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Juárez es el municipio de Chihuahua 
con menor número de católicos, con 
apenas el 69.7 por ciento de sus habi-
tantes, a diferencia del 76 por ciento 
que profesa esta creencia en el resto 
del estado.

Investigadores de la UACJ, per-
tenecientes a la Unidad de Estudios 
Históricos y Sociales, elaboraron en 
el 2015 el Mapa Religioso de Chihu-
ahua, en el que distinguen 170 doc-
trinas, desde las derivadas del protes-
tantismo, el islam e incluso grupos 
budistas, agnósticos y sectas como la 
Santa Muerte, el Santo Malverde o el 
satanismo.

La religiosidad de los juarenses 
y la diversidad de cultos que aquí se 
profesan fue uno de los argumentos 
que presentó la Diócesis de Juárez 
para proponer a la ciudad como 
uno de los puntos que debía cubrir 
la visita pastoral del jefe de la Iglesia 
católica a México, afirmó hace dos 
semanas el vocero de la gira papal, 
Hesiquio Trevizo, en uno de sus ar-
tículos dominicales.

La investigación revela que en-
tre los católicos se distinguen los fie-
les que acuden a los templos que es-
tán en comunión con la sede romana 
y reconocen al papa como el jefe de 
la Iglesia.

Precisa además la existencia de 
asociaciones religiosas católicas di-
sidentes de Roma, es el caso de la 
Fratenidad de San Pío, mejor cono-

cida como Lefebvrista, seguidores 
de Marcel Lefebvre, líder del movi-
miento ultramontano europeo den-
tro de la Iglesia católica, que enfrentó 
al papa Juan Pablo II después del 
Concilio Vaticano II. 

Otros disidentes son los católicos 
de la Sociedad Sacerdotal Trento, 
practicantes del rito antiguo en la 
impartición de misa.

El obispo José Guadalupe To-
rres Campos sostuvo que la visita 

del papa Francisco el próximo 17 
de febrero será de “purificación para 
la ciudad, a través de la sanación, el 
perdón, la reconciliación, así como 
la paz y justicia, la visita fortalecerá la 
fe”, aseguró.
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Hay menos católicos en Juárez 
Reconoce la Iglesia que disminuyen fieles a consecuencia
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» Investigadores de la UaCJ 

encontraron en Ciudad Juárez 170 
doctrinas, desde las derivadas del 
protestantismo, el islam e incluso 
grupos budistas, hasta seguidores 
de la santa Muerte, del santo 
Malverde o el satanismo
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Tiembla en el PAN
ricarDo espinoza

Chihuahua.- El presidente 
municipal con licencia de De-
licias, Jaime Beltrán del Río, 
decidió abandonar la contien-
da interna del Partido Acción 
Nacional por la candidatura a 
gobernador, y aunque descartó 
participar en las elecciones bajo 
la figura de candidato indepen-
diente, consideró viable hacer-
lo con las sigas de otro partido, 
como el PRD, con quien ya 
tuvo un acercamiento.

En rueda de prensa, y 
acompañado del exaspirante 
a la dirigencia estatal del PAN, 
Héctor Ortiz Orpinel, Bel-
trán del Río dijo abandonar el 
proceso para no entorpecerlo, 
pero acusó de “poco profesio-
nal” el método utilizado.

“Quienes hoy dirigen el 
partido no tienen los mejores 
principios para atender los re-
clamos de la militancia”, seña-
ló Beltrán, quien se convirtió 
en el principal crítico del pro-
ceso interno del PAN.

Aunque no ha renuncia-
do al partido, anticipó que al 
aceptar participar en la elec-
ción de gobernador bajo otra 
bandera partidista le significa-

rá la expulsión automática.
Reiteró su desacuerdo con 

el método elegido para que 
el blanquiazul tenga candi-
dato a gobernador, e incluso, 
aun cuando él hubiera sido 
el designado por la dirigencia 
nacional, porque desde su in-
greso al partido siempre ha es-
tado a favor de que se permita 
a sus integrantes elegir a sus 
candidatos.

abandona Jaime
Beltrán del Río contien-
da interna por candida-

tura a gobernador

Quienes hoy dirigen 
el partido no tienen 

los mejores principios para 
atender los reclamos de la 
militancia”
JAimE BELTráN dEL río

Presidente municipal
con licencia de Delicias

Crisis ‘desaparece’ 18 comunidades del estado / 6 y 7A

existen en Chihuahua 18 Comunidades en el abandono 

aDriana esquivel

Chihuahua.- Decenas de municipios de Chihua-
hua que han perdido el sustento económico y 
a su población han colocado a la entidad en el 
segundo lugar nacional de estados con mayor 
número de localidades “fantasma”.

Los pueblos agrícolas, madereros y mine-
ros son los primeros en desaparecer, algunos de 
ellos cobran vida solo en vacaciones.

Valle de Zaragoza, Manuel Benavides, 
Coyame, Jiménez, Saucillo, Camargo, San Fran-
cisco de Conchos, Santa Eulalia, Aquiles Serdán, 

Janos, Galeana, Ojinaga, Rosales, Guadalupe y 
Calvo, Santa Bárbara, Madera y Casas Grandes 
forman parte de los 18 municipios con comu-
nidades que se encuentran a la sombra del 
abandono.

Carlos Carrera Robles, delegado del Institu-
to Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
dijo a NORTE que hace falta replantear las po-
líticas públicas de desarrollo para recuperar y 
conservar la vida de los pueblos.

Afirmó que la composición demográfica 
se ha invertido en las últimas décadas y ac-
tualmente el 85 por ciento de la población que 

antes era rural ahora está en las ciudades.
Entre los pueblos con vocación minera en 

riesgo de desaparecer están en Cusihuiriachi, 
Santa Bárbara, San Francisco del Oro, Bato-
pilas, Guadalupe y Calvo, Manuel Benavides y 
Colonia Ávalos.

Los pueblos madereros son Cuesta Prieta, 
en el municipio de Bocoyna; Mesa del Huracán, 
en Madera; Bahuichivo, en el municipio de 
Urique; Temósachic y Mata Ortiz, municipio de 
Casas Grandes.

Otras comunidades son El Tule, Cuchillo Para-
do, Valle del Rosario, Huejotitán y Valle del Rosario.

Las poblaciones agrícolas, 
madereras y mineras fueron 
las primeras en desaparecer 

Pueblos
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Pueblos
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Con la cinta de González Iñárritu
se perfila a cumplir el dicho

‘no hay quinto malo’

RenacIdo
y RenomInado

CanCha / 1C

BRavos
sIn fuRIa

Caen ante necaxa
y siguen sin ganar

en el torneo

Un fiel católico en el Santuario de San Lorenzo.
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#aironazo #perrito

#trump

Lanzan ‘aLerta amariLLa’ por fuertes vientos
¿te acuerdas deL perrito
que LLora aL ser acariciado?
ve cómo cambió su vida

podría disparar a La gente
y no perdería votos: trump

aL menos 48 ciudades
canceLan carnavaLes en brasiL
por crisis económica

Este domingo se esperan ráfagas de hasta 70 km/h

El precandidato republicano alardeó que
sus seguidores son tan leales que podría disparar
en la Quinta Avenida  y no perdería votantes

Casi medio centenar de urbes de Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Río de Janeiro, Río Grande do Norte,
Rondonia y Tocantins optan por suspender las celebraciones
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#carnaval

La despiden por dar de comer
gratis a niños hambrientos

El centro donde trabajaba ha considerado
que es un comportamiento “intolerable”

nortedigital.mx/la-despiden-dar-comer-gratis-ninos-hambrientos/

choca rutera con eL tren
eL misterio de Las canchas

en supercampeones
El incidente sucedió entre Ponciano Arriaga

y eje vial Juan Gabriel
El creador de la serie, Yoichi Takahashi, habló con un diario 

español y reveló la respuesta a esta interrogante
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Opinión

  La política, adicción con riesgo de quedarse arriba
  Renuncias, cambios de bando, traiciones… de todo, como en botica

Don Mirone
 

L as pasiones siguen desbor-
dándose en la política estatal, 
obnubilan la toma de decisio-
nes, potencializan la frecuen-

temente adormecida testosterona en 
distinguidos miembros del grupo en el 
poder, producen escenarios atípicos y 
dejan catatónicos a muchos militantes 
del PRI... y también del PAN.

“La política es una droga en donde 
corres el riesgo de quedarte arriba”, le 
dice a Mirone un adicto a la política de 
reconocida trayectoria pero frío como 
hielo del Ártico, que coincide plenamen-
te con el escribidor sobre la necesidad de 
recurrir al sicoanálisis para escudriñar el 
fondo de algunas decisiones de la clase 
política del solar. Lo dijimos el domingo 
pasado.

Expertos en sicoanálisis han dedica-
dos extensos ensayos a discernir sobe 
la pasión por la política y recomiendan 
que para poder centrarse en el tema, lo 
primero que debe hacerse es diferenciar 
la pasión del capricho, el arrebato, el im-
pulso y aún la adicción.

Debe hacerse así, insisten, por la im-
portancia que tiene distinguir los límites 
entre una y otra emoción, de no hacerlo 
se corren riesgos, y las consecuencias de 
las malas decisiones tomadas en medio 
de la confusión pueden ser funestas, 
como la cruda moral que se produce en 
los individuos al confundir el deseo con 
las ganas.

Antes que nosotros, Immanuel Kant, 
autor de “La crítica de la razón pura” y 
otras obras como “La crítica del juicio” y 
“La crítica de la razón práctica”, se devanó 
el seso para desentrañar las causas por las 
que la pasión ciega la razón y la ética: “las 
pasiones son cánceres de la razón pura 
práctica y, las más de las veces, incura-
bles...”, argumentaba el filósofo alemán.

En torno de la pasión por la política si-
gue existiendo un debate teórico–prác-
tico–filosófico, interminable; pero quizá 
ensayos sicológicos más recientes nos 
den más luz para repasar los aconteci-
mientos y las decisiones políticas de la 
última semana, en la que se mezclaron 
dos hechos que contribuyeron a con-
fundir más el panorama preelectoral del 
estado.

El domingo pasado, al Tribunal Esta-
tal Electoral, presidido por el magistrado 
César Wong, se le iluminó de repente la 
sesera y le renació el espíritu democrático, 
para rescatar la Reforma Electoral del Es-
tado, pasar por encima de la interpretación 
que hizo de la misma la Suprema Corte de 
la Nación, cuando ratificó la llamada Ley 
Anti–Bronco, impugnada en un juicio de 
controversia constitucional.

Luego de deliberar a escondidas, y 
en día de asueto en torno a un recurso 
de revisión interpuesto por el abogado 
Gerardo Cortinas Murra, en representa-
ción del aspirante a la Alcaldía de Deli-
cias César González, los cinco magistra-
dos electorales del estado eliminaron de 
un plumazo los candados de militancia 
partidista y porcentaje de firmas, para el 
registro de candidatos independientes.

Dos días después, el miércoles, el 
exaspirante del PRI a la Gubernatura, 
exsecretario de Educación, exdirector de 
Pensiones Civiles y exsecretario del Des-
pacho del Ejecutivo, Marcelo González 
Tachiquín, convocó con urgencia a una 
rueda de prensa, a la hora del Ángelus, y 
anunció mediáticamente su decisión de 
renunciar a 23 años de militancia en el 
PRI.

Los dos acontecimientos desataron de 
inmediato la especulación, conocien-
do el control que tiene Palacio sobre 
el grueso de las decisiones políticas, y 
particularmente de las que se toman en 
el marco legal que rige el proceso elec-
cionario en curso; muchos creen que 
el repentino ataque democrático de los 
magistrados electorales obedece a otra 
“maquiavelada” –lamentable que al ilus-
tre florentino se le reduzca a eso– puesta 
en marcha desde la sede gubernamental.

Hubo analistas que ligaron la elimi-
nación de los candados a candidatos con 
una estrategia impulsada desde Palacio, 
para atomizar aún más el voto ciudadano 
y erosionar la base de apoyo que pudie-
ra tener la candidatura a la Presidencia 
municipal de Lucía Chavira, esposa de 
Marco Adán Quezada, uno de sus prin-
cipales adversarios.

En el terreno de la especulación, a 
la renuncia de González Tachiquín se 
le endosó el mismo fin, pese a que el 
ahora expriista atajó desde un princi-
pio que no irá por una candidatura in-
dependiente y criticó el sistema de par-

tidos por el descrédito de los mismos 
entre la ciudadanía.

Si este humilde escribidor tuviera 
que repasar los dos hechos anteriormen-
te citados bajo el enfoque tradicional 
de la cultura política chihuahuense, se 
inclinaría por la idea de que Palacio está 
manipulando el escenario político–elec-
toral… pero no.

 
Mirone puede conceder que puede 

ser así en la decisión que tomaron los 
magistrados del Tribunal Estatal Electo-
ral, pero desecha el punto en torno a los 
motivos de la renuncia de Marcelo Gon-
zález Tachiquín.

Para discernir al respecto, abreva de 
nuevo en el sicoanálisis de la pasión por 
la política, y en la búsqueda de entender 
la decisión del presidente de la Funda-
ción Colosio del PRI de Chihuahua, sir-
ve el repaso que de las distintas interpre-
taciones filosóficas sobre el tema, escrito 
por al sicóloga argentina María Angélica 
Palombo.

Cuando la especialista revisa lo escri-
to por Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
en “La fenomenología del espíritu”, en-

cuentra que el autor “planteó el proble-
ma de la pasión desde una perspectiva 
mucho más cercana a los que estudia-
mos las motivaciones humanas”.

En la cita de Hegel sobre el concepto 
de pasión por la política, Palombo resca-
ta los siguiente: “… si llamamos pasión 
al interés en el cual la individualidad en-
tera se entrega –con olvido de todos los 
demás intereses múltiples que tenga y 
pueda tener–, se fija en el objeto con to-
das las fuerzas de su voluntad, y concen-
tra en este fin todos sus apetitos y ener-
gías, debemos decir que nada grande se 
ha realizado en el mundo sin pasión.”

“En el caso particular de la pasión por 
la política; el interés por los otros, la pre-
ocupación por los asuntos de la comu-
nidad, las inquietudes sociales, forman 
parte de esta conexión profunda del su-
jeto con su mundo, ausente solo en pa-
tologías muy graves en donde el puente 
entre el yo y la realidad está cortado…”, 
agrega la sicóloga.

Igual que ella, pero en ideas directas 
y lenguaje llano, experimentados actores 
de la política local insisten en comparar 
la proclividad a esta actividad, con la 

adicción a una droga y el riesgo de que-
darse en arriba, evadidos de la realidad. 

A su estilo coloquial, ranchero y do-
méstico, Artemio Iglesias, el filósofo de 
Rubio, siempre prevenía a los aspirantes 
priistas a cualquier candidatura: “hay 
que juntar el querer con el poder”, les de-
cía y se los escribía en una de las tarjeti-
tas de cartulina blanca que siempre traía 
en la bolsa de la su camisa.

La pasión política de Marcelo Gon-
zález Tachiquín lo llevó a meterse a em-
pujones entre los precandidatos, llegó a 
pensar que tenía posibilidades reales de 
ser elegido, tras no lograrlo, y ante la in-
diferencia con la que se ha venido desa-
rrollando la operación cicatriz, por parte 
del equipo del ungido, Enrique Serrano, 
y el padrinazgo de Palacio, desbordaron 
la disciplina tricolor y la renuncia del 
exaspirante a la Gubernatura es el pri-
mer boquete en la unidad priista.

Otros a los que han ganado las pa-
siones y les cuesta trabajo contenerlas 
son los aspirantes a las alcaldías de Chi-
huahua y Juárez, que andan heridos, ru-
miando sus frustraciones personales y 
las de su gente. Apenas se están tendien-
do puentes de comunicación entre los 
candidatos designados, Héctor Murguía 
y Lucía Chavira, con quienes que se que-
daron en el intento.

Desde el Altiplano no se han perdido 
detalle de lo que pasa en Chihuahua, 
hay un seguimiento acucioso de cada 
aspecto. Al candidato a gobernador del 
PRI, Enrique Serrano, le han concen-
trado varios días en el CEN de tricolor 
para que se aplique personalmente en la 
operación política que se había dejado 
en stand by. 

El sábado aceleró el paso sobre esa 
vía y se reunió con la senadora Gracie-
la Ortiz, una de sus contendientes más 
fuertes, y el equipo de operadores po-
líticos de ella: Nora Yu, Carlos Salas, el 
primo Nacho.

Mirone sabe que Serrano pidió apo-
yo a la senadora en material de evalua-
ción, comunicación social y estrategia 
electoral. La relación entre ambos equi-
pos deberá ser de respeto a los liderazgos 
entre ambos equipos, bajo las premisas 
de inclusión, transparencia y vincula-
ción con la ciudadanía.

En la oficina de Manlio Fabio Beltrones 
existe preocupación por el derrotero que 
están tomando las cosas en algunos de 
los 12 estados con elección de goberna-
dor el próximo 5 de junio.

Quizá por eso el optimismo de Bel-
trones no es el mismo que mostró en 
noviembre pasado, cuando acudió a la 
inauguración de la sede estatal del PRI 
en Chihuahua y auguraba carro comple-
to en los estados.

El jueves, en una entrevista en cade-
na nacional, en el noticiero estelar de 
Televisa, el presidente del PRI bajó el 
tono, después de apuntarse el triunfo en 
la elección extraordinaria de Colima el 
domingo pasado, dijo que en el marca-
dor del próximo junio el resultado de la 
contienda podría quedar finalmente 9-3, 
a favor del tricolor.

Beltrones avizora que, al menos en 
tres estados, las pasiones políticas des-
bordadas le pegan en la línea de flota-
ción a los candidatos priistas. ¿Será Chi-
huahua uno de ellos?

La ventaja que aún conservan es que 
los opositores viven su propio infierno 
pasional: ayer el alcalde con licencia de 
Delicias y aspirante a nominación del 
blanquiazul al Gobierno del Estado Jaime 
Beltrán del Río desahogó sus ímpetus, 
convocó a rueda de prensa en el chihu-
ahuita hotel Palacio del Sol y anunció su 
salida del PAN y la decisión de buscar la 
Gubernatura con las siglas de otro partido.

Beltrán del Río es uno más de los ac-
tores políticos del PAN a los que se les 
ha ubicado bajo la sombra tricolor.

Hace tres años los operadores de Pa-
lacio tuvieron éxito con esa práctica de 
cautivar a opositores; tocaron la ambi-
ción política de Miguel Jurado, lo con-
virtieron en aliado incondicional para 
convertirlo en alcalde de Parral, y se fue-
ron por la ambición económica de An-
tonio López Sandoval, para allanarle el 
camino a Javier Garfio en la Presidencia 
municipal.

Ahora, al lado de Beltrán del Río, du-
rante el anuncio de su renuncia al PAN, 
aparecieron personajes como Héctor 
Ortiz Orpinel, ligado al expanista Cruz 
Pérez Cuéllar, ahora en el Movimiento 
Ciudadano, otro de los partidos que le 
ha hecho el trabajo sucio a Palacio en los 
últimos tres años.

La emoción sube de tono por todos la-
dos… ¡Y la campañas no han empezado!

En la sEmana

 César Wong y el resto del Tribunal Estatal Electoral quitaron un candado clave para los independientes.

Marcelo González Tachiquín renunció al PRI.

Enrique Serrano acelera su paso rumbo a la Gubernatura reuniéndose con la senadora Graciela Ortiz.

 El alcalde con licencia de Delicias Jaime Beltrán del Río 
abandonó el PAN para unirse a otro partido...

... así como alguna vez hizo Cruz Pérez Cuéllar, ahora 
de Movimiento Ciudadano.
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De política y cosas peores

El estilo feudal del PRI
Jaime García chávez

El viejo enfoque para la inter-
pretación de las transicio-
nes democráticas de las úl-
timas décadas, nos habla de 

una frecuente ruptura en el bloque 
político dominante, partido en dos: 
los “duros”, que se obstinan en que 
todo permanezca igual, inalterado; 
y los “blandos”, que suelen poner en 
acción una especie de flexibilización 
que permite liberar fuerzas y evitar 
tensiones, también como estrategia 
para preservar lo establecido. Quie-
re esto decir que de alguna manera 
transición es ruptura, que puede 
empezar por un proceso de liberali-
zación y pluralismo que tolere a los 
oponentes del autoritarismo que en 
esencia buscan dejar atrás un régi-
men obsoleto para dar paso a otro de 
carácter democrático. Esta esa una 
visión, como también hay otras.

En México la búsqueda, cons-
trucción y consolidación de un sis-
tema democrático pasa por un ciclo 
de coagulación, si nos atenemos a la 
caracterización hecha por Porfirio 
Muñoz Ledo. Cuando se aborda la 
historia del último ciclo largo tene-
mos, cuando menos, dos momentos 
a examinar, y uno de ellos se sitúa 
precisamente en tierra chihuahuen-
se: 1983, con la primera derrota 
histórica del priismo a manos de 
un movimiento democrático de 
profundas dimensiones y que tuvo 
su encauzamiento por el Partido 
Acción Nacional, cuando se hizo 
de gran parte del poder municipal 
(Juárez y Chihuahua que abarcan 
buena parte de la población de la 
entidad). Luego vino el gran desafío 
de 1986 y con el “fraude patriótico” 
se impusieron las razones de partido 
y Estado y se entregó el triunfo al 
PRI y a Fernando Baeza Meléndez, 
con ausencia de legitimidad, pues 
realmente existen los elementos su-
ficientes para demostrar que no ga-
naron en las urnas, dando paso a una 
usurpación que luego se fue edulco-
rando con una legitimidad secunda-
ria, más de arreglos cupulares que de 
raigambre social. El Chihuahua de 
1986 tuvo en la elección federal de 
1988 una reproducción ampliada: 
Carlos Salinas de Gortari no ganó la 
Presidencia ni la mayoría de la Cá-
mara de Diputados del Congreso de 
la Unión, y de nueva cuenta las mal-
hadadas razones de partido y Estado 
prevalecieron y se inició el ciclo más 
claro de ruptura con el autoritaris-
mo, planteando como indispensable 
que México conquistara una demo-
cracia y la consolidara.

En ese sentido, la ruptura de los 
80 marcó la historia contemporá-
nea del país sin que hasta la fecha 
nuestra democracia se haya conso-
lidado en aspectos esenciales: un 

real sistema de partidos confiables, 
elecciones verdaderamente lim-
pias y competitivas, sistemas de 
rendición de cuentas y particular-
mente Estado de derecho. Resulta 
difícil afirmar que estamos igual, 
de entrada porque no es cierto y 
eso a nadie convence. Los hechos 
están ahí, con un año 2000 que se 
malogró en la frivolidad y un 2006 
negro que no dio certidumbre de 
que hayamos logrado el sistema 
democrático, y el 2012, cuando 
regresa el Ogro ya sin el apellido 
de Filantrópico. La ruptura de los 
años iniciales ya no son las ruptu-
ras de hoy, por más que los ruptu-
ristas nos vengan con el discurso de 
que han mutado racionalmente de 
piel, porque finalmente se dieron 
cuenta del pasado que los sienta 
en el banquillo de los acusados. En 
esa línea, el PAN, el PRD y Morena 
(para no referirme a otras denomi-
naciones partidistas francamente 
detestables) iniciaron un proceso 
de recepción de priistas indiscri-
minado que se emblematiza más 
que suficientemente en un Manuel 
Bartlett Díaz, reconvertido en un 
demócrata revolucionario. Bien ha 
dicho en una de sus novelas Juan 
Villoro, que a México lo que le ha 
faltado es honor.

Quizá lo anterior es una especie 
de elipsis para examinar la coyun-
tura chihuahuense. El bloque de 
los “duros”, encabezado por César 
Duarte, pretende reencarnar en 
Enrique Serrano y, negando todo 
andamiaje flexibilizador, se deja ir 

en contra de los propios adheren-
tes a este viejo partido, realizando 
un gran reparto que reduce a sim-
ples cosas u objetos inertes a los 
actores del PRI que buscan reaco-
modarse en el poder. Al más puro 
estilo feudal pretenden entregarle 
a Héctor Murguía, por tercera oca-
sión, el municipio más importante 
de la entidad: Ciudad Juárez. Al 
grupo de los Baeza –tío, sobrino y 
entenado– el segundo municipio 
más importante y políticamente 
significativo por ser el asiento de 
los poderes del Estado. El prospec-
to de gran nivelador, experto en 
exigir pisos parejos, se retiró de la 
escena tan pronto obtuvo su parte, 
y con un cinismo rayando en lo es-
calofriante, se dejó de hablar de la 
tragedia del Aeroshow que se em-
pleó para dirimir espacios de poder 
político, al grito soterrado de que 
de las víctimas se apiade Dios ya 
que la justicia terrena no alcanza. A 
Javier Garfio, violando la Constitu-
ción, se le permite prácticamente 
renunciar al cargo para convertirlo 
en enclave duartista en la campaña 
de Serrano, entregando el gobier-
no municipal al dandy ganadero 
Eugenio Baeza Fares.

Todos estos movimientos se 
dieron al alimón de la insurgencia 
de candidaturas independientes, 
bienvenidas en cuanto a su legiti-
midad como instrumento de ex-
presión de la pluralidad existente 
en Chihuahua y como rechazo a 
una partidocracia con pretensio-
nes de afincamiento permanente, 

de raigambre empresarial y por 
tanto carentes de la inclusión que 
supone toda divisa democrática. 
Sin duda estas candidaturas abren 
un boquete muy fuerte que gol-
pea las posibilidades del Partido 
Acción Nacional para una disputa 
real y a fondo contra el PRI, esto 
sin olvidar una historia reciente de 
complicidades con el duartismo 
que ensombrece al viejo partido de 
Gómez Morín en una entidad en la 
que echó raíces muy fuertes.

He sostenido, con poco éxito, 
la idea de que Chihuahua se puede 
rescatar para un proyecto demo-
crático, que liquide al autoritaris-
mo, la corrupción y la impunidad. 
Pero eso no se va a lograr como 
una especie de milagro, tampoco 
sin la vertebración de un frente 
amplio ciudadano. Hay que sudar 
para hacerlo posible y he aquí la 
miga esencial de este texto: el caci-
cazgo de César Duarte ha venido a 
demostrar que la gran rémora his-
tórica que es el PRI no tiene capa-
cidad de redención hacia adentro y 
que hoy da muestras inequívocas 
de desmoronamiento hacia afue-
ra. A través de un movimiento 
social, si los chihuahuenses se de-
cidieran, haríamos trizas la tiranía. 
Pero no son pocos los actores que 
pudiendo impulsar esto como algo 
primordial lo dejan en manos de 
la negligencia, a veces interesada. 
¿Qué se espera de la elección? Con 
el voto altamente fraccionado, con 
unas elecciones híper reglamenta-
das y con tiempos políticos secues-

trados, al priismo le bastaría su 
voto duro para encaramarse cinco 
años más en el poder, y por esa vía 
abrir un ciclo más en su favor. Veo 
en la escena exclusivamente pro-
yectos de poder, no programas de 
grandes transformaciones ni mús-
culo apostado para lograrlo. En 
el caso de un partido emergente 
como Morena, todo parece indi-
car que va por una cuota similar 
de votos a la que obtuvo reciente-
mente en Colima (menos del 1 por 
ciento) y que las tiranías regionales 
continúen inalteradas.

La disciplina en el PRI se man-
tiene con cadenas, de oro, de ca-
nonjías, de promesas, de repartos 
en dinero. A pesar de eso, en el 
priismo chihuahuense está lar-
vado un malestar que los demó-
cratas debieran tener en cuenta 
para combatirlo con eficacia. Ese 
desasosiego está distante de las 
rupturas que se dieron en la calle 
en los años 80 de Chihuahua, y 
también del real resquebrajamien-
to que abanderaron Cárdenas y 
Muñoz Ledo. Es un malestar por 
intereses y ambiciones trastocadas. 
También se expresará en huelga de 
brazos caídos y síntoma de que en 
el naufragio es típica la huída de 
los roedores. De todo esto hay. La-
mentablemente no conocemos los 
entresijos de estas rupturas porque 
al no ser de fondo, lo anecdótico 
cobra la calidad de categoría analí-
tica, pero esas todavía no salen a la 
luz pública.

En ese marco, esta semana 
se conoció la renuncia al PRI de 
Marcelo González Tachiquín. 
Deja atrás, e impune, cinco años 
de complicidad con el cacicazgo. 
Él, que tenía a César Duarte como 
“una autoridad moral absoluta” 
(El Heraldo de Chihuahua, 1-IX-
2015), ahora nos canta la canción 
de que “el partido no evolucionó 
a las nuevas exigencias de la so-
ciedad”. ¿Lento aprendizaje del 
exsecretario de Educación? Nada 
de eso. Intereses, intereses y más 
intereses. Al menos eso se des-
prende si se tiene como premisa 
que el renunciante es master, pasó 
por la Universidad Complutense y 
se le tiene por herr doktor. Cuando 
Karina Velázquez, la (sub) presi-
denta estatal del PRI, dice que son 
más los que llegan que los que se 
van, quizá tenga razón en su visión 
cuantitativista, porque a final de 
cuentas, tanto para ella como para 
su jefe César Duarte, mientras La 
Negra Tomasa esté en su lugar, ha-
bemus PRI.

catón

Arpiana y Viperinia eran dos amigas que 
se odiaban afectuosamente. Un día fueron 
a tomar el café, y en el curso de la conver-
sación Arpiana le dijo a Viperinia: “He 
notado que mi sirvienta tiene los mismos 
gustos que tú: ambas usan el mismo per-
fume”. Replicó Viperinia: “Más bien tiene 
los mismos gustos que tú: ambas usan el 

mismo marido”. El papá de Chispo, joven universitario, de-
cidió visitarlo por sorpresa. Fue a la dirección que su hijo 
le había dado, y aunque era ya de madrugada hizo sonar el 
timbre de la puerta. Se encendió una luz y alguien preguntó 
desde adentro: “¿Quién es?”. Inquirió el señor: “¿Aquí vive 
Chispo Cúrdez?”. “Sí –respondió la voz–. Déjelo ahí en el 
porche; mañana nos encargaremos de él”. Simpliciano, joven 
candoroso, fue a pasear en automóvil con Pirulina, mucha-
cha sabidora. Siguiendo las indicaciones que ella le dio con-
dujo el coche hasta llegar al Ensalivadero, romántico sitio al 
que solían ir las parejitas. Ahí le dijo a Pirulina con voz emo-
cionada: “¡Podría pasarme toda la noche viéndote!”. Contes-
tó ella: “Es lo que me temía”. Doña Holofernes iba todas las 
mañanas al gallinero y con el dedo examinaba a las gallinas 
a ver si tenían huevo. Un día el perico de la casa se acercó, 
curioso. Inadvertidamente lo levantó la mujer y le practicó 
el examen. “¡Epa! –protestó el loro–. ¡Despacito, que yo no 
tengo la costumbre!”. Afrodisio y Libidiano, hombres que 
habían recorrido toda la escala de la lubricidad, acertaron a 
pasar frente a una casa mala. Desde el balcón los llamó una 
mujer: “Vengan, muchachos. Les daré algo que nunca han 
tenido”. Le preguntó Afrodisio a Libidiano: “¿Qué crees que 
nos dará? ¿Lepra?”. Doña Panoplia de Altopedo, dama de 
buena sociedad, fue a una joyería pues deseaba regalarse en 
su cumpleaños un collar de perlas. El joyero le mostró uno. 
Con gran sorpresa doña Panoplia oyó que una de las perlas 
decía con voz tenue: “Marcel Proust es el autor de ‘À la re-

cherche du temps perdu’”. Declaró otra: “La Sexta Sinfonía 
de Beethoven es la llamada ‘Pastoral’”. Manifestó una más: 
“La capital de Burkina Faso es Ouagadougou”. El joyero ad-
virtió el asombro de doña Panoplia y le informó: “Es que 
son perlas cultivadas”. Dijo don Chinguetas: “Espero  irme 
al otro mundo antes que mi mujer. No quiero que cuando 
el Supremo Juez me juzgue ella esté ahí dándole informa-
ción”. Aquella chica dio a luz un bebé pelirrojo. Le preguntó 
la enfermera: “El papá del niño ¿es pelirrojo?”. Contestó ella: 
“No sé. Nunca se quitó la gorra”. El gato de Himenia Cama-
fría, madura señorita soltera, se salía todas las noches a hacer 
lo que los gatos hacen para que haya gatitos en el mundo. 
Cansada de las andanzas del minino ella lo llevó con un ve-
terinario que, digamos, lo puso en neutral. El problema, sin 
embargo no quedó resuelto: el gato se siguió saliendo por 
las noches. El facultativo le explicó a la señorita Himenia: 
“Su gatito ya no puede hacer lo que hacía antes, pero parece 
que le gusta ver”. El conductor del programa le preguntó a 
Babalucas: “¿En cuál de sus tres expediciones perdió la vida 
el capitán Cook? ¿En la primera, en la segunda o en la úl-
tima?”. Suplicó Babalucas: “¿Podría darme una ayudadita? 
Nunca fui bueno en Historia”. Las amigas de doña Macalota 
se sorprendieron –y se interesaron– cuando ella les contó: 
“Mi marido llega a hacerlo hasta cinco veces en la noche”. La 
sorpresa y el interés de las amigas se disiparon, sin embargo, 
cuando ella añadió: “Le digo que no tome tanto té antes de 
irse a la cama”. Un señor llegó a su casa y encontró a su espo-
sa en refocilación carnal con su mejor amigo. Le dijo al for-
nicario: “¡Qué mal pagas mi amistad, Pitongo! Te conseguí 
trabajo; te he prestado dinero; siempre te he ayudado en tus 
problemas. ¡Por lo menos deberías dejar de hacer eso mien-
tras te estoy hablando!”. El cliente le pidió a la linda mesera: 
“Quiero una hamburguesa, señorita. Pero la quiero grande, 
de este tamaño”. Y al decir eso señaló con ambas manos para 
indicar la medida. Le dijo, inquieta, la muchacha: “No señale 
así, joven. La gente va a pensar que me está haciendo una 
invitación”. FIN.

Algunas cosas que parecen otras Adán le preguntó al Creador:
—Señor: ¿me hiciste para que señoreara el mundo?
Respondió el Padre: 
—No.
—¿Me hiciste para que continuara tu obra con mi inteligencia y mi 
labor?
—No.
—¿Me hiciste para que te adorara y te rindiera culto de alabanza 
por los siglos de los siglos?
—No.
—Entonces Señor –se desconcertó Adán– ¿para qué me hiciste?
Respondió el Padre:
—Te hice para que después de haberte hecho me pintara Miguel 
Ángel. 

¡Hasta mañana!...

Pese a su categoría
vetaron al infeliz:

iba a meter la nariz
ahí donde no debía

“A Tom Boy, famoso 
enano de circo, le negaron la 

inscripción en un club nudista”

De política y cosas peores Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA

El exsecretario de Educación Marcelo González Tachiquín con el gobernador César Duarte.



 Miroslava Breach

El mosaico religioso de Juárez 
se transformó en las últimas dé-
cadas, y aun cuando la religión 
católica sigue siendo la mayo-
ritaria,  en comparación con el 
resto del estado, aquí es menor 
el porcentaje  de juarenses que 
se identifican con la Iglesia que 
dirige el papa Francisco, quien 
seleccionó esta frontera como 
la última parada de su próxima 
visita a México.

Según los datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), obtenidos del 
Censo Nacional de Población 
2010, los católicos de Juárez re-
presentan actualmente el 69.7 
por ciento, casi el 12 por ciento 
menos que los registrados en 
el censo anterior inmediato del 
año 2000.

Hace quince años, en el cen-
so de población, se  identificó 
que el 81.57 por ciento de la po-
blación de Juárez profesaba la fe 
católica –986 mil personas–.  El 
panorama cambió en el siguien-
te levantamiento estadístico, en 
el que a pesar de haber aumen-
tado el número de habitantes en 
más de 100 mil, disminuyeron 
los creyentes católicos a 932 mil.

En contraparte, creció el nú-
mero de seguidores de otras re-
ligiones y el de personas que no 
profesan ningún tipo de fe, en 
este último rubro el aumento 
fue del 6.6 al 10.52 por ciento.

Juárez es también el muni-
cipio de Chihuahua con menor 
número de católicos en relación 
con su población; en el resto de 
la entidad, el porcentaje general 
es de 76 por ciento, cinco pun-
to porcentuales más que en esta 
frontera.

Un equipo de investigadores 
de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez pertenecientes a 
la Unidad de Estudios Históri-
co y Sociales elaboraron en el 
2015 el Mapa Religioso de Chi-
huahua, en el que distinguen 
170 doctrinas, desde las deriva-
das del protestantismo, el islam 
e incluso grupos budistas, ag-
nósticos o sectas  como la inte-
grada por seguidores de la Santa 
Muerte, del Santo Malverde o el 
satanismo.

El trabajo de los investiga-
dores de la UACJ, señala que 
entre  los católicos se distin-
guen los fieles que acuden a los 
templos que están en comunión 
con la sede romana, y recono-
cen a el papa como el jefe de la 
Iglesia, y dentro de esta catego-
ría se siguen los ritos latino y 
maronita.

Precisa además la existencia 
de asociaciones religiosas cató-
licas disidentes de Roma, es el 
caso de la Fraternidad de San 
Pío, mejor conocida como Le-
febvristas,   seguidores de Mar-
cel Lefebvre, líder del movi-
miento ultramontano europeo 
dentro de la Iglesia católica, que 
enfrentó al papa polaco Juan 
Pablo II después del Concilio 
Vaticano II. 

Otros disidentes son los ca-
tólicos de la Sociedad Sacerdo-
tal Trento, practicantes del rito 
antiguo en la impartición de 
misa.

Las estadísticas del Inegi 
no desglosan el número de le-
febvristas o de la Sociedad de 

Trento que hay en Juárez o en el 
estado. 

De los cultos derivados de la 
Iglesia protestante, los juaren-
ses se agrupan en templos cris-
tianos identificados con ritos 
metodistas, presbiterianos, lu-
teranos, bautistas, apostólicos, 
nazarenos  y otras agrupacio-
nes religiosas del cristianismo, 
entre las que se cuentan Vino 
Nuevo, El Buen Pastor y La 
Nueva Jerusalén.

Actualmente un 11 por cien-
to de la población de Juárez, 
poco más de 133 mil personas, 
acuden a ese tipo de iglesias y 
unas 32 mil siguen cultos como 
el de testigos de Jehová o el de 
los mormones.
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Cambian juarenses de fe
Juárez es el municipio con menor número de personas que profesan la fe romana, mientras suben otras creencias y el ateísmo

No creyentes
Agnósticos
Ateos
Creyentes sin religión

Religiones Marginales
Brujería
Culto a la Santa Muerte 
Culto de Jesús Malverde
Satanistas

Católicos
Cristianos evangélicos 
Adventistas del Séptimo Día

Del año 
2000 al 2010,

 el número de 
católicos en Juárez 
disminuyó casi el 

12%

170 
 Asociaciones 

religiosas en 
Chihuahua

En Juárez el  
69.7% 
de la población 

es católica, menor 
porcentaje que 

el resto del estado, 
que es de 

76%
El resto de los cultos profesados por 
los juarenses no tiene un porcentaje 
significativo,  según el reporte 2010 
del Inegi, el 0.40 de los habitantes se 
declararon judíos, practicantes del Is-
lam, budistas, seguidores de la Santa 
Muerte o cristianos ortodoxos.

La religiosidad de los juaren-
ses y la diversidad de cultos que 
aquí se profesan fue uno de los 
argumentos que presentó la Dió-
cesis de Juárez para proponer a la 
ciudad como uno de los puntos 
que debía cubrir la visita pasto-
ral del jefe de la Iglesia católica a 
México, afirmó hace dos semanas 
el vocero de la gira papal, Hesi-
quio Trevizo, en uno de sus artí-
culos dominicales.

“Los estudios históricos, an-
tropológicos y sociológicos mues-
tran una profunda religiosidad y a 
la vez una fragmentación de la fe 
y de las creencias. En la ciudad 
proliferan sectas de toda índoles, 
desde algunas que ofrecen el pa-
raíso al instante hasta otras sectas 
destructivas que trafican con se-
res humanos y rebullen la espe-
ranza de los habitantes”, sostuvo 
el sacerdote en su artículo.

Calificó de “seudorreligio-
sos” los cultos que siguen algunas 
iglesias fronterizas, que en su opi-

nión “constituyen una industria 
de inmensa rentabilidad econó-
mica, en perjuicio de la gente más 
pobre y desamparada, de mujeres 
solas que trashuman su martirio 
entre la delincuencia organizada 
y algunas iglesias que se alzan lla-
mativas en medio de la más dolo-
rosa miseria urbana y moral”.

Trevizo admite que diversos 
estudios, realizados por inves-
tigadores mexicano y estado-
unidenses, arrojan un notable 
incremento en el número de 
sectas e iglesias que operan en 
la ciudad, “sin contar aquellas 
cuyas reglas exigen absoluta se-
crecía y sumisión”.

Entre otras motivaciones de 
la gira del papa Francisco, el pre-
lado católico está el hecho de que 
Juárez haya sido estigmatizada 
como la ciudad del mal, tras la 
crisis de violencia e inseguridad 
producida por la guerra contra el 
narcotráfico; el hecho de que esta 
frontera constituya una muestra 
del fenómeno migratorio de los 
mexicanos que dejan su tierra en 
busca de nuevas oportunidades 
de bienestar y la compleja proble-
mática social, producida por los 
fenómenos delictivos asociados 
al crimen organizado.

Principales religiones en Juárez 
Mormones o Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días
Testigos de Jehová

También hay 
judíos e islámicos

»
»

»
»»

»»»
»»»»



comunidades
en chihuahua
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crisis
‘desaparece’

en el estado
el declive de los pueblos 

es consecuencia de la 
caÍda de las actividades 

económicas cÍclicas como 
la minerÍa, agotamiento de 
bosques y escasez de agua

Población
envejecida 
» Belisario Domínguez
 tiene 42 personas adultas mayores
 por cada 100 en edad productiva
» San Francisco de Borja
 tiene 38 personas adultas mayores
 por cada 100 en edad productiva 
» Gran Morelos
 tiene 37 personas adultas mayores
 por cada 100 en edad productiva 

Población dePendiente 
entre niños
y adultos mayores
» Batopilas,
 con 80 personas por cada 100
»  Belisario Domínguez,
 con 79 personas por cada 100
»  Balleza,
 con 77 personas por cada 100
»  Urique,
 on 76 personas por cada 100
»  Carichí,
 con 75 personas por cada 100
»  Guachochi,
 con 72 personas por cada 100
»  Galeana,
 con 70 personas por cada 100

La muerte de los pueblos aban-
donados en Chihuahua se puede 
traducir en el declive de activi-
dades económicas cíclicas como 
la minería, que dependen de los 
precios del metal, el agotamien-
to de los bancos de bosque y la 
escasez de agua para cultivos y 
ganado.

Históricamente el nacimien-
to de un pueblo o asentamiento 
era al amparo de alguna activi-
dad que al acabarse sus habitan-
tes migraban a otro lugar para 
poder subsistir, problemática 
que se agudizó a partir del siglo 
XIX.

A lo largo de la Sierra Madre, 
comentó el antropólogo, hay una 
gran cantidad de comunidades 
prácticamente en el abandono, 
cuyos años de bonanza solo es-
tán en la memoria de los abuelos 
que se resisten a irse. 

Uno ejemplo de ello es la co-
munidad de San Felipe, en Valle 
de Zaragoza, la cual surgió con 
una vocación agrícola y ganadera 
que le permitió tener hasta 800 
habitantes, de los cuales hora 
quedan 120 pobladores, cuatro 
de ellos niños de preescolar. 

Aseguró que en San Felipe 
se refleja la historia de cientos de 
comunidades que han desapare-
cido y comienzan con la falta de 

trabajo y oportunidades, migra-
ción de los habitantes más jóve-
nes y, con ello, el envejecimiento 
de su población. 

Aquellos que dejan sus pue-
blos pierden paulatinamente sus 
raíces, ya que forman su familia 
en otra ciudad, regresan única-
mente en vacaciones y lo que 
comenzó como una estrategia de 
supervivencia se convierte en su 
nuevo estilo de vida. 

“Con la apertura del merca-
do internacional y la globaliza-
ción los precios de producción 
resultaron incosteables para los 
campesinos, por lo que muchas 
de esas comunidades suelen 
desaparecer; si no por com-
pleto, con una población muy 
baja”, indicó.

Por vocación, dijo que la in-
dustria minera fue la vida y la 
muerte de comunidades como 
Julietas, ubicada entre Jiménez y 
Parral. Dentro de la franja fronte-
riza refirió que un claro ejemplo 
es San Carlos, en Manuel Bena-
vides, uno de los pueblos mine-
ros más importante durante los 
años 30. 

La misma línea la siguen San-
ta Bárbara, Batopilas, Guadalupe 
y Calvo y más cercano a la zona 
centro del estado se encuentra 
Santa Eulalia y la Colonia Ávalos. 

pueblos madereros, mineros
y agrícolas, los primeros en desvanecer

vencen delicias y cuauhtémoc el olvido

Mientras la industrialización dejó en el abandono a 
cientos de asentamientos y pequeños pueblos, cerca 
de las zonas urbanas existe el fenómeno de comunida-
des dormitorios que se resisten desaparecer.

Este es el caso de El Sauz, Colonia Ocampo o Nue-
vo Delicias, donde sus habitantes viajan diario a la 
capital de Chihuahua para trabajar en la industria ma-
quiladora y su vida dentro de la comunidad se vuelve 
nocturna. 

“Prácticamente tienen una vida nocturna, se han 
convertido en comunidades dormitorios porque 
pasan ocho horas de trabajo en la ciudad y dos en el 
traslado, pero son personas que se resisten a cambiar 
su residencia porque les resulta más barato vivir allá”, 
mencionó. 

Afirmó que la composición demográfica se ha in-
vertido en las últimas décadas y actualmente el 85 por 
ciento de la población que antes era rural, está ahora 
en las manchas urbanas mientras que el 15 por cien-
to restante continúa en las comunidades y municipios 
más pequeños. 

Recordó que el 75 por ciento de la población 
total del estado está concentrado en Juárez y Chihu-
ahua, cuya principal fuente de empleo es la indus-
tria maquiladora.

Con base en el último censo a cargo del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, los municipios 
que actualmente son más vulnerables son Coyame, 
Ojinaga, Manuel Benavides y Villa Ahumada en la 
zona semidesértica. 

Hacia el centro y sur del estado, el Inegi ubicó a po-
blaciones como El Tule, Valle del Rosario, Cuchillo Pa-
rado, Maguarichi, Huejotitán, Belisario Domínguez, 
Santa Bárbara, Cusihuiriachi, Temósachí y Bahuichivo. 

comunidades solitarias 
son dormitorios de paso

el sueño americano
y la industrialización 

La conversión industrial en la déca-
da de los 80 y la firma del Tratado de 
Libre Comercio en los 90 crearon 
un modelo económico que cambió 
la suerte de ciento de comunidades 
campesinas en el estado. 

El principal efecto fue la mi-
gración indígena quienes tuvieron 
que cambiar el autosustento a un 
esquema salarial que alteró la pers-
pectiva que tenían para cubrir sus 
necesidades básicas con bienes y 
servicios. 

Indicó que inclusive hay pobla-
ciones que se han desintegrado, ya 
que sus habitantes prefieren reci-
bir un salario mínimo dentro de la 
industria maquiladora en lugar de 
apostar al desarrollo de actividades 
primarias.

“La industrialización, la nece-
sidad de un salario que llegó junto 
con una mayor conectividad por 
nuevas carreteras dieron un pano-
rama distinto, generaron deseos e 
inquietudes, estrategias de supervi-
vencia que terminaron como estra-
tegia de vida”, dijo. 

Refirió que aunque existen co-
munidades que por su ubicación 
parece que siguen adelante, la rea-
lidad es que van en declive tal es el 
caso de La Junta, Guerrero y el mu-
nicipio de Santa Isabel. 

El olvido de La Junta, un pue-
blo ubicado a un costado de la ca-
rretera que conecta a Sonora y Chi-

huahua, comenzó cuando se tomó 
la decisión de eliminar el tren como 
transporte de pasajeros, por lo que 
varios de sus habitantes, principal-
mente hombres, decidieron irse a 
Estados Unidos a trabajar. 

“Estos cambios en el modelo 
económico hizo que las comuni-
dades “le apuesten a un salario que 
aunque sea mínimo e insuficiente, 
porque en perspectiva es mejor que 
el autosustento de la madre natura-
leza, donde cinco años no llueve y 
otro tampoco”, indicó. 

Para preservar a los pueblos fantasmas y 
aquellos que están en riesgo de caer en el 
abandono afirmó que la única oportunidad 
es que se modifique su estructura adminis-
trativa para llevar políticas públicas que per-
mitan su desarrollo. 

A 30 años de que cambiara este modelo 
económico, aseveró que las cifras no han refle-
jado que la globalización sea mejor y, en con-
traste, han incrementado el empobrecimiento 
de las comunidades más pequeñas.

Una opción que se podría desarrollar en 
los municipios y comunidades en condición 
de exclusión y vulnerabilidad es detectar qué 
actividades se pueden desarrollar para reacti-
var su economía; por ejemplo, el turismo cul-

tural o de aventura. 
Opinó que en este proceso deben partici-

par las autoridades de los tres niveles de Go-
bierno, las instituciones académicas y las orga-
nizaciones de la sociedad civil para vencer la 
desigualdad y el rezago de estas comunidades. 

Explicó que este es el momento para iden-
tificar las áreas de oportunidad que tiene cada 
municipio y región en riesgo para destinar re-
cursos y esfuerzos en conjunto para lograr su 
desarrollo económico. 

“Yo creo que debe existir una política social 
para recuperar las memorias históricas. Se ha 
estado haciendo, pero a veces pareciera que a 
nuestros hijos les hablamos de un mundo que 
solo está en la cabeza de los abuelos”, dijo.

cambio de rumbo económico, la única oportunidad

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- La dispersión 
geográfica de Chihuahua 
y la poca disponibilidad 
de sus recursos naturales 
detonaron la muerte de 

pueblos y comunidades principal-
mente en la zona serrana y el de-
sierto cercano a la frontera. 

Pese a que Chihuahua ocupa el 
segundo lugar nacional en número 
de localidades con más poblaciones, 
esta problemática tiene en riesgo de 
convertirse en pueblos fantasmas a 
18 municipios que han perdido pau-
latinamente su sustento económico 
y, con ello, su población. 

Así lo explicó a NORTE el dele-
gado del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH), Carlos 
Carrera Robles, al afirmar que hace 
falta replantear las políticas públi-
cas de desarrollo para recuperar y 
conservar la vida de los pueblos. 

algunas comunidades 
y municiPios bajo la 
sombra del abandono
Por vocación minera
» cusihuiriachi
» Santa Bárbara
» san Francisco del oro
» Batopilas
» guadalupe y calvo
» Manuel Benavides
» colonia Ávalos

Por vocación
maderera 
» cuesta prieta, municipio de bocoyna
» Mesa del Huracán, municipio 
de Madera
» bahuichivo, municipio de urique
» Temósachic, municipio
      de Temósachic
» mata ortiz, municipio de casas grandes
 

otros
» el tule
»Cuchillo Parado
» valle del rosario
» Huejotitán 
» valle de zaragoza
» Valle del Rosario

En contraste, la vocación empresa-
rial de Delicias y Cuauhtémoc ayudó 
a los municipios a superar el olvido 
al transformarse en los principales 
impulsores de la agroindustria como 
actividad económica de cada región. 

En el municipio de Delicias, 
señaló que sus habitantes lograron 
administrar el agua para constituir 
sistemas de riego durante los años 
30 para garantizar que su desarrollo 
fuera sustentable. 

En este proceso también influ-
yó la llamada “revolución verde” 
que trajo la mejora genética de las 
semillas en cultivos como el algo-
dón, así como el uso de fertilizantes 
y pesticidas.

Además de ser el municipio 
manzanero, aseguró que en Cuau-
htémoc también se debe observar 
el nacimiento de nuevos asenta-
mientos como los menonitas, que 
han impulsado varios corredores 
económicos en el estado. 

“A Delicias y Cuauhtémoc de-
bemos observarlos por su vocación 
de emprendedurismo, ambos son 
municipios que supieron aprove-
char su entorno regional para ser 
lo que son hoy. En Delicias tene-
mos uno de los hatos ganaderos 
más importantes y Cuauhtémoc ha 
salido adelante por la visión de los 
empresarios manzaneros”, detalló 
el funcionario. 

» manuel benavides
» coyame
» Jiménez
» valle de zaragoza
» saucillo
» camargo
» san Francisco de conchos
» santa eulalia
» aquiles serdán
» Janos
» galeana
»ojinaga
» rosales

algunas
de las
comunidades
en riesgo
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Favia Lucero

“¡Estamos muy felices por 
los regalos!”, fueron las pa-
labras de alegría de Marieli 
Castro y Johan Hernández, 
niños de sexto grado de 
la primaria Educando a la 
Niñez, quienes recibieron 
regalos en el evento de do-
nación de juguetes, organi-
zado el pasado viernes por 
Lechería Lucerna. 

La empresa lechera ha 

donado más de 6 mil ju-
guetes y útiles escolares en 
lo que va del mes a niños 
de escasos recursos de di-
ferentes preescolares y pri-
marias de la ciudad.

Los festejos comenzaron 
desde las 11 de la mañana 
en el gimnasio municipal 
Bertha Chiu, donde cancio-
nes infantiles amenizaban el 
lugar. La botarga Lucernita 
era la encargada de esperar a 
los niños en la entrada del lu-

gar para darles una divertida 
bienvenida. 

La donación se realizó 
en conjunto a la organiza-
ción mundial Samaritan’s 
Purse y Amigo Fiel. 

Ricardo Robledo, en-
cargado del área de Mer-
cadotecnia de la empresa, 
comentó que la donación 
tiene cinco años ocurrien-
do y se celebra durante 
los meses de diciembre y 
enero. 

Entrega empresa lechera
regalos a niños de primaria

PaoLa Gamboa 

Desde el viernes pasado la 
Plaza del Mariachi comenzó 
a ser derrumbada, esto ante 
la mirada soarprendida de 
cientos de juarenses que en 
alguna ocasión disfrutaron 
de la Plaza. 

Quienes caminan por la 
avenida se detienen para ver 
cómo el caballo y los niños de 
yeso que formaban parte de la 
emblemática plaza comienzan 
a desaparecer. “Es una lástima, 
qué les hacía la plaza”, dijo un 
transeúnte. 

La Plaza del Mariachi 
será desaparecida debido a 
las obras de remodelación 
del Centro Histórico. En el 
lugar se instalará el museo a 
Tin Tan.

Sin embargo, para los lo-
catarios cercanos al lugar es 
un desperdicio que se des-
aparezca el lugar y se destru-
yan las figuras de yeso que la 
adornaban.

“Yo pinté varias veces esos 
caballos y esos niños, también 
le dimos mantenimiento a la 
fuente con lo del agua, y por 
más que les pedimos que no 

la destruyeran, que nos la de-
jaran y nosotros nos hacíamos 
cargo no quisieron y ahora ya 
la están tumbando”, expresó 
un locatario del lugar.

Según se dio a conocer 
la figura del caballo y el niño 
que adornan la Plaza del 
Maricahi estaban ya en mal 
estado debido a que fueron 
construidas a base de yeso 
y no de bronce, como otros 
monumentos.

Por lo cual no fueron con-
siderados dentro del proyec-
to de renovación del Centro 
Histórico.

Adiós al Mariachi
El caballo y los niños de yeso también serán derrumbados.
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RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El aspirante del 
PRI a la candidatura a goberna-
dor, Enrique Serrano Escobar, 
sostuvo una jornada de orga-
nización con la estructura de 
su partido, de cara al próximo 
proceso electoral y donde se 
sumaron al proyecto la senado-
ra Graciela Ortiz y el diputado 
federal Alejandro Domínguez.

Durante la mañana de 
ayer, Serrano se reunió con los 
presidentes seccionales que 
su partido tiene en la ciudad 
de Chihuahua, y luego de eso 
sostuvo una larga reunión pri-
vada con la senadora Graciela 
Ortiz González, y ya por la 
tarde con equipo del diputado 
federal Alejandro Domínguez 
Domínguez.

Más de 200 presidentes sec-
cionales asistieron a la reunión 
con el futuro candidato priista, 
encuentro que tuvo lugar en el 
gimnasio San Pedro, del Comi-
té Directivo Municipal.

Alrededor de las 13:00 de 
ayer concluyó el encuentro y 
se trasladó a la sede del Comité 
Directivo Estatal, donde tiene 
sus oficinas y donde sostuvo la 
reunión con la senadora Ortiz 
y el cuerpo de operadores que 
tuvo en su calidad de aspirante 
a la candidatura priista.

Inicialmente Ortiz Gonzá-
lez se reunió con el equipo de 
apoyo que tuvo en la campaña 
interna por la mañana de ayer, y 
luego sostuvieron una reunión 
con Enrique Serrano.

Por la tarde, a las 18:00 
horas, el abanderado priista 
sostuvo una reunión similar 
con Alejandro Domínguez, 
coordinador de los diputados 
federales.

Se suma Graciela
Ortiz a proyecto

de Serrano
AmplíAn 

plAzo pArA 
inscribirse
en lA UAcH

Chihuahua.- Hasta el próximo viernes 
29 de enero se amplió el plazo para 
que los estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua puedan 
inscribirse. Mañana lunes regresarán 
a clases cerca de 29 mil alumnos de 
licenciaturas, así como 3 mil más en 
estudios de posgrado. De esta cifra 2 
mil 500 jóvenes son de nuevo ingreso. 
(AdriAnA EsquivEl)

paola Gamboa

Falta de políticas públicas 
y descuidos irreversibles es 
como define la Red por la 
Infancia los hechos ocurri-
dos en las guarderías de la 
ciudad. 

“Lo que sucedió en las 
dos guarderías pone en evi-
dencia la falta de derechos 
hacia los niños. Es muy la-
mentable que apenas vayan 
a buscar cuantas guarderías 
existen y de qué tipo”, señaló 
José Luis Flores, titular de la 
Red por Infancia. 

Flores explicó que desde 
hace varios meses se ha bus-
cado que la autoridad legisle 
la vigilancia de los centros 
de cuidado y de las guarde-
rías de la ciudad, esto debido 
al alto número de mujeres 
dedicadas a trabajar y que 
tienen que dejar a sus hijos 
en esos lugares.

“Hemos hecho mucho 
hincapié para buscar que se 
vigilen esos lugares. Ahora ya 
tenemos dos hechos lamen-
tables y hasta ahorita piensa 
el municipio trabajar en ello. 
¿Porqué hasta ahora que ya 
pasó y no antes?”, dijo.

Lo ideal es que la autori-
dad fomente la organización 
de esos espacios y ayude a 
que los proceso burocráticos 
que se siguen sean menos y 
estén al alcance de quien vaya 
a instalar un centro de trabajo 
y de cuidado de ese tipo. 

“Existen muchos lugares 
de estos pero no están regu-
lados porque por lo general 
son de cinco a 10 menores 
que están siendo cuidados 
por una sola persona que los 
tiene en su casa y que los cui-
da como cuidó a sus hijos; sin 
embargo no cuentan con la 
documentación correspon-
diente por todos los trámites 
que tienen que seguir y eso es 
lo que hace que trabajen en la 
clandestinidad “, mencionó.

Guarderías y estancias 
que están dentro de las Ca-
sas de Cuidado Diario, Se-
desol e IMSS, son de las úni-
cas que cuentan con toda la 

documentación correspon-
diente para estar funcionan-
do como tal, sin embargo la 
Red por la infancia asegura 
que aquellos lugares que es-
tán fuera de esos programas 

no cuentan con la documen-
tación completa para traba-
jar como tal.

“Hay negligencia por 
parte de la autoridad y falta 
de acompañamiento de esta 

para hacer que los progra-
mas se realicen como tal y 
así evitar casos tan lamenta-
bles como los que han ocu-
rrido recientemente en esos 
negocios”, comentó Flores. 

Doble riesgo en guarderías
incidentes en dos estancias ponen en evidencia la falta de atención a los derechos de los niños y supervisión de las autoridades

5 dE junio dE 2009
Un incendio en un bodegón habilitado como guardería, la ABC, 
subrogada del IMSS, provoca la muerte de 49 niños y lesiones 
graves a otros 30.

1 dE mArzo dE 2010
La comisión investigadora de la SCJN determina que en las 
guarderías subrogadas del IMSS hay un desorden generalizado en 
el otorgamiento de contratos, operación y vigilancia. El organismo 
carece de fundamento legal para contratar a terceros.

12 dE mAyo dE 2010
El secretario de Gobernación dice que hay indicios de que el incendio 
fue intencional y que existe responsabilidad del Gobierno del 
Estado

25 dE EnEro dE 2011
Padres de la guardería ABC inician una huelga de hambre en la 
plancha del Zócalo capitalino para exigir órdenes de aprehensión 
por parte de la PGR contra los responsables. 

3 dE fEbrEro dE 2011
Se detiene a las coordinadoras de la zona de guarderías del IMSS, 
Irma Crescencia Díaz (detenida 6 meses en2009) y Yadira Becerra.

5 dE junio dE 2013
Las líneas de investigación del caso contemplan que la tragedia se 
debió a un accidente, pero también consideran la posibilidad un 
incendio premeditado.

La Procuraduría General de la República (PGR) reveló que sigue una 
nueva línea de investigación sobre el incendio de la guardería ABC 
en la que se presume que el fuego fue provocado.

10 dE Agosto dE 2015
Solicita PGR 22 órdenes de aprehensión por tragedia en guardería 
ABC

El representante de padres de los niños fallecidos y lesionados, 
calificó la respuesta de la dependencia como burla, una injusticia y 
una “cortina de humo” para continuar protegiendo al exgobernador 
Eduardo Bours.

El cAso dE lA guArdEríA Abc En sonorA

Hemos hecho 
mucho hincapié 
para buscar que se 

vigilen esos lugares. Ahora ya 
tenemos dos hechos lamen-
tables y hasta ahorita piensa 
el municipio trabajar en ello. 
¿Porqué hasta ahora que ya 
pasó y no antes?”

José Luis FLores
Titular de la Red 

por la Infancia

Clausura de la guardería Angelitos, ubicada en Diego Rivera 
y José Clemente Orozco, en Alamos de San Lorenzo.

Inspección del establecimiento adaptado 
para el cuidado de los niños en la colonia 

Sierra Vista, luego de suscitarse un incen-
dio en sus instalaciones.

Los padres del bebé que falleció dentro de la estancia.

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El alcalde con 
licencia de Delicias, Jaime 
Beltrán del Río acusó a los 
partidos y a sus dirigentes de 
haberle quitado el brillo a las 
instituciones, tanto que las 
designaciones no son las que 
dan respuesta a las inquietu-
des de los ciudadanos ni a sus 
reclamos.

Al respecto, señaló que si 
bien podría considerarse que 
municipios como Juárez y 
Chihuahua tienen resuelta su 
problemática, los demás, los de 
la periferia, tienen problemas 
vitales no solo en lo económi-
co, sino en las necesidades de 
educación y salud, entre otras.

Al mantener vivas sus as-
piraciones de participar en la 
elección de gobernador, pero 
ahora podría ser bajo las siglas 
del PRD, dijo que busca ser 
parte del cambio en Chihu-
ahua e invitar a la gente a volver 

a tener fe en las instituciones.
“Chihuahua no requiere 

un verdugo con su espada fla-
mígera para castigar o bien a 
un mesías que venga a salvarla, 
sino de alguien que trabaje y lu-
che por hacer respetar las leyes, 
la división de poderes”, agregó.

Jaime Beltrán del Río cri-
ticó la indefinición por parte 
de la dirigencia sobre el méto-
do de elección de candidato, 
pues primero se indicó que 
sería por la forma ordinaria, 

luego por encuestas y ahora 
se utilizan varios elementos 
de selección, pero de manera 
muy poco profesional.

Incluso, fue uno de los que 
criticó abiertamente al senador 
Javier Corral, quien se decidió 
a participar en el proceso inter-
no, hasta que se conoció que 
se conocería al candidato por 
medio de la designación de la 
dirigencia nacional.

Beltrán del Río es presi-
dente municipal con licencia 

de Delicias, cargo del que se se-
paró desde diciembre del 2015 
para participar en el proceso 
interno del PAN; antes, había 
sido diputado local y ahora re-
nuncia a su aspiración de ser el 
candidato a gobernador por el 
Partido Acción Nacional.

el pAn no bUscA 
cAUdillos: VázqUez
Mario Vázquez Robles, pre-
sidente del Comité Directivo 
Estatal del PAN, dijo que la 
renuncia de Jaime Beltrán del 
Río “ya se veía venir” por su in-
terés de someter al panismo a 
una confrontación interna que 

solo debilitaría su unidad.
Defendió el método de de-

signación de candidato a través 
de consulta, pues así le permite 
definir a los liderazgos que real-
mente cuentan con el apoyo de 
la militancia y los ciudadanos.

Asimismo, afirmó que este 
método de selección depura a 
“quienes solo buscan un bene-
ficio personal o servir a intere-
ses ajenos”.

A través de un comunicado 
de prensa, acusó a Beltrán del 
Río de oponerse desde un ini-
cio a utilizar instrumentos de 
medición de liderazgo, además 
de descalificar la representa-
ción que tienen los miembros 
del consejo estatal.

Con su renuncia, agregó, 
demuestra su deslealtad al par-
tido, a su palabra y confirma la 
sospecha de que sus motivos 
no tienen nada que ver con el 
PAN, pero sí la vinculación al 
gobernador y sus negocios con 
el banco Unión Progreso.

Le echa Jaime Beltrán el ojo al PRD

El deliciense en rueda de prensa.

Alcalde de Delicias con 
licencia admite acerca-

mientos con el partido del 
sol azteca para contender 

bajo sus siglas por la 
Gubernatura
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MIGUEL VARGAS

A nivel nacional las familias tra-
dicionales se están resquebra-
jando. Hasta hace 15 años pre-
dominaban los matrimonios en 
los hogares mexicanos, pero ac-
tualmente la tendencia de pare-
jas se incrementa en la unión li-
bre, el divorcio, las separaciones 
y la soltería, según los últimos 
datos del Inegi en su Encuesta 
Intercensal 2015.

Chihuahua no es la excep-
ción, pues la tercera parte de sus 
hogares tienen jefatura femeni-
na, un 5.5 por ciento más que en 
el 2010. 

En el último reporte del 
Inegi el año pasado se contaron 
a 3 millones 418 mil 487 mu-
jeres más que hombres a nivel 
nacional.

En el 2015 la encuesta del Inegi 
dice que hay en México 61 millo-
nes 474 mil 620 mujeres y 58 mi-
llones 056 mil 133 hombres.

En Chihuahua la diferencia 
en número entre hombres y mu-
jeres también es superior a favor 
de estas últimas. 

Los datos oficiales citan que 
hay en el estado un millón 713 
mil 920 mujeres, contra un mi-
llón 692 mil 545 hombres, una 
diferencia de 21 mil 375.

A nivel nacional las mujeres 
que se declararon solteras en el 
2015 representan el 34.2 por 

ciento, las casadas el 39.3 por 
ciento, en unión libre el 15.4 por 
ciento, separadas el 4.4 por cien-
to, divorciadas el 1.6 por ciento 
y viudas el 4.7.

Aunque la mayoría de las 
mujeres –mayores de 12 años– 
siguen casadas, los porcentajes 
eran mayores 15 años antes, se-
gún la comparación de cifras.

En el censo del año 2000 el 
Inegi sacó que el 37.1 por ciento 
eran solteras y el 44.5 por ciento 
casadas, el 10.3 por ciento vivían 
en unión libre, el 2.6 por ciento 
separadas, el 1.0 divorciadas y el 
4.3 eran viudas.

En el estado de Chihuahua 
los hogares con jefatura feme-
nina pasaron de representar el 
24.4 por ciento en el 2010 al 
29.9 por ciento en el 2015, se-
gún las cifras oficiales.

Hay en la entidad un prome-
dio de 11 mil divorcios al año, 4 
mil de ellos en Ciudad Juárez, 
según las cifras que lleva el Su-
premo Tribunal de Justicia ba-
sado en los juicios civiles de los 
últimos cinco años. Ese prome-
dio representa el 26.4 por ciento 
de los divorcios que se celebran 
a nivel nacional.

Según un artículo del aboga-
do Eleazar Aguilar Dorado, en el 
estado de Chihuahua la mayor 
parte de las separaciones con-
yugales se dan motivadas por la 
violencia familiar.

Sin ataduras
En la actualidad las parejas prefieren vivir en amasiato y aumentan los casos de divorcios y separaciones, advierte Inegi

Porcentaje a nivel nacional

Solteras 34.2 37.1 
Casadas 39.3 44.5 
Unión libre 15.4 10.3
Separadas 4.4 2.6

La tercera parte de sus hogares 
tienen jefatura femenina, 
un 5.5% más que en 2010

PAoLA GAMboA

Eran las 3 de la tarde del vier-
nes, cuando Ruth y sus dos 
hijas se encontraban tranqui-
lamente en su casa, cuando 
de pronto unas fuertes vibra-
ciones les anunciaban lo que 
sucede cada dos veces por se-
mana: una explosión de dina-
mita de la empresa Asfaltos y 
Pavimentos de Ciudad Juárez 
(ASPA), la cual es propiedad 
del exdirector de Obras Públi-
cas Manuel Ortega. 

A diferencia de otras 
ocasiones, las vibraciones 
de ese día fueron más fuer-
tes y la detonación generó 
que las puertas de su casa 
se abrieran, que los perros 
entraran a las vivienda y 
que en todas las casas se 
cuartearan paredes, se que-
braran vidrios y se dañaran 
los techos. 

El hecho se registró el 
viernes por la tarde, cuan-
do ASPA dobló  el nivel 
de dinamita y pólvora que 
normalmente usan. 

“Siempre se escuchan 
los estruendos, pero son 
bajos a diferencia del que 
pasó el viernes. Se me sepa-
raron las paredes, se abrie-
ron las puertas y los perros 
se metieron a la casa. Fue 
algo que nos asustó por-
que el polvo no nos dejaba 
ver”, comentó Ruth, quien 
habita en la calle Vistas del 
Bosque de la colonia Los 
Ojitos.

La estallido de dinami-
ta provocó que en la casa 
de Ruth se quebraran los 
vidrios de las ventanas y 
las paredes tanto de afuera 
como del patio trasero su-
frieran cuarteaduras.

“Cuando se escuchó el 
estruendo todos nos abra-
zamos, las niñas corrieron 
a abrazarme y los vidrios 
se nos quebraron. Fue algo 

muy feo y nos sentimos con 
miedo porque aquí con esa 
empresa puede ocurrir una 
tragedia”, dijo.

Otra de las afectadas 
señaló que dentro de su 
vivienda las paredes se se-
pararon, por lo que asegura 
que ahora buscará a la em-
presa para que le pague los 
daños.

“Queremos que la em-
presa nos pague porque 
las casas quedaron mal. La 
loza del techo de mi casa se 
cuarteó y lo peor es que la 
acabamos de reparar, en el 
patio de mi casa sucedió 
lo mismo y nuestra casa la 
acabamos de reparar”, ex-
presó Cecilia González. 

En otras de las vivien-
das los daños eran nota-
bles, desde la calle donde 
se notaba separación de las 
paredes y cuarteaduras. 

En un estado similar a 
la casa de Cecilia y Ruth 
se encuentran otras 60, las 
cuales sufrieron daños que 
van desde simples cuartea-
duras, separación de pare-
des, vidrios rotos hasta da-
ños en techos y demás. 

NORTE buscó la ver-
sión de la empresa ASPA, 
la cual se ubica frente a 
la colonia Los Ojitos; sin 
embargo, esta aseguró que 
será Protección Civil quien 
dé información. 

“No podemos dar in-
formación al respecto, 
tenemos cerrada la entra-
da y solo podemos entrar 
empleados, los dueños o 

Estruendos de pavor

Protección Civil darán la 
información correspon-
diente”, dijo un empleado 
de ASPA.

La empresa es pro-
piedad de Manuel Or-
tega, quien fuera direc-
tor de Obras Públicas. 
Actualmente ASPA se de-
dica a vender mezcla asfál-
tica, grava y piedra al Mu-
nicipio de Ciudad Juárez, 
fraccionamientos en cons-

trucción y obras privadas.
Al respecto la depen-

dencia informó que hasta 
el lunes se abre la carpeta 
de investigación y se deter-
minarán las sanciones.

“No tenemos el dato de 
cuánta pólvora y dinami-
ta usaron porque hasta el 
lunes iniciamos investiga-
ción, el viernes y todavía 
ayer por la mañana trabaja-
mos en ver el estado de las 

60 casas que se dañaron y 
según lo que nos comen-
taron los vecinos nunca se 
había sentido el estruendo 
así, por ello vamos a inves-
tigar para saber si se pasa-
ron de dinamita sin saberlo 
o lo hicieron consciente-
mente”, indicó Efrén Mata-
moros Barraza, director de 
Protección Civil.

Señaló que el lunes se 
realizará un operativo para 

hacer el documento total y 
especificar en sí cuántas vi-
viendas se vieron afectadas 
y el porqué la detonación 
tan fuerte de dinamita.

En cuanto la sanción 
que se aplicará a ASPA, 
se informó que el hecho 
ya fue tomado por el De-
partamento Jurídico del 
Municipio, quien será el 
encargado de sancionar a 
la empresa. 

Familias de la colonia 
Los Ojitos vivieron 

momentos de tensión 
por explosiones realizadas 

por la empresa ASPA, 
aseguran afectados

La mayor parte de las viviendas presentaban cuarteaduras en las paredes, techos y lozas.

•	 Más	de	60	casas	afectadas	con	daños	en	
techos, paredes, vidrios de ventanas

•	 La	empresa	responsable	se	llama	Asfaltos	
y	Pavimentos	de	Ciudad	Juárez	(ASPA),	
que es propiedad del exdirector de Obras 
Públicas	Manuel	Ortega	

•	 La	colonia	Los	Ojitos	se	ubica	al	poniente	
y	fue	construida	en	el	2004;	colinda	con	
parte	de	la	Sierra	de	Ciudad	Juárez

•	 Alrededor	de	ella	se	ubican	tres	trituradoras	
que detonan dinamita de la sierra, una de 
ellas es ASPA, otra es Trituradora El Águila y 
la ultima Trituradora Escalante 

•	 Las	viviendas	más	afectadas	se	localizan	
en la calle Vistas del Bosque 
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1 millón 713 mil 920



Norte de Ciudad Juárez Sección  A  /  11Domingo 24 de enero de 2016



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  12 Domingo 24 de enero de 2016



DOMINGO

24
De eNeRO

De 2016PaNORaMa
Nacional • Estados Unidos • Internacional

Tomada de el Clarín

Davos.- Pese a los numerosos 
riesgos para la economía mun-
dial, los debates de dirigentes 
políticos y de negocios del Foro 
Económico Mundial en Davos 
cerraron ayer con un cauteloso 
optimismo para 2016.

La cumbre de Davos que re-
une el poder económico y político 
mundial concluyó con una per-
cepción ambigua del inmediato 
futuro, entre la cautela y un franco 
pesimismo. El crecimiento mundial 
será del 3.4 por ciento y en 2017 del 
3.7 por ciento. La ligera diferencia 
pareció una palmada consoladora 
en la espalda de una dirigencia que 
advierte que la situacion es muy 
diferente al auge que se vivió hace 
apenas un breve lapso.

La directora gerente del FMI, 
Christine Lagarde, en la ronda final 
de discusiones sobre las perspecti-
vas de la economía global resumió 
esas sensaciones con una frase de 
intención salomónica: “Es modes-
to, pero mejor que el 3.1 por ciento 
del año 2015”. La funcinario, quien 
anunció que volverá a ser candi-
data a presidir el FMI, advirtió, sin 
embargo, de los peligros que estan 
enfrente mismo en el sendero que 
viene. El mayor de todos la transfor-
mación de China en una economía 
impulsada por las exportaciones a 
una en la que la demanda interna y 
el consumo sean la principal fuerza 
motora.

 “Es una transición difícil”, re-

conoció. Es lo que el régimen chi-
no llamada “la nueva normalidad”. 
Expresión de que el gigante ya no 
será el tirón  del mundo en desa-
rrollo, una circunstancia que suce-
de cuando gran cantidad de países 
estan en recesión o en el borde 
mismo, como el propio Estados 
Unidos. El crecimiento se ralenti-
zará debido a ese escenario. Pero, 
Lagarde dijo estar convencida de 
que el Imperio del Centro no ten-
drá un “aterrizaje duro”, sino que 

conseguirá un cambio gradual 
relativamente bien controlado. 
Un punto de vista que difiere del 
señalado por otros observadores, 
como el financista George Soros 
que pronosticó un aterrizaje for-
zoso de China debido a las incóg-
nitas que dispara la enorme deuda 
interna que arrastra el país, un 
desafío mucho más grave que las 
subas y bajas de sus bolsas conti-
nentales y aun de la inevitable de-
valuación del yuan.

Michael Bloomberg, el multimillonario exalcalde de Nueva York, dijo a sus asesores que esbo-
cen planes para una campaña independiente para la Presidencia de Estados Unidos, informó 
ayer el diario New York Times.

Bloomberg ha dicho a amigos y socios que estaría dispuesto a gastar al menos mil millones 
de dólares de su propio dinero en una campaña para las elecciones del 2016, dijo el periódico, 
citando fuentes familiarizadas con el empresario.

Bloomberg, de 73 años, se dio plazo hasta marzo para entrar en la carrera, dijo el Times, 
tras pedir un sondeo en diciembre sobre cómo le iría ante el republicano Donald Trump y la 
demócrata Hillary Clinton, los precandidatos favoritos de cada partido actualmente.

Del México bueno 
y el malo que no existe

agenCia reforma

Davos.-  El analista venezolano Moisés 
Naím miró al presidente Enrique Peña 
Nieto y fue al grano.

“¿Cómo coexiste el México bueno, el 
de sus reformas, y el malo, de asesinatos, 
narcotráfico e inconformidad social?”, 
cuestionó.

Y no paró ahí, le recordó que la co-
rrupción en el país es un tema cotidiano y 
le pidió fijar su postura sobre el activismo 
ciudadano que le exige intolerancia a la 
ilegalidad. 

A la sesión “Por una nueva agenda 
de América Latina, en el marco del Foro 
Económico Mundial”, solo llegó el man-
datario mexicano, de tres homólogos de 
la región. 

Arrancó su mensaje con una breve ex-
posición sobre los cambios en los países 
latinos, los cuales dejaron atrás la convul-
sión política y económica.

Ahora, ejemplificó, hay democracias 
sólidas, la pobreza ha bajado de 44 a 28 
por ciento en los últimos años y la eco-
nomía de la región está creciendo en pro-
medio 3.7 por ciento, más que países de 
Europa, Japón o Estados Unidos. 

Entonces llegaron las preguntas sobre 
el país. 

“Ayúdenos a entender el México bueno 
y el México malo; el México bueno que tie-
ne  potencial, de acuerdos de libre comer-
cio, de las reformas que ustedes iniciaron.

“Pero eso convive con los titulares de 
los periódicos del México malo, del Méxi-
co asesino, de los cárteles, los narcos, El 
Chapo; ayúdenos a entender la coexisten-
cia de esos dos Méxicos”, soltó Naím.

“Solamente hay un México que es 
bueno”, respondió de inmediato el primer 
mandatario. 

Argumentó que no estaban exentos de 
problemas que suceden en cualquier país 
del mundo. 

La inseguridad, refutó, está concen-
trada en algunos lugares del país, pero 
es consecuencia de que el mismo es una 
plataforma del narcotráfico para llegar 
al mercado consumidor, que es Estados 
Unidos. 

No es la nación de hace 30 años, mar-
cada por crisis económicas; al contrario, 
dijo, se ha sobrepuesto a escenarios ad-
versos, tiene estabilidad institucional, 
democracia, vive en acuerdos políticos y 
reformas en marcha. 

Enumeró beneficios de la nueva legisla-
ción y dio cifras sobre empleo e inversión.

“Eso es lo que está pasando hoy en 
México, este es el blindaje que tiene, sus 
reformas estructurales, ello nos permite 
hacerle frente a este escenario convulso 
en el mundo”, remató.

Naím le recordó que forma parte de 
los Jefes de Estado que gobiernan una so-
ciedad activada, una clase media de mayor 
tamaño y exigencia, para la que una de sus 
demandas contempla una renovada into-
lerancia hacia la corrupción.

“La corrupción en México, como us-
ted sabe, es un tema cotidiano, ha forma-
do parte de la conversación nacional de 
una manera intensa, la gente ha salido a la 
calle en México, en Guatemala, en Brasil, 
en Chile”, dijo.

El desafío es encontrar puntos de en-
cuentro, de comunicación, de diálogo; y 
hacer efectivas las demandas de la socie-
dad, respondió el mandatario.

La corrupción no es un problema 
privativo de México, dijo, y lo que se 
pretende es domar y controlar la condi-
ción humana mediante nuevas normas e 
instituciones.

Cuestionan sobre corrupción y narcotráfico al mandatario mexicano en el Foro Económico Mundial 

a lO que fue ePN

Davos, con modesto pronóstico

Enrique Peña Nieto y el analista venezolano Moisés Naím.

¿PaRa qué es el fORO?
El Foro Económico Mundial (World Economic Forum, WEF) o también llamado 
Foro de Davos es una fundación sin fines de lucro con sede en Ginebra y reúne 
anualmente en Davos, Suiza, conocida por su asamblea anual en Davos, Suiza. 

Allí se reúnen los principales líderes empresariales, los líderes políticos in-
ternacionales y periodistas e intelectuales selectos para analizar los problemas 
más apremiantes que enfrenta el mundo desde 1991.

Otro millonario quiere gobernar 

líDeRes
MuNDIales

DaN su MeNsaje

El México bueno que tiene  
potencial, de acuerdos de 
libre comercio (…) Pero eso 

convive con los titulares de los periódicos 
del México malo, del México asesino, de 
los cárteles, los narcos, El Chapo; ayúde-
nos a entender esos dos Méxicos”

El mayor impe-
dimento para 

el éxito futuro de una 
compañía es el éxito 
pasado de la misma”

Dan Schulman
CEO de Paypal

Los hombres aún 
dirigen el mundo; 

no estoy segura que nos 
esté yendo tan bien”

Sheryl SanDberg 
Jefa de operaciones en 

Facebook

El crecimiento 
económico no 

significa nada a menos 
que sea un crecimiento 
inclusivo”

John green
Autor y vlogero 

Quiero cablear la 
competitividad 

en la unión europea”

DaviD cameron
Primer ministro inglés

El cambio climá-
tico socaba los 

triunfos en desarrollo”

ban Ki-moon
Secretario general de 

las Naciones Unidas

Más personas 
han sido forza-

das a dejar sus casa que 
en ninguna otra ocasión 
desde la Segunda 
Guerra Mundial”

Peter maurer
Presidente de Cruz Roja

No deberíamos 
de tener miedo 

de la palabra feminis-
mo. Los hombres y las 
mujeres la deberían de 
utilizar para describirse 
a si mismos”

JuStin truDeau
Primer ministro de Canadá

MOisés NaíM
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AgenciAs

México.- El Comisionado 
Nacional de Seguridad, Re-
nato Sales Heredia infor-
mó que fueron detenidos 
tres sujetos presuntamente 
involucrados en la desapa-
rición de los 43 estudiantes 
de la normal Raúl Isidro 
Burgos de Ayotzinapa, 
Guerrero, ocurrida el 26 y 
27 de septiembre del 2014.

Las investigaciones se-
ñalan que los detenidos 
presuntamente recibieron 
a los estudiantes norma-
listas tras ser detenidos la 
Policía Municipal, la noche 
del 26 de septiembre del 
2014. Esa noche, los estu-
diantes fueron brutalmen-
te atacados por policías de 
Iguala mientras tomaban 
autobuses para una mani-
festación y luego fueron 
entregados al cártel de 
Guerreros Unidos que los 
habría asesinado y calcina-
do sus restos en un basure-
ro, según la versión oficial.

Durante la detención 
fueron consigandas un fu-
sil AR-15, una pistola cali-
bre 45 milímetros y al me-
nos veinte cartuchos útiles.

Bernabé Sotelo Salinas 
y Cruz Sotelo Salinas fue-

ron los que habrían recibi-
do a los jóvenes de acuer-
do con las confesiones de 
algunos de los detenidos 
“plenamente acreditadas”, 
dijo Sales sin especificar 
qué hicieron luego con los 
estudiantes.

Los detenidos fueron 
puestos a disposición de la 
Subprocuraduría de Dere-
chos Humanos, Prevención 
del Delito y Servicios a Co-
munidad, de la Procuradu-
ría General de la República.

Renato Sales dijo que 
uno de los detenidos, Cruz 
Sotelo Salinas, confesó 
durante sus declaraciones 
que dentro del grupo de 
los 43 estudiantes de la 
escuela Normal Rural de 
Ayotzinapa se encontraban 
tres miembros del grupo 
delincuencial “La Familia 
Michoacana”. Las autori-
dades federales presumen 
que otro de los detenidos, 
Bernabé Cruz Sotelo, pro-
porcionaba también arma-
mento al grupo delictivo 
del que formaba parte.

Estas detenciones am-
pliaron a 113 el número 
de detenidos por este caso 
que generó fuertes críticas 
al gobierno de Enrique 
Peña Nieto.

Suman 113 detenidos
del caso Ayotzinapa

Los presuntos involucrados fueron llevados a la PGR en México.

Cae delegado de SSP
en Tierra Blanca

Marcos Conde Hernández se encuentra preso
por la desaparición de los cinco jóvenes

Los padres de los desapericidos claman justicia ante las autoridades.

AgenciA RefoRmA

Xalapa.- Un juez de distrito 
judicial dictó la noche del 
viernes el auto de formal 
prisión a Marcos Conde 
Hernández, quien fungía 
como delegado de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
(SSP) en Tierra Blanca 
cuando desaparecieron 
cinco jóvenes tras ser inter-
ceptados por sus subalter-
nos en ese Municipio.

Conde Hernández fue 
declarado preso por el delito 
de desaparición forzada al 
vencerse el término consti-
tucional ampliado, solicitado 

por los indiciados junto con 
Otoniel Cruz Linares, otro 
policía que fue también dete-
nido por ese mismo cargo el 
pasado lunes.

En un comunicado difun-
dido ayer, la Fiscalía General 
del Estado informó que el 
juez tomó esa determinación 
con base en la contundencia 
de los elementos probatorios 
que aportó para acreditar el 
delito formulado en la Causa 
Penal 15/2016.

Con estos dos, suman seis 
policías que han sido formal-
mente encarcelados por el 
caso de los jóvenes desapare-
cidos el 11 de enero.

El caso

Los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz, 
son un tortillero, 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 celebrar el 
cumpleaños de Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27 años, uno de 
los desaparecidos.
Su regreso del puerto se reportó a las 10:00 de la mañana del día 
siguiente, cuando se comunicaron con sus familiares para avisar 
del retorno. Sin embargo, en su paso por Tierra Blanca fueron 
interceptados por policías, de acuerdo con las grabaciones de las 
cámaras del C4.
Bernardo Benítez, de 25 años, apoya a su padre en una 
concesionaria cervecera; su primo José Benítez 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 
Marqués; mientras que Susana Tapia es estudiante.
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CNN / AgeNCiA RefoRmA

Ciudad de México.- El pasado 16 de 
enero surgió una fuerte controversia 
por la tala del manglar de Tajamar, en 
Cancún, Quintana Roo, para la cons-
trucción del proyecto inmobiliario Ma-
lecón Tajamar.

Lo que empezó como la denuncia 
de un grupo activista en redes sociales, 
escaló hasta las autoridades federales, 
incluso a nivel internacional.

Pero, ¿quiénes son los involucra-
dos y cuál es su responsabilidad en 
este caso?

SalvemoS manglar 
de Tajamar
El grupo activista fue el que denunció 
inicialmente que las autoridades busca-
ban realizar la tala y el posterior relleno 
de más de 50 hectáreas del manglar sin 
hacer la reubicación apropiada de las 
especies que en él habitan, como coco-
drilos, iguanas, aves y serpientes.

El grupo asegura que la destrucción 
se realizó de madrugada, sin previo avi-
so a la población de la zona y con pro-
tección de granaderos.

Los activistas utilizan su página de 
Facebook para publicar imágenes del 
manglar y la destrucción ocurrida en la 
zona.

FonaTur
El Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) es una institución 
gubernamental responsable de la pla-
neación y desarrollo de proyectos turís-
ticos, como el del Malecón Tajamar, un 
proyecto planeado desde hace 15 años.

Fonatur asegura haber “dado cum-
plimiento a los requerimientos ambien-
tales previstos por la Ley, y todas sus ac-
ciones se han realizado de conformidad 
con autorizaciones vigentes”.

El proyecto de Malecón Tajamar 
fue presentado a la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), quien otorgó en julio 
de 2005 la autorización en materia 
de impacto ambiental. El permiso en 
materia de cambio de uso de suelo en 
terrenos forestales fue autorizado en 
febrero de 2006.

Ambas autorizaciones tienen vi-
gencia hasta el 8 de febrero de 2016. De 
acuerdo con Fonatur, las obras de urba-
nización comenzaron en 2006.

SemarnaT
La Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), encar-
gada de la “protección, conservación y 
aprovechamiento de los recursos natu-
rales”, reconoció haber dado los permi-
sos correspondientes a Fonatur para el 
proyecto Malecón Tajamar.

En un comunicado de prensa, la 
Semarnat aseguró que el Fondo “ha 
cumplido con la presentación de los 
informes establecidos en los términos 
y condicionantes de las autorizaciones”.

En cuanto a la adición al Artículo 
60 TER de la Ley General de Vida Sil-
vestre del 1 de febrero de 2007 (men-
cionado en la denuncia de los activis-
tas), que prohíbe la remoción, relleno, 
trasplante, poda o cualquier obra o 
actividad que afecte la integridad del 
flujo hidrológico del manglar, se trata 
de una cuestión aprobada “posterior” 
a las autorizaciones.

ProFePa
La Procuraduría Federal de Protec-
ción al Medio Ambiente (Profepa) 
–órgano administrativo de la Semar-
nat— se encarga de “vigilar el cum-

plimiento de las disposiciones legales; 
salvaguardar los intereses de la pobla-
ción en materia ambiental procuran-
do el cumplimiento de la legislación 
ambiental, sancionar a las personas fí-
sicas y morales que violen dichos pre-
ceptos legales, etc.”, de acuerdo con su 
sitio web.

En agosto de 2015, ante una denun-
cia, la Profepa suspendió temporalmen-
te las actividades del proyecto Malecón 
Tajamar tras “verificar que carecían de 
autorizaciones propias, y no acreditar 
la cesión de derechos de autorizaciones 
de Fonatur a su favor así como haber 
iniciado la remoción de vegetación en 
incumplimiento a una condicionante 
de impacto ambiental fijada por Semar-
nat”, según un comunicado de prensa. 
Sin embargo, en noviembre del 2015 
un juzgado federal determinó dejar sin 
efectos la suspensión.

lo que dice 
el gobierno eSTaTal
El gobernador del estado de Quintana 
Roo, Roberto Borge, ha dicho que los 
trabajos de chapeo y desmonte en el 
Malecón Tajamar se realizan con apego 
a la ley y que cuentan con los permisos 
correspondientes.

El Cabildo de Benito Juárez aprobó 
apenas el jueves implementar medidas 
“urgentes” para rescatar animales del 
Malecón Tajamar.

Polémica aSciende 
a nivel inTernacional
Hasta el cierre de edición, más de 
6,300 personas han firmado una pe-
tición en Change.org para quitar a 
México la sede de la Conferencia de 
la Partes (COP13) de la Convención 
sobre la Diversidad Biológica, organi-
zada para diciembre en Cancún, pues 
consideran que el Gobierno estatal es 
“ecocida”.

La solicitud enviada a Braulio Fe-
rreira de Souza, secretario ejecutivo 
de la Convención sobre Diversidad 
Biológica de la ONU, argumenta que 
si se mantiene esta sede, el “ecocidio” 
contará con apoyo de la comunidad 
internacional.

“Ni el Gobierno del estado de 
Quintana Roo que encabeza Rober-
to Borge Angulo, ni el Gobierno de 
México son aptos para ser anfitriones 
del evento más relevante a nivel inter-
nacional para la defensa de la biodi-
versidad, y la sede debe ser otra. Los 
hechos lo demostraron: no tienen 
ningún interés en la protección de 
los derechos humanos, incluyendo a 
contar con un medio ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado”, destaca 
la petición.

Los activistas agregan que el Esta-
do mexicano está buscando justificar 
acciones que solo buscan un benefi-
cio económico.

El pasado fin de semana 
fue devastado el 90% del manglar 

de Tajamar, para construir 
un proyecto inmobiliario

EcocidioEcocidioen Cancún
Luego de la denuncia 

de activistas en redes sociales, 
el hecho escaló a autoridades ferales, 

e incluso a nivel internacional

antes

ahor a

11,500 mdp 5, 166 10,332
Derrama económica Empleos directos Empleos indirectos

SupuEStoS bEnEficioS
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La aeronave  realizó  un vuelo
con una distancia prevista de ocho mil 652 kilómetrosAgenciA RefoRmA

México.- El nuevo avión presiden-
cial realizó una nueva prueba de 
vuelo de 10 horas en el aeropuerto 
Dallas Love Field, en Texas, Esta-
dos Unidos.

El Boeing 787-8 Dreamliner, 
bautizado como José María Morelos, 
despegó a las 10:18 horas y su aterri-
zaje fue alrededor de las 20:00 horas.

El contrato de adquisición esta-
blece que una vez que The Boeing 
Company entregue el avión a las 
autoridades mexicanas –lo que 
ocurrirá en los próximos días– ha-

brá sumado 178 vuelos de prueba y 
acumulado un total de 671 horas en 
el aire, a fin de adquirir las certifica-
ciones de la EASA-FAA.

Para el mantenimiento de la 
aeronave, 24 personas tomaron 12 
cursos sobre fuselaje, motor, sopor-
te, fibra óptica y otros sobre diseño 
y estructura. 

Además, una decena de inge-
nieros se prepararon en el control 
de corrosión y unión de metales. 
Mientras que 12 miembros de la 
tripulación se capacitaron sobre 
seguridad de la cabina y salidas de 
emergencia. 

De iDa y vuelta

» Fue entregado en las oficinas 
 de Charleston, Carolina del Sur

» La aeronave está bajo 
 resguardo de la compañía 
 hasta 30 día de la entrega

» El seguro del nuevo 
avión no contempla 

 desperfectos por omisión 
de usuario o por su 

 desgaste natural

Las condicionEs  
La empresa le otorgó al Gobierno 
mexicano “mil horas de apoyo” 
 ingeniería para adecuar los interiores 
del avión, en seis centro 
especializados

AgenciA RefoRmA

México.- La Procuraduría 
General de la República 
(PGR) aprehendió a un 
presunto narcotraficante 
que era requerido por au-
toridades del Distrito de 
Nueva York por los delitos 
de conspiración y distribu-
ción de heroína.

La dependencia in-
formó en un comunicado 
que Óscar Mogollón, de 
nacionalidad colombiana, 
fue capturado con fines de 
extradición por elementos 
de la Agencia de Investiga-
ción Criminal (AIC) en el 
Municipio de Guadalupe, 
Nuevo León.

El Gobierno de EU 
solicitó en una nota diplo-
mática el arresto de este 
hombre por ser presunto 
responsable de distribuir 
internacionalmente heroí-
na y cocaína.

La investigación reali-

zada por los agentes de la 
AIC determinó que el de-
tenido utilizaba computa-
doras portátiles que conte-
nían droga para transportar 

los estupefacientes.
Además, indicó, está 

relacionado con un gru-
po delictivo que opera en 
Colombia.

AgenciA RefoRmA

Oaxaca.- La sección 
22 de la Coordinadora 
Nacional de Trabaja-
dores de la Educación 
(CNTE) tiene en su 
poder 67 vehículos ofi-
ciales que emplea en 
marchas, bloqueos o en 
actividades personales 
de sus dirigentes.

El director del Insti-
tuto Estatal de Educa-
ción Pública de Oaxaca 
(Ieepo), Moisés Robles, 
explicó que la cifra es 
preliminar, ya que, antes 
de que se recobrara la 
rectoría educativa, en ju-
lio de 2015, la dependen-

cia entregaba a la CNTE 
todos los automóviles 
que solicitaba sin seguir 
algún procedimiento ad-
ministrativo de custodia.

“En la primera barri-
da tenemos registrados 
con papel 67 vehículos 
de todos los modelos 
y de todos los colores”, 
dijo. 

Robles reconoció que 
algunos de estos automó-
viles han sido empleados 
en actos ilegales.

“Qué pasa cuando la 
gente toma fotos, y ven 
que el vehículo sirvió 
para bajar una cámara 
de estas de vigilancia, en 
un crucero, con vehícu-

los oficiales. Entonces, 
dices: ‘no se vale porque 
la lana tiene que ir para 
temas educativos y no 
sindicales’”, expresó.

El titular del Ieepo 
refirió que en una re-
unión que sostuvo el 
miércoles con el líder 
de la sección 22 Rubén 
Núñez y con la comi-
sión política, le requirió 
mediante oficio la entre-
ga de esos automóviles.

El instituto, aseguró, 
requiere estas unidades 
para atender las funcio-
nes educativas, ya que no 
van a adquirir más vehí-
culos en este último año 
del sexenio.

Usa CNTE autos
oficiales para bloqueos

Detienen en NL
a narco colombiano

Óscar Mogollón es capturado 
con computadoras portátiles que 

contenían droga; EU pide su extradición

El presunto traficante es vínculado con un grupo delictivo en Colombia.

A prueba, avión presidencial
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EL UNIVERSAL

México.- Menos de la mitad de 
los diputados federales concen-
traron las intervenciones en tri-
buna durante el primer periodo 
ordinario de sesiones de la 63 
Legislatura.

De acuerdo con el registro 
del Servicio de Información para 
la Estadística Parlamentaria (In-
fopal), 235 legisladores en total 
tuvieron alguna participación en 
el pleno. El resto, 264 de los 499 
diputados de esta Legislatura, no 
hicieron uso de la voz en tribuna 
ni una sola vez. Es decir, 52.9% 
de los legisladores no participó.

Por el PRI, solo 61 de sus 
207 legisladores tuvieron algu-
na intervención frente al pleno, 
lo que representa 29.5% de su 
bancada. En el PAN las cosas no 
fueron muy distintas, intervinie-
ron 48 diputados de 109. Por el 
PRD, 34 de 60 legisladores to-
maron la palabra.

En contraste, los grupos par-
lamentarios del PES, PVEM, 
Panal, Morena y MC registraron 
participaciones de la mayoría de 
sus diputados.

Los más apLicados
De manera individual, los legis-

ladores que más intervinieron 
en tribuna fueron Vidal Llerenas 
(31), Rocío Nahle (27) y Juan 
Romero Tenorio (25) de Mo-
rena; después de ellos se ubicó 
Candelaria Ochoa, de Movi-
miento Ciudadano, también con 
25 intervenciones.

Por parte del PRI, cuya ban-
cada es la más numerosa en la 
Cámara, el diputado con mayor 
número de participaciones fue 
Jorge Carlos Ramírez Marín, 
con 19 intervenciones.

Destaca que el diputado 
independiente Manuel Clo-
uthier tomó la palabra en tri-
buna 13 veces.

Entre los primeros sitios de 

la lista no figura ningún legisla-
dor del PRD, partido que osten-
ta la presidencia de la Mesa Di-
rectiva a través de su ex dirigente 
nacional, Jesús Zambrano.

morena habLa más
La bancada de Morena, quinta 
fuerza política en San Lázaro, 
concentró la mayoría de partici-
paciones registradas en tribuna: 
204. Le sigue MC con 168, el 
PAN con 150 y el PRD con 138 
intervenciones.

Aunque el PRI posee la 
mayoría de diputados en la 63 
Legislatura, se ubicó en quinto 
lugar al hacer uso de la voz ante 
el pleno en 136 ocasiones.

Diputados calladitos en tribuna 
En el primer periodo ordinario de sesiones solo 235 de los 499 tuvieron alguna participación en el Pleno

AgENcIAS

México.- El Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) 
prácticamente amarró ya sus 
alianzas para el proceso electo-
ral que se llevará a cabo el 5 de 
junio próximo en 13 estados.

El Partido Verde Ecolo-
gista de México (PVEM) y el 
Partido Nueva Alianza (Panal) 
serán los aliados del tricolor en 
casi todas las entidades en que 
habrá disputa electoral.

Aunque faltan acuerdos 
por cerrar, los tres institutos 
políticos están avanzados en 
sus negociaciones.

Oaxaca es la única entidad 
donde no se ha concretado en 
su totalidad la alianza de los 
tres partidos.

De acuerdo con fuentes 
del PRI, dichos partidos han 
logrado conciliar sobre la mesa 
una plataforma común que les 
permite ir juntos.

En el caso del PVEM, ha 
sido un aliado permanente 

del Revolucionario Institu-
cional, no así Nueva Alianza, 
que ha jugado en procesos 
electorales pasados con el 
PAN y el PRD.

El tricolor ha desplazado 
su estructura territorial en cada 
uno de los estados donde ha-
brá elecciones en junio próxi-
mo, con lo cual busca obtener 
por lo menos nueve de las 12 
gubernaturas en disputa.

La estrategia priista para 

elegir a sus candidatos es la 
de llegar a un acuerdo por la 
unidad. Hasta el momento 
se firmaron 10, solo faltan los 
estados de Quintana Roo e 
Hidalgo.

Son seis los candidatos 
de unidad que fueron ele-
gidos y están por registrase 
-de acuerdo con los tiempos 
de cada estado- ante las co-
misiones de procesos inter-
nos correspondientes.

PRI asegura alianzas con el PVEM y Panal

AgENcIAS

México.- Zacatecas, Duran-
go, Oaxaca y Veracruz, el 
Partido Acción Nacional y el 
Partido de la Revolución De-
mocrática concretaron alian-
zas en las últimas semanas, 
previo a las elecciones del 
próximo 5 de junio,  cuando 
12 estados votarán a sus nue-
vos gobernadores.

Ambos partidos aún anali-
zan cuáles serán las otras enti-
dades en las que también irán 
juntos: Puebla y Tlaxcala o Ta-
maulipas e Hidalgo.

La oferta panista, que acep-

taron los perredistas, consiste 
básicamente en llegar a acuer-
dos a través de binomios: cuan-
do un partido defina el candida-
to en un estado, el otro instituto 
político decidirá al abanderado 
en la segunda entidad.

Así acordaron las alian-
zas en Zacatecas -donde el 

candidato lo decidirá el PRD 
y se baraja el nombre del ex-
priista, Pedro  de  León  Mo-
jarro,  quien renunció al PRI 
hace unas semanas- y en Du-
rango -donde el abanderado 
lo definirá el PAN.

Pese a las reticencias en el 
Sol Azteca, la madrugada del 
martes, el PRD aceptó al fin una 
alianza con Acción Nacional en 
Veracruz -donde el candidato 
sería Miguel Ángel Yunes- a 
cambio de que ambos partidos 
vuelvan a contender juntos para 
retener el gobierno de Oaxaca, 
con un candidato perredista en-
cabezando la alianza.

PAN Y PRD concretan
coalición en 4 estados

Iran juntos en Zacatecas, 
Durango, Oaxaca, Veracruz, 

y están por definir en 
Puebla y Tlaxcala o 

Tamaulipas e Hidaldo

Buscan obtener por lo menos nueve de las 12 gubernativas el 5 de junio próximo.

se defienden

Sesión legislativa.
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Des Moines.- Bernie 
Sanders empieza a atraer 
a estadounidenses que 
buscan algo más que un 
voto de protesta.

Los partidarios del 
precandidato demócrata 
dicen que están furio-
sos con un sistema que 
consideran armado para 
beneficiar a los ricos. 
Pero muchos dicen que 
lo apoyan llevados por 
la esperanza en su pro-
mesa de una revolución 
política y la creencia de 
que sus ideas audaces 
pueden devolverle la se-
guridad económica a la 
clase media.

“Me gusta un tipo 
con agallas que no lleva el 
pelo siempre peinado a la 
perfección”, dijo Emmett 
Lahr, de 75 años.

Pero hay algo más. 
Lahr había pensado vo-
tar por Hillary Clinton, 
pero dice que ahora 
está “convencido en un 
90 por ciento” de votar 
por Sanders por lo que 
este quiere hacer con la 
economía.

Entrevistas con una 
veintena de partidarios 
de Sanders en Iowa y 
New Hampshire revelan 
una profunda antipatía 
hacia Clinton. Ellos ven 
en la favorita de las en-
cuestas una representan-
te del sistema que quie-
ren reformar. La mayoría 
tiene una opinión favora-
ble del presidente Barack 
Obama, pero algunos 
deploran que no haya po-
dido lograr más objetivos 
de la izquierda.

Al aumentar las filas 
de sus partidarios, San-
ders está en condiciones 
de ganar las asambleas 
partidarias de Iowa el 1 
de febrero y las eleccio-
nes primarias de New 
Hampshire el 9. Las 
bases de su apoyo están 
tan consolidadas que 
Clinton no puede sim-
plemente descartarlo 
como un rival inelegible 
y poco práctico.

“Yo veo a los adversa-
rios de Bernie y me digo 
que solo buscan su pro-
pio beneficio”, dijo Ro-
bert Digrazia, de 72 años, 
residente de Hollis, New 
Hampshire. “Siento que 
Bernie está de mi lado”.

Durante meses San-
ders fue considerado un 
oponente a la izquierda 

Carrera demóCrata

Hartos del sistema
se van con Sanders

El precandidato presidencial atrae a quienes buscan más que un voto
de protesta y dicen estar cansados de la burocracia nacional

» El senador por el estado de Vermont se unió al partido 
Demócrata en 2015, después de fungir como el legislador 
independiente de mayor antigüedad en el Congreso, ocupando 
un puesto desde 1990

» Nació y creció en Brooklyn, NY

» En su juventud  fue miembro de la Liga Socialista de la Juven-
tud (YPSL por sus siglas en inglés), activista y organizó protestas 
por la igualdad racial

» Marchó al lado de Martin Luther King Jr. cuando pronunció su 
discurso “Yo tengo un sueño”

» Siempre se ha manifestado en contra de la guerra y muy crítico 
de la política exterior estadounidense

¿Quién es Bernard 
‘Bernie’ sanders?
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El aspirante se ha posicionado atrás de Hillary Clinton en las encuestas de popularidad.

Me gusta 
un tipo con 
agallas que 

no lleva el pelo siempre 
peinado a la 
perfección”

EmmEtt Lahr

Yo veo a los 
adversarios 
de Bernie y 

me digo que solo buscan 
su propio beneficio. Siento 
que él está de mi lado”

robErt Digrazia

Su Carrera 
polítiCa

2015
Sanders se opone
a la construcción de un
viaducto desde Canadá
que echaría aguas residuales
de excavaciones en el Golfo
de México

1963
Presencia el famoso discurso de 
Martin Luther King Jr. durante la 
manifestación por el Trabajo y la 
Libertad, en Washington

1981
Sanders, como independiente, 
gana la carrera por la Alcaldía en 
Burlington, la ciudad más grande 
de Vermont

1990
Aún como independiente, 
Sanders gana el voto para 
convertise en el único congresista 
de Vermont. Ocupó el asiento 
durante ocho periodos

1992
Propone y establece una ley 
para mantener un registro de 
enfermos de cáncer

1993
Vota en contra de una propuesta 
de ley de la era Clinton para 
buscar mano de obra barata en 
otros países, como México

2001
Vota en contra tanto del Acta 
Patriota de EU como de la guerra 
en Iraq

2006
Sanders, aún como indepen-
diente, gana las elecciones para 
senador por Vermont

de Clinton y el equivalen-
te demócrata de Donald 
Trump: figuras populistas 
por fuera del establishment 
y capaces de atraer multitu-
des a sus actos. Pero en las 
últimas semanas las encues-
tas indican que Sanders se 
ha convertido en una ver-
dadera amenaza para Clin-
ton en los dos primeros 
estados. Su campaña cree 
que el doble triunfo le daría 

un verdadero impulso para 
ganar la candidatura.

“Todo es cuestión de 
ganar impulso”, dijo Tad 
Devine, un asesor de 
Sanders.

Sanders y Trump son 
atractivos como figuras 
marginales y a la vez tie-
nen posiciones similares 
en materia de comercio y 
política exterior.

Steve Stanley, un sin-

dicalista de 63 años de 
Earlham, Iowa, dijo que 
Sanders y Trump “son una 
alternativa” a los candidatos 
de siempre.

La diferencia es que en 
los eventos de Sanders hay 
mucha menos furia que en 
los de Trump, y casi todos los 
entrevistados conocían las 
propuestas del demócrata.
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Silver Spring.- Una tor-
menta de nieve con vien-
tos huracanados paralizó 
ayer la costa de Estados 
Unidos en el Atlántico al 
arrojar hasta un metro de 
nieve, lo que dejó varados 
a miles de viajeros y frenó 
la actividad en Washing-
ton y Nueva York .

Después de días de 
advertencias, la mayoría 
de los 80 millones de ha-
bitantes amenazados por 
la tormenta hicieron caso 
a las exhortaciones de que 
permanecieran en sus ca-
sas, y las calles y carrete-
ras estaban casi desiertas. 
Sin embargo, al menos 
17 fallecimientos fueron 
relacionados con la incle-
mencia del clima, la ma-
yor parte a consecuencia 
de accidentes de tránsito, 
aunque varias personas 
también murieron mien-
tras paleaban nieve.

Se esperaban más ne-
vadas, con condiciones 
peligrosas hasta esta ma-
drugada, advirtieron los 
meteorólogos.

“Este será uno de esos 
eventos generacionales en 
que los padres relatan a los 
hijos lo mal que la pasa-
ron”, dijo Ryan Maue, me-
teorólogo de WeatherBell 
Analytics, en Tallahassee, 
Florida, donde también ca-
yeron algunos copos.

El sistema era gigan-
tesco: nevó desde la costa 
del Golfo de México hasta 
New England. Al comen-
zar la tarde, algunas áreas 
cercanas a Washington 
habían superado los 76 
centímetros (30 pulga-
das) de nieve, de acuerdo 
con los totales recabados 
por el servicio meteoro-
lógico. La mayor cantidad 
cayó en el condado Berke-
ley, en West Virginia, don-
de se registraron 83 centí-
metros (33 pulgadas).

Además de nieve y 
vientos huracanados, el 
Servicio Meteorológico 
Nacional pronosticó un 
centímetro de hielo (me-
dia pulgada) en las Caroli-
nas y posibles inundacio-
nes en la región central de 
la costa del Atlántico.

En Washington, los 
monumentos que nor-
malmente estarían llenos 
de turistas se veían vacíos. 
Por la mañana la nieve en 
los escalones del Monu-
mento a Lincoln no había 
sido retirada y casi pare-
cían una pista de esquí. 
En el Monumento a los 
Soldados de la Guerra de 
Corea las estatuas estaban 
cubiertas de nieve, al igual 
que en el Monumento a 
Martin Luther King Jr.

La visibilidad se redu-
jo drásticamente. En un 
día normal, los visitantes 
pueden ver desde el Mo-
numento a Lincoln hasta 
el Monumento a Was-
hington y el Capitolio. 
Pero ayer, ni siquiera el de 

Washington se veía des-
de el monumento al 16to 
presidente.

CanCelan más 
de 6 mil vuelos
Las aerolíneas cancela-
ron casi 6 mil 300 vuelos 
hacia, desde o dentro de 
Estados Unidos el fin de 
semana por la tormenta 
masiva que azota el país.

El grueso de las 4 mil 
418 cancelaciones de 

ayer era en los aeropuer-
tos de las áreas metro-
politanas de la ciudad de 
Nueva York y Washing-
ton DC, según el servi-
cio de rastreo de vuelos 
FlightAware.

Otros mil 855 vuelos 
fueron cancelados para hoy. 
Esas cancelaciones se cen-
traban en Filadelfia, Was-
hington DC y Nueva York.

La buena noticia es 
que buena parte de la tor-

menta ocurrió en sábado, 
que es el día de menor 
desplazamiento de la se-
mana. Había un poco más 
de 22 mil vuelos progra-
mados hacia, desde o den-
tro del país, de acuerdo 
con FlightAware, alrede-
dor de 5 mil vuelos menos 
—y 400 mil pasajeros me-
nos— que en un jueves o 
viernes comunes.

Sin embargo, las aero-
líneas dijeron que esperan 
operar con relativa nor-
malidad para la tarde del 
domingo, cuando mane-
jarán la típica afluencia de 
viajeros de negocios que 
empiezan a tomar vuelos 
al comenzar la semana.

Paraliza nieve a EU
La costa este fue enterrada en hasta un metro 
por la tormenta invernal que azota a la región

Este será uno de esos eventos generacio-
nales en que los padres relatan a los hijos 
lo mal que la pasaron”

Ryan Maue / Meteorólogo

Al menos alguien lo disfruta

SumA 12 muerteS

NieveS de eNero

Uno de los pandas 
del Parque Nacional Smithsonian 

no pudo contener su emoción 
y se puso a jugar en la nieve 
durante la mañana de ayer

Fotografían 
supertormenta 

desde el espacio

Vea el video en

Al menos 12 personas han muerto en accidentes relacionados 
con la tormenta de nieve que azota el este de Estados Unidos.
Maryland
•	 Un	hombre	muere	de	un	ataque	cardiaco	
	 cuando	despejaba	la	nieve	frente	a	su	casa
Kentucky
•	 Un	hombre	muere	al	chocar	con	un	camión	distribuidor	de	sal
•	 Trabajador	del	Gobierno	muere	mientras	retiraba	nieve	
de	las	carreteras	a	bordo	de	un	camión	especial
Carolina del Norte
•	 Pierde	la	vida	un	hombre	herido	en	un	accidente	vial
•	 Percance	en	autopista	cobró	el	viernes	la	vida	de	una	persona	
•	 Una	mujer	falleció	el	miércoles	cuando	su	unidad	se	patinó	y	
     volcó en un arroyo
•	 Guiadora	pierde	la	vida	al	impactar	de	frente	con	una	camioneta	
 al perder control de su unidad
•	 Niño	de	4	años	muere	cuando	el	vehículo	en	el	que	viajaba	
 se estampa contra una grúa de rescate
•	 Una	adolescente	fallece	de	manera	inmediata	al	impactar	un	árbol
Tennessee
•	 Conductor	muere	al	perder	control	de	su	unidad	por	manejar	
 a exceso de velocidad y en una carretera congelada
•	 Una	mujer	pierde	la	vida	al	caer	en	su	automóvil	desde	lo	alto	
	 de	un	barranco
Virginia
•	 Un	hombre	murió	cuando	su	auto	se	salió	de	la	carretera	y	se	estrelló	contra	un	árbol

vea la 
fotogaleRía en

Lea la nota en

Un ciudadano recorre la vía pública en sus esquís.
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Internacional

Tomada de el País

Un adolescente armado mató 
a tiros a cuatro personas, dos 
de ellas en un instituto, en 
la localidad de La Loche, al 
norte de Canadá. El atacante 
disparó primero a sus dos her-
manos pequeños en su casa y 
posteriormente se dirigió a la 
escuela de secundaria, donde 
mató a una profesora de 23 
años y a otra persona, según 
el alcalde en funciones de La 
Loche, Kevin Janvier, padre 
además de la maestra falle-
cida. Inicialmente, el primer 
ministro, Justin Trudeau, in-
formó de que eran cinco los 
muertos y dos los heridos en 
estado crítico, pero la cifra fue 
posteriormente rebajada por 
la Policía.

El tiroteo se produjo en 
una pequeña y pobre comu-
nidad de 2 mil 700 habitantes, 

poblada en su mayoría por 
indígenas de la etnia dene, en 
la remota provincia de Saskat-
chewan, a unos 3 mil 500 kiló-
metros al noroeste de Toron-
to. El atacante fue detenido 
por la Policía y se encuentra 
bajo custodia. No se ha infor-
mado acerca de su identidad 
ni de las causas del suceso.

Uno de los alumnos de la 
escuela, Noel Desjarlais, des-
cribió a la televisión pública 
canadiense CBC lo sucedido: 
“Hubo muchos gritos. Escuché 
seis o siete disparos antes de 
que saliera. Creo que hubo más 
disparos cuando estaba salien-

do”, dijo. Tras el incidente todas 
las escuelas fueron cerradas.

“Después de disparar a sus 
dos hermanos, volvió andan-
do a la escuela y disparó a una 
profesora y a una chica. Los 
cuatro murieron”, explicó Joe 
Lemaigre, amigo de la familia 
del atacante. “Conozco a la 
familia. La madre trabajaba en 
Fort McMurray y su abuelo 
salió a comprar. Fue entonces 
cuando les disparó”. 

Los tiroteos son raros en 
Canadá, con una legislación 
de control de armas más es-
tricta que en Estados Unidos. 
El peor incidente en un cen-

tro de enseñanza en el país se 
produjo en 1989, cuando 14 
estudiantes universitarios mu-
rieron en la Escuela Politécni-
ca de Montreal. Otro tiroteo 
en la Universidad Concordia, 
también en Montreal, causó 
cuatro muertos en 1992.

Trudeau, quien lamentó 
los hechos, aseguró que la 
situación está bajo control. 
“Obviamente esta es la peor 
pesadilla de cualquier padre. 
Cuando hablé con los diri-
gentes de la localidad me di-
jeron que la comunidad está 
compungida”, dijo el primer 
ministro.

Replica Canadá tiroteos de EU
Adolescente mata a cuatro, dos de ellos en una escuela; está detenido

Obviamente esta es la peor pesadilla de cual-
quier padre. Cuando hablé con los dirigentes de 
la localidad me dijeron que la comunidad está 

compungida”

Justin Trudeau / Primer ministro canadiense

Agentes de la Policía durante la revisión de la escena del crimen.
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– Universidad Concor-
      dia / 4 muertos

OtrOs casOs

1989 

1992

– Escuela Politécnica de   
     Montreal / 14 víctimas

aP

En las últimas semanas con-
tingentes militares de Estados 
Unidos y Rusia han tomado 
posiciones en dos puntos di-
ferentes del norte de Siria, una 
zona que en su mayoría se en-
cuentra controlada por las fuer-
zas kurdas de las Unidades de 
Protección Popular (YPG, en 
sus siglas en kurdo). 

De acuerdo con diversas 
fuerzas locales, el objetivo de 
ambos países es preparar dos 
aeropuertos para su uso militar 
en la campaña contra el Estado 
Islámico. 

El centro de análisis de se-
guridad Stratfor publicó el vier-
nes imágenes de satélite en las 
que se aprecia cómo una pista 
de aterrizaje situada en la loca-
lidad de Rmeilan (noreste de 
Siria), antiguamente utilizada 
para labores agrícolas, ha sido 
ampliada de 700 a mil 315 me-
tros, lo que permitiría el aterri-
zaje de aviones de carga militar.

 “Está claro que ambas par-
tes (EU y Rusia) están prepa-
rando los aeródromos para su 
uso militar contra el ISIS”, sos-
tiene Idris Nassan, que saluda 
ambas iniciativas: “Nosotros 
estamos peleando contra el 
terrorismo y cualquiera que 
se sume, es bienvenido. Esta 
lucha contra el ISIS no se lleva 

a cabo en el nombre de Rojava 
(Kurdistán sirio) sino de toda 
la comunidad internacional”.

Con todo, el apoyo de EU 
y Rusia a los sirios kurdos –con 
los que Moscú ha estrechado 
lazos últimamente– no es bien 
visto desde Turquía, que con-
sidera a las YPG una organi-
zación ligada al grupo armado 
kurdo PKK, con el que libra 
su particular guerra. De hecho, 
el viernes, el presidente turco, 
Recep Tayyip Erdogan, con-
sideró “un asunto delicado” el 
despliegue de soldados rusos 
en Qamishlo y aseguró que 
sería uno de los temas a tratar 
hoy en su reunión con el vice-
presidente de EU, Joe Biden, de 
visita oficial en Turquía. En una 
rueda de prensa en Estambul, 
el mandatario norteamericano 
subrayó que Turquía es un “so-
cio estratégico” para Washing-
ton y que ambos países están 
“preparados para una solución 
militar” con el fin de “acabar 
con el ISIS”.

Entra Rusia en 
territorio kurdo

Unidad kurda de protección popular.
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El objetivo sería prepa-
rar aeropuertos de uso 

militar, junto con Estados 
Unidos, en la campaña 
contra Estado Islámico 

en Siria
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Brady y Manning se Miden de nuevo
en Busca del pase al gran partido

AP

Denver.- Es difícil hablar sobre 
los 15 últimos años de la NFL 
sin mencionar a Peyton Man-
ning y Tom Brady, los eternos 
quarterbacks, cuyos caminos 
siempre parecen cruzarse. Hoy 
se ven las caras por decimosép-
tima ocasión en general y cuarta 
en una final de la AFC.

Los Broncos de Denver 
reciben a los campeones de-
fensores, los Patriots de Nueva 
Inglaterra, en un duelo en el 
que ambos conjuntos busca-
rán avanzar a su segundo Super 
Bowl en los últimos tres años. 

Solo uno de ellos obtendrá el 
pase, y con ello un nuevo capí-
tulo dorado en la historia de su 
legendario quarterback.

BRADY VS. MANNING
Basta un vistazo a los números 
para entender porque el due-
lo entre Brady y Manning es 
el referente de los últimos 15 
años en la NFL. Brady es líder 
en la historia de playoffs en pa-
ses totales, pases completados 
y yardas aéreas. Manning es el 
segundo.

Ambos se han enfrentado 
en 16 ocasiones y Brady salió 
con el puño en alto 11 veces; sin 

embargo, en playoffs la rivalidad 
está empatada 2-2 y, más impor-
tante aún, en la etapa de final de 
la AFC el registro está a favor 
de Manning 2-1, incluyendo el 
duelo de hace dos campañas en 
Denver.

El quarterback que juega 
como local ha ganado los últi-
mos seis enfrentamientos de la 

serie y Brady tiene marca de 3-6 
en sus visitas a Denver, inclu-
yendo foja de 1-2 en postem-
porada. Stin embargo, Manning 
apenas lanzó un pase de touch-
down esta campaña jugando en 
casa a cambio de ocho intercep-
ciones. Pese a ello, Manning lo-
gró tener registro de 5-1 como 
local en 2015.

Desde la temporada de 
2006, Brady no ha podido 
vencer a Manning en postem-
porada, pero el quarterback de 
los Broncos viene de su peor 
campaña como profesional, en 
la que apenas lanzó para nueve 
touchdowns.

GRONK CONTRA 
EL MUNDO
El tight end de los Patriots Rob 
Gronkowski se ha establecido 
como una de las mejores armas 
en toda la liga, pues su enorme ta-
maño y capacidad atlética lo han 
convertido en la pesadilla de los 
coordinadores defensivos desde 
que ingresó a la NFL en 2010.

La defensiva de los Broncos, 
la mejor durante campaña regu-
lar en puntos, yardas admitidas y 
yardas por aire, tendrá la titánica 
tarea de detener a Gronkowski, 
algo que es más fácil decir que 

hacer. 

N. INGLATERRA DENVERVS
2:05 pm / Canales 4.1 y 20.1

HOY pOR TV

AP

Carolina.- Los Panthers de Carolina 
fueron el mejor equipo de temporada 
regular en toda la NFL. Pero su récord 
de 15-1 servirá de poco si no logran un 
triunfo más hoy ante los Cardinals de 
Arizona para avanzar al Super Bowl.

Los jóvenes Panthers tienen en 
sus manos la posibilidad de ir al se-
gundo Super Bowl en la historia del 
equipo, pero primero deben inten-
tar repetir lo hecho en la ronda de 
comodines del año pasado, cuando 
eliminaron a los Cardinals, aquella 
vez a domicilio.

pALMER VS. NEWTON
Por primera vez en la historia, dos ga-
nadores del Trofeo Heisman a nivel 
universitario se enfrentan con el Su-
per Bowl en la línea.

Carson Palmer, quarterback de los 
Cardinals, ganó el galardón en 2002 

con la Universidad del Sur de Califor-
nia, mientras que Newton, pasador de 
los Panthers, lo obtuvo en 2010.

En 2015, ambos mantuvieron su 
nivel en lo más alto. Palmer terminó 
con 4,671 yardas, 35 pases de touch-
down y 11 intercepciones, mientras 
que Newton se estableció como fa-
vorito a Jugador Más Valioso al pasar 
para 3,837 yardas con 35 pases anota-
dores y 10 intercepciones, además de 
añadir otros 10 touchdowns por la vía 
terrestre.

En la actual postemporada, ningu-
no de ellos ha tenido una actuación 
espectacular, Newton apenas pasó 
para 161 yardas y un touchdown y 
agregó 11 yardas más por tierra en su 

único juego, mientras que Palmer lan-
zó dos costosas intercepciones que 
opacaron su actuación de 349 yardas y 
tres touchdowns ante los Packers para 
obtener su primer triunfo en playoffs 
en 12 años en la NFL. Quien evite los 
errores pondrá a su equipo más cerca 
del Super Bowl.

NORMAN VS. FITZGERALD
Larry Fitzgerald es uno de los wide re-
ceivers más exitosos en la historia de 
los playoffs, y uno de los pocos juga-
dores restantes en el equipo de Arizo-
na que hizo el viaje al Super Bowl de la 
temporada 2008.

Newton y Palmer buscan 
su primer viaje a la

edición dorada
ARIZONA CAROLINAVS

4:40 pm / Canales 14.1 y 56.1

HOY pOR TV

AlexANDrO GONzález 
GuADerrAMA

Con la pólvora mojada y sin un futbol 
vistoso, los Bravos del FC Juárez caye-
ron 1 a 0 ante los Rayos del Necaxa en 
la tercera jornada del Clausura 2016 
del Ascenso MX.

Tras esta derrota, la escuadra cam-
peona de la división de plata sumó su 
tercer encuentro sin victoria en la pre-
sente temporada y se quedó con dos 
puntos en la tabla general.

El FC Juárez tuvo un arranque de 
partido intenso, ya que en menos de 
10 minutos tuvo dos llegadas de pe-
ligro que el arquero rival Yosgart Gu-
tiérrez desvió; Derley y Mario Ortiz 
pudieron adelantar a su equipo, pero el 
guardameta atajó de manera correcta.  

Los hidrocálidos no tardaron en 
responder pues comenzaron a recu-
perar la pelota y a tener mayor circu-
lación para tocar la cabaña del guarda-
meta fronterizo Iván Vázquez Mellado, 
quien al minuto 13 mandó a tiro de es-
quina un fuerte disparo de bote pronto 
que sacó Jesús Isijara.

A partir de ese momento, los cam-
peones del Ascenso MX cortaron los 
circuitos de su rival y retomaron la po-
sesión, pero no pudieron convertirse 
en dueños totales del encuentro.

Sin un dominador, el partido tuvo 
su primer gol al minuto 26, cuando 
Rodrigo Prieto condujo un balón que 
techó a Marco Tovar y al ingresar al 
área hizo un recorte al mismo zaguero 
del conjunto fronterizo para disparar 
de derecha raso a primer poste y así 
darle la ventaja al Necaxa.

Momentos después, Tovar estuvo 
cerca de enmendar su error e igualar 
el marcador con un remate de cabeza 
que el cancerbero Gutiérrez desvió de 
manera vistosa a tiro de esquina.

Con la ventaja el conjunto local lu-
ció más cómodo en el campo y aunque 
su propuesta ofensiva no era tan eleva-
da, finalmente los Bravos no daban sig-
nos de vida en el estadio Victoria.

1:0
Necaxa                      FC Juárez
1-0 Rodrigo Prieto (26´)

Resultado

electrocutan rayos a Bravos

El cuadro juarense sigue sin ganar en esta temporada.
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El UnivErsal

México.- El Bayer Leverkusen 
rescató un punto al igualar 1-1 
en su visita al Hoffenheim por la 
jornada 18 de la Bundesliga; el 
mexicano Javier Hernández fue 
titular con Las Aspirinas.

Luego de la pausa invernal del 
futbol alemán, Chicharito y sus 
compañeros tuvieron un compli-

cado regreso al no capitalizar su 
dominio sobre el terreno de juego.

El primer tanto del cotejo lle-
gó al minuto 40, por conducto 
de Hamad a favor de los locales. 
Sin embargo, Bayer no bajó los 
brazos y logró la igualada al 74’ 
gracias a la labor de Toprak.

Chicharito, que tuvo una 
constante doble marca a lo largo 
de los 90 minutos, cumplió con 

peligroso remates a puerta y con 
un par de asistencias que estuvie-
ron cerca del descuento.

Con este resultado, Bayer lle-
ga a 28 puntos para mantenerse 
entre los cinco primeros puestos 
del torneo y queda a la espera de 
lo que hagan Schalke 04 y Wolfs-
burgo; los de Sinsheim marchan 
últimos de la Bundesliga con ape-
nas 14 unidades.
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Se va Chicharito en blanco

El mexicano (izq.) disputa la esférica con Fabian Schaer.

Prohíbe Real 
viajes de Ronaldo

 a Marruecos
agEncias

Madrid.- Es de conocimiento públi-
co que Cristiano Ronaldo viaja cada 
tarde que tiene libre a Marruecos. El 
portugués visita constantemente al 
boxeador Badr Harim, quien es su 
mejor amigo.

Sin embargo, estas visitas relám-
pago ya no las podrá realizar el de-
lantero merengue. Florentino Pérez 
está molesto con el bajo rendimien-
to de Ronaldo y le ha prohibido via-
jar, según El Español.

El futbolista de 30 años, se des-
plaza todos los jueves hasta Marrue-
cos después del entrenamiento ma-
tutino. Posteriormente, pasa la tarde 
con Harim y regresa en la noche a 
Madrid en su jet privado.

Según el diario, el propio Flo-
rentino habría sido el encargado de 
hablar con Cristiano en privado y 
pedirle que interrumpa los frecuen-
tes viajes semanales a bordo de su jet 
privado para disfrutar de las fiestas 
con sus amigos, entre los que se en-
cuentra el kickboxer Badr Hari.

El diario señala que los planes de 
vuelo del jet privado del madridista, 
su avión valorado en 19 millones de 
euros despega cuatro días a la sema-
na, sobre las 15 horas, desde Torre-
jón de Ardoz hacia Marrakech. Las 
escapadas duran horas, ya que el fut-
bolista vuelve en el mismo día.
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El jugador español junto a Harim.

Da Pulido triunfo 
al Olympiacos

El UnivErsal

México.- Alan Pulido, delantero 
mexicano del Olympiacos, marcó el 
gol del triunfo ante el Skoda Xanthi 
por la jornada 19 de la liga griega.

El único tanto en el estadio Ka-
raiskakis (al minuto 75’), representó 
el primer gol de Pulido en la Súper 
Liga de Grecia como jugador del 
Olympiacos.

De igual modo, el ex de Tigres 
vio su debut de liga como titular, en 
un juego donde fue amonestado.

El próximo compromiso liguero 
del conjunto rojo, actual campeón 
de Grecia, será contra el Giannina.

aP

Londres.- La expectativa en la liga 
Premier es que Leicester finalmente 
quedaría rezagado en la lucha por el 
título y Manchester United volvería 
a encaramar a la parte alta de la tabla 
de posiciones.

Por supuesto, nada ha salido de 
acuerdo al libreto en esta impredeci-
ble campaña.

Manchester United perdió 1-0 
en casa ante Southampton, y Leices-
ter sacó tres puntos en la cima de la 
tabla de posiciones, al menos por 24 
horas antes del partido entre Arse-
nal y Chelsea, al superar 3-0 a Stoke.

Jamie Vardy, quien fijó un récord 
de la liga Premier al anotar en 11 
partidos consecutivos en la primera 

parte de la temporada, frenó una se-
quía goleadora al marcar uno de los 
tantos de Leicester. Y con cada se-
mana que pasa, parece más probable 
que el pequeño club del centro de 
Inglaterra consiga, al menos, la cla-
sificación de la Liga de Campeones 
por primera vez en su historia.

¿Volverá United a la élite de 
Europa? Eso parece más impro-
bable si el equipo dirigido por 
Louis van Gaal sigue jugando ayer. 
Los 20 veces campeones del fut-
bol inglés sumaron su 11er parti-
do consecutivo en Old Trafford 
sin anotar en el primer tiempo, y 
perdieron cuando Charlie Austin 
anotó por Southampton en el se-
gundo tiempo.

Los hinchas de United corea-

ron “ataquen, ataquen” ante un 
plantel timorato y sin pólvora en 
la delantera, que sin duda debe 
extrañar al ariete mexicano Javier 
Hernández, convertido en todo 
un depredador del área con Bayer 
Leverkusen luego de ser descarta-
do por Van Gaal.

United sigue quinto pero ahora 
está a cinco puntos del cuarto Tot-
tenham, que remontó para vencer 
3-1 a Crystal Palace. Dele Alli, una 
de las figuras de esta temporada, 
anotó uno de los goles con un ex-
traordinario sombrero y volea.

El partido más emocionante de 
la jornada fue el triunfo de Liver-
pool 5-4 sobre Norwich, una fiesta 
de goles que incluyó dos tantos en 
los descuentos.
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es Leicester eL Líder
Jamie Vardy (centro) recibe el reconocimiento de sus compañeros.

Incontenible 
PSG en 
Francia

aP

París.- Con dos goles de 
campanillas de Angel di 
María, Paris Saint-Germain 
continuó con su marcha 
triunfal hacia su cuarto tí-
tulo consecutivo de la liga 
francesa al arrollar ayer 5-1 
a Angers.

El club parisino sacó 
una ventaja provisional de 
24 puntos en la cima.

La defensa de Angers, 
una de las mejores de la 
liga, no pudo hacer mucho 
para después que Zlatan 
Ibrahimovic abrió la cuenta 
a los 32 minutos.

Di María coronó un ex-
cepcional partido con dos 
goles a mediados del com-
plemento, después que el 
brasileño Lucas y Gregory 
van der Wiel marcaron los 
otros tantos.

El argentino Di María 
recibió una ovación de pie 
del público cuando salió 
cuando restaban 20 minu-
tos, y fue sustituido por el 
uruguayo Edinson Cavani.

Blaise Matuidi asistió en 
tres goles de PSG, que está 
invicto esta temporada con 
19 triunfos y tres empates.

Retoma BaRça 
la punta
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Lio festeja 
su diana.

munir y mESSi coLocan a LoS cuLéS En La cima dEL FutboL ESpañoL
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Barcelona.- El Barcelona ganó 
ayer por 2-1 en cancha del Málaga 
con goles de Munir El-Haddadi y 
Lionel Messi y se puso provisio-
nalmente líder de la liga española 
con un punto de ventaja sobre el 
escolta Atlético de Madrid por la 
21ra fecha.

El cuadro rojiblanco, que 
cuenta 47 unidades, recibe al sép-
timo clasificado Sevilla la jornada 
de  hoy domingo, que cerrará 
con la visita del Real Madrid, 
actual tercero con 43, al Betis.

Tras ser duda para jugar el 
partido por culpa de molestias 
musculares a lo largo de la sema-
na, Messi fue finalmente titular y 
marcó a los 51 minutos el gol de 
la victoria del Barça, después de 
que Munir avanzara los azulgra-
nas a los dos minutos y Juan Pablo 
Añor Juanpi (32) recortara mo-
mentáneamente por el Málaga, 
que clasifica actualmente 12do 
con 24 puntos.

“Difícil hacer una primera 
mitad tan floja, pero mejo-

ramos con los cambios. Lo 

bueno es que ganamos sin jugar 
bien y eso nos refuerza”, expuso el 
técnico azulgrana, Luis Enrique.

El Barça, que tiene un parti-
do pendiente correspondiente a 
la 16ta fecha y recibe el próximo 
sábado al Atlético, jugó sin Ney-
mar, baja de última hora por mo-
lestias en los isquiotibiales, pero 
hizo valer el 11er tanto liguero 
de Messi, quien acumula 20 dia-
nas en todas las competiciones, 
y el cuarto de Munir en sus tres 
últimas titularidades.

“Estuvimos precipitados y 
lo pasamos mal en la primera 

parte. En la segunda estuvimos a 
nuestro nivel”, reconoció el bar-
celonista Andrés Iniesta, a quien 
secundó en el análisis su compa-
ñero Javier Mascherano. “Está 
claro que no somos máquinas. 
Tenemos que aprender para que 
no se repita. En campos así se 
ganan ligas y estamos vivos en 
todas las competiciones”, valoró 
el argentino.

El Villarreal no aprovechó la 
ocasión de atrapar al Madrid en la 
tabla, pero rescató un empate por 
2-2 en su visita al Espanyol y suma 
ahora 41 puntos en el cuarto lugar.

Empatan Milan 
y Empoli

aP

Milan.- Carlos Bacca volvió a ano-
tar un gol para el Milan, pero el club 
rossonero debió conformarse ayer 
con un empate 2-2 de visita al Em-
poli en un entretenido partido de la 
Serie A.

Milan se adelantó dos veces en 
el marcador mediante los tantos 
del colombiano Bacca y Giacomo 
Bonaventura, pero los anfitriones 
lograron remontar gracias a Piotr 
Zielinski y Massimo Maccarone.

El empate dejó al Milan en el 
sexto puesto de la clasificación, 11 
puntos detrás del líder Napoli, y a 
siete del Inter, su rival en el clásico 
del próximo domingo. Empoli mar-
cha un punto detrás del Milan.
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Sin miedo 
al campeón

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Con el mismo cuadro que 
ha venido jugando el Clausura 2016 y 
sin miedo a pesar de que en el papel el 
favorito sea el campeón Tigres, el Gua-
dalajara quedó listo para enfrentar ma-
ñana en el Estadio Omnilife al cuadro de 
Ricardo Ferretti y buscar así su primer 
triunfo del torneo.

Con un entrenamiento a puerta ce-
rrada en su mayoría, Matías Almeyda 
definió la estrategia a seguir para buscar 
pegarle a un cuadro sólido como el regio,  
y para ello optó por repetir la alienación, 
con José Antonio Rodríguez; Raúl Ló-
pez, Jair Pereira, Carlos Salcedo, Miguel 
Ponce; Israel Castro, Carlos Cisneros, 
Carlos Peña, Isaac Brizuela; Orbelín Pi-
neda y Omar Bravo.

Mantienen Rayados
paso perfecto

AgenciA RefoRmA

Monterrey .- Los Rayados mantienen 
paso perfecto en la Liga al ligar su 
tercer triunfo tras vencer 1-0 al Atlas 
en el Estadio BBVA Bancomer, con 
el tercer gol del torneo del uruguayo 
Carlos Sánchez. 

El volante charrúa aprovechó un 
preciso centro de Rogelio Funes Mori 
desde la banda izquierda, para vencer a 
Miguel Fraga con un cabezazo a los 21 
minutos.

 Todo el primer tiempo el Monte-
rrey tuvo el dominio, pero falló el últi-
mo toque en varias ocasiones por parte 
de Edwin Cardona, Dorlan Pabon y 
Funes Mori. 

Para la parte complementaria, el 
Atlas fue quitándole el balón a Raya-
dos y poco a poco lo fue metiendo en 
su terreno.

carlos Sánchez celebra anotación.

1:0
Monterrey                      Atlas
1-0 Carlos Sánchez (21’)

ReSultAdo

VS
Guadalajara                      uANl

4:00 pm / Canal 32.1

JueGoS hoy

VS
uNAM                      Puebla

11:00 am / Canal 32.1

JueGoS hoy
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Humillan 
Tuzos a Águilas
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AP

México.- Pachuca le tiene la medi-
da tomada al América en el estadio 
Azteca.

Con autogol de Ventura Alvara-
do y un tanto del argentino Francis-
co Jara en los primeros 30 minutos 
del encuentro, Pachuca 
se enfiló ayer a un 
triunfo 4-1 sobre 

las Águilas por la tercera fecha del 
torneo Clausura mexicano.

Alvarado anotó en su meta a 
los 18 minutos para adelantar a 
los visitantes y Jara aprovechó un 
rebote dentro del área para marcar 
a los 27 el segundo tanto para los 
Tuzos, que hilvanaron su segundo 
triunfo y con seis puntos empatan 

provisionalmente en la 
cima de la clasifi-

cación a León, 
Monterrey y 

Santos.
rubens 

Sambueza 
se queja de 

una falta.

Hirving Lozano y Víctor 
Guzmán redondearon el resulta-
do al anotar a los 87 y 90 minu-
tos, respectivamente.

Los Tuzos ganaron en el feudo 
del América por tercera ocasión en 
sus últimas cuatro visitas

El argentino Rubens Sambueza 
descontó a los 70 por América, que 
sufrió su primer revés del torneo y 
se quedó estancado en cuatro pun-
tos, quinto de la tabla a la espera de 
los demás resultados de la jornada.

Contando encuentros de la 
temporada pasada, las Águilas sólo 
han ganado uno de sus últimos cin-
co encuentros en el Azteca.

Pachuca se puso al fren-
te en una jugada de tiro 
de esquina en la que el 
colombiano Fabián Mu-
rillo remató de cabeza 
dentro del área y la pe-

lota le pegó en el 
pie derecho a 
Alvarado y se 

metió pegado al poste izquierdo de 
la portería de Moisés Muñoz.

La segunda anotación de los 
visitantes se originó cuando Erick 
Gutiérrez ingresó al área por costa-
do izquierdo y sacó un potente tiro 
que le pegó en las manos al porte-
ro Muñoz y el rebote le quedó de 
frente al arco a Jara, quien convirtió 
con tiro potente.

1:4
América                      Pachuca

0-1 Ventura Alvarado (18’ autogol)
0-2 Francisco Jara (27’)

1-2 Rubens Sambueza (70’)
1-3 hirvin lozano (87’)

1-4 Víctor Guzmán (90‘)
otros marcadores

león 3 Cruz Azul 2
Morelia 1 toluca 1
Chiapas 1 Veracruz 1(60)

ReSultAdo

le faltó 
a Bravos gol

de lA PoRtAdA

Para la parte complementaria el 
FC Juárez intentó nivelar la balan-
za y por la banda izquierda comen-
zó a tener más profundidad, pero 
sus llegadas no inquietaban a la 
defensa hidrocálida.

El tiempo se agotaba y los fron-
terizos no encontraban la forma 
para crear peligro; en la banca, Ser-
gio Orduña, no tenía mucha varie-
dad al ataque pues no estuvieron 
ni Félix Micolta ni Edgar Pacheco, 
hombres que habitualmente fun-
gen como delanteros.

El estratega de los Bravos que-
mó sus tres cambios al meter a Pa-
blo Metlich, Erikson Llanes y Juan 
Carlos Pineda, que poco pudieron 
hacer pues el Necaxa impuso un 
bloque impenetrable en su zaga 
para defender su mínima ventaja.

Al minuto 85 los locales estu-
vieron a punto de marcar el se-
gundo cuando Prieto sacó en los 
linderos del área un trallazo que 
Vázquez Mellado atajó con un vue-
lo impresionante.

Aunque el árbitro central agre-
gó cinco minutos más, el FC Juárez 
poco pudo hacer para impedir su 
primera derrota del torneo.
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AP

Melbourne.- Una emergencia mé-
dica acaparó la atención ayer en el 
Abierto de Australia, cuando el en-
trenador de Ana Ivanovic y suegro de 
Andy Murray fue llevado a un hospi-
tal mientras ambos tenistas jugaban 
sus partidos por la tercera ronda.

Murray derrotó 6-2, 3-6, 6-2, 6-3 
a Joao Sousa y otorgó unos cuantos 
autógrafos, pero ausentó de la tradi-
cional entrevista en la cancha y enfiló 
hacia la salida de la cancha Margaret 
Court ayer por la noche para cercio-
rarse sobre la condición de Sears, el 
padre de su esposa embarazada.

Ivanovic aventajaba 6-4, 1-0 a 
Madison Keys cuando su partido fue 
detenido. Se pudo ver cómo Ivanovic 
decía “ese es mi entrenador” antes de 

salir de la cancha. Fue la segunda 
vez en tres días que un partido de la 
serbia es interrumpido porque un 
espectador necesitó asistencia mé-
dica. Su duelo por la segunda ronda 
fue retrasado por media hora cuando 
una mujer cayó por las escaleras de la 
arena Rod Laver.

Esta vez, la finalista de 2008 no 
pudo ganar. A pesar de tener quie-
bres a favor en el segundo y tercer 
set, Ivanovic perdió seis de los siete 
últimos games y cayó 4-6, 6-4, 6-4 
ante Keys.

Los organizadores del Abierto de 
Australia no dieron detalles sobre la 
condición de Sears, aunque la voz del 
estadio, Craig Willis, dijo al público 
en la Rod Laver: “Nigel Sears tuvo un 
problema, como todos vimos. Está 
en el hospital contando los chistes 

espantosos que cuenta todo el tiem-
po y llevaron un televisor a su habi-
tación para que pueda ver el partido. 
Está bien”.

El partido de Murray no fue de-
tenido, pero de todas formas le llegó 
la noticia cuando estaba terminando. 
Su hermano, Jamie Murray, estaba al 
tanto de la salud de Sears, reportó la 
prensa británica.

Sousa fue el único de los cuatro 
tenistas involucrados en los dos par-
tidos que comentó sobre el episodio.

“Escuché que Andy fue direc-
to al hospital. Lo bueno es que 
(Sears) está consciente, está ha-
blando”, dijo Sousa. “Esperemos 
que no sea nada malo, y por su-
puesto la familia y la salud siempre 
van primero, así que creo que es 
bueno que Andy esté con él”.

Abierto de AustrAliA

Sigue Murray adelante

FO
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el inglés venció a joao Sousa en cuatro sets.

Sorprende 
a LeBron

despido de Blatt
AgenciAs

Cleveland.- LeBron James hizo 
hincapié en que él no influyó en el 
cambio de entrenador de los Cava-
liers, diciendo que estaba “sorpren-
dido y le tomó desprevenido “ la 
decisión de despedir a David Blatt.

James se dirigió a los medios de 
comunicación ayer, menos de 24 
horas después de que los líderes de 
la Conferencia del Este, Cavaliers, 
despidieron a Blatt y lo reemplaza-
ron con el ayudante Tyronn Lue.

El gerente general de los Ca-
valiers, David Griffin, cuestionó 
el viernes la noción de que James 
era parte del proceso de toma de 
decisiones de la franquicia con 
respecto Blatt, diciendo que el 
cuatro veces MVP “no lleva esta 
organización”.

James se hizo eco de esos co-
mentarios ayer, diciendo que él no 
está preocupado por la percepción 
de su impacto en las decisiones de 
entrenadores.

“Esa no es mi preocupación”, 
dijo. “Me enteré de eso al igual 
que cualquier otro jugador en este 
equipo a las 3:30 de ayer. ... Creo 
que (Griffin) tenía razón en todo 
lo que dijo. ... Nos guste o nos en-
cante o la odiemos, tenemos que 
respetarla (la decisión)”.

Una fuente cercana a James dijo 
que “no sabía que esto sucedería” 
antes que Griffin reunió a los Cavs 
en las instalaciones de la práctica 
para informarles que Blatt había 
sido despedido.

Fuentes también dijeron que 
aunque la afición de James por Lue 
y su deseo de ser entrenado por un 
exjugador fue muy conocida en 
toda la organización de Cleveland, 
James no fue consultado directa-
mente el viernes para la decisión 
de los Cavs.
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el astro de cleveland.

Es Fowler líder 
en Dabi

AP 

Abu Dabi.- Rory McIlroy y Rickie 
Fowler forman parte de un quinteto 
de jugadores que quedaron empata-
dos en la cima después de la tercera 
ronda del campeonato de golf de 
Abu Dabi.

Andy Sullivan, líder después de 
la segunda ronda, perdió su delante-
ra de dos golpes al realizar un bogey 
triple en el noveno hoyo.

Sullivan quedó con puntuación 
de nueve bajo par, a un disparo de 
McIlroy, Fowler, Brendan Grace, Ian 
Poulter y Joost Luiten. A todos les 
falta jugar algunos hoyos de la terce-
ra ronda, que se retrasó por neblina.

Jordan Spieth terminó su ronda 
casi sin luz, a tres disparos de los 
punteros.

el UniversAl

México.- Se se juegan las finales de 
Conferencia de la NFL de donde 
saldrán los dos equipos que dispu-
tarán el Super Bowl 50.

eS manning contra 
Brady capítulo 17
Los dos quarterbacks más grandes 
de su generación se miden por 
decimoséptima ocasión y cuarta 
en un Juego por el Campeonato 
de la AFC.

Tom Brady está 11-5 contra 
Peyton Manning (2-2 en pla-
yoffs), pero el ahora pasador de 
los Broncos tiene marca de 2-1 en 
finales de conferencia, incluido un 
triunfo en la campaña 2013. No se 
puede pedir más.

Patriots visitó Mile High en la 
Semana 12, cuando Denver perdía 
por 14 puntos, pero vino de atrás 
para vencer 30-24 en tiempo ex-
tra al equipo de Bill Belichick. De 
hecho, fue la primera derrota de 
Nueva Inglaterra en la campaña.

En ese juego Brock Osweiler 
fue el titular de los Broncos; pasó 
para 270 yardas y un touchdown, 
mientras C.J. Anderson corrió 
para 113 yardas y un par de ano-
taciones, incluida una escapada de 
48 yardas en la prórroga para sellar 
el triunfo de Denver.

Manning, completamente re-
cuperado de una lesión en la plan-
ta del pie, recobró la titularidad en 
la Semana 17 y es el quarterback 
con el que el coach Gary Kubiak 
quiere llegar al Super Bowl 50.

En el Juego Divisional, Man-
ning completó 21 de 37 para 222 
yardas y comandó la serie ofensi-
va ganadora, de 13 jugadas y casi 
7 minutos, que terminó en un 
touchdown de Anderson para el 

¿Quién es la mejor apuesta?

triunfo 23-16 sobre Pittsburgh.
Pero Manning no es la cara de esta 

franquicia.
La defensiva de los Broncos fue 

líder de la NFL en yardas permiti-
das por juego (283.1) y también fue 
la mejor contra el pase (199.6) y en 
capturas de quarterback (52).

Gracias a esa defensa, Denver tie-
ne récord de 10-3 esta campaña en 
juegos decididos por 7 puntos o me-
nos, incluido el del domingo ante los 
Steelers.

Un sólido ataque terrestre es el 
mejor cómplice para una defensiva 
dominante.

Vía terrestre en las 10 primeras se-
manas de la campaña (29 de la NFL), 
los Broncos mejoraron casi por 50 
yardas por partido y en las últimas 7 
semanas promedian 135.1 yardas.

Contra Pittsburgh, Anderson 
(72) y Ronnie Hillman (38) corrie-
ron para 110 yardas.

En los últimos 7, la defensiva de 
los Patriots ha permitido un prome-

dio de 118.1 yardas terrestres, inclui-
das las 135 de Kansas City el sábado.

En la Semana 12, los Broncos ge-
neraron 179 yardas por tierra ante los 
Patriots, así que el front-7 de Nueva 
Inglaterra otra vez tiene la misión de 
frenar a los corredores de Denver.

Los linebackers Jamie Collins y 
Dont’a Hightower, así como el safe-
ty Patrick Chung, van a ser exigidos 
el domingo por la dupla Anderson-
Hillman.

Nueva Inglaterra colocó a Jerod 
Mayo (hombro) en la reserva de 
lesionados.

Su lugar como linebacker interior 
en esa defensa 3-4 podría ser ocupa-
do por Jonathan Bostic y/o Jonathan 
Freeny.

A diferencia de los Broncos, 
el ataque de los Patriots se olvida 
prácticamente de la carrera.

Con Julian Edelman de regreso, 
Brady se dio un festín el sábado con-
tra Kansas City al completar 28 de 42 
para 302 yardas, con 2 touchdowns, 
sin intercepciones y rating de 103.5.

Edelman, ausente en el juego de 
la Semana 12 en Mile High, atrapó 10 
pases y sumó 100 yardas en el Juego 
Divisional.

Con Edelman en el campo, los 
Patriots han ganado 10 juegos esta 
campaña. Sin él, Nueva Inglaterra 
cerró con récord de 3-4.

Encontrar la manera de contener 
a Edelman es uno de los objetivos de 
la defensiva del coordinador Wade 
Phillips.

Los cornerbacks Aqib Talib, 
Chris Harris y Bradley Roby tratarán 
de limitar el número de veces que el 
rápido Edelman tenga el balón en las 
manos.

Brady fue capturado 16 veces en 
los últimos 6 juegos de la temporada 
regular, incluidas 3 en Denver, pero 
los Chiefs ni siquiera tocaron a Tom.

Favorito: 
patriots por 3

patriotS (13-4) 
en BroncoS (13-4)

Serie: 
26-20 

para denver 

Patriots 
ha ganado 

5 de los 
últimos 7

Serie en 
Playoffs: 

3-1 para 
Broncos

récordS en FinaleS de conFerencia 

patriots 8-4 
Broncos 7-2

Panthers 
anticongelantes

PeSe al frío y nieve Se PrePararon Para recibir hoy a arizona

AgenciAs

Charlotte.- Los Panthers de Ca-
rolina advirtieron que la tormen-
ta invernal Jonas no frenaría su 
programa de preparación para 
disputar el boleto al Super Bowl 
y cumplieron.

Los Panthers entrenaron casi 
dos horas en campos congelados 
y nevados por completo, a partir 
de las 10 a.m.

“Nuestro ritmo y tiempos 
estuvieron excelentes”, dijo el 
esquinero Josh Norman en el 
vestidor, después del último en-
trenamiento previo al Juego de 
Campeonato de la Conferencia 
Nacional contra los Cardinals 
hoy domingo.

Norman dijo que practicaron 
sin restricciones y que pudieron 
incluso asemejar algunas de las 
gélidas condiciones que podrían 
esperarse en Charlotte, Carolina 
del Norte hoy.

Charlotte sufre desde la ma-
drugada del viernes la tormenta 
invernal Jonas, que acarreó bue-
na cantidad de hielo y nieve, y 
que tiene paralizada buena parte 
de la ciudad, incluyendo las es-

cuelas y algunas carreteras que 
cerraron por completo. Fue ca-
talogada por el gobierno como 
zona de emergencia.

“Esto es futbol (americano) 
y tienes que jugar bajo las con-
diciones que sean”, afirmó Nor-
man. “Fue divertido estar allá 
afuera. Veremos cómo está el 
campo el domingo”.

Norman rechazó que para 
la defensiva secundaria de los 
Panthers el clima gélida pueda 
beneficiar sus coberturas sobre 
el juego aéreo de los Cardinals, 
el mejor de la NFL en yardas ga-
nadas. “Ellos tienen receptores 
muy peligros y rápidos”, mencio-
nó. “Pero nosotros tenemos una 
buena defensiva en todas las po-
siciones. Será un buen partido”.

carolina entrenó pese a 
condiciones adversas.

eS Bueno SaBer Que...

Los Panthers han corrido 
para al menos 100 yardas 
en 30 partidos consecu-
tivos... Los Cardinals son 
el único equipo en la nFL 
con al menos dos recep-
tores que superaron las 

mil yardas por pase
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Renacido 
Y Renominado 

MARISOL RODRÍGUEZ

El próximo 28 de febrero se celebra la 
88 entrega de los premios Oscar y la 
gran pregunta es ¿será el año 
Leonardo DiCaprio?

La quinta podría ser la vencida 
para el actor que ha sido nominado 
en cuatro ocasiones anteriores, tres 
por su rol protagónico y una de 
reparto.

Con una majestuosa interpreta-
ción del explorador Hugh Glass en 
“The Revenant” DiCaprio busca su 
primera estatuilla de la mano del 
mexicano Alejandro González 
Iñárritu. Su papel en esta historia ha 
dado mucho de que hablar, al repre-
sentar un reto físico y psicológico, 
donde el diálogo se ubica en un 
segundo término y todo recae en la 
narrativa emocional.

El primer reconocimiento para 
DiCaprio por dicho rol llegó el 
pasado 10 de enero al recibir el 
Globo de Oro por Mejor Actor. En 
la misma categoría, recientemente 
fue condecorado en los Critics’ 
Choice Awards.

Un actor de oro
A sus 41 años DiCaprio posee una 
larga filmografía que lo ha llevado por 
papeles como el romántico Jack 
Dawson en “Titanic” hasta el ambi-
cioso Jordan Belfort en “El lobo de 
Wall Street”. En total son 32 las pelí-
culas que ha rodado desde 1991 con 
“Critters 3” hasta “The Revenant”. En 
ellas ha estado bajo las órdenes de 
grandes cineastas, entre ellos Martin 
Scorsese, Christopher Nolan, Steven 
Spielberg, James Cameron, Clint 
Eastwood y Quentin Tarantino. Pero 
es ahora con González Iñárritu que 
todo indica que el 2016 será el año de 
DiCaprio, el año en que el actor suba 
al podio y se bañe de oro.

Leonardo Dicaprio ha sido postulado en cuatro ocasiones para ganar la estatuilla en la Academia
y ahora con la cinta de Alejandro González Iñárritu se perfila a cumplir el dicho ‘no hay quinto malo’

SuS nominacioneS

• ‘El lobo de Wall Street’ (2014)

• ‘Diamante de sangre’ (2007)

• ‘El aviador’ (2005)

• ‘¿A quién ama Gilbert Grape?’ (1994)

En esta película de Martin Scorsese dio vida a Jordan 
Belfort y aunque estuvo magníficamente interpretada fue 
Matthew McConaughey quien se llevó el trofeo por “Dallas 
Buyers Club”.

DiCaprio obtuvo su primera nominación como actor princi-
pal al meterse en la piel del millonario Howard Hughes pero 
el vencedor fue Jamie Foxx por “Ray”.

Bajo la dirección de Edward Zwick este buscó de nuevo el 
Oscar en una historia que trataba sobre el narcotráfico de 
diamantes en África. Forest Whitaker por “El último rey de 
Escocia” fue el ganador.

En esta cinta de Lasse Hallström protagonizada por Johnny 
Depp, a sus 19 años recibió su primera nominación como 
Mejor Actor de Reparto; el triunfador fue Tommy Lee Jones 
por “El fugitivo”.

actuacioneS deStacadaS Sin nominación:
• ‘Infiltrados’  • ‘Titanic’  • ‘Pandillas de Nueva York’  • ‘J. Edgar’  • ‘Revolutionary Road’  • ‘Django desencadenado’ 

• ‘El origen’  • ‘El gran Gatsby’  • ‘Atrápame si puedes’  • ‘La isla siniestra’

ni sus hijos
conocen  la trama

de ‘episodioVIII’: Luna

Miley
y Liam,

nuevamente
comprometidos

>8d<>5d<
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El UnivErsal

México.- Edith Márquez tomó tres tequi-
las para agarrar valor y disparar una pis-
tola. La sensación no la había conocido 
antes: le dieron explicaciones y cuidados 
en la forma de agarrar el arma. 

Para esta experiencia contó con los 
consejos de la actriz Fernanda Castillo en 
su papel de Mónica Robles para “El 
señor de los cielos”. 

Con ella protagoniza el video de su 
nuevo sencillo “Quieres ser mi amante”, 
que es original de Camilo Sesto y que 
ahora lleva al género ranchero. 

La idea, dice, es resaltar el papel 
cada vez más fuerte de las mujeres. 
“Además lo de ser amante es una pre-
gunta que normalmente le hace el hom-
bre a la mujer, pero somos atrevidas y 
tenemos el permiso”. 

La cantante sabe que nada es un 
éxito asegurado, por lo que se ha permi-
tido hacer su versión de temas que le 
agradan para su próximo disco 
“Emociones II”, con el que emprenderá 
una gira que la lleve al Auditorio Nacional. 

“Una canción inédita nadie la cono-
ce y la hacemos nuestra con el paso 
del tiempo, pues el público la va identi-
ficando. Este es un tema emblemático 
de Camilo Sesto que marcó una época 
y consagró su carrera; es doble el reto 
porque le estamos cambiando el géne-
ro musical. Lo hago con mucho respe-
to al autor y al intérprete, pensando en 
que, cuando el público la escuche, lle-
gue a sus corazones y a otras genera-
ciones más jóvenes que tal vez no la 
conozcan”. 

El UnivErsal

México.- Después de cua-
tro discos cantando al des-
amor y muchas canciones 
“corta venas”, Kika Edgar 
quiere mostrar que ya es 
una mujer más madura, 
menos visceral y con ganas 
de cantar y hacer que las 
personas se conmuevan 
con sus canciones. 

Haberse convertido 
en madre, estar casada y 
dejar atrás el caos y el 
enojo que tenía desde 
hacía mucho tiempo, 
Kika quiso contar esa 
nueva mujer y compartir-
la con el mundo. 

De esta forma eligió a 
varios compositores para 
que le ayudaran a poner 
en letras a sus nuevos sen-
timientos. 

A pesar de que cuenta 
con temas escritos por 
Armando Manzanero, 
Leonel García, Gian 
Marco, entre otros, recono-
ce que los arreglos están 
alejados de la fórmula exi-
tosa de la música pop. 

“No quería hacer un 
disco que fuera del mon-
tón, que dijeran que esta-
ba repitiendo cosas o que 
no era original, este es un 
disco para que se escuche, 
para gente que sabe apre-

ciar la buena música”, 
reconoció la también 
actriz. 

El primer sencillo 
“Puedo jurarlo” del nuevo 
material titulado “Nuevas 
canciones” está inspirado 
en su hija. Esta faceta de la 
maternidad se conjunta 
con temas como la homo-
sexualidad, el querer 
seguir adelante, enamo-
rarse y sufrir el rompi-
miento del corazón. 

“Son temas de la vida 
cotidiana que las perso-
nas pueden sentirse iden-
tificadas con ellas, ade-
más de que estoy tratan-
do de hacer un ejercicio 
de honestidad”, refiere la 
tamaulipeca. 

Con el lanzamiento 
de su quinto disco sabe 
que tendrá que dividirse 
en muchos pedazos para 
poder seguir al pendiente 
de su hija. En tanto, segui-
rá con su participación en 
la obra de teatro “Annie” y 
alguno que otro proyecto, 
sin embargo, sabe que la 
prioridad es el disco. 

“Me he vuelto pru-
dente, si sale alguna oferta 
para televisión no creo 
que lo tome, porque no 
podría hacer todas las 
actividades y todo necesi-
ta el tiempo”, agregó. 

Regresa con 
‘Nuevas canciones’

La cantante y actriz Kika Edgar 
promociona su primer sencillo ‘Puedo 
jurarlo’, en donde afirma que ya es una 

mujer más madura y menos visceral

Edith Márquez 
de estreno

La cantante 
presenta el video 

de su nuevo sencillo 
‘Quieres ser mi 

amante’, de 
Camilo Sesto

A ritmo 
de banda

MarisOl rODrÍGUEZ

El cantautor chihuahuense César 
Cereceres y su grupo Nuevo 
Estilo visitarán Ciudad Juárez en 
el mes de febrero con el objetivo 
de cantarle al papa Francisco.

“Mi virgencita” es el tema que 
ya promocionan en esta frontera. 
La letra fue compuesta por César 
el pasado mes de septiembre en 
una visita a la Basílica de 
Guadalupe. El cantautor expresó 
que bastó ver la imagen de la 
Virgen María en el altar para inspi-
rarse. “Cuando surgió lo del Papa 
dijimos hay que presentarle esa 
canción a Juárez para ver si les 
gusta”, comentó.

El grupo fue invitado por los 
padres Valenzuela y Manríquez a 
presentarse en eventos previos a 
la llegada de Su Santidad. El 5 de 
febrero estarán en el parque Las 
Tortugas y el 13 del mismo mes 
en un evento en el Valle; en cada 
uno se esperan de 2 mil 500 a 3 
mil personas.

Cantársela al papa dijeron 
“sería un gran honor porque es la 
máxima autoridad aquí en la tierra 
de la iglesia, sería un sueño, algo 
muy grande”.

Fue en mayo del 2014 cuan-
do se formó esta agrupación inte-

grada por César, como primera 
voz; Alan Olivas, en la tuba; Chuy 
Tovar, en el requinto y segunda 
voz, y Luis Pando, en las armo-
nías. La primera vez que tocaron 
juntos fue en la Feria de Santa 
Rita, recordaron.

Por ahora el grupo promo-
ciona su video “Festejando mi 
cumpleaños” y un mini CD “Por 
recuperarte” que incluye cuatro 
temas. Dos de ellos de la auto-
ría de César, quien dijo se inspi-
ra en vivencias propias y de sus 
compañeros.

Sobre presentaciones 
comentaron que estarán en 
Ascensión y Chihuahua en febre-
ro, y viajarán a otras plazas en 
Zacatecas y la Ciudad de México. 
Además, su líder César buscará 
suerte en el casting para ingresar 
al reality “La Voz México”.

Por último, invitaron al públi-
co juarense a que se dé la oportu-
nidad de escucharlos, “ponemos 
toda nuestra pasión y empeño en 
llegar a los corazones de cada una 
de las personas”. Agradecieron 
también a quienes ya los apoyan.

César Cereceres 
y su grupo Nuevo 

Estilo promocionan 
en esta ciudad el 

tema ‘Mi virgencita’

SígueloS en 
SuS redeS SocialeS

Facebook: 
Cesar Cereceres 
y su Nuevo Estilo

inStagram: 
@cesarcereceres_oficial
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Irá más sexy 
al Súper Tazón

justin BieBer 
Llevará gimnasio 

en su gira
AgenciAs

 
Los Ángeles.- El cantante Justin Bieber no tiene 
previsto descuidar su rutina de ejercicios 
durante su próxima gira de conciertos, que 
comenzará el próximo 9 de marzo en Seattle, 
por lo que ya ha pedido que le preparen su pro-
pio gimnasio sobre ruedas.

“Iré de gira con mi autobús. Es una expe-
riencia diferente, no me molesta [viajar así]. 
Tengo un autobús-estudio y otro para entrenar, 
que es básicamente un gimnasio grande”, ase-
guró el intérprete en el programa australiano 
“The Kyle and Jackie O Show” de la emisora 
KIIS 106.5.

Además, también llevará consigo un 
medio-tubo, una estructura en forma de “u” 
usada en deportes como el skateboard, para 
poder practicar con su patineta cada vez que 
quiera.

Sin embargo, Justin reconoce que cuando 
está en la carretera suele relajarse ligeramente 
para poder disfrutar del momento. 

“De gira soy más tolerante, puedo llevarme 
a mis amigos conmigo y hacer fiestas y dormir 
luego durante todo el día. Es mejor”, confesó.

La dieta de Justin también cambia durante 
sus giras, en las que nunca puede faltar un ape-
ritivo muy concreto en sus autobuses: las galle-
titas saladas: “Me gustan las galletitas Ritz con 
mantequilla de cacahuete”, reconoció. 

AgenciA RefoRmA

México.- A un año de ser nombrada La Reina del Súper 
Tazón, Inés Sainz ahora tiene la responsabilidad de ir 
mejor preparada al evento, además de lucir muy linda.

Gracias a su experiencia en la contienda deportiva, y 
al lugar que se ha ganado entre los atletas a los que ha 
entrevistado, es que la prensa internacional le otorgó 
este título.

“Para empezar tengo que ir súper bien informada, de 
pi a pa, porque te dejan ir preguntas superfuertes que te 

ponen a prueba; y segunda, obviamente la parte física 
que lo acompaña también, ir muy linda porque 

finalmente es lo que ha llamado la atención.”
“Me encanta ver que llamas la atención, 

pero a la hora que se acercan a ti dicen: 
‘Es la reina, pero no solamente porque 

sea la más guapa, es por lo que sabe, 
todo el medio la conoce y los jugado-
res la ubican’ y todo lo que envuelve 

ha hecho que me den el título”, expresó 
Sainz.
Por catorceava ocasión, la conductora for-

mará parte de los comentaristas deportivos que 
presentarán la cobertura del “Súper Tazón 50”, el 7 de 

febrero por la señal de Azteca 7.
La modelo presentará entrevistas con los principales 

protagonistas del deporte, el espectáculo de medio tiem-
po y el ambiente que se vive en torno al evento, que se 
realizará en San Francisco.

Entre sus actividades programas están conceder 
entrevistas a distintos medios internacionales para hablar 
sobre su experiencia en el encuentro. 

Además de vivir la pasión deportiva, Enrique Garay, 
como buen fanático de la música, espera con ansias la 
presentación en vivo de la banda Coldplay.

Luego de ser nombrada 
reina del evento, ahora tiene

 la responsabilidad de ir
 mejor preparada 
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vertical

1. De las ruedas. 
5. Derogar, suprimir. 
9. Onomatopeya del 
ruido que producen 
ciertos golpes. 
10. Tienda donde se 
venden bebidas. 
11. Que ha sido objeto 
de una alusión. 
13. Del verbo ir. 
16. Galicismo por 
lo selecto. 
17. Pájaro. 
19. Aféresis de nacional. 
20. Hermano de Moisés 
(Biblia). 
21. Departamento de 
Francia. 

22. Palo de la baraja. 
24. Río de Europa. 
25. Rabo. 
26. La sangre de los 
dioses en los poemas 
homéricos. 
27. Signo ortográfico. 
28. Manto que llevan 
los beduinos (PI). 
29. Macizo montañoso 
del Sahara. 
31. Sustancia que 
sobrenada en la leche 
en reposo. 
33. Hijo de Jacob 
(Biblia). 
34. Resina fósil, de 
color amarillo. 

36. Preposición 
inseparable. 
37. Papagayo. 
38. Falta de 
movimiento. 
39. Baile andaluz. 
40. Que contiene 
gases. 
42. Medida de longitud. 
43. Fragmentos de 
metal precioso. 
44. Adquirir seso o 
cordura. 
45. Persona que 
pronuncia un 
discurso en público. 

1. Doctor de la ley 
judaica. 
2. Letra griega. 
3. Raza, linaje. 
4. Perteneciente a 
los ojos. 
5. Madero vertical que 
sirve para amarrar 
alguna cuerda. 
6. Zanja que forman 
en el terreno las aguas 
llovedizas. 
7. Metal precioso. 
8. Rosa pequeña. 
12. Que puede dirigirse. 
14. Oso negro de 
América. 
15. Que tiene cosas 
de loco. 
17. De lomo arqueado. 

18. Que puede volar. 
23. Señal de auxilio. 
25. Preposición. 
28. Organo de la 
respiración de los 
peces. 
29. Hacer masa de 
harina. 
30. Conjunto de 
ramas cortadas. 
32. Poner suave como 
la seda. 
34. Árbol sapotáceo 
de Cuba. 
35. Igualar una medi-
da en el rasero. 
40. Cuerpo aeriforme 
a la temperatura y 
presión ordinaria. 
41. Ondulación. 

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Qué tal te fue en la operación 
de tu oído?
- Si

• ¿Qué pasa con el Facebook? Me 
dice “Su clave es incorrecta”,
entonces pongo “incorrecta” pero 
¡no abre!

• Oiga, señor, quiero decirle que yo 
estoy enamorado de su hija. No me 
importa el dinero. 
- ¿Y de cuál de las cuatro? 
- Ah pues... de cualquiera, de 
cualquiera.

• ¿Cuál es la montaña más limpia?
El volcán porque echa ceniza y 
después LAVA.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ALEGRIA

COMICIDAD

COMUNICACION

CONTENTO

DECIR

ESPECIES

FELIZ

FORMA

GENTE

HACER

HUMANA

HUMANO

INDIVIDUO

INFELIZ

INTENCION

MEJOR

MENOS

RIA

RISA

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Claridad en un momento de 
decisión afectiva. No inte-
rrumpa lo que comenzó en 
el área de proyectos, no 
dude tanto. Se reanuda un 
diálogo. Tener en cuenta: 
poder sentirse seguro.
TAURO
Algo muy prometedor en el 
plano afectivo. Familiares lo 
necesitan demuestre su 
capacidad de resolución. 
Tener en cuenta: dar y ayu-
dar es ley en la vida.
GÉMINIS
Sus ánimos renovados 
frente a salida nueva. Se 
improvisa un proyecto que 
podría resultar positivo en 
el área laboral si se sienta 
a considerarlo. Tener en 
cuenta:  usar nuestras 
capacidades.
CÁNCER
Una nueva sensación fren-
te a problema emocional 
que lo daña. Se avecina 
una situación nueva que lo 
compensará.  Tener en 
cuenta: tener siempre una 
visión positiva frente a la 
vida.
LEO
Algo importante se recom-
pone. Nada sería igual en el 
plano afectivo si decide ver 
las cosas desde un punto de 
vista más simple. Tener en 
cuenta: saber que siempre 
hay posibilidades.
VIRGO
La llave de su felicidad la 
tiene exclusivamente usted. 
No responsabilice a los 
demás de sus problemas. 
Tener en cuenta: vivir la vida 
desde el amor y la paz.

LIBRA
Actúe con franqueza y diga 
lo que necesita decir en el 
plano afectivo. Un comienzo 
exitoso en el plano laboral. 
Se propone cosas nuevas 
usted mismo para su vida 
personal. Tener en cuenta: 
comprometerse con lo que 
se siente.
ESCORPIÓN
Una nueva experiencia en el 
área afectiva. La familia ayu-
dará en situación personal. 
Claridad en objetivo nuevo. 
Posibilidad. Tener en cuenta: 
sentirse acompañado y valo-
rarlo. 
SAGITARIO
Un especial reconocimiento 
entre sus amigos. Se valoran 
sus actitudes. Algo impor-
tante en su sentir lo lleva a 
generarse paz. Tener en 
cuenta: siempre conectarse 
con la espiritualidad.
CAPRICORNIO
La esperanza a flor de piel en 
situación que afecta a fami-
liar. Sepa actuar a tiempo en 
problema laboral. Tener en 
cuenta: ofrecer nuestras 
capacidades a los demás.
ACUARIO
Algo comienza en el área 
creativa. Deje fluir sus talen-
tos. Provecho. Un amigo lo 
ayuda en situación afectiva. 
Tener en cuenta: disfrutar de 
las cosas bellas e intensas de 
la vida.
PISCIS
Un especial día en el plano 
afectivo. Se refleja en usted 
algo nuevo internamente que 
lo hace más seductor. Tener 
en cuenta: apreciar los cam-
bios y aprovechar sus efectos.

Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
CinemarK West
The 5th Wave (PG-13) 10:00 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
Bolshoi Ballet: Taming of the Shrew (PG) 12:55 p.m.
The Treasure of the Sierra Madre (NR) 2:00 p.m.

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) 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
Creed (PG-13) 10:00 1:15 4:20 7:25 10:30
Bolshoi Ballet: Taming of the Shrew (PG) 12:55 p.m.
The Treasure of the Sierra Madre (NR) 2:00 p.m.

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 
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D(PG-13) 3:30 10:35
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 11:40 7:15
The Revenant (R) 11:30 3:10 7:00 10:40
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (R) 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 

Premiere 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 
The Hateful Eight (R) 10:50 2:35 6:20 10:05
Star Wars: The Force Awakens IMAX 3D (PG-13) 
1:00 4:00 7:15 10:40
Star Wars: The Force Awakens 3D (PG-13) 2:30 9:00
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
11:15 12:00 1:30 2:30 4:45 5:45 6:30 8:00 9:00
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 
10:00 12:10 2:25 4:50 
The Big Short (R) 10:30 1:30 4:30 7:40 10:40
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 
12:15 4:00 7:25 10:35  

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

CinéPolis
>MISIONES VIP
Joy: El Nombre del Éxito (Subtitulada) (B) 2:15 p.m.
La Chica Danesa (Subtitulada) (B15) 5:05 7:45 10:25
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B) 5:55 p.m.
En la Mente del Asesino (Subtitulada) (B15) 12:25 3:15 8:55
The Revenant: El Renacido (Subtitulada) (B15) 
12:55 2:55 4:15 6:25 7:35 9:50 11:00
Royal Ballet – Romeo y Julieta (Musical) (B) 11:00

>MISIONES
The Revenant: El Renacido IMAX (Subtitulada) (B15) 
12:45 3:55 7:05 10:15 
The Revenant: El Renacido (Subtitulada) (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) 11:00 1:30 4:00 6:30
Mad Max: Furia en el Camino 4D (Subtitulada) (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
KON: Expelled from Paradise (B) 4:00 p.m.
KON: Persona 3 Parte 2 Midsummer Knight’s Dream (B) 4:00 p.m.
KON: The Anthem of the Heart (B) 6:10 p.m.

> SENDERO 
The Revenant: El Renacido (Doblada) (B15) 
11:50 1:30 3:00 4:40 6:10 7:50 9:20 11:00
The Revenant: El Renacido (Subtitulada) (B15) 
12:40 2:10 3:50 5:20 7:00 10:10 
Ya te Extraño (Subtitulada) (B) 1:10 3:30 5:50 8:10 10:30
Campamento de Terror (Subtitulada) (B15) 
12:20 2:20 4:20 6:30 8:20 10:20
Joy: El Nombre del Éxito (Doblada) (B15) 6:50 p.m.
La Cabaña del Diablo (Subtitulada) (B) 4:10 10:50 
La Chica Danesa (Subtitulada) (B15) 12:00 2:30 7:30 10:00
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B) 8:30 p.m.
Punto de Quiebre (Doblada) (B) 2:00 4:30 9:30
Alvin y las Ardillas: Aventuras sobre Ruedas (Doblada) (A) 
10:50 12:50 2:50 7:10
En la Mente de un Asesino (Subtitulada) (B15) 4:50 9:10 11:00
La Verdad Oculta (Subtitulada) (B) 5:00 p.m.
Mortadelo y Filemón Contra Jimmy el Loco (Doblada) (A) 
1:50 6:20 8:40
Clásicos Disney:  Hércules (A) 12:30 p.m.

Clásicos Disney: Robin Hood (A) 10:30 a.m.

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

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

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

>MUSEO LA RODADORA
Pequeños Gigantes 3D (A) 
11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

Juárez

AgenciA RefoRmA

México.- Lo que para Will 
(Diego Boneta), Christy 
( Jo c e l i n  D o n a h u e) , 
Michelle (Maiara Walsh) y 
A n t o n i o  ( A n d r é s 
Velencoso) pareciera un 
campamento común y 
corriente, se convertirá en 
una experiencia aterradora.

Apenas llegan al lugar 
donde trabajarán como 
guías, sin motivo aparente, 
los cuatro jóvenes comien-
zan a transformarse en 
seres violentos que, para 
sobrevivir, tendrán que 
encontrar la cura a la infec-
ción que los ha sumido en 
esa aventura apocalíptica.

Esa es la trama de 
“Campamento del terror”, 
cinta dirigida por el italiano 
Alberto Marini, productor 

de éxitos del género como 
“Rec” y guionista de 
“Mientras duermes”.

Para el actor mexicano, 
la cinta que se estrena este 
fin de semana representó su 
primer experimento de 
terror. “Esta es la primera 
película que hago de este 
género, con grandes pro-
ductores y expertos del 
género del terror que han 
participado con películas 
como ‘El conjuro’, fue una 
experiencia muy padre.”

“Fue un gran aprendiza-
je, filmamos la película en 
Barcelona, lo cual estuvo 
increíble. Estoy feliz de 
estar promocionado el pro-
yecto en México a princi-
pios de año y deseo que en 
verdad el público pueda ir a 
verla”, compartió Boneta en 
entrevista.

Debuta 
en el género 
De suspenso

El actor Diego Boneta llega 
a los cines de la localidad con  

la cinta ‘Campamento del terror’

AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- Ser un mago prodigioso durante varias pelí-
culas de Harry Potter fue un juego para Daniel Radcliffe, 
quien ahora enfrentó un verdadero reto al interpretar a un 
cadáver en la cinta “Swiss Army Man”, que se exhibe en la 
competencia dramática estadounidense dentro del 
Festival de Sundance.

“Cuando me mostraron el guion, simplemen-
te no lo podía creer, pero me resultó muy intere-
sante hacer este papel, además de que no tendría 
que hacer nada, iba a estar tendido toda la pelí-
cula”, bromeó el actor en la alfombra roja en el 
Teatro Eccles, cuya sala con capacidad para mil 
270 personas estuvo repleta.

El filme es el debut de los realizadores Daniel 
Kwan y Daniel Scheinert, quienes han dirigido 
videos para grupos como Foster the People, y 
cuenta la historia de Hank, un hombre perdido en 
una isla desierta y que, de pronto, encuentra el 
cuerpo sin vida de un joven  y decide emprender un 
viaje a casa, convencido de que el cadáver es la clave 
para su sobrevivencia.

“Para mí fue algo un poco más físico que para 
Daniel, porque tenía que cargar con él y no me ayuda-
ba mucho, pero también era una aventura contar esta 
historia, por eso nos sumamos a la idea sin pensarlo”, 
contó Dano también en la alfombra.

ahora radcliffe 
la hace ¡de cadáver!

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S
FO

TO
: A

GE
NC

IA
S



NORTE de Ciudad Juárez / Domingo 24 de enero de 2016/  magazine-5Gente

agencias
 

Lso Ángeles.- En una galaxia muy 
lejana… ¡nadie sabe lo que pasó! Y 
es que, a pesar que Diego Luna se 
siente emocionado por su partici-
pación en “Star Wars: Rogue One”, 
el actor no puede contarle a nadie la 
trama de dicha historia, ni a su pro-
pia familia.

“Ni a mis hijos les he contado. A 

mis hijos les decía que iba a ir al 
súper (risas)… no, obviamente mis 
hijos saben que la hice (la película) 
pero no saben del contenido”, con-
fesó sobre Jerónimo y Fiona.

Para Diego, el hermetismo que 
mantiene dicha saga es un aspecto 

positivo, pues así la película conser-
va cierto misterio y la gente no hace 
conjeturas.

“Antes veías el trailer una vez en 
el cine y ya. Ahora lo tienes en tu 
teléfono; hay avances, aplicacio-
nes. Está padre regresar al mundo 

en el que no sabías nada y dejabas 
que el cine te sorprendiera y confia-
bas que eso iba a pasar. Ahora no, 
ahora básicamente lo que haces es 
desconfiar”, admite.

El mexicano compartirá crédi-
tos con Felicity Jones en “Star Wars: 

Rogue One”, que es un spin-off de 
las cintas originales; su fecha de 
estreno es el 15 de diciembre del 
2016.

Y aunque se desconoce cual será 
la trama de la cinta, Diego confesó 
que vivió seis meses en Londres, 
tiempo que duró el rodaje.

“Me la pasé muy bien. Disfruté 
muchísimo el rodaje, la experien-
cia... como niño chiquito”, expresó.

Ni sus hijos conocen la trama de ‘Episodio VIII’
Diego Luna se siente emocionado por su participación en ‘Star Wars: Rogue One’, 

el actor no puede contarle a nadie dicha historia, ni a su propia familia

Chelsea Handler se pone seria 
agencia RefoRma

Los Ángeles.-  A sus 40 años, hay cuatro 
temas que ocupan la cabeza Chelsea 
Handler: la posibilidad de casarse, el 
racismo, la irresponsabilidad en el con-
sumo de drogas y su casi nula com-
prensión de la tecnología. 

Así surgió "Chelsea Does", una 
serie de documentales en los que la 
comediante explora, a través de su 
punto de vista, estas temáticas uni-
versales, al tiempo que descubre 
más sobre ella misma.

“Los cuatro temas son muy 
diferentes y ha sido una maravillo-
sa experiencia para mí porque, 
obviamente, es muy diferente a lo 
que he hecho antes. Algunos de 
esos temas fueron muy personales, 
otros muy liberales y opuestos”, 
ex plicó Handler durante la 
Television Critics Association.

Esta docuserie conformada por 
“Chelsea Does Marriage”, “Chelsea 
Does Racism”, “Chelsea Does 
Sillicon Valley” y “Chelsea Does 
Drugs” estará disponible a partir 
de ayer en Netflix, y marca el pri-

mer trabajo de la conductora con la 
plataforma, luego de que en 2014 
dejara la televisión convencional.

Handler admite que por prime-
ra vez su trabajo va más allá de algo 
divertido e irreverente, por lo que 
se siente orgullosa de hablar de 
cosas que le interesan, sin perder 
de vista su esencia. 

“El matrimonio siempre ha 
sido un tema interesante para mí 
porque nunca me he sentido atraí-
da a él, pero ahora que cumplí 40 
estoy totalmente abierta a la posi-
bilidad... aunque tengo cero pros-
pectos. El racismo es obviamente 
una situación de actualidad y, por 
alguna razón, en un peor sentido 
de lo que era hace 10 años”, agregó. 

En cuanto a Sillicon Valley, la 

comediante trata de averiguar un 
poco de este zona de California 
que se ha vuelto popular en los últi-
mos años por ser sede de las gran-
des compañías tecnológicas.

“Es el que más me apasiona 
porque, antes de emprender este 
proyecto, vi a un psicólogo y habla-
mos de mis asuntos con cada uno 
de los temas, y con ese me dijo: 
‘Calma, necesitas tomarte un 
sedante’”, compartió la también 
productora. 

En “Drugs”, la presentadora 
incluso experimenta con diversos 
tipos de drogas para demostrar los 
riesgos que tienen para la salud. 

“No tengo problema en verme 
mal o parecer idiota. Creo que es 
importante hacerlo, y creo que 
Netflix es el lugar correcto para 
hacerlo. Puedo ser yo misma: 
divertida, introspectiva, pensar 
acerca de las cosas o lucir como 
una completa idiota. Eso es buena 
televisión”.

Los cuatro filmes se presenta-
ron el viernes en el Festival de Cine 
de Sundance.

La comediante tratará 
temas como el racismo, la 

irresponsabilidad en el consumo 
de drogas y su casi nula 

comprensión de la tecnología
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Los Ángeles.- Los integrantes del 
popular  cuarteto sueco ABBA, 
que se separaron en 1980, han 
coincidido por primera vez en 
público en ocho años para el estre-
no del espectáculo “Mamma Mia! 
The Party!” en un nuevo restau-
rante temático en Estocolmo.

Agnetha Fältskog, Anni-Frid 
Lyngstad,  Benny Anders-
son y Björn Ulvaeus subieron el 
viernes al escenario del “Tyrol”, en 
el parque de atracciones Gröna 
Lund para hacerse una foto de 
grupo, según recogen hoy medios 
suecos.

“Estoy contentísimo de que 
todos pudiesen venir. Somos muy 
buenos amigos”, dijo antes del 

estreno Ulvaeus, que ejerce como 
guionista del nuevo proyecto.

Ulvaeus y el resto de miem-
bros del extinto cuarteto, la banda 
sueca más popular de la historia y 
un éxito de ventas mundial, des-
cartaron una posible reunión 
sobre los escenarios.

“Decididamente, no. Está muy 
bien como está, que la gente nos 
recuerde como éramos, ese grupo 
de pop enérgico”, dijo Ulvaeus.

El espectáculo estrenado 
anoche es una continuación de 
“Mamma Mia!”, un éxito basado 
en temas de ABBA que vieron 
más de 50 millones de personas 
y que dio origen a una película, 
aunque a diferencia del anterior 
solo Ulvaeus está involucrado 
ahora.

NY declara el 20 de enero 
como el ‘Día de David Bowie'

Rihanna 
continúa trabajando 
en su nuevo álbum

AgenciAs

Los Ángeles.- Mucho se ha venido comentado 
sobre “ANTI”, el nuevo disco de estudio de 
Rihanna que todos esperábamos tener en nues-
tras manos el pasado mes de diciembre, sin 
embargo, nada de eso pasó.

Existen rumores que aseguran que el culpa-
ble de este retraso es nada más y nada menos 
que Travis Scott, el rumorado nuevo novio de la 
cantante, quien supuestamente ha querido 
hacer que la intérprete de “Bitch Better Have My 
Money” cambie su estilo pop a uno más “de 
barrio”, según señaló Glass John, un productor 
que aparentemente ha estada vinculado con 
esta producción.

Elton John 

Se centrará en su familia
AgenciAs

Los Ángeles.- El  cantante británico Elton 
John anunció que dará “menos concier-
tos en el futuro” para poder pasar más 
tiempo junto a los dos hijos que tiene 
con su marido.

En declaraciones a la emisora BBC 
Radio 4, el intérprete de temas como 
“Your Song” o “Sorry Seems To Be The 
Hardest Word” aseguró la pasada noche 
que no le gusta estar lejos de su familia 
durante largos periodos de tiempo.

Inmerso en una gira en la que pre-
senta su álbum de estudio número 33, 
“Wonderful Crazy Night”, el artista toca-
rá durante los siguientes doce meses en 
países como el Reino Unido, Francia, 
Alemania, Israel, Noruega, Dinamarca, 
Portugal, República Checa, Polonia, 
Italia o Estados Unidos.

El británico reducirá el número de 
actuaciones en sus próximas giras para 
poder estar en casa con los pequeños de 
tres y cinco años, Elijah y Zachary, que 

acaban de empezar el colegio.
A pesar de ir a clase, los niños 

pudieron ver a su padre actuar en 
Toronto, Los Ángeles, Nueva York y Las 
Vegas ya que, como apuntó John, a sus 
hijos “les gusta viajar porque lo han 
hecho siempre cuando eran bebés”.

Sin embargo, una vez terminadas 
las vacaciones de Navidad de los 
escolares, el intérprete apuntó en el 
programa radiofónico vespertino 
“Front Row” que su vida girará 
ahora más en torno a conciliar 
sus viajes con la paternidad.

“Durante cinco semanas estaré 
en sitios como Japón y Australia, 
algo que va a ser muy duro porque 
nunca he estado tanto tiempo lejos 
de mis hijos y nunca más me aparta-
ré tanto de ellos”, manifestó.

A pesar de ello, el cantante se 
encuentra tranquilo pues su marido 
David Furnish se ocupará de cuidar a 
sus hijos y de “leerles un cuento cada 
noche a las seis y media”.

El cantante anuncia que dará ‘menos conciertos 
en el futuro’ para dedicarse más a sus hijos

ABBA se reúne 
por primera vez 

en ocho años

Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, 
Benny Andersson y Björn Ulvaeus volvieron a pisar

 juntos un escenario en Estocolmo

AgenciAs

Nueva York.- La alcaldía de 
Nueva York declaró el 20 de 
enero como el “Día de 
David Bowie”, noticia que 
fue difundida oficialmente 
anoche en la última repre-
sentación de “Lazarus”, el 
musical que debutó en 
diciembre pasado en esa ciu-
dad y que el británico co-
scribió y coprodujo.

La proclamación se reali-
zó anoche en el performance 
final de la obra por el alcalde 
de la ciudad, Bill de Blasio.

David Bowie  llevaba 20 
años viviendo en Nueva 

York, falleciendo en dicho 
lugar a los 69 años en su apar-
tamento del SoHo, donde 
vivió con su segunda esposa, 
Iman, desde 1999.

Incluso en más de una 
ocasión aseguró sentirse 
todo un neoyorquino, pues a 
la ciudad de los rascacielos la 
consideraba su verdadero 
hogar.

No obstante, Nueva York 
no es la primera ciudad esta-
dunidense en tener un día 
dedicado a Bowie ya que 
Chicago declaró a septiem-
bre 23 como el “Día de David 
Bowie” en ese lugar.

Iggy Pop colabora 
con QOTSA 

y Arctic Monkeys
AgenciAs

Los Ángeles.- El  legendario cantante Iggy 
Pop lanzará en marzo su nuevo disco “Post 
Pop Depression”, donde colaboró Joss 
Homme, integrante de Queens Of The Stone 
Age, y como invitado Matt Helders, de Arctic 
Monkeys. 

El otrora líder del grupo estadunidense The 
Stooges trabajó en secreto con su compatriota 
Homme, también miembro del grupo Eagles 
Of Death Metal, y además contará la participa-
ción del baterista británico Matt Helders.

El álbum fue grabado en un periodo de tres 
semanas en Joshua Tree y Los Ángeles, y 
según Iggy será una suerte de continuación de 
su clásico “Lust For Life” de 1977.
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AlistAn 
recitAl de 
guitArrA

Preparan seminario 
motivacional budista

MARISOL RODRÍGUEZ

Aprenda a ser feliz y descubra 
la magia de lo ordinario en el 
seminario “En búsqueda de la 
felicidad genuina”, los próxi-
mos 20 y 21 de febrero. La 
sala de usos múltiples del 
Centro Cultural Universitario 
será su sede, el sábado 20 de 
las 9:00 a las 14:00 horas y de 
las 16:00 a las 19:00 horas; y 
el domingo 21, de las 9:00 a 
las 14:00 horas.

El seminario será imparti-
do por Alan Murillo, miem-
bro de la Casa Tibet México 
desde 1999. Durante este 
tiempo ha participado en un 
gran número de retiros, semi-
narios e iniciaciones con 
grandes maestros del budis-
mo, entre ellos Geshe Sopa, 
Geshe Thabkay, Lopon 
Tsechu Rinpoche, Khube 
Rinpoche, Alan Wallace y 
Chokyi Nyima Rinpoche.

El programa incluirá una 
introducción a la tradición 
budista, la figura del buda his-
tórico y su importancia 

actual; las enseñanzas del 
buda, las cuatro nobles verda-
des: malestar, origen, cesa-
ción y el Óctuple Sendero. 
Otros temas que abordará 
son el Shila, Samadhi y 
Prajña: Disciplina, concentra-
ción y sabiduría; una intro-
ducción a la meditación, sus 
objetos y diferentes técnicas; 
la meditación Shamata y 
Vipashana, y cómo trabajar 
con la transformación de la 
percepción.

El costo de recuperación 
es de 950 pesos y se debe dar 
un anticipo del 50 por ciento 
para apartar su lugar y liqui-
dar el 15 de febrero.

QUÉ: Seminario “En búsqueda de la felicidad genuina”
CUÁNDO: 20 y 21 de febrero
DÓNDE: Sala de usos múltiples del Centro 
Cultural Universitario (Hermanos Escobar y Plutarco Elías Calles)
HORARIO: 9 a.m. a 2 p.m. y de 4 p.m. a 7 p.m., 
sábado 20; 9 a.m. a 2 p.m., domingo 21
ADMISIÓN: 950 pesos
Mayores informes al (656) 215–5440

‘En búsqueda de la 
felicidad genuina’ 

será el tema impartido 
por Alan Murillo,

 miembro de la Casa 
Tibet México, el próxi-
mo 20 y 21 de febrero

‘Expresiones Eléctricas III’, 
será presentado el próximo 
30 de enero en galería de arte Virtudes

MARISOL RODRÍGUEZ

La galería de arte 
Virtudes inaugura su 
Temporada 2016 con el 
concierto “Expresiones 
Eléctricas III”, el próxi-
mo 30 de enero.

A cargo de los guita-
rristas  Mario Enrique 
Acosta y Abraham 
Reyes Castro, se cele-
brará a las 20:30 horas.

Ambos músicos, ori-
ginarios de esta fron-
tera, son destacados 
autores y ejecutores de 
la música electrónica.

Reyes será el prime-

ro en subir al escenario 
con aportaciones origi-
n a le s  co m o  “ Pa ra 
María”, “Almas pérdi-
das”, un instrumental 
de Pink Floyd e impro-
visaciones de Carlos 
Santana y flamenco.

Enseguida, se pre-

sentará Acosta con su 
trabajo Fusión neoclá-
sico eléctrico y piezas 
de su autoría, entre 
ellas “Capricho sépti-
mo” y “Preludium 23”.

Además, interpre-
tará a los guitarristas 
Yngwie Malsmteen, 

G a r y  H o e y,  To n i 
Macalpine y piezas de 
Jimi Hendrix y BB King.

Acos ta  y  Re ye s 
estarán acompañados 
por el bajista Juan 
Duarte, el baterista 
Víctor Escalante y 
Esteban Risueco, en el 
clarinete.

Con este concierto 
la galería da inicio a 
una serie de 12 concier-
tos de guitarra en sus 
diversos géneros: clási-
ca, contemporánea, 
fusión clásica eléctrica 
y tradicional pop y 
rock.

QUÉ: Concierto de guitarra 
expresiones eléctricas III

CUÁNDO: Sábado 30 de enero
DÓNDE: galería de arte Virtudes 

(Av. de las Américas #678-B Norte)
HORA: 8:30 p.m.

ADMISIÓN: 70 pesos
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Los Ángeles.- El compromiso 
de  Miley Cyrus  y  Liam 
Hemsworth  está de vuelta, 
según le han confirmado múlti-
ples fuentes a E! News. Según 
varios reportes, el guapo actor 
australiano no pudo seguir 
resistiéndose al salvaje encanto 
de Miley. 

La pareja no ha hecho de su 
reencuentro algo precisamente 
público. Pero a pesar de mante-
nerse en la discreción fueron 
vistos compartiendo tiempo 
juntos en un festival musical en 
Australia. Según comentara la 
fuente de E! News, su compor-
tamiento demostraba que, defi-
nitivamente, el fuego estaba de 

vuelta en la relación.
Desde ese viaje, Miley ha 

estado luciendo el llamativo 
anil lo de compromiso 
que Liam le dio, y diseñó junto 
a ella, en 2012. 

“Este anillo es especial por-
que Liam y Miley trabajaron en 
él”, reveló la fuente. “Ella lo que-
ría dorado, no quería nada en 
plata. Ese color le parecía único, 
como ella”.

Cyrus no ha sido nada tími-
da en sus publicaciones de 
Instagram, donde muestra la 
masiva roca que creó junto a su 
prometido. De hecho, la ha lle-
vado a eventos públicos, sin 
ningún tipo de reserva. 

Y mientras que muchos 
aún no terminamos de salir de 

nuestro asombro, luego de 
conocer la noticia; pareciera 
que este par siempre supo que 
volvería a reunirse.

“Miley volvió a L.A. luego 
de pasar las navidades junto a su 
familia. Ahí ellos compartieron 
y se divirtieron como nunca”. 
comentó un amigo muy cerca-
no a la pareja.

“Todo parece indicar que 
ambos están listos para retomar 
la relación desde donde la deja-
ron, es decir, a muy pocos pasos 
del matrimonio. Miley siempre 
estuvo enamorada de Liam, y 
secretamente esperaba que 
pudieran volver a estar juntos. 
No sabe muy bien cómo termi-
narán, pero definitivamente lo 
ama”.

AgenciAs
 

Los Ángeles.- Nuevos repor-
tes aseguran que  Johnny 
Depp y Amber Heard esta-
rían a la espera de su primer 
hijo juntos.

De acuerdo a  In Touch 
Weekly, la pareja que dentro 
de un par de semanas cele-
brará su primer aniversario 
como marido y mujer estaría 
tratando de ocultar el emba-
razo al menos hasta que la 
actriz supere con éxito el pri-
mer trimestre de gestación o 
incluso hasta que su vientre la 
delate.

“Ellos son muy privados”, 
reveló la fuente del In Touch.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth, 
comprometidos

La joven pareja ha reanudado su relación; ambos cancelaron la 
boda en septiembre de 2013, y empezaron su noviazgo en 2009

Felicita a su ex por su compromiso 
AgenciAs

 
Los Ángeles.- Hace un par de 
días, el representante 
de  Mariah Carey  confirmó 
que el empresario  James 
Packer le pidió matrimonio, y 
ahora la noticia ha llegado a su 
exesposo Nick Cannon, quien 
de manera muy divertida feli-
citó a los futuros novios.

“Esto me hizo reír muy 
fuerte, en verdad, todo el 
amor y felicitaciones para @
mariahcarey y James, que el 
señor bendiga su futura 
unión. Grandes personas y 
gran pareja”, publicó con un 
divertido meme en el que él 
aparece llorando mientras 
un amigo le ‘dice’ que ‘solo es 
un anillo’.

La propuesta de matri-
monio llegó a la mano de la 
famosa cantante con un 
impresionante anillo de un 
diamante de 35 quilates, en 
NY, el cual se reveló que está 
valuado en más de 7 millo-
nes de pesos.

Hasta el momento no se 
han dado fechas de la 
boda. James Packer es consi-

derado el cuarto hombre más 
rico de Australia, así que segu-
ramente será la boda del año.

Johnny Depp
y Amber Heard 
se convertirán 

en padres

Nick Cannon


