
Miguel Vargas

Más de 600 riñas entre vecinos 
fueron atendidas por la SSPM 
en el año 2014, dentro del 
sector visitado anoche por los 
secretarios de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
y Rosario Robles, de la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu).

Los habitantes de la colo-
nia Puerto la Paz, y una frac-
ción de la Felipe Ángeles y 
Francisco Sarabia, que colin-

dan en el área donde anoche 
se inauguró un centro co-
munitario, tienen cinco años 
soportando conductas que 
alteran el orden vecinal.

agencia reforMa

Ciudad del Vaticano.- “El 
corrupto no conoce la hu-
mildad, no se considera en 
necesidad de ayuda, lleva una 
doble vida... No se debe acep-
tar el estado de corrupción 
como si solo fuera un pecado 
como cualquier otro”.

Así de firme y claro, el 
papa –quien viajará a México 
en febrero– ha explicado qué 
significa para él ser corrupto 
en su primer libro–entrevis-
ta, “El nombre de Dios es 
Misericordia”, que salió a la 
venta hoy en 86 países.

La obra tiene un capí-
tulo entero –“Pecadores, sí. 
Corruptos, no”– en el que el 

pontífice lanza una crítica fe-
roz contra esta lacra, hacien-
do una verdadera radiografía 
de quiénes son y qué repre-
sentan los corruptos.

“El corrupto es el que se 
indigna porque le roban la 

cartera y se queja de la falta 
de seguridad que hay en la 
calle, pero después estafa al 
Estado evadiendo impuestos 
o quizás despide a sus tra-
bajadores cada tres meses”, 
continúa Francisco.
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El Chapo en Big Brother
Joaquín Guzmán Loera es observado

a través de un circuito cerrado que comprende
441 cámaras y sensores de movimiento

carlos Huerta

El líder del Cártel de Sinaloa, Joa-
quín “El Chapo“ Guzmán Loera, 
fue remitido a la área de más alta 
seguridad del centro penitenciario 
de El Altiplano, donde es vigilado 
las 24 horas con personal y equipo 
con tecnología de punta.

El director de centros peniten-
ciarios federales de la Secretaría 
de Gobernación, Eduardo Guerre-
ro Galván, informó que Guzmán 
Loera es vigilado permanente-
mente a través de sensores de mo-
vimiento y las cámaras de circuito 
cerrado que permiten observarlo 
en todo momento.

Mientras tanto, otros cuatro 
cómplices detenidos por la Armada 
de México en Los Mochis, Sinaloa, y 
trasladados al Cefereso 9 en Ciudad 
Juárez, ya se encuentran a disposi-
ción de un juez de Distrito, dijo.

Otras dos cómplices mujeres 
también arrestadas en el mismo 
operativo se encuentran en otro 
penal federal de la república mexi-
cana, dijo el funcionario.

Los detenidos fueron identifica-
dos como Osvaldo Villanueva Gar-
cía, Fernando Quintanar Esparza, 

Bernal Gómez Aguilar y Jesús Ga-
briel Vázquez Bojórquez.

Dos de estos detenidos fue-
ron arrestados por los militares de 
la Marina en el interior de la casa 
de seguridad de Los Mochis y los 
otros dos en el exterior.

“Se decidió que Juárez fuera el 
Cefereso indicado para su traslado, 
ya que cuenta con todas las medidas 
de seguridad para su confinamiento 
y porque no hay ningún problema 
de que estas gentes se encuentren 
ahí”, expresó Guerrero Galván.

Dijo que se tienen instaladas 
un total de 441 cámaras de circuito 
cerrado y hasta sensores de escala-
miento que permiten tener una vi-
gilancia integral hacia todos los reos 
que están en El Altiplano.

los dEtENidos aQuí

» Osvaldo Villanueva García
» Fernando Quintanar Esparza
» Bernal Gómez aguilar
» Jesús Gabriel Vázquez Bojórquez

Papa da jalón de orejas 
a los corruptos

No conocen 
la humildad, 
llevan una 

doble vida... No se debe 
aceptar el estado de 
corrupción como si solo 
fuera un pecado como 
cualquier otro”

El jErarca
católico

Fieles podrían dormir a la intemperie
Reos lo verán en vivo y a todo color, en TV
Los que darán voz a obreros e indígenas / 3A

Se meten secretarios
a ‘triángulo dorado’

Zona de muerte, robos y pleitos / 5a

Más de 600 riñas atendió 
la ssPM en 2014 dentro de 
las tres colonias visitadas 

ayer por los funcionarios de 
primer nivel Miguel Osorio 

Chong y Rosario Robles
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Estatua de Cristiano
Ronaldo aparece

con el ‘10’ de lionel Messi
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CaNCha

CRECE
LA FiEBRE

Hoy, el sorteo de Power Ball
que alcanza otro histórico
de 1,500 mdd en premios 

paseño no ha reclamado su millón

CumpLEn
pROtOCOLO

Cede Estado al fideicomiso de 
puentes el control de los recursos de 

los cuatro cruces internacionales
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A CuEntAs
Ofrecen titular de tránsito

y subalternos versión sobre el vehículo
oficial usado para fines particulares 
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la juarense tania Reza
presenta en la Ciudad

de México su portada de Playboy

maGaZiNE / 1C

YA Es
COnEJitA

paNorama / 1B

Para evitar que otra vez recurra a un túnel para fugarse, el piso de su 
celda se reforzó con una cuadrícula de varillas de acero.

todo el mundo quiere una tajada
televisoras ‘hacen agosto’

Chapomanía en la
tiene 10 ejércitos

Las opiniones sobre
sean, Kate y El Chapo 4 y 5 B

EN Corto

441
vidEOCámARAs

LO viGiLAn 

24 hRs

Una mujer toma la palabra frente al gobernador, secretario de gobernación y la titular 
de la Sedatu, durante el lanzamiento del programa Ciudades Seguras.
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DifunDen entrevista completa De el chapo
falsifican títulos para venDer sus carros

 tapará obras públicas hasta 800 baches al Día
celebra GooGle a charles 
perrault, paDre De caperucita

Rolling Stone liberó la entrevista con el capo mexicano tras su detención el pasado viernes 8 de enero
Particulares que no pueden importar su auto falsifican documentos para venderlo y dejar el problema al 
nuevo dueño

Operativo se extenderá toda la semana debido al problema generalizado de pavimento en mal estado Google conmemora el 388 nacimiento del escritor francés 
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Ver video en

Ver video en

manosean a reportera en vivo
Una reportera de la cadena KTLA sufrió un ataque 
por parte de un ciudadano en Hollywood
mientras se encontraba en un noticiero en vivo

http://nortedigital.mx/en-vivo/

belinDa en bikini ‘enloquece’ a las reDes
Su foto instantáneamente obtuvo miles de likes

http://nortedigital.mx/belinda-en-bikini/
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Pa’l recuerdo
Ciudad de México.- En los locales fijos 
que se ubican a un lado de la Basílica 
de Guadalupe hay imágenes del papa 
Francisco de tamaño real que pasean-
tes aprovechan para tomarse fotogra-
fías. Calendarios, litografías y crucifijos 
con la imagen del jerarca católico son 
algunos de los artículos a la venta.  
(agencia reforma)

AgenciA RefoRmA

Ciudad del Vaticano.- ”El co-
rrupto es aquel que quizás va 
a misa los domingos, pero no 
tiene ningún problema en sa-
car provecho de su posición 
de poder exigiendo sobor-
nos”, subraya el papa Francis-
co en su primer libro–entre-
vista, “El nombre de Dios es 
Misericordia”, que acaba de 
salir a la venta en 86 países.

La corrupción, reflexiona, 
representa uno de los peores 
pecados porque es una cos-
tumbre mental y una manera 

de vivir, que excluye la necesi-
dad de obtener el perdón.

“El corrupto es el que peca 
y no se arrepiente, el que peca 
y finge ser cristiano”, opina el 
papa en este texto de 144 pá-
ginas, traducido en 16 idio-
mas y fruto de una entrevista 
con el vaticanista italiano An-
drea Tornielli.

En el libro, en el que hay 
preguntas breves a las que 
Francisco contesta con anéc-
dotas y episodios de su vida 
antes y después de ser elegi-
do como jefe de la Iglesia ca-
tólica, el papa menciona dos 

veces a prostitutas y vuelve 
a mostrarse abierto hacia los 
gays y los divorciados.

Sobre los homosexua-
les, el antaño cardenal Jorge 
Mario Bergoglio dice que lo 
primero es reconocerles dig-
nidad como personas, sin im-
portar su orientación sexual.

“Primero está la persona, 
en su plenitud y dignidad. Y 
la persona no la define solo 

la tendencia sexual... Prefiero 
que las personas homosexua-
les vengan a confesarse, que 
continúen cerca del Señor”, 
explicó el pontífice.

De igual modo, advierte 
que si las personas que come-
ten errores no son perdonados 
es posible que se alejen de la 
Iglesia y quizás ya no vuelvan.

En esta línea, el papa tam-
bién insiste en la necesidad de 

recordar a los otros heridos de 
esta era, los pobres y los tantos 
que sufren diferentes formas 
de esclavitud por el mal fun-
cionamiento de la economía.

En este contexto, vuelve 
a criticar a aquellos prelados 
rígidos a los que llama “docto-
res de la ley”, los cuales, dice, 
no están cerca de la gente y no 
salen a la calle.

Retomando la metáfo-
ra del hospital de campaña 
como modelo de Iglesia, 
Francisco explica así su idea 
de cómo deberían actuar los 
prelados católicos para que la 

Iglesia triunfe en su misión.
“(Ser) una estructura mó-

vil, de primeros auxilios, de 
actuación rápida, para evitar 
que los combatientes mueran. 
Donde se practica medicina 
de urgencias, no donde se dan 
premios a los especialistas”, 
reflexiona.

El texto ha sido interpre-
tado como un manifiesto del 
papa sobre la misericordia, 
siendo este el tema del año 
jubilar que él mismo ha inau-
gurado en diciembre pasado 
y que concluirá el próximo 20 
de noviembre.

Francisco quiere una Iglesia más abierta
El corrupto es el que peca y no se arrepiente, el que 
peca y finge ser cristiano, reflexiona el santo padre

Saturación de hoteles 
en Juárez y El Paso

 dificultaría garantizar 
hospedaje a visitantes

SAmuel gARcíA

Chihuahua.- Ante la saturación de 
las habitaciones de hotel en Juá-
rez y El Paso por la visita del papa 
Francisco, autoridades prevén que 
durante al menos tres noches pre-
vias al 17 de febrero los fieles que 
vienen de fuera tendrán que dor-
mir a la intemperie, expuestos a las 
condiciones del clima.

Mario Trevizo Salazar, secreta-
rio general de Gobierno, dijo que 
una de las medidas propuestas por 
el Episcopado Mexicano, fue preci-
samente limitar a nueve horas la es-
tancia de su santidad en la frontera 
y no hacerlo en dos días.

Lo anterior con la intención 
de evitar que la gente se viera 
obligada a permanecer en la ca-
lle, aunque mucha gente llegará 
desde una o dos noches antes a la 
ciudad, donde se calcula acudan 
entre 500 mil y un millón de per-
sonas, quienes ya no encontrarán 
habitaciones de hotel.

El número de habitaciones que 
suman los hoteles de Juárez y El 
Paso llega apenas a las 15 mil, por 
lo que la mayoría de los peregrinos 
deberá dormir a la intemperie, lo 
que genera preocupación en las 
autoridades, pues aún continúa el 
invierno.

Para mantener la vigilancia de 
los visitantes, dijo que además de 
la presencia de efectivos de la Po-
licía Estatal Única y municipal de 
Juárez, traerán a la frontera poli-
cías de otros municipios cercanos 
y voluntarios, que estarán pen-
dientes de las medidas seguridad 
y protección civil.

Además, dio a conocer que 
preparan la logística que implica 
el cierre de la avenida Tecnológi-
co, para permitir el paso del papa-
móvil, lo que dividirá la ciudad en 
dos partes y generará severos pro-
blemas de vialidad.

De acuerdo con las indicacio-
nes de las autoridades eclesiásticas 
del país, Gobierno del Estado aten-
derá el tema de la seguridad, la pro-
tección civil, la instalación de ba-
ños, vallas, mecanismos de ingreso 
y egreso a los eventos y el respaldo 
en general.

El sábado pasado, el subsecreta-
rio de Gobierno Guillermo Dowell 
Delgado acudió a una reunión a la 
Ciudad de México donde citaron 
a representantes de los estados que 
visitará el pontífice romano y se 
dieron a conocer avances que se 
tienen en la organización, en cada 
localidad.

Trevizo Salazar dijo que a pesar 
de que será mucha la gente que es-
tará en Juárez ese día, se dijo seguro 
de que los juarenses serán extraor-
dinarios anfitriones. 

Una de las ventajas, precisó, es 
que el recorrido que hará el papa es 
de varios kilómetros y la gente no 
tendrá que concentrarse en un es-
pacio pequeño, “será una verdadera 
fiesta de los católicos”, afirmó.

Aclaró que no existen focos ro-
jos que indiquen alguna situación 
de riesgo por la serie de eventos que 
tendrá Francisco en Juárez, pero 
que de cualquier manera, al ser un 
jefe de Estado los compromete a vi-
gilar todo, independientemente de 
la labor pastoral que realice.

Podrían dormir los
fieles a la intemperie

HéRikA mARtínez PRAdo

Un empresario, una pareja de obre-
ros, un tarahumara y un mazahua 
hablarán con el santo padre durante 
la reunión del Mundo del Trabajo 
que sostendrá en esta frontera el 
próximo 17 de febrero.

En el evento que está en la 
agenda para las 12 de la tarde parti-
ciparán 3 mil 650 personas, aproxi-
madamente mil de ellos de Ciudad 
Juárez y el resto de diversas ciuda-
des del país, informó el sacerdote 
Rodolfo Murillo Rizo, encargado 
del evento del gimnasio del Cole-
gio de Bachilleres.

Dijo que el obispo auxiliar de 
Monterrey, monseñor Jorge Caba-
zos, es el representante del Mun-
do del Trabajo ante el Episcopado 
Mexicano, por lo que está coordi-
nando el segundo evento del santo 
padre en Ciudad Juárez.

De acuerdo con el párroco de 
la iglesia Jesús el Salvador, todavía 
están en busca de quiénes hablarán 
con el papa, por lo que se busca una 
pareja de obreros de esta frontera 

que le pueda dar un mensaje claro 
pero muy corto.

“Será un mensaje muy breve 
en el que le manifiesten al papa su 
agradecimiento por estar aquí, pero 
también su realidad como familia 
trabajadora; buscarán mostrarle la 
realidad, como matrimonio trabaja-
dor, de Ciudad Juárez”, comentó.

En la última reunión con el Epis-
copado Mexicano se acordó además 
que un empresario le de un mensaje 
al jefe del Estado Vaticano, quien po-
dría ser alguien proveniente de otra 
ciudad.

También podrán acercarse a su 
santidad un tarahumara y un Maza-
hua y un obrero, durante el evento 
que se estima que dure una hora y 
20 minutos.

El párroco Alejandro Martínez 
Gallegos, de la parroquia San Vicen-
te de Paul y quien tiene a su cargo la 

comunidad de la colonia Tarahuma-
ra, comentó que todavía no se defi-
ne quién será el rarámuri que podrá 
hacer una oración con el papa.

Dijo que tiene que ser alguien 
que hable bien el español y el rará-
muri, pero debido a la democracia 
con la que buscan gobernarse, la 
persona tiene que ser elegida por la 
comunidad. Al final hablará el papa 
tanto a los trabajadores como a los 
empresarios.

De acuerdo con el jefe de la Dió-
cesis de Ciudad Juárez, José Gua-
dalupe Torres Campos, el pontífice 
“animará a los trabajadores a seguir 
transformando el mundo con los 
dones y talentos que Dios da a cada 
uno. Pedirá a todos, especialmente a 
empresarios y políticos, que vean el 
trabajo como un verdadero medio 
de desarrollo para todos, no solo 
para unos cuantos”.

los que darán voz 
a obreros e indígenas

Un empresario, una pareja de empleados, un tarahumara 
y un mazahua hablarán con el pontífice durante la reunión 

del Mundo del Trabajo que sostendrá en esta frontera

Reos lo verán 
en vivo y a todo 

color, en TV
HéRikA mARtínez PRAdo

Debido a la esperanza y 
emoción que representa 
para todos los internos de 
Chihuahua la visita del papa 
Francisco al penal de Ciudad 
Juárez, la Fiscalía General 
del Estado (FGE) instalará 
televisiones dentro de sus 
módulos para que puedan 
escuchar sus mensajes.

De acuerdo con el fiscal 
especializado en la Ejecu-
ción de Penas y Medidas 
Judiciales de la FGE, Jorge 
Salomé Bissuet Galarza, se-
rán aproximadamente 700 
los reos que estarán con el 
santo padre el próximo 17 de 
febrero en el Cereso estatal 
de esta frontera.

También estarán de 200 
a 250 de sus familiares, los 
grupos religiosos que apo-
yan a los internos del penal 
y personal administrativo de 
la FGE.

Los propios reos del esta-
do han manifestado su emo-
ción y esperanza de poder 
estar cerca del santo padre, 
por lo que los 11 integrantes 
de la Orquesta Penitenciara 
Libres en Música del Cereso 
estatal número 2, ubicado en 
la ciudad de Chihuahua, pre-
paran ya un tango, un con-
cierto de Antonio Vivaldi y 
la melodía mexicana “Cielito 
Lindo” para darle la bienve-
nida al papa argentino.

En otros Ceresos tam-
bién hay reos componiendo 
canciones para su santidad, 
destacó Bissuet Galarza, 
responsable de los 8 mil 600 
internos que se encuentran 
en las áreas juveniles, varo-
niles y femeniles de los pe-
nales del estado de Chihu-
ahua, tras haber cometido 
un delito.

En la ciudad fueron esco-
gidos 700 presos con buen 
comportamiento para que 
puedan participar en el even-
to, pero que el papa haya 
pedido asistir a un penal ha 
levantado el ánimo de todos 
los reos del estado, aseguró.

“La actitud es muy positi-
va, ayuda al comportamiento, 
es como un alivio que venga y 
les de un mensaje de motiva-
ción y de paz”, destacó.

Por ello se instalarán te-
levisiones en el interior de 
los módulos en los que viven 
los reos, para que puedan 
dar seguimiento al mensaje 
que dará el papa en el primer 
evento que tendrá en esta 
frontera.

“Nosotros estamos ha-
ciendo lo propio... con más 
de 200 programas de reinser-
ción social en los Ceresos”, 
aseguró.

Dijo que por órdenes del 
Vaticano se están haciendo 
algunas adecuaciones míni-
mas de infraestructura del 
Cereso local, como la remo-
delación de la iglesia y levan-
tamiento de banquetas.

La Fiscalía General 
del Estado instalará 
televisiones dentro 

de sus módulos para 
que los internos de la 

entidad puedan 
escuchar sus mensajes
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Opinión

LOS DIPUTADOS LOCALES del PRI y sus aliados, 
los nanopartidos de izquierda, se negaron ayer a dar una 
muestra de congruencia a la hora de votar la reforma po-
lítica del Distrito Federal para abrirle paso a convertir la 
Ciudad de México en el estado 32 del país. No quisieron 
darle marcha atrás a la minuta enviada por el Congreso de 
la Unión, a fin de precisar que estaban a favor de fortalecer 
la autonomía política de los capitalinos, pero en contra de 
la inequidad fiscal.
 
EL DICTAMEN para aprobar la reforma política del DF 
fue presentado por el diputado del Panal Gustavo Martí-
nez, en donde recomendaban la aprobación para que la 
Ciudad de México y las 16 delegaciones que la integran, 
se conviertan en estado y municipios.
 
EN ESAS estaban cuando el panista César Jáuregui pro-
puso que, como parte del Constituyente Permanente, la 
Legislatura local devolviese al Congreso de la Unión el 
dictamen, manifestando con toda precisión su desacuer-
do en que la Ciudad de México pretenda tener derechos 
como entidad, pero no se niegue a absorber presupues-
talmente el gasto educativo y de salud, como lo hacen el 
resto de los estados y además pretenda reducir la bolsa de 
participaciones federales, alegando ser el asiento de los 
podres de la Nación.
 
JÁUREGUI alegó que el Gobierno de la capital del país 
quiere lo mejor de los dos mundos: todos los derechos 
políticos y cero obligaciones presupuestales en esos ru-
bros, que a Chihuahua este ejercicio fiscal le representan 
más del 50 por ciento del presupuesto estatal de 62 mil 
millones de pesos, destinados a educación y salud, mien-
tras la Ciudad de México no paga ni un peso.
 
TODOS los priistas y aliados dijeron estar de acuerdo con 
el punto de la inequidad fiscal, pero se negaron a devolver 
el dictamen y aprobaron por 24 votos contra 5 la minuta 
para que la Ciudad de México se convierta en el estado 32.

EN EL PRI, la presidenta Karina Velázquez y el delegado 
del CEN José Luis Flores sostuvieron la tarde noche del 
lunes una reunión con alcaldes y presidentes de comités 
municipales del tricolor, para ir dándole forma al asunto 
de selección de candidaturas a las 65 alcaldías pendientes 
de resolver.
 
DE PASO tuvieron que hacer una precisión pública sobre 
la vigencia de los acuerdos tomados por la dirigencia na-
cional en diciembre pasado, que designó anticipadamente 
a Héctor Murguía y Lucía Chavira, como candidatos a las 
presidencias municipales de Juárez y Chihuahua, respec-
tivamente, ante los rumores de que los ambas prepostula-
ciones se tambalean por la resistencia de otros aspirantes 
a aceptarlas.

LA SUPERVISIÓN de la logística para la visita del papa 
Francisco a Juárez, dentro de 35 días, sirvió ayer para ca-
muflar la estrategia electoral que traen entre manos la titu-
lar de la Sedatu, Rosario Robles, el Gobierno del Estado y 
la Presidencia municipal, en una especie de remix de algu-
nos aspectos del programa Todos Somos Juárez, en don-
de se contemplaba la intervención de colonias populares 
con la creación de espacios recreativos, como parques e 
instalaciones deportivas y mejoras al entorno urbano.
 
ESAS ACCIONES son parte de una estrategia más am-
plia desplegada por doña Chayo Robles en los 12 estados 
que tienen elección de gobernador en junio próximo, por 
lo que de aquí a la jornada electoral del 5 de junio traerán 
ilusionados a los habitantes de las colonias populares de 
esta frontera, con la promesa de lograr mejorías a cambio 
del preciado voto.
 
POR LO PRONTO ayer empezaron con el recorrido que 
hicieron ayer por la colonia Puerto La Paz, y de esa mane-
ra irán refriteando la promesa de dar solución a los pro-
blemas como el de la vivienda abandonada, los parques 
convertidos en muladares y la falta de servicios.

EN EL GOBIERNO municipal de Chihuahua, el em-
presario y alcalde suplente, Eugenio Baeza, se transformó 
en el azote de la burocracia y, particularmente, del equipo 
de su antecesor, Javier Garfio, al que continúa desman-
telando. Ayer se deshizo del director de Obras Públicas, 
Guillermo Amador, quien sustituyó al cobrador de mo-
ches, Gabriel Aude Venzor, después de ser despedido tras 
dejarse ver en Venecia con uno de los contratistas de los 
puentes gemelos que entonces se estaban edificando en 
la ciudad.
 
BAEZA quiere tener el control del billete, de los contratos 
y licitaciones de obras en los poco menos de nueve meses 
que le restan a la Administración municipal, para lo que 
nombró a Jesús Antonio Peña Martínez en la Dirección 
de Obras Públicas, gente del baecismo.

EL ABANDERADO tricolor para la Gubernatura, Enrique 
Serrano Escobar, fue convocado a chilangas tierras para reci-

bir una desempolvada en materia electoral, estrategia políti-
ca, manejo de recursos financieros en campaña, entre otros 
temas; es de los primeros aspirantes del país en acudir a la 
escuelita que cada vez es más particularizada.
 
MIENTRAS TANTO, en la capital termina de instalar 
su cuarto de guerra en las instalaciones del comité esta-
tal, con la venia de las dirigencias estatal y nacional, y con 
la conveniencia de hacerlo así ya que cualquier acto fuera 
del recinto oficial sería tomado como acto anticipado de 
campaña.
 
Y ES QUE la premura de su destape y la urgencia de pro-
mover su imagen, para evitar que se enfríe, lo colocan ante 
un dilema. Hasta el 11 de marzo, al igual que los precan-
didatos de otros partidos, podrá iniciar formalmente ac-
tividades de precampaña según las nuevas condiciones 
electorales y previamente solo deberá hacer pronuncia-
mientos dirigidos a la militancia, y para ello lo hará desde 
la sede estatal del PRI.
 
LE DICEN A MIRONE que Serrano se ha deslindado 
del famoso José Yáñez Rentería, el famoso empresario re-
giomontano que hace negocios por un promedio de 3 mil 
millones anuales en Chihuahua. 

CON POCO INTERÉS han recibido los empresarios 
juarenses, del sector de la construcción, la oportunidad 
de elevar la calidad de la mano de obra a través de la pro-
fesionalización de sus trabajadores; solo 10 de 164 em-
presas afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de 
la Trasformación (CMIC) han aceptado facilitar la cosas 
para que sus empleados puedan hacer la primaria o secun-
daria, por ejemplo.
 
EL AÑO PASADO, la CMIC y el Ichea, que depende 
del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, 
firmaron un convenio para que cientos o miles de traba-
jadores en la frontera pudieran elevar el nivel de sus estu-
dios, pero solo una decena de empresas se suscribieron 
al acuerdo y el resultado ahora es la graduación de única-
mente 20 trabajadores de primaria y secundaria.
 
SIN EMBARGO, el convenio sigue abierto para que las 
constructoras y grupos de constructores pequeños agre-
miados a la CMIC puedan inscribir a sus trabajadores, lo 
cual implica que los horarios de clase no sean descontados 
al empleado, pero la capacitación tampoco tendría costo 
para la empresa. Pero se advierte que los empresarios es-
tán conformes con lo que tienen, sobre todo aquellos de 
visión tercermundista que prefieren empleados ignoran-
tes que reclamen poco y a quienes puedan pagar menos.

LA DISCRIMINACIÓN de militantes, a quienes se im-
pedirá puedan registrarse como candidatos a la Alcaldía 
de Juárez y a otros cargos públicos, planteada por las di-
rigencias local y estatal del Partido Acción Nacional, ya 
cobró su primera víctima.
 
EN UNA REUNIÓN llevada a cabo el lunes por la noche 
en las instalaciones del comité municipal panista, para de-
finir los requisitos que deberán presentar los interesados en 
ser candidatos a la Alcaldía de Juárez, fue echado con peno-
sa humillación el aspirante a la Presidencia municipal por el 
PAN Fernando Donjuán Aguirre, quien ayer hizo un llama-
do a la militancia para evitar los excesos de sus autoridades 
partidistas y evitar la imposición de candidatos.
 
EL DESAGUISADO habría sido protagonizado por el 
dirigente estatal, Mario Vázquez, quien pidió a gritos que 
sacaran de la reunión a Donjuán, quien desde el año pa-
sado advirtió el interés de las dirigencias de imponer a un 
candidato a la Alcaldía. En el evento estuvieron como tes-
tigos el dirigente municipal Jorge Espinoza y el delegado 
del CEN Jorge Camacho.
 
EN UNA CARTA enviada a los militantes del PAN en 
esta frontera, Fernando Donjuán señala que están siendo 
violados sus derechos como panista, al impedirle partici-
par en el proceso, por lo cual el Movimiento por la Demo-
cracia, que él encabeza, realizará una serie de acciones que 
ayuden a recapacitar a sus líderes.

AL MENOS UNA tercera parte de los alumnos inscritos 
a una de las carreras que ofrece la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, para el ciclo enero–junio de 2016, soli-
citará una prórroga al pago de inscripción.
 
DE LOS 18 mil inscritos, unos 5 o 6 mil no tienen para 
pagar la inscripción, por ello las autoridades universita-
rias contemplan iniciar actividades con dicho déficit, de 
lo cual una parte sería recuperado en el transcurso del se-
mestre y otra se va a engrosar una bolsa millonaria que se 
configura para que los alumnos la puedan pagar con abo-
nos fáciles y olvidadizos.
 
HASTA EL próximo sábado los universitarios podrán 
acudir a solicitar la prórroga, para este ejercicio se dispuso 
el Gimnasio Universitario en donde las filas van de extre-
mo a extremo y la promesa es atenderlos a todos.

  Varios miles sin pago de inscripción en la UACJ
  Que Chilangolandia pague impuestos parejito

  El deslinde de Serrano sobre José Yáñez Rentería
  El candidato del PRI arrancó semana en el DF

CATÓN

Hacía mucho tiempo que don Chinguetas no 
tenía sexo con su mujer. Fueron al cine, y en 
una tórrida escena de la película se vio cómo 
el actor le hacía apasionadamente el amor a la 
protagonista. Le preguntó doña Macalota a su 
incumplido esposo: “¿Por qué no haces tú lo 
mismo?”. Respondió secamente don Chingue-
tas: “A él le pagan”. Astatrasio Garrajarra, ebrio 

consuetudinario, llegó a su casa en horas de la madrugada, con una 
pea de órdago. Hizo tanto ruido que despertó a su cónyuge. “¿Qué 
haces?” –le preguntó desde la alcoba la mujer. Respondió el beodo 
con tartajosa voz: “Estoy tratando de subir un barril de cerveza por 
la escalera”. Le dijo la señora: “Vas a despertar a todo el vecindario. 
Espera a que sea de día para subir ese barril”. Replicó el temulento: 
“No puedo esperar. Ya me lo tomé”. ¿Por qué muchas novias son-
ríen el día de su boda? Saben que ya no tendrán que esforzarse en 
el renglón del sexo. Al viejo profesor lo hace feliz el buen suceso de 
quienes fueron sus alumnos. Hace unos días el licenciado Gregorio 
Pérez Mata terminó entre felicitaciones y reconocimientos su ges-
tión como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y 
del Consejo de la Judicatura de Coahuila. Lo sustituyó en el cargo, 
con unánime aceptación, la licenciada Miriam Cárdenas Cantú. 
Los dos fueron estudiantes míos, ambos de dieces, como se dice 
para significar a quienes fueron alumnos destacados. Gregorio era 
un muchacho serio, entregado del todo a sus estudios, lector ávido 
y dueño desde joven de una vasta cultura general. Todo eso sirvió 
para hacer de él no solo un brillante jurista, sino también un hombre 
digno y probo. Miriam era una bella chica llena de inquietudes, inte-
ligente y empeñosa, con un gran espíritu de superación, pues desde 
niña aprendió en su casa el valor del trabajo y la constancia. Ahora 
es una mujer talentosa que conoce a cabalidad el derecho y lo ha 
ejercido siempre con sapiencia e integridad. Su gestión al frente del 
máximo órgano de justicia de Coahuila redundará, estoy cierto, en 
bien para el Estado. Gregorio, ayer mi alumno, hoy mi amigo, puede 
estar satisfecho con la labor que realizó, caracterizada siempre por la 
probidad y la eficiencia. Yo, por mi parte, siento la ufanía de quien 
puso quizás en el espíritu de sus estudiantes un poco de su propio 
espíritu. Siempre he creído que así como un solo libro puede justi-
ficar toda la vida de un escritor, o la de un pintor un solo cuadro, un 
solo alumno bien logrado justifica la vida de un educador. Muchos 
de los que pasaron por mis aulas se han distinguido como mujeres 
y hombres de bien y de provecho. ¿Pecaré de orgullo si me atrevo a 
pensar que en lo que ellos son ahora hay algo de lo que ayer yo fui? 
Felicitaciones a Miriam y a Gregorio, y gracias por haber dado a su 
maestro un justo motivo de ufanía. Maritornia, la sirvienta de doña 
Panoplia, le comunicó a su patrona que estaba embarazada por oc-
tava vez. “¡Mano Poderosa! ¡Supremos Poderes! –profirió la seño-
ra, que gustaba de invocar lo mismo a las potencias del Cielo que a 
las terrenales–. Y dime, desdichada: ¿quién es el responsable de tu 
nueva preñez?”. “El mismo de siempre, señito –respondió la fámu-
la–. Pitóforo”. “Pero, mujer –la amonestó doña Panoplia–. Ya tienes 
siete hijos con ese hombre, más el que esperas ahora. ¿Por qué no te 
casas con él?”. “¿Casarme con Pitóforo? –exclamó Maritornia–. ¡Ay, 
señora, si ni me gusta!”. Ovonio, marido desobligado y poltrón, le 
pidió a su esposa: “Dame un café”. Preguntó ella: “¿Con qué?”. “Con 
leche” –respondió el haragán–. “¡No, cabrísimo grandón! –bufó la 
mujer–. ¿Con qué?”. Y al decir eso hizo con los dedos el signo del 
dinero. Sigue ahora un cuento que los moralistas no deberían leer. 
Aquel señor tuvo un accidente de automóvil, a consecuencia del 
cual sufrió una herida que le partió los labios. El cirujano plástico 
le hizo un injerto de piel que tomó de las pompas de su esposa (de 
la esposa del paciente, quiero decir). El implante tuvo éxito, tanto 
que no quedó ninguna huella de la herida. “Estuvo muy bien la ope-
ración –reconocía el hombre–. Pero ahora cada vez que tengo una 
erección los labios se me esconden”.  (No le entendí). FIN.

Éxito del alumno,
alegría del profe

San Virila salió de su convento. Iba a la aldea a buscar el pan para sus pobres.
Hacía frío. Hacía mucho frío. Un pequeño gato tiritaba a la orilla del camino. 
San Virila lo vio y se compadeció de él. Hizo un ademán. Un rayito de sol 
atravesó las nubes del invierno y se posó en el gatito, que empezó a ronro-
near, feliz, en la grata tibieza que lo envolvió.
Pasaba por ahí el rico del pueblo y vio el milagro que el humilde fraile había 
hecho. Le dijo, prepotente:
—¿Por qué no haces que un rayo de sol venga también a mí? ¿Acaso soy yo 
menos que el gato?
Respondió San Virila:
—Nadie en la creación de Dios es menos que nadie, y nadie es más. Tú no 
necesitas calor para tu cuerpo: tienes sobrada ropa que te cubre. Necesitas 
calor en tu alma, fría por el egoísmo, la indiferencia, la falta de generosidad. 
Solo el milagro del amor puede quitarte esa frialdad. 
El rico se alejó mascullando palabras de disgusto. El frío que llevaba con él 
enfrió aún más el día.

¡Hasta mañana!...

Con explicable interés
le preguntó su mamá:

“Dime: ¿quién es el papá?”.
Respondió ella: “Son tres”

“Una muchacha 
dio a luz trillizos”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Chihuahua.- Más de 8 mil 
familias ubicadas en el no-
roeste de Juárez padecen los 
estragos de la inseguridad, 
acceso a servicios públicos 
y pobreza, de acuerdo con 
datos de la Sedatu.

De acuerdo con el estu-
dio levantado por la depen-
dencia federal, las zonas del 
norponiente más vulnerables 
son aquellas que agrupan las 
colonias Anapra, Popular, 
Felipe Ángeles, Altavista y Si-
glo XXI, consideradas como 
prioritarias dentro del pro-

grama Ciudades Seguras para 
las Mujeres, el cual fue pues-
to en marcha anoche en esta 
frontera por los secretarios de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, y Rosario Ro-
bles, de Sedatu.

El objetivo del programa 
es recabar los datos sobre la 
problemática y necesidad 
en aquellas zonas de mayor 
marginación en el país en 
voz de las jefas de familia y 
amas de casa, para que sean 
ellas las protagonistas del 
rescate de sus comunidades. 

Juárez es el segundo mu-
nicipio del país que visita Ro-
sario Robles Berlanga, titular 
de Sedatu, quien recorrió las 
calles de las cinco colonias 
para conocer la situación en 
la que viven y a partid de sus 
testimonios impulsar obras 
de mejoramiento urbano se-

gún sus peticiones.
La dependencia busca 

identificar el rezago que tie-
nen las colonias en servicios 
básicos como energía eléc-
trica, agua potable, limpia, 
alumbrado, si hacen falta vi-
viendas, el modo y condicio-
nes en el que los niños, niñas, 
jóvenes y adultos se trasladan 
a sus actividades diarias. 

También se busca cono-
cer el perfil delictivo, es decir, 
si son colonias afectadas por 
la venta de drogas, asaltos, 
delitos sexuales, homicidios, 
desapariciones o violencia 
familiar o comunitaria. 

PAolA GAmboA

Pese a que son pocos los lu-
gares donde los beisbolistas 
juarenses puedan practicar el 
deporte, el Instituto Municipal 
del Deporte cerró desde ayer, y 
durante tres meses, el estadio 
Jaime Canales Lira para realizar 
trabajos de remodelación. 

En un recorrido hecho por 
NORTE, dentro del estadio 
se pudo observar que entre 
los cambios a realizar están 
la colocación de pasto en los 
jardines y arcilla en el cuadro; 
además se informó que se 
colocará malla protectora, se 
pintarán las gradas y demás. 

El Instituto Municipal del 
Deporte informó que actual-
mente en el lugar se está rea-
lizando la segunda etapa de la 
remodelación del campo, por 

lo cual el tiempo que darán 
las remodelaciones será de 
más de tres meses.

“Ya están cerradas las puer-
tas para lo que es la segunda 
etapa de remodelación del 
campo, y ahorita estamos es-
perando a que se termine de 
secar el campo para meter la 
motoconformadora para nive-
lar el terreno, meter tierra bue-
na y a partir de finales de enero 
resembrar el campo... Tardará 
alrededor de tres meses para 
que el campo quede verde”.

“De la misma manera se 
pondrá arcilla en el cuadro, se 

cambiarán las almohadillas 
para que quede un campo bien 
presentable. También cam-
biaremos la malla protectora y 
estaremos pintando las gradas 
para que el campo quede en su 
mayoría listo”, dijo Leonardo 
Fonseca, titular del Instituto 
Municipal del Deporte.

En la tercera etapa se con-
templa instalar el alumbrado, 
en donde se requiere una in-
versión de cerca de 2 millo-
nes y medio de pesos.

Anteriormente el estadio 
había sido cerrado por ser un 
espacio peligroso, debido a la 
falta de mantenimiento que 
este había tenido, por lo que 

a mediados del 2015 se inició 
con la remodelación de las 
fachadas y demás del estadio.

Ante las obras que se van 
a realizar se pide a los de-
portistas tener paciencia, ya 
que según se dio a conocer 
las remodelaciones son en 
beneficio de los beisbolistas 
juarenses. 

sAmuEl GArcíA

Chihuahua.- El goberna-
dor César Duarte firmó 
ayer el acuerdo a través del 
cual el Gobierno del Estado 
transfiere al Fideicomiso 
de Puentes Fronterizos de 
Chihuahua la administra-
ción y control de los cuatro 
puentes internacionales en 
Ciudad Juárez.

La firma del documento 
se efectuó en las oficinas de 
la unidad administrativa de 
Gobierno del Estado en la 
capital.

A partir de este año en-
tró en funciones dicho Fi-
deicomiso, para captar y ad-
ministrar por los próximos 
30 años los recursos gene-
rados por cobro de peaje de 
los puentes Paso del Norte, 
Lerdo–Stanton, Zaragoza–
Ysleta y Guadalupe–Torni-
llo, este último próximo a 
entrar en operaciones.

El organismo que presi-
dirá Carlos Silveyra Sayto 
es integrado por funciona-
rios de los gobiernos fede-
ral, estatal y municipal, así 
como integrantes de la ini-
ciativa privada y organiza-

ciones civiles, que serán los 
encargados de determinar 
en decisiones colegiados, 
donde se aplicarán los re-
cursos, una vez que estén a 
disposición.

Las obras serán primor-

dialmente en acciones de 
pavimentación, construc-
ción de puentes y obras de 
infraestructura en general, 
que deberán aplicarse solo 
en Ciudad Juárez, tal como 
quedó establecido en el 

fideicomiso cuando fue 
aprobado por el Congreso 
del Estado en agosto del 
año pasado.

Por el cobro en el pea-
je se obtendrán alrededor 
de 230 millones de pesos 

anuales, y para adelantar 
obras fue aprobada la so-
licitud de un crédito de 2 
mil millones de pesos, a pa-
gar con los ingresos que se 
generen en el lapso de los 
próximos 30 años.
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Local

Decenas hacen fila por el Centro para pasar a EU.

Fideicomiso
de Puentes

Fronterizos
de chihuahua 

Captará y administrará 
durante tres décadas los 

recursos generados por
cobro de peaje de
» Paso del Norte

» Lerdo–Stanton
» Zaragoza–Ysleta
» Guadalupe–Tornillo

cierran el canales Lira 
por remodelación

Los arregLos
» Colocarán pasto en los 
jardines 
» Arcilla en el cuadro
» Cambiarán
almohadillas de bases
» Nueva malla
protectora
» Pintarán gradas

Decisión causa molestia 
entre beisbolistas locales; 

tardará alrededor de 3 
meses, dice autoridad

Fachada del estadio.
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Gobernador transfiere 
administración de 

cruces internacionales 
durante los próximos 

30 años

Zona de robos y muerte
miGuEl vArGAs

El secretario de Goberna-
ción Miguel Ángel Osorio 
Chong, y Rosario Robles, la 
titular de la Sedatu, recorrie-
ron uno de los polígonos 
más conflictivos de la ciu-
dad en cuanto a la conviven-
cia vecinal se refiere.

Los habitantes de la co-
lonia Puerto la Paz, y una 
fracción de la Felipe Ángeles 
y Francisco Sarabia, son los 
protagonistas de 614 riñas 
ocurridas en el año 2014, 
pero también llamaron al 
servicio de emergencias 
066 en 386 ocasiones para 
denunciar conductas que 
alteran la paz y la conviven-
cia, en el mismo periodo de 
enero a diciembre del año 
antepasado.

El Atlas de Bienestar y 
Seguridad 2015 del Obser-
vatorio Ciudadano de Pre-
vención, Seguridad y Justicia 
Juárez asienta la informa-
ción recopilada oficialmente 
por los estudiosos del obser-
vatorio en mención.

En ese sector las lesiones 
dolosas y el robo de vehí-
culo son los dos principales 
delitos que se cometieron 
del 2011 al 2014.

En ese compendio se 
establece que alrededor del 
punto en que se construyó 
el centro comunitario de la 
colonia Puerto La Paz del 
2011 al 2014 hubo 16 ho-
micidios, 37 robos a casa 
habitación, 121 robos de 
vehículos, 11 robos a nego-
cio, ocho a transeúntes y 70 
denuncias por lesiones do-
losas ante la Fiscalía.

Inicia aquí operativo Ciudades Seguras
Calles de la Felipe Ángeles, una de las zonas más peligrosas en la mancha urbana.

Las coLonias 
más aFectadas
» Anapra
» Popular
» Felipe Ángeles
» Altavista
» Siglo XXI

registro
deL deLito
Según el Atlas de Bienestar
y Seguridad, entre 2011
al 2014 en Puerto La Paz, 
Felipe Ángeles y Francisco 
Sarabia se dieron los siguien-
tes eventos
Delitos
Homicidios
16
Robo a casa
37
Robo
de vehículo
121

Robo negocios
11
Asalto
a transeúnte
8
Lesiones
dolosas
70

Desechan riesgo 
por candidato 

externo panista
ricArdo EsPinozA

Chihuahua.- La de-
cisión de designar un 
candidato externo no 
representa un riesgo 
para el PAN, ya que es 
claro que dentro de sus 
estatutos se encuentra 
la posibilidad de la de-
signación, afirmó Jorge 
Camacho Peñaloza, 
delegado del Comité 
Ejecutivo Nacional en 
Chihuahua.

Ofreció dialogar con 
todas las fuerzas polí-
ticas panistas de esta 
frontera para darles el 
mensaje claro de que 
se buscan a los mejores 
perfiles, y aquellos que 
simpaticen con Acción 
Nacional deben ser 
avalados por el mismo 
partido.

Reconoció que la 
decisión dejará moles-
tias entre la militancia, 
pero se resarcirá con 
diálogo como se hizo 
en Chihuahua, donde 
hubo un acuerdo en-
tre las aspirantes para 
elegir a la próxima can-
didata a la Presidencia 
municipal.

En Juárez la forma 
de elegir candidatos es 
la designación, que re-
caerá en la persona que 
tenga más posibilidades, 
dijo.

Para buscar a ese 
candidato externo, se 
recurrirá a varios ins-
trumentos como es la 
encuesta de opinión, 
entrevistas a los posibles 
participantes y, aunque 
no hay premura, el re-
presentante deberá es-
tar definido a finales del 
mes de febrero.

Existe el tiempo su-
ficiente para realizar el 
proceso de búsqueda de 
candidato a la Presiden-
cia municipal y que per-
mita mantener la uni-
dad del partido, añadió.

Arranca viernes
la Asamblea 

Electoral local
ricArdo EsPinozA

Chihuahua.- La Asam-
blea Juárez del Instituto 
Estatal Electoral se ins-
talará el viernes en un 
evento programado para 
realizarse a la 1 de la tar-
de, informó el vocero del 
órgano electoral, Enri-
que Rodríguez Vázquez.

Los consejeros esta-
tales del IEE aprobaron 
el pasado viernes ocho 
de enero a los integran-
tes de la asamblea muni-
cipal, que será encabeza-
da por el académico de 
la Universidad Autóno-
ma de Chihuahua José 
Eduardo Borunda Esco-
bedo como presidente.

Como consejeros 
fueron seleccionados 
Sixto Jesús Neyra Agui-
rre, Omar Arellano 
Román, Lorenzo So-
beranes Maya, Patricia 
Reazaola, Guadalupe 
Bibiana Alonso Zamo-
ra, Anahí Martínez Var-
gas Candelaria y Mirna 
Alicia Pastrana Solís.

Ellos tendrán a su 
cargo la dirección de 
la organización de las 
elecciones a presidente 
municipal de Juárez, así 
como de los nueve dis-
tritos de esta frontera 
de donde saldarán los 
diputados locales que 
formarán parte de la 
próxima Legislatura.

Debido a la redistri-
tación aprobada en sep-
tiembre del 2015, Juárez 
aumentó en uno más 
sus distritos, por lo que 
a partir de las elecciones 
de este año se elegirán 
nueve en lugar de ocho 
diputados locales.

Riñas entre vecinos
614

Titulares de la Segob y la Sedatu recorrieron una de las áreas más conflictivas de la ciudad

Transfiere Gobierno control de puentes
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FRANCISCO LUJÁN

El director general de Lim-
pia, Héctor Lozoya, un sub-
alterno de este y una testigo 
presentaron su versión sobre 
los hechos que los involucra 
en el uso de un vehículo ofi-
cial para transportar alfalfa 
para caballos supuestamente 
propiedad del director gene-
ral de Tránsito Municipal, 
Óscar Luis Acosta.

Lozoya se presentó ayer 
a relatar su versión de los 
hechos ante la oficina de 
control de auditorías de la 
Contraloría del Gobier-
no municipal, así como un 
empleado de la misma de-
pendencia municipal, res-
ponsable del resguardo del 
vehículo oficial con el que 
transportaron alfalfa para 
favorecer a un particular, su-
puestamente el director de 
Tránsito.

El vehículo que trans-
portaba la alfalfa sobre un 
plataforma de un remolque 
se quedó varado en una 
vialidad colectora sobre la 

avenida Francisco Villarreal 
y Cuatro Siglos, y como un 
servicio a la comunidad el 
operador de la unidad ofi-
ciales se ofreció a remolcar 
la unidad y la carga también 
para reducir el riesgo de un 
accidente.

Tanto el empleado de la 
Dirección de Limpia como 
la persona que se quedó va-
rada y recibió auxilio con el 
vehículo oficial se presen-
taron ayer en la tarde para 
relatar su versión sobre los 
hechos.

El director de Limpia 
prefirió no hacer ningún co-
mentario hasta que la con-
tralora Blanca Estela Mar-
tínez Moreno dictamine la 
acusación que se originó en 
las redes sociales y luego en 
NORTE de Ciudad Juárez.

Las mismas autoridades 
municipales declinaron citar 
al director de Tránsito dado 
que ni siquiera fue menciona-
do por el empleado de Limpia 
ni por la persona a la que re-
molcaron de la vía pública.

El trabajador del Muni-

cipio dijo que “levantó” con 
la unidad oficial el remolque 
varado porque podría ocu-
rrir un accidente de tránsito 
justo cuando casi todo el día 
había llovido.

El operador del vehícu-
lo particular aseguró que 
solo le pagan por transpor-
tar alfalfa al lienzo charro, 
mientras que el trabajador 
de Limpia expuso en su ver-

sión de los hechos que no 
recibió instrucciones de su 
director para llevarle pastura 
a los caballos del director de 
Tránsito, toda vez que solo 
actuó de buena fe prestando 

un servicio social.
La Contraloría municipal 

emitirá hoy un dictamen que 
por procedimiento presen-
tará al presidente municipal 
Héctor González Mocken.

Se reserva declaración director de Limpia
Solo un subalterno y una testigo dieron su versión sobre los hechos que los involucran en el uso de vehículo oficial para transportar alfalfa

fo
to

 co
rt

es
ía

La camioneta del Municipio  y el remolque con la carga destinada para el lienzo charro.

Héctor Lozoya.

URIeL ORNeLAS

Usuarios de las redes socia-
les criticaron a la Dirección 
de Obras Públicas por el 
mal estado en el que man-
tiene las calles y exigieron 
a las autoridades de los tres 
niveles de Gobierno desti-
nar recursos para tapar los 
baches de inmediato.

Lagunas de 50 metros, pi-
nos en hoyancos y la promesa 
de tapar entre 500 y 800 ba-
ches cada día, detonaron una 
reacción en cadena en los mu-
ros de Twitter y Facebook.

“Jajaja, ¿800 baches al 
día?, muy apenas saben aga-
rrar una pala”, se burló el 
usuario Moose Ortiz.

También se refirieron a la 
calidad del repavimentado, el 
cual según John Rodríguez, 
“nomás llueve y vuelven a sa-
lir los baches”.

Muchos de los comen-
tarios están orientados 
hacia la próxima visita del 
papa Francisco.

“Con tierrita pintada de 
negro supongo, eso de tapar 
son malos trabajos, dinero 
perdido, demagogia vil, ma-
quillaje por unos días mientras 
se va el papa. Ojalá la comitiva 
del Papa circule por ahí”, men-
cionó Adolfo Urquidi.

“¿Para qué tanto derroche 
en cosas que nos durarán solo 
un día, cuando las calles están 

peor que nunca?”, dijo otro 
de los usuarios.

Actualmente la depen-
dencia municipal trabaja con 
base en denuncias y ha co-
menzado a reparar algunas 
arterias de la ciudad.

Un megabache difundido 
en Norte Digital y localizado 
en la avenida Manuel Talamás 
Camandari propició también 
el enojo de cibernautas.

Edgar LG criticó a quie-
nes escribieron que se había 
exagerado en la nota.

“Ni se han ido a dar la 
vuelta por allá, la neta si 
está feo, esa avenida debe-
ría estar en buenas condi-
ciones pues vive mucha 
gente en los fraccionamien-
tos”, opinó.

Luis Villarreal denunció 
sobre la avenida Oscar Flo-
res hay una laguna llena de 
baches.

“Están muy hondos esos 
baches, yo pasé por ese lugar y 
hasta topó mi carro en el sue-
lo”, manifestó Daniel Ramírez.

Critican usuarios de redes sociales 
a Obras Públicas por tanto bache 

Un hoyanco gigante sobre el carril de la paseo de la Victoria, casi con 
bulevar  Manuel Gómez Morín.

PAOLA GAmbOA

Desarrollo Integral de la 
Familia pide el apoyo de la 
comunidad para localizar fa-
miliares de adultos mayores 
que han sido abandonados 
en los diferentes albergues 
de la institución.

Entre las personas a lo-
calizar están los familiares 
de una mujer que llegó en 
situación vulnerable a los al-
bergues del DIF. Es de com-
plexión delgada, cabello cor-
to, tez morena y de 37 años 
de edad, aproximadamente.

También se busca a los 
familiares de María Refu-
gia Castañeda Sánchez, de 
aproximadamente 92 años de 
edad; así como de Ana Huer-
ta Sosa, de aproximadamente 
60 años.

A su vez se pide el apoyo 
para dar con los responsables 
de Fernando Trinidad Geró-
nimo, quien tiene una edad 
aproximada a los 50 años, y 
de Gustavo Flores Cabrera, 
de 93 años.

Por último, se pide el apo-
yo para dar con los familia-
res de los menores Cristian 

Eduardo y Deisy Cristal, am-
bos Vera Rosales, quienes se 
encuentran desde el mes de 
noviembre bajo la tutela pú-
blica de la Subprocuraduría 
Auxiliar de Asistencia Jurídi-
ca Social de Distrito Bravos.

Quienes tengan alguna 
información de las personas 
antes mencionadas pueden 
acercarse a las instalaciones 
del DIF estatal, las cuales se 
ubican en la calle Panamá 
norte #980, esquina con Pe-
dro S. Varela, o bien llamar al 
teléfono 629–9842, con la li-
cenciada Abril Grisel Barrera.

Buscan a familiares de abandonados

PAOLA GAmbOA

De dos a cinco horas es lo 
que están tardando los jua-
renses en tramitar o realizar 
alguna modificación en la 
credencial para votar. 

El trámite solo se podrá 
realizar hasta el próximo 
viernes 15 de enero; sin em-
bargo, hasta inicios de esta 
semana las personas, sobre 
todo los jóvenes próximos a 
cumplir 18 años, comenza-
ron a acercarse para solicitar 
el documento.

Al día son entre 300 a 
500 credenciales las que se 
expiden por distrito, infor-
mó Ramón Salazar, vocal 
ejecutivo del Distrito 03. 

“Tenemos la orden de 
atender a la mayor cantidad 
de gente que se acerque a los 
módulos a solicitar la repo-
sición, el cambio de domici-
lio o tramitarla por primera 
vez. Quien no la tramite no 
podrá participar en las elec-
ciones del 5 de junio”, expli-
có Salazar.

Ayer en las instalaciones 
del modulo Distrito 03 ha-
bía una fila de al menos 100 
personas. La mayoría iban 
para reposición o cambio de 
domicilio.    

“Llegué desde las 8 de 
la mañana del martes, ven-
go por reposición y mi es-
poso venía por cambio de 
domicilio, pero él sufre de 
diabetes y por estar en la fila 
se puso mal de salud y se re-
gresó a la casa. Deberían de 
hacer el trámite más rápido 
si saben que ya son los últi-
mos días”, comentó una de 
las personas.

En todos los módulos 
que existen en la ciudad la 

situación es la misma, ya que 
al día el Instituto Nacional 
Electoral (INE) a nivel local 
expide cerca de mil 400 cre-
denciales de elector.

“El trámite va bien, pero 
ya solo nos quedan pocos 
días. Todos los módulos es-
tán trabajando en sus hora-
rios normales para recibir a 
todos los juarenses que ne-
cesiten realizar un trámite, lo 
ideal es que nadie se quede 
sin votar”, agregó el vocal del 
Distrito 03.

Los módulos del INE en 
la ciudad están abiertos de 8 
de la mañana a 5 de la tarde, 
y se espera que el próximo 
viernes todos trabajen has-
ta la madrugada para poder 
atender todas las citas y las 
solicitudes que se hagan.

Para poder realizar el trá-

mite es necesario presentar 
en original un comprobante 
de domicilio, acta de naci-
miento en original e identi-
ficación vigente, ya sea pasa-
porte, cédula profesional o 
algún gafete.

“Ya no hay citas, por lo 
que se pide a aquellas perso-
nas que busquen realizar el 
trámite tienen que acudir a 
tomar la fila en los diferen-
tes módulos. Les pedimos 
que cumplan con los docu-
mentos que se les piden y 
que eviten traer copias, ya 
que no son permitidas” ex-
plicó Salazar.

Después del 15 de ene-
ro ya no se podrán realizar 
reposición o cambio de cre-
denciales de elector hasta 
después de las elecciones del 
5 de junio.

Tardan hasta 5 horas
en trámites en el INE

Fila de juarenses en uno de los módulos del Instituto Nacional Electoral local.

Al día expiden entre 300 a 500 credenciales por distrito.

Tenemos la orden de atender a la mayor can-
tidad de gente que se acerque a los módulos a 
solicitar la reposición, el cambio de domicilio o 

tramitarla por primera vez. Quien no la tramite no podrá 
participar en las elecciones del 5 de junio”

Ramón SalazaR
Vocal ejecutivo del Distrito 03

FRANCISCO LUJÁN

El Municipio de Juárez po-
drá beneficiarse con más 
de mil acciones de vivien-
da con la implementación 
de un programa federal 
recientemente anunciado 
por el presidente de la Re-
pública para atender los 
problemas de hacinamien-
to de las familias.

El comisionado estatal 
Vivienda del Gobierno de 
Chihuahua (Coesvi), Raúl 
Javalera, se entrevistó con 
funcionarios de la Presiden-
cia del Municipio de Juárez 
con el objetivo de promo-
cionar dicho programa.

El presidente Enrique 
Peña durante los pasados 
días anunció el programa 
Un Cuarto Más, consisten-

te en la construcción de una 
recámara para la vivienda 
de cada familia con proble-
mas de hacinamiento, seña-
ló el funcionario estatal.

Este programa alcan-
zaría para la implementa-
ción de poco más de mil 
acciones de vivienda en 
Ciudad Juárez, con una 
inversión de 40 millones 
de pesos.

Apoyarán a mil 100 con ‘Un Cuarto Más’
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MIGUEL VARGAS

La mayoría de las mujeres 
que fueron detenidas el año 
pasado en Juárez vendían 
droga, de acuerdo con repor-
tes del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado (STJE).

De más de 20 diferentes 
delitos cometidos por mu-
jeres, el narcomenudeo des-
taca en el listado oficial de 
aquellas que ingresaron en el 
2015 al Cereso Femenil 2 de 
esta ciudad. 

Es un delito, que en la ac-
tualidad no tiene condición 
de género, donde son re-
clutadas mujeres de menos 
de 30 años, de familias dis-
funcionales y que terminan 
abandonadas por sus parejas 
a los tres meses de reclusión, 
según la coordinadora de 
prevención de ese lugar. 

Se cree que los hombres 
que inducen a la venta de 
drogas al menudeo apro-
vechan aquellas que se en-
cuentran en un alta vulnera-
bilidad, pero en la actualidad 
este factor abarca cualquier 
clase social, y en casi todos 
los casos reportados se sabe 
que están en ese negocio por 
voluntad propia, dice Elena 
Azaloa, en su libro “El delito 
de ser mujer”.

El año pasado ingresaron 
al Cereso Femenil de Juá-
rez 29 mujeres por delitos 
de narcomenudeo, ocho de 
las cuales aceptaron su res-
ponsabilidad en un juicio 

abreviado para poder lograr 
menos años de cárcel, dicen 
datos del STJE.

El delito que le siguió 
de mayor ingreso al penal 
fueron daños y lesiones im-
prudenciales, donde 18 mu-
jeres enfrentaron un proceso 
judicial durante el 2015, la 
mayoría por percances viales 
al no traer seguro de daños a 
terceros.

Otras 16 mujeres fueron 

puestas presas por robo agra-
vado y 11 acusadas por robo 
de vehículo, dentro de lo so-
bresaliente de la estadística.

Elisa Vega, coordinadora 
del área de Prevención del 
penal de mujeres, comentó 
que muchas de las internas 
detenidas por narcomenu-
deo son abandonadas por 
sus parejas a los dos o tres 
meses de recluidas.

Esto las hace entrar en de-

presión, por lo que se adoptan 
terapias sicológicas especiales 
dirigidas a toda la población 
de la penitenciaría.

Indicó que, en promedio, 
solo una de cada 10 mujeres 
son visitadas casa semana 
por sus familias, pero final-
mente se adaptan a su situa-
ción y comienzan a convivir 
con el resto de las internas, 
que actualmente suman 199 
reclusas.

Capta el narco cada 
vez a más mujeres

Detenidas por venta de droga en Juárez va en aumento, dice STJE

PAoLA GAMboA

Con la intención de hacer 
una exigencia a los gobier-
nos y así saber qué es lo que 
respiran los habitantes de 
Ciudad Juárez, un grupo de 
ciclistas salió a manifestarse 
ayer.

La actividad se realizó 
a las 10 de la mañana en el 
Centro de la ciudad, área de 
donde partieron los ciclistas 
para después reunirse en la 
presidencia municipal y en-
tregar un escrito al presiden-
te Javier González Mocken.

Según comentaron los 
manifestantes, la acción tuvo 
como objetivo central recor-
dar al presidente Enrique 
Peña Nieto que debe hacer 
cumplir la Norma Oficial 
Mexicana 156 de Semarnat, 
para que existan redes de mo-
nitoreo en ciudades con más 
de 500 mil habitantes y con 
ello conocer lo que se respira.

La actividad fue realizada 
de manera simultánea por 
organizaciones que integran 
la Red Nacional de Ciclismo 
Urbano (Bicired) en otras 
25 ciudades del país como 
lo son Matamoros, Mete-
pec, La Paz, Puebla, Mérida, 
Guadalajara, San Luis Po-
tosí, Monclova, Tapachula, 
Zamora, Cuautitlán Izcalli, 
Mexicali, Monterrey, Boca 
del Río, Tijuana, Tepic, Xa-
lapa, Querétaro, Hermosillo, 
Acapulco, Morelia, León, 
Torreón, Ciudad de México 
y Aguascalientes.

En Juárez la organización 
pegó varios pósteres con la 
figura en tamaño real del pre-
sidente Peña cubierto con 
una mascarilla en muros es-
tratégicos en la ciudad. 

También repartieron 
calcomanías e invitaron a la 
gente reunida en la avenida 
16 de Septiembre a firmar 
una petición en línea que 
demanda al presidente de la 

República hacer cumplir la 
norma.

La organización señaló 
que la mala calidad del aire 
en las ciudades del país cons-
tituye una violación al dere-
cho humano a un medioam-
biente sano que estipula la 
Constitución Mexicana, por 
lo que es imperativo saber 
qué respira la población de 
Juárez.

“No es posible que en 
nuestra ciudad continuemos 
sin saber qué estamos respi-
rando. No queremos autori-
dades negligentes. Estamos 
haciendo un llamado tanto 
al presidente como al gober-
nador a cumplir la ley y que 
garanticen el funcionamien-
to de una red de monitoreo 
que informe adecuadamente 
a la población de los conta-
minantes que respiramos día 
a día”, dijeron Nancy Tamez, 
integrante de grupos de ci-
clismo de Juárez.

La organización local 
mencionó que los sistemas 
de monitoreo que actual-
mente operan en el país lo 
hacen, en su mayoría, de 
manera inconsistente, por lo 
que es necesario que existan 
compromisos para mejorar 
el monitoreo y la comunica-
ción de riesgos asociada a la 
calidad del aire desde el nivel 
federal y estatal.

Además de realizar la ma-
nifestación y de entregar la 
carta a el presidente munici-
pal, los ciclistas piden a la co-
munidad en general para que 
ingresen a la página www.ha-
zladetos.org, para que firmen 
la petición que ellos hacen a 
la autoridad.

Exigen ciclistas a EPN
mejor calidad del aire

La actividad fue 
realizada de manera 
simultánea en otras 
25 ciudades del país

Integrante del grupo con camiseta y calcomanías del evento.

Pósters con la figura en tamaño real de Peña Nieto cubierto con una mascarilla 
pegado en muros de la ciudad.

RIcARdo coRtEz

De la noche a la mañana, los 
cinco hijos de Elba Pérez se es-
fumaron y jamás ha vuelto a sa-
ber de ellos. La mujer, origina-
ria de la ciudad de Chihuahua, 
ha buscado desde hace un año 
a sus vástagos, incluso duerme 
en tapias cuando la sorprende 
la noche en su pesquisa. 

Elba, una mujer tajante, 
corta de palabras y que prefirió 
cubrir su rostro ante la cámara 
de este medio, ha tratado de 
encontrar a sus hijos por sus 
propios medios, sin pedir ayu-
da a las autoridades por des-
confianza, pero su indagatoria 
le ha dejado pobres resultados.

“Lo único que sé es que 
dos de ellos están aquí en Juá-
rez, pero no sé direcciones, 
datos de ellos ni nada, pero de 
los otros tres nadie sabe nada”, 
comentó. “Me dicen que a lo 
mejor tres de mis hijos están 
allá en Estados Unidos”.

Pero la versión de que ha-
yan emigrado no la convence, 
pues aseguró que en ningún 
momento mostraron interés 

por dejar la ciudad.
“Ellos no tenían pensado 

irse a otra ciudad, aquí estaban 
bien, no había motivo para 
pensar que se quisieran ir a otro 
lado, nunca me mencionaron 
eso”, aseveró. “Me di cuenta un 
día cuando fui a buscarlos a sus 
casas y ya no estaban ahí”.

Elba rechazó en varias oca-

siones mencionar los nom-
bres de sus hijos, pero sostu-
vo que se trata de una mujer 
de 23 años, así como cuatro 
hombres de 24, 25, 27 y 35.

A pesar de ello, pidió a sus 
hijos, o a alguna persona que 
sepa de ellos, notificarla en el 
albergue El Pescador, ubicado 
en el bulevar Norzagaray, en 

un costado de la presidencia 
municipal, a donde acude to-
dos los días.

“Día y noche pienso en 
ellos, veo los periódicos a ver 
si sale el apellido de ellos, pero 
hasta el momento no, todo 
esto es muy desgastante”, dijo. 
“Soy su madre, quiero verlos, 
espero saber pronto de ellos 
para saber si están bien”.

La entrevistada todos los 
días revisa los periódicos para 
ver si, perdidos en alguna nota, 
encuentra los nombres de sus 
muchachos y saber de ellos.

Elba recordó que los cin-
co hermanos desaparecieron 
el mismo día, incluso de sus 
trabajos, donde compañeros 
refirieron que simplemente 
dejaron de ir.

Número de mujeres recluidas por diversos delitos en 2015

Persiste en hallar a sus 5 hijos

Elba Pérez, en el refugio donde acude todos los días.

Pide a sus hijos, o a 
alguna persona que sepa de 
ellos, notificarla en el alber-
gue El Pescador, ubicado en 
el bulevar Norzagaray, a un 
costado de la presidencia 

municipal

CERESO FEMENIL

Comercio de estupefacientes, 8 
aceptaron su responsabilidad en 
juicio abreviado

Daños y lesiones imprudenciales, la 
mayoría por percances viales al no traer 
seguro de daños a terceros

Robo agravado

Solo una de cada 10 mujeres son visitadas cada semana por sus familias

29 18
16 Acusadas por hurto 

de vehículo11
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Paola Gamboa

Desde ayer al mediodía la Junta 
Municipal de Agua y Saneamiento 
( JMAS) inició con los trabajos de 
reposición de colector en la ave-
nida Hermanos Escobar y Pérez 
Serna.

La obra tendrá una duración 
de un mes y se realizan debido al 
mal estado en el que se encuentra 
el colector que lleva por nombre 
Zempoala.

Los trabajos comenzaron en el 
cruce de Hermanos Escobar y Pé-
rez Serna y continuarán hasta el 
cruce de Hermanos Escobar y Juan 
Pablo II.

En el lugar se comenzó a que-
brar el pavimento para introducir el 
nuevo colector que estará en el área. 

En total 81.5 metros lineales 
serán reparados, para después pro-
ceder a trabajar en el punto de Her-
manos Escobar y avenida del Cha-
rro, donde se repararán otros 56 
metros lineales.

Los trabajos de excavación y 
demás estaban programados a rea-
lizarse desde el martes pasado; sin 
embargo, fue hasta ayer cuando se 
iniciaron en el punto mencionado.

Ante los trabajos que se van a 
realizar en el área la JMAS pide a la 
comunidad extremar precauciones 

al momento de conducir y tomar 
vías alternas.

Se espera que dentro de un mes 
o poco más los trabajos en esa arte-
ria concluyan, ya que según se dio 
a conocer debe de estar lista antes 
de la llegada a la ciudad del papa 
Francisco.

‘Destripa’ JMAS
la Hermanos Escobar

Arrancan obras de reposición de recolector sobre la avenida, 
desde su cruce en Pérez Serna hasta la Juan Pablo II

Obreros laboran en la reparación.

Una mano de chango destruye el pavimento del área.

Norte

El frente frío número 28 y la sexta 
tormenta invernal en el país pro-
vocarán en Ciudad Juárez días 
soleados y sin lluvia, pero con 
temperaturas que por la noche se 
sentirán hasta los 8 grados centí-
grados bajo cero durante el resto 
de la semana.

De acuerdo con el director de 
Protección Civil municipal, Efrén 
Matamoros Barraza, durante las 
primeras horas de hoy se espe-
ra que el termómetro descienda 
hasta los 5 grados centígrados 
bajo cero, con una sensación tér-
mica de hasta –8 grados.

Durante el día la temperatura 
aumentará hasta los 10 grados 
centígrados y por la noche volve-
rá a descender hasta los –2 grados 
Celsius, informó.

“El jueves estará más agradable, 
con una temperatura máxima de 
13 a 14 grados y una mínima de 1 
a 0 grados”, agregó el funcionario.

Aunque el frente frío traerá 
nevadas para las partes más al-
tas del estado de Chihuahua, en 

Ciudad Juárez no se tienen posi-
bilidades de lluvia, aguanieve o 
nieve, al menos hasta el próximo 
jueves, comentó.

Debido a las bajas temperatu-
ras, Matamoros Barraza alertó a 
los juarenses que revisen bien sus 
calentones antes de prenderlos, 
para evitar fugas.

Exhortó también a la comuni-
dad a que no se duerma con el ca-
lentón encendido, que lo utilicen 
solo durante el día y que siempre 
dejen una ventana abierta entre 
10 y 12 centímetros.

Declaran emergencia
Protección Civil de la Secretaría 
de Gobernación (Segob) emitió 
una declaratoria de emergencia 
para nueve municipios del resto 
del estado, por la presencia de ne-
vadas severas ocurridas los días 7, 

8 y 9 de enero.
Con esta acción se activan los 

recursos del Fondo para la Aten-
ción de Emergencias (Fonden) 
para los municipios de Ascen-
sión, Casas Grandes, Ignacio Za-
ragoza, Maguarichi, Moris, Na-
miquipa, Nuevo Casas Grandes, 
Temósachi y Uruachi

La Segob precisó en un comu-
nicado que a partir de esta decla-
ratoria solicitada por el gobierno 
estatal, las autoridades contarán 
con recursos para atender las ne-
cesidades alimenticias, de abrigo y 
de salud de la población afectada.

Sale el sol pero sigue bajo cero
Aunque se pronostican días 

soleados las noches se 
mantendrán congelantes, 
alcanzado hasta los -8 °C

Un charco 
congelado 
en el área 
del Pronaf.

alerTa
Cruce de Hermanos 
con Juan Pablo II 
está bloqueado

Obras durarán 
alrededor de un mes

Utilice vías 
alternas

hoy

Caerá la 
temperatura

-5 °C
Sensación térmica

-8 °C



miércoles

13
de eNero

de 2016PaNorama
Economía • Nacional • Estados Unidos • Internacional

Migran menos 
los mexicanos

AgenciAs

Naciones Unidas.- En sentido 
contrario a la tendencia, la cifra de 
mexicanos migrantes en el mun-
do descendió en 2015 para ubi-
carse en 12.3 millones, luego de 
que en 2013 más de 13 millones 
de personas nacidas en México 
radicaran en el extranjero, apuntó 
la ONU.

 En su informe “Tendencias 
sobre la migración internacional, 
revisión 2015”, difundido este 
martes, Naciones Unidas (ONU) 
destacó además que México dejó 
de ser el país con el mayor número 
de migrantes en el mundo para ser 
desplazado por India, que cuenta 
con 16 millones de sus ciudadanos 
viviendo en el extranjero.

El documento precisó que el 
número total de mexicanos que 
actualmente radican fuera de su 
país de origen es de 12 millones 
339 mil 062, de los que 6.57 mi-
llones son hombres y 5.76 millo-
nes son mujeres.

Mientras tanto, en su revisión 
previa, correspondiente a 2013, 
la ONU señaló que 13 millones 
212 mil de mexicanos vivían en 
un país distinto de México.

Asimismo, la cifra de migran-
tes mexicanos en Estados Uni-
dos, el país que absorbe al mayor 
número de ciudadanos de Méxi-
co, disminuyó en 2015 respecto 
de 2013, para pasar a 12 millones 
050 mil de 12 millones 950 mil.

El segundo lugar de destino 
para los mexicanos fue Canadá, 
donde ha aumentado el número 
de migrantes mexicanos de 2013 
a 2015, para pasar de 69 mil 982 
a 93 mil 557.

Tal como sucede en el caso de 
Estados Unidos, el tercer país de 
destino de los mexicanos, Espa-
ña, también ha visto una caída en 
la cifra de migrantes nacidos en 
México entre 2013 y 2015, de 47 
mil 441 a 46 mil 857.

Destaca en el análisis que la 
migración de México también 
aumentó hacia Guatemala, el 
cuarto destino de los mexica-
nos, de 16 mil 193 a 17 mil 540. 
La migración mexicana repuntó 
igualmente hacia Alemania (con 
18 mil 268 mexicanos), Francia 

(12 mil 580) y Reino Unido (10 
mil 502).

Hasta 2013, México fue el 
país con el mayor número de mi-
grantes en el mundo, superando a 
India, que entonces registraba 8.8 
millones de sus ciudadanos radi-
cando en el extranjero. Sin em-

bargo, la cifra de indios migrantes 
casi se duplicó en dos años, supe-
rando a México.

Luego de India y México, los 
países con las mayores diásporas 
en el mundo son, en ese orden, 
Rusia, China, Bangladesh, Pa-
quistán y Ucrania.

Como país de destino, México 
contó en 2015 con un millón 193 
mil extranjeros, lo que representó 
un salto de 90 mil migrantes en 
territorio mexicano respecto de 
2013. La mayoría de los migran-
tes radicados en México, unos 
800 mil, son de Estados Unidos.

Informa la ONU que 12.3 millones de personas abadonaron el país en 2015

Refugiados sirios al llegar a Alemania.
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El número de migrantes en el 
mundo aumentó un 41 por cien-
to en los últimos 15 años y alcan-
za actualmente los 244 millones, 
según cifras presentadas por la 
ONU, que defendió la necesidad 
de hacer los movimientos de po-
blación más seguros y ordenados.

Esos 244 millones, un 3.3 
% de la población mundial, 
son el total de personas que 

residen en un país distinto al 
que nacieron y, por tanto, in-
cluye desde los alrededor de 
20 millones de refugiados que 
hay en el mundo a inmigrantes 
económicos o estudiantes.

Europa es el mayor receptor 
de migrantes del planeta, con 
unos 76 millones, aunque segui-
do muy de cerca por Asia, que 
acoge a 75 millones.

...Y en el mundo
41% deja su casa

8.87
Magna

10.59 
Premium

Ahora son mil 500
millones de dólares

AP

Des Moines.- El mayor premio de lotería 
en el mundo creció a mil 500 millones de 
dólares, a causa de la ola de compras de bo-
letos para el Powerball.

Funcionarios de la lotería incremen-
taron su estimado del enorme premio el 
martes por segundo día consecutivo a cau-
sa del enorme interés.

El premio del Powerball pudiera crecer 
aún más antes del sorteo de hoy miérco-
les si las ventas de boletos continúan ex-
cediendo expectativas. Los funcionarios 
emiten sus estimados diariamente.

Nadie logró los seis números del 
Powerball en el sorteo del 
sábado, lo que lleva a la 
enorme bolsa.

Las probabilidades de 
conseguir los seis números 
para ganar el premio son de 
una en 292.9 millones.

El premio de mil 500 
millones de dólares sería 
pagado en 29 abonos anua-
les. El ganador puede optar por un pago 
total de 930 millones de una vez.

El ganador deberá pagar 39.6 por cien-
to de la bolsa en impuestos federales y 
los correspondientes impuestos estatales. 
Funcionarios de la lotería esperan que al 
menos 80 por ciento de las 292.9 millo-
nes de combinaciones numéricas posibles 
sean compradas antes del miércoles. Eso 
aumenta las probabilidades de que alguien 
gane el premio.

eN el Paso le PegaN a uN millóN 
Pero No aParece el gaNador
El sábado pasado una persona aún no iden-
tificada le atinó a cinco de los seis números 
sorteados, por lo que obtuvo un millón del 
sorteo.

El boleto ganador fue vendido en la su-
cursal del 7-Eleven ubicada en el número 
8160 del Gateway Boulevard East, de acuer-
do con información de El Paso Times.

En el sitio oficial de la Loteria de Texas 
se puntualiza que tres boletos ganadores se 
vendieron en el estado, por lo que hay un 
millón para cada uno, de estos tickets, uno 
de ellos se vedió en El Paso, pero hasta el 
momento el ganador no ha reclamado el 
premio.

Powerball, 
en busca de 
millonarios; 

hoy juega 
otra vez

Tienda de autoservicio donde ofertan el sorteo.

Local de 7 Eleven en donde se vendió el ticket ganador.

cArlos omAr BArrAnco 

El programa de homologación 
de gasolinas en la franja fron-
teriza continúa con datos ines-
tables, que apuntan a que las 
condiciones favorables que se 
vivieron el año pasado podrían 
no replicarse en 2016.

Ayer, por segundo día con-
secutivo en esta semana, Petró-
leos Mexicanos no actualizó su 
tabulador de precios para las 
gasolinas en esta frontera, por 
lo que la Magna y la Premium 
continúan en 8.87 y 10.59 pe-

sos el litro, respectivamente.
La Secretaría de Hacienda 

dio a conocer los montos de 
los estímulos fiscales, cuotas 
disminuidas y precios máximos 
al público de las gasolinas en la 
región fronteriza con Estados 
Unidos, que estarán vigentes 
desde hoy 13 y hasta el 19 de 
enero de 2016.

De acuerdo con un boletín 

emitido ayer por la SHCP, el 
precio máximo será de 10.59 
pesos en el territorio com-
prendido entre más de 20 y 
hasta 25 kilómetros al sur de 
la línea divisoria internacional, 
a los 13.98 pesos hasta los 45 
kilómetros, dependiendo de 
las zonas establecidas para es-
tos casos.

El dato concordante con los 

precios confirmados por la Or-
ganización Nacional de Expen-
dedores de Petróleo (Onexpo) 
anoche; sin embargo, aún esta 
pendiente saber si las modifica-
ciones semanales que se hicie-
ron todo el 2015, continuarán 
en 2016.

Ante la inmovilidad de los 
tabuladores, el presidente de 
la Organización Nacional de 
Expendedores de Petróleo 
(Onexpo), Fernando Carbajal, 
únicamente comentó que espe-
ra que esta inmovilidad no sea 
nada negativo.

En suspenso homologación
Aplicarán nuevas tarifas 

semanales los días miércoles

De hoy hasta el 19



Gente nueva
»  El surgimiento de esta célula fue en Veracruz. En marzo 
de 2007.  En febrero de 2009 un enfrentamiento entre 

sicarios y militares en Villa Ahumada, dejó 20 delincuentes 
muertos y un soldado fallecido. La misión de los sicarios de El 
Chapo era pelear el territorio ganado por La Línea, el brazo ar-
mado del Cártel de Juárez. Actualmente, según las autoridades, 
la célula solo tiene dominio en Chihuahua y Sinaloa.

Los artistas asesinos
»  Es una pandilla que opera en principalmente en 
Ciudad Juárez. Su función es servir como un brazo 

armado del cártel sinaloense. Su enfrentamiento con otras 
pandillas como Los Aztecas sumió a Juárez en un escenario 
de violencia constante durante los peores años de la guerra 
contra el narcotráfico.

» Jorge Ernesto Sáenz, conocido como El Dream, el primer 
pandillero en asesinar a un policía. El Dream fue desde los 16 
años un modelo a imitar para cientos de jóvenes. Reclutaba 
a estudiantes y con el paso de los años se convirtió en uno 
de los pandilleros más conocidos de su generación.

Los MexicLes
»   Es otra peligrosa pandilla que opera en Juárez. En 
un principio se dedicaba al robo de vehículos, asalto 

de comercios, extorsión y a la venta de droga al menudeo, pero 
tras la disputa del cártel de Sinaloa con el de Juárez, los jóvenes 
integrantes de esta pandilla fueron contratados como sicarios 
por la gente de Guzmán Loera para hacerle frente al grupo rival. 
Fueron equipados con armamento de alto calibre y sus disputas 
elevaron los índices delictivos en Chihuahua. 

Los cabrera
»  Su líder actualmente es José Luis Cabrera Sarabia. 
Él, junto con sus hermanos Luis Alberto, Alejandro y 

Felipe llegaron a ser importantes proveedores de heroína y ma-
riguana para el cártel de Sinaloa en Durango desde 1996. Felipe 
Cabrera Sarabia fue durante mucho tiempo un lugarteniente 
de Ismael El Mayo Zambada. Era el encargado de controlar las 
operaciones de mariguana y cultivo de amapola a gran escala y 
de transportar marihuana y heroína a los Estados Unidos.
» Su zona de influencia es Durango y Chihuahua.

cárteL deL Poniente 
o La LaGuna
» Es una célula de la organización de Sinaloa que 

opera en la región de La Laguna, una zona conformada por varios 
municipios de Durango y Coahuila. En enero de 2014, se ejerció 
acción penal en contra de siete miembros de la organización por 
ser los “probables responsables” del homicidio y privación ilegal 
de la libertad de personal del diario El Siglo de Torreón. En febrero 
de 2013 las instalaciones del medio fueron atacadas a balazos. Un 
mes antes cinco empleados habían sido secuestrados.

eL aquiLes
»  Alfonso Arzate García fue acusado de narcotraficante 
en San Diego, California a mediados de enero de 2015, 

junto a otros sesenta miembros del cártel de Sinaloa. El Aquiles 
es identificado como el jefe de la plaza de la ciudad de Tijuana, en 
Baja California. El Gobierno mexicano les atribuye la pelea por el 
control del Estado de Baja California.

eL tiGre
» El sinaloense José Antonio Soto 
Gastélum es el líder de esta célula en 

Baja California. El capo de 48 años fue incluido en 
junio de 2012 por el Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos como narcotraficante designado. 
Las actividades de esta célula no solo se centran en 
el tráfico de droga hacia EU, también trafican con 
migrantes mexicanos, brasileños y chinos, según una 
investigación del semanario Zeta, especializado en 
temas de narcotráfico.

deL 28
» Felipe Eduardo Guajardo, alias El 28, 
está a cargo de un grupo criminal que se 

disputa el control por el narcomenudeo, principal-
mente en La Paz, la capital de Baja California Sur, en 
el noroeste del país. Aunque no es muy conocido, se 
le acusa de llamar por teléfono a los policías para 
amenazarlos cuando detienen a alguno los integran-
tes de su célula criminal.

Los saLazar
» En Sonora, otro Estado ubicado en la 
frontera de México con Estados Unidos, 

operan Los Salazar, encabezados por Adán Salazar 
Zamorano, conocido como Don Adán, y uno de los 
fugitivos más buscados por la DEA. Son parte de la 
estructura criminal que se encarga de la siembra, 
producción y trasiego de droga hacia el estado de 
Arizona, en Estados Unidos.

Los MeMos
» Su líder, Adelmo Niebla y/o Guillermo 
Nieblas, es el jefe de plaza en una parte 

del corredor de la frontera entre Estados Unidos 
y México, que forman los Estados de Arizona y 
Sonora. Niebla se ha basado en la violencia para 
mantener su posición de poder en esa zona y 
para ello utiliza sicarios a fin de controlar áreas 
específicas. En 2012 fue incluido en el listado del 
Departamento del Tesoro como narcotraficante 
especialmente designado.
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Desde su fuga anterior (2015) las playeras del capo causaron furor en Los Ángeles. 
Ahora las ventas de camisetas y gorras con su imagen vuelven a dispararse y algunas, 
incluso, están agotadas. Comercializadas a un precio que oscila entre 5 y 32 dólares, 
las camisetas del líder del Cártel de Sinaloa han volado en las tiendas. 

¿Se ha convertido en un ícono de 
la moda? Así lo afirma una tienda 
de ropa de Los Ángeles, que fabri-
ca las extravagantes camisas que 
suele vestir el narcotraficante.

“Son nuestras camisas. Lo sa-
bemos por los detalles de las fo-
tos”, aseguró este martes Sandra 
Mancía, dependienta del estableci-
miento Barabas, que vende al por 
mayor en el distrito de la moda 
angelino.

La tienda colgó en su sitio web 
varias de las imágenes del jefe del 
Cártel de Sinaloa, que la revista 
Rolling Stone publicó el fin de se-
mana para ilustrar la entrevista que 
el narcotraficante concedió al actor 
Sean Penn.

En una de las fotografías, en 
la que ambos hombres se dan la 
mano, Joaquín Guzmán Loera luce 
el modelo Fantasy, en gris y azul 
eléctrico con motivos arabescos.

Kate del Castillo y Car-
los Ponce fueron los invi-
tados especiales del más 
reciente capítulo de “Te-
lenovela”, el nuevo show 
protagonizado por Eva 
Longoria  y JenCarlos 
Canela que se trasmite 
por NBC.

En el capítulo trans-
mitido el lunes 11 de 
enero, los personajes de 

Longoria y de Canela 
intentan ser amables con 
la visita, pero a Kate y a 
Ponce no les simpatiza 
su encuentro con las es-
trellas del programa en lo 
más mínimo.

“Telenovela” se trans-
mite todos los lunes a 
las 8:30 p.m., a través de 
NBC.

(Agencias)

Todo mundo quiere
un pedazo del capo 

“La fuga del Chapo 
Guzmán”
Alfredo Ríos El Komander

“La fuga”
Mario “El Chachorro” 
Delgado

“La fuga del Chapo 
(El Rey de Reyes)”
Regulo Rubio
Y también su mano 
derecha tiene canción
“El cholo”
Gerardo Ortiz

Univision presentará a 
finales del año una serie 
sobre la vida del líder del 
cártel de Sinaloa, Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, se 
trata de una producción 
“no autorizada”, escrita 
por el exnarcotraficante 
colombiano Andrés Ló-
pez López, precisó el ca-
nal en un comunicado.

“Joaquín ‘El Chapo’ 
Guzmán: El varón de la 
droga” saldrá al aire por el 
canal UniMás, la cual no 
informó sobre el reparto.

López López, fue 
miembro del cartel del 
Norte del Valle y estuvo 
encarcelado por narco-
tráfico en Estados Uni-
dos, ganó notoriedad en 
2008 con “El cartel de 
los sapos”, sobre el nar-
cotráfico en Colombia, 
y luego con “El señor de 
los cielos”, sobre el trafi-
cante mexicano Amado 
Carrillo Fuentes, obras 
que fueron llevadas a la 
televisión.

(Agencias)

Repiten ‘Telenovela’ 
con Castillo en NBC

Gonzalo Peña, La Pantera del Co-
rrido, creó el corrido “La nueva 
captura de El Chapo Guzmán”. 

En la letra, el músico juega con 
las capturas y fugas del narcotrafi-
cante. Pero no ha sido el único que 
se ha valido de la fama del criminal 
para tener éxito.

“Otra vez le cayó el lazo al toro que 
había brincado la cerca de aquel penal 
que se llama El Altiplano, burlando 
a los del Gobierno, y al mundo dejó 
asombrado”
“Trajeron de otros países, pa’ superar 
al señor, una alta tecnología de allá de 
lo alto del sol, con un satélite gringo 
iban rastreando al señor”
“Para que apriete la cuña debe ser del 
mismo palo, por eso al Chapo Guzmán 
en su país lo agarraron, porque en 
otros países siempre les tembló 
toparlo”
“El narco más poderoso de todito el 
mundo entero, eso relató la prensa, lo 
confirman los gobiernos y que en los 
seis continentes él siempre reinó en su 
imperio”
“Con la captura del Chapo, muchos 
están festejando; los que tienen com-
promiso de seguro están temblando, 
porque el narco poderoso seguro va a 
castigarlos”
“Esta historia no termina, porque 
El Chapo sigue vivo, no se confíen 
señores, yo sé bien lo que les digo, de 
seguro tiene un plan aunque lo quieran 
los gringos”

(Con información de Agencia Reforma)

Univision alista 
serie ‘no autorizada’ 

Fragmentos

otros temas dedicados

AgenciA RefoRmA

México.- Un abogado de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán fue la clave para des-
articular a la red que organizó su fuga 
y recapturarlo seis meses más tarde en 
Los Mochis, Sinaloa.

El seguimiento a Andrés Granados 
Flores, quien se encuentra en libertad, 
fue el insumo de información más valio-
so para reaprehender al capo, de acuer-
do con funcionarios.

Fuentes federales dijeron que al de-
fensor legal de Guzmán es a quien le 
detectaron el registro de una llamada te-
lefónica a la ciudad de San Juan del Río.

Fue el primer indicio de lo que más 
tarde sería confirmado: que, al fugarse, 
el capo había tomado un avión en el ae-
ródromo de la empresa Aerofumigacio-
nes de Querétaro. Esta pista fue esencial 
para establecer los vínculos y complici-
dades en la logística del escape.

AgenciA RefoRmA

México.- El titular de la Secretaría de la 
Función Pública, Virgilio Andrade Mar-
tínez, informó que las investigaciones 
contra los servidores públicos por la fuga 
de Joaquín “El Chapo” Guzmán en julio 
pasado, están prácticamente cerradas.

Dijo que estas indagatorias única-
mente se basan en los hechos ocurridos 
durante la fuga del capo del Penal del 
Altiplano y en las responsabilidades ad-
ministrativas en que pudieran incurrir 
los seis funcionarios investigados, por lo 
que su recaptura no modificó las líneas 
de investigación.

“Respecto de lo que ya había abierto 
la Secretaría de la Función Pública, de-
pende predominantemente de la valora-
ción de pruebas y de los hechos anterio-
res, porque nos estamos refiriendo a los 
hechos anteriores”, dijo en las instalacio-
nes de la SFP.

“Ando arremangando”
Los Titanes de Durango 

“El Chapo, 
otra fuga más”
Lupillo Rivera

Sí, Guzmán 
está de moda

Chapomanía eN LoS ÁNgeLeS

No hay que olvidar 
que el año pasado 
en nuestro país hubo 
dos disfraces muy 
populares, un fue el de 
Donald Trump y otro el 
de El Chapo.
Máscaras y todo tipo 
de trajes alusivos a su 
escape fueron lo más 
solicitado para asustar 
el pasado octubre.

Dominó 
Halloween 
2015

Opinan sobre Sean, Kate y El Chapo
Primero quiero felicitar 
al Gobierno mexicano, 
porque ellos capturán-
dolo - y mientras vamos 

potencialmente hacia la extra-
dición-, él está incapacitado”

Me parece que si tratamos de expli-
carlo en términos de cine, pues se 
trata pues más o menos como una 
comedia en donde una pareja que 

pretende servir al mal, termina sirviendo al 
bien, y me parece que ahí, en esa parte, no 
hay discusión”

RobeRto Campa
Subsecretario de Derechos Humanos 

de la Secretaría de Gobernación

Lo único es que confío 
en las autoridades y que 
todo se haga conforme 
a derecho. (Kate) no me 
va a dar entrevista (por-

que) no va a dar declaraciones 
por el momento. Como periodis-
ta envidio la valentía de Kate, se 
llevó la nota, la entrevista”

VeRóniCa del Castillo
Hermana de la actriz

En términos de cómo se 
prepara una entrevista, 
creo que un periodista, 
tú estás probablemente 

en una mejor posición para 
opinar al respecto”

baRaCk obama
En entrevista para NBC

Me parece ab-
surdo y ridículo 
que se quiera 
investigar a 

Kate. Nosotros tendríamos 
que investigar por qué no 
agarraron antes al Chapo”

daniel Giménez CaCho 
Actor

¿QUÉ sUcede 
aHora?
Las autoridades han no-
tificado formalmente a 
Guzmán que están en 
proceso varias órdenes 
de arresto procedentes 
de Estados Unidos. 

Ese es el inicio del 
procedimiento, aunque 
el director general de 
procesos internaciona-
les de la Procuraduría 
General de la República 
dijo a la prensa local que 
posiblemente tardará 
cuando menos un año 
la entrega de Guzmán. 
El abogado de Guzmán 
dijo que la defensa ha 
interpuesto seis recursos 
para impugnar las solici-
tudes de extradición.

La celeridad del 
proceso de extradición 
depende casi en su tota-
lidad del Gobierno mexi-
cano, dijo David Weins-
tein, exfiscal federal que 
supervisó la división de 
narcóticos en la fiscalía 
en Miami.

“Pude ir tan lento o 
tan rápido como ellos 
quieran que vaya”, afirmó 
Weinstein.

¿dÓnde serÁ 
enJUiciado?
Todavía no hay ningún 
anuncio, y un funciona-
rio del Departamento de 
Justicia dijo que no se ha 
decidido el lugar adonde 
será enviado Guzmán. El 
Departamento de Justi-
cia tiene una Oficina de 
Asuntos Internaciona-
les que se encarga de los 
asuntos relacionados con 
las extradiciones.

Los fiscales en San 
Diego, por ejemplo, 
pueden argumentar su 
experiencia con el cártel 
narcotraficante de los 
Arellano Félix. El exje-
fe de esa organización, 
Benjamín Arellano, fue 
extraditado de México y 
en 2012 fue sentenciado 
a 25 años de cárcel.

En Chicago, Guzmán 
es señalado como el Ene-
migo Público Número 1 
y los fiscales afirman que 
la ciudad es un importan-
te centro de operaciones 
del cártel de Sinaloa.

PUntos clave
de la extradiciÓn

le pusieron 
‘cola’

al abogado

‘indagatoria 
por fuga 

está cerrada’

Tiene 10 ejércitos a su servicio 

con infoRmAción de el PAís

El cártel de Sinaloa mantiene el control en sie-
te estados del país a través de ocho células y 
dos pandillas que son las encargadas de hacer 
frente a los bandos contrarios, como Los Bel-
trán Leyva o Los Zetas. Las miles de muertes 
generadas desde el 2007 cuando el expresidente 
Felipe Calderón inició la guerra contra el narco, 
se deben en gran parte a la disputa que han sos-
tenido estas bandas regionales por el control del 
territorio para realizar sus actividades delictivas, 
principalmente el tráfico de drogas.

El cártel de Sinaloa ha conformado grupos 
de delincuentes en siete estados de Méxi-
co que le ayudan a tener un mayor control 

territorial en sus actividades ilícitas
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‘Así ConoCí A EL ChApo’
Lea el texto completo de Sean Penn donde narra cómo 
fue su encuentro con el capo Joaquín El Chapo Guzmán

Joaquín ‘el Chapo’ guzmán al ser presentado  el viernes pasado.

sobRe la 
entReVista 
de penn 

en Internet hay una gran variedad de sitios donde se venden camisetas con imagen del narcotraficante.

el boom en tv



AP

Washington.- El singular sis-
tema de Florida para impo-
ner sentencias de muerte es 
inconstitucional porque con-
fiere demasiado poder a los 
jueces –e insuficiente a los ju-
rados– para decidir una pena 
capital, determinó ayer la Cor-
te Suprema.

En el fallo aprobado por 
ocho votos a favor y uno en 
contra se afirmó que el pro-
cedimiento estatal de senten-
cias es imperfecto porque los 
jurados solo tienen carácter 
consultivo al recomendar una 
pena de muerte mientras que 
el juez puede adoptar una de-
cisión distinta.

Debido a la decisión de la 
Corte Suprema, algunos de 
los 390 sentenciados a muerte 
en Florida podrían interponer 
apelaciones a favor de una nue-
va sentencia. Después de Cali-

fornia, Florida tiene el segundo 
número más alto de presos en el 
pabellón de la muerte.

Sin embargo, juristas asegu-
raron que el reclamo de nuevas 

sentencias podría aplicarse solo 
a los presos que no han agotado 
sus apelaciones iniciales.

El subprocurador general 
de Florida arguyó que el sistema 

es aceptable porque un jurado 
decide primero si es aplicable la 
pena de muerte al acusado.

En su texto escrito en nom-
bre de la corte, la magistrada 

Sonia Sotomayor dijo que “la 
mera recomendación (del jura-
do) no es suficiente”. Sotomayor 
señaló que la corte revocaría 
decisiones previas que habían 
confirmado el proceso de sen-
tencias del estado.

De acuerdo con la ley en 
Florida, los jurados están obli-
gados en las audiencias sobre 
penas capitales a sopesar los fac-
tores a favor y en contra de im-
poner una sentencia de muerte. 
Sin embargo, el juez no está 
obligado a esas determinacio-
nes y puede emitir una conclu-
sión diferente.
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Washington.- El presidente 
Barack Obama declaró que 
Donald Trump está basando su 
campaña electoral “con base a 
soluciones simplistas y buscan-
do chivos expiatorios”.

En una entrevista transmi-
tida ayer por el programa “To-
day” de la NBC, Obama dijo 
que Trump “tiene un discurso 
que ha tenido sus seguidores a 
lo largo de la historia”.

Acusó al magnate de bienes 
raíces de apelar a los temores 
del público y a la incertidumbre 
en torno al futuro.

Cuando se le preguntó si 
Trump debería ser tomado con 
seriedad, Obama respondió: 
“Ya veremos si gana”.

Sobre cómo se imaginaría 
una presidencia de Trump, el 
presidente respondió: “Me la 
imagino como un acto humo-
rístico de la televisión”.

Sin embargo Obama re-
conoció que el país está más 
dividido que cuando asumió la 

presidencia. Cuando se le pre-
guntó si se sentía responsable 
de ello, respondió, “es algo que 
lamento”.

Obama enfatizó, no obs-
tante, que “no podría estar más 
orgulloso” de sus logros, entre 
ellos haber rescatado la econo-
mía tras la crisis económica del 
2009.

El vicepresidente Joe Biden, 
quien también participó en la 
entrevista grabada en la Casa 
Blanca, dijo que “creo que es 
posible” que Trump gane las 
elecciones.

Si ello ocurre, añadió Biden, 
“espero que asuma los proble-
mas con mayor seriedad, que 
aprenda más cómo funciona 
este país en cuanto a la política 
tanto nacional como interna-
cional”.

“Creo que es una figura di-
visiva”, dijo el vicepresidente. 
“Creo que él mismo recono-
cería que es muy divisivo... y al 
país siempre le va mal cuando 
los líderes explotan los temores 
y las diferencias entre la gente”.

Se mofa Obama de Trump
El mandatario afirma que la Presidencia 

del magnate sería un acto de humor en TV

AgenciAs

México.- Un motociclista 
que fue atropellado por 
un sacerdote en estado de 
ebriedad el sábado pasado 
en Costa Rica, falleció ayer, 
luego de varios días en con-
dición delicada.

Se trata de un hombre 
de 29 años, que fue gol-
peado por el vehículo que 
el sacerdote conducía en 
la madrugada del sábado, 
próximo al estadio Alejan-
dro Morera Soto, del club 
de futbol Alajuelense.

El fallecimiento fue 
confirmado por el aboga-
do de la familia, quien dijo 
que demandarán al cura 
Marcelo Araya Alpízar, por 
el presunto delito de homi-
cidio culposo.

Araya es párroco y vica-
rio general de la catedral de 
Alajuela. Actualmente se 
encuentra con un permiso 
especial de la Iglesia para 
no presentarse a su trabajo.

“Esto cambia totalmen-
te el panorama jurídico, 
ahora no estamos en pre-
sencia del delito de lesio-
nes culposas, sino de un 
homicidio culposo. El caso 
es de suma gravedad, y nos 
llevará a plantear la que-
rella contra el conductor 
del vehículo y el dueño (la 
Iglesia católica)”, explicó el 
abogado.

El penalista indicó que 
la Iglesia deberá responder 
económicamente por los 
daños causados.

La alcoholemia rea-
lizada al sacerdote Araya 
dio un resultado de 0.65 
miligramos de alcohol en 
sangre, cuando el máximo 
permitido, según el Código 
Penal de Costa Rica, es de 
0.25 miligramos.

Luego del accidente, el 
sacerdote huyó del sitio y 
fue detenido por taxistas 
frente a la casa cural, a la 
que intentó ingresar derri-
bando el portón.

Cura ebrio
atropella

y mata 
a hombre

Suspenden pena de muerte en Florida 

Sala donde se les aplica a los condenados la inyección letal.

AP

Estambul.- Un atacante sui-
cida afiliado al grupo Estado 
Islámico detonó una bomba 
en un distrito histórico de Es-
tambul popular entre turistas 
la mañana de ayer, dejando 
10 muertos –ocho de ellos 
alemanes– y al menos 15 
heridos, una peruana entre 
ellos, informaron funciona-
rios turcos.

El primer ministro Ahmet 
Davutoglu informó que el 
atacante en el distrito de Sul-
tanahmet era miembro del 
grupo islámico y juró luchar 
contra el grupo miliciano has-
ta que ya no “represente ame-
naza” a Turquía o el mundo.

Davutoglu describió al 
atacante como “nacional ex-
tranjero”. El viceprimer minis-
tro Numan Kurtulmus dijo 
que el atacante era un sirio na-
cido en 1988, pero la agencia 
de noticias privada Dogan, 
afirmó que el atacante había 
nacido en Arabia Saudí.

“Turquía no dará ni un 
paso atrás en su lucha con-
tra Daesh”, dijo Davutoglu 

refiriéndose al acrónimo en 
árabe del Estado Islámico. 
“Esta organización terrorista, 
los agresores y todas sus co-
nexiones serán encontradas 
y recibirán las sanciones que 
merecen”.

“Condeno ampliamente 
el incidente terrorista que 
ocurrió en Estambul, en la 
plaza Sultanahmet, y que ha 
sido evaluado como un ata-
que suicida sirio”, dijo el pre-
sidente turco Recep Tayyip 
Erdogan.

Davutoglu dijo que la ci-
fra de 10 fallecidos no incluía 
al atacante suicida.

Merkel, durante una con-
ferencia de prensa en Berlín, 
condenó el ataque.

“Hoy Estambul fue gol-
peado; antes París ha sido gol-
peado, Túnez ha sido golpea-
do, Ankara ha sido golpeado”, 
dijo. “Una vez más el terroris-

mo internacional mostró su 
cara cruel e inhumana”.

La explosión, que se oyó 
de varios vecindarios, se 
produjo cerca de un parque 
donde se alza un importante 
obelisco, a unos 25 metros de 
la histórica Mezquita Azul.

Entre los heridos por la 
explosión habría al menos 
un peruano, seis alemanes y 
un noruego, indicó la agen-
cia turca de noticias Dogan. 
Un ciudadano surcoreano 
sufrió una leve lesión en un 
dedo tras la detonación, dijo 
el Ministerio surcoreano 
de Exteriores a la prensa en 
mensajes de texto. El mi-
nistro de Exteriores de No-
ruega le dijo a la agencia de 
noticias noruega NTB que 
el turista noruego resultó li-
geramente herido y era aten-
dido en un hospital local.

Kurtulmus indicó que 
dos de los heridos se encon-
traban en condición grave.

Alemania y Dinamarca 
advirtieron a sus ciudadanos 
evitar muchedumbres fuera 
de las atracciones turísticas en 
Estambul.

Mata EI a 10 en Estambul 

La Policía acordonó el lugar donde se llevó a cabo la explosión.

Socorristas prestan los primeros auxilios a las víctimas del atentado.

Entre los muertos 
se encuentran ocho 

alemanes y al menos 
15 personas heridas

AgenciAs

Nueva Delhi.- Autoridades de 
India prohibieron las selfies en 
15 lugares de la ciudad por-
tuaria de Bombai, luego que 
un hombre murió ahogado al 
tratar de rescatar a un adoles-
cente que cayó al mar mien-
tras tomaba una fotografía de 
sí mismo.

Para evitar nuevos acci-
dentes, serán desplegados 
policías en puntos turísticos 

como el boulevard Marine 
Drive, el paseo Branda, la pla-
ya Girgaum Chowpatty y los 
fuertes Sion, Worli y Bandra, 
donde también se colocarán 
letreros con la frase “No-Selfie 
zone”.

“La policía se desplegará 

para prevenir accidentes en 
este tipo de lugares, donde las 
personas se toman selfies. La 
autoridad podrá instalar seña-
les de advertencia”, declaró el 
vocero de la Policía de Bom-
bay, Dhananjay Kulkarni, al 
portal Indiatimes.

Explicó que la decisión 
fue tomada después de que 
un adolescente se ahogó en el 
mar la semana pasada mien-
tras trataba de tomar una “sel-
fie” en una zona de rocas junto 

al mar.
Otro hombre intentó 

salvarlo pero falleció aho-
gado, en tanto el cuerpo 
del adolescente permanece 
desaparecido.

Bombay es el principal 
puerto de India y cuenta 
con numerosos sitios turís-
ticos e históricos junto al 
mar, aunque varios de ellos 
resultan peligrosos por es-
tar al borde de acantilados y 
zonas rocosas.

Prohíben las selfies en la India

Pareja hindú tomándose una fotografía.

Será en puntos turísticos 
donde no se dejarán tomar 

fotos por sí mismos

(Basa su campaña 
electoral) con base a 
soluciones simplistas 

y buscando chivos expiatorios”

Tiene un discurso que ha 
tenido sus seguidores a 
lo largo de la historia”

Me la imagino 
(Presidencia de Trump) 
como un acto humorístico 

de la televisión”

Lo que dijo
Donald Trump, precandidato republicano a la Casa Blanca.

Hasta diciembre de 2015, 19 
de los 50 estados de Estados 
Unidos han abolido la pena 
de muerte y 31 la conservan

eL dato
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México.- El Airbus 380 de Air 
France, el avión comercial más 
grande del mundo, ya se en-
cuentra volando y fue México 
su destino, con 516 pasajeros, 
17 sobrecargos y tres pilotos.

La llegada y posterior salida 
de la aeronave no interrumpió 
ninguna operación 
en el AICM, ya 
que se tuvo asig-
nado un 

slots (horario de despegue y 
aterrizaje) para ello, además de 
que se contó con personal sufi-
ciente en el área de migración.

De lujo
El A380 de Air France cuenta 
con cuatro clases: Premiére con 
nueve asientos, espacio para 
guardarropa, bar con buffet, en-
tre otros y Business que permi-
tirá acceder a la primera galería 
de arte instalada en una aero-
nave con exposiciones creadas 
para la empresa francesa en co-

laboración con 

grandes museos del mundo.
Además de la Premium Eco-

nomy con asientos de estructura 
fija para preservar la intimidad 
durante todo el vuelo, amplia 
pantalla de video interactiva, 
entre otros; y la Economy con 
reposabrazos 30 por ciento más 
amplios, bares con moderno 
diseño y espacio de relajación y 
reunión.

En junio del año pasado, 
el director de la aerolínea en 
el país, Eric Caron, adelantó 

que su A380 podría aterrizar en 
la terminal aérea capitalina en 
enero de este año.

“Trabajamos con los autori-
dades mexicanas para recibir el 
gigante aéreo con los dos pisos, 
estamos platicado porque el 
aeropuerto no está totalmente 
listo, necesitan adaptar la infra-
estructura, pero esperamos con-
cluir las discusiones y tener un 
compromiso a finales del año”, 
dijo en su momento.

Un mes después, la Secreta-
ría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) confirmó la llega-

da del avión comercial tras la 
firma de un convenio entre 
dicha aerolínea y la Direc-
ción General de Aeronáu-
tica Civil (DGAC), en el 
marco de la visita de Es-
tado que realizó el pre-
sidente Enrique Peña 
Nieto a la República de 
Francia.
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AgenciAs

México.- Google recordó ayer 
el 388 aniversario del naci-
miento de Charles Perrault, 
con diversos doodles que 
muestran algunos de los perso-
najes principales de los cuentos 
de este escritor francés.

La Bella Durmiente, la ca-
rroza mágica de la Cenicienta, 
El Gato con Botas y Pulgar-
cito son algunos de los me-
morables protagonistas de las 
historias del autor nacido el 
12 de enero de 1628 en París, 
Francia.

La empresa de Mountain 
View ofrece a sus usuarios 
coloridos doodles donde los 
actores principales son ahora 
representativos de la literatu-

ra infantil y que fueron lleva-
dos al cine para convertirlos 
en inmortales.

De acuerdo con el sitio 
buscabiografías.com, Perrault 
cursó estudios de Literatura 
en el colegio de Beauvais en 
París, se diploma en Derecho 
y se inscribe en el colegio de 
abogados en 1651. 

AgenciA RefoRmA

México.- El dólar se vende en 
hasta 18.25 pesos en ventani-
llas bancarias, cinco centavos 
más respecto a su cierre de 
ayer.

A la compra, la moneda 
estadounidense opera en 
17.50 unidades en ventani-
llas de Banamex. 

La divisa estadounidense 
llegó a ceder hasta 15 centa-
vos en el comienzo del día, 
pero minutos después repuso 
terreno.

En la misma institución 
financiera y frente a precios 
del crudo que, al momento, 
reportaban un incremento 
ligero, el dólar de mayoreo se 
adquirió a 17.8930 y se ven-

dió a 17.8980 unidades.
El Índice de Precios y Co-

tizaciones (IPC) de la Bolsa 
Mexicana de Valores regis-
tra una ganancia de 0.63 por 
ciento y cotiza alrededor de 
los 40 mil 973.50 unidades, 
268.53 unidades arriba del 
cierre de ayer, después de 
que suspendiera su racha ba-
jista de 10 días seguidos.

El decreto Immex es un 
instrumento del Gobierno 
mexicano para permitir que 
empresas manufactureras 
extranjeras queden exentas 
del pago de determinados 
impuestos, con tal de que lo 
que producen o ensamblan 
no lo comercialicen en terri-
torio nacional y se convier-
tan así en una competencia 
desproporcionada para la 
industria nacional.

Anteriormente uno de 
los principales atractivos del 
decreto era que exentaba de 
manera automática el IVA, 

pero eso cambió el año pa-
sado con las modificaciones 
que estableció la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP), y que obliga 
a las plantas extranjeras a 
aprobar un proceso de cer-
tificación para tener acceso 
a los beneficios.

Dicha medida del Go-
bierno federal fue para pro-
teger a la industria nacional 
en productos sensibles 
como el azúcar, acero, alu-
minio, cobre y textiles, en-
tre otros, detalló Castruita 
López.

cARlos omAR BARRAnco

Un total de 21 nuevas plan-
tas maquiladoras certifica-
das con programa Immex 
llegaron a la zona fronteriza 
en 2015 y 39 más, que ya es-
taban instaladas, ampliaron 
sucursales, informó el encar-
gado del despacho de la Se-
cretaría de Economía federal, 
Carlos Castruita López.

El funcionario dijo que 
el sector maquilador cerró el 
año pasado con 531 empre-
sas Immex, de las cuales 394 
se ubican en esta frontera, ya 
incluyendo las 21 de nueva 
creación.

Ademas, en este primer 
mes de 2016, ya hay dos 
más que iniciaron trámites 
para registrarse, indicó.

Castruita precisó que 
este número de nuevas plan-
tas con decreto Immex es 
prácticamente la mitad de lo 
que se registró el año 2014 
cuando se abrieron 43.

Podría pensarse que las 
nuevas reglas del decreto 
que exige la certificación en 
IVA e impuesto especial so-
bre producción y servicios 
fueran un factor para inhibir 
el registro de nuevas plantas, 
pero no es así, explicó.

De acuerdo con el fun-
cionario federal, las nuevas 
reglas, lejos de ahuyentar a 
exportadoras, han propicia-

do su llegada, considerando 
además el hecho de que en 
el mismo año 2015 hubo 39 
naves ya establecidas que 
abrieron sucursales.

“Eso nos habla de que 
las empresas extranjeras que 
están manufacturando aquí 
se han consolidado y siguen 
creciendo”, explicó.

“Anteriormente uno de 
los principales atractivos del 
programa Immex era que 
exentaba de manera auto-
mática el IVA, y eso cambió 
con el nuevo decreto que se 
aplicó el año pasado, ya que 
éste les exige a las empresas 
que quieran acceder al be-
neficio que primero se cer-
tifiquen”, señaló.

Además, detalló que di-
cha medida del Gobierno 
federal fue para proteger 
a la industria nacional en 
productos sensibles como 
el azúcar, acero, aluminio, 
cobre y textiles.

La buena noticia es que 
mientras que en 2014 los 43 
programas Immex registra-
dos generaron mil 461 em-
pleos, los 21 que se estable-
cieron en 2015, junto con las 
39 sucursales referidas, im-
pulsaron la apertura de 5 mil 
50 puestos de trabajo, refirió.

“Esas sucursales también 
reflejan que las industrias ma-
nufactureras aquí instaladas 
han fortalecido su operación”.

Suma maquila 531 
plantas certificadas

La aprobación en IVA e impuesto especial sobre producción y servicios
no inhiben a los empresarios de invertir en Juárez, asegura Economía

¿Qué es el 
decreto Immex?

Domina los cielos El Airbus 380 de Air France, el 
avión más grande del mundo, 
realiza su primer vuelo a México

Comparativa del tamaño relativo entre 
cuatro de las aeronaves más grandes jamás construidas

El BoEIng 747-8

El AIrBus A380-800

El Antonov An-225

El HugHEs H-4 HErculEs 
“Spruce GooSe”

no cede el dólar
cotizacióN

en ventanillas 
bancarias la divisa 

estadounidense 
se vendió en 

18.25 pesos

Recuerda Google
a Charles Perrault

Doodle de la carroza mágica de la cenicienta.

Vea el video en

Fortaleza 
Immex

531 
empresas 

394
en Juárez

21

2 controladoras
82 de servicios

310 industriales
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creación

Se impulsaron

5 mil 50 
puestos de trabajo en 2015
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México.- Twitter informó 
que a partir de ayer las 
transmisiones de Persicope 
podrán ser vistas en tiem-
po real desde su aplicación 
sin tener que cambiar de 
plataforma.

En un comunicado la 
firma explicó que las trans-
misiones en vivo y las repe-
ticiones serán vistas desde 
el timeline de Twitter sin 
necesidad de cambiar o 
abrir la aplicación de Per-
sicope con lo cual ofrece 
a los emisores una nueva 
venta de audiencia masiva.

La compañía con sede 
en San Francisco, Califor-
nia, explicó que la nueva 
actualización se encuentra 
disponible para los dispo-
sitivos con sistema iOS y 
en los próximos días será 
integrada a los dispositivos 
Android.

Hasta ahora, al com-
partir una transmisión en 
Twitter, el usuario tenía 
que abrir la aplicación de 
Periscope al tocar el enlace.

“Hoy (ayer), reempla-
zamos dichos enlaces por 
la transmisión directamen-
te en el tweet, cuando tocas 
el video, se abre en la pan-
talla completa y aparecen 
los comentarios y corazo-
nes de otros usuarios sin la 
necesidad de tener la apli-
cación o una cuenta de Per-
sicope”, explicó la firma.

Abundó que desde su 
lanzamiento, se han regis-
trado más de 100 millones 
de transmisiones creadas 
en Periscope. 

Habilitan streams en tuits

el UniversAl

México.- La cuenta de Twit-
ter del Banco de México 
(Banxico) ocupa el segundo 
lugar en el número de segui-
dores entre los principales 
bancos centrales del mundo.

De acuerdo con el por-
tal Bloomberg Business, la 
Reserva Federal (Fed) de 
Estados Unidos reportó has-
ta octubre pasado 304 mil 
seguidores, mientras que la 
institución mexicana alcan-
zó 301 mil.

El tercer sitio lo ocupa 
el Banco Central Europeo 
(BCE) y el cuarto lugar el 
Banco de Indonesia, debido 
a que la tasa de interés en los 
bancos centrales cobra im-
portancia entre los usuarios, 
según un estudio.

En total, el número de 
personas que siguen a las 10 
principales autoridades mo-
netarias en la red social es de 
dos millones hasta media-
dos del décimo mes del año 
pasado, cantidad mínima si 

se compara con cuentas de 
políticos como el presiden-
te estadounidense Barack 
Obama, que tiene más de 68 
millones.

Bloomberg Business 
abunda que el número de 
bancos centrales con una 
cuenta de Twitter aumentó 
de siete a 72 el año pasado.

En la actualidad, el 
Banxico reporta 327 mil 200 
seguidores en la red social.

Es Banxico
líder en Twitter

AgenciAs

México.- Los precios del 
crudo siguen bajando sin 
que se perciba un cambio 
en el volumen de produc-
ción, luego de que a prin-
cipios de mes la OPEP 
acordó mantener su cuota 
y la próxima reunión será 
hasta mediados de 2016.

La estrategia de la 
OPEP ha sido privilegiar 
la obtención de cuota de 
mercado en lugar de redu-
cir la producción para for-
talecer los precios, como 
lo había hecho en ocasio-
nes anteriores.

La producción de la 
Organización de Países 
Exportadores de Petró-
leo (OPEP) aumentará 
en 2016 si se levantan las 
sanciones que pesan so-
bre Irán por su polémico 
programa nuclear, lo que 
le permitiría reanudar las 
exportaciones de crudo.

El barril de petróleo 
tipo Brent del Mar del 
Norte para entregas en 
enero se cotizaba en 37.72 
dólares al inicio de la se-
sión de ayer en el mercado 
electrónico Intercontinen-
tal Petroleum Exchange 
(ICE).

El Brent perdía 21 cen-
tavos de dólar (0.55%) 
respecto al cierre previo, 
de 37.93 dólares por barril.

En tanto, el crudo es-
tadunidense West Texas 
Intermediate (WTI) para 
entregas en enero, caía 26 
centavos de dólar (0.73 
por ciento) y se cotizaba 

en 35.36 dólares por barril.
Por su parte, la canas-

ta de la OPEP se cotizó 
el viernes en 33.76 dóla-
res, lo que representó una 
pérdida de 93 centavos de 
dólar (2.68%) respecto al 
cierre previo. 

¿Qué se espera?
La Administración de In-
formación Energética (EIA 
por sus siglas en inglés) de 
Estados Unidos pronosticó 
para 2016 un precio de 40 
dólares por barril promedio 
de la cotización Brent, la 
cual se utiliza en el país para 
estimar el valor de la mezcla 
mexicana.

Este valor es 12 dóla-
res inferior al promedio 
que ya tuvo en 2015 de 
52 dólares, según señala la 
Agencia en su prospectiva 
petrolera en el corto plazo 
que publicó ayer.

Para 2017 se espera que 
este crudo que se extrae en 
el Mar del Norte se cotice 
en 50 dólares por barril.

A su vez, el crudo 
West Texas Intermediate 
(WTI) se cotizará en 38 y 
48 dólares en 2016 y 2017 
respectivamente.

En el mismo reporte la 
EIA espera que la produc-
ción de crudo de Estados 
Unidos tenga una caída de 
7.4 por ciento en 2016, en 
comparación con 2015.

El promedio al cierre 
del año pasado, los yaci-
mientos estadounidenses 
arrojaron una producción 
promedio de 9.4 millones 
de barriles diarios en 2015. 

Petroprecios sin freno
La caída del valor del crudo en el mercado seguirá en descenso durante el 2016

el UniversAl

México.- El Consejo de Ad-
ministración de Pemex auto-
rizó un recorte al presupues-
to de poco más de 70 mil 
millones de pesos para este 
año, que incluye la baja de 13 
mil trabajadores. 

La mayoría de los em-
pleados que van a dejar de 
laborar en la empresa alcan-

zaron la edad de jubilación y 
otros solicitaron el retiro an-
ticipado desde el año pasado. 

Los 13 mil trabajadores 
que dejan a Pemex este año 
se suman a los 13 mil que de-
jaron de pertenecer a la firma 
en 2015, año en el que la em-
presa productiva del Estado 
realizó un ajuste. 

De acuerdo con datos 
de la firma, a septiembre de 

2015 la nómina se ubicó en 
142 mil 976 personas, de las 
cuales 75 por ciento son sin-
dicalizadas. En 2013, era de 
155 mil 106 trabajadores. 

Como consecuencia del 
ajuste al gasto, las metas 
operativas sufrirán una re-
visión a la baja, particular-
mente en el área de explo-
ración y producción, donde 
se generan los volúmenes 

de crudo que demanda el 
mercado externo, señalan 
fuentes consultadas. 

Pemex ajustó a la baja su 
presupuesto en 62 mil 500 
millones de pesos en 2015. 
Tras el recorte, las proyeccio-
nes de producción de crudo 
mermaron en 112 mil barri-
les diarios. Este año se estima 
que se van a producir 2 mi-
llones 247 mil barriles. 

Despedirá Pemex a 13 mil 

AgenciA reformA

México.- La Secretaría 
de Gobernación (Segob) 
público ayer la ley donde 
se endurecen las penas y 
multas a quienes roben hi-
drocarburos, alteren siste-
mas de medición, comer-
cialicen productos ilícitos 
o participen en sobornos.

La Ley Federal para 
Prevenir y Sancionar los 
Delitos Cometidos en 
Materia de Hidrocarburos 
que se publicó hoy en el 
Diario Oficial de la Fede-
ración (DOF) aplica para 
todos los actores dentro 
de la cadena, tanto para 
productores de hidrocar-

buros como para los gaso-
lineros y distribuidores.

Dentro de las sancio-
nes más fuertes están pe-
nas de 15 a 25 años de pri-
sión y multas de entre 15 
mil y 25 mil días de salario 
mínimo para quienes ro-
ben hidrocarburos o pro-
ductos refinados de insta-
laciones o infraestructura 
petrolera.

Además, a quien haga 
tomas clandestinas o robe 
hidrocarburos en plantas 
sin permiso o altere los sis-
temas de medición, se les 
aplicará una pena de 10 a 
18 años y una multa de 10 
mil a 18 mil veces el salario 
mínimo. 

Endurecen penas
contra robo

Toma clandestina de combustible.

En caída libre

El Banco de México ocupa 
el segundo lugar de la red 
social con más seguidores

Lugar Banco Seguidores
1 Fed 304 mil
2 Banxico 301 mil
3 Banco Central de Europa 
4 Banco de Indonesia 

Ranking

Desde ayer las 
transmisiones 

de Persicope podrán ser 
vistas en tiempo real
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Phoenix.- Hay entrenadores que 
juegan a no perder, y otros que jue-
gan siempre a ganar sin importar las 
consecuencias.

Si tenemos en cuenta que Nick 
Saban ha tenido cinco apariciones 
en partidos de campeonato y las ha 
ganado todas, ya sabemos en qué 
categoría encaja quien después tran-
quilamente podría ser considerado 
el mejor entrenador en jefe en la 
historia del futbol americano uni-
versitario después de lograr su cuar-
to título con el Crimson Tide en los 
últimos siete años.

Su grandeza estuvo en evidencia 
una vez más en Phoenix cuando de-

cidió efectuar una patada lateral que 
sorprendió a todos los presentes 
con el partido igualado en el tercer 
cuarto.

El riesgo era grande, pero la re-
compensa terminó siendo defini-
toria. Alabama recuperó la patada 
lateral, la transformó luego en siete 
puntos y no volvió a mirar atrás.

Los equipos especiales resulta-
ron ser fundamentales. El equipo 
de Saban bloqueó un gol de cam-
po en el final de la primera mitad, 
recuperó dicha patada lateral en el 
complemento y liquidó el pleito con 
el espectacular retorno de Kenyan 
Drake.

Fue un partido memorable, que 
probablemente ocupa el segundo 

puesto detrás de aquella victoria de 
Texas Longhorns sobre los USC 
Trojans con Vince Young a la ca-
beza. Sobraron emociones, y el en-
cuentro tuvo final incierto hasta el 
último periodo.

Alabama se ha transformado en 
una fábrica de jugadores de futbol 
americano, y en una verdadera di-
nastía moderna.

Derrick Henry, quien ganó el 
trofeo Heisman, anotó tres touch-
downs y batió el récord de yardas to-
tales en la historia de la universidad, 
y también el récord de acarreos de 
Herschel Walker en la historia de la 
SEC; Henry es un caballo de fuerza, 
que probablemente también brillará 
los domingos.

Grafitean con Messi 
estatua de CR7

AgenciA reforMA

México.- La estatua de Cris-
tiano Ronaldo, en su natal 
Madeira, apareció ayer con 
el apellido de Messi y el nú-
mero 10 en la espalda, luego 
de que el argentino se impu-
siera ayer al portugués en la 
lucha por el Balón de Oro.

De acuerdo con reportes 
de Globoesporte, sujetos 
aprovecharon la madrugada 
para cometer el acto de van-
dalismo, sobre la estatua, 
misma que fue realizada por 
el artista Ricardo Velosa.

“La estatua es más bo-
nita que yo. Está muy bien 
hecha, me encantó”, dijo 
Cristiano Ronaldo en la de-
velación del homenaje.

“No esperaba tener una 
estatua en vida”.

Lionel Messi se apoderó 
de su quinto Balón de Oro, 
superando en las votaciones 
a CR7 y a Neymar.

Quiere volei 
mexicano 

clasificar en casa
AgenciA reforMA

México.- Nuevo León ya levantó la 
mano para albergar el Repechajes 
olímpico intercontinentales de vo-
leibol de sala varonil rumbo a Río 
2016, al que ya accedió la Selección 
Nacional y para el cual se requiere 
una inversión estimada de 7 millo-
nes de pesos.

Jesús Perales, presidente de la 
Federación Mexicana de Voleibol, 
precisó que en primera instancia se 
requiere hacer un pago de 250 mil 
dólares por concepto de derechos 
a la FIVB y que una vez hecho eso 
México tendría muchas posibilida-
des de organizarlo.

“Nuevo León ya lo pidió y es-
peramos que se nos conceda esta 
oportunidad. Ahorita lo que tene-
mos que ver es la parte económica, 
el pago de derechos y todo eso. Ya 
mandamos la solicitud a la Conade, 
aunque no teníamos bien el costo 
de derechos pues lo mandamos por 
150 mil dólares que fue lo que cos-
tó el Norceca de Canadá, pero para 
el repechaje se están pidiendo 250 
mil”, expuso Perales.

El federativo dijo que el titular 
de la Conade, Alfredo Castillo, ya 
está al tanto de la situación y confió 
en que la respalde pues el voleibol 
tricolor está muy cerca de clasifi-
car por primera vez a unos Juegos 
Olímpicos en la modalidad de sala 
a través de una competencia, pues 
ambas selecciones compitieron en 
México 68 pero por ser sede.

El entrenador  logró su cuarto título nacional con Crimson 
Tide en el últimos siete años.

Estampa Saban legado en Alabama

Así quedó la escultura del jugador.

AlexAndro gonzález guAderrAMA

Tras sufrir una lesión que lo separó 
por más de cuatro meses, Sebastián 
Maz ya está de vuelta en esta fron-
tera para comenzar su etapa final 
de rehabilitación y así regresar a los 
terrenos de juego.

El delantero de los Bravos del 
FC Juárez fue operado de la rodi-
lla izquierda a finales de octubre 
del año pasado en Guadalajara, y 
posteriormente realizó su recupe-
ración en Aguascalientes.

“Fue una rehabilitación muy 
dura, de mañana y de tarde, la idea 
era apurar la recuperación pero sin 
hacer tontería en el sentido de que-
rer hacer más de lo debido”, men-
cionó Maz.

Según el doctor del equipo, Luis 
González, la reincorporación del 
uruguayo naturalizado tardará un 
tiempo más para evitar una recaída.

“Él tiene que llevar un proceso 
de adaptación a la cancha, en forma 
progresiva, lenta, es decir, sin apu-
rarnos para tratar de que ese cartí-
lago que se regeneró hacerlo que 
maduré”, aclaró.

Durante las primeras ocho jor-
nadas del Apertura 2015, Maz Ro-
sano participó en siete ocasiones, 

incluso en dos de ellas portó el gafe-
te de capitán; en la fecha 6 anotó los 
dos goles que le dieron la victoria a 
su conjunto frente a los Murciéla-
gos de Los Mochis.

Su última aparición en la cancha 
fue el 19 de septiembre de 2015 cuan-
do ingresó al minuto 63 en el empate 
ante los Alebrijes de Oaxaca; a partir 
de ahí, una lesión en el cartílago de su 
rodilla izquierda lo inhabilitó.

Cuando los Bravos vencieron 
al Atlante en la final del Apertura 
2015, el jugador estuvo en las gra-
das del estadio y fue parte del fes-

tejo privado que el club realizó esa 
misma noche.

El entrenador de la escuadra 
juarense, Sergio Orduña, comentó 
que en un mes evaluarán al jugador 
para saber si ya puede reintegrarse 
al equipo.

BusCArán TrAEr
A un rEfuErzo más
El diagnóstico de la rodilla de Juan 
Carlos “El Romita” Rojas no luce 
favorable, por lo que Orduña y la 
directiva del club intentarán soli-
citar a la Federación Mexicana de 

Futbol contratar a otro jugador.
“Vamos a ver si nos lo autori-

za primeramente la Federación, si 
es posible se lo voy a solicitar a mi 
directiva y al final de cuentas ellos 
van a decidir, pero sí sería intere-
sante traer otro refuerzo”, aclaró el 
timonel.

Agregó, que la fuerza con la que 
llegó Mario Pérez a Rojas fue des-
medida y que la intensidad del jue-
go en ocasiones lleva a ese exceso.

A lA EspErA
Los pases internacionales del co-
lombiano Félix Micolta y de Lam-
pros Kontogiannis aún no llegan, 
por lo que Orduña esperará hasta 
el sábado para saber si podrá contar 
con ellos en el juego ante Mineros 
de Zacatecas.

Reaparece Sebastián Maz

El delantero (centro) entró ayer con el equipo.

Fue una rehabilitación 
muy dura, de mañana 
y de tarde, la idea era 

apurar la recuperación 
pero sin hacer tontería en el 
sentido de querer hacer más 
de lo debido”

Delantero De Bravos
sebastián maz

Layún, muy
serviciaL

AgenciAs

Lisboa.- El mexicano Miguel Layún es el defensa 
lateral con más pases para gol en toda Europa, de 
acuerdo con información recabada por el tabloi-
de lusitano O Jogo.

En segundo lugar está el brasileño Jefferson, 
del Sporting de Lisboa, con 6, y en tercero, tam-
bién con 6, se encuentra su compañero del Porto, 
el uruguayo Maxi Pereira.

En el listado siguen tres jugadores con 4 asis-
tencias y son el alemán Matthias Ginter, del Bo-
rrussia Dortmund, el también alemán Konstantin 
Rausch, del Eintracht Frankfurt, y el español Al-
berto Lora del Sporting de Gijón.

Por último, en la lista el periódico destaca a 
cuatro laterales más con 3 pases. Marcelo Goiano 
del Braga, Mariano del Sevilla, Baiano del Braga, 
todos brasileños, y al final es español Hugo Mallo 
del Celta de Vigo.

Layún ha tenido una gran temporada desde 
que llegó al Porto, no solo se ganó la titulari-
dad con el extécnico español Julen Lopetegui, 
también cobra los tiros de esquina, libres y has-
ta penaltis.

EncabEza
a loS latERalES

con MáS
aSiStEnciaS

En EuRopa

Los Líderes
Nombre equipo AsisteNciAs
Layún FC Porto 9
Jefferson sporting 6
maxd Fc porto 6
matthias Ginter borussia 4
Konstantin rausch Frankfurt 4
Alberto Lora sporting Gijón 4
marcelo Goiano braga 3
mariano sevilha 3
Hugo mallo celta de Vigo 3
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AgenciAs

Miami.- La racha goleadora de Javier 
Hernández despertó los rumores so-
bre un posible regreso a la Premier 
League y en palabras rescatadas por el 
Daily Mirror el mexicano no asegura 
que cumplirá su contrato que lo liga 
por tres años con el Bayer Leverkusen.

“Vamos a ver, nunca se sabe lo 
que pasará”, respondió el atacante 
del Leverkusen ante los cuestiona-
mientos sobre su futuro.

En Inglaterra han surgido rumo-
res que mencionan que el Arsenal 
sería el club más interesado en con-
tratar los servicios del Chicharito, 
ante eso, directivos y gente cercana 

al club alemán han señalado que 
Hernández no se moverá del club.

Tras no encontrar oportunidades 
de juego en el Manchester United, 
Hernández, aprovechó la oferta que 
realizó el Leverkusen por sus servicios 
y abandonó la Premier para llegar a 
Alemania por una cantidad superior 
a los diez millones de dólares al firmar 
un contrato por tres años.

“En este deporte, no importa si 
firmas un contrato por diez años o 
firmas diez veces para prolongar por 
un año. En seis meses, todo lo nue-
vo puede ser diferente”, comentó el 
seleccionado azteca durante su gira 
por el continente americano.

El mismo diario, Mirror, realizó 

una encuesta a sus aficionados sobre 
si creen que regresará al futbol inglés 
y los resultados son contundentes ya 
que el 70% de los votos señala que 
si lo ven en un futuro jugando en la 
Premier.

Mientras tanto, el Chicharito se 
encuentra en Estados Unidos reali-
zando una gira de preparación con 
el Bayer Leverkusen de cara a la se-
gunda vuelta de la Bundesliga.

Será hasta el 23 de enero cuan-
do de nueva cuenta el Chicharito 
vuelva a disputar un partido oficial 
de Bundesliga, el duelo será entre su 
plantel y el TSG Hoffenheim, parti-
do correspondiente a la jornada 18 
del futbol alemán.

AgenciA RefoRmA

México.- Marco Fabián jugó su 
segundo partido con el Eintra-
cht Frankfurt, pero terminaron 
goleados.

El cuadro del volante mexi-
cano perdió 4-0 ante el Borussia 
Dortmund en un duelo amistoso.

 El ex de Chivas fue titular y 
cobró un tiro libre, pero no tuvo 
suerte de marcar su primer tanto 
con su nuevo equipo.

El marcador lo abrió Ilkay 
Gündogan al minuto 39. Adrián 
Ramos se despachó con un do-
blete al 48’ y 68’, mientras que 
Kagawa cerró la cuenta al 63’.

 El debut del mexicano en la 
Bundesliga podría darse el próxi-
mo 24 de enero, cuando el reci-
ban al Wolfsburg.

Luego de 17 fechas, el Eintra-
cht Frankfurt marcha en la posi-
ción número 14 con un total de 
17 puntos y un récord de 4 gana-
dos, 5 empates y 8 derrotas.

Buscan 
inhabilitar 
de por vida 

a Blatter
AP

Zúrich.- Inhabilitados del 
futbol por ocho años, Joseph 
Blatter y Michel Platini vuel-
ven a encarar la posibilidad 
de una suspensión vitalicia 
del deporte.

Los fiscales de ética de la 
FIFA anunciaron que ape-
larán para aumentar las san-
ciones contra los presidentes 
de la FIFA y la UEFA, bajo el 
argumento de que son poco 
severas.

“La cámara de investiga-
ción apelará el fallo contra el 
señor Blatter y el señor Pla-
tini ante el comité de apela-
ciones de la FIFA”, dijo el or-
ganismo en un comunicado.

La medida abre la posi-
bilidad de que ambos sean 
expulsados de forma perma-
nente del futbol, un castigo 
que fue recomendado por 
los fiscales antes de sus au-
diencias de ética del mes pa-
sado, según revelaron los dos 
dirigentes.

Blatter y Platini también 
han dicho que recurrirán las 
sanciones de ocho años que 
les impusieron cuatro jueces 
de ética, que desestimaron los 
cargos de sobornos y corrup-
ción que pesaban en su contra.

En cambio, fueron casti-
gados por violaciones menos 
graves del código de ética de 
la FIFA, incluyendo aceptar 
o recibir regalos y conflicto 
de interés.

El caso tiene que ver con 
un pago de dos millones de 
dólares que Blatter aprobó en 
secreto para Platini en 2011, 
supuestamente como pago 
por salarios atrasados por 
las labores del francés como 
asesor de Blatter entre 1999-
2002. Ambos niegan haber 
cometido delito alguno por 
esa transacción, por la que no 
medió un contrato escrito.

La suspensión torpedeó 
las intenciones de Platini de 
suceder a Blatter como presi-
dente de la FIFA en las elec-
ciones del 26 de febrero.

Blatter quiere limpiar su re-
putación y encabezar la reunión 
en Zúrich, para despedirse de 
la FIFA después de más de 40 
años con el organismo.

El comité de apelaciones 
de la FIFA usualmente no re-
duce ni revoca las sanciones 
impuestas por los comités de 
ética o disciplinario.

Blatter y Platini han an-
ticipado que sus casos fra-
casarán ante la FIFA, pero 
adelantaron que acudirán 
ante el Tribunal de Arbitraje 
Deportivo (TAS).

Existen precedentes de 
que el comité de apelaciones 
de la FIFA haya impuesto 
una sanción vitalicia después 
que el juez Joachim Eckert 
haya decidido una suspen-
sión de ocho años.

AgenciAs

Milán.- La posibilidad de un ma-
trimonio entre Héctor Herrera y 
Nápoles, siguen vivo, según los re-
portes de la prensa en Europa, que 
aseguran que el club italiano estaría 
dispuesto a pagar su cláusula de reci-
sión y darle un contrato millonario: 
2.5 millones de euros al año.

Según información del diario 
portugués, O Jogo, citando a La 
Gazzetta dello Sport, el club italia-
no estudia pagar la carta del mexi-
cano, la cual está valuada en unos 
40 millones de euros, ya que el 
presidente del equipo, Aurelio De 
Laurentiis, está muy interesado en 
reforzarse con Herrera, pensando 
en conquistar la Serie A, en donde 
marcha líder.

De cualquier manera, las ne-
gociaciones siguen y el directivo 
espera que baje el precio del medio-
campista. En este sentido, ‘Calcio-
mercato.com’ asegura que la última 
oferta fue de 18 millones de euros, 
más objetivos.

El interés por Héctor habría au-
mentado tras la negativa del Bayer 
Leverkusen de vender a Christoph 
Kramer.

Los elogios para Herrera en 
Italia, también llegan desde fuera 
del club.

El excentrocampista del Nápoles 
José Luis Vidigal aplaudió la posi-
bilidad de que su exequipo fiche al 
mexicano, al que le ve cualidades 
impresionantes.

“Es la pieza que le falta a Nápo-
les. Se entrega durante 90 minu-
tos, tiene el momento adecuado 
para ir al frente y sabe también 
juegar corriendo. Tiene cualida-
des técnicas impresionantes, te lo 
garantizo”, señaló.

Javier Hernández.

ChiCharito no asegura
su permanenCia Con el Bayer 

el expresidente de FIFA.

Va Sub-23 por 
otro oro en Jo

AgenciA RefoRmA

México.- Sin miedo al compromiso 
en la Selección Nacional Sub 23.

El delantero del Tri Olímpico, 
Carlos Fierro, aseguró que México 
debe creerse el favorito para ganar 
la medalla de oro en Río de Janeiro 
2016, motivarse con eso y sentir que 
es un equipo poderoso.

“México llega como favorito. Eso 
nos da un plus, nos lleva a compro-
meternos más, nos motiva también 
llegar a un torneo como favoritos y 
levantar la Copa (ganar la medalla), 
como lo hizo la Selección pasada”, 
apuntó Fierro.

“La presión siempre va a exis-
tir, un poco más, un poco menos, 
somos favoritos y sabemos que la 
presión va a ser alta, pero la tienes 
que trasladar a algo positivo, a algo 
que te motiva, que te ilusiona llegar 
como favorito”.

Aclaró que el actual representati-
vo mexicano también tiene un nivel 
y preparación para aspirar a la presea 
dorada e igualar a lo hecho en Lon-
dres 2012.

“Son grandes jugadores, mu-
chos ya en Primera División, con 
muchos minutos. Lo que resaltaría 

es que es una Selección ganadora, 
la he visto en torneo pasados, es 
una Selección ganadora y pode-
rosa, que se ha ido conformando 
desde hace varios años atrás y ga-
nando muchos torneos, eso la ha 
conjuntado, la ha hecho fuerte 
cada vez más y cada vez con nue-
vos jugadores que van aparecien-
do en Primera División”.

Fierro manifestó que no le pre-
ocupa la posibilidad de que entre los 
refuerzos mayores de 23 que se con-
sideren para los JO pudieran estar 
delanteros de la talla de Javier Her-
nández o Raúl Jiménez, con quienes 
tendría que competir por un lugar.

asegura Fierro que el equipo
tiene un nivel y preparaCión 

para aspirar a la presea dorada

México llega como 
favorito. Eso nos da 
un plus, nos lleva a 

comprometernos más, 
nos motiva también llegar 
a un torneo como favoritos 
y levantar la Copa (ganar 
la medalla), como lo hizo la 
Selección pasada”

Seleccionado nacional
Carlos Fierro

pagaría nápoles 40 mde por herrera

Juega Fabián en goleada al Eintracht



AgenciA RefoRmA

México.- Daniel Ludueña afir-
mó que los extranjeros no son 
los causantes de bloquear a 
los nuevos prospectos en la 
Liga MX, cuyos equipos mu-
chas veces no llevan bien un 
proceso en sus categorías in-
feriores.

“Nosotros no tenemos la 
culpa de que no se trabaje bien 
en fuerzas básicas, te pones a 
ver a los jugadores mexicanos 
y no es por nada, todavía les 
falta muchísimo”, dijo ayer el 
mediocampista de Pumas.

El Hachita, argentino natu-
ralizado mexicano, consideró 
que los canteranos muchas 
veces pierden piso muy rápido, 
por lo cual a pesar de llegar 
a Primera División no logran 
consolidarse.

“Lo dije el torneo pasado, 
de la falta de hambre que tie-
nen hoy los jugadores, tener 
todo muy fácil hace que te 
sientas cómodo, por tener un 
carro y dos pesos en el bolsillo 
piensas que tienes todo, pero 
es una carrera larga, en la cual 
no es fácil llegar, menos man-
tenerse, a muchos les ha cos-
tado”, explicó.

“Así como debutan rápido 
desaparecen, es la mentalidad 
de todos lados, no solamente 
en el futbol mexicano, se con-
forman con eso. Un chavo de 
17 años tiene el mismo celular 
que alguien de 30, espera a 
que salga el último celular y lo 
quieren comprar, pregúntale 
si tiene mucho que juega en 
Primera División y no es así. Es 
complicado, pero no vengan 
a decir que los naturalizados 
son los responsables que no es 
así”.

El jugador dijo que además 

de la capacidad futbolística, 
un joven debe tener buena ca-
pacidad mental para sobrelle-
var su carrera.

“La Liga mexicana tiene 
jugadores muy buenos lo que 

pasa es que pierden el ham-
bre, si se pusieran las pilas sal-
drían un montón de jugadores, 
hasta de los barrios más bajos, 
pasa por la cabeza de cada 
quien”, finalizó.
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Atienden
con pastelazo

al Cepillo
AgenciA RefoRmA

México.- El cumpleaños 32 de Ori-
be Peralta no pasó desapercibido en 
Coapa.

El delantero azulcrema acabó 
embarrado de pastel en el festejo 
de su cumpleaños, donde Carlos 
Darwin Quintero le propinó un 
pastelazo que acabó de “decorar” al 
Cepillo.

Antes, cuando Oribe se dispo-
nía a darle una mordida al pastel, 
Michael Arroyo puso el desorden y 
empezó una guerra de comida.

Después, el Cepillo, ya embarra-
do, fue impactado por el Científico 
del gol con la tarta, causando la risa 
de sus compañeros.

América viene de empatar 0-0 
con el Puebla y se medirá al Atlas en 
el Jalisco en la Jornada 2.

Alza Corona 
la mano 

AgenciA RefoRmA

México.- Jesús Corona se 
declaró listo para reapare-
cer el sábado ante Chivas.

El portero aseguró que 
está totalmente recuperado 
de su lesión en el hombro 
izquierdo, por lo que sólo 
espera estar en el 11 inicial 
de Tomás Boy.

“Estoy listo, falta la de-
cisión técnica, de eso de-
pende que juguemos. Me 
siento bien, he participa-
do en algunos encuentros 
amistosos y eso es impor-
tante, además la confianza 
de Tomás”.

El arquero aceptó la 
trascendencia de este com-
promiso, por lo que signifi-
ca el Rebaño.

“Sabemos que son 
de esos partidos que es 
ganar o ganar, no hay de 
otra, sabemos lo que re-
presenta para nosotros y 
las aficiones.

“Tenemos ese gran 
compromiso con ellos y 
con nosotros, esperemos 
darles esa alegría”.

AgenciA RefoRmA

México.- El exfutbolista mexicano 
del Real Madrid Hugo Sánchez cree 
que él merecía haber ganado uno o 
dos Balones de Oro.

“Creo que de esos tres Balones 
de Oro que ganó Van Basten me 
correspondía uno o dos, pero, como 
no me calificaban ni a Diego Mara-
dona ni a mí, que estábamos jugan-
do en Europa, nos quedamos con las 
ganas”, dijo el Penta en ESPN.

Van Basten se llevó el galardón 
en tres ocasiones en los años de 
1988, 1989 y 1992, cuando los euro-
peos sólo aspiraban al galardón.

“Me da envidia sana (Messi), 
porque en mi época que estuve en 
Europa ganamos cinco Ligas y gané 
cinco Pichichis”, reveló.

AgenciA RefoRmA

México.- Xavi Hernández escribió 
para El País una emotiva carta para 
Lionel Messi, donde le agradece su 
evolución y talento en servicio del 
Barcelona.

“Desde que le conozco no ha de-
jado de evolucionar en ningún sen-
tido. Ha mejorado lo que ya tenía 
y se ha convertido, además, en un 
goleador. Antes no tenía tanto gol, y 
ahora las enchufa todas, tira faltas... 
Y como dice Pep, domina todas las 
facetas del juego. No volveremos 

a ver nada parecido. Ya no sólo por 
lo que es capaz de hacer, sino por el 
tiempo que lleva haciéndolo. Otros 
han durado dos años, tres. Él no pa-
rece tener fin.

“La suerte que hemos tenido los 
culés es que viniera a Barcelona. Sin él, 
el Barça no sería lo mismo, es la piedra 
angular de los éxitos del club en los úl-
timos diez años. Y eso es una cosa que 
no puedo pasar por alto al hablar de 
Leo, porque es digno de elogio”, escri-
bió el exvolante blaugrana.

Xavi también revela aspectos 
personales de La Pulga.

“Le cuesta abrirse, pero cuando 
coge confianza es muy divertido, 
muy vacilón. Tiene una ironía bue-
nísima. Y un corazón enorme, es 
muy buen tipo. Pero lo que más va-
loro de él es que es un tío legal. No 
te engaña nunca. Tiene un carácter 
fuerte y cuando algo no le gusta, no 
le gusta. Y no trates de convencerle. 
Pero te lo dice a la cara. Con él siem-
pre tengo la sensación de que no me 
traicionará jamás. Si me tiene que 
decir algo me lo dice y sé que nunca 
me apuñalará. Messi sólo engaña a 
los defensas y al portero”.

Para qué 
invertir si 

no juegan: 
cardozo

AgenciA RefoRmA

México.- Mientras no se mo-
difique el reglamento, los 
equipos de la Liga MX no van 
a dejar de sumar extranjeros y 
naturalizados a sus filas porque 
eso significaría otorgar venta-
jas, dijo el técnico del Toluca, 
José Cardozo.

“Aunque no estemos de 
acuerdo te da el reglamento 
(esa posibilidad), porque si no, 
estás dando ventajas también 
al rival”, comentó el estratega 
paraguayo.

“Al final, cuando tienes 
muchos extranjeros en la Liga, 
afecta a la Selección, a cualquier 
Liga, lo afectó a Inglaterra, lo 
afectó a Italia, no es mentira lo 
que se habla, pero el reglamen-
to no lo ponemos nosotros, ni 
lo jugadores extranjeros ni los 
jugadores naturalizados”.

El timonel de los Diablos 
Rojos consideró que los ele-
mentos surgidos de las fuerzas 
básicas no van a tener oportu-
nidades en el Máximo Circuito 
si deben competir con más de 
cinco foráneos en el plantel.

“Jugadores mexicanos hay 
pocos porque no juegan, ¿para 
qué apuestan a invertir en las 
inferiores si no van jugar? Yo 
tengo jugadores jóvenes pero 
tienen que marcar diferencia 
enorme para que puedan ser 
tomados en cuenta”.

Sobre el partido del próximo 
domingo contra Pumas, Cardo-
zo dijo que su equipo no tiene 
excusa para no competirle a los 
universitarios en su cancha.

el argentino conquistó su quinto balón de oro.

‘Sin Messi, el Barça no sería lo mismo’

Hugo sánchez

Siente Hugol
que merecía 
Balón de Oro

Ve Ludueña jóVenes 
mexicanos sin hambre

AsegurA el nAturAlizAdo
que A los futbolistAs AztecAs les fAltA mucho

Nosotros no tenemos la culpa de que no se trabaje 
bien en fuerzas básicas, te pones a ver a los juga-
dores mexicanos y no es por nada, todavía les falta 

muchísimo”

jugador de Pumas
Daniel Ludueña

Refuerzos Cementeros a la espera
AgenciA RefoRmA

México.- Los aficionados de Cruz Azul 
tendrían que esperar hasta la Jornada 4 
el debut de Víctor Vázquez.

Sergio Martín, preparador físico 
de La Máquina, explicó que el volante 
español necesita semana y media para 
adaptarse a la altura de la Ciudad de 
México, por lo que llegaría para el cho-
que ante Chiapas, en el estadio Azul, el 
30 de enero.

“Está bien de fuerza, lo que más le 
va a costar, que es por lo que ha estado 
trabajando es la adaptación a la Ciudad 
de México que no es fácil; estimo que 
va a llevar más o menos el tiempo que 
llevamos de pretemporada, nueve días 
mas o menos, es el periodo para darle 
una base física, y después se acostumbre 
al sistema táctico de Tomás (Boy)”.

Además, el argentino comentó que 
Joffre Guerrón estará al 100 por ciento 
físicamente en dos semanas, por lo que 
poco a poco tendrá más minutos de juego.

“Joffre está un poco más adelantado, 
ha estado en México, si bien no estaba a 
la altura del Distrito Federal, conoce bien 
cómo es jugar en distintos niveles de altu-
ra, le ha costado un poco menos”, apuntó.

“Y él casi no tuvo vacaciones por lo 
que viene con una continuidad de trabajo 
de Tigres que lo vamos a aprovechar acá”. joffre guerrón.

oribe Peralta.
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AgenciAs

Orlando.- Faltando exactamente un 
mes para que los clubes de Grandes 
Ligas comiencen su preparación 
para la próxima temporada, siguen 
desempleados algunos de los mejo-
res agentes libres disponibles en el 
mercado invernal, incluyendo va-
rias estrellas latinoamericanas.

Los cubanos Yoenis Céspedes 
y Alexei RamÍrez, el mexicano Yo-
vani Gallardo, el dominicano Pedro 
Álvarez y el venezolano Gerardo 
Parra forman parte de un brillante 
grupo de desempleados, que tam-
bién incluye a los norteamericanos 
Chris Davis, Justin Upton, Ian Des-
mond, Jimmy Rollins, Doug Fister 
y Tim Linecum y el chino Wei-Yin 
Chen, entre muchos otros.

La percepción general de la in-
dustria era que Céspedes y Davis 
serían de los jugadores más codi-
ciados y que tendrían contratos de 
más de $100 millones de dólares 
mucho antes del Día de Reyes, 
cuando se anuncian los nuevos in-
tegrantes del Salón de la Fama.

Independientemente de las ra-
zones en cada caso, la realidad es 
que 30 días antes de que Marine-
ros de Seattle de la bienvenida a 
sus pitchers y receptores en Peo-
ria, Arizona, muchos jugadores 
importantes, incluyendo a Davis 
y Céspedes y los otros, no tienen 
claro a dónde deberán reportarse 
en la primavera.

Davis, quien pomedió 42 jon-

rones y 193 ponches en las últimas 
tres temporadas con Orioles de 
Baltimore, supuestamente rechazó 
una oferta de más de $160 millones 
a los Orioles. 

Su agente Scott Boras lo ha es-
tado vendiendo como un inicialista 
que también es capaz de jugar en 
los jardines.

Céspedes, de 30 años, viene de 

una espectacular temporada, en la 
que bateó .291 con 35 jonrones, 42 
dobles, 105 carreras impulsadas y 
101 anotadas con Tigres de Detroit 
y Mets de Nueva York y ayudó a los 
últimos a ganar el campeonato de la 
Liga Nacional. 

Medias Blancas de Chicago, 
Detroit y Baltimore son los clubes 
más mencionados a la hora de tra-

tar de determinar el próximo hogar 
del cubano.

Ramírez, quien ha jugado con 
los Medias Blancas desde su arri-
bo a las ligas mayores en el 2008, 
se convirtió en agente libre cuan-
do Chicago decidió no escoger 
la opción de $10 millones en su 
contrato. No se descarta un regre-
so a Chicago, pero Padres de San 
Diego es uno de los equipos que 
han mostrado interés en el cuba-
no y el norteamericano Desmond 
para mejorar la producción en el 
campocorto.

AP

Pittsburgh.- El mariscal de campo 
de los Steelers de Pittsburgh, Ben 
Roethlisberger, confirmó durante su 
programa de radio semanal ayer que 
tiene un esguince en la articulación 
así como desgarres en sus ligamen-
tos del hombro.

Roethlisberger indicó en la 93.7 
The Fan de Pittsburgh que su hom-
bro “definitivamente le duele”, 
pero señaló que su condición sigue 
siendo día a día mientras los Ste-
elers se preparan para el partido 
de la Ronda Divisional del domingo 
contra los Broncos.

“Definitivamente duele. Creo que 
está un poco mejor de lo que estaba, 
pero vamos a seguir tomándolo día a 
día”, declaró Roethlisberger. “Entrena-
ré mañana con la intención d ver qué 
puedo hacer. Honestamente no lo sé, 
no he tratado de lanzar un balón desde 
el partido y quizás eso ni siquiera sea lo 
correcto en este momento.

“Veré a los médicos y los prepara-
dores físicos mañana (hoy), vamos a 
evaluar cómo me siento. Quizás pue-
da practicar, entregar balones a los 
corredores y tener algunas repeticio-
nes mentales de esa manera. Así que 
vamos a ver qué sucede “.

Roethlisberger sufrió la lesión 
en el tercer cuarto de la victoria de 
playoffs sobre sus rivales Bengals, 
cuando su hombro derecho se es-
trelló contra el pasto en una cap-
tura del apoyador Vontaze Burfict.

Por otra parte, el panorama “no 
luce bien” para el receptor abierto 
Antonio Brown.

En Las VEgas,
Es EL mEjor
EntrE Los
apostadorEs

AP
 
Phoenix.- Los Cardinals de Arizona 
se dirigen a la ronda divisional de los 
playoffs como los favoritos para el 
Super Bowl 50 en múltiples libros de 
apuestas en Las Vegas.

Arizona es el mejor ante los 
apostadores. 

Los Cardinals están 3 a 1 en el 
Westgate SuperBook, seguidos de los 
Patriots de Nueva Inglaterra y los Pan-
thers de Carolina en 4 a 1 cada cual.

Arizona también es favorito en 
las casas Caesars y William Hill. El 
operador de apuestas deportivas CG 
Technology, no obstante, tiene a los 
Patriots arriba.

Los Broncos de Denver, primer 
sembrado de la AFC, está 5 a 1 en 
el SuperBook, seguidos de los Sea-
hawks de Seattle con 6 a 1.

Los Chiefs de Kansas City son 
siguientes con 10 a 1, seguidos de 
los Steelers de Pittsburgh (12 a 1) y 
Green Bay Packers (18 a 1).

Los Cardinals, Patriots y Pan-
thers comenzaron los playoffs como 
co-favoritos en el SuperBook. Los 
Cardinals reciben a los Packers el 
sábado en la Ronda Divisional de la 
NFC. Arizona abrió como favorito 
de siete puntos sobre Green Bay.

Carolina recibe a los Seahawks 
el domingo. Los Panthers abrieron 
parejos en el Wynn, pero una serie 
de apuestas favorecieron a Carolina, 
subiéndolos a -2.5. Algunas casas 
llegaron hasta Carolina -3 (cerrado) 
para la tarde del lunes.

El SuperBook tiene a la NFC ac-
tualmente como favorito de 2.5 pun-
tos en el Super Bowl.

AgenciAs

Inglewood.- Los Rams de San 
Luis han obtenido la autorización 
para mudarse al área de Los án-
geles, mientras que los Chargers 
de San Diego tienen la opción de 
unirse a ese proyecto, según va-
rios reportes.

Así, Raiders de Oakland ha-
brían sido descartados para la 
mudanza.

Los propietarios de la NFL vo-
taron 30-2 en favor del plan que 
permitirá que los Rams vuelvan a 
Los Ángeles, ciudad que dejaron 
en 1994 junto con Raiders, luego 
de no obtener apoyo para la cons-
trucción de un nuevo estadio.

Los Raiders no mudarán de 
Oakland, mientras que el futuro 
de los Chargers aún no está claro.

Stephen Ross, dueño de los 
Miami Dolphins declaró que el 
acuerdo alcanzado le da a la ciu-
dad de San Diego la oportunidad 
de mantener a los Chargers.

Un comité de seis propietarios 
de la NFL que revisó las oportu-
nidades de Los Ángeles, previa-
mente recomendó el proyecto 
Chargers-Raiders, que incluye 
construiría un estadio de 1.7 mil 
millones de dólares en Carson, 
dijeron fuentes.

Sin embargo, parece que di-
cho plan bastó para superar la 
preferencia por el proyecto de los 

Rams en la primera votación.

lanzarán tecnología
El Super Bowl cumple 50 

años, aunque el partido del próxi-
mo mes no reflejará su edad debi-
do a la tecnología que estrenará 
CBS Sports.

Un sistema de repetición dará 
a los espectadores una perspec-
tiva de 360 grados y contará con 
alta resolución nunca antes vista 
en estas transmisiones. Treinta y 
seis cámaras colgadas del piso su-
perior del Levi’s Stadium de Santa 
Clara, California, puede congelar 
el momento y girar en torno a la 
jugada antes de seguir proyectan-
do la escena.

AP

París.- Seis años antes de suspender 
a Rusia, la federación internacional 
de atletismo sabía que en ese país 
había un dopaje tan fuera de control 
que temió que algunos atletas pu-
diesen morir por el uso desenfrena-
do de sustancias prohibidas y consi-
deró la posibilidad de colaborar con 
las autoridades rusas para ocultar el 
alcance del programa antes de los 
Juegos Olímpicos del 2012, según 
documentos internos obtenidos por 
la Associated Press.

Cuando finalmente salió a la luz 
el dopaje generalizado auspiciado 
por el estado el año pasado, los líde-
res de la federación, conocida por 
sus siglas en inglés, IAAF, se mos-
traron sorprendidos. “Esto ha sido 
un llamado de atención vergonzo-
so”, declaró Sebastian Coe, el nuevo 
presidente del organismo rector del 
deporte.

Sin embargo, en el 2009, cuando 
se implementó un sofisticado pro-
grama de análisis de la sangre, los 
controles de la IAAF ya revelaban la 
magnitud del escándalo en Rusia, de 
acuerdo con correos electrónicos, 
cartas e informes de los últimos seis 
años que la AP recibió de una perso-
na íntimamente ligada al programa 
antidopaje de la IAAF. Esa persona 
pidió permanecer anónima porque 
no estaba autorizada a difundir los 
documentos.

el edward jones dome de san luis, no es suficiente para la nFl.

Rams se mudan a Inglewood

robert griffin iii.

AP

Nueva York.- El quarterback de los 
Redskins, Robert Griffin III, no ha-
bló con reporteros el lunes, en vez 
de ello, dejóque el Dr. Kent M. Kei-
th hablara por él mediante una carta 
que dejó en su casillero vacío.

La carta hace referencia a “Los 
Mandamientos Paradójicos” que 
fueron escritos por Keith en 1968 
que estás basados en un poema es-
crito por la Madre Teresa. La carta 
estaba debajo de un verso bíblico 
con una foto de una carretera bajo 
el titular: “Puedo hacer todas las 
cosas”.

Griffin la dejó en el lugar des-
pués que los Redskins limpiaran sus 
casilleros el lunes tras finalizar su 
temporada.

El apoyador de los Redskins, 
Keenan Robinson, rápidamente 
utilizó Twitter para hacer referen-
cia a la carta como otro ejemplo del 
profesionalismo y clase de Griffin 
tras haber perdido su puesto titular 
a Kirk Cousins.

Es más que probable que la es-
tadía de Griffin con los Redskins 
haya llegado a su final tras derrota 
de Washington por 35-18 contra los 
Packers el domingo en el partido de 
comodín de la NFC. 

Antes del partido, Griffin cami-
nó por el terreno y paró en varias 
ocasiones para firmar autografos, 
posar para fotos y hablar con fanáti-
cos que le deseaban suerte.

Deja RGIII 
su nota 

en casillero

Ocultó IAAF
dopaje ruso

Son CardinalS 
loS favoritoS

cardinals dejaron dudas con una derrota ante seattle
en su último partido de temporada regular.

dEsEmpLEados dE Lujo

Yoenis céspedes.

Céspedes, Gallardo y Davis son dos de las
estrellas de Grandes Ligas que siguen sin equipo

Confirman lesión
de Big Ben
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El UnivErsal

México.- Luego de la tempestad llega la calma. Y para Tania Reza, que armó 
gran polémica en octubre pasado por supuestamente ser víctima de acoso 
sexual, las “aguas” parecen estar mejor que nunca. 

Y es que la conductora, que ganara fama tras hacerse viral un video en 
el que su compañero la hostiga en programa en vivo (le toca un seno sin su 
consentimiento), ahora posa muy sugerente para la revista Playboy. 

Aunque Tania confirmó que el video fue planeado como una campaña 
precisamente para evitar el acoso sexual en mujeres y está consiente que la 
polémica crece. 

“Todo era una estrategia que enviaba el mensaje de no permitir abusos, 
ni en el caso en que como yo uso escote, minifalda y soy una mujer muy 
sensual”. 

“Pero debo reconocer que todo se salió de las manos, la producción 
tampoco supo cómo actuar”, detalló en entrevista la conejita de enero de la 
revista para caballeros. 

La conductora de televisión, que regresará en febrero con el programa 
grupero “ATM” reconoció que Enrique Tovar, con el que protagonizó el 
escándalo, no corrió con su misma suerte. 

“En su momento le fue muy mal, recibió bastantes amenazas, robaron 
su casa, sus documentos, pero la situación afortunadamente se le empieza 
a aclarar”, comentó. 

Con su programa “ATM”, Tania tiene la intención de viajar por todo el 
país entrevistando con tono fresco a famosos del medio grupero.

Capitaliza su esCándalo
La conductora Tania reza presenta su 

revista en Playboy, luego de protagonizar un 
polémico video en el programa ‘ATM’; revela 

que regresa con nuevo programa grupero

agEncia rEforma

México.- Grandes, chiquitos, jóvenes y viejitos, Tania Reza puede con todos.
La conductora, quien está en la portada de Playboy de enero, asegura 

que está lista para que sus fotografías le brinden un poco de calor a las 
noches solitarias de sus fans.

“Yo creo que sí, estoy muy contenta con el resultado de las fotos, así 
que estoy dispuesta a ser la protagonista de sus fantasías”, aceptó la mode-
lo entre risas.

Tania afirma que estas imágenes han sido vistas por personas de todas 
las edades, lo que no le preocupa.

“Espero que la disfruten”, es el deseo de la morena para todos sus fans.
No todos están felices con la publicación  de la revista, su padre espera-

ba que los encantos de Tania se conservaran dentro de la ropa, informó la 
conductora.

“Obviamente mi papá no estaba de acuerdo, yo creo que cualquier 
padre reaccionaría mal si sabe que su hija le sale con que posará desnuda”, 
dijo la nacida en Chihuahua.

Pese a esto, la ahora modelo presumió que al final terminó conven-
ciendo a su progenitor debido a que este entendió que ella era una per-
sona responsable.

Aparecer en la revista del conejito fue el segundo paso en la misión de 
hacerse un nombre en el estrellato, de acuerdo con la conductora.

El primero fue la polémica que protagonizó con su compañero Enrique 
Tovar, en la que este le tocó un seno en el programa “ATM”.

“Eventualmente me iba a encargar de estar en Playboy, la verdad es que 
esto fue una sorpresa, fue un escándalo que salió de una campaña rápida-
mente, este no era el propósito, pero simplemente se dio la oportunidad. O 
lo tomaba ahorita o lo tomaba ahorita”, dijo Reza.

Sin embargo, no está en los planes de Tania ser reconocida únicamente 
por los escándalos que ha originado, ya que espera que su papel al frente del 
micrófono sea el motivo por el cual sea recordada.

EspEra dElEitar a sus fans

Sindicato de Directores de EU nomina a Iñárritu
aP

Nueva York.- Tras su reciente victoria 
en los Globos de Oro, y a casi un año 
de haber triunfado en los Oscar, 
Alejandro González Iñárritu fue postu-
lado nuevamente al premio del 
Sindicato de Directores de Estados 
Unidos (DGA, por sus siglas en 
inglés).

El director mexicano fue nomina-
do el martes por su thriller fronterizo 
“The Revenant”, que el domingo se 
llevó los Globos de Oro a la mejor 

película de drama, mejor dirección y 
mejor actor de drama, para Leonardo 
DiCaprio.

También fue nominado Ridley 
Scott, por la aventura espacial “The 
Martian”, que obtuvo los Globos a la 
mejor cinta de comedia y mejor actor 
de comedia, para Matt Damon.

Con ambos veteranos se miden 
por primera vez Adam McKay, Tom 

McCarthy y George Miller.
McKay obtuvo la mención por la 

comedia financiera “The Big Short”, 
McCarthy por su drama sobre el trabajo 
investigativo del Boston Globe 
“Spotlight” y Miller por la secuela posta-
pocalíptica “Mad Max: Fury Road”.

Los premios del DGA son amplia-
mente vistos como un fuerte indica-
dor para los Oscar. 

Compite por el premio contra ridley Scott,
Adam McKay, Tom McCarthy y George Miller
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vertical

1. Dícese del ave de canto 
melodioso. 
7. Antiguo soldado indio 
al servicio de los ingleses. 
13. Inflamación de 
garganta que suelen 
padecer las bestias. 
14. De gran profundidad 
submarina. 
15. Volumen (PI). 
16. Ciudad de Chile. 
17. Lo contrario al bien. 
18. Río de Francia. 
21. Divinidad musul-
mana. 
22. Príncipe tártaro. 

23. Dar balidos. 
25. Metal precioso. 
27. Terminación verbal. 
28. Ternero nonato. 
30. Símbolo del erbio. 
31. Ciudad de la Repúbli-
ca Dominicana. 
32. Anestésico. 
33. Abreviatura de 
usted. 
35. Acopio de carnes o 
pescados salados. 
37. Patria de Abraham. 
38. Artículo determina-
do plural. 
40. Arbol americano 

parecido al cedro. 
41. El ser individual. 
42. Percibir por medio de 
los ojos. 
44. Chacó. 
45. Medida de longitud. 
46. Ciudad del Sudán. 
48. Mineral en polvo. 
50. Mazorca de maíz 
tierno (PI). 
52. Jactancia, 
ostentación. 
53. Casa de campo o 
labor. 
54. Embarcación de 
remos (PI). 

1. Hijo de Noé (Biblia). 
2. Requebrar, cortejar. 
3. Séptimo mes de los 
justos.
4. De figura de óvalo. 
5. A nivel. 
6. Pronombre personal. 
7. Símbolo del calcio. 
8. Del verbo ir. 
9. Hoguera que servía 
para los sacrificios. 
10. Insecto díptero. 
11. Caimán. 
12. Ondulación. 
18. Tambalearse una 
cosa. 
19. Parte del ave. 
20. Cosa rara (PI). 
22. Capital de Afga-
nistán. 
23. Amonestaciones 
matrimoniales. 
24. Roedor. 

26. Ciudad de Bolivia. 
28. Del verbo ir. 
29. Unidad monetaria 
del Japón. 
34. Piedra labrada con 
que se forman los arcos 
o bóvedas. 
36. Dueño. 
37. República federal 
de Africa. 
39. Huecos, concavi-
dades. 
41. Mes del año. 
43. Roedor. 
45. Valle de España. 
46. Hijo de Noé (Biblia). 
47. Malla. 
48. Divinidad egipcia. 
49. Plural de vocal. 
51. Sur América 
(Abrev.). 
52. Antes de Cristo 
(Abrev.). 

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Por qué los elefantes no se 
suben a las palmeras?
- Porque le tienen miedo al 
coco.

• Va pepito y le dice a su 
mamá:
 -Mamá, en la escuela me 
dicen loco.
-¿Quién te dice loco?

- ¡Las ardillas mamá, las 
malditas ardillas!

•¿Cómo se dice dedo meñique 
en chino?
-Saca moco.

•¿Cómo se le llama al oso que 
vive en el polo norte y en el 
polo sur?
- Oso bipolar.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ADORNO

ARO

BONITOS

CAROS

CHICO

DIAMANTES

ELEGANTE

ESMERALDAS

GEMA

GRANDES

HERENCIA

MANO

ORNAMENTO

ORO

PERLAS

PIEDRAS

PLATA

REGALOS

RUNI

ZAFIRO

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
La esperanza combinada con 
la fuerza te hará lograr un obje-
tivo que ansía mucho. Eres 
invitado a reunión que te sor-
prenderá por la gente que 
conocerás. 
TAURO
A veces la terquedad taurina te 
hace vivir cosas innecesarias. 
Permite aceptar otra idea refe-
rida a un problema que tienes. 
Halla la solución. 
GÉMINIS
Tu sospecha que refieres a 
persona de tu entorno laboral 
podría confirmarse. Estate 
atento a una eventual sorpre-
sa. No te hará falta fingir frente 
a la persona que te interesa, sé 
verdadero.
CÁNCER
No te alarmes si no obtienes 
una respuesta esperada hoy. El 
atraso no implica que sea 
negativa. Recibirás una pro-
puesta sentimental que no te 
sera fácil aceptar por la situa-
ción de quien la ofrece.
LEO
Llegará a tiempo para un 
encuentro programado por el 
que tienes expectativa. Atiende 
los requerimientos de tu pare-
ja, son válidos. El estado de tu 
economía te hará tomar ciertas 
medidas precautorias.
VIRGO
Habría un plan alternativo para 
poder restaurar tu economía. 
No desperdicies oportunida-
des en el plano laboral deján-
dote llevar por los detalles. 

LIBRA
Se revierte una situación afec-
tiva que te mantenía angustia-
do. Llega a ti la verdad de algo 
que no podías terminar de 
comprender. Trata de no reali-
zar firmas importantes sin 
antes haber chequeado alguien 
idóneo.
ESCORPIÓN
La esperanza de recomponer 
tu relación de pareja podría 
concretarse si da muestras de 
sus ganas y sus cambios. Las 
alternativas planteadas en tu 
trabajo no son muchas, apren-
de a elegir.
SAGITARIO
No interrumpas un viaje pre-
visto por inconvenientes que 
surgen. Estos serán soluciona-
dos durante la semana por 
alguien de tu confianza. 
CAPRICORNIO
Buen día para realizar entrevis-
tas y reuniones en las que se 
deba llegar a acuerdos. 
Agilidad mental y disciplina 
afilada como bien saben los 
capricornianos manejar.
ACUARIO
Te sorprenderás por ofreci-
miento que te formularán. Los 
momentos del día alternarán 
entre los nervios y la felicidad 
por los resultados finales. 
PISCIS
Agradecimiento y reconoci-
miento por parte de personas de 
tu entorno laboral. Llega alguien 
a tu vida que te colmará de emo-
ciones nuevas. Expectativa por 
consejo que pides.

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 7:00

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 7:00

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) 2:30 5:00 7:30 10:00
Punto de Quiebre 3D (Doblada) (B) 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) 
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) 1:30 3:40 
Krampus: El Terror de la Navidad (Doblada) (B) 
6:00 8:10 10:20
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 1:00
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 1:40 4:10 6:50 9:20
Alvin y las Ardillas: Aventura Sobre Ruedas (Doblada) (A) 
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) 6:20
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B15) 3:45 6:30 9:15
Punto de Quiebre (Doblada) (B) 2:30 5:00 7:30 10:00
Punto de Quiebre 3D (Doblada) 3:15
Punto de Quiebre 3D (Subtitulada) 5:40 8:15
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) 
3:00 6:00 7:50 9:05
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B) 
6:40 9:30
En la Mente de un Asesino (Subtitulada) (B15) 4:00 6:10 8:35
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 3:10 3:50 5:10 5:50 
Alvin y las Ardillas (Doblada) (A) 
2:20 3:20 4:30 5:25 7:40 9:40
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 7:10

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

Juárez

AgenciAs

Los Ángeles.- “Este es uno de los 
mejores momentos de mi vida”, afir-
mó la cantante Lady Gaga al ganar su 
primer Globo de Oro como actriz y 
remató: “Siempre quise ser actriz 
incluso más que cantante”.

En declaraciones en la sala de 
prensa de ganadores la controversial 
cantante vestida de negro, se veía 
feliz y respondió con alegría y sereni-
dad a las preguntas de los reporteros 
presentes en un hotel de Beverly 
Hills.

Vendedora de casi 30 millones 
de discos en una carrera iniciada 
en el 2008, Lady Gaga se convirtió  
en la sorpresa de la entrega que 
reconoce a las mejores actuaciones 
en cine y televisión, al ganar en su 
primera nominación como actriz.

Gaga o Estefani Joanne Angelina 
Germanotta, su nombre completo, 
ha sido considerada una de las figu-
ras más conocidas de la música en 
Estados Unidos, además de incursio-
nar como compositora y diseñadora 
de moda.

El domingo pasado Gaga ganó el 
Globo de Oro como Mejor Actriz en 
serie limitada o cinta para televisión 
por “American Horror Story: Hotel” 
en donde interpreta a la dueña del 
hotel.

La estrella del pop, de 29 años, 
explicó que lo disfrutó el personaje por 
su oscuridad. “Para muchas personas, 
la oscuridad es un espacio sombrío, 
vacío que está vacante y sin efecto".

“Pero para mí, es una expresión 

de nuestro dolor, y se puede crear 
algo hermoso de lo que te hace 
triste. Eso es lo que tengo que 
hacer aquí. Era tan lleno de libera-
ción, había tanto que tenía que 
decir”, anotó.

En esa categorías Gaga derrotó a 
grandes actrices con años en esta 
industria como Felicity Huffman 
(American Crime), Kirsten Dunst 
(Fargo), Queen Latifah (Bessie) y 
Sarah Hay (Carne y Hueso).

AgenciAs

Los Ángeles.- USA Today compartió 
una nueva foto de la muy esperada 
película “Suicide Squad”.

En la imagen se puede ver a 
Harley Quinn (Margot Robbie), 
Killer Croc (Adewale Akinnuoye-
Agbaje), Katana (Karen Fukuhara), 
Rick Flagg ( Joel Kinnaman), 
Deadshot (Will Smith) y Captain 
Boomerang ( Jai Courtney) bien 
armados y listos para atacar sin pie-
dad a quien se les ponga enfrente.

David Ayer, director de la cinta, 
también confirmó la participación de 
Ben Affleck como Batman en el filme y 
comentó sobre la participación del coti-
zado actor de Hollywood en el largo-
metraje. “Hicimos que peleara” (…) 
“Fue genial como Batman”, reveló.

Los fanáticos de esta horda de 
villanos del mundo de DC Comics 
podrán disfrutar de un nuevo tráiler 
oficial de “Suicide Squad” el 19 de 

enero. El adelanto se estrenará a través 
de la señal de The CW después del 
estreno de dos especiales referentes al 
universo de estos superhéroes, 
“Legends of Tomorrow: Their Time 
Is Now” y “DC Films Presents: Dawn 

of The Justice League”.
Suicide Squad también cuenta 

con la actuación estelar de Jared Leto 
como el Joker y Cara Delevingne 
como Enchantress . La película se 
estrena el 5 de agosto de 2016. 

Cumple su sueño 
como actriz

Lady Gaga revela que ganar 
un Globo de Oro fue uno de 

los mejores momentos de su 
vida; habla de su personaje en 
‘American Horror Story: Hotel’

Revelan nueva foto 
de ‘Suicide Squad’
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Luminarias como Stevie Wonder, 
Jesse Jackson, Lionel Richie, 

y David Foster despiden a la cantante

El UnivErsal

México.- La actriz Rumer 
Willis, hija de Demi Moore y 
Bruce Willis, sorprendió con su 
imagen en una fiesta posterior a 
la entrega de los Globos de Oro. 

Con un vestido blanco 

entallado, la joven de 27 años 
llamó la atención a su llegada al 
hotel Beverly Hilton. 

No sólo fue su gran escote 
lo que generó comentarios, 
sino su trasero, pues al 
momento en que Rumer 
posó de perfil para los fotó-

grafos se notó que algo había 
cambiado en su anatomía. 

De inmediato generó 
dudas sobre una posible inter-
vención estética. 

No es la primera ocasión 
que Rumer da de qué hablar 
por sus cambios físicos, pues en 

septiembre de 2014 sorprendió 
con una foto en Instagram 
donde sus labios lucían mucho 
más gruesos.

También se comentó que 
se había intervenido el rostro 
para disminuir su barbilla y afi-
lar sus pómulos.

agEncias

México.- Una vez más Beyoncé 
se ha convertido en centro de 
atención después de que fuera 
vista el sábado en la noche en un 
date con Jay-Z en West 
Hollywood, donde usó una cha-
marra oversize y en constantes 
ocasiones se tapaba el vientre.

 ¿Embarazada? Podría ser. 
Algunos de los que estuvieron 
presentes en el afterparty de los 
Golden Globes en ningún 

momento vieron a Queen B 
bebiendo una gota de alcohol, 
aunque también se dice que ella 
no acostumbra beber.

Horas antes de su salida por 
Hollywood, Beyoncé apareció 
en una fiesta de cumpleaños, 
donde usó una sweatshirt blanca 
que se alcanza a ver algo abulta-
da de adelante.

Esta no es la primera vez que 
la intérprete genera rumores de 
embarazo, pero bien podría ser 
en la que más evidencia hay.

Dan último adiós a Natalie Cole
agEncia rEforma

Los Ángeles.- Importantes 
estrellas de la música se reunie-
ron el pasado lunes en Los 
Ángeles para despedir a una de 
las voces más grandes de todos 
los tiempos Natalie Cole.

La cantante falleció la víspe-
ra de Año Nuevo a raíz de insu-
ficiencia cardiaca congestiva en 
el Centro Médico Cedars-Sinai, 
en Los Ángeles. Tenía 65 años 
de edad.

Cole fue recordada en una 
ceremonia conmovedora que 
reunió a luminarias como 
Stevie Wonder, Jesse Jackson, 
Lionel Richie, Gladys Knight, 
Smokey Robinson y David 
Foster, en la iglesia West 
Angeles Church of God in 
Christ.

“Me siento tan bendecido 
por haberte llamado amiga, y 
mi compañera, y muchas 
veces mi confidente”, expresó 
Robinson, al hablar en el 
funeral.

También estuvo presente la 
buena amiga de Cole, la leyenda 
musical Chaka Khan, quien 
cantó en el funeral, reportó el 
Daily Mail.

Cole será sepultada junto a 
sus padres, los cantantes Nat 
King Cole y Maria Hawkins 
Ellington, su hermana Cookie y 
su hermano adoptivo Kelly, en 
el Forest Lawn Memorial Park, 
en Glendale.

A Cole le sobreviven un 
hijo, Robert Yancy, de su primer 
matrimonio con el productor 
Marvin Yancy, y sus hermanas 
gemelas Timolin y Casey.

Rumer Willis sorprende con su figura 

Mila Kunis 
vuelve a la TV

agEncias

México.- Sí, Kunis regresará a la televisión, pero no precisa-
mente como actriz o para revivir éxitos como el de “That ’70s 
Show”, donde conoció al amor de su vida y padre de su peque-
ña hija Wyatt.

Más bien el regreso de la guapa actriz será ocupando el rol 
de productora para un nuevo show inspirado en el mundo de la 
moda, y para el cual unió fuerzas con Josh Schwartz y Stephanie 
Savage de “The Fake Empire”, responsables de series tan exi-
tosas como “Gossip Girl”.

De acuerdo a Deadline, “Made in L.A.” será una adapta-
ción de “The Glitter Plan”, la memoria de 2014 escrita por 
Pamela Skaist-Levy y Gela Nash-Taylor, las mentes maestras 
detrás de la famosa marca Juicy Couture.

La novela sigue las vivencias de Pam & Gela, como tam-
bién se les conoce, en su camino hacia el establecimiento de 
su imperio, el cual iniciaron con apenas 200 dólares un diminu-
to apartamento de una habitación.

Sascha Rothchild, quien colaboró con “The Carrie 
Diaries” (la vida de adolescente de Carrie Bradshaw de 
“Sex and the City”), también participará en la adaptación y 
en la producción ejecutiva de “Made in L.A.” junto a 
Savage, Kunis y otros más.

agEncias
 

Los Ángeles.- El director ita-
liano Paolo Sorrentino, gana-
dor de un Oscar por “La gran 
belleza”, grabó en Venecia 
algunas escenas de su serie 
televisiva “The Young Pope”, 
en la que el actor Jude Law 
interpreta a un joven y ficticio 
pontífice.

Los medios locales publi-
caron imágenes del rodaje, 
que comenzó a primera hora 
de la mañana del martes en la 
histórica plaza San Marcos de 
Venecia (nordeste de Italia).

Sorrentino también roda-
rá en otras zonas de la ciudad 
de los canales como la isla 
artificial del Tronchetto, el 
Campo San Vio o el palacio 
Labia, en la ribera del Gran 
Canal.

Durante la mañana se 
pudo ver a Law vestido con 
los hábitos blancos propios 
de los papas, con una cruz 
pectoral plateada, un solideo 
blanco en la cabeza e impar-
tiendo una bendición desde 
lo alto de un púlpito situado 
frente a la basílica de San 
Marcos.

Jude Law se transforma en el papa

Jerry Hall se casa 
con Rupert Murdoch

agEncias

Los Ángeles.- El magnate 
Rupert Murdoch y la actriz y 
exmodelo Jerry Hall, antigua 
esposa de Mick Jagger, han 
anunciado su compromiso de 
boda, tras cuatro meses de 
relación.

La pareja ha dado la noticia a 
través de un anuncio en la pági-
na de Nacimientos, Bodas y 
Defunciones del periódico The 
Times, parte del imperio de 
medios de comunicación del 
empresario, propietario de 

News Corp y 21st Century Fox.
“El Sr. Murdoch, padre de 

Prudence, Elisabeth, Lachlan, 
James, Grace y Chloe Murdoch, 
y la Srta. Jerry Hall, madre de 
Elizabeth, James, Georgia y 
Gabriel Jagger están encantados 
de anunciar su compromiso”, 
reza el texto.

Murdoch, de 84 años, y 
Hall, de 59, salen juntos desde el 
pasado verano, cuando fueron 
presentados por una hermana 
del empresario y su sobrina, 
Penny Fowler, en Australia, 
informó The Times.

La ex de Mick Jagger y el magnate anunciaron su compromiso tras 
cuatro meses de relación.

Avivan los rumores 
de un posible embarazo

Beyoncé.



NORTE de Ciudad Juárez / Miércoles 13 de enero de 2016 /  magazine-4Gente

AgenciA RefoRmA

México.- La temporada de 
futbol se terminó para el 
equipo Los Cuervos de 
Nuevo Toledo, pero aún 
quedan muchos partidos por 
disputar. 

Y es que tras el éxito de 
“Club de Cuervos”, Alosian 
Vivancos, Joaquín Ferreira, 
Ianis Guerrero y Antonio de 
la Vega, actores que interpre-
tan a los jugadores, comien-
zan el 2016 con ofertas labo-
rales y la seguridad de parti-
cipar en la segunda tempora-
da de la serie.  

“Se me han abierto las 
puertas de otros trabajos. A 
diferencia de otros años en 
México, comienzo el año 
con proyectos destinados. 

Para un actor o un artista 

eso es muy difícil. Eso es lo 
que yo le agradezco a la serie, 
que nos da trabajo, la posibi-
lidad de mostrarnos y seguir 
haciendo lo que nos gusta”, 
compartió Ferreira, quien 
interpreta a “El Potro”.

La primera temporada 
del show, que retrata los tejes 
y manejes de un club de fut-
bol, fue una victoria que han 
sabido gozar a partir de su 
estreno en Netflix. 

“Muchas cosas lindas 
sucedieron a raíz del progra-
ma y ha sido todo positivo. 
Es muy padre terminar el 

año con un proyecto tan 
chido, llevo muchos años 
como actor y no sucede 
siempre, es extraordinario, 
por decirlo de alguna mane-
ra”, admitió Guerrero, quien 
da vida a Moisés Suárez.

Asimismo, uno de los 
deseos para este año es que 
surjan más oportunidades 
que igualen o superen a esta. 

“La vida del artista es 
inestable, desconocida y es 
un salto hacia la aventura 
todo el tiempo, todos los 
días. 

Que haya más chamba 

para todos y que las produc-
ciones encuentren a su públi-
co, porque fue algo curioso 
lo que paso con ‘Club de 
Cuervos’ que la gente y los 
guiones estaban padres, pero 
además tuvieron audiencia”, 
detalló Guerrero. 

 Una prueba de la popu-
laridad de la serie es que en 
más de una ocasión la gente 
los reconoce en la calle. Y se 
trata de una oportunidad 
única porque, además de 
jugar al futbol, uno de sus 
deportes preferidos, a De la 
Vega le permitió volver a la 
comedia. 

“Volví a trabajar en algo 
de comedia después de 18 
años y fue una gran enseñan-
za. Aprendí muchísimo de 
gente que es muy buena en el 
género”, afirmó. 

Agradecen 
ser ‘Cuervos’

Los actores Alosian Vivancos, Joaquín Ferreira, 
Ianis Guerrero y Antonio de la Vega, comienzan 
el 2016 con ofertas laborales y la seguridad de 
participar en la segunda temporada de la serie

el UniveRsAl

México.- La actriz Laura Zapata soli-
citó a la cantante Thalía se haga cargo 
de los gastos que implicarían volver a 
inscribir a su abuela Eva Mange de 98 
años de edad, en la casa de retiro para 
adultos mayores a la que asistía desde 
el año pasado a realizar diversas acti-
vidades acordes a su edad. 

Como se sabe desde el 2015 la 
abuela de ambas actrices les dijo que 
quería ir a ese asilo ya que desde el 
2014 empezó a ir al club de ese lugar 
por las mañanas a las actividades que 
ahí se realizaban y esa petición se la 
concedió Thalía. 

Se sabe que Thalía es quien cubre 
la mayor cantidad de la cuota del 
lugar de retiro y Laura Zapata contri-
buye con muy poco dinero. 

En declaraciones al programa 
“Hoy”, Zapata indicó ser la única 
que se ocupa de su abuela y por eso 
le pidió a través de una carta a su 
hermana Thalía ayuda, al conside-
rar que de alguna manera su abuela 
se “deprimió” cuando dejó de ir a 
“Le Grand”, lugar donde la pasaba 
bien y donde se emocionada, “iba y 
venía, tocaba el pandero, las cam-

panas, cantaba las canciones y no 
soltaba el micrófono”. 

“En un momento consideré que 
a lo mejor el estar ahí la iba a levantar, 
pero llevarla de mi casa a este lugar se 

convirtió en algo imposible, porque 
es bajar las escaleras, subirla al coche, 
bajarla del coche, y volver a hacer lo 
mismo en el lugar”, comentó Zapata 
para el programa “Hoy”.

Zapata pide apoyo a Thalía
La actriz solicitó a la cantante que se haga cargo de los 
gastos de a su abuela Eva Mange de 98 años de edad 

AgenciA RefoRmA

México.- A su currículum 
como actor, cantante y 
modelo, Sergio Mayer 
incluirá el oficio de standu-
pero.

Pese a que el tráfico lo 
retrasó en su primera clase 
con Gon Curiel, el histrión 
se mostró entusiasmado por 
aprender a esta rama de la 
comedia.

“¡¿Tres horas?¡”, dijo sor-
prendido Sergio cuando se 
enteró del trabajo que hará 
dentro del aula a la semana.

Con su laptop bajo el 
brazo, el ex Garibaldi asegu-
ró que ya está trabajando en 

los contenidos de las rutinas 
que le gustaría presentar.

“Me puse a trabajar con 
muchos temas que he tenido 
a nivel personal. Tratar de 
platicar de las cosas y las 
vivencias. Ahorita voy a 
arrancar con los temas de 
pareja, de las relaciones de 
pareja”, aseguró el artista.

Por su parte, el profesor, 
dijo que quiere devolverle a 
Mayer todo lo que le enseñó 
cuando este se dedicaba a la 
música.

“Yo aprendí a bailar vien-
do a Sergio en Garibaldi, así 
que ahora espero que él 
aprenda algo de mí”, dijo el 
maestro.

Toma Sergio Mayer 
clases de stand up

AgenciAs

México.- Extractos de pétalos 
de rosa, berenjena, granada, 
resina de pino y coco forman 
parte de la lista de ingredien-
tes orgánicos que dieron vida 
a las 78 piezas de la colabora-
ción de la actriz estadouni-
dense y la marca, que se 
caracteriza por sus fórmulas 
libres de químicos. 

Aunque Gwyneth ya 
había trabajado con la com-
pañía a principios del 2015, 
en esta ocasión se compro-
metió como inversora y asu-
mió el papel directivo en el 
desarrollo de su línea. 

AgenciAs

México.- El actor Mel Gibson de 
60 años de edad presentó ante 
famosos del espectáculo y medios 
de comunicación a su nueva pare-
ja, Rosalind Ross, una joven de 24 
años campeona de saltos ecues-
tres, con quien ya se le había cap-
tado cenando y paseando por 
Sydney en agosto pasado. 

De acuerdo al portal El País, 
Gibson acudió de la mano de la 
joven al evento celebrado tras la 
gala de los Globos de Oro en el 

hotel Sunset Tower. 
Lo poco que se conoce de la 

nueva conquista del polémico 
actor, es que ganó en 2010 la 
medalla de oro en los Juegos 
Ecuestres Mundiales, celebrados 
en Kentucky y tras estudiar 
Literatura en la Universidad de 
Emerson, ahora trabaja como 
guionista. 

Mel Gibson regresó a los 
escenarios, después de varios 
años de estar en las sombras, 
como presentador en la pasada 
gala de los Globos de Oro. 

Mel Gibson
Presenta a su nueva pareja 

Gwyneth Paltrow lanza línea 
cosmética con Juice Beauty

La novia de 24 años del actor se llama Rosalind Ross.

Elenco de la serie.


