
RicaRdo coRtez

El Municipio de Juárez liquidó con 
más de 72 millones de pesos la su-
pervisión externa de los 53 frentes 
de obra del Plan de Movilidad Ur-
bana (PMU), sin antes verificar una 
serie de irregularidades detectadas 
en 36 de las obras llevadas a cabo, 
señaló el titular de la Comisión de 
Desarrollo Urbano del Ayunta-
miento, José Márquez Puentes.

Con base en el catálogo de con-
ceptos del PMU, cuya copia está 
en poder de NORTE, el gobierno 
municipal saldó el contrato por 72 
millones 826 mil 178.44 pesos –por 
concepto de supervisión– a la cons-
tructora Movicom, cuando esta pre-
sentó su sexto avance en los meses de 
agosto y septiembre de 2015.

De acuerdo con José Márquez 
Puentes, con el monto recibido, 
Movicon pagó –o debe pagar– 48 
millones 989 mil pesos a ARV Pro-
yectos, empresa con sede en la ciu-
dad de Chihuahua, contratada para 
supervisar el Plan de Movilidad 
Urbana.

Pero el pasado mes de diciem-
bre, cuando la constructora quería 
hacer la entrega parcial de las obras, 
fue rechazada por la Comisión de 
Desarrollo Urbano del municipio, 

el cual detectó fallas en al menos 36 
frentes y restan 17 por verificar.

Las pifias, publicadas por NOR-
TE ayer lunes, van desde sistemas 
de riego que no se instalaron, tra-

mos de banqueta incompletos, 
falta de rampas para personas con 
capacidades diferentes, así como 
vialidades con anchos menores a 
los estipulados en el contrato.

Presentan proyecto
para implementar un 
corredor urbano de cuatro 
kilómetros lineales sobre 
las vías del ferrocarril

FRancisco Luján

Consultores del despacho Transcon-
sult junto con funcionarios estatales 
presentaron al presidente municipal, 
Javier González Mocken, una estra-
tegia de movilidad urbana, la cual 
propone un corredor urbano con 
tranvía de cuatro kilómetros lineales 
sobre las vías del ferrocarril que par-
ten la ciudad en dos.

El estudio fue presentado ayer 
ante funcionarios del Gobierno mu-
nicipal por conducto de la Secretaría 
de Obras Públicas del Gobierno del 
Estado que pagó 17 millones de pe-
sos para su elaboración.

En una reunión privada celebra-
da ayer en la sala audiovisual del Ins-
tituto Municipal de Investigación y 
Planeación (IMIP), los consultores 

del experimentado despacho de la 
Ciudad de México, presentaron un 
diagnóstico enfocado en el servicio 
de transporte público de pasajeros 
de la ciudad y propusieron una es-
trategia de movilidad con un medio 
de transporte como el tranvía sobre 

el derecho de las vías del ferrocarril 
que dividen a la ciudad.

No solo eso, el presidente muni-
cipal y su gabinete de desarrollo ur-
bano conocieron de primera mano 
la iniciativa de generar un corredor 
urbano de baja densidad sobre el 

mismo derecho de vía donde con-
sideraron factible cambiar el uso de 
suelo para construir parques lineales, 
áreas verdes y edificios de usos mix-
tos y ciclovías.

Los consultores tardaron un año 
para diseñar el estudio que plantea 

un diagnóstico y una estrategia con 
un plan parcial.

Explicaron que en otras ciudades 
del mundo, como en Alemania, se 
han recuperado estos espacios y ad-
virtieron que se trata de una estrate-
gia que solo puede ser concretada a 
largo plazo: de 15 a 20 años.

Como apoyo al modelo de trans-
porte BRT de la primera ruta troncal 
Tierra Nueva–Presidencia, propusie-
ron apoyar este sistema con una pro-
puesta de generación de corredores.

Identificaron la posible reubica-
ción a corto plazo de las vías del tren 
que dividen a la ciudad, como una 
oportunidad para que este espacio 
sea susceptible de una renovación.

Establecieron que las propiedades 
en el primer cuadro de la ciudad tie-
nen un gran potencial para este pro-
yecto debido a que son muy grandes.

Presentaron casos similares de 
éxito como en Hamburgo y Atlanta 
donde los antiguos derechos de vía 
del ferrocarril se convirtieron en ci-
clovías y asentamiento de inmuebles 
de uso mixto (vivienda, servicios y 
comercio).
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saldó supervisión externa de los 53 frentes de obra, sin verificar
las irregularidades que había en al menos 36 de las trabajos

Dictan formal prisión
a cómplices del Chapo
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caRLos HueRta

Dos cómplices de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán Loera detenidos 
por la Marina en una casa de se-
guridad de Los Mochis, Sinaloa, 
y trasladados al Cefereso 9 de esta 
frontera fueron declarados formal-
mente presos ayer.

El juez Quinto de Distrito, 
Erasmo Barraza Grado, dictó auto 
de formal prisión a Bernal Gómez 
Aguilar alias El Camarón y Jesús 

Gabriel Vázquez Bojórquez alias 
El Mapache.
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En la intersección de Paseo de la Victoria y Ejército Nacional varios postes, uno de mayores
dimensiones, obstruyen el paso de los peatones.

Según el plan, que costó 17 millones de pesos, los rieles serían aprovechados para el nuevo sistema de transporte, una vez que el tren sea sacado de circulación. 
Cambiarían el uso de suelo para construir parques lineales, áreas verdes y edificios de usos mixtos y ciclovías.
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Francisco Luján

El secretario de Obras Pú-
blicas del Estado, Eduardo 
Esperón, señaló que en una 
franja que ocupa unas 40 
hectáreas, pueden desarro-
llarse proyectos de induc-
ción del desarrollo y recordó 
que el suelo es propiedad de 
la nación, no de Ferromex, 
que la posee en comodato.

Opinó que este suelo dis-
ponible puede pasar a manos 
de las autoridades municipales 
para financiar proyectos junto 
con la iniciativa privada.

Dijo que para la implemen-
tación de este proyecto que 
compete a las autoridades mu-
nicipales deben estar integrados 
con el Gobierno del estado.

El proyecto considera 
desarrollar el paso de un 
tranvía sobre el derecho de 
la vía del ferrocarril desde 
la avenida Municipio Libre 
hacia el norte hasta el límite 
internacional.

TRANSPORTE
Y EXPANSIÓN
Este nuevo estudio confirmó 
también que el mejoramien-
to de la calidad de transpor-
te tiene que convencer a los 
usuarios para que dejen el 
vehículo particular, lo cual 
no se logrará con las actuales 
unidades antiguas, con ser-
vicio irregular e inseguras.

Sugirieron el uso de suelo 
mixto en entorno a los centros 
comerciales para que haya 

más gente viviendo en su en-
torno, lo cual ya está cambia-
do en Estados Unidos.

Insistieron que la actual 
dispersión de la ciudad de 
37 habitantes por hectárea 
dificulta mucho la presta-
ción de servicio público de 
pasajeros en Ciudad Juárez, 
entre otros servicios.

Señalaron que actualmente 
la ciudad está dispersa y desco-
nectada con una subutilización 

de muchos lotes baldíos den-
tro de la mancha urbana.

Explicaron que también 
el 40 por ciento de las calles 
sin pavimentar es todo un 
desafío para la implementa-
ción de mejoras.

Afirmaron que la división 
de la ciudad causada por las 
vías del tren son una barrera 
que ha dificultado el desarro-
llo del poniente de la ciudad.

El estudio identificó que en 

las zonas de nuevo crecimiento 
de la ciudad no se incremento 
la población como se planeó 
y que por el contrario se regis-
tran bajas densidades e inacce-
sibilidad de servicios.

Incluso hablaron de des-
plazamientos internos de los 
recientes “polos de desarro-
llo de vivienda”  hacia otras 
áreas de la ciudad como a la 
“periferia” (sur).

Con ello, las distancias 

cada vez son más prolonga-
das y los tiempos cada vez 
mayores, por la separación 
de las centralidades.

Puntualizaron que las 
proyecciones de los planifi-
cadores de la ciudad al año 
2010, apostaron a un esce-
nario de alta densidad pero 
lo que hay es una baja den-
sidad y que en cuanto a la 
cantidad de habitantes está 
muy por debajo de lo que 

pronosticaron.
Como estrategia para la 

implementación de un sis-
tema de transporte urbano 
sustentable recomendaron 
mecanismos de reducción y 
contención de la mancha ur-
bana, además de una mayor 
y mejor control efectivo del 
desarrollo urbano promo-
viendo que el crecimiento se 
limite al área construida.

Los investigadores acla-
raron que el estudio de mo-
vilidad no se contrapone 
con los estudios de la segun-
da y tercera ruta troncal que 
se desarrollan a instancias 
del IMIP por el despacho 
también de la ciudad de 
México Kal y Mayor.

El secretario de Obras 
Públicas del Gobierno del 
Estado señaló que el estudio 
de Transconsult tiene por 
objeto definir qué sistema 
de transporte sustentable le 
conviene a Juárez en un pla-
zo de 30 años.

Precisó que la iniciativa 
que es pagada por las auto-
ridades estatales representa 
un gasto de 17 millones de 
pesos.

Agregó que las autorida-
des municipales a través del 
IMIP contarán con más “ar-
mas” para tomar decisiones 
relacionadas con la movili-
dad urbana, estableciendo 
cuáles son las rutas de trans-
porte más aptas y cuáles son 
los punto de conflicto que se 
suscitan.
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Local

Mejorar transporte, el reto
Buscan que el usuario deje el vehículo particular 

El área donde se pretende generar el tranvía está actualmente cedido a Ferromex en comodato. 

‘Supervisora del PMU 
no hizo su trabajo’

ricardo cortez

“La supervisora, a la que se le 
pagaron 48 millones de pe-
sos para que supervisara las 
obras no hizo su trabajo, fue 
un fraude para Juárez”, criti-
có el edil José Márquez. “Es 
evidente que está incomple-
to el trabajo, estamos a casi 
tres años de que se inició el 
Programa de Movilidad Ur-
bano y los trabajos siguen in-
conclusos en casi la totalidad 
de los frentes de obra que se 
construyeron”.

Márquez Puentes señaló 
que los errores detectados se en-
cuentran a nivel superficial du-
rante recorridos realizados por 
su comisión, en los que aseguró 
no haber encontrado superviso-
res de ARV Proyectos que verifi-
caran la calidad de la obra.

Pero para Héctor An-
guiano, director de Obras 
Públicas y representante del 
municipio ante Movicom, 
la falta de accesos para min-
usválidos, las banquetas blo-
queadas por postes, la falta 
de semáforos o el no haber 
instalado el sistema de riego 
en los camellones no repre-
sentan errores en las obras.

El funcionario, quien solo 

permitió ser abordado mien-
tras caminaba a su vehículo 
para dirigirse a una reunión, 
indicó que los señalamientos 
emitidos en el reporte de la 
Comisión de Desarrollo Ur-
bano del municipio son “sólo 
detalles” que surgieron con el 
uso.

“No son fallas, son deta-
lles que han surgido durante 
el uso de la calle. Hay calles 
que tienen un mes, otras tres 
meses, ¡habrá calles que tie-
nen dos años en uso!”, dijo 
con exaltación el funcionario 
y continuó: “Durante el uso 
de las calles hay problemas, 
hay accidentes, hay gente 
que ha roto sin avisar; hay un 
choque que te tumba un pos-
te, un árbol que se secó, toda 
esa serie de cosas que para 
mí no hay problema, porque 
cuando empiece la segunda 
etapa, que se llama manteni-
miento y operación, la misma 
compañía las va a tener que 
reparar”.

Errores detectados en los 
frentes de obra se encuen-

tran a nivel superficial, 
asegura regidor

Es evidente que está incom-
pleto el trabajo, estamos a casi 
tres años de que se inició el 
Programa de Movilidad Urbano 

y los trabajos siguen inconclusos en casi 
la totalidad de los frentes de obra que se 
construyeron”

José Márquez Puentes
Regidor

“No son fallas, son detalles que 
han surgido durante el uso de la 
calle. Hay calles que tienen un 
mes, otras tres meses, ¡habrá 

calles que tienen dos años en uso!”

Héctor AnguiAno
Director de Obras Públicas

Banqueta sin terminar en el cruce de Aeronáutica y eje vial Juan Gabriel. Cruce de vehículos en la calle Piña. 

Obstáculos y falta de rampas para discapacitados en la Santiago Troncoso. Pozo de absorción insuficiente en la Santos Dumont. 

VISIONES OPuESTAS
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Opinión

TAREA NADA fácil la de las corporaciones de inteligencia 
mexicanas para recibir o detectar a los enviados homólogos 
de otros países interesados en la seguridad del papa Fran-
cisco a México, especialmente a esta frontera, la que ha sido 
señalada más de una vez no solo como paso de armas, dro-
gas, indocumentados, trata y hasta terrorismo.
 
ALGUNOS SE identifican pero la mayoría no, le dicen a 
Mirone, pero no hay duda que ya operan desde aquí mis-
mo o desde El Paso agentes de la CIA, el FBI, el Mossad 
judío; policías encubiertos británicos, rusos, franceses, 
españoles; por supuesto, la guardia suiza, responsable 
directa de la seguridad del papa.
 
REGULARMENTE “los pájaros en los alambres” para 
estas fechas solo son colocados por los agentes mexi-
canos gubernamentales interesados en la vida personal 
de sus opositores políticos para hacerlos picadillo en las 
campañas electorales, pero ahora son todas las “escu-
chas” del mundo en razón de que así operan movimien-
tos como los del papa Francisco.
 

EL PRESIDENTE del Instituto Estatal Electoral, Artu-
ro Meraz, los seis consejeros estatales, el área jurídica del 
organismo y los representantes de los partidos políticos 
andaban ayer de cabeza, analizando, interpretando y dis-
cutiendo la resolución de los cinco magistrados del Tri-
bunal Estatal Electoral que ordenó eliminar el candado 
de la militancia partidista a los aspirantes independientes 
a las presidencias municipales, sindicaturas y diputacio-
nes locales.
 
NO LES CAÍA bien el veinte de cuál fue el criterio a se-
guir por los magistrados locales, cuando el mismo can-
dado fue sujeto a revisión por parte de los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni se explicaban 
a santo de qué, ahora le dan reversa a ese punto. Se su-
pone que solo aplica a los interesados, pero se les podría 
complicar más.
 
POR LO PRONTO el Congreso debe hacer una refor-
ma de la reforma constitucional en materia electoral y, 
posteriormente, de la ley secundaria para adecuarlas a 
los lineamientos que marcó la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, cuando resolvió el recurso de controversia 
constitucional que eliminó la figura de Congreso Flexi-
ble y elevó a 3% el umbral de votación mínima para que 
los partidos políticos conserven registro estatal.
 
ESOS CAMBIOS deben hacerse ya porque de la adecua-
ción a la Constitución pasa a los municipios para ser rati-
ficada en los cabildos, publicarse en el Periódico Oficial 
de Estado y, posteriormente, aprobarse el cambio en la 
ley electoral, con el tiempo encima y los tiempos legales 
de la elección corriendo.
 
TAMBIEN ESTE martes a las 14:00 horas sesiona el Con-
sejo Estatal del Instituto Estatal Electoral y cambiarán los 
lineamientos para la convocatoria de candidatos indepen-
dientes, como lo ordenó el Tribunal Estatal Electoral.
 

PARA ESO y otra serie de pendientes, el miércoles la Di-
putación Permanente debe convocar a periodo extraor-
dinario a celebrarse el viernes de esta misma semana o el 
martes de la próxima. Ayer le medían el agua a los camo-
tes para decidir las fechas.
 
EN EL EXTRAORDINARIO además se contempla la 
elección del magistrado que sustituirá a Gabriel Sepúl-
veda en la Segunda Sala de lo Contencioso Fiscal y Ad-
ministrativo; seguirán con las cuentas públicas amorci-
lladas en la Comisión de Fiscalización y deberán incluir 
la reforma de la reforma electoral.
 

TAMBIÉN EN TIERRAS chihuahuitas hoy a las 15:00 
horas, en la Asamblea Municipal del Instituto Electoral, 
se registra Javier Mesta como el primer aspirante inde-
pendiente a la Presidencia Municipal de la capital, y uno 
o dos días después  le seguirá Alberto Terrazas Seyffet, 
para empezar a levantar el 3% de las firmas de ciudada-
nos inscritos en el padrón electoral del municipio como 
marca la ley.
 

EN EL CONGRESO varios diputados que quieren dar 
el salto a candidaturas a presidentes municipales ya an-
dan indagando sobre su finiquito económico, tanto en 
la liquidación de los automóviles que adquirieron vía 
arrendamiento como lo del rendimiento financiero de su 
bono de retiro, del que ellos pagan 8 mil pesos mensua-
les; similar al fondo de ahorro y del presupuesto legislati-
vo les empatan la misma cantidad.
 
ENTRE los que andan haciendo cuentas están los priis-
tas: Pedro Villalobos, si Palacio decide que irá por la pre-
sidencia municipal de Parral; Mayra Díaz que buscaría 
Guachochi; María Ana Pérez a Namiquipa. Además del 
PAN, María Eugenia Campos y Eliseo Compeán, aspi-

rantes únicos a las alcadías de Chihuahua y Delicias, res-
pectivamente; y el perredista, Javier Meléndez, que le ti-
rará a la presidencia municipal de Nuevo Casas Grandes.

YA ESTABA muy cantado, Mirone dio cuenta de ello 
hace tiempo: buena parte de la militancia panista ya no 
aceptará imposiciones de las dirigencias y ahora revien-
tan públicamente contra ellas, ganando cada vez más 
adeptos. La dirigencia estatal y nacional se esfuerzan en 
poner diques a la estampida pero esta sigue.
 
EN RUEDA DE prensa ayer oficializaron su postura 
Fernando Donjuán, quien pretende la candidatura a 
alcaldía, la excandidata a presidenta municipal de hace 
tres años María Antonieta Pérez; así como varios líderes 
como Pablo Rito Reyes, África Hernández, Alán Aguilar 
y Raúl Valles.
 
LOS DENUNCIANTES rechazaron cualquier propues-
ta emanada de la dirigencia estatal o nacional, pidieron 
se lleve a cabo una elección interna y que los candidatos 
surjan de entre los propios panistas, de lo contrario des-
conocerán a cualquier candidato seleccionado mediante 
designación. Mientras tanto resuena el nombre de la de-
rechohumanista Victoria Caraveo para ser la abanderada 
designada a la Presidencia Municipal.
 
POR SEPARADO, el exdirigente municipal, Hiram 
Contreras Herrera, se ha manifestado en contra del mé-
todo elegido por el Comité Municipal y el Estatal, y ha 
mostrado su intención de llevar el asunto a los tribunales. 
   

AYER SE OFICIALIZÓ la participación de Francisco 
Salcido Lozoya, mejor conocido como “Pancho Ma-
quilas”, en la campaña del abanderado a la gubernatura, 
Enrique Serrano. Será el que maneje la delicada área de 
Comunicación Social. 
 
EL EXDIPUTADO cetemista dejó la delegación de la 
Procuraduría Federal del Consumidor para ocupar este 
otro cargo, en el que aseguró va hacer aportaciones en 
materia de imagen al candidato tricolor, por lo cual de in-
mediato levantó comentarios entre los grillos tricolores.
 
CON LO ANTERIOR se confirma que ni Javier Garfio ni 
su protegido Héctor Ochoa –su excoordinador de comu-
nicación en el Ayuntamiento– tienen vela en este entierro. 
Los amarres son directamente de Palacio con los sectores 
del partido, por supuesto afines, en los que el alcalde chi-
huahuita no tiene alcances. Ochoa, quien fue despedido de 
la administración de Eugenio Baeza por jugar con los dos 
bandos, el azul y el tricolor, es ahora el secretario particular 
del coordinador general de la campaña serranista.
 

MAÑANA DEBUTA el equipo campeón de futbol del 
torneo de Ascenso MX, el Bravos FC de Ciudad Juárez en 
la Copa Corona Mx, donde tendrá que enfrentar nada me-
nos que a las chivas rayadas del Guadalajara, quien fue el 
campeón del torneo de Apertura de la Liga Mx del 2015. 
 
DESPUÉS DEL regodeo por el campeonato del año 
pasado, el equipo de Alejandra De la Vega, tendrá que 
medirse contra el mejor equipo del futbol mexicano, el 
Chivas, del Grupo Omnilife, donde actualmente dispu-
ta millonarios intereses otra juarense, Angélica Fuentes 
Téllez, pero esa es otra historia. El pleito deportivo entre 
ambos equipos renovará el ímpetu de la afición juarense 
que se vio colmado con la victoria del torneo pasado.
 
EL ENCUENTRO es en el Estadio Olímpico Benito 
Juárez, a las 19:30 horas, donde por cierto ayer reporta-
ron que solo quedaban unos cuantos boletos a la venta, 
para terminar de atiborrar el insuficiente recinto que tie-
ne una capacidad inferior a los 20 mil asistentes. 
 

EN EL ARRANQUE de actividades académicas en la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se anunció 
con bombo y platillo la incorporación de 24 maestros de 
tiempo completo, para acumular una plantilla docente 
de 803 bajo ese estatus; sin embargo las estadísticas la 
ubican con una calidad de sus maestros del 42 por ciento.
 
DE ACUERDO a los resultados de la estadística de 
“America Economia Intelligence” ubicó el año pasado a 
la Universidad Autónoma en el lugar número 35 de las 
50 mejores universidades del país, un lugar por debajo de 
la Autónoma de Chihuahua.
 
EN CUANTO A LA calidad educativa en general la UACJ 
en el 2015 fue catalogada con un 27.7 por ciento, cuando 
las mejores universidades del país ofrecen de un 50 hasta 
un 88 por ciento de calidad como el de la UNAM.
 
EN EL 2014, según la frecuentada encuesta, la Autóno-
ma de Juárez andaba en el lugar 29, pero cayó al 35 en el 
periodo pasado. A ver si en este 2016 no sale del ranking 
nacional por esa tendencia que ha mantenido.

  En Juárez la CIA, FBI, Mossad… por papa Francisco
  César Wong y sus chicos sorprenden con independientes

  Arrancan “sin partido” en chihuahuitas tierras
  Miércoles de Bravos vs Chivas… ¡¡¡aaahí nomás!!!

  Urge a UACJ sacudida para retomar calidad

CATÓN

Este señor se llama Horacio y se apellida Qui-
roga. Entiendo que es literato, pero no estoy se-
guro. Escribe cosas extrañas acerca de sucesos 
fantásticos, sobrenaturales. Quienes conciben 
tales invenciones, afirman los expertos, son 
personas débiles de espíritu. Hace tiempo una 
señora a quien conozco lo vio en un café de 
Buenos Aires. Me dijo que tiene buena presen-

cia; su melena de poeta decimonónico, su barba y su bigote, le dan 
un cierto parecido a Bécquer. Suele ir en bicicleta, lo cual le con-
fiere aspecto estrafalario. A ese hombre le sucedió hace poco una 
tragedia. Un amigo suyo se iba a batir en duelo. Quiroga se ofreció 
a limpiar la pistola que el duelista iba a usar en la ocasión. Al hacer-
lo disparó accidentalmente el arma, y la bala mató al amigo. Hubo 
que cancelar el duelo, si me es permitida una nota de humor negro. 
No fue ésa la única tragedia que ensombreció la vida del escritor. 
Se había casado y tenía hijos. Una noche sostuvo una acre discu-
sión con su mujer, y ella tomó un veneno que la mató luego de una 
semana de agonía dolorosa. Se diría que la muerte acompañaba a 
Horacio. Su propia muerte era la que lo seguía más. Iba con él a las 
tertulias literarias, a sus exploraciones de la selva, a sus viajes de fo-
tógrafo y conferencista. ¿Incurro otra vez en humor negro si digo 
que la muerte trotaba a su lado cuando iba por la calle en bicicleta? 
Tuvo un affaire que no se conoció. Sedujo a una cándida doncella y 
la llevó a su casa. La hacía pasar por su mujer legítima, pero la verdad 
es que era su amante. La muchacha tenía padres y hermanos. Ellos 
trataron de impedir que se fuera con aquel hombre; le dijeron que 
al hacerlo deshonraba a la familia, que por eso sería castigada. Va-
nos fueron sus ruegos y amenazas. Tampoco pudieron hacer nada 
contra el escritor, pues gozaba ya de consideración. Acabaron por 
perdonar a la muchacha. ¿Qué más podían hacer? Y sucedió que 
Quiroga se aburrió bien pronto de esa joven que por su inexperien-
cia no podía brindarle los deleites de lecho que deseaba. Se alejó de 
ella. La pobrecilla empezó a languidecer. Se le veía pálida, abatida, 
como si algún misterioso mal la estuviera matando lentamente. Los 
médicos que la trataron no pudieron dar con la causa de su enfer-
medad. Ni siquiera sabían si su estado se debía a una causa orgánica 
o era efecto de la pena que le causó el abandono de su seductor. Un 
día la desdichada no pudo ya salir del lecho. Su postración, que al 
parecer se hacía más grande por las noches, se agravó rápidamente. 
Murió al fin. Hubo rumores en el sentido de que Quiroga, hastiado, 
quiso deshacerse de ella, pues le estorbaba en sus nuevos amoríos. 
Se dijo que la había envenenado administrándole cotidianamente 
pequeñas dosis de una poción arsenical. El literato dio una explica-
ción que a nadie convenció. Dijo que al día siguiente de la muerte 
de su mujer encontró dentro del almohadón de plumas de su lecho 
un repugnante insecto que noche tras noche le había chupado la 
sangre a la muchacha hasta matarla. Ya dije que el hombre inventaba 
fantásticas historias. Jamás se supo la verdadera causa de esa muerte. 
Pero si fue un crimen no quedó impune. Poco tiempo después de la 
muerte de su amante el escritor enfermó también. Mostraba –cosa 
extraña– los mismos síntomas que ella. No fue ya el hombre que 
antes era, amigo de aventuras, gustoso de la sociedad de sus amigos. 
Opacos los ojos, cenizo el rostro, exangüe, se pasaba las horas en la 
cama cubierto por un grueso edredón de plumas, viendo al techo, 
recordando quizás a aquel amigo muerto, a aquella joven de cuyo 
ciego amor se aprovechó. Terminó por suicidarse. Bebió cianuro. 
Los médicos dijeron que se mató luego de saber que tenía un cán-
cer terminal. A su muerte el padre y el hermano mayor de la amante 
de Quiroga recogieron las cosas de la joven, y quemaron el almo-
hadón de plumas y el edredón que le regalaron cuando fingieron 
haberla perdonado. FIN.

Quiroga y la muerte

En Monclova oí hablar del máistro Lalo, peluquero.
Era hombre de ingenio peregrino; tenía desaforadas ocurrencias.
Cierto día hizo publicar en el periódico local un aviso de ocasión:
“Compro hormigas rojas. Pago 5 centavos por cada una”.
Cuando a la mañana siguiente Lalo llegó a su peluquería vio en la calle una 
larga fila de chiquillos, cada uno con un frasco lleno de hormigas. En aquel 
tiempo en que se podía comprar un dulce por 5 centavos, lo que ofrecía don 
Lalo era una fortuna.
Hizo pasar el peluquero al primer chamaco, y empezó a sacar una por una las 
hormigas que traía en su frasco. Las levantaba en alto, con ojo experto las 
examinaba y decía luego:
–Hormigo. Hormigo. Hormigo. 
Todas las hormigas que llevaban los niños resultaron ser hormigos; ni una 
sola salió hormiga. Lalo les explicó a los cariacontecidos muchachillos que en 
los hormigueros las hembras son muy pocas, y rara vez salen de sus aposen-
tos subterráneos. Por eso, por escasas y difíciles de capturar, había ofrecido 
pagarlas a buen precio, pues quería iniciar con ellas una cría.
Los hechos y los dichos de personajes como el máistro Lalo deben conser-
varse. Son ellos quienes dan genio y figura a una comunidad.

¡Hasta mañana!...

La joven, cristiana fiel
según supe después yo,
con franqueza declaró:

“Ya no me queda el papel”

“Una muchacha de pueblo 
declinó ser la Virgen en la 

procesión de la Candelaria”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Local

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- La resolución que 
emitió el Tribunal Estatal Electo-
ral, que impide al órgano electoral 
local rechazar el registro de un as-
pirante a candidato independiente 
por no tener tres años de haberse 
separado de su militancia partidis-
ta, abrió la puerta para que más in-
teresados en esta figura se animen 
a participar en el proceso electoral, 
señalaron coordinadores parla-
mentarios del PRI y el PAN en el 
Congreso del Estado.

El tribunal electoral local resolvió 
a favor de Roberto González, quien 
fue militante del PRI y tiene la inten-

ción de buscar la presidencia muni-
cipal por Delicias como candidato 
independiente.

El TEE emitió un fallo que orde-
na al Instituto Estatal Electoral, no 
aplicar el requisito de militancia par-
tidista a los aspirantes a una candi-
datura independiente a las alcaldías, 
sindicaturas y diputaciones locales.

Mientras que el líder de la ma-
yoría en el Congreso, Rodrigo de la 
Rosa, consideró que esta decisión 
aumentará la deserción de los par-
tidos, pero el Legislativo local no 
tiene más que aceptar la decisión 
dictada por el TEE.

Indicó que la intensión de impo-
ner ese candado en la ley para los as-

pirantes a candidatos independientes 
fue la permitir la participación de ver-
daderos candidatos ciudadanos, no 
de gente con el apoyo de estructura 
partidista.

Para el panista, César Jáuregui 
Moreno, esta medida tiene la inten-
sión de afectar a su partido restán-
dole votos.

Cantan victoria 
para independientes

Resolución que impide 
rechazar a los que tengan 

menos de tres años sin 
partido atraerá a más 

candidatos, dicen 
diputados
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HéRika MaRtínEz pRado

Debido a vehículos que 
han permanecido hasta 
dos años en el taller 
porque no terminan de 
repararlos, o a los ma-
los trabajos realizados, 
los mecánicos son uno 
de los rubros comercia-
les con más quejas por 
parte de los juarenses.

En 2015, la Procu-
raduría General del 
Consumidor (Profe-
co) recibió 27.61 por 
ciento más quejas que 
el año anterior, de 
acuerdo con el subde-
legado en esta fronte-
ra, Gerardo Iván Lara 
Rendón.

En 2014 los talle-
res mecánicos fueron 
el tercer rubro comer-
cial con peor servicio a 
los juarenses, con 249 
quejas en su contra, 
solo por debajo de la 
Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), los 

sectores de telecomu-
nicaciones y venta de 
gas por ducto.

El año pasado con-
tinuaron entre los peo-
res establecimientos 
comerciales, con 344 
quejas, por debajo nue-
vamente de la CFE, las 
empresas de telecomu-
nicación y una cons-
tructora.

El incremento del 
27.61 por ciento se de-
bió principalmente a 
que “no cumplen en el 
tiempo y forma con lo 
que se comprometen; 
te dan una fecha y no 
tienen tu vehículo lis-
to. Otro motivo es que 
después de que lo man-
daron componer o de lo 
que lo mandaron susti-

tuir siguió la falla”.
Las principales que-

jas son contra los talle-
res mecánicos de barrio, 
donde el mecánico tra-
baja en su propia casa, 
destacó.

“En Juárez es un sec-
tor donde se tienen mu-
chas quejas porque se 
tiene mucho vehículo 
que no es nuevo, que no 
requiere un servicio en 
una agencia, y se le pide 
servicio a cualquier ta-
ller o al mecánico de la 
esquina”, comentó Lara 
Rendón.

Dijo que siempre es 
importante pedir un re-
cibo, factura o cualquier 
comprobante sobre la 
compostura que se rea-
lizó, ya que la Profeco 
recibe constantemente 
quejas contra los mecá-
nicos de barrio que no 
entregan un compro-
bante del trabajo que 
realizaron y lo que co-
braron por ello.

Mecánicos ‘se llevan’ quejas en Profeco
Procuraduría recibió 

contra ellos 27% más 
denuncias que el año 

pasado 

En contra

Mal jalE

• Dan fechas que no cumplen
• Fallas persisten después de la  
   supuesta reparación
• Siempre se debe pedir un
   recibo, más si son de barrio

Para denunciar
• Puede acudir directamente a 
   las oficinas de Profeco, ubica-
   das en Plaza de las Américas
• Visitar la página 
   telefonodelconsumidor.gob.mx
• Escribir al correo 
   asesoria@profeco.gob.mx
• Contactarse a través de 
   Twitter @Profeco
• Puede llamar a los teléfonos

 01 800 468–8722 
 613–5089
613–5087

caRlos oMaR BaRRanco

La Junta 
Federal de 
C o n c i l i a -
ción y Abi-
traje está 
“d e s ba l an -
ceada” en su 
c o n f o r m a -
ción, ya que 
no tiene un 
representan-
te del sec-
tor obrero 
desde hace 6 meses, denunció 
el diputado y líder de la Con-
federación de Trabajadores 
de México (CTM), Jesús José 
Díaz Monárrez.

“El factor que detonó la si-
tuación fue el fallecimiento de 
Mario Legarreta, que propi-
ció que entrara su suplente a 
ocupar el puesto, pero eso no 
es posible debido a que se tra-
ta de Julio Alejandro Gómez, 
quien funge como regidor del 
Ayuntamiento”, explicó el líder 
cetemista.

De acuerdo con Díaz, el edil 
no puede aceptar el cargo ante 
la Junta Federal porque estaría 
cometiendo un fraude a la ad-
ministración pública federal.

Debido a esta situación, ex-
plicó, los representantes de los 
sindicatos nacionales sostuvie-
ron una reunión en esta fron-
tera en julio de 2015, en la que 
designaron a Jorge Iván Pérez 
Renteral como nuevo repre-
sentante ante la Junta Federal.

Sin embargo, la presiden-
ta Luz Elva Velo Sáenz, no ha 
querido aceptar el nombra-
miento, acusó Díaz Monárrez.

Periódico NORTE buscó la 
versión de la funcionaria fede-
ral, pero hasta el cierre de esta 
nota, no hubo disponibilidad.

  

 

Se cumple un mes
sin secretario
de Educación
saMuEl EduaRdo GaRcía

Chihuahua.- Al cumplirse me-
dio mes de la renuncia de José 
Miguel Salcido como secre-
tario de Educación, Cultura y 
Deporte, con la intención de 
regresar a la titularidad en el 
poder Judicial, el cargo conti-
núa acéfalo.

El área de comunicación de 
la dependencia dio a conocer 
que la falta de un nombramien-
to no ha detenido las activida-
des, pues todas las áreas traba-
jan debidamente en el ámbito 
de sus responsabilidades.

La misma situación prevale-
ce en Ciudad Juárez, donde la 
Subsecretaría atiende las tareas 
a realizar, proyectadas en esta 
segunda etapa del ciclo escolar.

En diciembre del año pa-
sado, el entonces titular de la 
instancia, Marcelo González 
Tachiquín, renunció al cargo 
para buscar la candidatura de 
su partido a la gubernatura de 
la entidad.

Cuatro días después asumió 
Salcido Romero, quien llegó a 
invitación del gobernador Cé-
sar Duarte luego de solicitar li-
cencia a su antiguo cargo como 
magistrado presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia del 
Estado.

Pero el magistrado no duró 
siquiera el mes en el cargo, pues 
el 5 de enero pasado anunció 
que se reintegraría a su cargo 
en la presidencia del poder Ju-
dicial, cargo al que ya no pudo 
llegar.

Acusa CTM
exclusión

de la Junta

Lo que detonó la 
situación fue el 
fallecimiento de 

Mario Legarreta y que su 
suplente no puede ocupar 
el cargo debido a que se 
trata de un regidor”

Jesús José 
Díaz Monárrez

Líder de la CTM

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El delegado de 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor, Francisco Sal-
cido Lozoya, renunció a su 
cargo para sumarse al equipo 
de campaña del futuro candi-
dato del PRI a gobernador, 
Enrique Serrano Escobar. 

Salcido confirmó haber 
presentado su renuncia al 
cargo para integrarse al equi-
po de precampaña de Serra-
no Escobar, a invitación di-
recta del abanderado priista, 
como encargado del área de 
Comunicación Social.

Su dimisión la presentó 
el domingo ante sus supe-
riores de la dependencia 
federal.

Francisco Salcido mani-
festó que trabajará con gusto 

en esta nueva encomienda 
de carácter partidista.

A la Profeco había llega-
do el pasado 23 de junio del 
2015 como delegado, luego 
de haber participado como 
candidato suplente a dipu-
tado federal y compañero de 
fórmula de Alejandro Do-
mínguez Domínguez por el 
Distrito 08 de la ciudad de 
Chihuahua.

Antes de eso, había es-
tado como director de Tu-
rismo en la Secretaría de 
Desarrollo Comercial del 
Gobierno del Estado.

... y renuncia delegado
para sumarse a Serrano

Francisco Salcido fungirá 
como su encargado de 

Comunicación Social

FRancisco luJán

El secretario de Obras Públi-
cas del Estado, Eduardo Espe-
rón, dijo que tienen ya trazado 
el libramiento que comuni-
cará el sur de la ciudad con el 
nuevo puente internacional de 
Guadalupe–Tornillo.

El funcionario estatal ex-
plicó que el proyecto de libra-
miento puede ser construido 
con capital público privado.

Señaló que los recur-
sos provendrían del Fondo 
Nacional de Desarrollo de 
Infraestructura (Fonadin), 
sobre todo a partir de que 
el Gobierno local demostró 

que cuenta para su edifica-
ción con la licencia de uso de 
suelo, proyecto ejecutivo y 
estudio ambiental.

En la reunión estuvo 
presente el alcalde Javier 
González Mocken, el direc-
tor de Obras Públicas Héc-
tor Anguiano y el director 
general del IMIP, Vicente 
López Urueta, entre otros 
funcionarios municipales y 
estatales.

Esperón señaló que exis-

te un compromiso con los 
gobiernos de Texas y Nuevo 
México, para completar una 
especie de periférico que in-
tegrará los patios fiscales del 
puente Guadalupe y la carre-
tera Juárez Porvenir.

Comunicó que en días 
recientes estuvieron en esta 
frontera funcionarios del Fo-
nadin de la SHCP a los que 
mostraron el trazo de la rúa de 
18 kilómetros y que les faltan 
otros 13 kilómetros que aún 

deben “marcar”.
Confirmó que la vía 

carretera ya se encuentra 
trazado totalmente y proba-
blemente en marzo de 2016 
iniciarán los trabajos de su 

construcción de acuerdo con 
los acuerdos previos existen-
tes entre el gobernador César 
Duarte y el secretario de Co-
municaciones y Transportes 
del Gobierno Federal.

La vía rápida podría construirse con capital público–
privado a partir de marzo: Obras Públicas
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Avance de las obras en el nuevo cruce internacional.

Líder de la 
bancada tricolor 
• Decisión aumentará  
   la deserción de los 
   partidos
• Candado era para  
   la participación de 
   verdaderos candida-     
   tos ciudadanos

Ya trazado, libramiento 
a Guadalupe–Tornillo

CésaR JáuRegui MoRenoRodRigo de La Rosa

diputado 
blanquiazul
• Medida afecta-  
   rá a su partido,
   restándole 
   votos

Fallo del Tribunal Estatal Electoral 
generó el disgusto de algunos 

legisladores locales

 El titular de la Confeder-
ación de Trabajadores.
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Hérika Martínez Prado

Debido a la visita del papa 
Francisco, el próximo 17 de fe-
brero ni automovilistas ni pea-
tones podrán atravesar la ave-
nida Tecnológico, por lo que la 
Dirección General de Tránsito 
Municipal (DGTM) pidió a 
los paseños analizar bien por 
qué puente llegarán a Juárez.

Óscar Luis Acosta García, 
director de la dependencia, 
dijo  que debido a la cercanía 
con el lugar donde se llevará a 
cabo la misa el puente Córdo-
va-Américas estará saturado 
o probablemente sea cerrado, 
por lo que recomendó utilizar 
el resto de los puentes.

Recordó que el recorrido 
del jefe de Estado Vaticano  a 
bordo del papamóvil se llevará 
a cabo por la principal avenida 
de la ciudad, por lo que no se 
podrá cruzar del lado oriente 
de la ciudad hacia el poniente 
y viceversa.

Por ello, quienes ingresen 
a Ciudad Juárez desde el Paso, 
Texas,  y quieran dirigirse al 
lado oriente de la ciudad, de-
berán cruzar por los Puentes 
Internacionales de Tornillo o 
Zaragoza.

Quienes vayan hacia el 
lado poniente, podrán utilizar 
el cruce de Gerónimo-Santa 
Teresa o el puente Santa Fe, de 
la avenida Juárez.

Acosta García también dio 
a conocer las rutas que se de-
berán seguir los paseños para 
el ingreso y salida de los cruces 
fronterizos.

Quienes lleguen a Ciu-
dad Juárez por el puente 
Córdova-Américas, mejor 
conocido como “puente li-
bre”, deberán tomar las ave-
nidas  Lincoln y De las Amé-

ricas para llegar a la Paseo 
Triunfo de la República.

 Para ingresar a Juárez por 
el puente de Zaragoza deben 
tomar la avenida  Waterfill 

para posteriormente salir al 
lado oriente de la ciudad por 
la calle Ramón Rayón hacia 
el Libramiento  o hacia  la 
avenida Manuel  Gómez 

Morín o Ejército Nacional.
Quienes entren a la ciudad 

por el puente de la avenida 
Juárez deberán salir por la ca-
lle internacional para irse por 

el Malecón hacia el oriente y 
tomar la  avenida Lerdo hacia 
el sur, luego dirigirse al eje vial 
Juan Gabriel y de ahí al ponien-
te de la ciudad.
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Se saturará el Libre
Piden a paseños que deseen ver al papa analizar bien el trayecto que tomarán para llegar

Se alista
Cruz Roja

para la visita
Paola GaMboa

Más de cien elementos de 
la Cruz Roja y cerca de 20 
ambulancias son los que 
apoyarán a los juarenses y 
a los peregrinos en caso de 
alguna emergencia durante 
la visita del santo padre a la 
ciudad. 

Lo anterior se tiene pla-
neado en coordinación con 
la Secretaría de Salud y de-
más instancias médicas, esto 
con la intención de estar a la 
par con las unidades que van 
a estar apoyando el próximo 
17 de febrero.

Según se dio a cono-
cer, todo el personal de la 
Cruz Roja, voluntariado, 
así como de las demás ins-
tituciones hospitalarias que 
brindan atención tendrán 
la obligación de apoyar a la 
comunidad ese día.

En cuanto al servicio que 
se ofrecerá en las diferentes 
unidades de la Cruz Roja y 
demás áreas de urgencias de 
la ciudad, se comentó por 
parte del personal de Salud 
que estarán abiertas y en 
disposición de atender a to-
dos los juarenses y visitantes 
que lleguen a solicitar aten-
ción médica. 

Por su parte, Protección 
Civil municipal informó 
que ya se encuentra lista 
la logística de atención a 
emergencias para esos días.

El titular de la dependen-
cia Efrén Matamoros dijo 
que durante la ruta del papa 
Francisco se contará con 
22 puntos prehospitalarios 
para atención a enfermos y 
en el Chamizal se pondrá un 
hospital móvil para atención 
inmediata.

Tendrá el papa un ‘ángel’ cuidándolo
Hérika Martínez Prado

Muchos quisieran estar 
cerca del papa Francisco, 
el máximo jerarca para los 
católicos, pero solo existe 
un hombre que se ha con-
vertido casi en su sombra, 
por lo que es considerado 
“el ángel del papa”.

Doménico Giangi es el 
guardaespaldas de uno de 
los hombres más vulnera-
bles y más importantes del 
mundo, un trabajo nada 
fácil, por lo que él mismo 
revisó cada uno  de los 
puntos que visitará el San-
to Padre en esta frontera.

El italiano quien desde 

hace 10 años es el inspec-
tor general de el Cuerpo 
de Gendarmería de la Ciu-
dad del Vaticano, visitó 
la semana pasada Ciudad 
Juárez junto a 10 hombres 
más de su cuerpo de segu-
ridad, con quienes analizó 
el punto exacto donde el 
papa realizará una oración 
por todos los migrantes del 
mundo.

Lo planeado es que en 
algún momento el pontí-
fice baje del altar, aborde 
el papamóvil y avance lo 

más posible y luego des-
cienda para caminar hasta 
el bordo, donde colocará 
una ofrenda floral y orará 
en silencio por todos los 
migrantes.

El mismo hombre, alto, 
de color blanco y traje 
discreto, será quien cuide 
en todo momento al papa 
durante los 42 kilómetros 
de recorrido por Ciudad 
Juárez. 

El pedagogo, policía 
y padre de dos hijas, fue 
también parte del res-

guardo personal de Juan 
Pablo II y Benedicto XVI, 
pero sin ser aún su jefe de 
seguridad.

Francisco es un traba-
jo difícil para él, porque 
es un papa acostumbrado 
a tratar con la gente, que 
rompe protocolos, saluda 
a los fieles y se toma selfies 
con ellos.

El especialista en se-
guridad acostumbra casi 
memorizarse las calles 
que visita el papa y cono-
cer todos los problemas 
de seguridad que existen, 
así como los grupos so-
ciales inconformes con las 
autoridades.

Doménico Giangi es el guardaespaldas
a cargo de la seguridad del pontífice

Giangi (al 
centro) estuvo 
la semana 
pasada con 
algunos de 
sus hombres 
recorriendo 
los sitios 
donde estará 
Francisco. 



MIGUEL VARGAS

La cruza de apuestas en carre-
ras parejeras de caballos se in-
vestiga como posible móvil en 
el homicidio de un hombre de 
42 años la tarde del domingo 
en el carril Valle de Juárez de 
San Isidro.

Sería la segunda víctima 
por arma de fuego en estos 
eventos que ocurre en menos 
de 15 días en la ciudad, y apa-
rentemente por el mismo mo-
tivo.

Cerca de las 4:30 de la tar-
de del domingo, un hombre 
no identificado disparó en 
cinco ocasiones en contra de 
Carlos Alberto Esquivel Luna.

Frente a cientos de especta-
dores, entre ellos niños y mu-
jeres, quedó tendido boca aba-
jo el cuerpo de la víctima con 
cinco balazos en diferentes 
partes del cuerpo, informó la 
Fiscalía del estado zona norte.

Apenas once días antes, en 
el carril de carreras parejeras 
La Hacienda, localizado a un 
costado del parque Central 
poniente, un hombre identifi-
cado como Teodoro Montes 
Mata, fue acribillado y muerto 
por hombres aparentemente 
también ligados a las carreras 

de caballos.
La Policía ministerial no ha 

presentado a los responsables 
de ambos eventos, pues se han 
dado a la fuga inmediatamente 
después de disparar contra sus 
víctimas.

Agentes investigadores re-
velaron que ambos casos no 

están conectados entre sí, pero 
que las apuestas estarían de 
por medio en los dos eventos.

Cabe señalar que en la 
muerte del primero de los 
apostadores, no había público 
asistente en el carril de carre-
ras de caballos La Hacienda.

En el homicidio del domin-

go había decenas de familias 
en torno a las competencias 
ecuestres, por lo que se generó 
caos y pánico al escuchar las 
detonaciones.

Las autoridades no han re-
velado si en ambos eventos se 
contaba con los permisos y la 
vigilancia correspondiente.

PAoLA GAMboA

El mal estado del pavimento, la 
cantidad de veces que ha sido 
reparado y que solo se parche 
en su mayoría con asfalto, ha 
hecho que calles de la cuidad 
tomen una forma muy peculiar 
y dificulten el tránsito.

Un ejemplo de ello, en la 
colonia Partido Romero, es la 
calle Perú, que tiene alrededor 
de 30 parches de asfalto que 
abarcan casi toda la cuadra.

En un recorrido hecho por 
NORTE se constató la mala 
calidad del pavimento en esa 
área, donde según comentaron 
vecinos cada uno de los par-
ches representa la cantidad de 
baches que ha tapado la Direc-
ción de Obras Publicas.

Otra de las calles en la co-
lonia que se encuentra en la 
misma situación es República 
del Salvador, en donde toda la 
cuadra se nota llena de parches.

En esa calle algunos de los 
hoyancos abarcaban casi un me-
tro de ancho por otro de largo, 
en otras partes algunos estaban 
empalmados dentro de otros ya 
que, según comentaron los veci-
nos, Obras Publicas solo acude 
a tapar los baches sin reparar 
realmente el pavimento.

Los vecinos comentan que 
la situación de los baches y los 
parches se presenta en toda la 
colonia donde el pavimento ya 
es viejo y de mal estado.

Ante la situación por la que 
pasan piden a las cuadrillas 
de bacheo y a la Dirección de 
Obras Publicas que acudan a 
mejorar el estado en el que se 
encuentran sus calles.

AdRIAnA ESqUIVEL

Chihuahua.- Durante el 2015, 
el delito de violación se incre-
mentó en el estado en un 4.5 
por ciento con 866 casos, lo 
que coloca a Chihuahua como 
el segundo lugar nacional en 
incidencia, de acuerdo a cifras 
del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública.

En el reporte, que com-
prende de enero a noviembre 
del año pasado sobre los deli-
tos del fuero común, destacan 
866 denuncias por violación, 
contra las 827 que se presen-
taron al cierre del 2014.

Sobre el delito de estupro, 
que se presenta cuando una 
persona engaña a una menor 
de edad para que acceda a 
tener relaciones sexuales, re-
puntó en un 40 por ciento al 
pasar de 35 a 49 casos denun-
ciados. 

En un tercer apartado don-
de se engloba el resto de deli-
tos sexuales, entre ellos abuso 
sexual, hostigamiento y acoso, 
se disminuyó el número de 
denuncias en un cinco por 
ciento con mil 255 en el 2014 
contra mil 190 en 2015.

En el panorama regional, 
la Fiscalía Especializada en 
Atención a Mujeres Zona 
Norte, destacó que de ene-
ro a diciembre se registraron 
370 casos de violación, 336 de 

abuso sexual 59 por hostiga-
miento y 24 por estupro. 

La corporación señaló que 
existe un compromiso de hacer 
justicia a las niñas y mujeres que 
han sido víctimas de violencia 
sexual, por lo que la unidad de 
Delitos Sexuales ha reforzado 

su labor de investigación. 
Entre los avances que se lo-

graron el año pasado destaca 
la detención de 101 presuntos 
culpables, se han sentenciado 
a 58 personas por el delito de 
violación, mientras que 162 
más están judicializadas.  

En comparación con las 
demás entidades, Chihuahua 
continua como el segundo 
lugar nacional en violación 
sexual, lista que encabeza el 
Estado de México con mil 400 
casos denunciados durante el 
mismo periodo. 
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Protestan por 
muerte de bebé

en guardería

Hallan 4 cuerpos 
en troca robada

noRtE

Chihuahua.- Los cadáveres de cua-
tro hombres fueron localizados den-
tro de una camioneta robada la tarde 
de ayer, a un costado de la carretera 
que comunica esta ciudad con el po-
blado La Junta; supuestamente las 
víctimas estarían relacionadas con el 
homicidio de un líder juvenil priista 
en el mu-
nicipio de 
Guerrero en 
noviembre.

D e 
acuerdo con 
h ab i t a n te s 
del poblado 
de Guerrero, 
los individuos encontrados el do-
mingo habrían sido los asesinos de 
tres jóvenes, incluyendo al líder tri-
color, que desaparecieron luego de 
participar en un evento para recopi-
lar cobijas y chamarras para indíge-
nas de la sierra.

La Fiscalía en la Zona Occidente, 
dio a conocer que esta es una de las 
líneas de investigación que se siguen.

Tres de las víctimas fueron iden-
tificadas como Iván Iturralde Olivas, 
El chato, de 29 años; Víctor Alfonso 
Alcántar Chayoga, de 26 y César Ar-
turo Galdeán Arvizu de 29.

Hasta ayer, el cuarto occiso per-
manecía en calidad de desconocido; 
todos los cadáveres presentaban el 
tiro de gracia.

Los cuerpos fueron abandonados 
en la caja de una camioneta modelo 
2011 de color gris, con reporte de 
robo, estaba cubiertos con una lona 
azul y sobre esta estaban unos trozos 
de leña.

Habitantes del área 
aseguran que son los 
asesinos de un líder 
juvenil priista ejecu-
tado en noviembre

Cobran motociclistas
3 vidas el domingo

MIGUEL VARGAS

Integrantes de clubes de motociclis-
tas provocaron tres muertes el do-
mingo en esta ciudad.

Desde temprana hora los guia-
dores, a quienes se les conoce como 
“plásticos” por las motocicletas de-
portivas que conducen, recorrieron 
en tropel las calles de la ciudad.

A la una de la tarde se reportó 
un primer choque el crucero Fuen-
tes, en Vicen-
te Guerrero 
y Triunfo de 
la República; 
aquí Daniel 
Molinar resul-
tó lesionado 
tras estampar 
su motocicleta 
contra uno de los vehículos que es-
peraban el cambio de luz.

Otro caso se registro cuando una 
pareja mayor fue arrollada y poste-
riormente murió por un motociclis-
ta que viajaba a exceso de velocidad 
sobre la Tecnológico, a la altura de la 
calle Camargo, cerca del aeropuerto 
de esta ciudad.

Minutos después de las 7:30 de 
la tarde, otro hombre cayó de una 
motocicleta en movimiento en el 
parque El Chamizal. Se supo que 
esta persona murió horas más tarde 
en un hospital de la localidad por las 
heridas sufridas al caer de la moto-
cicleta.

Una pareja mayor 
murió arrollada 
por uno y otro 

sujeto falleció al 
caer de su unidad

Asesinan a otro en carril de caballos

Chihuahua, segundo lugar 
en violaciones en el país

Baches parchados
‘estorban igual’

Un agujero cuya reparación permanece inconclusa en la calle Perú.
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Vecinos de la Partido Romero 
acusan que reparaciones 

rápidas solo hacen más daño 
al pavimento

Hoyancos recién tapados en la República del Salvador.

Lista la encabeza el Estado de México con mil 400 casos denunciados en el año

FAVIA LUcERo

“¿Por qué no me cuidaron? Hoy cum-
pliría seis meses. Santi”, decía uno de 
los varios carteles pegados ayer en la 
reja principal de la guardería Angelitos, 
ubicada en la colonia Álamos de San 
Lorenzo, donde falleció un bebé el pa-
sado fin de semana.

Familiares de Gael Santiago Mar-
tínez Medrano se manifestaron en la 
entrada de la guardería el día de ayer 
por la mañana exigiendo justicia. La 
madre, Karla Medrano, comentó que 
el pasado viernes 15 del presente 
mes su esposo recibió una llamada 
del establecimiento donde cuidaban 
a su hijo informándole que el peque-
ño se encontraba grave y que una 
ambulancia ya se dirigía al lugar.

“Mi esposo me marcó e inmedia-
tamente me vine para acá (la guarde-
ría) y encontramos a mi niño muer-
to”, dijo la madre del bebé de cinco 
meses de edad. 

En la zona nortE
Delito 2015
Violación 370
Abuso 336
Estupro 24
Hostigamiento 59

» Detención de
 101 presuntos culpables
» Sentencias contra 
 58 delicuentes
» Están judicializados
 162 más

Delito 2014 2015 Aumento
Violación 827 866 4.5%
Estupro 35 49 40%
Otros 1,255 1,190 -5%
crímenes 

los casos

Acceso a la pista equina, a la altura de San Isidro.

Ejecución ahora se registró en 
el Valle de Juárez; habría sido 

por no pagar una apuesta

Jinetes en el terreno de carreras.
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RegResan 
28 mil a la UaCJ

Más de 28 mil alumnos reanudaron clases 
de manera regular en todos los campus 
de la UACJ, correspondientes al semestre 
enero-junio de 2016. Luego de las vacacio-
nes con motivo del periodo navideño y de 
fin de año, el personal de las unidades aca-
démicas administrativas en cada instituto, 
así como bibliotecas regresaron a la norma-
lidad. En cuanto al proceso de inscripción 
y reinscripciones, cuyo procedimiento se 
realizó en días pasados, cabe destacar que 
la fecha límite de pago o primer depósito 
para quienes realizaron convenio, concluirá 
el 2 de febrero. (noRte/RedaCCión)

Paola Gamboa

La subsecretaria de Educación, 
Cultura y Deporte dio a cono-
cer que en la  sesión de Cabildo 
del próximo viernes se determi-
nará si el Municipio dona el terre-
no donde se piensa reubicar la es-
cuela primaria José Vasconcelos.

Alba González, vocera de la 
dependencia, dijo que el área de 
planeación ya tiene la dirección 
del terreno donde estará la escue-
la, la cual ha estado durante 21 
años en una zona de alto riesgo. 

“El viernes se someterá a vo-
tación en la sesión de Cabildo la 
donación del terreno, el Munici-
pio será el encargado de donarlo 
a la Subsecretaría y en caso de 
que así sea, la construcción co-
rresponderá al Instituto de In-
fraestructura Física y Educativa, 
(Ichife)”, comentó González.

De aprobarse la donación del 
terreno, este estaría ubicado en la 
calle Privada de Sagú en la colo-
nia Ladrillera.

Ayer, NORTE evidenció el 
abandono en el que se encuentra 
la institución.

El titular del plantel Jesús Er-
nesto Dueñas explicó que hasta 
el momento ninguna autoridad 
había tomado cartas en el asun-
to para edificar la escuela en otro 
terreno; sin embargo, la subsecre-
taria de Educación asegura que el 
tema ya se está tratando.

“La subsecretaria de Edu-
cación Isela Torres ha estado 
en constantes reuniones con el 
Municipio para buscar un terre-
no para ese plantel. Por ello en la 
próxima sesión de Cabildo ya se 
va a analizar el tema, solo falta la 
aprobación y de así hacerse ini-
ciará la construcción del nuevo 
plantel”, agregó la vocera de la 
Subsecretaría.

La escuela primaria José 
Vasconcelos comenzó a traba-
jar en 1994 y actualmente son 
175 los alumnos que estudian 
dentro de la institución, la cual 
sufre carencias entre las que se 
cuentan goteras, humedad en 
las paredes, falta de vidrios en 
ventanas, entre otras.

Definen su futuro el viernes
Decidirá Cabildo si el Municipio dona terreno para reubicar a la primaria José Vasconcelos, que está en zona de alto riesgo
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La escuela se encuentra en lo alto de un barranco. 

adriana EsquivEl 

Chihuahua.- El 68 por 
ciento de los niños de 
primaria y secundaria en 
el estado, acuden a las 
escuelas sin desayunar, 
situación que además de 
frenar su desarrollo aca-
démico puede generar 
problemas de salud du-
rante su vida adulta.

En un reporte presenta-
do por la Fundación Gru-
po Bafar, se abordó la pro-
blemática social que viven 
miles de niños y jóvenes, 
pues se estima que en el 
estado cerca de 50 mil en 
edad escolar, de nueve a 15 
años, forman parte de una 
pandilla.

Además se destacó que 
el 35 por ciento de los me-
nores de edad pasan las tar-
des en la calle y que al año, 

cerca de 8 mil 500 niños 
abandonan la escuela por 
problemas económicos. 

En este contexto, las 
fundaciones Grupo Bafar 
y Pedro Zaragoza amplia-
ron a Ciudad Juárez el 
programa Escuelas Socio 
Deportivas, para llevar 

desayuno y comida a mil 
500 alumnos en situación 
vulnerable. 

Verónica Jiménez, di-
rectora de la Fundación 
Pedro Zaragoza, comentó 
que este año se logró am-
pliar este programa al mu-
nicipio de Juárez con el fin 

de mejorar la calidad de 
vida de los niños y jóvenes.

Explicó que los alum-
nos de las cuatro escuelas 
seleccionadas, entre ellas 
Sierra Vista, Pedro Zara-
goza, y Río Bravo, tendrán 
una dieta que les aporte 
entre el 50 por ciento de 
los nutrientes que requie-
ren para su desarrollo per-
sonal y académico. 

Buscan mejorar su calidad de vida
Amplían fundaciones Grupo Bafar y Pedro Zaragoza progra-

ma alimenticio para niños de cuatro escuelas en Juárez
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Algunos de los pequeños estudiantes beneficiados.

68%
Niños de primaria y 

secundaria en el estado 
que acuden a escuelas 

sin desayunar

nortE

Después de una tregua 
que dará el frío a los jua-
renses durante los últi-
mos días, mañana se es-
peran ráfagas de viento 
de hasta 50 kilómetros 
por hora, alertó ayer el 
director de Protección 
Civil Municipal, Efrén 
Matamoros Barraza.

Para la madrugada 
de hoy el pronostico era 
de 3 grados centígrados, 
pero después se espera 
un día soleado, sin posi-
bilidades de lluvia ni de 
viento, con una máxima 
de hasta 17 grados.

Por la noche se prevé 
que el termómetro des-
cienda hasta los 3 grados 
centígrados, comentó 
Matamoros Barraza.

Pero el miércoles du-
rante la mañana comen-
zarán vientos de 36 a 39 
kilómetros por hora, con 
ráfagas de hasta 50 kiló-
metros, por lo que el di-
rector de Protección Ci-
vil pidió a los juarenses 
cubrirse bien y tomar to-
das las precauciones ne-
cesarias, principalmente 
junto a árboles, especta-
culares y construcciones 
antiguas.

Pese al viento, la 
temperatura máxima 
durante el día será de 19 
grados centígrados, con 
una mínima de 4 gra-
dos, pero la sensación 
térmica podría ser de 16 
grados como máxima 
y de 0 a 1 grado como 
mínima.

Prevén fuerte
viento para

mañana

Hérika martínEz Prado

Esta ya es tercera semana de enero y no 
hay porque esperar los tamales de la Can-
delaria para empezar una vida más salu-
dable; no se necesita ni tanto dinero ni 
dejar de comer pero sí mucha voluntad, 
destacó a NORTE la entrenadora perso-
nal Claudia Valenzuela.

Para mejorar tu físico, condición 
física y salud, lo primero es fijarte un 
objetivo y mentalizarte en que pue-
des lograrlo.

“El dinero no es un pretexto, pue-
des ejercitarte en casa, por ejemplo, con 
unas latas de comida o botellas de agua 
del mismo peso, puedes hacer ejercicios 
con los brazos, recordando las rutinas 
que hacías cuando desfilabas en la es-
cuela”, recomendó la especialista.

En algunos parques de la ciudad, 
como el De la Familia y El Chamizal, exis-
ten minigimnasios al aire libre, solo tienes 
que seguir las instrucciones y comenzar 
poco a poco para no lesionarte.

Si es la primera vez que haces 
ejercicio puedes salir diariamente 20 
minutos, trotando y caminando por 
intervalos. Y si ya acostumbrabas ejer-

citarte pero hiciste una pausa puedes 
retomar tus actividades con 30 a 40 
minutos diarios como mínimo.

El clima no debe ser un impedimento. 
Si estás en casa, la entrenadora personal 
recomienda ponerte en posición de gato, 
en cuatro puntos, y mover las piernas 
como si estuvieras corriendo.

“Esto te va ayudar mucho a trabajar tu 
ritmo cardiaco, los brazos, las piernas y el 
abdomen”, aseguró.

Después puedes recargarte en la 
pared, como si estuvieras sentado, en el 
viento por 30 segundos, o hacer de 10 a 
20 repeticiones de sentadillas.

“Si tienes una liga en tu casa pue-

des hacer muchísimos ejercicios, pero 
los principales son las abdominales, 
porque antes de trabajar cualquier otra 
parte del cuerpo lo primero es la zona 
media. Donde se acumula más grasa es 
en los órganos alrededor de los intesti-
nos, en el estomago, hígado y corazón, 
lo que significa un peligro para enfer-
medades cardio”.

Para trabajar el abdomen, Clau-
dia recomienda que te acuestes en el 
piso, separes las piernas y los hom-
bros un poco del piso, y comiences a 
hacer semiflexiones hacia arriba, sin 
jalar la cabeza, para que no te lasti-
mes el cuello.

A sacar los tamales decembrinos
Experta da consejos para mantenerse 

saludable en este inicio de año

El dinero no es un pretexto, puedes ejercitarte en casa, por 
ejemplo, con unas latas de comida o botellas de agua del 
mismo peso, puedes hacer ejercicios con los brazos, recordan-

do las rutinas que hacías cuando desfilabas en la escuela”

Claudia Valenzuela / Entrenadora personal

PaRa hoy

Máxima
17    C
Mínima
3   C

Planteles participantes
» Sierra Vista 
» Pedro Zaragoza
» Río Bravo
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salta otro que quiere
la grande

Honran a martin 
Luther King Jr.

El periodista Pedro Ferriz De Con vuel-
ve a convertirse en protagonista de la 
noticia. Despedido en 2012 de una tele-
visora por sus posturas políticas e invo-
lucrado en un escándalo sexual en 2014, 
esta vez el conductor anunció su inten-
ción de contender por la presidencia en 
2018 como candidato independiente.

A través de redes sociales, Ferriz 
dijo que es uno de los aspirantes in-
dependientes a la Presidencia.

(Con inf. de El País)

Diversos actos se realizaron en 
todo Estados Unidos para rendir 
homenaje a Martin Luther King 
Jr., en el día dedicado a recordar 
al finado líder que luchó por de-
fender la igualdad de derechos 
para las personas de raza negra. 
En Washington, el presidente 
Barack Obama y su esposa Mi-
chelle estuvieron en un evento 
de servicio comunitario.

(Con inf. de AP)

Exigen
separación
a hermano
de Moreira

AgenciA RefoRmA
 
México.- Las bancadas del 
PAN en el Senado y la Cá-
mara de Diputados exigie-
ron la separación inmediata 
del cargo del Gobernador 
de Coahuila, Rubén Morei-
ra, para evitar que interfiera 
en las investigaciones contra 
hermano y antecesor, Hum-
berto, hoy preso en España.

Los legisladores panistas 
anunciaron que llevarán el 
tema a la tribuna de la Co-
misión el mañana miércoles, 
con la finalidad de que el 
mandatario pida licencia.

“Que se separe y que pida 
licencia al cargo para que no 
interfiera con la investigación 
y por haber sido omiso y cóm-
plice de su hermano”, anunció 
el senador por Coahuila, Luis 
Fernando Salazar.

Acompañado de un grupo 
de senadores del blanquiazul, 
reiteró que solicitarán a la PGR 
que un fiscal especial, con in-
dependencia y solvencia moral 
probada, tome en sus manos la 
investigación contra el exdiri-
gente nacional del PRI.

También pidió que ese 
mismo fiscal asuma la con-
ducción de todas las inda-
gatorias de gobernadores y 
exgobernadores involucrados 
en casos de corrupción.

Los panistas demandaron 
al presidente Enrique Peña 
Nieto colaborar con las pes-
quisas que se realizan en Es-
tados Unidos y España para 
que se sancione a Moreira.

seNadO
PresiONa a PGr 
La PGR está obligada a acti-
var una investigación sobre 
los presuntos delitos come-
tidos por el ex dirigente na-
cional del PRI, Humberto 
Moreira.

Así lo aseguró este lunes 
el presidente del Senado, 
Roberto Gil, quien advirtió 
que las acciones penales im-
pulsadas por los Gobiernos 
de España y Estados Unidos 
son detonantes para abrir una 
averiguación en México.

 “La PGR debiera dar 
respuesta. La PGR está obli-
gada a investigar y ya tiene el 
impulso procesal de Estados 
Unidos de España. La PGR 
debe activar una indagatoria 
contra Moreira”, expresó.

Rubén Moreira, actual gobernador de 
Coahuila y hermano de Humberto, preso 
en España acusado de lavado de dinero.

se impone
Pri en Colima

AgenciA RefoRmA

Colima.- Con el 100 por 
ciento de las actas compu-
tadas por el Programa de 
Resultados Electorales Preli-
minares (PREP) en Colima, 
el priista Ignacio Peralta ob-
tuvo el 43.23 por ciento de 
los votos, frente al 39.53 del 
candidato panista, Jorge Luis 
Preciado.

Según el PREP, el candi-
dato del PRI, Partido Verde, 
Partido del Trabajo y Nueva 
Alianza consiguió 118 mil 
772 votos por lo que aventa-
jó en más de 10 mil a Precia-
do quien obtuvo un total de 
108 mil 604 votos.

El tercer lugar lo ocupó 
Leoncio Morán, de Movi-
miento Ciudadano, con el 
12.09 por ciento, seguido 
por la perredista Martha 
Zepeda quien tuvo el 1.87 
por ciento de la preferen-
cia electoral; los candidatos 
de Morena, José Gallardo, 
y del partido Encuentro 
Social no lograron llegar al 
punto porcentual.

Antenoche, Peralta, du-
rante su mitin para celebrar, 
llamó al resto de los aspiran-
tes a la Gubernatura a traba-
jar unidos.

El líder nacional del PRI, 
Manlio Fabio Beltrones, dijo 
que el triunfo era irreversible.

La jornada electoral do-
minical se vio salpicada por 
varios incidentes, entre ellos 
el robo de paquetes, una ca-
silla incendiada, quema de 
papeletas y el decomiso de 
boletas apócrifas.

El Tribunal Electoral 
federal ordenó en octubre 
de 2015 la anulación de los 
comicios del 7 de junio tras 
validar la denuncia del PAN 
sobre apoyos del Gobierno 
del Estado a Peralta.

PreCiadO
desCarta imPuGNar
Jorge Luis Preciado Ro-
dríguez, dio a conocer que 
pese a que existen elemen-
tos para anular otra vez la 
elección, decidió aceptar el 
triunfo del priista Ignacio 
Peralta Sánchez.

“Quiero decirles que he-
mos revisado acta por acta, 
por supuesto hemos encon-
trado inconsistencias impor-
tantes y tenemos elementos 
para ir a una impugnación, 
sin embargo, estamos ab-
solutamente convencidos 
de que la Sala Superior (del 
Tribunal Electoral) no va a 
revertir el resultado, y por 
supuesto la diferencia entre 
el primero y segundo lugar 
ni siquiera da para abrir los 
paquetes (de votos) y revi-

sarlos”, afirmó el panista en 
rueda de prensa.

“Yo creo que en la de-
mocracia se gana y se pierde, 
creo en la democracia no 
solamente cuando el voto te 
favorece. Hoy lamentable-
mente, ante una elección de 
Estado, el voto no nos favo-
reció, yo quiero reconocer 
ese resultado y sostener mi 

palabra de que no voy a im-
pugnar la elección y voy a re-
conocer el resultado que hoy 
ha dado a conocer el INE a 
través de su Programa de 
Resultados Electorales Preli-
minares, no nos vamos a nin-
guna impugnación”, agregó.

Preciado Rodríguez 
exhibió que su derrota se 
habría derivado de una 

elección intervenida por 
autoridades.

“No solamente competi-
mos contra el PRI estatal y 
su candidato, nos enfrenta-
mos al Gobierno federal, a 
los secretarios de Estado, a 
la estructura policial, el uso 
de recursos públicos para la 
compra de votos, y por su-
puesto, la presión sobre la 

sociedad para no participar”, 
apuntó el panista.

“El factor temor, el fac-
tor miedo influyó en esta 
elección, por la misma razón 
disminuyó la participación 
ciudadana que era el objeti-
vo que buscaban; ninguno 
de los partidos creció, al con-
trario todos sacamos menos 
votos que la elección pasada”.

Ignacio Peralta celebra 10 mil votos de ventaja
sobre su adversario panista, quien acepta su derrota

El triunfo
es irreversible”

Manlio Fabio 
beltrones
Líder nacional

del PRI

Aspecto general de la gente votando en la Escuela Benito Juárez a donde fueron remitidos los votantes de la casilla 220, donde 
fue robado y quemado supuesto material electoral.

No solamente competimos contra 
el PRI estatal y su candidato, nos 
enfrentamos al Gobierno federal, 
a los secretarios de Estado, a la es-
tructura policial, el uso de recursos 
públicos para la compra de votos, 
y por supuesto, la presión sobre la 
sociedad para no participar”

Jorge luis Preciado
Candidato del PAN

reCiCLaN
urNas 

PESE A QUE ELECCIÓN
COSTÓ

23.7 MDP

seGúN eL PreP...

108 mil 604 
votos

118 mil 772 
votos 

PRI, Partido Verde, Partido del Trabajo y Nueva Alianza 

EstaDo
InEstablE
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Muestran
a Guzmán 

tras la rejas
México.- El periodista Car-
los Loret de Mola compar-
tió a través de su cuenta de 
Twitter la primera foto de 
Joaquín “El Chapo” Guz-
mán en el Altiplano.

En la imagen difundida 
por Loret de Mola, se obser-
va al capo de espaldas con las 
manos en la espalda y la cabe-
za ligeramente inclinada.

“El Chapo” viste pan-
talón café claro, zapatos 
negros y chamarra gruesa. 
Además, se puede apreciar 
que luce cabello muy corto.

Carlos Loret señaló en su 
columna publicada ayer en El 
Universal: lo cuidan con pe-
rros “huele-chapo”, las medi-
das intaladas por la Comisión 
Nacional de Seguridad para 
reforzar el cuidado de El Cha-
po en el penal del Altiplano. 
(El Universal)

AgenciA RefoRmA

México.- La Procuraduría 
General de la República giró 
un citatorio a Kate del Cas-
tillo, para que declare en ca-
lidad de testigo en relación a 
la reunión que sostuvo con 
Joaquín “El Chapo” Guzmán 
y sus diversos propósitos.

Fuentes de la dependen-
cia federal informaron que 
el requerimiento ya fue emi-
tido por la Subprocuraduría 
Especializada en Investiga-
ción de Delincuencia Orga-
nizada, aunque no precisa-
ron la fecha ni confirmaron 
si ya ha sido formalmente 
notificada.

Del Castillo reside des-
de hace varios años en Los 
Ángeles, California, y desde 
septiembre pasado obtuvo 
la ciudadanía en los Esta-
dos Unidos, por lo que es 
factible que las autoridades 
mexicanas recurran a la Se-
cretaría de Relaciones Ex-
teriores para notificarle el 
citatorio, en caso de que ella 
no viaje a México.

De ser así, eventualmen-
te podría ser requerida para 
declarar ante fiscales mexi-
canos, en el Consulado de 
México en Los Ángeles, 
donde la PGR tiene una re-
presentación.

De acuerdo con informes 
federales, la Procuraduría in-
vestiga si la actriz tuvo o no 
una relación de negocios con 
El Chapo para lanzar su mar-
ca de tequila Honor del Cas-
tillo y una producción cine-
matográfica sobre la vida del 
capo del Cártel de Sinaloa.

El pasado 2 de octubre la 
protagonista de la serie La 
Reina del Sur y Sean Penn 
se entrevistaron con el capo 
en un paraje montañoso 
del Triángulo Dorado, en-
cuentro que dio a conocer 
el actor de Hollywood en la 
revista Rolling Stone.

Cita PGR a Kate 
La actriz deberá presentarse, en calidad de testigo, a declarar

sobre su reunión que tuvo con el narcotraficante y sus diversos propósitos

El 15 de abril de 2015, el abogado Andrés Gra-
nados Flores le escribió a Kate del Castillo: “No 
he podido comentarle al señor su proyecto del 
tequila... quien quita y la interesa su proyecto, 
¿cómo ve usted?”

A lo que la actriz Kate del Castillo responde: 
“uff Sería divino!!!!” (sic).

Durante la conversación ella le envía al abo-
gado un video dirigido a inversionistas de la 
tequilera, así como fotografías promocionales. 
Tras recibirlos, Granados le dice: 
“Le pienso comentar el proyecto de su 
tequila... quien quita y se interesa y se vuelven 
socios”. 
“Increíble!!!”, responde ella. 

Otra de las conversaciones, del 7 de julio, dan 
cuenta de una negociación. “Necesitamos 
que su amigo nos mande el contrato para ver 
cómo va a quedar”, le pide Granados.

AgenciA RefoRmA

México.-  La PGR detu-
vo ayer en Magdalena 
de Kino, Sonora, a Luis 
Carlos Villagrana, líder 
del grupo denominado 
Los Jabalíes y vinculado 
al Cártel de Sinaloa, con 
base en una orden de 
detención provisional 
con fines de extradición 
a EU.

José Antonio López 
Ibarra, titular de la uni-
dad antiterrorismo de la 
Seido, dio a conocer ayer 
la captura del presunto 
cómplice de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán.

De acuerdo con el 
funcionario, Villagrana 
acopiaba droga en va-
rias de sus propiedades 
en Sonora, previo a su 
traslado a EU.

Precisó que en ese país 
cuenta con una orden de 
aprehensión por diversos 
delitos de narcotráfico, 
entre ellos el transporte 
de mariguana.

El presunto narco-
traficante ha sido tras-
ladado esta tarde al pe-
nal federal de Chiapas, 
donde será puesto a 
disposición de un juez 
federal para enfrentar su 
juicio de extradición.

Funcionarios federa-
les señalaron por separa-
do que el ahora detenido 
es familiar de José Paulino 
Vázquez Villagrana “El 
Jabalí”, detenido en febre-
ro de 2010 en Santa Ana, 
Sonora y extraditado a los 
Estados Unidos por trans-
porte de cocaína.

Cae cómplice
del capo

‘Sería divino ser 
socia de El Chapo’

el UniveRsAl

México.- Conversacio-
nes a través de mensajes 
de texto entre la actriz 
Kate del Castillo y uno 
de los abogados de Joa-
quín Guzmán Loera, 
alias El Chapo, mues-
tran indicios de que el 
narcotraficante realizó 
inversiones en la empre-
sa Tequila Honor LLC, 
propiedad de Del Casti-
llo y otros socios. 

Los mensajes obteni-
dos por los servicios de 
inteligencia mexicanos, 
y que forman parte de la 
investigación sobre los 
vínculos entre la actriz 
y el capo, dan cuenta de 
que Del Castillo busca-
ba asociarse con el capo.

La conversación

cARlos HUeRtA / 
viene de lA 1A

De acuerdo con informa-
ción de la PGR, ambos 
imputados, Bernal Gómez 
Aguilar alias El Camarón y 
Jesús Gabriel Vázquez Bo-
jórquez alias El Mapache, 
fueron arrestados junto 
con Osvaldo Villanueva 
García y Fernando Quin-
tanar Esparza durante el 
operativo realizado por la 
Marina Armada de México 
para capturar al líder del 
Cartel de Sinaloa, Joaquín 
“El Chapo” Guzmán. Estos 
dos últimos detenidos aún 
no rinden su declaración 
preparatoria. 

Se dijo que el juez fede-

ral de esta frontera actuó en 
auxilio del juez Tercero de 
Distrito de Procesos Penales 
Federales del Estado de Jalis-
co en Puente Grande, David 
Huerta Mora, para lleva a 
cabo la declaración  prepara-
toria de los imputados.

La PGR los acusó por 
los delitos de delincuen-
cia organizada, portación 
de armas de fuego de uso 
exclusivo, posesión de 
cartuchos y cargadores.

Sin embargo, se dijo 
que Bernal Gómez Agui-
lar y Jesús Gabriel Váz-
quez Bojórquez se re-
servaron su derecho de 
rendir su declaración pre-
paratoria con relación a 
estos hechos.

Se dijo que estas dos 
personas se encontraban 
en la casa de seguridad 
cuando fueron arrestadas 
por los infantes de Mari-
na y no se encontraban 
armados, mientras las dos 
mujeres también se encon-
traban en el interior de la 
planta alta de la vivienda. 

Otros cinco cómpli-
ces que resguardaban a 
Guzmán Loera fueron 
abatidos por las fuerzas 
federales 

Las dos mujeres que 
también fueron arrestadas 
en la casa de seguridad se 
encuentran presas en un 
penal federal del estado 
de Morelos en la ciudad 
de Cuernavaca.

Los agarraron con las manos en la masa
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Busca controlar Trump remesas

AP

Charleston.- A solo dos sema-
nas de que se emitan los pri-
meros votos de las elecciones 
en Estados Unidos, Hillary 
Clinton y Bernie Sanders tu-
vieron su más acalorado deba-
te hasta la fecha, lo que pone en 
evidencia la ajustada contienda 
demócrata mientras se acerca 
el caucus en Iowa.

Ambos se enfrascaron en 
varias ocasiones la noche del 
domingo para definir quién era 
más duro con el control de ar-
mas y Wall Street y quién tenía 
la mejor idea para el sistema de 
salud del país.

Su acalorada retórica puso 

en relieve la pregunta central 
que vuelve la contienda demó-
crata cada vez más competiti-
va: ¿La pasión de Sanders ven-
cerá a la practicidad Clinton?

Aunque Clinton se man-
tiene como favorita, el popular 
entusiasmo por Sanders como 
candidato “externo” y su franco 
mensaje liberal han puesto en 
peligro la ventaja de la aspi-
rante en Iowa y ha ampliado la 
ventaja de él en New Hamps-
hire.

“Esto no se trata de buscar 
una forma racional de seguir 
adelante”, dijo Sanders cuan-
do respondió al argumento 
de Clinton de que los planes 
de salud de Sanders podrían 

reavivar una batalla política 
divisiva. “Se trata de tener las 
agallas para enfrentarse a las 
aseguradoras privadas”, agregó 
el legislador por Vermont.

Clinton calificó de im-
práctico el plan de Sanders de 
reemplazar el actual sistema de 
salud con uno donde el Go-
bierno se convierta en el “pa-
gador único” que proporcione 
cobertura para todos.

En lugar de ello, Clinton se 
dijo a favor de construir sobre 
la ley de salud que promovió el 
presidente Barack Obama, tra-
bajando para reducir aún más 
los costos no programados.

Clinton también criticó a 
Sanders por votar varias veces 

a favor de la National Rifle As-
sociation en el Congreso, aun-
que también lo reconoció por-
que el fin de semana apoyó una 
ley que negaría a los fabricantes 
de armas inmunidad legal.

Tanto Sanders como Clin-
ton expresaron su apoyo al 
acercamiento diplomático de 
Obama con Irán y su oposi-
ción al envío de tropas estado-
unidenses a Siria.

El tercer participante en 
el debate, el exgobernador de 
Maryland, Martin O’Malley, 
trató de integrarse en la con-
versación con la esperanza de 
mejorar sus apagados números 
en las encuestas, pero le fue di-
fícil destacar. 

Debate Demócrata

Hillary Clinton y Bernie Sanders se enfrascaron 
en una discusión sobre el problema de armas y el sistema de salud

Sufre estados Unidos ola gélida
AP

Chicago.- Gran parte de la 
zona centro-norte de Estados 
Unidos se veía afectada por 
una ola de frío que congeló tu-
berías de agua en Minnesota y 
llevó a las autoridades de Chi-
cago a pedirle a los residentes 
que se aseguren de que sus ve-
cinos estén bien.

El invierno empezó tem-
plado gracias al fenómeno de 
El Niño, pero el aire del ártico 
pasó por las Planicies del Norte 
y llegó a los Grandes Lagos el 
domingo, cuando las tempera-
turas llegaron a bajar a 36 gra-
dos Fahrenheit bajo cero (38 
grados centígrados bajo cero) 
en Fosston, en el noroeste de 
Minnesota.

En algunas zonas de ese 
estado hizo tanto frío que 
un transformador de elec-
tricidad municipal sufrió un 
cortocircuito, con lo que los 
semáforos dejaron de funcio-
nar. En West Duluth, el inten-
to de una persona por des-

congelar las tuberías de agua 
de su casa causó un incendio 
que le valió daños calculados 
en 37 mil dólares, según la te-
levisora WDIO-TV.

Las temperaturas eran géli-
das también en Illinois, por se-
gundo día consecutivo.

Las autoridades tomaban 
medidas para que nadie que-
de a la intemperie. El diario 
Indianápolis Star reportó 
que el Departamento de Se-
guridad Nacional estatal está 
dispuesto a llevar a quien 
lo necesite a albergues del 

Ejército de Salvación, pero 
en Wisconsin, las autorida-
des informaron de la muerte 
de una joven de 21 años que 
salió de una fiesta y al parecer 
murió de frío al aire libre.

Las temperaturas gélidas 
ahora amenazan al este del país.

La precandidata presidencial, al centro, a su derecha el exgobernador de Maryland Martin O’Malley, y a su izquierda el senador Sanders.

AgenciA RefoRmA

México.- Donald Trump, el 
aspirante republicano a la can-
didatura por la Presidencia de 
Estados Unidos, amenazó con 
bloquear los fondos que envían 
los migrantes mexicanos y que 
se destinan a pagar bienes y ser-
vicios a crédito, según un repor-
te de Bloomberg.

Trump planteó esta reten-
ción como parte de su políti-
ca antimigratoria para evitar 
que empresas como Nissan 
concedan en México créditos 
respaldados en remesas que 
envían los migrantes en Esta-
dos Unidos.

Recientemente, NR Fi-
nance, la agencia financiera de 
Nissan, Renault e Infiniti, pre-

sentó el programa “Sin Fron-
tera”, mediante el cual puede 
otorgar un crédito automotriz 
a partir de la cantidad de dine-
ro que se envía desde Estados 
Unidos.

A noviembre pasado, las 
remesas llegaron a 22 mil 600 
millones de dólares, el nivel 
más alto desde 2008, según el 
banco central. Estados Unidos 
ha sido históricamente el ori-
gen de más de 95 por ciento de 

dicho dinero, cita el artículo de 
Bloomberg.

Añade que según el portal 
del Infonavit, los mexicanos en 
Estados Unidos pueden tam-
bién hacer pagos de hipoteca 
respaldados desde el norte de la 
frontera.

El magnate quiere 
imposibilitar el envío 

de la divisa que sustenta 
créditos como el programa 

“Sin Frontera” de Nissan

En noviembre de 2015, las re-
mesas familiares registraron su 
décimo mes con incrementos 
anuales. De enero a noviembre 
las remesas alcanzaron un 
total de 22 mil 576 millones de 
dólares, 5.4 por ciento más que 
el mismo periodo de 2014

El dato

Se arma 
polémica

Un hombre camina 
junto con su mascota 

en temperaturas 
bajo cero.

AgenciAs

México.- El primer grupo de 
migrantes cubanos varados 
en Costa Rica llegó a Miami, 
donde reside el mayor exilio 
cubano, y fue recibido entre 
abrazos y lágrimas, tras un 
largo viaje de cuatros días 
por El Salvador, Guatemala, 
México y Estados Unidos.

El grupo de 20 cubanos 
arribó a altas horas del do-
mingo tras recorrer unos 
cinco mil kilómetros en un 
autobús rentado por la tele-
visora local América Tevé, 
que mantiene una campaña 
de ayuda para los migrantes.

El grupo fue recibido 
entre gritos, y aplausos de 
familiares que se agolparon 
para esperarlos en el esta-
cionamiento de la televisora 
con sede en Hialeah, un ba-
rrio al norte de Miami-Dade 
donde vive la mayoría de 
cubanos.

Las escenas de abrazos 
y lágrimas se repetían una y 
otra vez entre los recién lle-
gados y familiares, según las 
imágenes de la televisora.

Los migrantes forman 
parte un grupo de 180 que 
como parte de un plan de 
gobiernos centroamerica-
nos y México, partieron en 
avión el martes desde Costa 
Rica hacia El Salvador para 
comenzar por tierra su avan-
ce hacia la frontera con Esta-
dos Unidos.

“Estoy feliz y después de 
esto a comenzar una nueva 
vida”, dijo uno de los cuba-
nos mientras abrazaba a su 
hija, de acuerdo con imáge-
nes posteadas por TV Marti.

La emisora reportó que 
los alcaldes de Miami, To-
mas Regalado y de Hialeah, 
Carlos Hernández, ambos 
cubanos estuvieron en el re-
cibimiento para manifestar 
su apoyo.

Los dos funcionarios pi-
dieron ayuda al gobierno del 
presidente Barack Obama 
al advertir que la llegada de 
cubanos pudiera generar un 
caos en la zona.

Regalado señaló que la 
reunificación familiar de los 
cubanos es una escena que 
se ha repetido en décadas y 
“mientras existan las condi-
ciones actuales que hay en 
Cuba seremos testigos de la 
división”.

Desde el 14 de noviem-
bre cerca de ocho mil cuba-
nos permanecen varados en 
Costa Rica ante la negativa 
de Nicaragua a permitirles el 
paso al argumentar riesgos a 
la seguridad de ese país.

El éxodo de cubanos a 
Estados Unidos ha aumen-
tado desde que Estados 
Unidos y Cuba decidieron 
reanudar relaciones diplo-
máticas el 17 de diciembre 
del 2014.

En el año fiscal 2015, en-
tre octubre del 2014 y el 30 
de septiembre del 2015, lle-
garon 40 mil 965 cubanos, el 
doble de los que llegaron en 
el año fiscal anterior.

Un éxodo de ese tamaño 
no se veía desde la llama-
da crisis de los balseros en 
1994, cuando más de 35 mil 
cubanos se lanzaron al mar 
con la esperanza de llegar a 
Estados Unidos.

En 1980 uno de los más 
significativos éxodos de in-
migrantes a Estados Unidos: 
la crisis del Mariel, implicó 
la llegada de más de 125 mil 
cubanos en unas dos mil 
embarcaciones.

Llegan cubanos varados
en Costa Rica a Miami

Los caribeños viajaron cinco mil kilómetros en autobús.

Desde el 14 de noviembre 
de 2015 cerca de ocho mil 

personas permanecen 
exiliados en centroámerica
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San Diego.- Un cohete Falcon 9 
no tripulado de la empresa Space 
X explotó tras fallar en su aterri-
zaje en una plataforma flotante 
en un área frente a San Diego, 
California, reportaron represen-
tantes de la empresa quienes di-

fundieron ayer el video.
 La compañía, con sede en Ca-

lifornia, ha buscado con esta ope-
ración y otras similares marcar un 
hito en la historia para hacer cohe-
tes reutilizables como los aviones.

 Space X trabaja desde hace 
dos años en tecnologías para 
recuperar la primera sección de 

sus cohetes y con ello reducir los 
costos de los lanzamientos.

 Hasta al momento había lo-
grado posar suavemente el Falcon 
en tres ocasiones, pero esta vez se 
complicó en lograr un aterrizaje 
preciso de la primera sección del 
cohete -del tamaño de un edifi-
cio- sobre una plataforma flotante.

Falla aterrizaje de Falcon 9

La plataforma de la empresa Space X. En recuadro la imagen del accidente.
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Whatsapp
será gratis

Investigan falla 
en el iPhone 6

La aplicación de mensajería, 
WhatsApp, anunció que de-
jará de cobrar a sus clientes la 
cuota de un dólar de suscrip-
ción. El cambio será efectivo 
en las próximas semanas, la 
aplicación, propiedad de Fa-
cebook, cuenta con mil millo-
nes de personas alrededor del 
mundo. 

(Con inf. de Agencia 
Reforma)

Apple está investigando un pro-
blema menor con los iPhone 6s 
y 6s Plus que ofrecen una lectura 
inexacta del indicador de batería. 
Al parecer el problema afecta a 
los usuarios que cambian con fre-
cuencia de zonas horarias o aque-
llos que de forma manual cambian 
con frecuencia la hora y fecha del 
teléfono. El error congela el por-
centaje de la batería.

(Con inf. de Agencia Reforma)

AgenciA RefoRmA

México.- Los bancos centra-
les de los países emergentes 
deben seguir políticas homó-
logas de los desarrollados, así 
como medidas no convencio-
nales para estimular sus eco-
nomías, esto en un contexto 
de la desaceleración económi-
ca china, señaló Agustín Cars-
tens, gobernador del Banco 
de México.

“Los mercados emergen-
tes deben estar preparados 
para un choque potencial-
mente grave”, dijo Carstens al 
diario Financial Times.

“El ajuste podría ser vio-
lento y los políticos necesitan 
estar preparados para ello”.

Carstens dijo que la res-
puesta de política necesaria 
de los bancos centrales de los 
países emergentes se deten-
dría por debajo de simple “ali-
vio cuantitativo”.

Pero debería incluir el in-
tercambio de alto riesgo, los 
activos de fecha largo plazo en 
manos de inversionistas, para 
los pasivos de menor riesgo, 
de fecha corta del banco cen-
tral y del Gobierno.

De acuerdo con el diario, 
desde mediados del año pa-
sado, analistas han advertido 
que las ventas en los mercados 
y bonos por parte de inversio-
nistas internacionales, en los 
países emergentes amenaza 
con provocar una crisis credi-
ticia que dificultaría pagar las 
deudas de las empresas.

AgenciA RefoRmA

México.- En una sesión sin 
actividad en los mercados 
de capitales en Nueva 
York por feriado, el tipo 
de cambio disminuyó cinco 
centavos en ventanillas 
bancarias, tras cerrar en 
máximo el viernes pasado.

La divisa estadouni-
dense cerró en 18.50 uni-
dades a la venta y 17.75 a 
la compra, luego de que el 
viernes 15 de enero finalizó 
en una cotización máxima 
en la historia de 18.55.

Mientras los precios 
del petróleo se redujeron 
y los mercados aguardan 
el reporte del PIB de China 
correspondiente al cuarto 
trimestre de 2015, el dólar 
interbancario retroce-
dió 3.90 centavos, desde 

su récord del viernes de 
18.2485.

Así, la cotización a 
la que se ofertó el dólar 
de mayoreo descendió a 
18.2095, informó el Banco 
de México.

Con la relación al pre-
cio del crudo, ayer retroce-
dió 0.59 por ciento el Brent 
a 28.77 y acumuló dos mer-
mas al hilo.

La falta de dirección 
para el tipo de cambio se 
debió a que los mercados 
financieros de Estados 
Unidos permanecieron ce-
rrados por la conmemora-
ción del natalicio de Mar-
tin Luther King Jr., lo cual 
disminuyó las presiones 
en contra del peso, explicó 
Gabriela Siller, directora de 
análisis económico-finan-
ciero Banco Base.

Países emergentes deben prepararse 
para lo peor, advierte Banxico

Viernes Negro
se extiende por asueto

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Con todo y el 
efecto que pueda tener en los 
costos de algunos productos y 
servicios, la depreciación del 
peso ha servido para mante-
ner competitiva la mano de 
obra mexicana en el contex-
to global y no perder terreno 
frente a China en la arena del 
comercio externo.

Esta es una de las conclu-
siones a las que llega la divi-
sión de análisis económico 
de la correduría BofA Merrill 
Lynch en la última edición de 
su Diario de Mercados Emer-
gentes Globales.

En el reporte, Carlos Ca-
pistrán, economista en jefe 
para México de la firma, refie-
re que el consenso de los ana-
listas es que una fuerte depre-

ciación del yuan chino podría 
lastimar la competitividad de 
México relativa a la de China 
y otros países asiáticos.

No obstante, opina, la 
depreciación del peso, me-
nores costos en los insumos 
después de las reformas es-
tructurales y un aumento en 
la productividad del sector 
manufacturero dan espacio 
a México para mantenerse 
competitivo en el mercado 
de Estados Unidos aun si el 
yuan se deprecia con fuerza.

Capistrán explica que la 
depreciación de la divisa asiá-
tica disminuiría los salarios 
de los trabajadores chinos en 
dólares, reduciendo la ven-
taja relativa que tienen sobre 
éstos los salarios mexicanos, 
actualmente estimada en 40 
por ciento.

‘Torea’ peso al yuan

El levantamiento de las sanciones inter-
nacionales a Irán el pasado fin de sema-
na está agitando los mercados. Teherán 
ha manifestado este lunes su intención 
de incrementar la producción en 500 
mil barriles diarios.

El regreso del país con las cuartas re-
servas de petróleo y las segundas de gas 
despierta tantas expectativas como rece-
los. Por una parte, enormes posibilidades 
de negocio para las empresas del sector.

Por otra, el temor a que su efecto so-
bre la oferta deprima aún más el precio 
del crudo, en sus niveles más bajos des-
de 2003.

“No va a ser para el día siguiente”, 
coincidían en señalar fuentes del sec-
tor durante una reciente Conferencia 
Internacional de Petróleo celebrada en 
Teherán.

“Irán es capaz de incrementar su 
producción de petróleo en 500 mil ba-
rriles al día siguiente del levantamiento 
de las sanciones y la orden se ha dado 
hoy”, declaró el viceministro de Petró-
leo, Rokneddin Javadi, quien también 
dirige la Compañía Nacional de Petró-
leo de Irán (NIOC).

El objetivo es recuperar el terreno 

perdido a causa de las sanciones, sobre 
todo en Europa, que era su segundo 
mayor cliente después de China, y com-
pensar las menores ganancias por la caí-
da de los precios.

VIVe del PetróleO
Con un 10 por ciento de las reservas 
mundiales, su venta ha supuesto desde 

mediados del siglo pasado el grueso de 
los ingresos del Gobierno (aunque el re-
ciente descenso de los precios redujo su 
peso en el último presupuesto a un 47 por 
ciento). De ahí que el embargo impulsa-
do por EU y la UE fuera, junto a las san-
ciones financieras, la medida de presión 
más radical para estrangular su economía.

(Con inf. de El País)

Irán, el otro frente

Refinería de Teherán, la capital del país asiático.

El ajuste podría 
ser violento y 
los dirigentes 

políticos tienen que estar 
preparados”

Agustín CArstens
Gobernador del Banco de México

Es cierto que la inflación ha 
estado en niveles históricamente 

bajos, pero aun así, las autoridades tendrán 
que estar muy al pendiente del efecto del 
tipo de cambio en los precios, tanto en la 
canasta básica como por categorías”

JuAn PAblo CAstAñón
Presidente del Consejo

Coordinador Empresarial
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Cae empleo
en diciembre

Samuel eduardo García

Chihuahua.- Durante el pa-
sado mes de diciembre, la 
generación de empleos en 
Chihuahua registró una dis-
minución de 10 mil puestos, 
el equivalente al 21 por cien-
to de lo que se ganó durante 
todo el año, de acuerdo con 
cifras del Centro de Infor-
mación Económica y Social 
(CIES).

No obstante ese déficit, 
que es considerado natural 
por ser diciembre un mes 
donde hay regularmente 
una importante rotación 
de personal en las empre-
sas, esta disminución fue 
más baja que las de los úl-
timos 5 años.

La dependencia estimó 
que fueron las variaciones 
de dicho mes, que obede-
cen principalmente a facto-
res estacionales, debido a la 
terminación de contratos 
temporales en las empre-
sas, situación que se pre-
senta a nivel nacional.

Con base en números 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), el 

CIES, órgano dependien-
te de la Secretaría de Eco-
nomía, dio a conocer que 
no obstante lo anterior, el 
cierre de empleos regis-
trados al 31 de diciembre 
de 2015, se crearon 47 mil 
338 plazas, la cifra más alta 
de los últimos 18 años.

De estas más de 47 mil 
plazas, 32 mil 643, es decir, 
el 69 por ciento del total, se 
crearon en Juárez y la ma-
yoría de estas, fueron en el 
sector de la industria de la 
transformación.

A Juárez, le siguió el 
municipio de Chihuahua 
con 11 mil 875 nuevas 
plazas, Parral con mil 360, 
Cuauhtémoc con mil 34, 
Nuevo Casas Grandes con 
854 y Delicias, que registró 
un déficit de empleos, al 
perder 428 plazas.

Módulo de contratación de personal para la maquiladora.

Se reporta una disminución 
de 10 mil puestos, 

el equivalente al 21% 
de lo que se ganó durante 

todo el año

carloS omar Barranco

Un grupo de 6 plantas de la 
industria aerospacial asentadas 
en Ciudad Juárez, está en la 
mira de Proméxico para inte-
grarlas al clúster que funciona 
en la ciudad de Chihuahua, 
de manera que se pueda con-
solidar un solo equipo a nivel 
estatal, informó el director de 
la plataforma de promoción 
económica Carlos Yates. 

“Proméxico y la Federa-
ción Mexicana de la Industria 
Aeroespacial, se asociaron con 
el Global Bussiness Report, 
para que se realice aquí un es-
tudio de las condiciones de 
fortaleza que ya tiene esta área 
de la industria en el estado”, co-
mentó Yates ayer en entrevista 

con Periódico NORTE de 
Ciudad Juárez.

El objetivo es conocer las 
capacidades que tiene la indus-
tria aerospacial mexicana, que 

posee fábricas en Baja Califor-
nia, Chihuahua, Ciudad Juá-
rez, Nuevo León, Querétaro y 
Sonora.

Explicó que el informe que 

resulte de las visitas que se ha-
gan a las plantas de esta fronte-
ra y de la capital del estado, será 
una herramienta para promo-
ver a la región a nivel interna-
cional y atraer más inversiones.

El estudio se va a lanzar 
en el marco del Farnborough 
International Airshow Trade 
el próximo mes de julio en 
Inglaterra, “para que vean el 
potencial que tenemos como 
estado”. 

Para lograrlo, los próximos 
6 meses se realizarán entrevis-
tas a 100 líderes de la industria, 
en las que participarán insti-
tuciones de educación supe-
rior como el Tecnológico de 
Monterrey y empresas de toda 
la cadena de suministros invo-
lucrada, agregó.

Buscan integrar a Juárez 
en clúster aeroespacial

Proméxico promueve el potencial de Chihuahua 
en el sector a nivel internacional para atraer más inversiones

Empleados trabajan parte de una aeronave.

adriana eSquivel

Chihuahua.- Una mala pla-
neación o la falta de estruc-
tura interna son los errores 
que impiden a las peque-
ñas y medianas empresas 
(Pymes) acceder a fondos 
de financiamiento para con-
solidarse, informó el dele-
gado de Economía, David 
Dajlala. 

Destacó que en los 
próximos días acudirá a 
la Ciudad de México para 
conocer las reglas de opera-
ción que tendrán este año 
las convocatorias del Institu-
to Nacional del Emprende-
dor (Inadem).

El objetivo es organizar 
capacitaciones para que los 
emprendedores locales sean 
candidatos a los apoyos que 
ofrece el gobierno Federal y 
con ello, hacer crecer sus ne-
gocios, pues se estima que el 
75 por ciento de las pymes, 
mueren en sus primeros dos 
años.  

“A veces tenemos pro-
yectos muy buenos pero 
hay un problema serio por-
que las personas no saben 
estructurarlos y no cubren 
con los requisitos necesarios 

y se pierden esas ideas que 
traen para dar un mayor va-
lor agregado”, comentó. 

En los últimos tres años, 
el Fondo para Emprende-
dores apoyó 3 mil 796 pro-
yectos con un monto supe-
rior a los 10 mil millones de 

pesos a nivel estatal.
Sin precisar la cifra de 

apoyos por municipios, dijo 
que Juárez es uno de los más 
beneficiados por el Sistema 
Nacional de Garantías, el 
cual maneja los montos de 
financiamiento más altos.

Mala planeación 
impide crecer a pymes

El Inadem ofrece financiamientos y capacitaciones 
a los emprendedores para catapultar los negocios

Supera Canaco ingresos por 16 mdp
carloS omar Barranco

Entre las utilidades logra-
das por la administración 
de sus ingresos normales, 
la ganancia obtenida en 
eventos especiales y el 
excedente alcanzado por 
la Fiesta Juárez 2015, la 
Cámara Nacional de Co-
mercio Servicios y Turis-
mo de Ciudad Juárez (Ca-
naco) reportó dividendos 
por más de 16 millones de 
pesos el año pasado.

Así se indicó en el in-
forme anual a la asamblea 
general del organismo, 
que presentó el viernes 15 
de enero de 2016 el em-
presario Alejandro Ramí-

rez Ruiz, quien fue reelec-
to para un tercer y último 
periodo como líder del 
comercio organizado en 
la frontera.

De acuerdo con Ra-
mírez, durante los 2 años 
que ya cumplió al frente 
del organismo, las finan-
zas del mismo se recupe-
raron de un déficit impor-
tante, ya que mientras en 
2013 tuvieron una pérdi-
da de 903 mil 672 pesos, 
en 2013 reportaron ga-
nancias por 1 millón 906 
mil 878 pesos y en 2015 
prácticamente duplicaron 
la cifra a 3 millones 516 
mil pesos, hablando de 
ingresos ordinarios como 

cuotas de afiliación, cur-
sos, talleres, SIEM y even-
tos especiales, entre otros.

A esos 3.5 millones se 
le suman lo alcanzado por 
la Fiesta Juárez, que fueron 
11 millones 11 mil 24 pe-
sos, y por los eventos Feria 
del Tequila que dejó ga-
nancias por 2 millones 133 
mil 916 pesos, Torneo de 
golf con 98 mil 398 pesos, 
y la Beerbena que arrojó 
149 mil 565 pesos.

Fuente: website del clúster aeroespacial de Chihuahua  /  Fuente: Proméxico

Sector aeroespacial 
en el estado 
35 empresas 
11,000 empleados 
3,678 empleados 
certificados para su trabajo
Exportaciones por 750 
millones de dólares anuales

Industrias 
aeroespaciales 
en Ciudad Juárez

Cambrian Industries
Capsonic Automotive 
and Aerospace
Croni SA de CV
JBT AeroTech
SGI de México 
Sippican de México

$11 millones 
11 mil 24

Ganancias de la Fiesta Juárez



•  editor: marco cárdenas •  coeditor gráfico: Joel guillén •  email: cancha@periodico-norte.com

MARTES 19
enero De 2016

AgEnciAS

Londres.- La Asociación Europea 
de Seguridad Deportiva alertó sobre 
acusaciones de encubrimiento de 
arreglo de partidos al más alto nivel 
en el tenis mundial, incluidos torneos 
como el de Wimbledon.

La británica BBC y BuzzFeed 
News revelaron una investigación so-
bre el amaño de más de 50 partidos en 
2015, en donde intervinieron jugado-
res de tenis de élite.

La revelación coincide con 
el inicio del Abierto de Australia 
2016, que señaló que la unidad anti-
corrupción Tennis Integrity United 
no ha investigado a fondo a un gru-
po de 16 jugadores, incluidos algu-
nos ganadores de torneos del Grand 
Slam, sobre los cuales existen repor-
tes de conductas sospechosas de ha-
ber regalado partidos.

A dichos jugadores se les permitió 
seguir compitiendo.

A su vez, los organismos que rigen 
el tenis internacional rechazaron las 
acusaciones sobre encubrimiento o 
evidencia ignorada en el marco de la 
dicho caso.

La investigación incluye docu-
mentos de una investigación realizada 
en 2007 por la misma entidad organi-
zadora, la Asociación de Tenistas Pro-
fesionales (ATP).

En ella se estudia la sospechosa ac-
tividad de apuestas tras un juego entre 
Nikolay Davydenko y Martín Vassallo 
Argüello. Los dos jugadores fueron 
absueltos de violar las reglas, pero la 
investigación tomó un desarrollo más 
amplio que generó un enfoque deta-
llado en una página web de apostado-

res ligada a tenistas de primer nivel.
Chris Kermode, presidente de la 

ATP, dijo a la BBC que está conscien-
te de que existe arreglo de partidos en 
el mundo del tenis, pero asegura que 
ocurre en un nivel “increíblemente 
pequeño”.

La investigación encontró circui-
tos de apostadores en Rusia, el norte 
de Italia y Sicilia que ganaban cente-
nares de miles de dólares apostando 
en partidos que los investigadores 
creen que estaban amañados. Tres de 
estos se jugaron en Wimbledon.

Según un informe confidencial 
para las autoridades del tenis en 2008, 
al menos 28 jugadores involucrados 
en estos partidos debían ser investiga-
dos, pero los hallazgos nunca tuvieron 
seguimiento.

En 2009 se aprobó un nuevo có-
digo anti-corrupción pero, luego de 
consultas legales, se dijo que las faltas 
previas al mismo no podrían ser per-
seguidas.

Salpican al deporte blanco
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Novak Djokovic ganó su partido de ayer al debutar en el Abierto de Australia.

Investigan 
amaño de 50 partidos 

en el 2015

Se incorpora 
Sidnei Sciola

AlExAndRo gonzálEz

Procedente de la primera división 
de Australia y sin dominar el espa-
ñol, el brasileño Sidnei Sciola ya se 
integró al FC Juárez y ayer por la 
mañana practicó al parejo de sus 
compañeros.

El atacante carioca comentó 
que tuvo actividad en Oceanía, 
por lo que no tardará mucho para 
adquirir el ritmo y jugar con su 
nuevo equipo.

Sciola, quien se definió como 
un delantero veloz que le gusta 
tirar a gol, agregó que uno de sus 
objetivos es ayudar a que el club 
consiga un campeonato para llegar 
a la Liga MX.
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El jugador brasileño.

Venden pizza 
de 100 dlls

por Super Bowl
AgEnciA REfoRMA

México.- Para celebrar el Super 
Bowl 50, que tendrá lugar en el Área 
de la Bahía de San Francisco, Tony 
Gemignani, un maestro pizzaiolo 
que ha obtenido 11 veces el primer 
lugar en el World Pizza Champion, 
puso a la venta la Super Gold Pizza, 
una pizza con oro comestible, y con 
valor de 100 dólares.

La Super Gold Pizza es cocida en 
horno de leña y, además de las hojas 
de oro comestible, está elaborada 
con prosciutto de San Daniele de 24 
meses, trufas blancas y una variedad 
de hongos y quesos.

“Siempre estamos buscando ma-
neras de dar vuelta a la ciudad y con 
el Super Bowl en San Francisco este 
año, pensé que esto sería una gran 
manera de combinar mi oficio, mi 
ciudad, y el gran juego”, declaro Ge-
mignani a Haute Living.

La pizza solo estará disponible 
en Tony’s Pizza Napoletana, en el 
Little Italy de San Francisco, se ela-
borarán 50 piezas hasta el 7 de fe-
brero y las ganancias serán dirigidas 
a obras de caridad.

AlExAndRo gonzálEz

La fiebre por el futbol en esta 
ciudad no se detiene y para aña-
dirle un sazón más, mañana los 
Bravos del FC Juárez tendrán 
una visita de lujo que enmarcará 
el regreso de un equipo de Liga 
MX al Estadio Olímpico Benito 
Juárez.

Si un equipo tiene afición en 
todo el país, son las Chivas Ra-
yadas de Gua-
dalajara, que 
hoy después de 
las 4 de la tarde 
pisarán suelo 
fronterizo para 
debutar en la 
Copa MX ante 
los campeones 
del Ascenso 
MX.

No muy gra-
tas son las últi-
mas dos visitas 
oficiales que el 
conjunto tapatío tiene en Ciudad 
Juárez, pues en ambas sucumbió 
y su afición no pudo ser mayoría 
en la grada, hecho inusual en la 
república mexicana.

La noche del miércoles 14 de 
abril de 2010 los rojiblancos visi-
taron a los Indios de Juárez, que 
para esa fecha ya tenían seguro 
su regreso a la liga de ascenso, y 
la sorpresa se dio, los descendi-

dos derrotaron a los jaliscienses.
A más de cinco años de aquel 

encuentro, el panorama es diferen-
te en su totalidad; hoy los Indios 
ya no existen y las Chivas pelean 
por mantener la categoría.

Mañana, el césped del Olím-
pico Benito Juárez albergará un 
encuentro inédito de campeo-
nes; además, será el primero que 
los Bravos enfrenten de manera 
oficial a un equipo del máximo 

circuito del ba-
lompié nacional.

Tras su em-
pate a uno frente 
al Cruz Azul, el 
sábado pasado, 
el rebaño sagra-
do inició su pre-
paración para su 
primer partido 
del torneo de 
copa y según su 
defensa, Miguel 
Basulto, refren-
dar el título que 

consiguieron en el 2015 es uno 
de sus objetivos.

A pesar de que en el certamen 
que inicia hoy, es común que los 
entrenadores jueguen con un 
cuadro alterno, Matías Almeyda 
tiene en su lista de suplentes a 
jugadores renombre que verán 
acción ante los Bravos, como 
Carlos Salcido, Rodolfo Cota o 
Israel Castro.

Fiebre por 
las Chivas

El REbaño SagRado llEga hoy paRa EnfREntaR 
mañana a bRavoS En El toRnEo dE Copa

Vamos a tener esa 
rotación algunos 
van a empezar de 
los titulares en este 

partido, otros ya en el 
siguiente partido estarán 
en la banca o no viajarán 
y darles oportunidad a 
los que no jugaron es muy 
importante”

DT DE BrAvos
sergio orduña

a refrendar la Copa
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AgEnciA REfoRMA

Zapopan.- Sin saber lo que es 
ganar aun en la Liga, el plantel 
del Guadalajara entrenó este 
lunes en Verde Valle, pero 
ahora pensando en el debut 
en Copa MX, en donde bus-
carán defen-
der el Cam-
peonato.

“Estamos 
c o n t e n t o s 
de volver a 
participar en 
el torneo de 
Copa y hay 
que hacerlo 
de la mejor 
manera, es 
una motiva-
ción extra el 
defender el 
título y por que no, buscar el 
Bicampeonato”, declaró el za-
guero central Miguel Basulto.

“Yo creo que el equipo va 
por buen camino, si bien (en 
la Liga) no se han dado los 
resultados, no dejaremos de 
insistir porque en algún mo-
mento se nos van a dar”.

Basulto fue de los juga-

dores más constantes en la 
zaga de la edición de Copa 
del Apertura 2015, pero no 
tuvo mucha participación en 
la Liga.

“La intención es buscar 
estar participando, si se pue-
de hasta en las dos competen-

cias, pero esa 
ya será deci-
sión de Ma-
tías (Alme-
yda)”, agregó 
Basulto.

El Guada-
lajara debuta-
rá el miérco-
les en Ciudad 
Juárez ante 
los Bravos de 
esa ciudad, 
equipo que 
es el actual 

Campeón del Ascenso MX.
“Sabemos algunas cosas 

(de Ciudad Juárez), estu-
ve platicando con algunos 
compañeros de Mineros de 
Zacatecas y nos dicen que 
es un equipo muy competi-
tivo, de mucho oficio y que 
será complicado”, describió 
el defensa.

Estamos conten-
tos de volver a 
participar en el 
torneo de Copa 

y hay que hacerlo de 
la mejor manera, es 
una motivación extra 
el defender el título y 
por que no, buscar el 
Bicampeonato”

ZAguEro DE ChivAs
miguel Basulto

El cuadro papaíto entrenó ayer en sus instalaciones.
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Será Fidel Kuri 
juzgado como dueño

AgenciA RefoRmA

México.-  Enrique Bonilla, presiden-
te de la Liga MX, mencionó que Fidel 
Kuri Grajales será juzgado como dueño 
del Veracruz para los hechos aconteci-
dos la noche del viernes en el Estadio 
Luis “Pirata” Fuente.

Al tiempo de reprobar la agresión 
que Kuri realizara al jefe del área técni-
ca de la comisión de árbitros, Edgardo 
Codesal, Bonilla informó que el tema ya 
está en manos de la Comisión Discipli-
naria y la Liga ya presentó su postura al 
respecto para contribuir a la resolución.

 “Esto ya está en la Disciplinaria, yo 
ya presenté mi postura, hemos dado 
nuestra versión y será la Disciplinaria la 
que tenga una respuesta. Es un acto que 
no debe suceder en las canchas del fut-
bol mexicano”.

 “El señor Kuri es el dueño del Vera-
cruz, es el que aparece en los libros, en 
las actas y será juzgado como dueño de 
ese equipo”, expresó Bonilla.

 En tanto, el jefe técnico de la Comi-
sión señaló que confía en los procedi-
mientos de la disciplinaria para analizar 
el caso y esta dará la resolución.

Por su parte, el árbitro César Ramos 
Palazuelos señaló que sí preocupa a los 
colegiados este tipo de brotes ya que se 
pone en peligro su integridad al trabajar 
en los estadios de futbol.

“Sí preocupa un poco la integridad, 
porque tenemos familia. Creo que a 
cualquier persona no se le debe tratar 
así, esperemos que se dé la mejor deter-
minación para que estén bien las cosas”.

“Nosotros ya mostramos unión, es-
tamos agradecidos con el doctor Codes-
al y aún no tenemos una determinación 
aprobada pero vamos a mostrar unión y 
respaldo al doctor Codesal”, agregó.

La Disciplinaria emitió un comu-
nicado en el que señala el inicio de la 
investigación por los hechos que acon-
tecieron en Veracruz y a la brevedad in-
formará sobre la resolución.

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Los daños provocados 
en las tribunas del Estadio Cuau-
thémoc por miembros de La Adic-
ción ascienden a 8.5 millones de 
pesos, y además las imágenes de los 
actos comienzan ya a ser tendencia 
en las redes sociales.

Diego Corona Cremean, Secreta-
rio de Infraestructura y Transportes 
del Gobierno del Estado de Puebla, 
dio a conocer que 495 butacas fue-
ron dañadas en el partido entre Raya-
dos y Camoteros del domingo.

Ese fue apenas el tercer partido 
del Puebla en su remodelado estadio.

Fue en el segundo tiempo cuan-
do una enorme fogata fue prendi-
da en medio de la zona donde se 
encontraban los miles de barristas 
albiazules.

Tras ser controladas las llamas 
por personal de seguridad del esta-
dio, vino el siguiente daño al inmue-
ble, luego de que volaron butacas ha-
cia la cancha, cayendo una muy cerca 
de donde estaba un abanderado.

De los hechos se reportaron tres 
detenidos de la porra rayada.

AgenciA RefoRmA

México.-  Jesús Corona volverá a 
las canchas, en partido de Copa 
MX.

El portero del Cruz Azul re-
aparecerá en partido oficial en la 
visita a los Venados de Mérida, 
luego de dejar atrás una lesión en 
el hombro izquierdo.

“Posiblemente sí, puede ser 
mi primer partido oficial, muy 
contento por eso, de poder tener 
la oportunidad de jugar un par-
tido oficial, con muchas ansias”, 
explicó Corona este lunes en el 
aeropuerto capitalino.

“Me siento muy contento 
porque poco a poco va desapa-
reciendo el dolor, además de que 
los lances los hago al parejo de los 
compañeros. Lo que me dicen es 
que van a pasar seis meses o más 
tiempo, y va a quedar, pero de ahí 
a que se rompa, pues no, ya está 

más fortalecido, los ligamentos 
ya están pegados al hueso”.

El guardameta aseguró estar 
tranquilo por tener oportunidad 
en la Copa MX, pese a que se es-
peraba hubiera estado el sábado 
pasado ante Chivas, pero el elegi-
do por Tomás Boy fue Guillermo 
Allison, a quien el Jefe incluso 
alabó tras el duelo.

 “Me gusta jugar y sea donde 
sea, voy a disfrutarlo siempre, y 
en donde me digan, simplemente 
recibo órdenes, me preparo para 
estar a las órdenes del cuerpo téc-
nico y sea donde sea, a donde me 
manden estoy a su disposición”, 
apuntó.

 “Ha hecho un gran trabajo, 
hay que tener paciencia, vengo de 
una lesión, hacía bastante tiempo 
que no jugaba un partido oficial, 
ahora lo voy a hacer, hay que te-
ner paciencia y ya veremos qué 
sucede más adelante”.

18:00 hrs tapachula vs atlante
18:00 hrs dorados vs udeG
18:00 hrs veracruz vs alebrijes
20:00 hrs lobos buap vs chiapas
20:00 hrs  monterrey vs san luis
20:00 hrs  murciélaGos vs tijuana
20:00 hrs  venados vs cruz azul
20:00 hrs  zacatecas vs morelia

Reaparecerá Corona 

aficionados de rayados en el estadio cuauhtémoc

También 
‘encienden’ 

las redes
jueGos para hoy

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- El técnico de los Tigres, Ri-
cardo Ferretti, agradeció el paciente apo-
yo de su afición para esperar el triunfo 
ante Morelia.

El Tuca destacó que a pesar del juego 
cerrado que propusieron los Monarcas, la 
afición nunca se desesperó.

“Hubo dos circunstancias muy po-
sitivas: primero, que los jugadores no 
perdieron estabilidad, fueron pacientes; 
y segundo, el apoyo de la gente, porque a 
veces la gente desespera un poco con este 
tipo de partidos y ahora esto no sucedió”, 

dijo Ferretti.
El timonel también resaltó la mejora 

que tuvieron sus pupilos luego de aque-
lla gris actuación en el primer juego ante 
Toluca.

“Del partido de la primera jornada a 
este mejoramos, ya jugamos a un mejor 
nivel. Pudimos contrarrestar a lo que tra-
taron de hacernos daño y paulatinamente 
nos fuimos acercando a la posibilidad de 
gol que se da, primero colectiva y después 
individualmente, y esto nos da una cierta 
tranquilidad para el trabajo de la semana 
y buscar mejorar en ciertos aspectos”, ex-
presó el Tuca.

Agradece Tuca el apoyo de la afición



AP

Melbourne.- El tenista Roger Fede-
rer expresó su molestia por especu-
laciones sobre amaño de partidos 
en tenis y dijo que si se sospecha 
de jugadores específicos, que se les 
nombre.

Federer estaba respondiendo a 
reportes de BBC y BuzzFeed News 
de que las autoridades del tenis 
han suprimido evidencia de ma-
nipulación de partidos e ignorado 
posibles casos que involucrarían a 
jugadores entre los 50 primeros del 
mundo, incluyendo ganadores de 
cetros de Grand Slam.

Los reportes dijeron que nin-
guno de esos jugadores fue sancio-
nado y que más de la mitad iban a 
jugar en el Abierto de Australia de 
este año, que comenzó ayer.

“Me gustaría escuchar nom-
bres”, dijo Federer tras vencer al 
georgiano Nikoloz Basilashvili 6-2, 
6-1, 6-2. “Entonces al menos es 
algo concreto y puedes realmente 
debatirlo. ¿Fue el jugador? ¿Fue 

el equipo? ¿Quién fue? ¿En qué 
Slam?”.

“Es super serio y super impor-
tante mantener la integridad de 
nuestro deporte”, añadió Federer. 
“¿Cuán arriba llega el problema? 
Mientras más arriba, más me sor-
prendería”.

A su vez, el número 1 mundial 

Novak Djokovic dijo que duda que 
el problema haya alcanzado los ni-
veles más altos del deporte y apun-
tó a los mejorados sistemas de mo-
nitoreo que se han implementado.

“Tenemos, pienso, un deporte 
que ha evolucionado y mejorado 
nuestros programas y autoridades 
para lidiar con esos casos particula-

res”, dijo el serbio. “No hay prueba 
ni evidencia real aún de jugadores 
activos (involucrados en amaña-
miento de partidos). Mientras que 
siga así, se trata solamente de espe-
culaciones.

Djokovic confirmó, no obstan-
te, que alguien se acercó a miem-
bros de su equipo para ofrecerle 
dinero para que perdiese un match 
en Rusia en el 2007.

“No me contactaron direc-
tamente. Lo hicieron a través de 
personas que trabajaban en ese 
momento conmigo”, dijo. “Por su-
puesto, lo rechazamos inmediata-
mente”.

Las autoridades mundiales del 
tenis niegan haber suprimido evi-
dencia o pasado por alto el presun-
to amaño de partidos.

Poco después de que comen-
zara el torneo, la BBC y el sitio 
BuzzFeed News citaron algunos 
archivos secretos, según los cua-
les, había evidencias de un amplio 
amaño de partidos en el máximo 
nivel del tenis.
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División  atlántico
ToronTo	 25	 15	 .625	 —	 7-3	 G-4	 11-6	 14-9	 17-8
BosTon	 22	 19	 .537	 3½	 4-6	 G-3	 11-10	 11-9	 16-13
nueva	York	 21	 22	 .488	 5½	 6-4	 G-1	 12-8	 9-14	 15-15
BrooklYn	 11	 30	 .268	 14½	 2-8	 P-2	 7-15	 4-15	 8-18
FiladelFia	 5	 38	 .116	 21½	 3-7	 P-1	 3-16	 2-22	 0-25
División central
Cleveland	 28	 10	 .737	 —	 9-1	 G-1	 15-1	 13-9	 19-6
ChiCaGo	 24	 16	 .600	 5	 6-4	 G-1	 16-7	 8-9	 15-11
indiana	 22	 19	 .537	 7½	 4-6	 P-3	 13-6	 9-13	 15-9
deTroiT	 22	 19	 .537	 7½	 5-5	 P-1	 14-7	 8-12	 13-10
Milwaukee	 18	 25	 .419	 12½	 6-4	 G-2	 12-7	 6-18	 12-15
División sureste
aTlanTa	 25	 17	 .595	 —	 5-5	 G-2	 15-7	 10-10	 16-11
MiaMi	 23	 18	 .561	 1½	 5-5	 P-1	 15-8	 8-10	 11-12
orlando	 20	 20	 .500	 4	 3-7	 P-3	 12-9	 8-11	 10-15
washinGTon	 19	 21	 .475	 5	 5-5	 P-2	 9-13	 10-8	 14-12
CharloTTe	 19	 22	 .463	 5½	 2-8	 G-1	 15-8	 4-14	 11-12

División   suroeste
san	anTonio	 36	 6	 .857	 —	 10-0	 G-11	 24-0	 12-6	 19-3
MeMPhis	 24	 19	 .558	 12½	 7-3	 G-3	 16-7	 8-12	 13-12
dallas	 23	 19	 .548	 13	 4-6	 P-1	 11-7	 12-12	 15-10
housTon	 22	 20	 .524	 14	 6-4	 G-1	 13-10	 9-10	 16-11
n.	orleans	 13	 27	 .325	 22	 3-7	 P-1	 8-9	 5-18	 10-17
División  noroeste
oklahoMa	CiTY	 30	 12	 .714	 —	 8-2	 G-4	 20-5	 10-7	 21-4
uTah	 18	 23	 .439	 11½	 4-6	 P-1	 12-9	 6-14	 10-17
PorTland	 19	 25	 .432	 12	 5-5	 G-1	 10-9	 9-16	 15-15
denver	 16	 25	 .390	 13½	 4-6	 G-1	 8-12	 8-13	 11-20
MinnesoTa	 13	 29	 .310	 17	 1-9	 G-1	 6-17	 7-12	 7-16
División  pacífico
Golden	sTaTe	 37	 4	 .902	 —	 8-2	 P-1	 19-0	 18-4	 24-2
l.a.	CliPPers	 26	 14	 .650	 10½	 9-1	 P-1	 14-7	 12-7	 15-11
saCraMenTo	 17	 23	 .425	 19½	 5-5	 G-2	 10-11	 7-12	 9-17
Phoenix	 13	 29	 .310	 24½	 1-9	 P-4	 9-11	 4-18	 9-18
l.a.	lakers	 9	 34	 .209	 29	 3-7	 P-3	 5-13	 4-21	 3-24

 G p pct JD u-10 racha local visita conf  G p pct JD u-10 racha local visita conf
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Firma 
Gordon 

con Marlins
AP 

Miami.- El campeón de bateo de 
la Liga Nacional Dee Gordon fir-
mó un contrato de 50 millones de 
dólares por cinco años para que-
darse con los Marlins de Miami, 
se anunció ayer.

Un acuerdo fue alcanzado la 
semana pasada sobre el contrato, 
que incluye además una opción 
del club de 14 millones de dólares 
para el 2021. Los Marlins anun-
ciaron una conferencia de prensa 
para más tarde el lunes.

Gordon encabezó la Liga na-
cional en promedio de bateo 
(.333), hits (205) y bases robadas 
(58) la campaña pasada, su prime-
ra en Miami tras ser adquirido de 
los Dodgers.

El dueño Jeffrey Loria llama 
a Gordon “uno de los jugadores 
más dinámicos en el beisbol”. En 
una declaración, Loria añade que 
es “realmente increíble e históri-
co” lo que Gordon hizo en su pri-
mera temporada con los Marlins.
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El jugador de Miami.

Contratan 
Eagles a 

Pederson
AP

Filadelfia.- Los Eagles de Filadel-
fia contrataron a su exquarterback 
Doug Pederson como nuevo entre-
nador, en remplazo del despedido 
Chip Kelly.

Pederson fue el coordinador 
ofensivo de los Chiefs de Kansas 
City bajo Andy Reid las últimas tres 
campañas.

“Doug es un pensador estratégi-
co, un buen líder y un comunicador, 
alguien que sabe realmente cómo 
extraer lo mejor de sus jugadores”, 
dijo el dueño de los Eagles Jeff Lurie.

“Todos esos factores fueron lo 
que nos atrajo inicialmente a Doug y 
pensamos que él es el hombre apro-
piado para ayudarnos a conseguir 
nuestro objetivo principal”.

Pederson aceptó el puesto la 
semana pasada, pero los Eagles tu-
vieron que esperar a que los Chiefs 
quedasen eliminados de los playoffs 
antes de hacer el anuncio oficial.

Pederson abrió nueve partidos 
como quarterback por los Eagles en 
1999 cuando Redi era el entrenador 
y Donovan McNabb era novato.

Se le atribuye haber preparado 
a McNabb para asumir la posición 
más adelante en la campaña y los 
Eagles iniciaron una cadena de pre-
sentaciones en los playoffs al año 
siguiente-.

Pederson regresó a Filadelfia una 
década más tarde como asistente 
bajo Reid y ayudó a Michael Vick 
a tener su mejor temporada en el 
2010.

DemanDa FeDerer eviDencia
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El tenista suizo.

EmbistEn 
bulls a 

Pistons
aprovechan errores De Detroit en 

partiDo DonDe luce pau Gasol

hay Finalistas para equipo olímpico
AP

Cleveland.- LeBron James y Carmelo 
Anthony están un paso más cerca de 
sus cuartos juegos olímpicos y Stephen 
Curry se acerca a sus primeros.

Los astros de la NBA están entre 30 
jugadores seleccionados ayer como fi-
nalistas para el equipo que representa-
rá a Estados Unidos en las Olimpiadas 
de Rio de Janeiro.

La nómina final de 12 jugadores 
será seleccionada en el verano. Si Ja-
mes y Anthony la integran serán los pri-
meros baloncestistas estadounidenses 

en participar en cuatro Olimpiadas.
Los otros miembros de la prese-

lección son: Kevin Durant y Russell 
Westbrook (Oklahoma City); Chris 
Paul, Blake Griffin y DeAndre Jordan 
(Clippers); Kawhi Leonard y LaMarcus 
Aldridge (San Antonio); Klay Thomp-
son, Draymond Green, Andre Iguodala 
y Harrison Barnes (Golden State); Kyrie 
Irving y Kevin Love (Cleveland); Dwight 
Howard y James Harden (Houston); 
Anthony Davis (New Orleans); Paul 
George (Indiana); DeMarcus Cousins 
y Rudy Gay (Sacramento); John Wall 
y Bradley Beal (Washington); Jimmy 

Butler (Chicago); Mike Conley (Mem-
phis); DeMar DeRozan (Toronto); 
Andre Drummond (Detroit); Kenneth 
Faried (Denver) y Gordon Hayward 
(Utah).

“La abundancia de talento que 
existe en el programa del equipo nacio-
nal es extraordinaria.

Repetir como medallistas de oro 
en las Olimpiadas del 2016 no será 
fácil, pero estamos confiados en que 
tenemos 30 finalistas que ofrecen ha-
bilidades increíbles y una versatilidad 
especial”, dijo el jefe de USA Basketball 
Jerry Colangelo en una declaración.

Kobe Bryant, que se retira del de-
porte al final de esta campaña de la 
NBA, se retiró de la contienda por el 
equipo este fin de semana.

James y Anthony ya se han suma-
do a David Robinson como los únicos 
baloncestistas estadounidenses en 
participar en tres Olimpiadas, ganando 
el bronce en el 2004 antes de guiar al 
equipo al oro en Beijing y Londres. Paul 
pudiera sumárseles este año.

James ha dicho que basará su de-
cisión sobre jugar en su salud y los de-
seos de su familia y pudiera no decidirlo 
hasta después el fin de la campaña.

AP

Auburn Hills.- Pau Ga-
sol anotó 31 puntos y 
recuperó 12 rebotes y los 
Bulls de Chicago salieron 
airosos nuevamente sin 
Joakim Noah, al superar 
por 111-101 a los Pistons 
de Detroit.

Noah se dislocó el hom-
bro izquierdo el viernes y 
probablemente se perde-

rá el resto de la temporada, 
pero los Bulls han sabido salir 

adelante sin el francés. Queda-
ron con foja de 9-2 en 2015-16 

cuando Noah no ha jugado.
Ersan Ilyasova marcó 19 pun-

tos con 11 rebotes por Detroit, que 
se derrumbó tras sacar una ventaja 

de 13 puntos en el primer cuarto.
Los Pistons, que el sábado derro-

taron a los Warriors de Golden State, 
también perdieron los estribos, con tres 

faltas técnicas en su contra en el tercer 
cuarto. Su escolta Kentavious Caldwell-

Pope recibió dos y fue expulsado.

KnicKS 119, 76ERS 113
Carmelo Anthony reapareció tras perderse 
dos partidos y embocó un triple con 3.4 se-
gundos por jugar en el tiempo reglamentario, 

y los Knicks de Nueva York acabaron impo-
niéndose 119-113 tras dos prórrogas ante los 
76ers de Filadelfia.

Anthony apenas acertó 7 de 28 tiros de 
campo tras causar baja dos partidos por un es-
guince en el tobillo derecho. Pero coló el más 
importante: un triple frente a Nerlens Noel, 
salvando a los Knicks en un partido en el que 
llegaron estar arriba por 18 puntos en el tercer 
cuarto.

Arron Afflalo lideró a los Knicks con 25 
puntos y Anthony aportó 19 unidades, siete 
rebotes y siete asistencias. El novato Kristaps 
Porzingis consiguió 16 puntos con 12 rebo-
tes, pero no jugó en ambos alargues tras lasti-
marse el pie derecho al intentar recuperar un 
rebote ofensivo.

Ish Smith anotó 16 puntos y repartió 16 
asistencias por los Sixers, que estuvieron a 
unos cuantos segundos de hilar victorias pero 
pagaron cara el apenas haber acertado 13 de 
25 tiros libres.

BlAzERS 108, WizARdS 98
Liderados por sus escoltas Damian Lillard y 
C.J. McCollum, los Trail Blazers de Portland 
se recuperaron de su peor derrota de la cam-
paña al derrotar 108-98 a los Wizards de Was-
hington.

McCollum anotó 25 puntos, incluyendo 
seis triples. Lillard añadió 16 tantos, Portland 
dejó atrás su derrota por 25 puntos ante los 
76ers de Filadelfia con una gran exhibición.El  español terminó con 31 puntos.
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miranda Kerr 

Inicia el año
en lencería
El UnivErsal

México.- La modelo australiana 
Miranda Kerr es la protagonista 
de Wonderbra Primavera 2016, 
la primera campaña de publici-
dad en el mundo de la lencería 
de este 2016. 

La ex de Orlando Bloom 
derrocha sensualidad a sus 32 
años de edad, luciendo el 
Wonderbra, mientras mira pene-
trante a la cámara. 

A la luz de estas imágenes, 
entendemos que la top model sea 
una de las más pagadas del 
mundo este año que comienza. 

Durante la sesión de fotos 
hot, la modelo cuenta cómo pasa 

fechas especiales. 
“Me encantan los días festi-

vos porque es cuando toda mi 
familia está reunida: mis abuelos, 
mis padres, mi hermano, mis 
tíos, mis primos y todos sus 
hijos. Todos nos juntamos y 
todos cocinamos. Es tan especial 
tener ese tiempo juntos. Es real-
mente especial”, declaró la súper 
modelo.

La modelo australiana 
es la protagonista de la 
campaña ‘Wonderbra 

Primavera 2016’

david Bowie

Por primera vez 
número uno en EU

agEncias
 

Los Ángeles.- “Blackstar”, el últi-
mo álbum de David Bowie, publi-
cado tan solo dos días antes de 
su fallecimiento, es el primero del 
artista británico en alcanzar el 
número uno en las listas de 
Estados Unidos.

Desde su publicación, el 
álbum ha vendido 181 mil unida-
des, cifra que le ha llevado al 
número uno de la lista Billboard 
200, desplazando a Adele, que 
ocupaba ese puesto la semana 
pasada.

Además, otros nueve álbu-
mes del británico han entrado en 
esa lista desde que hace hoy una 
semana se anunció su muerte, 
ocurrida el día 10.

Hasta ahora, el puesto más 
alto que había ocupado un disco 
de Bowie era el segundo, en 
2013, con su anterior álbum, 
“The Next Day”, precisa la web de 
Billboard.

Pero no es únicamente en 
Estados Unidos donde se ha 
registrado un repunte de las ven-
tas de la música de Bowie.

Diecinueve de sus álbumes 

están ahora entre los más vendi-
dos del Reino Unido y los 25 tra-
bajos que componen su disco-
grafía se colaron en el top 100 de 
la página de venta de música por 
internet de Apple iTunes.

Bowie falleció a los 69 años 
víctima de un cáncer de hígado 
que le había sido diagnosticado 
hacía 18 meses y del que solo 
había informado a su familia y sus 
colaboradores más cercanos.

agEncias

Los Ángeles.- A Angelina Jolie las his-
torias sobre problemas de peso la han 
seguido desde hace años y durante 
una reciente aparición pública, resur-
gieron tales comentarios.

El pasado sábado se dejó ver en la 
premier de “Kung Fu Panda 3”, en el 
Teatro Chino de Hollywood, acompa-
ñada por otros actores que prestaron 
su voz a la cinta, como Jack Black, 
Lucy Liu, Bryan Cranston y Dustin 
Hoffman.

Sin embargo, Jolie llamó la aten-
ción porque al portar un vestido negro 
sin estampados quedó en evidencia su 
delgada figura.

Algunos se preguntaban qué pasó 
con la voluptuosa figura que Angelina 
mostró en la cinta “Tomb Raider”, 
pues ahora sus brazos y piernas se 
ven mucho más delgados.

Brad Pitt, su esposo, no se dejó 
ver en el evento, por lo que Radar 
Online recuerda que la pareja ha esta-
do envuelta en algunos rumores de 
separación. La misma página web se 
pregunta si los problemas con Brad 
han causado mella en la salud de 
Angelina.

El año pasado se dijo que la pareja 
podría enfrentar un divorcio de 480 
millones de dólares.

Angelina Jolie da de qué 
hablar por su delgado
y frágil aspecto en la
premiere de la cinta
‘Kung Fu Panda 3’

Su último disco, 
‘Blackstar’, ha vendido 

181 mil unidades
El UnivErsal

México.- Después de más de medio 
siglo, la revista Penthouse - compe-
tencia de Playboy- dejará de editarse 
en formato impreso para enfocarse en 
la plataforma digital. 

Según Daily Mail, la publicación 
seguirá distribuyéndose vía online y 
las suscripciones migrarán a 
PenthouseMagazine.com. 

La división de impreso en Nueva 
York fue cerrada y las operaciones se 
movieron a las oficinas de Los Ángeles 

con su empresa matriz, FriendFinder 
Networks, que también posee varias 
páginas web de citas. 

De acuerdo con un comunicado, 
el cambio es necesario para “mante-
ner a Penthouse competitiva en el 
futuro. Esta será una nueva manera 
para los lectores de experimentar la 
mejor revista para adultos del 
mundo…. La versión digital de 
Penthouse combinará y convertirá 
todo lo que los lectores conocen y 
aman de la revista en impresa hacia el 
poder de la experiencia digital”. 

Penthouse dice adiós al papel
La revista de caballeros

se enfocará a la plataforma digital
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1. Cuchillo curvo. 
5. Remate, extremidad. 
8. Reputación. 
12. Confundir en uno. 
13. Del verbo amar. 
14. Criba para aventar 
el trigo. 
15. Persona extraña o 
estrafalaria. 
16. Isla del mar Egeo. 
17. Torpe y muy tardo en 
aprender. 
18. Río de Suecia.
19. Que tiene felicidad. 
21. Ente. 
22. Nota musical. 

23. Tocar dos veces la 
bola con el taco de billar. 
25. Voz que repetida sirve 
para arrullar al niño. 
26. Letra griega. 
27. Tejido fino de 
algodón. 
29. Raíz de la oca 
del Perú. 
30. Aceptar la herencia. 
32. Malla. 
34. Yunque pequeño de 
plateros. 
36. Aumentativo. 
38. Contorno, lo que rodea. 
41. Afirmación. 

42. Contracción. 
44. Hierba cana. 
45. Piel del rostro humano. 
46. Garantía.
48. Hacer don. 
49. Punto de un río de poca 
profundidad. 
50. Caballo de menos de 
siete cuartas de alzada. 
51. Dignatario musulmán.
52. Estado de la India. 
53. Formar eras en un 
terreno. 
54. Condimento. 
55. Instrumento musical 
usado por los antiguos. 

1. Que está porvenir. 
2. Resina del curbaril. 
3. Enclenque. 
4. Río de Venezuela. 
5. Aspecto de un 
asunto. 
6. Ciudad de Italia. 
7. Género de monos de 
nariz muy desarrollada. 
8. Rostro. 
9. Anillos. 
10. Introducir. 
11. Timón situado en las 
alas de los aviones. 
19. Hedor. 
20. Zapato grande. 
23. Ver de nuevo. 
24. Aparato de 
detección. 

26. Tienda donde se 
venden bebidas. 
28. Lirio. 
31. Conjunto de ruedas. 
33. Retaguardia. 
35. Tallo subterráneo 
que tienen ciertas 
plantas. 
37. Caer la nieve. 
39. Incertidumbres. 
40. Especie de papa-
moscas. 
41. Sosegar, calmar. 
43. Barniz de China 
muy hermoso. 
45. Especie de enre-
dadera. 
47. Hogar. 
49. Apócope de valle.

HOriZONtal

entretenimiento

• Maestra: Pepito traduce a 
inglés “el gato cayo al agua y 
se ahogó”.
- Pepito: fácil, “the cat 
cataplum in the water gluglu 
no more miau miau”.

• Amor, ¿me veo bien?
-Te ves hermosa.
-No seas mentiroso y abre 

los ojos.
-¡No quiero! ¡Tengo miedo! :’(

• Hola, bienvenido a 
McDonald’s, ¿Qué desea?
-¿Qué recomienda?
-La nueva McArena
-¿Qué lleva?
-Alegría y cosa buena.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Goza de este día dejando al lado cual-
quier discusión sin fundamento. El 
terreno del amor y el laboral están 
bien auspiciados. Algo inopinado te 
ocurrirá en el amor, por ende, habrás 
de estar dispuesto para un encuentro 
inusual o bien alguna llamada de telé-
fono sorpresiva de quien menos te lo 
aguardes.
TAURO
Es hora de que salgas, deberías ir a 
lugares naturales y hacer alguna 
actividad física a fin de que te ayu-
dase a recobrar tus energías y resti-
tuyera tu biorritmo normal. Es el 
instante idóneo para ir a un gimna-
sio y robustecer con ejercicios tu 
cuerpo puesto que al hacerlo, resti-
tuyes tu armonía interior y de este 
modo te sientes dueño de tu vida y 
tu destino.
GÉMINIS
Has entrado en un ciclo de renova-
ción y transformación personal. Si 
dedicas tiempo a aprender, vas a ver 
de qué forma prontísimo da sus fru-
tos puesto que con tus nuevos cono-
cimientos adquiridos, vas a poder 
ascender en tu puesto laboral y de 
esta forma progresar tus condiciones 
de empleo.
CÁNCER
No es tiempo de arriesgar con nada 
nuevo debido al tránsito reaccionario 
de Mercurio sino más bien todo lo 
opuesto, de utilizar de forma eficaz tu 
tiempo. Así, conseguirás que tu 
empleo actual te resulte más atrayen-
te, agradable y útil. 
LEO
Debes ser un tanto paciente y por su 
parte, insistente. Vas a ver que si de 
esta manera lo haces, conseguirás 
desenlaces geniales. Si alguien te ha 
dejado, si se ha distanciado de ti, es el 
tiempo conveniente para su regreso. 
VIRGO
Sé realista. No es viable hacer todo en 
un día, ni tan siquiera es bueno hacer-
lo todo corriendo y mal. Si bien te 
hayas llevado trabajo a casa, eso no 
implica que debas hacerlo todo, que 

puedas terminarlo.
LIBRA
En estos instantes de tu vida, atraes 
cara ti a quienes en un cierto modo, 
en cierta forma, son capaces de con-
tribuir a tu desarrollo personal. Estas 
personas van a hacer que tu vida inte-
rior florezca y te sientas más en con-
trol de tus conmuevas.
ESCORPIÓN
Vives una semana intensa en la que 
tu signo recibe multitud de influen-
cias galácticas. No te fíes en cues-
tiones monetarias de la opinión de 
una única persona puesto que si de 
esta forma lo hicieses, podrías estar 
perdiendo dinero al procurar, valga 
la redundancia, ganar más dinero 
en menos tiempo.
SAGITARIO
Si pasas un tiempo estudiando en 
internet, en Internet, descubrirás 
opciones y posibilidades que te pue-
den asistir en el transcurso de tu tra-
bajo, en la realización de este, así sea 
a través de la adquisición de algo inte-
resante que te sirva para desempeñar 
tu trabajo, o por el hecho de que te 
informes de algo de tu empleo que va 
a hacer que repercuta en importantes 
beneficios.
CAPRICORNIO
Estás de suerte. La vida empieza a 
sonreírte en aspectos pasmantes. 
Los buenos efluvios envolventes 
traen consigo noticias agradables en 
todos y cada uno de los sentidos.
 ACUARIO
Debes organizarte. El aspecto plane-
tario de el día de hoy te asistirá a ello. 
No dejes nada esencial para mañana, 
o sea, efectúa todo cuanto debas 
hacer ya mismo, sin aguardar.
PISCIS
Si estás inmerso en una vida en fami-
lia armoniosa, tal vez el día de hoy sea 
el día apropiado para decidir ir a por 
un nuevo hermano o bien hermana 
para tus retoños, esto es, en el caso 
de buscar quedarte encinta, el día de 
hoy la posibilidad de concebir un 
nuevo hijo está presente, existe, si de 
esta forma lo quieres.

Ciudad Juárez - eL Paso
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CinemarK West
Ride Along 2 (PG-13) 
10:40 12:10 1:40 3:10 4:40 6:05 7:40 9:10 10:40
The Forest (PG-13) 11:35 2:20 5:05 7:50 10:35
Norm of the North (PG) 11:05 1:45 4:25 7:05 9:45
The Revenant (R) 11:20 3:05 7:00 10:50
The Hateful Eight (R) 10:45 2:45 6:45 10:45
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 
10:50 2:15 5:50 9:30
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 12:30 4:00 7:30 11:00
Daddy’s Home (PG-13) 10:35 1:35 4:20 7:10 10:05
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 
12:45 3:35 6:20 9:15
Joy (PG-13) 12:20 3:40 6:55 10:10
The Big Short (R) 11:55 3:15 6:35 9:55
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi XD (R) 
12:05 3:45 7:25 10:55
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (R) 
10:30 1:55 5:35 9:20
Israel Houghton & Newbreed Alive in Asia (PG) 7:00

CinemarK Cielo Vista
Norm of the North (PG) 1:35 4:35 7:35 10:35
Room (R) 1:25 4:25 7:25 10:25
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) 1:45 4:45 7:45 10:45
Carol (R) 11:00 1:50 4:50 7:50 10:50
Spotlight (R) 10:50 1:50 4:50 7:50 10:10
Concussion (PG-13) 7:40 10:40
Joy (PG-13) 1:20 2:20 4:20 7:20 10:20
Point Break (PG-13) 1:15 4:15 7:15 10:15
Sisters (R) 1:00 4:00 7:00 10:00 
Creed (PG-13) 1:15 4:20 7:25 10:30
The Good Dinosaur (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 
The Letters (PG) 1:40 4:40 
Brooklyn (PG-13) 11:15 2:15 5:15 
Creed (PG-13) 1:15 4:20 7:25 10:30

CinemarK moVie Bistro
Ride Along 2 (PG-13) 11:15 2:00 4:45 7:30 10:20 
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D(PG-13) 3:30 10:35
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 11:40 7:15
The Revenant (R) 11:30 3:10 7:00 10:40
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (R) 
10:00 1:15 4:30 7:45 11:00
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 3:30 10:35
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 11:40 7:15
Daddy’s Home (PG-13) 10:45 1:25 4:05 6:45 9:45

Concussion (PG-13) 10:30 1:50 5:00 8:00 10:55

CinemarK 20
Ride Along XD (PG-13) 12:00 2:50 5:40 8:30 
Ride Along (PG-13) 
11:00 1:00 1:50 3:50 4:40 6:40 7:30 9:30 10:20
The Forest (PG-13) 11:25 2:10 5:20 7:50 10:35 11:30
Carol (R) 12:15 4:15 7:15
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (R) 
11:40 1:30 3:30 5:00 7:00 8:50 10:30
North of the North (PG) 11:10 1:40 4:30 7:10 9:40
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
11:30 2:40 4:00 8:20 9:20 10:40
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 1:20 5:05 6:00
The Revenant (R) 10:50 12:10 2:30 4:00 6:10 8:00 9:50
The Hateful Eight (R) 12:10 4:20 8:10
Daddy’s Home (PG-13) 
11:20 12:40 2:00 3:20 4:50 6:20 7:40 9:00 10:10
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 
12:15 2:45 5:15 7:45 10:15
Concussion (PG-13) 12:05 3:40 6:50 10:05
Joy (PG-13) 12:30 7:20
Sisters (R) 1:10 4:25 7:25 10:25
The Good Dinosaur (PG) 11:15 1:55 4:35 7:15 9:55
Creed (PG-13) 11:50 3:10 6:30 9:45

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

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

CinéPolis
>MISIONES VIP
Joy: El Nombre del Éxito (Subtitulada) (B) 2:10 4:55 7:45 10:30
La Chica Danesa (Subtitulada) (B15) 2:35 5:25 10:15 11:00
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B) 3:25 8:50
En la Mente del Asesino (Subtitulada) (B15) 6:20 p.m.
Punto de Quiebre (Subtitulada) (B15) 1:40 4:20 7:00 9:40

>MISIONES
A la *&$%! Con los Zombies (Subtitulada) (B15) 5:30 p.m.
Alvin y las Ardillas: Aventuras Sobre Ruedas (Doblada) 
(A) 1:00 3:10 5:20
Alvin y las Ardillas: Aventuras Sobre Ruedas JUNIOR 
(Doblada) (A) 1:50 4:25 7:00 9:30 
El Clan (Doblada) (B15) 1:10 3:25 5:45 8:05 10:25 
El Cumple de la Abuela (Doblada) (B) 2:25 4:30 6:40 8:50 11:00
En la Mente del Asesino (Subtitulada) (B15) 4:00 8:20 10:35
Esta Chica es un Desastre (Doblada) (B15) 5:00 p.m.
Esta Chica es un Desastre (Subtitulada) (B15) 2:30 7:35 10:10
Joy: El Nombre del Éxito (Subtitulada) (B) 7:20 p.m. 
La Cabaña del Diablo (Subtitulada) (B) 1:40 3:35 5:35 7:35 9:35
La Chica Danesa (Subtitulada) (B) 2:05 4:35 7:05 9:30
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B) 8:20 p.m. 
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 2:15 9:55
La Verdad Oculta (Subtitulada) (B) 3:15 5:45 
Punto de Quiebre 3D (Subtitulada) (B) 10:50 p.m.
Punto de Quiebre (Subtitulada) (B) 7:30 10:00 11:10
Punto de Quiebre (Doblada) (B) 3:00 10:30 
Mortadelo y Filemón Contra Jimmy el Loco 3D (Doblada) 
(A) 4:50 p.m.
Mortadelo y Filemón Contra Jimmy el Loco 4D (Doblada) 
(A) 2:00
Mortadelo y Filemón Contra Jimmy el Loco (Doblada) (A) 
12:55 1:30 2:50 3:50 5:30 6:50 7:30 8:50 9:30
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B15) 4:55 p.m. 
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 2:00 p.m. 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 4D (Subtitulada) (B) 
4:05 6:55 9:45
Star Wars: El Despertar de la Fuerza IMAX 3D (Subtitulada) 
(B) 3:35 6:25 9:15
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B) 7:45 p.m.
Suite Francaise: Un Amor Prohibido (Subtitulada) (B15) 
1:50 4:05 6:25 8:45 11:05

> SENDERO 
Joy: El Nombre del Éxito (Doblada) (B15) 2:00 7:40
La Cabaña del Diablo (Subtitulada) (B) 
2:40 4:40 6:40 8:40 10:50 
La Chica Danesa (Subtitulada) (B15) 3:00 5:30 8:00 10:30
Esta Chica es un Desastre (Doblada) (B15) 2:50 7:50
Esta Chica es un Desastre (Subtitulada) (B15) 5:20 10:20
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B) 2:10 7:10
600 Millas (Subtitulada) (B15) 10:10 p.m. 
Punto de Quiebre (Doblada) (B15) 2:30 5:00 7:30 10:00 11:00
Punto de Quiebre (Subtitulada) (B15) 6:00 p.m.
Alvin y las Ardillas: Aventuras sobre Ruedas (Doblada) 
(A) 3:10 5:10 7:00 9:00
A la *&$%! Con los Zombies (Subtitulada) (B15) 4:00 11:00
En la Mente de un Asesino (Subtitulada) (B15) 4:50 9:50
La Verdad Oculta (Subtitulada) (B) 8:30 p.m.
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 4:30 p.m.
Suite Francaise: Un amor Prohibido (Subtitulada) (B15) 
3:30 5:50 8:10 10:40
Mortadelo y Filemón Contra Jimmy el Loco (Doblada) (A) 

4:10 6:30 8:50

CinemeX
>GALERIAS TEC
La Chica Danesa (Subtitulada) (B15) 1:35 4:05 6:45 9:20 
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 11:10 1:40 4:20 7:00 9:50
Alvin y las Ardillas: Aventuras sobre Ruedas (Doblada) 
(A) 1:15 3:15 5:20 7:20
Joy: El Nombre del Éxito (Subtitulada) (B) 1:50 4:25 6:55 9:25
Mortadelo y Filemón (Doblada) (AA) 
11:30 12:00 1:30 2:00 3:30 4:00 5:40 6:10 7:50 8:30 10:10
Mortadelo y Filemón 3D (Doblada) (AA) 12:30 2:30 4:30 6:40
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B) 11:40 2:20 5:30 8:10
Punto de Quiebre (Doblada) (B) 11:50 2:10 4:40 7:10 10:00
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B) 
12:10 3:10 6:00 9:00
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B) 8:50 p.m.
Esta Chica es un Desastre (Doblada) (B15) 12:15 3:20 5:50
Esta Chica es un Desastre (Subtitulada) (B15) 8:40 p.m.
La Cabaña del Diablo (Subtitulada) (B) 
12:20 2:15 4:10 6:20 8:20 9:30 10:20 
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 12:25 2:40
En la Mente del Asesino (Subtitulada) (B15) 
1:05 3:40 5:55 8:00 10:15 
Chapo: El Escape del Siglo (Doblada) (s/c) 4:50 6:50 9:10

>SAN LORENZO
Joy: El Nombre del Éxito (Doblada) (B) 2:30 7:10 
El Cumple de la Abuela (Doblada) (B) 2:40 4:50 7:00 9:10
Esta Chica es un Desastre (Doblada) (B15) 3:00 5:30 8:30
Punto de Quiebre (Doblada) (B) 1:30 4:10 6:30 9:00 9:30
La Cabaña del Diablo (Subtitulada) (B)
2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
A la *&$%! Con los Zombies (Doblada) (B15) 5:00 9:55
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 
1:00 3:50 6:40 9:40
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 1:00 p.m.
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 3:30 6:10 8:40
Alvin y las Ardillas: Aventura Sobre Ruedas (Doblada) (A) 
12:50 2:50 4:50 6:50
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 1:10 p.m.
Montadelo y Filemón (Doblada) (AA) 
1:20 2:20 3:20 4:20 5:20 6:20 7:20 8:20 9:20 10:20
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 12:40 p.m.

>PLAZA EL CAMINO
La Chica Danesa (Subtitulada) (B15) 
11:00 1:35 4:05 6:45 9:20 
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 4:10 6:50 9:30
Alvin y las Ardillas: Aventuras sobre Ruedas (Doblada) 
(A) 3:20 5:30 7:40 9:50
Joy: El Nombre del Éxito (Subtitulada) (B) 4:20 7:00 9:40
Mortadelo y Filemón (Doblada) (AA) 2:00 2:20 3:10 5:20 8:00
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B) 3:30 6:20 9:10
Punto de Quiebre (Doblada) (B) 2:30 5:00 7:30 10:00
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B) 
2:50 5:40 8:30
La Cabaña del Diablo (Subtitulada) (B) 3:50 6:10 8:15 10:10
En la Mente del Asesino (Subtitulada) (B15) 2:40 4:50 7:10 9:20
Un Gran Dinosaurio 3D (Doblada) (AA) 11:20 1:30 
El Clan (Doblada) (B15) 4:30 6:40 9:00

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

Juárez

AgenciAs

Los Ángeles.- Tras 
su reciente nomina-
ción al Oscar y 
galardones a Mejor 
Actor en los Globo 
de Oro y en los 
Critic’s Choice 
Awards, Leonardo 
DiCaprio ya se 
encuentra pensando 
en sus próximos 
desafíos.

Así lo dejó en 
claro el actor, en una 
entrevista con el 
medio alemán Welt, 
donde manifestó su 

deseo de llevar al cine 
al presidente ruso, 

Vladimir Putin.
“Putin sería realmente 

interesante. Me en encantaría 
interpretarlo”, aseguró el pro-

tagonista de “Revenant: El 
renacido”.

Su fascinación por el presi-
dente ruso tiene un trasfondo, el 
cual recae al momento en que lo 
conoció en 2010, durante el Foro 
sobre Conservación del Tigre 
que se realizó en San 
Petersburgo.

“Mi fundación tiene diver-
sos proyectos destinados a 
buscar apoyos financiero para 
proteger estos gatos salvajes. 
Putin y yo hablamos de estos 
animales magníficos, no sobre 
política”, recordó DiCaprio de 
ese encuentro.

Además, el actor reconoció 
que el mandatario no es el único 
líder ruso que le gustaría llevar a 
la pantalla grande. También 
reconoció que figuras como 
Lenin y Rasputín serían persona-
jes muy interesantes de interpre-
tar en el cine.

leonardo diCaPrio 

el UniversAl

México.- El cineasta Spike Lee 
no acudirá a la entrega del 
Oscar debido a que, por 
segundo año consecutivo, no 
hay actores negros nomina-
dos.

Hace unas horas publicó 
en su cuenta de Instagram una 
fotografía de Martin Luther 
King, acompañada por un 
texto que inicia con el hashtag 
#OscarsSoWhite.

Lee agradeció el Oscar 
honorario que le concedieron 
en noviembre, pero indicó que 
ni él ni su esposa pueden apo-
yar la ceremonia.

“No acudiré a la ceremonia 
del Oscar el próximo febre-
ro… no se trata de una falta de 
respeto a mis amigos, el con-
ductor Chris Rock y el pro-
ductor Reggie Hudlin, presi-
dente Isaacs y a la Academia. 
Pero ¿cómo es posible que por 
segundo año consecutivo 
todos los 20 contendientes en 
categoría de actor sean blan-
cos?… ¿no podemos actuar? 
WTF!! No es coincidencia 
que esté escribiendo esto 
mientras celebramos los 30 
años del Día de Martin Luther 

King. El Dr. King dijo ‘llega un 
momento en que uno debe 
tomar una posición que no es 
ni segura, ni política, ni popu-
lar, pero debe tomarla porque 
la conciencia le dice que es lo 
correcto’”.

El cineasta dijo que duran-
te años, tras el anuncio de las 
nominaciones al Oscar, siem-
pre le preguntan sobre la falta 
de actores afroamericanos y le 
gustaría saber ahora qué pien-
san todos los nominados blan-
cos y los jefes de los estudios.

Señaló que no considera 
que sea en los premios de la 
Academia donde está la verda-
dera batalla, sino en las ofici-
nas ejecutivas de los estudios 
de Hollywood y las cadenas de 
cable, donde los “guardianes 
de la puerta” deciden lo que se 
hace y lo que es importante.

sPiKe lee 

¡Oscar racista!
El director publicó 
en Instagram un 
mensaje sobre la 

escasez de actores 
negros nominados, 

además afirma que no 
acudirá a la premiación

el actor declara su admiración 
por el mandatario ruso, además 

mostró su interés en dar vida 
a personajes como lenin y rasputín

Quiere 
interpretar 

a putin
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El UnivErsal

México.- La cantante Cher 
donó 181 mil botellas de agua 
a un pueblo de Michigan, 
Estados Unidos, afectado por 
agua contaminada.

De acuerdo con informa-
ción del diario español El 
País, desde hace semanas 
Cher ha alzado la voz en 
Twitter por el problema que 
enfrenta el pueblo de Flint, 
pues más de cien mil perso-
nas presentan daños irreversi-
bles luego de consumir agua 
contaminada con plomo.

“Es una de las peores tra-
gedias ocurridas dentro los 
confines de nuestro país y 
desde ya necesitamos la 
ayuda de todos”, escribió en 
Twitter la cantante, quien se 
puso de acuerdo con su 
amigo Brad Horwitz - inver-
sor en la compañía Icelandiz 
Glacial- para la donación al 
Banco de Alimentos de 
Eastern.

Ante la tragedia, Cher no 
dudó en llamar “asesino” al 
gobernador de Michigan.

Desde 2014, el pueblo de 
Flint no ha tenido agua potable 
segura. Autoridades del lugar 
decidieron empezar a consu-
mir agua del río Flint para aho-

rrar, pero la ausencia de un tra-
tamiento para tratar las aguas 
provocó la presencia de meta-
les como el plomo, procedente 
de las viejas tuberías.

agEncia rEforma

México.- El documental 
“Amy”, del director Asif 
Kapadia, que fue nominado 
al Oscar el pasado 14 de 
enero, se estrenará a través de 
Netflix, informó la empresa 
en un comunicado.

El largometraje estará dis-
ponible el próximo 1 de 
febrero en América Latina.

La cinta narra la vida de la 
cantante Amy Winehouse, 
desde su infancia hasta su 

etapa adulta y sus éxitos a 
nivel musical, los cuales la 
hicieron ganar seis premios 
Grammy.

El material, de dos horas 
de duración, cuenta con testi-
monios de amistades cerca-
nas a la cantante y composito-
ra, así como con canciones 
inéditas.

Amy Winehouse tenía un 
talento natural para el jazz, 
pero sus problemas de adic-
ciones terminaron con su 
vida en julio de 2011.

agEncias
 
México.- Apenas tiene un 
año y la pequeña Wyatt 
Kutcher ya está pisando los 
sets de grabaciones de 
Hollywood. Sin embargo, 
no es para aparecer en nin-
guna película, sino para visi-
tar a su mamá en el trabajo.

 Y es que ahora que 
Ashton Kutcher se ha toma-
do un descanso entre pro-
yectos, parece que es él 
quien se encarga de cuidar a 
su hija, mientras Mila Kunis 
se encuentra grabando su 
nueva película “Bad Moms”, 
junto a Christina Applegate 
y Kristen Bell.

Así, vestidos en azul y 
rosa, Ashton y Wyatt visita-
ron a Mila, quien lucía un 
outfit formal y ponytail. Los 
Kutcher han asegurado que 
el cuidado de su bebé está a 
cargo de ellos y no de una 
niñera, pues quieren ser tes-
tigos de cada etapa en su 
vida.

agEncias

México.- Aunque sea difícil 
de procesar, fue hace una 
década atrás cuando vimos 
por primera vez “High 
School Musical”, esa exitosa 
película para televisión crea-
da por Disney que catapultó 
las carreras de actores como 
Zac Efron, Vanessa Hudgens, 
Ashley Tisdale, Lucas 
Grabeel, Cobin Bleu y 
Monique Coleman.

Y lo cierto es que todos 
deberíamos estar celebrando 
en grande el nacimiento de 
esta cinta, ya que sin ella 
posiblemente hoy no tuvié-
ramos la dicha de disfrutar 
las recurrentes actuaciones 
con poca ropa con las que 
Efron se destaca en el cine.

Por su parte, Disney no 
podía dejar de conmemorar el 
décimo aniversario de su exi-
tosa producción, así que tuvie-
ron la genial idea de reunir a su 
cast para recordar lo mejor de 
esta época que revivió la era de 
los musicales y despertó el 
interés de los más jóvenes.

Hu d ge n s ,  Ti s d a l e, 
Grabeel, Beu y Coleman vol-
vieron al legendario gimna-
sio de los Wild Cats y juntos 
recordaron viejos tiempos en 
este set de grabación.

Sin embargo, la ausencia 
de Efron se hizo notar. El 

actor no pudo estar presente 
junto a sus co-estrellas ya que 
su agenda está bastante ocu-
pada con las labores de pro-
moción de su nueva película, 
“Dirty Grandpa”.

La producción de Disney 

Channel se las arregló para 
que Efron participara de una 
u otra forma en este home-
naje, así que lograron que él 
grabara un mensaje especial 
para conmemorar la cinta 
que le abrió el camino en 

Hollywood.
La esperada reunión de 

será transmitida esta semana 
en su mismo canal de origen, 
junto a “High School 
Musical” y su secuela, “High 
School Musical 2”.

Tienen reunión de aniversario
Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Lucas Grabeel, Cobin Bleu y Monique Coleman
volvieron al legendario gimnasio de los Wild Cats; el gran ausente fue Zac Efron

El elenco de ‘High School Musical’.

Cher dona botellas
de agua a pueblo

de Michigan

El UnivErsal

México.- Madonna volvió a 
lucirse en el escenario; la noche 
del sábado en Louisville, 
Kentucky, hizo reír a muchos 
asistentes, pero ofendió a otros 
tantos con su conducta extraña-
mente “eufórica”, lo que el públi-
co definió como alcoholizada, de 
acuerdo con el sitio TMZ.

La Reina del Pop hizo 
comentarios ofensivos en torno 
al acento de la gente de 
Kentucky, hecho que molestó a 
varios asistentes.

“Está borracha”, se escucha 
en el video que difundieron en las 
redes sociales y en el que aparece 
la cantante conversando con el 
público sin decir algo claro.

“Está borracha, pero se ve 

muy graciosa”, corrigieron otros.
Madonna, quien realiza su 

gira “Rebel Heart”, empezó su 
show con casi tres horas de retra-
so y luego subió aparentemente 
borracha.

“Madonna es una increíble 
artista, pero, hombre, es una 
perra”, expresó una asistente.

Otro fan se retiró ofendido y 
escribió en Twitter: “Es el peor 
espectáculo en el que he estado. 
Una falta de respeto”, y otro aña-
dió: “Estoy bastante seguro de 
que estaba borracha”.

Apenas el mes pasado la 
intérprete de “Like a virgin” subió 
al escenario de Manchester, 
Inglaterra, con tres horas de 
retraso, lo que provocó abucheos 
de sus fans, a quienes la artista 
reviró llamándolos “perras”.

Una tras otra con Madonna
La Reina del Pop sube aparentemente 

borracha al escenario; ella lo niega

Ante las versiones de que 
Madonna estaba ebria 
durante un reciente show 
en Louisville, Kentucky, 
“La Reina del Pop” salió a 
defenderse. 

La historia surgió en 
la página TMZ, que 
publicó un video en 
donde se veía a una eufó-
rica Madonna en pleno 
escenario. Se dijo que la 
cantante habría hecho 
comentarios ofensivos 
sobre el acento de la gente 
de Kentucky y varios asis-
tentes señalaron que esta-
ba borracha. 

“Para aquellas perso-
nas que les gusta creer 
todo lo que leen, ¡Nunca 

tomo y canto! Mi show es 
de 2 horas y 15 minutos 
de no parar de cantar y 
bailar. En Louisville hice 
una broma acerca de 
hacer un acto de stand up 
vestida como payaso y ser 
capaz de beber alcohol. 

“Es muy interesante 
cómo la sociedad continúa 
no sólo tratándome de una 
manera totalmente sexista 
(si yo fuera hombre nadie 
habría dicho algo) sino 
también continúa toman-
do todo lo que digo literal-
mente. Eso es lo que pasa 
cuando la gente no lee 
libros y obtiene toda su 
información de TMZ”, 
señaló la intérprete.

La Reina lo desmiente

Estrenará Netflix
el documental ‘Amy’

Visita Wyatt Kutcher a Mila Kunis

agEncias

México.- Según People, la 
modelo competirá en un seg-
mento junto a su colega Devon 
Windsor. La ganadora se lleva-
rá 25 mil dólares para donar a la 
ONG que prefieran (la de 
Hadid es Global Lyme Disease 
Alliance en apoyo a su madre, 
Yolanda Foster; y Windsor 
seleccionó el hospital de niños 
de St Louis).

En un clip del Celebrity 
Showdown de “MasterChef”, 
Ramsey, acompañado por la 
pastelera Christina Tosi, le 
pregunta a Hadid: “¿Qué es 
más intimidante: una pasarela 
o la cocina de Master Chef ?”, 
a lo que responde: “honesta-

mente esto, porque sólo soy 
fan de los chefs”.

Aunque está nerviosa, se 
ve que es buena cocinera. Y lo 
sabemos gracias a “Real 
Housewives of Beverly Hills”. 
En el quinto episodio de la 
sexta temporada prepara una 
sopa de tomate y dedos de 
queso.

Si necesitas más eviden-
cia, echa un vistazo a su 
Instagram.

1. Tiene buena destreza 
con el cuchillo.
2. Hace una excelente 
Pizza.
3. Sabe que la presenta-
ción es importante. 
4. Puede cocinar tortas.
5. Lo heredó de la familia.

Muestra Gigi Hadid
nueva faceta  

La modelo estara en el programa 'Master Chef'.
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Kate tuvo una mala 
asesoría: Derbez

aunque eugenio reconoce es atractiva la idea de entrevistar 
a el Chapo; por seguridad, dice, él no lo habría hecho 

El UnivErsal

México.- Como productor y 
como actor, Eugenio Derbez 
reconoce que la idea de explo-
rar la historia de un personaje 
como “El Chapo” Guzmán es 
atractiva para cualquiera, 
hasta para él, pero reconoce, 
él no habría viajado hasta 
Sinaloa como lo hizo la actriz 
Kate del Castillo para reunirse 
con el personaje, por motivos 
de seguridad.

“El hecho de ir hasta allá, 
hasta donde fue ella a encon-
trarse personalmente con él, 
fue peligroso y eso sí hay que 
valorarlo. No estoy seguro de 
que yo lo hubiera hecho pero 
la oportunidad por supuesto 

que sí, sí te interesa; ahí el 
error fue la asesoría que le die-
ron, quizá no debió haber ido 
pero quizá también era la 
única condición para que le 
dieran eso (la entrevista), ya es 
cuestión de cada quién”, dijo.

Durante su visita a la ciu-
dad de México como padrino 
del Perrotón, Eugenio no 
señaló o criticó a la actriz, trató 
de entenderla pues además la 
conoce desde hace tiempo.

“Es una mujer que no 
tiene ninguna mala intención 
ni ninguna cosa ligada con el 
narcotráfico. No sabemos su 
historia, ella ya la contará per-
sonalmente pero yo de verdad 
la aprecio mucho y me duele 
que la estén ensuciando 

tanto”, expresó el cómico.
Recalcó que el problema 

es que la situación no ha sido 
bien manejada.

“Yo conozco a Kate muy 
bien y es una persona ínte-
gra, con muchos pantalones, 
muy entrona y que segura-
mente cuando vio la oportu-
nidad de hacer algo diferente 
y le ofrecieron la oportuni-
dad de hacer esta película 
acerca de la vida de El Chapo 
se animó. Quizá estuvo mal 
asesorada, es un tema muy 
complicado y difícil, pero lo 
que sí te puedo decir es que 
es una buena mujer, es un 
buen ser humano y yo creo 
que lo único que pasó es que 
tuvo una mala asesoría”.

agEncias

México.- Ariadne Díaz presu-
mió en su cuenta de 
Instagram cómo luce su pan-
cita tras 21 semanas de emba-
razo. Esta es la primera vez 
que la actriz la luce completa-
mente al natural, pues antes 
sólo la había dejado ver a tra-
vés de sus outfits.

 “Hay tanto que podría 
decirte, pero lo más impor-
tante lo sabes porque vives en 
mi... Te amo Diego!”, escribió 
la actriz junto a la imagen.

Ariadne se encuentra ya 
en cuenta regresiva, pues 
próximamente tendrá en sus 
brazos al pequeño, a quien 
espera junto a su pareja 
Marcus Ornellas. Hace unos 
días, ella nos confesó en 
exclusiva que el parto está 

Presume 
su embarazo

Con 21 semanas, 
Ariadne muestra 

su pancita al natural, 
por primera vez

previsto entre el 15 al 28 de 
mayo.

“Sí te pones más sensible. 
Quien te cae bien, no hay 
bronca, pero el típico que te 
caía mal, ya no lo aguantas, 
no lo soportas. Antes me 
medía mucho para decir las 
cosas, si algo no me parecía 
tanto, no lo decía pero ahori-
ta sí no me lo quedó. El saber 
alguien ya va a estar bajo tu 
cuidado y sí te vuelves un 
poquito más leona”, nos plati-
có sobre los cambios de 
humor por los que ha pasado 
durante su embarazo.

El UnivErsal

México.- El músico Everardo 
Mujica Sánchez, mejor 
conocido como “Lalo Tex”, 
murió la madrugada de este 
lunes, según se informó en 
un comunicado.

Conocido también como 
“El Muñeco Mayor”, durante 
tres décadas fue voz y guitarra 
de la banda Tex Tex.

La banda fue formada en 
1986 por los hermanos 
Mujica, originarios de San 
Juan Ixtenco.

“Este año el grupo cele-

bra 30 años de carrera inin-
terrumpida, 3 decenios de 
llevar alegría a todos los rin-
cones del país. El Muñeco y 
su hermano, Chucho Tex, 
estaban muy agradecidos 
por todo el cariño que se les 
brindó en todo este trayecto, 
que recorrieron con un 
público que los apoyó”, se 
indicó en el texto, que se dio 
a conocer a través de redes 
sociales.

La familia pide privacidad 
ante el hecho y también desea 
que el músico sea recordado 
con alegría.

El UnivErsal

México.- El músico Glenn 
Frey, fundador y guitarrista 
de Eagles, murió a los 69 
años de edad por una com-
binación de complicaciones 
relacionadas con la artritis 
reumatoide, colitis ulcerosa 
aguda y neumonía. 

De acuerdo con el por-
tal TMZ, el músico había 
lidiado durante meses con 
problemas intestinales y el 
pasado noviembre se some-
tió a una cirugía, pero en 
recientes días su situación 
empeoró. 

“Tequila Sunrise” y 
“Hotel California” son sólo 
algunos de los éxitos en los 
que Frey colaboró, tanto 
coescribiéndolos como 
interpretándolos. 

De luto 
el rock mexicano

Muere 'Lalo Tex' fue vocalista del grupo.

El UnivErsal

Mé x i c o. -  L a  c i n t a 
“Deadpool”, personaje de 
Marvel interpretado por 
Ryan Reynolds, no obtu-
vo permiso de exhibición 
en China.

De acuerdo con The 
Hollywood Reporter, las 
autoridades chinas de cen-
sura consideraron inacep-
tables la violencia, lengua-

je y desnudos en la historia 
sobre el “antisuperhéroe”.

El país asiático es el 
segundo mercado más 
importante para la indus-
tria del cine y debido a los 
contenidos de las cintas de 
Hollywood, tanto autori-
dades de China como 
gente de los principales 
estudios suelen trabajar 
para realizar algunos cor-
tes a las películas.

Muere Glenn Frey, 
guitarrista de Eagles

‘Deadpool’ no libra 
la censura en China

agEncias

México.- En su visita a México 
para presentar el filme animado 
“El Profeta”, que ella produce, 
Salma Hayek dijo que para 
triunfar en Hollywood ha teni-
do que pensar como hombre. 
Que más de una vez la indus-
tria quiso obligarla a hacer un 
trabajo que ella no deseaba o 
con el que no se sentía cómoda.

La actriz dijo que tuvo 
que rechazar proyectos. Uno 
de esos papeles fue el de 
Selena Quintanilla, quien fue 
asesinada en 1995 a manos de 
su representante Yolanda 
Saldívar.

Le dijo no a la película de 'Selena'

Salma Hayek.


