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Promesa en el limbo
Desde su construcción hace 21 años, la primaria José Vasconcelos 

se ha ido cayendo a pedazos. Ninguna autoridad ha tomado cartas en el asunto
mauriCio roDrÍguez

La primaria José Vasconcelos, 
en la colonia Ladrillera, es 
uno de los ejemplos más re-
presentativos de las escuelas 
en abandono: se encuentra 
instalada desde hace 21 años 
en un cerro, una zona consi-
derada de alto riesgo donde 
poco a poco el barranco se ha 
ido desgajando, lo que ha pro-
vocado que la malla ciclónica 
se haya recorrido ya casi dos 
metros debido a los despren-
dimientos derivados de los 
deslaves.

Sus aulas, construidas de 
manera improvisada, tienen 
fuertes deficiencias, que van 
entre goteras y humede-
cimiento de paredes hasta 
ausencia de vidrios en las 
ventanas.

La promesa del Gobierno 
de reubicar la escuela se ha 
quedado en el limbo, ya que 
a la fecha ninguna autoridad 
ha tomado cartas en el asunto 

para conseguir un terreno e 
iniciar la construcción de un 
nuevo plantel, señaló el direc-
tor del plantel, Jesús Ernesto 

Dueñas Dueñas.
Eso significaría un cam-

bio verdadero a la adversidad 
con la que día con día deben 

enfrentarse los 175 alumnos 
que además tienen que luchar 
contra los fenómenos climáti-
cos por recibir su instrucción 

académica, agregó Dueñas.
“Las autoridades vienen 

y observan, pero debido a 
que es una escuela que se va 

a reubicar es poco lo que pue-
den realizar con respecto a la 
mejora del plantel. Tenemos 
las mismas deficiencias que 
desde hace años hemos ido 
mencionando”, dijo.

En octubre de 2015 
NORTE publicó el repor-
taje especial “Niños en el 
abandono: Escuelas en cri-
sis”, en el que, entre otras es-
cuelas, destacó la situación 
en la que prevalece el plantel 
José Vasconcelos.

La escuela comenzó dan-
do servicio en aulas móvi-
les de manera provisional 
en 1994; sin embargo, han 
pasado 21 años y su reubi-
cación sigue siendo un tema 
pendiente en las agendas del 
Gobierno.

Durante la presente se-
mana el descenso en la tem-
peratura ha alcanzado hasta 
los 4 grados bajo cero, pero 
al encontrarse el plantel sobre 
un cerro la sensación térmica 
hace sentir aún más el frío.
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•  Alarma operador de Yáñez en Chihuahua
•  Que Adriana Fuentes es más tetista que Teto

•  El doc Uriarte recorre su distrito
•  Papa Francisco, más ecuménico que católico
•  ¿Borrego?.. Que Blanco se reunió con Duarte

•  Jáuregui avanza con Maru para Chihuas

mauriCio roDrÍguez

Las redes sociales se han convertido 
para los juarenses en un medio por 
el cual, además de comunicarse, 
denuncian y hacen mofa de la mala 
calidad de la infraestructura urbana 
con la que cuenta Ciudad Juárez.

Así lo demuestra la aparición 
de varios grupos en portales como 
Facebook, donde en la página Ba-
chelandia–Juárez se hace crítica 
aguda sobre la proliferación de ba-
ches, así como de la atención por 
parte de las dependencias para la 
repavimentación de las calles.

En la página, sus creadores des-
criben el propósito de su creación 
como “un espacio de denuncia 
para mostrar a la autoridad jua-
rense de lo que ocurre mas allá del 
estacionamiento de la presidencia 
municipal”.

las redes sociales se han 
convertido en una catarsis 
virtual, donde denuncian y 

hacen mofa de la mala calidad 
de la infraestructura urbana

entre la espada 
y el barranco

» La malla ciclónica, cerca de 
donde los alumnos juegan, se ha 
recorrido ya casi dos metros debido 

 a los desprendimientos
» Sus aulas improvisadas 
 tienen fuertes deficiencias, 
 que van entre:
 • Goteras
 • Humedecimiento de paredes
 • Falta de vidrios en las ventanas

riCarDo Cortez

La Comisión de Desarrollo Urba-
no del Municipio retuvo la recep-
ción parcial del Plan de Movilidad 
Urbana (PMU) a la empresa Movi-
con, encargada de ejecutar la obra, 
al detectar fallas y omisiones en al 
menos 36 de los 53 frentes de obra 
desarrollados.

De acuerdo con el regidor de la 
fracción del Partido Acción Nacio-
nal, José Puentes Márquez, quien 
además es titular de la Comisión 
de Desarrollo Urbano, la obra, que 
está por cumplir tres años desde su 
arranque, en apariencia está casi 
terminada, pero los defectos que 
detectaron especialistas demues-
tran una serie de fallas.

“Logramos retener la recepción 
parcial de la obra, porque sacamos 
una serie de trabajos pendientes 
en una revisión que hicimos a 36 
frentes. Encontramos en todas 

estas calles algunas fallas”, detalló 
Márquez. 

El edil adelantó que a la comi-
sión que él preside aún le faltan 17 
frentes por revisar, en los cuales, 
considera, también hallará fallas, ya 
que la empresa ARV Proyectos, en-
cargada de supervisar las obras, no 
ha hecho su trabajo. 

“Todas las que revisamos tienen 
problemas. La supervisora ARV 
fue contratada para que el Munici-
pio no revisara todo esto. Nosotros 
debimos de haber ido y no encon-
trar nada porque debieron haber 
arreglado todo”, apuntó.

Retiene Municipio la recepción 
parcial del Plan de Movilidad
a Movicon, al detectar fallas 
y omisiones en al menos 36 

de los 53 frentes de obra

Le ponen alto al PMU

Descargan en Face 
enojo contra baches

ArropAn 
a Moreira

todo está en que él 
lo pida, asevera Manlio 

Fabio Beltrones

Las autoridades vienen 
y observan, pero debido 

a que es una escuela que se va 
a reubicar (desde hace años) es 
poco lo que pueden realizar”

Jesús ernesto DueñAs
Director del plantel

Menores durante el recreo en el plantel ubicado en 
un cerro, zona considerada de alto riesgo, donde 
poco a poco el barranco se ha ido desgajando.
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Mauricio rodríguez

Usuarios como Gabriel Albarrán 
lamentan en la página de Facebo-
ok, Bachelandia–Juárez, las con-
diciones que prevalecen en esta 
ciudad a comparación de otros 
lugares de la república donde se 
cuenta con mejor infraestructura 
urbana.

“Fui de vacaciones a Jerez, 
Zacatecas, y me dio vergüenza ver 
que un pueblo que no es ni la dé-
cima parte de Ciudad Juárez tenga 
mejores calles, en realidad no hay 
ni altos y tan solo 4 semáforos (los 
que alcancé a contar) y aquí que se 
captan millones y millones de pe-
sos estamos tan jodidos, neta no se 
vale”, comentó.

El portal, que en un par de 
días ha alcanzado ya los 2 mil 081 
usuarios, hace una invitación a los 
ciberusuarios para que compartan 

imágenes y ubicaciones de luga-
res donde se localizan baches que 
pueden considerarse de alto riesgo 
para los automovilistas y peatones.

“Ya somos más de mil perso-
nas, mostremos a las autoridades 
con imágenes lo que no nos han 
cumplido”, indicó en un mensaje 
el administrador de Bachelandia–
Juárez, Chihuahua.

En la página pueden observarse 
fotografías de baches de distintas 
dimensiones, además de algunas 
donde los ciudadanos han coloca-
do pinos navideños para recorar el 
paisaje urbano.

“La calle entre IADA y el Co-
legio Americano, se vería precioso 
con pinos en los baches! Tipo Rui-
doso en primavera!”, comentó a su 

vez Alexandra Cuevas”. 
Para la usuaria Johana Meza, la 

mala calidad en la pavimentación 
“evidencia la corrupción entre las 
constructoras y el Gobierno que 
licitan material y obras de calidad 
y al final son pura porquería”, colo-
cando al finalizar su comentario el 
hashtag #meduelesjuarez.

Otros de los participantes, 
como Velia Durán”, lanzan un lla-
mado a que la participación en el 
grupo no se remita a las redes so-
ciales, sino a que acudan personal-
mente a hacer sus quejas ante las 
dependencias correspondientes. 

“Con poner fotos y quejarse 
por este medio no conseguirán 
nada. Vayan hasta donde la presi-
dencia con el Ing. Rey Solís, él es 
director de urbanización en el área 
de obras públicas. Vayan y dígan-
le, denuncien, díganle en su cara 
como tiene la ciudad”, apuntó.

‘AhogArán’ 
lA VAlle del Sol

hAStA el cuello, 
juArenSeS con 

deudAS en dólAreS

tAquizA, últimA 
piStA pArA recApturAr 

A el chApo: nYt

deStruirán 
pArte del pArque 

lerdo pArA 
beneficiAr 
Al AlcAlde

frAnciSco
 eStá cercA

el díA de 
SAn Antonio 

AbAd

pAgA cArro nueVo ¡con morrAllA!

Reaccionan usuarios de las redes 
sociales al conocer los que tres 

constructoras alistan edificación 
de más casas en un área que 

apenas comprende 70 hectáreas; 
vecinos advierten caos vial. 

Comenta en nuestra publicación

Desplome del peso desfalca a 
los fronterizos que pagan con el 
billete verde sus autos, escuelas 

y créditos en tiendas

Fue el último detalle que ayudó a dar 
con el paradero de Guzmán Loera

Proyectan destruir parte del 
tradicional parque Lerdo para dar 
paso a la construcción de un esta-
cionamiento para una universidad 
privada, propiedad del presidente 

municipal Eugenio Baeza Fares

Con 30 globos al cielo 
celebran la pronta visita 

del papa a la frontera

Acuden juarenses a bendecir 
a sus mascotas en el templo 

de San Lorenzo

El hombre es vendedor de dulces y galletas; 
el efectivo pesaba al menos media tonela-

da y estaba contenido en unas 10 cajas 
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‘Mostremos lo que no nos han cumplido’

Foto subida a la red social, en la que se muestra un 
megahoyanco en pleno Centro Histórico.

Fui de vacaciones a Jerez, Zacatecas, y me dio ver-
güenza ver que un pueblo que no es ni la décima 
parte de Ciudad Juárez tenga mejores calles, en 

realidad no hay ni altos y tan solo 4 semáforos (los que 
alcancé a contar) y aquí que se captan millones y millones 
de pesos estamos tan jodidos, neta no se vale”

CibErnauta

AS í  lo  d i j o

#CiudadJuárez 

nortedigital.mx/deudas-juarenses/

nortedigital.mx/parque-lerdo/
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Local

Mauricio rodríguez 

“Los calentones están en-
cendidos al máximo en las 
aulas pero siguen siendo 
frías por las condiciones en 
las que se encuentran, las 
ventanas no cierran com-
pletamente y se filtra el aire 
frío y se escapa el calor de 
los salones”, mencionó Er-
nesto Dueñas, director de la 
primaria José Vasconcelos.

El frío ha generado 
también ausentismo en el 
plantel, ya que en los dos 
primeros días del reingreso 
a clases solo acudieron 42 
niños de un total de 175 
que toman clases.

El director señaló que el 
frío es un elemento que no 
permite que la educación 
pueda llevarse de manera 
adecuada y más aún en un 
lugar como en el que se en-
cuentra situada la Vascon-
celos, donde las condicio-
nes de las aulas impiden el 
desarrollo de las clases. 

“Si tuviéramos una ca-
lefacción como en las ofi-
cinas del Gobierno del Es-
tado, donde la temperatura 
se mantiene agradable y te 
sientes cómodo para traba-
jar, pero aquí todo está a la 
intemperie, sin domo, sin 
canchas, sin sala de usos 
múltiples, no tenemos mu-
cho que darles, pero de al-
guna manera los profesores 
hacen su esfuerzo y tratan 
de convencer a los niños que 
esta es una mejor opción 
que las calles”, mencionó.

El director del plantel 
aclaró que la Subsecretaría 
de Educación hizo llegar a la 
escuela para este ciclo escolar 
la dotación de gas, así como la 
reposición de calentones.

Frío, un enemigo más

Sin embargo, las condi-
ciones que prevalecen en 
las aulas, donde las goteras, 
y filtraciones de aire debi-

do a la mal estado de las 
paredes y ventanas, obligan 
a los niños a permanecer 
con las chamarras y abrigos 

puestos durante todo el ho-
rario de clases.

“No nos queda más que 
esperar el resultado de las 

gestiones para lograr que este 
plantel, que se fundó en 1994, 
y desde entonces ha sido con-
siderado como establecido en 

zona de alto riesgo, que por 
fin sea reubicado, para darle 
una escuela digna a nuestros 
alumnos”, puntualizó.

Condiciones climáticas impiden el curso normal de las clases en la primaria José Vasconcelos
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Si tuviéramos 
una calefacción 
como en las 

oficinas del Gobierno del 
Estado, donde la tempera-
tura se mantiene agradable 
y te sientes cómodo para 
trabajar, pero aquí todo 
está a la intemperie, sin 
domo, sin canchas, sin sala 
de usos múltiples”

Jesús ernesto 
Dueñas Dueñas
Director del plantel

Así lo dice

El plantel se ubica en una zona de alto riesgo.

Un pequeño señala uno de los agujeros que se han formado en el techo. Las paredes se encuentran en muy malas condiciones. 

ricardo cortez

Un oficio, cuya copia está en 
poder de NORTE, elaborado 
por la Comisión de Desarro-
llo Urbano del Ayuntamiento, 
otorgada a funcionarios mu-
nicipales para frenar la recep-
ción parcial, explica que ARV 
Proyectos tiene un contrato 
por 48 millones 989 mil 009 
pesos para detectar desperfec-
tos en las obras durante el pe-
riodo de construcción, lo cual 
no se ha hecho.

“Considero que se debe ha-
cer una revisión minuciosa de 
las obras del PMU para verifi-
car el cumplimiento del con-
trato, así como revisar y san-
cionar la deficiente y casi nula 
supervisión contratada”, señaló 
Márquez en el documento. 

Movicon pretendió reali-
zar la entrega parcial del PMU 
el pasado 23 de diciembre 
de 2015 en una reunión en la 
que también estuvo el direc-
tor de Obras Públicas, Víctor 
Anguiano, quien aceptó haber 
tenido en sus manos un repor-
te sobre las fallas en los frentes, 
el cual le fue entregado por el 
regidor blanquiazul, José Már-
quez, pero se negó a declarar 
al decir que el tesorero, Miguel 
Orta Vélez, era quien podría 
informar al respecto.

Sin embargo, Orta Vélez, 
también presidente de la Co-
misión del Plan de Movilidad 
Urbana, sostuvo que él no te-
nía información de las fallas re-
portadas, las cuales Anguiano 
debería revisar y turnarlas a la 
supervisora ARV Proyectos.

“Como presidente de la 
Comisión del Plan de Movili-
dad Urbana no tengo una in-
formación oficial o extraoficial 
en la cual se establezcan pun-
tos clave. Mientras no se esta-
blezca una situación apegada a 
la normatividad y no sea preci-
sa, no podemos establecer una 
posición”, declaró el tesorero.

Orta Vélez indicó que el 
tiempo de inversión no ha 
concluido, por lo tanto, la 
supervisora estaría a tiempo 
de corregir cualquier defi-
ciencia que exista.

Pretendieron entregar obras con pifias
lAs FAllAs del PMU

Avenida Ejército Nacional
• En las avenidas Tecnológico 
y López Mateos los árboles 
se riegan con pipa porque no 
se instaló el sistema de riego, 
no hay accesos en el camellón 
central para discapacitados y 
construcciones en las banque-
tas les impiden el paso

Avenida Gómez Morín
Entre Las Milpas y Manuel J. Clouthier
el sistema de riego no funciona, se 
riegan los árboles con pipa; el sumi-
nistro y plantación de vegetación está 
incompleto. En las banquetas existen 
obstáculos que afectan el paso a 
discapacitados

Entre M.J. Clouthier, 
Waterfill y Ejército 
Nacional
Sistema de riego no funciona; 
obstáculos en las banquetas 
que afectan el paso a discapa-
citados en sillas de ruedas

Calle Emilio Campa
• Entre las calles Isla Jazón 
y Olivo, no se localiza el 
sistema de riego
• El ancho de la calle es de 
10 metros, en vez de 10.50, 
como marca el reglamento

Calle León Guzmán
• Entre las calles Peral y 
Navojoa no se localiza el 
sistema de riego, tampoco 
la plantación y suministro 
de sauz de Andalucía, así 
como cedro limón

De la calle Santiago al Camino 
Real no se localiza sistema de 
riego; el ancho de la calle es de 10 
metros, en vez de 10.50; se cambió 
trazo de la calle para no afectar una 
escuela que no está registrada en la 
bitácora. No se construyeron acce-
sos para personas con capacidades 
diferentes Avenida Internacional

• En las banquetas existen 
construcciones que impiden 
paso a discapacitados

Calle Tzetzales 
(avenida de los Aztecas y Otomíes)
• No se localiza suministro y colocación de 
tubería de PVC de tres cuartos de pulgada
• No se localiza construcción de losa de 
cimentación para fosa de protección 
de la cisterna
• No se localiza el suministro e instalación 
eléctrica para alimentar la bomba de 
presión

Pavimentación
• No se realizó tratamiento del 
terreno natural
• No se colocó adoquín, se cambió
 por concreto estampado
• Señalamiento vertical
Faltan cuatro señales de Alto
• Señalamiento horizontal
No se localiza raya continua, tampoco 
leyendas y símbolos

Semaforización
• En el cruce con el perimetral Carlos 
Amaya el ancho de la calzada debe ser de 
siete metros, pero es de 6.8; faltan accesos 
a discapacitados en el camellón central 
donde hay semáforos

Calle Camino de la Plata
Del eje vial Juan Gabriel al Camino Real 
no hay acceso para discapacitados en 
camellón donde hay semáforos.
Del Camino Real a la colonia Campesina 
no hay accesos para discapacitados en el 
camellón central.

Calle Feldespato
En la avenida de los Aztecas y 
la calle Yeso no hay sistema de 
riego; nula señalización vertical 
y horizontal

Calle Papagos
• En las calles Manuel Soto, 
Quiches y Pedro Baranda no 
hay sistema de riego, no se 
localiza estoperol amarillo; 
el cruce de la calle Papagos y 
Chichimecas no se reconstruyó

Calle Otomíes
Entre las calles Presa de la 
Amistad y Acolhuas no hay 
sistema de riego, no se locali-
za la vialeta R-66 tipo C

Calle Alcohuas
• En la intersección de la calle 
Otomíes con la avenida de 
los Aztecas no hay sistema 
de riego, falta señalamiento 
en cruce de la calle Alcohuas y 
Feldespato
• No han colocado semafori-
zación en el perimetral Carlos 
Amaya y la calle Cholultecas

Calle Elisa Griensen
En el cruce con la calle Teniente 
Coronel Franciso Aguirre no se localiza 
la construcción de fosa para proteger la 
cisterna. No se colocó adoquín rectan-
gular y faltan señalamientos de alto. No 
se localiza tableta para cruce de peatón 
con pintura blanca

Calle Pavo Real
Fallas en el sistema de riego; faltan 
señales de alto, límite de velocidad, 
prohibido estacionarse, uso obligatorio 
del cinturón, no manejar en estado de 
ebriedad, al igual que el uso obligato-
rio de casco a motociclistas
No se localizaron señales de uso 
obligatorio de asiento para niños, alto 
próximo, cruce peatonal, así como zona 
escolar y semáforo próximo

Calle Ramón Rayón
• Entre las avenidas Henequén y 
Santiago Troncoso no hay siste-
ma de riego, tampoco cuenta con 
accesos para discapacitados en 
sillas de ruedas en el camellón 
donde existe un semáforo, 
misma situación que en el 
cruce con las calles Humariza y 
Cañón del Cobre, al igual que en 
la intersección con la carretera 
Panamericana

Calle Santos Dumont 
• El ancho de la vialidad 
entre Tecnológico y Oscar 
Flores es menor al reque-
rido, ya que miden 10.2, 
10.1, 10.25 y 10.17 metros, 
cuando debería ser 10.50
• Faltan accesos a minus-
válidos en camellón.
• El pozo de absorción en-
tre el eje vial Juan Gabriel 
y las vías del ferrocarril 
no funciona debido al 
estancamiento de lluvia.

Calle Lucha y Triunfo
No hay sistema de riego, la 
pavimentación no se concluyó 
en la calle Halcón
Faltan accesos para minusváli-
dos en el camellón central

Avenida Miguel de la Madrid
Entre Talamás Camandari y 
Ernesto Pinoncelli hay postes 
y árboles que obstaculizan las 
banquetas
En el cruce con el bulevar 
Zaragoza y el paseo de la Victoria 
no existe concreto estampado de 
color en las banquetas, las cuales 
están obstaculizadas

Paseo de la Victoria
En la avenida, entre Ejército 
Nacional y Gómez Morín, las 
banquetas están obstaculiza-
das y no cuentan con rampas 
para personas con capacidades 
diferentes

Avenida de las Industrias
Faltan sistemas de riego entre el bulevar Manuel 
Gómez Morín y Tomás Fernández, existen obstá-
culos en las banquetas, así como falta de accesos 
para discapacitados en el camellón central.

Enrique Pinoncelli
Banquetas obstaculizadas entre la ave-
nida Aeronáutica y Miguel de la Madrid.
No hay accesos en el camellón central 
para discapacitados.

Viaducto
Entre la avenida División del Norte y Bulevar 
Norzagaray no hay sistema de riego ni existen 
rampas para discapacitados en el cruce con la 
calle Ángel Molina.
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Opinión

EL MUNDO EMPRESARIAL chihuahuense ha en-
cendido todas las alertas ante la presencia cada vez más 
frecuente en el estado del “viejo del corbatón”, Benito 
Etagle, operador nacional de José “Pepe” Yáñez Rentería.
 
SE HA REPETIDO que Yáñez ha sido uno de los empre-
sarios exteriores a Chihuahua, con base en Nuevo León, 
que mayor tajada ha venido obteniendo de la obra públi-
ca e insumos licitados por el Gobierno.
 
YAÑEZ, SE DICE, aparece muy poco por el estado, pero 
sí su operador principal, un personaje de traje clásico cin-
cuentero, Benito Etagle, quien a su vez es visto regular-
mente con un empresario chihuahuense, Eduardo “Lalo” 
Almeida.

VUELTA LA HOJA a la búsqueda de la candidatura a la 
Alcaldía, el diputado federal adoptado juarense Fernan-
do Uriarte ha intensificado su trabajo de gestión entre los 
habitantes de los municipios que conforman su distrito.
 
EL TAMBIÉN expresidente de la JMAS anduvo desde el 
jueves por los municipios de Praxedis, Guadalupe, Villa 
Ahumada y Ciudad Juárez haciendo labor de gestión y 
apoyo para los habitantes de esa zona.
 
EL AHORA LEGISLADOR participa activamente en las 
distintas comisiones a las que pertenece en la Cámara de 
Diputados, pero no ha aflojado su presencia entre la ciu-
dadanía que lo favoreció con su voto.

DESDE LOS CUARTELES de Adriana Fuentes y Héc-
tor “Teto” Murguía fueron lanzadas ayer sendas aclaracio-
nes sobre las dudas en torno al apoyo de la primera para 
las aspiraciones del segundo de convertirse en alcalde de 
Juárez por tercera vez.
 
ADRIANA ESTUVO más que anotada para buscar la 
candidatura a la Alcaldía, pero una vez que las dirigencias 
nacional y estatal de su partido se decidieron por Teto ella 
está sumada en ese objetivo. Es lo que le dijeron a Mirone.
 
SE DIJO, inclusive, que el equipo de los Fuentes ha tra-
bajado siempre muy cerca de los proyectos políticos de 
Murguía desde hace tiempo y como prueba, dicen, está 
la presencia permanente de Tetito Quique Licón como 
asesor permanente en los objetivos de Adriana.

UN TRAGO AMARGO pasa la exdiputada Rocío Reza 
Gallegos, quien recientemente declinó por la Alcaldía 
chihuahuita a favor de la diputada local Maru Campos 
Galván, pero por más encuentros de unidad que el parti-
do realice para demostrar ese acuerdo Rocío no da mues-
tras de sinceridad.
 
AYER EL COMITÉ estatal panista organizó un desayu-
no “de la unidad” en el chihuahuita Club de Leones, que 
congregó a las distintas fuerzas que componen al partido 
en la capital.
 
ALGUNOS ASISTENTES observaron el rostro de fu-
neral que mostró Rocío Reza, que habría negociado po-
siciones muy por arriba de sus reales posibilidades, pero 
aún así le cuesta trabajo asumir esa condición, que para 
ella no sería de acuerdo y unidad sino de derrota.
 
MIRONE LO HABÍA dicho con tiempo: Rocío no te-
nía ninguna posibilidad frente a la talacha diaria e intense 
realizada en su momento por Maru, siempre de la mano 
de su padrino, asesor y jefe parlamentario, César Jáuregui, 
amigazo del alma de ya saben quién allá en Palacio.
 
POR CIERTO, ha surgido el borregote de que un día 
antes del brindis navideño ofrecido por el gobernador 
Duarte en el salón 25 de Marzo el mandatario estatal re-
cibió en la Casa de Gobierno ni más ni menos que a Juan 
Blanco, el inminente candidato panista a la Gubernatura.

ANTE EL ALBOROTO que algunos grupos disidentes 
intentan generar al interior del blanquiazul en esta fron-
tera, algunas voces prefirieron ventilar que la lideresa de 
organizaciones de defensa de las mujeres, Vicky Caraveo, 
será la carta fuerte con la cual el PAN disputará la Presi-
dencia municipal juarense.
 
PERO LO QUE NO termina de cuadrarles a esos gru-
pos es que la selección sea por designación, al igual que 
la planilla de regidores, para lo cual la dirigencia estatal, 
en acuerdo con Jorge Espinoza, presidente del Comité 
Municipal, ya dispuso de los espacios que tienen garantía 
de quedarse con una silla en el Cabildo, gane o pierda la 
candidata designada.
 
CARAVEO VALLINA fue nombrada en febrero del 2013 
como presidenta del Instituto Chihuahuense de la Mujer, 
posición que le fue muy criticada por los propios panistas, 
con quienes se había identificado, y que generó diversas 
posturas entre los grupos derechohumanistas que cono-
cen de su carrera; pero el cargo, pagado por el Gobierno 
del Estado, no impidió que mantuviera una línea crítica 
en contra de las políticas de género de la Administración 
estatal actual.
 
AHORA, VICKY podría recibir el nombramiento de la 

dirigencia nacional panista como candidata a la Presi-
dencia municipal, con un partido sin estructura pero con 
posibilidades de generarle simpatías por su nominación.

JORGE MARIO BERGOGLIO, quien ha adoptado el 
nombre de Francisco al asumir la dirección de la Iglesia 
católica, vendrá a ciudad Juárez en un mes, tras una polé-
mica campaña que habla de la unificación de los distintos 
credos religiosos, como nunca antes se había promovido.
 
AYER, FRANCISCO se convirtió en el tercer papa –des-
pués de Juan Pablo II y Benedicto XVI– en visitar el Tem-
plo Mayor de Italia, una sinagoga ubicada en el antiguo 
gueto de Roma, donde condenó la violencia y la guerra 
en nombre de Dios y habló de implementar “la lógica de 
paz”. 
 
TAL ECUMENISMO llevó al pontífice de origen argen-
tino a que en el 2014 grabara un mensaje en video para 
pedir por la unidad de los evangélicos y los cristianos; el 
año que acaba de terminar publicó otro más llamativo 
en donde se pretende unificar a las religiones históricas, 
como la budista, hebrea, árabe y cristiana.
 
LAS PROFUNDAS diferencias que impiden dicha uni-
dad han motivado a la propia Iglesia a convocar una serie 
de concilios que han condenado, a través de los siglos, 
cada una de las herejías y apostasías que suponen las dis-
tintas creencias, pero ahora de un solo tajo se pretende 
darle vuelta a la página. En medio de esa controversia se 
llevará a cabo aquí una histórica visita cuyos resultados 
podrían, o no, formar parte de ella. 

CON EL RESPALDO de las dirigencias municipal, es-
tatal y nacional de Movimiento Ciudadano, Cruz Pérez 
Cuéllar ya amarró la candidatura a la Gubernatura de di-
cho partido.
 
EL DOS veces exdirigente estatal del PAN, finalmente, 
enfocará las baterías a realizar por lo menos un decoroso 
papel en la próxima elección que le genere más votos a 
sus nuevas siglas, aunque en ello socave a su antigua casa, 
Acción Nacional. 
 
EL SÁBADO celebró su cumpleaños aquí, en el salón 
Candilejas de hotel Plaza Juárez. Llamó la atención la pre-
sencia del delegado nacional de Movimiento Ciudadano, 
Jorge Álvarez Maynez, así como de Gilberto Gutiérrez y 
Miguel Vallejo, dirigentes municipal y estatal de ese parti-
do, quienes prácticamente anunciaron que va como can-
didato único. Esta semana se formalizará el dedazo.
 
PÉREZ CUÉLLAR se hizo acompañar también de su her-
mano Alejandro, quien se suponía fiel a las siglas panistas.

ADEMÁS de la capital Chihuahua, el tricolor también 
tiene complicado el escenario en Delicias, donde el PAN 
va adelantado en las preferencias en torno a la fórmula in-
tegrada por el diputado local Eliseo Compeán a la Presi-
dencia municipal y Mario Mata a la diputación.
 
LO ANTERIOR, si al exalcalde deliciense no le sacan 
tarjeta roja en el Congreso del Estado con la cuenta públi-
ca de los últimos diez meses de la Administración 2010–
2013 y otros asuntos que andan bailando en la Comisión 
de Fiscalización, cuya presidenta, Elvira González, lo 
traer entre ceja, mira y oreja. Pero bueno, ya sabemos que 
ella ni manda en la comisión que preside y mucho menos 
en el Congreso.

AYER SE cumplieron 15 años del atentado al entonces 
gobernador Patricio Martínez, perpetrado por la exagen-
te de la Policía Judicial Victoria Loya, a la que le restan 
aún casi 12 años de prisión.

LOYA ha sido trasladada a diferentes centros penitencia-
rios, de Aquiles Serdán a la unidad de bajo riesgo, de ahí a 
Juárez al Cereso número 3 y de regreso a su prisión inicial.

POR MUCHOS años se dijo que el visitante más fre-
cuente a la celda de la prisionera era precisamente Patricio 
Martínez, en su afán de saber de quién obedecía órdenes 
la mujer que accionó un viejo revólver en su contra el 27 
de enero de 2001. De Victoria se sabe que su condición y 
salud mental se deterioraron aceleradamente en la cárcel.

NO HAY la menor duda de que el tema central de las 
próximas campañas será la corrupción. La senda ya está 
marcada por distintos actores políticos del estado. 
 
Y PARA botón de muestra de lo que viene, sirve el co-
mentario que enganchó ayer el senador Javier Corral en 
su muro de Facebook, al comentar un artículo del diario 
español El País donde se habla de la detención de Hum-
berto Moreira, el exgobernador de Coahuila y expresi-
dente nacional del PRI.
 
EL SENADOR no perdió tiempo en retomar un artículo 
titulado “Un Populista Ebrio de Poder” para acotar en 
su muro de Facebook lo siguiente: “estupenda descrip-
ción para quien se sintió intocable, allá donde los jueces 
tocan por igual a corruptos y dictadores de derecha que 
de izquierda”...

  Alarma operador de Yáñez en Chihuahua
  Que Adriana Fuentes es más tetista que Teto

  El doc Uriarte recorre su distrito
  Papa Francisco, más ecuménico que católico
  ¿Borrego?.. Que Blanco se reunió con Duarte

  Jáuregui avanza con Maru para Chihuas

CATÓN

Estoy empezando a sospechar que tengo más 
de cuatro lectores. Con motivo del artículo que 
publiqué el sábado último, en el cual reiteré mi 
afecto por Humberto Moreira, amigo de años, 
y mi solidaridad con él y con su familia en la 
hora difícil que ahora viven, recibí en mi co-
rreo casi 300 mensajes. La mayoría, debo de-
cirlo, son contrarios a mi posición, pero todos 

están redactados en forma comedida, y aun amable. Muchos em-
piezan diciendo: “Con el respeto que usted se merece”. Solamente 
uno de esos correos fue injurioso –¡uno entre tantos!– , y me hizo 
sentir pena por haber sido causa de que un prójimo mío atentara 
de ese modo no contra mí, sino contra su condición humana. Los 
más de los firmantes me reprocharon mi falta de objetividad. He 
dicho siempre, y lo reiteré en ese texto, que escribo más con el sen-
timiento que con el pensamiento. No soy objetivo, y nunca lo seré. 
Ni la teoría del periodismo ni la ética de la profesión me obligan a 
la objetividad. Soy editorialista, no reportero ni entrevistador. En tal 
carácter puedo expresar lo que creo, lo que siento, aunque al hacer-
lo sea tremendamente subjetivo. Admiro a quienes son portadores 
de la verdad: yo solo digo mi verdad. En todo lo que escribo se me 
hallará de cuerpo y alma presentes. Ahí estoy yo. Ahí soy yo. Con 
todos mis defectos y mis fallas soy leal a mí mismo: si no lo fuera 
no podría ser leal a mis lectores. Celebro mis coincidencias con 
ellos, pero les faltaría al respeto si escribiese para adularlos, pensan-
do en no disgustarlos., ni me ofendo si me dicen que soy defensor 
de causas perdidas. Por eso agradecí el mensaje de Homero E.: “. 
Recuerdo cuando en tiempos estudiantiles lo iba a escuchar en sus 
sabrosas pláticas en el Tec de Monterrey, y no olvido que elogió mi 
‘paciencia de coleccionista’ al autografiar una de las tantas libretas 
llenas con sus invaluables Miradores. Acabo de leer sus palabras so-
bre Humberto Moreira, y una vez más me sorprende usted con su 
forma de ser. Cuando lo más lógico y dable al ser humano es hacer 
leña del árbol caído, usted no solo no lo hace, sino que habla bien 
del caído. ¡Cuánto daría por tener un amigo que se comportara así! 
Con admiración, cariño y respeto. Uno y medio de sus cuatro lec-
tores (estoy medio gordito).”. Agradecí igualmente lo que me dice 
Lety C.: “. Soy su ferviente admiradora, no solo por lo bello que es-
cribe, sino porque en su escritura se retrata su alma. Lo que escribe 
hoy de Moreira refleja que es usted un ser de valor: cualquier opor-
tunista es amigo en la fama y la opulencia; ser amigo en la desgracia, 
solo gente como usted.”. Agradecí con igual agradecimiento las opi-
niones contrarias. Me escribió Luis Fernando G.: “. Nunca difería 
de tus escritos, porque siempre estaban redactados atinadamente, 
mesuradamente, elocuentemente, razonadamente, inteligente-
mente, convincentemente, brillantemente, imparcialmente. Pero 
tu columna de hoy, no. Jamás había estado en desacuerdo contigo, 
pero hoy sí. Y ¿sabes qué? Me duele decirlo, pero de pronto la mági-
ca sensación de verte como alguien diferente se perdió. Eres como 
yo. Eres como todos. Tu amigo Luis Fernando G.”. Me dijo Alejo 
M.: “. Impresionante y muy talentosa la defensa que hace de un in-
defendible amigo. ¡Qué gran lujo tener un amigo como usted!...”. 
Agradezco todos los mensajes, igual los de reproche que los de en-
comio. Y llevaré conmigo siempre las palabras que en una emotiva 
carta me dirigió Rubén Humberto Moreira Guerrero, joven hijo de 
Humberto: “. Conocía al personaje de Catón, pero no conocía al 
hombre. Lo conocí hace tiempo: en medio de la tempestad políti-
ca usted fue uno de los pocos que salieron en defensa de mi padre 
por el trabajo que realizó en Coahuila. Él me comentaba lo mucho 
que mi abuelo, a quien no tuve la fortuna de conocer, lo admiraba 
y respetaba por su pluma. Hoy nuevamente, en esta hora difícil, es 
su voz la que da aliento a nuestra familia; sobre todo –lo que más le 
agradezco– a mi abuelita. De todo corazón, muchas gracias, y que 
Dios lo bendiga.”. Vuelvo a repetirlo: quizás en el pensamiento me 
equivoco, pero en los sentimientos no. FIN.

No temo ir 
contra la corriente

Nevó anoche en las montañas de Ábrego.
Salí de la cama, a pesar de que el sol había dicho que ese día él no iba a salir. A 
través del cristal de la ventana miré la blancura de la nieve en los picachos de 
Las Ánimas. No se movían las ramas de los árboles. Callaba el mundo. Voló de 
pronto un cuervo, como si en él la niebla se hubiera condensado.
Fui a la cocina. Ahí me esperaba ya una taza de humeante yerbanís. Su aroma 
campesino y su calor llegaron al último aposento de la casa donde vive mi alma. 
Se alegró ella por el nuevo día, aunque no brillara el sol. 
Ya brillará. El sol siempre está ahí. Una mañana tenderá su bandera de luz sobre 
los campos. Al paso de los días la nieve se volverá hilos de agua y bajará por 
las quebradas de la sierra hasta el arroyo. Con su caudal regaremos los nuevos 
árboles y la semilla nueva. 
Arde la leña en el fogón. La olla que borbotea canta una canción antigua. Al 
antiguo hombre que soy yo lo vence el sueño. Y sueño las montañas y la nieve, 
los árboles y el cuervo, el sol y el agua, la canción de la olla. Y me sueño yo.

¡Hasta mañana!...

Ella da la explicación:
“Que a nadie se le haga extraño.

El pobrecito cada año
viene a pedirme perdón”.

“Un hombre abandonó a su 
esposa, pero año tras año la 
señora sigue teniendo hijos”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



FRANCISCO LUJÁN

El diputado local de la banca-
da panista Rogelio Loya seña-
ló que el Fideicomiso de los 
Puentes Internacionales de 
Chihuahua que, de acuerdo 
con el gobernador Cesar Duar-
te estaría a punto de disponer 
los recursos provenientes de 
los puentes internacionales, ni 
siquiera ha convocado los re-
presentantes del Congreso de 
Chihuahua para sesionar por 
primera ocasión. 

El legislador panista señaló 
que sin la representación de los 
dos diputados locales el fidei-
comiso en cuestión no puede 
sesionar ni tomar decisiones, 
ya que no serían válidas.

“No sabemos por qué no 
se ha hecho, es solo un tramite 
que se presenta en el Pleno; el 
Congreso recientemente sesio-
nó de manera extraordinaria y 
ahí debimos de haber designa-
do a los dos diputados repre-
sentantes ante el Congreso”, 
señaló el legislador que desde 
un principio se involucró en 
el tema y se opuso a que el go-
bernador gestionara un crédito 
de 2 mil millones de pesos sin 
siquiera la instalación del fidei-
comiso que administrará en 
forma de concesión los puen-
tes internacionales Paso del 
Norte, Zaragoza y Tornillo y 
los recursos obtenidos se apro-

v e c h a r á n 
para obras 
de infraes-
tructura en 
esta ciudad 
fronteriza.

La inten-
ción del cré-
dito es eje-
cutar obras 
por ade-
lantando y 
comprometer los ingreso de los 
puentes los próximos 20 años.

Loya recordó que la ban-
cada panista apoyo la funda-
ción del fideicomiso pero que 
no estuvieron de acuerdo con 
contratar deuda ni que la direc-
ción del fideicomiso recayera 
en el gobernador.

Me parece muy raro que ha-
yan recurrido al empréstito sin 
la integración del consejo técni-
co del fideicomiso, dijo.

Loya señaló que aunque 
votó en contra del préstamo 
solicitado por el gobernador, 
no contra el fideicomiso, tiene 
interés en incluirse en el fidei-
comiso para asegurarse de que 
los recursos se emplearán en 
obras que beneficiarán a la so-
ciedad juarense y para que no 
se repita el caso del proyecto 
de luminarias del Municipio 
de Juárez, señalado como los 
regidores y diputados del PAN 
como otro burdo “robo” de la 
Marca PRI. 

FRANCISCO LUJÁN

El Gobierno federal sustituyó este 
año el Subsidio para la Seguridad 
Pública de los Municipios (Subse-
mun) con que la Policía municipal 
de Juárez se ha estado equipando y 
capacitando en los últimos años.

El tesorero municipal Juan Mi-
guel Orta Vélez señaló que el 2016 
las reglas de este programa son dife-
rentes y que incluso cambió de nom-
bre, pues en lugar de identificarse 
como Subsemun hoy se denomina 
Fortaseg: Fortalecimiento de la Se-
guridad Pública.

El funcionario aseguró que los 
recursos continuarán fluyendo bajo 
la misma estrategia de seguridad pú-
blica nacional, y que incluso durante 
2016 podría incrementarse el gasto 
en este rubro.

Informó que para el acceso del 
financiamiento de este programa 
federal funcionarios del Gobierno 
municipal se encuentran en la Ciu-
dad de México, donde toman un 
curso sobre las reglas de operación 
del Fortaseg.

Orta Vélez señaló que el personal 
municipal que acudió a la Ciudad de 
México pertenece a la Tesorería y a 
la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal.

“El programa cuenta con seis lí-
neas principales de acción y las cua-
les buscaremos cubrir en su mayoría 
para aprovechar al máximo los re-
cursos de este fondo”, explicó.

Informó que las áreas que serán 
apoyados con recursos del programa 
son la de desarrollo del sistema de 

justicia penal, la profesionalización 
y certificación de los empleados, el 
Sistema Nacional de Información 
de la Seguridad Pública, Sistema 
Nacional de Información Pública, 
llamadas de emergencia ciudadanas 
y las políticas públicas que vengan 
a fortalecer a la sociedad en preven-
ción del delito.

Con respecto al monto de los 
recursos que este año ejercerán las 
autoridades municipales a través del 
mismo programa federal de seguri-
dad pública, el tesorero dijo aún está 
en espera que determinen el monto 
pero que tienen buenas expectativas.

El presupuesto municipal 2016 
considera el ejercicio de 35 millo-

nes, pero de manera complementa-
ría se sumarían otros 50 millones de 
pesos que se canalizan al Municipio 
como parte de los compromisos del 
programa Subsidio para la Seguri-
dad Pública Municipal que este año 
esperaran administrar cerca de 88 
millones con la coparticipación mu-
nicipal y federal, ahora con las nue-
vas siglas del Fortaseg.

La ciudad recibe inversiones di-
rectamente de las otras esferas de 
Gobierno, como el Gobierno del 
Estado, que con recursos federales 
gestiona las acciones del Programa 
Nacional de Prevención de la Delin-
cuencia (Pronapred) que en el 2015 
dispuso de 78.4 millones de pesos.
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Instruyen a funcionarios
operación del Fortaseg

Personal de Tesorería y de SSPM acuden a México a un curso

Entrega en días pasados de nuevas patrullas y cuatrimotos a policías.

El Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios
cambia de nombre a Fortalecimiento de la Seguridad Pública

Autoridades hipotecan 
a fronterizos, denuncian

El primer cobro para pagar crédito por más de 2 mil millones de pesos.

FRANCISCO LUJÁN

La agrupación Ciudadanos Vi-
gilantes se manifestó en la pre-
sidencia municipal y acusaron a 
las autoridades de encabezar la 
lista de los municipios de Méxi-
co que tienen los mayores mon-
tos de pasivos, que superan los 8 
mil millones de pesos.

Los manifestantes se con-
gregaron en la explanada donde 
desplegaron una lona plástica 
con el mensaje: “Clausurado 
por abuso a los ciudadanos”, re-
partieron volantes y perifonear-
on durante algunos minutos.

José Luis Rodríguez, represen-
tante de Ciudadanos Vigilantes, 
denunció que entre los 2 mil 400 
municipios del país el de Juárez en-
frenta la mayor deuda, incluso por 
encima de los gobiernos locales de 
Guadalajara, Monterrey, Saltillo e 
incluso Chihuahua.

“Juárez se despertó con una 
nueva deuda pública sobre sus 
hombres, pues un día antes el 
gobernador César Duarte Jáquez 
encabezó la firma de un nuevo 
crédito por más de 2 mil millo-
nes de pesos que pagarán con 

los ingresos de 30 años con los 
ingresos de los puentes interna-
cionales de peaje de la ciudad”. 

Recordó que el Plan de Mo-
vilidad Urbano, consistente en 53 
frentes de obra pública, durante 20 
años afectará las aportaciones fe-
derales por un monto mayor a los 
5 mil millones de pesos.

Afirmó que en los próximos 
días el mismo Gobierno de la 
ciudad contratará deuda pública 
por 348 millones de pesos para el 
proyecto de implementación de 
nuevas tecnologías e infraestruc-
tura de alumbrado público.

“Seguiremos denunciando 
para que los ciudadanos se enteren 
que las autoridades los tienen hi-
potecados, primero con las obras 
del PMU pagaderas a veinte años y 
luego a 30 años para el pago de los 
ingreso de los puentes internacio-
nales”, señaló el representante de 
la organización de la sociedad civil.

Entre los 2 mil 400 munici-
pios del país, Juárez lidera la 

mayor deuda, dice agrupación 
Ciudadanos Vigilantes

Quiere panista incluirse
en fideicomiso de puentes

Rogelio Loya, legisla-
dor del PAN.

Analiza Serrano a su gente
RICARdO ESpINOzA

Chihuahua.- Mientras llegan 
los tiempos legales de la campa-
ña electoral, el precandidato del 
PRI a la Gubernatura de Chihu-
ahua, Enrique Serrano Escobar, 
se encarga de analizar el perfil de 
quienes conformarán su equipo, 
indicó Diana Karina Velázquez 
Ramírez, presidenta del Comité 
Directivo Estatal.

La dirigente partidista dijo 
que el futuro abanderado priis-
ta es una persona muy cuida-
dosa de lo que marca la Ley 
Electoral del Estado de Chihu-
ahua, que contempla el arran-
que de las actividades de pre-
campaña hasta el 11 de marzo.

Dijo que hasta el momento 

el avance de los trabajos de quien 
será el candidato del Revolucio-
nario Institucional se realiza en 
el análisis de los perfiles de las 
personas que integrarán el equi-
po de la campaña en todo el es-
tado, mismo que entrará en fun-
ciones cuando lo establece la ley.

Recordó que Enrique Se-
rrano anunció de manera pú-
blica una vez que fue designa-
do por la dirigencia nacional 
como el designado para la 
candidatura y se presentara de 
manera oficial en la reunión 
de la Comisión de Procesos 
Internos, celebrada el 23 de 
diciembre pasado, que sería 
Javier Garfio Pacheco quien se 
encargaría de la coordinación 
de la campaña.
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Hérika Martínez Prado

Con un globo al viento por 
cada uno de los 30 días que 
faltan para la llegada del san-
to padre a Ciudad Juárez, la 
Diócesis presentó ayer a los 
fronterizos la canción oficial 
de la visita del papa a México. 

“Franciso Es” es el nom-
bre de la canción que Desier-
to Vivo, un grupo de músicos 
juarenses, interpretará para el 
pontífice argentino, luego de 
ser elegida por el Episcopado 
Mexicano.

Para celebrar la pronta 
llegada del jerarca a la que un 
día fue considerada como la 
ciudad más violenta del mun-
do, ayer primero un grupo de 
monaguillos y el obispo, José 
Guadalupe Torres Campos, 
soltaron al cielo 30 globos, 
uno por cada día que falta 
para su llegada. Luego, los 
cerca de 30 niños y adoles-
centes que apoyan a los sacer-
dotes en la celebración de las 
misas entonaron la canción 
“Francisco Es”, interpretada 
en vivo por sus autores Sergio 
Carmona y Jorge Alvídrez, 
junto con Joe Cueto –el vio-
linista de Juan Gabriel–, Luis 
Villanueva, Martín Carmo-

na, Gustavo Chavira, Ricardo 
Aragón y Paulina Rodríguez.

“Ha llegado desde lejos a 
renovar la Iglesia entera, ha le-
gado a iluminar como hace el 
sol en primavera”, comienza 
la canción que le será cantada 
al santo padre el próximo 17 

de febrero cuando arribe a los 
antiguos terrenos de la Feria, 
donde celebrará la misa y en-
viará un mensaje para todos 
los migrantes y víctimas de la 
violencia.

“Para nosotros es algo 
extraordinario... es un verda-

dero honor estarle cantando 
este tema al papa Francisco, 
que ese día que el venga to-
dos podamos cantar la ener-
gía del amor a través de la 
música”, destacó la cantante.

El himno oficial de la 
visita del pontífice a Méxi-

co fue compuesto hace un 
año y presentada al obispo 
juarense, quien al enterarse 
de la visita del papa al país 
tricolor la mostró al Episco-
pado Mexicano, donde más 
de 150 obispos votaron por 
la canción.

Entonan niños el canto
oficial para el papa

Presentan en la plaza 
frente a la antigua 

presidencia el himno 
oficial para Francisco 

Un grupo de monaguillos junto con el obispo José Guadalupe Torres se aprestan para liberar los globos que representan los 30 días que faltan para la visita.
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Estamos muy contentos, nos sentimos muy 
halagados, sentimos mucho gozo y sobretodo 
porque esta canción es de Juárez, y necesita-
mos que Juárez lo reciba con un ambiente que 

se merece”
Creadores de la CanCión

La primera estrofa

“Ha llegado desde lejos a renovar la iglesia
entera, ha legado a iluminar como hace el 

sol en primavera”

Hérika Martínez Prado

Con una serie de catequesis, 
confesiones y actividades artísti-
cas, la Diócesis de Ciudad Juárez 
comenzará el próximo miércoles 
la preparación de los fieles para 
la visita del papa Francisco a la 
frontera.

A partir del miércoles 20 de 
enero la Diócesis buscará prepa-
rar la mente y el corazón de los 
juarenses a través de la gira Fran-
cisco Es, que constará distintos 
mensajes y expresiones artísticas.

Ese día las actividades de 
preparación comenzarán en el 
parroquia de Corpus Cristi, ubi-
cada en la colonia Tierra Nueva, 
a partir de las 7 de la tarde, con 
muestras artísticas.

El 22 de enero la preparación 
será en la parroquia El Espíritu 
Santo, a partir de las 6 de la tarde.

El martes 26, a las 5 de la tar-
de comenzará una caravana de la 
glorieta de las avenidas de los Az-
tecas y Zaragoza, para comenzar 
a las 6 de la tarde.

En la parroquia Verbo En-
carnado, el 27 y 28 de enero se 
impartirán catequesis, a partir de 
las 6 de la tarde.

El 5 de febrero a las 5 de la 
tarde, el evento se llevará a cabo 
en el Parque de las Tortugas, en 
el bulevar Norzagaray; un día 
después, a la misma hora, la pre-
paración para la visita del papa a 
Juárez se realizará en la parroquia 
María Reina del Universo.

El jueves 11 será, a partir de 
las 5 de la tarde, en el parque de 
El Jarudo se realizan confesiones 
y se expondrá el Santísimo.

Y el sábado 13 de febrero la 
preparación se llevará a cabo en 
el Valle de Juárez. A partir de las 5 
de la tarde se recorrerán todos los 
poblados del Valle, para culminar 
en la parroquia de Guadalupe.

Organizan 
actividades

para preparar
su llegada

arriban aL país 2 papamóviLes
Ante la visita del papa Francisco a México, que iniciará el próximo 12 de febrero, ya se 
encuentran en México dos papamóviles que utilizará el máximo jerarca de la Iglesia 
católica. Los vehículos llegaron procedentes de Estados Unidos, mientras que tres más 
ya están en proceso de fabricación en México. El obispo de Roma recorrerá alrededor de 
400 kilómetros de ruta por las entidades a las que acudirá. (aGenCias)
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Roma.- El papa Francisco vi-
sitó el domingo la principal 
sinagoga de Roma, en su pri-
mer peregrinaje a un templo 
judío durante su papado. El 
máximo jefe de la Iglesia cató-
lica denunció toda violencia 
cometida en nombre de Dios.

En medio de fuertes 
medidas de seguridad y un 
sentimiento de continuidad 
histórica, Francisco rechazó 
también todo tipo de antise-
mitismo y exhortó a ejercer 
“vigilancia máxima” para evi-
tar un nuevo Holocausto.

Francisco se unió a la ova-
ción de pie que los asistentes 
dieron a sobrevivientes del 
Holocausto que fueron salu-
dados al inicio del evento. El 
papa provocó otra ovación 
cuando él mismo hizo una 
pausa en su discurso para 
señalar a los sobrevivientes 
que estaban sentados en la 
primera fila.

“La violencia del hombre 
contra el hombre es la con-
tradicción de toda religión 
que valga su nombre, en 
particular las tres religiones 

monoteístas”, declaró Fran-
cisco en alusión al judaísmo, 
el cristianismo y el islam.

Añadió que “todo ser 
humano, como creación de 
Dios, es nuestro hermano, 
independientemente de su 
origen o fe religiosa”.

El espíritu de confraterni-
dad fue reciprocado por los 
miembros de la comunidad 
judía, que calificaron la visita 
como muestra de la solidari-
dad entre las dos religiones de 
cara al extremismo islámico.

“El odio que viene del 
racismo, del prejuicio, de 
usar el nombre o las palabras 
de Dios para matar, mere-
ce nuestro oprobio y nues-
tra firme condena”, declaró 
Ruth Dureghello, presidenta 
de la comunidad judía de 
Roma, en su discurso inicial.

La visita de Francisco 
es una continuación del le-
gado del papa Juan Pablo II 
y del papa Benedicto XVI, 
quienes visitaron esa misma 
sinagoga.

Visita Francisco sinagoga;
deplora violencia religiosa

Es el primer peregrinaje a un templo judío 
durante su papado

Interior del santuario ubicado en Roma. 
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Solas y sin becas
Mauricio rodríguez

Entre el sinfín de problemas 
que se vienen a la mente de 
María de Jesús Soria al pensar 
en sus condiciones de vida ac-
tual, el que más le preocupa es 
el cómo reunir los 9 mil pesos 
que le serán requeridos en los 
próximos días para inscribir a 
sus hijas a la preparatoria y la 
universidad.

Para esta madre soltera de 
45 años de edad, y habitante 
de la colonia Juanita Luna de 
Arrieta, el vivir en un cuarto de 
madera y cartón de apenas cua-
tro por cuatro metros es la me-
nor de sus aflicciones, lo impor-
tante para ella es lograr que sus 
hijas salgan adelante y aprendan 
a valerse por sí solas en el futuro. 

Sus hijas Gabriela, de 16 
años de edad, quien estudia la 
preparatoria en el Colegio de 
Bachilleres no. 19, y Jazmín, de 
19, cursa el cuarto semestre en 
la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez de la licenciatura 
en Derecho.

Ambas son buenas estu-
diantes y estuvieron becadas, 
pero los apoyos les fueron reti-
rados, a la primera cuando cam-
bió de secundaria a preparatoria 
y a la segunda cuando bajó sus 
calificaciones por trabajar me-
dio tiempo y llevar un poco de 
ayuda a la casa materna.

“Le retiraron el apoyo en 
la universidad, es que se puso 
a medio trabajar en una tienda 
de regalos donde le pagaban 
250 pesos a la semana, le dije 
‘perdiste mucho, ponte las pilas 

porque está canijo’”, comentó.
Para sostener su hogar Soria 

se dedica a la venta de reposte-
ría, hace galletas y pays, los cua-
les vende con los vecinos y en 
las escuelas donde estudian sus 
descendientes.

“Yo antes trabajaba lim-
piando casas en El Paso, pero 
alguien me puso el dedo (de-
nunció) y me quitaron la visa, 
y pues no es lo mismo ganar en 
un día allá lo que aquí se con-
sigue en una semana, se pone 
muy difícil”, mencionó.

Sin apoyoS 
de Gobierno
Para esta madre soltera que 
desde hace 16 años mantiene 
la casa, el no contar con ningún 
apoyo de Gobierno le ha com-
plicado sacar adelante a sus hijas.

Como vendedora de repos-
tería diariamente hace dos kilos 
de harina con los que confeccio-
na 32 cajas de galletas que vende 
a 20 pesos cada una.

De ahí tiene que sacar para el 
pago de alimentos y necesidades 
básicas, así como la compra de 

material para construcción, ya 
que está levantando dos cuartos 
en la parte posterior del terreno 
que habita.

“En esta nevada no me que-
dé aquí porque no calentaba 
nada, tengo un calentón pero 
no abasteció, me tuve que ir a 
quedar con mi mamá. El cuarto 
que estoy haciendo me está ayu-
dando mi sobrino a levantarlo, 
poquito a poco compro ladrillos 
y cuando junto algunos él los 
pone”, dijo.

El predio donde vive mide 

7 por 20 metros, pero no cuenta 
con papeles aún, ya que se en-
cuentra en proceso de compra.

“Todavía no es mío el terre-
no, pero ahorita lo que me pre-
ocupa es la inscripción de mis 
hijas, no sé cómo le voy a hacer 
para pagar. En la universidad son 
5 mil 600 pesos, es en la UACJ, 
y la otra está ahí en la que era del 
Chami, de ella tengo que pagar 
como 4 mil pesos”, mencionó.

Aun cuando existe un pro-
grama de prórrogas en la UACJ 
para recibir a los alumnos que 

pagan la mitad de su inscripción, 
María de Jesús dice que acudirá 
en los próximos días, si es que 
logra juntar la cantidad mínima y 
así poder inscribir a Jazmín.

“He ido como siete veces a 
Sedesol y a otras oficinas pero 
es lo mismo, no me han que-
rido apoyar en ningún progra-
ma, ni para madres solteras ni 
para los apoyos a estudiantes, 
porque no tengo papeles de mi 
casa”, manifestó.

El cuarto donde habita Ma-
ría no cuenta con los servicios 
de agua y luz; para tenerlos tie-
ne que colgarse de las tomas de 
vecinos.

“Cuando hago galletas la 
casa se calienta un poco más, 
pero cuando no hago olvídese, 
es un congelador”, expresó.

Soria mantiene conversacio-
nes permanentes con sus hijas, 
les hace ver que la situación por 
la que pasan es temporal, por 
lo cual les pide que continúen 
sus estudios para que logren 
graduarse y ya no vivir bajo esas 
condiciones.

“Si se divorcian, como mu-
jeres se quedan con los hijos, 
mucha gente no se divorcia por 
miedo a la soledad y por miedo a 
no poder sacar sus hijos adelante, 
pero yo no”, narró.

María de Jesús considera 
que si bien existen trabajos ur-
gentes en las calles en materia 
de infraestructura y asuntos de 
importancia general como la 
visita del papa Francisco, el Go-
bierno también debe voltear a 
ver a las personas que carecen 
de apoyos. 

“Que se enfoquen más en la 
gente que realmente lo necesita, 
que analicen las cosas, no quiero 
ni pensar cuántas cajas tengo qué 
vender para alcanzar el dinero 
que tengo que pagar, mientras 
voy poco a poco juntándolo”, 
puntualizó.

Mauricio rodríguez

Más de 57 mil 500 estudiantes 
de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez han solicita-
do una prórroga desde que se 
inició este programa en enero 
2008.

Según registros perio-
dísticos, en promedio se han 
solicitado poco más de 8 mil 
extensiones de tiempo límite 
para pagar los adeudos por 
inscripción y tira de materias 
en cada año desde que arran-
có esta ayuda por parte de la 
UACJ.

Este lunes será el último 
día para poder tramitar la pró-
rroga del presente semestre 
enero–junio 2016 y según ex-
pectativas de la universidad, se 
espera entregar 5 mil permisos 
para poder inscribirse bajo la 
promesa de entregar parte de 
la cuota de admisión y el resto 
deberá cubrirse a plazos du-
rante el próximo mes. 

Crisis económica, desem-
pleo, enfermedades, extorsio-
nes, cuotas y delitos generali-
zados fueron los principales 
motivos que llevaron a los es-
tudiantes a solicitar prórrogas 
ante la universidad para no 
perder la oportunidad de con-
tinuar sus estudios.

El pago a plazos en la 
UACJ inició en enero del 

2008, cuando las autoridades 
universitarias otorgaron pró-
rrogas de pago de inscripción 
a 205 estudiantes, mientras 
que para agosto del mismo 
año la cifra de solicitantes 
aumentó a 700 universitarios 
que realizaron el trámite.

Según archivos periodís-
ticos, para el semestre enero–
junio el número de solicitudes 
siguió en crecimiento, alcan-
zándose las mil 500 prórro-
gas, cifra que se duplicó en el 
periodo agosto–diciembre del 
2009, siendo 3 mil las prórro-
gas se solicitaron para el pago a 
plazos de la inscripción.

El incremento se debió a 
la crisis económica derivada 
del desempleo y la inseguridad 
que prevalecía en ese año.

En el 2010 la cantidad de 
alumnos que solicitaron pró-
rroga fueron 4 mil 500, esto 
entre los semestres enero–ju-
nio y agosto–diciembre.

Mientras que en el 2011 la 
cantidad de prórrogas acepta-
das fue de 8 mil 570, con 4 mil 
350 en enero y el resto otor-
gadas en el periodo de agosto, 
siendo este el año en que más 

convenios se firmaron, según 
el recuento realizado.

Para enero del 2012 se in-
corporó al trámite de prórro-
gas la aplicación de un examen 
socioeconómico que realizaría 
la Coordinación de Orienta-
ción y Bienestar Estudiantil 
(COBE) y que determinaría la 
cantidad a prorrogar al alumno 
solicitante. 

Bajo este esquema, en el 
primer semestre del 2012 las 
prórrogas llegaron a las 5 mil 
300, mientras que para la se-
gunda mitad del 2012 suma-
ban 4 mil 215 prórrogas a favor 
de estudiantes de la UACJ.

En enero de 2013, según 
consta en publicaciones pe-
riodísticas, la cifra de solici-
tantes de prórroga fue de 3 
mil 661 alumnos, y para el 
semestre de agosto subió a 4 
mil 700 solicitudes.

Al año siguiente, en el pri-
mer periodo de 2014, se otor-
garon 4 mil 200 prórrogas, y 
para la segunda mitad fueron 
3 mil los alumnos que pidie-
ron la extensión del plazo para 
pagar.

Para el semestre enero–ju-
nio de 2015 se dieron alrede-
dor de 4 mil 500 estudiantes 
en la solicitud de prórrogas, 
una cifra similar a la que se 
dio en el semestre siguiente de 
agosto–diciembre.

Más de 57 mil 500 universitarios
han solicitado prórroga desde 2008

Estudiantes de UACJ realizan el trámite.

Hoy es el último día para 
gestionar los convenios 
de pago de inscripción

Preocupa a madre de 
dos jovencitas cómo 
reunir 9 mil pesos para 
inscribirlas en la prepa-
ratoria y universidad

La mujer vive con sus dos hijas en un cuarto de madera y cartón en la colonia Juanita Luna. 

La jefa de familia vende galletas y pays a sus vecinos y en las escuelas para sostener su hogar.

He ido como siete 
veces a Sedesol 
y a otras oficinas 

pero es lo mismo, no me han 
querido apoyar en ningún 
programa, ni para madres 
solteras ni para los apoyos a 
estudiantes, porque no tengo 
papeles de mi casa”

María de JeSúS Soria

Sus hijas Gabriela, 
de 16 años de edad, 

estudia en el Colegio 
de Bachilleres 19, y 
Jazmín, de 19, cursa 
el cuarto semestre 

de la licenciatura en 
Derecho en la UACJ

Para ayudar a María 
de Jesús puede 

llamar al teléfono 
(656) 128–4573
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Un abuelo centenario
RicaRdo coRtez

El secreto para una vida lon-
geva es cuidarse y mante-
nerse al margen de las dro-
gas y el alcohol, dijo Ramón 
Solís, quien el sábado festejó 
su cumpleaños número 100.

Ramón, quien procreó 
cinco hijos y tiene 16 nietos, 
nació el 16 de enero de 1916 
en Meoqui, Chihuahua, pero 
se mudó a Ciudad Juárez en 
1957, donde trabajó como 
peluquero y relojero.

“Mi negocio de toda 
la vida fue la peluquería y, 
por otra parte, la relojería. 
A la peluquería me dedico 
desde niño, porque mi pa-
dre también era peluque-
ro, pero luego le entré a la 

relojería, donde estudié la 
mecánica por correspon-
dencia, pero no la terminé”, 
platicó.

Solís declaró sentirse con-
tento por el homenaje que le 

realizó su familia en un res-
taurante de la localidad.

“Es una bendición 
cumplir 100 años. Nací en 
1916, pero el mundo en 
que estamos ahorita está 

muy complicado, porque 
hay mucho crimen, antes 
no había nada de esto que 
está pasando ahora, así que 
tenemos que aguantar lo 
que venga”, comentó.

Ramón, quien también 
toca el acordeón, consideró 
que cumplir un siglo se debe 
a que durante su juventud se 
preocupó por cuidar su sa-
lud y no caer en excesos, lo 
que  lo ha llevado hasta hoy a 
mantenerse fuerte.

“Aquí me tiene, mi cora-
zón todavía está trabajando 
bien, lo que tengo es alta pre-
sión, hace como ocho años 
tuve un derrame nasal por la 
presión arterial, pero me he 
estado cuidando bien, gracias 
a Dios”, dijo.

El secreto para la vida longeva es cuidar la salud y no caer en excesos, 
dice Ramón Solís, quien el sábado cumplió 100 años

El hombre celebró su cumpleaños con su familia. 

RicaRdo espinoza

Chihuahua.- A casi seis 
años de la tragedia de Vi-
llas de Salvárcar, el dipu-
tado Rogelio Loya Luna 
pidió que el Gobierno 
del Estado cumpla con 
la indemnización por 20 
millones de pesos a las fa-
milias de las 15 víctimas 
registrados en el ataque 
del 30 de enero del 2010. 

Ante la Diputación 
Permanente, Loya Luna 
presentó un punto de 
acuerdo en el que recor-
dó la visita que realizará 
el papa Francisco a Ciu-
dad Juárez el 17 de febre-
ro, donde se entrevistará 
con los familiares de los 
deudos que durante to-
dos estos años han reali-
zado de manera tranquila 
las gestiones ante dife-
rentes instancias para que 
se les haga justicia.

En el transcurso se 
estos años se han reali-
zado varias reuniones 
para poner fin al asun-
to, con la Secretaría de 
Gobernación, la Fiscalía 
General del Estado, con 
el mismo Gobierno del 
Estado, pero no se ha po-
dido resolver el pago de 
la indemnización a la que 
tienen derecho y a la que 
se había comprometido a 
pagar la Administración 
estatal, señaló.

Es preocupante que el 
mes próximo los familia-
res de las víctimas vayan a 
sostener una reunión con 
el papa y el asunto sin re-
solver vaya a sonar de 
nueva cuenta en el ám-
bito internacional, por lo 
que pidió que sea resuel-

to lo más pronto posible.
Esta petición va diri-

gida al gobernador, Cé-
sar Duarte Jáquez, para 
que se cumpla con la Ley 
de Atención a Víctimas 
y Ofendidos del Delito, 
y destine los fondos ne-
cesarios para reparar los 
daños sufridos por los 
familiares de las víctimas, 
pues no solo son los 15 
fallecidos, sino también 
los heridos.

Recordó que entre 
en ese crimen se atentó 
contra cerca de 60 estu-
diantes del Cbtis 128, del 
Colegio de Bachilleres 
Plantel 9 y de la Univer-
sidad Autónoma de Chi-
huahua (UACH).

Ellos no solo tienen 
derecho a recibir justicia 
con la detención de to-
dos los asesinos y cóm-
plices que actuaron esa 
noche, sino a ser debida-
mente indemnizados por 
el Estado.

Sería a partir del 6 de 
marzo del 2015 cuando 
empezaría a pagarse la in-
demnización, pero hasta 
la fecha no se ha cumpli-
do con esta disposición, 
señaló.

También se han fijado 
otras reuniones con fun-
cionarios federales, pero 
siempre por diversos mo-
tivos se cancelan.

Los deudos de las 
víctimas de la tragedia de 

hace casi 6 años aún no 
han sido indemnizados 
por el Gobierno, acusa 

diputado local

Mi negocio 
de toda la 
vida fue la 

peluquería y, por otra 
parte, la relojería. A la 
peluquería me dedico 
desde niño, porque 
mi padre también era 
peluquero”

ASí lo dijo

Caso Villas de salVárCar

‘Olvidan’ a familiares
de víctimas, acusan
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se salva mexicana de 
atentado en Burkina Faso

AgenciA RefoRmA

Madrid.- Durante su estancia en el 
Centro Penitenciario de Madrid 5 
Soto del Real, el exdirigente priista 
Humberto Moreira tendrá acceso a 
llamadas telefónicas, a un gimnasio 
con aparatos y a una piscina, entre 
otros servicios, dependiendo del mó-
dulo en el que sea recluido.

En las próximas horas la junta de 
evaluación de la cárcel madrileña, in-
tegrada entre otros especialistas por 
psicólogos, elaborará un perfil de peli-
grosidad del exmandatario coahuilen-
se para determinar la zona.

De acuerdo con una fuente de la 
Policía Nacional de España, Moreira 
permanecerá hasta entonces en una 
celda provisional que le fue asignada 
luego de su detención en pasado vier-
nes en el aeropuerto de Madrid-Bara-
jas bajo cargos de blanqueo de dinero 
y malversación de fondos.

En el módulo de ingresos, Moreira 
será visto por un médico, quien le rea-
lizará una revisión general para detec-
tar dolencias y posibles tratamientos 
clínicos que necesiten tener continui-
dad durante su encarcelamiento.

A partir de el sábado, el priista 
sería entrevistado por un equipo 

técnico formado por diferentes pro-
fesionales, quienes lo evaluarán y le 
asignarán la ubicación más adecuada 
en el centro penitenciario, según los 
criterios de clasificación de reos, te-
niendo en cuenta su personalidad e 
historial delictivo.

TOdO a su alcance
La prisión de Soto del Real está 
dividida por módulos que cuentan 
con áreas comunes como patio, 
comedor y sala de entretenimien-
to donde hay un televisor, y solo 
se permiten dos reos por celda, las 
cuales son de aproximadamente 10 
metros cuadrados.

En cada una hay una ducha, un 
baño, una litera, una mesa de estudio, 
una silla y un armario, según relataron 
familiares de internos a Reforma.

Los reclusos reciben pasta y ce-
pillo de dientes, peine, papel higiéni-
co, preservativos, jabón líquido, cu-

biertos y un vaso de plástico, así como 
las sábanas y una cobija para la cama.

Moreira, al igual que el resto de los 
reclusos, podrá comprar los produc-
tos que necesite en una pequeña tien-
da con la que cuenta la cárcel, mismos 
que deberán ser adquiridos mediante 
una tarjeta magnética individual con 
una cantidad semanal limitada, ade-
más de los suministros básicos que 
son proporcionados por la adminis-
tración penitenciaria.

Al interior del centro no se puede 
usar dinero de curso legal, por los que 
serán sus familiares los encargados de 
transferirle un máximo de 100 euros 
(110 dólares), dos veces al mes.

Moreira también dispondrá de un 
máximo de 10 llamadas telefónicas al 
mes y tendrá derecho a dos visitas de 
dos horas de duración, que incluye 
un encuentro personal con su mujer y 
una reunión familiar con hasta cuatro 
allegados en una sala.

AgenciA RefoRmA

México.- Las autoridades 
mexicanas deben de aclarar 
quién o quiénes permitieron 
al exgobernador de Coahui-
la y exlíder nacional del PRI 
Humberto Moreira gozar de 
impunidad en el país, deman-
dó Miguel Barbosa, coordina-
dor de la bancada del PRD en 
el Senado.

Tras la captura de Mo-
reira el viernes pasado en 
España, consideró el legis-

lador, el siguiente paso es 
identificar, además de a sus 
protectores, a sus socios y 
a todos aquellos que se be-
neficiaron dentro y fuera 
de México por sus acciones 
cuando fue gobernador.

“A pesar de múltiples se-
ñalamientos y de pruebas, 
Moreira no fue procesado en 
nuestro país, ahora en España 
la justicia lo aprehendió y lo 
presentó a las autoridades”, 
subrayó.

El propio Moreira, quien 

se encuentra preso en la cár-
cel de Soto del Real acusado 
de lavado de dinero por la 
Fiscalía española, indicó Bar-
bosa, debería de “cantar” y re-
velar quiénes le permitieron 
desfalcar al erario público y 
no ser castigado.

“Esta detención demues-
tra la incapacidad de las au-
toridades mexicanas para 
procesar a personajes como 
este, que gozan de una amplia 
red de relaciones políticas y 
económicas en nuestro terri-

torio”, indicó.
La captura del exdirigen-

te priista, consideró Barbosa, 
echó por tierra el triunfalismo 
que tuvo el Gobierno federal 
con la reaprehensión de Joa-
quín “El Chapo” Guzmán, 
quien fue detenido el 8 de 
enero pasado en Los Mochis, 
Sinaloa.

“Ahora el Gobierno federal 
tiene la obligación de ir a fondo 
en la investigación de quien fue 
uno de los más polémicos pre-
sidentes del PRI”, insistió.

el UniveRsAl

México.- La Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) 
informó que una mexicana 
que se encontraba en el hotel 
que fue tomado por un grupo 
armado en Burkina Faso está 
bien y se le ha prestado la asis-
tencia consular necesaria.

La Cancillería mexicana 
activó sus protocolos de asis-

tencia y protección consular, a 
raíz del ataque terrorista del 15 
de enero en la zona céntrica de 
Ouagadougou, capital de Bur-
kina Faso, al conocer que una 
persona mexicana se encontra-
ba en el hotel Splendid, que fue 
tomado por un grupo armado.

La mexicana realizaba 
prácticas junto con otros es-
tudiantes de posgrado de una 
universidad estadounidense, 

y logró mantenerse oculta y 
resguardada en su habitación, 
sin haber sido privada de su 
libertad ni sufrir lesiones de-
rivadas del ataque.

Mediante el Sistema de 
Registro de Mexicanos en el 
Exterior (Sirme) se identificó 
a otras cuatro personas mexi-
canas en diversas partes de 
Burkina Faso, que se reportan 
a salvo.

Manlio Fabio Beltrones 
no descarta dar apoyo 
jurídico al exgoberna-

dor de Coahuila

AgenciA RefoRmA

Colima.- Manlio Fabio Beltro-
nes, dirigente nacional del PRI, 
aseguró que su partido está dis-
puesto a dar respaldo jurídico 
al exgobernador de Coahuila 
Humberto Moreira, detenido 
en España por lavado de dinero, 
malversación de recursos pú-
blicos, organización criminal y 
cohecho.

Entrevistado luego de 
acompañar al candidato del tri-
color al Gobierno de Colima, 
Ignacio Peralta, a emitir su voto, 
Beltrones no descartó otorgar 
apoyo al exmandatario.

¿Le dará algún respaldo jurí-
dico el partido?, se le preguntó.

“Si él lo solicita como mili-
tante, nosotros tendríamos que 
llevarlo a cabo, pero no lo ha he-
cho”, respondió.

Beltrones confió en que 
Moreira sea capaz de justificar 
su conducta para responder 
ante las acusaciones que se le 
imputan.

“Estamos atentos al desen-
lace de lo que puedan ser estas 
investigaciones y confiados en 
que Humberto Moreira pueda 
presentar una justificación so-
bre lo que se le acusa”, aseveró.

Tras descartar que el escán-
dalo pueda afectar a su partido, 
sostuvo que el PRI no tiene 
ningún señalamiento contra 
Moreira, quien también fue di-
rigente nacional del partido.

Pidió no realizar juicios ade-
lantados y esperar a que se pre-
senten las pruebas necesarias en 
el caso.

“En el PRI no tenemos una 
acusación al respecto, no gene-
ramos prejuicios, pero tampoco 
exoneramos a las personas. Es-
peraremos a que la justicia, en 
el lugar en donde actúe, lo haga 
con puntualidad, pero también 
con un esmero de privilegiar las 
pruebas”, expresó.

“Debemos obligarnos a te-
ner serenidad y, al mismo tiem-
po, evitar hacer prejuicios que 
estén lastimando a las personas”.

Ésta es la primera declara-
ción pública del dirigente del 
PRI respecto de la detención de 
Moreira, ocurrida el viernes por 
la mañana en España. 

llamada
la ‘PRisión 
de FamOsOs’

Barcelona.- La cárcel española de Soto 
Real en la que será recluido el exgober-
nador de Coahuila Humberto Moreira se 
denomina oficialmente Centro Peniten-
ciario Madrid 5, pero es conocida como “la 
prisión de los famosos”.
Por allí han desfilado en los últimos 
años una larga fila de personajes po-
derosos en el mundo de la política, del 
sector bancario y empresarial que han 
desfalcado millonarias sumas de dinero 
a través de maniobras fraudulentas.
Se trata de una prisión en donde se 
han acumulado los principales casos de 
corrupción y lavado de dinero que son 
llevados por los jueces de la Audiencia 
Nacional en los últimos años.
(Agencia Reforma)

Exterior del hotel Splendid, que fue tomado por un grupo armado.

PRI, al rescate de Moreira

encierro 
ViP

El centro penitenciario se encuentra en Madrid, España.

Ataque a hotel suma 32 víctimas / 3B

Las instalaciones 
cuentan con 
amplios jardines y 
lagos artificales.

Exigen indagar quién lo protegió

Humberto Moreira, exdirigente nacional del PRI.
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Nacional

El UnivErsal

Mérida.- El jefe de 
Gobierno del DF, 
Miguel Ángel Man-
cera, aseguró que 
mantiene alzada la 
mano en sus posi-
bles aspiraciones 
presidenciales pero 
dejó claro que en 
todo caso, “será la 
misma gente la que 
decida”. 

Asimismo, sostuvo que la lucha con-
tra el narcotráfico es una labor de todos 
los días y que en ese sentido en la capital 
del país han obtenido buenas resultados 
en contra del crimen.

Levanta la mano
para Presidencia

Taquiza delató a El Chapo
El UnivErsal

México.- La pista final que ob-
tuvo la Marina para encontrar 
a Joaquín “El Chapo” Guzmán 
fue una “enorme orden de ta-
cos”, de acuerdo con un artícu-
lo publicado ayer por The New 
York Times. 

En el texto “Cómo ‘El 
Chapo’ fue finalmente cap-
turado, otra vez”, el perio-
dista Azam Ahmed narra los 
detalles de la operación para 
encontrar y detener al capo, 
quien fue recapturado el pa-
sado 9 de enero. 

El diario estadounidense 
detalla que los marinos lleva-
ban ya más de seis meses tras 
el rastro de Guzmán Loera, 
desde que escapara el pasado 
11 de julio del penal de máxi-
ma seguridad del Altiplano, 
en el Estado de México. 

El capo ya había evadi-
do varias redadas de las au-
toridades, incluyendo una 
rápida revisión tras reunirse 
con el actor estadounidense 
Sean Penn. 

Perseguido por las fuer-
zas federales, que ya habían 
registrado 18 de las casas y 
propiedades del capo en su 
tierra natal, Joaquín Guz-

mán llegó en enero a una 
casa en la ciudad de Los 
Mochis, Sinaloa, buscando 
un poco de confort tras huir 
por las inhóspitas montañas 
de la zona conocida como 
Triángulo Dorado. 

Las autoridades ya ha-
bían rastreado en esa misma 
vivienda a uno de los hom-
bres que ayudaron a El Cha-
po a construir su túnel de es-
cape del penal del Altiplano. 
Equipos de construcción es-
tuvieron trabajando durante 
semanas en la vivienda y es-
cuchas telefónicas indicaban 
que alguien muy importante 
estaba a punto de llegar. 

La evidencia final fue, se-
gún confirmaron funciona-
rios mexicanos al NYT, una 
orden de comida. 

A solo dos cuadras de la 
casa, una “enorme orden de 
tacos” fue recogida después 
de la medianoche del 8 de 
enero por un hombre en una 
camioneta blanca, igual a la 
que se creía que era conduci-
da por los hombres de Guz-
mán, según relataron testigos 
al diario estadounidense. 

Horas más tarde, a las 4:30 
de la madrugada, los marinos 
entraron al complejo.

La Marina descubrió su escondite 
después de que uno de sus empleados acudiera 

a comprar una gran orden de tacos

nortE

Joaquín Guzmán Loera buscó 
hacer su película a través del entra-
mado financiero que iba a montar 
Mauricio Sánchez Garza (deteni-
do el miércoles en Jalisco), iden-
tificado como operador de Juan 
José Esparragoza, El Azul, otro de 
los líderes del Cártel del Pacífico.

La captura de Sánchez Garza 
es parte de una investigación que 
data de agosto de 2014, cuando 
las autoridades mexicanas descu-
brieron que El Chapo, estando 
preso, quería hacer una cinta y un 
libro autobiográficos, de acuerdo 
con la Procuraduría General de la 
República (PGR).

Para las autoridades federales, 
el operador de El Azul será una 
pieza clave que aclarará el papel de 
Kate del Castillo y Sean Penn en 
la probable utilización de recursos 
de procedencia ilícita, luego de 
que se reveló que los actores tu-
vieron trato con Guzmán Loera.

El operador de El Azul, captu-

rado el miércoles pasado en Zapo-
pan, Jalisco, fue nombrado por El 
Chapo Guzmán como el encarga-
do del entramado financiero de 
la película autobiográfica que el 
narcotraficante quería filmar con 
ayuda de Kate del Castillo, según 
una investigación de la PGR.

El operador financiero del Cár-
tel del Pacífico ya tenía experiencia 
en la industria cinematográfica. 
En 2006, vía Macri Inc., se había 
comprometido con el guionista 

Benedict Fitzgerald a invertir 30 
millones de pesos en la producción 
de “María Madre de Cristo”, la pre-
cuela de “La Pasión de Cristo” que 
realizó Mel Gibson.

Las investigaciones federales 
señalan que la relación entre El 
Chapo y Sánchez Garza se remon-
tan a 2009, cuando el empresario 
tapatío intentó conseguir présta-
mos por 40 millones de dólares, 
que al parecer en ese momento no 
se efectuaron.

La detención de Mauricio 
Sánchez Garza, con fines de extra-
dición (la Corte Federal de Distri-
to para el Distrito Oeste de Texas 
lo acusa de lavado de dinero), es 
parte de la investigación; desde 
agosto de 2014 las autoridades 
mexicanas tuvieron información 
de que Joaquín Guzmán, estando 
preso, quería filmar una película 
autobiográfica y editar un libro 
sobre su vida.

Sánchez Garza será una pieza 
clave para deslindar responsabi-
lidades en torno a la participa-
ción de Kate del Castillo y Sean 
Penn en la probable utilización 
de recursos de procedencia ilíci-
ta, ya que poseía aviones en los 
cuales pidieron haber sido trans-
portados esos dos actores y los 
productores argentinos-españo-
les José Ibáñez y Javier Sulichin, 
identificados como los “greñu-
dos” en las conversaciones entre 
El Chapo y Del Castillo, según la 
investigación de las autoridades 
mexicanas.

Productor de cine y operador del narco

Mauricio Sánchez Garza, 
encargado de las finanzas 
del Cártel del Pacífico, fue 
elegido por Guzmán Loera 

para realizar su película 
autobiográfica

Lic. 

No nada. No por aquí. 

Un fuerte abrazo. 

Si 

Yo mas (emoticón) 

Dígame Señorita?

Ya supo la noticia? 

K bien 

Yo festejando. 

 jijiji 

KC

AGF

KAte Festejó LA FuGA 
El 12 de julio de 2015 y mediante mensajes de texto, la actriz Kate del Castillo celebró la 
fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán en una conversación con Andrés Granados Flores, 
el abogado que desde agosto de 2014 sirvió de intermediario entre ambos personajes. 

*Fuente PGR

Aprovechan cuentas que no vigila Hacienda
agEncia rEforma

Distrito Federal.- La conversa-
ción entre Kate del Castillo y el 
Joaquín “El Chapo” Guzmán no 
solo refleja acercamiento per-
sonal entre ambos personajes, 
sino que el narcotráfico utiliza 
canales formales del sistema fi-
nanciero para sus operaciones.

En el intercambio de mensa-

jes divulgado a inicios de la se-
mana pasada, el narcotraficante 
y su intermediario hablan de 
un número de cuenta de Bana-
mex para depositar dinero para 
adquirir un celular y también 
se hace referencia a checar vía 
Oxxo.

En el país existe la opción de 
adquirir una tarjeta de débito 
Banamex-Oxxo, un producto 

denominado Saldazo.
Con 30 pesos, una creden-

cial de elector y un teléfono ce-
lular, se puede obtener una tar-
jeta de débito bancaria en dicha 
tienda y recibir depósitos por 
hasta 15 mil pesos mensuales.

Nombre completo, fecha y 
entidad de nacimiento, domici-
lio completo y número celular 
telcel son los requisitos para 

obtener el plástico, sin más pre-
guntas ni documentos.

La tarjeta Saldazo no genera 
estados de cuenta que lleguen 
al domicilio del usuario, aunque 
puede conocer sus movimien-
tos y saldo a través del celular.

Utilizan tarjetas 
que se consiguen en tiendas 

de autoservicio y que no 
levantan sospechas

agEncias

Colima.- Hasta el cierre de esta 
edición el Instituto Nacional 
Electoral (INE) aún no pre-
sentaba a un virtual ganador 
por la gubernatura de Colima 
tras los comicios electorales 
extraordinarios de ayer, aun-
que ya se habían empezado a 
contabilizar los votos.

Por otro lado, el consejero 
del instituto, Javier Santiago, 
informó que al concluir la jor-
nada se presentaron 46 inci-
dencias.

“En este momento (ayer)
está concluyendo la votación… 

hubo 46 incidentes. Solo en 4 
casillas se afectó la votación”, se-
ñaló a través de su cuenta oficial 
de Twitter @jsc_santiago.

Uno de los hechos fue el ha-
llazgo, de boletas apócrifas en la 
población de Ciudad Guzmán, 
Jalisco, ubicada a 120 kilóme-
tros de Colima. La Fepade in-
vestiga el origen de las boletas.

Además, en otro incidente 
en la cabecera municipal de 
Tecomán, fueron sustraídas 
570 boletas de la casilla 286 
contigua, así como 302 pape-
letas de la casilla 758 básica.

Se reportó también el en-
vío de mensajes de texto a 

celulares en los que advertían 
sobre una supuesta presencia 
de hombres armados en las 
casillas, y la diputada tricolor 
Erika Rodríguez Hernández 
presentó una denuncia por 
abuso de autoridad en contra 
de policías municipales de Te-
comán. Finalmente, un caso se 
reportó en el que dos sujetos 

rociaron con gasolina una ca-
silla y le prendieron fuego.

Canta Beltrones 
viCtoria triColor
Antes del cierre de casillas, el PRI 
se declaró ganador en la elección.

A través de su cuenta de 
Twitter, el dirigente nacional 
del tricolor, Manlio Fabio Bel-
trones, aseguró que Ignacio 
Peralta consiguió la victoria en 
los comicios extraordinarios.

“Colima eligió y lo hizo con 
Responsabilidad. Gracias por 
confiar en nuestro partido y en 
@nachoperaltacol ¡Ganamos!”, 
escribió Beltrones

ComiCios extraordinarios

Registran decenas de incidentes en Colima
Antes de cerrar casillas, 
el presidente nacional 

del PRI declaró por Twitter 
ganador al partido
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Internacional

AgenciAs

Teherán.- Tras largos años de es-
pera y agobios económicos por 
las sanciones sobre su econo-
mía, Irán vivió el primer día tras 
la entrada en vigor del acuerdo 
nuclear que permitirá al país re-
gresar a los circuitos económicos 
internacionales con alegría entre 
las autoridades y cierta descon-
fianza entre la población.

A falta aún de conocer la 
opinión del líder supremo ira-
ní, Alí Jamenei, cuya palabra 
siempre es la última en todo 
acontecimiento social, político 
y económico del país, en los cír-
culos oficiales y gubernamen-
tales todo fueron parabienes, 
felicitaciones y grandilocuentes 
palabras sobre las perspectivas 
que se abren para Irán, particu-
larmente las económicas.

Precisamente, desde que la 
noche del sábado se anunciara el 
inicio del fin de las sanciones que 
la Unión Europea, las Naciones 
Unidas y los Estados Unidos 
mantenían contra Irán por su 
programa nuclear, las autorida-
des se esforzaron en vender a la 
población las bondades que im-
plicará para la economía local.

Un nUevo capítUlo
El presidente Hassan Rohani, 
en un comunicado emitido a 
primera hora de la mañana de 
ayer, insistió en que el país abría 
“un nuevo y feliz capítulo” en sus 
relaciones con el mundo, con 
su dignidad intacta y sobre todo 
“con el camino abierto para rein-
tegrarse en la economía global”.

“El Jcpoa es el resultado de la 
resistencia, la determinación y la 
sabiduría de una nación que se 
opone a la guerra y la violencia 
y que ha elegido el camino de la 
lógica y la negociación”, añadió 
Rohaní.

El presidente subrayó en que 
el país superó ya “el periodo de 
dureza económica” y habló del 
inicio de una “era de desarrollo” 
que necesitará “iniciativa, in-
novación, inversión y el uso de 
las nuevas oportunidades por 
todos, particularmente los más 
jóvenes”.

Agregó que Irán ahora nece-
sita tranquilidad política para sa-
car mayor provecho de la nueva 
realidad económica. “Todos de-
ben evitar cualquier trivialidad 
nacional y extranjera que nos 
frustre”, dijo. “Toda controversia 
irrelevante está en contra de la 
conveniencia nacional”.

Rohaní dijo que su país ne-
cesita hasta 50 mil millones de 
dólares en inversión extranjera al 
año para alcanzar su meta de cre-
cimiento anual de 8 por ciento.

cUMplen
oBlIGacIoneS
La agencia atómica de la ONU 
anunció el sábado que Irán ha 

cumplido con todas sus obliga-
ciones de un acuerdo nuclear 
histórico firmado con seis po-
tencias mundiales.

“Las relaciones entre Irán 
y el AIEA entran ahora en una 
nueva fase”, dijo el director 
general del agencia atómica, 
Yukiya Amano. “Es un día im-
portante para la comunidad 
internacional”, agregó.

Horas antes el sábado, el mi-
nistro iraní Mohammad Javad 
Zarif tuvo una serie de reuniones 
con sus homólogos de la Unión 
Europea y de Estados Unidos 
—entre ellos el secretario de Es-
tado estadounidense, John Ke-
rry— sobre la implementación 
del acuerdo.

“Todas las sanciones opresi-
vas impuestas contra Irán serán 
anuladas hoy”, dijo Zarif a la tele-
visión estatal iraní.

Zarif y la jefa de asuntos ex-
teriores de la UE, Federica Mog-
herini, se reunieron el sábado 
por la mañana. Kerry, que arribó 
por la tarde a Viena, se les sumó 
posteriormente.

DUDan IRaníeS
En la calle sin embargo, la 
población no le dio tanta im-
portancia al histórico acuerdo 
como el Gobierno y el sen-
timiento mayoritario fue de 
desconfianza.

La mayor parte de las 
personas consultadas se mos-
traron satisfechas por el acer-
camiento entre su país y Occi-
dente, si bien dudaron mucho 
de que la economía doméstica, 
su mayor preocupación, vaya a 
verse afectada en positivo.

“Sí, habrá más dinero, pero 
terminará en los bolsillos de los 
de siempre”, afirmó un hombre 
que no quiso identificarse.

Otra mujer apuntó hacia 
el mismo lado al señalar que 
“todo es muy bonito” pero que 
los precios no iban a bajar y que 
el acuerdo era tan solo un juego 
“que beneficiaría solo a unos 
cuantos”.

El marino mercante Alireza 
Kachuí, de 28 años, sí se mos-
tró satisfecho por el fin de las 
sanciones y “orgulloso como 

iraní” de haberle mostrado al 
mundo que “con diplomacia y 
negociación y no con amena-
zas y presión” se pueden resol-
ver los conflictos.

Al revés que durante la ne-
gociación nuclear, en que la 
gente salió espontáneamente a 
la calle a celebrar, de momento 
no se produjo ningún acto fes-
tivo si bien se daba por hecho 
de que al caer la noche algunos 
saldrían a mostrar su alegría 
por el fin de las sanciones.

ReGReSo a la
econoMía GloBal
La noche del sábado entró 
en vigor el acuerdo anuncia-
do el pasado mes de julio por 
Irán y el Grupo 5+1 (Estados 
Unidos, Francia, Rusia, Reino 
Unido, China y Alemania) 
diseñado para evitar que Irán 
pueda desarrollar armas ató-
micas al tiempo que le per-
mite mantener un pequeño 
programa nuclear y se elimi-
nan las sanciones contra su 
economía.

Entre otras medidas, el fin 
de las sanciones implica la li-
beración de miles de millones 
de dólares iraníes que estaban 
congelados en cuentas del 
exterior, la culminación del 
embargo al petróleo iraní y la 
eliminación de las restriccio-
nes bancarias y de seguros que 
afectaban al país.

Según estimaciones, el 
producto interno bruto iraní 
(PIB) podría pasar de no cre-
cer nada a un aumento de 5.0 
por ciento en el período 2016-
2017, de acuerdo con estima-
ciones del Fondo Monetario 
Internacional.

Más de 30 mil millones de 
dólares en activos extranjeros 
estarán de inmediato a dispo-
sición de la República Islámica. 
Teherán calcula que los activos 
iraníes congelados en el extran-
jero alcanzan los 100 mil millo-
nes de dólares.

La posibilidad de volver a 
vender libremente sus hidro-
carburos en el mercado inter-
nacional permitiría a Teherán 

aumentar su ingreso por ex-
portación de combustible en 
unos 10 mil millones de dó-
lares adicionales a lo largo del 
próximo año, destacó la britá-
nica BBC.

La industria petroquími-
ca de Irán está preparada para 
atraer nuevas inversiones na-
cionales y extranjeras, con el 
objetivo de impulsar la fina-
lización de los proyectos en 
desarrollo, según aseguró un 
responsable de la Compañía 
Nacional Petroquímica iraní 
(APN).

También terminará un em-
bargo petrolero europeo. Unos 
38 millones de barriles de pe-
tróleo ya están en reservas flo-
tantes de Irán listos para entrar 
en el mercado.

Desde que Rohani asumió 
el poder en agosto de 2013, su 
Administración hizo de la con-
secución del acuerdo nuclear 
una de sus prioridades, con la 
esperanza de que con el mismo 
mejore la situación económica 
del país.

Irán, sin cadenas
Retiran saciones a la nación árabe y se abren 

las puertas a que se integre al comercio global
Mientras el mandatario y otros funcionarios aseguran 

que el país mejorará, ciudadanos se mantienen escépticos

AP

Uagadugú.- Los extremistas de Al 
Qaeda que irrumpieron en una 
popular zona turística en la capi-
tal de Burkina Faso a la hora de la 
cena llegaron con la intención de 
matar a la mayor cantidad de per-
sonas posible, disparando mien-
tras se dirigían a un hotel cercano 
e incendiando la cafetería, afirma-
ron sobrevivientes y funcionarios 
el sábado.

Cuando el tiroteo cesó después 
de un sitio de más de 12 horas, al 
menos 28 personas habían sido ase-
sinadas en un ataque sin preceden-
tes en este país de África Occidental 
que por mucho tiempo había evi-
tado la violencia yihadista experi-
mentada por sus vecinos.

Al igual que en los ataques 
extremistas de París a Yakarta, los 
agresores perpetraron su acción 
del viernes en una zona concu-
rrida de personas de distintas na-
cionalidades que se reunían para 
disfrutar la vida.

Aquí en Uagadugú, las víctimas 
disfrutaban de alguna bebida al aire 
libre o se hospedaban en uno de los 

pocos hoteles de lujo en la capital. 
En esta ciudad, en la que se encuen-
tran numerosos trabajadores de 
asistencia, los agresores intentaron 
matar a tantas personas no musul-
manas como fuera posible, al tiem-
po que gritaban “¡Allahu Akhbar!” 
(que en árabe significa Dios es gran-

de) cuando irrumpieron en la zona.
Las fuerzas locales, con apoyo 

de efectivos militares franceses des-
tacados en la vecina Mali, contribu-
yeron a la liberación de al menos 
126 rehenes, aunque las autorida-
des dijeron que el verdadero núme-
ro de víctimas podría ser más alto. 

Decenas resultaron heridos duran-
te el sitio ocurrido durante la noche, 
varios de ellos de bala.

“Exhortamos a la gente a que 
esté vigilante y mantenga el valor 
porque debemos pelear”, dijo el 
presidente Roch Mar Christian Ka-
bore por la radio nacional el sábado.

atentaDo en ÁfRIca

ataque a hotel suma 32 víctimas

Algunos de los autos destruidos después de la balacera y sitio de doce horas.

AP

Beirut.- Extremistas del Estado Islámico 
mataron a 300 personas en una “masacre 
atroz” de todo un día en la ciudad siria de 
Deir el–Zour, informó ayer el Gobierno 
sirio. La matanza fue parte de una ofensiva 
con la que hicieron avances importantes en 
la disputada región del oriente de Siria.

La agencia estatal de 
noticias SANA reportó 
que la mayoría de quie-
nes fueron asesinados el 
sábado eran ancianos, 
mujeres y niños, en tan-
to que activistas dijeron 
que muchas de las víc-
timas fueron soldados 
sirios y milicianos que 
apoyan al Gobierno y 
sus familias.

Los asesinatos son de los peores lleva-
dos a cabo por el grupo extremista, el cual 
controla gran parte de Siria e Irak y ha ma-
tado a miles de personas en ambos países.

El Observatorio Sirio para los Dere-
chos Humanos, con sede en Gran Bretaña 
y que documenta el conflicto en Siria a 
través de activistas sobre el terreno, dijo el 
sábado por la noche que al menos 135 per-
sonas perdieron la vida. 

Asesina EI a 300 
en un solo día

Gobierno sirio 
denuncia 

la ‘masacre 
atroz’ 

cometida 
por el grupo 

extremista

El pacto cuMplido

El presidente iraní Hassan Rohani entrega la noticia del desbloqueo.

Civiles recorren una de las calles de la nación.

los castigos superados
El fin de las sanciones 
significó un fuerte impulso a 
las finanzas del territorio:
Se liberaron alrededor 
de 100 mmdd congelados 
en cuentas del extranjero
Fin al bloqueo de petróleo 
repuntaría en 10 mdd sus 
ganancias del año
producto interno bruto 
podría crecer 5.0% 
en el periodo 2016–2017
Necesita 50 mmdd en capital 
foráneo para alcanzar meta 
de crecimiento del 8%

Sí, habrá más dinero, 
pero terminará en 
los bolsillos de los de 

siempre”

El tratado es el resul-
tado de la sabiduría 
de una nación que se 

opone a la guerra y la violencia 
y todos deben evitar cualquier 
trivialidad nacional y extranjera 
que nos frustre”

Hassan Rohani
Presidente iraní

“Todo es muy bonito 
(pero) acuerdo es un 
juego que beneficiaría 

solo a unos cuantos”

Ciudadanos



AP

Duette.- Un par de tornados arrasa-
ron el centro de Florida la madrugada 
del domingo, matando a una pareja 
y dejando heridos a su hijo y cuatro 
nietos, informaron las autoridades.

El Servicio Meteorológico Na-
cional dijo que uno de los tornados 
tocó tierra en el poblado de Duette 
en el condado de Manatee a las 3:45 
de la madrugada. Poco después, 
otro meteoro azotó a la comunidad 
playera de Siesta Key en el condado 
de Sarasota.

Rodney Wynn, un meteorólogo 
del Servicio Nacional, dijo que equi-
pos de expertos determinaron que 
Duette, a unos 80 kilómetros al su-
deste de Tampa, fue afectado por un 
tornado categoría EF2 con vientos de 
entre 178 y 217 kilómetros por hora. 
Los expertos aún están midiendo la 
magnitud del fenómeno que golpeó 
Siesta Key, añadió.

No es inédito que un tornado 
afecte a una comunidad costera, pero 

tampoco es algo común.
“Sí ocurre, especialmente en un 

año donde hay el fenómeno de El 
Niño”, dijo Wynn. “No es común, 
pero es posible”.

Brad Steube, comandante poli-
cial del condado Manatee, dijo que 
las víctimas en Duette dormían en 
su casa remolque cuando llegó el 
tornado. De inmediato murió Steven 

Wilson, de 58 años y su esposa Kate 
murió de un ataque cardíaco tras ser 
llevada al hospital. Su hijo, también 
de nombre Steven Wilson, pudo salir 
a rastras de las ruinas y rescatar a sus 
cuatro hijos de entre 6 y 10 años.

Wilson hijo y sus hijos están sien-
do atendidos en un hospital. Sus heri-
das no son de mayor gravedad.

“Estoy asombrado de que alguien 
pudo salir con vida de todo esto”, aña-
dió Steube en conferencia de prensa.

Varias viviendas resultaron averia-
das en Siesta Key. Por lo menos una 
residencia quedó reducida a añicos y 
una mujer tuvo que ser rescatada de 
entre los escombros. En otros lugares, 
los vientos fuertes arrancaron tejados 
de las casas.

El Departamento de Policía de 
Sarasota dijo que los vientos tumba-
ron árboles y cables de electricidad y 
que algunas zonas fueron afectadas 
por inundaciones.

Siesta Key es una isla conocida 
por sus lujosas viviendas y playas her-
mosas y amplias. 
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Buscan a marines 
perdidos en choque 

de helicópteros 
AP

Haleiwa.- Los socorristas desafia-
ban el fuerte viento y oleaje en su 
búsqueda de 12 infantes de Mari-
na desaparecidos tras la colisión 
de dos helicópteros sobre el mar 
frente a la isla hawaiana de Oahu.

Un civil avisó el jueves en la 
noche de la coli-
sión a la Guardia 
Costera cuando 
vio a las aerona-
ves en vuelo, su 
desaparición y 
después una bola 
de fuego.

Otra persona 
informó de un 
resplandor en el 
cielo, dijo Carr. Se desconoce si la 
bola de fuego y el resplandor fue-
ron lo mismo.

La Infantería de Marina fue aler-
tada cuando los helicópteros CH-
53E no regresaron a su base en la 
bahía de Kaneohe después de una 
misión de entrenamiento noctur-
no. En cada aeronave viajaban seis 
efectivos de ese estamento militar.

La Guardia Costera impuso 
una zona de exclusión a la gente 
que abarcaba unas 30 millas de li-
toral con el argumento de que los 
restos de las aeronaves representa-
ban un peligro. La zona de exclu-
sión se extendía 13 kilómetros en 
el mar desde la costa.

Percance 
se registró 

la noche del 
jueves en 

una isla de 
Hawái

Confirman plagio
en Iraq de tres

estadounidenses
AP

Bagdad– La embajada de Estados 
Unidos en Bagdad confirmó ayer la 
desaparición de varios estadouni-
denses en Iraq después de que la 
prensa local informara del secues-
tro de tres norte-
americanos en la 
capital iraquí.

El portavoz 
de la embajada 
estadounidense 
Scott Bolz dijo 
que “estamos tra-
bajando en total 
cooperación con 
las autoridades 
iraquíes para localizar a los esta-
dounidenses desaparecidos”.

Bolz emitió sus declaraciones 
luego que el canal noticioso ára-
be al-Arabiya, que citó fuentes 
propias, reportó que individuos 
armados secuestraron a tres esta-
dounidenses en Bagdad. El inci-
dente ocurre tras el deterioro de 
la seguridad en la última semana 
dentro y en los alrededores de la 
capital iraquí después de meses de 
relativa calma.

El grupo Estado Islámico se 
adjudicó varios ataques que deja-
ron en la última semana más de 50 
muertos en Bagdad y la provincia 
de Diyala, incluido uno en un cen-
tro comercial en la capital iraquí.

Noticia 
fue dada 
a conocer 

primero por 
una agencia 
de Bagdad 

Arrasan tornados en Florida 
Los dos eventos azotaron la Zona Centro y mataron a una pareja, además de lesionar a su hijo y cuatro nietos

Habitantantes buscan qué rescatar de los escombros de su casa rodante.

Un automóvil luce sepultado bajo los restos del garage de una vivienda destruida.

Incendio en vivienda mata a 5
AP

Chesterfield.- Cinco personas murieron 
pero otras cinco lograron sobrevivir al es-
tallar un incendio en la madrugada en una 
vivienda en un suburbio de Richmond.

Los bomberos dijeron que respondie-
ron a una llamada de auxilio a eso de las 3 
de la mañana el domingo, y al llegar a la vi-
vienda vieron que salían llamas del garaje.

Cinco de los ocupantes de la mo-
rada pudieron escapar, pero otros cin-
co murieron. Cuatro de las víctimas 
murieron en el lugar y otra murió en 
el hospital VCU Medical Center de 
Richmond.

Un bombero recibió heridas leves.
Las autoridades investigan la causa 

del siniestro.

En la casa había diez 
ocupantes; los otros cinco 
lograron escapar a salvo

Un bombero revisa el perímetro de la casa donde se dio la conflagración.
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Un reporte difundido por la 
Universidad de Texas en El 
Paso (UTEP) a finales de 
2015 estimó que este año solo 
se generarán 5 mil empleos 
formales más en Ciudad Juá-
rez, con lo cual le puso un bal-
de de agua fría a las expectati-
vas señaladas por la asociación 
de maquiladoras Index Juárez, 
que estimó que dicho sector 
requerirá 15 mil plazas nuevas 
en 2016.

De acuerdo con el Border-
plex Economic Outlook, 2015 
cerró con 400 mil 444 puestos 
de trabajo formales aquí, de los 
cuales 263 mil 333 se genera-
ron en la industria maquilado-
ra; para el 2016 la cifra total de 
empleo crecería apenas a 405 
mil 479 y solo hasta 2017 es-
taría llegando a los 412 mil 68. 
En la industria maquiladora el 
augurio es que pasará de 263 
mil 333 en 2015 a solo 266 mil 
125 en 2016, lo que implicaría 
un crecimiento de apenas 1.1 
por ciento.

La diferencia estriba en 
que el estudio de UTEP se 
refiere a un pronóstico econo-

métrico, y el organismo ma-
quilador solo señala los espa-
cios laborales que las plantas 
industriales necesitarán en los 
próximos 12 meses.

Prevalecen bajos salarios
El economista de la UACJ 

Isaac Sánchez fue aún más op-
timista en su pronóstico, pues 
consideró que en 2016 podrían 
generarse 25 mil plazas más en 
esta frontera y el PIB rondaría 
el 4.3 por ciento, este último un 
número que representa prácti-
camente el doble del indicador 
nacional.

De cualquier manera, 
para Isaac Sánchez, poco o 
mucho empleo seguirá te-
niendo el mismo problema 
de los bajos salarios, debido a 
que en esta demarcación aún 
prevalece el empleo barato 
como principal atractivo para 
las grandes industrias.

Avienta utep a Juárez
‘balde de agua fría’

*Proyección  / Fuente: Apeam

Aguacate conquista EU
El UnivErsal

México.- El aguacate que 
hoy cosecha Adolfo Agui-
lar estará en el mostrador 
de una tienda en Nueva 
York en menos de 48 ho-
ras. Toda la producción 
de su huerta de cinco hec-
táreas, en Tancítaro –la 
capital mundial del fruto– 
se exportará a través de la 
empacadora americana 
Calavo, la más grande de 
la región. “Ha sido un 
buen año”, dice Adolfo, 
“el mejor desde que tengo 
memoria”.

Además se acerca el 
Super Bowl –el 7 de febre-
ro– el día del año en que se 
consume más aguacate en 
el mundo. La fruta llegará 
entonces en forma de gua-
camole a restaurantes y ca-
sas de los estadounidenses 
para estar presente en el 
evento con más cobertu-
ra mediática del planeta. 
El año pasado se comie-
ron en un día más de 50 
mil toneladas de aguacate 
mientras veían a los New 
England Patriots vencer a 
los Seattle Seahawks. Con 
esa cantidad se podrían 
llenar más de 250 albercas 
olímpicas.

La cosecha de Adolfo 
está vendida con anteriori-
dad y desde 2013 dejó de 
pagar la extorsión de mil 
pesos por hectárea que le 
cobraban Los Caballeros 
Templarios, grupo delin-
cuencial que asesinó a su 
vecino y quemó la empa-
cadora Agroexport, a la 
que vendía su producto 
en 2012. Desde 2013, el 
grupo de autodefensas de 
Tancítaro, al que Adolfo 
pertenece y ayuda a finan-
ciar, hizo que volviera la 
tranquilidad.

el negOciO cRece 
Más de 12 mil pequeños 
productores mexicanos, 
la mayoría con cultivos de 
menos de cinco hectáreas 
–como el de Adolfo– pro-
ducen ocho de cada 10 
aguacates que se consu-
men en Estados Unidos. 
El despertar del aguacate, 

la fruta preferida de los 
norteamericanos, tituló el 
Washington Post un re-
portaje sobre el aumento 
de la demanda en el país 
que más consume agua-
cates en el mundo. China 
y Corea acaban de abrir 
sus mercados y tienen el 
potencial para convertirse 
en grandes consumidores 
en el corto plazo. Las áreas 
cultivadas aumentan ape-
nas al ritmo del crecimien-
to de la demanda.

Pero en Michoacán el 
optimismo no se cosecha 
tan fácil como el aguacate. 
Los índices de homicidios 
aumentan, nuevos grupos 
delincuenciales han hecho 
su aparición en los últimos 
meses y en algunos puntos 
del estado productores de-
nuncian el retorno de las 
extorsiones.

‘el ORO veRde’, le 
llaman algunOs
En Estados Unidos un 
aguacate llega a costar 
hasta 1.5 dólares, más 
que una cheeseburger de 
McDonald’s. En 2014 se 
exportaron, principal-
mente a ese destino, más 
de 600 mil toneladas, se-
gún la Secretaría de Eco-
nomía, mil 400 millones 
de dólares, lo que significa 
un récord histórico para el 
aguacate y para cualquier 
otra fruta. Para 2015 se 
esperaba cerrar con una 
cifra cercana a los 2 mil 
millones. Esto significaría 
un crecimiento en las ex-
portaciones de más de 237 
por ciento en cinco años 
(en 2010 se exportaron 
594 millones de dólares).

La Apeam calcula que 
la explotación del agua-
cate en toda su cadena 
emplea a más de 300 mil 
personas —100 mil traba-
jos directos y alrededor de 
200 mil indirectos—. La 
industria del aguacate es 
hoy la actividad produc-
tiva más importante de 
Michoacán, que significa 
más de 50 por ciento del 
PIB agrícola de la entidad, 
que tiene el primer puesto 
en este sector económico.

Michoacán rompe récord en venta de la fruta a Estados Unidos; 
despega exportación, tras acabar asedio de extorsionadores 

adriana EsqUivEl

Chihuahua.- La devolución au-
tomática del impuesto al valor 
agregado (IVA) permitirá a las 
empresas reactivar su economía, 
ya que con esta acción el Servi-
cio de Administración Tributa-
ria quita el freno para acceder al 
recurso, opinaron empresarios 
del estado. 

El lunes, la Secretaría de 
Hacienda anunció que las em-
presas que tienen devolucio-
nes mensuales de IVA lo reci-
birán de manera automática en 
un lapso máximo de cinco días 
sin necesidad de realizar algún 
trámite. 

La noticia fue bien recibida 
por la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Co-
parmex) y la Cámara Nacional 
del Comercio (Canaco) en 
Chihuahua, cuyos presidentes 
coincidieron que tendrá un im-
pacto positivo en la economía 
del estado. 

Álvaro Madero, titular de 
Coparmex, indicó que la antigua 
disposición que dejaba un rango 
de 23 a 180 días para regresar 
este impuesto detuvo varias de 
las inversiones que las empresas 
locales tenían en puerta. 

Al retener el recurso, expli-
có, una gran cantidad de dinero 
se sacó de la circulación eco-
nómica del estado, por lo que 
aplaudió esta disposición que 
aplicará para las empresas que 
realicen contabilidad electróni-
ca, factura digital y registren un 

saldo a favor de hasta un millón 
de pesos. 

“El IVA a favor se genera 
cuando una empresa tiene mu-
chas inversiones y de no recupe-
rarla no sigue con sus proyectos, 
por lo que es un freno que hacía 
a la economía. Aplaudimos esta 
noticia y si tendremos la devolu-
ción en estos términos veremos 
una reactivación de la econo-
mía”, afirmó. 

Carlos Fierro Portillo, 
presidente de Canaco, agregó 
que las pequeñas y medianas 
empresas serán las más benefi-
ciadas, pues terminarán con la 
incertidumbre que vivían por 
desconocer cuándo se realizará 
la devolución. 

“El problema está en que el 
porcentaje de IVA que se regresa 
era un dinero con el que conta-
ban las empresas para atender 
varias necesidades y a la hora de 
la hora no llegaba, era muy com-
plicado desconocer cuándo se 
iba a pagar, ojalá se cumpla con 
este medida”, concluyó.

Devolución automática 
reactivará economía

El IVA a favor se 
genera cuando 
una empresa 

tiene muchas inversiones y 
de no recuperarla no sigue 
con sus proyectos, por lo 
que es un freno que hacía a 
la economía”

Álvaro Madero
Titular de Coparmex 

Chihuahua

Participación de mercado

La universidad estimó que 
este año solo se generarán 

5 mil empleos formales y no 
15 mil como lo había dicho 

Index Juárez
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Los puentes internacionales 
Zaragoza y Paso del Nor-
te reportan ingresos diarios 
por 500 mil pesos, que están 
entrando directamente al Fi-
deicomiso de Puentes Fron-
terizos, informó el director 
del comité técnico de dicho 
organismo, Carlos Bernardo 
Silveyra Saito.

Dichos recursos se verán 

notoriamente incrementados 
cuando entre en operación la 
parte del puente Zaragoza que 
aún está en proceso de remo-
delación, así como el nuevo 
puente de Guadalupe–Torni-
llo, indicó.

El presidente de la Aso-
ciación de Transportistas de 
Ciudad Juárez Manuel Sote-
lo estimó que, en cuanto al 
puente Zaragoza, los nuevos 
módulos podrían empezar 

a operar a finales del mes de 
enero.

El Gobierno del Estado 
está a cargo desde el pasado 
31 de diciembre del Fideico-
miso Puentes Fronterizos de 
Chihuahua, que administrará 
para beneficio de la ciudad 
los ingresos estimados en 230 
millones de pesos anuales de 
los puentes Paso del Norte, 
Lerdo, Zaragoza y Guadalupe.

En dicha fecha funciona-

rios federales, estatales y mu-
nicipales realizaron un acto 
simbólico en el que mostra-
ron a los medios el primer tic-
ket del puente Paso del Norte 
que ingresaba oficialmente a 
las arcas del fideicomiso.

Sin embargo, hasta la se-
mana pasada, según comentó 
Silveyra Saito en entrevista te-
lefónica, los detalles de la con-
formación del citado órgano 
aún no estaban concluidos.

entran 500 mp diarios por puentes

Cruce internacional Paso del Norte.

Empleados del sector manufacturero.
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Economía

PCs en el olvido
AgenciAs

México.- Las ventas de com-
putadoras personales cayeron 
por cuarto año consecutivo en 
2015. A juzgar por la medición 
de una firma, la declinación fue 
la mayor de la historia de la PC.

En la vida actual de obse-
sión por los teléfonos inteligen-
tes y las aplicaciones, a nadie le 
sorprende que las computado-
ras personales ya no sean un 
sector en crecimiento. En mu-
chos lugares del mundo, el telé-
fono móvil es el único aparato 
de computación. En el mundo 
desarrollado, a la gente le gusta 
abandonar las viejas PC y su-
mergirse en el último teléfono 
inteligente o streaming de vi-
deo. Las empresas no sienten la 
necesidad de comprar compu-
tadoras nuevas con frecuencia.

Nadie puede detener esa 
marea, pero no es solo el telé-
fono inteligente lo que está lle-
vando a la muerte de la PC. Es 
también la divergencia de inte-
reses entre los mayores actores 
del mundo de las PC.

En las décadas que siguie-
ron al lanzamiento de Windows 
por parte de Microsoft en 1985, 
la compañía y socias como 
Intel, Hewlett-Packard y Dell 
trabajaron para refinar la PC 
moderna y venderle a la gente 
la necesidad de contar con una 
computadora en cada escritorio 
y en todo hogar. Los asociados 
a la PC no siempre estaban de 
acuerdo, por supuesto, pero to-
dos querían hacer lo posible por 
vender cada vez más computa-
doras a los efectos de incremen-
tar sus ingresos.

Esos intereses ahora están 
menos alineados que nunca. 
Microsoft trata de cambiar 
su modelo de negocio para 

poder, en teoría, ganar dinero 
aunque nadie vuelva a com-
prar una nueva PC. Mientras 
tanto, Intel y las fabricantes de 
PC siguen generando ventas a 
partir de cada nueva PC vendi-
da y, por lo tanto, quieren que 
las computadoras personales 
vuelen de los estantes. Por otra 
parte, todas las compañías de 
PC hacen lo imposible por 
poder abandonar el negocio 
de las PC, o por lo menos para 
depender menos de la venta 

de computadoras.
Microsoft, por su parte, re-

organiza la compañía para pasar 
de ganar dinero una vez que se 
vende una PC con Windows 
y Office a ser una especie de 
recaudadora de peajes de com-
putación. Microsoft quiere que 
más empresas paguen comi-
siones anuales por el derecho 
a mantener a sus empleados 
aprovisionados de computado-
ras y software de documentos, a 
los efectos de que pueden des-

empeñar tareas como contabi-
lidad, almacenamiento de datos 
y asistencia técnica.

En relación con los consu-
midores, Microsoft quiere ga-
nar dinero con la venta de sus-
cripciones al software de Office, 
minutos de videollamadas por 
Skype, videojuegos, descargas 
de aplicaciones y avisos digitales 
en todos los lugares donde haya 
PC con Windows, sistemas de 
videojuegos Xbox o teléfonos 
inteligentes con Windows. 

AP

Pasadena.- Netflix informó que 
hará un esfuerzo especial para 
producir programación desti-
nada a niños y familias, y que 
el servicio de transmisión por 
Internet ofrecerá 20 nuevos pro-
gramas de esa categoría este año, 
encabezados por el estreno de la 
nueva versión de “Fuller House”.

Ted Sarandos, director de 
contenidos de Netflix, afirmó 
ayer que actualmente no hay 
suficiente programación de este 
tipo en la televisión tradicional. 
El énfasis también coincide con 
la ampliación de la base de sus-
criptores más allá de la audiencia 
tradicional de chicos de 19 años.

El servicio de transmisión 
por Internet está apenas en su 
cuarta temporada de crear con-
tenido original y cuenta con 
recursos financieros que han 
sido la envidia de las cadenas de 
televisión tradicional. Sarandos, 
quien dijo que Netflix gastará 5 
mil millones de dólares en con-
tenidos este año, se defendió 
agresivamente contra las críticas 
reciente de un rival.

La nueva versión de la po-
pular serie “Full House” es muy 
esperada. El viernes la cadena 
también puso disponibles nue-
vos episodios de la serie enfoca-
da en adolescentes “Degrassi”. 

La empresa de Jim Henson está 
elaborando “Word Party”, un 
programa para preescolares, y 
“Lost & Found Music Studios”, 
a estrenarse en abril, acerca de 
músicos adolescentes. También 
en abril, la serie animada “Kong: 
King of the Apes” actualizará la 
serie King Kong.

“The Get Down”, una serie 
que comienza este verano sobre 
los días de formación de un mú-
sico de rap, podría atraer tanto a 
los jóvenes como a sus padres.

Netflix le apostará 
a programas familiares

43 
millones 

70
millones 

en Estados Unidos

 en todo el mundo

La compañía invertirá
5 mil millones de dólares 
en contenidos este año

La llegada y evolución de los smartphones perjudica las ventas de la computadoras personales 

SuSCriPtoreS
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Charlotte.- Si los Panthers de Caroli-
na conquistan su primer campeona-
to de la NFL podrán darle crédito a 
la lección que aprendieron ayer por 
parte de los Seahawks de Seattle.

Los partidos de playoffs no están 
sentenciados hasta lo último.

Ratificando con contundencia 
su soberbia temporada regular con 
uno de los despliegues más domi-
nantes para una mitad en la historia 
de la NFL, los Panthers sufrieron en 
los últimos minutos al resistir una 
feroz reacción de los Seahawks, im-
poniéndose por 31-24 para avanzar 
al partido por el campeonato de la 
Conferencia Nacional.

Los Panthers estiraron a 12 su ra-
cha de victorias en casa y, el próximo 
domingo, Carolina (16-1) recibirá a 
Arizona (14-3) con el boleto al Su-
per Bowl de por medio.

“Algo atroz”, comentó el quarter-
back Cam Newton sobre la tensión 
de la recta final. “Fue un partido de 
dos caras y nosotros tenemos que 
evitar eso”.

Jonathan Stewart, de vuelta tras 
una lesión en un pie, anotó dos two 
touchdowns dentro del vertiginoso 
arranque de los Panthers. Stewart 
acarreó el balón 59 yardas en la pri-
mera jugada del partido.

Además, Newton lanzó un pase 
de touchdown y Luke Kuechly in-
terceptó un envío y anotó por tierra, 
todo para generar una ventaja 31-0.

FO
TO

: A
P

Cam Newton brinca sobre Greg Olsen después de una anotación.

Detienen Panthers
vuelo de Seahawks

SeahawkS PaNtherS

Seattle	 0	 0	 14	 	 10—24
Carolina	 14	 17	 0	 	 0—31

2 4 3 1

Primer cuarto
Car_(TD).- Stewart corrida 

4 yardas (Gano p.e.)11:28 min.

Car_(TD).- Kuechly regreso 
de intercepción 14 yardas 

(Gano p.e.) 11:38 min.

Segundo cuarto
Car_(TD).- Stewart corrida 

una yarda (Gano p.e.) 14:18 min,

Car_(GC).- Gano gol de campo 
48 yardas 12:37 min.

Car_(TD).- Olsen pase 
19 yardas de Newton 
(Gano p.e.)6:26 min.
tercer cuarto

Sea_(TD).- Kearse pase 
13 yardas de Wilson 

(Hauschka p.e.)13:27 min.

Sea_(TD).- Lockett pase 
33 yardas de Wilson 

(Hauschka p.e.)7:40 min.
Último cuarto

Sea_(TD).- Kearse pase 3 yardas 
de Wilson (Hauschka p.e.)6:04 min.

Sea_(GC).- Hauschka gol 
de campo 36 yardas1:12 min.

aNOtaCiONeS

DOmiNGO 
24 De eNerO

FiNal De la NaCiONal

4:40 Pm  
CaNaleS 14.1 y 56.1ArizonA CArolinA

Bronca 
reacción
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Denver.- Peyton Manning 
salió al rescate de los Bron-
cos con un touchdown en la 
recta final y Denver avanzó 
al partido por el campeona-
to de la Conferencia Ameri-
cana al vencer 23-16 a Ben 
Roethlisberger y sus Steelers 
de Pittsburgh.

Los Broncos (13-4) serán 
locales el próximo fin sema-
na ante Tom Brady y los Pa-
triots de Nueva Inglaterra. 
Será el 17mo duelo Man-
ning-Brady, en esta ocasión 
con un boleto al Super Bowl 
de por medio.

Con Denver abajo 13-12 
y menos de 10 minutos por 
jugar, el cornerback Bradley 
Roby logró zafarle el balón 
de los brazos a Fitzgerald 
Toussaint y su compañero 

DeMarcus Ware lo recuperó 
en la yarda 35 de Denver.

Acto seguido, Manning 
orquestó la ofensiva que ter-
minó en el único touchdown 
de los Broncos.

C.J. Anderson acarreó 
el ovoide desde la 1, y De-
maryius Thomas -jugando 
frente a su madre por pri-
mera vez en su vida- atrapó 
el pase para lograr la conver-
sión de dos puntos que puso 
el marcador 20-13 con tres 
minutos por jugar.

DOmiNGO 
24 De eNerO

FiNal De la ameriCaNa

1:05 P.m.
CaNaleS 4.1 y 20.1 n. inglAterrA Denver

reSCata maNNiNG De NuevO a DeNver y DiSPutaráN 
aNte PatriOtS el títulO De la ameriCaNa

SteelerS BrONCOS

Pittsburgh	 7	 3	 3	 3	 16
Denver	 6	 3	 3	 11	 23

1 6 2 3

Primer cuarto
Den_(GC).- McManus 

28 yardas gol de campo 11:21 min.

Den_(GC).- McManus gol de campo 
de 41 yardas 3:40 min.

Pit(TD).- Toussaint corrida 
1 yarda (Boswell p.e.) 1:22 min.

Segundo cuarto
Pit_(GC).- Boswell 43 yardas 

gol de campo 10:19 min.

Den_(GC).- McManus gol de campo 
de 51 yardas :00 min.

tercer cuarto
Pit_(GC) Boswell 28 yardas 

gol de campo 9:32 min.

Den_(GC).- McManus 
41 yardas gol de campo 2:45 min.

Último cuarto
Den_(TD).- Anderson corrida 
1 yarda (Thomas  conversión 

de dos puntos) 3:00 min.

Den_(GC).- McManus 45 yardas  
gol de campo :53 min.

Pit_(GC).- Boswell 47 yardas 
gol de campo :19 min.

aNOtaCiONeS

Caen Indios ante Halcones
AlexAndro González 

GuAderrAmA

El buen sabor de boca duró poco 
para los Indios de Juárez que ayer 
sufrieron su derrota 26 de la tempo-
rada al caer 87 a 81 frente a los Hal-
cones Rojos de Veracruz en la Liga 
Nacional de Baloncesto Profesional.

Con una notoria mejoría, los 
veracruzanos arrancaron a tambor 
batiente el partido y lucieron certe-
ros desde el perímetro para tomar 
rápidamente una amplia ventaja 
que los mandó al segundo cuarto 
27 a 13.

Fue hasta el siguiente periodo 
cuando la quinteta fronteriza apa-

reció, pues de la misma manera que 
su rival, comenzó a acercarse en el 
marcador; desde la línea de tres, 
Demetrius Proby estuvo intratable y 
colaboró para que su equipo se fue-
ra al descanso abajo solo por cuatro 
puntos -45 a 41-.

 Después del medio tiempo, los 
Indios saltaron a la duela en busca 
del empate, pero sus fallas a la ofen-
siva se lo negaron y los Halcones Ro-
jos de nueva cuenta adquirieron una 

cómoda delantera; al final del cuarto 
Veracruz tenía 70 y Juárez 61.

 Mientras el reloj se agotaba, el 
conjunto visitante aumentaba su 
ventaja y la respuesta del cuadro jua-
rense tardó en llegar para así consu-
mar su derrota 26 de la temporada al 
caer por marcador de 87 a 81.

 El próximo juego de los Indios 
en esta ciudad será el jueves 28 
cuando reciban a la Fuerza Regia de 
Monterrey.
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el cuadro juarense dio pelea pero terminó por ser superado.

	 	 	 1	 2	 3	 4	 T
iNDiOS  13 28 20 20 81
Halcones	 27	 18	 25	 17	 87



El Sporting, que se limitó a 
anotar el gol del honor gracias a 
Ismael López (62), sigue en zona 
de descenso, ahora penúltimo con 
15 unidades por la 20ma fecha.

No hubo tal festín goleador 
para el Atlético, pero sí su décimo 
triunfo de las últimas 11 fechas. 
Las atajadas de Jan Oblak de nue-
vo bastaron al equipo dirigido por 
el argentino Diego Simeone, que 
decantó la balanza gracias al pri-
mer gol de Filipe Luis (17) des-
de su vuelta al cuadro rojiblanco, 
más otros dos tantos 
de Antoine Griez-

mann (68 y 89), quien acumula 
ya 12 dianas ligueras.

“No ha sido fácil. El resultado 
engaña, pero seguimos en nuestra 
línea, sin crear muchas ocasiones, 
pero jugando muy serios y apro-
vechándolas”, resumió Filipe.

En la mañana, Rayo Va-
llecano y Valencia igua-

laron por 2-2 en cancha de los 
segundos y ambos alargaron a 
nueve fechas su racha de partidos 
sin ganar en la liga.

Los locales, además, conti-
núan huérfanos de victorias en el 
campeonato desde que Gary Ne-
ville asumiera el timón hace seis 
jornadas, y clasifican actualmente 
décimos con 24 puntos.
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AP

Barcelona.- Real Madrid sumó ayer 
su segunda goleada consecutiva bajo 
el timón de Zinedine Zidane y va-
puleó por 5-1 de local al Sporting de 
Gijón para tomar provisionalmente 
el segundo lugar en la liga españo-
la, aunque acabó lamentando dos 
nuevas lesiones de hombres impor-
tantes como Gareth Bale y Karim 
Benzema, y vio como el Atlético de 
Madrid también solventaba por 3-0 
su visita a Las Palmas, reforzando su 
liderato.

El Madrid, ahora con 43 pun-
tos, marcó nuevamente cinco tan-
tos después de arrollar por 5-0 al 
Deportivo la Coruña hace una se-
mana, también en el estadio San-
tiago Bernabéu, en el debut de Zi-
dane como entrenador tras el cese 
de Rafa Benítez.

La punta quedó provisional-
mente en manos del Atlético, con 
47 unidades, tras hilvanar su cuarta 
victoria seguida.

Como en la anterior fecha ante el 
Deportivo, cuando anotó tres goles, 
Bale exhibió un gran nivel antes de 
caer lesionado contra el Sporting, e 
inauguró el marcador a los siete mi-
nutos. Cristiano Ronaldo (9 y 18) y 
Benzema (12 y 41) aportaron luego 
un doblete cada uno para resaltar la 
gran efectividad de la llamada BBC, 
quedando como los dos máximos 
cañoneros del campeonato, ambos 
con 16 tantos.

“Zidane ha dado un empujón al 
equipo”, opinó tras el triunfo Cris-
tiano. “Yo hice mi trabajo de for-
ma natural con Benítez. Nunca he 
tenido una opinión mala, pero los 
jugadores sienten más empatía por 
Zizou. No sé por qué”.

Sube Mónaco 
al subliderato

AP 

París.- Mónaco fue de menos a 
más y con dos goles en el segundo 
tiempo venció 2-0 como visitante 
a Lorient para alcanzar el segundo 
puesto de la liga francesa.

El mediocampista Thomas Le-
mar adelantó a Mónaco a los 54 
minutos con un disparo que se 
estrelló primero con el travesaño y 
el portugués Joao Moutinho selló 
el resultado cuatro minutos más 
tarde con una comba excelente en 
tiro libre.

Lorient fue superior en la pri-
mera mitad, pero su delantero 
Benjamin Jeannot estuvo desacer-
tado de cara al arco.

Mónaco está dos puntos por 
encima del tercer puesto Angers, 
pero a una sideral distancia de 21 
puntos del líder Paris Saint-Ger-
main. PSG venció el sábado a 1-0 
ante Tolosa gracias a un cabezazo 
de Zlatan Ibrahimovic en la agonía 
del partido.

En otro resultado de la jornada 
dominical, Marsella se colocó pro-
visionalmente séptimo con una 
necesitada victoria de 3-1 en casa 
del Caen.

Los goles de Marsella fueron 
obra del atacante belga Michy 
Batshuayi (12), el extremo Geor-
ges-Kevin Nkoudou (60) y el vo-
lante guineano Bouna Sarr (83), 
mientras que Ronny Rodelin (67) 
anotó por el local.

Marsella había empatado sus 
cuatro duelos previos en la liga y 
cayó 2-1 en Tolosa a mediados de 
semana en cuartos de final de la 
Copa de la Liga.

AP
 

Liverpool.- Manchester United se 
persignó a una brillante actuación 
de su arquero David de Gea y una 
oportuna definición volea de Way-
ne Rooney para llevarse ayer un 
triunfo 1-0 de visita a Liverpool, 
animando a su técnico Louis van 
Gaal a hablar de que su equipo aún 
puede meterse en la puja por el ce-
tro de la Liga Premier inglesa.

Con Arsenal debiendo con-
formarse con un empate 0-0 ante 
Stoke para recuperar el primer 
puesto, el United redujo su distan-
cia de la cima a siete puntos, con 
16 fechas por delante en una de las 
campañas más disputadas en años 
recientes.

Arsenal y Leicester, ocupante 
del segundo lugar, tienen 44 pun-

tos, mientras que Manchester City 
está ahora solamente un punto de-
bajo vapulear el sábado 4-0 al Crys-
tal Palace.

Hablar del United como aspi-
rante al título habría sido consi-
derado ridículo al final de 2015, 
cuando el equipo andaba a la deri-
va, inmerso en una racha de ocho 
partidos sin victoria y con Van Gaal 
con un pie afuera.

Pero las cosas son diferentes 
ahora.

Van Gaal afirmó que “cuando la 
diferencia es como ésta, siete pun-
tos, eso se puede superar”.

Rooney anotó el gol decisivo a 
los 78 minutos, rematando de vo-
lea el rebote en el larguero tras un 
cabezazo del centrocampista belga 
Marouane Fellaini. Fue el quinto 
gol del artillero inglés en cuatro 

partidos en lo que va de 2016, y lo 
hizo con el primer remate a puerta 
del United en todo el partido en la 
cancha de Liverpool.

Liverpool dominó mayormen-
te el encuentro, con presión cons-
tante por toda la cancha y mejores 
combinaciones que sus rivales, 
pero no creó muchas oportunida-
des. La mejor de ellas fue un caño-
nazo combado de Emre Can que 
fue bien repelido por de Gea.

Con el resultado, el United se 
mantuvo dos puntos por debajo 
del cuarto Tottenham en la con-
tienda por clasificación para la Liga 
de Campeones. Liverpool está seis 
puntos más abajo.

En su visita a Stoke, los dirigi-
dos por Arsene Wenger desperdi-
ciaron la oportunidad de sacar una 
ventaja de dos puntos al frente de 

AP

Milán.- Al compás de dos 
goles del delantero argenti-
no Paulo Dybala, Juventus 
hilvanó su décima victoria 
consecutiva en la Serie A ita-
liana al aplastar 4-0 a Udine-
se, ubicándose en el segundo 
puesto del torneo.

El primer gol de Dybala 
se produjo a los 15 minutos 
con una magnífica definición 
de tiro libre en la que dejó 
petrificado al portero grie-
go Orestis Karnezis. Dybala 
completó su doblete al defi-
nir de penal a los 26 y lleva 11 

goles en el campeonato.
En la jugada del penal, 

Udinese quedó con 10 hom-
bres cuando su zaguero bra-
sileño Danilo fue expulsado 
por derribar a Mario Mand-
zukic dentro del área.

Dybala también asistió 
en los otros goles de la Juve, 

obra del volante alemán Sami 
Khedira (18) y el lateral bra-
sileño Alex Sandro (42).

Al prolongar su buena 
racha, la Juve se colocó dos 
puntos debajo del líder Na-
poli, que el sábado venció 3-1 
a Sassuolo. El Inter de Milán, 
que empató la víspera en 
Atalanta, marcha dos puntos 
más abajo.

También el domingo, el 
segundo ciclo de Luciano Spa-
lletti como técnico de la Roma 
comenzó con un empate 1-1 
de local ante el débil Hellas 
Verona. Roma marcha nueve 
puntos debajo del líder.

Genoa 4 Palermo 0
AS roma 1 Verona 1
Bolonga 2 Lazio 2
Carpi 2 Sampdoria 1
Chievo 1 empoli 1
Udinense 0 Juventus 4
AC Milan 2 Fiorentina 0

Resultados de ayeR

0:1
Liverpool                      Manchester U.

reSULtado

0:0
Stoke                     arsenal

reSULtado

EQUIPO PJ G E P GF GC Pts
1. Arsenal 22 13 5 4 37 21 44 
2. Leicester 22 12 8 2 39 26 44 
3. Manchester City 22 13 4 5 43 21 43
4. Tottenham 22 10 9 3 38 18 39
5. Manchester Utd 22 10 7 5 28 20 37
6. West Ham 22 9 8 5 34 26 35
7. Stoke 22 9 6 7 24 22 33
8. Crystal Palace 22 9 4 9 23 24 31
9. Liverpool 22 8 7 7 25 28 31
10. Southampton 22 8 6 8 31 24 30
11. everton 22 6 11 5 39 32 29
12. Watford 21 8 5 8 25 24 29
13. West Brom 22 7 6 9 22 30 27
14. Chelsea 22 6 7 9 31 34 25
15. Bournemouth 22 6 6 10 26 37 24
16. norwich 22 6 5 11 24 38 23
17. newcastle 22 5 6 11 24 39 21
18. Swansea 21 4 7 10 19 30 19
19. Sunderland 22 5 3 14 27 45 18
20. Aston Villa 22 2 6 14 18 38 12

LIGA PREMIER

Gana ManU con lo justo
Wayne Rooney le dio la victoria al Manchester United.
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la Premier.
El delantero de Arsenal Olivier 

Giroud tuvo oportunidades tem-
pranas de anotar en cada mitad, 
pero el arquero de Stoke Jack But-
land reaccionó brillantemente al 
tapar un cañonazo al ángulo y luego 
un cabezazo bajo tras la pausa.

Aunque tuvo menos el balón casi 
toda la segunda mitad, un animado 
Stoke mereció el empate y pudo ha-
berse llevado los tres puntos de no 
ser por una brillante doble salvada 
del arquero Peter Cech a mediados 
de la mitad complementaria.

EQUIPO PJ G E P GF GC Pts
1. napoli 20 13 5 2 41 16 44 
2. Juventus 20 13 3 4 37 15 42
3. Inter 20 12 4 4 25 13 40
4. Fiorentina 20 12 2 6 37 21 38
5. AS roma 20 9 8 3 37 23 35
6. AC Milan 20 9 5 6 27 23 32
7. Sassuolo 19 8 7 4 24 20 31
8. empoli 20 9 4 7 25 24 31
9. Lazio 20 8 4 8 25 29 28
10. Chievo 20 7 6 7 26 22 27
11. Torino 19 7 4 8 26 25 25
12. Atalanta 20 7 4 9 21 24 25
13. Udinese 20 7 3 10 18 31 24
14. Sampdoria 20 6 5 9 29 32 23
15. Bologna 20 7 2 11 22 27 23
16. Genoa 20 6 4 10 23 26 22
17. Palermo 20 6 3 11 19 33 21 
 18. Carpi 20 4 5 11 19 35 17
19. Frosinone 20 4 3 13 22 45 15
20. Verona 20 0 9 11 13 32 9

SERIE ALidera Dybala a la Juve

Paulo celebra una de sus dianas.

FO
TO

: A
P

real Madrid 5 Gijón 1
Valencia 2 rayo Vallecano 2
Getafe 3 espanyol 1
Las Palmas 0 A. de Madrid 3
Barcelona 6 Athetic Club 0

Resultados de ayeR

Golea Real de nuevo
LoGra sU seGUnDa victoria baJo eL ManDo De ZiDane
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Benzema, 
Bale, Ronaldo y 

Marcelo celebran 
anotación.

LIGA BBVA
EQUIPO PJ G E P GF GC Pts.
1. A. de Madrid 20 15 2 3 30 8 47 
2. Barcelona 19 14 3 2 50 15 45 
3. real Madrid 20 13 4 3 57 19 43
4. Villarreal 20 12 4 4 26 16 40  
5. Celta de Vigo 20 10 4 6 32 30 34 
6. Sevilla 20 9 5 6 28 22 32 
7. eibar 19 8 6 5 27 20 30
8. d. Coruña 20 6 10 4 27 24 28 
9. Athletic Club 20 8 4 8 27 28 28 
10. Getafe 20 7 5 8 24 28 26 
11. Valencia 20 5 9 6 25 21 24 
12. Málaga 20 6 6 8 15 17 24
13. r. Sociedad 20 5 6 9 23 28 21 
14. espanyol 20 6 3 11 18 33 21 
15. real Betis 20 5 6 9 13 28 21 
 16. Las Palmas 20 4 6 10 19 30 18 
17. Granada 19 4 5 10 20 36 17
18. r. Vallecano 20 4 4 12 23 45 16
19. S. de Gijón 19 4 3 12 17 34 15 
 20. Levante 20 3 5 12 17 36 14
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Festeja Moreno 
con un gol

AgenciA RefoRmA

México.- Héctor Moreno festejó por 
partida doble.

El defensor mexicano hizo un 
gol que le ayudó al PSV Eindhoven 
a derrotar como visitante 2-0 al Fe-
yenoord en la Jornada 18 de la Ere-
divisie.

El tricolor festejó así su cumplea-
ños 28 de este domingo, además de 
que en la semana anunció que jun-
to a su pareja esperaban a su primer 
hijo.

El gol de Moreno se dio al 49’ 
cuando alcanzó a meter la pierna 
izquierda para empujar un servicio.

El segundo tanto del PSV cayó 
al 84’ por conducto de Luciano 
Narsingh.

Este resultado permite al PSV 
seguir a la caza del líder Ajax, que 
cuenta con 44 puntos por 41 de los 
dirigidos por Cocu. El Feyenoord se 
quedó con 36 unidades.

Andrés Guardado, al igual que 
Moreno, salió como titular y parti-
cipó los 90 minutos.

El PSV no pierde en la Liga ho-
landesa desde el 19 de septiembre 
de 2015.

Se va Charlyn
sin goles 

AgenciA RefoRmA

México.- El Levante de 
Charlyn Corral empató sin 
goles ante el Granadilla Te-
nerife, dejando ir la opción 
de meterse entre los primeros 
lugares.

La goleadora mexicana no 
pudo aprovechar la oportuni-
dad para ponerse en el primer 
lugar de las romperredes y por 
primera vez en los últimos 
tres meses se fue en blanco.

Para el cuadro dirigido por 
Andrés Tudela no fue fácil 

solventar este encuentro 
donde las locales se en-
cerraron para no dejar 
pasar nada.

Charlyn solo tuvo un 
par de llegadas, que no 
pudieron fructificar y al 
final del partido, cuando 
ya se enfilaba a la meta 

del cuadro de Tenerife, 
con una sancadilla frenaron 

su paso, pero el árbitro del 
partido no marcó nada.

El Levante se quedó con 
22 puntos y el Granadilla con 
21 unidades.

Anota 
Fabián

doblete
el UniveRsAl

México.- El mexicano Marco 
Fabián se estrenó como go-
leador en Alemania al marcar 
un doblete en el empate a tres 
entre el Eintracht Frankfurt y 
Braunschweig.

El exjugador de Chivas dis-
putó su tercer partido amistoso 
con el cuadro alemán ante el 
Braunschweig, de la Segunda 
División.

La próxima semana la Bun-
desliga reanudará actividades y 
se espera que Marco Fabián sea 
titular en el juego de su equipo 
contra Wolfsburgo.

AP

México.- Con un doblete del argentino 
Ismael Sosa, Pumas consiguió el domin-
go su primera victoria de la temporada al 
vencer 3-2 al Toluca por la segunda fecha 
del torneo Clausura mexicano.

Sosa aprovechó un centro del ecuato-
riano Fidel Martínez en pelota detenida 
para abrir el marcador a los 39 minutos y 
aumentó a los 53, aprovechando un error 
del portero Alfredo Talavera.

Eduardo Herrera anotó el tercero de 
Pumas a los 77. Los universitarios suman 
tres puntos y se ubican en el octavo puesto 
de la clasificación.

El peruano Christian Cueva (51) y el 
argentino Enrique Trivero (82) factura-
ron los goles Toluca, séptimo en la tabla.

Sosa tuvo una clara oportunidad al mi-
nuto de juego, pero no supo resolver cuan-
do quedó solo frente a la portería y mandó 
su disparo por un costado. Además, cinco 
minutos después, el delantero argentino 
tuvo un mano a mano con el arquero Tala-

vera, quien evitó el gol al desviar con 
la pierna izquierda.

Toluca generó su primera juga-
da de gol a los 21, con un disparo 
de Triverio que fue rechazado con 
muchos problemas por el arquero 
Alejandro Palacios.

En la reaunudación, Toluca ge-
neró peligro con un disparo desde 
25 metros de Carlos Rodríguez que 
Palacios rechazó y el rebote le quedó 
servido a Triverio, quien remató por en-
cima del arco.

Le pega pumas 
a DiabLos

Argentino SoSA AnotA doS tAntoS

3:2
Pumas                      Toluca
1-0 Ismael Sosa (39’)

1-1 Christian Cueva (51’)
2-1 Ismael Sosa (53’)

3-1 Eduardo Herrera (77’)
3-2 Enrique Trivero (82’)

rESulTado

eduardo Herrera en festejo de su anotación.

FO
TO

: Ja
mm

ed
ia

FO
TO

: a
p



4c • lunes 18 de enero de 2016 norte de ciudad juárez

División  atlántico
ToronTo	 25	 15	 .625	 —	 7-3	 G-4	 11-6	 14-9	 17-8
BosTon	 22	 19	 .537	 3½	 4-6	 G-3	 11-10	 11-9	 16-13
new	York	 20	 22	 .476	 6	 6-4	 P-2	 11-8	 9-14	 14-15
BrooklYn	 11	 30	 .268	 14½	 2-8	 P-2	 7-15	 4-15	 8-18
FiladelFia	 5	 37	 .119	 21	 3-7	 G-1	 3-16	 2-21	 0-24
División central
Cleveland	 28	 10	 .737	 —	 9-1	 G-1	 15-1	 13-9	 19-6
ChiCaGo	 23	 16	 .590	 5½	 6-4	 P-1	 16-7	 7-9	 14-11
indiana	 22	 18	 .550	 7	 4-6	 P-2	 13-6	 9-12	 15-9
deTroiT	 22	 18	 .550	 7	 5-5	 G-1	 14-6	 8-12	 13-9
Milwaukee	 18	 25	 .419	 12½	 6-4	 G-2	 12-7	 6-18	 12-15
División sureste
aTlanTa	 24	 17	 .585	 —	 5-5	 G-1	 14-7	 10-10	 15-11
MiaMi	 23	 17	 .575	 ½	 5-5	 G-1	 15-8	 8-9	 11-12
orlando	 20	 19	 .513	 3	 3-7	 P-2	 12-9	 8-10	 10-14
washinGTon	 19	 20	 .487	 4	 5-5	 P-1	 9-12	 10-8	 14-12
CharloTTe	 18	 22	 .450	 5½	 1-9	 P-2	 14-8	 4-14	 11-12

División   suroeste
san	anTonio	 35	 6	 .854	 —	 10-0	 G-10	 23-0	 12-6	 18-3
dallas	 23	 18	 .561	 12	 5-5	 G-1	 11-7	 12-11	 15-9
MeMPhis	 23	 19	 .548	 12½	 7-3	 G-2	 15-7	 8-12	 12-12
housTon	 21	 20	 .512	 14	 5-5	 P-1	 13-10	 8-10	 15-11
n.	orleans	 13	 26	 .333	 21	 4-6	 G-2	 8-9	 5-17	 10-16
División  noroeste
oklahoMa	CiTY	 29	 12	 .707	 —	 8-2	 G-3	 19-5	 10-7	 21-4
uTah	 18	 22	 .450	 10½	 5-5	 G-1	 12-9	 6-13	 10-17
PorTland	 18	 25	 .419	 12	 5-5	 P-1	 10-9	 8-16	 15-15
denver	 15	 25	 .375	 13½	 3-7	 P-1	 7-12	 8-13	 11-20
MinnesoTa	 13	 29	 .310	 16½	 1-9	 G-1	 6-17	 7-12	 7-16
División  pacífico
Golden	sTaTe	 37	 4	 .902	 —	 8-2	 P-1	 19-0	 18-4	 24-2
l.a.	CliPPers	 26	 14	 .650	 10½	 9-1	 P-1	 14-7	 12-7	 15-11
saCraMenTo	 17	 23	 .425	 19½	 5-5	 G-2	 10-11	 7-12	 9-17
Phoenix	 13	 29	 .310	 24½	 1-9	 P-4	 9-11	 4-18	 9-18
l.a.	lakers	 9	 33	 .214	 28½	 4-6	 P-2	 5-12	 4-21	 3-23

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

Logra Linda 
Ochoa oro en 
Copa Mundial

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- De manera emocio-
nante y con las últimas tres flechas 
perfectas de 10 puntos, la arquera 
mexicana Linda Ochoa volvió a lucir 
internacionalmente al llevarse la me-
dalla de oro de la etapa de Copa Mun-
dial bajo techo Nimes 2016.

En la modalidad de arco com-
puesto, la tapatía vino de atrás para 
derrotar en la Final a la italiana Irene 
Franchini, por 146 puntos a 145, y así 
quedarse con la presea dorada de esta 
tercera y última fecha de Copa Mun-
dial de la temporada.

En toda la final, Ochoa estuvo 
abajo. En cada ronda de tres flechas, 
ella perdía 28-29, 57-59, 87-88, 116-
117, para cerrar con tres tiros perfec-
tos y acabar con 146, en tanto que 
Franchini falló cerrando con 10-9-9 
y así quedarse con 145 unidades, una 
menos que la mexicana.

Este resultado pone a Linda como 
una de las principales candidatas al 
podio en el próximo Campeonato 
Mundial de tiro con arco bajo techo, 
a efectuarse del 1 al 6 de marzo en 
Ankara, Turquía.

En su camino al oro y luego de 
ubicarse en la cuarta posición de la 
ronda de clasificación, en la primera 
ronda de los enfrentamientos direc-
tos Linda derrotó a la inglesa Daisy 
Clark por 144-142, luego a la estado-
unidense Dahlia Crook por 146-144, 
después a la francesa Sarah Prieels 
por 146-142, en tanto que en la Semi-
final eliminó a la eslovena Toja Cerne 
en una flecha de desempate tras haber 
empatado 145-145.

American 
Pharoah 

gana premio
AP

Hallandale Beach.- American Pha-
roah no dejó duda alguna de cuál 
fue el mejor caballo de carreras en 
el 2015. En cambio, su jinete mexi-
cano no pudo hacerse de uno de 
los premios Eclipse.

De todos modos, ese honor co-
rrespondió a un jockey latinoame-
ricano.

El ganador de la Triple Corona 
y de la Copa de Criadores ganó 
los honores como caballo del año 
y mejor tresañero en la ceremonia 
-ambos de manera unánime-. Fue 
el primer caballo en barrer el Der-
by de Kentucky, Preakness y Bel-
mont desde 1978, y ganó casi 8,3 
millones de dólares.

“Tuvimos un año fenomenal”, 
dijo el entrenador Bob Baffert.

American Pharoah y su equipo 
ganaron cinco trofeos en la noche 
de premios más importante del 
hipismo. Zayat Stables triunfó en 
las categorías de dueño y criador, 
y Baffert como mejor entrenador.

La única división en la que el 
equipo de Pharoah fue superado 
fue en la de jockeys.

El mexicano Víctor Espinoza 
finalizó segundo, detrás del vene-
zolano Javier Castellano. Fue el ter-
cer Eclipse consecutivo para Cas-
tellano, algo que solamente otros 
dos jockeys han conseguido -Jerry 
Bailey lo hizo dos veces y Ramón 
Domínguez ganó los tres previos 
antes de que Castellano lo relevase 
en el 2013-.

AP

Melbourne.- Novak Djokovic en 
realidad no necesita ofrecer go-
losinas para atraer a la gente en el 
Abierto de Australia.

Sin embargo, en lo que se ha 
convertido en una tradición, ayer 
domingo repartió chocolates en su 
primer encuentro con los medios 
de comunicación. El serbio acos-
tumbra regalarlos en su primera 
reunión con los reporteros previo 
al inicio del Abierto de Australia 
y ha funcionado: nadie ha ganado 
más títulos aquí que Djokovic en 
la Era Abierta.

Pero antes de defender su tí-
tulo y tratar de igualar el récord 
de seis ganados (Roy Emerson 
ganó seis de la década de 1960 

antes de que comenzara la era de 
los Abiertos), Djokovic hizo un 
pequeño ajuste en su receta para 
el éxito. Las golosinas en esta 
ocasión fueron “bolas de energía 
saludables”, dijo a la multitud re-
unida. “Están bien, todavía son 
dulces, les gustarán”.

Van acompañados de una es-
tricta dieta, uno de los factores 
que ha permitido mejorar su capa-
cidad para manejar las condicio-
nes climáticas en Melbourne, que 
pueden ir desde el calor extremo, 
al frío y viento en el mismo día.

“Es lo que como todos los 
días”, dijo de las bolas de chocolate 
mientras explicaba que contenían 
“diferentes súper alimentos.... fru-
tos secos y leche a base de plantas 
de cacao y demás. Algo bastante 

saludable”.
Cualesquiera que sean los in-

gredientes, están funcionando.
Djokovic sufrió a principios de 

su carrera con el calor en el Mel-
bourne Park, donde ganó su pri-
mer grande en 2008. Ahora puede 
manejar todo tipo de clima y su-
perficie, como se vio en su tempo-
rada 2015, cuando perdió solo un 
partido de Grand Slam, el Abierto 
de Francia.

“Indudablemente fue la mejor 
temporada y el mejor año de mi 
vida. Disfruté cada momento que 
pasé en la cancha”, dijo Djokovic. 
“Obviamente trataré de mantener 
esa confianza y alto nivel de ren-
dimiento que he tenido, especial-
mente hacia el final del año, en la 
nueva temporada”.

Cortan Wolves
racha de derrotas

AP

Minneapolis.- El español Ricky Ru-
bio y Andrew Wiggins aportaron 
18 puntos por cabeza, y los Tim-
berwolves de Minnesota dejaron 
atrás una racha de nueve derrotas 
consecutivas, al apabullar 117-87 a 
los Suns de Phoenix.

Rubio ayudó también con tres 
asistencias y un par de rebotes.

Karl-Anthony Towns totalizó 14 
puntos y ocho rebotes por los Wol-
ves, que mejoraron a una foja de 
6-17 como locales.

Minnesota atinó el 56.5% de sus 
disparos y recibió una contribución 
de 11 unidades y ocho rebotes de 
Shabazz Muhammad para ganar por 
primera ocasión desde el 30 de di-
ciembre, cuando superó a Utah.

Brandon Knight anotó 20 tan-
tos, al atinar nueve de 20 tiros, en 
tanto que Markieff Morris sumó 17 
puntos y cinco rebotes por Phoenix, 
un equipo en caída libre.

Los Suns han perdido 13 de 14 
compromisos para caer a una foja de 
13-29.

AgenciAs

San Antonio.- Mientras los cam-
peones defensores Golden State 
recibían toda la atención durante 
su histórica arrancada, San An-
tonio ha estado calladamente 
acercándose al mejor record de 
la NBA.

Los Spurs ya empataron su 
mejor arrancada en 41 partidos 
al convertirse en el primer equi-
po con una cadena de 10 victo-
rias en seis temporadas seguidas.

Los Warriors establecieron un 
record de la NBA con una arran-
cada de 24-0, y su marca de 37-3 
antes del fin de semana era igual a 
la de Chicago después de 40 jue-
gos en la temporada de 1995-96 
cuando lograron el récord de 72 
victorias en una temporada.

Al mismo tiempo, San Anto-
nio (35-6) se las ha arreglado para 
acercarse a Golden State mientras 
empataron al equipo de 2010-11 
para la mejor marca de la franqui-
cia después de 41 partidos.

“Nos vamos a enfocar en no-
sotros y ver dónde podemos me-
jorar”, dijo el veterano armador 
Tony Parker. “Si alcanzamos a los 
Warriors, bien. Si no los alcanza-
mois, estamos OK.

Los Spurs han ganado 32 par-
tidos corridos en casa, record 
para el equipo, desde la pasada 
temporada. Su arranca de 23-0 
en casa es el segundo mejor de 

un equipo del Oeste, detrás de 
los 26-0 de Portland en 1977-
78.

Parker lideró el camino el 
jueves cuando San Antonio 
vengó su última derrota de 
temporada regular en casa con 
un triunfo 99-95 sobre Cleve-
land. Finalizó con 24 puntos 
y se las arregló para frenar a 
Kyrie Irving, quien acertó 6 
de 17 después de anotar 57 en 
una doble prórroga en la vic-
toria en el AT&T en marzo.

Kawhi Leonard aportó 20 
puntos, 10 rebotes y 5 asis-
tencias en la décima victoria 
consecutiva de los Spurs. El 
reinante jugador defensivo del 
año ayudó a provocar 17 pér-
didas de balón y a mantener 
a los Cavaliers en 9 de 23 de 
campo en el cuarto parcial.

“Nuestra defensa es 
grandiosa y siento que ofen-
sivamente, nos estamos 
moviendo en la dirección 
correcta”, dijo Parker. “Es 
uno de nuestros mejores 
records de nuestra histo-
ria, así que esperamos que 
podamos mantenerlo”.

Los Spurs permiten 
89.8 puntos por juego, 
y ganan en casa por una 
ventaja promedio de 15.6 
puntos, pero han ganado 
los últimos dos allí por 
un total de cinco. 

Ofrece Djokovic chocolates
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novak debuta en el abierto de australia, donde es favorito.

ricky rubio (9) recibe una falta 
de Brandon Knight.

Camino 
a la Cima

LOs spurs se acercan 
pOcO a pOcO a LOs WarriOrs 
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tony parker intenta anotar en el partido ante cleveland.
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El cambio no se hace 
con armas: Salma

El UnivErsal

México.- La entrevista o relación 
entre Kate del Castillo y Joaquín 
El Chapo Guzmán no es lo más 
importante que pasa en México, 
considera Salma Hayek, sino ver 
cómo la juventud pude salir de la 
violencia y sentirse a salvo, así 
como apoyar todo lo positivo que 
exista. 

El sábado, la actriz veracruza-
na presentó oficialmente la cinta 
animada “El profeta”, que produ-
jo y la cual se estrenará el próxi-
mo viernes en salas nacionales. 

“A veces ve uno documenta-
les (de México), pero debo tomar 
valor para saber que no duermo 
por semanas, se hace feo el estó-
mago y hasta mi marido, que es 
francés, sufre. Uno piensa como 
padre que ojalá la juventud pudie-
ra salir y sentirse a salvo, que 
madres que esperan el regreso 
de sus hijos se sientan tranquilas, 
y eso duele muchísimo. He traba-
jado con muchas organizaciones, 
con fundaciones en todas partes 
del mundo y a veces encuentro 
opciones para buenas cosas. 
Aquí, por ejemplo, está la 
microeconomía para las empre-
sas, pero cómo resolver ese pro-
blema de violencia. Es difícil. 
Como a todos, da mucha impo-
tencia y tristeza”, señala. 

La actriz destaca que por ello 
se pone contenta con los logros 
mexicanos, como las nominacio-
nes recientes al Oscar de 
Alejandro G. Iñárritu, Martín 
Hernández y Emmanuel Lubezki. 

“Es importante que el país 
encuentre la forma de reestructu-
rarse de alguna manera y por lo 
menos apoye las causas que nos 
puedan levantar el ánimo y dar 
esperanza. Un ejemplo es que 
este año son las Olimpiadas y 
ojalá apoyen a nuestros atletas”, 
subraya. 

“El profeta” está basada en la 
obra del poeta libanés Kahlil 
Gibran, la cual ha sido traducida a 
40 idiomas y cuya antología publi-

cada en 1923 ha vendido más de 
100 millones de ejemplares. 

La cinta se sitúa en la isla fic-
ticia Orfales, donde se encuentra 
preso Mustafá, un hombre que 
predica con la palabra y se hace 
amigo de una mujer y su pequeña 
hija muda. 

En español, las voces corren 
a cargo de Sandra Echeverría y 
Loreto Peralta. “Tiene una calidad 
única y la hicimos con la esperan-
za de levantar el espíritu de las 
personas que la vieran, de pro-
yectar un sentido de libertad y 
tratar de inspirarlos para que se 
volvieran a enamorar de las cosas 
simples de la vida y compartir 
con la familia”. 

Durante la presentación 
de la cinta ‘El profeta’, la 
actriz afirma que el caso 
Kate del Castillo no es lo 

más importante que 
pasa en México

‘El profEta’
La película esta basada en el 
libro de Gibrán Jalil Gibrán 
que trata de impulsar a cam-
biar su forma de vida basán-
dose principalmente en lle-
varla de una forma equilibra-
da con respecto a la divinidad 
y la paz interior.

“Es una historia que 
habla sobre la libertad y de las 
cosas simples que todos 

tenemos en común y nos 
hacen identificarnos”, dijo 
Hayek al describir la cinta, 
cuya propuesta está dirigida a 
todo el público.

La cinta no es solo para 
niños, sino para todos 
aquellos que quieran ir más 
allá con este mensaje posi-
tivo que invita a estimular la 
imaginación.
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Alejandro G. Iñárritu defiende 
entrevista de Sean Penn

El UnivErsal

Méx ico.-  El  c ineasta , 
Alejandro González Iñárritu, 
declaró que entiende a Sean 
Penn, respecto de la polémica 
entrevista que hizo al narco-
traficante Joaquín “El Chapo” 
Guzmán. 

“¿Usted hubiera entrevis-
tado a El Chapo? ¿Haría una 
película sobre él?”, fue una de 
las preguntas que le realizó el 

diario español El País. 
“Entiendo a Sean Penn. 

Lleva 30 años de activista. Y 
ha escrito muchos artículos. 
Posee una gran curiosidad y le 
atraen figuras controvertidas. 
Tiene todo el derecho a bus-

car a El Chapo. Hizo una cró-
nica fantástica sobre cómo 
llegó a él y, desafortunada-
mente, una entrevista no muy 
lograda porque no le pudo 
preguntar. El resultado infor-
mativo es pobre; la experien-

cia, muy rica. Julio Scherer 
dijo: ‘Si el diablo me ofrece 
una entrevista, voy a los 
infiernos’. Yo también; otra 
cosa es el resultado”, explicó. 

Acerca de su trabajo con 
Leonardo DiCaprio, dijo que 
encontró en él “un compro-
miso insistente en la búsque-
da de la perfección. Com-
partimos una insatisfacción 
crónica en donde nos exigi-
mos lo máximo”.

El cineasta ofrece una charla 
a un diario español en la que habla sobre 

el actor y su encuentro con El Chapo
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vertical

1. Lustroso. 
4. Mes del año. 
7. Villa de España. 
9. Reino del SO. de Asia. 
12. Borde 
de un barco. 
15. Que tiene mucho 
tiempo. 
17. Criba grande 
para aventar 
el trigo. 
18. Hijo de Adán y y Eva. 

20. Estimar, 
apreciar. 
21. A gran 
distancia. 
23. Penetrar un 
liquido por 
los poros de 
un cuerpo. 
26. Inútiles. 
29. Superior 
de un monasterio. 
32. Rio de Europa. 

33. Rio de América 
del Sur. 
35. Tirar. 
37. Bienaventurado. 
38. Que niega la 
existencia de Dios. 
40. Raiz de la 
oca del Perú. 
41. Atascar 
un conducto 
del cuerpo. 
42. Insulsez, tontería.

1. Reducir, limitar. 
2. Composición 
estrofica de los musul-
manes españoles. 
3. Licor. 
4. Condimento 
picante. 
5. Ciudad de España. 
6. En otro tiempo. 
7. Soplo ligero de aire. 
8. Articulo. 
10. Símbolo del radio. 
11. Cierre de una carta. 
13. Terminación verbal. 
14. Distancia grande. 
16. Onomatopeya que 
expresa la risa. 
18. Sacar la humedad 
de un cuerpo. 
19. Ciudad de Francia. 

21. Unidad monetaria 
búlgara. 
22. Apellido de 
compositor peruano. 
24. Desmayo breve. 
25. Canal de deseque 
de la bomba. 
27. Gobernador de una 
provincia en un Estado 
musulmán. 
28. Que siente alegría. 
30. Símbolo del bario. 
31. Fruto de la palmera. 
33. Ciudad del Brasil. 
34. Letra griega. 
36. Preposición 
inseparable. 
37. Nota musical. 
39. Percibir el sonido. 
40. Isla del mar Egeo.

HOriZONtal

entretenimiento

• Típico:
- ¿Qué día es hoy?
- Miércoles.
- No, tonto. El numerito, 
el numerito.

• No estaba tan borracho.
- ¿NO? Lanzaste a mi hams-
ter por la ventana y gritaste 
¡PIKACHÚ, YO TE ELIJO!

• En mi época “Los Pitufos” 
eran más chiquitos.
- Abuela, estamos viendo 
“Ávatar”.

- Mamá, ¿Qué me pongo?
- Ropa.  
- Ah, OK. Es que dudaba entre 
las cortinas y una silla, gracias.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ACCESORIOS

ACOMODAR

ALACIAR

BODA

BUCLES

CABELLO

CEPILLO

CHONGO

CITA

CUIDADO

ENCHINAR

ESTETICA

ESTILISTA

EVENTO

FIJAR

GRADUACION

MODA

PEINADORA

PEINAR

PINZA

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Estarás concentrado en asuntos 
prácticos. Con el aspecto en juego, 
descubrirás que necesitas equilibrar 
tus cuentas. O tal vez descubras que 
necesitas realizar algunos arreglos en 
tu casa. Tómate el tiempo para pres-
tarle atención a esos pequeños deta-
lles a lo largo del día.
TAURO
Te verás forzado a sacar tu cabeza 
de las nubes hoy. El cielo te hará 
realizar un tipo de chequeo de la 
realidad en tus relaciones y en tu 
carrera. ¿Estás completamente 
seguro de que alguna de las perso-
nas que has conocido recientemen-
te, y que el trabajo que has estado 
haciendo son realmente buenas 
influencias para ti como persona?
GÉMINIS
Eres muy directo para hacer las 
cosas, más que nada porque no pue-
des soportar pasar ni un segundo en 
dudas. Hoy la posición de los plane-
tas acentuarán todos los aspectos 
preocupantes de todas las preguntas 
sin respuestas que tienes en la vida 
en este momento.
CÁNCER
Hoy sentirás tu parte más sensible a 
flote. Dada la configuración celestial y 
tu signo solar, los planetas probable-
mente te estén diciendo que te prote-
jas de la tensión violenta que hay en el 
aire, ya sea en tu vida profesional 
como personal.
LEO
Este probablemente sea un buen 
momento para pensar en tus ambi-
ciones en la vida. Sea lo que sea que 
hagas para ganarte la vida, probable-
mente tengas metas en cuanto a tu 
crecimiento personal y profesional.
VIRGO
Hoy habrá mucha tensión emocional 
en el aire. Ya sea que estés en tu casa 
o en el trabajo, te perseguirán viejos 
problemas, ¡y esto no es justamente 
lo que tenías en mente para hoy! 
Podría ser el momento ideal para 
charlar las cosas con claridad, y sacar 
de tu pecho las cosas que aún te 

están molestando y las que molestan 
a otras personas.
LIBRA
 La atmósfera de hoy puede hacer 
que entres en contacto contigo 
mismo y te concentres en tus emo-
ciones, lo cual generalmente no te 
gusta hacer. No necesitarás hacer 
demasiado para entusiasmar a tus 
compañeros de trabajo.
ESCORPIO
Hoy trabajarás sobre la opinión que 
tienes de tus propias habilidades per-
sonales. La influencia de los planetas 
hoy parece estar apuntando a áreas 
que tienen que ver con el poder que 
tienes en tu interior. ¿Eres capaz de 
hacerte valer todo lo que quisieras en 
tu trabajo? 
SAGITARIO
Tendrás un día especial junto a tus 
seres queridos. Has tenido que dejar 
tus placeres  en segundo plano para 
poder concluir tus metas, pero llegará 
una oportunidad para disfrutar y no te 
negarás.
CAPRICORNIO
Disfrutarás de charlar con los demás 
a lo largo del día. La configuración 
celestial aumentará tu necesidad de 
ser social. Tal vez no tengas ganas de 
trabajar. En cambio, estarás más con-
centrado en la diversión. Tal vez te 
reúnas con un grupo de amigos para 
almorzar.
 ACUARIO
Quizás estés de humor para un viaje. 
La alineación planetaria te alienta a 
visitar nuevos escenarios. Disfrutarás 
de unas largas vacaciones en un 
lugar exótico. O tal vez te diviertas 
simplemente saliendo a pasar el día a 
algún sitio. Buscarás inspiración y 
variedad.
PISCIS
Debes prestarle atención a las prime-
ras impresiones. La alineación plane-
taria indica que podría haber situacio-
nes laborales extrañas en puerta. 
Quizás un cliente comercial no está 
siendo honesto con un negocio. O tal 
vez un compañero de trabajo está 
siendo competitivo.

Ciudad Juárez - eL Paso

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

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

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

Daddy’s Home (PG-13) 10:45 1:25 4:05 6:45 9:45
Concussion (PG-13) 10:30 1:50 5:00 8:00 10:55

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

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

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

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

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

Mortadelo y Filemón Contra Jimmy el Loco (Doblada) (A) 
4:10 6:30 8:50

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

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

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

Juárez

AgenciAs

Los Ángeles.- Alguna vez le han dicho 
que cierta película es un thriller tan 
bueno que le acelerará el corazón? 
Gracias a ciertas prendas inteligentes, 
Hollywood tiene ahora las herramientas 
para demostrarlo.

Los estudios 20th Century Fox dije-
ron que colocaron pulseras inteligentes 
en un centenar de personas en prees-
trenos de “The Revenant”. No está claro 
si es el primer estudio que trata de 
obtener esa clase de datos de los 
espectadores, pero los expertos dicen 
que difícilmente será el último.

Al medir el ritmo cardiaco, la hume-
dad de la piel, los gestos y los jadeos, Fox 
halló que el filme protagonizado por 
Leonardo DiCaprio tuvo 14 escenas que 
registraron saltos significativos en el lati-
do. Quince escenas provocaron reaccio-
nes de fuga o pelea, determinadas por 

una gama de indicios. La audiencia per-
maneció totalmente inmóvil durante la 
mitad de las 2,6 horas del filme: o sea, 
clavados a sus asientos.

George Dewey, vicepresidente de Fox 
para la unidad digital, dijo que los datos 
complementan los informes escritos tra-
dicionales y los grupos selectos. Una de 
sus ventajas, dijo, es que descarta en 
parte el “ruido” estadístico, es decir, la 
influencia mutua de los espectadores 
después de la película.

“Es una manera pura de medir las 
respuestas individuales en la audiencia”, 
dijo.

Compañías como la unidad de medi-
ciones Innerscope Research y la medido-
ra de audiencias Nielsen realizan esa clase 
de análisis biométricos de la audiencia 
desde hace casi una década, dijo Carl 
Marci, jefe de neurología de Nielsen, pero 
Hollywood se ha mostrado cauto en la 
aplicación de esas técnicas porque 

requieren una fuerte inversión de tiempo 
y recursos.

Anteriormente, para realizar esas 
mediciones se llevaba a un individuo al 
laboratorio donde artefactos médicos 
monitoreaban todas sus reacciones, inclu-
so las ondas cerebrales y el movimiento 
ocular, pero ahora la creación de sensores 
económicos permite reducir los costos al 
punto de que un productor con escaso 
presupuesto puede utilizarlos.

Los sensores que son “para vestir y 
más pequeños y livianos y económicos” 
empiezan a llegar al mercado, dijo Marci. 
“Este es un ejemplo de la onda”.

Por ahora, Fox piensa utilizar la tec-
nología para el mercadeo: por ejemplo, 
para destacar escenas que provocan una 
reacción mayor entre las mujeres ante la 
publicidad dirigida a ellas, pero el director 
de “Revenant”, Alejandro González 
Iñárritu también vio los resultados, dijo 
Dewey.

Miden ritMo cardiaco 
a espectadores de 

‘The revenanT’
los estudios 20th Century Fox dicen que colocaron pulseras 

inteligentes para capturar las reacciones físicas de la audiencia

el UniversAl

México.- La película mexicana 
“Capo, el escape del siglo”, cerró 
ayer su primer día en cines ocu-
pando el segundo escalafón en 
promedio por pantalla, solo atrás 
de la hollywoodense “Punto de 
quiebre”. 

De acuerdo con la distribui-
dora Dragon Films, la historia ins-
pirada en hechos reales, donde un 
mafioso del narco de nombre 
Joaquín escapa de un reclusorio 
federal del altiplano, registró 144 
personas por pantalla. 

Esta cifra solo estuvo abajo 
por 10 asistentes en relación con 
la producción estadounidense, un 
remake noventero, que tuvo 154 
asistentes. 

“Capo, el escape del siglo” fue 
lanzada en 128 salas mexicanas a 

las que asistieron en total 18 mil 
456 personas. “En promedio por 
pantalla estuvimos arriba de 
‘Alvin y las ardillas’, ‘La verdad 
oculta’, ‘Mortadelo y Filemón’ y 
‘Joy’”, indicó un vocero de la com-
pañía distribuidora sin detallar los 
números de estos últimos títulos. 

“Obviamente tenemos 10% 
de menos pantallas que aquellas 
películas y por esta razón nues-
tro acumulado (en dinero) es 
menor, pero estamos arriba en 
promedio de espectadores-pan-
talla”, añadió. 

Cinta sobre El Chapo triunfa en taquilla
La película ‘Capo, el 

escape del siglo’ registra 
hasta ayer cerca de 800 

mil pesos en taquilla 

escena de la película.
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El UnivErsal

México.- “Saturday Night 
Live” recordó al fallecido 
cantante Dav id Bow ie 
durante su episodio más 
reciente, en el que fue invi-
tado Adam Driver. 

Para ello contaron con la 
presencia de Fred Armisen, 
quien presentó un clip de 
Bowie cuando interpretó en 
“SNL” la canción “The Man 
Who Sold The World”, en 
1979. 

“Cuando estaba en la 
preparatoria y vivía en Long 
Island, me quedaba despier-
to para ver a David Bowie 
tocar en ‘Saturday Night 
Live’, y verlo, para mí fue 
una experiencia que me 
cambió la vida. Tenía estos 
intérpretes de apoyo que 
eran como cantantes de 
coro del futuro y un juguete 

de perro con un monitor de 
tv en la boca. David Bowie 
transformó cualquier espa-
cio en el que estuvo, cual-
quier medio que estuviera 
usando y esa noche, para mí, 
transformó la televisión en 
vivo”, recordó Armisen. 

Bowie falleció el pasado 
domingo, a los 69 años, 
luego de una lucha de 18 
meses contra el cáncer.

agEncias

Los Ángeles.- Justin 
Bieber no deja de estar en 
boca de todos, ahora el 
canadiense sorprende en 
Instagram con un alocado 
cambio de look. 

“De regreso al gym”, 
publicó en una foto en la 
que aparece en toalla y la 
cual no sólo llama la 
atención por su marca-
do abdomen, sino que 
ahora ha dejado atrás su 
pelo platinado y le ha 
dado color en un tono 
violeta, uno de los colo-
res que ha confesado le 
gustan más. 

Parece que el joven 
cantante no le teme a los 
cambios repentinos en 
su cabeza, pues además 
de colores brillantes y 
un  manbun, reciente-
mente se trenzó el pelo 
durante sus vacaciones 
en la Riviera Maya al 
lado de su novia Hailey 
Baldwin.

Después de unas 
vacaciones por el Caribe 
con familiares y amigos, 

el cantante retoma su 
carrera y ahora además 
de su regreso al ejercicio 
ha anunciado que inicia-
rá gira con su álbum 
Purpose. ¿Llevará este 
look en sus conciertos?

agEncias

Los Ángeles.- Pese a que se anunció 
una reunión del elenco de la serie 
“Friends” para un especial, David 
Schwimmer, quien interpretó a Ross, 
aclaró que no será así.

Hace unos días se dio a conocer 
que los actores del famoso programa 
estarían juntos, por primera vez 
desde 2004, en un especial de NBC 
en honor a James Burrows.

De hecho se hizo énfasis en 
que todos estarían en el mismo 
lugar, en la misma fecha: 21 de 
f e b r e r o ;  s i n  e m b a r g o , 
Schwimmer comentó que hablar 
de una reunión es “inexacto”.

“Quiero decir, no hay mane-
ra de que sea una reunión de 
‘Friends’ cuando un miembro 
está fuera del país”, explicó a 
reporteros el sábado.

Para esa fecha, Matthew 
Perry se encontrará en 
Londres en los ensayos de su 
próximo obra, “The End of 
Longing”, y aunque presenta-
rá a sus compañeros por 
medio de un video desde la 
capital británica, Schwimmer 
considera que no será lo 
mismo.

Habrá que esperar si Perry 
da la sorpresa y se une a sus 
compañeros, pues desde el final de 
la serie, hace más de una década, 
en diversas ocasiones se ha trata-
do de reunir al elenco, pero no se 
ha logrado.

David Schwimmer, quien interpretó 
a Ross, aclara que no será una 

reunión si un miembro está fuera del 
país; Matthew Perry se encontrará 

en Londres para el 21 de febrero 

No habrá reunión 
de ‘Friends’

‘SNL’ hace homenaje 
a David Bowie

El cantante se presento en el programa en 1979.

agEncias

Los Ángeles.- Una clara alu-
sión al slogan de Donald 
Trump fue incluido en el 
nuevo teaser de la cuarta tem-
porada de “House of Cards”.

El adelanto se lanzó ayer, y 
en él se puede ver un afiche que 
muestra en primer plano al pro-
tagonista, Frank Underwood, 
acompañado de la frase 
“Poniendo a América de nuevo 
en marcha” (“Putting America 
Back on Track”). Dicha leyen-
da recuerda a la que utiliza el 
candidato republicano en su 
propaganda: “Hagamos a 
América grande otra vez” 
(“Make America Great 
Again”).

Por otra parte, el teaser de 
24 segundos también alude a 
una de las escenas más emble-

máticas de la serie: el último 
encuentro del protagonista 
interpretado por Kevin 
Spacey con la periodista Zoe 
Barnes (Kate Mara) en el 
metro de Washington.

La cuarta temporada de 
esta elogiada producción se 
estrenará el próximo 4 de 
marzo a nivel internacional, 
según anunció hoy Netflix en 
una actividad de la Asociación 
de Críticos de Cine. “House 
of Cards” debutó a comien-
zos de 2013.

Sigue la ambiciosa carrera 
del político demócrata 
Francis Underwood, quien 
está dispuesto a todo con tal 
de aumentar su poder. Sus 
objetivos suele conseguirlos 
con ayuda de su atractiva y 
dominante esposa, Claire 
(Robin Wright).

La frase “Poniendo a América de nuevo en marcha” (“Putting America Back on 
Track”) recuerda a la que utiliza el candidato republicano en su propaganda: 
“Hagamos a América grande otra vez” (“Make America Great Again”).

‘House of Cards’ 
alude a Trump

agEncias

Los Ángeles.- Aunque Miley 
Cyrus ha acaparado tantos titu-
lares por su música como por 
su vestuario provocativo en los 
últimos años, ahora se habría 
propuesto vestir de forma más 
discreta cuando no esté traba-
jando por Liam Hemsworth, 
con quien se ha reconciliado.

 “Cuando rompieron su 
relación, Miley empezó a salir 
mucho de fiesta y a ser más 
provocativa. Liam es bastante 

conservador, por lo que para 
ella fue como reclamar su pro-
pia identidad. Pero ahora piensa 
que no le queda nada por 
demostrar. Todavía piensa 
seguir saltándose las normas e 
innovando en lo referente a sus 
vídeos y sus giras, pero le ha 
explicado a Liam que ella no es 
así en la intimidad. Miley ha 
dejado que le crezca el pelo para 
recuperar su moreno natural y 
ha empezado a vestir conjuntos 
un poco más recatados”, cuenta 
una fuente a Grazia.

Cambia para recuperar 
a Hemsworth

Miley Cyrus.

agEncias

Los Ángeles.- La socialité 
e s t a d u n i d e n s e  K i m 
Kardashian sorprende a sus 
seguidores con una especta-
cular fotografía, a un mes de 
haber dado a luz a su segun-
do hijo, en donde presume 
su figura en traje de baño.

La imagen de la estrella 
del reality “Keeping Up with 
the Kardashians” fue reali-
zada para las páginas de la 
revista Editorialist.

Kim, de 35 años, mantie-
ne su figura intacta, tal como 

se ve en la foto de la publica-
ción que también ha sido 
compartida en Instagram.

En la entrevista para la 
revista, la esposa de Kanye 
West se animó a contar 
detalles de la relación con su 
madre, Kriss Jenner, quien 
supuestamente controla a su 
familia.

“Escucho historias como 
‘Kris Jenner es la titiritera, 
hace que sus hijas hagan esto 
y lo otro’, y yo pienso: ‘Si tan 
solo supieran’. Yo soy la que 
dice: ‘Kylie, haz esto. Kendall 
tú deberías hacer esto”, aclaró.

Kim Kardashian 
recupera sus curvas 

Justin Bieber 
sorprende con 

cambio de look

El transformó 
cualquier espacio
 en el que estuvo, 

cualquier medio que 
estuviera usando 

y esa noche, 
para mí, transformó 
la televisión en vivo: 

Fred Armisen. 
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AgenciA RefoRmA

México.- Las mujeres dominan 
la música en la actualidad, con-
sideró Carla Morrison, pues 
varias cantautoras figuraron por 
sus discos en 2015.

“Como que la voz de 
México, el año pasado y cada 
vez más, es femenina. El disco 
de Julieta Venegas, fue muy 
bonito a lo que había hecho 
anteriormente, en el aspecto de 

que suena a sus orígenes. El 
disco de Natalia Lafourcade 
e s t á  i m p r e s i o n a n t e . 
Supermelancólico, supertriste, 
pero, a la vez, su voz cambió 
muchísimo y me gustó mucho 
el disco, su interpretación y 
letras”, expresó, vía telefónica.

Morrison, quien el año 
pasado estrenó el álbum, “Amor 
supremo”, aseguró que el géne-
ro femenino liderará el mundo 
en un futuro cercano.

“No es por sonar feminista, 
porque no lo soy, pero creo que 
las mujeres, en algún punto, van 
a ser las líderes del planeta. No 
porque el hombre lo sea, pero 
siento que estamos en una 
sociedad que nos prohíbe hacer 
cosas. Y creo que, día a día, las 
mujeres prueban que son capa-
ces de tomar decisiones serias, 
fuertes y frías. Creo que es 
bueno estar demostrando esto”, 
señaló.

AgenciAs
 

México.- La inmediatez y el 
gran alcance de las redes 
sociales ha convertido una 
simple broma en una noti-
cia que en cuestión de 
segundos daba la vuelta al 
mundo. Anoche se anuncia-
ba en Twitter el fallecimien-
to de David Bisbal. Minutos 
d e s p u é s ,  e l  h a s h t a g 
#DEPBisbal se extendía 
como la pólvora. 

De momento no se sabe 

muy bien cómo se originó el 
rumor, pero quizá tenga 
alguna relación un tweet 
difundido por el propio can-
tante almeriense en el que 
parafraseaba un tema de 
Adele que decía “Hola, soy 
yo. Hola desde el otro lado”.

Ésta no es la primera vez 
en la que un personaje se 
entera de su propia muerte 
por las redes sociales. Ya 
ocurrió anteriormente con 
César Millán, el “encanta-
dor de perros”.

AgenciAs
 

Méx ico.-  El  cantante 
Emmanuel rechazó tener vín-
culos con El Chapo Guzmán, 
luego de que al líder del cártel 
de Sinaloa se le ha vinculado 
con diversas celebridades.

“Todo es una mentira”, 
señaló el intérprete, en entre-
vista con Joaquín López 
Dóriga en Radio Fórmula.

“Esta situación me duele”, 
dijo el cantante, luego que se 
desató por la relación que la 
actriz Kate del Castillo esta-
bleció con el capo, quien bus-
caba realizar una película 
autobiográfica.

Apuesta por las 
mujeres para liderar

CaRLa mORRiSOn

Usuarios de Twitter 
lo dan por muerto 

Rechaza Emmanuel vínculo con El Chapo

Forja su carrera sin ayuda de Fey
AgenciA RefoRmA

México.- Mario Bautista 
pudo aprovechar su paren-
tesco con Fey para entrar a la 
industria musical, pero deci-
dió abrirse su propio cami-
no con ayuda de las redes 
sociales. 

El músico, de 19 años, 
es primo de la cantante, 
pero no tuvo necesidad de 
presumirlo para conseguir 
un millón 100 mil seguido-
res en Twitter y más de 4 

millones de likes en 
Facebook. “Hay gente que 
se sorprende cuando digo 
que soy su primo. Soy Mario 
Alberto Bautista Gil y ella es 
Fernanda Blázquez Gil. La 
gente me dice: ‘estás llegan-
do a donde estás sin ayuda’”, 
señaló el cantante.

Y aunque no hizo públi-
co su parentesco con la can-
tante, sí le pide consejos y no 
descarta que en un futuro 
pueda colaborar con ella.

“Siempre está ahí. Me 

aconseja, al igual que mi 
mamá, mi tía y mi papá, 
porque siempre salen 
muchas dudas. Me encan-
taría hacer una canción 
con mi prima, pero ella 
ahorita está encargándose 
de su familia”. 

“Tiene una bella hija, 
que se llama Isabella, a 
quien yo amo. Es una piri-
nolita que está por toda la 
casa y el verla me parece 
increíble”, indicó Bautista en 
entrevista. Mario Bautista.

La cantante muestra su apoyo por las cantantes mexicanas 
mientras se prepara para su nueva gira en EU

David Bisbal.

AgenciAs

Los Ángeles.- El presi-
dente Enrique Peña 
Nieto ha comenzado su 
gira por varios países de 
Medio Oriente, siendo 
Arabia Saudita el prime-
ro en su lista. Y como se 
había dicho, Angélica 
Rivera ha tenido que 
utilizar velo como parte 
del código de vestimen-
ta de esos países.

Durante la visita, la 
primera dama llevó un 
outfit en colores navy y 
negro: pantalones lar-
gos, tacones, abrigo y 
un velo de encaje. Así, 

fue recibida junto a su 
esposo por el embaja-
dor de México en 
Arabia Saudita, Arturo 
Trejo Nava, represen-
tantes del palacio real 
saudita y funcionarios 
de la provincia de Riad.

Además, también 
conocieron al rey 
Salmán bin Abdulaziz, 
quien los recibió en su 
palacio. En este país, el 
presidente asistirá a la 
sede del Consejo de 
Cámara Sauditas y par-
ticipará en el Foro 
Bilateral de Negocios y 
el Foro Internacional de 
Energía.

Angélica Rivera luce velo en Arabia Saudita
La primera dama acompañó a su esposo, Enrique 
Peña Nieto, en su gira por varios países del Medio 
Oriente, en la que destacó con un outfit discreto

El mandatario saludando al rey Salmán bin Abdulaziz.


