
Policías del estado de Chihuahua son 
los mejor evaluados en pruebas de 
confianza, de acuerdo con la asociación 
Ciudadanos por una Causa Común

son De lo mejorcito
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Don 
Mirone

•  Tito Lara otorga 
triple ‘A’ a seguridad

•  Es mucha la 
desventaja de 
independientes

•  Huelga de hambre 
en el PAN contra el 
PAN

•  Pedro prefiere 
el mutis en tema 
influenza

nos 
habla 
sobre...
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Que hubo 
trAición
El Chapo financió 
elección de 
políticos, pero el 
Gobierno mexicano 
rompió pacto: hija
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brAvos 
urgiDos
El FC Juárez se mide hoy al 
Zacatepec en busca de tres 
puntos de oxígeno puro

cAnchA

Suma Ciudad 
Juárez el tercer 
fallecimiento 
a causa de la 
influenza. Van 
cuatro en el estado

6b

otrA
víctimA
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mAgAZine

hAllAn 
eviDenciA
Aparece en casa de 
policía jubilado cuchillo 
ensangrentado que 
pudo ser de O. J. 
Simpson / 2D

LOCAL

de Lunes
a Viernes

busQue
lA sección

locAl

infiltran
canDiDatos

Acusan que 
grupos criminales 
tienen controlada 
la región noroeste 
del estado y ellos 
deciden quién 
gobierna la zona

Norte

A enero del 2016 
las policías de 
Chihuahua se 

encuentran entre las 
mejores evaluadas en 
control de confianza, 
dijo ayer en entrevista 
María Elena Morera, pre-
sidenta de la asociación 
civil Ciudadanos por 
una Causa Común.

Solo el dos por ciento 
de sus policías no pa-
saron las evaluaciones, 
destacó la activista, du-

rante una entrevista que 
le realizó ayer por la ma-
ñana el periodista Ale-
jandro Cacho.

Otros estados de la re-
pública mexicana, como 
Campeche, Coahui-
la, Guanajuato, Nuevo 
León, el Distrito Federal 
y Puebla, también des-
tacaron por tener de los 
porcentajes más bajos 
de reprobación en las fi-
las de seguridad, expre-
só la activista.

el más reprobAdo, 
VerAcruz 12A
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Elementos de la SSPM durante una sesión de práctica.

miroslAVA breAch

Grupos del crimen orga-
nizado habrían infiltra-
do las listas de candi-

datos a alcaldes en municipios 
de la zona serrana y en impor-
tantes corredores de trasiego 
de droga del estado, imponien-
do abanderados a los partidos, 
principalmente al PRI y en me-
nor medida al PAN.

Los dirigentes estatales de 
ambos partidos políticos, Gui-
llermo Dowell Delgado –del 
Partido Revolucionario Institu-
cional– y Mario Vázquez Robles 
–de Acción Nacional–, recono-
cieron que pudiera existir in-
teracción de las células delin-
cuenciales para influir en las 
decisiones de representantes 
populares, pero de existir infor-
mación precisa al respecto se 
tomarán las medidas necesa-
rias para evitarlo y se volverían 
a revisar los perfiles de las pro-
puestas que ya tienen.

Desde inicios de febrero, 
militantes del PRI, PAN, PRD y 
Morena, con amplias posibili-
dades de ser postulados en re-
conocimiento a su trabajo po-
lítico, comunitario o liderazgos 
sociales, fueron interrogados 
por presuntos representantes 
de grupos criminales sobre 
sus intenciones de postularse 

a algún cargo público, y les ad-
virtieron que en al menos ocho 
municipios habría un solo can-
didato y ya estaba decidido en 
quién recaería la nominación 
para la elección constitucional 
del próximo 5 de junio.

El sábado 27 y el domingo 28 
de febrero, cuando el Comité Di-
rectivo Estatal del PRI dio a cono-
cer los nombres de los candida-
tos postulados por designación 
directa o por asamblea de dele-
gados, de acuerdo con los méto-
dos estipulados en la convocato-
ria, se confirmó la advertencia; 
en el listado del partido en el 
Gobierno aparecieron sobrinos, 
suegras, cuñadas, primas, es-
posas, de algunos cabecillas de 
los grupos delincuenciales o de 
exalcaldes locales vinculados 
con ellos.

Los dominios de El 80
Arturo Quintana, apodado El 
80, es famoso en la región no-
roeste del estado, desde Cuau-
htémoc, pasando por el corre-
dor comercial Álvaro Obregón, 
Bachíniva, Namiquipa, Gómez 
Farías, Riva Palacio hasta 
Buenaventura. 
En muchas de las comunidades 
mencionadas aparecen obras 
con un letrero donde se consi-
gan que fueron construidas con 
“El 80 por ciento de aportación 

privada y 20 por ciento de fon-
dos públicos”.

Hace cuatro semanas, su-
puestos enviados de El 80 vi-
sitaron a los aspirantes a las 
presidencias municipales de 
Bachíniva para advertirles que 
sería postulada Silvia Mariscal 
Estrada como candidata del 
PRI y les pidieron apoyo para la 
campaña. 

La mujer, además de ser sue-
gra de Arturo Quintana, desde 
el domingo pasado es la can-
didata oficial del tricolor a la 
alcaldía.

En Namiquipa, Arturo Quin-
tana aplicó el mismo método 
para respaldar la candidatu-
ra de Ramón Alonso Enríquez 
Mendoza.

En 34 de los 67 municipios de 
la entidad, la Comisión Estatal 
para el Proceso Interno del PRI 
decidió que las candidaturas 
serían por designación directa; 
además, entre 33 y 34 mujeres 
deberán ser abanderadas a las 
presidencias municipales, eso 
permitió que en vez de puros 
varones, las propuestas par-
tidistas incluyeran a esposas, 
hermanas, cuñadas y hasta 
suegras de exalcaldes o de per-
sonajes identificados con los 
grupos criminales.

hAstA sueGrAs
soN lAs ediles 3A

cAso De lA
viDA reAl

 Desde inicios de febrero, 
fueron intimidados y 
amenazado militantes del 
PRI, PAN, PRD y Morena, 
con amplias posibilidades 
de ser postulados 
en reconocimiento 
a su trabajo político, 
comunitario o liderazgos 
sociales

 Presuntos criminales los 
interrogaron sobre sus 
intenciones de postularse

 Les advirtieron que en al 
menos ocho municipios 
habría un solo candidato y 
ya estaba decidido

 En efecto, el listado oficial 
contempla sobrinos, 
suegras, cuñadas, primas, 
esposas, de cabecillas de 
los grupos delincuenciales 
o de exalcaldes locales 
vinculados con ellos
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Combate 
Chihuahua 
el delito 
de frente
Tras acusaciones 
de habitantes de 
Buenaventura 
del terror que 
criminales les 
infunden, el fiscal 
asegura que 
ninguna región 
está en manos 
de la delincuencia

Norte

Ningún punto o región de 
Chihuahua está en manos 
de la delincuencia, pues 
hasta ahora ninguna se ha 
quedado sin la presencia 
de las autoridades ni de 
funcionarios policiacos e 
investigadores de la Fis-
calía General.

El pasado viernes, re-
sidentes de Buenaventu-
ra denunciaron pública-
mente que son víctimas 
de un grupo de criminales 
que se han adueñado de la 
región.

El fiscal general del Es-
tado, Jorge González Nico-
lás, señaló que la lucha en 
contra del crimen ha sido 
frontal, a fondo y con re-
sultados a favor de la ciu-
dadanía, de lo cual dan fe 
las estadísticas.

Dijo que las autorida-
des están dedicadas a 
mantener la lucha cons-
tante, sin tregua contra las 
pandillas, sean o no del 
crimen organizado.

Las acciones contra el 
crimen han dado resulta-
dos en el estado, princi-
palmente en la zona norte, 
aseguró.

“Ese freno y limpia de 
hampones y delincuentes 
en el norte de Chihuahua 
se ha dado tanto en la zona 
vallera fronteriza, como en 
la región que comprende 
los municipios de Buena-
ventura, Casas Grandes y 
Nuevo Casas Grandes, As-
censión y Buenaventura”, 
señaló.

La incidencia criminal 
no deja sus espacios sin 
presentar combate y esto 
nos da a veces escenarios 
de confrontación, pero 
hasta ahora hemos logra-
do que estas se resuelvan 
a favor de la paz ciudada-
na y en tal sentido habre-
mos de seguir actuando, 
insistió.

El secuestro y la extor-
sión, delitos muy sentidos 
en la comunidad y con-
siderados por lo tanto de 
alto impacto, han sido re-
ducidos a cero.

Otras actividades de-
lictivas que han sido ata-
cadas con resultados po-
sitivos para el logro de la 
paz social en las regiones 
aludidas son los homici-
dios dolosos, los robos de 
vehículos, robos a estable-
cimientos comerciales y 
robos a casas habitación.

Hasta suegras
son las ediles
Miroslava Breach

e n Namiquipa, Arturo 
Quintana aplicó el mis-
mo método para respal-

dar la candidatura de Ramón 
Alonso Enríquez Mendoza.

En 34 de los 67 municipios de 
la entidad, la Comisión Estatal 
para el Proceso Interno del PRI 
decidió que las candidaturas 
serían por designación directa; 
además, entre 33 y 34 mujeres 
deberán ser abanderadas a las 
presidencias municipales, eso 
permitió que en vez de puros 
varones, las propuestas par-
tidistas incluyeran a esposas, 
hermanas, cuñadas y hasta 
suegras de exalcaldes o de per-
sonajes identificados con los 
grupos criminales.

Los pobladores de Buenaven-
tura, uno de los municipios bajo 
control del crimen organizado, 
denunciaron la imposición de 
Miriam Caballero Arras, tras 
una serie de presiones hacia sus 
adversarias internas, desde que 
la comisión de proceso inter-
nos comisión anunció que allí 
designaría directamente a una 
mujer en cumplimiento de la pa-
ridad de género, contemplada en 
la ley electoral. 

Ella es propietaria de huertas 
nogaleras, pero los habitantes de 
Buenaventura  la ubican como 
prestanombres de personajes li-
gados al crimen organizado.

El PRI está dispuesto 
a revisar las listas
Entrevistado sobre las denun-
cias de imposición de candida-
tos por parte de grupos delin-
cuenciales, Guillermo Dowell, el 
recién nombrado dirigente esta-
tal del PRI, dijo que hasta donde 
él tiene información no existen 
ningún reporte sobre nexos de 
los postulados con capos del 
narcotráfico en las regiones. 

Aseguró que para decidir so-
bre elegidos fueron designados 
delegados por parte del comité 
estatal anterior, que hicieron 
consultas en las localidades y 
elaborar los perfiles de hombres 
y mujeres antes de ser postula-
dos, y se actuó de buena fe.

“Estamos en el proceso de 
revisión; en cada municipio se 
creó un órgano interno que está 
validando las propuestas. Se-
guimos revisando los perfiles 
de los candidatos. No hemos 
detectado problemas en la gen-
te que ha solicitado su registro. 
Si hubiera algún dato que indi-
que riesgo tomaremos medidas. 
Hasta ahorita hemos validado 
gente que es querida en sus mu-
nicipios, pero estamos en dispo-
sición de revisar todo”, adelantó.

En entrevista, el presiden-
te estatal del PRI, Guillermo 
Dowell Delgado, justificó que la 
lista puede ser cambiada, ya que 
ellos designaron a los candida-
tos que desde el punto de vista 
de su respectiva comunidad son 
aceptados y cercanos; actuaron 
de buena fe, explicó.

“Se hizo un trabajo de revi-

sión de los perfiles, de revisión 
en la propia comunidad, de su 
familia. Estamos en el proceso, 
en la mayor parte de esos mu-
nicipios se creó un sistema del 
partido que estuvo recibiendo 
las propuestas.

Apenas con una semana en 
el cargo de presidente estatal, 
Dowell reconoció que puede 
darse el caso que en lista de can-
didatos “hay quienes puedan te-
ner parientes con nexos pero de 
ninguna manera manchan a la 
persona”.

Adelantó que se están dando 
cambios en el nombramiento de 
delegados del CDE en los muni-
cipios, y van a revisar de nuevo 
la lista de candidatos.

El PAN evitará arriesgar gente 
en municipios peligrosos
El presidente estatal del PAN, 
Mario Vázquez, indicó que se 
tienen identificados al menos 
seis municipios de riesgo, entre 
ellos Chínipas, Bachíniva, Na-
miquipa, Buenaventura, Riva 
Palacio, Balleza, por la injeren-
cia directa de grupos criminales 
en el proceso electoral para re-
novar alcaldías.

“Estamos conscientes de la 
interacción que existe en mu-
chos municipios de Chihuahua 
con los grupos criminales, por 
eso estamos dispuestos a re-
visar cualquier situación que 
nos hagan saber sobre los can-
didatos que estamos eligiendo. 
Revisaremos con cuidado cada 
caso. No queremos competir con 
gente que tiene relaciones sos-
pechosas”, recalcó el presidente 
del PAN.

“Nosotros preferimos no tener 
candidatos en algunos munici-
pios donde la situación es muy 
delicada que exponer a la gente. 
Estamos valorando no postular 
candidatos en varias alcaldías 
de alto riesgo”, recalcó.

En Chínipas, municipio de la 
baja Tarahumara, el precan-
didato que registró el PRI es 
Juan Miguel Salazar Ochoa. 
Semanas antes, a cuatro varo-
nes que tenían intenciones de 
buscar la candidatura del PRI 
les advirtieron: “Más vale que 
se calmen, el presidente mu-
nicipal va a ser Juanito. Nadie 
más se apuntó, ni en el PRI ni 
en el PAN”,  denunciaron mi-
litantes del tricolor en aquella 
zona.

Abogado de profesión, Jua-
nito es hijo de Joel Salazar 
Zamorano y sobrino de Cris-
pín Salazar Zamorano, quien 
heredó el control del grupo 
criminal Los Salazares, tras 
la detención, en noviembre 
de 2012, de su hermano Adán 
Salazar Zamorano y su sobri-
no Jesús Alfredo Salazar Ra-
mírez, el primero preso en el 
penal de Puente Grande y el 
segundo en La Palma.

La presencia de grupos cri-
minales que se ha apostado 
por un determinado partido 
político en la región serrana 
fue denunciado hace dos se-
manas por el candidato inde-
pendiente a la gubernatura, 
José Luis “Chacho” Barraza, 
cuando dio a conocer en rue-
da de prensa que a sus briga-
distas se les impidió entrar a 
municipios como Batopilas, 
Urique y Bachíniva, porque 

según ellos ahí ya existía can-
didato y era el del PRI.

Los habitantes de Gran Mo-
relos, Uruachi y Urique, tres 
municipios serranos, también 
han puesto en duda la pos-
tulación de candidatas por 
parte del PRI, porque las mu-
jeres designadas como parte 
de la cuota de género son a 
familiares de exalcaldes pre-
suntamente relacionados con 
grupos criminales o algunos 
enquistados en las presiden-
cias municipales que se rotan 
con amigos.

Otros casos claros
Leticia Villa Portillo, candida-
ta a alcaldesa de Gran More-
los, es esposa de Pedro Efrén 
Montes Pérez, quien ha sido 
alcalde tres veces; en Urique 
la abanderada tricolor es Mar-
tina Edith Domínguez Tepe-
yac. Su padre ya fue alcalde y 
a sus cuñados la gente de esa 
localidad la ubica en el bando 
delincuencial.

Lo mismo sucede en Urua-
chi con la candidatura de 
Hassel Rocío Campos Rascón, 
hermana de un exalcalde y 
prima de la candidata del PAN 
Adriana Campos Rascón. Ahí 
en Uruachi hay comunidades 
divididas en su apoyo a gru-
pos como La Línea o los de Si-
naloa, que ocasionan choques 
y enfrentamientos frecuentes.

No le busquen, 
el candidato es Juanito

El IEE no investiga
Respecto a la existencia de candi-
datos vinculados a grupos crimi-
nales, el vocero del Instituto Esta-
tal Electoral, Enrique Rodríguez, 
indicó que el presidente del orga-

nismo, Arturo Meraz marcó una 
postura clara: “al IEE no le compe-
te investigar los antecedentes de 
las personas postuladas a cargos 
de elección, es una responsabili-
dad de  los partidos políticos”.

Cuauhtémoc, Bachíniva, Buenaventura y Namiquipa, la zona donde sus 
habitantes denuncian el control por parte de grupos delictivos.
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TITO LARA, presidente del Ficosec, dio a conocer los 
indicadores de inseguridad del mes de enero. Habló de 
la menor incidencia en robos (generales), homicidios y 
resaltó el dato de cero secuestros en tres meses, pero no 
dijo ni pío sobre el problema de las desapariciones, de las 
cuales se han registrado 13 en Parral, la capital del mun-
do, en las últimas semanas.
 
LA LLAMADA Mesa de Seguridad y Justicia del Ficosec 
se la pasa cachetona, sus integrantes repiten datos que 
les proprocionan una pléyade de asesores y empleados 
que cobran altos sueldos por bajar datos de la platafor-
ma México y supuestos estudios con el que justifican el 
gasto de 117.5 millones de pesos anuales, recabados por el 
Gobierno estatal con la aportación especial sobre el im-
puesto sobre nómina.
 
PERO ni el presidente del Ficosec, Tito Lara, ni sus ase-
sores y empleados incluyen en sus reportes otro tipo de 
delitos que no sean los del tipo patrimonial (las fiscalías 
de las zonas Centro y Norte reconocen abiertamente el 
incremento de robos a casas), el fenómeno de la desapa-
rición forzada, el desplazamiento de comunidades ente-
ras en la Sierra Tarahumara e incluso el Valle de Juárez, 
que les queda a tiro de piedra, ni siquiera existen en su 
panorama.
 
AHORA BIEN, DE LO QUE ocurre hoy a como estábamos 
hace seis, siete años, es cierto que la diferencia es abis-
mal, como tiene bien a repetirlo el gobernador Duar-
te, sobre todo en material de secuestros, extorsiones y 
asesinatos.

LAS “MASAS” perredistas andarán de plácemes este 
sábado con la unción oficial del candidato a la guber-
natura, Jaime Beltrán del Río. Desde ayer llegó al estado 
la segunda de a bordo del Comité Ejecutivo Nacional del 
partido del sol azteca, Beatriz Mújica, vinculada a la tribu 
de Los Chuchos que respalda a la Tía Tencha y sus se-
cuaces en Chihuahua: su sobrina Crystal Tovar Aragón, 
dirigenta en el estado, y Pavel Aguilar. Agustín Basave, el 
presidente nacional de ese partido mejor se evitó la pena 
de avalar la grilla chihuahuita.

CHACHO Barraza y el resto de los bronquitos en los ayun-
tamientos seguirán batallando y compitiendo en condi-
ciones desventajosas, más allá de que logren brincar el 
requisito de las firmas que exige la ley, porque una vez 
en las campañas constitucionales no tendrán posibili-
dades de contar con la misma cantidad de recursos que 
sus adversarios postulados por los partidos políticos.
 
BARRAZA, si logra la candidatura a la gubernatura, solo 
tiene autorizado gastar poco menos de 25 millones de pe-
sos en la campaña, incluida la etapa de acopio de firmas, 
mientras que Enrique Serrano, Javier Corral, Jaime Bel-
trán del Río, Cruz Pérez Cuéllar y hasta Francisco Javier 
Félix, el abanderado de Morena, pueden reportar gastos 
hasta por 48 millones, el doble que los bronquitos. Ni 
para un diente, dirán los responsables de coordinar la 
campaña priista e incluso la panista.

EL PRI celebró ayer su 87 aniversario de fundación. Allá 
en el Altiplano anduvo toda la clase política del tricolor 
en Chihuahua, debieron pasar un trago amargo porque 
Manlio Fabio Beltrones no debe andar de muy buen hu-
mor, con la información sobre candidaturas sospecho-
sas en municipios de la entidad. Lo más seguro es que no 
busque quién la hizo, sino quien se la pague. ¿Karina Ve-
lázquez y el delegado del CEN, José Luis Flores, tendrán 
explicaciones?

LAS HUELGAS DE hambre de panistas en contra del sis-
tema PRI–Gobierno que se hicieron famosas a raíz del 
fraude electoral del 86’ han involucionado, ayer el pre-
candidato del PAN por el Distrito 05, Raúl Valles, se puso 
en huelga de hambre, pero en contra de su propio partido.
 
EL MOTIVO de la protesta montada afuera del propio 
Comité Municipal panista es el penoso jaloneo de gru-
pos de corriente distinta a la que mueve los hilos en el 
comité estatal, que impidió que Ernesto Guevara se re-
gistrara como suplente de Raúl Valles, por la simple pero 
suficiente razón para el comité estatal de que no es muy 
conocido.
 
EL PRECANDIDATO blanquiazul escribió ayer en su 
muro de Face: “Amigo Ernesto Guevara, en apoyo a la in-
justicia de la que has sido objeto me pongo en huelga de 
hambre hasta que nos resuelvan por qué la negativa de 
tu registro”.
 
JUSTAMENTE 30 años después de aquel “Verano Calien-
te”, los panistas recordarán aquellos hechos pero en re-
pudio a los excesos de sus propios dirigentes.

CON TANTAS escaramuzas a ver cómo resulta hoy el 
encuentro con la militancia que tiene programada la 
dirigencia panista con su precandidato a la gubernatu-
ra, Javier Corral, quien intentará dar nota nacional con 

la presencia de la ex primera dama Margarita Zavala de 
Calderón.
 
LA MUJER también anda encampañada, porque preten-
de subirse al ring en búsqueda de la nominación por la 
Presidencia de la República. Así que estará presente en 
cuanto escenario le dispongan los candidatos de estas 
elecciones; por lo pronto estará en el evento de Corral hoy 
a las 5:00 de la tarde en el hotel Real Inn; y antes, a las 
11:00 de la mañana estará acompañando a Maru Campos 
en su arranque formal de precampaña por la alcaldía 
chihuahuita.

A UN MES DE su nombramiento como secretario de Edu-
cación y Cultura se apareció en esta frontera Ricardo Yá-
ñez, exoperador de la maestra Elba Esther Gordillo, reco-
noció el nivel de los maestros sindicalizados de ciudad 
Juárez y en general de todo el estado ya que fueron de los 
mejor calificados en la evaluación docente.
 
VINO HACER la chamba de la acéfala Subsecretaría de 
Educación en Juárez, cargo que dejó vacante la equis Ise-
la Torres, quien se tendió por una canonjía al postularse 
como precandidata a diputada por el Distrito 02. No qui-
so soltar prenda Yáñez el relevo ahí; dijo que lo haría pú-
blico el gobernador.
 
QUIZÁ PUDIERA llegar en su lugar la exconse de Pala-
cio, quien se ha convertido en la principal promotora de 
Maru Campus, candidata del PAN a la alcaldía de Chi-
huas capital.
 
LOS MIEMBROS DE la actual Legislatura, por cierto, no 
han podido saber quién es el auténtico coordinador par-
lamentario de Domínguez: Alejandro de la Rosa, jefe de 
los diputados priistas, o precisamente el coordinador 
parlamentario del PAN, César Jáuregui, quien maneja las 
riendas de la juarense.

MIENTRAS LAS autoridades de salubridad determinan 
si lo que hallaron en un restaurante de comida china 
en la capital era perro o gato, si era para consumo de los 
trabajadores o se lo servían en chop suey a los clientes, 
la situación obligó a la Coespris a realizar un operativo 
inmediato aquí, donde abundan los negocios de comida 
oriental.
 
EL AÑO PASADO la Comisión Estatal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios detectó en Juárez unos 120 ne-
gocios de comida china, cuya característica común era 
la falta de higiene, por lo que ahora incluirán en las revi-
siones un inventario de ingredientes que sin conocerlos 
consumen frecuentemente los juarenses.
 
LA PUESTA EN alerta seguramente obligará a los orien-
tales a guardar cuanto alimento exótico hay en su coci-
na. Hay quienes aseguran que entre estos tienen ratas de 
campo, tlacuaches y otros animales de dudosa calidad 
para el consumo humano. Así que salvo algún descuido 
no pasará a mayores.

COMO NIÑOS de primaria ante la presión mediática, 
los regidores miembros del Cabildo se autoimpusieron 
como regla no usar el celular durante las sesiones so 
pena de sanciones administrativas.
 
FUE GRACIAS A la poca importancia que daba a las se-
siones la joven regidora tricolor Carolina Frederick, quien 
fue sorprendida en varias ocasiones chateando, perdida 
en su mundo. Eso obligó a los propios priistas a presentar 
un punto de acuerdo para prohibir el uso de celular en la 
sesión.
 
Y PARA QUE nadie se haga el desentendido, la medida in-
cluye tablets y todo tipo de aparatos electrónicos que dis-
traigan la atención de los “honorables” miembros del Ca-
bildo. Sería interesante probar una medida similar en el 
Congreso, donde los diputados pasan las horas en charlas 
virtuales y no precisamente en asuntos de trabajo.

MIENTRAS QUE EN el DF y el centro del país han adop-
tado medidas extraordinarias para evitar la propagación 
de la influenza, aquí las autoridades estatales de salud 
al mando de Pedro Hernández han puesto en marcha la 
“ingeniosa” estrategia de comunicación de no generar 
pánico haciendo mutis.
 
LA DOCENA de casos a nivel estatal tienen su mayor re-
percusión en esta frontera, y aún así, aquí insisten en se-
ñalar que se trata de algo pasajero sin el mayor impacto.
 
AYER SE HABLABA ya de la cuarta víctima. De los 11 ca-
sos reconocidos oficialmente en Juárez el estatus de 9 era 
un estado grave y la cifra iba subiendo.
 
PARECE QUE NO siempre la mejor medida, en cuestión 
de comunicación gubernamental es la de callar, para 
evitar sicosis. En esta situación, como en Chilangolandia 
y el centro del país, lo mejor es informar para que la raza 
se prevenga y haga uso de las medidas pertinentes, antes 
de que sea demasiado tarde.

opinión

“ ¿Es usted sexualmente activa?”. Tal fue la 
pregunta que el médico le hizo a doña Frigidia. 

Contestó ella: “No, doctor. Yo nada más me pongo”. 
Simpliciano, imberbe joven sin ciencia de la vida, 
invitó a Pirulina, muchacha sabidora, a ir con 
él a su departamento. Ya ahí el cándido galán 
sacó un tablero de ajedrez y le propuso jugar 
una partida. Respondió Pirulina con enojo: “Te 
equivocas. Yo no soy de esa clase de chicas”. La 
mamá de Avidia le dijo muy preocupada: “¿Por 
qué te casas con ese hombre de 80 años? Tú estás 
en flor de edad; no serás feliz con él”. “Sí lo seré 
-declaró ella-. Tiene una limusina, un yate y un 
jet”. Opuso la señora: “Eso no te dará felicidad”. “Sí 
me la dará -repitió Avidia-.  El chofer, el capitán 
y el piloto son jóvenes y guapos”. La señora iba a 
dar a luz por primera vez. Le sugirió el ginecólogo: 
“Siempre recomiendo que el padre de la criatura 
esté presente en el alumbramiento”. Replicó ella: 
“En este caso no creo que sea buena idea, doctor. 
Él y mi esposo no se llevan bien”. Pepito fue al 
baile de disfraces en patines y sin ropa. Explicó: 
“Vengo disfrazado de carrito de estirar”. La esposa 
de Capronio, sujeto ruin y desconsiderado, tenía 
dudas acerca de la fidelidad de su marido. Él le 
habló, dramático: “En mi vida hay una sola mujer, 
y ésa eres tú”. Con igual vehemencia le demandó 
ella: “¡Júramelo por tus hijos!”. Preguntó Capronio: 
“¿Por todos o nada más por los nuestros?”. El 
rano, macho de la rana, estaba en trance erótico 
con la ranita. Sacó la cabeza de entre sus ancas 
y le dijo con una gran sonrisa: “¡Mira! ¡De veras 
sabes a pollo!”. Jaime Heliodoro Rodríguez, 
gobernador de Nuevo León, se topó con algo muy 
real: la realidad. Las promesas que hizo como 
candidato han naufragado una tras otra en el 
mar proceloso de los hechos. El infierno al que 
iba a enviar a los malvados se convirtió en limbo; 
su resistencia al proyecto Monterrey VI se hizo 
obsecuencia; su paso firme de candidato se ha 
vuelto continuo tropezón de gobernante. Le está 
ganando a Fox en eso de agotar prontamente 
un capital político. Todo indica que el Bronco, 
igual que la Revolución, ya se bajó del caballo. 
Su famoso corcel, de nombre el Tornado, podría 
llamarse ahora el Vientecillo, el Aura, el Céfiro, 
la Brisa. Jaime insiste en hacer un gobierno 
estilo sastre, a base de puntadas, y eso ya no 
es posible. Cada vez sus gracejos hacen menos 
gracia, pues la gente espera de él consecuencias, 
no ocurrencias. Con su voto los nuevoleoneses 
hicieron del Bronco un personaje histórico, el 
primer candidato de los llamados independientes 
en obtener un cargo de gobierno al margen de 
la estructura partidista. El señor debe estar a la 
altura de esa responsabilidad. No debe andar 
ya de tingo lilingo, si me es permitida una 
expresión cultiparlista, promoviendo una ilusoria 
aspiración presidencial. En Nuevo León hay 
mucho que hacer, y él debe aplicarse plenamente 
al cumplimiento de la tarea que se le encomendó. 
Desde luego yo no soy quién para decírselo. 
Nada menos ayer debía entregar un prólogo, y 
en vez de escribirlo me puse a ver en la tele la 
película “Las mil y una noches” (1942) con  Maria 
Montez y Sabú. O sea que tampoco me apliqué 
plenamente al cumplimiento de la tarea que se 
me encomendó. Carezco entonces de autoridad 
moral para señalarle al Bronco -o a quien sea- sus 
omisiones. Sólo alegaré en mi defensa que yo no 
soy gobernador. Puedo entonces ponerme a ver 
una película en la tele sin causar daño a ninguna 
entidad federativa, y más si en aquel film hizo 
su debut la exótica actriz cinematográfica 
Acquanetta, llamada por los Estudios Universal 
“El volcán venezolano”, aunque era hija de india 
arapaho y padre blanco, tanto que -afirmaba con 
toda seriedad- su bisabuelo paterno había sido 
hijo ilegítimo del rey de Inglaterra. En fin, ya perdí 
el hilo de mi peroración. Mejor daré salida a un 
último chascarrillo y luego iré a ver qué película 
pasan hoy en la tele. El prólogo lo escribiré 
mañana. En la Última Cena el buen Jesús le 
preguntó a San Pedro: “¿Me amas, Pedro?”. 
Respondió el apóstol: “Mira, Señor, te estimo 
bastante, pero aquí el rarito es Juan”. FIN.

Gobierno del Bronco
estilo sastre

De política 
y cosas
peores

Catón

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

el gato -ese trozo de Egipto- camina con 
paso mayestático sobre la barda de adobe 

del solar.
Lo miro, y él sabe que lo miro. Voltea a 

verme con desdén, como si él fuera todo y yo 
no fuera nadie. Luego se sienta allá, en lo alto, y 
pasea una mirada de propietario por el mundo.

A mí este gato me provoca un complejo de 
inferioridad. Recibe el alimento que le doy 
como si fuera un tributo que le debo. Voy a mi 
sillón favorito y lo encuentro ocupado por él. No 
me atrevo a molestarlo; me siento en una silla.

Y es que soy sumiso ante el misterio, y 
los gatos son eso: un misterio. Con ellos va la 
hondura de la selva; tienen el señorío de la 
criatura que nunca ha sido conquistada. El 
gato simula ser animal doméstico, pero no 
lo es. Jamás perdió su libertad, como el lobo 
cuando se convirtió en perro. 

Lo que digo no significa que no me gusten 
los gatos. ¿A quién no le pueden gustar esos 
resúmenes de tigre? Digo, sí, que no los 
entiendo. A los dioses, a las mujeres y a los 
gatos nadie los entiende. Lo digo con el mayor 
respeto. (Y también con un poquito de temor).

¡Hasta mañana!... 

“Está fuera de lugar esa pregunta -dijo ella-. 
¿Acaso viste una estrella y ahora me vas a rezar?”.

 TiTo Lara otorga ‘triple a’ a seguriDaD…
 Es mucha la Desventaja De inDepenDientes
 huELga dE hambre en el pan contra el pan
 PEdro PrEfiErE el mutis en tema influenza

¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?
¿Le interesa establecer contacto con el autor

de esta columna? Puede dirigirse a 
donmirone@periodico-norte.com o escribir a:

Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,
San Lorenzo, Ciudad Juárez

“ En la nochE dE bodas 
El novio lE prEguntó 
a la novia si Era virgEn.”
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Por Don Mirone
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Favia Lucero

Un grupo de integrantes 
de diversas asociaciones 
civiles a favor de la mujer 
demostraron su inconfor-
midad al abandonar la 
sesión ordinaria de Cabil-
do debido a que fue elimi-
nado un punto de acuerdo 
a través del cual se bus-
caba colocar una placa de 
reconocimiento a la Mujer 
Ilustre del 2016.

En la sesión celebrada 
ayer, tres regidoras recha-
zaron el punto de acuerdo 
para reponer el procedi-
miento, pues la regidora 
del PAN, Evangelina Mer-
cado Aguirre, afirmó que 
“hubo una violación muy 
evidente al reglamento 
interno del Municipio, 
particularmente al artí-
culo 121 de la Comisión de 
la Mujer”.

La regidora Marcela 
Luna Reyes, del PVEM, y 
Mirella Porras Armendá-
riz, del PRI, también to-
maron esta decisión.

“Esto, porque según 
ellas, se violó un regla-
mento de la comisión y no 
se les convocó. Si son de la 
Comisión de la Mujer que 
hagan algo por la mujer”, 
dijo Alma Delia Urrutia, 
integrante de la asocia-
ción civil.

Mercado Aguirre ex-
plicó que la convocatoria 

realizada por la Comisión 
de Nomenclatura y Monu-
mentos a la que se les citó 
para tratar el tema, care-
cía de tiempo y forma.

“Fuimos citadas el jue-
ves a las 12:50 para vernos 
a las 8:30 de la mañana. 
Un oficio girado para pre-
sentarnos como regido-
res debe entregarse en un 
plazo de 24 horas como 
mínimo”, afirmó.

El Club de Mujeres Pro-
fesionistas y de Negocios 
de Ciudad Juárez propuso 
que el nombre de Gloria 
Bernal apareciera en una 
placa conmemorativa en 
la rotonda ubicada en el 
eje Juan Gabriel y avenida 
Sanders. 

Bernal fue una mujer 
que dejó un importante 
legado a la ciudad, ade-
más de ser la fundadora 
del club que lleva 52 años 
establecido en Juárez, 
dijo Alma Delia Rutia.

“Como regidora del 
municipio de Juárez no 
puedo ni debo permitir 
que se viole un reglamen-
to”, aclaró la regidora.

Omiten placa
a la Mujer Ilustre

Las integrantes inconformes del Club de Mujeres 
Profesionistas.
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Organización 
civil
deja la sesión
en protesta
por la decisión
de 3 funcionarias

Francisco Luján

r egidores de las 
distintas frac-
ciones en el 

Cabildo ofrecieron ayer 
una disculpa al pueblo 
de Ciudad Juárez, pues 
admitieron que tam-
bién ellos alguna vez se 
distrajeron del debate 
de las sesiones, ante lo 
cual tomaron la deci-
sión de prohibir el uso 
de dispositivos móviles 
durante ellas.

Luego de que NORTE 
difundió las recurren-
tes prácticas de chateo 
de la regidora priista 
Carolina Frederick Lo-
zano, los regidores vota-
ron ayer la medida.

El video publicado 
en la página Norte Digi-
tal sobre la práctica de 
la regidora alcanzó casi 
3 millones de reproduc-
ciones en la web.

Se defiende Frederick
Después de su exhibi-
ción en la red de redes, 
Frederick tuvo palabras 
críticas para los medios 
de comunicación y de 
victimización para ella: 
“Me satanizaron”, acusó.

“Quiero aclarar que 
mi generación está em-
poderada por la tecnolo-
gía, es una herramienta 
de trabajo… fui satani-
zada por personas que 
en su pensar estos apa-
ratos solo se utilizan 
para distraer y yo creo 
que ellos se la pasan ju-
gando en el teléfono. Yo 
no”, dijo, luego de que 
fue la primera que tomó 
la palabra para secun-
dar el punto de acuerdo 
presentado por su coor-

Un CabildO
sin CelUlares
de forma 
unánime 
los regidores 
tomaron 
la decisión de 
vetar el uso 
de móviles

dinador de la fracción 
mayoritaria, el regidor 
Alberto Reyes Rojas.

Frederick acusó a “al-
gunos” medios de comu-
nicación de no dar cuen-
ta de la labor que los 
regidores desempeñan.

“Somos el primer con-
tacto con los ciudadanos 

cada día, cada minuto 
sin importar si son las 
6 de la mañana, si es-
tamos en sesión la gen-
te tiene necesidades… 
cuando se les muere un 
familiar nos hablan a 
nosotros, a lo mejor a los 
medios no porque no los 
quieren tener ahí… Por 

prudencia y para cui-
dar y prever la honora-
bilidad de este Ayunta-
miento estoy totalmente 
a favor de que se prohi-
ban los teléfonos celu-
lares”, se pronunció Fre-
derick, quien preside la 
Comisión de la Juventud 
del Ayuntamiento.

Quiero aclarar que mi generación 
está empoderada por la 

tecnología, es una herramienta de 
trabajo… fui satanizada por personas 
que en su pensar estos aparatos solo se 
utilizan para distraer y yo creo que ellos 
se la pasan jugando en el teléfono. Yo 

UNA lADy sIN ChAT
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la edil Carolina 
Frederick 
tuvo que guardar 
su móvil durante 
la sesión a raíz de 
videos presentados 
por NORTE donde 
se le veía chateando
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‘ME sATANIzARON’
Ella también estuvo 
de acuerdo en prohibir 
el uso de los dispositivos 
en las sesiones
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Pesquisa en 
línea sobre un 
adolescente 
extraviado 
el jueves llevó a 
su localización 
horas después
Miguel Vargas

l as redes sociales 
permitieron encon-
trar a un joven de 16 

años que se extravió al to-
mar sin rumbo un paseo en 
bicicleta la mañana del pa-
sado jueves.

Con este nuevo caso se 
comprueba una vez más 
que Juárez está unida a tra-
vés de las herramientas ci-
bernéticas y sus habitantes 
se mantienen en constante 
comunicación, y no son aje-
nos a los problemas de los 
demás. 

Apenas el pasado 19 de 
enero, un estudiante de 
UTEP fue liberado por se-
cuestradores debido a la 
fuerza y relevancia que co-
bró el potencial de Facebo-
ok donde se daba a conocer 
su trayectoria honesta y que 
había sido confundido con 
otra persona. 

Ayer Mireya Moraza, ma-
dre de Jesús Alvídrez, un jo-
ven de 16 años extraviado, 
agradecía las oraciones y 
participación de los cibern-
autas porque gracias a ellos 
su hijo pudo ser localizado a 
salvo un día después.

Reviven este mes 
Observatorio
Organismo creado para 
cuidar de la infraestructura 
educativa fue pausado desde 
renuncia de Tachiquín

Mauricio rodríguez

El Observatorio Ciudadano de Edu-
cación se mantiene en marcha y el 
próximo 22 de marzo sesionará para 
llevar a cabo los primeros trabajos, esto 
a tres meses y medio de su creación, in-
formó Ricardo Yáñez Herrera, titular de 
la secretaría de Educación.

El pasado 30 de noviembre se firmó 
en Ciudad Juárez el convenio para la 
creación del organismo que coadyu-
vará con el Gobierno del Estado en la 
toma de decisiones en proyectos de 
infraestructura educativa, así como en 
transparentar los recursos que reciba 
el Estado en este rubro.

El observatorio fue una iniciativa 
que surgió a raíz del reportaje de inves-
tigación “Escuelas en crisis: Niños en el 
abandono” realizado por NORTE, y en él 
participarán 11 organismos empresari-
ales y 18 organizaciones de la sociedad 
civil.

Sin embargo, dicho organismo se 
mantuvo “congelado” tras la salida 
del entonces titular Marcelo González 
Tachiquín, quien había acordado con 
las organizaciones que participarían 
en el observatorio que a principios 
de enero arrancaría formalmente el 
proyecto.

Sin embargo, esto no ocurrió y el 
puesto de secretario estatal de Edu-
cación fue ocupado por José Miguel 
Salcido Romero, quien fungía como 
presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y después de un mes de asumir 
el cargo anunció públicamente su re-
nuncia para reintegrarse al Poder Ju-
dicial, lo cual le fue negado, por lo que 
pidió su jubilación, dejando acéfala 
una vez más la secretaria de Educación.

Recorte no pegará
A finales de enero, Ricardo Yánez 
asumió la titularidad de la Secretaría 
de Educación y aseguró que será el 22 
de marzo cuando se le dé continuidad 
al Observatorio Ciudadano.

“Hay que darle seguimiento, esta-
mos por instalar los consejos ciudada-
nos que van a estar a nivel municipal. 
Estamos trabajando en eso”, dijo.

El funcionario indicó que el recorte 
presupuestal a nivel federal no afectará 
en cuanto a la llegada de recursos para 
escuelas, ya que las partidas que se vi-
eron disminuidas a nivel federal están 
relacionadas con rubros de operación 
de la secretaría y no con los programas 
educativos.

Hay que darle 
seguimiento, estamos 
por instalar los consejos 
ciudadanos que van a 
estar a nivel municipal. 
Estamos trabajando en 
eso”

Ricardo Yánez
NueVo titular educatiVo

Halla Facebook
a menor perdido

La imagen compartida en redes sociales cuando el joven se extravió.
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Los captores supieron que 
tenían a la persona equivocada 
gracias a la difusión de los 
cibernautas y lo dejaron en 
libertad, comenta 
su familia.

LOS HECHOS

En OtRa OCaSión...

La historia
El joven había salido a las 8:30 
horas del jueves de su domici-
lio en el fraccionamiento Rin-
cones de Cartagena, por la ca-
lle Valle del Sol, a bordo de su 
bicicleta, “sin celular, chama-
rra ni dinero”, dijo la mamá.

Llegada la tarde no se 
sabía de su paradero, por lo 
que la familia se refugió en 
los usuarios de Facebook 
para poner una pesquisa, 
fue que compartida por mi-
les de cibernautas.

El joven fue localizado 
gracias a que la dueña de una 
tienda de abarrotes lo captó 
en las cámaras de circuito 
cerrado, a las 6:30 de la tarde, 
en la colonia Anapra, a unos 
40 kilómetros de distancia 
de su domicilio.

La dueña de la tienda, al 
cotejar las imágenes capta-
das con la pesquisa de Face-
book, supo que se trataba del 
mismo muchacho y se co-
municó a los teléfonos de los 
familiares que se pusieron 
en la publicación.

Para entonces los pa-
dres del menor estaban en 
la Fiscalía de la Zona Norte 
interponiendo la denuncia 
de desaparición formalmen-
te, dijo la mamá. Una tía fue 
quien acudió a la colonia 
Anapra y lo logró localizar la 
mañana de ayer, tras el aviso 
de la tendera. La madre dijo 
que el joven había enfilado 
hacia la X en su bicicleta y se 
siguió derecho hasta llegar 
a Anapra y se perdió. En esa 
colonia un hombre le dio po-
sada y cena, afirmó.

• Jesús Alvídrez, de 
16 años, salió de su 
casa la mañana 

 del jueves

• Esa tarde, y tras no 
poderlo localizar, 

 la familia puso 
 una pesquisa 
 en Facebook

• La imagen 
del joven fue 
compartida 
miles de veces

• El joven enfiló 
hacia la X, 

 pero se siguió 
hasta Anapra 

 y se perdió

• Allí le dieron 
posada y cena 
por la noche

• Fue captado por 
las cámaras de 
seguridad de una 
tienda de abarrotes 
en Anapra

• Los padres apenas 
denunciaban su 
desaparición en la 
Fiscalía cuando ya 
había sido hallado

• 8:30 a.m. 
 Sale de casa, en 

Rincones de Cartagena, 
por la calle Valle del Sol

• 6:30 p.m.
 Es localizado en 

Anapra, a 40 km de 
distancia

• 10 las horas 
 que permaneció 

extraviado

Las redes también 
protagonizaron el caso de Arturo 
Alejandro Jacobo García, de 
21 años y que fue secuestrado 
equivocadamente por criminales 
en enero.
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josé Alfredo 
Valenciano 
es el artista 
encargado de 
la creación de 
los luchadores 
que decorarán 
el Neri Santos

MAuricio rodríguez

Hace algunos años, 
cuando la vio-
lencia devastó la 

economía local de la ciu-
dad y principalmente la 
Zona Centro se encontraba 
en el completo abandono, 
José Alfredo Valenciano 
se preguntaba qué hacer 
para mejorar las condicio-
nes de su tierra natal.

De oficio herrero, escul-
tor por instinto y herencia, 
este hombre de 47 años, 27 
de ellos dedicados a su pro-
fesión, encontró en lo que 
la vida le dio por regalo, su 
talento, la manera de con-
tribuir a cambiar el entor-
no de su amado Juárez.

Por eso cuando el ar-
quitecto Eleno Villalba 
Salas, encargado del Pro-
grama de Regeneración 
del Centro Histórico, le 

invitó a formar parte del 
proyecto, no dudó en res-
ponder afirmativamente.

Hoy su trabajo puede 
apreciarse en las calles, ya 
que es el escultor creador 
de los Caballos de Juárez 
que sirvieron de lienzo para 
ser decorados con la magia 
de los pintores juarenses. 
Próximamente la ciudad se 
verá nuevamente sorpren-
dida, al encontrarse entre 
sus pasos a los máximos 
ídolos de la Lucha Libre, en 
los cuales trabaja noche y 
día para entregarlos y que 
sean instalados en las in-
mediaciones del gimnasio 
Josué “Neri” Santos.

En la colonia División 
del Norte, José Alfredo tra-
baja en su taller, apoyado 
por sus hijos Alfredo, Ger-
mán y Mauricio.

Para hacer el molde de 
la figura de El Santo, que 
servirá de base para es-
culpir a los demás lucha-
dores, se llevó tres meses, 
ya que fue hecho total-
mente a mano.

“Primero hicimos la fi-
gura de yeso, después se 
copió el molde con bondo, 
ya teniendo la impresión 
se hace la fundición y ya 
en la fundición se vacía, 
se saca de la tierra, se pule 
y se suelda. Es un proceso 

bastante largo”, explicó.
En promedio, cada uno 

de los gladiadores restan-
tes se llevará 10 días para 
ser esculpido, ya que hay 
que hacerles modificacio-
nes en el cuerpo para que 
conserven similitud con 
los originales, añadió.

Y es que tendrán una 
pose diferente. Valencia-
no busca colocarlos con 
base en las imágenes que 
los convirtieron en íconos 
de la lucha libre.

Para eso dedicó sema-
nas en la investigación de 
distintas imágenes de re-
cortes de revistas e Inter-
net, hasta encontrar aque-
llas posturas que permitan 
darle a los enmascarados 
el dinamismo propio de los 
ídolos del ring.

José Valenciano espera 
que la ciudadanía proteja 
a sus ídolos de actos van-
dálicos y delictivos.

Un artista
sUbe
al ring

El sueño de José Alfredo 
es construir un nuevo 
Centro de la ciudad, con 
mayores atractivos para 
el turismo tanto nacio-
nal como del extranjero. 

Por esta razón, visua-
liza una plaza del maria-
chi donde los elementos 
típicos del país vistieran 

de colorido y atrajeran a 
nuevas generaciones a 
ese sector, pero además, 
para que los locales se 
sientan orgullosos de vi-
vir en esta tierra.

“Me gustaría ayudar 
en la creación de una 
plaza del mariachi con 
bancas, que tenga su 

bandoleón, sus trompe-
tas, guitarras, una plaza 
mexicana con sus figu-
ras de Pedro Infante, Jor-
ge Negrete, Luis Aguilar, 
grandes ídolos de nues-
tra música, que luzcan 
en el centro y si me invi-
tan pues adelante, lo ha-
cemos”, puntualizó.

Esta es la primera oca-
sión que José Alfredo Va-
lenciano incursiona en 
un proyecto de Gobierno, 
su talento fue reconocido 
por el arquitecto Villalba 
Salas, quien le invitó en 
un principio a crear los 
equinos montables que 
se exhiben en la colec-
ción Caballos de Juárez 
y, posteriormente, a la 
creación de los luchado-
res. Antes de eso, su tra-
bajo era destinado solo a 
clientes particulares.

“A mí siempre me 
llamó la atención hacer 
algo por la ciudad, siem-

pre quise darle algo. Ha-
blé con el arquitecto, nos 
pusimos en el mismo 
canal y empezamos con 
esto”, dijo.

Su oficio es una tradi-
ción que viene heredada 
de su padre, Alfredo Va-
lenciano, quien desde pe-
queño le llevaba al taller 
donde laboraba y poste-
riormente fundó su taller, 
donde fue su ayudante.

“Ya a eso de los 20 años 
comencé a tallar mis pri-
meros diseños, fuimos 
aprendiendo el oficio y 
me quedé de escultor 
para el negocio”, dijo.

José Alfredo refiere 
que al esculpir las figuras 
prácticamente solo se está 
cubriendo el costo del ma-
terial, ya que la aportación 
de su talento es su manera 
de dar gracias a la ciudad 
que le vio nacer.

A mí me gustaría que 
la gente que viene lle-
gando y la que ya se ha 
ido también ayudaran a 
que esta ciudad mejore. 
No se trata nada más de 
venir y hacer dinero, hay 
que también ser agra-
decidos y devolverle un 
poco de lo mucho que 
nos ha dado”, afirmó.

UNA pLAzA DEL MARIAChI

LOs ELEgIDOs
DEL pANCRACIO

1.- Santo 
2.- Blue Demon 
3.- Rayo de Jalisco
4.- Rocky Star
5.- Huracán Ramírez
6.- Mil Máscaras
7.- Impostor
8.- Canek

9.- Cinta de Oro
10.- Cobarde
11.- Legionario
12.- Flama Roja
13.- Solitario
14.- Espanto
15.- Fishman

El creador se 
preguntaba 
qué hacer para 
mejorar las 
condiciones
de su tierra 
natal. Ahora
ha encontrado 
la manera

EL EsCULTOR DE ENMAsCARADOs
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Paola Gamboa

la influenza A H1N1 
ha puesto en alerta 
a la población pero 

no a la autoridad, quien 
ya tiene registradas cuatro 
muertes en todo el estado 
por esa causa. 

El pasado jueves se 
confirmó oficialmente la 
tercera muerte por ese pa-
decimiento en la ciudad, 
razón por la cual en escue-
las, centros de salud y hos-
pitales se reforzaron las 
acciones de prevención. 

“Estamos muy preocu-
pados porque tenemos 
miedo hasta de estornu-
dar porque no vayamos 
a estar enfermos de in-
fluenza, no queremos que 
nos dé, por eso nos vamos 
a vacunar”, dijo un ciuda-
dano que acudió a un cen-
tro de salud por su vacuna. 

Al respecto, la Secre-
taría de Salud dio a cono-
cer que debido al miedo 
que existe en la comu-
nidad por la influenza se 
continuará con las accio-
nes de prevención y de 
vacunación.

Tercer deceso 
por influenza
escuelas, centros de salud 
y hospitales reforzaron 
las acciones de prevención 
contra la enfermedad

Una madre de familia llevó a su hija para recibir la dosis que combate el virus.

Fo
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te

mauricio 
rodríGuez

Ante los brotes de in-
fluenza que se han 
estado registrando en 
semanas recientes, Ri-
cardo Yáñez Herrera, 
secretario de Educa-
ción, Cultura y Depor-
te, pidió a los padres 
de familia mantener 
la calma y atender las 
medidas de prevención 
dadas a conocer por la 
Secretaría de Salud.

El funcionario dijo 
que si bien se han re-
gistrado casos de in-
fluenza en estudiantes, 
no los tiene cuantifi-
cados, pero se trata de 
una situación que de 
momento se encuentra 
bajo control. 

“Hay una precaución 
mas no un temor, una 
precaución de que las 
que las cosas se man-
tengan dentro de los 
rangos y parámetros 
normales pero no un 
temor, porque se están 
tomando las acciones 
pertinentes”, aseguró.

Yáñez Herrera dijo 
que se mantiene estre-
cha comunicación con 
la Secretaría de Salud 
y que en las escuelas 
los maestros tienen la 
capacitación suficiente 
para ir detectando los 
casos y mandarlos a los 
centros de salud, ade-
más de orientar a los 
padres de familia en los 
pasos a seguir. 

Educación
pide calma

• En caso de presentar 
tos, dolor de cabeza 
y fiebre superior a 38 
grados acuda a su 
médico

• Lavarse las manos 
frecuentemente

• Cubrirse la boca con 
el pliegue del codo al 
toser y estornudar

La rEcomEndación

EL dato

De cuatro muertes 
en el estado, tres son 
registrados aquí

Estamos muy 
preocupados porque 
tenemos miedo 
hasta de estornudar 
porque no vayamos 
a estar enfermos 
de influenza, no 
queremos que nos dé, 
por eso nos vamos a 
vacunar”

Ciudadano

Aplicación de vacunas
Hasta el momento se han 
aplicado 147 mil 070 va-
cunas dentro de la Juris-
dicción Sanitaria II, las 
cuales han sido aplicadas 
sobre todo a adultos mayo-
res, mujeres embarazadas, 
adultos mayores y niños 
menores de cinco años.

En cuanto a los casos, 
se confirmó que sigue ha-
biendo 12 a nivel estado de 
A H1N1 y cuatro decesos 
de la enfermedad, de los 
cuales tres son de Juárez.

“El fallecimiento que 
se presentó se trata de un 
caso en Ciudad Juárez, 
es de una paciente que 
presentaba desnutrición 
y otro padecimiento que 

es de inmunosupresión, 
prácticamente son pa-
cientes muy compro-
metidos de salud, y se le 
tomó una muestra para 
influenza y salió positiva, 
pero ahorita estamos en 
la fase de la recopilación 
del certificado de defun-
ción y del resumen clínico 
para estar en condiciones 
de enviarlo a la Ciudad de 
México”, precisó el subdi-
rector de Epidemiología 
de la Secretaría de Salud, 
Gumaro Barrios Gallegos.

Barrios destacó que es 
necesario esperar la re-
solución de las autorida-
des federales para poder 
determinar si la paciente 
murió a causa de la in-

fluenza; sin embargo, 
una característica en co-
mún con los fallecidos es 
que no se aplicaron la va-
cuna, por lo que exhortó 
a la población a que acu-
da a recibir el biológico 
en los centros de salud u 
hospitales. 

“Son de las perso-
nas que teníamos como 
paciente grave y no se 
vacunó a pesar de que 
cursaba con diversas en-
fermedades. La persona 
tenía 38 años y aún falta 
que la Federación lo con-
firme. Con este son cua-
tro decesos, de los cuales 
tres de ellos son de Ciu-
dad Juárez y uno del mu-
nicipio de Temósachic”.



Hérika Martínez 
Prado

Bajo la consigna “Somos 
niñas, mujeres, trabaja-
doras; no mercancía”, el 
domingo 6 de marzo se 
llevará a cabo una marcha 
contra la desaparición, el 
feminicidio y la trata de 
personas en Ciudad Juárez.

La manifestación orga-
nizada por la agrupación 
Madres, Padres y Fami-
liares con Hijas Desapa-
recidas y Asesinadas y el 
colectivo Iniciativa Femi-
nista Hijos de su Maquile-
ra Madre comenzará a las 
9 de la mañana en el Bazar 
del Monumento.

Las víctimas y activis-
tas caminarán hasta la 
Cruz de Clavos, ubicada 
en el puente internacio-
nal Santa Fe de la avenida 
Juárez, hasta los murales 
de las jóvenes desapare-
cidas pintados en la ca-
lle Ferrocarril y después 
regresarán a la plaza del 
monumento a Benito Juá-
rez, informó Perla Loya, 
mamá de Jocelyn Calde-

rón Reyes, desaparecida el 
30 de diciembre de 2012 a 
los 13 años de edad. 

Con la caminata se de-
mandará también un alto 
a la trata de personas, la 
precarización laboral y 
el acoso sexual, comentó 
Lilia Granados, integrante 
de Iniciativa Femenina.

El evento político cul-
tural continuará en el Ba-
zar del Monumento hasta 
las 5 de la tarde.

Hérika Martínez Prado

Con el fin de actualizarse so-
bre el contexto actual de 
Ciudad Juárez en cuanto a 

derechos humanos y documentar 
el caso de María Guadalupe Pereda 
Moreno, la estudiante de 19 años de 
edad quien argumenta haber ma-
tado a su pareja en defensa propia, 
Amnistía Internacional llegó a la 
frontera.

Amnistía Internacional (AI) es un 
movimiento mundial con la visión 
de que todas las personas disfruten 
de todos los derechos humanos. 

Tras dar seguimiento al caso de 

Cristel Fabiola Piña Jasso, de 25 
años, quien después de dos años 
detenida fue absuelta del delito 
de extorsión ante la falta de evi-
dencias y al demostrarse la tortura 
sexual de la que fue víctima para 
que se declarara culpable, Perseo 
Quiroz, director de Amnistía Inter-
nacional en México y su equipo de 
trabajo vinieron a actualizarse so-
bre la situación de Juárez.

Se entrevistan con activistas
Durante jueves y viernes, los respon-
sables en México del movimiento 
internacional se entrevistaron con 
activistas y padres de las mujeres 
desaparecidas y asesinadas en Ciu-
dad Juárez para conocer su realidad 
y saber qué esperan de ellos.

AI también llegó a la ciudad 
para documentarse sobre el caso 
de María Guadalupe Pereda More-
no, aseguró Marrufo.

La estudiante de Criminología, 
de 19 años, es considerada una so-
breviviente del feminicidio, ya que 

tras sufrir violencia por parte de su 
pareja, el abogado Carlos Balderas 
Castañeda, lo asesinó el 14 de oc-
tubre del año pasado, luego de que 
él la amenazara con una pistola.

El caso de la joven, quien desde 
entonces se encuentra detenida en 
el Cereso, ha levantada la voz de di-
versas organizaciones a nivel local y 
nacional, por lo que AI busca unirse.
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Marcharán contra
los feminicidios

Organizadoras de la manifestación.

LLega aI 
a Juárez

examinarán de 
cerca el caso de 
joven mujer que 
argumenta haber 
matado a pareja 
en defensa propia

ellos le llaman 
misiones, y vienen 

con la misión de 
observación a juárez, 
derivado de una 
alianza con distintas 
organizaciones locales, 
a través de la red Mesa 
de Mujeres de Ciudad 
juárez”

Imelda Marrufo
titular de la red 

Mesa de Mujeres

nosotros 
seguimos 

luchando porque en 
las investigaciones 
no hay nada, no 
hay nada de las 
niñas; desde 
que empezamos 
seguimos en las 
mismas, exigiendo, 
haciendo marchas, 
pero hasta ahorita 
el estado no nos ha 
dado resultados”

Perla Loya
MaMá de una 

desaPareCida
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Paola Gamboa

ofrecer comida di-
ferente de calidad 
y sobre ruedas es 

la misión de los afamados 
food trucks, que comien-
zan a invadir la ciudad. 

En total son 35 los 
trucks que han innovado 
en la forma de ofrecer co-
mida a los juarenses, to-
dos ellos creados por em-
prendedores que buscan 
emplearse y emplear. 

El concepto llegó a esta 
frontera en 2012, cuando 
un juarense buscó ofrecer 
pizza de diferente manera 
con el negocio La Toscana; 
pero fue hasta el año pasa-
do cuando las food trucks 
se establecen en terrenos 
baldíos y estacionamien-
tos para crear plazas donde 
se estacionaron de manera 
permanente, informó César 
Solís, presidente de la aso-
ciación Juárez Food Trucks. 

Arriban a Juárez
En ese mismo año llegan a 
la ciudad por el chef Jesús 
Rodríguez, quien fue el pri-
mero que comenzó con el 
movimiento, siendo la Gó-
mez Morín el lugar donde 
estacionara su camión. 

En 2013 se abre en la 
ciudad el segundo camión 
de comida, el cual tam-
bién es emprendido por 
una  juarense. Después, en 
2014, dueños de restauran-
tes locales le apuestan a 
crear un comedor urbano 
y es cuando se comienza a 
cocinar La Raza, que abre a 
mediados de 2015.

“En un año se logró crear 
un boom de food trucks, a 
mediados de 2015, el de La 
Raza, en agosto se creó el 
comedor urbano Los Co-
lorines y en noviembre La 
Raza 2. En total tenemos 
registrados dentro de la 
asociación cerca de 35 pero 
sabemos de otros 20 o 30 

más que no están”, agregó.
Las 35 food trucks que 

se encuentran distribui-
das en los comedores 
de la ciudad ofrecen hot 
dogs, tacos, sushi y hasta 
mariscos, comida en BBQ, 
costillas, postres y comi-
da tailandesa. 

Todos cuentan con per-
misos para trabajar y son 
regulados por Coespris. 

A experimentar 
con sabores
Debido al éxito que han 
tenido los diferentes co-
medores, en 2016 la aso-
ciación busca abrir tres 
comedores más. Uno de 
ellos sobre la Jilotepec, el 
cual ya funciona, otro so-
bre la Simona Barba y uno 
más por la avenida Ejerci-
to Nacional.

“La oferta que tene-
mos es dirigida para toda 
la ciudad y para todos los 
gustos”, mencionó Solís.

La asociación invita a 
aquellos juarenses que 
deseen emprender en este 
negocio. Quienes quie-
ran ponerse en contacto 
lo pueden hacer a través 
de la pagina de Facebook 
Juárez Food Trucks.

desde el verano pasado la opción gastrónomica se 
ha expandido con la llegada de los parques o plazas 
de food trucks, un concepto importado de eu

Comida
sobre 
ruedas

“El concepto de las 
food trucks viene 
desde que existió 
la necesidad de 
transportar la 
comida; primero 
fueron en carretas, 
animales y se puede 
decir que en el Viejo 
Oeste fue donde se 
inició con ello con la 
finalidad de llevar el 
alimento a lugares 
alejados. 

Después el 
concepto llegó a 
la actualidad, a 
ciudades de EU como 
Los Ángeles y Austin, 
donde se buscaba dar 
alimento gourmet a 
los artistas”, explicó 
Solís.

Fue hasta 2005 
cuando los food 
trucks llegaron a 
México, y en 2012 se 
forma la Asociación 
Mexicana de Food 
Trucks.

uNA 
bREvE 
hisTORiA

Comedores

La Raza, en avenida de La Raza y Lago de Pátzcuaro 

Los Colorines, en avenida Tecnológico

La Raza 2, en el paseo de la Victoria 

Comedor Jilotepec

Se tiene proyectado uno en la Simona Barba 
y otro más en Ejército Nacional

la oferta que 
tenemos es 
dirigida para 

toda la ciudad y para 
todos los gustos, 
en los comedores 
existen opciones 
para toda la familia, 
hay música e incluso 
están aquellos 
que ofrecen brinca 
brinca, exposiciones 
y demás opciones”

César Solís
Presidente 

de la asociación
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ecología
ha aplicado
50 sanciones
a vecinos 
‘enfiestados’ 
por exceder 
los decibeles 
permitidos

Paola Gamboa

m ás de 36 mil 
pesos es lo que 
han pagado los 

juarenses en lo que va del 
2016 a la Dirección de Eco-
logía en multas por ruido. 

De diciembre a la fecha 
la dependencia ha apli-
cado 50 sanciones de las 
cuales el costo más bajo el 
cual es de 720 pesos, ase-
guró Cesar Díaz Gutiérrez, 
director de Ecología.  

En el 2015 el C4 registró 
17 mil 500 denuncias por 
ruido, en Riberas del Bra-
vo, Parajes de Oriente, San 
Francisco y demás áreas 
del suroriente de la ciu-
dad, siendo esos sectores 
los más conflictivos. 

“El monto que han pa-

gado por la aplicación de 
multas es bajo, en estos 
momentos anda oscilan-
do en los 720 pesos. De 
diciembre a la fecha van 
50 aplicadas con ese costo 
y más que nada se están 
aplicando para lograr con-
cientización en la comu-
nidad”, dijo Díaz Gutiérrez.

Las sanciones han sido 
pagadas a la Tesorería 
municipal y son aplicadas 
por el Departamento de 
Normatividad Ambiental, 

después que el C4 las tur-
na a la dependencia. 

Multa es para crear
conciencia, aseguran
“La multa o la sanción es 
con el fin de crear concien-
tización. El ruido afecta a 
la salud de las personas 
genera alteración y conflic-
tos entre vecinos, por ello la 
idea es lograr que la gente 
se entere de que puede de-
nunciar y de hacer algo al 
respecto”, agregó.

Las sanciones que se 
aplican por el ruido son 
aplicadas debido a que 
dentro del reglamento de 
ecología el ruido está con-
siderado como un factor 
de contaminación.

Por ejemplo, los deci-
beles permitidos y que 
se generan dentro de una 
conversación, en habita-
ciones o hasta al viajar en 
una motocicleta oscilan 
entre los 40 a los 90.

De los 95 a los 115 se 

tratan de ruidos genera-
dos por llantos de bebés, 
aviones, helicópteros. En 
los niveles 115 a los 140 se 
trata de ruido generado en 
conciertos, por bocinas y 
demás artefactos que ha-
cen que las personas solo 
puedan permanecer es-
cuchando mínimo duran-
te 7 minutos, ya que des-
pués del tiempo señalado 
se puede presentar una 
lesión auditiva.

“La idea es que con la 

coordinación que tene-
mos con el C4 y con Se-
guridad Pública la gente 
denuncie y nosotros po-
damos asistir, no a aplicar 
la multa inmediatamente, 
sino acudir con el ruido-
so y mostrarle lo que es el 
ruido y lo que ocasiona, 
y si ya de plano no hace 
caso entonces sí aplicar la 
sanción”, mencionó.

Se espera que la próxima 
semana inicien acciones de 
concientización.

Recaudación
les ‘hace Ruido’ La multa o la 

sanción es con 
el fin de crear 
concientización. 
El ruido afecta 
a la salud de las 
personas, genera 
alteración y 
conflictos entre 
vecinos; por ello 
la idea es lograr 
que la gente se 
entere de que 
puede denunciar 
y de hacer algo al 
respecto”

César Díaz 
Gutiérrez

director
de ecoloGía
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carlos 
omar Barranco

“ Yo no quiero ser el 
rijoso intransigente 
que no sabe escu-

char”, afirmó el precandi-
dato de Morena a la guber-
natura Javier Felix Muñoz, 
al conversar con NORTE 
sobre sus motivaciones y 
expectativas en el proceso 
electoral que culminará el 
5 de junio.

Además se declaró listo 
para ir a debatir a univer-
sidades con los otros par-
ticipantes de la contienda 
política.

“Vamos sentándonos a 
debatir, vamos a las uni-
versidades para que los 
muchachos nos cuestio-
nen”, expresó.

A pesar de mostrar una 
actitud “entrona”, Felix Mu-
ñoz consideró que el actual 
proceso electoral está di-
señado para desalentar el 
voto ciudadano.

En ese sentido criticó 

que ahora la ley electoral 
estableciera un periodo de 
silencio entre la precampa-
ña y la campaña. 

Es como una veda elec-
toral que interrumpe la co-
municación con la ciuda-
danía, estimó.

“Parece que estuvieran 
tratando de desalentar el 
voto diciéndole a la gen-
te ‘no votes, quédate en tu 
casa viendo la televisión’”, 
refirió.

La cuestión es delicada 
porque de por sí ya existe 
un porcentaje de la pobla-
ción que no quiere votar 
por nadie, porque hay un 

ApuEsTA Al cAmbiO 
REAl
Precandidato de morena 
va por la gubernatura 
sabiendo que la gente está 
harta de los partidos políticos 

desencanto hacia los parti-
dos políticos, expresó.

Sin embargo, aclaró que 
ese desencanto no alcan-
zaría a Morena, poniendo 
como ejemplo el hecho de 
que dicho partido fue el 
único que a nivel nacional 
donó la mitad del presu-
puesto que le otorga la ley 
a distintas universidades 
del país.

“El hartazgo de la po-
blación (hacia los parti-
dos) es real y no es gratui-
to”, precisó.

Estimó que un porcen-
taje muy alto de la ciudada-
nía en Juárez ya no quiere 

votar por nadie y es por eso 
que la opción de un partido 
diferente es real. 

Declarado admirador 
de la teología de la libera-
ción, doctrina que surgió 
dentro de la Iglesia cató-
lica en apoyo a causas so-
ciales en la década de los 
70; más que político, se 
definió como un luchador 
social. 

Habló también de su 
relación familiar con Gus-
tavo Madero, el exdirigente 
nacional del PAN, de quien 
dijo “somos primos her-
manos y lo quiero mucho”, 
pero tienen ideas políticas 

muy diferentes.
Sobre el precandidato 

del PAN Javier Corral, re-
conoció que también son 
amigos, “pero no declinaría 
a su favor en la campaña”.

Ni tan independiente
“No estoy aquí autodefi-
niéndome como indepen-
diente”, señaló al cues-
tionar al único aspirante 
que por esa vía manifestó 
su aspiración, José Luis 
Barraza.

Lo criticó por no ser real-
mente un aspirante inde-
pendiente porque no se 
puede ser tal si se ha estado 

ligado a grupos políticos y 
económicos, señaló.

Comentó además que 
les está proponiendo a los 
militantes del partido Mo-
rena que en el primer día 
de Gobierno, en caso de ga-
nar, se solicite una audito-
ría a las finanzas públicas 
del Estado, “porque la co-
rrupción debe barrerse de 
arriba para abajo”.

Expresó que Morena tie-
ne un modelo político que 
sí le responde a los jóvenes 
y está del lado de sus plan-
teamientos y críticas, pero 
es fundamental que ellos 
salgan a votar.
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Yo no quiero 
ser el rijoso 
intransigente que 
no sabe escuchar”
Javier Felix Muñoz

Javier Felix 
Muñoz

Nació en Chihuahua 
en 1947

Profesión: Abogado
Egresado de la UNAM 

Recorrió 2,500 km en 
5 días de precampaña, 
incluyendo más de 12 
municipios donde vive 
el 80 por ciento de la 
población total del 
estado.

Aquí AMLO obtuvo 
308 mil 
votos en 2012

Tiene 30 mil 
militantes 
aproximadamente

mORENA 
EN 

chihuAhuA

norTe

María Elena Morera destacó que la 
voluntad política del gobernador, el 
liderazgo del secretario de Seguridad 
Pública, la aplicación de recursos, la 
participación de la sociedad civil y la 
clase empresarial empujando fuerte, 
y el estar en cumplimiento con la ley 
son los factores que tienen en común 
esos estados.
“Hay estados que el presupuesto de 
seguridad es usado para otras cosas”, 
ventiló Maria Elena Morera.

Mientras no exista la voluntad 
de cambiar las cosas, y no haya una 
rendición de cuentas y no les cueste 
jurídica y políticamente, la situación 
no cambiará.

Dijo que Veracruz es el de mayor 
reprobación, con un 35 por ciento; 
Michoacán y Sinaloa, con 29 cada 
uno; Baja California Sur, 27, y Nayarit, 
con 21 por ciento.

En la Procuraduría de Sinaloa el 
49 por ciento de sus operativos no 
pasaron los controles de confianza.

“Eso no le genera confianza a la 
gente… Hay policías que siguen bue-
nos pero tiene que trabajar con man-
dos y compañeros que están repro-
bados”, insistió.

Morera dijo que es crucial que los 
policías le sirvan a los ciudadanos y 
que los policías tengan las condicio-
nes adecuadas para servir bien.

Refirió que en Nuevo León estaba 
en la ruta correcta para instituciona-
lizarse; sin embargo, con la llegada 
de El Bronco las cosas cambiaron.

“El gobernador rompió con el es-
quema de ascenso, entró un gene-
ral y rompe porque puso a todos sus 
compañeritos y rompe los esque-
mas, los niveles de ascenso para los 
policías”, señaló.

Veracruz, 
el más 
reprobado

María Elena Morera.
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panorama

México.- Manlio Fabio Beltro-
nes, presidente nacional del 
PRI, se negó a responder so-
bre las acusaciones que hizo 
la hija de El Chapo Guzmán 
acerca de un presunto acuer-
do entre el narcotraficante y el 
Gobierno federal y sobre el fi-
nanciamiento que el capo hizo 
a campañas electorales de po-
líticos mexicanos. 

A pregunta expresa en dos 
ocasiones, primero en rueda 
de prensa y después camino a 
su oficina, Beltrones se limitó a 
sonreír y quedarse callado. 

(Agencia Reforma)

EvadE manlio 
acusacionEs 
dE hija dE capo

lo visitan 
hErmanas 
En altiplano
Hermanas de Joaquín “El Cha-
po” Guzmán acudieron al pe-
nal federal El Altiplano para 
visitar al capo; sin embargo, 
no se concretó el encuentro.

Bernarda Loera Guzmán, 
como se identificó una de la 
mujeres que arribó al penal, 
acusó al Gobierno de no res-
petar los derechos humanos 
del Chapo, así como negarles 
el acceso para visitar a su fa-
miliar.

“Por parte de los licencia-
dos nos damos cuenta de que 
lo están tratando mal sicológi-
camente, con perros, con gente 
día y noche que lo despierta, 
que no lo dejan dormir, se le 
eleva su presión”, dijo Bernar-
da Guzmán Loera con la voz 
quebrada.

(Agencia Reforma)

Chapo Cruzó a Eu
dos oCasionEs

M éxico.- El Go-
bierno mexi-
cano rompió 

un pacto con Joaquín 
“El Chapo” Guzmán y 
ahora lo acusa de crimi-
nal cuando antes fue su 
socio, acusó la hija del 
capo, Rosa Isela Guz-
mán Ortiz, en una entre-
vista difundida por el 
periódico británico The 
Guardian.

“El Gobierno rompió 
su promesa. Era un pac-
to que no respetaron. 
Ahora que lo capturan 
dicen que es un crimi-
nal, un asesino. Pero 
no dicen cuando se les 
pregunta por el dine-
ro para sus campañas. 
¡Son unos hipócritas!”, 
reclamó.

Fuga fue pactada
Guzmán Ortiz insistió 
en que la segunda fuga 
de El Chapo del penal 
del Altiplano fue parte 
de un acuerdo.

En tres horas de en-
trevista en California, 
tras varios encuentros 
y con posteriores lla-
madas vía Skype, la 
hija del capo narró sus 
encuentros con su pa-
dre, su reciente visita a 
California antes de ser 
capturado y alegó trai-
ciones de quienes antes 
lo protegieron o fueron 
sus cómplices.

Fortuna de Forbes 
es una mentira
Negó que el líder del 
Cártel de Sinaloa tuvie-
ra la fortuna que Forbes 
le acreditaba. 

“Eso no es verdad; el 
Gobierno mexicano le 
inventó eso”, rebatió.

Aseguró que su pa-
dre ya estaba retirado 
de un negocio que no 
definió.

“Mi padre había pa-

sado la estafeta a mi 
hermano Iván Archival-
do y tenía planeado pa-
rar y descansar”, arguyó.

Lo engañó El Mayo 
y el gobierno
Sin embargo, acusó, 
fue traicionado por Is-
mael “El Mayo” Zam-
bada y por el Gobierno 
mexicano. 

Nacida en Zapopan, 
Jalisco, en 1976, produc-
to de la relación de El 
Chapo con una maestra 
de nombre María Luisa 
Ortiz, Rosa Isela recuer-
da que cuando fue el 
atentado contra el Car-

denal Juan Jesús Posa-
das en el Aeropuerto de 
Guadalajara, estaba en 
el auto con su papá.

Le enviaba 
dinero lícito, dice
Tras el ataque, ella se 
fue a vivir con una tía 
a California, estudió 
Ciencias de la Compu-
tación en la Universidad 
en Arizona y puso nego-
cios con dinero que le 
mandaba el capo.

A lo largo de la con-
versación, según The 
Guardian, insistió en 
que el dinero que le en-
viaba su padre era lícito.

Pagó campañas 
Asimismo, aseguró que 
El Chapo Guzmán fi-
nanció la elección de 
políticos de alto nivel en 
México y dos veces en-
tró en secreto a los Esta-
dos Unidos para visitar 
a familiares. 

Detalló que poco 
después de la entrevis-
ta con Sean Penn el año 
pasado, su padre esqui-
vó una búsqueda masi-
va, con la complicidad d 
e funcionarios mexica-
nos corruptos y evadió 
controles fronterizos es-
tadounidenses para in-
troducirse a California. 

Puebla.- En una zona ru-
ral de Puebla fueron loca-
lizados tambos con restos 
humanos en el interior. 

De acuerdo con repor-
tes policiacos, los tambos 
fueron localizados en los 
límites de los munici-
pios de Domingo Arenas 
y San Andrés Calpan, en 
el paraje conocido como 
Yepaxotlan, informaron 
autoridades. 

(El Universal)

Su padre fue 
traicionado 
por el 
Gobierno 
mexicano, 
revela Rosa 
Isela Guzmán 
al diario inglés
The Guardian

Hallan 12 
entambados 
en Puebla   

Un bebé se encuentra en 
estado crítico después 
de ser golpeado repetida-
mente por sus padres y en-
cerrado en un congelador.

Los hechos ocurrie-
ron en Piedras Negras, 
Coahuila, cuando de 
acuerdo a medios loca-
les, los padres del menor, 
identificados como Jes-
sika Alejandra Díaz Mén-

dez, de 20 años, y Marco 
Antonio Tovar Pacheco, 
de 18, presuntamente gol-
pearon al bebé de solo cin-

co meses de edad y des-
pués lo metieron en un 
congelador.

(Agencias)

Golpean 
e intentan 
congelar 
a bebé

Cuando se le 
preguntó cómo uno 
de los fugitivos 
más buscados 
del mundo 
cruzó la frontera 
fuertemente 
custodiada, ella 
solamente sonrió. 
“Le pregunté lo 
mismo, créeme”, 
expresó. 
“Mi papá me 
depositó dinero en 
una cuenta de un 
banco a través de 
un abogado y, un 
tiempo después, 
vino a ver la casa, 
su casa. Vino dos 
veces”. 

En la entrevista, 
comentó que 
El Chapo le dio 
instrucciones a 
su abogado para 
entregar cheques 
para la campaña 
de un político, del 
cual no reveló su 
nombre, e indicó 
que estaban 
considerando 
mostrar copias de 
estos junto con los 
nombres de los que 
aceptaron su apoyo. 
Rosa Isela Guzmán, 
que según The 
Guardian se 
presentó a la 
entrevista con 
un Rolex en la 
muñeca, una bolsa 
de Louis Vuitton 
y un Mercedes 
Benz estacionado 
afuera, aceptó 
hablar con ellos a 
cambio de que no 
fuera revelada su 
ubicación. 
(Agencia Reforma)

Él vino 
dos 
vEcEs, 
asEgura

tiEnE 
chEquEs
para  
campañas

El Gobierno rompió su 
promesa. Era un pacto 
que no respetaron”

Cómo uno de los 
fugitivos más buscados 
del mundo cruzó la 

frontera fuertemente 
custodiada... Le pregunté lo 
mismo, créeme”

“Me depositó dinero en 
una cuenta de un banco 
a través de un abogado 

y, un tiempo después, 
vino a ver la casa (en 
California)”
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Celebra el PrI
87 anIversarIo 

México.- Para celebrar su 87 aniversario, el CEN del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) citó a 

Consejo Político Nacional (CPN), donde se definirá 
que la Asamblea Nacional programada para este 
2016 deberá ser pospuesta hasta el próximo año. 

(Agencia Reforma)

Va GónGora 
por Gubernatura

México.- Tras haber librado conflictos internos 
en Quintana Roo, el Comité Ejecutivo Nacional 

(CEN) del PRI designó al presidente municipal de 
Solidaridad, Mauricio Góngora, como su candidato 

que buscará la gubernatura quintanarroense.
(Agencia Reforma) 

sábado 5 de marzo de 2016

Piden 
maestros
modificar
evaluación

México.- Maestros que 
obtuvieron los niveles 
de desempeño más altos 
en los exámenes docen-
tes pidieron modificar el 
proceso de evaluación, 
el cual calificaron de 
tortuoso.

En una reunión con el 
secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño, 
algunas maestras de ni-
vel medio superior seña-
laron que tienen hasta 
cinco asignaturas, y no 
les gustaría pasar por eso 
todos los años.

(Agencia Reforma)

¿la SEP cómo 
nos va a ayudar 

a dignificar al 
magisterio? No 
queremos ir a un 
examen con miedo 
porque nos corran, 
queremos ir a un 
examen para que 
nos preparen”

Lucero Navarrete
DoCENtE

Educadores califican de 
tortuoso el proceso de 
pruebas.

Fallan agentes
y custodios
de Veracruz
en pruebas
de confianza

V eracruz.- Veracruz 
ocupa el primer lugar 
nacional en número 

porcentual de agentes de se-
guridad pública y custodios 
penitenciarios no aptos para 
ocupar el puesto... y que siguen 
en activo.

Así lo revela un informe de 
la organización Causa en Co-
mún, elaborado con base en 
datos del Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública (Sesnsp).

La entidad gobernada por 
Javier Duarte presume haber 
evaluado al 100 por ciento 
de los agentes operativos y al 

98.3 por ciento de los mandos 
de seguridad.

Según el informe, actuali-
zado al 31 de enero, Veracruz 
también ha sometido al control 
de confianza al 100 por ciento 
del personal de prevención y 
readaptación social.

Sin embargo, es el Estado 
con mayor porcentaje de man-
dos y policías que resultaron 
no aptos en las pruebas obli-
gatorias: toxicológica, poligrá-
fica, sicológica, médica y so-
cioeconómica.

El 37 por ciento de los man-
dos de seguridad y el 35 por 
ciento de los operativos repro-
baron el control, por lo que ten-
drían que dejar sus puestos, de 
acuerdo con la ley.

En este rubro, el segundo lu-
gar es para Michoacán, con 28 
por ciento de los mandos y 30 
por ciento de operativos, segui-
do de Sinaloa, con 29 y 29 por 

ciento, respectivamente.
En las últimas semanas han 

sido capturados y encarcela-
dos ocho policías estatales de 
Veracruz por la desaparición 
de cinco jóvenes en Tierra 
Blanca, el pasado 11 de enero.

Entre los detenidos están el 
mando Marcos Conde, exde-
legado de la Policía en Tierra 
Blanca, y el policía Rubén Pérez, 
quien confesó que los jóvenes 
fueron asesinados y calcinados.

En cuanto al personal pe-
nitenciario no aprobado, Vera-
cruz también encabeza la lista, 
con el 48 por ciento de mandos 
y 54 por ciento de los operati-
vos del ramo.

Le siguen, en términos de 
porcentaje, Tabasco, Zacatecas, 
Sinaloa, Baja California Sur, 
Sonora y Nuevo León, según los 
datos de la organización que en-
cabeza María Elena Morera.

(Agencia Reforma)

policías
no aptos

Personal
no aProbado

las CIFras

le sIguen

35%
mandos de seguridad

35%
operativos

• Michoacán
• Sinaloa
• Tabasco
• Zacatecas
• Baja California Sur
• Sonora
• Nuevo Leon

FUENTE: Causa en Común, elaborado con 
base en datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Condiciones del interior de la iglesia tras el desplome
de la cimbra.

Oaxaca.- Felipe Reyna, 
coordinador Estatal de 
Protección Civil de Oaxaca, 
confirmó que cuatro traba-
jadores murieron y 19 resul-
taron lesionados tras el ac-
cidente suscitado el jueves 
en la catedral de San Juan 
Bautista Tuxtepec.

El incidente ocurrió 
cuando trabajadores rea-
lizaban labores en la par-
te alta de la estructura del 
inmueble.

Testigos comentaron 
que al parecer la estructu-

ra no resistió las 15 tonela-
das de material de cons-
trucción, así como el peso 
de unos 32 trabajadores.

Los empleados cayeron 
de unos 22 metros de altu-
ra. La mayoría de los lesio-
nados presentan trauma-
tismo craneoencefálico y 
fracturas.

El funcionario informó 
que las cuatro personas fa-
llecidas fueron identifica-
das como Roberto Joaquín 
Cabrera, Roberto Campos 
Lara, Gabriel Dionisio Es-

trada y Randy Dionisio.
Felipe Reya indicó que 

además hay otras 19 per-
sonas lesionadas, una de 
ellas con una situación de 
salud bastante crítica.

Detalló que todos los 
trabajadores fueron lo-
calizados. Indicó que en 
total en la lista se tiene la 
cifra de 32 trabajadores 
destinados a dicha obra; 
de ellos, 4 fallecieron, 19 
están lesionados y el resto 
están ilesos.

(El Universal)

Mueren 4 por derrumbe de catedral

32
trabajadores

destinados a la obra

19
lesionados

4
fallecidos
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Oaxaca.- El senador del 
PRI, Jorge Toledo Luis, 
percibe doble salario: 
uno como legislador y 
otro como funcionario 
del Gobierno federal.

Además de recibir 
ingresos en el Senado 
de la República, Tole-
do sigue cobrando en 
la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas 
(CDI), a pesar de que en 
diciembre dejó su car-
go de delegado estatal.

De acuerdo con el 
recibo número 05250 
del CDI, que correspon-
de a la primera quince-
na de febrero, del cual 
posee copia Reforma, 
Toledo percibió un 
sueldo bruto por 59 mil 
952 pesos, aunque, con 
las deducciones por 
impuestos y prestacio-
nes, el ingreso neto fue 
de 32 mil 659 pesos.

Este dinero co-
rresponde a su plaza 
como “Director Gene-
ral Adjunto”, con clave 
FLA003 1.

(Agencia Reforma)

DOblETEA 
pRIIsTA 
OAxAqUEñO

México.- En la úl-
tima semana, 
el registro de 

casos de influenza pasó 
de 2 mil 818 contagios 
confirmados a 4 mil 121, lo 
que equivale a un aumen-
to del 46.2 por ciento, y de 
81 a 149 decesos, la mayo-
ría de ellos por el tipo A 
H1N1, señala el último re-
porte epidemiológico de 
la Secretaría de Salud.

Desde la semana epi-
demiológica 20 se han 
confirmado 4 mil 121 ca-
sos positivos a influenza: 
mil 818 de AH3N2, mil 519 
de AH1N1, 605 de B y 179 
de influenza A.

Esto significa un au-
mento de 59.9 por ciento 
en el número de casos con 
respecto al mismo perio-
do del año anterior, que 
registra un incremento en 
el número de casos du-
rante la temporada de frío.

Las entidades con ma-
yor proporción de casos 
confirmados son la Ciu-
dad de México, Jalisco, 
Estado de México, Nuevo 
León y Tlaxcala, que en 
conjunto suman 45.45 por 
ciento del total.

Entidades 
con más decesos
Durante la temporada 
de influenza, los estados 
con mayor número de de-
funciones son Sinaloa, 
Jalisco, México, Sonora e 
Hidalgo, que en conjunto 
suman 51 por ciento de 
las defunciones por in-
fluenza.

Del total, 111 fueron por 
AH1N1, 21 de AH3N2, 10 
de influenza tipo B y 7 del 
tipo A.

Para la vigilancia epi-
demiológica de las pa-
tologías respiratorias, 
México cuenta con la vi-
gilancia epidemiológica 
convencional y el sistema 
de vigilancia epidemioló-
gica de influenza.

Al comparar el com-
portamiento de los casos 
notificados al Sistema de 
Notificación Semanal de 
Casos Nuevos a la misma 
fecha de 2014, se obser-
va un decremento de 17.9 
por ciento de los casos de 
infecciones respiratorias 
agudas y otro de 13.7 por 
ciento en casos de neu-

monía y bronconeumo-
nía.

En lo que va de la tem-
porada de influenza 2015-
2016, los grupos etarios 
con más número de casos 
son los menores de entre 
1 y 4 años, los mayores de 
65, y de los 30 a 34 años.

Hasta el momento, el 
Instituto de Diagnóstico 

y Referencia Epidemio-
lógicos (InDRE) no ha 
identificado mutaciones 
relacionadas con cam-
bios antigénicos que im-
pacten en la virulencia o 
patogenicidad del virus 
de la influenza, no se han 
identificado resistencias 
virales al Oseltamivir.

(Agencia Reforma)

REpUNTA INflUENzA
En una semana se 
incrementó 46 por 
ciento en el país 

Jorge Toledo Luis.

Unos alumnos de primaria rumbo a la escuela, y protegidos con tapabocas.



Dan 4 años De cárcel
a traficantes De aylan

Ankara.- Un tribunal turco condenó a dos 
contrabandistas de personas sirios a cuatro 
años y dos meses de cárcel por la muerte del 

niño migrante de 3 años Aylan Kurdi y de otras 
cuatro personas; la corte condenó a los acusa-

dos por tráfico de personas pero los absolvió de 
la acusación de provocar las muertes por una 

negligencia deliberada, agregó la agencia. (AP)

Saná.- Un grupo de hombres armados irrumpió ayer a 
un asilo de ancianos administrado por una beneficencia 

fundada por la madre Teresa, matando a 16 personas, 
entre ellas cuatro monjas católicas, informaron 

testigos. La matanza inició cuando dos hombres 
rodearon el hogar mientras otros cuatro entraron con el 

pretexto de visitar a sus madres. (AP)

#guerra
Masacre en asilo: 

MUeren 16
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r ío de Janeiro.- La 
Policía brasileña 
detuvo ayer para 

conducir a un interrogato-
rio al expresidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva y allanó 
varias casas y en otras edi-
ficaciones vinculadas a él y 
su familia, lo que dejó a una 
de las figuras políticas más 
importantes del país más 
cerca de quedar implicado 
en el escándalo de corrup-
ción de la gigante petrolera 
estatal Petrobras.

La Policía se presentó 
en el domicilio de Silva en 
las afueras de Sao Paulo, 
en la sede de su Instituto 
Lula, una organización 
sin ánimo de lucro, y otras 
propiedades, se dijo en 
rueda de prensa en la ciu-
dad sureña de Curitiba, 
donde está radicada la in-
vestigación de Petrobras.

Amparados en una or-
den que obligaba a Silva 
a responder una serie de 
preguntas, el expresidente 
fue conducido a la sede de 
la Policía federal en el aero-
puerto paulista de Congon-
has. El portavoz del Institu-
to Lula, Jose Chrispiniano, 
dijo que Silva declaró du-
rante casi cuatro horas.

“Nadie está exento de 
ser investigado en este 
país”, dijo el fiscal Car-
los Fernando dos Santos 
Lima. “Cualquiera en Bra-
sil está sujeto a investiga-
ción cuando existen indi-
cios de un crimen”.

Intensifica ambición
Lula da Silva reaccionó con 
indignación y dijo que el 
caso de corrupción de Pe-
trobras se ha convertido en 
una cacería de brujas en 
contra de él y al Partido de 
los Trabajadores, o PT.

lUla Da silva
al banqUillo
expresidente 
de Brasil y su 
familia son 
investigados 
por corrupción 
petrolera

El exmandatario es recibido por sus simpatizantes al salir de la estación policiaca.

Fo
to

s: 

En un discurso, Silva 
sugirió que la élite brasi-
leña está buscando “cri-
minalizar al Partido de los 
Trabajadores, criminali-
zar a Lula para poder con-
tinuar en el poder.”

Dijo que lo sucedido 
ayer había fortalecido su 
deseo de lanzarse a la pre-
sidencia en 2018, aunque 
precisó que aún no lo ha-
bía decidido del todo.

“Me sentí como un pri-
sionero”, dijo Lula da Silva, 
“Yo creo que merezco más 
respeto que esto”. 

Sin incidentes
En declaraciones a la ca-
dena de televisión brasile-
ña O Globo, Igor Romario 
de Paula, funcionario de 
la policía federal, dijo que 
el interrogatorio a Silva 
“transcurrió en calma”, y 
agregó que Silva “respon-
dió a las preguntas que se 
le plantearon”.

Los abogados de Silva 
pidieron a la Corte Suprema 
suspender la investigación 
en contra del exmandata-
rio, pero la Corte tiene que 
pronunciarse al respecto.

El Instituto Lula dijo 
en un comunicado que 
“nada justificaba” lo suce-
dido en la mañana y negó 
que se hubiera cometido 
delito alguno.

(AP)

Enfrentamientos entre seguidores y detractores 
de Silva se produjeron frente a la vivienda de Lula 
da Silva en el suburbio paulista de Sao Bernardo do 
Campo y las imágenes de la cadena de televisión O 
Globo mostraban a una multitud en el aeropuerto 
de Congonhas, donde cientos de seguidores del PT 
coreaban consignas a favor de Lula.

El fiscal Lima dijo que la decisión de interrogar a Silva 
en la sede policial obedeció a razones de seguridad, y 
para evitar manifestaciones y obstrucciones.

Silva, un líder sindical reconocido por su 
franqueza, fue uno de los gobernantes más 
queridos de la historia de Brasil al dejar su cargo en 
2010. Lo entregó a la sucesora que él escogió, Dilma 
Rousseff. 

(AP)

Manifestantes cargan una manta que dice 
‘No al golpe (de Estado)’.

LUchan en Las caLLes

Da Silva nació en 1945 en Caetés, 
Pernambuco, pero después su familia se mudó a 
Sao Paulo

Dilma Rousseff, actual presidenta, formó 
parte del gabinete de Lula. ambos depositaron 
en Petrobras “el futuro de brasil”, como lo ha 
calificado el diario el País

Por un caso de corrupción en Petrobras, 
llamado “Java Lato”, es que el expresidente fue 
detenido

¿qUién es?

Fue 
presidente de 
brasil desde el 1 
de enero de 2003 
hasta el 31 de 
diciembre de 2010

Fue líder 
sindicalista 
y encabezó 
huelgas en contra 
de la dictadura 
militar de la 
década de los 
ochenta

•

•

•

•

•

Seúl.- El líder norcoreano 
Kim Jong-un ordenó a sus 
fuerzas armadas que estén 
preparadas para lanzar ata-
ques nucleares en cualquier 
momento, informó el viernes 
la presa estatal, en una esca-
lada retórica que acaso no re-
fleje la verdadera capacidad 
nuclear del país.

Las amenazas realizadas 
en el comunicado son parte 
de la propaganda regular del 
país en un esfuerzo por mos-
trar su fortaleza ante lo que ve 
como un esfuerzo por parte 
de sus enemigos —Corea del 
Sur y Estados Unidos— por 
derrocar a sus líderes.

En su primera respuesta 
oficial a las severas sancio-

nes por parte de Naciones 
Unidas a las recientes prue-
bas nucleares y de un lanza-
miento de cohetes de largo 
alcance, Corea del Norte tam-
bién advirtió que reforzará 
su arsenal nuclear y tomará 
medidas “físicas enérgicas e 
implacables”, sin aclarar en 
qué consistirían.

El Gobierno calificó las 
sanciones de la ONU como 
“el acto criminal internacio-
nal más odioso” que apunta a 
aislar y sofocar el país.

No es la primera vez que 
Corea del Norte amenaza con 
desatar una guerra nuclear, 
pero no está claro hasta qué 
punto está desarrollado el 
programa nuclear el país. Se 

cree que tiene un puñado de 
bombas atómicas primiti-
vas, pero en el exterior hay 
bastantes dudas acerca del 
estado de su arsenal.

(AP)

lanzan nUeva aMenaza nUclear
norcorea se levanta

Soldados desfilan con mochilas decoradas con el símbolo de radiación.

el caso

Policías resguardan el 
edificio departamental 
donde vive el expresidente.

La operación Lava 
jato (autolavado) 
llegó al gran público 
en marzo de 2014, con 
la detención de 24 
personas en varios 
estados de brasil, 
pero comenzó en 
julio de 2013, cuando 
la Policía Federal 
descubrió una red de 
lavado de dinero

¿Y eL caso?

La investigación llevó hasta funcionarios de 
Petrobras y a un club selecto de contratistas que 
se repartían las obras de la petrolera

Petrobras licitaba sus obras a empresas 
brasileñas. de los presupuestos de miles de 
millones de reales desviaban en sobornos cerca 
del 3% para empresarios y políticos

el dinero blanqueado se reintroducía en el 
sistema mediante negocios de gasolineras, 
lavanderías u hoteles

•

•

•

•

La única 
manera 

de defender la 
soberanía de 
nuestra nación 
bajo la actual 
situación extrema 
es reforzar la 
fuerza nuclear en 
calidad y cantidad

comUnicAdo oficiAL 
de LA nAción

Habla DilMa

La presidenta brasileira Dilma 
Rousseff reiteró su “más 
absoluto inconformismo” 
con la operación contra Lula 
y la calificó de “innecesaria”. 



NORTE cd.juáREz  Sábado 5 de marzo de 2016 5BNorTedIGITaL.mX

cd. juárezEsTadOs uNidOs

Quieren frenar
a donald Trump
La cúpula 
republicana 
busca tumbar 
al magnate, 
pero lo apoyará 
si este es el 
candidato

Washington.- Lí-
deres republica-
nos y votantes 

moderados esperaban ayer 
viernes señales de que los 
ataques de la víspera al pre-
candidato Donald Trump 
hayan puesto un freno a su 
campaña. En una jornada 
extraordinaria de la historia 
del partido, Trump recibió 
fuertes críticas del candida-
to de 2012 Mitt Romney y de 
sus rivales Ted Cruz y Marco 
Rubio, mientras la élite repu-
blicana buscaba cerrar el ca-
mino del empresario neoyor-
quino hacia la candidatura.

El caos refleja la convic-
ción de la conducción re-
publicana de que Trump 
tiene pocas probabilidades 
de vencer a Hillary Clinton, 
la exsecretaria de Estado y 
exsenadora que parece en-
caminarse a obtener la can-
didatura demócrata.

Con todo, los otros tres 
precandidatos —Cruz, Ru-
bio y John Kasich— decla-
raron durante el debate de 
la víspera que apoyarán a 
Trump si gana las prima-
rias. A su vez, Trump dijo 
que apoyará a quien gane, 
aunque se mostró incrédulo 
ante la posibilidad de que 
no fuera él.

El elefante desesperado
El discurso de Romney, un 
ataque inédito de un excan-
didato del partido, puso de 
manifiesto la desesperación 
que reina en el establish-
ment partidario.

“No tiene el tempera-
mento de un líder estable 
y reflexivo”, dijo Romney. 
Calificó a Trump de “far-
sante” y “estafador” que 
“quiere timar al público es-
tadounidense”, un hombre 

cuya “imaginación no debe 
gozar de poder real”.

En declaraciones por 
la cadena NBC el viernes, 
Romney dijo que “haré todo 
dentro de los límites políti-
cos normales para asegurar 

que no elijamos como can-
didato a Donald Trump”.

El senador John McCain, 
otro excandidato republi-
cano, respaldó el ataque de 
Romney.

(AP)

aRREmETE 
FOx agaiN
México.- El expresidente Vicente 
Fox Quesada (2000-2006) llamó 
racista una vez más al aspirante 
a la candidatura presidencial re-
publicana de Estados Unidos, Do-
nald Trump, en una entrevista en 
programa UpFront de la cadena Al 
Jazeera.

El exmandatario mexicano dijo 
que cada palabra del magnate va 
en esta dirección y que su “discur-
so discriminatorio provoca violen-
cia dentro de Estados Unidos”.

También dijo que Trump es 

arrogante, egocéntrico y “con una 
cabeza vacía”; además señaló que 
se trata de un “falso profeta” que 
llevará a Estados Unidos al “de-
sierto y al hambre”.

También lamentó que el repu-
blicano quiera perjudicar las rela-
ciones comerciales entre México y 
Estados Unidos: “no entiende que 
México compra millones de dóla-
res y que eso significa millones de 
trabajos para ciudadanos estado-
unidenses”, dijo.

(Agencias)
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Descubre hubble  
galaxia más lejana

Wa s h i n g t o n .- 
Los astróno-
mos anun-

ciaron el descubrimiento 
de la galaxia más lejana, 
una verdadera fábrica 
de estrellas, de cuando 
el universo apenas tenía 
unos 400 millones de 
años.

Mediante el empleo de 
una técnica distinta, que 
había suscitado cierto 
escepticismo, un equi-
po de astrónomos arrojó 
luz sobre un período en 
la evolución del univer-
so que se suponía impo-
sible de observar con la 
tecnología actual. Los ex-
pertos emplearon el Tele-
scopio Espacial Hubble 
y hallaron una señal de 
longitud de onda de una 
galaxia extremadamente 
brillante a 13 mil 400 mi-
llones de años luz, según 
un estudio publicado por 
Astrophysical Journal. 
El margen de error es de 
hasta 5 millones de años 
luz más o menos.

El descubrimiento 
supera todos los récords 
de tiempo y espacio y 
puede ser el límite de al-
cance de toda observa-
ción durante años, hasta 
que se lance un nuevo 
telescopio espacial más 
avanzado, dijo el equipo 
de astrónomos.

Una decena 
de veces más grande 
que la Vía Láctea
Con esa señal de luz, los 
astrónomos pudieron 
producir una fotografía 
semiborrosa de dicha 
galaxia. Parece oscura y 
amorfa, aunque en rea-
lidad despide una luz 
azul brillante, pero la luz 
ha viajado tanto tiempo 

a través de tal distancia 
que ha variado hacia el 
extremo del espectro so-
lar a rojo oscuro. La ga-
laxia es una incubadora 
de estrellas diez veces 
más activa que nuestra 
Vía Láctea, dijo Gabriel 
Brammer, coautor del 
estudio y astrónomo en 
el Instituto Científico del 
Telescopio Espacial.

“Crea estrellas fre-
néticamente”, comentó. 
“Estamos acercándonos 
cada vez más al momen-
to en que suponemos 
que se formaron las pri-
meras estrellas. No hay 
una distancia temporal 
muy grande entre esta 
galaxia y la Explosión 
Primordial”.

Si pudiésemos retro-
traernos en el tiempo para 
acercarnos a la nueva ga-
laxia (nombrada GN-z11), 
veríamos “estrellas jóve-
nes azules y realmente 
brillantes”.

A una distancia de 13 mil 400 millones 
de años luz fue encontrada la que 
denominaron como incubadora de estrellas

1993
Corrección óptica

1997
Cambio de refacciones y se 

elevó su órbita

1999
Se instala nuevo 

ordenador

2002
Nueva cámara 
de exploración

2009
Óptica renovada y prepara 

para 10 años de misión

¿cómO hacEN 
mEdicióN?

El tElEscopio HubblE

Los astrónomos mi-
den la distancia de 
los objetos calculan-
do la tasa de varia-
ción de la luz de azul 
a rojo del espectro 
elec t rom a g nét ico, 
que los astrónomos 
llaman desplaza-
miento al rojo o “red-
shift”. 

La lejana galaxia 
descubierta tiene 
un redshift de 11.1. 
La más lejana de-
tectada antes era de 
8.68, a unos 580 mi-
llones de años de la 
Explosión Primor-
dial. El nuevo des-
cubrimiento supera 
todos los esfuerzos 
de grupos competi-
dores de astrónomos 
que buscaban un 
redshift de 9, dijo el 
autor central del es-
tudio, Pascal Oesch, 
de Yale.

(AP)

El HubblE 
dEscubrió 
la GN-Z11, 
quE Existió 
13.4 billoNEs 
dE años luZ

la imaGEN dE GN-Z11

osa 
maYor

EN lo 
proFuNdo

rEparacioNEs

FuNcioNamiENto

Altura 
13 metros

Puerta 
de apertura

Diámetro máximo
4.2 metros

Placas 
solares

masa
11 toneladas

Antena 
de comunicación

La luz que proviene 

de los astros entra 

en el telescopio

Llega al espejo 

primario que lo 

refleja hacia 

el secundario

El espejo secundario 

concentra los rayos 

hacia el orificio del 

primario

La luz llega ala 

cámara y los 

equipos de reco-

gida de datos

1977
Construcción 
aprobada por el 
congreso de los 
EU y completado 
en 1985. Se llama 
Hubble en honor 
del astrónomo 
estadounidense 
Edwin Hubble 
(1889-1953)

1990
Lanzamiento 
a bordo del 
transbordador 
espacial Shuttle. 
Estaba previsto 
en 1986 pero se 
pospuso por el 
accidente del 
Challenger, don-
de fallecieron 7 
astronautas

2018
Será sustitui-
do por el tele-
scopio James 
Webb que en 
2020 iniciará 
funciones
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A pesar de que aún no ha sido 
confirmado el romance entre la 
actriz Katie Holmes y el actor Ja-

mie Foxx, ya se especula sobre un posi-
ble embarazo de la ex de Tom Cruise.

Y es que de acuerdo a informa-
ción de OK! Magazine, retomada por 
E!Online, una de las parejas más her-
méticas de Hollywood se estrenaría es-
trenando como padres próximamente.

Una fuente cercana a la pareja contó 
que Katie y Jamie esperan una niña “El 
rumor comenzó cerca de San Valentín, 
tiene casi tres meses y estarían esperan-
do una niña”, dice la fuente.

Incluso, se ha manejado que la actriz 
se pudo haber sometido a un tratamien-
to de fertilidad.

Holmes no ha mantenido ninguna 
relación desde que se divorció de Tom 
Cruise, con quien tiene una hija de nue-
ve años.

(Agencias)

México.- La inmersión de la 
cara en el agua e intoxica-
ción con drogas provocaron 
la muerte de Bobbi Kristina 
Brown el año pasado, dijo un 
médico forense el viernes.

La oficina del forense del 
Condado de Fulton en At-
lanta emitió un comunica-
do sobre la causa de muerte 
mientras se apresta a dar a 
conocer el informe completo 
de la autopsia.

La hija de 22 años de los 
cantantes Whitney Houston 
y Bobby Brown fue hallada 
boca abajo e inerte en su casa 
de un suburbio de Atlanta el 
31 de enero de 2015, y murió en 
un sanatorio el 26 de julio.

(Agencias)

México.- El empresario de los 
medios de comunicación Ru-
pert Murdoch y la exmodelo Je-
rry Hall contrajeron matrimo-
nio en una ceremonia civil en 
Londres, antes de celebrar ma-
ñana su compromiso en una 
iglesia de la capital británica.

Un portavoz de la familia 
confirmó que el dueño de los 
diarios The Times y The Sun, 
de 84 años, y la exesposa del 
cantante Mick Jagger, de 59, se 
casaron en la suntuosa Spen-
cer House de Londres.

(Agencias)

México.- La banda londinense, liderada por el 
vocalista Bruce dickinson, ofreció un concierto de 

poco más 2 horas frente a 20 mil 600 personas 
fanáticos mexicanos en el llamado domo de 

cobre, según cifras de organizadores.
(Agencia Reforma)

México.- tony dyson, el hombre 
que ayudó a la creación del 

androide más popular de Star 
Wars, falleció a los 68 años.

(Agencias)

Hace Iron MaIden vIbrar 
a fanátIcos MexIcanos

Muere creador 
de r2-d2

Dyson fue quien 
creó los dos 
modelos físicos 
de la película.

revelan causa
de Muerte

ex de MIck 
Jagger se casa 
con Magnate

A pesar de que 
aún no ha sido 
confirmado el 
romance entre 
la actriz y el actor 
jamie Foxx, ya 
se especula sobre 
esa posibilidad

kate
espera

bebé

México.- Hace dos sema-
nas una foto de Britney 
Spears activó una alarma 
en el interior de su círculo 
de fans. En la imagen — 
que la muestra compar-
tiendo con la precandidata 

presidencial demócrata 
Hillary Clinton— la can-
tante estadounidense 
aparece con rasgos facia-
les distintos, lo cual ha he-
cho especular sobre una 
posible cirugía.

Tras ese episodio , la 
“Princesa del pop” ha pu-
blicado en redes sociales 
varias imágenes de archi-
vo, pero también ha subido 
otras que reafirman que 

algo se hizo en el rostro.
La última de ellas es 

un retrato realizado por el 
fotógrafo peruano Mario 
Testino. El prestigioso ar-
tista publicó en su cuenta 
de Instagram una imagen 
en la que Spears aparece 
con una toalla sobre la ca-
beza y otra cubriendo su 
cuerpo, como si estuviera 
saliendo de la ducha.

(Agencias)

Spears 
posando 
para el 
fotógrafo 
peruano 
Mario 
Testino .

El rostro de la 
cantante volvió 
a causar polémica 
¿Hubo o no 
cirugía plástica?

el rumor comenzó cerca 
de San Valentín, tiene 

casi tres meses y estarían 
esperando una niña”

OK Magazine

Britney causa polémica otra vez

Bobbi Kristina.



El actor que da vida a 
Luke Skywalker en “Star 
Wars”, Mark Hamill, no 
descarta que su perso-
naje en la exitosa fran-
quicia creada por George 
Lucas pueda ser gay.

Es más, cree que cada 
espectador puede to-
marse la libertad de atri-
buir cualquier tenden-
cia sexual al maestro 
Jedi. El actor estadouni-
dense explicó que mu-
chos fanáticos homo-
sexuales de la historia 
acontecida en “una ga-
laxia muy, muy lejana” le 
han manifestado, a tra-
vés de internet, sus es-
peranzas de que a Luke 
le gusten los hombres.

“Me dicen ¿Luke po-
dría ser homosexual? Y 
yo diría que eso debería 

ser interpretado por el 
espectador. Si tu crees 
que Luke es gay, enton-
ces claro que lo es. No 
debería darte vergüen-
za pensar eso. Hay que 
juzgar a Luke por su per-
sonaje, no por a quien 
ama”, dijo en una entre-
vista con el diario britá-
nico The Sun.

El compañero de re-
parto de Carrie Fisher 
recordó que el director 
de la más reciente entre-
ga de la saga, J.J. Abrams 
“está muy abierto” a la 
incorporación de pape-
les que identifiquen al 
público homosexual.

El cineasta dijo el fin 
de semana pasado que 
la historia debe seguir in-
cluyendo a “minorías”. Él 
dio el primer paso en esta 

materia, pues “El desper-
tar de la fuerza” incorpo-
ró a un personaje de raza 
negra y a una mujer como 
protagonista.

(Agencias)
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Los Ángeles.- La po-
licía de Los Ángeles 
investiga un cuchi-

llo supuestamente hallado 
hace tiempo en una anti-
gua vivienda de O.J. Simp-
son, quien fue absuelto en 
1994 al ser juzgado por el 
asesinato a puñaladas de 
su ex esposa Nicole Brown 
Simpson y el amigo de ésta 
Ron Goldman.

El cuchillo supuesta-
mente fue hallado por una 
persona, posiblemente 
durante la demolición de 
la antigua vivienda de 
Simpson hace años y en-
tregada a un policía aho-
ra retirado que trabajaba 
como guardia de seguri-
dad en un set cinemato-
gráfico, dijo el capitán de 
policía Andy Neiman.

El cuchillo apareció el 
mes pasado, pero Neiman 
no dijo cómo sucedió y 
destacó que la autentici-
dad de la historia estaba 
en duda.

“Tal vez la historia era 
falsa desde el comienzo”, 
dijo.

El arma asesina ha 
sido un misterio durante 

décadas.
Los asesinatos del 12 

de junio de 1994 dieron 
lugar al llamado “juicio 
del siglo” en el cual el ex 
astro del fútbol america-
no fue absuelto en octubre 
de 1995 por un jurado que 
deliberó durante apenas 
cuatro horas.

En 1997, un jurado ha-
lló a Simpson civilmente 
responsable de los asesi-
natos.

Aunque se vincule el 
cuchillo con los asesina-
tos, Neiman no cree que 
se pueda volver a acusar a 
Simpson de asesinato de-
bido al principio de cosa 
juzgada.

“No soy abogado, pero 
con 30 años en la poli-
cía, entiendo que entra 
en juego la cosa juzgada”, 
aseveró.

El departamento estu-
diaba si se podían presen-
tar cargos penales contra 
el ex agente que conservó 
el cuchillo, dijo Neiman. 
Un agente que obtiene 
una prueba material tiene 
la obligación de entregarla 
a los investigadores.

Difícilmente se presen-
tarían cargos administra-
tivos, ya que el agente está 
retirado.

Simpson actualmente 
purga una pena de prisión 

en Nevada por robo y se-
cuestro que datan de 2008.

El relato del hallazgo del 
cuchillo fue revelado ini-
cialmente por el canal TMZ.

(AP)

La aparición de un cuchillo 
da un vuelco a la saga 
del juicio del Siglo

•	 El	12	de	junio	de	1994	Nicole	Brown,	exesposa	de	
Simpson,	y	su	amigo	Ronald	Goldman	fueron	
localizados	sin	vida	en	Los	Ángeles,	California.

•	 Las	pruebas	encontradas	en	la	escena	del	crimen	
sugerían	que	Simpson	era	el	autor	del	doble	
crimen

•	 Simpson	acordó	entregarse	a	las	autoridades;	sin	
embargo,	el	17	de	junio	a	las	6:45	de	la	tarde	
protagonizó	una	intensa	persecución	policiaca	
televisada	a	nivel	nacional	en	Estados	Unidos

•	 El	denominado	‘Juicio	del	Siglo’	comenzó	el	24	de	
enero	de	1995	y	fue	televisado	y	ampliamente	
publicitado.

•	 El	15	de	junio	de	1995,	el	abogado	Christopher	
Darden	pidió	a	Simpson	que	se	pusiese	un	guante	
de	cuero	que	fue	hallado	en	la	escena	del	crimen.	
El	guante	era	demasiado	pequeño	para	la	mano	
de	Simpson.

•	 A	las	10	de	la	mañana	del	3	de	octubre	de	1995,	
tras	solo	tres	horas	de	deliberación	y	frente	a	una	
audiencia	televisiva	de	150	millones	de	
espectadores,	el	jurado	dio	el	veredicto	de	“no	
culpable”.

•	 En	caso	de	que	se	encuentre	pruebas	de	ese	caso,	
éste	podría	ser	reabierto	y	Simpson	sería	una	vez	
más	juzgado.

Ozzy OsbOuRNE
lE fuE INfIEl A shARON
La conductora 
confesó en el 
programa ‘The 
Talk’ que encontró 
a su marido en dos 
ocasiones en la 
cama con niñeras

Las infidelidades con las 
niñeras continúan sien-
do un tema en Hollywo-
od, lo que demuestra que 
Jennifer Garner y Gwen 
Stefani no fueron las úni-
cas que sorprendieron a 
sus esposos, Ben Affleck 
y Gavin Rossdale, respec-
tivamente; teniendo un 
affair con las empleadas.

En el último episodio 
del programa “The Talk”, 
Sharon Osbourne dejó al 
descubierto las infideli-
dades del líder de Black 
Sabbath, Ozzy Osbourne.

“Antes teníamos cua-

tro niñeras, porque te-
nía tres hijos. Trabajaba 
cinco días a la semana y 
tenía que trabajar. Ade-
más que no puedes tener 
a una niñera trabajando 
siete días”, explicó la pre-
sentadora de televisión.

Cuando sus co-pre-
sentadoras le pregun-
taron cuál había sido la 

reacción de Ozzy, quien 
es conocido por sus pro-
blemas de adicción, ella 
aseguró que en ese en-
tonces él “estaba fuera 
de sí mismo”. “Al final 
contraté a un hombre 
como niñero llamado ‘Big 
Dave’... ¡Nunca confíen en 
las niñeras!”, afirmó.

(Agencias)

Sharon	y	el	líder	de	Black	Sabbath

No descartan 
que sea gay

Mark	Hamill,	quien	
da	vida	al	entrañable	
personaje,	comentó	
que	varios	fans	de	
“Star	Wars”	
desearían	que	a	
Luke	le	gustaran	los	
hombres

EncuEntran 
la EvidEncia



NORTE

Vístete de la épo-
ca y baila con 
los mejores DJ el 

próximo 12 de marzo en 
el gran baile Lovin’ the 
80’s. Organizado por el 
centro de convenciones y 
eventos sociales Cibeles, 
iniciará en punto de las 
21:00 horas. La música 
estará a cargo de los DJ 
Roger Blanco y Julio Cas-
tañeda, quienes ameni-
zaban las noches en el 
Sarawak, Vértigo, Sfinge, 
Copacabana y Bananas 
Ranas.

Con este baile Cibeles 
invita a recordar lo mejor 
de la década, los grandes 
éxitos de la música en in-
glés y español; así como 
aquellos looks inigua-
lables de la época, entre 
los peinados con crepé y 
colores vistosos en el ves-
tuario, para vivir una no-
che completamente retro.

Revive 
los 80
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NORTE

En el marco de su 20 ani-
versario, el espectáculo 
teatral de música y danza 
irlandesa “Riverdance” se 
presenta este fin de sema-
na en El Paso. Las funcio-
nes serán hoy sábado a las 
14:00 y 20:00 horas, y el do-
mingo 6 a las 14:00 y 19:00 
horas.

Bajo la dirección de 
John McColgan, “River-
dance” fue creado por el 
músico y compositor Bill 
Whelan. Al estilo de una 
metáfora, cuenta cómo los 
irlandeses tuvieron que 

emigrar a otras tierras y 
durante el siglo XX regre-
saron para enriquece el 
país con su talento.

llAMADA
No lo olviDe

QUÉ: “Riverdance” 
Gira mundial del 20 
aniversario
CUÁNDO: 
Del 5 al 6 de marzo
DÓNDE: Teatro Plaza
HORARIOS: 8 p.m., 
viernes 4; 2 y 8 p.m., 
sábado 5; 2 y 7 p.m., 
domingo
ADMISIÓN: 
De 45 y 70 dólares

TERCERA 

Escena de “Riverdance”.

una noche llena de nostalgia 
se vivirá el próximo 12 de 
marzo, con los mejores dj 
en el centro de convenciones 
y eventos sociales cibeles

ToMe NoTA

QUÉ
Gran baile

 Lovin’ the 80’s

CUÁNDO
Sábado

 12 de marzo

DÓNDE
Centro de 

convenciones 
y eventos 
sociales 
Cibeles

HORARIOS
9 p.m.

ADMISIÓN
375 pesos 

(incluye
 descorche libre)



pasatiempos

1. Alegría que se manifiesta 
vivamente. 

4. Unir, reunir. 
7. Preposición latina. 
8. El primero en su clase. 
9. Honguillo parásito de varios 

cereales. 
11. Nudo hecho con arte. 
14. Parte del ave. 
16. Chacó. 
17. Vasija pequeña con asa. 
19. Onomatopeya del ruido que 

producen ciertos golpes. 
21. Dios de los vientos. 
23. Letra griega. 
24. Cabestro de las bestias. 
26. Título de nobleza. 

27. Del verbo añorar.
28. Letra. 
30. Levantar las anclas. 
31. Gobernador turco. 
33. Agujerito sutil de la piel. 
35. A nivel. 
36. Tabaco paraguayo. 
37. Del verbo ir. 
39. Dativo del pronombre 

personal. 
40. Helecho filipino. 
42. Arma antigua de guerra. 
43. Lengua provenzal. 
44. Preposición. 
45. Obediente, dócil. 
46. Especie de manta de lana 

que usan los mexicanos. 

1. El que cabalga. 
2. Calidad, género. 
3. Poema lírico. 
4. Fragmentos de metal 

precioso. 
5. Emplear una cosa. 
6. Que rige o gobierna. 
9. Origen o linaje. 
10. Ondulación. 
12. Forma larval de ciertos 

crustáceos. 
13. Plantígrados. 
15. Especie de tetera rusa. 
18. Partícula material de 

pequeñez extremada. 
19. Tocar un instrumento 

músico. 
20. Que cuesta mucho (PI). 
22. Capa fibrosa interior de la 

corteza de los arboles. 
24. Óxido de calcio. 
25. Hogar. 
28. Tumorcillo que sale en las 

encías. 
29. Antiguo nombre de 

Irlanda. 
31. Asiento de la columna. 
32. Caimán. 
34. Río de Siberia. 
36. Pescado. 
38. Montaña de Grecia. 
39. Pelo de algunos animales. 
41. Ansar. 
42. Treinta días. 

Una pareja en el cine:
–¿Qué película
quieres ver? 
–“Tiburones asesinos”. 
–¿De qué trata? 
–Um, creo que de un 
caballo que quiere ser 
cantante.

–Hola, ¿Cómo te llamas? 
–No soy el ayer ni soy el 
mañana... 

–¿De qué hablas? 
–¡Me llamo Eloy!

–Tengo hambre. 
–¿De qué? 
–De tus labios, para 
besarte como si no hubiese 
mañana. 
–Ay, ¿En serio? 
–No, pásame las galletitas.

AGUILA
ALAS

ALIMENTO
ALTITUD
ANIMAL
BELLEZA

CARNIVORAS
CAZAN

DEPREDADOR
DISTANCIA
DIURNAS

ENVERGADURA
GARRAS
HUEVO
MILANO
NOCHE

PICO
PLUMAS

PRESA
RAPAZ

TARSOS
VISTA

VUELO

Aries
Las últimas semanas 
puede que te hayas 

sentido un tanto desbordado 
por las obligaciones a tu cargo. 
TAuro

No te dejes tentar por 
aquello que sabes que no 

podrás tener.  Es necesario que 
aceptes que algunas personas 
tienen lo que tú deseas y no 
puedes tener. Acepta lo que te 
ha tocado con felicidad y trata 
de disfrutarlo.
Géminis
En tu búsqueda de la felicidad, 

esta semana será crucial, 
dado que los astros te 

pondrán ante una decisión que 
será definitiva, en cuanto a tu 
futuro más cercano.
CánCer
Un miembro de tu familia a 

quien no veías desde 
hacía ya unos cuantos 

años aparecerá nuevamente en 
tu vida y es posible que traiga 
del pasado algunos oscuros 
recuerdos que no tenías 
intenciones de revivir.
 Leo

Debes recordar hacer esa 
llamada telefónica en la 

que vienes pensando sin parar. 
Lo mejor, de acuerdo a lo que los 
astros predicen en tu caso, es no 
elucumbrar tanto en tus 
pensamientos y pasar a la 
acción de una vez por todas.
VirGo

Una carta entre toda tu 
correspondencia te traerá 

una noticia que no esperabas y 
te remitirá al pasado. 

LibrA
Te reencontrarás con un 
familiar que hace ya 

tiempo que no ves. Podrá darte 
claves para comprender parte 
de la historia familiar que te 
resulta muy oscura. Escucha con 
atención y aprende de su 
experiencia.
esCorpión

Deberás emprender un 
viaje que alterará en gran 

medida tu vida familiar. Es 
necesario que te enfrentes a tu 
pasado y para eso deberás 
hacer algunos sacrificios.
sAGiTArio

No compres ropa nueva 
en estos días, ya que se 

transformará en un problema. 
No lograrás decidirte y sentirás 
que fue un error tu elección. 
Espera mejor un tiempo y lo 
verás con más claridad.
CApriCornio

No confundas las 
apariencias con la verdad. 

No te dejes llevar por sueños 
imposibles y ten los ojos muy 
bien abiertos. 
ACuArio

Un golpe de realidad te hará 
tambalear anímicamente en 

estos días, pero no te dejes 
amedrentar por perder una batalla, 
porque la guerra de la vida implica la 
necesidad de volver a levantarse y 
seguir. 
pisCis

Esta semana será especial 
para que te enfoques en 

concretar esa idea que te 
viene rondando en la cabeza y no 
puedes quitarte de la mente. 
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LAs ApAriCio Dioses De eGipTo

Los oCho más oDiADos
(The Hateful eight)
actores: damián bichir, Samuel L. Jackson, brice 
dern
Género: drama
Clasificación: b15
duración: 166 min
Sinopsis: Luego de la Guerra Civil 
Norteamericana, en Wyoming, una caravana 
con diversos personajes -que incluye dos 
cazarrecompensas, un soldado confederado y 
una prisionera- es desviada a causa de un gran 
temporal de nieve. Sus miembros deberán 
aguardar a que pase el temporal. 

peQueÑos GiGAnTes 3D
Género: documental  
Clasificación: a
duración: 60 min
Sinopsis: Seguiremos los pasos de una joven 
ardilla que, tras enfrentar a rivales más 
experimentados y evadir a depredadores de 
gran tamaño, ahora enfrenta el reto de salir a 
buscar las nueces que le servirán de alimento 
durante el frío invierno que se avecina. También 
conocemos la historia de un ratón saltamontes 
quien, tras ser arrastrado lejos de su hogar 
durante una fugaz inundación, se ve obligado a 
desarrollar las habilidades que le permitan 
sobrevivir. 

zooLAnDer 2
actores:  ben Stiller, owen Wilson, Penelope Cruz
Género: Comedia
Clasificación: b15 • duración: 1 hr 42 min
Sinopsis:  Han pasado 10 años desde que 
dejamos a derek zoolander inaugurando su 
“Centro para niños que no saben leer chachi” y 
las cosas no han ido nada bien. debido a una 
serie de desastres zoolander decide exiliarse ya 
que ha perdido “su fuego” y durante más de una 
década pasa a convertirse en un fantasma. 

horAs ConTADAs 
(The Finest Hours)
actores:  Chris Pine, eric bana, Casey affleck
Género: acción • Clasificación: b
duración: sin determinar.
Sinopsis: en el invierno de 1952, Nueva Inglaterra 
fue golpeada por la más brutal tormenta de 
invierno ocurrida en años, la cual causó estragos 
tanto en la tierra como en el océano. en las 
primeras horas del lunes 18 de febrero, mientras 
la tormenta arreciaba, dos buques petroleros, el 
Pendleton y el Fort mercer, se encontraron en 
una terrible situación. 

Cómo ser soLTerA
(How to be Single)
actores: dakota Johnson, rebel Wilson, damon 
Wayans
Género: Comedia • Clasificación: b15
duración: 110 min
Sinopsis: Hay una manera correcta de ser 
soltera y una manera incorrecta de ser soltera y 
luego están alice, y robin, Lucy, meg, Tom, david. 
La ciudad de Nueva York está llena de corazones 
solitarios que buscan la persona ideal, ya sea 
una relación amorosa, una conexión, o algo 
entre esas dos cosas. 

busCo noVio
pArA mi mujer
actores: Sandra echeverría, arath de la Torre y  
Jesús ochoa
Género: Comedia romántica • Clasificación: b
duración: 100 min
Sinopsis: dana y Paco son una pareja joven que 
atraviesa una racha complicada. Paco se 
encuentra cansado de lidiar ante la continua 
negatividad de su mujer y decide hacer un plan 
poco usual para separarse de ella sin que él 
quede como el desertor.

brooKLyn
actores: Saoirse ronan, emory Cohen, domhnall 
Gleeson
Género: drama • Clasificación: b
duración: 105 min
Sinopsis: ellys Lacey es una chica de familia 
humilde que no encuentra trabajo en el 
pequeño pueblo del sudeste de Irlanda en el que 
vive, de modo que, cuando se le ofrece un 
puesto en Norteamérica, no duda en aceptarlo. 
Poco a poco, ellys se abre paso en el brooklyn de 
los años cincuenta y, a despecho de la nostalgia 
y los rigores del exilio, encuentra incluso un 
primer amor y la promesa de una nueva vida. 

 
DeADpooL
actores: ryan reynolds, morena baccarin, ed Skrein
Género: acción • Clasificación: C
duración: 1 hr 49 min
Sinopsis: Wade Winston Wilson no tuvo una 
infancia fácil. Su padre le abandonó y su madre 
se caracterizó por su indiferencia y falta de 
cariño. Ya de adulto, decide alistarse en el 
ejército y allí se da cuenta del gran tirador que 
es. es entonces cuando comenzará a realizar 
trabajos de mercenario y acabará siendo agente 
de las Fuerzas especiales de eU. Su vida 
transcurre de forma normal, junto a su novia 
Vanessa, hasta que llega la terrible noticia de 
que está gravemente enfermo. 

GuerrA De pApás
(daddy’s Home)
actores: Linda Cardellini, mark Wahlberg, Will 
Ferrell
Género: Comedia • Clasificación: b15
duración: 96 min
Sinopsis: en la película Will Ferrel es un apacible 
ejecutivo de radio que lucha por convertirse en 
un buen padrastro para los dos hijos de su 
esposa, pero las cosas se complican cuando 
llega el padre mark Wahlberg, obligándolo a 
competir por el cariño de los niños.

The reVenAnT: eL 
renACiDo
(The revenant)
actores: Leonardo diCaprio, Tom Hardy, 
domhnall Gleeson
Género: drama
Clasificación: b15
duración: 156 min 
Sinopsis: en las profundidades de la américa 
salvaje, el trampero Hugh Glass participa junto a 
su hijo mestizo Hawk, en una expedición. Glass 
resulta gravemente herido por el ataque de un 
oso y es abandonado a su suerte por un 
traicionero miembro de su equipo, John 
Fitzgerald. Con la fuerza de voluntad como su 
única arma, Glass deberá enfrentarse a un 
territorio hostil, a un invierno brutal y a la guerra 
constante entre las tribus de nativos 
americanos, en una búsqueda heroica e 
implacable para conseguir vengarse.

TripLe 9
actores: Casey affleck, Chiwetel ejiofor, anthony 
mackie
Género: acción • Clasificación: PG-13
duración: 115 min
Sinopsis: “Triple Nine” es un código policial que 
significa ayuda inmediata. Un grupo de 
criminales y policías corruptos de Los ángeles 
planean activar esta alerta para así desviar toda 
la atención de la policía hacia la otra punta de la 
ciudad del lugar en el que están perpetrando un 
gran robo.

eDDie The eAGLe
actores:  Hugh Jackman, Taron egerton, 
Christopher Walken
Género: drama • Clasificación: PG-13
duración: 1 hr 45 min
Sinopsis: edwards se convirtió en un héroe 
nacional al ser el primer competidor en 
representar a Gran bretaña en el salto de esquí 
olímpico durante los Juegos olímpicos de 
Invierno de 1988 en Calgary. Sus posibilidades 
eran nulas, pues su vista defectuosa le obligaba 
a usar gafas debajo de las gafas de esquí, 
quedando prácticamente ciego en los saltos. 

mexiCo’s brAVesT mAn
actores:  documentary
Género: documentary • Clasificación: PG-13
Sinopsis: a través de un documental llevado al 
cine a estrenarse en febrero, será expuesta la 
vida del exjefe policiaco de Tijuana y Ciudad 
Juárez, Julián Leyzaola Pérez, anunciaron 
productores del filme a través de las redes 
sociales; rechazó ofertas hasta por 80 mil 
dólares semanales para apoyar al Chapo 
Guzmán, según nuevas revelaciones.

The 5Th WAVe
actores: Chloë Grace moretz, Nick robinson, 
alex roe
Género: Terror • Clasificación: PG-13
duración: 1 hr 57 min
Sinopsis: Cuatro oleadas sucesivas de ataques 
cada vez más mortíferos han dejado la mayor 
parte de la Tierra diezmada. La primera ola fue 
un apagón generalizado en todo el planeta, la 
segunda fue la subida del oleaje, la tercera fue 
una plaga y la cuarta ola fueron un grupo de 
asesinos llamados Silenciadores que se 
dedicaban a cazar a los supervivientes. 

rACe
actores: Stephan James, Carice van Houten, 
amanda Crew
Género: drama • Clasificación: PG-13
duración: 99 min
Sinopsis: basada en la increíble historia real de 
Jesse owens, un legendario atleta superestrella 
cuya búsqueda por convertirse en el atleta más 
grande de la historia lo coloca en el escenario 
mundial de los Juegos olímpicos de 1936, donde 
se enfrenta a la visión de adolf Hitler de 
supremacía aria. 

The WiTCh
actores: anya Taylor-Joy, ralph Ineson, Kate 
dickie
Género: Terror • Clasificación: r
duración: 87 min
Sinopsis: Nueva Inglaterra en el año 1630. Una 
familia de colonos cristiana, formada por un 
matrimonio y sus cinco hijos, vive cerca de un 
bosque que, según las creencias populares, está 
controlado por un mal sobrenatural. Cuando su 
hijo recién nacido desaparece y los cultivos no 
crecen, los miembros de la familia se rebelan los 
unos contra los otros. 

risen
actores: Joseph Fiennes, Tom Felton, Cliff Curtis
Género: drama • Clasificación: PG-13
duración: 107 min
Sinopsis: es la épica historia de la resurrección 
de Jesucristo y las semanas siguientes vista a 
través de los ojos del incrédulo Clavius, un alto 
rango del Tribuno militar romano.
Clavius y su ayudante Lucius son instruidos por 
Poncio Pilato para asegurarse de que los 
seguidores radicales de Jesús no roban su 
cuerpo y afirman la resurrección. 

The LADy in The VAn
actores: maggie Smith, dominic Cooper, James 
Corden
Género: drama • Clasificación: PG-13
duración: 1 hr 44 min
Sinopsis: el relato de alan bennett se basa en la 
verdadera historia de la señorita Shepherd, una 
mujer de orígenes inciertos que aparcó 
“temporalmente” su furgoneta en el acceso de 
la casa de bennett en Londres y se quedó a vivir 
allí durante 15 años. 

The boy
actores: Lauren Cohan, rupert evans, diana 
Hardcastle
Género: Terror • Clasificación: PG-13
duración: 119 min
Sinopsis: La trama de la película sigue a Greta, 
una joven americana que está tratando de 
escapar de su turbulento pasado, motivo por el 

cual viaja a un pueblo aislado en Inglaterra para 
trabajar como niñera de un niño de 8 años de 
edad. allí ella descubre que en realidad fue 
contratada para cuidar a un muñeco de 
porcelana al cual el matrimonio lo trata como si 
fuera su verdadero hijo, quien falleció hace dos 
décadas en extrañas circunstancias.

KunG Fu pAnDA 3
actores: animación
Género: Infantil
Clasificación: PG
duración: 1 hr 35 min
Sinopsis: Cuando el durante mucho tiempo 
perdido padre de Po aparece de repente, el dúo 
ya reunido viaja a un paraíso secreto de pandas 
para conocer a montones de nuevos e hilarantes 
osos. Pero cuando el villano sobrenatural Kai 
comienza a recorrer toda China venciendo a 
todos los maestros de kung fu, Po deberá hacer 
lo imposible: aprender a entrenar a una 
comunidad repleta de divertidos y torpes 
hermanos para formar el equipo definitivo de 
Kung Fu Pandas.

riDe ALonG 2
actores: Ice Cube, Kevin Hart, Tika Sumpter
Género: Comedia • duración: 1 hr 42 min
Sinopsis: Secuela de la exitosa comedia de 
acción protagonizada por Ice Cube y Kevin Hart.
en esta entrega, ben barber va a casarse con su 
prometido, pero antes se va a embarcar en una 
misión para detener a un peligroso fugitivo. 
ayudará al detective James Payton que en breve 
se convertirá en su cuñado, para lograr dar caza 
al criminal.

sTAr WArs: The ForCe 
AWAKens
actores: daisy ridley, John boyega, adam driver
Género: acción • Clasificación: PG-13
duración: 2 hrs 15 min
Sinopsis: Han pasado más de treinta años 
desde la caída del Imperio Galáctico, derrotado 
por la alianza rebelde. Luke Skywalker ha 
desaparecido, pero existe un mapa que revela 
dónde se encuentra el último guerrero Jedi con 
vida. muchos de los héroes de antes, Leia, Han 
Solo, Chewbacca, r2-d2 y C-3Po, todavía están 
activos y luchan en la resistencia. Y es que la 
tiranía y la opresión no han acabado en la 
galaxia, que todavía se encuentra en guerra. 

The biG shorT
actores: Christian bale, Steve Carell, ryan 
Gosling 
Género: drama • Clasificación: r
duración: 2 hrs 11 min
Sinopsis: a principios de los 2000, cuatro tipos 
fuera del sistema de las altas finanzas predijeron 
la burbuja del crédito y la vivienda, y 
descubrieron que los grandes bancos, los 
medios de comunicación y el gobierno se 
negaban a reconocer el colapso de la economía. 

CArTeLerA CArTeLerA
CArTeLerA

esTrenos

esTrenos

esTrenos

zooTopiA
actores: animación
Género: Infantil • Clasificación: aa
duración: 108 min.
Sinopsis: La moderna metrópoli 
mamífera de zootrópolis es una 
ciudad absolutamente única. es un 
crisol donde los animales de cada 
entorno conviven, un lugar donde no 
importa lo que seas. de hecho 
puedes ser cualquier cosa, desde un 
elefante enorme hasta la musaraña 
más diminuta. 

mi AbueLo es un 
peLiGro
(dirty Grandpa)
actores: robert de Niro, zac efron, 
aubrey Plaza
Género: Comedia • Clasificación: b15
duración: 1 hr 42 min.
Sinopsis: Un hombre, recientemente 
viudo y con muchas ganas de vivir, 
convence a su nieto para realizar un 
viaje por carretera a Florida. el nieto 
que, según su abuelo está a punto 
de casarse con la chica equivocada, 
descubrirá para su asombro, que el 
anciano está más loco de lo que 
pensaba y que a diferencia de él, no 
tiene ningún reparo a la hora de ligar 
con las chicas.

13 horAs: Los 
soLDADos 
seCreTos De 
benGhAzi 
(13 Hours: The Secret Soldiers of 
benghazi)
actores: John Krasinski, James 
badge dale, max martini 
Género: acción • Clasificación: b15
duración: 2 hrs 24 min.
Sinopsis: en la noche del 11 de 
septiembre de 2012, en el 
aniversario de los ataques 
terroristas a las Torres Gemelas y al 
Pentágono, un grupo de militantes 
islamistas atacaron un complejo 
diplomático estadounidense y un 
anexo cercano de la CIa en bengasi, 
Libia. mataron a cuatro 
estadounidenses, incluido al 
embajador de estados Unidos, John 
Christopher Stevens, así como al 
especialista en tecnología Sean 
Smith y a los SeaL Glen doherty y 
Tyrone Woods.

en primerA pLAnA
(Spotlight)
actores: mark ruffalo, michael 
Keaton, rachel mcadams
Género: drama • Clasificación: b15
duración: 129 min
Sinopsis: esta basada en una 
historia real, muestra a un grupo de 
periodistas en boston que reúnen 
miles de documentos capaces de 
demostrar diversos casos de abuso 
infantil causados por sacerdotes 
católicos.

LonDon hAs FALLen
actores: Gerard butler, aaron eckhart, 
morgan Freeman 
Género: acción
Clasificación: r
duración: 1 hr 39 min
Sinopsis: La historia comienza en 
Londres, donde el Primer ministro 
británico ha fallecido en extrañas y 
misteriosas circunstancias. Su entierro, 
que tiene lugar en la capital británica, 
es una cita obligada para todos los 
líderes del mundo occidental. Pero, a 
pesar de las extremas medidas de 
seguridad, el evento se complica 
cuando se descubre que un grupo 
terrorista quiere poner en práctica un 
complot mortal para matar a los 
líderes más poderosos del mundo. 

WhisKey TAnGo 
FoxTroT
actores: Tina Fey, margot robbie, 
martin Freeman 
Género: Comedia
Clasificación: r
duración: 1 hr 51 min
Sinopsis: mientras trabaja como 
corresponsal de guerra en afganistán y 
Pakistán durante la operación Libertad 
duradera, Kim barker comienza una 
relación amorosa con su compañero 
periodista de escocia.

The oTher siDe oF 
The Door
actores:  Sarah Wayne Callies, Jeremy 
Sisto, Javier botet
Género: Terror
Clasificación: r
duración: 96 min
Sinopsis: maria es una mujer que ha 
perdido a su hijo descubre un ritual que 
le permite decir adiós al niño, pero por 
error se abre la puerta entre este 
mundo y el de los muertos. entonces 
maria deberá arriesgarlo todo para 
salvar a su familia del espíritu del que 
un día fue su adorado hijo.

Actores: Ana de la Reguera,
Paulina Gaitán, Joaquín Cosío
Género: Drama • Clasificación: B15
Duración: 103 min
Sinopsis: Adaptación a la pantalla grande de la 
famosa teleserie mexicana. La película mostrará los 
orígenes de la maldición de Las Aparicio, un grupo de 
mujeres que no pueden tener relaciones normales 
con hombres, porque éstos mueren.

(Gods of Egypt)
Actores: Nikolaj Coster-Waldau,
Gerard Butler, Geoffrey Rush
Género: Acción • Clasificación: B15 • Duración: 2 has 7 min
Sinopsis:  La supervivencia de la humanidad pende de un 
hilo al tiempo que un inesperado héroe mortal llamado Bek 
emprende un emocionante viaje para salvar el mundo y 
rescatar a su verdadero amor. Para tener éxito, deberá 
contar con la ayuda del poderoso Dios, Horus, formando 
una improbable alianza contra Set, el despiadado Dios de la 
oscuridad que ha usurpado el trono de Egipto.

LA hAbiTACión
(room)
actores: brie Larson, Jacob Tremblay, Joan 
allen
Género: drama
Clasificación: b15
duración: 118 min
Sinopsis: Para Jack, un niño de cinco años, la 
habitación es el mundo entero, el lugar 
donde nació, donde come, juega y aprende 
con su madre. Por la noche, mamá lo pone a 
dormir en el armario, por si viene el viejo 
Nick. La habitación es el hogar de Jack, 
mientras que para su madre es el cubículo 
donde lleva siete años encerrada, 
secuestrada desde los diecinueve años.

pALmerAs en LA nieVe
actores: mario Casas, berta Vázquez, 
adriana Ugarte 
Género: drama
Clasificación: b
duración: 2 hrs 3 min
Sinopsis: año 1953. dos hermanos viajan 
desde los Pirineos de Huesca hasta la 
colonia española de Fernando Poo, isla de 
Guinea ecuatorial, para trabajar en una 
plantación de cacao. allí Kilian se enamora 
de una nativa, un amor prohibido en 
aquellos tiempos en los que algunas líneas 
no se podían traspasar.

pinK
actores: roberto Palazuelos, Pablo Cheng, 
Charly, Pepe magaña
Género: drama
Clasificación: b15
duración: sin respuesta
Sinopsis: Filme con la temática de los 
matrimonios gays y la adopción de niños 
entre las mencionadas parejas. roberto 
Palazuelos, encarnando a un abogado de 
nombre Luigi, es cuñado de uno de los gays 
que vive en matrimonio que junto con su 
pareja adopta a un niño.

CAroL
actores: Cate blanchett, rooney mara, Kyle 
Chandler 
Género: drama
Clasificación: b
duración: 1 hr 58 min
Sinopsis: Nueva York, principios de los años 
cincuenta. es Navidad y Therese belivet es 
una joven sin muchos recursos que trabaja 
temporalmente en una juguetería de 
manhattan. Tiene un novio, richard, un 
joven apuesto al que realmente no quiere y 
que la pasea en bicicleta. Su verdadero 
sueño es ser fotógrafa, y su talento 
fotográfico tiene un futuro prometedor. 
Pero Therese todavía no se ha encontrado a 
sí misma.

Busca los horarios de las cintas en nortediGital.MX 
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DIvERsIóN 
sObRE RUEDAs

MArISOL rOdrÍGuez

M áquinas de 

más de diez mil 

libras y doce 

pies de altura serán par-

te del regreso de Monster 

Jam a territorio paseño 

el 5 y 6 de marzo. El es-

tadio Sun Bowl de UTEP 

será el escenario, donde 

la adrenalina se vivirá al 

máximo el sábado a las 

19:00 horas y el domingo 

a las 14:00 horas.

Un total de 16 trocas 

monstruo recorrerán la 

pista llena de obstáculos 

perfectamente ubicados 

para elevarse o aplastar. 

El elenco incluye a Me-

tal Mulisha, Barbarian, 

FS1 Cleatus, Devastor, El 

Diablo, El Toro Loco, Gra-

ve Digger, Gas Monkey 

Garage, Max D, McGruff, 

Obsessed, Obsession, 

Titan, Time Flys, Wild 

Flower y Captain’s Curse; 

manejadas por pilotos 

como Todd Leduc, Devin 

Jones, Frank Krmel, Mark 

Schroeder, Lupe Soza, 

Chuck Werner, Dennis 

Anderson y Neil Elliott.

En este 2016 Mons-

ter Jam vuelve con más 

emoción y las bestias 

más salvajes sobre cua-

tro ruedas en un espec-

táculo 100 por ciento 

familiar.

este 5 y 6 de marzo el estadio Sun Bowl de uTeP 

vibrará con el espectáculo de Monster jam 
TOME NOTA

QUÉ: Monster Jam

CUÁNDO: 5 y 6 
de marzo

DÓNDE: Sun Bowl 
de UTEP

HORARIOS: 7 p.m. 
sábado y 2 p.m. 
domingo

ADMISIÓN: 12 
dólares en preventa; 
14 dólares el día 
del evento
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Termina
la espera
AlexAndro 
González

Todo está listo para que 
mañana suene el dispa-
ro de salida de la primera 
etapa del Circuito Inter-
nacional de Marcha, que 
por primera vez se reali-
zará en Ciudad Juárez.

Con la presencia de 
181 atletas procedentes 
de 21 países, el mencio-
nado evento formará 
parte de un selectivo na-
cional para la Copa Mun-
dial de Marcha en Roma, 
Italia, así como para los 
Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro.

De manera oficial, 
algunas autoridades 
gubernamentales y de-
portivas presentaron 
ayer que tendrá las mo-
dalidades de 50, 20 y 10 
kilómetros.

Por las calles de esta 
frontera marcharán Eder 
Sánchez y Horacio Nava, 
dos figuras de este de-
porte que ya asistieron a 
unas Olimpiadas.

A partir de las 10 de 
la noche de hoy, el pa-
seo Triunfo de la Re-
pública se cerrará des-
de la avenida Adolfo 
López Mateos hasta la 
Del Charro, por lo que 
el director de Tránsito 
Municipal exhortó a los 
fronterizos a tomar vías 
alternas, como la aveni-
da Plutarco Elías Calles 
o la Insurgentes.

Domingo 6 de marzo
Desde las 7:00 a.m.

Circuito Internacional 
de Marcha

Eder Sánchez participará 
en la competencia.

7:00 a.m. 
50 kilómetros varonil

8:00 a.m. 
10 kilómetros femenil

9:15 a.m. 
10 kilómetros varonil

11:30 a.m. 
20 kilómetros femenil

1:30 p.m. 
20 kilómetros varonil

Corredor del paseo 
Triunfo de la República

Horarios

México.- Luego de que fuera acu-
sado por abuso sexual por una 
empleada del hotel embassy sui-
tes en, orange, California, situa-
ción por la que podría enfrentar 
una pena de entre tres y ocho años 
tras la rejas, el expugilista Jorge 
“Travieso” arce buscó la salida 
“facil” e intentó quitarse la vida.

de acuerdo con declaraciones 
de su propio hermano, Francisco 
“Panchito” arce, el exboxeador 
mochiteco habría intentado lan-
zarse desde un automóvil en mo-
vimiento, luego de que su fraterno 
lo recogió de la carcel en estados 

Unidos, donde pagó una fianza de 
25 mil dólares por lo acusación.

 “(el ‘Travieso’) estaba muy 
consternado, preocupado por todo 
lo que se ha hablado y se ha dicho 
contra él. se sentía muy frustrado. 
me hizo pasar un momento muy 
difícil cuando salíamos de la cár-
cel y veníamos para mi casa (en 
Los ángeles). se quitó el cin-
turón y me dijo que no podía, 
que se iba tirar al freeway 
(la autopista). Le pedí que 
no me hiciera eso”, reveló 
“Panchito” arce.

(Agencias)

TenTó Arce 
conTrA su vidA

Jorge 
‘Travieso’ Arce.
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México.- Decio de María, presidente de la 
Federación Mexicana de Futbol, confir-
mó que México levantará la mano para 
competir por la sede del Mundial 2026 de 
la FIFA. 

(El Universal)

México.- La firma tecnológica EA Sports confirmó 
al veterano Cuauhtémoc Blanco como futbolista 
elegible para el famoso videojuego de FIFA 16. 

“Una leyenda del Club América regresará a la 
cancha del #EstadioAzteca. ¿Estás listo para jugar 
con Cuauhtémoc Blanco?”, publicó EA Sports en 
sus redes sociales. 

(El Universal)

Quiere México 
el Mundial 2026

El Cuau en FIFA 16

vs.

 BrAvos ZACATEpEC
Estadio: Benito Juárez 

Hora: 20:00 hrs. 
CanalEs: sky 541

BolEtos En taquilla 
dEl Estadio

Jornada 9

AlexAndro 
González 

en un horario 
poco habitual 
para el balompié 

local, los Bravos del FC 
Juárez esta noche cerra-
rán la jornada sabatina 
del Ascenso MX cuando 
reciban a los Cañeros de 
Zacatepec en la novena 
jornada del Clausura 
2016.

Con la tarea de sumar 
de a tres puntos, el con-
junto juarense a partir 
de las 8 de la noche bus-

cará tener un cierre de 
temporada que lo haga 
escalar posiciones.

Tras un turbulen-
to inicio en el que solo 
consiguieron una victo-
ria en ocho partidos, los 
Bravos tendrán como 
sinodal al undécimo 
lugar general, que tiene 
dos jornadas sin ganar.

Urge ganar
Según el lateral iz-
quierdo del equipo 
fronterizo, Eder Borelli, 
el triunfo de esta noche 
ya es urgente si el FC 

Juárez desea clasificar 
a la Liguilla.

“Es ahora, nos urge, 
así que espero que el 
sábado (hoy) podamos 
sacarlo. Primero Dios se 
pueden conseguir bue-
nos resultados, primero 
enfocarnos en el día sá-
bado, que nos tiene que 
ir muy bien”, comentó.

Para el encuentro de 
hoy, los monarcas del 
Ascenso MX tendrán de 
regreso a su delantero 
Leandro Carrijo, quien 
en la semana anterior no 
pudo jugar por una dis-
tensión en la pantorrilla.

El carioca afirmó que 
tienen una deuda que 
saldar con la afición 
que los apoyó durante 
la temporada y hoy es el 
momento de hacerlo.

Sin margen de error
Durante sus primeros 
ocho partidos los fronte-
rizos solo anotaron cua-
tro goles, pero en esta 
jornada tendrán la opor-
tunidad de redimirse al 
enfrentar a una de las 
defensivas más goleadas 
del certamen.

Por su parte, el director 
técnico de los juarenses 
afirmó que ya no hay mar-
gen de error para la escua-
dra que dirige, por lo que 
a partir de esta noche sus 
jugadores deberán de en-
derezar el rumbo.

En lo que va del torneo 
los Bravos suman seis 
puntos y marchan en el 
peldaño 13 de la tabla ge-
neral, gracias a un partido 
ganado, tres empatados y 
cuatro perdidos.

contra reloJ
A pocas fechas para que 
termine el torneo de Ascenso 
Mx, Bravos necesita de puntos 
para escalar posiciones 
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Bravos	 	 Zacatepec
8	 JJ	 8
1	 JG	 2
3	 Je	 3
4	 Jp	 3
4	 GF	 8
10	 Gc	 13
-6	 DIF	 -5
6	 pts	 9

en números
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Hora: 11:00
Pumas

VS. Cruz azul

Hora: 20:00
CHiaPas

VS. ToluCa

Hora: 18:00
monTerrey

VS. Tigres

Hora: 19:30
aTlas 

VS. sanTos

Hora: 17:30
QueréTaro
VS. CHivas

Hora: 16:00
Puebla

VS. veraCruz

Hora: 19:05
PaCHuCa

VS. DoraDos

juegos para HoY

Jornada 9 del Clausura 2016
juego para mañana

Confía
ganar
a Tigres
Monterrey.- Los Rayados 
presentarán su mejor ver-
sión de esta temporada 
ante los Tigres y son favo-
ritos para ganar el Clásico 
Regio, expresó ayer Anto-
nio “El Turco” Mohamed.

En una rueda de prensa 
celebrada este mediodía 
en el estadio BBVA Banco-
mer, el técnico del Monte-
rrey confesó que Tigres es 
el rival más difícil que les 
tocará enfrentar en este 
torneo, pero se mostró op-
timista del resultado que 
arrojará el encuentro.

“Nosotros estamos en 
casa y tenemos esa ven-
taja, por eso creemos que 
somos los favoritos maña-
na”, consideró. 

(Agencia Reforma)

Fo
to

: a
ge

nc
ia

 r
ef

or
m

a

Antonio Mohamed.

México.- Luego de 
su duro revés 
en la Liga ante 

Tigres de la semana pasa-
da, las Águilas del Améri-
ca llegan a la Fecha 9 del 
Clausura 2016 con mejor 
ánimo para disputar el 
partido donde se rendi-
rá homenaje a una de las 
máximas figuras del ame-
ricanismo en los últimos 
años: Cuauhtémoc Blanco. 

El equipo de Coapa lo-
gró un importante triunfo 
de media semana ante el 
Seattle Sounders de la MLS 
por 3-1, en al partido de 
vuelta de cuartos de final 
de la Liga de Campeones 
de la Concacaf, para avan-
zar a semifinales por glo-
bal de 5-3. 

El Cuau, más reciente 
ídolo del futbol mexicano, 
volverá a defender los colo-
res azulcremas el sábado a 
las 17:00 horas en la cancha 
del estadio Azteca, en un 
partido que no ha estado 

partidos 
totales 81
Ganados  
por américa 32
ganados por 
morelia 25
EmpatEs 24

anTeCedenTes

asÍ CaMInan

américa
j4 ganado 
J5 Ganado
j6 empate
J7 EmpatE
j8 perdido

morelia

j4 ganado
J5 Ganado
j6 pospuesto
J7 EmpatE
j8 empate

Hora: 16:00
amériCa

VS. morelia

El adiós dE Blanco
cuauhtémoc 
Blanco jugará 
el último 
encuentro con 
el América 
ante el Morelia 
en el Azteca

alejado de la polémica por 
el registro del delantero. 

En Morelia persisten 
las dudas de cómo es que 
se registró a Cuauhtémoc 
Blanco para disputar un 
partido de homenaje hoy, 
pero por el momento, ase-
guran, no se puede hacer 
nada; la explicación se pe-
diría una vez que el futbo-
lista tenga participación. 

El Clásico Regio
Monterrey llega a la fecha 
9 como líder del Torneo 

Clausura 2016, lo que le da 
confianza suficiente para 
enfrentar a unos Tigres 
que no perderán la opor-
tunidad de sumar puntos 
en la edición 88 del Clásico 
Regio. 

Rayados se presenta con 
20 partidos seguidos sin 
perder como local y en el 
presente torneo ha ganado 
los cuatro duelos que ha ju-
gado en casa. 

Hasta antes de este sá-
bado, se han celebrado 
87 Clásicos oficiales en-

tre Liga y Liguilla, donde 
Tigres tiene una mínima 
ventaja con 31 victorias por 
30 derrotas y 26 empates. 

Rayados y Tigres cho-
can por primera vez en la 
nueva casa de la Pandilla, 
tema que ha puesto un sa-
bor diferente al encuentro 
ante el plan de la directiva 
de Monterrey de evitar que 
la afición felina ingrese 
al inmueble, con el fin de 
que no haya violencia en-
tre seguidores. 

(El Universal)

Entrenamiento donde participó el Cuau con las Águilas.
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AlexAndro 
González

con la incertidum-
bre de clasificar a 
la postemporada 

de la Liga Nacional de Ba-
loncesto Profesional, esta 
tarde los Indios de Juárez 
disputarán el último en-
cuentro de su campaña 

de debut ante las Pante-
ras de Aguascalientes.

El conjunto juarense 
aún piensa en la siguiente 
ronda, pero ni un triunfo 
aseguraría dicho boleto, 
pues matemáticamente 
no le alcanza para pasar.

Hasta antes de esta 
última serie frente a los 
hidrocálidos, la direc-

tiva del club fronterizo 
afirmó que el boleto a 
la próxima fase depen-
día de él mismo y que 
la liga le regresaría dos 
puntos de penalización; 
sin embargo, aunque el 
organismo haga esta úl-
tima labor, a los Indios 
no les serían suficientes 
dichas unidades.

Hasta ahora, los diri-
gidos por Helman Torres 
mantienen sus esperan-
zas en los Halcones Rojos 
de Veracruz, que aún no 
toman la decisión de si 
continúan en la tempora-

da a pesar de ser el cuarto 
lugar.

Si los veracruzanos se 
retiran de la competencia, 
quedaría un boleto a la 
postemporada que sería 
para los Indios de Juárez.

Tras su triunfo el pa-
sado jueves, los juaren-
ses aseguraron que die-
ron un paso importante 
a los playoffs, pero en 
conferencia de prensa su 
entrenador, Helman To-
rres, mencionó que ni él 
sabía qué pasará cuando 
culmine el calendario 
regular.

Mantienen 
la esperanza

POsTEmPORada

los Indios de juárez podrían 
clasificar si los Halcones 
rojos de Veracruz dejan 
el torneo por falta de paga

VS.

	IndIos	 Panteras
Gimnasio municipal 
Josué “neri” santos 

Hora: 18:00 hrs. 

canal: 44.1

Boletos en taquilla 
del Gimnasio 

serie 22 Juego 2

Igualan
Warriors
récord
de	Bulls
México.- Los Warriors de Ste-
phen Curry comienzan a co-
dearse con aquellos Bulls de 
Michael Jordan.

Golden State derrotó 121-
106 al Thunder de Oklahoma 
City para llegar a 44 triunfos 
en fila en casa.

Los actuales campeo-
nes emulan así la racha de 
44 triunfos que lograron los 
Bulls de Chicago sumando 
una parte de las campañas de 
1994-95 y 1995-96.

Los californianos han lo-
grado esa cifra con lo hecho 
en parte de la 2014-15 y la ac-
tual 2015-16, donde no han 
perdido en la Oracle Arena. 

La cifra de Golden State es 
sumando los 26 triunfos en 
esta campaña en casa, y 18 de 
la anterior.

Los Warriors también de-
jaron su marca en 55-5, y aho-
ra van por la marca de todos 
los tiempos de la Liga, de los 
mismos Bulls, que lograron 
en la 1995-96 un total de 72-10. 

Curry finalizó el juego con 
33 puntos, y el siguiente jue-
go en casa de Warriors será el 
7 de marzo cuando reciban a 
Orlando. 

(Agencia Reforma)
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Stephen Curry, líder 
de Golden State.

dOs iNvicTOs
EN El REgiONal

Encuentro 
en el que ganó 
Vicos a Piratas.
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AlexAndro 
González

Disputados dos fines de sema-
na del Campeonato Regional de 
Beisbol 2016, solo las novenas 
de los Vicos y de SuperGas con-
servan su invicto y marchan 
con paso firme.

Hasta antes de la jornada 
tres el certamen tenía tres equi-
pos sin derrota, pero el sábado 
pasado Cuatro Caminos dejó 
pertenecer a ese grupo, tras 
caer 8 a 5.

Como sucedió en la serie 
inaugural, los Vicos hicieron 
gala de su bateo y en su par de 
encuentros llegaron a la regis-
tradora en 15 ocasiones para 
consagrarse como el conjunto 
más anotador de la campaña, 
con 40 rayitas. 

El pasado sábado, los diri-
gidos por Iván Gallegos derro-
taron 6 a 4 a Gorditas Tony y el 
domingo lo hicieron 9 a 4 frente 
a los Piratas.

Por su parte, SuperGas con-

siguió sus triunfos tres y cuatro, 
al derrotar a Cuatro Caminos 8 
a 5 y a las Liebres del ITCJ 9 a 
8; en cuatro enfrentamientos, 
su cuerpo de pitcheo ha tenido 
una labor notable, incluso tie-
nen al lanzador con más juegos 
ganados y menos porcentaje de 
carreras limpias admitidas.

Quienes no consiguen ende-
rezar su camino son Gorditas 
Tony y los Piratas, pues no co-
nocen la victoria en lo que va de 
la temporada.

Los Yaquis y los Talentos –
que estrenarán el nombre de 
Cobach Imdej– volvieron a di-
vidir triunfos, lo que los ubicó 
en la media tabla con un récord 
de dos victorias y dos tropiezos. 
Finalmente Servigas recom-
puso el rumbo y, tras un par de 
descalabros, sumó el mismo 
número de triunfos.

Para los juegos de las jorna-
das cinco y seis reportarán los 
lanzadores Servando López y 
Álvaro Sandoval, así como el 
tercera base Rafael López.

JORNADA 5
Sábado 5 de marzo

• Brujos vs. Yaquis 
Campo: Jilotepec Hora: 2:00 p.m.

• ITCJ vs. Cuatro Caminos
Campo: ITCJ Hora: 2:00 p.m.

• Gorditas Tony vs. Cobach 
Estadio: Carta Blanca Hora: 2:00 p.m.

• Piratas vs. Servigas
Estadio: Juárez Vive Hora: 2:00 p.m.

• Vicos vs. SúperGas
Estadio: Juárez Vive Hora: 6:00 p.m.

 
JORNADA 6

Domingo 6 de marzo

• Brujos vs. ITCJ
Campo: ITCJ Hora: 10:00 a.m.

• Piratas vs. Cobach
Estadio: Carta Blanca Hora: 10:00 a.m.

• Vicos vs. Cuatro Caminos
Estadio: Juárez Vive Hora: 10:00 a.m.

 
• Gorditas Tony vs. Yaquis

Estadio: Juárez Vive Hora: 2:00 p.m.

Vicos	 4-0
superGas 4-0
cuatro	caminos	 3-1
talentos 2-2
Yaquis	 2-2
serviGas 2-2
itcJ	 1-2
BruJos 1-3
Piratas	 0-3
Gorditas tony 0-4

posiciones

Guadalajara.- Llegó a su 
final la época de pruebas 
y ensayos, en dos sema-
nas, todo será real en la 
pista para Sergio Pérez y 
Esteban Gutiérrez.

Los pilotos mexica-
nos concluyeron ayer la 
pretemporada de la F1 en 
el circuito de Barcelona, 
donde el más rápido fue 
el alemán de Ferrari, Se-
bastian Vettel.

El piloto cuatro veces 
campeón del mundo con-
cluyó al frente del clasifi-
cador en tres de las cuatro 
sesiones en las que vio 
acción. 

Si bien es muy tem-
prano para sacar conclu-
siones, es un hecho que 
Ferrari está haciendo 
todo lo necesario para 
recortar la distancia con 
Mercedes.

Cuarto para Pérez
Para Checo, quien rodó 
tres días con el VJM09 de 
Force India, el día fue un 
poco complicado, primero 
a causa del viento y poste-
riormente por una falla que 
impidió concluir de forma 
positiva la simulación de 
carrera sobre el Catalunya 
Circuit.

El tapatío completó 60 
vueltas y fue el cuarto más 
rápido en la sesión; en tér-
minos generales fue una 
buena pretemporada para 
él y el equipo.

Checo cronometró 
1’23”721 en su mejor vuelta, 
registrada con el compuesto 
súper blando de Pirelli, casi 
un segundo por encima del 
crono de Vettel, quien hizo 
su mejor tiempo con las go-
mas ultra blandas. 

(Agencia Reforma)

Mete Checo
el acelerador

Nico Hulkenberg y Sergio Pérez.
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La quinteta 
ganó el primer 

juego de la serie 
ante Panteras.


