
Arranca México el 
proceso para entregar 
a Joaquín Guzmán 
Loera a la justicia 
norteamericana

Norte

La Procuraduría General de 
la República (PGR) anunció 
que iniciará con el proceso 
para la extradición de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán Loera a 
los Estados Unidos.

Informó que pese a los 
seis amparos promovidos 
por Guzmán no existe man-
damiento judicial que impida 
cumplimentar las órdenes de 
aprehensión con fines de ex-
tradición que enfrenta.

La Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE) también 
validó la legalidad de las peti-
ciones de EU por considerar 
que cumplen con los requisi-
tos establecidos en el Tratado 
Bilateral de Extradición entre 
México y Estados Unidos, 

por lo que fueron turnadas a 
la PGR.

En la Unión Americana el 
capo enfrenta cargos por de-
litos como asociación delic-

tuosa para importar, poseer y 
distribuir cocaína, delincuen-
cia organizada, narcotráfico, 
lavado de dinero, homicidio 
y posesión de arma de fuego.

La agencia informativa 
Reuters difundió que el Go-
bierno mexicano acelerará 
el trabajo para establecer el 
proceso para la extradición de 

Guzmán Loera, situación que 
podría ocurrir a mediados del 
2016.

El diario New York Times 
informó que las autoridades 

mexicanas están consideran-
do activamente la extradición 
“aunque nada está escrito en 
piedra”.

En enero de 2015, el en-
tonces fiscal general del país, 
Jesús Murillo Karam, dijo que 
Guzmán se trasladaría a Esta-
dos Unidos cuando terminara 
su condena de 200 a 300 años 
en México. También dijo que 
no existía posibilidad alguna 
de que el capo pudiera esca-
par de la prisión.

Pese al interés y la insis-
tencia de EU, Guzmán Loera 
ganó, hace apenas unos me-
ses, la suspensión de un am-
paro provisional en contra de 
la potencial extradición.

En julio del 2015 la defen-
sa de El Chapo presentó una 
apelación; un tribunal de la 
Ciudad de México le otorgó 
una suspensión provisional de 
los procesos de extradición, 
de acuerdo con el archivo ju-
dicial 712/2015.

Esta medida impide que el 
narcotraficante sea extraditado 
inmediatamente al vecino país.
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Del Gabinete original con el que el gobernador César Duarte arran-
có el sexenio, solo un secretario se ha mantenido en el mismo cargo 
durante los 63 meses meses que tiene la Administración estatal; en 
el mismo lapso se dieron 33 cambios en el primer nivel y han desfila-
do 47 funcionarios por las distintas dependencias.

La Secretaría de Educación y el Despacho del Ejecutivo son las 
áreas que mayor rotación han tenido, con cinco titulares hasta ahora, 
seguidas por la Junta Central de Agua y Saneamiento y Desarrollo 
Urbano y Ecología, por donde han pasado cuatro responsables en 
cinco años y tres meses.

del equipo original con el que arrancó, solo un 
secretario se ha mantenido en el mismo cargo

Gabinete estatal
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Rifles de asalto AK–47 y AK –74 decomisados el 4 de enero a una banda integrada por 
seis adultos y un menor.

Carlos huerta

La detención de siete hombres, 
entre ellos un menor, con dos 
rifles de asalto AK–47 y AK–74 
y droga en la zona de Anapra, 
pone en evidencia la facilidad 
de los grupos de delincuencia 
organizada de introducir armas 
de uso militar para la protec-
ción territorial y la comerciali-
zación de estupefacientes.

Estos hombres, cuyas eda-
des oscilan entre los 17 y 40 
años, se han hecho expertos 

en el uso y manejo de armas de 
fuego cada vez más destructi-
vas; usadas en la eliminación 
de grupos contrarios que com-
piten en el trasiego y venta de 
estupefacientes en la región.

Armados hasta 
los dientes

Es cada vez más fácil para 
delincuentes introducir armas 
de uso militar para la protec-
ción territorial y la comerciali-

zación de estupefacientes A ojo del amo...
miguel Vargas

Un vehículo oficial de la 
Dirección de Limpia mu-
nicipal fue captado el mar-
tes en el momento en que 
bajaba pastura en el lienzo 
charro Adolfo López Ma-
teos, aparentemente para 
alimentar dos caballos de 
Héctor Lozoya Ávila, titu-
lar de esa dependencia.

Lozoya reconoció ayer 
que la camioneta en que se 
llevó la pastura, la mañana 
del martes 5 de enero, es pro-
piedad del Municipio y que 

tomó la decisión de auxiliar 
a una tercera persona que 
trasladaba un remolque con 
las pacas porque su pickup se 
descompuso. 

“Se me solicitó el favor y 
lo hice”, dijo el funcionario, 
quien consideró que la per-
sona que tomó las fotografías 
del vehículo oficial estaría 
tratando de magnificar los 
hechos.

Las fotos fueron enviadas 

a NORTE por un lector y en 
ellas se observa que una ca-
mioneta de la Dirección de 
Limpia estaciona un remol-
que cargado con pacas de 
pastura frente a las caballeri-
zas del lienzo charro.

La denuncia sostiene 
que con el uso del vehículo 
oficial para atender asuntos 
personales, Héctor Lozoya 
estaría incurriendo en un 
desvío de recursos públicos.

Captan vehículo oficial llevando pastura al lienzo
charro para los caballos del titular de limpia

La unidad 
cargada con 
el alimento 
para los 
equinos.
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Pasa Por Juárez nuevo avión Presidencial
La aeronave José María Morelos y Pavón cubrió una ruta de cinco horas con siete minutos, 
a una velocidad de 480 nudos y una altitud promedio de 28 mil pies al sobrevolar en dos 
ocasiones el enclave de El Paso y Ciudad Juárez

#México

#Internacional

#Weekend.mx 

#Espectáculos

Ver video en

Powerball 
alcanza 900 
millones de 
dólares

adele como nunca 
la habías visto hace Jennifer aniston 

dieta de tacos

el chaPo y
 armageddon

El premio gordo de la 
lotería Powerball, que se 
juega en varios estados de 
Estados Unidos, alcanzó el 
sábado una bolsa récord de 
900 millones de dólares

Alex Sturrock exnovio de Adele, quien en 2012 
demandó a la cantante porque supuestamente 
algunas de sus canciones se inspiraron en su 
relación, recientemente publicó algunas fotos 
personales de la cantante

Jennifer Aniston, quien afirma que se 
siente “cautivada” por el nuevo libro “La 
Desintoxicación con Tacos: La Dieta Basada 
en Tortillas Que Cambiará tu Vida”

Los mexicanos se pintan 
solos para las burlas y el 
sarcasmo. La captura de 
Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán 
no escapó de los memes 
y ahora se dan a conocer 
ediciones de video

marinos 
olvidaron 
arma de el 
chaPo en 
alcantarilla

niño de cinco 
años salva a 
su Padre en 
francia

Un arma de grueso calibre 
al parecer de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, fue 
olvidada por elementos de 
la Marina tras el despliegue 
policiaco en la ciudad de 
Los Mochis, Sinaloa, el 
pasado viernes

Un niño de cinco años salvó 
a su padre, que acababa de 
sufrir un infarto, al recorrer 
más de tres kilómetros en 
bicicleta, de noche y bajo la 
lluvia, para pedir ayuda en 
el oeste de Francia

Ver video en

los simPsons 
al estilo de 
miami vice



Carlos Huerta

Aunque el rifle de asalto AK–47 (7.62 
X 39), conocido como cuerno de chi-
vo, ha sido el de uso más común entre 
narcotraficantes y sicarios por su pode-
rosa destrucción en distancias cortas, 
el uso de artefactos más letales se vuel-
ve una práctica común, ejemplo de ello 
es el rifle de asalto AK–74 (5.45 X 39).

A pesar de tener casi las mismas ca-
racterísticas que el AK–47, es utilizado 
para distancias largas; es el preferido 
de los combatientes en las guerras de 
Afganistán, Vietnam, Asia y Medio 
Oriente. 
El lunes 4 de enero, los agentes de la 
Policía Estatal Única de las unidades 
668 y 665 realizaron el arresto de sie-
te hombres que tenían en su poder 
rifles de asalto.

Los detenidos integrantes del un 
grupo criminal fueron identificados 
como Carlos Alberto Félix Martínez, 
Juan Alejandro Marín Lariz, José Is-
mael García Cuevas, Carlos Antonio 
López Chico, José Aarón Rivera Mar-
tínez, José Manuel Reyes Pérez y el 
menor Ángel Daniel Irra Cerecedo.

Las autoridades identificaron a 
José Manuel Reyes Pérez, alias el 
Chema, de 22 años, como el líder del 
grupo; este tenía en su poder los dos 
rifles de asalto AK–47 y AK–74 y 
una pistola calibre 9 milímetros, ade-
más de 30 dosis de mariguana. 

El rifle AK–47, con número de se-
rie A1-13496-13 RC, y el rifle AK–74, 
con número de serie 2-18555-05, de 
origen rumano, fueron utilizados para 
la ejecución de dos hermanos en las 
calles Quimera y 16 en Rancho Ana-
pra el 17 de septiembre del 2015, con-
firmaron autoridades ministeriales.

El viernes pasado la Fiscalía Ge-
neral del Estado presentó ante un 
juez de Garantía a José Manuel Re-
yes Pérez, y lo acusó del homicidio 
de los hermanos Jorge Alberto y Luis 
Miguel Estrada Sáenz.

Existe la certeza de que uno de 
los rifles de asalto AK–47 o AK–74 
que le fueron asegurados a Reyes Pé-
rez lo utilizó para cometer el asesina-
to de estos dos hermanos.

Según la investigación de la Fisca-
lía General del Estado, los hermanos 
Jorge Alberto y Luis Miguel Estrada 
Sáenz habían sido deportados de los 
Estados Unidos y empezaron a dedi-
carse a vender mariguana en la zona 
de Anapra; Reyes Pérez se dio cuen-
ta que tenía competidores, que ade-
más pertenecían a otra organización 
criminal y decidió ejecutarlos.

AK–47 y AK–74
Los rifles de asalto AK–47 y AK–74 
son armas de origen ruso diseñadas 
por Mijail Kaláshnikov en 1947 y 
1974, respectivamente.

Mijail Kaláshnikov (1919–2013) 
fue un militar soviético que comba-
tió en la Segunda Guerra Mundial 
contra la Alemania nazi, en la cual 
fue herido por un disparo en la bata-
lla de Bryansk. 

Durante su estancia en el hospital 
se inspiró para crear una nueva arma, 
ya que las anticuadas carabinas so-
viéticas eran de difícil uso y presen-
taban distintas complicaciones para 
los soldados del Ejército Rojo. Al sa-
lir del hospital, en 1942, Kaláshnikov 
fue inmediatamente al taller, donde 
empezó a fabricar sus diseños. 

En 1943 creó un fusil que em-
pleaba el cartucho 7.62 x 39, pero su 
prototipo no fue elegido para servir 
al Ejército ruso. Se dice que tuvo 

que rediseñarlo adquiriendo conoci-
mientos del estudio del fusil alemán 
Sturmgewehr 44 (StG 44), aunque 
sus mecanismos son muy distintos. 

Por este motivo, algunos autores 
opinan que muchas armas modernas, 
como el fusil M–16 y el propio AK–
47 han recogido del Sturmgewehr 44 
muchas soluciones técnicas y deben 
a este modelo su existencia. 

En 1949, el Ejército Rojo adoptó el 
AK–47 como arma principal de la in-
fantería sustituyendo al subfusil PPSh 
41, aunque no fue hasta 1954 cuando 
entró en servicio a gran escala.

Sin embargo, cuando Estados 
Unidos adoptó el M–16 (5,56 x 45), 
a mediados del decenio de 1960, 
este llamó la atención de los sovié-
ticos, que de inmediato empezaron 

a desarrollar su propia versión, con 
el cartucho 5.45 x 39 (AK-74), que 
pesar de ser menor calibre y peso es 
tan letal como el 7.62 x 39. (AK-47).

Esto es debido a una mayor velo-
cidad y al diámetro menor de la bala 
en sí, que provoca daños agravados, 
como se pudo ver en la guerra de 
Afganistán (1978-1992).

El rifle AK–74 tiene un peso de 
3.03 kilogramos y un rango efecti-
vo a una distancia de 600 metros, 
mientras que el AK–47 pesa 4.3 kilo-
gramos –ambos con el cargador va-
cío– y tiene un rango efectivo a 300 
metros.

Mientras el AK–47 posee una ve-
locidad de 715 metros por segundo, 
el AK–74 tiene una velocidad de 900 
metros por segundo.
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del camino

Análisis forenses 
los delatan

Los detenidos el 4 de enero con drogas y armas.

Miguel Vargas

Los análisis forenses practicados a las 
armas decomisadas el lunes 4 de ene-
ro a un grupo delictivo en la colonia 
Anapra permitieron el arresto de un 
menor de edad cuatro días después, 
quien había participado en un doble 
homicidio en septiembre pasado.

Un peritaje de balística confirmó 
que los rifles AK–74 y AK–47 que 
se aseguraron a narcomenudistas 
fueron utilizados en el doble homici-
dio de los hermanos Jorge Alberto y 
Miguel Estrada Sáenz, ocurrido tam-
bién en el sector de Anapra, el 17 de 
septiembre del 2015.

Como lo informó NORTE, la 
tarde del pasado lunes agentes de la 
Policía Estatal Única División Pre-
ventiva de la Fiscalía, detuvieron una 
camioneta Cherokee de color gris en 
la colonia Anapra para una revisión.

Los preventivos detuvieron 
a siete narcomenudistas con 30 
porciones de mariguana, además 
de los dos fusiles de asalto antes 
señalado y una pistola calibre 9 
milímetros, así como un centenar 
de balas, dio a conocer la Fiscalía.

De los detenidos se identificó 
como líder a José Manuel Reyes Pé-
rez, alias El Chema, a quien se le fincó 

responsabilidad por la posesión ilegal 
de las armas ante un juez de Garantía.

Los dos rifles y la pistola fue-
ron enviados al Servicio Médico 
Forense para que expertos en 
Balística y Análisis Forense resol-
vieran si habían sido utilizadas en 
otros hechos delictivos, lo cual re-
sultó positivo, se informó.

La investigación llevó a la de-
tención del menor de edad iden-
tificado como César Adrián el 
pasado viernes, bajo una orden de 
aprehensión.

El adolescente fue señalado 
por El Chema como quien el día 
17 de septiembre del 2015 lo 
acompañó para matar a tiros a los 
hermanos Estrada Sáenz, quienes 
vendían mariguana en Anapra 
después de que fueron deporta-
dos, pero que no tenían “autori-
zación” de vender droga por parte 
del grupo delictivo arrestado el 
lunes.

Un peritaje de balística confirmó 
que los rifles AK–74 y AK–47 que 
se aseguraron a narcomenudis-
tas fueron utilizados en doble 

homicidio

Fue un paro, dice Lozoya

La camioneta cargada con las pacas de pastura.

Miguel Vargas

La camioneta que trasladó has-
ta el lienzo charro López Ma-
teos el cargamento de pastura 
para los caballos del director 
de Limpia, Héctor Lozoya, es 
una Ford blanca, doble cabina, 
con vidrios polarizados que 
tiene logos oficiales del Ayun-
tamiento, aunque se le cayeron 
algunas letras.

En la denuncia anónima 
hecha a NORTE, se asegura 
que Lozoya Ávila tiene varios 
caballos que son cuidados en 
el lienzo charro López Mateos. 

El funcionario sostuvo ayer 
que tiene dos caballos que res-
guardan en ese lugar, y que el 

pasado martes por la mañana 
se usó un vehículo de la de-
pendencia de la cual es direc-
tor para apoyar a otra persona 
en el traslado de una carga de 
alimento para caballo. “Fue un 
acto de apoyo porque la camio-
neta particular que jalaba el re-
molque cargado con las pacas 
tuvo fallas mecánicas. “fue un 

paro”, dijo.
La denuncia señala que el 

vehículo oficial de Limpia era 
tripulado por tres trabajadores 
de ese departamento, quienes 
con su gafete visible se dieron a 
la tarea de descargar el remolque 
en una bodega del lienzo charro.

Según la queja, para res-
guardar sus animales Lozoya 
dispuso de las instalaciones del 
citado lugar, localizado en la 
avenida del Charro y prolon-
gación Henri Dunant, a partir 
de que el Municipio le quitó 
la concesión al médico Leo-
nardo del Villar, exdirector de 
Asentamientos Humanos en 
la Administración de Héctor 
Murguía Lardizábal.

El funcionario asegura que se 
usó un vehículo de la depen-
dencia de la cual es director 
para apoyar a otra persona 

en el traslado de una carga de 
alimento para caballo
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Opinión

Miguel Salcido o el hombre mediocre
Jaime García chávez

Inicio con un recuerdo: hace poco 
más de cincuenta años, al influjo 
de un maestro de mi escuela se-
cundaria, pedí a una librería de 

la Ciudad de México el envío por có-
brese o devuélvase el libro El hombre 
mediocre, de José Ingenieros, produc-
to de una orientación positivista ya su-
perada hacia 1913 cuando se publicó el 
afamado volumen en la Argentina. Lo 
leí como se lee una obra muerta y sin 
percatarse de ese hecho; prácticamen-
te lo aparté de mi vida y ahora me doy 
cuenta que tengo necesidad de volver 
a él cuando reflexiono en torno a una 
persona que encaja suficientemente en 
la tipología de mediocre que reseñó el 
culto escritor sudamericano.

Cómo no, se trata de un ser incapaz 
de utilizar su inteligencia para conce-
bir ideales consistentes, es sumiso a la 
inveterada costumbre y no se diga a 
las rutinas, cargado de prejuicios cae 
en la domesticidad absoluta y ajeno a 
los valores de la individualidad pasa a 
formar parte del rebaño, sigue a quien 
trae el cencerro, no cuestionando nada 
y actuando con ceguera proverbial. En 
otras palabras, siempre apegado a la 
definición de mediocridad de don José 
(Ingenieros, desde luego), es dócil, ma-
leable, carente de personalidad y, para 
efectos de mayor comprensión, vege-
tativo; lleva una vida acomodaticia y 
convenenciera, vil, cobarde y por ende 
traicionera. La tipología no para ahí, 
tampoco quiero abundar en minucio-
sos detalles, pero no puedo omitir que 
el mediocre es diestro en el arte de me-
drar, que bien se describe en el manual 
del trepador de Maurice Joly.

La necesidad de volver al viejo tex-
to es porque me auxilia para compren-
der lo que pasa con los hombres de la 
tiranía al servicio de César Duarte, y 
si bien la tipología ya no se sostiene 
como una herramienta sociológica, 
bien se puede aplicar a seres que vi-
viendo ahora forman parte de un re-
moto pasado. Los hechos brincan a los 
ojos y al cerebro: la tiranía ha generado 
una especie de clase política safia, sin 
sentido común, de percibir como reyes 
a los tuertos porque se carece de ojos. 
Esos hechos se pueden describir suma-
riamente así: Miguel Salcido Romero, 
de cuna priísta, y hasta jactancioso 
“villista”, a la hora en que el PRI se em-
pieza a quebrar, inicia a torcer sus pasos 
en dirección de la derecha empresarial, 
estilo Coparmex; como abogado com-
parte bufete con panistas que luego 
destacaron, lo que permite que el PAN 
lo impulse en una carrera que lo lleva 
de participar en modestos cargos de 
servicio electoral, a la magistratura en 
el Tribunal Estatal Electoral, de ahí a la 
presidencia de ese organismo (advirtió 
que el viento soplaba en favor del PRI 
y se dejó llevar por él) y, con la veloci-
dad del rayo, la amistad de Duarte y la 

coterraneidad, pasa a ser magistrado 
de la sala llamada pomposamente “de 
control constitucional” del Tribunal 
Superior de Justicia, a la presidencia de 
este último, y por un golpe de estado 
previo que aniquiló la independencia 
del poder judicial, se torna cabeza de 
ese poder del estado. No está de más 
subrayar que presumió amistad con 
Enrique Peña Nieto y hasta se “candi-
dateó” para gobernador del estado, a 
sabiendas de que no satisfacía requisi-
tos constitucionales ineludibles. Todo 
lo esperaba del dedazo.

Ya instalado en esa presidencia se 
pone al servicio completo del cacique, 
quien lo mueve al cargo de secretario 
de Educación; es decir, a un puesto en 
la administración central en el cual es 
absolutamente dependiente de las ór-
denes del titular del poder ejecutivo 
(perdón por el empleo de estas catego-
rías que no tienen cabida en el premo-
derno Chihuahua). En lenguaje colo-
quial y de refrán, no comprendió que 
le venía mejor ser cabeza de ratón que 
cola de león. Continúo: para arribar 
ahí pide licencias en el Congreso y en 
el pleno del Tribunal, que se conceden 
sin chistar porque el lema actual es que 
“el poder es para poder”, y si la Cons-
titución y la división de poderes estor-
ban, peor para ellos. El mismo Salcido 
dijo públicamente, hace dos o tres días, 
que se instaló en la zona de confort de 
secretario de Estado y hasta iba a con-
tinuar la “revolución educativa” tachi-
quinesca. Pero no duró ni un mes en 
el cargo cuando chanate habemus. El 
duartismo había decidido deshacerse 

de él, y Salcido Romero, olvidando 
su mediocridad, quiso emprender su 
propia “revuelta”: renuncia en secreto 
al cargo de secretario, se asume magis-
trado y, como en las viejas monarquías 
feudales, pensó que la presidencia del 
Tribunal era de su propiedad, y a ella 
regresó como si se tratara de los cua-
cos que monta cuando participa en las 
cabalgatas villistas. Pero se topó con 
pared. Otro mediocre, Gabriel Sepúl-
veda, ya estaba atrincherado y con la 
bendición caciquil. Salcido amenaza 
con un amparo por la ruptura del or-
den jurídico, así lo declaró en una esta-
ción de radio, manifestando que medi-
taría ese importante paso toda la tarde 
y noche que tenía por delante; pero, 
¡qué docilidad!, por la tarde renuncia 
a todo, solicita su jugosa jubilación, 
se le concede por el atequilado Sergio 
Martínez Garza, y aquí no ha pasado 
nada. Se especula que además lo reco-
gió Enrique Serrano en su seno. Cosa 
de rebaños.

Si esto que he narrado fuera una 
farsa o una comedia del género chico, 
sonaría a humorada de circunstancia. 
Pero no es así. Se trata de una realidad 
que golpea fuertemente la vida de la 
sociedad chihuahuense, que la daña en 
su columna vertebral, que quebranta 
el Estado de derecho, que nos enruta 
a una decadencia completa y amenaza 
con acercarnos cada vez más a una des-
piadada dictadura que Chihuahua no 
merece, pero que el cuerpo ciudadano 
parece tolerar y quizás por no entender 
el grave problema, porque los medios 
de difusión todo lo distorsionan, se 

quedan en el anecdotario y hacen de 
estos hechos algo tan efímero como 
el paso de un chanate de un alambre a 
otro en una mañana fría.

No pocas veces me pregunto si 
cuando uno trata estas cosas con cate-
gorías más acordes con los avances de 
la ciencia política, no logra comunicar-
se adecuadamente con los lectores. Y 
que entonces las categorías viejas son 
las que sirven, porque precisamente 
corresponden a esas personas enveje-
cidas, a esos funcionarios mortecinos 
que huelen a cadaverina y que están 
instalados en el poder y que además lo 
quieren refrendar con el poder mismo. 
No crean que estoy abdicando y adhi-
riéndome a un pensamiento envejeci-
do por otro que está vigente. No pienso 
así, pero no quiero dejar de reconocer 
que hablar de José Miguel Salcido Ro-
mero, el jubilado, al que ahora todo 
Chihuahua le pagará su mediocridad 
hasta el día en que Dios lo llame a su 
diestra, porque siempre ha estado en 
la diestra, es, siguiendo el pensamien-
to de José Ingenieros, un hombre sin 
voluntad que se propuso volar y acabó 
arrastrándose, que persiguió la exce-
lencia y se enlodó en ciénagas.

No cabe duda, el crimen sí paga, 
y Salcido ya gozará vitaliciamente 
de su jubilación. ¿Hasta cuándo, 
Chihuahua?

catón

Cierto político de moda tenía una queridi-
ta 20 años más joven que él. Una noche be-
bía en la cantina, y le dijo con tono fanfa-
rrón al cantinero: “Voy a ver a mi chiquita”. 
Le indicó el hombre: “El baño está al fon-
do a la derecha”. Dos amigos se encontra-
ron después de mucho tiempo de no verse. 
Luego de los saludos de rigor (“¿Cómo has 

estado? ¿Qué piensas de la fenomenología de Husserl?”) uno 
le preguntó al otro: “¿A qué te dedicas ahora?”. Contestó el 
interrogado: “Trabajo para Nalgarina Grandchichier, la sen-
sual vedette de enhiesto tetamen y opimo nalgatorio. Por 100 
pesos diarios la ayudo a vestirse y desvestirse”. Opinó el ami-
go: “Es muy poco”. “Lo sé -admitió el otro-. Pero no puedo 
darle más”. Don Languidio Pitocáido, senescente caballero, 
fue a comprar un traje. Lo acompañó su esposa, doña Avidia. 
El encargado de la tienda le mostró al feble señor un terno 
-terno es el conjunto de saco, chaleco y pantalón- y le dijo: 
“Este traje le quita a usted 10 años de encima”. Preguntó de 
inmediato doña Avidia: “¿No tiene una piyama que surta el 
mismo efecto por la noche?”. Afrodisio, hombre proclive a la 
concupiscencia de la carne, fue a una librería y le dijo al en-
cargado: “Quiero el libro ‘La mujer inmoral’ de Irving Stone”. 
Acotó el librero: “El título de la obra es ‘La mujer inmortal’”. 
Replicó Afrodisio: “Ésa no me interesa”. Dulciflor, muchacha 
ingenua, casó con Libidiano, que alguna vez estuvo tres horas 
en París en el curso del tour “Europa eterna”, y que por eso go-
zaba de fama en su pueblo como hombre conocedor de toda 
suerte de erotismos. Cuando la parejita regresó de la luna de 
miel la mamá de la flamante desposada le preguntó, inquieta: 
“¿Cómo te fue?”. Contestó Dulciflor: “Bien, en lo que cabe”. 
La señora se alarmó. Le dijo con mirada inquisitiva: “Espero 
que en lo que no cabe no haya sucedido nada”. (No le enten-
dí). Don Crésido Moneto fue en un tiempo hombre de for-
tuna. Azares de la vida, sin embargo, lo llevaron a la pobreza, 

a tal punto que se vio en el extremo de tener que pedir limos-
na en la vía pública. Un reportero supo de su historia y fue 
a entrevistarlo. Le preguntó. “¿Hace cuánto fue usted rico?”. 
Contestó don Crésido: “Hace dos esposas”. (Reflexión: No 
es lo mismo caer en los brazos de una mujer que caer en sus 
manos). Una señora acudió a la consulta del doctor Duerf, 
psiquiatra de la escuela vienesa (la Secundaria “Untauglich”, 
de la capital austriaca), y después de exponerle el problema 
que la llevaba ahí se levantó la falda, se bajó el chonino y le 
mostró las pompas al facultativo. A pesar de su vasta expe-
riencia clínica el analista no pudo menos que asombrarse: los 
amplios y redondos hemisferios de la paciente estaban cu-
biertos con diagramas para jugar al juego que en unas partes 
se llama “gato” y en otras “tres en raya” o “tatetí”. Le preguntó 
el doctor Duerf a la mujer: “¿Y esto es lo que la hace pensar, 
señora, que a su marido ya no le interesa su cuerpo para ha-
cer el amor?”. Bucolina, garrida moza campirana, iba con su 
cántaro a la fuente. En el camino le salió al paso el joven For-
nicio, hijo del dueño de la hacienda. El guapo galán iba en 
su caballo cuatralbo. Su apostura y el mechón de pelo que le 
salía del sombrero y le cubría la frente le daban un cierto aire a 
Jorge Negrete, el charro cantor. “¿A dónde va, muchacha?” -le 
preguntó Fornicio a Bucolina con voz de jaque bravucón des-
pués de llevarse la mano al ala del jarano a modo de saludo. 
Respondió ella, humilde: “Voy al agua, patroncito”. Y al decir 
eso removía la tierra con el pie. “Cada día más chula” -la re-
quebró Fornicio. “Favor que usté mi hace, niño” -contestó ella. 
Y seguía removiendo la tierra con el menudo pie. Le preguntó 
Fornicio: “¿Por qué escarbas con el zapato?”. Explicó la mucha-
cha: “Pa’ hacer camita, y que el suelo no esté tan duro ahora que 
me tumbe usté”. (Después relataría Bucolina: “Cuando quise 
gritar no pude, y cuando pude gritar no quise”). El ordenador le 
propuso a la computadora: “¿Hacemos el amor?”. “Hoy no -res-
pondió ella-. Tengo un virus”. “Lástima -suspiró el ordenador-. 
Traigo el disco duro”. El niñito le preguntó a su padre: “Papi: 
¿qué es el Círculo Polar Ártico?”. Respondió de mala manera el 
genitor: “Pregúntale a tu mamá. Ella tiene uno”. FIN.

¿Por qué escarbas con el zapato? Historias de la creación del mundo.
En el paraíso terrenal Adán era feliz en su inocencia.
Eva, tan inocente como el hombre, era igualmente feliz.
Y la serpiente era feliz también, con la inocencia de las criaturas 
animales.
Pero ya desde aquel tiempo no había felicidad duradera, ni 
siquiera en el paraíso.
Cierto día el Padre llamó a la serpiente y le dijo:
-Te tengo un trabajito.
Ahí terminó todo.
O ¿debo decir que ahí todo comenzó?

¡Hasta mañana!...

 En manera muy sutil
les dijo el dueño, oportuno:

“Son mil pesos por cada uno”.
Y el muchacho dio 6 mil.

“Una pareja de recién
casados se registró

en el hotel”

De política y cosas peores Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA

El gobernador y el jurista. Tiempos felices. 
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Opinión

  Tribunal de Justicia, de esos pleitos que ni ganados son buenos
  Costo para Palacio, el PRI, José Miguel… Gabriel Sepúlveda

La nueva intervención de Pa-
lacio sobre el Poder Judicial 
dejó como grandes damni-
ficados, primero, a la propia 

institución encargada de la imparti-
ción de justicia en el estado y, en se-
gundo término, a los protagonistas: 
José Miguel Salcido Romero, a su su-
cesor Gabriel Sepúlveda y al goberna-
dor César Duarte.

Detrás de la historia pública existie-
ron una serie de entretelones que dan 
cuenta de la grilla intensa entre los gru-
pos priistas, y dentro del primer círculo 
del poder, en el de los parralenses más 
cercanos al gobernador César Duarte, 
no aflojan la presión para copar al man-
datario y eliminar de su entorno a quie-
nes les hacen mosca.

Ahí aparecen actores de todos los 
grupos tricolores, incluso los que partici-
paron en la contienda por la candidatura 
a gobernador. Saben que movimientos 
de esa naturaleza no tienen otro objetivo 
que el desplazamiento.

En el ejercicio de poder, Palacio de 
Gobierno demostró que mantiene con 
firmeza las riendas del mismo aunque su 
imagen sea afectada de nuevo por la inter-
vención en los otras áreas. Y ni se diga el 
moderado jefe del Poder Judicial, Gabriel 
Sepúlveda, que fue ratificado en medios 
de gritos que colocaron en seria duda su 
capacidad para dirigir un aspecto tan deli-
cado como es la impartición de justicia. Se 
lo recordarán en cada controversia.

En ese ambiente también quedó tri-
turado el magistrado en proceso de ju-
bilación José Miguel Salcido, sacado de 
su cargo en la Presidencia del Tribunal 
Superior de Justicia para “castigarlo” con 
un cargo directamente subordinado al 
Ejecutivo, como titular de la Secretaría 
de Educación y Cultura, donde apenas 
sobrevivió 27 días.

Dentro de la propia Judicatura, Sal-
cido ya había sufrido los embates de los 
parralenses que se consideran duartistas 
de sangre y de los que tanto se habla en 
el mundo político chihuahuense. Ellos 
presionaban duro para que uno de los 
suyos ocupara la Presidencia, idea era 
acariciada desde el año pasado, cuando 
Palacio desarticuló totalmente la estruc-
tura interna del Poder Judicial, so pretex-
to de la “oxigenación” pactada con sus 
aliados en el Congreso del Estado.

Con esa maniobra ejecutada por los 
diputados a finales del 2014 los parral-
enses lograron apropiarse de la mayoría 
de los cargos de magistrados que confor-
man el Pleno de Magistrados.

Empezó con el propio Salcido, quien 
llegó a la Presidencia del TSJE en sus-
titución del magistrado presidente Al-
berto Vázquez Quintero, que junto con 
otros diez togados, entre ellos el primer 
presidente del Poder Judicial en la era 
Duarte, Javier Ramírez Benítez, fueron 
amablemente conminados a aceptar su 
dorada jubilación para dar paso a nuevos 
magistrados, la mayoría de ellos amigos 
personales del mandatario.

Salcido Romero originalmente fue sa-
cado del Tribunal Estatal Electoral, donde 
fue presidente durante varios años. En su 
llegada como titular del órgano electoral 
fue desplazado el entonces magistrado 
José Rodríguez Anchondo, pieza del en-
tonces gobernador José Reyes Baeza, y 
cuya historial también da para varios to-
mos, entre intrigas y traiciones.

Con la oxigenación llegaron a la Judi-
catura el exdirector del Registro Civil 
César Ramírez Franco a la Segunda Sala 
Penal en Juárez, junto con Filiberto Te-
rrazas de la Segunda Civil; al exrrepre-
sentante del Gobierno del Estado ante 
la Conago Jorge Abraham Ramírez Alví-
drez a la Primera Penal, al expresidente 
del Colegio de Abogados José Alfredo 
Fierro Beltrán a la Segunda Civil, a Mi-
riam Víctoria Hernández Acosta a la 
Tercera Civil, a Gerardo Javier Acosta 
Barrera a la Sala Penal de Parral, a Otilia 
Flores Anguiano a la Sala Civil de Parra, 
a Delia Holguín López a la Cuarta Sala 
Penal, a Gabriel Humberto Sepúlveda 
Reyes a la sala de los Contencioso Ad-
ministrativo y Fiscal.

Con el voto aliado del PAN en el 
Congreso, la oxigenada le abrió paso a 
los magistrados Luis Villegas Montes, en 
la Séptima Sala Civil, y a Rafael Quinta-
na, en la Cuarta Sala Penal.

Con todos ellos a disposición de una 
llamada telefónica o hasta de un Whats-
App de Palacio, la vida interna del Poder 
Judicial pudo ser intervenida sin mayor 
problema para cambiar de presidente por 
cuarta ocasión en lo que va del sexenio.

Con Salcido en la mira no fue difícil 
aprovechar las complicadas circunstan-
cias en las que se encuentra el cierre de 
cuentas de la construcción de la Ciudad 

Judicial, quizá la obra insignia del sexe-
nio para colocar al aún magistrado den-
tro de la trituradora política.

La resistencia del presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia para firmar 
los finiquitos de la obra al responsable 
de la construcción, Everardo Medina, y 
su postura de mantener a raya al círculo 
parralense dentro de la Judicatura, estig-
matizaron la figura de Salcido Romero.

Las presiones llegaron al grado que 
no le quedó más remedido que aceptar 
la envenenada invitación para ocupar la 
Secretaría de Educación, por medio de 
una licencia.

Pero ahí tampoco fue bien recibido, 
Salcido quedó aislado, prácticamente 
inmovilizado para hacer cambios dentro 
de la estructura operativa de la secretaría 
e ignorado por su jefe el gobernador.

Eso, y la asonada preparada dentro 
del Tribunal Superior de Justicia para 
deshacerse definitivamente de él, lo lle-
varon a romper las formas y en un acto 
de desesperación presentó su renuncia 
al cargo de secretario de Educación para 
retomar su puesto de presidente del Po-
der Judicial, para terminar en una salida 
negociada con jubilación anticipada. 

Días previos a la “toma” de la Presi-
dencia se integró un grupo importante 
de apoyadores de la causa de José Mi-
guel que inclusive conformaron un gru-
po de WhatsApp para comunicarse las 
acciones contra los parralenses de Pala-
cio. De unos 40 iniciadores del grupo to-
dos se dieron de baja apenas el Pleno del 
Tribunal ratificó a Sepúlveda como su 
presidente; pero ahí estaban la directora 
de Contaduría de la UACH, Liliana Ál-
varez; el expresidente del Instituto Elec-
toral, Fernando Herrera; Oscar Herrera, 
el magistrado electoral Adrián Jáquez 
Flores, Carlos Durán Morales, Arturo 
Armendáriz, Aracely Fernández, el ma-
gistrado judicial Arturo Fierro, Antonio 
Perea y muchos funcionarios más del 
Instituto Electoral, del Poder Judicial, 
del Instituto de Transparencia, del Go-
bierno del Estado, etc.

En ese entramado hay varios ele-
mentos, uno de ellos es el factor de los 
presuntos negocios de socios y amigos 
Palacio en la construcción de la Ciudad 
Judicial, una obra proyectada inicial-
mente con una financiamiento de mil 
050 millones de pesos, pagados por me-
dio de financiamiento bajo el esquema 
de Cupón Cero, pagaderos a 20 años, y 
que en los hechos le estará costando el 
doble, o poco más, a los contribuyentes.

Esta como muchas otras obras del 
sexenio iniciaron proyectadas con un 
costo y acabaron casi al doble, como 

muestra están el estadio de Juárez, la 
unidad administrativa del Gobierno del 
Estado, mejor conocido como el Puebli-
to Mexicano, los proyectos del ViveBús, 
en Juárez y Chihuahua, y el inacabado 
proyecto del Centro de Convenciones.

En la mayoría de ellos aparece la 
mano de Everardo Medina, el subsecre-
tario de Obras Públicas del Gobierno 
del Estado en Ciudad Juárez, importado 
a la capital del estado para hacerse cargo 
de la construcción de la Ciudad Judicial, 
desplazando en sus funciones al titular 
del ramo, Eduardo Esperón, quien vive 
(o sufre) una situación muy parecida a 
la ocurrida con José Miguel Salcido por 
los chismecitos, grillas y patadas bajo la 
mesa que le avienta sobre todo Medina y 
que le encanta escuchar a Palacio.

La profiláctica extracción que hizo el cír-
culo parralense de José Miguel Salcido 
de la Presidecia del Poder Judicial no fue 
lo suficientemente habilidosa para evitar 
lesiones al tejido burocrático y político 
del priismo, y empiezan a trascender 
datos, nombres, sobre los beneficiarios 
de los contratos de construcción, equi-
pamiento y mobiliario de la costosa obra 
que albergará a toda la estructura del 
aparato de justicia del Estado, si es que 
caben en el edificio.

Entre las empresas y nombres que 
trascienden está la constructora El Ro-
ble, propiedad del parralense Arturo 
Moreno, quien es amigo cercano y socio 
de negocios del gobernador César Duar-
te. Otro de los constructores es Lalo 
González, de la empresa Casas Gran-
des, responsable del estacionamiento de 
Pensiones Civiles del Estado y con otras 
obras en marcha manejadas directamen-
te por Obras Públicas estatales.

Esta también Jaime Galván Guerrero, 
el Rey Midas de Delicias, organizador de 
conciertos millonarios como el de Luis 
Miguel, hace tres años, y de faustosas 
fiestas, quien en las horas cruciales del 
intento de José Miguel Salcido por reto-
mar la Presidencia del Tribunal Superior 
de Justicia se hizo visible en la oficina 
principal de la Judicatura como media-
dor interesado del barullo.

A Galván Guerrero se le ubica como 
el proveedor de muebles y equipo de ofi-
cina en el nuevo complejo.

Por ahí andan circulando también el 
nombre de la empresa Insolutum, S.A. 
de C.V, cuyo nombre comercial es Eco-
tec, vinculada a otro personaje de la vida 
pública.

Esos y otros datos que conforman un 
expediente interesante calaron en el áni-
mo de muchos miembros de la clase po-
lítica priista, que han considerado exce-
siva la actuación Palacio contra Salcido 
Romero, pero como se acostumbra en 
el tricolor, su inconformidad manifiesta 
no pasó de mascullar la rabia y ponerse 
a salvaguarda.

En la torre legislativa los diputados del 
PRI se pusieron nerviosos, a pesar de 
que están acostumbrados a votar dócil y 
apresuradamente cualquier asunto que 
les envíen desde el edificio de la calle 
Aldma y Carranza, como sucedió el 8 de 
diciembre cuando aprobaron la licencia 
para que el presidente del Poder Judicial 
José Miguel Salcido dejara el cargo tem-
poralmente, hasta por un periodo de seis 
meses para ir al Gabinete.

A la imagen de los legisladores del 
PRI y sus aliados y la Poder Legislativo 
no les ha ido nada bien con todos los 
asuntos que les son enviados ya cocina-
dos desde Palacio, solo para ser aproba-
dos, muchos de los cuales se han judi-
cializado: la designación de consejeros 
del Ichitaip, de los mismos magistrados 
cuando la oxigenación del Poder Judicial 
y la reforma electoral.

 Más se alertaron los diputados del 
tricolor cuando, tras su brinco para atrás 
del Gabinete, el propio presidente con 
licencia del Poder Judicial advirtió la 
posibilidad de recurrir al amparo de la 
justicia federal, si el Pleno de la Judica-
tura le cerraba el paso a su regreso a la 
magistratura y a la Presidencia.

Con una vía jurídica arada por el ma-
gistrado José Carlos Flores Silva, uno de 
los primeros togados incómodos, y con 
información en mano altamente sensi-
ble en el expediente de la Ciudad Judi-
cial, Salcido podría ser muy peligroso, se 
advirtieron entre sí los diputados en las 
incesantes llamadas telefónicas que en-
trecruzaron todo el martes pasado.

Antes de que el Congreso tuviera que 
asumir de nuevo la incómoda encomien-
da, Palacio abrió la puerta de la jubilación 
dorada para Salcido, la misma por donde 
transitaron los expresidentes Benítez, Váz-
quez Quintero y magistrados incómodos 
como Rosa Isela Jurado y el propio José 
Carlos Flores Silva. Los reacomodos cues-
tan caros, son más de 5 millones de pesos 
mensuales solo en exmagistrados que per-
manecen en esa vía, pero se trata de dinero 
público, así que solo duele a los que pagan 
impuestos, no a los que jubilan.

(1) Gabriel Sepúlveda.

(2) José Miguel Salcido Romero.

(3) César Duarte.
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Carlos omar BarranCo

E l empresario delicien-
se José Luis “Chacho” 
Barraza se propone 
reunir al menos 76 

mil firmas en los próximos 40 
días, contados a partir del jue-
ves, para que el Instituto Estatal 
Electoral le acepte el registro 
como candidato independiente 
a la Gubernatura.

En el ínter, Barraza ha des-
plegado una estrategia de divul-
gación de mensajes a través de 
la red social, que a 48 horas de 
distancia, ya le rinde los prime-
ros frutos: más de 105 mil repro-
ducciones de su video de presen-
tación y la multiplicación de likes 
en su página de Facebook a un 
ritmo de 2 mil 500 cada 24 horas.

El pasado jueves, el también 
expresidente nacional de Copar-
mex decidió iniciar en esta fron-
tera la recolección de firmas para 
su causa porque –dijo– Juárez es 
el número uno de los municipios 
del estado, tanto en población 
como en aportación a la econo-
mía estatal. 

“Decidimos empezar esta 
fase del proceso aquí, porque yo 
a Juárez le tengo mucho respeto. 
Aquí desarrollé muchas plantas 
industriales hace muchos años; 
los juarenses, a veces en contra 
de muchas adversidades, salen 
adelante y triunfantes de muchas 
situaciones”, comentó.

Sin entrar a detalle en pro-
puestas que la ley no le permite 
difundir, sí dijo que en el caso de 
la frontera es urgente reconocer 
la aportación que hace a la eco-
nomía del estado, sin que esto 
signifique que al jalar la “cobija” 
presupuestal para acá se vayan a 
descuidar municipios del resto 
del estado.

Se trata, apuntó, de que haya 
más cobija y eso se puede lograr 
combatiendo la corrupción.

Recordó que aquí ya han 
pasado varios partidos por el 
Gobierno “y no hemos visto re-
sultados en materia de transpa-
rencia, en materia de rendición 
de cuentas”.

En ese sentido comentó que 
le gusta el modelo implementa-
do en Nuevo León por el actual 
gobernador Jaime Rodríguez 
Calderón –conocido coloquial-
mente como El Bronco–, quien 
también llegó como candidato 
independiente, en lo concernien-
te a terminar con los “moches” 
que las constructoras daban al 
Gobierno para que se les adjudi-
caran obras. 

Precisamente si se acaban los 
moches, la cobija del presupues-
to puede crecer, estimó.

‘Necesitamos 
Nuevas ideas’
Hablando a nivel Estado, dijo que 
“necesitamos dar una bocanada de 
aire fresco a la función pública y 
traer buenas ideas, ideas congruen-
tes, que ya las platicaremos cuando 
se pueda, porque ahorita me tie-
nen un poquito amordazado”.

“Lo único que puedo hacer es 
invitar a los ciudadanos chihu-
ahuenses a que me apoyen con 
sus firmas para poder ser candi-
dato, y una vez que estemos en 
campaña podremos señalar lo 
que queremos componer y lo 
que queremos evolucionar y lo 
que queremos aprovechar de lo 
que ya hay bueno”, aseveró.

Dijo que en materia de trans-
parencia, rendición de cuentas 
y eficiencia se pueden hacer los 
cambios más rápido desde aden-
tro del Gobierno, porque en cuan-
to a la forma de manejar los recur-
sos públicos por parte de quienes 
han sido postulados por partidos 
políticos, específicamente en el 

Estado de Chihuahua, la percep-
ción de la ciudadanía es de har-
tazgo, precisamente por la falta de 
transparencia, falta de rendición 
de cuentas y corrupción.

“No se trata de llegar con 

ocurrencias y decir, por ejem-
plo, ‘ahora vamos a pintar todo 
de verde, o ahora vamos a pintar 
todo de rojo’, ¿por qué no opti-
mizamos los recursos y dejamos 
las cosas en el color que sea?”, 

reflexionó.
Hombre ligado al sistema 

PRI–PAN cuando fue uno de 
los promotores de la campaña 
del Consejo Coordinador Em-
presarial que presidía, contra 

el hoy líder de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador, en el 
año 2012, Barraza se dijo con-
vencido de que la mejor opción 
para gobernar es la economía de 
mercado, pero con responsabili-
dad social.

Tiene claro que la única ma-
nera de mejorar las condiciones 
de vida de la gente es generan-
do empleo, y esto solo se logra 
impulsando la actividad de las 
empresas.

‘partidos se tieNeN
que poNer las pilas’
“Más que cantarles un tiro (a los 
partidos) creo que les estamos 
dando una sacudida, porque creo 
que nos han quedado a deber mu-
cho y estoy consciente de que un 
sistema democrático tiene que 
funcionar con base en partidos, 
pero creo que se tienen que poner 
las pilas porque han quedado a 
deber a la ciudadanía… Hay que 
sacudir lo que hay de corrupción e 
impunidad”, definió. 

Cuestionado sobre qué ha-
bría que “sacudir” en el estado 
de Chihuahua, insistió en que 
en esta etapa del proceso no pue-
de hablar abiertamente, porque 
corre el riesgo de que le saquen 
“tarjeta roja”.

José Luis Barraza indicó que 
su estrategia estará basada fun-
damentalmente en las redes so-
ciales, y aunque los partidos le 
apuestan al voto duro a través 
de sus estructuras tradiciona-
les, “hay que recordar que en la 
ultima elección se tuvo un abs-
tencionismo de 65 por ciento, 
precisamente por el hartazgo de 
la gente hacia los partidos”.

Con un tope de gastos de 8 
millones 250 mil pesos, que va a 
reunir con aportaciones de ami-
gos empresarios y de él mismo, 
Barraza se definió como una op-
ción ciudadana, independiente y 
sin compromisos partidistas, que 
lo único que quiere es servir a 
chihuahua.

“Gracias a Dios tengo mis 
negocios bien organizados y no 
necesito llegar a hacerla. A lo que 
voy es a servir”, afirmó.
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Entrevista

le tiene chacho
mucho respeto a juarez

lo que la ley le pide

El rEto

el aspirante independiente a la Gubernatura josé luis Barraza, elige esta ciudad como
el lugar para iniciar con la recolección de firmas para acceder a la candidatura. 

sin entrar en detalles y propuestas de campaña, pues la ley se lo impide,
dice que es necesario darle una bocanada de aire fresco a la administración pública

Adquirió un 
equipo profesional 
para cumplir con el 
requisito de tomar 
fotografías a cada 
credencial de 
elector de quienes 
firmen

Registró una 
asociación civil 
denominada Góber 
Independiente A.C.

La asociación 
debe manejar sus 
gastos con una 
chequera para 
poder ser auditada

No me voy a 
convertir en un 
Bronco segundo, 

creo que cada quien tiene su 
trapito para hacer las cosas”

Todos somos 
chihuahuenses y 
juntos podemos 

hacer muchas cosas”

Me siento muy 
orgulloso de ser 
empresario”

La ley me tiene muy 
atado de manos 
ahorita y muy 

tapadito de boca, porque me 
sacan la tarjeta roja”

No solo ver las cosas 
pasar como vienen, 
sino hacer que las 

cosas pasen como mejor 
conviene a los ciudadanos”

Hay que hacer que 
renazca la 
esperanza de que se 

pueden hacer las cosas bien”

Vamos a revolucionar 
la forma de hacer 
política”

77 mil firmas

40 coordinadores

8 millones 250 
mil pesos

antes del 21 de febrero

Juntar

Inicia con 

municipales y 200 voluntarios

Podrá gastar hasta 

Así lo dijo
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Especial

Un sexenio
de muchos cambios

Otra área de intensas remociones es el Despacho del Ejecutivo, por donde pasaron 
Marcelo González Tachiquín, Miguel Ángel González, Odorico Vázquez, José Luis 

Canales de la Vega y actualmente despacha Rafael Servando Portillo

Miroslava Breach velducea
 

Los cambios en el Gobierno estatal continuaron, en 
la Secretaría de Hacienda siguió al frente Cristian 
Rodallegas, que venía del Gobierno de José Reyes 
Baeza, y en Educación y Cultura fue designado el 

juarense Jorge Mario Quintana Silveyra.
Seguridad, Educación y Salud, fueron definidas como 

la triada sobre la que se enfocaría el esfuerzo del nuevo 
Gobierno, y para ese efecto nombró al médico Sergio Piña 
Marshall en la Secretaría de Salud.

Alberto Chretin fue a Economía, Octavio Legarreta a De-
sarrollo Rural, Fernando Uriarte a  Desarrollo Social, Rafael 
Servando Portillo a Desarrollo Urbano, Javier Garfio Pacheco 
a Obras Públicas, José Luis García Mayagoitia a la Contraloría 
General, Marcelo González Tachiquín al Despacho del Ejecu-
tivo, Mario Trevizo a la Consejería Jurídica, Carlos Carrera a la 
Coordinación de Comunicación Social y Fidel Pérez Romero 
a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

De todos ellos, Pérez Romero es 
el único que conserva su cargo ori-
ginal hasta hoy. Los demás han sido 
reasignados, otros despedidos, algu-
nos renunciaron y otros fueron en-
viados a puestos de elección popular.

Pese a que Educación y Cultura 
es área prioritaria en el discurso ofi-
cial, la secretaría ha visto pasar cinco 
secretarios. Tras la salida de Mario 
Quintana para buscar la diputación 
del noveno distrito local en Juárez 
el puesto lo ocupó Pablo Espinoza, 
después siguió Marcelo González 
Tachiquín, sucedido por el paso fu-
gaz de José Miguel Salcido, y entre 
este jueves y el lunes será nombrado 
el quinto titular.

Otra área de intensas remociones 
es el Despacho del Ejecutivo, por 
donde pasaron Marcelo González 
Tachiquín, Miguel Ángel González, 
Odorico Vázquez, José Luis Canales 
de la Vega y actualmente despacha 
Rafael Servando Portillo.

A su vez, este mismo funcionario 
inició en Desarrollo Urbano, fue a la 
secretaría de Desarrollo Social, antes 
de la oficina particular del gobernador.

Por la Junta Central de Aguas circularon también cuatro 
directores: Kamel Athié, Raúl Javalera, Carlos Hermosillo y 
Guillermo Márquez.

Márquez a su vez fue el tercer secretario de Desarrollo 
Urbano, antecedido de Fernando Uriarte, Rafael Servando 
Portillo y, en la etapa actual, Maurilio Ochoa.

En la Secretaría de Gobierno, responsable de la política 
interna, Duarte realizó ya tres cambios, después de la renun-
cia de Graciela Ortiz la sucedió Raymundo Romero y a este 
el todavía titular, Mario Trevizo Salazar, que dejó acéfala la 
Consjería Jurídica, donde está como responsable del despa-
cho Francisco Javier Balderrama Domínguez.

Tras la salida de Carlos Manuel Salas de la Fiscalía Gene-
ral, lo sustituyó Jorge González Nicolás.

En Hacienda se registan tres cambios: Cristián Rodalle-
gas, José Luis García y Jaime Herrera. Igual número en Sa-
lud, por donde pasó además de Piña Marshall, el también 
médico Basilio Barros, sustituido por el actual secretario 
Pedro Hernández Flores.

La Coordinación de Comunicación lleva cuatro rotacio-
nes: Carlos Carrera, Juan Ramón Flores, Hugo Herández y 
la vigente, con Federico Guevara.

3  SECRETaRiOS GEnERaLES DE GObiERnO

3 SECRETaRiOS DE SaLuD

Graciela Ortiz

Fernando Uriarte 

Sergio Piña Marshall

Mario Quintana Silveyra
Cristián Rodallegas

Fernando Uriarte

Carlos Carrera José Luis García 
Mayagoitia

Marcelo González 
Tachiquín

Kamel Athié

Javier Garfio Pacheco

Carlos Manuel Salas 

Octavio Legarreta

Raymundo Romero 

Basilio Barros

Mario Trevizo Salazar

3 SECRETaRiOS DE DESaRROLLO SOCiaL

Rafael Servando Portillo José Luis García

3 SECRETaRiOS DE ECOnOMía

Alberto Chretín Álvaro Navarro Manuel Russek

Pedro Hernández Flores

5  SECRETaRiOS DE EDuCaCiOn
3 SECRETaRiOS DE HaCiEnDa

4  SECRETaRiOS DE DESaRROLLO uRbanO

4 COORDinaDORES DE COMuniCaCión SOCiaL 4 COnTRaLORES GEnERaLES

5 SECRETaRiOS DEL DESPaCHO DEL EJECuTiVO

4 DiRECTORES DE La JunTa
CEnTRaL DE aGuaS y SanEaMiEnTO

2 SECRETaRiOS DE ObRaS PúbLiCaS

2 FiSCaLES

2 SECRETaRiOS DE DESaRROLLO RuRaL

Pablo Espinoza
José Luis García  Mayagoitia

Rafael Servando Portillo

Juan Ramón Flores Liliana Álvarez

Miguel Ángel González

Raúl Javalera

Eduardo Esperón

Jorge González Nicolás

Leonel de la Rosa

Marcelo González Tachiquín
Jaime Herrera

Guillermo Márquez 

Hugo Herández Liz Aguilera

Odorico Vázquez

Carlos Hermosillo

José Miguel Salcido

Maurilio Ochoa

Federico Guevara Rubén Chávez

José Luis Canales 
de la Vega 

Rafael Servando Portillo

Guillermo Márquez

Acéfala

SECRETaRía DEL TRabaJO
Fidel Pérez Romero

Los
números

63  
meses van del 

sexenio estatal

33  
cambios realizados 
por el Ejecutivo en 

el primer nivel

47  
funcionarios que 

han desfilado 
por las distintas 

dependencias
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Local

Paola Gamboa

Un bache de la carretera Pana-
mericana ocasionó que el pri-
mer sábado del año de la familia 
Martínez fuera de lo más trági-
co, ya que al tratar de esquivarlo 
su vehículo Altima 2001 termi-
nó impactado en la parte trasera 
de otra camioneta. 

“Si el bache no hubiera esta-
do ahí no pasa nada. Es increíble 
cómo nuestra ciudad está llena 
de baches. Ya no se puede ma-
nejar en paz”, dijo el dueño del 
vehículo afectado.

El hoyanco se encuentra 
en el carril sur de la carretera 
Panamericana y mide cerca de 
dos metros de ancho y otros 
dos de largo.

El accidente sucedió cuan-
do una camioneta que circulaba 
primero que el vehículo Máxi-
ma frenó para esquivar el bache.

“La camioneta frenó para 
esquivar el agujero y yo no 
alcancé a hacerlo porque real-
mente no se distingue que 
existe, frené cuando ya estaba 
dentro del bache y encima de 
la camioneta”, señaló. 

El desperfecto en el pavi-

mento dejó sin vehículo a la 
familia Martínez debido a que 
este era el único medio de trans-
porte que utilizaban, sin contar 
las reparaciones que tendrán 
que hacer al automóvil propio y 
al afectado.

“Si antes detestaba los ba-
ches ahora más, porque me 
dejan sin vehículo a mí y a mi 
familia y con un gasto que no 
esperaba”, agregó.

Al igual que la familia Mar-
tínez, otros juarenses se han 
visto afectados por el costo de la 
reparación que tienen que hacer 
a sus autos después de caer acci-
dentalmente en un bache. 

En algunos casos los arre-
glos que han tenido que hacer 
los conductores a sus carros 
van desde los mil 500 pesos 
hasta los 4 mil. 

NORTE realizó un sondeo 
en talleres mecánicos y despon-
chadoras donde a diario llegan 
en promedio de tres a 10 vehí-
culos afectados. 

En desponchadoras del 
Centro y de Anapara son de 
cinco a 10 autos los que todos 
los días llegan con desperfectos 
en los neumáticos a consecuen-

cia de las malas condiciones del 
pavimento.

“Vienen por fallas en los 
amortiguadores, llantas o rin. Por 
una llanta seminueva pagan has-
ta unos 800 pesos dependiendo 
del modelo del neumático y del 
vehículo, por el rin se cobra unos 
mil 200 pesos. En algunos casos 
no se pueden vender separados, 
por lo que caer en un bache si le 
sale caro a la gente”, aseguró el 
dueño de un establecimiento en 
la colonia Anapra.

En el Centro la situación 
que viven los juarenses es muy 
similar: en promedio pagan de 
100 a 300 pesos por una llanta 
seminueva que les dura de dos a 
cuatro meses. 

“La gente viene por las 
llantas que se les conoce como 
gallitos, esas les sirven de dos a 
tres semanas si andan por mu-
chos baches y pagan de 100 a 
300 pesos por ellas. Pero cuan-
do se daña el rin de la llanta sí 
andan pagando hasta 7 mil pe-
sos, dependiendo del modelo 
del carro”, explicó la propietaria 
del negocio.

Los establecimientos que 
se dedican a reparar suspen-
siones y neumáticos que se 
encuentran en sobre la Pana-
mericana y Las Torres llegan a 
atender hasta 15 vehículos por 
día, ya que aseguran que para 
aquel sector es mayor el núme-
ro de baches que existen.

“En la carretera Casas Gran-
des existe un bache que cuando 
llueve nos manda fácil unos 15 
carros afectados de las llantas 
y del rin porque caen en él y se 
dañan las dos llantas, tanto la 
trasera como la delantera”, dijo 
el encargado de una llantera de 
la carretera Panamericana.

El lugar cobra por un neu-
mático seminuevo 400 pesos, 
mientras que por un rin el pre-
cio va de los 350 a 400, depen-
diendo el modelo de este.

“Sí son muchos los carros 
que llegan afectados por los ba-
ches. Recibimos hasta camio-
nes de transporte público que 
las cuatro llantas traseras se da-
ñan por los baches”, agregó.

Los talleres de reparación de 
suspensión también reciben va-
rios vehículos a los cuales se les 
estropea la orquilla, el cárter del 
motor y suspensión en general.

“Los carros que son bajitos 
son los que más llegan. Si el ca-
rro es nuevo paga hasta 4 mil 
500 pesos e incluso hay aquellos 
que andan soltando hasta 8 mil 
pesos porque el tipo de piezas y 
de arreglos son caros”, comentó 
un especialista en suspensiones 
de la colonia San Lorenzo.

En otros talleres el cobro 
por una suspensión, repara-
ción de un rin o orquilla se 
cobra en dólares y va desde los 
120 hasta los 300.

El pasado lunes el director 
del Obras Públicas dio a co-
nocer que todas las calles de la 
ciudad, tanto primarias como 
secundarias, están llenas de 
baches, esto a consecuencia de 
las lluvias y de la antigüedad del 
pavimento.

Sin embargo, el viernes 
el Cabildo votó en contra de 
aprobar una iniciativa para 
aumentar por 10 millones de 
pesos el presupuesto para la re-
paración de baches.

Salen caros los baches
Juarenses desembolsan hasta 8 mil pesos; talleres arreglan 15 vehículos al día

Choque de un auto Nissan contra una camioneta ocasionado por un enorme hoyanco sobre la carretera Panamericana.

Sigue el eSpíritu navideño
Vecinos de la calle Alamogrande, rumbo a Las Torres, colo-
caron un pino de Navidad sobre un bache como medida de 
prevención a los automovilistas. El deterioro del pavimento 
es muy visible en esa zona. (norte)

RicaRdo coRtez

Agua estancada a lo largo de 
50 metros en la avenida Ma-
nuel Talamás Camandari ha 
ocasionado desorden vial, 
descomposturas de automó-
viles y hasta accidentes, re-
portaron vecinos del sector y 
usuarios de la vialidad.

Por la vialidad, una fila 
interminable de autos circu-
la en sentido contrario hasta 
llegar al bulevar Indepen-
dencia, el motivo: bordear la 
“laguna” que oculta un mega-
bache.

Desde el cruce con la 
calle Mesa Central, hasta el 
frente de un centro comer-
cial a metros del bulevar In-
dependencia, el agua oculta 
pavimento en mal estado.

“Este charco está desde 
el mes pasado, poquito antes 
de que comenzara a nevar, 
incluso por aquel lado se vol-
teó un camión que llevaba 
varilla. Abajo hay un bache 

muy hondo y cayó del lado, 
por eso el camión se volcó”, 
aseguró Osvaldo Fernández, 
quien transitaba por la zona.

La versión de Fernández 
también fue confirmada por 
Andrés Rojas, un vendedor 
de leña que se coloca en un 
costado de la vialidad para 
aprovechar el paso de gente.

“Con todo este encharca-
miento y los baches me ha to-
cado ver dos choques como 
en un mes. Sí ha ocasionado 
accidentes”, aseguró.

Vecinos se encargaron de 
colocar llantas y tambos u 
otros objetos donde se per-
cataron que están los baches 
más profundos, pero muchos 
de ellos ya flotan en el agua.

“Ese es un problema 
constante en este lugar, el pa-
vimento siempre ha estado 
en condiciones deplorables 
y nadie ha hecho nada por 
arreglarlo y ahora que llueve 
se inunda todo y el que pasa 
por ahí cae en los baches”, 

dijo Alfredo Guzmán.
Andrés Rojas explicó que 

el encharcamiento ha ocasio-
nado tráfico en el cruce de la 
Mesa Central y Talamás Ca-
mandari, donde los guiado-
res tienen qué desviarse para 
no transitar por entre agua y 
baches.

“Ahorita la fila está tran-
quila, cuando salen los de la 

maquiladora por aquí pasan 
muchos carros y camiones y 
todos se quedan estancados 
en el crucero como 10 minu-
tos”, dijo.

Agregó que de momento 
no ha acudido ninguna au-
toridad a tratar de resolver 
la situación para evitar que 
guiadores caigan en baches o 
se accidenten.
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Un rin de llanta dañado.Reparación de una suspensión.

Laguna de 50 metros
causa desorden vial

Encharcamiento en la Talamás Camandari  ha provocado dos choques en un mes.
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Local

MIGUEL VARGAS

Narcotraficantes dejaron 
de utilizar el aviso clasifi-
cado y pasaron al uso de 
las redes sociales para en-
ganchar “mulas” que tras-
laden droga de un lugar a 
otro, a través del engaño.

En el 2012, los trafican-
tes de drogas reclutaron 
aquí a decenas de personas 
para usarlos como “mulas” 
mediante falsas ofertas de 
trabajo, utilizando el aviso 
clasificado. Hoy usan las 
redes sociales y los senti-
mientos de las personas, 
alertó la Fiscalía y la Poli-
cía Federal.

Jesús Villa Flores, 
Eduardo Monreal, Juana 
Cereceres, Isidro Rive-
ra, José Ángel Rodríguez 
Loya y Jesús Eduardo Vi-
llanueva Valle fueron de 
los casos conocidos de 
personas que purgaron 
no menos de un año de 
prisión mientras compro-
baban su inocencia, al caer 
presos por llevar droga a El 
Paso sin saberlo, tras acep-
tar un empleo publicado 
en el clasificado de un dia-
rio local.

Pero el modus operandi 
de los delincuentes evolucio-
nó, ahora las víctimas las en-
ganchan en el ciberespacio.

Basta la foto de una 
mujer bonita en Facebook 
para que personas con ne-
cesidad de interactuar sean 
engañados, enamorados y 
convencidos de trasladar 

paquetes misteriosos de 
un punto a otro, sin saber 
que se trata de drogas, in-
formó la Policía Cibernéti-
ca de la Fiscalía. 

En noviembre del año 
pasado un cateo de la Poli-
cía Federal en un negocio 
de computadoras de las 
calles Magnesio y Ma-
riano Samaniego tenía la 
finalidad de atrapar al au-
tor de una de estas tretas, 
confirmó un mando de la 
corporación. 

Los nuevos casos de 
embaucamiento consisten 
en editar un falso perfil de 
mujer con supuestas nece-
sidades de pareja.

Una invitación de 
amistad a través de la red 
social y comenzar una re-

lación con desconocidos 
puede generar enamora-
miento, pero también re-
presenta riesgos de cárcel 
para quien la acepta, según 
el área de Delitos Ciberné-
ticos de la Fiscalía.

Es fácil el manejo de 
una persona cuando tiene 
sentimientos emocionales 
hacia quien ni siquiera co-
noce físicamente, informó 
el personal especializado 
de la dependencia.

Casos relacionados al 
trasiego de droga median-
te este modus operandi se 
han detectado a nivel glo-
bal, más acentuadamente 
en los aeropuertos interna-
cionales, se aseguró.

Teófilo Gutiérrez Zúñi-
ga, Comisario de la Policía 

Federal en Chihuahua, dijo 
que esta frontera no sería la 
excepción de estos casos, 
y que por conducto de la 
corporación local se pue-
den investigar denuncias 
de eventos relacionados, 
que serían canalizados a la 
División Científica de la 
dependencia.

La Policía Cibernética 
de la Fiscalía recomendó 
que el uso de redes sociales 
se haga con responsabili-
dad y que antes de aceptar 
una nueva amistad se pien-
se en esa posibilidad.

No confiarse de personas 
a las que no se conoce perfec-
tamente y que suelen pedir 
favores, por más sencillos que 
parezcan, es otra de las reco-
mendaciones de la Fiscalía.

Narcos usan Facebook 
para enganchar ‘mulas’

Antes engañaban por el clasificado; hoy editan un falso perfil de mujer 
para enamorar y convencer de trasladar droga, alerta Policía Cibernética

Comenzar una relación con desconocidos a través de las redes sociales puede representar serios riesgos.
Fo

to
 to

ma
da

 de
 in

te
rn

et



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  10 Domingo 10 de enero de 2016

EN EL ESTADO
2016

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- En caso de no 
lograr una alianza política con 
otros partidos, el PRD con-
templa la posibilidad de que 
el síndico de la ciudad de Chi-
huahua, Héctor Elías Barraza 
Chávez, sea su candidato a go-
bernador, indicó Cristal Tovar 
Aragón, presidenta del Comi-
té Ejecutivo Estatal.

Aun cuando no hay nada 
definitivo con el PAN para 
ir juntos a la elección de go-
bernador, los perredistas han 
realizado una serie de acerca-
mientos con los posibles can-
didatos de ese partido.

La dirigente indicó que 
han llevado a cabo reunio-
nes con representantes de 
algunos partidos y posibles 
candidatos.

“Al fin de cuentas, si vamos 
a ir con ellos, tenemos que 
hablar con todas las partes”, 
expresó la presidente estatal 
del PRD.

Los partidos entraron en 
la recta final de definir su es-
cenario para la elección de 

candidatos, pues el 15 de ene-
ro es el último día para que 
registren ante el Instituto Es-
tatal Electoral el método con 
el que habrán de elegir a sus 
abanderados.

Otros partidos, además 
del PAN, con lo que tuvie-
ron acercamientos para una 
posible alianza electoral son 
Movimiento Ciudadano y el 
Partido del Trabajo, recordó 
Tovar Aragón.

La alianza electoral entre 
el PRD y el PAN no se ha con-
cretado en Chihuahua e inclu-
so este tipo de ejercicios en 
otra entidades, como Puebla, 
pasa por dificultades para su 
concreción, aunque en otras, 
como Zacatecas, lograron lle-
gar a un acuerdo.

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- La Comisión 
Permanente del Consejo 
Estatal del Partido Acción 
Nacional decidió designar 
un candidato externo para 
contender por la Presiden-
cia municipal de Juárez, 
anunció el dirigente Mario 
Vázquez Robles.

El PAN no ha decidido 
si en esta frontera lanzará 
una mujer o un hombre 
como candidato a alcalde 
en las próximas elecciones, 
algo que dejó abierto en tan-
to llega el tiempo de la defi-
nición para el registro ante 
las autoridades electorales.

El presidente estatal 
Vázquez Robles afirmó que 

esta decisión se tomó de 
manera mayoritaria por los 
integrantes de la Comisión 
Permanente del Consejo 
Estatal.

Dijo que el acuerdo fue 
aprobado con el aval del Co-
mité Ejecutivo Nacional por 
más de dos terceras partes 
de los consejeros estatales, 
y está fundamentado en el 
Artículo 81 de sus estatutos, 
que prevén como método 
extraordinario la designa-
ción de un candidato que 
cumpla las expectativas 
electorales del partido y la 
sociedad.

El proceso de designa-
ción externa considerará los 
resultados de consultas a la 
militancia y la ciudadanía 

en general, además de en-
trevistas a quienes aspiran 
a ser postulados, y luego se 
obtendrá la propuesta que 
se enviará a la Comisión 
Permanente Nacional para 

que designe al candidato.
Además, dirigentes y 

consejeros estatales acorda-
ron la asignación de género 
para las candidaturas de 66 
municipios, considerando 
que en Juárez dejaron libre 
designar hombre o mujer 
como candidato.

También se hizo la asig-
nación de género para los 
22 distritos electorales de la 
entidad, donde la mitad de-
ben ser mujeres, así como la 
definición por designación 
de 16 candidaturas.

En estos 66 municipios 
la candidatura se definirá 
mediante el voto de la mili-
tancia, señaló el comunica-
do emitido por la dirigencia 
estatal del PAN.

Va PAN con candidato externo
por la presidencia de Juárez

Aún no define si lanzará a una mujer o a un hombre en la elección

Mario Vázquez, dirigente estatal panista.
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Contempla PRD 
a síndico en comicios 

para gobernador

Héctor Elías Barraza.

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El viernes 15 de 
enero vencerá el plazo para 
que los ciudadanos obtengan 
su credencial de elector con 
fotografía, al concluir la Cam-
paña Anual Intensa de Actua-
lización del Padrón Electoral.

Oscar Granados Grajeda, 
encargado de la Vocalía del 
Registro Federal de Electores 
de la Junta Local Ejecutiva del 
INE, indicó que los trámites 
que se pueden realizar duran-
te esta semana son cambios 
de domicilio, corrección de 
domicilio, corrección o actua-
lización de datos personales, 
reincorporaciones al padrón, 
solicitudes de reemplazo o re-
posición de credenciales por 
extravío, robo o deterioro gra-
ve, así como renovación por 
pérdida de vigencia.

Las credenciales que debe-
rán renovarse son las que en el 
reverso están marcadas con 
los recuadros 03, 09 y 12, mis-
mas que ya no sirven para vo-
tar; las que tienen en recuadro 
15 o 18 podrán ser utilizadas 

en la elección de gobernador, 
alcaldes, síndicos y diputados 
locales.

También los jóvenes que 
cumplen su mayoría de edad 
antes del 5 de junio pueden 
solicitar su inscripción al pa-
drón electoral hasta la conclu-
sión de la campaña y obtener 
de manera anticipada una cre-
dencial para votar.

Una vez que concluya la 
etapa de credencialización, 
el INE podrá iniciar la pro-
ducción de los instrumentos 
electorales que permitirán a 
los ciudadanos votar el 5 de 
junio.

Por esta razón, módulos 
trabajarán este domingo en to-
dos los distritos de la entidad.

La tarea de credencializa-
ción se reiniciará hasta el 6 
de junio, una vez que hayan 
concluido las elecciones en 
Chihuahua.

Finaliza INE el viernes 15 
etapa de credencialización

Los módulos trabajarán 
hoy en todos los distritos 

de la entidad
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Ciudadanos tramitan su credencial para votar.
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Washington.- Ante la cre-
ciente indignación entre 
sus aliados, la Casa Blanca 
defendió sus políticas de 
deportación e insinuó que 
no planea cambiar el rum-
bo tras una serie de redadas 
en la temporada navideña 
en busca de inmigrantes 
centroamericanos, las cua-
les enfurecieron a activistas 
y legisladores demócratas.

El presidente Barack 
Obama está consciente de 
la indignación sobre las re-
dadas, dijo a los periodistas 
el portavoz de la Casa Blan-
ca, Josh Earnest, pero “la 
aplicación de la estrategia y 
las prioridades que el Go-
bierno ha articulado no van 
a cambiar”.

Earnest afirmó que las 
redadas reflejan las princi-
pales prioridades del Go-
bierno para la deportación: 
gente con antecedentes pe-
nales y personas capturadas 
mientras cruzan sin permi-
so la frontera entre Estados 
Unidos y México. Funcio-
narios del Departamento 
de Seguridad Nacional han 
dicho que las redadas estu-
vieron dirigidas a 121 per-
sonas con la orden final de 
deportación.

Las redadas irritaron a 
algunos legisladores demó-
cratas y activistas, grupos 
que por mucho tiempo han 
criticado las políticas de de-
portación del Gobierno. 

Los legisladores dije-
ron que las búsquedas eran 
inoportunas y creaban di-
visión, ya que esparcen el 
miedo entre las comuni-
dades migrantes y separan 
familias.

Líderes de la bancada 
hispana pidieron al gobier-
no detener las redadas y di-
jeron que están solicitando 
una reunión con Obama 
para analizar la posibilidad 
de que se conceda un esta-
tus de protección temporal 
a quienes son blanco de 
estas. Los legisladores insis-
tieron que las personas en 
cuestión deberían ser vistas 
no como inmigrantes, sino 
como refugiados que hu-
yen de la horrible violencia 
en El Salvador, Guatemala 
y Honduras.

Redadas, 
un mal recuerdo

Ayer el Powerball alcanzó 
los 900 millones de dólares, 
un nuevo récord histórico 
que se jugó anoche. Si usted 
cree que podría haber sido 
el afortunado, verifique su 
boleto. Hay dos formas de 
recibir esta fortuna, una en 
pagos durante 30 años y 
otra en efectivo, unos 400 
millones de dólares en este 
caso.

El ObsErvAdOr / AP

El 20 de enero de 2017 Barack 
Obama dejará la Casa Blanca. 
Le queda un año al frente de 
Estados Unidos antes de que 
los historiadores diseccionen 
su balance y le atribuyan un 
lugar en sus libros. El último 
año que gobierna un presi-
dente estadounidense suele 
ser difícil y frustrante. Con los 
ojos puestos en las elecciones 
presidenciales, el país le da 
menos atención al coman-
dante en jefe, sus consejeros 
piensan en su propio futuro 
y los senadores olvidan el arte 
del compromiso. 

“Tradicionalmente, el par-
tido de oposición está centra-
do en las próximas elecciones 
y es todavía menos proclive a 
hacer una concesión”, opina 
Julian Zelizer, profesor de cien-
cias políticas en la Universidad 
de Princeton. 

Pero la historia política es-
tadounidense muestra que los 
últimos doce meses no siem-
pre son estériles. “Nunca fui 
tan optimista sobre el año que 
viene”, dijo Obama antes de 
irse de vacaciones de Navidad 
a Hawái, su estado natal. 

En busca de acuerdos li-
mitados con el Capitolio, ac-
tuando por decreto o enviando 
fuertes señales simbólicas, a 

continuación las siete canteras 
sobre las cuales el 44 presiden-
te de Estados Unidos puede 
esperar mover los frentes antes 
de dejar el poder. 

el séPtIMO DIscuRsO
Falto de tiempo para impulsar 
una nueva agenda legislativa, 
Obama soslayará al Congreso 
y hablará directamente al pue-
blo estadounidense en su últi-

mo discurso sobre el Estado de 
la Unión, con la intención de 
definir su Presidencia y su lega-
do antes de que otros lo hagan 
en su lugar.

En el séptimo discurso de 
Obama ante ambas cámaras 
del Congreso, en lugar de la 
lista consabida de grandes pro-
puestas, nuevas políticas y ex-
hortaciones a la aprobación de 
leyes, habrá un balance general 

de lo realizado desde 2009 y lo 
que falta por realizar en el últi-
mo año de la Presidencia.

Colaboradores del presi-
dente dijeron que el martes por 
la noche presentará su visión 
del país en 2016 y el rumbo que 
espere que tome en lo sucesivo. 

A pesar de la caída inexora-
ble en la debilidad de los últi-
mos meses y el partidismo del 
año electoral, Obama se siente 

bien por éxitos recientes en 
uno de los tramos más produc-
tivos de su Presidencia.

Durante 2015 alcanzó un 
acuerdo nuclear con Irán, re-
anudó las relaciones diplomá-
ticas con Cuba, logró un pacto 
climático global y un acuerdo 
comercial con Asia-Pacífico 
y negoció un acuerdo presu-
puestario con el Congreso do-
minado por los republicanos. 

El cierre de Obama 
El mandatario estadounidense tiene un último año al frente del Gobierno; 

no ha logrado todo lo que prometió y enfrenta el reto electoral en medio de la crisis migratoria

Migrantes detenidos en centro del ICE 
en Phoenix, Arizona.

La aplicación 
de la estrate-
gia y las prio-

ridades que el Gobierno 
ha articulado no van a 
cambiar”

Josh Earnest
Portavoz de la Casa 

Blanca

¿Quién es 
el ganador?

En un pequeño restauran-
te llamado Brooks Place, 
en Cypress, a las afueras de 
Houston, se vive al más puro 
espíritu texano. Carne asada y 
costillas para que los clientes 
disfruten al aire libre. Ahí las 
armas son bienvenidas e in-
cluso son merecedoras de un 
descuento del 10%.

Se come bien
y con descuento

si trae pistola

Gestado en medio del dolor después de cinco años de 
negociaciones, este vasto acuerdo de libre comercio con 
11 países del Pacífico es una de las grandes victorias del 
Barack Obama en 2015. 

AcuErdO AsiA-PAcíficO 

Un viaje a Cuba, cargado de simbolismo, marcaría el 
punto culminante de un acercamiento a La Habana 
iniciado hace un año, causando la sorpresa general y 
ampliamente respaldada en Cuba, Estados Unidos, 
pero también en el mundo. 

cubA AmiGA

Ansioso por contrarrestar el sentimiento –muy 
extendido en Estados Unidos y otros países– de que no 
ha logrado lo suficiente con este tema, Obama espera 
marcar avances militares y diplomáticos. Pero aún 
queda lo más duro por hacer.  Advertir que Bashar al 
Asad gobernaría hasta 2017 ha sido un gran avance.

AvAncE En siriA 

Obama sabe mejor que nadie que si un republicano le 
sucede en la Casa Blanca, tratará de desbaratar todo 
o parte de su legado, desde la reforma al sistema de 
salud a la lucha contra el cambio climático, pasando 
por el histórico acuerdo sobre el programa nuclear iraní. 
“Pienso que tendré un sucesor demócrata y haré una 
campaña con fuerza para que eso suceda”, prometió.

ElEcciOnEs 

Desde 2009, Obama se empeñaba en cerrar esta 
emblemática y controversial prisión en Cuba “que los 
terroristas usan para reclutar”. No lo logró.

GuAntánAmO 

Su equipo trabaja en los decretos que deberían ser 
anunciados pronto. Convencidos de que la mayoría de 
los estadounidenses son favorables a estas medi-
das de “sentido común” de restringir la compra de 
armamento, Obama también quiere convertirlo en un 
tema electoral. 

ArmAs En su cOntrA 
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LA recaptura
de eL chApo

Tomado de el País

El Chapo y su defensa urdie-
ron una estrategia legal para 
impedir la extradición meses 
después de haber sido captu-
rado por segunda ocasión en 
febrero de 2014 en Mazatlán, 
Sinaloa. En enero de 2015 su 
equipo legal tramitó dos am-
paros para frenar su envío a 
Estados Unidos, donde tiene 
expedientes abiertos en cortes 
de siete estados y donde se le 
han girado ocho órdenes de 
aprehensión desde 1995. 

La ofensiva jurídica le hizo 
ganar tiempo para que el 11 de 
julio de 2015 El Chapo pudie-
ra escapar de la cárcel por un 
túnel, poniendo en ridículo 
al Gobierno que lo capturó. 
Ya fugado, en octubre del año 
pasado, un juez le otorgó una 
nueva suspensión provisional 
a la extradición que impedía 
a las autoridades moverlo a 
otro reclusorio. Estos amparos 
ya han sido sobreseídos, pero 
la Fiscalía mexicana ha dicho 
que otros “siguen en trámite”. 

“El Chapo no puede ser 
extraditado inmediatamente”, 
dice Ricardo Sánchez Reyes 
Retana, un abogado que tiene 
experiencia en casos de delin-
cuencia organizada. Cuando 

Guzmán se fugó a través del 
túnel que sus hombres cavaron 
debajo de la prisión del Altipla-
no, los procesos penales que 
tenía abiertos en México en su 
contra se suspendieron. 

Su recaptura los ha reanuda-
do, incluyendo dos peticiones 
de extradición hechas por Es-
tados Unidos en junio y agosto 
de 2015. Un proceso de este 
tipo, señala el abogado, toma un 
año y medio en concretarse. Sin 
embargo, la intervención de la 

oficina jurídica de la presidencia 
podría acelerar el proceso.

La Procuraduría General de 
la República (PGR) ha explica-
do ayer en un comunicado que 
los procesos de extradición han 
sido reanudados. “El reclamado 
contará con un término de tres 
días para oponer expeciones y 
20 días más para probarlas”, se-
ñala el texto. Este último plazo 
puede ser extendido. 

Después de eso, un juez de 
distrito en materia de procesos 

federales debe dar su opinión 
después de valorar la conve-
niencia o no de enviarlo al nor-
te. El expediente deberá de ser 
validado por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), 
que tiene 20 días para emitir los 
acuerdos de extradición.

“Si el juez concluye que 
Guzmán es extraditable, no se 
le tiene que entregar a Estados 
Unidos inmediatamente”, expli-
ca Sánchez Reyes Retana. Aquí 
es donde entra el valor político 
de un caso judicial. El Gobierno 
de Enrique Peña Nieto no de-
sea mostrar debilidad. 

“Sería un error extraditarlo 
ahora. Mostraría que México es 
muy vulnerable, que no confia-
mos en nuestras instituciones y 
que la presión que ejerce Esta-
dos Unidos tiene efectos inme-
diatos”, afirma Eduardo Guerre-
ro, un especialista en seguridad 
nacional que trabajó en las áreas 
de inteligencia en el Gobierno 
de Felipe Calderón. 

Ambos consideran que 
Guzmán estará al menos seis 
meses en México antes de ser 
enviado a Estados Unidos. “El 
Chapo tiene información de la 
estructura criminal que debe 
ser conocida por agentes de se-
guridad en México”, considera 
Guerrero.

‘No será un proceso exprés’

Sería un error extraditarlo ahora. Mostraría que 
México es muy vulnerable”

Eduardo GuErrEro
Analista de seguridad

agencia RefoRma

México.- El hecho de que 
Joaquín Guzmán Loera 
haya sido detenido a unos 
cuantos días del estreno 
de la cinta El Chapo, El 
Escape del Siglo, es pura 
coincidencia, aseguraron 
realizadores del filme.

“Es coincidencia. La 
película se realizo en sep-
tiembre y, por supuesto, 
nadie involucrado sabía de 
su recaptura.

“Nada tiene que ver 
la detención de ese señor 
con el estreno de una pe-
lícula de ficción. Son cosas 
separadas e independien-
tes”, aseguró en entrevista 

José Arroyo, productor del 
filme.

Señaló que la detención 
de “El Chapo” no afectará la 
distribución de la cinta, que 
se estrenará el 15 de enero a 
nivel nacional.

¿Y el otro Chapo? 
Nada tiene que 
ver la deten-
ción de ese 

señor con el estreno de 
una película de ficción. 
Son cosas separadas e 
independientes”

José arroYo
Productor del filme

‘El Chapo, El Escape 
del Siglo’

agencia RefoRma

Los Mochis.- Luego de la 
captura del capo en la Co-
lonia Las Palmas, a unos 3 
kilómetros de esta Ciudad, 
elementos de la Marina man-
tienen el resguardo del domi-
cilio donde fue localizado.

Cerca de esta casa, ubi-
cada en la calle Río Quelite 
y Bulevar Jiquilpan, diver-
sos vecinos comenzaron 
la limpieza de sangre y de 
vidrios rotos que dejó la 
refriega de sicarios contra 
Marinos.

En el domicilio de Bu-
levar Jiquilpan y Río Pre-
sidio, una señora lavó la 
sangre de donde quedaron 
abatidos dos de los presun-
tos artilleros de El Chapo.

Junto a esta casa se ubica 
otra residencia con las puertas 
forzadas por donde ingresa-
ron los Marinos en búsqueda 
de la célula que resguardaba al 
capo sinaloense.

Justo en la marcada 
con el número 1031 de 

Río Presidio, donde vive 
el boxeador Fernando 
Montiel El Kochulito, los 
uniformados detuvieron a 
otro pistolero.

La PGR aseguró el do-
micilio donde se encontra-
ba El Chapo y su grupo de 
escoltas, encabezado por 
Iván Gastelum “El Cholo”, 
con la averiguación pre-
via PGR/SEIDO/UEI-
DCS/008/2016.

Durante el enfrenta-
miento, “El Chapo” y “El 
Cholo” aprovecharon la 
confusión para escapar por 
el drenaje unos 600 metros, 
de donde salieron por una 
alcantarilla, hurtaron un 
auto y fueron interceptados 
en la carretera internacio-
nal donde se ubica el hotel 
Doux.

Peritos de la PGR y Ma-
rinos trabajan en la zona 
donde fue localizado “El 
Chapo” después de casi seis 
meses de búsqueda en la 
sierra de Sinaloa y ciudades 
como Culiacán y Navojoa.

Mochis busca la calma

Vecinos se quejAn 
de Abusos

Varias quejas han llegado a los medios de comunicación 
local (en Los Mochis) de personas afectadas por los 
cateos hechos por elementos militares y federales. Uno 
de los vecinos de la vivienda donde fue el tiroteo mostró el 
interior de su casa, donde algunas cosas fueron destruidas 
por miembros del Ejército. (AgenciA reforMA)

El R-15 olvidado
agencia RefoRma

Los Mochis.- Recargado bajo la 
alcantarilla, con la culata sumer-
gida en las aguas negras, elemen-
tos de la Marina encontraron un 
fusil R-15 abandonado en la sa-
lida del ducto pluvial por donde 
El Chapo Guzmán trató de huir.

La alcantarilla por donde 
salió el capo junto con Iván Gas-
télum El Cholo se encuentra ubi-
cada en Bulevar Jiquilpan esqui-
na con Bulevar Antonio Rosales, 
en Los Mochis.

Este punto se encuentra a 
seis calles del domicilio en que 

fue ubicado Guzmán por la Ma-
rina, donde capturó a varios de 
sus sicarios.

La alcantarilla está en el carril 
de alta velocidad de Bulevar Ji-
quilpan con dirección al domici-
lio, a unos cuatro kilómetros del 
hotel Doux, donde fue captura-
do finalmente el sinaloense.

Este cruce es concurrido 
pues en los alrededores hay un 
centro comercial, una gasolinera 
y varios restaurantes.

Desde esa alcantarilla, El 
Chapo y El Cholo robaron un 
vehículo y se dirigieron rumbo 
al hotel. El arma fue encontrada en el recorrido de los cuerpos de seguridad.

Un fusil de asalto 
fue abandonado 

a la salida del
 tubo pluvial por 

los criminales

Divide opiniones extradición 
Diputados polemizan sobre el traslado de El Chapo a una prisión estadounidense 

agencia RefoRma

México.- Diputados de 
oposición dividieron opi-
niones respecto al lugar 
donde Joaquín “El Chapo” 
Guzmán debiera de cum-
plir su condena.

Mientras los panistas 
Marko Cortés, coordinador 
de su bancada, y Miguel 
Ángel Yunes, presidente de 
la Comisión de Seguridad, 
consideraron necesaria su 
extradición, el coordinador 
de la bancada del PRD, Fran-
cisco Martínez Neri, dijo 
que es un reto para la justi-
cia mexicana el hacer que 
el capo purgue su condena 
aquí.

“Lo deseable es que ese 
extradite a los Estados Uni-
dos para evitar una presión 
que se puede presentar so-
bre los centros federales de 
máxima seguridad”, dijo Yu-
nes vía telefónica.

“Tras la detención del 
Chapo, exigimos al Gobier-
no de la República que de 
una vez por todas concedan 
su extradición, sin resistirse a 
ello”, escribió en su cuenta de 
Twitter Marko Cortés.

En entrevista, Martínez 
Neri opinó que si hay delitos 
cometidos por El Chapo en 
México es lógico que deba 
pagar su condena en el país.

“No veo correcto que se 
deba de descargar en otro 
Estado la responsabilidad 
que tienen las autoridades 
mexicanas de hacerle pagar 
sus culpas”, expresó.

Eso sí, el perredista con-
sideró que deber de revisar-

se todo el sistema carcelario 
mexicano -no sólo los pena-
les de alta seguridad, de don-
de en julio se fugó El Chapo- 
para evitar cualquier escape.

“Ya es muy conocido que 
las cárceles son lugares de 
corrupción y de escuelas de 
crimen”, aseveró.

Miguel Ángel Yunes y 
Martínez Neri coincidieron 
en que la recaptura del nar-
cotraficante no es tanto una 
“misión cumplida” como lo 
ha presentado el presidente 

Enrique Peña Nieto, sino la 
corrección de algo que su 
Gobierno permitió.

“Lo que están haciendo es 
enmendar un error, el error de 
haber generado condiciones 
inadecuadas de seguridad que 
permitieron que se escapara”, 
añadió Yunes.

“Es una obligación que 
ellos mismos habían ocasio-
nado, tampoco es como para 
tocar el Himno Nacional”, 
dijo el líder de la bancada del 
sol azteca Martínez Neri.

Francisco Javier Arellano 
Félix, del Cártel de Tijuana, 
también fue enviado al norte 
después de haber sido deteni-
do en 2006 por agentes de la 
DEA, la agencia antidrogas, en 
aguas internacionales.

agencia RefoRma

Almoloya.- Tras el regreso de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán al penal federal 
de máxima seguridad El Altiplano, se 
desplegó un operativo de al menos 
100 elementos de la Policía Federal 
(PF), de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) y de la Comisión 
Estatal de Seguridad (CES).

En la zona resguardada se pueden 
contabilizar cerca de cinco filtros de 

seguridad de elementos de la PF y de 
la Sedena, los cuales regulan el acceso 
a la zona.

La mayor cantidad de elementos se 
encuentran ubicados en la comunidad 
de Santa Juana Primera Sección y de la 
comunidad de Minaméxico, en las in-
mediaciones de la casa que en julio pa-
sado sirvió como punto de escape para 
que el capo se fugara del penal federal.

Además, desde la noche de este 
viernes hasta el mediodía del sábado 

se han detectado la entrada y salida 
de patrullas de la Policía Federal y 
recorridos por las inmediaciones del 
penal federal. En el cielo, dos helicóp-
teros de esta corporación sobrevue-
lan la zona de El Altiplano apoyando 
en el patrullaje aéreo.

Ayer, previo al traslado del capo 
al penal de Almoloya, en las inmedia-
ciones había elementos de la Defensa 
Nacional con dos tanquetas para res-
guardar el sitio.

agencia RefoRma

México.- Otros cinco detenidos 
durante la captura de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán están sien-
do interrogados en la PGR.

Durante 72 horas, los de-
tenidos, cuatro hombres y una 
mujer, serán cuestionados por la 
Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuencia 
Organizada (Seido), confirma-
ron fuentes de la dependencia.

En conferencia de prensa 
ayer por la noche, la Procurado-
ra Arely Gómez dio a conocer 
que en el operativo en que fue 
capturado el capo, se detuvo 
a cinco personas más y al jefe 
de seguridad de Guzmán, Iván 
Gastélum Cruz.

 Los detenidos llegaron al 
aeropuerto de la Ciudad de 
México y fueron trasladados a la 
Seido, a donde ingresaron alre-
dedor de las 19:30 horas.

Al terminar el periodo de 72 
horas, si el juez lo considera ne-
cesario, el tiempo de interroga-
ción de los detenidos puede du-
plicarse, de acuerdo con la ley.

Elementos de la Policía Ban-
caria Industrial que vigilan la 
Seido aseguraron que, hasta el 
momento, ningún familiar ha 
llegado a ver a los detenidos.

Bajo interrogatorio
los cinco cómplices

100
2 2

elementos federales

helicópteros tanquetas

Los únicos
casos

Son pocos los narcotraficantes 
mexicanos que han sido pues-
tos en manos estadounidenses 
inmediatamente después de su 
detención.
Uno de ellos fue Juan García 
Abrego, uno de los fundadores 
del Cártel del Golfo. Fue detenido 
en 1996 y deportado rápidamen-
te porque tenía la ciudadanía esta-
dounidense. Ahora cumple una 
pena de once cadenas perpetuas 
en la ADX Florence, de Colorado, 
una prisión de máxima seguridad 
en Colorado. 

Lo deseable es que ese extradite a los Estados 
Unidos para evitar una presión que se puede 
presentar sobre los centros federales de máxi-

ma seguridad”
MiGuEl ÁnGEl YunEs (Pan)

Presidente de la Comisión de Seguridad

No veo correcto que se deba de descargar en 
otro Estado la responsabilidad que tienen las 
autoridades mexicanas de hacerle pagar sus 

culpas”
FranCisCo MartínEz nEri (Prd)

Coordinador

¡Pinches 
federales, ya nos 
gancharon!

‘El ChaPo’ GuzMÁn
durante su captura

blindan el Altiplano
La prisión de alta seguridad.

Guzmán Loera se entrevis-
tó con el actor Sean Penn 
para la revista Rolling Sto-
ne, de acuerdo con un ar-
tículo de NYT publicado 
ayer en su sitio web.

El actor y la actriz mexi-
cana, Kate del Castillo ha-
brían estado en contacto 
con el capo en una serie de 
entrevistas para la revista.

Penn asegura que El 
Chapo había recibido nu-
merosas ofertas de Ho-
llywood mientras estaba en 
prisión para contar su vida, 
incluso que había decidido 
hacer su propia película.

No está claro si los en-

cuentros descritos en el ar-
tículo son los mismos que 
llevaron a su detención. 
Pero la nota amplía que 
el actor y el capo tuvieron 
varios encuentros y que 
también contactó a la ac-
triz, luego de su polémico 
mensaje en Twitter: “Hoy 
creo más en El Chapo Guz-
mán que en los Gobiernos 
que me esconden verdades 
aunque sean dolorosas”.  

Penn se enteró de la co-
nexión de Del Castillo con 
El Chapo a través de un 
conocido en común, y pre-
guntó si el narcotraficante 
accedería a la entrevista.

Sean Penn 
lo entrevistó 
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AgenciA RefoRmA

Morelia.- Mediante un men-
saje grabado desde la prisión 
federal de Hermosillo, Sono-
ra, el exlíder de las autode-
fensas José Manuel Mireles 
pidió perdón al Gobierno y a 
su familia.

“Aprovecho este men-
saje para pedirle perdón al 
Gobierno de México y a sus 
instituciones oficiales y no 
oficiales (sic), y a su estruc-
tura esparcida por todo el 
territorio nacional, por ha-
berles faltado el respeto con 
las palabras o acciones, por 
haberlos ofendido con mis 
omisiones y desobediencia 
civil”, expresó.

“(Les pido perdón) por 
haber abusado de mi pensa-
miento liberal y por haber 
alterado el orden político y 
social de mi estado, que es 
Michoacán y de mi patria que 
es México”.

Mireles, detenido desde 
el 27 de junio de 2014, confe-
só haber tomado la decisión 
de estar en paz con Dios, con 
el Gobierno, con su familia y 
con el movimiento de auto-
defensas.

“Perdonen mi desobe-
diencia civil señores del Po-
der Judicial de la Federación, 
perdonen por mi interpreta-
ción de la Constitución y sus 
leyes, pues no se leer ni escri-
bir, solo sé deletrear”.

“Ruego humildemen-
te y desde el fondo de mi 
corazón me perdonen por 
todo el daño que les haya 
causado o por el motivo o 
los motivos que hayan sido. 
Les pido perdón a mis hijos, 
por haberlos abandonado a 
la deriva tratando de resol-
ver un problema que sólo le 
compete hacerlo a los órga-
nos del gobierno estructura-
dos y armados para ello”, se 
le escucha decir.

El audio fue grabado por 
familiares durante una lla-
mada telefónica, presunta-
mente realizada en los pasa-
dos festejos de Año Nuevo, 
y enviada a algunos medios 
de comunicación.

A su progenitor
Mireles dedicó también un 
mensaje a su padre.

“A mi venerable padre le 
pido perdón por haberlo deja-
do solo a sus 83 años; perdón 

padre mío por haberlo hecho 
en el último tramo de tu exis-
tencia, por irme a luchar para 
que ya nos dejaran vivir en 
santa paz y con dignidad.

“Perdón padre mío por 
haberte desobedecido cuan-
do fueron a pedirnos ayuda 
para levantar el pueblo en 
armas y diste tus buenas ra-
zones: Ya perdí a la esposa, 
ya perdí el ganado, no quiero 
perder a ninguno de mis hi-
jos. Perdón por haberte des-

obedecido y ahora estar solo”, 
expresó.

pide liberAr
A civiles
El audio de 7 minutos con 32 
segundos, incluye un llama-
do del ex vocero del Conse-
jo General de Autodefensas 
para que el Gobierno libere 
a todos los civiles detenidos 
por haber enfrentado al cri-
men organizado.

“Ninguno de ellos tiene 
la culpa de lo que se les acusa. 
Todo se debió a nuestra inter-
pretación de la Constitución y 
sus leyes, pues no sabemos leer 
ni escribir sólo silabear, así que 
asumiré la responsabilidad de 
los daños morales, políticos 
y sociales que nuestro movi-
miento ocasionó” afirmó.

Destacó que la mayoría 
de los detenidos son jóvenes, 
padres de familia y trabajado-
res del corte del limón, agua-
cate, mango o de actividades 
pesqueras. “Sus familias los 
necesitan, son el único sostén 
que sus hijos tienen. Por favor 
señores de la ley y de la justi-
cia, como un acto de buena fe 
y de amor por la patria y sus 
instituciones, otórguenle la 
libertad a todos; la Nación se 
los agradecerá”, señaló.

El también médico de Te-
palcatepec enfrenta un pro-
ceso penal por delitos contra 
la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos.

MensAje pArA el gobierno

Mireles ofrece disculpas
En audio grabado desde la cárcel, el exlíder 

de las autodefensas michoacanas se dirigió también a su familia

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Gisela 
Raquel Mota Ocampo, Al-
caldesa de Temixco, Mo-
relos, asesinada el sábado 
pasado, en su casa, al día si-
guiente de asumir el cargo, 
fue homenajeada ayer por la 
corriente Izquierda Demo-
crática Nacional del PRD, a 
la cual pertenecía.

“En Temixco las balas 
de odio y miedo atentaron 
en contra de Gisela para no 
permitir un cambio promo-
vido por una mujer con pa-
sión por su estado”, afirmó 
Juana Ocampo, mamá de la 
funcionaria ejecutada por 
un comando.

Ocampo, una de las fun-
dadores del PRD en More-
los, pidió justicia para todas 
aquellas personas que han 
sido asesinadas por el cri-
men organizado en el país.

Los familiares de Gisela 
Mota, su padre Gabino, y 
dos de sus hermanos, vis-
tieron playeras blancas con 
la leyenda en rosa: “Justicia 
para Gisela”, en el homenaje 
realizado en Hotel Hilton 
de la Alameda, al que acu-
dieron miembros del CEN 
del PRD, diputados, legis-
ladores y otros funcionarios 
del sol azteca.

“Desde Morelos debe-
mos elevar el reclamo por 
justicia. Alrededor de 40 al-

caldes han sido asesinados 
en el país”, dijo la senadora 
Angélica de la Peña, quien 
es presidenta de la Comi-
sión de Derechos Humanos 
del Senado.

“El PRD debe exigir 
justicia. Se debe castigar a 
quienes planearon la muer-
te de Gisela Mota”.

Al homenaje asistie-
ron también los dirigentes 

de Izquierda Democrática 
Nacional, René Bejarano y 
Dolores Padierna; el coor-
dinador de los diputados 
del PRD, Francisco Mar-
tínez Neri; la secretaria 

del trabajo local, Amalia 
García, y Carlos Caltengo, 
secretario general del muni-
cipio de Temixco.

“Gisela era una persona 
sencilla. Conocimos su com-
promiso y dedicación con la 
gente”, expresó Caltengo.

José López Mendoza, 
hermano del Alcalde del 
municipio michoacano de 
Santa Ana Maya, asesinado 
en 2013, Ygnacio López, 
exigió medidas para la pro-
tección de presidentes mu-
nicipales a la vez que solici-
tó unidad de la izquierda.

En el homenaje se brin-
dó también un minuto de 
aplausos a la Alcaldesa ase-
sinada a los 33 años.

“Gisela Mota quería una 
nación libertaria. Entregó 
su vida por la fortaleza y de-
terminación de sus ideales”, 
dijo Amalia García.

“Hay coraje e indig-
nación, pero también hay 
recuerdos de Gisela que 
siempre nos harán sonreír”, 
sostuvo la senadora Dolo-
res Padierna.

Reconocen logros de alcalde ejecutada
Entregó la vida por 
sus ideales, dicen 

sus compañeros de la 
Izquierda Democrática, 
agrupación perredista 

a la que pertenecía

Gisela Mota fue asesi-
nada en su casa un día 

después de asumir la 
alcaldía de Temixco.

Catean rancho 
ligado a Los Rojos

AgenciA RefoRmA

Cuernavaca.- En un ope-
rativo llevado a cabo por 
la PGR y la Policía Federal, 
fue asegurado un rancho 
propiedad de Santiago 
Mazari El Carrete, líder del 
grupo delictivo Los Rojos, 
informó Gustavo Salas , ti-
tular de la Seido.

“Esta mañana la Procu-
raduría General de la Re-
pública (PGR) a través de 
la Subprocuraduría Espe-
cializada en Investigación 
de Delincuencia Organi-
zada (Seido), en coordi-
nación con elementos de 
la Policía Federal, llevó 
a cabo una diligencia de 
cateo en el inmueble ubi-
cado en San Gabriel Las 
Palmas en el Municipio de 
Amacuzac, aquí en el esta-
do de Morelos”.

“Mazari Hernández 
está relacionado con di-
versas investigaciones a 
cargo de la Procuraduría 
General de la República, 
por delitos del orden fe-
deral, destacando el de 
delincuencia organizada 
con fines de cometer de-
litos contra la salud y se-
cuestro y la investigación 
ha permitido acreditar que 
las actividades delictivas 
de este sujeto se remontan 
al año de 2011”, dijo Salas 
Chávez.

De acuerdo con el Go-
bernador Graco Ramírez, 
Los Rojos están detrás del 
homicidio de Gisela Mota, 

la Alcaldesa perredista 
de Temixco asesinada la 
mañana del sábado 2 de 
enero, a 15 horas de rendir 
protesta.

La actividad de este 
grupo criminal abarca los 
municipios morelenses de 
Tetecala, Jojutla, Zacatepec, 
Amacuzac y Puente de Ixt-
la, dijo el titular de la Seido.

Mazari Hernández 
encabeza la lista de los 15 
secuestradores más bus-
cados por el Gobierno de 
Morelos.

El funcionario recordó 
que gracias al trabajo de 
investigación ministerial, 
así como a la coordinación 
con las dependencias con 
el Gabinete de seguridad 
federal y del Gobierno de 
Morelos se ha logrado de-
tener a miembros de esa 
organización criminal.

 Familiares y compañeros 
de la funcionaria en el 
homenaje de ayer.

Terreno pertenece al 
presunto líder de la 

organización criminal

Liga prófugo
a Padrés con

venta de niños
AgenciA RefoRmA

Hermosillo.- El acusa-
do de la venta de bebés 
en Sonora, José Ma-
nuel Hernández Ló-
pez, quien se encuentra 
prófugo de la justicia, 
señaló al exgobernador 
Guillermo Padrés y a su 
esposa Iveth Dagnino 
como partícipes de este 
delito.

En una entrevista 
realizada fuera del Es-
tado, transmitida por el 
noticiario de radio Pro-
yecto Puente, Hernán-
dez López asegura que 
desde un principio, tan-
to el exmandatario como 
Dagnino, entonces pre-
sidenta del DIF, estuvie-
ron enterados del caso y 
habrían vendido más de 
300 niños.

El prófugo recono-
ció que él participó en 
la venta de 15 niños, 
donde obtuvo el 25 por 
ciento de ganancia de 
los 100 a 130 mil pe-
sos que cobraban a los 
“compradores”.

Sin embargo, asegu-
ró que él y el otro acu-
sado, Vladimir Arzate, 
ex subdirector de la Pro-
curaduría de la Defensa 
del Menor y la Familia 
del DIF-Sonora, son los 
últimos en la cadena de 
mando.

“Tenían una fábrica 
ahí. Si sacamos la cuen-
ta, en el sexenio tenemos 
alrededor de 324 sema-
nas, según yo cuando 
menos se aventaban una 
(adopción) por semana, 
pero (participaba) toda 
la estructura del DIF”.

La Procuraduría de 
Justicia en Sonora reve-
ló a mediados de agos-
to de 2015, el caso de 
compra-venta de bebés 
en la entidad y acusó a 
Vladimir Arzate y Her-
nández López como 
únicos involucrados.

Exedil se cobra 
una Suburban 

por finiquito
AgenciA RefoRmA

Ciudad del Carmen.- 
Para exigir el pago de su 
finiquito, el exalcalde de 
este municipio, Enrique 
Iván González López, 
logró un embargo pre-
cautorio en contra del 
Ayuntamiento local.

El exedil priista, 
quien concluyó su trie-
nio hace poco más de 
tres meses, reclama la 
cantidad de 159 mil 590 
pesos y 64 centavos, 
más gastos del proceso 
judicial.

Una camioneta Su-
burban quedó en calidad 
de garantía, como parte 
del juicio ejecutivo mer-
cantil promovido ante el 
Juzgado de Distrito en la 
ciudad de San Francisco, 
Campeche.

González López ale-
ga que el 18 de septiem-
bre de 2015 el municipio 
de Carmen liberó a su 
nombre un cheque por 
la cantidad de 159 mil 
590.64 pesos.

El 13 de noviembre 
presentó el documento 
para su cobro, pero le 
fue negado debido a la 
cancelación de firmas, 
un procedimiento obli-
gado en todo cambio de 
Administración.

“Es un cheque de fi-
niquito que no pudo co-
brar, porque pretendía 
cobrarlo en el mes de 
noviembre, cuando era 
obvio que las firmas ya 
no eran las mismas”, ex-
plicó la Síndico Jurídi-
co, María Elena Maury 
Pérez.

Aprovecho este mensaje para 
pedirle perdón al Gobierno de 
México por haberlos ofendido 

con mis omisiones y desobediencia civil”

(Les pido perdón) por haber abu-
sado de mi pensamiento liberal 

y por haber alterado el orden político y 
social de mi estado”

Perdonen mi desobediencia civil 
señores del Poder Judicial de la 

Federación, perdonen por mi interpre-
tación de la Constitución y sus leyes”

Ruego humildemente y desde el 
fondo de mi corazón me perdonen 

por todo el daño que les haya causado o por 
el motivo o los motivos que hayan sido”

José ManuEl MiRElEs
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Caracas.- Se veía venir y llegó qui-
zás más rápido de lo esperado. La 
colisión entre el Poder Ejecutivo 
y el renovado Parlamento venezo-
lano, ahora en manos de la oposi-
ción, se ha emparejado con la pro-
funda crisis económica que sufre la 
nación sudamericana desde hace 
tres años. La crisis institucional es 
inminente.

Del boxeo de sombras previo a 
la constitución de la Asamblea Na-
cional los contrincantes han pasa-
do a intercambiar fuertes golpes en 
los primeros asaltos de este 2016.

El 6 de diciembre de 2015 Vene-
zuela tuvo elecciones para la integra-
ción de su órgano legislativo. Se eli-
gieron 167 diputados, de los cuales 
112 pertenecen a la Mesa de Unidad 
Democrática (MUD), que está en 
oposición al régimen de Nicolás Ma-
duro. El oficialista Partido Socialista 
Unificado de Venezuela (PSUV) 
obtuvo únicamente 55 diputados.

Apenas iniciada, la sesión de 
instalación se vio entorpecida por 
el fuerte reclamo chavista en la falta 
a los procedimientos establecidos 
en el reglamento de debates para 
convocar a las sesiones de la cáma-
ra. Luego se hizo viral un video que 
mostraba al presidente del hemici-
clo, Henry Ramos Allup, coordi-
nando en persona el retiro de toda 
la iconografía chavista del Palacio 
Federal Legislativo.

El Gobierno ha visto en el gesto 

un agravio a la memoria de sus ins-
piradores –Hugo Chávez y Simón 
Bolívar– y ha querido usarlo como 
pretexto para intentar nuclear a sus 
diezmadas huestes en torno al cul-
to a la personalidad de sus prohom-
bres. Son muestras de que la oposi-
ción está dispuesta a hacer valer el 
cambio votado el 6 de diciembre.

 
Guerra sin cuartel
El bloque parlamentario chavista 
acudió al Supremo para que desau-
torice cualquier decisión tomada 
por la directiva, que el miércoles 
juramentó a tres diputados impug-
nados, por desacatar una sentencia 
judicial. De momento han logrado 
que las decisiones tomadas el Día 
de Reyes no aparezcan en la Gaceta 
Oficial.

La oposición ha negado el des-
acato con un razonamiento inspira-
do en la Constitución venezolana, 
que tiene una naturaleza tan gaseo-

sa que justifica posturas contrarias. 
“Apenas son proclamados los dipu-
tados cuentan con inmunidad. La 
decisión del Supremo no se puede 
acatar porque entonces estaríamos 
desconociendo la Carta Magna”, 
razonó el primer vicepresidente del 
Parlamento Enrique Márquez.

Problemas financieros
De mantenerse el precio del crudo 
local por debajo de 40 dólares, los 
analistas temen que a Venezuela no 
le alcance para cumplir con el pago 
de deuda si el Gobierno no pone 
más disciplina y minimiza los gas-
tos en dólares. El primer dolor de 
cabeza llegará en febrero.

Venezuela debe cancelar unos 2 
mil millones de dólares en servicios 
de deuda externa. Según cálculos 
privados, en las arcas del Banco Cen-
tral (BCV) hay unos 2 mil 400 mi-
llones de dólares en efectivo. El resto 
de los ahorros que tiene el BCV es-

tán invertidos en lingotes de oro, que 
puede transformar temporalmente 
en dinero líquido mediante canjes 
como los realizados el año pasado. 
Pero el valor de las reservas de oro 
también se ha reducido con el retro-
ceso de 10 por ciento del precio del 
metal en 2015.

estado de emerGencia
Ese conflicto promete nuevos episo-
dios la semana que viene. El martes 
la bancada chavista llevará a la cáma-
ra una propuesta para decretar un 
estado de emergencia económico. 
La apuesta parece clara: compartir 
con la oposición la responsabilidad 
de la profunda crisis que agobia a 
Venezuela por la caída de los pre-
cios del petróleo y quitarle presión 
al argumento de que las calamidades 
son consecuencia de la insistencia en 
controlar la economía.

La pregunta es cómo puede 
reaccionar la Mesa de la Unidad 
Democrática ante una propuesta 
como esta. Una parte de ella está 
convencida de que hay que con-
centrarse en legislar para superar 
la crisis, con el argumento de que 
nada gana la oposición con promo-
ver un cambio si va a heredar el cos-
to político de implementar ajustes. 
Pero otro sector, en donde se ubi-
ca Ramos Allup, está convencido 
de que hay que acordar qué figura 
constitucional utilizar para lograr la 
sustitución del gobierno. Para ellos 
no habrá cambio económico sin un 
cambio político.

Pasará El Taquero
 más de 800 años 

tras las rejas
AP

Guatemala.- Un tribunal condenó a 
más de 800 años a cuatro hombres 
por la muerte de 15 nicaragüenses y 
un holandés, asesinados en noviem-
bre de 2008.

Según el Tribunal Marvin Montiel 
Marín, alias El Taquero, a quién con-
sideran el cabecilla de la estructura, 
participó y organizó la muerte de las 
víctimas cuando estos viajaban en un 
bus desde Nicaragua a Guatemala. 
El ciudadano holandés había pedido 
aventón.

El juez presidente del tribunal Pa-
blo Xitumul dijo que “a las 16 víctimas 
del bus nicaragüense se les provocó la 
muerte con extrema violencia”. Los 
asesinatos se dieron supuestamente 
para apoderarse de droga y dinero que 
traía el bus.

Fue el cabecilla de la tortura 
y posterior multihomicidio de 16 personas

 que se transportaban en camión

Civiles a favor del 
oficialismo venezo-
lano acomodan un 
cuadro de Chávez.

Venezuela en crisis
Marvin Montiel Marín

empoderamiento de la oposición en el Congreso 
amenaza al régimen oficialista de Maduro y eleva 

temores de un enfrentamiento institucional

Debilidad económica tiene en jaque a la nación 
sudamericana, que debe solventar una deuda 

externa por 2 mil mdd

el estira y afloja

Desde diciembre, el partido contrario a Maduro tomó 
control del Parlamento y desde entonces se han dado varios golpes

leGislativo ejecutivo

retiró iconografía 
chavista del edificio de Congreso

organizó sectores nacionalistas 
del país en contra de los legisladores

Juramentó a tres 
   diputados impugnados

Desautorizó 
decisiones de la cámara

Manda EU misil 
a Cuba por error

AgenciAs

Washington.- Estados Unidos se des-
lindó ayer del incidente en el que una 
empresa productora de armamento 
militar envió por equivocación un mi-
sil aire tierra a Cuba, que originalmen-
te estaba destinado a Europa con fines 
de entrenamiento.

Por más de un año, el Gobierno 
estadounidense ha buscado la devolu-
ción del misil tipo Hellfire, en medio 
del proceso de normalización de rela-
ciones con la isla.

Este es uno de los peores inciden-
tes de su tipo, debido a la pérdida de 
tecnología miliar que representa, se-
gún un reporte del diario The Wall 
Street Journal.

El misil fue enviado a España a 
principios de 2014 por Lockheed 
Martin, una de las principales produc-
tores de equipo y armamento militar 
en Estados Unidos, para ser usado en 
ejercicios militares por la Organiza-
ción del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), según el rotativo.
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Filadelfia.- El policía Jesse 
Hartnett hacía tranquila-
mente su usual ronda de 
patrullaje por el oeste de Fi-
ladelfia la noche del jueves 
cuando un hombre salió de 
entre la oscuridad y arreme-
tió contra la patrulla, dispa-
rando varias veces desde una 
distancia corta.

Horas después, según la 
Policía, Edward Archer confe-
só haberle disparado al agente 
y le dijo a los investigadores 
que él seguía a Alá y que había 
jurado lealtad al grupo Estado 
Islámico. Archer dijo creer 
que la Policía defiende leyes 
contrarias al islam, afirmó el 
departamento.

Las autoridades locales y 
federales pasaron gran parte 
del viernes intentando veri-
ficar el motivo del ataque y 
ejecutando órdenes de alla-
namiento en dos propiedades 
en Filadelfia relacionadas con 
Archer.

La madre de Archer dijo 
al periódico The Philadelphia 
Inquirer que recientemente 

su hijo de 30 años escuchaba 
voces y que se sentía bajo la 
mira de la Policía. Dijo que 
la familia le había pedido que 
buscara ayuda.

En una conferencia de 
prensa, el jefe policial de Fi-
ladelfia, Richard Ross, se abs-
tuvo de catalogar el ataque de 
terrorista, pero dijo que Ar-
cher “claramente nos dio un 
motivo”.

Agregó que la pistola uti-
lizada para dispararle a Hart-
nett había sido robada de la 
casa de un policía hace más de 
dos años.

Los investigadores creen 
que Archer viajó a Arabia Sau-
dí en 2011 y a Egipto en 2012, 
informó el agente especial del 
FBI Eric Ruona, dijo que esa 
oficina investigaba el motivo 
de ese viaje.

AGENCIAS

Washington.- El Departa-
mento de Estado anunció 
ayer la creación de un centro 
para contrarrestar los men-
sajes que grupos extremistas 
envían en su mayoría a través 
de las redes sociales con fines 
de reclutamiento e incitación 
a la violencia.

La dependencia explicó 
en un comunicado que esta 
nueva entidad, denominada 
Centro para el Compromi-
so Global (GEC), permitirá 
neutralizar “la desinforma-
ción patrocinada por grupos 
extremistas violentos inclu-
yendo el EI (Estado Islámi-
co) y Al Qaeda”.

El secretario de Estado, 
John Kerry, indicó en un 
mensaje a través de la red 
social Twitter que el GEC 
“estará a la vanguardia de los 
esfuerzos globales para com-
batir y desacreditar los men-
sajes terroristas”.

Según la dependencia, el 
centro se enfocará en apoyar 
a socios, organizaciones gu-
bernamentales y no guber-
namentales que hablan en 
contra de esos grupos extre-
mistas a fin de ofrecer una al-
ternativa a su visión religiosa, 
política y social.

El GEC ofrecerá servicios 
como la planeación temática 
de campañas en las redes so-
ciales que ofrezcan informa-
ción “factual para contrarres-
tar la desinformación” de los 

grupos extremistas.
El centro reclutará al 

“mejor talento” en el sector 
de la tecnología dentro y 
fuera del gobierno, agregó la 

dependencia.
El GEC operará desde los 

cuarteles generales del De-
partamento de Estado con 
la participación de expertos 

en la protección de la segu-
ridad e intereses nacionales 
y de sus países aliados frente 
a la amenaza del terrorismo 
internacional.

Captura de video del momento en que el civil agredió al agente.

Balean a policía
en nombre de Alá

Ataque se registró 
en Filadelfia; agresor 

habría viajado a 
Medio Oriente entre 

2011 y 2012

Van por extremistas
en las redes sociales

Se creará un centro que contrarrestará 
la propaganda digital y en línea de grupos terroristas

AGENCIAS

Washington.- La Corte del Distrito Sur de 
Nueva York anunció ayer que el vietnami-
ta Minh Quang Pham se declaró culpable 
de ofrecer apoyo material y de planear re-
cibir entrenamiento en campos del grupo 
terrorista Al Qaeda en Yemen.

En un comunicado, el procurador del 
Distrito Sur de Nueva York, Preet Bhara-
ra, indicó que Pham, arrestado en Reino 
Unido en 2012 y extraditado a Estados 
Unidos en febrero de 2015, se declaró 
además culpable del cargo de tener en su 
poder un rifle automático.

La acusación apuntó que Pham viajó 
en diciembre de 2010 a Yemen para unirse 
a Al Qaeda a fin de emprender la “yihad” 
(guerra santa) y para morir como mártir 
para este grupo terrorista. Pham también 
juró lealtad al grupo ante la presencia de 

un comandante.
La corte tam-

bién destacó que 
Pham, de 33 años, 
recibió asistencia 
de Anwar Aulaqi, 
un alto operador 
de Al Qaeda que le 
enseñó a fabricar 

un explosivo que supuestamente detonaría 
en el aeropuerto internacional de Londres. 
“Prometiendo declarar la yihad violenta y 
empuñando un rifle Kalashnikov, Pham 
le ofreció apoyo material a los más altos 
rangos de Al Qaeda. Ahora, todo lo que lo 
espera es una sentencia por sus admitidos 
actos de terrorismo”, declaró Bharara.

Por los delitos de los que se declaró 
culpable, Pham podría recibir un mínimo 
de 30 años de prisión y una condena de 
por vida.

Se declara culpable
de apoyar a Al Qaeda

Minh Quang Pham.

El CEntro para El CompromiSo Global

• Apoyar a socios 
 y organizaciones 

que hablan 
 en contra de esos 

grupos

• Ofrecerá servicios 
 como planeación de 

campañas para contrarrestar 
a ‘desinformación’ de grupos 
extremistas

• Reclutará al 
 ‘mejor talento’ 
 de la tecnología 
 dentro y fuera 
 del Gobierno

• Operará desde 
 el cuartel del 
 Departamento 
 de Estado
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México.- América no pudo arrancar 
con el pie derecho en la Liga y tuvo 
que conformarse con un empate sin 
goles frente a un Puebla, que le com-
plicó el accionar los 90 minutos y ter-
minó por exhibir a unas Águilas que 
siguen con problemas en la contun-
dencia y lejos de ser el equipo ague-
rrido que se metió a las semifinales el 
torneo pasado.

Los azulcremas no pudieron 
arrancar con el ímpetu que prometie-
ron a lo largo de la semana, les costó 
encontrarse en la cancha, y los Camo-
teros aprovecharon este desconcierto 
para tomar el control de las acciones.

David Toledo y Matías Alustiza 
pusieron a Moisés Muñoz a sufrir y 
por más que Nacho Ambriz buscó 
reacomodar sus piezas, le costó a sus 
pupilos encontrarse en la cancha.

La ausencia de Paul Aguilar, por 
la banda derecha le afectó notable-

mente al equipo azulcrema, pues 
ya no tuvieron los desbordes que 
le daban profundidad a la ofensiva. 
Ventura Alvarado cumplió a secas, 
pero sin mostrar la claridad necesaria 
para darle salida al equipo. Todavía al 
42’, Darío Benedetto intentó abrir el 
marcador, pero el arquero Cristian 
Campestrini cortó la intentona, am-
bos cuadros se fueron al descanso en 
medio de abucheos.

El complemento también se ca-
racterizó por las pocas opciones que 

América debuta
con empate
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¡Grises!
0:0

América                      Puebla

resultAdo

Jugadores de las Águilas abandonan tristes el terreno de juego.

generaron ambos cuadros al frente, 
aunque las Águilas le apostaron a los 
destellos individuales mas que a un 
juego eficaz.

Oribe Peralta fue quien más cerca 
estuvo, pero Campestrini se apareció 

nuevamente para dejar en cero su 
portería.

Debutaron dos de los refuerzos 
de las Águilas, William Silva y Brian 
Lozano, pero sin hacer que el medio-
campo pudiera pesar, y a estas alturas 

del partido, la ausencia de un creativo 
como Rubens Sambueza terminó por 
pasarles factura.

Puebla adelantó líneas, no le pres-
tó la pelota a los de casa y terminó por 
complicarles el accionar.
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Ganan Chiefs su primer JueGo 
de playoffs después de 22 años 

Ap

Houston.- Luego de 22 años sin 
una victoria de postemporada, los 
Chiefs de Kansas City aseguraron 
el triunfo desde el inicio gracias a 
un touchdown en la primera juga-
da del partido y una férrea defen-
siva que causó cinco pérdidas de 
balón al blanquear a los Texans de 
Houston ayer.

Alex Smith y la ofensiva de 
Kansas City se vieron efectivos, 
más no explosivos, mientras el 
quarterback Brian Hoyer, de los 
Texans, tenía el peor juego de su 
carrera y fue abucheado toda la tar-
de al caer 30-0 en la ronda de co-
modines de los playoffs de la NFL.

Houston perdió a J.J. Watt por 
lesión en el tercer cuarto y Jade-
veon Clowney ni siquiera llegó a 
ponerse su uniforme.

Los Chiefs extendieron su ra-
cha ganadora a 11 juegos, la mejor 
de la NFL, y enfrentarán a Denver 
o a Nueva Inglaterra la próxima 
semana.

En la primera jugada del par-
tido, Knile Davis recibió la ayuda 
de tres buenos bloqueos cerca de 
la yarda 10 y luego simplemente 
superó en velocidad al resto de 
los defensores de los Texans para 
anotar un touchdown al recorrer 
106 yardas, el segundo regreso de 
patada de salida para touchdown 
más largo en la historia de la pos-
temporada de la NFL.

La defensa se hizo cargo de 
ahí en adelante, presionando a 
Hoyer en jugada de balón suelto y 
en tres de sus cuatro intercepcio-

nes -la mayor cifra de su carrera- 
antes del medio tiempo, para 
ayudar a los Chiefs (12-5) a 
tomar una ventaja de 13-0 
al receso.

Chiefs Texans

Kansas City  7  6  7  10  30 
Houston  0  0  0  0  0

3 0 0

Equipo	 KC	 Hou
Primeros y 10 18 14
yardas totales 314 226
Corridas-yardas 37-141 25-114
yardas por pase 173 112
Intercepciones 4-35 1-0
Comp-att-int 17-22-1 15-34-4
Balones-Perdidos 0-0 2-1
faltas-yardas 5-52 4-29
Tiempo de posesión 34:25 25:35 min.

Estadísticas

Primer cuarto
KC_Davis regreso de patada 

106 yardas (Santos p. extra), 14:49 min.
Segundo cuarto

KC_Gol de campo Santos 
49 yardas, 12:50 min.

KC_Gol de campo Santos 
49 yardas, 7:06 min.
tercer cuarto

KC_Conley pase 9 yardas de A.Smith 
(Santos p. extra), 4:35 min.

Último cuarto
KC_Ware corrida 5 yardas 
(Santos p.e.), 14:56 min.

KC_gol de campo Santos  
33 yardas, 3:59 min.

anoTaCiones

eric Berry 
(29) celebran 

después de 
interceptar 

un pase.

sTeelers BenGals

Pittsburgh  0  6  9  3  18 
Cincinnati  0  0  0  16  16

1 8 1 6
Regalan Bengals paRtido

aP

Cincinnati.- Los Steelers 
viajarán a Denver, mientras 
que los Chiefs se dirigen a 
Nueva Inglaterra.

Ben Roethlisberger guió a 
los Steelers a una victoria de 
18-16 sobre Cincinnati en una 
remontada después de ser 

sacado del campo con una 
lesión en el hombro derecho.

La victoria les da la opor-
tunidad de jugar el parti-
do de playoffs de segunda 
ronda ante los Broncos de 
Denver (12-4) el próximo 
domingo.

Los Steelers (11-6) po-
dría jugar sin el receptor 

estrella de Antonio Brown, 
que resultó herido des-
pués de recibir un fuerte 
golpe en la cabeza por 
parte de Vontaze Burfict 
cuando intentaba reali-
zar una recepción.

El jugador de los Ben-
gals fue castigado con 15 
yardas suficientes para 

que el pateador Chris 
Boswell entrara al campo 
con 15 segundos en el reloj 
y conectara el gol de campo 
que les dio la victoria.
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Miami.- “¿Por supuesto, por qué 
no? Chicha ha demostrado que 
puede marcar muchos goles, 
pero que va a necesitar un poco 
de suerte para que (Pierre-Eme-
rick) Aubameyang y (Robert) 
Lewandowski no sigan marcan-
do. No es imposible”, resaltó.

En declaraciones tomadas de 
la página oficial del club de las 
aspirinas, el arquero respondió a 
las preguntas que le hicieron sus 
seguidores y consideró que Chi-
charito tiene posibilidades.

CH7, quien tiene en su 
cuenta 11 dianas, compite con 
el gabonés Aubameyang, que 

juega en el Borussia Dortmund 
y cuenta con 18 anotaciones; el 
polaco Lewandowski, de Bayern 
Múnich, con 15, y Thomas Mi-
ller, también del conjunto báva-
ro, con 14.

Asimismo, Leno comentó 
que le gustaría jugar en el Colo-
so de Santa Úrsula, ante más de 
100 mil aficionados, pero des-
cartó que en un futuro pueda 
jugar en la Liga MX.

“No tengo planes de jugar en 
la liga mexicana, pero yo estaría 
encantado de jugar en México. 
Tal vez voy a tener la oportu-
nidad de jugar en el Estadio 
Azteca, que debe ser grande”, 
puntualizó.

‘Puede CH7
 ser CamPeón 

de goleo’

no estuvimos a la altura: ambriz

FO
TO

: Ja
mm

ed
ia

FO
TO

: Ja
mm

ed
ia

AgenciA RefoRmA

México.-  Ignacio Ambriz, técnico 
del América, se fue del Estadio Azte-
ca intranquilo, tras el 0-0 con Puebla 
de esta tarde.

  El entrenador de las Águilas 
consideró que necesita más tiempo 
de trabajo para poner al equipo a 
punto.

  “Enfrente teníamos un equipo 
que trabajó bien, tuvo más días de 
trabajo, es un equipo que el torneo 
pasado hizo bien las cosas, lo espe-
raba así, que se mueve, que presiona, 
tuvieron ocasiones de gol, adelanta-
mos líneas pero no estuvimos a la al-
tura del partido”, reconoció Ambriz 
tras el duelo.

  “Que no suene pretexto, que 
hicimos menos tiempo de entre-
namiento; estuvimos erráticos en 
la posición, nos falta volumen de 
juego, me voy un poco intranquilo 
porque no ganamos en casa otra vez, 
pero tenemos semana larga y hay 
que mejorar muchísimo”.

  Al timonel de las Águilas le 
preocupa que no están finos en la 
ofensiva.

  “Tenemos la obligación de ga-
nar en casa, intentamos jugando al 
rombo ser más agresivos pero no 
estuvimos finos en el último paso, 
hay que trabajar para tener al equipo 
listo lo más pronto posible”, apuntó.

  “No estoy ajeno a lo que esta 
pasando afuera, este equipo necesita 
resultados inmediatos, sacamos un 
punto pero aquí de repente no vale, 
necesitamos jugar mejor para estar 
en los lugares de arriba”.

muñoz la figura
El delantero argentino Matías Alus-
tiza consideró que Puebla mereció 
algo más que el empate sin goles 
ante América, al señalar que el juga-
dor más destacado fue el portero del 

cuadro “azulcrema”, Moisés Muñoz.
 “Tuvimos las mejores opciones, 

el portero de ellos hoy fue la figura 
pero no pudimos tener la contun-
dencia para marcar el gol que nos 
diera el triunfo”, dijo.

Lamentó que hayan sido inca-
paces de sumar las tres unidades en 
disputa, las cuales al final pueden ser 
determinantes en la lucha para evitar 
el descenso

“Teníamos que sumar, sabíamos 
que veníamos a una cancha difícil y 
debíamos sumar porque este año se 
define el descenso, hay que hacerlo 
de la mejor manera”, expresó.

Destacó la importancia de debu-
tar con un triunfo en casa la próxima 
semana, para tomar ritmo y sumar la 
mayor cantidad de puntos posible 
pensando ya en lo que será la serie 
ante Racing de Argentina dentro de 
la Copa Libertadores de América.

“Ahora toca Monterrey de loca-
les y después Pumas y Toluca, vie-
nen jornadas difíciles y en medio la 
Copa Libertadores”, sentenció.

Enfrente teníamos un 
equipo que trabajó 
bien, tuvo más días de 

trabajo, es un equipo 
que el torneo pasado hizo 
bien las cosas, lo esperaba 
así, que se mueve, que pre-
siona, tuvieron ocasiones 
de gol, adelantamos líneas 
pero no estuvimos a la altu-
ra del partido”

dt del américa
Ignacio Ambriz

León 2 Santos 0
Morelia 2 Cruz Azul 2
Chiapas 1 dorados 0

Resultados de ayeR

el técnico del américa.

Les quitan Lo fiera
VenCen rayados a Pumas 

Por la mínima

AP

México.- Los Rayados vencieron 
1-0 al subcampeón vigente Pumas 
en Monterrey ayer, en el desarrollo 
de la primera jornada del torneo 
Clausura.

El ariete argentino Rogelio Fu-
nes Mori hizo el tanto de la victoria 
de los Rayados con un remate den-
tro del área, tras una gran jugada 
individual del colombiano Edwin 
Cardona, a los 62 minutos.

El conjunto de Monterrey se 
ubica en la segunda posición del 
campeonato con tres puntos, mien-
tras que los Pumas son últimos des-
pués de quedar sin unidades.

Funes Mori estableció con su 
tanto la superioridad que había 
mostrado su equipo a lo largo del 
encuentro, pero que no habían re-
flejado en el marcador.

Antes de irse arriba, los Raya-
dos dejaron ir la más clara de las 
oportunidades cuando el urugua-
yo Carlos Sánchez sacó un disparo 
que apenas se fue arriba del marco 

a los 44 minutos.
En el segundo tiempo, el asedio 

de los locales fue más fuerte y Car-
dona consumó una gran jugada de 
conducción dentro del área, donde 
se quitó a un par de defensores y 
sacó un tiro que fue desviado y man-
dado a las redes por Funes Mori.

A pesar de verse en desventa-
ja, los Pumas no pudieron 
reaccionar para 
amenazar la 
victoria de los 
regios y no ge-
neraron gran-
des opciones de pe-
ligro en el campo rival.

En la próxima fecha los Pumas 
recibirán la visita del Toluca y Mon-
terrey visitará a Puebla.

1:0
Monterrey                      UNAM

1-0 Rogelio Funes Mori (62’)

ResUltAdo

rogelio funes 
festeja gol.

AgenciA RefoRmA

México.- El América ya tiene su 
logo para el centenario.

Antes del partido ante el 
Puebla en el Estadio Azteca, 
correspondiente a la Jornada 1 
del Clausura 2016, las Águilas 
presentaron su logo, el cual es 
un 100 con el primero escudo 
del club y el actual.

“Tú eres parte de la Genera-
ción Centenario. Con ustedes 
el logo oficial de #100AñosDe-
Grandeza”, se lee en el Twitter 
del equipo.

El América festejará los 100 
años de vida el próximo 12 de 
octubre, pero durante todo el 
2016 irán dando teniendo fes-
tividades.

Hace unos días, se filtró otro 
escudo, el cual era parecido al 
primero del equipo ya con el 
continente americano y la le-
yenda: Centenario de Leyenda.

Presenta 
América logo 

del Centenario
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anfitrión de su rival en turno, 
por solo dos derrotas y la mis-
ma cantidad de empates.

Por su parte, el conjunto 
escualo ha tomado un gran 
respiro en la lucha por evitar 
el descenso, sin embargo, no 
pueden dejar de lado que esa 
es su prioridad y que lo que 
venga después de lograr eso, 
será ganancia.

Ante esta situación, el técni-
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Londres.- Arsenal comenzó la de-
fensa del título de la Copa de la FA 
con un triunfo 3-1 sobre Sunder-
land ayer en su duelo por la tercera 
ronda, mientras que Manchester 
City debutó con una victoria 3-0 
ante Norwich.

Manchester United estuvo a 
punto de ser humillado por Shef-
field United de la tercera división, 
hasta que Wayne Rooney lo res-
cató con un gol de penal a los 90 
minutos para sacar un triunfo 1-0.

Aston Villa se convirtió en el 
segundo equipo de la liga Pre-
mier que no le gana a un club de la 
cuarta división, al igualar 1-1 con 
Wycombe, y Eastleigh de la quinta 
categoría empató 1-1 con Bolton 

de la segunda división.
De primera instancia pareció 

que podría darse una sorpresa en 
el estadio Emirates, donde el líder 
de la Premier quedó en desventaja 
después que Jermaine Lens anotó 
por Sunderland a los 17 minutos.

El costarricense Joel Campbell 
puso en marcha la remontada con 
el gol del empate, y dos tantos de 
Aaron Ramsey y Olivier Giroud 
en un lapso de tres minutos del se-
gundo tiempo aseguraron la clasi-
ficación de los Gunners a la cuarta 
ronda.

El City no tuvo dificultades 
ante Norwich. El argentino Sergio 
Agüero superó a cuatro jugadores 
antes de abrir la cuenta, y asistió en 
el segundo tanto de Kelechi Ihea-
nacho. Kevin De Bryune redondeó 

el marcador.
Eastleigh anotó primer ante Bol-

ton, con un autogol de Dorian Der-
vite, pero Darren Pratley igualó.

Villa, último en la liga Premier, 
hila 16 partidos sin ganar luego de 
su empate ante Wycombe. Des-
pués del partido, el capitán de Vi-
lla, Micah Richards, se quedó en la 
cancha para discutir con los moles-
tos hinchas del club.

“Entiendo a los fanáticos”, dijo 
el técnico de Villa, Remi Garde. 
“Viajaron desde muy lejos... y esto 
es lo que merecemos”.

En una competencia famosa 
por las sorpresas de parte de equi-
pos de las divisiones inferiores, 
Exeter de la cuarta división empató 
el viernes 2-2 con Liverpool.

Su rival Everton evitó una sor-

Ganan arsenal y Man City FO
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gabriel y Steven Fletcher disputan un balón.

presa similar ante un oponente de 
la misma división al vencer 2-0 a 
Dagenham en Goodison Park.

West Brom necesitó un gol de 
James Morrison en el último mi-
nuto para igualar 2-2 con Bristo l 
City, mientras que Bournemouth 

remontó un gol para superar 2-1 a 
Birmingham.

Southampton perdió 2-1 ante 
Crystal Palace, Watford superó 1-0 
a Newcastle, West Ham ganó 1-0 a 
Wolverhampton, y Stoke se impu-
so 2-1 ante Doncaster.

Vence Lazio 
a la Fiorentina

AP

Roma.- La Lazio derrotó ayer 3-1 
a la Fiorentina y le negó la posibi-
lidad de trepar a la cima de la Se-
rie A italiana.

Keita, un delantero de 20 años 
surgido de la cantera del Barcelona, 
abrió la cuenta por la Lazio justo 
antes del entretiempo. Sergej Mi-
linkovic agregó otro, el argentino 
Facundo Roncaglia descontó por la 
Fiore, y Felipe Anderson redondeó 
el marcador.

La Fiore permaneció a un punto 
del líder Inter, que recibe hoy do-
mingo al Sassuolo, y empatada con 
el Napoli, que visita a Frosinone.

La Lazio escaló al noveno pues-
to. Carpi venció 2-1 a Udinese en el 
primer partido de la jornada, que 
cierra con el duelo entre el Milan y 
la Roma.

Supera Lyon 
a Troyes

AP

París.- Lyon estrenó su estadio Sta-
de des Lumieres ayer con su prime-
ra victoria en la liga francesa en dos 
meses, un triunfo 4-1 sobre Troyes.

Alexandre Lacazette, Rachid 
Ghezzal, Jordan Ferri y Claudio 
Beauvue anotaron por Lyon. Fa-
bien Camus empató transitoria-
mente por Troyes.

Esta fue la segunda victoria de 
Lyon desde que Bruno Genesio 
tomó las riendas y reemplazó a Hu-
bert Fournier durante el receso de 
invierno. La otra fue 7-0 sobre Li-
moges por la Copa de Liga.

AgenciAs

Toluca.- El campeón Tigres de la 
UANL estrenará su campeonato en 
una complicada visita ante Toluca 
que busca tomar de alguna forma re-
vancha de la eliminación que sufrió 
hace apenas una semana, en el debut 
de ambos cuadros en el Torneo Clau-
sura 2016 de la Liga MX.

Ambas escuadras se verán las ca-
ras en el estadio Nemesio Díez este 
domingo a las 11:00 horas, en el cual 
Eduardo Galván será el encargado de 
aplicar el reglamento.

Una nueva oportunidad es la que 
tendrá el paraguayo José Saturnino 
Cardozo al frente de su equipo, una 
relación que parece ya gastada luego 
que su tope han sido las semifinales.

La directiva, sin embargo, confía 
en su gran exgoleador para alcanzar 
un nuevo campeonato, por lo que es-
casos fueron los cambios en el equipo, 
con solo la llegada de Gerardo Flores.

Los Diablos Rojos han logrado 
cuatro victorias en los diez más re-
cientes partidos en casa ante Tigres, 

por cinco empates y sólo un revés.
Mientras que los de la Sultana del 

Norte hacen su presentación como el 
mejor de todo el futbol mexicano, una 
distinción que deben empezar a de-
fender desde el primer partido, para lo 
cual tiene un plantel muy completo, 
pese a las bajas que sufrió.

Del plantel se fueron el ecuatoria-
no Joffre Guerrón, el uruguayo Egidio 
Arevalo, Enrique Esqueda, Gerardo 
Lugo y Emmanuel Cerda y llegaron 
el argentino Lucas Zelarayán y el pa-
raguayo Fernando Fernández.

El cuadro que dirige el brasileño 
Ricardo Ferretti sólo ha ganado tres 
triunfos en los diez más recientes co-
tejos celebrados en cualquier cancha 
ante Toluca, por la misma cantidad de 
derrotas y cuatro igualadas.

AgenciAs

Guadalajara.- El equipo de Guada-
lajara quiere empezar de la mejor 
forma y aumentar las ilusiones que 
generó el último semestre cuando 
reciba al Veracruz que busca man-
tener la regularidad, en partido 
que cierra la fecha uno del Torneo 
Clausura 216 de la Liga MX.

La escuadra tapatía llega a esta 
temporada con grandes perspec-
tivas, generadas quizá más por su 
gente, que por el propio equipo, 
que aunque ganó la Copa MX en 
el Clausura 2015 y tuvo partidos 
interesantes, sobre todo por el 
cambio de actitud, la realidad es 
que mantuvo vicios que lo han 
quejado desde hace tiempo.

Pocos fueron los cambios que 
hubo en el plantel, se fue gente 
como Jorge Enríquez y Carlos Fie-
rro, a cambio llegaron Carlos Peña 
y Orbelín Pineda.

El Rebaño Sagrado ha logrado 
seis victorias en los diez más re-
cientes duelos en los que ha sido 

Keita celebra anotación.

Vs
Toluca                      UNAL

11:0 am / Canal 32.1

JUego hoy

Vs
guadalajara                      Veracruz

4:00 pm / Canal 32.1

JUego hoy

estrena Tigres título ante Diablosrecibe el rebaño a tiburones
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guadalajara inicia el torneo con grandes expectativas.

co Carlos Reinoso decidió mante-
ner prácticamente el mismo plan-
tel, con la llegada de Carlos Calvo 
y la salida de Emmanuel García.

Golean 
Barça 
y real

luCen Messi y Bale Con tripletes y Guían a sus equipos a la viCtoria

el argentino festeja
 uno de sus tantos.

FO
TO

S: 
AP

AP

Barcelona.- En la previa de la cere-
monia al Balón de Oro que debería 
coronarle el lunes por quinta vez 
como mejor futbolista del planeta, 
el argentino Lionel Messi anotó un 
triplete ayer para impulsar la victo-
ria del Barcelona por 4-0 sobre el 

visitante Granada y dejar al equipo 
azulgrana como líder provisional de 
la liga española.

Horas después, Gareth Bale cele-
bró su propio “hat-trick” con el Real 
Madrid, que también apaleó 5-0 al 
Deportivo La Coruña en el exitoso 
debut de Zinedine Zidane como en-
trenador merengue, y se mantiene a 
dos puntos de distancia del equipo 
azulgrana.

En el arranque de la 19na fecha 
que cierra la primera vuelta del cam-
peonato, el Barsa figura puntero con 
42 unidades por las 41 que cuenta el 
Atlético de Madrid, rival del Celta 
de Vigo el domingo, y 40 del tercer 
clasificado Madrid.

Los azulgranas cuentan con 
la ventaja de tener un partido 
aplazado contra el Sporting de 
Gijón relativo a la 16ta fecha, y 
programado para el 17 de febrero.

Messi inauguró la cuenta a los 
ocho minutos y amplió a los 14 y 

58, dejando su estadística per-
sonal en nueve dianas relati-
vas al torneo doméstico, cuya 
tabla de máximos cañoneros 

lideran dos de sus compañeros: el 
uruguayo Luis Suárez, y Neymar, 
ambos con 15 tantos. El brasileño 
cerró el marcador a los 83, gracias a 
una asistencia del charrúa.

“Lo de Messi durará hasta que él 
quiera. Es único e irrepetible. Hay 
un objetivo colectivo que le motiva 
año tras año”, celebró el técnico, Luis 
Enrique.

Karim Benzema (15 y 92) 
abrió y cerró la paliza del Madrid al 
Deportivo, actual octavo clasifica-
do, y Bale (22, 49 y 63) completó 
el marcador en una de sus mejores 
actuaciones en el estadio Santiago 
Bernabéu, que aplaudió con entu-
siasmo a Zidane tras sonoras pita-
das en las últimas apariciones del 
cesado Rafa Benítez.

“No sé porque esto no ocurrió 
antes”, reconoció el arquero costa-
rricense Keylor Navas. “Zidane nos 
dijo que nos divirtiéramos, nos dio 
confianza, e hicimos un buen parti-
do. Ahora toca pensar en el presente”.

En otros cotejos, Kevin Gamei-
ro (24 y 59) anotó un doblete y 
permitió al Sevilla derrotar 2-0 al 
Athletic de Bilbao, al que rebasó 
en la tabla clasificatoria, escalando 
al sexto lugar.

La programación sabatina tam-
bién registró la victoria del Getafe, 
1-0 sobre el Betis, y cierra con el cru-
ce Levante-Rayo Vallecano.

El Granada se agarró al desparpa-
jo del venezolano Adalberto Peña-

randa, pero el Barsa, entonado en la 
circulación de la pelota en el medio-
campo y punzante arriba, se avanzó 
como casi siempre por vía de Messi, 
quien desvió lo justo un cruce de 
Arda Turan tras apertura del propio 
rosarino y maniobra de distracción 
de Suárez.

Incansable, el uruguayo participó 
también del segundo de Messi en ca-
lidad de asistente, tocando de prime-
ras una diagonal de Neymar que La 
Pulga persiguió con fe para empujar 
a la red con poco ángulo.

El Camp Nou lamentó un error 
de Suárez con el arco vacío, y Andrés 
Fernández evitó el tercero de Messi 
en llegada por derecha de Vidal con 
dejada para el rosarino.

Menos afortunado estuvo el ar-
quero en la siguiente acción, cuan-
do Neymar apuntó al poste corto y 
Messi, siempre perseverante, empu-
jó el rechace rodeado de rivales.

El cuarto cayó por cuenta de 
Neymar, quien controló con la 
zurda una profundización de Suá-
rez y picó con la diestra a la parte 
superior del arco de un Granada 
susceptible de acabar en puestos 
de descenso.

Zidane gozó de una presentación 
de lo más apacible ante el Deportivo, 
y el Madrid destiló el futbol de alta 
escuela que predicó el francés en la 
previa: rápida circulación y posesión 
de la pelota, proyección de los latera-
les y compromiso defensivo.

el inglés 
celebra.
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Diego Villa

Con un tryout en las instalaciones 
deportivas del Instituto Tecnoló-
gico de Ciudad Juárez fue como la 
Liga Municipal de Rugby (LMR), 
presidida por Edmundo Solís, ini-
ció el 2016, con miras en la Olim-
piada Estatal.

Solís comentó que la “convoca-
toria es para los jóvenes, para que 
participen  en estos dos torneos 
(Olimpiada Nacional o Nacional 
Juvenil) y de ahí vamos a tratar de 
agarrar a la gente para ahí formar 
nuestra liga municipal”.

Debido a que esta disciplina tie-
ne poco de empezar en la frontera, 
Solís dijo que falta infraestructura 
y gente”, y por lo tanto buscará, al 
igual que con este evento, atraer 
jóvenes, con visitas a secundarias y 
preparatorias.

“Si alguien quiere venir a jugar 
rugby, si jugaste americano o soc-

cer, o eres de atletismo, es más fácil 
que te puedas adaptar”. 

El Rugby 7s es una modalidad 
del convencional (donde juegan 15 
jugadores por cada uno de los dos 
equipos), donde se busca llevar un 
balón ovalado al lado contrario. 

Nació en 1823 en la ciudad de 
Rugby, Inglaterra, a partir del soc-
cer. Al llegar a América, evolucionó 
en el futbol americano. Sin embar-
go, durante los últimos años, cuen-
ta Solís, el rugby se ha posicionado 
como uno de los más vistos por 
televisión, superando al deporte 
estadunidense de contacto.

Miguel Montes, entrenador, 
resaltó las cualidades de esta disci-
plina: “te ayuda a resaltar muchos 
aspectos positivos, individuales y 
como equipo”, y agregó que es alta-
mente formativo.

el rugby en juárez
Este deporte tiene menos de dos 

años desarrollándose en la locali-
dadt, y poco más de cinco en el es-
tado, platicó Solís. 

Sin embargo, no se ha podido 
sacar el provecho suficiente, pues 
“la principal dificultad es que no 
hemos tenido una continuidad con 
un torneo porque estamos muy re-
tirados de otras ciudades”. 

La LMR representó a Juárez en 
la Olimpiada Nacional de esta disci-
plina en 2015, en Monterrey, Nuevo 
León, de la cual se trajeron el séptimo 
lugar, a poco tiempo de su formación, 
con Solís, Miguel Montes y Said Díaz 
como entrenadores.

Debido a la implementación 
de nuevas categorías de edad en las 
Olimpiadas Nacionales, los jugado-
res de rugby de esta frontera se han 
quedado para este año sin actividad, 
lo cual los desmotivó, contó Solís. 

Sin embargo, esperan que la Co-
misión Nacional del Deporte inclu-
ya esta disciplina en la Universiada.

aP
 
Salta.- El español Carlos Sainz 
ganó ayer la séptima etapa de au-
tos del Rally Dakar-Sudamérica, 
que se disputó por tramos bajo 
fuertes lluvias que obligaron a 
abreviar el recorrido de la catego-
ría de motocicletas.

Sainz aventajó por 38 segun-
dos al francés Sebastien Loeb en el 
recorrido de 481 kilómetros (336 
cronometrados) entre Uyuni, Bo-
livia, y la ciudad argentina de Salta. 
El cataría Nasser al-Attiyah arribó 
tercero a más de tres minutos.

Loeb conservó la delantera 
en la clasificación general, con 2 

minutos, 22 segundos de ventaja 
sobre su compañero del equipo 
Peugeot y compatriota francés, 
Stephan Peterhansel. Sainz marcha 
tercero a casi cinco minutos.

“Hemos atacado a fondo y he-
mos conseguido una gran ventaja”, 
comentó Loeb, una leyenda del 
circuito de rally que compite en su 
primer Dakar. “Esta mañana salía 
muy motivado para colocarme a 
la cabeza. No hemos conseguido 
lo que queríamos, pero estamos 
delante que es lo más importante”.

El francés Antoine Meo ganó 
en la categoría de motocicletas, 
cuyo trayecto fue abreviado por 
una tormenta al llegar a la frontera 

entre Bolivia y Argentina.
“He ido muy bien, sin errores y 

navegando bien hasta el final”, in-
dicó el francés. “Quería estar entre 
los 10 primeros, pero de momento 
voy mejor todavía. Intentaré ser 
constante sin cansarme”.

El argentino Kevin Benavides 
y el portugués Paulo Goncalves 
completaron el podio.

Gonçalves, líder en la general, 
originalmente arribó lejos de los 
punteros, pero los organizadores 
le restaron más de 10 minutos a su 
crono por el tiempo que perdió al 
detenerse para ayudar al accidenta-
do piloto austríaco Matthias Walk-
ner al comienzo del recorrido.

agencias

Washigton.- Luego que se coló a la 
postemporada practicamente “de 
panzazo” y con sendas derrotas en sus 
últimos dos juegos, Empacadores de 
Green Bay (10-6) tendrá que subirle 
en serio al volumen si quiere impo-
nerse a Pieles Rojas de Washington 
(9-7) en la ronda de comodines de la 
postemporada 2015 de la NFL.

Al inicio de la campaña, en el que 
ligó seis victorias consecutivas, Empa-
cadores parecía un serio contendiente 
al Super Tazón, sin 
embargo, desde su 
derrota con Bron-
cos de Denver en la 
semana ocho, con 
la que perdieron el 
invicto, nada volvió 
a ser lo mismo para 
The Pack.

A partir de esa fatídica octava se-
mana, Green Bay avanzó dando tum-
bos y perdió con equipos que, en el 
papel, eran víctimas seguras, tal como 
Leones de Detroit (7-9) y Osos de 
Chicago (6-10) y fue humillado otros 
aspirantes al Super domingo, como 
Panteras de Carolina (15-1) y Carde-
nales de Arizona (13-3).

En esta mala racha, el mariscal de 
campo Aaron Rodgers pasó de tener 
el mejor rating entre los pasadores ti-
tulares en las semanas dos y tres, a ni 
siquiera figurar en el top-10 al final 
de la temporada regular, e incluso su 
promedio de yardas se desplomó dra-
máticamante al grado que ni siquiera 
llegó a las 300 en los tres últimos jue-
gos de la campaña.

Ante este bajón en su juego, Rod-
gers necesitará más que nunca de la 
ayuda de su ataque terrestre, encabe-
zado por los corredores Eddie Lacy, 
número 20 en yardas totales con 758 

Buscan talentos juarenses en rugby

Gana Sainz etapa del Rally Dakar FO
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el español superó a loeb por 38 segundos.

green bay WashingtonVS
2:40 pm / Canal 14.1

hoy por tV

EmpacadorEs vs piElEs rojas

Duelo paRejo

pierre thomas durante una práctica.
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en 187 acarreos y cuatro touchdowns, 
y James Starks, número 33 de la NFL 
con 601 yd en 148 carreras, cinco has-
ta las diagonales.

Para su fortuna, las huestes de 
Mike McCarthy, en su calidad de co-
modines, enfrentarán al peor de los 

cuatro líderes divisio-
nales de la Conferen-
cia Nacional (NFC), 
un Pieles Rojas que 
apenas si alcanzó a 
coronarse en la débil 
División Este del vie-
jo circuito.

Así, aunque la 
ofensiva de Green Bay es apenas la 
número 23, con 334.6 yardas y 23 
puntos obtenidos por juego, enfrente 
tendrá una defensiva que, en el pa-
pel, es apenas ligeramente mejor, al 
ubicarse en el sitio 17 con media de 
380.6 yardas y 23.7 puntos admitidos 
por encuentro.

Y mientras Rodgers ha ido a la 
baja, su homólogo de Pieles Rojas, 
Kirk Cousins, está que no cree en 
nadie y tuvo un cierre ciclónico de 
temporada, que lo llevó a acumular el 
quinto mejor rating entre los pasado-
res titulares, con 101.6 puntos.

De ni siquiera figurar en el top 
ten en esta categoría, dos soberbios 
partidos en el cierre de la temporada 
llevaron a Cousins hasta la quinta po-
sición, con totales de 379 pases com-
pletos en 543 intentos, para cuatro mil 
166 yardas ganadas, 29 touchdowns, 
19 de ellos en los últimos siete juegos, 
y 11 intercepciones.

Green Bay visita
a Washington en
la primera ronda

de playoffs de la NFl

Es sEattlE 
favorito

FOTO: AP
HalconeS MaRinoS paRecen RecupeRaR Su nivel y 
Se peRfilan paRa lleGaR De nuevo al SupeR Tazón

agencias

Minnesota.- Con Russell Wil-
son instalado en plan grande, 
Halcones Marinos de Seattle 
(10-6) dará un paso más en su 
defensa del título de la Con-
ferencia Nacional (NFC) hoy 
domingo, cuando visite el TCF 
Bank Stadium para enfrentar a 
Vikingos de Minnesota (11-5).

Si el boleto a la ronda divi-
sional no es motivación sufi-
ciente, los nórdicos llegarán a 
este encuentro por la ronda de 
comodines 2015 de la NFL, 
sedientos de venganza por la 
humillante derrota 7-38 
que sufrieron a manos de 
los emplumados, frente 
a su gente en la semana 
13.

En aquel encuentro, 
el pasador de Seattle 

se lució con 21 envíos com-
pletos en 27 intentos, con 274 
yardas y tres anotaciones, ac-
tuación que resume el cierre de 
campaña que tuvo y que lo llevó 
a terminar la temporada regular 
con el mejor rating entre los 
pasadores titulares, con 110.1 

puntos.
Pero si de defensi-

vas hablamos, la de 
Halcones Marinos 
será una auténtica 

pesadilla para 
el irregular 

a t a q u e 

de Vikingos, luego que fue la 
segunda mejor de la tempora-
da regular, con apenas 291.8 
yardas y 17.3 puntos aceptados 
por juego.

Esto ya fue un gran factor 
en el juego de la semana 13, 
en el que el pasador Teddy 
Bridgwater fue por completo 
incapaz de encontrar el camino 
a las diagonales y fue limitado 
a apenas 17 completos en 28 
intentos y 118 yardas, además 
que fue interceptado una vez.

Incluso el corredor nórdico 
Adrian Peterson, el mejor de 
esta campaña con mil 485 yar-
das ganadas en 327 acarreos, 11 
de ellos para anotación, fue ma-
niatado en aquel juego, luego 
que la defensa visitante apenas 
le permitió 18 yardas en ocho 
acarreos, el más largo de sólo 
cinco yardas, sin touchdown.

seattle minnesotaVS
11:05 am / Canal 4.1 

hoy por tV

richard sherman, 
esquinero de seattle.
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División  atlántico
ToronTo	 23	 15	 .605	 —	 6-4	 G-2	 11-6	 12-9	 15-8
BosTon	 19	 17	 .528	 3	 5-5	 P-2	 9-10	 10-7	 14-12
new	York	 18	 20	 .474	 5	 4-6	 P-1	 9-8	 9-12	 12-14
BrooklYn	 10	 26	 .278	 12	 3-7	 P-3	 6-13	 4-13	 7-16
FiladelFia	 4	 34	 .105	 19	 3-7	 P-1	 2-13	 2-21	 0-21
División central
Cleveland	 25	 9	 .735	 —	 8-2	 G-6	 15-1	 10-8	 18-6
ChiCaGo	 22	 12	 .647	 3	 7-3	 G-6	 16-5	 6-7	 13-8
indiana	 21	 15	 .583	 5	 5-5	 G-2	 12-5	 9-10	 15-7
deTroiT	 20	 16	 .556	 6	 6-4	 G-2	 12-5	 8-11	 12-9
Milwaukee	 15	 23	 .395	 12	 5-5	 G-1	 10-7	 5-16	 9-13
División sureste
MiaMi	 22	 14	 .611	 —	 6-4	 G-1	 15-8	 7-6	 11-12
aTlanTa	 22	 15	 .595	 ½	 7-3	 G-1	 12-7	 10-8	 13-9
orlando	 20	 17	 .541	 2½	 5-5	 G-1	 12-7	 8-10	 10-12
CharloTTe	 17	 19	 .472	 5	 2-8	 P-6	 13-7	 4-12	 10-11
washinGTon	 15	 19	 .441	 6	 5-5	 P-3	 8-11	 7-8	 10-11

División   suroeste
san	anTonio	 32	 6	 .842	 —	 9-1	 G-7	 22-0	 10-6	 18-3
dallas	 21	 16	 .568	 10½	 6-4	 P-1	 11-6	 10-10	 14-8
MeMPhis	 20	 18	 .526	 12	 6-4	 G-1	 12-6	 8-12	 12-11
housTon	 18	 19	 .486	 13½	 5-5	 G-2	 11-9	 7-10	 13-11
n.	orleans	 11	 24	 .314	 19½	 4-6	 P-2	 7-9	 4-15	 9-14
División  noroeste
oklahoMa	CiTY	 26	 11	 .703	 —	 8-2	 G-2	 17-5	 9-6	 18-3
uTah	 15	 20	 .429	 10	 4-6	 P-3	 10-8	 5-12	 8-15
PorTland	 15	 24	 .385	 12	 4-6	 P-3	 8-9	 7-15	 13-15
denver	 13	 24	 .351	 13	 2-8	 P-1	 5-11	 8-13	 10-20
MinnesoTa	 12	 25	 .324	 14	 1-9	 P-5	 5-15	 7-10	 6-12
División  pacífico
Golden	sTaTe	 34	 2	 .944	 —	 9-1	 G-5	 17-0	 17-2	 22-1
l.a.	CliPPers	 24	 13	 .649	 10½	 8-2	 G-8	 12-6	 12-7	 14-10
saCraMenTo	 15	 21	 .417	 19	 5-5	 G-1	 10-9	 5-12	 7-15
Phoenix	 13	 26	 .333	 22½	 1-9	 P-1	 9-11	 4-15	 9-17
l.a.	lakers	 8	 30	 .211	 27	 3-7	 P-3	 4-11	 4-19	 2-20

 G p pct JD u-10 racha local visita conf  G p pct JD u-10 racha local visita conf
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resultados y posiciones hasta el cierre de esta edición

AgenciAs

Nueva York.- Las comparaciones en-
tre ambos han sido constantes, aun-
que él siempre quiso simplemente ser 
Kobe Bryant.

La despedida definitiva de Jor-
dan en 2003 provocó la búsqueda 
de un nuevo jugador que ocupase el 
trono del rey y Kobe representaba 
todo aquello que MJ dejaba vacío: 
ambición, testarudez y unas ansias 
de ganar que rozaban la paranoia. La 
Mamba Negra no dudó en afrontar 
ese desafío, con los seis anillos como 
última frontera.

Ver a Bryant sobre una duela es lo 
más parecido a Jordan que se ha visto 
nunca (“No hay nadie como Jordan, 
pero Kobe está ahí cerca”, declaró 
Nowitzki hace tiempo).

Sus movimientos son una copia 
en alta definición de las del exjugador 
de los Bulls, no algo de mercadillo.

El tiro a media vuelta, los rectifi-
cados a la hora de anotar, la mecánica 
de tiro... hasta su andar sobre el par-
qué era una reencarnación del oro en 
Barcelona 92.

Dos gotas de agua. Pero los seis 
anillos nunca llegaron. El escolta de 
los Lakers se retirará con cinco y unos 
números un poco peores a los de un 
23 que no penó en la Liga estadouni-
dense como lo está haciendo KB.

“Cero. Ese es el número de pun-
tos que anoté en la Philadelphia’s 
Sonny Hill Future League (una liga 
de verano) cuando tenía 12 años. 
No anoté. Ni un tiro libre, ni una 
suspensión, ni siquiera una canasta 
de suerte. Mi padre, Joe ‘Jellybean’ 
Bryant y mi tío, John ‘Chubby’ Cox 
fueron leyendas de esa liga en sus 
días. Estaba avergonzando a mi fami-
lia. Consideré renunciar al baloncesto 
y centrarme únicamente en el futbol. 
Aquí es donde se forjó mi respeto 
y admiración por Michael Jordan”. 
“Me enteré de que había sido cortado 
por su equipo del instituto; aprendí 

Dos gotas De agua
Kobe bryant es el jugador que más se asemeja a michael jordan, 

tanto en logros como su calidad de juego

que él sabía lo que se sentía al estar 
avergonzado, sentirse como un fra-
caso. Pero él usó eso como combus-
tible, le hizo más fuerte, no se dio por 
vencido. Así que decidí hacer lo mis-
mo”, escribió Kobe el pasado diciem-
bre en Player’s Tribune, el mismo si-
tió que ha escogido para anunciar su 
adiós real y definitivo del mundo del 
baloncesto.

El cariño, el respeto, en todo caso, 
es bidireccional.

“He disfrutado viendo cómo ha 
evolucionado con en el paso de los 
años”, escribió His Airness cuando 
Kobe le arrebató el título de tercer 
máximo anotador de la historia de 
la NBA. Un hito que sólo jugadores 

únicos pueden aspirar a alcanzar. 
Hombres que lideran generaciones 
enteras y que salen cada mucho, mu-
cho tiempo’’.

Jordan es una de las 
primeras personas a las 
que se lo dije durante 
el verano. Estamos en 

contacto frecuentemente. 
Lo importante es que me dijo 
‘Simplemente disfrútalo. Sin 
importar, disfrútalo. No dejes 
que nadie te lo quite, no impor-
ta lo que ocurra, bueno o malo. 
Disfrútalo’”

tras anunciar su retiro
Kone Bryant
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‘Soda Sinfónico’, 
a escena

MARISOL RODRÍGUEZ

Un alucinante viaje por la trayectoria de la banda 
argentina Soda Stereo es el que se vivirá el próxi-
mo 29 de enero bajo el título “Soda Sinfónico”.

A cargo de la International Symphony 
Orchestra de San Luis Potosí y la banda Dynamo,  
el tributo será en el Centro Cultural Paso del 
Norte a las 20:00 horas.

“Persiana americana”, “Cuando pase el tem-
blor”, “Música ligera”, “Hombre al agua” y 
“Ciudad de la furia”, son algunos de los temas 
que harán vibrar al 
público.

Al lado de la 
orquesta dirigida por 
Alfredo Ibarra, partici-
parán algunos músicos 
d e  l a  O r q u e s t a 
Esperanza A zteca 
Ciudad Juárez.

“Soda Sinfónico” 
no solo será un tributo 
musical, sino también 
visual, con la proyec-
ción de imágenes cla-
ves de la trayectoria del 
grupo.

Con su repertorio 
la orquesta recordará 
de manera emotiva 
puntos clave en la his-
toria de la banda que 
fuera liderada por el 
desaparecido Gustavo 
Cerati.

Otras de las piezas que serán parte del con-
cierto son  “Juegos de seducción”, “Signos”, 
“Entre caníbales”, “Fue”, “Cae el sol” y “Zona de 
promesas”.

Los boletos se encuentran a la venta en Don 
Boletón con un costo de 495 pesos en primer 
nivel y palcos; 385 pesos, segundo nivel y 275 
pesos, tercer nivel.

El tributo estará 
a a cargo de 

International 
Symphony 

Orchestra de San 
Luis Potosí y la 
banda Dynamo

QUÉ: Soda Sinfónico
CUÁNDO: 29 de enero

DÓNDE: Centro 
Cultural Paso del Norte

HORA: 8 p.m.
ADMISIÓN: 495 pesos, 
primer nivel y palcos; 
385 pesos, segundo 
nivel y 275 pesos, 

tercer nivel

NORtE

La cinta “Carol” encabeza con cinco la 
lista de nominados a los Globos de Oro 
anunciados por la Asociación de Prensa 
Extranjera de Hollywood (HFPA por su 
sigla en inglés) y cuyos ganadores se 
conocerán hoy domingo en Los Ángeles.

A estos le siguen “The Revenant”, 
“The Big Short” y “Jobs”, con cuatro 
nominaciones cada una, las cuales se 
anunciaron en diciembre pasado en un 
hotel de Beverly Hills.

“Revenant”, la cinta dirigida por el 
mexicano Alejandro González Iñárritu, fue 
nominada en categorías estelares como 
Mejor Cinta Drama, Director, Actor 
(Leonardo DiCaprio) y Partitura Original.

“Carol” fue nominada en Mejor Cinta 
Drama, Actriz Drama por partida doble 
(Cate Blanchett y Rooney Mara ), Director 
(Todd Haynes) y Partitura Original.

“Carol” aborda la historia romántica 
de una pareja de mujeres en la década de 
los años 50 y contenderá en mejor cinta 
contra “Room”, la historia íntima de una 
relación de madre e hijo.

También contra “Spotlight” una his-

toria de investigación perio-
dística sobre abusos de 
pederastia de sacerdotes 
católicos en Boston, y 
“Revenant” una historia de 
supervivencia y la historia apoca-
líptica de “Mad Max: Fury road”.

Con tres fueron postulados “The 
Danish Girl”, “The Hateful Eight”, “The 
Martian”, “Room”, “Spotlight” y con dos 
“Joy”, “Love And Mercy”, “Mad Max: Fury 
Road”, “Spy”, ”Trainwreck”, “Trumbo” 
y “Youth”. En Televisión un tropel de 
producciones recibieron tres 
pos tu l ac iones 
“American Crime”, 
“Fa rgo” ,  “Mr 
R o b o t ” , 
“ O u t l a n d e r ” , 
“Transparent” y 
“Wolf Hall”.

La cinta ‘Carol’ 
encabeza con cinco 

las nominaciones para 
la estatuilla; Alejandro González 

Iñárritu compite como Mejor 
Director con ‘The revenant’ 

y Gael García Bernal con ‘Mozart 
in the Jungle’ a Mejor Actor,

 Serie de Comedia 
o Musical

QUÉ: 73 entrega annual 
de los Globos de Oro

CUÁNDO: Hoy domingo 
10 de enero

HORA: A partir de las 5:00 p.m., 
(alfombra roja), la cereminia 

a partir de las 7:00 p.m.
CANAl: 9.1 NBC (señal abierta)

Se elevan
loS GloboS

loS mexicanoS 

compiten por

categorÍa cine
m e j o r  d i r e c t o r

Alejandro G. Iñárritu, 
'The Revenant'

categorÍa televisión
m e j o r  a c t o r

Gael García Bernal, 
'Mozart in the Jungle'

interiores

4D

Harrison Ford 
es el actor 

más taquillero



El UnivErsal

México.- Noel Schajris y Leonel 
García están listos para verse todos 
los días por dos o tres años, tiempo 
de duración de la gira “Una última 
vez”, de Sin Bandera. 

Este reencuentro los toma más 
maduros, con la comprensión de 
quién es su compañero y tras ocho 
años que les permitieron extrañar-
se el uno al otro. 

“Cuando arrancamos (en 
2001) soy más chavo, los presu-
puestos son diferentes y las convi-
vencias demoledoras; durante casi 
el primer año compartimos habita-
ción. Hay un montón de factores 
que hacen que uno diga —lo inte-
rrumpe Leonel, con una sonrisa, 
¡Por Dios!—: ¡te veo más a ti que a 
mí mismo!”, exclama Noel. 

Las cosas han cambiado: mientras 
que antes sentían la presión de qué 
hacer después de un álbum exitoso o 
desnudar el alma en una nueva graba-
ción, hoy se dicen sin ningún apuro y 
con una buena química. 

“Ya no existe el pensar en tener 
una buena recepción y no nos 
importa, en el buen sentido”. 

Ahora ambos tienen una fami-
lia que los apoya, les hará más agra-
dable la convivencia y los empuja a 
pensar sobre su evolución y el res-
peto total a las diferencias y coinci-
dencias, pues durante los ensayos 
sus hijas Indiana y Emma se han 
puesto a jugar al compartir ahora 
hasta la paternidad. 

“Se llevan bien y es bonita una 
relación de familia, es distinto traer 
a los hijos porque cuando eres más 
joven tienes otras cosas en la 
mente. No nos damos tantos con-
sejos pero está padre escuchar lo 
que el otro piensa, ya que estás 
pasando por algo muy parecido, 
los dos somos amorosos con nues-
tros hijos y estamos terriblemente 

enamorados de ellos, así que no 
hay mucho que decir sino escuchar 
al otro y compartir”, cuenta García. 

Con una risa traviesa lo com-
plementa Schajris: “Reconoces en 
el otro lo que te está pasando por-
que son edades muy similares —se 
llevan apenas cinco meses y hay 
muchas coincidencias—. Cuando 
nos hemos visto juntos es emotivo, 
en Los Ángeles estaban en el estu-
dio, las ves como niños y Emma 
queriendo darle de comer a 
Indiana; en el aeropuerto regresa-
mos y se pusieron a saltar esperan-
do las maletas”. 

Un cierre de ciclo. Existirá nos-
talgia al despedirse, argumentan, 

pues sabrán que tendrán que 
seguir con su carrera como solistas 
para siempre. Por eso el verdadero 
cierre de ciclo es ahora y no cuan-
do decidieron separarse por cues-
tiones artísticas, pues en ese tiem-
po tenían la misma edad y sus can-
ciones no tenían una “linda vejez” 
como la que han alcanzado. 

“Quien más nos lo propuso 
(reunirse) fue el público, no para-
mos de tener tuits y en la calle 
cuando nos veían diario nos 
decían: ‘no entiendo por qué se 
separaron’ y muchos pedidos enér-
gicos por no decir que nos manda-
ban al demonio con un ‘ya déjense 
de joder y júntense’”, dice bromista 

Noel. “Era bueno vivir esta nueva 
oportunidad de qué se siente ser 
Sin Bandera a los 40 y 41 años, con 
todo lo vivido, el aprendizaje, la 
experiencia, percepción, nuestra 
paternidad y otra energía. Si dejá-
bamos pasar más tiempo se iba a 
diluir y ya para qué”. 

Para complacer a las nuevas 
generaciones y a quienes crecieron 
con su música, pero no los vieron 
en vivo, es que harán una capitula-
ción donde agradecerán su vida 
activa los próximos 26 y 27 de 
febrero en el Auditorio Nacional, 
en donde incluyen a los mismos 
músicos, ingenieros y productores 
que los vieron nacer. 

“Los discos quedarán para 
recordar las grabaciones, pero esto 
es mucho más emotivo”. 

La propuesta
Su idea nunca fue hacer una gira de 
temas viejos, sino proponer algo más 
orgánico para demostrar que aún 
pueden crear juntos; por ello además 
de un material visual, editarán un EP 
con cinco temas del cual estrenan 
“En esta no”. Lo más importante, 
dicen, es contar historias que gene-
ren suspenso o identificación. 

“Esta canción habla de cuando 
alguien tiene una pareja pero se 
enamora de alguien más al mismo 
tiempo”.
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Sin Bandera regresa ‘Una última vez’
En este nuevo reencuentro revelan que se muestran más maduros, con la comprensión 
de quién es su compañero y tras ocho años que les permitieron extrañarse el uno al otro
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AgenciAs

L o s  Á n g e l e s . -  Ev a 
Longoria se encuentra más 
feliz que nunca después de 
comprometerse con Pepe 
Bastón  el mes pasado 
durante su viaje por Dubái. 
Así lo dejó ver en  “The 
E l l e n  D e G e n e r e s 
Show”, programa en el que 
además mostró su especial 
anillo de rubí con diaman-
tes alrededor.

La actriz le confesó 
a  Ellen  que cuando se 
conocieron en 2013, él no 
tenía idea de que ella era 
una de las protagonistas 
d e   “ D e s p e r a t e 
Housewives”, serie que la 
lanzó al estrellato y que ter-
minó en el verano de 2012.

“Alguien nos presentó y 
él estaba como ‘Ah…’, eso 
fue genial por cierto. Me 
encantó. Él no sabía lo que 
yo hacía.  Me dijo ‘Oh, 
¿entonces eres actriz?’, así 
que yo le respondí: ‘Sí. 
Bueno, soy bastante famo-

sa en China. La gente ve la 
serie en todo el mundo”, 
contó la intérprete en tono 
de broma a Ellen, a quien 
también relató entre risas: 
“Comenzó a ver el show, 
pero después de verme 
teniendo relaciones con el 
jardinero en la primera 
temporada dijo: ‘Ya no 
quiero seguir viendo esto’, 
así que yo le respondí: ’Sí, 
mejor vamos a saltarnos a 
la quinta temporada’, que es 
cuando ya no me estoy 
acostando con nadie”.

“Él es muy guapo, 
muy amable… es genial”, 
comentó  Eva  con una 
gran sonrisa, además de 
explicar que cuando él le 
propuso matrimonio, ella 
no podía esperar a tuitear-
lo, pero el empresario 
mexicano, a quien llama 
“Mr. Fancy Pants”, como 
mantiene su vida privada 
al margen le puso una 
condición: “Está bien... 
pero que sea en la que 
salgo de espaldas”.

AgenciAs

Los Ángeles.- Ariadna 
G u t i é r r e z ,  M i s s 
Colombia, firmó contrato 
con el mismo represen-
tante de Sofía Vergara 
para que maneje su carre-
ra, informó TMZ.

Luis Balaguer está en 
pláticas con Burger King 
y con Corona para que la 
reina de belleza realice 
comerciales para ambas 
empresas, informó al 
portal un allegado a la 
colombiana.

La fuente agregó que 
Gutiérrez desea ser uno 
de los ángeles de Victoria’s 
Sec ret ,  p o r  l o  q u e 
Balaguer también nego-
ciará con la famosa marca 
de lencería.

Ariadna fue elegida 
Miss Universo en la 
reciente edición del certa-
men, pero luego el con-
ductor Steve Har vey 
anunció que se había 
equivocado y que la gana-
dora era Miss Filipinas, 
por lo que a la colombia-
na le retiraron la corona.

AgenciAs
 
Londres.- El canadiense 
Justin Bieber ha hecho histo-
ria en el Reino Unido al colo-
car esta semana tres de sus 
últimos sencillos en los pri-
meros tres puestos de la lista 
de éxitos británica, algo que 
no había conseguido ningún 
artista antes, informó la cade-
na BBC.

Bieber, de 21 años, que ya 
copaba el primer y segundo 
puesto con los temas “Love 
Yourself ”, escrito junto a Ed 
Sheeran, y “Sorry”, respectiva-
mente, ha visto como su anti-
guo número uno “What Do 
You Mean?” escalaba hasta la 
tercera posición.

Al conocer la noticia, el 
artista canadiense escribió en 

su cuenta en la red social 
Twitter “1, 2, 3”, una publica-
ción que ya ha sido retuiteada 
en casi 60 mil ocasiones.

La principal entrada en la 
lista de éxitos británica es la 
del tema “Ace of Spades”, del 
grupo de rock Motörhead, 
que asciende hasta la decimo-
tercera posición.

El puesto más alto que 
había ocupado esta canción 
de la banda londinense, cuyo 
líder y fundador, Ian ‘Lemmy’ 
Kimister falleció el pasado 28 
de diciembre, era el decimo-
quinto, cuando fue publicada 
en 1980.

En la lista de álbumes, el 
disco “25” de la británica 
Adele se mantiene en primer 
lugar por séptima semana 
consecutiva.

AgenciAs

L o s  Á n g e l e s . - 
Recientemente el produc-
tor  Juan Osorio  anunció 
que Shakira y Maná serían 
los encargados de interpre-
tar el tema principal de su 
nueva novela titulada 
“Sueño de Amor”, la cual 
estrena el próximo 22 de 
febrero. 

“Es la primera vez 
que Shakira acepta ser 
parte de un tema de tele-
novela, hoy iniciamos 
grabaciones con un gran 
elenco”, confesó en el 
programa de radio de 
Javier Poza, añadiendo 
que Cristián de la Fuente 
y Betty Monroe serán sus 
protagonistas.

La canción se titu-
la “Mi Verdad” y en ella 

Shakira interpretará el 
tema al lado de la reco-
nocida banda mexica-
na, por lo que el pro-
ductor se mantiene 
muy entusiasmado. 

“Estoy muy contento 
pero nervioso a la vez, 
porque con los elementos 
que se van sumando, 
implica un reto más fuer-
te. Hace cuatro meses 
estaba yo detrás del tema 
que quería para esta nove-
la, espero que les guste. Es 
la primera vez que Shakira 
canta para telenovelas, así 
que este proyecto trae 
mucho ángel”, declaró. 

Asimismo, el produc-
tor mexicano aseguró que 
está en pláticas para lograr 
traer a Maná y a la pareja 
de Gerard Piqué  a inter-
pretar el tema en vivo. 

Es la reina de Twitter

AgenciAs

Los Ángeles.- La cantante estadounidense Katy Perry se 
convirtió en la reina de la red social Twitter al ser la prime-
ra persona en alcanzar los 80 millones de seguidores.

El canadiense Justin Bieber le pisa los talones con 
73 millones de seguidores, al igual que la famosa 
Taylor Swift, que cuenta con 69 millones.

Según la propia Katy -que abrió su cuenta en 
2009-, una de las razones de su éxito en las 

redes sociales es que resulta evidente que 
es ella quien escribe sus propios tuits.

“Diría que escribo el 90% de mis 
tuits, siempre me los invento sobre 
la marcha y puedes darte cuenta 
de ello fácilmente porque están 
llenos de faltas de ortografía y de 
fe de erratas. El otro 5% son cosas 
relacionadas con el trabajo, y para 
mantener a la gente al día de 
dónde voy a tocar o de si voy a 
dar un concierto”, explicaba la 
cantante.

La cantante 
Katy Perry 

consigue 80 
millones de 
seguidores

Eva Longoria en el programa de Ellen DeGeneres. 

Revela que Pepe no 
sabía lo famosa que era

AgenciAs

Los Ángeles.- ¿Eres de los que 
siempre ha soñado vivir en la 
Mansión Playboy al estilo de 
Hugh Hefner? Esta podría ser 
tu oportunidad.

La icónica casa donde se han 
realizado algunas de las fiestas 
más salvajes, será vendida.

Según informó TMZ, la 
mansión ubicada en Holmby 
Hills, construida en 1927, sal-
drá a la venta el próximo mes y 
Playboy Enterterprises espera 
obtener alrededor de 200 millo-
nes de dólares por ella.

La cifra, según estimaron 
expertos en el tema, es bastan-
te superior a lo que debería ser. 
Una propiedad similar en el 
mismo área cuesta alrededor 
de 60 millones de dólares, pero 
con la historia de la mansión, 
ésta debería subir a entre 80 
millones y 90 millones de 
dólares.

Pero la venta no tampoco 
es tan simple, existen algunas 
condiciones: Hefner, de 89 
años, debe vivir en la casa 
hasta su muerte, y por la misma 
razón nadie podrá entrar a su 
habitación.

Justin BieBer 
Hace historia 

en Reino Unido

Miss Colombia sueña 
con ser sexy ‘angelito’

Interpretarán
tema de telenovela

Shakira y Maná.

Pondrán a la venta 
la Mansión Playboy
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vertical

1. Pelea, alboroto. 
7. Tributo, impuesto. 
13. Tubo o cañería. 
14. Proceder. 
15. Puras, limpias. 
17. Enfermedad de las 
fosas nasales. 
18. Ciudad de Francia. 
19. Perro. 
21. Ciudad de Argelia. 
22. Contracción. 
23. Hueso del pómulo. 
25. Poema lírico. 

26. Pronombre. 
27. Familia de rumian-
tes. 
29. Carta de la baraja. 
30. Raíz de la oca del 
Perú. 
31. Tonina. 
32. Nota musical. 
34. Contorno, lo que 
rodea. 
36. Símbolo del radio. 
38. Letra. 
40. Llanos. 

41. Piel del rostro. 
42. Vértice de la 
montaña.
 44. Hacer don. 
45. Asonancia de dos 
voces. 
46. Cicuta menor. 
48. Suelo de las embar-
caciones. 
49. Río de Guatemala. 
51. Pequeña, baja. 
52. Aromatizar. 
53. Muy pequeñas. 

1. Conjunto de animales 
domésticos. 
2. Variedad de mono. 
3. Género de mamíferos 
carnívoros de la India. 
4. Medida de longitud 
(PI). 
5. Carraspeo. 
6. Terminación verbal. 
7. Letra. 
8. Dueño. 
9. Dios griego del vino. 
10. Mes del año. 
11. Escobón que sirve 
para limpiar el alma de 
los camones. 
12. Embustes, trampas. 
16. Isla de la Sonda 
(Indonesia). 
19. Vacío, hueco. 
20. Que nada. 
23. Poner en 
movimiento. 
24. Desgarrados, 

quebrados. 
27. Tienda donde se 
expenden bebidas. 
28. Punto cardinal. 
32. Prescripción de un 
medicamento hecha 
por un médico. 
33. Poner en 
circulación. 
35. Hijo de Isaac. 
36. Remisión de 
alguna cosa. 
37. Conturbas, sobre-
saltas. 
39. Rival. 
41. Onomatopeya del 
sonido de la campana. 
43. Estado de la India. 
45. Palma de la India. 
47. Río del Paraguay. 
48. Arbusto papilioná-
ceo de Africa. 
50. Terminación verbal. 
51. Letra.HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Por qué el libro de mate-
máticas se suicido?
- Porque tenía muchos 
problemas.

• Una viejita le dice a la otra: 
- ¿Cómo se llama el alemán 
que nos vuelve locas? 
- Alzheimer.

• Había una vez unos vam-
piros que se encuentran en 
pleno vuelo y le pregunta un 
vampirito ¿cómo te llamas? 
Vampi ¿Vampi qué? Vam-
pirito y le pregunta el al otro 
¿cómo te llamas? Otto ¿Otto 
qué? Otto Vampirito.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

CARRETERAS

CHIHUAHUA

CIUDAD JUAREZ

COMUNICACION

CULTURA

DEPORTE

DURANGO

EMPLEO

FRONTERA

GASTRONOMIA

HISTORIA

LAREDO

MEXICO

MUSICA

NORTEÑOS

PAISANOS

POBLACION

POLITICA

SONORA

TAMAULIPAS

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Tu personalidad ejercerá 
una gran atracción en tu 
entorno. Hoy inicia un 
periodo de tranquilidad 
económica.
TAURO
Estás en un dilema senti-
mental, hoy las circunstan-
cias te obligarán a tomar 
una decisión. Hoy estarás 
tentado a hacer un derroche 
ilimitado de tus ahorros.
GÉMINIS
El buen trato y las atencio-
nes que recibirás te harán 
sentir querido. Te sentirás 
identificado con quien 
menos tiene y buscarás la 
forma de ayudarlo.
CÁNCER
Con manipulación no 
lograrás lo que buscas, 
tendrás que actuar con 
madurez para lograrlo. 
Surgirán en ti sentimientos 
solidarios que sorprende-
rán a tus compañeros de 
trabajo.
LEO
Dejarás atrás esa sensa-
ción de tristeza que te 
impedía disfrutar del amor. 
Los esfuerzos que realices 
hoy en tu trabajo serán 
bien recompensados.
VIRGO
Saldrán a la luz verdades 
que te ayudarán a tomar 
una decisión. Ten tus 
documentos en orden una 
posible pérdida te atrasaría 
en el trabajo.

LIBRA
En estos momentos valoras 
mucho tu libertad, hoy te ale-
jarás de tentaciones compro-
metedoras. Te sentirás trai-
cionado por un compañero 
de trabajo y bajarás tu rendi-
miento, tranquilízate.
ESCORPIÓN
Estarás consciente de tus 
errores y replantearás tu 
relación sentimental. Hoy 
actuarás de manera incons-
ciente y serás injusto con la 
persona menos indicada, 
discúlpate estas a tiempo.
SAGITARIO
Día de altibajos sentimentales 
por la interferencia de algu-
nas personas. No te dejarás 
atar por nada, pero sentirás 
que tu desenvolvimiento 
laboral se ha estancado, ten 
calma, todo pasará.
CAPRICORNIO
Tendrás noticias de alguien 
con quien habías perdido 
contacto. Estarás de mal 
humor y tus compañeros tra-
tarán de colaborar contigo.
ACUARIO
Tendrás necesidad de dis-
frutar del amor con tranqui-
lidad y sin presiones. No 
busques responsabilizar a 
los demás por tus errores y 
afronta la realidad.
PISCIS
Expresarás tu arrepentimien-
to y afecto con obsequios. Un 
reencuentro de amigos te 
dará las esperanzas de crear 
tu propio negocio.

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
Blade Runner (R) 2:00

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
Blade Runner (R) 2:00

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
Joy: El Nombre del Éxito (Doblada) (B) 
12:00 2:30 5:00 7:30 10:00
Punto de Quiebre 3D (Doblada) (B) 
12:00 2:30 4:50 7:10 9:30
Punto de Quiebre (doblada) (B) 1:10 3:50 6:10 8:30 9:00
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
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 10:50 1:00

>PLAZA EL CAMINO
Joy: El Nombre del Éxito (Subtitulada) (B) 3:35 8:55
Joy: El Nombre del Éxito (Doblada) (B) 1:00 6:20
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B15) 12:50 3:45 6:30 9:15
Punto de Quiebre (Doblada) (B) 12:00 2:30 5:00 7:30 10:00
Punto de Quiebre 3D (Doblada) 12:40 3:15
Punto de Quiebre 3D (Subtitulada) 5:40 8:15
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 
11:45 1:50 3:10 3:50 5:10 5:50
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B) 
12:10 3:00 6:00 7:50 9:05
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) 
11:00 12:20 1:10 2:20 3:20 4:30 5:25 7:40 9:40
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 12:30 7:10 9:50
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 11:15 1:30

> MUSEO LA RODADORA
Pequeños Gigantes 3D (A) 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 
4:30 5:30

Juárez

Harrison Ford Es El actor 
más taquillerO

El legendario Han Solo impone récord con sus 41 películas, recabando 4.699.5 mdd

AgenciAs

Los Ángeles.- ¿Qué tan legenda-
rio fue el regreso de Han Solo en 
“Star Wars: El Despertar de la 
Fuerza”? Más allá del canon 
galáctico, en el mundo real hay 
un notable récord para el actor 
que lo encarnó una vez más. 

Según datos de Box Office 

Ojo, Harrison Ford se coloca 
como el actor más taquillero de 
todos los tiempos, con 4.699 
millones de dólares recolectados 
en la taquilla de las 41 películas 
donde ha participado. 

Si son curiosos de este tipo de 
datos, quizás sepan que en 2005 
fue Samuel L. Jackson quien des-
pojó a Ford del primer puesto, 

justo con su papel como  Mace 
Windu en la trilogía de precue-
las “Star Wars”. 11 años después, 
Ford recupera el trono, aunque 
con una diferencia mínima. 

Como pueden ver en la tabla, 
la distancia con el tercer puesto 
es muy amplia, en comparación 
con Tom Hanks, Morgan 
Freeman o Eddie Murphy. 

 Harrison Ford 
4.699.5 mdd 

(taquilla total en su entera filmografía)

Samuel L. Jackson      4.626.4 mdd
Tom Hanks      4.334.8 mdd
Morgan Freeman    4.316.2 mdd
Eddie Murphy      3.810.4 mdd
Tom Cruise     3.587.2  mdd  
Robert Downey, Jr.      3.539.3 mdd
Johnny Depp      3.291.6 mdd
Michael Caine      3.291.1 mdd
Gary Oldman      3.279.3 mdd

star Wars: episodio iv

indiana Jones.blade runner.
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No quiere peNsar 
eN el oscar

J.J. abrams

El UnivErsal

México.- El director de la taquillera película 
“Star Wars: The Force Awakens” (“La 
Guerra de las Galaxias: El Despertar de la 
Fuerza”), J.J. Abrams, no quiere hablar de la 
posibilidad de que él vaya a ganar algún pre-
mio Oscar. En cambio, dijo esperar que 
otras personas involucradas en la película 
vean reconocido su trabajo.

La Academia de Ciencias y Artes 
Cinematográficas anunciará las nominacio-
nes a los premios el jueves. Abrams dijo el 
sábado que ya ha sido suficiente el regalo de 
trabajar con la franquicia y que no necesita-
ba mayor aprobación, pero dijo que sí se 
sentiría frustrado si hay colegas que no son 
nominados. Se negó a identificarlos.

“Si nombro a ocho personas, la novena 
pensará algo como ‘gracias’’’, explicó en 
conferencia de prensa.

Agregó que está agradecido con todos 
los que han visto la película, que se ha con-
vertido en el filme estadounidense con 
mayores ventas de todos los tiempos al 
acercarse a los 800 millones de dólares. La 
película se estrenó el mes pasado.

“Escucho anécdotas de que algunas 
personas han visto la película siete u ocho 
veces”, dijo. “Solo quisiera disculparme con 
sus padres”.

El director evita hablar de los 
premios para él por ‘Star Wars’; 

En cambio, dijo esperar que otras 
personas involucradas en la 

cinta vean reconocido su trabajo

agEncias

Los Ángeles.- Hace ocho años 
que Martha Higareda arribó a 
Estados Unidos y parece que 
2016 será su consolidación en 
ese mercado. Si en 2007 llegó 
de la mano de Keanu Reeves 
con el filme “Los reyes de la 
calle”, ahora camina sola ya que  
estudios  le han pedido que 
adapte al inglés su guión “Fuga 
de reinas”.

La cinta contará la historia 
de un grupo de amigas durante 
la realización de un viaje, pen-
diente por años.

También espera luz verde 
para la serie “Coma”, que prota-
gonizará y que está siendo 
“peleada” por dos canales de 
paga en EU. 

“Se están dando cosas muy 
padres”, comenta emocionada 
la tabasqueña.

Como escritora ha rendido 
buenos frutos en salas naciona-
les: “Te presento a Laura”, vista 
por casi un millón de asistentes 
y “Cásese quien pueda”, que 
superó los 4 millones de boletos 

vendidos en taquilla.
Su nueva historia, “Fuga de 

reinas”, fue rechazada para obte-
ner fondos estatales en México, 
pero en Estados Unidos lo aco-
gieron con gusto y le pidieron 
que hiciera la adaptación al 
inglés.

“Estoy luchando porque 
quiero hacerla en México, pero 
la metí al estímulo y la rechaza-
ron al mismo tiempo que allá la 
abrazaron;  no sé qué hacer, si se 
termina haciendo allá, sería en 
inglés”, explica Higareda.

Recuerda que la comedia 
“A la mala”, que registró 2.8 
millones de espectadores, fue 
rechazada en cuatro ocasiones 
por los fondos que apoyan al 
cine nacional. “Depende de 
muchas cosas, no siempre tiene 
que ver una cosa con la otra, 
muchas veces cuando llega tu 
carpeta resulta que se acabó el 
dinero y por eso como produc-
tores la volvemos a meter, 
ahora en el dilema que estoy es 
si lo hago (volver a concursar), 
porque  allá (en EU) están muy 
interesados”.

México rechaza a Higareda, EU la quiere

agEncia rEforma

México.- Salma Hayek publicó una 
fotografía a través de su cuenta de 
Instagram, en la cual presumió la escul-
tura que tenía antes de dar a luz a su 
hija Valentina Paloma.

“Esta era mi cintura antes de 
embarazarme pero ahora mi vida es 
mucho mejor”, fue el texto que 
acompañó la imagen que está por lle-
gar a los 50 mil likes y que recibió 
infinidad de piropos.

“Tu sigues igual de Bella, mi her-
mosa veracruzana !!!! Saludos para 
ti, tu Bella hija y tu suertudo esposo”, 
“Que bella eres lo mas importante es 
lo que llevas por dentro, realmente 
eso es lo q vale”, fueron algunos de 
los comentarios de sus seguidores 
que destacaron.

Recuerda Salma Hayek 
sus curvas



NORTE de Ciudad Juárez / Domingo 10 de enero de 2016 /  magazine-6Gente

AgenciA RefoRmA

México.-  La cadena de 
HBO anunció este vier-
nes que la sexta tempo-
rada de “Game of 
Thrones” se estrenará 
el próximo 24 de abril.

Los fanáticos de la 
serie de acción, basada 
en la novela de George 
R. R. Martin, celebra-
ron la noticia que se dio 
a conocer por medio de 
las redes sociales.

Durante el encuen-
tro de la Television 
Critics Association, 
efectuado este pasado 
jueves, el presidente de 
Programación de HBO, 
Michael Lombardo, 
sostuvo que el canal 
está en negociaciones 
con los productores de 
“Game of Thrones” 
para realizar una sépti-
ma y octava temporada.

Llegará sexta 
temporada 

de GOT 
en abril

Todo lisTo para 
Expo-Educando 2016

Las mejores escuelas de la región estarán en el museo interactivo La Rodadora el próximo 17 de enero

cinthyA QuiRAlte

Con los mejores expositores 
de la región en educación, 
llega a la ciudad por octavo 
año consecutivo la exposi-
ción de escuelas más gran-
de del estado de Chihuahua 
en  educac ión :  Expo-
Educando 2016 en La 
Rodadora.

El esperado evento se 
llevará a cabo el próximo 17 
de enero desde las 10:00 
a.m., hasta las 7:00 p.m., 
donde cada una de las fami-

lias juarenses podrán disfru-
tar de un divertido domingo 
en las instalaciones del 
museo.

Cada uno de los exposi-
tores tendrá grandes sorpre-
sas como promociones, 
becas, y regalos, los cuales 
solo podrán encontrar en 
este evento. 

Los padres de familia 
tendrán la oportunidad de 
visitar más de 70 módulos 
en los pasillos y áreas neu-
trales del espacio interactivo 
para que padres e hijos des-

cubran y comparen opcio-
nes en kínder, primaria, 
secundaria, universidad y 
posgrado. 

Asimismo, estará presen-
te el conferencista juarense y 
especialista en educación, 
Alejandro Carrera, quien 
impartirá la plática “¿A quién 
se parecen nuestros hijos?” 
en punto de las 15:00 horas.

La entrada al museo ten-

drá un 50% de descuento 
para todos los asistentes, 
además en el patio central 
del museo, en un ambiente 
100% familiar, los invitados 
podrán disfrutar de un show 
de talentos de las escuelas 
participantes.

La educación es uno de 
los tesoros más valiosos 
que puede heredar a sus 
hijos, así que no se pierda 
esta edic ión de Expo 
Educando y conozca más de 
las mejores escuelas de la 
región.

QUÉ
Expo Educando 2016

CUÁNDO
Domingo 17 de enero

DÓNDE
Museo interactivo 
La Rodadora

HORARIO
De 10 a.m. a 7 p.m.

ENTRADA
50% de descuento 
y estacionamiento 
gratuito el día del evento

El presidente 
de la programación 

del canal HBO
busca una

séptima y octava
temporada


