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Faltan 

28 días
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Don Mirone 4AzonA libre CAtón 4A

difícil es ser
profeta,

más cuando 
aciertas

•  Uno ya se siente fiscal, otro secretario de Hacienda
•  Pasado el peligro, reconoce Serrano guerra sucia

•  Aclaran puntos sobre posición de la UACJ
•  Asueto con el papa, pero no escuelas cerradas

• Mario Vázquez se resbala hasta en boletines

OPerAción cOnjUntA chihUAhUA

Sentencian a coronel homicida
En histórico juicio le dan 33 años de cárcel a Elfego José Luján Ruiz. Lo hallan 

culpable de asesinato, tortura e inhumación clandestina

Se deSbOrdA bUllying en lAS AUlAS

de la casa a la escuela

InvEstIga
PgR a KatE
PoR Lavado
>2B<

Carlos Huerta

Por primera vez un juez fede-
ral emitió una sentencia con-
denatoria en todo el estado 
en contra de un coronel del 
Ejército mexicano y cinco mi-
litares a su cargo.

El coronel Elfego José Lu-
ján Rui, excomandante del 35 
Batallón de Infantería en Nue-
vo Casas Grandes, fue encon-
trado culpable y sentenciado a 
33 años de prisión por la tor-
tura, homicidio e inhumación 
clandestina de dos hombres 
durante la Operación Con-
junta Chihuahua en hechos 
ocurridos el 2009.

La sentencia condenato-
ria contra este militar de alto 
rango es la primera emitida 
en el Estado de Chihuahua, 
de acuerdo con la resolución 
del juez Cuarto de Distrito, 
Gabriel Pacheco Reveles, 
después de que la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) aprobara en el 2011 
la restricción del fuero militar 
cuando se violen derechos 
humanos de civiles.

Las resolución histórica 
de la SCJN se dio a partir de 
la sentencia emitida por la 

Corte Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) 
en el caso Rosendo Radilla, 
líder social del municipio de 
Atoyac, Guerrero, desapare-
cido en 1974 durante la gue-
rra sucia.

Mientras tanto, el juez 

de Cuarto de Distrito tam-
bién sentenció a 33 años de 
prisión a los militares subal-
ternos Everaldo Cludualdo 
Vega, Jorge Luis Calvario 
Abarca y Martín Jaime Juá-
rez Reyes por los delitos de 
tortura, homicidio e inhu-

mación de cadáver.
Los militares Marcelo 

Cruz Ramírez y Ramón Na-
tividad Loya Romero fueron 
encontrados culpables solo 
del delito de tortura y senten-
ciados a tres años y tres meses 
de prisión, cuya pena ya fue 

compurgada.
El juez Pacheco Reve-

les giró instrucciones al di-
rector de la prisión militar 
ubicada en el campo militar 
1–A en el Distrito Federal 
ponga en libertad a estos 
dos sentenciados.

El coronel Luján Ruiz, 
quien estaba bajo el mando 
del general Felipe de Jesús 
Espitia y los militares a su 
cargo, es responsable de la 
tortura, homicidio e inhu-
mación clandestina de dos 
hombres identificados como 
Jesús Alberto Campos Mo-
reno y Jorge Alejandro Yáñez 
Moreno en hechos ocurridos 
el 18 de octubre del 2009 en 
la causa penal 34/2013.

Ambos fueron levanta-
dos por elementos castrenses 
en la región de Nuevo Casas 
Grandes y ya no regresaron a 
sus hogares. Posteriormente 
fueron localizados muertos.

» desaparición
     Forzada

» Homicidio
     de civiles

Delitos
De alto rango

Homicidios
de militares

a su cargo

paola gamboa

Lo que los niños ven en sus casas lo 
están replicando en las escuelas, ase-
guró Juan Rodulfo Gocobachi, inte-
grante de la Red Antibullying, luego 
de que la tarde del lunes se registra-
ran casos de violencia en dos secun-
darias de la localidad.

Aseguró que la violencia que se 
gesta en el interior de cientos o miles 
de hogares alcanzó a los planteles es-
colares, sitios en los que los estudian-
tes replican estas manifestaciones, 
y se manifiesta de manera creciente 
desde el 2008 y va desde violencia 
física hasta sexual.

El pasado lunes, este medio a 
través de su sitio web nortedigital.mx 
publicó un par de videos en los que 
se evidencia la magnitud el problema 
que enfrentan actualmente la violen-

cia en las escuelas de nivel básico. 
Esta se replica como una forma de 
supervivencia.

Rodulfo Gocobachi informó que 
la problemática se presenta en las es-
cuelas asentadas en la media luna, o 
de alta marginación, Parajes del sur, 
Parajes de San Isidro, Anapra, Cen-
tro, Felipe Ángeles, entre otras. 

“Los niños aprenden de los 
adultos y lo que ven en su casa lo 
aplican en las escuelas, así apren-
den a resolver sus problemas”, ex-
plicó Rodulfo.

La situación, según explicó, se 
registra desde el 2008 y va desde vio-
lencia física hasta sexual.

Las agresiones son aprendidas / 3a

Cuenta con otras causas penales / 8a

lA MediA lUnA
de la violeNcia

»  Parajes del sur
»  Parajes de San Isidro
»  Anapra
»  Centro
»  Felipe Ángeles

Habilitan call center para fieles / 6a

MAgAZine / 1dcAnchA / 1c

Lanza Juanga
tEma aL PaPa

movicon ‘olvidó’
colocar sistemas
de riego en obras
el pmu / 2a

RIEgan
áRboLEs
con PIPas

la reCApturA
de el chAPO

paNorama / 1B

dIsPaRa PEña nIEto 
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... y madonna ‘se cuelga’ del chapo / 3d

‘DeScarrila’
EL tRanvía

el pasaje sería de 66 pesos
por persona; es inviable
dice eduardo esperón, 

secretario de obras públicas 

>6a<

VS

¡sagRado
REcIbImIEnto! llega el rebaño para enfrentar hoy 

a Bravos en el inicio de la copa mX

NORTE captó
el momento en que 

dos estudiantes
se liaron a golpes 

en el exterior 
de la secundaria 

federal 13.

Busque
el video en

nortedigital.mx



RicaRdo coRtez

Debido a que la empresa 
Movicon no instaló sistemas 
de riego en varios frentes del 
Plan de Movilidad Urbana 
(PMU), la constructora con-
trata pipas con agua tratada 
para regar los árboles sem-
brados en camellones, reveló 
el secretario de la Comisión 
de Obras Públicas del Muni-
cipio, José Márquez Puentes.

En 28 de 36 frentes su-
pervisados por la Comisión 
de Obras Públicas del Ayun-
tamiento se detectó que la 
constructora no colocó el 
sistema de riego desde que 
inició la obra del PMU, hace 
tres años, cuya tubería tiene 
un costo promedio de 15 mil 
pesos por metro.

Márquez Puentes, tam-
bién regidor por el Partido 
Acción Nacional y titular de 
la Comisión de Desarrollo 
Urbano del Cabildo, asegu-
ró que Movicon no solo in-
cumplió con el contrato al no 

colocar el sistema, sino que 
prefirió pagar pipas de agua 
tratada para regar los árboles 
en el camellón.

“Nosotros hicimos una 
revisión y nos encontramos 
con operadores de las pipas, 
que nos dijeron que Mo-

vicon los había contratado 
para regar las plantas”, expli-
có el edil.

Aseveró que desde el 

arranque del PMU Movicon 
se ha valido de pipas para 
abastecer agua a los árboles 
plantados, al omitir la colo-

cación del sistema de riego 
proyectado en el contrato.

“La obra inició hace casi 
tres años y las primeras viali-
dades que se hicieron fueron 
la Adolfo López Mateos, el 
viaducto, la Plutarco Elías 
Calles, la Internacional y una 
vez que la obra de construc-
ción fue terminada siguió 
la forestación, la cual debió 
estarse regando con el siste-
ma contratado, pero desde 
entonces los árboles se han 
regado con pipas y hasta aho-
rita sigue igual”, dijo.

El propósito de instalar 
un sistema de riego en los 
frentes del Plan de Movili-
dad Urbana, como se había 
establecido en el contrato, 
era para que el tránsito en las 
calles fluyera, pero ahora las 
pipas obstruyen las vialida-
des mientras riegan, señaló 
Márquez.

Indicó que el sistema de rie-
go que Movicon debió instalar 
en los frentes del PMU era por 
goteo, es decir, que estaba dise-
ñado para ahorrar agua, pero 
ahora sucede lo contrario.

De acuerdo con la Junta 
Municipal de Agua y Sanea-
miento, 10 mil litros de agua 
tratada, que corresponden a 
la capacidad de una pipa, tie-
nen un costo de 90 pesos.
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Bloqueó PMU sistemas de riego
Obras en 28 frentes 
carecen del sistema 
para dotar de agua 
a las plantas de los 

camellones

Nosotros hicimos una revisión y nos encon-
tramos con operadores de las pipas, que nos 
dijeron que Movicon los había contratado para 

regar las plantas”

José MárquEz PuEntEs
Regidor del PAN

Lanza Juanga tema deL papa

RuteRos en cRisis

ciudad Linda, peRo sin Justicia

imposibLe que una famiLia
 viva con 320 pesos a La semana

Te presentamos en exclusiva la canción que Juan Gabriel le compuso a Francisco

El concesionario de la línea Poniente–Sur, Noel Morales,
indicó que a pesar del aumento a la tarifa del pasaje,
el transporte público en Ciudad Juárez atraviesa por una
economía complicada ¿Qué opinas? entra en este código
para que comentes 

Prohíben a padres de desaparecida pegar avisos porque “afean la ciudad”

De acuerdo con el secretario de Desarrollo Social del Gobierno priista
de Tamaulipas, Antonio Martínez Torres, una familia de cuatro integrantes
en zona urbana puede sobrevivir con 320 pesos por semana en gasto de alimentos

Vea el video en

Vea el video en

Vea el video en
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362 mil likes 6,666 followers

207-8028

Contáctanos
facebook.com/nortedigital.mx

Síguenos
en nuestras redes @nortedigital Envía tu reporte ciudadanoInbox

#CiudadJuárez

#CiudadJuárez

#CiudadJuárez

Una de las obras del Plan de Movilidad, en la calle Piña.

nortedigital.mx/ruteros-en-crisis/
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Local

Facebook 
contra 

el acoso
AgenciAs 

México.- En una especie de tutorial, 
Facebook, la red social que cuenta con 
más de 51 millones de usuarios en 
México, presentó una herramienta que 
ayudará a combatir el acoso y prevenir 
el bullying en nuestro país.

Martin Wasserman, director de 
Políticas Públicas de Facebook, dijo 
que México es uno de los países a nivel 
mundial en donde esta red social traba-
ja más de cerca en temas de seguridad 
y acoso. 

Señaló que, ante esto, la nueva he-
rramienta /safety/bullying/ buscará 
crear conciencia en los usuarios según 
la información proporcionada.

“Con esta plataforma lo que hare-
mos es dar consejos de prevención sobre 
cómo actuar en caso de bullying. No 
solo para quienes son víctimas, sino tam-
bién para los padres que saben que sus 
hijos acosan o hacen bullying”, asegura. 

Esta nueva opción de ayuda que 
ofrece la red social está dirigida a todos 
los usuarios de Facebook. Y aunque en 
México, según las cifras de la Amipci, 
26 por ciento de los casi 54 millones 
de usuarios de Internet son jóvenes de 
13 y 16 años, existe una gran inquietud 
sobre qué hacer en caso de abuso o bu-
llying en el resto de los internautas.

Con esta herramienta lo que propo-
ne Facebook es una lista de sugerencias y 
programas para que las personas puedan 
defenderse entre ellas de acoso, ya sea 
al compartir una imagen o comentarios 
que se tornen propios para bullying. 

“Esto se complementa con las he-
rramientas ya disponibles en Facebo-
ok para usos de privacidad y bloqueos. 
Con esto lo que hacemos es brindar un 
programa de seguridad completo con 
información clara y de utilidad”, señaló 
Wasserman.

A nivel mundial uno de cada tres 
adolescentes son víctimas de bullying, 
y en países como México la mitad de 
los jóvenes dicen haber sufrido acosos 
o bullying de una manera frecuente, se-
ñaló la representante.

PAolA gAmboA

Pese a que rescatistas y los mis-
mos compañeros de Nayeli Ro-
dríguez, estudiante de la secun-
daria federal 30, aseguran que la 
menor sufrió agresión dentro de 
la institución, la Subsecretaría de 
Educación señala que se trató de 
un desmayo y problemas de salud 
que tenía la menor. 

El lunes por la tarde Nayeli fue 
trasladada a recibir atención médi-
ca luego de que se le localizó en el 
baño de la institución, después de 
que aparentemente fue golpeada.

“No fue caso de bullying ni de 
acoso, fue un desmayo el que su-

frió”, descartó Isela Torres, subse-
cretaria de Educación, Cultura y 
Deporte.

La titular de la dependencia 
dijo que de acuerdo con versio-
nes la menor tuvo un desmayo en 
el baño del plantel, por lo cual fue 
necesario trasladarla a recibir aten-
ción médica.

“Se le dio pase para el Hospital 
Infantil para dar el diagnóstico de 
lo que realmente pasó, pero no fue 

bullying, a nosotros nos preocupó 
mucho el caso, pero no fue agresión 
de los compañeros”, agregó Torres.

Hasta ayer por la tarde la sub-
secretaria desconocía si la menor 
aún seguía internada dentro del 
Hospital Infantil, ya que los pa-
dres son quienes deben de hacer-
se cargo de ella. 

Aseguró que actualmente la 
subsecretaría trabaja con progra-
mas como Escuela Segura, Abrien-
do Espacios Humanitarios, Teatrín 
con la Secretaría de Seguridad Pú-
blica, obras teatrales con niños más 
traviesos y demás programas que 
van enfocados a prevenir el acoso 
escolar.

PAolA gAmboA

Los niños y adolescentes de 
Ciudad Juárez han aprendido a 
resolver sus problemas a través 
de la violencia, denunció Juan 
Rodulfo Gocobachi, integrante 
de la Red Antibullying.

“Desde el 2008, año en 
que inició la Red Antibu-
llying, hemos descubierto 
que el acoso escolar no solo 
queda en ello, sino que se 
pasa a violencia escolar que va 
desde peleas físicas, verbales 
y agresión sexual”, mencio-
nó. Explicó que actualmente 
los menores han aprendido 
a resolver sus problemas de 
manera violenta, sobre todo 
aquellos que viven en sectores 
o polígonos más vulnerables. 

“Este ya es un problema 
estructural, los jóvenes tien-
den a resolver sus problemas 
con violencia y lo que se debe 
hacer es crear un programa 
dónde se involucre a los pa-
dres, porque mientras que 
ellos estén fuera y les enseñen 
a sus hijos violencia eso van a 
proyectar y por lo tanto va a 
seguir el acoso escolar”, dijo. 

El lunes pasado Norte Di-
gital publicó un video en el 
cual se observa cómo jóvenes 
de otra escuela llegan a espe-
rar la salida de los estudiantes 
de la escuela secundaria fede-
ral número 13, de la colonia 
México 68, para retarlos a gol-
pes y subirlos a la red. 

Antonio Flores schroeder

Enojo y dolor propiciaron los videos 
difundidos por Norte Digital a través 
de sus redes sociales donde se evi-
denció la violencia que se presenta en 
algunas escuelas de Ciudad Juárez.

“Es imposible que 600 a 800 
alumnos sean cuidados por 12 maes-
tros. Desgraciadamente no podemos 
culparlos, ya que si nuestros hijos se 
comportan de ese modo en la es-
cuela es por que eso aprendieron en 
el hogar”, manifestó Óscar Eduardo 
Romero Rodríguez en Facebook.

Norte Digital difundió dos vi-
deos, el primero una pelea en la se-
cundaria federal 13 y el segundo en la 
Técnica 30; ambos eventos se regis-
traron el pasado lunes.

Alegna Aliva respondió que mu-
chas veces no es que los alumnos 
lo aprendan en el hogar, sino que lo 
aprenden en el vacío y descuido del 
hogar.

“Todos esos chamacos que se pa-
san el día solos, o con sus padres pero 
como si no estuvieran”, añadió Aliva.

Otros cibernautas recordaron 
que en su etapa escolar sufrieron del 
acoso de otros alumnos.

“Yo fui alumna de diferentes 
escuelas en Cd. Juarez en las cuales 
fui víctima de acoso de parte de mis 
compañeros por no encajar en la vida 
social o ambiente social de la escue-

la!”, recordó Paulina Sanmiguel.
Pero fue más allá, inclusive acusó 

que también maestros son atacados.
“Los maestros también son 

acosados y también sufren trauma 
como cualquier otra persona. El ma-
yor numero de personas afectadas 
en mi generación optaron por suici-
darse! Y las otras por guardar silencio 
por temor a otras cosas que pasaban 
en ese lugar”, añadió.

Manuel Bonilla aseguró que son 
los padres los que tienen la mayor 
responsabilidad de este problema.

“Pensamos que la escuela es guar-
dería y que es obligación de los maes-
tros andar tras de ellos. No le echen la 
culpa a nadie mas los principales so-
mos nosotros cm padres porque es la 
educación comienza en casa”, opinó.

Hemos descu-
bierto que el 
acoso escolar 
no solo queda 

en ello, sino que se pasa 
a violencia escolar que va 
desde peleas físicas, ver-
bales y agresión sexual” 

Juan Rodulfo 
Gocobachi

Miembro de la Red 
Antibullying

Subsecretaría asegura que la 
adolescente presuntamente 

agredida solo se desmayó

No fue bullying: Educación

(1) Una agente municipal 
asiste a la menor que habría 
sido agredida en la secundaria, 
(2) mientras una ambulancia 
espera para llevarla a recibir 
atención.

‘La culpa la tienen los padres’

54 millones 
de usuarios de Internet

26% 
son jóvenes 

de entre
 13 y 16 años

50% 
de ellos 

ha sufrido 
bullying

E n  M é x i c o
A s í  o p i n A r o n  E n  r E d E s

Si nuestros hijos 
se comportan 

de ese modo en la 
escuela es porque eso 
aprendieron en el hogar”

Óscar Eduardo 
romEro

Los maestros 
también son 

acosados y también 
sufren trauma como 
cualquier otra persona”

Paulina 
sanmiguEl

Pensamos que la 
escuela es guar-

dería y que es obligación 
de los maestros andar 
tras de ellos. No le echen 
la culpa a nadie mas”

manuEl Bonilla

Escena del enfrentamiento 
estudiantil en la colonia 
México 68.

Juventud 
juarense 
descubrió 
que puede
resolver sus 
problemas 
a golpes

un par de hechos violentos 
fueron registrados por 

norTE durante el 
transcurso del lunes 

18 de enero

Los 
incidEntEs

EnfrEnTamiEnTo 
afuEra dE PlanTEl 

Jóvenes en la colonia mexico 
68 se enfrentaron a golpes 

afuera de la secundaria federal 
13, poniendo en riesggo a los 
estudiantes de la institución

mEnor golPEada
Una estudiante de la escuela 

secundaria Técnica 30 fue 
trasladada a recibir atención 
médica luego de que supues-
tamente fuera golpeada en el 

interior de la escuela por varios 
de sus compañeros

es aprendida
La vioLencia 
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Opinión

NO ÚNICAMENTE el jefe de Tránsito, Óscar Luis 
“Barby” Acosta, se siente ya fiscal general del Estado 
con Enrique Serrano como su jefe en la Gubernatu-
ra –por supuesto–, también se ubica como integrante 
del eventual Gabinete el actual auditor superior del 
Estado, Jesús Esparza.
 
LE DICEN A Mirone que el auditor anda tan revolu-
cionado en el equipo de campaña de Serrano Esco-
bar que los miembros de su equipo están seguros que 
ocupará la silla que hoy tiene Jaime Herrera Corral.
 
ESPARZA ESTUVO muy, pero muy, cerca del ca-
lorcito de Palacio de Gobierno hasta que se aventó 
aquella desbarrada contra el exalcalde Marco Adán 
Quezada con el tema del Aeroshow –se pasó de pa-
pista– y lo mandaron al ostracismo.

TRAS LA REUNIÓN que sostuvo ayer por la maña-
na Enrique Serrano con directivos del PRI en el res-
taurante del hotel El Paseo, hizo una serie de declara-
ciones que llamaron la atención porque por primera 
vez confiesa la existencia de guerra sucia que arrecia 
en el interior del PRI.
 
YA CON LA candidatura a gobernador en la bolsa, 
el nominado priista quiso mostrar despreocupación y 
hasta se dio el lujo de calificar como de “normal” ese 
tipo de señalamientos en su contra, por el juego de 
intereses que se manifiestan en cada elección, sobre 
todo para una Gubernatura.
 
SERRANO HABLÓ además de “respeto absoluto” al 
interés de José Luis “Chacho” Barraza, como candi-
dato independiente, por participar en el proceso elec-
toral que, según expresiones del mismo abanderado 
tricolor, es producto de los avances democráticos que 
ha tenido nuestro país en el que cualquier ciudadano 
puede participar en una elección.

SI BIEN SE puede decir que la calidad de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) está por 
debajo del promedio de las 50 mejores universidades 
del país, porque ocupa el lugar 35 del ranking 2015 
presentado por la revista América Economía, los crí-
ticos en la materia reconocen que la UACJ mantiene 
una posición privilegiada.
 
EL ALMA MÁTER se encuentra en el top de las 3 
mil 200 universidades públicas y privadas del país, 
que incluye a los subsistemas de educación superior 
como las universidades tecnológicas, entre otras. 
Pero para efectos críticos del periodismo, se le com-
para con las mejores universidades y no con el reduc-
to de las deficiencias de nuestro sistema educativo.
 
LA FUENTE DE Mirone es el “Ranking 2015 Uni-
versidades de México” que ofrece el portal de la re-
vista América Economía, que en este 2016 cumple 
30 años de vida y es utilizada como referencia por los 
críticos en la materia, al igual que otras revistas que 
clasifican la calidad de los programas académicos de 
las universidades en el mundo.
 
PUNTO aclarado…

EL ASUETO general en Juárez por la visita del papa 
se configura con la dispensa otorgada por la Secreta-
ría de Educación y Cultura del Estado, para que el 17 
de febrero próximo los padres de familia no envíen a 
sus hijos a la escuela, y el cierre de dependencias que 
ofrecen servicios públicos. 
 
LAS ESCUELAS tienen prohibido cerrar, al menos 
unas 30 primarias y secundarias permanecerán abier-
tas desde temprana hora ese día, para que los peregri-
nos que anden por la calle puedan por lo menos usar 
los sanitarios, beber agua, o descansar un poco, según 
la orden oficial.
 
PREVIAMENTE, EL Ayuntamiento había anuncia-
do el cierre de oficinas municipales, porque toda la 
burocracia municipal andaría apoyando la logística 
del evento en el que se pretende romper el récord de 
asistencia a la visita de un papa a Chihuahua, que era 
superior al millón de almas.
 
LAS CONDICIONES son diferentes, el lugar y el 
carisma de ambos representantes de la Iglesia –Juan 
Pablo II y Francisco– es muy distinto, pero aún así 
los organizadores enviados directamente desde el Va-
ticano tienen esa encomienda.

FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO chihuahui-

ta anduvieron en la torre legislativa explicando a 
los diputados el programa de sustitución de 72 mil 
lámparas de alumbrado público, para lo que estarán 
planteando un crédito de alrededor de mil millones 
de pesos. 
 
LA BRONCA es que, de acuerdo con la Ley de Deu-
da Pública, no es tan fácil que se les autorice a nueve 
meses de concluir el trienio, por lo que le sacarán la 
vuelta con el esquema de APP (aportación público 
privada), que luego dicen que no es deuda, pero se 
paga como si lo fuera.
 
EN EL CONGRESO presidió la comitiva el tesorero 
municipal, Ricardo Mejíaborja, quien es de las muy 
pocas piezas garfistas que dejó el nuevo presidente 
municipal chihuas, Eugenio Baeza Fares.
 
EL FUNCIONARIO ESTUVO extrañamente 
acompañado Carlos Carrera Robles, coordinador de 
Proyectos Especiales del Gobierno del Estado. Miro-
ne desconoce a qué se debió su presencia.
 
LA MISMA PREGUNTA se la debieron hacer los di-
putados integrantes de la Comisión de Presupuesto, 
Programación y Hacienda, Daniel Murguía Lardizá-
bal, María Eugenia Campos y Fernando Reyes.

AYER DESDE muy temprano el gobernador Duarte 
llegó a la sede de Gobierno, donde sostuvo reunio-
nes con varios funcionarios del Gabinete; además de 
Jaime Herrera, estuvieron el fiscal general Jorge Gon-
zález Nicolás, el secretario de Trabajo y Previsión So-
cial Fidel Pérez Romero y el staff involucrado en el 
embrollo del transporte público de la capital; Mario 
Trevizo, secretario de Gobierno; Maurilio Ochoa, de 
Desarrollo Urbano, y el titular de transporte, Gustavo 
Morales.
 
DE AHÍ los últimos tres funcionarios salieron a un 
encuentro con concesionarios de transporte público 
de la capital.

EL PRIMER aspirante bronquito a la Alcaldía de 
Chihuahua se registró ayer en la Asamblea Municipal 
del Instituto Estatal Electoral. Se trata del expanista 
Javier Mesta Delgado, que saltó a la palestra pública 
para atravesársele a las candidatas del PAN María Eu-
genia Campos Galván y Lucía Chavira del PRI.
 
MESTA DELGADO es un empresario sin mayor 
fama que haber traicionado al PAN cuando fue regi-
dor por ese partido. Su fuerza entre la raza es prácti-
camente nula. Es desconocido.
 
HABLANDO de la señora Chavira, para hacerse car-
go de empujar el proyecto de convertirla en alcaldesa, 
los operadores políticos del baecismo están trabajan-
do a todo vapor.
 
ÓSCAR VILLALOBOS Chávez ya está metido de 
lleno en la operación electoral y política a ras de tie-
rra, mientras que Sergio Granados anda en los asun-
tos de conciliar apoyos de los aspirantes desplazados.
 
YA SE HABÍA había adelantado que Arturo Proal se 
sumó también al cuarto de guerra aunque será a con-
trol remoto desde algún punto de Querétaro, el DF o 
hasta de Costa Rica, donde despacha el jefe de jefes 
del baecismo, el embajador de México en aquella na-
ción y fan número uno de Mirone, Fernando Baeza 
Meléndez, padre de la dedicada periodista de Radio 
Universidad, Magaly Baeza. 

NOTABLE FUE el resbalón que tuvo en estos días 
el Comité Estatal del PAN que envió un comunica-
do de prensa con este título: “Necesitamos un movi-
miento ciudadano que saque del Gobierno las manos 
corruptas”, el primero en celebrarlo seguramente fue 
el exdirigente Cruz Pérez Cuéllar, avecindado ahora 
en el partido Movimiento Ciudadano.
 
EL ENCABEZADO no fue lo peor, en el interior le 
enmiendan la plana al Gobierno del Estado al cual 
critican por un endeudamiento de solo “41 mil pe-
sos”, haciendo referencia a un informe presentado 
por el Senado de la República y publicado por el pe-
riódico Reforma.
 
LA FOBIA de Mario Vázquez para con su antecesor 
es muy conocida, pero tanto como para evocarlo de 
esa manera, la verdad no tiene precio. El ahora aspi-
rante a gobernador por el MC renunció al PAN luego 
de mantener una lucha constante con Vázquez, quien 
ha perseguido a su grupo aún hasta la fecha…

  Uno ya se siente fiscal, otro secretario de Hacienda
  Pasado el peligro, reconoce Serrano guerra sucia

  Aclaran puntos sobre posición de la UACJ
  Asueto con el papa, pero no escuelas cerradas
  Mario Vázquez se resbala hasta en boletines

CATÓN

“Mi novio tiene un apetito sexual extraordi-
nario –le confió Rosibel a Dulciflor–. Ahora 
está de vacaciones, pero cuando regrese ven-
drá seguramente con más ganas de hacer el 
amor que de costumbre”. Preguntó la amiga: 
“¿Cuánto tiempo estará fuera?”. “No sé –repli-
có, pensativa, Rosibel–. Quizá solo el tiempo 
suficiente para fumarme un cigarrito”. Con 

tono de aflicción dijo un muchacho: “Mi vida amorosa es un desas-
tre. Ya estoy pensando que la maneja el Gobierno”. Un caballo llegó 
al estadio donde el equipo de beisbol local hacía sus prácticas. Ante 
el asombro del mánager dijo que quería formar parte del equipo. 
Era buen bateador, manifestó. El hombre, boquiabierto, solo acer-
tó a entregarle un bate. El caballo pegó de hit. Le gritó el mánager: 
“¡Corre! ¡Corre!”. Dijo el caballo: “Si pudiera correr estaría en el 
hipódromo”. Comentó una curvilínea chica: “Viajar en autobús es 
una experiencia religiosa. Empieza con la imposición de manos”. En 
el paredón el condenado a muerte se espantó al verse frente a un 
cañón enorme. Le dijo el capitán: “Me vas a perdonar, pero hoy no 
vino el pelotón de fusilamiento”. Un tipo vio cómo en el parque un 
hombre y una mujer se estaban besando apasionadamente. El que 
iba con él le preguntó: “¿Por qué los ves así? ¿Acaso eres un mirón?”. 
“No –respondió el otro–. Soy el marido”. Difícil es el oficio de profe-
ta. Corres el riesgo de no acertar en tus profecías. Y, peor aún, corres 
el riesgo de acertar. Cuando la elección de gobernador de Colima 
fue anulada por ilegalidades que –alegó el PAN– había cometido 
el candidato del PRI, vaticiné que en la nueva elección el priista vol-
vería a ganar. El vaticinio se cumplió puntualmente, pese a que en 
México la puntualidad no es virtud muy practicada. (Jamás hay na-
die ahí para apreciarla). Es una pena que en mayor medida que en 
la elección primera la segunda se haya visto enturbiada por la baja 
calidad de las campañas. Parecería que el dinero y el lodo son ahora 
los principales ingredientes de una campaña electoral. Desde luego 
eso siempre ha sucedido –la política no es un minué–, pero el espio-
naje telefónico y la ferocidad de las redes han venido a aumentar el 
sonido y la furia de los procesos electorales. En muchos sentidos la 
democracia nos sale muy cara, no solo en términos de dinero sino 
también en lo que atañe a los buenos modos. Cuando la domina-
ción priista las cosas eran más sencillas, menos caras, y no daban 
lugar a pleitos de cantina como los que se ven ahora. Claro que eso 
no es como para sentir aquella íntima tristeza reaccionaria de la que 
habló el poeta de Jerez. La democracia, al igual que el celular, el iPad 
y las series de televisión, son algo sin lo cual ya no podríamos vivir. 
Pero ojalá con el tiempo aprendamos a practicar mejor el ejercicio 
democrático, de manera que gastemos menos y nos respetemos 
más. Colima, estado en el que tengo amigos buenos y al que Diosito 
me hace ir cuando me porto bien, inicia una nueva etapa de su vida 
institucional. Que sea en buena hora. Enhorabuena. Dos parejas de 
jóvenes casados fueron de vacaciones a una playa. Los esposos eran 
amigos entre sí, pese a que tenían carácter diferente. Uno era más 
serio que un puerco meando –expresión campirana ya en desu-
so–; hombre formal y de buenas costumbres. El otro, en cambio, 
era un viva la Virgen, un tarambana que gustaba de exprimirle 
todos los jugos a la vida. La primera noche de sus vacaciones 
estaban cenando en el hotel cuando de pronto se interrumpió 
el servicio eléctrico y todo quedó a oscuras. Decidieron, pues, 
irse a sus respectivas habitaciones. Ya en el cuarto el joven serio, 
antes de meterse en la cama, se arrodilló a decir sus oraciones. 
Rezó primero el Yo pecador, en seguida el Alabado viejo, luego 
la Magnífica y después la antífona del santo del día. Estaba reci-
tando el himno de los macabeos cuando volvió la luz. ¡Horror! 
El piadoso joven se dio cuenta con espanto de que la mujer que 
estaba en la cama no era su esposa: en la oscuridad él y su amigo 
se habían ido al cuarto con la pareja equivocada. “¡Mano Podero-
sa! –exclamó consternado–. ¡Voy a mi habitación! ¡Espero que no 
haya sucedido algo irreparable!”. “Seguramente ya sucedió –le dijo 
con toda calma la muchacha–. Mi marido no reza”. FIN.

Difícil es ser profeta,
más cuando aciertas

¿Podrás decirme, Terry, por qué los gatos y los perros no se llevan bien? 
Siempre andan como perros y gatos.
Tú eres perro. Debes conocer entonces el motivo de esa malquerencia, que 
seguramente empezó el mismísimo día de la creación. En el jardín del Edén 
viste por primera vez al gato y de inmediato te lanzaste a perseguirlo entre 
ladridos, hasta que se subió a un árbol. En ese mismo instante el Señor debe 
haber sabido que las cosas en el mundo no iban a andar bien.
Recuerdo sin embargo, perro mío, cuando mis hijos llevaron a la casa un gatito 
que habían encontrado en la calle. Te volviste su protector. El minino te veía 
como a su papá. Quizá como a su mamá, si me permites ser más claro. 
Creció el gato, y tú y él fueron buenos amigos. No andaban como perros y 
gatos. El día que desapareció te entristeciste. 
No todos los perros son como tú, Terry, lo sé bien. Y no todos los gatos son 
como aquél, también lo sé. Si todos fuéramos como tú y como él este mundo 
sería mucho mejor. No andaríamos como perros y gatos.

¡Hasta mañana!...

Luego, desde su balcón,
le dijo al de la patrulla:

“¡Váyase, por vida suya!
¡He cambiado de opinión!”

“Una soltera cincuentona 
llamó a la Policía. 

Dijo que un hombre había 
entrado en su casa”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



Samuel García

Chihuahua.- La deuda del 
Municipio de Juárez se 
incrementó el doble du-
rante la Administración 
del alcalde con licencia 
Enrique Serrano Escobar, 
denunciaron integrantes 
de la organización Ciu-
dadanos Vigilantes, al 
clausurar simbólicamente 
la puerta principal de Pa-
lacio de Gobierno.

El activista José Luis 
Rodríguez dijo que en 
general la deuda de Chi-
huahua que supera los 
42 mil millones de pe-
sos, según sus cifras, es la 
tercera más alta del país 
y la primera a nivel per 
cápita, por el número de 
habitantes que hay en la 

entidad, en comparación 
con los que hay en el es-
tado de Nuevo León y en 
el Distrito Federal.

“Lo mismo hicieron 
con Ciudad Juárez, don-
de Enrique Serrano que 
ahora quiere ser goberna-
dor. Entre él y el exalcal-
de Héctor Murguía han 
dejado una deuda de más 
de 8 mil millones, la más 
alta de entre los 2 mil 445 
municipios del país”.

De dicho monto, 5 mil 
millones de pesos son por 
parte del Programa de 

Movilidad Urbana, otros 

2 mil del Fideicomiso 
de Puentes Fronterizos, 
otros 350 del problema 
de las luminarias que, 
dijo, resultó ser un frau-
de y los 800 que Murguía 
dejó por su cuenta.

Por lo tanto, explicó, 
hoy Juárez está más en-

deudado que los muni-

cipios de Guadalajara y 
Monterrey, y lo peor de 
todo, enfatizó, es que no 
se ha visto cómo es que 
esta invertido este dine-
ro, con el que, aseguró, 
tienen hipotecadas a las 
generaciones futuras de 
juarenses.
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‘Exediles dejan deuda
por más de 8 mil mdp’

Es la más alta de entre los 
2 mil 445 municipios del 
país,  dice organización 
Ciudadanos Vigilantes

Distribución

5 mmdp 
son del PMU

8,150 mdp total

800 mdp
 que dejó Héctor Murguía

350 mdp 
Luminarias

2 mmdp 
del Fideicomios 

de Puentes Fronterizos

ricardo eSpinoza

Chihuahua.- El empresario Javier 
Mesta Delgado presentó ante la 
Asamblea Municipal Chihuahua del 
Instituto Estatal Electoral su solici-
tud para registrarse como aspirante 
a candidato independiente a la Presi-
dencia municipal de la capital.

Mesta presentó su postulación 
junto con quienes conforman la 
planilla de aspirantes al Ayunta-
miento de Chihuahua, integrada 
por la propuesta de once regido-
res con sus respectivos suplentes.

Como compañero de fórmula 
lleva a Javier González Herrera.

Al finalizar el acto oficial, Mesta 
dijo que los partidos ya no repre-
sentan a los ciudadanos y que cada 
firma de respaldo a sus aspiracio-
nes es a la vez una muestra de repu-
dio contra la corrupción y el “robo 
desmedido que tenemos”, al tráfico 
de influencias, a la manipulación 
de instituciones y a las promesas 
de campañas incumplidas.

Los partidos, dijo, tienen sus 
asuntos y sus intereses, por lo que 
hoy toca a los ciudadanos.

Asimismo, añadió, una firma a su 
favor será una muestra de esperanza 
de tener un Gobierno de ciudadanos 

para ciudadanos, honesto y honrado, 
que dará seguridad que el dinero de 
Chihuahua se quede en Chihuahua.

Comentó también que de lle-
gar al Gobierno municipal sabrá 
escuchar a la gente y propiciará la 
participación ciudadana.

Mesta defendió su aspiración y 
señaló que su proyecto es 100 por 
ciento independiente de los parti-
dos políticos, por lo que serán los 
ciudadanos juntos los que puedan 

hacer que Chihuahua cambie.
Ahora, la Asamblea Municipal 

Chihuahua del IEE debe analizar el 
cumplimiento de los requisitos por 
parte de la planilla del Ayuntamien-
to, para darles la calidad de aspiran-
tes y entonces puedan iniciar con 
la recolección de 18 mil 752 firmas 
que requiere para poder registrarse 
como candidato independiente, ac-
tividad que deberá realizar del 7 de 
febrero al 7 de marzo. 

Quiere independiente
Alcaldía de Chihuahua

La entrega de la solicitud de registro ante la Asamblea Municipal del IEE.
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Samuel García

Chihuahua.- Los aspi-
rantes a la candidatura a 
gobernador por el PAN 
se reunirán este miércoles 
con el dirigente nacional, 
Ricardo Anaya, para afinar 
el método de selección de 
candidato y que haya elec-
ción oficial del mismo el 
5 de febrero, indicó el di-
rigente estatal Mario Váz-
quez Robles.

El dirigente estatal con-
firmó que los aspirantes 
y él se reunirán el día de 
mañana con la dirigencia 
nacional para terminar de 
elaborar la convocatoria 
para elegir candidato a go-
bernador, pues se trata de 
un proceso del cual “no 
hay vuelta atrás”.

Esta reunión estable-
cerá los criterios que se 
tomará en un proceso que 
debe ser transparente y no 
por una decisión al “ca-
pricho” de alguien en lo 
particular, sino a partir de 
elementos objetivos que 
serán medidos en cada 
uno de los aspirantes.

Explicó que se anali-
zará la presencia ante los 
ciudadanos, la opinión de 
la militancia, de los lide-
razgos sociales en Chihu-

ahua y no solo del PAN, 
así como una entrevista 
que denotará la propuesta 
de campaña, la solidez de 
las propuestas, para luego 
determinar quién de los 
aspirantes puede repre-
sentar los anhelos de los 
chihuahuenses.

Los asistentes a esta 
reunión serán Carlos An-
gulo, Carlos Borruel, Juan 
Blanco, Jaime Beltrán del 
Río, Mario Mata, Javier 
Corral y Teresa Ortuño.

Vásquez Robles dijo 
que no se trata solo de un 
“pleito interno”, sino de ver 
quien tiene la mayor posi-
bilidad antes las condicio-
nes políticas actuales.

Recordó que su partido 
ha estado trabajando en la 
construcción del proceso 
de selección de candidato, 
para lo cual plantearon in-
cluso la posibilidad de te-
ner un candidato externo.

Reiteró que la reunión 
de este miércoles es para 
definir criterios con los 
cuales definir al candidato 
y no para elegirlo.

La definición se dará 
el 5 de febrero, cuando 
el PAN dé a conocer al 
candidato o candidata a 
gobernador, sentenció el 
dirigente panista. 

Nombrará PAN candidato 
el próximo 5 de febrero

ricardo eSpinoza

Chihuahua.- El Consejo Estatal del Instituto Estatal 
Electoral modificó la convocatoria para el registro de 
aspirantes a candidatos independientes para ayunta-
mientos y síndicos, para dar cumplimiento a la sen-
tencia del Tribunal Estatal Electoral que permite la 
participación de ciudadanos con militancia partidista.

El TEE ordenó al Instituto Estatal Electoral no 
aplicar el Artículo 21, Fracción II, de la Constitución 
del Estado, donde se impide a un militante o afiliado 
a un partido político inscribirse como candidato in-
dependiente a un ayuntamiento o sindicatura.

Con esta modificación a la convocatoria para el 
registro de candidatos se suprime la exigencia de no 
ser militante o afiliado a un partido político durante 
los tres años anteriores al día de la elección.

Asimismo, modificaron el número de firmas 
de apoyo ciudadano requeridas a partir del tres 
por ciento de ciudadanos en la Lista Nominal de 
Electores para los municipios de Camargo, Deli-
cias, Jiménez, Meoqui, Ojinaga, Saucillo, Cuau-
htémoc, Guerrero, Madera, Namiquipa, Nuevo 
Casas Grandes e Hidalgo del Parral, en lugar del 
cuatro por ciento establecido en la ley.

La limitante se mantiene para aquellas per-
sonas que hayan ocupado un cargo de dirigente 
partidista por los tres años anteriores a la elección.

Modifican convocatoria
Sesión del Consejo Estatal.
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El empresario Javier Mesta presentó su postulación junto
con quienes conforman la planilla de aspirantes al Ayuntamiento



Hérika Martinez Prado

Contra el tiempo y preparados 
para cualquier cambio climático, 
más de 100 juarenses trabajan 
diariamente hasta 15 horas en la 
construcción del altar donde el 
papa Francisco celebrará misa el 
17 de febrero.

El 28 de diciembre, un día 
después de la nevada en la ciu-
dad, comenzaron los trazos para 
la construcción del altar en lo 
que será el mega centro comuni-
tario El Punto, junto al bordo de 
la frontera entre México y Esta-
dos Unidos.

Desde entonces y sin parar 
de 7 de la mañana a 10 de la no-
che, más de 100 trabajadores en 
la obra, y quizás el doble de ellos 
en la planeación y compras, se 
han encargado de levantar el al-
tar diseñado por los arquitectos 
suizos Jacques Herzog y Pierre 
de Meuron.

Bajo la dirección de la em-
presa juarense Soyo Construc-
ciones, esta semana concluirá la 
primera etapa, que consiste en 
la cimentación de la estructura 
principal, informó a NORTE 
dijo el ingeniero Ángel Enríquez, 
desarrollador y coordinador de 
la construcción.

El altar cuyo diseño, valuado 
en de 2 millones de dólares, fue 
donado, medirá 76 metros de 
largo por 22 metros de ancho, 
con una altura de 5 metros en la 
parte más alta, que será donde 
esté el papa.

La segunda etapa comenzará 
a finales de esta semana y cons-
tará de la fachada principal de la 
obra. A diferencia de otras cons-
trucciones donde se pueden pe-
dir prórrogas, esta no se puede 
prolongar, por lo que están tra-
bajando durante día y noche.

SE RECIBEN
DONACIONES
Aunque no se ha dado un esti-
mado de la cantidad que se re-
quiere para la construcción del 
altar, la Diócesis hizo un llamado 
a los juarenses que quieran apo-
yar en efectivo o en especie.

“Es demasiado el material 
que estamos utilizando y lo 
que nosotros requerimos es el 
apoyo de la comunidad que de 
buena voluntad se quiere acer-
car a dárnoslo, les aseguro todo 
va a ser muy bien aprovecha-
do… desde block, cemento... 
Y si quieren venir y sumarse al 
equipo de trabajo, ¡bienveni-
dos!”, dijo el ingeniero.

ESPERANZA 
PARA QUIENES 
LEVANTAN EL ALTAR
Pero más allá de la presión por 
terminar la obra más significativa 
de su carrera, ser parte del altar 
donde celebrará la misa el papa 

llenar de orgullo y esperanza a 
los involucrados.

“Tiene una implicación espi-
ritual, como católico así lo siento, 
el participar aquí primero es una 
bendición, que esté el santo pa-
dre en una de las obras de gente 
de Juárez, de constructoras de 
Juárez es un orgullo, es la satisfac-
ción de crear algo para el santo 

padre”, dijo Enríquez.
Omar González Meraz, 

director de la obra, destacó su 
satisfacción.

“Es un gran honor estar 
participando en esta obra por-
que fuimos la compañía a la 
que escogieron para realizarla 
y la sentimos como una gran 
responsabilidad y una gran 

trascendencia; curricularmente 
eso nos va a dar una trascen-
dencia, esperemos que por mu-
chos años”, destacó.

Aunque todas los trabajos 
son importantes, esta represen-
ta una gran satisfacción perso-
nal, apuntó. José Luis Moreno, 
de 38 años, es uno de los alba-
ñiles que trabajaban en la cons-

trucción del altar para el santo 
padre.

El hombre de la colonia Gua-
dalajara Izquierda, quien vive 
con su hermano y sus cinco so-
brinos, comenzó a trabajar desde 
el primer día en la construcción y 
espera que sea un templo donde 
comience una nueva etapa de 
paz para la ciudad.

“El papa va a venir para que 
haya paz en la ciudad, para que 
nos cambie nuestras vidas, yo 
le pediría que nos quite de las 
drogadicciones, que no caiga-
mos en las tentaciones”, dijo el 
hombre mientras rellenaba de 
cemento los bloques sobre las 
varillas verticales de lo que será 
el altar del papa.
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Hérika Martínez Prado

Con el fin de aclarar todas las 
dudas que tienen los fieles so-
bre la visita del papa Francisco a 
Ciudad Juárez, la Diócesis abrió 
un centro de llamadas o “call 
center” en el que se podrá dar 
toda la información en español, 
inglés e italiano.

El servicio que ya comenzó 
y permanecerá hasta el próximo 
17 de febrero, cuando el pontí-
fice argentino esté en esta fron-

tera, consta de seis números de 
teléfono locales, informó ayer 
el sacerdote responsable Omar 
Gutiérrez.

Los teléfonos estarán dispo-
nibles de 8 de la mañana a 8 de 
la noche para atender a juaren-
ses y fieles tanto del país y como 
de Estados Unidos.

Las líneas de la Diócesis 
comenzaron a trabajar hace 
una semana y “sin ser dadas a 
conocer ya se han recibido mu-
chas llamadas, principalmente 

de Juárez y de las diócesis de 
otras partes del país”, destacó el 
párroco de la iglesia San Mateo, 
ubicada en la unidad habitacio-
nal Emiliano Zapata.

Lo que se busca es “dar in-
formación objetiva de todas las 
dudas que pueda tener la pobla-
ción, porque a veces se va con-
fundiendo la misma gente, se va 
pasando la voz de una manera 
equivocada y así pueden llamar 
a estos teléfonos”, comentó.

Las principales dudas que 

tiene la gente que sobre la visi-
ta del papa a Ciudad Juárez son 
sobre los lugares donde se lleva-
rán a cabo los eventos, dónde 
serán los puntos de reunión en 
el caso de los que participarán 
en ellos y a qué hora se permiti-
rá el acceso a los eventos.

“Mucha gente está llaman-
do porque tiene enfermitos, 
preguntan si pueden llevar ni-
ños, por las edades; cualquier 
duda pueden preguntar, aun-
que hay cosas que no nos co-

rresponden a nosotros como 
Iglesia”, comentó.

Sobre los boletos para la 
misa recordó que serán gra-

tuitos, y se repartirán en cada 
iglesia de la ciudad a finales de 
enero, por lo que pidió a los fie-
les acercarse a su parroquia.

Habilitan call center para fieles

Arman altar contra reloj
De 7 de la mañana a 10 de la noche más de 100 personas laboran en la obra para el papa Francisco

SaMuel García

El costo de hasta 66 pesos que 
tendría un pasaje por persona 
hace totalmente incosteable la 
construcción de un tranvía en 
Ciudad Juárez, reconoció ayer 
el secretario de Comunicacio-
nes y Obras Públicas, Eduardo 
Esperón González.

Estudios realizados en el 
último año indican que el pe-
queño número de personas 
que utilizarían el servicio para 

transportarse en ese sector de la 
ciudad hace inviable un proyec-
to de este tipo, que sería de solo 
4 kilómetros de longitud, es de-
cir, no atendería las necesidades 
de transporte general.

El sistema fue evaluado por 
expertos en el tema, quienes 
determinaron que en relación 
con el número de personas que 
utilizarían un tranvía para trasla-
darse de un lugar a otro, no sería 
viable económicamente, pues 
el costo de construir un sistema 

de este tipo es muy alto.
Ejemplificó que, en compa-

ración con un metro, ahí el cos-
to de construcción en compara-
ción con el número de usuarios 
sí lo harían un proyecto viable, 
porque sería una ruta más pro-

longada y con mayor cobertura. 
Representantes de la firma 

Transconsult presentaron el 
pasado lunes al presidente mu-
nicipal Javier González Mocken 
el proyecto de construcción de 
un tranvía, con el uso de los 
mismos rieles que parten a la 
ciudad en dos, lo anterior como 
parte del proyecto integral de 
movilidad que considera ade-
más la generación de un corre-
dor urbano de baja densidad 
sobre el mismo derecho de vía.

‘Tranvía resulta incosteable’ 

El tren de Ferromex cruza por la Zona Centro.

Costo a los pasajeros 
ascendería hasta 

los 66 pesos, asegura 
titular de Obras Públicas

Hérika Martínez Prado

Más de 7 mil 500 niños y jó-
venes darán la bienvenida y 
despedirán al santo padre con 
orquesta y mariachi el 17 de 
febrero en el aeropuerto inter-
nacional Abraham González 
de Ciudad Juárez.

El papa Francisco arribará 
al aeropuerto privado de esta 
frontera entre las 10 y 10:30 
de la mañana, por lo que el 
área comercial funcionará de 
manera normal, informó el sa-
cerdote Salvador Magallanes, 
responsable de la recepción y 
despedida del papa en Juárez.

LE DARáN LLAVES
DE LA CIUDAD
El papa será recibido por 5 
mil niños entre 7 y 13 años de 
edad, quienes serán citados en 
la Universidad Tecnológica de 
Ciudad Juárez (Unitec) a las 
6 de la mañana, para ser tras-
ladados en camiones hasta un 
terreno ubicado a un costado 
del aeropuerto.

Cuando la aeronave aterri-
ce, el obispo local, José Gua-
dalupe Torres Campos, subirá 
a darle la bienvenida y luego 
descenderá solo. Después ba-
jará el santo padre, mientras 
que 700 niños del coro de la 
banda del Centro Educativo 
Multicultural Yermo y Parres 
(Cemyp), el Coro y la Orques-
ta de la Esperanza Azteca y el 

Núcleo Sinfónico del K29 y de 
Fundación S–mart, le canten 
“Francisco Es”.

Después de la canción que 
fue compuesta por dos juaren-
ses para el papa, los niños in-
terpretarán la canción “Cielito 
Lindo”, junto con mil 400 mo-
naguillos de las 85 parroquias 
de la ciudad y un grupo de 50 
niños discapacitados.

Cuatro niños, que se elegi-
rán tras un concurso Periódico 
Presencia en el que escriban 
una carta, un cuento o realicen 
un dibujo al papa, podrán en-
tregarle una ofrenda floral.

Después, el presidente 
municipal, Javier González 
Mocken, le entregará las llaves 
de la ciudad.

Se planea que luego de 20 
o 25 minutos en el aeropuerto, 
el papa salga a la ciudad.

 
MARIACHI DE LA
UACJ SE DESPEDIRá
Se prevé que su vuelo des-
pegue de Ciudad Juárez a las 
7:15 de la tarde, por lo que 2 
mil 500 jóvenes de las distintas 
iglesias serán citados a las 3:30 
de la tarde en la Unitec, para 
ser trasladados al aeropuerto.

Según la agenda, el jefe 
de Estado del Vaticano será 
recibido por el presidente de 
la República, Enrique Peña 
Nieto, y por su esposa, An-
gélica Rivera; se planea que 
el mandatario nacional dé un 
breve mensaje.

Hola y adiós de miles de niños y jóvenes

VANDALIZAN
SU ROSTRO

Con signos de pesos, audífonos y cortes, tres 
anuncios con la imagen del papa han sido 
dañados en Juárez. Hace unos días le pintaron al 
espectacular de la Ejército signos de pesos en los 
ojos, mientras que el anuncio del anillo envolven-
te del Pronaf lo cortaron a la altura de la nariz. A 
la imagen en Pedro Rosales de León y Tecnoló-
gico le pintaron unos audífonos y dos corcheas. 
(HérikA MArtínez PrADo)

Trabajadores avanzan en la creación de El Punto.

Líneas deL caLL center
617–3432
617–7272
617–7474
617–8181
687–8686
687–8787

Desde el interior del 
país use clave lada 656
Desde eU use clave 
del país y lada local
001 52 656

LA AgenDA DeL PontíFice

Lo esPerAn
5,000 niñOs EnTRE 7 y 13 AñOs, quE inCLuyEn A:

se irá A LAs 7:15 P.M.

LLegArá A LAs 10 – 10:30 A.M.

700 que cantarán “Francisco Es”

1,400 monaguillos de parroquias locales 

50 con discapacidad

4 para entregarle una ofrenda floral

Lo DesPeDirán
2,500 jóvenes acompañados por 50 mariachis de la uACJ



Paola Gamboa

Hacer la tarea, ver televisión o 
simplemente platicar entre fa-
milia por las tardes es algo que 
los habitantes de Parajes de San 
Isidro no pueden hacer desde 
hace varios meses debido a que 
sufren de constantes apagones 
por parte de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE). 

Desde finales de diciem-
bre la colonia se queda a os-
curas debido a los cortes de 
electricidad que se dan por las 
tardes o noches. En algunas 
ocasiones los vecinos comen-
tan que la luz no regresa hasta 
el siguiente día. 

“Todos los días se nos va la 
luz y quienes más afectados se 
ven son los niños. Ellos son los 
que sufren al no tener el servi-
cio, porque no pueden jugar ni 
realizar las actividades porque 
aquí se queda oscuro”, dijo Ra-
món Duarte.

Son cerca de 500 las familias 

afectadas a las cuales ya se les 
han dañado sus televisores, aires, 
licuadoras y demás electrodo-
mésticos. A otros los han asalta-
do y dejado hasta descalzos. 

“Comenzaron en diciem-
bre y en días eran de una hora 
como mínimo, pero después se 
alargó el tiempo sin luz y ahora 
son de dos a tres horas si bien 
nos va”, explicó Duarte.

Otros de los habitantes 
del sector aseguraron a NOR-
TE que después de las 5 de la 
tarde dejan de realizar sus ac-
tividades del diario para irse a 
dormir desde esa hora debido 
a que no hay luz y el panorama 
solo se ve negro.

“Cuando yo vengo de re-
coger a mis hijos de la escuela 
por la tarde ya está muy oscuro 
porque no hay luz, llegamos a 
la casa y aunque ellos aún traen 
las pilas altas los mando a dor-
mir porque no podemos hacer 
nada, parecen las 2 de la maña-
na aquí”, señaló Patricia Pérez, 

habitante de la calle Volcán San-
ta María.

Pérez aseguró que debido 
a los apagones varios de sus 
electrodomésticos dejaron de 
funcionar, junto con su única 

televisión de plasma, la cual su-
frió desperfectos.

“Con los apagones mi tele-
visor dejó de funcionar como 
antes, era mi única televisión 
de plasma y ahora tarda mucho 

tiempo al encender y al apagar, 
el volumen ya no sirve y eso 
pasa por los apagones que he-
mos sufrido. El foco que tenía 
en el aire de techo del cuarto 
se fundió y ya no encendió y 

tuvimos que poner una vela”, 
comentó Pérez.

En otras partes de Parajes 
de San Isidro los habitantes di-
jeron que han sufrido asaltos 
donde los han dejado descalzos 
debido a que los malhechores 
les arrebatan todas sus perte-
nencias, incluyendo chamarras 
y zapatos.

“La colonia aquí en sí está 
muy fea, le faltan muchas co-
sas y para colmo nos dejan sin 
luz. En la entrada del fraccio-
namiento hemos visto gente 
que la asaltan y otros que en 
el parque los están esperando 
porque de plano no se ve nada 
y ninguna autoridad viene a 
ver eso, ni el pavimento que 
está muy mal”, expresaron los 
habitantes del sector.

La situación tiene preocu-
pados a los vecinos, quienes 
piden a la autoridad que acuda 
a atender sus necesidades, que 
van desde limpieza, alumbrado, 
luz y pavimento.
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Local

Apagones afectan a 500 familias
A partir de las 5 de la tarde dejan de hacer sus actividades para irse a dormir: la CFE desconoce el porqué de la falla

SIN SERVICIO

Con los apago-
nes mi televisor 
dejó de funcio-

nar como antes, era mi úni-
ca televisión de plasma y 
ahora tarda mucho tiempo 
al encender y al apagar”

Patricia Pérez 
 Habitante de la calle 

Volcán Santa María

Parajes de San Isidro
Se han dañado sus televisores, 

aires y electrodomésticos
A algunos residentes los han 

asaltado

Paola Gamboa

Luego de que la noche del lunes un menor 
de 13 años fuera atropellado en el bulevar 
Federico de la Vega y Senderos de Jerez, 
habitantes del lugar piden a la autoridad 
señalamientos y alumbrado público. 

“Aquí el transporte público pasa como 
si fuera pista de carreras, los carros tam-
bién pasan así no hay señalamientos ni 
tampoco nada que nos proteja a nosotros 
como peatones”, dijo uno de los vecinos 
del sector. 

El hecho donde el menor se vio afec-
tado sucedió el lunes cerca de las 8 de 
la noche, en el cruce antes mencionado. 
Al lugar llegaron agentes de la Secreta-
ría de Seguridad Pública Municipal para 
atenderlo.

En el cruce los habitantes señalaron 
que carecen de señalamientos y que las 
banquetas están llenas de arbustos los 
cuales no les permiten caminar en ellas.

“No hay altos o límites de velocidad, 
aquí todos los carros pasan rápido y los 
agentes de Tránsito solo acuden para 
multar a la gente y no para ayudarnos”, 
comentó María del Carmen Chaparro. 

En un recorrido por el sector hecho 
por NORTE se pudo constatar cómo en 
las banquetas están llenas de arbustos, los 
cuales no dejan que los peatones circulen 
por ellas, obligándolos a hacerlo por la 
calle.

Algunos de los señalamientos que se 
encontraron están vandalizados, mientras 
que en otras áreas no existen ninguno.

“El atropello del niño no ha sido el 
único, ha habido otros de personas que 
por la noche intentan cruzar, pero como 
no hay luz los camiones se los llevan de 
largo, por ello le pedimos a la autoridad 
que nos ayude y venga y haga algo para 
evitar tragedias en este punto”, agregó 
otro de los vecinos del sector.

Urgen señalamientos,
limpieza y alumbrado

El atropello de un menor de 13 años el lunes en bulevar 
Federico de la Vega y Senderos de Jerez.

En recorrido de NORTE por el lugar se pudo constatar que 
las banquetas están llenas de arbustos.
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Local

Cuenta con otras 
causas penales

Le imputan a militar de alto rango la desaparición 
de tres personas en el poblado Benito Juárez

CARLOS HUERTA

El coronel Elfego José Luján 
Ruiz cuenta con otras cau-
sas penales por los delitos 
de desaparición forzada y 
homicidio en perjuicio de 
civiles y de propios militares 
a su cargo.

Organizaciones no gu-
bernamentales le imputan 
al coronel Luján Ruiz la des-

aparición de José Ángel Al-
varado Herrera, Nitza Paola 
Alvarado Espinoza y Rocío 
Irene Alvarado Reyes, ocu-
rrida en el poblado de Beni-
to Juárez el 29 de diciembre 
del 2009.

Por otra parte, el coronel 
Luján Ruiz tiene la causa pe-
nal 181/2010 en el Juzgado 
Quinto Militar de la Primera 
Región por ordenar la tortu-

ra y homicidio de los milita-
res Mario Alberto Guerrero 
León, alias El Janos, y Mario 
Alberto Peralta Rodríguez, 
alias El Capulina, quienes 
supuestamente desertaron 
para trabajar en la organiza-
ción criminal La Línea.

Ambos fueron encontra-
dos muertos en una brecha 
del municipio de Ascen-
sión, Chihuahua.

Replican estrategia
MIGUEL VARGAS

México SOS presentó en esta 
ciudad la guía patrocinada por 
la Agencia de Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 
(Usaid) con la cual se retoma el 
modelo de Juárez para instituir 
las mesas de seguridad ciudada-
nas en todo el país. 

Se anunció también la crea-
ción de una red nacional de 
mesas de seguridad para apoyar 
a las locales y evitar compadraz-
gos entre los representantes de 
estas y el Gobierno, anunció 
Orlando Camacho, director de 
la organización nacional. 

En rueda de prensa se dio 
a conocer que el trabajo que 
comenzó aquí con varias mesas 
de trabajo en un movimiento 
cívico en el 2010 se replicará 
en varias localidades, donde a 
la fecha se han constituido 15 
mesas de seguridad.

El documento sienta las ba-
ses para que las organizaciones 
civiles sean conformadas por 

líderes sociales con buena re-
putación, comprometidos con 
la sociedad y provenientes de 
los sectores académicos, social 
y empresarial.

Su actuación será la de 
orientar y sostener acuerdos 
con las instituciones de seguri-
dad para resolver problemas de 
seguridad y justicia.

La mesa de Juárez se tomó 
como ejemplo para quienes es-
tén interesados en promoverlo 
en otras localidades, se anunció. 

José Enriquez Tames, uno 
de los encargados por Juárez 
de elaborar el proyecto nacio-
nal, dijo que en esta ciudad la 
estructura del organismo civil 
comenzó un tanto caótico, en 
los momentos en que la inse-
guridad dominaba la ciudad, 

pero que se logró pasar de la 
denuncia a la propuesta para 
controlar los delitos de alto 
impacto.

Orlando Camacho indicó 
a su vez que los homicidios, 
robos, secuestros y extorsiones 
son los principales delitos que 
aquejan a las localidades donde 
se han estructurado mesas de 
seguridad en el país.

El sistema de indicadores, 
donde se mide el comporta-
miento de estos delitos, es una 
base sólida para regular el segui-
miento y actuación de las auto-
ridades, basado en las propues-
tas ciudadanas, dijo.

A la fecha se han consti-
tuido mesas de seguridad en 
Córdoba, Jalapa y Coatza-
coalcos, Veracruz; en Valle de 
Bravo, Estado de México; en 
Tampico, Madero y Altamira, 
Tamaulipas; en los Cabos, de 
Baja California Sur; entre las 15 
localidades donde ya se confor-
maron y 8 más que tienen inte-
rés en hacerlas, expuso.

Retoman modelo de 
Juárez para instituir las 
mesas de seguridad en 

todo el país
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Piden fiscal especial
para ‘Moreirazo’

concentra durango
a secuestradores

En sesión el Congreso de Coahuila 
aprobó por unanimidad el punto de 
acuerdo solicitado por el PAN para 
pedir que la PGR designe un fiscal 
especial para investigar el llamado 
“Moreirazo”, que dejó al Estado una 
deuda de más de 35 mil millones de 
pesos.

También se solicitó a la SRE que 
pida en Texas y España copias de las 
actuaciones judiciales en contra el 
exgobernador Humberto Moreira.

(Con inf. de Agencia Reforma)

Como parte del fortalecimiento 
del Sistema Penitenciario Fede-
ral, todos los reos internados en 
las prisiones federales por el deli-
to de secuestro, serán concentra-
dos en el Cefereso 14 de Gómez 
Palacio, Durango. 

La estrategia forma parte de 
un plan integral a nivel nacional. 
El penal cuenta con una capaci-
dad de 2 mil 520 internos, actual-
mente hay 2 mil 309 personas. 

(Con inf. del Universal)

El sexenio
de la deuda

AgenciA RefoRmA

México.- Durante la primera mitad de la Ad-
ministración de Enrique Peña Nieto la deuda 
como proporción del PIB creció en 10.15 
puntos porcentuales, alcanzando un 44.9 por 
ciento.

Ese aumento es poco más de lo que avan-
zó la deuda como proporción del PIB en los 
sexenios de Fox y Zedillo juntos, y es supe-
rior a lo que creció en todo el sexenio de Fe-
lipe Calderón.

De acuerdo con un ejercicio realizado por 
Grupo Reforma, que partió de la cifra oficial-
mente reconocida de deuda bruta del sector 
público federal, que es de 8.2 billones de pesos 
en septiembre, ese indicador alcanzó en sep-
tiembre pasado un nivel de 44.9 por ciento

Esa proporción, casi duplica la de 24.9 y 
24.7 por ciento que dejaron Vicente Fox y 
Ernesto Zedillo, respectivamente, y también 
supera a la de Calderón, que fue de 34.8 por 
ciento.

El nivel que ha alcanzado la deuda, también 
destaca si se compara frente a los ingresos de las 
diferentes administraciones.

Con Peña Nieto, la deuda como propor-
ción de los ingresos es 193.3 por ciento. Con el 
panista Felipe Calderón fue de 156.4 por cien-
to y con Fox de 118.4 por ciento.

“Detrás de este crecimiento del endeuda-
miento público está el manejo fiscal y mone-
tario del país; no hay que culpar al precio del 
petróleo, porque si el precio sube hay que aho-
rrar, pero si cae, hay que gastar menos”, opinó 
sobre la evolución de la deuda Alfredo Couti-
ño, director para América Latina de Moody’s 
Analytics.

“Esa hubiera sido la solución sana, bien 
apreciada por los mercados, pero no se optó 
por esa medida, sino que se optó por seguir 
gastando y endeudando al país, gracias a que la 
política monetaria ha permitido tasas de inte-
rés muy bajas” abundó.

Coutiño señaló que el creciente desequili-
brio fiscal aumenta la vulnerabilidad de la eco-
nomía a choques internos y externos.

“El tipo de cambio estaría más fuerte, o me-
nos débil, si México gozara de una economía 
que se mantuviera cerca de los equilibrios, pero 
desafortunadamente no es así, a pesar del dis-
curso oficial”, expuso.

El análisis realizado arrojó que el encareci-
miento del dólar, a su vez, ha contribuido en la 
Administración de Peña Nieto al crecimiento 
de la deuda medida en pesos.

AgenciA RefoRmA

México.- La Suprema Corte de 
Justicia estadounidense anunció 
que revisará la acción ejecutiva 
migratoria del presidente Ba-
rack Obama para proteger de 
la deportación millones de mi-
grantes indocumentados.

Con ello, la Corte -que ha re-
chazado dos veces tirar la ley de 
salud del presidente- determinará 
el destino de una de sus acciones 
ejecutivas de mayor alcance, de 
acuerdo con el diario estadouni-
dense The New York Times.

La decisión del máximo tri-
bunal del país era ampliamente 
esperada por unos 5 millones 
de indocumentados -de los 11.3 
millones que viven en Estados 
Unidos- que fueron amparados 
por la acción ejecutiva emitida 
por Obama el 20 de noviembre 
del 2014.

En la práctica, el decreto 
amplió una protección dada a 
jóvenes indocumentados que 
entraron a Estados Unidos antes 
de cumplir los 16 años (conoci-
dos como dreamers), que care-
cen de antecedentes criminales 
y que tenían menos de 30 años 
al 1 de enero de 2010.

En noviembre Obama inten-
tó abarcar también a los adultos 
migrantes que fueran padres de 
ciudadanos y residentes perma-
nentes que entraron antes del 1 
de enero de 2010 y que no te-
nían antecedentes penales.

Estos dos amparos, cono-
cidos como DACA y DAPA, 
respectivamente, también con-
cedían permisos de trabajo re-
novables cada tres años.

Obama justificó su decisión 
de recurrir a una acción ejecutiva 
tras lo que calificó como años de 
frustraciones con los republica-
nos en el Congreso, quienes en 
repetidas ocasiones se negaron 

a apoyar una reforma migratoria 
bipartidista del Senado que ac-
tualizaría las leyes en el tema.

El 27 de junio de 2013, el Se-
nado aprobó un plan de reforma 
migratoria (S. 744) que incluyó 
un camino a la ciudadanía para 
millones de indocumentados que 
llevan tiempo en el país y carecen 

de antecedentes criminales.
El liderazgo republicano de la 

Cámara de Representantes frenó 
el proyecto argumentando que 
no confiaba en que el presidente 
haría cumplir la ley si debatía y 
aprobaba la reforma migratoria.

Sin embargo, el decreto de 
noviembre de 2014 quedó en 

suspenso el 16 de febrero de 
2015, cuando una medida cau-
telar de un juez de Texas detuvo 
el programa tras una demanda 
presentada por un grupo de 26 
estados -24 gobernados por repu-
blicanos- liderados por Texas.

Tras una serie de fallos jurí-
dicos, en noviembre el Quinto 
Circuito de la Corte de Apela-
ciones de Nueva Orleans deci-
dió mantener el bloqueo fijado 
por el juez de Texas en lo que se 
resolvía el caso.

Los 26 estados argumentan 
que Obama fue más allá de sus 
funciones como presidente con 
su acción ejecutiva, una de las 
cerca de 220 que ha emitido du-
rante su Gobierno.

También alegan que la medi-
da viola la Constitución.

La decisión de este martes 
permite que entre marzo y mayo 
la corte escuche los argumentos 
del Gobierno y de los 26 estados 
demandantes, explicó a Univi-
sión Ezequiel Hernández, aboga-
do experto en temas migratorios.

El caso podría abrirse en 
abril y la decisión final podría 
ser divulgada en junio.

Si la Corte Suprema respalda 
las acciones ejecutivas migratorias 
de Obama, la Casa Blanca se ha 
comprometido a actuar rápido 
para establecer el programa DAPA 
y comenzar a inscribir a los mi-
grantes en él antes de que tome el 
cargo el sucesor del presidente.

Como es lo usual, la Corte 
Suprema no dio las razones por 
las que decidió acceder revisar 
el caso “Estados Unidos versus 
Texas, No. 15-674”.

En cambio, se suma a un 
expediente de otros casos acep-
tados, entre ellos pendientes so-
bre aborto, la acción afirmativa 
escolar, los sindicatos públicos, 
el derecho a votar y la libertad 
religiosa.

Decreto migratorio
sube al último ring

La estancia de al menos 5 millones de inmigrantes que se ampararon con la acción ejecutiva, 
emitida por Obama el 20 de noviembre del 2014, será decidida entre marzo y mayo en la Suprema Corte

los Pasos de la INIcIatIva

Más de 
5 millones 

de personas 
-de los 11.3- que viven sin 

documentos legales en EU po-
drían recibir un indulto contra 
su deportación, acompañado 

de un permiso de trabajo

En junio de 2012, 
Barack Obama puso en marcha 
una versión de este plan para los 
jóvenes, llegados al país antes de 
los 16 años y con menos de 31 años 
cumplidos a esa misma fecha, 
presentes desde al menos cinco 
años, sin condenas graves y bajo la 
condición de tener bachillerato

El plan de 2012 tenía un alcance de 
1.9 millones de personas

Cerca de 
600 mil 

indocumentados 
recibieron permiso de trabajo 

renovable por dos años por este 
programa el 30 de junio de 2014

Cerca de 
60%

vive en California, 
Florida, Ilinois, 
Nueva Jersey, 

Nueva York y Texas

FUEra 
dEl plaN 22%

7%
8%

de inmigrantes 
ilegales que llegó hace 
menos de cinco años

está casado con 
un inmigrante 
con residencia 
permanente

está casado con 
un ciudadano 
estadounidense

Estas personas no entran al beneficio del decreto migratorio

3.4 
millones 

de inmigrantes no autorizados 
mayores de 15 años tienen al 
menos un hijo nacido en EU

SEgúN daTOS dE El INSTITUTO dE pOlíTICa MIgraTOrIa(MpI)
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Extraditación 
está en chino, 
dice abogado  

El UnivErsal

México.- José Luis González 
Meza, abogado de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán Loera, ase-
guró que está en chino que su 
cliente pueda ser extraditado, 
pues antes debe cumplir su 
proceso y condena en este país, 
sin importar que sean 50 países 
los que persiguen al capo. 

“Está en chino que ‘El 
Chapo’ Guzmán sea extradi-
tado de conformidad con la 
Ley Constitucional de Extra-
dición de nuestro país”, indicó 
el defensor del capo en entre-
vista con Ciro Gómez Leyva. 

Meza dijo desconocer la 
condición física de Guzmán 
Loera, “a estas alturas “no se 
sabe si está vivo y en que con-
diciones está, si es que está”, 
señaló. 

Por su parte, Eduardo Gue-
rrero, titular del Órgano Ad-
ministrativo de Prevención y 
Readaptación Social, aseguró 
que el abogado José Luis Gon-
zález no ha sido autorizado por 
Joaquín Guzmán Loera como 
su abogado defensor. 

agEncias

México.- Autoridades judiciales 
de Colombia, Estados Unidos, 
Honduras y Perú han decomisado 
durante los últimos ocho años un 
aproximado de mil bienes y más 
de 120 millones de dólares rela-
cionados con el cártel. Colombia 
es donde se ha registrado el mayor 
número de confiscaciones.

Colombia
Tan solo en 
sept iembre 
de 2011, en 
ese país le 

quitaron 301 bienes entre casas, 
vehículos, fincas y lotes de tierra, 
que estaban acreditados a presta-
nombres. El valor de estos bienes, 
según el entonces jefe de la Policía 
judicial, Carlos Mena, fue de 250 
millones de dólares.

En abril y junio de 2012, se in-
cautaron en total 174 propiedades, 
de las cuales 58 fueron identifica-
das por la Agencia Antidrogas de 
Estados Unidos (DEA) y tenían 
un valor estimado por 15 millones 
de dólares.

Mientras que en junio de ese 
mismo año se ocuparon 116 pro-
piedades, de ellos, corresponden a 
71 inmuebles y 14 autos, en siete 
distintos territorios colombianos.

EU
Estados Uni-
dos confiscó 
65 millones 
de dólares y 

congeló cuentas bancarias donde 
tenían otros 25 millones en sep-
tiembre de 2014, los cuales esta-
ban relacionados con el Cártel del 
Pacífico.

En febrero de 2009 autorida-
des federales del país norteameri-
cano arrestaron a 750 personas en 
el operativo “Xcellerator”, además 
se incautaron más de 59 millones 
de dólares en efectivo, 149 vehícu-
los, tres aviones y tres barcos usa-
dos por el cártel.

HondUras
En septiembre 
de 2013, un 
decomiso que 
presuntamen-

te está fuertemente ligado al Cártel 

del Pacífico se encontraron pro-
piedades, haciendas, mansiones, 
empresas y cuentas bancarias. De 
este decomiso, se encuentra un 
zoológico de 279 hectáreas donde 
se encontraban animales exóticos 
y una empresa minera.

Y En méxiCo
La PGR re-
cientemente 
realizó una 
serie de cateos 

y aseguramientos de bienes mue-
bles e inmuebles, relacionados con 
Joaquín Guzmán Loera en los es-
tados de México, Puebla y Sinaloa.

La dependencia indicó que 
los operativos se han realizado en 
cumplimiento a órdenes libradas 
por un juez a petición del Ministe-
rio Público Federal encargado de 
las investigaciones.

Como ejemplo, durante los 
días 11 y 12 de septiembre de 
2015 en Culiacán y Navolato, 
Sinaloa, fueron asegurados un 
inmueble, una pista de aterrizaje, 
un equipo de circuito cerrado, una 
camioneta, diez avionetas y dos 
fuselajes.

Confirma PGR 
investigación 

a Kate del Castillo
El UnivErsal

México.- La Procuraduría General de la República 
(PGR) citó a declarar a la actriz y empresaria Kate 
del Castillo, ante los indicios que se tienen de que 
recibió recursos de Joaquín “El Chapo” Guzmán 
para financiar su empresa tequilera Honor del 
Castillo, confirmó la procuradora Arely Gómez. 

En entrevista con El Universal, dijo que en la 
investigación en la que participa la Unidad de Inte-
ligencia Financiera de Hacienda, en coordinación 
con la Procuraduría, se revisan las finanzas de la 
actriz.

Sostuvo que los presuntos delitos por los que Del 
Castillo es investigada son operaciones con recursos 
de procedencia ilícita y “lavado” de dinero, para ello 
se intercambia información con el gobierno de Esta-
dos Unidos, puesto que su compañía está registrada 
en el estado de Delaware. 

“Sí hay indicios, pero no podemos dar por 
cierto solo lo que se ha publicado al respecto. Te-
nemos una investigación que me obliga a guardar 
las reservas de ley; aun cuando existan indicios, 
necesitamos la certeza jurídica”. 

‘Amenaza’ PRI 
25 estados: Ortega

Morena hace bola 
en Zacatecas

El UnivErsal

México.- El presidente nacio-
nal de Morena, Andrés Ma-
nuel López Obrador, anunció 
que su partido conformará 
alianzas electorales con mili-
tantes del PRI, PAN y PRD 
en Zacatecas, contrarios al 
gobernador de la entidad, Mi-
guel Alonso Reyes. 

“Morena realizará una 
alianza con ciudadanos que 
quieren un cambio verdadero 
en la entidad y con militantes 
de otros partidos como PRI, 
PAN y PRD que han sido 
burlados, ofendidos, porque 
hay una imposición del gober-
nador de Zacatecas, Miguel 
Alonso Reyes con dos candi-
datos para tres partidos”, dijo. 

Asimismo, en conferen-
cia de prensa, el tabasqueño 
respaldó a David Monreal, 
precandidato de Morena para 
contender por la gubernatura 
de Zacatecas en la elección del 
próximo 5 de junio. 

El UnivErsal

México.- El líder nacio-
nal de la corriente Nueva 
Izquierda del PRD, Jesús 
Ortega, advirtió que de no 
concretarse las alianzas con 
el PAN se corre el riesgo de 
que el viejo régimen priísta 
se vuelva a instalar en el país 
y gobierne 25 entidades. 

El líder de Los Chuchos 
dijo en entrevista que aque-

llos dirigentes del PRD que 
impiden la conformación 
de las alianzas contribuyen 
a que el tricolor se posicione 
rumbo a las elecciones pre-
sidenciales de 2018. 

“Al margen de sus inten-
ciones estarían contribu-
yendo al regreso de México 
al viejo régimen, a una re-
gresión autoritaria”, dijo, y 
llamó a minar el camino del 
PRI. El líder perredista de Nueva Izquierda. Andrés Manuel López.

El UnivErsal

México.- Los presidentes de 
los partidos de la Revolución 
Democrática y Acción Nacio-
nal, Agustín Basave y Ricardo 
Anaya, respectivamente, se re-
unieron el lunes en privado para 
intercambiar puntos de vista 
sobre las alianzas electorales que 
podrían unir a ambos partidos 
de cara a las elecciones del 5 de 
junio. 

El líder del sol azteca infor-
mó en conferencia de prensa 
que aún no se ha acordado nada 
en concreto, pero siguen en plá-
ticas para aliarse en las eleccio-
nes a gobernador de diferentes 
entidades. 

Zacatecas y Durango son las 
únicas entidades donde la alian-
za PAN-PRD se ha concretado. 
El PRD, por su parte, ha aproba-
do aliarse en dos estados más: 
Oaxaca y Veracruz; mientras 
que el PAN ha rechazado ir con 
los perredistas en Hidalgo y, en 
consecuencia, en Tamaulipas. 

Aún resta que tanto Tlaxcala 
como Puebla sea negociado al 
interior de cada partido para ver 
los posibles escenarios aliancistas. 

PRD y PAN siguen indecisos 
en los acuerdos; Zacatecas y 
Durango, lo único concreto  

alianzas sobre la mesa

La actriz mexicana, hija del histrión Éric del Castillo.

Embargo a El Chapo

¿AusteridAd?

Pese a los informes 
oficiales, los hijos 

de Joaquín Guzmán 
Loera presumen sus 
bienes por las redes 

sociales, que incluyen 
autos de lujo, armas 

bañadas en oro y has-
ta animales exóticos

Mil inmuebles y 120 millones de dólares han sido los decomisados 
por autoridades internacionales; Colombia el país que más le ha quitado 

‘Colaborará Mi hija Con PGr’
Kate del Castillo quiere colaborar 

con la Procuraduría General de la República, 
afirmó su papá, el actor Éric del Castillo. 

Antes del cierre de esta edición Agencia Reforma 
anunciaba entrevista con el actor. 
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Son policías… de panzazo
A siete años de la reforma policial, los agentes no están preparados  

para garantizar la seguridad de los ciudadanos, alertan activistas
AgenciA RefoRmA

México.- A siete años de la 
reforma policial las corpo-
raciones en el país aún ca-
recen de mejoras en temas 
como la certificación, mejo-
ra en salarios y controles de 
confianza.

Al presentar el último 
Semáforo de Desarrollo Po-
licial, la presidenta de Cau-
sa en Común, Maria Elena 
Morera, lamentó que a pesar 
de los esfuerzos en el tema y 
los millonarios recursos in-

vertidos los policías aún no 
están preparados para ga-
rantizar la seguridad de los 
ciudadanos.

De acuerdo al Semáforo 
de Desarrollo Policial a ni-
vel nacional la calificación 
de las policías de todo el 
país es de 6.1 por ciento.

“Aprobaron de panzazo, 
necesitamos por parte de 
los gobernadores propues-
tas concretas sobre el desa-
rrollo de las policías”, dijo 
Morera en conferencia de 
prensa.

Criticó que los manda-
tarios estatales impulsen el 
Mando Único pero no se 
asomen a ver la realidad por 
la que atraviesan sus corpo-
raciones.

Las implicaciones de la 
carencia de desarrollo poli-
cial son, entre otras, el que 
existan policías corruptos o 
vinculados con el crimen.

Citó los casos de Iguala, 
Guerrero, donde policías 
municipales fueron parte de 
la cadena para desaparecer a 
43 normalistas y el caso más 

reciente de Tierra Blanca, 
Veracruz, donde uniforma-
dos desaparecieron a cinco 
jóvenes.

De acuerdo al reporte 
presentado, 15 entidades 
están reprobadas, entre ellas 
Tlaxcala, Campeche, Baja 
California Sur, Zacatecas y 
Puebla.

Esos estados reportaron 
las calificaciones más bajas 
en cuanto a la dignificación 
de policías y en cuanto a los 
esfuerzos de conformar una 
fuerza policial estatal única.

RepoRte indigo

Cuando Enrique Alonso ex-
pulsó al Mando Único de 
Tlalquiltenango, Morelos, 
municipio del que es alcalde, 
argumentó su facultad consti-
tucional de manejar las tareas 
policiales por sobre la disposi-
ción del Gobierno del Estado, 
y tomó las instalaciones de la 
Policía.

Hace unos días, luego del 
asesinato de Gisela Mota, al-
caldesa de Temixco, el gober-
nador Graco Ramírez indicó 
que el Mando Único policial 
se instrumentará en los muni-
cipios de Morelos.

Enrique Alonso se negó 
a esa “intromisión”; el gober-
nador lo acusó de tener nexos 
con el crimen organizado, in-
cluso de haber sido señalado 
por cometer delitos de trata 
de personas en el sur del país.

“El actual alcalde eviden-
temente e insistentemente no 
quiere que haya intromisión 
de parte de nosotros, para 

que hagan de la suya los delin-
cuentes”, acusó el gobernador 
morelense.

Enrique Alonso llevó su 
caso hasta la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, don-
de fue rechazada su petición 
para detener la intromisión 
del Gobierno estatal; le dije-
ron, eso sí, que revisarán el 
mecanismo.

Las especulaciones sobre 

el caso están en el aire; de lo 
que sí hay certeza, es que el 
Mando Único no está regula-
do y por ello su aplicación es 
tan cuestionada.

Morelos está siendo un lla-
mado para todas las entidades 
del país.

muerte de edil
fue por amigo
La alcaldesa de Temixco, 

Gisela Mota, fue asesina-
da por sicarios del líder de 
Los Rojos, Santiago Maza-
ri, alias El Carrete, debido 
a que ofreció la dirección 
de Tránsito a un personero 
del grupo rival Guerreros 
Unidos, indican investiga-
ciones federales conocidas 
por Reforma.

Mota, asesinada el 2 de 
enero, un día después de to-

mar posesión, sostenía una 
relación sentimental con un 
ferretero, quien a su vez tenía 
nexos con Guerreros Uni-
dos, señalan las indagatorias.

La edil perredista habría 
ofrecido a su amigo que se 
hiciera cargo de la Dirección 
de Tránsito, puesto que pe-
leaba también el grupo enca-
bezado por El Carrete.

La alcaldesa había sido 
advertida por sus compañe-
ros del PRD de la cercanía 
de su amigo con Guerreros 
Unidos.

Ella habría desestimado 
los señalamientos y, aunque 
aceptó el Mando Único de 
Morelos propuesto por el 
Gobierno de Graco Ramí-
rez, había comprometido 
con su amigo el puesto en 
Tránsito.

Al enterarse de ello, Ma-
zari, intentó extorsionar a la 
alcaldesa y, como ella recha-
zó los ofrecimientos, el jefe 
criminal ordenó ejecutarla, 
según las pesquisas federales.

Sigue disputa de Mando Único en Morelos

Plataforma Nacional 
de Transparencia (PNT) 

Que esta facilite el ejercicio del derecho de acceso a la información consagrado 
en el Artículo Sexto constitucional y de los derechos ARCO (Acceso, 

Rectificación, Cancelación y Oposición) al momento en que un solicitante 
de información busque obtener información de los sujetos obligados 

(dependencias) de los tres ámbitos de Gobierno, además de entidades como 
sindicatos y ONG, en materia de recursos públicos que ejerzan

ObjetivO

¿ d e  Q u é  c a r e c e n ?
Mecanismos de reclutamiento y selección

Profesionalización

Certificación integral

Desempeño

Control de confianza

Derechos humanos

15 eNTidadeS 
reProbadaS

Tlaxcala
Campeche

Baja California Sur
Zacatecas

Puebla
Michoacán

Durango
Morelos
Nayarit

Guerrero
Estado de México

Quintana Roo
Aguascalientes

San Luis Potosí
Yucatán

6.1%
Promedio 
nacional

Olvidan estados ley de transparencia
RepoRte indigo

Son 27 estados del país los 
que están dejando la refor-
ma en materia de transpa-
rencia para el último minuto. 

Solo cinco congresos es-
tatales han homologado sus 
leyes de transparencia y el 
plazo para cumplir con este 
mandato constitucional ven-
ce el próximo 5 de mayo.

Faltan 104 días para 
echar a andar 27 legislacio-
nes en materia de transpa-

rencia y rendición de cuen-
tas en los estados y con ello 
cumplir con las obligaciones 
de la reforma constitucional 
aprobada en mayo de 2014.

Tras la aprobación de la 

reforma en materia de trans-
parencia se dio un plazo de 
un año que que quedaran 
listos el sistema nacional de 
transparencia, la plataforma 
nacional y la legislaciones 
locales. 

Desde entonces los esta-
dos que ya cuentan con una 
legislación al respecto son 
Coahuila, Tabasco, Jalisco, 
Chihuahua y Querétaro.

La propuesta del Institu-
to es que las entidades cum-
plan con lo establecido en la 

Ley General de Transparen-
cia e, incluso, vayan más allá, 
pero siempre en favor del 
solicitante.

El comisionado nacio-
nal Mauricio Guerra Ford 
ha llamado a cumplir con la 
homologación de la ley en 
los estados ya que, de no ser 
así, se interpondrán recursos 
de inconstitucionalidad que 
llegarán a la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, 
como los presentados en 
Querétaro y Tabasco.

27 entidades 
no han reformado la 
norma; quedan solo 

104 días para cumplan 
con la legislación

Tiene Temixco
nueva alcaldesa

AgenciA RefoRmA

Cuernavaca.- En se-
sión privada y ante 
siete de 10 integrantes 
del Cabildo, la suplen-
te de, la maestra Irma 
Camacho rindió pro-
testa como presiden-
ta municipal en sede 
alterna.

Enrique 
Alonso 
comanda 
las fuerzas 
municipales.

Gisela Mota.
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Prende EU focos rojos
El Departamento de Estado actualiza su alerta de viaje; advierte a funcionarios de evitar carreteras en los estados de Jalisco, Nayarit, Oaxaca y Sinaloa

AgenciA RefoRmA

México.- El Departamento 
de Estado de los Estados 
Unidos actualizó su aler-
ta de viaje a México, en la 
que resalta restricciones de 
viaje a funcionarios esta-
dounidenses por carreteras 
en los estados de Jalisco y 
Nayarit, al igual que al via-
jar por áreas de la ciudad 
de Oaxaca y el estado de 
Sinaloa.

Jalisco
Sobre el estado de Jalisco, 
sugiere tomar precaucio-
nes sobre todo en zonas 
rurales y al utilizar carre-
teras secundarias. Asimis-
mo, pide aplazar viajes no 
esenciales a las zonas fron-
terizas con Michoacán y 
Zacatecas, donde las con-
diciones de seguridad se 
mantienen inestables.

Señala que el personal 
estadounidense está auto-
rizado a usar la carretera 
federal 15D para viajar ha-
cia la Ciudad de México, 
sin embargo, tiene prohi-
bido parar en La Barca o 
en Ocotlán por cualquier 
motivo.

La carretera 80 entre 
Cocula y La Huerta está 
prohibida para viajes perso-
nales de los empleados del 
Gobierno estadounidense, 
quienes tampoco tienen 
permitido viajar de noche 
en las zonas de Jalisco que 
colindan con Zacatecas.

Nayarit
Respecto al estado de Na-

yarit, el Departamento de 
Estado indica que el per-
sonal del Gobierno de EU 
puede visitar la Riviera 
Nayarita, San Blas, Santa 
María del Oro, Tepic y Xa-
lisco, utilizando carreteras 
principales, sin embargo, 
prohíbe los traslados noc-
turnos y sugiere aplazar 
viajes no esenciales a otras 
áreas del estado.

siNaloa
El Departamento de Esta-
do sugiere posponer viajes 
al estado de Sinaloa, con 
excepción de Mazatlán, 
Los Mochis y el Puerto de 
Topolobampo. En la alerta 
anterior, EU solo sugería 
viajes a Mazatlán.

El Gobierno estadouni-
dense señala una vez más 
que en Sinaloa opera una 

de las organizaciones crimi-
nales más poderosas, y en el 
estado se mantienen tasas 
altas de crímenes violentos.

El tránsito por Mazat-
lán, indica, debe limitarse a 
la Zona Dorada y al centro 
histórico, así como los tras-
lados directos al aeropuer-
to. En Los Mochis y Topo-
lobampo, indica, se debe 
permanecer en la ciudad y 

en el puerto y mantener ru-
tas directas al aeropuerto.

oaxaca
Pide evitar caminar alrede-
dor del auditorio y el Cerro 
del Fortín, donde los extran-
jeros suelen ser asaltados 
con navajas o cuchillos.

El Departamento de Es-
tado mantiene sin cambios 
la alerta de viaje a Tamau-

lipas, donde advierte que 
ocurren crímenes violentos, 
las carreteras son inseguras 
y hay enfrentamientos im-
predecibles. También man-
tiene su alerta al Estado de 
México, en la que pide a sus 
ciudadanos aplazar viajes no 
esenciales a Coacalco, Eca-
tepec, Nezahualcóyotl, La 
Paz, Valle de Chalco Solida-
ridad, Chalco, Ixtapaluca y 
Tlatlaya.

Guerrero
Mantiene su recomenda-
ción de aplazar todos los via-
jes a excepción de Acapulco 
e Ixtapa Zihuatanejo, pero 
aconseja acudir a estos sitios 
sólo por crucero o avión, y 
mantenerse únicamente en 
las áreas turísticas.

Pide mantener precau-
ciones en Baja California, 
sobre todo de noche, pues 
Tijuana y Rosarito han vis-
to un incremento en la tasa 
de homicidios en 2015.

Sobre Baja California Sur, 
donde se encuentran los des-
tinos turísticos de Cabo San 
Lucas y La Paz, el Departa-
mento de Estado señala que 
en 2015 se registró la tasa 
más alta de asesinatos en la 
historia, muchos de los cuales 
ocurrieron en La Paz, donde 
ha habido un incremento de 
actos de violencia entre orga-
nizaciones criminales.

Los estados que no tienen 
alerta alguna son: Campeche, 
Chiapas, Guanajuato, Hidal-
go, Distrito Federal, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, 
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y 
Yucatán.

Confirma EI muerte
del yihadista John 

AP

Miami.- Los vestigios de la 
guerra contra drogas que hicie-
ron de Miami un lugar notable 
por su violencia y contrabando 
en la década de 1980, están 
siendo arrasados, y sus nuevos 
dueños ansiosamente han ins-
peccionado las ruinas en busca 
de los últimos rastros del reina-
do de Pablo Escobar.

Ayer comenzó la demoli-
ción de una mansión de color 
rosa, ubicada frente al mar en 
Miami Beach, que fue propie-
dad del capo colombiano hasta 
que el Gobierno estadouni-
dense la incautó en 1987. Es-
cobar falleció en un enfrenta-
miento con la Policía Nacional 
de Colombia en 1993.

“Me emociona ver cómo 
desaparece ante nuestros ojos 
la casa del demonio”, dijo el 
nuevo dueño de la propie-
dad, Christian de Berdouare, 
quien es propietario de la ca-
dena de comida rápida Chic-
ken Kitchen.

“Este fue el mayor criminal 
en la historia del planeta. Qui-
siera estar asociado con algo 
más optimista, pero es parte de 
la ciudad”, comentó.

Pese a que la mansión esta-
ba registrada bajo el nombre de 
Escobar, se desconoce si pasó 
algún tiempo en Miami Beach.

En la cúspide de su rei-
nado, Escobar fue uno de los 
hombres más ricos del mundo, 
con un cártel que distribuyó 
la gran mayoría de la cocaína 
introducida a los Estados Uni-
dos. El recientemente recaptu-
rado narcotraficante mexicano, 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
siguió con la expansión de Es-

cobar y diversificó el negocio 
de la cocaína con otras drogas, 
incluyendo metanfetaminas, 
heroína y mariguana.

Con casi 603 metros cua-
drados (6.500 pies cuadra-
dos, la mansión de cuatro re-
cámaras construida en 1948 
hubiera sido un lugar modes-
to para el “Rey de la Cocaína”, 
cuya fortuna ascendía a miles 
de millones de dólares. El ve-

cindario rodeado por palme-
ras alberga a residentes como 
Barry Gibb, vocalista de los 
Bee Gees, y otras celebrida-
des que han construido enor-
mes residencias detrás de los 
elevados muros.

La casa tiene un acceso sin 
restricciones a la Bahía Vizcaí-
na, cerca de los rascacielos de 
la ciudad. Un antiguo vecino 
le dijo a De Berdouare que re-

cuerda haber visto a menudo 
lanchas rápidas que llegaban y 
salían a la vivienda.

También recuerda ruido-
sas fiestas y a un hombre de 
bigote que viajaba acompaña-
do de una flota de vehículos y 
hombres armados.

“Creo que utilizaban un 
vecindario residencial como 
fachada para sus actividades 
ilícitas”, señaló De Berdouare.

AP

Tokio.- El hombre más viejo 
del mundo, un japonés que 
falleció a los 112 años, decía 
que el secreto para su larga 
vida era mantenerse alejado 
del tabaco, el alcohol y los 
excesos.

Yasutaro Koide, que na-

ció el 13 de marzo de 1903, 
murió ayer a poco menos 
de dos meses de su 113 
aniversario.

Koide trabajó como sas-
tre en su juventud. El pasado 
agosto fue reconocido por 
el Guinness World Records 
como el hombre más longe-
vo del mundo.

Muere el hombre 
más viejo del mundo 

El miliciano había sido identificado como Mohammed Emwazi.

Adquiere Univisión a The Onion
AgenciAs

México.- Univision Com-
munications Inc. dijo ayer 
que es una inversionista 
minoritaria. En un memo-
rando dirigido a sus em-
pleados, el director ejecu-
tivo de Onion Inc., Mike 
McAvoy, dijo que la prime-
ra cadena hispana en Esta-

dos Unidos adquirió “un 
buen trozo” de la compa-
ñía y que podría comprar 
el resto más adelante.

Tanto la vocera de Uni-
vision, Rosemary Mer-
cedes, como la vocera de 
Onion, Lauren Pulte, se 
negaron a especificar la 
magnitud de la inversión 
de Univision.Yasutaro Koide tenía 112 de años de edad.

Ayer comenzaron a tirar del que fuera 
unos de los capos más famosos.

Me emociona 
ver cómo des-
aparece ante 

nuestros ojos la casa del 
demonio”

Christian de Berdouare
Dueño de la propiedad

Sinaloa

nayarit

jaliSco

guerrero

oaxaca

Además pide 
aplazar viajes 
no esenciales 

a las zonas 
fronterizas 

con Michoacán 
y Zacatecas

el UniveRsAl

Nueva York.- A través de su 
revista mensual Dabiq, el Es-
tado Islámico ha confirmado 
la muerte de su verdugo cono-
cido como John el yihadista, 
quien, según el Pentágono 
había sido blanco de una 
operación militar con drones 
estadounidenses sobre la ciu-
dad siria de Raqa, bastión del 
grupo terrorista.

En la edición número 
13 de esta publicación, el EI 
elogió al yihadista y explicó 
las circunstancias en las que 
murió.

“El jueves 12 de noviem-
bre, fue finalmente alcanza-
do por la causa de Alá, que 
él había buscado por tanto 
tiempo. El auto en el que 
se encontraba fue blanco 
del ataque de un dron en la 
ciudad de Raqa. El vehículo 
fue destruido y su muerte 
fue instantánea. Que Alá 
acepte a nuestro hermano 

entre los mártires y lo en-
vuelva con su misericordia”, 
señala la revista.

La publicación también 
reseña una biografía del famo-
so yihadista: “Abu al Muhajir 
Muharib, conocido como 
John el yihadista, es originario 
del noreste de la península ará-
biga, mientras que su madre 
nació en Yemen. A una corta 
edad, viajó con su familia a 
Londres. Este se convertiría 
en el lugar que llegó a odiar, al 
igual que sus habitantes, cuyas 
costumbres estaban tan lejos 
de los valores a los que estaba 
acostumbrado”.

“En la época de los ben-
ditos ataques que sacudieron 
a Londres y a su sistema de 
transporte en 2005, mientras 
la yihad en Iraq estaba en su 
apogeo y con el anuncio de la 
creación del Estado Islámico 
el año siguiente, Abu Muharib 
comenzó a embarcarse en el 
camino de la sharia”, relata la 
revista.

Demuelen mansión de Escobar en Florida 
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AgenciA RefoRmA

México.- Diputados y sena-
dores de oposición advirtie-
ron sobre el crecimiento de la 
deuda nacional, que represen-
ta el 44.9 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), y 
urgieron al Gobierno a dejar 
de contraer deuda y evitar el 
despilfarro de recursos.

Los diputados considera-
ron la situación alarmante, ya 
que recuerda a las peores cri-
sis de los 80 y 90.

“Estamos regresando al 
pasado, a las crisis recurrentes 
de los 80 y 90; estamos regre-
sando a la política económica 
de la irresponsabilidad que 
trae de nuevo la angustia a las 
familias mexicanas”, dijo el 
vocero de los diputados del 
PAN, Jorge López Martín.

En este escenario, añadió, 
el Gobierno debería estar 
racionalizando los recursos 
y disminuyendo el gasto co-
rriente; en cambio, dijo, sólo 
aumenta viajes, sueldos y gas-
tos suntuosos.

“Estamos prácticamente 
inmersos en una crisis econó-
mica nacional: el precio del 
dólar es histórico, igual que el 
endeudamiento, esto es muy 
grave porque endeudarse hoy 
significa aumento de impues-
tos mañana”, sostuvo.

El diputado Vidal Llere-
nas, secretario de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pú-
blica, aseguró que el nivel de 
la deuda nacional es superior 

al que reporta el Gobierno.
“Para empezar, no se están 

reportando los bonos de in-
fraestructura educativa que se 
deberán pagar con los recur-
sos de los estados”, afirmó so-
bre los certificados por 50 mil 
millones de pesos que la Se-
cretaría de Educación Pública 
(SEP) comenzó a emitir en la 
Bolsa de Valores en diciembre 
pasado.

A esto se debe sumar el sis-
tema de pensiones y el uso de 
activos de Bancomex, Pemex 
y fideicomisos para el gasto 
corriente, explicó.

“El Gobierno no está cum-
pliendo la Ley de Presupuesto 
y Responsabilidad Financie-
ra. La legislación señala que la 
deuda de Pemex no se cuenta 
en el déficit.

“Sin embargo, para cum-

plir su meta de déficit, en 
lugar de aumentar ingresos 
o reducir gasto, el Gobierno 
excluye de la definición de 
déficit también la deuda de 
CFE y una cosa que se llama 
Proyectos de Alto Impacto, 
que nadie conoce  y que en 
realidad es un gasto de inver-
sión irregular”, opinó.

Lo peor de todo, valoró, 
es que la inversión en infraes-

tructura no ha aumentado.
“En un contexto de crisis 

internacional, el Gobierno 
ha dejado que la deuda crez-
ca hasta casi el 50 por ciento 
del PIB, además no reporta 
el total de la deuda y se está 
comiendo activos, como los 
remanentes del Bancomex 
que debería de ser para pagar 
la deuda.

“Todo se ha ido en gasto 

corriente del Gobierno y aho-
ra estamos peor de endeuda-
dos y sin salida a corto plazo. 
Falta incluso sumar el costo 
que va a tener el nuevo aero-
puerto. Lo van a financiar bur-
satilizando los derechos de 
operación, lo cual va a llevar 
que cuando funcione se tenga 
un pasivo contingente del Es-
tado”, afirmó.

Vidal Llerenas afirmó que 
de 2000 a 2015 la deuda de 
los estados aumentó 329 mil 
millones de pesos; en contras-
te, en ese mismo periodo la 
deuda nacional, o los requeri-
mientos financieros del sector 
público, incrementaron en 3 
billones 200 mil millones de 
pesos.

“Ahora nos rasgamos las 
vestiduras con todo lo que 
hizo Humberto Moreira en 
Coahuila, pero a nivel federal 
la deuda está peor”, añadió.

La diputada de Morena 
Araceli Damián consideró 
que el escenario es igual al de 
1994, al final del gobierno de 
Carlos Salinas de Gortari.

“A través del manejo dis-
crecional de las finanzas, 
Carlos Salinas mantuvo al 
país en una aparente estabili-
dad que después se derrum-
bó y parece que eso mismo 
está por pasar.

“Se está comprometiendo 
el futuro del País y esto se va 
a volver insostenible con el 
petróleo a la baja y el dólar tan 
fuerte y sin anuncios de que 
algo vaya a mejorar?, alertó.

AgenciA RefoRmA

México.- El envejecimiento 
de las infraestructuras y las 
prácticas obsoletas son los 
principales factores que po-
nen a las empresas en situa-
ción vulnerable ante ataques 
informáticos de hackers, 

amenazas que solo 45 por 
ciento de las compañías del 
mundo se sienten prepara-
das para enfrentar.

Esa es la conclusión del In-
forme Anual de Seguridad de 
Cisco 2016, dado a conocer 
este martes en las instalacio-
nes de Cisco México.

50% de empresas
atacadas por hackers AgenciA RefoRmA

México.- Cuando se trata de elegir contraseñas 
inseguras, los internautas parecen ser expertos.

La firma de seguridad SplashData publicó 
por quinto año la lista con las peores contra-
señas y encontró que las más populares e inse-
guras no han cambiado desde 2011. Otra vez 
“123456” y “password” reinan como las contra-
señas más usadas, como ha sido desde la prime-
ra lista publicada por Splash Data en 2011.

Passwords para dummies

La crisis actual es una recurrencia a la irresponsabilidad de políticas del pasado, advierten legisladores

AgenciA RefoRmA

México.- En las operaciones realizadas en 
bancos, el dólar libre no registra cambios res-
pecto al cierre, en tanto, el mercado local de 
capitales sube, siguiendo la apertura positiva 
en las plazas de Nueva York en el contexto en 
que los pasillos financieros evalúan el PIB de 
China.

Por el momento, a la venta, el dólar al menu-
deo se vende en 18.50 unidades y se compra en 
17.75 pesos, precios iguales a los de su cierre del 
lunes pasado, según datos de Banamex.

Dólar, sin cambios

Cambiar hábitos es una herramienta 
contra la devaluación, asegura experto

AdRiAnA esquivel

Chihuahua.- Ante la posible crisis eco-
nómica que advirtió el gobernador del 
Banco de México, Agustín Carstens, será 
necesario que las familias cambien sus 
hábitos de consumo para mantener su 
estabilidad, comentó el analista Armando 
Argüello Portillo.

En entrevista para el diario Financial 
Times, Carstens aseveró que la desace-
leración de China representará para los 
países emergentes una crisis “de conse-
cuencias violentas”, y agregó que las au-
toridades deben estar preparadas para 
afrontarlo. 

Al respecto, Argüello Portillo men-
cionó que pese a la devaluación del peso 
frente al dólar por casi un 60 por ciento, 
el Gobierno federal no ha emitido alguna 
postura ni modificado las políticas para 
administrar las finanzas públicas.

En contraste, las autoridades han 

sostenido que la inflación se encuen-
tra en su nivel histórico más bajo, argu-
mento que para el economista resultó 
absurdo.

En declaraciones pasadas estimó que 
la inflación real es de un siete por ciento, 
al tomar como base el incremento en los 
precios de los medicamentos y los vehí-
culos nuevos en comparación con años 
pasados. 

“Si no hay inflación ¿cómo es posi-
ble que se depreciara la moneda? Eso 

no es posible, se contrapone. Y si hay 
un crecimiento económico en Chihu-
ahua… ¿cómo es posible que tenga-
mos la deuda más grande que ha tenido 
el estado?”, cuestionó.

Cuestionado sobre los efectos que 
traería para Chihuahua una inestabilidad 
económica, mencionó que el primer pun-
to sería desempleo y, en consecuencia, el 
aumento de ciudadanos dentro del co-
mercio informal. 

La recomendación del especialista 
para que la crisis no tome por sorpresa a 
los ciudadanos es modificar sus hábitos 
de consumo e iniciar con un fondo de 
ahorro que los respalde en caso de alguna 
emergencia. 

Comentó que a diferencia de 
hace seis años, cuando México tenía 
tasas de interés más estables, en este 
momento se debe tener más cuidado 
al momento de solicitar créditos para 
evitar endeudamientos.  

Si hay un crecimiento 
económico en Chihu-
ahua… ¿cómo es posible 

que tengamos la deuda más grande 
que ha tenido el estado?”

ArmAndo 
Argüello Portillo

Analista

AgenciA RefoRmA

México.- Las subastas de 
dólares que realiza el Ban-
co de México (Banxico) 
para mantener orden en 
el mercado cambiario na-
cional son una estrategia 
cuestionable que no ha 
tenido los resultados espe-
rados, aseguró el Instituto 
Mexicano de Ejecutivos 
de Finanzas (IMEF).

En conferencia de 
prensa, Joaquín Gándara, 
presidente nacional del 
organismo, señaló que 
el banco central debería 
pensar en una nueva es-
trategia para mitigar los 
efectos de la depreciación 
del peso frente al dólar, sin 
que ello implique una in-
tervención en el mercado 
o una mayor pérdida de 
reserva de divisas.

Subastas no ayudan al peso: IMEF

20 mil 
mdd de la reserva 

internacional 

Se han utilizado
para control de la divisa

Una inyección 
que no alivia



Hérika Martínez Prado

Pese al gran incremento del 
empleo en Ciudad Juárez, 
debido al alto grado de in-
certidumbre que mantiene la 
Industria Maquiladora, Ma-
nufacturera y de Servicios 
de Exportación (Immex), 
sostiene al 13.5 por ciento 
de su personal con contratos 
temporales.

En el estado uno de cada 
10 trabajadores formales se 
encuentran bajo contrato 
eventual, mientras que en 
esta frontera la cifra sube a 
13.5 de cada 100.

En los últimos años la 
estrategia de la subcontra-
tación y el empleo eventual 
han sobresalido y ganado 
mayor participación en el 
empleo formal estatal y en 
el sector maquilador–manu-
facturero de Ciudad Juárez. 

Este aumento se debe 
tanto a un mayor grado de 
confianza por utilizar el es-
quema de contratación por 
parte de los trabajadores, em-
presarios y directivos como a 
“una respuesta de aversión 
ante escenarios económicos 
con mucha incertidumbre”, 
señaló el economista de la 
Gaceta Caseem, Alfonso 
Arenaza Cortés.

Según datos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y del Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), de diciembre 
de 2009 a septiembre de 
2015 los empleados subcon-

tratados en las maquiladoras 
de Juárez presentaron un cre-
cimiento del 55.47 por cien-
to en el sector maquilador 
de la ciudad, mientras que el 
incremento del total de los 
empleos eventuales en el es-
tado fue del 47.60 por ciento.

El año 2009 concluyó 
con 38 mil 743 empleos 
eventuales urbanos en el es-
tado de Chihuahua y 25 mil 
048 trabajadores subcontra-
tados en el sector industrial 

de esta frontera.
En septiembre de 2015 

la cifra era de 73 mil 944 
empleos eventuales urbanos 
en el estado de Chihuahua, 
mientras que en Juárez se 
contabilizaron 33 mil 797 
trabajadores subcontratados 
en el sector industrial.

En tiempos de recupe-
ración económica, cuando 
existen deseos de incremen-
tar la producción pero tam-
bién existe un alto grado de 

incertidumbre, el empleo 
eventual es muy alto, ya que 
las empresas pueden ir sor-
teando la inestabilidad con el 
aumento productivo, explicó 
Arenaza Cortés.

La estadística demuestra 
un mayor uso del esquema 
del empleo eventual, sub-
contratado o de outsourcing, 
en el estado más grande del 
país, cuando antes era una 
medida desacreditada, desta-
có el economista.
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adriana esquivel

Chihuahua.- Especialistas la-
borales de talla internacional 
abordarán los esquemas del 
salario mínimo, la productivi-
dad de las empresas, así como 
la nueva reforma procesal en 
materia laboral que presentará 
el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto.

Armando Rocha, director 
de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, indicó que 
estos temas serán la prioridad 
durante el segundo Congreso 
Mundial del Trabajo, el cual 
iniciará el nueve de febrero. 

Comentó que Chihuahua 
ha sido un referente en gene-
ración de empleo y justicia la-
boral por la implementación 
de la oralidad, sistema que ha 
sido replicado a nivel nacional 
en estados como Jalisco, Baja 
California e inclusive el Distri-
to Federal.

En este contexto, aseguró 
que el reto para este año es 
mejorar los ingresos de los 
trabajadores e impulsar la re-
forma procesal que adecue el 
marco legal en materia laboral 
y, con ello, establecer la orali-
dad de manera plena.

“Nuestros principales re-
tos son la reforma procesal y 
el salario. En Chihuahua es-
tamos en un punto histórico 
en generación de empleo con 
812 mil trabajadores en el Ins-

tituto Mexicano del Seguro 
Social, el punto más alto que 
hemos tenido desde el 2000, 
cuando alcanzamos los 710 
trabajadores”, indicó. 

Además del Congreso, 
mencionó que el 8 de febre-
ro se instalarán en la capital la 
Conferencia Nacional de Se-
cretarios del Trabajo (Cona-
setra) y la Conferencia Nacio-
nal de Juntas de Conciliación 
y Arbitraje (Conajuntas).

El arranque de Conasetra 
será presidido por Alfonso 
Navarrete Prida, titular de la 
Secretaría del Trabajo, mien-
tras que en Conajuntas estará 
presente Jorge Alberto Juan 
Zorrilla, presidente de la Jun-
ta Federal de Conciliación y 
Arbitraje. 

A la par, el funcionario 
anunció que el martes se reali-
zará el Encuentro de Corpora-
tivos y Sindicatos Mundiales, 
donde participarán empresas 
de Japón, Alemania, Canadá, 
Suecia, Francia, Estados Uni-
dos, así como las comisiones 
obreras de España, Colombia 
y Brasil.

Pese a sobreoferta 
dan trabajo temporal

La industria maquiladora en Juárez utiliza
 el 13.5% de su personal con contratos eventualesBuscan nuevos esquemas

para subir el salario mínimo
Especialistas laborales 

abordarán diversos 
temas empresariales 

en el segundo Congreso 
Mundial del Trabajo

Año TEMporAlEs
2007 20,125
2008 15,853
2009 15,048
2010 23,008
2011 21,714
2012 32,064
2013 26,353
2014 31,201
*2015 33,797

promedio anual del 
personal subcontratado 
en la Industria Maquila-

dora, Manufacturera y de 
servicios de Exportación 

(Immex) de Ciudad Juárez

*Datos hasta el mes de 
septiembre

Fuente: Inegi
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Guadalajara.- Con solo cinco jugadores del cuadro de la Liga, 
las Chivas viajaron esta tarde a Ciudad Juárez en donde ma-
ñana debutarán en la edición Clausura 2016 de la Copa MX.

El portero Antonio Rodríguez, los volantes Carlos 
Peña, Israel Castro y Orbelín Pineda, además del central 
Carlos Salcedo, fueron integrados por el Pelado en el gru-
po de 18 jugadores que llevó junto al resto de rojiblancos 
suplentes que serán titulares ante los Bravos de Juárez, 
mañana a las 19:30 horas.

Sin embargo, de acuerdo con el plan del estratega ar-
gentino, ninguno de los cinco será considerado de inicio 
para medirse al rival del Ascenso MX.

El equipo que los rojiblancos prepararon este martes 
seria con Rodolfo Cota en la portería, Jesús Sánchez, Mi-
guel Basulto, Hedgardo Marín y Edwin Hernández en la 
defensa; Carlos Salcido, Israel Castro, Giovani Hernández 
y David Ramírez en el medio campo, mas Michel Vázquez 
y Ángel Zaldívar en el ataque.

Las Chivas son el actual Campeón de la Copa MX, por 
lo que buscarán refrendar el título este semestre, mien-
tras que la escuadra de Juárez es el actual monarca de la 
división de ascenso.

AlexAndro gonzález guAderrAmA

Con una visita de lujo, esta noche los Bravos del 
FC Juárez romperán un ayuno en la ciudad de 
más de 20 años sin un torneo de copa cuando re-
ciban a las Chivas de Guadalajara.

El regreso de dicho certamen a esta frontera 
está enmarcado por un duelo inédito de campeo-
nes, en el que los monarcas del Ascenso MX en-
frentarán a los poseedores  del título de la Copa 
MX.

Por primera vez en su historia, los Bravos dis-
putarán un torneo de tal magnitud, pues en su 
temporada de debut decidieron no participar.

Las Chivas llegarán al partido de hoy con la 
intención de refrendar su campeonato y de clasi-
ficar por tercera vez consecutiva a la instancia fi-
nal; en caso de obtener el título, lograrían su pase 
directo a la Copa Libertadores.

El conjunto juarense solo tiene dos partidos 
disputados en contra de equipos de  Liga MX, el 
primero lo jugó frente a los Jaguares de Chiapas 
en el verano de 2015, mientras que el segundo lo 
hizo ante Morelia en El Paso, el 9 de octubre del 
mismo año.

El encuentro de esta noche tendrá un lleno 
asegurado, pues la directiva del club juarense in-
formó que las localidades de sol y cabecera ya se 
agotaron, mientras que de sombra solo quedan 
menos de mil.

Sergio Orduña, director técnico del FC Juá-
rez, comentó que un triunfo sobre las Chivas le 
vendría muy bien a su equipo ya que existe una 
gran motivación por enfrentarlo.

“Me da mucho gusto por medirnos a esta cla-
se de rivales, muy importantes, de los más impor-
tantes en México y sobre todo para que la afición 
venga y disfrute también”, señaló.

El timonel comentó que para el cotejo de hoy 
buscará tener una rotación en el equipo, aunque 
aclaró que utilizará a algunos de sus jugadores ti-
tulares para así adquirir ritmo en la liga.

Por su parte, el pastor del rebaño sagrado, 
Matías Almeyda, aunque convocó a jugadores 
de renombre como Orbelín Pineda, Israel Cas-
tro o Carlos Peña, alineará a su cuadro suplente, 
comandado por el exmundialista Carlos Salcido.

AlexAndro gonzález guAderrAmA

Con la tarea de conseguir su primera 
victoria fuera de casa, esta noche los 
Indios de Juárez visitarán a los Co-
rrecaminos de la UAT en la serie 16 
de la Liga Nacional de Baloncesto 
Profesional.

Las posibilidades de calificar a la 
postemporada cada vez son menos, 
por lo que si el conjunto juarense 
quiere estar entre los ocho mejores 
deberá de apretar el paso y comen-
zar a sumar en tierra ajena.

Con nueva indumentaria, la es-

cuadra  dirigida por Helman Torres 
enfrentará a partir de las 6:30 de la tar-
de al octavo lugar general que marcha 
con un récord negativo de nueve parti-
dos ganados y 16 perdidos.

En su última serie, los Indios es-

trenaron entrenador y derrotaron en 
el primer partido sorpresivamente a 
los Halcones Rojos de Veracruz, que 
dos días después se vengaron y otor-
garon una derrota más a los locales.

Por su parte, los Correcaminos 
acumulan tres derrotas al hilo, una 
de ellas por un amplio marcador de 
107 a 59 frente a los Gigantes del Es-
tado de México.

A diferencia de todos los oponen-
tes que tienen dos enfrentamientos 
entre ellos, los Indios y la UAT solo 
disputaron un partido en la primera 
vuelta de la temporada regular, pues el 

que debió de ser el segundo, se jugará 
el 15 de febrero en esta ciudad.

Cuando los tamaulipecos visita-
ron Juárez, no pudieron disputar el 
segundo encuentro porque el Gim-
nasio Municipal Josué “Neri” Santos 
estaba ocupado por una función de 
lucha libre y la duela alterna que los 
Indios eligieron no cumplía con las 
especificaciones de la FIBA.

Tras el imprevisto, la LNBP otor-
gó la victoria por default a los Co-
rrecaminos, pero semanas después 
revirtió su decisión y reprogramó el 
encuentro.

Vs
Correcaminos                                       Indios

6:30 p.m.
Gimnasio de la UAT

Por internet: basquetbolmx.com

SerIe 16 JUeGo 1

El cuadro juarense buscará su primera 
victoria como visitante.

Visitan indios a la Uat

Duelo De 
campeones

reciben Bravos 
al actual monarca
del torneo de Copa

El entrenador argentino.

Viaja Almeyda con cuadro alternativo

Vs
Bravos                                            Chivas

7:30 p.m.
eSTAdIo:

olímpico Benito Juárez
BoleToS:

sol y cabeceras agotados
Por TV: UTdN

CoPA MX llAVe 1 IdA

2 JJ  2
0 JG 0
2 JE 2
0 JP 0
1 GF 3
1 GC 3
0 diF 0
2 Pts 2

realizarán
cartelera

donald Trump
en las Vegas

AP

Beverly Hills. - El promotor Bob 
Arum quiere enviarle un mensaje 
al precandidato presidencial repu-
blicano Donald Trump con una 
cartelera preliminar plenamente de 
boxeadores hispanos en su próxima 
función de pago por ver.

Arum señalóayer  que pautará 
a solo boxeadores hispanos en los 
combates preliminares al tercer en-
frentamiento entre Manny Pacquiao 
y Timothy Bradley el 9 de abril en 
Las Vegas.

Arum la describió como la “car-
telera de Donald Trump”.

El promotor está en desacuerdo 
de las propuestas del precandidato 
presidencial para que se constru-
ya un muro en la frontera México-
Estados Unidos y la deportación de 
aproximadamente 11 millones que 
entraron al país sin autorización.

“Quiero que sepan que hay mucha 
gente que están con ellos y que no per-
mitirán que los deporten”, dijo Arum. 
“Y si Trump es elegido, saldré a la ca-
lles para protestar junto a ellos”.

Niega darvish
ser un apostador

AP

Arlington.- Yu Darvish, lanzador de 
los Rangers de Texas, aseguró que ja-
más se ha involucrado en actividades 
de apuestas, en momentos en que 
la organización de Grandes Ligas ha 
abierto una investigación tras el arres-
to de su hermano menor en Japón.

Por medio de su agente, Darvish 
emitió ayer un comunicado en el 
que indicó que comprende que las 
Grandes Ligas se hayan visto en la 
necesidad de investigar.

“Estoy seguro de que encon-
trarán que no me involucré en este 
asunto de modo alguno”, manifestó 
Darvish en el comunicado emiti-
do mediante sus representantes del 
Wasserman Media Group.

En octubre, Sho Darvish fue 
detenido en Japón, acusado de ope-
rar un grupo de apuestas ilegales. 
Supuestamente, la organización re-
cibió unas 1.850 apuestas a juegos 
de las mayores, y del beisbol profe-
sional en Japón. El arresto se realizó 
tras una pesquisa de más de un año.

Manny Pacquiao.

El jugador de los Rangers.

*En la liga
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Avala 
Álvarez 
sanción

a barristas
AgenciA RefoRmA

Monterrey.-  El volante de Tigres, 
Damián Álvarez, avaló la sanción 
que la Liga Mx impuso a la afi-
ción de Rayados ante los lamen-
tables incidentes que hubo en el 
juego ante Puebla, donde destro-
zaron parte de las tribunas.

Álvarez comentó que la medida, 
la cual se utiliza en Argentina, puede 
ayudar a que haya más disciplina.

“Si tomamos en cuenta que 
las designaciones disciplinarias 
en Argentina de hace años es que 
los partidos se juegan sin público 
visitante, pienso que es una nor-
ma que puede llegar a tener algún 
efecto en la disciplina”, explicó el 
jugador en Zuazua.

“Entonces, si se tomó eso en 
cuenta y se decidió así, se me 
hace que es una buena norma”.

Sin embargo, Damián lamen-
tó que haya tenido que ocurrir 
esto, ya que siempre es bueno 
que tener el apoyo de los segui-
dores en cualquier estadio.

AgenciA RefoRmA

México.- Las Águilas del Amé-
rica se tomaron esta mañana la 
foto oficial, la cual rompió con 
el escenario y la tradición de los 
últimos años.

Para festejar el centenario sa-
caron las 12 Copas de campeón, 
que adornaban las vitrinas del 
Nido de Coapa y las colocaron 
en la cancha principal de su casa 
de entrenamiento para posar al 
lado de ellas.

 Vistiendo el nuevo informe, 
que es el conmemorativo y que 
nada tiene que ver con el crema 
o el amarillo con azul tradicio-

nal, los jugadores del primer 
equipo posaron.

Al fondo de la foto se apre-
cian las copas con torneo en que 
fueron ganadas.

 Los directivos del cuadro 
azulcrema se uniformaron con 
los trajes oficiales del equipo y el 
cuerpo técnico estuvo de pants, 
incluido Nacho Ambriz, quien 
fue colocado en la primera fila, 
sentado.

 Esta foto forma parte de los 
festejos del centenario.

 Rubens Sambueza, quien 
tiene una herida y un fuerte gol-
pe en el tobillo izquierdo, tam-
bién salió en la foto oficial.

Cae Leverkusen
en amistoso

AgenciA RefoRmA

Berlín.- El Bayer Leverkusen cayó 
2-1 ante el Vf L Bochum 1848, en 
duelo amistoso jugado en territo-
rio alemán.

El delantero mexicano Javier 
Hernández fue titular y solo jugó los 
primeros 45 minutos.

El tanto del Leverkusen fue obra 
de Admir Mehmedi al minuto 53, 
mientras que el Bochum descontó 
al 12 y 88’.

El fin de semana regresa la 
actividad en la Bundesliga y el 
Bayer visitará al Hoffenheim el 
domingo.

Tiene Rafa
Márquez

microdesgarre
AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Por lo menos una 
semana estará fuera de actividad el 
defensa del Atlas Rafael Márquez.

Luego de que esta mañana 
recibieran el diagnóstico final, se 
confirmó que el capitán atlista 
presenta un microdesgarre en la 
parte posterior del muslo izquier-
do y se perderá al menos al duelo 
de la Jornada 3 ante el Monterrey.

Lo anterior fue confirmado 
por una fuente cercana al jugador, 
luego de que saliera de cambio el 
sábado al medio tiempo del par-
tido ante el América por una mo-
lestia en el isquiotibial izquierdo.

Hasta el momento el Atlas no 
ha oficializado ni la lesión, ni el 
tiempo de recuperación del zague-
ro michoacano, ante la baja de Már-
quez todo indica que Felipe Baloy 
será el acompañante de Walter 
Kannemann en el cuadro bajo del 
equipo de Gustavo Costas.

Castigo 
a Rayados 

es solo 
AgenciA RefoRmA

México.- La Comisión Discipli-
naria aclaró mediante un comu-
nicado que la prohibición de ven-
ta de boletos a los aficionados del 
Monterrey en partidos como vi-
sitante solo aplica a los integran-
tes de los grupos de animación o 
barras.

De esta manera, la sanción no 
aplica para aficionados por separado 
o familias que acudan a apoyar a los 
Rayados en cualquier estadio del país.

“Se prohíbe la venta de bole-
tos a los grupos de animación o a 
simpatizantes del Club Rayados 
de Monterrey, a todos los parti-
dos en que actúe como visitante, 
por lo que resta del Torneo Clau-
sura 2016”, decía el primer co-
municado emitido el lunes en el 
que se informaba de la sanción al 
Monterrey después de los hechos 
ocurridos el domingo en el Esta-
dio Cuauhtémoc.

Sin embargo, la misma Comi-
sión Disciplinaria hizo la aclara-
ción esta tarde.

AgenciA RefoRmA

México.- Jorge Vergara nuevamen-
te le tundió al América.

El dueño de Chivas aseguró 
que el club de Coapa está como el 
Pachuca, trata de demostrar que es 
el equipo de México.

 La reacción de Vergara se dio 
en una entrevista a ESPN y se debe 
a que el conjunto americanista se 
hace llamar “el verdadero campeo-
nísimo”, luego de haberse tomado 
la foto oficial del Clausura 2016 

con sus 12 trofeos de campeón.
“¿Cómo que me robaron el 

mote? (América) es igual que el Pa-
chuca que trata de demostrar que es 
el equipo de México... es la misma 
gata, pero revolcada, el que mucho 
presume demuestra de lo que care-
ce... Entre el sushi y el centenario es-
tán reaccionando”, dijo en entrevista.

 Vergara mencionó que las 
Águilas tardaron 35 años en alcan-
zar la misma cantidad de títulos 
que su club, pero advirtió que el 
gusto les durará poco.

el técnico argentino.

AP

Santiago.- Jorge Sampaoli, el técnico 
argentino que condujo a la conquis-
ta de su primer título internacional, 
se desvinculó ayer de la selección 
tras alcanzar un acuerdo con la diri-
gencia del futbol local para rescindir 
su contrato.

Apenas cinco meses después que 
la “Roja” se consagró campeona de la 
Copa América, la relación entre Sam-
paoli y la Asociación Nacional del Fut-
bol Profesional (ANFP) se resquebra-
jó cuando trascendieron detalles del 
contrato del entrenador de 55 años.

Andrés Fazio, uno de los vice-
presidentes de la ANFP, declaró 

que “a través de la firma de un reco-
nocimiento de deuda, el exdirector 
técnico nacional se comprometió a 
pagar un monto a la ANFP contra su 
próximo contrato y, además, renun-
ció a la totalidad de los premios de la 
Copa América 2015”.

Fazio se negó a dar ninguna cifra 
porque dijo que “hay una confiden-
cialidad respecto del contrato”.

Sampaoli tenía un contrato con-
fidencial que lo unía a la “Roja” hasta 
2018 y para rescindirlo debía pagar 
una cláusula de salida de 6.3 millo-
nes de dólares, según un anexo de 
contrato que firmó en noviembre 
con Jorge Jadue, anterior presiden-
te de la ANFP, que se fue a Estados 

Unidos en noviembre para entregar-
se a la justicia de ese país, ante la cual 
reconoció delitos de corrupción y 
soborno.

El contrato se hizo público, lo 
que indignó al técnico, porque allí se 
hablaba de que algunos premios se 
le depositarían en el exterior, lo que 
se interpretó como dineros en pa-
raísos fiscales, por lo que consideró 
que se dañó su imagen y desde ese 
momento Sampaoli ya quiso dejar la 
selección chilena.

Ahora, los dirigentes chilenos de-
berán encontrar aceleradamente a su 
reemplazante, aunque carece de gran-
des recursos para contratar a “un estra-
tega de renombre”, dijo Fazio.

Abandona Sampaoli selección de Chile

Presume américa logros 
Fotografía publicada en el sitio oficial del club en Twitter.

Se toman la foto oficial
para celebrar el Centenario Le tunde Vergara 

a las Águilas

AgenciAs

Barcelona.- La relación entre el 
FC Barcelona y Qatar está a un 
paso de romperse, después de que 
los representantes de QSI (Qatar 
Sports Investmensts) rechazasen 
las exigencias del club en su inten-
ción de aumentar el pago por su 
patrocinio y que no hayan atendi-
do a las llamadas para reconducir 
la situación.

El Barcelona,  pretendió va-
riar las condiciones que en la 
primavera de 2015 concretó el 
exvicepresidente Javier Faus con 
los ejecutivos de Qatar y la res-
puesta no pudo ser más negativa: 
desde entonces las negociacio-
nes están absolutamente paradas 
y a cinco meses de la conclusión 
del contrato no se perfila que 
puedan desencallarse.

Los 60 millones de euros anua-
les que pactó Faus se consideraron 
por debajo de los merecimientos 
de un club que acababa de con-
quistar el triplete y atendiendo a 
los 64 que ingresa el Manchester 
United de Chevrolet se pretendió 
un nuevo acuerdo por no menos 
de 70 que desde QSI se tomó 
como una falta de respeto. Aquel 
acuerdo inicial incluía no solo una 
bonificación de 25 millones por 
la firma, sino que añadía diver-
sos bonus por títulos que podían 
alcanzar los 10 millones por tem-
porada en las cuatro del nuevo 
contrato.

Eso era, un total fijo de 265 
millones y la posibilidad de aña-

dir otros 40, unas cantidades que 
desde Qatar se estimaban excelen-
tes para el Barcelona… Y que hoy 
ya no se atienden. El presidente 
Bartomeu y Manel Arroyo, vice-
presidente del área de marketing y 
comunicación, se desplazaron en 
octubre a Doha convencidos de su 
fortaleza en cambiar los acuerdos 
firmados por Faus y desde enton-
ces el Barcelona ha quedado en 
fuera de juego.

PolÍTicA Y NeGocio
Qatar, ligado al club azulgrana des-
de 2010, no solo considera que 
se le ha faltado al respeto desde el 
Camp Nou, sino que entiende que 
el club nunca se ha posicionado a 
su lado en la tormenta política que 
se ha desatado por las críticas al país 
árabe, algo lo que ha pesado en el 
enfriamiento de las relaciones entre 
ambas partes. Pero hay más.

Bartomeu, durante la cam-
paña electoral del pasado 2015, 
puso especial énfasis en que el 
Barça debía lograr “el mejor con-
trato de patrocinio” del fútbol 
mundial y desafió directamente 
a Qatar , insinuando la posibi-
lidad de romper su asociación 
por tener la opción de un nuevo 
socio (se habló de Rakuten) que 
mejorase las condiciones.

Además, el presidente elec-
to no negó que la relación entre 
Qatar y el Estado Islámico podía 
perjudicar la imagen del FC Bar-
celona en el mundo y esos posi-
cionamientos enfurecieron a los 
ejecutivos qataríes, que en cuanto 
una vez comenzada la temporada 
recibieron la visita de Bartomeu 
no se dignaron ni a discutir un 
nuevo contrato… Ni a mantener 
las condiciones que meses antes 
había pactado Faus.

Qatar y Barcelona 

Se tambalea relación 

el equipo culé podría quedarse sin su principal patrocinador.

Insultos eclipsan 
victoria de Inter

AP

Nápoles.- El Inter se clasificó a las 
semifinales de la Copa Italia tras de-
rrotar de visita 2-0 al Napoli, pero 
insultos homofóbicos proferidos 
por el entrenador de Napoli Mau-
rizio Sarri a su contraparte Roberto 
Mancini eclipsaron el partido dispu-
tado ayer.

Mancini y Sarri fueron expulsados 
en los descuentos tras trenzarse en una 
discusión al costado de la cancha.

“Sarri es un racista. Hombres 
como él no pueden estar en el fút-
bol”, declaró Mancini a Rai Sport. 
“Me paré para preguntarle al cuar-
to árbitro porqué se dieron cinco 
minutos adicionales. Empezó a in-
sultarme, me gritó ‘mari..’. Tiene 60 
años, debería avergonzarse”.
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El Ex númEro uno 
dEl tEnis sE dEs-
pidE rápido dE
AustrAliA

AP

Melbourne.- Durante cinco sets y casi 
cinco horas, dos españoles con zurdas 
cinceladas estuvieron frente a frente 
otra vez en el Abierto de Australia.

No fue una semifinal esta vez y 
no terminó bien para Rafael Nadal, 
quien perdió 7-6 (6), 4-6, 3-6, 7-6 
(4), 6-2 ante Fernando Verdasco y 
fue eliminado en la primera ronda 
de un torneo de Grand Slam apenas 
por segunda ocasión en su carrera, 
durante la cual ha levantado 14 títu-
los de los llamados grandes.

Nadal ganó su único Abierto 
australiano en 2009 luego de supe-
rar a Verdasco en una semfinal que 
duró 5 horas y 14 minutos, un par-
tido que todavía se ubica entre los 
clásicos en Melbourne Park.

Esta vez, Verdasco remontó una 

desventaja de 2-1 para ganar los dos 
últimos sets y, tras superar una rotura 
de servicio en el quinto, logró un tra-
bajado triunfo en 4 horas y 41 minu-
tos para avanzar a la segunda ronda. La 
única otra eliminación prematura de 
Nadal en un Grand Slam sucedió en 
Wimbledon, en 2013, cuando perdió 
en sets consecutivos ante el sembrado 
135, el belga Steve Darcis.

“Es una derrota dura y dolorosa”, 
dijo Nadal, quinto preclasificado 
en Melbourne. “Él estuvo jugando 
increíble en el último set... más agre-
sivo que yo. Corrió más riesgos que 
yo y ganó. Quizá lo merecía”.

Verdasco basó su juego en los gol-
pes desde el fondo de la pista, logran-
do 90 ganadores frente a solo 37 de 
Nadal, mientras movía al exnúmero 
uno del escalafón mundial de lado a 
lado de la pista, en un partido que ter-
minó tras 4 horas y 41 minutos.

“Ganar a Rafa aquí remontando 
dos sets es increíble”, dijo Verdasco, 
que a sus 32 años ocupa el puesto 45 
de la clasificación de la ATP. “Creo que 
jugué increíble -en el quinto set-, desde 

la rotura del saque que me hizo, empe-
cé a pegar ganadores. No sé cómo, ce-
rraba los ojos y todo marchaba”.

Stan Wawrinka, quien venció a 
Nadal en la final del Abierto de Aus-
tralia en 2014, así como el cuatro 
veces subcampeón del certamen, 

Andy Murray, avanzaron junto al 
número 8, David Ferrer, el décimo 
clasificado, John Isner, el número 
13, Milos Raonic, y Lleyton Hewitt, 
quien disputa su vigésimo y último 
torneo australiano antes de retirarse.

Wawrinka, vigente campeón del 

Abierto de Francia, lideraba 7-6 (2), 
6-3 cuando su oponente, Dmitry 
Tursonov, se retiró con lo que pare-
ció ser una lesión en la parte supe-
rior de la pierna.

Latinoamérica vivió una buena 
jornada, con los triunfos del colom-
biano Santiago Giraldo y el argenti-
no Guido Pella.

Giraldo avanzó a la segunda ronda 
tras superar al estadounidense Donald 
Young 6-4, 1-6, 6-3, 6-2, en partido 
que duró 2 horas y 16 minutos.

Más debió trabajar Pella, quien 
empleó 3 horas y 6 minutos para 
imponerse 2-6, 3-6, 6-3, 7-5, 6-1 al 
belga Darcis.

En la rama femenil, Garbiñe Mu-
guruza no evidenció secuelas por la 
falta de rodaje ni por una molestia 
en el pie izquierdo, al arrasar en su 
primer partido en el torneo, solven-
tándolo en una hora ante la estonia 
Annett Kontaveit. La hispano-ve-
nezolana, tercera cabeza de serie del 
primer Grand Slam de la tempora-
da, se impuso 6-0, 6-4 ante la núme-
ro 85 del mundo.

Cae Nadal aNte 
VerdasCo

el español (der.) es consolado por su compatriota.

AP

Melbourne.- Andy Murray considera 
“hipócrita” que las autoridades del tenis 
estén tratando de erradicar los partidos 
amañados por los sindicatos de apuestas, 
pero que se hayan asociado con una de 
las empresas de apuestas más importan-
tes que ahora se publicita en las canchas 
del Abierto de Australia.

Los dos asuntos son separados, pero 
coincidieron en el Abierto australiano 
de este año, donde el tenis fue eclipsado 
ayer por segundo día consecutivo ante 
las acusaciones de que el arreglo de parti-
dos ha pasado desapercibido en el tenis.

La controversia se encendió el lu-
nes cuando la BBC y Buzzfeed News 
publicaron informes que alegan que las 
más altas autoridades del deporte han 
ignorado la evidencia sobre arreglos de 
partidos que involucran a 16 jugadores 
que estuvieron clasificados entre los 50 
mejores durante la década pasada. El re-
porte afirmó que la mitad de esos tenis-
tas estaban en el Abierto de Australia de 
este año, pero no dieron nombres.

Los órganos rectores del tenis presen-
taron un frente unido para rechazar las 
afirmaciones y destacaron el hecho de que 
cinco jugadores y un funcionario recibie-
ron suspensiones de por vida tras las inves-
tigaciones de la Unidad de Integridad del 
Tenis, la cual se estableció en 2008.

El número dos del mundo, Murray, y 
otros importantes jugadores que incluyen 
a Roger Federer y Novak Djokovic, dijeron 
que las autoridades podrían hacer más para 
combatir el problema. Los tenistas acepta-
ron que sabían que existía el asunto, pero 
dudaron de que alguno de los jugadores 
principales esté involucrado.

Murray dijo que el tenis estaba en-
viando mensajes cruzados al permitir 
que la empresa de apuestas William Hill 
se convierta en uno de los patrocinado-
res del Abierto de Australia este año y 
que se anuncie en las tres canchas prin-
cipales del torneo.

Por primera vez en Melbourne Park, 
pizarras electrónicas para anuncios en 
las Arenas Rod Laver, Margaret Court y 
Hisense despliegan el nombre “William 
Hill” durante las pausas del juego.

“No estoy realmente a favor de eso”, 
declaró ayer Murray, cuatro veces fina-
lista en Melbourne, luego de avanzar a la 
segunda ronda.

“Creo que es un poco hipócrita”, aña-
dió el británico. “Tú sabes, porque no 
creo que a los jugadores se les permita 
ser patrocinados por empresas de apues-
tas, pero los torneo sí lo están. En reali-
dad no entiendo cómo funciona todo 
eso. Pienso que es un poco extraño”.

Cuestionan
anuncios 

de apuestas

andy Murray.



AgenciAs

Cleveland.- Comenzó como ‘el jue-
go del champán’, aunque pareció 
más una masacre que un bacanal.

Durante la victoria 132-98 de 
los Golden State Warriors sobre los 
Cleveland Cavaliers en su terreno, el 
momento de controversia prejuego 
de Stephen Curry fue eclipsado por 
sus acciones. 

Sus palabras supuestamente hi-
rientes dieron paso a unos hechos 
mucho más brutales. El lunes en la 
noche, él y los Warriors hablaron 
por tres cuartos en los que los Cava-
liers no tuvieron respuesta.

De alguna manera, pronunciando 
la siguiente, Curry desató una tem-
pestad de furia local: “Obviamente, 
caminando en ese vestuario, va a ser 
un buen recuerdo. Esperemos que to-
davía huela un poco a champán”.

Los Cleveland Cavaliers se ven 
atrapados en el ojo de una controver-
sia inútil que parece repetirse año tras 
año con el mismo final predecible.

A primera vista, tal vez una de-
claración acerca de regresar al sitio 
de un grato recuerdo, al momento 
de Golden State finalmente ganó un 
campeonato.

Era una celebración que el entre-
nador interino Luke Walton llamó 
“uno de los mejores momentos que 
hemos tenido en nuestras vidas”. 
Cuando se ponen en un titular y 
combinado con la palabra ‘Cleve-
land’ sin embargo, se tomó como 
una afrenta.

Según Cleveland.com, los juga-
dores de los Cavs encontraron ‘irres-
petuoso’ el comentario de Curry. 
LeBron James salió de su práctica 
de tiro cuestionando a los periodis-
tas por qué nadie había preguntado 
por el comentario de Curry, dicien-
do que tenía una respuesta para ello.

Si James en verdad tenía una res-
puesta, no fue en la cancha.

Una vez más, fue ineficaz contra 
la larga defensa de ayudas de Gol-
den State, consiguiendo solo 16 
puntos en 16 tiros y acabado con -35 
durante su paso de 33 minutos. Esa 
marca califica como la peor de toda 
su larga y prestigiosa carrera.

Fue un ataque unidimensional, 
un juego en el que los Warriors plan-
tearon una excelente defensa con el 
movimiento del balón superior.

En la defensa, el cambio de de-
fensas era impecable, y los cierres a 
los tiradores eran duros.

Después de ser derrotados 
en Detroit el pasado sábado, los 
Warriors hablaron de que estaban 
olvidando las asignaciones de sus 
escuchas. Esta vez, eso fue clave en 
detener los caprichos de Cleveland.

El armador de los Warriors, Shaun 
Livingston, quien llamó este juego 
‘una respuesta de campeonato”, habló 
de la diferencia. “Estábamos prestan-
do atención a los informes de escu-
chas, prestando atención a los detalles, 
conociendo quiénes son sus tiradores, 
sus tendencias”.

Los Cavs no anotaron un solo 
triple hasta que Kevin Love acertó 

uno con 40 segundos en la primera 
mitad. El marcador fue de 67-37 an-
tes de que entrara.

Ofensivamente, los Warriors su-
peraron la defensa de los Cavs con 
cortes traseros.

Es tentador decir que corrían 
en círculos alrededor de Cleveland, 
pero en este caso, los ángulos eran 
agudos. Más allá de hacer las corti-
nas para los tiros, Golden State ex-
plotó a Love en pick-and-rolls. 

Cleveland eligió atrapar Curry, 
pero pedirle a Love que fuera su 
trampa puede ser como pedirle al 
agua que sea su paraguas. 

Golden State fácilmente azotó la 
pelota alrededor y más allá de él.

En un momento, los Warrios li-
deraron por 43 puntos. Curry jugó 
solo 28 minutos, anotando sus 35 
puntos en apenas 18 tiros. 

Curry escogió repetidamente al 
supuesto ‘freno de Curry’, Matthew 
Dellavedova, cuando no estaba eva-
diendo a Kyrie Irving. 

El MVP de las finales, Andre Iguo-
dala, nuevamente acosó a los Cavs, 
anotando 20 puntos, faltando solo un 

tiro y ajustado a LeBron a la defensiva.
Irving estaba finalmente salu-

dable para este partido, deslum-
brando en la cancha con su dribleo 
estroboscópico. 

También vivió a la altura de su 
reputación defensiva. 

Por ejemplo, en la primera ju-
gada, se atascó en una cortina, co-
menzando una reacción en cadena 
que terminó con una clavada fácil 
de Andre Bogut. Ofensivamente, no 
pudo llegar al aro y acertó tres de 10 
intentos para ocho puntos.

En una noche con muchas esta-
dísticas notables, quizás la más no-
table es que los 35 puntos de Curry 
superaron los 27 puntos combina-
dos de Irving, James y Love.

Después del juego, Walton des-
cartó cualquier noción de que esto 
significa algo, de que las dos victo-
rias de la temporada regular sobre 
los Cavs indican algo más que ‘dos 
victorias’.

Los Warriors no se meterían en 
esta conversación públicamente, 
pero el juego era un reproche a otros 
jugadores, comentaristas y exper-

tos que postulan que las lesiones de 
Love e Irving hicieron posible el tí-
tulo de Golden State.

Es difícil tomar esa hipótesis 
seriamente cuando un saludable y 
completo equipo de los Cavaliers 
fue arrollado en casa.

Como regla, una victoria abier-
ta en casa es mala, y extremada-
mente rara en equipos de nivel de 
campeonato.

Es una mirada especialmente 
mala cuando el equipo derrotado 
tenía todas las razones para estar 
motivado.

Después del juego, Curry deses-
timó la reacción a su comentario del 
champán, diciendo en tono de bro-
ma que el camerino en efecto olía a 
Morton’s, el restaurant de ‘catering’ 
de la noche. “Es un buen olor”, dijo 
con una sonrisa.

Morton’s también fue el restau-
rant en el que Golden State celebró 
su campeonato en Cleveland el pa-
sado verano.

No importa. Sea cual sea el esta-
do de sus detecciones olfativas, está 
claro que olía sangre todo el tiempo.

4c • miércoles 20 de enero de 2016 norte de ciudad juárez

Libra México 
sanción y está 
en repechaje

AgenciA RefoRmA

México.- Alfredo Castillo, titu-
lar de la Conade, se comunicó 
ayer con directivos de la FIBA, 
además de enviarles una carta 
donde reconoce a la Ademeba 
como órgano rector del bas-
quetbol en México.

Una fuente del organis-
mo tricolor reveló que en 
unas horas se darán a cono-
cer los pormenores del re-
conocimiento, mismo que 
automáticamente le quita la 
sanción de FIBA que pesaba 
sobre el país, y que le impe-
día ser considerado para el 
sorteo del Repechaje que se 
realizará el 26 de enero.

Tanto Conade, Comité 
Olímpico Mexicano y Ade-
meba tendrán que reunirse 
en las próximas semanas 
para definir el proceso de re-
estructuración de la última, 
que comenzaría después de 
Río 2016.

La misma fuente de Co-
nade confirmó que ellos es-
tán en la mejor disposición 
de brindarle al basquetbol 
las armas para seguir cre-
ciendo y que todavía no se 
define los representantes de 
México en el sorteo.

FIBA dio a conocer que 
Italia, Serbia y Filipinas al-
bergarán los tres torneos 
clasificatorios de Repechaje 
del basquetbol varonil para 
los Juegos Olímpicos de Río 
2016, en julio próximo.

Las selecciones de Ser-
bia, Francia, Grecia, Italia, 
República Checa, Canadá, 
México, Puerto Rico, Ango-
la, Túnez, Senegal, Filipinas, 
Irán, Japón, Nueva Zelanda, 
Letonia, Croacia y Líbano 
tomarán parte en los tres tor-
neos clasificatorios, del 4 al 
10 de julio. 

AgenciAs

Bristol.- La excampeona peso gallo 
del UFC, Ronda Rousey, señaló que 
su esperada revancha contra Holly 
Holm ocurrirá en algún momento 
del 2016.

Rousey, de 28 años de edad, 
ha permanecido relativamente en 
silencio desde su sorprendente de-
rrota por nocaut ante Holm en UFC 
193 en noviembre.

Aunque dijo poco después de la 
derrota que quería una revancha, no 
se ha programado ninguna fecha y 
el presidente del UFC, Dana White, 
dijo recientemente que Rousey no 

podría aparecer en UFC 200 el 9 de 
julio en Las Vegas.

En una entrevista con TMZ, 
Rousey, quien asistió al evento UFC 
Fight Night el domingo en Boston, 
refirió que una revancha contra 
Rousey aún es “todo lo que quiero”.

“Es en algún momento hacia 
el final del año”, sentenció Rousey. 
“No me han dicho una fecha exac-
ta o un lugar. Es una decisión que 
vamos a tomar todos juntos. Estoy 
esperando escucharlo de ellos qué 
opciones van a darme”.

Holm (10-0), excampeona mun-
dial de boxeo, ya está programada para 
realizar su primera defensa del título 

del UFC contra Miesha Tate (17-5) 
en UFC 197 el 5 de marzo en Las 
Vegas. Su victoria contra Rousey por 
nocaut en el segundo round es consi-
derada la mayor sorpresa de la historia 
en una pelea por el título, de acuerdo a 
distintos sitios de apuestas.

Si bien Rousey parece dirigirse 
a la mayor pausa de su carrera en 
las artes marciales mixtas, ella se-
guirá a la vista del público. Rousey 
está programada para ser anfitrio-
na de “Saturday Night Live” de 
NBC el 23 de enero. También, 
Rousey está programada para apa-
recer en la película “Road House” 
a finales de este año.

Planea Ronda Rousey
revancha vs. Holly Holm

ronda rousey.

¿Champaña de nuevo? 
StePHen CuRRy PeRCibió otRo oloR en Cleveland

stephen curry intenta anotar ante la mirada de richard jefferson y Kyrie irving (izq.)

AP

Cincinnati.- Pete Rose será ingresa-
do al Salón de la Fama del equipo de 
su ciudad natal, informaron los Ro-
jos de Cincinnati.

El anuncio de los Rojos se pre-
senta después de que el comisionado 
del beisbol de las Grandes Ligas, Rob 
Manfred, rechazó el mes pasado la so-
licitud de Rose de ser readmitido. 

Manfred concluyó que el líder de 

hits de todos los tiempos continuó 
apostando aun cuando buscaba poner 
fin a su suspensión de por vida, im-
puesta en 1989 por apostar en nume-
rosos partidos de los Rojos mientras 
fue jugador y manager del equipo.

La inducción al Salón de la Fama 
de los Rojos está planeada para el fin 
de semana del 24 al 26 de junio, en la 
ciudad natal del expelotero de 74 años.

El Salón de la Fama del beisbol 
adoptó en 1991 una norma para 

mantener fuera de la boleta a cual-
quiera que se encuentre en la lista 
permanente de inelegibles. Rose 
dijo tras la decisión de Manfred que 
aún mantenía la esperanza de que 
un día sería inducido en el Salón de 
la Fama de Cooperstown.

El presidente ejecutivo de los Ro-
jos, Bob Castellini, afirmó en un comu-
nicado que ingresar a Rose en el Salón 
del equipo será “un momento definito-
rio” en la historia de la franquicia.

“Es uno de los más grandes juga-
dores que haya vestido el uniforme 
de los Rojos y será una experiencia 
inolvidable verlo siendo homena-
jeado como tal”, aseguró.

La junta del Salón de la Fama de los 
Rojos eligió a Rose como el único in-
greso de este año. Ken Griffey Jr., quien 
será exaltado al Salón de la Fama na-
cional este verano, estuvo entre los últi-
mos jugadores agregados al recinto de 
la escuadra, el cual tiene 85 miembros.

Va Rose al Salón de la Fama de los Rojos

Pete tine el récord de más hits en las 
ligas mayores.
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Con el propósito de que la ciudadanía pueda tener acceso a conocer 
diferentes monumentos emblemáticos de nuestra ciudad, se inauguró 
una exposición que pone las réplicas de estas obras en un solo lugar. 

Seidy Medina, coordinadora del 
Museo de Arqueología de El Chamizal, 
comentó que estas esculturas por 
estar localizadas en diferentes partes 
de Juárez son difíciles de conocer en 
su mayoría; por eso el museo junto la 
Dirección General de Educación y 
Cultura, ponen estas obras al alcance 
todos. 

Esta exposición, que es completa-
mente gratuita, lleva por nombre 
“Monumentos” y durará hasta el 6 de 
marzo. Se compone por 16 réplicas de 
escultores altamente reconocidos, que han contribuido a nuestra his-
toria y han dejado en Juárez parte de su legado artístico.

Actualmente nuestra ciudad cuenta con 130 obras de arte que 
embellecen y enriquecen diferentes lugares de nuestra ciudad. 

Los horarios en que estará abierto el Museo de Arqueología de El 
Chamizal para esta exposición son de martes a sábado de 9 a.m. a 
5p.m. y los domingos de 11 a.m. hasta las 5 p.m. 

• Palma Real, José Villa y Rafael 
Gómez, 1998–2001, Av. Tecnológico y 
Agua Caliente.
• adulto mayoR, PedRo 
fRancisco, 1999, Av. Del Charro y Av. 
Vicente Guerrero
• Busto de miGuel de ceRVantes 
de saaVedRa, 1976, Plaza Cervantina 
Calle Lerdo y Galeana
• la Justicia, Juan caRlos 
canfield, 2001, Interior de la UACJ en 
ICSA Av. Heroico Colegio Militar
• umBRal del milenio, PedRo 
fRancisco, 1998–2001, Carretera 
Panamericana Km. 30
• dióGenes de sinoPe, Juan 
caRlos candfield, 1998–2001, Av. 
Tecnológico y Teófilo Borunda
• ÁlVaR nuñez caBeza de Vaca, Raúl 
ayala, 2001, Parque lineal cuatro siglos

• BienVenidos, PedRo fRancisco, 
1992, Puente de las Américas junto a las 
garitas
• la BomBa, GeRaRdo RomeRo 
moRales, 1998-2001, Boulevard 
Zaragoza y Durango
• cascada de Basaseachi, PedRo 
fRancisco, 2002, Av. López Mateos y 
Paseo Triunfo de la República
• ÁRBol de la VictoRia, feRmín 
GutiéRRez, 1997, Paseo de la Victoria y 
Blvd. Gómez Morín
• cRuz RoJa, PedRo fRancisco, 
2000, Henry Dunant y Humberto Lara 
Leos
• toRRe sol, BeRtha RiVas, 2000, 
Eje Juan Gabriel y Carretera a Casas 
Grandes
• los indomaBles, GoGy faRías, 
2001, Zona de El Chamizal

Inauguran
muestra 

‘Monumentos’

16 obras a escala 
que se encuentran 
en nuestra ciudad
se exhiben a partir 
de hoy en el Museo 

de Arqueología
de El Chamizal

qué: Exposición ‘Monumentos’
Cuándo: Del 20 de enero hasta el 6 de marzo
dónde: Museo de Arqueología de El Chamizal
Horario: Martes a sábado de 9 a.m. a 5 p.m.,
domingos de 11 a.m. a 5 p.m.
Entrada libre

Las obras:

Juan Gabriel se une a la visita del pontífice
a esta frontera lanzando la canción que lleva 

por nombre ‘A Ciudad Juárez’
‘Esto lo hice con el propósito 

de servirle a la ciudad, dada la importancia
de su alteza Francisco a nuestra tierra,
así darle a mi manera la bienvenida.’

Lanza tema
aL papa

MARISOL RODRÍGUEZ

La próxima visita del papa Francisco a 
Ciudad Juárez inspiró al cantante Juan 
Gabriel para escribir el tema inédito a 
manera de bienvenida titulado “A 
Ciudad Juárez”.

Muy al estilo de “El divo de Juárez”, 
con orquesta y coros, la composición 
tiene una duración de cuatro minutos y 
49 segundos.

“Esto lo hice con el propósito de 
servirle a la ciudad, dada la importancia 
de su Alteza Francisco a nuestra tierra, 
así darle a mi manera la bienvenida.”, fue 
el mensaje del cantautor.

En la letra señala que en Juárez es 
bella la vida y resalta que su gente es 
muy sincera y franca.

“Cualquiera le ofrece su mano en 
verdad, alegre y sincera le dan su amis-
tad y le hacen ver la realidad”, menciona 
en una estrofa.

El tema también hace alusión a que 
desde que sale el sol en Ciudad Juárez 
hay algarabía, que en todas las tardes 
hay armonía y por las noches alegría.

“En Ciudad Juárez así es de noche y 
así es de día… Y así es la vida”, finaliza.

Con esta letra el cantante se suma a 
los artistas que a través de su música le 
darán la bienvenida al papa Francisco 
en su próxima visita a México, en el mes 
de febrero.

letra de la cancIón

Si usted caminara por esas calles de Ciudad Juárez, mirará que es verdad
Que todo aquello que a usted le decían que en Juárez bella es la vida
La gente es muy sincera, muy franca, cualquiera le ofrece su mano en verdad
Alegre y sincera le dan su amistad y le hacen ver la realidad
Desde que sale el sol en Ciudad Juárez hay algarabía
En Ciudad Juárez todas las tardes hay armonía
En Ciudad Juárez todas las noches hay alegría
En Ciudad Juárez así es de noche y así es de día

(Puente musical)

Desde que sale el sol en Ciudad Juárez hay algarabía
En Ciudad Juárez todas las tardes hay armonía
En Ciudad Juárez todas las noches hay alegría
En Ciudad Juárez así es de noche y así es de día
En Ciudad Juárez todas las noches hay alegría
En Ciudad Juárez así es de noche y así es de día
…Y así es la vida



El UnivErsal

Los Ángeles.- La presidenta de la 
Academia de Hollywood, Cheryl Boone 
Isaacs, reaccionó ayer a la falta de diver-
sidad mostrada por las nominaciones a 
los Oscar en sus últimas dos ediciones y 
prometió “grandes cambios” después de 
que artistas negros amenazaran con boi-
cotear la ceremonia.

“Me gustaría reconocer el magnífico 
trabajo de los nominados de este año”, 
indicó Isaacs en un comunicado enviado 
a los medios. “Al mismo tiempo que cele-
bramos sus extraordinarios logros, me 
siento afligida y frustrada por la falta de 
inclusión. Es un tema de conversación 
difícil pero importante, y es hora de gran-
des cambios”, añadió.

La Academia no escogió a ningún 
actor negro por segundo año consecuti-
vo en las nominaciones de los Oscar, una 
situación que en 2015 provocó la crea-
ción de la etiqueta #OscarsSoWhite 
(Oscars tan blancos) en las redes socia-
les y que, tras el anuncio de las candida-
turas el pasado jueves, se recrudeció con 
la etiqueta #OscarsStillSoWhite (Oscars 
todavía tan blancos).

La última vez que tuvo lugar una 

situación semejante fue en 1997 y 1998.
Isaacs (una mujer negra) afirmó que 

la Academia va a tomar “medidas drásti-
cas para modificar la composición de 

nuestra membresía” y prometió que en 
las invitaciones que el grupo extienda en 
los próximos años habrá “una diversidad 
muy necesitada”.

Según cifras del diario Los Angeles 
Times, el 93 por ciento de los académi-
cos son blancos, el 76 por ciento son 
hombres y la edad media es de 63 años.

La presidenta de la entidad recordó 
que se han llevado cambios en ese senti-
do durante los últimos cuatro años, pero 
admitió que los resultados no se están 
reflejando como quisiera.

“Necesitamos hacer más cambios, 
mejores y más rápidos”, reconoció.

Isaacs señaló que en las décadas de 
1960 y 1970, la Academia trató de reclu-
tar a miembros más jóvenes para mante-
nerse “vital y relevante”, y que en 2016 
“la orden es apostar por la inclusión en 
todas sus facetas: género, raza, etnia y 
orientación sexual”.

“Reconocemos las preocupaciones 
muy reales de nuestra comunidad, y 
damos las gracias a todos los que me 
han contactado para progresar juntos”, 
finalizó. 

La 88 edición de los Oscar será con-
ducida por el humorista negro Chris 
Rock.
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vertical

1. Madero de construcción. 
7. Obediente, dócil. 
13. Timón situado en las 
alas de los aviones. 
14. Tumorcillo que sale en 
las encías. 
15. Legendario rey de 
Frigia. 
16. Villa de España. 
17. Isla inglesa del mar de 
Irlanda. 
18. Interjección. 
21. Autillo. 
22. Valle de la provincia de 
Santander (España). 
23. Volcán de Guatemala. 

25. Municipio del Brasil. 
27. Terminación verbal. 
28. Dícese de un alcohol 
que se obtiene haciendo 
fermentar la fécula de 
patata. 
30. Lengua provenzal. 
31. Padre de Matusalén 
(Biblia). 
32. Divino. 
33. Prefijo negativo. 
35. Que tiene poco juicio. 
37. Pronombre personal. 
38. Onomatopeya del 
ruido de un golpe. 
40. Que tiene alas. 

41. Del verbo ir. 
42. Pájaro conirrostro 
de Chile. 
44. Dueña. 
45. Del verbo atar. 
46. Ciudad de Checoslo-
vaquia. 
48. Río del Brasil. 
50. Gesto. 
52. Obra que relata los 
acontecimientos año 
por año. 
53. Relativo al suero. 
54. Cubierta exterior de 
las flores. 

1. Tipo que personifica el 
gobierno de los EU. 
2. Río del Uruguay. 
3. Alegres, contentas. 
4. Reino del SO de Asia. 
5. Pronombre personal. 
6. Aumentativo. 
7. Del verbo ser. 
8. Interjección. 
9. Cuadrúpedo nacido de 
asno y yegua. 
10. Nombre de los siervos 
del Estado, en Esparta. 
11. Viento violento que 
sopla en el Sahara. 
12. Hembra del oso. 
18. Abejero. 
19. Fragmentos de metal 
precioso. 
20. Regla fija o móvil, que 
tiene una pínula. 
22. Nombre que dan los 
africanos a los sacerdotes 
católicos. 
23. Ciudad de Italia. 

24. Agrio. 
26. Edicto del zar. 
28. Medida de longitud. 
29. Adorno en forma de 
huevo que decora una 
cornisa. 
34. Ninfa de los ríos y 
fuentes. 
36. Hijo de Noé (Biblia). 
37. Lámina de cobre que 
imita el oro. 
39. Conocer. 
41. Italiano. 
43. Espalda de los 
cuadrúpedos. 
45. Estimar, apreciar. 
46. Yunque pequeño de 
plateros. 
47. A nivel. 
48. Orificio del recto. 
49. Parte saliente de una 
vasija. 
51. Negación. 
52. Antes de Cristo 
(Abrev.).HOriZONtal

entretenimiento

• Mamá... ¿me amas?
- Si hijo...
-¿Me dejaras ir a la fiesta?
-No hijo...
-¿Alguna vez has escuchado el dicho ‘’Si amas 
algo déjalo ir’’?
• Yo tenia un perro que se llamaba “Pafuera”. Un 
día le grité “¡Adentro Pafuera!”, y se confundió 

y explotó.
• Mamá, si algún día mi vida llegara a depender 
de una máquina, desconectala. 
-Si eso quieres.
-¿Qué haces? ¡NO MAMÁ, EL MÓDEM NO!

• ¿Cuál es tu plato favorito y por qué?
- Bueno mi plato favorito es el hondo, porqué le 
cabe mas comida.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
El día amanecerá un poco 
turbulento y necesitarás 
tener calma y paciencia. Es 
un domingo para andar calla-
dito que es la fórmula para 
conseguir el éxito. 
TAURO
Necesitas comunicar mucho 
tus necesidades el día de hoy 
sobre todo las amorosas. 
Comenzarás una etapa de 
romance que no tenías en 
mente y necesitas paz. 
GÉMINIS
Las buenas nuevas llegan 
hoy con el mediodía ya que 
te dirán que la próxima 
semana tienes una oportuni-
dad de cambio laboral.  
CÁNCER
La luna creciente te llena de 
muy buenas expectativas 
que te llevarán a tener una 
positiva forma de ver la vida 
que es raro en ti ya que 
siempre estás bastante 
deprimido. 
LEO
Tomarás hoy muchos con-
sejos de gente que te ama y 
quieren lo mejor para ti. 
Debes mejorar la forma de 
interactuar con tu familia 
política que hoy andarán 
como una piedra en el zapato 
sin dejarte caminar. 
VIRGO
Este día es de mucho queha-
cer en la casa y debes pasar 
mucho rato buscando la paz 
entre los que viven dentro de 
ella. Los amigos te llamarán 

para salir por la noche a 
cenar o al cine.  
LIBRA
Mucha familia opinando lo 
que no debe en tu vida amo-
rosa y de trabajo. Lo mejor es 
que mandes por un tubo 
esas opiniones y busques la 
manera de neutralizarlas en 
poco tiempo.  
ESCORPIÓN
Durante este día tendrás 
muchas opiniones encontra-
das en lo que deseas y quie-
res de a de veras. 
 SAGITARIO
Los actos que hiciste bien 
esta semana te serán recom-
pensados de una manera 
muy especial ya que ayudas-
te a gente necesitada y el 
universo te lo retribuirá hoy 
con creces.  
CAPRICORNIO
Un día con mucha acción y 
de ejercicios ya que querrás 
empezar a hacer cambios en 
tu vida personal y sobre todo 
en el físico. 
ACUARIO
Tú estarás hoy sin paciencia 
y con muchos miedos. Los 
amigos querrán estar conti-
go todo el día siendo ellos 
una compañía sanadora y 
que te llenará de mucha feli-
cidad y confianza. 
 PISCIS
Necesitarás una nueva 
cuenta corriente para pagar 
todo lo que debes y de eso 
te vas a dar cuenta el día de 
hoy. 

Ciudad Juárez - eL Paso

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6:30 8:50

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

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

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

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

Juárez

agEncias

Los Ángeles.- Hace algunos años se reveló 
que Sony Pictures estaba trabajando en 
un remake de “Jumanji”, noticia que causó 
revuelo entre los aficionados noventeros al 
ser una de las películas más celebradas en la 
exitosa filmografía de Robin Williams.

El proyecto pareció estancarse con el 
paso del tiempo, hasta que el estudio anun-
ció que Scott Rosenberg y Jeff Pinkner escri-
birían el guion para estrenar a finales de 
2016.

Ahora The Hollywood Reporter asegu-
ra que el remake será dirigido por  Jake 
Kasdan, director de “Nuestro video prohibi-
do” y “Malas enseñanzas” y quien también 
trabajara en series como “Freaks and Geeks”, 
“Californication” y “New Girl”.

Remake de ‘Jumanji’ ya tiene director

Prometen cambios
ante amenaza de boicot

La presidenta de la Academia 
de Hollywood, Cheryl Boone 

Isaacs, reaccionó a la falta
de diversidad mostrada en las 

nominaciones a los Oscar
en sus últimas dos ediciones

y prometió 'grandes
modificaciones'

escena de la cinta.
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AgenciAs

Los Ángeles.- La cantante 
Madonna teme por su vida y 
culpa de su situación al actor 
Sean Penn, con quien habría 
estado saliendo.

De acuerdo con Radar 
Online, una vez que se supo 
que el encuentro de Sean 
Penn con el narcotraficante 
Joaquín “El Chapo” Guzmán 
ayudó a la captura de este 
último, La Reina del Pop 
piensa que podría ser víctima 
de represalias por parte de la 
gente del capo.

John A. Carman, que 
pasó 16 años peleando con-
tra los traficantes en la fron-
tera como agente del 
Servicio de Aduana de 
Estados Unidos , explicó a 
Radar que los socios de El 
Chapo querrán venganza 
por el arresto. “En sus men-
tes,  culpan a Sean y 
Madonna por derribar al 
‘hombre más peligroso del 
mundo’ y eso los marcará 
a ambos a muerte”.

“Aunque Sean le 
dijo que está a salvo, 
M a d o n n a  e s t á 
v i v i e n d o  c o n 
miedo. Está furiosa 
con Sean por poner-
la en peligro”, aseguró 
una persona cercana a 
Radar.

Otras personas señalan 
que la cantante está rompien-
do lazos con Penn por su pro-
pia seguridad y la de sus cua-
tro hijos.

Hace unas semanas se 
dijo también que Sean fue 
factor en el distanciamiento 
entre Madonna y su hijo 
Rocco, pues al adolescente 
no le gusta esa relación.

Netflix deja fuera 
del calendario serie de Kate

Charlie Sheen 
Podría ser bipolar

Guns n’ Roses anuncian 
próximos conciertos 

Teme por su vida

el UniversAl

México.- Netflix confirmó a este 
diario, el viernes pasado, que su 
serie mexicana “La Ingobernable” 
seguía en pie, aun con el escán-
dalo desatado hace una semana 
por Kate del Castillo y su posible 
nexo con Joaquín “El Chapo” 
Guzmán. 

Lo cierto es que en el calen-
dario de estrenos que la compa-
ñía de contenido vía streaming 
acaba de compartir, no aparece 
este proyecto en el que Kate daría 
vida a una Primera Dama mexica-
na. Sí aparecen, en cambio, las 
nuevas temporadas de “Sense8”, 
“House of Cards” y “Club de 
Cuervos”, entre otras.

el UniversAl

México.- Como parte de una 
nueva entrevista con Dr. Oz, el 
actor Charlie Sheen comentó que 
podría ser bipolar, pues profesio-
nales se lo han mencionado en 
diversas ocasiones. 

“He sido descrito o diagnosti-
cado por suficientes personas 
que creo que en algún momento 
tienes que echarle un vistazo”, 
comentó. 

A la par de su carrera como 
actor, Sheen ha estado frecuente-
mente envuelto en polémicas 
relacionadas con el consumo de 
sustancias y él explicó que esos 
incidentes han ocurrido durante 
sus episodios maniacos. 

Reveló que aunque aceptara 
el diagnóstico de trastorno bipo-
lar, no está seguro si tomaría 
medicamentos para tratar el 
padecimiento. 

Su comportamiento nunca le 

pareció extraño, al hablar de los 
episodios maniacos. “Siempre 
me han parecido normales. Es lo 
más honesto que puedo ser. Lo 
he aceptado como parte de mi 
carácter. No lo veo como una 
manía, lo veo solo como el muy 
interesante universo”. 

DifunDen primera imagen De ‘la liga De la juSTiCia’
AgenciAs

Los Ángeles.- Se dio a conocer una imagen de lo que 
será la primera parte de la película “La Liga de la justicia”, 
donde estarán reunidos los superhéroes más famosos 
de DC Comics.

En la página de Facebook de DC Films se difundió la 

foto en la que aparece todo el equipo: Aquaman (Jason 
Momoa), Cyborg (Ray Fisher), Batman (Ben Affleck), 
Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot) y 
Flash (Ezra Miller).

La imagen forma parte del especial televisivo “The 
Dawn of Justice League” que se transmitió ayer. El filme 
llegará a la pantalla grande el 10 de noviembre del 2017.

AgenciA reformA

México.-  Lol Tolhurst, exintegrante y cofundador de 
The Cure, ha escrito un libro acerca de la historia de la 
agrupación británica con casi 40 años de carrera.

El material se titula “Cured: A Memoir of Two 
Imaginary Boys” y saldrá a la venta el próximo 11 de 
octubre, aunque ya se puede ir apartando en preventa 
en portales como Amazon.com.

En la portada de la publicación, y en concordancia 
con el título, aparecen Tolhurst y Robert Smith, vocalis-
ta, líder y fundador de la cuadrilla autora de temas como 
“Boys Don’t Cry”, “From The Edge Of The Deep Green 
Sea”, “A Forest” y “Lullaby”.

Contará Tolhurst 
historia de The Cure

AgenciAs

Los Ángeles.- La   banda 
angelina Guns n’ Roses 
anunció nuevas fechas con 
su formación original, tras 
la reciente confirmación de 
su presentación en el festi-
val Coachella.

La alinaeción liderada 
por Axl Rose actuará el 8 y 
9 de abril próximos, en la 

arena T-Mobile de Las 
Vegas, Nevada, las que pre-
cederán a su presentación 
en Coachella, pactada para 
el fin de semana siguiente.

Serán los primeros con-
ciertos de GNR, con  Axl 
Rose  en las voces,  Duff 
McKagan en el bajo 
y Slash en la guitarra, a la 
espera de que se confirmen 
nuevas presentaciones.

Madonna afirma que podría ser víctima de represalias  por parte de la gente de El Chapo 
Guzmán, luego de que por culpa  de Sean Penn fuera capturado, asegura el sitio Radar Online
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Despide 
Gloria Trevi 

a su abuelita
AgenciA RefoRmA

Monterrey.- En los momentos 
de tempestad, Gloria Arredondo 
de Ruiz tuvo las palabras de 
aliento para su nieta Gloria 
Trevi, quien ayer hizo a un lado 
sus compromisos laborales para 
viajar a Monterrey unas horas. 
Ella quería dar el último adiós a 
su abuelita.

Con la mirada triste, la can-
tante llegó a la Parroquia y 
Santuario de Nuestra Señora 
de Fátima al filo de las 16:00 
horas para escuchar la misa en 
memoria de la primera mujer 
que llevó el nombre de Gloria 
en la familia. 

Su hijo es de... 
Mosquera

La actriz Karla 
Pineda confiesa 

en el programa ‘Hoy’ 
que el jugador del 

Pachuca es el padre 
de Leonardo y no Miguel 

Layún a quien se 
le achacaba

AgenciA RefoRmA

México.- El secreto mejor guardado de Karla 
Pineda salió ayer a la luz. 

La actriz, exesposa de Adrián Uribe, con-
fesó que Leonardo, su hijo que vino al 
mundo en diciembre del 2014 y del que se 
especulaba quién era el papá, es del futbolis-
ta colombiano Aquivaldo Mosquera, actual 
defensa de los Tuzos del Pachuca y quien 
anteriormente jugaba para el América. 

En entrevista para el programa televisivo 
“Hoy”, Pineda reveló detalles de cómo fue la 
relación con el defensa, quien es casado, y 
aprovechó para negar que alguna vez tuvo 
una relación con Miguel Layún, compañero 
de Mosquera en el 2014 en el América y a 
quien se le achacaba la paternidad del niño.

Al conversar con Martha Figueroa, 
Galilea Montijo y Andrea Legarreta, Pineda 
reveló que vivió una relación de dos a tres 
meses con Mosquera, quien no quiere saber 
nada del bebé.

“Yo siempre supe de quién fue mi hijo, 
porque yo tuve una relación de dos meses y 
medio, tres meses, con una persona, que era 
compañero de Miguel Layún, que es el señor 
Aquivaldo Mosqueda”, explicó. 

Al continuar con la entrevista, Pineda 
insistió que al enterarse que el futbolista era 
casado le pidió que defendiera su matrimo-
nio, aunque reveló detalles sobre las ganas 
que él tenía de un niño.

Durante la entrevista mostró las copias 
de los chats mantenidos entre la actriz y el 
futbolista, en los que ella hace un recuento 
de la relación entre ambos.

Leonardo no es reconocido por 
Mosquera, pero la actriz ya inició una deman-
da por pensión alimenticia.

Pineda tiene otro hijo, Gael, de 11 años, 
producto de su relación con Adrián Uribe.

La cantante acompañada de su familia.

Enfrenta triple reto
el UniveRsAl

México.- Tres papeles distintos 
tendrá Angelique Boyer en la 
nueva telenovela de Televisa: 
“Frente al mismo rostro”, 
donde tendrá dos galanes, su 
actual pareja el actor Sebastián 
Rulli y David Zepeda. 

Angelique comentó que, 
posiblemente, este sea el últi-
mo proyecto que haga junto a 
su novio. “Es muy complicado 
también volver a repetir la pare-
ja, no queremos cansar a la 
gente, hoy se está escuchando 
al público, tanto que ya ni 
siquiera es refrito lo que esta-
mos haciendo, cambió por 
completo la historia”, comentó 
Angelique. 

Uno de los actores que 
repetirá la telenovela que hace 
años protagonizara Lucero es 
Otto Sirgo, quien ha platicado 
con Angelique sobre cómo era 
la anterior producción, por lo 
que la joven actriz se dijo con 
una gran responsabilidad. 

“Me pareció maravilloso 
que hace 18 años la tecnología 
no les haya puesto nada el pie y 
hayan hecho tan buen trabajo, 
hoy tenemos muchas más 
herramientas de tecnología y 
eso nos va a ayudar muchísi-
mo”. 

La telenovela dirigida por 
Angelli Nesma es la primera 
que será grabada con formato 
de cine en la televisora junto a 
la de “El Gran Hotel”. 

“Estamos como niños chi-
quitos con juguete nuevo”, 
confesó Boyer y adelantó que 
una de las trillizas que era 
ciega en la versión anterior 
ahora tendrá una discapacidad. 

Angelique Boyer inter-
pretará tres personajes 
en la nueva telenovela 
de Televisa: ‘Frente al 

mismo rostro’, además 
de tener dos galanes

Comparte polémico 
secreto de belleza
el UniveRsAl

México.- La actriz y cantante 
Lucía Méndez respondió a la 
polémica luego de que la revista 
TV Notas publicara en su número 
más reciente que la marihuana es 
su secreto de belleza. 

En la publicación se indica 
que obtuvieron un audio en el 
que se escucha a Méndez decir 
que la mariguana le “cuida la 
piel” y la pone creativa, además 

de acercarla a Dios. 
Ante el revuelo, Méndez ofre-

ció una entrevista para el progra-
ma radiofónico “Todo para la 
mujer”, donde dijo que el audio es 
de hace muchos años y ni siquie-
ra recuerda cuándo ni con quién 
platicó del tema. 

Explicó que no podía dormir y 
deseaban medicarla, pero un 
amigo le recomendó que fumara 
mariguana y así podría conciliar el 
sueño. 

 Lucía Méndez.


