucirá llena.

Tras la coronación de los 
Bravos en el Apertura 2015, la 
venta de Bravocards aumentó y 
es que además de los juegos de 
temporada, los tarjetahabien-
tes tendrán preferencia para 
adquirir boletos del torneo de 
copa.
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VueLVe La Pasión
Los campeones están en casa, y tras eL empate ante Lobos buap 

bravos buscarán su primer triunfo DeL 2016 frente a Los mineros

Vs
Bravos                            Mineros

Estadio: Benito Juárez 
Hora: 16:00 hrs. 

Canal: Sky Planeta Futbol

JuEgo Hoy
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AgenciAs

Madrid.- Paolo Medina, mexicano 
que juega en las divisiones juveniles 
del Real Madrid, es uno de los 39 ca-
sos que investigó FIFA y por los que 
sancionó al cuadro albo, al considerar 
que había algunas irregularidades en 
los fichajes de menores de edad.

La información la dio a conocer 
el programa Jugones de la Sexta, en la 
que presentó el nombre de los casos 
que analizó FIFA sobre el conjunto 
merengue en el que uno de los invo-

lucrados es Medina, nacido en Vera-
cruz hace 16 años.

 De hecho, de acuerdo al mismo 
reporte, son 11 los casos más con-
flictivos los que causaron que el Real 
Madrid fuera castigado por FIFA por 
lo que no podría fichar hasta el verano 
de 2017, y uno de ellos justamente es 
el del lateral mexicano, quien arribó 

en 2009 al club cuando apenas tenía 
10 años, luego de que pertenecía al 
Deportivo Alcobendas.

La Comisión Disciplinaria de la 
FIFA sancionó al Real Madrid al igual 
que al Atlético debido a que violó va-
rias disposiciones relativas a los ficha-
jes y el primer registro de futbolistas 
menores de edad extranjeros.

Mexicano en ‘juego’ chueco
La FIFA impuso un castigo al Madrid de no 

contratar a jugadores hasta el verano de 2017

AP

Madrid.- Barcelona enfrentará al 
Athletic de Bilbao en los cuartos de 
final de la Copa del Rey, en la que 
será una revancha de la final del año 
pasado.

Ambos equipos quedaron empa-
rejados en la siguiente ronda en el sor-
teo de ayer, y se enfrentarán por quinta 
ocasión en los cuartos de final.

El Barça derrotó 3-1 al Athletic en 
la final del año pasado. Los equipos 
también se toparon en la Supercopa 
de España y el club vasco se impuso 

para conquistar su primer título en 30 
años.

El partido de ida se jugará en Bil-
bao, y la vuelta en el Campo Nou de 
Barcelona.

“Estamos teniendo sorteos duros, 
nos ha tocado el rival más difícil”, co-
mentó el técnico del Athletic, Ernesto 
Valverde. “Es un reto para nosotros, no 
es la primera vez este año que nos en-
frentamos a ellos a doble partido y el 
segundo es en campo contrario, y to-
dos sabemos que aquel resultado fue 
favorable a nosotros, vamos a intentar-
lo otra vez, es más difícil todavía”.

Copa del Rey

Reviven final Barça y Athletic

El barcelona es amplio favorito en el torneo.
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Guadalajara.- Las palabras del ar-
gentino naturalizado mexicano 
Daniel Ludueña cayeron muy mal 
al dueño del Guadalajara, Jorge Ver-
gara, quien le respondió a las decla-
raciones del futbolista de Pumas, 
quien se refirió al “conformismo” en 
algunos jugadores nacionales y un 
“mal trabajo” en fuerzas básicas. 

“Que diga misa el pelado, me da 
lo mismo, que Ludueña diga misa. 
Yo me pregunto ¿qué hace en Méxi-
co? Si fuera tan bueno, ¿por qué no 
se lo llevaron a Europa? ¿De qué 
presume? Creo que en México hay 
mucho talento, muy buenos juga-
dores, en Chivas se ha demostrado, 
en Pachuca se demuestra, en varios 
equipos se demuestra y a final de 
cuentas yo insisto en que traer tan-
tos extranjeros bloquea el camino de 
los mexicanos”, explica, entrevistado 
en la cena de gala de la Copa Chivas. 

“Yo creo que está totalmente 
equivocado. Que haya uno o dos 
por ahí medio ‘baquetones’ en el 
futbol mexicano no quiere decir que 
todos los jugadores son ‘baqueto-
nes’. Es como si yo dijera que los ex-
tranjeros que vienen todos son una 
bola de ‘matangas’, ¿no? Digo, hay 
dos o tres ‘matangas’, pero hay dos 
o tres que funcionan muy bien, no 
puede generalizar en primer lugar y 
en segundo, que no le dé patadas al 
pesebre, de aquí vive, es mexicano, 
entonces creo que la regó”, añadió el 
polémico empresario. 

Explota Vergara
contra Ludueña
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México.- Con diferentes objetivos, pero sin 
dejar de ser un partido que llama la aten-
ción, Cruz Azul recibe hoy al Guadalajara 
en la continuación de la fecha dos del Tor-
neo Clausura 2016 de la Liga MX.

El estadio Azul será el escenario donde 
ambos equipos intentarán sumar sus prime-
ros tres puntos de la competencia, luego de 
que llegan con un empate 2-2 de sus com-
promisos del inicio de campeonato y una 
derrota es perjudicial para los dos.

Aunque se empieza a ver la mano de 
Tomás Boy en el accionar del equipo, al de-
jar una muestra en su duelo ante Monarcas 
Morelia, al conjunto le falta trabajar algunos 
aspectos para no salirse del camino.

La ventaja para los dirigidos por Boy 
es que ya le dio juego al ecuatoriano Joffre 
Guerrón, uno de los refuerzos de lujo del 
conjunto celeste para esta temporada, y se 
espera que vuelva a tener minutos ante Chi-

vas para tratar de aportar.
A Cruz Azul le urge sumar sobre todo en 

casa para tomar confianza en este certamen 
y sobre todo dejar en claro a su afición que 
va con todo por el título este año, a pesar de 
que ahora no se llenó de refuerzos.

Del lado del conjunto tapatío, también 
llega con la necesidad de comenzar a su-
mar puntos para dejar atrás y en definitiva 
sus problemas de descenso, y qué mejor 
que sumar en patio ajeno y ante otro rival 
de jerarquía.

El estratega argentino Matías Almei-
da tiene la fórmula para dar ese golpe de 
autoridad en calidad de visitante y espera 
que sus refuerzos le sigan funcionando 
como hasta ahora y escalar posiciones en 
la tabla general.

Con apenas una unidad conseguida del 
empate en sus duelos anteriores, la Máquina 
Celeste ocupa el sexto lugar mientras que el 
Rebaño Sagrado es octavo, de ahí la urgen-
cia de ganar para ambos y sus aspiraciones. 

Cruz Azul busCA resurgir 
Ante sus AfiCionAdos y dejAr en ClAro 
que vA Con todo por el título este Año

Confianza de por medio
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México.- El PSG estaría olvidándose 
de Cristiano Ronaldo, pues después 
de la sanción que se le impuso al 
Real Madrid, el club parisino optaría 
por el brasileño Neymar.

Según el diario deportivo fran-
cés, L’Equipe, debido a que los me-
rengues se perderían los fichajes ve-
raniegos del presente año, así como 
el invernal del próximo, el equipo 
de la Ciudad de Luz está consciente 
que no dejarían que CR7 abando-
nara a los ibéricos para fichar con 

el actual campeón galo, por lo que 
podrían empezar a negociar con los 
blaugranas por los servicios del exju-
gador del Santos.

Sin embargo, si la apelación del 
Real Madrid funcionara, entonces el 
Paris Saint Germain volvería a bus-
car al astro portugués para incluirlo 
como una de sus incoporaciones la 
próxima temporada.

Pero de no resultar, los franceses 
le darían salida a Zlatan Ibrahimo-
vic, para destinar el dinero obtenido 
por el traspaso del sueco, para fichar 
a Neymar.

CAMbiAríA psg
A Cr7 por neyMAr

El jugador brasileño vive su mejor momento con el club catalán.
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AlexAndro González 
GuAderrAmA

Aquella tarde de diciembre, 
el frío desapareció y el sol 
brilló como hace tiempo 

no lo hacía en Ciudad Juárez, una 
frontera divergente que la une 
una misma pasión: el futbol.

Los nervios estaban a tope, el 
marcador global empatado y al 
partido por el campeonato solo 
le restaban 45 minutos; de repen-
te, un trallazo con dirección ha-
cia el norte, allá por donde está la 
estrella de la montaña Franklin, 
liberó la tensión de toda una ciu-
dad e hizo que estallará en júbilo.

En el futbol no hay placer más 
extraordinario que un gol y a la 
vez trago más amargo, sobre todo 
si la bala blanca pega primero en 
el tubo de 7.32 metros de largo, 
o sea, de campanazo. Aquel 5 de 
diciembre de 2015 Edgar Mejía 
Viruete abrió las gargantas de 
una multitud con una anotación 
poco usual en el balompié.

Con un zurdazo memorable, 
que tocó primero el travesaño y 
luego picó dentro de la línea de 
gol, Mejía dio esperanza a Ciu-
dad Juárez y adelantó a su equipo, 
que a la postre se proclamó cam-
peón en la primera temporada de 
su historia.

BasquetBol y natación, 
sus primeras pasiones
Corría el año de 1988, Carlos Sa-
linas de Gortari asumía el poder 
y Hugo Sánchez lograba su tercer 
Pichichi en España; en Guadala-
jara, Jalisco, Olivia Viruete y José 
de Jesús Mejía veían nacer a su 
segundo hijo sin imaginar que 
dentro de 18 años lo verían le-
vantar un trofeo de campeón.

De padres trabajadores y con 
una familia unida, Edgar vivió 
una infancia feliz y divertida en 
la que el basquetbol y la natación 
eran parte de sus actividades re-
creativas, aunque desde los cinco 
años practicaba el deporte que 
tiempo después se convertiría en 
su pan de cada día, el futbol.

“Jugaba basquetbol en la pri-

maria y nadaba, ya como como 
a los 8 años tuve que definirme 
completamente al futbol, pero 
me gustaba mucho salir a jugar al 
parque”, cuenta.

Luego de que se deshiciera el 
primer equipo en el que Edgar 
estuvo, Olivia y José de Jesús op-
taron por meter su hijo menor a 
otro club con la única intención 
de que continuara en el balompié 
y sin pensar que el rumbo cam-
biaría muy pronto.

sus inicios en 
Guadalajara
En 1997, mientras el Gusano 

Nápoles anotaba cuatro goles 
para darle el décimo campeona-
to a las Chivas, Mejía entró a la 
escuela de este equipo como de-
lantero; tiempo después lo man-
daron a la defensa y finalmente se 
adueñó del medio campo.

“Como al mes de que entré 
me pasaron a una categoría que 
se llama Paralelos, que es una an-
tes de fuerzas básicas, porque en 
mi categoría no había equipo de 
fuerzas básicas”, relata mientras 
la mañana se extingue.

Integrado a las fuerzas infe-
riores del rebaño sagrado, rápi-
damente comenzó a escalar por 

todos los procesos hasta llegar al 
primer equipo; tercera y segunda 
división, luego Primera A y final-
mente el máximo circuito.

su deBut
Fue un 11 de noviembre de 2006 
cuando Edgar Mejía Viruete, a 
sus 18 años de edad, vivió una de 
las experiencias más memorables 
de su vida, debutar e iniciar como 
titular con las Chivas Rayadas de 
Guadalajara.

“Nunca se me olvida, es una 
sensación única, no se compara 
con nada porque es ver cristali-
zado un trabajo de toda la vida, 

pero en ese momento inicia la 
etapa de mantenerse en el futbol 
profesional”, dice.

Durante seis años Mejía defen-
dió la playera rojiblanca, hecho que 
no cualquier futbolista logra y que 
implica un gran alto de presión, 
pues “la mitad del país está al pen-
diente del equipo”, señala.

la era de Bravos
A sus 27 años, cuenta que lo más 
importante de su vida es el na-
cimiento de sus dos hijos, salir 
campeón con Chivas en 2006 y 
coronarse en esta ciudad con el FC 
Juárez.

“Llegar aquí a Juárez, básica-
mente como todos llegamos con 
el equipo, en ceros, e ir viendo 
crecer este proyecto y conocer-
nos para armar algo muy padre 
que culminó en un campeonato 
es incomparable”, menciona con 
una sonrisa.

Edgar dice que vivir en esta 
ciudad es algo que siempre re-
cordará, porque pudo ser testigo 
de su recuperaciòn social, lo cual 
calificó como admirable, al igual 
que su gente.

Aficionado a los burritos de 
frijoles con queso, cuenta que el 
futbol le ha dado muchas amis-
tades y considera que Adolfo “El 
Bofo” Bautista es el mejor juga-
dor con quien ha compartido la 
cancha. “Es alguien que no tiene 
comparación a la hora de jugar, 
en el aspecto de que es un crack”, 
apunta.

Deseoso de continuar en este 
deporte por muchos años más, El 
Chore estudia el curso para ser 
director técnico, pues llegar a ser-
lo es una de sus metas; aunque, 
ser directivo no lo descarta con 
tal de seguir en el futbol.

Cuando los Bravos del FC Juá-
rez se hicieron, Edgar Mejía Virue-
te fue el primer jugador en llegar a 
esta frontera, que siempre lo reci-
birá con brazos abiertos y que lo 
recordará como uno de los héroes 
de aquel 5 de diciembre. Hoy, él es 
el dueño del medio campo de un 
club que relincha y que hace vibrar 
a toda una ciudad.
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Edgar ‘ChorE’ MEjía

El héroE 
quE hizo vibrar 

a JuárEz
Con un espeCtaCular gol aquel 5 de diCiembre de 2015, el 

naCido en guadalajara ColoCó su nombre en lo más alto 
para formar parte de la gran historia de la frontera
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Jugaba basquetbol en la 
primaria y nadaba, ya como 
como a los 8 años tuve que 
definirme completamente al 

futbol, pero me gustaba mucho 
salir a jugar al parque”

Nunca se me olvida (debutar), 
es una sensación única, no se 
compara con nada porque es 
ver cristalizado un trabajo de 

toda la vida, pero en ese momento 
inicia la etapa de mantenerse en el 
futbol profesional”

Llegar aquí a Juárez, básica-
mente como todos llegamos 
con el equipo, en ceros, e ir 
viendo crecer este proyecto y 

conocernos para armar algo muy 
padre que culminó en un campeo-
nato es incomparable”

Nombre: 
Edgar Eduardo 
Mejía Viruete

Posición: 
Medio

Fecha de nacimiento: 
27 de julio 
de 1988

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco

Debut: 
11 de noviembre 

de 2006

¿qué te asusta? el fracaso
¿qué te alegra? jugar futbol
¿qué te intranquiliza? que mi familia no esté bien
¿qué callas? muchas cosas
¿qué gritarías? todo
¿qué te indigna? la injusticia
¿qué odias? los malos tratos
¿qué valoras? la familia
¿qué lees? superación personal
comida favorita enchiladas
esposa la amo
Hijos mi vida
¿a quién admiras? a mis papás
¿cuáles son tus sueños? campeonatos
¿cómo te describes? con convicción
dios es la fe, es todo
Futbol todo

piensa rápido

AlexAndro González 
GuAderrAmA

Sin un futbol vistoso, los Indios de 
la UACJ empataron a un gol frente 
a los Murciélagos de Guamúchil 
en su primer encuentro de local en 
el Clausura 2016 de la Segunda Di-
visión profesional.

A pesar de que el conjunto si-
naloense disputaba su primer par-
tido del torneo, ayer saltó a la can-
cha con un ritmo aceptable y tomó 
el control desde el silbatazo inicial; 
con mayor recuperación en el me-
dio campo, arrebató la posesión 
del balón a los juarenses.

El dominio de los Murciélagos 
no tardó mucho en fructificar, pues 
al minuto 22 se fueron adelante 

por conducto de Gerardo Zabala, 
quien en el área chica empujó un 
balón que dejó a la deriva el guar-
dameta universitario Iván Muñoz.

Abajo en el marcador, los In-
dios intentaron tomar el control 
del partido y comenzaron a tener 
más profundidad por el sector de-
recho; sin embargo, no encontra-
ron la clave para crear una llegada 

clara de gol y se fueron en cero al 
descanso.

En la segunda mitad los sinalo-
enses disminuyeron su intensidad 
de juego y cedieron la pelota a los 
universitarios, que no podían abrir 
el cerrojo.

Cuando el partido atravesaba 
por su peor momento, Edgar Her-
mosillo empató el marcador con 
un gol de tiro libre que entró por el 
ángulo derecho del cancerbero de 
los Murciélagos.

Tras la anotación, el conjun-
to juarense se fue para enfrente 
en busca de tomar la delantera y 
cuando faltaban tres minutos para 
el final, Christian Martínez remató 
de cabeza un centro en el área que 
el portero visitante atajó.

resCata uaCj el empate
Los Indios logran 
igualar ante los 

Murciélagos de Gua-
múchil en su segundo 
juego de la temporadaFo
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Llega la cinta ‘Capo:  El Escape del Siglo’
AgenciA RefoRmA

México.- En las calles de México 
sólo se oía hablar de un tema cuando 
amaneció el 13 de julio de 2015: 
Joaquín El Chapo Guzmán había 
escapado, por segunda vez, de una 
cárcel de máxima seguridad. 

El líder del cartel de Sinaloa 
salió del penal del Altiplano a tra-
vés de un túnel de 1.5 kilómetros, 

un escape que parecía de película... 
Y lo fue. Así surgió la idea de filmar 
“Capo: El Escape del Siglo”, ópera 
prima de Axel Uriegas. 

“No es un documental, es una fic-
ción que se basa en la fuga, y de ahí se 

hace una trama completa. El escritor y 
productores hicieron el guión con 
toda la información de los medios y 
dominio público”, expresó el cineasta.

Más página / 6d

El estreno del largometraje se da a una semana
de la recaptura de El Chapo, quien vivió prófugo seis meses

Juanga recibirá
la medalla 

Agustín Lara
AgenciAs

México.- El Divo de Juárez, Juan 
Gabriel, recibirá la medalla Agustín Lara 
por sus 45 años de carrera artística y 
por ser uno de los íconos de la música 
popular mexicana, el próximo 16 de 
marzo, en Tlacotalpan, Veracruz.

Alberto Aguilera Valadez, nombre real 
del cantante, 
recibirá la pre-
sea de manos 
de Yolanda 
Santa Cruz 
Gasca, “Yiyi 
Gasca”, viuda 
de Lara y presi-
denta de la 
F u n d a c i ó n 
Agustín Lara; 
del presidente 
municipal de 
T lacota lpan, 
general Homero Gamboa; y de otras per-
sonalidades y autoridades veracruzanas.

“Estamos muy felices por entregar 
la medalla al gran Juan Gabriel. El 
maestro no es muy adepto a recibir 
reconocimientos de este tipo, pero esta 
vez aceptó gustoso y estamos prepa-
rando una gran fiesta para recibirlo.” 
“Su presencia en la entrega ya está 
confirmada, él mismo pidió que la cere-
monia de entrega fuera en Tlacotalpan, 
como un homenaje al maestro Lara y a 
Veracruz”, dijo el compositor Guillermo 
Sánchez, organizador del evento.

A Juan Gabriel le precedieron en 
esa distinción celebridades como Yuri, 
Ramón Vargas, Eugenia León, Amparo 
Montes, Armando Manzanero, Natalia 
Lafourcade, Marco Antonio Muñiz, 
Yolanda Montez “Tongolele”; Alejandro 
Algara, Chavela Vargas y Manuel 
Esperón, entre otras.

El cantautor 
será reconocido 
por sus 45 años 
de carrera y por 
ser uno de los 
íconos de la 

música popular 
mexicana

De ‘Safari
en Juárez’

mARisoL RoDRÍgUeZ

En busca de romper fronteras de clase, 
religión, política y los estigmas de la vio-
lencia, el actor Daniel Giménez Cacho 
presentará a finales de agosto el proyecto 

social “Safari en Juárez”.
El artista de origen español visitó ayer la ciu-

dad para entrevistarse con directivos de Fechac 
en busca de apoyo.

El proyecto es una réplica de “Safari en 
Tepito”, celebrado en el 2014 y 2015, basado en 
la idea original de la teatrista holandesa Adelheid 
Roosenque. “Consiste en ir al encuentro de ese 
otro que está alejado de nosotros por fronteras 
que nos generan desconfianza, miedo y que 
generalmente son el caldo de cultivo para la vio-
lencia”, explicó. “Safari en Juárez” se realizará en 
el poniente de la ciudad en colonias como 
Plutarco Elías Calles, López Mateos y Díaz Ordaz.

Actores profesionales de la compañía local 
Telón de Arena y el propio Giménez Cacho vivirán 
durante 15 días en casas de parientes adoptivos 
de aquella zona. “A mediados de abril empieza el 
periodo de adopción, luego viene un mes en que 
se prepara el texto que se va a representar aden-

tro de las casas”, comentó. 
En julio iniciarán los ensayos que tendrán 

una duración de seis semanas y se estrenará en 
agosto con un estimado de 20 funciones. El 
espectáculo durará cuatro horas y tendrá como 
probable punto de encuentro al puente Santa Fe, 
desde donde cada actor partirá con un grupo de 
diez personas a las casas.

El actor señaló que eligieron aquella zona 
porque al igual que Tepito, social y mediatica-
mente, hay una estigmatización. “El objetivo de 
este proyecto es atacar eso, ir más allá de esta 
forma de pensar de Ciudad Juárez como sitio de 
feminicidios, de violencia generalizada”, mencio-
nó. Y agregó que mediante esta interacción se 
visualizará la lucha, esfuerzos y trabajos de toda 
la comunidad de Juárez por modificar dicha 
situación.

En lo personal el actor comentó que dejará 
sorprenderse y descubrir que hay de él en esas 
otras personas con las que convivirá. Sobre el 
impacto que puede surgir a raíz de “Safari en 
Juárez“ dijo será sensible y profundo en la con-
ciencia, “el cómo vemos al otro, al diferente, al 
que ignoramos, es bastante ambicioso”.

El actor Daniel Giménez Cacho visita la frontera para promocinar y buscar apoyo 
para su próxima obra, en la cual busca sacar de la comodidad al espectador y crear 

un proyecto social para mostrar la cara amable de la zona poniente de la ciudad

En busCa DE apoyo

“Safari en Juárez” es un proyecto 
que involucra a muchas personas 
y requiere alrededor de 5 millones 
de pesos para su realización. Por 
ello, se encuentra en una etapa de 
convocar a diversas organizacio-
nes para que se sumen como 
Fechac.

La Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez también ha mani-
festado su interés por sumarse y 
se buscará apoyo del Pronadec 
(Programa Nacional para el 
Desarrollo y la Capacitación) de la 
Secretaria de Gobernación. Así 
como del Instituto Chihuahuense 
de la Cultura (Ichicult) con la pro-
puesta de que el proyecto sea 
parte del Festival Internacional 
Chihuahua (FICH).

Gloria Trevi y Bárbara Mori manifiestan su apoyo a Kate del Castillo / 6D Escena de la película.
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vertical

1. Alegría que se 
manifiesta vivamente. 
4. Unir, reunir. 
7. Preposición latina. 
8. El primero en su 
clase. 
9. Honguillo, parásito 
de varios cereales. 
11. Nudo hecho 
con arte. 
14. Parte del ave. 
16. Chacó. 
17. Vasija pequeña 
con asa. 

19. Onomatopeya del 
ruido que producen 
ciertos golpes. 
21. Dios de los vientos. 
23. Letra griega. 
24. Cabestro de las 
bestias. 
26. Título de nobleza. 
27. Del verbo añorar.
28. Letra. 
30. Levantar las anclas. 
31. Gobernador turco. 
33. Agujerito sutil de 
la piel. 

35. A nivel. 
36. Tabaco paraguayo. 
37. Del verbo ir. 
39. Dativo del 
pronombre personal. 
40. Helecho filipino. 
42. Arma antigua de 
guerra. 
43. Lengua provenzal. 
44. Preposición. 
45. Obediente, dócil. 
46. Especie de manta 
de lana que usan los 
mexicanos. 

1. El que cabalga. 
2. Calidad, género. 
3. Poema lírico. 
4. Fragmentos de metal 
precioso. 
5. Emplear una cosa. 
6. Que rige o gobierna. 
9. Origen o linaje. 
10. Ondulación. 
12. Forma larval de 
ciertos crustáceos. 
13. Plantígrados. 
15. Especie de tetera 
rusa. 
18. Partícula material 
de pequeñez extre-
mada. 
19. Tocar un instrumen-
to músico. 
20. Que cuesta mucho 

(PI). 
22. Capa fibrosa interior 
de la corteza de los 
arboles. 
24. Óxido de calcio. 
25. Hogar. 
28. Tumorcillo que sale 
en las encías. 
29. Antiguo nombre de 
Irlanda. 
31. Asiento de la 
columna. 
32. Caimán. 
34. Río de Siberia. 
36. Pescado. 
38. Montaña de Grecia. 
39. Pelo de algunos 
animales. 
41. Ansar. 
42. Treinta días. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Un hombre se cae de un 
barco y dice: ¡Help!  
Su amigo le contesta: Gel no 
pero champú ¡sí!

• ¿Cuál es el lápiz que nada?
El lapizsina.

• ¿Qué le dice un globo enamo-

rado a su globa enamorada? 
I glob you

• Hay 10 gatos en un cuarto y 
hay un rató.
¿Cuántos gatos crees que se 
comieron al ratón?
2 porque 8 de cada 10 gatos 
prefieren whiskas.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ANTIGUO

CADENA

DISEÑO

DISTINCION

EMPLEO

FORMA

FRANCIA

FUNCION

HORAS

INVENTO

MANECILLAS

MARCAR

NUREMBER

PRECISO

PRISA

RELOJ

RELOJERO

SEGUNDO

SIMBOLO

TIEMPO

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Abre bien los ojos en todo lo 
que hagas, evitarás errores y 
aprovecharás oportunidades 
que si te distraes pueden 
pasarse. No te desesperes, el 
universo está trabajando para 
ayudarte a resolver crisis.
TAURO
Di lo que piensas en armonía, 
sin exasperarte. Recuerda que 
el trabajo no tiene que ver con 
las emociones, es frío y debe 
ser eficiente. Si tienes algunos 
compromisos importantes los 
podrás cubrir holgadamente, 
confía en el universo.
GÉMINIS
Es indispensable que no te 
aferres a nada, permítete la 
transformación en ti y en tu 
vida profesional.  Buenas 
noticias, pagos que llegan 
inesperadamente e ingresos 
que te aligeran los gastos.
CÁNCER
Muchas actividades y estrés, 
respira hondo y date unos 
minutos para relajarte por 
cada hora activa. Hay abun-
dancia así que no te estreses.
LEO
Vienen cambios a los que te 
deberás adaptar. Son norma-
les y necesarios, forman parte 
de la vida. Si deseas invertir, 
es un gran momento que pue-
des aprovechar para crecer.
VIRGO
Hay que hacer realidad los 
sueños y las metas que te has 
propuesto a lo largo de tu 
vida. Solo deberás confiar en 
t i  y  tu  conoc imiento .  
Paciencia, los gastos se van a 
cubrir en armonía.
LIBRA
Confía en todo lo que haces, 

tienes oportunidades, pero la 
confianza en tus habilidades 
profesionales será fundamen-
tal. Mucho cuidado con hacer 
préstamos, pueden compli-
carse los pagos.
ESCORPIóN
Di lo que piensas pero sin que 
esto te meta en problemas, a 
veces es mejor pasar por 
tonto que por inteligente. 
Ordénate, la administración 
de tus ingresos serán funda-
mentales para que no tengas 
problemas después.
SAGITARIO
Haz actividades, son pocas, así 
que aprovecha el tiempo libre 
para organizar tus cosas o 
avanzar pendientes. Los ánge-
les estarán de tu lado, brindán-
dote bienestar y mejoras.
CAPRICORNIO
Algunas cosas no están 
completamente claras y 
sería necesario que las orga-
nices para que puedas ajus-
tar tus estrategias laborales. 
Fluye, los gastos se ajusta-
rán a tus ingresos. Solo que 
no te desesperes.
ACUARIO
Es necesario que termines los 
pendientes antes de iniciar 
con otros proyectos, de otro 
modo puedes cometer erro-
res serios. Hay muchas opor-
tunidades de incrementar tus 
ingresos. Aprovéchalas.
PISCIS
El tiempo es tu principal alia-
do o tu peor enemigo, mucho 
va a depender de cómo te 
organices y que no pierdas 
e s e  v a l i o s o  t i e m p o . 
Recupérate, paga deudas y 
ajusta tus gastos, si es nece-
sario, bájalos un poco.

IñárrItu, 
‘máquIna’ 

de premIos
El UnivErsal

México.- Alejandro González Iñárritu es como el 
rey Midas del cine; si a Steven Spielberg se le 
calificó así por sus constantes éxitos taquille-
ros, al realizador mexicano le ha tocado poner a 
actores en los cuernos de la luna. 

Si en 1999 confió en Gael García Bernal, un 
joven estudiante de actuación en Inglaterra y 
reciente ganador del Globo de Oro por la serie 
digital “Mozart in the Jungle”, hace dos años 
optó por un desangelado Michael Keaton, quien 
prácticamente estaba fuera de roles principales, 
para protagonizar “Birdman”, que en 2015 le 
dio el Oscar a Mejor Actor. Pero antes, por la 
estatuilla hollywoodense, también colocó ahí a 
Naomi Watts y Benicio del Toro por “21 gra-
mos”; a la mexicana Adriana Barraza y la japo-
nesa Rinku Kikuchi por “Babel” y Javier Bardem 
con “Biutiful”. Ninguno ganó, pero los puso en 
la vitrina cinematográfica más mediática del 
orbe. Ahora su dirección en “The Revenant” le 
ha dado a Leonardo DiCaprio otra nominación 

al premio, cuyos pronósticos apuntan a tener 
resultado positivo el próximo 28 de febrero en 
el Teatro Dolby de Los Ángeles. 

“No hay ahora actor que no quiera traba-
jar con él”, señala Arturo Aguilar, crítico y 
académico de cine. “Es algo que ha ido 
ganando y muy bien, con trabajo, logrando 
que sus actores ganen o estén por premios”, 
agrega. Colaborador de las revistas 
Gatopardo y Roling Stone, el especialista 
considera que el realizador de 52 años de 
edad ha sabido transitar de filmes propios de 
festivales ("Amores perros" triunfó en 
Cannes, en el 2000) a historias más acordes 
a los estándares comerciales, sin entregarse. 
Sus cinco largometrajes anteriores han 
sumado más de 300 premios en distintas 
categorías (entre ellos los codiciados Oscar) 
y 300 millones de dólares recaudados en 
taquilla. “Ha sido interesante su transición, 
aprovechando el crédito obtenido en festiva-
les como director y haciendo después cosas 
que no dejan de ser autorales”, expresa. 

Al director mexicano ya se le considera el rey Midas
del cine por catapultar y revivir a los actores 

todos quieren trabajar con el mexicano
agEncia rEforma

Los Ángeles.- Actores de televisión 
como Sarah Wayne Callies y Rami 
Malek, así como los productores Gale 
Anne Hurd y John McNamara, externa-
ron su gusto por el trabajo de Alejandro 
G. Iñárritu y su deseo por coincidir 
pronto en algún proyecto.

“Es una de las más brillantes voces 
en el cine actual, ‘Birdman’ es increí-
blemente fascinante, por como fue 
concebida, y dado que soy alguien que 

viene de teatro, aprecié el reto que 
tuvo y se ganó mi respeto. Amo todas 
sus películas, es de mis directores pre-
feridos y claro que me encantaría tra-
bajar con él”, comentó Sarah Wayne 
Callies, durante la promoción de su 
serie “Colony”.

Por su parte, Rami Malek, prota-
gonista de la serie “Mr. Robot”, tam-
bién extendió la felicitación a 
Emmanuel “El Chivo” Lubezki, quien 
dijo es de los mejores fotógrafos de 
Hollywood. 

"Babel". "Biutiful". "Birdman". "amores perros".



Joy: El NombrE dEl Éxito (Joy)
Actores: Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Bradley 
Cooper
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 124 min.
Sinopsis: Joy Mangano, una humilde trabajadora de 
Long Island, acabó convirtiéndose en una popular 
inventora de productos del hogar y también en uno de 
los rostros más conocidos de la teletienda americana.

la GraN apuEsta (thE biG short)
Actores: Steve Carell, Christian Bale, Ryan Gosling
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 2hr 11 min.
Sinopsis: Cuando cuatro tíos fuera del sistema des-
cubren que los grandes bancos, los medios de 
comunicación y el gobierno se niegan a reconocer el 
colapso de la economía, tienen una idea: “La Gran 
Apuesta”, pero sus inversiones de riesgo les condu-
cen al lado oscuro de la banca moderna donde 
deben poner en duda todo y a todos.

puNto dE QuiEbrE (poiNt brEak)
Actores: Luke Bracey, Edgar Ramírez, Ray Winstone
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 120 min.
Sinopsis: El FBI se encuentra tras los pasos de una 
banda criminal con habilidades inusuales que intenta 
perturbar los mercados financieros internacionales.
Para Johnny Utah, un joven agente del FBI, las per-

sonas que se encuentras detrás de esta organización 
delictiva son atletas extremos y que no tienen límites 
al momento de lograr sus objetivos.
Para atraparlos, Utah, quien también es un atleta 
extremo, se infiltrará como agente encubierto en el 
grupo liderado por Bodhi a quien la única ley que le 
importa es la ley de la gravedad.

la VErdad oculta (coNcussioN)
Actores: Will Smith, Gugu Mbatha-Raw
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 123 min. 
Sinopsis: Will Smith interpreta al Dr. Bennet Omalu, un 
neuropatólogo forense que descubrió el síndrome post 
conmoción cerebral, que causó tanto daño a muchos 
jugadores de fútbol americano y que provocó los suici-
dios de antiguas estrellas de la liga NFL afectadas por el 
síndrome, como Dave Duerson y Junior Seau.

uN GraN diNosaurio  (thE Good diNosaur)
Actores: Frances McDormand, Raymond Ochoa
Género: Infantil
Clasificación: A
Duración: 100 min. 
Sinopsis: ¿Qué hubiera pasado si el asteroide que cam-
bió para siempre la vida en la Tierra hubiera esquivado 
el planeta y los dinosaurios gigantes no se hubieran 
extinguido nunca? Pixar Animation Studios te lleva en 
un viaje épico al mundo de los dinosaurios donde un 
Apatosaurus llamado Arlo se hace amigo de un huma-
no, aunque resulte asombroso. Mientras viaja por un 
paisaje desolado y misterioso, Arlo aprende a enfrentar-
se a sus temores y descubre de lo que es capaz.

sNoopy y charliE broWN
(thE pEaNuts moViE)
Actores: Noah Schnapp, Hadley Belle Miller
Género: Comedia
Clasificación: A
Duración: 93 min. 

Sinopsis: La película narra cómo Snoopy se embar-
ca en una gran misión por los cielos junto con su 
equipo para perseguir a su archienemigo, al tiempo 
que su mejor amigo, Charlie Brown, comienza su 
propia búsqueda épica de vuelta a casa.

star Wars: El dEspErtar dE la FuErZa 
(star Wars: thE ForcE aWakENs)
Actores: Harrison Ford, Carrie Fisher, 
Mark Hamill
Género: Thriller
Clasificación: B
Duración: 136 min. 
Sinopsis: Esta nueva entrega de la “Guerra de las 
Galaxias” se establecerá 30 años después de ‘El 
retorno del Jedi’, contando con una nueva genera-
ción tanto de héroes como de oscuros villanos y, por 
supuesto, la vuelta de algunos de los personajes 
favoritos de los fans

alViN y las ardillas: 
aVENturas sobrE ruEdas 
(alViN aNd thE chipmuNks: thE road chip)
Actores: Christina Applegate, Kaley Cuoco
Género: Comedia
Clasificación: A
Duración: 86 min. 
Sinopsis: Tras una serie de malentendidos Alvin, 
Simon y Theodore piensan que Dave se va a declarar 
a su nueva novia en Nueva York... y por tanto se olvi-
dará de ellos. Tienen tres días para llegar e intentar 
romper el “compromiso” y salvarse así de la pérdida 
de Dave.

thE rEVENaNt
Actores: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall 
Gleeson
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: 156 min.
Sinopsis: En las profundidades de la América salvaje, el 
trampero Hugh Glass resulta gravemente herido y es 
abandonado a su suerte por un traicionero miembro de 
su equipo, John Fitzgerald. Con la fuerza de voluntad 
como su única arma, Glass deberá enfrentarse a un 
territorio hostil, a un invierno brutal y a la guerra cons-
tante entre las tribus de Nativos Americanos, en una 
búsqueda heroica e implacable para conseguir vengar-
se de Fitzgerald.

thE ForEst
Actores: Natalie Dormer, Taylor Kinney, Yukiyoshi 
Ozawa
Género: Terror
Clasificación: PG-13
Duración: 101 min.
Sinopsis: Una joven norteamericana se adentra en un 
bosque japonés, un lugar misterioso y espiritual donde 
va la gente anciana a morir a los pies del Monte Fuji. La 
joven busca a su hermana gemela desaparecida.

carol
Actores: Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: 118 min.
Sinopsis: Nueva York, años 50. Therese Belivet 
(Rooney Mara) es una joven dependienta de una tienda 
de Manhattan que sueña con una vida mejor cuando un 
día conoce a Carol Aird (Cate Blanchett), una mujer ele-
gante y sofisticada que se encuentra atrapada en un 
matrimonio infeliz. Entre ellas surge una conexión 
inmediata que irá haciéndose más intensa y profunda, 
cambiando la vida de ambas para siempre.

thE hatEFul EiGht
Actores: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Demian 

Bichir 
Género: Comedia
Clasificación: PG-13
Duración: 167 min. 
Sinopsis: Pocos años después de la Guerra de 
Secesión, una diligencia avanza a toda velocidad por el 
invernal paisaje de Wyoming. Los pasajeros, el cazarre-
compensas John Ruth y su fugitiva Daisy Domergue, 
intentan llegar rápidamente al pueblo de Red Rock, 
donde Ruth entregará a Domergue a la justicia. Por el 
camino, se encuentran con dos desconocidos: el mayor 
Marquis Warren, un antiguo soldado de la Unión con-
vertido en cazarrecompensas de mala reputación, y 
Chris Mannix, un renegado sureño que afirma ser el 
nuevo sheriff del pueblo. Como se aproxima una ventis-
ca, Ruth, Domergue, Warren y Mannix se refugian en la 
Mercería de Minnie, una parada para diligencias de un 
puerto de montaña. 

daddy’s homE 
Actores: Will Farrel, Mark Wahlberg, Linda Cardellini
Género: Comedia
Clasificación: PG-13
Duración: 96 min. 
Sinopsis: Brad es un amable ejecutivo de radio que se 
esfuerza por convertirse en el mejor padrastro de los 
dos hijos de su esposa, pero las complicaciones llegan 
cuando aparece el verdadero padre de los niños, Dusty, 
despreocupado e irresponsible, lo que le obliga a com-
petir por el afecto de los niños.

sistErs 
Actores: Tina Fey, Amy Poehler, John Cena
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 118 min. 
Sinopsis: Cuenta la historia de dos hermanas alejadas 
desde hace tiempo que no tienen más remedio que 
reunirse cuando sus padres las llaman para que limpien 
su habitación antes de vender la casa. Decididas a revi-
vir sus días de gloria, organizan una última fiesta para 
sus antiguos compañeros de instituto que acaba en la 
locura catártica idónea para un grupo de adultos de 
capa caída.

thE lEttErs 
Actores: Juliet Stevenson, Max von Sydow, Rutger 
Hauer
Género: Drama
Clasificación: PG
Duración: 114 min. 
Sinopsis: Un drama que explora la vida de la Madre 
Teresa a traves de las cartas que escribió a su amigo de 
toda la vida y consejera espiritual, el Padre Celeste Van 
Exem por más de 50 años.

crEEd 
Actores: Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Graham 
McTavish
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 132 min. 
Sinopsis: Adonis Johnson nunca conoció a su famoso 
padre, el Campeón del Mundo de los Pesos Pesados, 
Apollo Creed, que murió antes de que él naciera. Aún 
así, no se puede negar que lleva el boxeo en la sangre, 
así que Adonis viaja a Philadelphia, donde tuvo lugar el 
legendario combate entre Apollo y la estrella emergente 
Rocky Balboa. Una vez allí, solicitará que le entrene. A 
pesar de sus reticencias iniciales, Rocky ve en Adonis la 

fuerza y determinación que conoció en Apollo, su rival e 
íntimo amigo. Así que entrenará al joven, incluso cuan-
do el excampeón batalla contra un oponente más letal 
que ninguno que haya enfrentado antes. 

brooklyN 
Actores: Saoirse Ronan, Emory Cohen, Domhnall 
Gleeson
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 105 min. 
Sinopsis: Ellys Lacey es una chica de familia humilde 
que no encuentra trabajo en el pequeño pueblo del 
sudeste de Irlanda en el que vive, de modo que, cuando 
se le ofrece un puesto en Norteamérica, no duda en 
aceptarlo. Poco a poco, Ellys se abre paso en el 
Brooklyn de los años cincuenta y, a despecho de la nos-

talgia y los rigores del exilio, encuentra incluso un pri-
mer amor y la promesa de una nueva vida. 
Inesperadamente, sin embargo, trágicas noticias de 
Irlanda le obligan a regresar y enfrentarse a todo aquello 
de lo que ha huido.

thE NiGht bEForE 
Actores: Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen, Anthony 
Mackie
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 101 min. 
Sinopsis: Tres amigos de toda la vida se reúnen anual-
mente en la víspera de Navidad para una noche de des-
enfreno. Este año, sin embargo, se proponen encontrar 
el Santo Grial de las fiestas de Navidad debido a que 
ésta podría ser su última reunión anual. 

estrenos

a la *&$%! coN los ZombiEs
(Scouts Guide to the Zombie Apocalypsis)
Actores: Tye Sheridan, Patrick Schwarzenegger, Logan 
Miller
Género: Comedia
Clasificación: B15
Duración: 93 min.
Sinopsis: La película gira en torno a tres scouts que, la 
víspera de su última acampada, descubren el significa-
do de la amistad cuando intentan salvar a su pueblo de 
un ataque zombie.

EN la mENtE dEl asEsiNo (solace)
Actores: Anthony Hopkins, Colin Farrel, Jeffrey Dean 
Morgan
Género: Misterio
Clasificación: B15
Duración: 101 min.
Sinopsis: La película cuenta la historia de un detecti-
ve del FBI al que le llega un horrible caso: varias 
personas han sido asesinadas de una forma espan-
tosa, y desconoce quién puede ser el asesino. Para 
intentar resolverlo, pide ayuda a un médico especia-
lista ya retirado, alejado del mundo después de la 
muerte de su hija. El detective tendrá que convencer-
le para que vuelva al cuerpo activo, aunque solo sea 
hasta que se resuelve el caso.

600 millas
Actores: Tim Roth, Kristyan Ferrer, Harrison Thomas
Género: Drama
Clasificación: B15
Duración: 85 min.
Sinopsis: Arnulfo Rubio es un joven de Sinaloa que está 
comenzando a meterse en el tráfico de armas de 
Estados Unidos a México. Por su parte Hank Harris, un 
veterano agente de la ATF, lo vigila desde el otro lado de 
la frontera. Por un incidente mínimo, y por los errores 
propios de su edad -uno demasiado joven, el otro 
demasiado viejo- las vidas de estos dos hombres se 
verán ligadas, y juntos viajarán hacia un lugar muy peli-
groso en el que, a lo largo de las dieciocho horas de su 
recorrido, estos aparentes enemigos entenderán que 
quizá la única manera en que podrán salir de ahí con 

vida será confiando el uno en el otro.

sEcrEtos dE uNa obsEsiÓN
(secret in their Eyes) 
Actores: Chiwetel Ejiofor, Nicole Kidman, Julia Roberts
Género: Thriller
Clasificación: B15
Duración: 111 min. 
Sinopsis: Un equipo de investigadores muy unido for-
mado por Ray y Jess junto con su supervisora Claire 
quedan literalmente destrozados cuando descubren 
que la hija adolescente de Jess ha sido brutalmente 

asesinada. Julia Roberts es la investigadora Jess Cobb; 
una madre profesional y amoroso marimacho, y 13 
años más tarde, después de la pérdida de su hija tiene 
un peaje en su mente y cuerpo.

pEQuEÑos GiGaNtEs 3d
Género: Documental  
Clasificación: A
Duración: 60 min. 
Sinopsis: Seguiremos los pasos de una joven ardilla 
que, tras enfrentar a rivales más experimentados y 
evadir a depredadores de gran tamaño, ahora enfrenta 

el reto de salir a buscar las nueces que le servirán de 
alimento durante el frío invierno que se avecina. 
También conocemos la historia de un ratón saltamon-
tes quien, tras ser arrastrado lejos de su hogar duran-
te una fugaz inundación, se ve obligado a desarrollar 
las habilidades que le permitan sobrevivir. En esa 
lucha permanente, mientras se hace adulto, este 
valiente roedor tiene que ganarse su lugar en el 
desierto. Pero, gracias a sus ingeniosos “superpode-
res”, nuestros pequeños héroes logran no solo man-
tenerse con vida sino convertirse en verdaderos amos 
y señores de sus respectivos universos.
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Directorio

el Paso
cinemarK West 
Ride Along 2 (PG-13) 10:40 12:10 1:40 3:10 
4:40 6:05 7:40 9:10 10:40
The Forest (PG-13) 
11:35 2:20 5:05 7:50 10:35
Norm of the North (PG) 
11:05 1:45 4:25 7:05 9:45
The Revenant (R) 11:20 3:05 7:00 10:50
The Hateful Eight (R) 10:45 2:45 6:45 10:45
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D 
(PG-13) 10:50 2:15 5:50 9:30
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
12:30 4:00 7:30 11:00
Daddy’s Home (PG-13) 
10:35 1:35 4:20 7:10 10:05
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip 
(PG) 12:45 3:35 6:20 9:15
Joy (PG-13) 12:20 3:40 6:55 10:10
The Big Short (R) 11:55 3:15 6:35 9:55
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi XD 
(R) 12:05 3:45 7:25 10:55
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi 
(R) 10:30 1:55 5:35 9:20

cinemarK cielo Vista
Norm of the North (PG) 
10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
Room (R) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
Daddy’s Home XD (PG-13) 
10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Daddy’s Home (PG-13) 
11:30 2:30 5:30 8:30 11:00
The Forest (PG-13) 
10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Carol (R) 11:00 1:50 4:50 7:50 10:50
Spotlight (R) 10:50 1:50 4:50 7:50 10:10
Concussion (PG-13) 7:40 10:40
Joy (PG-13) 10:20 1:20 2:20 4:20 7:20 10:20
Point Break (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Sisters (R) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00 
Creed (PG-13) 10:00 1:15 4:20 7:25 10:30
The Good Dinosaur (PG) 
10:05 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) 10:40 1:40 4:40 
Brooklyn (PG-13) 11:15 2:15 5:15 
Creed (PG-13) 10:00 1:15 4:20 7:25 10:30
Nannaku Prematho (NR) 9:00 p.m.

cinemarK moVie Bistro
Ride Along 2 (PG-13) 11:15 2:00 4:45 7:30 10:20
The Revenant (R) 11:30 3:10 7:00 10:40
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi 
(R) 10:00 1:15 4:30 7:45 11:00
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D 
(PG-13) 3:30 10:35
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
10:30 7:15
Daddy’s Home (PG-13) 
10:45 1:25 4:05 6:45 9:45
Concussion (PG-13) 
10:30 1:50 5:00 8:00 10:55

cinemarK 20
Ride Along 2 XD (PG-13) 
12:00 2:50 5:40 8:30 11:20
Ride Along 2 (PG-13) 11:00 1:00 1:50 3:50 
4:40 6:40 7:30 9:30 10:20
The Forest (PG-13) 
11:25 2:10 5:20 7:50 10:35 11:30
Carol (R) 12:15 4:15 7:15
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi 
(R) 11:40 1:30 3:30 5:00 7:00 8:50 10:30
North of the North (PG) 
11:10 1:40 4:30 7:10 9:40
Star Wars: The Force Awakens XD REAL 3D 
(PG-13) 12:20 3:40 7:00 10:20 
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
11:30 2:40 4:00 8:20 9:20 10:40
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D 
(PG-13) 1:20 5:05 6:00
The Revenant (R) 
10:50 12:10 2:30 4:00 6:10 8:00 9:50
The Hateful Eight (R) 12:10 4:20 8:10
Daddy’s Home (PG-13) 11:20 12:40 2:00 3:20 
4:50 6:20 7:40 9:00 10:10
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip 
(PG) 12:15 2:45 5:15 7:45 10:15
Concussion (PG-13) 12:05 3:40 6:50 10:05
Joy (PG-13) 12:30 7:20
The Big Short (R) 11:05 p.m.
Point Break REAL 3D (PG-13) 10:50 4:50 
10:35
Point Break (PG-13) 1:45 7:45
Sisters (R) 1:10 4:25 7:25 10:25
The Good Dinosaur (PG) 
11:15 1:55 4:35 7:15 9:55
Creed (PG-13) 11:50 3:10 6:30 9:45
 
Premier cinemas
The Revenant (R) 10:00 12:00 1:30 3:30 
5:00 7:05 8:45 10:30 
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi 
(R) 10:00 11:50 1:15 3:15 4:30 6:30 7:45 
9:35 10:45
Youth (R) 10:35 1:40 4:40 7:30 10:15
Ride Along 2 (PG-13) 9:50 10:45 11:30 12:15 
1:30 2:15 3:00 4:15 5:00 5:45 7:00 7:50 8:30 
9:45 10:30 11:00 
The Hateful Eight (R) 10:50 2:35 6:20 10:05
Star Wars: The Force Awakens D-BOX 3D 
(PG-13) 3:15 9:50
Star Wars: The Force Awakens IMAX 3D 
(PG-13) 10:00 1:00 4:00 7:15 10:40
Star Wars: The Force Awakens 3D (PG-13) 
3:15 9:50
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 11:15 
12:00 1:30 2:30 4:45 5:45 6:30 8:00 9:00
In the Heart of Sea (PG-13) 11:00 4:30 9:55
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip 
(PG) 10:00 12:10 2:25 4:50 7:10 9:40
Krampus (PG-13) 2:00 7:20
The Big Short (R) 10:30 1:30 4:30 7:40 10:40
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 
(PG-13) 12:15 4:00 7:25 10:35

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Joy: El Nombre del Éxito (Subtitulada) (B) 
2:10 4:55 7:45 10:30
La Chica Danesa (Subtitulada) (B15) 
2:35 5:25 10:15 11:00
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B)
 12:30 3:25 8:50
En la Mente del Asesino (Subtitulada) 
(B15) 6:20 p.m.
Punto de Quiebre (Subtitulada) (B15) 
1:40 4:20 7:00 9:40

>MISIONES
A la *&$%! Con los Zombies (Subtitulada) 
(B15) 5:30 p.m.
Alvin y las Ardillas: Aventuras Sobre Ruedas 
(Doblada) (A) 1:00 3:10 5:20
Alvin y las Ardillas: Aventuras Sobre Ruedas 
JUNIOR (Doblada) (A) 1:50 4:25 7:00 9:30 
El Clan (Doblada) (B15) 
1:10 3:25 5:45 8:05 10:25 
El Cumple de la Abuela (Doblada) (B) 
12:15 2:25 4:30 6:40 8:50 11:00
En la Mente del Asesino (Subtitulada) 
(B15) 4:00 8:20
Esta Chica es un Desastre (Doblada) (B15) 
12:00 5:00
Esta Chica es un Desastre (Subtitulada) 
(B15) 2:30 7:35 10:10
Joy: El Nombre del Éxito (Subtitulada) 
(B) 7:20 p.m. 
La Cabaña del Diablo (Subtitulada) (B) 
1:40 3:35 5:35 7:35 9:35
La Chica Danesa (Subtitulada) (B) 
2:05 4:35 7:05 9:30
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B) 
12:40 8:20 
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 2:15 9:55
La Verdad Oculta (Subtitulada) (B) 
3:15 5:45 
Punto de Quiebre 3D (Subtitulada) (B) 
3:00 10:30 10:50
Punto de Quiebre (Subtitulada) (B) 
7:30 10:00 11:10 
Mortadelo y Filemón Contra Jimmy el Loco 
3D (Doblada) (A) 4:50
Mortadelo y Filemón Contra Jimmy el Loco 
4D (Doblada) (A) 11:55 2:00
Mortadelo y Filemón Contra Jimmy el Loco 
(Doblada) (A) 12:55 1:30 2:50 3:50 5:30 
6:50 7:30 8:50 9:30
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) 
(B15) 4:55 p.m. 
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 
12:00 2:00 6:15 10:35 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 4D 
(Subtitulada) (B) 4:05 6:55 9:45
Star Wars: El Despertar de la Fuerza IMAX 
3D (Subtitulada) (B) 12:45 3:35 6:25 9:15
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
(Subtitulada) (B) 12:20 7:45
Suite Francaise: Un Amor Prohibido (Subti-
tulada) (B15) 1:50 4:05 6:25 8:45 11:05

>SENDERO
Joy: El Nombre del Éxito (Doblada) (B15) 
2:00 7:40
La Cabaña del Diablo (Subtitulada) (B) 
12:50 2:40 4:40 6:40 8:40 10:50 
La Chica Danesa (Subtitulada) (B15) 
12:40 3:00 5:30 8:00 10:30
Esta Chica es un Desastre (Doblada) (B15) 
2:50 7:50
Esta Chica es un Desastre (Subtitulada) 
(B15) 12:20 5:20 10:20
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B) 
2:10 7:10
600 Millas (Subtitulada) (B15) 10:10 p.m.
Punto de Quiebre 3D (Subtitulada) (B15) 
6:00 8:30 11:00
Punto de Quiebre (Doblada) (B15) 
2:30 5:00 7:30 10:00 11:00
Punto de Quiebre (Subtitulada) (B15) 
6:00 p.m.
Alvin y las Ardillas: Aventuras sobre 
Ruedas (Doblada) (A) 12:30 1:10 3:10 5:10 
7:00 9:00
A la *&$%! Con los Zombies (Subtitulada) 
(B15) 4:00 11:00
En la Mente de un Asesino (Subtitulada) 
(B15) 12:00 4:50 9:50
La Verdad Oculta (Subtitulada) (B) 
1:40 8:30
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
(Doblada) (B15) 4:30 p.m.
Suite Francaise: Un amor Prohibido (Subti-
tulada) (B15) 1:00 3:30 5:50 8:10 10:40
Mortadelo y Filemón Contra Jimmy el Loco 

(Doblada) (A) 1:50 4:10 6:30 8:50

cinemeX
>GALERIAS TEC
La Chica Danesa (Subtitulada) (B15) 
11:00 1:35 4:05 6:45 9:20 
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 
11:10 1:40 4:20 7:00 9:50
Alvin y las Ardillas: Aventuras sobre Ruedas 
(Doblada) (A) 11:15 1:15 3:15 5:20 7:20
Joy: El Nombre del Éxito (Subtitulada) (B) 
11:20 1:50 4:25 6:55 9:25
Mortadelo y Filemón (Doblada) (AA) 
11:30 12:00 1:30 2:00 3:30 4:00 5:50 6:10 
7:50 8:30 10:10
Mortadelo y Filemón 3D (Doblada) (AA) 
12:30 2:30 4:30 6:40
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B)
 11:40 2:20 5:30 8:10
Punto de Quiebre (Doblada) (B) 
11:50 2:10 4:40 7:10 10:00
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
(Doblada) (B) 12:10 3:10 6:00 9:00
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
(Subtitulada) (B) 8:50 p.m.
Esta Chica es un Desastre (Doblada) (B15) 
12:15 3:20 5:50
Esta Chica es un Desastre (Subtitulada) 
(B15) 8:40 p.m.
La Cabaña del Diablo (Subtitulada) (B) 
12:20 2:15 4:10 6:20 8:20 9:30 10:20 
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 
12:25 2:40
En la Mente del Asesino (Subtitulada) 
(B15) 1:05 3:40 5:55 8:00 10:15 
Capo: El Escape del Siglo (Doblada) (s/c) 
4:50 6:50 9:10

>SAN LORENZO
Joy: El Nombre del Éxito (Doblada) (B) 
11:50 2:30 7:10 
El Cumple de la Abuela (Doblada) (B) 
2:40 4:50 7:00 9:10
Esta Chica es un Desastre (B15) (Doblada) 
12:30 3:00 5:30 8:30
Punto de Quiebre (Doblada) (B) 
1:30 4:10 6:30 9:00 9:30
La Cabaña del Diablo (Subtitulada) (B) 
12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
A la *&$%! Con los Zombies (Doblada) 
(B15) 5:00 9:55
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
(Doblada) (B15) 1:00 3:50 6:40 9:40
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 
1:00 p.m.
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 
3:30 6:10 8:40
Alvin y las Ardillas: Aventura Sobre Ruedas 
(Doblada) (A) 10:50 12:50 2:50 4:50 6:50
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 
10:30 11:00 1:10
Mortadelo y Filemón (Doblada) (AA) 
11:20 12:20 1:20 2:20 3:20 4:20 5:20 6:20 
7:20 8:20 9:20 10:20
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 
10:40 12:40

>PLAZA EL CAMINO
La Chica Danesa (Subtitulada) (B15) 
11:00 1:35 4:05 6:45 9:20 
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 6:50 9:30
Alvin y las Ardillas: Aventuras sobre 
Ruedas (Doblada) (A) 11:10 1:15 3:20 5:30 
7:40 9:50
Joy: El Nombre del Éxito (Subtitulada) (B) 
11:00 1:40 4:20 7:00 9:40
Mortadelo y Filemón (Doblada) (AA) 
11:40 12:10 1:00 2:20 3:10 5:20 8:00
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B) 
12:40 3:30 6:20 9:10
Punto de Quiebre (Doblada) (B) 
12:00 2:30 5:00 7:30 10:00
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
(Subtitulada) (B) 11:50 2:50 5:40 8:30
Esta Chica es un Desastre (Doblada) (B15) 
12:15 3:20 5:50
Esta Chica es un Desastre (Subtitulada) 
(B15) 8:40 p.m.
La Cabaña del Diablo (Subtitulada) (B) 
3:50 6:10 8:15 10:10
En la Mente del Asesino (Subtitulada) 
(B15) 12:30 2:40 4:50 7:10 9:20
Un Gran Dinosaurio 3D (Doblada) (AA) 
11:20 1:30 
El Clan (Doblada) (B15) 4:30 6:40 9:00
 
museo la roDaDora
Pequeños Gigantes 3D (A) 
11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

* Los horarios de Las funciones pueden 
cambiar sin previo aviso.

el paso

en cartelera

juárez y el paso

ridE aloNG 2
Actores: Ice Cube, Kevin Hart, Tika Sumpter
Género: Comedia
Clasificación: PG-13
Duración: 1 hr 41 min.
Sinopsis: Secuela de la exitosa comedia de acción 
protagonizada por Ice Cube, Ride along. 
En esta entrega, Ben Barber va a casarse con su 
prometido, pero amtes se va a embarcar en una 
misión para detener a un peligroso fugitivo. Ayudará 
al detective James Payton, que en breve se converti-
rá en su cuñado, para lograr dar caza al criminal.

Norm oF thE Nort
Actores: Animación
Género: Comedia
Clasificación: PG
Duración: 1 hr 26 min.
Sinopsis: Siendo un oso polar de pocas palabras, la 
principal queja de Norm es simple: no hay lugar 
para los turistas en el Ártico. Pero cuando un 
maniático promotor inmobiliario amenaza con 
construir apartamentos de lujo en su propio territo-
rio, Norm hace lo que cualquier oso polar haría... 
dirigirse a Nueva York para detenerlo. 

13 hours: thE sEcrEt soldiErs oF bENGhaZi
Actores: John Krasinski, James Badge Dale, Max 
Martini
Género: Acción
Clasificación: R
Duración: 120 min.
Sinopsis: En la noche del 11 de septiembre de 
2012, en el aniversario de los ataques terroristas a 
las Torres Gemelas y al Pentágono, un grupo de 
militantes islamistas atacaron un complejo diplo-
mático estadounidense y un anexo cercano de la 
CIA en Bengasi, Libia. Mataron a cuatro estadouni-
denses, incluido al embajador de Estados Unidos, 
John Christopher Stevens, así como al especialista 
en tecnología Sean Smith y a los SEAL Glen 
Doherty y Tyrone Woods.

NaNNaku prEmatho
Actores: Jr NTR, Rakul Preet, Jagapathi Babu
Género: Film Soundtrack
Clasificación: NR
Duración: 168 min.
Sinopsis: La película estará protagonizada por NTR 
y Rakul Preet Singh en los papeles principales, 

mientras Jagapati Babu jugará el antagonista princi-
pal y Rajendra Prasad jugará otro papel fundamen-
tal como Padre de NTR .

youth
Actores: Michael Caine, Harvey Keaitel, Rachel 
Weisz
Género: Drama
Clasificación: 
Duración: 118 min.
Sinopsis: Fred y Mick, dos viejos amigos que ahora 
se acercan a los ochenta, están de vacaciones en un 
elegante hotel a los pies de los Alpes. Fred, compo-
sitor y director de orquesta, está a punto de retirar-
se. Mick, director de cine, aún trabaja. Los dos 
amigos saben que su tiempo se acaba rápidamente, 
y deciden enfrentarse al futuro juntos. Ellos miran 
con curiosidad y ternura las vidas confusas de sus 
hijos, los entusiastas jóvenes guionistas de Mick y a 
los otros huéspedes del hotel, todos los cuales, al 
parecer, tienen todo el tiempo que a ellos les falta. Y 
mientras Mick se apresura a terminar el guión de lo 
que él se imagina que será su última película impor-
tante, Fred, que renunció a su carrera musical hace 
mucho tiempo, no tiene intención de volver a ella. 

estrenos
la chica daNEsa (thE daNish Girl)
Actores: Alicia Vikander, Amber Heard, Ben Whishaw
Género: Drama
Clasificación: B15
Duración: 120 min.
Sinopsis: Drama basado en la verdadera historia de una 
pareja de artistas daneses, Einar y Gerda Wegener. La 
vida de este matrimonio dio un giro cuando Einar susti-
tuyó a la modelo femenina que su mujer, Gerda, tenía 
que pintar. Cuando los retratos resultan ser un éxito, ella 
anima a su marido a adoptar una apariencia femenina. 
Lo que comenzó como un juego llevó a Einar a una 
metamorfosis que puso en riesgo el amor de su esposa.

Esta chica Es uN dEsastrE (traiNWrEck)
Actores: Amy Schumer, Bill Hader, Brie Larson
Género: Comedia
Clasificación: B15
Duración: 125 min.
Sinopsis: Después de haber pensado que la monoga-
mia no era posible, una mujer con fobia a los compro-
misos debe enfrentarse a sus miedos cuando conoce 
a un buen tipo. 

la cabaÑa dEl diablo (GalloWs hill)
Actores: Peter Facinelli, Sophia Myles, Nathalia Ramos
Género: Terror
Clasificación: B15
Duración: 1 hr 27 min.
Sinopsis: La trama sigue a una familia que viajan junto a 
un grupo de amigos en Colombia en donde les ocurre un 
accidente automovilístico que los forza a buscar ayuda 
en una posada cercana oculta del camino en donde 
tuvieron el percance. En ese lugar conocen a un hombre 
solitario al que le descubrirán un terrible secreto: tiene 
encerrada a una niña en su sótano y los refugiados la 
liberan.

El cumplE dE la abuEla
Actores: Susana Alexander, José Carlos Rodríguez, 
Martha Claudia Moreno
Género: Comedia
Clasificación: B
Duración: 50 min.
Sinopsis: Cuatro hermanos se reúnen durante un fin de 
semana para festejar el cumpleaños de su abuela. 
Durante la celebración se enteran de que su padre, un 
tipo desapegado, barracho e irresponsble ha encontrado 
el amor y ha decidido cambar su vida. La revelación llega 
justo cuando la vida de sus hijos atraviesa su peor 
momento.

moNtadElo y FilEmÓN
Actores: Animación
Género: Comedia
Clasificación: AA

Duración: 88 min.
Sinopsis: Se acaba de producir el mayor ataque crimi-
nal contra la estabilidad mundial. Es un ataque de risa. 
Mientras el caos de la guasa y la risa floja se apodera 
de las instituciones, de la banca, de los ministerios, de 
las fábricas, de los colegios, de las cafeterías, de los 
policías, de los ladrones, de los notarios y de los ele-
fantes, la única organización capaz de poner un poqui-
to de seriedad en todo esto es la T.I.A. La Humanidad 
está en peligro. No aguanta una bromita más. 

suitE FraNcaisE: uN amor prohibido 
(suitE FraNçaisE)
Actores: Michelle Williams, Kristin Scott Thomas, 
Matthias Schoenaerts
Género: Romance
Clasificación: B15
Duración: 108 min.
Sinopsis: Lucile Angellier es una joven que aguarda 
noticias de su marido, prisionero de guerra, mientras 
lleva una sofocante existencia junto a su controladora 
suegra en un pequeño pueblo de la Francia de 1940. 
Ambas viven ajenas a la realidad de la guerra hasta que 
un grupo de refugiados parisinos llega a la localidad 
huyendo de la ocupación, al que le sigue un regimiento 
de soldados alemanes que establecen sus residencias 
en los hogares de los habitantes del pueblo. 

El claN
Actores: Guillermo Francella, Peter Lanzani
Género: Thriller
Clasificación: B15
Duración: 110 min.
Sinopsis: La historia se basa en el caso policial del Clan 
Puccio, que conmocionó a la sociedad argentina a prin-
cipios de los 80. Tras la aparente normalidad de los 
Puccio se oculta un siniestro clan dedicado al secuestro 
y al asesinato. Arquímedes, el patriarca, lidera y planifica 
las operaciones. 

capo: El EscapE dEl siGlo
Actores: Irineo Álvarez, José Sefami, Pascacio López
Género: Drama
Clasificación: B15
Duración: 87 min.
Sinopsis: Uno de los acontecimientos que marcaron el 
2015 fue la fuga por segunda ocasión del narcotraficante 
Joaquín Guzmán Loera.
La fuga del Chapo Guzmán ha dado la vuelta al mundo, 
no sólo porque se trata de uno de los criminales más 
buscados, sino por que la forma de salir de prisión es 
digno de una película, dejando en claro que posee los 
medios y el dinero necesario para poner en entredicho la 
seguridad y señalar la corrupción de los penales en 
México.

juárez
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México.- Hace apenas unos 
días vimos a Orlando 
Bloom en pleno coqueteo 
con Katy Perry en el after-
party de los Golden Globes. 
Pero, al parecer, el actor 
continúa buscando opcio-
nes y reviviendo romances 
del pasado, pues para su 
cumpleaños 39 estuvo con 
ni más ni menos que Selena 
Gomez.

 Ambos aparecieron 
en una fotografía que 
reflejaba lo bien que se la 
estaban pasando. Pero 
más que eso denotaba lo 
cariñosos que estaban. 
Cachete a cachete, los 
presuntos amigos, y en el 
pasado posibles novios, 
dieron de qué hablar una 
vez que esta imagen salió 
a la luz.

Aunado a ello, estuvo la 
dedicatoria que Selena 
misma le hizo a Orlando en 

un día tan especial. “Feliz 
cumpleaños Orly, celebra la 
amabilidad y lo que eres”, 
escribió la cantante al pie 
de su instantánea.

Por mucho tiempo el 
actor se ha mantenido sol-
tero y, aunque en un par 
de ocasiones se llegó a 
r umorar  que Selena 
podría ser su nueva con-
quista, en realidad jamás 
l legaron a nada. Sin 
embargo, ahora ambos se 
encuentran solteros y en 
la constante búsqueda del 
amor.

 Katy Perry, por otro 
lado, no se sabe si ya 
regresó con su ex, John 
Mayer, con quien recibió 
el 2016. En especial cuan-
do se le vio en un extremo 
coqueteo con Orlando, 
cuestión que no pareció 
desanimar a sus fans, 
quienes no pudieron evi-
tar comentar lo bien que 
se verían como pareja.

AgenciAs

México.- Al parecer, 
muy pronto podrás ser 
como Adele. Bueno, 
vestirte de Adele. La 
cantante estaría prepa-
rando lanzar una línea 
de ropa propia pensada 
en las madres.

De acuerdo con una 
f u e n t e  d e  N o w 
Magazine, la voz de 
“Hello” incluso ya ten-
dría una tienda donde 
vender sus diseños. Se 
trata de Evans, una cade-
na de tiendas de ropa de 
talla grande. La inspira-
ción detrás de la línea de 
ropa de Adele serían las 
“mamás ocupadas pero 
estilosas”.

Ya sabes, como cuan-
do ves una madre muy 
cool en el centro comer-

cial que se las arregla 
para pasear con dos 
niños que manchan 
todo lo que tocan pero 
ella luce como si estu-
viera caminando por 
una alfombra roja.

El informante le 
explicó a Now: “El pro-
yecto todavía está en 
una etapa preliminar, 
pero ha recibido conse-
jos de varios diseñado-
res y ha estado trabajan-
do en algunos diseños. 
Habrá algunos elemen-
tos  caracter í st icos 
como su amado pon-
cho pero mayormente 
serán ropa para el día en 
tonos neutrales”.

Tal vez nunca puedas 
cantar como ella, pero al 
menos podrás verte en 
el espejo y sentirte como 
Adele.

¿Kendall 
tiene problemas 

con Caitlyn Jenner?

el UniversAl

México.- La actriz Eva Longoria aún no tiene 
fecha pasa su boda pero de algo está segura: los 
tacos y el mariachi no faltarán. 

Durante el programa de televisión “Watch 
What Happens Live on Wednesday”, la también 
productora se mostró más tímida con otros deta-
lles del enlace, como el vestido que usará. 

Andy Cohen, conductor de la emisión, le pre-
guntó si sería Victoria Beckham quien diseñaría su 
atuendo, pero Longoria respondió: “Ni siquiera 
hemos hablado de un vestido” y cambió rápida-
mente de tema, reporta el Daily Mail. 

En el programa también estuvo Ryan Seacrest, 
con quien la prometida de José Antonio Bastón 
no paró de bromear. 

Eva Longoria ha hablado antes de sus raíces 
hispanas y de su fami-
lia en Monterrey, 
Nuevo León. También 
ha compartido su 
amor por México. En 
2008 abrió un restau-
rante de comida mexi-
cana, de la que es fiel 
seguidora. 

En diciembre pasa-
do, la exestrella de 
“Esposas desespera-
das” publicó a través 
de sus redes su com-
promiso con el presi-
dente de Televisa, con 
quien hizo pública su 
relación en 2013.

Eva Longoria 

Quiere tacos 
y mariachi 

para su boda

AgenciAs

Los Ángeles.- La Miss 
Colombia, Ariadna Gutiérrez, 
y el conductor de televisión 
estadounidense,  Steve 
Harvey, se reencontraron 
ayer, luego de tres semanas 
después del error en Miss 
Universo 2015.

Una imagen compartida 
por la presentadora de NBC, 
Natalie Morales, muestra a 
ambos personajes muy son-
rientes sobre sillas colocadas 
al interior de un estudio de 
grabación.

“No se pierdan la siguiente 
semana en ‘Today Show. Steve 
Harvey y Ariadna Gutiérrez 
finalmente hablaron sobre lo 
que habló en el Miss Universo”, 
dice el mensaje escrito junto a la 
instantánea.

El error en la coronación 
empañó de alguna manera la 
realización del certamen de 

belleza. Si bien Ariadna 
Gutiérrez se mostró muy 
dolida por lo ocurrido, todo 
indica que ha superado el 
incidente.

Steve Harvey, conocido 
en Estados Unidos por diver-
sos programas de radio y tele-
visión, ganó popularidad a 
nivel mundial tras su error. 
Luego ofrecería disculpas 
públicas por lo ocurrido. Su 
presencia en el certamen esta-
ría garantizada por los próxi-
mos dos años, al menos.

Miss Colombia, por fin 
frente a Steve Harvey

Una fotografía muestra 
el detrás de cámaras 

del esperado reencuen-
tro entre ambos perso-
najes tras el polémico 
error en la pasada edi-
ción de Miss Universo

Selena Gomez y Orlando 
Bloom, de lo más cariñosos

Adele lanzará 
su propia línea de ropa

AgenciAs

México.- La modelo ha deja-
do de hacer muchas cosas 
luego de la transición de su 
padre.

Ya todos sabemos que 
de vez en cuando Kendall y 
Kylie Jenner han tenido sus 
riñas, pero en el último clip 
de “Keeping Up With the 
Kardashians”, la modelo de 
20 años le habla a su her-
mana menor sobre algo 
que en verdad la ha estado 
molestando.

Mientras hablaban sobre 
Caitlyn Jenner, la modelo 
confiesa que extraña hacer 
ciertas actividades con su 
padre, e incluso está un poco 
celosa de la nueva relación 
que tienen Kylie y Cait.

“Extraño hacer cosas con 
papá que siempre hacíamos”, 
exclama Kendall. “Cosas de 
chicos como montar motos 

y, no sé, las cosas más aventu-
reras. Simplemente siento 
que ustedes tienen un buen 
vínculo porque tú adoras el 
maquillaje y a mí obviamen-
te no me interesa tanto como 
a ti”.

Entonces Kylie le sugiere, 
“Quizás podrían hacerse las 
uñas juntas. Deberías hablar 
con ella”.

Durante la confesión 
Kendall aclara que está muy 
orgullosa de Cait, por lo cual 
ha preferido no tocar ese 
tema. “Me alegra tanto que 
mi papá esté en un lugar 
donde está realmente feliz y 
de verdad está cómoda con 
todo, no quiero ser quien se 
interponga en ello”.

Y continuó diciendo, “No 
quiero herir sus sentimientos, 
¿mejor no digo nada verdad?”.

“No”, le respondió Kylie. 
“Deberían tener una pequeña 
charla”.

La cantante acompañó al actor en su cumpleaños.

La actriz habla de algunos detalles 
sobre su enlace con Pepe Bastón 

en el programa ‘Watch What
Happens Live on Wednesday’
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Londres.- Los seguidores de la 
saga Harry Potter rindieron 
homenaje al actor Alan Rickman 
con flores y mensajes de despe-
dida en el famoso andén nueve y 
tres cuartos, por donde se acce-
de en la ficción al colegio de 
Hogwarts y que se encuentra en 
la estación de tren de King’s 
Cross en Londres.

Los fans del mundo de fanta-
sía creado por J. K. Rowling dije-
ron así adiós al intérprete, que ayer 
falleció a los 69 años a causa de 
cáncer y que es conocido por su 
papel como profesor Severus 
Snape en las películas del joven 
mago.

Durante todo el día, los aman-
tes de “Harry Potter” se acercaron 
a la estación de King’s Cross, en el 
centro de Londres, donde en una 
de las paredes se encuentra una 
simulación del famoso andén de la 
saga literaria con un carro lleno de 
maletas y una jaula vacía, símbolos 
de una de las escenas más famosas 

de las películas.
Sobre ellas depositaron ramos 

de rosas, dedicatorias, fotografías 
de Rickman caracterizado como 
Snape y hasta varias bufandas con 
rayas verdes y blancas, colores que 
se identifican con Slytherin, una 
de las cuatro casas en las que se 
organizan los estudiantes de 
Hogwarts y de la que Snape era el 
máximo dirigente.

Desde el jueves, los usuarios 

inundaron Twitter y Facebook de 
imágenes en las que se ve a los 
alumnos del colegio de hechicería 
levantando sus varitas.

La secuencia en cuestión hace 
referencia a una escena en la sexta 
película de la saga, “Harry Potter 
and the Half-Blood Prince” 
(2009), en la que los alumnos de 
Hogwarts apuntan con sus varitas 
al cielo para honrar al fallecido 
profesor Dumbledore.

Fans rinden homenaje 
a Alan Rickman 

AgenciA RefoRmA

México.- Con todo el estilo 
que lo caracteriza y 15 años 
de trayector ia ,  Derek 
Zoolander acaparó la porta-
da de Vogue de febrero.

Ben Stiller, en la piel de 
este modelo de la cinta 
“Zoolander”, fue captado 
por la lente de la fotógrafa 
Annie Leibovitz.

Las imágenes de la revis-
ta fueron dadas a conocer 
este viernes en el Twitter y 
sitio oficial de la revista, y, 
además de Stiller, aparece la 
guapa Penélope Cruz, quien 
participa en la secuela de 
esta exitosa cinta.

La publicación estará a 
la venta a partir del 26 de 
enero y en ella, además de 
Penélope, quien da vida a la 
agente Melanie Valentina en 
la trama, aparecen Gigi 
Hadid, Jourdan Dunn y 
Joan Smalls.

el UniveRsAl

México.- El hermano de Céline Dion está muriendo a 
causa de cáncer, reveló la hermana de la cantante. La 
noticia se da a unas horas de conocerse el fallecimiento 
de René Angélil, esposo de la 
intérprete canadiense, que murió a 
causa de esta misma enfermedad. 

A Daniel Dion le restan sólo 
algunos días u horas de vida, reve-
ló a “Le Journal de Montréal” 
Claudette Dion, hermana de la 
intérprete de “My Heart Will Go 
On”. 

“Es muy doloroso”, dijo entre 
lágrimas, cuando salió de una visi-
ta en el hospital donde se encuentra su familiar. 

La enfermedad que padece Daniel “se parece 
mucho a la de René, que tenía cáncer de la garganta, la 
lengua y el cerebro”, explicó Claudette. 

Añadió que toda su familia, encabezada por su 
madre, se ha reunido con su hermano en el hospital. 
“Mi madre es muy fuerte. Estamos con él día y noche”, 
indicó. 

Fue en el andén 9 
y 3/4 de Londres 

donde los fanáticos 
de 'Harry Potter' 

decidieron mostrar 
su adminración por 

el fallecido actor

el UniveRsAl

México.- Tras enterarse de 
la muerte de Alan Rickman, 
quien dio vida a Severus 
Snape en la saga de “Harry 
Potter” y quien le hiciera 
pasar un sinfín de penurias a 
su personaje a lo largo de la 
historia para al final enterar-
se de que era su protegido, 
el joven actor británico 
Daniel Radcliffe le rindió 
homenaje a través de un 
comunicado. 

“Alan Rickman es indu-
dablemente uno de los 
mejores actores con los 
que he trabajado”, escribió 
Radcliffe en su perfil de la 
red social Google Plus. 

“Él también es uno de 
los actores más leales y una 

de las personas más solida-
rias que he conocido en la 
industria cinematográfica. 
Me apoyó mucho en el set 
y en los años posteriores a 
‘Potter’. Estoy seguro de 
que acudió a ver todo lo 
que he hecho sobre el 
escenario en Londres y 
Nueva York”, refirió el pro-
tagonista de la saga. 

Radcliffe destacó la cua-
lidad humana que tenía 
Rickman: “Conozco a otras 
personas que han sido ami-
gas de él por mucho, mucho 
más tiempo que yo y todos 
coinciden: ‘si le llamas a 
Alan, no importa en qué 
parte del mundo o que tan 
ocupado esté, él devolverá la 
llamada en algún momento 
del día”.

Daniel RaDcliffe 

Comparte 
emotivo mensaje

Zoolander
en Vogue

De mal y De malas 

Luego del 
muerte de 
su esposo, 

reportan grave 
al hermano de 

Céline Dion



AgenciAs

México.- “Hoy es martes y 
ustedes saben qué significa, 
es momento de hablar de 
infames capos mexicanos”, 
dijo Ellen Degeneres en su 
programa de esta semana.

 La conductora se encon-
traba hablando acerca de la 
entrevista que Sean Penn le 
hizo al narcotraficante mexi-
cano, cuando se escuchó un 
“knock knock”, a lo que 
Ellen respondió con una 
mirada sorprendida, al no 

saber de quién se trataba.
De pronto, en medio de la 

audiencia, un imitador de El 
Chapo salió de un escondite, 
con un libreto en las manos y 
preguntó dónde quedaba el 
departamento de cine.

 Momentos después, la 
presentadora y el imitador 
de Joaquín Guzmán Loera 
se tomaron la foto del 
recuerdo, tal como lo hizo 
Penn con él, y momentos 
después se fue.

Agencia Reforma

México.- Bárbara Mori espera 
que Kate del Castillo no enfren-
te problemas con la justicia 
mexicana tras darse a conocer 
que se reunió con Joaquín El 
Chapo Guzmán y mantuvo 
comunicación con el narcotrafi-
cante mientras éste se encon-
traba prófugo.

“Conozco a Kate, sé que es 
un gran ser humano y espero 
que todo esto se resuelva pron-
to y favorablemente para ella. Es 
una gran mujer, íntegra, a la 
cual yo admiro muchísimo. Es 
una persona bellísima”, expresó 
Mori sobre su colega en la inau-
guración de una tienda de pos-
tres de Marimar y Zuria Vega.

A diferencia de Del Castillo, 
quien ha participado en pro-
ducciones que abordan el 
mundo del narcotráfico (“La 
Reina del Sur”, “Dueños del 
Paraíso”), la intérprete de 
“Rubí” dice que ella prefiere 
buscar temas distintos para 
sus trabajos en la pantalla 
chica.

“Me han ofrecido varios 
proyectos, en especial de televi-
sión, referente a ese tema (el 
tráfico de drogas), pero siento 
que ya se ha visto tanto, que 
me gustaría hacer otras cosas”, 
opinó Mori.

En tanto, Marimar Vega 
dijo que Del Castillo no es 
amiga suya y ni siquiera la 
conoce personalmente, por lo 
que ignoraba sus presuntos 
planes de realizar una película 
sobre el líder del cártel de 
Sinaloa.

“Yo nunca me enteré de 
esas cosas y, por lo mismo, no 

puedo opinar nada. Y yo no 
entrevistaría al ‘Chapo’, pero 
por miedosa, no lo juzgo.

Cada quien toma sus deci-
siones y sabe lo que hace, y yo 
soy de la idea de que no hay 
que juzgar a nadie, porque uno 
nunca sabe”, compartió Vega.

En cuanto a si interpreta-

ría algún personaje en una 
serie sobre el crimen organi-
zado, dijo que estaría dis-
puesta como parte de su tra-
bajo histriónico.

Maite Perroni y Zuria Vega, 
también presentes en la inau-
guración, prefirieron mantener-
se alejadas de la controversia.
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el UniversAl

México.- Gloria Trevi expresó 
su apoyo total a Kate del 
Castillo y dijo que si se le 
hubiera presentado la oportu-
nidad de entrevistar a Joaquín 
El Chapo Guzmán, lo habría 
hecho. 

“Si yo hubiera tenido la 
oportunidad de entrevistarlo (a 
él) o al presidente de la 
República o (...) a personas que 
mueven tantas vidas, para bien 
o para mal, yo lo haría para 
cuestionar, para tratar de enten-

der”, señaló la cantante.
Del Castillo “es una actriz, 

es una conductora y una comu-
nicadora, ella no tiene una cha-
rolita (placa) de policía, ella no 
tiene esa responsabilidad, su 
trabajo en una parte es informar 
y comunicar”, afirmó. 

“Estamos en un país donde 
hay libertad de expresión y 
hemos dado muchos pasos a 
favor de eso”, indicó la intérpre-
te, quien añadió que respalda 
“totalmente a Kate como mujer 
y como profesional”. 

Trevi indicó que en México 

y otros países ha visto entrevis-
tas que reporteros hacen a 
delincuentes “y no les hacen el 
pedo (problema) que le están 
haciendo a ella”, comentó. 

Por ello, pidió a las autorida-
des hacer su trabajo y recomen-
dó a la actriz de 43 años de edad 
no asustarse si la busca la 
Interpol porque “eso se va a 
aclarar”. 

“Los de la Interpol no son 
tan malos para los buenos, a 
mí ya me buscaron, ya me 
corretearon, ya los conozco”, 
bromeó.

La cantante afirma que si se le hubiera presentado 
la oportunidad de entrevistar a El Chapo, lo habría hecho

Manifiesta Trevi 
su apoyo a Kate

Del Castillo una mujer 
íntegra: Bárbara Mori 

LA recaptura
de eL chApo

de lA portAdA

El estreno del largometraje 
se da a una semana de la 
recaptura del narcotrafican-
te, quien vivió prófugo seis 
meses.

“La recaptura del Chapo 
significó bastante publici-
dad para la película. Llegó 
en un momento que al país 
le beneficiaba. Es una noti-

cia fresca de la que todo el 
mundo está hablando, yo 
creo que muchos lo verán 
por eso”, dijo.

La cinta, protagonizada 
por Irineo Álvarez (“El 
Señor de los Cielos”), se 
rodó en la Ciudad de 
México y en Hidalgo, y con-
tará con múltiples efectos 
especiales.

“Filmamos durante tres 

semanas, cinco días cada 
una. Los productores me 
dijeron: ‘queremos una pelí-
cula que sea filmada rápido 
para que salga el próximo 
año (2016) y todavía sea 
noticia”, recordó el realiza-
dor, quien ha trabajado 
como asistente de produc-
ción en filmes como “Érase 
Una Vez en México” y 
“Troya”.

Hacen de su escape una cinta

Parodia 
Degeneres 
entrevista 
de Penn

Escena del programa.

Escena de la película "Capo: el escape del siglo".


