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Tunde NYT a Peña
El diario norteame-
ricano critica la falta 
de transparencia del 
Gobierno mexicano

agenCia reForma

México.- El diario estadouni-
dense The New York Times 
publicó hoy en su sección de 
opinión que la Administración 
de Enrique Peña Nieto será 
recordada porque a toda costa 
eludió la rendición de cuentas.

En uno de sus editoriales 
en edición impresa, el diario 
advierte que todo parece in-
dicar que Peña Nieto pasará a 
la memoria colectiva no como 
un líder que transformó a los 
mexicanos, sino como un po-
lítico que eludió la rendición 
de cuentas.

El editorial, titulado “La 
terca resistencia de México a 
la rendición de cuentas”, seña-
la que el Gobierno de México 
rápidamente y de manera sis-
temática escondió “feas ver-

dades” e intentó minimizar 
escándalos.

Para lo cual, cita el escán-
dalo de la llamada “Casa Blan-
ca” en el que, lejos de que el 
Gobierno indagara y castigara 
a los responsables, designó, 
según lo publican, a un amigo 
para investigar el asunto.

“Sin que sorprendiera a 
nadie, el resultado de la investi-
gación no encontró evidencias 
de faltas cometidas por el Pre-
sidente; y los periodistas, pese 
a un meticuloso e impecable 
reporteo, perdieron su trabajo”.

En otro ejemplo, el diario 
neoyorkino citó la segunda 

fuga del capo sinaloense Joa-
quín “El Chapo” Guzmán.

“El Gobierno argumentó 
que Guzmán escapó por un 
túnel que cavaron sus cómpli-
ces sin que lo supieran los fun-
cionarios de la prisión, deses-
timando la posibilidad de que 
‘El Chapo’ hubiese recibido 

apoyo desde dentro”, afirmó.
“Mientras algunos fun-

cionarios fueron detenidos 
como resultado de la fuga, el 
Gobierno aún no explica las 
inconsistencias”.

Por encima de estos casos, 
el periódico sostiene que aún 
es más preocupante el caso de 

los 43 normalistas de Ayotzi-
napa desaparecidos en 2014 
en Iguala, Guerrero.

Añadió que el Gobierno se 
empecinó en imponer su ver-
sión de los hechos, contrario 
a las observaciones del Grupo 
Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI) de 
la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos de la 
OEA.

“Para aumentar el escepti-
cismo del público, el Gobier-
no ha rechazado repetidas 
peticiones para que el GIEI 
interrogue al personal militar 
que estaba estacionado cerca 
del lugar donde ocurrió la des-
aparición (Iguala)”, matiza el 
texto.

Para rematar, el periódico 
refiere que tal vez ya no haya 
tiempo para cambiar la situa-
ción. “Es posible que sea muy 
tarde para salvar la reputación 
de Peña Nieto, pero es lo me-
nos que puede hacer por las 
víctimas de una de las peores 
atrocidades de derechos hu-
manos en la historia reciente”.
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paola gamboa

El 90 por ciento de las aveni-
das principales de la ciudad 
tienen serios problemas de 
baches y pavimento caduco, 
reconoció Héctor Anguiano, 
director de Obras Públicas.

Por el mal clima es im-
posible terminar con el pro-
blema que se presenta en 
vialidades que ya fueron re-
habilitadas recientemente, 
dijo el funcionario.

“Necesitamos que mejore 
el clima para poder reparar los 
baches y que no se nos vuel-
van a abrir. En estos momen-
tos tenemos dos cosas: los 
baches que surgen con la hu-
medad y el problema de los 
encharcamientos”, explicó.

Señaló que el mal estado 

de las calles se debe a que la 
vida útil del pavimento ya 
expiró, por lo cual el bacheo 

no es la solución, sino que 
se debe de hacer el trabajo 
completo en todas las aveni-

das principales.
“Entre el 80 y 90 por cien-

to del pavimento de la ciudad 
y de las avenidas ya caducó. 
En la mayoría de ellas existen 
baches de mediana y grande 
proporción pero en todas hay 
hoyancos”, mencionó.

AtEnDErá rEzAgo oBrAs PúBliCAs Pronto, AsEgUrAn

Mal clima dificulta bacheo 
El 90 por ciento de las avenidas principales 

se encuentran llenas de hoyanco 
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La Casa Blanca 
presidencial de la que 
el Gobierno no investigó nada

La fuga del criminal 
Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán

Falta de resultados 
por la desaparición de los 
43 normalistas de ayotzinapa

Nula rendición 
de cuentas
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humanos en el país
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El exfutbolista mexicano y 
ahora alcalde de Cuernavaca, 
Cuauhtémoc Blanco, conti-
núa dando de qué hablar en 
la atmósfera política nacional.

El tema del Mando Único 
lo enfrascó con el mandata-
rio estatal, Graco Ramírez, 
en una discusión pública que 
llegó hasta que lo acusaran 
de tener a un narcotraficante 
como director de la seguridad 
del ayuntamiento.

“A mí se me hace increíble 
que nombre yo al secretario 
(de Seguridad Ciudadana de 
Cuernavaca) y que lo saquen 
a patadas, esto es un golpe de 
Estado del gobernador y va-
mos a tener reuniones entre 
nosotros y vamos a ver qué 
podemos hacer”, indicó visi-
blemente enojado.

El gobernador de More-
los, Graco Ramírez, no tardó 

en responder y aseguró que 
detrás de Cuauhtémoc Blan-
co y quienes no quieren el 
Mando Único en Cuernavaca 
está Federico Figueroa, her-
mano del fallecido cantante 
Joan Sebastian y a quien re-
lacionó con la delincuencia 
organizada.

“Detrás de Cuauhtémoc 
Blanco hay personas que 
quieren aprovechar su inex-
periencia para que grupos 
delincuenciales se instalen en 
#Cuernavaca”.

‘Cuauhtémoc Blanco
tiene narcofuncionario’

Los delincuentes 
no distinguen 
partidos, el en-

cargado de la seguridad en 
#Cuernavaca, exdiputado 
es señalado de tener nexos 
con delincuencia”

grACo rAmírEz
Gobernador de Morelos

Necesitamos 
que mejore el 
clima para poder 

reparar los baches y que no 
se nos vuelvan a abrir. En 
estos momentos tenemos 
dos cosas: los baches que 
surgen con la humedad y el 
problema de los encharca-
mientos”

HéCtor AngUiAno
Director de Obras Públicas

El problema creció debido a lluvias y a la nevada.
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Justin Bieber publica 
imagen en Instagram 

con Hailey Baldwin

Trae el FC Juárez al mexicano 
Kontogiannis que jugó en Perú; 
van con todo por el ascenso

Año nUEvo,
noviA nUEvArEFuErzo

Bravo 

ViVitos 
Y CoLEaNdo
desmiente veterinario rumor en redes 
sociales de que patos del Parque 
Central estén muriendo de hambre

Paladares no dejan morir 
a la rosca de reyes / 1B

baja 
diésel

suben 
gasolinas



El macabro caso dE los albinos africanos

días nublados y lluvia para la sEmana 
Inicia el año con fuertes posibilidades de precipitaciones

Ver video en

#GraciasPorTodoCuate #CiudadJuárez

Martes 5 de enero de 2016

ViViTos y Coleando
el fenómeno ‘niño anCla’

cua cua, cuÁl frío, dicEn los paTos
uno dE cada 20 
En JuÁrEZ nacEn En Eu

sEguirÁ la gasolina baraTa 
En la fronTEra a la miTad, valla humana

¿Qué opinas 
dEl aumEnTo 
dE Tarifa En 
los camionEs?

va saT por ‘purificación’ dE TEmplos

Desmiente veterinario que patos del Parque Central se estén mu-
riendo de hambre. Asegura que reciben alimentación especial 
por clima extremo

Casi uno de cada 20 habitantes de Juárez nació en EU, 
debido a la ventaja que representa para las madres 
tener a sus hijos en El Paso

Al igual que el año pasado, el combustible se venderá aquí entre 3 y 
6 pesos más barato que el resto del país

Apenas se han inscrito 40 mil de los 100 mil voluntarios con 
los que pretenden formar una barrera doble para ‘blindar’ 
el paso de Francisco

Entra en vigor el régimen por el cual iglesias y parroquias deberán 
transparentar sus ingresos y egresos ante Hacienda

#CiudadJuárez

#CiudadJuárez #Chihuahua

#CiudadJuárez #ParqueCentral

#CiudadJuárez #CiudadJuárez

#CiudadJuárez

nortedigital.mx/dias-nublados/

Ver video en

nortedigital.mx/vivitos-y-coleando

nortedigital.mx/purifican-templos/ nortedigital.mx/gasolina-barata/ nortedigital.mx/valla-humana/

nortedigital.mx/fenomeno-nino-ancla

escena del partido de anoche.

AlexAndro González 
GuAderrAmA

Una notoria mejoría no fue su-
ficiente para que los Indios de 
Juárez volvieran al triunfo pues 
ayer hilvanaron su novena de-
rrota tras caer 112 a 99 frente a 
los Pioneros de Quintana Roo 
en la Liga Nacional de Balonces-
to Profesional. 

Al tú por tú la quinteta jua-
rense le compitió a los quinta-
narroenses, que en un momento 
del partido perdieron la efectivi-
dad en el aro, aunque a la postre 
la recuperaron e impusieron 
condiciones en los diez minutos 
iniciales para finalizar 29 a 22.

En el arranque del segundo 
cuarto, Ángel González mandó 
a la duela al juarense Alejandro 

Garay, quien con dos encestes 
consecutivos acercó a los Indios 
en el marcador. Los de casa no 
pudieron aprovechar los dis-
paros errados de los Pioneros, 
quienes a pesar de sus fallas do-
minaban en la tabla.

Paulatinamente la visita 
aprovechó los espacios y am-
plió su ventaja, pero una serie 
de desconcentraciones tanto 
de sus jugadores como del en-
trenador Manuel Cintrón, a 
quien le marcaron un técnico, 
acercaron a los Indios en el 
partido. Al descanso, los locales 
tenían 45 y los Pioneros 53.

Contracorriente los fron-
terizos salieron al tercer cuarto 
pues además de la desventaja, 
Demetrius Proby, uno de los 
jugadores clave en la quinteta, 

tuvo que abandonar el partido 
debido a una lesión en el tobillo 
izquierdo.

Con poca mejoría en la 
defensa, los juarenses no qui-
taron el dedo del renglón; sin 
embargo, el juego colectivo de 
los Pioneros, liderados por el 
seleccionado nacional Orlan-
do Méndez, lució en el Josué 
“Neri” Santos para mantener 
la delantera al final del tercer 
cuarto 83 a 66.

Rápidamente en el cuarto 
periodo, los de Cancún amplia-
ron su ventaja a 20 unidades con 
un triple del chihuahuense Héc-
tor “Virito” Hernández, pero 
los Indios se negaron a morir y 
lucharon hasta el final del en-
cuentro cuyo marcador indicó 
112 a 99.
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Samuel eduardo García

Chihuahua.- A más de diez 
días de extraviado el joven 
Mario René Chávez en el 
cerro del Picacho, en el muni-
cipio de Cuauhtémoc, autori-
dades ministeriales no tienen 
rastro de su ubicación, pero 
tampoco avances de la inves-
tigación sobre cómo ocurrió 
la desaparición.

La Fiscalía General del 
Estado en la Zona Occiden-
te no dio detalles sobre los 
avances de la investigación, 
luego de que la autoridad 
municipal se deslindara de 
continuar con la búsqueda la 
semana pasada.

El extravío del joven de 
19 años de edad ocurrió la 
tarde del sábado 26 de di-
ciembre, cuando salió con 

su tío político Rodolfo Félix, 
presuntamente a cazar ve-
nados al cerro del Picacho, 
que está rodeado por un área 
boscosa.

La zona se ubica a trein-
ta kilómetros al sureste de la 
cabecera municipal y a quin-
ce del seccional de Anáhuac, 
lugar del que salió y donde 

radica con su esposa.
Las versiones señalan 

que el joven iba con su tío 
a bordo de una camioneta, 
cuando pidió detener la mar-
cha en un lugar conocido 
como la Guajolota, donde 
hay un pequeño manantial.

En el sitio descendió del 
vehículo y se adentró entre 
los árboles, fue donde Fé-
lix perdió de vista a Chávez 
Caro y decidió regresar al 
poblado de Anáhuac para 
reportar la desaparición.

La búsqueda continúa 
con el apoyo de voluntarios 
integrantes de diversos gru-
pos de auxilio y sociales, en 
apoyo a la familia que per-
manece en el sector desde 
el pasado 26 de diciembre, 
cuando Mario René fue vis-
to por última ocasión.

aGenciaS

Luego de reunirse con el edil 
de Cuernavaca, Cuauhté-
moc Blanco, el mandatario 
estatal de Morelos, Graco 
Ramírez, lamentó que haya 
tenido una actitud grosera al 
pronunciarse sobre el tema 
de la coordinación policial.

“Los delincuentes no 
distinguen partidos, el en-
cargado de la seguridad en 
#Cuernavaca, exdiputado es 
señalado de tener nexos con 
delincuencia”, publicó Ramí-
rez en redes sociales.

“Él me contestó que te-
nía capacidad para resolver 
el problema y que la gente 
quería que no hubiera Man-
do Único, que si los regido-
res no estaban de acuerdo, 
les iba a romper su madre y 
a todos aquellos, porque él 
iba a armar una revolución 
en Morelos e iba a ir a ver al 
presidente, incluso, porque 
no lo dejaban gobernar por-

que él es el elegido de la gen-
te”, declaró el mandatario en 
entrevista con Carlos Loret 
de Mola.

La sesión del Cabildo de 
ayer en Morelos que estaba 
programada para este día fue 
suspendida y reprograma-
da hasta nuevo aviso, por lo 
que los nombramientos de 
funcionarios que hizo el Pre-

sidente municipal, Cuauhté-
moc Blanco, no pudieron ser 
aprobados.

El regidor perredista 
Rafael Domínguez informó 
que los integrantes del cuer-
po edilicio fueron informa-
dos al llegar a la reunión que 
ésta no se desarrollaría y que 
después se les informaría de 
la fecha en la que se llevaría 

a cabo.
“Eduardo Bordonave 

(regidor del Partido Social 
Demócrata) nos dijo que 
no habría reunión, que ésta 
se había declarado abierta 
y que ya nos notificarían 
formalmente cuándo se de-
sarrollaría la sesión, proba-
blemente el próximo jueves”, 
indicó.

Suplente teme
por Su vida
Luego del asesinato de la pre-
sidenta municipal de Temixco, 
Morelos, Gisela Mota, su su-
plente, Irma Camacho, duda 
tomar protesta al cargo debido 
al temor que le tiene al grupo 
delictivo de Los Rojos, por lo 
que ya solicitó seguridad per-
sonal a la Policía Estatal.

Él contestó que 
tenía capacidad 
para resolver 

el problema y que si los 
regidores no estaban de 
acuerdo, les iba a romper 
su madre porque él iba a 
armar una revolución en 
Morelos”

Graco ramírez
Gobernador de Morelos
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Desconocen dimensión 
del problema de bacheo

Solo se atienden los reportes de los 
ciudadanos y guiadores, por lo que 
no se sabe el daño real a vialidades

Paola Gamboa

La dirección municipal de Obras Públicas desco-
noce la dimensión real del deterioro en el pavimen-
to, debido a que solo atienden los reportes que la 
ciudadanía y los conductores realizan.

“Un estimado de cuánto es el daño por los ba-
ches no se tiene, lo que se hace y se atiende son los 
reclamos y denuncias de lo más urgente y es a don-
de las cuadrillas van a trabajar, en su mayoría son los 
conductores los que hacen el reporte”, agregó.

En los próximos días las cuadrillas trabajarán en 
avenidas principales que tienen problemas serios 
con el pavimento.

Entre las áreas a reparar están la avenida de Las 
Torres entre Libramiento y bulevar Zaragoza, Vi-
cente Guerrero, eje vial Juan Gabriel entre Niños 
Héroes y López Mateos, Miguel Hidalgo entre Oro 
y Mariscal, Arroyo del Mimbre sobre Nadadores y 
bulevar Norzagaray.

También se atenderá en Humariza, entre San-
tiago Blancas y Ramón Rayón, Yepomera en el 
cruce de Ramón Rayón y Santiago Blancas, Bule-
var Zaragoza entre Valle del Cedro y de Las Torres 
y Jilotepec en el punto de avenida de Las Torres y 
Jilotepec.

En el 2015 la meta de bacheo fue de 186 mil 
metros cuadrados, para el 2016 se busca superar 
la cantidad reparada en metros cuadrados del año 
anterior.

» Avenida de Las Torres 
entre Libramiento
y bulevar Zaragoza
» Vicente Guerrero
» Eje vial Juan Gabriel
entre Niños Héroes
y López Mateos
» Miguel Hidalgo entre 
Oro y Mariscal
» Arroyo del Mimbre
 entre Nadadores
y bulevar Norzagaray
» Humariza entre
Santiago Blancas
y Ramón Rayón
» Yepomera en el cruce
de Ramón Rayón y
Santiago Blancas
» Bulevar Zaragoza 
entre Valle del Cedro
y de Las Torres 
» Jilotepec cerca de la 
avenida de Las Torres

en cifraS

90% 
de avenidas principales

afectadas

80% 
del pavimento caduco

186 mil m2
de baches reparados en el 2015

a reparación

crisis en morelos

Blanco es un grosero: gobernador

El edil exfutbolista se manifestó en contra de la imposición del Mando Único en el Estado.

El 15 de enero
definirá PRI

elección interna
ricardo eSPinoza

Chihuahua.- Hasta mediados 
del mes de enero definirá el 
PRI la forma de elección de sus 
candidatos a diputados y presi-
dentes municipales, pero antes, 
la dirigencia estatal y la nacional 
realizarán sus estudios y análisis 
de los aspirantes, indicó José 
Luis Flores Méndez, delegado 
del Comité Ejecutivo Nacional. 

El Comité Ejecutivo Na-
cional realiza un sondeo de los 
aspirantes a los diferentes car-
gos de elección popular que se 
disputarán en los comicios del 5 
de junio.

Corresponderá al Consejo 
Político Estatal asumir las deci-
siones para seguir el camino de 
selección de candidatos, con-
forme a los estatutos registrados 
ante las autoridades electorales, 
señaló el delegado del CEN.

Esta definición habrá de 
asumirse alrededor del día 15 
del presente mes, indicó Flores 
Méndez.

Además, los partidos con lo 
que entablarán alianzas no han 
sido definidos por la dirigencia 
nacional, instancia facultada 
para ello, señaló.

Tricolor estatal
estrena sede 

ricardo eSPinoza

Chihuahua.- Luego de 27 años 
de mantener su sede en el mis-
mo lugar, el Comité Directivo 
Estatal del PRI inició con la 
mudanza de oficinas de la vieja 
casona de la Pacheco y Rosales 
al nuevo edificio en la colonia 
Dale, inaugurado el pasado mes 
de noviembre.

En 1988 el PRI estatal ad-
quirió el edificio que alguna vez 
fue hotel, bajo la Presidencia de 
Mario Tarango Ramírez.

Desde ese año y hasta hoy 
funcionó como las oficinas del 
Comité Directivo Estatal.

El 28 de noviembre del 
año pasado, el presidente na-
cional del PRI, Manlio Fabio 
Beltrones, inauguró las nue-
vas instalaciones, ubicadas so-
bre la calle Melchor Guaspe, 
en la colonia Dale, al sur de 
la ciudad capital, donde antes 
tuviera su sede la Confedera-
ción Nacional Campesina.

La mañana de ayer, el 
personal trabajaba en sacar el 
mobiliario y subirlo a las ca-
mionetas de carga encargadas 
del traslado.

Festejos bloquean
toma de diputación

ricardo eSPinoza

Chihuahua.- El periodo vaca-
cional representó un freno para 
que Juan Eleuterio Muñoz 
Rivera asumiera la diputación 
por el Distrito III de Juárez, 
luego de que el titular, Antonio 
Andreu Rodríguez solicitó una 
licencia para asumir la presi-
dencia de la Junta Municipal 
de Agua y Saneamiento. 

Muñoz Rivera es subdele-
gado de la Secretaría de Econo-
mía en Juárez, pero no ha podi-
do separarse del cargo y asumir 
las funciones legislativas debido 
a que por el periodo vacacional 
no ha podido tramitar su sepa-
ración de la dependencia para la 
que labora.

Antonio Andreu obtuvo 
una licencia para separarse de la 
diputación el 17 de diciembre 
del 2015, por lo que el Con-
greso del Estado deberá llamar 
a su suplente para que asuma 
la titularidad y sustituya al hoy 
funcionario de la JMAS.

Sin rastro de cazador extraviado

Entre familiares y policías buscaron al joven la semana pasada.

Mario René Chávez.
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Opinión

LA DISCIPLINA en el PRI anda de mírame y no me toques, con la de-
cisión cupular de designar candidato a gobernador y a presidentes munici-
pales de Juárez y Chihuahua. Los precandidatos a la Gubernatura, y princi-
palmente a las alcaldías donde muchos se quedaron colgados de la brocha, 
aceptaron las cosas de dientes para afuera. Ya lo habíamos advertido y hoy lo 
corroboramos.
 
COMO les llegó el ramalazo paralizante el 22 de diciembre, decidieron pos-
poner la grilla durante el asueto decembrino, pero apenas amaneció ayer lu-
nes empezaron las presiones para darle forma a la negocia.
 
EN CHIHUAHUA CAPITAL algunos trabajaron en la estructura priista 
para hacerse de la candidatura a la Alcaldía, más otros que trabajaban en los 
cinco distritos locales, vieron cómo les salieron alitas a sus acariciados anhe-
los con la designación directa anticipada de Lucía Chavira. Ahora la presión 
política en tierra está a todo lo que da.
 
EL PRIMERO que brincó ayer para hacer uso del derecho de pataleo fue 
Fermín Ordóñez, coordinador del programa Chihuahua Vive, en la secreta-
ría de Desarrollo Social. Empezó por cuestionar la decisión anticipada de la 
candidatura a la Presidencia municipal y pidió respeto a los liderazgos locales, 
nomás para que al precandidato Serrano y al padrino de este, el gobernador 
Duarte, no se les olvide que él también existe y está en condiciones de cata-
fixiar la candidatura a la Presidencia municipal por una de las cinco diputa-
ciones de la capital.
 
HABRÍA QUE revisar a detalle la autenticidad de Ordóñez en su manifesta-
ción, pues no deja de ser funcionario de Duarte y los ganones de la candida-
tura a la Alcaldía no dejan de ser opositores a la administración de Duarte, lo 
cual también significa bronca.

EN MÁS DE ALFREDO Aguirre Carrete, secretario General del PRI esta-
tal y operador estrechísimo de Enrique Serrano, Mirone se ha enterado que 
está llevando a cabo un papel acucioso, discreto y más que diplomático en la 
asamblea general del Instituto Estatal Electoral, u OPLE.
 
EL POLÍTICO tricolor tiene solo una asistencia a la asamblea general pero 
son varias ya sus visitas a dicho órgano que ha empezado a dirigir el proceso 
electoral que tendrá su fecha culminante el cinco de junio próximo, día de la 
jornada electoral.
 
LOS PARTICIPANTES en la asamblea general –la mayoría de ellos(as)- co-
nocen poco o nada de Aguirre Carrete, quien ha desarrollado en Juárez gran 
parte de su vida política y opinan que no se ha de tratar de ningún Santo To-
más Moro pero hasta el momento ha tenido una conducta seria, respetuosa 
y profundamente atento a los asuntos que se plantean.
 
LA FIGURA DEL DIRECTIVO tricolor debe estar en el análisis perma-
nente porque representa acaso la principal pieza operativa del candidato a la 
Gubernatura y eventual gobernador.
 
SI AGUIRRE fue nombrado secretario general del PRI, fue por interés de 
Serrano; si ahora es representante también del tricolor en el IEE-OPLE, es 
por interés del abanderado, cosa muuuy distinta de quien fue nombrado 
coordinador general de la campaña del candidato, Javier Garfio… por interés 
del gobernador Duarte, no de Serrano.
 
Y BUENO, YA DEFINIDA la coordinación estatal de campaña para Javier 
Garfio, el virtual candidato del PRI decidió que acá en Juárez la misma res-
ponsabilidad la asuma quien fuera su mejor gallo –como ella se autodefinió- 
para la Presidencia municipal– Adriana Terrazas, diputada federal.

SUDANDO la gota gorda a pesar del frío, anduvieron los empleados del 
PRI en Chihuahua, cambiando sus tiliches de la exsede de la calle Pacheco a 
las instalaciones de la colonia Dale. 
 
MIENTRAS una parte del PRI andaba en esos menesteres, allá por la Casa 
de Gobierno había conciliábulo entre la dirigencia estatal del tricolor, el go-
bernador Duarte y parte de la avanzada del precandidato Enrique Serrano, 
para ir perfilando acuerdos que permitan poner un estate quieto a la grilla 
por las candidaturas al Congreso del Estado los municipios y las sindicaturas. 
 
TIENEN que bajar a tierra la promesa beltronista, de que si hay calma y dis-
ciplina, a todos les tocará un hueso con carnita, hueso a secas o hasta pellejos.
 
Y COMO hay más aspirantes que puestos para repartir, los de mayor car-
nita se pelearán a muerte, por eso también ya subió la intensidad de la grilla 
sucesoria en la Univeridad Autónoma de Chihuahua entre los que quieren 
quedarse con las sillas de Enrique Seañez y Ricardo Duarte.

EN ESE TEMA las huestes serranistas ya están reclamando el control para 
que la designación del próximo rector de la Universidad Autónoma de Chi-
huahua (UACH) sea bajo la égida del virtual candidato del PRI al Ejecutivo 
estatal.
 
MUCHOS NOMBRES van y vienen para el relevo de Enrique Seáñez 
Sáenz, pero quienes tienen medida la corriente en las turbulentas aguas de la 
UACH, afirman que hay cuatro escenarios en la sucesión en los que, inevita-
blemente, se notará la mano del alcalde con licencia de Juárez, al que le han 
presentado plan A, B, C y hasta plan D.
 
EN CASI TODAS aquellas propuestas planteadas no pintan como suceso-
res los directores de las facultades chihuahuitas, expertos en grilla política y 
en el secuestro de Rectoría durante los últimos años, además de haber batea-
do en favor de las senadoras Merodio y Ortiz durante el proceso de precam-
paña priista.
 
SEGÚN EL PLAN A, la decisión estaría decantada en favor de uno de los 
personajes de mayor peso de Palacio: Mario Trevizo Salazar, el secretario ge-
neral de Gobierno de Duarte. Sería la carta fuerte de Serrano para relevar a 
Seáñez.
 
DE TREVIZO se comenta desde su mismo equipo que ya negoció la recto-
ría directamente con el candidato. Habría que ver precisamente qué opinan 
el rector y directores de la máxima casa de estudios chihuahuita, ya que la 

tradición universitaria es que de los directores se elige al rector.
 
EN EL PLAN B estaba el titular de la Facultad de Derecho, Enrique Carrete 
Solís, pero sus posibilidades han quedado reducidas ante la falta de gober-
nanza en su propia facultad; sus consejeros universitarios están divididos.
 
Y EN EL PLAN C, Marcelo González Tachiquín, quien pese a experiencia, 
no es bien visto precisamente por los directores de las facultades chihuahui-
tas y en su contra se han encargado de tejer toda una tenebra.
 
EN ABONO a los anteriores planteamientos, Mirone afirma que no está 
descartada la posible aparición de un caballo negro, muy cercano a Enrique 
Serrano quien por cierto este martes regresa de sus vacaciones texanas de fin 
de año. Serrano tendrá hoy mismo agenda completa en la capital del estado.
 
EL PLAN D es Ricardo Torres Knight, director de la Facultad de Ingeniería 
quien tiene abolengo por el apellido familiar (sobrino del exrector y expresi-
dente municipal Torres Medina), pero flaco favor haría al nivel de la UACH 
porque perdió la certificación de programas académicos en su institución.
 
HACE TIEMPO trae Mirone la hebra de la sucesión en la UACH. Las no-
vedades de hoy son las descritas pero ya sabemos que los mencionados no 
son los únicos que han levantado la mano… la lista es muy, pero muy, pero 
muy larga; más larga de los y las que querían la bandera por la Gubernatura.

JAVIER ESCAREÑO, expresidente de la filial priista Unidad y Participa-
ción, sostuvo una reunión el sábado pasado con más de 50 personas para 
hacerles saber su pretensión de ser candidato por el quinto Distrito electoral 
de Ciudad Juárez.
 
ESCAREÑO SE abrió de capa y dijo que ya es tiempo que el PRI tome en 
cuenta a las personas con capacidades diferentes para que tengan un repre-
sentante en el Congreso del Estado. También mencionó que su aspiración es 
para fortalecer la campaña de Enrique Serrano y así poder dar seguimiento a 
los programas del actual gobernador César Duarte.
 
PARA NADIE es un secreto que gran parte de las leyes de grupos vulnera-
bles en el estado se encuentran durmiendo el sueño de los justos, por lo que 
es necesario aterrizarlas en la cotidianidad. Escareño vive en carne propia 
esta situación y ha demostrado que realmente trabaja fuerte por ese sector 
de la sociedad. Además, habla hasta por los codos… y muy bien. Indudable-
mente sería buen tribuno en el Congreso.

EL FISCAL General del Estado, Jorge González Nicolás, realizó gira de tra-
bajo ayer por la frontera. Aprovechó la ocasión para insistir sobre la reduc-
ción en los índices delictivos en Juárez.

SEGÚN GONZÁLEZ Nicolás, la frontera ha vuelto a los mismos estánda-
res delictivos que había en el año 2007 y anteriores, antes de la cruenta guerra 
que protagonizaron bandas del crimen organizado.

AL PRESENTAR su informe, el fiscal precisó que Juárez cerró el año 
2015 con 311 homicidios dolosos, muy por debajo de los 3 mil registra-
dos durante el pico violento allá por el 2010, según cifras avaladas por el 
Observatorio Nacional que certifica al Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. Incluso esos 311 homicidios, son el equivalente a los muertos de 
un solo mes años atrás.

GONZÁLEZ anduvo acompañado por el fiscal de la Zona Norte, Enrique 
Villarreal; el alcalde Javier González Mocken; el director general de Tránsito 
y Vialidad, Óscar Acosta García así como por Guillermo Dowell, aún repre-
sentante del Gobierno del Estado en la zona norte, en espera de la confirma-
ción para irse a dirigir el PRI estatal.
 

LE CUCHICHEAN a este escribidor que en el asunto de las rejas de hierro 
forjado del IEE-Ople, no hay que ir muy lejos. 
 
ASEGURAN SE trató de la remodelación integral de la vieja casona del 
exgobernador Óscar Flores, que fue pagada con el presupuesto electoral. 
También se compró el otro cuarto de cuadra, a espaldas de donde está el Sa-
lón de Sesiones, ahí en la chihuahuita colonia Altavista. Todo costó la friolera 
de 10 millones de pesos.
 
SUPUESTAMENTE buscaban darle a las nuevas instalaciones un aire mo-
dernista, muy alejado del estilo california de la casona. Ello implicó modificar 
sustancialmente las ventanas, y en ello, ¡bah! de repente como que las rejas 
de hierro forjado no cuadraban. Y pues ni modo, hubo que quitarlas. De esto 
hace ya varios años, tres o cuatro le dicen a Mirone. Nomás ese retraso se trae 
el escribidor… ¡Está peor que el Plan de Movilidad Urbana!
 
PUES SE supone que las rejas fueron a parar a la bodega pero puede ser un 
cuentito chino que no creemos. Tal vez el constructor decidió quedarse con 
ellas. O fueron donadas, como mucho equipo y otros bienes. O, ya en las 
interrogantes: ¿viajaron al sur, a Delicias, hasta donde volaron muebles y mu-
chas objetos propiedad del IEE? ¿Será qué somos muy mal pensados?

EL TRIBUNAL Federal Electoral le acaba de devolver el alma al cuerpecito 
de los aspirantes independientes a puestos de elección popular, con la deci-
sión de que los órganos electorales les den el mismo financiamiento público 
que reciben los candidatos de partidos.
 
AL BRONCO light de Chihuahua –light hasta el momento-, José Luis Ba-
rraza, le será más fácil reunir el dinero que oficialmente se requiere para la 
campaña, poco más de 8 millones de pesos en el caso de candidato a gober-
nador, según las cuentas mochas del IEE, cuando en realidad los partidos y 
los patrocinadores le meten decenas de millones de dólares a cuenta de ne-
gocios futuros al amparo del poder.

HOY SERÁ el segundo día sin agenda pública del gobernador del Estado, 
César Duarte, tras el reinicio de labores oficiales burocráticas. Ayer se dieron 
vuelo en público el fiscal general y el candidato Serrano Escobar. ¿Será que la 
estrategia será la cancha libre? Ya lo veremos. La respuesta deberemos tenerla 
esta misma semana.

  ¡¿A poco las patadas de Fermín son al gober?!
  Aguirre Carrete bien aguzado en el IEE-OPLE

  Planes A, B, C y D para rector de la UACH… ¡o más!
  Un cuentito chino para las rejas del IEE

  Escareño busca espacio por grupos vulnerables
  Dos días de Duarte sin agenda pública

CATÓN

El primer amor es 
muy importante, dice 
este amigo mío. Y 
añade: “Yo he tenido 
más de diez primeros 
amores”. Este otro 
amigo lo oye y menea 
la cabeza en gesto de 

reprobación. Él tuvo un primer amor, 
relata, y fue el único. Ni siquiera llegó 
a decirle a su musa que la amaba. Solo 
una vez se atrevió a hablarle, cuando ella 
tenía 14 años y 15 él. “¿Me permites que 
te acompañe?” –le dijo un día que la vio 
en la calle–. “¡No, no!” –respondió ella. 
Y apresuró el paso, asustada–. Después 
supo mi amigo que el padre de la mu-
chachita era un hombre violento que 
castigaba a su hija con ferocidad. Por 
cualquier motivo la tundía a golpes. Eso 
le explicó el temor de la niña, y no inten-
tó ya nada. La veía de lejos sin que ella 
se diera cuenta de que la miraba. Eso fue 
todo. Eso, que fue nada, fue todo. Pasa-
ron los años, pero no pasó el amor que 
mi amigo sentía por aquélla que solo 
dos palabras le había dicho en la vida: 
“¡No, no!”. Quizá tengo duro el corazón, 
pero no entiendo cómo un hombre pue-
de seguir amando a una mujer sin haber 
hablado con ella más que una sola vez, si 
es que a aquello se le puede llamar haber 
hablado. En fin, las cosas del amor son 
muy extrañas. Mi amigo jamás volvió a 
acercarse a aquella niña a la que amó, a 
aquella mujer a la que aún amaba. Ella 
se casó y tuvo hijos. Él siguió solo y su 
alma. Su alma era ella. Y ni siquiera lo 
sabía. No se acordaba ya del muchachito 
que un día la abordó en la calle y al que 
ella rechazó con aquellas dos palabras 
que quedaron para siempre en la vida 
del hombre: “No, no”. Él se volvió un 
solitario. Incluso nosotros, sus amigos 
de juventud, teníamos problemas para 
verlo. Si por azar lo hallábamos le ha-
cíamos las preguntas de rigor: “¿Cómo 
estás? ¿Cómo te ha ido?”. Respondía: 
“Bien, bien”, y con cualquier pretexto 
se alejaba. No tenía teléfono en su casa, 
ni usaba ninguno de los aparatos que la 
gente normal usa para comunicarse con 
la gente normal. Fue envejeciendo, no 
poco a poco, sino mucho a mucho. A los 
50 años ya parecía un anciano, cuando 
los de su edad aún jugábamos tenis, o 
corríamos por las mañanas en el par-
que, y hasta a veces nos echábamos una 
canita al aire, ya juntos en jubilosa –y 
pecaminosa– camaradería, ya cada uno 
por su lado. De vez en cuando hablá-
bamos de él. Mi amigo el cínico, aquel 
que había tenido diez primero amores, 
decía: “Está loco el cabrón”. Yo intenta-
ba defenderlo; quería hacer el elogio de 
la fidelidad con que nuestro compañero 
había guardado al paso de los años aquel 
amor de infancia. Pero de pronto ellos 
cambiaban el curso de la conversación, 
y se ponían a hablar de política o de fut-
bol. O de mujeres, pues todos, quien 
más, quien menos, habíamos tenido 
diez primeros amores. Nosotros no es-
tábamos locos; sabíamos vivir. Una tar-
de recibí una gran sorpresa. Mi amigo se 
me presentó en el despacho –”Lo busca 
un señor muy raro, licenciado”, me dijo 
la secretaria–, y me pidió que lo invitara 
a tomar una copa. Fuimos a un bar cer-
cano, y ahí me contó que hacía algunos 
años su amada había enviudado. “Cada 
año nuevo –me confió mi amigo– me 
hacía el mismo propósito: iría a buscar-
la; le confesaría mi amor de toda la vida; 
le pediría que se casara conmigo. No sé 
por qué –sería el miedo de oír otra vez 
aquellas dos palabras: “¡No, no!”; sería 
la pereza de espíritu que viene con los 
años–, el caso es que nunca la busqué. 
Esta mañana le pregunté por ella a una 
vecina suya a quien conozco. ‘¿No su-
piste? –me dijo sorprendida–. Hace un 
mes falleció’. Y aquí me tienes. Ahora 
fue la vida, o más bien la muerte, la que 
me dijo: ‘No, no’”. Hizo un silencio y 
luego: “¿Puedo pedir otra copa?”. Pedi-
mos otra copa, y después otra, y otras 
más. Nos emborrachamos. Yo ya había 
olvidado cómo se emborrachan los ami-
gos. No hubo frases lacrimosas, ni mal-
diciones a la vida o a la muerte. Bebimos 
solamente, hasta que las cosas dejaron 
de ser lo que eran, hasta que nosotros 
dejamos de ser los que éramos. Nos 
sentimos bien, aunque nos sintiéramos 
mal. En mi ebriedad creí ver un río que 
se alejaba llevando en sus aguas turbias 
aquellas dos palabras: “No, no”. FIN.

Extrañas 
son las cosas 

del amor

De política y cosas peores
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México.- El abogado mexica-
no del adolescente de Texas 
conocido por alegar “affluen-
za” en su defensa tras matar 
a cuatro personas al con-
ducir ebrio una camioneta, 
dijo que la deportación de 
su cliente a Estados Unidos 
puede llevar semanas, meses 
o puede solucionarse en 24 
horas.

Fernando Benítez indicó 
que tendrá una reunión con el 

joven Ethan Couch hoy mar-
tes en el centro migratorio de 
la Ciudad de México donde 
se encuentra recluido, para ver 
si su cliente desea seguir o no 
con el proceso de suspensión 
de su deportación.

De no hacerlo, indicó 
Benítez, Couch podría ser 

trasladado a Estados Unidos 
en 24 horas, pero si continúa 
con la apelación, ésta no tie-
ne un plazo definido para 
concluirse. “Sería muy irres-
ponsable de mi parte poner 
un plazo, puede tardar de 
unas semanas a unos meses”, 
explicó Benítez.

Detienen a 121 
inmigrantes 
en redadas 

AP

Los Ángeles.- Las autorida-
des arrestaron a 121 inmi-
grantes, la mayoría familias, 
durante un operativo nacio-
nal realizado el fin de sema-
na, dijo ayer el secretario 
de Seguridad Nacional Jeh 
Johnson.

El operativo estuvo en-
focado en familias y niños 
centroamericanos que fue-
ron detenidos después del 1 
de mayo del 2014 tras cruzar 
la frontera de manera ilegal, 
tienen órdenes finales de de-
portación y han agotado las 
posibilidades de regularizar 
su situación migratoria.

El Servicio de Inmigra-
ción y Control de Aduanas 
(ICE por sus siglas en in-
glés) realizó el operativo 
principalmente en Georgia, 
Texas y Carolina del Norte 
y ahora los detenidos están 
siendo llevados a centros 
del ICE para ser procesados 
y luego ser deportados a sus 
países en avión, de acuerdo 
con las autoridades.

“Esto no debe ser una 
sorpresa. Durante meses, 
he dicho públicamente que 
personas que caben dentro 
de las prioridades que tene-
mos al momento de aplicar 
la ley, como familias y niños 
no acompañados, serán de-
portados”, agregó el secreta-
rio. “Como he dicho en re-
petidas ocasiones, nuestras 
fronteras no están abiertas 
a la inmigración ilegal; si es 
que vienes ilegalmente, te 
deportaremos conforme a 
nuestras leyes y valores”.

Georgia
texas

 Carolina 
del norte 

AP

San Salvador.- Al menos 6 mil 657 
personas fueron asesinadas en 2015 
en El Salvador, con un promedio de 
104 muertes violentas por cada 100 
mil habitantes, que superó los regis-
tros históricos de este pequeño país 
centroamericano y lo confirma como 
uno de los más violentos del mundo.

El Salvador 
es más 

violento

AgenciA RefoRmA / el PAís

México.- Llegó el primer 
spot de campaña del precan-
didato más polémico de la 
carrera por llegar a la Casa 
Blanca: Donald Trump.

El precandidato republi-
cano ha hecho de la mano 
dura contra la inmigración 
ilegal a través de la fronte-
ra de Estados Unidos con 
México uno de sus lemas. 
Así lo proclama en su primer 
video de campaña, en el que 
se muestran unas imágenes 
de un nutrido grupo de per-
sonas corriendo a través de 
una franja de tierra hasta lle-
gar a una alta valla.

Trump “frenará la inmi-
gración ilegal construyendo 
un muro en nuestra fronte-
ra sur que tendrá que pagar 
México”, dice la voz en off 
del anuncio. 

Pero ni las personas que 
son retratadas son inmi-
grantes indocumentados 
latinoamericanos ni las imá-
genes fueron tomadas en la 
frontera sur estadouniden-
se, sino a miles de kilóme-
tros de distancia. 

Concretamente, en la 
frontera de Melilla con 
Marruecos. Son imágenes 
que publicó la delegación 
del Gobierno de Melilla en 
2014 y que fueron amplia-
mente reproducidas en su 
momento por la prensa es-
pañola y la europea, en plena 
polémica por la decisión del 
ejecutivo central de volver a 
instalar concertinas y altas 
vallas para impedir la entra-
da de inmigrantes por ese 
punto.

La “trampa” fue rápi-
damente descubierta por 
la web estadounidense Po-
litifacts, que se dedica a 
contrastar datos y declara-
ciones de los políticos nor-

teamericanos. La campaña 
de Trump sin embargo 
tampoco tardó en replicar 
afirmando, aunque en nin-
gún momento en el video 
se aclara el engaño, que este 

fue “intencionado”.
“El uso de estas imáge-

nes fue intencionado y fue 
elegido para demostrar el 
grave impacto de una fronte-
ra abierta y la amenaza muy 

real que afrontan los esta-
dounidenses si no construi-
mos de inmediato un muro 
y detenemos la inmigración 
ilegal”, dijo en un comunica-
do enviado a el periódico es-

pañol El País, la directora de 
comunicaciones de Trump, 
Hope Hicks. 

El anuncio se titula Otra 
vez grande y se refiere, como 
pregona en casi todos sus ac-
tos, a la grandeza de Estados 
Unidos.

El mensaje inicia con una 
foto del actual presidente 
Barack Obama y de su po-
tencial sucesora demócrata 
en las elecciones generales, 
Hillary Clinton.

Después aparece un bar-
co de guerra que lanza un 
ataque con misiles.

Tras lo cual, aparecen los 
terroristas del ataque en San 
Bernardino, California.

Más adelante, figuras 
sombreadas cruzan masiva-
mente a través de la frontera 
desde México a los Estados 
Unidos.

Minutos después, los 
terroristas del autodenomi-
nado Estado Islámico (EI) 
también tienen su turno en 
los 30 segundos que dura el 
spot.

ProPaGanda 
millonaria
El magnate, quien invertirá 2 
millones de dólares semana-
les en sus anuncios de cam-
paña televisivos en los pri-
meros tres estados donde se 
vota en las primarias -Iowa, 
New Hampshire y Carolina 
del Sur-, decidió juntar a to-
dos los grupos que él consi-
dera malos para su país.

En ese plan pone en el 
mismo nivel a adversarios po-
líticos, migrantes y terroristas.

En una entrevista con 
The Washington Post, el 
multimillonario contó que 
están en producción entre 
seis y ocho avisos, lo que 
consideró una compra im-
portante que continuará du-
rante meses.

Va contra 
migrantes... 

de Marruecos
Donald Trump gastará 2 millones de dólares semanales 

en spots de TV; en su primer anuncio se equivoca de frontera

AgenciA RefoRmA

Morelia.- Elementos federales y estatales realizan 
operativos en la región de Lázaro Cárdenas, en 
busca de Ignacio Andrade Rentería, alias El Ceni-
zo, uno de los delincuentes más buscados por el 
Gobierno federal, informaron autoridades.

El Cenizo es señalado como sucesor de Ser-
vando Gómez, La Tuta, exjefe del grupo criminal 
Los Caballeros Templarios y quien fue detenido 
en febrero de 2015.

Buscan a sucesor 
de ‘La Tuta’

Tonya Couch al llegar al aeropuerto de Los Ángeles luego de ser extraditada el 31 de diciembre.

El acusado podría 
ser llevado a EU 
en 24 horas.

Defensa de Ethan Couch alegó ‘affluenza’ en corte 
de Texas, luego de que el joven provocó la muerte 

de cuatro personas por conducir en estado de ebriedad

En suspenso deportación de prófugo ‘mimado’

Él va a cortar 
rápidamente la 

cabeza del EI 
y va a tomar 

su petróleo

Detendrá la 
migración ilegal 
mediante la construcción 
de un muro en nuestra 
frontera sur, un muro 
que México pagará

Donald Trump 
dice que el terro-
rismo islámico es 

radical y por eso... 

Está pidiendo 
un cierre temporal 
de la entrada de los 
musulmanes 
en Estados Unidos
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Conmemoran 
ataque

Paris.- En una edición especial 
llena de blasfemias y obscenidad, 
escritores y artistas de Charlie 
Hebdo declararon que la revista 
satírica francesa sigue viva, pero “el 
asesino sigue prófugo”. La publica-
ción editada por el aniversario de 
la matanza del 7 de enero de 2015 
acusa a extremistas islámicos, a la 
religión organizada, a un Gobierno 
indeciso y fallas en inteligencia por 
los actos de violencia cometidos en 
esos días contra Francia. Diecisiete 
personas murieron en los atenta-
dos contra Charlie Hebdo el 7 de 
enero y un supermercado kosher 
dos días después. Ellos fueron las 
primeras víctimas de una serie de 
ataques cometidos por extremistas 
islámicos en Francia el año pasado 
y que al final dejaron 147 muertos y 
cientos de heridos. (aP)

el asesino sigue Prófugo

AP

Teherán.- A raíz de la ejecución del je-
que chií Nimr al-Nimr por autoridades 
suníes y los posteriores ataques a la em-
bajada saudí en Teherán como protesta 
por su muerte, Arabia Saudí anunció 
el domingo que rompió relaciones di-
plomáticas con Irán y varios gobiernos 
aliados siguieron el ejemplo ayer.

La decisión se produjo después de 
que, además de la ejecución del jeque, se 
diera muerte a otras 46 personas –la más 
grande realizada en tres décadas y me-
dia–, que dejó al descubierto las fuertes 
diferencias religiosas en la región.

Manifestantes chiíes tomaron las 
calles desde Bahréin a Pakistán para 
protestar, y los aliados árabes de Arabia 
Saudí, de gobierno suní, se alinearon 
rápidamente detrás del reino.

Al-Nimr fue una figura central en 
las protestas inspiradas en la Primavera 
Árabe por parte de la minoría chií de 
Arabia Saudí hasta su arresto en 2012. 
Fue condenado por cargos de terroris-
mo, pero negó que apoyara la violencia.

Bahréin disfruta particularmente de 
relaciones estrechas con Arabia Saudí, 
cuyo gobierno –al igual que el lideraz-
go de Bahréin– sospecha de presuntos 
intentos iraníes para tratar de desesta-
bilizar a la nación insular, que tiene una 
pequeña mayoría chií, pero cuyo Go-
bierno es suní. 

El ministro saudí del Exterior, Adel 
al-Jubeir, anunció la ruptura de relacio-
nes con Irán y dio al personal diplo-
mático iraní 48 horas para abandonar 
el país desde el domingo. Todo el per-
sonal diplomático saudí en Irán había 
sido convocado en su país tras el ataque 
contra la embajada y el consulado.

La crisis ilustra la nueva beligerancia 
del reino bajo el mando del rey Salman. 
Durante su reinado, Arabia Saudí ha en-
cabezado una coalición que está comba-
tiendo a rebeldes chiíes en Yemen y se 
ha opuesto acérrimamente a Irán, la po-
tencia chií regional, aun cuando Teherán 
llegó a un acuerdo nuclear con potencias 
del mundo.

También supone un nuevo inciden-
te en la accidentada relación entre los 
dos países, que ya tuvieron sus lazos di-
plomáticos interrumpidos entre 1988 y 
1991.

Medio Oriente
abandona a Irán

Muerte de religioso chií genera tensión entre los gobiernos 
de la zona y despierta temor a nuevos enfrentamientos

AP

Gauhati.- Un sismo de mag-
nitud 6.7 mató el lunes al me-
nos a ocho personas en India, 
alrededor de cinco en el país 
vecino de Bangladesh y dejó 
más de 200 heridos en ambas 
naciones, así como numerosos 
edificios dañados.

Los fallecidos y lesionados 
se debieron a la caída de escom-
bros. El ministro del Interior del 
stado de Manipur, G. Gaikhan-
gam, dijo que varias zonas su-
frieron graves daños, especial-
mente la capital, Imphal.

El sismo abrió grandes 
grietas en los muros, dañó un 
puente en las afueras de la ca-

pital y causó el colapso de un 
edificio de seis pisos recién 
construido. La zona está salpi-
cada de pequeñas viviendas y 
hay pocos inmuebles altos.

El Departamento Meteoro-
lógico de India ubicó el epicen-
tro del movimiento en la región 
de Tamenglong, en Manipur. El 
temblor ocurrió antes del ama-
necer de ayer a una profundi-
dad de 17 kilómetros, cerca de 
la frontera con Mianmar.

Sismo en India deja 14 muertos
Movimiento telúrico 
afectó al país vecino 

de Bangladesh; registran 
al menos 200 heridos

Un ciudadano apoya a dos soldados en una tarea de rescate.

Manifestantes toman las calles en protesta por las medidas saudís.

Se mantiene alerta
Estados Unidos

AP

Washington.- El Gobierno del 
presidente Barack Obama actuaba 
ayer con mucha cautela ante el en-
conamiento de las tensiones entre 
Irán y Arabia Saudí que ha puesto 
en peligro diversos objetivos cru-
ciales de la política exterior de Es-
tados Unidos.

Un funcionario estadouni-
dense dijo que el secretario de 
Estado, John Kerry, conversó el 
domingo con el ministro iraní 
del Exterior, Mohammad Javad 
Zarif, mientras que la Agencia de 
Prensa Saudí informó que el jefe 
de la diplomacia estadounidense 
conversó el lunes con el príncipe 
heredero saudí Salman.

Kerry tenía previsto además 
comunicarse ayer por teléfono con 
los ministros del Exterior de todos 
los Estados con gobiernos suníes 
en la región del golfo Pérsico, como 
Bahréin, Kuwait, Catar, Emiratos 

Árabes Unidos y Omán, afirmó el 
funcionario estadounidense.

El funcionario estadounidense 
informó que el mensaje de Kerry 
es un exhorto a la calma y una ad-
vertencia contra las reacciones exa-
geradas que algunos temen pudie-
ran provocar una guerra sectaria 
entre Arabia Saudí, de Gobierno 
suní, e Irán, de Gobierno chií.

Funcionarios estadouniden-
ses dijeron que el Gobierno en 
Washington es reacio a involu-
crarse en la disputa entre Riad y 
Teherán, pero quiere garantizar la 
viabilidad del combate al grupo 
Estado Islámico en Irak y Siria, así 
como de los incipientes intentos 
para poner fin a la guerra civil en Si-
ria y del acuerdo nuclear con Irán.

La nación vigila a 
territorios de oposición, 

previendo una guerra sectaria



un tercero y él te lo entregue a 
ti como contribuyente”, detalló 
Ávila.

Su implementación, aña-
dió, traería mayor carga admi-
nistrativa porque actualmente 
las empresas generalmente no 
piden la CURP a sus clientes.

Ejemplificó que en un hos-
pital, con mil clientes poten-
ciales, no podrán expedir las 
facturas si no cuentan con 
la CURP.

El SAT ofrece el 
servicio de factura-
ción electrónica 
gratuita para los 
usuarios que 
emiten pocas 
facturas.

AgenciA RefoRmA

México.- Una mayor carga 
administrativa prepara el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) a los con-
tribuyentes este año con una 
nueva factura electrónica.

De acuerdo con fuentes 
fiscales, el SAT alista, junto 
con empresas emisoras, una 
nueva versión de los Com-
probantes Fiscales Digitales 
por Internet, denominada 
3.3, la cual obligará al emisor 
mayor información en estos.

Por ello, explicó el fis-
calista Gonzalo Ávila, el 
usuario tendrá que propor-
cionarle más datos al Pro-
veedor Autorizado de Cer-
tificación (PAC) para que 
pueda timbrar (validar) la 
factura.

Por ejemplo, detalló, 
los nuevos comprobantes 
fiscales deberán incluir la 
CURP, que actualmente no 
tienen.

En el caso del recibo de 
nómina, se exigirá un docu-
mento independiente y no 
complementario como se 
expide actualmente.

De acuerdo con fuen-
tes del SAT que pidieron 
el anonimato, la nueva ver-
sión, que sustituirá a la 3.2, 
entraría en vigor a mediados 
de este año.

“El usuario va a tener 
más datos administrativos 
que proporcionarle al Pro-
veedor Autorizado de Certi-
ficación para que le haga los 
trabajos de timbrar las factu-
ras”, expuso una de ellas, “los 
proveedores de factura elec-
trónica tendrán que modifi-
car sus sistemas”.

Otros cambios que 
incluye la nueva factura 
electrónica es la orden 
de compra relacionada al 
certificado digital, el Régi-
men Fiscal y el código de 
referencia.

“La nueva modalidad 
para la factura electrónica 
solicita un domicilio fiscal 
de recepción, en caso de que 
entreguen el producto con 

AgenciA RefoRmA

México.- En noviembre, los in-
gresos por remesas familiares 
enviadas a México aumentaron 
6.3 por ciento respecto al mis-
mo mes de 2014 y acumuló 10 
meses con avances continuos.

De acuerdo con infor-
mación del Banco de Méxi-
co (Banxico), en el onceavo 
mes del año, los mexicanos 
residentes en el extranjero 
enviaron a sus familiares mil 
887.87 millones de dólares, 
monto ligeramente superior 
al esperado por especialistas 
encuestados por Bloomberg 

de mil 859.5 millones.
El desempeño más diná-

mico en los envíos de dinero, 
principalmente provenientes 
de Estados Unidos, se debió 

a que el número de operacio-
nes aumentó 7.9 por ciento a 
6.70 millones, desde los 6.21 
millones del año pasado.

El incremento de las ope-

raciones recompensó una 
caída de 1.40 por ciento en el 
promedio del monto del en-
vío, ya que pasó a 282 dólares 
desde los 286 dólares el año 
pasado.

Al considerar los 11 meses 
del 2015, los flujos de remesas 
familiares subieron 5.44 por 
ciento a 22 mil 576 millones 
de dólares.

Suben 6.3 por ciento remesas 
El incremento 
en noviembre 

se suma a 10 meses 
de avances continuos

cARlos omAR BARRAnco

Un grupo de trabajadores 
de maquiladoras marcharon 
ayer por la avenida López 
Mateos y el eje vial Juan 
Gabriel, para terminar en 
un plantón frente a las ofi-
cinas de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, en 
demanda de que se les re-
suelvan peticiones de índole 
laboral planteadas desde fi-
nales del año pasado.

Los obreros, mujeres en 
su mayoría, partieron poco 
después del mediodía del es-
tacionamiento de un centro 
comercial, ubicado en la inter-
sección de las avenidas Oscar 
Flores y López Mateos.

Patrulleros de la Dirección 
de Tránsito Municipal escol-
taron al contingente hasta lle-
gar a las oficinas gubernamen-
tales del eje vial Juan Gabriel, 
en donde los obreros y obre-
ras se plantaron durante más 
de dos horas.

Antecedentes
El problema inició cuando 
el 23 de octubre de 2015 fue 
despedido el exjefe de gru-
po Miguel Ramírez Luéva-
no, después que apareció en 

un canal de televisión local, 
diciendo que él y sus com-
pañeros tenían la intención 
de formar un sindicato en la 
maquiladora Lexmark.

Como consecuencia fue-
ron despedidos 76 trabaja-
dores, a los cuales no se les 
dio ningún pago por parte de 
la compañía.

Después de esto, los tra-
bajadores iniciaron un cam-
pamento que se mantiene 
hasta el día de hoy, afuera de 
dicha planta.

Llegado el mes de di-
ciembre, los inconformes se 
volvieron noticia internacio-
nal, al parar por primera vez 
líneas de producción de la 
fábrica de tonners.Los manifestantes iniciaron el recorrido entre óscar Flores y López Mateos.

Retoman obreros las calles
Empleados de Lexmark y 
Eaton se plantan frente a 

Conciliación y Arbitraje 

cARlos omAR BARRAnco

El director de Nacional Fi-
nanciera en el estado de 
Chihuahua (Nafinsa), Juan 
Francisco Moreno Armenta, 
informó que el Programa de 
Apoyo a Empresas Fronteri-
zas o Fondo Fronterizo que 
maneja la institución dispone 
aún de 155 millones de pesos 
para distribuir antes del 31 de 
marzo de 2016. 

Moreno Armenta recordó 
que dicho programa cuenta 
con una bolsa de 352 millones 
de pesos que durante todo el 
año 2015 se estuvo promo-
viendo para que los interesa-
dos accedieran al recurso, con 
créditos de hasta 2.5 millones 
de pesos.

Sin embargo, únicamente 
lograron aprobar las solicitu-
des un total de 150 empre-
sas a las que se les asignó un 
monto global de 195 millo-
nes de pesos.

Los restantes 155 millones 
están aún disponibles y el Go-
bierno federal dio una prórro-
ga hasta el 31 de marzo de este 
año para que puedan acceder a 
ellos, señaló.

El funcionario federal in-
dicó que quienes estén intere-
sados en aplicar para solicitar 
estos créditos, pueden acudir a 
las oficinas de la subdelegación 
de Economía de esta frontera 
en la avenida Hermanos Esco-
bar y Benjamín Franklin.

Explicó que el monto 
máximo del apoyo es de 2.5 
millones de pesos pero puede 
ser menor, dependiendo de la 

Dejan recursos 
sin aprovechar

Quedan 155 millones 
disponibles en Nafinsa para 
empresas fronterizas que se 
podrán utilizar hasta marzo

150 
compañías

195
 millones 

de pesos

Monto total del 2015

352 
millones 

de pesos 

se beneficiAn

capacidad de pago del solici-
tante, misma que se mide en 
función de las ventas que pre-
senta el negocio.

Viene unidAd móVil
El director de Nafinsa indicó 
que este año también vendrá 
a esta frontera la unidad móvil 
que el organismo implementó 
con el fin de acercar sus servi-
cios a los ciudadanos en distin-
tas partes del país

“Cuando venimos el año 
pasado tuvimos casa llena 
con un promedio de 40 per-
sonas atendidas por día”, indi-
có Moreno.

Para la factura electrónica 
solicitará un domicilio fiscal 

de recepción, en caso de 
que entreguen el producto 

con un tercero 

Cambiará la e-factura
Usuarios deberán agregar más información al trámite digital 

en la versión 3.3 que se dará a conocer a mediados del año

En recibo de nómina, 
habrá otro documento 

independiente y no 
complementario 

como está vigente

2 3
El CURP deberá 

ser proporcionado 
al Proveedor Autorizado 

de Certificación (PAC) 
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México.- Si va a la farmacia en búsqueda de un analgésico 
se dará cuenta que le cuesta 30 por ciento más que hace 
5 años. Esto, según muestran datos del índice de Precios al 
Consumidor, difundido por el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi). (Agencia Reforma)

JAquecAs ResultAn 
más cARAs

30% 
aumento 
en 5 años
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Negocios

AgenciA RefoRmA

México.- Durante la primera 
jornada del año, el dólar ganó 
terreno frente al peso al vender-
se en ventanillas de Banamex 
en 17.60 pesos, siete centavos 
más que su última cotización, y 
comprarse en 16.85 pesos.

La turbulencia de ayer estu-
vo dirigida por las fuertes pérdi-
das registradas en los mercados 
asiáticos, debido a débiles indi-
cadores económicos de China, 
así como el incremento de la 
tensión geopolítica por los con-
flictos en Medio Oriente.

En este contexto, los in-
versionistas se inclinaron por 
inversiones menos riesgosas, 
lo que bajó la demanda de las 
monedas de economías en 
desarrollo. 

Además, el retroceso de 
los precio del crudo alrede-
dor del mundo contribuyó 
a las pérdidas de valor de las 
monedas de economías en 
desarrollo productoras de 
crudo, principalmente.

En el mercado Forex, la 
moneda mexicana comenzó 
este lunes con un ligero avance 
frente al dólar, el cual alcanzó  
un mínimo intradía de 17.1868 
pesos. 

Las ganancias fueron re-
vertidas en las primeras horas 

para marcar una tendencia al 
alza hasta tocar un máximo de 
17.3907 pesos. En este merca-
do, el tipo de cambio cerró en 
17.3092 pesos por moneda es-
tadounidense.

Para las transacciones in-
terbancarias, el dólar cerró en 
17.3310 pesos, 11.9 centavos 
más que la última cotización, 
publicada el 31 de diciembre.

Gabriela Siller, directora 

de Análisis Económico-Finan-
ciero de Banco Base,  comentó 
que las pérdidas del peso fueron 
moderadas en comparación 
con otras divisas en el mercado 
cambiario. 

En el mercado Forex, el dó-
lar avanzó 2 por ciento frente al 
real brasileño y 0.90 por ciento 
frente al rublo ruso. La varia-
ción frente al peso mexicano 
fue de 0.27 por ciento.

Peso tiene leve ‘suspiro’

AgenciA RefoRmA

México.- El índice de Pre-
cios y Cotizaciones (IPC) 
inició 2016 con la peor jor-
nada para un inicio de año 
desde 2008, cuando bajó 
2.84 por ciento.

En la primera sesión del 
año el principal indicador 
de la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) se contrajo 
2.01 por ciento, la mayor 
desde agosto, afectada por 
una aversión al riesgo ge-
neralizada a nivel interna-
cional por malos datos de 
manufactura en China, que 
lo ubicó en 42 mil 113 uni-
dades, 863.80 puntos deba-
jo del cierre de 2015.

Las ventas generalizadas 
afectaron a la mayoría de las 
empresas listadas en el IPC, 
el 80 por ciento de ellas ce-
rraron con pérdidas.

La aversión al riesgo en 
los mercados accionarios se 
intensificó en los mercados 
asiáticos, donde el índice 
Shanghai y el Shenzhen de 
China cayeron 6.86 y 8.22 
por ciento.

Los inversionistas prefi-

rieron iniciar el año en una 
posición más conservadora 
después de que conocieron 
que la actividad manufac-
turera de la segunda mayor 
economía continuaron dé-
biles en diciembre.

Las ventas también fue-
ron ejercidas por inversio-
nistas en Estados Unidos, 
de acuerdo con Reuters, 

el Dow Jones tuvo su peor 
inicio de año desde 2008, 
en tanto que el Standard 
& Poor’s y el Nasdaq pre-
sentaron su peor comienzo 
desde el año 2001.

El industrial cayó 1.58 
por ciento, mientras que el 
selectivo y el tecnológico se 
hundieron 1.53 y 2.08 por 
ciento, respectivamente.

BMV empieza el año
con el pie izquierdo

China hunde a las 
bolsas mundiales

AdRiAnA esquivel

Chihuahua.- Productores 
lecheros de la región cen-
tro-sur del estado protes-
taron frente al Palacio de 
Gobierno para exigir que 
se ponga orden en la com-
pra de lácteos, pues están 
en riesgo de perder 650 mil 
litros por inconsistencias 
en Liconsa. 

Explicaron que los cen-
tros de acopio están colap-
sados y por lo que deben 
guardar la leche “en donde 
se pueda”, además de que 
no hay pipas suficientes 
para trasladar en tiempo 
su producción. Detallaron 
que los centros almacenan 
el doble de su capacidad 
que va desde 40 mil hasta 
120 mil litros y mientras 
esperan a que pueda ser 
procesada, la leche es re-
chazada por Liconsa por-
que pierde calidad. 

“Lo que hacemos los 
productores es ordeñar, 
poner nuestra leche en 
puerta de corral, nos hin-
camos y ponemos a rezar 
para que llegue la pipa de 
Liconsa. Es un crimen lo 
que las autoridades están 
haciendo con nosotros”, 
indicaron. 

Andrés Valles Valles, diri-
gente de Lactodel, informó 

que esta problemática ha 
generado mermas de 50 mil 
litros en las últimas semanas 
y de continuar así, podrían 
perderse hasta 650 mil litros 
que tienen almacenados. 

Lamentó que hasta el 
momento no se ha cumpli-
do ninguno de los acuer-
dos que concretados en re-
uniones de trabajo con las 
autoridades, y uno de los 
más sentidos es el adeudo 
de un millón 700 mil pesos 
desde el 2014.

Por ello advirtió que de 
no llegar a un acuerdo, en 
los próximos días iniciarán 
con el cierre de casetas y de 
ser necesario, derramarán 
la leche que han perdido 
frente al Palacio de Gobier-
no. “Los productores del 
estado estamos cumplien-
do en forma y tiempo con 
lo que nos han pedido pero 
pero estamos perdiendo la 
leche por falta de transpor-
te y queremos que se nos 
pague lo que nos deben y 
lo que se nos eche a per-
der”, aseveró.

Enfurecen lecheros
contra Liconsa

Reclaman frente 
a Palacio de Gobierno que
650 mil litros 

están en riesgo

Cuídese de ahorcarse con tarjetas
AgenciA RefoRmA

México.- Si está por terminar 
la borrachera que le puso a 
sus finanzas en diciembre 
con las compras a crédito, 
es tiempo de tomar medidas 
para evitar la resaca. 

Para empezar, pague más 
de la cantidad mínima que el 
banco le requiera por las com-
pras hechas en diciembre.

Por ejemplo, Ana tiene 
dos tarjetas de crédito de Ba-
namex. Una BSmart, con la 
cual hizo compras por 11 mil 
996 pesos solo en diciembre.

Si ella paga solo los 290 
pesos que el banco le pide 
como mínimo, pagará una 
tasa de interés de 46.30 por 
ciento anual sobre el monto 
que resta, cantidad que aún 
no ha pagado.

En diciembre, Ana tam-
bién gastó con su tarjeta 
Oro del mismo banco 9 mil 
817 pesos; esta le pide como 
pago mínimo 215.87 pesos. 

Para enero deberá pagar 
la anualidad de sus tarjetas 

y los pagos domiciliados 
aplicarán.

Ella tiene la opción de 
cancelar las tarjetas que tienen 
la anualidad más alta y migrar 
las deudas a la tarjeta que le 
cobre menor tasa de interés.

Los bancos deben can-
celar la tarjeta de crédito de 
quien lo solicita, aún cuan-
do tengan saldo pendiente, 
para consolidar sus deudas.

Aunque la tarjeta quede 
inactiva, debe pagarse el míni-

mo requerido o el saldo total.
Luz María Silva, exper-

ta en finanzas personales, 
sugiere cubrir al menos el 
doble del pago mínimo y 
no usar los plásticos hasta 
liquidarlos.

Los quejosos bloquearon el acceso de la sede estatal.

2.84% 
IPC

Recomiendan 
pagar más del 

mínimo por 
las compras 

decembrinas

$17.60
en Banamex



Hérika Martínez Prado

Los más de 2 mil patos y gansos 
que habitan en el Parque Cen-
tral Poniente Hermanos Escobar 
pueden soportar el extremoso in-
vierno de Ciudad Juárez, cuando 
reciben una alimentación espe-
cial, aseguró su veterinario Mario 
Alberto de León Álvarez.

Luego de la falsa alarma di-
fundida el pasado fin de sema-
na en las redes sociales sobre la 
muerte de los ejemplares a causa 
del hambre y el frío, NORTE pla-
ticó ayer con el experto que des-
de hace 15 años se encarga del 
cuidado de las distintas especies 
del parque.

De León Álvarez explicó que 
desde que se creó el lago artifi-
cial, hace aproximadamente 23 
años, los patos comenzaron a vi-
vir y reproducirse en el lugar que 
convirtieron en su hábitat, donde 
además de comer distintas plan-
tas y larvas son alimentados con 
granos especiales.

Durante el verano se alimen-
tan principalmente de los brotes 
del zacate, algas y otras plantas 
acuáticas del lago, escarabajos y 
distintos tipos de insectos como 
lombrices, cucarachas y larvas de 
mariposas.

En el invierno, debido a que 
su alimento natural escasea, el 
personal del parque se encarga de 
alimentarlos con granos, aseguró.

Pero debido a su rápido siste-
ma digestivo, los patos son muy 

voraces y siempre buscan comi-
da, por lo que irlos a alimentar al 
Parque Central se ha convertido 
en un entretenimiento para los 
juarenses, lo cual no significa que 
estén mal alimentados, apuntó.

Con el fin de que se les alimen-
te adecuadamente, en los módulos 
instalados dentro del mismo par-
que se les venden a los visitantes 

bolsas de granos, y se les pide que 
no tiren chicles ni basura.

Aunque son muy selectivos 
en su alimentación, en las ne-
cropsias que se realizan al azar 
cuando un ejemplar muere se 
han encontrado pedazos de plás-
tico y envolturas de dulces den-
tro de estos animales, lamentó el 
veterinario.

VIVEN HASTA 7 AÑOS
El veterinario explicó que cada 
ejemplar llega a pesar de 4 a 5 ki-
los, tiene un promedio de vida de 
seis a siete años y su plumaje es su 
principal protector contra el frío.

“Aquí están en un hábitat ex-
celente para ellos, no necesitan 
algo extra que sus plumas”, dijo al 
recordar el invierno de hace cinco 

años, cuando en febrero de 2011 
la temperatura real descendió has-
ta los -17 grados centígrados, pero 
la sensación térmica llegó hasta los 
30 grados bajo cero.

Ese año el lago se congeló y 
los patos se deslizaban sobre el 
hielo, pero debido a su plumaje y 
su alimentación lograron sobre-
vivir, recordó.
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Así como existen los llamados 
‘semáforos inteligentes’, 

NORTE detecta los 
‘semáforos inútiles’

Sin razón 
de Ser

»3B «

Vivitos y coleando
desmiente veterinario que patos del Parque Central se estén muriendo de hambre. asegura que reciben alimentación especial por clima extremo

Invierno ‘pone negro’
el cielo de la frontera

Prefieren el sabor de panadería / 2B Dictan cabañuelas que tendremos año lluvioso / 5B
Por la mañana, concentración mayor / 2B

Perece el 10% debido a su ciclo natural de vida /2B

Paladares 
no la dejan morir

ricardo cortez

Los niveles de contaminación del 
aire en Ciudad Juárez se han dispa-
rado a más del doble del parámetro 
durante la temporada invernal, in-
formó el director de Ecología del 
municipio, Alejandro Gloria.

El funcionario explicó que la 
ciudad, así como el Valle, han regis-
trado un promedio de 180 Imeca, 
cuando el común denominador es 
de 60.

“En esta época de frío está con-
siderado el aumento en los índices 
de contaminación en la ciudad y 
todo esto se debe al frío que se acu-
mula y que no permite que los ga-
ses emitidos fluyan”, comentó. Una densa capa de smog cubre la ciudad.

Los negocios locales trabajan a contrarreloj para atender la demanda del producto.

Ordenan certificar 
el trabajo 

de los agentes 
de Tránsito 

Desde las 4:30 de la mañana, 
contribuyentes se forman 

para pagar el Predial; 
recauda Catastro 2.4 mdp 

sin abrir oficinas 

Bien 
alineadoS

al que 
madruga...

»6B «

»5B «

Mauricio rodríguez

Una tradición culinaria que se nie-
ga a morir y por el contrario, se 
modifica para el gozo de quienes 
siguen celebrando en el marco de 
la fe y la convivencia, es la rosca 
del Día de Reyes que se comparte 
cada 6 de enero.

Aún y cuando la clientela ha 
ido disminuyendo por la oferta 
que imponen las grandes tiendas, 
panaderías como La Chiquita (an-
tes La Nueva Rosita), en la calle 
Melchor Ocampo no. 378 de la 
colonia Centro, tratan de mante-
ner viva la creación de este tipo de 
pan, en el que para atraer clientes 
le han agregado distintos tipos de 
rellenos.

Julio Montes, panadero de ese 
establecimiento, señaló que si bien 
se trabaja con la rosca tradicional, 
el pan de forma ovalada que se 
confecciona con una masa dulce 
de harina, a la que se le agregan en 
su parte exterior rodajas de dife-
rentes frutos como higos, membri-
llos, cerezas y ate, se prepara solo 
sobre pedido.

La rosca de Reyes es una 
tradición culinaria que 
lejos de desaparecer, 

se modifica para 
reconquistar el gusto de 

todos cada 6 de enero

Aquí están en un 
hábitat excelente 
para ellos, no 

necesitan algo extra que 
sus plumas”

Mario alberto 
de león Álvarez

Veterinario 

Agradecemos 
la preocupación 
de la gente, pero 

realmente los patos no 
pudieran subsistir si este no 
fuera su hábitat, ellos aquí 
encuentran todo lo que 
necesitan para vivir y para 
reproducirse”

Maribel Posada 
Madrigal

Administradora 
del parque

Los niveles de 
contaminación en la zona 

se encuentran en 180 
Imeca, más del doble de los 

parámetros normales
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Local

Perece el 10%  
de forma natural

Hérika Martínez Prado

Sobre la falsa alerta que se co-
menzó a difundir en las redes 
sociales, acerca de que los pa-
tos del Parque Central estaban 
muriendo, el veterinario Ma-
rio Alberto de León Álvarez 
comentó que enero es un mes 
de muertes naturales, porque 
los ejemplares de mayor edad 
pierden peso y grasa corporal, 
pero siempre optan por irse a 
morir a los lugares más apar-
tados del parque, lejos de la 
manada de los más jóvenes, 
por lo que los visitantes no los 
ven.

Dijo que aproximadamente 
el 10 por ciento de los patos se 
mueren en estas fechas, debido a 
su ciclo natural de vida, pero du-
rante el verano nacen las nuevas 
crías en la misma proporción.

“Agradecemos la preocu-
pación de la gente, pero real-
mente los patos no pudieran 
subsistir si este no fuera su 
hábitat, ellos aquí encuentran 
todo lo que necesitan para vi-
vir y para reproducirse”, desta-
có Maribel Posada Madrigal, 
administradora del Parque 
Central.

Dijo que en un fin de se-
mana de baja afluencia el par-
que recibe hasta 5 mil visitan-
tes, y apenas un 1 por ciento 
los alimenta, por lo que ellos 
sobreviven de su alimento na-
tural y los granos que les da el 
personal del parque.

La funcionaria pidió a los 
juarenses ser más responsa-
bles con sus publicaciones e 
invitó a la comunidad a acudir 
al parque a visitar a los patos, 
informarse, convivir con ellos 
y alimentarlos si así lo desean.

De León Álvarez informó 
que aunque es difícil ver a 
simple vista cuántos son ma-
chos y cuántas hembras, en el 
verano comienza su ciclo de 
reproducción en los nidos que 
ellos mismos crean.

Las hembras se aparean 
una vez al año y ponen un 
promedio de 12 huevos, los 
cuales anidan durante 30 días.

Cuando no reciben ali-
mento, los patos huyen de las 
personas, a diferencia de los 
aproximadamente 2 mil gan-
sos que habitan en el parque y 
que son más territoriales y se 
enfrentan o “picotean” a quie-
nes se acercan a sus hembras.

Junto a los patos y los gansos, 
que llegan a pesar hasta 12 kilos, 
conviven otras especies, como 
Modesto, la jirafa que este año 
cumplirá 15 años en Ciudad Juá-
rez y quien también ha logrado 
soportar temperaturas extremas.

Para resguardar mejor a la 

mascota de los juarenses “esta 
administración se le cambia-
ron las rejas y se le hizo una 
casita de block en forma de 
caracol, para que pueda res-
guardarse del frío y del vien-
to”, destacó el veterinario.

Para tener más grasa en 
invierno y soportar mejor el 
frío, desde el otoño Modesto 
comienza a comer más, ade-
más de que en esta época sus 
manchas se vuelven más os-
curas para permitir una mayor 
penetración del sol.

En el mismo parque habi-

tan actualmente dos avestru-
ces machos que viven con la 
jirafa; tres gallinas de guinea; 
25 pavorreales y 20 faisanes.

A diferencia de los patos, el 
sexo de estas últimas especies 
se puede identificar más fácil-
mente porque los machos son 
de colores más llamativos y 
buscan estar en lugares donde 
son más apreciables.

Por el contrario, las hem-
bras son de colores más neu-
trales, ya que buscan camuflar-
se en sus nidos, para proteger 
sus huevos y a sus crías.

Los patos de mayor edad pierden peso y grasa corporal, 
pero siempre optan por irse a morir a los lugares más apartados del parque

Prefieren el sabor de panadería 
Mauricio rodríguez

La razón es que la panadería se 
enfoca en presentar una varian-
te, en la que se pueden incluir 
rellenos que van desde cajeta, 
mermelada de fresa, hasta la es-
pecialidad de la casa, que es de 
relleno de queso crema, explicó 
Julio Montes, de oficio panadero.

“Tuvimos que cambiar hace 
como cinco años, porque la gente 
ya no se estaba llevando las roscas 
tradicionales, es que ese es un pan 
muy seco y estaba perdiendo in-
terés entre los clientes”, dijo.

Montes dijo que para la pana-
dería que tiene 30 años de haber 
sido fundada, los primeros días 
del año son importantes, ya que la 
gente continúa apostando a com-
prar en ese tipo de espacios por 
encima de los centros comerciales.

“Lo que pasa es que sí hay 
clientela para todos, algunos pre-
fieren las de las tiendas porque 
algunas veces son más baratas, 
pero el sabor de las panaderías es 
diferente porque no usamos con-
servadores”, indicó. 

Según la tradición mexicana, 
la rosca se comparte entre fami-
liares, amigos y compañeros de 
trabajo cada 6 de enero, día en 
el que todos quieren probar el 
peculiar pan, pero también te-
men encontrarse el monito que 
lleva en su interior, ya que que-
dan comprometidos a ofrecer 
tamales el 2 de febrero, el Día de 
la Candelaria, que es la fecha que 
marca el fin de la cuarentena de la 
Virgen María y la presentación de 
Jesús de Nazareth en el templo de 
Jerusalén.

Los precios de la rosca con 
relleno van de los 90 pesos en la 
rosca chica para siete personas, 

160 la mediana para 15 invitados 
y 240 pesos la grande, que alcan-
za para 30 individuos, mencionó 
el panadero.

El origEn 
dE la tradición
Aunque la rosca de reyes tal y 
como se conoce hoy es una tra-
dición cristiana, sus orígenes se 
remontan a los tiempos del Impe-
rio Romano y están ligadas a las 
celebraciones que eran conocidas 
como las “saturnales romanas”.

En dichas festividades, que te-
nían lugar del 17 al 23 de diciem-
bre, la ofrenda se dedicaba al dios 

Saturno, deidad de la cosecha y la 
agricultura, en la cual se incluía un 
pan relleno con higos, dátiles y miel 
y en su interior se colocaba un haba. 

Al cristianizarse la tradición, 
se sustituyó el haba por la figura 
de un niño, que simbolizaba al 
pequeño Jesús que era ocultado 
por sus padres María y José del 
rey Herodes, quien ordenó la ma-
tanza de todos los infantes cuan-
do se enteró que había nacido el 
rey de reyes.

Su forma ovalada simboli-
za el amor infinito de Dios y las 
frutas cristalizadas tienen dife-
rentes significados, para algunos 

representan la gracia de Cristo, 
aunque otros aseguran son las 
joyas de los reyes que significan 
amor, paz y felicidad, y unos más 
las ven como las distracciones del 
mundo que impiden al hombre 
acercarse a Dios. 

En México el 6 de enero signi-
fica la llegada de los Reyes Magos 
a Belén para adorar al niño Dios, 
fecha en la que también se tiene 
la entrega de regalos a los infan-
tes, principalmente al sur del país, 
donde se hacen llegar juguetes y 
obsequios, algo similar a lo que 
ocurre en la Navidad. (Con infor-
mación de Muyinteresante.com)

Tuvimos que cambiar hace como cinco años, porque la gente ya no 
se estaba llevando las roscas tradicionales, es que ese es un pan muy 

seco y estaba perdiendo interés entre los clientes” 

Julio Montes / Panadero

Por la mañana, 
concentración 
es aún mayor

ricardo cortez

“Hemos tenido una constante en rebasar los 
parámetros regulares, que son entre 60 y 80 
Imeca, de ahí se han votado hasta 180, que 
estamos hablando del doble de lo permitido”.

Con base en índices establecidos en la 
Norma Oficial Mexicana 021, el intervalo 
de 151 a 200 Imeca es considerado en cate-
goría “muy mala”, donde la población puede 
experimentar problemas en la salud, que se 
agravan en grupos vul-
nerables.

El sistema de mo-
nitoreo de calidad del 
aire del Distrito Fe-
deral recomienda a la 
población en general 
limitar el esfuerzo pro-
longado al aire libre.

Gloria indicó que 
cuando los rayos sola-
res comiencen a pene-
trar la capa de ozono 
los gases contaminan-
tes podrán fluir, de ma-
nera que el aire de la ciudad regrese a los 
parámetros normales.

“El lapso donde más se observa es en la 
mañana, cuando más se acumulan los con-
taminantes y en periodos de la madrugada, 
donde el cambio climático es muy marcado. 
Por las tardes varían mucho más”, detalló.

Alejandro Gloria recomendó extremar 
precauciones en niños y adultos mayores, 
ya que los contaminantes en el aire provo-
can principalmente alergias y enfermedades 
respiratorias, como tos.

Indicó que las zonas donde se concentra 
la mayor cantidad de gases tóxicos son las 
más pobladas de la ciudad.

“Hay zonas más propensas, que son las 
más dinámicas de la ciudad, como el centro, 
la zona de Sendero, y esto es efecto de entrada 
de las escuelas, que ahorita todavía no entran 
al ciclo escolar”, dijo el funcionario municipal.

Con base 
en índices 

establecidos en 
la Norma Oficial 

Mexicana, el inter-
valo de 151 a 200 

Imeca es conside-
rado en categoría  

‘muy mala’

Imagen captada desde el Camino Real.

Realmente los patos no 
pudieran subsistir si este no 
fuera su hábitat, ellos aquí 

encuentran todo lo que necesitan para 
vivir y para reproducirse”

Maribel Posada Madrigal
Administradora del Parque Central

Junto a los patos y los gansos conviven 
otras especies, como Modesto, la jirafa 

que este año cumplirá 15 años en Ciudad 
Juárez y quien también ha logrado 
soportar temperaturas extremas
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Local

Paola Gamboa

Así como en algunos puntos de 
la ciudad existen los llamados 
“súper semáforos”, en otras áreas 
se instalaron “semáforos inúti-
les”,   los cuales confunden a los 
conductores al momento de sa-
ber cuál sentido tomar. 

En un recorrido hecho por 
NORTE se pudo constatar que 
en  algunos sectores existen has-
ta dos semáforos que llevan a un 
mismo lado o los cuales no son 
usados por los ciudadanos.

Tal es el caso de quienes cir-
culan sobre la Pedro Rosales de 
León y desean  incorporarse a 
la Gómez Morín. En el punto se 
instalaron dos luces que confun-
den a los ciudadanos que transi-
tan por el lugar.

“Los primeros días que pasa-
ba por aquí me preguntaba cuál 
de los dos era el que servía o por 
qué existían dos, ya con el paso 
del tiempo me fui acostumbran-
do y ahorita lo veo normal”, ex-
presó Jimmy Arredondo.

Otro de los puntos donde para 
muchos ciudadanos existe un 
semáforo inútil es en el cruce de 
Aguirre Laredo y Tecnológico.

“Hay días en los que solo ve-
mos que cruzan uno o dos ca-
rros por semáforo y se para todo 
el tráfico para poder cruzar la 
Tecnológico, solo por esos vehí-
culos. En realidad ese semáforo 

solo lo usa gente que va a la plaza 
comercial”, señaló un ciudadano 
que pasó por el lugar.

NORTE pudo observar que 
eran de  uno a cuatro vehículos 
los que pasaban para integrarse 
a la Tecnológico, mientras que el 
tráfico de esa avenida se paraba 
por varios minutos para poder 
dar luz verde a los conductores 
que venían de la Aguirre Laredo.

En el cruce de Aserraderos y 
eje vial Juan Gabriel la situación 
es muy similar. Frente a las an-
tiguas oficinas de Gobierno y a 
un costado de la parada del Vi-
veBús, se encuentra un semáforo 
que frena a los conductores que 
toman esa avenida.

A unos cuantos metros exis-
te un semáforo peatonal, el cual 
hace que en algunas ocasiones 

quienes pasan por el sector vuel-
van a tomar el semáforo en rojo.

En Óscar Flores, al sur de la cen-
tral camionera, se instalaron unos 
semáforos que paran la circulación. 
Según comentaron los habitantes 
del sector, los aparatos fueron colo-
cados para evitar accidentes al mo-
mento que ingresan los automóvi-
les a una gasera que se ubica en el 
cruce o a las maquiladoras que se 
localizan en el sector.

Al respecto la dirección de 
Transito Municipal dio a cono-
cer que cada uno de los semáfo-
ros que se instalan en la ciudad 
cumplen una función, por lo cual 
no son inútiles ni son puestos en 
algún mal punto.

Actualmente en la localidad 
existen mil 80 semáforos viejos y 
220 nuevos.

La sufren 
con semáforos 
‘inútiles’

Recorrido de NORTE
constata que algunos 
tienen mala orientación, 
o ponen dos en la misma 
dirección y otros más paran 
el tráfico por completo

Así lo dijeron

Hay días en los que 
solo vemos que 
cruzan uno o dos 

carros por semáforo y se para 
todo el tráfico para poder 
cruzar la Tecnológico, solo por 
esos vehículos. En realidad ese 
semáforo solo lo usa gente 
que va a la plaza comercial”

UsUario

Los primeros días 
que pasaba por aquí 
(entre Gómez Morín 

y Pedro Rosales) me pregun-
taba cuál de los dos era el que 
servía o por qué existían dos, ya 
con el paso del tiempo me fui 
acostumbrando y ahorita lo veo 
normal”

Jimmy arredondo

En la Óscar Flores una de las señales viales sirve para 
que los vehículos entren a una maquiladora.

En la calle Aserraderos se frena 
por completo el tráfico.

1,080 220
semáforos 

vieJos
señalizaciones 

nUevas

Las luminarias de la Aguirre Laredo son solo para permitir el paso de uno o dos autos. 
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Local

Crece 80% afluencia de turistas y paisanos
AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Al cierre de las 
vacaciones de invierno, el es-
tado logró un incremento del 
80 por ciento en la afluencia 
de turistas y paisanos en com-
paración con el 2014, informó 
Virgilio Cepeda, jefe operati-
vo de Protección Civil. 

Indicó que en la tempora-
da alta que se registró días an-
tes de Navidad y después de 
Año Nuevo, por las casetas del 
estado transitaron hasta 10 
vehículos cada cinco minutos 
por la confianza que hay en las 
carreteras del estado. 

Indicó que las condiciones 
climáticas fomentaron un ma-

yor número de accidentes prin-
cipalmente volcaduras, por lo 
que hizo un llamado a las fami-
lias que continúan en el estado a 

extremar precauciones cuando 
viajen en carretera. 

Agregó que en el trascurso 
de la semana las dependencias 

que coadyuvan en los operati-
vos de seguridad presentarán 
el reporte final de incidencias 
tanto por la temporada invernal 
como el periodo vacacional. 

En el reporte preliminar 
de la Policía Federal, del 18 al 
30 de diciembre se registraron 
14 accidentes, con un saldo de 
19 lesionados y siete personas 

fallecidas, además se brinda-
ron mil 248 apoyos a viajeros. 

“Estos últimos días hemos 
visto una afluencia muy im-
portante y a diferencia del año 
pasado tuvimos un incremento 
de hasta el 80 por ciento, vimos 
largas filas en las casetas y espe-
ramos que esta semana tenga-
mos el reporte final”, indicó. 

En la temporada alta antes de Navidad y después
de Año Nuevo, por las casetas del estado transitaron

hasta 10 vehículos cada cinco minutos



Norte de Ciudad Juárez Sección  B  /  5Martes 5 de enero de 2016

Local

RicaRdo coRtez / 
Paola Gamboa

Tan solo el sábado pasado, 
cuando ninguna oficina 
municipal estaba en opera-
ciones, más de dos mil jua-
renses realizaron el pago del 
impuesto predial, que reca-
bó 2.4 millones de pesos ese 
día, de acuerdo con el teso-
rero municipal, Miguel Orta 
Vélez.

Aunque el corte de ayer 
aún no estaba listo, la res-
puesta fue similar, incluso, 
por cuarto año consecutivo, 
Gaspar Bustamante Barraza 
fue el primer contribuyente 
en pagar el impuesto en las 
oficinas de Catastro tras lle-
gar a las 4:30 de la mañana.

El tesorero comentó que 
en la ciudad al menos el 50 
por ciento de los contribu-
yentes cumple con su obliga-
ción, sobre todo los adultos 
mayores.

“Tenemos una excelente 
cultura de pago, sobre todo 
en las personas de mayor 
edad, nos ponen la muestra 
de la actitud ciudadana. Te-
nemos una excelente recau-
dación del impuesto predial, 
en los primeros meses re-
caudamos el 70 por ciento 
del impuesto de todo el año”, 
declaró.

“Prefiero llegar hoy tem-
prano para pagar porque ya 
después no sabemos cómo 
vaya a estar la fila”, expresó 
uno de los ciudadanos que 
acudió ayer a Catastro.

Las personas que acu-
dieron a esa dependencia 
tenían que dejar entre 250 a 
750 pesos de predial depen-
diendo del área donde se lo-
caliza la vivienda, sin contar 
aquellos que acudieron para 
obtener un descuento por 
años rezagados en el pago.

“Vengo para ver si me 
hacen un descuento mayor 
al que existe por el pago del 
predial. El año pasado no lo 
pude pagar y en esta ocasión 
quiero liquidar las dos deu-
das que tengo, con el recargo 
casi llego a los tres mil pe-
sos y no puedo pagar todo”, 
mencionó la señora López.

Para mediodía la fila de 
ciudadanos esperando ser 
atendidos llegaba hasta la 
Francisco Villa.

Debido a las bajas tem-
peraturas, el Ayuntamiento 

regaló café y galletas a las 
personas para que mitigaran 
el frío, pues aunque pueden 
realizar el pago en línea o 
centros comerciales, los ciu-
dadanos prefieren acudir a la 
dependencia, detalló Orta 
Vélez.

“La gente que quiere lo 
puede pagar desde su casa u 
oficina a través de la página 
web en tres, seis, nueve y 12 
meses sin intereses; sin em-
bargo, existe la costumbre 
de querer venir a pagar en la 
Dirección de Catastro”, co-
mentó el tesorero.

Además del sitio de web 
del Municipio, los contri-
buyentes pueden realizar el 
pago en más de 21 puntos de 
recaudación, que incluyen 
también a bancos y oficinas 
gubernamentales.

“Hay oportunidades para 
que los contribuyentes apro-
vechen este 15 por ciento 
de descuento en enero, que 
equivale al 12  por ciento por 
pronto pago y 3 por ciento 
para contribuyente cumpli-
do”, comentó el tesorero.

Agregó que en febre-
ro el descuento será del 10 

por ciento, que equivalen al 
siete, por pronto pago, así 
como al tres, por contribu-
yente cumplido.

Las personas con disca-
pacidad y adultos mayores 
tienen derecho a un 50 por 
ciento de descuento.

Desde hoy, el Ayunta-
miento abrirá una caja desde 
las 7 de la mañana para agili-
zar el pago.

La meta de recaudación 
de 2015 eran 530 millones 
de pesos, debido a que no se 
ha hecho el corte anual, se 
desconoce si se cumplió el 

objetivo, explicó Orta Vélez.

TramiTan su carTa 
de no anTecedenTes
En la Fiscalía General del 
Estado la espera para poder 
tramitar la carta de no ante-
cedentes penales inició antes 
de las ocho de la mañana de 
ayer y continuó hasta des-
pués de las tres de la tarde.

Se espera que durante 
los próximos días las filas en 
las dependencias se incre-
mente, por lo que se invita a 
los ciudadanos a acudir con 
tiempo a realizar sus pagos.

Son abuelitos 
los más cumplidos

Inicia desde el sábado cobro del impuesto predial siendo en su mayoría adultos mayores los que pagan

Cobrará el 
Estado cuentas 

rezagadas

adRiana esquivel

Chihuahua.- Para dis-
minuir el rezago en el 
pago predial que man-
tiene Ciudad Juárez, la 
Secretaría de Hacienda 
está en negociaciones 
con el Ayuntamiento 
para cobrar este año 5 
mil cuentas con adeu-
dos en este impuesto.

A mediados del 2014 
el Cabildo otorgó facul-
tades al Gobierno del 
Estado para participar 
en el cobro del impues-
to a cerca de 10 mil con-
tribuyentes en la fron-
tera, y por la respuesta 
favorable que obtuvie-
ron durante el año pasa-
do se espera una nueva 
firma de convenio en los 
próximos días.

A principios del 
2015 la Dirección de 
Catastro reportó que 
en Juárez había 500 mil 
cuentas catastrales, de 
las cuales 270 mil pre-
sentaban algún grado 
de morosidad, con un 
adeudo aproximado de 
4 mil millones de pesos. 

Cruz Prieto, coordi-
nador de Recaudación 
de Rentas, mencionó 
que en el 2015, logra-
ron realizar 8 mil 136 
operaciones de pagos 
espontáneos, con una 
ingreso total de 9 millo-
nes 197 mil 587 pesos 
para el municipio.

Recordó que para 
entregar el recurso al 
Ayuntamiento, las ofi-
cinas de Recaudación 
de Rentas realizaban 
un corte mensual para 
enviar lo recaudado por 
este concepto a la Teso-
rería Municipal.

Señaló que este 
procedimiento de en-
trega es rápido y el di-
nero que se recauda se 
queda en las arcas del 
Ayuntamiento en los 
primeros cinco días de 
cada mes, es decir que 
en febrero envían el in-
greso de enero.

“El municipio de Juá-
rez firmó el convenio y a 
través de nuestras recau-
daciones de rentas y me-
dios alternos nosotros 
recaudamos esta canti-
dad, ahorita estamos en 
negociaciones para ver 
cómo los vamos a apo-
yar y parece ser que será 
con 5 mil cuentas de la 
cartera”, explicó. 

Fila de contribuyentes en la Dirección de Catastro. 

Tenemos una 
excelente 
cultura de 

pago, sobre todo en las 
personas de mayor edad, 
nos ponen la muestra 
de la actitud ciudadana. 
Tenemos una excelente 
recaudación del impues-
to predial, en los primeros 
meses recaudamos el 70 
por ciento del impuesto 
de todo el año”

Miguel Orta Vélez
Tesorero Municipal
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HéRika maRtínez PRado 

Este sería un año muy lluvioso 
según la predicción meteoroló-
gica de las cabañuelas, en la que 
se cree que cada día de enero re-
presenta el clima de un mes del 
año.

De acuerdo a la tradición, 
la representación de los días es 
primero ascendente y luego des-
cendente, por lo que del 1 al 12 
de enero se pronostica el clima 
que habrá de enero a diciembre, 
respectivamente.

De manera que hoy 5 de ene-
ro permanecerían las condicio-
nes climáticas que se vivirán en 
mayo próximo.

Para mañana 6 de enero, el 
pronóstico del Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN) mar-
ca un 70 por ciento de posibili-
dades de lluvia, por lo que según 
las cabañuelas se cree que junio 
será un mes de muchas lluvias.

De igual forma, el clima del 
día 7 reflejaría el clima de julio, 
el del 8 las condiciones de agos-
to, el 9 al clima de septiembre, 
el 10 a octubre, el 11 a noviem-
bre y el 12 al último mes de 
2016.

Del 13 al 24 de enero el pro-
nóstico empírico continúa pero 
a la inversa, por lo que el día 13 
representaría el clima de diciem-
bre, el 12 al de noviembre, el 11 
al de octubre, y así sucesivamen-

te hasta llegar a enero el día 24.
Se dice que el día 25 se vive 

cada dos horas el clima de un 
mes diferente, por lo que se es-
perará que ese día incluso llueva, 
salga el sol y haga viento en dis-
tintos momentos, mientras que 
del 26 al 31 se toma medio día 
para cada mes. 

En la antigüedad la forma de 
pronosticar el clima, según las 
cabañuelas, se refería a la pacien-
te y constante observación de las 
condiciones climáticas que se 
presentaban durante todo enero.

Se cree que esta era la forma 
de pronosticar el clima de los 
mayas, para quienes los prime-
ros 18 días de enero servían para 
cada uno de los meses, ya que su 
calendario constaba de 18 meses 
de 20 días cada uno, más cinco 
días adicionales que no entraban 
en ningún mes.

Para otras culturas, las caba-
ñuelas fueron el único artificio 
que tenían para predecir, con 
bastante anticipación, las condi-
ciones metereológicas de cada 
mes y así saber si tendrían una 

buena cosecha ese año.
Pero en la actualidad, para 

los meteorólogos este tipo de 
predicciones es muy difícil de-
bido a los efectos del cambio 
climático.

Por ello, para la ciencia, las 
cabañuelas únicamente forman 
parte de los presagios o augurios 
que se utilizaron como medio de 
predecir el tiempo atmosférico.

Aunque fueron de uso más 
o menos generalizado hasta los 
años 40 del siglo pasado, cada 
vez son menos conocidas. 

Predicción del clima a la antigua

Tres personas se protegen del frío con chamarras. 

Las cabañuelas 
son un método 

tradicional 
para conocer cómo 

irá el tiempo en 
todo el año, 

usando como 
referencia los días 

de enero

1 enero
2 febrero
3 marzo
4 abril
5 mayo
6 junio
7 julio
8 agosto
9 septiembre
10 octubre
11 noviembre
12 diciembre
13 diciembre
14 noviembre
15 octubre
16 septiembre
17 agosto
18 julio
19 junio
20 mayo
21 abril
22 marzo
23  febrero
24 enero
25      Cada 2 horas 
 se vive el clima
 de un mes del año
26  enero/febrero
27 marzo/abril
28 mayo/junio
29 julio/agosto
30 septiembre/octubre
31 noviembre/diciembre

Descuentos
15%   Enero

10%   Febrero

Sin abrir oficinas, 
recaban 2.4 millones 
de pesos el primer día

el ‘pronósTico’ 
de las cabañuelas

DÍA DE ENERO mes

Cada día 
de enero 
representa 
el clima que 
se presen-
tará en los 
otros meses
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Policiaca

Empleados del Semefo levantan los restos en el segundo caso.

Matan a 2 y abandonan cuerpos
En distintos hechos, un hombre es asesinado en su casa para robarle sus pertenencias y uno más es encontrado encobijado

En uno de los sucesos, el agresor aparentemente comió con la víctima horas antes.

MIGUEL VARGAS

Durante la mañana de ayer dos 
personas fueron localizadas 
asesinadas, de las cuales una de 
ellas se estima fue víctima del 
crimen organizado.

El primero de los eventos 
aparentemente se trata de una 
persona que fue robada en su 
domicilio, localizado en la calle 
Waterfill y Ramón Rayón 934.

La Policía encontró el cadá-
ver luego de recibir el reporte de 
un familiar, quien fue a visitarlo 
después de varios días de ausen-
cia y lo encontró tirado muerto 
en una de las recámaras.

Trascendió que el cuerpo 
presentaba varios golpes y que 
habría sido estrangulado, ade-
más de que faltaban varios obje-
tos de valor en la vivienda.

Agentes ministeriales in-
vestigan la hipótesis de que 
la víctima, identificada como 
Jorge Rubio, conocía al agresor 
y estuvo conviviendo con este 
horas antes del fatal desenlace.

Casi simultáneamente se 
reportaba otro hecho violento 
en el cruce del bulevar Zarago-
za y calle Puerto Altamira, en el 
fraccionamiento Gladiolas III, 
al sur oriente de la ciudad.

En ese lugar estaba tirado 
en un lote baldío el cuerpo 
de un hombre atado de pies y 
manos y su rostro cubierto con 
una bolsa de plástico y cinta 
adhesiva.

Peritos ministeriales que se 
concentraron en el lugar dijeron 
que los homicidas únicamente 
acudieron a arrojar el cadáver 
al sitio, y que fueron precavidos 
para no dejar rastros en el vehí-
culo en que lo trasladaron.

Encontraron que también 
en los zapatos le instalaron una 
bolsa de plástico blanca y lo in-
movilizaron desde las rodillas, 
atándole alrededor de las pier-
nas la cinta adhesiva de color 
canela.

La Fiscalía reportó que 
hasta ayer el cadáver no había 
sido identificado y que del día 
primero al cuatro de enero eran 
cuatro personas asesinadas en 
esta ciudad.

‘Maquillan’ cifras de homicidios, acusan
MIGUEL VARGAS

Jorge González Nicolás, fiscal 
general del estado, aseguró ayer 
que durante el 2015 se mejora-
ron los niveles de seguridad en 
Juárez, al llegar a un estándar 
como el que se tenía en el año 
2007, ya que el año pasado ce-
rró con 311 homicidios.

A su vez, el observatorio 
que realiza el ranking anual de 
las 50 ciudades más violentas 
del mundo cuestionó el ma-
nejo de cifras oficiales.

Según el Consejo Ciuda-
dano para la Seguridad Públi-
ca y Justicia Penal, el año pa-
sado hubo una diferencia del 
36 por ciento entre las cifras 
de homicidios de la Fiscalía 
y las del Inegi, por lo que ha-
bría que tomar con reserva los 
números oficiales, dijo José 
Antonio Ortega de Anda, pre-
sidente de la organización.

Agregó que durante el 
2014, el reporte de la Fis-
calía fue de 437 homicidios 

dolosos en Juárez, y en el de 
Inegi ocurrieron 594 en ese 
periodo.

José Antonio Ortega, que 
realiza el ranking de las ciuda-
des más violentas del mundo, 
llamó incluso “vocero de la 
fiscalía” a uno de los represen-
tantes de la Mesa de Seguridad, 
por avalar la estadística oficial.

Pero el fiscal González Ni-
colás ayer recriminó que exis-
tan personas que aún se empe-
ñan a poner en duda las cifras 

oficiales, las cuales son avaladas 
por el Observatorio Nacional 
que certifica al Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública.

Dijo que el Inegi toma en 
cuenta homicidios fuera del 
municipio de Juárez, incluso 
aquellos donde a tiros se abate 
a un delincuente por la Policía, 
y no separa los homicidios do-
losos de los accidentales, por lo 
que la medición es diferente.

González Nicolás anunció 
ayer en conferencia de prensa 

que Juárez recuperó los ni-
veles estándar de homicidios 
que se tenían en el 2007, al pa-
sar por siete años críticos.

Informó que en el año 
2007 hubo aquí 336 asesina-
tos; en el 2008, 1,570; en el 
2009, 2 mil 539; en el 2010, 3 
mil 057; para el 2011, mil 926; 
en el 2012 fueron 789; en el 
2013, 514, en el 2014, 438, y 
el año pasado cerró con 311 
homicidios.

Dijo que era el resultado 
de un trabajo arduo donde se 
coordinaron acciones con la 
Policía municipal de esta ciu-
dad para lograr las metas de 
lo que es ahora “una mediana 
seguridad, pero consolidada”, 
expuso.

Para Ortega de Anda,  Juá-
rez podría continuar este año 
calificando entre las ciudades 
del mundo con más homici-
dios, aunque sería de las últi-
mas, dijo.

En su portal de Internet de 
www.seguridadjusticiaypaz.org.

mx dice que las cifras oficiales 
de muertos en Chihuahua no 
son confiables.

En el ranking del 2015, el 
observatorio puso a Juárez 
en el sitio 27 de entre las más 
violentas del mundo, con 538 
homicidios que se calcularon 
ocurrieron durante el 2014 
por parte de los autores del 
estudio, quienes no conside-
raron la cifra oficial.

La Mesa de Seguridad, a 
través de su representante Ma-
rio Dena, dijo entonces que la 
cifra del observatorio no coin-
cidía con la real, por lo que el 
lugar 27 no era justo para cali-
ficar a Juárez entre las 50 más 
violentas del mundo.

El observatorio, quien en 
su página oficial llama “vocero 
de la Fiscalía” a Mario Dena, 
aclaró que las cifras del Inegi, 
que se publicaron apenas la se-
mana pasada, supera al calcu-
lado por el observatorio, por 
lo que el diagnóstico fue acer-
tado, expone Ortega de Anda.

Organización 
cuestiona 

manejo de los 
datos oficiales; 

números han 
bajado a niveles 

de 2007, dice
el fiscal

MIGUEL VARGAS

El alcalde en funciones, Javier 
González Mocken, ordenó 
al director de Tránsito, Ós-
car Luis Acosta, certificar a la 
dependencia vial a través del 
Instituto para la Seguridad y la 
Democracia (Insyde). 

Ese organismo ciudadano 
lleva ya un avance en la eva-
luación a la Secretaría de Se-
guridad Pública Municipal y 
en abril concluirá el dictamen 
que certifique la funcionali-
dad de esa dependencia, se 
anunció.

La evaluación se basa 
en estándares, diagnósticos 
y proyectos de mejora para 
cada una de las áreas, y ade-
más deja protocolos estable-
cidos para que funcionen ade-
cuadamente, dijo el edil ayer 
en rueda de prensa.

César Muñoz, secretario 

de Seguridad Pública, infor-
mó que en la dependencia a 
su cargo el Insyde se concen-
tra en 52 estándares copiados 
de otros países para mejorar la 
operación de la Policía.

Óscar Luis Acosta, direc-
tor de Tránsito, se compro-
metió ayer ante el alcalde a so-
licitar esa misma revisión de 
normas a efecto de mejorar el 
trabajo del personal operativo 
de la dependencia vial.

El Insyde, al revisar las 

áreas de la Policía, sienta 
las bases de operación y de 
eficiencia que se practican 
en los países más avanzados 
del mundo, según se dio a 
conocer.

Lo que se pretende es for-
talecer a las instituciones de 
seguridad, y por ahora Juárez 
y Querétaro son las únicas en 
someter a evaluación a sus po-
licías dentro de ese proyecto, 
se informó.

Uno de los estándares a 

evaluar es el de la selección de 
personal, para que el trabajo 
de Policía, o en este caso tam-
bién de Tránsito, no sea un 
empleo de opción, sino que 
los agentes tengan el perfil y 

la capacitación adecuada para 
prestar el servicio.

Los elementos son some-
tidos a evaluaciones, incluso 
sicológicas, y a una capaci-
tación constante para poder 

certificar las corporaciones. 
Además las dependencias 
tienen que tener una infraes-
tructura adecuada y apegada 
a los derechos humanos de las 
personas.

Tránsitos, a examen de calidad

Las autoridades buscan que los elementos cuenten con el perfil necesario para desempeñar su labor. 

Ordena alcalde evaluar y certificar a la dependencia vial
a través de un organismo ciudadano

Los números

» 311 Homicidios en todo 2015 según la FGE

437
Reporte de la Fiscalía
de muertes violentas

 en 2014

594
Cifra de decesos en 2014

según el Inegi

36%
Diferencia entre ambas

Un agente estatal en la 
escena de un crimen.

52
Estándares se examinarán

Solamente Juárez y Queré-
taro se han sometido a la 

evaluación de sus agentes
de seguridad

eL dato
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Madrid.- El jugador mexicano 
del Real Madrid, Gustavo Ayón, 
ha sido elegido mejor jugador de 
diciembre en la Euroliga por sus 
grandes actuaciones en los cuatro 
partidos disputados por su equipo 
durante el último mes.

El jugador de Nayarit contri-

buyó decisivamente a las victorias 
madridistas en las tres últimas jor-
nadas de la primera fase que per-
mitieron su pase al Top 16, donde 
también destacó en el debut del ac-
tual campeón europeo ante el Brose 
Baskets Bamberg alemán.

Durante esas cuatro actuacio-
nes, Ayón promedió 12.8 puntos, 
con un 80% de acierto en tiros de 

dos puntos, capturó seis rebotes, 
dio 3.5 asistencias, robó 2.5 balones 
y puso un tapón para alcanzar una 
valoración media de 21.3 puntos.

El pívot ya fue designado MVP 
de la novena jornada tras su excep-
cional rendimiento en el partido 
ante el Bayern en Munich, en el que 
anotó 22 puntos con una valora-
ción de 41.

Ayón, elegido como 
mejor jugador de la Euroliga FO
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El mexicano juega con el Real Madrid.

alexandro gonzález 
guaderrama

La adquisición de refuerzos 
para que los Bravos del FC Juá-
rez encaren el Clausura 2016 
continúa y ayer se oficializó la 
llegada del jugador mexicano 
Lampros Kontogiannis al club.

El nuevo miembro de los 
Bravos es el quinto jugador que 
se suma a la plantilla de Sergio 
Orduña, quien ayer mencionó 
que aún falta llenar una plaza 
de extranjero y que pronto está 
por anunciar.

Kontogiannis llega a la fron-
tera proveniente de la prime-
ra división peruana, en la que 
obtuvo el título con el Futbol 
Club Melgar el mes pasado.

“Lampros oficialmente ya 
está dentro del club. Él estaba 
trabajando en Perú, salió cam-
peón, es mexicano y hay que 
brindarle la oportunidad, por 
su gran profesionalismo, disci-
plina y por sus condiciones lo 
trajimos”, comentó el entrena-
dor Orduña.

Con ascendencia griega, 
Kontogiannis debutó en el 
máximo circuito del balom-
pié nacional en el 2008 con el 
América y posteriormente fue 
cedido a los Albinegros de Ori-
zaba de la liga de ascenso.

Regresó a la primera divi-

sión con los Tigres de la UANL, 
en donde tuvo poca participa-
ción por lo que los Correcami-
nos de la UAT fue su siguiente 
equipo. Finalmente en el 2014 
probó suerte en Perú y la en-
contró con el Club Melgar tras 
coronarse en el torneo anterior.

Sergio Orduña comentó 
que a pesar de que Kontogian-
nis puede jugar en el medio 
campo, él tratará de utilizarlo 
como central.

“Viene muy bien físicamente, 
no le ha costado absolutamente 
nada porque él ya cumplió dos 
semanas de haber terminado allá 
(Perú) tuvo una semana descan-
sando pero la siguiente semana 
empezó con sus entrenamien-
tos”, agregó el timonel.

Solo restan tres días para 
que el Ascenso MX vuelva a la 

actividad y los Bravos inaugu-
rarán el Clausura 2016 fren-
te a los Lobos BUAP, equipo 
que culminó el torneo anterior 
como líder general.

El sol les duró poco a los 
campeones de la división de 
plata, pues ayer de nueva cuen-
ta entrenaron en una mañana 
nublada y fría para preparar su 
juego del viernes.

Convencidos de que el grupo 
está fortalecido, los jugadores de 
la escuadra juarense tienen claro 
que la exigencia para el torneo de 
clausura será mayor en compara-
ción con la que tuvieron al final 
del Apertura 2015.

“Estamos preparando, sa-
bemos que vamos a enfrentar 
a un equipo muy fuerte, tene-
mos que pensar que va a ser un 
partido muy difícil y va a ser un 
torneo muy cerrado”, señaló el 
delantero Leandro Carrijo.

El ariete carioca agregó que 
estará a las órdenes del profesor 
Orduña el próximo viernes, pues 
de su lesión ya se recuperó. 

Según el entrenador, el equi-
po estará casi completo para el 
arranque del torneo pues hasta 
ayer las únicas bajas que tenía 
eran Sebastián Maz, quien está 
por regresar a esta ciudad, y Be-
tao, quien fue operado el jueves 
pasado de una calcificación en 
el tobillo.

Nombre
 Lampros Kontogiannis Gómez

Fecha de NacimieNto
 1 de agosto de 1988

edad 27 años

Lugar de NacimieNto 
Manzanillo, Colima

PosicióN 
Defensa y medio

equiPos aNteriores: 
Jaguares de Chiapas, Petroleros de Salamanca, 

Socio Águila, América, Albinegros, Tigres, 
Correcaminos UAT y FBC Melgar (Perú)

El mExicAno quE jugó En PErú El tornEo PAsAdo 
Es otro rEfuErzo dE lA EscuAdrA juArEnsE
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Lampros 
Kontogiannis.

Lampros oficialmente 
ya está dentro del club. 
Él estaba trabajando 

en Perú, salió campeón, 
es mexicano y hay que brin-
darle la oportunidad, por su 
gran profesionalismo, disci-
plina y por sus condiciones 
lo trajimos”

DT DE BRavos
sergio orduña

renuncia coughlin 
como entrenador

aP

East Rutherford.- Tom Coughlin, 
quien devolvió el protagonismo a 
los Giants de Nueva York en la NFL 
al llevarlos a ganar dos Super Bowls, 
renunció ayer después de perderse 
los playoffs por cuarta temporada 
consecutiva.

Los Giants anunciaron la decisión 
un día después de que concluyeron su 
tercera campaña en fila con marca per-
dedora (6-10) con una derrota en casa 
35-30 ante Filadelfia, su tercer descala-
bro al hilo y el sexto en siete juegos.

Coughlin dijo que deja el cargo “en 
el mejor interés de la organización”.

La medida podría significar el final 
de la carrera de 20 años como entre-
nador en jefe en la NFL de Coughlin, 
de 69 años, quien es uno de 13 estrate-
gas que han ganado más de un Super 
Bowl.

El más veterano de los entrena-
dores en activo y con el tercer man-
dato más largo entre los 32 entrena-
dores que finalizaron la temporada, 
Coughlin llegó a 2015 sabiendo que 
tenía que llevar a los Giants de vuelta 

a la postemporada para mantener su 
trabajo. Eso no ocurrió.

apoya  RoMo a GaRRETT
Tony Romo está del lado de Jason Ga-
rrett de manera incondicional.

El mariscal de campo reiteró que 
respalda la continuidad de su entre-
nador en jefe, a pesar de que los Cow-
boys de Dallas quedaron fuera de la 
postemporada por quinta ocasión en 
seis años bajo el mando de Garrett.

Romo habló con la prensa en su 
casillero del vestidor de Valley Ranch 
por vez primera desde que se fractu-
ró por segunda ocasion la clavícula 
izquierda en el partido del Día de Ac-
ción de Gracias que los Cowboys per-
dieron frente a los Carolina Panthers.

“Tal vez esta temporada no sea 
uno de los mejores ejemplos porque 
una marca de 4-12 es difícil de digerir 
y hay pocas cosas positivas que decir, 
pero creo que el entrenador Garrett es 
increíble”, dijo Romo el lunes. “En este 
momento sé que ya está en evaluacio-
nes para asegurar que esto no suceda 
otra vez. Él es realmente increíble”, 
agregó.Tom se despide de aficionados después del partido ante Filadelfia.
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Madrid.-  Real Madrid despidió el lunes 
al director técnico Rafa Benítez luego de 
sólo siete meses y lo reemplazó con el 
exjugador Zinedine ‘‘Zizou’’ Zidane.

El presidente del club, Florentino 
Perez, anunció la decisión en el estadio 
Santiago Bernabéu, un día después del 
empate 2-2 en Valencia que hizo más 
profunda la crisis que inició con la em-
barazosa derrota en casa por 4-0 ante el 
Barcelona, en noviembre.

El Madrid ganó siete de los nueve 
partidos desde la desmoralizante de-
rrota, pero los aficionados demanda-
ron la salida de Benítez, cuyo cuadro 
del Liverpool ganó la Liga de Cam-
peones en 2005.

Real Madrid es tercero en la liga 
española, cuatro puntos detrás del 

líder Atlético de Madrid y a dos del 
Barcelona.

El exastro francés Zidane, quien fue 
asistente de Carlo Ancelotti en 2014 
cuando el Madrid ganó la Liga de Cam-
peones, ha estado entrenando al equipo 
“B’’ del Madrid en la tercera división.

Zidane estuvo en el Bernabéu con su 
esposa y sus cuatro hijos.

“Soy más emocional ahora que 
cuando firmé como jugador”, declaró 
Zidane, quien terminó su carrera en el 
Real Madrid en 2006.

Será el primer trabajo importante 
como entrenador para el ex mediocam-
pista estelar, cuya carrera fue marcada 
por su grandeza en la cancha, pero tam-
bién por un cabezazo contra un defensa 

italiano en la final de la Copa del Mundo 
del 2006.

“Está claramente consciente de lo 
difícil que es este trabajo”, afirmó Pérez. 
“Zidane no conoce la palabra imposible”.

Zidane deja al Real Madrid Castilla 
en segundo lugar de la tercera división, 
con 37 puntos en 19 partidos.

Pérez había apoyado a Benítez des-
de la derrota con el Barcelona, dicien-
do que el español “era la solución, no el 
problema” de la crisis del Madrid. Pero 
los aficionados siguieron mostrando su 
descontento incluso en una victoria por 
8-0 sobre el Malmo en la Liga de Cam-
peones y otra de 10-2 ante Rayo Valleca-
no en la liga española. Tampoco estaban 
contentos con la embarazosa elimina-

ción de la Copa del Rey por utilizar a un 
jugador inelegible.

El nombre de Zidane fue menciona-
do por la prensa española cada vez que 
el Real Madrid batalló. El exjugador, de 
43 años, se mantuvo descartando la po-
sibilidad de asumir en lugar de Benítez, 
pero siempre dejó claro que su meta fi-
nal era entrenar al primer equipo. Pérez 
elogió recientemente a Zidane y dijo 
que naturalmente se convertiría en 
el entrenador del Madrid algún día.

Habían existido especulaciones 
de que el extécnico del Chelsea, José 
Mourinho, llegaría al banquillo del Ma-
drid, pero Pérez afirmó que el regreso 
del portugués no estaba en los planes del 
equipo por ahora.

El siguiente partido del Real Madrid 
es el domingo en Granada en la jornada 
22 de la liga española.

AgenciAs

Nueva York.- Siempre que Kaká mira 
una foto de la Gala de la FIFA de 2007, 
no puede evitar la sonria.

No sólo porque aquella velada en 
Zúrich simboliza la cúspide de la ca-
rrera del brasileño, sino también por la 
identidad de los otros dos finalistas a 
los que venció para coronarse Jugador 
Mundial de la FIFA ese año: Lionel 
Messi y Cristiano Ronaldo.

Nadie podía predecir por entonces 
que el argentino y el portugués pasa-
rían a repartirse el máximo galardón 
futbolístico individual los siete años 
siguientes, con la posibilidad de sumar 
un octavo el próximo 11 de enero, en la 

ceremonia del 
FIFA Ballon 
d’Or 2015.

“Siempre habían ido rotando los 
ganadores: Ronaldo y Zidane lo gana-
ron 3 veces, pero siempre había algún 
otro jugador; nombres como Figo, Ro-
naldinho, yo mismo, Rivaldo, Canna-
varo… Después vino esta sucesión de 
Cristiano y Messi, sólo ellos dos… y es 
justo, por lo que vienen haciendo año 
tras año”, analiza el centrocampista de 
33 años del Orlando City.

La edición de 2015 será, además, 
la primera vez en que un jugador bra-
sileño (Neymar) figura entre los tres 
candidatos finales desde que el pro-
pio Kaká triunfó en 2007; una sequía 
considerable para un país que ha pro-
ducido tantos destinatarios de premios 
individuales.

“Es difícil señalar una sola razón 
para esto, pero debe servir para poner 
sobre aviso al futbol brasileño. Y la ver-
dad sea dicha, no es tarea fácil forjar un 
ganador del Balón de Oro…”, afirma 
Kaká, cuyas esperanzas de ver a un 
compatriota emulando su logro indivi-

dual recaen básicamente sobre los 
hombros de su compañero en la 
Seleção Neymar.

“Gracias a Dios, Neymar ha 
mejorado mucho desde que se 

fue a jugar a Europa; su juego es 
mucho más maduro. Ahora, que alcan-
ce el primer puesto es una cuestión de 
tiempo”, asegura.

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- La firma de Egidio 
Arévalo con Atlas fue por la inten-
ción del volante en tener más acti-
vidad, pues en su mente está parti-
cipar en el Mundial de Rusia 2018.

Una de las nuevas caras de los 
Zorros rumbo al Clausura 2016 re-
conoció que esa fue una de las prin-
cipales causas por las que decidió 
dejar a los Tigres, esperando encon-
trar el futbol que no pudo mostrar 
en el último semestre con los felinos.

“Se armó un gran plantel, con 
Tigres teníamos un plantel y tenía-
mos muchos recambios, jugadores 
que quizá en otros equipos podrían 
jugar de titulares, lamentablemente 
en Tigres por la calidad de jugado-
res que hay no tenían cabida, mu-

chos optaron por salir, en mi caso 
opté por salir también para poder 
jugar porque uno aspira también al 
Mundial del 2018, no quiero dejar 
de lado eso tampoco, así que opté 
por salir. Tengo la oportunidad de 
estar en un gran club como Atlas, 
se armó un gran plantel de mucha 
competencia, de muchos jugadores 
de nombre que ya han sido campeo-
nes en el futbol mexicano”, aseguró 
Arévalo.

El Cacha se reencontró con va-
rios conocidos en el Atlas, incluido 
su compañero en la Selección de 
Uruguay, Álvaro González.

Aún con la inactividad, Arévalo 
dice llegar en su mejor momento.

“En el mejor (momento), si no, 
no podría ser jugando al futbol, si 
uno no no está mentalizado, debe 

dar el paso a un costado, yo estoy 
pesando en el Mundial de Rusia, 
en Selección lo he demostrado, 
paso por mi mejor momento y 
tengo ilusión de conseguir cosas 
importantes”, comentó.

Reconoció que el no ser titular 
en Tigres lo desesperó.

“Siempre es difícil siendo juga-
dor de Selección, pero sabíamos que 
el equipo estaba haciendo las cosas 
bien, el grupo estaba haciéndolo 
espectacular, no se podían cometer 
errores, porque había una banca es-
pectacular, hubo cambios que quizá 
uno no esperaba, pero seguimos tra-
bajando igual, me salí porque uno 
quiere jugar siempre, no sentado en 
la parte de afuera, uno quiere ayudar 
al grupo desde adentro, no de afue-
ra”, finalizó.

Resalta Tuca 
progreso 
AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Ricardo Ferretti destacó 
el avance que están teniendo los Tigres 
de cara al inicio del Clausura 2016.

El Tuca añadió que dentro de este 
progreso, los refuerzos también están 
adaptándose lo más pronto posible.

“Vamos bien, vamos progresando. 
Hoy fue un día que podría considerar 
muy bueno en todos los aspectos”. 
“También (los refuerzos) adaptándo-
se bien, de una buena forma a la carga 
de trabajo y se están integrando bien 
con los demás compañeros”, expresó 
esta mañana en Zuazua.

Advirtió que ya no quiere repetir el 
arranque del torneo anterior, cuando 
los Tigres comenzaron con dos derro-
tas al hilo por darle prioridad a la Copa 
Libertadores.

Vamos bien, vamos 
progresando. Hoy 
fue un día que podría 

considerar muy bueno 
en todos los aspectos’’

dt. de tigres
Ricardo Ferretti

ZiZou al rescate
Real MadRid despide a Rafa Benítez; 

lo ReeMplazan con zidane
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Florentino 
Pérez,  pre-
sidente del 

madrid junto 
al francés.

EL MEJOR DEL MUNDO

Confía Kaká en que Neymar
gane pronto el Balón de Oro

Gracias a Dios, Neymar 
ha mejorado mucho 
desde que se fue a jugar 
a Europa; su juego es 

mucho más maduro. Ahora, 
que alcance el primer puesto es 
una cuestión de tiempo”

jugador brasileño
Kaká
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neymar.

llega egidio al atlas 
pensando en Rusia

el jugador uruguayo.
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Nueva York.- La sucesión de escán-
dalos de Johnny Manziel no per-
miten seguir un orden cronológico 
lúcido de la vida, obra y milagros de 
aquel al que apodan Football. 

Se ha revelado que el jugador 
llegó borracho a un entrenamien-
to del equipo la pasada semana.

Se trata, a buen seguro, del fi-
nal de la andadura de Manziel en 
la franquicia y quién sabe si en la 
NFL.

Johnny Football quiere aban-
donar los Browns, eso parece cla-
ro. Dentro de ese contexto es en el 
que se entiende este último episo-
dio de desobediencia.

El jugador estaba dentro del 
protocolo de conmoción cerebral 
y no iba a jugar el domingo, pero 
eso no significa que no sea una ab-
soluta irresponsabilidad, cuando 
no una provocación manifiesta, el 
acudir beodo a su trabajo. 

Tras comportarse de forma tan 
poco profesional, no se le ocurrió 
otra cosa que irse a Las Vegas a 
montar una fiesta, a comprar en 
tiendas y a apostar en una mesa de 
black jack de un casino.

Todo ello presentando su iden-
tificación personal y siendo reco-
nocido por todo el mundo.

De hecho, en el casino hasta sa-
ludaron su presencia, lo 
que llevó a una sonora 

ovación.
Como ha hecho otras veces, 

trató de ocultar estos hechos con 
un truco barato de red social, pre-
sentando una foto suya realizada 
en Ohio como si fuera tomada en 
esos mismos momentos en los que 
estaba en Las Vegas.

En Cleveland se ha acabado 
esta etapa. Ha sido efímera y mi-
serable, que es como son todas las 
etapas en los Browns recientemen-
te. Ray Farmer, el general manager, 
y Mike Pettine, el entrenador, han 
sido despedidos.

La tercera gran pata de todo 
equipo NFL, el QB, lo será en 
cuanto pase la Super Bowl y co-

mience una nueva temporada.
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el jugador de cleveland.

agencias

Nueva York.- Los nombres de 
Pete Carroll y Jim Harbaugh ya 
están en su mente al leer estas 
líneas y sí, como en toda regla 
existen excepciones y Carroll y 
Harbaugh representan la anor-
malidad en esta clara tendencia, 
que indica que los coaches que 
llegan del ambiente universitario 
la suelen pasar mal en la NFL y 
de la que Kelly no pudo escapar.

En la mayoría de los casos es 
el profesionalismo en sí (jugado-
res millonarios, actitudes arro-
gantes y un esquema de trabajo 
con gerentes generales y scouts) 
el que ha rebasado a muchos de 
los coaches que han salido por la 
puerta de atrás de la NFL.

En otras, como presuntamente 
sucedió con Kelly y Harbaugh, es 
el ego propio, ese que les indica 
que deben tener el control de todo, 
el que termina por traicionarlos.

Kelly llegó a las Águilas de 
Filadelfia con el prestigio de ser 
uno de los coaches ofensivos más 
innovadores en la NCAA con los 
Ducks de Oregon, primero como 
coordinador de 2007 a 2008 y 
luego como entrenador en jefe 

de 2009 a 2012.
En la práctica, a Kelly no le 

fue tan mal en Filadelfia. En su 
primer año, 2013, llevó al equi-
po a playoffs; en 2014, pese a 
tener marca de 10-6, fueron fac-
tores externos (criterios de des-
empate) los que dejaron fuera a 
las Águilas de la postemporada, 
pero sólo seis triunfos en 2015 
se combinaron con las decisiones 
de dejar fuera del equipo a ele-
mentos explosivos como DeSean 
Jackson (2014), Jeremy Maclin y 
LeSean McCoy (2015).

Esas decisiones llevaron al 
dueño de las Águilas, Jeffrey Lu-
rie, a quitarle a Kelly el poder en 
la decisión del personal. Kelly no 
quiso y ahora no tiene trabajo y 
se va como el primer coach que 
no le da un triunfo en playoffs 
a Filadelfia desde Buddy Ryan 
(1986-90).

Pero Kelly encontrará pronto 
trabajo, pues en el colegial o la 
NFL será difícil resistirse a su sis-
tema innovador.

Demos un rápido repaso a va-
rios de los coaches exitosos en la 
NCAA, pero que han tenido un 
paso sombrío en la NFL en los 
últimos 25 años.

Tienen 
misión 
imposible

con su despido de Filadelfia, chip Kelly 
se une al carrusel de entrenadores en jefe 

exitosos en el ámbito colegial, pero que han 
sufrido las de caín en el profesional.

Triunfar en La nCaa y en La nfL sueLe 
ser Muy CoMpLiCado para Los enTrenadores

adVertencia: 
no se incluye a Barry swtzer, 
porque ganó un super tazón 

con unos Vaqueros de dallas 
armados hasta los dientes, 
gracias a un tal jimmy john-

son, aunque a jerry jones no 
le guste que se lo recuerden

dennis ericKson
Su nombre es uno de los de mayor prestigio en la historia de la nCAA. erickson ganó dos 
títulos nacionales con la Universidad de Miami (1989 y 91) que lo llevaron a una primera 
etapa en la nFL con Seattle, equipo con el que tuvo marca de 31-33 en cuatro años sin 
llegar a playoffs.
Tras revolucionar el programa de futbol americano en la Universidad de oregon State de 
1999 a 2002, la nFL volvió a tocar a su puerta, ahora con San Francisco, pero erickson solo 
pudo ganar nueve juegos con los 49’s en dos campañas.

steVe spurrier
Un título nacional con la Universidad de Florida en 1996 y otros campeonatos en la SeC y 
apariciones en tazones colegiales llevaron a Spurrier a la nFL con Washington, donde solo 
ganó 12 juegos en dos temporadas. Había sido contratado por cinco años, pero solo duró 
dos en el cargo.

BoBBy petrino
Pocas veces la nFL se ha unido como sucedió cuando Petrino abruptamente dejó a los 
Halcones de Atlanta durante su primer año en la nFL.
Tras el arresto de Michael Vick por organizar y patrocinar peleas callejeras de perros, Petri-
no aceptó, de buenas a primeras, la propuesta de entrenar en la Universidad de Arkansas 
y a falta de tres juegos para concluir la campaña regular, en la que había ganado sólo tres 
juegos, Petrino le comunicó la noticia a sus (ex) jugadores con una nota pegada en el 
vestidor.

lou holtz
Tras consolidar los programas universitarios en William & St. Mary y north Carolina, se 
aventuró en la nFL en 1976 con los Jets, con quienes tuvo marca de 3-10 y a los que decidió 
abandonar a falta de un juego por disputar esa campaña.
Tras dejar la nFL volvió a la nCAA y ganó un título nacional en 1988 con notre dame.

nicK saBan
Suma cuatro títulos nacionales en la nCAA, uno con Lousiana State (2003) y tres con 
Alabama (2009, 11, 12). en el inter, probó suerte con los delfines de Miami en 2005 y duró 
dos años en el puesto de entrenador en jefe con marca de 15-17.
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AgenciAs

México.- Susana Dosamantes, madre de 
la cantante Paulina Rubio, reveló que su 
hija espera un niño. “Me enteré igual que 
todos, yo fui de las primeras, y es maravi-
lloso, un niño nuevo”,  confesó la actriz en 
entrevista para el programa “Hoy”.

Sobre cómo recibió la noticia Nicolás, 
el primogénito de la cantante, Susana 
dijo: “Está muy contento el nene, Paulina 
está feliz de tener su próximo nene, ya 
tenemos dos, vamos a tener dos”.

Y finalmente detalló 
que la relación que 
tiene con Gerardo 
Bazúa es excelente; “Es 
un muchacho muy 
bueno y muy decente, 
muy cariñoso, muy 
amoroso, con mi hija y 
con mi nieto y yo estoy 
súper agradecida, que 
nos hayan mandado a un angelito”.

El niño, de acuerdo a su papá, no se 
llamará como él. “Con ese rollo del karma 
dicen que no debes ponerle tu nombre a 
tus hijos, no se llamará ni Gerardo, ni 
Paulina”, confesó Gerardo a Javier Poza 
hace casi un mes. 

Paulina pasó las vacaciones de 
diciembre en Jamaica, desde donde com-
partió varias imágenes en las que aparece 
relajada disfrutando del mar y de sus últi-
mos días de embarazo antes de convertir-
se en madre por segunda vez.

el UniversAl

México.- La actriz Anne Hathaway compartió 
en Instagram una foto donde luce su embara-
zo en bikini y se adelantó así a cualquier papa-
razzo que quisiera publicar una imagen de ella 
sin su autorización. 

“¡Feliz 2016 para mis hermosos insta-
friends! Publicar una fotografía en bikini es 
algo fuera de lugar para mí, pero justo ahora 
mientras estaba en la playa noté que estaba 
siendo fotografiada. Me imagino que si es una 
foto que va a salir al mundo al menos debe ser 
una imagen que me haga feliz (y sea una toma-
da con mi consentimiento y con filtro:) ¡Les 
deseo luz, amor y bendiciones para el año que 
viene!”, escribió la actriz de 33 años para acom-
pañar la fotografía. 

Apenas a finales de noviembre se supo del 
embarazo de la actriz, quien espera a su primer 
hijo junto a su esposo, Adam Shulman.

Pau espera
un niño

Susana 
Dosamantes

fue la
encargada
de revelar
la noticia

AnnE HATHAwAy 

Presume su embarazo en bikini

Año nuevo,
noviA nuevA

el UniversAl
México.- Justin Bieber y Hailey Baldwin 
han hecho oficial su romance a través de 
las redes sociales después de que en las 
últimas semanas las especulaciones que 
les relacionaban sentimentalmente cobra-
ran fuerza.

La pareja, que ha pasado las vacacio-
nes navideñas en la isla de San Bartolomé, 
celebró la llegada del 2016 dándose un 
romántico beso en la fiesta organizada 
por Richie Akiva frente al resto de los 200 
invitados. Pero ha sido ahora cuando 
Justin ha decidido publicar una foto en su 
cuenta de Instagram en la que aparece 
besando a Hailey, que en la imagen luce 

pantalones vaqueros cortos y un top blan-
co. Aun así, el canadiense ha preferido no 
escribir un pie de foto en la imagen.

Una de las razones que habrían ani-
mado a Justin a hacer pública su nueva 
relación sería su deseo de demostrar que 
por fin ha superado su ruptura con la can-
tante Selena Gómez.

“Justin no necesita que Selena le dé 
permiso, y tampoco le interesa preguntar-
le su opinión. Hará lo que le apetezca y 
Selena puede tomárselo como mejor le 
parezca. Si a Selena le interesa enterarse 
de con quién está liado Justin, podrá ente-
rarse a través de internet”, aseguró una 
fuente a Hollywood Life.

Justin Bieber publica una imagen
en Instagram con Hailey Baldwin, hija del
actor Stephen Baldwin y sobrina de Alec

AgenciAs

Los Ángeles.- Casi ha transcurrido un 
mes desde que Kim Kardashian y Kanye 
West recibieron a su segundo hijo, Saint 
West.

Pero todavía estábamos esperando 
la primera foto del bebé, del que por fin 
pudimos ver algo gracias a un nuevo 
post de la Kardashian.

“Ella dijo: ‘Él es mi mejor amigo’”, 
escribió la orgullosa mamá en Twitter el 
sábado en la tarde junto a una foto en la 
que North West, su hija menor, tiene el 
dedo tomado por su hermanito.

Publica Kim
imagen de su hijo

La cantante en la portada de la revista HOLA.
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vertical

1. Especie de ardilla 
americana. 
5. Hijo de Isaac. 
9. Religiosa. 
10. Tejido transparente 
de seda. 
12. Prefijo negativo. 
14. Adjetivo posesivo. 
15. Pronombre personal. 
16. Sur América (Abrev.). 
17. Hijo de Jacob. 
19. Inspiración. 
23. Arbol moringáceo. 
24. Azar, riesgo. 

26. Dádiva. 
27. Pimienta de la India. 
28. Símbolo del bario. 
30. Río de Italia. 
31. Municipio del Brasil. 
32. Río de España. 
33. Símbolo del tantalio. 
35. Divinidad egipcia. 
36. Cimiento. 
39. Contracción. 
41. Estrella que se torna 
visible por el aumento 
brusco de su brillo. 

45. Yerno de Mahoma. 
46. Engañoso, mentiroso. 
48. Aféresis de nacional. 
49. Nota musical. 
50. Ahora. 
51. Ante Meridiano 
(Abrev.). 
53. Del verbo ser. 
54. Hijo de Noé. 
55. Dios pastoril. 
57. Ciudad de Italia. 
58. Vacuno que sobrepasa 
un año. 

2. Carta de la baraja. 
3. Señal de auxilio. 
4. Villa de España. 
5. Ciudad de Inglaterra. 
6. Adjetivo posesivo. 
7. Contracción. 
8. Cabecita del lino. 
11. Ciudad de la Repú-
blica Dominicana. 
13. Aféresis de nacional. 
16. Naturaleza, esencia. 
18. Preposición. 
20. Abreviatura de 
usted. 
21. Peso molecular 
de una sustancia en 
gramos. 
22. Preposición. 
23. Símbolo del bario. 
25. Eclesiástico de 
ordenes menores. 
27. Libro sagrado de los 
mahometanos. 

29. Aquí. 
30. Preposición 
inseparable. 
34. Unidad de intensi-
dad sonora. 
36. Uno de los nombres 
del rinoceronte. 
37. Papagayo grande. 
38. Afirmación. 
39. Del verbo dar. 
40. Nota musical. 
42. Aumentativo. 
43. Del verbo ir. 
44. Ciudad de Francia. 
46. Reputación. 
47. Interjección. 
50. Pájaro conirrostro 
de Chile. 
52. Océano. 
54. Preposición 
inseparable. 
56. Símbolo del sodio. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Naces, creces, tienes novia, 
se enoja, no sabes por qué se 
enojó, si le preguntas se enoja 
más, si no le preguntas se 
enoja el doble, mueres.

• Yo no le deseo el mal a 
nadie, solo quiero que mi 
negocio prospere. 
—¿qué negocio tienes? 

—Una funeraria

• Me encanta el color de tus 
ojos. 
—Es conjuntivitis. 
—Ah.

• No me importa que seas tan 
fría, así te amo. 
-Yo hablándole a la cerveza.

HumOr
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crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Quizás te extrañe el comporta-
miento de una persona muy que-
rida por ti. En unos días, ha cam-
biado de un modo radical su 
conducta hacia ti y te sientes 
muy extrañado. No te preocupes 
ni impacientes, pues está en 
medio de un proceso de confu-
sión mental ante sus sentimien-
tos por ti.
TAURO
Defiende lo que es tuyo con uñas 
y dientes, aunque el amor no per-
tenece a nadie, ni las personas, 
pues afortunadamente no las 
compramos y estamos con 
alguien por su propia libertad y 
Libre Albedrío.
GÉMINIS
Eres un ser soñador por natura-
leza; es parte de ti. Ahora, todavía 
se activa más si cabe esta parte 
creativa que tanto te caracteriza. 
Dedícate más tiempo a ti, a tu 
intimidad, a tu vida íntima Aléjate 
de la gente chismosa, sean cono-
cidos o parientes lejanos.
CÁNCER
Cuando alguien te gusta, si te 
interesa, has de actuar por un 
lado con el tacto suficiente como 
para que no se asuste, no lo 
espantes y, por otro, con deci-
sión, sin dudar de lo que haces. 
Sé claro al respecto, porque la 
otra persona podría pensar que 
eres inalcanzable.
LEO
Por fin vas a poder reencontrarte 
con la persona que ocupa tus 
sueños y tu corazón. En el ámbi-
to laboral y social, para poder 
afianzarte y avanzar con paso 
firme, vas a tener que dejar de 
hacer cosas inútiles que te hacen 
perder mucho tiempo, dinero y 
energía.
VIRGO
En esta vida, si juegas con fuego, 
te quemas. Es decir, es el tiempo 
idóneo para ti de aclarar tus sen-
timientos, decidir qué haces al 
respecto y, después, actuar en 
consecuencia.

LIBRA
Quizás tu cabeza esté soñando, 
en el cielo, pero debes de tener 
muy presente la realidad. En el 
caso de necesitar dinero, existe 
un movimiento cósmico favo-
rable para ti, sobre todo en 
relación con niños, ancianos o 
mascotas.
ESCORPIO
El amor te va a sorprender así 
que, deja que así sea. Sus efectos 
durarán la semana entera. Puede 
que alguien regrese a tu vida, 
quizás un reencuentro Aparece 
una persona que fue importantí-
sima para ti en un pasado, senti-
mentalmente hablando, y que 
ahora, resurge en tu vida íntima.
SAGITARIO
Has de olvidar el pasado. No pue-
des seguir cargando con piedras 
tu mochi la emocional . 
Desintegra el pasado, tíralo, 
entiérralo. Un error subsanado 
ya no debe de ser guardado; 
óbvialo, te irá mejor Vive el pre-
sente porque vivir de recuerdos o 
de un pasado, puede resultar 
muy doloroso.
CAPRICORNIO
Tienes tu cabeza ocupada por 
múltiples pensamientos. 
Síguelos, pon en marcha ese 
plan novedoso en el que tanto 
piensas y analizas Afectará a 
todos los campos de tu vida, 
tanto al afectivo, como al laboral 
o al social.
ACUARIO
Alguien a quien has conocido 
recientemente, empieza a cobrar 
más importancia de la que debie-
ra. Quizás sea el principio de una 
larga Amistad. Ambos están pen-
sando en el otro, por lo tanto, la 
situación promete.
PISCIS
La influencia planetaria actual te 
obliga a concretar aquellas cosas 
que plantees, a fijarte en lo que 
prometes y a hacértelo cumplir, 
para no causarte problemas en 
un futuro. Ocúpate de tus asun-
tos y todo irá bien.

Ciudad Juárez - eL Paso

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

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

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

Point Break (PG-13) 1:35 7:45
Sherlock: The Abominable Bride (PG-13) 7:30

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

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

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

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

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

Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 
10:30 11:30 12:30 1:30 3:30 5:40 7:40
Navidad con los Cooper (Subtitulada) (B) 1:50 4:20 6:50 9:10
Krampus: El Terror de la Navidad (Doblada) (B) 4:45 6:55
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 
10:10 1:10 4:10 7:10 8:10 10:40 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 9:20
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Subtitulada) 
(B15) 2:30 5:30 8:30
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B15) 4:10 6:30
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 11:50  

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

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

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

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

Juárez

Harán documental del 
Maratón de Boston

Sus creadores dicen que irá mucho más allá de los atentados con bombas 
en 2013 para recrear desde los primeros pasos de la emblemática carrera en 1897

publican nueva imagen 
de ‘el libro de la selva’

AgenciAs

Los Ángeles.- Walt Disney 
nos ha deleitado con nume-
rosas adaptaciones live-
action de cuentos de hadas 
en los últimos años, que van 
desde la historia jamás con-
tada de “Maléfica” hasta la 
tradicional “Cenicienta”. 

El ratón pretende con-
tinuar con estas obras para 
el 2016 con el estreno de 
“El libro de la selva”, adap-
tación a la obra homóni-
ma de Rudyard Kipling 
que explora las aventuras 
de un cachorro humano 

criado entre animales.
Luego de un flamante 

primer trailer, Walt Disney 
nos deleita con una nueva 
imagen que muestra la 
estrecha relación entre 
Mowgli y su madre adopti-
va Raksha, cuya voz perte-
nece a la ganadora del Oscar 
Lupita Nyong’O. Aunque el 
estudio no revela los deta-
lles, asumimos que el cua-
dro refleja la despedida 
entre el cachorro humano y 
la loba antes de iniciar su 
viaje de regreso con los 
humanos bajo el cuidado 
de Bagheera.

AgenciAs

Los Ángeles.-  “Boston”, la 
primera película documental 
sobre el Maratón de Boston, 
ya se encuentra en prepara-
ción y sus creadores dicen 
que irá mucho más allá de los 
atentados con bombas en 
2013 para recrear desde los 
primeros pasos de la emble-
mática carrera en 1897.

“A lo largo de los años, el 
Maratón de Boston ha tenido 
muchas historias extraordina-
rias de gente logrando y cum-
pliendo cosas”, dijo la produc-
tora Megan Williams, una 
cineasta nominada al Oscar.

“Es como observar el 

cambio cultural y social a lo 
largo del último siglo a tra-
vés de su mayor evento 
deportivo”.

Dos largometrajes (uno 
protagonizado por Mark 
Wahlberg), una obra de tea-
tro y un especial de la cade-
na HBO también están en 
producción, aunque todos 
son sobre los ataques en la 
línea de meta de 2013 que 
mataron a tres espectado-
res e hirieron a otras 260 
personas.

Ningún documental 
de Boston estaría completo 
sin los oscuros acontecimien-
tos de 2013, sin embargo, 
“Boston” se centrará menos 

en el caos y más en el regreso 
de la competencia al año 
siguiente. Los productores 
tuvieron 56 cámaras a lo largo 
del recorrido en 2014 para el 
primer maratón posterior a los 
bombazos.

E l  d i r e c t o r  J o n 
Dunham afirmó que la deter-
minación de la ciudad para 
retomar su carrera homónima 
será un tema recurrente en la 
película, la cual fue concebida 
antes de los ataques.

Pero la cinta será más 
una especie de recorrido por 
los 120 años del maratón, el 
más antiguo del país. La 
Asociación Atlética de Boston, 
que organiza la competencia, 

otorgó a Dunham los dere-
chos exclusivos de su archivo 
fotográfico, videos y recuer-
dos del maratón.

“Boston” contará las his-
torias de algunos de los más 
grandes maratonistas que 
conquistaron el recorrido 
ondulado de 42,195 que va 
d e s d e  H o p k i n t o n , 
Massachusetts, a Boston. 
Entre ellos están el cuatro 
veces  campeón B i l l 
Rodgers; Johnny Kelley, quien 
corrió 61 ocasiones la compe-
tencia y ganó dos, y Kathrine 
Switzer, quien en 1967 se con-
virtió en la primera mujer en 
correr con un número oficial 
en el dorso.

AgenciAs

Los Ángeles.- En general, 
aseguran varios medios alre-
dedor del mundo, Tom 
Holland es un joven actor 
con talento y muy amable al 
conversar con la prensa. Y 
por lo que ha expresado en 
redes sociales, haber sido 
e l e g i d o  c o m o  e l 
nuevo  Spider-Man  es un 
sueño hecho realidad.

Pero ¿qué tan impetuosas 
o maduras podrían ser sus 
declaraciones, considerando 
que cuenta con 19 años de 
edad? Apostamos que les 
agradará su manera de pensar.

Al charlar con Belfast 
Telegram sobre su aparición 
en  “Civil War” mencionó: 
“’Captain America: Civil 
War’ será una película brillan-
te, una enorme película y daré 
apoyo al éxito de la misma 
para así irme a hacer la mía. 
Fue también algo que me 
abrió los ojos a lo que será 
cuando haga mi película. 
Pienso que el problema 

con ‘Civil War’ es que para mí 
eso me emocionó más que 
comenzar con Spider-Man, 
porque como no comenzare-
mos hasta dentro de algunos 
meses, me siento entusiasma-
do por el momento”.

Queda claro que el ego 
del joven actor inglés no ha 
sido víctima del repentino 
ascenso en fama. 

Emocionado por ‘Civil War’

tom Holland.
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El UnivEsal

Nueva York.- La actriz Eva 
Longoria reveló que tendrá 
una “gran boda mexicana” 
con José Bastón, presiden-
t e  d e  Te l e v i s i ó n  y 
Contenidos de Televisa. 

El compromiso de la 
pareja se dio a conocer el 
pasado diciembre, mien-
tras ambos se encontraban 
en Dubai. 

De visita en el progra-
ma “Today”, Longoria fue 
interrogada sobre la boda y 
sobre el ejecutivo. 

“Él es asombroso, es 
hermoso y de verdad el ser 
humano más gentil que he 
conocido y es muy reserva-
do así que nunca hablo 
sobre él porque me pide 
que no hable de él”, detalló. 

Longoria comentó que 
sigue con la emoción del 
compromiso y aún no tie-
nen fecha para la boda. 

Sobre la manera en que 
Bastón le pidió matrimo-
nio, la ex estrel la de 
“Esposas Desesperadas” 
dijo: 

“Fue una sorpresa, en 
Dubai y en el desierto. 
Todavía estamos asimilan-
do ese momento. Y lo 
aplaudo todavía por cuán 
hermoso fue. Después 
hablaremos sobre la gran 
boda mexicana”. 

En la entrevista tam-
bién habló de su nueva 
comedia “Telenovela”, en 
donde no sólo produce 
sino que también interpre-
ta a una estrella de teleno-
vela que no habla español.

El UnivErsal

México.- El cineasta británico 
Guy Ritchie, exesposo de 
Madonna, está listo para 
emprender una batalla legal 
contra la cantante por la cus-
todia de su hijo Rocco. 

Desde hace algunos días 
se sabe que el joven de 15 
años abandonó la gira de su 
madre y se marchó a vivir con 
su padre en Londres. 

Pese a que un juez en 
Nueva York le ordenó regre-
sar a Estados Unidos para 
Navidad, el joven no lo hizo y 
desde entonces han trascen-

dido detalles de la difícil rela-
ción entre el adolescente y la 
Reina del Pop. 

Se ha dicho, por ejemplo, 
que Rocco está cansado de 
vivir con ella porque es muy 
“controladora” y lo ve más 
como un “trofeo” que como 
un hijo. 

De acuerdo con el portal 
TMZ, Ritchie ya contrató a 
un abogado para iniciar un 
proceso por la custodia de su 
hijo, pues se siente más esta-
ble en Londres. 

Rocco debe presentarse a 
una audiencia en Nueva York 
el próximo febrero.

Quiere ‘gran
boda mexicana’

Eva Longoria habla en el programa ‘Today’ 
sobre sus planes personales con José Bastón y profesionales 

La cantante y el cineasta Guy Ritchie .

Ex de Madonna 
alista ‘guerra’ 

por custodia de su hijo

agEncias

Los Ángeles.- El grupo britá-
nico  Coldplay, que ofrecerá 
tres conciertos en México 
este año, presentó el video de 
“Birds”, el nuevo sencillo que 
se desprende de su más 
reciente disco, “A Head Full 
Of Dreams”.

La banda sorprendió a sus 
fans este fin de semana con el 
clip que fue dirigido por 
Marcus Haney, conocido por 
su trabajo en documentales 
como “Austin To Boston” y 

“No Cameras Allowed”, infor-
mó el portal Variety.

Se grabó en el desierto de 
Colorado, y supone el segun-
do material audiovisual 
de  Chris Martin,  Guy 
B e r r y m a n ,   J o h n n y 
Buckland y Will Champion, 
tras el video de “Adventure of 
a Lifetime”

Coldplay, agrupación que 
amenizará la edición 50 del 
Super Bowl, lanzó el disco “A 
Head Full Of Dreams” como 
continuación de su álbum 
“Ghost Stories” del 2014.

Lanza Coldplay 
nuevo videoclip

Escena de ‘Birds’, su nuevo sencillo.

El UnivErsal

México.- El sábado por la 
noche Britney Spears cum-
plía con uno más de sus con-
ciertos en Las Vegas, cuando 
algo inesperado ocurrió: se 
quedó “atrapada” en un árbol. 

La Princesa del Pop tuvo 
que ser ayudada en pleno 
escenario para liberarse. 

El incidente ocurrió 
mientras interpretaba el 
tema “Toxic” sobre una pla-
taforma. Se suponía que la 
cantante volaría sobre sus 

fans, sujetada con un arnés, 
pero el dispositivo falló y 
aunque ella trató de ocultar 
el problema, éste resultó evi-
dente cuando una persona 
del staff tuvo que subir a ayu-
darla y ambos terminaron 
bajando por las escaleras. 

Apenas el pasado octu-
bre, también en su residen-
cia en Las Vegas, el vestuario 
de Britney falló, pues se 
abrió el cierre de su leotardo 
y aunque sus bailarines trata-
ron de ayudarla, no pudie-
ron acomodarlo.

Jaden Smith 
Inicia el año 

como la imagen 
de Louis Vuitton

agEncias

M é x i c o . -  N i c h o l a s 
Ghesquière director creativo 
de la prestigiada firma Louis 
Vuitton dio a conocer duran-
te el fin de semana que entre 
los nuevos rostros de la marca 
se encuentra el joven actor 
Jaden Smith.

La colección primavera-
verano es la que encabezará 
este año el hijo de Will Smith, 
quien con tan solo 17 años de 
edad ha demostrado que 
tiene talento de sobra, pues 
ha incursionado en el mundo 
de la actuación, fotografía y 
ahora como modelo.

Pero Jaden no solo tiene 
pasión por el séptimo arte, 
pues es sabido que otro de 
sus gustos está en la moda, ya 
que siempre luce los mejores 
y más extravagantes diseños. 
De hecho, hace unos meses 
estuvo en el centro de la polé-
mica al hacer de las faldas una 
pieza recurrente en sus outfits 
diarios, justo como aparece 
en la campaña para la firma 
francesa.

BritnEy SpEarS 
Se queda atrapada 

en un árbol

El UnivErsal

México.- Craig Strickland, 
cantante de música coun-
try, fue encontrado muerto 
en un área del estado de 
Oklahoma conocida como 
Bear Creek Cove. 

De acuerdo con infor-
mación del portal TMZ, 
Strickland había sido 
reportado como desapare-
cido desde el pasado 27 de 

diciembre cuando se 
encontraba en una excur-
sión de cacería de patos. 

El lunes por la mañana 
su cuerpo fue localizado 
por la Patrulla de Caminos 
de Oklahoma, que no reve-
ló más detalles de las causas 
del deceso del integrante 
de la banda Backroad 
Anthem. 

Chase Morland, el 
amigo con el que Strickland 

salió de cacería, también 
fue hallado muerto junto a 
su bote hundido, pues que-
daron atrapados en una 
fuerte tormenta. 

El propio Morland 
escribió en Twitter un 
mensaje en donde decía 
“en caso de que no volva-
mos, @BackroadCRAIG 
vamos directo a la tormen-
ta de invierno Goliat para 
cazar patos en Oklahoma”.

Craig Strickland y Chase Morland.

Hallan muerto a cantante 
de música country



AgenciAs

México.- Pocas son las 
veces en las que podemos 
ver al hijo de Ludwika 
Paleta y Plutarco Haza, 
Nicolás, a quien no había-
mos visto desde que era 
tan solo un niño, y que 
ahora tenemos oportuni-
dad de ver (aunque de 
forma algo borrosa), en 
una instantánea compar-
tida por la propia actriz en 
su perfil de Instagram, 

durante sus vacaciones 
bajo cero.

“Mi familia y yo les 
d e s e a m o s  u n  f e l i z 
comienzo de año”, escri-
bió Ludwika al pie de su 
fotografía en la que apare-
ce no solo al lado de su 
hijo, sino también de su 
esposo, Emiliano Salinas, 
siendo esta la primera 
foto familiar que ha com-
partido desde que abrió 
su cuenta en esta red 
social.

Los comentarios de 
sus fans de lo grande que 
está Nicolás no pudieron 
faltar, pues aunque hace 
un año publicó un par de 
imágenes en Año Nuevo 
donde aparece su match 
maker, Maki Soler, y al 
parecer también Nico, es 
ahora cuando claramente 
deja ver que el joven de 
16 años, además de ya no 
ser un niño, también pare-
ce llevarse bastante bien 
con Emiliano.
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el UniversAl

México.- Ayer el programa 
matutino “Hoy” inició transmi-
siones con nuevo elenco, Natalia 
Téllez, Martha Figueroa, Alex 
Kaffie, Lisardo, Reynaldo 
Rossano se suman a los persona-
jes ya conocidos como Andrea 
Legarreta, Raúl Araiza y Galilea 

Montijo. 
Precisamente, fue esta últi-

ma quien se dio tiempo para 
presumir a sus nuevos compa-
ñeros ya que publicó una foto 
junto a Natalia quien anterior-
mente estaba como conducto-
ra de Telehit. 

Ha sido tanto el impacto del 
programa matutino que ya se 

hizo tendencia en Twitter con el 
hashtag #HoyCambia. 

Galilea también compartió 
una imagen de su nuevo compa-
ñero Lisardo con quien compar-
tirá cuadro en dicho programa. 

Durante los ensayos, tam-
bién publicó una imagen donde 
se encuentra la mayoría del 
nuevo elenco de “Hoy”.

AgenciAs

México.- En lugar de recibir 
el Año Nuevo en compañía 
de su familia y sus queridos 
gatos, Taylor Swift le dio la 
bienvenida al 2016 acompa-
ñando a su novio Calvin 
Harris durante una presenta-
ción especial que este realizó 
en la Víspera de Año Nuevo 
el club Omnia del hotel 
Caesar’s Palace en Las Vegas, 
a donde asistió en compañía 
de su amiga Ruby Rose.

Ambas chicas no hicieron 
más que cantar y bailar al rito de 
Harris entre el resto de la multi-
tud presente.

La estrella de 29 años de 
“Orange Is The New Black” 
compartió en Instagram un 
video en el que ambas aparecen 
luciendo brillantes tiaras de Año 
Nuevo, repletas de plumas.

“Cuando @TaylorSwift 
luce perfecta en una tiara de plu-
mas y yo luzco mal… Pero 
FELIZ 2016″, escribió Rose 
junto al clip.

AgenciAs
 
Los Ángeles.- Si hay algo que sea sexy, además 
de un buen six pack de abdominales, es un 
hombre que sepa reírse de sí mismo y eso es 
algo que Channing Tatum sabe hacer muy, 
pero muy bien.

Justo cuando pensábamos que el protago-
nista de “Magic Mike XXL”, no podía ser más 
perfecto, nos sorprende con una interpreta-
ción al mejor estilo de la película de Disney 
“Frozen”.

El sexy actor participó en  “Lip Sync 
Battle”, donde imitando el look de la reina Elsa 
de “Frozen”, hizo una interpretación del famo-
so tema “Let It Go”, acompañado de copos de 
nieve bailarines y hasta el castillo de hielo.

Inconforme con secuela
A Will Smith no le gustó la idea de retomar la cinta ‘El Día de la Independencia’

AgenciAs

México.- Will Smith confirmó 
que no volverá a encarnar a su 
icónico personaje de “El Día de la 
Independencia” de 1996 cuando 
su secuela ,  “El Día de la 
Independencia: Resurgimiento”, 
sea estrenada en los cines a partir 
del próximo 24 de junio. La 
ausencia del actor de 47 años fue 
bastante visible cuando el tráiler 
de la cinta debutó el pasado mes 
de diciembre. Algunos fans se 
aferraron a la esperanza de que el 
personaje de Smith volviera de 
manera sorpresiva pero, lamenta-
blemente, el sitio web de la secue-
la revela que el Capitán Steven 
Hiller murió en el 2007, entre los 
eventos que acontecieron entre el 
primer y el segundo filme. Según 
un clip de la página, un “mal fun-
cionamiento de tecnología extra-
terrestre mata Hiller”.

En el sitio web incluso se puede 
leer el obituario de Hiller: 
“Mientras hacía un vuelo de prueba 

en el primer híbrido volador extra-
terrestre, una falla desconocida 
causó la muerte del Capitán Hiller. 
El valor de Hiller en la guerra del 96 
lo convirtió en un adorado ícono 
global cuyo asalto desinteresado 
contra la nave nodriza llevó directa-
mente a la derrota del enemigo. Él 
dejó a su esposa Jasmine y a su hijo 
Dylan”.

Smith se sorprendió tanto 
como los fans al conocer el desti-
no de su personaje.

“Estaba trabajando en ‘Suicide 
Squad’ en ese momento”, dijo 
Smith a Yahoo! Movies.

De hecho, Smith aseguró que él 
y el director de “El Día de la 
I n d e p e n d e n c i a”,  R o n a l d 
Emmerich, “había hablado” sobre 
trabajar juntos en una secuela. “El 
tráiler se ve bastante genial. Estaré 
sentado con lágrimas en los ojos 
cuando esta salga… Fue terrible 
cuando descubrí que mi personaje 
murió”.

Por su parte, Emmerich expli-
có por qué Smith no volverá en 

una entrevista que realizó en julio 
de 2013. “Will Smith no puede 
volver porque es demasiado cos-
toso, y también porque sería un 
nombre muy grande para la mar-
quesina”, dijo el director a The 
New York Daily News. “Sería 
demasiado. Tenemos tal vez a la 
mitad de las personas que cono-
ces del primer filme y la otra 
mitad son personas nuevas”.

El legado del Capitán Hiller se 
mantendrá vivo en “El Día de la 
Independencia: Resurgimiento”, 
gracias a su hijo Dylan Dubrow-
Hiller ( Jessie Usher) y su esposa, 
Jasmine (Vivica A. Fox), quienes 
continuarán defendiendo el plane-
ta Tierra. Además de Fox, Jeff 
Goldblum, Judd Hirsch, Bill 
Pullman y Brent Spiner también 
retomarán sus roles de la produc-
ción original, mientras que 
Angelababy, William Fichtner, 
Charlotte Gainsbourg, Liam 
Hemsworth, Joey King, Maika 
Monroe y Sela Ward se unen a la 
famosa franquicia por primera vez.

Galilea Montijo muestra 
nuevo elenco de ‘Hoy’

Ludwika presume a su hijo 
Nicolás durante viaje familiar

Recibió Swift el año 
con Calvin Harris

Channing Tatum 
se convierte en Elsa de 'Frozen'

Taylor y el DJ en Las Vegas.


