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Todos los días los juarenses dan 
muestras de solidaridad para so-
lucionar los problemas ajenos a 
través de las redes sociales, gene-
rando un sentido mas amplio de 
comunidad.

Facebook ha sido en los últimos 
días para los ciudadanos una herra-
mienta valiosa que ha permitido, 
localmente, ayudar a personas que se 
encuentran en apuros, según casos 
acopiados por nortedigital.mx.

Desde personas en peligro de 
muerte, desaparición de jóvenes y 
adultos, hasta la localización de mas-
cotas, han despertado la hermandad 
de los fronterizos.

Salvado
de un SecueStro
Uno de los eventos de mayor rele-
vancia fue el caso del estudiante de 
UTEP Arturo Alejandro Jacobo 
García, raptado por delincuentes la 
noche del martes 19 de enero.

Miles de personas apoyaron a la 
familia divulgando en sus cuentas 
personales de Facebook la pesquisa 
y parte de la vida del joven. Un alle-
gado a la víctima confirmó que las re-
des permitió saber a sus captores que 
“levantaron” a la persona equivocada 
y lo dejaron en libertad el miércoles 
por la noche.
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•  Usan a medios informativos en campaña negra
•  Ratifican luminarias para supuestos regios

•  Blanco avanza con rechazo de alianza PAN–PRD
•  Comienzan encuestas azules para dedazo

•  Más dinerito al IEE para rémora PT
•  Visos de negociación entre Graciela y Serrano

Clandestina, dos de cada 10 / 7a

Se pierden en Juárez y los hallan por Internet / 8a

Un like de ayuda 
Se convierte Facebook en la herramienta preferida de los juarenses para reportar y  localizar 

personas extraviadas. Norte Digital juega papel importante en la ciudad

EConoMía / 5B panoRaMa / 1B

MigracióN
por Dólar 

devaluación del peso puede impulsar
un éxodo masivo en busca de la divisa

riCarDo espinoza

Chihuahua.- La alianza electoral 
para la candidatura a gobernador 
con el Partido Acción Nacional 
(PAN) “está prácticamente muer-
ta”, indicó ayer Cristal Tovar Ara-
gón, presidenta estatal del Partido 
de la Revolución Democrática.

Tovar Aragón mencionó que 
durante la última reunión del Co-
mité Ejecutivo Nacional el PRD 
tomó la decisión de no acompañar 
a Acción Nacional en el próximo 
proceso electoral, ante lo cual ac-
tualmente se encuentran en ne-
gociaciones con dos personajes 
externos, y entre uno de ellos se 
elegirá a quién será su candidato a 
gobernador.

La dirigente estatal reiteró 
que el PRD en Chihuahua pos-
tulará para gobernador a alguien 
que no es de sus filas, algo que ve-
nían contemplando desde varios 
meses atrás.

Tovar se reservó el nombre de 
ambos personajes.

La decisión, añadió, podría te-
nerse el lunes próximo, ya que el 
martes habrá una nueva reunión 
del Comité Ejecutivo Nacional y 
donde finalmente se aprobaría el 
nombramiento del candidato ex-
terno a gobernador en Chihuahua.

Pavel Aguilar Raynal, secretario 
general del Comité Estatal del PRD, 

indicó por su parte que el pasado 
jueves se sostuvo una plática con 
uno de los dos posibles candidatos, 
mientras que el lunes se haría lo mis-
mo con el segundo aspirante.

Comentó también que la 
alianza electoral con el blanquia-
zul en Chihuahua es muy difícil 
que llegue a concretarse y señaló 
que está muy avanzado el trabajo 
para lanzar como candidato a un 
personaje ajeno a las filas del par-
tido del sol azteca. 

dona aeroméxico viajes por el país a bordo 
de uno de los aviones más modernos del 

mundo para el pontífice y su comitiva
>3a<

dedazo del centro truena 
la alianza del PRd-Pan

siguen el aBC de la tragedia de sonora
paola gaMboa

De cada diez guarderías que hay 
en Ciudad Juárez al menos dos 
son clandestinas o no cumplen 
con las medidas de seguridad ne-
cesarias, aseguró Efrén Matamo-
ros Barraza, director de Protec-
ción Civil. 

Guarderías como Angelitos, 
donde murió un menor la sema-
na pasada, operan en la clandes-
tinidad sin pensar en el riesgo 
que representa no contar con las 
medidas de seguridad, permisos y 
personal capacitado, explicó. 

Ayer por la mañana la guarde-
ría El Mundo de los Niños, que 
opera en cuatro viviendas, de la 
colonia Sierra Vista, se incendió.

La guardería opera con per-
misos pero carece de salidas de 
emergencia, dijo Matamoros.

El 20 por ciento de las guarderías
juarenses no son seguras: Protección Civil

Busca sol azteca
candidato externo
para gobernador

La MisMa sopa…

Como ha sucedido en otras eleccio-
nes, el Comité Ejecutivo nacional 
perredista tomó la decisión de no 
acompañar a acción nacional

3 de enero
Familiares de Natalio Sierra alcántar, de 77 años, solicitaron
ayuda a norte digital para localizarlo después de que se extravió en la ciudad

16 de enero
luego de una intensa campaña en Facebook fue encontrado
gracias a la participación de los cibernautas

19 de enero
María Guadalupe Borjón Ramírez, de 58 años, salió a trabajar
y no regresó ese día. En unas horas un familiar agradeció a norte digital
la ayuda, tras encontrarla gracias a la difusión en sus redes sociales

Arturo AlejAndro jAcobo GArcíA
Fue secuestrado por error. Sus captores
lo liberaron un día después luego
de que a través de Facebook se percataron 
que no era la persona que pensaban.

19 de enero

Moreira
eStá libreCierra billete verde en $18.75

el papa
eN el cielo

Una guardería ubicada en la Colonia Sierra Vista que opera en cuatro viviendas se incendió ayer. Carece 
de salidas de emergencia.
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374 mil likes 6,709 followers
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Síguenos
en nuestras redes @nortedigital Envía tu reporte ciudadanoInbox

Les ‘vaLe’ eL dóLar
Algunos establecimientos en esta frontera intentan ‘hacer su agosto’ al tomarlo hasta en 13 pesos

#CiudadJuárez 
La foto deL recuerdo

Ayer circuló una fotografía en las redes sociales de 
Juan Gabriel ofreciendo un concierto en el extinto 

discoteque Electric Q. Según la publicación de Zahir 
Sahir Sajir Sair De Orellana, en los comentarios se 

dijo que era entre 1982 y 1983. Deja tu comentario en 
Facebook de Norte Digital

Este gif que circula en las redes sociales indica 
las rutas de migración de 108 especies de 

aves en América

Kristiana y Kristian nacieron a las 28 semanas. 
Ellos protagonizan un tierno viral de Facebook 

visto 9 millones de veces

Vea el video en

Vea el video en

conoce La migración 
de 108 especies de 

aves en américa

viraL: meLLizos pre-
maturos se toman 
de Las manos para 

‘darse fuerza’

Vea el video en

Vea el video en

nortedigital.mx/les-vale-el-dolar/

¿Conoces algún negocio donde 
tomes el dólar muy por debajo de su 

cotización? Coméntanos

El delantero mexicano es destacado por su 
participación en la Copa Concacaf, donde el Tri se 

llevó el boleto a Confederaciones 2017

chicharito, eL jugador 
deL año para concacaf

Vea el video en

APAGAN 3 VELITAS... ¿YA TIENES CUENTA 
DE VINE?

vine cumpLe 3 años

eL vine más visto 
deL 2015
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La plataforma celebra su aniversario, con los 5 
videos más vistos, chécalos aquí

AlexAndro González 
GuAderrAmA

Tuvieron que pasar 16 
encuentros para que 
los Indios de Juárez ga-
naran por primera vez 
fuera de casa en la Liga 
Nacional de Baloncesto 
Profesional.

De manera sufrida, el 
conjunto de esta ciudad 
venció a los Correcami-
nos de la UAT por mar-
cador de 106 a 101.

La quinteta juaren-
se imprimió intensidad 
desde el arranque del 
encuentro y contó con la 
suficiente puntería para 
anotar una notable can-
tidad de puntos, pues al 
finalizar el primer perio-
do tenía 35 por 26 de los 

tamaulipecos.
En el siguiente cuar-

to la ofensiva de los In-
dios continuó certera 
y adquirió una ventaja 
cómoda de hasta 16 
puntos; sin embargo, 
antes del descanso el aro 
se cerró y los Correca-
minos remaron contra 
corriente para acortar 
la distancia a siete uni-
dades. Al medio tiempo 
el marcador indicaba 60 
para los juarenses y 53 
para los universitarios.

Después del descan-
so, el equipo dirigido por 
Helman Torres de nueva 
cuenta pisó el acelerador 
y tomó una delantera 
holgada, que los de la Au-
tónoma de Tamaulipas 
intentaron recortar, pero 

que no pudieron y de esa 
manera se fueron abajo al 
cuarto periodo 83 a 74.

En los últimos diez 
minutos Indios estaba 
arriba por 15 unidades; 
sin embargo, el nervio-
sismo y las fallas apare-
cieron en su cuadro para 
darle oportunidad de 
reacción a su rival, que 
aprovecho cada error 
para hacer una remonta-
da heroica.

Con menos de tres 
minutos por disputarse, 
la UAT estuvo a un pun-
to de empatar el partido, 
pero no aprovechó sus 
tiros desde la línea y otor-
garon la pauta para que 
los Indios, tras 15 parti-
dos, ganaran por primera 
vez fuera de casa.

IndIos dE basquEtbol

llega la primera fuera de casa
El equipo local registra triunfo en cancha ajena

Uno de los jugadores de Correcaminos esquiva la defensa juarense.
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Opinión

EN LOS ÚLTIMOS días diversos grupos políticos activaron en las 
redes sociales páginas para atacar a sus contrincantes electorales. Se 
han valido de todo: campaña negra, mentiras, rumores y hasta mane-
jo irregular de medios informativos cotidianos.
 
EN ALGUNAS páginas de Facebook se revivieron temas polémicos 
muy viejos, relacionados no solo con las administraciones estatal y 
municipal en turno, sino con panistas, perredistas y hasta los inde-
pendientes.
 
ESTO DEMUESTRA en qué nivel se desarrollarán las campañas 
electorales de este año y nos muestran una vez más el enorme poten-
cial político que tienen las redes sociales para desvirtuar o hacer que 
luzca un candidato, entre otros aspectos.

COMO ES COSTUMBRE del SAT, su titular Aristóteles Núñez 
Sánchez cayó el jueves a Juárez sin decir agua va. De pronto apareció 
en visita con el líder de mercados ambulantes y líder en Juárez de la 
CNOP, Lencho Muñoz.
 
SE HIZO ACOMPAÑAR del director general de Aduanas, Ricardo 
Treviño, quienes se fueron a comer a una fonda donde posaron para 
las redes sociales, fotos que el líder cenopista no dejó de presumir en 
su cuenta.

LENCHO MUÑOZ compartió: “Hoy comiendo con un excelente y 
cercano amigo el licenciado Aristóteles Núñez. Jefe del Sat. Y con el 
Jefe de Aduanas de nuestro México. Gracias por el tiempo que pasó 
con un servidor conociendo su agenda tan ocupada”.
 

FINALMENTE SE salieron con la suya. Ayer en el Cabildo fue va-
lidada por mayoría de votos la licitación a la empresa regiomontana 
IntelliSwitch para la instalación de luminarias en la ciudad. Se desti-
narán la nada despreciable cantidad de 348 millones de pesos.

LOS REGIDORES del PAN, como siempre, hicieron la rabieta, salvo 
que en esta ocasión fueron secundados por el presidente del Plan Es-
tratégico de Juárez, Miguel Fernández Iturriza, quien consideró que 
los argumentos de los regidores panistas eran de peso, y en contrapar-
te los demás ediles hicieron mutis, aunque una de ellas intentó hablar 
pero se lo impidieron los tricolores.
 
ADEMÁS DE LOS señalamientos anteriores a la licitación y los su-
puestos vicios que guarda, como la emisión de la convocatoria su-
puestamente en secreto aunque apareció en el Periódico Oficial del 
Estado, el coordinador de los blanquiazules, Sergio Nevárez, añadió 
que hay un sobreprecio en esa contratación por 48 millones de pesos. 
 

CON EL ALZA en el precio del dólar que en esta semana ha reba-
sado ya la línea de los 19 pesos por dólar, las expectativas de creci-
miento económico para el país se reducen, principalmente en la zona 
fronteriza, donde el intercambio de divisas es de mayor uso.

LOS QUE CONOCEN las entrañas de la economía informal al mo-
mento que los efectos esperados van desde un evidente desequilibrio 
en la balanza comercial, entendiendo que los productos de importa-
ción sufrirán fuertes incrementos en sus costos, más aún en aquellos 
que atienden al sector de la transformación.
 
ENTRE ESTOS productos están también algunos hidrocarburos, 
que a pesar de la caída en el precio del petróleo su entrada al país 
se realiza a través de operaciones en dólares, lo que augura un ligero 
pero permanente ascenso en sus precios, principalmente en el de las 
gasolinas y el diésel.

DESDE LUEGO QUE en este río económico revuelto habrá también 
algunos pescadores que resultarán beneficiados. Tal es el caso de todos 
aquellos que reciben remesas de sus familiares en el extranjero, que –
cabe decirlo– en muchos casos la ganancia del tipo de cambio se queda 
en las manos de quienes operan estos envíos.

QUIEN POSIBLEMENTE también ya esté coqueteando con el 
Movimiento Ciudadano es el exalcalde de Delicias Mario Mata Ca-
rrasco, quien comparte a diestra y siniestra las publicaciones en redes 
sociales de MC. Mata era uno de los aspirantes la Gubernatura por el 
PAN, pero luego que lo hicieran a un lado quizá esté prestando oídos 
al canto de las sirenas.
 

MIENTRAS el plazo legal para registrar alianzas electorales y candi-
daturas comunes entre partidos –están corriendo y vencen el 11 de 
febrero en el caso de las gubernaturas–, las huestes locales del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) desecharon cualquier posibili-
dad de coaligarse con el PAN.
 
LA SOBRINA de Hortensia Aragón, Crystal Tovar, oficializó ayer 
por medio de un comunicado de prensa que la dirigencias nacional 
y estatal de su partido dieron por cerradas las negociaciones con el 
PAN en Chihuahua.

SEGÚN ellos, el PRD irá a la elección de gobernador con un candi-
dato externo, que puede ser el expanista Cruz Pérez Cuéllar, quien ya 
tiene en su bolsa la nominación del Movimiento Ciudadano. Miguel 
Vallejo, el presidente estatal del partido naranja, dice que van solos, 

pero le podrían cambiar la señal la próxima semana.

LA ALIANZA que ya es un hecho es la del PRI con el PVEM, Panal 
y PT, desde el primer momento en que se designó a Enrique Serrano 
como candidato del tricolor a la Gubernatura.
 
CON LA NEGATIVA del PRD a la formación de una alianza con 
el PAN se reducen enormemente las expectativas del senador Javier 
Corral, y –en contraparte– a Juan Blanco ya le ven pie y medio dentro 
de la candidatura blanquiazul.
 
LAS ENCUESTAS prospectivas que acordó realizar el CEN del 
PAN entre la población, y las consultas directas con miembros dis-
tinguidos del partido y de la sociedad empiezan precisamente este 
sábado.

ENTRE HOY y mañana comenzarán a sonar los teléfonos de todo 
mundo. En este periodo se estará levantando precisamente la encues-
ta abierta a la ciudadanía para determinar el nivel de posicionamiento 
y aceptación que tienen los principales perfiles que el PAN considera 
para elegir a su candidato a gobernador.
 
LAS ENCUESTADORAS contratadas por el Comité Ejecutivo Na-
cional panista se supo solamente que seleccionaron los municipios de 
mayor demografía en la entidad, como Ciudad Juárez, la capital, Cuau-
htémoc, Delicias y Parral, en donde medirán la percepción ciudadana de 
los aspirantes panistas.
 
ESTE FIN DE semana se aplicará primero la encuesta abierta a los 
ciudadanos y entre el martes y miércoles de la siguiente semana se 
levantará otra exclusivamente con los militantes de Acción Nacional. 
Y finalmente días después darán el veredicto final.
 

EL CONGRESO del estado votará el martes la propuesta de repre-
sentantes del Poder Legislativo ante el fideicomiso que administra 
los ingresos de los puentes internacionales y, como era de esperarse, 
son puros priistas.

COMO representantes propietarios van los diputados juarenses 
Fernando Rodríguez Giner y Daniel Murgía, y llevan como suplen-
tes a las diputadas Gloria Porras y Laura Domínguez. Por más gritos 
y sombrerazos que dio el panista Rogelio Loya para hacerse de un 
asiento en el consejo de administración del fideicomiso, nomás no 
lo pelaron.
 
MUY PROBABLEMENTE los diputados de Acción Nacional voten 
en contra de ese punto el próximo martes, en la sesión extraordinaria.
 

POR CIERTO que en esa sesión los diputados deberán aprobar una 
ampliación de presupuestal al Instituto Estatal Electoral de 7 millones 
de pesos más, para completarle la cuota de financiamiento público 
por 21.9 millones de pesos destinados a la familia Aguilar, propietaria 
de la franquicia del Partido del Trabajo, al que le habían reducido a 
poco más 3 millones el dinero anual, por la pérdida de registro nacio-
nal, y una vez recuperado, le completan los millones restantes.

PARA lo que el IEE llama “actividades ordinarias a lo largo del año”, la 
franquicia Aguilar e Hijos Co. recibirá 13.4 millones de pesos; otros 402 
mil para capacitación y promoción de equidad de género, dinero que 
con toda seguridad gastarán en chucherías las mujeres del clan: Lilia, 
América, Hanoi, Iskra y Matilde.

ADEMÁS de eso recibirán 7 .3 millones de pesos para gastos de cam-
paña para las elecciones de junio próximo, donde irán colgados en la 
propaganda del PRI.

MIENTRAS que al Partido del Trabajo les devolvieron los millones 
de pesos a los que están acostumbrados, los que andan más pelados 
que una rodilla de chiva son las huestes de Morena, quienes tienen 
dos días acantonados en las oficinas de Arturo Meraz, en la Presiden-
cia del IEE, para que les entregue parte de las prerrogativas de este 
año, equivalentes a 3.7 millones de pesos.

EL DINERO lo tienen bloqueado porque el Peje, desde que tomó 
las riendas de la dirigencia nacional de Morena, no ha renovado los 
trámites y enviado los oficios correspondientes a la instancia electo-
ral del estado, acreditando a la nueva mesa directiva y representantes 
ante el IEE, que pueda firmar los documentos legales para la entrega 
del dinero.

LA SENADORA Graciela Ortiz se reunirá hoy con una docena de 
sus operadores políticos en el estado. Después de acordar algunos 
puntos con ellos, tendrán un encuentro con el virtual candidato del 
PRI, Enrique Serrano, en las instalaciones del comité estatal del par-
tido, en la colonia Dale.

SON LOS PRIMEROS visos de negociación entre la exaspirante a 
la Gubernatura, Serrano, que ante el embrollo interno del PRI no le 
queda otra más que buscar el diálogo con todos los grupos y corrien-
tes internas, principalmente con la figuras políticas preponderantes, 
como es el caso de la senadora Ortiz.

EN TETOLANDIA también habrá cónclave a partir de las 8:00 a.m.

  Usan a medios informativos en campaña negra
  Ratifican luminarias para supuestos regios

  Blanco avanza con rechazo de alianza PAN–PRD
  Comienzan encuestas azules para dedazo

Más dinerito al IEE para rémora PT
Visos de negociación entre Graciela y Serrano

CATÓN

Un señor de nombre 
Pudentino cumplió 
50 años de edad. 
El mismo día de su 
aniversario fue a ha-
cerse un chequeo. Lo 
examinó el médico 
y le dijo que lo en-

contraba razonablemente bien. “Doctor 
–preguntó Pudentino–: ¿cree usted que 
viviré 80 años?”. Inquirió a su vez el facul-
tativo: “¿Bebe usted vino, licores o cerve-
za?”. “No”. “¿Come carnes rojas: tibones, 
churrascos, arracheras, agujas o filetes?”. 
“No”. “¿Se desvela en compañía de amigos, 
ya sea jugando póquer, dominó o cartas, o 
cantando en noches de bohemia cancio-
nes tales como ‘Amor perdido’, ‘Perfume 
de gardenias’, ‘Sentencia’ o ‘Conozco a los 
dos’?”. “No”. “¿Gusta usted del erotismo, la 
libídine y la sensualidad?”. “No”. Preguntó 
el médico: “¿Y entonces pa’ qué chin-
gaos quiere vivir 80 años?”. Recordemos 
aquella serie de preguntas que alguna vez 
oímos: “¿Cómo se le llama al que habla 
muchas lenguas?”. “Políglota”.  “¿Y al que 
habla tres lenguas?”. “Trilingüe”. “¿Y al que 
habla dos lenguas?”. “Bilingüe”. “Y ¿cómo 
se le llama al que habla una sola lengua?”. 
“Estadounidense”. En efecto, la lengua in-
glesa llegó a ser en nuestra época el idioma 
universal, igual que antes lo fueron el latín, 
el francés y el español, cuando en los tiem-
pos de Carlos Quinto en los dominios 
de España no se ponía el sol. Quien sabe 
inglés puede viajar por todo el mundo. Si 
va a Nueva York y pregunta por una di-
rección entenderá perfectamente cuando 
el neoyorquino le responda sin detener 
el paso: “Fuck you”. Sucede ahora que en 
países como México es necesario apren-
der una tercera lengua, a más de la propia 
y del inglés. Los jóvenes están estudiando 
chino, coreano, japonés,  alemán y otras 
lenguas cuyo aprendizaje es útil en estos 
tiempos de expansión industrial y comer-
cial, de globalización. El mundo se hace 
cada día más pequeño, aunque eso no se 
nota cuando uno de tus hijos se llevó el 
coche y tienes que ir caminando al súper. 
Yo estudié inglés en el olvidado método 
Ollendorf, que por medio de preguntas 
y respuestas trataba de dar al estudiante el 
vocabulario más amplio posible. “¿Quién 
tiene el paraguas rojo del vicario?”. “La 
mucama llevó a lustrar los zapatos ama-
rillos del contable”. No sé qué métodos 
existan actualmente para aprender otras 
lenguas extranjeras, pero en mi caso no 
voy a utilizarlos. Me estoy esforzando to-
davía en aprender el español. “Padezco 
insomnio –declaró un empleado–. No 
puedo dormir ni en la oficina”. La señora 
se hallaba en el lecho de agonía. Le dijo a 
su marido: “Ahora que voy a irme de este 
mundo quiero que me cumplas un último 
deseo. Sé que no quieres bien a mi mamá. 
Te pido, sin embargo, que a mi sepelio va-
yas con ella en el mismo automóvil”. “Está 
bien –refunfuñó el señor–. Pero eso me 
va a echar a perder el día”. Los escoceses, 
ya se sabe, tienen fama de ahorrativos. Un 
irlandés, un inglés y un escocés fueron a un 
table dance. El irlandés puso un billete de 
10 libras en la tanguita de la stripper que 
bailaba ante ellos. El inglés puso otro de 5 
libras. El escocés sacó su tarjeta de crédito, 
la pasó entre las pompas de la chica y luego 
tomó los billetes. Don Algón, salaz ejecuti-
vo, cortejaba a Rosibel. Una noche la invi-
tó a cenar y le dijo que quería hacerle un 
regalito. “Pero no te conozco lo suficiente, 
linda –le dijo–, y no sé qué regalarte”. Res-
pondió ella: “Soy una chica de gustos muy 
sencillos. Me gusta el rumor de las hojas 
en los árboles cuando las agita levemente 
la brisa de la tarde. Me gusta el rumor de 
las olas del mar cuando acarician con sua-
vidad la playa. Me gusta el rumor de los bi-
lletes cuando son deslizados en mi mano.”. 
Santanela tenía 40 años, de modo que se 
inquietó bastante cuando se le presenta-
ron ciertos síntomas que le parecieron de 
embarazo. Acudió a la consulta del doc-
tor Wetnose, ginecólogo, y le pidió que 
confirmara si su inquietud era fundada. 
La examinó el facultativo, y la tranquilizó. 
“No está usted embarazada –le dijo–. Sus 
síntomas se deben sólo a un ligero aireci-
to estomacal”. Pasó el tiempo, y un día el 
médico se topó en la calle con la señora 
Santanela, que llevaba un lindo bebé en su 
carriolita. Le preguntó: “¿Es suyo el niño?”. 
Respondió con enconoSantanela: “No es 
niño, doctor. Es sólo un ligero airecito es-
tomacal”. FIN.

Cada 
vez hacen
falta más 
lenguas

De política y cosas peores
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Local

NORTE 

Este fin de semana el termó-
metro ascenderá hasta los 
18 grados centígrados en 
Ciudad Juárez, aunque con 
vientos durante el domingo, 
informó ayer el director de 
Protección Civil municipal, 
Efrén Matamoros Barraza.

Para hoy se prevé un cie-
lo mayormente soleado, con 
una temperatura máxima de 
hasta 18 grados Celsius du-
rante el día y mínimas de 4 
grados en la noche, sin viento 
y sin posibilidades de lluvia.

Para mañana el pronósti-
co indica que el termómetro 
alcanzará 14 grados centígra-
dos como máxima, con una 
mínima de 3 grados por la no-
che, pero debido a los vientos 
que se esperan la sensación 
térmica será de 0 grados.

Según lo pronosticado, 
durante la tarde se prevén 
vientos de 38 a 42 kilómetros 
por hora, con ráfagas de hasta 
60 kilómetros.

Y en la noche el viento 
continuará, pero las ráfagas 
disminuirán hasta los 40 ki-
lómetros por hora, informó 
Matamoros Barraza.

El lunes 25 de enero se 
espera un día soleado y nue-
vamente una máxima de 14 
grados centígrados y una mí-
nima de 3, pero ya sin viento. 

Prevén que suba
el termómetro

PaOla GambOa

Como cada mes doña Elodia 
Ramírez llegó puntual, desde 
su casa en la colonia Para-
jes de San Isidro, a la tienda 
Diconsa que se ubica en las 
calles Manuel J. Clouthier y 
Camino Viejo a la Rosita. 

La mujer de edad adulta 
acudió con la intención de 
llevarse su mandado y así po-
der hacer las tortillas de hari-
na para su esposo y nietas. 

Sin embargo, ella y otros 
usuarios de esa tienda se re-
gresaron con las manos va-
cías debido a que desde fina-
les de diciembre el programa 
Sin Hambre a nivel nacional 
no cuenta con recargas, por 
lo cual no se les han deposi-
tado los mil 100 pesos que se 
les dan mensualmente.

“Ya no tengo nada del 
mes pasado, vivimos de eso 
porque los 600 pesos que 
gana mi marido los usamos 
para pagar los servicios de la 
casa”, señaló Ramírez. 

Elodia llegó después de 
las 8 de la mañana con su bol-
sa de mandado, con la inten-
ción de llevarse harina, atún, 
Maseca, cereal, café y demás 
alimentos que venden en la 
tienda.

“Desde diciembre no ve-
nía porque me llevé todo mi 
dinero en alimentos, ahora 
regreso por los que me tocan 
en el mes de enero y resulta 
que no hay nada. ¿Cómo le 

voy hacer para darle de co-
mer a mis nietas si con este 
mandadito salíamos apenas 
el mes?”, agregó.

Otras de las afectadas di-
jeron a NORTE que desde 
la semana pasada han acudi-
do constantemente para ver 
si ya había llegado el apoyo; 
sin embargo, se llevaron la 
sorpresa de encontrarse con 
un letrero en la entrada de la 
tienda que aseguraba que no 
había recargas.

“Venimos desde el Gran-

jero en camión, con frío y sin 
dinero y resulta que siguen 
sin llegar los mil 100 pesos 
que nos dan por mes. Son 
muy injustos porque ni si-
quiera nos avisan de eso y ahí 
viene uno con todo e hijos 
para recibir el apoyo”, señaló 
Claudia. 

Al respecto los encar-
gados de la tienda y de Sin 
Hambre en Juárez dijeron 
que se trata de un problema 
a nivel nacional, y se espera 
que sea hasta mediados de 

febrero cuando se regularice 
el servicio. 

“Desde finales del mes 
pasado no hay recargas, el 
aviso se dio a nivel nacional 
se trata de la recarga que se 
da bimensualmente y es de 
mil 116 pesos, pero no han 
llegado, ahorita en la tienda 
hay mercancía pero no con-
tamos con recargas, solo está 
viniendo la gente que aún 
tiene reserva”, explicó el in-
geniero González, encargado 
de la tienda.

Según se dio a conocer la 
situación no está generaliza-
da en todas las tiendas de la 
ciudad, por lo que existen al-
gunas en donde sí han llega-
do la mensualidad de manera 
normal.

A las personas que han 
tenido algún retardo con su 
deposito en efectivo de Di-
consa deberán esperar hasta 
febrero, cuando se pretende 
que llegue el apoyo a quie-
nes les ha faltado durante 
este mes.

Con hambre desde
el mes pasado
Programa federal Sin Hambre no cuenta con recargas; afecta a personas de escasos recursos 

Solamente aquellos que reservaron tienen acceso a los alimentos. 

mauRiciO ROdRíGuEz

La pequeña figura de Raquel 
Hernández Aguilar, quien apa-
renta los 10 años de edad, con-
trasta con la enorme respon-
sabilidad que hoy lleva en sus 
brazos, al mantener el cuidado 
de un bebé de meses de nacido.

Para fortuna de Raquel no 
se trata de un hijo propio, sino 
del bebé virtual con el que re-
alizará las prácticas durante su 
último semestre en el Taller de 
Puericultura, del Colegio de Es-
tudios Científicos y Tecnológi-
cos del Estado de Chihuahua 
(Cecytech) plantel 14 Villa Es-
peranza.

Raquel padece un sín-
drome que le hace ver con apa-
riencia infantil, pese a que ya 
tiene 18 años y se dice segura 
de continuar sus estudios hasta 
conseguir una licenciatura en 
educación para poner su propio 
jardín de niños.

Hernández Aguilar reside 
en el kilómetro 23 de la carret-
era Juárez–Casas Grandes, no 
tiene hijos; sin embargo, mu-
chas de sus excompañeras han 
dejado la escuela por atender su 
rol de madres.

“Lo que más me gusta de 
la escuela es este taller, los ni-
ños, yo quiero hacer mi propio 
kínder, ya cuando acabe de 
estudiar una carrera de edu-
cación”, indicó.

Elsa Hernández González, 
directora del Plantel 14 del 
Cecytech, refirió que el taller 
de Puericultura es uno de los 
talleres que maneja la escuela, 

en la cual se cuenta con un área 
especial, donde los estudiantes 
en su curso regular llevan a cabo 
prácticas para el cuidado y aten-
ción a bebés. En semestres an-
teriores el embarazo prematuro 
entre adolescentes alcanzó a los 
más de 40 casos; sin embargo, 
hoy en día se busca concienciar 
a las adolescentes de que con-
cluyan sus estudios.

Hernández González se-
ñaló que en el plantel se lleva a 
cabo el periodo de inscripcio-
nes y aún se cuenta con cupo, 
principalmente en el segundo 
semestre, pero además ex-
isten distintos tipos de apoyos 
como becas y facilidades para 
recibir al mayor número de 
jóvenes que quieran continuar 

sus estudios.
En la actualidad, de un total 

de 556 alumnos que se tienen 
en el plantel, un 60 por ciento 
cuenta con algún tipo de beca 
o apoyo, aunque la directora 
señala que el asunto de la de-
serción escolar, más que una 
cuestión de ayuda institucional, 
requiere también del apoyo de 
los padres de familia para im-
pulsar a sus hijos a continuar 
estudiando.

“Contamos con instalacio-
nes que están en proceso de 
crecimiento, están por entregar-
nos un segundo edificio donde 
se tendrá ya espacio para biblio-
teca, salones y oficinas admin-
istrativas, que deberá estar listo 
para el mes de abril”, puntualizó.

Amplían el Cecytech
Raquel, de 18 años, tiene el sueño de acabar la prepa y estudiar una licenciatura en Educación.

Un edificio se construye contiguo al bloque principal. 

Contamos con instalaciones que están en pro-
ceso de crecimiento, están por entregarnos un 
segundo edificio donde se tendrá ya espacio 

para biblioteca, salones y oficinas administrativas, que 
deberá estar listo para el mes de abril”

Elsa HErnándEz / Directora del plantel

Ya no tengo 
nada del mes 
pasado, vivimos 

de eso porque los 600 
pesos que gana mi marido 
los usamos para pagar los 
servicios de la casa”

Elodia ramírEz
Afectada

Desde finales del 
mes pasado no 
hay recargas, el 

aviso se dio a nivel nacio-
nal se trata de la recarga 
que se da bimensualmente 
y es de mil 116 pesos, pero 
no han llegado, ahorita en 
la tienda hay mercancía 
pero no contamos con 
recargas”

ingEniEro gonzálEz
Encargado de la tienda

18 ˚C
3 ˚C
Máxima

Mínima

Para hoy



Si es elegido candidato 
panista por el Estado, 
llama a formar un muro 
para frenar al tricolor

Carlos omar BarranCo

El diputado federal con licencia y 
exalcalde de Chihuahua Juan Blan-
co Saldívar se lanzó de nuevo contra 
la Administración estatal de César 
Duarte, y adelantó que si resulta 
elegido como candidato del PAN a 
la Gubernatura buscará formar un 
bloque opositor para sacar al PRI del 
Palacio de Gobierno.

“Yo haría un llamado a una gran 
alianza, todos unidos contra el PRI, 
y que nos sumáramos en un solo es-
fuerzo”, expresó el político en entre-
vista con Periódico NORTE la ma-
ñana de este viernes, en el primero 
de varios encuentros con medios que 
sostuvo en esta frontera.

Blanco también se refirió a la sa-
lida del exsecretario de Educación 
Marcelo González Tachiquín de las 
filas del PRI como una verdadera 
ruptura en el interior de ese instituto 
político, en la que distintos grupos 
interesados por quedarse con el man-
do de Palacio estarían enfrentándose 
con todo.

“Ahí hay un gato encerrado que 
no hemos alcanzado a ver, algo está 
pasando ahí verdaderamente grave 
dentro del PRI. Los enfrentamientos 

han sido matizados y minimizados 
entre los grupos de los baecistas y los 
duartistas, y todo el arrastre social de 
Teto Murguía, pero no hay que per-
der de vista el fondo”, expresó.

Acerca de las diferencias entre 
él y los demás aspirantes albiazules, 
que también podrían verse como 
enfrentamientos o rupturas, el ex-
presidente de Coparmex Chihu-
ahua consideró que en este caso se 
trata de “diferencias normales den-

tro de un partido democrático”, en 
el que ese tipo de situaciones inclu-
so “forman parte de las reglas de la 
competencia”.

Blanco Saldívar afirmó estar 
convencido de que si el objetivo en 
2016 es ganar el Gobierno, cambiar 
el rumbo del estado y que el poder 
“sirva para servir”, se debe explorar 
la opción de las alianzas formales o 
de facto.

Haciendo un recordatorio de 

cuando estuvo preso por una acusa-
ción de cohecho en la Administra-
ción de José Reyes Baeza, de la que 
al final “no me comprobaron nada”, 
el también empresario no dejó ir 
la oportunidad para lanzar una se-
vera crítica a la actual Administra-
ción estatal, advirtiendo que si su 
partido lo postula y llega a ganar 
la elección, hará “investigaciones 
profundas” contra los funcionarios 
salientes.

“Para poder hacer los programas 
y planes de educación, de salud, de 
desarrollo económico que el estado 
necesita, vamos a tener que hacer 
un gran esfuerzo y por supuesto ini-
ciar una profunda investigación y 
deslindar responsabilidades, atajar la 
corrupción que hay en este estado y 
la terrible impunidad que viene apa-
rejada de este desorden financiero 
que tiene ahogado al estado de Chi-
huahua”, indicó.

Acerca del proceso interno en su 
partido, explicó que a partir de que se 
registró el candidato del PRI el 23 de 
diciembre y que el candidato inde-
pendiente José Luis Barraza anunció 
su precandidatura, el partido debió 
acelerar el paso.

“Una elección interna nos hubie-
ra mandado a la segunda quincena de 
marzo y por eso el Comité Ejecutivo 
Nacional acertadamente tomó la de-
cisión de acelerar el proceso y por eso 
ahorita se da que los interesados po-
damos manifestar lo que a nuestros 
intereses convenga”, expresó.
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FranCIsCo lUJÁn

En una álgida sesión de Cabil-
do en medio de acusaciones y 
demandas de la fracción pa-
nista, los regidores rechazaron 
por mayoría de votos la cance-
lación del contrato de casi 348 
millones de pesos que el Go-
bierno de la ciudad otorgó a 
la empresa IntelliSwitch para 
la implementación de un pro-
yecto de alumbrado público.

Regidores del PAN acu-
saron a las autoridades muni-
cipales de extracción priista 
de robar a los juarenses, pues 

aseguraron que el proyecto 
tiene un sobreprecio de 50 
millones de pesos.

Con 12 votos en contra 
y cinco a favor se rechazó 
el punto de acuerdo de la 
fracción minoritaria panista 
mediante el cual se instruía 
al presidente municipal para 
que cancelara el proceso de 
contratación de 30 mil nue-

vas luminarias, equipo e in-
fraestructura de alumbrado 
público.

El secretario del Ayunta-
miento Jorge Quintana Sil-
veyra amenazó con solicitar 
la intervención de la fuerza 
pública cuando al final de 
la sesión, entre el público 
presente, intervino el presi-
dente del Plan Estratégico de 
Juárez, Miguel Fernández, 
quien demandó una respues-
ta de los regidores que vota-
ron el acuerdo en contra sin 
opinar o justificar el sentido 
de su voto.

Tumban freno a proyecto de alumbrado
Solicitud de cancelación del 
contrato fue rechazada en 

la sesión de ayer

Ediles panistas 
aseguran 
que existen 
irregularidades 
y sobreprecio 
en luminarias 
recién 
instaladas.

adrIana EsqUIvEl

Chihuahua.- Por su pobla-
ción, Juárez y Chihuahua son 
las ciudades que registran más 
casos de tuberculosis, enfer-
medad que anualmente afecta 
hasta 600 personas, informó 
Jorge Duque Rodríguez, di-
rector de gestión medica del 
Seguro Popular.

Otro de los puntos que 
han detectado como priori-
tario para la atención de esta 
enfermedad es en comunida-
des de la Sierra Tarahumara, 
donde –estimó– que están 
en atención poco más de 40 
personas. 

A diferencia de otras en-
fermedades, dijo que la tuber-
culosis está ligada a factores 
sociales y económicos, donde 
las personas en zonas periféri-
cas y con desnutrición son las 
más afectadas. 

Además hay un segundo 
grupo que es vulnerable a la 
bacteria y son aquellas pacien-
tes de cáncer, lupus, virus de 
inmunodeficiencia humana 
(VIH) y diabetes, por mante-
ner bajas sus defensas. 

Aclaró que estos 600 casos 
están dentro del parámetro 
normal y las instituciones de 
salud cuentan con el medica-
mento suficiente para aten-
derlo. No obstante, reconoció 
que la situación se complica 
en la zona serrana por el acce-
so al servicio de salud.

En ese sentido aseguró 
que en Chihuahua no pre-

senta algún grado de alerta 
por el número de casos de-
tectados; sin embargo, dijo 
que es una enfermedad que 
debe estar bajo vigilancia 
epidemiológica. 

“Nuestro problema lo 
tenemos en Chihuahua y 
Juárez, luego tenemos la po-
blación serrana, pero es una 
enfermedad curable que se 
puede tratar y en las ciudades 
hay acceso al tratamiento y se 
controla”, afirmó. 

La tuberculosis es una 
enfermedad que se trasmite 
de persona a persona a través 
del aire y es provocada por 
la bacteria Mycobacterium 
tuberculosis, y afecta en su 
mayoría de los casos a los 
pulmones. 

Aunque los síntomas se 
pueden confundir con otras 
enfermedades respiratorias 
como fiebre y pérdida de peso, 
la constante es que pueden 
permanecer por varios meses e 
inclusive años sin una mejoría. 

La Organización Mundial 
de la Salud estima que la terce-
ra parte de la población mun-
dial tiene tuberculosis latente; 
es decir, que están infectadas 
pero aún no han enfermado 
ni pueden transmitir. 

Van por diputada 
que tomó caseta 
de la presidencia

FranCIsCo lUJÁn

Autoridades municipales pre-
paran una denuncia en contra 
de la diputada local panista Da-
niela Álvarez, quien el pasado 
jueves se posesionó de la caseta 
de cobro de la presidencia mu-
nicipal para que los usuarios 
salieran sin pagar, como medida 
de protesta porque el Ayunta-
miento juarense no ha concre-
tado los cambios al Reglamento 
Municipal de Estacionamientos.

El director de la Operadora 
Municipal de Estacionamientos, 
Jaime Flores Castañeda, seña-
ló que ayer mismo estaban en 
disposición de interponer una 
demanda en contra de la dipu-
tada ante la Fiscalía General del 
Estado.

Señaló que tienen identifica-
das a las personas que participa-
ron con la legisladora.

Dijo que el mecanismo que 
manipularon para permitir la 
salida de los automovilistas sin 
pagar el estacionamiento de la 
presidencia es muy delicado y 
costoso, ya que tiene que estar 
bien calibrado y conectado a sis-
temas digitales de cobro.

Agregó que estos apara-
tos tienen un valor de 30 mil 
dólares.

Señaló que durante la per-
manencia de la legisladora en 
la salida principal de la presi-
dencia muchos usuarios salie-
ron sin pagar y están conside-
rando que el daño patrimonial 
es considerable.

Flores Castañeda dijo que 
están de acuerdo con Álvarez en 
el sentido de que debe cambiar-
se las reglas de operación de los 
estacionamientos de la ciudad, 
aunque no están de acuerdo con 
las acciones que lleva a cabo para 
manifestar su inconformidad.

Refirió que la OMEJ tiene 
hasta ocho años cobrando las 
mismas tarifas y que incluso en 
estos momentos evalúan mejor 
reducir el costo de este servicio.

Elegirán 2 más 
para fideicomiso

de puentes
rICardo EspInoza

Chihuahua.- El martes próxi-
mo, dentro del periodo ex-
traordinario del Congreso del 
Estado, serán designados los 
dos diputados que formarán 
parte del comité técnico del 
Fideicomiso Puentes Fron-
terizos de Juárez, para lo cual 
se mencionan a los diputados 
Fernando Rodríguez Giner y 
Daniel Murguía Lardizábal, 
como propietarios, y como su-
plentes a Gloria Porras Valles 
y Laura Enriqueta Domínguez 
Esquivel.

Los cuatro diputados inte-
gran la propuesta que la Junta 
de Coordinación Parlamentaria 
estaría entregando al Pleno del 
Congreso para su votación y 
aprobación en el Décimo Tercer 
Periodo Extraordinario de Se-
siones que se celebrará el martes 
próximo.

Fuera quedaron los diputa-
dos del Partido Acción Nacional 
Rogelio Loya Luna y Daniela 
Álvarez Hernández, quienes de-
seaban formar parte del comité 
técnico del fideicomiso que se 
encargará de administrar los 
recursos que se recaben de los 
puentes internacionales y que 
serán utilizados para realizar 
obras en Juárez.

El 14 de agosto del 2015 el 
Congreso aprobó la creación del 
Fideicomiso de Puentes Fronte-
rizos de Chihuahua, con el fin de 
destinar recursos a la rehabilita-
ción y desarrollo de infraestruc-
tura de Juárez.

En el comité técnico del fi-
deicomiso participan represen-
tantes del Gobierno estatal, del 
municipal, de la sociedad civil, 
así como del Poder Legislativo, 
quien debe elegir de entre sus 
33 integrantes a cuatro dipu-
tados, dos propietarios y dos 
suplentes.

Los diputados ya habían 
señalado que los representan-
tes tenían que ser obligatoria-
mente representantes de Juá-
rez, pero había que seleccionar 
a cuatro de entre los 13 de esta 
frontera.

Sufre Juárez 
de tuberculosis 

Al año hay hasta 600 
infectados en el estado; 

ligan mal con factores 
socioeconómicos

Ampliará Seguro Popular 
su infraestructura estatal

samUEl GarCía

Chihuahua.- Para el ejer-
cicio 2016, el Seguro Po-
pular ejercerá en el estado 
de Chihuahua más de mil 
400 millones de pesos 
para ampliar la infraes-
tructura médica y otros 
rubros. 

Durante su visita ayer 
a la ciudad de Chihuahua, 
para inaugurar la remode-
lación de la clínica de San 
Felipe, el comisionado 
nacional de Protección 
Social en Salud o Seguro 
Popular, Gabriel O’Shea 
Cuevas, dijo que este 
presupuesto se otorga 

con base en el número de 
afiliados a este programa 
federal. 

De dicha cantidad el 
40 por ciento será destina-
do para el pago del perso-
nal, el 30 por ciento para 
la adquisición de medici-
nas, materiales e insumos, 
el 20 por ciento para la 
atención en medicina pre-
ventiva y el restante para 
la oficina del Régimen Es-
tatal de Protección Social 

en Salud (Repps).
La clínica reinaugurada 

ayer recibió una inversión 
de 50 millones de pesos, 
que beneficiará a cerca de 
120 mil personas. 

Explicó que el Seguro 
Popular en sus 12 años 
de vida se convirtió en un 
instrumento que ha dado 
tranquilidad financiera 
a las personas para ser 
atendidas, y resaltó que 
en Chihuahua es donde 
más ha crecido la infraes-
tructura médica, gracias 
a los recursos no solo del 
Seguro Popular, sino a los 
aplicados por Gobierno 
del Estado.

Anuncian inversión de 
más de  mil 400 mdp 

para Chihuahua

• Juárez y Chihuahua 
son las ciudades que más 
casos registran 

• Sierra Tarahumara
concentra poco más de 40 
enfermos

• Habitantes 
de la periferia 
y personas con desnutrición 
son las más afectadas

También 
son vulnerables
• Pacientes de cáncer
• Enfermos de lupus
• Afectados por el VIH
• Diabéticos
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‘En salida dE Tachiquín hay gaTo EncErrado’

Anuncia Blanco Saldívar 
alianza contra el PRI
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Yo haría un 
llamado a 
una gran 

alianza, todos unidos 
contra el PRI, y que 
nos sumáramos en 
un solo esfuerzo”

Algo está 
pasando 
ahí ver-

daderamente grave 
dentro del PRI (por la 
salida de Tachiquín). 
No hay que perder de 
vista el fondo”

Juan Blanco 
Saldívar

Diputado federal 
con licencia
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Local

Paola Gamboa

El incidente en El Mundo de 
los Niños ocurrió en la coci-
na con una estufa, el fuego 
fue controlado y nadie resul-
tó lesionado.

Pese a las trágicas expe-
riencias que se han vivido a 
nivel nacional, como el caso 
de la guardería ABC en So-
nora, las autoridades locales 
dicen desconocer la canti-
dad de estancias para niños 
que hay en la ciudad. 

Efrén Matamoros Barra-
za, director de Protección 
Civil, señaló que pese a lo 
grave del tema la depen-
dencia no cuenta con un 
registro de la cantidad de 
guarderías operan en casa 
habitación o en estableci-
mientos, así como tampoco 
se sabe en general cuántas 
son clandestinas.

“No sabemos en sí cuán-
tas estén en la clandestini-
dad, pero tenemos un esti-
mado de que al menos de 
cada diez dos están en estas 

condiciones, y es grave por-
que se trata de la vida y el cui-
dado de otros niños que no 
son los nuestros”, mencionó.

Debido a ello, Protección 
Civil, junto con otras depen-
dencias, ha iniciado una serie 
de operativos en guarderías 
de distintas partes de la ciu-
dad para evitar que más esta-
blecimientos sigan trabajando 
sin permisos oficiales. 

“Queremos encontrar 
las guarderías que no tra-
bajan de manera formal. 
La idea es lograr que todas 
cuenten con los permisos 
y con las normas que se re-
quieren para poder cuidar 
niños dentro de una vivien-
da o cualquier otro estable-
cimiento”, expresó.

Para que una guardería 
pueda operar debe de contar 
con licencia del uso de suelo 
por parte de Desarrollo Ur-

bano, licencia de funciona-
miento de Protección Civil, 
en donde se determina si el 
lugar donde se va estable-
cer esta dentro de una zona 
de riesgo. Al concluir esos 
procedimientos se revisa la 
situación referente al aforo, 
condición de las puertas de 
cada habitación, rutas de 
evacuación, salidas de emer-
gencia y por último debe de 
aprobar los dictámenes que 
realiza Sedesol y Coespris, 
explicó.

“Son muchos los proce-
sos que deben de seguirse, 
los empleados también de-
ben de ingresar a un curso de 
manejo de primeros auxilios 
y manejo del plan de con-
tingencia, porque debe de 
quedar claro que la priori-
dad son siempre los niños; 
sin embargo, muchas solo se 
ponen a trabajar sin realizar 

todo el proceso completo”, 
indicó Matamoros.

Entre otra de las reglas 
que se señala se dice que de 
cada cuatro o cinco meno-
res deben de ser cuidados 
por una sola persona para 
evitar algún accidente y que 
los cuidados que cada niño 
requiere sean los adecuados.

“Vamos a iniciar a la re-

visar los establecimientos 
para ver cuántos están en 
regla y cuántos no, y así po-
der alertar a la ciudadanía 
y que ellos nos apoyen de-
nunciando aquellas que no 
estén al pie de la letra. Los 
permisos deben de estar 
visibles y tener los sellos y 
fechas correspondientes”, 
mencionó.

mIGUEl VaRGaS

Agentes de la Procuraduría 
de Justicia del estado de Si-
naloa solicitaron ayer a sus 
homólogos de la Fiscalía de 
Chihuahua la colaboración 
oficial para ejecutar una orden 
de aprehensión en contra del 
empresario Pedro Zaragoza 
Fuentes, confirmó personal 
de la dependencia a condición 
de reservar su identidad.

La orden de aprehensión 
en contra del empresario 
juarense se giró en Culiacán 
por el juez Sexto de lo Penal, 
Marco César Borboa Ca-
zares, al tiempo de que este 
mismo funcionario giró tam-
bién la instrucción para dete-
ner a su hijo, Pedro Zaragoza 
Delgado, quien se encuentra 

ya preso desde el pasado 
miércoles en un penal de esa 
ciudad, tras ser detenido en 
la Ciudad de México.

El juez que ordenó am-
bos arrestos le dio validez al 
delito de extorsión en contra 
de ambos personajes de la 
industria lechera, luego de 
analizar la denuncia que pre-
sentó el hermano y tío de los 
señalados, Jorge Humberto 
Zaragoza Fuentes.

Este último habría solicita-
do la acción de la justicia con-
tra sus consanguíneos al con-
siderar que ambos actuaron 

con ventaja al forzarlo a firmar 
convenios relacionados con la 
sociedad que ambas partes tie-
nen en Unión de Ganaderos 
Lecheros de Juárez.

Se alega que los acuerdos, 
que ahora estarían acreditan-
do el delito de extorsión, se 
condicionaron a la libertad 
de los señores Rómulo Esco-
bar Valdez y Mario Fuentes 
Varela, detenidos en abril del 
año pasado, quienes eran los 
principales socios y colabo-
radores de Jorge Humberto 
Zaragoza Fuentes.

Escobar Valdez y Fuentes 

Varela fueron acusados por 
Pedro Zaragoza por el uso in-
debido de una marca comer-
cial y por daños ocasionados 
del orden de 480 millones 
de pesos. Ambos estuvieron 
detenidos por casi un mes 
en un penal de San Luis Po-
tosí, pero tras los acuerdos 
que firmaron junto con Jorge 
Humberto Zaragoza, a favor 
de Pedro Zaragoza, pudieron 
quedar en libertad.

Ayer se conoció que Pe-
dro Zaragoza Fuentes sería 
buscado desde ayer oficial-
mente por agentes de la Fis-
calía estatal en el estado de 
Chihuahua, tras la solicitud 
de colaboración que se pi-
dió por representantes de la 
Procuraduría de Justicia del 
estado de Sinaloa.

Clandestinas, 
2 de cada 10 guarderías

Condiciones de la guardería luego de incendiarse el viernes pasado, en la colonia Sierra Vista.Autoridades inspeccionan el área.

Desde Sinaloa
piden apoyo a FGE

Caso zaragoza

mIGUEl VaRGaS

La Fiscalía debe cambiar es-
trategias y valerse de las redes 
sociales cuando familiares de 
víctimas de algún delito lo 
soliciten, y no anteponer el 
recurso “de que se entorpecen 
las investigaciones”, dijo ayer 
Leticia Chavarría, responsa-
ble del Comité de Procura-
ción de Justicia de la Mesa de 
Seguridad. 

Lo anterior luego del éxi-
to que tuvo la familia del jo-
ven Arturo Alejandro Jacobo 
García, estudiante de UTEP 
que fue “levantado” el pasado 
martes por personas armadas, 
que al ver la participación acti-
va de la sociedad juarense que 
lo buscaban a través de la red 
de Facebook habrían tomado 
la decisión de soltarlo al si-
guiente día, asumen familiares 
cercanos. 

Chavarría recordó el caso 
de un médico secuestrado 
aquí en el 2010, donde la 
Fiscalía negó la petición de la 
Mesa de Seguridad para pu-
blicar un video que se captó 
al momento de su secuestro, 
a fin que la ciudadanía reco-
nociera a sus captores, y el 
resultado fue su homicidio 
posterior. 

Por medio de su página 
de Facebook NorteDigital 
recibió miles de comentarios 
desde el jueves respecto a la 
nota que informó de lo eficaz 
que resultó la publicación en 
la red de la búsqueda de Artu-
ro Alejandro, decisión tomada 
por su familia.

En resumen, los cibern-
autas confirmaron lo efectivo 
que puede resultar la cola-
boración de la ciudadanía en 
casos como este, donde la 
persona secuestrada tenía una 
conducta intachable, avalada 
por todos sus allegados y co-
nocidos, situación que habría 
dado pie para que sus captores 
supieran que tenían a la perso-
na equivocada.

La doctora Chavarría ex-
puso que estos eventos son 
delicados y solo las familias 
de las víctimas pueden tomar 

la decisión de ventilar los ca-
sos y solicitar la colaboración 
de la ciudadanía o dejarlos en 
manos de la Fiscalía.

En el caso del médico se-
cuestrado el 2 de diciembre 
del 2010, el video que se cap-
tó de su plagio aportaba bas-
tantes datos como para que 
la ciudadanía se interesara en 
colaborar y poder dar con su 
paradero, y de haberse acep-
tado su publicación por la 
Fiscalía quizá el resultado ha-
bría sido otro… Al menos se 
hubiera intentado, comentó.

“Ahorita, como están las 
redes sociales, se alienta la 
esperanza para conseguir mu-
chas cosas positivas como el 
caso de este muchacho (de 
UTEP), la ciudadanía está 
más participativa, consciente, 
y se involucra”, dijo la activista 
de la Mesa de Seguridad.

“Yo mismo compartí esa 
publicación (de la desapari-
ción de Arturo Alejandro), 
fue algo muy importante, y 
muchos activistas lo hicie-
ron… Quienes lo conocían 
avalaban su buena conducta”, 
expuso Chavarría.

‘Fiscalía debe valerse
de las redes sociales’

Giran orden de aprehensión 
en contra del padre de empresario juarense 

detenido el pasado miércoles en México

Ahorita, como 
están las redes 
sociales, se 

alienta la esperanza para 
conseguir muchas cosas 
positivas como el caso de 
este muchacho (de UTEP), 
la ciudadanía está más 
participativa, consciente, y 
se involucra”

Leticia chavarría
Comité de Procuración 

de Justicia de la Mesa 
de Seguridad

Protección Civil desconoce cuántas estancias
 operan en casas y establecimientos

Revisión en la parte alta del establecimiento.

Rómulo Escobar Valdez y Mario 
Fuentes Varela estuvieron casi un 
mes en un penal de San Luis Potosí.

Pedro Zaragoza Delgado.

Validan delito de extorsión

Marco César 
Borboa Cazares, juez Sexto
de lo Penal en Culiacán ordenó el 
arresto de ambos personajes de 
la industria lechera, a denuncia 
del hermano y tío de los señala-
dos, Jorge Humberto Zaragoza 
Fuentes

Los acusan de forzar 
a Zaragoza Fuentes 
afirmar convenios 
relacionados con la 
sociedad que ambas 
partes tienen en la 
Unión de Ganaderos 
Lecheros de Juárez 

Acuerdos 
condicionaron 
la libertad de 
Rómulo Escobar 
Valdez y Mario 
Fuentes Varela 
detenidos en abril 
del año pasado

Escobar Valdez y Fuentes Varela 
fueron acusados por Pedro Zaragoza 
por el uso indebido de una marca comercio 
y por daños de 480 mdp

Agentes de la Fiscalía de Chihuahua 
buscarán al acusado a solicitud de las 
autoridades de Sinaloa

Fuego 
en el Mundo 
de los Niños

El viernes por la mañana se 
registró un flamazo en la guar-
dería El Mundo de los Niños, 
ubicado en la colonia Sierra 
Vista, entre las calles Sierra La 
Vista y Sierra Labrador.

Del lugar fueron evacua-
dos 15 menores para evitar 
que sufrieran alguna intoxica-
ción con el humo que arrojó el 
flamazo.

El incidente sucedió en el 
área de la cocina, con una es-
tufa, la cual estaba en una de 
las cuatro casas que brindan el 
servicio.

Al respecto, la dirección 
general de Protección Civil 
dio a conocer que en el in-
cidente no hubo ningún le-
sionado y que se controló de 
manera rápida.

Ayer por la tarde el estable-
cimiento estaba funcionado 
de manera normal y para de-
terminar si realmente estaba 
todo en regala acudió personal 
de Protección Civil y de Coes-
pris a revisar los permisos y las 
salidas de emergencia. 



Paola Gamboa

El Instituto Tecnológico de 
Monterrey campus Ciudad 
Juárez firmó ayer un conve-
nio de colaboración con la 
empresa Lear, esto con la in-
tención de mejorar e innovar 
en cada uno de los procesos 
que la empresa desarrolla. 

La firma del convenio 
se realizó ayer en las insta-
laciones del auditorio Fe-
derico de la Vega, donde se 
formalizó la relación entre 
el instituto y Lear, para que 
así los alumnos se incorpo-
ren en la industria haciendo 
mejoras.

El convenio inicia en la 
parte de ingeniería, en donde 
–se comentó– están involu-
crados el doctor Abel Fer-
nández y el ingeniero Alan 
Arrieta.

Con la colaboración que 
se firmó se beneficiarán to-
dos los alumnos de Mecatró-
nica de la institución, al igual 
que los que están dentro de 
los programas de ingeniería. 

Luis Eduardo Gonzá-
lez, director de Ingeniería 
y Operaciones de Lear, dio 
a conocer que la empresa 
busca generar sinergias en el 
desarrollo de la tecnología y 
la innovación.

“Sabemos que el Tecno-
lógico de Monterrey está a 
la vanguardia de las tecno-
logías y de sus catedráticos, 
así como a nivel educativo y 
planes de estudios; sabemos 
que son los mejores del país. 
Junto con ellos buscamos 
desarrollar proyectos de in-
novación que nos ayuden a 
mejorar nuestros sistemas 
de manufactura y a su vez ser 
más competitivos como em-
presa”, señaló González.

Esta es la primera vez 
que a nivel regional Lear fir-
ma un convenio de colabo-
ración, con una institución 
como el Tecnológico de 
Monterrey la cual se distin-
gue en la vanguardia de su 
nivel académico.

“El convenio nos bene-
ficia como empresa porque 
es usar los conocimientos de 
los estudiantes y catedráticos 

para desarrollar innovación, 
y a su vez los estudiantes 
tienen la oportunidad de 
realizar sus practicas pro-
fesionales en la compañía”, 

mencionó.
Las tres plantas donde se 

iniciará la colaboración son 
Lear planta Torres, Monarca 
y Juárez. 
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Con la intención de embelle-
cer la avenida de las Torres, a 
partir del próximo lunes Par-
ques y Jardines comenzará a 
reforestar el camellón princi-
pal de esa arteria. 

Para evitar conflictos 
con el riego de las plantas 
y que estos se sequen, a di-
ferencia de la Tecnológico, 
en Las Torres se colocarán 
nopales, yucas, lechuguillas, 
maguey, candelilla, ocotillo 
y demás especies típicas del 
desierto. 

Además se colocará man-
tillo de piedra que portará los 
colores que asemejen la piel 
de una serpiente, informó 
Eduardo Uribe, director de 
Parques y Jardines. 

El funcionario aseguró a 

NORTE que aún no cuenta 
con la inversión total de la 
actividad, ya que se traba-
jará en conjunto con Obras 
Públicas. 

“Dado a que en este 
trayecto se encuentra el ga-
soducto, así como las líneas 

de alta tensión que traen has-
ta 360 mil watts, la Comisión 
Federal de Electricidad y 
Petróleos Mexicanos no per-
miten que se planten árboles 
en esa zona, además de que 
representaría un gasto enor-
me al momento de regarse, 

ya que por esta área no corre 
la línea morada de la Junta 
Municipal de Agua y Sanea-
miento”, dijo Uribe.

Señaló que los trabajos se 
realizarán coordinación con 
Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas para iniciar con 
las labores a partir del lunes 
próximo.

Por último, manifestó 
que con la obra no se afecta 
esa área, cumpliendo con 
las normativas que marca la 
CFE y Pemex, y aportará a 
cambiar por completo el pa-
norama de la zona.

Los trabajos comenzarán 
en el tramo de Manuel J. Clo-
utiher hasta el entronque con 
el bulevar Independencia, 
donde además se pondrán 
jardines desérticos y se reti-
rará la maleza. 

miGuel VarGas

Natalio Sierra Alcántar, de 
77 años, salió de su pue-
blo, Santa María del Oro, 
Durango, el 3 de enero de 
2016, pero al llegar a esta 
ciudad se extravió y a tra-
vés de Norte Digital y sus 
redes sociales se inició su 
búsqueda, en solidaridad 
con la familia.

Miles de personas apo-
yaron, y el 16 de enero 
Javier Rubio, uno de sus 
familiares, dio las gracias a 
la ciudadanía por haberlo 
encontrado a salvo.

Otros lectores se suma-
ron a la búsqueda de María 
Guadalupe Borjón Ramí-
rez, de 58 años, que salió a 
trabajar el 19 de enero y ya 
no regresó. Un cibernauta 
agradeció después a este 
medio y dijo que la búsque-
da resultó efectiva gracias al 
uso de redes sociales.

Facebook la delata
El jueves 21 de enero, un 
rastreo por Facebook per-
mitió la localización de 
una menor de 12 años que 
tenía una semana repor-
tada como desaparecida y 
que se quedó en domici-
lios de diferentes amigas. 

La adolescente, iden-
tificada como Miriam S. 
nunca dejó de utilizar su 
cuenta de Facebook mien-
tras estuvo ausente, lo que 
permitió a la autoridad 
investigadora dar con su 
paradero mientras estuvo 
activa en la red.

Se supo que la mucha-
cha se ausentó el 14 de 
enero, misma fecha en que 
sus padres preocupados 
fueron a interponer la de-
nuncia de desaparición y 

se activó el Protocolo Alba 
para su búsqueda.

Los motivos de Mi-
riam aparentemente fue-
ron debido a que su madre 
ejerce mucha disciplina 
sobre ella y no la dejaba 
salir con amigos a ningún 
lado, según reportó uno 
de los investigadores de la 
Fiscalía de Género.

La jovencita aparente-
mente sabía que era bus-
cada por la Fiscalía y cada 
día se quedaba a dormir en 
casa de diferentes amigas, 
pero nunca dejó de utilizar 
su cuenta de Facebook, y 
tras un rastreo de la misma 
se le localizó.

Hacia el punto se tras-
ladaron los agentes de la 
Fiscalía de la Mujer para 
asegurarla y confirmar que 
estaba bien física y sicoló-
gicamente.

La menor dijo a los 
agentes que no quería re-
gresar a su domicilio de la 
colonia Lucio Blanco, don-
de vive con sus padres, y 
pidió que la entregaran con 
la abuela paterna, ya que su 
mamá era muy estricta.

Los agentes entrega-
ron a su abuela pero con 
mediación de sicólogas y 
especialistas del Estado 
la reencontraron también 
con su madre y actualmen-
te se le brindan terapias 
para fortalecer los lazos 
familiares.

Firman Lear e Itesm convenio
Buscan generar sinergias 

en el desarrollo de tecnología 
y la información

adriana esquiVel

Chihuahua.- La distribución de los mil 900 millones 
de pesos destinados a combatir el rezago en infraes-
tructura de las escuelas del estado por parte de la Se-
cretaría de Educación Pública será definida la próxima 
semana.

A finales del 2015, el secretario de Educación federal, 
Aurelio Nuño Mayer, anunció en una gira de trabajo por 
Chihuahua que, a través del programa Escuelas Al Cien, 
se entregarían más recursos para equipar y mejorar las 
condiciones de las instituciones. 

Se estimó que las escuelas de nivel básico del estado 
recibirían cerca de mil 900 millones de pesos, recurso 
que se ejercerá entre 2016 y 2018 a través del Instituto 
Nacional de Infraestructura Física y Educativa (Inifed).

Sobre el arranque de las obras y la liberación del re-
curso, la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte in-
formó que la próxima semana se anunciará el número de 
escuelas y el monto de apoyo que recibirá el estado en 
una primera etapa.

Se destacó que hasta después del anuncio oficial 
estarán en condiciones para dar más detalles sobre el 
tipo de obras de infraestructura, equipamiento como 
mobiliario, calentones, aires acondicionados, así como 
las escuelas que se verán beneficiadas. 

Retrasan recursos 
para educación

a la próxima semana

Instalaciones de la empresa en la ciudad.

Se pierden en Juárez
y los hallan por Internet

Campañas en línea, 
mediante Norte 
Digital han sido 

claves para localizar a 
personas extraviadas o 

fugadas de sus casas

El camino que será ‘revivido’.

Recibirá Las Torres 
‘manita de gato’

Gasoducto y líneas de alta tensión no 
permiten que se planten árboles en esa 
zona, además de que representaría un gasto 

enorme al momento de regarse, ya que por esta área 
no corre la línea morada de la JMAS” 

Eduardo uribE
Director de Parques y Jardines

Utilizarán plantas desérticas 
y mantillo de piedra para adornar 
el camellón central de la avenida

Las especies

Nopal
Yuca

Lechuguilla
Soto

Maguey
Candelilla

Ocotillo



Lo indagan por lavado
Una corte del estado de Texas involu-
cró a Humberto Moreira en operacio-
nes de lavado de dinero a través de 
un prestanombres, el empresario de 
radio y televisión Rolando González 
Treviño, quien aceptó declararse 
culpable e implicó al exgobernador. 
En su declaración, dijo que Moreira 
y otros altos funcionarios desviaron 
recursos y se los transfirieron. 

Junio 2015

Febrero 2014

Matan a su hijo
José Eduardo Moreira Rodríguez es 
asesinado y su cuerpo localizado en 
un paraje cercano a Ciudad Acuña, 
muncipio fronterizo de Coahuila. La 
muerte del joven fue ligada a una 
venganza de Los Zetas.

Octubre 2012
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Misión fallida
AgenciA RefoRmA

Madrid.- El juez Santiago Pedraz 
determinó la libertad de Humberto 
Moreira con dos medidas cautelares, 
la prohibición de salida de España y el 
retiro de su pasaporte.

Manuel Ollé Sesé, defensa del 
exgobernador en ese país, dijo que 
el juez consideró que toda la inves-
tigación que comenzó la Fiscalía 
Anticorrupción española en 2013 
en relación a su cliente ha sido “ab-
solutamente estéril para encontrar 
indicios incriminatorios”.

Confió que, tras esta resolución, 
en los próximos días se proceda al so-
breseimiento, es decir, sin dar lugar a 
acciones penales en contra del priista.

“El juez dice que no hay indicios 
de haber cometido delito de blanqueo 
de capitales. La Fiscalía tiene tres días 
(para recurrir) en reforma y cinco en 
apelación”, explicó.

Lo anterior, a pesar de que la Fisca-
lía Anticorrupción pidió que Moreira 

Valdés continuara en prisión dado el 
alto riesgo de fuga.

En el interrogatorio, que duró al-
rededor de una hora y media, la de-
fensa de Moreira aportó elementos 
probatorios que acreditan que todo 
el dinero recibido en la estancia del 
exgobernador de Coahuila en España 
es absolutamente lícito y que no existe 
ningún indicio de criminalidad.

En todo momento, el también 
exlíder nacional del PRI se prestó 
a colaborar con la justicia española 
respondiendo a todas las preguntas 
realizadas por el juez en la Audiencia 
Nacional.

La defensa también presentó un 
conjunto documental “abundante” 
que incluía facturas y que han sido 
recogidas en el auto para acreditar 
la licitud de las dos empresas que 
figuran a nombre de Humberto 
Moreira: Unipolares y Espectacula-
res del Norte y Negocios, Asesoría 
Publicidad.

“El proceso es secreto, pero parece 

que puede haber otras personas inves-
tigadas”, dijo Ollé minutos después de 
haber informado al priista de la resolu-
ción del juez.

El político mexicano fue traslada-
do nuevamente a la Penitenciaría de 
Soto del Real para realizar los trámites 
correspondientes que le permitan ob-
tener su libertad. 

Según el diario El Español, el juez 
dio por suficientemente acreditadas 
las transferencias de 200 mil euros de 
Moreira desde México a España.

La Fiscalía Anticorrupción le im-
puta no solo el blanqueo de capitales, 
sino un delito de organización crimi-
nal, pues los investigadores tienen 
pruebas que le vincularían con el Cár-
tel de Los Zetas.

De acuerdo con el diario ibérico, 
durante el interrogatorio, Moreira 
negó cualquier relación con Los Zetas. 

Fuentes presentes relataron que 
el exdirigente llamó “gentuza” a los 
miembros del cártel y los relacionó 
con la muerte de su hijo.

Humberto Moreira sale de prisión pero no puede abandonar la península ibérica en, al menos, tres días

teXaS Lo aCUSa, 
eSPaÑa Lo Frena, 
¿Y MÉXICo...? 

Moreira ayudó a Peña Nieto, incluso utilizaron dinero del erario de 
Coahuila para la campaña de Peña Nieto, entonces por eso lo taparon, 
pero trascendió, pasó al extranjero el caso y lo detienen en España, 

allá va a ser juzgado. Es lamentable que siga imperando la impunidad”

Andrés MAnuel lópez ObrAdOr

Yo estoy, obviamente, muy satisfecho de la noticia que hoy salió, la 
conozco igual que ustedes, por los medios”

rubén MOreirA
Gobernador de Coahuila, hermano de Humberto

No se deben 
anticipar ni 
defensas ni 

juicios condenatorios”

enrique 
peñA nietO

Cae Villarreal en el Paso
En febrero del 2014, quien fuera 
culpado por la falsificación de 
documentos y contratación de la 
deuda, Javier Villarreal Hernández, 
se entregó a la justicia en el puente 
fronterizo Santa Fe, de El Paso, 
Texas, y posteriormente fue trasla-
dado a una cárcel de Estados Unidos.

San antonio lo acusa
Autoridades federales de la Unión 
Americana acusaron al extitular 
del Satec, Héctor Javier Villarreal 
Hernández, en una Corte de San 
Antonio, Texas, de lavado de dinero.

Pgr lo absuelve
La Procuraduría General de la 
República (PGR) absolvió a Moreira 
del endeudamiento por no contar 
con las evidencias suficientes para 
acusarlo formalmente.

Abril-Noviembre 2012



La discusión de una even-
tual legalización de la ma-
riguana y todas sus impli-
caciones abarcará todos 
los temas relacionados al 
asunto.

En las audiencias pú-
blicas, que arrancarán este 
lunes 25 de enero y termi-
narán el 5 de abril se anali-
zarán cuestiones jurídicas, 
de salud, de regulación in-
ternacional, autoconsumo, 
producción, derechos hu-
manos, el sistema peniten-
ciario, adicciones y todas las 
aristas del tema.

“Queremos que todo 
aquel que tenga algo que 
decir y aportar a la discu-
sión sea parte del debate 
parlamentario; que este 
debate sirva para informar 
la discusión legislativa, pero 
también para detonar bue-
nas decisiones de política 
pública”, recalcó el panista 
Roberto Gil, presidente del 
Senado.

“Ya no debemos ni po-
demos posponer la discu-
sión que desde hace dos o 
tres Legislaturas comenzó 
y se han presentado las ini-
ciativas; el tema está puesto 
sobre la mesa. Hay que dis-
cutirlo con criterio abierto, 
no solo con quienes estén 
de acuerdo en eliminar el 
prohibicionismo en el ma-
nejo de la mariguana, sino 
con quienes han manifesta-

do su oposición”, comentó 
Jesús Zambrano, presidente 
de la Cámara de Diputados.

Las audiencias forman 
parte de un ejercicio bica-
meral, en el que diputados 
y senadores puedan trabajar 
en una sola propuesta inte-
gral del Poder Legislativo.

Abren consultAs
Roberto Campa Cifrián, 
subsecretario de Derechos 
Humanos de la Segob, ha 
anunciado que además de 
los foros, el Gobierno fe-
deral ya prepara una con-
sulta ciudadana sobre la 
eventual legalización de la 
mariguana.

A más tardar en marzo 
próximo, estarán dispo-
nibles los primeros resul-
tados. La idea es llevar un 
avance de lo que México 
piensa sobre la legalización 
a la asamblea extraordinaria 
que hará la ONU sobre el 
tema, en abril.

Además del componen-
te internacional, Campa 
se ha pronunciado porque 
haya un debate amplio e in-
cluyente, dando voz a todas 
las expresiones y posturas.

“Los objetivos de este 
debate es el diseño de nue-
vas políticas públicas, la 
consideración del contexto 
internacional; se trata de un 
debate especializado”, co-
mentó el subsecretario.
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Nacional

RepoRte Índigo

El lunes, el Congreso de la 
Unión comenzará en la Ciu-
dad de México con el debate 
para la legalización de la ma-
riguana y con él, arrancará el 
camino para crear una legis-
lación histórica que podría 
despenalizar su consumo.

El segundo debate, que 
tendrá como tema “La ética 
y los derechos humanos”, se 
realizará el 23 de febrero en 
Ciudad Juárez.

El propósito es cambiar 
desde los usos que se le dan 
a la cannabis, hasta la forma 
en que los grupos delincuen-
ciales la comercializan actual-
mente, pues dejaría de ser un 
producto totalmente prohi-
bido como hasta ahora.

Con las “Audiencias pú-
blicas para las alternativas de 
regulación de la mariguana”, 
los legisladores federales pre-
tenden realizar un análisis de 
todas las implicaciones que 
tendría una eventual legaliza-
ción de la mariguana.

En ellas participarán ex-
pertos en los ámbitos de 
seguridad y justicia; salud 
pública y salubridad; contex-
to internacional y derechos 
humanos; uso medicinal y 

terapéutico; y regulación de 
la cadena productiva.

La legislación que se esta-
rá construyendo en los próxi-
mos meses cuenta ya con una 
base inicial.

Diputados y senadores 

han presentado 10 iniciati-
vas relacionadas con diver-
sos aspectos de una eventual 
despenalización.

En ellas se analiza des-
de solo aprobar su uso con 
fines medicinales hasta dar 

amnistía a aquellos que es-
tén presos por su consumo.

nuevo enfoque
La intención de quienes pro-
mueven el debate sobre la le-
galización de la mariguana es 

cambiar el paradigma de com-
bate al consumo de la droga.

Se busca dejar de verlo 
como un problema de cri-
men organizado y empezar a 
verlo como una cuestión de 
salud.

El debate confrontará dos 
posturas.

Por un lado, aunque las 
autoridades federales se han 
pronunciado por tener un 
debate abierto sobre los be-
neficios y perjuicios de una 
eventual legalización, se han 
inclinado más a continuar 
con la prohibición.

“No quiero ver un país 
mariguanero”, ha dicho Ma-
nuel Mondragón y Kalb, co-
misionado nacional contra 
las adicciones.

La frase resume la postura 
de uno de los funcionarios 
encargados de promover 
el debate en todo el país y, 
como él, hasta el presidente 
Enrique Peña Nieto ha ex-
presado su apertura al deba-
te, pero con reservas.

“En lo personal, para mí 
no sería deseable ni estoy en 
favor de una eventual legali-
zación en el consumo de la 
mariguana”, ha dicho Peña 
Nieto.

Del otro lado, quienes 
defienden la legalización del 
consumo lúdico de la mari-
guana, afirman que se trata 
de un asunto de libre albe-
drío donde los ciudadanos 
pueden elegir lo que consu-
men y lo que no.

Abren las pláticas ‘verdes’
Debate sobre la mariguana

el lunes Congreso iniciará las conferencias que darán pie a la posible despenalización del cannabis

el coMIenZo

La inquietud por abrir un debate comenzó a partir 
de que la Suprema Corte de la Nación amparó 

a cuatro ciudadanos, miembros de la Sociedad 
Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tole-

rante (Smart), para que la Cofepris les otorgara un 
permiso para su consumo lúdico

Los beneficiados 

Josefina Ricaño

Armando Santacruz

José Pablo Girault

Juan Francisco Torres Landa

LA INTENCIÓN ES...
cambiar el paradigma de 
combate al consumo de la droga

• Inegi
• Comisión Nacional Contra las Adicciones
   (Conadic)
• Colegio de México
• Academia Mexicana de Ciencias
• Comisión de Derechos Humanos (CNDH)
• Cofepris
• Asociación Nacional de Universidades 
   e Instituciones de Educación Superior 
   (Anuies)
• Centro de Investigación y Docencia  
   Económicas (CIDE)
• UNAM
• Instituto Nacional de Salud Pública
• Instituto Nacional de Ciencias Penales
• Secretariado Ejecutivo del Sistema
   Nacional de Seguridad Pública
• Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 
   y Calidad Agroalimentaria (Senasica)
• Oficina de Naciones Unidas contra la
   Droga y el Delito (Onudc)

El Consejo Técnico para las 
Alternativas de Regulación de la 
Mariguana está integrado por...

5 de abril
Último debate sobre todos los temas
Ciudad de México

los foros

los eXPertos InvolucrADos

El debate que vieneA la par de la discusión en Congreso, se realizarán 
los foros de análisis con el tema de la legalización

26 de enero
 “Salud Pública y Prevención”
Cancún

23 de febrero
“La ética y los derechos humanos”
Ciudad Juárez

8 de marzo
“Aspectos económicos y de regulación”
Saltillo

22 de marzo
“Seguridad Ciudadana”
Guadalajara

otrAs ProPuestAs

2008
• La primera iniciativa en Congreso que 
buscaba legalizar el consumo, producción y la 
comercialización de la mariguana
– Presentada por René Arce, en ese entonces 
     senador por el PRD
– Estado llevaría la batuta en la definición de
   las políticas de regulación y prevención de las
    adicciones
– Autorizaría el cultivo de hasta cinco plantas 
    en las viviendas particulares

2015
• Senadores del PRD presentan otra iniciativa
– Busca permitir el uso medicinal de la mariguana
– Otorgaría autorizaciones para el consumo lúdico
• Perredistas presentan iniciativa para regular la producción, autoproducción, procesamiento, 
comercio, distribución y venta de productos derivados de la cannabis
– Señalan que se debe crear un programa nacional de prevención y tratamiento de la farmaco-
    dependencia
• El diputado de Movimiento Ciudadano Jonadab Martínez presenta una iniciativa para legali-
zar los derivados de la cannabis para usos medicinales
• Diputado perredista Juan Fernando Rubio proponr amnistía a favor de las personas que 
hayan sido procesadas por narcomenudeo por cantidades iguales o menores a 30 gramos.
– También propone levantar la prohibición para los medicamentos que contengan cannabidol
     y tetrahidrocannabidol

2014
• Senadores del PRD y el panista Roberto 
Gil presentan una propuesta para legalizar 
el uso terapéutico de la cannabis
– Buscan también modificar las cantida- 
     des permitidas de dosis personales para 
     consumo
• Senadora priista propone permitir impor-
tación de medicamentos que tengan como 
base los cannabinoides
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agencia reforma

México.- A 12 días de la desapa-
rición de cinco jóvenes en Tierra 
Blanca, Veracruz, a manos de po-
licías estatales, los 7 agentes invo-
lucrados no han dado pistas de su 
paradero, y en la búsqueda, han apa-
recido varios cuerpos de personas 
que todavía no son identificadas.

Apenas el martes seis cadáveres 
fueron hallados en un barranco ubi-
cado en el municipio de Emiliano 
Zapata, en las cercanías de Xalapa, 
embolsados y en avanzado estado 
de putrefacción.

Medios locales reportaron el ha-
llazgo de los restos de al menos tres 
personas más en un despeñadero de 
la zona conocida Cumbres  de Mal-
trata, a la altura del kilómetro 228, 
cerca de la población de Magueyes, 
pero la Fiscalía de Veracruz no lo 
confirmó.

Termina paseo
en Tragedia
Los cinco jóvenes desaparecidos el 
pasado 11 de enero son un tortille-
ro, un mecánico, un empleado de 
cervecería, un trabajador de campo 
y una estudiante.

El sábado 9 de enero, a las 15:00 
horas, los cinco se trasladaron de 
Playa Vicente a Veracruz para cele-
brar el cumpleaños de Mario Artu-
ro Orozco Sánchez, de 27 años, uno 
de los desaparecidos.

Su regreso del puerto se re-
portó a las 10:00 de la maña-
na del día siguiente, cuando se 
comunicaron con sus familia-
res para avisar del retorno. Sin 
embargo en su paso por Tierra 
Blanca fueron interceptados por 
policías, de acuerdo con las gra-
baciones de las cámaras del C4.

Los jóvenes se trasladaban en un 
vehículo Jetta, propiedad de Mario 
Arturo.

Bernardo Benítez, de 25 años, 
apoya a su padre en una concesio-
naria cervecera; su primo José Be-
nítez de la O, de 24 años, labora en 
una tortillería y en una purificadora 
de agua; Mario Arturo trabaja en un 
taller mecánico; Alfredo González, 
de 25 años, labora en un rancho del 
Presidente Municipal, Abdón Mar-
qués; mientras que Susana Tapia es 
estudiante y está por ingresar a la 
Preparatoria.

dan prisión a agenTes
El Juez Primero de Primera Instan-
cia de Cosamaloapan, Veracruz, 
dictó auto de formal prisión a cua-
tro de los siete policías detenidos 
por la desaparición de los cinco jó-
venes el pasado 11 de enero.

Los uniformados son acusados 
de desaparición forzada. 

Veracruz,
un cementerio 
clandestino

Tras la búsqueda de 5 jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca,
emergen varias fosas ilegales en ese estado; caen 7 policías

Desde septiembre pasado, el ha-
llazgo de cuerpos en fosas clandes-
tinas, barrancos o parajes en esta 
entidad ha sido una constante.

Cifras del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SNSP) refieren 
que al cierre de 2015, Veracruz se 
ubicó como la tercera entidad con 
mayor número de secuestros, con 
97, y con 565 homicidios dolosos un 
incremento de 16 por ciento compa-
rado con 2014.

La Fiscalía de Veracruz tiene 
reportadas 64 personas “extravia-
das” y ofrece una recompensa de 
250 mil pesos a quien aporte datos 
para la ubicación de cada una.

De acuerdo con reportes militares 
y navales, la vía que va de La Tinaja a 
Tierra Blanca, son constantes las de-
nuncias sobre la operación de grupos 
armados y policías vinculados con la 
organización criminal de “Los Zetas”.

Sin embargo, ese camino, de 
constante paso de transportistas, 

comerciantes y migrantes, también 
es disputado por el Cártel de Golfo, 
refieren fuentes castrenses.

Conecta con los corredores a 
Orizaba y Córdoba, la Cuenca del Pa-
paloapan, Sayula de Alemán, Tres 
Valles, Loma Bonita, Villa Azueta, 
Isla, Juan Rodríguez Clara y después 
va hacia Acayucan, Minatitlán y 
Coatzacoalcos.

El fiscal general Luis Ángel Bra-
vo Contreras dijo a Reforma que 
el séptimo policía detenido indicó 
en uno de sus testimonios que los 
cinco jóvenes fueron entregados a 
terceras personas, lo que suponen, 
se trata de miembros del crimen 
organizado.

Lucía de los Ángeles Díaz, repre-
sentante del Colectivo Solecito de 
Veracruz, declaró en días pasados 
que en los últimos cinco años se han 
contabilizado unos 40 casos de des-
aparecidos en los que se acreditó la 
participación de policías.

Hallazgo de cuerpos
es una constante

Susana Tapia.

José Benítez.

Arturo Orozco.

Alfredo González.

Bernardo Benítez.

Los buscan

Apura Peña
extradición
de El Chapo

agencia reforma

Davos.- El presidente Enrique Peña 
Nieto confió en que pronto será ex-
traditado Joaquín “El Chapo” Guz-
mán a Estados Unidos.

La Procuraduría General de la 
República (PGR), aseguró, tiene la 
encomienda de acelerar su trabajo 
para lograrlo.

“Sí se trabaja en favor de la extra-
dición, sí se está trabajando, eviden-
temente, sí pasa por un proceso que 
involucra al Poder Judicial de nues-
tro país, pero la indicación que tiene 
la Procuraduría es trabajar y acelerar 
su trabajo para lograr lo más pronto 
posible la extradición de este delin-
cuente de alta peligrosidad”, dijo.

Tres tequilas 
en la lista negra

agencias

México.- En México hay tres em-
presas tequileras señaladas por el 
Departamento del Tesoro de Esta-
dos Unidos de tener vínculos con el 
narcotráfico.

Según la Oficina de Control 
de Bienes de Extranjeros (OFAC, 
por sus siglas en inglés), las marcas 
El Viejo Luis, El Valentón y Onze 
Black están ligadas a cárteles mexi-
canos y no pueden ser comercializa-
das en Estados Unidos.

Por las conversaciones entre 
Kate del Castillo y un abogado de 
Joaquín El Chapo Guzmán se supo 
del beneplácito de la actriz porque el 
narcotraficante invirtiera en su pro-
ducto, una marca de tequila.

agencia reforma

Xalapa.- En medio de protes-
tas, el Congreso de Veracruz 
aprobó, en una primera ronda 
de sesiones, una reforma al 
artículo cuarto de la Consti-
tución local para garantizar el 
derecho a la vida del ser hu-
mano, desde el momento de 
la concepción hasta la muerte 
natural, y de esa forma evitar 
cualquier excepción para que 
la mujer aborte.

El dictamen fue aprobado 
con 39 votos a favor, en su ma-
yoría del PRI, y sólo uno en 
contra de la legisladora Móni-
ca Robles, del PVEM, quien 
llamó a sus colegas a dar revés 
a la iniciativa formulada por el 
gobernador Javier Duarte por 
considerarla  violatoria de los 
derechos de las mujeres.

Robles, quien es presi-
denta de la Comisión Per-

manente para la Igualdad 
de Género, sostuvo que esta 
reforma criminaliza a las mu-
jeres que abortan.

“Al modificarse en esos 
términos (el artículo 4) la 
Constitución se viola el dere-
cho de las mujeres a una deci-
sión de conciencia”, asentó.

“Seguramente, la ver-
sión oficial será que no se 
está modificando el Códi-
go Penal, pero al modificar 
la Constitución estaremos 
equiparando el aborto al ho-
micidio doloso y, por lo tan-

to, será sancionado”, alertó.
Durante el debate entre 

los legisladores, representan-
tes de organizaciones de de-
fensa de las mujeres alzaron 
pancartas y gritaron consignas 
para protestar en contra de la 
iniciativa de Duarte.

“¡Aborto sí, aborto no; 
eso lo decido yo!” y “¡Saquen 
sus rosarios de nuestros ova-
rios!” fueron algunas de las 
expresiones.

Entre protestas empujan ley antiaborto

Dos jóvenes se manifiestan en la sede legislativa. 

Aprueba Congreso
veracruzano reforma que 
evita la interrupción del 

embarazo; viola derechos 
de las mujeres, replican

eL dicTamen

39
votos a favor 

1
en contra

El hallazgo de cuerpos en fosas o parajes
se ha vuelto común en el estado de Veracruz



Estados Unidos / Internacional
Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  4 Sábado 23 de enero de 2016

Pospone Interjet 
salidas a NY

AgenciA RefoRmA

México.- Interjet infor-
mó, a través de su cuenta 
de Twitter, que los vuelos 
programados para el 22, 
23 y 24 de enero fueron 
cancelados, debido a la 
tormenta invernal que se 
registra en Nueva York.

Ante la situación antes 
mencionada, Interjet apoya-
rá a todos los pasajeros que 
resultaron afectados por las 
cancelaciones, indicó.

La aerolínea precisó que 
no habrá reembolsos de los 
vuelos cancelados, pero dijo 
que apoyará a los pasajeros 
con el cambio de fecha de 
sus vuelos con pago única-
mente de la diferencia de 
tarifa, en caso de que supere 
los 30 días naturales.

Esperan más 
de 60 centímetros 

de nieve; podría 
afecta a más de 50 

millones de personas
AP

Washington.- Alimentos y 
otras mercaderías volaban de 
las tiendas, los obispos excu-
saban a los fieles de la misa 
dominical y la capital de Es-
tados Unidos se aprestaba a 
recibir una tormenta de nieve 
que abarcará buena parte del 
noreste del país durante el fin 
de semana.

Las condiciones se vol-
vieron peligrosas al caer los 
primeros copos desde Ten-
nessee hasta los montes Blue 
Ridge de Virginia, rumbo a 
Washington. Había autos de-
tenidos en las rutas y cortes 
de electricidad hasta el esta-
do de Georgia.

Los meteorólogos pare-
cen haber acertado en sus 
pronósticos, que convergen 
todos en que la capital y zo-
nas aledañas sufrirán lo peor 
de la tormenta. El Servicio 
Meteorológico Nacional dijo 
que podría ser una de las tres 
tormentas más graves de la 
historia en Washington.

La caída de nieve de 2,5 a 
4,5 centímetros por hora po-
dría durar 24 horas o más en 
algunas zonas, dijo el meteo-
rólogo Paul Kocin, del Servi-
cio Meteorológico Nacional. 
Eso significa que habrá más 
de 60 centímetros en Was-
hington, 30 a 40 en Filadelfia 
y 20 a 30 en Nueva York.

Kocin comparó la tor-
menta con el “Armagedón de 
Nieve” (“Snowmageddon”), 
la primera de dos tormentas 
que arrasaron Washington 
en 2010 y dejaron 80 centí-
metros de nieve en algunos 
lugares, pero dijo que el he-
cho de que se produzca en 
un fin de semana y con tantas 

advertencias podría reducir 
las víctimas y daños.

Las condiciones de las ru-
tas se deterioraban en Virginia 
el viernes cuando la tormenta 
se desplazaba hacia el norte.

En las montañas de 
Craigsville, West Virginia, la 
gente compraba los consabi-
dos calentadores a querosén 
y tanques de propano, y un 
artículo nuevo: un rastrillo 
para retirar nieve del techo.

A medida que desapare-
cían alimentos y provisiones 
de las estanterías, cinco es-
tados y la capital declararon 
el estado de emergencia con 
anticipación. Cerraron es-
cuelas y oficinas públicas, se 
cancelaron miles de vuelos. Se 
aplazaron partidos de básquet 
universitario y conciertos.

La nevada, que se pro-
nostica continuará hasta el 
domingo, podría causar más 

de mil millones de dólares 
en daños y paralizar el tercio 
atlántico de la nación, dijo el 
director del servicio meteo-
rológico, Louis Uccellini.

“Podría convertirse en 
una tormenta extremada-
mente peligrosa que afecta-
ría a más de 50 millones de 
personas”, dijo Uccellini en el 
centro de pronósticos en Co-
llege Park, Maryland.

Se han reunido todos los 

factores para generar una 
tormenta con vientos bruta-
les, peligrosas inundaciones 
costeras, cero visibilidad e 
incluso la posibilidad de tor-
mentas eléctricas.

Washington parece ser el 
blanco de la tormenta, dijo 
Uccellini. El vocero presiden-
cial Josh Earnest, dijo que el 
presidente Barack Obama 
permanecerá encerrado en la 
Casa Blanca.

Amenaza nueva 
tormenta a EU

 AP

Corea del Sur.- Co-
rea del Norte anunció el vier-
nes el arresto de un universi-
tario estadounidense por lo 
que consideró un acto hostil 
orquestado por Estados Uni-
dos para socavar la autoridad 
del país asiático.

En el mismo lenguaje que 
ha usado en otras acusacio-
nes de conspiración extran-
jera, la prensa oficial reportó 
que el estudiante entró al 
país disfrazado de turista con 
el objetivo de destruir la uni-
dad norcoreana con la con-
nivencia tácita del gobierno 
de Estados Unidos y bajo su 
manipulación.

La Agencia Noticiosa 
Central Coreana dijo en un 
breve reporte que el estudian-
te, a quien identificó como 
Warmbier Otto Frederick, fue 
arrestado mientras perpetraba 

un acto hostil, pero no especi-
ficó cuándo fue detenido ni 
explicó las circunstancias del 
acto. El directorio digital de la 
Universidad de Virginia tiene 
a un Otto Frederick Warm-
bier listado como estudiante 
de comercio.

La vocera de las escuelas 
de la ciudad de Wyoming, Su-
sanna Max, dijo que Warm-
bier se graduó con honores de 
una secundaria pública en el 
2013. Agregó que funciona-
rios de la escuela estaban en 
comunicación con la familia 
de Warmbier.

El Departamento de Es-
tado de Estados Unidos dijo 
que estaba “consciente de 
los reportes de los medios 
de que un estudiante esta-
dounidense estaba detenido 
en Corea del Norte”, pero no 
tenía “más información para 
compartir por cuestiones de 
privacidad”.

Banderas colocadas en árboles frente a la casa de la familia del detenido.

Arrestan en Norcorea
a joven estadounidense

AP

Washington.- Un total de 22 
senadores demócratas y al 
menos 50 organizaciones no 
gubernamentales dedicadas 
a proteger los derechos de 
los niños pidieron por sepa-
rado al presidente Barack 
Obama un cese inmediato 
de las redadas migratorias 
destinadas a deportar a cen-
troamericanos que llegaron 
sin autorización a Estados 
Unidos, alegando que hu-
yen de la violencia del cri-
men organizado.

“Entendemos su deseo 
de disuadir a familias adicio-
nales de hacer este viaje peli-
groso hacia Estados Unidos, 
pero no debemos abandonar 
a aquellos con pedidos po-
tenciales de protección para 
alcanzar ese objetivo”, escri-
bieron los senadores tras el 
arresto de 121 inmigrantes 
centroamericanos practica-
do durante las festividades 
decembrinas.

El operativo de dos días, 
mayormente realizado en 

Texas, Georgia y Carolina 
del Norte, estuvo enfocado 
en familias centroamericanas 
que llegaron a sin autoriza-
ción a Estados Unidos des-
pués de 2014, huyendo de la 
violencia de sus países.

El secretario de Seguri-
dad Nacional, Jeh Johnson, 
ha justificado los arrestos al 
explicar que estas personas 
habían ingresado a Estados 
Unidos después del 1 de 
mayo del 2014 de manera 

ilegal, tenían órdenes fina-
les de deportación y habían 
agotado las posibilidades 
de regularizar su situación 
migratoria.

Los senadores enviaron 
su misiva el jueves después 
de que 146 copartidarios en 
la cámara baja le formularan 
una solicitud similar a Oba-
ma la semana pasada.

Los signatarios de la carta 
incluyen a varios miembros 
del liderazgo demócrata en 
el Senado, tales como Patrick 
Leahy, Richard Durbin, Patty 
Murray y Elizabeth Warren.

Piden cese 
a redadas

AgenciA RefoRmA

Texas.- El subsecretario para 
América del Norte, Carlos 
Pérez Verdía, realizó una visita 
de trabajo a McAllen, Texas, 
en la que sobrevoló el área en 
un helicóptero de la Patrulla 
Fronteriza, Sector Valle del Río 
Grande.

Según la dependencia, 
el encuentro con la Patrulla 
Fronteriza tuvo el objetivo de 

conversar sobre diversas ini-
ciativas para ofrecer una mejor 
atención a los mexicanos que 
son detenidos y repatriados.

“Para ofrecerle una visión 
integral de las distintas labores 
que realiza la Patrulla Fronte-
riza en la región limítrofe con 

México, el subsecretario Pérez 
Verdía sobrevoló el área en un 
helicóptero de dicha corpo-
ración”, indicó la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE).

Pérez Verdía también se re-
unió con ejecutivos del McA-
llen Economic Development 

Corporation y del Aeropuerto 
Internacional McAllen/Miller 
para conversar sobre proyectos 
de infraestructura fronteriza, 
desarrollo económico y alter-
nativas para facilitar el comer-
cio entre México y Texas.

La SRE subrayó que se 
revisaron los planes de dicho 
aeropuerto para ampliar su 
oferta de vuelos comerciales y 
las ventajas que podría ofrecer 
a líneas aéreas mexicanas.

Aerolíneas
cancelan

miles de vuelos
AP

Nueva York.- Las líneas aé-
reas cancelaron 2 mil 800 
vuelos el viernes desde, hacia 
y dentro de Estados Unidos, 
mientras las tormentas de 
nieve se dirigen a la costa este, 
según el servicio de rastreo de 
vuelos FlightAware.

La mayoría de las cance-
laciones del viernes fueron 
en Charlotte y Raleigh, Nor-
th Carolina. Otros 3 mil 200 
vuelos fueron cancelados para 
el sábado. Esas cancelaciones 
se centran en Philadelphia, 
Washington y Nueva York, 
con las aerolíneas esencial-
mente renunciando a todos 
los vuelos en esas ciudades.

Para el domingo por la tar-
de, sin embargo, las líneas aé-
reas esperan volver a un itine-
rario completo para manejar la 
afluencia típica de los viajeros 
de negocios que se trasladan 
para iniciar la semana fuera.

En total, las aerolíneas 
han cancelado alrededor del 
12% de sus vuelos programa-
dos en Estados Unidos para 
viernes y sábado.

SRE revisa labor de Patrulla Fronteriza

Inmigrantes centroamericanos deportados.

senadores 
demócratas

 organizaciones protectoras 
de los derechos de los niños

22 50

El subsecretario para América del Norte sobrevuela 
el área en un helicóptero de la corporación en McAllen

Hacen la petición a Obama 

Meteorólogo
 compara la tormenta 

con el Armagedón de Nieve, 
la primera de dos tormentas 

que arrasaron Washington 
en 2010

Automovilista varados por la nevada del pasado miércoles.

Otto Frederick.
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La especulación en la compra-
venta de dólares se dejó sentir 
ayer viernes en casas de cambio 
de esta frontera, donde ofertaron 
el billete verde desde 17.90 hasta 
18.60 pesos por uno, una diferen-
cia de hasta 70 centavos.

En un dato atípico, los bancos 
ofertaron la divisa estadouniden-
se entre los 18.55 y los 18.75 pe-
sos a la venta, muy al parejo con 
los centros cambiarios. 

A nivel nacional el dólar al 
menudeo o en ventanilla se ven-
dió alrededor de 18.73 unidades, 
con lo que se alejó de su máxi-
mo histórico marcado el jueves, 

cuando, de acuerdo con cifras de 
Banamex, alcanzó los 19.05 pe-
sos a la venta.

El dólar interbancario despi-
dió la semana en 18.433 pesos 
a la venta, lo que implicó para el 
peso un avance 31.95 centavos, 
equivalente a 1.70 por ciento, in-
formó el Banco de México.

Reina especulación

Devaluación puede 
impulsar un éxodo 
masivo, advierten

expertos
agenCia reforma

México.- La combinación 
de bajos salarios en Méxi-
co y la apreciación del 
dólar funcionan como un 
estímulo para migrar a Es-
tados Unidos, advirtieron 
expertos.

Juan José Li NG, eco-
nomista senior de BBVA 
Bancomer, advirtió que el 
año pasado se empezó a 
ver un repunte, de tal forma 
que el número de migran-
tes mexicanos se cifró en 
12.2 millones, 500 mil más 
que el 2014.

El analista proyectó que 
este año la cifra subirá a 
12.4 millones.

“Un factor que influye 
en la migración es el dife-
rencial de salarios, y entre 
México y EU sigue siendo 
muy amplio, abismal, que 
es de 4 o 5 veces más en 
comparación a una activi-
dad similar”, describió.

Jorge Eduardo Mendo-
za, investigador del Cole-
gio de la Frontera Norte, 
advirtió que se observa que 
el tipo de cambio también 
está retrasando el regreso 
de migrantes mexicanos.

Afirmó que las remesas 
han crecido, de tal forma 
que de noviembre del 2009 
al mismo mes del 2010, és-
tas se ubicaron en 22 mil 
600 millones de dólares; 
en tanto que si se toma no-
viembre del 2014 contra el 
mismo mes del 2015, éstas 
registraron 26 mil 500 mi-
llones de dólares.

“La gente que busca 
mejorar su salario, si ve que 
el tipo de cambio se está 
devaluando con respecto 
al dólar, buscará encontrar 
trabajo en Estados Unidos”, 
explicó.

Migración por dólar 

samuel garCía

Chihuahua.- El alza del dólar ha empe-
zado a repercutir en las empresas que 
importan insumos, lo que podría incidir 
en la inflación en caso de que la divisa 
se mantenga en los mismos niveles por 
un lapso más prolongado, consideró el 
secretario de Hacienda, Jaime Herrera 
Corral.

Algunas empresas que manejan 
insumos de importación están siendo 
afectadas claramente, lo que tarde o 
temprano tendrá qué impactar en los 
precios de sus ventas forzosamente, 
pues no pueden absorber esos costos.

Esta situación, explicó Herrera Co-
rral, puede generar un cambio en la 
inflación, aunque el nivel que tiene el 
dólar actualmente es transitorio, por lo 

que, dijo, se espera que pronto pueda 
retornar a donde estaba.

No obstante, de alargarse el tiempo 
con el dólar en este nivel, va a tener con-
secuencias en la inflación y la economía.

“Hasta hoy, todavía estamos a la es-
pera de que suceda algo”, abundó el fun-
cionario estatal.

De momento, añadió, no han reci-
bido alguna indicación por parte de la 
Secretaría de Hacienda federal sobre 
la posibilidad de que haya algún ajuste 
en los recursos presupuestados para el 

estado durante el presente año, y que el 
movimiento cambiario tendrá gradual-
mente que estabilizarse.

Aseveró que el entorno macroeco-
nómico, vinculado con los efectos de 
economía china y los precios del petró-
leo, es lo que ha llevado a estos cambios 
fuertes en la paridad del tipo de cambio.

“Creemos que los mercados así se 
comportan y la expectativa es que cam-
bien y vuelvan al alza las bolsas, gradual-
mente debe regresar a la normalidad”.

Recordó que se trata de una dificul-
tad que se tiene a nivel mundial, por-
que no es un tema de México, sino un 
asunto es global generado por los ajus-
tes de la economía en China, cuyo nivel 
de crecimiento generó una caída en su 
demanda, lo que ha afectado a todo el 
mundo.

adriana esquivel

Chihuahua.- El nivel de de-
preciación con el que cierra 
el peso esta semana pegará 
en los bolsillos de las fami-
lias, pues el sector comercial 
deberá aumentar el precio en 
los artículos de importación. 

Carlos Fierro Portillo, 
presidente de la Cámara Na-
cional del Comercio (Cana-
co) en Chihuahua, destacó 
que los comerciantes han he-
cho un esfuerzo importante 
para contener el valor de sus 
productos; sin embargo, la 
fortaleza que alcanzó el dólar 
los obligará a modificarlos. 

Cuestionado sobre el 

porcentaje en el que podrían 
incrementarse los precios, 
destacó que dependerá de 
la actividad comercial de las 
empresas, ya que algunas im-
portan solo el 10 por ciento 
de sus insumos o productos, 
mientras que otras llegan 
hasta el 100 por ciento.

“El comercio es ahora 
el sector más complicado, 
quien importa directamente 
ya tiene afectaciones y de-
berá subir sus precios, y eso 
también traerá que bajen las 
ventas. Se estuvieron conte-
niendo los precios, pero arri-
ba de 18 pesos repercutirá en 
los precios”, dijo. 

Lo que amortiguará el gol-

pe a la economía estatal, explicó 
el empresario, es que los consu-
midores realizarán sus compras 
en sus ciudades, mientras que 
Juárez se convertirá en una ciu-
dad atractiva para los connacio-
nales y extranjeros. 

Fierro Portillo agregó 
que a mediano plazo los 
proveedores nacionales 
también se verán beneficia-

dos, pues los comerciantes 
dejarán de depender de las 
empresas extranjeras para 
surtir sus negocios. 

Reconoció que las es-
trategias que han abordado 
las autoridades federales y el 
Banco de México han dado 
resultados, y esperan que el 
dólar se mantenga en los 18 
pesos por unidad. 

Inflación a la vista
Alza de la divisa ya repercute 
en empresas importadoras 

de insumos, advierte secretario 
de Hacienda estatal

agenCias

Londres.- La probabilidad 
de que la economía estado-
unidense entre en recesión el 
próximo año subió al 20 por 
ciento, pero la posibilidad de 
que se produzca una gran cri-
sis como la de 2008-2009 “es 
lejana”, dijo ayer Bank of Ame-
rica Merrill Lynch.

Pese al incremento, la pro-
babilidad de 1 en 5 de una 
recesión normal sigue siendo 
baja, dijeron economistas del 
banco estadounidense, que 
recortaron su proyección de 
crecimiento en 2016 al 2.1 
por ciento, desde un 2.5 por 
ciento.

No descartamos una re-
cesión el próximo año. Habrá 
problemas y nos preocupa la 
falta de municiones políticas 
para lidiar con un impacto de 
envergadura”, dijeron Ethan 
Harris y Emanuella Enena-
jor en una nota difundida el 
viernes.

“No obstante, cuando los 
mercados están en este esta-

do de fragilidad, hay cierta 
tentación por perder de vista 
los fundamentos económicos. 
Para nosotros, la economía 
está bien y los riesgos de rece-
sión son bajos”, aclararon los 
analistas.

BAML había estimado en 
un 15 por ciento la probabi-
lidad de recesión en Estados 
Unidos. Una recesión suele 
definirse como dos trimestres 
consecutivos de contracción 
económica.

Las acciones globales 
tuvieron uno de los peores 
inicios de año de la historia, 
en el marco de un derrumbe 
de los precios del crudo, una 
profunda preocupación por la 
economía china y los coleta-
zos del primer aumento de las 
tasas de interés de la Reserva 
Federal en casi una década.

Bank of America Merrill 
Lynch no lo descarta el 

próximo  año, aunque las 
probabilidades son bajas

¿Está cerca EU 
de una recesión? 

en chihuahua 
ya amenazan 

con subir precios

un leve suspiro 
para el cruDo

22.77 dls 
barril

12.77%

Lo venden en

 18.60 
en casas de 

cambio fronterizas

peso 
es el gran 
perdedor

agenCia reforma

México.- Entre el 15 y el 22 
de enero, el peso se devaluó 
1.08 por ciento frente al dólar 
y sumó su tercera semana con 
minusvalías.

Ayer, la cotización de menu-
deo fue de 18.75 pesos a la ven-
ta en Banamex y de 18.00 la de 
compra, 20 centavos por arriba 
de su conclusión del 15 de enero.

Esto, porque el aumento en 
petroprecios y la expectativa por 
mayores estímulos monetarios a 
la economía del BCE y Banco de 
Japón generaron un sentimiento 
positivo entre los inversionistas, 
el cual se tradujo en plusvalías.

Durante esta semana, el 
menor ritmo de crecimiento de 
China, al revisión a la baja de las 
perspectivas económicas globa-
les del FMI y la debilidad en los 
precios del crudo gravitaron en 
los mercados.

Por ello, el dólar alcanzó el 
jueves otro récord ante la mo-
neda nacional de 19.01 pesos al 
menudeo.

El 21 y 22 de enero, los pre-
cios del petróleo tuvieron su pri-
mera semana positiva de 2016: 
el WTI subió 9.4 por ciento, el 
Brent 11.2 y la mezcla mexicana 
10.0 por ciento.
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AgenciA RefoRmA

México.- La desaceleración en 
la economía de China vulnera 
a todas las economías, aunque 
no se anticipa la misma crisis 
que en 2008–2009, de acuer-
do con la organización Méxi-
co ¿cómo vamos?

Existen muchos meca-
nismos de transmisión de la 
situación china hacia todas las 
economías, expuso el econo-
mista Jorge Suárez.

Recordó que luego de 
la crisis financiera de 2008–
2009 no se crearon sistemas 
que eviten que un choque en 
una determinada economía 
pueda ser evitado por otras.

El origen del actual pro-
blema nace en el año 2000, 
cuando China comenzó a 
financiar su crecimiento con 
deuda, con la cual pagó inver-
siones destinadas principal-
mente a construcción y luego 
a industria.

El problema, según el ex-
perto, es que lo hizo sin consi-
derar la rentabilidad.

“Existe este mito que 
supone que los chinos son 
geniales y no cometen erro-
res, pero lo cierto es que, en 
este caso, no hubo una pla-

nificación adecuada”, explicó 
durante una conferencia or-
ganizada por la organización 
México ¿cómo vamos?

En 2007, cada dólar adi-
cional de crédito en la econo-
mía china generaba 83 cen-
tavos de PIB adicional, pero 
para el primer trimestre de 
2013 ya solo eran 17 centavos.

Al mismo tiempo, la deu-
da en 2007 significaba 158 

por ciento del PIB mientras 
que para 2014 ya representa-
ba 282 por ciento.

“La economía china es de 
tal tamaño que cuando co-
mienza a hacer cosas torpes o 
equivocadas, le pega a todos”, 
explicó el especialista.

El efecto más inmediato 
que ya se está sintiendo es 
que al desacelerarse la cons-
trucción se arrastra el precio 

de materias primas, especí-
ficamente del acero, y de los 
combustibles, que es el caso 
del petróleo.

Sin embargo, según Suá-
rez, un colapso en el mercado 
chino no generaría una crisis 
del tamaño de la que ocurrió 
hace siete años, dado que la 
proporción es menor, además 
de que en este caso sí se evitó 
especulación en el mercado.

Tropezón chino
le pega a todos

La desaceleración de la economía china vulnera a las demás, aunque 
sin posibilidades de replicar la crisis del 2008, asegura experto

Un hombre camina frente a pantallas de mercado en Hong Kong. 

Destapan trato entre Google y Apple
AgenciA RefoRmA

San Francisco.- Ser la puerta 
de acceso a la red de un pú-
blico potencial de más de 700 
millones de aparatos es un 
privilegio, y Google pagó por 
ello mil millones de dólares a 
Apple en el 2014.

Entonces ya se habían 
vendido más de 500 millones 
de iPhone y las tabletas iPad 
en manos de consumidores 
superaban los 224 millones.

El litigio que Oracle man-
tiene contra Google desde el 
2012, acusando al buscador 
de usar patentes de la em-
presa de Larry Ellison para la 
creación del sistema operati-
vo Android, ha revelado este 
movimiento del buscador.

Google es el buscador 
por defecto de los móviles y 
tabletas de Apple. Cada vez 
que se busca algo en Internet, 
los iPhone o iPad usan el ser-
vicio creado por Larry Page y 
Sergei Brin.

La cantidad no se fijó pre-
viamente, sino que es la con-
secuencia de la comisión que 
se llevan los de Cupertino.

Según el abogado de Ora-
cle, esa comisión suponía que 
Google transfería a Apple el 
34 por ciento de lo generado 
en publicidad por el buscador 
en el iPhone y el iPad.

Este detalle confronta 
con una de las máximas de 
Apple, no lucrar con el nego-
cio publicitario en Internet.

El argumento del direc-
tor ejecutivo de Apple, Tim 
Cook, siempre se ha centrado 
en que sus ingresos provie-
nen de la venta de sus objetos 
físicos y aplicaciones. Algo 
que no encaja con el cobro 
de la comisión que genera el 
buscador de sus aparatos.

Y es un negocio en auge: 
en el litigio judicial con Ora-
cle también se ha eviden-
ciado que, para Google, un 
usuario de Apple es cuatro 
veces más lucrativo que uno 
de Android, el sistema opera-
tivo que ellos mismo impul-
san. Un negocio por el que en 
el 2014 también pujó, Marisa 
Mayer.

Al término de la sesión 
judicial por el litigio con Ora-
cle, tanto la defensa de Goo-
gle como un representante 
de Apple han pedido que se 
mantuviesen bajo secreto 
datos.

Oracle reclama a Goo-

gle por el supuesto uso de su 
software Java en la creación 
de Android, hoy plataforma 
líder en móviles.

Google intentó llevar el 
caso al Supremo, sin suerte. 
Todo apunta a que los de 
Mountain View tendrán que 
compensar a Oracle con más 
de mil millones de dólares y 
una cantidad a estipular por 
las futuras versiones del siste-
ma operativo.

El abogado de Oracle re-
veló que Google ha obtenido 
31 mil millones de dólares en 
ingresos gracias a Android, de 
los que 22 mil millones fue-
ron beneficios.

La economía china es 
de tal tamaño 
que cuando 
comienza a 

hacer cosas torpes o 
equivocadas, le pega a 
todos”

 Jorge Suárez
Economista

Con dicha movida, en 2014 el buscador alcanzó a más de 700 millones de dispositivos

Una de las sedes de la compañía.
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México.- En los últimos 15 años 
se han atestiguado una de las his-
torias más increíbles que haya vi-
vido la NFL.

Es el surgimiento, ascenso y es-
trellato del mariscal de campo de 
los Nueva Inglaterra Patriots, Tom 
Brady.

Tom Brady ha tenido que en-
contrar maneras de repartir el ba-
lón entre “desconocidos”. 

Los inicios
Todos conocemos la historia de 
cómo los 32 equipos de la liga de-
jaron pasar a Brady una y otra vez 
en el draft del 2000 hasta que los 
Patriots lo reclutaron en la sexta 
ronda del sorteo.

Durante su carrera universi-
taria, Brady llegó como última 
opción en la posición de pasador 
para los Michigan Wolverines y 
una vez que consiguió ganar la 
titularidad el entrenador en jefe 
Lloyd Carr decidió que compar-
tiera tiempo de juego con Drew 
Henson, quien prefirió jugar beis-
bol profesional antes que la NFL.

Esa decisión del coach limitó el 
escaparate para Brady y sin duda in-
fluyó en los cazatalentos de la NFL.

Antes del draft, Brady ya había 
superado distintos obstáculos que 
moldearon el carácter del jugador 

que vemos brillar cada domingo y 
que este fin de semana verá acción 
en su décimo partido por el título de 
la AFC, una cifra sin precedentes.

FaLta de receptores
Una constante en la carrera de 
Brady, en su camino al estrellato de 
la NFL, ha sido la falta de receptores 
de renombre a su alrededor y la can-
tidad de jugadores a los que ha teni-
do que enviar el balón desde que se 
convirtió en titular.

Nombres como Reche Cald-
well, Kevin Faulk, Doug Gabriel, 
Deion Branch, Isaiah Stanback, 
David Givens, Daniel Graham, 
David Patten y Troy Brown, entre 
otros, aparecen cuando uno echa 
un vistazo a las estadísticas de 
Brady, quizás sean conocidos un 
par de ellos, principalmente por 
aficionados de los Patriots, pero, 
¿el resto?

Brady se las ha tenido que in-
geniar para repartir el balón entre 

jugadores prácticamente desco-
nocidos o de bajo perfil que se 
hicieron un nombre en la liga en 
gran medida debido a su pasador.

La única temporada completa 
en la que Brady contó con recepto-
res de renombre en plenitud física 
(Randy Moss, Donte’ Stallworth 
y Wes Welker), el pasador estable-
ció un récord de la NFL al lanzar 
50 pases de touchdown, guiando 
a los Patriots a una temporada in-
victa que culminó con una derrota 

en el Super Bowl ante Nueva York 
Giants, más allá de eso, la posición 
de receptor ha carecido de estre-
llas en Nueva Inglaterra.

En promedio, Brady ha recu-
rrido a 14.5 receptores por año, 
incluyendo corredores y alas ce-
rradas, una cantidad brutal si con-
sideramos que sus rivales de esta 
semana, los Denver Broncos, han 
utilizado 12 receptores distintos 
en los últimos dos años.

Los Patriots, por su parte, han 
empleado a 16 receptores diferentes 
en ese periodo y ninguno de ellos 
ha superado las 100 recepciones 
por año, de hecho solo el ala cerrada 
Rob Gronkowski ha rebasado la ba-
rrera de las 1,000 yardas recibidas.

Sin duda Gronk es la mayor 
arma de Brady.

El camino de Brady ha sido 
cuesta arriba, sin mencionar los 
escándalos alrededor de su entre-
nador en jefe, Bill Belichick, y la 
polémica del Deflategate, donde la 
corte le ha dado la razón al anular 
la suspensión impuesta por la liga.

Todos esos obstáculos solo 
han alimentado a Brady y le han 
ayudado a convertirse en uno de 
los mejores mariscales de campo 
en la historia de la liga, cuya ma-
yor virtud más allá de los títulos y 
estadísticas será el haber logrado 
que brillaran los jugadores que es-
tuvieron a su alrededor.

Brady en la cúspide
El lídEr dE los Patriots sE PrEPara Para EnfrEntar 

su décimo Partido Por El título dE la afc antE los Broncos

4,770 
yardas 

(número 3)

compLetó 

402 
pases, 

La cuarta cantidad 
más aLta de La Liga

36 
touchdowns 

(número 1) 

Temporada 2015 Los Logros 

alexandro gonzález 
guaderrama

Enfocados en obtener su primer 
triunfo del torneo, y con el ánimo 
a tope por derrotar a las Chivas en 
la Copa MX, los Bravos del FC Juá-
rez disputarán esta tarde su segundo 
partido de visita ante los Rayos del 
Necaxa.

A partir de las 6 de la tarde, en el 
estadio Victoria, el conjunto cam-
peón del Ascenso MX intentará, 
ante un equipo que ya ganó en la 
campaña, romper su seguidilla de 
dos empates.

Con apenas dos jornadas dispu-
tadas, los Bravos y el Necaxa medirán 

fuerzas para afianzar su andar en la 
división plateada.

Desde su creación el conjunto 
juarense tiene disputados 24 encuen-
tros, de los cuales solo tres son derro-
tas y una de ellas precisamente contra 
los hidrocálidos.

La tarde del sábado 8 de agosto de 
2015 los rayos vinieron a esta frontera 

y obtuvieron el triunfo al doblegar a 
los fronterizos por marcador de 3 a 1; 
a partir de ese descalabro, los Bravos 
se enracharon y llegaron hasta la final 
del torneo.

Para el Clausura 2016, Necaxa 
fue uno de los equipos que más se 
reforzó y que contrató a jugadores 
de renombre en el futbol mexicano; 
Yosgart Gutiérrez, Alejandro Vela, 
Mario de Luna y Xavier Báez son 
las nuevas caras de la escuadra.

“Esperemos corroborar el buen 
momento del equipo, estamos ge-
nerando oportunidades, solo falta 
concretarlas y estar más tranquilos”, 
comentó Ortiz.

En el Ascenso MX Necaxa mar-

Buscarán Bravos 
romPEr con El EmPatE 

entrenamiento de los jugadores del club juarense.
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VS
Necaxa                      Bravos

Estadio: Victoria Hora: 18:00 hrs. 
Canal: Sky 541 (Planeta futbol)

JuEgo Hoy

• 11 selecciones aL pro BowL

• 4 campeonatos de super BowL

• 3 mVp deL super BowL 

• 6 Veces campeón de La aFc

• líder de todos Los tiempos de Los patriots en pases 
 de touchdown y yardas de pase

• Jugador de la nFl con más victorias en pLayoFFs (21)

• Jugador con más pases de touchdown en postemporada (53)

• Jugador con más yardas aéreas en postemporada(7,456)

• Jugador con más pases de touchdown (13) en super BowL

• Jugador con más  yardas aéreas (1,367) en super BowL

• QB con más inicios de super BowL (6)

• 1 de 3 QB con 4 victorias de super BowL

• 1 de 2 Jugadores en tener 3 mvp de super BowL

cha en el cuarto peldaño general con 
cuatro puntos, gracias a una victoria 
frente al Atlante y un empate ante Ve-
nados de Yucatán.

Por su parte, los campeones del 

Apertura 2015 aún no conocen la vic-
toria y están ubicados en el noveno 
sitio de la tabla, al registrar un par de 
igualadas ante Lobos BUAP y Mine-
ros de Zacatecas.



2c • sábado 23 de eNeRO de 2016 3c • sábado 23 de eNeRO de 2016norte de ciudad juárez

Castigan a 
Kuri un año

El UnivErsal 

México.- La Comisión Disciplinaria de la Fe-
deración Mexicana de Futbol (FMF) sancionó 
con un año de suspensión al presidente de los 
Tiburones Rojos del Veracruz, Fidel Kuri, tras 
la agresión a Edgardo Codesal, director del área 
técnica en la Comisión de Silbantes de FMF. 

En un comunicado, señaló que lo anterior 
se dio luego de la solicitud de investigación por 
los hechos de violencia sucedidos el pasado 
viernes 15 de enero en los palcos del Estadio 
Luis “Pirata” Fuente de Veracruz, ingresada por 
la Comisión de Árbitros y por la Presidencia 
Ejecutiva de la Liga MX / Ascenso MX. 

De esta forma, Kuri no podrá realizar activi-
dad alguna relacionada con el futbol federado. 

La aplicación de dicha suspensión le im-
pide, entre otras cosas, realizar actividades ofi-
ciales ante la FMF y/o sus miembros, ya sea 
nacionales o internacionales, participar en la 
especialidad correspondiente, en las compe-
tencias oficiales que organice la FMF. 

Asistir a las asambleas de la FMF, comités 
y demás reuniones, así como a cualquier otro 
evento de esta Institución relacionado con su 
calidad de afiliado a la misma. 

También, firmar cualquier documento en 
representación del club al que pertenezca ante 
la FMF, ingresar a la cancha, terreno de juego, 
vestidores tanto de jugadores como de arbitros, 
túneles de acceso a cancha, terreno de juego, 
área de servicio médico, área de control de 
dopaje, zona de autobuses que tenga acceso a 
vestidores, área de prensa y zona mixta, palcos 
asignados cuando el club actúe de visitante. 

Presidente de los tiburones rojos 
del Veracruz.
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agEncias

Madrid.- El Real Madrid ingresó 577 
millones de euros, 28 millones más que 
el ejercicio pasado y lidera por 11 años 
consecutivos la clasificación de los clu-
bes de futbol con mayores ganancias 
del mundo.

De acuerdo con un reporte de 
Football Money League, publicado por 
la consultoría Deloitte, tras analizar la 
información financiera correspondien-
te a la temporada 2014-2015, el equipo 
blanco mostró un fuerte rendimiento 
financiero, impulsado por el crecimien-
to de sus ingresos comerciales.

Dan Jones, director ejecutivo del 
Sports Business Group de Deloitte, 
dijo que “el marketing deportivo alcan-
zó 247.3 millones de euros, lo que su-
pone un incremento de 10 por ciento 
sobre la temporada anterior, gracias a 
sus múltiples acuerdos comerciales”.

En aforo, el Real Madrid ingresó 
129.8 millones de euros, 8 por ciento 
más que la temporada anterior, debido 
a un incremento de la asistencia a los 

partidos y al aumento de los ingresos 
del Área VIP, publicó el club en su sitio 
oficial.

En el capítulo de retransmisión 
televisiva y la Champions League, el 
conjunto llegó a la cifra de 199.9 mi-
llones de euros, 2 por ciento menos 
que la temporada anterior, en la que 
estos ingresos se vieron incremen-
tados por la obtención de la décima 
Copa de Europa.

Deloitte señaló que los 20 clubes 
europeos con mayor facturación han 
generado ingresos superiores a 6 mil 
600 millones de euros, 8 por ciento 
más que la temporada anterior, y es-
tán repartidos en los siguientes países: 

Inglaterra, que es la que más represen-
tantes tiene (9), seguida por Italia (4), 
Alemania (3), España (3) y Francia 
(1).

reVelan costo 
total de bale
El Real Madrid acordó el pago al 
Tottenham inglés de exactamente 
99.743.542 euros (108.6 millones 
de dólares) en 2013 por el galés Ga-
reth Bale, lo que confirmaría que fue 
el fichaje más caro en la historia del 
futbol, según aseguraron los diarios 
Marca y As.

Ambos periódicos, generalmente 
bien informados sobre la actualidad del 
club blanco, validaron la información 
transmitida en la noche del miércoles 
por Football Leaks, portal web cuya 
vocación es revelar diferentes secretos 
del futbol.

Marca aseguró haber tenido acce-
so al contrato original y destacó que el 
Real Madrid se comprometió a hacer el 
pago en cuatro plazos y que cumplió ya 
tres de ellos.

Crece el Real en ingresos
benzema, Gareth bale y cristiano ronaldo.
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577 
millones 

de euros 

Ganancias en 2014-2015

aP

Berlín.- Sin perder el olfato go-
leador tras el receso de invierno, 
Robert Lewandowski convirtió 
los dos tantos con los que Ba-
yern Munich doblegó ayer 2-1 a 
Hamburgo en la reanudación de 
la Bundesliga tras la pausa de un 
mes.

Lewandowski abrió la cuenta 
con un penal a los 37 minutos, 
después de una falta del portero 
Rene Adler sobre Thomas Mü-
ller. El artillero polaco rubricó 
su segundo gol del partido –el 
17mo de su cuenta en la tempo-
rada– a los 61’, cuando desvió un 
remate de Müller, ocho minutos 
después que Hamburgo empató 
con un autogol del español Xabi 
Alonso.

Bayern no pierde ante Ham-
burgo desde 2009, una racha de 
14 partidos, y sacó 11 puntos de 
ventaja en la cima de la Bundesli-
ga sobre Borussia Dortmund.

Dortmund visita hoy a Bo-
russia Moenchengladbach por la 
18va fecha.

El entrenador de Hamburgo 

Bruno Labbadia, quien estaba en 
su primer ciclo al mando cuando 
el equipo venció por última vez 
al Bayern –el 26 de septiembre 
de 2009– quedó furioso que su 
equipo salió con las manos vacías, 
pese a que mantuvo a raya al líder.

“Es algo que te irrita. Casi que 
no tuvieron ocasiones. Realmen-
te nos fastidia”, declaró Labbadia, 
cuyo Hamburgo lleva 15 partidos 
en todas las competiciones sin 
poder vencer al Bayern.

Los dirigidos por Pep Guar-
diola lucieron fuera de ritmo tras 
la pausa de 33 días. Los visitantes 
echaron de menos por lesiones 
a Mario Götze, Franck Ribery, 
Medhi Benatia, Rafinha y Juan 
Bernat. Arjen Robben ingresó 
como suplente cerca del final y 
el defensor Jerome Boateng salió 
lesionado a los 56’.

“Pudimos hacerlo mejor, 
pero salgo satisfecho”, dijo Mü-
ller. “Somos conscientes que no 
alcanzamos nuestro mejor nivel, 
pero fuimos capaces de jugar con 
el nivel necesario para competir y 
ganar. Iremos mejorando partido 
tras partido”.
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Reanuda Bayern 
la Bundes con victoria

robert lewandowski anotó los goles.

Neymar es baja;
Lio Messi vuelve 

aP

Barcelona.- Neymar fue excluido de la 
convocatoria del Barcelona para el par-
tido de hoy por la liga española contra 
el Málaga, después que el delantero 
brasileño sintió molestias en los is-
quiotibiales de la pierna izquierda.

En cambio, Lionel Messi volvió 
a la convocatoria tras ausentarse de 
partido del miércoles ante Athletic 
de Bilbao por la Copa del Rey, tam-
bién por molestias musculares. Sin 
el astro argentino ni Luis Suárez, 
Neymar anotó un gol en el triunfo 
2-1 en el partido de ida por los cuar-
tos de final.

“Las pruebas realizadas esta tar-
de han descartado una lesión en 
esta zona y la evolución marcará la 
disponibilidad para los próximos 
partidos”, informó el Barsa sobre la 
situación de Neymar.

El brasileño tiene 16 goles en la 
liga española, empatado con Cris-
tiano Ronaldo como segundo máxi-
mo artillero detrás del campeonato 
detrás del uruguayo Suárez (18).

El Barça marcha segundo en la 
liga a dos puntos del Atlético de 
Madrid, aunque con un partido 
pendiente.

el brasileño se resiente de la pierna 
izquierda.gEncias

Miami.- Convertido en un goleador en 
la Bundesliga alemana tras ser descar-
tado por Manchester United, el ariete 
mexicano Javier Hernández fue elegido 
como el mejor futbolista de la Concacaf 
en 2015.

El delantero brilla con el club ale-
mán Bayer Leverkusen tras ser trans-
ferido por United al comienzo de la 
temporada. Chicharito suma 11 go-
les en 14 partidos en la liga alemana 
y además tuvo una destacada actua-

ción con la Selección Mexicana, in-
cluyendo un gol en la victoria 3-2 sobre 

Estados Unidos que clasificó al Tri a la 
Copa Confederaciones de 2017.

El costarricense Bryan Ruiz terminó 
segundo en la votación realizada entre en-
trenadores y capitanes de selecciones de la 
Concacaf, periodistas y fanáticos. El mexi-
cano Andrés Guardado, segundo máximo 
artillero de la pasada Copa de Oro con seis 
tantos, fue tercero, anunció el viernes la 
Concacaf en un comunicado.

Hernán Darío Gómez, técnico co-
lombiano de la Selección de Panamá 
que terminó tercera en la Copa de Oro, 
fue elegido como el mejor entrenador 
del año.

La delantera de la selección estado-
unidense, Carli Lloyd, fue elegida como 
la mejor futbolista mujer. Lloyd, quien 
anotó 18 goles con Estados Unidos y 
ayudó a la selección a ganar la Copa del 
Mundo, también fue galardonada por la 
FIFA con su Balón de Oro.

El delantero mexicano destaca 
por su actuación en el partido 
frente a EU para definir repre-
sentante en Confederaciones

CH7, el mejor 
de ConCaCaf

javier 
Hernández.

Gol del aÑo
juGador Partido
1. carli lloyd usa vs japón
2. Paul aguilar mexico vs usa
3. darwin Quintero américa vs Walter Ferretti

mejor juGador
juGador eQuiPo
1. javier Hernández bayer leverkusen
2. bryan ruiz sporting de Portugal
3. andrés Guardado PsV eindhoven

mejor juGadora
juGador eQuiPo
1. carli lloyd Houston dash
2. alex morgan orlando Pride
3. shirley cruz PsG

mejor Portero
juGador eQuiPo
1. tim Howard everton Fc
2. jaime Penedo deportivo saprissa
3. Guillermo ochoa málaga

mejor Portera
juGador eQuiPo
1. Hope solo seattle reign
2. dinnia díaz moravia
3. cecilia santiago apollon limassol

mejor entrenador
dt eQuiPo
1. Hernán darío Gómez Panama 
2. caleb Porter Portland timbers
3. miguel Herrera tijuana

El UnivErsal

México.- El América se encuentra a un 
paso de entrar a la historia y convertir-
se en un equipo milenario. Si hoy ven-
ce a Pachuca, habrá obtenido el millar 
de triunfos en fase regular desde que 
se instauró el profesionalismo en el 
futbol mexicano. 

Sería el único conjunto del balom-
pié nacional en lograr esa meta a partir 
de la temporada 1943-44. El primer 
festejo azulcrema llegó en la fecha uno 
de aquella campaña con un contun-
dente 6-1 como visitante ante el ADO. 

Los americanistas llegaron al Clau-
sura 2016 con 998 victorias y con la 
conseguida ante el Atlas la semana pa-
sada en el estadio Jalisco (3-0) se pu-
sieron a una de las mil. 

Hoy buscan la legendaria celebra-
ción que les permita presumir que tie-
nen mil triunfos en la ronda clasificato-
ria y, de paso, alegrar a su afición en el 
estadio Azteca. 

A las Águilas de Ignacio Ambriz 

les urge ganar, pues apenas lograron 
empatar sin goles ante el Puebla en su 
presentación en el Coloso de Santa 
Úrsula. 

“Las exigencias y los retos siempre 
son los mismos, tenemos que entregar 
buenos resultados desde la fecha 1. La 
idea en esta institución es desde el pri-
mer día, ganar siempre. No hay tiempo 
ni para pretextos”, reconoce el presidente 
deportivo del América, Ricardo Peláez. 

El partido ante La Franja resultó 
decepcionante para la fanaticada em-
plumada y despidió a su equipo con 
sonoros abucheos. 

Pachuca, en los últimos encuen-
tros, se le ha indigestado al América. 
Los hidalguenses se han impuesto en 
cuatro de las últimas siete visitas al Az-
teca. 

Este duelo se da en la semana en 
que la polémica entre americanistas y 

Guadalajara, rivales acérrimos se desa-
tó, luego de que se “pelearan” por ser el 
Campeonísimo. 

“Los números nos avalan. Nosotros 
no tenemos por qué mentir, nos sen-
timos campeones, los más ganadores 
del futbol mexicano”, defiende en una 
televisora el capitán del club de Coapa, 
Rubens Sambueza. 

Los 999 triunfos que tiene el Amé-
rica le han servido para terminar como 
líder de la Liga en 15 ocasiones en las 
94 temporadas que han pasado en Pri-
mera División. Esta tarde busca ser un 
ave milenaria. 

Va amériCa por mil triunfos
Las ÁguiLas seRían eL úniCo equipo en teneR esta CifRa 

en eL futboL mexiCano si venCen hoy a paChuCa

999
 triunfos 
han tenido

 en fase regular 
las águilas 

94 
temporadas 

de Primera división 
(2363 duelos)

acumulan 

696 
empates

 y 

668 
descalabros 
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AlexAndro González 
GuAderrAmA

La conducta que demostró el brasi-
leño Wanderley de Jesús en la Copa 
MX ante Chivas no es atípica desde 
que llegó a México.

El pasado miércoles, en menos de 
tres minutos, el carioca salió expulsa-
do del encuentro por reclamar con 
furia hacia el cuerpo arbitral; además, 
discutió con su entrenador, Sergio 
Orduña, en un par de ocasiones y 
hasta le hizo “cortes de manga”.

De Jesús Sousa llegó al futbol 
mexicano en el 2014 y hasta ahora 
suma 16 tarjetas, de las cuales 14 son 
amarillas y dos son rojas.

En torneo pasado el jugador ca-
rioca fue de los más amonestados en 
el Ascenso MX, pues en temporada 
regular obtuvo cinco tarjetas en 15 
partidos, mientras que en la Liguilla 
cosechó cuatro en seis encuentros.

La quintilla de cartones preven-
tivos en el Apertura 2015 ya le oca-

sionó al miembro del FC Juárez una 
suspensión por reglamento.

Apenas van dos jornadas de la 
temporada regular y el carrilero de-
recho de los Bravos ya tiene una tar-
jeta amarilla, que fue ante los Lobos 
BUAP en la jornada uno.

Según el entrenador Orduña, el 
comportamiento del brasileño no fue 
el correcto, por lo que hablaría con él 
para tratar de erradicar sus reacciones.

“Vamos a tener que hacer una co-
rrección ahí, el muchacho se pierde 
fácilmente; si el árbitro se equivoca, 
somos seres humanos también, pero 
de esa manera no puede reaccionar. 
Ya tomaremos una medida y hablare-
mos con Derley”, mencionó.

Despiden Cavs
a David Blatt 

AP

Cleveland.- Los Cavaliers despi-
dieron a su entrenador David Blatt, 
quien cumplía su segunda tempora-
da con el equipo que llevó hasta la 
final de la NBA la campaña pasada, 
dijo una persona con conocimiento 
de la situación.

Blatt fue cesado ayer, dijo a la AP 
la persona que habló bajo la condi-
ción de permanecer en el anonima-
to porque el equipo no ha anuncia-
do el despido.

El despido se produjo un día 
después que el entrenador reaccio-
nó mortificado tras la victoria del 
equipo ante los Clippers de Los 
Ángeles. Blatt no ocultó su fastidio 
ante las críticas que había recibido el 
equipo, dirigido por LeBron James, 
luego de una derrota por 34 puntos 
ante los campeones Warriors de 
Golden State.

Tyronn Lue, el principal asisten-
te de Blatt, sería el encargado de asu-
mir como entrenador.

Pasa Josh Smith
a los Rockets

AGenciAs

México.- Los Houston Rockets ad-
quirieron ayer a Josh Smith en un 
intercambio con Los Ángeles Cli-
ppers, según confirmó en Twitter 
el gerente general de los Rockets, 
Daryl Morey.

Por Smith los Rockets enviaron 
los derechos del draft de los juga-
dores extranjeros Maarty Leunen y 
Serhiy Lishchuk a los Clippers, se-
gún fuentes y múltiples informes.

Los Clippers también enviaron 
dinero en efectivo a Houston para 
cubrir el saldo del salario de Smith, 
confirmó una fuente. El comercio 
fue reportado primero por Yahoo! 
Sports.

“Estoy muy contento. Me sien-
to muy bien”, dijo Smith acerca del 
acuerdo. “Es un lugar que proba-
blemente nunca debí dejar”.

Smith, un jugador de 30 años 
y veterano de 11 años en la NBA, 
promedió 12 puntos y 6 rebotes 
por partido después de ser adqui-
rido por los Rockets la temporada 
pasada en un canje con los Detroit 
Pistons.

AGenciAs

México.- El gerente general de 
los Seattle Seahawks, John Sch-
neider, declaró durante una en-
trevista que piensa que el corre-
dor estelar Marshawn Lynch “se 
está inclinando hacia el retiro”.

“Sé que lo trataremos con 
el mayor respeto que se puede 
aquí, y le daremos un poco de li-
bertad en cuando a lo que planea 
hacer”, sostuvo Schneider. “Pero 
me da la impresión que se está 
inclinando hacia el retiro”.

Inicialmente, Schneider dijo 
que estaba “sin idea” cuando le 
preguntaron del futuro de Lynch 
con Seattle, haciendo eco a los 
comentarios del coach del equi-
po Pete Carroll.

Tras una temporada llena de 
lesiones durante la cual Lynch 

jugó en apenas siete partidos de 
temporada regular, los Seahawks 
tienen que determinar si llegó la 
hora de superar o mantener al 
cinco veces jugador de Pro Bowl 
conocido como Beast Mode, el 
cual acarrea un precio elevado.

Lynch costará 11.5 millones 
de dólares contra el tope salarial 
de Seattle si regresa en el tempo-
rada del 2016. Nadie estaba dis-
puesto a ir tan lejos y emitir un 
comunicado el lunes sobre su fu-
turo, un día después que terminó 
la campaña de Seattle en derrota 
por 31-24 contra los Carolina 
Panthers en ronda divisional de 
la NFC.

“Lo vamos a descifrar. De-
pende de cómo regrese y cómo 
trabaje y todo eso”, expuso Ca-
rroll. “Tuvo un año complicado 
en términos físicos”.

AGenciAs

México.- Una tormenta invernal 
tomará lugar en la mayor parte de 
North Carolina, al tiempo que el 
estado se prepara para un sistema 
que perfila gran variedad de preci-
pitaciones congeladas. La alerta del 
Sistema Meteorológico Nacional 
en Estados Unidos entró en efecto 
a partir de ayer a la medianoche y 
hasta hoy por la tarde.

Los Carolina Panthers recibi-
rán a los Arizona Cardinals para el 
juego de campeonato de la Confe-
rencia Nacional en Charlotte, NC, 
el domingo, pero hasta el momento 
no se ha anunciado alguna medida 
por parte de la NFL o las equipos 
para afrontar el clima.

Las universidades UNC-Cha-

pel Hill, Duke, Wake Forest y N.C. 
State cancelaron todas sus activida-
des ayer, y American Airlines anun-
ció el jueves que cancelará todos sus 
vuelos en torno a Charlotte.

Sin embargo, un vocero de los 
Cardinals confirmó ayer que el vue-
lo charter del equipo a Charlotte 
sigue programado para hoy por la 
mañana.

Se espera que las condiciones 
del tiempo mejoran en Charlotte 
a partir hoy, de acuerdo con Ac-
cuWheater, que indica “el domingo 
se perfila como un día soleado y 
brilloso. Las temperaturas vesperti-
nas estarán entre los medios y altos 
40°F (4.5-5°C). Para el kickoff des-
pués de la puesta de sol, podría ba-
jar hasta los 38 grados (3.3 ° C) bajo 
un cielo prácticamente despejado”.
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Ven posible retiro
de Marshawn lynch

Inmortal 
en Grand 

Slam 
RogeR FedeReR 

logRa un RécoRd en 
la histoRia del tenis, 

al sumaR 300 paRtidos 
ganados en los gRandes 

toRneos

AP

Melbourne.- Los incontables ré-
cords y elogios que ha recibido a 
lo largo de una larga e ilustre ca-
rrera no minimizan en lo absoluto 
la satisfacción de Roger tras com-
pletar otro hito.

Federer se convirtió en el pri-
mer hombre en conseguir 300 
victorias en partidos de indivi-
duales en torneos de Grand Slam 
cuando ayer derrotó a Grigor 
Dimitrov en la tercera ronda del 
Abierto de Australia.

A sus 34 años, el astro suizo 
lidera varias tablas históricas en 
el tenis masculino desde la mayor 
cantidad de títulos (17) hasta la 
cifra de Slams disputados (65). 
De todas formas, los récords no 

dejan de impresionarle.
“Debo decirles que es muy 

emocionante”, declaró Federer 
tras su victoria 6-4, 3-6, 6-1, 6-4 
sobre el búlgaro Dimitrov.

Federer comparó su último 
logro a la victoria mil en el circui-
to de la ATP, lo que selló hace 12 
meses en Brisbane. “Es algo que 
tiene un enorme significado para 
mí”.

En las grandes citas, Federer 
supera por 67 victorias a su escol-
ta inmediato, el retirado Jimmy 
Connors.

“No es algo que me propuse, 
pero cuando se hace realidad, es 
muy especial”, señaló.

El siguiente objetivo de Fe-
derer es poner fin a una sequía 
de títulos de Grand Slam, que se 

remonta a Wimbledon 2012. Al-
canzó dos finales en los grandes 
en la pasada temporada, sucum-
biendo ante Novak Djokovic en 
ambas ocasiones.

Hoy por hoy, Djokovic es el 
jugador más dominante del tenis 
masculino y podría toparse con 
Federer en las semifinales.

Djokovic eliminó al responsa-
ble de eliminar a Federer en la ter-

cera ronda el año pasado, el peor 
resultado del suizo en el Abierto 
de Australia desde 2001.

El número uno del mundo 
necesitó de apenas 25 minutos 
para llevarse el primer set ante 
el italiano Andreas Seppi, 28 del 
ranking. Pero debió emplearse a 
fondo en los dos siguientes, in-
cluso levantando dos bolas de set 
en el desempate al imponerse 6-1, 
7-5, 7-6 (6).

Luego de extender su racha 
de alcanzar por lo menos la cuar-
ta ronda de cada Slam desde que 
perdió en la tercera rueda del 
Abierto de Francia 2009, Djoko-
vic se las verá ahora con el francés 
Gilles Simon (14to preclasifica-
da), quien dio cuenta 6-3, 6-2, 6-1 
del argentino Federico Delbonis. 

Es algo que tiene un 
enorme significado 
para mí… No es algo 

que me propuse, pero 
cuando se hace realidad, es 
muy especial”

teniSta
Roger Federer

de sus 16 tarjetas, 
12 son con la playera de 
los Bravos, por lo que en 

promedio, y de acuerdo con 
sus minutos jugados, 

de Jesús recibe un cartón 
cada 172 minutos 

o dos partidos
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El UnivErsal

Los Ángeles.- El llamado a boico-
tear los Oscar, impulsado por 
Spike Lee y la esposa de Will 
Smith, Jada Pinkett Smith, se ha 
convertido en la principal pre-
ocupación de Hollywood reci-
biendo apoyo, desconcierto e, 
incluso, muchos comentarios en 
contra de la iniciativa. 

La última persona en mani-
festar su pensamiento acerca del 
llamado a no asistir a la premia-
ción fue justamente una nomina-
da al Oscar: la británica Charlotte 

Rampling, quien se encuentra 
compitiendo en la categoría a 
Mejor Actriz por su papel en “45 
años”. 

La intérprete salió al paso de 
la controversia y calificó el inten-
to de boicot a la ceremonia como 
“racismo contra los blancos”. “Eso 
es racismo contra los blancos. 
Uno nunca sabe, pero quizá los 

actores afroamericanos no mere-
cían llegar a la lista final de nomi-
nados”, aseguró Rampling duran-
te una entrevista con una radio 
francesa.

Con respecto a la posibilidad 
de que la Academia introduzca 
una regla por cupos para mejorar 
la diversidad en sus nominacio-
nes, la actriz no se mostró muy 

contenta. “¿Por qué clasificar a las 
personas? Hoy en día todos son 
más o menos aceptados. La 
gente siempre dirá: ‘Él es el 
menos apuesto’, ‘él es muy 
negro’, ‘él es muy blanco’. Pero 
¿por eso hay que crear miles de 
pequeñas minorías por todas par-
tes?”, aseguró.

El llamado a boicotear los 
Oscar que realizó Jada Pinkett 
Smith y Spike Lee se debe a que 
por segundo año consecutivo 
ningún actor afroamericano 
obtuvo alguna nominación en las 
categorías principales.

MarisOl rODrÍGUEZ

Difusores del folklore de México y 
Latinoamérica, Los Folkloristas 
inauguran hoy el programa 
Matices Culturales 2016 de la 
Fundación Mascareñas.

Con 50 años de trayectoria, el 
legendario grupo se presenta en el 
Centro Cultural Paso del Norte a 
las 20:00 horas.

Los Folkloristas se caracterizan 
por tocar cerca de 70 instrumentos 
que dan vida a los más diversos 
géneros musicales en cada uno de 
sus conciertos. Actualmente el 
grupo formado en 1966 está inte-
grado por Olga Alanís, Valeria 
Rojas, Sergio Ordóñez, Omar 

Valdez, Enrique Hernández, Diego 
Ávila y José Ávila.

“Cantando con la muerte” es su 
más reciente producción en la que 
reflexionan con música y poesía 
sobre el sentido de duración del ser 
humano en la tierra. El álbum temáti-
co incluye letras como “Coplas del 
muerto”, “El huerfanito”, “La 

Martiniana”, “Canto funerario” y 
“Sobre una tumba a una rumba”.

Por Los Folkloristas han pasa-
do más de 40 integrantes y han 
sido más de una treintena sus pro-
ducciones. Entre sus piezas más 
representativas destacan “Tierra 
mestiza” y “Raíz viva”. En su trayec-
toria han realizado proyectos espe-

ciales con la Orquesta Sinfónica de 
Chicago, National Geographic y 
películas como “El norte” y “Mi 
familia”.

En el 2011 y 2013 recibieron 
Las Lunas del Auditorio en la cate-
goría Música Tradicional Mexicana 
y a finales del año pasado, el 
Premio Nacional de Ciencias y 
Artes por su trabajo de investiga-
ción, ejecución y difusión de la 
música tradicional latinoamerica-
na, así como por su trayectoria.

Matices Culturales continuará 
el 20 de febrero con Paté de fuá; el 
18 de marzo con Ballet de Jalisco; 
la bailadora de flamenco, Erika 
Suárez, el 6 de mayo y San Juan 
Project el 28 de mayo.

Crece polémica en el Oscar
‘Boicot a los premios es racismo contra 

los blancos’, dijo la nominada a Mejor Actriz, 
Charlotte rampling, por la cinta ‘45 años’

Los Folkloristas 
inauguran hoy 

el programa anual 
Matices Culturales 

de la Fundación 
MascareñasSonidoS 

latinoamericanos
SuS integranteS

Olga Alanís
Valeria rojas

Sergio Ordóñez
Omar Valdez

Enrique Hernández
Diego Ávila 

José Ávila

QUÉ: Matices Culturales 2016 con Los Folkloristas
CUÁNDO: Hoy 23 de enero

DÓNDE: Centro Cultural Paso del Norte
HORA: 8 p.m.

Boletos en taquilla
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‘Pau’ le entra 
al reguetón

La cantante lanza su nuevo sencillo, ‘Si te vas’

AgenciAs

Los Ángeles.- La cantante mexicana 
Paulina Rubio lanzó ayer a nivel mun-
dial su nuevo sencillo, “Si te vas”, en 
dos versiones: pop y reguetón, esta 
última con la participación del dúo 
puertorriqueño Alexis y Fido.

En los videoclips de ambas versio-
nes, estrenados también hoy en el 
canal de Vevo de la artista, la llamada 
“chica dorada” interpreta a una pinto-
ra que dedica la canción al retrato que 
hizo de un hombre.

Rubio, que está embarazada, pre-
sentó por primera vez su nuevo senci-

llo en la ceremonia de los Premios 
Latin American Music Awards cele-
brada en Los Ángeles en octubre 
pasado.

Desde hace unas semanas, la 
mexicana inició una campaña a través 
de sus redes sociales para promocio-
nar el lanzamiento de “Si te vas”, en la 
que compartió fragmentos de la can-
ción, imágenes y adelantos del 
videoclip.

La mexicana presenta su nuevo 
tema luego del sencillo que lanzó en 
febrero de 2015 en colaboración con 
la banda colombiana Morat, “Mi 
nuevo vicio”, que logró el reconoci-

miento de doble Disco de Platino en 
España y alcanzó las 30 millones de 
reproducciones en la plataforma 
Spotify en México.

En diciembre pasado, Paulina 
Rubio confirmó su segundo embara-
zo a la revista ¡Hola!

La cantante de 44 años tuvo a su 
hijo Andrea Nicolás con el español 
Nicolás Vallejo, de quien se separó en 
2012, y actualmente comparte su vida 
con Gerardo Bazúa, con quien man-
tiene una relación desde 2013, cuan-
do el también intérprete fue concur-
sante de “La Voz México”, siendo ella 
su mentora en el programa.

el UniversAl

México.- El miércoles por 
la noche la cantante 
Jennifer López inició sus 
presentaciones en el teatro 
AXIS de Planet Hollywood 

y genero expectación por 
su figura. 

Famosos como Justin 
Bieber, Rebel Wilson y 
Kelly Osbourne acudieron 
al debut de J.Lo. 

“All I Have” es el nom-

bre de su show. Desde el 
miércoles y hasta el 9 de 
febrero se presentará para 
luego retomar la agenda el 
22 de mayo y hasta el 12 
de junio. Los boletos VIP 
cuestan 416 dólares.

Tiene J.Lo impactante 
inicio en Las Vegas

Joe Jonas, 
la imagen de Diesel

el UniversAl

México.- Centrada en el campo digital, la 
nueva campaña tiene como objetivo 
lograr un efecto viral entre sus seguido-
res a través de modelos en poca ropa, 
referencias de redes sociales, la pre-
sencia del cantante estadounidense, y 
Stav Strashko, modelo ucraniano 
que se ha abierto las puertas median-
te su apariencia femenina. 

En las primeras imágenes de 
la campaña, tomadas por 
Santiago & Mauricio, se puede 
apreciar al hermano Jonas, con 
una chamarra de cuero y una 
camisa con prints. Asimismo, 
se le puede observar en algunas 
de las fotografías junto a miem-
bros de su banda DNCE, intér-
pretes de “Pay My Rent”, tema 
que acompaña a la par el video 
del lanzamiento. 

Miss critica dinámica 
de ‘Nuestra Belleza’

el UniversAl

México.- Maritza Heredia 
fue la mujer más bella de 
Yucatán en 2013, haber 
participado en el certa-
men de belleza nacional 
le ha dado muchas opor-
tunidades de trabajo y de 
crecimiento personal.

Sin embargo, conside-
ra que la nueva dinámica 
que “Nuestra Belleza” 
está aplicando este año en 
el certamen no es tan ade-
cuada. 

“Estar ahí también 
implica un estrés sicológi-
co y es cansado, ahora que 
lo están poniendo como 
un reality es más presión 
para las chicas, porque 
ahora también están bajo 
el escrutinio de todo el 
mundo y de las redes 
sociales, eso es mucho”, 
reconoce la joven. 

Según Heredia la 
experiencia dota a las 
concursantes de muchos 
aprendizajes, pero la pre-
sión que tienen respecto a 
ellas mismas y lo que se 
espera de ellas puede ser 
demasiada. Maritza Heredia.

Zendaya es la 
nueva CoverGirl

el UniversAl

México.- Zendaya Coleman, de tan solo 
19 años, se ha convertido en un ícono. Ha 
protagonizado las portadas de revistas 
como Teen Vogue y W, además, tiene su 
propia versión de muñeca Barbie y ahora 
también será imagen de CoverGirl. 

La actriz, cantante y modelo de raíces 
africanas ha defendido repetidamente la 
diversidad en el concepto de belleza. De 
acuerdo con The Huffington Post, en una 
conferencia de prensa Zendaya mencio-
nó lo emocionada que estaba por “trabajar 
junto con CoverGirl para seguir impul-
sando a que chicas y mujeres celebren su 
individualidad”. 
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AgenciAs

Los Ángeles.- Cindy Kimberly, aquella mis-
teriosa chica de ojos claros y labios rebosan-
tes que cautivó a Justin Bieber, pasará de tra-
bajar como niñera por 3 euros la hora a desfi-
lar en una de las pasarelas más importantes 
del mundo.

Ese fue el impacto que causó la estrella 
canadiense en diciembre pasado, cuando 
encargó a sus fans averiguar el paradero de 
esa misteriosa chica con la mirada hipnó-
tica de Irina Shayk y la finura facial de 
Angelina Jolie.

No tuvo que pasar mucho tiempo para 
que los seguidores dieran con la joven. La 
hallaron en Instagram bajo del nombre de 
“wolfiecindy”. A partir de ese momento, la 
vida de esta joven de 17 años, oriunda de 
Valencia, dio un rotundo vuelco. El núme-
ro de seguidores comenzó a elevarse súbi-
tamente hasta la cifra actual de 695 mil y 
se prepara para debutar en la Semana de la 

Moda de Madrid.
Cindy declaró a Daily Mail que su vida 

“cambió de manera positiva desde que Justin 
apareció. Al principio me sentí muy abruma-
da y no supe cómo lidiar con ello, pero ahora 
ya me voy acostumbrando”.

AgenciAs

Los Ángeles.- Mariah Carey ha 
anunciado su compromiso con el 
empresario australiano James 
Packer, lo que supondrá el tercer 
matrimonio para la cantante tras 
sus fallidas uniones con el pro-
ductor musical Tommy Mottola 
y con el músico y actor Nick 
Cannon.

Según informa la revista 
People, la propuesta de matrimo-
nio tuvo lugar en Nueva York el 
j u e v e s  p o r  l a  n o c h e . 
Carey, de 45 años, y Packer, de 
48, se conocieron en el estreno 
de la película “Hércules” (2014) 
y aparecieron juntos por primera 
vez en otro estreno, el de “The 
Intern” (“El becario”) en sep-
tiembre del años pasado.

Carey estuvo casada entre 
1993 y 1997 con Mottola (actual-
mente marido de la cantante 
mexicana Thalía) y de 2008 
hasta 2014 con Cannon, con 
quien tuvo a sus gemelos, 
Monroe y Moroccan, nacidos en 
abril de 2011.

Kim Kardashian 

A dieta por petición 
de su esposo

AgenciAs

Los Ángeles.- La socialité se encuentra 
trabajando arduamente para perder 
los 31 kilos que adquirió a raíz de su 
segundo embarazo.

De acuerdo al portal ABC.
es, Kanye West fue el que le “reco-
mendó” a su mujer bajar los kilos de 
más, y Kim no dudó en poner 

manos a la obra, así se puede apreciar 
en su cuenta de Twitter, donde ha 

compartido los logros que ha consegui-
do hasta ahora.

“¡Estoy tan emocionada! He bajado 13 kg”, 
escribía Kim, “¡Aún quedan 18! Estoy muy moti-
vada”, añadió.

La Kardashian dijo que estará compartiendo 
con sus seguidores su rutina de ejercicios, así 

como la dieta a la que se someterá para quedar con 
una figura escultural.

“¡Voy a mostrarles mis entrenamientos en mi 
aplicación y también compartiré mi dieta Atkins!”, 
prometió.

Y es que, Kim podría reaparecer incluso sin sus 
famosas curvas, pues pretende adquirir una figura 
más esbelta.

“Gané 27 kilos durante el embarazo, pero he 
estado 4,5 kilos por encima de mi peso en los últi-
mos años, así que ha llegado el momento de alcan-
zar mi objetivo.... Esto va a ser muy difícil pero sé 
que puedo hacerlo. Ya no veo la hora de compartir 
mis logros con ustedes”

Otras famosas se han sometido ya a la dieta de 
la socialité para perder grasa y ganar masa muscu-
lar, dicho régimen consiste en la reducción drásti-
ca de carbohidratos y en el aumento de consumo 
de proteínas.

el UniversAl

México.- La actriz Jennifer 
Aniston reveló que le gustaría 
seguir luciendo su figura en bikini 
a los 80 años. 

“Si puedo ser la primera de 80 
años que puede salir por ahí exito-
samente en bikini, entonces lo voy 
a tomar”, dijo a la revista People. 

“No creo que nadie necesite fre-
narse en algo por su edad. Eso son 
absolutamente tonterías. ¡Cada 
quien a lo suyo! Todo mundo nece-
sita quedarse en su propio patio”, 
añadió. 

Acerca de su vida de casada 
junto a Justin Theroux, comentó 
que es “impresionante”, “¡La amo!”.

AgenciAs

México.- Aunque “High School Musical” 
fue la película que unió a Vanessa Hudgens 
y Zac Efron, ellos no tenían ningún interés 
en celebrar el décimo aniversario de la pelí-
cula en el mismo lugar.

Desde su ruptura en 2010, la pareja no 
se ha mantenido en contacto. De hecho, 
las cosas van tan mal que Vanessa juró 
que no iría al reencuentro de “HSM” si Zac 
estaba allí.

¿Qué pasó con “We’re All in This 
Together”? “Vanessa y Zac están en malos 
términos y no quieren verse. Las cosas 
serían extrañas y habría problemas y ellos 
no se sienten cómodos fingiendo frente a 
las cámaras”, reveló una fuente vía 
HollywoodLife.com en exclusiva.

Quiere lucir bikini 
a los 80 años

Pidió no invitar a Efron 
a reunión de ‘High School’

Jennifer Aniston.

La cantante con su prometido James Packer.

La socialité se 
encuentra trabajando 

arduamente para 
perder los 31 kilos 

que adquirió a raíz de 
su segundo embarazo

Vanessa Hudgens.

Cindy Kimberly debutará
 en las pasarelas de la Semana

 de la Moda de Madrid

De niñera 
a modelo 

gracias a Bieber

Mariah anuncia boda
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vertical

1. Dícese de una 
arteria y de una 
vena de la lengua. 
6. Robo con 
violencia. 
11. Arácnido 
traqueal. 
13. Iglesia catedral. 
14. Planta crucífera. 
15. Preposición 
inseparable. 
17. Interjección. 
18. Número. 
19. Cruel. 
20. Condimento. 
21. Artículo. 

23. Río de Francia. 
24. Prefijo. 
25. Humor que 
segregan los 
tejidos inflamados. 
27. Amonestaciones 
matrimoniales. 
28. Sitio pequeño 
en que se 
pisa la uva. 
29. Señalar, marcar. 
30. Ave trepadora 
de Filipinas. 
32. Hogar. 
34. Bastante. 
35. Apellido de 

compositor peruano. 
38. Monarca. 
39. Caballo de cola 
escasa. 
40. Apócope de valle. 
41. Moverse de un 
lugar a otro. 
43. Religiosa. 
44. Entre los árabes, 
profeta. 
45. Cerveza inglesa. 
47. Polvillo 
fecundante de 
las flores. 
48. Cuenca del ojo. 
49. Insulsez, tontería.

1.- Tumor de 
consistencia blanda que 
se forma debajo de la 
lengua. 
2. Árbol sapotáceo de 
Cuba. 
3. Planta de la familia de 
las crucíferas. 
4. Cólera. 
5. Negación. 
7. Carta de la baraja. 
8. Pescado. 
9. Hija de Inaco. 
10. Género de lagartos 
americanos. 
12. Relativo al amo. 
15. Borrachera. 
16. Licor. 
17. Echar en sal. 
20. Aparato de detec-
ción submarino. 
22. Que desaparece 

enseguida. 
24. Campesino, rústico. 
25. Arroz que tiene su 
cáscara. 
26. Labiérnago. 
27. Taza redonda sin asa. 
28. Fuente luminosa que 
produce una luz cohe-
rente muy intensa. 
30. Afecto, amor. 
31. Bandera con cuatro 
puntas redondas. 
33. Elevación de terreno. 
35. Señal de auxilio. 
36. Título de nobleza. 
37. Conocer. 
40. Pagaré. 
42. Yerno de Mahoma. 
44. Pronombre personal. 
45. Prefijo. 
46. Y, en francés. 
47. Río de Italia.

HOriZONtal

entretenimiento

• Mi amor, ¿te apetece quedar-
te en la cama, ver películas y 
comer palomitas? 
- ¡Sí! ¡Qué bien! 
- OK. ¡Hasta luego, me voy de 
fiesta con mis amigos!

• ¿Qué se pone Superman 
después de bañarse?
SUPERfume.

• Dígame, Rubita, ¿A qué 
corresponde esta fórmula 
química H2O+CO+CO?
- Claro, tampoco soy tan tonta, 
eso es agua de coco.

- Mamá, mamá, en la escuela 
me dicen interesado. 
- ¿Quién te dijo eso, hijo?
- Dame 5 pesos y te cuento.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ADULTO

BARBA

CARA

CORTAR

CORTO

CRECER

ESTILOS

FACIAL

GRUESO

IMAGEN

LABIO

LARGO

MODA

MOSTACHO

NARIZ

PELO

RASURAR

SUPERIOR

UTILIZAR

VARIEDAD

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Decidiste que era hora de 
cambiar de look, que esta-
bas harto de verte siempre 
igual y que no había mejor 
solución para ello que 
invertir una pequeña parte 
de tus ahorros en ello.
TAURO
Has desperdiciado tantas 
oportunidades en los últi-
mos días que los astros 
están muy enfadados 
contigo. No has conse-
guido asimilar ninguna 
de las grandes ofertas 
que tenías.
GÉMINIS
Ya lo sabías, lo material 
nunca termina de calmar 
tu ansioso espíritu y 
pides más y más. Busca 
hoy tu razón de ser en lo 
inmaterial, en aquello 
que es bueno de verdad.
CÁNCER
Nunca cruzas los límites 
que tú mismo te impo-
nes, pero hoy has decidi-
do que lo harás, que 
quieres hacerlo y que 
nadie cambiará esa 
visión o forma de pensar 
que tienes tú.
LEO
Necesitas descansar, no 
hay fin de semana que no 
lleves a cabo miles de 
planes y llegues al lunes 
cansado y sin saber qué 
hacer. Deja de quemar 
tanto la noche y disfruta-
rás más de los días.
VIRGO
Comienzas la semana con 
intención de organizar el 
resto de los días y hacien-
do listas para saber qué es 

lo que necesitas, el tiempo 
que tienes para hacerlo y 
demás.
LIBRA
No hay nada mejor que 
comenzar el lunes tenien-
do mil planes divertidos 
que hacer con los com-
pañeros. 
ESCORPIóN
Cuando alguien te tiene 
entre ceja y ceja, lo notas 
al instante. Tienes gran 
sentido de la intuición para 
detectar malos rollos o 
asperezas en tu entorno.
SAGITARIO
No tienes por qué temer-
le tanto a la vida, no 
siempre hay algo que va 
en tu contra o que lucha 
por hacerte caer, a veces, 
simplemente estás obse-
sionado con ello.
CAPRICORNIO
Quieres celebrar más de 
un evento esta semana y 
no sabes si te dará tiem-
po de hacerlo. Necesitas 
del apoyo de un formado 
equipo de trabajo en fies-
tas para conseguirlo.
ACUARIO
El lunes comienzas la 
semana con una energía 
fuerte y con ganas de 
comerte  e l  mundo. 
Contagia a todos de tu 
vitalidad y haz de tu vida 
un sin parar.
PISCIS
El lunes será el día más 
odiado de la semana para 
ti, no tienes forma de 
emprender nada porque 
tu mente se estanca en lo 
vivido en el fin de sema-
na y de ahí no sale.

El UnivErsal

México.- Temperaturas extre-
mas, renuncia del personal del 
staff durante el rodaje, luz y 
sonidos naturales y un alto 
presupuesto –más del doble 
del estimado al principio– 
caracterizaron “The Revenant” 
("El renacido"), la película del 
mexicano Alejandro González 
Iñárritu que se estrena esta 
semana.  

El filme, que encabeza las 
nominaciones al Oscar con 12, 
contabiliza cerca de 155 millo-
nes de dólares recaudados, 
contra los 135 que costó.  

Te presentamos 10 datos 
raros de la cinta protagonizada 
por Leonardo DiCaprio, basada 
en la historia real de un caza-
dor que tras el ataque de un 
oso es abandonado por sus 
compañeros y se recupera 
para cobrar venganza.  

Temperaturas extremas, renuncia del 
personal del staff durante el rodaje, luz 
y sonidos naturales, un alto presupuesto, 
entre otros incidentes caracterizaron 
la cinta de Alejandro González Iñárritu

10 datos que debes 
saber de ‘el reNacidO’ 

1La barba que luce DiCaprio 
es suya, sin extensión algu-
na. Los maquilladores le 

añadían tierra y glicerina para 
lucir sucia de días. A González 
Iñárritu le preocupaba que el 
actor tuviera poco vello facial y no 
llenara la expectativa física, pero 
al final, la decisión valió la pena. 
El histrión, además, comió carne 
real cruda de bisonte en una 
escena para dar realismo a su 
trabajo.  

2La osa (sí, es hembra) que 
ataca al personaje central 
fue creada por computado-

ra. Corrió a cargo de Richard 
McBride, colaborador en 
Industrial Light & Magic, fundada 
por George Lucas. En el set, un 
equipo era el responsable de 
mover las yerbas para sobrepo-
ner, semanas después, al animal 
en plena lucha. 

3Un reto fue el uso de luz 
natural para el cinefotógrafo 
Emmanuel “Chivo” Lubezki. 

Prácticamente contaban con 90 
minutos diarios; en algunas loca-
ciones el sol se escondía a las 
15:00 horas.  

4La producción y el elenco 
sorteó el intenso frío duran-
te el rodaje; la temperatura 

caía hasta los 25 grados bajo 
cero, causando varios imprevis-
tos, como equipo que se des-
compuso al congelarse.  

5Martín Hernández, editor de 
sonido, decidió que en 
varias escenas se escuchara 

el viento pegar en los micrófonos 
para darle un aire natural a lo que 
se escuchaba. Esto ayudó, tam-
bién, a que los diálogos sonaran 
más intensos.

6Renuncias y despidos. El 
equipo de trabajo se quejó 
por los retrasos, lo que con-

sideraban poca seguridad y con-
diciones climáticas extremas. 
Entre 15 y 20 personas salieron 
de la producción. Una de ellas 
incluso declaró a un medio esta-
dounidense ser “un infierno en 
vida”, por lo que de los 300 traba-
jadores que iniciaron quedaron 
alrededor de 280.  

7Las filmaciones fueron en 
Calgary,  Canadá, y 
Montana, Estados Unidos, 

pero la falta de nieve los obligó a 
trasladarse a la Patagonia argen-
tina. Los paisajes pertenecen a 
las Montañas Rocosas cerca de 
Kananaskis, la carretera Spray 
Lakes (con el monte Ishbel y el 
Castle Rock), la reserva india 
Morley, el bosque Squamish y el 
Derringer, los páramos de 
Drumheller y las cataratas de 
Kootenai; en Sudamérica utiliza-
ron el río Olivia cerca de Ushuaia 
y Tierra del Fuego como última 
locación. 

8González Iñárritu tuvo como sombra al 
joven cineasta israelí Tom Shoval, de 
quien se convirtió en mentor durante la 

pre, producción y posproducción del filme, 
luego de participar en una iniciativa de una 
compañía de relojes. “Lo pensé porque ni 
siquiera pude enseñar a mis hijos a comer”, 
recordó el cineasta en una reciente visita a 
México.  

9Aunque el presupuesto original se calculaba en 60 
millones de dólares muy pronto pasó a los 95 millo-
nes. Las complicaciones y el cambio de país volvie-

ron a elevarlo hasta alcanzar los 135 millones de dólares. 
Eso hace a “The Revenant” la película más costosa de su 
carrera; para “Birdman” (2014) el coste fue de 22 millones 
mientras que para “Biutiful” (2010) unos 20 millones. 

Lleva 31 galardones obtenidos de 118 
nominaciones, incluyendo las 12 al pre-
mio Oscar. Entre los reconocimientos 

obtenidos están los Globos de Oro como Película, 
Director y Actor; en los Critics’ Choice Awards se 
llevó Actor para DiCaprio y Fotografía para Lubezki, 
y va por ocho premios Bafta.

10



Joy: El NombrE dEl Éxito (Joy)
Actores: Jennifer Lawrence, Robert De 
Niro, Bradley Cooper
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 124 min.
Sinopsis: Joy Mangano, una humilde traba-
jadora de Long Island, acabó convirtiéndo-
se en una popular inventora de productos 
del hogar y también en uno de los rostros 
más conocidos de la teletienda americana.

la GraN apuEsta (thE biG short)
Actores: Steve Carell, Christian Bale, Ryan 
Gosling
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 2hr 11 min.
Sinopsis: Cuando cuatro tíos fuera del sis-
tema descubren que los grandes bancos, 
los medios de comunicación y el gobierno 
se niegan a reconocer el colapso de la eco-
nomía, tienen una idea: “La Gran Apuesta”, 
pero sus inversiones de riesgo les condu-
cen al lado oscuro de la banca moderna 
donde deben poner en duda todo y a 
todos.

la VErdad oculta (coNcussioN)
Actores: Will Smith, Gugu Mbatha-Raw, 
Luke Wilson
Género: Drama
Clasificación: B

Duración: 123 min. 
Sinopsis: Will Smith interpreta al Dr. 
Bennet Omalu, un neuropatólogo forense 
que descubrió el síndrome post conmo-
ción cerebral, que causó tanto daño a 
muchos jugadores de fútbol americano y 
que provocó los suicidios de antiguas 
estrellas de la liga NFL afectadas por el sín-
drome, como Dave Duerson y Junior 
Seau.

star Wars: El dEspErtar 
dE la FuErZa
(star Wars: the Force awakens)
Actores: Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark 
Hamill
Género: Thriller
Clasificación: B
Duración: 136 min. 
Sinopsis: Esta nueva entrega de la “Guerra 
de las Galaxias” se establecerá 30 años 
después de ‘El retorno del Jedi’, contando 
con una nueva generación tanto de héroes 
como de oscuros villanos y, por supuesto, 
la vuelta de algunos de los personajes 
favoritos de los fans.

puNto dE QuiEbrE (poiNt brEak)
Actores: Luke Bracey, Edgar Ramírez, Ray 
Winstone
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 120 min.

Sinopsis: El FBI se encuentra tras los 
pasos de una banda criminal con habilida-
des inusuales que intenta perturbar los 
mercados financieros internacionales. 
Para Johnny Utah, un joven agente del FBI, 
las personas que se encuentras detrás de 
esta organización delictiva son atletas 

extremos y que no tienen límites al 
momento de lograr sus objetivos.Para 
atraparlos, Utah, quien también es un atle-
ta extremo, se infiltrará como agente encu-
bierto en el grupo liderado por Bodhi a 
quien la única ley que le importa es la ley 
de la gravedad.

alViN y las ardillas: aVENturas 
sobrE ruEdas (alViN aNd thE 
chipmuNks: thE road chip)
Actores: Christina Applegate, Kaley Cuoco
Género: Comedia
Clasificación: A
Duración: 86 min. 
Sinopsis: Tras una serie de malentendidos 
Alvin, Simon y Theodore piensan que Dave 
se va a declarar a su nueva novia en Nueva 
York... y por tanto se olvidará de ellos. 
Tienen tres días para llegar e intentar rom-
per el “compromiso” y salvarse así de la 
pérdida de Dave.

uN GraN diNosaurio
 (thE Good diNosaur)
Actores: Frances McDormand, Raymond 
Ochoa, Jeffrey Wright
Género: Infantil
Clasificación: A
Duración: 100 min. 
Sinopsis: ¿Qué hubiera pasado si el aste-
roide que cambió para siempre la vida en la 
Tierra hubiera esquivado el planeta y los 
dinosaurios gigantes no se hubieran extin-
guido nunca? Pixar Animation Studios te 
lleva en un viaje épico al mundo de los 
dinosaurios donde un Apatosaurus llama-
do Arlo se hace amigo de un humano, aun-
que resulte asombroso. Mientras viaja por 
un paisaje desolado y misterioso, Arlo 
aprende a enfrentarse a sus temores.

ridE aloNG 2
Actores: Ice Cube, Kevin Hart, Tika Sumpter
Género: Comedia
Clasificación: PG-13
Duración: 1 hr 41 min.
Sinopsis: Secuela de la exitosa comedia 
de acción protagonizada por Ice Cube, 
Ride along.  En esta entrega, Ben Barber 
va a casarse con su prometido, pero 
amtes se va a embarcar en una misión 
para detener a un peligroso fugitivo. 
Ayudará al detective James Payton, que en 
breve se convertirá en su cuñado, para 
lograr dar caza al criminal.

Norm oF thE North
Actores: Animación
Género: Comedia
Clasificación: PG
Duración: 1 hr 26 min.
Sinopsis: Siendo un oso polar de pocas pala-
bras, la principal queja de Norm es simple: no 
hay lugar para los turistas en el Ártico. Pero 
cuando un maniático promotor inmobiliario 
amenaza con construir apartamentos de lujo 
en su propio territorio, Norm hace lo que cual-
quier oso polar haría... dirigirse a Nueva York 
para detenerlo. 

13 hours: thE sEcrEt soldiErs oF 
bENGhaZi
Actores: John Krasinski, James Badge Dale, 
Max Martini
Género: Acción
Clasificación: R
Duración: 120 min.
Sinopsis: En la noche del 11 de septiembre de 
2012, en el aniversario de los ataques terroris-
tas a las Torres Gemelas y al Pentágono, un 
grupo de militantes islamistas atacaron un 
complejo diplomático estadounidense y un 
anexo cercano de la CIA en Bengasi, Libia. 
Mataron a cuatro estadounidenses, incluido al 
embajador de Estados Unidos, John 
Christopher Stevens, así como al especialista 
en tecnología Sean Smith y a los SEAL Glen 
Doherty y Tyrone Woods.

youth
Actores: Michael Caine, Harvey Keaitel, 
Rachel Weisz
Género: Drama
Clasificación: 
Duración: 118 min.
Sinopsis: Fred y Mick, dos viejos amigos que 
ahora se acercan a los ochenta, están de vaca-
ciones en un elegante hotel a los pies de los 
Alpes. Fred, compositor y director de orques-
ta, está a punto de retirarse. Mick, director de 
cine, aún trabaja. Los dos amigos saben que 
su tiempo se acaba rápidamente, y deciden 
enfrentarse al futuro juntos. Ellos miran con 
curiosidad y ternura las vidas confusas de sus 
hijos, los entusiastas jóvenes guionistas de 
Mick y a los otros huéspedes del hotel, todos 

los cuales, al parecer, tienen todo el tiempo 
que a ellos les falta. Y mientras Mick se apre-
sura a terminar el guión de lo que él se imagi-
na que será su última película importante, 
Fred, que renunció a su carrera musical hace 
mucho tiempo, no tiene intención de volver a 
ella. 

thE ForEst
Actores: Natalie Dormer, Taylor Kinney, 
Yukiyoshi Ozawa
Género: Terror
Clasificación: PG-13
Duración: 101 min.
Sinopsis: Una joven norteamericana se aden-
tra en un bosque japonés, un lugar misterioso 
y espiritual donde va la gente anciana a morir 
a los pies del Monte Fuji. La joven busca a su 
hermana gemela desaparecida.

carol
Actores: Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah 
Paulson
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: 118 min.
Sinopsis: Nueva York, años 50. Therese 
Belivet (Rooney Mara) es una joven depen-
dienta de una tienda de Manhattan que sueña 
con una vida mejor cuando un día conoce a 
Carol Aird (Cate Blanchett), una mujer elegan-
te y sofisticada que se encuentra atrapada en 
un matrimonio infeliz. Entre ellas surge una 
conexión inmediata que irá haciéndose más 
intensa y profunda, cambiando la vida de 
ambas para siempre.

thE hatEFul EiGht
Actores: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, 
Demian Bichir 
Género: Comedia
Clasificación: PG-13
Duración: 167 min. 
Sinopsis: Pocos años después de la Guerra de 
Secesión, una diligencia avanza a toda veloci-
dad por el invernal paisaje de Wyoming. Los 
pasajeros, el cazarrecompensas John Ruth y 
su fugitiva Daisy Domergue, intentan llegar 
rápidamente al pueblo de Red Rock, donde 
Ruth entregará a Domergue a la justicia. 

daddy’s homE 
Actores: Will Farrel, Mark Wahlberg, Linda 
Cardellini
Género: Comedia
Clasificación: PG-13
Duración: 96 min. 
Sinopsis: Brad es un amable ejecutivo de 
radio que se esfuerza por convertirse en el 
mejor padrastro de los dos hijos de su espo-
sa, pero las complicaciones llegan cuando 
aparece el verdadero padre de los niños, 
Dusty, despreocupado e irresponsible, lo que 
le obliga a competir por el afecto de los niños.

sistErs 
Actores: Tina Fey, Amy Poehler, John Cena
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 118 min. 
Sinopsis:Cuenta la historia de dos hermanas 
alejadas desde hace tiempo que no tienen 
más remedio que reunirse cuando sus padres 
las llaman para que limpien su habitación 
antes de vender la casa. Decididas a revivir 
sus días de gloria, organizan una última fiesta 
para sus antiguos compañeros de instituto 
que acaba en la locura catártica idónea para 
un grupo de adultos de capa caída.

thE lEttErs 
Actores: Juliet Stevenson, Max von Sydow, 
Rutger Hauer
Género: Drama
Clasificación: PG
Duración: 114 min. 
Sinopsis: Un drama que explora la vida de la 
Madre Teresa a traves de las cartas que escri-
bió a su amigo de toda la vida y consejera 
espiritual, el Padre Celeste Van Exem por más 
de 50 años.

crEEd 
Actores: Sylvester Stallone, Michael B. 
Jordan, Graham McTavish
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 132 min. 
Sinopsis: Adonis Johnson nunca conoció a 

su famoso padre, el Campeón del Mundo de 
los Pesos Pesados, Apollo Creed, que murió 
antes de que él naciera. Aún así, no se puede 
negar que lleva el boxeo en la sangre, así que 
Adonis viaja a Philadelphia, donde tuvo lugar 
el legendario combate entre Apollo y la estre-
lla emergente Rocky Balboa. Una vez allí, 
solicitará que le entrene. A pesar de sus reti-
cencias iniciales, Rocky ve en Adonis la fuerza 
y determinación que conoció en Apollo, su 
rival e íntimo amigo. Así que entrenará al 
joven, incluso cuando el excampeón batalla 
contra un oponente más letal que ninguno 
que haya enfrentado antes. 

brooklyN 
Actores: Saoirse Ronan, Emory Cohen, 
Domhnall Gleeson
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 105 min. 
Sinopsis: Ellys Lacey es una chica de familia 
humilde que no encuentra trabajo en el 
pequeño pueblo del sudeste de Irlanda en el 
que vive, de modo que, cuando se le ofrece un 
puesto en Norteamérica, no duda en aceptar-
lo. Poco a poco, Ellys se abre paso en el 
Brooklyn de los años cincuenta y, a despecho 
de la nostalgia y los rigores del exilio, encuen-
tra incluso un primer amor y la promesa de 
una nueva vida. Inesperadamente, sin embar-
go, trágicas noticias de Irlanda le obligan a 
regresar y enfrentarse a todo aquello de lo que 
ha huido.

spotliGht 
Actores: Mark Ruffalo, Michael Keaton, 
Rachel McAdams
Género: Drama
Clasificación: PG
Duración: 128 min. 
Sinopsis: Narra la fascinante historia real de la 
investigación ganadora del Premio Pulitzer 
llevada a cabo por el Boston Globe que sacu-
dió la ciudad y causó una enorme crisis en 
una de las instituciones más antiguas y segui-
das del mundo. Cuando el tenaz equipo de 
reporteros de la sección ‘Spotlight’ ahonda en 
los alegatos de abuso dentro de la Iglesia 
Católica, descubren en su investigación el 
encubrimiento llevado a cabo durante déca-
das por parte de las altas esferas de organiza-
ciones religiosas, legales y gubernamentales 
de Boston, desatando una ola de revelaciones 
alrededor del mundo.

thE huNGEr GamEs 
Actores: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 105 min. 
Sinopsis: En una operación especial contra el 
todopoderoso Capitolio, el Distrito 13 consi-
gue rescatar a Peeta Mellark. Pero el delicado, 
romántico y detallista “Chico del pan” ya no es 
la misma persona que Katniss Everdeen 
conoció. ¿Qué le han hecho? Después de 
mucho tratamiento y de terapia, el estado de 
Peeta parece mejorar.

estrenos

estreno

la chica daNEsa (thE daNish Girl)
Actores: Alicia Vikander, Amber Heard, Ben 
Whishaw
Género: Drama
Clasificación: B15
Duración: 120 min.
Sinopsis: Drama basado en la verdadera histo-
ria de una pareja de artistas daneses, Einar y 
Gerda Wegener. La vida de este matrimonio 
dio un giro cuando Einar sustituyó a la modelo 
femenina que su mujer, Gerda, tenía que pin-
tar. Cuando los retratos resultan ser un éxito, 
ella anima a su marido a adoptar una aparien-
cia femenina. Lo que comenzó como un juego 
llevó a Einar a una metamorfosis que puso en 
riesgo el amor de su esposa.

la cabaña dEl diablo 
(GalloWs hill)
Actores: Peter Facinelli, Sophia Myles, Nathalia 
Ramos
Género: Terror
Clasificación: B15
Duración: 1 hr 27 min.
Sinopsis: La trama sigue a una familia que 
viajan junto a un grupo de amigos en 
Colombia en donde les ocurre un accidente 
automovilístico que los forza a buscar ayuda 
en una posada cercana oculta del camino en 
donde tuvieron el percance. En ese lugar 
conocen a un hombre solitario al que le des-
cubrirán un terrible secreto: tiene encerrada 
a una niña en su sótano y los refugiados la 
liberan.

El cumplE dE la abuEla
Actores: Susana Alexander, José Carlos 
Rodríguez, Martha Claudia Moreno
Género: Comedia
Clasificación: B
Duración: 50 min.
Sinopsis: Cuatro hermanos se reúnen durante 
un fin de semana para festejar el cumpleaños 
de su abuela. Durante la celebración se ente-
ran de que su padre, un tipo desapegado, 
barracho e irresponsble ha encontrado el 
amor y ha decidido cambiar su vida. La revela-
ción llega justo cuando la vida de sus hijos 
atraviesa su peor momento.

mortadElo y FilEmóN coNtra 
Jimmy El loco 
Actores: Animación
Género: Comedia

Clasificación: AA
Duración: 88 min.
Sinopsis: Se acaba de producir el mayor ata-
que criminal contra la estabilidad mundial. Es 
un ataque de risa. Mientras el caos de la guasa 
y la risa floja se apodera de las instituciones, 
de la banca, de los ministerios, de las fábricas, 
de los colegios, de las cafeterías, de los poli-
cías, de los ladrones, de los notarios y de los 
elefantes, la única organización capaz de 
poner un poquito de seriedad en todo esto es 
la T.I.A. La humanidad está en peligro. No 
aguanta una bromita más. 

suitE FraNcaisE: uN amor prohibido
(suitE FraNçaisE)
Actores: Michelle Williams, Kristin Scott 
Thomas, Matthias Schoenaerts
Género: Romance
Clasificación: B15
Duración: 108 min.
Sinopsis: Lucile Angellier es una joven que 
aguarda noticias de su marido, prisionero de 
guerra, mientras lleva una sofocante existen-
cia junto a su controladora suegra en un 
pequeño pueblo de la Francia de 1940. Ambas 
viven ajenas a la realidad de la guerra hasta 
que un grupo de refugiados parisinos llega a la 
localidad huyendo de la ocupación, al que le 
sigue un regimiento de soldados alemanes 
que establecen sus residencias en los hogares 
de los habitantes del pueblo. 

El claN
Actores: Guillermo Francella, Peter Lanzani, 
Inés Popovich
Género: Thriller
Clasificación: B15
Duración: 110 min.
Sinopsis: La historia se basa en el caso policial 
del Clan Puccio, que conmocionó a la socie-
dad argentina a principios de los 80. Tras la 
aparente normalidad de los Puccio se oculta 
un siniestro clan dedicado al secuestro y al 
asesinato. Arquímedes, el patriarca, lidera y 
planifica las operaciones. Alejandro, el hijo 
mayor, estrella de un club de rugby, se sirve 
de su popularidad para no levantar sospechas. 

a la *&$%! coN los ZombiEs
(scouts GuidE to thE ZombiE 
apocalypsis)
Actores:  Tye Sher idan,  Patr ick 
Schwarzenegger, Logan Miller
Género: Comedia
Clasificación: B15
Duración: 93 min.
Sinopsis: La película gira en torno a tres 
scouts que, la víspera de su última acampa-
da, descubren el significado de la amistad 
cuando intentan salvar a su pueblo de un 
ataque zombie.

capo: El EscapE dEl siGlo
Actores: Irineo Álvarez, José Sefami, Pascacio 
López
Género: Drama
Clasificación: B15
Duración: 87 min.
Sinopsis: Uno de los acontecimientos que 
marcaron el 2015 fue la fuga por segunda oca-
sión del narcotraficante Joaquín Guzmán 
Loera.
La fuga de el Chapo Guzmán ha dado la vuelta 

al mundo, no solo porque se trata de uno de 
los criminales más buscados, sino por que la 
forma de salir de prisión es digno de una pelí-
cula, dejando en claro que posee los medios y 
el dinero necesario para poner en entredicho la 
seguridad y señalar la corrupción de los pena-
les en México.

EN la mENtE dEl asEsiNo (solacE)
Actores: Anthony Hopkins, Colin Farrel, Jeffrey 
Dean Morgan
Género: Misterio
Clasificación: B15
Duración: 101 min.
Sinopsis: La película cuenta la historia de un 
detective del FBI al que le llega un horrible 
caso: varias personas han sido asesinadas de 
una forma espantosa, y desconoce quién 
puede ser el asesino. Para intentar resolverlo, 
pide ayuda a un médico especialista ya retira-
do, alejado del mundo después de la muerte 
de su hija. El detective tendrá que convencerle 
para que vuelva al cuerpo activo, aunque solo 
sea hasta que se resuelve el caso.

600 millas 
Actores: Tim Roth, Kristyan Ferrer, Harrison 
Thomas
Género: Drama
Clasificación: B15
Duración: 85 min.
Sinopsis: Arnulfo Rubio es un joven de Sinaloa 
que está comenzando a meterse en el tráfico 
de armas de Estados Unidos a México. Por su 
parte Hank Harris, un veterano agente de la 
ATF, lo vigila desde el otro lado de la frontera. 
Por un incidente mínimo, y por los errores 
propios de su edad, uno demasiado joven, el 
otro demasiado viejo, las vidas de estos dos 
hombres se verán ligadas.

sNoopy y charliE broWN: pEaNuts la 
pElícula (pEaNuts: thE moViE)
Actores: Bill Melendez, Francesca Capaldi, 
Kristin Chenoweth
Género: Infantil 
Clasificación: A
Duración: 93 min.
Sinopsis: Charlie Brown, Snoopy, Lucy, Linus 
y el resto de la amada pandilla de “Peanuts” 
hacen su debut en la pantalla grande como 
nunca antes han sido vistos en animación de 
vanguardia de 3D. Charlie Brown, el perdedor 
más querido del mundo, se embarca en una 
búsqueda épica y heroica mientras que su 
mejor amigo, el adorable Beagle, Snoopy, 
toma los cielos para perseguir a su archiene-
migo El Barón Rojo. 

pEQuEños GiGaNtEs 3d
Género: Documental  
Clasificación: A
Duración: 60 min. 
Sinopsis: Seguiremos los pasos de una joven 
ardilla que, tras enfrentar a rivales más experi-
mentados y evadir a depredadores de gran 
tamaño, ahora enfrenta el reto de salir a bus-
car las nueces que le servirán de alimento 
durante el frío invierno que se avecina. 
También conocemos la historia de un ratón 
saltamontes quien, tras ser arrastrado lejos de 
su hogar durante una fugaz inundación, se ve 
obligado a desarrollar las habilidades que le 
permitan sobrevivir. 
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Directorio

el Paso
cinemarK West 
The 5th Wave (PG-13) 10:00 1:10 4:15 
7:20 10:25
Dirty Grandpa (R) 11:00 1:55 4:50 7:45 
10:35
Ride Along 2 (PG-13) 10:35 12:05 1:35 
3:05 4:40 6:05 7:35 9:05 10:30 
The Boy (PG-13) 11:20 2:05 5:05 7:55 
10:45
The Forest (PG-13) 11:35 2:15 5:20 
8:00 10:50
Norm of the North (PG) 11:05 1:40 
4:20 7:00
The Revenant XD (R) 11:25 3:20 7:05 
10:55
The Revenant (R) 1:20 5:15 9:00
The Hateful Eight (R) 9:40 p.m.
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D 
(PG-13) 12:10 10:40
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
3:45 7:15
Daddy’s Home (PG-13) 10:30 1:15 4:05 
6:55 9:45
Joy (PG-13) 3:10 9:55
The Big Short (R) 12:00 6:35
13 Hours: The Secret Soldiers of 
Benghazi (R) 10:25 12:15 2:00 3:50 5:40 
7:30 9:20 11:00

cinemarK cielo Vista
Dirty Grandpa (R) 10:40 1:40 4:40 
7:40 10:40
The Boy XD (PG-13) 10:30 1:30 4:30 
7:30 10:30
The Boy (PG-13) 11:30 2:30 5:30 8:30
Norm of the North (PG) 10:35 1:35 
4:35 7:35 
Room (R) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
Daddy’s Home (PG-13) 10:15 1:15 4:15 
7:15 10:15
The Forest (PG-13) 10:45 1:45 4:45 
7:45 10:45
Carol (R) 11:00 1:50 4:50 7:50 10:50
Spotlight (R) 10:50 1:50 4:50 7:50 10:10
Concussion (PG-13) 7:05 10:20
Joy (PG-13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Point Break (PG-13) 10:35 p.m.
Sisters (R) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:55
Creed (PG-13) 10:00 1:15 4:20 7:25 10:30
The Good Dinosaur (PG) 10:05 1:05 4:05 
The Letters (PG) 1:40 4:40 
Brooklyn (PG-13) 11:15 2:15 5:15 8:15 
10:55

cinemarK moVie Bistro
Ride Along 2 (PG-13) 11:00 2:30 5:20 
8:00 10:45
Dirty Grandpa (R) 11:15 1:50 4:50 7:30 
10:15 
The Revenant (R) 11:30 3:10 7:00 10:40
13 Hours: The Secret Soldiers of 

Benghazi (R) 11:45 4:00 7:15 10:50
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D 
(PG-13) 4:35 10:55
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
10:15 1:25 7:45
Daddy’s Home (PG-13) 10:45 1:25 4:05 
6:45 9:45

cinemarK 20
The 5th Wave (PG-13) 11:05 1:55 4:45 
7:40 10:40
Dirty Grandpa (R) 11:00 1:454:307:20 
10:10 11:20 
The Boy (PG-13) 10:45 1:30 4:00 6:50 
9:20
Ride Along 2 XD (PG-13) 11:10 2:00 4:50 
7:45 10:35
Ride Along 2 (PG-13) 12:10 1:00 3:00 
3:50 5:50 6:40 8:40 9:30 11:20
The Forest (PG-13) 12:00 2:405:30 
8:00 10:35
13 Hours: The Secret Soldiers of 
Benghazi (R) 11:20 1:10 2:50 4:40 6:30 
8:10 10:00
Norm of the North (PG) 11:15 1:50 4:20 
7:05 9:35
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
12:20 3:40 7:00 10:20
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D 
(PG-13) 10:55 2:10 5:20 9:00
The Revenant (R) 10:50 12:30 2:20 4:10 
6:00 7:50 9:40
The Hateful Eight (R) 8:30 p.m.
Spotlight (R) 12:05 10:05
Daddy’s Home (PG-13) 11:20 2:30 5:40 
7:10 8:20 9:50 11:00
Alvin and the Chipmunks: The Road 
Chip (PG) 12:50 3:20 5:55
Sisters (R) 10:45 1:35 4:25 7:25 10:25
The Good Dinosaur (PG) 11:30 2:15 5:00 
7:35 10:15
Creed (PG-13) 3:35 6:55
Brooklyn (PG-13) 11:55 2:55 
 
Premier cinemas
The 5th Wave D-BOX (PG-13) 10:45 1:30 
4:30 7:20 10:00 
The 5th Wave (PG-13) 10:45 1:30 4:30 
7:20 10:00
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) 7:30 10:15
Anesthesia (R) 10:00 12:10 2:35 5:00 
7:25 9:45
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 

Juárez
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 (Subtitu-
lada) (B15) 1:55 3:10 5:15 6:30 8:40 9:50

>MISIONES
The Revenant: El Renacido IMAX (Sub-
titulada) (B15) 12:45 3:55 7:05 10:15 
The Revenant: El Renacido (Subtitula-
da) (B15) 10:45 11:15 11:45 12:15 1:50 2:20 
3:25 4:55 5:25 5:55 6:35 8:00 8:30 9:00 
9:45 11:05
Campamento de Terror (Subtitulada) 
(B15) 12:25 2:15 4:05 6:00 7:55 9:50
La Abeja Maya JUNIOR (Doblada) (AA) 
11:30 1:30 4:00 6:30
Mad Max: Furia en el Camino 4D (Subti-
tulada) (B15) 8:30 p.m.
Ya te Extraño (Subtitulada) (B) 12:15 
2:35 4:50 7:10 9:30
Alvin y las Ardillas: Aventuras Sobre 
Ruedas JUNIOR (Doblada) (A) 9:00 
p.m.
Alvin y las Ardillas: Aventuras Sobre 
Ruedas (Doblada) (A) 10:30 11:55 12:30 
2:30 4:35 
El Clan (Doblada) (B15) 1:10 3:25 5:45 
8:05 10:25 
El Cumple de la Abuela (Doblada) (B) 
12:10 2:15 4:20 6:30 8:40 10:50
En la Mente del Asesino (Subtitulada) 
(B15) 8:45 11:00 
La Cabaña del Diablo (Subtitulada) (B) 
12:35 2:30 4:25 6:25 8:25 10:25
La Chica Danesa (Subtitulada) (B) 11:15 
1:45 4:15 6:45 9:25
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B) 
9:20 p.m. 
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 6:35 
9:05
Punto de Quiebre (Subtitulada) (B) 
2:55 5:15 7:35 9:55 
Mortadelo y Filemón Contra Jimmy 
el Loco (Doblada) (A) 11:20 1:20 3:20 
5:20 7:20 
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 
10:55 12:55  
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 4D 
(Subtitulada) (B) 12:00 2:50 5:40 11:05

>SENDERO
The Revenant: El Renacido (Doblada) 
(B15) 3:30 6:30 9:30
The Revenant: El Renacido (Subtitula-
da) (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
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 (Subtitula-
da) (B15) 4:00 11:00
En la Mente de un Asesino (Subtitula-
da) (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
The Revenant: 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
The Revenant: El Renacido (Subtitula-
da) (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 Contra Jimmy 
el Loco (Doblada) (AA) 12:10 2:20 
4:40 7:10
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B) 
4:50 p.m.
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 p.m.

>SAN LORENZO
Campamento de Terror (Subtitulada) 
(B15) 12:00 2:10 4:20 6:10 8:20 10:20
The Revenant: El Renacido (Doblada) 
(B15) 11:40 12:40 1:00 2:40 3:40 4:00 
5:40 6:40 8:40 9:40
The Revenant: El Renacido (Subtitula-
da) (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 Contra Jimmy 
el Loco (Doblada) (AA) 10:50 12:50 
3:10 5:20

>PLAZA EL CAMINO
The Revenant: 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
The Revenant: El Renacido (Subtitula-
da) (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 Contra Jimmy el 
Loco (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) 11:30 12:30 
1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

* Los horarios de Las funciones pueden 
cambiar sin previo aviso.

el paso

en cartelera

juárez y el paso

thE 5th WaVE
Actores: Chloë Grace Moretz, Nick 
Robinson, Alex Roe
Género: Ciencia Ficción
Clasificación: PG-13
Duración: 120 min.
Sinopsis: Cuatro oleadas de ataques 
extraterrestres cada vez más mortíferos 
han dejado diezmada gran parte de la 
Tierra y a la población mundial. La pri-
mera ola fue un apagón generalizado en 
todo el planeta, la segunda fue la subida 
del oleaje, la tercera ola fue una plaga y la 
cuarta ola fueron un grupo de asesinos 
llamados Silenciadores que se dedica-
ban a cazar a los supervivientes. En este 
escenario de miedo y desconfianza, 
Cassie Sullivan, una adolescente de 16 
años, trata de sobrevivir.

dirty GraNdpa
Actores: Robert De Niro, Zac Efron, 
Julianne Hough
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 1 hr 42 min.
Sinopsis: Un hombre, recientemente 
viudo y con muchas ganas de vivir, con-

vence a su nieto para realizar un viaje por 
carretera a Florida. El nieto que, según su 
abuelo está a punto de casarse con la 
chica equivocada, descubrirá para su 
asombro, que el anciano está más loco 
de lo que pensaba y que a diferencia de 
él, no tiene ningún reparo a la hora de 
ligar con las chicas.

room
Actores: Brie Larson, William H. Macy, 
Joan Allen
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 118 min.
Sinopsis: Cuenta la extraordinaria histo-
ria de Jack, un niño de cinco años al que 
cuida su devota y cariñosa Ma. Como 
cualquier madre, Ma se dedica en cuerpo 
y alma a la felicidad y protección de Jack, 
arropándole con su amor, jugando con él 
y contándole historias. Sin embargo, su 
vida no tiene nada de normal; están atra-
pados, encerrados en un espacio de 3,5 
x 3,5 metros, sin luz natural, al que Ma 
ha bautizado con el eufemismo de 
“Cuarto”.

aNEsthEsia
Actores: Sam Waterston, Krsiten 
Stewart, Glenn Close
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 90 min.
Sinopsis: En Nueva York el ilustre Walter 
Zarrow (Sam Waterston), profesor de 
filosofía de la Universidad de Columbia, 
es herido en un asalto y acaba desfalleci-
do en los brazos de Sam, un padre de 
mediana edad que está teniendo una 
aventura amorosa en la ciudad.

thE boy
Actores: Lauren Cohan, Jim Norton, 
Diana Hardcastle
Género: Terror
Clasificación: PG-13
Duración: 90 min.
Sinopsis: La cinta nos contará la historia 
de una joven institutriz estadounidense 
que viaja hasta Londres para cuidar de 
un niño de ocho años que resulta ser un 
muñeco de porcelana... al que sus due-
ños tratan como si fuese una persona 
real para superar la muerte de su hijo.

thE rEVENaNt: El rENacido
(thE rEVENaNt)
Actores: Leonardo DiCaprio, Tom 
Hardy, Domhnall Gleeson
Género: Drama
Clasificación: B15
Duración: 156 min. 
Sinopsis: En las profundidades de 
la América salvaje, el trampero 
Hugh Glass participa junto a su hijo 
mestizo Hawk, en una expedición. 
Glass resulta gravemente herido 
por el ataque de un oso y es aban-
donado a su suerte por un traicio-
nero miembro de su equipo, John 
Fitzgerald. Con la fuerza de voluntad 
como su única arma, Glass deberá 
enfrentarse a un territorio hostil, a 
un invierno brutal y a la guerra 
constante entre las tribus de 
Nativos Americanos, en una bús-
queda heroica e implacable para 
conseguir vengarse.

estrenos

reestreno

campamENto dE tError
(summEr camp)
Actores: Diego Boneta, Maiara Walsh, 
Jocelin Donahue
Género: Terror
Clasificación: B15
Duración: 81 min.
Sinopsis: Cuatro consejeros norteameri-
canos que viajan para trabajar en un cam-
pamento de verano en España vivirán una 
pesadilla cuando uno de ellos es mordido 
por un perro enfermo que le trasmite una 
extraña infección que lo convierte en un 
ser totalmente enloquecido y que amena-
za en convertirse en una epidemia cuando 
la rabia se propaga entre los demás.

la abEJa maya (maya thE bEE 
moViE)
Actores: Animación
Género: Infantil
Clasificación: AA
Duración: 79 min. 

Sinopsis: Recién nacida, la abeja Maya 
es un torbellino y no sigue las reglas de 
la colmena. Una de estas reglas es no 
confiar en las avispas que viven más allá 
de la pradera. Cuando desaparece la 
preciada jalea real, las avispas son las 
principales sospechosas, pero las abe-
jas creen que Maya ha sido su cómplice. 
Nadie la apoyará excepto su amigo 
Willy, que emprenderá con ella un viaje 
lleno de aventuras para encontrar al 
veradero culpable. 
 
ya tE Extraño (miss you alrEady)
Actores: Drew Barrymore, Toni Collette, 
Dominic Cooper
Género: Comedia Dramática
Clasificación: B
Duración: 96 min.
Sinopsis: La película gira en torno a dos 
mejores amigas que viven en Londres, 
quienes ven como su fuerte amistad es 
sacudida cuando una de ellas se embara-
za y la otra descubre que tiene cáncer.

la NochE aNtErior 
(thE NiGht bEForE)
Actores: Joseph Gordon-Levitt, Anthony 
Mackie y Seth Rogen
Género: Comedia 
Clasificación: C
Duración: 100 min.
Sinopsis: En la película, Ethan, Isaac y 
Chris son tres amigos de la infancia, que 
durante una década, se reunieron en la 
víspera navideña para pasar una noche de 
risas y locuras. Ahora que están entrando 
en la edad adulta, la tradición está llegan-
do a su fin, y para pasar la noche más 
memorable posible, tienen previsto la 
fiesta más loca de la historia de Navidad.

juárez

mad max: Furia EN El camiNo (mad max: Fury road) 
Actores: Tom Hardy, Charlize Theron, Zoë Kravitz

Género: Ciencia Ficción
Clasificación: B15

Duración: 2 hr.
Sinopsis: La ley y la sociedad ya no existe en este mundo formado por una pára-

mo desértico, pero sí que hay sangre, fuego y muerte. Sin embargo, hay dos 
rebeldes que son capaces de restaurar el orden perdido, por un lado está Max, 
que sigue buscando su propia paz tras la muerte de su mujer y su hijo; y por 

otro lado está Imperator Furiosa, una misteriosa mujer que trata de sobrevivir en 
este peligroso viaje hacia su hogar.
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Rompe el silencio 
sobre el caso Kate

‘Se me hace que 
está haciendo 

demasiado rollo 
sin tener pruebas’, 

afirma Yolanda 
Andrade

El UnivErsal

México.- La conductora 
Yolanda Andrade habló muy 
brevemente sobre la relación 
entre Kate del Castillo y “El 
Chapo” Guzmán, la cual, ase-
guran algunos medios, se ori-
ginó a partir de la mediación 
de la propia conductora origi-
naria de Culiacán, Sinaloa. 

Diversos  medios  de 
comunicación se dieron cita a 
las afueras del lugar donde 
Andrade graba el programa 
“MoJoe” en la ciudad de 
México, para cuestionarla 
sobre sus supuestos nexos 
con el capo de Sinaloa. 

D e  a c u e r d o  c o n 
TvyNovelas, a su llegada al 
lugar la presentadora dijo: “A 
mí me da mucha tristeza todo 
esto que está pasando, mucha, 
mucha tristeza, esto es muy 
delicado”. 

Yolanda Andrade también 
agradeció a los medios de 
comunicación por su apoyo y 
al respecto comentó: “A mí en 
lo personal me han apoyado, 
ustedes me conocen, pero ese 
es un tema muy delicado y me 
duele mucho, te repito, pero no 
tengo más que comentar”. 

Por su parte, la también 
conductora e íntima amiga de 
Kate del Castillo, Montserrat 
Oliver, expresó su opinión 
sobre la controversia que 
enfrenta la protagonista de 
“La Reina del Sur”. 

“Se me hace que está 
haciendo la prensa también 
demasiado rollo sin tener 
pruebas”.

agEncias

Los Ángeles.- El colombiano Juanes hizo un 
llamado a “humanizar” el tema migratorio en 
Estados Unidos al criticar el trato criminal 
que se da a los indocumentados y rechazar el 
millonario negocio de las cárceles privadas 
que albergan a estos inmigrantes.

“No tener documentos no puede ser un cri-
men. Todos somos iguales”, lamentó el artista 
en entrevista telefónica tras visitar esta semana 
el Centro de Detenciones de Eloy, en el desierto 
de Arizona, Estados Unidos. 

El cantante de “A Dios le pido” señaló que 
esta “dura experiencia” le ayudó a compren-
der más la crisis migratoria porque pudo 
“conectar” las noticias y estadísticas con “las 
caras” de estos indocumentados y sus dramas 
“desgarradores”.

Contra el trato criminal 
a indocumentados

agEncia rEforma

México.- Diego Luna vive un 
sueño ahora que está por 
presentar por primera vez su 
nueva película, “Mr. Pig”, en 
el marco del Festival de Cine 
de Sundance, la fiesta del 
cine independiente en EU 
f u n dada  p o r  R ob er t 
Redford.

Pero el actor y director 
mexicano asegura que lo más 
importante para él será que 
su padre, Alejandro Luna, a 
quien dedica el largometraje, 
lo vea el martes junto a otras 
mil 500 personas en el Teatro 

Eccles, dentro de la sección 
no competitiva Premieres.

“Mi papá no la ha visto, 
no lo dejo, quiero que la vea 
en Sundance con esa sala 
llena, porque está dedicada a 
él. Agradezco muchísimo 
disfrutarlo, que esté bien, 
sano, que pueda recibir un 
premio como el que le acaba 
de dar Bellas Artes, que la 
celebración le llegue en el 
momento que la pueda dis-
frutar. Como hijo, quiero 
dejarle claro que hago lo que 
hago por él, y que estará 
detrás de lo que hago siem-
pre”, expresó el actor.

Cumplirá sueño 
en Sundance

Diego Luna.

agEncias

Miami.- El empresario español 
Jorge Monge, viudo de la actriz 
mexicana Lorena Rojas, falleció 
en su casa de Miami, Florida, 
informaron ayer televisoras.

Monge fue hallado sin vida 
en su apartamento y se desco-
nocen las causas de su muerte, 
reportó la cadena de televi-
sión en español Univision, al 
citar a “un amigo cercano” del 
empresario.

Las autoridades se encuen-
tran investigando el deceso de 
Monge, a quien se le atribuye el 
impulso del Microteatro en esta 
ciudad.

Monge se casó por el civil 
con Lorena Rojas días antes de 

Hallan sin vida al viudo 
de Lorena Rojas

El cuerpo del empresario 
Jorge Monge fue encontrado 

en su apartamento en 
Miami; se desconocen las 

causas de su muerte

que esta perdiera una larga batalla 
contra el cáncer el 16 de febrero de 
2015.

El empresario y Rojas habían 
adoptado meses antes la pequeña 
Luciana, la cual vive en la actualidad 
con Mayra Rojas, la hermana de la 
actriz.

Monge se encontraba en una 
disputa con Mayra por la custodia 
de la menor, de acuerdo con la cade-
na Telemundo.

El empresario en vida con la actriz, también fallecida.
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El UnivErsal

México.- Heath Ledger, quien 
falleciera el 22 de enero de 
2008, a los 28 años de edad, fue 
un actor australiano que obtu-
vo el reconocimiento mundial 
con su papel de El Guasón en la 
cinta “The Dark Knight”, el 
cual le valió un Oscar póstumo 
a Mejor Actor de Reparto.

La muerte del actor dejó 
muchas dudas, pues según los 
reportes oficiales fue encontra-
do desnudo, boca abajo y 
rodeado de medicamentos 
recetados contra la ansiedad y 
píldoras para dormir.

Entre los objetos que se 
encontraron junto a su cuerpo 
también había un billete de 
veinte dólares enrollado, el cual 
a simple vista no tenía restos de 
cocaína, sin embargo, se envió a 
un laboratorio para su análisis. 

Por su parte, la modelo y 
amiga de Ledger, Sophie Ward, 
aseguró a el diario “The West 
Australian” que el actor había 
estado tenso por no poder ver a 
su hija Matilda y que no estaba 
bebiendo o ingiriendo algún 
estupefaciente. 

Heath y la actriz Michelle 
Williams comenzaron una rela-
ción sentimental durante y des-
pués de las grabaciones de la 
película “Brokeback Moun-
tain”, un amor que tuvo como 

fruto el nacimiento de Matilda. 
A casi tres años de la 

muerte del actor, su expareja 
sentimental rompió el silen-
cio y durante una entrevista 
dijo: “Entiendo las circuns-
tancias, pero el suceso en sí 
para mí no tiene compresión. 
No lo encuentro, no puedo 
encontrarlo”. 

Tras la muerte del actor, la 
prensa británica comenzó a 
lanzar todo tipo de hipótesis, 
acusándole de consumir 
heroína o éxtasis, combinado 
con cocaína, actitudes que ha 
rechazado a toda costa la 
modelo Sophie Ward: 
“Fumaba cigarros, pero es 
todo, bebía Coca Cola Ligth y 
estaba comprometido con no 
tomar alcohol”. 

Diversos medios de 
comunicación señalan que el 
padre de Ledger culpa al per-
sonaje de El Guasón por la 
muerte de su hijo, pues afirma 
que la profundización del 
estudio por parte del actor 
sobre el psicópata para llevar-
lo a la gran pantalla, pudo 
influenciarlo en la muerte por 
sobredosis. “El personaje se le 
fue de las manos”. 

Dichos rumores se dispa-
raron cuando la policía fue la 
primera en decir que el his-
trión falleció debido a una 
sobredosis.

agEncias

Montreal.- Centenares de personas, entre 
ellas la esposa del primer ministro de 
Canadá, Sophie Grégoire-Trudeau, asistie-
ron ayer en la basílica de Notre-Dame de 
Montreal (Canadá) al funeral de René 
Angélil, el esposo de la cantante canadiense 
Céline Dion.

Entre los asistentes también estuvieron 
varios ministros así como el primer ministro 
de la provincia de Quebec, Philippe 
Couillard, que declaró la ceremonia como 
un “funeral nacional” al considerar que 
Angélil “marcó el paisaje cultural” de su país.

El funeral fue oficiado por el arzobispo 
de Montreal, monseñor Christian Lépine.

agEncias

Los Ángeles.-  Louis 
Tomlinson, integrante de la 
popular agrupación británi-
ca, y su novia Briana 
Jungwirth se convirtieron 
en padres esta semana.

De acuerdo con el por-
tal TMZ, el varón del que 
aún se desconoce el nom-
bre llegó a este mundo en 
Los Ángeles.

A través de Instagram, la 
abuela de Briana publicó un 
mensaje de felicitación para 
Louis y de bienvenida para 
el pequeño.

“Louis, deja que tu cora-
zón baile. Tienes a otro tú. 
Un regalo que querrá ser 
justo como tú. Ámalos a él y 
a mi pequeña nieta que lo 
trajo para ti. Hazle saber a 
ella que es especial”, escri-
bió la nueva bisabuela.

 A 8 años de su muerte
Su deceso dejó muchas dudas pues según los reportes oficiales fue encontrado desnudo, boca 

abajo y rodeado de medicamentos recetados contra la ansiedad y píldoras para dormir

Nace el primer bebé 
One Direction 

Louis Tomlinson y Briana Jungwirth.

James Franco 

Muestra faceta de pintor
El UnivErsal

México.- El actor James 
Franco le dará la oportuni-
dad a un afortunado gana-
dor de viajar a LA y tener 
su retrato en pintura por 
tan solo 10 dólares.

Este concurso tiene 
como fin la recaudación 
de fondos para la organiza-
ción (RED), enfocada a la 
caridad para el sida. Las 

donaciones (de 10 dólares 
o más), que se pagan como 
entrada, se darán a la orga-
nización a cambio de la 
oportunidad de ganar una 
pieza de arte original del 
hombre del Renacimiento 
en persona. 

El ganador será anun-
ciado el 2 de febrero y el 
premio incluye el viaje de 
avión y dos noches en un 
hotel de la ciudad. 

Bono celebra el apoyo mundial 
para combatir el VIH

agEncias

Davos.- El cantante Bono, líder de la 
banda U2, celebró en el Foro 
Económico de Davos el décimo aniver-
sario de la Campaña RED de lucha con-
tra el VIH, de la que es cofundador y 
que en sus diez años de vida ha captado 
350 millones de dólares.

“El sitio donde uno vive no puede 
marcar si vives o mueres”, dijo Bono en 
referencia a los más de 34 millones de 
personas que han fallecido a causa del 
virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH) en el mundo desde 1981.

Bono hizo estas afirmaciones en el 
mismo foro, el de la ciudad suiza de 

Davos, en el que en 2006 lanzó la cam-
paña RED, con el objetivo de que todo 
el que quisiera pudiera colaborar en la 
lucha contra el virus.

El presidente y fundador del Foro de 
Davos, Klaus Schwab, destacó los millo-
nes de dólares que ha conseguido RED, 
con la ayuda de 65 empresas del mundo.

Despide Céline 
Dion a su esposo 

HeatH Ledger

El funeral fue en la misma iglesia donde se casaron.
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El UnivErsal

México.- Fernando del Solar dejó el jueves el 
hospital, luego de permanecer casi mes y 
medio en tratamiento para combatir un 
tumor en un pulmón. 

El conductor de TV Azteca compartió la 
noticia en su cuenta de Twitter: “Gracias a la 
familia, amigos de verdad y a todas sus oracio-
nes... El jefe nos escuchó, y ya estoy en casa otra 
vez. ¡Arriba los corazones!”, escribió. 

Del Solar, quien ha batallado con cáncer lin-
fático, tuvo una recaída en diciembre; le fue 
encapsulado el tumor.

Su representante, Paulo Laria, señaló que el 
conductor se encontraba tranquilo en casa 
pero hasta ahora no ha querido establecer con-
tacto con los medios de comunicación.

Cuentan los días 
para su boda 

El UnivErsal

México.- Geraldine Bazán y Gabriel Soto 
cuentan los días para llegar al altar y unir 
su vida en matrimonio el próximo 13 de 
febrero. Motivo por el que aseguran tener 
hasta el último detalle bajo control y lo 
único que los presiona son los nervios por 
vivir dicho momento. 

“Estamos a escasas semanas y bueno, la 
verdad es que muy contentos”, explicó el 
actor. “La verdad es que casados llevamos 
muchos años, es simplemente un mero 
trámite, pero es un trámite que va a dar 
una base sólida a mi familia y estamos muy 
contentos”, abundó.

Y mientras la esperada fecha (13 de 
febrero) se acerca los detalles de la boda 
salen a la luz y hasta el nombre de los 
padrinos ha sido revelado. 

“Uno de ellos va a ser un primo mío, 
por mi parte, y por parte de Geraldine va a 
ser su amiga Sherlyn”, adelanto Soto. 

Cabe recordar que la feliz pareja tiene 
una relación de ocho años, misma que ha 
dejado como fruto de amor a sus peque-
ñas hijas: Elisa y Miranda, quienes en todo 
momento acompañan a la joven pareja. 

La pareja compartió que será una boda 
sencilla, y que tendrá pocos invitados, 
como la familia y gente más cercana y tam-
bién recalcaron que no tienen planeada 
una luna de miel. 

Gabriel Soto mencionó que esta boda 
es sólo para darle solidez a su familia, pero 
él considera que ya lleva ocho años de 
casado.

Del Solar sale 
del hospital

Es la primera confirmada 
para ‘La Voz’

Jacqueline Bracamontes alternará 
maternidad y trabajo en el reality

El UnivErsal

México.- Jacqueline Bracamontes 
pensó que la nueva edición de “La 
Voz México” se realizaría hasta 
diciembre, por eso se sorprendió 
cuando el productor Miguel Ángel 
Fox le llamó para decirle que la que-
rían como conductora en este abril, 
al mismo tiempo en el que lleva su 
tercer embarazo. 

“Le dije que cómo si estoy emba-
razada y me respondió que no 
importa porque la gente ya está acos-
tumbrada a verme embarazada en 
‘La Voz’”. 

Señaló que la producción aún no 
tiene a los cuatro coaches confirmados, 
por lo que aún no puede decir nada. 

Sobre trabajar en una etapa en la 
que también se requieren cuidados la 

actriz no se preocupa, ya que la pro-
ducción siempre la cuida y no es ago-
tador puesto que se realiza cada 
domingo. Además, señaló que ya 
pasó lo peor pues antes de cumplir 
los tres meses le dieron todos los 
achaques que se puedan imaginar: 
vómitos, mareos, ascos, etc. 

Aunque aún no sabe el sexo del 
bebé, está segura que su llegada no 
generará celos entre las dos hermanitas 
puesto que ya pasó esa etapa. Ahora, 
sus bebés la ven en la televisión. 

Actualmente se encuentra filman-
do la película “El patriarca” donde da 
vida a Alma, una muchacha hippie que 
vive en San Miguel de Allende  
Con tanto trabajo, Jacqueline se dijo 
afortunada y bendecida de contar 
siempre con el apoyo de su esposo.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto.


