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Don Mirone 4AzonA libre CAtón 4A

dejó
de fumar
y empezó

a vivir

•  Óscar Luis Acosta ya se cree fiscal general
•  desaparecen hasta rejas del Instituto Electoral
•  James y Enrique Rascón, migrañas de Serrano

•  encuentro, Morena y MC, obligados a la chamba
•  amenaza de independientes… para el PAN

Año nuevo ‘abarata’ gasolina / 3a

Seguirá en frontera
la gasolina barata 
Carlos omar BarranCo

El programa de homologa-
ción del precio de las gasoli-
nas en ciudades fronterizas 
continuará operando durante 
todo el año 2016 en las urbes 
mexicanas que comparten 
frontera con Estados Unidos, 
incluyendo a Ciudad Juárez, 
por lo que los precios de los 
combustibles aquí continua-
rán dependiendo del prome-
dio que se oferte en El Paso, 
informó el presidente de la 
Organización Nacional de 
Expendedores de Petróleo 
(Onexpo), Fernando Carba-
jal Rivas.

Gracias a esa iniciativa, 
definida como “política de 
precios homologados y esca-
lonados”, determinada por la 
Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP), duran-
te todo el 2015 las gasolinas 
se vendieron en esta frontera 
hasta 3 y 6 pesos más baratas 
que en el interior de la repú-

blica, detalló Carbajal.
Lo anterior independien-

temente de que en el resto del 
país entró en vigor a partir del 
pasado 1 de enero un nuevo 
precio que reduce casi 50 cen-
tavos los costos por litro de la 
Magna, la Premium y el diésel.

Carbajal dijo que dicha 
tarifa aplica también a los 
municipios chihuahuenses 
que están más allá de la franja 
fronteriza de 20 kilómetros.

Buenas
noticias

»	 al igual que el año pasado,
 el combustible se venderá aquí 

entre 3 y 6 pesos más barato 
que el resto del país

Se adaptaron juarenses a la violencia
Hérika martÍnez praDo

“La violencia es de otros, no 
mía”, fue la mentalidad que 
adoptaron los juarenses tras 
el alto grado de ansiedad que 
sufrieron en años recientes, 
señala el libro “La violencia 
en Ciudad Juárez: Una mira-
da psicológica en perspectiva 
multifactorial”.

Investigadores de la Uni-
versidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ) plasman 
en la obra una serie de estu-
dios sicológicos en los que 
encontraron que la violencia 
dejó de producir ansiedad 
en los fronterizos porque se 
acostumbraron a ella y ahora 
viven con la percepción de 

seguridad externa.
Que la ciudad haya llega-

do a ser considerada como la 
más violenta a nivel mundial 
generó en sus habitantes sín-
tomas de ansiedad y depre-
sión, hasta que aprendieron 
a adaptarse cambiando sus 
estilos de vida para lograr una 
mejor calidad de vida.

Dentro del estudio 
“Comparación de Niveles 
de ansiedad antes y después 
de dos años de la violencia 
social en Ciudad Juárez”, los 
investigadores Óscar Arman-
do Esparza del Villar, Josefina 
Ochoa Barrón, Patricia León 
Brown y Adrián Romero Ca-
sas explican que, a diferencia 

del miedo, que es producido 
por estímulos presentes, la 
ansiedad es generada por la 
posible aparición de peligros 
futuros.

Cuando la exposición de 
un estímulo genera constan-
temente ansiedad termina en 
bajos niveles de angustia, ya 
que el organismo se habitúa 
al estímulo hasta que ya no 
produce la misma ansiedad 
que en un principio.

“Por esta razón se predice 
que la violencia en Ciudad 
Juárez es un estímulo que ge-
nera ansiedad, pero después 
de varios meses de estar ex-
puestos a esta violencia llegó 
un momento en que dejó de 
evocarla”, se apuntó.

Ansiedad desapareció a 2 años de la guerra / 3a

 en corto…
» de acuerdo con el libro ‘la violencia en Ciudad Juárez:

Una mirada psicológica en perspectiva multifactorial’
»	La	violencia
dejó de producir
ansiedad a fronterizos

»	El	problema se contempla
más como un fenómeno fuera
de los procesos de los individuos

aquí, uno de cada 20 nació en el paso / 1B

EntrE	Los	
grandEs

El mexicano forma parte de una mesa 
redonda de directores organizada por
la revista the Hollywood Reporter

MaGaZine / 1d

a	La	mitad,
vaLLa	humana

apenas	se	han	inscrito	40	mil
de	los	100	mil	voluntarios
que	requieren	para	proteger
al	papa

su	vida	costó	$500	mil
eJecuciÓn de alcaldesa en Morelos

¡a la caZa 
del oro!

Murió frente a su madre / 5a

Crimen	organizado	
está	detrás	del
homicidio;	sepultaron
a	gisela	mota	

assoCiateD press

México.- Tres personas, in-
cluido un menor de edad, 
estaban detenidas ayer en 
relación con el asesinato de 
la  alcaldesa que acababa de 
prestar juramento al cargo en 
Temixco, Morelos, que está 
asediado por violencia de 
pandillas.

Las primeras declaraciones 
de uno de los presuntos atacan-
tes refieren que por el trabajo 
les pagaron 500 mil pesos. De 
acuerdo con un mando de la 
Fiscalía de Morelos, esta ver-
sión fue revelada a los agentes 
ministeriales por uno de los 
gatilleros, cuando lo traslada-
ban del municipio de Temixco 
hacia Cuernavaca.

No se detalló si esa can-
tidad corresponde a cada 

uno de los participantes en el 
atentado contra la edil o por el 
grupo de sicarios.

Se indicó que los atacantes 
recibieron instrucciones solo 

de asesinar a la alcaldesa.
Graco Ramírez, goberna-

dor del Estado, ordenó colo-
car a media asta las banderas 
en edificios de Gobierno e 

hizo un llamado a tres días de 
luto después de la muerte de 
la alcaldesa de Temixco, Gise-
la Mota.

El gobernador atribuyó al 

crimen organizado la muerte 
de Mota, una excongresista 
federal de 33 años que llegó a 
ocupar el cargo menos de 24 
horas antes de ser asesinada a 

balazos en su casa la mañana 
del sábado.

La principal línea de inves-
tigación se dirige hacia el gru-
po criminal Los Rojos, según 
información del Gobierno 
estatal, que apunta a que los 
hechos están vinculados con 
otro asesinato ocurrido el 31 de 
diciembre.

Ramírez ordenó medidas 
de seguridad para todos los al-
caldes del Estado, aunque no 
proporcionó detalles sobre lo 
que ello involucraría.

Después del asesinato de 
Mota, dos sospechosos resul-
taron muertos en un enfrenta-
miento con la Policía y otros 
tres fueron arrestados. Fun-
cionarios dijeron que entre 
los detenidos está una mujer 
de 32 años, un adolescente de 
18 años y un menor de edad. 
Ellos proporcionaron pocos 
detalles adicionales, aunque el 
procurador de Justicia (fiscal) 
del Estado Javier Pérez Du-
rón afirmó que los detenidos 
están vinculados con otros 
delitos.

Familiares y amigos de la funcionaria la despiden ayer.
La perredista Gisela Mota apenas asumió
el mandato municipal el viernes.

arranCa	sat
‘purifiCaCión’

Entra en vigor régimen
por el cual iglesias y parroquias
deberán transparentar ingresos

y egresos ante Hacienda

local / 1B

Listos	los	choques	de	los	playoffs
de	la	nfL	que	definirán	a	los	contendientes	

del	super	Bowl	dorado
cancha / 1c
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#CiudadJuárez #NieveEnJuárez

nortedigital.mx/internet-nueva-ak-47/

nortedigital.mx/te-equivocaste-de-carrera/

nortedigital.mx/cuau-teme-por-su-vida/

nortedigital.mx/las-frases-celebres/

nortedigital.mx/perro-maltratado/

#Chihuahua #CiudadJuárez nortedigital.mx/de-la-red-al-suicidio/

nortedigital.mx/crimen-alcaldesa/

nortedigital.mx/star-wars-supera/

VIDEO: Las puErtas DEL InfIErnO 
quE sE EncuEntran En La tIErra

IntErnEt, La nuEVa aK-47 DE LOs pILLOs

¿tE EquIVOcastE DE carrEra? aquí tIEnEs 
un pLan a 5 añOs para cambIar DE rumbO

cuau tEmE pOr su VIDa

La faLsa patErnIDaD DE Las frasEs céLEbrEs

así rEaccIOnó un pErrO maLtrataDO 
tras rEcIbIr una carIcIa

 cIncO cOsas curIOsas 
rELacIOnaDas cOn La cErVEza

DE La rED aL suIcIDIO

star Wars supEra taquILLa 
DE tItanIc y JurassIc WOrLD

Las nuevas formas de asaltar o defraudar están en un ordenador. Tan solo en 2013 la ciberdelincuencia 
costó a México 2 mmdd

Si estás buscando la manera de renovarte profesionalmente, checa este plan a cinco años

Responsabilizó al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, 
de lo que pudiera sucederle a él y a su familia

Desde “Y sin embargo, se mueve” hasta “El fin justifica los medios”, falsamente atribuidas 
a Galileo y Maquiavelo, respectivamente, el citar frases es un riesgo cada día más frecuente

Este clip registra la reacción de un perro tras recibir su primera caricia 
después de haber vivido una larga historia de golpes y maltratos

La película con más ingresos sigue siendo Avatar, con 760.5 millones de dólares

Ver el video en

Ver el video en

Ver el video en

Ver el video en

#SabiasQue

crImEn DE aLcaLDEsa, cLara amEnaza 
cOntra manDO ÚnIcO: GracO
El asesinato de la alcaldesa de Temixco ocurre en el marco de la transición de la instalación 
de las nuevas autoridades municipales, señaló el gobernador de Morelos, Graco Ramírez



Carlos omar BarranCo

El precio de las gasolinas y el 
diésel, en el interior del país, 
registró una reducción de 3.0 
por ciento, vigente desde el 1 
de enero pasado.

Por eso la Magna se vende 
ahora en esa zona en 13.16 pe-
sos por litro, 41 centavos más 
barata que antes, y la Premium 
en 13.98 pesos, 40 centavos 
por debajo del precio anterior.

En el diésel el costo quedó 
en 13.77 pesos por litro, 43 
centavos menos que el precio 
previo.

De acuerdo con la SHCP, 
los ajustes serán mensua-
les y se realizarán dentro de 
una banda de menos 3.0 por 
ciento o más 3.0 por ciento 
respecto a los precios del año 
pasado.

Si se diera el caso de un 
aumento, las gasolinas po-
drán venderse fuera de las 
ciudades fronterizas hasta 
en 13.98 y 14.81 pesos por 
litro para la Magna y Pre-
mium, respectivamente.

Si se determina el aumen-
to máximo, el diésel se comer-
cializará en 14.63 pesos por 
cada litro, un alza de 43 cen-
tavos en comparación a los 
14.20 pesos del 2015.

excepción en la 
Frontera
Con excepción del diésel, los 
precios referidos de la verde y la 
roja no aplican en la franja fron-
teriza, en donde sigue vigente 
el decreto de homologación 
según el cual el precio actual del 
litro de la Magna es de 8.47 pe-
sos y el de Premium 10.46.

Dichos precios se modi-
ficarán este lunes, como ya 
es usual, cuando Petroleros 
Mexicanos actualice tarifas 

con base en el costo promedio 
en que se ofertaron los com-
bustibles la semana previa en 
El Paso.

De acuerdo con una grá-
fica de Periódico NORTE 

de Ciudad Juárez, la referida 
“política de precios homo-
logados y escalonados” de 
la SHCP logró que el 27 de 
enero del 2015 se tuviera 
el precio más barato el año, 

cuando la gasolina Magna se 
ofertó en 6.94 pesos por litro 
y la Premium en 8.27, esto es 
6.63 pesos menos en el caso 
de la verde y 6.21 menos en 
el de la roja, con respecto 

al precio vigente en el resto 
del país, que era de 13.57 y 
14.38, respectivamente.

A pesar de que la fluctua-
ción tuvo también días de 
incremento, ni cuando se pre-

sentó el máximo aumento se 
rebasaron los límites de 13.57 
y 14.38; el día más caro fue el 
4 de agosto, con un tabulador 
de 11.58 pesos el litro de Mag-
na y 13.21 el de Premium.

Hérika martínez Prado

Como parte de su estudio 
“La violencia en Ciudad Juá-
rez: Una mirada psicológica 
en perspectiva multifacto-
rial”, los investigadores en-
cuestaron a 92 juarenses un 
mes antes del inicio de la vio-
lencia, seis meses después de 
iniciada y dos años más tarde.

Se encontró que seis 
meses después de la vio-
lencia hubo un incremento 
significativo en los niveles 
de ansiedad, pero después 
de dos años la diferencia 
desapareció y la gente se 
adaptó a la situación sin re-
portar niveles de ansiedad 
diferentes al principio.

“A pesar de que la vio-
lencia sigue presente en la 
ciudad, las personas se han 
adaptado a la situación, 
acostumbrándose a su rea-
lidad e impidiendo que la 
violencia les siga afectando 
como en un principio”, se 
encontró.

Los investigadores Juan 
Quiñones Soto, Óscar Ar-
mando Esparza del Villar, 
Irene Concepción Carrillo 
Saucedo y Sandra Lucia 
Quiñones Beltrán realizaron 
otro estudio denominado 
“Relación entre el Concepto 
de Inseguridad y ansiedad 
debido a la Violencia Social 
en Ciudad Juárez”.

El objetivo es buscar 
alternativas específicas de 
programas que respondan 

a la necesidad real de la po-
blación que vive en circuns-
tancias violentas, donde la 
violencia toma un rumbo 
de aceptación como un mo-
dus vivendi.

Explicaron que la insegu-
ridad se percibe en dos nive-
les: uno objetivo, que se ma-
nifiesta en el riesgo real de 
ser víctima de un delito, y el 
subjetivo, cuando la persona 
percibe un posible riesgo de 

ser víctima; pero en México 
la ola de violencia rompió 
los límites entre inseguridad 
objetiva y subjetiva.

Para este estudio los 
académicos trabajaron con 
200 habitantes de la ciudad, 
entre 17 y 64 años, y en-
contraron que la violencia 
se contempla más como un 
fenómeno fuera de los pro-
cesos de los individuos, “lo 
que lleva a la concepción de 

una seguridad cuyo locus 
de control es interno”.

“A estas alturas en Juá-
rez la gente aprendió a vivir 
en la amenaza continua y 
se ve la inseguridad como 
externa al individuo, pero 
interna al grupo... La inse-
guridad radica en el rasgo 
ansioso, más que en el vio-
lento”, concluyeron los si-
cólogos en el libro de 218 
páginas.
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Año nuevo ‘abarata’ gasolina
Ajustes mensuales en el interior de la república no repercutirán en los costos homologados locales

Desaparece ansiedad
a 2 años de la guerra 

tras la violencia

» Investigadores analizaron 
el estado mental de 
ciudadanos después
del auge de violencia 
reciente

» 6 meses después
Incremento significativo
en los niveles de ansiedad

» 2 años después
Encuestados se adaptaron
a la situación sin reportar 
niveles de ansiedad diferentes 

A pesar de que 
la violencia 
sigue presente 

en la ciudad, las perso-
nas se han adaptado a la 
situación, acostumbrán-
dose a su realidad”

Estudio

Prevén menor empleo
durante el 2016

Trabajadores terminan su turno en una planta maquiladora local.

samuel GarCía

Chihuahua.- La generación 
de empleos en el estado para 
el presente año podría tener 
un pequeño ajuste a la baja, 
consideró el secretario de 
Economía Manuel Russek.

Aún así, consideró que 
2016 será un buen año en la 
materia, pues lo importante 
será, dijo, diversificar la in-
versión en el estado, de tal 
manera que se pueda llevar a 
otro tipo de regiones como 
el centro–sur, donde se pro-
yecta la instalación de algu-
nas empresas.

El corredor que conecta 
las ciudades de Delicias y 
Camargo, así como a Jimé-
nez, tiene posibilidades de 

recibir importantes inver-
siones y otras 50 empresas 
consideran llegar a otras re-
giones de la entidad.

Actualmente Juárez 
concentra el 75 por ciento 
del total de las inversiones 
efectuadas por la industria 
manufacturera; el resto de 
esa cantidad se distribuye en 
la ciudad de Chihuahua y el 
resto del estado.

Las nuevas empresas que 
lleguen a la entidad, deberán 
ofrecer salario de alto nivel.

Pese a ajuste a la baja, vie-
nen inversiones importan-
tes para el estado, asegura 

secretario de Economía
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Opinión

EL DIRECTOR de Tránsito en esta frontera, Óscar 
Luis Acosta, mejor conocido como Barby, sigue cada 
vez más despegado del suelo. Le dicen a Mirone que 
ya se siente el nuevo fiscal general del Estado y actúa 
con mayor prepotencia desde que el “jefe” Serrano es 
candidato.
 
BARBY ACOSTA es de los funcionarios policiacos 
tipo El Negro Durazo, Coello Trejo y hasta El Chito 
Solís, que gozan de lo lindo presumir escoltas de poli-
cías en patrullas con torretas encendidas, etc.
 
CIUDADANOS COMUNES chillan de impotencia 
cuando observan las patrullas con motores y torretas 
prendidas durante horas mientras Acosta ingresa al 
gym de Plaza Las Misiones, o cuando acude al Lienzo 
Charro a dar granola especial a sus caballos de 500 mil 
dólares (regalo de los “jefes”, se dice), o de vez en cuan-
do que acude a ICSA a dar su clase de argumentación 
jurídica.
 
TODAVÍA NO EMPIEZA la campaña electoral pero 
Acosta ya anda en esas, actuando y creyéndose el nue-
vo mandamás de la Fiscalía debido a su estrecha rela-
ción con el candidato, no solamente de amistad.

LA VIEJA CASONA del exgobernador Óscar Flores 
Sánchez se encuentra ubicada sobre la chihuahuita 
avenida División del Norte, una vialidad que dicen tar-
dó muchos años en cruzar el abogado antes de conver-
tirse en residente de la Casa de Gobierno, donde hoy 
se encuentra el olvidado Cidech (Centro de Informa-
ción del Estado de Chihuahua), la biblioteca pública 
que nomás nostalgia produce.
 
SE TRATA DE una casa tipo california –la del exgo-
bernador– que fue adquirida en 1998 por el Instituto 
Estatal Electoral, que hoy es un Ople dependiente del 
Instituto Nacional Electoral. Esa casona lucía, entre 
muchos detalles, unas muy elegantes rejas de hierro 
forjado, protectoras de todos los ventanales. Seguro el 
exgobernador las escogió personalmente.
 
HOY ESAS rejas ya no están ahí. Han desaparecido. A 
la fecha nadie sabe en qué momento fueron quitadas y, 
por supuesto, tampoco se sabe dónde se encuentran.
Tal vez alguno de los empleados del IEE pueda ayudar 
al presidente del Ople, Arturo Meraz, a dar con ellas, 
dentro del desorden que día a día se descubre en el in-
terior del organismo electoral.

LUEGO del destape de Enrique Serrano Escobar 
como candidato priista para la Gubernatura, le empe-
zaron a surgir algunas broncas de a gratis.
 
EN EL PRIMER círculo del virtual candidato tricolor 
ya no saben qué hacer con la impertinencia de algunos 
de sus colaboradores que la pasan complicando las co-
sas con actitudes de mera arrogancia.
 
CRISTOPHER James Barousse, de la Red juvenil del 
PRI, y Enrique Rascón, delegado estatal de la Chaviza 
Priista, traen volteados de cabeza a los coordinadores 
serranistas, quienes se la pasan desmintiendo mañana, 
tarde y noche la repartición de posiciones, supuestos 
amarres y disque compromisos que ambos líderes an-
dan haciendo en distintos municipios a nombre del 
virtual candidato.
 
LA ESTRATEGIA de los personajes pareciera ser una 
sola: dividir para ganar e imponer posiciones, acción 
muuuy remota de lograr, pues a ambos juniors se les 
olvida que en lugar de privilegiar el ataque deberán pri-
mero ganarse la confianza de Serrano.
 
TANTO BAROUSSE como Rascón son acusados de 
corrupción porque no bajan del Comité Nacional los 
presupuestos que le corresponden a Chihuahua. Y si 
los bajaron no fue en bien de las causas institucionales.

CONFORME SE acercan los tiempos, la lista de los 
candidateables al Gobierno del Estado sigue acotán-
dose. Se van quedando solo los nombres de quienes 
alcanzarán a entrar en la boleta del 5 de junio.
 
DE MOMENTO, el PRI tiene ya amarrado a su candi-
dato en la figura de Enrique Serrano; sin embargo, las 
definiciones para el tricolor no acaban ahí, pues tiene 
pendientes aún las alianzas que abonarían a fortalecer 
la posibilidad de triunfo.
 
ES CASI UN hecho que en 2016, Panal y el Verde par-
ticiparán de la mano con el tricolor, en coalición total, 
para garantizar su entrada a Congreso. Los petistas, 
que finalmente consiguieron mantener su registro, 
buscarán formar parte también de esta alianza para no 
arriesgar otra vez su existencia.

DE AHÍ EN más, el resto de los partidos tendrán que 
rascarse con sus propias uñas.

PARA EL PAN el escenario es cada vez más compli-
cado, no solo porque llegará a finales de marzo con un 
partido dividido, al no concretar el tan anhelado pro-
yecto de unidad que los llevará a un proceso interno 
donde se jugarán el todo por el todo, sino porque ade-
más el tema de los independientes vendrá a mermar 
principalmente en el voto azul.
 
ES INNEGABLE QUE la postulación del empresario 
José Luis “Chacho” Barraza González para contender 
por la libre, representa una gran amenaza para el PAN, 
pues es evidente que sus tradicionales patrocinadores 
se apostarán ahora por la campaña del independiente.
 
LO MISMO pasará en el caso de la Alcaldía capitalina, 
donde la entrada de Enrique Terrazas y Javier Mesta 
acabará por restarle votos y dinero a cualquiera de las 
dos suspirantes que resulte candidata del PAN. Nos di-
cen que hace meses Enrique ni el teléfono le contesta 
a Mario Vázquez.
 
POR CIERTO, ya entre Mesta y Chacho Barraza hay el 
acuerdo de participar en fórmula, por aquello de apare-
cer juntos en algunos espectaculares y repartirse uno que 
otro gasto, como el pago de la estructura en Chihuahua.

PARA EL PARTIDO del Sol Azteca y los evangélicos 
del Partido Encuentro Social (PES) la verdadera meta 
será alcanzar el umbral para mantenerse vigentes como 
partido.
 
ENCUENTRO ya demostró que entre sus correli-
gionarios existe la disciplina para aportarle los votos 
necesarios sin tener que comprometer el resultado a 
la suerte de una campaña mercadotécnica exitosa (es 
voto religioso y por lo tanto segurito); sin embargo, la 
posibilidad de alcanzar algunas posiciones en los ayun-
tamientos le endosa la obligación de buscarlos a toda 
costa, sobre todo para mantener viva la ilusión entre 
sus partidarios.
 
LOS PERREDISTAS, en cambio, cargan con una mar-
ca cada vez más desgastada y con una izquierda que 
está migrando hacia otros partidos. Las negociaciones 
con Acción Nacional no han alcanzado buen puerto, 
y si para antes del 11 febrero no consiguen establecer 
algún acuerdo, podrían quedarse fuera del legislativo 
local y del presupuesto oficial en 2018.
 
PARA MORENA la situación es distinta. Esta será la 
primera vez que participe en una elección estatal, y 
llegará como un partido de moda que ha sabido forta-
lecerse en la oposición, alimentando el apetito de los 
más extremistas antiduartistas, lo que le ha valido para 
ganar simpatías también entre varios panistas incon-
formes con la tibieza de sus dirigentes.

OTRO QUE TIENE ya bien agarrada la sartén por 
el mango es el exdirigente estatal panista Cruz Pérez 
Cuéllar, que entrará a la disputa como abanderado de 
Movimiento Ciudadano a la Gubernatura estatal, con 
miras a fortalecer la presencia del partido naranja en 
Chihuahua.
 
PARA NADIE ES un secreto que las aspiraciones rea-
les de Cruz están en el 2018, por lo que es casi un hecho 
que, de alcanzar el porcentaje necesario para permitirle 
a Movimiento Ciudadano conservar la diputación plu-
rinominal en el Congreso del Estado, y haber generado 
presencia a nivel estatal habrá conseguido boleto direc-
to al Senado.
 
POR OTRO LADO, la campaña de Pérez Cuéllar vie-
ne a completar el cuadro para acabar de debilitar las 
posibilidades de triunfo en el PAN, que deberá abrirse 
paso entre morenistas, crucistas e independientes, an-
tes de poder convertirse en opción frente al PRI.

EN TORNO AL permanente descenso en el nivel de la 
temperatura para todo el estado, continúan las peticiones 
a la Federación para que acepten otorgar un subsidio es-
pecial al gas LP durante esta temporada invernal.
 
Y ES QUE mientras la gasolina y el suministro de luz 
eléctrica iniciaron el 2016 con una mínima caída en sus 
precios, el gas LP sigue en aumento y su costo por kilo 
se cotiza en 22 centavos más, en comparación con el 
precio del año pasado.
 
CABE DECIR que para la población de esta frontera, y 
en general de todo el estado, el consumo de este com-
bustible es de primera necesidad durante la temporada 
invernal, y que son los más necesitados quienes pade-
cen más en esta época de bajas temperaturas.

  Óscar Luis Acosta ya se cree fiscal general
  Desaparecen hasta rejas del Instituto Electoral
  James y Enrique Rascón, migrañas de Serrano

  Encuentro, Morena y MC, obligados a la chamba
  Amenaza de independientes… para el PAN

Catón

Pepito logró que Rosilita, su pequeña veci-
na, aceptara ir con él atrás de la casa, donde 
nadie los podía ver. Con sonrisa coqueta dijo 
la niña: “Ya sé: quieres que juguemos a ser 
marido y mujer”. “¡Ah no! –respondió pron-
tamente Pepito–. ¡Si jugamos a eso entonces 
ya no vamos a hacer cositas!”. Un amigo le 
preguntó al hermano de Himenia Camafría, 

madura señorita soltera: “¿Qué hiciste en los días de Navidad?”. 
Respondió él: “Llevé a mi hermana a todas las tiendas donde 
había un Santa Claus recibiendo las peticiones de los niños”. El 
amigo se sorprendió: “¡Pero si tu hermana tiene 50 años!”. “Ya lo 
sé –contestó el otro–. Pero es capaz de cualquier cosa con tal de 
sentársele en las piernas a un hombre”. Doña Pasita le preguntó 
a su nieta: “¿Qué tal tu nuevo novio, Dulcilí?”. “Es muy lindo –
respondió ella–. Cuando estamos juntos me baja el sol, la luna y 
las estrellas”. La abuelita se alarmó. Preguntó inquieta: “¿Y nada 
más eso te baja?”. El club de nudistas celebró su fiesta de fin de 
año. En el transcurso del baile las cosas se pusieron muy agitadas. 
Luego llegó la hora de la cena, y el presidente de la agrupación 
se puso en pie para brindar. Lleno de emoción dijo a los socios: 
“Al dirigirme a ustedes experimento una extraña sensación”. Su 
esposa le informó en voz baja: “Es que tienes metidas tus cosas 
en el bol del ponche”. Don Poseidón, granjero acomodado, se 
dedicaba a vender maíz. Su hijo Romanito lo ayudaba pesan-
do la mercancía. Una tarde el padre Arsilio, cura del lugar, fue a 
visitarlos. Le dijo a don Poseidón: “Voy a impartir un curso de 
moral. ¿No te gustaría que Romanito lo tomara?”. “Me gustaría 
mucho, padre –contestó el viejo–. Pero si el muchacho toma un 
curso de moral, ¿luego quién pesará el maíz que vendemos?”. En 
el zoológico había una jaula en donde estaban juntos un león y 
un cordero. Frente a la jaula había un letrero que decía: “He aquí 
un bello ejemplo de coexistencia pacífica. ¡Aprendan esta lec-
ción las naciones de la Tierra!”. Una visitante le dijo, conmovida, 
al director del parque: “¡Qué hermosa visión la del cordero y el 
león juntos! ¿Cómo lograron ustedes hacer esto?”. Le informó el 
hombre: “Todos los días ponemos un cordero nuevo”. El doctor 
Ken Hosanna tuvo el enésimo pleito con su esposa. Al salir de la 
casa dio un portazo y le dijo a la mujer: “¡Y además quiero que 
sepas que eres pésima en la cama!”. Cuando en altas horas de la 
noche regresó el médico encontró a la mujer en el lecho conyu-
gal entrepernada con un colega suyo. Le preguntó hecho una fu-
ria: “¿Qué es esto, Meretricia?”. Explicó la señora: “Quise buscar 
una segunda opinión”. Este día la esposa y los hijos de mi amigo 
lo van a festejar con un pastel. El pastel tendrá una velita que mi 
amigo apagará entre los aplausos de su familia. Y es que en esta 
fecha cumple un año sin fumar. Hoy hace justamente 12 meses 
prometió –y se prometió– que dejaría el cigarro. Cumplió su 
promesa, y es fecha que no ha vuelto a fumar. “Me costó menos 
trabajo del que pensé –asegura–, y aunque esté en presencia de 
fumadores no siento la tentación de regresar al vicio”. Dice que 
ahora las cosas le saben mejor. Desapareció aquella molesta tos 
que a veces lo asediaba; no se fatiga al caminar, como antes, y se 
siente muy bien. Declara con orgullo: “Ya no me estoy matan-
do: estoy viviendo”. Mi amigo tiene bien aguzado el instinto de 
conservación, y quiere a su familia. Le deseo que cumpla un año 
más de nueva vida. Gañano, alto y robusto mocetón del campo, 
contrajo matrimonio con una turista extranjera que se prendó 
a primera vista del fornido labriego. Cuando volvieron de la 
luna de miel alguien le preguntó a Gañano cómo le había ido. 
Respondió él muy intrigado: “Gwendolyn es muy rara. Cuan-
do me vio por primera vez sin ropa, ladró”. “¿Cómo que ladró?” 
–se sorprendió alguien–. “Sí, –respondió el grandulón–. Hizo: 
‘¡Wow!’”. El padre de familia estaba deprimido. “¡Caramba! –ex-
clamó con tristeza–. ¡Cuán pronto se van los días felices! Vino la 
Navidad, vino el Año Nuevo, y ya todo pasó”. “No te preocupes, 
papi –trató de consolarlo Dulciflor, su hija soltera–. Ahora va a 
venir la cigüeña”. FIN. 

Dejó de fumar
y empezó a vivir

Margo, mi amiga intelectual, se rió de mí cuando le dije que acostumbro rezar 
el rosario la Nochebuena, y que cada primer día de mes recito la oración de la 
Divina Providencia. 
Como me conoce bien exclamó divertida:
—¡Tú rezando!
Margo cuida ella sola a su papá, anciano señor que ya casi no ve ni oye. Lo 
baña, lo viste, le lee el periódico y un libro, le da de comer en la boca y lo saca a 
tomar el sol en el jardín. También aguanta sin quejarse el mal genio del viejo, 
y sus regaños. 
—A veces –me dice–, pierdo la paciencia y me enojo. Pero luego me pregunto: 
“¿Y contra quién estoy luchando?”. Entonces vuelvo a la tarea. Cuidaré a mi 
papá hasta el último día de su vida.
Mariana, mi amiga intelectual, dice que no acostumbra rezar. Se burla de mí 
porque rezo. Y se molesta cuando le digo que, aunque no lo sabe, ella reza 
más y mejor que yo.

¡Hasta mañana!...

Los hombres, en su papel,
rechazan la petición
y piden con decisión:

“¡Mejor cambien el plantel!”

“Las mujeres de un pueblo 
exigen que se cambie de lugar 
una casa de mala nota, pues 

quedó cerca de la escuela”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



AP

Burns.- Una familia que ya 
tuvo roces con el Gobierno 
federal ocupó una sede ofi-
cial en un refugio nacional de 
vida silvestre en Oregon y está 
pidiendo a miembros de mili-
cias que se unan a ellos.

Ammon Bundy –hijo del 
ganadero de Nevada Cliven 
Bundy, quien estuvo involu-
crado en una disputa con el 
Gobierno por derechos de 
pastoreo– dijo al diario The 
Oregonian que él y dos de sus 
hermanos estaban entre un 
grupo de decenas de personas 
que ocupan la sede en el Refu-
gio Nacional de Vida Silvestre 
de Malheur.

La protesta comenzó 
como parte de una manifesta-
ción el sábado en apoyo a dos 
ganaderos de Oregon que en-
frentan penas de cárcel por un 
incendio intencionado.

En una entrevista con 
periodistas el sábado por la 
noche que fue subida a Fa-
cebook, Bundy dijo que él y 
otras personas habían ocupa-
do el edificio porque “ya se ha 
abusado de la gente durante 
demasiado tiempo”.

Bundy añadió que el gru-
po tenía previsto quedarse de 
forma indefinida en el refugio. 
“Tenemos previsto quedar-
nos aquí años, desde luego”, 

afirmó Ammon Bundy. “Esta 
no es una decisión que tomá-
ramos en el último momento”.

El jefe de Policía del con-
dado de Harney Dave Ward 
dijo a la gente que se man-
tuviera alejada del edificio, 
mientras las autoridades tra-
bajan para desactivar la situa-
ción, afirmó el Oregonian.

“Un intento colectivo 

de varias agencias traba-
ja en una solución. Por el 
momento, por favor, man-
téngase lejos de esa zona. 
Se proporcionará más in-
formación conforme esté 
disponible. Por favor, man-
tengan un frente pacífico y 
unido y déjennos resolver 
esta situación”, dijo Ward 
en un comunicado.

El UnivErsAl

Temixco.- “Me bajaron de la 
recámara, me golpearon en la 
cara y la mataron frente a mí”, 
relató Juana Ocampo, madre 
de la alcaldesa asesinada Gi-
sela Mota, al rector Alejandro 
Vera mientras caminaba hacia 
el féretro de su hija.

El rector acudió al fune-
ral acompañado del repre-
sentante del Movimiento 
por la Paz con Justicia y 
Dignidad, Javier Sicilia. La 
alcaldesa fue asesinada en 
el interior de su casa la ma-
ñana del viernes por sujetos 
armados que irrumpieron 
violentamente, en la colonia 
Pueblo Viejo.

Ayer por la noche tam-
bién acudió el dirigente 
nacional del PRD, Agustín 
Basave, a dar el pésame a la 
familia de su correligionaria y 
a exigir justicia por el crimen 
de su compañera de partido.

A mediodía el féretro de 
Gisela Mota fue trasladado 
a la explanada del palacio 
municipal para rendirle un 
homenaje de cuerpo pre-
sente, sitio al que llegó el 
gobernador Graco Ramírez. 
Su presencia incomodó al 
perredismo local, identifica-
do con el senador Fidel De-
medicis Hidalgo, su adver-
sario político de siempre, y 
comenzaron abuchearlo y a 
gritar “fuera Graco”. Con esa 
manifestación el gobernador 
abandonó el lugar.

Casi en ese momento 
llegó al lugar el rector de la 
UAEM para expresar su in-
dignación por el crimen de la 
presidenta municipal, y afir-
mar que las autoridades “han 
relativizado las estadísticas”.

“Por supuesto creemos 
que el Gobierno tiene que 
dar respuesta por no tomar 
en serio los altos índices de 
criminalidad que se viven en 
el estado y particularmente 
en Temixco, y por no ha-
berle dado la protección a 
Gisela como presidenta de 
uno de los municipios más 
violentos y más convulsos 
de nuestro estado y del país”, 
dijo el rector.

Le arrebataron
su ciudad
Temixco, con aproximada-
mente 100 mil habitantes, es 
un suburbio de la ciudad de 
Cuernavaca, famosa entre los 
turistas por su Centro colo-
nial, jardines y calles embelle-
cidas por árboles de jacaran-
da. La llamada “Ciudad de la 
eterna primavera” fue durante 
décadas un sitio favorito de 
descanso y diversión de fin de 
semana para residentes de la 
cercana Ciudad de México.

Sin embargo, las pandillas 
dedicadas a la venta de dro-
gas y la extorsión han plaga-

do el área en años recientes, 
ahuyentando a algunos turis-
tas y residentes. La autopista 
—y rutas de drogas— entre 
la capital del país y el puerto 
de Acapulco pasa por Cuer-
navaca y Temixco.

Ni el gobernador ni los 
fiscales informaron qué or-
ganización criminal pudiera 
estar involucrada.

El comercio con drogas, 
los secuestros y la extorsión en 
el área estuvieron alguna vez 
bajo el control del cártel de 
los hermanos Beltrán Leyva, 
pero el colapso de ese grupo 
hace unos años desencadenó 

una lucha entre sus descen-
dientes y rivales en Morelos 
y en los vecinos Guerrero y 
Estado de México.

En diciembre de 2014, 
un legislador estatal que 
fue candidato para alcalde 
de Temixco, por parte del 
mismo partido político de 
Mota, fue secuestrado ahí. 
Las autoridades lo rescata-
ron al siguiente día y cul-
paron al cártel Guerreros 
Unidos, el cual se ha estado 
enfrentando en los estados 
de Morelos y Guerrero con 
un grupo conocido como 
Los Rojos.
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magnicidio en morelos

Murió frente a su madre
Compañeros de partido y familiares despidieron a Gisela Mota, asesinada apenas horas después de asumir la Alcaldía de Temixco

El sepelio de la funcionaria, ayer.

La perredista durante su rendición de 
protesta para la Administración.

Una amenaza al Mando Único

La escena del homicidio.

El UnivErsAl

México.- El gobernador de 
Morelos, Graco Ramírez, 
dijo que el asesinato de la 
alcaldesa de Temixco es 
un mensaje para que las 
autoridades municipales 
no acepten el esquema de 
coordinación de seguridad 

de Mando Único.
Señaló que el crimen 

ocurre en el marco de la 
transición de la instalación 
de las nuevas autoridades 
municipales, en donde la 
alcaldesa “había expresado 
públicamente su decisión 
de ratificar el Mando Úni-
co”.

Han atacado
a 100 ediles
en 10 años

AgEnciA rEformA

Distrito Federal.- En la 
última década, alrededor 
de 100 alcaldes de distin-
tos partidos políticos han 
sido víctimas de atenta-
dos en distintas partes del 
país, por lo que es urgente 
brindarles protección, ase-
guró Alejandro Sánchez 
Camacho, integrante del 
Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN) del PRD.

Indicó que el asesinato 
de la alcaldesa perredista 
de Temixco es el último 
ejemplo de que los muní-
cipes son el eslabón más 
débil de las autoridades 
del Estado y quienes están 
más expuestos ante el cri-
men organizado.

“Este es un agravio a 
toda la clase política y se 
requiere atender este pro-
blema a los más altos ni-
veles, para evitar más casos 
tan desafortunados”, dijo 
en conferencia de prensa.

Sánchez Camacho in-
formó que solicitará a su 
dirigente nacional, Agus-
tín Basave, adelantar la 
reunión del CEN que está 
programada para el jueves 
para ver el tema de la segu-
ridad de los Munícipes y 
agendar reuniones con los 
gobernadores emanados 
de las filas del sol azteca.

El primer mandatario 
con el que buscarán re-
unirse, adelantó, es con el 
de Morelos, Graco Ramí-
rez, para que les informe 
sobre el avance que tienen 
las investigaciones del ho-
micidio de Mota y para re-
visar la estrategia de Man-
do Único de la Policía que 
el Mandatario desarrolla 
en su entidad desde hace 
más de un año.

Toma milicia sede federal en Oregon

La familia inconforme y amigos cercanos marchan al edificio oficial.

Tenemos pre-
visto quedarnos 
aquí años, des-

de luego. Esta no es una 
decisión que tomáramos 
en el último momento”

ammon Bundy
Líder del movimiento

crisis en euroPa

Rescatan a 200 migrantes

Un refugiado de Arabia Saudí se protege 
con una cobija tras entrar a Grecia.

AP

Atenas.- La guardia cos-
tera griega dijo el domin-
go que ha rescatado a 217 
migrantes de las aguas 
desde el inicio del nuevo 
año, en cuatro instancias 
separadas.

Los migrantes, en su 
mayoría refugiados de la 
guerra civil en Siria, si-
guen tratando de llegar a 
la Unión Europea, pese al 
frío y mares agotados.

Una portavoz de la 
guardia costera dijo que 
las condiciones en el este 
del mar Egeo son “muy 
desfavorables”, con fuer-
tes vientos.

La primera baja del 
éxodo este año, un niño, 
murió el sábado cuando 
el bote inflable en que 
viajaba con otras 39 per-
sonas chocó contra rocas 
frente a la isla griega de 
Agathonisi.

Las otras personas 
fueron rescatadas, inclu-
so una mujer que había 
sido lanzada la mar por el 
impacto.

El domingo, 56 per-
sonas habían sido res-
catadas de las aguas, de 
acuerdo con la guardia 
costera.

Tan solo el domingo se salvó 
a 56 personas del mar Egeo, 

asegura guardia costera



AP

Washington.- Donald 
Trump dejó en claro que 
no va a dejar de decir lo que 
se le ocurra simplemente 
porque extremistas islámi-
cos usen sus palabras para 
atraer a los musulmanes a 
su causa.

El aspirante presiden-
cial republicano desestimó 
el hecho de que un video 
de un grupo extremista 
africano que busca reclu-
tar a estadounidenses haya 
usado imágenes del propio 
Trump, donde éste pide 
que se prohíba el ingreso 
de musulmanes a Estados 
Unidos. En programas tele-
visivos dominicales, Trump 
dijo que no le sorprende 
que los enemigos de Esta-
dos Unidos exploten los 
comentarios de un precan-
didato presidencial.

“El mundo está hablan-
do de lo que yo dije”, dijo 
Trump al programa de CBS 
Face the Nation en una en-

trevista grabada el viernes. 
“Y ahora, grandes partes 
del mundo están diciendo 
‘Trump tiene razón’, al me-
nos identificando lo que 
está sucediendo. Y tenemos 
que resolverlo, pero no vas 
a resolver el problema si no 
lo identifica”.

El video de 51 minutos 
fue producido por Al Sha-
bab, la filial de Al Qaeda 
en Somalia y fue difundido 
por Twitter el viernes.

Hillary Clinton dijo 
en el último debate pre-

sidencial demócrata que 
otro grupo extremista, el 
Estado Islámico, ha estado 
usando videos de Trump 
en su propaganda, pero no 
mostró evidencia de ello. 
Trump dijo al programa 
Fox & Friends que la apari-
ción posterior del video de 
Al Shabab no cambia el he-
cho de que ella estaba equi-
vocada. “No fue el Estado 
Islámico y no había sido 
hecho en aquel momento y 
ella mintió”.

Trump dijo a CBS que 
los demócratas no quieren 
hablar de radicalismo islá-
mico, pero que él no va a 
dejar de hacerlo solamente 
para privar a los extremistas 
de argumentos para sus re-
clutamientos. “¿Qué voy a 
hacer?”, preguntó. “Tengo 
que decir lo que tengo que 
decir. Y ¿sabes lo que tengo 
que decir? Hay un proble-
ma. Tenemos que deter-
minar cuál es el problema 
y tenemos que resolver ese 
problema”.

AP

Los Ángeles.- Activistas defen-
sores de inmigrantes hispanos 
en Estados Unidos expresaron 
el domingo su preocupación 
porque las autoridades de in-
migración parecen haber co-
menzado una serie de redadas 
que ha sembrado la alarma en-
tre los inmigrantes.

Inmigrantes latinos co-
menzaron a llamar el sábado 
pidiendo ayuda luego que el 
diario Mundo Hispánico re-
portara que las autoridades ha-
bían detenido a cinco familias 
en el área de Atlanta, Georgia, 
dijo Kica Matos, representante 
de la red Movimiento para una 
Reforma Migratoria Justa, que 
agrupa a 45 organizaciones en 
35 estados.

Matos dijo que organiza-
ciones pro inmigrantes habían 
confirmado el artículo del dia-
rio con sede en Atlanta. Entre 
los detenidos estaban una mu-
jer hondureña y su hijo de nue-
ve años, señaló el diario.

Muchos inmigrantes de 
varias partes del país llamaron 
el sábado a los dos número 
gratuitos instalados por acti-
vistas, pidiendo asesoría legal 
e información sobre cómo 
protegerse, agregó Matos. Uno 
de los teléfonos llegó a recibir 
entre cuatro y cinco llamadas 
por hora.

“El Departamento de Se-
guridad Nacional ha comen-
zado sus redadas en Georgia, 
entrando a la casa de la gente 
muy temprano y llevándose-
los. Muchos de los detenidos 
fueron mujeres y niños. Así, 
estas redadas han creado terror 
y pánico en las comunidades 
inmigrantes de todo el país”, 
dijo Matos. “La gente está ate-
rrorizada”.

El Servicio de Inmigración 
y Control de Aduanas (ICE 
por sus siglas en inglés) no 
confirmó ningún operativo 

pero dijo que seguirá enfocán-
dose en personas que “repre-
sentan amenazas a la seguridad 
nacional, seguridad pública y 
seguridad fronteriza”.

“Tal como ha dicho el se-
cretario de Defensa (Jeh) Jo-
hnson de manera consistente, 
nuestra frontera no está abierta 
para la inmigración ilegal” dijo 
la portavoz del ICE Virginia 
Kice, señalando que las per-
sonas que “no son aptas para 
asilo ni otros tipos de alivio, y 
tienen órdenes finales de de-
portación, serán deportadas 
conforme nuestras leyes y va-
lores”.

Las redadas se produjeron 
después de que el Washington 
Post informara en la víspera de 
la Nochebuena sobre el pre-
sunto plan del ICE, que estaría 
enfocado en familias centro-
americanas con órdenes de 
deportación a partir de enero 
del 2014.

“En esta temporada en que 
la mayoría de estadounidenses 
celebra el comienzo del Año 
Nuevo, las familias inmigran-
tes de todo el país se estaban 
preparando para las redadas 
del ICE, haciendo planes de 
contingencia como nombrar 
a un guardián para sus niños y 
preparar un testamento”, aña-
dió Matos.

Funcionarios de Seguri-
dad Nacional han dicho que 
la deportación de familias cen-
troamericanas con órdenes de 
deportación forma parte de su 
esfuerzo general para combatir 
el aumento de familias y perso-
nas que llegan a la frontera en-
tre México y Estados Unidos.

El arribo de estos inmi-
grantes ha aumentado en los 
últimos meses. La Oficina 
de Aduanas y Protección 
Fronteriza ha reportado que 
10.588 niños no acompaña-
dos cruzaron en octubre y 
noviembre, en comparación 
a 5.129 durante los mismos 

dos meses en el 2014.
El año fiscal 2015, que fina-

lizó el 30 de septiembre, cerró 
con la menor cantidad de in-
migrantes deportados desde 

2006. De los 235.413 depor-
tados durante este período, la 
mayoría eran convictos por 
delitos graves

Los activistas han pedi-

do a Obama que cancele las 
redadas porque dicen que 
enviar de regreso a su vecin-
dario a inmigrantes que esca-
pan de las violentas pandillas 

centroamericanas equivale 
en muchos casos a una sen-
tencia de muerte, dado que 
pandilleros matarían a los 
deportados por haber huido.
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Panorama

Alarman redadas contra inmigrantes
Reporta diario detención de cinco familias en Atlanta; activistas dan asesoría legal sobre cómo protegerse

Religiosos y activistas en Chicago realizan vigilia para que cesen las detenciones.

Operativo de agentes de Seguridad Nacional.

El Departamento 
de Seguridad 
Nacional ha 

comenzado sus redadas en 
Georgia, entrando a la casa 
de la gente muy temprano 
y llevándoselos.

Kica Matos
Activista

Las personas 
que no son aptas 
para asilo ni otros 

tipos de alivio, y tienen 
órdenes finales de depor-
tación, serán deportadas 
conforme nuestras leyes y 
valores”

Virginia Kice
Portavoz del ICE

Trump desestima 
video extremista

El aspirante presidencial.

Premia el EI con esclavas sexuales
AGENCIAS

Iraq.- Si los miembros más 
destacados del Estado Islá-
mico, esto es, los combatien-
tes (muyahidines) -unos 50 
mil hombres- o los extranje-
ros (muhajirines) no logran 
celebrar matrimonio o, una 
vez casados, no pueden con-
sumarlo, el grupo yihadista 
dispone que sean “agracia-
dos” con esclavas sexuales. 
Y esto por la “generosidad” 
y “misericordia” de Dios, 
señala uno de los edictos fir-
mados por el Departamento 
de Investigación y Fatuas, y 
a los que ha tenido acceso 
el investigador experto en 
yihadismo Aymenn Jawad al 
Tamimi. Estos documentos, 

con los que el EI fija las bases 
de la esclavitud de mujeres, 
se unen a los difundidos esta 
semana por la agencia Reu-
ters del archivo incautado al 
dirigente abatido en Deir al 
Zor (Siria) Abu Sayyaf.

“Para aquellos [muyahi-
dines] que lleven separados 
con sus esposas mucho tiem-

po por servicios en el frente 
o expediciones, o para los 
muhajirines [los que hayan 
emigrado al califato desde 
el extranjero] que hayan de-
jado atrás a esposa e hijos y 
tengan por delante un largo 
exilio (...), la gracia divina y 
maravillosa generosidad les 
trae a las cautivas y esclavas”.

Yazidíes piden la liberación de las mujeres cautivas por el grupo terrorista.



Lunes 4 de enero de 2016

7A

AgenciA RefoRmA

México.-  Elegir juguetes que 
despierten la imaginación y 
no los que fomentan la vio-
lencia, revisar las leyendas 
precautorias, adquirir jugue-
tes adecuados para la edad y 
no comprar en el comercio 
informal; son algunos con-
sejos para los Reyes Magos.

La Comisión Federal 
para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofe-

pris) recomendó no com-
prar juguetes en el comercio 
informal, ya que las pinturas 
que se utilizan en su fabrica-
ción pueden contener sus-
tancias tóxicas como plomo.

 “Si el material se llega 
a desprender y el menor lo 
ingiere por accidente al ma-
nipular o morder el juguete 
esto ocasionaría daños a su 
salud”, advirtió la autoridad 
sanitaria en un comunicado.

Otro riesgo es que los 

juguetes del comercio in-
formal podrían carecer de 
medidas precautorias que 
son indispensables, porque 
algunos juguetes contienen 
piezas pequeñas que pueden 
provocar accidentes como 
bloqueo de los canales audi-
tivos u obstrucción de vías 
respiratorias.

Por otro lado, la Procu-
raduría Federal del Consu-
midor (Profeco) aconseja 
elegir juguetes que contri-

buyan al sano desarrollo fí-
sico y mental de los niños, 
por lo que propone preferir 
los que despierten la imagi-
nación y creatividad en lugar 
de los que fomentan la vio-
lencia y la agresión.

Recomendaciones 
para los Reyes Magos

Regalos que fomentan la 
creatividad y la imaginación 

son lo conveniente para 
la fecha

Consejos de ProfeCo

• Verifique si el juguete requiere 
baterías y analice el gasto adicional.
Puede comprar pilas recargables 
con su cargador.

• Seleccione el juguete de acuerdo 
con la edad recomendada y según 
las habilidades e intereses del niño.

• Para patines, bicicletas o patine-
tas, considere también equipo de 
protección adecuado como casco, 
rodilleras y coderas.

cARlos omAR BARRAnco

La empresa Promofront, que ad-
ministraba el puente internacio-
nal Zaragoza, informó a través de 
su página de Internet que el cierre 
de sus operaciones desde 29 de di-
ciembre de 2015 hasta el lunes 11 
de enero de 2016 no afectará a los 
clientes que usan la línea exprés ni 
tampoco a los transportistas que 
utilizan el sistema de control em-
presarial, ya que se les respetarán 
todos sus trámites y saldos.

En el lapso referido Promo-
front entregará los controles del 
sistema que opera el puente al 
nuevo concesionario, que es el Fi-
deicomiso de Puentes Fronterizos 
de Chihuahua, que encabeza el 
Gobierno del Estado, y cuyos re-
cursos serán destinados a obras de 
pavimentación en esta frontera.

“Nuestras oficinas de Ciudad 
Juárez y El Paso permanecerán 
cerradas desde hoy 29 de diciem-
bre a partir de las 3:00 p.m. hasta 
la segunda semana de enero del 
2016, debido a cambios de sistema 
y concesionario”, indicó el aviso de 
Promofront difundido en Internet.

Señaló que a partir de enero 
del 2016 Gobierno del Estado 
está a cargo de los puentes inter-
nacionales, por lo que se abrió 
una nueva cuenta para los depósi-
tos de prepago de la línea exprés 
y de la tarjeta de control empre-
sarial que usan los transportistas.

La nueva cuenta está registrada 
en BBVA Bancomer bajo el número 
1065109 a nombre del Fideicomiso 
de Puentes Fronterizos de Chihu-
ahua 2243, CIE 73538, referencia 
745018 Puente Zaragoza Ysleta.

Es importante recordar que a 

partir de las 00:00 horas del pasa-
do jueves 31 de diciembre todos 
los ingresos de los cuatro puen-
tes (Zaragoza, Santa Fe, Lerdo y 
próximamente Guadalupe–Tor-
nillo) empezaron a ingresar al 
patrimonio del fideicomiso, tal 
como lo informó a NORTE en-
tonces el subsecretario de Gobier-
no, Guillermo Dowell Delgado.

Para los empresarios del trans-
porte de carga, el servicio de la 

línea exprés significa una gran 
ventaja, ya que no solo agiliza 
las operaciones, sino que evita el 
manejo de dinero en efectivo por 
parte de operadores, agregó Pro-
mofront en su página en línea.

“Para la comodidad de trans-
portistas, y empresas que man-
tienen un tráfico constante de 
Ciudad Juárez hacia El Paso, el 
concesionario opera el sistema 
de control empresarial, (…) que 

contribuye a que los empresarios 
adquieran boletos prepagados 
para que sus choferes no usen di-
nero en efectivo en las garitas de 
cruce del puente internacional 
Zaragoza–Ysleta”, detalló.

Esta semana será la primera en 
que los ingresos entrarán directa-
mente al fideicomiso de los puentes, 
que ahora administra el Comité Téc-
nico encabezado por Carlos Bernar-
do Silveyra Saito.

En control dEl EStado

Cambio de manos 
no afectará a clientes

Tarjetas de línea exprés y control empresarial seguirán vigentes en el puente internacional, asegura empresa saliente

Decenas hacen fila para ingresar a EU por el cruce.

nueva 
administraCión
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•Para prepago de línea 
exprés y control empre-

sarial hay una nueva 
cuenta

•Fideicomiso de Puentes 
Fronterizos de Chihuahua 2243

– BBVA Bancomer
– Número 1065109 
– CIE 73538
– Referencia 745018
– Puente Zaragoza Ysleta.

• oficinas del puente 
permanecerán cerra-

das hasta el 11 
de enero por cambio 

de sistema

HéRikA mARtínez PRAdo

Después de la temporada 
decembrina, más de 290 mil 
trabajadores regresarán hoy 
a laborar a las maquiladoras 
de Ciudad Juárez para co-
menzar con la producción 
2016.

De acuerdo con el pre-
sidente de la Asociación 
de Maquiladoras (AMAC) 
Index Juárez, José Yarahuán 
Galindo, este año salió de 
vacaciones entre el 75 y el 
80 por ciento de la Industria 
Maquiladora, Manufacture-
ra y Exportación (Immex) 
de la ciudad.

Algunos salieron el 18 
de diciembre y otros el 23, 
pero a todos se les dieron 
los días 24, 25 y 31 de di-
ciembre, así como el prime-
ro de enero, por lo que hoy 
reanudarán el total de las 
empresas.

Dijo que quienes salie-
ron de vacaciones lo hicie-
ron a cambio de sábados o 

días festivos que ya habían 
trabajado, por lo que antes 
de irse recibieron el pago de 
los días.

Las empresas que acos-
tumbran cerrar sus pro-
ducciones cada año para 
dar vacaciones a sus em-
pleados son las que crean 
arneses o distintas piezas 

automotrices.
Por el contrario, el 20 o 

25 por ciento que siguen 
trabajando continúan con 
la producción de aparatos 
electrónicos como televi-
siones, celulares y computa-
doras, para poder dar cum-
plimiento a las demandas 
de Estados Unidos.

Regresan a maquilas
más de 290 mil

Un operador labora en una planta local.
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en Cifras

Y primero de enero 

De los empleados del sector, hasta»

80%
salió de vacaciones

entre el

18 y 23 
de diciembre

de acuerdo con 
la aMac todos 

recibieron los días

Auguran 
buen año 

a economía
mexicana

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- La economía 
mexicana podría mostrar 
en 2016 un ligero repunte 
en el crecimiento econó-
mico a 2.7 por ciento, des-
de el 2.5 por ciento previs-
to para este año, estimó la 
correduría suiza UBS.

Para el caso de la in-
flación, la firma también 
espera un aumento de los 
precios al consumidor a 
una tasa de 3.6 por ciento, 
desde un 2.6 por ciento es-
perado en 2015.

En tanto, el crecimiento 
de la economía mundial 
se recuperará en 2016, 
a un ritmo satisfactorio 
pero lento, según sus pre-
visiones que señalan que 
el próximo año la tasa se 
acelerará al 3.4 por ciento 
desde un 3.1 por ciento en 
2015.

En un reporte, UBS 
mantuvo su visión de 
una economía mundial 
en transición que crece a 
un ritmo aceptable, pero 
poco prometedor.

Estimó que el impulso 
de crecimiento en 2016 
tendrá una distribución 
más uniforme que en 
2015, donde la mitad del 
aumento del crecimiento 
mundial se generará en los 
países desarrollados y la 
otra mitad corresponda a 
países emergentes.

También destacó que 
la desaceleración de China 
representará el único gran 
lastre para el crecimiento 
mundial en 2016.

Para Estados Unidos 
prevé que el crecimiento 
repunte desde el 2.5 por 
ciento hasta el 2.8 por 
ciento este año, donde la 
demanda de los consumi-
dores estará respaldada 
por una mejora del mer-
cado laboral, un aumento 
del crédito, efectos patri-
moniales positivos y un 
incremento de la forma-
ción de hogares.

Al igual que en otras 
regiones, la inflación en 
Estados Unidos probable-
mente repuntará este año, 
gracias a una mayor esta-
bilidad de los precios de 
las materias primas, donde 
es probable que la Fed re-
accione subiendo las tasas 
de interés, aunque actuaría 
con prudencia y siempre y 
cuando esa medida no per-
judique al crecimiento.

Por otra parte, UBS dijo 
que los principales riesgos 
para el crecimiento mun-
dial son que el consumo 
y la inversión de Estados 
Unidos se ven afectados 
por el aumento de las tasas 
de interés y que la renovada 
crisis política en la eurozo-
na afecte a la confianza del 
consumidor.

Además de que el 
sector manufacturero de 
China se desacelere más 
rápidamente e impacte en 
el consumo, lo que genera 
una desaceleración mayor 
de lo esperado en el creci-
miento mundial.

24, 25 y 31
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Negocios

Las más valiosas
de México en 2015

AGENCIAS

México.- Corona, Telcel, Televisa, Modelo y 
Telmex son las cinco marcas más valiosas de 
México, de acuerdo con el ranking de las 30 
marcas más valiosas del país que publica la Mi-
llward Brown.

Otras de las empresas que conforman las 
primeras 10 posiciones son Bodega Aurrera, 
Cemex, Bimbo, Liverpool y Banorte.

Las treinta firmas más valiosas de México 
suman un valor total de 57 mil 350 millones de 
dólares (mdd).

La cerveza Corona es por cuarto año con-
secutivo la marca más valiosa de este país con 
un valor de 8 mil 476 mdd, aunque hay nuevas 
compañías que también avanzan en el listado.

Las marcas que más crecieron en los últimos 
12 meses fueron Oxxo, Tecate, Banamex y Te-
levisa; mientras que las cuatro nuevas firmas 
en el ranking son Banco Azteca, Sol, Maseca y 
Aeroméxico.

Este 2015, el ranking de las marcas más va-
liosas, Brand Z Top 100, cumple 10 años de 
elaborarse a nivel mundial, mientras que para 
México es la segunda edición y Latinoamérica 
celebra cuatro ediciones.

Las empresas que participan en el estudio 
deben cotizar en el mercado de valores, contar 
con crecimientos positivos y que su operación 
sea originaria del país o que la mayor parte de 
sus recursos provenga de esa región.

Apple es la firma más valiosas este año a ni-
vel mundial, con un valor de 247 mil mdd.

El estudio se basó en la consulta a 54 mil 
consumidores en Argentina, Brasil, Colombia, 
Chile, Perú y México.

Las 50 compañías más valiosas en Latino-
américa vale 132 mil mdd, monto que creció 
2% en comparación con la cifra del año pasado.

En promedio, las firmas mexicanas aumen-
taron un promedio de 6%, crecimiento superior 
al registrado por la economía mexicana, el cual 
fue de 2.1%.

Presentan la segunda edición de las 30 mejores firmas del país

Corona Extra es la marca líder en 
el mercado nacional, la cerveza 
importada número uno en EU, la 
cuarta marca más valiosa en el 
mundo y la cerveza mexicana de 
mayor venta en el mundo. Es una 
cerveza tipo pilsner. Actualmente 
se vende en más de 170 países en 
los cinco continentes. Comenzó a 
elaborarse en México en 1925 en la 
Cervecería Modelo.

Grupo Televisa es una compañía 
mexicana de medios de comunicación, 
uno de los principales participantes 
en el negocio de entretenimiento 
a nivel mundial. Está involucrada 
en la producción y transmisión de 
programas de televisión, señales 
televisivas de recepción libre y de 
pago.

Telmex es una empresa mexicana 
de telecomunicaciones con sede en 
la Ciudad de México. La empresa 
ofrece una variada gama de 
productos y servicios relacionados 
con las telecomunicaciones en México, 
América Latina y Estados Unidos, 
entre los que se incluyen una extensa 
red de telefonía, televisión por 
suscripción e Internet.

Telcel es una marca propiedad 
de la empresa mexicana 

Radiomóvil DIPSA, S.A. de C.V. 
Tiene presencia en todo México 

y se dedica a ofrecer servicios 
de telefonía móvil, telefonía 

fija, servicios de banda 
ancha, entre otros servicios. 

Es subsidiaria de la empresa 
mexicana América Móvil, una 

filial de Grupo Carso.

Modelo Especial es una 
marca premium producida 

por Grupo Modelo, que 
es líder entre las cervezas 
en lata en México y ocupa  

el tercer lugar entre las 
cervezas importadas más 

populares en Estados 
Unidos. Es una cerveza tipo 

pilsner, muy diferente, llena 
de actitud e imagen.

Cerveza Corona

Televisa

TelMex

TelCel

Cerveza Modelo

ClasiFiCaCiÓn
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Hérika Martínez Prado

Casi uno de cada 20 habitan-
tes de Ciudad Juárez nació 
en otro país –principalmente 
Estados Unidos–, debido a la 
ventaja que representa para 
las madres tener a sus hijos 
en El Paso, según datos de la 
Encuesta Intercensal 2015 
del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi).

La muestra de la población 
mexicana reveló que esta fron-
tera es el séptimo municipio 
más poblado de México, con 
un millón 332 mil 272 habi-
tantes, y el segundo con mayor 
número de extranjeros.

El 4.1 por ciento de las 
personas que viven en Ciu-
dad Juárez son originarios de 
otro país, principalmente Es-
tados Unidos, reveló el Inegi.

“Sin duda podemos ase-
verar que la gran mayoría de 
estos habitantes nacieron en 
El Paso; muchos ciudadanos 
radicados en Juárez han uti-
lizado su ventaja de vivir en 
frontera con Estados Unidos 
para aprovechar los servicios 
médicos del vecino país”, se-
ñaló el economista Alfonso 
Arenaza Cortés, a través de la 
Gaceta Caseem.

Una gran cantidad de 
mujeres deciden tener a 
sus hijos en El Paso con 
la intención de anclarse al 
sistema norteamericano, 
debido a que todo aquel 
nacido en territorio esta-
dounidense se vuelve ciu-
dadano americano por de-
recho de nacimiento.

Y cuando el hijo cumple la 
mayoría de edad puede soli-
citar al Gobierno de Estados 
Unidos que sus padres tam-
bién se conviertan en ciuda-
danos americanos, agregó.

“Este es el tema de los lla-
mados ‘niños ancla’ que fue 
debatido a lo largo de 2015 
en la Agenda Migratoria en 
el Congreso de los Estados 
Unidos”, comentó Arenaza 
Cortés.

El fenómeno ‘niño ancla’
Casi uno de cada 20 habitantes de Juárez nació en EU, debido a la ventaja que representa para las madres tener a sus hijos en El Paso

Radican aquí 56 mil extranjeros / 4B

Hérika Martínez Prado

La primera valla humana que resguar-
dará el recorrido del papa Francisco 
en Ciudad Juárez ya está asegurada 
con más de 40 mil voluntarios, pero 
falta al menos otro número similar 
para formar una segunda barrera.

De acuerdo con el párroco Beto 
Luna, de la iglesia de Corpus Chris-
ti, del 12 de diciembre a la fecha se 
han apuntado trabajadores de las 
maquiladoras de la ciudad, además 
de personas de distintas edades de 
Ciudad Juárez, El Paso y otras enti-
dades del país.

Hasta ayer se habían apuntado 18 
mil trabajadores, principalmente de 
las maquiladoras, y 23 mil personas 
más vía telefónica, un 30 por ciento 
de ellos habitantes de la vecina ciu-
dad, informó.

Entre los voluntarios se encuen-
tran 100 personas de Culiacán, Sina-
loa, y grupos de distintas iglesias de 
Juárez, como mil 500 personas de 
Nuestra Señora de la Paz, 2 mil del 
Señor de la Misericordia, 500 de San 
Miguel Arcángel y 300 de San Lucas 
Evangelista.

A la mitad, valla humana

Tendrán capacitación en primeros auxilios / 2B

Ofrendas libran fiscalización / 5B

Son adolescentes 
tres de cada diez 

embarazadas en la ciudad

Ni CoN tElE
Ni CoN FaCE

»3B «

adriana esquivel 

Las iglesias y parroquias católicas 
del estado se preparan para transpa-
rentar sus ingresos y egresos ante la 
Secretaría de Hacienda por el nuevo 
régimen fiscal al que entra las aso-
ciaciones religiosas a partir de este 
año. 

El padre Roberto Luján Uranga, 
encargado de Relación Iglesia–Esta-
do, recordó que durante el 2015 el 
Gobierno federal les otorgó “un año 
de gracia” para que pudieran prepa-
rarse, y en este lapso se registraron 
ante el Servicio de Administración 
Tributaria y aprendieron sobre la 
contabilidad electrónica. 

Como parte de las nuevas obli-
gaciones fiscales que deberán cum-
plir, destaca que todas las iglesias, 
parroquias y capillas deben estar 
inscritas en el Registro Federal de 
Contribuyentes. Además deberán 
presentar un informe general de 
ingresos y egresos el próximo 15 de 
febrero. 

Va SAT por ‘purificación’ de templos
Entra en vigor 

el régimen por el cual iglesias 
y parroquias deberán 

transparentar sus ingresos
 y egresos ante Hacienda

¿Quiere ser voluntario? 
Llame a la iglesia de Corpus Christi

(656) 647–1301

Compañeros de lucha 
recuerdan a Josefina Reyes, 

asesinada hace 6 años 

ClamaN 
JUstiCia

»6B «

Una familia, en segundo plano, se toma una fotografía junto a la imagen del pontífice.

El panorama dEl InEGI
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Local

La agreden 
por protestar

El UnivErsal

México.- Integrantes de 
una familia agredieron a 
una mujer en la Catedral 
Metropolitana de la Ciu-
dad de México, pues de 
acuerdo con algunos visi-
tantes, la mujer protestaba 
en contra de la visita del 
papa Francisco.

Según testigos, la mujer 
que recibió algunos golpes, 
se encontraba molesta por-
que el jerarca católico evi-
tará algunos temas como el 
de la pederastia durante su 
visita a nuestros país.

La mujer de nombre Ju-
lia, lleva al menos dos años 
protestando en las afueras 
de dicho recinto religioso.

agEncia rEforma

México.- En su visita al DF el 
13 de febrero, el papa Francis-
co tendrá su residencia en la 
sede de la Nunciatura Apostó-
lica, y desde ahí se dirigirá en 
el papamóvil a la Basílica de 
Guadalupe, donde oficiará una 
misa multitudinaria, informó 
la Iglesia católica.

“El trayecto desde su resi-
dencia en la Nunciatura Apos-
tólica a la Basílica y el retorno 
se realizará en papamóvil, por lo 
que muchas personas tendrán 
la oportunidad de ver al santo 
padre y recibir su bendición du-
rante los 32 kilómetros que re-
correrá (16 de ida y 16 de vuel-
ta)”, indicó la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM).

En un comunicado, detalló 
que poco antes de las 17:00 
horas, tras saludar a los fieles 
en el atrio y en la Plaza Maria-
na, Francisco visitará la antigua 
Basílica, hoy Templo expia-
torio de Cristo Rey, donde se 

revestirá.
Luego se dirigirá en proce-

sión a la nueva Basílica, obra 
del arquitecto mexicano Pedro 
Ramírez Vázquez, donde pre-
sidirá la Santa Misa, que será 
concelebrada por obispos y sa-
cerdotes, y en la que participa-
rán fieles de todo el País.

“Un momento muy signifi-
cativo tendrá lugar cuando el 
papa ofrezca a la Guadalupa-
na una corona. Al término de 
la celebración, el santo padre 
visitará el ‘camarín’ donde se 
guarda la venerada imagen de 
la Virgen de Guadalupe, y per-
manecerá en oración por un 
rato”, añadió la CEM.

En El Distrito FEDEral

Recorrerá 32 km
en el papamóvil

El papa tendrá 
su residencia en la sede 

de la Nunciatura Apostólica, 
y desde ahí se dirigirá 

a la Basílica de Guadalupe 
el 13 de febrero

El pontífice a bordo de la unidad personal.

Hérika martínEz Prado

Quienes participen como voluntarios 
para formar la valla humana se encarga-
rán de resguardar el paso del pontífice 
a bordo del papamóvil principalmente 
sobre las avenidas Tecnológico, Rafael 
Pérez Serna y Heroico Colegio Militar, 
aunque también tendrán que hacerlo 
en tramos como las calles Barranco 
Azul, Meneses Hoyos y Pedro Rosales 
de León.

Todos deberán estar en sus luga-
res desde las 6 de la mañana del 17 de 
febrero y podrán retirarse hasta que se 
vaya el santo padre de Juárez, aunque en 
algunos lugares como las calles Barranco 
Azul, Meneses Hoyos y Pedro Rosales 
de León podrán retirarse cuando termi-
ne su recorrido por la zona, informó el 
sacerdote.

Dijo además que el 20 por ciento 
de los voluntarios serán capacitados 
a partir de mañana por elementos 
de Bomberos y Rescate en primeros 
auxilios, para poder auxiliar a los pe-
regrinos en caso de cualquier impre-
visto leve, o sepan cómo conducirlos 
a recibir atención médica en los pun-
tos que se instalarán.

Las personas que sean capacitadas 
se encargarán de replicar lo aprendido al 
resto de los voluntarios, dijo Luna.

También se encargarán de hacer un 
llamado a los vecinos y comerciantes de 
las zonas por donde pasará su santidad 
en la ciudad para que les preste sus ba-
ños y les done bebidas calientes, ya que 
febrero es un mes todavía de frío.

El párroco de la iglesia de Corpus 
Christi participará también el próximo 
18 de enero en la iglesia de San Judas 
Tadeo de la ciudad de Chihuahua, don-
de tendrá un encuentro con personas 
de Delicias, Parral y otras ciudades del 
estado que deseen ser voluntarios, para 
darles instrucciones.

El sacerdote hizo un llamado a los 
juarenses que deseen unirse a la valla 
humana para que se comuniquen al te-

léfono 647–1301, a la iglesia de Corpus 
Christi.

Primero se les tomará su nombre 
completo y teléfono y después se les lla-
mará para darles instrucciones, “ahorita 
llevamos dos semanas de retraso, pero 
les seguimos hablando”, aseguró.

El religioso también recordó que 

quienes participen no podrán estar to-
mando fotos cuando pase el santo pa-
dre, ni podrán abandonar su lugar para 
tratar de ingresar a los eventos, como la 
santa misa.

Todos los voluntarios se uniforma-
rán con playeras o sudaderas, cuyo costo 
todavía se está estimando, informó.

Los capacitarán 
en primeros auxilios

Un 20% de los voluntarios serán entrenados por elementos de Bomberos 
y Rescate para poder auxiliar a los peregrinos en caso de cualquier imprevisto

Los fronterizos siguen aprovechando la imagen del jerarca católico en el Centro para tomarse fotografías.

Un transeúnte captó el momento en el que se realiza el ataque.

los prEparativos



Hérika Martínez Prado

Ciudad Juárez comenzará la prime-
ra semana completa de 2016 con 
días nublados y hasta un 80 por 
ciento de posibilidades de lluvia, 
de acuerdo con el pronóstico del 
Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN).

Para hoy se espera un día ma-
yormente nublado, con una tem-
peratura máxima de 13 grados 
centígrados, pero viento de 15 a 30 
kilómetros por hora.

En la noche, el termómetro lle-
gará a los 2 centígrados como tem-
peratura mínima, con viento de 15 a 
25 kilómetros por hora que crearán 
un sensación térmica de 0 grados, 
con un 40 por ciento de posibilida-
des de lluvia a partir de las 10 de la 
noche.

Durante la noche del lunes y la 
madrugada del martes las probabili-
dades de precipitaciones incremen-
tarán hasta llegar a un 80 por ciento 
a las 6 de la mañana, y permanece-
rán durante el día.

La temperatura máxima espera-
da por el SMN para el mismo mates 

es de 12 a 14 grados centígrados, 
mientras que la mínima llegará en-
tre los 4 y 6 grados en las distintas 
zonas de la ciudad.

Para el miércoles 6 de enero, Día 
de Reyes, las posibilidades de lluvia 
permanecerán hasta en un 70 por 
ciento, con una temperatura máxi-
ma de 13 a 15 grados Celsius y una 
mínima de 3 a 5 centígrados, ya sin 
viento.

El jueves se prevé que el cielo 
permanezca todavía nublado, con 
un poco de viento y un 30 por cien-
to de posibilidades de lluvia a lo lar-
go de todo el día.

En cuanto al clima, de acuerdo 
con el SMN, el termómetro podría 
ascender hasta los 11 a 13 grados 
centígrados como máxima durante 
el día y llegar durante la noche hasta 
un grado centígrado en la periferia 
de la ciudad.

Hasta ayer, el pronóstico para el 
viernes era de un 60 por ciento de 

lluvia durante la mañana, con una 
máxima de 11 a 13 grados centígra-
dos y una mínima de 0 a 2 grados.

Para hoy

adriana esquivel

Chihuahua.- Tres de cada 
diez mujeres que se emba-
razan en Ciudad Juárez son 
menores de edad, proble-
mática que se ha incremen-
tado por la falta de acceso 
a métodos anticoncepti-
vos, informó Bertha Alicia 
Núñez, coordinadora de 
Enfermería de Salud del 
IMSS. 

Mencionó que en el pa-
norama estatal los munici-
pios con mayor número de 
jóvenes embarazadas son 
Juárez y Chihuahua, pues 
es común ver en los hos-
pitales a mujeres  incluso 
desde los 12 y 13 años de 
edad. 

El embarazo en la ado-
lescencia, explicó, que ade-
más de afectar el proyecto 
de vida de los padres que, 
en la mayoría de los casos 
deben dejar la escuela y co-
menzar a trabajar, pone en 
juego la salud y vida de la 
joven y su bebé.

La coordinadora desta-
có que por la falta de ma-
durez orgánica y física de 
la joven se incrementan las 
complicaciones durante el 
embarazo, al ser más pro-
pensas a sufrir males físi-
cos como la hipertensión, 
parto prematuro y anemia 
grave. 

Además indicó que hay 
adolescentes que pueden 
ponen en riesgo su vida al 
tratar de realizar abortos 
clandestinos en condicio-
nes insalubres.

“La trascendencia pri-
mero es para la salud de la 
madre adolescente, por los 
factores de riesgo que debe 
enfrentar igual que los que 
pueda sufrir su bebé; en 

segundo lugar tenemos el 
abandono de los estudios, 
porque deben de traba-

jar, lo que trunca y altera 
el proyecto de vida de los 
adolescentes”, dijo.

En los casos que han aten-
dido, una constante es que 
pese a conocer sobre el tipo 

y función de los métodos an-
ticonceptivos, los jóvenes no 
los utilizan por falta de dine-

ro o vergüenza al momento 
de ir a comprarlos. 

Por ello, desde octubre, 
el IMSS inició con la campa-
ña “Es tu vida, es tu futuro, 
hazlo seguro”, con la cual 
buscan poner al alcance de 
los adolescentes informa-
ción sobre salud reproducti-
va y preservativos. 

Este proyecto inició con 
la sensibilización de todo el 
personal médico para que 
puedan orientar a los jóve-
nes que se acerquen a solici-
tar ayuda y, posteriormente, 
se enfocó en la difusión de 
información para padres de 
familia y adolescentes.

Para ello se habilitaron 
los sitios oficiales comoleha-
go.com y hablaconellos.mx, 
en los cuales padres de fami-
lia y jóvenes pueden realizar 
consultas y obtener informa-
ción sobre la campaña.

Aunque la campaña ha 
sido criticada en redes so-
ciales, aseguró que la mejor 
forma de prevenir es quitar 
los prejuicios sociales y 
darles facultades a los ado-
lescentes para tomar mejo-
res decisiones.

Agregó que en la Nor-
ma Oficial 47, el sector sa-
lud está obligado a orientar 
y proporcionar la informa-
ción que requieren todos 
los jóvenes desde los 12 
años, quienes tienen de-
recho a decidir qué tipo 
de anticonceptivo pueden 
utilizar.

“Está comprobado que 
los adolescentes que están 
informados retrasan el ini-
cio de su vida sexual, esta 
campaña no fomenta que 
la inicien, sino que busca 
darles facultades para que 
puedan tomar mejores de-
cisiones”, indicó. 
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Menores, 30% de embarazadas
Poco acceso a métodos anticonceptivos y vergüenza para comprarlos, factores de incremento de la problemática

La trascendencia primero es para la salud de la 
madre adolescente, por los factores de riesgo 
que debe enfrentar; en segundo lugar tenemos el 

abandono de los estudios, porque deben de trabajar, lo que 
trunca y altera el proyecto de vida de los adolescentes”

Está comprobado que los adolescentes que están 
informados retrasan el inicio de su vida sexual, 
esta campaña no fomenta que la inicien, sino que 

busca darles facultades para que puedan tomar mejores 
decisiones”

Bertha alicia Núñez
Coordinadora de Enfermería de Salud del IMSS
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El IMSS lanzó la campaña ‘Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro’ para concientizar a los jóvenes. 

así lo dijo

Días nublados y lluvia
se esperan en la semana

El frío permanecerá en los próximos días. 

Inicia el año con fuertes posibilida-
des de precipitaciones

Fo
to

: M
AN

ue
l S

áe
Nz

 / N
or

te

La mejor forma de prevenir es qui-
tar los prejuicios sociales y darles 
facultades a los adolescentes para 
tomar mejores decisiones.

Mauricio rodríguez

Bajo el nombre de Galería Injec-
to, el Museo del Concorde nue-
vamente abrirá sus puertas el mes 
de febrero para exhibir más de 10 
toneladas de piezas de la mítica 
aeronave.

El espacio de exposición se 
localizará en la avenida de las In-
dustrias, sitio en el que se pondrá 
al alcance la historia de la tecno-
logía aeronáutica, informó Gloria 
Núñez Cordero, representante de 
la empresa Injectoclean, propieta-
ria de la colección.

“A partir del mes de febrero 
2016 la ciudad contará con una 
exhibición de componentes de 
aviación que en su momento fue-
ron utilizados por la icónica aero-
nave Concorde”, dijo.

Núñez Cordero recordó que 
en las décadas de los 60 y 70 se 
construyeron un total de 20 avio-
nes Concorde con participación 
de los países Francia e Inglaterra, 
y hasta la fecha ha sido el único 
avión comercial que ha superado 
la velocidad de 2 mil kilómetros 
por hora, mientras que los actua-
les aviones comerciales no supe-
ran los 900 Kilómetros por hora. 

“Es por esta razón que el Con-
corde ocupa un lugar especial en 
la historia de la aviación mundial 
con una presencia mucho más 
marcada en los países de Europa”, 
manifestó.

La colección que estará en ex-
hibición en esta ciudad contará 
con cientos de componentes que 
fueron utilizados por el Concor-
de y que exceden 10 toneladas 
de peso en conjunto, siendo la 

muestra más grande de este tipo 
que hay en todo el continente 
americano.

Esta colección llegó a Ciudad 
Juárez en el año 2004, provenien-
te de los talleres de mantenimien-
to de la compañía British Airways 
localizados en de Birmingham, 
Inglaterra, y entre las piezas a ex-
hibirse se cuentan con asientos, 
válvulas hidráulicas, motores de 
propulsión, partes del fuselaje, 
instrumentos, sistemas de frenos, 
memorabilia, entre otras.

La colección fue exhibida hace 
años como Museo del Concorde, 
pero en los últimos cuatro años 
permaneció almacenada en bode-
gas de la compañía propietaria.

A partir de febrero la exposi-
ción se llamará Galería Injecto 
y estará localizada en la aveni-
da de las Industrias #2093, casi 
esquina con Gómez Morín, co-
mentó Núñez.

“Se espera que la exhibición 
logre motivar a visitantes en la 
ingeniería y tecnología, tomando 
como referencia al Concorde en 
los anhelos de la humanidad de 
siempre ir más lejos, más rápido 
y superando sus propios límites a 
pesar de los obstáculos que para 
muchos consideran es lo imposi-
ble”, finalizó Núñez.

Para conocer más sobre el 
tema puede visitar la página www.
galeria-injecto.com 

Volverá a volar el Concorde
El museo tendrá ahora el nom-
bre de Galería Injecto y exhibirá 

más de 10 ton de piezas de la 
aeronave

La colección llegó a la ciudad desde 2004. 
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Ráfagas de viento

15-25 km/h 
Posibilidad de lluvia 

después de las 10 pm
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Hérika Martínez Prado

Esta frontera es el séptimo municipio más 
poblado de México, con un millón 332 mil 
272 habitantes, y el segundo con mayor nú-
mero de extranjeros, de acuerdo con una 
encuesta.

Según el Inegi, en Juárez viven 56 mil 661 
extranjeros, quienes representan el 4.1 por 
ciento de su población total, solo por debajo 
de Tijuana, donde ocurre el mismo fenóme-
no y habitan 82 mil 233 extranjeros, que re-
presentan al 5.0 por ciento de sus habitantes.

En tercer lugar se encuentra Mexicali, 
Baja California, con 30 mil 538 extranjeros, 
que representan el 3.1 por ciento de sus ha-
bitantes; seguido de la delegación Miguel 
Hidalgo, en el Distrito Federal, con 18 mil 
327 habitantes de otro país, equivalentes al 

Radican aquí 56 mil extranjeros
Juárez es la segunda ciudad con más habitantes

nacidos principalmente en El Paso
Muchos ciuda-
danos radica-
dos en Juárez 

han utilizado su ventaja 
de vivir en frontera con 
Estados Unidos para 
aprovechar los servicios 
médicos del vecino país”

Alfonso Arenaza Cortés
Economista 

Municipio Habitantes
Iztapalapa 1,827,868 
Ecatepec de Morelos, Mex. 1,677,678
Tijuana, Baja California 1,641,570
León, Guanajuato 1,578,626
Puebla, Puebla 1,576,259
Guadalajara, Jalisco 1,460,148
Juárez, Chihuahua 1,391,180
Zapopan, Jalisco 1,332,272

Municipio Población %
Tijuana 82,233 5.0
Juárez 56,538 4.1
Mexicali 30,538 3.1
Miguel Hidalgo 18,327 5.0
Nuevo León 17,297 4.3
Matamoros, Tamaulipas 14,392 2.8
Zapopan, Jalisco 13,692 1.0
San Luis Río Colorado, 
Sonora 13,016 6.8

Entidades con mayor 
población en México

Lugares del país 
con más extranjeros

5.0 por ciento del total de la 
gente que vive ahí.

San Luis Río Colorado, 
Sonora, es el municipio 
con mayor porcentaje de 
extranjeros de acuerdo con 
su población, ya que 13 mil 
016 personas que habitan 
en él pero nacieron fuera de 
México representan al 6.8 
por ciento de sus habitantes.

En cuando a la pobla-
ción total por municipio, 
Iztapalapa, en el Distrito 
Federal, es la entidad más 
poblada del país, con un 
millón 827 mil 868; segui-
da de Ecatepec de More-
los, en el Estado de Méxi-
co, con un millón 677 mil 
678 personas.

Les siguen Tijuana, Baja 
California, con un millón 
641 mil 570 habitantes; 
León, Guanajuato, con un 
millón 578 mil 626 habi-
tantes; Puebla, Puebla, con 
un millón 576 mil 259 per-
sonas; Guadalajara, con un 
millón 460 mil 148, y Juá-
rez, con un millón 391 mil 
180 personas.

SaMuel García

Chihuahua.- A partir del mes en-
trante iniciará la construcción del 
edificio principal del Centro de 
Convenciones, aseguró el secretario 
de Comunicaciones y Obras Públi-
cas Eduardo Esperón.

Las obras realizadas con pre-
supuesto del Ramo 23, que se 
emplean únicamente para ade-
cuar el entorno de las obras, ya 
concluyeron el año pasado y aho-
ra continúa la construcción de la 
nave.

Añadió que esto forma parte del 
proyecto integral del Plan de Movi-
lidad Urbana para la frontera, donde 
se cuenta con el estudio de las ac-
ciones que empezarán a realizarse 
durante el presente año.

En los quince años que lle-
va de planearse el proyecto del 
edificio se cambió por al menos 
cuatro ocasiones su ubicación, 
y será en las inmediaciones del 
antiguo hipódromo donde final-

mente será levantado.
El diseño del arquitecto Fer-

nando Romero consta de una 
estructura circular de 25 mil me-
tros cuadrados, que será auto-
sustentable; es decir, aprovecha-
rá la energía solar para consumir 

su energía eléctrica y su entorno 
incluye desarrollo habitaciona-
les, oficinas y zonas comerciales.

El funcionario explicó que, 
aunado a este proyecto, la serie 
de acciones para la frontera se 
completarán con los libramien-

tos ferroviario y carretero, cuya 
culminación será a mediano pla-
zo, aunque se considera inicie la 
construcción de ambos durante 
la presente administración estatal.

“Para el carretero vamos a poner 
la tierra, para dejar todo listo, desde 
el estudio de impacto ambiental, el 
cambio de uso de suelo y el proyec-
to ejecutivo”, añadió.

En el caso del libramiento ferro-
viario, explicó que hay una buena 
coordinación con el vecino estado 
de Nuevo México y que esperan la 
liberación de recursos del Fondo 
Nacional de Infraestructura para 
iniciarlo. 

Que ahora sí lo construirán

Adecuación del entorno de la obra en las inmediaciones del antiguo hipódromo.

El edificio del Centro de 
Convenciones será edificado 
a partir del mes entrante, de 
acuerdo con declaración del 

secretario de Comunicaciones y 
Obras Públicas del Estado



RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Los candidatos indepen-
dientes a gobernador, diputados, pla-
nillas a ayuntamientos y síndicos, con-
tarán con dotación presupuestal por 
parte del Instituto Estatal Electoral 
para gastos de campaña, por una cifra 
global de un millón 314 mil 918 pesos.

Una vez que el IEE determinó su 
presupuesto de egresos para el año 
próximo, fijó el apoyo en recurso pú-
blico que se destinará para las cam-
pañas de quienes cumplan con los 
requisitos legales y participen en las 
elecciones sin el respaldo de un parti-
do político.

De acuerdo con los lineamientos 
del órgano electoral, esta cantidad se 
distribuirá en un 30 por ciento para 
los independientes a gobernador, lo 
que significa la cantidad de 394 mil 
475.4 pesos.

Este dinero deberá distribuirse de 
manera igualitaria entre todos los can-
didatos independientes a gobernador, 
que hasta el momento son dos: José 
Luis Barraza González y Édgar Rafael 
Córdova.

De quedar solo ellos dos bajo este 
tipo de candidatura, todo ese recurso 
público sería repartido entre los dos 
para solventar sus gastos de campaña.

Otro 30 por ciento, es decir otros 
394 mil 475.4 pesos, serán para los 
candidatos a diputados locales, y otra 
cantidad igual para las planillas de 
Ayuntamiento.

Los candidatos independientes a 
síndico serán lo que tengan menor 
respaldo de recursos públicos, pues 
solo recibirán un 10 por ciento (es de-
cir 131 mil 491.8 pesos), dinero que 
deberá distribuirse en partes iguales 
entre todos los que alcancen a cum-
plir con los requisitos establecidos en 
la ley y se registren como candidatos 
independientes.

Continuará cobro 
a discreción en lo 

que Transporte elige 
la compañía adecua-

da que instale los 
taxímetros
samuEl GaRcía

Chihuahua.- El libre al-
bedrío en el cobro de los 
pasajes de taxis en Juárez 
continuará por tiempo 
indefinido, en lo que la 
Dirección de Transporte 
del Estado elige la compa-
ñía adecuada que instale 
el taxímetro que regulará 
estos costos, dio a conocer 
el titular de la dependencia 
Gustavo Morales.

“Buscamos el taxíme-
tro que cobre lo que real-
mente es y no lo que dice 
el chofer”, abundó el fun-
cionario, por eso es que 
justificó la tardanza y el he-
cho de que no se ponga un 
orden en el tema.

Un sondeo de NORTE 
arrojó que el servicio de 
carro de alquiler en la fron-
tera es de los más caros del 
país, con tarifas que van 
de los 50 a los 100 pesos 
en distancias cortas y con 
modelos de taxis mayores 
a 10 años de antigüedad, 
pues la mayoría datan del 
año 2000, con motores de 
seis cilindros, es decir, tie-
nen un consumo excesivo 
de combustible.

Además de la imple-
mentación del taxímetro, 
tampoco se ha concretado 

el crédito que los conce-
sionarios adquirirán con la 
empresa Nacional Finan-
ciera (Nafinsa), para ad-
quirir vehículos nuevos y 
renovar la totalidad de los 
automóviles.

Morales mencionó que 
pueden pasar otros seis 
meses o dos años, pero lo 
importante es que lo que 
se vaya a hacer sea benéfi-
co para los usuarios, pues 
no por sacar algo rápido 

quiere decir que se hará 
mejor.

“No debemos sacarlo 
por sacarlo, debemos bus-
car primero que la ciuda-
danía esté segura de que 
se le va a cobrar lo justo”, 
precisó.

Desde el año pasado, 
la dependencia realiza una 
serie de pruebas a taxí-
metros ofrecidos por al 
menos dos compañías, las 
cuales no han sido lo idó-

neo, toda vez que se detec-
tó que no cobran la tarifa 
adecuada, con base en el 
tiempo y distancia emplea-
dos para los traslados.

La intención, explicó, 
es que no se cobre ni más 
ni menos, sino lo justo, y 
una vez implementado el 
sistema de taxímetro, en-
tonces continuará la etapa 
de renovación de los taxis, 
pues forma parte de un 
cambio total en el servicio.

Del padrón de mil 200 
vehículos o placas autori-
zadas para prestar el servi-
cio en la ciudad, solo ope-
ran 700, porque es lo que 
la demanda ha dictado en 
los últimos meses y la pri-
mera etapa de renovación 
del parque vehicular consi-
dera la adquisición de 300 
vehículos último modelo, 
de acuerdo con estimacio-
nes de la Confederación de 
Trabajadores de México.
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Saldo blanco:
sin sanciones
a operadores
de transporte

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- A unos días 
de que llegue a su fin 
el periodo vacacional 
por las fiestas de fin de 
año, la delegación de la 
Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes, 
reportó cero sanciones 
a operadores de autobu-
ses dentro del operativo 
Invierno 2015, conside-
rando que hubo una ac-
titud responsable de los 
trabajadores del volante.

Hasta el pasado 28 
de diciembre la SCT ha-
bía realizado 2 mil 103 
exámenes sicofísicos, 
de alcoholímetro y an-
tidoping en carreteras, 
aeropuertos, centrales 
camioneras y estaciones 
de ferrocarril, registran-
do un solo caso de hi-
pertensión arterial en un 
conductor.

En las centrales ca-
mioneras de la entidad 
se practicaron mil 415 
exámenes toxicológicos 
con resultados nega-
tivos, por lo que no se 
realizaron sanciones en 
contra de los choferes 
por presentar condi-
ciones de salud física y 
mental para desempeñar 
sus funciones.

Por medio del ope-
rativo 30 Delta, efec-
tuado en las principales 
carreteras federales de 
la entidad, se realizaron 
306 exámenes médicos 
con alcoholímetro, cuyo 
resultado fue un solo 
conductor no apto, por 
presentar hipertensión 
arterial.

El operativo Ram-
pa, aplicado en el aero-
puerto de Chihuahua, se 
realizaron 91 exámenes 
de alcoholímetro y 50 
pruebas rápidas de anti-
doping a personal aéreo 
y de tierra, y todos fue-
ron aprobados.

El sistema de ferroca-
rriles fue monitoreado 
por medio del operati-
vo Asalto, por el cual se 
aplicaron 241 análisis 
de alcoholímetro, todos 
con resultado negativo.

Hasta el 7 de enero 
próximo se estará reali-
zando el operativo In-
vierno Seguro.

Ni tan independientes
Destina IEE 1.3 millones 

de pesos para repartir en partes 
iguales entre todos los candidatos a 

gobernador, alcalde, diputado 
o síndico sin partido

30%
$394,475.40
Para todos los candidatos 

a la Gubernatura

Realizan exámenes 
sicofísicos, de alcoho-
límetro y antidoping a 
2 mil 103 conductores y 
solo se registró un caso 

anómalo de hipertensión

Siguen taxistas cobrando
‘lo que se les antoja’

Tampoco se ha concretado el crédito para adquirir nuevos vehículos. 
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50 pesos
Es el costo mínimo por viaje

300 pesos
Puede llegar a costar un 

viaje de San Lorenzo hasta 
avenida de los Aztecas

+10 años de antigüedad 
que puede tener una 

unidad con motores de 
6 cilindros, por lo que el 
consumo de gasolina es 

excesivo

Ofrendas libran fiscalización
adRiana EsquivEl 

En el caso de los municipios se-
rranos y comunidades rurales 
que no tienen acceso a Internet, 
la Secretaría de Hacienda exentó 
de la contabilidad electrónica a las 
iglesias que se encuentren en lo-
calidades con menos de 2 mil 500 
habitantes. 

“Nos ha representado un gasto 
extra, pero hemos aprovechado 
que hay programas gratuitos que 
se pueden descargar para hacer 
la contabilidad electrónica. Creo 
que tenemos un buen avance y te-
nemos un equipo del Arzobispado 
para ayudar a las parroquias a po-
nerse al tanto”, mencionó. 

De acuerdo con información 
proporcionada por el SAT, las aso-
ciaciones religiosas solo pagarán 
el impuesto sobre la renta por la 
venta de bienes distintos a su acti-
vo fijo, tales como libros y objetos 
religiosos. Esta disposición apli-
ca solo si los ingresos que reciba 
la asociación por enajenación de 
bienes con fines de lucro exceden 

del cinco por ciento del total de 
sus ingresos. 

Además cada asociación debe-
rá presentar comprobantes fiscales 
cuando sus gastos sean mayores a los 
3 mil pesos. En cada factura se deberá 
especificar el monto y el concepto. 

Las limosnas, dádivas u óbolos 
quedan exentos, ya que se con-
sideran ingresos propios de cada 
religión al “ser obtenidos en la 
realización de su objeto, por los 
cuales no pagan el impuesto sobre 
la renta”.

Las iglesias en localidades con menos de 2 mil 500 habitantes también están exentas 
de la contabilidad electrónica.

La repartición

$1,314,918.00 pesos 
Cifra global

30%
$394,475.40
Se repartirían entre todos 

los aspirantes a una diputación

10%
$131,491.80

Entre los candidatos a síndicos

30%
$394,475.40
Para todos aquellos que se 
registren por una Alcaldía
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Policiaca

Norte

Tres sujetos fueron señalados por 
realizar supuestas amenazas de 
muerte contra dos mujeres dentro 
de una vivienda ubicada en el frac-
cionamiento Parajes del Sur.

Los individuos fueron deteni-
dos durante los primeros minu-
tos de la madrugada del sábado 
en el cruce de las calles Maracai-
bo y Parajes del Sur, luego de que 
agentes municipales atendieron 
una llamada al 066 en la que se 
reportó una riña. 

Según la versión de los agen-
tes que atendieron los hechos, 
llegaron al lugar del reporte se 
pusieron en contacto con una de 
las víctimas, quien les dijo que 
momentos antes tres hombres 
llegaron a su vivienda para ama-
garlas con un hacha a ella y a su 
sobrina de 19 años, además de 
amenazarlas de muerte. 

Momentos después los tres 
sospechosos emprendieron la 
huida a bordo de un automóvil 

Lincoln, de color negro. 
Luego de conocer el caso, los 

agentes implementaron acciones 
de búsqueda, para luego ubicar a 
tres hombres a bordo de un au-
tomóvil con las características 
proporcionadas.

Tras marcarles el alto y rea-
lizarles una revisión, les fue en-
contrada un hacha, motivo por el 
cual fueron asegurados y puestos 
a la vista de las quejosas, quienes 
los reconocieron. 

Los detenidos fueron identi-
ficados como Benito Alonso Ná-
jera, de 41 años; Alberto Ortiz 
Murillo, de 36, y Ricardo Cruz, 
de 24. Los tres fueron presenta-
dos junto con la evidencia ante el 
juez de Barandilla de la estación 
Universidad, para después ser 
consignados ante la autoridad 
correspondiente. 

Amenazan de muerte a 
2 mujeres con un hacha

Detienen a 3 sospechosos 
en Parajes del Sur

Benito Alonso Nájera, Alberto Ortiz Murillo y Ricardo Cruz.

Le hallan mariguana
Norte

Un hombre fue detenido por su-
puestamente tener en su poder 
varios envoltorios de droga, en la 
colonia Colinas del Norte. 

La detencióan se registró a las 9 
de la mañana del primero de ene-
ro, en el cruce de la calle Enrique 
Apodaca y el eje vial Juan Gabriel, 
luego de que agentes municipales 
que realizaban su recorrido de se-
guridad por ahí se percataron de 
un hombre que se mostró muy 
nervioso al observar a las patrullas 
pasar junto a él. 

Inmediatamente los preven-
tivos lo abordaron para realizarle 
una revisión, localizándole entre 
sus pertenencias cuatro envolto-
rios que contenían mariguana, 
aparentemente, así como un pa-
quete de papel para tabaco, por lo 
que fue detenido. 

El presunto responsable, iden-
tificado como Miguel Alejandro 
de la Cruz, de 29 años de edad, 
fue presentado ante el juez de 
Barandilla de la estación Univer-
sidad, para luego ser consignado 
ante la autoridad correspondien-
te y que esta determine su res-
ponsabilidad por supuestos deli-
tos contra la salud. 

El sospechoso.

El enervante asegurado.

Mauricio rodríguez

La activista Judith Galarza Cam-
pos acusó ayer que la denominada 
“guerra contra el narco” fue una 
pantalla del Gobierno que sirvió 
solamente para reacomodo entre 
cárteles y de paso eliminar lucha-
dores sociales, bajo la excusa de 
que estaban inmiscuidos en activi-
dades ilícitas.

Al cumplirse seis años del ase-
sinato de Josefina Reyes, activistas 
sociales de la localidad se reunie-
ron en el monumento a Benito 
Juárez para realizar un réquiem y 
exigir justicia a las autoridades.

Galarza Campos, activista so-
cial, indicó que el 5 de enero se 
cumplirán también 38 años de la 
desaparición forzada de su herma-
na Leticia Galarza y de Alicia de 
los Ríos. 

Leticia fue detenida el 5 de ene-
ro de 1978 en la Ciudad de México 
por integrantes de la Brigada Blan-
ca, grupo formado por policías fe-
derales y militares, según archivos 
periodísticos.

“Es un evento sencillo, pero 
para nosotros es sumamente ne-
cesario por lo que representa: el 
pasado y el presente, la serie de 
asesinatos que se daban exclusi-
vamente por razones políticas y 
que después del 2006 cambia ar-
gumentando que son razones de 
narcotráfico y precisamente por 
eso cae Josefina Reyes, porque la 
campaña fue tan fuerte para justi-
ficar que estaba involucrada con el 
narcotráfico”, dijo.

Galarza Campos, integrante de 
la Federación de Familiares de Per-
sonas Desaparecidas, explicó que 
la situación de violencia que se ha 
vivido durante la última década en 
México es similar a la que aconte-
ció en Colombia.

“Nosotros lo denunciamos en 
su momento, le pedimos a las orga-
nizaciones que llevaran a cabo una 
reflexión porque era la misma po-
lítica de Colombia de asesinatos, 
desapariciones contra luchadores 
sociales, defensores, sindicalistas, 
campesinos y la verdad hubo resis-
tencia para hacer caso de ese pro-
yecto”, indicó.

Para la activista social, muchas 
de las muertes que han aconteci-
do en años recientes pudieron ha-
berse evitado; sin embargo, faltó 
cohesión entre las mismas organi-
zaciones derechohumanistas y so-
ciales para exigir justicia. 

‘La guerra contra
eL narco fue una farsa’
Judith Galarza refirió que los crí-
menes impunes solo podrán ser 
resueltos una vez que la misma 
ciudadanía tome conciencia de la 
necesidad de un cambio en el apa-
rato gubernamental.

“¿Realmente eliminaron al 
narcotráfico? No, ¿verdad? Ahí 
siguen, es lo mismo que sucedió 
en Colombia, los cárteles, ellos 
se reacomodan porque es el Go-

bierno mismo el que está metido 
e involucrado, el que ha solapado 
todo lo más abominable para todas 
nuestras comunidades: la trata de 
personas, el narcotráfico, la venta 
de armas, todo, ellos son los que 
están involucrados en esos hechos, 
así que son argumentos para re-
acomodarse entre ellos”, acusó la 
activista.

“Esto se va a resolver cuando 
nosotros logremos votar por un 
Gobierno que sea verdaderamente 
del pueblo, que proteja al pueblo y 
que gobierne para el pueblo, mien-
tras no llegue un Gobierno de 
esas características esto va a per-
manecer en la impunidad, porque 
ellos se encargan incluso de borrar 
pruebas, de proteger a los culpa-
bles y no llevarlos a juicio aunque 
vengan con sus proyectos de la Co-
misión de la Verdad, que la Fisca-
lía, fiscalías que es pura gente que 
no representa verdaderamente al 

pueblo, no investigan”, agregó.
Desde la perspectiva de la acti-

vista, la lucha social en México ha 
recibido duros golpes, desde que 
se implementó la desaparición for-
zada en la década de 1960, lo que 
provocó que la población sufriera 
la intimidación y el miedo para exi-
gir sus derechos. 

“Se le han dado golpes muy 
duros, a quienes hemos estado al 
frente de la denuncia, de represión, 
precisamente Josefina Reyes fue 
ejecutada, Marisela tuvo que salir 
fuera, mucha gente que han ase-
sinado, eso, como la desaparición 
forzada, la tortura, el encarcela-
miento, forman parte de doblegar 
a la comunidad”, comentó.

Fenómenos como la desapa-
rición forzada han doblegado el 
ánimo de la gente, quienes temen 
ser víctimas de tortura y el encar-
celamiento y por esa razón dejan 
de participar en este tipo de activi-
dades en las que se exige justicia, 
indicó.

“A la gente le da miedo com-
prometerse. El miedo es normal, 
una persona que no sienta miedo 
es porque es de fierro, pero uno 
tiene que organizar sus miedos, 
tiene que interponer, si yo me 
quedo callada van a venir más re-
presión, más desapariciones, más 
ejecuciones”, puntualizó.

Un hombre interpreta un número musical como parte de la conmemoración. 

Recuerdan a activista
asesinada hace 6 años

Algunas mantas colocadas con algunas víctimas en el enrejado que protege al monumento. 

Se reúnen en el monumento a Benito Juárez para realizar
réquiem por Josefina Reyes y exigir justicia a las autoridades

Es un evento sencillo, 
pero para nosotros es 
sumamente necesario 

por lo que representa: el pasado
y el presente”

Judith Galarza Campos
Activista
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AlexAndro González GuAderrAmA

El sol salió para los Bravos y sin tan-
to frío como en los últimos entrena-
mientos del 2015, iniciaron su pre-
paración para enfrentar el próximo 
viernes a los Lobos BUAP en la jor-
nada inaugural del Clausura 2016.

A la espera de más refuerzos, el 
campeón del Ascenso MX regresó 
de su asueto por el año nuevo y du-
rante el fin de semana entrenó en la 
cancha del estadio Olímpico Benito 
Juárez.

El director técnico del equipo, Ser-
gio Orduña, aún busca su once titular 
para la jornada 1, por lo que los inte-
rescuadras a puerta cerrada ya son más 
frecuentes en los entrenamientos.

Integrado de manera oficial a la 
escuadra juarense, el colombiano 

Félix Micolta comentó que vino a 
esta ciudad por los retos que el club 
tiene trazados.

“Llego a un equipo que tiene 
grandes aspiraciones, con medio 
boleto al ascenso y esperemos que 
ahora ratifiquemos eso y podamos 
ascender directo. Tienen un pro-
yecto muy interesante”, comentó el 
sudamericano.

Micolta se definió como un juga-
dor rápido y técnico que puede des-
empeñarse tanto en el medio campo 
como en la delantera, en la posición 
de media punta o de nueve.

“Es un excelente grupo, hay bue-
nos compañeros; es una competen-
cia sana donde cada quien trabaja 
para mejorar y hacer las cosas bien 
porque todos vamos hacia un obje-
tivo”, agregó.

Van Indios ante Pioneros
AlexAndro González GuAderrAmA

Mentalizados en tener un mejor 
2016, los Indios de Juárez tendrán 
su primer partido del año cuando 
reciban esta noche a los Pioneros de 
Quintana Roo en la decimotercera 
serie de la Liga Nacional de Balon-
cesto Profesional.

Con cuatro seleccionados na-
cionales en sus filas, tres de ellos 
mundialistas en el 2014, la escua-
dra de Cancún llegó a Juárez des-
de el viernes pasado en busca de 
su victoria 21 en la temporada y 
17 consecutiva.

A Orlando Méndez, Pedro Meza 
y al chihuahuense Héctor “Virito” 
Hernández, se les sumó hace unos 
días el mexicoamericano Lorenzo 
Mata para completar la legión de 
jugadores que portaron la camiseta 
nacional en fechas pasadas.

Aunado a los seleccionados, los 
bombarderos del Caribe cuentan 
en el banquillo con el primer mexi-
cano en jugar en la NBA, Horacio 
Llamas, quien es auxiliar del entre-
nador Manuel Cintrón.

En contraste, los Indios mantie-
nen una racha de ocho descalabros 
que los tiene sumidos en la fondo 
de la tabla general, pero aún con po-
sibilidades de quedar entre los me-
jores ocho equipos del torneo para 
clasificar a la postemporada.

En todo diciembre, los juarenses 
no consiguieron la victoria y suma-
ron seis tropiezos fuera de casa, más 

dos en el gimnasio municipal Josué 
“Neri” Santos.

A pesar de la inercia negativa 
que tienen, los dirigidos por Ángel 
González pueden dejar el sótano 

general si vencen a los Pioneros de 
Quintana Roo, pues añadirían dos 
puntos a su récord para superar a los 
Correcaminos de la UAT, que juga-
rán hasta el próximo miércoles.

El conjunto local se prepara para defender la corona.

AlIstAn BrAVos
el ClAusurA 2016

Vs
       Indios                                Pioneros

7:00 p.m.
Gimnasio Municipal Josué “Neri” Santos

Por TV: 44.1

SerIe 13 JueGo 1
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El cuadro juarense abre el año con un rival difícil.

#6 #6

#1 #1

#2 #2

12-4 15-1

10-6 10-6

11-5 10-6

12-4 10-5

9-7 9-7

12-4 13-3

#5 #5

#3 #3

VS. el peor
Sembrado

VS. el peor
Sembrado

VS. el mejor
Sembrado

VS. el mejor
Sembrado

#4 #4

Sábado 9 de Enero

16-17 de Enero

24 de Enero 24 de Enero7 de Febrero 
4:30 p.m.

Domingo 10 de Enero

11:00 a.m.

2:00 p.m.

16-17 de Enero

2:35 p.m.

6:15 p.m.

AP

Nueva York.- Carolina cerró su tem-
porada notable envolviendo la venta-
ja de local en la NFC.

Denver volvió a Peyton Manning 
para aprovechar desliz de Nueva In-
glaterra en la AFC. Y Rex Ryan se 
aseguró de mantener la sequía de pla-
yoffs de los Jets de Nueva York.

Carolina y Denver quedaron sem-
brados como los Nº1 de playoffs en 
sus conferencias, al ganar en casa en 
la última jornada de la temporada re-
gular ayer. 

Carolina aplastó a Tampa Bay 38-
10, mientras que Denver superó a 
San Diego 27-20 para ganar el título 
de la AFC Oeste.

“Encontramos nuestra ventaja al 
jugar delante de la afición”, dijo Cam 
Newton, mariscal de Carolina. “Todo 
lo que aquí se siente es bueno No te-
nemos los viajes a un entorno hóstil. 
Esta es nuestra casa.  Y es hóstil.”

Nueva Inglaterra será el sembrado 
No. 2 en la AFC después de perder en 
Miami, mientras que Arizona tendrá 
descanso en la NFC a pesar de caer 
derrotado 36-6 ante Seattle.

La victoria de Denver finalmen-
te estableció los playoffs de la AFC. 
Cincinnati es el sembrado No. 3 y 
será el rival de Pittsburgh en un par-
tido por el comodín de la noche del 
sábado, mientras que el campeón de 
la AFC Sur Houston es el sembrado 
No. 4, y será anfitrión de Kansas City, 
ganadores de 10 juegos consecutivos. 
Los Texans y Jefes jugarán el primer 
partido de los playoffs el sábado por 
la tarde.

El cuadro de playoffs de la NFC 
fue colocada la noche del domingo, 
cuando Minnesota venció a Green 

Bay 20-13 para ganar la NFC Norte. 
Los Vikings recibirán a Seattle a prin-
cipios del partido del domingo, mien-
tras que Green Bay viajará a campeón 
de la NFC Este de Washington

Lo más destacado de la jornada 
fue Ryan y los Bills parando los Jets 
de llegar a los playoffs y dio a los Ste-
elers el pase de playoffs en la AFC. 
Los Bills vencieron a los Jets 22-17, 
mientras que Pittsburgh derribó a 
Cleveland 28-12.

“Tengo muchos amigos allí, y yo 
quiero que sean un éxito, pero no a 
costa mía”, dijo Ryan.

DefInen los PlAyoffs De lA nfl, que luCen 
AtrACtIVos Por sus ofensIVAs
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Doman a Osos
ap

Chicago.- Matthew Stafford pasó 
para 298 yardas y tres touchdowns, 
Calvin Johnson tuvo 137 yardas por 
recepción y los Lions de Detroit 
vencieron 24-20 a los Bears de Chi-
cago, en el que pudo ser el último 
partido de Jim Caldwell al frente de 
los felinos.

Detroit (7-9) evitó finalizar en el 
último lugar de la división norte de 
la Conferencia Nacional con su sex-
ta victoria en ocho encuentros. Si los 
Lions traerán de vuelta a Caldwell 
para una tercera campaña aún está 
por verse. Guió al equipo a una in-
usual aparición en los playoffs el año 
pasado, pero un inicio de 1-7 esta 
temporada puso su futuro en duda.

Caldwell sobrevivió a una purga 
de media temporada en la que se 
despidió al coordinador ofensivo 
Joe Lombardi y en la que los propie-
tarios dejaron caer el hacha sobre el 
presidente Tom Lewand y el gerente 
general Martin Mayhew a la semana 
siguiente.

ap

Arlington.- Kirk Cousins lan-
zó tres pases para touchdown 
antes de salir en las postrime-
rías de la primera mitad de un 
partido de preparación para la 
postemporada, y los Redskins 
de Washington terminaron la 
campaña regular venciendo el 
por 34-23 a los Cowboys de 
Dallas.

Cousins rompió la marca de 
franquicia de Jay Shroeder en 
yardas ganadas por pase en una 
temporada, finalizando con 
4,166. Si el encuentro hubiera 
revestido importancia, quizá el 

quarterback habría amenazado 
el récord de 48 años de exis-
tencia en el equipo, de Sonny 
Jurgensen, quien completó 31 
pases para anotación. Sin em-
bargo, Cousins se quedó en 29.

Los Redskins (9-7) gana-

ron cuatro juegos consecutivos 
al final de la campaña, su mejor 
racha desde que consiguieron 
la victoria en los últimos siete 
encuentros la vez anterior que 
llegaron a los playoffs, en 2012.

Los campeones de la Di-
visión Este de la Conferencia 
Nacional serán en cuarto equi-
po en la preclasificación para el 
fin de semana de comodines.

Kellen Moore ganó 435 yar-
das por pase y logró tres touch-
downs después de sufrir una 
intercepción y perder un ba-
lón, lo que incidió en una enor-
me desventaja de 21-0 para los 
Cowboys (4-12).

Le pegan a Giants
ap

East Rutherford.- Los Giants de 
Nueva York sufrieron otra dura de-
rrota en el que pudo ser el último 
partido de Tom Coughlin como su 
entrenador en jefe.

El exjugador de los neoyorqui-
nos, Walter Thurmond, devolvió 83 
yardas una intercepción para touch-
down en el tercer cuarto y los Eagles 
de Filadelfia añadieron más frustra-
ciones a la temporada de Coughlin y 
sus Giants, al derrotarlos 35-30.

Fue la tercera derrota consecuti-
va para los Giants (6-10) y puso fin 
a una tercera temporada en fila con 
marca perdedora y un cuarto año al 
hilo sin clasificar a los playoffs.

Luego de reunirse en el me-
dio campo con el entrenador in-
terino de los Eagles, Pat Shurmur, 
Coughlin caminó hacia fuera del 
campo despidiéndose de la multi-
tud antes de ingresar al túnel rumbo 
a los vestidores.

A Coughlin, quien guió a los 
Giants a ganar dos Super Bowl en 
sus 12 temporadas, le queda un año 
de contrato. Se espera que su futuro 
sea decidido pronto por los copro-
pietarios John Mara y Steve Tisch.

seahawks Cardinals

Seattle  10  20  6  0  36  
Arizona  0  6  0  0  6

3 6 6

rams 49ers

San Luis  3  13  0  0  0  16 
S. Francisco  0  10  3  3  3  19

1 6 1 9

saints FalCons

N. Orleans  7  7  3  3  20  
Aatlanta  3  14  0  0  17

2 0 1 7

lions Bears

Detroit  7  3  7  7  24  
Chicago  0  0  10  10  20

2 4 2 0

redskins CowBoys

Washington  21  3  3  7  34  
Dallas  0  14  0  9  23

3 4 2 3

eagles giants

Filadelfia  14  7  7  7  35  
NY Giants  3  17  7  3  30

3 5 3 0

AplAstAn A 
Cowboys

Redskins se lucen antes de su paRticipación en playoffs

kirk Cousin (izq.) celebra después de una anotación.
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Santa victoria
ap

Atlanta.- Jamarca Sanford intercep-
tó un pase en la yarda 25 de Atlan-
ta, a menos de dos minutos de que 
terminara el encuentro, para que Kai 
Forbath convirtiera un gol de cam-
po, lo que dio a los Saints de Nueva 
Orleans una victoria por 20-17 so-
bre los Falcons.

El gol de campo de 30 yardas 
llegó justo cuando el tiempo se 
agotaba.

Sanford cambió su trayectoria 
frente a Devonta Freeman para in-
terceptar el ovoide a 1:47 minutos 
de la finalización.

Los Saints barrieron por sexta 
vez en una campaña a los Falcons 
en los 10 años de gestión del entre-
nador Sean Payton, quien tiene una 
foja de 15-5 ante Atlanta.

Con el revés, los Falcons (8-8) 
perdieron la oportunidad de lo-
grar una temporada ganadora, en 
el primer año bajo las órdenes del 
entrenador Dan Quinn. Los Saints 
(7-9) evitaron en tanto que Payton 
sufriera 10 derrotas por primera vez 
en una campaña.

Drew Brees lanzó para 323 yar-
das, incluido un pase de touchdown 
a Ben Watson.

Agónico triunfo
ap

 
Santa Clara.- Phil Dawson convirtió 
un gol de campo de 23 yardas cuando 
habían transcurrido 11:33 minutos de 
la prórroga, y los 49ers de San Francis-
co superaron 19-16 a los Rams de San 
Luis.

Dawson aportó cuatro goles de 
campo en lo que pudo ser el último 
encuentro de Jim Tomsula como en-
trenador de los 49ers.

El último gol de campo de Dawson 
llegó después de que Greg Zuerlein fa-
lló un intento de 48 yardas, bloqueado 
por Dontae Johnson. Así, San Francis-

ap

Charlotte.- Cam Newton acarreó 
dos veces el balón a la zona pro-
metida y aportó otras dos anota-
ciones con sus pases, para que los 
Panthers de Carolina aseguraran 
el primer puesto de la Conferencia 
Nacional en la campaña regular, al 
doblegar 38-10 a los Buccaneers de 
Tampa Bay.

Jamás en la historia los Panthers 
habían llegado a la postemporada 
como primeros de su conferencia.

Newton empató un récord de 
la NFL que ostenta Steve Young, 
con el mayor número de acarreos 
de anotación por parte de un quar-
terback, al llegar a 43. Young tardó 
15 temporadas en llegar a esa cifra, 
mientras que Newton lo ha conse-
guido tan solo en cinco años.

En el encuentro, Newton com-

pletó 21 de 26 pases para 293 yar-
das, y Carolina (15-1) se sobrepu-
so a un comienzo aletargado para 
tomar una delantera de 31-3 en el 
tercer periodo.

El novato Devin Funchess 
realizó siete recepciones para 120 
yardas y un touchdown, y los Bucs 
(6-10) finalizaron últimos en la 
División Sur de la Conferencia Na-
cional por cuarta ocasión en cinco 
años.

Seahawks apalean 
a Cardinals

ap

Glendale.- Russell Wilson lanzó 
tres pases de anotación durante una 
magistral exhibición ofensiva en la 
primera mitad, y los Seahawks de 
Seattle cortaron de tajo la racha de 
nueve victorias seguidas de los Car-
dinals de Arizona, al apabullarlos 
36-6.

En el mismo campo donde ca-
yeron de manera descorazonadora 
en el Super Bowl disputado en fe-
brero, los Seahawks (10-6) domi-
naron desde su primera serie ofen-
siva y tomaron una ventaja de 30-6 
al intermedio.

Los Cardinals (13-3), campeo-
nes de la División Oeste de la Con-
ferencia Nacional cerraron de forma 
deslucida la temporada regular. De 
cualquier modo, tenían ya en la bol-
sa el segundo puesto de la Nacional 
y el descanso en la primera semana 
de los playoffs.

sacan las gaRRas

BuCCaneers Panthers

Tampa Bay  3  0  7  0  10  
Carolina  0  24  7  7  38

1 0 3 8

co tuvo el balón de regreso, con 
4:49 minutos por disputar.

Blaine Gabbert lanzó para 
354 yardas, incluido un pase de 
anotación de 33 yardas por los 
49ers (5-11), que evitaron igualar 
la pésima campaña de 2005, en la 
que tuvieron una foja de 4-12.
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Equipo	 G	 p	 E	 pct	 pF	 pc	 casa	 Visita	 aFc	 NFc	 DiV Equipo	 G	 p	 E	 pct	 pF	 pc	 casa	 Visita	 aFc	 NFc	 DiV
DiVisióN	EstE
y-N INglaterra 12 4 0 .750 465 315 7-1-0 5-3-0 9-3-0 3-1-0 4-2-0
N.y. Jets 10 6 0 .625 387 314 6-2-0 4-4-0 7-5-0 3-1-0 3-3-0
Buffalo 8 8 0 .500 379 359 5-3-0 3-5-0 7-5-0 1-3-0 4-2-0
MIaMI 6 10 0 .375 310 389 3-5-0 3-5-0 4-8-0 2-2-0 1-5-0
DiVisióN	sur
y-HoustoN 9 7 0 .563 339 313 5-3-0 4-4-0 7-5-0 2-2-0 5-1-0
INdIaNapolIs 8 8 0 .500 333 408 4-4-0 4-4-0 6-6-0 2-2-0 4-2-0
JacksoNvIlle 5 11 0 .313 376 448 4-4-0 1-7-0 5-7-0 0-4-0 2-4-0
teNNessee 3 13 0 .188 299 423 1-7-0 2-6-0 1-11-0 2-2-0 1-5-0
DiVisióN	NortE
y-cINcINNatI 12 4 0 .750 419 279 6-2-0 6-2-0 9-3-0 3-1-0 5-1-0
x-pIttsBurgH 10 6 0 .625 423 319 6-2-0 4-4-0 7-5-0 3-1-0 3-3-0
BaltIMore 5 11 0 .313 328 401 3-5-0 2-6-0 4-8-0 1-3-0 3-3-0
clevelaNd 3 13 0 .188 278 432 2-6-0 1-7-0 2-10-0 1-3-0 1-5-0
DiVisióN	oEstE
y-deNver 12 4 0 .750 355 296 6-2-0 6-2-0 8-4-0 4-0-0 4-2-0
x-kaNsas cIty 11 5 0 .688 405 287 6-2-0 5-3-0 10-2-0 1-3-0 5-1-0
oaklaNd 7 9 0 .438 359 399 3-5-0 4-4-0 7-5-0 0-4-0 3-3-0
saN dIego 4 12 0 .250 320 398 3-5-0 1-7-0 3-9-0 1-3-0 0-6-0

DiVisióN	EstE
y-WasHINgtoN 9 7 0 .563 388 379 6-2-0 3-5-0 8-4-0 1-3-0 4-2-0
fIladelfIa 7 9 0 .438 377 430 3-5-0 4-4-0 4-8-0 3-1-0 3-3-0
N.y. gIaNts 6 10 0 .375 420 442 3-5-0 3-5-0 4-8-0 2-2-0 2-4-0
dallas 4 12 0 .250 275 374 1-7-0 3-5-0 3-9-0 1-3-0 3-3-0
DiVisióN	sur
y-carolINa 15 1 0 .938 500 308 8-0-0 7-1-0 11-1-0 4-0-0 5-1-0
atlaNta 8 8 0 .500 339 345 4-4-0 4-4-0 5-7-0 3-1-0 1-5-0
N. orleaNs 7 9 0 .438 408 476 4-4-0 3-5-0 5-7-0 2-2-0 3-3-0
taMpa Bay 6 10 0 .375 342 417 3-5-0 3-5-0 5-7-0 1-3-0 3-3-0
DiVisióN	NortE
y-MINNesota 11 5 0 .688 365 302 6-2-0 5-3-0 8-4-0 3-1-0 5-1-0
x-greeN Bay 10 6 0 .625 368 323 5-3-0 5-3-0 7-5-0 3-1-0 3-3-0
detroIt 7 9 0 .438 358 400 4-4-0 3-5-0 6-6-0 1-3-0 3-3-0
cHIcago 6 10 0 .375 335 397 1-7-0 5-3-0 3-9-0 3-1-0 1-5-0
DiVisióN	oEstE
y-arIzoNa 13 3 0 .813 489 313 6-2-0 7-1-0 10-2-0 3-1-0 4-2-0
x-seattle 10 6 0 .625 423 277 5-3-0 5-3-0 7-5-0 3-1-0 3-3-0
saN luIs 7 9 0 .438 280 330 5-3-0 2-6-0 6-6-0 1-3-0 4-2-0
saN fraNcIsco 5 11 0 .313 238 387 4-4-0 1-7-0 4-8-0 1-3-0 1-5-0

C O N F E R E N C I A  A m E R I C A N A C O N F E R E N C I A  N A C I O N A l

X-amarran playoffs, Y-Ganan división

ravENS BENGaLS

Baltimore  0  9  0  7  16  
Cincinnati  0  7  14  3  24

1 6 2 4
PatriotS

jEtS

doLPhiNS

BiLLS

N. Inglaterra  0  3  7  0  10  
Miami  3  7  0  10  20

NY Jets  0  7  10  0  17  
Buffalo  7  9  3  3  22

1 0

1 7

2 0

2 2

titaNS coLtS

Tennessee  7  7  3  7  24  
Indianapolis  10  10  7  3  30

2 4 3 0

houston  30,  jacksonville  6
Washington  34,  dallas   23
detroit   24,  chicago   20
Buffalo   22,  N.Y. jets   17
Miami   20,  N. inglaterra  10
N. orleans  20,  atlanta   17
cincinnati  24,  Baltimore   16
Pittsburgh  28,  cleveland   12
indianapolis  30,  tennessee  24
Filadelfia   35,  N.Y. Giants 30
San Francisco 19,  San Luis   16
denver   27,  San diego   20
Seattle   36,  arizona   6
Kansas city  23,  oakland   17
carolina   38,  tampa Bay  10
Minnesota 20 Green Bay  13

REsultAdOs JORNAdA 17

Sorprenden a Pats
AP

Miami Gardens.- Tom Brady fue captu-
rado dos veces y azotado en el césped al 
menos media docena de ocasiones más 
ayer, y los Patriots de Nueva Inglaterra 
desaprovecharon la oportunidad de 
asegurar el primer puesto para los pla-
yoffs en la Conferencia Americana, al 
caer 20-10 ante los Dolphins de Miami.

Brady observó la última serie ofen-
siva de Nueva Inglaterra desde la banca. 
Con los Patriots ansiosos por proteger 
su salud, lanzó la menor cantidad de pa-
ses de la temporada (21), pese a lo cual 
fue afortunado de terminar el encuen-
tro sin lesiones.

AP

 Cleveland.- Ben Roethlisberger 
lanzó tres pases de anotación, la 
defensiva de Pittsburgh se mostró 
impasable y los Steelers se colaron 
a los playoffs al vencer 28-12 a los 
Browns de Cleveland, que podrían 
despedir muy pronto al entrenador 
Mike Pettine.

Los Steelers (10-6) tenían que 
ganar y necesitaban que Búfalo 
derrotara a los Jets de Nueva York. 
Pittsburgh hizo su parte pese a una 
actuación deslucida, y amarró el 
boleto cuando los Bills se impu-
sieron 22-17 a los Jets en Orchard 
Park, Nueva York.

Roethlisberger lanzó para 349 
yardas, incluidas 187 al sensacional 
Antonio Brown, quien acumuló 13 
recepciones y un touchdown.

Los Browns (3-13) conclu-

yeron otra campaña perdedora, 
sumidos en el caos y las dudas. El 
dueño Jimmy Haslam, quien pro-
metió en agosto que no volvería a 
“estropear las cosas”, emprenderá 
probablemente una purga del plan-
tel, comenzando con Pettine y con 
el gerente general Ray Farmer.

Pettine tuvo un récord de 
apenas 10-22 en dos tempora-
das, y perdió 18 de sus últimos 
21 compromisos.

AP

Houston.- J.J. Watt y Whitney 
Mercilus encabezaron una bue-
na labor defensiva, en tanto que 
Jonathan Grimes anotó en dos 
ocasiones para que los Texans de 
Houston conquistaran la División 
Sur de la Conferencia Americana 
al apabullar 30-6 a los Jaguars de 
Jacksonville.

Grimes realizó una recepción 
de 12 yardas para anotar y aportó 
otro touchdown en un acarreo de 
tres yardas en el segundo cuarto 
para que Houston tomara una ven-
taja de 20-3 en el intermedio.

Kareem Jackson añadió una 
anotación tras interceptar un pase 
y devolver el balón en el cuarto pe-

riodo, para estirar la ventaja.
Watt, quien jugó sin la mano 

entablillada por primera vez des-
de que sufrió una fractura el 9 de 
diciembre, logró tres capturas de 
mariscal de campo, obligó a un ba-
lón suelto y recuperó otro para que 
los Texans (9-7) lograran el título 
divisional y el boleto a playoffs por 
primera vez desde 2012.

Se pierden 
postemporada

AP

Orchard Park.- Ryan Fitzpatrick lanzó 
intercepciones en cada una de las últi-
mas tres series ofensivas de los Jets de 
Nueva York, que de esa manera vieron 
terminadas sus esperanzas de clasificar 
a los playoffs, al perder 22-17 ante los 
Bills de Buffalo.

Los Jets (10-6) hubieran clasifi-
cado a la postemporada por primera 
vez desde 2010 con una victoria, pero 
su derrota, combinada con la victoria 
de los Steelers de Pittsburgh 28-12 en 
Cleveland, puso fin a sus aspiraciones.

Nueva York vio interrumpida una 
racha de cinco triunfos en fila y sucedió 
ante su exentrenador en jefe, Rex Ryan, 
quien fue despedido por la organiza-
ción neoyorquina y posteriormente 
contratado por los Bills (8-8) en enero 
pasado.

Luce McCarron 
AP

Cincinnati.- AJ McCarron se so-
brepuso a un comienzo difícil y 
lanzó dos pases de anotación, para 
que los Bengals de Cincinnati se 
impusieran 24-16 a los Ravens de 
Baltimore, con lo que mantuvie-
ron viva la posibilidad de descan-
sar en la primera semana de los 
playoffs.

Los Bengals (12-4) igualaron 
la mejor foja en la historia de la 
franquicia. Ganaron también 12 
encuentros en las temporadas de 
1981 y 1988, cuando llegaron al 
Super Bowl.

No obstante, los campeones 
de la División Norte de la Confe-
rencia Americana desperdiciaron 
el lunes una oportunidad de ase-
gurar el segundo puesto entre los 
clasificados a los playoffs, al caer 
20-17 en Denver.

Los Ravens (5-11) concluye-
ron una temporada que se malo-
gró desde los primeros duelos, 
cuando sufrieron derrotas por 
márgenes estrechos. Baltimore 
fue el equipo más diezmado por 
las lesiones en la liga.

Jeremy Hill corrió para 96 yar-
das, y dio a los Bengals el control 
del encuentro en el tercer periodo, 
cuando se escapó por una banda 
para avanzar 38 yardas hasta la 
zona prometida, en cuarta y uno.

Embisten Colts
AP

Indianapolis.- Josh Freeman y 
Ryan Lindley, los dos recién lle-
gados, lanzaron un pase de anota-
ción cada uno en la primera mitad 
del partido, y los Colts de India-
nápolis se impusieron 30-24 a los 
Titans de Tennessee.

Jerrell Freeman interceptó un 
pase y devolvió 23 yardas el balón 
en la segunda mitad, para conducir 
a los Colts a un triunfo que no bastó 
para colocarlos en la postemporada.

Los Colts (8-8) ganaron los 
últimos dos encuentros de la cam-
paña regular y evitaron lo que hu-
biera sido su primera temporada 
con foja perdedora desde 2011, 
pero no consiguieron la ayuda que 
necesitaban para colarse a los pla-
yoffs: una combinación de ocho 
resultados, incluida una derrota 
de Houston.

Josh Freeman completo 15 de 
28 pases para un avance de 149 
yardas, con una intercepción, en 
el timón de la ofensiva titular de 
Indianápolis. Lindley manejó una 
ofensiva de dos minutos y pro-
porcionó a los Colts una ventaja 
de 20-14 al término de la primera 
mitad con un pase de anotación 
de 18 yardas.

Tennessee (3-13) tendrá la 
primera selección de draft luego 
de haber perdido su cuarto juego 
consecutivo. El quarterback Zach 
Mettenberger tuvo marca de 0-10 
como titular.

Se cuelan 
a playoffS

Vencen SteelerS a BrownS y logran 
el último Boleto a poStemporada
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Ben roethlisberger celebran con antonio Brown.

StEELErS BroWNS

Pittsburgh  7  7  3  11  28  
Cleveland  3  6  0  3  12

2 8 1 2

jaGUarS tEXaNS

Jacksonville  0  3  3  0  6  
Houston  3  17  0  10  30  

6 3 0

charGErS BroNcoS

San Diego  3  3  7  7  20  
Denver  7  0  7  13  27 

2 0 2 7

raidErS chiEFS

Oakland  0  10  0  7  17  
Kansas City 14  0  9  0  23  

1 7 2 3

aSeguran título diViSional
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j.j. Watt celebra después de realizar 
una captura.

AP

Denver.- Peyton Manning reemplazó 
a Brock Osweiler en el tercer periodo 
y guió a los Broncos a una victoria de 
27-20 sobre los Chargers de San Die-
go, con lo que Denver se apoderó del 

primer lugar de la Conferencia Ameri-
cana para los playoffs.

En combinación con la derrota de 
Nueva Inglaterra en Miami, los Bron-
cos (12-4) aseguraron la cima pese a 
que se enfilan a la postemporada con 
un dilema de quarterback por resolver.

Chiefs, enrachados
AP

Kansas City.- Alex Smith lanzó dos pa-
ses de anotación y los Chiefs de Kan-
sas City capturaron en seis ocasiones 
al quarterback Derek Carr para impo-
nerse 23-17 a los Raiders de Oakland.

Kansas City logró preservar ape-
nas la delantera en el encuentro para 
hilvanar su décimo triunfo consecu-
tivo, justo antes de que comience la 
postemporada.

Los Chiefs quedaron a la espe-
ra del resultado en el partido entre 
Denver y San Diego para conocer su 
destino en la postemporada. Minutos 
después, los Broncos ganaron, así que 
Kansas City visitará a los Texans de 
Houston, como el quinto lugar de la 
Conferencia Americana.

rescata manning a Broncos
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Guadajara.- Muy lejos aún del nivel 
que se espera muestre en el arran-
que del torneo, el Guadalajara perdió 
ayer 2-0 su último juego amistoso de 
pretemporada ante el Pachuca, en 
Phoenix.

Con un gol de Hirving Lozano y 
uno más del colombiano Franco Jara, 
los Tuzos superaron a unas Chivas 
que evidenciaron carencias defensi-
vas y falta de coordinación técnica, 
con mucha voluntad, pero poca pre-
cisión al frente antes de debutar en el 
Clausura 2016.

El Chucky Lozano fue por mu-
cho el hombre más peligroso de los 

Tuzos en la primera parte del juego 
disputado en el Chase Field, casa de 
los Diamondbacks de Arizona de las 
Ligas Mayores.

Al minuto 18, el juvenil recortó 
por el centro a los centrales y sacó 
un disparo colocado a la izquierda 
de Antonio Rodríguez para abrir el 
marcador.

El chiverío sufrió para poder en-
contrar el funcionamiento que su téc-

nico Matías Almeyda pretende, sobre 
todo el de presionar, robar la pelota y 
avanzar a velocidad al ataque.

Carlos Peña, acomodado como 
volante ofensivo por delante de Or-
belín Pineda, batalló para encontrar 
libertad por el centro y conectar pases 
a la ofensiva.

El Gullit solo armó una pared 
con Omar Bravo, pero sin éxito en la 
definición final por parte del capitán 
rojiblanco.

Para la segunda parte los de Hi-
dalgo encontraron otra vez mal para-
da a la línea del fondo de los tapatíos y 
Lozano, por la izquierda, sirvió al cen-
tro para que Jara al 53’ sólo empujase 
el balón para el 2-0 final.

Reprueba Chivas su último examen

0:2
Guadalajara                      Pachuca
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Mal le fue al rebaño ante tuzos.

Mantiene 
olympiacos 
racha récord

AP

Atenas.- Olympiacos continuó 
con su temporada perfecta en la 
liga griega, al doblegar 3-1 a Pa-
nionios, con lo que estiró su racha 
a 16 triunfos consecutivos.

El argentino Alejandro Do-
mínguez, el colombiano Felipe 
Pardo y Brown Ideye anotaron 
en el segundo tiempo por Olym-
piakos. Spyros Risvanis marcó el 
tanto que representó el empate 
fugaz para Panionios.

La racha de triunfos de Olym-
piacos incluye el partido del 21 
de noviembre ante su rival acé-
rrimo Panathinaikos, que no al-
canzó a comenzar debido a los 
episodios de violencia que pro-
tagonizaron los hinchas. Sobre la 
mesa, se otorgó el triunfo por 3-0 
a Olympiacos.

El AEK, que marcha segundo, 
se impuso el domingo 3-0 a Pla-
tanias, pero está a 18 puntos del 
puntero. Panionios es sexto.

Los duelos Xanthi-PAOK y 
Levadiakos-Atromitos se pospu-
sieron el domingo. En el primer 
caso, cayó una nevada sobre la 
cancha de Xanthi, y en el segundo, 
una tormenta eléctrica se conside-
ró demasiado peligrosa para jugar 
en cancha de Levadiakos.

AP

Londres.- Chelsea desplegó ayer 
algo de la seguridad y decisión 
mostrada la temporada pasada para 
capturar el título del futbol inglés y 
derrotó por 3-0 al Crystal Palace, 
para continuar con su resurgimien-
to en la Liga Premier bajo las órde-
nes del técnico Guus Hiddink.

Una lesión tempranera que dejó 
fuera del partido a Eden Hazard no 
impidió al Chelsea llevarse la victo-
ria en medio de una pertinaz lluvia 
en el estadio Selhurst Park, con 
Oscar adelantando a los monarcas 
ingleses a los 29 minutos. En la se-

gunda mitad, Willian marcó un go-
lazo en disparo desde fuera del área 
(60) y Diego Costa puso las cifras 
definitivas seis minutos más tarde.

Chelsea ha realizado la peor 
defensa del título en la historia de 
la Liga Premier, pero está invicto 
en sus últimos cuatro partidos 
desde que Hiddink reemplazó 
al despedido José Mourinho y 
escaló al lugar 14 de la clasifica-

ción general con este triunfo. Los 
Blues ya están a 10 puntos del 
quinto lugar, Manchester United.

“Ese fue el Chelsea del año 
pasado, creo”, afirmó el capitán de 
los Blues, John Terry. “En general, 
así como los goles, fue de una cla-
se diferente”.

El Palace comenzó el fin de se-
mana en la quinta posición y sin 
conocer la derrota en sus últimos 
seis encuentros, pero lució corto 
en ataque sin los mediocampistas 
Yannick Bolasie y Yohan Cabaye, 
así como el delantero Connor 
Wickham, todos lesionados.

Los jugadores del Chelsea, por 

su parte, parecen revitalizados y 
están jugando con más libertad 
desde la partida de Mourinho. 
Nadie lo demuestra más que Cos-
ta, quien puso la asistencia para el 
primer gol y luego marcó el ter-
cero como una merecida recom-
pensa a su gran actuación.

“Es lamentable lo que suce-
dió”, declaró Terry en relación a 
la salida de Mourinho. “Sentimos 
que dejamos caer a todos. Esta-
mos donde estamos y subiendo 
lentamente en la tabla de la Liga 
Premier. Guus llegó, levantó las 
cosas y tenemos que ir adelante 
de nuevo”.

eQuiPo Pj G e P GF Gc Pts
1.- Arsenal 20 13 3 4 34 18 42
2. Leicester 20 11 7 2 37 25 40 
3. Manchester City 20 12 3 5 39 21 39 
4. Tottenham 20 9 9 2 34 16 36 
5. Manchester Utd 20 9 6 5 24 17 33 
6. West Ham 20 8 8 4 30 23 32 
7. Crystal Palace 20 9 4 7 23 19 31 
8. Liverpool 20 8 6 6 22 24 30 
9. Watford 20 8 5 7 25 22 29 
10. Stoke 20 8 5 7 21 21 29 
11. everton 20 6 9 5 36 29 27 
12. West Brom 20 7 5 8 20 25 26 
13. Southampton 20 6 6 8 26 24 24 
14. Chelsea 20 6 5 9 26 29 23 
15. norwich 20 6 5 9 23 32 23 
16. Bournemouth 20 5 6 9 22 34 21 
17. Swansea 20 4 7 9 17 26 19 
18. newcastle 20 4 5 11 19 35 17 
19. Sunderland 20 4 3 13 22 39 15 
20. Aston Villa 20 1 5 14 16 37 8

liGa PreMier

Crystal Palace 0 Chelsea 3
everton 1 Tottenham 1

Resultados de ayeR

ReCupeRa Chelsea la foRma
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los Blues celebran anotación.

Real, inopeRante
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liGa BBVa
eQuiPo Pj G e P GF Gc Pts.
1.- A. de Madrid 18 13 2 3 25 8 41
2.-Barcelona 17 12 3 2 40 15 39 
3.-real Madrid 18 11 4 3 47 18 37 
4. Villarreal 18 11 3 4 24 16 36 
5. Celta de Vigo 18 9 4 5 28 25 31 
6. Athletic Club 18 8 4 6 27 20 28 
7. d. Coruña 18 6 9 3 26 18 27 
8. eibar 18 7 6 5 25 19 27 
9. Sevilla 18 7 5 6 24 21 26 
10. Valencia 18 5 8 5 23 17 23 
11. Málaga 18 6 5 7 13 14 23 
12. espanyol 18 6 3 9 16 28 21 
13. real Betis 18 5 5 8 13 27 20 
14. r. Sociedad 18 4 5 9 20 27 17 
15. Las Palmas 18 4 5 9 18 26 17 
16. Getafe 17 4 5 8 18 26 17 
17. Granada 18 4 5 9 20 32 17 
18. S. de Gijón 16 4 3 9 15 25 15 
19. r. Vallecano 18 4 3 11 20 41 15 
20. Levante 18 2 5 11 12 31 11

AP

Barcelona.- El retorno del téc-
nico Rafa Benítez al estadio 
de Mestalla ayer se saldó con 
un empate, 2-2, bastante más 
satisfactorio para su exequipo 
Valencia que para el actual 
Real Madrid, que desaprove-
chó la ocasión de alcanzar al 
Barcelona en la clasificación y 
sigue tercero por la 18va fecha 
de la liga española.

El cuadro madridista, que 
acabó con diez jugadores por 
la expulsión de Mateo Kova-
cic a los 68 minutos, se puso 
por dos veces en ventaja gra-
cias a goles de Karim Benze-
ma y Gareth Bale a los 16 y 82, 

respectivamente.
Pero Dani Parejo niveló 

momentáneamente de penal 
al filo del descanso y Paco Al-
cácer (83) rescató la igualada 
final para el Valencia, que con-
tinúa sin ganar en liga bajo el 
timón de Gary Neville pero se 
dio el gusto de frustrar las pre-
tensiones del rival capitalino, 
ahora con 37 puntos y a dos 
del Barça.

“Salimos con intensidad, 
pero acusamos jugar con uno 
menos, sufrimos y nos em-
pataron. Nos sabe a poco por 
tener la victoria tan cerca”, la-
mentó el capitán madridista 

Sergio Ramos, quien defen-
dió a su manera la labor del 
criticado Benítez. “Creo que 
tiene crédito. No depende de 
los jugadores, pero tiene nues-
tra confianza como cualquier 
otro”.

El técnico, por su parte, no 
quiso pronunciarse acerca de 

su continuidad.
“No puedo evitar que al-

gunos especulen, pero sí con-
seguir que el equipo trabaje 
como hoy. Ha dado la cara con 
diez y merece más elogios que 
otra cosa”, zanjó Benítez.

El Atlético de Madrid, que 
el sábado ganó 1-0 al Levante, 
figura como nuevo líder de la 
clasificación con 41 puntos 
por los 39 del escolta Barsa, 
que tampoco pasó del empate 
sin goles en cancha del vecino 
Espanyol, pero tiene un parti-
do aplazado, correspondiente 
a la 16ta fecha y programado 
para el 17 de febrero.

No pasa del empate aNte ValeNCia

Valencia 2 real Madrid 2
rayo Vallecano 2 r. Sociedad 2
Granada 2 Sevilla 1
real Betis 0 eibar 4
Athletic C. 2 Las Palmas 2
dep. Coruña 1 Villarreal 2

Resultados de ayeR

jugadores 
merengues 

se lamentan 
tras dejarse 

empatar.



AgenciA RefoRmA

Manchester.- Ruud Gullit cree 
que los casi 35 millones de euros 
que pagó el Manchester United 
pagó por Memphis Depay han 
sido un desperdicio.

El exastro holandés criticó 
a su compatriota, ex del PSV y 
quien suma 5 goles en 25 parti-
dos, además de que parece estar 
más preocupado por los factores 
extra cancha.

“Sería un pecado para un 
jugador como Memphis que se 
perdiera como futbolista por 
aspectos secundarios. La que 
ha hecho el United con él es la 
mayor pérdida de dinero esta 
temporada’’.

“Soy un fan de Depay y con-
fío en él. Pero no está cumplien-
do con las expectativas. Si no 
estás jugando bien no deberías 
aparecer en el entrenamiento 
con un Rolls-Royce”, dijo Gullit.

Ruud espera que Depay se 
centre sólo en el futbol lo que 
resta de la campaña, donde los 
Red Devils suman 33 puntos en 
la Premier y quedaron elimina-
dos de la Champions League.
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Estudian cantos
racistas vs. Neymar

AgenciA RefoRmA

Barcelona.- De acuerdo con el Diario 
As, la Liga española está estudiando vi-
deos y audios del Espanyol-Barcelona, 
donde se denunciaron cantos racistas 
en contra de Neymar.

En caso de confirmarse, la Liga 
denunciará ante la Comisión Antivio-
lencia y el Comité de Competición la 
existencia de los insultos.

“Catalunya Radio anunció que el 
Barcelona pedirá por carta a la Liga la 
confirmación de la inclusión de estos 
cánticos racistas en el informe que se 
entrega semanalmente en cada campo 
y que es susceptible de ser entregado a 
la Comisión Antiviolencia y al Comité 
de Competición. En principio, el dele-
gado no habría incluido estos insultos 
racistas en su reporte”, reportó As.

Neymar, al igual que Dani Alves, ya 
había sufrido insultos racistas en algu-
na de sus últimas visitas al campo del 
Espanyol.

El brasileño publicó en Instagram 
una foto en el que se le ve de espaldas 
con la afición de los Periquitos de fon-
do en el que parece un mensaje contra 
los cánticos racistas que sufre de vez en 
cuando.
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el brasileño jugador del Barcelona.

Quitaron series
tiempo a Gerrard

AgenciA RefoRmA

Liverpool.- Steven Gerrard lamentó no 
haber empezado a estudiar para direc-
tor técnico cuando era más joven y de-
dicaba tiempo a ver series como “The 
Office” o “Los Soprano”.

El jugador del Galaxy de Los Ánge-
les, que termina contrato en diciembre 
de este año, se está preparando para ser 
entrenador.

“Me arrepiento de no haber co-
menzado un curso de entrenador 
cuando tenía 21 o 22 años. Perdía el 
tiempo en los hoteles, cuando estába-
mos concentrados, viendo ‘The Office’ 
o ‘Los Soprano’”, comentó Gerrard a 
The Telegraph.

“A final de 2016 estaré disponible y 
espero tener el 75 por ciento del curso 
de entrenador acabado”.

Es Memphis Depay 
la peor inversión 

Sería un pecado para 
un jugador como 
Memphis que se per-

diera como futbolista 
por aspectos secundarios. 
La que ha hecho el United 
con él es la mayor pérdida 
de dinero esta temporada’’

exjugador
Ruud Gullit

AgenciA RefoRmA

México.- Marco Fabián llega al Ein-
tracht Frankfurt para ayudarlo a 
evitar el descenso de la Bundesliga.

Junto a los otros refuerzos 
Kaan Ayhan y Szabolcs Huszti, 
Fabián fue presentado con la ca-
miseta número 10 en el cuadro 
de Frankfurt, donde dice llegar 
más disciplinado.

“Soy un Marco Fabián más 
maduro, más disciplinado, que 
quiere trabajar duro y estable-

cerse en forma rápida... Lo daré 
todo por ayudar a mi equipo’’.

“Me gusta dar pases, hacer 
goles, ser creativo. Doy lo 
mejor en cada posición 
que juegue”, dijo el exe-
lemento del Rebaño, 
quien ya platicó con 
Javier ‘Chicharito’ 
Hernández sobre 
la competencia. El 
Eintracht tiene 17 
puntos y ocho de-
rrotas en la Liga.

LLega Fabián 
discipLinado
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Soy un Marco Fabián más madu-
ro, más disciplinado, que quiere 
trabajar duro y establecerse en 

forma rápida... Lo daré todo por 
ayudar a mi equipo’’

refuerzo del frankfurt
Marco Fabián
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AP

San Antonio.- Mientras en el cen-
tro de la ciudad TCU igualaba 
el mayor regreso en un juego de 
tazón colegial en la historia el sá-
bado, la leyenda de San Antonio 
Tim Duncan finalizaba sin un solo 
punto en un partido de la tempo-
rada regular por primera vez en su 
carrera de 19 años.

Fue una noche extraña en San 
Antonio, pero al menos un Spur 
encontró humor en la situación.

“Lo acabo de escuchar”, dijo 
Manu Ginóbili. “Es bien inusual, 
claro está, pero no jugó mucho. No 
ha jugado en una semana. Si juega 
hasta que tenga 48, pienso que le va 
a pasar un par de veces más”.

Jugando por primera vez des-
de una derrota 88-84 en el día de 
Navidad en Houston, Duncan 
falló todos sus tres intentos en la 
victoria 121-103 ante los Rockets, 
pero contribuyó con cuatro rebo-
tes y un par de asistencias. Duncan 
apenas jugó 13:45 en la victoria, 

mientras el equipo mantie-
ne cautela con el delantero, 
quien había sido marginado 
en los pasados tres partidos 
debido a una molestia 
en la rodilla derecha.

La noche sin ano-
taciones detuvo una 
cadena de 1,359 jue-
gos en las que Dun-
can anotó al menos un punto. 
La racha es la de mayor nú-
mero de juegos consecutivos 
con un punto al comenzar 
la carrera, de acuerdo a Elias 
Sports Bureau. Karl Malone 
anotó en 1,356 juegos conse-
cutivos, seguido de Hakeem 
Olajuwon (1,089), Elvin Ha-
yes (1,084) y Michael Jordan 
(1,072).

Duncan no estuvo disponible 
para comentar.

“LaMarcus Aldridge dijo “no 
sabía eso”, cuando le preguntaron 
que Duncan no había anotado. 
Danny Green expresó un senti-
miento similar.

División  atlántico
ToronTo	 21	 14	 .600	 —	 5-5	 P-1	 11-6	 10-8	 13-7
BosTon	 18	 15	 .545	 2	 5-5	 P-2	 9-9	 9-6	 13-10
nueva	York	 16	 19	 .457	 5	 5-5	 G-1	 9-8	 7-11	 10-14
BrooklYn	 10	 23	 .303	 10	 3-7	 G-1	 6-10	 4-13	 7-13
FiladelFia	 3	 33	 .083	 18½	 2-8	 P-2	 1-12	 2-21	 0-20
División central
Cleveland	 22	 9	 .710	 —	 8-2	 G-3	 14-1	 8-8	 16-6
ChiCaGo	 20	 12	 .625	 2½	 6-4	 G-4	 14-5	 6-7	 11-8
indiana	 19	 14	 .576	 4	 5-5	 G-1	 12-5	 7-9	 14-6
deTroiT	 18	 16	 .529	 5½	 5-5	 P-1	 11-5	 7-11	 10-9
Milwaukee	 14	 21	 .400	 10	 4-6	 G-2	 9-6	 5-15	 9-12
División sureste
MiaMi	 20	 13	 .606	 —	 6-4	 G-2	 14-7	 6-6	 10-11
aTlanTa	 21	 14	 .600	 —	 7-3	 P-1	 12-6	 9-8	 12-8
orlando	 19	 15	 .559	 1½	 6-4	 P-2	 12-6	 7-9	 9-10
CharloTTe	 17	 16	 .515	 3	 3-7	 P-3	 13-7	 4-9	 10-11
washinGTon	 15	 17	 .469	 4½	 5-5	 P-1	 8-9	 7-8	 10-9

División   suroeste
san	anTonio	 29	 6	 .829	 —	 9-1	 G-4	 20-0	 9-6	 17-3
dallas	 19	 15	 .559	 9½	 6-4	 P-2	 10-6	 9-9	 12-8
MeMPhis	 18	 17	 .514	 11	 5-5	 P-1	 11-6	 7-11	 10-10
housTon	 16	 19	 .457	 13	 4-6	 P-4	 10-9	 6-10	 11-11
n.	orleans	 11	 22	 .333	 17	 5-5	 G-1	 7-7	 4-15	 9-13
División  noroeste
oklahoMa	CiTY	 24	 10	 .706	 —	 8-2	 G-4	 16-4	 8-6	 16-2
uTah	 15	 17	 .469	 8	 5-5	 G-2	 10-7	 5-10	 8-12
PorTland	 14	 21	 .400	 10½	 4-6	 P-1	 8-6	 6-15	 12-12
denver	 12	 22	 .353	 12	 2-8	 P-5	 5-10	 7-12	 9-18
MinnesoTa	 12	 22	 .353	 12	 3-7	 P-2	 5-13	 7-9	 6-11
División  pacífico
Golden	sTaTe	 31	 2	 .939	 —	 8-2	 G-2	 16-0	 15-2	 20-1
l.a.	CliPPers	 22	 13	 .629	 10	 7-3	 G-6	 11-6	 11-7	 13-10
saCraMenTo	 13	 20	 .394	 18	 5-5	 G-1	 9-9	 4-11	 5-14
Phoenix	 12	 24	 .333	 20½	 1-9	 P-8	 8-10	 4-14	 9-16
l.a.	lakers	 7	 27	 .206	 24½	 4-6	 G-2	 3-9	 4-18	 1-17

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

InsólIto: Duncan no anotó
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el centro de los spurs.

Se somete Rose 
hoy a revisión

AP

Toronto.- El armador de los Chica-
go Bulls, Derrick Rose, se someterá 
a un MRI hoy en su adolorida ro-
dilla derecha. Rose perdió su tercer 
partido consecutivo el domingo 
debido a un persistente dolor en el 
tendón de la corva derecha, pero fue 
la revelación del dolor en la rodilla 
lo que vino como una sorpresa antes 
del juego del domingo ante los To-
ronto Raptors.

Rose se rompió el ligamento an-
terior cruzado de la rodilla izquier-
da en abril de 2012 y se rompió el 
menisco de su rodilla derecha en 
noviembre de 2013 y se sometió a 
una menisectomía en la misma rodi-
lla en febrero de 2015. Pero no lució 
demasiado preocupado sobre su úl-
timo tropiezo esta vez.

“Me siento bien”, dijo Rose. “Me 
siento muy bien. Sencillamente me 
sobrecargué. Tengo que estar pen-
diente a qué días debo descansar. 
Tengo que hacerlo un poco mejor. 
Pero en los partidos que tuve corri-
dos traté de dar más de lo que tenía. 
Y eso me afectó. Mañana el MRI. Sé 
que todo va a estar bien. Pero es más 
por tranquilidad”.
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el jugador de los Bulls.

AP

Toronto.- Jimmy Butler rompió un 
récord de la franquicia, que estaba 
en manos de Michael Jordan, al 
anotar 40 puntos en la segunda mi-
tad, para que los Bulls de Chicago 
superaran ayer 115-113 a los Rap-
tors de Toronto.

Butler, quien totalizó 42 puntos 
en el encuentro, quebró la marca de 
Jordan, quien anotó 39 unidades en 
la segunda mitad de un partido con-

tra Milwaukee en 
1988.

Durante los 

dos últimos cuartos, Butler atinó 14 
de 19 disparos, luego de acertar ape-
nas uno de cuatro en el primer medio 
del partido. Los Bulls hilvanaron su 
cuarta victoria seguida.

El español Pau Gasol aportó su 
17mo “doble doble” en la campaña, 
con 19 tantos y 13 rebotes, y Chicago 
se impuso a Toronto por segunda vez 
en una semana y por séptima ocasión 
consecutiva. Gasol entregó además 
seis asistencias. DeMar DeRozan en-
cabezó a los Raptors, con 24 puntos, 

y Kyle Lowry 
logró su 

quinto “doble doble” en lo que va de 
la temporada, con 22 unidades y 10 
asistencias.

Por su parte, el argentino Luis 
Scola finalizó con 22 puntos, cinco 
rebotes y dos asistencias.

KnicKs 111, hawKs 97
Nueva York.- Arron Afflalo anotó 
38 puntos, su mayor cantidad en 
la temporada, y los Knicks de Nue-
va York doblegaron 111-97 a los 
Hawks de Atlanta.

Afflalo embocó 14 de sus 
17 disparos de 

campo, así como siete de ocho tri-
ples. Acertó sus primeros siete tiros y 
se quedó cerca de la máxima cifra de 
puntos en su vida, que es de 43.

Los Knicks mejoraron a una foja 
de 8-2 cuando Afflalo anota 15 uni-
dades o más.

Nueva York tomó la delantera 
por 11-2 y tuvo la ventaja durante 
buena parte del duelo. Se recuperó 
así del peor cuarto periodo en la 
historia de la franquicia, registrado 
el viernes, durante una derrota en 
Chicago.

Rompe RécoRd de JoRdan
anota Butler 40 puntos en la segunDa mItaD, en la vIctorIa De Bulls soBre raptors

jimmy Butler (der.) bota el balón 
ante la mirada de luis scola.
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOgEnTElOCAl CInE

El UnivErsal

México.- El cineasta mexicano Alejandro González 
Iñárritu participó en una mesa redonda junto a reconoci-
dos directores de Hollywood como Ridley Scott y Quentin 
Tarantino. 

La charla forma parte de una serie de siete mesas 
redondas organizadas por The Hollywood Reporter, que 
iniciaron el pasado 13 de diciembre. 

En Estados Unidos se transmiten los domingos a tra-
vés de SundanceTV y en Internet los lunes. El tercer pro-
grama reúne a directores y fue transmitido este domingo. 

Para las mesas se eligieron a personajes cuyos fil-
mes destacaron durante el año y discuten sobre diversos 
temas que van de sus proyectos personales o historias 
sobre la industria. 

Además de Iñárritu (The Revenant), Tarantino (The 
Hateful Eight) y Scott (The Martian), en la mesa participa-
ron Danny Boyle (Steve Jobs), David O. Russell (Joy) y 
Tom Hooper (The Danish Girl). 

En el avance de la charla con los diferentes cineastas 
se puede ver a Quentin Tarantino hablando de que planea 
dirigir solo 10 películas más y de llevar la historia de “The 
Hateful Eight” al teatro.

El mexicano 
forma parte de 

una mesa redon-
da de directores 

organizada
por la revista

The Hollywood 
reporter

agEncias

Los Ángeles.- Con “The Revenant”, Alejandro 
González Iñárritu ha obrado el milagro en 
Hollywood de levantar un proyecto ambicioso, 
rodado a la antigua usanza, con un enorme presu-
puesto y sin superhéroes, un reto que se propuso 
porque, tal y como admite, no es partidario del 
cine que triunfa hoy día.

“Casi todas las películas, ya pueden estar bien 
o mal, deben cumplir ciertos parámetros: que 
sean claras, que no incomoden, que no sean mis-
teriosas, que no sean difíciles de leer...Cualquier 
ambición de otro lado es castigada, así que cada 
día estoy más lejos del cine populista”, explicó el 
director de Ciudad de México.

“Mi gusto personal cada vez se aleja más del 
de la gente. Eso lo tengo claramente percibido. Y 
me gusta estar lejos de lo que está sucediendo 
ahora”, afirmó.

‘Cada día estoy más 
lejos del cine populista’

agEncias

Los Ángeles.- “Espero que tu 2016 sea feliz, 
saludable y productivo”. Fue el mensaje que 
compartió Mark Zuckerberg en su página 
de Facebook junto con una fotografía en la 
que aparece acompañado de su pequeña 
hija Max y su esposa, Priscilla Chan.

Zuckerberg comparte constante-
mente sus saludos por fiestas junto a 
Chan. A inicio del año pasado en su 

saludo a través de Facebook, se refirió 
a la unidad familiar deseando hacer de 
nuestro mundo un lugar mejor para 
vivir. “Que todos nuestros esfuerzos 
por hacer del mundo un poco más cáli-
do, feliz y conectado lugar este año”.

También le ha dedicado una publica-
ción a Beast, su mascota, a quien consi-
dera otro miembro de su familia. En 
dicha publicación, Beast dormía plácida-
mente en el regazo de Priscilla.

Vuelve a posar ‘pal face’

Mark Zuckerberg 
envía saludos de 
Año nuevo con 

foto familiar

Ser padre lo hace más sensible
aP

Londres.- El príncipe Guillermo 
de Gran Bretaña dice que ser 
padre lo ha vuelto “más emocio-
nal” y más propenso a llorar.

El príncipe de 33 años tiene dos 
hijos: un niño y una niña. En una 
entrevista televisiva, dijo que hacer-
se padre lo ha vuelto más conscien-
te de “lo preciosa que es la vida”.

“Nunca solía preocuparme 
demasiado ni ponerme tenso”, 
dijo, agregando que ahora se sien-
te más afectado por los aconteci-
mientos en el mundo.

“Ahora lo más mínimo hace 
que se te agüen los ojos, te sientes 
afectado mucho más por las cosas 
que suceden en el mundo, como 
padre”, dijo.

“Simplemente porque te das 
cuenta de lo preciosa que es la vida 
y eso lo pone todo en perspectiva. 
La idea de no estar presente para 
ver crecer a tus hijos, cosas así”.

El programa de ITV, que será 
transmitido el lunes en Gran 

Bretaña, trata sobre la organiza-
ción caritativa del príncipe, 
Prince’s Trust, establecida hace 

40 años. También incluye entre-
vistas con el príncipe Carlos y su 
esposa Camila.

El príncipe Guillermo confiesa que llora más y que se
ha vuelto más consciente de ‘lo preciosa que es la vida’

 El cineasta participó
en una charla junto a Ridley 

Scott, Quentin Tarantino, 
Danny Boyle, Tom Hopper

y David O. Russell.
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El UnivErsal

México.- El nuevo proyec-
to de Jorge Ramírez-
Suárez, director de la pelí-
cula “Guten Tag Ramón”, 
se rodará en cuatro países, 
durante el primer trimestre 
del año próximo. 

Bajo el título de trabajo 
“Cámara oscura”, el largo-
metraje tendrá locaciones 
en Alemania, México, 
Estados Unidos y Sarajevo. 

“Es sobre un mexicano 
que regresa tras muchos 
años de no estar y bueno, 
es una historia muy fuerte, 
con mi estilo, que sucede 
en cuatro lugares”, explica 
Ramírez-Suárez. 

El elenco ya lo tiene 
definido, pero prefiere 
guardarlo para evitar pro-
blemas, si es que el rodaje 

tiene algún contratiempo. 
“Guten Tag Ramón” 

tardó tres años en cristali-
zarse desde la primera vez 
que habló del proyecto, 
tiempo necesario para 
blindar a la historia. 

La cinta fue exhibida 
en diversos festivales de 
cine en países como Chile, 
E s t a d o s  Un i d o s  y 
Australia; en el país teutón 
llegó a salas. 

“Cámara oscura”, ase-
gura el egresado del Centro 
d e  C a p a c i t a c i ó n 
Cinematográfica, no repe-
tirá en su elenco a ningún 
actor con los que ha traba-
jado en anteriores filmes. 

Contará con los benefi-
cios del Eficine y su artícu-
lo 189, que permite el 
apoyo económico de lar-
gometrajes nacionales. 

agEncias

Los Ángeles.- Aunque el 
nuevo filme de Quentin 
Tarantino, “The Hateful 
Eight” (Los odiosos ocho). 
logró en su primer fin de 
semana de estreno la canti-
dad de 16.2 millones de 
dólares y se considera una 
buena cifra de apertura, la 
cantidad reunida en taquilla 
no se asemeja a las hechas 
por sus anteriores filmes.

Desde 1997 cuando 
Tarantino estrenó Jackie 

Brown -que obtuvo en ese 
entonces 9.7 millones- 
Quentin no obtenía una 
taquilla tan baja.

Entre los estrenos más 
sobresalientes del director 

destacan “Bastardos sin 
Gloria” con 38 millones, 
seguido de “Django sin 
cadenas” con 30.1 millo-
nes, “Kill Bill: Vol. I” con 
22.1 millones y “Kill Bill: 
Vol. II” con 25.1 millones.  

Tras el estreno de “Los 
odiosos ocho”, el sitio 
Variety entrevistó a Erik 
Lomis, jefe de distribución 
de Weinstein Company, el 
estudio detrás de la película 
y afirmó que aunque no 
alcanzaron las cifras que 
buscaban ha sido un buen 

comienzo.
“Esta temporada (dec-

embrina) es muy peleada y 
hay mucha competencia, 
buscábamos hacer un poco 
más, pero es un buen 
comienzo”, dijo Lomis al 
sitio estadounidense.

La mayoría de los ana-
listas esperaban que la 
cinta e la que participa el 
mexicano Demian Bichir 
obtuviera por lo menos 20 
millones de recaudación, 
sin embargo se quedó 4 
millones abajo.
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vertical

1. Fractura longitudinal 
de un hueso. 
6. Material. 
12. Embuste, trampa. 
14. Flor del rosal (PI). 
15. Disparo. 
16. Río de España. 
18. Instrumento músico 
usado 
por los antiguos. 
19. Cólera, enojo. 
20. Conseguir un 
beneficio. 
22. Ente. 
23. Letra. 
24. Pieza larga y cubierta. 

26. Símbolo del litio. 
27. Poema narrativo 
provenzal. 
28. Isla inglesa 
del mar de Irlanda. 
30. Ganglio linfático 
inflamado (PI). 
31. Título de 
dignidad en 
diversos países. 
33. Emperador de Rusia. 
35. Perro. 
37. Nota musical. 
39. Abyecto, 
despreciable. 
41. Preposición. 

42. Que no admite 
división. 
44. Empeño, firmeza. 
45. Prefijo. 
46. Gallo de combate. 
48. Cuadrúpedo. 
49. Pimienta 
de la India. 
50. Vano, fútil. 
52. Punto culminante del 
Canadá. 
53. Doctor de la ley 
judaica. 
54. Tumor de consistencia 
blanda que se forma 
debajo de la lengua. 

1. Cansancio causado 
por el trabajo. 
2. Calabaza de forma 
ovoide. 
3. Esposa de Abraham. 
4. Número. 
5. Divinidad egipcia. 
7. Terminación verbal. 
8. Astro luminoso. 
9. Diosa de los 
egipcios. 
10. Borde de un barco. 
11. Lugar en los cemen-
terios donde se reúnen 
los huesos. 
13. De Finlandia. 
16. Condimento. 
17. Hogar. 
20. Adornar. 
21. Ciudad del Perú. 
24. Abrigo, sobretodo. 
25. Ciudad de Suiza. 

27. Lo que ilumina los 
objetos. 
29. Impar. 
32. Crujir los vidrios. 
34. Borde cortado 
oblicuamente. 
36. Carrete. 
38. Muy pequeña. 
39. Percibir por medio 
de los ojos. 
40. Artículo determi-
nado plural. 
41. Perteneciente a la 
pantorrilla. 
43. Rey de Israel. 
45. Palmera de la 
India.
47. Ave trepadora de 
México. 
49. Preposición. 
51. Preposición. 
52. Nota musical. 

HOriZONtal

entretenimiento

• CÓMO INICIAR LA TERCERA 
GUERRA MUNDIAL:
 1. Crear un grupo de
WhatsApp 
2. Meter a tus ex. 
3. Escribir TE QUIERO. 
4. Abandonar el grupo.

•¿De qué murió? 
—Lo mató la soledad. 

—¿Vivió siempre solo? 
—No, la Soledad era su novia, 
y lo encontró con la Yesica

• Milenio: Mil años. 
Siglo: Cien años. 
Te amo por siempre: 2 meses. 
No vuelvo a tomar: Un día. 
Ok, no te vuelvo a molestar: 5 
minutos.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ALFABETO 

APARTO 

BARRA 

PROTHER 

CARACTER 

CARRETE 

ESPACIO 

HOJA 

MARGARITA 

MECANICO 

OLIVETTI 

OLYMPIA 

PALANCA 

PAPEL 

PATENTE 

SMITH CORONA 

TABULADOR 

TECLAS 

TEXTO 

TINTA

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
En un futuro no muy lejano 
comenzarán a darse las con-
diciones para el inicio de una 
etapa más productiva y exito-
sa en tu negocio o emprendi-
miento. En el plano sentimen-
tal, debes permitir que esa 
persona que te atrae desarro-
lle más confianza en ti si 
deseas estar a su lado.
TAURO
Un grupo al que perteneces 
podría tener dificultades eco-
nómicas, y te llamarán para 
que uses tu sentido comercial 
innato para resolverlo.
GÉMINIS
Hoy es probable que sientas 
cansancio después de una 
semana agotadora. No ten-
drás deseos de hacer nada 
más allá de leer, pero tu ética 
del trabajo puede filtrarse y 
hacerte sentir culpable si no te 
levantas y te ocupas de algu-
nas cosas que tienes que 
hacer.
CÁNCER
La combinación de influencias 
astrales en este momento 
podría darte preocupación y 
es probable que no encares 
los temas de trabajo o finan-
cieros de modo realista.
LEO
Las influencias provenientes de 
la configuración actual en este 
momento hacen hincapié en el 
dinero ajeno y podrían hacer 
que cuestiones financieras ocu-
pen el centro de la atención.
VIRGO
Hoy podrías sentir algo de 
molestia. La cambiante e 
intranquila influencia que 
viene de la configuración 
celeste te ha sacado de tu 
concentración. ¡Ten cuidado!
LIBRA
La combinación de poderosas 
energías astrales proveniente 

del cambio planetario significa 
que podrás tener sueños muy 
vívidos, revelaciones intuiti-
vas, o hasta visiones que te 
llevan a cuestionar las creen-
cias que has mantenido la 
mayor parte de tu vida.
ESCORPIO
El panorama astral muestra 
una combinación de influen-
cias planetarias que hoy 
podría hacer que tu comuni-
cación con los demás se torne 
algo vaga.
SAGITARIO
Hoy podría haber contratiem-
pos inesperados en el hogar. 
Sin embargo, pueden evitar-
se. Hoy por la mañana recorre 
la casa y corrige todas aque-
llas cosas que puedan repre-
sentar algún peligro, como 
alfombras arrugadas o agua 
en el suelo.
CAPRICORNIO
¡No creas nada de lo que leas 
o escuches hoy! Los astros 
envían claves relacionadas 
con mala información, confu-
sión y decepción. No te 
molestes o te enfades sobre 
nada de lo que escuches 
hasta que te tomes el tiempo 
de conocer los hechos.
ACUARIO
La alineación planetaria actual 
indica que podrías recibir cier-
ta información extraña e 
inquietante. Quizás te enteres 
a través de libros o periódi-
cos, o a través de amigos, 
parientes o vecinos.
PISCIS
Prepárate para recibir una 
broma de parte de un supuesto 
amigo que podría tener conse-
cuencias en tu imagen pública. 
La energía de hoy influye en las 
relaciones interpersonales, 
podría haber algunos inconve-
nientes casuales en tus relacio-
nes con amigos.

Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
CinemarK West
The Hateful Eight (R) 
9:45 11:30 1:45 3:40 5:45 7:45 9:45 10:30
Star Wars: The Force Awakens XD REAL 3D (PG-13) 
11:40 3:20 7:00 10:35
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 
2:25 6:10 10:00
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
9:05 9:50 12:30 1:30 4:05 5:10 7:50 9:05 
Daddy’s Home (PG-13) 10:25 1:20 4:25 6:00 7:15 9:00 10:05
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 
10:10 1:05 3:55 6:50 11:15
Concussion (PG-13) 9:10 12:35 2:15 4:15 7:30 10:45
Joy (PG-13) 9:00 10:55 12:15 3:45 7:05 10:20
The Big Short (R) 9:15 12:40 4:00 7:20 10:40
Point Break REAL 3D (PG-13) 10:05 1:15 10:50
Point Break (PG-13) 4:20 7:35
Sisters (R) 10:20 1:35 4:45 7:55 11:00
The Good Dinosaur (PG) 10:45

CinemarK Cielo Vista
Daddy’s Home XD (PG-13) 1:30 4:30 7:30 10:30
Daddy’s Home (PG-13) 11:30 2:30 5:30 8:30 11:00
Concussion (PG-13) 11:45 1:45 2:45 4:45 5:45 7:45 8:45 10:45
Joy (PG-13) 11:20 1:20 2:20 4:20 7:20 8:20 10:20
Point Break REAL 3D (PG-13) 12:30 3:30 7:00 10:15
Point Break (PG-13) 1:15 4:15 7:45 10:45
Sisters (R) 1:00 4:00 7:00 8:00 10:00 10:50
Creed (PG-13) 1:15 4:20 7:25 10:30
The Good Dinosaur (PG) 1:05 4:05 7:05 10:05 
The Night Before (R) 7:40 10:40
The Peanuts Movie (G) 11:00 2:00 5:00
The Letters (PG) 1:40 4:40
Brooklyn (PG-13) 1:35 4:35 7:35 10:35
Sherlock: The Abominable Bride (PG-13) 7:30

CinemarK moVie Bistro
The Hateful Eight (R) 11:00 3:10 7:00 10:45
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 
10:00 4:20 10:55
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 1:10 7:30
Daddy’s Home (PG-13) 10:50 1:25 4:00 6:45 9:40
Sisters (R) 10:40 1:45 5:00 8:00 11:00
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 
9:00 11:30 1:55 4:20 6:45 9:40
Concussion (PG-13) 10:10 1:15 4:10 7:15 10:25
Point Break REAL 3D (PG-13) 10:30 4:40 10:40

Point Break (PG-13) 1:35 7:45

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

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

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

CinéPolis
>MISIONES VIP
Alvin y las Ardillas: Aventuras Sobre Ruedas (Doblada) 
(A) 12:00 5:20
En la Mente del Asesino (Subtitulada) (B15) 
11:00 1:30 4:05 6:40 9:25
La Verdad Oculta (Subtitulada) (B) 12:30 3:20 6:10 9:00
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 11:30
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 
1:55 4:55 8:00 11:00
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B15) 7:40 
Steve Jobs (Subtitulada) (B) 2:30 10:20

>MISIONES
A la *&$%! Con los Zombies (Doblada) (B15) 10:30 2:40
A la *&$%! Con los Zombies (Subtitulada) (B15) 
12:35 4:45 6:50 11:00
Alvin y las Ardillas: Aventuras Sobre Ruedas 4DX (Doblada) 
(A) 12:30 2:40
Alvin y las Ardillas: Aventuras Sobre Ruedas (Doblada) 
(A) 10:00 11:05 12:05 1:05 2:10 4:15 6:20 8:25 10:30
Alvin y las Ardillas: Aventuras Sobre Ruedas JUNIOR 
(Doblada) (A) 10:50 1:25 6:35 9:10
En la mente del Asesino (Subtitulada) (B15) 
11:25 1:35 3:50 6:05 8:20 10:40
Krampus: El Terror de la Navidad (Doblada) (B) 
10:25 2:40 11:25
Krampus: El Terror de la Navidad (Subtitulada) (B) 
12:30 4:50 7:05 9:15
La Verdad Oculta (Subtitulada) (B) 
10:15 12:50 3:25 6:00 7:50 8:35 10:25 11:10
Navidad con los Cooper (Subtitulada) (B) 
12:00 2:40 4:40 7:05 9:25
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B15) 
2:55 5:15 7:35 9:55
Snoopy y Charlie Brown 3D (Doblada) (AA) 11:50 4:40
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 
10:15 10:45 11:30 12:20 12:50 1:35 2:25 3:40 4:30 5:45
Snoopy y Charlie Brown JUNIOR (Doblada) (AA) 4:00
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Doblada) (B) 1:55
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Subtitulada) 
(B) 6:45 9:35
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 4DX (Subtitulada) 
(B) 4:50 7:40 10:30
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B) 
10:15 11:35 1:00 2:25 5:15 6:30 8:05 10:55
Star Wars: El Despertar de la Fuerza IMAX 3D (Doblada) 
(B) 10:40 1:30 4:20
Star Wars: El Despertar de la Fuerza IMAX 3D (Subtitulada) 
(B) 7:10 10:00
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B) 
3:10 3:45 5:55 8:40 9:15 11:25
Steve Jobs (Subtitulada) (B) 6:35 9:10
 
> SENDERO 
Steve Jobs (Subtitulada) (B) 9:40 
Alvin y las Ardillas: Aventuras sobre Ruedas (Doblada) 
(A) 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 1:20 2:00 2:40 3:20 
4:00 4:40 5:20 6:00 6:40 7:20 8:00 8:40 10:00
A la *&$%! Con los Zombies (Doblada) (B15) 
10:20 12:20 2:20 6:20
A la *&$%! Con los Zombies (Subtitulada) (B15) 
4:30 8:20 10:30
En la Mente de un Asesino (Subtitulada) (B15) 
11:40 1:40 3:40 5:50 8:10 10:25
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 2:50 7:50
La Verdad Oculta (Subtitulada) (B) 5:10 10:20

Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA)
10:30 11:30 12:30 1:30 3:30 5:40 7:40
Navidad con los Cooper (Subtitulada) (B) 
1:50 4:20 6:50 9:10
Krampus: El Terror de la Navidad (Doblada) (B) 4:45 6:55
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 
10:10 1:10 4:10 7:10 8:10 10:40 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) 
(B15) 9:20
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Subtitulada) 
(B15) 2:30 5:30 8:30
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B15) 4:10 6:30
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 11:50

CinemeX
>GALERIAS TEC
Krampus: El Terror de la Navidad (Doblada) (B) 
11:05 1:20 3:30 5:40 7:50 10:10
A la *&$%! Con los Zombies (Doblada) (B15) 
11:40 1:45 4:00 6:20 8:20
A la *&$%! Con los Zombies (Subtitulada) (B15) 10:30
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 
11:10 12:40 1:10 2:40 3:20 4:50 7:00 9:10
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 
11:00 2:00 5:00 5:50 8:00 9:00
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 
12:00 3:00 6:10 9:30
Steve Jobs (Subtitulada) (B) 12:30 6:50
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 11:10 1:30 
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B) 4:40 9:50
Navidad con los Cooper (Subtitulada) (B) 12:50 3:05
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) (B) 
3:40 9:20

>SAN LORENZO
A la *&$%! Con los Zombies (Doblada) (B15) 
12:10 2:10 4:10 6:10 8:30 10:30
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 
11:30 12:40 2:40 3:30 5:40 6:30 8:40 9:40
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 
6:00 9:20
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 
11:20 12:20 1:30 2:30 3:40 6:40 8:50
Krampus: El Terror de la Navidad (Doblada) (B) 
3:00 5:10 7:15 9:20
Navidad con los Cooper (Subtitulada) (B) 1:00
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 10:40 12:50
600 Millas (Doblada) (B15) 3:20 5:30 7:40 9:50

>PLAZA EL CAMINO
A la *&$%! Con los Zombies (Doblada) (B15) 
11:00 1:00 3:00 5:00 7:10 9:40
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B) 
10:55 11:20 1:55 2:20 4:50 5:20 7:40 8:10
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B) 
6:40 9:30  
En la Mente de un Asesino (Subtitulada) (B15) 
12:30 2:50 5:10 7:30 9:50
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 
11:30 12:40 1:30 2:40 3:40 4:40 5:40 8:20
Alvin y las Ardillas (Doblada) (A) 
11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:10 7:10 9:40
Navidad con los Coopers (Subtitulada) (B) 12:50 3:10 5:30
Krampus: El Terror de la Navidad (Doblada) (B) 7:50 10:00
La Verdad Oculta (Subtitulada) (B) 8:30
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 11:10 1:40 4:20 6:50 9:50

Juárez

Nueva ciNta de taraNtiNo, 
por debajo 

de lo esperado
Desde 1997, las 

cintas del director 
no registraban una 

taquilla tan baja 
en estreno

Después de ‘Guten Tag’, 
van por la ‘Cámara oscura’

La nueva cinta de Jorge Ramírez-Suárez 
tendrá locaciones en Alemania, México, 

Estados Unidos y Sarajevo
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AgenciAs

Los Ángeles.- Jennifer López no 
comprende de dónde proviene su 
fama de diva, ya que en el fondo 
es una persona “muy normal” 
que ha conseguido que su esta-
tus de estrella no afecte a su 
forma de ser.

“Hay muchas ideas erróneas 
sobre mí: que soy una diva y una 
persona muy problemática, o que 
tengo muchas exigencias y cosas 
así. A pesar de lo inusual que es 
mi vida, soy una persona muy 
normal, creo, y con los pies muy 
en la tierra”, explica en una entre-
vista a la revista TV Guide.

Si de algo se siente orgullosa 
Jennifer, a parte del hecho de 
haber conseguido triunfar sin 

olvidar sus orígenes humildes en 
el neoyorquino barrio del Bronx, 
es de ser una de las pioneras de 
su generación.

“Me alegro de poder ser una 
de esas personas que rompen el 
molde. No podemos seguir 
actuando como si estuviésemos 
en los años 50. Las mujeres 
somos fuertes. Somos audaces, 
y eso se refleja en nuestro arte”, 
añade.

A pesar de su reputación de 
ser una de las mujeres más sexy 
del mundo a sus 46 años, Jen 
considera que nunca ha llegado a 
cruzar la barrera de lo “obsceno” 
como sí han hecho otras cantan-
tes, ni siquiera en el videoclip de 
su tema “Booty” que protagonizó 
junto a Iggy Azalea el año pasado.
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AgenciAs

Miami.- La cantautora espa-
ñola Natalia Jiménez contra-
jo matrimonio y así lo dejó 
saber la artista en las redes 
sociales.

Jiménez publicó una 
foto en la que aparece relu-
ciente con un traje blanco 
sencillo, sin mangas y con 
un gran lazo en la cintura. 
Para acompañarlo lució un 
ramo de flores, todas rosas 
blancas y el pelo en un 
imponente moño. La intér-
prete de “Creo en mí” no 
solo muestra una foto de 
ajuar sino un primer plano 
de su mano izquierda con su 
anillo de matrimonio.

El enlace coincidió con 
la celebración del cumplea-
ños de Jiménez, quien el 
pasado 29 de diciembre 
cumplió 34 años.

“Menudo cumpleaños!!! 
Me acabo de llevar una boda 
de regalo!!! I love you 
Danny”, escribió Jiménez al 
calce de una de las fotos.

“Gracias a nuestros mejo-
res amigos y familia por estar 
con nosotros esta noche. La 
llevaré siempre en el cora-
zón!”, dice otra de las fotos.

De acuerdo con la pági-
na cibernética Hola.com, 
Jiménez contrajo matrimo-
nio con Daniel Trueba, su 
manager, con quien mantu-
vo noviazgo por los pasados 
seis años.

En el 2009, Jiménez, 
quien fuera la vocalista prin-

cipal de la desaparecida 
banda “La Quinta estación”, 
canceló súbitamente su 
boda el día antes del evento.

En ese entonces estaba 
próxima a casarse con 
Antonio Alcol.

“La boda se canceló por 
motivos personales, cosas 
de pareja que pasan. Estoy 
muy bien, soltera, divina y 
estupenda”, declaró Jiménez 
en ese entonces tras no pro-
ducirse la boda.

AgenciA RefoRmA

México.-  El actor Ryan 
Phillippe y la estudiante de 
derecho Paulina Slagter se 
comprometieron tras cuatro 
años de noviazgo, anunció 
People.

La pareja fue vista este 
domingo en Miami, donde 
Slagter mostraba su anillo de 
compromiso. Ambos planean 
pasar el año nuevo en la ciudad.

Phillippe, de 41 años, tiene 
tres hijos. Ava, de 16 años, y 
Deacon, de 12, son producto de 
su relación con Reese 
Witherspoon, con quien estuvo 
casado entre 1999 y 2007. Tiene 
además una niña, Kai, de 4 años.

En una entrevista con el con-
ductor de radio Howard Stern, el 
actor elogió a su pareja actual, 
quien tiene 24 años de edad.

“Es increíble. Cuando la 
gente la ve tiene estos prejui-

cios porque podría ser una 
modelo, pero está a punto de 
graduarse de la carrera de 
derecho en Stanford. Lo que 
también es muy bueno es que 
cuando uno se hace mayor, 
algunos temas se hacen más 
importantes. Estoy muy invo-
lucrado en asuntos de dere-
chos civiles, y estar con una 
mujer que podría hacer un 
impacto en lo legal es algo 
maravilloso”, dijo.

AgenciAs

Sídney.- Más de dos años después 
de romper su compromiso, la can-
tante Miley Cyrus se reunió en 
A u st ra l ia  co n  e l  ac to r  L iam 
Hemwsworth.

Los dos pasaron juntos el Año 
Nuevo con la familia de Hemsworth, 
lo que desató especulaciones de un 
posible regreso, algo que ninguno ha 
confirmado.

El pasado septiembre, Cyrus decla-
ró a la revista ELLE que ella y Liam 
tenían una relación amistosa. “Liam y 
yo aún somos muy cercanos y nos que-
remos”. Por su parte, Hemsworth dijo a 
“Men´s Fitness” “estuvimos juntos 
cinco años así que no creo que esos sen-
timientos vayan a cambiar y eso es 
bueno porque me prueba que fue real, 

no fue solo una aventura”.
De acuerdo con el portal “eonli-

ne”, Cyrus y Liam fueron vistos en 
actitud muy cariñosa.

Natalia Jiménez 
anuncia que se casó

La cantante española sorprendió a sus fans con la noticia del enlace

Diseñará el vestido
de novia de Longoria

AgenciAs

México.- A la diseñadora 
Victoria Beckham ya le han 
pedido que se encargue de rea-
lizar el vestido de novia de su 
amiga Eva Longoria para su 
boda con el empresario mexi-
cano José Bastón el próximo 
verano después de que la pareja 
se comprometiera en Dubái 
hace unas semanas.

“Victoria tiene ganas de 
expandir su negocio al 
mundo de los vestidos de 
novia, así que para ella con-
seguir este trabajo es un 
sueño hecho realidad. Sabía 
que iba a hacerlo antes 
incluso de que José le pidie-
ra matrimonio a Eva”, expli-
có una fuente al periódico 
The Sun.

La boda de Eva con su pare-
ja será la tercera para ella, que 
anteriormente estuvo casada 
con el actor Tyler Christopher 
y con el jugador de baloncesto 

Tony Parker. Consciente de la 
fama de la actriz, Victoria espe-
ra que diseñar su vestido le 
ayude a lanzar su propia línea 
para novias.

“Las fotos de la boda de 
Eva se verán en todo el 
mundo, así que supondrá una 
muy buena publicidad para 
Victoria. Ella espera que des-
aten la fiebre por sus vestidos 
de novia. Pero no le cobrará. 
Eva es su amiga y no es como 
si Victoria necesitara real-
mente el dinero”, matizó.

Pero lo más importante 
es que Victoria querrá sin 
duda realizar una prenda 
muy especial para su amiga, 
para demostrarle lo mucho 
que la aprecia.

“Conozco a Eva desde 
hace mucho tiempo y es mi 
amiga más cercana. La 
adoro. Es una inspiración y 
un ser humano increíble”, 
aseguraba Victoria a una 
revista en el pasado.

Miley Cyrus se reúne con Liam Hemsworth

Ya no quiere
ser una diva

Se compromete Ryan Phillippe

Dará becas a 
niñas libanesas

AgenciAs
 
Los Ángeles.- La abogada y 
defensora de los Derechos 
Humanos,  Amal Cloo-
ney, otorgará una beca anual 
para enviar a una estudiante 
de su país natal a una escuela 
internacional en Armenia, 
pues quiere darle a las niñas 
de su país una educa-
ción “transformadora”.

“Esta beca les dará a las 
jóvenes de Líbano una oportu-
nidad única en la vida. El apren-
dizaje intercultural y la oportu-
nidad de estudiar en el extranje-
ro puede ser transformador”, 
anunció Clooney.

Victoria Beckham y la actriz.

El actor con Paulina Slagter. 

Jennifer López.

Amal Clooney.
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Los Ángeles.- Matt Damon lanzó 
una campaña para el premio 
Oscar en favor de su director en 
“The Martian” al comentar al 
público que Ridley Scott ha 
“dado más que suficiente al cine” 
para merecer un premio de la 
Academia.

Damon habló en la gala inau-
gural del Festival Internacional 
de Cine de Palm Springs el sába-
do, una cena no televisada que se 
ha convertido en una elegante 
escala en el atareado circuito de 
premios de Hollywood debido a 
su celebración durante el perio-
do de votación de las nominacio-

nes a los Oscar y ocho días antes 
de los Golden Globe. Los home-
najeados Johnny Depp, Cate 
Blanchett, Christian Bale y 
Michael Fassbender también 
estuvieron en el escenario.

Damon dijo que estaba sor-
prendido al saber que Scott, de 78 
años y director de películas como 
“Blade Runner” y “Alien”, nunca 
había ganado un Oscar pese a tres 
nominaciones y a haber dirigido la 
cinta ganadora como mejor pelícu-
la en el 2001, “Gladiator”.

“Él es un maestro de la direc-
ción. Existe un puñado de ellos 
en el planeta Tierra. Pero él es 
uno de ellos”, dijo Damon. 
“Espero que pase este año”.

AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.-  La Sociedad 
Nacional de Críticos de Cine 
estadounidense nombró a 
“Spotlight”, del director Tom 
McCarthy, como la Mejor 
Película de 2015, informó 
Entertainment Weekly.

La cinta, que trata sobre la 
investigación del diario Boston 
Globe sobre los casos de abuso 
sexual en la Iglesia católica, reci-
bió además el galardón a Mejor 
Guion, que recibieron McCarthy 
y Josh Singer.

“Carol”, sobre una joven tra-
bajadora de una tienda departa-
mental que se enamora de una 
mujer casada, fue galardonada en 
las categorías de Mejor Director 

(Todd Haynes) y Mejor 
Fotografía (Ed Lachman).

En las categorías de actua-
ción, la Asociación premió a 
Michael B. Jordan ganó por su 
actuación en “Creed” y a 
Charlotte Rampling por su papel 
en 45 Años. En los papeles 
secundarios fueron premiados 
Kristen Stewart ganó por “Las 
Nubes de María” y Mark Rylance 
por “Puente de Espías”.

E l  l a r g o m e t r a j e  d e 
A b d e r r a h m a n e  S i s s a k o 
“Timbuktu” fue galardonado 
como Mejor Película Extranjera 
y “Amy”, cinta de Asif Kapadia 
sobre la vida de la cantante 
Amy Winehouse, se llevó el 
premio a Mejor Película de No 
Ficción. 

Premian críticos
de EU a ‘Spotlight’

Matt Damon pide Oscar 
para Ridley Scott

Sin ‘Cuervos’ 
hasta 2017
el UniveRsAl

México.- Aunque el productor 
Leonardo Zimbrón afirma que está 
satisfecho con el resultado que tuvo 
entre la audiencia la primera tempo-
rada de la serie de Netflix “Club de 
cuervos”, explicó que tal vez sea hasta 
2017 cuando los mexicanos puedan 
disfrutar de la segunda entrega de la 
historia protagonizada por Luis 
Gerardo Méndez y Mariana Treviño. 

Zimbrón, quien entre sus logros 
está haber producido “Nosotros Los 
Nobles”, afirmó que la decisión de 
estrenar hasta el próximo año la 
segunda temporada de la historia que 
gira en torno al futbol se debe a que a 
inicios de este 2016 él junto a Gary 
Alazraky comenzarán a escribir el 
guion, lo que les llevará más de la 
mitad del año. 

“Yo creo que estaremos más enfo-

cados en el guion y la segunda mitad 
del año empezaremos a filmar, me 
encantaría estrenar en 2016 pero 
necesitamos ver los tiempos de la 
producción; es una tarea de coordi-
nación con la gente de Los Ángeles”, 
explicó. 

Señaló que será en el primer tri-
mestre del año cuando den a conocer 
a los actores que se integraran en esta 
nueva etapa de la serie mexicana. 

A la par de este proyecto, Leo 
tiene algunos otros entre los que figu-
ra la película infantil “Un caballo lla-
mado elefante” que estrenará este 
año. 

Así como “Sundown, Puerto 
Vallarta”, protagonizada por Camille 
Belle y que será una película juvenil 
que espera llegue a las carteleras entre 
marzo y abril próximo. 

“Es una película dirigida por 
Fernando Lebrija y va más enfocada a 

los jóvenes, no es que sea una película 
adolescente, es más bien juvenil, ade-
más es una película filmada en inglés 
y español”, detalló. 

Como si no fuera suficiente, 
Zimbrón ya piensa en 2017, año en el 
que además estrenará la cinta 
“American Curious”, protagonizada 
por Ana Claudia Talancón e Isela 
Vega. 

“La película es dirigida por 
Gabylu Lara y terminamos de filmar-
la en diciembre, ahora solo falta la 
posproducción y que tengamos la 
fecha de estreno definitiva”, dijo. 

El largometraje tuvo entre sus 
locaciones el mercado de La Merced, 
así como la estación del metro San 
Cosme. 

En la película, Talancón dará vida 
a una chef que se enamora de un esta-
dounidense, quien será encarnado 
por el actor Jordan Belfi.

Leonardo Zimbrón, productor de la serie, afirma que la decisión
de estrenar hasta el próximo año la segunda temporada se debe

a que apenas comenzarán a escribir el guion

el UniveRsAl

Méx ico.-  Joy 
Huerta integran-
te del dueto 
mexicano Jessie 
y Joy, es la nueva 
m u s a  d e 
Alejandro Sanz. 

Y no se trata 
de que el cantan-
te español y la 
intérprete mexi-
cana tengan una 
relación, se trata 
del más reciente 
s e n c i l l o  d e l 
dueto mexicano, 
en el que colabo-
ra Sanz. 

De acuerdo 
con un comuni-
cado, un juego 
de seducción acompañado por un sonido original es 
lo que surgió de esa colaboración. 

“No soy una de esas” es una melodía vibrante que 
promete convertirse en un éxito más de los herma-
nos Huerta, quienes transformaron en hit los temas 
“Corre”, “La de la mala suerte”, “Espacio sideral”, 
“Llorar”, entre otros. 

Sin maquillaje y con un estilo fresco y juvenil, Joy 
se ha encargado de conquistar a miles de corazón, su 
talento y compostura la han llevado de la mano junto 
a su hermano al éxito y sin poses sugerentes, desnu-
dos, polémicas el dueto lleva sus éxitos musicales a 
los primeros lugares de la radio.

Joy Huerta,
la nueva musa

de Alejandro Sanz

AgenciA RefoRmA

México.-  La cantante Lana 
del Rey aseguró temer que 
un par de fans rusas acaben 
con su vida.

Según información del 
portal TMZ, Lana presentó 
varias órdenes de restric-
ción contra Natal i ia 
K r i n i t s y n a  y  Iu l i i a 
Vladimirovna Pozdina.

De acuerdo con la can-
tante, ambos fans la han 
seguido en público y la han 
amenazado.

La estadounidense afir-

mó que ha recibido cartas 
de intimidación, de suicidio 
y en una ocasión una de las 
chicas permaneció afuera 
de su casa gritando su nom-
bre toda la noche.

Debido a ello, la cantan-
te contrató un guardaespal-
das y es protegida por la 
Policía de Los Ángeles.

El portal informó que 
la cantante obtuvo la 
aprobación de la orden, 
por lo que las fanáticas 
deberán permanecer más 
de 90 metros alejadas de 
la cantante.

Pide Lana orden
de restricción contra fans


