
Miguel Vargas

El robo de vehículos afectó la 
economía familiar de los jua-
renses con un equivalente a 
los 165.4 millones de dólares 
en los últimos nueve años, se-
gún cálculos de especialistas y 
cifras oficiales. A la delincuen-
cia le trajo ganancias por 24.8 
millones de dólares en el mis-
mo periodo.

La Fiscalía del Estado dio 
a conocer que del primero 
de enero del 2007 al 31 de 
diciembre del 2015 se ro-
baron en esta ciudad 82 mil 
724 vehículos. El Comité de 
Robo de Autos de la Mesa de 
Seguridad tiene un reporte en 
donde documenta que en su 
mayoría fueron modelos de 
1993 al 2000. 

Compañías de seguros 
calcularon el valor promedio 
de las unidades en en 2 mil 

dólares cada uno.
A su vez, personal de Au-

tos Robados de la Policía Mi-
nisterial estimó que los delin-
cuentes obtienen 300 dólares 
en promedio por cada auto 

que se roban, ya sea para en-
tregarlos a quienes los sacan 
de la ciudad o para deshuesar-
los aquí mismo. 

Los reportes de Fiscalía 
indican que los años más álgi-

dos en el robo de autos fueron 
2008, 2009, 2010 y 2011. En 
el 2015 la tasa de robos dismi-
nuyó un 88 por ciento.

Desde el 2008 se calcula 
que de cada 10 autos robados 

aquí siete se desmantelan, y 
desde esa fecha se comerciali-
zaron en yonkes, hasta el 2011.

Operativos especiales de 
la Fiscalía y Seguridad Pública 
lograron controlar ese nego-

cio criminal, pero hoy en día 
los autos robados se abando-
nan en la vía pública tras des-
huesarlos y son recuperados 
8 de cada 10, dicen cifras de 
Seguridad Pública Municipal.

Un líder de yonkeros en-
trevistado, y que solicitó el 
resguardardo de su identidad, 
señaló que actualmente el de-
lincuente logra sustraer de un 
auto robado piezas que no le 
dejan más de 300 dólares, lo 
mismo que, según la Fiscalía, 
les ofrecen las bandas organiza-
das que los sacan de la ciudad.

En el mercado negro, el 
conjunto de cuatro llantas y 
rines robados cuestan 2 mil 
pesos, el catalizador mil 700, 
la batería 150, el alternador 
100, más 50 de cada asiento, 
otros 300 pesos del radiador, 
500 por las micas y focos y 
300 por lo que logran sacarle 
de cobre.
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Las leyes deben
responder

a la realidad

•  En el IEE las cosas tarde y al ahí se va
•  Aprieta pata del dólar cuello del peso
•  Arma Chacho Barraza ruido en Juárez

•  Regidores azules se placean con independiente
•  Cual cacique, Eugenio Baeza amenaza a edil

•  A punto de tronar, el PAN adelanta designación
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Hérika MartÍnez praDo

La Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) advir-
tió que vigilará que no haya 
cobros excesivos en los hote-
les de la localidad durante la 
visita del papa Francisco.

Con el fin de evitar abusos 
en los precios de las habitacio-
nes durante la visita del papa 
Francisco, personal de la de-
pendencia sostuvo una reunión 
con la Asociación de Hoteles 
de Ciudad Juárez, informó el 
delegado de la Profeco local 
Gerardo Iván Lara Rendón.

“El tema de la visita del 
papa ha generado muchos 
supuestos que se pudieran 
dar, como el encarecimiento 
del hospedaje; sabemos que 

ellos se manejan de acuerdo 
con la oferta y la demanda, y 
la preocupación de la Profeco 
es que no encarezcan el servi-
cio”, comentó. 

Dijo que por ello se realiza-
rán visitas de verificación para 
asegurarse que no encarezcan 
la renta de las habitaciones de 
manera excesiva, aunque des-
tacó que en México no existe 
un tope en el precio oficial de 
la mayoría de los productos y 
servicios, como son algunos 
medicamentos y la gasolina.

Va Profeco contra 
abusos de hoteles

riCarDo espinoza

Chihuahua.- Con solo dos 
años como magistrado, José 
Miguel Salcido Romero, ex-
presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado, no 
tenía derecho a la jubilación, 
pues para ello requería de por 
lo menos cinco años, señaló 
el abogado Maclovio Murillo 
Chávez.

Indicó que el Artículo 107 
de la Constitución del Estado 
de Chihuahua establece como 
requisito para la jubilación de 
un magistrado del Poder Judi-
cial haberse desempeñado al 
menos cinco años en el cargo.

Al jubilarlo se incurriría 
en una falta grave, advirtió el 
abogado.

Señaló que el exmagistra-

do debería irse sin pensión 
por jubilación y sin los dere-
chos derivados de esta figura.

Salcido Romero optó por 
la jubilación luego de haber 
renunciado a la Secretaría de 
Educación, Cultura y Deporte 
e intentado regresar a la presi-
dencia del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, lo que 

desató un enfrentamiento con 
los magistrados y una crisis en 
el Poder Judicial.

Salcido ha sido maestro 
universitario por cerca de 25 
años, además de haber fungi-
do como presidente de asam-
blea municipal en el año 2001 
en el Instituto Estatal Electo-
ral; fue también magistrado 
en el Tribunal Estatal Electo-
ral, organismo del que luego 
fue presidente.

Después se convirtió en 
magistrado en el TSJE, del 
que luego fue presidente.

El 8 de diciembre recibió 
una licencia del Congreso del 
Estado para separarse del Po-
der Judicial para ocupar la Se-
cretaría de Educación, Cultu-
ra y Deporte, cargo en el que 
duró solo un mes.  

Faltaban tres años a Salcido
para su jubilación: abogado

Sabemos que ellos
se manejan de acuer-
do con la oferta y la 

demanda, y la preocupación de 
la Profeco es que no encarezcan 
el servicio”

Gerardo 
IVán Lara rendón

Delegado local de la Profeco
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seúl y Washington 
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el régimen de Kim Jong-un
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Quiebre de China y retroceso
petrolero le dan golpe a mercados

financieros internacionales

Robacarros millonarios
Industria dedicada al hurto de vehículos en Ciudad Juárez gana cada año

421 millones de pesos; fronterizos han perdido 2 mil 812 mdp en nueve años 

ARtíCuLO 107
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Para la jubilación
de un magistrado del Poder 

Judicial debe haberse
desempeñado al menos

cinco años en el cargo

Superdólar impulsa a las ventas locales / 8A

2007 5,836 305
2008 14,889 1,489
2009 11,923 2,227
2010 12,802 3,552
2011 9,109 4,495
2012 5,287 1,836
2013 3,601 602
2014 2,469 290
2015 1,783 229

AñO RObO dE AutOS
sin violenCia Con violenCia
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1.- el Granjero
2.- la Cuesta
3.- Partido Romero
4.- Pronaf
5.- Horizontes del sur

máS CeRCA
Del Sueño

los Bravos inician ante los 
lobos BUaP el camino hacia 
el bicampeonato, título que 
los catapultaría a la liga MX
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lo que las cifras equivalen en dólares
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TAmpoCo Le AvisAroN
Danielle Dithurbide, conductora de un noticiero 
de Foro TV, fue la protagonista de un despiste 
cuando emitió una grosería al aire

¿Que pAsAríA si uNA bombA De HiDrógeNo 
DeToNArA eN CiuDAD Juárez?

operA CArriL De CAbALLos 
CoN permiso De oTro LugAr

‘Yo No CoNTroLo LAs ApuesTAs’ 

vA CHACHo 
bArrAzA por 
76 miL firmAs

se DespLomA eL peso; 
DóLAr ALCANzA Los 18.05

Recientemente Corea del Norte realizó pruebas con una bomba H en miniatura. Conoce qué sucede-
ría si estallara un artefacto de esta magnitud en la avenida de la Raza

Es propiedad del exfuncionario municipal Leopoldo Canizales Sáenz

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

El aspirante independiente 
a la candidatura para gober-
nador inicia aquí instalación 
de mesas receptoras

El peso mexicano es arrastrado por la fuerte volatilidad en el 
mercado cambiario a causa de problemas financieros en China

Ver video en

CinCo datos 
del agua en 

Ciudad Juárez 

eN XTremo AbANDoNo... 
iNversióN eN pArQue 
De 5 mDp se DesmoroNA
Desde el mes de agosto pasado NORTE 
evidenció el mal estado en que se 
encuentra el Parque Xtremo y aún 
sigue en las mismas



Hérika Martínez Prado

Un pequeño cuarto con una 
cama, una mesa, un reclinato-
rio y las imágenes de Jesucristo 
y la Virgen de Guadalupe será 
el lugar donde el papa Francis-
co podrá descansar dentro del 
seminario conciliar de Ciudad 
Juárez, el próximo 17 de febrero.

Antes de la misa que cele-
brará en los antiguos terrenos 
de la Feria, el representante de 
Dios en la Tierra para la Iglesia 
católica descansará y comerá 
junto con 12 o 15 personas, por 
aproximadamente una hora y 
media. 

De acuerdo con el sacerdote 
Juan Manuel Orona, rector del 
seminario, el pontífice traerá a 
su propio chef. El menú será ele-
gido por el Vaticano y no se ha 
dado a conocer, pero constará 
de arroz, pollo y pescado, sin ali-
mentos muy condimentados.

Junto con el papa permane-
cerán de 60 a 100 personas en el 
seminario, pero no todas podrán 
comer con él, solo compartirán 
los alimentos con el santo padre 
aproximadamente siete de sus 
colaboradores más cercanos “y a 
lo mejor nos toca la suerte a al-
gunos sacerdotes del seminario”, 
dijo Orona.

En una segunda mesa, tipo 
buffet, comerán algunos obispos 
que también colaboran con él.

El comedor se instalará en 
el recibidor del edificio que fue 
construido hace 52 años, por lo 
ya se está acondicionando el lu-
gar con el cambio del piso.

Por órdenes del Vaticano se 
realizarán otras modificaciones 
al lugar, aseguró.

La reunión del papa Francis-
co en México con los sacerdotes, 
las religiosas y los seminaristas 
se llevará a cabo en Morelia, a 
donde los religiosos de Juárez 
no podrán ir debido a la organi-
zación de su visita a esta ciudad.

No habrÁ eNcueNtro 
coN semiNaristas
“Nos dijeron que no habrá ningún 
encuentro con los seminaristas de 
Ciudad Juárez, puesto que eso va 
a ser en la ciudad de Morelia, pero 
sí queremos rescatar algunas de las 
frases del papa dirigidas a sacerdo-
tes y seminaristas. Queremos hacer 
como una especie de pergamino, 
pedirle su firma y poderla estampar 

en una placa que quede para la his-
toria”, comentó.

Después de que coma y fir-
me el documento, el papa podrá 
descansar en la habitación del 
rector del seminario, a la cual no 
se le harán cambios, solamen-
te se le agregará una sala por si 
quiere descansar, apuntó.

“Ahí se preparará para el en-
cuentro en la santa misa con 
toda la gente. Es una habitación 
normal. Primero, no queremos 
presentarle lo que no tenemos y 
lo que no somos. Queremos que 
vea lo que somos: una comuni-
dad sencilla, humilde y trabaja-
dora”, destacó el sacerdote du-
rante la entrevista.

La habitación consta solo de 
lo necesario, su cama, un buró, 
una pequeña mesa, “y acondi-
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Miguel Vargas

El daño patrimonial de los 82 
mil 724 vehículos robados en 
esta ciudad desde el año 2007 
sería superior a los 165.4 mi-
llones de dólares, unos 2 mil 
812 millones de pesos (to-
mando el tipo de cambio ac-
tual de 17 pesos).

Agentes de seguros en-
trevistados dijeron que hay 
autos con valor a los 15 mil 
dólares que se han reportado 
robados aquí.

Según informes del Co-
mité de Robo de Autos de 
la Mesa de Seguridad y de 
Fiscalía, los modelos del 93 
al año 2000 son los más ro-
bados.

Las líneas que prefieren 
los ladrones son las F–150, 
Explorer, 1500, Jetta, Cara-

van, Grand Cherokee, Blazer, 
Liberty, Intrepid y Taurus, 
aunque la Fiscalía tiene repor-
tes de otros. Ambas instancias 
han revelado diagnósticos 
de las zonas que manejaron 
mayor incidencia del delito, 
sobre todo en los años más 
álgidos de robos.

Le han pegado 
a autos de 15 md

Según informes del Comité de Robo de Autos 
de la Mesa de Seguridad y de Fiscalía, los modelos 

del 93 al año 2000 son los más robados
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Las líneas que prefieren los ladrones son las F–150, Explorer, 1500, Jetta, Caravan, Grand Cherokee, Blazer, Liberty, Intrepid y Taurus, 
aunque la Fiscalía tiene reportes de otros como el Sedan y motocicletas.

Hérika Martínez 
Prado

Profeco revisará que el incremento 
que apliquen los hoteleros a sus tari-
fas no sea elevado, sino de un porcen-
taje bajo, y que siempre se muestren 
los precios al público antes de rea-
lizar el contrato de arrendamiento, 
dijo Gerardo Iván Lara Rendón, de-
legado de la dependencia.

“Rogelio González, presidente de 
las Asociación de Moteles, me dijo 
que es una falacia que los hoteles va-
yan a aumentar sus costos un 500 por 
ciento, por lo cual nuestras visitas de 
verificación van en ese sentido”, aun-
que sí podrán hacerlo, por ejemplo, un 
30 por ciento, apuntó.

La Profeco también se encargará 
de que los hoteles de la ciudad cum-
plan las reservaciones, promocio-
nes y descuentos que ofrezcan a sus 
clientes.

“De no ser así estaremos sancio-
nando a los hoteles e inmediatamente 
suspendiendo la actividad comercial 
de su servicio, por lo que vamos a estar 
muy pendientes de cualquier queja o 
denuncia para intervenir de inmedia-
to”, aseguró el funcionario.

Mientras tanto, el único hotel so-
bre la avenida Tecnológico que cuenta 
con ventanas hacia el recorrido papal 
unificó ya el costo de sus habitaciones 
a 250 dólares durante esas fechas.

Normalmente el costo por persona 
en habitación sencilla es de 80 dólares, 
pero para el 17 de febrero, y días pre-
vios, la renta de todas las habitaciones 
será de 250 dólares, y podrán entrar de 
una a cuatro personas, con el mismo 
costo.

‘Es una falacia que vaya 
a haber superaumentos’

El único hotel 
sobre la Tecnológico 

que cuenta con ventanas 
hacia el recorrido papal 

unificó ya el costo de sus 
habitaciones a 250 dólares 

durante esas fechas

Aquí descansará Francisco

Un cuarto con una cama, una mesa, un reclinatorio y las imágenes de 
Cristo y la Virgen será donde Jorge Mario Bergoglio repose 

Activa EP 
protocolos por 
visita del papa

Hérika Martínez Prado

Autoridades de El Paso 
mantendrán en alerta a 
todas sus corporaciones a 
través del Centro de Ope-
ración de Emergencias du-
rante toda la visita del papa 
Francisco a Ciudad Juárez, 
informó ayer Fernando 
González, director de Epi-
demiología de la vecina 
ciudad. 

Desde antes de Navi-
dad las distintas autori-
dades locales, estatales y 
federales que laboran en 
la vecina ciudad comenza-
ron a coordinarse debido a 
que la misa del pontífice se 
llevará a cabo en el muro 
entre México y Estados 
Unidos, por lo que se re-
unirán del otro lado una 
gran cantidad de paseños 
y muchos peregrinos de 
ambos países podrían hos-
pedarse en su ciudad.

“Estamos en estrecha 
coordinación con Ciudad 
Juárez. A semejanza de los 
planes de preparación para 
la visita del papa, el mayor 
(alcalde) de El Paso –Os-
car Leeser– ha convocado 
a todos los departamentos 
de la ciudad para estable-
cer los lineamientos de 
preparación”, como son los 
departamentos de la Poli-
cía, Bomberos y Salud, dijo 
González.

Después de la reunión 
que sostuvieron ayer en 
esta ciudad con todos los 
representantes de las áreas 
de salud, tanto pública 
como privada, de Juárez y 
El Paso, el epidemiólogo 
aseguró que en la vecina 
ciudad el sector público 
mantendrá constante co-
municación con todas las 
instituciones que puedan 
ofrecer servicios médicos.

El área de Epidemio-
logía de El Paso también 
permanecerá muy atenta 
del comportamiento de las 
enfermedades que estén 
ocurriendo antes de la visi-
ta del santo padre a Ciudad 
Juárez.

La doctora Ángela 
Mora, subdirectora del 
departamento de Salud 
Pública de El Paso, asegu-
ró que cuentan con “una 
variedad de planes para 
responder a cualquier 
emergencia relacionada 
con la salud pública”.

Desde antes de Navidad 
las distintas autorida-
des locales, estatales y 
federales que laboran 
en la vecina ciudad co-

menzaron a coordinarse
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cionaremos una pequeña sala por si en 
lugar de recostarse quiere simplemen-
te descansar, no se va a pintar el cuarto 
que es de color cremita”.

auNque seNcillo
es uN lugar limpio
La habitación que cuenta con las imágenes 
de la Virgen de Guadalupe y un Cristo, y 
aunque es sencillo es un lugar limpio, or-
denado, armonioso, que guardará un poco 
el ruido para que el papa pueda descansar.

Ahí tendrá el evento más privado 
de recogimiento para que pueda pre-
pararse para la misa, pero debido a que 
no cabe el papamóvil ya comenzó a 
modificarse la entrada.

Se modificarán además espacios 
en los que quizá no esté el papa, pero 
que sí requieren de atención para la 
formación de los jóvenes seminaristas, 
concluyó.

Habitación que será condicionada para el sumo pontífice.



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  4 Viernes 8 de enero de 2016

Opinión

EL PRESIDENTE DEL Instituto Estatal Electoral–OPLE, 
Arturo Meraz, deberá ser más riguroso con sus operadores 
en aras de conservar la buena armonía entre los miembros 
del Consejo Electoral y hacer más eficaz su chamba.
 
EL MIÉRCOLES subieron ya muy tarde los formatos para 
recabar el apoyo ciudadano en el caso de las candidaturas 
independientes, y varios acuerdos llegaron a manos de los 
consejeros durante la misma sesión, sin dar chance ni de 
ojeadita previa. Eso no es otra cosa que falta de respeto, qui-
zá por mero descuido operativo… pensando bien, claro.
 
DURANTE LA misma sesión del miércoles por la tarde–
noche del ombligo de la semana quedó aprobada la apertu-
ra de un asiento en el asamblea para el independiente a la 
Gubernatura Chacho Barraza. Igual que el resto de los re-
presentantes de los partidos políticos, el representante del 
independiente solo tendrá voz.

UN DÓLAR por arriba de los 18 pesos (se vendió hasta en 
18.05 en casas de cambio del interior del país y aeropuertos) 
tiene en vilo a empresarios y ciudadanos juarenses que im-
portan productos y mercancías, a los que tienen deudas en 
dólares o a los que simplemente compran insumos del otro 
lado del río Bravo.
 
LA DIVISA verde rebasó el límite de los 18 pesos, y por más 
esfuerzos que hizo el Banco de México para subastar dólares 
y detener la caída del peso, a media mañana del jueves las 
operaciones de compraventa en casas de cambio y el precio 
interbancario de la moneda norteamericana no bajaba. Acá 
en la frontera el costo era ligeramente menor, por la oferta 
mayor en casas de cambio, pero muy por arriba del prome-
dio histórico de los últimos meses.
 
Y LAS COSAS no pintan para mejoría, por el contrario, los 
analistas financieros prevén que la paridad peso–dólar se 
mantendrá por encima de los 18 pesos la mayor parte del 
año, con mayor presión en el primer y segundo trimestres 
del presente ejercicio fiscal (es decir, de enero a junio), justo 
los meses en que corren las elecciones en 13 estados, en 12 
con renovación de gubernaturas.

JOSÉ Luis “Chacho” Barraza anduvo ayer por la frontera 
apresurado, con el acelerador a fondo, para reunir las casi 76 
mil firmas en los siguientes 45 días para consolidarse como 
candidato independiente a la gubernatura.
 
LAS ANDANZAS de Barraza en pos de las firmas, y si brin-
ca la tranca de las 76 mil en pos de la Gubernatura, serán 
patrocinadas por las generosas donaciones de empresarios 
locales, a través de la fundación Góber Independiente, A.C., 
registrada ante el Instituto Estatal Electoral.
 
SE SUPONE que su campaña a la Gubernatura debería cos-
tar 8 millones 250 mil pesos, cantidad tope establecida por 
el IEE, y que el aspirante independiente planea reunir antes 
de marzo, pero si quiere ser competitivo sus apoyadores de-
berán derramar mayor generosidad, porque con menos de 
500 mil dólares no le harán ni cosquillas a la aceitada maqui-
naria priista.
 
POR LO PRONTO Barraza andará de la seca a la meca, 
pero casi en función “mute”, porque no puede hablar, hacer 
señalamientos, etc. Él mismo dijo ayer, le sacan “la tarjeta 
roja” y lo expulsan antes de entrar al partido.
 
EN LAS REDES sociales Chacho empieza a despertar sim-
patías entre los jóvenes. En una sola semana logró 8 mil likes 
en su página de Facebook.
 
EN JUÁREZ la chamba operativa a favor del independiente 
la están llevando los panistas Fernando y José Luis Arronte 
Holguín; el primero experto en encuestas y temas de inte-
ligencia política, igual que el otro hermano pero de la tribu 
Corral, Poncho Arronte.

Y COMO LES salió barata la sanción que les impuso el 
Congreso del Estado a los regidores del PAN que acudieron 
a la famosa rueda de prensa de su partido en horas de traba-
jo, pues de plano ahora les valió cacahuate y ayer temprano 
acudieron a la reunión en Cibeles con Chacho Barraza. 
 
ASÍ FUE. DURANTE la mañana, y en horas laborales, la re-
gidora panista Norma Sepúlveda y su líder de fracción, Ser-
gio Nevárez, acudieron a la reunión convocada por empre-
sarios a favor de Barraza, a estos súmele al expanista y líder 
del Partido Encuentro Social José Luis Aguilar. Pero esta vez 
fueron muy precavidos porque salieron por la puerta trasera 
para que no los viera nadie. 

MIGUEL Ángel González y Eduardo Esperón, titulares de 
la Coordinadora de la Tarahumara y de Obras Púbicas del 
Estado, respectivamente, tendrán que explicar cómo es que 
por no dar su brazo a torcer a tiempo tendrán que pagar la 
reparación del daño ambiental causado por las obras del ae-
ropuerto de Creel a la comunidad indígena de San Elías Re-
pechike, que tienen un costo más o menos de 2 millones de 
pesos, y permitieron que se generara un pleito jurídico que 
retrasó casi dos años la apertura de la terminal aérea.
 
EL JUEZ Octavo de Distrito, Ignacio Cuenca Zamara, que 
concedió el amparo a la comunidad, dictó la resolución para 
señalar específicamente en qué consiste la reparación del 

daño y la cosa no pasa de 2 millones para reforestar 60 hec-
táreas y realizar obras de captación para los escurrimientos 
de agua, y aun cuando falta definir el monto de la indemni-
zación, no será tanto en comparación con el freno de mano 
que se le metió al proyecto del aeropuerto. Les faltó sensibi-
lidad, mano izquierda y voluntad para negociar.

ESTE VIERNES serán dadas a conocer las propuestas de 
las compañías concursantes para la sustitución de 31 mil 
lámparas de alumbrado público en Juárez, durante la aper-
tura de los paquetes en las oficinas de Obras Públicas, la 
convocante.

EL PROYECTO, cuya inversión será de 348 millones de pe-
sos, que es vigilado con lupa por los regidores del PAN en 
el Ayuntamiento. Dicen que estaría ya resuelto en favor de 
una de las empresas contendientes, originaria de Monterrey.

SOLO una empresa de las que participan en la licitación 
habría cumplido con el requisito de presentar las muestras 
del producto que ofertan. Se trata de IntelliSwitch, la cual 
afirman los propios ediles blanquiazules tiene estrechos vín-
culos con un alto personaje de Palacio de Gobierno.

LOS SUPUESTOS dados cargados en favor de IntelliSwitch 
permitirían a la empresa llevarse el paquete completo del 
cambio de lámparas en 30 colonias y las principales avenidas 
de la ciudad, dejando a un lado las propuestas de las otras 
concursantes como Constructora y Proveedora Fuentes, 
Miselec (ambas de Juárez); Teletec, del Estado de México; 
Luxtronic, del grupo Carso, y Daviar Internacional.

EL CAMBIO de luminarias es el negocio de moda de las au-
toridades municipales, en Chihuahua capital el mismo tema 
ocasionó un agarrón ayer en la sesión de Cabildo, en la que 
el alcalde suplente, Eugenio Baeza Fares, enfureció cuando 
un regidor panista externaba su opinión sobre la apresura-
da aprobación de un proyecto para sustituir más de 70 mil 
lámparas, y se le ocurrió decir que con seguridad el alcalde 
en su empresa Bafar no toma decisiones apresuradas, sobre 
las rodillas.
 
ESO BASTÓ para que Baeza Fares se olvidara que ahora es 
funcionario público, no el patrón de Bafar, y en tono aira-
do, autoritario, intento callar al edil panista, “tenga cuidado 
cuando se refiera a mí”, le espetó el empresario, casi como si 
estuviera regañando a alguno delos mozos en su fábrica de 
embutidos.

AUNQUE LOS alcances de la autoridad municipal están 
muy limitados, este día, en sesión de Cabildo, se someterá 
a consideración de sus miembros se declare inhábil el próxi-
mo 17 de febrero, cuando se contempla la visita del papa 
Francisco.
 
TAMPOCO SERÍA la panacea, porque las escuelas, insti-
tuciones comerciales y bancarias, y buena parte del servi-
cio público se encuentran bajo la dirección de otras esferas 
gubernamentales y de la iniciativa privada, y por lo tanto el 
asueto únicamente beneficiará a la burocracia municipal.

LA EUFORIA por las candidaturas independientes y la par-
ticipación de los líderes empresariales en el próximo proce-
so electoral no han hecho mella en la cabeza del líder de la 
Cámara Nacional de Comercio, Alejandro Ramírez, quien sí 
participará en la elección, pero dentro de su propio gremio.
 
RAMÍREZ RUIZ fue tentado con participar por algún dis-
trito, por la Alcaldía, por un partido o por otro, también 
como independiente, pero admite que solo fue calentura 
mediática, no hubo propuesta formal de nadie ni acerca-
miento de él para con los actores políticos.
 
LA CANACO ya emitió esta semana su convocatoria, y 
el próximo 15 de enero definirá a su próximo presidente. 
Alejandro Ramírez hasta la fecha es el único apuntado para 
reelegirse por un año más –acumularía tres en total– y con 
ello el empresario define su postura en torno a la situación 
electoral.

MAÑANA SE REÚNE la Comisión Permanente del Co-
mité Directivo Estatal del PAN, donde solicitarán al herma-
no mayor, la Comisión Permanente del CEN, que defina 
como método de elección del candidato a gobernador la 
designación.
 
LO ANTERIOR TRAS la visita del representante del Comi-
té Ejecutivo Nacional, Jorge Camacho, quien hoy convocó a 
los aspirantes a la Gubernatura, Jaime Beltrán del Río, Juan 
Blanco y a Carlos Angulo Parra, a una reunión para tratar de 
ir allanando el camino.
 
DE ESTA MANERA el PAN podría adelantar la definición 
de su candidato; de no haber acuerdo, la elección deberá 
darse a mas tardar el 11 de marzo.
 
BAJO EL MISMO supuesto de la designación podría darse 
en las principales ciudades, entre ellas Juárez y Chihuahua; 
aquí por no haber una propuesta decorosa para que el PAN 
pueda participar en la disputa por la Alcaldía y en la capital, 
para favorecer a la diputada Maru Campos, quien tiene el fa-
vor de las mayorías en el Municipio y así evitarle el desgaste 
en una interna con una oponente que no tiene más capital 
que sus críticas.

•  En el IEE las cosas tarde y al ahí se va
•  Aprieta pata del dólar cuello del peso
•  Arma Chacho Barraza ruido en Juárez

•  Regidores azules se placean con independiente
•  Cual cacique, Eugenio Baeza amenaza a edil

•  A punto de tronar, el PAN adelanta designación

Catón

Don Chinguetas se inquietó sobre-
manera cuando su esposa, doña 
Macalota, no llegó a su casa aquella 
noche. Su inquietud se convirtió en 
alarma cuando tampoco la siguiente 
noche apareció. Acudió entonces al 
cuartel de policía del barrio y le infor-
mó al oficial de guardia: “Mi esposa 

ha desaparecido”. El gendarme, que conocía a la señora, 
pregunto: “¿Y viene usted a que lo felicitemos?”. Grande 
fue su sorpresa cuando el marido respondió: “No. Ven-
go a pedirles que la busquen”. “Allá usted -se encogió de 
hombros el jenízaro-. Yo en su lugar iría a la iglesia a dar 
gracias a Dios por ese gran milagro, y luego me tomaría 
un mes de vacaciones en alguna playa para celebrar el 
acontecimiento. Pero en fin, haremos lo posible por en-
contrar a su mujer. Sólo quiero advertirle: si la hallamos 
no admitiremos después reclamaciones por parte de us-
ted”. Regresó don Chinguetas a su domicilio, y cuál no se-
ría su sorpresa -frase inédita- cuando al entrar vio a doña 
Macalota en la cocina, dando buena cuenta de un gran 
plato de albóndigas en salsa de chipotle (del náhuatl “chi-
lli”, chile, y “poctli”, humo; chile secado al humo). “¿Dón-
de andabas? -le preguntó, vehemente-. ¿Por qué faltaste 
de la casa dos noches seguidas?”. Contestó ella sin dejar 
de comer: “Fui secuestrada por una banda de siete for-
zudos hombres de muy bajos instintos. Me dijeron que 
los siete abusarían de mí repetidas veces, por riguroso 
turno, a lo largo de una semana”. Opuso don Chinguetas: 
“Pero han pasado solamente dos días. ¿Lograste escapar 
de esos bestiales individuos?”. “No -replicó doña Maca-
lota-. Nada más vine a comer algo”. (Para agarrar fuerzas, 
supongo, y poder hacer frente al compromiso). En tratán-
dose de la policía yo estoy a favor del mando único. Los 
mandos divididos no sólo generan dispersión de fuerzas 
y mezquinas pugnas: también propician la corrupción. 
Por eso los hombres del mal -la expresión es de los Hal-
cones Negros, héroes de mi niñez ávida de comics- pre-
fieren que haya mandos múltiples, pues particularmente 
los de nivel municipal son fácilmente sobornables, y más 
susceptibles a las amenazas y al temor. Si hay que hacer 
cambios legislativos, aun de fondo, para implantar el 
mando único, háganse enhorabuena: las leyes deben 
responder a la realidad, y no ésta acomodarse a aquéllas. 
Lo dijo Macrobio, jurisconsulto supereminente: “Leges 
bonae ex malis moribus procreantur”. De las malas cos-
tumbres surgen buenas leyes. Principio básico de guerra 
es que todo aquello que daña a mi enemigo me favorece 
a mí. Estamos en guerra con los hombres del mal -¡ah, 
los Halcones Negros!-, y ellos temen al mando único. 
Por ende. Un viajero llegó a cierto remoto pueblo en la 
montaña. Iba por la calle en busca de un hotel cuando vio 
algo que le llamó mucho la atención: todos los hombres 
corrían apresuradamente, como huyendo de un peligro 
grande, en tanto que las mujeres seguían tranquilamente 
su camino. Le preguntó a uno: “¿Qué sucede?”. Respon-
dió el otro sin dejar de correr: “¡Ahí viene el loco John! 
¡Cuando lo posee la locura se arma con un filosísimo bel-
duque, y a los hombres que tienen tres testículos se los 
corta sin ninguna compasión!”. El viajero, desconcertado, 
dijo: “Entonces puedo estar tranquilo. Yo tengo dos”. “De 
cualquier manera corra -le aconsejó el lugareño apresu-
rando el paso-. John primero corta y luego cuenta”. Narró 
doña Madana: “Para perder peso me sometí a una dieta 
de ajos y frijoles. Lo único que perdí fue amigas”. Jactan-
cio, sujeto elato, presumido, se topó con su amigo Timo-
racio, y lo vio inquieto y preocupado. “¿Qué te pasa?” -le 
preguntó. Respondió el otro: “Mañana me harán la cir-
cuncisión, y estoy nervioso”. “No te apures -lo tranquilizó 
Jactancio-. La circuncisión es cosa de cirugía menor. Lo 
único que hacen es quitarte el pellejito de la punta, y eso 
es todo. A mí ya me hicieron la operación, y no sólo no 
me dolió nada, sino que además aproveché el pellejito 
que me quitaron”. “¿Ah sí?” -se interesó el amigo-. ¿Qué 
podré hacer yo con el pellejito que me quiten?”. “No sé 
en tu caso -respondió Jactancio-. Yo me hice una cartera, 
un cinturón, un portafolios, un par de botas, un chaleco y 
una gorra con orejeras”. FIN.

Las leyes deben
responder

a la realidad

Un suceso doloroso enlutó al periodismo de Coahuila. En trágico 
accidente carretero murió con su esposa y sus pequeños hijos Lorenzo 
Cárdenas, corresponsal en Saltillo del Grupo Reforma.
Fue él un periodista honesto y valeroso. A su talento añadió pasión 
por la búsqueda de la verdad. Libró el buen combate, para decirlo en 
frase bíblica que él conocía bien. 
En ocasiones los entrevistadores me preguntan cómo veo al period-
ismo de hoy comparado con el que conocí en mis tiempos. Respondo 
siempre que el ejercicio periodístico de ahora es mejor que el de 
antes: más libre, más apegado a la ética de la profesión. 
A ese periodismo fincado en principios y valores perteneció Lorenzo 
Cárdenas. A sus familiares y amigos expreso mi sentimiento por su 
pérdida. 

¡Hasta mañana!...

El sobrecargo, expedito, 
tranquilizó a la mujer.

Dijo: “Le voy a traer 
cacahuates al changuito”

“Una señora lloró en el avión porque un 
pasajero le dijo que su niño era la criatura 

más fea que había visto en su vida”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



Seúl y Washington buscan 
definir estrategia diplo-
mática y bélica contra el 
régimen de Kim Jong-un

AgenciA RefoRmA / AP

Seúl.- Corea del Sur prepara una re-
acción contundente al cuarto ensayo 
nuclear norcoreano, en el cual Pyon-
gyang afirma haber lanzado una 
bomba de hidrógeno.

Un funcionario militar surcorea-
no informó que Seúl está en con-
versaciones con Washington para 
desplegar armas estratégicas estado-
unidenses en la Península de Corea.

Funcionarios rechazaron ofre-
cer más detalles sobre la naturaleza 
del posible despliegue, pero pro-
bablemente incluiría bombarde-
ros B-52, cazas F-22 y submarinos 
nucleares, como ocurrió durante 
las hostilidades de la primavera de 
2013, tras el tercer ensayo nuclear 
de Pyongyang.

Seúl también dijo que reanuda-
rá las emisiones de propaganda por 
medio de altavoces en Corea del 
Norte a partir de hoy viernes, lo cual 
Norcorea considera una provoca-
ción bélica.

Las emisiones propagandísti-
cas del Sur enfadarán al autoritario 
Gobierno de Pyongyang porque 
buscan hacer que los norcoreanos 
se cuestionen la infalibilidad de la 
gobernante familia Kim.

Seúl detuvo una campaña simi-
lar a finales de agosto tras acordar 
con el Norte un paquete de medi-
das destinadas a rebajar las hostili-
dades entre los dos vecinos y evitar 
así el conflicto.

Además, varios líderes del parti-
do Saenuri, el gobernante en Corea 
del Sur, pidieron al Ejecutivo que se 
arme con arsenal nuclear para la de-
fensa del país.

Estudian tipo
dE pRuEBa nuclEaR
Estados Unidos y expertos en arma-
mento han manifestado dudas res-
pecto a que el dispositivo detonado 
por Corea del Norte ayer haya sido 
una bomba de hidrógeno, pero au-
mentaban los llamados a imponer 
nuevas sanciones contra Pyongyang 
por su programa nuclear.

Podrían pasar semanas, o incluso 
más tiempo, hasta que se pueda con-
firmar o refutar el anuncio de Corea 
del Norte.

La explosión subterránea generó 
la molestia de China, que no recibió 

un aviso previo pese a ser el princi-
pal aliado de Corea del Norte, lo que 
apunta a una tensión en sus vínculos.

La prueba también alarmó a Ja-
pón. En un llamado telefónico, el 
primer ministro nipón, Shinzo Abe, 
concordó con el Presidente de Esta-
dos Unidos, Barack Obama, que era 
necesaria una respuesta global firme, 
informó la Casa Blanca.

Obama también conversó con la 
mandataria surcoreana para discutir 
distintas opciones.

Corea del Sur, que técnicamente 
está en un estado de guerra contra 
su vecino del norte, dijo que no está 
considerando un disuasivo nuclear 
propio, pese a los llamados de líderes 
del partido gobernante.

“Nuestras fuerzas militares están 
en un estado de preparación total y si 
Corea del Norte realiza provocacio-
nes, habrá un castigo firme”, sostuvo.

Mientras, las potencias mun-
diales buscan vías para sancionar a 
Pyongyang por probar lo que pre-
sentaron como una nueva y potente 
bomba de hidrógeno.

El Consejo de Seguridad de Na-
ciones Unidas celebró una sesión 
de emergencia y se comprometió 
a imponer de inmediato nuevas 
sanciones contra Corea del Norte, 
apuntando que el ensayo fue una cla-
ra violación de resoluciones previas 
del ente.

La ONU impuso cuatro rondas 
de sanciones contra el Norte para in-
tentar frenar su programa nuclear y 
de desarrollo de misiles, pero el país 
las ignoró y siguió avanzando en la 
modernización de sus misiles balísti-
cos y sus armas nucleares.

calma En fRontERa china 
Camiones retumbaban ayer al cru-

zar la frontera entre China y Corea 
del Norte en una señal de que el 
comercio continua su rutina a pesar 
del enfado de Beijing por el supuesto 
ensayo norcoreano con una bomba 
de hidrógeno, que podría generar 
represalias económicas y más dis-
tanciamiento entre dos países comu-
nistas que en su día fueron estrechos 
aliados.

En la ciudad nororiental de 
Dandong, junto al río Yalu, que 
procede directamente de Sinuiju, 
en Corea del Norte, no había ano-
malías visibles. Las dos ciudades 
son el conducto por el que pasa 
buena parte del comercio interna-
cional norcoreano.

Analistas creen que Beijing po-
dría unirse a los otros miembros del 
Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas para imponer sanciones más 
duras a su aliado comunista.
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Vuelve Bronco 
a los pinos

AgenciA RefoRmA

México.- El presidente Enri-
que Peña Nieto sostuvo una 
reunión con el gobernador de 
Nuevo León, Jaime Rodríguez. 
Se especula que este segundo 
encuentro fue sobre el  rescate 
financiero del estado y los apo-
yos para terminar la Línea 3 del 
Metro de Monterrey.

tira sEp 750 mdp 
en laptops

AgenciA RefoRmA

México.- Otro programa de tecnolo-
gías de la SEP en el que se invirtieron 
más de 750 millones de pesos resultó 
obsoleto. Las 240 mil laptops del pro-
grama Mi Compu.mx que entregó la 
Secretaría de Educación a finales de 
2013 en Colima, Tabasco y Sonora 
dejaron de funcionar en noviembre 
pasado.

Corea del Sur se blinda

¿Que sucedería 
si una bomba H 

detonara  en Juárez?

p u n t o s  c l a V E

Militares norcoreanos muestran el 
símbolo nuclear en desfile previo.

BomBaRdERos B-52 cazas f-22 suBmaRinos
nuclEaREs 

» RetomaRán la emisión 
de pRopaganda
tRansfRonteRiza

» consideRada
un acto de gueRRa 
poR coRea del noRte

DeSpliegue
militar

el instituto de tecnología de sevens 
en nueva Jersey desarrolló una 
herramienta para categorizar el 
impacto y daños que provocaría 
la detonación de cualquier bomba 
nuclear o termonuclear. 
norte digital le explica qué pasaría si 
fuera detonada una bomba nuclear 
en la avenida de la Raza y lópez 
mateos.
¿estaría usted a salvo?

AgenciA RefoRmA

México.- Federico Figueroa, her-
mano del finado cantautor Joan 
Sebastian, ha estado bajo sospe-
cha de vínculos con el crimen 
organizado por lo menos desde 
2003 y nunca ha sido detenido.

Ese año, un expolicía y excola-
borador del Cártel de Juárez decla-
ró ante la PGR que Federico y Joan 
recibían en sus propiedades de 
Guerrero cargamentos de droga.

Esos narcóticos, adjudicados 
a Vicente Carrillo Leyva, hijo de 
El Señor de los Cielos, presun-
tamente llegaban a Morelos vía 
aérea con la complicidad de au-
toridades.

Desde entonces, la familia 
Figueroa negó cualquier vínculo 

con el Cártel de Juárez u otra or-
ganización criminal.

La PGR mantiene abiertas 
al menos dos averiguaciones 
previas contra Figueroa por de-
lincuencia organizada, contra la 
salud y homicidio, este último 
delito por el caso de los 43 nor-
malistas desaparecidos en Iguala.

Federico es dueño del rancho 
La Candelaria, en Juliantla, Gue-
rrero, que se autodenomina una de 
las mejores ganaderías de México 
y “la reina del espectáculo”.

También es promotor de pa-
lenques, actividad que, según 
declaró en 2015 el gobernador de 

Morelos, Graco Ramírez, Federi-
co usaría para lavar dinero.

El hermano del llamado Rey 
del Jaripeo también ha sido seña-
lado en narcomantas como líder 
de la organización criminal de 
Guerreros Unidos en Morelos.

Esta semana, Ramírez señaló 
que el crimen organizado y en es-
pecífico Federico Figueroa están 
detrás del alcalde de Cuernavaca, 
Cuauhtémoc Blanco, y de la ne-
gativa de éste al Mando Único.

En 2006 y 2010, dos hijos de 
Joan y sobrinos de Federico fue-
ron asesinados. El móvil de los 
crímenes no fue aclarado.

En la mira desde 2003
federico figueroa fue señalado en testimonio

a la pgR de hacer negocios con el cártel de Juárez 

Dos de sus sobrinos fueron asesinados en 2006 y 2010, sin que se aclararan los hechos.
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‘Rendirán 
cuentas’ 
a padres 
de los 43

AgenciA RefoRmA

México.- La procuradora 
general de la República 
se reunirá el 14 de enero 
con los padres de los estu-
diantes de Ayotzinapa des-
aparecidos en 2014 para 
informarles sobre los avan-
ces en las nuevas líneas de 
investigación.

La PGR informó que 
el encuentro se realizará en 
las oficinas centrales de la 
dependencia en la Ciudad 
de México, donde presen-
tarán a los familiares de los 
normalistas desaparecidos 
los avances obtenidos por 
la oficina de investigación 
del caso Iguala.

Las nuevas líneas de 
investigación sobre las que 
PGR rendirá cuentas a los 
padres de familia, son las 
que ha realizado en coadyu-
vancia técnica con el grupo 
de expertos independientes.

el UniveRsAl

México.- Por instrucciones de la 
Cancillería, los consulados de Méxi-
co en Estados Unidos iniciarán una 
campaña activa de la promoción 
del trámite de la doble nacionalidad 
con el objetivo de empoderar a la 
comunidad mexicana y ante las bajas 
posibilidades de que las acciones eje-
cutivas del presidente Barack Obama 
tengan cauce legal en ese país. 

Los beneficiados serían aproxi-
madamente 3 millones de mexica-
nos que ya tienen residencia legal en 
Estados Unidos. 

“(Los connacionales) mejorarían 
su calidad de vida si pueden ejercer 
ese derecho y para ello la red consu-
lar mexicana está para ofrecer aseso-
ría, ayuda, trámites a seguir y conse-
jos prácticos sobre cómo hacerlo”, 
explicó Carlos González Gutiérrez, 
cónsul general de México en Austin, 
Texas. 

Explicó que además existen 20 
millones de hijos de migrantes de la 
República que habiendo nacido en 
Estados Unidos, con nacionalidad 
americana y siendo de padre y madre 
mexicana, tienen el derecho de ejer-
cer la nacionalidad mexicana. 

Indicó que en ese sentido, la Canci-
llería los ha instruido para que, a través 
de toda su red consular, promuevan 
esta nueva estrategia de acercamiento 
hacia los nacionales en el contexto po-
lítico en el que ellos conviven. 

Aseguró que promover la doble 
nacionalidad desde la perspectiva de 
la red consular mexicana en Estados 
Unidos representa una estrategia de 
empoderamiento y ampliación de 
derechos de nuestros ciudadanos 
en ese país, así como también una 
herramienta para promover el acer-
camiento de estos mexicanos bina-
cionales hacia nuestro país. 

Impulsan doble 
nacionalidad

Consulados de México en EU promoverán la adquisición 
de la ciudadanía para hijos de migrantes nacidos allá

AgenciA RefoRmA

México.- Diputadas federales de Mo-
rena presentaron una iniciativa de 
reforma para aprobar la extracción 
de cáñamo de mariguana con fines 
industriales.

Rocío Nahle, Beatriz Esquivel y Nor-
ma Xóchitl Hernández, sostienen que el 
uso industrial de la especie de marigua-
na conocida como “cáñamo”, traería be-
neficios económicos y sociales.

“La presente iniciativa busca que 
en nuestro país se impulse la indus-
tria de cáñamo para así beneficiar los 
sectores económico, social y rural del 
país”, indicaron en la exposición de 
motivos.

La iniciativa plantea reformar los 
artículos 234, 235 y 237 de la Ley Ge-
neral de la Salud, y adicionar un párra-
fo al Artículo 237 de la misma norma.

Asimismo, reformar el Artículo 
198 del Código Penal Federal para 
impedir la siembra, cultivo, cosecha e 
industrialización de cáñamo con con-
centración de tetrahidrocannabinol 
igual o menor a 0.5 por ciento.

“La legislación mexicana prohíbe 
terminantemente realizar cualquier 

actividad con la planta cannabis para 
cualquiera de sus usos, ya sea con fines 
terapéuticos, recreativos o industriales.

“Esto último ha representado un 
obstáculo para el desarrollo económi-
co del país”, subrayan las diputadas.

De acuerdo con la iniciativa, la Co-
misión Federal para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios emitiría las nor-
mas para el registro y autorización para 
el uso de los derivados del cáñamo.

Legisladoras 
buscan aprobar 

extracción de cáñamo

Hallan 6 muertos
en Guerrero

AP

México.- La Policía del sureño estado de 
Guerrero localizó los cuerpos de seis per-
sonas que perdieron la vida en un enfren-
tamiento que tuvo lugar cerca de la ciudad 
de Chilapa.

Soldados y policías entraron en la zona 
y, con el apoyo de un helicóptero, encontra-
ron los seis cadáveres y a tres personas heri-
das, entre ellas una mujer, informó el miér-
coles por la noche el gobierno estatal en un 
comunicado.  De acuerdo a comentarios de 
los pobladores, los muertos y heridos fue-
ron producto de un enfrentamiento entre 
personas armadas.

Los pueblos que rodean la localidad de 
Chilapa han sido escenario de graves actos 
violentos y ejecuciones, en parte por la guerra 
por el control del territorio que libran los gru-
pos criminales de Los Rojos y Los Ardillos.

Acribillan 
a familia

AgenciA RefoRmA

Guanajuato.- Un grupo armado 
atacó a una familia que viajaba a 
bordo de una camioneta, mató a 
la madre y a un niño de 11 años 
y dejó heridos al padre y a otro 
menor de edad en Guanajuato.

Las identidades de la mujer 
y el menor asesinados no fueron 
reveladas.

El padre de familia, identifi-
cado como Ulises Gallardo, está 
hospitalizado en estado grave 
en una clínica de Salvatierra.

El otro niño, de cinco años de 
edad, también es reportado en 
estado delicado en un hospital.

La familia es originaria de 
la comunidad de Ojo de Agua 
de Ballesteros, perteneciente a 

Salvatierra, y viajaban a bordo 
de una camioneta con matrícula 
UGP 4775 del Estado de Que-
rétaro. Los sicarios, de acuerdo 
con versiones policiacas, circu-
laban en una camioneta Silve-
rado con placas del Estado de 
Jalisco que abandonaron en el 
sitio de la ejecución.

Violencia sin freno

Quiere Morena regular 
mariguana industrial

Las leyes prohíben cualquier actividad con la 
planta cannabis. 

DEsDE 

1998
La ciudadanía 
mexicana 

no se pierde si se 
adquiere otra

• Viajar y 
trabajar 

en México sin 
restricciones

• Acceso total 
a la educación 
pública

• Posibilidad 
de adquirir bienes 
inmuebles en el país
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Panorama

AP

Texas.- La madre de un adolescente fugi-
tivo que utilizó la defensa de la “affluenza” 
después de matar a cuatro personas por 
conducir en estado de ebriedad regresó el 
jueves a Texas para enfrentar el cargo de 
ayudar a su hijo a evitar el arresto.

Agentes policiales del aeropuerto es-
coltaron a Tonya Couch luego de aterrizar 
en el aeropuerto internacional de Dallas-
Fort Worth. Fue deportada la semana pasa-
da desde México, poco tiempo después de 
que su hijo de 18 años fuera detenido en la 
ciudad turística de Puerto Vallarta. El mar-
tes, un juez ordenó que regresara a Texas 
durante una audiencia en Los Ángeles.

El departamento policial del condado 
Tarrant indicó en un comunicado de pren-
sa que Tonya Couch era llevada de vuelta 
a la cárcel. Está acusada de obstaculizar 
la aprensión de un delincuente grave y su 
fianza es de un millón de dólares.

Ethan Couch está retenido en un cen-

tro migratorio de la Ciudad de México 
después de ganar un amparo que podría 
derivar en semanas, o incluso meses, de 
procesos legales en México.

Las autoridades creen que ambos hu-
yeron en noviembre cuando los fiscales de 
Texas investigaban si Ethan había violado 
su libertad condicional en un accidente 
automovilístico en el que cuatro personas 
murieron en 2013. Desaparecieron des-
pués de que salió a la luz un video que pa-
rece mostrar a Ethan Couch en una fiesta 
donde varias personas bebían.

Previamente los abogados habían dado 
a conocer un comunicado que decía que 
no había cometido ningún acto ilegal.

“Aunque al público no le guste lo que 
ella hizo, no estén de acuerdo con lo que 
hizo, o tengan sentimientos fuertes en con-
tra de lo que hizo, no se equivoquen: Tonya 
no violó ninguna ley del estado de Texas 
y está ansiosa de presentarse ante la cor-
te”, dijeron la semana pasada los abogados 
Stephanie K. Patten y Steve Fordon.

Llevan a prisión en Texas 
a madre de joven ‘affluenza’

Está acusada de obstaculizar la aprehensión de su hijo y su fianza es de un millón de dólares

Tonya Couch es escoltada por agentes a su llegada a Dallas.

AGENCIAS

Dallas.- Un regi-
dor de la comuni-
dad fronteriza de 
Crystal City, en el 
sur de Texas, fue 
detenido por con-
trabando de per-
sonas, luego que 
agentes federales 
encontraron a tres 
indocumentados 
en el vehículo que 
conducía y había 
sido reportado 
como robado.

Según una acusación presentada ante 
la Corte Federal para el Distrito Oeste de 
Texas, agentes de la Patrulla Fronteriza de-
tuvieron el pasado 2 de enero un vehículo 
tipo pick-up que tenía los logotipos de Ca-
nary LLC, una compañía de exploración 
petrolera cerca de Big Wells, Texas.

El conductor de la pick-up se detuvo 
brevemente pero luego intento huir, aun-
que los agentes pudieron detenerlo, junto 
con los tres inmigrantes que transportaba 
dentro de su automóvil.

El hombre fue identificado como Mar-
co Antonio Rodríguez, de 35 años de edad, 
miembro del cabildo de Crystal City.

De acuerdo con la acusación, Rodrí-
guez confesó ante funcionarios de la Pa-
trulla Fronteriza su participación en el 
contrabando de personas y dijo que había 
transportado a extranjeros ilegales dos ve-
ces antes.

Añadió que se le había pagado 500 y mil 
400 dólares para conducir a los inmigrantes 
desde la frontera hasta San Antonio.

La pick-up de Canary LLC, que condu-
cía Rodríguez, había sido reportado como 
robado por la propia compañía con sede en 
Denver, Colorado.

Arrestan a regidor 
texano por tráfico 

de personas

Marco Antonio Rodríguez, 
miembro del Cabildo de 
Cristal City, en el sur de Texas.

AGENCIAS

Florida.- Un profe-
sor de una universi-
dad de Florida fue 
despedido por suge-
rir que las recientes 
masacres en Estados 
Unidos son una farsa 
diseñada por el go-
bierno del manda-
tario Barack Obama 
para impulsar el apoyo al control de armas.

James Tracy, de 50 años, de la carrera de 
Comunicaciones de la Universidad Atlán-
tica en Boca Ratón (sur), puso en duda las 
masacres de Sandy Hook Connecticut (en 
2012), las de 2015 de los feligreses en Char-
leston, Carolina del Sur, y de empleados de 
oficina en San Bernardino, California.

En su blog y entrevistas de radio el pro-
fesor ha dicho que la masacre de Sandy 
Hook pudo haber sido llevada a cabo por 
“actores de crisis” empleados por la admi-
nistración Obama.

Tracy, quien ha enseñado en la univer-
sidad desde 2002, extendió sus puntos de 
vista dentro del aula, diciendo en entrevis-
tas que es su trabajo como académico susci-
tar el debate entre los estudiantes.

La familia “Pozner”, que perdió a su hijo 
en Sandy Hook y que criticó a Tracy en 
cartas a la universidad, dijo que el despido 
envía un mensaje claro a los que creen en 
teorías de conspiración y dudan que “mu-
chas personas, incluido nuestro pequeño 
Noa, perdieron sus vidas en esas masacres”.

‘Corren’ a profesor
por poner en duda

masacres en EU

James Tracy.

AGENCIAS

Dallas.- El mayor premio de una lotería en 
la historia de Estados Unidos que suma 
675 millones de dólares, estará en juego el 
próximo sábado luego de que nadie ganara 
el pasado miércoles el sorteo que ofrecía 
una bolsa de 524 millones de dólares.

Kelly Cripe, vocera de la Lotería de 
Texas, una de las 44 entidades del país que 
participa en el sorteo Powerball, dijo que el 
premio de este sábado será el mayor ofre-
cido por cualquier lotería en la historia de 
Estados Unidos.

El mayor premio otorgado por una lo-
tería hasta la fecha en este país fue ganado 
por tres personas en tres distintas entidades 
en marzo de 2012, cuando el sorteo Mega 
Millions alcanzó la friolera de 656 millones 
de dólares.

El Powerball comienza con un premio 
inicial de 40 millones de dólares y crece 
conforme ninguna persona resulte gana-
dora en los dos sorteos semanales que se 
efectúan.

Sorteo Powerball
suma 675 mdd
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una tendencia de depreciación.
“Tendremos un peso débil 

durante por lo menos seis meses”, 
estimó.

Aunque es difícil pronosticar 
cuál será el nivel de tipo de cambio 
al cierre de año, el académico con-
sideró que este podría situarse lige-
ramente por debajo de los 17 pesos 
por dólar.

Asimismo, aunque no ha habi-
do un impacto elevado en la infla-
ción por la depreciación del peso, 

Feliz consideró que esto podría 
comenzar a revertirse en los próxi-
mos meses.

“Creo que vamos a ver un 
mayor traslado a la inflación, mu-
chos factores mitigaron el efecto, 
como el precio de los alimentos y 
materias primas que tuvieron un 
desplome internacional, pero en 
la medida que se recuperen en dó-
lares y el peso permanezca depre-
ciado habrá un mayor traspaso”, 
mencionó.

el dragón contagia
En medio de la volatilidad por las 
caídas en los mercados de China y 
el contagio global, así como nuevos 
retrocesos en los precios del crudo, 
el dólar cerró en un nuevo precio 
máximo histórico.

Así, en el mercado libre, el dólar 
estadounidense finalizó a la compra 
en 17.38 y a la venta en 18.13, esto 
es, 30 centavos más caro que la se-
sión anterior.

Los cruces en operaciones inter-
bancarias culminaron con un dólar 
en su nivel más elevado en la histo-
ria, pues al subir 22.50 centavos, este 
jueves cerró a 17.7410 pesos.

Con los inversionistas vendien-
do activos de mayor riesgo, como la 
moneda local, el Banco de México 
salió a vender 400 millones de dóla-
res vía subastas a precio mínimo. 

Si bien los subsidios al desem-
pleo se redujeron la última semana 
en Estados Unidos, los inversionis-
tas dejaron ese indicador en tercer 
plano, para ocuparse de la situación 
negativa en los mercados de valores 
de China y la disminución en los 
precios del petróleo.

En los mercados circuló la no-
ticia de que la autoridad de China, 
por el momento, suspendía el meca-
nismo interruptor, aunque la caída 
en las plazas de Beijing arrastró a los 
mercados globales.
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AgenciA RefoRmA

México.- En dos años, el 
SAT exhibió a 226 mil 396 
contribuyentes incumplidos 
en su lista negra, pero 41 por 
ciento están “ilocalizables” 
para cobrarles sus adeudos.

De acuerdo con la última 
actualización del fisco, des-
de el 1 de enero de 2014 al 
cierre del año pasado, la ma-

yoría de los exhibidos en su 
lista de incumplidos, 93 mil 
209 casos, son contribuyen-
tes que no puede localizar.

Es decir, de cada 10 
nombres que han apareci-
do en la lista negra del SAT, 
cuatro son personas físicas o 
empresas a las que la autori-
dad les ha perdido el rastro.

Pese a la exhibición a la 
que han sido sujetos esos 

contribuyentes, difícilmen-
te liquidarán el adeudo que 
mantienen con el fisco y 
por el cual fueron señala-
dos en un principio.

Según el SAT, uno de 
los beneficios de la lista ne-
gra es que los contribuyen-
tes deudores darían la cara 
para ponerse a mano con 
sus impuestos y dejar de ser 
exhibidos.

Se esfuman 41% 
de morosos del SAT

AgenciA RefoRmA

México.- La inflación al consu-
midor concluyó 2015 con una 
variación de 2.13 por ciento 
anual, la más baja registrada 
para un año desde que se tiene 
registro.

De acuerdo con informa-
ción publicada por el Institu-
to Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), en el últi-
mo mes del año, los precios se 
incrementaron 0.41 por cien-
to mensual, una variación me-
nor al 0.51 y 0.50 por ciento 
registradas en los dos meses 
previos.

En diciembre, las frutas y 
verduras continuaron como 
el rubro que más subió de 

precio, con una variación de 
5.99 por ciento desde una 
preliminar de 6.56 por cien-
to. De lado opuesto, el precio 
de los energéticos disminuyó 
0.43 por ciento y apartados 
como alimentos, bebida y ta-
baco, junto con mercancías 
no alimenticias y vivienda, 
presentaron avances de 0.34, 
0.10 y 0.18 por ciento.

A lo  largo del año, las tarifas 
de la energía eléctrica y de tele-
fonía móvil a la baja apoyaron 
a que la inflación se mantuvie-

ra estable, además el agregado 
de mercancías no alimenticias, 
cuyo precio de fija en el exte-
rior por el comercio  interna-
cional se mantuvo estable pese 
a la fuerte depreciación cam-
biaria sufrida en el país.

anticipan estabilidad
La inflación en México podría 
cerrar el 2016 en un nivel de 
2.7 por ciento, menor al 3.3 por 
ciento estimado previamente 
luego de recalibrar los impac-
tos a la baja por la reforma 
energética con más informa-
ción de los precios de gasolina, 
gas LP y electricidad, y al alza 
por el nuevo escenario de tipo 
de cambio, indicó Finamex 
Casa de Bolsa.

Inflación mínima... en riesgo
Prevén expertos que nivel 

se mantendrá debajo 
del 3.3% este año

Cierre de 
2015 con 

2.13%

Previsión para 
el cierre de 2016
2.7%

Golpea superdólar
pero impulsa

ventas: Canaco
AdRiAnA esquivel

Chihuahua.- El control inflacionario que ha man-
tenido el Banco de México ha permitido que los 
precios al consumidor no se disparen por la paridad 
del peso frente al dólar, afirmó Carlos Fierro Porti-
llo, presidente de Canaco Chihuahua. 

Refirió que tradicionalmente el alza en el valor 
de la moneda norteamericana, que ayer superó los 
18 pesos, representa un golpe para la economía de 
las familias mexicanas, pues de inmediato aumenta 
el valor de los productos y algunos servicios. 

“La devaluación del peso ha sido un poco más 
del 20 por ciento, pero no ha tenido efectos gracias 
a que la inflación está por debajo del tres por ciento 
y yo creo que el Banco de México ha trabajo con 
mucha prudencia para controlar esta situación”, 
dijo.

Sobre el impacto en el sector comercial de im-
portación, indicó que la afectación ha sido de un 
cinco por ciento, pues desde el año pasado varios 
empresarios le apostaron a la proveeduría na-
cional para romper la dependencia con Estados 
Unidos. 

Agregó que el “superdólar” también ha reactiva-
do la economía local, ya que por el tipo de cambio 
a las familias chihuahuenses les resulta más barato 
realizar sus compras dentro del estado que viajar a 
El Paso. 

Cuestionado sobre las expectativas de desarro-
llo para el 2016, afirmó que Juárez y Chihuahua 
han demostrado una fortaleza económica impor-
tante por la generación de nuevos empleos y atrac-
ción de inversión. 

La devaluación del peso ha sido 
un poco más del 20%, pero no 
ha tenido efectos gracias a que la 

inflación está por debajo del 3%” 

 Carlos Fierro Portillo
Presidente de Canaco Chihuahua 

Peso en caída
Quiebres en los mercados de China, nuevos retrocesos en los precios del crudo, 

dejan al dólar en nuevo precio máximo histórico

$18.03

AgenciA RefoRmA

México.- El peso mexicano no 
recuperará demasiado terreno 
frente al dólar en los próximos 
días, luego de hundirse en una 
depreciación histórica frente a la 
divisa estadounidense, opinaa-
ron especialistas.

Minutos después de que el 
tipo cambio al menudeo alcan-
zó los 18.03 pesos por dólar, 
Alexis Milo, economista en 
jefe de Deutsche Bank Méxi-
co, opinó que no hay señales 
ni elementos para considerar 
una recuperación fuerte de la 
moneda mexicana en el muy 
corto plazo como una posibi-
lidad real.

“No consideramos que el 
peso vaya a tener una recupera-
ción frente al dólar en los próxi-
mos días, creemos que no hay 
mucho espacio para ello”, dijo.

A favor del peso, añadió que 
tampoco se espera que éste se 
siga depreciando mucho más 
frente al dólar o incluso llegar a 
un tipo de cambio superior a los 
18 pesos por cada divisa esta-
dounidense durante un tiempo 
prolongado o generalizado.

Milo explicó que hay dos 
factores que han afectado al peso 
mexicano: el primero es que las 
minutas de la Reserva Federal 
de EU (Fed) muestran un tono 
más preocupado por la inflación 
y el crecimiento en ese país y el 
segundo es el desajuste financie-
ro que ocurre en China.

Un elemento adicional que 
golpea al tipo de cambio es la 
caída en el precio del petróleo, 
que se ha desplomado a un nivel 
de alrededor de 26 dólares por 
barril.

Según sus previsiones, sin 
embargo, el tipo de cambio 
debería cerrar 2016 en niveles 
cercanos a 16 pesos por dólar, 
lejos de lo observado este día 
en los mercados.

Para Raúl Feliz, académico 
del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE), 
el mercado petrolero es el prin-
cipal factor que está llevando al 
peso a una depreciación históri-
ca frente al dólar

“En el corto plazo tenemos 
un escenario adverso con el 
tema del petróleo, esperamos 
caídas adicionales y en ese con-
texto de desequilibrio el peso 
como variable de ajuste de la 
economía Mexicana seguirá con 

mal comienzo
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Negocios

Aplauden impuesto 
a manzana americana

Solo en 2013 los productores chihuahuenses desperdiciaron
casi 100 mil toneladas por la competencia desleal en el mercado

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- El impuesto 
que aplicó la Secretaría de 
Economía a la importación 
de manzana permitirá a los 
productores locales com-
petir con los precios de Es-
tados Unidos, al incremen-
tar el precio de 16 a casi 20 
dólares la caja de fruta. 

Ricardo Márquez, pre-
sidente de Unifrut, men-
cionó que esta primera 
resolución de la demanda 
antidumping le da la razón 
a los productores sobre la 
competencia desleal que 
ha generado pérdidas mi-
llonarias a los productores 
locales. 

Recordó que anualmen-
te ingresaban al país 300 mil 
toneladas de manzana con 
precios extremadamente 
bajos, lo que dejó fuera de 
competencia a los produc-
tores de Chihuahua, quie-
nes aportan el 80 por ciento 
del consumo nacional. 

El problema estaba en 
que la manzana ingresaba 
al país con tasa cero por el 

Tratado de Libre de Co-
mercio, y los supermerca-
dos preferían comprar la 
fruta importada por ser 
más barata que la produci-
da en México. 

Solo en el 2013 los pro-
ductores de Chihuahua se 
vieron obligados a tirar casi 
100 mil toneladas de fruta 
que se echó a perder en los 
congeladores de la región 
noroeste del estado, pues 
ingresaron 345 mil tonela-
das de Estados Unidos. 

Explicó que en el do-
cumento publicado por la 
Secretaría de Economía 
Federal el miércoles se es-
tablecen cuotas compen-
satorias desde el 21 por 
ciento, lo cual obligará a las 
empresas exportadoras a 
dar precios “reales”. 

“La decisión da veraci-
dad a los argumentos que 
nosotros presentamos en 
cuanto a las prácticas des-
leales a las que incurren los 
exportadores, y es sin duda 
un gran paso para noso-
tros. Estamos de manteles 
largos, porque además la 

cosecha del 2016 será im-
portante por el frío y las 
nevadas que nos han favo-
recido”, dijo. 

El año pasado, la caja de 
manaza norteamericana, 
con 19 kilos cada una, se co-
tizaba entre 16 y 22 dólares, 
monto que con el impuesto 
del 21 por ciento alcanza 
los 26.62 dólares, 480 pesos 
si se toma en cuenta el tipo 
de cambio actual. 

Heraclio Rodríguez, di-
rigente de El Barzón, desta-
có que la caja de manzana 
chihuahuense con el mis-
mo volumen se vende en 
500 pesos, por lo que ten-
drán más posibilidades de 
igual el precio y competir 
por el mercado nacional. 

“El problema es que 
antes la manzana se so-
breofertaba en las tiendas 
de autoservicio y cuando 
nosotros vendíamos el kilo 
a 10 o 15 pesos, la de im-
portación estaba en siete 
pesos, pero con este im-
puesto y tipo de cambio 
que tenemos nos irá me-
jor”, agregó. 



AgenciAs

México.- Pornhub, una de las 
plataformas de videos porno-
gráficos más reconocida a nivel 
mundial, reveló esta semana que 
la palabra más buscada en el sitio 
durante 2015 fue ‘love’, la misma 
que en Instagram.

Además, el sitio destacó que 
México se ubicó en el ranking de 
los 10 países que más visitan el 
portal.

Nuestro país, con 53.9 millo-

nes de internautas según cifras 
de la Asociación Mexicana de 
Internet (Amipci), se colocó en 
el lugar 10 de las naciones que 
aportan más visitas a Pornhub, 
por arriba de países como Rusia, 
Japón, España, entre otros.

Estados Unidos se mantu-
vo como líder en el ranking, 
representando el 41 por ciento 
del tráfico total del sitio de vi-
deos pornográficos. A la nación 
norteamericana le siguió Rei-
no Unido, India, que subió una 

posición respecto al año pasado, 
Canadá, Alemania, Francia, Aus-
tralia, que también escaló una 
posición respecto al año pasado; 
Italia, Brasil y México.

De acuerdo con los datos 
arrojados, en promedio los 
mexicanos que visitan Porn-
hub pasan en él 8 minutos y 
50 segundos. Filipinas se ubica 
en el primer lugar respecto al 
tiempo que gastan los usuarios 
en el sitio con 12 minutos y 45 
segundos. 
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Negocios

Alcanza
Messenger 

800 millones 
de usuarios

AgenciAs

México.- Facebook informó que cada mes 
800 millones de personas utilizan su servi-
cio de mensajería Messenger.

El gerente de Productos de Mensajería 
de la firma, David Marcus, dijo que “es un 
buen número, pero creemos que tenemos 
mucho más oportunidad por delante de 
nosotros, y estos siguen siendo los prime-
ros días de Messenger”.

Expuso que la misión de su equipo de 
trabajo es hacer de Messenger el mejor lu-
gar para comunicarse con todas las perso-
nas y empresas en el mundo.

De acuerdo con el blog oficial de la em-
presa, durante 2015 se realizaron mejoras 
al servicio, como incrementar la velocidad, 
la videollamada y la posibilidad de perso-
nalizar conversaciones con colores, apodos 
y emojis.

Además, ahora es posible enviar dinero 
a amigos a través del servicio, enviar la ubi-
cación exacta de los usuarios, compartir fo-
tos de manera sencilla y solicitar el servicio 
de transporte Uber.

“Fue un año de mucho trabajo. Hemos 
creado todas estas experiencias con una 
mentalidad de ayudar a cientos de millo-
nes de usuarios a manejar sus interacciones 
diarias con las personas, las empresas y los 
servicios más transparente que nunca”, sos-
tuvo el ejecutivo.

El servicio de mensajería multiplatafor-
ma permite la comunicación entre perso-
nas aun sin tener una cuenta en Facebook y 
desde cualquier dispositivo.

Visitan Pornhub más mexicanos 
El país está en el top ten con más 
internautas que entran al portal 53.9

millones



Mauricio rodríguez

La nevada que se registró du-
rante el 26 y 27 de diciembre 
dejó como saldo un total de 
22 escuelas afectadas en su 
infraestructura, daños que 
deberán ser cubiertos por los 
padres de familia, informó 
Isela Torres Hernández, sub-
secretaria de Educación, Cul-
tura y Deporte del Estado en 
la Zona Norte.

La funcionaria precisó 
que al tratarse de afectaciones 
en las sombras que se coloca-
ron en los planteles, la sub-
secretaría no cuenta con una 
partida específica para cubrir 
ese tipo de imprevistos, por lo 
que corresponderá a la socie-

dad de padres de cada plantel 
asumir el gasto de reparación.

Dijo que al regreso a cla-
ses de 350 mil estudiantes, 
incluyendo a los habitantes 
del Valle de Juárez, así como 
de 12 mil maestros y 4 mil 
empleados de nivel adminis-
trativo, se tuvo un reporte 
de un ausentismo del 4 por 
ciento, lo que calificó como 
“muy bajo” para un reinicio 
de clases. 

viernes

8
de enero

de 2016

local

Se cae
a pedazoS

No para hundimiento 
que se forma en plena 
pendiente de la 16 de 

Septiembre e Higuera,
al poniente de la ciudad 

>3B <

Caen ratas ‘de luxe’
Se dedicaban a romper cristales de vehículos para sustraer objetos de valor

afuera de negocios en la Valle del Sol, Tecnológico y ejército Nacional

Erosiona clima a la X
A casi tres años de que fue inaugurada, luce descuida-
da y ya se le notan varias tonalidades adquiridas con 

el sol y por la falta de mantenimiento

Le dejan paquetote 
a padres

Deberán asumir el costo
y reparación por los daños 

que dejó nevada
en planteles educativos

aúN eN
VeremoS
Las carreras de caballos
en el carril La Hacienda

podrían suspenderse
el próximo domingo

por la Policía municipal 
>5B<

Miguel Vargas

Tres hombres de 45, 47 y 51 
años de edad integraban una 
banda de ladrones que se de-
dicaba a romper los cristales 
de los vehículos para sustraer 
objetos de valor a las afueras 
de negocios de las calles Valle 
del Sol, Tecnológico y Ejér-
cito Nacional, fueron deteni-
dos por la Policía municipal. 

Los tres individuos opera-
ban a bordo de una camioneta 
van de color blanco, la cual es-
tacionaban a un lado de los ve-
hículos en los centros comer-
ciales, y rompían los cristales, 
principalmente de los autos 
donde se dejaban a la vista bol-
sas de mujer, computadoras y 
otros artículos de valor.

La Secretaría de Seguri-
dad Pública informó que la 
detención ocurrió a las 10:30 
de la noche del miércoles 
en la avenida Tecnológico y 
Centeno.

Uno de los afectados 
pudo observar el vehículo 
que tripulaban los ladrones 
que momentos antes rom-
pieron el cristal de su auto, 
estacionado en una tienda de 
conveniencia de otro sector, 
se informó.

La Policía hizo un llama-
do general de los hechos y los 
agentes lograron encontrar el 
vehículo con las característi-
cas descritas, procediendo a 
detener a los tripulantes, los 
cuales fueron identificados 
como Eleazar Demetrio Flo-
res Ortega, de 45 años; Víctor 
Manuel Muñoz Talamantes, 
de 47, y Luis Alonso Flores 
Rodríguez, de 51 años.

La Policía les encontró 

una decena de documen-
tos de diferentes personas, 
así como bolsos de damas y 
carteras.

Se logró tener contacto con 
varios de los afectados para re-

gresarles sus pertenencias y de 
esa forma pudo conocerse que 
los detenidos operaban en la 
calle Valle del Sol, Tecnológi-
co y Ejército Nacional, donde 
acechaban a sus víctimas para 

robarles en cuanto bajaran de 
sus vehículos.

Se presume que los ladro-
nes son los autores de varios 
robos y daños ocurridos tam-
bién en comercios del paseo 

Triunfo de la República.
La dependencia munici-

pal hizo un llamado general 
para que las personas afec-
tadas por este tipo de robos 
presenten las denuncias co-

rrespondientes ante la Fis-
calía, e identifiquen a estas 
personas como probables 
responsables para que no se 
libren de prisión por falta de 
acusaciones formales.

Al menos tres hombres 
de entre 45 y 51 años 
integraban una banda
de ladrones 

Se dedicaba a romper
los cristales de los
vehículos para sustraer 
objetos de valor 

Zona de operación:
Valle del Sol,
Tecnológico
y Ejército Nacional

Los tres individuos
operaban a bordo
de una camioneta 
van de color blanco

La estacionaban
a un lado de los vehículos
en los centros comerciales,
y cometían los atracos

Abigail Chaires, de 12 años,
nació con espina bífida, además

de problemas en los riñones y vejiga
>3B<

los hechos

ellos son

Paola gaMboa

A casi tres años de haber 
sido inaugurada la Plaza de 
la Mexicanidad esta ya luce 
descuidada, debido a los fe-
nómenos climáticos y a los 
eventos masivos organizados 
en el lugar.

La monumental escultu-
ra de la X de Sebastián, que 
originalmente fue pintada 
de color rojo, actualmente 
cuenta con varias tonalidades 
adquiridas con el sol y por la 
falta de mantenimiento.

En la parte alta de la X se 
puede observar un color rojo 
deslavado, como consecuen-
cia de la exposición al sol y las 
lluvias.

En otras partes de la me-
gaestructura se puede obser-
var también la lámina abolla-
da, además de contar ya con 
algunos tallones.

La plaza se encuentra en 
la misma situación: los even-
tos que se han organizado y la 
actual presencia de la pista de 
hielo han hecho que el pasto 
y la estructura en general esté 
en mal estado.

Algunos de los desperfectos que presenta la megaestructura.

No le han dado su manita de gato /2B Programas no cubren daños /2B

La malla sombra de la secundaria 3016 luce derribada luego de que no soportara el 
peso de la nieve.

Los asaltantes fueron identifi-
cados como Eleazar Demetrio 
Flores Ortega, de 45 años; Víctor 
Manuel Muñoz Talamantes, de 
47, y Luis Alonso Flores Rodríguez, 
de 51 años

quiere
SobreViVir

al reScaTe
Buscan implementar programa 

permanente para atender a 
niños con problemas de apren-
dizaje, conducta violenta y con 

entorno familiar adverso

>6B<
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Mauricio rodríguez

Isela Torres Hernández, subse-
cretaria de Educación, Cultura 
y Deporte del Estado en la Zona 
Norte, dijo que al mediodía de 
ayer no se contaba con reporte 
de robo en ningún plantel edu-
cativo, lo que atribuyó al trabajo 
coordinado entre los padres de 
familia, maestros y Policía muni-
cipal para vigilar las escuelas.

Asimismo, informó que 
personal del Instituto Chihu-
ahuense de Infraestructura Físi-
ca Educativa realiza las acciones 
respectivas para validar la repa-
ración de las diferentes escuelas 
que resultaron dañadas durante 
la nevada y lluvia pasadas. 

“Tenemos problemas en 22 
planteles preescolares donde la 
afectación que se dio fue en las 
malla sombras que se colapsaron 
por el peso de la nieve, eso no es 
una situación que lo cubra de 
ninguna manera ningún progra-
ma de la subsecretaría”, dijo.

Los planteles preescolares 
que fueron afectados con el fe-
nómeno climático se encuen-

tran ubicadas en la Zona Centro, 
así como en las colonias Bellavis-
ta, Zaragoza, Riberas del Bravo, 
así como en la colonia Chaveña 
y el fraccionamiento Villaher-
mosa, entre otros.

El daño de la malla sombra 
de los 22 jardines de niños con-
sistió en rasgaduras en la tela de 
polietileno o tubería que se des-
prendió con el mismo peso de la 
nieve.

La funcionaria dijo que en 

todo caso se buscará que algún 
padre de familia apoye en las 
labores de reparación, debido 
a que la mayoría de esas malla 
sombras tenían una garantía que 
era efectiva solo por dos años.

“No es algo que vayamos a 
reponer nosotros. Todos esos 
trabajos normalmente los hacen 
la sociedad de padres, el Ichife 
ha estado revisando, nosotros 
estamos diciéndoles que nos 
hagan llegar las necesidades y en 

los requerimientos para lo que 
se va a dar para el mejoramiento 
en infraestructura este año hay 
pudiera meter alguno de estos 
daños”, indicó.

Entre otras afectaciones que 
se presentaron se encuentran 
los de la escuela primaria Amé-
ricas, de la Jilotepec, que presen-
ta daño en techos; la primaria 
Adolfo López Mateos, con afec-
taciones en domo metálico, y el 
preescolar Nueva Generación, 
que mostró deterioro en cubier-
ta y enjarre.

Torres Hernández aseguró 
que ninguno de los daños que 
se tiene registrados representan 
algún tipo de peligro para los es-
tudiantes y personal que labora 
en las instituciones, por lo que se 
puede continuar el trabajo nor-
mal en las aulas.

Ningún programa 
cubre daños por nevada

Tenemos problemas en 22 planteles preescolares 
donde la afectación que se dio fue en las malla som-
bras que se colapsaron por el peso de la nieve, eso 

no es una situación que lo cubra de ninguna manera ningún 
programa de la subsecretaría”

Isela Torres Hernández 
Subsecretaria de Educación, Cultura y Deporte del Estado

Paola gaMboa

“La equis ya no es del color original. El 
sol la ha desgastado, pero no le han dado 
su manita de gato. La plaza ya no está 
como cuando la inauguraron, ya se ve 
un tanto dañada y es por tanto evento y 
tanta gente que meten”, expresó uno de 
los guardias que ayer se encontraba en el 
lugar.

La escultura y la plaza fueron inaugu-

radas el 23 de mayo del 2013.
El costo de la plaza fue de 43 millones 

de pesos, mientras que la escultura fue de 
35 millones, los cuales fueron pagados 
por el Municipio.

Desde su apertura, la plaza sufrió una 
serie de modificaciones, como la coloca-
ción del barandal en color rojo para la Fies-
ta Juárez, así como la instalación de postes 
de electricidad y la creación de baños para 
los eventos que se realizan en ella.

No le han dado 
su manita de gato

El costo de la plaza fue de 43 mdp, 
mientras que por la escultura el Municipio 

desembolsó $35 millones

Afectaciones en banquetas y áreas verdes.

Ninguno de los daños representan un peligro para los alumnos, aseguran autoridades.

Láminas lucen ‘pandeadas’.

Grietas en una 
de las bases de 
concreto.



Asociaciones se 
niegan a apoyarla; 
su mayor ilusión es 
poder celebrar sus 

XV años
Paola Gamboa

El sueño de toda madre es ver 
crecer a sus hijos sanos y feli-
ces; sin embargo, para Mari-
sela la única ilusión que tiene 
es que su hija Abigail llegue a 
cumplir 15 años. 

Abigail Chaires es una me-
nor de 12 años que nació con 
espina bífida y un mal en los 
riñones y vejiga.

Desde pequeña fue some-
tida a varias operaciones y tra-
tamientos que no resultaron 
buenos para ella, debido a que 
bajaron su calidad de vida.

“Desde chica ha luchado 
por su vida. Le quitaron un 
riñón y el que le queda solo le 
funciona en un 50 por ciento, 
la vejiga tampoco le funcio-
na bien y es por ello que usa 
sondas, y con el problema de 
espalda bífida batallamos mu-
cho porque es difícil que ella 
se ponga de pie por sí sola”, 
dijo Marisela Figueroa mamá 
de Abigail.

Actualmente la salud de la 
menor empeoró a tal grado de 
que necesita al día 25 sondas 
para poder retirar los líquidos 
y desechos de su cuerpo. 

“A la semana usamos unas 
150 sondas. Mi Abigail ya no 
se levanta de la cama porque 
el problema de espina bífida 
no la deja. Ella quiere correr, 
jugar, ser feliz, pero no puede 
y eso a mí me parte el alma”, 
expresó Figueroa. 

El problema por el que 
actualmente pasa la menor y 
que la hace utilizar cerca de 
25 sondas al día, son los de-

sechos que tiene en su vejiga 
y las llagas que se le generan 
a consecuencia de las heridas 
que se le abren cada vez que se 
tiene que sondear.

“Usamos muchas sondas 
porque los desechos del ali-
mento le están aplastando la 
vejiga, y por ello es necesario 
retirar todos los líquidos y 

demás por el ombligo por me-
dio de ese proceso. Para ella es 
algo doloroso, y aunque ya lo 
hace sola en ocasiones se lla-
ga”, agregó.

Las esperanzas de que la sa-
lud de Abigail se mejore y pue-
da llevar una vida como los de-
más niños de su edad son muy 
pocas, debido a que otra opera-

ción afectaría más su salud.
“No tenemos esperanzas 

de que mejore porque el pro-
blema de su espalda bífida se 
empeoró y ninguna asocia-
ción nos quiere dar apoyo 
para atenderla. El de los riño-
nes esta más complicado, solo 
le sirve uno en un 50 por cien-
to y cada vez se desgasta más”, 

explicó su madre.
Es por ello que la familia 

de Abigail pide el apoyo de la 
comunidad para poder seguir 
juntando las sondas y demás 
material de curación que ne-
cesita su hija para poder darle 
una esperanza de llegar a los 
15 años.

“Es muy poco lo que po-

demos hacer por ella, pero 
desde hace tiempo su única 
ilusión es llegar a los 15 años 
y ponerse un vestido rosa, ya 
hasta tiene la foto del modelo 
que quiere. Esa es su ilusión 
y vamos a luchar para que 
llegue lo mejor posible a sus 
quince”, mencionó.

La menor requiere 25 
sondas diarias, gasas y una 
cita adhesiva especial para las 
curaciones que a diario recibe.

También requiere de ropa 
amplia, ya que la que tienen ac-
tualmente le aplasta las heridas 
que se le hacen en el ombligo.

“Las sondas nos cuestan 
1.40 dólares y la cita adhesi-
va que usa unos 300 pesos 
porque es especial. Su ropa ya 
no le queda y es necesitamos 
más grande porque le aplasta 
las heridas la que ella actual-
mente tiene. En sí son muchas 
las cosas que le hacen falta a 
Abigail, pero si nos pueden 
ayudar con las sondas y mate-
rial de curación seria mucho 
el apoyo”, comentó la madre.

Si usted desea apoyar a 
Abigail puede llamar al celular 
(656) 236–1997 o al número 
de casa 683–4654.
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Comunidad

Paola Gamboa

Debido al alto costo que ofre-
cerán los hoteles por la visita 
del papa Francisco a la ciudad, 
diferentes iglesias de la ciudad 
prestarán sus instalaciones para 
que los fieles que acudan de 
otras partes del país o del esta-
do puedan quedarse en ellas y 
así poder ver al pontífice. 

Una de ellas es la parro-
quia Santo Niño de Atocha, 
que se localiza en la colonia 
Héroes de la Revolución, la 
cual permitirá que unas 150 
personas pasen la noche y 
así puedan acercarse a la 
valla humana de la carretera 
Panamericana. 

“Somos la segunda pa-
rroquia más cercana para to-
mar la valla humana que se 
formará en la Panamericana. 
Estamos prácticamente a dos 
kilómetros de la avenida y será 
muy fácil que los fieles que no 
tienen para pagar un hotel o 
que traerán a familiares de 
otros estados se queden aquí 
para así el día del evento pue-
dan acercarse y ver de cerca al 
papa Francisco”, mencionó el 
párroco Benjamín Gaytán. 

La parroquia cuenta con 
seis salones, tres grandes y los 
demás de menor proporción, 
en los que buscarán que las 
personas que acudan puedan 
tener un lugar para dormir.

Dentro del lugar se cuenta 
con calefactores y cocina, por 
lo cual quienes tomen como 
opción la iglesia solo tendrán 
que llevar cobijas o algo para 
cubrirse del frío durante la 
noche.

“Vamos a meter a la gente 
en los salones, en el templo y 
donde ellos se puedan aco-
modar. En la iglesia estarán 
muy cómodos, porque conta-
mos con aparatos calefactores 
y también con cocina, donde 
les brindaremos cena y desa-
yuno durante los días que es-
tén como huéspedes”, explicó 

Gaytán.
Quienes decidan llevar a 

sus familiares a la parroquia 
podrán hacerlo desde el 15 
de febrero y tendrán la opción 
de permanecer ahí hasta el 17, 
día en el que se espera la visita 
del papa.

“No hay un requisito para 
que la gente llegue y se quede, 
solo que nos muestre su inte-
rés y ganas por ver a nuestro 
máximo pontífice y esperar 
junto con nosotros su paso 
por nuestra ciudad. Desde 
días antes los estaremos reci-
biendo con los brazos abier-
tos”, agregó.

La iglesia se localiza en la 
calle Higo #7371, en la colo-
nia Héroes de la Revolución, y 
podrá recibir entre 120 a 150 
personas.

Se espera que en los próxi-
mos días más parroquias e 
iglesias de la localidad se unan 
a la actividad y reciban a las 
personas que decidan pasar la 
noche en ellas.

Paola Gamboa

Por tercera ocasión el hun-
dimiento que se forma en 
las calles 16 de Septiembre e 
Higuera se volvió a formar a 
consecuencia de las lluvias y la 
mala calidad del material con 
el que se repara. 

Los vecinos del sector 
aseguraron a NORTE que el 
desperfecto en el pavimen-
to surgió desde la nevada; 
sin embargo, con las lluvias 
la condición del hoyanco se 
complicó y hasta el momento 
no se ha dado a conocer cuán-
do se repondrá.

El hundimiento mide cer-
ca de cinco metros de largo y 
unos tres de ancho, y se loca-
liza en el carril izquierdo de la 
16 de Septiembre, por lo que 
ya alcanzó a llegar a la banque-
ta con la que cuenta la calle.

En el punto ya acudió 
personal de la Dirección de 
Obras Públicas, quienes se 
encargaron de colocar señali-
zación para evitar accidentes 

en el sector.
Según comentaron los ve-

cinos del sector, esta es la ter-
cera ocasión en la que se des-
hace el concreto hidráulico en 
esa área, debido a la corriente 
de agua que pasa por el punto 
cada vez que llueve. 

El hoyanco ha causado 
molestia en los habitantes de 
las colonias aledañas, debido 
a que la dimensión de este ya 
abarcó la banqueta, por lo que 
aquellos que pasan caminando 
tienen que esperar que no cir-
culen vehículos, ya que no pue-
den hacerlo por la banqueta.

Se espera que en los 
próximos días la Dirección 
de Obras Públicas acuda al 
lugar a reparar el desperfecto 
que se generó en el concreto 
hidráulico.

Unas llantas y cinta 
amarilla alertan a 

los conductores.

Reparaciones 
hechas hace 

2 años. 

2016

2014

Hundimiento 
no se quiere ir

Se forma por tercera vez 
socavón en el cruce 
de las calles 16 de 

Septiembre e Higuera

Iglesias darán 
posada a fieles

Algunas parroquias 
de la localidad prestarán 

sus instalaciones para 
que visitantes puedan 
quedarse en ellas y así 
poder ver al pontífice

Vamos a meter 
a la gente en 
los salones, en 

el templo y donde ellos se 
puedan acomodar. En la 
iglesia estarán muy cómo-
dos, porque contamos con 
aparatos calefactores y 
también con cocina, donde 
les brindaremos cena y de-
sayuno durante los días que 
estén como huéspedes”

Benjamín Gaytán
Párroco de la iglesia Santo 

Niño de Atocha

Piden ayuda para Abigail

La pequeña de 12 años nació con espina bífida 
y un mal en los riñones y vejiga, y necesita 

150 sondas a la semana para sobrevivir

Debido a sus males, 
Abigail ya no puede 
mantenerse en pie. 

Marisela Figueroa muestra una 
de las sondas que usa la menor.

Es muy poco lo que podemos hacer por 
ella, pero desde hace tiempo su única 
ilusión es llegar a los 15 años y ponerse 

un vestido rosa, ya hasta tiene la foto del modelo 
que quiere. Esa es su ilusión y vamos a luchar para 
que llegue lo mejor posible a sus quince”

No tenemos esperanzas de que mejo-
re porque el problema de su espalda 
bífida se empeoró y ninguna asociación 

nos quiere dar apoyo para atenderla. El de los 
riñones esta más complicado, solo le sirve uno en 
un 50 por ciento y cada vez se desgasta más”

MAteriAl de curAción 
que requiere

Gasas

Cinta adhesiva

25 sondas diarias

Ropa amplia

PARA AyUDARlA, 
MARcAR Al NúMERo 

(656) 236–1997 
o al 683–4654

MARIselA / Mamá de Abigail
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Baja padrón del Seguro Popular
mauricio rodríguez

El Seguro Popular registró 
una disminución en su pa-
drón en el 2015 al contabili-
zarse un total de 364 mil 020 
personas, en comparación 
con los 398 mil 135 usuarios 
que se tenían en el 2014.

Blanca Álvarez Rodrí-
guez, coordinadora de la 
Red Juárez, atribuyó que 
la probable razón de dicho 
decrecimiento es el que los 
juarenses han comenzado 
a conseguir más empleos y 
con ello han dejado de utili-
zar este servicio.

Indicó que los usuarios 
están validados por la Comi-
sión Nacional de Protección 
Social en Salud (CNPSS), y 
que para el presente año la 
meta es reafiliar a 107 mil 
personas.

“El decremento se debe a 
que ya hay más empleo, en-

tonces la gente ya tiene Se-
guro Social, yo supongo que 
es por eso. Ya no hay la afi-
liación, ya no hay tanta afi-
liación, ya no se renuevan las 
pólizas porque tienen otra 
seguridad social”, comentó.

Álvarez Rodríguez men-
cionó que para evitar la 

duplicidad del servicio, la 
CNPSS les hizo llegar el mes 
de diciembre un sistema que 
permite el cruce de informa-
ción, con el que a la hora de 
recibir la documentación 
del solicitante del servicio se 
puede detectar si la persona 
que se está afiliando o que 

quiere renovar un a póliza ya 
tiene otra seguridad social. 

En este momento el sis-
tema nos está enviando una 
alerta si tiene duplicidad de 
servicios y esa persona no la 
podemos afiliar a menos que 
nos lleve la baja del Seguro 
Social o del Issste”, indicó. 

Atribuyen disminución
a que hay más empleo



MIGUEL VARGAS

Las carreras de caballos en 
el carril La Hacienda, ubica-
do a un costado del Parque 
Central, podrían suspen-
derse el próximo domingo 
por la Policía municipal.

En ese sitio mataron a 
una persona la tarde del 
pasado martes por cues-
tiones aparentemente liga-
das con la organización de 
las carreras parejeras.

Si los organizadores no 
muestran tener los permi-
sos correspondientes para 
realizar el evento este sería 
suspendido, anunció ayer 
el secretario de Seguridad 
Pública Municipal, César 
Omar Muñoz. 

Indicó que, aunque 
el predio en cuestión es 
propiedad privada, si hay 
eventos masivos se tienen 
que tener las autorizacio-
nes correspondientes o la 
misma Policía municipal 
estaría en su deber de sus-
penderlo.

Más aún si existe venta 
de cerveza en el lugar y no 
se exhibe el permiso de la 
Oficina de Gobernación, 
comentó el funcionario.

Ayer la Fiscalía infor-
mó que continúa con la 
investigación relacionada 
con el homicidio de Teo-
doro Montes Mata, quien 
era vecino del municipio 
de Villa Ahumada y com-
petidor en las carreras de 
caballos que se celebran 
cada 15 días en el carril 
propiedad de Leopoldo 
Canizales Saénz.

Se dio a conocer que el 
fallecido tenía antecedentes 
penales por tráfico de dro-
gas y que estuvo preso en el 
Cefereso de esta ciudad.

El ahora muerto fue 
acribillado con un arma 
larga y otra corta a las 6:05 
de la tarde del martes en 
las instalaciones del carril 
La Hacienda, junto con 
Ricardo Carmona Sauce-

do, quien quedó con vida.
Aficionados a las carre-

ras parejeras comentaron 
que el incidente podría 
traer una cadena de agre-
siones, como ha ocurrido 

en otras ocasiones que el 
ambiente “se calienta”.

La oficina desconcen-
trada de Gobernación es-
tatal informó a través de su 
titular, Ángel Olivas Rico, 

que a pesar del evento de 
sangre el predio no sería 
clausurado, ya que es com-
petencia de Gobernación 
federal autorizar estos 
eventos.

César Muñoz dijo que 
la Secretaría de Seguridad 
Pública estará atento en 
las revisiones en el exte-
rior del predio privado, 
pero que exigirá a los or-
ganizadores los permisos 
que avalen la realización 
del evento programado 
para el próximo domingo, 
y si no se tienen se proce-
derá a evacuar a las perso-
nas y suspenderlo, dijo.
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Policiaca

‘Controlarán’ policías carril de carreras
Exigirán las autoriza-
ciones y de no tener-

las suspenderán el 
evento del próximo 

domingo, dice secre-
tario de SPM

El hombre que fue 
muerto a balazos 
quedó dentro de su 
camioneta.

Movilización 
policiaca el día 
del hecho 
violento.

TRAGEDIA EN LA HACIENDA

Teodoro Montes Mata, de Villa Ahumada y competidor de carre-
ras, fue acribillado con un arma larga y otra corta el martes pasado, 
junto con Ricardo Carmona, quien quedó con vida.
Se informó por parte de Fiscalía que el fallecido tenía anteceden-
tes penales por tráfico de drogas y que estuvo preso en el Cefereso.
La oficina desconcentrada de Gobernación estatal señaló a través 
de su titular, Ángel Olivas Rico, que a pesar del evento de sangre el 
predio no sería clausurado, ya que es competencia de Gobernación 
federal autorizar estos eventos.

CARLoS oMAR BARRAnCo

El carril para carreras de caba-
llos La Hacienda tiene todos 
los permisos para permane-
cer abierto al público, ofre-
ciendo un espectáculo “apto 
para que las familias tengan 
un rato de esparcimiento. Y 
si alguien tiene dudas puede 
ir a las oficinas municipales o 
estatales correspondientes a 
preguntar”, respondió tajante 
el empresario dueño del lugar, 
Leopoldo Canizales Sáenz, 
ante las versiones publicadas 
de que estaría operando con 
una razón social apócrifa.

“Mi carril está dentro de 
la ley, tengo todos los permi-
sos, de venta de cerveza, de 
espectáculos, autorización de 
protección civil, reúno los re-
quisitos de toda la seguridad 
que se necesita, la ambulancia, 
rento policías especiales para 
los eventos y además seguri-
dad privada”, señaló Canizales. 

En el año 2012, antes de 
iniciarse en la administración 
del carril, Leopoldo Canizales 
vendió uno de sus ranchos y 
abrió un restaurante, ubicado 
en el mismo terreno donde se 
hacen las carreras de caballos, 
en la avenida Pedro Meneces 
Hoyos #6754.

Dicho negocio está en el 
mismo terreno donde tam-
bién hay un salón de eventos, 
un espacio para caballerizas y 
la pista de carreras.

Canizales explicó que su 
negocio es la venta de cerve-
za y lo que pagan las personas 
por entrar a ver las carreras de 
caballos.

Dijo que a los carrereros o 

dueños de los caballos no les 
cobra nada y tampoco tiene 
participación en las apuestas 
que, admitió, pudieran reali-
zarse en los cotejos.

“No nos interesa si hay 
apuesta o no hay apuesta, te-
nemos prohibidas las apuestas. 
Nosotros no queremos hacer 
negocio de apuestas”, indicó.

Dijo que los 50 pesos que 
cobran por entrar se usan para 
darle mantenimiento al carril 
y pagar la nómina de cada 
evento, que estimó asciende a 
cerca de 45 mil pesos.

Dueño afirma tener
todos los permisos

Mi carril está 
dentro de la ley, 
tengo todos 

los permisos, de venta de 
cerveza, de espectáculos, 
autorización de protección 
civil”

Reúno los requisi-
tos de toda la 
seguridad que 

se necesita, la ambulancia, 
rento policías especiales 
para los eventos y además 
seguridad privada”

LeopoLdo 
CanizaLes sáenz

EL CARRIL EN NúmERos

350 varas
 mide el carril de carreras de 

caballos La Hacienda

38 cuadras
 de caballos hay en Ciudad 

Juárez que participan

120 dueños
 de equinos están inscritos

300 a 800 personas
 asisten a cada evento

45 mil pesos paga 
de nómina por evento (agentes 

de seguridad, vendedores y 
personas de mantenimiento; 
hielo, permisos municipales)

Fuente: Administración del carril La Hacienda

CARLoS HUERtA 

El hombre que asesinó 
a su hermano durante la 
fiesta de fin de año pidió 
ser sentenciado de ma-
nera rápida en un juicio 
abreviado.

La Fiscalía General 
del Estado le ofreció una 
pena mínima de tres años 
de prisión en virtud de 
que fue acusado del delito 
de homicidio en riña con 
carácter de provocado.

Agustín Sabino Orte-
ga fue acusado de matar 
a su hermano Gregorio 
Sabino Ortega mentiras 
celebraban el fin de año 
en su domicilio ubicado 
calle Volcán Primavera 
y Puerto Alicante, de la 
colonia Parajes de San 
Isidro.

Ambos se encontra-
ban ingiriendo bebidas 
alcohólicas cuando em-
pezaron a discutir y apa-
rentemente fue Gregorio 
quien lo provocó para 
pelear.

De inició los dos her-
manos se golpearon con 
sartenes, luego salieron 
de la casa para seguir 
peleando, pero Agustín 
tomó un desarmador y se 
lo enterró a Gregorio en 
varias ocasiones y en dife-
rentes partes del cuerpo.

Gregorio quedó tirado 
en la calle Volcán Prima-
vera, mientras arribaban 
los paramédicos a brin-
darle auxilio, pero murió 
a los pocos minutos de la 

agresión.
La autoridades in-

formaron que Gregorio 
Sabino falleció a causa 
de un taponamiento car-
diaco consecutivo a una 
laceración con un objeto 
punzopenetrante en el 
tórax.

Según testigos que 
fueron interrogados por 
los agentes policiacos 
y el agente del Ministe-
rio Público, dijeron que 
fue Gregorio que fue el 
provocador de la pelea 
después de que ambos 
hermanos consumían be-
bidas alcohólicas.

En su momento las au-
toridades informaron de 
la detención de Gerardo 
Vergara Velasco, amigo 
de ambos, quien también 
participó en la pelea y re-
cibió varios golpes en el 
cuerpo.

Pide matahermano
una sentencia rápida

Le ofrecen pena mínima 
de 3 años de prisión en 

juicio abreviado por homi-
cidio en riña con carácter 

de provocado

CARLoS HUERtA

Seis hombres arrestados en 
Rancho Anapra por la Poli-
cía Estatal Única en poder 
de armas y drogas fueron 
presentados ante un juez 
de Garantía como respon-
sables solo de la posesión 
de mariguana.

Un menor de edad que 
también fue detenido fue 
puesto a disposición de 
un juez de Adolescentes 
Infractores.

La Fiscalía General del 
Estado no puso a disposi-
ción del Ministerio Público 
de la Federación a los siete 
detenidos por la posesión de 
dos rifles de asalto AK–47 y 
AK–74 que les aseguraron.

Los seis detenidos fue-
ron identificados como 
Carlos Alberto Félix Martí-
nez, Juan Alejandro Marín 
Lariz, José Ismael García 
Cuevas, Carlos Antonio 
López Chico, José Aarón 
Rivera Martínez y José Ma-
nuel Reyes Pérez.

Mientras el menor fue 
identificado como Ángel 
Daniel Irra Cerecedo.

Durante la audiencia de 
formulación de imputación 
se pudo establecer que los 
agentes aprehensores de la 
Policía Estatal Única retu-
vieron por 12 horas a los 
detenidos antes de poner-
los a disposición del Minis-
terio Público.

Las defensa de los dete-
nidos solicitó al juez de Ga-
rantía Alberto Ocón Cam-
pos el auxilio para hacer 
comparecer al tribunal el 
próximo lunes a los agentes 
aprehensores, identificados 

como Jesús Francisco Silva 
Carrete, Francisco Antonio 
Molina González, Aarón 
Sánchez Franco, Omar An-
tonio Tarín Banderas, Jesús 
Ricardo Jara Agüero y Este-
ban Ortega García. 

La intervención poli-
ciaca se registró en la inter-
sección de las calles Delfín 
y Ostra, de la colonia Ana-

pra, luego de que los pre-
ventivos contaban con in-
formación de que a bordo 
de un Jeep Cherokee, color 
negro, modelo 1998, viaja-
ban hombres armados.

Tras marcales el alto se 
les encontró en poder de 
dos fusiles de asalto, una 
pistola calibre 9 milímetros, 
tres cargadores abastecidos 

con un centenar de cartu-
chos útiles y 30 porciones 
de droga con un peso cerca-
no a los 165 gramos.

Cabe señalar que las ar-
mas serán sometidas a los 
análisis correspondientes 
en los laboratorios de balís-
tica forense, para determi-
nar si fueron utilizadas en 
un evento delictivo. 

Los acusan solo de posesión de droga

La Fiscalía no puso a siete 
detenidos a disposición del 
MPF por dos rifles Ak-47 y 
AK-74 que les aseguraron 

Durante la audiencia de 
formulación de imputación 
establecen que los agentes 
aprehensores los retuvieron 

por 12 horas 

Los presuntos narcomenudistas son llevados ante un juez.
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Gregorio Ortega y Gerardo Vergara.
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Los dos fusiles de asalto serán analizados en ellaboratotio de balística forense.

FO
TO

S: 
Hé

CT
OR

 DA
yE

R /
 N

OR
TE

FO
TO

 AR
CH

iv
O N

OR
TE



RicaRdo coRtez

Evangelina Mercado, titular de la 
Comisión de Salud del Municipio, 
buscará implementar de mane-
ra permanente un programa para 
atender a niños de escuelas públi-
cas con problemas de aprendizaje, 
conducta violenta y que atraviesen 
por un entorno familiar adverso.

De acuerdo con la también 
regidora del Partido Acción Na-
cional, el proyecto Saber, que se 
aplicó como plan piloto el segun-
do semestre del año pasado, becó 
a 10 infantes de seis a 11 años, se-
leccionados de manera aleatoria, 
atendidos con recursos obtenidos 
por patrocinadores privados.

“Se seleccionaron de toda la 
cartera de escuelas públicas esta-
tales y federales para que pudiéra-
mos atender el problema, porque 
el nivel de violencia y conducta de 
nuestros infantes no son exclusivos 
de la gente que vive en la periferia, 
sino de cualquier clase social”.

“En nuestro proyecto piloto 
identificamos padres con condi-
ción de alcoholismo o madres con 
enfermedades como el cáncer, que 
al estar en esa condición vulnera-
ble afectan la actitud del niño”, co-
mentó la edil.

Mercado dijo que el programa 
no solo va dirigido a los niños, sino 
también a sus familias, para mejo-
rar el entorno en que viven los me-
nores, ya que reciben ayuda médi-
ca, sicológica y hasta neurológica.

Agregó que los niños beneficia-
dos en el plan piloto eran infantes 
con conductas antisociales, acos-
tumbrados a ser señalados y segre-
gados en las escuelas hasta por los 
mismos profesores.

“La implementación del pro-
grama duró un semestre del ciclo 
escolar, hubo cambios categóricos, 
fundamentados. Teníamos una 

niña con alto nivel de depresión a 
los 11 años, que practicaba el cut-
ting –se cortaba– y empezó a tener 
cierto control de sus emociones”, 
dijo Mercado.

En el primer grupo becado 
también fueron elegidos alumnos 
de primaria que no tenían control 
sobre sus esfínteres, pero su con-
dición ha mejorado tras la ayuda 
proporcionada.

Aunque fueron 10 los seleccio-
nados en el programa piloto solo 
ocho continuaron en el programa, 
ya que las familias de dos niños no 

cumplieron con los requisitos del 
proyecto, que era asistir a recibir 
las atenciones.

 
AtenderíAn A 100
beneficiAdos
Evangelina Mercado, titular de la 
Comisión de Salud del Municipio, 
comentó que el próximo ciclo esco-
lar buscarán becar con el proyecto 
Saber a 100 niños problema en las 
escuelas de Juárez, sin que le cueste 
al Ayuntamiento un solo peso.

“La intención es que se con-
vierta en una política permanente 

del municipio, estamos en la pla-
neación del arranque y obviamen-
te se extendería el número de di-
recciones, pues se pasaría a manos 
de la Dirección de Salud Pública 
municipal, trabajando de manera 
coordinada con Centros Comuni-
tarios”, detalló la regidora.

Mercado comentó que para el 
arranque del programa se apoya-
rán con los Centros Comunita-
rios para las dietas de los becarios, 
quienes también serían atendidos 
por sicólogos que ya trabajan en el 
Municipio.

“El Municipio cuenta con una 
lista de sicólogos ubicados en di-
ferentes áreas que no trabajan en 
sus funciones, entonces, para no 
restarle presupuesto al Municipio, 
se ha considerado reubicarlos para 
que trabajen en este programa y no 
tener que invertir en contratación 
de nuevo personal”, dijo.

Para la próxima selección, el pro-
yecto Saber elegirá de manera alea-
toria a 100 niños de entre  seis y 11 
años con problemas de conducta, 
aprendizaje, con morbilidad, que es-
tudien en escuelas públicas.
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Local

Al auxilio de ‘niños problema’

Los jóvenes que presentan conductas destructivas usualmente provienen de familias disfuncionales. 

En nuestro proyecto piloto 
identificamos padres con con-
dición de alcoholismo o madres 

con enfermedades como el cáncer, que al 
estar en esa condición vulnerable afectan 
la actitud del niño”

La implementación del pro-
grama duró un semestre del 
ciclo escolar, hubo cambios 

categóricos, fundamentados. Teníamos 
una niña con alto nivel de depresión a 
los 11 años, que practicaba el cutting –se 
cortaba– y empezó a tener cierto control 
de sus emociones”

EvangElina MErcado
Regidora

Buscan implementar programa permanente para atender a menores con dificultades 
de aprendizaje, conducta violenta y con entorno familiar adverso
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Englewood.- El entrenador en jefe 
Gary Kubiak anunció ayer que el 
mariscal de campo Peyton Man-
ning será titular para los Denver 
Broncos la próxima semana para la 
ronda divisional de los playoffs.

En conferencia de prensa, Ku-
biak detalló que el pie de Man-

ning, donde había sufrido una 
fascitis plantar, estaba mejor, lo 
que permitirá al veterano pasa-
dor iniciar un juego más en su 
amplia carrera de postemporada.

Los Broncos (12-4) reciben el 
partido de la ronda divisional el 17 
de enero. Evitaron caer hasta la ron-
da de comodines cuando Manning 
armó la remontada de los Broncos 

para vencer por 27-20 a los San 
Diego Chargers el domingo en su 
primera aparición como relevo en 
21 años, tres meses y 11 días.

Manning comenzó el partido 
como reserva por primera vez 
desde su primer año universitario 
en Tennessee, cuando reemplazó 
a un lesionado Todd Helton fren-
te a Mississippi State.

Va Manning de titular en playoffs

Payton Manning y Brock Osweiler.
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Con nuevos elementos y con la 
tarea de tener un mejor papel que 
los lleve a la Liguilla por el ascen-
so, los Indios de la UACJ debuta-
rán hoy en el Clausura 2016 de la 
Segunda División cuando visiten 
a los Xolos de Tijuana Premier.

En busca de corregir los erro-
res que los mermaron el torneo 
pasado, los universitarios comen-
zarán una nueva etapa bajo la di-
rección de Marcelino Bernal.

Para el encuentro de hoy los 
Indios partieron de esta ciudad 
desde el miércoles pasado, pues 
su traslado fue vía terrestre; sin 

embargo, dicha situación no será 
factor determinante del partido, 
según el entrenador Bernal.

“Hemos trabajado bastante 
fuerte, todavía nos falta, pero eso 
lo podemos ir haciendo sobre la 
marcha; en la cuestión física ya 
estamos listos para el primer en-
cuentro”, señaló el timonel.

Las riendas de la dirección 
deportiva a partir de este torneo 

serán tomadas por Rafael Ruval-
caba, quien en el torneo pasado 
dejó el mismo cargo, pero que en 
el mes pasado lo volvió a tomar.

En el cuerpo técnico, el exfut-
bolista David Oteo también se 
separó del club universitario y su 
lugar lo tomó Jorge Villa, quien 
estuvo al frente del equipo en el 
Clausura 2015.

Sobre los refuerzos, Marceli-
no Bernal comentó que llegaron 
nueve jugadores, dos de ellos 
originarios de Sudamérica, el 
colombiano Yesith Martínez y el 
brasileño Jackson Silva.

Uno de los dolores de ca-
beza de los Indios de la UACJ 
en el torneo pasado fue la poca 

Abre UACJ lA SegUndA diViSión
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vs
Xolos Premier                      Indios

Estadio: Caliente // Hora: 11:00 a.m.

JuEgo Hoy

vs
Querétaro                                  Atlas

Estadio: Corregidora 
Hora: 18:30 hrs. Canal: 20.1

JuEgo Hoy

vs
Tijuana                                     Pachuca

Estadio: Caliente 
Hora: 20:30 hrs. Canal: 20.1

JuEgo Hoy

efectividad al frente, pues en 14 
encuentros anotó 18 goles, pero 
según Bernal esta temporada será 
diferente.

“Lo que el equipo terminó 
haciendo el torneo pasado tie-

ne que seguir haciéndolo; lo 
que tenemos que cambiar es la 
contundencia, no tuvimos gol 
y ahora tenemos que encontrar 
esos goles que nos den puntos”, 
puntualizó.

Los dirigidos por Marcelino Bernal jugarán ante Xolos de Tijuana Premier.

Más cerca del sueño
loS brAVoS iniCiAn Ante loS loboS bUAP 

el CAMino hACiA el biCAMPeonAto, títUlo 
qUe loS CAtAPUltAríA A lA ligA MX
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Lobos BuAP                      Bravos
Estadio: universitario de la BuAP 

Hora: 16:00 hrs. 
Canal: TDN (501 de Cablemás)

JuEgo Hoy
AlexAndro gonzález 

guAderrAmA

La cita con la historia empieza hoy. Si 
en julio de 2015 los nervios, las ansias 
y la incertidumbre reinaban en el futbol 
local, hoy esos sentimientos renacen 
con más fuerza y con un extra llamado 
esperanza.

La ilusión y la fiebre por el balompié 
en esta frontera van en aumento, y es 
que en medio año un equipo ha puesto 
a soñar a miles de juarenses que anhelan 
ver un hecho poco usual en el deporte 
mexicano, un bicampeonato.

Esta tarde, los Bravos del FC Juárez 
comenzarán una nueva aventura cuyo 
destino final es el título que los catapulte 
de manera directa a la Liga MX. 

En la historia de la división de plata 
solo dos equipos tienen campeonatos 
consecutivos, los Freseros de Irapuato 
en las temporadas 99 y 2000 y los Rayos 
del Necaxa en el ciclo 2009–2010.

Tras un mes de descanso, el balón 
en las canchas del Ascenso MX volverá 
a rodar hoy a las 4 de la tarde, cuando 
los Bravos inicien como visitantes la de-
fensa de su campeonato ante los Lobos 
BUAP.

El campeón y el superlíder del tor-
neo pasado se enfrentarán en uno de los 
duelos más prometedores de la jornada 
uno.

Sin muchos cambios en su plantel, 
los Lobos intentarán resarcir un par de 
dolorosos tropiezos que sufrieron en la 
temporada pasada: ser líderes generales 
y caer en semifinales, así como perder 
ante los Bravos en la primera fecha por 

la mínima diferencia.
Los jugadores de Ricardo 

Valiño están conscientes de que 
el partido de hoy ante los fronte-
rizos implicará un esfuerzo extra, 
debido a que ostentan el mote de 
campeones.

Por su parte, los Bravos está 
motivados por enfrentar a un 
equipo de alto calibre en la jorna-
da inaugural.

“Tenemos que pensar en la 
victoria siempre, sin importar en 
dónde o en qué partido. Empieza 
un torneo, tenemos que pensar lo 
mejor y siempre en ganar”, dijo el 
delantero carioca Leandro Carrijo.

Sin su defensa central Betao, los 
actuales campeones del Ascenso 
MX iniciarán este torneo con seis 
elementos nuevos, dos de ellos ori-
ginarios de Colombia y de Brasil.

Por su parte, los licántropos 
contrataron este invierno a tres 
jugadores, uno de ellos es el joven 
argentino Sebastián Martelli, quien 
debutó con el Vélez Sarsfield de su 
país.

Márquez y Piojo inauguran el Clausura 2016
el universAl

México.- El duelo Querétaro-Atlas, 
con el que se pone en marcha el 
torneo Clausura 2016, no sola-
mente tiene como punto de interés 
el regreso del defensa Rafael Már-
quez al futbol mexicano, sino el en-
cono que existe entre ambas aficio-
nes, mismas que han escenificado 
peleas en años anteriores. 

La rivalidad entre grupos de 

animación de ambos clubes sur-
gió en el Clausura 2007, cuando 
Atlas venció 2-0 a Querétaro en 
la última jornada del campeona-
to, sellando el descenso de los 
Gallos Blancos; en esa ocasión 
los seguidores atlistas se burlaron 
de los queretanos.

En años posteriores, tanto en 
el estadio Jalisco como en el Co-
rregidora se han dado peleas en-
tre ambas aficiones, al grado de 

que los clubes se han visto obli-
gados a negarles la entrada a los 
grupos de animación rivales.

XOLOs, cOn venTaja
Los Xolos de Tijuana y los Tu-
zos del Pachuca jugarán hoy 8 de 
enero a las 20:30 horas el segun-
do encuentro del Torneo Clau-
sura 2016, los primeros con un 
cerebro renovado con la llegada 
de Miguel “Piojo” Herrera al ban-

quillo, mientras los hidalguenses 
le apostaron a la continuidad de 
Diego Alonso. 

El estadio Caliente será el anfi-
trión de este duelo del que se espera 
halla emociones y sobre todo, goles. 

Desde su llegada a la primera 

división, el cuadro del norte tiene 
una ligera ventaja sobre los de la 
Bella Airosa, con nueve duelos 
disputados, de los que Xolos ha 
ganado cuatro, Pachuca ha sido 
vencedor en tres, así como dos 
empates. 

BravOs 
refuerzOs // 3c

entrenamiento de los jugadores del fc juárez.
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AgenciA RefoRmA

México.- Desde su llegada Tomás 
Boy aseguró que lo más difícil 
de construir en un equipo era la 
defensa, pese a recibir 25 goles y 
para sorpresa de muchos, el Jefe 
apenas tocó la zaga dándole sali-
da a Gerardo Flores y Emanuel 
Loeschbor durante el régimen de 
transferencias.

Julio César Domínguez reco-
noce que la decisión de Boy com-
promete a los que se quedaron 
a responder desde la Jornada 1 
cuando visiten a Morelia.

“Nos pone contentos, eso habla 
de que confía en nosotros, se fue 
Emanuel (Loeschbor) pero subie-
ron a Silvio (Borjas) que es buen 
jugador también, que igual puede 
sumar como los otros refuerzos”.

“El torneo pasado nos fue mal, 
nos metieron más que goles que 
hace un año cuando fuimos la 
mejor defensa, ahorita ya se re-
incorpora el Maza, yo también 
estuve lesionado, y no es porque 
no estemos nosotros, en general 
el equipo tiene que hacer bien su 
trabajo”, comentó el Cata.

Reflejar el estilo que quiere el 
estratega será la primera prueba 
para La Máquina, Domínguez 
reconoció que ningún elemento 
de la plantilla está a salvo de ser 
suplente en caso de no mostrar su 
mejor nivel.

“El técnico nos da la confianza 
para jugar y si no, pues a la ban-
ca, nos quiere agresivos, vamos a 
meter, a Tomás le gusta que sea-
mos un equipo fuerte y ofensivo”, 
concluyó. 

AgenciA RefoRmA

México.- El delantero del América, 
Darwin Quintero, aseguró en con-
ferencia de prensa que el problema 
que tuvo con Rubens Sambueza 
durante el Mundial de Clubes ya fue 
arreglado y quedó en el pasado.

“Lo que tenía que hacer ya lo 
hice que era pedir disculpas a mis 
compañeros y cuerpo técnico ahora 
tengo que trabajar para mejorar”.

“Lo que pasó con Rubens ya se 
arregló y quedó atrás, hablamos que 
eso nunca va a volver a pasar, somos 
un equipo”, estableció el atacante co-
lombiano en Coapa.

Durante el duelo ante el Guang-
zhou Evergrande del Mundial de 
Clubes, Darwin Quintero y Rubens 
Sambueza se encararon y dieran un 
par de empujones, así como un ca-
bezazo del colombiano al volante.

“La diferencia que tuve con 
Darwin ya se arregló y queremos lo 
mejor para el equipo este año”, esta-
bleció Sambueza.

Quintero también aceptó que 
aún tiene que mejorar su rendimien-
to con las Águilas.

“Siempre he tratado de dar lo 
mejor en América, habrá veces que 
salgan bien las cosas y otras no, ten-

go mucho que mejorar”, declaró.
El América inicia el Clausura 

2016 ante el Puebla mañana.

Pierde AméricA 
A PAul AguilAr
El América informó que el lateral 
derecho, Paul Aguilar, se lesionó el 
ligamento colateral medial de una 
rodilla, con lo que seguramente se 
perderá el inicio del Clausura 2016.

“Nuestro médico José Vázquez 
informa que Paul Aguilar sufrió le-
sión de ligamento colateral medial 
y se determinará el tiempo que esta-
rá fuera”, estableció el equipo en su 
cuenta de Twitter.

En este tipo de lesiones no se 
necesita generalmente operación, 
aunque dependiendo de la gravedad 
de la misma puede estar fuera entre 
3 a 8 semanas.

No se informó cuándo se lasti-
mó Aguilar, que ha sido titular en la 
era de Ignacio Ambriz.

En el Apertura 2014, cuando fue 
separado del plantel por el enton-
ces entrenador Antonio Mohamed, 
Ventura Alvarado ocupó su lugar.

Las Águilas inician su participa-
ción en el Clausura 2016 el sábado, 
cuando reciban en el Estadio Azteca 
al Puebla. 

AgenciA RefoRmA

México.- De acuerdo al listado elabo-
rado por la Federación Internacional 
de Historia y Estadística del Futbol 
(Iffhs), el delantero del América, Ori-
be Peralta, es el mejor goleador mexi-
cano, contando torneos con selección 
e internacionales con su club.

El Hermoso, 21 del listado, mar-
có 10 goles en total, cuatro con la 
selección y seis con las Águilas, que 
en 2015 se consagraron campeonas 
de la Liga de Campeones de la Con-
cacaf y además jugaron el Mundial 
de Clubes.

El siguiente mexicano de los pri-
meros 50 de la lista es Javier Hernán-
dez, actualmente atacante del Bayer 
Leverkusen pero que en 2015 tam-
bién jugó con el Real Madrid y unos 
partidos con el Manchester United. El 
Chicharito terminó el 2015 con nue-
ve goles, tres con el Tri y nueve con 
sus clubes. Es el lugar 34.

Aunque ya no hay otro tricolor en 
el ranking, sí hay uno más que juega 
en México: el argentino Darío Be-
nedetto, también del América, que 
ocupa el casillero 48 con ocho goles, 
todos con su club.

El polaco Robert Lewandowski, 
delantero del Bayern Múnich, fue 
declarado máximo goleador de 2015 
en cuanto a partidos de selección y de 
competición continental.

Lewandowski consiguió 22 tan-
tos, once con su selección nacional 
y once para el conjunto bávaro en la 
Liga de Campeones.

El polaco supera en la clasifica-
ción, al emiratí Ahmed Khalil, que 
consiguió veinte dianas, mientras que 
el portugués Cristiano Ronaldo, de-
lantero del Real Madrid y ganador de 
este premio en 2013 y 2014, es tercero 
con 19.

El uruguayo Luis Suárez, atacante 
del Barcelona, es quinto con dieciséis, 
todos conseguidos con el conjunto 

azulgrana, en tanto que el brasileño 
Neymar es undécimo con trece, y los 
argentinos Sergio “Kun” Agüero y 
Leo Messi le siguen con doce.

se AlejA lA ligA mX 
de lAs PotenciAs
Apenas el 18 de diciembre pasado, 
Enrique Bonilla, presidente de la Liga 
MX, aseguró que el pasado Apertura 
2015 representó un gran paso para lo-
grar que el torneo mexicano esté entre 
los cinco mejores del mundo, según la 
Federación Internación de Historia y 
Estadística del Futbol (Iffhs) eso no 
fue verdad.

En el listado anual de las mejores 
ligas del mundo, el certamen mexica-
no ocupó el lugar 20, pero más pre-
ocupante, cayó siete puestos respecto 
al 2014.

La Iffhs considera para dicho rán-
king, que se realiza desde 1991, el 
valor de todos los torneos locales (in-
cluyendo liga y copa), además de los 

el UniveRsAl

México.- Tigres tuvo un año casi 
perfecto en el 2015: consiguió el 
título del Clausura 2015, quedó 
como subcampeón de la Copa 
Libertadores y logró su pase a los 
cuartos de final de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf. 

La Federación Internacional 
de Estadística e Historia de Futbol 
(Iffhs por sus siglas en inglés) cla-
sificó al club mexicano en el pues-
to 16 de su listado de los mejores 
equipos del mundo en el 2015. El 
organismo basó su clasificación en 
todos los partidos oficiales de los 
equipos profesionales. 

El conjunto felino sumó 233 uni-
dades para colocarse como el mejor 
equipo catalogado de la Liga MX. 
50 puestos más atrás se encuentra 
el América, el segundo mejor y el 
último equipo azteca en la lista de la 
Iffhs, con 146 puntos. 

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- El Monterrey está 
tocado en el orgullo porque no 
clasificó a la Liguilla del Aper-
tura 2015 y los Tigres fueron 
campeones, aceptó el director 
técnico Antonio Mohamed.

El entrenador albiazul reco-
noció que no tienen margen de 
error después de lo sucedido 
la temporada pasada, aunque 
aseguró que su equipo tiene ar-
gumentos para tener un mejor 
torneo.

“Estamos tocados en el orgu-
llo, no clasificamos, el rival fue 
campeón, así que no tenemos 
margen de error”, expresó.

Mohamed consideró que el 
tiempo que han trabajado le da 
la pauta para sostener que de-
ben tener mejores resultados en 
el Clausura 2016 que iniciarán 

este sábado recibiendo a los Pu-
mas en el estadio BBVA Banco-
mer.

“Este Monterrey será mejor 

porque tenemos mucho más 
tiempo de trabajo y tenemos el 
orgullo tocado. Eso nos dará un 
plus”, agregó.

El Turco restó importancia 
a que hayan perdido dos de los 
tres partidos de preparación que 
disputaron, en los que recibie-
ron ocho goles.

“Los partidos amistosos 
son eso, son partidos de pre-
paración, la verdadera cara del 
equipo se verá el fin de semana”, 
aseguró. 

se siente turco en deuda
Estamos tocados en 
el orgullo, no clasi-
ficamos, el rival fue 

campeón, así que no 
tenemos margen de error”

dt monterrey
Antonio Mohamed
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Liman Quintero 
y Sambu asperezas

sambueza y darwin durante la conferencia de prensa.
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Confía Boy en su defensa

estratega de la máquina del cruz Azul.

Destaca Oribe cOmO gOleaDOr

el delantero mexicano ocupa el lugar 21 a nivel mundial.

resultados de sus clubes en torneos 
continentales y de la FIFA.

En el listado de este año, México 
quedó por debajo de Argentina (4), 
Brasil (6), Colombia (11), Para-
guay (12) y Ecuador (19), sin em-

bargo, se mantiene como la mejor 
de la Concacaf.

La Liga española fue elegida como 
la mejor del mundo por sexto año 
consecutivo, por delante de la Serie 
A italiana y de la Bundesliga alemana.

Tigres, el mejor 
de méxico 

el equipo regiomontano se catapulta 
como el club más eficiente durante el 2015
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lugar club Puntos
1.	 Barcelona	 379
2.	 Juventus	 286
3.	 nápoli	 268
4.	 Bayern	 263
5.	 PSG 257
6.	 r. Madrid	 241
7.	 I. Santa Fe	 240
8.	 Fiorentina	 236
9.	 river Plate	 234.50
10.	 Wolfsburgo 232
11. dortmund	 228
12.	 Sevilla	 226
13.	 Boca Juniors	 220
14.	 Arsenal	 216
15.	 Basel	 213.50
16.	 tigres	 213
17.	 Lazio	 212
19.	 Porto	 210
18.	 A. de Bilbao	 210
20.	 Mónaco 209

rAnking 2015 de lA iffhs

El equipo español, Barcelona, 
obtuvo el primer lugar del ranking 
tras tener un soberbio año en donde 
lo único que le faltó ganar fue la Su-
percopa de España. 
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AgenciA RefoRmA

Monterrey.- La excampeona de la 
UFC, Ronda Rousey, posó para la 
revista Sports Illustrated sin ropa, 
solo con un body paint que evita 
verla completamente al desnudo.

Una de las editoras de la revista 
filtró una de las fotos del reporta-
je en su cuenta de Instagram, pero 
otros sitios ya publican más imáge-
nes de la luchadora, quien hace más 

de un mes perdió su título mundial 
por nocaut ante Holly Holm.

En las imágenes no se le aprecian 
a Ronda las cicatrices de aquella 
batalla, pero sí luce una moldeada 
figura donde destaca en su cuerpo 
un tigre pintado.

De acuerdo al sitio TMZ, la se-
sión habría sido en la isla caribeña 
de Grenada, y sería para un especial 
de trajes de baño de la reconocida 
revista. 

AP

Doha.- Novak Djokovic sobrevi-
vió ayer a un desafío en el segun-
do set para eliminar al octavo pre-
clasificado, el argentino Leonardo 
Mayer, y alcanzar las semifinales 
del Abierto de Catar.

Mayer cometió cuatro errores 
no forzados cuando servía en el 
segundo set con el marcador 5-4, 
lo cual abrió la puerta a Djokovic 
para llevarse la victoria en sets 
consecutivos por 6-3, 7-5.

El serbio enfrentará en las se-
mifinales a Tomas Berdych, frente 
a quien tiene una marca de 21-2. 
El checo venció al británico Kyle 
Edmund.

“Creo que he jugado mejores 
primeros y segundos sets, pero le 
doy crédito (a Mayer) por ser sóli-
do e ir por sus tiros”, dijo Djokovic. 
“El segundo set estuvo muy cerrado 
y pudo irse de su lado. Fue una bue-
na prueba para ver donde estoy”.

también clasifica nadal
Aunque perdió su servicio en 
cuatro ocasiones, Nadal logró cla-
sificarse a las semifinales con un 
triunfo 6-3, 5-7, 6-4 sobre el ruso 
Andrey Kuznetsov.

“Jugó tan loco, con tiros increí-
bles”, declaró Nadal. “Es verdad 
que fallé en el servicio más veces 
de las que quería. Creo que jugué 
un gran tercer set, porque si no, 
no estaría en esa semifinal”.

Nadal enfrentará en semifina-
les al ucraniano Illya Marchenko, 
quien eliminó 6-3, 7-6 (3) al fran-

cés Jeremy Chardy y en la primera 
ronda dio cuenta del español Da-
vid Ferrer.

“Lo vi jugar durante toda la se-
mana”, dijo Nadal. “Está jugando 
fantástico. El partido contra Da-
vid fue grandioso, y hoy contra Je-
remy jugó increíble también. Está 
jugando con enorme confianza”.

AP

Nyon.- Michel Platini renunció a su 
deseo de convertirse en el próximo 
presidente de la FIFA.

El suspendido líder de la UEFA, 
en algún momento considerado 
como el heredero de Joseph Blatter 
al trono de la FIFA, dijo ayer a The 
Associated Press que retira su candi-
datura a la presidencia del organis-
mo rector del futbol mundial.

El comité de ética de la FIFA 
sancionó a Platini y Blatter por ocho 
años el mes pasado, al determinar 
que incurrieron en conducta antié-

tica relacionada con un pago de dos 
millones de francos suizos (dos mi-
llones de dólares) que Blatter realizó 
en secreto a Platini en 2011.

Platini aseguró que continuará 
con su apelación del castigo, pero 
dijo que el plazo para las elecciones 
del 26 de febrero es muy corto e im-

posibilita su candidatura.
“Me estoy retirando de la con-

tienda por la Presidencia de la FIFA”, 
dijo Platini a la AP. “No es un mo-
mento oportuno para mí. No puedo 
competir en igualdad de condicio-
nes con los otros candidatos. No me 
dieron la oportunidad de participar 
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Ronda Rousey, al desnudo
la excampeona posó para la una revista deportiva.
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Djokovic sobrevive a Mayer

el serbio pasó a las semifinales en catar.

Retira Platini candidatura 
a la Presidencia de la FIFA 
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No es un momento oportuno para mí. No puedo competir 
en igualdad de condiciones con los otros candidatos. No 
me dieron la oportunidad de participar en el partido. Adiós 

FIFA, adiós Presidencia de la FIFA”
Michel Platini

en el partido. Adiós FIFA, adiós 
Presidencia de la FIFA”.

La candidatura de Platini estaba 
en suspenso desde que fue suspen-
dido provisionalmente por el pago 
que recibió hace casi cinco años. El 

exfutbolista francés y Blatter asegu-
ran que el dinero era por concepto 
de salarios adeudados desde prin-
cipios de la década pasada por el 
trabajo de Platini como asesor de 
Blatter entre 1998-2002.

Bravos refuerzos
SeIS nuevoS jugAdoReS FoRmARán PARte de lAS FIlAS del club locAl 

Sciola llegará este 
fin de semana

AlexAndRo gonzález 
guAdeRRAmA

Tras presentar a cada uno de los 
cinco jugadores que vestirán la pla-
yera de los Bravos, Sergio Orduña 
anunció que el brasileño Sidnei 
Sciola será quien ocupe la quinta 
plaza de extranjero en el equipo.

El carioca juega como delan-
tero y Orduña estimó que para el 
fin de semana llegue a esta ciudad 
para incorporarse a la plantilla.

Con su integración, el atacante 
se sumará a Leandro Carrijo, Wan-
derley de Jesús Derley y Gilberto 
Barbosa Betao para conformar el 
póker de futbolistas de Brasil que 
militan en los Bravos.

“Hace rato me habló el mucha-
cho, él está muy interesado. Dice 
que es un gran reto venir acá y que 
está ilusionado con este equipo. Le 
he platicado mucho de los Bravos”, 
comentó Sergio Orduña el pasado 
miércoles.

Desde muy temprana edad 
Sciola emigró de su país natal al 
futbol europeo, pues luego de 
jugar para el Bandeirantes de la 
segunda división formó parte del 
Boavista de Portugal, también 
equipo de segunda categoría.

Fo
to

 to
ma

da
 de

 in
te

rn
et AlexAndRo gonzález 

guAdeRRAmA

Enfocados en subir al máximo cir-
cuito del balompié nacional, los 
Bravos del FC Juárez a partir de hoy 
iniciarán una serie de compromisos 
para el semestre en marcha.

Además de refrendar su título en 
el Ascenso MX, el conjunto fronte-
rizo encarará por primera vez en su 
historia la Copa MX y, para hacerlo, 
Sergio Orduña trajo a seis nuevos 
jugadores.

Futbolistas experimentados y jó-
venes son los nuevos miembros de 
los Bravos, que al ataque decidieron 
contratar al colombiano Félix Micol-
ta y al brasileño Sidnei Sciola.

Orduña reforzó la zaga al traer 

a David Stringel, un conocido de la 
afición fronteriza por su estancia en 
los Indios de Juárez que lograron el 
ascenso en el 2008.

Además, la repatriación del 
central Lampros Kontogiannis fue 
uno de los fichajes más llamativos 
del Ascenso MX, debido a que 
el jugador estaba por debutar en 
Copa Libertadores.

Proveniente del Atlas de Guada-
lajara, el lateral izquierdo Juan Carlos 
Iván Pineda se sumó en el draft in-
vernal a las filas del equipo campeón.

El joven de 24 años de edad 
Adolfo Domínguez completa la lista 
de refuerzos para el Clausura 2016; 
también fue adquirido en el régimen 
de transferencias y su último equipo 
fue Dorados de Sinaloa.

Posición: 
Medio

fecha de 
nacimiento: 

2 de octubre de 1991
lugar de 

nacimiento: 
Mexicali, 

Baja California
estatura: 

1.83 metros
Peso: 

73.5 kg

Posición: 
defensa central 
fecha de 
nacimiento: 
1 de agosto de 1988 
lugar de 
nacimiento: 
Manzanillo, 
Colima
estatura: 
1.86 metros
Peso: 
76 kg

Posición: 
defensa 
fecha de 
nacimiento: 
26 de marzo de 1986 
lugar de 
nacimiento: 
Ciudad de México
estatura: 
1.74metros
Peso: 
71 kg

Posición: 
delantero
fecha de 

nacimiento: 
 30 de noviembre de 1989

lugar de 
nacimiento: 

el Charco, Colombia
estatura: 

1.79 metros
Peso: 
77 kg

Posición: 
defensa lateral por 

la izquierda
fecha de 

nacimiento: 
22 de julio de 1992

lugar de 
nacimiento: 

Cd. Victoria, Tamaulipas
estatura: 

1.74 metros
Peso: 
76 kg

adolfo 
domínguez 

Gerardo

lampros 
Kontogiannis 
Gómez

david 
stringel 
vallejo

félix 
andrés 
micolta 

juan carlos 
Pineda  

vázquez 
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AgenciAs 

Londres.- Si aun tenían 
algunas dudas sobre si 
Eddie Redmayne era el 
indicado para interpre-
tar a Newt Scamander 
en “Fantastic Beast and 
Where to Find Them”, 
lo que están leer cam-
biará por completo tu 
percepción.

G r a c i a s   a  W 
Magazine  descubrimos 
que Redmayne antes de 
soñar con un Oscar, soña-
ba más bien con ser todo 
un mago, cosa que a sus 34 
años finalmente pudo 
lograr gracias a la magnífi-
ca historia de  J.K . 
Rowling.

Cuando la reconocida 
publicación le preguntó al 
actor cuál había sido su 
mejor fiesta de cumplea-
ños, Redmayne se trans-

portó a cuando tenía unos 
nueve o diez años, y reme-
moró aquella vez en que 
su madre llevó un mago a 
su celebración. Y aunque 
admite que sus invitados 
no estaban tan emociona-
dos como él, aun recuerda 
cada instante como si 
fuese ayer.

vertical

1. Gobernador turco. 
3. Cesta de mimbre. 
7. Taza redonda sin asa. 
10. Aumentativo. 
11. Apócope de valle. 
12. Dios pastoril. 
14. Afirmación. 
15. Tierno, verde. 
16. Puerto de Guate-
mala. 
18. Sistema filosófico de 
la India. 
20. Río al NE de Asia. 
22. Valija del correo 
francés. 
23. Apellido de compo-

sitor peruano. 
25. Príncipe árabe. 
27. Ciudad de Perú. 
28. Perteneciente a 
un lugar. 
30. Ave trepadora de 
México. 
31. Del Líbano. 
32. Del verbo amar. 
35. Arbol americano. 
36. Bisonte de Europa. 
38. Ninguna cosa. 
40. A nivel. 
41. Valle de España. 
42. Arbusto medicinal 

de Chile. 
44. Del verbo ser. 
46. Entre los árabes, 
profeta. 
48. Criba grande para 
aventar el trigo. 
50. Lengua provenzal. 
52. Hogar. 
53. Alabanza. 
54. Virtud teologal. 
55. Mujer acusada 
de un delito. 
56. Isla de las 
Espóradas. 
57. Tranquilidad. 

1. Ofidio de gran tamaño. 
2. Preposición. 
3. Proyectil. 
4. Cerveza inglesa. 
5. Volcán de las Islas 
Filipinas. 
6. Anona de la India. 
8. Pronombre personal. 
9. Cualquier cosa atada. 
11. Tierra bien regada y 
muy fértil. 
13. Ciudad más cerca del 
Polo Norte. 
15. Rabo. 
17. Audición. 
18. Bóvido rumiante del 
Tibet. 
19. Pájaro de la América 
tropical. 
21. Río de Europa. 
22. Ciudad de Italia. 
23. Manosear una cosa 
para ablandarla. 

24. Saludables. 
26. Vaso griego para 
beber. 
28. Lirio. 
29. Dícese del hilo o seda 
poco torcidos. 
33. Océano. 
34. El primer hombre. 
36. Río que nace en los 
Montes Urales. 
37. A nivel. 
39. Gran lago salado 
de Asia. 
41. Superficie. 
43. Del verbo ir. 
44. Dios del amor. 
45. Hijo de Odín. 
47. Cólera, enojo. 
48. Papagayo. 
49. Pescado. 
51. Letra. 
54. Nota musical. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Papá ¿qué hace una vaca 
en la calle? 
—No sé. 
—Vacaminando. JAJAJA-
JAJÁ. 
—Hijo... 
—¿Qué? 
—Pásame el cinturón.

•Papá ¿Por qué el perro se 

llama José Luis? 
—Porque es uno más de la 
familia 
—¿Lo quieres más que a mí, 
cierto? 
—No digas tonterías Firulais.

• Quieres que hablen bien de 
ti? Hazte el muerto.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AISLANTE

APRETAR

CABEZA

CAÑA

COMPONENTES

CRUZ

HALLEN

HERRAMIENTA

MAGNETIZADO

MANGO

MATERIALES

PLANO

PRECISION

PROFECIONAL

RANURA

TAQUETE

TORNILLOS

TORQUE

TORX

USO

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Etapa oportuna para 
armarse de valor y acep-
tar todo lo que la vida te 
da. Deja de lado las 
dudas y tus indecisiones 
para otro momento.
TAURO
La Luna en oposición 
podría hacerte atravesar 
un momento de aisla-
miento y desequilibrio 
emocional. Transitarás la 
jornada más susceptible 
que lo habitual.
GÉMINIS
Utiliza esta jornada para 
clasificar y ordenar los 
temas que vienen del 
pasado que te están 
abrumando sin sentido.
CÁNCER
Pese a que surjan tensio-
nes familiares, utiliza tu 
optimismo para transfor-
mar el día de hoy en un 
momento excelente.
LEO
Entiende que en la medida 
en que empieces a aceptar 
tus errores, lograrás evitar 
complicaciones mayores 
en tu vida.
VIRGO
Destina tu tiempo libre a 
mirar objetivamente los 
acontecimientos y así 
podrás aprovechar la 
oportunidad para actuar 

con precisión.
LIBRA
Vivirás un proceso inter-
no donde podrás conocer 
los temores que están 
ocultos en tu alma. 
Deberás enfrentarlos 
pacíficamente.
ESCORPIóN
Vivirás un período de 
cuestionamientos. Ve las 
cosas desde otro punto 
de vista y así podrás ele-
gir lo más conveniente 
para tu vida.
SAGITARIO
Aprende a valorarte más allá 
de cualquier semejanza y 
diferencia que tengas con 
cualquier otra persona.
CAPRICORNIO
Seguramente vivirás una 
situación un tanto caótica 
en esta jornada, procura 
no descuidar tus perte-
nencias.
ACUARIO
Sería bueno que empie-
ces a reflexionar a fondo 
para que puedas corregir 
tu conducta distraída 
frente a las situaciones 
de alerta.
PISCIS
Evita caer en confusiones 
recurriendo a tu inteligen-
cia. No temas en improvi-
sar si consideras que esa 
es la mejor solución.

Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
CinemarK West
The Forest (PG-13) 11:20 2:10 4:55 7:40 10:25
The Revenant (R) 11:25 3:10 7:05 9:30 10:55
The Hateful Eight (R) 11:00 1:00 3:05 5:00 7:00 9:00 11:00
Star Wars: The Force Awakens XD REAL 3D (PG-13) 
12:25 4:00 7:20 10:45
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 2:45 9:45
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
10:10 11:15 1:35 5:05 6:15 8:35
Daddy’s Home (PG-13) 10:45 1:40 3:00 4:30 5:55 7:15 10:05
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 
10:35 1:25 4:05 6:45
Concussion (PG-13) 10:00 1:05 4:20 7:35 10:40
Joy (PG-13) 12:45 3:55 7:10
The Big Short (R) 12:20 3:30 6:55 10:15
Point Break (PG-13) 12:15 8:40
Sisters (R) 10:45 1:30 4:40 7:50 10:50

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

CinemarK moVie Bistro
The Revenant (R) 11:30 4:00 7:30 11:00
The Hateful Eight (R) 11:00 3:10 7:00 10:40
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 3:30 10:35
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 10:30 7:15
Daddy’s Home (PG-13) 10:15 1:15 4:15 6:45 9:45
Sisters (R) 10:50 2:00 5:00 8:00 10:55
Concussion (PG-13) 10:00 1:35 4:40 7:45 10:50

CinemarK 20
The Forest (PG-13) 11:10 1:50 4:35 7:10 9:55 11:30

Carol (R) 12:15 4:15 7:15
Star Wars: The Force Awakens XD REAL 3D (PG-13) 
12:20 3:40 7:00 10:20 
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
11:00 12:50 2:20 3:00 4:20 5:40 6:20 7:40 9:00 10:50
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 
11:40 1:40 5:00 8:20 9:40
The Revenant (R) 10:50 12:10 2:30 4:00 6:10 8:00 10:00
The Hateful Eight (R) 12:30 2:10 4:40 6:00 8:30 9:50
Daddy’s Home (PG-13) 
10:40 12:00 1:10 2:40 3:50 5:20 6:40 8:10 9:20
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 
11:30 2:15 4:55 7:35 10:10
Concussion (PG-13) 12:45 3:45 6:45 9:45
Joy (PG-13) 12:05 4:10 7:25 10:25
The Big Short (R) 11:05
Point Break REAL 3D (PG-13) 10:50 4:50 10:35
Point Break (PG-13) 1:45 7:45
Sisters (R) 10:45 1:35 4:30 7:30 10:30
The Good Dinosaur (PG) 11:15 2:00 4:45 7:20
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 10:05
Creed (PG-13) 12:40 3:55 7:05 10:15
Krampus (PG-13) 10:55 10:40
 
Premiere Cinemas
The Revenant (R) 10:45 12:00 2:15 3:30 5:45 7:00 9:15 10:30
The Hateful Eight (R) 10:30 12:45 2:20 4:05 6:00 7:50 9:45
Star Wars: The Force Awakens D-BOX 3D (PG-13) 3:00 9:30
Star Wars: The Force Awakens IMAX 3D (PG-13) 
12:30 4:00 7:15 10:30
Star Wars: The Force Awakens 3D (PG-13) 
1:15 1:45 3:00 4:30 7:45 8:15 9:30
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
10:00 10:30 11:00 11:45 12:00 2:15 3:15 
5:00 5:30 6:15 7:00 8:45 10:45
In the Heart of Sea (PG-13) 10:10 7:05 10:00
In The Heart of Sea 3D (PG-13) 1:10 4:10
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 
10:00 12:10 2:25 4:50 7:10 9:40
Krampus (PG-13) 11:45 2:15 4:45 7:20 9:50 
The Big Short (R) 10:30 12:50 3:45 6:45 9:35
The Danish Girl (R) 10:00 12:50 3:45 6:45 9:35
The Masked Saint (PG-13) 11:15 2:00 4:45 7:25 10:05
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 
12:15 4:00 7:25 10:35  

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

CinéPolis
>MISIONES VIP
Joy: El Nombre del Éxito (Subtitulada) (B) 1:40 4:20 7:10 10:00
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B15) 12:30 3:25 6:15 9:10
En la Mente del Asesino (Subtitulada) (B15) 5:45 11:00
La Verdad Oculta (Subtitulada) (B) 8:20
Punto de Quiebre (Subtitulada) (B15) 2:10 4:55 7:40 10:25
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 2:45

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

CinemeX
>GALERIAS TEC 
Joy: El Nombre del Éxito (Doblada) (B) 10:50 1:30 4:20 9:35
Joy: El Nombre del Éxito (Subtitulada) (B) 
11:50 2:30 5:00 7:30 10:00
Krampus: El Terror de la Navidad (Doblada) (B) 
10:55 3:40 8:40
La Gran Apuesta (subtitulada) (B15) 
12:40 3:30 4:40 6:10 8:00 8:50
Alvin y las Ardillas: Aventuras Sobre Ruedas (Doblada) (A) 
11:00 12:00 12:30 1:10 2:00 2:40 3:20  
4:00 4:50 5:30 7:00 7:40 9:10
Punto de Quiebre 3D (Doblada) (B) 11:10 1:40 4:10 6:40
Punto de Quiebre (Doblada) (B) 12:20 2:50 5:20 7:50 10:05
Punto de Quiebre 3D (Subtitulada) (B) 9:20
En la Mente del Asesino (Subtitulada) B15) 
11:40 1:50 4:30 6:50 9:30
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 12:10 3:00 5:40 8:20
La Verdad Oculta (Subtitulada) (B) 7:10
A la *&$%! Con los Zombies (Doblada) (B15) 3:50
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 12:15 2:20
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 
11:20 2:10 5:10 8:10 9:40
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 
6:00 9:00
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B) 1:00 6:20
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) (B) 
12:50 5:50 8:30

>SAN LORENZO
A la *&$%! Con los Zombies (Doblada) (B15) 
3:10 5:15 7:30 9:40
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 
11:50 12:50 2:40 3:55 5:30 7:00 9:50
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 8:40
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 11:30 1:30 3:40 
Krampus: El Terror de la Navidad (Doblada) (B) 6:00 8:10 10:20
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 10:50 1:00
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 11:05 1:40 4:10 6:50 9:20
Alvin y las Ardillas: Aventura Sobre Ruedas (Doblada) (A) 
11:10 12:10 1:25 2:20 3:30 4:30 5:40 6:35 8:00 10:10

>PLAZA EL CAMINO
Joy: El Nombre del Éxito (Subtitulada) (B) 3:35 8:55
Joy: El Nombre del Éxito (Doblada) (B) 6:20
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B15) 3:45 6:30 9:15
Punto de Quiebre (Doblada) (B) 2:30 5:00 7:30 10:00
Punto de Quiebre 3D (Doblada) 3:15
Punto de Quiebre 3D (Subtitulada) 5:40 8:15
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) 
3:00 6:00 7:50 9:05
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B) 
6:40 9:30
En la Mente de un Asesino (Subtitulada) (B15) 4:00 6:10 8:35
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) 
2:20 3:20 4:30 5:25 7:40 9:40
Krampus: El Terror de la Navidad (Doblada) (B) 7:50 10:00
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 7:10 9:50

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

Juárez
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AgenciAs

Los Ángeles.- “Star Wars: El 
Despertar de la Fuerza” es la 
película más taquillera en la 
historia de Estados Unidos. El 
miércoles rebasó los $760.5 
mdd que hizo “Avatar” en su 
corrida comercial de 2009-
2010, incluyendo sus 10.7 
mdd de su “edición especial” 
en agosto de 2010.

Fanáticos de la longeva 
saga, pueden estar felices, 
pues esos son los números 
que valen para los récords.

Dicho récord, empuja-
do por el emporio Disney, 
es más sorprendente cuan-
do se toma en cuenta que a 
Rey & Co. solo les tomó 20 
días llegar a esta cifra. 

Aquí presentamos los 
datos de boletos vendidos 

y taquilla con ajuste infla-
cionario, esto es: el precio 
del boleto no siempre ha 
valido lo mismo.

El pasado lunes, “El 
D e s p e r t a r  d e  l a 
Fuerza” avanzó al sitio 17 
de taquilla con ajuste infla-
cionario, rebasando a “La 
amenaza fantasma”.

El miércoles, “El des-
pertar de la Fuerza” des-

bancó a “El Rey León”, con 
lo cual avanzó al sitio 16. 

De seguir al ritmo que 
lleva, con descensos están-
dar de entre 30 y 40% en 
las siguientes semanas, 
terminará por colarse al 
Top 10 histórico con ajuste 
inflacionario, probable-
mente en décimo o noveno 
sitio, con una taquilla local 
de entre 940 y 970 mdd.

La ‘Fuerza’ 
hace historia 
en la taquilla

La nueva cinta de ‘Star Wars’ rebasó los 760.5 mdd que hizo ‘Avatar’  

AgenciAs

Los Ángeles.- Emma 
Stone se encuentra en 
conversaciones para 
interpretar a Cruella de 
Vil en la nueva película 
de Disney, en la que se 
retratará la vida de una 
de las villanas más 
temibles de los clásicos 
animados.

Según informó The 

Hollywood Reporter, 
la actriz podría prota-
gonizar “Cruella”, uno 
de los principales pro-
yectos que tiene el 
estudio en carpeta.

La película contará 
con un guion escrito 
por Kelly Marcel. Aún 
no tiene director, pero 
debería comenzar a 
rodarse a finales de 
2016.

Se perfila como 
Cruella de Vil

emma stone.

Cumple su sueño como mago
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eddie redmayne 


