
Carlos Huerta

Pedro Zaragoza Delgado, 
hijo del magnate lechero de 
Ciudad Juárez Pedro Zarago-
za Fuentes, fue arrestado ayer 
por la tarde en la capital del 
país mediante una orden de 
aprehensión por el delito de 
extorsión.

La Procuraduría de Jus-
ticia del Distrito Federal 
realizó el arresto de Zarago-
za Delgado alrededor de las 
17:00 horas, en atención a un 
exhorto de la Procuraduría 
de Justicia de Sinaloa, y fue 

trasladado a la ciudad de Cu-
liacán a disposición del juez 
Sexto de lo Penal.

La orden de aprehensión 
se hizo extensiva al mismo 
Pedro Zaragoza Fuentes y Ma-
rio Flores Carrillo, quienes se 
encuentran sustraídos de la 
acción de la justicia en donde 
fue actualizada una “ficha roja” 
para ser localizados y deteni-
dos por la Interpol.

La detención de Pedro 
Zaragoza Delgado es con base 
en una denuncia interpuesta 

por Jorge Zaragoza Fuentes –
hermano de Pedro y su tío–, 
a través de su representante 
legal Jorge Antonio Zaragoza 
Villardaga ante la Procuradu-
ría de Justicia de Sinaloa.

La denuncia fue inter-
puesta desde el 23 de octubre 
del 2015 y fue obsequiada 
por el juez Sexto de lo Penal 
el 14 de diciembre del 2015.

Pedro Zaragoza Delga-
do aparece como probable 
responsable del delito de 
extorsión de acuerdo con el 

Artículo 231, Fracción I, del 
Código Penal del Estado, 
considerado delito grave, por 
el cual no alcanza la libertad 
bajo caución.

Este arresto es en respues-
ta al pleito que han sostenido 
por años los hermanos Pedro 
y Jorge Zaragoza por el con-
trol de la empresas lecheras y 
otras que poseen a lo largo de 
la república mexicana.

A principios del mes de 
abril del 2015, Pedro Zarago-
za Fuentes metió a la cárcel 

a los empresarios juarenses 
Rómulo Escobar Valdez y 
Mario Fuentes, socios de 
Jorge Zaragoza Fuentes en la 
empresa Unión de Ganade-
ros Lecheros.

Ambos fueron arrestados 
en la ciudad de Chihuahua 
mediante una orden de apre-
hensión librada por la juez 
Sexto de Distrito Laura Co-
ria Martínez, con sede en San 
Luis Potosí.

Los dos permanecieron 
un mes en prisión acusados de 
comercializar y distribuir ile-
galmente una marca registrada 

denominada Gota Blanca.
Pedro Zaragoza Fuentes 

les otorgó el perdón y los em-
presarios Rómulo Escobar y 
Mario Fuentes recuperaron su 
libertad el 7 de mayo del 2015.
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•  El torbellino pone a temblar al PRI
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•  Revisa González Mocken centros comunitarios
•  Hasta buffet en el Cibeles por papa Francisco

•  lucía Chavira en larga plática con Rodrigo

Estaban bajo custodia los asesinados / 7a

Carlos Huerta

Los dos hombres originarios 
de Nuevo Casas Grandes 
asesinados por militares en 
2009 fueron detenidos luego 
de un incidente vial y luego 
trasladados a un cuartel mili-
tar, donde falleció una de las 
víctimas tras ser torturada a 
través del método de ahoga-
miento “waterboarding”.

Al ser notificado el coro-
nel Elfego José Luján Ruiz, 
se molestó mucho por lo 
ocurrido y ordenó que mata-
ran al otro detenido para no 
dejar testigos. Ambos cuer-
pos fueron enterrados en 
una brecha de la región.

A las víctimas les fue 
aplicado este método de 
tortura que consiste en cu-
brirles el rostro con una toa-

lla vertiéndoles agua hasta 
provocarles un ahogamien-
to con la finalidad de que 
confesaran presuntas activi-
dades con los grupos de la 
delincuencia organizada.

A pesar de que es común 
la aplicación de este método 
de tortura por parte de los 
militares, y contaban con la 
experiencia necesaria, uno 

de los detenidos falleció y  
el coronel Elfego José Luján 
Ruiz, comandante del 35 Ba-
tallón de Infantería, ordenó 
la ejecución del otro deteni-
do para no dejar testigos.

De acuerdo con la Pro-
curaduría de Justicia Militar, 
era el domingo 18 de octu-
bre del 2009 y el promotor 
de lucha libre de Nuevo Ca-

sas Grandes Jesús Alberto 
Campos Moreno conducía 
su auto Volkswagen Derby 
2000 color blanco y lo acom-
pañaba Jorge Alejandro Yá-
ñez Molina.

Campos Moreno circu-
laba por la calle Emilio Ca-
rranza de oriente a poniente, 
y al llegar al cruce de la calle 
Ignacio Ramírez no se per-
cató de la proximidad de un 
segundo vehículo que circu-
laba por la misma calle y en 
el mismo sentido impactán-
dose con la parte frontal del 
lado izquierdo.

Al lugar arribaron elemen-
tos de Tránsito y Policía de 
Nuevo Casas Grandes a to-
mar conocimiento de los he-
chos y aparentemente les en-
contraron un arma de fuego.

Carlos omar BarranCo

El pronóstico para la gene-
ración de empleos y el creci-
miento económico en Ciudad 
Juárez se reducirá de manera 
abrupta durante 2016, alertó 
el profesor del programa de 
Economía de la UACJ Isaac 
Sánchez Juárez.

Apenas ayer el departa-
mento de Economía del Ban-
co Bilbao Vizcaya Argentaria 
dio a conocer que la econo-
mía estadounidense tuvo un 
crecimiento de solo el 2.5 por 
ciento al cierre de 2015.

Sin embargo, hay otros 
cambios coyunturales que es-
tán apareciendo en el escenario 
económico mundial, como la 
caída en los precios del petró-
leo y también la desaceleración 
de China, y son factores que 
van a repercutir aquí, estimó.

Sánchez Juárez hizo un 
llamado a la prudencia en las 
decisiones financieras que to-
men los fronterizos, “ya que 
la volatilidad y el riesgo es tre-
mendamente elevado”.

El especialista reconoció 
que en cuanto a la expectativa 
de empleo es mucho más rea-
lista el pronóstico del reporte 
difundido por UTEP denomi-
nado “Borderplex Economic 
Outlook to 2017”, en el que se 
señaló una expectativa de solo 
5 mil nuevos empleos formales 
para Juárez este año, muy por 
debajo de lo dado a conocer 
el martes por la Subsecretaría 
de Economía Zona Norte en 
cuanto a que se esperarían 15 
mil nuevas plazas aquí. 

“Entiendo que el Gobier-
no deba hacer posicionamien-
tos optimistas, pero los núme-
ros dicen otra cosa”, dijo.

Economía local 
se pone en chino

adióS
al CRECimiENtO...

Reducen pronóstico 
para Juárez ante el 
bajo desarrollo en EU 
y China, dólar caro
y caída del petróleo

»

Se pasaron los militares
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Renuncia Tachiquín al PRI

detienen al empresario lechero
pedro Zaragoza delgado

riCarDo espinoza

Chihuahua.- El exaspirante a la candi-
datura a gobernador y exsecretario de 
Educación estatal Marcelo González 
Tachiquín anunció ayer sorpresiva-
mente su renuncia al Partido Revo-
lucionario Institucional, donde tenía 
una militancia de 23 años.

El partido en el cual se formó en 
disciplina, respeto a las reglas y hasta 
autoritarismo ya no existe, expresó 
en conferencia de prensa y afirmó 
que, así como él, hay decenas de 
priistas que quisieran hacerlo pero 
no se animan.

Insistió que su decisión se sustenta 
en los nuevos cambios sociales en los 
que las personas manifiestan su har-
tazgo hacia los partidos políticos.

“No es la culpa del PRI ni del 
PAN, sino del concepto de partidos 
que existe en México”, señaló.

Dijo que su decisión obedece a 
una actuación congruente y de ética 
con su pensamiento político, y recha-
zó que buscará alguna candidatura 
independiente o abanderará a otro 
partido político.

La renuncia ocurre a pesar de te-

ner una oferta para ser diputado local 
y coordinador parlamentario en la 
próxima Legislatura.

Reveló que para llegar a esta de-
cisión consultó a su familia y varios 
sectores de la sociedad, y aseguró 
haberla asumido por dos conceptos 
fundamentales de su persona: la con-
gruencia y lo que dicta su conciencia.

Abandonar al Revolucionario Ins-

titucional es algo que quisieran hacer 
muchos regidores, presidentes muni-
cipales, actores políticos de la burocra-
cia, sociedad civil que tiene ligas con 
el Gobierno, proveedores y todo tipo 
de personajes que pudieran tener una 
relación con la Administración estatal, 
pero no se animan, agregó.

Dijo que en todo el mundo se ve un 
cambio en la organización social que va 

más allá de las candidaturas indepen-
dientes, cuyo mensaje es no querer sa-
ber nada de los partidos políticos.

Hay que voltear a ver a Guatemala, 
Venezuela, Brasil, Argentina, Colom-
bia, Chile, Bolivia, Nicaragua e incluso 
otros países, no de sociedades emer-
gentes, como Italia, Suecia, España, 
donde hay ciudades como Madrid y 
Barcelona gobernadas por partidos 
políticos distintos a los tradicionales.

González Tachiquín agradeció a su 
partido, donde aprendió lo que es la po-
lítica nacional, estatal y la municipal.

El exsecretario estatal de Educación dice adiós a su trayectoria
de 23 años en el tricolor; el partido lamenta decisión

Mi decisión se sustenta en los 
nuevos cambios sociales en los 
que las personas manifiestan su 

hartazgo hacia los partidos políticos”

MarcElo GonzálEz Tachiquín
Exaspirante a candidatura priista nortedigital.mx

‘La política
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huesos’ / 6a
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Pedro Zaragoza Delgado.

Es arrestado por el delito de extorsión
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LUNA DE MIEL EN LA CAPITAL 
DEL MUNDO

Novia adolescente roba a su padre miles dólares
Se va con su novio a Parral y se compran una camioneta 

Cherokee, un moderno juego de video y ropa

  nortedigital.mx/vuelca-camion/

nortedigital.mx/pasajeros-observan/

#CiudadJuárez 

 nortedigital.mx/beca-jovencitas/

 #Ecocidio #MaleconTajamar

#CiudadJuárez

#Chihuahua #JavierCorral

#CiudadJuárez
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‘BECA’ rEgIDOrA A jOvENCITAs

ENfADO EN LAs rEDEs 
POr ECOCIDIO EN QUINTANA rOO

vUELCA CAMIóN DE PErsONAL

PAsAjErOs DE AvIóN OBsErvAN 
‘fIgUrA hUMANA’ EN LAs NUBEs

DIfUNDEN MODELO EN 3D DEL 
CENTrO DE CONvENCIONEs

jAvIEr COrrAL ANUNCIA QUE 
BUsCArá CANDIDATUrA PArA 

sEr gOBErNADOr

Una publicación de periódico NORTE 
motivó a Evangelina Mercado a ayudar

Activistas fueron a manifestarse a la oficina del presidente 
municipal de Benito Juárez y le llevaron algunas de las especies 

muertas que no rescató #Fonatur y #Profepa antes de la 
destrucción del manglar #Ecocidio #MaleconTajamar.

Chofer de la empresa Lear pierde el control de la unidad 
y termina por volcar sobre la avenida de la Raza

La silueta se pudo observar por dos minutos
nortedigital.mx/centro-de-convenciones-en-3d/

El arquitecto Fernando Romero publicó en su cuenta de Facebook 
una imagen del modelo a escala en 3D de lo que será el edificio del 

Centro de Convenciones de Ciudad Juárez

El senador Javier Corral informó a través de su cuenta de 
Facebook que se sumará a la contienda interna del Partido Acción 

Nacional para la elección del candidato del albiazul

Vea la historia en

EL INgENIO hUMANO ¿QUé TE PArECE 
EsTA MUEsTrA DE CrEATIvIDAD?

¿De que sirve el ingenio cuando no nos divierte? No hay nada más 
fatigoso que un ingenio triste.

Ivan Turgueniev (1817-1883) Escritor ruso.



Norte de Ciudad Juárez Sección  A  /  3Jueves 21 de enero de 2016

Local

AgenciAs

La Secretaría de Gobernación 
(Segob) publicó una declara-
toria se emergencia para siete 
municipios de Chihuahua, que 
resultaron afectados por la ne-
vada severa que hubo en días 
pasados.

En el Diario Oficial de la Fe-
deración especificó que el fenó-
meno climático que se presentó 
del 8 al 10 de enero pasados cau-
saron daños en Bocoyna, Ga-
leana, Gómez Farías, Guerrero, 
Janos, Madera y Matachí.

Con esta medida, las autori-
dades estatales accedieron a los 

recursos del Fondo para la Aten-
ción de Emergencias (Fonden) 
para la población.

De acuerdo con las dispo-
siciones legales, los apoyos se 
otorgan con base en las nece-
sidades de prioritarias e inme-
diatas de los chihuahuenses 
afectados.

Diez días después 
del fenómeno climático, 

destinará Federación 
recursos para la población 

de siete ayuntamientos

Declaran emergencia en municipios por nevada
Los beneficiaDos

» Bocoyna
» Galeana
» Gómez
     Farías

» Guerrero
» Janos
» Madera
» Matachí
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Opinión

LA RENUNCIA de El Torbellino, Marcelo González Tachi-
quín, a 23 años de militancia en el PRI, es un duro golpe al par-
tido en el Gobierno.
 
MESURADO, INTELIGENTE, sin tirar lodo, sin atacar directa-
mente a los protagonistas del momento en la escena tricolor, escu-
dándose en el descrédito de los partidos entre la ciudadanía y la fal-
ta de evolución política del PRI, Marcelo cerró con siete candados 
su participación política en las filas priistas.
 
SIN DUDA este desprendimiento es el más importante que ha te-
nido el priismo en los últimos años, por las posiciones que ocupó 
Marcelo González Tachiquín dentro del primer círculo de Palacio.

MARCELO inició el sexenio como secretario particular de César 
Duarte, ocupó la Dirección de Pensiones Civiles y fue autor de la 
reforma a esa institución que se presume como uno de las fortale-
zas del actual Gobierno, pasó a la Secretaría de Educación a la que 
renunció para buscar la nominación tricolor, y antes de cumplirse 
el primer mes de la designación de Serrano, González Tachiquín 
renuncia al PRI pública y mediáticamente
 
TAMBIÉN era, hasta ayer, el presidente de la Fundación Colo-
sio, ese organismo medio etéreo, donde se identifican los “ideó-
logos” del PRI.
 
LOS TIEMPOS QUIZÁ no le dan ya para una candidatura in-
dependiente, pero sabe que el salto mortal que acaba de dar fuera 
del PRI lo mantendrán en el pandero los siguientes dos años, en 
los que puede construir un proyecto propio, fuera de los partidos; 
tiene talento, actitud y materia gris para encaminarse por esa vía…

A LA PRESIDENTA del PRI, Karina Velázquez, no le quedó 
más que reconocer como “una pérdida importante” la renuncia de 
González Tachiquín.
 
NI KARINA ni el delegado nacional del CEN en el estado, José 
Luis Flores, tampoco el virtual candidato Enrique Serrano y me-
nos el primer priista del estado, César Duarte, aceptarán en público 
que hay problemas en el partido tras el destape del candidato a la 
Gubernatura y alcaldías de Juárez y Chihuahua; sin embargo, to-
dos los días hay signos de la presión interna.
 
LA OPERACIÓN cicatriz o de conciliación política no ha cami-
nado suficientemente rápido, ni en las formas ni en la negociación 
política. Un ejemplo es que en Juárez ningún operador de Serra-
no se ha acercado a platicar con los seguidores de otros aspirantes 
como Graciela Ortiz y la propia Lilia Merodio. Eso le han dicho a 
este escribidor.
 
LE DICEN TAMBIÉN A Mirone que la otra bronca a punto 
de estallar es la salida de Garfio como coordinador general de 
la campaña serranista. Es imposible que haga clic con el equipo 
juarense. No hay manera ni la habrá dicen los cercanos al exal-
calde capitalino.
 
¿QUÉ OPINARÁ Manlio Fabio Beltrones de todo esto? Más aún: 
¿qué hará Manlio Fabio frente a todo esto?

LA DIPUTACIÓN permanente convocó a periodo extraor-
dinario de sesiones para el próximo martes, entre los temas que 
deberán votar está la autorización para el programa de cambio de 
luminarias en el municipio de Chihuahua hasta por mil millones 
de pesos, en la modalidad de APP, y con buenas probabilidades de 
que lo vote a favor el PAN y su aspirante a la Alcaldía, María Eu-
genia Campos, integrante de la comisión de Programación, Presu-
puesto y Hacienda Pública.
 
LA BANCADA del PAN no tiene mucho para donde hacerse; 
los van a mayoriterar, pero además fue la Administración pa-
nista de Delicias, hace poco más de cuatro años, cuando César 
Jáuregui era secretario del Ayuntamiento, quien puso de moda 
el esquema de APP para financiar allá un programa similar de 
cambio de luminarias.

EN LA REUNIÓN de precandidatos del PAN a la Gubernatura 
de Chihuahua, convocada en el CEN por el presidente nacional 
del PAN Ricardo Anaya, el que habló fuerte y crítico fue el alcalde 
de Delicias con licencia Jaime Beltrán del Río. Frente al dirigente 
nacional y demás aspirantes pidió reglas claras del proceso interno, 
que se expliquen los criterios de las evaluaciones y que dejen de 
cambiar de jugada a cada rato.
 
EL ENCUENTRO fue realizado en Chilangolandia –en el Comi-
té Ejecutivo Nacional panista–. Estuvieron presentes Juan Blanco, 
Jaime Beltrán del Río, Tere Ortuño, Carlos Angulo, Javier Corral y 
el exalcalde chihuahuita Carlos Borruel.
 
BELTRÁN DEL RÍO justificó su oposición al proceso señalando 
que ya son tres veces que se cambia de método y es pertinente se 
tome seriedad y respeto a los contendientes.
 
EL ACUERDO FUE que en esta semana se llevarán a cabo las me-
diciones y evaluaciones, pero antes Jaime emplazó al comité estatal 
y nacional a que en 48 horas expliquen a detalle los criterios del 
mismo método.
 
EN SIETE días habrá los resultados de la evaluación sobre los per-
files de los precandidatos y de inmediato vendrá la correspondien-
te dedodesignación de candidato a gobernador.

UNA VEZ QUE el exdiputado Carlos Morales recuperara cier-
to equilibrio en Centros Comunitarios, después de las supuestas 
corruptelas, renuncias y señalamientos del año pasado, el alcalde 
Javier González Mocken decidió apersonarse en las oficinas del 

director para supervisar avances en el área.
 
PRIMERO HABÍA QUE disipar la mala imagen generada 
por la anterior dirección que estuvo a cargo del doctor Eleazar 
González Calleros, sobre la cual pesaba más de una centena de 
observaciones tras las auditorías de la Sindicatura. Había que 
atemperar los señalamientos de corrupción por un encubri-
miento a cargo del coordinador administrativo, de un empleado 
detenido en El Paso con cocaína.
 
LA BRONCA posterior era la desatención de los 53 centros co-
munitarios que se localizan en Ciudad Juárez, pero que carecen de 
elementos para cumplir con sus objetivos. En ese punto estriba el 
objetivo de la revisión de González Mocken.

LA AVALANCHA económica, que implica una constante caída 
del peso frente al dólar y que está a punto de romper el techo de los 
19 pesos por cada billete norteamericano, encuentra sentido en las 
advertencias hechas desde mediados del año pasado cuando For-
bes anunciaba un recorte a las expectativas de crecimiento.
 
EL PROBLEMA se centra en el sector energético. La reforma im-
pulsada por Peña Nieto no ha dado luces de cambio favorable. El 
elemento fundamental es un precio del petróleo débil, que ha lle-
gado a menos del 50 por ciento a diferencia de otros periodos; en 
junio pasado el precio por barril llegó a los 53.3 dólares por barril, 
cuando un año atrás estaba en los 102.1.
 
HACE UNOS DÍAS el precio del crudo llegó a ubicarse en 20.7 
dólares por barril; de acuerdo con los analistas del sector económi-
co nacional e internacional, no hay posibilidades que se recupere y, 
por ende, la moneda mexicana se ve aplastada por una apreciación 
global del dólar.
 
EN ESTA frontera el fenómeno económico duele severamente en 
los bolsillos de los juarenses que aún no terminan por superar los 
efectos ordinarios de la cuesta de enero.

NADA QUE VER con títulos como La Frontera, el Noa Noa o 
Arriba Juárez que tuvieron impacto internacional; el Divo de Juá-
rez, Juan Gabriel, ya envió su aportación musical para la recepción 
que darán al papa Francisco el 17 de febrero con el nombre de “A 
Ciudad Juárez”.
 
AL TEMA SE le nota campaña de imagen para las administracio-
nes estatal y municipal en relación con la seguridad; habla de la “al-
garabía” de la ciudad, de la “armonía” que se respira, de la “alegría” 
que hay todas las noches. 
 
QUIZÁ NO cause el impacto de aquella interpretación de Pedro 
Fernández con “Amigo”, de Roberto Carlos, que dedicara a Juan 
Pablo II, pero igual habrá que comprobarlo.
 
AL INICIO LA letra dice: “Si usted camina por esas calles de Ciu-
dad Juárez. Mirada, que es verdad, que todo aquello que a usted 
le decían que en Juárez bella es la vida. La gente es muy sincera, 
muy franca, verá. Cualquiera le ofrece su mano en verdad. Alegre y 
sincera le dan su amistad y le hacen ver la realidad.

A TRAVÉS DE las redes sociales, los jefes católicos juarenses han 
salido a tomar al toro por los cuernos ante aquellos críticos que du-
rante las últimas semanas han cuestionado el alto gasto que repre-
sentará la organización para la visita del papa Francisco el próximo 
17 de febrero.

“QUE NO NOS intimiden. Algunos critican los costos de la visi-
ta del papa, es cierto, porque se trata de un jefe de Estado. Gracias 
de corazón a quienes aportaron en la colecta para los gastos. Fue 
colecta estratosférica. ¡Gracias!”, dijo a través de su cuenta de Face-
book el párroco de catedral Alejandro Hayen.

COMO ADELANTO también a la misa multitudinaria, los sacer-
dotes locales ya corrieron la voz para desempolvar el latín, pues du-
rante el acto litúrgico con su santidad será cantado el paternoster.

ES TAL EL INTERÉS de la prensa internacional por cubrir la visi-
ta del pontífice romano a México, que la mayoría de las solicitudes 
de acreditación de medios se ha focalizado en las ciudades de San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, y en Ciudad Juárez, desde donde 
el papa enviará al mundo mensajes sobre temas tan sensibles como 
la pobreza, migración, justicia y el derecho a un techo. Aquí, el co-
mité organizador de la visita papal dispuso como la sala de prensa 
oficial las instalaciones del principal salón de eventos sociales de la 
localidad, el Cibeles, donde hasta buffet habrá.

DE ACUERDO con datos de la Diócesis de Juárez, entre 800 y mil 
periodistas han solicitado acreditación para los eventos que el papa 
encabezará en el aeropuerto, el Cereso, en el Gimnasio de Bachi-
lleres, así como para la misa multitudinaria en El Chamizal, donde 
se reunirán unas 450 mil personas, según los datos más recientes 
actualizados.

ASIMISMO, desde esta semana empezó a funcionar el call center 
para atender las dudas de los próximos visitantes a Juárez. Todas las 
llamadas telefónicas son atendidas en los idiomas inglés, italiano y 
español.

BUEN RATO platicaron ayer en un restaurantón de la capital 
Chihuas el jefe del Congreso del Estado, Rodrigo de la Rosa, y la 
candidata del PRI a la Alcaldía Lucía Chavira.
 
LA CHARLA muy en público habla del trabajo que está llevan-
do a cabo la política tricolor con quienes fueron sus competidores 
internos por la nominación, de los cuales acaso el más fuerte fue 
precisamente el también jefe de la bancada legislativa tricolor.

  El Torbellino pone a temblar al PRI
  Avanza dedodesignación en el blanquiazul

  Revisa González Mocken centros comunitarios
  Hasta buffet en el Cibeles por papa Francisco

  Lucía Chavira, en larga plática con Rodrigo

CATÓN

“Llévame a tu departamento de soltero”. 
Los comensales del restorán pararon ore-
ja cuando oyeron que una guapa mujer le 
pedía eso a su compañero de mesa. Más 
se sorprendieron cuando escucharon que 
el sujeto respondió: “De ninguna manera”. 
Insistió la hermosa fémina: “Te digo que 
me lleves a tu departamento de soltero”. Re-

pitió el individuo, terminante: “No”. Y al decir eso se levantó 
para ir al baño. Lo siguió un tipo que había oído el diálogo y 
le dijo: “¡Llévala! ¡No desaproveches la oportunidad!”. Repli-
có el otro: “¿Cómo quieres que la lleve a mi departamento de 
soltero? ¡Es mi esposa!”. Narró el cronista de box: “¡Kid Blotto 
tira una derecha larga! ¡Cae noqueado un señor que está en la 
cuarta fila!”. El licenciado Pandectas había plantado el día ante-
rior un pequeño manzano en el jardín del frente de su casa. Un 
conductor perdió el control de su vehículo, se metió al jardín y 
derribó el arbolito. Con una gran sonrisa le dijo el abogado a su 
mujer al tiempo que iba hacia el atribulado conductor: “¡Mira! 
¡Apenas planté ayer el manzanito y ya empezó a dar frutos!”. 
El padre Arsilio predicó un sermón acerca de las venturas que 
gozarán las almas de los justos en la morada celestial. Pidió a los 
feligreses: “Pónganse de pie los que quieran ir al Cielo”. Todos 
se levantaron, menos Empédocles, el borrachín del pueblo. El 
señor cura se azaró. “¿Cómo? –le preguntó al temulento–. ¿No 
quieres ir al Cielo cuando te mueras?”. “Ah, cuando me muera –
dijo Empédocles al tiempo que se ponía él también de pie–. Yo 
pensé que ya iba a salir el grupo”. Varias veces me he hecho esta 
pregunta: ¿han muerto las ideologías? De ellas no he recibido 
ninguna respuesta, lo cual me hace pensar que, en efecto, están 
muertas ya, y sepultadas. Conceptos como los de “izquierda” y 
“derecha” se han desvirtuado en tal manera que se ha borrado 
ya la separación entre esos que ayer fueron conceptos bien de-
finidos. Eran los tiempos en que los extremos no se tocaban, 
precisamente porque eran extremos. Existían –mas no coexis-
tían– izquierdistas y derechistas, comunistas y panistas, sinar-
quistas y revolucionarios, etcétera etcétera. (Tampoco los etcé-
teras se confundían). Ahora todos traban alianzas con todos; 
andan juntos y también revueltos. Ese fenómeno, desde luego, 
no es exclusivo de México. Ningún fenómeno es exclusivo de 
México. Pero hay países en los cuales las tendencias políticas 
están bien determinadas. Estados Unidos sería el ejemplo más 
cercano. Ahí eres demócrata o eres republicano. Tu afiliación 
a uno u otro partido no solo te define como ciudadano, sino 
también como persona: muestra tu modo de pensar, y aun de 
ser. Es cosa al mismo tiempo de política y de vida. Ciertamen-
te ese país es bipartidista, y por tanto no hay alianzas, pero la 
división entre los dos partidos está claramente señalada, y sus 
posiciones son las más de las veces opuestas y contrarias. Acá 
quienes andan en la política siguen al camión de mudanzas. 
Los partidos se juntan y separan según la conveniencia del mo-
mento. Lázaro Cárdenas, Manuel Gómez Morín y Plutarco Elías 
Calles se asombrarían por igual  –y se encaboronarían, si me es 
permitido el eufemismo– al ver el espectáculo de la politiquería 
a la moderna. En fin, cambian los tiempos. Antes había debates; 
ahora hay acomodos. Antaño había ideas y principios; hogaño 
hay solamente chambas y dineros. Otra vez pregunto: ¿han muer-
to las ideologías? Y la respuesta es el silencio. Tan desconsoladora 
reflexión, oh pendolista, ha contristado a la República. Antes de 
retirarte narra alguna futesa que alivie la gravedumbre de tu pero-
rata. El chofer de un camión de refrescos vio a una linda chica que 
pedía aventón a la orilla de la carretera, y detuvo su vehículo para 
que subiera. Cuando llegaron a su destino la muchacha le dijo al 
conductor: “Quiero corresponder a tu amabilidad. Si lo deseas 
puedes hacerme el amor”. El chofer no vaciló. Tendió junto al ca-
mino las lonas que anunciaban el refresco, y en ese improvisado 
tálamo empezó a refocilarse con la chica. Pasaban por ahí unos 
tipos, y uno le dijo al otro: “Ésas son promociones, no como la 
chinchurrienta de los taparroscas”. FIN.

Ideologías, más que 
muertas, sepultadas

Jean Cusset, ateo con excepción de la vez que oyó cantar a Mahalia Jackson, 
dio un nuevo sorbo a su martini –con dos aceitunas, como siempre– y 
continuó:
—En aquel tiempo la fe movía montañas. Ahora es tan pequeña que no puede 
ya mover ni una piedra de hormiguero. Nos hemos vuelto escépticos: no 
creemos en nada, y tampoco en nadie creemos.
Dio un nuevo sorbo a su martini y prosiguió:
—Deberíamos tener fe, como en los tiempos de Nuestro Señor. Aún quedan 
muchas montañas por mover.
La bella mujer que lo escuchaba le dijo:
—Yo tengo fe en ti.
Replicó él:
—Dime qué montaña quieres que te mueva.
Y dio el último sorbo a su martini. Con dos aceitunas, como siempre.

¡Hasta mañana!...

“Por fin –un tipo decía–
mi tío descansa en paz”.

Luego aclaraba, falaz:
“Él vive. Murió mi tía”

“RIP”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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El polvoriento patio de una 
cárcel donde los reos suel-
dan la campana de una torre 
con miras a la visita del papa 
Francisco del 17 de febrero 
es un símbolo de los cambios 
que ha habido en la otrora 
infernal Ciudad Juárez, tan-
to dentro como fuera de los 
muros del penal.

Algunos ven la visita del 
pontífice como un recono-
cimiento a la transforma-
ción registrada en uno de 
los sitios más violentos de 
la tierra. Para otros, en cam-
bio, es una forma de llamar la 
atención a los problemas que 
todavía hay que resolver en 
esta metrópoli de la frontera 
con Estados Unidos.

El papa hará una inusual 
visita a la Prisión Número 3, 
que supo representar el po-
derío de las pandillas. Bandas 
enemigas ejercieron alguna 
vez un control total sobre el 
penal, se mataban entre ellas 
a tiros y puñaladas, vendían 
drogas y se recluían en celdas a 
las que ellos sólo tenían acceso 
porque tenían en su poder las 
llaves. Imponían la disciplina 
carcelaria y llenaron de grafi-
tos la instalación con capaci-
dad para tener a 3 mil reos.

“Este era el mayor pica-
dero de Ciudad Juárez”, dijo 
el director de las cárceles del 
estado de Chihuahua Jorge 

Bissuet Galarza. Las cosas no 
estaban mejor en otros cen-
tros carcelarios: en 2010, el 
año de mayor violencia, 216 
reos fueron asesinados en los 
penales estatales.

“No podías entrar a un 
centro penitenciario del es-
tado de Chihuahua sin la 
autorización de los internos”, 
dice Bissuet Galarza. “Ellos 
gobernaban”.

Agregó que las autorida-
des finalmente recuperaron 
el control y hoy reina una cal-
ma tal que el papa podrá in-
gresar y hablarle a los presos, 
a unos 250 familiares y a un 
centenar de trabajadores reli-
giosos, bajo la mirada atenta 
de guardias enmascarados.

El recluso Juan Salazar 
recordó que cuando llegó al 
penal en 2011 para cumplir 
una condena a siete años por 
robo de autos, estalló una ba-
talla entre pandillas y que 17 
reos murieron en un día. “Está 
más tranquilo” ahora, expresó 
mientras ayudaba a soldar vi-
gas en la capilla del penal.

Juárez todavía lucha por 
dejar atrás un periodo en el 
que hubo miles de muertos. 

La mayoría cayeron víctima 
de las batalla entre trafican-
tes, mientras que otros, sobre 
todo numerosas empleadas 
de maquilas, simplemente 
desaparecieron y sus cadáve-
res fueron hallados tiempo 
después.

Las autoridades munici-
pales destacan una reforma 
a las fuerzas policiales y una 
merma en la corrupción. Pero 
muchos residentes creen que 
hubo un acuerdo para poner 
fin a la guerra entre pandillas 
del narcotráfico o que, simple-
mente, se fue diluyendo con el 
paso del tiempo.

“Ya está más calmado. 
Han matado a todos los que 
tenían que matar”, dice Joel 
García, quien vende golosi-
nas en las afueras del penal 
y guarda las pertenencias 
que los visitantes no pueden 
ingresar a la cárcel. García 
opina que los mismos pandi-
lleros pusieron fin a la guerra.

“Ellos mismos se pusie-
ron de acuerdo”, enfatizó. “La 
autoridad quiere ponerse el 
sombrero ajeno”.

En 2010 Juárez era con-
siderada la ciudad más pe-
ligrosa del mundo con una 
tasa de homicidios de 230 
por cada 100 mil habitantes. 
En los primeros 11 meses de 
2015, esa tasa era menos de 
una décima parte, unos 21 
asesinatos por cada 100 mil 
habitantes.

Con el objetivo de lo-
grar “saldo blanco” en 
las calles de la ciudad, el 
próximo 17 de febrero 
trabajarán en la frontera 
800 agentes de vialidad 
de Juárez y Chihuahua.

No al claxoN
El director de Tránsito 
Municipal, Óscar Luis 
Acosta García, pidió a 
los juarenses no tocar el 
claxon de los automóviles 
mientras permanezca el 
papa en Ciudad Juárez.

Ven visita como reconocimiento
a la transformación de la frontera

Reos del penal número 3 construyen la torre del campanario de la capilla donde estará el pontífice.

Francisco entrará en lo que 
era el mayor picadero de 
Juárez, dice el director de 

cárceles de Chihuahua

Partirá el papa la ciudad
» Desde las 00:00 horas las avenidas 

Tecnológico, Rafael Pérez Serna y 
Heroico Colegio Militar cinco cuadras al 
poniente, cinco cuadras al oriente.

» De 9 a 12 horas el eje vial Juan Gabriel, 
a la altura de la calle Barranco Azul.

» Ese día todos caminaremos al menos 1 
o 2 kilómetros: DGTM.

» Los camiones de la central 
camionera serán desviados 
a la altura del kilómetro 20, 
hacia el eje vial Juan Gabriel, 
para tomar la calle Minatit-
lán, bulevar Óscar Flores y la 
avenida Teofilo Borunda.

» Los camiones con peregrinos 
se desviarán hacia el oriente, 
hasta un terreno en la altura 
del Libramiento, desde 
donde podrán trasladarse a 
bordo de las líneas 1A, 1B y 
Universitaria, con un costo 
de 7 pesos por persona.

» El Puente Internacional 
Córdova-Américas estará 
saturado.

» Por el poniente de la ciu-
dad cruce por Jerónimo-
Santa Teresa o Lerdo.

» Si va al oriente cruce por 
Tornillo o Zaragoza.

callES cERRaDaS a vEhículoS

accESo a la SaNTa MISa

ACCESO DESDE 
ESTADOS UNIDOS

ACCESO DE 
CHIHUAHUA A JUÁREZ

Los asistentes a 
los eventos del papa 
serán transportados 
en los camiones de 
las maquiladoras

TRASLADOS DE NIÑOS 
Y JÓVENES AL AEROPUERTO

ASISTENTES AL CERESO

ASISTENTES AL EVENTO 
‘MUNDO DEL TRABAJO’

» A las 6:00 de la mañana se trasladarán 5 mil niños 
que recibirán al papa Francisco, de la Universidad 
Tecnológica de Ciudad Juárez (UNITEC) al aeropuerto.

» A las 3:30 de la tarde se trasladarán del mismo punto 
a 2 mil 500 jóvenes que despedirán de la ciudad al 
santo padre.

» Los 250 familiares de los internos del Cereso serán 
citados horas antes en el estacionamiento de Soriana 
Zaragoza, en el cruce con avenida de los Aztecas.

» Las 6 mil personas que asistirán al evento del 
Gimnasio del Colegio de Bachilleres serán citados en 
el estacionamiento de Las Misiones.

El transporte 
público trabajará 
de manera normal, 
pero tomando vías 
alternas

Entrarán 
212 mil 
personas 
con boleto a la misa 
del papa Francisco

Los boletos que se repartirán 
por las parroquias de la ciudad de 
manera gratuita contarán con colores y 
habrá puntos desde donde camiones de 
transporte público (7 pesos) trasladarán 
a la gente, a partir de las 4 de la mañana.

BOLETOS AMARILLOS BOLETOS BLANCOS

BOLETOS VERDES

BOLETOS NARANJAS

BOLETOS AzULES

1. Avenida de las Torres y 
Ramón Rayón.
2. Avenidas de las Torres y 
paseo de la Victoria.
3. Plaza Sendero, ubicado 
en avenidas Francisco 
Villarreal Torres y Manuel 
Gómez Morín.

1. Avenida Zaragoza y 
Vía Láctea.
2. Eje vial Juan Gabriel 
y calle Pavo Real.

1. Avenida Miguel de la 
Madrid y Ramón Rayón.
2. Avenida Ejército Nacio-
nal, a la altura del hotel 
Quinta Inn, casi con paseo 
de la Victoria.
3. Soriana Iglesias, 
avenidas Ejército Nacional 
y Plutarco Elías Calles.

1. Galdodrogmo, aveni-
das Vicente Guerrero y 
Antonio J. Bermúdez.

1. Estadio Juárez Vive, 
avenida Reforma y 
eje vial Juan Gabriel.
2. Presidencia 
municipal.
3. Puente Paso 
del Norte.

Camino bloqueado
Rutas abiertas

Perímetro de 
seguridad para 
misa en el punto

Área bloqueada 
al tráfico vehicular

SEDE PaPal EN cIuDaD JuáREz

sede papal 
para la misa

sillas para sus 
concelebrantes 
en la misa

bancos 
para
 la misa

sillas que utilizará 
el papa Francisco

1 2 4
4 En el Cereso, el Colegio de Bachilleres, 

el seminario y el aeropuerto

SIlla

Responsables: Muebles Colonial

Carpintero: Juan Ozuna

Pintor y barnizador: 
Daniel Dávila

Labrador: 
Víctor Alfonso Dávila

Lijador y pintor: 
Jesús Vázquez

Tapicero: 
Jaime Soriano

Material: Madera de pino

Duración: 
6 semanas

Color: 
blanco lavado

Copete: tiene el escudo papal 
y el lema en latín “Miserando 
atque eligendo” (Lo miró con 
misericordia y lo eligió)

MEDIDaS:

Llevará un cojín de 
aproximadamente 6 

pulgadas de piel blanca.

70 pulgadas
de altura en el respaldo

31 pulgadas 
de frente

41 pulgadas
de ancho

3 pulgadas
el grueso de las patas



RicaRdo Espinoza

La política no es un tema de 
puestos ni de huesos, sino de 
causas y personas, por lo que su 
proyecto iniciado con el permi-
so de quien tenía que darlo, y no 
por un acto de rebeldía, le per-
mitieron participar como pre-
candidato a gobernador, señaló 
Marcelo González Tachiquín al 
anunciar su renuncia al PRI.

Dijo que al recibir la invita-
ción para ser candidato a dipu-
tado, dijo haber visto que no se 
veían otras posibilidades.

“Esta decisión no es para ir 
en contra de nadie… es para 
ir a favor de la nueva óptica de 
evolución que la política está 
alcanzando en todo el mundo”, 
indicó.

También manifestó su agra-
decimiento y gratitud al gober-
nador, César Duarte Jáquez, con 
quien compartió un proyecto 
político durante varios años.

“A partir de ahora iniciamos 
una nueva etapa en nuestra vida, 
con mi familia y la sociedad que 
se identifique a partir de este 
planteamiento, que ni es único 
ni es original, se está viviendo en 
todo el mundo”, expresó.

En una rueda de prensa rea-
lizada en un conocido hotel de 
la ciudad de Chihuahua y acom-
pañado de su esposa, Claudia 
Álvarez, rechazó de manera 
reiterada tener la intención de 
ser candidato en las próximas 
elecciones por la vía de la candi-
datura independiente o por otro 
partido político.

Anunció que seguirá acti-
vo en política y anunció que 
recorrerá el estado, pues esa 
actividad es la que le apasiona, 
aunque también descartó la 
creación de una asociación civil 
o política.

FRancisco Luján

El síndico Fernando Martí-
nez Acosta supervisó el par-
que vehicular del patrimo-
nio municipal para verificar 
que los servidores públicos 
hagan un buen uso de este 
recurso, luego de que el pre-
sidente municipal ordenó 
una investigación en la Di-
rección de Limpia porque 
un vehículo asignado a esta 
dependencia fue utilizado 
para transportar alfalfa para 
caballos que presuntamente 
pertenecen a altos funciona-
rios del Municipio.

Como parte de los re-
sultados de la sorpresiva 
revisión de los auditores de 
la Sindicatura municipal, 
realizada en diferentes es-

tacionamientos del parque 
vehicular del Municipio, se 
encontró que algunos em-
pleados de la presidencia 
no portan licencia de ma-
nejar y algunos automoto-
res oficiales les falta cintu-
rón de seguridad.

La supervisión de los ve-
hículos oficiales asignados 
a los empleados y funcio-
narios de las dependencias 
municipales se extenderán 
hasta en las calles de la ciu-

dad, con la finalidad de de-
tectar a aquellos servidores 
públicos que están haciendo 
mal uso de los muebles que 
tienen bajo su resguardo, se-
ñaló Martínez Acosta.

El síndico señaló que la 

revisión se extenderá aún 
durante varios días en hora-
rios y estacionamientos se-
leccionados de manera alea-
toria, de tal manera que solo 
el primer día de esta acción 
revisaron 170 vehículos.

Los auditores solicita-
ron a los empleados y fun-
cionarios del Municipio 
documentos que los auto-
rizan conducir, tales como 
licencia de manejo y póliza 
de seguro.
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‘La política no es de huesos’
En discurso de despedida, el exfuncionario asegura que no buscará participar para la Gubernatura como independiente

‘Fue un gran activo’
Diana Karina Velázquez

PresiDenta Del Pri estatal

‘Muestra el desgaste del gobierno’
PaVel aguilar raynal

secretario general Del comité Del PrD

La decisión de Marcelo González Tachiquín de renunciar a su mili-
tancia es muy lamentable y dolorosa, pero fue su decisión personal, 
la cual merece mucho respeto, señaló Diana Karina Velázquez, 
presidenta del PRI estatal. Marcelo González fue un gran activo del 
partido que tuvo la oportunidad de ocupar grandes cargos dentro 
de la administración pública, como la Secretaría de Educación y la 
Dirección de Pensiones Civiles del Estado, agregó. Dijo que al filo del 
mediodía recibió la renuncia que por escrito y con carácter de irrevoca-
ble presentó el exaspirante a la candidatura a gobernador por el PRI. 
Sin embargo, no afirmó que le hubieran ofrecido una candidatura a 
diputado local y la coordinación de la fracción del PRI en la próxima 
Legislatura, fue algo que solo consideró probable. 

A Marcelo González no le basta con deslindarse del PRI y el 
gobernador, César Duarte, sino que debe denunciar los actos de 
corrupción de los que tenga conocimiento, sostuvo José Luévano 
Rodríguez, secretario general del Comité Directivo Estatal del 
PAN. La renuncia es un intento de querer legitimarse toda vez 
que el Gobierno corrupto de Duarte está en su ocaso, señaló el 
directivo panista. Al ver que no le cumplieron los compromisos 
hechos, ni sus intereses, prefirió abandonar el barco y evadirse 
con cuestiones que los ciudadanos no le van a creer. González 
Tachiquín será parte de los mismos si no presenta las denuncias 
de corrupción, afirmó.

El secretario general del Comité Estatal del PRD, Pavel Aguilar 
Raynal, indicó que el caso del exsecretario de Educación y Cultura del 
Gobierno estatal es una evidencia del desgaste que sufre la Adminis-
tración de César Duarte Jáquez. Esa lectura no puede dejarse de lado 
cuando dice que ya no es el mismo PRI, advirtió el perredista. Se trata 
de condiciones de desgaste que ya se veían venir, pues no se trata 
de cualquier personaje, sino de alguien que fue secretario particular 
del gobernador, jefe de la oficina del Ejecutivo, director de Pensiones 
Civiles del Estado y secretario de Educación, Cultura y Deporte, una 
de las más importante de la administración pública, añadió. 

ConfliCto equino

Revisan uso de unidades
oficiales tras escándalo

Corral sí buscará candidatura panista
RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Ayer por la 
mañana, Javier Corral anun-
ció a través de sus redes so-
ciales su decisión de parti-
cipar por la candidatura a 
gobernador y someterse al 
ejercicio que la dirigencia 
realizará para sustentar la 
designación.

Hoy por la tarde les pre-
sentarán a los aspirantes 
la empresa encargada de 
realizar el sondeo entre los 
militantes y la consulta con 
la ciudadanía, así como las 
preguntas que se realizarán 

en ambos ejercicios.
En lo particular, dijo es-

tar de acuerdo con la forma 
acordada para la selección 
de candidato, pero se reser-
vó para manifestar su acep-
tación al resultado final 
hasta no conocer completo 
la estructura del ejercicio.

A pesar de su oposición, 
dijo, se debe confiar en la 
buena fe de quienes enca-
bezan el proceso de elec-
ción de candidato a gober-

nador por el blanquiazul.

Habrá abanDeraDo 
antes De febrero
En la reunión que seis aspi-
rantes a gobernador del PAN 
sostuvieron ayer con su diri-
gencia nacional se dio a co-
nocer que este partido tendrá 
a su candidato a más tardar el 
31 de enero.

Jaime Beltrán del Río, 
alcalde con licencia del 
municipio de Delicias, y 

uno de los asistentes a este 
encuentro realizado en las 
oficinas de la dirigencia na-
cional panista, indicó que 
aunque se había considera-
do tener candidato el 5 de 
febrero finalmente se deci-
dió por tenerlo antes del 31 
del presente mes.

Advirtió que no hubo 
cambios en los criterios que 
se utilizarán para la selec-
ción del candidato panista, 
como es la consulta telefó-
nica a la militancia, la en-
cuesta entre la ciudadanía, 
el análisis del perfil y trayec-
toria política de cada uno de 

los participantes, así como 
la propuesta y programa de 
Gobierno que presenten; 
además de una entrevista 
individual con el dirigente 
nacional, Ricardo Anaya.

Quienes participaron 
son el presidente munici-
pal con licencia de Delicias 
Jaime Beltrán del Río, el se-
nador Javier Corral Jurado, 
el exdiputado federal Car-
los Angulo, el exalcalde de 
Chihuahua Carlos Borruel 
Baquera, la exsenadora Te-
resa Ortuño Gurza y el di-
putado federal con licencia 
Juan Blanco Zaldívar.

Está de acuerdo ‘por el momento’ con el sistema de 
consulta ciudadana que sustentará la decisión

El vehículo de Limpia que habría sido usado para transportar alimento.

Registro sorpresa revela 
que hay empleados sin 
licencia y algunos autos

no tienen cinturón
de seguridad

Frenan nuevas
residencias 

en Valle del Sol
FRancisco Luján

El Cabildo pospuso la 
decisión de autorización 
de un fraccionamiento de 
vivienda residencial ubi-
cado en la zona de inte-
gración ecológica donde 
las insuficientes vialidades 
mantienen inconformes a 
los vecinos del sector.

La inmobiliaria 
Ruba Desarrollos solici-
tó la autorización para la 
construcción de 93 lotes 
habitacionales sobre una 
superficie de 28 mil 342 
metros cuadrados, en 
la misma zona de 8 mil 
viviendas que solo tiene 
acceso por la avenida 
Valle del Sol hacia el bu-
levar Francisco Villarreal 
Torres.

Durante la sesión 
previa de Cabildo, cele-
brada ayer, fue acordado 
posponer la decisión para 
la construcción de este 
nuevo fraccionamiento 
de vivienda residencial, 
hasta que en una reunión 
posterior los directores 
del Instituto Municipal 
de Investigación, Desa-
rrollo Urbano, Tránsito 
y Sindicatura municipal 
justifiquen por qué die-
ron su visto bueno para 
la construcción de 93 vi-
viendas en la conflictiva 
área donde los vecinos es-
peran que las autoridades 
municipales construyan 
la prolongación de la ave-
nida Tomás Fernández.

El coordinador de la 
comisión de Desarrollo 
Urbano, José Márquez 
Puentes, señaló que el 
desarrollador cumple 
con todos los requisitos 
de la Ley de Desarrollo 
Urbano Sustentable del 
Estado, lo que resulta 
muy complicado negarles 
el permiso para construir, 
pero antes es importante 
que los funcionarios de 
las dependencias involu-
cradas justifiquen por qué 
dieron su aval a la cons-
trucción del conjunto ha-
bitacional de 40 viviendas 
por hectárea.

Márquez Puentes se-
ñaló que los vecinos soli-
citaron la construcción de 
la vialidad con presupues-
to de 2015, pero como 
estas y otras vialidades de 
la zona no han sido ejecu-
tadas, las personas que tie-
nen residencia en el sector 
enfrentan muchos pro-
blemas para entrar y salir 
de la zona pues, como se 
explicó, solo pueden acce-
sar por la Valle del Sol.

Márquez señaló que 
esta zona de asentamien-
to de 8 mil viviendas tie-
ne un marcado déficit de 
vialidades que tanto los 
desarrolladores como las 
autoridades municipales 
no han construido.

El Instituto Municipal 
de Investigación y Planea-
ción (IMIP) determinó 
que el 79 por ciento de los 
residentes de la zona uti-
lizan la avenida Valle del 
Sol para entrar y salir.

Más hacia el norte, las 
mismas autoridades mu-
nicipales evalúan la auto-
rización de otros conjun-
tos habitacionales en una 
superficie de 70 hectáreas 
también con problemas 
de accesibilidad.

Márquez Puentes se-
ñaló que no saben cuán-
to tiempo contendrán al 
desarrollador de los 93 
lotes habitacionales, ya 
que este cumple con toda 
la normatividad, aunque 
las autoridades munici-
pales y las empresas que 
desarrollaron los prime-
ros fraccionamientos en 
la zona no han cumplido 
con la construcción de las 
vialidades requeridas.

Inmobiliaria habría 
solicitado construir 93 
lotes en zona que solo 

tiene acceso por esa 
avenida

‘deslinde no basta’
José luéVano roDríguez
secretario Del comité estatal Del Pan

Esta decisión no 
es para ir en con-
tra de nadie… es 

para ir a favor de la nueva 
óptica de evolución que la 
política está alcanzando en 
todo el mundo”

MarCelo González 
taChiquín

Exsecretario de Educación



Carlos Huerta

Los agentes de Seguridad Pú-
blica Municipal entregaron 
a los detenidos al capitán se-
gundo de infantería Everaldo 
Cludualdo Vega y al cabo de 
infantería Adrián Pérez Cris-
tales quien conducía la uni-
dad militar.

Jesús Alberto Campos 
Moreno y Jorge Alejandro 
Yáñez Molina, los dos ciu-
dadanos asesinados por 
militares durante la Opera-
ción Conjunta Chihuahua, 
después de se detenidos por 
policías municipales fueron 
trasladados a las instalaciones 
del 35 Batallón de Infantería.

A ese lugar llegaron al-
rededor de las 13:30 horas, 
según la Procuraduría de Jus-
ticia Militar.

De inmediato se le infor-
mó al mayor de infantería 
Fausto Sánchez Hernández, 
quien le ordenó al oficial que 
le comunicarán de los hechos 
al coronel Elfego José Luján 
Ruiz.

El capitán Everaldo 
Cludualdo Vega recibió la 
instrucción de llevar a los 
detenidos al pelotón de infor-
mación para que “los trabaja-
ran y los recibió el soldado de 
infantería Jorge Luis Calvario 
Abarca.

Este recibió la orden y sa-
bía que se trataba de torturar 
a los detenidos para obtener 
información relacionada con 
la delincuencia organizada.

El soldado Calvario Abar-
ca reunió a los soldados Mar-
celo Cruz Ramírez, Martín 
Jaime Juárez Reyes y Ramón 
Natividad Loya Romero.

Los militares le vendaron 
los ojos a Jesús Alberto Cam-
pos Moreno, lo desnudaron 
y lo pusieron en una cama 
metálica. Enseguida le colo-
caron un trapo húmedo en el 
rostro y le vertieron agua.

En pocos segundos se 
percataron que Campos Mo-
reno ya no respiraba, por lo 
que trataron de reanimarlo 
sin que pudieran revivirlo.

Al darse cuenta de que “se 
les había pasado la mano”, el 

soldado Martín Jaime Juárez 
salió del pelotón y regresó con 
el subteniente de sanidad Ge-
rardo Morales Pérez. Mientras 
que Calvario Abarca informó 
a Cruz Ramírez y este regresó 
con Faustino Sánchez y Eve-
raldo Cludualdo Vega.

Intentaron volver a reani-
mar a la víctima pero ya no 
contaba con signos vitales, 
según lo corroboró el mé-
dico militar Oscar Antonio 
Cabrera.

Fue el mayor Fausto Sán-
chez quien le informó de los 
ocurrido al coronel Elfego 

José Luján Ruiz y este total-
mente molesto les recriminó 
los hechos y que no hayan su-
pervisado “los trabajos”.

El coronel Luján Ruiz, 
al verse ante esta situación, 
le ordenó al capitán Eve-
raldo Cludualdo Vega –en 
presencia de los demás mi-
litares que intervinieron– la 
necesidad de privar de la 
vida al otro civil Jorge Ale-
jandro Yáñez Molina me-
diante batazos en la cabeza 
y que cavaran un pozo pro-
fundo y los enterraran.

Además dio la orden de 

que fueran lanzados a un 
barranco en el mismo vehí-
culo en que fueron deteni-
dos; sin embargo, el auto no 
funcionaba.

Ambos fueron traslada-
dos por la carretera a Janos, 
tomaron la carretera a Agua 
Prieta, Sonora, y en el kiló-
metro 12 se desviaron por la 
carretera Monteverde y antes 
de llegar a la comunidad me-
nonita de Las Virginias toma-
ron la brecha que conduce al 
Berrendo.

Ahí se detuvieron, cava-
ron una fosa y con una ame-

tralladora MP5 le dieron dos 
disparos en la cabeza a Jesús 
Alberto Campos Moreno, a 
quien ya habían asesinado y 
otros dos disparos en la ca-
beza a Jorge Alejandro Yáñez 
Molina, quien aún estaba vivo.

Los echaron a la fosa y la 
taparon, los militares busca-
ron los casquillos de los cua-
les solo encontraron dos y se 
retiraron.

El coronel y tres milita-
res fueron sentenciados a 33 
años de prisión y otros dos 
soldados a 3 años, pena que 
fue compurgada.
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Se lleva miles 
de dólares y a su 

novio a Parral
MIGuel VarGas

Una pareja de menores ena-
morados, de la preparatoria 
Francisco Villa, que decidió 
fugarse a montar un hogar 
por su cuenta, puso de cabe-
za a sus respectivos padres 
durante una semana. 

La menor de 16 años de 
edad tomó de su domicilio y 
sin autorización varios miles 
de dólares de su padre para 
comenzar su propia familia. 
Luego sacó de clases a su 
novio y viajaron a la ciudad 
de Parral, donde fueron en-
contrados el martes de la 
presente semana.

Personal de la Fiscalía 
de Género informó que los 
padres de Andrea Natali 
Armendáriz Aguirre repor-
taron a la dependencia la 
ausencia de su hija el pasado 
12 de enero.

Los investigadores co-
menzaron las pesquisas y se 
activó el llamado Protocolo 
Alba para difundir la imagen 
de la menor extraviada. 

Desde las primeras in-
vestigaciones se supo de la 
posibilidad de que la menor 
pudiera haberse fugado con 
su novio, Johnatan Alexis, de 
17 años, pero los padres de 
este último no interpusieron 
denuncia de ausencia ante 
las autoridades.

Se estableció que la últi-
ma vez que los vieron jun-
tos fue a las 12:30 horas del 
martes 12 de enero, cuando 
Natali fue a sacar de clases a 
Johnatan, en la preparatoria 
donde ambos estudian y se 
hicieron novios de un tiem-
po atrás.

Tras localizar a ambos en 
un hotel de paso de la ciudad 
de Parral el martes 19 de este 
mismo mes con ayuda de la 
Policía de esa ciudad, se supo 
que ya habían comprado una 
camioneta Cherokee, un mo-
derno juego de video y ropa, 
según se informó.

En principio la menor 
era buscada en la ciudad 
de Chihuahua, porque allá 
tiene familiares, pero final-
mente se supo que la pareja 
decidió asentarse en Parral, 
donde Jonathan tiene un 
amigo, informó uno de los 
investigadores del caso.

El vehículo lo compraron 
en aquella ciudad y que ambos 
se fugaron en un camión forá-
neo hacia Parral, se estableció.

Los padres de la menor 
viajaron anteayer a Chihu-
ahua donde les sería entre-
gada su hija por la Fiscalía. 
Fue hasta entonces que la 
madre declaró que Natali 
había sustraído varios miles 
de dólares a su padre, antes 
de planear la fuga con su 
novio, pero no se interpuso 
denuncia por esos hechos, 
se informó.

LOS HECHOS

» La menor de 16 años 
tomó sin autorización 
varios miles de dólares

 de su padre
» Luego sacó de clases
 a su novio y viajaron
 a Parral
» Padres de Andrea Natali 

reportaron su ausencia el 
pasado 12 de enero

» Activan el Protocolo 
Alba para difundir la 
imagen de la menor 
extraviada

» Los padres del novio
 no interpusieron
 denuncia de ausencia
» Fueron localizados
 en un hotel de paso
 en Parral el martes
 19 de este mes
» Ya habían comprado 

una camioneta Cherokee, 
un moderno juego de 
video y ropa

Estaban bajo custodia 
militar los asesinados

Policías entregaron a las víctimas al coronel Elfego José Luján, quien luego de torturarlos ordenó matarlos

TORTURA

El Ejército utilizó el método 
de guerra ‘waterboarding’ para 
torturar a los hombres en las 
instalaciones del 35 Batallón 
de Infantería en Nuevo Casas 
Grandes

Les cubrieron el rostro con 
una toalla y vertiéndoles agua 
hasta provocarles un ahoga-
miento para que confesaran sus 
presuntas actividades con la 
delincuencia organizada

Uno de los detenidos falleció 
y fue cuando el coronel Elfego 
José Luján Ruiz, ordenó la 
ejecución del otro detenido para 
no dejar testigos

»»»

Camión de personal
se ‘desbarata’ y vuelca

MIGuel VarGas

Un camión de Personal se 
“desbarató” en movimiento y 
se volcó sobre la avenida Plu-
tarco Elías Calles, con saldo 
de 18 personas lesionadas, al 
amanecer de este miércoles. 

El incidente vial se repor-
tó a las 5:40 horas, después 
de que el autobús privado 
identificado con el número 
7479, y que presta su servi-
cio de traslado de obreros a 
la maquiladora Lear, salió de 
la planta ubicada en la Ejér-
cito Nacional y enfiló hacia 
el norte por la citada avenida.

Al llegar al cruce de la ca-
lle México, una cuadra antes 
de la avenida de la Raza, el 
eje delantero se desprendió 
y el camión cayó en seco sin 
llantas frontales sobre la cinta 
asfáltica, sin que el conduc-
tor, Jesús Arturo Ríos, de 34 
años, lograra equilibrarlo y 
volcó con 18 trabajadores 
que llevaba de pasaje.

Al lugar acudieron dece-
nas de rescatistas, policías y 
tránsitos, para auxiliar a los 
lesionados y trasladarlos a 
hospitales del Seguro Social, 
por lo que el tráfico se cerró 
en tres de los cuatro carriles 
de circulación de la Plutarco 
Elías Calles.

El reporte de Tránsito 
cita que 18 personas resulta-
ron con lesiones leves, dijo 
Erika Marmolejo, vocera de 

la corporación.
Rosendo Gaytán, porta-

voz del Seguro Social, indicó 
que a los hospitales del IMSS 
solo ingresaron ocho de los 
trabajadores afectados y que 
para el mediodía de ayer solo 
dos estaban hospitalizados, 
una obrera con fractura de 
radio, informó.

El resto presentaba hema-
tomas y policontusiones en 
diferentes partes del cuerpo, 
pero fueron dados de alta, se-
ñaló Gaytán.

Se cree que 10 de los 
empleados que viajaban en 
el autobús no requirieron 
de atención médica porque 
presentaban solo golpes leves 

atendidos en el lugar por pa-
ramédicos, según comentó.

Erika Marmolejo a su vez 
dijo que el chofer de Transpor-
te de Personal fue consignado 
a la Fiscalía para que el Minis-
terio Público decidiera la situa-
ción jurídica del mismo.

Apenas el 3 de noviembre 
pasado, otro camión de trans-

porte de maquiladoras volcó 
sobre el Camino Real con 18 
trabajadores a bordo, dos de 
los cuales murieron en el lu-
gar al precipitarse la unidad 
en un barranco.

En ambos casos los ca-
miones tenían 19 años de 
uso, desde su fabricación en 
Estados Unidos.

EL ACCIDENTE
» Se registró sobre la Plutarco Elías Calles una calle antes de la avenida de la Raza
» El eje delantero se desprendió y el camión cayó en seco sin llanta
    frontales sobre el pavimento
» Cierran tráfico en tres de los cuatro carriles de circulación de la vía
» La unidad tenía 19 años de uso
» Los heridos fueron trasladados a hospitales del Seguro Social

Resultan lesionados 
18 trabajadores de la 

maquiladora Lear

Rescatistas, agentes y tránsitos acudieron al lugar del incidente.

Andrea Natali Armendáriz, 
de 16 años de edad y Johna-
tan Alexis de 17, estudiantes 
de la preparatoria Francisco 
Villa decidieron fugarse, de 

acuerdo con la Fiscalía



Paola Gamboa 

Pese a que la escuela secunda-
ria Técnica número 30 ha for-
mado parte durante el actual 
ciclo escolar de los programas 
de prevención para el acoso 
que imparte la Subsecretaría 
de Educación, padres de fami-
lia denuncian que dentro de 
ese plantel se sufre de acoso y 
violencia hacia algunos de los 
alumnos.

Desde el pasado martes, 
a las afueras de la institución, 
padres de familia han denun-
ciado los casos de los que 
han sido víctimas sus hijos, 
los cuales –según comenta-
ron– van desde insultos has-
ta golpes. 

“Como a las 12:40 que 
salió mi hijo lo agredieron 
otros compañeros, yo voy a 
proceder con una demanda 
para ver que sucede. Él me 
asegura que desde temprano 
lo amenazaban con insultos 
y con golpearlo y a la hora de 
la salida lo hicieron”, comentó 
una madre de familia de un 
estudiante de la Técnica 30, 
quien por seguridad decidió 
omitir su nombre. 

La mamá del menor ase-
guró que esa no ha sido la 
primera vez que golpean a su 
hijo, ya que en otra ocasión el 

menor llegó a su casa con mo-
retones en la cara.

“No es la primera vez, yo 
ya he venido a arreglar el pro-
blema con la gente de trabajo 
social y mi hijo me comenta 
que en esa ocasión, cuando 

él llegó con moretones solo 
le pidieron al agresor que se 
disculpara. En esta escuela las 
agresiones siempre han pasa-
do en los dos turnos, nos ha 
tocado ver a niñas peleándo-
se en las calles después de la 
salida de la escuela”, agregó la 
madre del menor.

Al respecto, la Subsecre-
taría de Educación aseguró 
que la institución ha estado 
dentro de los programas de 
prevención a la violencia y 
que el próximo viernes se 
tendrá una plática dentro de 
la institución. 

La vocera de la dependen-
cia, Alba González, señaló que 
de agosto a diciembre la insti-
tución ha estado ofreciendo 
platicas a padres de familia 
sobre el tema de la violencia 
escolar, las cuales han sido im-
partidas por cuatro sicólogos 
del DIF.

A raíz de las señalizacio-
nes del acoso escolar que se 
presenta en las escuelas, la 
Subsecretaría de Educación 
pide a los padres de familia 
acercarse a denunciar el pro-
blema por el que atraviesan 
y así poder dar solución y al 
mismo tiempo reforzar los 
programas de prevención al 
acoso escolar que se llegan a 
presentar. 

Como a las 12:40 
que salió mi hijo lo 
agredieron otros 
compañeros, yo 

voy a proceder con una de-
manda para ver que sucede. 
Él me asegura que desde 
temprano lo amenazaban 
con insultos y con golpearlo 
y a la hora de la salida lo 
hicieron”

No es la primera 
vez, yo ya he 
venido a arreglar 
el problema con la 

gente de trabajo social y mi 
hijo me comenta que en esa 
ocasión, cuando él llegó con 
moretones solo le pidieron al 
agresor que se disculpara”

En esta escuela las 
agresiones siempre 
han pasado en los 
dos turnos, nos ha 

tocado ver a niñas peleándo-
se en las calles después de la 
salida de la escuela”
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Hérika martínez Prado

Por “falta de medidas de seguridad”, 
la Dirección de Protección Civil 
municipal clausuró ayer la guardería 
Angelitos, donde el viernes pasado 
murió el bebé Santiago Martínez 
Medrano.

El menor, quien murió tres días 
antes de cumplir los seis meses de 
nacido, tenía apenas cinco días de 
acudir a la guardería ubicada en las 
calles Diego Rivera y José Clemente 
Orozco, de la colonia Álamos de San 
Lorenzo.

Ante la serie de irregularidades 
detectadas por sus padres, hoy acu-
dirán a las 9 de la mañana con el pre-
sidente municipal, Javier González 
Mocken, para pedir justicia por su 
bebé.

“Lo que queremos es que no se 

repita lo mismo”, pidieron sus padres 
Karla Medrano y David Martínez, ya 
que aseguran que al llegar a la guarde-
ría ellos lo vieron con leche en la boca 
y la nariz, además de rasguños en la 
cara, porque al parecer lo dejaron 
comiendo solo y se atragantó, pero 
la Fiscalía General del Estado (FGE) 
asegura lo contrario.

“Un médico –del Servicio Médi-
co Forense– nos dijo que tenía lechita 
en sus pulmones”, aseguraron los pa-
dres de apenas 20 y 26 años de edad.

Ayer, NORTE intentó hablar con 
la responsable de la guardería, pero el 
lugar se encontró con cuatro sellos de 
clausura en sus dos accesos.

Paola Gamboa

Usuarios de la clínica 48 del IMSS 
mostraron su descontento, ya que al 
acudir a firmar el trámite de supervi-
vencia para recibir la pensión men-
sual son regresados debido a que el 
sistema no funciona.

“Yo ayer lleve a mi mamá y me 
la regresaron porque el servidor no 
funcionaba, no sabemos cuándo van 
a mejorar la situación porque son 
muchos adultos mayores los que son 
regresados”, mencionó un usuario de 
la clínica. 

Los quejosos aseguraron que 
son en su mayoría adultos mayores 
los que acuden a firmar el documen-
to para que el dinero que mensual-
mente les paga el IMSS les llegue; sin 
embargo, a muchos se les ha dicho 
que no hay opciones, mientras que 
a otros que el sistema se vencía ayer.

“A muchos de ellos no les han 
dado opción y no han podido firmar 
su trámite, a otros les han dicho que 
tienen hasta el 20 de enero para ha-
cerlo y que si no lo hacen no podrán 
recibir pensión. A nosotros nos in-
teresa que se solucione la situación 
porque para muchos es el patrimo-
nio que tienen para todo el mes”, 
señaló otro de los afectados que de-
cidió omitir su nombre.

Al respecto el IMSS informó que 
el sistema en ocasiones falla, pero 
que en ningún momento vence el 
plazo para acudir a firmar y que el 
pago llegue de manera correspon-
diente, por lo que solicitó a los usua-

rios que han tenido problemas que 
acudan a volver a realizar el trámite. 

También se hizo un exhortó para 
que aquellos afiliados que aquellos 
afiliados que han tenido algún pro-
blema acudan a la delegación del 
IMSS para solucionar su situación.

Un sello colocado en la entrada al edificio. 
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Clausuran guardería
donde murió bebé

Acudirán padres ante 
el alcalde para pedir justicia

Fo
to

: N
or

te

Dejan a abuelitos sin dinero

Autoridades de salud hicieron un llamado a todos los afectados a acudir a la delegación 
del Seguro Social para solucionar su situación. 

Supuesta falla en el sistema 
en la clínica 48 del IMSS 

impide a adultos mayores 
recibir su pensión mensual 

A muchos de ellos 
no les han dado 
opción y no han 

podido firmar su trámite, 
a otros les han dicho que 
tienen hasta el 20 de enero 
para hacerlo y que si no lo 
hacen no podrán recibir 
pensión”

Familiar de un 
derechohabiente

Programas no frenan bullying
Las actividades en el plantel continúan normalmente luego del incidente del lunes, donde presuntamente una alumna fue golpeada en el interior de uno de los baños. 
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Pese a que forma parte de diversas iniciativas para impedir acoso, 
alumnos de la secundaria Técnica 30 siguen siendo violentados

‘Le falta sensibilidad a directivos’

Los Padres denuncian

adriana esquivel

Chihuahua.- Pese a que el 
bullying está presente en 
todas las escuelas, falta sen-
sibilidad de las autoridades 
educativas para reconocer y 
atender esta problemática, 
afirmó el presidente de la 
Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos, José Luis 
Armendáriz.

Lo anterior luego de que 
la Secretaría de Educación 
negó que Nayeli Rodríguez, 
una joven estudiante de la 
secundaria federal número 
30, fue víctima de una agre-
sión dentro de la institución 

de acuerdo con testimonios 
de rescatistas y sus propios 
compañeros de clase. 

En entrevista con NOR-
TE, el ombudsman afirmó 
que el combate al acoso 
escolar debe iniciar con una 
evaluación sobre los nive-
les de violencia que tiene 
cada escuela, y a partir de 
los resultados desarrollar 
acciones para concientizar 
y erradicarlo.

No obstante, reconoció 
que algunos funcionarios 
públicos, así como maes-
tros y directivos, se han 
empeñado en negar la situa-
ción y con ello se ha perdi-

do la oportunidad de llevar 
a las escuelas programas de 
prevención.

Aseveró que de aten-
derse a tiempo se pueden 
evitar las agresiones a la in-
tegridad de los alumnos, ya 
que el bullying es gradual y 
comienza con burlas o bro-
mas aisladas hasta llegar a 
los empujones y golpes.

Recordó que el año pa-
sado la comisión atendió 
a 25 alumnos con lesiones 
físicas por ser víctimas de 
acoso escolar, de los cuales 
aproximadamente 10 casos 
se registraron en escuelas 
de Ciudad Juárez. 
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Rescatistas sacan a una estudiante supuestamente agredida, el pasado lunes. 
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Culiacán.- La diputada local en Sinaloa Lucero 
Sánchez López, señalada por tener presuntos 
vínculos con Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue 
retenida por elementos de la Policía Federal 
(PF) en Culiacán y trasladada al DF.

El Ministerio Público de la Federación giró 
una orden de localización y presentación contra 
Sánchez, quien supuestamente visitó a Guzmán 
Loera en el penal federal del Altiplano y pasó las 
fiestas de fin de año en compañía del narcotrafi-
cante, en Guamúchil.

Ayer por la tarde, Sánchez López renunció 
a la bancada del PAN en el Congreso del Esta-
do de Sinaloa.

Emma Coronel y otra 
mujer, que se registró 
como su esposa, han 

visitado en el Altiplano a 
Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán

el UniveRsAl

México.- Eduardo Guerrero, co-
misionado del Órgano Adminis-
trativo Desconcentrado de Pre-
vención y Readaptación Social, 
señaló que Joaquín “El Chapo” 
Guzmán llegó al penal de máxima 
seguridad del Altiplano, cansado y 
deprimido. 

En entrevista con Adela Mi-
cha, el funcionario declaró que El 
Chapo llegó deprimido y más que 
deprimido, cansado. “Cansado de 
estar huyendo. En días pasados ya 
le dimos un libro para que empie-
ce a leer, le dimos El Quijote, cree-
mos que es un libro excelente y 
tenemos que empezar a darle este 
tipo de nociones”. 

Eduardo Guerrero señaló que 
el capo solo tiene a dos abogados 
registrados que pueden mantener 
comunicación con él, uno es José 
Refugio Rodríguez y el otro es An-
drés Granados Flores. 

Señaló que para las audiencias 
tiene a otros dos abogados, Cinthia 
Castillo y Claudio Castillo, pero 
puntualizó que ellos no pueden en-
trar al penal para hablar con él. 

Guerrero negó que Loera Guz-
mán reciba malos tratos y expresó 
que es tratado como cualquier otro 
interno del penal. 

En relación con el protocolo de 
seguridad, señaló que se trata de un 
sistema “más rígido, con más perso-
nal y con más tecnología”. 

El comisionado confirmó que 
los protocolos de seguridad tam-
bién incluyen el rondín con perros, 

para detectar cualquier anomalía. 
Destacó que el capo no cuen-

ta con brazalete, debido a que en 
las instituciones penitenciarias de 
máxima seguridad se cuenta con 
inhibidores de señal. 

Guerrero reveló que El Cha-
po, tuvo la visita de una mujer de 
nombre Emma Coronel que dijo 
ser su esposa. Señaló que durante 
su ingreso al penal, el capo mencio-
nó a Coronel como su concubina, 
empero, también mencionó a otra 
persona como su esposa legal, sin 
revelar el nombre. 

Dentro de las personas que el 
capo registró para que lo puedan 
visitar se encuentran sus hijas, her-
manas y a su mamá, y hasta el mo-
mento, ninguna de las anteriores se 
han presentado a visitarlo, declaró 
Eduardo Guerrero. 

Enjaulado parte don Quijote 
hacia un destino ajeno (...) 
su furor y su sed de combate 

siguen intactos; solo era dejarlo salir de 
su jaula para ver cómo acomete al pastor 
y a la procesión de disciplinantes. Pero 
el golpe recibido le hizo pensar en la 
conveniencia de regresar a la jaula”

¿Denise Maerker por López Doriga? El escándalo lo persigue
el UniveRsAl

México.- Hace unos meses, el estudio 
de Noticieros Televisa se vio envuelto 
en una serie de escándalos por parte 
de su titular, Joaquín López Doriga, 
a quien se le señaló de manipular la 
información a cambio de algún bene-
ficio propio. 

Esto derivó infinidad de rumores 
sobre la llegada de algunos periodis-
tas que podrían suplirlo, como Ciro 
Gómez Leyva, Carlos Loret de Mola 
o Denise Maerker. 

La empresaria María Asunción Aram-
buruzabala, considerada la mujer más 
rica de México, acusó de extorsión al 
principal conductor de noticias de Te-
levisa y a la esposa de este conocido 
personaje.

Aramburuzabala ofreció una entre-
vista a Proceso donde acusó al conduc-
tor y a su esposa de extorsión. 

Tras ventilar el caso y llevarlo a juz-
gados, la millonaria tuvo una resolución 
a favor para continuar la construcción 
de un complejo residencial, por el que 
la pareja le exijía 5 millones de dólares.

Cansado de huir

Arrestan a diputada ligada con el capo
Es normal que 
las autoridades 

la busquen después de 
todo lo que ha sucedi-
do. Y ella se presentará. 
Ella quiere colaborar 
porque no tiene nada 
que esconder. Ella se 
va a presentar allá, en 
el consulado en Los 
Ángeles”

Que yo sepa 
aún no tiene 

fecha para presentarse, 
pero ella tiene sus 
pruebas (que acreditan 
que no incurrió en ilícito 
alguno), tiene sus cosas. 
La están investigando 
por sus cosas, pero ella 
está limpia”

Las escrituras ya están 
firmadas por ustedes, 
falta mi firma y va a ser la 
firma para aquellos que 

no hayan hecho actos en contra de 
la Administración”

Julio CesAr soto Márquez
Alcalde panista 

de Tulancingo, Hidalgo

Que investiguen, que investi-
guen. La casa donde yo vivo en 

estos momentos nos la regaló mi hija 
hace años, cuando todavía trabajaba 
en Televisa. Se compró su casita, y 
ahora nos la regaló a nosotros”

EriC DEL CAstiLLo
Padre de Kate

Lucero Sánchez López.

Lee eL QuijOte 
tRas Las Rejas

QuE invEstiGuEn

PiDEn ExtrADiCión fAst trACk

s i G A  L A  i n f o r M A C i ó n  E n

Estados Unidos formalizó ya las dos peticiones de extradición 
contra Joaquín “El Chapo” Guzmán y simplificó las pruebas 

relacionadas con su identidad, con el propósito de que el 
capo les sea entregado en el menor tiempo posible.

Si esta perso-
na tiene algu-
na asociación 
que pueda 
catalogarse 

como delictuosa con 
El Chapo debe ser cas-
tigada y procesada”

ernesto 
Cordero

Senador blanquiazul

Sean Penn lo haría de nuevo
“¿Lo harías otra vez?”, le pre-
guntó Charlie Rose en el pro-
grama 60 Minutos. 

“Sí. Y espero volver a ha-
blar con él de nueva cuenta. 
Bajo cualquiera que sean las 
circunstancias”. 

“¿Y por qué lo harías?”, le 
repreguntó. 

“Porque la intención del 
artículo escrito (para la re-
vista The Rolling Stone) era 
preguntarle más cosas”. 

(Con inf. de El Universal)

uN ediL LuNátiCO

vEr viDEo

todo parece indicar que el famoso Planeta X 
podría ser una realidad. el conocido astrónomo Mi-
chael Brown acaba de aportar, junto con su colega 
Konstantin Batygin, las evidencias más sólidas de 
su existencia en the Astronomical Journal.  
el tamaño sería comparable a neptuno y que, de 
confirmarse, entraría por la puerta grande en el se-
lecto club planetario del que la tierra forma parte 
y del que, en 2006, fue expulsado el propio Plutón.
(Con inf. de AP)

PLaNeta X ORbita 
eN La ReaLidad

María Asunción Aramburuzabala.
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México.- Con la aprobación 
del decreto en 23 Congresos 
Estatales, la Comisión Per-
manente del Congreso de la 
Unión emitió finalmente la 
Declaración de Aprobación 
de la reforma constitucional 
que contiene la reforma políti-
ca del Distrito Federal.

 Después de tres años de de-
bates, con este trámite constitu-
cional el Congreso de la Unión 

concluyó su tarea legislativa en 
este tema y envió el decreto al 
Poder Ejecutivo Federal, para 
que la reforma sea promulgada 
por el presidente de la Repúbli-
ca y publicada de inmediato en 
el Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF).

Una vez publicada en el 
DOF, esta reforma iniciará 

un nuevo proceso legal en el 
Distrito Federal, con la elec-
ción y conformación de la 
nueva Asamblea Constitu-
yente, que deberá iniciar a los 
15 días inmediatos.

Al evento en la Cámara de 
Diputados acudieron el jefe de 
Gobierno del DF, Miguel Angel 
Mancera; el presidente nacio-

nal del PRD, Agustín Basave; 
el consejero jurídico del DF, 
Manuel Granados; el subsecre-
tario de Enlace Legislativo de 
la Secretaría de Gobernación, 
Felipe Solís Acero; el perredis-
ta Porfirio Muñoz Ledo, entre 
otros invitados especiales.

Con este logro jurídico-
político, la Ciudad de México 
“inicia una nueva etapa”, celebró 
el presidente de la Comisión 
Permanente, Jesús Zambrano, 
del PRD.

Cerca el DF de ser Ciudad de México

El Monumento a la Independencia, emblema de la ciudad. 

Declaran constitucional reforma 
política para ejercer como la entidad 32 del país

El tricolor
se fortifica en
Aguscalientes

AgenciA RefoRmA

Aguascalientes.- La dirigencia estatal 
del PRI informó que el próximo vier-
nes podría concretarse una alianza 
con cuatro institutos políticos que 
respaldarían la candidatura a la Gu-
bernatura de la extitular de Profeco, 
Lorena Martínez Rodríguez.

Abordada durante el inicio de la 
evaluación a aspirantes a cargos de 
elección popular, que realiza el Ins-
tituto de Capacitación y Desarrollo 
Político, la lideresa Norma Esparza 
Herrera confió en que las próximas 
horas quede amarrada la coalición.

El PRI busca coaligarse en Aguas-
calientes con Nueva Alianza (Pa-
nal) y Verde Ecologista de México 
(PVEM), pero está incluyendo a la 
izquierda con el Partido del Traba-
jo (PT) y Movimiento Ciudadano 
(MC).

“Se está trabajando con cuatro 
fuerzas políticas en el Estado, van 
muy avanzadas las negociaciones es-
pero que se pueda concretar antes del 
viernes que estaremos llegando ya al 
registro de nuestra candidata el sába-
do a las 11 de la mañana. Entonces 
yo espero que ya quede concretada 
finalmente esta alianza”, señaló.

La dirigente aclaró que la coali-
ción aplicaría para la Gubernatura del 
Estado, así como para algunos de los 
18 distritos locales y 11 alcaldías que 
estarán en juego en la elección del 
próximo 5 de junio.

“Esperemos que pueda ser para 
el viernes, de tal manera que no per-
mitamos pues que se inscriban en los 
lugares en donde vamos en alianza, 
en los distritos en donde iríamos en 
alianza o los municipios donde irían 
en alianza”, comentó. Esparza Herre-
ra dijo que la dirigencia nacional del 
PRI está encargada de amarrar la coa-
lición para Aguascalientes.

“Es un trabajo que se está hacien-
do en el Comité Ejecutivo Nacional, 
se está trabajando con cuatro fuerzas 
y bueno pues esperemos que se pue-
da concretar finalmente”, insistió.

A pregunta expresa mencionó que 
dentro de los acuerdos entre las di-
rigencias nacionales de los partidos 
que buscan la alianza, no ha quedado 
definido en qué Municipios y distri-
tos locales irían coaligados. 

Lorena Martínez Rodríguez sería la candidata 
a la Gubernatura.

AgenciA RefoRmA

Culiacán.- El Partido Acción Nacio-
nal (PAN) estatal y el Partido Sinalo-
ense (PAS) acordaron participar en 
coalición en las elecciones locales de 
este año para la renovación de la Gu-
bernatura, los 18 ayuntamientos y el 
Congreso del Estado.

Adolfo Rojo Montoya, líder esta-
tal del blanquiazul, informó que aún 
no se analiza la posibilidad de que 
otras fuerzas políticas se sumen a la 
alianza con la que buscan lograr el 
triunfo en los comicios del 5 de junio.

Indicó que el convenio que esta-
blece los espacios de participación 
tanto del PAN como del PAS en lo 
referente a candidaturas por la vía de 
mayoría relativa fue entregado ayer al 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
de su partido para su posterior apro-
bación por la Comisión Permanente.

“Lo que se pretende es sacar una 
alianza competitiva, va a haber dife-
rentes métodos, diferentes herramien-
tas para medir cuál es el mejor posicio-
nado, lo que nos queda claro es que el 
PAN abandera la coalición”, explicó.

Adelantó que Acción Nacional 
tiene ocho propuestas para la candi-
datura a la Gubernatura, entre ellas 
los panistas Carlos Felton, Francisco 
López Brito, Roberto Cruz, Martín 
Heredia y Armando Leyson Castro.

También están interesados de 
abanderar la coalición los ciudadanos 
Heriberto Félix, Manuel Clouthier y 
el presidente del PAS, Héctor Melesio 
Cuen Ojeda. 

Sería León Mojarro 
eL eLegido en ZacatecaS
Pedro de León Mojarro, aspirante 
a la Gubernatura de Zacatecas por 
la alianza PRD-PAN y cuñado del 
gobernador priista, Miguel Alonso, 

pidió a sus cuatro compañeros Rafael 
Flores, Miguel Torres, Edith Ortega y 
José Narro que se unan en torno a él 
para garantizar el triunfo sobre el PRI.

Los cinco aspirantes se reunie-
ron con Agustín Basave, presiden-
te nacional del PRD, para definir 
la encuesta que habrán de llevar 
a cabo para definir quién será el 
candidato de la alianza con el PAN, 
además de garantizar mediante un 
acuerdo de unidad que quien sea 

electo será apoyado por el resto 
de los aspirantes.

“Queremos garantizar la uni-
dad en el PRD no hay imposicio-
nes, hay condiciones para derrotar 
al PRI quien en estos cinco años 
demostró que no tiene capacidad 
de gobernar, vamos a ganar con 
Pedro de León o cualquiera de los 
5 que sean electo, lo que importa 
es el proyecto”, señaló Arturo Or-
tiz, dirigente estatal del PRD.

cen deSignará 
candidato
por taMauLipaS
Sin una fecha para que lo haga, 
pero a través de los resultados de 
una encuesta, la dirigencia estatal 

del PAN ratificó que el CEN de-
signará al candidato a gobernador 
en Tamaulipas para los comicios 
del 5 de junio.

“Será el CEN nacional quien 
determine el momento para hacer 
público su acuerdo del candidato 
oficial por Tamaulipas”, dijo Álva-
ro Barrientos, secretario general 
de Acción Nacional.

En una cuenta de redes socia-
les, el panista publicó que en una 
de sus declaraciones era impreci-
so que haya destapado al senador.

Esto luego de los rumores que 
se desataron en redes sociales de 
que el candidato era el exedil de 
Reynosa y actual senador Francis-
co García Cabeza de Vaca.

A través de un comunicado, 
el Comité Directivo Estatal de 
Acción Nacional informó que 
la designación del candidato se 
realizará en apego a los plazos es-
tablecidos por la ley electoral y las 
reglas acordadas entre la dirigen-
cia nacional y su homóloga estatal 
con los aspirantes.

Baraja 
AN sus 
alianzas
El partido blanquiazul
y el PAS buscarán participar
en coalición en las elecciones 
locales en Sinaloa

AgenciA RefoRmA

Ante la tensión generada 
por la firma de alianzas es-
tatales con el PAN, el presi-
dente del PRD, Agustín Ba-
save, y el coordinador de los 
senadores, Miguel Barbosa, 
sostuvieron una reunión.

El legislador ha sido uno 
de los críticos más fuertes a 
la estrategia que encabeza el 
dirigente de lograr alianzas 
que puedan competir y ga-
nar gubernaturas al PRI.

De acuerdo a Barbosa, 
en el encuentro, en la sede 
del sol azteca, cada uno rei-
teró sus posiciones. (agencia 
reforma)

Tratan Basave y Barbosa uniones

Agustín Basave y Miguel Barbosa.

Lo que se pretende es sacar una alianza competitiva, 
va a haber diferentes métodos, diferentes 
herramientas para medir cuál es el mejor posicionado, 

lo que nos queda claro es que el PAN abandera la coalición”

Adolfo Rojo MontoyA
Líder del PAN en Sinaloa
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Madrid.- La 
Fiscalía Espe-
cial contra la 
Corrupción y 
la Criminali-
dad Organiza-
da de España 
pedirá este 
viernes se nie-
gue libertad 
bajo fianza al 
exlíder nacio-

nal del PRI Humberto Moreira.
Fuentes de la Fiscalía con-

firmaron que tienen suficientes 
pruebas de los delitos que se le 
imputan al ex Gobernador de 
Coahuila (2005-2011) para que 
el juez Santiago Pedraz mantenga 
la prisión provisional sin fianza.

El viernes, Moreira y sus 
abogados comparecerán ante 
el juez luego de su detención el 
pasado día 15.

El exlíder nacional del PRI 
es acusado en España de lavado 
de dinero, malversación de fon-
dos públicos, cohecho y organi-
zación criminal, según el expe-
diente 1232/2016 UDEF-BLA.

A partir de las 9:30 horas tiem-
po local, el priista será interrogado 
en calidad de “investigado”.

Las pesquisas se centran en 
una serie de transferencias ban-
carias que el político recibió des-
de 2013 para su manutención en 
España y que suman alrededor 
de 200 mil euros (equivalente a 
3 millones 936 mil 166 pesos).

Si el juez Pedraz confirma la 
prisión provisional sin fianza, 
el exmandatario deberá esperar 
como mínimo un año hasta el 
inicio del juicio, tiempo que pa-
sará recluido en Soto del Real.

De acuerdo con la misma 
fuente de la Fiscalía, la justicia 
española seguía el rastro de Mo-
reira desde el año pasado.

En ese entonces, policías in-
tentaron detenerlo en un hotel 
en Tenerife, isla de la comunidad 
autónoma de Canarias; sin em-
bargo, los agentes llegaron al lugar 
donde el priista se hospedó cuan-
do éste ya se había marchado.

Posteriormente, los oficiales 

siguieron una pista en la provin-
cia de Salamanca sin éxito, hasta 
que el pasado viernes el político 
fue detenido en el aeropuerto 
de Madrid-Barajas.

De acuerdo con la Fiscalía 
Anticorrupción, hasta el mo-

mento no se ha recibido nin-
guna solicitud de extradición 
o notificación de cooperación 
para el intercambio de informa-
ción con las autoridades mexi-
canas o estadounidenses.

En la cárcel Soto del Real, 

Moreira tiene acceso a llamadas 
telefónicas, gimnasio y piscina.

Las celdas miden 10 metros 
cuadrados aproximadamente. En 
cada una hay una ducha, un baño, 
una litera, una mesa de estudio, 
una silla y un armario.
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Esposa de alcalde 
resulta secuestradora

AgenciA RefoRmA

México.- El entorno delictivo 
del edil de Tlaquiltenango, Mo-
relos, Enrique Alonso Plascen-
cia, también salpicó a su esposa.

Laura Elena Sánchez Guz-
mán, fue sentenciada a 45 años 
de prisión por la comisión de los 
delitos de secuestro y homicidio 
calificado.

La mujer se encuentra re-
cluida en en el penal de Atla-
choloaya, en Xochitepec.

El alcalde Enrique Alonso 
Plascencia la visitó apenas el pa-

sado 6 de enero a ese reclusorio, 
de acuerdo con los registros.

Los delitos fueron cometi-
dos contra una menor de edad, 
a quien plagió, pidió un rescate 
y después asesinó.

En 2009 el actual edil de Tla-
quiltenango, Enrique Alonso 
Plascencia, fue encarcelado en el 
penal de El Amate, en Chiapas, 

por tráfico de indocumentados.
De acuerdo con la denun-

cia de la PGR, Alonso fue sor-
prendido en flagrancia cuando 
se internó a territorio nacional 
en el sur del estado con al me-
nos nueve guatemaltecos.

Enrique Alonso Plascencia 
es un férreo opositor de que el 
Mando Único de Morelos ope-
re en su Municipio.

El pasado lunes tomó las 
instalaciones de la Policía Mu-
nicipal junto con integrantes 
de su Cabildo, para tener el 
control de la corporación.

Le dan 45 años de cárcel a la 
cónyuge del edil morelense 
Enrique Alonso Plascencia

Caso Moreira

No quieren dejarlo ir
Fiscalía anticorrupción española pedirá mañana negarle libertad bajo fianza al exlíder nacional del PRI 

Mediante una manta colocada frente a la embajada española en México el pasado martes, un grupo de ciudadanos exige la liberación del 
exdirigente tricolor.

El exmandatario.

La gente sabe que las mayores 
culpas no fueron de él (de Morei-
ra), sino de malos colaboradores 

que abusaron de su confianza y su genero-
sidad”

arMando Fuentes aguirre
Columnista

En México no se le enjuició a Morei-
ra por la impunidad, y no lo harían 
porque como él son Osorio Chong, 

Luis Videgaray y el mismo Peña Nieto y tienen 
que proteger su red de corrupción para man-
tenerse en el poder de manera descarada”

andrés Manuel lópez obrador
Dirigente nacional de Morena

Lo del maestro Humberto Moreira, 
hasta este momento, son meras 
presunciones, no tenemos una 

información cabal, fundamentada y sobre 
todo no hay quien se atreva a denunciar”

raFael ortiz
Presidente de la Comisión

Nacional de Justicia Partidaria del PRI

Es muy desalentador, no nada más 
para la iniciativa privada, sino para 
toda la ciudadanía, el ver estos 

casos emblemáticos que son perseguidos en 
Estados Unidos o en España, y aquí en Méxi-
co no se les finca ninguna responsabilidad”

César MonteMayor
Presidente de la Coparmex Nuevo León

Lo defienden

Contra éL

Confirman formal prisión contra Granier
AgenciAs

Villahermo-
sa.- El auto 
de formal pri-
sión contra el 
exgobernador 
de Tabasco, el 
priista Andrés 
Granier Melo, 
fue confirma-
do por un Juz-

gado de Distrito. 
El exmandatario está acusado 

del presunto desvío de dos mil 
600 millones de pesos en 2012, 
último año de su sexenio. 

Según informó la prensa local, 
Granier perdió el juicio de amparo 
que promovío en contra del auto 
de formal prisión por peculado, 
que en abril de 2015 le dictó la juez 
tercera penal de primera instancia 
Guadalupe Cadena Sánchez. 

Los jueces de Distrito encon-
traron elementos suficientes para 
acreditar el desvío de dos mil 600 
millones de pesos del erario tabas-

queño en 2012 y que la Fiscalía 
General del Estado (FGE) impu-
ta al exmandatario prrista recuilo 
desde junio de 2013 en la torre 
médica del Reclusorio Femenil 
Tepepan de la Ciudad de México, 
por problemas de salud. 

El exgobernador priista tiene la 
opción de interponer un recurso 
de revisión ante un Tribunal Cole-
giado para que confirme en defini-
tiva o revoque el fallo del juzgado 
de Distrito. 

faLLeCe en La CárCeL
su jefe ContabLe
El exdirector de contabilidad gu-
bernamental de la Secretaría de 
Finanzas durante la gestión de 
Andrés Granier, acusado de ha-

ber sido parte del saqueo, falleció 
en un hospital de gobierno vícti-
ma de “insuficiencia renal aguda”, 
confirmaron fuentes penitencia-
rias a un portal local. 

El fallecido fue detenido el 20 
de marzo de 2013, bajo el cargo de 
robo de una camioneta con 120 
cajas que contenían documenta-
ción original del gasto del Gobier-

no de Andrés Granier del 2007 al 
2012.

La demanda fue sobreseída 
cuando un juez ordenó liberarlo 
por falta de pruebas; sin embargo, 
cuando abandonaba el penal fue 
nuevamente detenido, ahora bajo 
el cargo de peculado y ejercicio 
indebido del servicio público en 
pandilla. 

El exgobernador priista se 
encuentra preso en la torre 

médica del Reclusorio Femenil 
Tepepan de la

Ciudad de México

El operador financiero del exmandatario. 

Andrés Granier Melo.

Coahuila al borde
del colapso

AgenciA RefoRmA

México.- En solo una década, los Moreira han 
dejado al estado de Coahuila con un desastre 
financiero.

Según los reportes de Hacienda sobre las 
Obligaciones Financieras de las Entidades Fede-
rativas, los hermanos han incrementado la deu-
da en 11 mil 422 por ciento entre 2005 y 2015.

Los registros señalan que cuando Humber-
to Moreira tomó el control del Gobierno local 
recibió un endeudamiento por 323.2 millones 
de pesos.

Al final de su sexenio, la deuda se elevó a 36 
mil 509.6 millones de pesos y la legalidad de su 
contratación fue puesta en duda con denuncias 
e investigaciones.

Ya en el Gobierno de Rubén Moreira, al 
tercer trimestre de 2015 –según el último re-
porte que Hacienda entregó al Congreso–, 
Coahuila registra un nuevo incremento de su 
deuda, que hoy rebasa los 37 mil 200 millones 
de pesos.

11,422%
Incremento de la deuda estatal en 10 años



AP

Los Ángeles.- Empleados de 
hospitales y trabajadores de 
bajos ingresos entregaron 
ayer más de 100 mil firmas 
de votantes a oficinas elec-
torales del condado de Los 
Ángeles, como parte de una 
campaña estatal para au-
mentar el salario mínimo a 
11 dólares.

Fue una de varias entre-
gas similares que promoto-
res de la campaña Lift Up 
California están realizando 
esta semana a lo largo del 
estado, dijo la portavoz la 
campaña Hortencia Armen-
dariz. En total, la campaña 
entregará 619 mil firmas, 
muchas más de las 365 mil 
necesarias para avalar su 
pedido de propuesta de ley, 
agregó.

La movilización ocurre 
menos de tres semanas des-
pués de que el salario míni-
mo en California aumentara 
de nueve a 10 dólares por 
hora.

La Secretaría de Estado 
tiene hasta el siete de mar-
zo para verificar las firmas. 
De ser aprobada, la petición 
aparecería en la papeleta el 8 
de noviembre como la pro-
puesta de Ley del Salario 
Mínimo del 2016.

La iniciativa subiría el 
salario mínimo de 10 a 11 

dólares en 2017 y luego au-
mentaría un dólar por año 
hasta llegar a los 15 dólares 
en 2021. Después se ajustaría 
automáticamente cada año 
conforme al costo de vida.

Los beneficiarios serían 
3.3 millones de trabajado-
res en el estado, de acuerdo 
con la campaña. La mayoría 

podrían ser hispanos ya que 
el 56% de todos los trabaja-
dores de bajos ingresos, o 
2,67 millones, son hispanos, 
de acuerdo con un estudio 
realizado en el 2014 por el 
Centro para la Investigación 
Laboral y Educación de la 
Universidad de California 
en Berkeley.
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Estados Unidos

Exigen más sueldo
Impulsan en California aumento al salario mínimo

Manifestantes en Los Ángeles.

Correos de Hillary, 
más que secretos 

Clinton es precandidata demócrata a la Presidencia.

AP

Washington.- Algunos de los 
correos electrónicos encontra-
dos en el servidor de la casa de 
Hillary Clinton eran incluso 
más delicados que el nivel ul-
tra secreto, dijo un inspector 
general para la comunidad de 
inteligencia.

El inspector general Char-
les I. McCullough envió el 
viernes pasado a los legislado-
res una carta en la que les dijo 

que habían sido encontradas 
varias decenas de correos 
electrónicos secretos adicio-
nales, incluidos algunos que 
contenían información de los 
llamados “programas de acce-
so especial”. Funcionarios de 
inteligencia dicen que dichos 
programas tienen una clasi-
ficación más alta a la de ultra 
secreto porque corresponden 
a programas sumamente deli-
cados y podrían revelar fuentes 
de información.

Canadienses son peores 
que los mexicanos 

Punto de revisión de aduana estadounidense en aeropuerto de la Unión Americana.

AgenciAs

México.- Casi 100 mil ciu-
dadanos canadienses igno-
raron los términos de su pe-
riodo de admisión a Estados 
Unidos en el año fiscal 2015, 
comparado con unos 45 mil 
mexicanos no inmigrantes, 
según el Departamento de 
Seguridad Interna (DHS). 

En total, 527 mil 127 ex-
tranjeros incumplieron con 
el periodo en que debían sa-
lir de Estados Unidos, lo que 
representa el 1.17 por ciento 
de las 44.9 millones de ad-
misiones al país por aire o 
mar en el pasado año fiscal 
(del 1 de octubre de 2014 al 
30 de septiembre de 2015). 

Para Canadá y México, 
el DHS estimó que unos 
7.8 millones y 2.8 millones 
respectivamente debían 
haber salido del país el año 
fiscal pasado, de conformi-
dad con los términos de su 
admisión a Estados Unidos 
como no inmigrantes, es 
decir por motivos de nego-
cios o placer. Sin embargo, 
93 mil 35 canadienses se-
guían en el país para finales 

del año fiscal, mientras que 
seis mil 871 habían salido de 
Estados Unidos después del 
periodo para el que habían 
sido legalmente admitidos. 

De acuerdo con esas ci-
fras, 99 mil 906 personas in-
cumplieron, lo que represen-
tó el 1.27 por ciento del total. 

En el caso de México, el 
DHS señaló que 42 mil 114 
permanecieron en Estados 
Unidos después de su perio-
do de admisión y otros tres 
mil 158 salieron después de 
la fecha autorizada, para un 
total de 45 mil 272, lo que 
representa el 1.56 por ciento 
del total. 

Una porción de los ca-
nadienses y mexicanos que 
ignoraron los términos de 
su estadía continuaban sa-
liendo de Estados Unidos, 
por lo que el porcentaje final 
podría ser menor, según el 
DHS. 

Al menos 100 mil no respetan 
los permisos de estadía en 

EU, mientras que solo 45 mil 
connacionales incumplen
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Petrodólar
en caída libre

Carlos omar BarranCo

En la zona fronteriza V, don-
de se ubica Ciudad Juárez, los 
precios de los combustibles 
continuarán en los rangos es-
tablecidos desde el 1 de enero, 
cuando la Magna quedó en 
8.87 pesos por litro y la Pre-
mium en 10.59.

De acuerdo con un decreto 
publicado el martes en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), 

por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), estos 
precios estarán vigentes del 20 al 
26 de enero de 2016.

La zona V está integrada 
por los municipios de Janos, 
Ascensión, Juárez, Praxedis 
G. Guerrero, Guadalupe, Coy-
ame del Sotol, Manuel Oji-
naga y Manuel Benavides del 
estado de Chihuahua.

Desde diciembre de 2015 
la SHCP autorizó en dicha 

área geográfica un estímulo 
fiscal equivalente a la diferen-
cia entre el precio máximo au-
torizado y el promedio simple 
de los precios de las gasolinas 
que se comercialicen en la ciu-
dad de El Paso.

El presidente de la Orga-
nización Nacional de Expend-
edores de Petróleo (Onexpo) 
en esta frontera, Fernando 
Carbajal Flores, confirmó que 
los precios permanecerán sin 

cambios hasta el día 26.
Después que el año pasado 

las modificaciones a los pre-
cios se publicaban en el por-
tal de Petróleos Mexicanos, 
y cada semana la Onexpo in-
formaba su actualización, a par-
tir de este año es la Secretaría 
de Hacienda la que directa-
mente está dando a conocer las 
modificaciones a través de la 
publicación en el Diario Ofi-
cial de la Federación.

Gasolina, sin cambios

$18.55
15 de enero

$17.75
6 de enero

11 de enero

$17.69
30 de diciembre

$18.80
20 de enero

18.90 dólares
Barril de petróleo

agenCia reforma / aP

México.- Los precios de las ac-
ciones bajaban pronuncia-
damente ayer al mediodía 
debido a la fuerte caída de los 

precios del petróleo.
Las compañías de petróleo y gas eran 

las más golpeadas en la jornada, a medida 
que el descenso de los precios de petró-
leos amenazaba con causar más estragos 
en el atribulado sector energético.

La mezcla mexicana de exporta-
ción cerró en 18.90 dólares el barril, 
1.12 dólares menos que ayer, que equi-
valen a una caída de 5.6 por ciento, de 
acuerdo con cifras de Pemex.

Este es el nivel más bajo de la mez-
cla mexicana desde el 5 de marzo de 
2002.

EU: ¿UN cliENtE EN RiESGO?
La sobreoferta global de crudo podría 
agudizarse no por un mayor bombeo, 

sino ante la posibilidad clara de una 
reducción de las compras de Estados 
Unidos frente a alcanzar el límite en 
sus depósitos, por lo que dejaría de 
comprar parte de lo que actualmente 
está adquiriendo.

Según cifras del Departamento de 
Energía de Estados Unidos, ese país 
consumió 16.4 millones de barriles 
por día (mbd) en promedio el año pa-
sado, en tanto, el total de lo adquirido 
asciende 19 mbd, por lo que se puede 
observar que hay un sobrante entre lo 
que se compra y se consume de 2.6 
millones de barriles, menos las expor-
taciones que fueron del orden de 491 
mil barriles, para que diariamente se 
almacenaran 2.1 millones de toneles.

Pero se debe resaltar que mucho de 
ese crudo entró a almacén por los pre-

cios bajos que permiten continuar, in-
cluso hoy con el acaparamiento, como 
se pudo observar durante 2015, de no 
haber descendido los precios, ese ex-
cedente en las compras no existiría.

SObREabaStEcimiENtO
Los inventarios de la Unión America-
na, los más grandes del planeta, casi 
llegan a los 500 millones de barriles, 
cuando históricamente los mante-
nían por debajo de los 400 millones 
y en cualquier instante dejará de 
comprar los volúmenes actuales, por 
lo que la presión irá en contraflujo, 
es decir, no por mayor producción 
como sucede actualmente, sino por 
requerir menos crudo.

hundimiento del yuan

Cae barril de petróleo a los 18.90 dólares, la divisa alcanza los 18.80 pesos y tambalea bolsas mundiales

En las primeras operaciones, el dólar al menu-
deo se vendió en 18.80 pesos, un incremento 
de 35 centavos desde su máximo histórico de 
18.55 unidades, precio en el que finalizó ayer 
la sesión.

A la compra, la divisa estadounidense se 
adquiere en 18.15 unidades.

Al mayoreo, el precio del dólar repuntaba 
17.03 centavos a 18.4433 en su valor de com-
pra y a 18.4483 en el de venta.

En tanto, Banxico subastó 400 millones 
de dólares, en dos subastas, 200 millones a las 
9:00 horas, a un tipo de cambio ponderado 
de 18.4399 unidades, y otros 200 millones a 
en subasta suplementaria una hora deespués, 
donde asignó las divisas a un tipo de cambio 
de 18.6022 pesos. 

En Europa, las pérdidas se aceleran hasta 
más de 3 por ciento en los principales índices 
como el Euro Stoxx, el CAC 40 de Francia y el 
FTSE 100 de Londres.

la divisa desPega 

18.90
el número maldito

¿Y si llega a los 20 pesos?
Carlos omar BarranCo

Por un concepto conocido como 
el coeficiente de traspaso, a veces 
una depreciación no se traslada 
tan rápidamente a incremento en 
precios; sin embargo, si se rebasa 
el valor de los 20 pesos por dólar 
habrá repercusiones directas en 
el índice Nacional de Precios, y 
por consecuencia en la economía 
de la frontera, estimó Isaac Sán-
chez Juárez.

Los precios que primero se 
impactarían serían los de aque-
llos productos que utilizan in-
sumos importados, como ma-
quinaria y electrodomésticos, 
señaló.

Dijo que la frontera ya está 

viendo efectos inmediatos en 
gente que tiene deuda contrata-
da en dólares, y ya se puede es-
perar que haya un retraimiento 
de las personas que hacen com-
pras en El Paso, como quienes 

hacen su despensa allá con la 
visión de que pueden encontrar 
precios mucho más baratos. 

“Con el dólar como está las 
compras allá sí serán más caras, 
porque ya fue mucho el tiempo 

de la depreciación”, afirmó.
Habría que observar qué 

efectos tiene esto en la econo-
mía local, porque al haber fuga 
de compradores de El Paso ha-
cia Juárez eso podría ser bené-
fico para el comercio aquí, pero 
la situación no sería tan buena 
para quienes conservan deudas 
en billete estadounidense y de-
ben pagar a acreedores en la ve-
cina ciudad, comentó.

Sánchez Juárez adelantó a 
NORTE que esta semana el pro-
grama de Economía de la UACJ 
elaborará un documento basado 
en la realidad de esta frontera con 
cifras actualizadas, para dar un 
pronóstico de lo que se espera en 
2016 en esta zona.

franCisCo lUJÁn

La inestabilidad en el mercado cam-
biario del peso frente al dólar no pre-
ocupa demasiado a los funcionarios 
del Gabinete Económico de la presi-
dencia municipal.

El oficial mayor Hugo Venzor 
señaló que por el momento no tiene 
planeada una estrategia financiera 
que responda al escenario de crisis 

como lo anticipó Agustín Carstens.
Por su parte, el tesorero munici-

pal Juan Miguel Orta Vélez recordó 
que del total del presupuesto de 
2016, 3 mil 767 millones de pesos, 
3 mil 042 millones de pesos son des-
tinados para cubrir el gasto corriente 
que principalmente se consume en 
el pago de los sueldos de los buró-
cratas, que incluye a los jubilados y 
pensionados.

Despreocupa a Municipio devaluación

Ajustes mundiales 
pegan en la frontera

Carlos omar BarranCo

El profesor del programa de Economía 
de la UACJ, Isaac Sánchez Juárez indicó 
que a nivel mundial está habiendo un re-
ajuste en las economías, como en el caso 
de China –que tiene el 17 por ciento del 
PIB mundial–, y mostró un crecimiento 
de solo 6 por ciento, después de haberse 
mantenido en rangos de 2 dígitos.

“La economía en China se contrae del 
10 al 6 por ciento y eso provoca que ten-
gan menos demanda de hidrocarburos, 
lo cual provoca que los precios de dicha 
materia prima se derrumben”, explicó.

Otro factor que le pega a los precios 
del petróleo es que esta semana se le-
vantaron las sanciones a Irán, que es un 
fuerte productor de hidrocarburos, y esto 
obviamente aumentará la oferta.

“En un escenario muy pesimista el ba-
rril de petróleo podría llegar a los 15 dóla-
res”, advirtió.

En este contexto, agregó, se puede ex-
plicar la caída del peso frente al dólar. 

“El peso se deprecia porque depende-
mos mucho de la entrada de divisas por 
la venta de petróleo, y si se vende poco y 
además el precio de lo poco que vende-
mos está cayendo, eso te habla de una 
caída de las divisas que entran al país”, 
indicó.

$18.25
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AgenciA RefoRmA

Kuwait.- En el marco de la 
gira del presidente Enrique 
Peña Nieto por Kuwait, la 
empresa mexicana Tamsa 
cerró un contrato por 150 
millones de dólares con la 
firma petrolera Kuwait Oil 
Company.

Al hacer el anuncio, du-
rante una reunión con la 
cámara de empresarios lo-
cal, el primer mandatario 
afirmó que esto demuestra 
que ambas naciones pueden 
sacar mayor provecho a su 
relación, pues tan solo con 
este contrato, la inversión 
bilateral crecerá cuatro ve-
ces más.

“Esto significa empleo en 
México, significa inversión 
aquí en Kuwait y significa 
prácticamente cuadruplicar 
casi el nivel de comercio que 
apenas habíamos construido 
en 40 años”.

“Que sea esto un ejemplo 
y punta de lanza de la gran 
relación económica que en-
tre Kuwait y México pode-
mos construir”, indicó.

Ante una veintena de 
representantes del sector 
privado, principalmente 
compañías relacionadas con 
los energéticos, alimentos 
y construcción, Peña Nieto 
pintó un México “en proceso 
de transformación acelerado”.

Y en esta etapa, conside-
ró, necesita atraer más inver-
sionistas de todo el mundo, 
y tiene especial interés por 
reactivar los lazos con Me-
dio Oriente.

Por ejemplo, expuso, los 
kuwaitíes tienen un nicho de 
oportunidad en el sector de 
las telecomunicaciones, don-

de, garantizó, existen condi-
ciones de competencia, espe-
cialmente en telefonía.

“La reforma en teleco-
municaciones ha abierto este 
sector, precisamente para que 
haya mayores empresas pres-
tando servicios de telefonía 
móvil, de Internet, en mejo-
res condiciones para los usua-
rios. Sin duda, un elemento 
fundamental en la competi-
tividad que, como país, poda-
mos tener”, indicó.

Al igual que en Arabia 
Saudita y Emiratos Árabes, 
el presidente indicó que es-
tán interesados en intercam-
bios con el sector petrolero.

Informó que durante su 
encuentro privado, el líder 
de la cúpula empresarial, Alí 
Mohammed Al Ghánim, le 
confió que no conocen lo 
suficiente o la realidad que 
México vive.

Por ello, enumeró al-
gunas de ellas, y planteó la 
creación de un grupo de 
seguimiento puntual que 
permita a los empresarios de 
ambos países puntualizar las 
áreas de oportunidad.

AP

Davos.- El Foro Económico Mun-
dial de Davos comenzó ayer en 
medio de gran ansiedad sobre la 
economía mundial ante la turbu-
lencia de los mercados financieros, 
la debilidad de la economía china y 
la caída de los precios del petróleo.

Tras otra caída en picada de los 
mercados financieros mundiales 
y los precios del crudo caían a un 
piso no visto desde hace 12 años, 
cundía la inquietud en la conferen-
cia realizada en el resort de esquí 
en los Alpes suizos.

Uno de los temas más agudos 
es la caída de los precios del pe-
tróleo y cómo están afectando a la 
economía china.

La inquietud generalizada es 
una de las razones por la que las 
empresas se están absteniendo de 
invertir en el futuro y están finan-
ciando sus investigaciones con sus 
enormes ingresos, dijo Min Zhu, 
subdirector del FMI que el mar-
tes redujo sus pronósticos sobre el 
crecimiento económico mundial.

Paul Singer, director ejecuti-
vo del fondo de inversiones Elliot 
Management, dijo que los bancos 
aún están vulnerables ocho años 
después de la crisis financiera 

mundial que hundió al mundo en 
su peor recesión desde la Segunda 
Guerra Mundial.

La situación a lo interno de 
las instituciones financieras sigue 
siendo “opaca, muy arriesgada”, 
comentó.

La caída de los precios petro-
leros fue señalada también como 
uno de los obstáculos para lograr 
la meta mundial de reducir la emi-
sión de gases y aumentar el uso de 
recursos renovables.

El director de la Agencia Inter-
nacional de Energía, Fatih Birol, 
dijo que los bajos costos de com-
bustibles como el petróleo y el gas 
está impidiendo que los gobiernos 
mejoren sus políticas de uso eficaz 
de la energía –por ejemplo en los 
sistemas de transporte– o instalen 
nuevas plantas de energía.

Añadió que las políticas de efi-
ciencia en el uso de combustibles 
se han implementado más por 
ahorrar dinero que por proteger al 
ambiente. 

Buscan en Davos una solución
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Apuesta México por Kuwait
Anuncia Enrique Peña Nieto inversión de la empresa mexicana 

Tamsa con la firma petrolera Kuwait Oil Company
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Esto significa 
empleo en 
México, significa 

inversión aquí en Kuwait 
y significa prácticamente 
cuadruplicar casi el nivel 
de comercio que apenas 
habíamos construido en 
40 años”

EnriquE PEña niEto
Presidente de México

El ejecutivo y la primera dama en su arribo a la nación árabe.

Advierten mayor 
desigualdad en México

AgenciA RefoRmA

México.- La desigualdad económica en 
México se ha agravado en los últimos años, 
incluso más que en otros países, debido a 
un diseño institucional económico y polí-
tico que solo beneficia a los más ricos, ase-
guró Oxfam.

El organismo civil presentó hace unos 
días un informe previo al inicio del Foro Eco-
nómico Mundial de Davos, en donde asegu-
ró que la economía global está al servicio úni-
camente del 1 por ciento más rico, mientras 
que el resto se ha quedado atrás.

En el caso del país, de acuerdo con Ricar-
do Fuentes-Nieva, director de investigación 
para Oxfam México, la situación es incluso 
más grave, pues los indicadores de desigual-
dad de ingresos muestran una tendencia a 
favor de los más acaudalados.

“Los datos muestran que en 2002 los 4 
multimillonarios más grandes en México 
recibían el 2 por ciento del ingreso total en el 
país, en 2014 esa cifra pasó a ser 9 por ciento.

Otro de los datos que muestran la gra-
vedad del caso mexicano es que el uno por 
ciento de la población más acaudalada re-
cibe el 21 por ciento del ingreso nacional, 
la proporción más elevada de la que se ten-
ga registro entre los países de los cuales se 
cuenta con información.



Cuentas 
redistribuidas

AgenciAs

Ginebra.- La Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT) prevé un fuerte au-
mento del desempleo en 2016 
y 2017, en particular en países 
emergentes y en desarrollo.

Según un informe de la 
OIT, en 2015 estuvieron des-
empleadas 197.1 millones de 
personas, 27 millones más 
que el nivel anterior a la crisis 
de 2007 y para 2016 está pre-
visto que aumente alrededor 
de 2.3 millones para situarse 
en 199.4 millones.

Asimismo, estima que es 
probable que otros 1.1 millo-
nes de desempleados se agre-
guen a la cifra en 2017, señala 
el documento titulado Pers-
pectivas Sociales y del Em-
pleo en el Mundo. Tendencias 
2016.

La desaceleración de las 
economías emergentes junto 
a una drástica disminución 
de los precios de las materias 
primas tiene un efecto negati-
vo sobre el mundo del trabajo, 
declaró el director general de 
la OIT, Guy Ryder.

A pesar de la disminución 
del número de desempleados 
en algunos países de la Unión 
Europea y en Estados Unidos, 
demasiadas personas aún no 
tienen trabajo. Es necesario 
emprender una acción urgen-
te para estimular las oportu-
nidades de trabajo decente, o 
corremos el riesgo de que se 
intensifiquen las tensiones so-

ciales, advirtió.
Según el informe, la tasa 

de desempleo de las econo-
mías desarrolladas bajó de 7.1 
por ciento en 2014 a 6.7 por 
ciento en 2015.

En numerosos casos, sin 
embargo, estas mejoras no 
fueron suficientes para colmar 
el déficit del empleo que se 
generó como resultado de la 

crisis financiera mundial.
Además, las perspectivas 

de empleo se han deteriorado 
en las economías emergentes 
y en desarrollo, en particular 
en Brasil, China y en los países 
productores de petróleo.

La inestabilidad del con-
texto económico asociada 
con la volatilidad de los flu-
jos de capital, la persistente 

disfunción de los mercados 
financieros y la insuficiente 
demanda mundial, siguen 
afectando a las empresas y 
desincentivan las inversiones 
y la creación de empleo, expli-
có Raymond Torres, Director 
del Departamento de Investi-
gación de la OIT.

La OIT reconoce que 
si bien se ha registrado una 

disminución en las tasas de 
pobreza, la tasa de descenso 
del número de trabajadores 
pobres en las economías en 
desarrollo se ha ralentizado 
y el empleo vulnerable aún 
representa más de 46 por 
ciento del total del empleo a 
nivel mundial, afectando al-
rededor de mil 500 millones 
de personas.
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México.- El ahorro voluntario en las Adminis-
tradoras de Fondos de Retiro (Afore) creció 
27 por ciento en 2015 respecto al 2014, según 
datos del organismo que regula al sector. 

La Comisión Nacional del Sistema de Aho-
rro para el Retiro (Consar) señaló en un comu-
nicado que el ahorro voluntario en las Afore au-
mentó en 7 mil 300 millones de pesos. 

Sin embargo, el ahorro voluntario en las 
Afores aún es muy pequeño respecto al total 
de recursos en el sistema de cuentas indivi-
duales de pensión, ya que representa 34 mil 
112 millones de pesos, 1.3 por ciento de todo 
el dinero que operan las administradoras.

El organismo detalló que en 2015 los 
ahorradores realizaron más de 455 mil apor-
taciones de ahorro voluntario en ventanilla 
mayores a 50 pesos, lo que representó un in-
cremento de 33.5 por ciento respecto a 2014.

A la fecha, se han realizado 17 mil 319 
aportaciones voluntarias en 7-Eleven y Te-
lecomm, ya que se han habilitado 3 mil 400 
puntos de contacto para dar este servicio.

Durante los primeros tres años de la presen-
te Administración, el ahorro voluntario creció 
17 mil 236 millones de pesos, monto superior al 
acumulado en los primeros 15 años del sistema 
de pensiones (1999-2012), en los que sumaron 
15 mil 587 millones de pesos.

La Consar recordó que el ahorro volunta-
rio se puede hacer a través de domiciliaciones 
en el portal www.e-sar.com.mx.

Además, informó que 2016 será el Año 
del Ahorro Voluntario que implica fortalecer 
un programa para que más comercios reciban 
las aportaciones, que las operaciones se pue-
dan realizar desde dispositivos tecnológicos 
o para que los migrantes puedan aportar a sus 
cuentas.

Amenaza el desempleo al mundo
Los países emergentes 
y en desarrollo serían

 los afectados durante 
el 2016 y 2017, 
advierte la OIT

Personas sin emPleo 

*Expectativas de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT)

2015
*2016
*2017

197.1 millones
199.4 millones
200.5 millones

ahorros 
en el limbo

17.1 millones de cuentas 
donde se deposita la pensión 
de los trabajadores no tienen 

una Afore definida 

Voluntarios se acercan poco a poco

En 2015 se realizaron más de 
455 mil aportaciones 

en ventanillas
Representa un crecimiento de

27% respecto al 2014

AgenciA RefoRmA

México.- En el Sistema de 
Ahorro para el Retiro (SAR) 
hay 17.1 millones de cuentas 
que son prácticamente igno-
radas por sus dueños.

Así lo muestra la infor-
mación estadística 2015 del 
organismo regulador. 

Se trata de cuentas donde 
se deposita la pensión de los 
trabajadores que cotizan a la 
seguridad social, pero que 
no han elegido Afore, por lo 
tanto, la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para 
el Retiro (Consar) las asigna 
una vez al año a las admi-
nistradoras que ofrecen los 
mejores rendimientos del 
mercado.

Al 2015, se contabiliza-
ron en el SAR 54.4 millones 
de cuentas, de las cuales 31.6 
por ciento (17 millones 199 
mil 777), fueron asignadas a 
XXI Banorte (2.8 millones 
de cuentas), SURA (2.1), 
Banamex (1.5) Invercap 
(1.3) y Principal (1.3). 

Estas Afores se ven favo-
recidas cuando los trabajado-
res no eligen administradora, 
ya que obtienen clientes sin 
irlos a buscar y aunque el em-
pleado no elija Afore, éstas le 
siguen cobrando comisión 
anual. 

En el caso de Invercap, 
41.9 por ciento de sus cuen-
tas son asignadas, en Prin-
cipal la proporción es 36.7 
por ciento, mientras que en 
SURA es de 34.9 por ciento. 

En Banamex, es 19.5 y en 
XXI Banorte de 16 por ciento.   

Desde el 2008, las cuen-
tas de los trabajadores que 
no eligen administradora se 
entregan a las Afores que se 
encuentran en el tercil que 
registra el mayor Indica-
dor de Rendimiento Neto 
(IRN).

Asimismo, en 2009 se 
estableció que las cuentas 
asignadas que sigan sin regis-
trarse deben reasignarse cada 
dos años a las Afores con 
IRN igual o superior al per-
centil 60 en 70 por ciento o 
más del tiempo y no inferior 
al primer cuartil en el 20 por 
ciento o más del tiempo (24 
meses).

XXI Banorte 2.8 millones
SURA 2.1 millones

Banamex 2.5 millones
Invercap 1.3 millones
Principal 1.3 millones

compAñíA usuArios
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AntwAAn RAndle el 

Arrepentido de 
jugAr AmericAno

AgenciAs

Nueva York.- Antwaan Randle El jugó 
en la NFL desde 2002 hasta 2010.

Tal vez su momento más famoso es 
cuando lanzó un pase de touchdown de 
43 yardas en el Super Bowl XL contra 
los Seahawks de Seattle, convirtiéndose 
en el único receptor abierto en hacerlo.

Pero seis años fuera de la liga des-
pués, Randle El dice ahora que lamenta 
haber jugado al futbol americano.

En una reveladora entrevista con 
The Pittsburgh Post-Gazette Randle El 
dijo que deseaba haberse decido por el 
beisbol en vez del futbol americano.

“Si pudiera volver atrás, no lo ha-
ría”, dijo. “Me gustaría jugar beisbol. 
Fui seleccionado por los Cachorros 
en la ronda 14, pero no jugué beisbol 
debido a mis padres. Me hicieron ir a 
la escuela. No me malinterpreten, me 
encanta el futbol americano, pero en 
este momento, todavía podía estar ju-
gando beisbol “.

Tal vez aún más revelador es el he-
cho de que Randle El, justo a los 36 
años, ya ha comenzado a sentir los efec-
tos en su salud. Tiene problemas para 
subir y bajar las escaleras y sufre de lap-
sus mentales.

“Tengo que bajar de lado a veces, 
dependiendo del día,” dijo Randle El.

Y agregó:
“Le pido a mi esposa las cosas una 

y otra vez, y ella es como, ‘ya te lo dije’. 
Le pregunté tres veces la noche anterior 
y me levanto por la mañana y olvido lo 
que debía hacer. Cosas como esas. Tra-
to de atribuírselo a que estoy ocupado, 

estoy haciendo mucho, pero tengo que 
estar de rodillas orando al respecto, pi-
diendo a Dios que me permita vivir una 
larga vida. Quiero ver a mis hijos crecer. 
Quiero ver a mis nietos”.

Como señaló el diario The Was-
hington Post, Randle El y otros tres 
jugadores demandaron a la NFL en 
2013 por ocultar los problemas de los 
jugadores respecto a las conmociones 
cerebrales.

En 2015, su petición fue apoyada 
por dos mil jugadores, siendo uno de 
los más de cinco mil jugadores que re-
cibieron 900 millones de dólares para 
llegar a un acuerdo.

Randle El lanzó un 
pase de anotación 

en el Super Bowl.
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La verdad dueLe
En el año 2002, Mike Webster, 
uno de los jugadores de futbol 
americano más queridos y reco-
nocidos de los Pittsburgh Ste-
elers, murió repentinamente y de 
forma inesperada. 

A raíz de este suceso, Bennet 
Omalu (Will Smith), doctor neu-
ropatólogo forensecomienza una 
serie de investigaciones.

Es entonces cuando descubre 
una verdad oculta y sumamente 
polémica: los daños crónicos y fa-
tales en el cerebro que los jugado-
res de futbol americano pueden 
llegar a desarrollar. 

la película ‘Concussion’ (re-
cientemente se estrenó en esta 
ciudad), está basada en estos 
sucesos.

En 2015, 
su demanda contra la NFL 

fue apoyada por dos mil 
jugadores, siendo uno 

de los más de cinco mil 
jugadores que recibieron 

900 
millones de dólares 
para llegar a un acuerdo

Un estudio reciente 
calcula que en EU 

se registran por año 

300 
mil lesiones 

cerebrales traumáticas 
relacionadas con los deportes 

donde se extrema la fuerza 
y el riesgo 

el ganador 
de un Super Bowl, 

sufre para bajar 
escaleras y de 

lapsus mentales

norte

Los Indios de Ciudad Juárez si-
guen sin levantar en la Liga Na-
cional de Basquetbol Profesional 
al caer ayer ante Correcaminos 
de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas.

El cuadro juarense tuvo un 
inicio lento que fue aprovechado 
por el equipo local para tomar una 
ventaja de 32 a 19 en el primer pe-
riodo del partido.

El cuadro juarense jugó mejor 

y con Taylor y Solares Astorga lo-
graron reducir la ventaja 59-48 al 
término de la primera mitad.

Juárez apretó en el tercer perio-
do y redujo la ventaja a cinco pun-

tos al poner la pizarra 80-85, pero 
se quedaron sin aire y terminaron 
por sucumbir con una arremetida 
de los Correcaminos que termina-
ron ganando sin problemas. El cuadro juarense sigue sin ganar de visita.
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hi
vOCaen Indios ante Correcaminos

   1 2 3 4 T
Cd. JuáREz 19 29 32 33 113
UAT   32 27 26 41 126

113 
IndIoS

126
CoRRECamInoS
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AlexAndro gonzález
 guAderrAmA

La magia y la euforia volvieron 
a aparecer en el estadio Olím-
pico Benito Juárez, ante 19 mil 
850 aficionados, gracias a unos 
Bravos, que de nueva cuenta 
dieron alegría y esperanza a 
una ciudad que vive apasiona-
damente el futbol.

Los campeones del Ascenso 
MX están en plan grande y no 
creen en nadie, pues ayer derro-
taron a las Chivas de Guadalajara 
por la mínima diferencia en la fe-
cha uno de la Copa MX; hay una 
plaza que se le dificulta al rebaño 
sagrado y es Ciudad Juárez, pues 
en tres visitas tienen tres derrotas 
y su afición no es mayoría.

Con un disparo machuca-
do de Leandro Carrijo que la 
zaga rojiblanca sacó cerca de 
la línea de gol, los Bravos toca-
ron la puerta cuando apenas se 
jugaba el segundo minuto del 
encuentro.

Sin hacer mucho daño, el 
conjunto tapatío comenzó a 
insistir por su banda izquier-
da, pero sus impresiciones y la 
presión de la última línea de los 
juarenses provocó que estos re-
cuperaran la pelota de manera 

asidua.
Al minuto 16 la magia del 

delantero brasileño Leandro 
Carrijo apareció en el césped 
del Olímpico Benito Juárez, 
pues en una jugada con garra 
retuvo el esférico en el suelo, se 
levantó entre dos rivales y en-
tró al área para sacar un disparo 
que Adolfo Domínguez rozó, 
pero que al final pasó por un 
lado del poste.

Si bien las Chivas no eran 
dueñas del balón ni dominan-
tes del partido, la experiencia de 
Carlos Salcido apareció en suelo 
fronterizo y ayudó a bajarle las 
revoluciones al partido.

A pesar de que la propuesta 
ofensiva no apareció durante la 
primera mitad, el pletórico in-
mueble de El Chamizal aún es-
peraba con ansias el gol que hi-
ciera levantar a sus aficionados.

1:0
Bravos                      Chivas

1-0 Mario Ruiz (63’)

RESULTADO

VenCen BraVos a ChIVas en su
CaBalgar por el torneo de Copa

mario Ruiz 
celebra la 

anotación.

Debut De ensueño

más 2C
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AgenciA RefoRmA

México.- Jesús Corona volvió de 
Mérida con sabor agridulce.

El portero del Cruz Azul la-
mentó la caída del equipo anoche 
2-1 frente a Venados por la Copa 
MX, pero se dijo satisfecho por lo 
visto en su regreso a las canchas, 
tras superar una lesión en el hom-
bro izquierdo.

“Es lo que quería ver el cuer-
po técnico, verme en un partido 
oficial, me sentí bien, lamentable-
mente no se consiguió un resulta-
do positivo pero se rescata que ya 
tuve participación”, explicó Coro-
na este miércoles en el Aeropuer-
to Capitalino.

“Todavía no lo platico (si va 
ante León en Liga) pero yo ya es-
toy, estoy listo, sé que la última 
decisión la tomará él y sea cual sea, 
será la mejor para el equipo. De he-
cho, tuve un encontronazo ahí en 
el segundo gol, que fue algo fuerte, 
pero no pasó nada”.

El guardameta aplaudió la 
llegada de Eduardo de la Torre 
como director deportivo del con-
junto cementero.

“Es una gente que sabe de fut-
bol, que ya tiene experiencia, lo re-
cibimos de muy buena manera y le 
va a venir bien a Cruz Azul”, agregó.

Por su parte, Joffre Guerrón, 
quien disputó los 90 minutos del 
duelo de Copa, comentó que mos-

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- A metros de la Vir-
gen de Guadalupe en su propia 
casa, las Chivas de Jorge Vergara 
mostraron en su foto oficial del 
Clausura 2016, ser el llamado 
Rebaño Sagrado del futbol.

A través de su cuenta personal 
de Twitter, el empresario tapatío 
presumió la postal que hace cinco 
días se tomó junto a los jugadores, 
cuerpo técnico y directivos del 
Guadalajara, en uno de los balco-
nes principales de la Basílica de 
Guadalupe en el Distrito Federal.

En la imagen Vergara aparece 

en el centro con la camiseta ofi-
cial de las Chivas, mientras los 
demás lo hicieron con un traje 
azul y corbata roja.

Junto a la foto que compartió 
en la red social, el empresario 
escribió la frase “El único hecho 
en México”, además del hashtag 
#NoHayEquipoComoTú.

La develación de la foto del 
chiverío se da un día después de 
que el Club América se tomara su 
foto oficial, y que la diera a cono-
cer públicamente, con la leyenda 
“El Verdadero Campeonísimo”, 
algo que causó polémica entre la 
afición rojiblanca y la azulcrema.

Da Paulo 
carpetazo al tema 

del amaño
AgenciA RefoRmA

Metepec.- Paulo da Silva zanjó el 
tema de su viaje a España para decla-
rar por el presunto amaño del partido 
Levante-Zaragoza.

El zaguero no quiso revelar de-
talles de su comparecencia y dijo 
estar concentrado al 100 por ciento 
con Toluca, de cara al juego de la 
Jornada 3.

“Ya fui a declarar, estoy tranquilo 
y agradecido con la directiva, con el 
licenciado Valentín (Diez), con Jaime 
(León), que me dieron la posibilidad 
de ir y nada, di mi versión y esto va a 
seguir seguramente hasta que se lle-
gue a buen puerto. El resto ya no de-
pende de mí”, comentó el paraguayo.

A pesar de que los Diablos Rojos 
acumulaban siete partidos sin recibir 
más de dos goles, el capitán escarla-
ta negó que sus compañeros hayan 
extrañado su ausencia en el partido 
contra Pumas.

AgenciA RefoRmA

México.- Osvaldo Martínez asegu-
ró que los árbitros deben cuidar a 
los jugadores habilidosos como 
Rubens Sambueza, quien cada 
partido sale con una fuerte canti-
dad de golpes.

“A todos nos molesta que no se 
tomara una medida en este caso 
(de la lesión sobre Sambueza) por-
que sabemos que fue una entrada 
muy peligrosa, pero tenemos que 
dejárselo a la gente que hace ese 
trabajo, que es la directiva”.

“Hay que tratar de cuidar a los 
jugadores como Sambueza y de 
nuestra parte lo que nos queda 

es dejar que los árbitros hagan su 
trabajo”.

Sin embargo, los yerros arbitra-
les no pueden justificar una agre-
sión como de la Michael Arroyo 
en el mismo duelo ante Atlas.

“Es una irresponsabilidad de 

parte nuestra. Hay que tratar de 
evitar esas cosas, ser muy discipli-
nado dentro y fuera de la cancha”, 
añadió.

El volante destacó que Améri-
ca no debe ser presa de la desespe-
ración cuando juega en el Azteca. 
Este sábado recibe al Pachuca.

“A veces nos gana la desespera-
ción de ir a buscar el partido, los 
primeros 15 minutos de ir ganan-
do uno o dos cero; ahora debemos 
pensar que el partido dura 90 y 
que los rivales viene a jugar al con-
tragolpe por lo que vamos a tratar 
de hacer lo mismo, ser muy sóli-
dos en el medio y contundentes al 
frente”.

AgenciA RefoRmA

México.- El Tricolor Olímpico in-
tentará defender el oro con puros 
elementos nacidos en México.

El director técnico de la Selec-
ción Sub-23, Raúl Gutiérrez, afir-
mó que de un umbral de aproxi-
madamente 30 
jugadores mayo-
res de 23 años 
de dónde saldrán 
tres refuerzos 
para los Juegos 
Olímpicos, y que 
no están con-
templados los 
futbolistas que 
se naturalizaron 
mexicanos.

“No, en la lis-
ta no anotamos 
naturalizados me 
parece”, expresó Gutiérrez.

“Es una lista de más o menos 
120 jugadores contando mayores y 
los de la categoría. De mayores son 
como unos 30 más o menos, algo 
así. Tenemos que ir viendo con cal-
ma, primero desde sus clubes, que 
lleguen en su mejor momento”.

Indicó que aún no es un hecho 
la convocatoria de Alfredo Tala-
vera al equipo que representará a 
México en Río de Janeiro 2016, 
aunque a él lo pidió desde la par-
ticipación en los Juegos Paname-
ricanos de Toronto y al final no 
pudo tenerlo en el grupo.

“La situación de Tala es la mis-

ma que la de todos los porteros que 
están jugando, desde el Conejo 
(Óscar) Pérez hasta (Guillermo) 
Ochoa, que no ha tenido participa-
ción. Creo que falta mucho tiempo 
para eso y el mismo tiempo lo irá 
aclarando”, apuntó.

“Yo a Talavera lo quería en el 
Panamerica-
no, sin em-
bargo hubo 
un montón 
de circuns-
tancias por 
las que no se 
pudo. Tala-
vera entra en 
esa columna 
vertebral de 
portero, de 
la posición, 
como para 

poder estar”.
Reiteró que le interesaría cu-

brir cuatro puestos con elementos 
mayores pero sólo se permiten tres 
lo que provoca un análisis muy ex-
haustivo para la decisión final.

El estratega mencionó que has-
ta aproximadamente un mes antes 
de los JO se daría el anuncio de los 
elementos mayores de 23 años que 
reforzarán al equipo.

“Prácticamente va a ser fal-
tando un mes, se va a dar esa lista 
definitiva. No estoy muy seguro 
de cuál sea la regulación olímpica 
respecto a la lista definitiva, pero 
generalmente es así, un mes antes”, 
puntualizó Gutiérrez.
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Presume Vergara 
foto en Basílica

Foto mostrada por el dueño de Chivas.

Se candidatean 
Corona y Guerrón 
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Es lo que quería ver el 
cuerpo técnico, verme 
en un partido oficial, me 
sentí bien, lamentable-

mente no se consiguió un resul-
tado positivo pero se rescata 
que ya tuve participación”

Portero de la Máquina
Jesús Corona

tró estar preparado para tomar la 
titularidad en la Liga.

“No fue lo que esperábamos 
pero en lo personal me sentí muy 
bien, esperando poder seguir ele-
vando mi nivel futbolístico y espe-
ro poder jugar el día sábado”, apun-
tó el ecuatoriano.

el ecuatoriano planea jugar ante león.

Hay que cuidar a Sambueza: Osvaldito
Hay que tratar de 
cuidar a los jugadores 
como Sambueza y de 

nuestra parte lo que 
nos queda es dejar que los 
árbitros hagan su trabajo”

volante del aMériCa
Osvaldo Martínez

Tri OlímpicO, 
sin naTuralizadOs

Es una lista de más o 
menos 120 jugadores 
contando mayores 
y los de la categoría. 

De mayores son como unos 
30 más o menos, algo así. 
Tenemos que ir viendo con 
calma, primero desde sus 
clubes, que lleguen en su 
mejor momento”

dt del tri olíMPiCo
Raúl Gutiérrez

El gol llegó 
al minuto 63

de lA poRtAdA

Tuvieron que pasar 63 minutos 
para que las gargantas del “Benito” 
estallaran al unísono ya que en una 
extraña jugada de tiro libre, Mario 
Ortiz empujó a la red un recentro de 
Pablo Metlich y de esta manera los 
Bravos rompieron el cero para des-
atar la locura en las gradas.

La respuesta de las Chivas llegó 
rápido gracias a una escapada por la 
izquierda de Michael Pérez, quien 
llegó hasta línea de fondo y envió un 
centro que Carlos Cisneros rema-
tó de cabeza, pero que Yair Urbina 
con un lance espectacular salvó a su 
equipo del empate.

Abajo en el marcador los jalis-
cienses se volcaron al frente y Matías 
Almeyda mandó a Carlos “El Gullit” 
Peña a la cancha, cambio que le fun-
cionó pues aportó creatividad y creó 
peligro en el área juarense.

Los gritos de “Chivas, Chivas” 
aparecieron el estadio, pero de in-
mediato fueron callados por la brava 
afición que ya contaba los minutos 
para añadir en su memoria otra vic-
toria sobre los tapatíos.

Los campeones del Ascenso MX 
comenzaron a desesperar a su rival 
y con latigazos empezaron a tener 
contragolpes que los tenían cerca 
del segundo; Mario Ortiz tuvo el se-
gundo en sus botines, pero bombeó 
con mucha fuerza y el balón pasó 
por encima del arco.

Faltaban siete minutos para el 
final del partido cuando Erikson 
Llanes condujo el balón hasta los 
linderos del área y Carlos Salcido lo 
derribó, hecho que el juez decretó 
como penal para los Bravos.

El brasileño Derley de Jesús y 
Edgar Pacheco discutían por tirar el 
penalti; sin embargo, Sergio Orduña 
ordenó que el exjugador del Atlas 
disparara, lo que provocó el enojo 
del carioca.

Desde los once pasos, Pacheco 
tiró con fuerza al costado izquier-
do de Cota, quien atajó de manera 
magistral para evitar que los Bravos 
anotaran el segundo; la reacción de 
Derley no fue nada favorable ante la 
falla de su compañero, pues con cor-
tes de manga y gritos en la cancha 
regresó a su posición.

Sobre el agregado la furia de Der-
ley cayó sobre los árbitros, quienes 
en menos de dos minutos le mostra-
ron la tarjeta roja por reclamar con 
tan elevada ira.

Al final, la afición juarense tuvo 
una noche feliz y de fiesta pues el 
central pitó el final de un partido en 
el que los Bravos salieron triunfantes.
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AgenciA RefoRmA

Bilbao.- El Barcelona tomó ventaja 
rumbo a las semifinales de la Copa 
del Rey.

Actuando de visitante y sin la 
presencia de Lionel Messi ni Luis 
Suárez, el cuadro blaugrana derrotó 
2-1 al Athletic de Bilbao en San Ma-
més en la Ida de Cuartos de final de 
la justa.

El Barca se puso en ventaja a los 
18 minutos con un golazo tras una 
notable jugada colectiva que comen-
zó en su área con el arquero Marc-
Andre Ter Stegen. Ya en la mitad de 
cancha, Arda Turan se sacó dos riva-
les de encima y lanzó el balón por la 
banda hacia Ivan Rakitic, quien por 
su parte centró hacia el área para que 
Munir solamente tuviera que empu-
jarlo a la red.

En el segundo tanto, a los 24, Ser-
gi Roberto habilitó a Neymar, quien 

esquivó la salida del arquero del 
Athletic en la puerta del área y luego 
eludió a otro rival para quedar frente 
al arco y definir sin marca.

Aritz Aduriz descontó para el lo-
cal a los 89 minutos, pero el Athle-
tic volvió a perder contra el Barca, 
como el fin de semana cuando 
cayó 6-0 por la Liga española.

La Vuelta se jugará el 27 de 
enero en el Camp Nou.

Batalla atlético
Atlético de Madrid no pasó de un 
empate sin goles contra Celta de 
Vigo en el partido de ida por los 
cuartos de final de la Copa del Rey.

La serie se definirá la próxima se-
mana en el partido de vuelta en Ma-
drid, donde el atlético ha ganado sus 
nueve últimos partidos.

Ambos equipos se enfrentaron 
hace 10 días por la liga española, y 
Atlético ganó 2-0.

AP

Amman.- Cinco semanas antes 
de las elecciones, algunas de las 
209 federaciones integrantes de la 
FIFA empezaron a anunciar públi-
camente sus votos.

El príncipe Ali de Jordania dijo 
ayer que la federación iraquí vota-
rá por él en la elección presidencial 
del 26 de febrero en Zúrich. Las 
federaciones de Alemania y Suiza 
respaldaron al secretario general 
de la UEFA, Gianni Infantino.

“Gianni Infantino es el candi-
datos de los europeos y es el mejor 
candidato”, dijo Reinhard Rauball, 
líder interino de la federación ale-
mana, luego de una reunión de su 
plana mayor.

El príncipe Alí tuvo el respaldo 

de la UEFA, pero no de la Con-
federación Asiática, cuando reci-
bió 73 votos y perdió la elección 
presidencial de mayo ante Joseph 
Blatter.

Se espera que otros países asiá-
ticos además de Irak voten por el 
príncipe Alí el próximo mes, a pe-
sar que otro de los candidatos, el 
jeque Salman de Bahrein, es presi-
dente de la confederación y afirma 
contar con el respaldo unánime de 
los miembros de su comité ejecuti-
vo. El francés Jerome Champagne 
y el empresario sudafricano Tokyo 
Sexwale son los otros candidatos.

La campaña del príncipe Alí 
dio en un comunicado que tam-
bién “recibió varios endosos en 
privado de otros países” en Africa 
y el Caribe.

AgenciAs

Madrid.- El madridismo vive 
horas de incertidumbre alrede-
dor de James Rodríguez, el as-
tro colombiano. Todo pasa por 
cómo está utilizando el tiempo 
libre el volante creativo de la se-
lección de Colombia, algo que al 
parecer preocupa a Zinedine Zi-
dane tanto como a Rafa Benítez 
en la gestión anterior.

Según publicó el Diario Gol, 
James aprovechó la partida por 
trabajo de su esposa Daniela Os-
pina para pasearse por las disco-
tecas de la capital española junto 
a Alberto Garrido, su hombre de 
confianza.

Kapital, Opium, Gabana, el 
Teatro Barceló, y Banloo son al-
gunas de las discos que frecuen-
tó el mediocampista, agrega Gol.

En la temporada pasada, Ja-
mes vio sus minutos limitados 
en el merengue y, de sucederse 
esta situación a menudo, podría 
ocurrir lo mismo en la actual 
Liga BBVA.

Sin embargo, como señala 
As, Zidane ha puesto a James 
en un plan específico de trabajo 
armado por el preparador físico 
Bernardo Requena y el recupe-
rador Hamidou Msaide, para 
recuperarlo deportiva y aními-
camente.

El colombiano agrega As, se 
incorporó a la pretemporada en 
marcha, en China, tras 29 días 
de descanso después de la Copa 
América y se ausentó 71 días por 
una lesión en el muslo izquierdo 
que le imposibilitó jugar en 11 
partidos.

AgenciA RefoRmA

México.- Franz Beckenbauer no 
se calló y admitió que el delante-
ro polaco Robert Lewandowski 
podría vestir pronto la camiseta 
del Real Madrid.

El presidente de honor del 
Bayern Múnich ventiló la in-
formación en una columna en 
DPA.

“Lewandowski ya fue men-
cionado como un posible can-
didato para el Madrid”, dijo el 
Kaiser.

En cambio, el directivo res-
tó posibilidades a que el tam-
bién atacante Thomas Müller 
abandone las filas del conjunto 
bávaro.

 “Thomas Müller, en cam-
bio, ya ha dejado en claro su 
pertenencia al Bayern, lo que 
hace que los seguidores lo quie-
ran aún más”, añadió.

Juicio de Messi, 
en antesala 

del Centenario
AP

Madrid.- El juicio por fraude fiscal 
contra Lionel Messi fue programa-
do entre el 31 de mayo y 3 de junio, 
unos días antes del primer partido 
de la selección de Argentina en la 
Copa América Centenario en Esta-
dos Unidos.

El torneo comienza el 3 de ju-
nio, y el primer partido de la Al-
biceleste es tres días después en 
Santa Clara, California. Argentina 
redondea la primera ronda el 10 de 
junio en Chicago y el 14 en Seattle.

Se espera que los abogados del 
astro del Barcelona pidan que se 
cambien las fechas.

Messi tendrían una preparación 
abreviada para la Copa Centenario 
si el Barcelona alcanza la final de la 
Liga de Campeones, que se dispu-
tará el 28 de mayo en Milán.

Messi y su padre, Jorge Hora-
cio Messi, enfrentan tres cargos de 
fraude fiscal y podrían ser senten-
ciados hasta a dos años de prisión 
de ser hallados culpables.

Ambos son acusados de no pa-
gar unos 4.1 millones de euros (4.4 
millones de dólares) en impuestos 
entre 2007-09.

La fiscalía pidió una sentencia 
de prisión de 22 meses y 15 días 
para Messi y su padre, además del 
pago de multas. El caso tiene que 
ver con los ingresos por derechos 
de imagen del futbolista argentino.

Le gana a CR7 
en vender 
playeras
AgenciA RefoRmA

Barcelona.- No solo tiene el Balón 
de Oro, también la camiseta más 
vendida.

De acuerdo al sitio “World Soc-
cer Shop”, Lionel Messi presume la 
camiseta más vendida del mundo 
en el 2015, superando a Cristiano 
Ronaldo y Neymar, quienes que-
daron atrás de él en las votaciones 
para premiar al mejor jugador del 
orbe.

En el cuarto puesto aparece 
Eden Hazard, mientras Alexis Sán-
chez completa el Top 5.

Zlatan Ibrahimovic, Steven 
Gerrard, Harry Kane, Wayne Ro-
oney y Mesut Özil completan los 
10 primeros en cuanto a jerseys de 
clubes.

AgenciAs

México.- Alan Pulido será suspen-
dido hasta por seis meses, así lo 
aseguró el Presidente de Tigres, 
Alejandro Rodríguez.

“Lo va a suspender entre dos y 
seis meses, que es lo que normal-
mente hace FIFA, lo suspende y 
no puede participar en ningún 
equipo, pero por ejemplo también 
la regla dice que ahorita termina 
la temporada con Olympiakos y 
luego se ejerce la sanción”, dijo el 
dirigente.

Además del castigo deportivo 
para Pulido, el cuadro regiomon-
tano también espera que la FIFA 
imponga una multa económica 
para los involucrados en el caso del 

delantero mexicano.
“La sanción económica viene 

de todos los actores que han esta-
do involucrados en esto: Alan Puli-
do, Levadiakos y Olympiakos”.

Rodríguez reiteró que se die-
ron todas las condiciones para que 
ellos le ganaran la disputa legal al 
atacante.

“Nosotros lo que queríamos ya 
lo logramos: tanto la Federación 
Mexicana, como la FIFA, como el 
TAS, diera por vigente y vinculan-
te el contrato que tenía Alan a Pu-
lido con Tigres, que vence en junio 
del 2016, él fue también a pedir 
otra instancia y la perdió, ahorita 
la FIFA tiene que determinar la 
sanción económica y la deportiva 
y ahí termina todo”.

“Lo va a suspender entre dos y 
seis meses, que es lo que normal-
mente hace FIFA, lo suspende y no 
puede participar en ningún equipo”.

Sin tratar de hacer leña del ár-
bol caído, el directivo reiteró cuál 
hubiera sido el único escenario 
que no le hubiera generado mayor 
problema a Pulido.

“Por eso mismo le decíamos a 
Alan, si el acuerdo con Chivas que 
nosotros ya estábamos de acuerdo 
con ellos, él lo hubiera aceptado, 
ahí terminaba todo el problema, ya 
no iba a haber sanción económica, 
ni deportiva y él hubiera regresado 
a un gran equipo como es Chivas 
y ahí se hubiera acabado, pero otra 
vez mal aconsejado por gente mal 
intencionada”.

Se dividen en FIFA
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 Beckenbauer sabe que será un 
enero de mucha actividad en rela-
ción a las contrataciones, debido 
a los recursos con los que cuentan 
algunos equipos de la Premier Le-
ague y la urgencia del Real Madrid 
y el Atlético de Madrid, luego de la 
sanción impuesta por FIFA.

el jugador del Bayern.
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Sancionarán a Pulido por jugar 
con Olympiakos

el jugador mexicano.

Cuestionan vida 
nocturna de James

el mediocampista del real.

VenCe al BilBaO en la COPa del Rey

Pone a lewandowski 
en el Real Madrid

Sale Barça 
con ventaja

neymar 
celebra 
anotación.
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Las ráfagas de 
viento hicieron que 

los postes del gol 
de campo se re-
mecieran durante 
todo el partido. 
Pero McManus 
convirtió goles 
de campo de 
28, 41, 51, 41 y 
45 yardas.

En broma, 
dijo que simple-

mente le apuntó 
“al tipo que tenía 

la cerveza en el rin-
cón de la izquierda”.

“Creo que todos 
sus intentos fueron estu-

pendos”, recalcó Demaryius 
Thomas, quien soltó uno de sie-

te pases, en buena medida por el 
viento. “Él nos mantuvo en el par-
tido con los goles de campo. Nos 
ayudó a pesar del viento”.

Gostkowski está acostumbra-
do también a patear con un clima 
inclemente. Si hay viento el do-
mingo, a ninguno de los dos pa-
teadores le temblarían las piernas.

“En cierto modo, hay que pa-
tear el balón hacia un lugar y espe-
rar que el viento lo lleve”, explicó 
McManus. “Yo tuve ese gol de 
campo de 51 yardas justo antes 
del medio tiempo. Pensé que el 
balón pasaría por el centro, pero 
apenas entró”.

Gostkowski acertó goles de 
campo de 40 y 32 yardas en el úl-
timo cuarto del encuentro que los 
Patriots ganaron 27-20 a Kansas 
City. El 29 de noviembre, cuan-
do Nueva Inglaterra visitó a los 
Broncos, aportó otro de 47 yardas 
cuando el tiempo se agotaba, con 
lo que el partido se fue a la prórro-
ga. En ese duelo, McManus falló 
desde la misma distancia.

Pateadores, clave 
Para ganar
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AP

Melbourne.- Por segunda ocasión 
en tres días, Novak Djokovic ganó 
un encuentro en el Abierto de Aus-
tralia y tuvo que responder a pre-
guntas sobre el arreglo de partidos.

El cinco veces campeón acababa 
de vencer 6-1, 6-2, 7-6 (3) al francés 
Quentin Halys ayer en la segunda 
ronda, para sumar su 34ta victoria 
en sus 35 últimos partidos en Mel-
bourne Park, cuando su conferencia 
de prensa se desvió hacia preguntas 
sobre la polémica que ha dominado 
el comienzo del primer Grand Slam 
de la temporada.

Luego de su triunfo en la prime-
ra ronda, el mismo día que la BBC y 
Buzzfeed publicaron reportajes que 
alegan que el arreglo de partidos no 
ha sido combatido en el tenis, el ser-
bio recordó un incidente en el que 
uno de sus asesores fue abordado 
con una oferta para perder un parti-
do en 2007 en Rusia.

El número uno del mundo ase-
guró que jamás hablaron directa-
mente con él, y afirmó que la oferta 
fue rechazada de inmediato.

Después de su victoria por la 

segunda ronda, la preguntaron so-
bre una publicación de un diario 
italiano que arrojó dudas sobre su 
desempeño en un partido contra Fa-
brice Santoro en 2007 en París.

Djokovic indicó que las conjetu-
ras están fuera de control.

“¿Qué hay que decir? Perdí ese 
partido. No sé si están tratando de 
fabricar una historia sobre ese par-
tido o sobre cualquier partido que 
alguno de los jugadores de mejor 
ranking haya perdido en las prime-
ras rondas. Creo que es absurdo”, 
expresó. “No es cierto”.

“Mi respuesta es que siempre 

habrá acusaciones, especialmente 
en estos días cuando hay tanta espe-
culación. Esta es la historia principal 
en el tenis, en el mundo del deporte”, 
agregó. “Dije todo lo que tenía que 
decir hace dos días. Hasta que al-
guien presente evidencia y pruebas 
reales, para mí son solo conjeturas”.

Según Buzzfeed, 16 jugadores 
han sido identificados por las auto-
ridades del tenis por participar en 
partidos sospechosos, incluyendo 
un ganador de un Grand Slam, y la 
mitad de ellos están en el Abierto de 
Australia de este año.

Djokovic ha dicho que no cree 
que haya jugadores de élite involu-
crados. Roger Federer coincidió, 
y dijo que los que están haciendo 
acusaciones deben divulgar los 
nombres.

Federer, por su parte, extendió 
ayer su racha de alcanzar al menos la 
tercera ronda del Abierto de Austra-
lia a 17 años.

El suizo, cuatro veces campeón y 
quien juega su 65to major consecu-
tivo, avanzó con un triunfo 6-3, 7-5, 
6-1 sobre Alexandr Dolgopolov. 
Fue la victoria 299 de Federer en un 
Grand Slam.

AgenciAs

Pittsburgh.- Casi durante todos los 
días de la temporada, Mike Tomlin 
se negó a caer en el juego de las es-
peculaciones.

Fue inevitable que el entrenador 
de los Steelers viera en los vestua-
rios a algunos de sus astros lesiona-
dos. Ahí estaban el center Maurkice 
Pouncey y el running back Le’Veon 
Bell, quienes se concentraron en re-
habilitarse de lesiones que pusieron 
fin a sus campañas.

A los dos astros se unieron re-

cientemente DeAngelo Williams y 
Antonio Brown, quienes no estu-
vieron disponibles el domingo para 
el partido de la segunda ronda de la 
postemporada, que Pittsburgh per-
dió ante Denver.

Aún así, Tomlin se niega a con-
jeturar qué hubiera pasado si los 
Steelers se hubieran mantenido sa-
ludables.

Pittsburgh se quedó muy cerca 
de colarse al partido por el título de 
la Conferencia Americana. Pero el 
meritorio desempeño de un equipo 
diezmado no mitiga el dolor de la 

eliminación.
El núcleo completo de talento 

ofensivo, formado por Brown, Bell, 
el quarterback Ben Roethlisberger, 
así como los receptores Martavis 
Bryant y Markus Wheaton parti-
cipó solo de 14 jugadas en toda la 
temporada.

Pouncey se perdió la campaña 
completa por una lesión de tobillo, 
mientras que el tackle izquierdo 
Kevin Beachum quedó fuera de 
combate a mediados de octubre, 
por una ruptura de ligamentos en 
la rodilla.

Podrían definir
el título de la 
americana

AP

Denver.- Antonio Smith no tuvo re-
paro en comparar a Tom Brady con 
un niño llorón.

“Nunca he visto que un quarter-
back mire a los árbitros tantas veces 
como lo hace Brady en cuanto es 
capturado”, dijo el integrante de la 
línea defensiva de Denver con una 
sonrisa. “Cada vez que lo capturan, 
mira al árbitro como diciendo ‘¿lo 
vio?, me derribaron. ¿Eso debió 
ocurrir? Me golpearon un poco 
fuerte. Por favor, lance un pañuelo 
para imponer un castigo de 15 yar-
das. Haga que lo multen’’’.

Los integrantes de los Broncos 
de Denver y de los Patriots de Nue-
va Inglaterra saben que el partido 
por el título de la Conferencia Ame-
ricana no se decidirá median-
te críticas mutuas. Tal vez 
tampoco se defina por los 
brazos de Brady o de Peyton 
Manning, quienes se medirán 
el domingo en Denver, por 17ma y 
quizás última vez.

Tal vez, la clave del partido esté 
en los pies de dos de los mejores pa-
teadores de la NFL.

Hay que tomar en cuenta que 
Denver ostenta una de las defensivas 
más férreas de la liga, y que Manning 
apenas puede conseguir puntos con 
un ataque que hace tiempo perdió la 
explosividad.

Stephen Gostkowski, pateador 
de Nueva Inglaterra, fue el mejor de 
la NFL en 2015, con 151 puntos.

Brandon McManus, de Den-
ver, empató un récord de la liga, 
al convertir sus cinco patadas en 
condiciones adversas, con mu-
cho viento, durante el partido de 
la ronda divisional, que los Bron-
cos ganaron por 23-16 a Pittsburgh.

El pronóstico del domingo en 
Denver contempla cielo nublado y 
temperaturas de cuatro grados Cel-
sius (40 Fahrenheit) a la hora en que 
comience el partido. Después, el ter-
mómetro bajaría incluso a uno bajo 
cero (30 Fahrenheit).

Las condiciones no serían tan gé-
lidas, lo que representaría una buena 

Sin fecha
de regreso

a México
AP

México.- La NFL todavía está 
lejos de definir si realiza un par-

tido de temporada regular en Méxi-
co la próxima campaña, dijo ayer el 
director de la oficina de la liga en el 
país, Arturo Olive.

El año pasado, la NFL aprobó 
una propuesta para realizar más par-
tidos fuera de Estados Unidos y ex-
tendió el acuerdo para disputar más 
encuentros en el Reino Unido. Ade-
más de México, Alemania y Canadá 
están interesados en albergar fechas 
de la temporada regular.

Olive afirmó que todavía no hay 
fecha ni equipos definidos para un 
posible partido en México.

“Estamos más cerca que ayer, 
pero todavía nos falta camino por re-
correr, nos faltan una serie de requi-
sitos”, dijo Olive en rueda de prensa. 
“La realidad es que estamos hacien-
do el trabajo pero no hay nada defi-
nido. No hay fecha, no hay equipo y 
no hay estadio”.

El Estadio Azteca y el Olímpico, 
los dos en la capital mexicana, son 
las sede que contempla la NFL, aun-
que ambos escenarios requieren de 
amplias mejorías.

El Azteca albergó el único par-
tido oficial de la NFL en México, 
el 2 de octubre de 2005, entre los 
Cardinals de Arizona y 49ers de San 
Francisco.

Reportes de la prensa local dicen 
que la NFL volvería con un partido 
de campaña regular entre Oakland y 
Houston.

“Estamos muy emocionados 
por México, lo hemos estado des-
de 2005”, dijo el año pasado Mark 
Waller, vicepresidente internacional 
de la NFL. “Esa (sede) es primer en 
nuestra lista, es donde tenemos más 
fanáticos (fuera de Estados Unidos) 
y nuestro mercado más vibrante. Se-
ría lo más lógico para empezar”.

En los últimos años las autori-
dades de la Ciudad de México han 
estado pujando por tener grandes 
eventos deportivos. La NBA suma 
dos años consecutivos realizando 
partidos de temporada regular, la 
Fórmula Uno regresó en 2015 lue-
go de una ausencia de 23 años y en 
marzo próximo las Grandes Ligas 
jugarán duelos de pretemporada en 
la capital por primera vez desde el 
2004.

El futbol americano es uno de los 
deportes más populares en México.

“La Ciudad de México mantie-
ne sus conversaciones con la NFL. 
Existe una alta probabilidad de te-
ner un juego oficial este 2016”, dijo 
la semana pasada Miguel Mancera, 
jefe de gobierno de la capital. “Des-
de el 2013 estamos platicando con 
la NFL y seguimos con esos traba-
jos, haciendo todo lo que se necesita 
para dar más buenas noticias”.

lesiones cobran factura a Steelers

antonio Brown.
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cardinals y 49ers se enfrentaron 
en el 2005 en el estadio azteca.
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novak djokovic.

¿Qué hay que decir? 
Perdí ese partido. No 
sé si están tratando 

de fabricar una historia 
sobre ese partido o sobre 
cualquier partido que algu-
no de los jugadores de mejor 
ranking haya perdido en las 
primeras rondas. Creo que 
es absurdo”

tenista
Novak Djokovic

stephen 
Gostkowski.

noticia para Manning y Brady.
Pero se suponía que en el último 

encuentro de los Broncos habría 
también condiciones meteorológi-
cas más o menos benignas.

“Durante el calentamiento, sali-

mos y el día estaba tranquilo, boni-
to y templado”, recordó McManus. 
“Siete minutos antes de la patada ini-
cial, salimos y sentimos un viento de 
30 millas (48 kilómetros) por hora, 
que venía de las Rocallosas”.

Brandon 
McManus.
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El UnivErsal

México.- La actriz Lupita Nyong’o se unió a la lista de 
celebridades que han opinado respecto de la polémica 
racial que rodea la próxima entrega del Oscar. 

El primero en alzar la voz fue el cineasta Spike Lee, 
quien anunció que no acudirá a la ceremonia por la falta 
de actores negros nominados. Jada Pinkett-Smith pidió 
un boicot, mientras que George Clooney considera que la 
Academia puede mejorar. 

La propia presidenta de la Academia, Cheryl Boone Isaacs, 
dijo que habrá cambios por el bien de los galardones. 

Nyong’o, quien ganó como Mejor Actriz de Reparto en 
2014 por “12 Años de Esclavitud”, usó su cuenta de 
Instagram para señalar: 

“Estoy decepcionada por la falta de inclusión en las 
nominaciones de este año de los premios de la Academia. 
Me ha tenido pensando acerca de los prejuicios incons-
cientes y los méritos de prestigio en nuestra cultura. 
Los premios no deberían dictar los términos del arte 
en nuestra sociedad moderna, sino más bien ser un 
reflejo diverso de lo mejor que tiene nuestro arte 
para ofrecer hoy. Estoy con mis compañeros 
que piden un cambio en la expansión de las 
historias que se cuenta y el reconocimiento 
para la gente que las dice”. 

Whoopi Goldberg se declaró en contra del 
boicot a la ceremonia y pidió más bien que la 
gente deje de ver las películas en las que no se 
siente representada.

La actriz se une a la lista
de celebridades que denuncian
falta de inclusión de la Academia
a actores de color

El UnivErsal

México.- El conductor Fernando del Solar agra-
deció un emotivo video y los buenos deseos de 
sus compañeros de “Venga la alegría”. 

A través de su cuenta de Twitter, Del Solar se 
dijo conmovido por los buenos deseos de sus 
colegas: “Sigo llorando... #ArribaLosCorazones 
@VengaLaAlegria”. 

En días pasados, también ha dedicado mensa-
jes de agradecimiento y de amistad a Raquel 
Bigorra y al programa “Ventaneando”. 

Tras la recaída de salud que sufrió, el conduc-
tor ha estado activo en Twitter. El 5 de enero se 
reveló la hospitalización de Del Solar y las causas: 
le descubrieron un nuevo tumor en el pulmón y 
recibe tratamiento para encapsularlo.

Fernando del solar 

Llora por homenaje en ‘Venga la alegría’

lupita nyong’o 

DecepcionaDa
Del oscar

Elton John
hace equipo

con Lady Gaga
El UnivErsal

México.- El intérprete británico Elton John 
confirmó que está haciendo equipo con la 
cantante Lady Gaga y apoyándola en la com-
posición de temas para su siguiente álbum. 

Durante una entrevista con Zane Lowe, 
en la estación de radio de Apple Beats 1, Sir 
Elton John dijo: “He escuchado dos cancio-
nes, que son impresionantes. Son magníficas 
canciones. Es como regresar a las cosas de los 
inicios de ella, como ‘You And I’ y la de Bruce 
Springsteen (como siempre la llamo) ‘Bad 
Romance’”. 

Lowe también tuiteó que John se reunirá 
hoy con Gaga para escribir.

Repetirá ‘Star Wars’ 
fórmula decembrina

agEncia rEforma

México.-  El estreno de “Star Wars: Episodio 
VIII” será retrasado siete meses, del 26 de 
mayo del 2017, el fin de semana del 
Memorial Day en Estados Unidos, al 15 de 
diciembre de ese año, informó The 
Hollywood Reporter.

En su lugar, “Pirates of the Caribbean: 
Dead Men Tell No Tales” se estrenará en la 
fecha que ocuparía “Star Wars”, el 26 de 
mayo. La cinta de “Piratas del Caribe” origi-
nalmente sería estrenada el 7 de julio del 
2017.

Allegados a Disney señalan que la deci-
sión de postergar el lanzamiento de “Star 
Wars” llega tras el éxito taquillero de “Star 
Wars: El Despertar de la Fuerza” durante las 
fiestas decembrinas.

Revelan que se ha decidido darle al 
“Episodio VIII” el mismo trato navideño.

“El Despertar de la Fuerza” ha recaudado 
más de 1.8 mil millones de dólares a nivel 
mundial, incluido un récord de 852.3 millo-
nes de dólares en Estados Unidos.

imágen del "Episodio VIII" 
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vertical

1. Llano, liso. 
4. Volcán de Costa 
Rica. 
6. Caucho endurecido 
por la vulcanización. 
10. Parte saliente de 
una vasija. 
13. Decreto de un 
sultán. 
14. Altar. 
17. Lecho, tálamo. 
19. Rey legendario de 
Troya. 
20. Región de la 
Indochina Oriental. 

21. Género de lagartos 
americanos. 
23. Escobón que sirve 
para limpiar el alma 
de los cañones. 
25. Hormiga con alas. 
26. Defunción. 
27. Malla. 
28. Apócope de 
santo. 
29. Población del 
Paraguay. 
32. Pájaro. 
34. Árbol de la familia 
de las betuláceas. 

37. Polo negativo de 
un aparato eléctrico. 
41. Agujerito sutil de 
la piel. 
42. Del verbo ir. 
44. Paraíso terrenal. 
45. Ondulación. 
46. Parte del tejado. 
48. Parte del ave. 
49. Pasmado, 
sorprendido. 
51. Dícese del ganado 
lanar. 
52. Puesta de un 
astro. 

2. Símbolo del neón. 
3. Río de Siberia. 
4. Aumentativo. 
5. Símbolo del radio. 
7. Estado del NE de la 
India. 
8. Aféresis de nacional. 
9. Figura de una falsa 
deidad. 
10. Aquí. 
11. Curar. 
12. Raíz de una planta 
sapindácea americana. 
14. Emolumentos que 
produce en un año 
cualquier empleo. 
15. Elemento químico 
radiactivo. 
16. Del verbo amar. 
18. Que no ha sido 
objeto de una alusión. 
20. Licor compuesto 
de aguardiente, azúcar 
y anís. 

22. Del verbo ir. 
24. Prefijo. 
30. Pronombre 
posesivo. 
31. Radical cuyo sulfuro 
se encuentra en la 
esencia del ajo. 
32. Sierra del Brasil. 
33. Del verbo ir. 
34. Paso de la Cordillera 
de los Andes. 
35. Taza redonda sin 
asa. 
36. Época. 
38. Poema lírico. 
39. Contracción. 
40. Aumentativo. 
43. Arbol moringáceo 
de los países tropicales. 
46. Del verbo atar. 
47. Autillo. 
49. Prefijo negativo. 
50. Lengua provenzal. 

HOriZONtal

entretenimiento

· Y... ¿cómo va tu vida amorosa 
amigo mío?
- Pues como la Coca-Cola.
- ¡Cómo la Coca-Cola! ¿y eso 
cómo es?
- Pues primero normal, después 
Light y ahora Zero.

· Mi novia me dejó
- ¿Por qué?

- Se ve que por no prestarle 
atención, o algo así me dijo, ya no 
me acuerdo.

· Mientras desayunan, le dice 
la mujer al marido en tono de 
reclamo:
- ¿Sabes qué?, anoche, cuando 
dormías, me estabas insultando.
- ¿Y quién te dijo que dormía?

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ALOPECIA

ANATOMIA

BISOñE

CABEzA

CAIDA

CALVICIE

COMuN

CRECER

EPIDERMIS

HERENCIA

HOMBRES

MujERES

PARTES

PEINADOS

PELON

PELuCAS

PERDIDA

PREMATuRO

QuERATINA

RAIz

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Un proyecto o negocio que 
estás desarrollando demanda-
rá bastante tiempo y dedica-
ción de tu parte. Si buscas 
empleo, debes abordar todas 
las opciones que se presenten.
TAURO
Gran parte de tus esfuerzos 
estarán encaminados a 
alcanzar ese equilibrio que 
tanto anhelas en tu vida. 
Buscas la satisfacción en tus 
actividades y la armonía en tu 
vida personal. 
GÉMINIS
Algunos sucesos positivos 
refuerzan tu entusiasmo con 
respecto a tus objetivos eco-
nómicos. Si buscas trabajo, 
podrías recibir una propuesta 
interesante. 
CÁNCER
Contarás con herramientas 
para superar algún problema 
práctico que te tiene preocu-
pado. Por otra parte, no 
debes perder el control de 
tus gastos.
LEO
La conquista de algún objeti-
vo importante te generará 
entusiasmo y renovados 
deseos de aspirar a metas 
aún más importantes en tu 
carrera o actividad. 
VIRGO
Este puede ser un día de 
importantes reflexiones para 
ti. Quizás una conversación o 
una lectura te lleven a conside-
rar en profundidad aspectos 
trascendentes de tu existencia.

LIBRA
Debes solucionar algunos 
asuntos antes de realizar un 
cambio importante o 
emprender un nuevo camino 
en tus ocupaciones. Por otra 
parte, podrías obtener algo 
material que anhelabas.
ESCORPIÓN
Este puede ser un día bastan-
te dinámico, en el que posi-
blemente te traslades entre 
varios lugares en busca de 
cumplir un objetivo personal. 
SAGITARIO
De pronto podrías descubrir 
algo que era evidente y se 
escapaba a tu comprensión. 
Estarás más atento a lo que 
te rodea, percibiendo nuevos 
matices y posibilidades.
CAPRICORNIO
Siendo perspicaz compren-
derás que debes esforzarte 
mucho para evitar ciertas 
equivocaciones en el futuro. 
Los errores y sus conse-
cuencias son una gran fuente 
de aprendizaje.
ACUARIO
Hay ciertos aspectos de tus 
obligaciones en los cuales no 
debes correr ningún riesgo, 
ni introducir innovaciones de 
última hora que podrían 
complicarlo todo.
PISCIS
El dinero y la prosperidad 
están más cercanos en tu 
vida, en parte por las buenas 
influencias astrales, pero 
más que nada como resulta-
do de tu esfuerzo. 

Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
CinemarK West
The 5th Wave (PG-13) 7:10 10:15
Dirty Grandpa (NR) 7:20 10:00
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 
joy (PG-13) 12:20 3:40 
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
Dirty Grandpa (NR) 7:00 10:00
Norm of the North (PG) 1:35 4:35 7:35 10:35
Room (R) 1:25 4:25 7:25 10:25
Daddy’s Home XD (PG-13) 1:30 4:30 7:30 10:30
Daddy’s Home (PG-13) 11:30 2:30 5:30 8:30 11:00
The Forest (PG-13) 1:45 4:45 7:45 10:45
Carol (R) 11:00 1:50 4:50 7:50 10:50
Spotlight (R) 1:50 4:50 7:50 10:10
Concussion (PG-13) 7:40 10:40
joy (PG-13) 1:20 p.m.
Point Break (PG-13) 1:15 4:15 7:15 10:15
Sisters (R) 1:00 4:00 7:00 10:00 
Creed (PG-13) 1:15 4:20 7:25 10:30
The Good Dinosaur (PG) 1:05 4:05 7:05 10:05 
The Letters (PG) 1:40 4:40 
Brooklyn (PG-13) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:55
Creed (PG-13) 1:15 4:20 7:25 10:30

CinemarK moVie Bistro
Ride Along 2 (PG-13) 11:15 2:00 4:45 7:30 10:20 
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D(PG-13) 3:30 10:35
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 11:40 7:15
The Revenant (R) 11:30 3:10 7:00 10:40
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (R) 
10:00 1:15 4:30 7:45 11:00
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 3:30 10:35
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 11:40 7:15
Daddy’s Home (PG-13) 10:45 1:25 4:05 6:45 9:45
Concussion (PG-13) 10:30 1:50 10:55

CinemarK 20
The 5th Wave (PG-13) 7:10 10:00
Dirty Grandpa (NR) 7:00 8:00 9:45 10:45
Ride Along 2 XD (PG-13) 12:00 2:50 5:40 8:30 
Ride Along 2 (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
Norm 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 
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

Premiere Cinemas
The 5th Wave D-BOX (PG-13) 7:00 9:55
The 5th Wave (PG-13) 7:00 9:55
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) 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 p.m.
Star Wars: The Force Awakens IMAX 3D (PG-13) 
1:00 4:00 7:15 10:40
Star Wars: The Force Awakens 3D (PG-13) 3:15 p.m.
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) 1:30 4:20 7:15 10:10
La Chica Danesa (Subtitulada) (B15) 2:50 5:40 10:15 11:00
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B) 3:25 8:50
En la Mente del Asesino (Subtitulada) (B15) 6:20 p.m.
The Revenant: El Renacido (Subtitulada) (B15) 
1:55 3:10 5:15 6:30 8:40 9:50

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

> SENDERO 
The Revenant: El Renacido (Doblada) (B15) 3:30 6:30 9:30
The Revenant: El Renacido (Subtitulada) (B15) 
2:00 5:00 8:00 11:00
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 (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) 
3:15 5:10 7:00

CinemeX
>GALERIAS TEC
El Renacido (Doblada) (B15) 
11:00 12:00 1:00 2:10 3:10 4:00 5:20 7:00 8:30 9:30 10:00
El Renacido (Subtitulada) (B15) 11:30 2:40 5:50 8:00 9:00
Campamento de Terror (Subtitulada) (B15) 
12:40 2:50 7:50 10:05
Ya te Extraño (Subtitulada) (B) 12:50 3:20 6:10 8:40
La Abeja Maya (doblada) (AA) 12:05 4:05
La Noche Anterior (Subtitulada) (C) 2:00 6:50 9:10 
La Chica Danesa (Subtitulada) (B15) 11:50 2:30 5:00 7:40 10:10 
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 1:50 7:15 9:50
Alvin y las Ardillas: Aventuras sobre Ruedas (Doblada) (A) 
11:10 1:20 3:30 5:40
joy: El Nombre del Éxito (Subtitulada) (B) 1:40 6:30
Mortadelo y Filemón (Doblada) (AA) 12:10 2:20 4:40 7:10
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B) 4:50
Punto de Quiebre (Doblada) (B) 12:30 3:00 5:30 8:20
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B) 11:05 4:30
La Cabaña del Diablo (Subtitulada) (B) 11:40 4:20 9:40
En la Mente del Asesino (Subtitulada) (B15) 
11:20 1:30 3:50 6:00 8:10 10:20
Capo: El Escape del Siglo (Doblada) (B15) 9:20

>SAN LORENZO
Campamento de Terror (Subtitulada) (B15) 
12:00 2:10 4:20 6:10 8:20 10:20
El Renacido (Doblada) (B15) 
11:40 12:40 1:00 2:40 3:40 4:00 5:40 6:40 8:40 9:40
El Renacido (Subtitulada) (B15) 7:00 10:00
Ya te Extraño (Subtitulada) (B) 4:10 6:30 8:50
La Abeja Maya (Doblada) (AA) 11:30 1:30 3:30 6:00 
joy: El Nombre del Éxito (Doblada) (B) 1:50 7:10 
El Cumple de la Abuela (Doblada) (B) 8:00 10:10
Punto de Quiebre (Doblada) (B) 12:10 4:55 9:45
La Cabaña del Diablo (Subtitulada) (B) 7:30 9:30
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 9:50 p.m.
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 2:30 7:10
Alvin y las Ardillas: Aventura Sobre Ruedas (Doblada) (A) 
11:10 1:10 3:20 5:30 7:40
Montadelo y Filemón (Doblada) (AA) 10:50 12:50 3:10 5:20

>PLAZA EL CAMINO
El Renacido (Doblada) (B15) 
11:10 12:00 12:50 2:25 3:00 4:10 5:30 6:15 7:30 8:45 9:30
El Renacido (Subtitulada) (B15) 1:30 4:45 8:00
Campamento del Terror (Subtitulada) (B15) 
3:40 5:45 7:45 9:40
Ya te Extraño (Subtitulada) (B) 
12:10 2:40 5:00 7:20 9:50 
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 2:00 8:45
Alvin y las Ardillas: Aventuras sobre Ruedas (Doblada) (A) 
11:30 1:40 3:50 6:00
joy: El Nombre del Éxito (Subtitulada) (B) 8:15 p.m.
Mortadelo y Filemón (Doblada) (AA) 12:20 2:15 4:20 6:30
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B) 4:40 p.m.
Punto de Quiebre (Doblada) (B) 11:20 1:50 7:15 10:00
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B) 
8:30 p.m.
En la Mente del Asesino (Subtitulada) (B15) 11:40 4:30 9:15
un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 11:00 1:15

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

Juárez

Lanza 
‘Escuadrón Suicida’ 

nuevo trailer

AgenciAs

Los Ángeles.- “De hecho, son dos universos separa-
dos. Está el que es más real, y el universo de las pelícu-
las dentro del otro”, esa es la respuesta que finalmente 
deja tranquilos a miles de fans de Quentin Tarantino, 
sobre si las historias en sus películas están conectadas 
entre sí. 

En entrevista para el programa australiano “The 
Project”, el cineasta finalmente confirmó que todas sus 
historias están conectadas en un mismo universo. 

Su explicación es sencilla: “Uno es el universo real, 
y todos los personajes habitan en ese. Pero existe un 
universo de películas. Así que “Del crepúsculo al ama-

necer” y “Kill Bill”, todas suceden en ese universo 
especial de película. Así que cuando los persona-

jes de “Perros de “reserva” o “Pulp Fiction” van 
al cine, “Kill Bill” es lo que van a ver. “Del cre-
púsculo al amanecer” es lo que ellos ven”. 

Esto nos recuerda aquél diálogo de Mia 
Wallace en “Tiempos violentos”, cuando 
narró a Vincent Vega su piloto episodio 
llamado “Fox Force Five”, donde curiosa-
mente coincide con la trama de “Kill Bill”, 
donde ella encarna a la protagonista.

Y aquí viene la tarea que nos deja 
Tarantino: “Si eres realmente fan de mi 
trabajo y estás familiarizado con este, 
podrías ser un poco detective. Sólo puedo 

decir que hay un personaje entre los ocho 
en “The Hateful Eight” que está relacionado 

directamente con otro de mis personajes en 
otra película. No puedo explicar la relación. La 

única pista que daré es que el actor que fue elegi-
do originalmente como el personaje de la otra pelí-

cula no pudo hacerlo por problemas de agenda”. 

Tarantino confirma conexión 
entre sus películas

AgenciAs

Los Ángeles.- Warner Bros. 
Pictures sorprende a los 
fans de DC con la publica-
ción del segundo avance de 
s u  n u e v a  p e l í c u l a , 
“Escuadrón Suicida”, dirigi-
da por David Ayer.

Los actores Will Smith, 
Margot Robbie, Cara 
Delevingne, Jay Courtney, 
Jared Leto, Joel Kinnaman, 
Adewale Akinnuoye-

Agbaje, Jay Hernández, 
Adam Beach,  K aren 
Fukuhara y Viola Davis for-
man parte de la tercera pelí-
cula del Universo de DC 
Comics para el cine, luego 
del lanzamiento de “El 
Hombre de Acero” y el 
estreno en marzo de 
“Batman vs Superman: El 
origen de la justicia”.

Se espera el filme llegue 
a los cines el 5 de agosto de 
este año.

escena de la cinta.

AgenciAs

Los Ángeles.- ¿Recuerdan aquella petición para que se 
hiciera una versión de Deadpool para adolescentes y 
adultos (PG-13)? Pues bien, aunque había muchos par-
ticipantes en la misma, eso simplemente no va a suce-
der y es el protagonista de la película quien lo confirma.

Durante el inesperado screening de la película a 
fans, se le preguntó directamente a Ryan Reynolds, 
quien no solo estelarizó, sino que produjo y coescribió 
el filme. 

“No lo creo. Vamos, acaban de verla. Sería una pelí-
cula muy, muy corta, Casi sería un anuncio comercial a 
este punto”, respondió el actor en la sesión de pregun-
tas y respuestas”.

 No habrá ‘Deadpool’ PG-13
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Adele cAntArá en los GrAmmys
AgenciAs

Los Ángeles.- La  cantante británi-
ca Adele dirá “Hello” el mes entrante en la 
ceremonia de los premios Grammy.

La Academia de Grabación anunció ayer 
q u e  l a  s u p e r e s t r e l l a  i n g l e -
sa, Kendrick Lamar, The Weeknd y Little Big 
Town cantarán en la gala del 15 de febrero.

Adele volvió a la música con “25”, su ter-
cer álbum, que ha vendido unas 8 millones 
de copias en Estados Unidos desde su lanza-
miento en noviembre. El primer sencillo, 
“Hello”, pasó sus primeras 10 semanas en el 
No. 1 de la lista Hot 100 de Billboard.

“Este grupo de talentosos artistas es 
solo el principio de lo que será, una vez más, 
prueba de que esta es la noche más grande 
de la música. Estamos deseosos de 
celebrar lo que ha sido un año 
maravilloso en 

la música, honrando lo mejor de lo mejor y 
presentando actuaciones nunca antes vis-
tas”, dijo el presidente de la Academia de la 
Grabación, Neil Portnow, en un comunicado.

Lamar encabeza la lista de nominados 
esta edición, con 11 candidaturas que 
incluyen Álbum del Año por “To Pimp A 
Butterfly” y Canción del Año por “Alright”, 
producida por Pharrell. Taylor Swift y The 
Weeknd le siguen con siete nominaciones 
cada uno, incluyendo a Álbum del Año por 
“1989” y “Beauty Behind The Madness”, 
respectivamente.

Little Big Town consiguió dos mencio-
nes: a Mejor Álbum Country por “Pain Killer” 
y Mejor Interpretación Country de un Dúo o 
Grupo por “Girl Crush”. Este tema, uno de 
los más grandes éxitos del año pasado, le 
mereció nominaciones a Canción del Año y 
Mejor Canción Country a las compositoras 
Liz Rose, Hillary Lindsey y Lori 

McKenna (Little Big Town no escribió 
“Girl Crush”).

Adele, quien ha ganado 10 
Grammy, calificará para las nominacio-

nes en el 2017 porque su disco salió 
después del 30 de septiembre del 2015, la 
fecha límite para la premiación del 2016. 

Interpretará a amante 
de Fidel Castro

el UniversAl

México.- Tras ser reciente-
mente nominada al Oscar, 
Jennifer Lawrence ya tiene en 
mente su nuevo papel: la 
amante de Fidel Castro.

Según informó The 
Hollywood Reporter, la actriz 
protagonizará “Marita”, una 
película que se centra en 
Marita Lorenz, quien tras 
conocer al líder cubano cuan-

do tenía 19 años se convirtió 
en su amante.

La cinta será producida 
por Sony Pictures y contará 
con e l  g uioni sta  de 
"Escándalo americano", Eric 
Warren Singer. “Marita” mos-
trará cómo esta tras quedar 
embarazada y tener un abor-
to, abandonó Cuba y se con-
virtió en anticomunista y fue 
reclutada por la CIA en una 
misión para asesinar a Castro.

Jennifer Lawrence 

el UniversAl

México.- Fue a través de la red 
social Twitter que Jake T. 
Austin, de la serie de Disney 
“Los hechiceros de Waverly 
Place”, quedó flechado por su 
fan Danielle Ceasar de Nueva 
York. 

La pareja se mantuvo en 
contacto durante cinco años a 
través de tuits, durante los cua-
les Ceasar demostró ser su 
admiradora número uno y con 

lo que se ganó el corazón de la 
exestrella de Disney. 

“No importa cómo cono-
ces a alguien –en el set, un café, 
la escuela o trabajando. Algunas 
veces hay conexión con la 
gente en el momento indicado 
y simplemente pasa”, dijo el 
actor para la revista People. 

Hace unas semanas Austin 
había colgado en Instagram 
una foto en la que los dos se 
besaban. “Estoy loco por ella”, 
escribió entonces el actor.

Fan conquista 
a exestrella de Disney 

por Twitter

AgenciAs

L o s   Á n g e l e s . -  E l 
actor Leonardo DiCaprio acu-
dió el pasado martes a la gala 
de premios World Economic 
Forum’s Crystal, en Davos, 
Suiza, donde habló sobre la 
“codicia de las industrias del 
carbón, el petróleo y el gas” 
que están “devastando” el 
mundo, y anunció la donación 
a través de su fundación de 15 
millones de dólares para la 
preservación de los recursos 
naturales del planeta.

“Simplemente no pode-
mos permitir que la codicia 
corporativa de las industrias 
del carbón, del petróleo y del 
gas determinen el futuro de la 
humanidad. Esas empresas 
con interés económico en pre-
servar este destructivo sistema 
han denegado, incluso cubier-
to, la evidencia del cambio cli-
mático. Ya es suficiente. 
Ustedes lo saben. El mundo lo 
sabe bien. La historia los cul-
pará por esta devastación”, ase-
guró en su discurso.

DiCaprio dona 15 mdd 
al medio ambiente

el UniversAl

México.- La actriz estadouni-
dense Gwyneth Paltrow pasó 
el fin de semana en Punta 
Mita, México, y para ello 
alquiló una villa que cuesta 
40 mil dólares a la semana. 

Fue Page Six el medio que 
dio a conocer la información 
sobre la estancia de la actriz 
en Nayarit. 

De acuerdo con ese por-

tal, la villa tiene seis dormi-
torios y dado que por día 
cuesta cinco mil 700 dólares 
(unos 105 mil pesos), por el 
fin de semana junto a su 
novio, Brad Falchuk, y sus 
hijos habría pagado más de 
diez mil dólares. 

En el sitio, Paltrow y 
Falchuk disfrutaron de dos 
piscinas, un cine en casa y un 
chef que prepara las comidas 
a la mesa. 

gwyneth PaLtrow 

Vacaciona en México 
sin limitaciones

AgenciAs

Los Ángeles.- El líder y 
cantante de la banda de 
heavy rock británi-
ca Motörhead, Lemmy 
Kilmister murió a causa 
de un cáncer de prósta-
ta, según documentos 
de la autopsia revelados 

por el portal  TMZ  y 
recogidos por la prensa 
estadunidense.

Un comunicado del 
grupo en su perfil ofi-
cial de Facebook reveló 
que a Kilmister, falleci-
do el 28 de diciembre a 
los 70 años en Los 
Ángeles (California), se 

le notificó la enferme-
dad dos días antes de su 
muerte.

S e g ú n  T M Z , 
Kilmister llevaba tiem-
po haciendo frente a 
varios problemas de 
salud que le obligaron a 
disminuir su ingesta de 
alcohol y tabaco.

Lemmy Kilmister 
 murió de cáncer de próstata

el UniversAl

México.- La cantante y 
actriz, Demi Lovato, 
compartió a través de su 
cuenta de Instagram una 
sensual fotografía en 
donde luce lencería obs-
cura y un discreto 
maquillaje. 

Desde hace algún 
tiempo, Demi busca que 
las jóvenes se sientan 
seguras de su físico sin 
necesidad de recurrir a 
las cirugías o plastas de 
maquillaje. 

La actriz compartió 
un mensaje con la ima-
gen que echó a volar la 
imaginación de los caba-
lleros que dice “Detrás 
de escenas de mi sesión 
fotográfica para Allure, 
publicando una foto 
#sinphotoshop porque 
estoy orgullosa de mos-
trar mi cuerpo de la 
forma en que natural-
mente es”. 

Esta  publ icación 
alcanzó más de 800 mil 
likes y más de 17 mil 
comentarios donde sus 
seguidores la felicitan 
por mostrar su belleza al 
natural.

Muestra Lovato 
su físico al natural

La británica subirá al escenario junto con Kendrick Lamar,
the weeknd y Little Big town el próximo 15 de febrero

Jake T. Austin y Danielle Ceasar.
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AgenciAs

Los Ángeles.- En diciembre 
pasado, el cantante Luis 
Miguel fue visto cenando con su 
ex novia, Brittny Gastineau, en 
Beverly Hills, hecho que hizo 
suponer que quizá había termi-
nado su romance con la guapa 
mujer con la que había manteni-
do una relación estable desde 
2013.

Al parecer esa cena sólo fue 
una reunión de amigos, pues El 

Sol fue visto recientemente con 
su novia, de quien se desconoce 
la identidad pese a que llevan ya 
casi tres años saliendo.

Los paparazzi captaron al 
cantante mexicano haciendo 
compras en Aspen, Colorado, 
donde al parecer disfrutaron de 
románticos días en la nieve.

Pese a los problemas de 
salud que lo han orillado a cance-
lar algunas de sus presentacio-
nes, en las fotos se le ve sonriente 
y relajado junto a su pareja.

AgenciAs

México.- Eiza González presentó 
a sus seguidores en Instagram 
su cambio de look. Y aunque el 
cambio no fue por decisión pro-
pia, todo indica que la actriz 
mexicana está encantada con 
este cambio.

 “Y de regreso al pelo 
oscuro para mi nuevo proyec-
to”, escribió junto a la foto 
donde se ve este nuevo look.

No obstante del cambio de 
color en su cabello, Eiza robó 
suspiros debido al vestido rojo 
entallado con escote que luce en 
la imagen.

 Probablemente el cambio 
se deba a su nuevo proyecto, 

pues recientemente se reveló 
que participará en la pelícu-
la “Baby Driver”, en la que 
compartirá créditos con Kevin 
Spacey, Lily James, Jon 
Hamm, Jamie Foxx y Ansel 
Elgort.

En esta cinta, la hija 
de Glenda Reina dará vida a 
una asaltabancos que es novia 
de un asesino, interpretado 
por Jon Hamm.

Su participación en este 
filme se da después de haber 
terminado la segunda tempo-
rada de “From Dusk Till 
Dawn”, serie dirigida y produ-
cida por Robert Rodríguez y en 
la que actúa junto a Wilmer 
Valderrama y D.J. Cotrona.

el UniversAl

México.- La actriz Penélope Cruz se transfor-
mó radicalmente para la interpretación de su 
personaje en la cinta “Ma Ma”. 

La española luce irreconocible en el filme 
por dirigido por Julio Medem, donde encarna 
a Magda, una madre que enfrenta una ardua 
batalla contra el cáncer de mama. 

En entrevista con el programa Cadena Ser, 
la actriz dijo que sin duda es una de los papeles 
más maravillosos que ha interpretado. 

“Este es uno de los personajes más maravillo-
sos que alguna vez me ofrecieran representar. Me 
enamoré con la historia de esta mujer, quien es 
como una diosa, una sabia”, consideró.  En el 
filme, Penélope deja atrás el glamour para encar-
nar a una mujer enferma y llena de miedo, quien 
recupera la esperanza de luchar y de vivir junto a 
sus hijos. 

La cinta que ya se estrenó en España y llega-
rá al resto del mundo este año.

Concluye relación 
con TV Azteca

AgenciAs

Los Ángeles.- Luego de casi 14 
años de relación laboral, el can-
tante mexicano Yahir concluye su 
exclusividad con Televisión 
Azteca y es libre de elegir la televi-
sora con la que desee trabajar de 
ahora en adelante.

“Ya no estoy en Azteca”, res-
pondió contundente y ante el 
panorama de cambios que toda-
vía se avecinan en la televisora 
mexicana que lo vio nacer como 
artista.

“De cualquier forma, yo esta-
ré ahí siempre, pero ya no tengo 
contrato, no estoy en la etapa de 
televisión. Somos buenos aliados 
e indiscutiblemente, siempre 
seremos familia porque fueron 
años increíbles, pero en este 
momento, la música me está lle-
nando mucho más”, explicó.

Hace un mes, durante un 
concierto navideño de TV Azteca, 
el sonorense mencionó que entre 
sus planes no estaba renunciar a 
la cadena televisiva que dirige 
Benjamín Salinas.

“Yo tengo la camiseta bien 
puesta en Azteca, soy parte de 
una familia, tengo muchos años 
ahí y no quisiera irme a otro 
lado. Sin embargo, es importan-
te lo que lleguemos a concretar 
para el futuro porque tenemos 
que sumar”, declaró en aquel 
entonces.

Aunque lo han buscado 
representantes de otras televiso-
ras para unirse a sus filas, Yahir 
asegura que por el momento pre-
fiere no enfocarse en ese terreno 
porque su prioridad es su nuevo 
disco “Más allá” que en breve 
lanzará a la venta a nivel nacional.

De modo que, mantiene la 
confianza de que su “libertad” 
aún tenga cabida en la llamada 
televisora del Ajusco para 
seguir hablando de sus proyec-
tos musicales, pues asegura 
que la relación quedó en bue-
nos términos.

Ya no tengo 
contrato, no estoy 

en la etapa de televisión. 
Somos buenos aliados 

e indiscutiblemente, 
siempre seremos 

familia: Yahir

PenéloPe Cruz
Irreconocible 

en nueva cinta

AgenciAs
 

Los Ángeles.- Eugenio Derbez con-
fesó en el programa “Ventaneando”, 
que aún no está preparado para la 
boda de su hija Aislinn y el actor 
Mauricio Ochmann.

“Aunque la vean en las revis-
tas muy maquillada y como toda 
una mujer, es una niña, mi bebé”, 
dijo nostálgico el actor.

Ante las cámaras, mencionó 
que aunque Mauricio es una muy 

buena persona, no deja de pensar 
lo triste que será ese momento.

Con respecto a los detalles de 
la boda, Derbez dijo que la famo-
sa pareja desea se realice en los 
primeros tres meses de este 
2016, pero aún no hay una fecha 
definida.

Asimismo, detalló que posi-
blemente habrá dos fiestas, una 
en México y la otra en Estados 
Unidos, país en el que ambos 
comparten muchos amigos.

Eiza González 
cambia de look

eugenio Derbez

No está preparado 
para la boda de Aislinn

Captan a Luismi 
con su novia en Aspen

imágen de la cinta "Ma Ma".

El comediante junto a su hija y Vadir.


