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Chihuahua.- El arranque del 
debate nacional rumbo a una 
posible regularización de la 
mariguana reforzó en Chi-
huahua la división de pos-
turas entre los sectores de la 
población sin dejar espacio 
para un punto intermedio. 

Por un lado, el sector 
salud sostiene la negativa 
bajo el argumento de que 
su aprobación detonará el 
consumo principalmente en 

los jóvenes, pues durante el 
2015 superó al alcohol y al 
tabaco como la droga de ma-
yor impacto en Chihuahua. 

En contraste, empre-
sarios y especialistas en 
atención a las adicciones 
esperan una reducción en 
delincuencia y mejorar la 
calidad de vida de pacien-
tes con diabetes, cáncer, 
esclerosis múltiple y otros 
padecimientos crónicos 
degenerativos. 

En menos de un mes, 
Ciudad Juárez será la sede 
del segundo foro que se 
realzará a nivel nacional, 
en el cual se abordarán los 

temas de ética y derechos 
humanos en torno al con-
sumo lúdico y medicinal 
del cannabis. 

Para esto, expertos loca-
les, nacionales e internacio-
nales se reunirán en la fron-
tera para llevar información 
concreta a la ciudadanía 
sobre los posibles efectos 
negativos y positivos que 
traería su regularización. 

Antes del encuentro, 
NORTE abordó con los 
participantes en el ámbito 
local la opinión y expecta-
tivas que existen en torno a 
este debate que se realizará 
el 23 de febrero.

debate sobre la mariguana

Polarizado diálogo lúdico
Cada vez es más marcada en Chihuahua la diferencia de opiniones 

sobre si debe o no legalizarse la cannabis para fines recreativos

Carlos omar BarranCo

Con los registros de ayer 
sumaron 10 las candidatu-
ras independientes inscritas 
ante la Asamblea Municipal 
Electoral de esta frontera, 
siete que buscan contender 
en la elección de alcalde y 
tres en la de diputados, in-
formó el presidente del ór-
gano electoral Eduardo Bo-
runda Escobedo.

Este número de registros 
habla de una altísima parti-
cipación de ciudadanos que 
por la vía independiente se 

lanzan a la búsqueda de un 
espacio público, estimó.

“Todos los documen-
tos presentados serán en-
viados para su análisis a la 
ciudad de Chihuahua y se 
espera que entre miércoles 
y jueves el Consejo Estatal 
dictamine su procedencia y 
a más tardar el sábado haya 
una respuesta para cada 

uno”, expresó.
Recordó que la recolec-

ción de firmas para quienes 
sean aprobados será del 7 
de febrero al 7 de marzo, 30 
mil rúbricas para quienes 
deseen contender para la 
Alcaldía y entre 2 mil 800 
y 5 mil para quienes pre-
tendan competir por una 
diputación.

Carlos omar BarranCo

Estudiantes de la maestría 
en Planificación y Desarro-
llo Urbano de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ) realizaron 
un estudio en la zona peri-
férica de Juárez, en el que 
verificaron porcentajes de 
abandono de viviendas del 
50 y el 70 por ciento en al 
menos dos fraccionamien-
tos del suroriente.

El estudio que usó mé-
todos de investigación de 
campo debidamente susten-
tados puede servir como un 
botón de muestra del tamaño 
del problema de la vivienda 

deshabitada en la frontera, 
estimó el coordinador de la 
maestría Vladimir Hernán-
dez Hernández.

El estudio fue denomina-
do “Consecuencias Sociales 
del Abandono de Vivienda en 
el Sur Oriente de Ciudad Juá-
rez” y lo publicó la estudiante 
Lidia Berenice Rodríguez Al-
varado en junio de 2015.

La fiebre independiente 
también pega en domingo

se registran otros cuatro aspirantes sin afiliación 
en el último día de inscripciones. Una obrera quiere 

la alcaldía y un estudiante le tira a diputación

Encuentra estudio
‘zonas fantasma’

Hay fraccionamientos 
hasta con 

70% 
de casas abandonadas

lOCAl

‘Es una 
bEndición’
Decorar con sus manos 
el evangeliario que 
utilizará Francisco 
aquí la llena de 
emoción y orgullo

• Brigadistas, listos para el simulacro | • los tres juarenses más cercanos al papa / 6a

>6a<

la cantante juarense lluvia Vega 
inicia una gira de promoción por EU 
con su disco ‘déjalo conmigo’ 

Las posturas
El sector salud sostiene la negativa bajo 
el argumento de que su aprobación detonará 
el consumo principalmente en los jóvenes

Durante el 2015 
superó al alcohol 

y al tabaco

Empresarios y especialistas 
en atención a las adicciones 
esperan una reducción en delincuencia y 
mejorar la calidad de vida de pacientes con 
diabetes, cáncer, esclerosis múltiple y otros 
padecimientos crónicos degenerativos

eCONOmíA / 5B

panorama / 1b

AFlojAn 
El cinto

dependencias 
federales excedieron 

en casi 90 mmdp 
sus presupuestos

defiende
chaPito a katE

como la droga 
de mayor impacto 

en el estado

Sector salud oficial en contra / 3a
• Decisión daría golpe 
 a las arcas del narco / 3b

TAlenTo
sin frontEras

SE lo
perdieron
las Panteras de carolina 
intentaron adquirir en el draft 
a Peyton Manning. lo dejaron 
ir y ahora es un peligroso rival

La académica y editorialista Edna Lorena Fuerte González al presentar su solicitud en el Instituto Estatal Electoral.
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Los padres de los jóvenes falle-
cidos volverán a reunirse para 

pedirle al papa Francisco pronta 
resignación para ellos, justicia y 

también por el descanso
de sus hijos.
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El primer caso de “fraude tecnoló-
gico” en el ciclismo ya es un hecho

Se trata de un corto creado y 
subido a Internet por Jacob 

Frey, un alemán especialista en 
animación de personajes. Ya han 

visto casi 900 mil personas

Policías encubiertos se hicieron pasar por compradores de la pintura y detuvieron a dos personas que 
intentaban vender la obra en ocho millones de dólares; el óleo será analizado por especialistas
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Local

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Más allá de solu-
cionar un problema de insegu-
ridad, la legalización del taba-
co y el alcohol provocó a corto 
plazo graves daños a la salud 
de quienes lo consumen, afir-
mó Ramiro Vélez, director del 
Centro de Integración Juvenil 
de Chihuahua.

Refirió que el tabaco in-
fluye en seis de las principa-
les diez principales causas de 
muerte y además se estima 
que la exposición al humo de 
los cigarros cobra la vida de 
167 mexicanos diariamente.

Aunado a ello, el alcohol 
es la principal causa de acci-
dentes viales a nivel nacional 
y su consumo está relacio-
nado también con el 60 por 
ciento de los suicidios. 

De legalizarse la marigua-
na, advirtió que los efectos 
pegarían a los más jóvenes en 
procesos cognitivos y su salud 
mental, pues su consumo está 
relacionado con la pérdida de 
memoria, depresión e inclusi-
ve cuadros de esquizofrenia. 

En ese sentido, aseveró 
que la postura del instituto 
en los cuatro foros de debate 
que organiza la Secretaría de 
Gobernación será en contra. 

“Tenemos un problema 
muy grave en tabaco y alco-
hol por la gran cantidad de 
enfermedades y muertes que 

traen consigo y ahora nos 
atrevemos a solicitar la legali-
zación de una tercera droga, 
como si no tuviéramos su-
ficientes problemas con las 
drogas legales“, dijo. 

Respecto al consumo ac-
tual de drogas en Chihuahua, 
mencionó que desde el 2014 
se encuentran en alerta, pues 
la mariguana fue la de mayor 
impacto con el 87 por ciento 
de los jóvenes y adultos que 
atendieron ese año. 

En este mismo periodo 
se disparó el número de per-
sonas que acuden a solicitar 
apoyo, pues de los 400 jóve-
nes de nuevo ingreso en el 
2012 en el 2015 recibieron a 
más de 800. 

Aunque en su mayoría 
son jóvenes de 14 a 18 años 
de edad, indicó que tienen 
registro de niños de entre 11 
a 12 años que han necesitado 
ser internados por el grado 
de dependencia que tienen 
hacia la mariguana. 

“Esta situación nos pone 
en alerta y demanda que 
realicemos más activida-
des de prevención para dar 
a conocer los graves daños 
y consecuencias, porque la 
mariguana no es una droga 
inocua, genera dependencia, 
causa daños que en menores 
de edad pueden ser más cró-
nicos y afectar su vida adulta”, 
declaró. 

Sector Salud 
oficial en contra
Institutos adscritos al Gobierno del Estado 
mantendrán en los debates una postura 
contra la legalización de la cannabis

CArlos omAr BArrAnCo

De acuerdo con el coordina-
dor de la maestría en Planifi-
cación y Desarrollo Urbano 
de la UACJ, Vladimir Her-
nández, en 2005 había cerca 
de 22 mil viviendas deshabi-
tadas en Ciudad Juárez, pero 
en 2010 la cifra se disparó a 
casi 100 mil inmuebles, en 
una urbe donde en ese mis-
mo periodo el Inegi tenía re-
gistro de 364 mil 562 vivien-
das habitadas. 

Lo anterior significa que 
en cinco años quedó sin usar-
se el 21 por ciento de las ca-
sas en esta frontera.

IncIerto 
sI vIolencIa fue 
causa de abandono
Hernández aclaró que no se 
puede afirmar que en estas 
casas solas estén incluidas las 
que fueron abandonadas por 
la crisis de la violencia –de 
las que unas 17 mil fueron 
recuperadas según cifras del 
Gobierno estatal– porque 
no existe un estudio que lo 
respalde.

Consideró que, además 
de la crisis social de violen-
cia, los factores para que 
exista un tan alto número de 
inmuebles deshabitados aquí 
son el exceso de construc-
ción, la crisis económica y el 
desempleo, que obligaron a 
muchas personas a dejar de 
pagar hipotecas.

No es fácil que una familia 
se decida a dejar su patrimo-
nio, pero la situación se agra-
va cuando a todos esos facto-
res de inseguridad, economía 
y sobreproducción inmobi-
liaria se le suma el hecho de 
que la ubicación geográfica 
complica que haya servicios 
públicos adecuados, cerca-
nía de escuelas y hospitales, 

cobertura de transporte ur-
bano y telecomunicaciones, 
explicó.

“También hay que ser 
ciertos de que no toda la 
gente se mueve, se mueve la 
gente que tiene capacidad 
económica; aquella gente 
que con mucho sacrifico 
obtiene un crédito le es muy 
difícil deshacerse de ese pa-
trimonio, más bien optan por 
el encerramiento, para prote-
gerse”, añadió. 

ImposIbles, 
solucIones 
a corto plazo
Las circunstancias actuales 
que vive Ciudad Juárez son 
el denominador común en 
toda América Latina, en don-

de primero se abocaron a la 
ocupación y después a la pla-
neación, y es por eso que las 
autoridades se hallan impo-
sibilitadas para dar solucio-
nes de corto plazo, porque el 
rezago es de mucho tiempo, 
explicó.

“Las autoridades sí se en-
cuentran con bajo poder de 
maniobra para llevar a cabo 
las acciones que en realidad 
tengan un efecto en la imagen 
y en el funcionamiento de la 
ciudad, por eso se ve mínimo 
avance”, indicó.

Hernández dijo estar de 
acuerdo con la política fede-
ral de vivienda impulsada por 
la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), que ha planteado 

la necesidad de detener la 
expansión de las ciudades y 
pensar más en cómo ocupar 
los espacios vacíos.

casI un cuarto 
de la mancha 
urbana está vacía
En el caso de Juárez la can-
tidad de vacíos urbanos que 
hay representan aproxima-
damente entre el 20 y 25 por 
ciento de la superficie urba-
na, que según el Inegi son 
352.81 kilómetros cuadrados 
y que en ese 20 o 25 por cien-
to pudiera ocuparse por lo 
menos la misma proporción 
de la población, señaló.

Evitar la expansión de la 
ciudad es una recomendación 
federal, pero le queda a los ac-

tores de esta ciudad ver si esa 
política funciona, apreció.

Los estudiantes de la 
maestría en Planificación y 
Desarrollo Urbano han de-
sarrollado varios estudios 
de campo sobre la vivienda 
deshabitada o abandonada 
en esta frontera, haciendo 
un registro del número de 
inmuebles, las características 
de las familias que viven en 
los fraccionamientos donde 
están dichas construcciones 
solas, la población masculina 
y femenina y si tienen niños.

Dichos reportes están dis-
ponibles en la biblioteca del 
Instituto de Arquitectura, Di-
seño y Arte de la UACJ, ubi-
cada en la avenida del Charro 
y Henri Dunant. 

‘Hay exceso de construcción en Juárez’

Para el investigador Vladimir Hernández no es fácil que una familia decida dejar su patrimonio. 

Superficie total de la ciudad:
 352.81 km2

Viviendas habitadas:  352.81 k
Viviendas deshabitadas: 
100,000 
aprox.
Fuente: Inegi 2010

Fecha del estudio: Junio de 2015
Autora: Lidia Berenice Rodríguez Alvarado

Caso 
de estudio
ParajE dE San juan

jardInES dE roma y VIllaS

Viviendas totales 

Viviendas totales 

Deshabitadas

Deshabitadas

2078

2217

1,433

1181

En el libro “La evidencia en contra de la legalización de la mariguana” se exponen varios 
de los argumentos tanto a favor como en contra sobre el tema donde destacan los siguientes puntos:

LiKe uNLiKe
la prohibición no ha servido, ya que el 
número de usuarios sigue en aumento
la reglamentación y despenalización del 
consumo pueden será el primer paso para la 
disminución y prevalencia
la evidencia apoya la viabilidad del desarrollo 
de medicamentos derivados del cannabis 
que cumplan con las normas reguladoras, 
sin excepción, las ventajas son numerosas e 
incluyen la necesidad de conseguir un producto 
seguro que supere controles de calidad
la legalización pondría fin al negocio del 
narcotráfico, al traer a la superficie al mercado 
negro existente
los gobiernos dejarían de malgastar miles de 
millones de dólares en el combate de las drogas, 
recursos que serían destinados a combatir a los 
verdaderos criminales
legalizar las drogas haría que su fabricación se 
encuentre dentro del alcance de las regulaciones 
propias de un mercado legal

Cada cigarro de mariguana produce daños en 
los conductos respiratorios superiores y en los 
bronquiolos, lo que equivale a fumar cinco cigarrillos 
de tabaco
la mariguana triplica la posibilidad de padecer 
enfermedades pulmonares
El consumo de mariguana también está 
relacionado con trastornos depresivos que pueden 
conducir al suicidio y triplica el riesgo de padecer 
esquizofrenia 
En los menores de edad afecta en sus procesos 
cognitivos al alterar su concentración, memoria y 
capacidad de aprendizaje
El consumo de cannabis aumenta hasta en un 
70 por ciento la posibilidad de contraer cáncer de 
testículo
disminuye los niveles de hormonas sexuales como 
la testosterona y reduce la cantidad, movilidad y 
viabilidad de los espermatozoides 

Favor y eN CoNtra

El SEGundo foro 
tendrá como 

eje central los temas 
de ética y de derechos 

humanos, y está programado 
para el 23 de febrero

en Ciudad Juárez
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Opinión

CUANDO LA PASIÓN rebasa a la razón no haya nada 
qué pueda hacerse.
 
ESO PARECE que ha ocurrido en el ánimo del senador 
Javier Corral Jurado al dirigirse al magistrado judicial esta-
tal, Luis Villegas Montes, como alguien sin “mérito algu-
no” para ocupar el cargo que ahora tiene.
 
EL LEGISLADOR pudo acusar al buenazo chaparro magis-
trado de múltiples aspectos negativos –aunque nada justifi-
caría que lo hiciera en público, puesto que fueron amigos du-
rante décadas y la amistad jamás se traiciona–, pero acusarlo 
de no tener mérito para ser magistrado está por completo 
fuera de lugar. Es un intento de agresión a la malagueña, sur-
gido de la entraña no de la cavidad neuronal.
 
MÁS TODAVÍA cuando entre cientos de servicios gratui-
tos que Villegas prestó a Corral, con una mano adelante y 
otra atrás, quedó indeleble en la historia política de Chi-
huahua su participación fundamental en aquella contro-
versia política y jurídica que el hoy magistrado encabezara 
como el abogado brillante que es para que Corral derro-
tara en el escritorio a Cruz Pérez Cuéllar y Carlos Borruel 
en la pelea precisamente por la senaduría. De ese tamaño.
 
YA SE imaginarán, estimados lectores, la respuesta de Vi-
llegas, pero lo hizo en privado –inbox–, por prudencia y 
respeto a los chihuahuenses, según supo Mirone. Es bue-
nazo el magistrado pero no es dejado.

ESTA SEMANA Ciudad Juárez estará en la agenda na-
cional. Está confirmada la presencia del presidente Enri-
que Peña Nieto. Viene oficialmente a inaugurar el cruce 
internacional Guadalupe–Tornillo, y probablemente dé la 
sorpresa en otros temas.

EL SECTOR empresarial local anda alborotado porque 
Peña Nieto también vendría a cumplir con algunos acuer-
dos establecidos con los juarenses hace tiempo y que no-
más no ven la luz. Pero no hay nada seguro en ello.

MIRONE SABE que el titular del Ejecutivo federal po-
dría reunirse con algunas gentes tricolores encargadas de 
arrancar la campaña por la gubernatura que encabeza el 
priista Enrique Serrano, pero son de las cosas práctica-
mente imposibles de comprobar.

EL TABASQUEÑO Andrés Manuel López Obrador, jefe 
de jefes de Morena, iniciará su recorrido en Chihuahua 
desde el miércoles.
 
CERRARÁ SEMANA con algunas actividades en esta fronte-
ra programadas para el próximo domingo con un mitin–con-
ferencia en el centro. Antes tocará base en la capital Chihuas, 
Parral, Guachochi y varios municipios serranos, que se jacta ser 
el único aspirante a la Presidencia de la República que ya los re-
corrió al igual que al resto de los municipios del estado.

AYER SORPRENDIÓ a los integrantes de la Asamblea 
General del Instituto Estatal Electoral la presencia ahí de 
Joel Sandoval Tarín como representante del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI).
 
EL FUNCIONARIO DEL área educativa siempre ha sido 
operador de Palacio en los órganos electorales estatales, 
pero desde que fue designado Enrique Serrano candidato 
del PRI a la Gubernatura el representante había sido Al-
fredo Aguirre Carrete, operador directo del abanderado.
 
QUIZÁ FUE solo ausencia momentánea la de Aguirre 
o quizá Joel continuará de frente en un área que conoce 
como la palma de su mano. Pero ahí estuvo ayer en el ple-
no de la asamblea; cabe hacer énfasis, en domingo, a las 
once de la mañana… ¡en puente!

SIN DUDA los nuevos tiempos marcan una agenda y 
condiciones diferentes en las relaciones internacionales; 
es una muestra de ello el retiro de la visa de Canadá para 
los mexicanos anunciado el pasado fin de semana.

LA SITUACIÓN DE inseguridad que arreció en el 2007 
provocó una migración mexicana desmedida al país del 
norte; muchos solicitaron asilo político con justificada ra-
zón, otros conciudadanos también la pidieron pero apro-
vechando la liana para buscar trabajo en aquellas tierras, lo 
cual fue detectado por las autoridades canadienses adver-
tidas por sus vecinos del sur.

EL RÉGIMEN DE PEÑA Nieto ha empezado a vender 
esta decisión de los canadienses como un logro mexicano; 
y lo es, en cierta medida, pero es más la confianza mostra-
da por aquel país hacia el nuestro.

AL CIERRE DEL primer mes de recaudación en el 

Ayuntamiento, las arcas municipales sonaban rebosantes 
al tintineo de cada peso caído. Con el reporte de ayer se 
habría superado la meta de llegar a más de 360 millones 
de pesos, tan solo por el concepto de Predial. Habría que 
sumarle los cobros por la traslación de dominio y otros 
arrimadijos.

LOS PUDIENTES y los marginados, los terratenientes y 
los que aún pagan la hipoteca milenaria con mezcla de re-
cursos bancarios y del Infonavit, o solo de este último, se 
dieron cita en enero para aprovechar los descuentos que a 
partir de hoy vendrán a menos, pero que brindan todavía 
un pequeño desahogo al bolsillo.

LA OFICINA DE Miguel Orta Vélez podrá descansar 
hasta que llegue a los 550 millones fijados en la Ley de 
Ingresos de este ejercicio fiscal; al paso que va el objetivo 
se verá rebasado muy pronto, porque el año pasado de-
cidieron invertirle a la tecnología satelital y el Municipio 
pudo descubrir unas 100 mil viviendas nuevas o con ade-
cuaciones, que permiten que en este año no se haya incre-
mentado el impuesto a los juarenses por la ampliación del 
padrón.

EL BOOM DE las candidaturas independientes ayer se 
hizo notar con fuerza al cierre de los prerregistros forma-
les ante las asambleas municipales. Una decena de candi-
datos habrían concretado su decisión por participar aquí 
en el proceso electoral, siete en búsqueda de la Alcaldía y 
tres por alguna diputación.

EN ESTA FRONTERA la joya política más ambiciona-
da para este nuevo sector de candidatos es la Presidencia 
municipal. Se apuntaron cinco personas, dos más estaban 
programadas ayer para hacer lo suyo antes de que cerrara 
el plazo.

PARA LA ALCALDÍA presentaron intención de regis-
tro Javier Meléndez Cardona, Arturo Valenzuela Zorrilla, 
Alejandro Ramírez Guerrero, Armando Cabada, Edna 
Lorena Fuerte, y estaban programados para ayer mismo 
Andrés Carbajal Casas y Antonio Hinojosa.

PARA DIPUTADOS por la vía independiente solo pre-
sentaron solicitud Gustavo Adolfo Ruiz Esparza, para 
competir por el 04, y Salvador Camacho García, por el 09.

EN LA CAPITAL DEL ESTADO, más que la Alcaldía 
los independientes se desbordaron por las diputaciones, la 
lista cerró en nueve tiradores sin partido por distintos dis-
tritos; para la Alcaldía solo los empresarios Javier Mesta 
Delgado y Enrique Terrazas Seyffert, ambos con un fuerte 
gen blanquiazul.

LOS DISTRITOS más demandados en la capital por los 
independientes son el 18 y 16, el primero localizado al ex-
tremo sur de la ciudad en sector rural, para el cual levanta-
ron la mano Mónica Reyes Gallegos, Jorge Varela Ramírez 
y Alma Lidia Maceyra García; el segundo se localiza en 
un sector poco menos marginado, y para el cual pidieron 
su registro Paul Octavio Henric Chávez y un tal Gerardo 
Marco Antonio Solís (Tovar). Más tarde esperaban otro 
registro por el 16.  Para el distrito 12 se apuntó Felipe 
Acosta Sánchez y para el 17 Federico Piñón Frías. 

EN TODO EL estado se estimaba cerrar con al menos 
una treintena de registros entre candidatos a alcalde, a di-
putados y a síndico.

DURANTE LA SESIÓN del IEE de ayer se generaron 
varios acuerdos que le dan forma a las reglas con que juga-
rán los partidos en la contienda electoral; uno que siem-
pre ha sido de los más polémicos es el del financiamiento 
público y privado para las campañas. El primer punto no 
tiene discusión, está totalmente prohibido recibir recur-
sos materiales, humanos, económicos y de cualquier tipo 
de los entes gubernamentales u organismos que trabajen 
con dinero público.

EL SEGUNDO TIPO de financiamiento es el privado, en 
el cual los partidos únicamente podrán recibir hasta un 10 
por ciento de las prerrogativas que ya reciben para campaña 
a través de donaciones debidamente acreditadas de diversas 
empresas nacionales; las empresas e instituciones extranje-
ras quedan completamente excluidas. Los militantes de cada 
sigla partidista podrán aportar hasta un 0.5 por ciento más 
de recursos, respecto de la prerrogativa anual.

TAMBIÉN FUE aprobada una petición que interesaba a 
algunos precandidatos, como a Chacho Barraza: la de po-
der aparecer en las boletas con sobrenombres o nombres 
apocopados, para que los identificara el elector tal como 
aparecen en la propaganda. Así que ahora varios candida-
tos podrán sacar a pasear su alter ego para que los mencio-
nen como a ellos les gusta y colocarlos en espectaculares, 
spots y demás. Teto, Chacho, Cata, Quique… etc.

  Javier Corral de Luis: cuando la razón se pierde
  Peña Nieto y El Peje cruzan agenda por Chihuahua
  ¿Joel Sandoval es relevo momentáneo en el IEE?
  Orta supera expectativas en las cajas municipales

  Al menos 30 independientes para el estado

CATÓN

“¿Tiene condones negros?”. El farmacéutico 
se extrañó al escuchar esa extraña petición. Le 
preguntó al cliente: “¿Por qué necesita usted 
condones de color negro?”. Explicó el indivi-
duo: “Es que mi esposa pasó a mejor vida, y 
quiero que todas sus amigas sepan que le estoy 
guardando el debido luto”... Un tipo le dijo a 
otro: “Oí que te vas a casar con Messa Lina, y 

no me explico por qué. Ciertamente es riquísima, pero tiene un pa-
sado muy dudoso”. “Lo sé –suspiró el otro–. Pero mi futuro es más 
dudoso aún que su pasado”. Alguien le preguntó a don Gerontino, 
señor de 90 años: “¿Cómo se siente, abuelo?”. Respondió él: “Estoy 
como un bebé: sin dientes, sin pelo, y en pañales”. El mejor anticon-
ceptivo oral es la palabra “No”. La semana pasada fue muy tranquila 
para mí: solamente di tres conferencias. El martes 26 estuve en Ixta-
pan de la Sal con los legisladores del PAN. El viernes 29 hablé en el 
Club Industrial de Monterrey ante quienes integran la Asociación 
Mexicana de Profesionales de la Informática. Y el sábado 30 par-
ticipé en la asamblea plenaria de los parlamentarios del PRI, en la 
Ciudad de México. Me llamó la atención el hecho de que los dos 
partidos principales me invitaron por igual a sus reuniones. En la de 
Acción Nacional evoqué el tiempo en que el PAN era llamado “el 
partido de la gente decente”, y narré cómo, estudiante aún de dere-
cho, saqué de los infectos calabozos de la Inspección de Policía, que 
estaban en pleno Palacio de Gobierno, en Saltillo, a mi entrañable 
amigo Bibiano Berlanga Castro, preso por haber cometido el delito 
de pegar propaganda del PAN en las paredes. Al paso de los años 
Bibiano llegó a ser excelente alcalde de mi ciudad. Les dije a los pa-
nistas que la unidad entre ellos, y el regreso a los principios y valores 
que inspiraron la fundación de su partido, son indispensables en su 
tarea de seguir trabajando por el bien de México. Fue muy grato sa-
ludar ahí a Ricardo Anaya, el joven y talentoso dirigente nacional del 
PAN, quien al darme un apretado abrazo me dijo: “Tiene usted mi 
afecto, mi agradecimiento y mi admiración”. Gratísimo igualmente 
fue el encuentro que tuve con los parlamentarios del PRI. Me pre-
sentó con generosos términos su coordinador, el doctor César Ca-
macho, quien tuvo para mí atenciones que le agradezco mucho. A 
los priistas les hablé de la necesidad de hacer de México un Estado 
de derecho: nadie debe sentirse por encima de la ley. Me referí a 
los males que sufre nuestro país, especialmente el de la pobreza. Si 
no vamos hacia los pobres de México –manifesté– ellos van a venir 
contra nosotros. Al final de mi peroración la cordial concurrencia 
se puso en pie para darme un prolongado aplauso. Aquí doy gracias 
también al popularísimo Jericó Abramo Masso, quien se encargó 
de la logística (así se dice ahora) de mi presentación, y a Jorge Dávila 
Flores, excelente representante coahuilense. Cuando cité sus nom-
bres sus compañeros aplaudieron la mención, señal del afecto que 
les tienen. Soy un privilegiado: mi oficio de hablanchín itinerante 
me permite sentir el pulso del país en el trato con su gente. Esa se-
mana que pasó –y por la que pasé– fue particularmente ilustrativa. 
Tanto entre los parlamentarios panistas como entre los priistas, y en 
los profesionales de la informática, percibí el mismo amor a nues-
tro país, similar preocupación por los males que ahora sufre e igual 
esperanza en su futuro. Tras de mi encuentro con ellos me dieron 
ganas de decir como los arcangélicos Raphael, Luis Miguel y Juan 
Gabriel: “¡Gracias, México!”. Trisagio Aureolo era un joven suma-
mente religioso. Casi no salía de la iglesia; sus devociones y piedad 
conmovían a todos los que lo miraban. Un día fue a la montaña a 
meditar. Perdió pisada e iba a caer a un precipicio, pero alcanzó a 
asirse del borde del abismo. Clamó desesperado: “¡Ayúdame, Se-
ñor!”. Venida de lo alto se oyó una majestuosa voz: “Suéltate, hijo, 
y déjate caer. Morirás a la vida terrenal, es cierto, pero hoy mismo 
estarás conmigo en el Cielo gozando las dichas de la bienaventuran-
za eterna”. “Te lo agradezco mucho, Señor –dijo Trisagio–, pero ¿no 
puedes enviar a alguien que me ayude?”. FIN.

Una semana de
amor a la patria

La otra tarde me tomé un café con Agustín García.
Somos amigos desde hace más de cinco décadas. Trabajamos juntos en “El 
Sol del Norte”, el periódico donde empecé a escribir. Él era jefe de la sección 
deportiva, yo reportero de la sección local.
Gran jugador de futbol americano, llegó a ser coach del famoso equipo de 
los Burros Pardos, del Tecnológico de Saltillo. Con su labor periodística dio 
notable impulso al deporte en la ciudad y en el Estado.
Agustín acaba de escribir un bello libro cuyas páginas están llenas de 
recuerdos y de anécdotas. Esa tarde me lo entregó para que Radio Concierto, 
la estación radiofónica de mi familia, lo publique como parte de su labor 
cultural. 
Le agradecí a Agustín el honor que nos hace al poner en nuestras manos su 
obra. Será la suya una aportación valiosa a la comunidad. Muchos saltillenses 
relacionados con el deporte y con el periodismo encontrarán ahí sus nombres 
y evocarán la vida de aquel Saltillo de ayer que en la memoria es tan de hoy.
A Agustín García le doy las gracias por su libro. Le doy las gracias, sobre todo, 
por el don de su amistad.

¡Hasta mañana!...

“Ya no te apures, hermosa
–le dijo él con voz sincera–.

Es que a esta fregadera
nomás le sabe mi esposa”.

“Un maduro señor no pudo 
cumplir con una sexoservidora  
por muchos esfuerzos que hizo 

ella para habilitarlo”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Carlos omar BarranCo

Fue una mañana de contrastes, 
desde la solitaria presentación 
de un estudiante universitario 
como aspirante a candidato 
a diputado, que no llevó más 
que a su suplente como acom-
pañante, hasta una editorialista 
que se hizo acompañar de un 
contingente de 100 personas.

También dieron la nota los 
obreros maquiladores, quienes 
llevaron las consignas de su lu-
cha sindical a la palestra política 
a través de proponer a una de 
sus compañeras como aspiran-
te a la Alcaldía.

NAVE INDUSTRIAL
Las instalaciones donde tuvo 
lugar la actividad antes pertene-
cieron a una planta maquilado-
ra y están ubicadas sobre el eje 
vial Juan Gabriel.

El lugar luce aún un im-
provisado acondicionamiento, 
apenas suficiente para resolver 
las tareas administrativas que 
ya se desarrollan en su interior.

¿DE ESTUDIANTE 
A DIPUTADO?

Con apenas 26 años y ya 
dos licenciaturas terminadas 
en la Universidad Autóno-
ma de Chihuahua (UACH), 
Abraham Monárrez Pérez se 
presentó ante el Instituto Es-
tatal Electoral para manifestar 
su intención de lograr la can-
didatura independiente a la 
diputación del Distrito 05 de 
Ciudad Juárez.

“Los ciudadanos estamos 
ya más informados y partici-
pamos en la conformación de 

Jornada de contrastes
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Desde la solitaria presentación de un estudiante hasta una editorialista acompañada de un contigente de 100 personas, 
el pasado domingo fue un día movido en las oficinas de la AMEJ

políticas públicas y además 
estamos cansados de la falta 
de responsabilidad y compro-
miso en los partidos”, expresó 
el aspirante, mientras llenaba 
los formularios de registro de 
la autoridad electoral local.

¿ALCALDESA REGIA?
Nacida en Monterrey, Nuevo 
León, y con una residencia de 
más de 35 años en esta fronte-
ra, la académica y editorialista 
Edna Lorena Fuerte González 
se presentó en la Asamblea 
Municipal Electoral Juárez 
del Instituto Estatal Electoral 
(IEE) para registrar su aspira-
ción a ser candidata indepen-
diente para la Alcaldía.

No la motiva en sus inten-
ciones una ocurrencia ni el des-
prendimiento de un partido ni 
un pleito entre cúpulas, señaló 
la mujer de 50 años egresada 
de la licenciatura en Adminis-
tración Pública de la UACH en 
1985.

Además de ser conocida 
por su participación en distin-
tos espacios de opinión pú-
blica, Fuerte cuenta con dos 
maestrías y dos doctorados.

Ante el órgano encargado 
de organizar el proceso electo-
ral local, la aspirante presentó 
como parte de sus requisitos 
documentos que avalan la aso-
ciación civil Juárez es Fuerte, a 
través de la cual estará mane-

jando las finanzas y operación 
de su trabajo electoral, en caso 
de que le sea autorizada la 
candidatura, y posteriormente 
si reúne las firmas requeridas 
para lograr participar en la con-
tienda del 5 de junio.

Además de las 26 personas 
que la acompañaron como par-
te de su planilla, fueron más de 
70 ciudadanos y ciudadanas las 
que ocuparon el salón de juntas 
de la AMEJ.

‘MAQUILAN’ CANDIDATA
Un grupo de 24 obreros y obre-
ras despedidos de las plantas 
maquiladoras Foxconn, Eaton 
Bossman y Lexmark de esta 
frontera registraron ante la 

Asamblea Municipal Electoral 
Juárez la solicitud para ser can-
didata independiente a la Alcal-
día de su compañera Antonia 
Hinojos Hernández y como 
suplente la también trabajado-
ra Paulina Rodríguez Morales.

“A través de mi voz pre-
tendo honestamente que la 
voz del pueblo, del municipio 
trabajador, se escuche y se les 
defiendan sus derechos”, co-
mentó Hinojos Hernández, 
en su primera declaración ante 
medios después de presentar 
su petición.

También dijo que una mo-
tivación importante para par-
ticipar fue el hecho de que las 
autoridades hayan ignorado el 

movimiento obrero juarense 
durante muchos años.

Hinojos es originaria de 
Camargo, Chihuahua, tiene 
45 años, es madre y esposa, ha 
sido obrera durante 19 años y 
desde noviembre del año pa-
sado se sumó a la protesta en 
la planta Lexmark de la que era 
operadora desde el año 2013.

‘TETO PIERDE SOLO’
Luego de advertir que la úni-
ca forma que los candidatos 
independientes a la Alcaldía 
tienen para ganar la elección 
del 5 de junio es uniéndose en 
un solo proyecto, el expriista y 
exintegrante de Morena An-
drés Carbajal Casas le lanzó 
una frase “picante” al exalcalde 
Héctor Murguía Lardizábal.

“Teto pierde solo, yo no 
necesito ganarle”, soltó el polí-
tico minutos antes de presen-
tar la solicitud oficial ante la 
AMEJ.

Con medio siglo de haber 
militado en el PRI y después 
de participar con Morena en 
el 2015, Carbajal dijo que el 
auge de las candidaturas inde-
pendientes se debe a que los 
partidos políticos han aban-
donado el cumplimiento de 
la ley.

“Se han convertido en 
entidades burocráticas, han 
transformado el poder en re-
partición de dádivas”, espetó.

Criticó también a los que 
piensan que ser independien-
te es que saquen a alguien de-
bajo de la cama y lo postulen, 
refiriendo que para aspirar a 
un cargo público se debe tener 
preparación y oficio político.

Edna Lorena Fuerte.Abraham Monárrez Pérez. Antonia Hinojos Hernández.Andrés Carbajal Casas.
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samuel GarCía

Chihuahua.- El registro de 38 
aspirantes a candidatos inde-
pendientes por los distintos 
cargos rebasó las expectati-
vas en este proceso electoral, 
aceptó Arturo Meraz Gonzá-
lez, presidente del Instituto 
Estatal Electoral.

De los 38 registros de 
aspirantes a candidatos inde-
pendientes, ocurridos hasta 
el cierre de esta edición, solo 
uno fue para gobernador, 21 
para presidentes municipales, 
trece para diputados locales y 
el resto para las sindicaturas.

Meraz González indicó 
que el órgano electoral de-
berá trabajar horas extra la 
presente semana para cum-
plir con los breves plazos que 
señala la ley en cuanto a veri-
ficar la documentación, que 
permitirá definir con certeza 
si son o no aptos para aspirar 
a la candidatura que buscan.

Se dijo confiado en po-
der resolver las solicitudes 
presentadas porque los tiem-
pos electorales son fatales y 
deben ser cuidadosos de no 
rebasarlos, porque no pueden 
pasar más allá de lo que la ley 
manda, y en caso de que haya 
una situación o circunstancia 
especial tendrían que some-
ter a consideración de los 
consejeros alguna solución 

particular.
Entre la documentación a 

verificar por el IEE se encuen-
tran la carta de intención, el 
acta de la conformación de la 
asociación civil que represen-
ta el aspirante, el manejo de 
la administración financiera 
a realizar y quiénes serán los 
encargados de hacerlo, con 
esto se revisa si cumple con 
los preceptos de ley.

A partir del registro, las 
asambleas municipales ten-
drán tres días para remitir la 
información al Consejo Es-
tatal y este otros tres días para 
determinar si cumplen o con 
los lineamientos y resolver 
como sobre quiénes quedan 

establecidos como aspirantes 
a candidato independientes.

Una vez avalado por los 
consejeros, a partir del día 7 
de febrero los aspirantes pue-
den empezar a recolectar el 
las firmas o apoyo ciudadano, 
que debe ser el tres por ciento 
de la población a representar, 
dependiendo de la fracción 
territorial por la que se desea 
participar.

Si es por el municipio o 
una sindicatura, por ejemplo, 
debe tener una distribución 
porcentual igualitaria en el 
interior de las secciones elec-
torales. Una vez con las firmas 
entra el proceso de revisión 
puntual.

El pretendiente a una diputación por el Distrito 05 en la ciudad.
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Rebasadas expectativas
de registro de independientes

Acepta presidente del IEE que no esperaban 
a tantos postulantes; trabajarán a marchas forzadas 

para cumplir plazos de verificación

Javier Meléndez Cardona Alcaldía
Arturo Valenzuela Zorrilla Alcaldía
Alejandro Ramírez Guerrero Alcaldía
Armando Cabada Alcaldía
Edna Lorena Fuerte Alcaldía
Antonia Hinojos Hernández  Alcaldía
Andrés Carbajal Casas Alcaldía
Abraham Monárrez Pérez Diputado Dist 05
Salvador Camacho García  Diputado Dist 09
Gustavo Adolfo Ruíz Esparza  Diputado Dist 04

ASPIRANTES REGISTRADOS EN JUÁREZ
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Hérika Martínez Prado

Los mil brigadistas que 
brindarán los primeros 
auxilios a los peregrinos du-
rante la visita del papa Fran-
cisco recibieron ayer las 
últimas instrucciones antes 
del simulacro que realizarán 
el próximo domingo en las 
calles de la frontera.

Durante casi una hora 
y media, los voluntarios 
de Ciudad Juárez y El Paso 
que fueron capacitados 
por elementos de Recate 
para apoyar en un primer 
instante alguna emergen-
cia médica, aclararon ayer 
todas sus dudas ante per-
sonal de Protección Civil 
del Estado, la Secretaría de 
Salud y el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social 
(IMSS).

“Ya tienen muchas an-
sias porque llegue el día”, 
aseguró el sacerdote Beto 
Luna, de la parroquia Cor-
pus Christi, coordinador 
de la cadena humana que 
formarán 80 mil volun-
tarios a lo largo de los 42 

kilómetros que recorrerá 
el santo padre.

Dijo que a 17 días de la 
visita del santo padre toda-
vía faltan 20 mil volunta-
rios, pero esperan reunir-
los en los próximos días.

“Nos piden solo una va-
lla, pero queremos que sean 
dos, por seguridad y con-
fort de la gente”, destacó.

En la valla existirán tres 
tipos de voluntarios: mil, 
denominados Centurio-
nes, estarán identificados 
con una gorra o pañoleta 
roja y cada uno de ellos ten-
drá a su cargo 40 metros, en 
los que coordinará las idas 
al baño y comidas del resto 
de los voluntarios.

Los mil brigadistas 

se identificarán con una 
gorra o pañoleta amarilla 
contarán con un botiquín 
y prestarán los primeros 
auxilios a los peregrinos 
o de pedir el apoyo del 
personal de salud que se 
encontrará con una ambu-
lancia cada 1.5 kilómetros.

Los 78 mil voluntarios 
restantes, con gorra o pa-

ñoleta blanca, formarán la 
cadena humana para res-
guardar el recorrido del 
pontífice argentino.

CientífiCa
y Creyente
Yolanda Abelard, una quí-
mica farmacobióloga de la 
iglesia de San Judas Tadeo 
de El Paso, será una de los 
mil brigadistas del próxi-
mo 17 de febrero.

La mujer, quien estuvo 
en la Ciudad de México 
cuando vino Juan Pablo II, 
pidió a los juarenses “que 
todos participemos en el 
orden para que demostre-
mos al mundo que somos 
un pueblo educado... por-
que la gente se empuja, 
lleva sillas, quieren ser los 
únicos”.

De acuerdo con el sa-
cerdote, el próximo do-
mingo no se cerrarán las 
calles de la ciudad al trá-
fico vehicular, ya que los 
voluntarios solo reconoce-
rán las zonas que les tocará 
resguardar durante la visi-
ta del papa.

Ya están listos mil brigadistas

Los participantes en su última reunión informativa.
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¿Quiere ser voluntario? 
Marque al 647–1301 (iglesia 
de Corpus Christi)

Simulacro
Domingo 7 de febrero
10 a.m.
En los 42 kilómetros que 
recorrerá el papa

Entrega de playeras 
a voluntarios:
14 de febrero
Desde las 2 p.m.
Estacionamiento de Plaza 
Juárez Mall

Hérika Martínez Prado

Noel, Luis y Maximiliano serán 
tres de los juarenses más cercanos 
al papa Francisco el próximo 17 de 
febrero, a quien ven “como gotitas 
de agua que van hidratar su voca-
ción” de seminaristas.

Los tres jóvenes de 24, 26 
y 20 años harán la función de 
acólitos junto a 26 seminaris-
tas más que le servirán al santo 
padre y a los obispos concele-
brantes durante la misa que ce-
lebrará en Ciudad Juárez ante 
212 mil personas.

Noel Enrique Reyes Elizal-
de, quien tiene tres años y me-
dio en el seminario conciliar de 
Ciudad Juárez, será el encarga-
do de presentarle el incensario 
al papa y asistirlo en la incensa-
ción de las ofrendas de la cruz 
y del altar.

Luis Soriano, quien desde 
hace cinco años se forma como 
sacerdote, será quien le presen-
te a su santidad el libro de las 
oraciones e ingresará detrás de 
él durante la procesión al altar.

“A mí me toca ser cirial, so-
mos siete ciriales que llevamos 
las velas”, dijo Maximiliano 
Gutiérrez, quien tiene dos años 
en el seminario donde actual-
mente se forman 90 jóvenes, 
desde el nivel preparatoria has-
ta la facultad de Teología.

Servir de acólitos al santo 
padre “es mucha alegría, por-
que estamos conscientes de 
que es una bendición, hay mu-
chos que pudieran estar ahí y 
nos toca a nosotros; lo vemos 
como un regalo de Dios”, ase-
guró Soriano.

Su presencia en Juárez for-
talecerá aún más su vocación y 
seguir el camino al sacerdocio, 
destacó Noel, quien espera un 
cambio de mentalidad en los 
juarenses tras la visita del papa.

“Vienen cambios de men-
talidad, primero por nosotros, 
los que somos creyentes y de-
bemos ser el testimonio de 
lo que predicamos, para que 
después la demás gente vean 
que es posible un cambio, pero 
siempre desde el testimonio 
de lo que nosotros creemos y 
poniendo primero el ejemplo 
como cristiano”, comentó.

Luis Soriano, quien es par-
te de la pastoral vocacional en 
Ciudad Juárez, también espera 
que se dé el “fenómeno Fran-
cisco” a nivel vocacional, y que 
más jóvenes se decidan por el 
camino del sacerdocio.

Serán los más cercanos al papa
Tres jóvenes, de entre 26 

y 20 años, formarán parte 
de los 26 acólitos que 

atenderán al santo 
padre en su misa 

Los motores 
de Francisco

Hérika Martínez Prado

El papa Francisco se tras-
ladará en Ciudad Juárez a 
bordo de un papamóvil y dos 
carritos de golf, informó ayer 
el sacerdote Leonardo Gar-
cía Aviña, coordinador de 
la celebración litúrgica en la 
frontera.

El jefe del Estado Vati-
cano podría utilizar aquí un 
Jeep Wrangler o una pickup 
Dodge Ram como papamó-
vil, a largo de los 42 kilóme-
tros que recorrerá.

De acuerdo con el párro-
co de la iglesia de Cristo Rey, 
ubicada en la colonia Chave-
ña, se trajeron al país dos Jeep 
Wrangler de Estados Unidos, 
mientras que tres pickup Do-
dge Ram han sido armadas 
por la empresa Fiat Chrysler 
México.

Todavía no se sabe cuál 
será el papamóvil que utili-
zará en Juárez, pero ambos 
modelos son descubiertos, 
con el sillón giratorio para el 
papa, y dos sillones laterales 
para sus acompañantes.

Noel Enrique 
Reyes Elizalde
24 años
Tiene 3.5 años en el seminario 
conciliar
Encargado de presentarle el 
incensario al papa y asistirlo 
en la incensación de las 
ofrendas de la cruz y del altar

Luis Soriano
26 años
Desde hace 5 años se forma 
como sacerdote
Presentará a su santidad el 
libro de las oraciones

Maximiliano 
Gutiérrez
20 años
Tiene 2 años en el seminario
Será uno de siete siete ciriales 
que llevan las velas

Hérika Martínez Prado

Rosy Cantú, maestra de repujado desde 
hace 23 años en la UACJ, trabaja en el libro 
litúrgico para Francisco junto a sus 
alumnas y amigas.

tendrá un evangelario muy juarense

Irma Alvarado
Laura González
Chayito Areco
Dolores de la Rosa
Carmen Duarte
Norma Ramírez 
Julieta Esparza

Carmen Esparza
Cristiana Franco
Chelo Rodríguez
Lorena Chavira
Lorena Ramos
Rosita Gómez

sus asistentes

En la portada está la Virgen de 
Guadalupe
En el interior frontal, el escudo papal y 
del obispo
En la contraportada, símbolo del año 
de la Misericordia
En el canto, la palabra “evangeliario”

el diseño

El evangelario es un libro litúrgico que 
contiene los evangelios de cada día del año
El papa utilizará dos en su visita
Uno se quedará en la ciudad y otro que se 
lo llevará
Trabajan en él desde hace 15 días, con 
jornadas de 9 horas

trabajo saCro

Cuando el obispo me dijo que yo decoraría el evangeliario del papa 
me quedé toda emocionada, sin palabras. Cuando llegué a la casa 
llegué llorando, decía: ¿cómo voy hacer yo que soy tan poquita 

cosa, una cosa tan grande para alguien tan importante como es el papa?”

Está fabricado sobre 
una lámina compuesta 
de plata y estaño
Se diseña primero en 
papel albanene
Con herramientas 
especiales, se va 
presionando la imagen 
sobre la lámina
Se van rellenando las 
figuras
Se pule la imagen con 
un ácido especial para 
un aspecto de 
antigüedad

• Material y proceso

1

2

3



Mauricio rodríguez

La mezcla de alcohol, vo-
lante y velocidad durante 
el fin de semana dejó como 
saldo una serie de aparato-
sos choques en los que se 
registraron pérdidas ma-
teriales totales, pero mila-
grosamente sus tripulantes 
resultaron vivos.

La noche del sábado se 
tuvo al menos tres acciden-
tes que pudieron tener con-
secuencias fatales, uno de 
ellos en el bulevar Cuatro 
Siglos, el cual causó embo-
tellamientos y desconcierto 
a través de las redes sociales.

Según los reportes 
emitidos por agentes que 
cubrieron el hecho, un au-
tomóvil Ford Taurus con 

placas de Texas viajaba en 
sentido oriente a poniente 
a más de 100 kilómetros 
por hora, cuando al llegar 
al cruce con la calle Arizona 
sobrevino el percance.

Al parecer el conductor 
perdió el control del volante 
y tras derrapar por más de 30 
metros terminó estrellándose 
contra un poste de la Comi-
sión Federal de Electricidad.

Aunque el vehículo que-
dó destrozado, los tripu-
lantes fueron encontrados 
con vida, pero requirieron 
la ayuda del Departamen-
to de Bomberos para ser 
rescatados, utilizándose las 
llamadas “pinzas de la vida” 
para liberarlos de entre los 
fierros retorcidos, para ser 
trasladados a un hospital.

En el automóvil fueron 
encontrados varios botes 
de cerveza, algunos llenos, 
mientras que otros más se 
encontraban esparcidos so-
bre el bulevar.

Otro accidente ocurrió 
en las avenida Jilotepec y 
Zacatecas, donde el con-
ductor de un Jeep que viaja-

ba a exceso de velocidad no 
pudo controlar la unidad y 
terminó volcándose.

En el accidente el automo-
vilista se dio un golpe en la ca-
beza pero desistió de acudir a 
recibir atención médica.

En el tercero de los casos 
un hombre que viajaba en 
un Ford Crown Victoria se 

estrelló contra un poste de 
seguridad colocado afuera 
de un establecimiento sobre 
el bulevar Oscar Flores.

Se reportó que el con-
ductor guiaba su coche bajo 
los influjos del alcohol, por 
lo cual fue detenido y pues-
to a disposición de las auto-
ridades correspondientes.

En 2006 roció con 
gasolina y le prendió 
fuego a estudiante
de sicología

Mauricio rodríguez

Hace 10 años Elsa Aglae Ju-
rado Torres salía de su casa 
en la calle Abraham Gonza-
lez, en el Fovissste Chami-
zal, y se disponía a conducir 
a su automóvil para dirigirse 
a su trabajo cuando un suje-
to se acercó a su vehículo y 
casi sin intermediar palabra 
le roció con gasolina y le 
prendió fuego. 

Jurado Torres, de 23 
años y también estudiante 
de sicología, perdió el con-

trol del vehículo y se estrelló 
contra un poste. Al zafarse 
del cinturón de seguridad 
salió del automóvil envuelta 
en llamas, mientras vecinos 
acudían a apagarla y llama-
ban a los servicios de emer-
gencia, mientras el presunto 
responsable huía del lugar 
de los hechos.

Elsa Aglae tuvo quema-
duras de primero, segundo 
y tercer grado en más del 
70 por ciento de su cuerpo 
y debido a la gravedad de 
las heridas murió cinco días 
después en el hospital, cau-
sando indignación en la co-
munidad fronteriza.

Ayer domingo, a una 
década del atroz crimen, se 
dictó sentencia de 56 años 
de prisión a su asesino, Fran-

cisco Luna Sánchez, quien 
fue capturado semanas des-
pués cuando se encontraba 
prófugo en la sierra.

Luna Sánchez pasará más 
de medio siglo en la cárcel 
después de que agentes del 

Ministerio Público adscritos 
a la Fiscalía Especializada 
de la Mujer acreditaron me-
diante pruebas científicas y 
de campo su responsabili-
dad penal en el homicidio 
calificado en perjuicio de 

Elsa Aglae.
El crimen ocurrió la 

mañana del 6 de julio del 
año 2006, según el docu-
mento emitido por la FGE, 
Luna Sánchez se acercó a la 
víctima, le preguntó que si 

era Elsa Aglae, y al obtener 
respuesta positiva la roció 
con gasolina y le prendió 
fuego. 

Jurado Torres perdió la 
vida a consecuencia de las le-
siones producidas por las que-
maduras en su cuerpo, mismas 
que le causaron un edema agu-
do pulmonar y un desequili-
brio hidroelectrolítico.

A través de las indagato-
rias realizadas por personal 
especializado de la Fiscalía 
General del Estado adscritos 
a la Unidad de Homicidios 
de Mujeres por Razones de 
Género, se establecieron lí-
neas de investigación como 
testimoniales que identifi-
caron a Francisco Luna Sán-
chez como responsable del 
homicidio.
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Sentencian a 56 años a homicida

Francisco Luna Sánchez.

» La víctima salió de su casa en el Fovissste Chamizal 
y se disponía a dirigirse a trabajar en su auto

» El asesino se acercó y le pregunto que si era Elsa 
Aglae; al obtener respuesta positiva cometió

 la acción
» Elsa Aglae perdió el control del vehículo y se estre-

lló contra un poste, salió del auto envuelta en llamas. 
Presentó quemaduras de primero, segundo y tercer 
grado en más del 70 por ciento de su cuerpo, cinco 
días después murió

Los hechos

FUENTE: FGE

Exceso de velocidad y alcohol
dejan tres choques en un día

Bombero utilizan la ‘pinzas de la vida’ en uno de los accidentes registrado en el bulevar Cuatro Siglos.

Acribillan a 3
en Riberas 
del Bravo

NorTe

Un grupo de hombres arma-
dos irrumpió en una vivienda 
del fraccionamiento Riberas 
del Bravo, abriendo fuego 
contra sus moradores, asesi-
nando a uno y dejando a otros 
dos heridos de gravedad.

Los hechos se registraron 
durante la noche del sábado, 
cuando tripulantes de una 
camioneta Suburban color 
blanco descendieron del ve-
hículo e ingresaron a una vi-
vienda localizada en el cruce 
de las calles Rivera Bahía y 
Rivera de Buenaventura.

Según los reportes po-
liciacos, en el lugar de los 
hechos un hombre murió de 
manera instantánea debido a 
las heridas producidas.



Mauricio rodríguez

Es la 1 de la tarde y en la pri-
maria Guadalupe J. Viuda 
de Bermúdez, en la colonia 
Obrera, decenas de alumnos 
de distintos grados reciben 
instrucciones para realizar 
actividades lúdicas. 

Mientras los estudiantes de 
cuarto y quinto grado se prepa-
ran para las competencias, los 
de primero y segundo corren 
apresurados a la esquina donde 
se encuentra el pequeño cuarto 
donde fue habilitada la cocina.

Allí las trabajadoras los for-
man y comienzan la repartición 
de platillos consistentes en una 
porción de arroz y otra de pa-
pas con rajas y queso, así como 
un vaso de agua de sabor; es el 
menú de martes, pero la comi-
da varía diariamente, aseguran 
las empleadas que atienden.

En pocos minutos, los ni-
ños y niñas, sin perder la for-
mación, avanzan y salen al aula 

contigua, donde la biblioteca 
hace las veces de comedor y 
aloja a los pequeños que con-
sumen su alimento, en esta 
primaria que forma parte del 
programa Ampliando el De-
sarrollo de los Niños (ADN) 
que implementa la Fechac.

Mientras que el programa 
de Gobierno de Escuelas de 
Tiempo Completo que ofre-
cía alimentación a los alum-
nos de nivel básico ha ido en 
declive, el programa ADN, 
manejado a través de la Fun-
dación del Empresariado Chi-
huahuense (Fechac), no solo 
se ha mantenido, sino que el 
modelo ahora es replicado 
en otras partes del estado y se 
busca que sea aprobado para 
implementarse a nivel general 
en las escuelas de todo el país.

El ADN tiene su origen en 
el año 2007, y a la fecha cubre 
las necesidades de tiempo 
completo en 34 escuelas en la 
ciudad, beneficiando a 6 mil 

estudiantes en todo el estado, 
la mitad de ellos en Ciudad 
Juárez, indicó Fernando Ávila 
Ortega, presidente del Conse-
jo local del Fechac.

El programa nació con re-
cursos propios de la Fechac, al 
encontrarse la necesidad que 
existía entre el desfase de tiem-

po en las salidas de estudiantes 
de nivel básico y los padres y 
madres trabajadoras, por lo que 
se buscó generar una alternativa 
que los mantuviera activos, se-
guros y sanos, mencionó Ávila.

Al principio se atendían 
a casi mil niños, pero gracias 
al apoyo de fondos como los 

proporcionados por el Usaid, 
Metlife, NFL, Sedesol, entre 
otras organizaciones, se au-
mentó la cifra a casi 3 mil tan 
solo en Juárez, y otros 3 mil 
más distribuidos en otros 10 
municipios del estado, indicó.

Ávila Ortega mencionó que 
en fechas recientes el Gobier-

no municipal ha trabajado de 
manera coordinada por medio 
de los Centros Municipales de 
Bienestar Infantil para adoptar 
el modelo ADN, con lo que ya 
una vez que se concrete la adap-
tación se estaría beneficiando a 
otros mil 500 niños por medio 
de 43 centros de ese tipo.
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Usan biblioteca de comedor
En el lugar decenas de alumnos de primaria consumen su alimento

 Los pequeños de la escuela Guadalupe J. Viuda de Bermúdez, en la colonia Obrera; unos en la hora de la comida y otros realizan competencias.

El programa Escuelas de 
Tiempo Completo inició 
en el ciclo escolar 2010–
2011 impulsado por la 
mesa de educación del Plan 
Todos Somos Juárez. 

Archivos periodísticos 
indican que al comienzo solo 
dos escuelas funcionaban 
bajo este esquema como pro-
grama piloto, una de ellas la 
primaria Vicente Guerrero, 
pero en el 2012 este programa 

alcanzó su cantidad máxima 
de planteles en Juárez, con 85, 
en los que además de distintas 
actividades se les ofrecía ali-
mentación con el programa 
de comedores escolares.

Para entonces, debido 
a los excelentes resultados, 
más que riesgo de desapa-
recer, lo que puede pasar 
con este programa es que 
aumenten, declaraba en 
diciembre del 2012 Emma 

Lilia Miramontes, coordi-
nadora del programa en el 
estado.

Sin embargo, esto no ocu-
rrió y se fueron retirando fon-
dos, lo que derivó en que para 
enero de 2015 el programa to-
cara fondo, al reportarse solo 
10 de los 85 centros educati-
vos con este programa activo.

Alba González, vocera de 
la Subsecretaría de Educa-
ción, Cultura y Deporte del 

Estado, indicó que operaban 
en la ciudad un total de 92 
escuelas bajo el esquema de 
tiempo completo, pero solo 
en 24 de ellas se brindaba el 
servicio de alimentación.

En las escuelas de tiempo 
completo se recibe un recur-
so extra de 90 mil pesos, y las 
que tienen comedor adicio-
nalmente obtienen otros siete 
pesos más por alumno, diaria-
mente, puntualizó. 

Escuelas de Tiempo Completo

Cubre las necesidades de tiem-
po completo en 34 escuelas 
locales

Beneficia a 6 mil estudiantes 
en todo el estado, la mitad
de ellos en Ciudad Juárez

El programa nació con recursos 
propios de la Fechac

Cuenta con el apoyo de las 
organizaciones Usaid, Metlife, 
NFL, Sedesol

Programa aDN

‘Acta de nacimiento 
ya no será requisito’

Expedición del documento en el Registro Civil.

Mauricio rodríguez

Presentar el acta de na-
cimiento ya no será un 
requisito en las inscripcio-
nes de nuevo ingreso para 
el próximo ciclo escolar, 
ya que se contará con el 
equipo necesario para ve-
rificar la edad de los estu-
diantes de nivel básico que 
busquen un lugar para el 
siguiente curso, aseguró 
Isela Torres Hernández, 
subsecretaria de Educa-
ción, Cultura y Deporte en 
la Zona Norte.

“En otros años se pe-
dían actas de nacimiento, 
original o recientes; ya no 
se requiere, porque cuan-
do se inscriba a una perso-
na tendrán que meterse en 
la página del Registro Civil 
y ahí van a verificar que ese 
niño ya tiene la edad y los 
padres no tienen qué llevar 
el acta ni la copia” afirmó.

La funcionaria dijo que 
dentro de los cambios en 
el proceso tampoco será 
necesario el apostillar las 
actas de nacimiento en el 
caso de los alumnos que 
provengan del extranjero.

Esto se logrará gracias a 
que el personal que previa-
mente fue asesorado recibi-
rá las solicitudes de nuevo 
ingreso y se estará cotejan-
do la información a través 
del portal del Registro Civil 
del Estado, mencionó.

“En el caso de que sean 

niños extranjeros van a lle-
var su acta así como está, 
ya no les van a pedir que se 
haga la traducción ni que 
se haga el apostillamiento, 
ya tendrá que ser con el 
acta original en el idioma 
que venga”, agregó.

La funcionaria dijo que 
el periodo de inscripciones 
de nuevo ingreso está pre-
visto para realizarse el 2 al 15 
de febrero se llevará a cabo 
el proceso de inscripción 
para nuevo ingreso a prees-
colar, primaria y secundaria.

La funcionaria señaló 
que en el caso de que no se 
acuda a inscribir a los me-
nores de cualquier manera 
se les buscará un espacio; 
sin embargo, la intención 
es asegurarles un lugar, sus 
libros y útiles escolares.

“Si no nos llevan a esos 
niños nosotros sí los mete-
mos, pero hay niños que a 
la mejor no les vamos a te-
ner una banca o que no les 
van a llegar los libros, los 
útiles, por eso les rogamos 
que vayan en febrero e ins-
criban a todos los niños”, 
comentó.

Tampoco será necesario el 
apostillar las actas en el 
caso de los alumnos que 

provengan del extranjero, 
dice subsecretaria

de Educación

INSCRIPCIONES

Buscan más
donadores
de sangre

Paola gaMboa

Las campañas de con-
cientización y demás 
acciones que se han rea-
lizado dentro del Banco 
de Sangre han favorecido 
para que la donación al-
truista se haya incremen-
tado en los últimos meses 
hasta en un 40 por ciento. 

Pese a ello, la institu-
ción sigue buscando el 
apoyo de la población 
para juntar plaquetas. 

“Durante el 2015 se 
alcanzó incrementar en 
un 40.4 por ciento las do-
naciones voluntarias de 
sangre en la ciudad, esto 
gracias a los proyectos y 
eventos en escuelas y de-
más lugares. En este año 
buscamos incrementar 
ese porcentaje de dona-
dores voluntarios”, men-
cionó René Amatón Ta-
bares, director del Banco 
de Sangre. 

El año pasado la insti-
tución realizó diferentes 
eventos tanto públicos 
como independientes en 
escuelas, centros comer-
ciales e industrias para 
promover la donación al-
truista de sangre.

Gracias a ello se logró 
influir para que el por-
centaje de personas que 
decidieron donar de ma-
nera voluntaria se incre-
mentara; a diferencia del 
2014, cuando se alcanzó 
un 30 por ciento de do-
nación altruista, lo que 
equivale a cerca de 8 mil 
donadores. 

“Quienes llegan a do-
nar de manera voluntaria 
no tienen ningún com-
promiso de nada e inclu-
so es mucho más segura 
la donación así, debido 
a que los estudios que se 
realizan nos han reflejado 
que son entre cuatro y 
siete veces más positivos 
a enfermedades los pa-
cientes que requieren do-
nación de algún familiar”, 
dijo Amatón.
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Hérika Martínez Prado / 
néstor Monsiváis 

Vientos huracanados de 80 
a 100 kilómetros por hora 
podrían registrarse hoy en 
Ciudad Juárez, debido a una 
corriente de chorro prove-
niente del noroeste de Es-
tados Unidos, alertó ayer el 
meteorólogo local Sergio 
Chaparro.

El fenómeno estaría a 
punto de alcanzar un huracán 
de categoría 1, que según la 
escala Saffir–Simpson se esta-
blece cuando los ventarrones 
llegan a los 118 kilómetros 
por hora, con daños totales o 
parciales en el tendido eléctri-
co y anuncios espectaculares 
o mal instalados.

Según lo informado a 
NORTE por Chaparro, la co-
rriente de chorro llegaría a la 
ciudad desde la tarde de ayer, 
con ráfagas de viento de 40 a 
50 kilómetros por hora, las 
cuales se agudizarán para hoy 

lunes y continuarán hasta el 
martes, con lluvias.

Hoy se prevé que “febrero 
loco” comience con ráfagas 
de hasta 80 a 100 kilómetros 
por hora, causando tolvaneras 
y un drástico descenso en la 
temperatura.

Bajarían temperaturas
De acuerdo con el pronós-

tico del meteorólogo, durante 
lunes y martes se espera que el 
termómetro no suba más allá 
de los 8 a 10 grados centígra-
dos durante el día, mientras 
que por las mañanas y noches 
podría descender de los –2 a 
los –5 grados reales, los cuales 
con el viento se podrían sentir 
hasta en –5 o –8 centígrados.

Durante la noche de hoy y 
la mañana del martes también 

se registran de un 60 a un 70 
de posibilidades de lluvias en 
la ciudad, las cuales se esperan 
moderadas, pero debido al 
fuerte viento podrían sentirse 
más agresivas.

El martes se espera que 
continúen los fuertes vien-
tos, aunque ya con ráfagas 
máximas de 30 a 50 kilóme-
tros por hora, informó Cha-
parro, quien recomendó a la 
ciudadanía tomar todas las 
precauciones necesarias para 
mantener su seguridad, como 
no caminar bajo anuncios es-
pectaculares, construcciones 
antiguas o árboles a punto de 
caerse.

Ante vientos como los que 
se esperan es mejor evitar salir 
de su casa, pidió.

Prevén vientos huracanados
‘Febrero loco’ iniciaría con ráfagas de 80 a 100 kilómetros por hora, 

además de un descenso en el termómetro y posibles lluvias

Las autoridades recomiendan que de ser posible evite salir de casa.

Fo
to

: N
or

te

No caminar bajo anuncios espectaculares, 
construcciones antiguas o árboles a punto de caerse

Para mantener su seguridad

MiGUeL varGas

Las deportaciones de connacio-
nales que buscan mejor vida en 
Estados Unidos disminuyeron 
por Chihuahua. 

La estadística contó 2 mil 
386 personas menos de un año 
a otro, entre hombres, mujeres y 
niños de todo el país que fueron 
repatriados por esta frontera.

En el comparativo 2014–
2015 se informa por el Instituto 
Nacional de Migración que el 
grueso de los mexicanos depor-
tados localmente por las auto-
ridades del vecino país son de 
Chihuahua, Durango, Zacate-
cas, Sonora, Michoacán, Oaxaca 
y Guanajuato.

El año pasado los repatriados 
por Chihuahua sumaron 8 mil 
494 personas, la mayoría de estas 
fueron recibidas en México en la 
garita Libertad de Ciudad Juárez 
por oficiales del INM.

Entre esta gente había mil 
124 menores de edad de ambos 
sexos, de acuerdo con el reporte 
proporcionado por Luis Carlos 
Cano Córdova, vocero de la de-
legación Chihuahua del INM.

El mismo informe, pero del 
2014, afirma que Estados Uni-
dos deportó por la frontera lo-
cal a 10 mil 880 personas, entre 
ellos mil 018 menores de edad.

En ese año la mayoría de los 
menores de edad repatriados 
fueron originarios de Chihu-
ahua, Durango, Oaxaca, Vera-
cruz, Zacatecas y del estado de 
Guerrero.

El año pasado la mayor par-
te de los menores mexicanos 
deportados por Estados Unidos 
procedían de Chihuahua, Chia-
pas, Guerrero, Durango, Méxi-
co, Michoacán, Oaxaca, Puebla, 
Sonora, Veracruz y Zacatecas, 
según el reporte.

Chihuahuenses, 
la mayoría
De los 7 mil 379 adultos mexica-
nos repatriados por esta entidad 
el año pasado, los de Chihuahua 
conformaban la mayoría con 2 
mil 154.

Pero también una buena 
parte procedía de los estados de 

Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Michoacán, Oaxaca, Sonora, Ve-
racruz y Zacatecas.

En el recibimiento de los 
connacionales el municipio de 
Juárez tiene participación activa 
a través del Departamento de 
Atención al Migrante, que enca-
beza Alejandra Núñez.

Este departamento asistió el 
año pasado a 3 mil 847 migran-
tes repatriados para apoyarles 
con el pasaje de retorno a sus 
ciudades de origen, en autobús. 
Además les ofreció un kit de lim-
pieza, orientación y alimento en 
latas.

Del total de las personas 
asistidas por el municipio 572 
fueron mujeres y 3 mil 275 
hombres. En este caso el INM 
es quien asiste a los menores de 
edad y reenvía a su casa a través 
de un retorno asistido por Ofi-
ciales de la Infancia.

Con excepción de Cam-
peche y Baja California Sur, el 
municipio atendió a personas de 
toda la república mexicana, pero 
la mayoría fueron originarios de 
Chihuahua, Sonora, Michoacán, 
Guanajuato y México, informó 
la titular del departamento.

Disminuyen
deportaciones

de connacionales

Personal del grupo Beta atiende a las personas que fueron extraditadas y que son enviadas 
a su lugar de origen.

Fo
to

: N
or

te

La repatriación de ciudadanos 
mexicanos por el estado ha 

bajado un 22% 
entre 2014 y 2015

Migrantes regresados
2014 10 mil 880 
 personas
2015 8 mil 494 
 personas

Menores
2014 mil 018 
 menores de edad
2015 mil 124 
 de ambos sexos

Lugar de procedencia
Chihuahua
Durango
Zacatecas
Sonora

Michoacán
Oaxaca
Guanajuato
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AgenciA RefoRmA

México.- Tras acreditar vio-
lencia física contra un ca-
dete de nuevo ingreso en la 
Escuela Médico Militar, la 
Comisión Nacional de De-
rechos Humanos (CNDH) 
dirigió una recomendación 
a Salvador Cienfuegos, se-
cretario de la Defensa Na-
cional (Sedena).

La agresión fue infli-
gida en el periodo que va 
de septiembre de 2012 a 
junio de 2013 por alumnos 
de segundo y quinto año, 
informó la CNDH en un 
comunicado.

La comisión acreditó la 
violación a los derechos a la 
integridad personal relacio-
nada con la violencia física y 
sexual contra la víctima. 

Le jalan las orejas 
a Cienfuegos

AP

Tucson.- Una operación de 
seguridad de alto secreto 
se prolongó todo un día en 
la frontera entre Arizona 
y México hasta detener a 
dos docenas de supuestos 
miembros del Cártel del Pa-
cífico, dijo el domingo una 
portavoz de la agencia esta-
dounidense de inmigración 
y aduanas (ICE, por sus si-
glas en inglés).

La iniciativa, llamada 
Mexican Operation Diablo 
Express, se produjo el vier-
nes, cuando varias agencias 
de seguridad se reunieron 
en Lukeville, Arizona, en la 
frontera con México.

El grupo Investigacio-
nes de Seguridad Nacio-
nal, una división del ICE, 
ayudó a las autoridades 
mexicanas a detener a 24 
supuestos miembros del 
Cártel del Pacífico que tra-
bajaban en torno a Sono-
yta, México, y en la fron-
tera con Estados Unidos, 
explicó la portavoz Gillian 
M. Christensen. La agen-
cia antidroga estadouni-
dense, el FBI, la agencia de 
protección de fronteras y 
las autoridades estatales y 
locales en Arizona asistie-
ron en la operación.

“Durante su existencia, 
la célula de Sinaloa afecta-
da ha sido responsable de 
la importación de millones 
de libras de drogas ilegales, 
incluida mariguana, heroí-
na, cocaína y metanfetami-
na, en Estados Unidos des-
de México”, dijo la vocera 
en un comunicado.

La operación se realizó 
“con el máximo secreto” y 

llevó todo el día del vier-
nes, cuando numerosos 
agentes de seguridad tra-
bajaron tanto en Lukeville 
como Sonoyta, ciudades 
vecinas a ambos lados de la 
frontera y en la ruta a Puer-
to Peñasco, un popular 
destino de playa que mu-
chos estadounidenses co-
nocen como Rocky Point.

ENtRaRON 
FEdERaLES a EU
El ICE ayudó a la policía 
federal mexicana a entrar 
a Estados Unidos por su 
seguridad durante la opera-
ción, dijo Christensen.

También se confis-
caron armas de asalto y 
cientos de libras de drogas, 
añadió.

“El ICE felicita al go-
bierno de México por su 
audaz acción contra esta 
organización terrorista y 
por si continuada presión 
contra el Cártel del Pacífi-
co en todo México”, indicó 
el comunicado.

Las detenciones son un 
nuevo golpe al cartel de Si-
naloa tras la detención del 
capo Joaquín “El Chapo” 
Guzmán el 8 de enero, seis 
meses después de que es-
capara por segunda vez de 
una prisión mexicana de 
máxima seguridad.

El Gobierno mexicano 
dijo estar cooperando con 
una solicitud para extra-
ditar a Guzmán a Estados 
Unidos.

No se identificó a los 
24 detenidos del viernes. 
Están bajo custodia de las 
autoridades mexicanas, y 
Estados Unidos pedirá su 
extradición.

Revés al Cártel 
del Pacífico

Operación conjunta entre autoridades de México y EU logra la detención 
de 24 operadores financieros del grupo criminal; abaten a otros dos

Elementos de la Policía Federal durante el operativo. 

DefienDe 
‘Chapito’ a Kate

AgenciAs

Iván Guzmán salió en defen-
sa de la actriz Kate del Cas-
tillo a través de la cuenta de 
Twitter que supuestamente 
corresponde al hijo de Joa-
quín “El Chapo” Guzmán.

En un mensaje emitido 
en esa red social, el presunto 
hijo del narcotraficante acu-
só que la información sobre 
el caso se desvía, “tratando 
de hundir y difamar” a la 
protagonista de la teleserie 
“La Reina del Sur”.

Advirtió que este hecho 
ocurre “mientras que los po-
líticos se siguen llenando de 
dinero del pueblo”.

En la cuenta, que no ha 
sido autentificada, se han 
publicado durante meses 
mensajes y fotografías que 
parecen indicar que efectiva-
mente se trata de uno de los 
17 hijos de Guzmán Loera.

Y recientemente han 
aparecido mensajes antes, 
durante y después de la re-
captura de El Chapo.

El último mensaje emiti-
do este sábado responde a la 

presunta relación entre Del 
Castillo y Joaquín Guzmán 
Loera, la cual ha ocasionado 
que la actriz esté bajo investi-
gación por parte de México 
y Estados Unidos, ya que 
vive en Los Angeles y es ciu-
dadana del vecino país.

Iván Guzmán.

A través de Twitter, el 
supuesto hijo del capo 

asegura que buscan 
‘hundir y difamar’ 

a la actriz, mientras 
los políticos se llenan 

de dinero

El titular de la Sedena.

AgenciAs

Des Moines.- Iowa, en el cora-
zón de Estados Unidos, dará 
el pistoletazo de salida hoy lu-
nes a las primarias para elegir 
los candidatos a las elecciones 
presidenciales, algo habitual 
desde hace 40 años. Quince 
contendientes, tres del Partido 
Demócrata y doce del Parti-
do Republicano, luchan por la 
nominación de sus respectivas 
formaciones.

¿QUé SON 
LOS caUcUS?
En Estados Unidos el sistema 
de primarias es diferente de-
pendiendo de cada estado y a 
veces en un mismo estado los 
dos partidos utilizan métodos 
distintos. En algunos estados 
como Iowa se celebran caucus. 
Son asambleas en las que los 
ciudadanos registrados deba-
ten sobre qué candidato debe 
representar a su partido en co-
legios, iglesias u otros lugares 
públicos o incluso en vivien-
das particulares. Al final votan 
y así eligen al ganador. No hay 
voto por correo, la única forma 
de votar es estar presente en la 
asamblea en ese momento.

A veces, en un mismo es-

tado los métodos para elegir 
al candidato varían en función 
de cada partido. En Iowa la vo-
tación demócrata es pública, 
mientras que los republicanos 
votan de forma secreta.

No solo Iowa, que repre-
senta menos del 1.5 por ciento 
de los estadounidenses con 
sus poco más de tres millones 
de habitantes, elige al candida-
to en caucus. También Alas-
ka, Colorado, Maine, Hawai, 
Kansas, Minnesota, Nevada, 
Dakota del Norte, Washing-
ton y Wyoming.

GERmEN hiSPaNO
En el estado del medio oeste, 
los hispanos están poniendo el 
germen para ampliar la voz de 
una comunidad en crecimien-
to pese a que son generalmen-
te ignorados por el circo políti-
co de estos días.

Con casi un 90 por ciento 
de blancos, este estado consi-
derado clave en las elecciones 
presidenciales, se ha converti-
do en un laboratorio político 
para todo aquel con ambicio-
nes de alcanzar la Casa Blanca, 
algo que pone a los hispanos 
en uno de los mejores exáme-
nes de práctica de democracia 
estadounidense. 

iniCia  
en iowa
la CruzaDa

El largo procEso ElEctoral
El camino hacia la Casa Blanca comienza el 1 de febrero 
en el estado de Iowa con la convocatoria de los caucus

El tuit en la cuenta atribuida al hijo del narcotraficante.

consultas
Los partidos Demócrata 

y Republicano organizarán 
votaciones primarias 

y caucus (asambleas) en los 
estados y en los territorios, 

como Puerto Rico

primarias
Los votantes expresan 
su preferencia por un 

precandidato. 
Como en los caucus, 

el ganador obtiene cierto 
número de delegados

8 nov. 2016
Día de las elecciones generales

Los vencedores recibirán la investidura 
durante las convenciones nacionales en 

junio. Comienza la recta final para obtener 
la Presidencia

20 EnE. 2017
Toma de posesión del presidente

caucus
Son reuniones en las que 

los participantes expresan 
abiertamente su preferencia 

electoral y votan usualmente a 
mano alzada

DElEgaDos
A cada estado le corresponde un 

número establecido de delegados, 
dependiendo de la población. 

Cada partido decide el número de 
ellos. El aspirante que obtenga la 
mayoría de delegados consigue la 

postulación presidencial

4,764 
delegados

2,472 
delegados

en el Partido Demócrata

en el Partido Repúblicano

Credencializarán a paisanos en EU
AgenciAs

México.- El próximo 8 de fe-
brero iniciará la credencializa-
ción de mexicanos en 16 con-
sulados de México en Estados 
Unidos, proceso en el que se 
estima expedir casi medio mi-
llón de micas.

La cobertura será gradual 
hasta tener en agosto el servicio 
a disposición de las 147 oficinas 
consulares que tiene México 
distribuidas en todo el mundo.
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AgenciA RefoRmA

Hidalgo.- El PAN en Hidalgo logró 
concretar una candidatura de uni-
dad para el Gobierno del Estado de 
Hidalgo en la persona del cantante 
Francisco Xavier Berganza Escorza.

Los otros tres aspirantes panis-
tas a la candidatura, Daniel Ludlow 
Kuri, Erick Marte Rivera Villanue-
va y Moisés Jiménez, presentaron 
una carta de declinación al Comité 
Directivo Estatal panista.

Ahora solo resta que el Comité 
Ejecutivo Nacional del PAN rati-
fique el nombramiento del artista 
para formalizar su candidatura.

En entrevista, Berganza Escor-
za reveló que durante la campaña, 
si bien tendrá la seguridad que 
ofrece por ley la Secretaría de Go-

bernación (Segob), en la que dijo 
no confiar, tendrá para su seguri-
dad personal un equipo de espe-
cialistas norteamericanos.

“Independientemente de que 
legalmente tenemos opción de pe-
dir seguridad, el asunto es que es 
con Gobernación, entonces tengo 
mis dudas de si hacerlo por esa vía 
o no.

“Institucionalmente tiene que 
ser así. Yo traeré mi propia seguri-
dad, legalmente establecida, pero 
aparte sí les aviso que traigo ob-
servadores norteamericanos, voy a 
traer extranjeros”, explicó.

Va PAN con cantante por Hidalgo
Concretan panistas candidatura 

de unidad en el Estado

El artista Francisco Xavier Berganza.

AgenciA RefoRmA

Reynosa.- El exalcalde de Ma-
tamoros, Baltazar Hinojosa 
Ochoa, recibió el domingo la 
constancia que lo acredita como 
precandidato del PRI a la Guber-
natura del Estado que se disputa 
este año en Tamaulipas.

Con casi una hora de retra-
so el también diputado federal 
con licencia arribó a las instala-
ciones del PRI estatal.

En ese sitio, Hinojosa acu-
dió ante los integrantes de la 
Comisión Estatal del Proceso 
Interno del PRI, donde le ex-
tendieron la constancia que lo 
acredita como precandidato 
único del PRI a la Gubernatura.

Apenas, el sábado y en un 
acto al que acudieron alrededor 
de 15 mil priistas, se registró 
ante la Comisión, que este día 
dictaminó a su favor.

Hasta el 28 de febrero Bal-
tazar recorrerá la entidad para 
ser validado por el consejo po-
lítico del PRI a través de la con-
vención de delegados el próxi-
mo 28 de febrero.

En conferencia el precandi-
dato priista fue cuestionado en 
torno a la ausencia al registro  
del victorense Enrique Cárde-
nas, uno de los siete aspirantes 
a la designación.

“Enrique Cárdenas es mi 
amigo y es mi amigo de toda la 
vida, le tengo un gran cariño y 

un gran aprecio”, atajó.
“Yo fui el principal sorpren-

dido de que no pudiera asistir 
el día de ayer”.

Ganaderos lo apoyan
Los productores de ganado de 

la zona norte del Estado tienen 
confianza en que Baltazar Hi-
nojosa Ochoa apoye al campo 
y reactive la actividad ganadera 
por dedicarse a lo mismo y co-
nocer la problemática.

Gildardo López Hinojo-

sa, presidente de la Asocia-
ción Ganadera de Reynosa y 
consejero estatal de la Unión 
Regional Ganadera de Ta-
maulipas, resaltó que Baltazar 
Hinojosa sea también gana-
dero y previó apoyo incondi-

cional si llega a gobernar el 
estado. “Baltazar Hinojosa 
Ochoa también es ganadero, 
conoce el sector agropecuario 
y creemos que con él nos va 
a ir bien, más obras, recursos 
para el campo, creemos que 
está muy bien”, enfatizó.

Consideró que Hinojosa 
Ochoa es una persona idónea 
para que sea el candidato del PRI 
al Gobierno del Estado por ser 
fronterizo, conocer la problemá-
tica y saber qué hacer.

Aspira Hinojosa a Gubernatura
Le entregan constancia como precandidato

del PRI al Gobierno de Tamaulipas

El exalcalde de Matamoros.

El sábado pasado, y en un 
acto al que asistieron cerca 

de 15 mil priistas, se registró 
ante la Comisión Estatal del 

Proceso Interno

» Presidente municipal de 
Matamoros, Tamaulipas, 
periodo 2005-2007

» El 23 de abril de 2015 fue 
nombrado Secretario de 
Organización del CEN del PRI

» El 1 de septiembre de 2015 
es diputado federal 

» En el mes de noviembre del 
año pasado, expresa su aspi-
ración a gobernar Tamaulipas

seMBlanZa



Norte de Ciudad Juárez Sección  B  /  3Lunes 1 de febrero de 2016

Nacional

El UnivErsal

México.- El diputado de 
Guerrero por Movimiento 
Ciudadano, Ricardo Mejía 
Berdeja, advirtió que el al-
calde de Acapulco, Evodio 
Velázquez, “es un Abarca 
en potencia” debido a que 
ha permitido que policías 
municipales laboren con 
certificados sin validez y 
exámenes de control de 
confianza falsificados. 

En entrevista con El 
Universal, el diputado lo-
cal sostuvo que Acapulco 
es una bomba de tiempo 
que podría detonar en 
cualquier momento, como 
sucedió en Iguala y Cocu-
la con la desaparición de 
43 estudiantes normalistas 
donde la Policía municipal 
participó y el otrora alcalde 
José Luis Abarca es el prin-
cipal responsable. 

“Evodio Velázquez es 
un Abarca en potencia por-
que está repitiendo lo mis-
mo que el caso de Iguala y 
Cocula donde se perpetua-
ron estos hechos, porque 
era una policía infiltrada y 
no certifica que gozaba de 
la protección del alcalde”, 
sostuvo. 

Preciso que los 667 
elementos de la policía 
de Acapulco reprobaron 
los exámenes de control 
de confianza, comenzan-
do por el ahora exjefe de 
la corporación, Francisco 
Sandoval, quien además 
presentó ante el cabildo lo-
cal un certificado de estu-
dios sin validez y por tanto 
fue cesado del cargo. 

Expresó que Movi-
miento Ciudadano ha sido 
reiterativo de las faltas gra-
ves a la ley que ha cometido 
el edil Evodio Velázquez, 
principalmente por mante-
ner una “policía corrupta y 
no certificada”. 

“El problema es que no 
se está limpiando la policía 
municipal de Acapulco y 
que no hemos aprendido 
la lección de Iguala y Ayo-
tzinapa, fue la policía mu-
nicipal la responsable de la 

desaparición de los 43 es-
tudiantes. No se ha apren-
dido la lección de Ayotzi-
napa, hay varios Abarcas en 
potencia”, dijo. 

Balean a pareja 
en su luna de miel  
Una pareja de la Ciudad de 
México que pasaría su luna 
de miel en el puerto de Zi-
huatanejo, fue baleada por 
civiles armados cuando 
viajaban por carretera por 
el Municipio de Coyuca de 
Catalán, Guerrero. 

Minutos antes, un con-
voy policiaco conformado 
por ministeriales, estatales, 
federales y militares que se 
trasladaba a corroborar la 
presunta muerte de 11 per-
sonas en la comunidad del 
Cundan Grande fue ataca-
do en el mismo sitio. 

El camillero del Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Valentín 
Arturo “N”, y su esposa, la 
enfermera Lourdes Escutia 
“N”, originaría de Cuaute-
pec, en la delegación Gusta-
vo A. Madero de la Ciudad 
de México, viajaban por 
carretera cuando presunta-
mente fueron confundidos 
por civiles armados como 
integrantes de una banda 
contraria. 

agEncia rEforma

México.- El Comité Ejecuti-
vo Nacional del PRI apoyará 
a sus bancadas en el Con-
greso para que sea aprobada 
la reforma constitucional 
del Mando Único, que fue 
propuesta por el presidente 
Enrique Peña Nieto y re-
cientemente retomada por 
la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), 
aseguró el líder priista, Man-
lio Fabio Beltrones.

En un comunicado, el po-
lítico sonorense sostuvo que 
con dicha iniciativa, que des-
aparece las policías municipa-
les y concentra todo el estado 
de fuerza en una sola corpora-

ción estatal, se brindará mayor 
seguridad a los ciudadanos.

Además de esta reforma, 
añadió Beltrones, el Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI) también apoyará 
la aprobación del Acuerdo 
Transpacífico en el Senado de 
la República, así como la legis-
lación secundaria del Sistema 
Nacional Anticorrupción.

“En esos y otros temas que 
corresponde definir a nues-
tros legisladores, contarán 

con nuestro respaldo para que 
las alianzas con otros partidos 
rindan en los ámbitos legisla-
tivo y electoral”, expuso.

El dirigente priista consi-
deró que no hay contradic-
ción entre el trabajo partidista 
y la labor legislativa, sino que 
existen múltiples áreas de 
confluencia para apuntalar la 
gestión de Gobierno y el tra-
bajo del Congreso.

“En este año electoral va-
mos a estar muy cerca de nues-
tros legisladores para cerrar fi-
las y desahogar pendientes de 
la agenda de transformación 
nacional, y para enfrentar los 
desafíos externos con la forta-
leza que nos dan las reformas 
económicas”, dijo.

El UnivErsal

México.- El Instituto Belisa-
rio Domínguez (IBD) del Se-
nado de la República, señaló 
que sí en México se legaliza el 
uso de la mariguana con fines 
lúdicos, el daño financiero 
a los cárteles mexicanos au-
mentaría casi un 30 por cien-
to de sus ingresos. 

De acuerdo con el análisis 
“La legalización de la canna-
bis en México. Una discu-
sión actual”, realizado por el 
Instituto, las organizaciones 
criminales reciben ganancias 
anuales de entre mil y dos 
mil millones de dólares por 
la venta de la mariguana en 
territorio norteamericano, 
lo que representa entre 15 y 
26 por ciento de sus ingresos 
totales. 

“De acuerdo con la opi-
nión de algunos expertos –se 
agrega en el estudio–, esta 
situación podría beneficiar a 
México si se legalizará el uso 
de la mariguana con fines re-
creativos puesto que aumen-
taría el daño financiero de los 
cárteles, en particular del de 
Sinaloa”, detalla el documento. 

El estudio destaca, que 

es posible que en los próxi-
mos años estas ganancias 
disminuyan debido a una 
menor demanda de la planta 
mexicana, ocasionada por la 
expansión de la producción 
de cannabis legal en Estados 
Unidos, la cual es de mejor 
calidad y de menor costo, lo 
que afectaría los ingresos de 
las bandas del narcotráfico en 
México. 

Resalta que la producción 
que se genera en nuestro país 
abastece entre 30 y 50 por 
ciento de la mariguana que 
se consume en el país vecino, 
hasta ahora señala, su valor 
comercial en México es 40 
dólares la libra, mientras que 
en territorio estadounidense 
asciende a cerca de 400 dóla-
res la libra, es decir, 10 veces 
su valor. 

El órgano dependiente 
del Senado, indica que en 

territorio mexicano el con-
sumo de mariguana con fines 
lúdicos tiene una connota-
ción delictiva, a pesar de que 
la Ley General de Salud per-
mite la portación de hasta de 
cinco gramos. 

“En nuestro país la polí-
tica prohibicionista, que in-
cluye también el uso de esta 
hierba con fines de salud y 
terapéuticos, ha dado lugar a 
que las familias las consigan 
en el mercado negro o través 
del contrabando, a pesar ries-
go que ello implica”, asienta el 
texto. 

El Instituto Belisario Do-
mínguez afirmó que el deba-
te actual sobre su legalización 
no es un tema sencillo, por 
el contrario, se trata de un 
fenómeno complejo que en 
opinión de diversos analistas 
requiere abordarse de mane-
ra multidisciplinaria. 

Operativo de la Policía en la en la vía Acapulco-Chilpancingo. 

PRI, a favor 
de Mando Único

El Comité Ejecutivo 
Nacional apoyará en el 
Congreso para que sea 
aprobada la reforma

Habitantes de Tlaquiltenango, en Morelos, se oponen a que establezcan la corporación policiaca.

‘Edil de Acapulco
es otro Abarca’

Ricardo Mejía acusa a 
Evodio Velázquez de dejar 

trabajar a policías con 
certificados sin validez y 
exámenes de control de 

confianza falsificados

El presidente municipal.

40 dólares 
la libra en México

400 dólares 
la libra en Estados Unidos

En nuestro país la política prohibicionista, 
que incluye también el uso de esta hierba 
con fines de salud y terapéuticos, ha dado 

lugar a que las familias las consigan en el mercado 
negro o través del contrabando”

Estudio

*Datos del Instituto 
Belisario Domínguez 
(IBD) del Senado de la 
República

Golpe a las arcas 
del narcotráfico

Estiman que la delincuencia organizada perdería hasta 30% de sus ingresos 
de ser legal la droga con fines lúdicos, revela estudio del Senado

Ganancias 
en eu

producciónEntre mil 
y 2 mil 
millones 
de dólares anuales
(entre 15 y 26% de 
sus ingresos totales)

México 
abastece entre 
30 y 50%
lo que consume en 
el país vecino

 Valor 
comercial

Mariguana
R u M b o  a  l a  l E g a l i d a d
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Internacional

AP

Beirut.- La cifra de muertos a 
raíz de tres explosiones en un 
suburbio de la capital en Da-
masco asciende a 45, según el 
Gobierno sirio.

Un cibersitio vinculado al 
grupo extremista Estado Islá-
mico dijo que las explosiones 
del domingo fueron efectuadas 
por sus partidarios.

Las explosiones tuvieron 
lugar en momentos en que 
un enviado de las Naciones 
Unidas intentaba iniciar con-
versaciones de paz indirectas 
entre delegaciones enviadas a 
Ginebra por el Gobierno sirio 
y la oposición.

Queman menores 
vivos en nigeria 
Dalori.- Un sobreviviente es-
condido en un árbol relató que 

observó cómo extremistas islá-
micos de Boko Haram (ligado al 
Estado Islámico) usaron bombas 
incendiarias para quemar chozas 
en un pueblo de Nigeria y que 
oyó los gritos de los niños entre 
las personas que fueron quema-
das hasta morir. Las autoridades 
dijeron que los menores de edad 
fueron algunas de las 86 perso-
nas que murieron en el ataque 
más reciente de ese grupo surgi-
do en Nigeria.

Decenas de cadáveres car-
bonizados y baleados cubrían 
las calles luego del ataque del 
sábado por la noche en el pue-
blo de Dalori y en dos campa-
mentos cercanos en los que 
viven 25 mil refugiados, según 
sobrevivientes en el lugar, a 
apenas 5 kilómetros (3 millas) 
de Maiduguri, la cuna de Boko 
Haram y la ciudad más grande 
del noreste nigeriano.

AP

Moscú.- Doce personas murieron, incluidos 
tres niños, en un incendio en un taller textil en 
Moscú, informaron las autoridades rusas.

El fuego comenzó el sábado por la noche 
en el nordeste de Moscú y afectó a una zona de 
3 mil metros cuadrados (unos 32 mil pies cua-
drados), informó la máxima agencia investiga-
dora del país. El organismo dijo que analizaba 
la posibilidad de que se tratara de un incendio 
provocado.

El defensor del menor ruso, Pavel Astakhov, 
dijo ayer en su cuenta de Twitter que había tres 
niños entre los muertos, incluido un bebé pe-
queño. Las víctimas eran trabajadores migran-
tes que vivían junto a su lugar de trabajo.

Varios camiones de bomberos trabajaron du-
rante horas para extinguir las llamas y los investi-
gadores buscaban pistas entre los escombros. 

AgenciA RefoRmA

México.- Más de 10 mil niños mi-
grantes han desaparecido luego de 
su llegada a Europa los últimos dos 
años, advirtió la unidad de inteligen-
cia de la Policía europea.

Europol informó que miles de 
menores vulnerables han desapare-
cido después de ser registrados con 
las autoridades estatales, y que aho-
ra podrían estar siendo explotados 
sexualmente o esclavizados por par-
te de bandas criminales.

De acuerdo con datos de Save 
the Children citados por la BBC, 26 
mil niños migrantes no acompaña-
dos llegaron a Europa el año pasado.

“No es descabellado afirmar que 
estamos buscando a más de 10 mil 
niños”, declaró el jefe de personal de 
Europol al periódico The Observer.

“Probablemente no todos caye-
ron en manos de criminales, quizá 
algunos fueron entregados a familia-
res. La situación es que no sabemos 
dónde están, qué están haciendo o 
con quién están”.

En mayo de 2015 las autorida-
des italianas advirtieron que casi 5 
mil menores habían desaparecidos 
de los centros de recepción de asilo 

desde el verano anterior.
En octubre, las autoridades de 

Trelleborg en el sur de Suecia di-

jeron que alrededor de mil niños 
refugiados no acompañados y 
adultos jóvenes que habían llegado 
a la ciudad el mes anterior habían 
desaparecido.

Confirmando la estimación glo-
bal de niños migrantes desapareci-
dos, el vocero de Europol dijo que 
una cantidad importante también 
desapareció tras llegar a Grecia.

El país es el primer punto de en-
trada para la mayoría del más de mi-
llón de migrantes que entró a Euro-
pa en 2015, y las autoridades locales 
han sido criticadas por no tener un 
control y registro de las llegadas.

Los refugiados se han convertido 
en los nuevos blancos de los grupos 
criminales involucradas en el tráfico 
de personas.

El portavoz de la Organización 
Internacional para las migraciones 
(OIM) Leonard Doyle comentó a 
la BBC que la cifra de 10 mil niños 
desaparecidos era impactante pero, 
tristemente, no era una sorpresa.

“Es de esperarse que muchos de 
ellos estén atrapados en algún tipo 
de explotación”. “Esperemos aho-
ra que la UE dará los recursos para 
buscar a esos niños y los ayudará y 
reubicará con sus familias”.

Mata incendio
a 12 en Moscú

sin 
Calculan autoridades europeas 
que existen más de 
10 mil niños 
migrantes perdidos

Ataque del EI deja 
45 muertos en Damasco

Dos jóvenes afganas esperan ser 
registradas en el centro de registro 
Tabakika en la isla de Chios , Grecia.

Probablemente no todos 
cayeron en manos de 
criminales, quizá algunos 

fueron entregados a familiares. 
La situación es que no sabemos 
dónde están, qué están haciendo o 
con quién están”

Jefe de personal de Europol

el dato

Más de un millón 
de migrantes entró a Europa en 2015

26 mil 
son niños no acompañados 

•	 Los	refugiados	se han convertido en 
 los nuevos blancos de los grupos criminales 
involucradas en el tráfico de personas

•	 Podrían	estar	siendo explotados 
 sexualmente o esclavizados

vulnerables

rastro

Los bomberos al llegar al taller textil donde también murieron tres infantes.



AgenciA RefoRmA

México.- Las dependencias del 
Gobierno federal no se ajusta-
ron parejo el cinturón en 2015.

De acuerdo con el informe 
de finanzas públicas de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), las secreta-
rías y otras dependencias ad-
ministrativas del Gobierno fe-
deral se pasaron en 89 mil 845 
millones de pesos en su gasto, 
respecto a lo aprobado por el 
Congreso.

Y eso que falta considerar el 
recorte anunciado a principio 
de año, el cual no está detallado 
por dependencia en el informe.

A la Presidencia de la Repú-
blica, por ejemplo, el Congreso 
de la Unión le aprobó de 2 mil 
296 millones de pesos para 
2015; luego, con las facultades 
que otorga la ley a Hacienda, le 
hicieron adecuaciones presu-
puestarias y le otorgaron 3 mil 
564 millones de pesos; al final, 
terminó gastando 3 mil 479 
millones.

Esto es, 51 por ciento más 
que lo aprobado.

“Mayores recursos para 
apoyar las actividades de segu-
ridad y logística para garantizar 
la integridad del Ejecutivo y 
la asesoría, coordinación, di-
fusión y apoyo técnico de las 
actividades del Presidente de la 
República”, es lo que señala el 
documento como justificación 
de estos movimientos.

Aunque algunas depen-
dencias sí lograron cumplir 
con el ajuste y recortar su gasto, 
como la Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedesol) o Econo-
mía (SE), otras simplemente se 
dieron vuelo con los recursos.

Por ejemplo, la Secretaría 
de Gobernación (Segob) se 
pasó en 2 mil 500 millones de 
pesos respecto a lo aprobado, 
mientras que la propia SHCP, 
que impulsó un discurso de 
austeridad a lo largo del año 
pasado, se excedió en 7 mil 817 
millones, respecto de lo apro-
bado por el Congreso.

Otra dependencia que 
gastó más de lo programado 
fue la Secretaría de Educación 
Pública, que se pasó 18 mil 46 
millones de pesos.

Solo Prometen
A raíz de la caída en los pre-
cios del petróleo, la SHCP en 
voz de su titular, Luis Videga-
ray, anunció que el Gobierno 
federal reduciría su gasto en 
124 mil millones de pesos, 
principalmente por eficien-
cias administrativas.

No obstante, el gasto en 
sueldos y salarios de los ser-
vidores públicos federales se 
incrementó 2.8 por ciento en 
2015, respecto de un año atrás.

Por su parte, el gasto en 
operación también creció 2.9 
por ciento respecto de 2014, 
mientras que la inversión del 
Gobierno aumentó apenas 1.8 
por ciento.

El ramo de 23 de previ-
siones salariales y económi-
cas, asociado a los llamados 
“moches”, también tuvo gasto 
superior al estimado inicial-
mente en 77 mil 638 millones 
de pesos.
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1
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Gobierno se afloja el cinturón
Durante el año pasado, dependencias federales excedieron en casi $90 mil millones sus presupuestos

eL UniVeRSAL

México.- El Producto 
Interno Bruto (PIB) de 
México creció 2.5 por 
ciento en el cuarto tri-
mestre del año pasado 
respecto al mismo tri-
mestre del año anterior, 
con lo que la expansión 
económica durante todo 
2015 también fue de 2.5 
por ciento, la tasa más 
alta cuando menos desde 
2012, de acuerdo con el 
Inegi. 

Si bien la información 
referente al crecimiento 
del PIB en el último tri-
mestre de 2015 es preli-
minar, se puede afirmar 
que la República registró 
una expansión que su-
peró la de 2014 (2.3 por 
ciento). A pesar de que 
la expansión de la econo-
mía se ubicó por debajo 
de su potencial (3 por 
ciento), el dinamismo del 
consumo movió al alza 
los estimados del con-
senso desde mediados 
del año pasado, comentó 
Paola Ramírez, analista 
de Banco Ve por Más. 

Dados los riesgos aso-
ciados a la desacelera-

ción global, se prevé que 
México crecerá en 2016 
prácticamente al mismo 
ritmo que el año anterior, 
advirtió Eduardo Gonzá-
lez, analista económico 
de Banamex, quien rei-
teró su pronóstico de un 
crecimiento del PIB de 
2.6 por ciento durante 
este año. 

Las cifras del reporte 
del viernes son prelimi-
nares y pueden diferir de 
las que se divulguen en el 
tradicional reporte trimes-
tral del PIB, a publicarse el 
próximo 23 de febrero. 

Por grandes activida-
des económicas, en el tri-
mestre octubre-diciem-
bre de 2015 el PIB de 
las actividades primarias 
avanzó 3.1 por ciento, el 
de las secundarias subió 
0.6 por ciento y el de las 
terciarias aumentó 3.5 
por ciento. 

Repuntó pIB en 2015

El consumo minorista fue de las fortalezas del año pasado.

AdRiAnA eSqUiVeL

Chihuahua.- Pese a que el 
entorno económico ad-
vierte una crisis en corto 
plazo, México es uno de 
los países que ha regis-
trado menos efectos ne-
gativos, en especial por 
la respuesta del Banco de 
México, afirmó el empre-
sario Federico Terrazas. 

Hizo hincapié en que las 
decisiones que han tomado 
las autoridades a nivel nacio-
nal han sido las adecuadas 
para sortear la problemática 
internacional, y una muestra 
de ello es que se la genera-
ción de empleos se ha man-
tenido. 

Ejemplificó que países 
como España tienen más 
del 20 por ciento de su 
población en desempleo, 
mientras que México está 
por debajo del cinco por 
ciento, lo cual le ha permi-
tido continuar con su creci-
miento económico.

“La situación internacio-
nal está difícil pero México 
está tomando las decisiones 
adecuadas. Tenemos la suer-
te de que el Banco de Méxi-
co ha manejado la paridad y 
eso está funcionando muy 
bien”, dijo.

En el ámbito estatal indi-
có que momentáneamente 
el tipo de cambio favorecerá 
a la industria de la exporta-
ción, la cual se ha posiciona-
do como la principal fuente 
de empleo en la capital y 
Ciudad Juárez. 

Agregó que la balan-
za comercial del estado es 
buena, ya que se exportan 
más de lo que importan; sin 
embargo, de continuar esta 
devaluación reconoció que 
en un largo plazo podría im-
pactar a las empresas. 

Que ResistiRá 
el país cRisis

Con un alza de 

2.5% 
supera al de 2014 y sería 
el más alto desde 2012

AgenciA RefoRmA

Foxconn Technology Co 
Ltd, la empresa taiwanesa 
que ensambla los iPhone 
de Apple, ha mejorado su 
oferta por el fabricante ja-
ponés de electrodomésti-
cos Sharp Corp a 5 mil 450 
millones de dólares en una 
operación que diluiría las 
participaciones de los ac-
cionistas actuales, dijeron 
fuentes cercanas al tanto al 
Wall Street Journal.

Federación y Pemex
despedirán a 25 mil 

AgenciA RefoRmA

El Gobierno federal y Pemex 
recortarán en su conjunto 25 
mil plazas de trabajo a lo largo 
del año. Los despidos están 
previstos en diversas áreas y 
dependencias. La Secretaría 
de Hacienda confirmó en 
conferencia que Pemex des-
aparecerá 10 mil plazas, que 
se suman al recorte de 15 mil 
empleos en el Gobierno fe-
deral anunciado desde el año 
pasado.

Sube Foxconn
oferta por Sharp

A largo 
plazo no nos 
conviene, pero 

momentáneamente la 
devaluación nos ayuda 
porque exportamos más 
de lo que importamos”

Federico Terrazas

les Quema las manos
Por la Caída del Petróleo, Se anunCió en 2015 
que Se reduCiría el gaSto en

$124 mil millones

$89 mil 845 millones 
aunque el gobierno aCabó utilizando 

máS de lo eStiPulado
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Leverkusen.- Son 21 los goles que 
Javier Hernández suma en el Bayer 
Leverkusen en esta temporada con 
lo que ya superó su mejor registro 
conseguido en Europa desde que 
llegó en 2010.

Chicharito ha revolucionado la 
Bundesliga y en su club están encan-
tados con su rendimiento.

Michael Schade, presidente del 
club, no deja de celebrar la adquisi-
ción del mexicano y sobre todo, lo 
que le ha aportado al equipo. En-
tiende que hay muchos rumores so-
bre una posible salida, pero sostiene 
que “es insustituible”.

“Fue una transferencia maravi-
llosa para la confianza de unos y la 
envidia de otros, sabemos que esto 
despierta el interés, pero depende-
mos de Chicharito. Se siente muy 
cómodo con nosotros y es insus-

tituible”, indicó el dirigente en de-
claraciones retomadas de la página 
oficial de la Bundesliga.

El aporte de Hernández al Le-
verkusen ha ayudado a que el equi-
po remonte posiciones en las últi-
mas jornadas a tal grado que ya está 
entre los primeros cuatro lugares del 
campeonato teutón, en el que su ob-
jetivo central es quedarse con uno 
de los cuatro puestos que dan pase 
a la Liga de Campeones.

“Estamos muy contentos con 
este desarrollo, que ha sido muy cla-
ro hasta el momento. Chicharito nos 
ha dado una estabilidad tremenda”, 
continuó Schade en referencia al 
mexicano de 27 años.

Es Chicharito insustituible

Javier Hernández.

Fue una transferencia 
maravillosa para la 
confianza de unos y la 

envidia de otros, sabemos 
que esto despierta el interés, 
pero dependemos de Chichari-
to. Se siente muy cómodo con 
nosotros y es insustituible”

Presidente del leverkusen
michael schade

AP

Melbourne.- Novak Djokovic se-
guía paseándose por el Melbourne 
Park con su trofeo, celebrando su 
sexta corona del Abierto de Austra-
lia, cuando Andy Murray apuraba el 
paso hacia el aeropuerto para reunir-
se con su esposa que está a punto a 
dar luz el primer hijo de la pareja.

El número uno del mundo man-
tuvo su racha perfecta en seis finales 
del Abierto de Australia con una vic-
toria ayer por 6-1, 7-5, 7-6 (3) con la 
que igualó el record de Roy Emerson 
de más títulos en el torneo australia-
no. Murray, en cambio, se convirtió 
apenas en el segundo hombre que 
pierde cinco finales de un mismo 
major.

También aumentó su cuenta per-
sonal a 11 títulos del Gran Slam, in-
cluidos cuatro de los cinco últimos, 
para unirse a Rod Laver y a Bjorn 
Borg en el número cinco de la lista 
de todos los tiempos.

“Nunca he sentido tanto alien-
to del público y tanto cariño. He 
tenido la fortuna de ganar este tro-
feo en seis ocasiones, pero nunca 

sentí semejante apoyo”, declaró 
Djokovic, extasiado por los cien-
tos de sus compatriotas serbios 
que no dejaban de cantar y agitar 
las banderas de color rojo, blanco y 
azul mientras daba entrevistas tras 
su triunfo. “Nunca me fío de nada, 
por más que ganado cuatro de los 
últimos cinco Grand Slams, con 
cinco finales. Es algo fenomenal”.

Djokovic reflexionó sobre un 
lapso en el que se casó, nació su pri-
mer hijo y pasó a ejercer un abru-
mador dominio del tenis masculi-
no. Su única derrota en los últimos 
cinco grandes se dio en la final del 
Abierto de Francia, el único título 
de Slam que falta en su colección 
de 11. Su próximo objetivo será 
saldar la deuda pendiente en París.

“No cabe duda que he jugado 
el mejor tenis de mi vida en los úl-
timos 15 meses”, dijo. “Y todo va 
bien en el plano personal, siento 
que estoy en un momento de mi 

vida en la que todo está en aarmo-
nía. Voy a tratar de mantenerlo de 
esa forma”.

Después de arrodillarse y besar la 
pista de la Rod Laver Arena, y subir-
se a las tribunas para abrazarse con 
Boris Becker, su entrenador de 2014, 
Djokovic consoló a Murray.

Su rival británico se había con-
vertido apenas en el segundo hom-
bre que pierde cinco finales de un 
mismo major. Ivan Lendl perdió 
cinco y ganó tres finales del Abierto 
de Estados Unidos en la década de 
1980.

“En primer lugar tengo que reco-
nocer a Andy y a su equipo. Fue un 
partido difícil y de mala suerte esta 
noche”, dijo Djokovic. “Eres un gran 
campeón, gran amigo, muy com-
prometido con este deporte. Estoy 
seguro que en el futuro vas a tener 
muchas oportunidades”.

Murray, de 28 años, afrontó una 
serie de distracciones, tras dejar a su 
esposa embarazada en Gran Bretaña 
-esperan su primer hijo en febrero- y 
de que su padre fuera trasladado en 
ambulancia a un hospital durante el 
torneo.

Es Djokovic rey de Australia

el serbio se perfila para ser el mejor tenista de la historia.
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Ganadores de más Grand slam
nombre Aus	 FrA	 Wim	 u.s	 totAl
roger Federer	 4	 1	 7	 5	 17
rafael nadal	 1	 9	 2	 2	 14
Pete sampras	 2	 -	 7	 5	 14
roy emerson	 6	 2	 2	 2	 12
bjorn borg	 -	 6	 5	 -	 11
novak djokovic	 6	 -	 3	 2	 11
rod laver	 3	 2	 4	 2	 11
bill tilden	 -	 -	 3	 7	 10
Andre Agassi	 4	 1	 1	 2	 8
Jimmy Connors	 1	 -	 2	 5	 8
ivan lendl	 2	 3	 -	 3	 8
Fred Perry	 1	 1	 3	 3	 8
ken rosewall	 4	 2	 -	 2	 8

Conquista su sexto 
título del certamen

Rescata Puebla 
empate

AP

México.-  Con un gol de Alberto 
Acosta en tiempo de reposición, 
Puebla rescató ayer el empate 1-1 de 
visita a Toluca en el cierre de la cuarta 
fecha del torneo Clausura mexicano.

El argentino Enrique Triverio 
aprovechó un centro desde la dere-
cha de Gerardo Flores y marcó a los 
33 minutos para adelantar a los Dia-
blos Rojos.

Sin embargo, en la agonía del 
partido, Acosta aprovechó un rebote 
dentro del área y conectó un remate 
de tijera para rescatar el punto para 
los visitantes.

Toluca, que buscaba ganar por 
primera vez desde la fecha inaugural, 
alcanza cinco puntos y se ubica octa-
vo de la clasificación.

Puebla tiene los mismos puntos, 
pero por diferencia de goles se ubica 
undécimo.

Los poblanos, que el miércoles 
enfrentan a Racing de Argentina 
en partido de repechaje de la Copa 
Libertadores, se mantienen en el 
15to puesto entre 18 equipos en la 
tabla de porcentajes que definirá al 
equipo que descenderá al finalizar 
la temporada.

enrique triverio (izq.) disputa el balón 
con Patricio Araujo.
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1:1
Toluca                      Puebla

1-0 Enrique Triverio (33’)
1-1 Alberto Acosta (91’)

REsulTAdo

AhorA lo enfrentAn

AP

Charlotte.- Si los Panthers de 
Carolina se hubieran salido 
con la suya, tal vez Peyton 
Manning estaría jugando en 
sus filas el próximo Super 
Bowl, en vez de ser su rival.

Cuando Manning esta-
ba disponible en el draft de 
1998, los Panthers se aproxi-
maron al gerente general de 
los Colts de Indianapolis, 
Bill Polian, a fin de propo-
nerle un acuerdo colosal.

La oferta incluía canjear 
a Kerry Collins, quarterback 

que estaba en su cuarto año, 
así como varias selecciones 
colegiales, incluida la de 
primera ronda de ese año, 
por el derecho de llevarse 
a Manning como el primer 
reclutado en general durante 
ese draft.

Carolina esperaba que 
Polian, quien había recluta-
do a Collins apenas tres años 
antes cuando se desempe-
ñaba como gerente general 
de los Panthers, aceptaría el 

canje.
Pero Polian ni siquiera 

tomó en cuenta la propuesta.
“Bill la rechazó de in-

mediato”, recordó Dom 
Capers, quien era entonces 
el entrenador de Carolina y 
se hizo cargo de las decisio-
nes de personal del equipo 
cuando Polian se marchó, 
después de la temporada de 
1997. “Él estaba dispuesto 
a hacer esa selección. Uno 
nunca sabe cómo saldrán 

esas cosas, pero a veces hay 
que intentarlas”.

Polian afirmó que una 
corazonada le dictó el reclu-
tamiento de Manning.

“No había nada que ellos 
nos pudieran ofrecer y que 
reemplazara a Peyton Man-
ning”, aseveró Polian.

Capers, quien es ahora 
coordinador defensivo de 
los Packers de Green Bay, 
dijo que se sintió impactado 
tras conocer a Manning en 
una sesión de cazatalentos 
realizada en Indianapolis en 
febrero de 1998.

Panthers intentó adquirir al hoy 
mariscal de Broncos  en el draft 
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Golea Madrid al 
espanyol

AP

Barcelona.- Karim Benzema abrió el 
marcador, Cristiano Ronaldo apor-
tó un triplete y el colombiano James 
Rodríguez volvió a celebrar un gol 
ayer en una nueva paliza del Real 
Madrid, un 6-0 contra el visitante 
Espanyol que permitió a los blancos 
mantenerse a distancia del líder Bar-
celona en la liga española.

El cuadro azulgrana, que cuen-
ta con 51 puntos por la 22da fecha 
del campeonato, derrotó el sábado 
por 2-1 al Atlético de Madrid, que 
acumula 48 unidades en el segundo 
lugar y vio recortada su ventaja so-
bre el vecino Madrid, actualmente 
tercero con 47 puntos.

La tercera goleada del cuadro 
blanco desde que Zinedine Zida-
ne relevara al timón a Rafa Benítez 
hace cuatro partidos fue también 
la segunda sobre el Espanyol, que 
por la tercera fecha encajó un 6-0 
en su estadio, con cinco goles de 
Cristiano.

El astro portugués se confor-
mó esta vez con un tanto de penal 
a los 12 minutos y otros dos gola-
zos a los 45 y 82 que le dejaron con 
19 dianas en la liga, las mismas que 
acumula el uruguayo Luis Suárez 
como máximo cañonero del tor-
neo con el Barça.

“Un ‘hat-trick’ más, los goles 
me vienen de forma natural”, co-
mentó Cristiano, ya con el balón 
de recuerdo bajo el brazo y más de 
un recado a Benítez. “La pretem-
porada no fue buena. El equipo ha 
hecho un trabajo fenomenal con 
Zizou. Los jugadores se sienten 

Real vapuleada

mejor, más en forma, y por eso ga-
namos y jugamos muy bien. Todos 
necesitábamos trabajar más. No 
hay que pensar en Barsa y At-
lético. Falta mucho todavía”.

Benzema alcanzó los 
18 tantos tras inaugurar 
la cuenta a los siete, y 
James, quien no mar-
caba desde el pasado 8 
de noviembre, engordó 
la cuenta a los 16 y ex-
hibió su mejor versión 
desde que Zidane lidera 
al equipo “merengue”.

El costarricense Oscar 
Duarte tuvo un agrío de-
but con el Espanyol, pues 
impulsó el último gol en 
contra a los 86.

Anteriormente en la 
jornada, el Sevilla se im-
puso por 3-1 al colista Le-
vante e hilvanó la décima 
victoria seguida en su esta-
dio para situarse en la zona 

europea con 36 puntos.
El Celta de Vigo perdió 2-1 

en cancha de Las Palmas y bajó al 
séptimo lugar.

En tanto, el Sporting de Gi-
jón se impuso 1-0 en cancha del 

Valencia, que acumuló su 11era 
fecha sin ganar, la octava con 
Gary Neville como entrenador.

El paraguayo Tony Sanabria 
(50) transformó un penal y de-
cantó la balanza con su décimo 
gol del torneo y cuarto en dos 
partidos para el equipo asturia-
no, que abandonó la zona del 
descenso y tiene además un 
choque aplaza-
do contra el 

Barsa, correspondiente a la 16ta 
fecha y programado para el 17 de 
febrero.

Diezmado por sus numerosas 
bajas, el Espanyol apenas opuso 
resistencia ante un Madrid que 
ni tan siquiera se acordó de Ga-
reth Bale, quien sigue en proceso 
de recuperación de su lesión en 

el gemelo.

lIGA BBVA
eQuIPO PJ G e P GF GC Pts.
1. barcelona 21 16 3 2 54 17 51
2. A. de Madrid 22 15 3 4 31 10 48
3. real Madrid 22 14 5 3 64 20 47
4. Villarreal 22 13 5 4 29 18 44 
5. Sevilla 22 10 6 6 31 23 36 
6. Athletic Club 22 10 4 8 33 30 34
7. Celta de Vigo 22 10 4 8 33 35 34
8. eibar 22 9 6 7 35 28 33 
9. d. Coruña 21 6 11 4 28 25 29
10. Málaga 22 7 6 9 18 20 27
11. Getafe 22 7 5 10 26 32 26
12. Valencia 22 5 10 7 26 23 25
13. r. Sociedad 22 6 6 10 26 34 24
14. real betis 22 5 7 10 15 31 22
15. espanyol 22 6 4 12 20 41 22 
16. Las Palmas 22 5 6 11 23 34 21 
17. S. de Gijón 21 6 3 12 23 35 21  
18. Granada 22 5 5 12 24 44 20 
19. r. Vallecano 21 5 4 12 26 45 19 
 20. Levante 22 4 5 13 21 41 17

real Madrid 6 espanyol 0
Valencia 0 S. de Gijón 1
Las Palmas 2 Celta de Vigo 1

RESULTADOS DE AYER
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Jugadores merengues en festejo.
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bayern 2 Hoffenheim 0
Wolfsburgo 1 Koln 1

RESULTADOS DE AYER

Napoli 5 empoli 1
Chievo 0 Juventus 4
bologna 3 Sampdoria 2
Genoa 0 florentina 0
Torino 0 Verona 0
Udinense 0 Lazio 0
AC Milan 3 Inter 0

RESULTADOS DE AYER

AP

Berlín.- Robert Lewandowski 
marcó un doblete para el Bayern 
Munich, que reestableció su ven-
taja como líder de la Bundesliga de 
ocho puntos sobre el exequipo del 
delantero polaco, Borussia Dort-
mund, con una victoria por 2-0 
sobre el Hoffenheim.

Lewandowski inauguró el 
marcador a los 32 minutos y selló 
el triunfo a los 64 con su diana 19 
de la temporada.

El mediocampista Xabi Alon-
so alineó junto a Holger Badstuber 
en la defensa central del Bayern, 
debido a la lesión en la ingle de Je-
rome Boateng.

El cuadro de casa dominó las 
acciones pero fracasó en crear ver-
daderos problemas a los visitantes 
hasta la media hora de juego, cuan-
do Kingsley Coman desbalanceó a 
la defensa del Hoffenheim, lo que 

permitió a Douglas Costa sacar 
un centro raso que Lewandowski 
empujó a las redes en el área chica.

El Hoffenheim no inquietó al 
arquero Manuel Neuer sino hasta 
que Andrej Kramaric sacó un dis-
paro contra la portería del Bayern 
a los 41.

El portero de la visita, Oliver 
Baumann, salvó con las puntas de 
los dedos un remate de Lewan-
dowski tras el descanso y luego 
volvió a tapar otro intento del 
polaco que resultó en un tiro de 
esquina.

Kramaric debió empatar el 
partido en un inusual contra-
ataque del Hoffenheim a los 56 
minutos, antes de que Lewan-
dowski acabara con cualquier 
esperanza de un regreso de los 
visitantes con una brillante de-
finición, luego de cucharear el 
balón ante la salida de Baumann, 
a pase filtrado de Philipp Lahm.

eQuiPo Pj G e P GF Gc Pts
1. bayern 19 17 1 1 50 9 52 
2. dortmund 19 14 2 3 52 24 44 
3. Hertha 19 10 4 5 29 21 34 
4. b. Leverkusen 19 9 4 6 29 21 31
5. Schalke 19 9 3 7 26 26 30 
6. MGladbach 19 9 2 8 35 34 29
7. Wolfsburgo 19 7 6 6 29 25 27
8. Mainz 19 8 3 8 24 24 27
9. Koln 19 6 7 6 20 25 25 
10. Ingolstadt 19 6 5 8 12 20 23
11. Hamburgo 19 6 4 9 21 27 22
12. Augsburgo 19 5 6 8 21 26 21
13. e.frankfurt 19 5 6 8 24 30 21
14. darmstadt 19 5 6 8 19 29 21
15. Stuttgart 19 6 3 10 27 39 21
16. W. bremen 19 5 4 10 23 36 19
17. Hoffenheim 19 2 8 9 18 28 14
18. Hannover 19 4 2 13 19 34 14

BundesliGa

Guía Lewandowski al Bayern
robert celebra.
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eQuiPo Pj G e P GF Gc Pts
1. Napoli 22 15 5 2 50 19 50 
2. Juventus 22 15 3 4 42 15 48 
3. fiorentina 22 13 3 6 39 21 42 
4. Inter 22 12 5 5 26 17 41 
5. AS roma 22 10 8 4 40 25 38 
6. AC Milan 22 10 6 6 32 25 36 
7. Sassuolo 22 8 9 5 26 24 33 
8. Lazio 22 9 5 8 29 30 32 
9. empoli 22 9 5 8 28 31 32 
10. bologna 22 9 2 11 27 29 29 
11. Torino 22 7 6 9 27 28 27 
12. Chievo 22 7 6 9 27 30 27 
13. Atalanta 22 7 6 9 22 25 27 
 14. Palermo 22 7 4 11 24 35 25 
15. Udinese 22 7 4 11 19 35 25 
16. Genoa 22 6 6 10 24 27 24 
17. Sampdoria 22 6 5 11 33 39 23 
18. Carpi 22 4 7 11 21 37 19 
19. frosinone 22 4 4 14 23 48 16 
 20. Verona 22 0 11 11 14 33 11

serie a

AP

Milan.- Gonzalo Higuaín 
anotó de nuevo ayer y el Na-
poli vino de atrás para golear 
5-1 al Empoli y restaurar sus 
dos puntos de ventaja como 
líder de la Serie A, luego de 
que la Juventus venciera 4-0 
al Chievo Verona más tem-
prano para rebasar de mane-
ra provisional al cuadro de 
Maurizio Sarri.

Higuaín marcó su gol 
22 en el mismo número de 
partidos de liga esta tempo-
rada, luego de que Leandro 
Paredes había puesto en 
ventaja al Empoli de forma 
sorpresiva. Lorenzo Insig-
ne puso al Napoli al frente 
minutos después y un auto-
gol del debutante Michele 
Camporese selló el resulta-
do parcial al medio tiempo, 
antes de que un doblete de 
Jose Callejón pusiera las ci-
fras definitivas.

Álvaro Morata también 
se despachó con dos dianas, 
mientras Paul Pogba y Alex 
Sandro dieron forma a la 
goleada de la Juventus, que 
igualó un récord del club 
con su duodécima victoria 
consecutiva.

El duelo entre Torino 
y Hellas Verona también 
concluyó 0-0, lo mismo que 
el Udinese contra Lazio, el 
cual vio a ambos conjuntos 
finalizar con 10 hombres en 
medio de reportes de una 
bronca en el túnel rumbo a 
los vestidores.

Bologna desperdició una 
ventaja de dos goles, pero se 
las arregló para aun así supe-
rar 3-2 a la Sampdoria.

Golea Napoli al Empoli

Gonzalo sigue encendido en la liga italiana.
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División  atlántico
ToronTo	 32	 15	 .681	 —	 10-0	 G-11	 18-6	 14-9	 23-8
BosTon	 27	 21	 .563	 5½	 8-2	 G-5	 14-10	 13-11	 20-14
nueva	York	 23	 26	 .469	 10	 4-6	 G-1	 14-10	 9-16	 15-17
BrooklYn	 12	 36	 .250	 20½	 2-8	 P-3	 8-18	 4-18	 8-21
FiladelFia	 7	 41	 .146	 25½	 3-7	 P-2	 4-18	 3-23	 1-27
División central
Cleveland	 34	 12	 .739	 —	 7-3	 G-4	 19-3	 15-9	 21-7
ChiCaGo	 26	 19	 .578	 7½	 4-6	 G-1	 16-9	 10-10	 16-13
indiana	 25	 22	 .532	 9½	 4-6	 G-2	 15-7	 10-15	 16-9
deTroiT	 25	 23	 .521	 10	 4-6	 P-2	 15-8	 10-15	 14-12
Milwaukee	 20	 29	 .408	 15½	 5-5	 P-2	 13-8	 7-21	 14-16
División sureste
aTlanTa	 27	 21	 .563	 —	 4-6	 P-2	 15-8	 12-13	 16-12
MiaMi	 26	 21	 .553	 ½	 4-6	 G-3	 15-9	 11-12	 14-15
CharloTTe	 22	 25	 .468	 4½	 5-5	 P-2	 16-8	 6-17	 13-12
washinGTon	 21	 24	 .467	 4½	 5-5	 G-1	 10-15	 11-9	 15-14
orlando	 20	 25	 .444	 5½	 1-9	 P-8	 12-11	 8-14	 10-19

División   suroeste
san	anTonio	 39	 8	 .830	 —	 8-2	 P-1	 25-0	 14-8	 22-4
MeMPhis	 28	 20	 .583	 11½	 8-2	 G-3	 19-7	 9-13	 15-13
dallas	 27	 22	 .551	 13	 5-5	 G-1	 14-8	 13-14	 17-13
housTon	 25	 25	 .500	 15½	 4-6	 P-3	 15-12	 10-13	 18-14
n.	orleans	 18	 28	 .391	 20½	 7-3	 G-2	 13-10	 5-18	 12-18
División  noroeste
oklahoMa	CiTY	 36	 13	 .735	 —	 9-1	 G-3	 22-5	 14-8	 25-4
PorTland	 22	 26	 .458	 13½	 7-3	 G-3	 13-10	 9-16	 17-15
uTah	 21	 25	 .457	 13½	 5-5	 G-2	 14-10	 7-15	 11-17
denver	 18	 30	 .375	 17½	 4-6	 P-1	 9-15	 9-15	 11-22
MinnesoTa	 14	 34	 .292	 21½	 2-8	 P-3	 7-18	 7-16	 8-20
División  pacífico
Golden	sTaTe	 43	 4	 .915	 —	 8-2	 G-6	 22-0	 21-4	 26-2
l.a.	CliPPers	 31	 16	 .660	 12	 7-3	 G-3	 16-7	 15-9	 17-11
saCraMenTo	 20	 27	 .426	 23	 5-5	 P-4	 12-12	 8-15	 10-20
Phoenix	 14	 34	 .292	 29½	 1-9	 P-3	 10-13	 4-21	 9-19
l.a.	lakers	 9	 40	 .184	 35	 1-9	 P-9	 5-17	 4-23	 3-29

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

C O N F E R E N C I A  E s t E C O N F E R E N C I A  O E s t Ep O s I C I O N E s  N b A

resultados y posiciones hasta el cierre de esta edición

ofensiva equipo
equipo  JJ  pts avg

Golden	state	 47	 5403	 115.0
oklahoma	City	 49	 5363	 109.4
sacramento	 47	 5009	 106.6
houston	 50	 5257	 105.1
Boston	 48	 5021	 104.6
san	antonio	 47	 4910	 104.5
la	Clippers	 47	 4888	 104.0
n.	orleans	 46	 4729	 102.8
indiana	 47	 4823	 102.6
washington	 45	 4605	 102.3
Cleveland	 46	 4700	 102.2
Portland	 48	 4904	 102.2
detroit	 48	 4900	 102.1
atlanta	 48	 4890	 101.9
Chicago	 45	 4571	 101.6
Charlotte	 47	 4774	 101.6
Toronto	 47	 4773	 101.6
Phoenix	 48	 4849	 101.0
dallas	 49	 4943	 100.9
denver	 48	 4810	 100.2
Minnesota	 48	 4777	 99.5
nueva	York	 49	 4875	 99.5
orlando	 45	 4443	 98.7
Milwaukee	 49	 4808	 98.1
utah	 46	 4496	 97.7
Memphis	 48	 4676	 97.4
la	lakers	 49	 4708	 96.1
Miami	 47	 4498	 95.7
Brooklyn	 48	 4579	 95.4
Filadelfia	 48	 4557	 94.9

Defensiva equipo
equipo JJ pts avg

san	antonio	 47	 4285	 91.2
Miami	 47	 4500	 95.7
Cleveland	 46	 4430	 96.3
utah	 46	 4448	 96.7
Toronto	 47	 4546	 96.7
Memphis	 48	 4754	 99.0
atlanta	 48	 4794	 99.9
indiana	 47	 4695	 99.9
orlando	 45	 4496	 99.9
Boston	 48	 4814	 100.3
la	Clippers	 47	 4722	 100.5
Chicago	 45	 4524	 100.5
detroit	 48	 4827	 100.6
nueva	York	 49	 4945	 100.9
dallas	 49	 4962	 101.3
oklahoma	City	 49	 4972	 101.5
Charlotte	 47	 4782	 101.7
Portland	 48	 4918	 102.5
Golden	state	 47	 4816	 102.5
Brooklyn	 48	 4940	 102.9
Milwaukee	 49	 5049	 103.0
Minnesota	 48	 4970	 103.5
denver	 48	 5004	 104.3
washington	 45	 4717	 104.8
n.	orleans	 46	 4832	 105.0
Filadelfia	 48	 5043	 105.1
la	lakers	 49	 5210	 106.3
houston	 50	 5331	 106.6
Phoenix	 48	 5128	 106.8
sacramento	 47	 5085	 108.2
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lebron james (centro) intenta anotar ante la mirada de Green y leonard.

AP

Cleveland.- LeBron James y los Cava-
liers ganaron algo más que un partido. 
Consiguieron credibilidad, al vencer 
por fin a un candidato a grandes logros 
en esta temporada.

James anotó 29 puntos, y Cleve-
land doblegó 117-103 a los Spurs de 
San Antonio.

Kevin Love y Kyrie Irving añadie-
ron 21 unidades cada uno, por Cleve-
land, que hilvanó su cuarta victoria se-
guida bajo las órdenes del entrenador 
Tyronn Lue, ascendido tras el despido 
de David Blatt el 22 de enero.

Los Cavs comenzaron la noche 
con una foja de 0-5 en partidos contra 
San Antonio, Golden State y Chicago, 
tres equipos de elite que podrían pe-
lear eventualmente con Cleveland en 
la postemporada.

Lue ha dispuesto que los Cavs jue-
guen a un ritmo más acelerado, lo que 
resultó un arma letal ante unos Spurs 
que volvieron a carecer del pívot Tim 
Duncan.

“Los tres grandes respondieron”, 
dijo Lue en referencia a James, Love 
e Irving. “Nos da confianza saber que 
podemos derrotar a un gran equipo 
como los Spurs”.

Duncan se perdió su tercer com-
promiso consecutivo, por un dolor en 
la rodilla derecha.

Kawhi Leonard anotó 24 puntos 
y LaMarcus Aldridge añadió 15 por 
los Spurs, que cayeron apenas por se-
gunda ocasión en 16 duelos. Sucum-
bieron el lunes ante los Warriors, que 
anotaron 120 puntos.

Las 117 unidades de Cleveland 
fueron la segunda mayor cantidad 

permitida esta campaña por San 
Antonio, que llegó al duelo admi-
tiendo apenas 90.6 tantos por par-
tido, el menor promedio de la liga. 
Los Cavs rebasaron esa cifra apenas 
después de tres cuartos.

“Fue uno de esos partidos en 
que nuestra defensiva no estuvo ahí”, 
reconoció el escolta francés Tony Par-
ker, quien sumó 13 puntos. “Cometi-
mos demasiados errores. Contra un 
buen equipo no puedes hacer eso”.

En apenas una semana, los Cavs 
han lucido distintos. Lue ha alentado 
a James a fin de que haga jugadas para 
sus compañeros, y ha pedido a Irving 
que ataque la cesta.

“Definitivamente jugamos bien en 
ambos extremos de la cancha”, destacó 
James. “Aceleramos el ritmo al ataque 
e hicimos todo lo que quería nuestro 
entrenador contra un gran equipo”.

Ganan Cavs Credibilidad
Definitivamente 
jugamos bien en ambos 
extremos de la cancha”. 

“Aceleramos el ritmo al 
ataque e hicimos todo lo que 
quería nuestro entrenador 
contra un gran equipo”

juGador de cleveland
LeBron James

La victoria ante Spurs
los pone en la mira
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PreocuPan 
excesos

La confianza estuvo a punto 
de que Los Warriors cayeran 
ante eL peor equipo de La nBa

AgenciAs

Filadelfia.- Aún cuando se su-
ponía que estaban destinados 
a perder, los Golden State en-
contró la manera de alcanzar 
la victoria gracias a los dioses 
del baloncesto la noche del 
sábado ante los 76ers.

Los actuales campeones 
evitaron una vergonzosa de-
rrota ante el peor equipo de la 
NBA, saliendo airosos del Wells 
Fargo Center en el primer par-

tido de una gira de tres juegos, 
resultado de un triple de 

Harrison Barnes restando 
0.9 segundos en regula-
ción para desempatar el 
encuentro 108-105.

A pesar de haber 
concluido la primera 

mitad con una ventaja de 19 
puntos, que entonces aumen-
taron en varias ocasiones a 
24, el entrenador en jefe Steve 
Kerr tuvo el presentimiento 
durante los primeros minu-
tos del tercer periodo que su 
quinteto titular se había aleja-
do de todos los fundamentos 
del baloncesto que estos chi-
cos han perfeccionado a lo lar-
go de esta campaña histórica.

Kerr, que regresó al banqui-
llo el viernes pasado tras haber 
perdido los primeros 43 juegos 
mientras se rehabilitaba de una 
operación en su espalda, por 
poco causó la caída de su con-
junto cuando furiosamente sus-
tituyó a los cinco abridores du-
rante un tramo que abarcó casi 
dos minutos a pesar de que su 
equipo comandaba una ventaja 
de 22 puntos restando 4:25 en 
el periodo.

Golden State como quiera 
concluyó el periodo arriba en el 
marcador 91-72, pero el temor 

de convertirse en la octava victi-
ma de los 76ers casi fue un sue-
ño hecho realidad, producto de 
un increíble remonte del con-
junto local, que logró el empate 
a 105 puntos por bando faltan-
do 22.3 segundos en el marca-
dor tras un robo de balón por 
Isaiah Cannan que se convirtió 
en una bandeja de Ish Smith.

“Si los dioses entregan lo 
que debería haber sucedido, 
probablemente deberíamos ha-
ber perdido”, admitió Kerr lue-
go del triunfo que aumentó la 
foja del mejor equipo de la liga a 
43-4, una marca que comparten 
con los 76ers de 1966-67 tras 
los primeros 46 juegos del ini-
cio de torneo.

“Eso es lo que sucede cuan-
do te haces el tonto con el jue-
go, con el balón y tuvimos 23 
pérdidas de balón. Después 
de una excelente primera mi-
tad con el movimiento de ba-
lón, nos alejamos totalmente 
de nuestro juego y perdimos 
nuestro enfoque, pero Harri-
son (Barnes) nos rescató, Dra-
ymond (Green) hizo un buen 
pase al final, pero sí que fue 
bastante feo”.

Los Warriors establecieron 
una asombrosa marca de fran-
quicia con 26 asistencias en una 
primera mitad, pero apenas lo-
graron 11 en la segunda mitad y 
cinco se produjeron en los últi-
mos 12 minutos del duelo.

Si los dioses entre-
gan lo que debería 
haber sucedido, 

probablemente debe-
ríamos haber perdido”

entrenador de
Golden state

Steve Kerr

stephen curry celebra después de lograr la victoria.
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Nueva Orleans.- Archie Manning se 
muestra precavido al hablar de si su 
hijo Peyton, de 39 años, se retirará de 
la NFL tras disputar nuevamente un 
Super Bowl.

“Será el cuarto en que juegue Pe-
yton. Ciertamente podría ser su últi-
mo, así que trataremos de disfrutarlo”, 
comentó Archie, quien reside en Nue-
va Orleans y fue entrevistado esta se-
mana por The Associated Press.

“Hay muchas especulaciones de 
que Peyton se retirará. Él y yo no he-
mos hablado de eso. Estoy seguro de 
que él reflexionará sobre esto cuando 
la temporada termine... no lo sé”.

Incluso si Archie lo sabe, difícil-
mente lo diría antes de que Peyton y 
los Broncos de Denver enfrenten a los 
Panthers de Carolina el 7 de febrero, 
en el Super Bowl 50 que se llevará a 
cabo al sur de San Francisco.

Peyton quiere que la atención 
previa al partido se concentre en los 
Broncos, no en él. Así que se ha nega-
do a explicar qué quiso decir cuando 
un micrófono captó su voz, hablando 
de que éste sería su “último rodeo”.

Inmediatamente después del en-
cuentro que Denver ganó a los Patriots 
para coronarse campeón de la Confe-
rencia Americana, Peyton se acercó al 
entrenador de Nueva Inglaterra, Bill 

Belichick, y le hizo el comentario.
Archie y su otro hijo quarter-

back, Eli, tienen claro algo: están or-
gullosos por la forma en que Peyton 
se enfrentó a nuevos desafíos en el 
ocaso de su carrera.

Peyton debió adaptarse a un nue-
vo entrenador, que presentó un siste-
ma ofensivo distinto. Lidió con una 
dolorosa fascitis plantar a la mitad de 
la campaña.

Esa lesión disminuyó de tal forma 
las capacidades del mariscal de campo 
que fue retirado de la alineación du-
rante casi dos meses.

“No es fácil estar básicamente en 
un mismo sistema ofensivo durante 
18 años de tu vida y luego cambiar-
lo”, comentó Eli, en referencia a la 
llegada del entrenador Gary Kubiak 
a Denver. “Él se ha adaptado a eso y 
lo ha hecho bien”.

Mientras Peyton trataba de re-
cuperarse de la lesión en el pie, Al Ja-
zeera America difundió una noticia 
que lo vinculaba con el consumo de 
la hormona del crecimiento humano 
(HGH). Esa sustancia se habría envia-
do a la esposa de Peyton por parte de 
una clínica de terapias contra el enve-
jecimiento, afirmó la cadena árabe.

Peyton negó categóricamente el 
reporte.

Además, la campaña le deparó a 
Peyton otra experiencia inédita como 

profesional: quedar relegado a susti-
tuto de Brock Osweiler en el último 
partido de la campaña regular, frente 
a San Diego.

Pero Denver estaba a punto de 
caer al quinto puesto entre los cla-
sificados a la postemporada por la 
Conferencia Americana, así que Pe-
yton volvió a la acción en la segunda 
mitad del encuentro para protagoni-
zar sus primeras jugadas en semanas. 
Los Broncos anotaron en cinco se-
ries ofensivas seguidas y derrotaron 
a los Chargers.

En consecuencia, Denver aseguró 
el primer puesto de la Americana.

“Nunca en su vida había estado en 
el banquillo”, destacó Archie. “Pero el 
hecho de que él cambiara el rumbo 
del partido representa probablemente 
su mayor logro”.

Archie cree que Peyton lo consul-
tará acerca de su futuro en la NFL. Sin 
embargo, enfatiza, “no voy a tener la 
última palabra”.

“Él tiene casi 40 años y ha tomado 
siempre buenas decisiones”, destacó el 
padre. “Pero soy del tipo de personas 
que mencionan los pros y los contras. 
Lo haremos y veremos qué pasa”.

Para Eli, lo importante es el triunfo 
en el Super Bowl.

“Espero que él pueda ganar ese 
partido. Y si decide retirarse, lo hará 
tras llegar a lo más alto”, afirmó.
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OrgullOsOs de Manning

Eli (izq.), archi y Peyton.

Apostaría 
médico que 

Simpson
está enfermo

AgenciAs

Nueva York.- El Dr. Bennet Oma-
lu, neuropatólogo afamado cuyo 
descubrimiento de la encefalopa-
tía traumática crónica (CTE, por 
sus siglas en inglés) en jugadores 
de futbol americano inspiró la pe-
lícula “Concussion”, está dispues-
to a “apostar (su) licencia médica” 
a que O.J. Simpson tiene dicha 
enfermedad.

“O.J. Simpson tiene mayor pro-
babilidad de tener CTE que no”, 
declaró Omalu a ABC News en la 
semana. “Podría apostar mi licen-
cia médica a ello”.

Se cree que la CTE es causada 
por la reiteración de golpes a la 
cabeza. Se ha encontrado mayo-
ritariamente en los atletas que se 
desempeñan en deportes de con-
tacto, como el futbol americano. 
Múltiples jugadores de la NFL -in-
cluyendo Frank Gifford y Junior 
Seau- fueron diagnosticados con 
CTE después de su muerte.

Omalu no ha examinado a Simp-
son personalmente, y el CTE se 
puede diagnosticar únicamente de 
forma póstuma mediante el estudio 
del tejido cerebral, pero le dijo a la 
cadena televisiva que es capaz iden-
tificar los signos y síntomas del com-
portamiento de CTE, los cuales dijo 
pueden ser conducta explosiva e im-
pulsiva, juicio sesgado, criminalidad 
y desorden en el humor.

El doctor Omalu aseguró que 
la evidencia más sólida sobre la po-
sible condición de Simpson es que 
“estuvo expuesto a miles de golpes 
contundentes al cerebro” durante 
su carrera como jugador.

Simpson, quien fue ingresa-
do al Salón de la Fama del Futbol 
Americano Profesional en 1985, 
jugó en la NFL por 11 temporadas 
con los Buffalo Bills, donde ganó 
el premio al Jugador Más Valio-
so de la NFL en 1973 siendo el 
primer corredor que rebasaba las 
2,000 yardas en una temporada, y 
en los 49ers San Francisco. Tam-
bién se adjudicó el Trofeo Heis-
man en USC.

Uno de los corredores más famo-
sos en la historia del futbol america-
no, Simpson obtuvo atención global 
cuando fue acusado por el asesinato 
de su exesposa Nicole Brown Simp-
son y su amigo Ron Goldman.
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El exjugador de la NFL.
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Denver.- En 2011, los Panthers 
de Carolina y los Broncos de 
Denver buscaban la piedra an-
gular para reconstruirse tras 
sendas campañas para el olvi-
do. La decisión no sería fácil, 
en un draft donde abundaba el 
talento.

Los Panthers se decanta-
ron por Cam Newton como la 
primera selección general. Los 
Broncos eligieron a Von Miller 
como la segunda.

Cinco años después, ambos 
jugadores se medirán en busca 
del título. Será la primera vez 
que choquen en un Super Bowl 
la primera y la segunda selec-
ciones colegiales de un draft 
realizado en el mismo año.

“Soy admirador suyo”, dijo 
Newton. “Yo soy su mayor fan”, 
afirmó Miller.

Newton estudia videos del 
mejor linebacker exterior de la 
liga. Dice que está “tratando de 
encontrar algún modo posible 
para evitar que cause daño” en 
el partido.

Miller afirma que hace lo 
mismo. Busca la forma de anu-
lar al mejor quarterback de la 
liga.

El resultado de la edición de 
oro del Super Bowl dependerá 
de cuál de los dos tenga mejor 
desempeño. Independiente-
mente de quién gane, hay en 
ambos jugadores una historia 
de triunfo y redención.

Newton sugirió el miérco-
les por primera vez que la raza 
pudo haber incidido en algunas 
críticas severas que se le han 
hecho. Miller, quien es también 
de raza negra, dice que no halla 
motivos por los que alguien po-
dría criticar a Newton.

“Quiero decir, ¿por qué? 
¿Porque baila después de que 
hace grandes jugadas?”, preguntó 
Miller. “Yo hago lo mismo”.

De hecho, ambos juegan 
con un espíritu casi infantil. No 
se guardan los pasos de baile a 
la hora de celebrar sus éxitos.

Cada uno lleva un niño por 
dentro, que toma las riendas a 
la hora de las bromas en los ves-
tuarios pero se oculta cuando 
Newton y Miller asumen con 
seriedad su papel de líder del 
equipo.

“No creo que haya habido 
jamás otro quarterback que 
juegue como él, especialmen-
te por la forma en que muestra 
su personalidad en el terreno”, 
dijo Miller. “Soy simplemente 
un gran fan de todo lo que le 
pasa a él. Es un gran modelo a 
seguir”.

¿Cuál fue 
la mejor opCión?

el núMerO 1 y el 2 del draft del 2011 se  enfrentan en busca del títulO de la nfl

cam Newton y Von Miller llegan con sus equipos al Super Bowl.
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Los dos tienen una complexión se-
mejante. Miller mide 1.91 metros 
(seis pies y tres pulgadas), mientras 
que Newton alcanza el 1.96 (seis 
pies y cinco pulgadas). Cada uno 
pesa 111 kilogramos (245 libras).

Newton firmó un contrato por 
cinco años y 103.8 millones de dóla-
res antes de esta campaña. Miller se 
prepara para suscribir un convenio 
colosal previo a la próxima.

“Si él jugara a la defensiva, pro-
bablemente le habrían pagado 220 
millones de dólares”, comentó Mi-
ller acerca de Newton. “Porque pro-
bablemente él podría presionar al 
quarterback, retroceder, jugar como 
safety y todo eso también”.

Su pasión por este deporte ha 
ayudado a que Miller y Newton sor-
teen obstáculos y malos momentos 
en su camino hacia la fama.

Miller fue suspendido por con-
sumo de drogas en el comienzo de 
la temporada de 2013. Al final de 
esa campaña, un plan mal concebido 
para que subiera 11 kilos (25 libras) 
habría derivado en que se rompiera 
el ligamento cruzado anterior de la 
rodilla derecha.

Se volvió a consolidar como uno 
de los jugadores que más presionan 
al quarterback. Logró 25 capturas en 
las últimas dos temporadas.

Newton se sobrepuso a un apa-
ratoso accidente automovilístico en 
2014, en el que sufrió dos fracturas 
en las vértebras lumbares y vio peli-
grar su estatus como un quarterback 
que representaba una doble amena-
za: con sus pases y con sus acarreos.

Ambos se han enfrentado sólo 
una vez. Fue en 2012, cuando Mi-
ller realizó tres derribos, cinco de 
los cuales derivaron en que el rival 
perdiera yarda. Consiguió además 
una captura y Denver se impuso por 
36-14.

Newton completó 21 de 36 pases 
para dos anotaciones. Sin embargo, 
vio interceptados dos de sus envíos y 
se le capturó siete veces.

A diferencia de Miller, Newton 
no se ha metido en problemas desde 
que se incorporó a la NFL.

Impuso un récord de yardas por 
pase en una campaña, y ganó el reco-
nocimiento de The Associated Press 
al Novato Ofensivo del Año.

Miller ganó el mismo premio, 
pero al Novato Defensivo.

Ningún jugador supera a Newton 
en yardas combinadas desde la línea 
de scrimmage (21,470) y touch-
downs (171) en sus cinco primeras 
temporadas dentro de la liga.

Hace años, Miller vio cómo 
Newton fue el primero en abrazar al 
comisionado en la noche del draft.

Ahora, quiere ser él quien es-
treche la mano de Goodell cuando 
entregue a los Broncos el trofeo 
Lombardi.
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TalenTo 
sin fronteras

AgenciAs

México.- Fue en noviembre cuando nos 
enteramos que Aislinn Derbez y Mauricio 
Ochmann se habían comprometido, y a 
partir de ese momento se especuló la 
fecha en la que la pareja llegaría al altar.

Según ¡HOLA!, los actores se casa-
rán el 28 de mayo en Tepoztlán, en el 
estado de Morelos, en donde tendrán 
una gran celebración de tres días acom-
pañados por familiares y amigos. Hasta 
el momento, no se ha confirmado una 
segunda celebración en Estados Unidos, 
como había comentado Eugenio Derbez 

hace unas semanas al programa 
“Ventaneando”.

En ese entonces, el papá de Aislinn 
aseguró que tenía miedo de que ese día, 
que cada vez está mas cerca. “Aunque la 
vean en las revistas muy maquillada y 
como toda una mujer, es una niña, mi 

bebé”, dijo nostálgico al vespertino de 
Pati Chapoy.

Y aunque hasta el momento ni 
Aislinn ni Mauricio han confirmado de 
viva voz la fecha, sí se esperaba que la 
boda fuera en los primeros meses de 
este año.

“Somos muy similares, pero tam-
bién distintos en muchas cosas, y no es 
sencillo. Una de las cosas más importan-
tes que hicimos fue cambiar el chip de 
individuo a pareja, y así entendimos el 
concepto de dos cabezas juntas”, 
comentó hace tiempo Mauricio sobre su 
relación con la actriz.

Según la revista ¡HoLA!, 
Aislinn Derbez y Mauricio 

ochmann se casarán 
el 28 de mayo 

Ponen fecha a su boda

MARisOL RODRÍgUeZ

En busca de conquistar al público latino que 
radica en Estados Unidos, la cantante Lluvia 
Vega promociona al otro lado de la frontera su 
tercer álbum “Déjalo conmigo”.

Su aventura en aquel país inició con un 
recorrido por el Valle de Texas que incluyó ciu-
dades como Brownsville, Weslaco, Pharr, 
McAllen y Zapata.

Mientras que las próximas plazas que visi-
tará son Mission, Laredo, Edinburg y Harlingen.

El álbum incluye doce temas inéditos de 
compositores como Abraham Ramírez, 
Roxzammy Zamudio, Gilberto Gless y Julio 
García. Entre ellos su primer sencillo “Déjalo 
conmigo”, “Si tú regresas” y “Tu verdadero 
amor”.

Cada una de las doce canciones posee un 
corte grupero y abordan temas de la vida coti-
diana como el amor. A esta nueva producción 
le anteceden “México”, una recopilación de 
temas clásicos regionales y “Qué va a pasar 
conmigo”, el cual incluye éxitos de Juan 
Gabriel.

Reconocida como “La voz que nació con 
estrella”, Lluvia cuenta con una trayectoria de 
16 años que comenzó a los diez.

En el 2011 probó suerte en “La Voz… 
México” como parte del equipo de Espinoza 
Paz, donde llegó a la etapa de semifinales.

La cantante se ha presentado en importan-
tes escenarios como el Auditorio Nacional en 
cuatro ocasiones, tres con su coach y otra con 
Alejandra Guzmán y Moderatto.

Además, formó parte del elenco artístico 
del Teletón 2011 y de la gira “La Voz…México” 
en el 2012.

la cantante juarense 
lluvia Vega inicia una gira 
de promoción por la 
unión Americana con su 
disco ‘Déjalo conmigo’
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vertical

1. Ciudad de 
España. 
6. Ultimo residuo 
del azúcar. 
12. Ración que se 
da a la tropa den 
marcha. 
13. Sandía. 
14. Intervalo de 
dos tonos. 
15. Bálsamo, laca. 
16. Agria. 
18. Arbol americano. 
19. Del verbo nadar. 

20. Preposición 
inseparable. 
22. Pieza principal 
de la casa. 
23. Ciudad de 
Corea del Sur. 
25. Víscera torácica.
28. Brazuelo del 
cerdo. 
31. Dios del amor. 
34. Apócope de 
santo. 
35. Fruto de las 
coníferas. 

37. Hilo de la caña 
de pescar. 
39. Campesino ruso. 
40. Variedad de 
mono, llamado 
mono araña. 
41. Veloz. 
42. Borde de un 
barco. 
43. Nudo hecho 
con arte (PI). 
44. Río del Ecuador. 
45. Que tiene 
muchas rayas. 

1. Duna. 
2. Región de la 
antigua Grecia. 
3. Movimiento de 
contracción del 
corazón. 
4. Sobrenombre. 
5. Ansia, apetito. 
7. Letra (PI). 
8. Lastimadas. 
9. Río del Uruguay. 
10. Relativo 
al tono. 
11. Muy pequeñas. 
17. Tirar de un cabo. 
20. Del verbo 
parar (PI). 
21. Raciocinio. 
23. Peso molecular 
de una sustancia 

en gramos. 
24. Impar. 
26. Oleaje. 
27. Carrillada. 
29. De color que 
tira a rojo. 
30 Peñascoso. 
32. Desperdicio. 
33. Ciudad de la 
India. 
35. Arbol del 
Paraíso de 
Venezuela. 
36. Construcción 
que forman 
la aves (PI). 
38. Tonto y como 
pasmado. 
39. Valija del correo 
francés.

HOriZONtal

entretenimiento

• Era un ladrón tan tonto que 
cuando iba a robar a las tien-
das se llevaba los maniquíes 
para que no quedase ningún 
testigo...

• Tener un hijo, plantar un 
árbol y escribir un libro es fácil, 
lo difícil es criar al hijo, regar 

el árbol y que alguien lea el 
libro...

• En el médico:
- Doctor, me duele esta pierna
- Eso es cosa de la edad
- Ya, doctor, pero esta otra 
pierna tiene la misma edad y 
no me duele.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ACACIA
AMIGO
AMOR

ATACAR
BODA
CASA

CASINO
CAZADOR

CLARO
CUANDO

FURIA
IGNORAR

JAGUAR
JUNTOS
MARIDO

MICROBIO
MUCHO\OTRO

POLLO

ROSA
SALUDO
SOMBRA

VOCACION
VORAZ

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Puede que tu entorno parezca 
conspirar contra ti, pero real-
mente no es así. Piensa que 
todo lo que te ocurre es que no 
confías en ti mismo.
TAURO
Si tienes muchos sueños que 
pueden parecer malos augu-
rios, olvídate de ellos: cuánto 
peor sean, mayor suerte ten-
drás. Las muertes en sueño 
alargan la vida de la persona.
GÉMINIS
Has pensado que lo mejor que 
puede hacer un lunes es dis-
frutar, y no podrías estar más 
contento con esa decisión. 
Aunque ayer todo pareciese 
negro, hoy ya ves los tonos de 
grises.
CÁNCER
La familia siempre ha sido 
para ti un gran pilar, las per-
sonas que siempre están ahí, 
para lo bueno y lo malo. 
Ahora que tienes tiempo de 
sobra, dedícaselo.
LEO
Los lunes sueles tener cierta 
morriña, nostalgia, melanco-
lía... Recuerdas los días pasa-
dos y las fiestas realizadas y 
cuentas con añoranza lo que 
está por venir en la próxima 
semana.
VIRGO
Tienes que dejar que los 
demás te ayuden, no todo lo 
puedes hacer tú. Es un buen 
momento para dejarse ayudar 
y confiar en aquellas personas 
que siempre están ahí.

LIBRA
Anoche fue una gran noche: 
has conocido a muchas per-
sonas nuevas y de esas rela-
ciones han nacido nuevos 
eventos y citas sociales. Tu 
vida se activa y eso te encanta.
ESCORPIÓN
Has sabido buscar y encon-
trar tu problema interior, ese 
que no te dejaba apreciar 
todo aquello que tenías de 
bueno en tu vida. Una actitud 
muy madura por tu parte, sí 
señor.
SAGITARIO
Debes evaluar los riesgos que 
te supone cada acción que 
realizad para saber cuánto 
puedes llegar a arriesgar sin 
salir muy dañado de la expe-
riencia en la que te quieres 
meter.
CAPRICORNIO
No hay más que ver cómo se 
lo toman tus seres queridos, 
no están anda de acuerdo 
con tus continuas salidas y 
creen que estás perdiendo tu 
tiempo.
ACUARIO
No hagas cosas que sabes de 
antemano que te traerán más 
complicaciones que otra cosa. 
Evita al máximo meterte en 
problemas absurdos que no 
te incumben. 
PISCIS
Has ignorado durante mucho 
tiempo tu vida, tu continua 
indecisión sobre lo que quie-
res hacer en el futuro y ahora 
se acerca cada vez más y con 
más fuerza.

Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
CinemarK West
Kung Fu Panda 3 REAL 3D (PG) 12:00 2:50 5:40 8:30
Kung Fu Panda 3 XD (PG) 1:10 4:10
Kung Fu Panda 3 (PG) 7:05 9:55
The Finest Hours REAL 3D (PG-13) 4:25 10:35
The Finest Hours (PG-13) 1:15 7:30
Fifty Shades of Black (R) 11:40 2:25 5:10 7:55 10:40
The 5th Wave (PG-13) 1:05 4:20 7:20 10:25
Dirty Grandpa (R) 11:15 2:10 5:15 8:00 10:55
Ride Along 2 (PG-13) 11:10 2:05 5:05 7:50 10:45 
The Boy (PG-13) 11:05 2:00 4:55 7:45 10:30 
Jane Got a Gun (R) 11:00 1:40 4:30 7:15 10:05
The Forest (PG-13) 6:40 9:20
Norm of the North (PG) 1:35 4:00
The Revenant XD (R) 7:00 10:50
The Revenant (R) 11:20 3:05
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 3:20 10:20
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 11:50 6:50
Daddy’s Home (PG-13) 12:45 3:40 6:30 9:15
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (R) 
12:05 4:05 7:35 11:00

CinemarK Cielo Vista
The Finest Hours XD REAL 3D (PG-13) 12:30 3:30 7:00 10:15
The Finest Hours REAL 3D (PG-13) 1:15 p.m.
The Finest Hours (PG-13) 4:15 7:45 10:45
Fifty Shades of Black (R) 1:45 4:45 7:45 10:45
Jane Got a Gun (R) 1:35 4:35 7:35 10:35
Dirty Grandpa (R) 1:40 4:40 7:40 10:40
The Boy (PG-13) 1:00 2:00 4:00 5:00 7:00 8:00 10:00
Norm of the North (PG) 1:20 4:20
Room (R) 1:25 4:25 7:25 10:25
Daddy’s Home (PG-13) 1:15 4:15 7:15 10:15
The Forest (PG-13) 1:50 10:50
Carol (R) 11:00 4:50 7:50
Spotlight (R) 1:50 4:50 7:50 10:10
Concussion (PG-13) 7:05 10:20
Joy (PG-13) 7:20 10:20
Sisters (R) 11:00 10:30
Creed (PG-13) 1:15 4:20 7:25 10:30
Brooklyn (PG-13) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:55

CinemarK moVie Bistro
Kung Fu Panda 3 REAL 3D (PG) 1:55 9:50
Kung Fu Panda 3 (PG) 11:10 4:25 7:00
The Finest Hours REAL 3D (PG-13) 11:00 4:40 10:30
The Finest Hours (PG-13) 1:50 7:30
Ride Along 2 (PG-13) 11:30 2:15 5:00 7:45 10:35
Dirty Grandpa (R) 11:45 2:30 5:15 8:00 10:45  
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D(PG-13) 4:05 10:40
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 11:55 7:15
The Revenant (R) 11:20 3:05 6:45 10:20

Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 4:05 10:40
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 11:55 7:15

CinemarK 20
Kung Fu Panda 3 REAL 3D (PG) 
1:00 3:40 6:20 7:30 8:20 9:40 10:15 11:00
Kung Fu Panda 3 XD (PG) 11:40 2:20 5:00
Kung Fu Panda 3 (PG) 11:00 12:20 1:40 3:00 4:20 5:40 7:00 9:00
The Finest Hours REAL 3D (PG-13) 11:45 10:25
The Finest Hours (PG-13) 3:50 7:10
Fifty Shades of Black (R) 10:45 1:30 4:10 6:50 9:30
The 5th Wave (PG-13) 10:40 1:35 4:50 7:50 10:50
Dirty Grandpa (R) 11:35 2:15 4:55 7:35 10:25  
The Boy (PG-13) 11:20 1:50 4:35 9:20 
The Boy XD (PG-13) 8:00 10:40
Ride Along 2 (PG-13) 11:10 12:30 2:00 3:10 4:40 5:50 7:20 10:10
The Forest (PG-13) 12:25 2:55 5:25 7:55 10:35
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (R) 
11:55 3:20 6:40 10:05
 Norm of the North (PG) 10:35 1:25 4:05
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 3:30 7:05
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 11:50 10:20
The Revenant (R) 10:50 2:30 6:00 7:45 9:50
Daddy’s Home (PG-13) 11:15 1:55 4:30 7:15 9:55
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 12:15 2:45 5:15
Sisters (R) 7:25 10:30
The Good Dinosaur (PG) 11:25 2:05 4:45
Creed (PG-13) 6:35 9:45
Jane Got a Gun (R) 11:05 1:35 4:15 6:55 9:35

Premiere Cinemas
Kung Fu Panda 3 3D(Doblada en Español) (PG) 1:15 6:15
Kung Fu Panda 3 (Doblada en Español) (PG) 10:30 3:45 8:45
Kung Fu Panda 3 D-BOX 3D (PG) 12:00 2:30 8:00 10:30
Kund Fu Panda 3 D-BOX (PG) 5:00 p.m.
Kung Fu Panda 3 3D (PG) 12:00 2:30 8:00 9:00 10:30
Kung Fu Panda 3 (PG) 
10:00 11:30 12:40 2:00 3:15 4:30 5:00 5:45 7:00 9:30
The 5th Wave (PG-13) 10:45 1:30 4:30 7:20 10:00
The Revenant (R) 10:15 12:00 1:45 3:30 5:15 7:05 9:00 
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (R) 
10:00 11:50 1:15 3:15 4:30 6:30 7:45 9:35 10:45
Anesthesia (R) 10:10 12:35 2:55 5:15 7:35 9:55
Ride Along 2 (PG-13) 
10:45 11:30 12:15 1:30 2:15 3:00 4:15 
5:00 5:45 7:00 7:50 8:30 9:45 10:30 11:00 
The Hateful Eight (R) 10:50 2:35 6:20 10:05
Star Wars: The Force Awakens IMAX 3D (PG-13) 1:00 4:00 7:15 10:40
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 11:30 2:45 6:00 9:15
The Big Short (R) 10:25 1:40 4:50 7:50 10:45
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 
12:15 4:00 7:25 10:35  

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

CinéPolis
>MISIONES VIP
Corazón de Campeón (Subtitulada) (B15) 1:15 4:30 7:25 10:30
En Primera Plana PLUS (Subtitulada)  (B) 2:05 5:05 8:05 11:00
Guerra de Papás (Doblada) (B) 4:00 p.m.
Guerra de Papás PLUS (Subtitulada) (B) 11:25 1:40 6:30 8:55
La Chica Danesa (Subtitulada) (B) 12:00 p.m.
Revenant: El Renacido (Subtitulada) (B15) 2:35 5:55 9:25

>MISIONES
Corazón de Campeón (Doblada) (B15) 11:20 6:30
Corazón de Campeón (Subtitulada) (B15) 1:45 4:30 7:15 10:00
El Niño (Doblada) (B15) 11:40 4:00
El Niño (Subtitulada) (B15) 1:50 6:10 8:20 10:30 11:15
La Quinta Ola 4D (Doblada) (B15) 10:30 1:00 6:00 11:00
La Quinta Ola 4D (Subtitulada) (B15) 3:30 8:30
La Quinta Ola (Doblada) (B15) 12:00 7:00
La Quinta Ola (Subtitulada) (B15) 2:20 4:40 9:30
Guerra de Papás (Doblada) (B) 
11:15 12:10 12:45 2:15 3:00 4:20 5:15 6:25 7:30 9:45 10:35
Guerra de Papás JUNIOR (Doblada) (B) 1:30 4:05 6:40 9:15
Guerra de Papás (Subtitulada) (B) 8:30 p.m.
En Primera Plana (Subtitulada) (B) 12:00 2:40 5:20 8:00 10:40
The Revenant: El Renacido IMAX (Subtitulada) (B15) 
11:05 2:20 5:35 8:50
The Revenant: El Renacido (Subtitulada) (B15) 
10:30 12:15 1:35 3:20 4:40 6:25 7:45 9:30 10:50
Campamento de Terror (Subtitulada) (B15) 10:00 p.m.
La Abeja Maya JUNIOR (Doblada) (AA) 11:00 a.m.
Ya te Extraño (Subtitulada) (B) 3:45 p.m.
Alvin y las Ardillas: Aventuras Sobre Ruedas (Doblada) 
(A) 11:45 1:45 6:00 8:00 
El Cumple de la Abuela (Doblada) (B) 2:45 p.m.
En la Mente del Asesino (Subtitulada) (B15) 8:45 11:00 
La Cabaña del Diablo (Subtitulada) (B) 10:00 p.m.
La Chica Danesa (Subtitulada) (B) 12:05 5:05 7:30
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B) 8:30 p.m. 
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 3:20 p.m.
Punto de Quiebre (Subtitulada) (B) 2:10 11:05 
Mortadelo y Filemón Contra Jimmy el Loco (Doblada) (A) 
12:10 4:35 6:35
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 11:40 a.m.
 
> SENDERO 
Corazón de Campeón (Doblada) (B15) 3:20 8:30
Corazón de Campeón (Subtitulada) (B15) 12:50 5:50 11:00
La Quinta Ola (Doblada) (B15) 2:10 7:00
La Quinta Ola (Subtitulada) (B15) 11:50 4:40 9:20
El Niño (Doblada) (B15) 
11:40 12:50 1:50 4:00 6:10 7:20 8:20 9:30 10:30
El Niño (Subtitulada) (B15) 6:40 11:00
En Primera Plana (Subtitulada) (B) 12:00 2:30 5:00 7:50 10:30
Guerra de Papás (Doblada) (B) 
10:50 11:30 1:00 1:40 3:10 3:50 5:20 6:00 7:30 8:10 9:40
Guerra de Papás (Subtitulada) (B) 12:10 2:20 4:30 8:50
The Revenant: El Renacido (Doblada) (B15) 
11:20 2:40 5:50 9:00
The Revenant: El Renacido (Subtitulada) (B15) 1:10 6:50 10:00
Campamento de Terror (Subtitulada) (B15) 10:20 p.m. 
La Chica Danesa (Subtitulada) (B15) 4:20 p.m.
Mortadelo y Filemón Contra Jimmy el Loco (Doblada) (A) 
11:00 a.m.
Alvin y las Ardillas: Aventuras Sobre Ruedas (Doblada) (A) 
10:40 3:00 
Clásicos Disney: Hércules (Doblada) (A) 5:00 p.m.

CinemeX
>GALERIAS TEC
Guerra de Papás (Doblada) (B) 
11:00 12:00 1:10 2:10 3:20 4:20 5:30 6:30 7:40 8:40 9:50
Guerra de Papás (Subtitulada) (B) 3:40 9:40
La Quinta Ola (Doblada) (B15) 
11:30 2:00 3:00 4:30 5:20 7:50 10:20 
La Quinta Ola (Subtitulada) (B15) 7:00 9:30
El Niño (Doblada) (B15) 11:40 1:50 3:50 6:10 8:30
Creed: Corazón de Campeón (Doblada) (B) 
11:50 2:40 4:30 5:50 7:10 8:50 9:50
Creed: Corazón de Campeón (Subtitulada) (B) 
1:40 4:40 7:20 10:10
El Renacido (Doblada) (B15) 11:10 1:20 2:20 4:50 5:40 8:10 9:00
El Renacido (Subtitulada) (B15) 12:10 3:30 9:20
Campamento de Terror (Subtitulada) (B15) 12:35 p.m.
En Primera Plana (Subtitulada) (B) 3:55 8:50
Pacto Criminal (Subtitulada) (B15) 5:10 10:25
Mad Max: Furia en el Camino (Doblada) (B15) 6:40 p.m.
Ya te Extraño (Subtitulada) (B) 10:50 1:10 6:50
La Abeja Maya (Doblada) (AA) 11:15 a.m.
La Noche Anterior (Subtitulada) (C) 11:20 a.m. 
La Chica Danesa (Subtitulada) (B15) 2:35 8:00
Alvin y las Ardillas: Aventuras sobre Ruedas (Doblada) (A) 
11:05 11:45 1:05
Mortadelo y Filemón (Doblada) (AA) 12:20 2:30
En la Mente del Asesino (Subtitulada) (B15) 1:45 6:35

>SAN LORENZO
Creed: Corazón de Campeón (Doblada) (B) 
11:50 12:55 2:40 3:40 5:30 6:30 8:20 9:10
Creed: Corazón de Campeón (Subtitulada) (B) 4:30 7:10 10:00
Guerra de Papás (Doblada) (B) 
11:30 12:20 1:20 1:50 2:30 3:20 3:55 
5:20 6:00 7:30 8:05 9:30 10:10
La Quinta Ola (Doblada) (B15) 
11:20 1:40 2:10 4:00 4:40 6:20 7:20 8:50 10:15
El Niño (Doblada) (B15) 12:00 2:00 4:10 6:10 8:10 10:10
Ya Te Extraño (Subtitulada) (B) 11:40 a.m.
Campamento de Terror (Subtitulada) (B15) 2:50 p.m.
El Renacido (Doblada) (B15) 12:40 3:45 6:50 9:50
El Renacido (Subtitulada) (B15) 5:00 8:30
La Abeja Maya (Doblada) (AA) 11:00 a.m.
Alvin y las Ardillas: Aventura Sobre Ruedas (Doblada) (A) 
10:40 12:50 

>PLAZA EL CAMINO
Guerra de Papás (Doblada) (B) 
2:10 3:30 4:20 5:35 6:35 7:00 8:45
Guerra de Papás (Subtitulada) (B) 7:40 p.m.
Creed: Corazón de Campeón (Subtitulada) (B) 2:00 7:15 10:00
Creed: Corazón de Campeón (Doblada) (B) 3:25 6:15 9:00
El Niño (Doblada) (B15) 4:00 6:05 8:15
La Quinta Ola (Doblada) (B15) 3:10 4:30 5:30 6:50 9:10
La Quinta Ola (Subtitulada) (B15) 7:50 10:10
El Renacido (Doblada) (B15) 2:20 5:25 8:30
El Renacido (Subtitulada) (B15) 3:15 6:25 9:30
Campamento del Terror (Subtitulada) (B15) 1:30 p.m.
Pacto Criminal (Subtitulada) (B15) 4:10 9:20 
En Primera Plana (Subtitulada) (B) 4:40 9:50
Alvin y las Ardillas: Aventuras sobre Ruedas (Doblada) (A) 
2:30 p.m.

> LA RODADORA
Pequeños Gigantes 3D (A) 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

Juárez
La posibilidad de fallar 

me excitaba: Iñárritu
AgenciAs

México.- El año pasado ganó cuatro Oscar con 
“Birdman” y este año Alejandro González Iñárritu vuel-
ve a ser el favorito en las quinielas con “The Revenant”, 
una historia de “supervivencia” y “venganza” ambien-
tada en la América “infinita, desconocida y salvaje” de 
la época de los primeros colonos.

Rodada en paisajes de Argentina y Canadá, sola-
mente con luz natural y una cámara que parece flotar 
entre los árboles, la película que protagoniza Leonardo 
DiCaprio, es el mayor desafío al que se ha enfrentado 
hasta hoy el director y guionista mexicano.

“Una película es como un parto. Duele tanto que la 
única forma de tener otro hijo es que se te olvide ese 
dolor. Pero el dolor es temporal y una película es para 
siempre, y en realidad, el dolor ya se me olvidó”, ase-
gura en una entrevista.

“Me dio mucho miedo este proyecto porque 
nunca había hecho algo así. En mi vida había filmado 
un árbol, no verás un árbol en ninguna de mis otras 
películas y tampoco sabía cómo filmar un caballo, 
pero la posibilidad de fallar era lo que me excitaba”, 
explica Iñárritu.

El deseo personal de integrarse en la naturaleza 
durante un año, después de la neurótica y urbana 
Birdman, y la historia en sí, también fueron factores 
determinantes a la hora de aceptar ponerse al frente.

“Es una película de aventuras y supervivencia en la 
tradición de Jack London, pero al mismo tiempo es 
una metáfora de la vida y de cuántas veces nacimos y 
renacimos. Un ataque de un oso no es peor que lidiar 
con un cáncer o perder a un ser querido”, sostiene.
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AgenciAs

Los Ángeles.- “Kung Fu 
Panda 3” se catapultó al pri-
mer lugar entre las películas 
más taquilleras este fin de 
semana con una recauda-
ción respetable de 41 millo-
nes de dólares, según calcu-
ló Rentrak ayer.

La película animada de 
DreamWorks Animation 
costó unos 145 millones de 
dólares y logró una firme 
calificación “A’’ del público, 
70% integrado por familias.

“Es arriesgado tomar 
una franquicia que ha teni-
do gran éxito en la época 
veraniega y trasladarla a 
fines de enero, considerado 
por lo general como una 
época muy floja”, comentó 
e l  a n a l i s t a  P a u l 
Dergarebedian, de Rentrak. 
“También llenó un gran 
hueco en el mercado”.

La primera película de 
esa serie recaudó en su 
estreno 60.2 millones de 
dólares en 2008 y la segun-
da, 47.7 millones en 2011.

‘Kung Fu Panda 3’
domina la taquilla 

AgenciAs

México.- En el tráiler de “Trolls”, la nueva 
película de DreamWorks, se pueden ver a los 
adorables personajes bailando al ritmo de 
“Watch Me!” y “Tootsee Roll”.

Pero estos trolls no solo son adorables… 
también son deliciosos, según se puede escu-
char en el video. A pesar del buen ánimo de 
estas criaturitas, deben lidiar con los pesimis-
tas Bergens, los cuales solo son felices cuando 
tienen trolls en sus estómagos.

Justin Timberlake presta su voz para el 
personaje de Branch, el sobreviviente que 
esconde sus colores verdaderos y que vive 
una aventura épica con la princesa Poppy, 
interpretada por Anna Kendrick.

Timberlake además será el productor eje-
cutivo a cargo de la música de la película y 
está muy emocionado al respecto.

“Siempre me he imaginado a los mundos 
del cine y la música juntos para un aconteci-
miento épico y no podría estar más emocio-
nado de que se encontraran en ‘Trolls’ de 
DreamWorks”, dijo Timberlake en un comu-
nicado, según The Hollywood Reporter.

“Esta película es muy especial, la música 
va a ser muy especial y no puedo esperar para 
que todos lo experimenten”, dijo el cantante.

Estrenan tráiler de ‘Trolls’
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agencias

México.- La relación entre Irina 
Shayk y Bradley Cooper podría 
haber llegado a su fin.

La pareja, una de las más 
mediáticas y de las que ha causado 
más revuelo en el mundo de la 
farándula, habría terminado a 
causa de la mala relación entre la 
modelo y la madre del actor.

De acuerdo a The Daily Mail, un 
amigo cercano a la pareja asegura 
que en las pasadas vacaciones de 
Navidad, Irina y Gloria Campano, 
mamá de Cooper, protagonizaron 
una fuerte discusión que culminó en 
la separación de la pareja.

“Pasaron Navidad juntos en Los 
Ángeles, pero las discusiones entre 
ellos comenzaron principalmente 
por la relación de Irina con la madre 
de Bradley”, asegura la fuente.

Según señala el portal ABC.es, 
las discusiones entre Irina y 
Bradley se agudizaron cuando ya 
hasta había planes de vivir juntos; 
la relación entre el actor y su madre 
es muy buena y cercana, por lo que 
Cooper habría tomado partido por 
su mamá.

“Eso causó una fricción entre 

Bradley e Irina porque él tiene una 
relación muy estrecha con su 
madre”, señalan.

La última vez que se les vio jun-
tos fue la víspera de Navidad, 

cuando acudieron a un lujoso 
hotel de Malibú para cenar en el 
restaurante Nobu.

Irina y Cooper están juntos 
desde abril del 2015.

agencias

Los Ángeles.- Todo indica que 
Lady Gaga planea casarse en Italia 
con su prometido Taylor Kinney 
como una forma de honrar sus 
raíces, aunque por el momento 
no tiene prisas de pasar por el 
altar.

“Quiere celebrar sus raíces, así 
que ya están mirando distintos 
sitios en el campo en Italia. 
Quiere una gran boda italiana. 
Todavía sigue disfrutando de su 
compromiso, así que tienen que 
decidir el momento adecuado 
para casarse. Aún no lo tienen 
todo planeado”, dijo una fuente 
cercana a la cantante al New York 
Post.

El lugar donde se celebre la 
boda será de vital importancia, ya 
que Gaga quiere diseñar su vesti-
do inspirándose en él.

“El lugar será lo que inspire el 
vestido, así que quiere encontrar 

eso primero que todo. Le ayuda-
ría a descubrir qué vestido quiere 
llevar y quién lo diseñará”, añadió 
el informante.

Por su parte, Kinney prefiere 
una boda rápida en Las Vegas, 
pero es consciente de que eso es 
algo que no sucederá.

“Yo iría a  Little W hite 
Wedding Chapel  en Las Vegas, 
pero bueno, ella es italiana y eso 
no sucederá. Quiere una boda 
bonita y grande, así que ya te lo 
diré cuando tengamos una fecha”, 
confesaba el actor en el progra-
ma “Meredith Vieira Show”. 

agencias

Los Ángeles.- Aplausos sacó la actriz 
Kaley Cuoco durante su participa-
ción en el estelar estadounidense 
“Lip Sync Battle”, al imitar la puesta 
en escena de Britney Spears en la can-
ción “I’m a Slave 4 U”.

La estadounidense de 30 años, 
famosa por interpretar a Penny en 
“The Big Bang Theory”, apareció en 
el escenario con un vestuario muy 
parecido al que usó la Princesa del 
Pop en los premios MTV 2001, 
cuando ofreció uno de sus shows 
más emblemáticos en televisión.

Tras unos minutos de puesta en 
escena, la actriz sorprendió al tomar 
en brazos una serpiente, tal como 
hizo Spears hace años atrás en la cere-
monia del canal de cable.

De acuerdo a Entertainment 
Weekly, Cuoco ejecutó su coreogra-
fía con una verdadera pitón birmana. 
Este réptil es dócil y no se le conside-
ra una especie peligrosa.

Kaley CuoCo 
Baila al 

estilo Britney

La actriz de “The Big Bang Theory” imitó a la 
princesa del pop en “Lip Sync Battle”.

Aseguran 
que terminaron

Irina Shayk y Bradley Cooper han finalizado su relación 
a causa del mal trato entre la modelo y la madre del actor

La cantante 
y su prometido 

Taylor Kinney se preparan 
para su enlace en la 

que ella busca honrar 
sus raíces italianas

lady GaGa 
Planea boda 
en la Toscana
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AgenciAs

México.- En un festivo 
acto celebrado en el 
Auditor io de los 
Ferrocarrileros en la 
ciudad de México y 
rodeada de una veinte-
na de mariachis, la 
exmiss Universo y 
actriz venezolana, 
Alicia Machado fue 
nombrada la nueva 
Reina del Mariachi.

Al ser coronada, 
Machado dijo sentirse 
muy halagada por el 
reconocimiento, pues 
los mariachis siempre 
han sido una “constan-
te” en su vida.

Ya desde adoles-
cente, contó, una vez se 

escapó de su casa y su 
padre, para contentarla 
y evitar que repitiera la 
fuga, le llevó mariachis 
a casa.

Desde entonces los 
mariachis aparecieron 
en su vida irremedia-
blemente.

Le han cantado en 
fiestas, cumpleaños y 
reconciliaciones, relató, 
y tras 20 años en 
México afirmó sentirse 
“muy honrada” por ser 
la nueva reina.

Tal y como se había 
anunciado, interpretó 
una canción. Con “No 
vas a volver” se llevó los 
aplausos de las cerca de 
300 personas que con-
gregó el evento.

Es Alicia Machado la Reina del Mariachi

AgenciAs

Los Ángeles.- El concierto que 
realizaron OV7 y Kabah duran-
te el fin de semana causó revue-
lo, luego de que un fanático 
subiera al escenario para que 
los integrantes de estos gru-
pos le bailaran, una actividad 
que realizan en cada presen-
tación, pero en esta oca-
sión, Ari Borovoy se negó.

Según publican varios 
medios de comunicación, 
todos los caballeros de OV7 y 
Kabah se desprendieron de la 

ropa ante este hombre, pero 
ni Kalimba ni Ari Borovoy hicie-
ron lo mismo, algo que causó la 
crítica porque cuando es una 
mujer sí lo hacen.

Al parecer, María José le 
pidió una explicación a  Ari 
Borovoy, que sólo contestó con 
una sonrisa, y para no tener 
problemas la cantante simple-
mente le dio un beso en la boca 
que culminó con el aplauso del 
público.

Obviamente en redes socia-
les la actitud no fue la misma, y 
es que cientos de comentarios 
tacharon al intérprete de tener 
falsos estereotipos de lo que es 
ser gay.

Lo tachan 
de homofóbico

Ari Boroboy se negó a realizar una 
sexy rutina de baile, en la que se 

quitan la ropa, a un fan masculino 
que subió al escenario

AgenciAs

Los Ángeles.- La distribui-
dora encargada de promo-
cionar la película “Los 8 
más odiados” informó que 
se canceló la visita a 
México del director 
Quentin Tarantino y el 
actor Demian Bichir, para 
presentar dicha cinta que 
se estrenará el 5 de febrero.

En un comunicado, se 
explicó que por causas de 
fuerza mayor y ajenas a 
Diamond Films, se sus-
pendieron las actividades 
de Tarantino y Bichir, pro-
gramadas previo al estreno 
de “Los 8 más odiados”.

La historia se ubica 
seis años después de la 

Cancelan visita a México 

Tarantino y Bichir vendrían a promocionar la película “Los 8 más odiados”.

Guerra Civil estadounidense, 
un grupo de ocho personas 
se ven obligadas a refugiarse 
en Wyoming a causa de una 
tormenta de nieve. Ahí se 
darán cuenta que tal vez no 
lleguen a su destino a causa 

de alguna traición.
En la cinta participan 

Demian Bichir, Samuel L. 
Jackson, Kurk Russell, Jennifer 
Jack son Leigh,  Walton 
Goggins, Tim Roth, Michael 
Madsen y Bruce Dern.
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