
RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El alcalde pa-
nista con licencia de Deli-
cias, Jaime Beltrán del Río, 
presentó ayer su solicitud de 
registro como aspirante ex-
terno a la candidatura a go-
bernador de Chihuahua por 
el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD). 
Con lo anterior y de 

acuerdo a los estatutos del 
Partido Acción Nacional, 
Beltrán del Río quedará 
desligado de dicho instituto 
político luego de 22 años de 
militancia.

Ante miembros de la 
dirigencia estatal, Beltrán 

del Río hizo entrega de la 
documentación requeri-
da para cubrir el trámite, 
incluida su declaración de 
bienes patrimoniales. 

RicaRdo coRtEz

La excandidata a alcalde 
María Antonieta Pérez Re-
yes renunció al Partido Ac-
ción Nacional donde militó 
por 13 años, al considerar 
ser víctima de difamaciones 
y una guerra sucia por parte 
de la dirigencia estatal, se-

gún explicó. 
La también exdiputada 

federal dio a conocer que 
desde hoy se sumará al pro-
yecto político de aquel aspi-
rante independiente mejor 
perfilado para contender por 
la alcaldía de Ciudad Juárez.

Consideró que en Acción 
Nacional se ha iniciado una 

desbandada de militantes 
propiciada por el líder estatal 
Mario Vázquez Robles, quien 
favorece solo a sus allegados y 
no tolera opiniones distintas.
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Huye la violencia
Sale Ciudad Juárez del ranking de las ciudades más violentas del mundo

miguEl VaRgas

Ciudad Juárez, que por años 
permaneció en la lista de las 
ciudades más violentas del 
mundo y que del 2008 al 2010 
ocupó el primer peldaño, salió 
este año del ranking anual de 
las 50 localidades del orbe don-
de se cometen más homicidios 
dolosos.

La clasificación la realiza el 
Observatorio del Consejo Ciu-
dadano para la Seguridad Pú-
blica y Justicia Penal A.C., que 
mide el número de asesinatos 
en cada ciudad con más de 300 
mil habitantes y enlista a las 50 
localidades con las tasas más 
elevadas respecto a los eventos 
registrados el año inmediato 
anterior.

Chihuahua capital tam-
bién se sumó a la lista de las 
cinco ciudades mexicanas que 
este año quedaron fuera de ese 
ranking.

El fiscal de la zona norte, 
Enrique Villarreal, dijo al res-
pecto que la contratación de 
profesionistas en el área de in-
vestigación de criminales, y  la 
voluntad, honestidad, capaci-
dad y coordinación entre auto-
ridades logró una recuperación 
extraordinaria de Juárez. 

Cabe destacar que la aso-
ciación civil que realiza el es-
tudio cuestionó el año pasado 
a las autoridades del estado de 
Chihuahua por supuestamente 
ocultar cifras de homicidios. 
En los resultados ofrecidos en 
el 2016 no menciona la misma 
postura.

Pidieron PAN y no les dieron

Dólar hace su trabajo en la ciudad

Beltrán del Río  chapulinea 
del PAN al PRD por la Gubernatura

Renuncia María Antonieta 
Pérez por guerra sucia en su partido

Se abren nuevos boquetes en el partido / 5A

caRlos omaR BaRRanco

El encarecimiento del dólar 
fortalecerá el consumo in-
terno y servirá como incen-
tivo para que más industrias 
se asienten aquí, aseguraron 
especialistas.

Thomas Fullerton, profe-
sor-investigador de Economía 
y Finanzas de la Universidad 
de Texas en El Paso (UTEP), 
estimó que si en la totalidad 
del 2016 el peso sigue per-
diendo terreno ante el dólar 
probablemente habrá más in-
versión extranjera y resultarán 
más puestos de trabajo.

Las maquilas reportan 
actualmente 5 años de cre-
cimiento rápido por lo que 

no sería raro que este año se 
estabilizaran sus cifras, pero 
con el dólar subiendo cada 
vez más estaríamos ante la 
posibilidad de que el perio-
do de expansión se alargue, 
estimó.

Manuel Russek Valles, 
secretario de Economía, dijo 
que el rango más bajo de sa-

lario que paga la industria en 
Juárez ya está por encima de 
los 110 y 120 pesos diarios, y 
el pronóstico es que la situa-
ción mejore con la llegada de 
nuevas plantas. 

Recordó que la empre-
sa Bosch de Ciudad Juárez 
inaugurará su ampliación 
en los primeros días de 

febrero, mientras que la ar-
madora de vehículos recrea-
tivos BRP hará lo propio con 
una nueva planta en el mes 
de abril, lo que implicará una 
inversión de 350 millones de 
dólares, además de mil 100 
nuevos empleos en la primera 
y mil nuevos puestos laborales 
en la segunda.

De acuerdo con el repor-
te “Borderplex Economic 
Outlook to 2017” el núme-
ro de plantas maquiladoras 
instaladas en Juárez no ha 
bajado de 300 desde 2008 y 
la tendencia del empleo tiene 
por lo menos 5 años con cre-
cimiento sostenido llegando 
a más de 400 mil empleos 
formales a partir de 2015.
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CiudadeS lugar hOmiCidiOS taSa/100,000 h
Caracas 1 3,946 119.87
san Pedro sula 2 885 111.03
san salvador 3 1,918 108.54
acapulco 4 903 104.73
Culiacán 17 518 56.09
tijuana 35 668 39.09
Victoria 46 107 30.50
Obregón 50 90 20.29

Juárez 367 27.3
Cuernavaca 169 25.22
Chihuahua 209 23.74
torreón 218 18.08
nuevo laredo 73 17.71

Se le quita 
lo Bravo
luego de los problemas entre 
Édgar Pacheco y el entrenador 
sergio Orduña, el jugador 
se va a equipo coreano 
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Una crUz papal
en el bOrdO
Orará Francisco en el límite entre
méxico y eu por los migrantes / 3a

amonestan a director de limpia por usar auto oficial para mover pastura / 5a
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Hérika Martínez Prado

Frente a una gran cruz de seis me-
tros de altura, el papa Francisco 
orará en el límite entre México y 
Estados Unidos por los migrantes 
que han muerto en el intento de 
cruzar los muros de la frontera, 
por quienes siguen sufriendo por 
su situación jurídica y por quienes 
van en el camino padeciendo un 
viacrucis.

Uno de los motivos por los 
que el santo padre decidió visitar 
Ciudad Juárez fue por su cercanía 
con Estados Unidos y su constan-
te paso de migrantes. El momento 
cumbre de su visita será cuando 
realice la oración en la frontera por 
todos aquellos que han salido de 
sus hogares huyendo de la pobreza 
y la violencia de sus pueblos.

De acuerdo con el sacerdote 
Francisco Javier Calvillo Salazar, 
director de Casa del Migrante de 
Ciudad Juárez, al llegar a El Punto, 
en los antiguos terrenos de la feria, 
antes de celebrar la misa, el santo 
padre entrará al estadio olímpico 
Benito Juárez para saludar a los fie-
les que observarán la ceremonia a 
través de pantallas gigantes.

RecoRReRá 
límite de la fRonteRa
El papa se trasladará en el papa-
móvil por el bordo del río Bravo y 
saludará “como un gesto de solida-
ridad” a los estadounidenses que lo 
observen desde el otro lado de la 
frontera. Luego se detendrá y cami-
nará hasta “la cruz de los migran-
tes”, una gran cruz de seis metros de 
altura, que se colocará en el límite 
de lo que fue considerada la ciudad 
más violenta del mundo con el país 
más poderoso de la Tierra.

La cruz estará con dirección ha-
cia Anapra, donde está el cerro de 
Cristo Rey, donde se está constru-
yendo el templo de Santo Toribio 
Romo, patrón de los migrantes, y 
donde desde hace 19 años se ce-
lebra la misa binacional entre Las 
Cruces, El Paso y Ciudad Juárez.

Anapra es además el punto por 
donde cada año pasan miles de mi-
grantes, ya sea al brincar la malla 
que divide la frontera, cruzando el 
río o caminando los cerros del de-
sierto de noche. Solo el año pasado 
6 mil 358 de ellos fueron acogidos 
en la Casa del Migrante de Ciudad 
Juárez, informó el sacerdote.

En la gran cruz volteando hacia 
el norponiente se buscará marcar 
con tres símbolos relacionados con 
la migración los 35 años de historia 
que tiene la misma Casa del Mi-
grante de esta frontera, una de las 
65 que existen en todo el país.

El primer símbolo será el de los 
Scalabrinianos, que es la familia; y 
el segundo la flor negra de los do-
minicos, los dos grupos religiosos 
que tuvieron a su cargo la Casa del 
Migrante antes de que se hiciera 
cargo de ella la Diócesis de Ciudad 

Juárez. El tercer símbolo es la estre-
lla de María, quien “por los cuatro 
puntos cardinales sigue la migra-
ción y está como estrella llevando a 
todos sus hijos a su destino, repre-
sentando a Jesús”, explicó el sacer-
dote a NORTE.

Bajo la gran cruz se encontrará 
una alfombra roja y un reclinatorio, 
por lo que el pontífice argentino se 
inclinará frente a ella para orar por 
quienes han tenido que huir de sus 
lugares de origen.

el viacRucis 
de la migRación
El santo padre le pedirá en silencio 
a Dios por los migrantes que han 
muerto en el intento de cruzar los 
muros de otros países, lejos de sus 
pueblos; por quienes ya se encuen-
tran fijos en algún lugar pero que 
siguen sufriendo porque no están 
regularizados, y por todos aquellos 
que van en el camino en busca de 
una mejor vida.

“El papa orará por ellos, luego 
se parará y dejará ahí una ofrenda 
de flores, en una base que va a tener 
tres cruces igualitas a la cruz gran-
de, pero de un metro de altura cada 
una”, comentó el religioso.

Después, el jefe del Estado Vati-
cano celebrará la misa frente a 212 
mil personas y enviará un mensaje 
al mundo sobre los migrantes y la 
violencia.

“Los animará con palabras de 
consuelo, justicia y misericordia. 
Saludará a millones de migrantes, 
quienes desafiando las distancias 
y los muros buscan lo más indis-
pensable que una persona pueda 
buscar: el pan y el techo”, señaló 
el obispo de la diócesis local, José 
Guadalupe Torres Campos.

Una cruz papal en el bordo
Orará Francisco en el límite entre México y EU por los migrantes 

La legislación vigente permite que un hombre  pueda portar su fusil AK-47 acompañado de su hijo en lugares públicos.
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Habla a seminaRistas

La normalidad 
para nosotros es, 
al contrario, la 

santidad pastoral, el don 
de la vida. Si un sacerdote 
elige ser solo una persona 
normal, será un sacerdote 
mediocre, o peor”

El santo padre 

Hérika Martínez Prado

La Guardia Nacional de Estados 
Unidos desarmará el próximo 
17 de febrero a todos los que se 
acerquen a los límites de la fron-
tera con Ciudad Juárez para ver 
al papa Francisco.

La ley en Texas permite a sus 
ciudadanos portar armas, inclu-
so a plena vista, y ese aspecto 
era algo que preocupaba mucho 
a los del Estado Mayor Presi-
dencial, quienes estarán a cargo 
de toda la seguridad de la visita 
papal junto a la Guardia Suiza y 
la Gendarmería del Estado Vati-
cano, comentó ayer personal del 
Municipio.

Por ello, distintas agencias 
del vecino país, como la Policía 
de El Paso, el FBI, la patrulla 
fronteriza y el Servicio de Adua-
nas, la Guardia Nacional y po-
siblemente la Marina pondrán 
filtros para asegurarse de que to-
das las personas que presencien 
la misa del jerarca desde El Paso 
se encuentren desarmadas.

Francotiradores estadouni-
denses permanecerán con sus 
equipos de seguridad en puntos 
estratégicos en El Paso, como los 
puntos más altos cercanos a la 
malla fronteriza, se informó.

“Habrá muchos filtros en el 
bordo del río Bravo, se esperan 

revisiones detalladas para la gente 
que esté pegada al bordo”, se indicó.

Pero la seguridad abarcará 
ambos lados de la frontera, ya 
que en Ciudad Juárez los asis-
tentes tendrán que pasar por sie-
te filtros para poder acceder a la 
misa que se llevará a cabo en lo 
que será el mega centro comu-
nitario El Punto, en los antiguos 
terrenos de la feria.

2 mil policías municipales, 
mil 500 elementos de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) y 450 
mujeres de la Policía estatal se en-
cargarán de la seguridad durante 
la visita del papa. Pero la coordi-
nación de la seguridad la tendrá el 
Estado Mayor Presidencial, cuya 
cantidad de elementos todavía no 
se ha informado.

También llegarán desde 
Roma elementos de la Gendar-
mería del Vaticano y la Guardia 
Suiza Pontificia, los cuales se 
encargarán de la seguridad per-
sonal del papa.

Pese a ley que permite
portación visible de armas en 

Texas, la Guardia Nacional man-
tendrá restricciones a quienes 
se acerquen a los límites de la 

frontera por el pontífice

Después de casi dos siglos 
de prohibición, a principios 
de año entró en vigor una 

ley que permite portar 
armas sin esconderlas 

en Texas.
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Un día después será incrustada en el altar donde 
el papa celebre la misa, de lado de Estados Unidos.

La cruz estará volteando hacia Anapra porque

» Está el cerro de Cristo Rey» Se está construyendo el templo de Santo Toribio
       Romo, patrón de los migrantes» Desde hace 19 años se celebra la misa binacional
       entre Las Cruces, El Paso y Ciudad Juárez» Es el lugar por donde cada año miles
de migrantes intentan cruzar hacia EU

»Contarán con los mismos símbolos que 
      la cruz grande
Serán llevadas a:
1. El Paso, Texas
2. Las Cruces, Nuevo México
3. La Casa del Migrante de Ciudad Juárez

Casa del Migrante 
de Ciudad Juárez

En 2015 acogió a 
6 mil 358 migrantes

Tres cruces pequeñas

1

2

3

PoRtación 
abieRta en texas
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Opinión

HOY TENDRÁ comidaencerrona el candidato del PRI a 
la gubernatura Enrique Serrano con los ricos del pueblo; 
se hacen llamar el Grupo de los Martes porque les ha dado 
por reunirse ese día de la semana. Su origen está en las 
aportaciones que dan a las campañas electorales priistas.
 
AHÍ ESTAN “EL GÜERO” Martínez (Roma), los Euge-
nios Baeza –papá y alcalde chihuahuita–(Bafar), Óscar 
Corral (La Norteñita), Polo Mares (Al Super), Raúl Yá-
ñez (ganadero), Óscar Sepúlveda (constructor); Patricio 
Martínez (ex-gobernador); Ramiro Arroyos (construc-
tor), Luis Lara (inmobiliario), etcétera.
 
EL RETO DEL abanderado tricolor es importante, pues 
si bien todos ellos son aportadores de campañas debe ha-
ber muy buenos argumentos para convencerlos de que la 
cuota sea mayor a la que están obligados. No sueltan los 
centavos así como así, por algo son los archimillonetas.

LA DESIGNACIÓN del expanista, Jaime Betrán del Río, 
como candidato de PRD a la gubernatura confirma que 
los operadores de Palacio repiten la maniobra de hace tres 
años, cuando cooptaron liderazgos del Partido Acción 
Nacional (PAN) para minar las posibilidades de una real 
competencia electoral en las urnas.
 
NO ES EXTRAÑO que el alcalde con licencia de Delicias 
haya caído bajo el embrujo de los aliados de régimen es-
tatal. En su actuación en el Congreso del Estado, cuando 
fue diputado local y desde la Comisión de Programación, 
Presupuesto y Hacienda Pública, defendió todas las pro-
puestas tricolores y después como presidente municipal 
sostuvo una relación de amistad con el titular del Ejecuti-
vo, más allá de la coordinación institucional.
 
A BELTRÁN del Río le sobró ambición y le faltó con-
gruencia, porque al no conseguir la nominación del PAN 
a la gubernatura no tuvo empacho en saltar a otro parti-
do, con el que ni siquiera comparte ideología política. Por 
eso  ayer en las redes sociales los panistas le tundieron du-
rísmo al expanista.
 
MIRONE NO LE QUIERE aguar la fiesta de la traición 
a don Jaime, pero ya lo veremos quejándose de que en el 
PRD no le dará ni para volantes, argumento que le caerá 
como anillo al dedo cuando le reclamen el puñado de vo-
tos que obtendrá.
 

DONDE EL PRD no logró pesca fue con el expriista y 
exsecretario de Educación Marcelo González Tachiquín, 
quien ayer se desmarcó totalmente de lo trascendido que 
lo ubicaba como el próximo candidato del partido del sol 
azteca a la presidencia municipal de Chihuahua.  
 
EL EXFUNCIONARIO aseguró que se dedicará a culti-
var su huerta de nogales y a negocios privados, mientras 
construye un proyecto político a mediano plazo y dejará ir 
en blanco este 2016.

CRYSTAL Tovar y Pável Águilar, presidenta y secretario 
general del PRD, fueron los principales obstáculos a la ne-
gociación de una alianza electoral con el PAN, cotizaron 
muy alto el 4% de votos que representa ese partido en el 
estado para exigir dos diputaciones locales por la vía pavi-
mentada, espacios que por supuesto querían reservar para 
ellos mismos.
 
ESAS dos posiciones más la sindicatura en Chihuahua 
son las que tiene el PRD actualmente, producto de su pa-
sada alianza con el PRI, con el que registraron candidatu-
ras comunes y le exigieron al PAN los mismos espacios, 
que no valen en votos reales en las urnas.

AL DELEGADO del CEN del PRI, José Luis Flores se 
le está gestando un serio problema en los municipios pe-
queños, principalmente en la zona serrana, para designar 
candidatos (as) a presidencias municipales, pues en mu-
chos de ellos los grupos ligados al crimen organizado se 
les están adelantando a los partidos políticos para apuntar 
quiénes podrán buscar las candidaturas. 
 
EN GUAZAPARES, Urique, Uruachi y Chínipas los aspi-
rantes del PRI ya dieron la voz de alerta sobre las presio-
nes de las que están siendo objeto; y si el tricolor  y otros 
partidos no quieren verse inmersos en un escándalo ten-
drán que revisar con lupa la hoja de vida de los aspirantes. 
A muchos tendrán que dejarlos ir para que resurjan por 
la vía independiente porque el síndrome Bronco también 
está pegando duro por aquellos lares.

 

AL EXDIPUTADO federal Carlos Angulo Parra en breve 
se le podría estar volteando el chirrión por el palito, por tra-
tar de llamar la atención con sus acostumbradas campañas 
estridentes en contra de las principales figuras políticas.
 
AYER EL SECRETARIO General Mario Trevizo anunció 
la posible demanda en su contra por difamación. La bron-
ca es que todavía no empiezan campañas y ya se puede di-
visar un poco de la suciedad mediática que están dispues-
tos a sacar durante el periodo de precampaña y campaña 
los que aspiran a un cargo de elección.
 
LAS CRÍTICAS A Angulo Parra, que busca llamar la 
atención de cualquier manera en el periodo de evaluación 
del PAN para ver cuál de los perfiles está mejor posicio-
nado en el consciente colectivo, solo lo han motivado a 
seguir haciéndolo. Hace unos meses subió varios especta-

culares recordándole el 10 de mayo al propio presidente 
Peña Nieto.
 

SIGUE la sangría de militantes del Partido Acción Nacio-
nal (PAN). Ni la intervención del senador Javier Corral, que 
intentó convencer a  María Antonieta Pérez, pudo hacerla 
desistir de decirle adiós a las filas del blanquiazul. Fue inútil 
la bilis gastada por el senador; se le fue la paloma.
 
DURANTE horas en el Hotel María Bonita; Corral, Pa-
blo Rito Reyes, Flor Cuevas –visitadora   de la CEDH–, 
Arturo Ayala, entre otros, intentaron, sin éxito, convencer 
a la excandidata a la Presidencia municipal seguir en las 
filas del PAN y ayer se concretó su renuncia pública a más 
de 13 años de militancia.
 
MARÍA Antonieta no tuvo empacho en expresar  su des-
ilusión del rumbo que ha tomado el PAN y acusó  al  pre-
sidente estatal Mario Vázquez de desatar una campaña en 
su contra por oponerse al método de elección de la candi-
datura a la alcaldía Juárez.
 
AL PASO que va Vázquez, continuará la desbandada de 
panistas en todo el estado porque hasta ahora solo han 
sido notorias las que se han registrado en municipios 
grandes  y medianos, pero el problema existe en todos; los 
militantes del PAN no encuentran rumbo en la dirección 
política del partido y hay total intolerancia para quienes se 
atreven a cuestionar o señalar los errores.
 
PARA ACABARLA de amolar otra panista de mucho re-
nombre, Clara Torres, anda apoyando causas de indepen-
dientes, lo cual quiere decir que tampoco jalará para las 
campañas blanquiazules.

HOY COMIENZA LA discusión formal sobre el uso y 
la legalización de la mariguana en el país a través del de-
bate “Salud Pública y Prevención” en Cancún, Quintana 
Roo; la segunda fecha del debate tendrá lugar en esta ciu-
dad fronteriza el 23 de febrero, y ya varios grupos de la 
sociedad civil se preparan para presentar su oposición a la 
legalización. 
 
LA ORGANIZACIÓN Conciencia Social A.C. anunció 
una serie de acciones para dejar en claro el posicionamien-
to de las organizaciones que protegen los valores de la fa-
milia, una de ellas es una activa participación en el debate 
que organiza la Segob a través de la Subsecretaría de Dere-
chos Humanos que dirige Roberto Campa Cifrián.
 
ADEMÁS Cosac estaría generando alianzas con Centros 
de Integración Juvenil y la asociación civil “Sin mota so-
mos más” a fin de crear una campaña de alcance nacional 
para despertar conciencias y prevenir sobre el riesgo que 
implica la legalización del uso recreativo de la mariguana.
 
A VER CUÁNTO les dura la cuerda.

LA REUNIÓN DE los integrantes del Consejo Coordi-
nador Empresarial con el secretario de Economía del Es-
tado, Manuel Russek, resultó tan infructuosa en el tema 
del Centro de Convenciones como las anteriores, y pa-
reciera que cada vez que tocan el tema lejos de avanzar 
retroceden.
 
TRAS EL DESAYUNO con los representantes de las 
cámaras que lidera Roy González Alcocer, Russek Valles 
declaró que el rezago de la obra –debido a los 15 millones 
de pesos que faltan por justificar–, se debe primero, a que 
aplicaron mal el recurso, edificaron en un espacio que no 
corresponde al Centro de Convenciones y ahora hay que 
enderezar el entuerto en base a un papeleo que les comió 
la mitad del año pasado.
 
INCLUSO SE autoculpó del la bronca porque dijo que es 
el responsable del recurso y podría estar sujeto a una res-
ponsabilidad administrativa, hasta a un proceso penal, por 
lo que tienen que avocarse a realizar las comprobaciones. 
Mientras tanto la obra seguirá frenada.

DESPUÉS DE SER considerada como la ciudad más vio-
lenta del mundo en relación a los homicidios cometidos, 
Ciudad Juárez ya no aparece dentro del ranking de las 50 
localidades con mayor incidencia de crímenes dolosos, 
de acuerdo al más reciente reporte del Observatorio del 
Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia 
Penal, A.C. Tampoco Chihuahua capital aparece ya en la 
lista negra encabezada por Caracas, San Pedro Sula y San 
Salvador.
 
POR CIERTO, en la página 7 de dicho informe, algún 
despistado colocó erróneamente a Juárez como la capital 
del estado de Chihuahua.

ESTE MARTES a la una de la tarde, el precandidato inde-
pendiente Javier Meléndez anunciará a la Asamblea Muni-
cipal de Juárez su intención de contender en los próximos 
comicios por la alcaldía de Juárez.
 
SU ESTRATEGIA, afirma el expresidente seccional de 
Samalayuca, estará basada en arrebatarle al PRI todos 
aquellos votos de los inconformes, aprovechando el des-
encanto que prevalece dentro del mismo tricolor, luego 
del anuncio de sus precandidatos para gobernador y alcal-
de. Claro está, Meléndez deberá antes cumplir con la re-
copilación de 30 mil firmas de apoyo que obligadamente 
requiere para aparecer en la boleta electoral.

  Hoy es de cónclave Serrano con los ricos del pueblo
  La intolerancia de Vázquez deja solo al PAN

  María Antonieta pesa; Beltrán ya era chalán del PRI
  Los narcos van por independientes en la sierra

CATÓN

“No, Pedro –dice mientras pone otro leño en 
la lumbre–. Te digo que este mes continuará 
la seca. La luna no está inclinada como jicari-
ta que va a dejar caer su agua. Tendremos que 
esperar la próxima, a ver si entonces llueve”. La 
noche es fría y oscura. No se oyen ya las voces 
de los perros; tampoco el viento turba la quie-
tud de los árboles de invierno. Si no fuera por 

las llamas y el quejo de la leña en el fogón se diría que todo ha deja-
do de ser, que todo ha dejado de estar. “Sin lluvia no habrá hierba, 
Pedro, y las cabras ni siquiera recibirán al chivo. Presienten que las 
crías no tendrán qué comer, y no las traen al mundo a pasar hambre. 
¿Te acuerdas cómo llovió el año pasado? El monte se puso verde, y 
las cabras hasta cuatearon. A veces pienso, Pedro, que los animalitos 
son más sabios que nosotros. Sienten cosas que a nosotros ya se nos 
olvidó sentir. Nuestros padres tenían ciencias que ahora no tene-
mos. Sabían cuándo cortar los troncos para hacer los morillos de las 
casas y que luego no se los comiera la polilla; sabían cuál era el tiem-
po justo de los injertos y la poda. Tú y yo todavía nos acordamos de 
eso, pero los muchachos de ahora no, y ni siquiera les interesa apren-
der. Ellos andan en sus cosas, y sus cosas no son ya nuestras cosas. 
Yo no las entiendo, no sé tú”. Se queda viendo las siluetas que dibuja 
la sombra de las llamas sobre la pared. Mira en ella la de Pedro, y 
le parece ver que el resplandor del fuego colorea su rostro como si 
fuera un retrato de pintura. Pedro está silencioso, como siempre. 
Él sigue hablando para que sus palabras hagan ruido. Y es que el 
silencio le da miedo, lo mismo que la noche. Con el silencio le da 
por pensar, y esa es otra de las cosas a las que teme: el pensamiento. 
De día no piensa. Se ocupa en el cuidado de los animales: ellos no 
piensan. Va a ver los árboles: ellos tampoco piensan. Se pone a lim-
piar el aljibe, aunque esté limpio; se pone a arreglar la cerca, aunque 
esté en orden. A principios del mes le da otra blanqueada a la casa, 
sin necesidad. Todos los días va a traer leña, por necesidad. “Cada 
vez tengo que ir más lejos a buscarla, Pedro. Ya no hay tanta como 
en otro tiempo. Quién sabe quién se la llevará, si casi todos tienen 
ahora estufas de esas de gas. Todavía no hace mucho hallaba yo la 
leña aquí cerquita. Caminando iba a traerla. Ahora tengo que ir en el 
burro. Con los años uno no puede ya andar tanto. ¿Te duelen a ti las 
piernas cuando caminas mucho? Yo a veces no las aguanto, sobre 
todo en tiempo de frío. De nada me sirve entonces la pomada de 
árnica. Ya estamos viejos, Pedro, hay que reconocerlo. Yo voy pa’ los 
80, y tú eres nomás dos años más chico. Antes de aquello que pasó 
¡uh! yo subía la sierra casi corriendo. Una vez, por puro juego, per-
seguí a pie un venado, y te juro que ya merito lo alcanzaba. Me dirás 
que estoy inventando cosas, pero no. Y nunca me cansaba. Luego 
sucedió lo que tú sabes, y ya no fue lo mismo. En seis años envejecí 
40. Cuando volví al Potrero nadie me reconoció. Todos pensaron 
que venía de fuera. La verdad es que venía de adentro. Fíjate bien: 
‘de adentro’. ¿La pescaste? ¿Entonces por qué no te ríes? Anda, ya 
no estés tan serio. De muchacho no eras así”. El fuego se ha apagado 
mientras el hombre hablaba. Deja la taza de té de menta que bebía 
y después de poner todo en su lugar dice lo de siempre: “Hasta ma-
ñana, Pedro”. Luego se acuesta en su camastro y apaga la vela. Todo 
queda en la oscuridad; solo se ve el rojizo resplandor de dos brasas 
que aún arden en las cenizas del fogón. Son como dos ojos que lo 
miran, y cierra los suyos para no mirarlos. Desaparece en el oscu-
ro sueño en que se le aparece el sueño que todas las noches sueña. 
Pasan las horas –¿por qué no más aprisa?– y amanece. A él le gusta 
que amanezca. Abre la puerta del jacal. “Para que entre la gracia de 
Dios”, decía su madre. Por el camino van dos hombres. Lo saludan, 
pero él no se da cuenta. Está muy sordo, y no ve bien. Pregunta uno, 
seguramente venido de otra parte: “¿Quién es ese viejo?”. “Es don 
Luis –responde el otro–. De joven, en una borrachera, mató a su 
hermano Pedro”. FIN.

Hasta mañana, 
Pedro

A mí me gustan mucho las palabras.
Me gustan las que suenan en la voz, y me gustan las que en silencio esperan 
en los libros.
Pienso que la palabra es lo que define al hombre. No la inteligencia, ni la risa 
–esa forma de inteligencia–, ni la capacidad de razonar. Lo que hace que el 
humano sea humano es la palabra.
Por eso leo el diccionario como se lee una novela de aventuras. De vez en 
cuando encuentro en él palabras que están juntas, como si las hubiera unido 
un poeta o un humorista.
Veamos, por ejemplo, “pimplar” y “pimpleo”. Los dos vocablos van uno tras 
otro. “Pimplar” quiere decir “beber vino u otra bebida alcohólica, especial-
mente si es con exceso”. “Pimpleo” significa “perteneciente o relativo a las 
musas”. Tal se diría que quien bebe vino o licor recibe por consecuencia algo 
venido de las musas.
No sé si esto que digo pertenece al reino de la poesía o al del humor. Solo nos 
lo podría decir Li Po, habitante de ambos reinos. Lo que sí sé es que en el dic-
cionario hay hermosuras que en ningún otro libro se pueden encontrar. 

¡Hasta mañana!...

“Y no quiere practicar
–añadió en escrito anexo–

ninguna forma de sexo
que la pudiera callar”

“Un hombre presentó 
demanda de divorcio contra 

su esposa porque habla mucho 
en el momento del amor”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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‘Regañan’ a Limpia por mover pastura
Titular de la dependencia recibe amonestación por escrito porque una unidad a su cargo  movió alfalfa para un particular

FRANCISCO LUJÁN

La Contraloría y la Sindica-
tura municipal resolvieron 
sancionar con una amones-
tación al director general de 
Limpia Héctor Lozoya, luego 
de que una camioneta bajo el 
resguardo de uno de sus su-
bordinados fue utilizada para 
transportar alfalfa a las caballe-
rizas del lienzo charro Adolfo 
López Mateos.

El síndico Fernando Martí-
nez Acosta informó que tras las 
revisión del caso consideraron 
la pertinencia de emitir una 
amonestación por escrito en los 
términos de la fracción primera 
de la Ley de Responsabilidades 
de los Funcionarios Públicos 
del Estado.

Tanto la investigación de la 
Contraloría como la Sindicatu-
ra no encontraron elementos 
para involucrar al director de 
Tránsito, Óscar Luis Acosta, a 
quien no se le pudo comprobar 

que le pertenecía el  remolque 
con alfalfa, transportado por 
el vehículo de la Dirección de 
Limpia.

La Contraloría emitirá una 
sanción administrativa en con-

tra del director de Limpia, a 
quien amonestará por escrito, 
de acuerdo con una fuente del 
despacho del presidente muni-
cipal Javier González Mocken, 
quien esta semana oficializará el 
sentido del dictamen.

El director de Limpia, un 
subalterno de este y una testigo 
presentaron su versión sobre los 
hechos que los involucra en el 
uso de un vehículo oficial para 
transportar alfalfa para alimen-
tar caballos que pertenecen a 
un particular.

Las primeras versiones 
apuntaron que los caballos son 
propiedad del propio Lozoya 
y del director de Tránsito, pero 
los organismos de fiscalización 
del ayuntamiento desecharon 
esta línea de investigación.

El vehículo en cuestión.

Así siguió NORTE lA hisTORiA

10 dE ENERO
A ojo del amo...

Captan vehículo oficial 
llevando pastura 

al lienzo charro

16 dE ENERO
Los tienen en la mira

Regidor asegura estar 
atento a investigación 
por desvío de recursos

11 dE ENERO
Salpican a director de Tránsito

Titular de vialidad habría 
resultado ser el dueño de los 

caballos a los que se llevó alimento

21 dE ENERO
Revisan uso de unidades 

tras escándalo
Registro sorpresa revela que hay 

empleados manejando sin licencia 

12 dE ENERO
Citan a Limpia por mover pastura

Director de la dependencia 
podría ‘ganarse’ una llamada 

de atención: Contraloría

13 dE ENERO
Se reserva declaración 

director de Limpia
Solo un subalterno y una testigo 
dieron su versión de los hechos

Se abren dos boquetes en el PAN

RICARdO CORtez

María Antonieta Pérez Re-
yes recordó que el alcalde 
con licencia de Delicias, 
Jaime Beltrán del Río, es 
uno de los principales in-
conformes del procedi-
miento de elección de can-
didato para gobernador.

“Es muy válida su jus-
tificación; creo que el 
PAN con la dinámica que 
tiene el comité estatal de 
venir formando grupos de 
poder de militantes cerca-
nos al presidente estatal, 
va a venir reduciendo a 
su mínima expresión, va a 
quedar en un grupo muy 
cerrado que maneja pre-
rrogativas a su antojo, ob-
viamente con el rechazo 
de la ciudadanía”, dijo.

Agregó que “habrá 
que preguntarle a cada 
uno de los que se han ido 
el motivo de su renuncia; 
es obvio que gran parte 
está inconforme con una 
dirigencia que no le da 
cabida a quien opina dife-
rente al presidente Mario 
Vázquez”.

Pérez Reyes indicó 
que decidió hacerse a un 
lado del partido porque el 
comité estatal inició una 
campaña de difamación 
debido a su descontento 
por la designación direc-
ta del candidato para la 
gubernatura. Descartó 
afiliarse con otro partido 
político, sin embargo, ade-
lantó que sumará esfuer-
zos con alguno de los as-
pirantes independientes.

Por un frente 
InDePenDIente
“Voy a analizar los per-
files de los candidatos 
independientes y voy a 
apoyar al ciudadano que 
más posibilidades reales 
tenga de ganar la alcaldía 
y quitársela a los partidos 
políticos”, declaró.

Agregó que buscará ser 

mediadora entre los tres 
aspirantes a candidato in-
dependiente para crear un 
frente común, ya que las 
fracciones políticas no están 
a la altura de la ciudadanía.

“Los partidos no están 
dando el ancho no sola-
mente para la ciudadanía, 
sino están dejando de ser 
una opción legítima para 
todos aquellos que que-
remos ser cauce político 
para solucionar los pro-
blemas de la ciudad, los 
partidos están envueltos 
en grupos de poder, que 
se reparten las prerroga-
tivas, favoreciendo sola-
mente a sus íntimos o a 
sus allegados o a los com-
placientes”, manifestó.

Luego de hacer pú-
blica su dimisión, María 
Antonieta dijo que pre-
sentaría su renuncia a la 
directiva municipal. 

RICARdO eSpINOzA

Chihuahua.- Al presentar 
su solicitud de registro 
ante el PRD como aspi-
rante externo a la candida-
tura a gobernador del es-
tado de Chihuahua, Jaime 
Beltrán del Río manifestó 
que se necesita generar 
empleo, sanear las finan-
zas estatales y atacar fron-
talmente a la corrupción, 
así como transparentar 
todos los gastos del Go-
bierno estatal.

Una vez cubierto el 
protocolo, dijo ser un can-
didato con un perfil más 
de ciudadano que polí-
tico y reiteró su llamado 
a recuperar la confianza 
de la ciudadanía en las 
instituciones, para lo cual 
consideró se requiere del 
respeto a la separación de 
poderes.

El alcalde con licen-
cia de Delicias reconoció 
que al registrarse como 
aspirante a la candidatura 
por estatutos está fuera 
del PAN, pero anunció 
que este mismo martes 
estará en las oficinas del 
Comité Ejecutivo Nacio-
nal para entregar su carta 
de renuncia.

“Yo no he perdido 
amigos en el partido, he 
decidido dejar de parti-
cipar en una institución 
que hoy no responde a las 
iniciativas ciudadanas en 
el estado de Chihuahua”, 
expresó.

Beltrán del Río dijo 
que tomó esta decisión 
movido por el espíritu 
de servicio de aportar 
todo lo que aprendió 
en la vida profesional. 
“Chihuahua requiere de 
manera urgente una oxi-
genación en la política, 
perfiles que vuelvan a 
levantar la esperanza de 
los ciudadanos en políti-
cas públicas incluyentes. 
Hoy Chihuahua necesita 

volver a confiar en las ins-
tituciones”.

Añadió que Chihu-
ahua no necesita personas 
que se comprometan a 
cobrar venganza de algo, 
porque no hay nada que 
vengar, personas que 
quieran incendiar la paz 
del estado. Necesita gen-
te madura, consciente, 
que entienda cómo hacer 
equipo con la ciudadanía.

Ofreció construir un 
plan estatal de desarro-
llo 2016–2021 donde se 
transparenten las accio-
nes de gobierno con el 
objetivo de combatir a 
la corrupción. Las insti-
tuciones deben trabajar 
porque la República re-
quiere la separación de 
poderes, que el Ejecutivo 
haga obras, el Legislativo 
dé mejores leyes y el Judi-
cial brinde justicia ágil.

‘Acción Nacional, reducido  
a su mínima  expresión’

‘La institución no responde 
a los ciudadanos’

Tachiquín, por ningún partido
RICARdO eSpINOzA

Chihuahua.- Ante las cons-
tantes versiones que lo co-
locan como candidato a un 
cargo de elección popular, 
Marcelo González Tachi-
quín, exaspirante a la candi-
datura a gobernador por el 
PRI, rechazó que vaya a bus-
car la Presidencia municipal 
de Chihuahua por el Partido 
de la Revolución Democráti-
ca u otro partido político.

González Tachiquín in-
dicó que mantiene lazos de 
comunicación con todos los 
partidos, los cuales constru-
yó cuando buscó la candi-
datura a gobernador por el 
PRI, pero fue algo que no le 
interesó al que fuera su parti-
do político por 23 años. Es-

tas pláticas las realizó por un 
periodo de todo un año, con 
excepción de Morena.

Desde que anunció su 
renuncia al tricolor, señaló 
que su interés estaba en un 
acuerdo estatal y realizar una 

nueva forma de campaña, sin 
tanto gasto que ofende a la 
gente.

La proyección de su par-
ticipación en política es la 
construcción de un acuerdo 
donde los partidos políticos 

estén en un segundo plano 
y en el primero los ciudada-
nos, para ofrecer una nueva 
forma de hacer las cosas ante 
el desprestigio que arrastran 
los partidos, comentó.

Dijo también que la ley 
electoral contempla hasta el 
31 de marzo como el plazo fi-
nal para que los partidos po-
líticos puedan hacer registro 
de sus candidatos ante el Ins-
tituto Estatal Electoral, por 
lo que será hasta esa fecha en 
que pudiera definirse su par-
ticipación en las elecciones.

Involucrarse en el proce-
so electoral puede ser bajo 
cualquier posición, pero 
siempre bajo su propuesta de 
privilegiar a los ciudadanos y 
dejar en segundo lugar a los 
partidos políticos, enfatizó. 

Aunque no 
aseguró ir por 
la Presidencia 
de la capital, 

el exsecretario 
de Educación sí 
se deslindó de 

unirse a alguna 
agrupación

•	 Consejera	nacional	
 del PAN en 2014
•	 Diputada	en	la	LIX	
	 Legislatura	Distrito	3
•	 Activista	del	movimiento
 contra abusos de la compañía 

Gas Natural de Juárez
•	 Renunció	al	PAN	
 el 25 de enero de 2016

•	 Suplente	del	diputado	
federal César Reyes Roel en 
2000

•	 Diputado	estatal	en	la	LXIII	
Legislatura	

•	 Electo	alcalde	de	Ciudad	
Delicias	en	2013

•	 Renunció	al	PAN	
	 el	23	de	enero	de	2016

María anTonieTa 
Pérez reyes 

JaiMe BelTrán 
del río

NACIó	EN	1963
Juarense

NACIó	EN	1957
Camarguense 



Paola Gamboa

Con poca respuesta por 
parte de la empresa ASPA 
y de Protección Civil es 
como se encuentran las 
familias afectadas por la 
detonación en la colonia 
Los Ojitos. Ayer las fami-
lias seguían contabilizando 
los daños en sus viviendas 
los cuales aún no saben por 
quién serán pagados. 

“El viernes estuvieron 
viendo las afectaciones de 
cada una de nuestras casas, 
pero ya no han regresado y 
casi todos los vecinos tuvi-
mos problemas en las pare-
des y demás”, dijo Catalina 
Salazar quien habita en la 
calle Vista del Rincón.

Algunos de los habitan-
tes optaron por contabili-
zar ellos mismos los daños 
de sus viviendas, debido a 
que el viernes que ocurrie-
ron los hechos no estuvie-
ron presentes y su casa no 
formó parte del censo reali-
zado por Protección Civil y 
Bomberos.

“Yo no estaba en mi 
casa y cuando llegue el 

viernes por la tarde ya es-
taba toda cuarteada y aho-
ra yo y mi esposo estamos 
viendo cuándo va a venir la 
gente de Protección Civil 
para que nos contabilice en 
el censo y la empresa nos 
pague”, explicó otra de las 
afectadas.

La mayoría de los veci-
nos que sufrieron afectacio-
nes en sus viviendas tienen 
entre cinco y diez años ha-
bitando en el punto por lo 
que la solución que piden es 
que reubiquen la empresa y 
les aseguren el pago de los 
daños que sufrieron.

“Nosotros queremos 
que nos paguen lo que sa-
lió en nuestra casa, tene-
mos años viviendo aquí y 
lo que menos queremos 
es irnos porque la empresa 
no nos quiera pagar. Los 

daños en nuestras vivien-
das sí son cuantiosos y no 
estaban así”, agregaron los 
afectados.

La mañana de ayer las 
familias buscaban reunir-
se a las afueras de ASPA 
para buscar una solución 
y la versión de ellos, sin 
embargo, decidieron espe-
rar a que Protección Civil 
acudiera a concluir con el 
censo.

Hasta ayer por el me-
diodía la dependencia se-
guía realizando trabajos de 
conteo para saber cuantas 
viviendas están dañadas y 
así concluir con el peritaje. 

RicaRdo coRtez

La Junta Municipal de Agua 
y Saneamiento ( JMAS) re-
chazó que el agua tratada 
que envía al Valle de Juárez 
dañe los campos de cultivo, 
ya que sus estándares de ca-
lidad cumplen con los exigi-
dos por las normas oficiales.

De acuerdo con una 
publicación el lunes 25 de 
enero, ejidatarios dijeron a 
NORTE que el agua que les 
envían las plantas tratadoras 
para regar las parcelas le ha 
mermado la rentabilidad a 
sus tierras en un 70 por cien-
to en los últimos dos años. 
Señalaron que el agua surti-
da por las plantas tratadoras 
para uso agrícola es de mala 
calidad, ya que tiene metales 
pesados que dañan al campo.

Adriana Gutiérrez, por-
tavoz de la JMAS, con base 
en aseveraciones del director 
técnico de la descentralizada, 
Manuel Herrera, dijo que es 
poco probable que el agua 
tratada afecte la tierra, ya que 
es inspeccionada a diario y 
cumple con la norma oficial 
mexicana 067, que marca una 
demanda química de oxígeno 
de 150 miligramos por litro 
sobre 150 de sólidos suspen-
didos como límite máximo.

“Eso es lo que marca la 
norma para que sea un agua de 
tratamiento secundario apta 

para regar cultivos forrajeros. 
Sin embargo, actualmente la 
regla que tienen que guardar 
las plantas tratadoras es de 60 
sobre 60, es el compromiso de 
la concesionaria y se cumple, 
incluso se está en un 30-30, es 
decir, es de alta calidad el agua 
saneada”, aseguró.

Agregó que la función 
principal del agua tratada es 

el riego de campos agrícolas, 
por lo que es poco probable 
que los contamine, como se-
ñalaron los vallejuarenses.

“No conocemos hasta 
ahorita algún estudio que 
conste en lo particular de que 
estén afectadas algunas parce-
las, este asunto no es nuevo, lo 
sacan periódicamente”, apun-
tó. “El organismo está abierto 

para que si hubiese algún es-
tudio que conste que las par-
celas que fueron tratadas con 
nuestra agua tratada, se les 
dañaron, que nos lo brinden”.

Ante el deseo de cultivar 
comestibles, Gutiérrez dijo 
que los agricultores saben que 
en el Valle de Juárez, con el 
agua de las plantas tratadoras, 
solo pueden sembrar forraje.

Eso es lo que 
marca la norma 
para que sea 

un agua de tratamiento 
secundario apta para 
regar cultivos forrajeros. 
Sin embargo, actualmen-
te la regla que tienen 
que guardar las plantas 
tratadoras es de 60 sobre 
60, es el compromiso de la 
concesionaria y se cum-
ple, incluso se está en un 
30-30, es decir, es de alta 
calidad el agua saneada”

AdriAnA Gutiérrez
Portavoz de la JMAS

Yo no estaba 
en mi casa y 
cuando llegue 

el viernes por la tarde ya 
estaba toda cuarteada 
y ahora yo y mi esposo 
estamos viendo cuándo va 
a venir la gente de Pro-
tección Civil para que nos 
contabilice en el censo y la 
empresa nos pague”

AfectAdA
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Se respalda JMAS
en norma 067

La dependencia estatal asevera que el agua tratada
que envía al Valle de Juárez cumple con los estándares de calidad

Canal de riego para las parcelas.

AGuAs trAtAdAs

Ejidatarios ejidatarios 
afirman que el agua que 
les envían para regar las 

parcelas le ha mermado la 
rentabilidad a sus tierras 

en un 70% 

Sin respuesta 
por explosiones

Vidrios quebrados y cuarteaduras presentan las casas.

El pasado viernes la 
empresa ASPA hizo deto-
naciones que afectaron a 

viviendas en la colonia
Los Ojitos

Viven entre el olor
y la desesperación

Paola Gamboa

Por más de un año, Sofía junto 
con su familia ha tenido que 
soportar los olores de aguas 
negras que emanan del drenaje 
de la calle Felipe Ángeles. A la 
entrada de su casa se encuentra 
una laguna de aguas negras la 
cual ya les ha causado enferme-
dades y demás males debido al 
fuerte olor que genera. 

“Iban a arreglar la calle y al 
parecer también se iba a colo-
car drenaje nuevo pero no fue 
así, solo dejaron las obras in-
conclusas y ahora el drenaje se 
nos sale por nuestras casas y 
en las alcantarillas brota como 
fuente”, señaló Sofía Gaytán.

Gaytán habita en la co-
lonia Santa María, en la calle 
Felipe Ángeles, frente a su 
casa inicia el camino de aguas 
negras que llega hasta la inter-
sección de la calle Pavo Real. 
“Todos los días mi casa huele 
feo por el drenaje, las paredes 
del baño ya se están remojan-
do y se aprecia hasta por fuera 
porque es demasiado el tiem-
po que ha corrido esta agua 
por aquí”, agregó la afectada.

Como ella están otros 30 
habitantes de la calle Felipe 
Ángeles de la colonia Santa 
María, quienes hartos de la si-

tuación salieron a manifestarse 
ayer.  “Queremos que la JMAS, 
nos ayude y venga y haga bien 
su trabajo tenemos casi un año 
luchando con las aguas negras 
que están en la calle”, dijeron 
los manifestantes.

Los vecinos al igual que 
Sofía aseguran que dentro de 
sus viviendas brotan las aguas 
negras a consecuencia del mal 
estado del drenaje en esa zona.

“Queremos una solución, 
porque la Junta Municipal de 
Agua solo viene aquí a des-
aguar el drenaje y las alcanta-
rillas pero no a repararlo, a los 
pocos días de que regresa de 
nueva cuenta estamos igual y 
así no se puede vivir, en medio 
de olores feos y de aguas negras 
no podemos estar, ni por los 
niños y por salud”, expresaron.

Personal de la Junta de Agua y Saneamiento arribaron al lugar para atender las 
quejas de los vecinos.

Por más de un año, familias 
de la calle Felipe Ángeles 

soportan las lagunas 
de aguas residuales que 

emanan del drenaje

Son más de 30 habitantes 
las afectadas  

El dato
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Facción blanquiazul ya 
integra el expediente para 
presentar la denuncia ante 
dos ONGs internacionales

FRANCISCO LUJáN

Los regidores de la fracción panista en 
el Ayuntamiento de Juárez pedirán la 
intervención de las organizaciones na-
cionales México Evalúa y el Instituto 
Mexicano para la Competitividad para 
dar seguimiento a la denuncia pública 
que hicieron en contra actos irregu-
lares que presuntamente habrían co-
metido en la gestión del proyecto de 
luminarias de la ciudad, con un costo 
de casi 348 millones de pesos.

El coordinador panista, Sergio 
Nevárez Rodríguez, informó que ayer 
empezaron a integrar el expediente 
que contiene la denuncia que presen-
tarán en México y en Washington, 
donde tienen su sede organizaciones 
no gubernamentales que evalúan 
prácticas y rendición de cuentas de 
sector público.

El mismo cuerpo edilicio hizo pú-
blico que el proyecto para mejorar el 
servicio de alumbrado público tiene 
un sobreprecio de al menos 48 millo-
nes de pesos. También promovieron 
ante el Cabildo un acuerdo para obli-
gar al presidente municipal la inmedia-
ta cancelación de la licitación pública 
del contrato de obra otorgado a la 
empresa regiomontana IntelliSwitch 
S.A de C.V porque se llevó a cabo una 
licitación dirigida para proteger a este 
mismo proveedor que fue el único que 
llegó a la última etapa del concurso.

Entre otras irregularidades, sos-
tienen que adquirieron tecnología 
que no reúne características para 
implementar un proyecto sustenta-
ble, puesto que no son las más aho-
rradoras de energía, ni son las menos 
contaminantes.

El regidor dijo que acudirán ante la 
organización México Evalúa y al Insti-
tuto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO). 

México Evalúa es un centro de 
pensamiento y análisis que se enfoca 
en la evaluación y el monitoreo de la 
operación gubernamental. No reci-
ben recursos del gobierno mexicano 
o de partidos políticos. Hasta hoy, la 
organización recibe apoyo de la Wi-
lliam and Flora Hewlett Foundation, 
de Open Society Foundations, de la 
Unión Europea, de la Atlas Founda-
tion, del Banco Interamericano de 
Desarrollo, así como de fondos de la 
iniciativa privada. 

EL IMCO trabaja con un equipo 
conformado por investigadores y con-
sultores expertos en diversos temas de 
interés público. A través de documen-
tos de análisis y el desarrollo y difu-
sión de los índices de competitividad 
(a nivel global, nacional y urbano), el 
IMCO aporta información útil para 
el diseño, monitoreo y seguimiento a 
las políticas públicas nacionales para la 
competitividad y el desarrollo econó-
mico de México. Algunas de sus áreas 
de interés se encuentran: transparen-
cia y rendición de cuentas, eficiencia 
en el uso de los recursos públicos, sus-
tentabilidad ambiental, desarrollo ur-
bano y competitividad de las ciudades.

Sacará PAN del país
polémica de alumbrado

FO
TO

S: 
NO

RT
E ¿Qué acusan?

• Alumbrado tiene 
un sobreprecio de 
al menos 48 mdp
• Licitación fue 
lanzada en 
beneficio de 
IntelliSwitch 
S.A de C.V

• Tecnología 
adquirida no 
cumple con los 
requisitos 

• Lámparas no 
son las más 
ahorradoras
• Contaminan más 
de lo estipulado 
en el contrato

Una de las lámparas antes de ser instaladas.

Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO)

• Sede en la capital del país

• Formado por un equipo de 
investigadores y consultores 
de diversos temas de públicos

• Ofrece análisis, monitoreo y 
seguimiento de políticas públicas 
nacionales 

México Evalúa 
• Sede en Washington

• Centro de análisis enfocado 
en evaluar y el monitorear 
operación gubernamental

• No reciben recursos del Gobierno 
mexicano ni de partidos políticos

Los nuevos árbitros
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El cabecilla del grupo criminal 
“La línea” en municipios de la 
región noroeste del estado Iván 
Iturralde Olivas, alias El Chato, 
quien fue encontrado muerto 
junto a otros tres individuos en 
la carretera Cuauhtémoc–La 
Junta, habría sido asesinado 
por órdenes de su propio tío en 
represalia por la muerte de tres 
jóvenes priistas ocurrida en el 
municipio de Guerrero en di-
ciembre del año pasado.

De acuerdo con informes 
de la Fiscalía General del Esta-
do, El Chato, quien lideraba al 
grupo criminal en la región de 
Namiquipa, Bachíniva, Bocoy-
na, Matachí y La Junta, acudió 
a Guerrero para asesinar a los 
jóvenes Jesús Francisco Ramos 
de 26 años de edad, dirigente 
juvenil del Partido Revolucio-
nario Institucional, Erick Reyes 
Carreón, de 27 y Luis Fernando 
González Avitia, de 29.

La versión señala que el 
triple crimen de los priistas 
disgustó a su tío César Olivas 
alias El Sexto, quien es el jefe de 
plaza en la cabecera municipal 
de Guerrero y en los munici-
pios Temósachi, Madera, entre 
otros; por lo que habría dado la 
instrucción de que asesinaran 
a El Chato y a quienes le ayu-
daron a atacar a los priistas. Lo 
anterior bajo el argumento de 
que “les empezaron a calentar la 
plaza”, una vez que vieron que la 
población en Guerrero amena-
zó con armarse e implementar 
un grupo de autodefensas para 
protegerse de los delincuentes.

Matan a líder
de ‘La línea’

Miguel Vargas

El Observatorio del Conse-
jo Ciudadano para la Seguri-
dad Pública y Justicia Penal, 
la asociación civil que realiza 
el estudio de las ciudades 
más violentas del mundo, 
cuestionó el año pasado a 
las autoridades del estado 
de Chihuahua por supues-
tamente ocultar cifras de 
homicidios. En los resulta-
dos ofrecidos en el 2016 no 
menciona la misma postura.

El documento dice que 
la ciudad de Caracas, Vene-
zuela, es actualmente la más 
violenta del mundo, con 

una tasa de  homicidios de 
119.87 por cada cien mil de 
sus habitantes.  El organismo 
informó que Juárez alcanzó 
una tasa de 27.17 homicidios 
por cada cien mil habitantes 
y Chihuahua capital 23.74.

En el ranking del año 
pasado, la agrupación pu-
blicó que Juárez se posicio-
nó en el lugar 26 de la lista, 
pero en esta ocasión no 
figuró. Otras ciudades del 
país que salieron del lista-
do son: Cuernavaca, Nue-
vo Laredo y Torreón, que 
junto a Juárez y la ciudad de 
Chihuahua representaron 
la mayor cantidad de ciu-

dades de un país en salir del 
estudio de un año a otro, se-
gún se cita.

A Medellín, Colombia, 
también se le destaca al ser 
una localidad donde se lle-
garon a cometer cerca de 
400 homicidios por cada 
100 mil habitantes en la dé-
cada de los 90 y que durante 
el año pasado los homici-
dios registrados no alcanza-
ron a ubicarla en el  top 50.

Enrique Villarreal Ma-
cías dijo respecto a Juárez 
que de continuarse la forma 
de trabajo en el modo en 
que la llevan las autoridades 
locales y de conseguirse los 

recursos con los que se ha 
estado trabajando esta ciu-
dad jamás volverá a apare-
cer en ese ranking.

Entre las 50 ciudades más 
violentas del mundo apare-
cen en este nuevo ranking 
cinco mexicanas: Acapulco 
en el puesto 4; Culiacán en 
el lugar 17; Tijuana en el sitio 
35; Ciudad Victoria, en el 46 
y Obregón en la posición 50.

Cuestionaron ‘maquillaje’
de cifras de homicidios

Organización que enlista a las ciudades más violentas 
llamó la atención a autoridades estatales el año pasado

Llama fiscal a continuar 
con la forma de trabajo 

para jamás volver
a aparecer en ranking

Miguel Vargas

Las tres personas asesinadas 
por separado el pasado do-
mingo tenían antecedentes 
penales e investigaciones en 
curso por la Policía ministe-
rial que van desde homici-
dio, asalto, lesiones y robo. 

Investigadores de la Fisca-
lía revelaron que incluso En-
rique Rodríguez Escamilla, 
asesinado en una riña en las 
calles Belisario Domínguez y 
Tuxtla, de la colonia Nueva 
Galeana, tenía un mes que sa-
lió del Cereso estatal 3 en esta 
ciudad, donde estuvo preso 
por un homicidio cometido 
en el año 2003.

Otro de los fallecidos fue 
identificado ayer extraofi-
cialmente como Juan Ma-
nuel Martínez Torres, de 25 
años. Esta persona fue loca-
lizada acribillada con arma 
de fuego en un paraje del 
kilómetro 27 de la carrete-
ra a Casas Grandes la tarde 
del domingo. Los investiga-
dores supieron que anduvo 
prófugo al saberse acusado 
del delito de lesiones en una 
denuncia en su contra repor-
tada en el 2007. Tenía una 
docena de reportes de ingre-
so a la Barandilla por pleitos 
y ebriedad, trascendió.

Jorge López Rodríguez, 
otro de los asesinados el 
domingo, fue localizado sin 
vida en la clínica Fátima de 
esta ciudad, luego de haber 
sido agredido a balazos en la 
calle Pitahaya de la colonia 
El Granjero, frente al domi-
cilio marcado con el número 
6325. Los investigadores su-
pieron que tenía dos ingre-
sos al Cereso por el delito 
de robo, además una carpeta 
de investigación por asalto a 
mano armada.

Asesinados 
el domingo

tenían 
antecedentes

Iván Iturralde, 
El Chato. 

Luego de los años de violencia, la gente sale ahora a las calles de la ciudad.
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Kate del Castillo no asistió 
ayer a la comparecencia que 
la PGR había solicitado a la 
actriz a realizarse en el Con-
sulado de México en Los 
Ángeles, California.

Fue citada para aclarar 
la situación respecto a su 
encuentro con Joaquín “El 
Chapo” Guzmán. El siguien-

te paso será una solicitud de 
la justicia estadounidense.

siN sal Ni limóN
La empresa Tequila Honor 
asegura que Del Castillo es 
solo imagen de la marca y no 
su propietaria, pero dijo estar 
dispuesta a colaborar con las 
autoridades.

AgenciA RefoRmA

Xalapa.- Familiares de personas 
desaparecidas clausuraron ayer 
de manera simbólica la Fiscalía 
General del Estado de Veracruz.

Alrededor de 100 personas 
se apostaron afuera de la depen-
dencia para exigir resultados en 
las investigaciones para dar con 
el paradero de sus familiares.

Con cartulinas, mantas, 
fotografías y averiguaciones 
previas, los manifestantes docu-
mentan los casos de más de 80 
desaparecidos en la entidad.

“Fue la Policía”, se lee en 
los mensajes que refieren a los 
casos de Charly Rodríguez 
Cortés, Mario Manuel Espino-
za, Jonathan Mendoza, Víctor 
Álvarez Damián, Ángel Ulises 
Lara, Marco Antonio Ramírez 
y Cristal Guillén Octavio, esta 
última asegurada por policías 
en 2014, durante un operativo.

La manifestación es enca-
bezada por el Colectivo por la 
Paz, que tiene sede en Xalapa y 
documenta las desapariciones 
forzadas en el estado.

Desaparece la justicia
‘Clausuran’  
Fiscalía de Veracruz 
en protesta 
por 80 personas 
‘levantadas’ 
en el estado

el UniveRsAl

México.- Manuel Mondragón 
y Kalb, comisionado Nacional 
Contra las Adicciones, expresó 
la posibilidad de que el Gobier-
no federal modifique el límite 
permitido para la portación de 
mariguana -de 5 gramos con-
templada en la Ley General de 
Salud- lo que permitiría la libe-
ralización de miles de primode-
lincuentes, sobre todo mujeres. 

“La tabla es toda, se pue-
de modificar, claro, habrá que 
analizarlo y discutirlo, se puede 

definir qué significan 28 gra-
mos –límite permitido en otros 
países-, nos dicen que 5 gramos 
nos puede dar dos carrujos, 30 
gramos sería 12 carrujos. Si eso 
da la oportunidad de que mu-
chas personas salgan, enhora-
buena”, dijo. 

Durante las Audiencias 

Públicas de Alternativas de Re-
gulación de la Mariguana, con-
vocados por el Congreso de la 
Unión, expertos, académicos y 
funcionarios federales expresa-
ron coincidencias en elaborar 
políticas públicas para el uso de 
cannabis con fines medicinales. 

Juan Ramón de la Fuente, 
integrante del Consejo Técnico 
para analizar las alternativas de 
la regulación, expresó que es 
necesario encontrar coinciden-
cias para incentivar la investiga-
ción científica la marihuana con 
fines terapéuticos. 

impulsan 28 gramos
Debate sobre la mariguana 

deja la puerta abierta 
a una mayor portación 

personal de la droga

Ellas también 
se desvanecen 

Una estéril 
iniciativa de ley

AgenciA RefoRmA

México.- Si la iniciativa de ley 
sobre desaparición de personas 
que envió al Congreso el pre-
sidente Enrique Peña Niego es 
aprobada como está puede ser 
inoperante, coincidieron inves-
tigadores y defensores de dere-
chos humanos.

“La ley del Ejecutivo pre-
sentada está mucho mejor de lo 
que la sociedad llegó a ver en su 
momento, pero sí advertimos 
que tiene suficientes fallas para 
hacerla inoperante”, sentenció 
Carlos Zazueta, investigador de 
Amnistía Internacional.

Una de sus principales crí-
ticas fue que la iniciativa no 
contempla la búsqueda inme-
diata de personas, sino hasta 
que se levante una denuncia, 
contrario, dijo, a los estándares 
internacionales.

En tanto, Héctor Cerezo, 
creador del Comité Cerezo, ad-
virtió que mientras el Gobierno 
de la República no reconozca 
públicamente la problemática 
que existe en México se estará 
formando un banco de impu-
nidad. El activista reprochó que 
la propuesta federal no contem-
ple la creación de un instituto 
nacional autónomo forense, el 
cual dijo que es necesario por la 
desconfianza que existe en las 
autoridades.

Ambos, al igual que el es-
critor italiano Federico Mas-
trogiovanni, participaron en el 
foro “Desaparición Forzada de 
personas, la ley que falta”, en la 
Cámara de Diputados.

AgenciA RefoRmA

México.- El juez primero de Primera 
Instancia con sede en el distrito judi-
cial de Cosamaloapan dictó auto de 
formal prisión al séptimo policía es-
tatal vinculado con la desaparición de 
cinco jóvenes en Tierra Blanca, Vera-
cruz, el pasado 11 de enero.

Edgar Ramón Reyes Hermida 

fue acusado del delito de desapari-
ción forzada, al igual que los otros 
seis oficiales implicados, incluido el 
delegado de la Secretaría de Seguri-
dad Pública en Tierra Blanca, Mar-
cos Conde Hernández.

En un comunicado, la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Veracruz refirió 
que Reyes Hermida fue detenido por 
agentes ministeriales y consignado 

el pasado lunes ante el juez, quien lo 
sumó a la causa penal 16/2016.

El juez, añadió, dictó el auto de 
formal prisión a la medianoche del 
domingo, al vencérsele el término 
constitucional ampliado.

Reyes Hermida fue internado en 
el reclusorio regional ubicado en Co-
samaloapan, donde fueron internados 
los otros seis acusados.

Xalapa.- En un mensaje a me-
dios, el gobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte, reconoció 
que en el caso de los cinco jó-
venes desaparecidos en Tierra 
Blanca no han obtenido resul-
tados favorables, pero insistió 
en que los operativos de bús-
queda continúan.

“Los resultados son opera-
ciones de búsqueda especiali-
zada que se viene realizando en 
el estado para la localización de 
los cinco jóvenes”, dijo.

Duarte insistió en que el 
caso le preocupa, pero puntua-
lizó que la actuación de siete 
malos policías, con la que trai-
cionaron su uniforme, a la insti-
tución a la cual pertenecen y la 
confianza depositada en ellos, 
no debe demeritar el esfuerzo 
de su Administración en mate-
ria de seguridad.

El gobernador comentó 
que los siete policías estatales 
recién declarados formalmente 
presos acusados de la desapari-
ción forzada de cinco jóvenes 
en Tierra Blanca, ni siquiera 

han admitido su participación 
en ese delito. 

Y Presume caPtura 
de uN suPuestO caPO
El funcionario presumió 
que gracias a la información 
compartida con el Gobierno 
federal se dio la captura de 
un operador del Cártel Ja-

lisco Nueva Generación en 
Tierra Blanca.

Sin embargo, en esa loca-
lidad, diversos sectores han 
afirmado que el detenido, iden-
tificado como Francisco Na-
varrete Serna, es un ingeniero 
agrónomo que acudió a la sede 
de la Policía Ministerial donde 
se había reportado la deten-

ción de su hijo en un retén de 
la Policía Civil junto con otro 
hombre.

A su arribo al Ministerio 
Público, relataron, Navarrete 
Serna fue capturado, y después 
los tres fueron entregados a la 
Gendarmería. 

(Con información 
de Agencia Reforma)

Putin es corrupto: EU
Hemos visto cómo 
enriquece a sus amigos 

y aliados cercanos y cómo 
margina a aquellos que no 
ve como amigables usando 
medios y fondos estatales. 
Para mí, eso es la imagen de la 
corrupción”

AdAm Szubin
Subsecretario de Tesoro

No se presenta 
a declarar

AgenciA RefoRmA

México.- Las denuncias de mu-
jeres desaparecidas en Veracruz 
se han incrementado más de 5 
mil por ciento durante la Admi-
nistración del actual gobernador, 
Javier Duarte. 

Mientras que de 2006 a 2010 
se registraron 32 casos, de 2011 a 
2015 sumaron mil 647, de acuer-
do con cifras de la Fiscalía estatal. 
Tan solo en 2014, el año más ál-
gido, hubo 597 denuncias.

Eso, sin contar la cifra negra 
de desapariciones no reportadas 
a la autoridad ante el miedo de 
los familiares.

A prisión el séptimo cómplice de Tierra Blanca

Vamos a limpiar 
las calles y a 

limpiar la casa. No 
me tiembla la mano, 
pero no me mueve el 
odio. No tengo en mi 
pasado hechos que me 
avergüencen: víctimas 
que me señalen, 
riqueza que empañen 
el nombre que heredaré 
a mis hijos”

Héctor 
YuneS LAndA 

Precandidato del PRI 
a la gubernatura

Son solo siete malos policías: Duarte

A río revuelto...

5000%
Incremento denuncias 
de mujeres extraviadas

El gobernador de Veracruz.

El jefe de Seguridad Pública. Francisco Navarrete (izq.), supuesto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Un pequeño con una enfermedad degenerativa durante el primer debate sobre la cannabis en la Ciudad de México. 

Mariguana
r U m b o  a  l a  l E g a l I D a D
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Nacional

Tomada de el País

Madrid.- El virus zika, trans-
mitido por mosquitos y 
del que se sospecha que ha 
causado daños cerebrales a 
bebés en Brasil, se extende-
rá a México y el resto de los 
países del continente ameri-
cano a excepción de Canadá 
y Chile, según ha afirmado 
este el lunes la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Las principales zonas en 
riesgo es donde hay mos-
quitos Aedes aegypti, que 
transmiten la enfermedad (y 
el dengue, el chikunguña y la 
fiebre amarilla, entre otras).

En Canadá hace dema-
siado frío para que el insecto 
sobreviva, y el Chile conti-
nental está protegido por el 
desierto de Atacama al norte 
y los Andes al este.

Los últimos recuentos in-
dican que ya hay 18 países o 
territorios que se están vien-
do afectados en el continen-
te, con los principales focos 
en Brasil y Colombia.  

La OMS ha recordado en 
un comunicado que las muje-
res que planeen visitar zonas 
endémicas deben consultar 
con su médico antes de viajar 
y, también, tras su regreso.

agencia RefoRma

Distrito Federal.- El secretario 
de Educación Pública, Aurelio 
Nuño, aseguró que cada escuela 
podrá decidir sobre el número de 
días que quiere laborar al año.

El funcionario dio a conocer 
el Programa la Escuela al Centro 
que incluye enviar una iniciativa 
para reformar la Ley General de 
Educación y permitir a las escue-
las decidir si quieren trabajar más 
horas al día, pero solo 185 días al 
año o mantener el esquema ac-
tual con 200 jornadas.

“Se someterá al Congreso 
una reforma al artículo 51 de la 
Ley General de Educación para 
que en el Calendario Escolar que 
se compone de 200 días, mante-
niendo 800 horas que se impar-
ten hoy, se permita a cada escuela 
decidir si lo hace en 200 ó 185 
días, en ningún caso se recortará 
el número de horas”, expresó.

Durante la sesión ordinaria del 
Consejo Nacional de Autoridades 
Educativas, que se realiza en la Bi-
blioteca Benjamín Franklin de la 
Escuela Primaria Benito Juárez, el 
titular de la SEP aseguró frente a 
sus homólogos que cada escuela 
podrá decidir entre el director, los 
maestros y los padres de familia 
si cubrirán las 800 horas en 185 
días, ampliando la jornada escolar 
o mantener la jornada como está.

Las escuelas, dijo, tendrán 
que someter su solicitud a la 

autoridad educativa junto con 
su programa de trabajo, la cual 
deberá será aprobada.

En preescolar, dijo, se incre-
menta de tres a cuatro horas al día.

El programa además, añadió, 
creará la figura de subdirector ad-
ministrativo en cada escuela, para 
descargar de las tareas administra-

tivas a los directores.
Asimismo, expuso, solo la 

SEP y las autoridades educa-
tivas locales serán las únicas 
encargadas de hacer cualquier 
petición a las escuelas.

“A partir de este momento 
los únicos autorizados para pe-
dirles información a las escue-

las es la SEP y las autoridades 
educativas”, manifestó.

En cada escuela, afirmó el 
funcionario, habrá una plantilla 
completa de maestros de lec-
tura y escritura, computación, 
educación especial, además del 
director y subdirectores admi-
nistrativo y pedagógico.

DeciDirán escuelas Días De clases

¿Más o menos vacaciones?
Instituciones decidirían si cumplen con cuota anual de 800 horas en 185 o 200 días

Amenaza zika a México
Solo Canadá y Chile están protegidos; el primero por 

el frío y el segundo por el desierto de Atacama
y los Andes

AlArmA en AméricA
En el país se han detectado 15 casos de infección por el virus

10
4 1

en Chiapas

en Nuevo 
León

en Jalisco

Las Nuevas propuestas

•	Ajustes	al	horario	
escolar

•	Una	hora	más	al	día	
 para preescolares

•	Una	plantilla	de	lectura 
y escritura, computación 
y educación especial por 
escuela

•	 Figura	de	subdirector 
administrativo para 
observar las finanzas

•	Más	recursos a más 
planteles para evitar 
cuotas

Programa Escuela al Centro, 
apenas en evaluación, busca 
remediar varias cosas

Embarazadas	en	riesgo
agencias

Washington.- La Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) emitió una alerta 
epidemiológica contra el 
virus zika por su posible 
relación con la microcefalia 
en recién nacidos y otras 
enfermedades congénitas.

La posible relación de este 
virus con la microcefalia 
se ha manifestado en Bra-
sil. La OMS detalló que 
hasta el 30 de noviembre 
del 2015, se habían detec-
tado mil 248 casos de mi-
crocefalia en 14 estados 
de este país, que están en 
investigación.Un bebé afectado por microcefalia.



Norte de Ciudad Juárez Sección  B  /  3Martes 26 de enero de 2016

Nacional

El fallecido líder 
sindicalista Gamboa 
Pascoe pertenecía 
a la estirpe de los 
políticos eternos

tomada de el país

México.- Los dinosaurios des-
aparecieron hace 75 millones 
de años por la caída de un as-
teroide. El líder sindicalista Joa-
quín Gamboa Pascoe falleció 
este mes de una forma mucho 
más sencilla y humana: por un 
derrame cerebral. 

Con su defunción, a los 93 
años, murió también un super-
viviente de la primera mitad del 
siglo XX. Ese periodo convulso 
en el que México dio a luz una 
furiosa revolución y trazó un 
futuro imperfecto llamado 
PRI. 

Abogado, diputado, sena-
dor e incombustible sindica-
lista, Gamboa dedicó su exis-
tencia al poder. Un afán que 
floreció con inusitada fuerza 
en la Confederación de Traba-

jadores de México (CTM), la 
mayor central mexicana. 

No solo dirigió el conglo-
merado corporativo durante 
una década, sino que en octu-
bre pasado fue reelegido para 
seguir al frente hasta 2022, es 
decir, hasta que cumpliese 100 
años. Sí, 100 años.

Mucho más que un alarde 
gerontocrático, esa decisión 

se inscribe en una tradición 
que en México ha sobrevivido 
a diluvios y glaciaciones. La 
propia CTM tuvo como líder 
máximo hasta su defunción en 
1997 al legendario Fidel Veláz-
quez, fundador del PRI y de la 
central, de la que fue presiden-
te durante 53 años. Velázquez, 
como su epígono Gamboa 
Pascoe y otros saurios, forman 

parte de una especie rocosa e 
imbatible que durante décadas 
ha cimentado las estructuras 
del Estado hasta confundirse 
con ellas. 

Aunque de esencia priista, 
supieron sortear la caída del as-
teroide, bandearse con el PAN 
y resurgir con la vuelta del PRI. 
El mismo Gamboa, alérgico a 
las manifestaciones y defensor 

a ultranza del presidencialis-
mo, cultivó excelentes relacio-
nes con Vicente Fox y Felipe 
Calderón. Y a nadie le extrañó. 
Fiel a su estirpe, personificaba 
un arquetipo. Una rama oscura 
y pesada del árbol del poder. 
Poco importaba su decrepitud 
o su glorificación en vida, la au-
toridad le rendía pleitesía. Y él, 
a sí mismo. 

Hace un año, ordenó retirar 
los bustos de sus predecesores 
del patio de la central obrera y, 
ante los ojos complacidos de 
sus correligionarios, develó una 
estatua de 2.70 metros y 198 ki-
los. Era un Gamboa Pascoe reju-
venecido. A sus exequias asistió 
todo el PRI.

¿Quién lo sustituye?
La CTM, conformada, según 
la propia central obrera, por 
32 federaciones estatales y al-
rededor de 100 sindicatos na-
cionales, nombró como secre-
tario general a Carlos Aceves 
del Olmo, quien fue ratificado 
por la mayoría y que llega a 
la dirigencia con 75 años de 
edad.

Tras la muerte de Joa-
quín Gamboa Pascoe como 
consecuencia de un derrame 
cerebral, Aceves del Olmo 
fue el encargado de enviar 
un mensaje a los cetemistas 
para dejar en claro que dicha 
central obrera mantendrá la 
filosofía que aplicó Gamboa 
Pascoe hasta el momento de 
su muerte.

Una estatua 
para el dinosaurio

el universal

México.- Durante el año 2015, los juz-
gados y tribunales federales registra-
ron más un millón de litigios, lo que 
representa un nuevo récord para el or-
ganismo al sumar la recepción, trámite 
y desahogo de asuntos penales, civiles, 
administrativos, laborales y fiscales, 
informó el Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF). 

De acuerdo con el organismo rec-
tor de jueces y magistrados federales, 
el número de asuntos registrados 
obedece a que el Poder Judicial de la 
Federación labora las 24 horas del día 
a lo largo de los 365 días del año, ya 
que cuenta con un sistema de guar-
dias para seguir operando durante 
días festivos y los llamados periodos 
de receso, es decir, cuando los gobier-
nos e instituciones públicas salen de 
vacaciones. 

Por ejemplo, del 16 de diciembre al 
31 de enero del año pasado, los juzga-
dos de distrito y tribunales de circuito 
que estuvieron de guardia, resolvieron 
un total de 3 mil 34 asuntos, entre am-
paros directos y en revisión, incidentes 
de inejecución de sentencia, causas pe-
nales inconformidades, quejas, recla-
maciones y recursos de revisión tanto 
en materia administrativa como fiscal. 

Por lo que respecta a los Tribu-
nales Colegiados, el Consejo de la 
Judicatura Federal informó que es-
tos emitieron 519 juicios de amparo 
directo e indirecto, además de emi-
tir 35 sentencias en materia penal, 
derivado de las impugnaciones que 
presentan los afectados en contra de 
las resoluciones dictadas por los Juz-
gados de Distrito. 

1 millón de casos 
durante 2015 gracias  a sistema de guardias 

en días festivos  y vacaciones

Logra Poder Judicial 
récord de litigios

Breves políticas

Clouthier le hace 
el feo al PAN

El diputado federal independiente 
Manuel Clouthier rechazó la postu-
lación como candidato externo del 
PAN al Gobierno de Sinaloa para las 
elecciones de mediados de este año.

Confía Basave 
en albiazules

A unas horas de que el PAN se reúna para 
discutir el tema de las alianzas para eleccio-
nes de gubernaturas, Agustín Basave, diri-
gente nacional del PRD, confía que el blan-
quiazul ratifique las candidaturas conjuntas 
en Oaxaca y Veracruz.

“Yo confío en que el PAN cumpla su pa-
labra y que se aprueben hoy las alianzas en 
Oaxaca y en Veracruz”, expresó Basave en 
conferencia de prensa.

Declara Fox 
por caso APPO

La Comisión de la Verdad de Oaxaca reportó 
que el expresidente Vicente Fox rindió su decla-
ración sobre su responsabilidad en el conflicto 
social suscitado en Oaxaca durante el año 2006.

Hace 10 años, la sección 22 de la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) y la Asamblea Popular de los Pueblos 
de Oaxaca (APPO) encabezaron una protesta 
en contra del entonces Gobernador Ulises Ruiz, 
la cual se prolongó durante más de 5 meses. 
(Con información de Agencia Reforma)

El dirigente cetemista 
mandó retirar los bustos 

de sus predecesores para 
instalar una mole de 198 

kilos con su efigie.

Joaquín Gamboa fraguó buenas relaciones con los 
políticos con quienes trató.

J u e z  y  pa rt e
» Joaquín Gamboa Pas-

coe fue un abogado, 
líder sindical y político 
mexicano, miembro 
del PRI

» Fue secretario de la 
Confederación de 
Trabajadores de México 
(CTM), de 2005 hasta 
su muerte en 2016, 

sustituyendo al sempi-
terno Fidel Velázquez

» Fue compañero en la 
universidad de José 
López Portillo

» Fue elegido en una 
ocasión diputado 
federal en 1967 y en 
otra senador de la 
República en 1976

»  La CTM es una central 
sindical fundada el 24 de 
febrero de 1936, durante 
el gobierno del presiden-
te Lázaro Cárdenas

SoldadoS dEl réGimEn

» Forma parte de uno de los tres sec-
tores que conforman la estructura 
del PRI: el obrero, el campesino y el 
popular, siendo el obrero (CTM) el 
más grande los mencionados

atiende 



Estados Unidos

Calma tras 
la tormenta en eU

Nueva York.- Los residentes de la costa este de 
Estados Unidos regresaron ayer a sus activida-
des tras una fuerte tormenta invernal, aunque 
tuvieron que soportar demoras en el tránsito 
y caminar precariamente entre montículos de 
nieve. La nevada dejó al menos 36 muertos, ya 
sea en accidentes viales, por palear nieve o por 
respirar monóxido de carbono. (aP)
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AgenciAs

México.- El diario 
económico mexicano 
El Financiero y su 
televisora, com-
partirán conteni-
dos con el grupo 
editorial del diario 
español El País, 
Prisa, anunció el 
presidente de El 
Financiero, Manuel 
Arroyo en el marco 
del 46 Foro Econó-
mico Mundial, Ma-
nuel Arroyo.

El acuerdo im-
plica un amplio in-
tercambio entre el 
medio español y el 
mexicano. 

AgenciA RefoRmA

Nueva York.- Johnson Con-
trols y Tyco anunciaron 
ayer que lograron un acuer-
do definitivo de fusión para 
crear una empresa líder en 
productos de construcción, 
tecnología, soluciones inte-
gradas y almacenamiento de 
energía, en una operación 
valuada en 20 mil millones 
de dólares.

Bajo los términos del 
acuerdo, los accionistas de 
Johnson Controls tendrán 
cerca del 56 por ciento de 
las acciones de la empresa 
combinada y recibirán 3 mil 
900 millones de dólares en 
efectivo.

Los accionistas actuales 
de Tyco tendrán el 44 por 
ciento de las acciones de la 

empresa combinada.
El intercambio repre-

senta un premio de 13 por 
ciento para los accionistas 
de Tyco considerando el 
precio promedio de cierre 
de los últimos 30 días.

Bajo los términos del 
acuerdo, los negocios se 
combinarán bajo Tyco 
International Plc y será re-
nombrada como Johnson 
Controls Plc y se espera 
que las acciones de la nue-
va empresa sean listadas 
en la Bolsa de Nueva York 
bajo la clave de pizarra 
“JCI”.

La sede corporativa de 
la nueva empresa estará en 
Cork, Irlanda, y las oficinas 
operativas en norteamérica 
estarán en Milwaukee.

Se espera que la nue-

va empresa logre sinergias 
operativas de al menos 
500 millones de dólares en 
los primeros tres años del 

acuerdo, mediante mayor 
eficiencia, eliminación de 
redundancias e integración 
de sus redes globales.

AdRiAnA esquivel

Chihuahua.- Poco más de 
200 empresas del estado 
han tramitado un amparo 
en contra de la contabilidad 
electrónica, disposición que 
desde el 2014 estableció el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). 

Pese al número de de-
mandas que se han inter-

puesto tanto en Chihuahua 
como a nivel nacional, la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación no ha fijado 
un criterio respecto al caso 
y las resoluciones depen-
den del juzgado, señaló 
José Luis Figueroa, delega-
do de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyen-
te (Prodecon).

Recordó que los con-

tribuyentes están en contra 
de esta medida fiscal ya que 
hasta el momento no existe 
certeza sobre la protección 
en los datos de sus empre-
sas, por lo que esperan que 
en breve la Corte emita una 
resolución definitiva.

Señaló que en estos 200 
casos varía el tipo de nego-
cios que han optado por la 
protección de la justicia fede-

ral, sin embargo, en su mayo-
ría corresponden a pequeñas 
y medianas empresas. 

Respecto a las auditorías 
electrónicas programadas 
para este año, el delegado 
comentó que los contribu-
yentes también podrán op-
tar por medios de defensa 
como la demanda de ampa-
ro en caso de que se vulne-
ren sus derechos.

Se amparan 200 contra e-contabilidad

cARlos omAR BARRAnco

La construcción de las nuevas 
instalaciones del puente inter-
nacional Zaragoza ya están con-
cluidas, después de 22 meses 
de trabajos, por lo que a partir 
de ayer reinició el tráfico de 
importación y exportación por 
esa vía de comunicación comer-
cial, informó el presidente de la 
Asociación de Transportistas de 
Ciudad Juárez, Manuel Sotelo 
Suárez.

Sotelo calificó la nueva in-
fraestructura como “de primer 
mundo” y comentó que ahora 
el movimiento de carga volverá 
a su dinámica normal, de mane-
ra que ya no habrá afectaciones 
para el tráfico de los juarenses.

“Ya los juarenses difícil-
mente se van a dar cuenta de 
las problemáticas que pasamos 
nosotros los transportistas para 
cruzar hacia Estados Unidos; 
ahorita pues es muy evidente 
porque se cambió el flujo hacia 
el puente Libre y entonces todos 
nos dábamos cuenta si había lí-
neas o no”, expresó el líder de los 
transportistas.

Con la remodelación ahora 
habrá 5 módulos a la importa-
ción, más uno de vacíos, es decir, 
un carril destinado exclusiva-
mente para tráileres que no traen 
carga. Además, también se creció 
el número de salidas a la exporta-
ción pasando de 2 a 3, en tanto 
que en la entrada a la Aduana para 
exportación se pasó a 4 módulos 
y uno de vacíos.

“Esto nos va a ayudar a que 
al menos las empresas certifica-
das ya no tengan que hacer línea 
para entrar a la Aduana, ya van 
a entrar en un carril exclusivo 
para estas cargas y esto va a venir 
a dar más fluidez a las empresas 
certificadas”, explicó.

Cuestionado por periodis-
tas después de participar en la 
reunión quincenal del Consejo 
Coordinador Empresarial, So-
telo Suárez indicó que ahora lo 
que hará falta será más personal 
en la plaza por parte del SAT, ya 
que además de la remodelación 
de Zaragoza también se abrirá 
el nuevo puente de Guadalupe 
Tornillo.

En cuanto a los horarios, 
dijo que vuelven a como esta-
ban antes, exportación e impor-
tación por Zaragoza de las 6 de 
la mañana a las 11 de la noche; 
la exportación por Córdova de 
las 6 de la mañana a las 5:30 de 
la tarde, y en la importación sin 
modificación.

La inversión anunciada a 
principios del año pasado por 
la propia Administración Gene-
ral de Aduanas para los trabajos 
que ahora concluyeron fue de 
347.9 millones de pesos y está 
contemplado que en los prime-
ros días de febrero sea el pro-
pio presidente de la República 
quien venga a realizar la inaugu-
ración oficial.

A partir del 31 de diciembre 
del año pasado, todos los recur-
sos que ingresan por el puente 
Zaragoza pasan al Fideicomiso 
de Puentes Fronterizos de Chi-
huahua, cuyo comité técnico 
determinará en qué obras de in-
fraestructura para Ciudad Juárez 
se utilizarán. 

Johnson Controls 
y Tyco se fusionan

La operación entre las dos empresas 
es valuada en 20 mmdd

Y la otra unión...
El Financiero 

y El País

Vuelven a la carga
Concluyen obras en el puente internacional Zaragoza; 

reinicia el tráfico de importación y exportación

Planta maquiladora ubicada en la ciudad.

El paso de los tráileres será más rápido 
con la apertura de nuevas casetas.

Esto nos va 
a ayudar a 
que al 

menos las empresas 
certificadas ya no 
tengan que hacer 
línea para entrar a 
la Aduana, ya van 
a entrar en un carril 
exclusivo para estas 
cargas y esto va a 
venir a dar más fluidez 
a las empresas 
certificadas”

Manuel Sotelo 
Suárez

Presidente 
de la Asociación 

de Transportistas 
de Ciudad Juárez

Duración De la obra

inversión

22 meses
347.9 

millones de pesos
CruCes 
rehabilitados

instalaCiones  
de la aduana

» 5 módulos de 
importación 
» 3 de exportación
» 1 de *vacíos

» 4 módulos de 
exportación 
y 1 de *vacíos 

*Carril destinado exclusivamente 
para tráileres que no traen carga

Horarios
Zaragoza de las 6 de la mañana 

a las 11 de la noche
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Tomada de el País

Madrid.- McDonald’s gana 
menos dinero pero las se-
ñales de que las visitas a sus 
restaurantes crecen llevan a 
los analistas a considerar hoy 
que los resultados del grupo 
son positivos.

La multinacional de co-
mida rápida cerró el ejercicio 
con un beneficio neto de 4 mil 
530 millones de dólares. Es 
un 5 por ciento menos que en 
2014. La cifra de negocio de la 
cadena de comida rápida tam-
bién cayó a un ritmo similar, 
hasta los 25 mil 415 millones 
de dólares en buena parte de-
bida al tipo de cambio.

Pero lo que dejó tranqui-
los a los inversores fue ver 
que las ventas comparables 
en las tiendas crecieron un 5 
por ciento por volumen en 
el cuatro trimestre, gracias a 
iniciativas como mantener 
el menú de desayuno todo 
el día o lanzar productos low 
cost. En Estados Unidos au-
mentan las ventas compara-
bles más del 6 por ciento.

Las acciones de la socie-
dad que dirige Steve Easter-
brook se están cambiando en 
Wall Street en máximos, tras 
apreciarse más de un 30 por 
ciento desde que el ejecutivo 
británico asumió el cargo de 
consejero delegado en marzo 
de 2015.

Los ingresos en los últi-
mos tres meses del año fue-
ron de 6 mil 340 millones, 
que le aportaron un benefi-

cio de mil 210 millones. En 
este caso mejoró un 10 por 
ciento la ganancia neta.

Para mejorar su imagen 
ante un consumidor que se 
preocupa cada vez más por lo 
que come, la compañía anun-
ció que ha dejado de comprar 
pollos tratados con antibióti-
cos en Estados Unidos.

Además, ha lanzado nue-
vos productos y campañas 
especiales. Por ejemplo, en 
algunos países ha decidido 
mantener el menú de desayu-
no todo el día, una de las claves 
que han impulsado las visitas a 
los restaurantes especialmente 
en Estados Unidos, su princi-
pal mercado.
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Economía

agencias

México.- Tras un año de cre-
cimiento récord, la multina-
cional mexicana Cinépolis 
se convirtió en 2015 en la 
segunda cadena mundial de 
salas de cine por número de 
boletos vendidos, reportó 
en Davos la dirección de la 
empresa.

En un balance realizado 
en el 46 Foro Económico 
Mundial, el director general 
de la compañía, Alejandro 
Ramírez, informó que la 
cadena, presente en una do-
cena de países de América, 
Asia y de Europa, vendió el 
año pasado 268 millones de 
boletos a nivel mundial.

El dato significa que 
“a nivel de admisiones, de 
asistentes, nos convertimos 
en la segunda empresa del 
mundo” del sector, destacó 
en el marco del Foro de Da-
vos, Alejandro Ramírez Ma-
gaña, asiduo participante de 
la reunión desde hace años.

Ramírez precisó que so-
lamente la cadena estado-
unidense Cinemark vendió 
más boletos de películas 
que Cinépolis en 2015 en el 
planeta.

De acuerdo a datos de 
la empresa, con sus adqui-

siciones en Sudamérica, 
Asia y Europa en 2015, Ci-
népolis sumó a su número 
de pantallas 414 salas de 
la cadena española Yelmo, 
130 de Hoyts, noventa de 
la empresa india Fun más 
otras 160 que abrió por su 
cuenta.

“Más o menos crecimos 
en ochocientas salas en 
2015”, agregó Ramírez.

Cinépolis, segundo más 
taquillero del mundo

La cadena de salas de cine 
se posiciona a nivel global 
en ventas de boletaje, solo 

por debajo de Cinemark
de Estados Unidos

agencias

México.- El gobernador del 
Banco de México, Agustín 
Carstens, consideró que 
una vez que pase el clima de 
volatilidad internacional, el 
peso mexicano se revaluará 
de manera significativa tras 
haber perdido 21 por ciento 
de su valor frente el dólar en 
el último año.

En una entrevista publi-
cada en la edición de ayer 
del diario The Wall Street 
Journal, Carstens explicó 
que México ha sido perci-
bido de manera injusta por 
inversionistas internaciona-
les junto a otras economías 
emergentes, lo que ha cau-
sado una severa devaluación 
de la moneda mexicana.

“Mi impresión es que ha 
habido cierta exageración 
en la reacción en particular 
en el tipo de cambio”, señaló 
el funcionario en una entre-
vista ofrecida en el marco 
del Foro Económico Mun-
dial de Davos, en Suiza.

Se mantiene
dólar cerca
de loS 19 peSoS
Tras dos sesiones con re-
trocesos, la cotización del 
crudo se “clavó” y provocó 
un alza del dólar frente a la 
moneda nacional.

El dólar al menudeo se 
vendió 17 centavos arriba 
del cierre del viernes pasado 
a 18.92 pesos y se compró a 
18.17 unidades.

Las negociaciones en 
el mercado de mayoreo 
indican que la moneda es-
tadounidense encareció 
13.45 centavos y se vendió a 
18.5675 pesos.

Peso se revaluará: Carstens
Prevé el gobernador del Banco de Mexico que la moneda nacional 

se recupere tras el clima de volatilidad internacional

agencias

México.- Una deprecia-
ción de 10 por ciento en 
el peso frente al dólar, adi-
cional a la que se ha teni-
do hasta ahora, reduciría 
3.6 puntos porcentuales 
el margen de utilidad de 
las empresas que tienen 
créditos en dólares, según 
el análisis Situación Banca 
de BBVA Bancomer.

Se trata de empresas 
grandes con más de 100 
empleados que tienen 
ingresos por más de 100 
millones de pesos, los cua-
les están ligados al tipo de 
cambio y que generalmen-
te tienen un giro turístico 

y comercial.
A septiembre del año 

pasado, 57 por ciento del 
crédito total que tomaron 
las empresas fue en dólares.

BBVA Bancomer es-
timó las empresas con 
deudas netas en moneda 
extranjera y vencimien-
tos a un año tendrán una 
reducción en su utilidad 
de 3.1 puntos porcentua-
les, mientras que aquellas 
compañías que tienen 
ingresos en moneda ex-
tranjera menores a sus 
vencimientos (a un año) 
también en dólares, verán 
una reducción en su ga-
nancia de 3.8 por ciento.

Asimismo, las más afec-

tadas, serán las que tengan 
utilidades menores a sus 
vencimientos a un año, 
pues su utilidad bajará 6.7 
puntos porcentuales. 

No obstante, las em-
presas que tienen contra-
tados créditos en dóla-
res no generarán riesgos 
sistémicos en los bancos 
mexicanos que se los otor-
garon, aseguró Carlos Se-
rrano, economista en jefe 
de BBVA Bancomer.

Riesgo sistémico, ex-
plicó, es la probabilidad de 
que el impago pueda con-
tagiarse entre empresas 
que estén relacionada por 
tener alguna operación en 
común.

Resentirán firmas devaluación

Rescatan a McDonald’s
Establecimiento del restaurante estadounidense.

¿Cuánto gasta en comida chatarra?
Los mexicanos gastan 60 dólares al año en comida cha-
tarra, según datos de un estudio realizado por EAE Busi-
ness School, que analiza los hábitos de consumo en este 
sector en 2014. (Tomada de El País)

Impacta superdólar
El alza de la divisa de EU ha provocado nerviosismo en el mercado internacional y algunos sectores 
ya han sido impactados, por lo que, ante la previsión de riesgos, toman precauciones.

4 mil 530 mdd
Beneficio neto en 2015

5% por de bajo de 2014

Las reorganizaciones en la compañía 
de comida rápida a dado resultados positivos 

y sus ventas repuntan en el mundo

encarecerán obras
La apreciación del dólar tendrá 
repercusiones en los costos de las 
construcciones de alrededor de 3 o 
4 por ciento, debido al aumento de 
precio de insumos como el cobre
y aluminio, según la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción y Signum Re- search

anTiciPan riesgos
Un alza en precios de commodities 
provocará que el precio final 
aumente 3 por ciento en viviendas 
de interés social y media, comentó 
José Shabot, director de Quiero 
Casa. Además, Canadevi previó 
un alza en materiales como cobre, 
acero y aluminio

oPTan Por lo local
Para amortiguar los efectos 
del tipo de cambio, la industria 
maquiladora y manufacturera 
de exportación (Immex) buscará 
sustituir importaciones por 
proveeduría nacional, de acuerdo 
con Federico Serrano, presidente 
del Consejo Nacional de la Index

ellos la liBRan…
Los hoteles de cadena cuyas tari-
fas están negociadas en dólares, 
gozan el alza en el precio del dólar 
frente al peso, ya que tanto sus 
ingresos como su utilidad bruta 
de operación se incrementan, dijo 
Pablo Azcárraga, presidente del 
Consejo de Grupo Posadas268 millones 

a nivel mundial

Ventas de boletos

Presencia

El dato

Centroamérica
Sudamérica
Asia
Europa

Número cuatro a nivel 
mundial en cuanto a 
número de pantallas
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Una de las novelas internas de los Bra-
vos del FC Juárez llegó a su fin antes 
de la cuarta jornada del Ascenso MX 
al anunciarse que Edgar Pacheco ayer 
dejó de formar parte del equipo para 
emigrar a Corea del Sur.

Tras una semana en la que el futbo-
lista tapatío fue tema de conversación 
en el balompié local, ayer la directiva 
del club campeón dio por terminada 
su relación con el jugador.

Según Álvaro Navarro, vicepresi-
dente del FC Juárez, si Pacheco Rodrí-
guez llegaba a tener una oferta de una 
escuadra extranjera emigraría de Méxi-
co pues así lo indicaba su contrato.

“Deja el plantel a partir de hoy 
(ayer), hubo una invitación de un 
equipo en Corea en donde nosotros le 
dimos la oportunidad para que fuera. 
Había excepciones dentro del contra-
to de el que nosotros no hacemos más 
que respetar al cien por ciento”, co-
mentó el directivo.

En la derrota del sábado pasado 
ante el Necaxa, una de las mayores 
incertidumbres fue por qué el jugador 
no salió ni a la banca; con el marcador 
en su contra, Sergio Orduña no tuvo 
mucha variedad al ataque, pues el 
mencionado era un cambio habitual 

en la delantera.
Algunos periodistas comentaron 

durante el partido que la indisciplina 
del camiseta tres fue la razón por la que 
no apareció en la lista de suplentes.

Días antes del juego ante los hi-
drocálidos, los Bravos debutaron en la 
Copa MX y cuando ganaban 1 a 0 a las 
Chivas de Guadalajara, al minuto 83 el 
árbitro central marcó un penalti a su 
favor, pero Edgar Pacheco y el brasile-
ño Wanderley de Jesús discutieron por 
cobrar la falta.

Al no ponerse de acuerdo, el juez 
puso el balón sobre el manchón pe-
nal y no fue hasta que Sergio Orduña 
ordenó cuando el jalisciense disparó a 
portería, pero su tiro lo atajó el arquero 
rival.

Cuando los Bravos debutaron en el 
Ascenso MX, el ahora exintegrante del 
club portó el gafete de capitán y anotó 
de penal el primer gol en la historia del 
equipo.

En los siguientes tres encuentros, 
Pacheco fungió como el líder del con-
junto; incluso marcó la única diana del 
club en la derrota ante Necaxa aquel 8 
de agosto de 2015.

Cronología
25 de julio de 2015.- Anota 
el primer gol de la historia del FC Juá-
rez y porta el gafete de capitán.

8 de agosto de 2015.- 
Marca su segunda diana con el club 
fronterizo.

22 de agosto de 2015.- 
Deja de ser el capitán del equipo al 
aparecer en la banca.

26 de septiembre.- Ingresa 
al partido ante Zacatepec y anota su 
tercer gol del torneo.

31 de oCtubre.- Marca por 
última vez con los Bravos, al anotarle 
al Celaya.

6 de diCiembre.- Se ausenta 
del desfile que su equipo hizo por 
obtener el campeonato.

20 de enero.- Discute con 
Wanderley de Jesús por tirar un penal 
en la Copa MX y lo falla.

23 de enero.- En el juego frente 
a Necaxa hizo el viaje a Aguascalien-
tes, pero no salió a la banca.

25 de enero.- La directiva del 
FC Juárez anuncia que ya no formará 
parte del equipo.

Juegos Jugados 20
De titular  12
Juegos como capitán 4
Minutos totales 1,078
Goles 4
Tarjetas 0

Se va Pacheco de BravoS
Emigra 

al futbol coreano
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edgar celebra uno de sus tantos en el torneo pasado.

En El ApErturA 2015
en el Clausura 2016

Juegos jugados 2
De titular 0
Minutos totales 16
Goles  0
Tarjetas 0

en la Copa mX
Juegos Jugados 1
De titular 1
Minutos totales  90
Goles 0
Tarjetas 0

tronó la bomba

aGencia reforma

México.- Ron Rivera representa con orgullo los colores 
de México y Puerto Rico en la NFL.

Cuando fue reclutado por Chicago en 1984 se con-
virtió en el primer jugador de ascendencia puertorri-
queña y tricolor en la Liga; después, en 2011, el tercer 
head coach de origen latino, tras Tom Flores (Raiders y 
Halcones Marinos) y Tom Fears (Nueva Orleans).

Ron igualó un poco a Flores, quien consiguió el Su-
per Bowl con Oakland en 1980 y 1983. 

Su padre Eugenio -boricua de nacimiento-, pertene-
ció al ejército estadounidense durante 32 años y su ma-
dre Dolores, emigró de México hacia Colorado y des-
pués a Salinas Valley, California donde se conocieron en 
un evento del Servicio Militar. 

Antes de establecerse en California, su familia vivió 
en Alemania, Panamá, Washington y Maryland.

Asistió a la preparatoria Seaside en Marina, donde 
destacó en tres deportes: futbol americano, basquet-
bol y beisbol. En su último año ganó el Premio Casco 
de Oro como el mejor jugador de americano en la Liga 
Monterey Bay.

El deporte de las tacleadas estuvo presente en su ju-
ventud tanto como el soccer y el beisbol, pero tuvo un 
par de tíos, hermanos de su madre, que jugaron con Joe 
Kapp (ex NFL) en la prepa Salinas Valley, y fue a través 
de ellos que se le arraigó esta disciplina.

Hasta que llegó a la NFL entendió el significado de 
representar a la comunidad latina y ser un modelo a se-
guir para varios jóvenes que sueñan con alcanzar la meta 
de unirse a la Liga profesional de americano en EU.

“Honestamente no (estaba consciente), hasta que 
me reclutaron. No fue algo en lo que pensara mucho. 
Todo esto es por mi papá”, declaró hace unos 30 años.

“Me gusta pensar eso (que le abro puertas a los his-
panos). Algunos niños me han dicho que soy su ejem-
plo a seguir y eso es muy gratificante. Empezamos a ver 
más y más jóvenes de apellidos hispanos en la NFL y eso 
es algo maravilloso”, reconoció en diciembre de 2015.

Ron mantiene hasta la fecha su papel de líder en-
tre los latinos de la NFL, y señala que el americano ha 
crecido en los países de sus padres gracias a la crea-
ción de ligas juveniles.

es RiveRa, 
oRgullo latino

de aScendencia  Puertorriqueña  y tricolor 
dirigirá en el SuPer Bowl

El beisbolista Roberto 
Clemente no jugó fut-
bol americano, pero 

fue mi ídolo. El hombre 
murió tratando de ayudar a 
las víctimas del terremoto 
en Nicaragua (1972) y eso 
dejó una gran impresión 
en mí. Siempre he sentido 
que es muy importante 
tratar de hacer algo por la 
comunidad”.

entrenador de Carolina
ron rivera

Por ambas partes 
de la familia somos 
católicos, muy católi-

cos, pero con algunas 
diferencias. Por el mexicano, 
solo estaba la Navidad. Por 
el de Puerto Rico eran los 
Reyes Magos, así es que reci-
bías regalos durante 12 días. 
La comida también es gran 
parte de la cultura y algo 
que realmente disfruto”.

Me gusta pensar eso 
(que le abro puertas a 
los hispanos). Algunos 

niños me han dicho 
que soy su ejemplo a seguir 
y eso es muy gratificante. 
Empezamos a ver más y 
más jóvenes de apellidos 
hispanos en la NFL y eso es 
algo maravilloso”

CosAs quE quizA no sAbíAs

» Antes de estAblecerse en 
cAliforniA, su fAmiliA vivió en 
AlemAniA, PAnAmá, WAshington 
y mArylAnd.

» Asistió A lA PrePArAtoriA 
seAside en mArinA, donde destAcó
 en tres dePortes: futbol AmericAno, 
bAsquetbol y beisbol.

FO
TO

s: 
ap



2c • MARTES 26 de enero de 2016

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Con la mira puesta en 
su próximo rival del miércoles, el 
Atlético San Luis de la Liga de As-
censo, en duelo correspondiente 
a la Jornada 2 de la Copa MX, los 
Rayados comenzaron sus entre-
namientos a puerta cerrada en El 
Barrial.

El conjunto del Turco Moha-
med cayó el martes pasado en el 
Estadio BBVA Bancomer ante los 
potosinos por la mínima diferencia 
y a su vez, el paso invicto que te-
nían en su nuevo estadio en juegos 
oficiales.

Es por eso que la practica el 
técnico decidió efectuarla a puerta 
cerrada, sin acceso a medios, pero 
trascendió que a San Luis viajarán 
con el equipo titular para tratar de 
recuperar el terreno perdido en el 
inicio de la Copa.

Como ya es costumbre, un 
grupo de aficionados esperaron a 
las afueras de las instalaciones de 
El Barrial para tomarse fotogra-
fías con los jugadores, quienes de 
buena gana detuvieron sus autos 
para convivir con los aficionados, 
ya fuera dándoles autógrafos o to-
mándose selfies de manera orde-
nada.

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- El técnico de los Ti-
gres, Ricardo Ferretti, considera 
que un nuevo estadio ya es necesa-
rio para los felinos.

“Yo creo que es una cosa ne-
cesaria porque nosotros siempre 
queremos dar lo mejor a nuestros 
aficionados, y yo creo que es mo-
mento, sin menospreciar nuestro 
estadio, que ha sido la casa durante 
toda su existencia y creo la vida va 
progresando. Van cambiando mu-
chas cosas”, expresó en el Estadio 
Universitario.

El Tuca manifestó que está en-
terado del proyecto del Río Santa 
Catarina y lo señaló como una 
construcción espectacular que se 
merecen los Tigres.

“Creo que el proyecto aquí en 
Santa Catarina, en el Río, pues es 
una cosa espectacular y esta afi-
ción, institución y todos se mere-
cerían un estadio como éste”, dijo.

Buscan Rayados sonreírNuevo estadio 
es necesario: Tuca

Ricardo Ferretti.
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Convertirían a Romo 
en Robocop

AP

Irving.-  Los Cowboys y Tony Romo 
estarían planeando que el mariscal de 
campo se someta a una cirugía en la 
temporada baja para reforzar su claví-
cula en un intento de evitar futuras le-
siones, de acuerdo a varias fuentes.

Romo se fracturó en dos ocasiones 
su clavícula izquierda durante la tempo-
rada del 2015 y también sufrió una frac-
tura en el mismo lugar durante el 2010. 
Eso significa que ha sufrido tres fractu-
ras en las últimas cinco temporadas.

Está programada una tomografía 
para esta semana para determinar si ha 
sanado lo suficiente para apoyar las pla-
cas que los cirujanos fijarán para forta-
lecer la clavícula izquierda.

Los Cowboys terminaron con mar-
ca 1-11 sin Romo y quieren hacer todo 
lo posible para asegurarse que su hom-
bro dañado puede soportar el contacto 
en el futuro.

Para reemplazar a Romo, los Cow-
boys utilizaron a Brandon Weeden, 
Matt Cassel y Kellen Moore.

Arrestan 
a exmariscal Young 

AgenciAs

Texas.- El exmariscal de campo de 
Texas, Vince Young, fue arrestado el 
domingo por la noche en Austin bajo 
cargo de manejar intoxicado.

Young fue ingresado a la cárcel del 
condado de Travis a las 12:46 a.m. del 
lunes tras una parada de tránsito a dos 
millas del campus de Texas. Su fianza se 
fijó en 2 mil dólares.

Young llevó a Texas al campeonato 
nacional sobre USC en el Rose Bowl 
del 2006, fue segundo lugar en la vota-
ción del Trofeo Heisman y pasó a jugar 
seis temporadas en la NFL, ganándose 
dos nombramientos Pro Bowl.

Se retiró de la NFL en el 2014 y 
ahora funge como directivo de com-
promiso social y de diversidad en la 
Universidad de Texas, trabajando 
como recaudador de fondos para los 
programas educativos de la división.

Young también ha trabajado para la 
Longhorn Network como analista para 
días de juego de Texas desde el 2014. 

Acompaña Jordan
 a Panthers

AgenciAs

Carolina.- El exjugador de baloncesto 
y Salón de la Fama, Michael Jordan, se 
presentó en un palco del Bank of Ame-
rica Stadium en Charlotte, North Caro-
lina, donde las Panthers de Carolina se 
batieron con los Cardinals en la final de 
la Conferencia Nacional de la NFL.

Jordan tiene vínculos con la ciudad 
de Charlotte por su propiedad de los 
Bobcats de la NBA.

Su Majestad no es el único personaje 
de alto perfil en el mundo del balonces-
to que se relacionó con los Panthers en 
los playoffs. El base de los Warriors, Ste-
phen Curry, suele tomar redes sociales 
para manifestar su apoyo a los Panthers, 
y el juego de campeonato no marcó la 
excepción.

AP

Denver.- Peyton Manning es el único 
que ha sido seleccionado cinco veces 
como JMV de la NFL, uno de los ros-
tros de la liga y, a los 39 años, el quar-
terback más viejo en guiar a un equipo 
al Super Bowl.

Con la edad y las lesiones, Man-
ning no es más el super pasador de sus 
mejores años. Muchos se imaginan 
que la cuarta actuación de Manning 
en el Super Bowl va a ser su último 
partido como profesional.

Cam Newton está en el extremo 
opuesto de su carrera, con apenas 26 

años y haciendo su debut en el par-
tido titular de la liga. Se espera ade-
más que gane el MVP por primera 
vez, parte de una nueva hornada 
de quarterbacks que son tan peli-

grosos con las piernas como con 
el brazo.

Por las próximas dos sema-
nas, hasta que los Broncos de 
Denver (14-4) de Manning, 
campeones de la Conferencia 

Americana, jueguen contra los 
ganadores de la Conferencia Na-

cional, los Carolina Panthers (17-1) 
de Newton por el Trofeo Lombardi en 
Santa Clara, California, el 7 de febrero, 

la mayoría de la atención estará en los 
dos quarterbacks que fueron la prime-
ra selección de la lotería con 13 años 
de diferencia.

“¡Oh, vaya!”, dijo asombrado 
Newton, cuyo equipo es favorito en 
las apuestas.

Manning tiene un récord de 1-2 en 
sus previos Super Bowls. Ganó el ce-
tro con los Colts de Indianapolis en el 
2007, perdió con los Colts en el 2010 
y de nuevo con los Broncos en el 2014.

Pero esta es una versión diferente 
de Manning.

Cierto que sigue siendo tan bueno 
como cualquiera a la hora de descifrar 
defensas y cambiar jugadas en la línea 
de Scrimagge.

“No hay dudas que va al salón de 
la Fama”, dijo el entrenador de los Pan-
thers, Ron Rivera.

Esta no ha sido una campaña es-
pectacular para Manning, ni hasta 
ahora, una para el recuerdo-. En gene-
ral, lo malo superó lo bueno, incluyen-
do un juego con una clasificación de 
0.0 como pasador, 17 intercepciones 
y solamente nueve touchdowns en la 
temporada regular, seis semanas lesio-
nado, relegado a quarterback de reser-
va por primera vez en su carrera y te-
ner que negar reportes que vinculaban 

a su esposa a la droga prohibida HGH.
“Mi papel ha sido diferente y mis 

contribuciones son diferentes”, dijo 
Manning. “Pero me siento afortunado 
y agradecido por tener la oportunidad 
aún de contribuir, de alguna manera. 
Y es un gran honor regresar al Super 
Bowl”.

Manning vuelve gracias en gran 
parte a la mejor defensa de la liga, 
que encabezó la NFl con 52 sacks y 
permitió menos yardas que cualquier 
otro equipo, culminando con aguarle 
la fiesta a Tom Brady y a los Patriots el 
domingo.

“Defensivamente, fuimos tremen-
dos”, dijo el entrenador de Denver 
Gary Kubiak, séptimo en la historia de 
la NFL en llegar al Super Bowl en su 
primer año a las riendas de un equipo.

Superman Newton lanzó para 
335 yardas y dos touchdowns y 
corrió para 47 yardas y otros dos, 
guiando a Carolina a una paliza de 
49-15 sobre los Cardinals de Arizo-
na en el partido de campeonato de 
la Conferencia Nacional el domingo. 
Fue el tipo de actuación que tuvo 
toda la campaña.

“Yo sigo diciéndolo: NO hemos 
terminado. No hemos terminado”, 
dijo Newton.

Super Viejo VS. Superman
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AgenciAs

Denver.- El mariscal de campo de 
los Patriots de Nueva Inglaterra, 
Tom Brady, describió la derrota por 
20-18 ante los Denver Broncos en 
la final de Conferencia Americana 
como “una batalla cuesta arriba todo 
el día”.

Absorbió 23 golpes mientras 
enfrentaba una tormenta de presión 
que recordó a sus últimos fracasos 
en Super Bowl contra los Giants de 
Nueva York.

“Cuando juegas como mariscal 
de campo, vas a recibir golpes. Tie-
nes que pararte allí y lanzar los pases. 
No hay excusas para mí por no cum-

plir el trabajo”, manifestó Brady.
“Nuestros muchachos pelearon 

fuerte. Estoy orgulloso de todos 
por lo que intentaron cumplir. Solo 
nos faltó una jugada frente a un gran 
equipo de futbol americano”.

Brady exoneró a su línea ofensi-
va al decir que “ellos aguantaron allí 
todo el día” al tiempo que destacó la 
fortaleza de los Broncos en la frontal 
defensiva. Subrayó que el plan de los 
Patriots era poner el balón en manos 
de los jugadores de habilidad, con la 
esperanza que lograran jugadas en 
espacio abierto”.

“Es una frontal dura con buenos 
jugadores”, sostuvo. “Intuyeron la 
cadencia. Estamos tratando de cam-

biarla constantemente. Hicieron un 
gran trabajo”.

Aun así, los Patriots estaban 
en posición de empatar con 12 se-
gundos en el reloj tras conexión de 
Brady con Rob Gronkowski para un 
improbable touchdown de 4 yardas 
en cuarta y gol. Todo lo que Nueva 
Inglaterra necesitaba era la conver-
sión de dos puntos.

“Fue una derrota decepcionan-
te porque este equipo peleó muy 
duro, solamente se quedó corto 
en una jugada de dos puntos”, dijo 
Brady. “Hubiese sido un tiempo ex-
tra divertido, si hubiésemos tenido 
la oportunidad. Simplemente nos 
quedamos a una jugada”.
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Brady, sin  excusas

El mariscal de los Pats.

Murray y Raonic 
avanzan 

AP

Melbourne.- Dos noches después 
de que su suegro fuese hospitalizado 
urgentemente, Andy Murray dejó 
a un lado las distracciones y venció 
ayer a Bernard Tomic para avanzar a 
los cuartos de final en el Abierto de 
Australia.

Un agitado Murray gritó y se cri-
ticó a sí mismo en alta voz. El britá-
nico también sorteó algunos apuros 
para imponerse 6-4, 6-4, 7-6 (4) al 
último australiano en el certamen.

“Definitivamente hoy en la can-
cha estuve más emocional que lo 
usual”, dijo Murray, “Yo estaba ha-
blando conmigo mismo después de 
cada punto, desde el inicio hasta el 
final, y obviamente eso no es ideal”.

La esposa de Murray, Kim, va 
a tener el primer hijo de la pareja 
el mes próximo y Murray ha dicho 
que dejará el torneo en cualquier 
momento si tiene que irse a Gran 
Bretaña para estar con ella. La enfer-
medad repentina del padre de Kim, 
Nigel Sears, en Melbourne, tuvo al 
dos veces campeón reconsiderando 
si debía irse.

“Los últimos días han sido muy, 
muy duros. Muchas emociones, las 
cosas cambiando en mi mente todo 
el tiempo”, dijo. “Ha sido muy estre-
sante, pero trataré de descansar en 
los próximos días para prepararme 
para el próximo match”.

En cuartos, Murray se medirá 
con el español David Ferrer, dos ve-
ces semifinalista, que se impuso al 
estadounidense John Isner por 6-4, 
6-4, 7-5. Tras hacerse con los dos pri-
meros sets, Ferrer rompió el servicio 
de Isner para ponerse 6-5 arriba en el 
tercer set, después de una doble falta 
del estadounidense en break point.

El canadiense Milos Raonic, 
por su parte, perseveró en su plan 
de servicio y volea y se mantuvo 
firme en el set decisivo ante el suizo 
Stan Wawrinka, después de que el 
campeón del Abierto de Australia 
en 2014 remontara dos parciales en 
contra para forzar un quinto.

La estrategia de Raonic dio resul-
tado, y se impuso 6-4, 6-3, 5-7, 4-6, 
6-3 para su primera victoria en cinco 
juegos contra Wawrinka, campeón 
de Roland Garros y el único que con-
siguió ganarle al número uno mun-
dial Novak Djokovic en un partido 
de un Grand Slam el año pasado.

Raonic, de 25 años, llega a 
cuartos por cuarta ocasión en uno 
de los grandes, incluyendo su de-
rrota en Australia ante Djokovic el 
año pasado.

Ahora se enfrentará al francés 
Gael Monfils, número 23 del mun-
do, y que accedió a esta instancia 
en Australia por primera vez en 11 
oportunidades con una victoria por 
7-5, 3-6, 6-3, 7-6 (4) sobre el ruso 
Andrei Kuznetsov.

Monfils deleitó a los espectado-
res con sus acrobacias, incluyendo 
una estirada en la que acabó tirado 
en el piso, lo que le obligó pedir tra-
tamiento en su mano derecha.

En el cuadro femenino, la dos 
veces campeona Victoria Azarenka 
avanzó a cuartos tras imponerse a la 
checa Barbora Strycova por 6-2, 6-4, 
y después preguntar al público el re-
sultado de un juego de la NFL.

El británico llegó a los cuartos.

AgenciAs

Charlotte.- Cam Newton negó en 
repetidas ocasiones toda la sema-
na previa al Juego de Campeona-
to que sintiera nervios, ansiedad 
o que estuviera preocupado por 
enfrentar a los Arizona Cardinals.

Y el domingo respaldó sus pa-
labras con un desempeño como 
pocas veces se vio en el partido 
por el boleto al Super Bowl, que 
ganó con sus Panthers 49-15 a los 
Cardinals.

Newton lanzó dos pases de 
touchdown y corrió para otro par, 
a la cabeza de un ataque que ano-
tó la segunda mayor cantidad de 
puntos en la historia de un Juego 
de Campeonato.

El mariscal de campo de 26 años 
se convirtió en apenas el cuarto en 
su posición que anota múltiples ve-
ces por aire y por tierra.

“Hay semanas, días, momentos 
en los que tienes que elevar tu jue-
go”, dijo Newton en conferencia 
de prensa. “Cuando te ponen en 
juegos de alto nivel como este, que 
has jugado aunque sea de manera 
mental tantas veces, es como tratar 
de cumplir un sueño; como que ese 
sueño se convierte en realidad”.

Newton completó su traba-
jo con 19 de 28 pases completos 
para 335 yardas y un índice de 
efectividad de 117.4 puntos.

“Fue increíble”, dijo el esqui-
nero Josh Norman. “Fue como 
que se puso su capa de súper hé-
roe y salió volando”.

Solo para considerar la mane-
ra en que Newton elevó su juego 

en el partido más importante de 
su vida, habrá que considerar las 
situaciones de alto riesgo, como 
cuando Arizona trató de presionar 
e ir por él de manera más agresiva.

Newton lanzó sus dos pases de 
touchdown cuando los Cardinals 
mandaron el disparo con juga-
dores extras, que ni siquiera se le 

acercaron gracias a su movilidad y 
visión de campo.

Newton completó cuatro de 
siete pases para 208 yardas, un 
touchdown y una intercepción 
cuando lanzó el balón 20 yardas 
o más.

En sus partidos anteriores de 
postemporada, el quarterback de 

los Panthers había completado 
cuatro de 12 envíos para 120 yar-
das con anotación e intercepción.

“Simplemente ha elevado su 
juego de acuerdo al momento”, 
dijo el ala cerrada Greg Olsen. 
“Cam se está convirtiendo en 
Superman y aún tiene tarea por 
hacer...”
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newton, con capa de héroe

cam guió a su equipo a una aplastante victoria.

Carolina, favorito
apostadores los dan como 

ganadores del super Bowl dorado
el UniversAl

México.- Los Panthers de 
Carolina son los favoritos 
en Las Vegas para ganar su 
primer Super Bowl al salir 
en la línea de apuesta por 
cuatro puntos.

Liderados por el pro-
bable ganador del MVP, 
Cam Newton, los Pan-
thers deberán doblar a la 
mejor defensa de la NFL, 
si quieren cumplir los 
pronósticos.

El Super Bowl 50 que 
se jugará el 7 de febrero en 
el Levi’s Stadium, casa de 
los 49ers de San Francis-
co, será inédito, además de 
contar con head coaches 
debutantes en el juego más 
importante de la NFL.

Los matemáticos de 
las casas de apuestas fija-
ron la línea en 44.5 puntos 
entre ambos equipos.

Será un partido entre 
quarterbacks que fueron 
tomados con la selección 
uno del draft.

Peyton Manning fue el 
pick uno de Indianapolis 
en 1998 y Cam Newton 
en 2011, algo que se da 

por primera vez en el Su-
per Bowl.

La diferencia es que el 
pasador de los Panthers 
en su etapa colegial consi-
guió un trofeo Heisman y 
un campeonato nacional.

Aunque Ron Rivera y 
Gary Kubiak, entrenado-
res de Carolina y Denver, 
respectivamente, tuvie-
ron presencia en un Super 
Bowl como jugadores.

Rivera lo hizo con 
los Bears de 1985 y Ku-
biak como quarterback 
suplente de John Elway, 
cuando los Broncos per-
dieron tres Super Bowls 
en cuatro años.

En el pasado, Broncos 
y Panthers solo se han en-
frentado cuatro ocasiones 
en la historia de las dos 
franquicias con tres triun-
fos para Denver y la otra 
para Carolina.

La ocasión más reciente 
en la que se vieron las caras 
fue el 11 de noviembre de 
2012 en el Bank of Ameri-
ca Stadium, con triunfo del 
equipo de la Conferencia 
Americana 36-14.
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jugadores 
de Panthers 
celebran el 

campeonato de 
la conferencia 

nacional.
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QUÉ: Julieta Venegas
en concierto
CUÁNDO: Lunes 29 de febrero
DÓNDE: Speaking Rock (122 
S. Old Pueblo Road)
HORA: 8 p.m.
ENTRADA GRATUITA
Mayores de 18 años

AgenciAs

los Ángeles.- Finalmente, la 
esperada reunión de 

“Friends” se llevó a cabo. Sin 
embargo, no era la que todo 
fanático de la sitcom esperaba.

Durante la noche del 
domingo, Jennifer Aniston, 
Courteney Cox, Lisa Kudrow, 
Matt LeBlanc y Dav id 
Schwimmer, conocidos por 
interpretar a Rachel, Monica, 
Phoebe, Joey y Ross; compar-
tieron una mesa durante el 

homenaje de la cadena NBC al 
director Jimmy Burrows.

El único gran ausente fue 
Matthew Perry, ya que se 
encuentra en el Reino Unido 
con su obra “The End of 
Longing”.

El gran y esperado momen-
to fue capturado por la actriz 
Kaley Cuoco, quien publicó en 
Instagram una imagen en la 
que aparecen los elencos de 
dos de las más populares 
comedias televisiva, “Friends” 
y “The Big Bang Theory”.

Kaley Cuoco compartió una imagen
con los actores de ambas series;

el único ausente fue Matthew Perry

el UniversAl

México.- La primera dama 
Angélica Rivera presentó ayer 
el disco con el que dará la 
bienvenida al papa Francisco 
el próximo 12 de febrero: 
“México se pinta de Luz”, en 
donde participan artistas 
como Lucero, Cristian Castro, 
Pedro Fernández, Carlos 
Rivera, Belinda, entre otros. 
Un porcentaje de los discos 
será destinado al hospital 
infantil Federico Gómez en la 
Ciudad de México, sitio que 
visitará el papa durante su 
visita al centro del país.

En este recinto donde se 
atienden enfermedades como 
el cáncer, se dieron cita 
Angélica Rivera, Pandora, así 

como Julio (Reik) y Mónica 
Vélez, escritores del tema 
principal de la visita papal 
titulada “Luz”. 

“Estuve pensando en qué 
podíamos darle al papa que le 
llegara al corazón y que se lle-
vara de recuerdo algo del cari-
ño de la gente; para nosotros 
es más importante porque va 
a estar aquí en el hospital 
infantil y como los amigos 
artistas siempre me están 
diciendo en qué me ayudan, 
pensé que me podrían regalar 
algo de lo que ustedes tienen 
que es valioso y que es su 
talento y su voz”, dijo Rivera. 

También externó que uno 
de los mayores logros en el 
hospital ha sido crear un 
albergue para los padres de 

los niños, quienes no tienen 
en dónde quedarse cuando 
sus hijos están internados 
pero tampoco pueden des-
pegarse de ellos. Al mismo 
tiempo recordó que cada 
niño que es dado de alta 
antes de dejar el hospital toca 
una campana en señal de 
triunfo y también de espe-
ranza para quienes aún libran 
batallas. Justamente esperan-
za, es lo que buscan que el 
disco ofrezca al público. 

“Quiero agradecerte a ti 
Julio porque desde la primera 
vez que hablamos del proyecto 
te emocionaste muchísimo”, 
dijo al integrante del Reik. 

Al lugar también acudie-
ron el director de Sony Music 
Roberto López y el director 
del hospital José Alberto 
García Aranda. 

El videoclip del video 
estará disponible a partir del 
29 de enero en VEVO.

De  a 
free

Julieta Venegas anuncia visita a el Paso el próximo 29 de febrero en el speaking rock con su gira ‘algo sucede’

angélica riVera 

Presenta disco en honor al papa
La primera dama revela que los fondos 

recaudados del álbum serán a beneficio del 
hospital infantil Federico Gómez

Fo
to

s :
 m

ed
io

sy
m

ed
a/

so
ny

 m
us

ic

‘Friends’
de los

‘Big Bang’

El álbum incluye 
16 temas, 4 de 
ellos inéditos 

como ‘Luz’, ‘Cielo 
abierto’, ‘Mi 

estrella guía’ y 
‘Francisco’
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En la foto aparecen Aniston, Cox, Kudrow, LeBlanc y Schwimmer junto a Cuoco, Jim 
Parsons, Johnny Galecki y Simon Helberg.

Pandora y Carlos Rivera.

MArisOl rODrÍgUeZ

En su paso por Estados Unidos, 
la cantante Julieta Venegas 
hará una pausa en territorio 
paseño el próximo 29 de febre-
ro. La intérprete de “Limón y 
sal” ofrecerá un concierto gra-
tuito en el Speaking Rock a las 
20:00 horas.

Esta fecha forma parte de su 
gira “Algo sucede” con la que 
visitará varios puntos de la unión 
americana, entre ellos McAllen, 
Austin, San Antonio, Houston y 
Dallas.

El nombre de la gira también 
es el de su más reciente álbum, 

lanzado en julio del año pasado. 
La producción incluye letras 
como “Buenas noches, desola-
ción”, “Esperaba”, “Parte mía”, 
“Explosión” y “Ese camino”.

A la fecha Venegas ha graba-
do ocho materiales: “Aquí”, 
“Bueninvento”, “Si”, “Limón y 
sal”, “MTV Unplugged”, “Otra 
cosa“, “Los momentos” y “Algo 
sucede”. Entre sus grandes éxi-
tos destacan “Andar conmigo”, 
“Me voy”, “Algo está cambian-
do” y “Lento”.

La última visita de la intér-
prete de “Eres para mí” a El 
Paso fue en octubre de 2013 con 
su tour “Momentos”.
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vertical

1. Entre los árabes, 
profeta. 
4. Unidad de nutrición. 
7. Ciudad más cerca del 
Polo Norte. 
11. De esta manera. 
12. Copa pequeña. 
14. Río de España. 
15. Símbolo del pascal. 
16. El que trabaja en 
la construcción de los 
pozos (PI). 
17. Artículo. 
19. Fruto del limonero. 
21. Aféresis de nacional. 

23. Del verbo ir. 
24. Onomatopeya del 
ruido que producen 
ciertos golpes. 
26. Libro de cuentas 
ajustadas. 
28. Posarse en el agua 
un hidroavión. 
31. Agría. 
32. Villa de España. 
33. Planta comestible. 
35. De Irán. 
36. A nivel. 
37. Taza redonda 
sin asa. 

39. Contracción. 
41. Sincero, franco. 
44. Símbolo del 
astato. 
46. Apaciguar, 
tranquilizar. 
47. Nota musical. 
48. Dativo del 
pronombre personal. 
50. Planta leguminosa 
(PI). 
51. Lista, catálogo. 
52. Villa de España. 
53. Apócope de santo. 
54. Pala en el beisbol. 

1. Río de América del Sur, 
afluente del Amazonas. 
2. Parte saliente de una 
vasija. 
3. Prefijo. 
4. Dañoso, perjudicial. 
5. Lavativa. 
6. Que mira demasiado. 
8. Pronombre personal. 
9. Gran número. 
10. Antiguo Estado 
vecino de Caldea. 
12. Peso molecular 
de una sustancia en 
gramos. 
13. Sonido agradable. 
18. Oso negro de 
América. 
20 Título nobiliario de 
Inglaterra. 
21. Sustancia que se 
encuentra en el interior 
de varias conchas. 
22. Alegres, contentas. 
24. Declive del paramen-

to de un muro. 
25. Borde de un barco. 
26. Tienda donde se 
expenden bebidas. 
27. Isla inglesa del mar 
de Irlanda. 
29. Océano. 
30. A nivel. 
34. Muy gruesos. 
35. Población de 
Filipinas. 
38. Órgano externo 
del oído. 
40. Gobernador de una 
provincia en un Estado 
musulmán. 
41. Pronombre personal. 
42. Onomatopeya del 
ruido de un golpe. 
43. Pagaré. 
45. Río de España. 
47. Departamento de 
Francia. 
49. Adjetivo posesivo. 
51. Símbolo del radio. HOriZONtal

entretenimiento

• Mamá, ¿qué haces en frente 
de la computadora con los ojos 
cerrados?
- Nada, hijo, es que Win-
dows me dijo que cerrara las 
pestañas.

• Amor, de ahora en adelante te 

llamaré Eva por ser mi primera 
mujer.
- Vale, cariño, pues yo te llamaré 
dálmata por ser el 101.

• Mi amor, estoy embarazada. 
¿Qué te gustaría que fuera?
- ¿Una broma?.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Será un martes ideal para 
respirar nuevos aires, tal 
vez salir a pasear y cono-
cer algún lugar bonito.

TAURO
Después de días intensos, 
llega el momento de rela-
jarte. Una buena película 
puede ser una alternativa.

GÉMINIS
Cambia de rutina y no 
hagas caso a gente que 
busca dejarte mal. Ten 
cuidado con los excesos 
en las comidas.

CÁNCER
Cuida tu salud, hay que 
alimentarse de manera 
saludable. Esa persona 
necesita decirte algo. 
Escucha.

LEO
Si no tienes pareja, 
podrías conocer a alguien 
especial. Toma un nuevo 
aire y da el gran salto. Tú 
puedes.

VIRGO
Aprovecha este día para 
hacer lo que más te guste. 
Recuerda que la familia es 
lo primero.

LIBRA
Si estás con ganas de 
expresar lo que sientes, 
no te detengas. Buena 
oportunidad para salir de 
la rutina.

ESCORPIÓN
No dejes que los celos 
dañen tu relación amoro-
sa. Pon en orden tus 
ideas y cumple lo que 
prometes.

SAGITARIO
Hay cosas que te moles-
tan, busca la manera de 
solucionarlas. Una per-
sona especial te necesita.

CAPRICORNIO
Si tienes problemas, 
serénate, conversa y 
aclara dudas. Buen día 
para hacer planes en 
familia.

ACUARIO
Sigue tu intuición, pues te 
permitirá descubrir algo que 
no imaginabas. Siempre 
piensa en positivo.

PISCIS
Tu forma de ser atrae a 
una persona del sexo 
opuesto. Aprovecha el día 
para recuperar energías.

Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
CinemarK West
The 5th Wave (PG-13) 10:00 7:20 10:25
Dirty Grandpa (R) 11:00 1:55 4:50 7:45 10:35
Ride Along 2 (PG-13) 
10:35 12:05 1:35 3:05 4:40 6:05 7:35 9:05 10:30 
The Boy (PG-13) 11:20 2:05 5:05 7:55 10:45
The Forest (PG-13) 11:35 2:15 5:20 8:00 10:50
Norm of the North (PG) 11:05 1:40 4:20 7:00
The Revenant XD (R) 11:25 3:20 7:05 10:55
The Revenant (R) 1:20 5:15 9:00
The Hateful Eight (R) 9:40 p.m.
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 12:10 10:40
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 3:45 7:15
Daddy’s Home (PG-13) 10:30 1:15 4:05 6:55 9:45
Joy (PG-13) 3:10 9:55
The Big Short (R) 12:00 6:35
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (R) 
10:25 12:15 2:00 3:50 5:40 7:30 9:20 11:00

CinemarK Cielo Vista
Dirty Grandpa (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
The Boy XD (PG-13) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
The Boy (PG-13) 11:30 2:30 5:30 8:30
Norm of the North (PG) 10:35 1:35 4:35 7:35 
Room (R) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
Daddy’s Home (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
The Forest (PG-13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Carol (R) 11:00 1:50 4:50 7:50 10:50
Spotlight (R) 10:50 1:50 4:50 7:50 10:10
Concussion (PG-13) 7:05 10:20
Joy (PG-13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Point Break (PG-13) 10:35 p.m.
Sisters (R) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:55
Creed (PG-13) 1:15 4:20 7:25 10:30
The Good Dinosaur (PG) 10:05 1:05 4:05 
The Letters (PG) 1:40 4:40 
Brooklyn (PG-13) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:55
Creed (PG-13) 10:00 1:15 4:20 7:25 10:30

CinemarK moVie Bistro
Ride Along 2 (PG-13) 11:00 2:30 5:20 8:00 10:45
Dirty Grandpa (R) 11:15 1:50 4:50 7:30 10:15 
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) 
11:45 4:00 7:15 10:50
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 4:35 10:55

Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 10:15 1:25 7:45
Daddy’s Home (PG-13) 10:45 1:25 4:05 6:45 9:45

CinemarK 20
The 5th Wave (PG-13) 11:05 1:55 4:45 7:40 10:40
Dirty Grandpa (R) 11:00 1:454:307:20 10:10 11:20 
The Boy (PG-13) 10:45 1:30 4:00 6:50 9:20
Ride Along 2 XD (PG-13) 11:10 2:00 4:50 7:45 10:35
Ride Along 2 (PG-13) 
12:10 1:00 3:00 3:50 5:50 6:40 8:40 9:30 11:20
The Forest (PG-13) 12:00 2:405:30 8:00 10:35
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (R) 
11:20 1:10 2:50 4:40 6:30 8:10 10:00
Norm of the North (PG) 11:15 1:50 4:20 7:05 9:35
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 12:20 3:40 7:00 10:20
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 
10:55 2:10 5:20 9:00
The Revenant (R) 10:50 12:30 2:20 4:10 6:00 7:50 9:40
The Hateful Eight (R) 8:30 p.m.
Spotlight (R) 12:05 10:05
Daddy’s Home (PG-13) 11:20 2:30 5:40 7:10 8:20 9:50 11:00
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 12:50 3:20 5:55
Sisters (R) 10:45 1:35 4:25 7:25 10:25
The Good Dinosaur (PG) 11:30 2:15 5:00 7:35 10:15
Creed (PG-13) 3:35 6:55
Brooklyn (PG-13) 11:55 2:55 

Premiere Cinemas
The 5th Wave D-BOX (PG-13) 10:45 1:30 4:30 7:20 10:00 
The 5th Wave (PG-13) 10:45 1:30 4:30 7:20 10:00
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) 7:30 10:15
Anesthesia (R) 10:00 12:10 2:35 5:00 7:25 9:45
Ride Along 2 (PG-13) 
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 IMAX 3D (PG-13) 
1:00 4:00 7:15 10:40
Star Wars: The Force Awakens 3D (PG-13) 2:30 9:00
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
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 
10:00 12:10 2:25 4:50 
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) 2:15 p.m.
La Chica Danesa (Subtitulada) (B15) 5:10 7:55 10:30
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B) 5:55 p.m.
Punto de Quiebre (Subtitulada) (B) 3:15 8:55
The Revenant: El Renacido (Subtitulada) (B15) 
2:55 4:05 6:25 7:35 9:50 11:00

>MISIONES
The Revenant: El Renacido IMAX (Subtitulada) (B15) 
12:45 3:55 7:05 10:15 
The Revenant: El Renacido (Subtitulada) (B15) 
1:50 2:20 3:25 4:55 5:25 5:55 6:35 8:00 8:30 9:00 9:45 11:05
Campamento de Terror (Subtitulada) (B15) 
2:15 4:05 6:00 7:55 9:50
La Abeja Maya JUNIOR (Doblada) (AA) 1:30 4:00 6:30
Mad Max: Furia en el Camino 4D (Subtitulada) (B15) 8:30 p.m.
Ya te Extraño (Subtitulada) (B) 2:35 4:50 7:10 9:30
Alvin y las Ardillas: Aventuras Sobre Ruedas JUNIOR 
(Doblada) (A) 9:00 p.m.
Alvin y las Ardillas: Aventuras Sobre Ruedas (Doblada) (A) 
12:30 2:30 4:35 6:40
El Clan (Doblada) (B15) 1:10 3:25 5:45 8:05 10:25 
El Cumple de la Abuela (Doblada) (B) 
2:15 4:20 6:30 8:40 10:50
En la Mente del Asesino (Subtitulada) (B15) 8:45 11:00 
La Cabaña del Diablo (Subtitulada) (B) 
2:30 4:25 6:25 8:25 10:25
La Chica Danesa (Subtitulada) (B) 1:45 4:15 6:45 9:25
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B) 9:20 p.m. 
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 1:30 6:30 9:05
La Verdad Oculta (Subtitulada) (B) 4:00 p.m.
Punto de Quiebre (Subtitulada) (B) 2:55 5:15 9:55 
Mortadelo y Filemón Contra Jimmy el Loco (Doblada) (A) 
1:20 3:20 5:20 7:20 
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 12:55 p.m. 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 4D (Subtitulada) (B) 
2:50 5:40 11:05
Awake The life of Yogananda (B) 8:00 p.m.

> SENDERO 
The Revenant: El Renacido (Doblada) (B15) 
3:00 4:40 6:10 7:50 9:20 11:00
The Revenant: El Renacido (Subtitulada) (B15) 
2:10 3:50 5:20 7:00 10:10 
Ya te Extraño (Subtitulada) (B) 3:30 5:50 8:10 10:30
Campamento de Terror (Subtitulada) (B15) 
2:20 4:20 6:30 8:20 10:20
Joy: El Nombre del Éxito (Doblada) (B15) 6:50 p.m.
La Cabaña del Diablo (Subtitulada) (B) 4:10 10:50 
La Chica Danesa (Subtitulada) (B15) 2:30 7:30 10:00
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B) 8:30 p.m.
Punto de Quiebre (Doblada) (B) 2:00 4:30 9:30
Alvin y las Ardillas: Aventuras sobre Ruedas (Doblada) (A) 
2:50 7:10
En la Mente de un Asesino (Subtitulada) (B15) 4:50 9:10 11:00
La Verdad Oculta (Subtitulada) (B) 5:00 p.m.

CinemeX
>GALERIAS TEC
El Renacido (Doblada) (B15) 
11:00 12:00 1:00 2:10 3:10 4:00 5:20 7:00 8:30 9:30 10:00
El Renacido (Subtitulada) (B15) 11:30 2:40 5:50 8:00 9:00
Campamento de Terror (Subtitulada) (B15) 
12:40 2:50 7:50 10:05
Ya te Extraño (Subtitulada) (B) 12:50 3:20 6:10 8:40
La Abeja Maya (doblada) (AA) 12:05 4:05
La Noche Anterior (Subtitulada) (C) 2:00 6:50 9:10 
La Chica Danesa (Subtitulada) (B15) 11:50 2:30 5:00 7:40 10:10 
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 1:50 7:15 9:50
Alvin y las Ardillas: Aventuras sobre Ruedas (Doblada) (A) 
11:10 1:20 3:30 5:40
Joy: El Nombre del Éxito (Subtitulada) (B) 1:40 6:30
Mortadelo y Filemón (Doblada) (AA) 12:10 2:20 4:40 7:10
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B) 4:50
Punto de Quiebre (Doblada) (B) 12:30 3:00 5:30 8:20
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B) 11:05 4:30
La Cabaña del Diablo (Subtitulada) (B) 11:40 4:20 9:40
En la Mente del Asesino (Subtitulada) (B15) 
11:20 1:30 3:50 6:00 8:10 10:20
Capo: El Escape del Siglo (Doblada) (B15) 9:20

>SAN LORENZO
Campamento de Terror (Subtitulada) (B15) 
12:00 2:10 4:20 6:10 8:20 10:20
El Renacido (Doblada) (B15) 
11:40 12:40 1:00 2:40 3:40 4:00 5:40 6:40 8:40 9:40
El Renacido (Subtitulada) (B15) 7:00 10:00
Ya te Extraño (Subtitulada) (B) 4:10 6:30 8:50
La Abeja Maya (Doblada) (AA) 11:30 1:30 3:30 6:00 
Joy: El Nombre del Éxito (Doblada) (B) 1:50 7:10 
El Cumple de la Abuela (Doblada) (B) 8:00 10:10
Punto de Quiebre (Doblada) (B) 12:10 4:55 9:45
La Cabaña del Diablo (Subtitulada) (B) 7:30 9:30
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 9:50 p.m.
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 2:30 7:10
Alvin y las Ardillas: Aventura Sobre Ruedas (Doblada) (A) 
11:10 1:10 3:20 5:30 7:40
Montadelo y Filemón (Doblada) (AA) 10:50 12:50 3:10 5:20

>PLAZA EL CAMINO
El Renacido (Doblada) (B15) 
11:10 12:00 12:50 2:25 3:00 4:10 5:30 6:15 7:30 8:45 9:30
El Renacido (Subtitulada) (B15) 1:30 4:45 8:00
Campamento del Terror (Subtitulada) (B15) 3:40 5:45 7:45 9:40
Ya te Extraño (Subtitulada) (B) 12:10 2:40 5:00 7:20 9:50 
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 2:00 8:45
Alvin y las Ardillas: Aventuras sobre Ruedas (Doblada) (A) 
11:30 1:40 3:50 6:00
Joy: El Nombre del Éxito (Subtitulada) (B) 8:15 p.m.
Mortadelo y Filemón (Doblada) (AA) 12:20 2:15 4:20 6:30
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B) 4:40 p.m.
Punto de Quiebre (Doblada) (B) 11:20 1:50 7:15 10:00
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B) 8:30 p.m.
En la Mente del Asesino (Subtitulada) (B15) 11:40 4:30 9:15
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 11:00 1:15

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

Juárez

AgenciAs

México.- A pesar de que varias estrellas de color, 
entre ellas Jada Pinkett Smith y Will Smith, han deci-
dido no asistir a la próxima ceremonia de premiación 
de los Oscar debido a la visible falta de diversidad 
entre sus nominados, el host de la noche, Chris 
Rock, se niega a abandonar su lugar en el controver-
sial evento.

El pasado sábado, Reginald Hudlin, productor 
del show, conversó con “Entertainment Tonight” y 
dejó saber que aunque Rock terminó el guion de su 
monólogo de apertura la semana pasada, decidió 
volver a empezar de cero para trabajar en un nuevo 
guión en el cual también haya espacio para hablar 

sobre la ausencia de actores y actrices de raza 
negra entre los nominados de los Oscar por 
segundo año consecutivo.

“Chris trabaja duro”, dijo Hudlin. “Él y su 
equipo de escritores se encerraron en un cuarto. 

Ya que las cosas se pusieron un poco provocati-
vas y excitantes, él dijo, ‘Me desharé del show que 

escribí y escribiré un nuevo show’”.
Hudlin también aseguró que confía ple-

namente en el trabajo de Rock, a quien 
cataloga como “meticuloso” y “brillante”.

Se niega a 
boicotear 
loS oScar

Chris roCK 

El actor y comediante revela 
que está reescribiendo sus bromas

AgenciAs

Londres.- El actor britá-
nico Ian McKellen será 
g uía  tur í st ico en 
Londres, mostrando a 
los visitantes las locacio-
nes en las que grabó 
hace veinte años la 
adaptación del drama 
d e  S h a k e s p e a r e 
“Ricardo III”, anunció el 
Instituto Británico de 
Cine (BFI, en inglés).

McKellen, de 76 
años, será la cara visible 
del festival “Shakespeare 
on Film” (“Shakespeare 

en la pantalla”), un ciclo 
en el que la filmoteca 
británica mostrará más 
de 70 películas basadas 
en obras del escritor 
inglés, a partir del 31 de 
marzo.

“Siempre pensé 
que sería divertido dar 
una vuelta en autobús 
alrededor de Londres 
por lugares en los que 
se pueden ver escena-
rios de la película. 
Quiero liderar ese 
‘tour’”, dijo McKellen 
en la presentación del 
evento.

Ian McKellen será guía 
turístico en Londres

el UniversAl

México.- La encarga-
da de dar v ida a 
M a r t h a  Wa y n e , 
madre de “Batman”, 
será Lauren Cohan, 
famosa por su partici-
pación en la serie de 
t e l e v i s i ó n  “ T h e 
Walking Dead”. 

A hora  Batman 
dirá “Mamacita soy tu 
hijo”, pues ya se con-
firmó a la actriz britá-
nica como la madre 
del “hombre murcié-
lago”, para la cinta que 
se entrenará a nivel 
mundial el próximo 
23 de marzo de 2016. 

Hace día se mos-
traron unas fotogra-
fías de Cohan detrás 
de cámaras de la exi-
tosa serie de zombis y 
ahora se destapa a 
L au re n  c o m o  l a 
mamá de Batman, 
personificado por el 
actor y director Ben 
Affleck. 

“ B a t m a n  V s 

Lauren Cohan será
 la mamá de Batman

Superman” es parte del 
recién anunciado Universo 
Extendido de DC Comics, 
y a meses de su estreno se 
siguen revelando algunos 
detalles del filme. 

También se dio a cono-
cer que el papá de Batman, 
será personif icado por 
Jeffrey Dean Morgan, quien 
curiosamente también par-
ticipa en “The Walking 
Dead” como el peligroso 
“Nigan”.

fo
to

: a
ge

nc
ia

s

fo
to

: a
ge

nc
ia

s

fo
to

: a
ge

nc
ia

s



NORTE de Ciudad Juárez / Martes 26 de enero de 2016 /  magazine-3Gente

¡Ay, disculpen!
Kim Kardashian 
Reaparece 

con una cara 
distinta

AgenciAs

México.- Kim Kardashian 
había declarado a traves de 
un livestream que, tras el 
nacimiento de su segundo 
hijo, Saint, se dedicaría 
unos meses a él y a recupe-
rar su figura. Sin embargo, 
ha despertado sospechas 
de haber aprovechado esta 
ausencia ante las cámaras 
para hacerse algún "arregli-
to" en la cara.

Este fin de semana su 
hermana Kourtney publi-
có una selfie junto a ella 
en la que, además de 
revelar cómo va en el pro-
ceso de recuperar su figu-
ra, fue notorio un cambio 
en su cara, mismo que 
hicieron aún más evidente 
sus seguidores en redes 
sociales.

"¿Qué se hizo Kim en 
la cara?" y "Exceso de 
botox" fueron algunos de 
los comentarios que 
generó la fotografía en la 
que Kim luce unos labios 
m u y  v o l u m i n o s o s . 
Incluso, hubo quienes se 
atrevieron a comentar que 
estaba irreconocible.

Zayn Malik 

Quiere estudiar 
una carrera universitaria

Recupera 
Ruffalo 
celular 

por Twitter
AgenciA RefoRmA

México.- Con la ayuda 
de la red social Twitter 
y con la promesa de 
regalar una foto auto-
grafiada, Mark Ruffalo 
recuperó este fin de 
semana un celular y la 
cartera que había 
extraviado.

El intérprete de 
H u l k  e n  “ L o s 
Vengadores” publicó 
este fin de semana en 
su cuenta oficial un 
aviso para que la gente 
lo ayudara.

"Orden de búsque-
da para un celular en 
una billetera en las 
calles de Nueva York 
en una tormenta de 
nieve. Mi licencia de 
conducir está ahí. 
Recompensa y fotogra-
fía firmada", apareció 
en el time pasadas las 
14:00 horas.

Tres horas después 
el actor nuevamente 
publicó, pero ahora 
una foto en la que agra-
decía a dos pequeñas 
por haberle devuelto 
sus pertenencias.

"¡Gracias Amenaide 
y Catherine Brown por 
encontrar mi teléfono y 
la billetera! Gracias 
familia Brown por su 
decencia", se lee en el 
mensaje. Ya no 

recuerda 
su trabajo 

en ‘Friends’
el UniveRsAl

Mé x i c o. -  E l  ac to r 
Matthew Perry reveló que 
debido a la adicción que 
enfrentó en el pasado no 
es capaz de recordar todo 
su trabajo en “Friends”. 

Perry habló a la esta-
ción Radio 2 de la BBC, 
en donde le preguntaron 
cuál episodio era su favo-
rito, a lo que respondió: 

“Oh por Dios. Creo 
que la respuesta es que no 
recuerdo tres años de eso. 
Así que ninguno entre la 
temporada tres y la seis… 
un poco de ese tiempo 
estaba fuera de mí, sí”. 

Hace algunos años, 
Perry detalló a People que 
durante su éxito en el pro-
grama el lidió primero 
con su adicción al alcohol 
y después a medicamen-
tos, como el Vicodin. “Era 
un chico narcisista sin 
esperanza y sólo pensaba 
en mí, y entonces eso 
cambió”. 

AgenciAs

Los Ángeles.- Justin Bieber 
y Pitbull actuarán en la 58 
edición de los premios 
Grammy que se celebrarán 
el próximo 15 de febrero 
en el Staples Center de Los 
Ángeles (EU.).

Pitbull y Bieber se unen 

de esta manera a los artis-
tas ya anunciados que tam-
bién se subirán al escenario 
de los premios de la 
Academia de la Grabación 
de Estados Unidos, entre 
los que se encuentran 
Adele, Kendrick Lamar, 
The Weeknd o Little Big 
Town.

El rapero LL Cool J será 
el presentador de la gala por 
quinto año consecutivo.

Kendrick Lamar, con 
once nominaciones, y 
Tay l o r  Sw i f t  y  Th e 
Weeknd, con siete candida-
turas cada uno, parten 
como los grandes favoritos 
para los galardones.

Lamar competirá, entre 
otros, por los premios a 
mejor álbum por "To Pimp 
a Butterfly" y mejor can-
ción por "Alright", catego-
rías en las que deberá 
medirse a Swift con su 
disco "1989" y su single 
"Blank Space".

Por su par te,  The 

Weeknd está nominado a 
mejor disco ("Beauty 
Behind the Madness") y 
mejor grabación ("Can't 
Feel My Face").

Dos días antes de la gala 
de los Grammy, Lionel 
Richie recibirá el premio a 
la Persona del Año como 
homenaje a su trayectoria.

AgenciAs

México.- El cantante Zayn Malik, 
que quería estudiar Filología 
Inglesa antes de entrar a formar 
parte del grupo One Direction, se 
está planteando la posibilidad de 

acudir a la universidad en los 
próximos años para 
completar su educación.

“Sabes qué, conse-
guir una buena educa-

ción no es tan difícil hoy en día. 
Puedes aprender tú solo en casa. 
Puedes ir a algunas clases, para 
sentarte y aprender, y con un 
poco de suerte eso será algo que 
yo podré hacer: acudir a escu-

char”, explicó en una entrevista 
al periódico Sunday Times.

Unos de los motivos por los 
que Zayn quiere retomar su edu-
cación es para poder animar a 
sus hijos a estudiar en un futuro 
sin que ellos se nieguen a hacer-
lo recordándole qué hizo él en su 
juventud.

“Cuando mis hijos me pre-
gunten en un futuro y yo intente 
decirles que tienen que ir al cole-
gio, podrían responderme: ‘No 
molestes, papá, tú estabas en un 
grupo’. Y quiero poder decirles: 
‘Perdona, yo estudié y conseguí 
un título. Así que tú tienes que 
hacer tus deberes’”, afirmó.

Cantarán en el Grammy      
Los cantantes del momento están confirmados para actuar 

en la ceremonia del próximo 15 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles

AgenciA RefoRmA

México.- El caso contra los diseñado-
res Domenico Dolce y Stefano 
Gabbana por presunto fraude contra 
el fisco fue cerrado y el último de los 
investigados fue librado de cargos, 
publicó ayer el diario El País.

Alfonso Dolce, representante 
legal de la compañía Gado, supues-
tamente creada para evadir 
impuestos y hermano de uno de 
los diseñadores, fue absuelto de 
cargos.

“Por fin, está definitivamente 
cerrado el caso, con un veredicto 
indiscutible que no admite dudas: 
no hay ningún caso sobre el que 
haya que responder”, declaró 
Massimo Dinoia, abogado de 
Alfonso Dolce.

En el proceso en contra de los 
creadores de la marca Dolce & 
Gabbana se estudiaba si Gado, una 
sociedad con sede en Luxemburgo, 
pero manejada desde Italia, servía 
para evadir impuestos.

Gado aparecía registrada como 
propietaria de dos marcas pertene-
cientes al grupo Dolce & Gabbana. 
La empresa cedió el 50 por ciento 
de sus marcas a Gado por 360 
millones de euros (456 millones 
de dólares) en 2004. La acusación 
sostenía que la operación se había 
realizado para evadir impuestos en 
Italia.

En 2014, los diseñadores fue-
ron absueltos por el Tribunal 
Supremo de Italia de los cargos de 
evasión fiscal que pesaban contra 
ellos.

Matthew Perry

Los diseñadores  fueron absueltos de fraude.

AgenciA RefoRmA

México.- Aunque su memoria 
a largo plazo es buena y reco-
noce a la gente que trató duran-
te largos periodos, Lamar 
Odom tiene problemas para 
recordar a corto plazo.

Durante una visita de 
Kourtney Kardashian al pro-
grama de Ellen DeGeneres se 
realizó un contacto vía 
FaceTime con Khloe, esposa 
del exbasquetbolista, quien 
explicó su condición tras el 

colapso que sufrió en octubre 
pasado en un burdel de 
Nevada.

"Su memoria a largo plazo 
es genial. Su memoria a corto 
plazo no es tan buena, pero, si yo 
conociera a alguien hoy por la 
mañana, probablemente tam-
poco me acordaría más tarde, 
por lo que creo que es com-
prensible. Pero él está bien. Ha 
estado con los hijos de 
Kourtney y de Kim. Le encanta 
pasar tiempo en familia. Creo 
que estar cerca de todo el 

mundo le hace sentirse bien en 
comparación con cómo estaba 
antes", contó la socialité.

El exdeportista también ha 
preguntado varias veces sobre 
lo que le sucedió y la atención 
que recibió tras haber ingerido 
alcohol y una droga para mejo-
rar su desempeño sexual, lo 
que obligó a los médicos a 
inducirle un coma.

"Todos los días me pre-
gunta: '¿Qué es lo que me 
pasó?'. Hoy concretamente me 
ha preguntado: '¿Me puedes 

repetir cuántos tubos tenía 
conectados?'. Y a veces pienso 
que es demasiado serio como 
para contárselo, pero soy 
honesta con él.

Le respondo algo del esti-
lo: 'Bueno, simplemente 
muchos, no los conté, no sé'. 
Pero es bueno que quiera saber 
esas cosas. Antes no quería 
saberlas, no estaba preparado. 
Por lo que es genial que en este 
momento esté preparado para 
saber cómo pasó todo", añadió 
Khloe.

Falla a Lamar memoria a corto plazo

Justin BieBer y PitBull
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El exbasquetbolista con Khloe Kardashian.
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El UnivErsal

México.- Silvia Pinal, quien 
hace más de una década tuvo 
problemas con la ley por un 
presunto fraude en PROTEA 
(Asociación Nacional de 
Productores de Teatro ) cuan-
do estaba a su cargo, cree que 
Kate del Castillo saldrá bien 
de las acusaciones que sobre 
ella pesan ahora.

Ante una orden de apre-
hensión, la exestrella de la 
época del oro del cine mexica-
no permaneció nueve meses 
autoexiliada en Miami, 
Estados Unidos, en el 2000, 
hasta que se aclaró su situa-
ción legal.

Y Kate enfrenta ahora una 
investigación por supuestos 
nexos con el líder narcotrafi-
cante Joaquín El Chapo 
Guzmán.

“No es similar (lo que 
experimenta Kate). Pobrecita, 
es una cosa muy dura la que 
está viviendo, es una chica 
muy valiosa y creo que va a 
salir, sin duda alguna adelante, 
porque es una mujer brillante 
y buena”, consideró Pinal.

Pinal aseguró no haber 

hablado con el también actor 
Eric del Castillo, padre de 
Kate, pero los dos saben que 
pueden contar con ella.

La creadora del programa 
“Mujer, casos de la vida real” y 
actriz en cintas como 
“Viridiana”, asistió la noche 
del sábado a un homenaje que 
le rindió la producción del 
musical “La jaula de las locas”, 
que en su momento ella 
misma protagonizó.

La actual temporada de la 

puesta en escena está dedica-
da a la actriz de 84 años, quien 
estuvo acompañada por su 
hija Sylvia Pasquel y develó 
una placa alusiva al principio 
de la función.

Sobre su libro autobiográ-
fico, que publicó en noviem-
bre pasado, señaló que tendrá 
una reimpresión dada la res-
puesta del público.

“Ha funcionado de mara-
villa, es un librito hecho con 
mucha honestidad, con senci-
llez, sin apantallar a nadie, ese 
fue el objetivo”.

A pregunta expresa infor-
mó que la salud de su expareja 
y padre de sus hijos Enrique 
Guzmán, está mejor.

agEncia rEforma

México.- Gracias a su trabajo 
en la telenovela “La Vecina”, 
que llegó a su fin el domingo, 
los actores Juan Diego 
Covarrubias y Esmeralda 
Pimentel están en la mira de 
productores de cine y teatro.

Ambos se reunieron con 
el resto del elenco para ver el 
último capítulo del melodra-
ma producido por Lucero 
Suárez,

Covarrubias aseguró que 
el proyecto fue un trampolín 
para crecer profesionalmente 

y por él compartirá pantalla 
con Mariano Palacios y 

Natasha Dupeyrón en 
un nuevo producto.

“Voy a estar en 
una serie que va 
para el nuevo 

c a n a l  d e 
Televisa de 
series que se 
l l a m a 
‘ R e a l i d a d 
Aumentada’. 

La están traduciendo del idio-
ma israelí al español, y son de 
los mismos que escribieron 
‘Homeland’. La historia habla 
de unos genios que crean un 
videojuego, lo venden, se 
hacen millonarios y es ahí 
donde empieza los conflictos. 
Los directores son Chucho 
Magañas, Luis Fernando 
Reyes, Alejandro Iglesias y 
Jorge Aragón”, compartió.

Por su parte, Pimentel 
dijo que trabajar con Lucero 
Suárez es garantía de apertura 
de puertas.

“Una de las cosas que 
siempre ha tenido Lucero es 
que tiene un ojo súper atina-
do y cuando salimos de sus 
proyectos tenemos la fortuna 
de que nos ofrecen grandes 
proyectos”, aseguró la prota-
gonista de la obra “La Dalia 
Negra”.

Desde las 19:30 horas, el 
reparto de “La Vecina” convi-
vió en un restaurante en la 
colonia Roma; las risas y nos-
talgia abundaron.

La actriz Maya Zapatahace una 
corta aparición en ‘Mozart in the 
Jungle’, al lado de Gael García

El UnivErsal

México.- Maya Zapata está consciente de que 
para llegar a Hollywood tiene que trabajar 
arduamente y en ocasiones hasta participar en 
pequeños papeles.

Una muestra es su participación en la segunda 
temporada de la serie “Mozart in the Jungle” en la 
que su personaje no llega ni a tener nombre.

Zapata, quien toma con humor su pequeño 
papel aseguró que el acercamiento se dio a través 
de un casting que hizo el año pasado, tras el cual 
quedó seleccionada.

“Mi personaje tiene que ver con la vida que el 
personaje de Gael (García Bernal) tenía antes de 
convertirse en un exitoso concertista, realmente 
es una participación especial”, dijo.

Maya explicó que su pequeña intervención 
constó de una escena de tres minutos, en ella tam-
bién participa con el actor Tenoch Huerta.

“Es muy pequeño mi personaje, salgo casi 
como de Árbol 4, supongo que con la edición que-
dará en 30 segundos, pero lo disfruté”, señaló.

Acerca del premio que García Bernal recibió 
por esta serie, Zapata dijo estar orgullosa de que 
su amigo y compañero se alzara como Mejor 
Actor, pues es un reconocimiento a su talento, tra-
bajo y constancia.

“Gael hace un increíble personaje, es un actor 
que en la serie hace que lo odies y a la vez lo 
ames, el público se mimetiza con lo que hace y 
eso es lo que hace grandes a los actores”.

Fue una de las sorpresas de la pasada entrega 
de los Globos de Oro. “Mozart in the Jungle”, 
show producido por Amazon que narra el detrás de 
escena de la ficticia Orquesta Sinfónica de Nueva 

York, fue recono-
cido como Mejor 
Serie Dramática, 
mient ras  que 
García Bernal, su 
p r o t a g o n i s t a , 
t r i un fó  como 
Mejor Actor.

Fox Life emite 
los martes la 
segunda tempo-
rada de la serie 
del excéntrico 
director Rodrigo, 
que interpreta el 
mexicano.

Cecilia Toussaint, Tiaré 
Scanda, Luisa Huertas
y Everardo Arzate 
encabezan la campaña 
del INBA

El UnivErsal

México.- Para sembrar desde 
la infancia la semilla de la lec-
tura y hacer que el público 
infantil se interese en los 
libros desde pequeños, la 
dirección de difusión cultural 
del INBA, ofrece de nueva 
cuenta sus programas de lec-
turas “¿Quieres que te lo 
cuente otra vez?” y “Leo… 
Luego existo”, donde la voz de 
afamados artistas buscará 
atraer a la gente a este tipo de 
eventos. 

Así lo dieron a conocer en 
rueda de medios, los actores 
Cecilia Toussaint, Tiaré 
Scanda, Luisa Huertas y 
Everardo Arzate, así como el 
director de difusión cultural 
del INBA, Andrés Torres, 
quien agregó que esta vez 
traen cuentos mexicanos de 
María Teresa Castel ló 
Yturbide, mejor conocida 
como “Pascuala Corona” y de 
Paco Ignacio Taibo II, para 
que conozcan y se interesen 
en estas narraciones. 

Torres abundó que si la 
gente no va al teatro, esperan 
que acudan a estas lecturas 
que son gratuitas y que acto-
res de renombre leerán al 
público los próximos 30 y 31 
de enero en la sala “Manuel 
M. Ponce” del Instituto 
Nacional de Bellas Artes a 

partir de las 12:00 horas, 
donde estarán Tiaré Scanda y 
Cecilia Toussaint (30) Luisa 
Huertas y Everardo Arzate 
(31). 

Al tomar la palabra Cecilia 
Toussaint resaltó que “esta-
mos viviendo violencia en el 
país y nuestro compromiso 
como artistas es fomentar el 
hábito de la lectura”, pues leer 
permite conocer otros mun-
dos y propicia crecimiento 
intelectual, las letras cobran 
vida a través de los lectores. 

En tanto, Luisa Huertas 

quien está en el programa 
“Leo luego existo” celebró 
esta serie de actividades que 
lleva más de 15 años y se han 
extendido por el país. 

A su vez, Tiaré Scanda 
precisó que desea tener un 
mejor país y con la lectura se 
da cuenta cuando llega a 
alguna ciudad del interior del 
país que la gente está ávida 
por escuchar las lecturas que 
llevan. 

Everardo Arzate dijo 
haberse sentido gratamente 
sorprendido el año pasado, 
cuando llegaron a leer y había 
niños de 6 a 12 años y estaban 
tan bien preparados en el 
texto que les leyeron, que 
hasta llegaban a corregirlos en 
la lectura de: “Alicia en el país 
de las maravillas”, del escritor 
Lewis Carrol. 

Kate va a salir
adelante: 

Famosos invitan al público a leer

Pinal
La actriz, quien enfrentó problemas legales 
en la década pasada, dice que Del Castillo 
y su padre pueden contar con ella

no hay
papeles 
pequenos˜
“

”

‘La Vecina’, su trampolín

Scanda en su pasada visita en la frontera.

Mi personaje tiene que ver 
con la vida que el 
personaje de Gael tenía 
antes de convertirse en un 
exitoso concertista

La creadora del programa ‘Mujer, casos de la vida real’, se le rindió un homenaje en 
la producción del musical ‘La jaula de las locas’.

‘¿Quieres Que 
te lo cuente 
otra vez?’ y 
‘leo… luego 

existo’,
son las 

actividades 
del programa 

de lectura
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Juan Diego Covarrubias y Esmeralda Pimentel.


