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Todos
quieren

ser el
diablo

•  Osorio en Juárez a la sombra de El Chapo
•  Buenos números de Duarte y González Mocken
•  Recomiendan Sun Bowl para no entrar a Juárez

•  Tira la toalla funcionario religioso
•  Joel Sandoval arma borrego proserranista
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Faltan 

34 días
viSiTa papal

la ReCApturA
de el chapO

Hérika martÍnez praDo

“El santo padre no ve la hora 
de llegar a México”, asegu-
ró ayer durante su visita a 
Ciudad Juárez Doménico 
Giani, inspector general de 
la Cuerpo de Gendarmería 
de la Ciudad del Vaticano 
y escolta personal del papa 
Francisco.

El hombre considerado 
como “la sombra del papa” 
llegó ayer a esta frontera para 
verificar los trabajos que se 
realizan en los lugares donde 
estará el pontífice argentino.

Giani recorrió la ciudad 
junto con unos 10 integran-
tes más de la Gendarmería 
del Vaticano, el secretario de 

Gobernación Miguel Ángel 
Osorio Chong, el goberna-
dor del Estado César Duarte 
Jáquez, el presidente munici-

pal Javier González Mocken 
y personal del Estado Mayor 
Presidencial. 

Quien desde hace 10 

años dirige la seguridad del 
Vaticano caminó junto con 
su comitiva hasta la ori-
lla del río Bravo, donde el 
papa realizará una oración 
por todos los migrantes del 
mundo.

“Estudiemos bien este 
momento, porque es un mo-
mento muy delicado” y es un 
mensaje muy esperado, dijo 
el italiano cuyo reto es la se-
guridad de un papa que acos-
tumbra romper protocolos y 
acercarse a los fieles.

No se dan abasto con baches
Cuestiona Dirección
de Urbanización a 
Obras Públicas por el
proceso técnico para
reparar las calles 

paola Gamboa

Óscar Rey Solís, director de Ur-
banización del Municipio, ad-
mitió que la Dirección de Obras 
Públicas está utilizando un pro-
ceso incorrecto para tapar miles 
de metros cuadrados de baches.

El funcionario aseguró que 
debido a la inmensa cantidad 
de hoyos que existen por toda 
la ciudad las cuadrillas de ba-
cheo solo colocan la mezcla 
de grava y asfalto sin llevar el 
proceso correspondiente, el 
cual consiste en cortar un cua-
dro del pavimento deteriorado, 

luego colocar una base como 
pegamento, después el asfalto y 
finalmente compactarlo. 

“La demanda nos tiene 
muy saturados y no se está 
haciendo el corte inicial. En 

muchos casos solo se pone 
la mezcla y eso dura de uno 
a dos meses como máximo”, 

explicó Rey Solís.
Desde finales del 2015 

se invirtieron 100 millones 

de pesos para el bacheo, de 
acuerdo con publicaciones 
periodísticas.

c R ó N i c a 

Reprochan madres
a Osorio Chong

Carlos omar barranCo

“Dígales a los policías que 
no asalten a nuestros mucha-
chos”, le dijo doña Leticia al 
secretario de Gobernación 
Miguel Ángel Osorio Chong 
la noche del martes, en una 
reunión sostenida en el recién 
construido centro comuni-
tario de la colonia Puerto La 
Paz denominada Caminata 
Nocturna, dentro del progra-
ma federal Ciudades Seguras 
para las Mujeres Derecho a la 
Ciudad.

Las voces de ella y de otras 
vecinas con reclamos distin-
tos se mezclaron en el altavoz 
con las cifras sobre los logros 
alcanzados en la presente Ad-

ministración estatal dichas por 
el gobernador César Duarte. 
Parecía que les estaba diciendo 
“sabemos que están fregados... 
pero no por culpa nuestra”.

También hubo interven-
ciones de algunas líderes de 
colonias que agradecieron 
efusivamente la visita y se ape-
garon al guion; sin embargo, 
la pobreza circundante y el 
abandono le ganaron la voz a 
la mayoría.

Reclaman vecinas
de la colonia Puerto

la Paz asaltos de policías
a sus hijos

Denuncian maltratos / 5a

Buscan integrar a paseños a misa / 3a

Resurgen hoyancos recién tapados / 5a

Ya quiere el papa venir a México
Recorre Gendarmería del 

Vaticano zona que recorrerá 
en Juárez el santo padre

Sean Penn ¿Sabe demasiado?  |   ‘Con o sin el capo, el tráfico seguirá’  |   Daré mi versión: Kate del Castillo  |  El Chapo es marca registrada » 2 y 3B

Culpable Angélica Fuentes de fraude a Omnilife por 72 mdd / 1B

el cORazóN
lo DElató 

Dan a conocer conversación entre él
y Kate del Castillo interceptada por el Gobierno

“Necesitas tres días para convivir 24 ho-
ras para que alcance el tiempo, amiga”

“Yo te tendré super todo para que no vayas a tener ningún 
detalle, que me sentiría muy mal. Ten fe en que estarás 
agusto. Te cuidaré más que a mis ojos”

“Me mueve demasiado que me digas que 
me cuidas, jamás nadie me ha cuidado, 
¡gracias! ¡Y tengo libre el fin de semana!”

“Tengo muy buenas noticias. Estoy muy feliz. ¡Mi 
acompañante logró algo súper! El licenciado no 
me contesta, pero quiero que busque este nombre: 
Joshua Dratel, este señor ¡¡¡aceptó representarte sin 
cobro, pro bono!!!”

Papá ermoza

Joaquín Guzmán Loera
Líder del Cártel de Sinaloa

Kate del Castillo
Actriz mexicana

‘FrieNds’ se reUNiráN
La NBC prepara un especial de dos horas

que se transmitirá el 21 de febrero

MagaziNe / 1dcaNcha / 1c

paNORaMa / 1B

ArrASA CH7
EN BUNDESLigA

Presume Javier Hernández
la mejor anotación en alemania

JUárEz, SEDE 
DE DEBAtE 

sobre marigUaNa
Organizarán aquí el 23

de febrero uno de los cinco 
foros para discutir el tema

10 de eNeRO ahORa

Vecinos ‘sembraron’ un pino navideño en la entrada del fraccionamiento Valle Verde. El asfalto que cuadrillas colocaron en días pasados ya comienza a desmoronarse. 

Agentes inspeccionan el área donde el pontífice se detendrá a orar por los migrantes. 
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Su foto instantáneamente obtuvo miles de likes

Carmen SalinaS la defiende
Tras la investigación que abrió la PGR para investigar la relación de Kate del Castillo con Joaquín “El Cha-
po” Guzmán Loera, Carmen Salinas pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que apoye 
a la actriz

nortedigital.mx/salinas-defiende-kate/

aCuSan de SupueSto montaje reCaptura de el Chapo
SE LES CAE EL ‘TEATRITO’

Aparece un civil sin armas en el video de la captura de Guzmán Loera

nortedigital.mx/acusan-supuesto-montaje/

#Dolar nortedigital.mx/dolar-cierra/ nortedigital.mx/culpable/ http://nortedigital.mx/800-baches/

Sería imperdonable que eSCapara otra vez: oSorio
Tras la fuga del líder del Cártel de Sinaloa del penal de El Altiplano, “se han reforzado estructuras y se 
han corregido situaciones”, dijo el secretario de Gobernación

nortedigital.mx/imperdonable/

Kate del CaStillo rompe SilenCio
Publica mensaje en Twitter y dice que contará su versión

#ElChapo

nortedigital.mx/rompe-silencio/
#Kate

#Koko 

Y lo dijo un animal...
ConoCe a KoKo & the Gorilla foundation 
Y el menSaje que le envió a la humanidad

Ver video en

Vea la historia en

dólar Cierra en $18.25, 
nuevo máximo hiStóriCo

anGéliCa fuenteS 
eS deClarada Culpable

feliz reGreSo a CaSa

El crudo mexicano sigue con tendencia negativa
Utilizó indebidamente 72 millones de dólares aprovechándose 
del poder otorgado por el Grupo Omnilife de México

A raíz de un reporte ciudadano donde se solicitaba la ayuda de la comunidad para 
rescatar un perro que se encontraba dentro del canal del Dren 2–A, en las primeras 
horas de este día el caso tuvo un final feliz, ya que el canino regresó con sus dueños.



Hérika Martínez Prado

Después de 25 años de 
cantar y tocar el teclado 
todos los domingos en la 
parroquia de Cristo Rey, 
el próximo 17 de febrero 
Juan Manuel formará parte 
de la ceremonia que ofre-
cerá el santo padre en Ciu-
dad Juárez.

“Es algo que realmen-
te no me esperaba, es algo 
que no sabría cómo descri-
bir. Es algo muy especial el 
poder estar en esa misa con 
el papa Francisco”, aseguró 
Juan Manuel Frías Martí-
nez, de 40 años de edad, 
un ingeniero en sistemas 
que trabaja en la empresa 
HP de El Paso.

“Mis padres estaban 
muy contentos cuando fui 
elegido para audicionar y 
mucho más cuando que-
dé... Ellos probablemente 
vayan a la valla, porque a la 
misa está difícil asistir por 
los boletos”, apuntó.

Serán aproximadamen-
te 100 los juarenses que 
conformarán el coro de la 
misa que se llevará a cabo 
en los antiguos terrenos de 
la Feria, con el acompaña-
miento de otros músicos, 

comentó.
El vecino del norpo-

niente de la ciudad parti-
cipó en una audición, al 
igual que tres integrantes 
del coro de cada parroquia 
de la ciudad, y fue elegi-
do entre 60 considerados 
como los mejores cantan-
tes, quienes se unirán al 
Coro Diocesano.

Serán entre ocho y 10 
cantos los que interpre-
ten durante la ceremonia 
religiosa que comenzará a 

las 4 de la tarde del 17 de 
febrero.

Ensayan con 
la comunidad
Entre los cantos que in-
terpretarán se encuentran 
“Señor ten piedad”, “Cor-
dero de Dios” y “Honor y 
Gloria”, el cual sustituirá el 
“Aleluya”, debido a que ya 
será Cuaresma.

Dijo que se está prepa-
rando un ensayo con las 
comunidades de distintas 

zonas de la ciudad, por lo 
que el próximo sábado en-
sayarán con los asistentes a 
catedral, durante alguna de 
las misas.

Posteriormente se lle-
varán a cabo otros cantos 
en otras parroquias de 
Juárez, porque “el coro no 
solo es cantar en la misa, 
sino también invitar a la 
asamblea a que cante, para 
que se los aprenda y vaya 
ayudándonos dentro de la 
misa (papal)”.
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Prepara Municipio valla papal
Con un presupuesto 
de $10 millones se 
deberán adquirir 50 
kilómetros de malla, 
además de carpas y 
otros materiales

FranCiSoCo LUJÁn

La autoridades municipales 
dispusieron de 10 millones de 
pesos principalmente para la 
compra y renta de 50 kilóme-
tros de vallas metálicas, miles 
de metros cuadrados de car-
pas, cadenas, hilos y otros ma-
teriales de ferretería, de acuer-
do con el oficial mayor Hugo 
Venzor.

El viernes de la semana pa-
sada, el Gabinete económico 
de la Presidencia municipal 
determinó la suficiencia pre-
supuestal por un monto de 
10 millones de pesos para la 
cobertura de los gastos “míni-
mos” que se erogarán en la ciu-
dad con motivo de la presencia 
del también jefe del Estado del 
Vaticano.

Las autoridades municipa-
les a través de la misma Oficia-
lía Mayor ejercerán este caso a 
través de la contratación direc-
ta de proveedores y prestado-
res de servicios, así como por 
medio del procedimiento de 
la licitación restringida, ya que 
disponen de muy poco tiempo 
para convocar a un concurso, 
manifestó.

Informó que con el monto 
de recursos referidos rentarán 
32 mil sillas, de las cuales el 
Centro de diversiones Anita 
les prestó 12 mil, mientras que 
las restantes 20 mil las rentaron 
a Bachisa.

Con el mismo presupuesto 
también arrendarán 50 kiló-
metros de vallas metálicas tipo 
“popotillo”, y que a la fecha tie-
nen contratadas 20 kilómetros 
por un monto de 2 millones 
784 mil pesos.

Venzor señaló que los kiló-
metros de vallas faltantes –30 
kilómetros– podrían ser sus-
tituidos con la instalación de 
malla ciclónica, aunque deben 
contar con la autorización del 
Estado Mayor Presidencial del 
Gobierno de México.

También entre los requeri-
mientos se encuentran 12 mil 
500 metros lineales de cuerda 
para vallas con un costo de 693 
mil 631 pesos.

Parte de la obra de protección ya habilitada en el aeropuerto.

lo rEquErido
» 32 mil sillas
» 50 km de vallas popotillo
» Van 20 km contratados
» 12 mil 500 m de cuerda 

para vallas
» 4 mil 136 m de carpas
» 500 fundas para tapar 

las vallas
» 275 postes de cintas para 

ordenar filas de espera

Hará música para Francisco
» Manuel Frías Martínez

 40
años de edad

25
años tocando

en Cristo Rey
» Ingeniero en sistemas

» Labora en HP de El Paso

Es algo muy 
especial el 
poder estar en 
esa misa con 

el papa”

PErfil

remodelan cereso estatal
para el santo padre

Internos laboran en las mejoras al penal.

SaMUeL GarCía

Chihuahua.- Una capilla total-
mente remodelada, el encemen-
tado nuevo de los pasillos y la re-
modelación del domo son parte 
de las obras a que fue sometido 
el Centro de Readaptación So-
cial (Cereso) número 3 para re-
cibir la visita del papa Francisco 
el próximo 17 de febrero, dio a 
conocer la Fiscalía de Ejecución 
de Penas y Medias Cautelares.

Para albergar las reuniones 
que tendrá en el lugar se hicieron 
las adecuaciones de forma cuida-
dosa, bajo vigilancia de efectivos 
del Estado Mayor Presidencial.

La iglesia Cristo Salvador 
tiene una capacidad para al-
bergar a 150 personas, formará 

parte del itinerario, donde se 
reunirá con personal del orga-
nismo pastoral del centro pe-
nitenciario y de la Diócesis de 
Juárez, donde tratarán una serie 
de temas que no han sido dados 
a conocer por la organización.

Posteriormente acudirá 
ante los reos, para lo cual la ins-
tancia hizo un listado de 700 
(de estos, son 100 mujeres) 
elegidos cuidadosamente, que 
estarán presentes en el mensaje 
que dará el papa en la cancha 
central o domo.

El Cereso será el primer pun-
to a visitar por su santidad mi-
nutos después de llegar al aero-
puerto internacional Abraham 
González de la frontera; se prevé 
que permanezca ahí por espacio 

de una hora, pero los preparati-
vos para recibirlo llevan por lo 
menos tres meses.

De acuerdo con la depen-
dencia, se buscó que fueran 
internos de bajo perfil, que pur-
guen delitos de bajo impacto, 
que fueran creyentes y con una 
buena conducta. Los otros 2 
mil 526 internos, entre los que 
se encuentran narcomenudis-
tas, violadores y homicidas, se-
rán mantenidos en sus respecti-
vas celdas.

A pesar de que no tienen 
una petición formal, en caso de 
haberla habría la posibilidad de 
trasladar a reos de la capital del 
estado, pero antes deberán ana-
lizar los espacios disponibles en 
la prisión fronteriza.

las mEjoras
» Capilla remodelada

» Encementado de los pasillos
» Domo reparado

Buscan integrar 
a paseños a su misa

Hérika Martínez Prado

Lo planeado es que en al-
gún momento el pontífi-
ce baje del altar, aborde el 
papamóvil y avance lo más 
posible y luego descienda 
para caminar hasta el bor-
do, donde colocará una 
ofrenda floral y orará en 
silencio por todos los mi-
grantes.

Se destacó que al térmi-
no de la misa ya estará oscu-
ro, por lo que posiblemente 
sea al inicio o a la mitad de la 
celebración.

Los paseños también 
quieren ser parte de la ben-
dición del papa, destacó 
Giani, quien aseguró que 
no habrá ningún problema 
para la visita del papa a esta 
frontera.

“Ya hemos sacado ade-
lante todos los detalles par-
ticulares y el santo padre no 
ve la hora de llegar a Méxi-
co”, aseguró Doménico 
Giani.

En el estacionamiento 
del estadio olímpico Beni-
to Juárez se le explicó que 
el papa llegará a las 10 de la 
mañana al aeropuerto inter-
nacional Abraham Gonzá-
lez, a bordo de un vuelo de 
Aeroméxico, donde el alcal-
de le entregará las llaves de 
la ciudad.

A las 10:20 saldrá del lu-
gar para arribar a las 10:30 
al Cereso estatal número 3, 
donde primero saludará a 

las familias de los reos, luego 
se entrevistará con los inter-
nos trabajadores y personal 
de la Pastoral Penitenciaria.

Posteriormente se subirá 
al templete para enviar un 
mensaje a todos los reos del 
mundo.

Después acudirá al gim-
nasio del Colegio de Bachi-
lleres, para luego comer y 
descansar en el seminario 
conciliar de Ciudad Juárez.

Finalmente acudirá a 
lo que será el megacentro 
comunitario El Punto, en 
los antiguos terrenos de la 
Feria, donde celebrará la 
misa ante más de 212 mil 
personas, para luego ser 
despedido por el presidente 

Peña Nieto con música de 
mariachi.

no caBE su avión
El avión oficial que trasla-
dará al papa Francisco no 
podrá aterrizar en Ciudad 
Juárez debido a las limi-
taciones de las pistas del 
aeropuerto internacional 
Abraham González, por lo 
que el pontífice romano 
deberá ser trasladado en 
una aerolínea comercial 
mexicana, de acuerdo con 
información del Estado 
Mayor Presidencial.

El papa visitará Ciudad 
Juárez el 17 de febrero, don-
de culminará su gira pasto-
ral de seis días por México. 

El sumo pontífice llegará a la ciudad en un vuelo de 
Aeroméxico, porque su aeronave particular no puede 

aterrizar aquí

Un agente vial que sirvió de escolta a los funcionarios en su visita de ayer.

Más de 4 mil 
policías van

a vigilar Juárez
Hérika Martínez 

Prado

Más de 4 mil 425 
agentes de vialidad y 
policías, tanto muni-
cipales como estata-
les, se encargarán de 
la seguridad durante 
la visita del papa Fran-
cisco a Ciudad Juárez.

La gran concen-
tración de los cuerpos 
de seguridad en esta 
frontera el próximo 
17 de febrero no afec-
tará la vigilancia en 
otras zonas como la 
parte serrana de Chi-
huahua, aseguró ayer 
el fiscal general del 
Estado (FGE), Jorge 
González Nicolás.

Dijo que a partir 
de la próxima semana 
comenzará a llegar un 
grupo de 400 agentes 
de tránsito de la Ciudad 
de Chihuahua, para que 
puedan conocer bien 
las calles de Juárez.

“Van a ir llegando 
escalonadamente, de 
acuerdo con la función 
que les toque a cada 
uno, sobre todo los 
agentes de tránsito tie-
nen que llegar a conocer 
bien la ciudad y el flujo 
de vehicular para coor-
dinarse con la Dirección 
–General– de Tránsito”, 
destacó el fiscal.

También de los 
agentes municipales y 
los 400 tránsitos que 
vendrán de la capital 
del estado participarán 
2 mil policías muni-
cipales y mil 500 ele-
mentos de las diferen-
tes zonas de la FGE.

Por cuestión de gé-
nero, el Estado Mayor 
Presidencial pidió la 
participación de todas 
las mujeres policías de 
Chihuahua, para que 
puedan realizar las revi-
siones corporales a las 
peregrinas que asistirán 
a los eventos que tendrá 
el papa en Juárez.

Por ello, según Gon-
zález Nicolás, serán al 
menos 450 las mujeres 
agentes que participen, 
además de más de 75 
personas de Protección 
Civil municipal y estatal.
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Opinión

LA SUPERVISIÓN del operativo de logística para la re-
cepción del papa Francisco se realizó de un vistazo ayer, 
después de que el secretario de Gobernación, Miguel Án-
gel Osorio Chong, durmió en esta frontera.
 
EL TITULAR de Segob se focalizó en la cuestión de logís-
tica, pero mantuvo un ojo al gato y otro al garabato por las 
repercusiones de la reaprehensión de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, que no dejan de resonar en el ámbito nacional e 
internacional.
 
ESO hizo que Osorio se regresara antes de lo previsto a El 
Altiplano –y no precisamente el penal donde está recluido 
el capo sinaloense, sino al Estado de México–, donde ayer 
se llevó a cabo la reunión de la comisión de seguridad de la 
Conago. Allá era esperado para seguir con la dosificación 
de los pormenores del operativo Cisne Negro, que le dio 
vidas políticas al secretario de Gobernación para conti-
nuar en el proyecto sucesorio del 2018.

LOS COLEGAS de los distintos medios locales se queda-
ron encabritados con el plantón que les dio Osorio, quien 
había rehuido a toda entrevista con la promesa de una 
rueda de prensa ayer por la mañana, pero de pronto, luego 
de la visita al estadio Benito Juárez y a la explanada de la 
antigua Feria, sin decir agua va, se fue al aeropuerto para 
retornar al centro del país.
 
LUEGO SE SUPO que en el Senado de la República lo 
estaban requiriendo junto con la procuradora general de 
la República, Arely Gómez, para dar los pormenores de la 
recaptura de El Chapo Guzmán, aunque el encuentro se-
ría después; pero el tema no deja de mantener ocupado al 
funcionario, atiborrado con la idea de otra fuga, de la ex-
tradición y las complicaciones que eso conlleva, así como 
las investigaciones que involucran al capo de la droga con 
artistas, políticos, funcionarios y otros.
 
EL RECORRIDO por los lugares que visitará el papa que-
dó incompleto, por eso fue enviado el fiscal general, Jorge 
González Nicolás, para que hiciera una visita al Cereso y 
desde ahí siguió dando ligeras declaraciones a diestra y 
siniestra sobre las condiciones del Cártel de Sinaloa en la 
frontera.

LAS DEFERENCIAS MUY especiales del jefe de la po-
lítica interior del país fueron para el presidente municipal 
Javier González Mocken. Lo felicitó reiteradamente por 
los avances en la logística para recibir al jefe de la Iglesia 
católica, apostólica y romana, ante el beneplácito del gó-
ber, César Duarte, que se llevó el reconocimiento general.
 
ESO NO FUE todo, Osorio Chong le dio un largo abrazo 
de despedida a González Mocken ya de salida en el aero-
puerto Benito Juárez, e insistió sobre el trabajo desarrolla-
do en conjunto con los otros órdenes de Gobierno.
 
VALIÓ LA PENA la superenfriada de la noche del martes 
para el más académico que grillo alcalde. Ayer andaba li-
teralmente afónico pero hasta dando entrevistas de radio 
muy temprano.

MIENTRAS las autoridades andaban revisando el esque-
ma de seguridad y movilización para la visita papal, en la 
capital del estado, el diputado panista Rogelio Loya apro-
vechó la coyuntura para recordar dos puntos importantes: 
uno, que el jefe de la Iglesia católica se entrevistará con las 
familias de los jóvenes asesinados en Villas de Salvárcar 
hace seis años y, dos, que los deudos no han recibido el 
pago de la indemnización correspondiente por parte del 
Gobierno del Estado.
 
DE PASO Loya arremetió contra la dilación por parte del 
Ejecutivo del Estado, para ordenar la publicación del de-
creto 915/2015 II P.Q. en el Periódico Oficial, que contie-
ne las reformas a la Ley de Auxilio a Víctimas y Ofendidos 
del Delito, aprobada en junio del año pasado, donde se 
contempla el pago de una compensación a las familias de 
los jóvenes masacarados en Villas de Salvárcar.
 
EN UNA de esas Loya tiene éxito, porque como advirtió 
ayer en la sesión de la Diputación Permanente, el 17 de fe-
brero, con el papa Francisco en Juárez, y su entrevista con 
las familias de las víctimas de la violencia, entre ellas la Ma-
dre Coraje, Luz María Dávila, el punto vuelve a captar la 
atención mediática y dejaría mal paradas a las autoridades.

A UNA SEMANA del manotazo al Poder Judicial, solucio-
nado con la jubilación del expresidente José Miguel Salci-
do, ayer el sucesor Gabriel Sepúlveda por fin pudo concre-
tar la designación de una terna para ocupar la magistratura 
de la sala de lo Contencioso Fiscal y Administrativo que 
él ocupaba antes de dar el salto para arriba a la principal 
magistratura del Tribunal Superior de Justicia.
 
LOS TRES nombres que serán enviados al Congreso del 
Estado para cubrir la vacante son Karla Reyes, Pedro Val-

dés y Andrea Margarita Cárdenas.

LA SENADORA Lilia Merodio Reza se reincorporó a su 
puesto en el Senado, del que había solicitado licencia el 
tres de diciembre, para estar en condiciones de competir 
internamente en el PRI por al candidatura al Gobierno del 
Estado. Tras el intento fallido, la legisladora esperó a que 
su suplente, Adriana Terrazas, y a la vez la suplente de esta, 
Ana Laura Rodelo, cumplieran un mes, con el cobro de la 
dieta respectiva.

PARA EVITAR las vicisitudes que implica el traslado, el 
riesgo de quedarse sin un lugar apropiado en la sede donde 
celebrará misa el papa Francisco el 17 de febrero próximo, 
incluso para evitar ser objeto de un robo o asalto, las au-
toridades episcopales de Nuevo México y El Paso han re-
comendado a sus fieles presenciar el acto desde el estadio 
Sun Bowl de la vecina ciudad paseña, donde será trasmiti-
da la misa y el mensaje en tiempo real.
 
LA INCERTIDUMBRE prevalece en las ciudades fronte-
rizas de Estados Unidos, donde advierten que el acceso a 
los eventos donde estará presente el romano pontífice se-
rán muy restringidos, y la Iglesia católica del lado mexica-
no es la encargada de repartir los boletos, por lo que solo 
habría algunos espacios para la feligresía de El Paso, pero 
no más allá.
 
POR ELLO se están organizando para proyectar en pan-
tallas gigantes la misa y el mensaje, en la comodidad de un 
asiento en el antiguo estadio, pero con costo de recupe-
ración. Y mientras tanto, de este lado se hacen bolas por 
el lucro que algunos vivales podrán hacer con la venta de 
boletos, allá no tuvieron ningún reparo en organizarse y 
ponerle precio a la entrada.
 
ACÁ LOS abusos menudean con la entrega de los boletos 
y más entre los hoteleros que sin consideración a la socie-
dad ni temor alguno a Profeco ni a nadie han elevado arbi-
trariamente las tarifas hasta en 800 por ciento.

QUIEN NO AGUANTÓ la risa fue el director de Aten-
ción a Asociaciones Religiosas del Ayuntamiento, Edil-
berto Royval Sosa, quien a la víspera de la visita del líder 
religioso más popular del planeta el funcionario mejor de-
cidió tirar la toalla, y por ello pidió licencia al alcalde.
 
LA SALIDA que dio a su renuncia fue que atendería una 
invitación para ocupar la dirigencia estatal del Partido En-
cuentro Social, del cual forma parte, pero la realidad es otra 
muy distinta.
 
RESULTA QUE desde que comenzaron los preparativos 
de la visita del papa Francisco a Ciudad Juárez, los líderes 
religiosos que le hacen competencia a la Iglesia católica 
pusieron el grito en el cielo por el “dispendio” que la pre-
sidencia municipal y otros niveles de Gobierno hacían por 
la visita del representante del Vaticano que no es sino una 
persona, un simple mortal, desde la perspectiva de varias 
agrupaciones religiosas no católicas.
 
EN SU MOMENTO Enrique Serrano tuvo que apaciguar 
las aguas, después de las rencillas y aquellas manifestacio-
nes que no pudo o no quiso atender ahora Royval Sosa, 
quien para variar forma parte de los grupos discordantes.

POR CIERTO que la Fiscalía General busca allegarse de 
nuevos elementos para reforzar a la Policía Estatal Única 
que actualmente requiere de unos 300 elementos preven-
tivos o de reacción, que tratarán de ser captados por la vía 
común, a través de una convocatoria abierta a la sociedad 
en general.
 
EL DÉFICIT en cuanto a ministerios públicos que tiene la 
FGE es de 90 agentes, que al igual que los policías estata-
les estarán siendo reclutados de entre los egresados de las 
carreras afines.
 
LA NECESIDAD sería menor si destinaran a menos agen-
tes al resguardo personal de funcionarios, empresarios y 
del propio fiscal Jorge González que acude a todos lados 
con un séquito policías digno de un zar antidrogas… pero 
europeo o norteamericano.

LOS OPERADORES de Joel Sandoval –amigazo del 
alma del Gober Duarte– Roberto Pinto y Juanito Hernán-
dez no pierden el tiempo. Mirone supo que el martes por 
la tarde juntaron a un buen grupo de aspirantes a alcaldes 
de Ojinaga, Guerrero, Namiquipa, Meoqui, Manuel Bena-
vides, Coyame, Aldama, Riva Palacio, Namiquipa, Guada-
lupe Distrito Bravos y Praxedis. Ahí cerraron filas en torno 
al candidato a gobernador Enrique Serrano.
 
EL ENCUENTRO FUE en Ojinaga, el anfitrión fue Pa-
quito Pérez, de las juventudes agraristas, quien se lució con 
borrego al disco.

  Osorio en Juárez a la sombra de El Chapo
  Buenos números de Duarte y González Mocken

  Recomiendan Sun Bowl para no entrar a Juárez
  Tira la toalla funcionario religioso

  Joel Sandoval arma borrego proserranista

CATÓN

Un señor de edad madura entró en el confe-
sonario y le dijo al sacerdote: “Padre: tengo 
75 años de edad, y 50 de casado. Jamás le ha-
bía sido infiel a mi mujer. Anoche, sin embar-
go, conocí a una hermosa mujer y le hice el 
amor tres veces seguidas”. Le preguntó el sa-
cerdote: “¿Cuándo fue tu última confesión?”. 
Replicó el hombre: “Nunca me he confesa-

do. Soy judío”. Se asombró el sacerdote. “Y entonces –inquirió– 
¿por qué me cuentas eso?”. “No solo a usted se lo he contado –
respondió con una gran sonrisa el maduro caballero–. Se lo estoy 
contando a todo el mundo”. Alguien le informó a Himenia Ca-
mafría, madura señorita soltera: “Anoche estuvimos a 2 grados 
bajo cero”. “¡Ay! –suspiró ella–. ¡Cómo me habría gustado estar 
bajo uno!”. San Pedro y el Señor estaban jugando al cubilete. El 
apóstol tiró los cinco dados e hizo quintilla de ases. Jesús hizo su 
tiro y salieron seis ases. Dijo San Pedro, mohíno: “Como milagro 
está muy bien, Señor; pero como juego es una chingadera”. El 
nacionalismo patriotero ya apareció en las redes. La mayoría de 
quienes en ellas navegan con bandera de pensantes opinan que 
El Chapo no debe ser extraditado: eso sería atentar gravemente 
contra la dignidad nacional. El narcotraficante se ha convertido 
en un ícono, especie de patrimonio colectivo que nos pertenece 
a los mexicanos, y al cual no debemos renunciar. Si lo entrega-
mos a los gringos el criminal sufrirá un castigo muy severo. En 
cambio aquí estará en una celda llena de comodidades, y cuando 
el dinero y el olvido hagan su trabajo podrá salir discretamente 
de la cárcel y seguir su actividad empresarial o, en tranquila ju-
bilación, dictar sus memorias y ver en familia las películas que 
se hayan hecho acerca de su vida. A veces me pongo a reflexio-
nar acerca de la naturaleza humana, tan inhumana a veces. Me 
pregunto si el hombre es bueno o malo por naturaleza. Hasta 
donde recuerdo solo un escritor ha creído en la bondad ínsita del 
hombre: Juan Jacobo Rousseau. Y por creer eso fue tachado de 
no sé cómo se dice “pendejo” en francés. Los demás pensadores 
que han meditado sobre la criatura humana, desde San Pablo y 
Hobbes hasta Marx y Freud, han concluido que en el hombre 
domina la propensión al mal. La experiencia parece darles la ra-
zón: cuando se distribuyen los papeles en las pastorelas escolares 
todos los niños se pelean por ser el diablo; ninguno quiere re-
presentar al ángel. Esa tendencia se manifiesta en el tratamiento 
que se da al Chapo y a otros capos de la droga: son exaltados en 
corridos, películas y series para la televisión; se les mira como hé-
roes. El actor Sean Penn incurrió, entre otras supinas idioteces, 
en la muy grande de comparar a Guzmán con Robin Hood. La 
bella señorita Del Castillo, por su parte, dijo que confiaba más 
en ese criminal que en el Gobierno. La ambición de la artista, la 
vanidad de aquel actor y los celos del propio Chapo por la fama 
que tienen otros de su especie, condujeron a fin de cuentas a la 
aprehensión del delincuente. Ahora las redes sociales exigen con 
patriotismo de masiosare que El Chapo no sea extraditado. Si el 
Gobierno lo extradita, esas feroces redes lo asaetearán, rabiosas. 
Si no lo hace dirán que el Chapo compró su permanencia aquí, 
y que pasado un tiempo se le permitirá que escape por tercera 
vez. Me asalta una interrogación desoladora: ¿todos somos el 
diablo de la pastorela?... Las moscas jugaban futbol en un plato. 
Les dijo el técnico: “Tienen que mejorar su desempeño, chicas. 
Mañana jugaremos en la copa”. Afrodisio Pitongo, hombre pro-
clive a la concupiscencia de la carne, llegó de improviso a la casa 
de un compadre suyo que vivía en el campo. Le dijo este: “Debió 
avisarme que venía, compadre. Así de repente no tengo ni dón-
de acostarlo. Esta noche tendrá que dormir en la misma cama 
con mi mujer y conmigo”. A la mañana siguiente el visitante se 
despidió. “Gracias por sus atenciones, compadrito –le dijo a su 
anfitrión–, pero con pena y todo debo informarle algo: su esposa 
es una cusca, una pindonga”. “¿Por qué me dice eso?” –inquirió 
el otro. Respondió Afrodisio: “Toda la noche me tuvo agarrado 
por la pija”. “No –aclaró el compadre–. Era yo. Perdóneme la des-
confianza”. FIN.

Todos quieren
ser el diablo

Este hombre tiene muchos años, y en ellos mucha vida. 
Hay hombres que también tienen muchos años, pero en ellos no hay ninguna 
vida.
Este hombre tiene muchos libros, y de ellos ha sacado mucha sabiduría. 
Hay hombres que tienen también muchos libros, y de ellos han sacado 
solamente algunos datos.
Este hombre toma un libro y de él cae una flor que estaba entre sus páginas. 
El hombre recuerda, y sonríe.
Se pone la flor en el ojal y va hacia su esposa.
Ella mira la flor, recuerda igualmente y sonríe.
Tiene también muchos años y mucha sabiduría, como su marido.
Y, a pesar de los años, los dos poseen la mejor sabiduría: la del amor.

¡Hasta mañana!...

“La verdad, no soy culpable
–dijo después el viejito–.
Mas que te crean el delito

es algo muy agradable”

“Un señor de 80 años 
reconoció haber abusado 

de una mujer de 20”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Pedro Barba Medina, resi-
dente de la ciudad vecina 
de El Paso, circulaba en 
su automóvil particular el 
4 de enero por el eje vial 
Juan Gabriel alrededor de 
la medianoche, cuando 
cayó en un bache a la altu-
ra del estadio Juárez Vive. 
Como consecuencia del 
incidente, el automóvil de 
Barba Medina resultó con 
un neumático reventado 
y con daños en el rin.

El residente paseño 
solicitó entonces la pre-
sencia de una unidad 
Tránsito y señaló que al 
día siguiente llevaría su 
vehículo a un taller para 
realizar una estimación 
del costo de los daños y 
posteriormente presentar 
el comprobante de gastos 
en presidencia municipal 
para exigir el pago de las 
reparaciones.

El incidente de Pedro 
Barba Medina posicionó 
la problemática del mal 
estado de las calles en 
Ciudad Juárez, un tema 
añejo, en la opinión públi-
ca, reabriendo el debate 
en torno a la responsabili-
dad de la Administración 
municipal por los daños 
que los baches pudieran 
causar a los vehículos de 
particulares. 

Mientras tanto, las au-
toridades municipales han 
señalado que no son res-
ponsables de los baches.

El secretario del Ayun-
tamiento, Jorge Quintana 
Silveyra, señaló que la 
existencia de baches no 
es culpa del Municipio y 
que los guiadores deben 
conducir con precaución 
para no sufrir desperfec-
tos mecánicos.

El Instituto Municipal 
de Investigación y Pla-
neación (IMIP) señala 
que en Ciudad Juárez hay 
13.3 millones de metros 
cuadrados de pavimento 
dañado y que 4 de cada 

10 calles se encuentran 
en muy mal estado. 

LO QUE DICE LA LEY 
El Artículo 178 de la 
Constitución Política del 
Estado de Chihuahua 
señala que la responsabi-
lidad de los daños provo-
cados por el Estado será 
“objetiva y directa” y que 
“los particulares tendrán 
derecho a una indemniza-
ción conforme a las bases, 
límites y procedimientos 
que establezcan las leyes”.

Asimismo, la Ley de 
Responsabilidad Patrimo-
nial del Estado de Chihu-
ahua reglamenta lo asen-
tado en el Artículo 178, 
fijando los límites y proce-
dimientos para reconocer 
el derecho a la indemniza-
ción a quienes sufran da-
ños en cualquiera de sus 
bienes y derechos, como 
consecuencia de la acti-
vidad administrativa irre-
gular del Estado o de sus 
municipios. La actividad 
administrativa irregular es 
aquella que causa daños a 
los bienes y derechos de 
particulares que no ten-
gan la obligación jurídica 
de soportarlos.

El procedimiento para 
solicitar la indemnización 
de un daño a un derecho o 
un bien particular ocasio-
nado por la actividad ad-
ministrativa irregular, debe 
ser iniciado únicamente 
por la parte interesada (es 
decir, la parte afectada) 
presentando una reclama-
ción ante la autoridad pre-
suntamente responsable.

Paola Gamboa

La mala calidad de los traba-
jos puede ser observada a la 
entrada al fraccionamiento 
Valle Verde, donde apenas 
el pasado lunes las cuadrillas 
acudieron a tapar los hoyan-
cos en los que los ciudada-
nos colocaron hasta pinos 
navideños para expresar su 
descontento.

Ayer, NORTE, en un re-
corrido por el lugar, pudo 
constatar que los baches re-
cién tapados resurgieron; la 
mezcla estaba desmoronán-
dose a un par de días de ser 
atendidos.

En uno de ellos el asfalto 
nuevo ya no existía, mien-
tras que en otros ya se co-
menzaba a desprender.

“El procedimiento co-
rrecto para bacheo es cortar 
una área cuadrada con una 
maquina especial. Sobre ese 
cajón que se forma, se perfila 
y se saca el material viejo y en 
caso de que esté muy profun-
do el hoyo, se pone una base 
de material con tierra y grava, 
y una vez rellenado se coloca 
una carpeta de cinco o diez 
centímetros de asfalto. Cuan-
do no hay base solo se corta 
y se coloca la capa de asfalto 
para que quede bien compac-
tada”, mencionó.

En algunos de los miles 
de hoyancos que hay en la 
ciudad esa situación no ocu-
rre, pues solo los tapan con 
material y al corto tiempo 
se desmorona otra vez, por 
lo que la reparación resulta 

inservible.
“Se puede decir que se 

está tirando el dinero, pero es 
demasiada la demanda de ba-
ches. Ahorita se cubre provi-
sionalmente porque debemos 
cubrir la necesidad que existe, 
pero en un mes o dos meses se 
debe de acudir a taparlo como 
debe de ser”, agregó.

El funcionario aseguró 
que actualmente ya se dio la 
instrucción por parte de la 
dirección de hacer el corte 
y realizar el procedimiento 
correcto.

“Si hay humedad en el 
bache no podemos usar la 
carpeta ni el procedimiento 
correcto, en otros solo colo-
camos material de fresado 
pero ya se dio la instrucción 
de que aunque nos tarde-
mos hagamos el corte bien”, 
indicó.

Cada metro cuadrado de 
mezcla tiene un costo de 25 
pesos y en algunos de los ca-
sos se usa material reciclado, 
por lo que si un bache mide 
tres metros cuadrados el 
costo a pagar por material es 

de unos 75 pesos.
La empresa encargada 

de trabajar en la reparación 
de estos es Trituradores As-
fálticos de Juárez, con quien 
se hizo un contrato por 6 mi-
llones de pesos. 

Ayer las cuadrillas de 
bacheo continuaron con su 
trabajo en diferentes pun-
tos de la ciudad como lo es 
Arroyo de las Víboras, Anti-
monio, 5 de Mayo, Humari-
za, Lucero, Heroico Colegio 
Militar, Gardenias, Vicente 
Guerrero y Jilotepec. 
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Resurgen baches recién tapados
En algunos casos el asfalto no dura ni una semana, constata recorrido de NORTE

Carlos omar barraNCo

Una de las mujeres que alzó 
su voz fue Lorena Hernández, 
mujer que ya rebasa los 70 y 
que se ganó el aplauso de los 
asistentes al describir cómo el 
deficiente servicio de trans-
porte urbano en la zona, no 
solo es malo por sus unidades 
viejas, sino por el mal trato de 
sus operadores.

“Ya nos dicen los Bon Ice, 
porque no quieren aceptar los 
3 pesos que nosotros le esta-
mos dando, si a veces no te-
nemos ni para dar los 3 pesos 
menos para pagarles más com-
pleto… donde estamos ha-
ciendo la parada nosotros, nos 
dejan ahí, nosotros vamos con 
prisa porque vamos al Seguro, 
tenemos las citas a tales horas, 
y los choferes no se paran. En 
cambio, si miran a una mucha-
cha con minifalda, ellos pronto 
la recogen (…). Pedimos a las 
autoridades que por favor ten-
gan una poca de consideración 
con nosotros”, dijo la anciana 
que habló varios minutos des-
cribiendo con detalle lo que 
vive a diario, el magro pago de 
pensión que recibe y la forma 
grotesca como por esa misma 
razón le regatean los apoyos 
sociales del Gobierno.

Trabajó 15 años en el Tere-
siano y por eso recibir el pago 
de su pensión no es ningún fa-
vor, reclamó.

“Queremos seguridad pú-
blica porque nuestros hijos 
ahorita todavía no salen con 

confianza a la calle. Todavía los 
tenemos encerrados porque 
hay pedradas, hay de todo”, ha-
bía dicho la primera mujer que 
tomó la palabra. 

En su turno al micrófono, 
el gobernador Duarte le res-
pondió, “qué bueno que hay 
pedradas, porque antes habían 
balazos”.

El mandatario quiso po-
ner en contexto lo que se esta-
ba exponiendo, ya que se trata 
del logro más importante de 
la sociedad juarense en los 

últimos años: la recuperación 
de la seguridad.

Pero las cifras que marcan 
la disminución de la violencia 
(de más de 250 homicidios en 
un mes hace cinco años, a un 
promedio de 20 en los últimos 
dos meses) solo hablan de que 
los grupos delincuenciales ya 
no se enfrentan en las calles 
con armas de grueso calibre, 
pero ahí abajo, a flor de tierra, 
por donde los funcionarios de 
todos los niveles de Gobierno 
caminaron la noche del mar-

tes, por más imposible que 
fuera hace cinco años hacer tal 
ejercicio de acercamiento del 
gobernante con el pueblo, el 
pandillerismo, la oscuridad de 
las luminarias apagadas, la so-
ledad de las calles empinadas 
y el peligro, siguen siendo pan 
del diario.

“Mija camina largo cami-
no entre mezquites y hierba” 
expresó Francisca Hernández, 
vecina de la colonia Lomas de 
Poleo, que tiene una señorita 
estudiando la preparatoria en 

el Cecytech. 
Para ella la inseguridad no 

es una cifra, el miedo de que le 
pase algo es tan real como los 
asaltos con arma blanca que 
cometen los vándalos contra 
víctimas que agarran por sor-
presa bajando del autobús.

Así le pasó al hijo de una 
mujer a quien atacaron a cuchi-
lladas y tuvieron que salir ella y 
otras a defenderlo, dándoles 
garrotazos a los agresores.

Ni que decir de los “bajo-
nes” que les dan los agentes de 

la policía a los “sospechosos” 
que detienen para revisiones 
rutinarias, tal como lo descri-
bió otra ama de casa ante la 
mirada serena de Miguel Ángel 
Osorio, Rosario Robles, César 
Duarte y Javier González Moc-
ken, todos ellos funcionarios 
públicos “que estamos para 
servirles a ustedes”, expresó el 
propio Osorio antes de termi-
nar su discurso.

Las personas que abarro-
taban las tres salas interconec-
tadas del centro comunitario 
Puerto La Paz, ubicado en las 
calles Manuel Acuña y Gue-
rrero Negro de la colonia del 
mismo nombre, escucharon 
claramente cuando el funcio-
nario federal, responsable de 
la política interna del país, hizo 
el compromiso de tener resul-
tados tangibles “en un par de 
meses”. 

La zona por donde la no-
che del martes caminaron el 
secretario de Gobernación, la 
titular de Sedatu, el goberna-
dor, el alcalde y unas 200 per-
sonas, entre funcionarios y ve-
cinos, es conocida porque fue 
la más violenta en los años de 
la crisis de violencia que vivió 
Ciudad Juárez.

Ellos pudieron caminar 
tranquilos, porque las cosas ya 
no son como antes… y tam-
bién porque a su alrededor se 
montó un operativo de seguri-
dad que rodeó al referido cen-
tro comunitario unas 20 calles 
a la redonda. Claro que ese fue 
solo un pequeño detalle.

Denuncian ante Osorio Chong maltratos y privaciones

Los titulares de la Segob y la Sedatu escuchan a una de las mujeres que alzaron la voz. 

C r ó n I C A 

Ya nos dicen 
los Bon Ice, 
porque no 

quieren aceptar los 3 
pesos que nosotros le es-
tamos dando, si a veces 
no tenemos ni para dar 
los 3 pesos menos para 
pagarles más completo”

LORENa HERNáNdEz
Pensionada

Queremos 
seguridad 
pública porque 

nuestros hijos ahorita 
todavía no salen con 
confianza a la calle. 
Todavía los tenemos 
encerrados porque hay 
pedradas, hay de todo”
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Se debe de cavar 
el área dañada en 
forma de cuadro o 
rectángulo

Se coloca una capa
de material con
tierra y grava

Después se limpia
la superficie vieja
y se perfila

Por último se co-
loca una capa de 
asfalto de cinco a 
diez centímetros

1

3

2

4

costo del material 
de cada bache  25 pesos 

por metro 
cuadrado
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El IMIP 
señala que en Juárez hay 
13.3 millones 
de metros cuadrados de 

pavimento dañado y que 
4 de cada 10 
calles se encuentran en 

muy mal estado 

¿Quién paga 
por daños? 

rEQUISITOS pArA SOLICITAr rEpArACIón DEL DAÑO

» La entidad a la que se 
dirige
» El nombre, denominación 
o razón social del promo-
vente (quien promueve 
la demanda, es decir, el 
particular afectado) y, en 
su caso, del representante 
legal, agregándose los 
documentos que acrediten 
la personería, así como la 
designación de la persona o 
personas autorizadas para 
oír y recibir notificaciones y 
documentos
» El domicilio para recibir 
notificaciones
» La petición que se formula, 
agregando un cálculo esti-

mado del daño generado
» La descripción cronológica, 
clara y sucinta de los hechos 
y razones en los que se apoye 
la petición
» La relación de causalidad 
entre el daño producido y 
la actividad administrativa 
irregular de la entidad
» Las pruebas, cuando sean 
necesarias, para acreditar los 
hechos argumentados y la 
naturaleza del acto que así 
lo exija
» Nombre y domicilio de 
terceros en el caso de existir
» El lugar, la fecha y la firma 
del interesado o, en su caso, 
la de su representante legal  
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El pavimento prácticamente ha desaparecido en algunas zonas.

Vea la historia en
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Política / Gobierno

Norte

La planta tratadora de agua 
residual sur será una de las 
primeras en México en ge-
nerar energía eléctrica por 
medio del gas que emana en 
el proceso de saneamiento.

De acuerdo con un infor-
me de la Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento (JMAS), 
Antonio Andreu Rodríguez, 
director de la descentralizada, 
junto con Daria L. Darnell, 
cónsul general de Estados 
Unidos en Juárez, visitaron la 
planta para observar de cerca 

el proceso, que ayudaría tam-
bién al ahorro de electricidad.

Según la JMAS, la planta 
tratadora sur será una de las 
primeras en México en recu-
perar energía por medio de 
un sistema de cogeneración 
que utilizará el gas metano 
del saneamiento, en el cual 
invirtieron la Agencia de 
Protección del Medio Am-
biente (EPA) y el Banco de 
Desarrollo de América del 
Norte (Bandan), aunque no 
se precisa la cantidad.

El documento explica que 
el procedimiento está avala-

do por la Cocef debido a los 
avances que han tenido las 
plantas tratadoras en el au-
mento a la cantidad de litros 
de agua procesada.

“La vinculación hacia 
proyectos sustentables per-
mite mayor beneficio al 
medioambiente, lo que re-
dunda en la salud pública de 
las comunidades de Ciudad 
Juárez y El Paso, Texas”, se 
lee en el parte.

Con el sistema instalado 
en la planta tratadora sur se 
generará energía eléctrica con 
un rendimiento de produc-

ción del 30 al 38 por ciento 
de electricidad, así como del 
35 al 40 por ciento en energía 
térmica a partir del biogás.

La cónsul estadounidense 
Daria Darnell recorrió las ins-
talaciones con representantes 
de la compañía Degremont.

Usará planta tratadora proceso innovador a nivel nacional
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generar energía eléctrica 
por medio del gas que 
emana en el proceso 

de saneamiento

ricardo espiNoza

Chihuahua.- El Fideicomi-
so de Puentes Fronterizos 
de Juárez no tiene completo 
su comité técnico, pues ca-
rece de la representación de 
los diputados locales, ante 
la falta de designación por 
parte del Poder Legislativo.

El mes de agosto del 
2015 el Congreso del Estado 
autorizó la creación del fidei-
comiso y el 8 de diciembre 
del mismo año la contrata-
ción de un crédito por 2 mil 
millones de pesos, con los 
recursos provenientes del co-
bro de cuotas de los puentes 
como garantía de pago.

En su estructura de ope-

ración, el fideicomiso cuen-
ta con un secretario técnico, 
además de una representa-
ción del Municipio de Juá-
rez, del Gobierno estatal, así 
como del Congreso del Es-
tado; sin embargo, el Poder 
Legislativo no ha resuelto el 

nombre de sus dos represen-
tantes propietarios, ni de los 
dos suplentes que formarán 
parte de esta instancia.

En el Poder Legislativo 
se barajaban los nombres 
de Daniel Murguía, Laura 
Domínguez, Gloria Porras, 

Daniela Álvarez y Rogelio 
Loya como posibles inte-
grantes del fideicomiso por 
parte del Congreso local.

Al término del periodo 
ordinario de sesiones, el pa-
sado mes de diciembre, el 
Congreso no tomó la deci-

sión de los nombramientos 
y se mantiene como uno de 
los pendientes a realizar por 
la mesa directiva de la Dipu-
tación Permanente. 

El pasado lunes el Go-
bierno del Estado cedió la 
administración de los puen-
tes al fideicomiso, luego de 
haberlo recibido por parte 
de la Administración fede-
ral, pero el comité técnico 
esta incompleto por la falta 
de definición en que incurre 
el Congreso local.

Este comité será el en-
cargado de definir las obras 
que se realizarán en Juárez 
con los recursos provenien-
tes del crédito que se con-
tratará para tal fin.

El director de la JMAS (izq.) Antonio Andreu y la 
cónsul de EU Daria Darnell recorren las instalaciones. 

Incompleto, Fideicomiso
de Puentes Fronterizos

Faltan por sumarse al comité técnico los representantes del Poder Legislativo

Se plantea que lo recaudado se use en obras para la ciudad. 
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las claves

En agosto de 2015 el Congreso local autorizó la creación del fideicomiso

El 8 de diciembre pasado se contrató un crédito por 2 mmdp con los peajes 
como garantía de pago

El comité cuenta con representantes del Municipio, del Gobierno estatal 
y siguen pendientes los diputados locales

FraNcisco LUJÁN

Con motivo 
del próxi-
mo proceso 
electoral los 
cambios de 
f u n c i o n a -
rios conti-
núan en la 
presidencia 
municipal, 
luego de 
que ayer el 
c o o r d i n a -
dor del pro-
grama de 
Atención a 
Asociacio-
nes Religio-
sas, Edilber-
to Royval 
Sosa, solici-
tó una licen-
cia para se-
pararse del 
cargo, y los 
r e g i d o r e s 
del PVEM y 
el expanis-
ta José Luis 
A g u i l a r 
Cuéllar, ahora del Partido 
Encuentro Social, deben 
presentar su renuncia, ya 
que son dirigentes de sus 
partidos y no pueden ejer-
cer ambos cargos durante 
el proceso electoral, dijo 
el secretario del Ayunta-
miento Jorge Mario Silve-
yra Quintana.

También la regidora 
Marcela Liliana Luna Re-
yes deberá decidir si per-
manece en el puesto de 
representación popular o 
se queda como secretaria 
general del Partido Verde 
Ecologista de México a ni-
vel estatal.

Silveyra Quintana se-
ñaló que independiente-
mente del mandato de la 
ley, no es ético que fun-
cionarios municipales que 
cobran por la prestación 
de sus servicios en el Mu-
nicipio al mismo tiempo 
pertenezcan a los cuadros 
directivos de los partidos 
políticos durante el proce-
so electoral local puesto en 
marcha a finales de 2015.

“No puedes estar como 
funcionario público y parti-
cipar como actor relevante 
en el proceso electoral en 
marcha desde diciembre de 
2015”, dijo el secretario.

Comentó que los fun-
cionarios mencionados 
tienen que tomar una de-
cisión, y que si no lo hacen 
el Gobierno de la ciudad lo 
hará por ellos, pues insistió 
que no se puede ser fun-
cionario y dirigente de los 
partidos políticos en tiem-
pos electorales.

Royval Sosa confirmó 
que ayer mismo solicitó 
una licencia sin goce de 
sueldo, ya que hoy tomará 
protesta como dirigente 
estatal del Partido Encuen-
tro Social.

Dijo que después del 
goce de su primer perio-
do vacacional de diez días 
solo regresará para parti-
cipar en la entrega–recep-
ción de la oficina al nuevo 
coordinador del programa 
que designe el alcalde.

Confirmó que el re-
gidor expanista Aguilar 
Cuéllar también tomará 
protesta como dirigente 
local del Partido Encuen-
tro Social.

Funcionarios
y regidores en
la cuerda floja

ricardo espiNoza

Chihuahua.- Los partidos 
políticos tendrán hasta ma-
ñana viernes como plazo 
para registrar ante el Insti-
tuto Estatal Electoral (IEE) 
el método a utilizar en su 
proceso de selección de can-
didato a gobernador.

En esta notificación los 
partidos deben incluir tam-
bién el camino que seguirán 
para la selección de candi-
datos a presidentes muni-
cipales, así como de los 22 
candidatos a diputados al 
Congreso del Estado.

El plazo cierra a la me-
dianoche del sábado, como 
plazo máximo para que los 
institutos políticos cumplan 
con el requisito establecido 
en la Ley Electoral del Es-
tado de Chihuahua, indicó 
Enrique Rodríguez, vocero 
del órgano electoral.

Por ley, los partidos es-
tán obligados a notificar 
ante el IEE el método esta-
blecido en sus estatutos al 
cual recurrir para establecer 
la forma en que elegirán a 
sus abanderados para las 
próximas elecciones.

Asimismo, deben esta-
blecer los distritos y muni-

cipios con los que cumpli-
rán con la disposición legal 
de destinar la mitad de las 
candidaturas para mujeres; 
es decir, en los casos de los 
distritos para elegir diputa-
dos al menos 11 deberán ser 
para mujeres y en las presi-
dencias municipales, míni-
mo deben postular a 33.

Hasta ayer, solo el PAN y 
PRI habían cumplido con la 
disposición, según comentó 
el funcionario del IEE.

Vence mañana el plazo
para selección de candidatos

Partidos tienen hasta el 
último minuto del viernes 
para registrar ante el IEE 
el método para elegir a 

sus abanderados

samUeL García

Toluca.- Por unanimidad, 
los mandatarios estatales 
integrantes de la Conferen-
cia Nacional de Goberna-
dores (Conago) votaron a 
favor de que se eleve a ran-
go constitucional el Man-
do Único de las policías en 
el país.

Lo anterior en el marco 
de la Reunión de Seguridad 
entre la Conago y la Secre-
taría de Gobernación, efec-
tuada ayer en la ciudad de 

Toluca, Estado de México.
El gobernador Cé-

sar Duarte, en calidad de 
coordinador de la Comi-
sión de Seguridad y Justi-
cia de la Conago, asistió a 
la sesión de trabajo enca-
bezada por el secretario 
de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong.

La agenda incluyó una 
reunión privada entre el 
titular de Gobernación y 
los jefes del Ejecutivo de 
sus respectivos estados, la 
fotografía oficial y finalizó 

con una comida en la Casa 
de Gobierno del Estado de 
México.

Osorio Chong se tras-
ladó a la capital mexiquen-
se tras concluir su gira de 
trabajo por Ciudad Juárez, 
donde pernoctó la noche 
del martes.

Aprueban gobernadores
Mando Único policial

Mandatarios estatales 
se pronuncian a favor de 

elevar medida a rango 
constitucional

Miguel Ángel Osorio preside la reunión de la Conago en Toluca. 
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José Luis Aguilar 
Cuéllar.

Marcela Luna 
Reyes.

Edilberto Royval 
Sosa.
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Local

Miguel Vargas

Hace un año Dora Alicia Velar-
de Moreno robó más de 200 
millones de pesos a cuenta-
habientes de Banregio, donde 
laboraba como ejecutiva de 
cuenta en la sucursal Campes-
tre, y a la fecha la investigación 
está estancada y las personas 
afectadas al borde de la deses-
peración, según testimonios 
recogidos por NORTE. 

El fiscal de la Zona Norte, 
Enrique Villareal Macías, dijo 
que tanto la Fiscalía estatal 
como la PGR llevan la investi-
gación de este caso, y que a la 
fecha se tiene el 95 por ciento 
de los elementos probatorios y 
además ubicados a los presun-
tos responsables.

Pero algunos de los defrau-
dados en enero del año pasa-
do, cuando se dio a la fuga la 
empleada del Banco Regional 
de Monterrey (Banregio), dije-
ron que los cómplices de Dora 
Alicia, identificados como José 
María Ávila y Jorge Velarde 
Moreno, se pasean por la ciu-
dad tranquilamente, según ex-
pusieron.

Incluso señalaron que la 
presunta responsable de la es-
tafa cruza de El Paso a Juárez 
con regularidad, según repor-
tes de investigadores privados 
contratados por su cuenta para 
ubicarla.

Bajo el acuerdo de mante-
ner sus nombres en reserva, los 
afectados dijeron encontrarse 
en la desesperación y que in-
cluso han pensado en hacer 
justicia por propia mano, ante la 
tardanza de las autoridades.

Señalaron que Dora Alicia 

Velarde Moreno les robó los 
ahorros de toda la vida y el pa-
trimonio de sus hijos, ya que 
varios vendieron sus propieda-
des en esta ciudad para entregar 
depósitos millonarios a la de-
fraudadora, quien les prometió 
tasas de interés desorbitadas, 
pero que confiaron en que era 
respaldada por el banco.

Según las denuncias de 20 
personas afectadas, la exem-

pleada de Banregio les ofrecía 
en sus depósitos folios sellados 
por la institución durante el año 
2014, pero en enero del 2015 se 
percataron de que sus cuentas 
estaban vacías y que la inculpa-
ba las había transferido a una 
cuenta personal y huyó.

Banregio también interpu-
so denuncia por un faltante de 
4 millones de pesos de cuentas 
particulares que desvió la pre-

sunta responsable.
Villarreal dijo que la investi-

gación tiene dos vertientes que 
son las cuentas que desviaba la 
mujer señalada y otra que trata 
de fraude, donde los afectados 
le entregaron dinero directa-
mente a ella, aunque dentro del 
mismo banco, y que esto últi-
mo se lleva por la Fiscalía, ade-
más de que ya está judicializado 
el asunto y solicitada una orden 
de aprehensión.

La Unidad de Delitos Fis-
cales y Financieros de la PGR 
lleva la otra investigación por 
tratarse de un delito federal y 
aparentemente tiene ya iden-
tificadas algunas propiedades 
que se compraron con ese dine-
ro para embargarlas, según una 
fuente de la institución.

Los afectados dijeron es-
tar perdiendo la confianza de 
las autoridades porque no han 
sido informados del curso de la 
investigación ni se ha citado si-
quiera a declarar a los presuntos 
cómplices de la fugitiva.

Defraudadora bancaria
cumple un año prófuga

Hasta la fecha el caso está estancado y los afectados al borde de la desesperación

Dora Alicia Velarde, exempleada de Banregio.

Los clientes le entregan depósitos millonarios a la defraudadora, 
quien les prometía tasas de interés desorbitadas

Les entregaba sus comprobantes sellados por la institución

En el 2015 se percataron de que sus cuentas estaban vacías y que 
la inculpada las había transferido a una cuenta personal y huyó

Actualmente se tiene el 95 
por ciento de los elemen-
tos probatorios y además 
ubicados a los presuntos 
responsables, dice el fiscal 
Enrique Villarreal

Cuentahabientes que 
reclaman sus ahorros han 
pensado en hacer justicia 
por su propia mano, ante la 
tardanza de las autoridades

Miguel Vargas

A las 6:00 de la tarde del 
martes un hombre de 
aproximadamente 65 años 
de edad fue localizado 
muerto a golpes dentro de 
su vivienda en la colonia 
Villa Esperanza, en el sur-
poniente de la ciudad.

Con esa víctima suman 
12 muertos en el primer 
mes del año, al cierre de 
esta edición. 

La Fiscalía informó que 
el cuerpo fue localizado en 
una recámara del domicilio 
que se encuentra en el cru-
ce de las calles de la Salud 
y Hortensia Licón, en el ki-
lómetro 27 de la carretera a 
Casas Grandes.

Extraoficialmente se 
conoció que la persona fa-
llecida respondía al nom-
bre de Rosalío y tenía 65 
años de edad al momento 
de morir.

Agentes investigadores 
persiguen una hipótesis en 
el sentido de que podría 
haber sido un familiar cer-
cano a la víctima quien lo 
atacó a golpes hasta quitar-
le la vida, ese mismo mar-
tes al mediodía.

Lo anterior porque de 
acuerdo con las entrevistas 
conseguidas se supo que 
horas antes se escuchó una 
discusión entre las partes y 
posteriormente el familiar 
fue visto salir del domicilio.

Hasta ayer ninguna 
persona acudió al Servicio 
Médico Forense para recla-
mar el cuerpo, por lo que 
continuaba en calidad de 
no identificado, dijo Arturo 
Sandoval Figón, vocero de 
la Fiscalía en la Zona Norte.

En los primeros 13 días 
de enero la Policía Ministerial 
había integrado 12 carpetas 
de investigación por homici-
dios, la mayoría relacionados 
con el narcomenudeo.

Enrique Villarreal, fiscal 
de la Zona Norte, dijo que 
en todos los casos se está 
investigando la mecánica 
del delito y que los eventos 
no tienen indicios de estar 
vinculados al crimen orga-
nizado, sino a la delincuen-
cia común.

Hallan a hombre 
muerto a golpes
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La víctima de 65 años de edad fue localizada dentro de su vivienda en la 
colonia Villa Esperanza.

Suman 12 los homicidios en 
el primer mes del año, al 

cierre de esta edición

Miguel Vargas

Policías municipales fueron 
instruidos ayer en materia 
de investigación de homici-
dios, a efecto de preservar 
las escenas de los crímenes, 
resguardar y saber entrevis-
tar a posibles sospechosos y 
aportar sugerencias de inves-
tigación, ya que están obliga-
dos como primer contacto 
en este tipo de casos. 

Alfredo Velasco Cruz, 
actual director de la Acade-
mia de Policía, fue uno de 
los ponentes en este simpo-
sium que compartió sus co-
nocimientos como experto 
el perfiles criminales.

Habló de la necesidad 
de unificar criterios de ac-
ción y de tener una nueva 
idea de la función policial 
en estos casos, donde el 

policía preventivo está obli-
gado a participar en el prin-
cipio de una investigación, 
pero tiene que contar con 
los conocimientos básicos.

Con su experiencia en 
la resolución de decenas de 
homicidios, el perfilador 
criminal dotó de algunas 

técnicas de investigación 
a los agentes municipales 
para que analizaran las es-
cenas y adopten con pru-
dencia el resguardo de las 
evidencias.

Con crudas fotografías 
de homicidios reales en los 
que ha descifrado la con-

ducta de los agresores y de-
terminado su personalidad, 
Velasco Cruz mostró que 
siempre el victimario deja 
evidencia para rastrear su 
búsqueda.

La conducta criminal 
se establece de manera di-
ferente en cada caso, pero 

en la observancia de los he-
chos se puede determinar a 
los posibles sospechosos de 
homicidios.

Las entrevistas son de-
terminantes en el entorno 
de la víctima, para no per-
mitir borrar evidencias fí-
sicas, incluso sean de aseo 
personal de sospechosos, a 
lo cual debe de estar atento 
el agente preventivo, que 
son en estos casos los pri-
meros en llegar a los sitios 
de los incidentes, expuso.

El preventivo debe de co-
menzar a identificar a la víc-
tima a través de entrevistas 
con sus allegados y vecinos, 
para ofrecer a la Policía de 
investigación datos que per-
mitan sugerir una hipótesis.

Los agentes asistentes 
al evento de ayer tuvieron 
la oportunidad de tener 
una óptica diferente res-
pecto a su función en el 
desarrollo de estos even-
tos donde son clasificados 
como agentes de primer 
contacto, y saber condu-
cirse es esencial para el de-
sarrollo de las investigacio-
nes, según se observo.

Se intoxica
con monóxido

Un hombre fue encontrado sin vida 
en su departamento en las calles 
Río Verde y Río Yaqui del fraccio-
namiento Córdova Américas; tenía 
encendido un calentón de seis 
radiantes. Amigos del fallecido di-
jeron que en dos días no lo habían 
visto, por lo que fueron a buscarlo y 
lo hallaron muerto.
 (noRte)

Enseñan a policías técnicas de investigación
El objetivo es saber 
preservar las escenas de 
los crímenes, resguardar y 
entrevistar a posibles sos-
pechosos, señala el director 
de la Academia 

Los agentes preventivos durante el simposium.

Enjuician a tres 
extorsionadores 

de dueño de bares
Carlos Huerta

Inició el juicio oral con-
tra tres extorsionadores 
que participaron en co-
brarle la cuota al dueño 
de unos bares de la locali-
dad durante varios años.

La Fiscalía General 
del Estado llevó a juicio 
a Francisco Javier Silva 
Flores, su pareja Patricia 
Barrera Ruiz y Ricardo 
Hernández Parra, alias 
El Chayanne.

El 3 de octubre del 
2014, el dueño del bar se 
presentó ante las autori-
dades a denunciar de que 
lo estaban extorsionando.

Dijo que desde hacía 
ocho años ha venido pa-
gando la cuota y el mes 
pasado no la había paga-
do, por lo que los extor-
sionadores le hablaron a 
su celular para manifes-
tarle que le iban a rafa-
guear el negocio.

Manifestó que tiem-
po atrás llegaron a uno 
de sus negocios los ex-
torsionadores y lo ame-
nazaron que tenía que 
pagar 25 mil pesos sema-
nales por concepto del 
derecho de piso; de lo 
contrario le incendiarían 
los comercios y atenta-
rían en contra de su in-
tegridad física y la de su 
familia.

Ante la amenaza el 
afectado comenzó a pa-
gar el dinero que le exi-
gieron por el número de 
establecimientos comer-
ciales de su propiedad.

Posteriormente la 
cantidad a pagar fue dis-
minuyendo, ya que se 
vio en la necesidad de 
cerrar  los bares al no po-
der seguir pagando dicha 
cifra, llegando a dismi-
nuir el pago desde hacía 
dos años a mil 500 pesos 
semanales.



Paola Gamboa

Las bajas temperaturas que se 
han presentado en la ciudad 
han hecho que más de 45 mil 
juarenses sufran de enferme-
dades respiratorias agudas. 

Las áreas de Urgencias 
de los diferentes nosoco-
mios se han visto abarrota-
das de niños y adultos ma-
yores que llegan con males 
en los pulmones, bronquios 
y demás. 

Durante el 2014, la Juris-
dicción Sanitaria II reportó 
un total de 50 mil 093 aten-
ciones por el mismo padeci-
miento, por lo cual durante 
este año la dependencia ha 
reportado una disminución 
de 5 mil casos.

Las enfermedades más 
comunes son los resfríos, 
dolor de garganta, asma, 
norovirus, dolor en articu-
laciones, entre otros.

Ante los casos que se 
han presentado en los úl-
timos días referente a los 
males respiratorios las au-
toridades en salud piden 
a la ciudadanía extremar 
precauciones, así como 
también reforzar las defen-
sas de los niños y adultos 
mayores con alimentos y 
complementos altos en vi-
tamina C y D, como lo son 
frutas y verduras.

También es necesario 
abrigarse bien al salir, usan-

do varias capas de ropa, es-
pecialmente en los adultos 
mayores.

Durante toda la semana 
la temperatura durante las 
primeras horas del día ha 
alcanzado los –4 y –3 gra-
dos centígrados; sin embar-
go, la sensación térmica ha 
llegado a los –6.

“Es importante que la 

comunidad esté alerta de 
los cambios de clima, de-
bido a que son los cambios 
bruscos de temperatura el 
principal factor para que las 
enfermedades respiratorias 
y de temporada se repun-
ten”, explicaron especialis-
tas del IMSS. 

Se espera que durante 
los próximos días se sigan 

registrando casos de me-
nores y de adultos mayores 
que lleguen a los hospitales 
con algún síntoma de una 
enfermedad de la tempo-
rada, por lo que se pide se-
guir las recomendaciones 
correspondientes y en caso 
de presentar algún síntoma 
acudir con el medico a al-
gún Centro de Salud.

mauricio rodríGuez

Un robo de vehículo con vio-
lencia (carjacking) en el año 
2011 provocó que Blanca Es-
tela Madrid, hoy de 49 años de 
edad, se viera obligada a aban-
donar su trabajo como super-
visora de una empresa.

Las secuelas de salud y el 
trauma sicológico que este he-
cho generó provocó que a la fe-
cha aún continúe bajo terapias 
y la economía familiar no se 
haya podido recuperar.

Por esta razón fue que acu-
dió al Gimnasio Universitario 
a solicitar una prórroga para 
el pago de la inscripción de 
su hijo, cuyo nombre prefirió 
mantenerlo en reserva, quien 
cursa el último semestre de su 
carrera, por la que todo el es-
fuerzo y sacrificio habrán vali-
do la pena.

Madrid refirió que su hijo 
estudia la ingeniería en Siste-
mas Automotrices, en la que 
tiene que pagar lo correspon-
diente al semestre final 3 mil 
400 pesos.

Tras acudir al área de pró-
rrogas en el Gimnasio Univer-
sitario, logró un convenio en el 
que deberá pagar mil 792 pe-
sos hasta antes del día 2 de fe-
brero y el resto en el transcurso 
de las semanas siguientes.

“Tengo otra niña que va a 
iniciar apenas en la universi-
dad y de ella pagué 4 mil 800 
pesos, con él vine negociar 
por la facilidad de las prórro-
gas, así fue como pudimos lo-

grarlo. Ahí va acomodándose 
uno como puede. Aparte ten-
go otro niño en la prepa y ahí 
también nos dieron la opor-
tunidad de pagar a plazos”, 
comentó.

El acto violento del que 

fue víctima le dejó secuelas, 
lo que le ha impedido poder 
reincorporarse a la vida labo-
ral, por lo que el apoyo de su 
esposo ha sido fundamental 
para sacar adelante los estu-
dios de sus hijos.

“Yo era supervisora de 
una empresa y andaba en 
campo, en el 2011 me pasó 
pero no sé, no he podido, es 
que fue a punta de pistola, 
fue muy feo, muy violento, 
afortunadamente, gracias a 

Dios estoy con vida”, dijo.
Madrid, quien actualmen-

te atiende su salud por pro-
blemas de presión arterial y 
diabetes, además de un prein-
farto, sonrío al pensar que son 
pocos meses los que faltan para 

ver logrado el sueño de que su 
primogénito se gradué como 
profesionista. 

“Ya mi hijo está haciendo 
sus prácticas ya nada más, pri-
mero Dios, este semestre y va a 
haber frutos”, puntualizó. 

Hay adeudos de
Hasta 40 mp
Rafael Ruvalcaba Ramírez, 
contador de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 
encargado del área de prórro-
gas, mencionó que los adeu-
dos de los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez van desde un 
semestre de licenciatura que 
en promedio es de 3 mil 500 
pesos hasta los 40 mil pesos 
en casos de especialidades 
médicas.

“Algunos de ellos nos dicen 
que traen algo del adeudo, lo 
pagan y hacemos el convenio, 
hasta eso no son muchos ca-
sos, pero sí existen hasta esas 
deudas”, indicó.

En la UACJ estudian poco 
más de 28 mil personas, de 
las cuales, durante la presente 
semana, acudirán a solicitar 
una extensión de tiempo para 
pagar su inscripción,. cerca de 
5 mil, según estimaciones de la 
propia universidad.

“Lo importante es que se 
acerquen aquí, llegamos a un 
acuerdo con ellos, nos sensi-
bilizamos y le pedimos que 
paguen cierta cantidad del 
adeudo. No se quedan sin rein-
greso”, puntualizó.
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‘Todo esfuerzo y sacrificio valen la pena’
Mujer con problemas de salud y víctima de carjacking es una de las miles de personas que han solicitado una prórroga en la UACJ 

Yo era supervisora de una empresa y andaba 
en campo, en el 2011 me pasó pero no sé, no he 
podido, es que fue a punta de pistola, fue muy 

feo, muy violento, afortunadamente, gracias a Dios estoy 
con vida”

Tengo otra niña que va a iniciar apenas en la 
universidad y de ella pagué 4 mil 800 pesos, con 
él vine negociar por la facilidad de las prórrogas, 
así fue como pudimos lograrlo”

Blanca EstEla Madrid / Madre de universitario

Padecen 45 mil juarenses
enfermedades respiratorias

» Consumir alimentos 
y complementos que 
contengan vitamina

 C y D
» Abrigarse bien al salir, 

usando varias capas de 
ropa, esto especialmente 
en adultos mayores

 y niños.
» Si permanecemucho 

tiempo en un lugar 
caliente, taparse la 
boca y si es necesario 
cubrir los lugares

 donde entran
 corrientes de frío
» No automedicarse y seguir 

las recomendaciones de 
las autoridades

recomendaciones

Piden aportar prendas
para gente de la periferia

La Tienda Sin Precio recibe ropa, zapatos, mochilas, artículos para el hogar
nuevo o seminuevo.

Paola Gamboa

Con la intención de apoyar a 
la comunidad que más nece-
sita ropa, zapatos y chamarras 
es que juarenses se encuen-
tran organizando la “Tienda 
Sin Precio”. 

La idea es que la comuni-
dad lleve ropa y demás cosas 
que le puedan servir a perso-
nas que habitan en la periferia. 

“Estamos invitando a la 
comunidad a ser parte de esta 
actividad de una Tienda sin 
Precio para personas de esca-
sos recursos, sin dinero para 
comprar ropa, zapatos, mo-
chilas, artículos para el hogar 
o cualquier otro artículo que 
les pueda servir, ya sea nuevo 
o seminuevo”, se explica en la 
página del evento.

La actividad se realizará 
en las instalaciones del Cen-
tro Comunitario Nutricional 
de la UACJ y está organizado 

por voluntarias, promotoras y 
gente de la comunidad.

El evento esta programado 
para el próximo 22 de enero de 
10:30 de la mañana a 1:30 de la 
tarde en el centro comunitario 
que se ubica en la calle Batalla 
de Zacatecas esquina con Bata-
lla de Santa Rosa, en la colonia 
Miguel Enríquez Guzmán.

Quienes deseen participar 
apoyando pueden acudir al 
centro comunitario y llevar 
alguna prenda.

Según se dio a conocer, 
cada persona de escasos recur-
sos que llegue deberá registra-
se al llegar para llevar un con-
trol, formarse y esperar a que se 
le repartan de 10 a más piezas.

Quienes deseen apoyar 
en la primera Tienda sin Pre-
cio pueden acudir durante los 
próximos días a las instalacio-
nes del centro comunitario o 
solicitar más información al 
teléfono (656) 171–0180.

Trámites de convenios en el Gimnasio Universitario.

En el 2014, la Jurisdicción Sanitaria II reportó un total de 50 mil 093 atenciones 
por el mismo padecimiento.



El UnivErsal

México,- El juez encargado de la Sala 
23 de lo Civil en el Distrito Federal 
declaró culpable a Angélica Fuentes 
por una demanda en la vía mercantil 
por un fraude de 72 millones de dó-
lares que pesaba en su contra que in-
terpuso su exesposo, el también em-
presario Jorge Vergara, el motivo fue 
porque la mujer nunca se presentó a 
declarar a ninguna de las diligencias 
que fue citada por el juzgado. 

Según el expediente 456/2015, a 
la empresaria se le acusó de varios de-
litos, por lo que se exigió declarar me-
diante una indemnización por daño 
moral al quejoso Jorge Vergara, en 
el mismo caso se pidió la nulidad de 
los contratos de crédito simples con 
intereses y pagares por la cantidad de 
72 millones de dólares, los cuales apa-
rentemente Angélica Fuentes utilizó 
indebidamente, aprovechándose del 
poder otorgado por el Grupo Omni-
life de México. 

En el expediente se detalla que a 
empresaria hizo varias transferencias 
bancarias de la cuenta de Jorge Verga-
ra en los bancos HSBC, Santander y 
JPMorgan por más de 2 mil millones 
de pesos, cantidad que supuestamen-
te ella había prestado a Grupo Omni-
life, actualmente Angélica Fuentes se 
encuentra fuera del país ante el temor 
de ser detenida en cualquier momen-
to por los líos legales que aún pesan en 
su contra. 
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Naciones Unidas.- Delegados de Co-
rea del Norte ante la Organización 
de Naciones Unidas afirmaron ayer 
que la exitosa prueba de bomba nu-
clear de su país demostró que podría 
“exterminar” a Estados Unidos, en 
momentos en que el Consejo de Se-
guridad del organismo internacional 
lidia con establecer una respuesta a la 
realización del estallido subterráneo.

Corea del Norte indicó que se 
trató de una bomba de hidrógeno y 
que la prueba “demostró científica-
mente la potencia de la más pequeña 

bomba H”, aunque Estados Unidos y 
otras naciones expresaron escepticis-
mo de que Pyongyang haya efectiva-
mente probado una bomba de hidró-
geno por primera vez. No obstante, 
sea lo que sea que Corea del Norte 
haya detonado, es probable que 
acerque más al país hacia un arsenal 

nuclear completamente funcional, lo 
cual se piensa que aún no tiene.

el dRON PROvOcadOR
Corea del Sur hizo varios disparos de 
advertencia ayer después de que se 
avistara un dron norcoreano que cru-
zó brevemente la frontera entre ambos 
países, según dijeron medios en Seúl. 
Se trata de los primeros disparos regis-
trados en la disputa diplomática entre 
las dos coreas desde la prueba nuclear 
norcoreana de la semana pasada.

El dron volaba varias docenas de 
metros (yardas) al sur de la frontera y 
regresó al Norte tras los disparos.

‘Podríamos exterminar a EU’ 

Revés a Fuentes 
La declaran culpable 

de fraude por 72 millones 
de dólares en juzgado 

civil capitalino

Juárez, sede 
de debate 

sobre cannabis
agEncia rEforma

México.- El próximo 23 de febrero, el de-
bate oficial sobre el uso de la mariguana 
convocado por la Secretaría de Goberna-
ción en todo el país se trasladará a Ciudad 
Juárez.

Según dio a conocer el subsecretario 
de Derechos Humanos de la Secretaría 
de Gobernación, Roberto Campa, a par-
tir del 26 de enero dará inicio el ciclo de 
discusión, con un foro 
de salud pública y pre-
vención en Cancún.

“Tenemos un ca-
pítulo que tiene las 
propuestas en México, 
están ahí las iniciativas 
y está también la reso-
lución de la Corte; la 
plataforma tiene datos 
duros respecto al uso de 
la marihuana en el país”, 
indicó Campa.

“La plataforma se alimentará conti-
nuamente para seguir brindando más 
información”.

Además, el subsecretario se compro-
metió a hacer públicas las intervenciones 
de los participantes en los foros, así como 
la información presentada por los intere-
sados en el debate.

Después de Cancún, el segundo foro 
tendrá como eje central los temas de ética 
y de derechos humanos, y está programa-
do para el 23 de febrero en Ciudad Juárez.

El tercero, enfocado en aspectos eco-
nómicos y de regulación, se llevará a cabo 
el 8 de marzo en Saltillo.

El cuarto foro será sobre seguridad 
ciudadana y se llevará a cabo el 22 de 
marzo en Guadalajara.

El último foro, que ocurrirá el 5 de 
abril en la Ciudad de México, englobará 
todos los asuntos anteriores.

Organizarán
aquí el 23 
de febrero 
uno de los 
cinco foros 

para discutir 
el tema

El UnivErsal

México.- Una mujer de Colom-
bia es ahora la narcotraficante 
más buscada por la agencia an-
tidrogas de EU (DEA) tras la 
captura del mexicano Joaquín 
“El Chapo” Guzmán el pasado 
viernes. Se trata de María Teresa 
Osorio de la Serna, quien estuvo 
vinculada al extinto Cártel de 
Medellín. 

Osorio de la Serna, también 
conocida con los alias de María 
Teresa Correa, Gloria Bedoya 
e Iris Conde, es señalada por la 

DEA por ser la más grande “lava-
dora” de dinero para los narcotra-
ficantes colombianos, explica el 
diario español ABC. 

De 65 años de edad, la mujer 
ha pasado a ser el objetivo princi-
pal de la división internacional de 
la DEA, seguida de John Alexan-
der Thompson, acusado traficar 
con heroína. 

Su nombre figura en la lista de 
los más buscados de la DEA des-
de 2010. 

Pese a que es considerada 
como una narcotraficante de 
“peso” en varios países, no cuenta 

con ningún requerimiento judi-
cial para su captura en su país. De 
hecho, no hay información preci-
sa en las bases de datos de la Fisca-

lía y de la Fuerza Pública. Aunque 
Estados Unidos no descarta que 
estén en Latinoamérica, informa 
el diario colombiano El Tiempo. 

En 1997, Osorio contaba con 
una orden judicial firmada por 
Andrew J. Peck, juez del Distrito 
de Nueva York, acusada de narco-
tráfico entre Colombia y Estados 
Unidos, informa ABC. 

La información y datos foto-
gráficos que se tiene de Osorio es 
limitada, incluso en archivos de 
Interpol, por lo que algunos me-
dios internacionales le han dado el 
apodo de “la narco fantasma”. 

Es la más buscada por la DEA

Mariguana
r u m b O  a  l a  l e g a l i d a d

María 
Teresa 
Osorio 
de la Serna.

eNtRe el amOR y el OdiO

•2007
debido a los problemas 
financieros que tenía Omnilife, 
Vergara contrata a angélica 
Fuentes para que corrija el rumbo 
de la empresa

•2008
Vergara y Fuentes 
contraen nupcias en la 
india, durante mayo. en 
agosto, se casan por el 
civil en una ceremonia 
en baja California

•2010
Fuentes decide comprar 
el 43% de las acciones del 
consorcio, con lo que llega 
a ser directora adminis-
trativa de todo el grupo, 
incluido el rebaño Sagrado

•2015
Vergara anuncia la destitución de Fuentes por “diversas irregularidades” 
angélica y Jorge cuando adquieron al rebaño. Tienen registradas violaciones 
de tres perros en la ciudad Can al que le fue sacado un ojo por su dueño.

•2002
Jorge Vergara irrumpe en el
futbol mexicano el 31 de octubre 
al adquirir las partes sociales 
que le otorgaron el 87% del 
Club deportivo guadalajara



MIGUEL VARGAS

La caída del capo colombiano 
más buscado en su momento, 
Pablo Escobar Gaviria, igual que 
ahora la de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán no representa ningún 
freno al narcotráfico.

“Mientras que el narcotráfico 
sea un negocio, aquí o en cualquier 
lugar del mundo, siempre va a existir 
quién la produzca y quién la consu-
ma… Una persona no es una red 
de narcotráfico”, citó ayer la fiscal 
colombiana María Cadavid Rodrí-
guez, tras comparar a ambos capos. 

La funcionaria habló a título per-
sonal en una entrevista previa a su 
participación en un simposium, or-
ganizado por la Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal en las instala-
ciones de la Uach, donde compartió 
técnicas a los preventivos respecto 

a su función en la investigación de 
crímenes.

Dijo que Juárez y Colombia tie-
nen similitudes por haber sido afec-
tadas por el narcotráfico, cada una 
en su momento.

Comparten medellín 
y Juárez similitudes
“Respecto a esa problemática (del 
narcotráfico) estamos saliendo un 
poco, pero hay mucha similitud”. 
Agregó que antes de su viaje a esta 
ciudad muchas personas le advirtie-
ron de peligros, pero que en Juárez 
mucha gente pensaría lo mismo de 
Medellín, la ciudad donde proviene.

La fiscal respondía con pre-
guntas dejadas al aire a los cues-
tionamientos de la prensa, pero el 
contenido de su comentario fue en 
el sentido de que tras el arresto del 
Chapo Guzmán nada pasaría, pues 

ya se tiene ese antecedente en Co-
lombia con Pablo Escobar.

Dijo estar informada de que en 
Juárez la violencia ha tenido una 
disminución efectiva por el trabajo 
de las autoridades, pero que la crimi-
nalidad mutó y ahora se traduce en 
otras formas de delincuencia, como 
ocurrió en su país.

Aceptó que el narcotráfico en 
Colombia no se frenó tras el abati-
miento del traficante de drogas más 
buscado en el mundo, en diciembre 
de 1993. Actualmente hay microtrá-
fico y no habría cesado la exporta-
ción de droga.

Reconoció que en su país hubo 
tareas para transformar a las institu-

ciones, sobre todo a la Policía Nacio-
nal, que estuvo a punto de desapare-
cer en 1994 por los altos niveles de 
corrupción. “donde hay dinero hay 
esa posibilidad”, dijo.

También se trabajó en materia 
de prevención hacia los jóvenes, 
pero las tentaciones por alcanzar co-
tos de poder continúan, sobre todo 
en aquellos nacidos en la época del 
narcotráfico.

“Nadie puede impedir que todo 
lo que se genera en el narcotráfico 
deje de ser un llamativo para los 
jóvenes… tener una motocicleta y 
mujeres les genera poder”, apuntó la 
fiscal colombiana.

Fue escueta al responder si la 
legalización de las drogas se piensa 
actualmente en Colombia como 
alternativa de solución, pero seña-
ló que es un paso que se sigue en el 
Congreso con fines terapéuticos.
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La AP intento contactar a Del Casti-
llo con sus representantes, en su casa en 
Los Ángeles y a través de correos elec-
trónicos, pero no ha obtenido respuesta.

En los mensajes Guzmán se mues-
tra consciente de que agentes de inte-
ligencia estadounidenses o mexicanos 
pueden estar tras la pista de sus con-
tactos y pide a su abogado que alerte 
a la actriz de que una mujer, “la co-
madre”, a la que iba a ver Del Castillo 
“tiene todos los aparatos intervenidos, 
y en la casa tiene cámaras de la DEA 
para ver quién la visita”.

Del Castillo le llega a alertar en 
otro momento, ya después de su cita, 
que “mi acompañante me dijo que me 
tienen bien pinchada y esperan que 
yo los lleve a ti. No te puedo arriesgar 
ahora, es demasiado peligroso, por 
más que los dos (Sean Penn y ella) 
queremos verte y cumplir con la mi-
sión que me encargaste”.

Las autoridades mexicanas han 
confirmado que el capo parecía ena-
morado de la actriz y que, tal vez por 
eso, cuando los infantes de marina 
allanaron el rancho en el que se ha-
bía estado escondiendo encontraron 
testosterona inyectable, un medica-
mento que incrementa la libido de los 
hombres aunque no se sabe si sería de 
Guzmán o de otra persona.

La explicación del enamoramiento 
es algo que parece creíble para ana-
listas de seguridad como Alejandro 
Hope, quien recordó la debilidad del 
narcotraficante por las mujeres, y que 
“tiene 18 hijos, está casado con una 
mujer 30 años más joven que él”.

Más allá del coqueteo, Hope ad-
vierte que la filtración de este tipo de 
mensajes puede dar alas a la defensa 
de El Chapo ya que se está violando la 
confidencialidad de una investigación 
en curso.

“Le están dando a El Chapo bases 
para apelar”, añadió.

En otro momento del cruce de 
mensajes, Del Castillo menciona a un 
abogado en Estados Unidos que pre-

suntamente estaba dispuesto a repre-
sentar a Guzmán en el tema de la pe-
lícula, pero el abogado dijo que nunca 
tuvo ningún contacto con El Chapo o 
con nadie que hablara de su parte.

El Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, al ser 
preguntado ayer miércoles en un acto 
público sobre los mensajes de texto 
no quiso hacer ningún comentario al 
respecto y se remitió a la información 
que, según dijo, pronto ofrecerá la Fis-
calía General.

Al margen de estos chats, México 
ya anunció que investiga si se cometió 
algún delito en la reunión que tuvie-
ron los actores con Guzmán no a las 
personas en concreto.

Para Carlos Barragán y Salvatierra, 
Director del Seminario de Derecho 
Penal de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, no hay mucho 
espacio para acusar a Penn o Del Cas-
tillo, a menos de que hayan recibido 
dinero o regalos del capo.

“Si durante la comida El Chapo 
les dio dinero, una joya, les hizo una 
transferencia para la película o hubo 
algún tipo de contraprestación ma-
terial, entonces se podría acusar a los 
actores de lavado de dinero”, dijo el ex-
perto a The Associated Press.

Aclaró, sin embargo, que hablar, 
cruzar mensajes o cartas o “reunirse 
con un prófugo o un criminal no es un 
delito, porque si bien la ley dice que 
deberíamos denunciar a dicho crimi-
nal, no hay pena que pueda aplicarse si 
no se denuncia”.

Haya habido delito o no durante ese 
encuentro en la sierra mexicana, lo que 
parece quedar claro es la megalomanía 
de Guzmán Loera, al querer inmortali-
zarse en una película, y su espíritu con-
quistador lo acercaron a las autoridades.

Lo cegó el amor
Mensajes entre GuzMán loera y Kate Del Castillo 

revelan el Coqueteo y el GraDo De relaCión que había entre aMbos
AP

México.- Una serie de mensajes 
de texto intercambiados duran-
te más de un mes entre Joaquín 
“El Chapo” Guzmán y la actriz 
mexicana Kate del Castillo 
muestran que el narcotrafican-
te tenía otros intereses además 
de hacer una película sobre su 
vida: coquetear con ella.

La transcripción de los 
mensajes publicada el miér-
coles por el diario Milenio, y 
confirmados como auténticos 
por un funcionario federal, 
dejan claro que el principal in-
terés de Guzmán era conocer 
en persona a la actriz, famosa 
por haber encarnado la serie 
de televisión La Reina del Sur, 
donde interpreta a una pode-
rosa narcotraficante.

La conversación entre am-
bos, que empieza antes de la 
reunión que tuvieron el 2 de 
octubre y sigue durante no-
viembre, también pone de 
manifiesto que El Chapo des-
conocía quien era el actor Sean 
Penn, con quien se reunió en 
un escondite de las montañas 
del noroccidente de México, 
una cita conseguida gracias a 
la confianza que el capo dice 
tener en la actriz y a la que tam-
bién acudió Del Castillo.

“¿Cómo se llama ese ac-
tor?”,  preguntó El Chapo en 
uno de los chats.

El funcionario federal, que 
pidió el anonimato por no es-
tar autorizado a hablar sobre el 
tema, aseguró que la serie de 
mensajes entre el capo y la actriz 
eran auténticos. En la mayoría, 
Guzmán expresa admiración 
por Del Castillo y sus ganas de 
verla, más que interés en los por-
menores de la película. Y la actriz 
le sigue el juego:

Te cuento que yo estoy más emocionado 
en ti que en la historia, amiga

Ya vénganse, que tengo demasiadas ganas de atenderte 
como debe ser, amiga. Eres lo mejor de este mundo

Mi mamá quiere conocerte. Le comenté de ti. 
No te desanimes, que no pasa nada. Todo lo 
tendré al 100

Te cuidaré más que a mis ojos

Te quiero

Jajaja, me encanta saberlo

Me mueve demasiado que me digas que me cuidas, 
jamás nadie me ha cuidado, ¡gracias!

¡¡¡Qué buen regalo de cumpleaños!!! ¡Gracias! 
Ya nos abrazaremos muy pronto”

Papá

ermoza

Guzmán, casado con la exreina de belleza Emma Coronel, 
pero que ha tenido hijos con diversas mujeres y tiene fama de 
conquistador, anuncia en otro momento de la conversación:

El narcotraficante y la actriz planeaban verse en una 
segunda ocasión después del encuentro con Sean Penn 

y el capo hasta la felicita por su cumpleaños

AP

México.- Evitar una nueva fuga de 
Guzmán es la máxima prioridad del 
Gobierno de México en estos mo-
mentos y por eso el preso está sien-
do cambiado constantemente de 
celda en la cárcel de máxima seguri-
dad en la que se encuentra recluido y 
que es la misma de la que se escapó 
hace seis meses a través de un túnel 
de 1.5 kilómetros que conectaba su 
baño con el exterior.

El vocero del Gobierno, Eduar-
do Sánchez, dijo que El Chapo ha-
bía sido trasladado ocho veces de 
una celda a otra en el penal Altiplano 
desde que ingresó la noche del vier-
nes, horas después de su captura en 
Sinaloa.

La prisión cuenta ahora con un sis-
tema de vigilancia por video 24 horas 
al día que permite observar todos los 
sectores de la celda del narcotraficante.

Para evitar cualquier punto ciego 
de vigilancia ahora “se le está cam-
biando de celda sin patrón”, dijo 
Eduardo Sánchez. “Puede pasar ho-
ras o puede pasar días en una misma 
celda”.

La Comisión Nacional de Segu-
ridad informó que se habían realiza-
do mejoras en el penal, se había es-
tablecido “un riguroso esquema de 
supervisión” bajo mando directo del 
comisionado Renato Sales y hubo 
una “actualización de la tecnología 
en el ingreso del personal que labo-
ra, de las visitas y de la misma pobla-
ción penitenciaria”.

Citarán 
legisladores

a Osorio 
y Gómez

AGEncIA REfoRMA

México.- La Comisión 
Bicameral de Seguridad 
Nacional acordó citar al 
Secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio 
Chong; y a la titular de la 
Procuraduría General de 
la República (PGR), Arely 
Gómez, para que informen 
sobre la recaptura de Joa-
quín “El Chapo” Guzmán.

El senador del PRI Is-
mael Hernández Deras, 
presidente de la Comisión, 
dijo que los funcionarios 
darán todos los pormeno-
res de los hechos en una re-
unión, cuya fecha aún no ha 
sido acordada.

El priista explicó que las 
agendas serán coordinadas 
en función de las reuniones 
plenarias que tendrán los 
grupos parlamentarios en 
ambas Cámaras del Con-
greso, y a las que también 
podrían acudir ambos fun-
cionarios federales.

Recordó que toda la in-
formación que proporcio-
nen Osorio y Gómez duran-
te el encuentro se mantendrá 
bajo las reservas de ley.

AGEncIA REfoRMA

México.- Después de entre-
vistarse en persona con El 
Chapo, Sean Penn y Kate del 
Castillo festejaron abordo de 
un avión, informó el portal 
TMZ.

- Penn y Del Castillo se di-
rigieron al aeropuerto de Van 
Nuys Airport, en California, 
donde abordaron un avión 
Hawker 900 con dirección 
a Guadalajara, para reunirse 
con Joaquín Guzmán Loera.

- En ese viaje, según el 

portal, los artistas no se di-
rigieron la palabra y estaban 
serios y cautelosos.

- Fue hasta que tomaron 
el avión de regreso a Estados 
Unidos cuando la fiesta em-
pezó a 35 mil pies de altura.

- En la aeronave solo viaja-
ron los actores y una vez que 
estuvieron solos, abrieron va-
rias botellas de alcohol, brin-
daron y se abrazaron.

- Cuando aterrizaron de 
vuelta en Van Nuys, pasaron 
aduana sin problemas y fue-
ron vistos sin maletas. 

Una supuesta hija de Joaquín Guzmán 
Loera presentó desde el 24 de septiembre 
de 2010 una solicitud para registrar la 
marca El Chapo en el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial (IMPI). 
La marca aplica para juegos, juguetes, 
artículos de gimnasia y deportes y hasta 
adornos para árboles navideños. 
 (Con información de CNN)

En medio de la vorágine 
informativa que desató la 
recaptura de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, el vier-
nes pasado, y la posterior 
publicación de un en-
cuentro entre el capo y los 
actores Sean Penn y Kate 
del Castillo, se perdió una 
pista por la cual la PGR sí 
debería llamar a declarar al 
también activista 
estadounidense: 
El Chapo le dijo 
con quiénes lava 
sus millones de 
dólares.

En su crónica 
publicada en la 
revista Rolling 
Stone, Penn re-
lata que ‘El Cha-
po’ citó “varias 
corporaciones 
i m p o r t a n te s , 
tanto en Méxi-
co como en el 
extranjero, que 
han lavado su dinero y que 
–editorializa el actor– to-
man cínicamente su propio 
pedazo del pastel de la dro-
ga”, pero el narcotraficante 
le pide que no las nombre 
“por escrito”.

El capo también le mos-
tró a Penn sus dotes de ase-
sor empresarial, aunque el 
hecho de que le haya suge-
rido dejar la actuación para 

incursionar en el negocio 
petrolero, que atraviesa una 
de sus peores crisis, deja 
mucho que decir del CEO 
del Cartel de Sinaloa.

le saCan trapitos
Penn creó la J/P Haitian 
Relief Organization para 
ayudar a los damnificados 
por el terremoto en Haití 

en 2010 y ahora 
se sabe que esa 
o r g a n i z a c i ó n 
pagó más de 120 
mil dólares en los 
viajes del actor. 

El sitio Radar 
Online obtuvo 
documentos de 
la declaración de 
impuestos de la 
organización en 
2013, en los que 
consta que se 
gastaron 126 mil 
150 dólares en 
gastos de viaje de 

Penn en un año. 
En una de las formas se 

indica que el costo tan alto 
de los boletos de avión (en 
primera clase) era necesa-
rio “debido a su estatus de 
celebridad y por considera-
ción a su seguridad”. 

Más de 13 mil haitianos 
recibieron tarjetas de débi-
to, con un total de tres mi-
llones de dólares. 

Con o sin Chapo, 
el tráfico seguirá

La vida del capo 
mexicano presenta 
muchas similitudes 
al caso de Pablo 
Escobar, dijo 
fiscal colombiana 
durante visita

Mientras que el narcotrá-
fico sea un negocio, aquí 
o en cualquier lugar del 
mundo, siempre va a existir 
quién la produzca y quién 

la consuma… Una persona no es 
una red de narcotráfico”

María CaDaviD 
roDríGuez

Fiscal de la Policía Colombiana

Lo traen de celda en celda 

AGEncIA REfoRMA

México.- Un abogado que se ostentó 
como representante de Joaquín “El Cha-
po” Guzmán se presentó ayer en la Supre-
ma Corte de Justicia y pidió hablar con el 
ministro presidente Luis Maria Aguilar.

José Luis González Meza, el abogado 
en cuestión, dejó un escrito y solicitó a 
al Corte atraer el proceso de extradición 
contra Guzmán.

González no tenía cita y no fue reci-
bido por Aguilar, quien los miércoles no 
labora en la Corte, sino en el Consejo de 

la Judicatura Federal.
El proceso de extradición apenas esta 

en su etapa inicial, y la Corte solo podría 
intervenir para revisar un amparo contra 
la eventual autorización de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores para la entrega 
del Chapo a Estados Unidos.

Primero es necesario que un juez fe-
deral emita opinión sobre las solicitudes 
presentadas por el Gobierno de EU.

González Meza fue el abogado que 
acompañó al director de la Escuela Nor-
mal Rural de Ayotzinapa cuando declaró 
por el caso de los 43 estudiantes.

Intenta abogado
frenar extradición

Kate del Castillo rompe el silencio. A través de su cuenta 
oficial de Twitter @katedelcastillo ofreció pronto ‘contar su 
versión” de sus supuestos nexos con Joaquín Guzmán Loera.
De acuerdo con el programa “Despierta América” ayer, la 
actriz Kate del Castillo ofrecería después del cierre de esta 
edición una entrevista a la revista Proceso, para aclarar su 
relación con el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” 
Guzmán.

darÉ mi VersiÓn

¿Sabe o no sabe 
demasiado?

Organización 
de beneficencia 
le pagó 126 mil 

dólares en 
viajes a Haití

Festejaron en avión 
encuentro con el capo

es marCa 
registrada

Conversación completa en

Acusan de supuesto montaje 
en el video de recaptura 
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Arizona.- Agentes de la Patrulla 
Fronteriza que empleaban len-
tes de visión nocturna, detec-
taron a mediados de noviem-
bre del 2015, un dron de ocho 
hélices que liberó casi 14 kilos 
de mariguana en San Luis, Ari-
zona, frontera con San Luis Río 
Colorado.

En un comunicado que 
fue liberado apenas ayer, pero 
que tiene fecha del 16 de no-
viembre de 2015, la Patrulla 
Fronteriza informa que se tra-
tó de la primera incursión de 
un dron con droga hacia esa 
zona de la frontera México-
Estados Unidos, donde con-
fluyen los estados de Sonora y 
Baja California con Arizona y 
California.

“Los agentes de la Patrulla 
Fronteriza del Sector Yuma 
observaron un dron tipo oc-
tocóptero ingresar de manera 
ilegal al espacio aéreo de San 
Luis, Arizona, desde San Luis 
Río Colorado, México y liberar 
un paquete”, informó el Depar-
tamento de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza.

“Ayudados con lentes de 
visión nocturna, los agentes 
pudieron seguir al dron hasta 
el punto donde liberó su carga, 
donde tres paquetes de mari-
guana, que pesaron aproxima-
damente de 10 libras cada uno, 
fue descubierto en el lecho de 
un canal”.

La droga que dio un peso de 
30.8 libras, equivalente a 13.97 
kilos, fue valuada por la agencia 
federal en 15 mil 430 dólares.

Narcodron pasa
drogas por Arizona

AP

Washington.- Estados Uni-
dos dijo ayer que facilitará 
guatemaltecos, salvadoreños 
y hondureños en situación 
vulnerable gestionar refugio.

La iniciativa, que será 
coordinada junto a Acnur, 
la Organización Internacio-
nal de Migraciones y gru-
pos no gubernamentales, es 
distinta a un plan lanzado 
en diciembre del 2014 para 
otorgar refugio a menores 
centroamericanos que vivan 
en sus países y cuyos padres 
residan legalmente en Esta-

dos Unidos.
El Departamento de 

Estado dijo en un comuni-
cado que los asilos podrán 
adjudicarse a personas que 
hayan sufrido persecución 
por cinco motivos: raza, reli-
gión, nacionalidad, opinión 
política o pertenencia a un 
grupo social específico.

“La expansión de las 
oportunidades de reasenta-
miento es un elemento clave 
de nuestra amplia respuesta 
a la situación en el Triángulo 
Norte, y la necesidad de refu-
giados en el planeta”, agregó 
el despacho.

Amplian ayuda de asilo
a centroamericanos

AP

Washignton.- El último dis-
curso del Estado de la Unión 
del presidente Barack Obama 
ofreció poco en el sentido de 
nuevas iniciativas políticas, 
pero mucho optimismo sobre 
la posibilidad de un futuro sóli-
do. Durante una hora, predicó 
sobre los beneficios a largo pla-
zo de terminar con la división 
partidista tan evidente entre la 
Casa Blanca y el Congreso y 
en la aguda retórica que emana 
de la campaña presidencial de 
2016.

HABLADURÍAS
“Todo lo que se dice del decli-
ve de la economía estadouni-
dense son habladurías políti-
cas. Y también lo son todo lo 
que escuchan sobre nuestros 
enemigos fortaleciéndose y 
Estados Unidos debilitándose. 
Estados Unidos es el país más 
poderoso del mundo. Punto. 
Ni siquiera está a debate”.

‘ENMENDAR NUESTRA 
POLÍTICA’
Dijo que solo puede alcan-

zarse un futuro de paz, pros-
peridad y oportunidad “si 
arreglamos nuestra política”

Las áreas específicas 
de conflicto que identificó 
Obama: Reducir los obstá-
culos para votar, limitar la 
influencia del dinero en la 
política, poner fin al traza-
do de distritos del Congre-
so en beneficio de intereses 
políticos.

CAMPAÑA 2016
“Nuestra respuesta debe ser 
más que solo palabras o lla-
mados a bombardear a civi-
les. Eso podría funcionar 

como un buen audio para 
televisión, pero no es admi-
sible en el escenario global”.

SE ARREPIENTE 
Admitió un arrepentimien-
to dentro de su discurso op-
timista: que la persona pro-
medio cree que el sistema 
está manipulado “a favor de 
los ricos o poderosos o de 
algún otro interés”.

Prometió seguir traba-
jando al respecto “mientras 
esté en el Gobierno”.

TERRENO EN COMÚN
“Estoy dispuesto a una dis-

cusión seria sobre estrate-
gias que todos podamos 
apoyar, como expandir los 
recortes fiscales a trabaja-
dores de bajos ingresos que 
no tienen niños”.

‘ASESINOS 
Y FANÁTICOS’
Prometió determinación en 
la lucha contra el terrorismo 
y el grupo Estado Islámico, 
pero desechó “las exagera-
das afirmaciones de que es 
la Tercera Guerra Mundial”. 

“Solo debemos llamar-
los por su nombre: Asesi-
nos y fanáticos que deben 
ser erradicados, persegui-
dos y destruidos”.

‘TERMINARÁN 
BASTANTE SOLOS’
“Estarán debatiendo contra 
nuestro ejército, la mayoría 
de los líderes empresariales 
del país, la mayoría de los 
estadounidenses, casi toda 
la comunidad científica y 
200 países de todo el mun-
do que están de acuerdo en 
que existe un problema e 
intentan resolverlo”.

Promete Obama
futuro sólido

En su último mensaje a la nación, el mandatario 
recalca los beneficios a largo plazo para el país

AgenciAs

Moscú.- Rusia ha registrado 
la patente de un medica-
mento contra el ébola, más 
efectivo en la cura de esta 
enfermedad que sus pre-
decesores, anunció ayer el 
presidente ruso, Vladímir 
Putin.

“Tenemos una buena 
noticia. Hemos registrado 
(la patente) de un medica-
mento contra el ébola, que 
en los correspondientes en-
sayos ha demostrado una 
gran efectividad, superior a 
los compuestos que se em-
plean en la actualidad en el 
mundo”, dijo Putin durante 
una reunión con miembros 
del Gobierno ruso.

A finales del pasado mes 
de diciembre, la jefa del 
Servicio ruso de Protección 
de los Derechos del Consu-
midor (Rospotrebnadzor), 
Ana Popova, informó de 
que se habían presentado los 
documentos para registrar el 
fármaco.

Anteriormente, la vice-
primera ministra de Política 
Social, Olga Golodets, había 
informado de que los ensa-
yos del medicamento habían 
resultado ser un éxito.

Encuentra Rusia
cura para el ébola

AP

San Bernardino.- La viuda de un 
hombre que murió en el tiroteo 
del mes anterior en San Bernar-
dino presentó cuatro demandas 
ante el condado y busca el pago 
por daños por un total de 58 
millones de dólares, de acuerdo 
con el informe de un periódico.

Las demandas fueron pre-
sentadas a finales de diciembre 
en nombre de Renee Wetzel, 
cuyo marido, Michael, fue una 
de las 14 personas que murie-
ron en el ataque al Inland Regio-
nal Center, informó el martes el 
San Bernardino Sun (http://bit.
ly/1mVweMp).

Wetzel busca el pago de 3 
millones de dólares por parte 
del condado de San Bernardino 
por la pérdida de salarios y 25 
millones más en daños genera-
les. También reclama 10 millo-
nes en daños generales por cada 
uno de sus tres hijos menores.

La demanda, que enlista al 
condado y 25 individuos no 
identificados como los deman-
dados, alega que la muerte de 
Wetzel, de 37 años, “era evitable 
y fue causada por acciones ne-

gligentes y descuidadas de los 
demandados”.

Andrew J. Nissen, uno de los 
dos abogados que representa 
a Renee Wetzel y sus hijos, se 
negó a dar más detalles sobre las 
demandas.

Nissen dijo al Sun que fun-
cionarios del condado no han 
respondido al pleito.

“El condado considerará cui-
dadosamente cada demanda y ac-
tuará en el mejor interés de todos 
los involucrados”, afirmó el por-
tavoz David Wert en una declara-
ción obtenida por el periódico.

Nissen dijo que ni él ni su so-
cio, Stanton T. Mathews, están 

representando a ninguna otra 
de las víctimas o miembros de 
sus familias.

Wetzel, de Lake Arrowhead, 
trabajó para el condado como 
supervisor especialista en sa-
lud ambiental. Fue una de las 
14 personas que murieron en 
el ataque del 2 de diciembre, 
al cual el FBI llamó el ataque 
terrorista más letal en suelo es-
tadounidense desde el 11 de 
septiembre del 2001. Los dos 
agresores, el especialista en sa-
lud ambiental Syed Farook y su 
esposa, Tashfeen Malik, fueron 
abatidos en un tiroteo con la 
policía.

ATENTANDO EN SAN BERNARDINO

Viuda demanda 
al condado 58 mdd 

Decenas de arreglos decoran la cerca del edificio donde murieron 14 personas.

AP

Teheran.- Los 10 efectivos de 
la Marina estadounidenses 
detenidos por Irán tras entrar 
accidentalmente en sus aguas 
el día anterior han sido libera-
dos, dijeron Estados Unidos 
y la República Islámica ayer.

La Marina dijo que los 
tripulantes se encontraban a 
salvo y sin señales de haber 
sido maltratados durante su 
cautiverio.

Libera Irán a 10 marineros de EU

Así ha cambiado Barack desde su primer discurso de la Unión

El presidente saluda al líder de la Cámara del Congreso Paul Ryan.

Agentes de ICE en una redada contra migrantes.

Los soldados durante una comida antes de ser entregados.
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Skype en móviles para grupos
AgenciA RefoRmA

México.- El servicio de co-
municación online Skype 
anunció el lanzamiento de 
videollamadas grupales 
gratuitas para iPhone, iPad, 
Android y Windows 10.

La función, que ya 
estaba disponible desde 
hace años en la versión 
de escritorio para PC y 
Mac, fue lanzada por la 
compañía para celebrar el 
décimo aniversario de los 
videochats gratuitos en la 
plataforma.

Apple combatirá insomnio
AgenciAs

México.- Apple publicó la 
versión beta (es decir, to-
davía en desarrollo; no es 
la versión final) de iOS 9.3, 
la más reciente versión de 
su sistema operativo para 
smartphones y tabletas.

Incluye varias noveda-
des; entre ellas, la de ofre-
cer Night Shift, un modo 
de uso que busca evitar los 
trastornos de sueño provo-
cados por el uso de dispo-
sitivos con pantallas LCD 
antes de dormir.

AgenciA RefoRmA

México.- Este año, el tipo de 
cambio se mantendrá pre-
sionado a un nivel de 17.50 
pesos por dólar, lo cual afec-
ta a industrias que importan 
insumos como la farmacéu-
tica, electrónica, siderúrgi-
ca, textil y metal mecánico.

Manuel Herrera, presi-
dente de la Confederación 
Nacional de Cámaras Indus-
triales (Concamin), afirmó 
que del 12 de enero de 2015 
a la misma fecha de este año, 
el dólar tuvo un incremento 
de 22.2 por ciento, el cual ha 
impactado los costos de pro-
ducción de las empresas.

Mencionó que para algu-
nos sectores el alza del tipo 
de cambio representó que 
sus costos de producción 
crecieran entre 15 y 20 por 
ciento.

En su primera confe-
rencia de prensa del año, 
el líder empresarial afirmó 
que se enfrenta a un esce-
nario complicado por la vo-
latilidad, aunque se negó a 
mencionar hasta qué punto 
podrían soportar las empre-
sas esta situación antes de 
incrementar precios de sus 
productos.

Explicó que el crecimien-
to económico será modesto 
y en parte por la situación 
internacional.

“El desafío para México 
es el de incrementar el ritmo 
de crecimiento”. 

“Si la actual tendencia 
persiste el PIB para 2016 
crecerá alrededor de 2.8 por 
ciento. Sin embargo, persiste 
el riesgo de que la desacele-
ración industrial de Estados 
Unidos y la volatilidad e in-
certidumbre financiera pro-
vocada por los problemas en 
China aumenten y con ello 
se debilite el crecimiento de 
nuestra economía”, señaló 
Herrera.

Presiona dólar a industria
Afirman que algunos 
sectores se han visto 
afectados por el alza 
en el billete verde

Sigue arriba de los $18

AgenciA RefoRmA

Chihuahua.-  Según el re-
porte proporcionado por el 
Instituto Nacional de Migra-
ción, durante el período va-
cacional decembrino 2015 
se registró una afluencia de 
paisanos estimada casi 153 
mil personas.

La derrama económica 
generada por ellos ascendió 
a los 191 millones de pesos, 
en beneficio de prestadores 
de servicios turísticos como 
hoteleros, restauranteros 
además a los expendios de 
combustibles, lubricantes 
y servicios para los más de 
38 mil automotores que se 
movilizaron por territorio 
estatal.

“Gracias a la colabora-
ción interinstitucional, cada 

vez más paisanos deciden in-
ternarse al país por el estado 
de Chihuahua debido a su 
óptimo nivel de carreteras, 
seguridad y el acompaña-
miento de las autoridades 
que reciben nuestros con-
nacionales”, informó el Se-
cretario de Economía, Jorge 
Russek.

Destacó que dentro de 
los operativos especiales im-
plementados para atención 
al Paisano, destaca que la 
Policía Federal (PF) refor-
zó el programa “Cuadrantes 

Carreteros”, que consiste 
en sobrevigilar las vías del 
estado de Chihuahua al di-
vidirlas en cuatro áreas para 

brindar un mejor servicio y 
estar cerca de los automovi-
listas, previo al paso de los 
paisanos.

Paisanos dejan buena propina

Fila de automóviles en la caseta del kilometro 30.

Durante el periodo 
vacacional de diciembre 

pasado, el INM reportó gran 
afluencia de connacionales 

en el estado 

191 mdp

153 mil personas

38 mil 
automotores 

Derrama generada

Visitantes

Movilización por el estado

AgenciA RefoRmA

México.- El peso perdió 
contra el dólar libre, el cual 
culminó con un nuevo pre-
cio máximo, en una coyun-
tura en la que los precios 
del petróleo no sostuvieron 
su “rebote” matutino y ce-
rraron mixtos, en combina-
ción con fuertes caídas en 
las plazas de Wall Street.

El dólar de menudeo se 
incrementó cinco centavos 
a la venta en Banamex y se 
ubicó en 18.25 unidades, 
esto tras bajar 10 centavos 
en el inicio del día.

La divisa estadouniden-
se cerró en 17.50 unidades 
a la compra.

En operaciones al mayo-
reo, por el contrario, el tipo 
de cambio sumó su segun-
do día con reducción en su 
cotización, al terminar en 
17.8980, dos centavos de-
bajo de su valor del martes.

La tendencia ascendente 
en el valor del dólar hasta su-
perar las 18 pesos en el mer-
cado libre es un elemento 
que ya preocupa tanto a los 
empresarios como a las fa-
milias mexicanas por su im-
pacto en los costos de pro-
ducción y en los bolsillos.

En las primeras transac-
ciones de ayer, el peso regis-
tró una recuperación conse-
cuencia de un “rebote” en los 
precios del petróleo, que el 

día de ayer alcanzaron su ni-
vel más bajo desde 2003, se-
gún analistas de Banco Base.

Al final, los crudos de 
referencia presentaron un 
comportamiento diferen-
ciado, con el Brent bajando 
1.94 por ciento, su octavo 
revés, y el West Texas Inter-
mediate subiendo 0.13 por 
ciento, con lo que cortó una 
racha de siete descalabros.

En tanto, el Nasdaq cayó 
3.41 por ciento, el Standard 
& Poor’s 2.50 por ciento y el 
Dow Jones 2.21 por ciento.

Aunque el comercio 
exterior de China en di-
ciembre fue mejor de lo 
esperado, el Shenzhen se 
redujo 3.46 por ciento y 

el Shanghai Composite de 
2.42 por ciento.

Sin embargo, menores 
bajas en las exportaciones 
e importaciones en China 

respecto a las previstas fue-
ron suficientes elementos 
para que en Europa la ma-
yor parte de los mercados, 
culminaran con avances.

Entre 5 y 20%
Incremento en importaciones El datoSin embargo, persiste el riesgo de que la desace-

leración industrial de Estados Unidos y la volati-
lidad e incertidumbre financiera provocada por 
los problemas en China aumenten y con ello se 

debilite el crecimiento de nuestra economía”

Manuel Herrera / Presidente de Concamin

Esperan crezca alrededor de 2%, es decir 
por debajo de la economía mexicana 
que estaría entre 2.1% y 3.1%, con un 
escenario más probable del 2.8% 

Empresas afectadas
importadoras de insumos 

Farmacéutica
Electrónica
Siderúrgica

Textil
Metal-mecánico

 COMPRA VENTA
DÓLAR

Libre 17.46 18.25

Interbancario 17.90 17.91

EURO 19.18 19.72

YEN 0.149 0.155

BANAMEX
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Economía

AgenciA RefoRmA

México.- Los precios de gas 
LP corren el riesgo de no ba-
jar al consumidor final por el 
control de precios que man-
tuvo el Gobierno federal para 
este energético, denunciaron 
empresarios.

Octavio Pérez, presidente 
de la Asociación Mexicana 
de Distribuidores de Gas LP 
y Empresas Conexas (Amex-
gas), señaló que el control de 
precios actual no obliga a Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) a 
bajar sus precios y tampoco a 
modificar la forma de cálculo 
de las ventas a los distribuido-
res, conocido como Ventas de 
Primera Mano (VPM).

Esto, porque el Decreto 
que publicó la Secretaría de 
Energía (Sener) el 31 de di-
ciembre de 2015, mantiene el 
control de precios en manos 
de Pemex y anuló la posibili-
dad de que la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE), 
órgano regulador del sector, 
dictara el valor de las VPM.

Pérez Salazar señaló que 
en un proceso de liberaliza-
ción de los precios del gas LP 
como el que se estableció en la 
reforma energética -en 2016 
se permiten las importaciones 
libre de gas y en 2017 se libe-
rará el control de precios- se 
necesita regular al actor domi-
nante que hoy es Pemex, pues 
controla el monopolio de la 
venta de gas y esto lo haría la 

CRE con su directiva.
“Habíamos venido dicien-

do que se tenía que eliminar 
la fijación de precios de venta 
de primera mano por decreto 
para que operara el principal 
instrumento de regulación 
que tiene la CRE para Pemex 
que es la directiva de ventas 
de primera mano”.

“Básicamente la CRE es-
tablece la metodología con la 
cual Pemex tiene que fijarlos. 

Este hecho no se dio y el Eje-
cutivo decidió privilegiar los 
ingresos de Pemex más que el 
proceso de liberalización esta-
blecido en la reforma. Es algo 
con lo que nosotros no esta-
mos de acuerdo y tenemos que 
señalarlo”, dijo el empresario.

Actualmente Pemex obtie-
ne ingresos de 40 mil millo-
nes de pesos anuales porque 
importa y produce la molé-
cula de gas a un precio bajo y 

después la revende a un valor 
más alto establecida por el 
Decreto.

La empresa no está obliga-
da a reducir esos precios si no 
tiene competencia que ofrez-
ca el energético a menores 
precios.

“Ese margen (de 40 mil 
millones) es el que creemos 
que podría compartirse con la 
industria, con el usuario final”, 
abundó.

Para Gobierno 
rebaja al gas LP

Los precios del combustible podrían no disminuir para el consumidor final, acusan empresarios
Impulsará Federación
economía fronteriza

Aduana en Janos.

AdRiAnA esquivel

Chihuahua.- La Secretaría de Hacienda federal 
prepara un plan estratégico para impulsar el de-
sarrollo económico de la frontera norte del país, 
programa que a nivel estatal beneficiaría a Juárez, 
Ojinaga y Janos.

David Dajlala, delegado de la Secretaría de 
Economía, afirmó que 
esta iniciativa traerá re-
sultados importantes 
para consolidar la com-
petitividad en la que ha 
trabajado el estado en los 
últimos años. 

Destacó que tanto 
Juárez como Ojinaga 
tienen avances en esta 
materia, y en el caso de 
Janos se buscará reactivar 
el puerto fronterizo de 
Palomas, para que sirva 
como ruta alterna para 
las exportaciones. 

Aseguró que este 
programa tendrá un im-
pacto importante en el 
estado, ya que el 75 por 
ciento de la economía 
en Chihuahua depende 
del comercio, servicios e 
industria. 

“En Chihuahua estamos hablando de Juárez 
y Ojinaga que son nuestras fronteras más fuertes 
pero también tenemos a Palomas, cuya economía 
no es tan fuerte pero que es un puerto fronterizo 
que se tiene que reavivar para que sirva como ruta 
alterna”, destacó.

El anuncio de este programa lo realizó el secre-
tario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videga-
ray, quien adelantó que en las próximos días será el 
presidente Enrique Peña Nieto quien dé a conocer 
su aplicación y los incentivos que se darán.

Generar incentivos para 
que las ciudades sean 

más competitivas al 
comercio, servicios y la 
industria, por lo que se 
integrará a la iniciativa 
privada, así como a las 
autoridades estatales 

y municipales 

El objEtivo

AdRiAnA esquivel

Chihuahua.- Veintitrés agen-
cias turísticas de Juárez que 
ofrecen servicio de transporte 
serán sancionadas y suspendi-
das por la Procuraduría Fede-
ral para la Defensa del Consu-
midor (Profeco) por operar 
con irregularidades como falta 
de licencia y permiso de uso de 
suelo. 

Los establecimientos fue-
ron identificados a través de 
un operativo que realizaron 
diversas dependencias esta-
tales, federales y municipales 
para mantener en regla su fun-
cionamiento y evitar que los 
consumidores sean víctimas 
de fraudes.

Iván Lara Rendón, subde-
legado de Profeco, señaló que 
en Juárez se tiene un registro 
de 31 agencias de turismo, de 

las cuales seis no han sido lo-
calizadas y 23 más presentan 
alguna irregularidad. 

Destacó que Profeco tie-
ne facultades para suspender 
los negocios como medida de 
precaución mientras se realiza 
un estudio jurídico del cual se 
determinará el monto de la 
sanción que deberán pagar las 
empresas.

Recordó que las multas va-
rían según las características de 
cada establecimiento y que el 
tope que podrían alcanzar en 
este caso será de 3.8 millones 
de pesos.

Por último, indicó que los 

operativos continuarán para 
que los juarenses tengan la cer-
teza de que el servicio que con-
traten es seguro, pues en cada 
periodo vacacional reciben 
quejas por “viajes fantasmas”. 

“Las fallas que hemos 
identificado son la falta de 
licencia de funcionamiento 
y el permiso de uso de suelo. 
Nosotros realizaremos las 
visitas correspondientes y 
colocaremos sellos de sus-
pensión con lo que serán 
acreedores de una sanción 
económica”, dijo.

En este operativo parti-
cipan de manera conjunta 
Profeco, la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes, 
la Policía Federal y la Direc-
ción de Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento, para garantizar 
a los usuarios que el servicio es 
confiable. 

Sancionan a agencias 
turísticas por ilegales

De las 31 existentes 
en la ciudad, 23 fueron 

las encontradas 
con irregularidades

AgenciA RefoRmA

México.- La comunidad mu-
sulmana en México busca crear 
una asociación que agrupe or-
ganismos empresariales para 
abrir camino a las exporta-
ciones de productos halal, los 
cuales deben ser autorizados 
a partir de lo que indica la Ley 
Islámica, dijo Francisco Gon-
zález, director general de Pro-
México.

El directivo añadió que en-
tre los organismos que agrupa-
ría están Mexican Beef, el Con-
sejo Nacional Agropecuario 
(CNA), la Unión Nacional de 
Avicultores (UNA) y la Aso-
ciación Nacional de Estableci-
mientos TIF (Anetif).

Las autoridades federales 
mexicanas serían consideradas 
como un Consejo Consultivo 
Internacional, agregó en confe-
rencia. Es necesario tener más 
sensibilidad al mundo musul-

mán, pues actualmente hay 
pocos acuerdos bilaterales para 
exportar al mundo musulmán, 
por lo que se pagan altas tari-
fas arancelarias, expresó Omar 
Weston, director de la certifica-
dora Viva Halal.

Francisco González, direc-
tor general de ProMéxico, dijo 

al respecto que se está trabajan-
do en eso y una prueba de ello 
es que con el Tratado de Aso-
ciación Transpacífico (TPP, 
por sus siglas en inglés) se 
podrán tener mejores relacio-
nes con países como Malasia ,́ 
donde existe una gran comuni-
dad musulmana.

Buscan aprovechar 
mercado musulmán

El plan 
proyectado 

por la Secretaría 
de Hacienda be-

neficiaría a Juárez, 
Ojinaga y Janos

mEnos compEtitivos

EL proyEcto
Se tienen perfilados 16 mercados estratégicos 

para incrementar las exportaciones 

EL dato
De estos productos, 90 por ciento se produce en países no musulmanes

paísEs invoLucradosValor potencial estimado

Consumidores

21 mil millones 
de dólares

530 millones

Turquía
Marruecos

Egipto
Arabia Saudita
Estados Unidos

Fuente: ProMéxico
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AgenciAs

México.- El hermano menor de 
Giovani dos Santos ha generado 
una gran polémica respecto a su 
sexualidad, después de que la 
revista TVNotas difundierauna 
supuesta relación sentimental 
entre el mediocampista del Vi-
llarreal F.C. con su compañero 
de equipo, el argentino Mateo 
Musacchio.

La revista más influyente de 
espectáculos en México señala 
que tanto Jonathan como Ma-
teo han sido muy cuidadosos en 
su relación, pero que al final de 
cuentas, sus compañeros ya se 
han dado cuenta de dicha unión 
homosexual.

La pareja de futbolistas lle-
va siete meses de noviazgo, y el 
propio hermano de Jonathan lo 
apoya con todo. TVNotas tam-
bién señala que Carlos Vela –la 
otra gran estrella mexicana de la 
Real Sociedad–, también conoce 
la relación.

De confirmarse esta noticia, 
Jonathan dos Santos se converti-
ría en el primer jugador gay de la 
Selección Mexicana de Futbol; al 
menos, es al primero al que le han 
hecho públicas sus preferencias 
sexuales.

Un caso parecido que no tuvo 
mayor repercusión, fue el de Car-
los Salcido, quien tuvo romance 
con un transexual; de hecho, lo 
invitó a hospedarse en el mismo 
hotel donde se concentraba el re-
presentativo mexicano.

Cabe señalar que en todo el 
mundo se ha dado un impresio-
nante movimiento de grandes 
jugadores de la NFL y NBA que 
se han declarado gays sin que 
hayan sido afectadas sus carre-
ras profesionales.

Los desmiente
A un día de darse a conocer que 
el futbolista Jonathan dos Santos 
mantendría una relación amoro-
sa con su compañero del Villa-
rreal Mateo Musacchio, desde 
hace siete meses, fue el mismo 
Jona quien salió a desmentir di-
cha información a través de sus 
redes sociales.

“A todos los medios que se 
han dado a la tarea de compartir 
una nota totalmente falsa de una 
revista de México, les aclaro: Si 
fuera gay, no tendría problema al-
guno en decirlo. Por favor, invén-
tense otra cosa para vender o ha-
blen de los logros profesionales, 
con esas notas, solo promueve la 
falta de cultura, amarillismo y dis-
criminación #yaestuvo #basta”, 
fue el mensaje que dejó Jonathan 
en su Facebook y twitter.

AlexAndro gonzález guAderrAmA

Una veintena de derrotas, doce de 
manera consecutiva, fueron sufi-
cientes para que los Indios de Juárez 
prescindieran de los servicios de 
Ángel “El Pompis” González.

Luego de dos dramáticos desca-
labros, en los que la quinteta juaren-
se tuvo la victoria en sus manos y la 
dejó ir, la directiva del club anunció  
que González Chávez no forma par-
te ya de la plantilla juarense.

El lugar que El Pompis dejó será 
ocupado por su asistente Helman 
Torres, quien intentará levantar el 
barco y finalizar la primera tempora-
da regular de los Indios de una ma-
nera decorosa.

Antes del inicio de la temporada 

de la Liga Nacional de Baloncesto 
Profesional, Ángel González señaló 
que su equipo disputaría un lugar 
en la postemporada y calculó que 
pelearía en la media tabla, es decir, 
entre el quinto y el sexto lugar, pero 
hoy la escuadra juarense ocupa la úl-
tima posición general.

El conjunto fronterizo arrancó la 
temporada con una victoria ante los 
Jefes de Torreón, pero poco a poco 
comenzó a sumar más descalabros 
hasta caer al sótano general.

Además, el récord de encuentros 
fuera de casa que deja González no 
es nada deseable puesto que en 14 
salidas tienen el mismo número de 
descalabros.

La última victoria que los Indios 
obtuvieron fue el 28 de noviembre 

ante las Abejas de Guanajuato, a par-
tir de ahí sufrieron 12 descalabros al 
hilo, incluso hasta con las Panteras 
de Aguascalientes, equipo que en 
aquel entonces ocupaba el último 
peldaño de la tabla general.

En su llegada al club, González 
Chávez anunció que su estilo de 
juego era básicamente desde el perí-
metro, es decir, los tiros de tres pun-
tos; sin embargo, dicha táctica no 
funcionó pues la efectividad en los 
disparos fue en ocasiones muy poca.

Otro de los problemas a las 
que los Indios se enfrentaron en 
su temporada de debut fue la baja 
y el cambio de tantos elementos; 
hoy solo quedan cuatro de los 15 
jugadores que presentaron antes 
de la jornada 1.

Termina era de El Pompis González En númEros
Partidos
dirigidos 25

ganados 5 
Perdidos 20
derrotas
consecutivas 12

Como visitante
Partidos 14
Ganados  0
Perdidos 14

Como loCal
Partidos 11
Ganados 5
Perdidos 6

Portada donde aparece el mexicano 
junto a su compañero de equipo.

Dudan de
sexualidad

de Jonathan

AgenciA reformA

Munich.- Ya fue el “Bundesliga 
Idol” y ahora presume el mejor 
gol de la Liga alemana.

Un tanto del mexicano Ja-
vier Hernández fue elegido 
como el mejor de la primera 
vuelta de la competencia teuto-
na, con un 50 por ciento de la 
votación, superando a los goles 
de Pierre-Emerick Aubame-
yang y Claudio Pizarro.

La página oficial del torneo 
alemán realizó una encuesta 
entre los aficionados para se-
leccionar, entre seis candidatos, 
la anotación más estética de las 
primeras 17 fechas.

El tanto que le valió al tri-
color el reconocimiento fue el 

que hizo en el juego entre Bayer 
Leverkusen y Borussia Mön-
chengladbach en la Jornada 16, 
el 12 de diciembre.

La anotación se trata de una 
jugada personal en el área rival, 
donde al recibir un pase de taco 
de Stefan Kiessling el atacante 
mexicano recortó a un defen-
sa y de pierna derecha disparó 
para anotar.

Ese fue el primero de los tres 
tantos que hizo Hernández en 
ese partido, ganado por las aspi-
rinas 5-0.

Ayer, Juan Carlos Osorio, 
DT del Tricolor, acompañado 
de Santiago Baños, visitó al 
Chicharito en la pretemporada 
del Leverkusen en Florida.

Presume Javier Hernández
la meJor anotación en alemania

AgenciAs

Orlando.- El director técnico de 
la Selección de México visitó a 
Javier Hernández en Orlando 
para ver el último juego en el que 
el Chicharito participará con el 
Bayer Leverkusen en su visita a 
Estados Unidos.

Osorio participó el lunes en 
una conferencia de prensa en 
Miami para promover el juego 
entre México y Senegal el próxi-
mo 10 de febrero.

El Chicharito entrenó de for-
ma normal con sus compañeros, 
hizo el calentamiento y después 
una sesión de pases cortos.

Al final de la práctica el delan-
tero mexicano se retiró en un ca-
rrito de golf acompañdo de Juan 
Carlos Osorio y Santiago Baños, 
director deportivo de la Selec-
ción Mexicana.

Cabe destacar que Hernán-
dez usó una venda autoadhesiva 
en el muslo derecho para prote-
ger el área en la que se resintió 
y por la que tuvo que retirarse 
del entrenamiento matutino del 
martes pasado.

El delantero mexicano apro-
vechó la mini pretemporada que 
realiza su equipo en Estados Uni-
dos para fortalecer la presencia 
del club en tierras americanas.

visita osorio
a cHicHarito

ArrAsA CH7
en BundesligA

Javier Hernández.

AgenciAs

Guadalajara.- El defensa 
de Chivas Carlos Salcedo 
se convirtió en los últimos 
meses en el mexicano más 
deseado en el exterior, pues 
cinco clubes del Viejo Con-
tinente están actualmente 
pujando por el elemento de 
22 años.

Hay necesidad del Ajax 
por llevarse al zaguero mexi-
cano sin embargo, también 
tiene conocimiento que el 
que lleva ligera ventaja, en 
este momento, es el Mónaco 
de Francia, debido a que es el 
que ha ofrecido mayor canti-

dad de dinero y se cree que 
la proyección del futbolista 
en el equipo sería mayor, tal 
y como sucedió con Rafael 
Márquez, quien después de 
tomar parte en el equipo del 
principado se fue al Barcelo-
na de España.

Se tiene conocimiento 
que Guadalajara está al tanto 
de las intenciones que tienen 
los equipos para hacerse del 
Titán, por lo que dependerá 
de la directiva encabezada 
por Jorge Vergara aceptar o 
no su transferencia.

La competencia que exis-
te es tan fuerte que Salcedo 
podría ser comprado en el 

presente mercado invernal 
y mantenerse en el Rebaño 
Sagrado en calidad de présta-
mo hasta el final del Clausura 
2016.

Esta situación la vivió el 
exjugador de América, Die-
go Reyes, quien fue compra-
do por el Porto de Portugal y 
se mantuvo un semestre más 
en la Liga MX.

Uno de los equipos que 
ha sonado en las últimas 
horas para hacerse de los 
servicios de Carlos es el 
Ajax de Holanda, por lo 
que presionaría a la cúpula 
rojiblanca con una fuerte 
suma de dinero.

Busca ajax de Holanda
fichar a carlos salcedo

el defensa de Chivas.
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Ven extranjeros 
sin talento 
en Liga MX
AgenciA RefoRmA

México.- El defensa del Toluca 
Carlos Gerardo Rodríguez pidió 
una disminución de extranjeros de 
la Liga MX, ya que algunos no tie-
nen el talento necesario para jugar 
en el país.

“Para mí, algunos extranjeros 
no tienen el talento necesario para 
venir a jugar en México, y más ha-
biendo jóvenes con los deseos y las 
características para poder suplir a 
cualquier otro jugador.

“Es cierto que son muchos ex-
tranjeros, también se tiene que va-
lorar el trabajo de los mexicanos, 
no solo en el extranjero”, dijo Rodrí-
guez tras la práctica ayer.

Para el lateral izquierdo, lo 
ideal sería que cada club tuviera 
únicamente tres extranjeros en su 
plantel, ya que, señaló, la mayo-
ría de los equipos trabaja bien en 
fuerzas básicas.

“Es de suma importancia que 
el joven mexicano demuestre esos 
deseos de estar dentro del primer 
equipo, de estar jugando, tener las 
cualidades y condiciones para es-
tar dentro de un partido 90 minu-
tos”, añadió.

El mexicano se da
por vencido: Baca

AgenciA RefoRmA

México.- Para Rafael Baca, el futbo-
lista mexicano no es conformista, 
sino que suele rendirse.

  Así se subió el volante del Cruz 
Azul al debate sobre la presencia 
de extranjeros y naturalizados en la 
Liga MX.

“No es conformista, simple-
mente que a veces uno lucha con-
tra la corriente, y a veces llega el 
momento en el que te quieres dar 
por vencido, eso es lo que pasa, el 
jugador mexicano se da por venci-
do, decide ya no seguir trabajando, 
seguir luchando y ahí es donde le 
das el pase a otro jugador” explicó 
Baca antes del entrenamiento.

El contención, oriundo de Tux-
pan, Michoacán y quien llegó a La 
Máquina procedente del San José 
Earthquakes, aseguró incluso que le 
gusta competir contra los no nacidos 
en México, a quienes les aprende.

“Para mí es un tema que no es 
algo que sea mal, para mí de hecho 
es algo que me motiva, si traen un 
jugador en mi posición, que me va 
a dar competencia, es algo que me 
motiva a luchar, a pelear por mi po-
sición”, apuntó.

“Y ya cuando se consigue eso, es 
como un regalo por todo el sacrificio 
que has luchado por obtenerlo, se 
me hace bien que vengan jugadores 
extranjeros porque traen talento y 
experiencia de la cual aprendes”.

Por otro lado, Baca consideró 
que el duelo entre el conjunto ce-
mentero y el Rebaño no ha perdido 
importancia, pese a los momentos 
que viven los dos clubes.

“Con las malas rachas que pasan 
los equipos no creo que dejen de ser 
grandes instituciones, sabemos lo 
que es Chivas, lo que somos noso-
tros como Cruz Azul”, agregó.

AP

Santiago.- Seis meses después 
de convertirse en ídolo al llevar 
a Chile a conquistar su primera 
Copa América, el argentino Jorge 
Sampaoli fue recibido e con insul-
tos en el aeropuerto de Santiago 
por hinchas molestos por sus de-
claraciones de que no quiere se-
guir como técnico de la selección.

Sampaoli regresó a Chile des-
de Suiza, donde acudió a una gala 
de la FIFA por haber sido nomi-
nado al premio al entrenador del 
año, y se espera que en la tarde 
anuncie su renuncia a la dirección 
técnica de la Roja.

El estratega llegó por la maña-
na al aeropuerto internacional de 
Santiago, y con cara malhumora-
da se dirigió a su automóvil rodea-
do por decenas de profesionales 
de la prensa que le preguntaban a 
gritos si abandona Chile. El timo-
nel no pronunció sílaba.

En medio del caos reinante 
se escucharon algunas voces de 
personas que lograron acercarse 

al estacionamiento y le gritaban 
“malagradecido”, “paga lo que de-
bes”, “ándate pelao”, y le pedían 
que abandone el país.

Sampaoli es criticado en Chi-
le por sus declaraciones de que 
no quiere seguir trabajando ni 
viviendo en Chile, porque se sien-
te “secuestrado” y “un rehén”. El 
nuevo presidente de la federación 

chilena de futbol, Arturo Salah, 
dijo recientemente que obligarían 
a Sampaoli a cumplir el contrato 
que firmó para dirigir la selección 
hasta el Mundial de 2018.

Según informes de prensa, 
Sampaoli tendría que pagar una 
cláusula de rescisión de unos seis 
millones de dólares para salir de la 
selección.

AgenciA RefoRmA

Zapopan.- Como experimen-
tado, líder de vestidor, delante-
ro consagrado y que ya jugó en 
Europa, Omar Bravo conside-
ró que al futbolista mexicano 
le ha hecho falta mentalidad 
para competir en la cancha por 
encima de los extranjeros que 
se naturalizan en la Liga.

“El naturalizado es un mexi-
cano y tiene todo el derecho 
porque estamos en un país so-
berano y sobre esa base entra la 
competencia en cualquier club y 
esa en todos lados está. No pue-
do estar yo acá en Chivas y pen-

sar, mejor me voy porque no me 
dan la oportunidad acá y me voy 
a otro club y ahí si voy a poder 
competir, porque te va a pasar lo 
mismo”, opinó el delantero de la 
Chivas.

“Es una cuestión de carác-
ter, de actitud y de perseverar 
por algo que tú quieres, no es 
solamente porque no te den 
la oportunidad. Es una cues-
tión de esencia, de competir 
y nada más”.

El capitán del Guadalaja-
ra pidió no mal interpretar la 
opinión de Daniel Ludueña 
sobre la falta de exigencia del 
futbolista mexicano para evitar 

la proliferación de extranjeros 
naturalizados.

“Yo siento que lo que qui-
so decir Daniel Ludueña en 
mi opinión, se ha tergiversado 
un poco y se le ha sacado de 
contexto. A mi me ha tocado 
ver casos de jugadores con-
fundidos, o desubicados y que 
aún así les das el beneficio de la 
duda porque dices ‘bueno, son 
cosas propias de la edad, en 
donde todo hemos cometido 
errores’ y piensas que con el 
paso del tiempo puede com-
ponerse, pero no ha sido así y 
andan por ahí como muchos 
casos en el futbol mexicano.

Comparte Bravo idea de Ludueña
Es una cuestión de 
carácter, de actitud y 
de perseverar por algo 

que tu quieres, no es 
solamente porque no te den 
la oportunidad. Es una cues-
tión de esencia, de competir 
y nada más”

jugador de Chivas
Omar Bravo

gerardo rodríguez.

destituye FiFa
al seCretario
general 

AP
Londres.- La FIFA despidióayer por segunda 
vez a Jerome Valcke, cortando su relación 
con el que fuera su secretario general cua-
tro meses después de su suspensión por 
una investigación de malas prácticas en el 
organismo que rige el futbol mundial, su-
mido en una serie de escándalos.

La FIFA anunció que su comité de 
emergencia, formado por los jefes de las 
federaciones regionales, había decidido 
durante el fin de semana destituir al 
número dos de Joseph Blatter.

Valcke, cuya principal tarea en la FIFA 
era supervisar la organización de la Copa 
del Mundo, asumió el cargo en 2007 tras 
ser recontratado pese a un despido el año 
anterior por su papel en una polémica rela-
cionada con patrocinios.

Menos de un mes después de que la 
FIFA inhabilitara a Blatter durante ochos 
años, la segunda destitución de Valcke 
completa la caída de dos hombres que re-
corrieron el mundo en aviones privados y 
fueron recibidos por jefes de gobierno cuan-
do dirigían el futbol internacional.

Reciben a Sampaoli con insultos

el técnico de la selección chilena.

Cuesta Competirle
a foráneos: Herrera

AgenciA RefoRmA

México.- Jugar en un club con 10 
jugadores no nacidos en el País y 
competir todos los días contra ellos 
no es lo óptimo para un jugador 
mexicano.

El delantero de los Pumas de la 
UNAM, Eduardo Herrera, comen-
tó que como futbolista nacional sí 
pesa el aumentar la competencia 
contra extranjeros y naturalizados.

“Como jugador mexicano, al te-
ner en tu plantel a 10 jugadores no 
nacidos (en México) obviamente 
tienes menos posibilidades de ju-
gar porque normalmente esos son 
jugadores consolidados, jugadores 
que vienen pensados en una posi-
ción que puedas jugar de titular y 
obviamente eso les cierra las posibi-
lidades a muchos jugadores”, sostu-
vo Herrera.

“No es como que esté a favor o 
esté en contra, así es como está im-
plementado el sistema de compe-
tencia, al estar así todos los equipos 
buscan aprovecharlo por la misma 
competencia que hay”.

El atacante felino explicó que se 
mal interpretaron las declaraciones 
de su compañero Daniel Ludueña 
sobre el conformismo de los juga-
dores mexicanos como base para la 
“invasión” de naturalizados.

“Hablé con él y se mal interpre-
taron sus declaraciones, se tomaron 
ciertas partes porque a lo que él se 

refiere, que no habla específicamen-
te del jugador mexicano, sino que 
muchos jugadores jóvenes, y pasa 
también en Argentina y otros paí-
ses, muchos jugadores jóvenes se 
llegan a conformar pero no hablaba 
del jugador mexicano en general”, 
aseguró Herrera.

“Él lo ha platicado con nosotros 
los jugadores y no se refería al juga-
dor mexicano en general como se 
tomó en muchos lados”.

Herrera insistió en que la menta-
lidad de cada jugador es básica para 
no perderse en el camino, pese a que 
la competencia sea mayúscula por la 
presencia de no nacidos en México.

“Cada vez es más difícil que pue-
das poner a un jugador joven e irlo 
fogueando. La competencia cada 
vez es más fuerte”, dijo.

Como jugador mexicano, 
al tener en tu plantel a 10 
jugadores no nacidos (en 

México) obviamente tienes 
menos posibilidades de jugar porque 
normalmente esos son jugadores 
consolidados, jugadores que vienen 
pensados en una posición que 
puedas jugar de titular y obviamente 
eso les cierra las posibilidades a 
muchos jugadores”

jugador de Pumas
Eduardo Herrera

Quería Hachita
aconsejar y no criticar

AgenciA RefoRmA

México.- Daniel Ludueña 
aseguró que no quería criticar 
a los jóvenes futbolistas mexi-
canos sino darles un consejo 
para que no cayeran en un 
conformismo.

“Fue un consejo... Nunca 
quise ofender a nadie... Yo ha-
blaba del conformismo a nivel 
general, no hable de alguien 
en específico. A mi hermano 
le pasó. A veces se pierde el 
hambre”, dijo el volante de 
Pumas a ESPN.

“En ningún momento 
dije que los mexicanos eran 
conformistas. Yo lo hablé 
de una forma general. Pido 
perdón si ofendí a alguien. A 
todos nos ha pasado. A veces 
la fama, el dinero nos hace 
perder el piso, ese era el con-
sejo”, sostuvo.

Ludueña dijo ayer que a 
los jóvenes mexicanos les fal-
taba hambre, ya que tenían 
todo demasiado fácil.

“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 celu-
lar 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.

“La Liga mexicana tiene 
jugadores muy buenos lo que 
pasa es que pierden el hambre, 
si se pusieran las pilas saldrían 
un montón de jugadores”.

El Hachita aceptó que ser 
naturalizado le ha alargado la 
carrera, aunque él lo hizo por 
agradecimiento al país.

La Liga mexicana tiene 
jugadores muy buenos 
lo que pasa es que 

pierden el hambre, si se 
pusieran las pilas saldrían 
un montón de jugadores”

jugador de Pumas
Daniel Ludueña
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AgenciAs

Nueva York.- Tras una dura bata-
lla contra el cáncer, Andrew Smith 
ha fallecido a los 25 años de edad. 
El que fuera pívot decisivo en las 
dos finales heroicas universitarias 
de Butler fue diagnosticado un 
linfoma en 2014, se sometió a un 
trasplante de médula en noviem-
bre pero la enfermedad derivó en 
una leucemia que acabó con su 
temprana vida.

Brad Stevens, actual técnico de 
los Celtics y que dirigió a la Uni-
versidad de Butler, fue a verle re-

cientemente abandonando el ban-
quillo de Boston por un partido y 
se mostró devastado al conocer la 
triste noticia: “Ha sido muy duro, 
pero soy un afortunado por haber-
le dicho adiós. Todo lo que diga de 
él es poco y no hará justicia”.

“En sus 25 años de vida ha acu-
mulado más experiencias de las 
que podremos disfrutar la mayoría 
en 75 años. Adoraba a su familia, a 
su mujer y siempre buscó la forma 
de disfrutar de su pasión que era el 
baloncesto. Hemos visto muchos 
milagros de Andrew en su vida, 
incluido sobrevivir a 22 minutos 

sin un latido de corazón y desde 
luego la maravillosa Final Four de 
Houston”, dijo el padre de Andrew 
en un comunicado.

Los Pacers guardaron un mi-
nuto de silencio en memoria 
del jugador antes del duelo ante 
Phoenix y el mundo del basket llo-
ró su irreparable pérdida.

El pasado 6 de enero, Saman-
tha Smith, mujer del jugador pe-
día públicamente en las redes el 
apoyo y ánimo de los aficionados 
y que Andrew se lo había pedido: 
“Necesitamos un milagro, por fa-
vor, rezar”.

Guiará a Broncos
ante steelers

AP

Englewood.- Ahora resulta que Peyton 
Manning podría llegar al fin de semana 
como el quarterback más saludable del 
partido de postemporada que disputarán 
los Broncos de Denver.

Su rival trata de recuperarse de un es-
guince en el hombro derecho. Y el joven 
que sustituyó a Manning durante buena 
parte de la campaña, sufrió una torcedura 
en la rodilla derecha.

“Evidentemente no he jugado mucho 
acá en las últimas semanas”, reconoció 
Manning ayer. “Necesitaba ese tiempo 
para que sanara parte de mi cuerpo. Si-
multáneamente, otras partes del cuerpo 
aprovechan eso, ¿cierto? No recibes gol-
pes, tratas de aprovechar eso y de sentirte 
mejor”.

Manning, quien se perdió el equiva-
lente a siete semanas por una lesión en el 
pie izquierdo, jugará de inicio su primer 
partido de inicio desde el 15 de noviem-
bre. Los Broncos (12-4) recibirán a los 
Steelers (11-6) en un duelo de la segunda 
ronda de los playoffs.

Ben Roethlisberger promete hacer 
todo lo posible para jugar por Pittsburgh. 
El quarterback se lastimó al ser capturado 
por el linebacker de Cincinnati, Vontaze 
Burfict, en la segunda mitad del encuen-
tro de comodines, que los Steelers gana-
ron en forma milagrosa por 18-16.

Brock Osweiler, quien reemplazó a 
Manning durante su ausencia, se lesionó 
hace dos semanas, en un partido ante San 
Diego. En ese compromiso, Manning re-
apareció y consiguió la victoria, para que 
los Broncos aseguraran el primer puesto 
de la Conferencia Americana.

Con su desempeño, el veterano Man-
ning recuperó la titularidad.

Osweiler realizó ejercicios el miér-
coles, a un costado del terreno, bajo las 
órdenes de Luke Richesson, entrenador 
de fortalecimiento y acondicionamien-
to físico. En tanto, el novato Trevor Sie-
mian practicó algunas jugadas junto con 
Manning.

El entrenador en jefe de Denver, Gary 
Kubiak, confió en que Osweiler esté listo 
para el partido contra Pittsburgh, como 
eventual sustituto de Manning.

Roethlisberger se perdió la práctica de 
ayer. Landry Jones y Michael Vick com-
partieron las funciones de mariscal de 
campo durante el entrenamiento de los 
Steelers.

“Quiero estar ahí (el domingo), a me-
nos que le haga daño al equipo”, manifes-
tó Roethlisberger. “Si no puedo lanzar el 
balón a 25 o 30 yardas, creo que le haré 
daño al equipo. Por lo tanto, no creo que 
queramos ponernos en esa situación. Pero 
lo haré si encontramos una forma de que 
yo esté ahí, ya sea con medicamentos para 
el dolor o cualquier cosa”.

Grandes Ligas 
vuelve a la 

capital mexicana 
AP

México.- Tras una ausencia de más 
de una década, el beisbol de Gran-
des Ligas volverá a la capital de 
México en marzo cuando los As-
tros de Houston se enfrenten a los 
Padres de San Diego en una serie 
de pretemporada de dos partidos, 
anunciaron ayer los organizadores.

Grandes Ligas no juega en la 
Ciudad de México desde que los 
Astros enfrentaron a los Marlins en 
una serie de dos partidos de pretem-
porada en marzo de 2004.

“Estoy encantado porque los As-
tros tendrán la oportunidad de jugar 
en México”, dijo el gerente general 
de los Astros, Jeff Luhow, quien na-
ció en la Ciudad de México. “Los 
mexicanos son amantes del beisbol 
y estoy seguro que estos encuentros 
serán bien recibidos”.

Los partidos se realizarán el 26 
y 27 de marzo en el estadio Fray 
Nano, que el año pasado fue remo-
zado y es la casa de los Diablos Ro-
jos de la Liga Mexicana.

“Estamos emocionados por estar 
en la Ciudad de México y traer nues-
tro espectáculo a los mexicanos”, 
dijo el gerente general de los Padres, 
A.J. Peller. “Los Padres tienen una 
larga historia con los aficionados de 
este país”.

Aunque la capital del país tiene 
una década sin ver beisbol de Gran-
des Ligas, apenas el 29 de marzo del 
año pasado se realizó un partido de 
exhibición en el norteño estado de 
Sonora cuando se enfrentaron los 
Diamondbacks de Arizona ante los 
Rockies de Colorado.

El comisionado de Grandes 
Ligas, Rob Manfred, declaró en 
noviembre del año pasado que el 
mercado mexicano era una de las 
prioridades para el organismo y que 
buscaría tener juegos de temporada 
regular en el país por primera vez 
desde la temporada 1999, cuando 
los Rockies abrieron temporada 
ante los Padres de San Diego en 
Monterrey, en el norte del país.

En agosto de 1996, los Mets 
de Nueva York y los Padres de San 
Diego jugaron el primer partido de 
temporada regular fuera de Estados 
Unidos y Canadá cuando se enfren-
taron en Monterrey.

AgenciAs

Dallas.-  Los Raiders per-
dieron parte del juego, 
pero aún tienen esperanzas 
de remontar en el tiempo 
complementario.

Al menos así piensa el due-
ño de los aún Oakland Rai-
ders, Mark Davis para quienes 
fue rechazada su petición de 
mudanza hacia Los Ángeles, 
por inmensa mayoría de la vo-
tación de los dueños de equi-
pos de la NFL.

La NFL aprobó la mudan-
za o el regreso inmediato de 
los Rams de San Luis a Los 
Ángeles; otorgó un año de 
plazo para que los Chargers 
sigan negociando estadio 

nuevo y su permanencia en el 
Condado de San Diego o que 
acepten la opción de unirse al 
proyecto de los Rams.

Y para los Raiders todo se-
guirá en suspenso al menos un 
año más, dependiendo de ter-
ceros en sus intentos de cam-
biarse (o regresar también) a 
Los Ángeles, una ciudad que 
ya fue suya y de la que por 
cierto salieron en 1994 casi 
por la puerta de atrás, en me-
dio de un enfrentamiento con 
autoridades locales y aficiona-
dos, que consideraron en ese 
entonces una traición.

Para los Raiders la situa-
ción depende en su mayoría 
de la decisión de los Chargers 
y de la ciudad de Oakland, 

donde ni siquiera tienen ya 
contrato con el Coliseo, que 
ha sido su casa desde su naci-
miento en 1960 hasta 1981, 
cuando decidieron irse a Los 
Ángeles, y de 1995 a la fecha.

La NFL señaló que si los 
Chargers llegan a un acuerdo 
con San Diego y se quedan 
con estadio nuevo ahí, los 
Raiders tendrán una opción 
similar durante el 2017 para 
negociar casa en Oakland o 
Los Ángeles.

“Si los Chargers no ejercen 
la opción, los Raiders tendrán 
esa opción”, indicó el comisio-
nado de la NFL, Roger Go-
odell en un comunicado en 
referencia a la posibilidad de 
mudarse a Los Ángeles.

Fallece promesa del basquetbol

niños beisbolistas en la presentación 
del evento.

Está Manning 
saludablE

el mariscal de denver.

El futuro de los Raiders está en el aire 

 AP

La Rioja.- Fue puro mar de lamen-
tos. El francés Stephane Peterhansel 
dijo que al principio todo le fue mal, 
pero aun así ganó la décima etapa 
del Rally Dakar Sudamérica y se 
afirmó con holgura como líder en 
la categoría autos, cuya carrera fue 
acortada para todas las categorías 
por la crecida de un río.

Por su parte, el eslovaco Stefan 
Svitko firmó su primera victoria en-
tre las motos, cuyo liderazgo total 
conserva su compañero de KTM, el 
australiano Toby Price.

Peterhansel, 11 veces campeón 
del Dakar, aventajó a su compatriota 
Cyril Despres, ambos con Peugeot, 

y al español Nani Roma (Mini), 
quien se clasificó tercero.

“Hemos empezado francamente 
mal, ¡nos hemos perdido al princi-
pio y hemos dado vueltas durante al 
menos 15 minutos!”, dijo Peterhan-
sel. “Después he decidido ir a por 
todas porque pensaba que lo había 
perdido todo. He asumido riesgos y 
conducido a tope. He atacado a fon-
do porque sabía que era hoy cuando 
debía hacerlo”.

Peterhansel aventaja por casi 
una hora su escolta y campeón vi-
gente, el catarí Nasser Al-Attiyah 
(Mini). Tercero figuraba el suda-
fricano Giniel de Villiers (Toyo-
ta), según la clasificación general 
provisional.stephane Peterhansel conduce su monoplaza.

Dakar: Peterhansel
gana etapa acortada

andrew smith tenía 25 años de edad.
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El UnivErsal

México.- La modelo 
bra0fue finalista en un 
concurso de belleza en 
diciembre pasado, 
falleció después de 
someterse a una opera-
ción estética.  
Raquel, de 28 años de 
edad, murió la noche 
del lunes en Niterói, ciu-
dad vecina a Río de 
Janeiro, por un paro 
cardíaco, horas después de someterse a un procedi-
miento para rellenar unas arrugas en zonas cercanas 
a la boca. 

La joven fue finalista del concurso Musa do Brasil 
2015, celebrado en diciembre pasado, y tenía varios 
proyectos en puerta, según dijo un portavoz del certa-
men de belleza. 

Muere modelo 
luego de cirugía 

estética

Se adelantan
a San Valentín

La brasileña 
raquel Santos 
se sometió a un 
procedimiento 

para rellenar 
unas arrugas en 
zonas cercanas 

a la boca

El UnivErsal

México.- A poco más de un mes del Día de San 
Valentín, que se celebra el 14 de febrero en muchos 
países del mundo, Victoria’s Secret ya ha anticipado su 
línea de lencería para esta fecha tan romántica. 

La modelo portuguesa Sara Sampaio, de 24 años, 
protagonista de una nueva sesión fotográfica de la 
firma de lencería, demuestra por qué es uno de sus 
más cotizados “ángeles”. 

“Es confortante saber que en realidad interesas a 
la firma y más cuando soy el lanzamiento de este catá-
logo de lencería para festejar una fecha importante... 
eso me enorgullece”, afirmó la modelo. 

Abusando de la sensualidad con los modelos y 
transparencias que hacen hincapié en sus curvas, Sara 
Sampaio comienza el año con el pie derecho y con 
muchos planes. 

La modelo Sara Sampaio encabeza la campaña de Victoria’s Secret.

agEncia rEforma

México.- “50 sombras de Grey” figura en la 
lista de los Razzie Awards, premiación que 
destaca lo peor del séptimo arte.

El filme protagonizado por Dakota 
Johnson y Jamie Dornan se encuentra junto a 
“Píxeles”, “Cuatro fantásticos”, “El destino de 
Júpiter” y “Héroe en centro comercial 2”.

En la categoría Peor Actor, Adam Sandler 
lidera la lista en la que destaca Johnny Depp, 
Jamie Dornan, Kevin James y Channing 
Tatum.

Por su parte, Katherine Heigl, Mila Kunis 
y Jennifer López destacan entre las peores 
actrices de 2015.

Los ganadores de esta premiación se 
darán a conocer el próximo 27 de febrero.

Nominan a ‘Grey’ a lo peor del cine

LaS principaLES catEgoríaS
» Peor Película:
• “Cincuenta sombras de Grey”
• “Píxeles”
• “Cuatro fantásticos”
• “El destino de Júpiter”
• “Héroe en centro comercial 2”

» Peor actor:
• Johnny Depp
• Jamie Dornan
• Kevin James
• Adam Sandler
• Channing Tatum

» Peor actriz:
• Katherine Heigl
• Dakota Johnson
• Mila Kunis
• Jennifer López
• Gwyneth Paltrow

agEncias

Los Ángeles.- El elenco de la famosa, 
y ya legendaria, serie televisiva 
“Friends” se reunirá para un especial 
de dos horas, anunció la NBC en un 
evento de la Asociación de Críticos 
de Televisión, en Pasadena.

Según Entertainment Weekly, el 
especial es un tributo al director de 

comedia James Burrows, quien 
recientemente grabó su episodio mil 
para la televisión.

Los miembros originales de la 
serie: Jennifer Aniston, Courteney 
Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, 
Matthew Perry y David Schwimmer 
están contemplados para el especial, 
a transmitirse el 21 de febrero.

Robert Greenblatt, presidente de 

entretenimiento de NBC, espera que 
los seis “estén en el mismo lugar al 
mismo tiempo”.

El 6 de mayo de 2004 se trans-
mitió en Estados Unidos el último 
capítulo de la exitosa serie, y 
desde entonces ha sido complica-
do reunir al elenco, pues más de 
uno se ha resistido en diversas 
ocasiones.

La nBc prepara un especial de dos horas que se transmitirá el 21 de febrero

AnunciAn reunión
de ‘Friends’

Oscar revela hoy a sus nominados; Iñárritu se perfila a repetir hazaña  / 2D
Póster de la película.
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vertical

1. Movimiento leve de 
las olas el mar
6. Capital de Luzón
12. Casualidad
13. Ronzal atado al 
cabezón del caballo
14. Guante, comisón 
extra
15. Hoja tierna de nabo
16. Ciudad del Japón
18. Relativo al naci-
miento

19. Ciudad del Ecuador
20. Labiérnago
22. Ciudad de Italia
23. Monasterio de la 
Iglesia griega
25. Muy verde
28. Óxido natural del 
uranio
31. Garantía
34. Aumentativo
35. Acción de probar 
una cosa

37. Castigos
39. Cubrir con una capa 
de oro
40. Población de 
Filipinas
41. Tumor que nace en 
las mucosas
42. Poner la dara
43. Precepto
44. Esposo de Isis (Mit.)
45. Primer surco que se 
abre en la tierra

1. Burla que se hace de 
uno pasándole la mano 
por la barba
2. Acatamiento, umisión
3. Conjunto de ramas
4. Río del NE. de España
5. Ciudad de Colombia
7. Valle de España
8. Gobernador de 
provincia en la India
9. Hacer exactamente lo 
que hace una persona
10. Coger con ayuda 
del lazo
11. Imposibilidad de 
hablar
17. Medicamento líquido 
que tiene por base 
el opio
20. Substancia amari-
llenta que se pega en los 
dientes

21. Secreción líquida de 
los riñones
23. Unidad monetaria 
rumana
24. Orificio del recto
26. Sabroso
27. Mamífero sirenio 
americano
29. Semilla reducida 
a polvo
30. Perezosa
32. Lona fuerte que se 
ata a los mástiles (Pl.)
33. Sitio pequeño en que 
se pisa la uva
35. Rabos
36. Pieza con que se 
tapan la botellas
38. Traje de mujer, en 
la India
39. Número

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Qué pasa si comes 
muchos panditas?
- Gomitas

• Mamá mamá ya no quiero 
ver a mi abuelo
-Cállate y sigue cavando

•¿Cómo se dice DÓNDE 
ESTOY en chino?
-On Toy

•¿Cómo se mantiene a un 
tonto ocupado?
(lee abajo)
(lee arriba)

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
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PUNTUALIDAD 
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TIPOS 

TITANIUM

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Tu dinamismo y determina-
ción estarán elevados, así que 
te espera una alta velocidad en 
cualquier área de tu vida que 
necesite un empuje.
TAURO
El aire de hoy te brinda buenas 
cosas y te trae buenas noticias. 
Podrías obtener una oferta de 
un empleador potencial a 
quien contactaste meses atrás. 
GÉMINIS
Con un cambio en la alineación 
planetaria, hoy podrías sentir la 
necesidad repentina de resol-
ver cosas del pasado. Si nece-
sitas hacer las paces con 
alguien, hoy es un buen día 
para ello.
CÁNCER
En este momento podrías 
ingresar a algunos grupos 
sociales interesantes. La ali-
neación astral podría estar 
realzando las conexiones 
sociales en tu vida. 
LEO
Hoy podrías estar de ánimo 
alegre y positivo. Con la com-
binación de las energías celes-
tiales en juego, tendrás una 
buena actitud ante la vida y te 
sentirás bien dejando atrás los 
problemas del pasado. 
VIRGO
Hoy tendrás un humor alegre y 
positivo, con los astros influ-
yéndote positivamente, esta-
rás listo para encarar proyec-
tos nuevos y conocer gente. 
Hoy podrías presentarte de 
modo calmado y confiado. 

LIBRA
Mientras la configuración 
celestial cambia, podrías 
conocer una persona que te 
resulte muy atractiva. 
ESCORPIÓN
Como resultado de la alinea-
ción astral, hoy experimenta-
rás creatividad en tus palabras. 
SAGITARIO
Hoy podrías trabajar en varios 
proyectos diferentes, de 
modo que trata de mantener 
la concentración. En este 
momento la energía astral en 
juego está aumentando el 
ritmo de la comunicación en 
tu vida. 
CAPRICORNIO
Hoy puede que tengas los ner-
vios a flor de piel. Trata de 
calmarte un poco antes de 
descargar ese ingenio feroz 
que tienes. Podría resultar 
tentador decirles cosas hirien-
tes o mordaces a algunas 
personas.
ACUARIO
Hoy serás víctima de ciertas 
molestias, pero trata de que 
estas preocupaciones meno-
res no te afecten. Tus amigos, 
compañeros de trabajo o tus 
hijos desafiarán tu autoridad, 
buscando evidencias de que 
tus decisiones son firmes. 
PISCIS
Tu tendencia al criticismo será 
aumentada hoy con la energía 
astral en juego. Así que ten 
cuidado de no sobreenfatizar 
lo negativo en tu interacción 
con los demás. 

Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
CinemarK West
Ride Along 2 (PG-13) 7:00 10:00
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
13 Hours Q&A (s/c) 7:00
Best of Rifftrax: Starship Troopers (R) 7:30

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

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

CinemarK 20
The Forest (PG-13) 11:10 1:50 4:35 7:10 9:55 11:30
Carol (R) 12:15 4:15 7:15

Star Wars: The Force Awakens XD REAL 3D (PG-13) 
12:20 3:40 7:00 10:20 
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
11:00 12:50 2:20 3:00 4:20 5:40 6:20 7:40 9:00 10:50
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 
11:40 1:40 5:00 8:20 9:40
The Revenant (R) 10:50 12:10 2:30 4:00 6:10 8:00 10:00
The Hateful Eight (R) 12:30 2:10 4:40 6:00 8:30 9:50
Daddy’s Home (PG-13) 
10:40 12:00 1:10 2:40 3:50 5:20 6:40 8:10 9:20
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 
11:30 2:15 4:55 7:35 10:10
Concussion (PG-13) 12:45 3:45 6:45 9:45
Joy (PG-13) 12:05 4:10 7:25 10:25
The Big Short (R) 11:05
Point Break REAL 3D (PG-13) 10:50 4:50 10:35
Point Break (PG-13) 1:45 7:45
Sisters (R) 10:45 1:35 4:30 7:30 10:30
The Good Dinosaur (PG) 11:15 2:00 4:45 7:20
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 10:05
Creed (PG-13) 12:40 3:55 7:05 10:15
Krampus (PG-13) 10:55 10:40
13 Hours Q&A (s/c) 7:00
Best of Rifftrax: Starship Troopers (R) 7:30
Ride Along 2 (PG-13) 7:00 10:00

Premiere Cinemas
The Revenant (R) 10:45 12:00 2:15 3:30 5:45 7:00 9:15 10:30
13 Hours Q&A (s/c) 7:15 10:00
Ride Along 2 (PG-13) 7:00 9:35
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  
13 Hours Q&A (s/c) 7:15 10:00

* 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

El UnivErsal

México.- Aunque la pasada 
entrega de los Globos de Oro 
presentó una baja de audiencia 
como programa de televisión, 
en las redes sociales fue algo 
de los más comentado, al 
menos en México. 

Según un reporte de 
Nielsen IBOPE sobre la conver-
sación generada en Twitter en 
torno a la transmisión 73 de la 
estatuilla entregada por la 
prensa extranjera en Estados 
Unidos, más de 283 mil tuits 
hicieron referencia a la cere-
monia, los cuales fueron vistos 
por más de 20 millones de 
usuarios de Twitter. 

C u a n d o  A l e j a n d r o 
González Iñárritu y Leonardo 
DiCaprio recibieron sus res-
pectivos premios fueron los 

momentos en los que los 
usuarios mexicanos más hicie-
ron referencia a la entrega de 
los galardones. 

La cuenta del tapatío Gael 
García Bernal -quien se levantó 
con el premio como Mejor 
Actor en Serie por “Mozart in 
the Jungle”- se convirtió en 
“trending topic” a nivel nacio-
nal. El momento que se convir-
tió en viral en la red social fue el 
empujón que le dio Lady Gaga 
a Leonardo DiCaprio y la mira-
da de asombro de este, cuando 
la cantante se dirigía a recibir el 
premio por su papel en la serie 
“American Horror Story”. 

globos impactan 
en twitter

La ceremonia 
logra más de 283 mil 

tuits solo en EU

agEncias

Los Ángeles.- El estado de gracia del 
cineasta mexicano Alejandro 
González Iñárritu puede extenderse 
hoy en las nominaciones de la 88 
edición de los Oscar, pues “The 
Revenant”, su última obra, está entre 
las favoritas un año después de haber 
arrasado con “Birdman”.

“Birdman, el retrato de una estre-
lla” acabada del cine de superhéroes 
que quiere resurgir con una obra de 
Broadway, logró nueve candidaturas 
a los Oscar el año pasado, tres de 
ellas para el cineasta: Mejor Director, 
Mejor Guión, aunque compartido 
con Nicolás Giacobone, Armando 
Bo y Alexander Dinelaris Jr., y Mejor 
Película, al ser productor del filme.

González Iñárritu, que viene de 
ganar tres Globos de Oro con “The 
Revenant” (Mejor Película de 
Drama, Mejor Director y Mejor 
Actor, para Leonardo DiCaprio), 
podría repetir la hazaña de los Oscar 
2015, ya que los expertos auguran 
que la cinta cosechará nominaciones 
como Mejor Película, Mejor 
Director, Mejor Actor y Mejor 
Fotografía (Emmanuel “El Chivo” 
Lubezki).

Además, podría conseguir candi-
daturas en apartados como Mejor 
Montaje, Mejor Maquillaje, Mejor 
Edición de Sonido y Mejor Mezcla 
de Sonido.

Los especialistas sostienen que 
“The Revenant” estará acompañada 
en la categoría de Mejor Película por 

obras como “Spotlight”, “The 
Martian”, “Bridge of Spies”, “The Big 
Short”, “Mad Max: Fury Road”, 
“Carol”, “Room” o “Brooklyn”.

Hay quien piensa que incluso 

“Star Wars: The Force Awakens” 
podría colarse entre las aspirantes, al 
igual que títulos con menos opcio-
nes a priori como “Straight Outta 
Compton” o “Sicario”.

Iñárritu se perfila 
a repetir hazaña 

El anuncio de las 24 nominaciones al Oscar se llevará a cabo hoy, 
mientras que la entrega de los galardones se celebrará 

el 28 de febrero en el Teatro Dolby, de Hollywood

américa ferrera y 
eva longoria fue-
ron presentadoras 
en la ceremonia.
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El UnivErsal

México.- A siete años de la 
muerte de Jett, el hijo de John 
Travolta, el actor compartió 
en su cuenta de Facebook un 
emotivo mensaje. 

Travolta recordó lo impor-
tante que para él fue su peque-
ño de 16 años, quien falleció 
luego de una serie de convul-
siones que derivaron en un 
ataque al corazón. 

“Dicen que perder a un 
padre es la cosa más dura 

que te puede suceder. Yo 
puedo decir ahora que eso 
no es cierto. Lo más duro es 
perder a un hijo. Alguien a 
quien has criado y has visto 
crecer cada día. Alguien a 
quien has enseñado a hablar 
y a caminar. Alguien a quien 
has enseñado cómo amar. Es 
lo peor que le puede pasar a 
cualquiera. Jett me dio 
mucha alegría. Lo era todo 
para mí. Esos 16 años siendo 
su padre me enseñaron 
cómo querer incondicional-

mente. Tenemos que tomar-
nos un momento para dar 
las gracias por nuestros 
hijos, y los hijos deberían 
hacer lo mismo para dar las 
gracias por sus padres. 
Porque la vida es muy corta”, 
escribió el histrión. 

Travolta aconsejó disfru-
tar la vida y los seres queri-
dos antes de que estos ya no 
estén con nosotros, y alentó 
para que el amor por la fami-
lia se manifieste antes de 
que sea demasiado tarde. 

“Pasen tiempo con sus 
padres, y padres, pasen tiem-
po con sus hijos. Trátelos 
bien. Porque, un día, cuando 
miren el teléfono, ellos ya no 
estarán ahí. Lo que más he 
aprendido es que hay que 
vivir y amar cada día como si 
fuera el último. Porque algún 
día lo será. Arriésguense y 
vivan. Díganlos a sus seres 
queridos cuánto les quieren. 
No den nada por sentado. 
Merece la pena vivir la vida”, 
añadió.

Comparte emotivo 
mensaje a su hijo muerto

El actor recordó lo importante que para él fue su pequeño de 16 años, quien falleció 
luego de una serie de convulsiones que derivaron en un ataque al corazón

Ya quiere ser padre
agEncias

Los Ángeles.- “¿Me estás 
preguntando si quiero 
traer niños a un mundo 
como este?”. De esta 
forma, el recientemente 
ganador del Globo de 
O r o ,  L e o n a r d o 
DiCaprio reflexionó en 
torno a la paternidad.

Pese a su fama mun-
dial, el actor nacido en 
Los Ángeles se caracte-
riza por ser una de las 
estrellas de Hollywood 
que más preserva su 
intimidad del acoso de 
los medios.

Sin embargo, en diá-
logo con la rev ista 
Rolling Stone, el eterno 
candidato al Oscar fue 
consultado sobre ser 
padre, una posibilidad 
que se le ha visto negada 
a sus 41 años.

“Si sucede, sucede. 
Prefiero no detallar más 
esto porque entonces se 
convertirá en un malen-

tendido. Articular lo que 
siento solo va a ser mal-
enten d i d o”,  añad i ó 
DiCaprio.

Leonardo DiCaprio 
ganó un Globo de Oro 
el último domingo por 
su papel en la elogiada 
The Revenant. Es candi-
dato al Oscar, pero en el 
plano sentimental pare-
ce no tener todos los 
boletos consigo.

Hace pocos días se 
anunció el final de su 
relac ión con Kel ly 
Rohrbach, la bella actriz 
que hará las veces de 
Pamela Anderson en la 
versión cinematográfica 
de “Baywatch”.

Irina Shayk 
se une a
Givenchy

agEncia rEforma

México.- Irina Shayk se convirtió en la nueva 
chica de Givenchy y presentó la colección 
gótica de la firma francesa.

En las fotografías que publicó la página 
oficial de la marca, la novia de Bradley Cooper 
aparece envuelta con modelos en colores 
oscuros que tiene detalles en color plata.

Riccardo Tisci, director creativo de 
Givenchy, se decidió por la modelo rusa 
durante la Semana de la Moda de París, infor-
mó El País.

La expareja de Cristiano Ronaldo tam-
bién será la imagen de L’Oréal Paris y de la 
línea deportiva de Replay.

Busca Charlie Sheen 
cura en México

agEncia rEforma

México.- Luego de tomar 
otros tratamientos para el 
VIH, Charlie Sheen ha 
decidido probar otras 
a lternat ivas  y  el ig ió 
México para ver nuevas 
o p c i o n e s ,  p u b l i c ó 
Entertainment Weekly.

El actor, quien lograra 
una gran popularidad en el 
programa “Two And a Half 

Men” dejó de tomar los 
medicamento que le habían 
prescrito. 

“¿Estoy poniendo en 
riesgo mi vida? Seguro. ¿Y 
qué? Nací muerto. Esa 
parte no me inquieta para 
nada. Dejé de tomar mis 
medicamentos hace casi 
una semana”, dijo en un 
segmento pregrabado para 
una aparición en el progra-
ma “The Dr. Oz Show”.

Leonardo DiCaprio, 
protagonista de 
‘The Revenant’ 
reflexionó sobre 

el tema de
 la paternidad

john travolta

Portada de la revista Rolling Stone.
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El UnivErsal

México.- Ante la “ola de amo-
ríos” que se le adjudican a 
Livia Brito, es la propia actriz 
quien ha dicho “¡ya basta!”, 
por lo que aclara que está sol-
terita y no desea que la pon-
gan en situaciones incómodas 
con parejas inventadas. 

En los últimos meses, a 
Brito se le ha relacionado sen-
timentalmente con José Ron, 
con quien estelarizó la teleno-
vela “Muchacha italiana viene 
a casarse”, y ahora con José 
Manuel Figueroa, con quien 
trabaja en la serie que la pro-
ductora Carla Estrada está 
haciendo sobre el fallecido 
cantautor Joan Sebastian. 

“A los medios que publican 
historias amarillistas alejadas 
totalmente de la vida profesio-
nal de los actores, les comunico 
que soy SOLTERA. No soy 
novia de José Ron, nunca 
hemos sido novios y no tengo 
ningún romance con José 
Manuel Figueroa. Dejen de 
inventar mentiras para vender. 
Destruyen vidas, familias, carre-
ras y publican mentiras de 

nuestras vidas privadas como si 
fuéramos de piedra y no tuvié-
ramos sentimientos que nos 
hieren”. 

“También somos huma-
nos y somos como tú o como 
cualquier otra persona. Solo 

somos actores, tú eres aboga-
do, contador, doctor, reporte-
ro, etc... Trabajamos para lle-
var el pan a nuestras casas 
igual que tú”, escribió la actriz. 

Visiblemente molesta, la 
joven pidió a sus seguidores 

que no crean todo lo que se 
publica. “Recuerda que mien-
tras más escandalosa es la men-
tira, más ganan los medios ama-
rillistas. No ayudes, no consu-
mas lo que no te gustaría que te 
hicieran a ti. ‘Empatía’”, agregó. 

Harta de que le 
inventen romances

Livia Brito dice 
‘¡ya basta!’, por lo 

que aclara que está 
soltera y no desea 
que la pongan en 

situaciones 
incómodas 

Madonna 
rinde homenaje 

a Bowie y termina 
en el suelo

El UnivErsal

Houston.- La cantante Madonna termi-
nó en el suelo luego de hacer un home-
naje al fallecido cantante británico 
David Bowie. 

Desde el fin de semana, cuando 
trascendió la noticia de la muerte de 
Bowie, Madonna le dedicó varios men-
sajes en Instagram. Comentó que esta-
ba devastada pues el músico fue su ins-
piración y aseguró que cambió el 
rumbo de su vida. 

Durante un concierto de su “Rebel 
Heart Tour” en Houston, el martes por 
la noche, Madonna interpretó el tema 
“Rebel Rebel” de Bowie. 

La emoción inundó a La Reina del 
Pop, quien cayó al suelo en cuanto la 
canción terminó y como puede verse 
en algunas imágenes del show.

El UnivErsal

México.- La cantante Thalía 
reveló la fórmula que la ha 
mantenido joven, bella y siem-
pre con una sonrisa. 

Durante una entrevista en 
el programa matutino 
“Despierta América”, la tam-
bién actriz confesó que la inti-
midad con su esposo, Tommy 
Mottola, ha sido la pila de su 
vida, pues en una noche de 
pasión llega a tener hasta 50 
orgasmos. 

“¿Cuál crees que es el 
secreto de mi juventud? Hasta 
50 orgasmos en una noche”, 
detalló Thalía en una charla con 
el periodista Ismael Cala. 

La intérprete de “Amor a la 
mexicana” detalló que las téc-
nicas específicas para tener 
una vida sexual plena las obtu-
vo de una famosa sexóloga. 

“Cuando yo tenía mi show 
de radio, mi doctora Nancy 
Álvarez siempre estaba con 
nosotros y ella me dio unos 
tips maravillosos”, puntualizó.

agEncias

Los Ángeles.- La diseñadora de 
bolsos Nicky Hilton (32) está 
esperando su primer hijo junto 
a su marido, James Rothschild, 
con quien contrajo matrimonio 
el pasado mes de julio en el 
palacio de Kensington, 
Londres, una noticia que ha lle-

nado de alegría a ambos.
“Nicky está muy emociona-

da ante la perspectiva de con-
vertirse en madre. ¡Se encuen-
tra genial! Ya han empezado a 
decírselo a la familia y a sus 
amigos más cercanos. Nicky y 
James están encantados”, ase-
gura una fuente a la revista 
People.

THalía 

Revela el secreto 
de su matrimonio

¡Nicky Hilton está 
esperando su primer hijo!

La actriz con  su esposo Tommy Mottola.

nOrTE

Para iniciar el año lleno de carcaja-
das llega a Ciudad Juárez el show 
“Mucha Risa ¿o qué?”, el próximo 
viernes 15 de enero en el Centro de 
Convenciones Anita a partir de las 
9 de la noche.

El show contará por primera 
vez con los cómicos del momento 
como Mike Salazar, Polidraco, 
José Luis Zagar, Pato Vulka y el 
Perro Guarumo, además contará 
con la participación de La Atrevida 
Banda Hernández.

Vía telefónica el comediante 

José Luis Zagar afirmó estar muy 
emocionado por visitar la frontera 
y ofrecer una velada llena de buen 
humor.

Alistan velada de buen humor
Qué: Show 

“Mucha risa ¿o qué?
Cuándo: Viernes 

15 de enero
dónde: Centro 

de convenciones Anita
Hora: 9 p.m.

Venta de boletos en 
taquillas, Sounds 

y Don Boletón

agEncias

Los Ángeles.- A casi tres 
años de cancelar su com-
promiso,  Miley Cyrus y 
Liam Hemsworth, al pare-
cer, se están dando en 
serio una nueva oportuni-
dad en el amor, según 
publica la revista Us 
Magazine.

Los rumores de un 
posible reconciliación 
entre la pareja surgieron 
tras ser vistos juntos en 
Año Nuevo en la natal 
Australia del actor: “Están 
en una apasionada fase de 
reconexión”,  aseguró  una 
fuente cercana a la publi-
cación, misma que reveló 
que la pareja fue vista dán-
dose un beso y tomada de 
la mano en un after party 
de los Golden Globes 

c e l e b r a d o  e n  We s t 
Hollywood.

“Ella dice que siempre 
amó a Liam y siempre lo 
hará. Ella nunca pudo 
superarlo”, añadió la fuen-
te al medio.

Sin embargo, parece 
que los sentimientos de 
Miley son correspondidos 
por Liam, quien “nunca ha 
conocido a nadie como 
ella, que tenga ese poder 
sobre él”, aseguró el infor-
mante.

Revinen su relación
Miley Cyrus 

y Liam 
Hemsworth
fueron vistos 

dándose un beso

La socialité junto con su esposo James Rothschild.

El Perro Guarumo.

local


