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¡Por la
Victoria!

» Nació en la ciudad
 de Chihuahua el 29 de abril
 de 1952
» Casada con Carlos Enríquez 

desde hace 38 años
» Madre de 4 hijas 
» Licenciada en derecho por
 la UaCH generación 1970–1975 

TrayeCToria PúbLiCa
» 1989 Inició la lucha contra los 

altos cobros de las gaseras que 
después también derivó en 
su lucha contra los excesivos 
cobros de la CFE a personas

 de escasos recursos
» 1993 se involucró en la 

defensa de las madres
 de mujeres desaparecidas
 y contra el feminicidio

¿QuiéN es
CaraVeo VallIna?

el PaN presentó ayer a la activista social como
su candidata externa a la Presidencia municipal
Carlos omar BarranCo

la activista social Victoria Caraveo Vaillina fue presentada 
ayer como la candidata del Partido acción nacional a la 
Presidencia municipal de Juárez.
Caraveo será una candidata externa del Pan debido a que 
no es militante, aunque en 1995 figuró como la suplente 
de Gustavo Elizondo en la campaña interna a la alcaldía.
los dirigentes de acción nacional la definieron como una 
alternativa ciudadana para “cambiar Juárez”.

Yo no tengo mucho tiempo qué perder ni (de) oír 
necedades, ni me conmueven muchas palabras 

ni discursos; creo que estoy preparada como persona, como 
mujer, para trabajar en un equipo en beneficio de la gente” 

Victoria caraVeo
Candidata del PAN a la Alcaldía

PRoyecto De AlumBRADo PúBlicoPRoyecto De AlumBRADo PúBlico

a oscuras
entrada
a Juárez

a oscuras
entrada
a Juárez

Denuncian regidores
panistas corrupción

FranCisCo luján

Luego de documentar un supuesto sobre-
precio por 126.4 millones de pesos, regi-
dores de la oposición panista en el Ayunta-
miento hicieron público presuntos actos de 
corrupción en la implementación del pro-
yecto de instalación de 30 mil luminarias e 
infraestructura de alumbrado público por el 
cual las autoridades municipales invierten 
casi 348 millones de pesos.

El regidor José Márquez Puentes y la 
regidora Rosario Delgado denunciaron pú-
blicamente que la diferencia entre los mon-
tos contratados y los reales en el proyecto 
de infraestructura más grande de la actual 
Administración municipal pudieran supe-
rar los 126.4 millones de pesos, más IVA.

Márquez dijo que este es un caso de 
corrupción en el que están metidos fun-
cionarios del Gobierno del Estado con 
oficinas centrales, “mientras que en Juárez 
los directores de Alumbrado Público y 
Obras Públicas hacen lo que sus superio-
res les ordenan que hagan”.

Mientras que en Juárez los 
directores de Alumbrado 
Público y Obras Públicas 

hacen lo que sus superiores les ordenan 
que hagan”

José Márquez Puentes
Regidor del PAN

FranCisCo luján

Las luminarias que fueron denunciadas el 
año pasado como “patito”, las mismas con 
las que se iluminó el principal acceso sur a la 
ciudad, ya caducaron.

A dos meses de haber sido instaladas se 
prenden y se apagan, desde hace 30 días, en 
un espectáculo surrealista que no pasa des-
apercibido para los automovilistas que in-
gresan a la ciudad durante la noche. 

Automovilistas que circulan sobre la ca-
rretera Panamericana, entre la Glorieta del 
Kilómetro 20 y el Umbral del Milenio, pue-
den observar cómo los focos se apagan y se 
prenden de manera intermitente, mientras 
que hay otros largos tramos en tinieblas.

El panista José Puentes Márquez, coordi-
nador de la Comisión de Desarrollo Urbano, 
señaló que hace unos días, cuando regresaba 
de Chihuahua, pudo constatar que la mitad 
del circuito de luminarias, recientemente 
instaladas en el tramo referido, presentan fa-
llas, ya que algunas tienen destellos como fo-
quitos de navidad y el resto están apagadas.

El director de Alumbrado Público, Ge-

rardo López Fierro, confirmó que el circuito 
de iluminación del acceso sur de la ciudad 
presenta una falla en el equipo de control.

“No es una falla de las lámparas, sino del 
circuito del sistema que se produjo con las 
pasadas nevadas”, aseguró el funcionario 
municipal.

calidad de iluminación es deficiente / 5a lámparas de oscuro pasado / 5a

TaLeNTo
froNTerizo

Inauguran mañana la exhibición
‘El pueblo viejo vs. el chuco’

caNcha / 1c

MadrugaN
a braVos

la Mala JUGada
1 obras Públicas adjudicó en 2014
 el contrato OP–071–2014 a la empresa 

constructora dyB por un monto de casi
 25 millones de pesos en la zona sur

2  el precio de las luminarias
 en la Panamericana fue de 2.8 mdp

3  se propuso la colocación de 176
 lámparas 315 watts Cooper lighting

4  La empresa terminó por instalar
 194 luminarias de 150 watts led 

México en lugar de 176 lámparas 315 
watts Cooper lighting

Gol en el primer minuto de Vázquez
le da la victoria a Chivas

1:0

NorTe evidenció el año pasado la falta de transparencia y el fraude de la empresa

Ver Video

NorTedigiTaL.Mx

sorprende aceptación / 6a
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#CiudadJuárez

muere baChe en la 
Colonia hidalgo

Vecinos de la colonia Hidalgo colocaron 
una cruz de madera en un bache luego 

de que la Jmas no acudió a tapar un 
trabajo de reparación

La Cueva de los Cristales 
de NaICa ha esperando hasta ahora 

para mostrarnos su gran belleza

¿aguantarías 
un disParo 

Por debaJo del agua?

un baile en el aire 
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Opinión

DOS VIEJOS conocidos se reunieron el martes en el remodelado Shangri–
La: Víctor Valencia de los Santos y Cruz Pérez Cuéllar.
 
VALENCIA ES de los exaspirantes del PRI a la Gubernatura que no ha 
sido “negociado” en su partido para involucrarse en la campaña de Enri-
que Serrano.
 
ES IMPROBABLE que el juarense haya entablado negociaciones con el 
virtual abanderado a la Gubernatura por el Movimiento Ciudadano Pérez 
Cuéllar, pero seguramente sí provocará ronchas con esa reunión.
 
O QUIZÁ HAYA tenido qué ver con el encuentro que hace días sostuvo el 
candidato del MC con el gobernador, César Duarte. ¿Pérez Cuéllar de buen 
componedor? Lejano, pero posible.
 
OTRA POSIBILIDAD: Valencia es gente muy cercana de Armando Ca-
bada (nos dicen que ha negociado en el interior del PRI para mortificar la 
vida a Teto Murguía), que busca la Alcaldía por la vía independiente y podría 
negociar votos para la Gubernatura en beneficio de Pérez Cuéllar, hipótesis 
insostenible si por abajo de la cuerda su independencia es simulada.

POR CIERTO, le dicen a Mirone que cuando Javier Corral ya se sentía 
candidato del PAN–PRD a la Gubernatura, quien se movió intensamente 
con sus aliados del sol azteca fue ni más ni menos que el góber Duarte, quien 
consiguió deshacer esa posibilidad con sus aliados en la cúpula perredista.
 
DE AHÍ surgió Jaime Beltrán del Río, cuya candidatura habría costado al 
PRI algo así como 20 millones de pesos.

EN LA ENCERRONA con los ricos del pueblo Chihuas llamó la atención 
que el candidato tricolor se ha haya hecho acompañar exclusivamente de su 
“coordinador” de campaña y exaspirante a la Gubernatura Javier Garfio.
 
DURANTE LA reunión con El Güero Martínez, Eugenio Baeza (padre e 
hijo), Raúl Yáñez, Oscar Sepúlveda, Luis Lara, etc., no estuvo –ni se ha apare-
cido por ninguna parte– el coordinador de comunicación social, el cetemista 
Pancho Salcido. Parece que forma para del grupo decorativo del candidato y 
que encabeza precisamente Garfio.

LA FIEBRE de los independientes sigue; ayer en Chihuahua capital el 
empresario Alberto Terrazas Seyffet presentó solicitud de registro para 
convertirse en aspirante a la Alcaldía de Chihuahua, llevando como su-
plente al presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación 
Francisco Santini.
 
TERRAZAS ya dio a conocer la propuesta de planilla que lo acompa-
ñaría para integrar el Cabildo. Destacan los nombres de varios juniors de 
los apellidos más pudientes de la capital, muchos de ellos muy jóvenes, 
como Sergio Rountree Elías, hijo de una de las herederas del corporativo 
inmobilirario CTU, propietario del exclusivo fraccionamiento San Fran-
cisco Country Club y las torres de condominios de lujo edificadas en sus 
alrededores.
 
TAMBIÉN va con la activista Graciela Ramos, esposa del exdirigente es-
tatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Víctor Quin-
tana, y hasta pescó uno que otro nombre de filias priistas. Lo que más 
llamó la atención es la declaración de Terrazas al salir de las oficinas de 
la Asamblea Municipal del IEE, en las que reconoció haber platicado el 
proyecto político con el alcalde Eugenio Baeza Fares, empresario con in-
tensas ligas chachistas.

EL PUNTO es digno de revisión, porque hace tres años Alberto Terrazas y 
su esposa Belinda López fueron intermediarios para que Miguel Jurado se 
sumara a la propuesta de César Duarte de lanzar una candidatura común 
PRI–PAN y el resto de las fuerzas políticas para Parral que recayera en Jurado, 
entonces la carta panista más fuerte para la capital del mundo. 
 
A SU VEZ, la esposa de Terrazas, Belinda, estuvo en medio de las negocia-
ciones entre Palacio y su primo, Antonio López Sandoval, la otra carta del 
PAN para la Presidencia municipal de Chihuahua, que se rajó de entrarle a 
la hora de la hora.

EN PARRAL también hubo registro de candidato independiente con Alfre-
do Lozoya, dicen que apoyado por Miguel Jurado.
 
EN JUÁREZ ya empezó el chorreadero de solicitudes, con el expresidente 
seccional de Samalayuca, Javier Meléndez, el primero en acudir a registro. 
También se inscribirá Edna Lorena Fuerte. También hará lo propio el doctor 
Arturo Valenzuela Zorrilla, respaldado por la panista Clara Torres Armendá-
riz y el dhiaco Alejandro Ramírez Guerrero.

MIENTRAS los bronquitos empiezan a correr por las alcaldías, y se 
calientan para las diputaciones locales, el aspirante a candidato a gober-
nador José Luis Barraza hará un corte de la cantidad de firmas recabadas 
para informar sobre ello mañana, en una rueda de prensa que ofrecerá en 
la capital chihuahuita.
 
EN DOS SEMANAS Barrazas ya levantó alrededor de 50 mil rúbricas, res-
paldadas con el escaneo de la credencial de elector, por medio de una aplica-
ción que portan sus apoyadores en sus celulares.

YA HACE más de un año que fue inaugurada la unidad administrativa 
del Gobierno del Estado en Ciudad Juárez, identificada por los fron-
terizos como Pueblito Mexicano, pero resulta y acontece que aún no 
se ha finiquitado oficialmente la recepción de la obra por parte de la 
Administración estatal. Everardo Medina trae tan enredadas las pitas 
con la conciliación de estimaciones y pagos a proveedores, que aún no 
le liberan las actas.

EN GUACHOCHI ayer los grillos serranos se quedaron con el ojo cuadra-

do cuando vieron descender de la aeronave oficial del Gobierno al magnate 
Carlos Slim, ataviado con un viejo y deslavado pantalón de mezclilla, sencillo, 
sin posees y respondiendo las preguntas de reporteros de Parral y de la radio-
difusora Xetar.
 
SLIM firmó un convenio para usar las tecnologías digitales en comunicación 
para capacitar a los jóvenes y emprendedores serranos en el uso de herra-
mientas que les permitan desarrollar proyectos productivos. 
 
PERO la primera observación que le hicieron los habitantes de la re-
gión al dueño de Telmex y Telcel, directa y a modo ranchero, fue que 
primero resolviera el pésimo servicio de sus empresas telefónicas y es-
pecialmente de la cobertura y alcance de Internet, si es que quiere ver 
funcionar el proyecto de su fundación. Las quejas le llovieron a Slim y 
él se comprometió personalmente a mejorar la red de telefonía antes 
de concluir el presente año.
 
VARIOS secretarios del Gabinete estatal, el titular de Sedesol José Anto-
nio Meade y el propio gobernador César Duarte, nomás pelaron los ojos 
ante el reclamo que recibió el magnate. Ojalá las quejas produzcan res-
puestas positivas.

EL JEFE DE Morena, Andrés Manuel López Obrador, andará en breve 
por el estado de Chihuahua para hacer precampaña y tratar de fortalecer 
a su partido.
 
EL PEJE VIENE a desatorar el jaloneo interno de Movimiento de Regenera-
ción Nacional para definir al candidato a la Gubernatura y designar abande-
rados de las principales plazas.
 
VÍCTOR QUINTANA era el primer apuntado y, en apariencia, el más indi-
cado para llevar la bandera de Morena en el 2016.
 
LÓPEZ OBRADOR viene también a desmitificar la figura alzada de los can-
didatos independientes, a quienes presenta como una especie de lobos con 
piel de ovejas, como los ricos que se hacen pasar por luchadores sociales. Cla-
ro, para nadie es un secreto que los independientes son la única competencia 
que se presenta al mismo nivel de Morena y su jefe nacional intentará darles 
una acalambrada.

AYER FUERON convocados los aspirantes a la Gubernatura del PAN al 
Comité Nacional para analizar la segunda etapa de evaluación de los tirado-
res locales, que consistió en una entrevista a cargo de una “comisión especial” 
que seguramente copiaron del Instituto Nacional Electoral.
 
NO SE TIENE un antecedente cercano de este tipo de evaluación por parte 
de las dirigencias panistas, pero como el modelo le funcionó al INE, ¿por qué 
no al PAN? Y de esa manera, si un aspirante obtiene una alta puntuación en 
las encuestas para ser seleccionado pero no es del agrado de la cúpula, pues 
con la mano en la cintura puede argumentar la comisión que no cumplió las 
expectativas en la entrevista.
 
ASÍ LO APLICÓ el año pasado el INE, cuando sometió a una cantidad de 
pruebas a un buen número de interesados en ser consejeros estatales del IEE, 
y una de las pruebas más subjetivas fue precisamente una entrevista de los 
aspirantes nominados con los consejeros generales del INE.
 
YA CON ESTE trámite y el resultado de las ya realizadas, a partir de hoy 
el Partido Acción Nacional con seguridad podrá expresar el clásico habe-
mus candidato… y es altamente probable que el werever sea Juan Blanco. 
No hay más.

MIENTRAS TANTO, en esta frontera el PAN ya dio el salto y designó a 
Vicky Caraveo Vallina. Ayer fue presentada a la comuna como candidata 
a la Alcaldía en el blanquiazul hotel María Bonita, donde se dieron cita 
otros representantes de la sociedad civil y panistas de distintas corrientes.
 
LA PRESENTACIÓN estuvo a cargo del dirigente estatal Mario Vázquez y 
el local Jorge Espinoza, quienes vacunaron a la activista para que ninguneara 
las renuncias de María Antonieta y Jaime Beltrán del Río.
 
ESTUVIERON ADEMÁS Ramón Galindo, Mario Castañeda, el doc Víc-
tor Talamantes, Pepe Mares, Gaby Sagarnaga, Pedro Martínez, Abelardo 
Valenzuela, Ricardo Aceves, Austria Galindo, Sergio Acosta, Ulises Pacheco, 
entre otros. Los regidores azules prefirieron guardar la balita para las campa-
ñas y decidieron no acudir al acto partidista en horario laboral.

BAJO EL ARGUMENTO de que la educación en México debe ser “laica” 
y “gratuita” según el Artículo Tercero de la Constitución, pudieron amparar-
se 30 padres de familia contra el cobro de inscripción del Colegio de Bachi-
lleres, que es de alrededor de 2 mil 500 pesos.
 
EL BENEFICIO que otorgó el Juzgado Quinto federal a un alumno fácil-
mente puede ser aplicado a cualquier otro estudiante del Cobach, lo cual 
generaría una avalancha difícil de detener al director general de Bachilleres, 
Miguel Primo Armendáriz.
 
CON ESTO, EL Partido Movimiento Ciudadano anotó un gol siguiendo 
los pasos del PAN que comenzó amparar a la raza contra el pago de la revali-
dación vehicular y replaqueo, pero el asunto que le asienta bien a familias de 
escasos recursos podría ser usado por otras que no están en ese supuesto y 
generaría anarquía en ese sector. 

AYER SE llevó a cabo en la Ciudad de México el encuentro constitutivo de 
la Conarem, Conferencia Nacional de Regidores de México. Por el Ayunta-
miento de Juárez asistieron Alberto Reyes Rojas, Zuri Medina, Raúl López, 
Norma Sepúlveda, Evangelina Mercado y Marcela Luna.
 
EL DATO interesante es que en este evento se conformó la mesa directi-
va; eligieron al regidor Alberto Reyes Rojas como copresidente secretario 
de esta organización en la que participan al rededor de 17 mil regidores 
de los diferentes partidos con representación en los municipios de todo 
el país.
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CATÓN

La doctora Peli Llo-
sa Lamar, terapeuta 
especializada en arre-
glar conflictos entre 
esposos, es un nuevo 
personaje de esta co-
lumnejilla, y hoy hace 
su debut. En cierta 

ocasión trató a una pareja de casados 
que tenían problemas en la cama. Des-
pués de interrogarlos exhaustivamente 
les comunicó: “Creo que he encontrado 
la raíz de su problema. En el renglón del 
sexo usted, señora, es una mantequilla, 
y usted, señor, un hierro al rojo vivo”. 
“¿De veras?” -exclamaron los dos al 
unísono, halagados. “Sí -confirmó ella-. 
“Usted es una mantequilla por lo fría y 
lo dura, y usted un hierro al rojo vivo por 
lo caliente y lo blando”. A principios de 
diciembre naufragó el barco en que iban 
Capronio y su mujer. Lograron salvarse, 
y llegaron a una isla desierta. Ella gimió, 
desolada: “¡Y pensar que mamá me dijo 
que vendría a pasar en nuestra casa la 
Navidad, el Año Nuevo, el Día de Reyes 
y la Candelaria!”. “¡Gloria a Dios! -exultó 
el tal Capronio-. ¡Nos salvamos¡”. ¡Clap 
clap clap clap clap clap clap clap clap! 
Dinos, fruslero escribidor: ¿a quién va 
dirigida esa ovación, formada por nue-
ve sonorosos claps, tres más que los seis 
que usualmente tributas a quienes crees 
merecedores de reconocimiento, y dado 
además el aplauso con ambas manos, 
señal de que lo envías con mayor entu-
siasmo y admiración mayor? Aplaudo a 
la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción por haber reafirmado la tesis según 
la cual el matrimonio civil -que es el que 
a fin de cuentas cuenta- une ante la ley 
a dos personas que no necesariamen-
te tienen que ser hombre y mujer. Esa 
determinación hace avanzar a México 
en el terreno de los derechos humanos, 
y pone un límite a la discriminación de 
que han sido objeto las personas homo-
sexuales. Hay estados del país en los que 
existe una tradición de religiosidad -su-
mamente respetable, por lo demás- que 
cuando está bien orientada es valiosa e 
importante para la vida de una comu-
nidad. Debe haber, sin embargo, una 
clara división entre aquello que atañe a 
las creencias de cada uno y lo que toca 
por igual a todos los miembros de la so-
ciedad independientemente de su credo 
religioso (o de su falta de él). Los benefi-
cios emanados de una institución como 
el matrimonio, que no tiene como único 
fin la procreación, no pueden ni deben 
ser exclusivos de las parejas heterosexua-
les. Dos personas del mismo sexo que se 
aman, y que desean unir sus vidas, han 
de tener acceso, como todos, a la esta-
bilidad y garantías que derivan de ese 
contrato civil, el matrimonio. Otorgar 
tal derecho a las personas homosexuales 
no es sólo una prescripción de la ley: es 
igualmente una demanda de la justicia. 
Y, si se miran las cosas desde el punto de 
vista religioso, también constituye una 
exigencia de la caridad, que es uno de los 
nombres que recibe el amor al prójimo. 
Doña Macalota le contó a su esposo don 
Chinguetas: “Mi cumpleaños es mañana, 
y anoche soñé que me regalabas un anillo 
de brillantes. ¿Qué crees que significa ese 
sueño?”. Él le dio un beso en la mejilla y 
le dijo con amoroso acento: “Mañana 
lo sabrás, mi vida”. Al día siguiente don 
Chinguetas le dio a doña Macalota, junto 
con un cariñoso abrazo, un pequeño pa-
quete. Lo abrió ella al punto, ilusionada, 
y encontró una edición barata, de bolsillo, 
de la interesante obra de Freud intitulada 
“La interpretación de los sueños” (Die 
Traumdeutung, 1900, Franz Deuticke, 
editor). ¿A qué van los hombres y las mu-
jeres a un campo nudista? A ventilar sus 
diferencias.  Empédocles Etílez, beodo 
profesional, acudió una mañana muy 
temprano a la consulta del doctor Ken 
Hosanna, pues experimentaba síntomas 
que lo angustiaron. Después de exami-
narlo le dijo el facultativo: “No tiene us-
ted nada, amigo. Lo que sucede es que 
seguramente anoche bebió de más, y 
hoy está sufriendo los efectos de la re-
saca; en inglés katzenjammer o hango-
ver; en términos médicos veisalgia. Para 
decirlo más sencillamente: anda usted 
crudo”. “¡Bendito sea el Señor! -profirió 
con emoción Empédocles-. ¡Pensé que 
me habían dado al mismo tiempo em-
bolia, polio, artritis, infarto al miocardio, 
pérdida de la visión, laberintitis, dislalia, 
desprendimiento de vejiga y meningitis 
cerebroespinal!”. FIN.

Aplausos a 
la Suprema 
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De política y cosas peores



Francisco Luján

A finales de 2014, las autori-
dades municipales a través de 
la Dirección de Obras Públi-
cas, adjudicaron el contrato 
OP–071–2014 a la empresa 
constructora DyB por un 
monto de casi 25 millones de 
pesos para la ejecución de di-
versas obras de rehabilitación 
del acceso sur de la ciudad.

El costo de las luminarias 
del acceso sur a la ciudad por 
la carretera Panamericana 
costaron al erario 2.8 millones 
de pesos.

El contrato otorgado 
mediante un concurso de 
licitación pública federal se 
propuso la colocación de 176 
lámparas 315 watts Cooper 
Lighting, pero el contratista, 

con la autorización de la Di-
rección de Obras Públicas, 
justificó el cambio de lumina-
rias por otras supuestamente 
mejores.

De tal manera que la em-
presa terminó por instalar 
194 luminarias de 150 watts 
Led México en lugar de 176 
lámparas 315 watts Cooper 
Lighting requeridas en la lici-
tación pública federal.

En noviembre de 2014, la 
Constructora DyB instaló las 
luminarias de 150 watts de la 
marca Led México en el tra-
mo de la Panamericana entre 
la Glorieta del Kilómetro 20 
y el Umbral del Milenio, pero 
una auditoría de la Contra-
loría municipal documentó 
que fueron instaladas con un 
“error” de fábrica, y para sub-

sanar la deficiencia causada en 
el servicio el mismo contratis-
ta antes del 3 de noviembre de 
2015 las sustituyó por otras de 
150 watts de dos chip tipo led.

La auditoría 
ACM/019/15 informó al 

Cabildo que la Dirección Ge-
neral de Alumbrado Público 
dictaminó que la nueva lumi-
naria cumple con las especi-
ficaciones contratadas y dio 
por solventadas las irregulari-
dades detectadas.

Pero el regidor José Már-
quez, integrante del Comité 
Resolutivo de Obra Pública 
del Ayuntamiento, quien 
fiscalizó el proceso de licita-
ción pública hasta la adjudi-
cación del contrato, señaló 

que las nuevas luminarias 
con las que prestan actual-
mente el servicios de alum-
brado en la entrada de la ciu-
dad son aún más deficientes 
que del primer conjunto de 
luminarias que retiraron, 
casi 200, por supuestos erro-
res de fabricación.

Denunció que no cum-
plen con la eficiencia lumínica 
de la Norma Oficial 013 para 
vialidades primarias de alta 
velocidad, ya que la proyec-
ción de luz genera claroscuros 
o efecto “zebra”, como mejor 
se le conoce.
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Local

‘Calidad 
de iluminación 
es deficiente’

Francisco Luján

De acuerdo con el regidor José 
Márquez, la diferencia entre las 
necesidades reales para finan-
ciar el proyecto y los servicios 
contratados es por un monto 
de 126.4 millones de pesos, más 
16 por ciento de IVA, el cual se 
deriva de la comparación que 
hicieron con otros recientes 
proyectos de alumbrado pú-
blico que son realizados en las 
colonias José Sulaimán, Lázaro 
Cárdenas y Fronteriza, donde se 
contrataron servicios e insumos 
similares.

El magno proyecto de susti-
tución de luminarias compren-
de 30 mil lámparas, de las cuales 
11 mil son de tecnología led 
y 20 mil de aditivos metálicos 
de doble filamento, además de 
cableados, equipos, materiales 
y trabajos de infraestructura de 
alumbrado público, explicó José 
Márquez Puentes, coordinador 
de la Comisión de Desarrollo 
Urbano.

Dijo que en este caso no 
incluyeron el costo del lote 
de cerca de 20 mil luminarias 
de aditivos metálicos, la cual 
calificó como una tecnología 
antigua.

Aseguró que las 11 mil led 
contratadas tienen un sobre-
precio de aproximadamente 
38 millones de pesos.

Dijo que el sistema de tele-
gestión que proveerá la empre-
sa a la que adjudicaron el con-
trato cotizó en 48 millones de 
pesos, con todo e IVA, mien-
tras que empresas de Ciudad 
Juárez ofertan este equipo en 
22.5 millones de pesos.

De acuerdo con el mismo 
análisis presentado por los 
regidores panistas, el sistema 
de telegestión (que indica al 
momento cuáles lámparas 
están apagadas) tiene un so-
breprecio de 25 millones de 
pesos; 68 subestaciones 250 
KVA, 3.4 millones de pesos 

de sobreprecio. 
Hay 68 gabinetes de con-

trol, con una diferencia de 591 
mil pesos. 68 gabinetes de me-
dición, con 229 mil 974 pesos 
de diferencia. Mil 214 piezas 
de arbotante metálico de 10 
metros, por los que están ex-
cedidos en 6.5 millones. 768 
bases de arbotantes de concre-
to, con 1.2 millones pesos de 
sobreprecio. 63 postes de con-
creto, con 152 mil 679 pesos 
de diferencia. 445 piezas de re-
gistro de concreto, 312 mil 295 
pesos extra. 45 mil 760 metros 
de ducto de polietileno de alta 
densidad, con sobreprecio de 
16 millones 701 mil pesos. 3 
mil 416 metros de ducto de 
polietileno de alta densidad, 
646 mil 375 pesos. 

Diversas cantidades y cali-
bres de cable de aluminio tri-
ples, 28.1 millones. Diversos 
calibres de cableado ACSR, 
6.6 millones. Entre otros mate-
riales como brazos metálicos y 
la rehabilitación de superpos-
tes de 18 metros que en total 
suman146 millones 722 mil 
con IVA incluido.

ENCUENTRAN
MÁS IRREGULARIDADES
Márquez señaló que cada día 
que pasa están encontrando más 
irregularidades como el hecho 
de que las 20 mil lámparas de 
aditivo metálico no cuentan con 
garantía y que su vida útil es has-
ta de cinco años.

Los focos no cumplen 
con la eficiencia lumínica
 de la Norma Oficial 013 

para vialidades primarias 
de alta velocidad, 

acusa regidor del PAN

En 2014 la empresa DyB instaló 194 luminarias 
de 150 watts en lugar de 176 de 315 watts

Lámparas 
de oscuro pasado

Muestra de una de las luminarias ‘patito’.

El sistema de telegestión 
fue cotizado en 

48 mdp 
con todo e IVA, mientras 
que empresas de Juárez 

ofertan el mismo equipo en

 22.5 mdp
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Sorprende aceptación de Vicky
Carlos omar BarranCo

La activista social Victoria Cara-
veo Vallina fue presentada ayer 
como aspirante externa a can-
didata del PAN a la Presidencia 
municipal de Juárez en la elec-
ción que se realizará el próximo 
5 de julio.

Tanto el dirigente estatal, 
Mario Vázquez Robles, como 
el municipal, Jorge Espino-
za, resaltaron las cualidades 
de Caraveo Vallina para ser la 
abanderada albiazul en la con-
tienda local.

“Veo con muchas posi-
bilidades a Vicky Caraveo, es 
muy sólida en su presencia 
en Juárez, la hemos medido 
en encuestas internas que he-
mos realizado hace menos de 
un mes y la verdad que nos 
sorprendimos, porque está a 
la par de figuras políticas que 
han estado vigentes (…) la 
ciudadanía que está de parte 
de Vicky es enorme”, comentó 
Vázquez Robles.

El dirigente dijo estar muy 
entusiasmado con la posibili-
dad de que Caraveo sea desig-
nada candidata a la Alcaldía por 
parte de su partido, porque esa 
decisión “significa abrir al PAN 
a una candidatura realmente 
ciudadana”.

Vazquez habló de una gran 
alianza para colocar a su partido 
como un instrumento de los 
ciudadanos aquí, y definió a Ca-
raveo como una alternativa ciu-
dadana para cambiar a Juárez “y 
es una posibilidad tangible de 
candidatura para el PAN”.

Por su parte, el presidente 
del PAN en la frontera, Jorge 
Espinoza, también se manifes-
tó a favor de “ciudadanizar” el 
partido, aunque recordó que 
en este momento solo se puede 
hablar de aspirantes, porque se 
deben esperar los tiempos que 
establece la ley.

‘Es un paso 
importantE 
y novEdoso’
El exacalde Ramón Galindo 
Noriega, presente en el even-
to, consideró que con el anun-
cio hecho ayer Acción Nacio-
nal se está atreviendo a dar un 
paso muy importante y muy 
novedoso.

“Está poniéndose a la dispo-
sición de la sociedad, abriéndo-
se a la gente, no a los partidos ni 
a los gobiernos”, comentó.

“Presenta una precandida-
tura muy importante de una 
mujer valiente, echada para 
enfrente, con entusiasmo, 
con ganas, que suma, es muy 
plural, incluyente y que va a 
presentar una opción nueva 
dentro de Acción Nacional y 
también en la contienda ex-
terna; (…) Vicky Caraveo 
además de talento, tiene pan-
talones para impulsar los cam-
bios que esta ciudad requiere”, 
expresó el exalcalde de Juárez.

Victoria Caraveo Vallina 
hizo un pronunciamiento acer-
ca de que la gente ya está cansa-
da de discursos y lo que requie-
re son acciones.

“Yo no tengo mucho tiem-
po qué perder ni (de) oír ne-

cedades, ni me conmueven 
muchas palabras ni discur-
sos; creo que estoy preparada 
como persona, como mujer, 
para trabajar en un equipo en 
beneficio de la gente”, expresó 

la activista.

maÑana, Candidato 
a GoBErnador 
A más tardar mañana viernes 
los panistas tendrán definido 

quién será su representante 
en las urnas para la elección 
de gobernador, informó el di-
rigente estatal Mario Vázquez 
Robles ayer; después de enca-
bezar un desayuno en el que 

la estructura del partido dio 
su respaldo a la activista y de-
fensora de derechos humanos 
Victoria Caraveo como aspi-
rante a buscar la Presidencia 
municipal de Ciudad Juárez.

Todos los contendientes 
(Carlos Angulo, Juan Blanco, 
Carlos Borruel, Javier Corral y 
Teresa Ortuño) acudieron el 
miércoles a la Ciudad de Méxi-
co para cumplir con el último 
requisito que el Comité Ejecu-
tivo Nacional estableció para 
resolver quien será el candidato 
a la Gubernatura.

Dirigencia albiazul ve con muchas 
posibilidades a Caraveo, quien llega 

como aspirante externa

TrayecToria exTendida

…Está a la 
par de figu-
ras políticas 

que han estado vigen-
tes (…) la ciudadanía 
que está de parte de 
Vicky es enorme”

Mario Vázquez
Dirigente estatal 

del PAN

1990 Fundó la organización Mujeres por Juárez

1995 Fue suplente de Gustavo Elizondo en la elección interna 
del PAN para designar al candidato a la Alcaldía

2002 Es nombrada directora del Instituto Chihuahuense de la 
Mujer en la Administración del priista Patricio Martínez

2003 Apoyó la formación de la asociación Madres en Busca de 
Justicia, de la cual actualmente es directora

Surge otro independiente 

adriana EsquivEl

Chihuahua.- El registro de 
los primeros candidatos in-
dependientes en Juárez y la 
capital fomentará mayor par-
ticipación de la ciudadanía en 
el proceso electoral al romper 
con la partidocracia, afirmó 
Álvaro Madero, presidente 
de Coparmex Chihuahua.

Afirmó que en los últi-
mos procesos electorales la 
gente demostró estar harta 
de que los diputados y gober-
nantes solo piensen en los 
intereses de sus partidos y no 
en una representación real de 
los ciudadanos.

“Me preocupa como 
hemos caído en una parti-
docracia donde vemos que 
las grandes decisiones de 
nuestros diputados son pen-
sando en los intereses par-
tidistas y a lo mejor este es un 
mensaje que está enviando la 
ciudadanía de que ya es nec-
esario que volteen a ver a la 
sociedad”, dijo.

Reconoció que una 
muestra de ello son las re-
nuncias que políticos tanto 
del PRI como del PAN han 
presentado a sus partidos 
por no quedar seleccionados 
como candidatos en las próx-
imas elecciones. 

Cuestionado sobre el 

cambio de visión que podría 
traer un empresario en la fun-
ción pública, comentó que 
sería con una participación 
directa por el acercamiento 
que tiene la iniciativa privada 
con la sociedad. 

En ese sentido, el empre-
sario aseveró que el índice de 
participación en el próximo 
proceso electoral podría in-
vertirse, y que el 60 por cien-
to de la población votante 
que ha permanecido en el ab-
stencionismo en esta ocasión 
acudirá a las urnas. 

“Estamos viendo parti-
dos que sabemos que son de 
una familia, que no represen-
tan a la ciudadanía o que son 
más negocios particulares y 
ya nos estamos cansando de 

eso. Si como ciudadanos no 
podemos participar a través 
de los partidos se tendrá que 
hacer directamente”, aseveró. 

Al ser Coparmex uno de 
los organismos con mayor 
participación en el proceso 
electoral, anunció que este 
año implementarán nuevos 
esquemas para que los vo-
tantes puedan conocer más 
a los aspirantes a gobernador, 
alcaldes y legisladores. 

Estas acciones se 
sumarán a la campaña 3 de 
3, donde solicitan a todos los 
candidatos que presenten sus 
declaraciones patrimoniales, 
de intereses y de impuestos, 
a fin de comprobar que du-
rante su gestión trabajarán en 
pro de la comunidad. 

‘La gente está harta 
de la partidocracia’

Una de las carteleras en las que Chacho Barraza invita a firmar por su proyecto. 

Me preocupa como hemos caído en una 
partidocracia donde vemos que las grandes 
decisiones de nuestros diputados son pen-

sando en los intereses partidistas y a lo mejor este es 
un mensaje que está enviando la ciudadanía de que 
ya es necesario que volteen a ver a la sociedad”

álVaro Madero
Líder de Coparmex Chihuahua

Registro de aspirantes sin partido 
fomentará participación de la ciudadanía,

augura presidente de Coparmex 

riCardo Espinoza

Chihuahua.- El empresario En-
rique Terrazas Seyffert se regis-
tró como aspirante a candidato 
independiente a la Presidencia 
municipal de Chihuahua ante 
el Instituto Estatal Electoral, se-
gundo en la capital del estado y 
cuarto en toda la entidad en ha-
cerlo de manera oficial.

Como compañero de fór-
mula Terrazas lleva a Francisco 
Santini, presidente de la Cana-
cintra en Chihuahua.

En Chihuahua, el primero 
en hacerlo fue el empresario y ex 
regidor por el PAN Javier Mesta 
Delgado, quien presentó su soli-
citud el 19 de enero pasado.

Enrique Terrazas dijo ante 
sus acompañantes que común-
mente se piensa en Chihuahua 
como una comunidad con cali-
dad de vida y hay quienes tienen 
resuelta su vida, pero es necesa-
rio luchar para hacerla llegar a 
todos los chihuahuenses.

Como padre de seis hijos se 
pronunció a favor de la familia y 
de tomarla como el núcleo bási-
co de dónde sacar los valores.

Afirmó que los partidos no 
cumplen con el cometido para 
el que fueron concebidos, por 
lo que optó por tomar la opor-
tunidad de la candidatura inde-
pendiente y aportar su granito 
de arena.

Ante la participación de otro 
aspirante a la candidatura inde-
pendiente por la Alcaldía, dijo 
que en determinado momento 
si va adelante en las preferencias 
estaría dispuesto a declinar a su 
favor.

Enrique Terrazas Seyffert
Fue presidente de Coparmex

Fue militante del PAN 
Socio de USEM

Miembro de Cehlíder
Presidente del Grupo 

Inmobiliario Ruba

Quién es

Regresan Osorio y Robles

Viene AMLO en pos 
de su candidato

...Y Slim anduvo en la Sierra

visitas

nortE

El secretario de Gobernación 
Miguel Ángel Osorio Chong y 
la secretaria de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano Rosario Robles 
visitarán hoy la ciudad para 
iniciar un plan para atender 
los rezagos en las colonias del 
norponiente, donde recorrie-
ron algunas de las calles hace 
quince días.

Las autoridades federales 
y estatales firmarán un docu-
mento donde se comprome-
ten a resolver los problemas 
de la población de esa zona en 
un lapso de tres meses. La titular de la Sedatu. 

El secretario de Gobernación. 

riCardo Espinoza

Chihuahua.- El presidente 
nacional de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador, visi-
tará Juárez el domingo 7 de fe-
brero, como parte de la gira que 
realizará por 11 municipios de 
la entidad del 3 al 7 de febrero 
para levantar un diagnóstico de 
la entidad y luego dar a conocer 
a su candidato a gobernador. 

La visita de López Obra-
dor tiene como fin conocer 
la problemática de la entidad, 
además de que su visita ser-

virá para definir quién será su 
candidato a gobernador en 
Chihuahua.

nortE

El empresario mexicano 
Carlos Slim estuvo ayer en 
la zona serrana de la entidad 
en Guachochi para firmar 
un convenio junto con la Se-
cretaría de Desarrollo Social 
para usar las tecnologías di-
gitales de la comunicación y 
capacitar a los jóvenes en el 
uso de herramientas que les 
permitan desarrollar proyec-
tos productivos. 

“La conectividad la es-
tamos planteando para que 
llegue a todos lados a través 

del teléfono celular”, dijo Slim 
Helú en su visita a Guachochi, 
considerada la capital de la co-
munidad rarámuri.
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El líder de Morena.

El magnate.
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Reynosa.- A la joven salva-
doreña la robaron y luego 
tuvo que esconderse de un 
grupo de secuestradores 
que trabajaba a órdenes 
de un cartel del narcotrá-
fico durante su odisea de 
cuatro meses para llegar 
a esta ciudad industrial y 
polvorienta ubicada en el 
Valle del Río Bravo, en la 
frontera con Texas.

Esperaba estar del 
otro lado mucho antes de 
que el papa Francisco lle-
gara de visita a la frontera 
el próximo mes y dé una 
muy simbólica y espera-
da homilía que tocará la 
situación de los millones 
de inmigrantes que viven 
en Estados Unidos.

Cientos de miles de 
peregrinos irán a la fronte-
ra a escucharlo hablar, y es 
probable que la clase polí-
tica de Estados Unidos lo 
escuche también. La misa 
se realizará el 17 de febre-
ro en Ciudad Juárez y ocu-
rre ocho días después de 
que se celebren las elec-
ciones primarias de New 
Hampshire, y tres antes de 
las primarias de Carolina 
del Sur y Nevada.

La visita del papa tam-
bién se produce en mo-
mentos en que en Estados 
Unidos arrecia una retóri-
ca contra los inmigrantes 
que no tienen autorización 
para permanecer en el país 
de parte de aspirantes a la 
presidencia como Donald 
Trump, quien lidera las en-
cuestas entre los republi-
canos, y que ha prometido 

deportar a los más de 11 mi-
llones de inmigrantes que se 
cree que viven en el país sin 
permiso, o de Ted Cruz, que 
busca privar de la ciudadanía 
a los hijos de migrantes naci-
dos en ese país.

Importante
para él
La inmigración es un tema 
que toca el corazón de Fran-
cisco, y aunque los analistas 
dudan de que el pontífice 
vaya a hacer un pronuncia-
miento político o se inmis-
cuya en la política estado-
unidense, se espera que su 
mensaje sea escuchado a 
ambos lados de la frontera 
por millones de personas.

“La migración es una 

situación compleja y él 
no va a hacer caso omiso 
del respeto que demanda 
la soberanía nacional... 
(pero) él va a pedir un en-
foque más abierto y gene-
roso”, dijo Tom Quigley, 
exasesor político de Amé-
rica Latina para la Confe-
rencia Episcopal de Esta-
dos Unidos. “No se puede 
asumir que él va a decir 
que todos los inmigrantes 

son bienvenidos, pero cla-
ramente instará al gobier-
no de Estados Unidos, al 
menos implícitamente, 
a encontrar la manera de 
abordar las razones por las 
cuales la gente está salien-
do de El Salvador y Hon-
duras y otros países”.

El Salvador, que po-
dría ser considerado el 
país más peligroso del 
mundo en 2015, registró 

una tasa de 103 homi-
cidios por cada 100 mil 
habitantes el año pasado, 
la más alta del planeta, 
luego de una tregua entre 
pandilleros quedara en la 
nada y donde abundan 
los sangrientos ajustes de 
cuentas.

Vivir en los barrios pe-
ligrosos del país “es como 
vivir en un callejón oscu-
ro, peligroso, sin salida; y 
la emigración es un túnel 
oscuro y peligroso, pero es 
un túnel”, dijo Kay Andrade 
Eekhoff, de la organización 
Servicios de Ayuda Católi-
cos, que coordina desde El 
Salvador programas diri-
gidos a los jóvenes de alto 
riesgo en América Central.
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Será papa voz de los excluidos
En homilía pediría a Estados Unidos un enfoque más abierto y generoso a migrantes marginados

Un grupo de indocumentados participa en una misa, en la Casa del Migrante de Reynosa.

Solidaridad 
hacias sus

compatriotas
AP

Reynosa.- En Ciudad Juárez, el 
papa Francisco planea oficiar la 
misa a campo abierto en la frontera 
y luego caminar hasta el río Bravo y 
saludar a la gente del lado estado-
unidense, en una poderosa muestra 
de solidaridad con sus compatriotas 
latinoamericanos.

Funcionarios del Vaticano dice 
que su intención es hablar también 
de narcotráfico y violencia. También 
estuvo cerca de cumplir su deseo de 
cruzar la frontera durante la visita a 
Estados Unidos, una idea que fue 
desechada por razones logísticas.

El mensaje de Francisco en el 
Congreso caló hondo en la monja 
Norma Pimentel, directora de Cari-
dades Católicas en el Valle del Río 
Bravo.

“Son personas y necesitamos tra-
tarlos como tal”, sostuvo Pimentel, 
cuyo trabajo ha sido elogiado por 
el propio Francisco y quien fue in-
vitada a una actividad del pontífice 
en Nueva York en 2015. “Necesitan 
nuestra ayuda. Los recibimos con 
los brazos abiertos para restaurar su 
dignidad”.

El centro de Pimentel funciona 
en la iglesia del Sagrado Corazón en 
McAllen, Texas, y recibe unos 100 
migrantes diarios que han sido de-
tenidos, procesados y liberados por 
la Patrulla Fronteriza. Todos llevan 
aparatos electrónicos en sus tobillos 
para asegurarse de que acudan a sus 
audiencias judiciales previstas.

‘Da De comer al hambrIento’

Ofrecen bolsas papales
para ayudar a peregrinos

HérikA MArtínez PrAdo

Con la venta de bolsas “papales”, 
integrantes del movimiento ♥ Jrz 
apoyarán a internas del Cereso 
de Ciudad Juárez y exhortarán a 
los juarenses para que le regalen 
un alimento a los peregrinos que 
vengan a ver al santo padre.

“Da de comer al hambrien-
to” es parte de las leyendas con 
las que cuentan las bolsas que 
serán vendidas a partir de hoy 
en 20 pesos y que fueron crea-
das por un grupo de reclusas 
del Centro de Rehabilitación 
Social, a través de su propia em-

presa llamada ¡Podemos!
La idea, explicó Laura Ibarra, 

directora del movimiento ♥ Jrz, 
que en unos días se convertirá en 
asociación civil, es que la mayor 
cantidad de gente pueda comprar 
las bolsas reusables de polipropi-
leno, de 34.5 centímetros de alto 
y 29.5 de ancho, y luego las done 
con un alimento a los fieles que 
acudan a ver al papa Francisco.

Se trata de bolsas blancas que 
cuentan con el logotipo de ♥ Jrz, 
la imagen del papa y la leyenda 
“da de comer al hambriento”.

También tienen las leyendas 
“Año de la Misericordia”, “Juárez 

te ama y te recibe con los brazos 
abiertos” y “febrero 2016”, ade-
más de un collage de imágenes 
representativas de esta frontera, 
como catedral, los puentes inter-
nacionales y el monumento ♥ Jrz.

“Queremos que la gente sal-
ga el día 17 de febrero y ponga 
un refrigerio o algo para com-
partir; lo importante es el hecho 
de compartir, que la gente salga 
y comparta algo, porque va ha-
ber gente que va acampar y que-
remos mostrar la hospitalidad 
de los juarenses”, destacó Ibarra.

Las bolsas se irán fabricando 
conforme la cantidad que se vayan 

vendiendo, por lo que no existe 
una meta de la venta que comen-
zará hoy en el módulo instalado en 
el centro comercial Las Misiones 
de 1 de la tarde a 9 de la noche.

♥ Jrz comenzó hace seis me-
ses como un movimiento en las 
redes sociales, con el objetivo de 
representar el amor de los juaren-
ses por su ciudad, y promoviendo 
un icono que trascienda fronteras.

Hasta ayer, el movimiento 
integrado por cuatro personas y 
muchos voluntarios contaba en 
su fan page de Facebook con 11 
mil 634 seguidores y su grupo pú-
blico con 42 mil 416 miembros.

La mercancía que estará a la venta a partir de hoy.

el kIt
» Bolsa reusable
» Cuesta $20
» 34.5 cm de alto 
» 29.5 cm de ancho
» Propósito es donar una con un 

alimento a los fieles que vayan 
a ver al papa 

» Se fabrican según se 
vendan 

» Puede encontrarlas en el 
módulo de Las Misiones

» Abierto entre 1 p.m. y 9 p.m.

Fueron creadas por 
internas del Cereso y las 
venderán miembros del 

movimiento ♥ Jrz

cambian rutas recorrido por Francisco
HérikA MArtínez PrAdo

Debido a la visita papal, siete 
de las 28 líneas de transporte 
público cambiaran su recorri-
do el próximo 17 de febrero 
en Ciudad Juárez, con un re-
traso de 15 a 25 minutos por 
viaje.

Serán aproximadamente 3 
mil 500 las unidades que tra-
bajarán ese día desde las 4 de 
la mañana, tanto en el servicio 

normal como en los traslados 
especiales para la misa del 
papa Francisco, informó ayer 
Jesús Manuel García Reyes, 
jefe del Departamento de 
Transporte Público.

Dijo que se cuenta con 28 
líneas, con 140 recorridos dis-
tintos, de mil 600 unidades, 
de las cuales el 95 por ciento 
recorren el centro de la ciudad 
y las líneas 4 que provienen 
del oriente y suroriente circu-

lan por el paseo Triunfo de la 
República.

Estas unidades operarán 
de manera normal a partir de 
las 4:30 de la mañana y deja-
rán a los pasajeros entre uno 
y 1.5 kilómetros de distancia 
de los puntos que recorrerá el 
papa.

El transporte que pro-
vengan del oriente y su-
roriente hacia el poniente 
cruzará únicamente por las 

avenidas Ejército Nacional, 
Jilotepec, en ambos senti-
dos, así como el ViveBús por 
el bulevar Zaragoza.

Las líneas que cambiarán 
su recorrido serán la Juárez 
Zaragoza, Valle de Juárez, 
Oriente Poniente y Ruta 4, las 
cuales circulan por la avenida 
Manuel Gómez Morín, por lo 
que serán desviadas a las ave-
nidas Ejército Nacional a la 
altura del paseo de la Victoria 

para continuar con su recorri-
do normal.

Las rutas Poniente–Sur y 
Juárez Aeropuerto, que circu-
lan por la avenida Tecnológico, 
ese día utilizarán de manera 
alterna el bulevar Oscar Flores 
para reincorporarse al paseo 
Triunfo de la República. 

La línea 1A Exprés, que 
circula sobre el bulevar Teó-
filo Borunda, se desviará tam-
bién a la Ejército Nacional.

Activarán 
‘línea de vida’ 

en puente Libre 
HérikA MArtínez PrAdo

Con el fin de dar una mejor atención a sus 
ciudadanos y residentes durante la visita 
del papa Francisco a Ciudad Juárez, auto-
ridades de Estados Unidos mantendrán 
una “línea de vida” en el puente interna-
cional Córdova–Américas.

Esta línea será de uso exclusivo para el 
paso las ambulancias, con el objetivo de 
atender rápidamente a algún enfermo, in-
formó ayer personal del Municipio.

En caso de ocurrir un percance de salud 
será el paciente o sus familiares quienes de-
cidan si es atendido en Ciudad Juárez o en 
El Paso. Si decide que se le atienda aquí 
será trasladado a un hospital particular y 
si quiere ser atendido en la vecina ciudad 
será trasladado inmediatamente en una 
ambulancia por el puente Libre en la línea 
de vida.

Cruzando el puente habrá un puesto 
de mando estadounidense y estarán listas 
las ambulancias para llevarlo hasta el hos-
pital que el paciente decida, se informó.

los ajustes

3 mil 500 
unidades trabajarán ese día 
cambIarán
su rumbo
» Juárez Zaragoza
» Valle de Juárez
» Oriente Poniente
» Ruta 4
» Poniente–Sur 
» Juárez Aeropuerto
» 1A Exprés

El cruce internacional Córdova–Américas.

Instará al Gobierno de EU hallar la manera 
de abordar las razones por las cuales la 
gente está saliendo de El Salvador

y Honduras y otros países”

Tom QUiglEy
Exasesor episcopal de EU
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Local

Paola Gamboa

La colocación de explosi-
vos en un punto débil del 
cerro fue lo que generó la 
detonación tan fuerte el 
pasado viernes en la colo-
nia Los Ojitos.

Efrén Matamoros, di-
rector de Protección Civil, 
dijo que el dictamen reali-
zado por la dependencia, 
en conjunto con Bomberos 
y Sedena, señala que ASPA 
no utilizó el doble de ex-
plosivos en los cerros, sino 
que colocó la misma canti-
dad que siempre utiliza en 
un punto del cerro donde 
se encuentra una falla co-
nocida técnicamente como 
“abra”. 

“La detonación se com-
binó con una falla humana 
porque se detonó la mis-
ma cantidad de explosivos 
pero en un punto donde 
existe una abertura en el 
cerro, por ello cuando se 
generó la explosión y el es-
truendo tan fuerte”, señaló 
Matamoros. 

Explicó que debido a 
que la dinamita fue colo-
cada en un punto donde se 
podía generar una apertura 
al momento de detonarla, 
esta provocó una vibración 

mayor causando daños a 
las viviendas.

InspeccIón de 
la  sedena
“La Sedena nos confirma 
que se trató de una falla 
en los cerros, por ello se 
produjo un estruendo tan 
fuerte y por consecuen-
te afectó a las viviendas. 
Cuando se producen ese 
tipo de fallas en los cerros 
lo típico es que la apertura 
se extienda y en este caso 
fue lo que pasó”, dijo.

Aseguró que actual-
mente es la Sedena la que 
se encarga de revisar cuál 
fue el daño total que tuvie-
ron los cerros a consecuen-

cia de la mala colocación 
de los explosivos por parte 
de la empresa ASPA. 

En cuanto a la sanción 
que se aplicará a la empre-
sa, se informó que el caso 
aún sigue dentro del De-
partamento Jurídico del 
Municipio, y será el encar-
gado de determinar qué 
sanción se interpondrá a la 
empresa. 

Matamoros indicó que 
la atención a las familias 
se sigue realizando por 
parte de los inspectores de 
Protección Civil, ya que la 
empresa ASPA debe pagar 
los daños generados en las 
viviendas.

“El Jurídico ya está 
viendo lo del pago y la 
sanción a la empresa y no-
sotros como Protección 
Civil seguimos trabajando 
en atender a las familias 
con las revisiones que se 
requieren para saber la 
afectación que se tuvo en 
cada una de ellas” , agregó 
Matamoros.

Los vecinos de Los Oji-
tos dijeron a NORTE que 
desde el lunes por la tarde 
comenzó personal de Pro-
tección Civil a revisar sus 
viviendas para realizar el 
censo correspondiente. 

‘Explosivos mal colocados,
causa de daños a viviendas’
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Un vecino de Los Ojitos muestra los desperfectos a su casa.

La detonación 
se combinó 
con una falla 

humana porque se de-
tonó la misma cantidad 
de explosivos pero en un 
punto donde existe una 
abertura en el cerro, por 
ello cuando se generó la 
explosión y el estruendo 
tan fuerte”

Efrén MataMoros
Director de 

Protección Civil

Cerrará Municipio
el lunes por asueto

Francisco luján

Los trabajadores de la presiden-
cia municipal tendrán su primer 
fin de semana largo del año el 
próximo lunes, por motivo de 
la promulgación de la Constitu-
ción Política de México.

El oficial mayor, Hugo Ven-
zor Arvizu, exhortó a la ciudada-
nía para que durante los últimos 
días de esta semana atiendan los 
trámites que tienen pendientes, 
ya que el lunes 1 de febrero las 
puertas de las oficinas municipa-
les permanecerán cerradas.

Este día de asueto se reali-
za debido a la celebración por 
la promulgación de la Consti-
tución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que se festeja 
cada 5 de febrero, pero la legis-
lación permite que se recorran 
los días festivos a los fines de 
semanas para que los trabajado-
res tengan más días seguidos de 
descanso.

Señaló que para el martes 2 
de febrero reanudarán activida-
des, de las 8 de la mañana a 3 de 
la tarde.

mauricio rodríGuez

Clubes Rotarios de la locali-
dad entregaron en donación 
a la Subsecretaría de Educa-
ción, Cultura y Deporte en 
la Zona Norte mil 200 me-
sabancos usados que serán 
repartidos en 22 escuelas, 
localizadas principalmente 
en el suroriente de la ciudad.

Isela Torres Hernández, 
titular de la subsecretaría, 
indicó que según las pe-
ticiones hechas llegar a la 
dependencia por parte de 
los planteles a lo largo del 
presente periodo escolar fue 
que se realizó la selección de 
las escuelas que estarán reci-
biendo el equipamiento.

Indicó que aún quedaría 
pendiente atender la deman-
da de 3 mil 500 pupitres que 
se requieren en otras escuelas. 

La donación realizada 

por el Rotario comenzó a 
entregarse desde el pasado 
martes a las 22 escuelas se-
leccionadas, y durante ayer 
miércoles y hoy jueves con-
tinuaría la repartición, dijo la 
funcionaria.

“Los mesabancos que re-
cibimos y estamos entregan-
do forman parte del trabajo 
que realizan los distintos 
grupos Rotarios de esta ciu-
dad con otros similares en 
Estados Unidos, que es de 
donde proviene el equipa-
miento”, indicó.

Torres Hernández señaló 
que constantemente se reci-
ben las solicitudes para reci-
bir mesabancos calentones, 
gas y demás equipamiento 
para las escuelas y cuando 
logra recabarse una cantidad 
considerable, como en esta 
ocasión, se procede a la en-
trega inmediata en los plan-

Reparten Rotarios
mobiliario escolar

Entregan mil 200 pupitres
a 22 planteles del suroriente

• 18 de Julio
• 20 de Noviembre
• Felipe Ángeles
• Miguel Ahumada
• Niños Héroes
• Víctor Lara
• Constitución 2514

El mobiliario que repartirán a 22 planteles ubicados en el suroriente.
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teles que más lo requieren.

escuelas 
benefIcIadas
Entre las escuelas del sistema 
federal beneficiadas con la do-
nación se encuentran Olivia 
Cárdenas, 18 de Marzo, Club 
Rotario Industrial, Horizontes, 

CAM 2, Juan Álvarez y Francis-
co González Bocanegra.

De igual manera se en-
tregaron pupitres a los plan-
teles estatales 18 de Julio, 
20 de Noviembre, Felipe 
Ángeles, Miguel Ahumada, 
Niños Héroes, Víctor Lara y 
Constitución 2514, según el 

listado que dio a conocer la 
subsecretaría.

La funcionaria refirió que 
el rezago de los 3 mil 500 pu-
pitres faltantes en las aulas se 
irá compensando conforme 
fluyan los recursos destina-
dos para este fin programados 
para el presente año.

desTInO del apOYO
» EscuElas fEdEralEs

• Olivia Cárdenas
• 18 de Marzo
• Club Rotario Industrial
• Horizontes
• CAM 2
• Juan Álvarez
• Francisco González Bocanegra

» PlantElEs EstatalEs

Tránsito

Qué dicE  
El rEglamEnto

• Es día de descanso 
obligatorio el primer 
lunes de febrero en 
conmemoración del día 5

QuiénEs sí trabajan

Protección Civil Bomberos

Policía
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Cuernavaca.- El Consejo Esta-
tal del PRD votó el martes por 
la noche por la expulsión del se-
nador Fidel Demédicis, bajo el 
señalamiento de que está detrás 
del asesinato de la alcaldesa de 
Temixco, Gisela Mota; también 
acordó la salida del edil de Tla-

quiltenango, Enrique Alonso, 
quien se opone al Mando Úni-
co de seguridad y que tiene an-
tecedentes penales por tráfico 
de personas. 

En la sesión, en la que par-
ticiparon 95 de los 140 conse-
jeros, se aprobó el inicio del 
proceso de expulsión de am-
bos, que ahora debe pasar al 
PRD nacional. 

Rechaza víNculO 
cON cRimeN
El senador del PRD Fidel 
Demédicis negó ser el autor 
intelectual o estar vinculado 
con el asesinato de la alcalde-
sa de Temixco, Gisela Mota.

En conferencia, el legisla-
dor federal rechazó las acusa-
ciones que lo relacionan con 
el homicidio de quien consi-

deró como cercana política-
mente hablando.

El senador anunció que 
interpondrá una demanda 
civil por daño moral contra 
el secretario de Gobierno de 
Temixco, Carlos Cantelco, y 
el coordinador de asesores, 
Antonio Solís Lezo, por lan-
zar las acusaciones falsas en 
su contra.

agEncia rEforma

Tierra Blanca.- Bernardo Benítez, 
padre de uno de los jóvenes desapa-
recidos en Tierra Blanca desde el 11 
de enero, afirmó ayer que no existe 
ningún indicio sólido que lleve a la 
localización de los cinco.

“No hay nada. Todo sigue 
igual, han surgido muchos rumo-
res, han surgido muchas versio-
nes, pero en realidad no hay nada.

“Según encontraron (las au-
toridades) un rancho que están 
investigando pero hasta ahí, en 

ese predio están buscando pistas. 
Pero es todo lo que hay, lo que si 
existe y es real es que ya estamos 
desesperados, todos los que esta-
mos aquí estamos pasando por 
una terrible desesperación”, dijo 
don Bernardo.

eNcueNtRaN a 
3 PeRO NO sON
Los cadáveres de tres jóvenes fue-
ron arrojados en la congregación 
de Plan del Río, del municipio de 
Emiliano Zapata, en la zona co-
nurbada a Xalapa.

Buscan en Texas 
una vacuna 

contra el zika
agEncia rEforma

México.- Científicos estadounidenses que 
estudian el zika han advertido que podría 
pasar una década antes de que una vacuna 
contra el virus esté disponible.

El virus está ligado al nacimiento de ni-
ños con microcefalia, lo cual genera un daño 
general grave o causa la muerte.

Zika se ha extendido en más de 20 países 
y ha causado pánico en Brasil, donde miles 
de personas están infectadas.

La búsqueda de una vacuna es liderada 
por científicos de la Universidad de Texas, 
quienes ya visitaron Brasil para llevar a cabo 
la investigación y recoger muestras y ahora 
se encuentran analizándolas en laboratorios 
de alta seguridad en Galveston.

Aunque ese proce-
so avanza rápido, los 
científicos advierten 
que, aunque podrían 
tener una vacuna lista 
para probarse en dos 
años, podría tomar 
hasta una década para 
que sea aprobada por 
los reguladores sanita-
rios, reportó la BBC.

El zika es primo 
cercano del dengue y el chikungunya, que 
causa fiebre leve, sarpullido y enrojecimien-
to de los ojos.

Se estima que el 80 por ciento de las per-
sonas infectadas no presentan síntomas, por 
lo que es difícil que las mujeres embarazadas 
sepan si se han infectado.

Hasta hace poco, el virus se considera-
ba una enfermedad leve, pero la preocupa-
ción creció tras el reciente descubrimiento 
de un posible vínculo con defectos congé-
nitos en algunos países afectados y tam-
bién con el síndrome Guillain-Barré, una 
enfermedad rara pero grave que puede 
causar parálisis.

Por otra parte, investigadores estadouni-
denses pidieron a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) que tome medidas rápi-
damente contra el virus.

Expertos de la Universidad de George-
town instaron a la directora general de la 
OMS, Margaret Chan, a que preste atención 
a las lecciones del ébola y actúe con rapidez 
para combatir la enfermedad, transmitida 
por mosquitos.

En concreto, se le pidió a la agencia sa-
nitaria de la ONU que convoque a una re-
unión de emergencia de expertos en salud y 
enfermedades infecciosas para que analicen 
cómo responder al brote.

Prevén que 
el medicamento 
podría estar 
disponible 
hasta dentro de 
10 años

En el país se han detectado 15 casos 
de infección por virus zika

agEncia rEforma

México.- Según Transparencia 
Internacional, México es el deci-
moquinto país más corrupto de 
América y ocupa el lugar 95 de 
168 a nivel internacional. 

A pesar de los escándalos 
de corrupción que marcaron el 
2015, México obtuvo por segun-
do año consecutivo 35 puntos de 
100 en el índice de Percepción de 
la Corrupción. 

El documento publicado por 
Transparencia Internacional mi-
dió la percepción de corrupción 
con encuestas a empresarios y 
especialistas. 

En 2014 el país también obtu-
vo 35 puntos y quedó en el lugar 
103; la tendencia del sexenio es 
mantenerse en el rango inferior 
pues en 2013, tuvo el lugar 106 
con 34 puntos y en 2012, ocupó 
el lugar 105 con 34 puntos. 

En 2014 México quedó en el 
lugar 16 en el G20, este año bajó 
al lugar 17 y en la Organización 
para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE) México 
se mantuvo en el último lugar. 

el PesO 
de la casa BlaNca 
El índice de 2014 no registró los 
casos de Ayotzinapa, Tlatlaya o 
la “Casa Blanca”, por lo que el 
documento de este año sí los 
contempló.

Eduardo Bohórquez, direc-
tor general de Transparencia 
Mexicana, afirmó que México 
mostraba una tendencia a caer 
en el índice. 

Sin embargo, dijo que la 
creación del sistema nacional 
anticorrupción, el de transpa-
rencia y otras modificaciones 
institucionales implementadas 
por el Gobierno federal frenaron 
el descenso. 

“Creo que funcionó como di-
que el tema de las reformas cons-
titucionales, porque seguramente 
los escándalos por sí mismos ha-
brían provocado una caída, pero 
como hubo una reacción institu-
cional frena la caída y se mantiene 
estancado el país”, expresó. 

“Sí registran (los especialistas) 
los escándalos, ven el tema del 
cambio institucional, pero no es 
suficiente para corregir la tenden-

cia que hubiera tenido México si 
solo tuvieras los escándalos”. 

RefORmaR 
es uNa sOlucióN
Bohórquez aseveró que las refor-
mas institucionales no han logra-
do que el país mejore en materia 
de corrupción debido a que son 
solo cambios legislativos que 
aún no han sido implementados 
y porque todavía hay legislación 
pendiente en el tema. 

Recordó que en materia an-
ticorrupción el Congreso de la 
Unión tiene pendiente la modi-
ficación de 22 leyes para la im-
plementación plena del sistema 
nacional. 

“Si no legislamos pronto en 
materia de anticorrupción, el pro-
blema que vamos a tener es que 
nunca se van a implementar estas 
iniciativas y México va a seguir es-
tancado”, comentó.

expulsa PRd a edil 
y senador incómodos

QuiéN es QuiéN

FidEl dEmédicis, 
legislador que, de acuerdo 
con funcionario de Temixco, 
fue el autor intelectual del 
asesinato de la Gisela Mota

EnriquE Alonso, 
alcalde de Tlaquiltenango 
que se opone al Mando 
Único y esposo de una 
secuestradora convicta

sin respuesta 
a padres en Veracruz

Familiar de los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca.

México, 
igual de corrupto

queda el país en el lugar 15 de América
 y 95 a nivel mundial de acuerdo 
con Transparencia internacional 
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El UnivErsal

México.- Marco Antonio del 
Toro, abogado de Elba Es-
ther Gordillo, informó que la 
exlíder magisterial abandonó 
el Hospital General de Xoco 
la noche del martes, donde 
permaneció interna desde el 
pasado 21 de enero. 

“Se encuentra en un hos-
pital privado donde se acondi-
cionó un área para que se pu-
diera evitar cualquier tipo de 
enfermedades nosocomiales”, 
indicó el defensa en entrevista 
con Ciro Gómez Leyva. 

Añadió que Gordillo es 
candidata a contraer una en-
fermedad nosocomial, debido 
a que donó un riñón hace 40 
años, además de que tuvo an-
tecedentes de Hepatitis B y es 
un adulto mayor. 

Del Toro agregó que es-
tán pugnando para que la 
maestra sea trasladada a su 
domicilio, pues en ese sen-
tido, aseguró, que distintas 
autoridades han coincidido 
en esta petición. 

“El director de Tepepan, 
donde se sigue el expediente 
clínico de la maestra, emitió 
un oficio el 28 de diciembre 
diciendo que clínicamente 
(Elba) debería de estar es en 
su domicilio dándole segui-
miento a sus padecimientos”, 
puntualizó el abogado. 
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Nacional

Ingresan a Gordillo
en hospital de lujo

La exlider dura cinco días 
en una clínica modesta 
antes de ser trasladada 

a una privada

El director 
de Tepepan 
emitió un oficio 

diciendo que clínica-
mente (Elba) debería de 
estar es en su domicilio 
dándole seguimiento a 
sus padecimientos”

MARCO ANTONIO
DEL TORO

Abogado

Fue un escán-
dalo, sin lugar a 
duda, doloroso 

para el PRI, pero bueno 
hemos visto que se han 
venido desvaneciendo. La 
verdad perdura y la mentira 
se desvanece”

EMILIO GAMbOA
coordinador del PRI

 en el Senado
Nosocomio Xoco, donde permaneció Elba desde el 21 de enero.

agEncia rEforma

Madrid.- La Fiscalía An-
ticorrupción española to-
davía no ha presentado el 
recurso de apelación sobre 
la resolución del juez San-
tiago Pedraz que dictó el 
pasado viernes la puesta en 
libertad del expresidente 
del PRI Humberto Moreira 
Valdés.

Pedraz dictó la libera-
ción al no encontrar indi-
cios de delito de blanqueo 
de capitales.

Según el fiscal José 
Grinda, aún se valora la pre-
sentación de dicho recurso 
ante la Audiencia Nacional, 
para el cual cuentan con 
un plazo de cinco días, que 
vence hoy, de acuerdo con 

la legislación española.
La decisión de la Fis-

calía tendrá en cuenta que 
el juez de la Audiencia 
Nacional Santiago Pedraz 
consideró que los 199 mil 
79 euros por los que se 
acusaba a Moreira de blan-
queo de capitales en aquel 
país europeo no tienen un 
origen ilícito, según deta-
lla el auto que decretó la 
libertad del priista y al cual 
tuvo ayer acceso Grupo 
Reforma.

El monto total corres-
ponde, según el auto, a trans-
ferencias realizadas entre 
cuentas personales de Hum-
berto Moreira, por lo que no 
hay ni comisión ni prepara-
ción de delito alguno.

Además, señala que los 

recursos pertenecen a bene-
ficios de sus empresas Uni-
polares y Espectaculares del 
Norte y Negocios, Asesoría 
Publicidad, con demostra-
da actividad legal, tal como 
acreditó su defensa.

El auto revela que el 
exgobernador de Coahui-
la tuvo intervenido el 
teléfono durante un año 
aproximadamente, a peti-
ción de la justicia de Esta-
dos Unidos.

Señala también que 
aún no se tiene constancia 
de que la investigación es-
tadounidense haya encon-
trado indicios suficientes 
para considerarlo culpable, 
pues en ese supuesto habría 
extendido una orden de ex-
tradición a España. 

Analizan apelar contra Moreira
Hoy termina el tiempo para que la Fiscalía solicite al juez 

que anule la resolución dictada el pasado viernes

El exgobernador priista al salir de la prisión en Madrid, España.



AgenciA RefoRmA

México.- Más de 26 mil 
niños de entre 10 y 13 
años de edad aseguran 
haber sido obligados a 
formar parte de un grupo 
de delincuentes.

Así lo refleja la Consul-
ta Infantil y Juvenil 2015, 
cuyos resultados fueron re-
velados ayer por el Instituto 
Nacional Electoral.

Del millón 49 mil 709 
niños encuestados, un 11.7 
por ciento dijo que ha par-
ticipado en actos violentos, 
y un 2.6 por ciento reportó 
que ha sido obligado a for-
mar parte de un grupo de 
delincuentes.

Además, el 26.3 por 
ciento en ese rango de edad 
dijo que en la escuela ha su-
frido violencia verbal, como 
insultos o gritos.

Esta misma forma de 
violencia la ha padecido el 
18.7 por ciento en la calle, y 
el 16.4 por ciento en su casa.

Al ser cuestionados so-
bre si han sufrido violencia 
física, el 14.9 por ciento dijo 
que sí en la escuela; el 11.1 
por ciento en la calle y el 9 
por ciento en la casa.

Además, 2.9 por ciento 
dijo que ha sufrido violen-
cia sexual en la escuela, 2.7 
en la calle y 2.6 por ciento 
en la casa.

“La percepción de que 
existe violencia en la escue-
la crece en el grupo de 10 a 
13. El tipo de violencia más 
frecuente en la escuela es la 
verbal”.

“Cuando se reporta vio-
lencia en la escuela, el por-
centaje más alto se ubica en 
escuelas públicas”, señala el 
Informe del INE.
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Edil bajo amenaza

Operativo de las fuerzas militares de México que combaten a la mafia.

Los homicidios en México se incrementan un 9% en 2015 con respecto a 2014, asegura el Semáforo Delictivo

AgenciAs

México.- De acuerdo con la or-
ganización no gubernamental 
Semáforo Delictivo, durante 
el 2015 el 48 por ciento de los 
homicidios en México, fueron 
ejecuciones relacionadas con 
narco mafias.

De acuerdo con sus cifras, el 
homicidio se incrementó en 9 
por ciento el año pasado, sobre 
todo debido a un aumento du-
rante el segundo semestre del 
año, con un total de 17 mil 13, 
con una tasa nacional de 14.2 
homicidios por cada 100 mil 
habitantes.

“¿Cuál es el porcentaje na-
cional? 48 por ciento; osea, casi 
la mitad de los homicidios en 
el país son ejecuciones, muy si-
milar al año pasado; ahorita lo 
vemos, pero creo que anda en 
51 por ciento, entonces muy 
similar, quiere decir que en este 
tema no ha cambiado nada”, de-
talló Santiago Roel, fundador de 
Semáforo Delictivo.

En ese sentido, destacó que 
el principal motivo de las eje-
cuciones tiene que ver con el 
crimen organizado y el narco-
tráfico. No es que México sea 
un país violento por naturaleza; 
es un tema muy específico re-
lacionado al mercado negro de 
la drogas, eso es lo que es. Que 
luego se puede extender a otros 
mercados y a otros delitos, pero 
ese es el origen.”

Veracruz es la entidad donde 
más se elevó el número de eje-
cuciones durante el año pasado, 
seguido por Michoacán, Aguas-
calientes y Sinaloa.

“Más del 90% de los homi-
cidios en Veracruz son ejecucio-
nes tipo narcomenudeo; todo el 
norte, salvo Nuevo León, está en 
este caso, en rojo. Guerrero, Mi-
choacán, Guanajuato, Aguasca-
lientes y Tabasco en el sur”, dijo 
Santiago Roel.

AgenciA RefoRmA

Acapulco.- Por tercer día con-
secutivo una manta dirigida al 
alcalde de Acapulco, Evodio 
Velázquez Aguirre, fue dejada 
en la vía pública, esta vez advir-
tiendo de más muertes violen-
tas por separar de su cargo al 
secretario de Seguridad Públi-
ca municipal.

“Evodio nos fallaste quis-
taste nuestro jefe de policía 
que pusimos aora vaver mas 
muertos por tu culpa ponte 
verga sino cumplis ten cuidado 
tu y tu gente El Deivis”, se lee 
en el escrito.

La mañana de ayer en una 
de las rejas del Parque Papaga-
yo, ubicado sobre la avenida 
costera Miguel Alemán, estaba 
el escrito en el que reprocha-
ban la salida de Francisco San-
doval Sánchez, señalado por la 

federación de no ser un mando 
acreditado.

El martes otro escrito ad-
virtió al alcalde perredista que 
cuenta con supuestos policías 
municipales y estatales que en 
realidad están al servicio de la 
delincuencia organizada.

Despliegan
OperativO Chilapa
Los gobiernos federal y de 
Guerrero pusieron en mar-
cha el Operativo Chilapa con 
elementos del Ejército, la Ar-
mada, Gendarmería, Policía 

Federal y Policía Estatal.
Esta nueva acción, que se 

extenderá al Municipio de Zit-
lala, tiene como objetivo dete-
ner a las bandas delincuencia-
les y erradicar cultivos ilícitos, 
explicó el comandante de la 
IX Región Militar, Alejandro 
Saavedra. En este despliegue 
participan 3 mil 500 soldados y 
marinos, así como 200 miem-
bros de las policías Federal, Es-
tatal y Gendarmería.

El gobernador Héctor As-
tudillo informó que en este 
nuevo operativo se pretende 
detener a todos los lastres del 
crimen organizado.

En esta demarcación de 
la zona baja de la montaña, 
los grupos criminales de Los 
Rojos y Los Ardillos se dis-
putan la plaza, pues significa 
una importante cosecha de 
enervantes. 

Forzan a 26 mil 
niños al crimen: 

estudio

A detalle, captura
de El Chapo

Una de la imágenes que muestra al capo en el donde fue sometido a exámenes de confirmación de identidad

AgenciAs

México.- La Procuraduría 
General de la República 
(PGR) puso la madrugada 
de ayer a disposición del 
público en general material 
multimedia relacionado con 
la investigación y las labores 
de inteligencia realizadas 
desde el momento de la eva-
sión hasta la recaptura de 
Joaquín Guzmán Loera.

En su página de Internet, 
la dependencia dio a cono-
cer un video de 19 minutos 
en los que se relatan a detalle 
las labores realizadas para lo-

grar la reaprehensión de este 
sujeto, ocurrida el pasado 8 
de enero.

En el documento se da 
cuenta de la manera en que 
se realizaron las investiga-
ciones para ubicar y dete-
ner a El Chapo Guzmán, 
quien se encuentra interno 
en el Centro Federal de Re-
adaptación Social Número 
1, Altiplano, ubicado en Al-
moloya de Juárez, Estado de 
México.

Luego de ingresar a ese 
lugar, se le notificó el pro-
cedimiento de extradición 
internacional en su contra, 

mismo que deberá desaho-
garse en los términos que 
establezca la ley.

En el video, la PGR afir-
ma que el Gobierno de la 
República seguirá trabajan-
do para brindar paz y tran-
quiliad a todos los mexica-
nos y redoblará esfuerzos 
para combatir a las organiza-
ciones delictivas.

La PGR difunde video de 
19 minutos donde explica 
el proceso para atrapar a 

Joaquín Guzmán Loera

Repuntan muertes por narco

Por destituir a jefe 
policiaco, grupo criminal 

advierte a Evodio 
Velázquez de que habrá 

más asesinatos en Acapulco

MENORES 
INVOLUCRADOS

11.7% dijo que ha participado 
en actos violentos

2.6% reportó que ha sido 
obligado

26.3% dijo que en la escuela 
ha sufrido violencia verbal

1 millón 
49 mil 709

10 y 13 

EncuEstAdos

RAnGo dE EdAd

En númERos

niños 

Entre

años



El UnivErsal

México.- Socorro Quezada, 
presidenta del Partido de 
la Revolución Democráti-
ca (PRD), pedirá a Andrés 
Manuel López Obrador, 
líder nacional de Morena, 
que interceda para que se 
dé una alianza electoral en-
tre ambos partidos rumbo a 
las próximas elecciones. 

“Yo sí la vería (la alian-
za), en el sentido de que 
llamaría a Andrés Manuel 
(López Obrador) a que 
reflexionara en el camino a 
2018, que está lleno de obs-
táculos”, dijo la perredista. 

Quezada reiteró la de-
cisión de no ir en alianza 
con el PAN, ni con el PRI, 
rumbo a las elecciones in-
termedias. 

Entrevistada por Ciro 
Gómez Leyva en Radio 
Fórmula señaló que el PRD 
busca el 8 por ciento de la 
votación en Puebla. 

‘no tenemos
esquizofrenia’
El presidente de la Cámara 
de Diputados, el perredista 
Jesús Zambrano, rechazó 
que haya esquizofrenia en 
su instituto político al no 

Cubre 
nieve 

a Cuatro 
estados

Municipios de los estados 
de Nuevo León, Coahuila y 
Durango reportan nevadas 
en zonas montañosas, 
mientras que en Zacatecas 
la nieve llegó al centro y nor-
te del estado. (agencias)
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Busca PRD
el cobijo

de Morena
La líder del sol azteca pedirá a López Obrador que interceda

para que la alianza se de entre los dos partidos en Puebla

Explota Anaya contra el PRI
Ricardo Anaya y Manlio Fabio Beltrones.

agEncia rEforma

México.- Tras denunciar 
que el Presidente Enrique 
Peña Nieto ha endeudado 
al país de manera irrespon-
sable y abusiva, Ricardo 
Anaya, dirigente nacional 
del PAN, retó a su homó-
logo del PRI, Manlio Fabio 
Beltrones, a debatir sobre 
el fracaso de la actual polí-
tica económica.

En conferencia, acusó 
que el Gobierno priista 

recibió la Administración 
con una deuda equivalente 
al 35 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) 
y que, tres años después, ha 
llevado las cifras hasta un 
45 por ciento.

“Han endeudado al país 
de manera irresponsable y 
abusiva”, dijo.

“Me parece cínica la 
posición del PRI. Reto al 
presidente del PRI a que 
debatamos para ver quién 
ha manejado mejor la eco-

nomía en nuestro país. Va-
mos a debatir el endeuda-
miento el que han sumido 
al país en esta Administra-
ción priista”.

El dirigente se refirió a 
las declaraciones realiza-
das el martes por Beltro-
nes, quien recordó que los 
panistas tuvieron acceso a 
un precio privilegiado del 
barril de petróleo –que 
rondaba los 100 dólares–, 
pero lo dilapidaron en gas-
to corriente.

cristalizar alianzas con el 
Partido Acción Nacional 
(PAN) en los estados de 
Puebla y Tlaxcala, pero sí 
ir conjuntos en Durango y 
Zacatecas. 

En conferencia de pren-
sa, Zambrano Grijalva dijo 
que la esquizofrenia la tie-
nen quienes se asustan de 

las alianzas que han buscado 
concretar entre el sol azteca 
y el blanquiazul. 

“No voy a defender aquí 
métodos en los que a golpes 
se quieran resolver las dife-
rencias. La esquizofrenia, yo 
creo que la tienen quienes se 
asustan por las alianzas que 
ha buscado hacer el PRD”. 

La alianza PAN-PRD para el Gobierno 
veracruzano es promiscuidad política, 
porque cómo va a ser que se unan los 

panistas y los perredistas… La única diferencia entre 
los priístas y los panistas de arriba, es que los priís-
tas son rateros y los panistas son ladrones”

Andrés MAnuel lópez ObrAdOr
El presidente de Morena



EU / Internacional
Norte de Ciudad Juárez Sección  B  /  5Jueves 28 de enero de 2016

AP

París.- Luego de años de tensio-
nes originadas por las ambicio-
nes nucleares de Irán, Europa 
está abriendo la puerta a una nue-
va era de relaciones con la nación 
de Medio Oriente, al recibir al 
presidente iraní Hassan Rouhani 
en Italia y Francia con altas ex-
pectativas de poner en marcha 
lucrativos acuerdos regionales y 
la paz regional.

Pero también hay motivos de 
cautela, especialmente por los 
antecedentes de Irán en materia 
de derechos humanos y sus me-
tas geopolíticas.

El fin de las sanciones econó-
micas luego de que seis naciones 
acordaran con Irán poner fin a 
sus actividades nucleares signifi-
ca que el país de 80 millones de 
habitantes próximamente tendrá 
flujo de fondos, permitiéndole al-
gunos gastos y, algunos europeos 
esperan, ponga fin a su aislamien-
to con Occidente.

Las visitas a Italia y Francia 
también son parte de los esfuer-
zos de Irán por contactarse con 
sus viejos aliados para balancear 
su alcance diplomático con socios 
orientales como China y Rusia.

Durante una conferencia de 
prensa ayer en Roma, Rouhani 
invitó a empresarios estadouni-
denses a unirse a los europeos en 
la inversión en su país y aprove-
char una nueva era de colabora-
ción “ganar-ganar” luego de años 
de pérdidas mutuas.

AGENCIAS

Moscú.- La ex mujer del presidente ruso, Liud-
mila Putina, se habría casado con un hombre 
20 años más joven, según informó la televisión 
rusa, que retiró el reportaje de su programa-
ción ante el revuelo causado por la noticia. 

¿De nuevo casada?, era el titulo del reportaje 
del canal NTV que pudieron ver libremente los 
espectadores en el Lejano Oriente ruso con ca-
pital en Vladivostok, en la costa Pacífica, pero no 
los del resto del país, aunque posteriormente fue 
colgado en YouTube.

El reportaje apunta que el rumor sobre 
el posible matrimonio de la antigua primera 
dama saltó a la luz cuando ésta cambió de ape-

llido, renunciando al del jefe del Kremlin en 
favor del de Ocheretni. 

Esto llevó a pensar que Liudmila, de 58 
años, había contraído matrimonio con Artur 
Ocheretni, de 38 años, director del Centro de 
Desarrollo de Comunicaciones Interpersona-
les y que se dedica a organizar actos para el par-
tido del Kremlin, Rusia Unida, y el consorcio 
Gazprom.

En caso de confirmarse, esto liberaría al 
presidente ruso, Vladimir Putin, quien tras 
separarse de Liudmila en 2013 aseguró, en 
respuesta a una pregunta sobre sus planes de 
futuro:

“Primero tengo que casar a mi exesposa, 
luego ya pensaré en mí”.

EL UNIVERSAL

México.- A solo unos días de las 
elecciones primarias en Iowa, 
el más firme aspirante a la no-
minación republicana, Donald 
Trump, volvió ayer a agitar a las 
fuerzas vivas del movimiento 
conservador con un nuevo video 
de campaña en el que promete 
llevar a los mejores negociadores 
a la Casa Blanca para “negociar 
en contra de China, Japón, Méxi-
co, Vietnam y todos esos países 
que nos han estafado”. 

Trump, un magnate acos-
tumbrado a los pataleos retó-
ricos y a dedicar un recital de 
insultos contra los mexicanos, 
contra la comunidad musulma-
na, contra las mujeres y los pe-
riodistas, y que se ha enfrascado 
en una guerra abierta contra el 
liderazgo del partido republica-
no y la poderosa cadena FOX, 
ha vuelto a la cargada para pro-
meter la creación de empleos 
mientras renegocia nuevos 
acuerdos con países como Chi-
na, México o Japón. 

“Vamos a traer a los mejo-
res negociadores para negociar 
en contra de China, con Japón, 
con México, con Vietnam y con 
todos los países que nos han es-
tafado. Vamos a traer de regreso 
nuestros trabajos y nuestra in-
dustria manufacturera. 

Vamos a dejar de ser los ton-
tos. Ya hemos sido engañados 
durante mucho tiempo”, ase-
guró Trump en un mensaje de 
apenas 50 segundos que forma 
parte de su campaña para tratar 
de cerrar las filas de las bases 
conservadoras a su favor. 

Las cápsulas de propagan-
da electoral, un condensado 
de nacionalismo populista y 

de racismo desembozado, han 
sido vertidas por la campaña 
Trump para presentarse a sí 
mismo como el único aspirante 
a la nominación republicana sin 
ningún tipo de vínculo con los 
intereses creados o los lobbies 
de Washington. 

“Somos una campaña auto-
financiada. No tengo necesidad 
de los lobbies y los intereses 
creados”, asegura Trump quien 
ha conseguido colocarse a la 
cabeza de todas las encuestas a 
sólo unos días de los caucus o 
asambleas de Iowa donde figu-
ra como el favorito. 

“Si ganamos Iowa seremos 
capaces de hacernos con el con-
trol de la nominación”, ha ase-
gurado Trump a sus colabora-
dores, mientras apura el paso en 
medio de insultos contra medios 
de comunicación o periodistas 
que osen cuestionarle su falta de 
consistencia como candidato del 
movimiento conservador. 

Descarta ir 
a próximo Debate
En el curso de las últimas ho-
ras, Trump ha llegado al extre-
mo de declararle la guerra a la 
poderosa cadena FOX, algo 
impensable para cualquier 
republicano con serias aspira-
ciones a la presidencia. 

En un desplante sin prece-
dentes, Trump ha renunciado 
a participar en el debate repu-
blicano del próximo jueves en 
Iowa para castigar así a esa cade-
na por su decisión de mantener 
como uno de los presentadores 
a Megyn Kelly, la periodista 
que se atrevió a cuestionar a 
Trump durante el primer deba-
te por su falta de respeto hacia 
las mujeres. 

Trump llama ‘estafador’ a México
En un nuevo video de campaña, arremete en 
contra de China, Japón, Vietnam y este país

EL UNIVERSAL

México.- Un discurso del precandi-
dato republicano a la Presidencia de 
Estados Unidos, Donald Trump, fue 
interrumpida por el lanzamiento de 
dos tomates provenientes de entre el 
público en la Universidad de Iowa. 

Ayer martes por la tarde, el magna-
te inmobiliario ofreció una conferen-
cia en Iowa que atrajo a una multitud 
de simpatizantes, no obstante entre 
el público también se encontraban 
detractores que con silbatos y gritos 
rechazaban lo que Trump decía. 

El caso más radical de dichas pro-
testas se registró cuando un hombre 
arrojó un par de tomates contra el em-

presario cuando éste llamó “comunis-
ta” al precandidato demócrata Bernie 
Sanders. 

El sujeto, un residente de Iowa fue 
arrestado ese mismo día. 

Hayley Bruce, una portavoz del es-
tablecimiento de enseñanza, dijo que 
Andrew Joseph Alemao, de 28 años, 
fue acusado de alteración del orden 
después que lo vieron lanzar dos to-
mates hacia Trump mientras este pro-
nunciaba un discurso. 

Alemao fue arrestado por el Servi-
cio Secreto y la Policía de Iowa. Fun-
cionarios de la celda del condado de 
Johnson dijeron que Alemao quedó 
en libertad el miércoles por la mañana 
sin fianza. 

Le lanzan 
tomates en Iowa

arropa el mundo a líder iraní 

Visita del mandatario de Irán a Roma.

Exmujer de Putin se habría 
casado con un jovencito

Cruz critica a Donald
por boicotear 

el debate
AP

Estados Unidos.- Donald Trump 
se negó el miércoles a retractar su 
amenaza de boicotear el debate 
entre los aspirantes a la candi-
datura republicana, lo que llevó 
a su rival Ted Cruz a burlarse de 
él llamándolo “Ducking Donald” 
(Donald el Cobarde).

Mientras tanto, el precan-
didato demócrata y senador de 
Vermont Bernie Sanders, se re-
unió con Barack Obama en la 
Casa Blanca en lo que fue am-
pliamente considerado como 
una oportunidad del presidente 
demuestre neutralidad en la aca-
lorada e inesperadamente cerra-
da carrera para reemplazarlo, lo 
que pondría fin a las sugerencias 
de que favorece a la rival de San-
ders, Hillary Clinton.

Estos últimos sucesos gene-
raban gran incertidumbre pocos 
días antes de las asambleas popu-
lares de Iowa, la primera compe-
tencia interna. En ambos partidos 
se adelanta una apretada puja para 
esas votaciones, cuyo ganador re-
cibirá gran impulso para las prima-
rias de New Hampshire la semana 
entrante, y posiblemente para las 
demás contiendas después.

Ted Cruz.

le tapan 
DesnuDos 

en el vaticano
Roma.- El primer ministro italiano, 
Matteo Renzi, fue duramente criti-
cado el martes luego de que se cu-
brieran antiguas estatuas desnudas 
en los Museos Capitolinos de Roma 
para evitar una posible ofensa al 
presidente iraní, Hassan Rouhani, 
quien visita el país. (ap)

antes

después



Internacional

AgenciA RefoRmA

México.- La Cuarta Cumbre 
de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac) arrancó con el llamado 
del presidente Rafael Correa a 
concretar el reemplazo de la Or-
ganización de Estados America-
nos (OEA).

Así como un nuevo sistema 
derechos humanos latinoameri-
cano “intermedio, sin dobles es-
tándares ni distorsiones geopo-
líticas”. A la sede de la Unión de 
Naciones del Sur han llegado 
22 jefes de estado, entre ellos el 
mandatario de México, Enrique 
Peña Nieto, quien arribó cuan-
do la ceremonia de inaugura-
ción tenía 10 minutos ha haber 
comenzado.

El presidente ecuatoriano 
afirmó que la Celac tiene un 
tema pendiente que debe resol-
ver y es reemplazar a la OEA, 
pues, consideró, ha demostrado 
que no funciona.

“Ecuador no tiene temor a 
pensar, a proponer, a soñar, in-
cluso a equivocarse, creemos 
que Celac en el mediano plazo 
debemos reemplazar a la OEA, 
que jamás ha funcionado ade-

cuadamente, pero hoy es más 
anacrónica que nunca. Fidel 
(Castro) la llamó acertadamen-
te el ministerio de las colonias”, 
planteó.

“Necesitamos un organis-
mo latinoamericano y caribeño 
capaz de defender los intereses 
soberanos de sus miembros. La 
OEA nos alejó de ese propósito 
reiteradamente”.

Como en otros espacios la-
tinoamericanos, cuestionó que 
un organismo cuya sede está es 
Estados Unidos sea la que dicta-
mine el comportamiento de los 
Estados miembro.

“Necesitamos un nuevo sis-
tema interamericano. La Celac 
debe ser el foro para las discu-
siones latinoamericanas y cari-
beñas y la OEA debería conver-
tirse en el foro que como bloque 
Celac y América del Norte pro-
cesen sus coincidencias y con-
flictos”, apuntó.
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Auschwitz
símbolo del sufrimiento humano

AP

Varsovia.- Decenas de sobrevivientes del 
Holocausto encendieron velas en Aus-
chwitz en el 71er aniversario de la libera-
ción de ese campo de concentración, que 
se ha convertido en el más potente sím-
bolo del sufrimiento humano causado 
por los nazis durante la Segunda Guerra 
Mundial.

Entretanto, líderes de diversos países 
en todo el mundo conmemoraban el Día 
Internacional de Conmemoración en 
Memoria de las Víctimas del Holocausto, 
así designado por la ONU.

El evento tuvo lugar en medio de ad-
vertencias de que el antisemitismo está 
resurgiendo en Europa, lo que ha llevado 
a algunos judíos a emigrar del continente.

Federica Mogherini, representante de 
la Unión Europea, dijo en un comunica-
do: “Debemos reconocer que más de 70 
años después del Shoá, el antisemitismo 
sigue vivo en nuestra ‘civilizada’ Unión 
Europea”.

Algunos de los sobrevivientes porta-
ban bandas o bufandas al estilo de los uni-
formes a rayas que llevaban cuando eran 
prisioneros en Auschwitz. Colocaron ve-
las y flores en un paredón donde muchos 
de los presos fueron fusilados. Luego se 
unieron a los presidentes de Polonia y 
Croacia en las ceremonias oficiales.

Entretanto el presidente estadouni-
dense Barack Obama conmemorará la 
ocasión con un tributo a cuatro personas 
—dos estadounidenses y dos polacos— 
que arriesgaron la vida para salvar a judíos 
durante el Holocausto.

En Berlín, el Parlamento alemán fue 
convocado para una ceremonia en que 
habló Ruth Klueger, una escritora nacida 
en Austria que sobrevivió a Auschwitz y a 
otros campamentos.

Klueger, hoy de 84 años, también 
recordó como inicialmente la Alemania 
de la posguerra se negaba a enfrentar su 
culpabilidad colectiva, y lo contrastó con 
la apertura que el país ha mostrado hoy en 
día para recibir refugiados.

“Ya han crecido dos y hasta tres ge-
neraciones en este país, que hace 80 años 
fue responsable de los peores crímenes en 
un siglo y que hoy se ha valido elogios del 
mundo entero por abrir sus fronteras y 
ofrecer generosidad a los refugiados sirios 
y de otros países”, declaró Klueger.

Aun así, el antisemitismo sigue cau-
sando inquietud en Europa.

La inmigración a Israel desde Europa 
Occidental aumentó el año pasado a raíz 
de un aumento de los ataques antisemi-
tas. La mayoría -casi 8 mil- vinieron de 
Francia, donde ataques perpetrados por 
extremistas islámicos han vulnerado el 
sentimiento de seguridad del cual hasta 
ahora gozaba la comunidad judía.

Sobrevivientes del Holocausto conmemoran el 71 aniversario de la liberación
de ese campo de concentración; alertan por regreso del antisemitismo

El campo dE ExtErminio

Ayer 27 de enero 
se conmemoró la llegada 
del Ejército Rojo de la Unión 
Soviética del campo de 
concentración nazi, donde 
rescataron a miles de prisio-
neros que se encontraban 
en las peores condiciones

AUSCHWITZ II – BIRKENAU
BRZEZINKA, PoloNIA
Campo de concentración 
alemán que albergó a la 
mayor cantidad de enemigos 
del régimen nazi, a quienes 
utilizaba de mano de obra 
forzada y finalmente los exter-
minaba en cámaras de gas

De izquierda a derecha: los ministros del exterior de Ecuador y Colombia, Ricardo Platino 
y Ángela Holguín, y los presidentes Juan Manuel Santos y Rafael Correa.

Quiere Correa 
poner fin a OEA

Llama el presidente 
ecuatoriano a reemplazarlo 

por la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos 

y Caribeños (Celac)

1.3
millones 
de prisioneros

60 mil 
enviados a las marchas 
de la muerte

lIBERACIóN
27 dE EnEro 
dE 1945
El Ejército soviético 
ingresó a Auschwitz- 
Birkenau

1.09
millones 
de asesinados 
en el encierro

143 mil
enviados a otros campos 
o asesinados antes 
de la liberación

7 mil 
liberados en su mayoría 
enfermos y moribundos

El dATo
Awschwitz fue 
el complejo de 
exterminio más 
grande, que incluía 
tres campos, entre 
ellos Auschwitz- 
Birkenau, donde se 
probó el gas Zyklon 
B como instrumento 
de muerte

VEA lA
gAlERíA
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La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) 
difundió ayer las nuevas 
reglas para el comercio ex-
terior que estarán vigentes 
en 2016, por lo cual un co-
mité especial de la asocia-
ción de maquiladoras In-
dex Ciudad Juárez realiza 
un análisis de cuáles son las 
principales modificaciones 
y cómo afectarán el movi-
miento de mercancías en la 
frontera, informó el propio 
organismo.

Entre las principales 
modificaciones destacó 
que dentro de los requisitos 
para que nuevas empresas 
puedan entrar al programa 
Immex se incluyó que de-
ben presentar un detallado 
programa de inversión en 
donde especifiquen el lugar 
donde se van a instalar, el 
monto de lo que invertirán, 
el volumen de producción 
de los primeros dos años y 
el número de personas que 
van a contratar.

Anteriormente el pro-
grama de inversión úni-
camente aplicaba para 
mercancías sensibles, pero 
ahora deberán incluirlo 
todas las plantas que bus-
quen el beneficio de no pa-
gar impuestos en territorio 
mexicano, indicó Index en 
un despacho de prensa so-
licitado por NORTE.

Además, de acuerdo 
con el reporte, al solicitar 
el programa, la empresa 
deberá presentar un docu-
mento que acredite que no 
se encuentra en el listado 
de contribuyentes incum-
plidos o inexistentes y ob-
tener una opinión positiva 
de cumplimento con obli-
gaciones fiscales, de con-
formidad con el Código 
Fiscal de la Federación.

Respecto a las causales 
de cancelación, cuando no 
se encuentren las mercan-
cías importadas temporal-
mente, en los domicilios 
registrados ante el SAT, está 
determinado un monto mí-
nimo de multa que asciende 

a 155 mil 610 pesos o el 10 
por ciento de los impuestos 
causados, la cantidad que re-
sulte mayor.

También se adicionó 
como causal de cancela-

ción que no se acredite que 
se realizó la entrega física 
de las mercancías impor-
tadas temporalmente al 
amparo de su programa, 
derivado de operaciones 

de transferencias o avisos 
de submaquila, explicó el 
documento.

De acuerdo con el pre-
sidente de Index, Juárez 
José Yarahuán Galindo, las 

empresas con programa 
Immex trabajan con están-
dares de control y calidad 
internacionales, por lo que 
no les será difícil apegarse 
a las nuevas disposiciones.

Más reglas al comercio exterior 
Nuevas normas, vigentes para el resto del año, presentan otros requerimientos y sanciones a empresas Immex

agenCia reforma

México.- El sector de la cons-
trucción en México es uno de 
los más proclives a casos de 
corrupción y defraudación fis-
cal, aseguró el jefe del Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT), Aristóteles Núñez.

“En el sector de la construc-
ción hay un índice alto de pro-
clividad al delito de corrupción”.

“Detectamos que ahí es 
donde se daba una mayor inci-
dencia en el uso de facturas que 
amparaban operaciones simu-
ladas”, dijo durante su partici-
pación en el Primer Foro sobre 
Anticorrupción.

Añadió que en buena me-
dida la implementación del 
artículo 69-B del Código Fiscal 
de la Federación (CFF), que 
permite la exhibición de los 
contribuyentes que ampararon 
operaciones inexistentes con 
facturas, se dio gracias a las ma-
las prácticas que se realizan en el 
sector de la construcción.

Núñez aseveró que la fiscali-
zación y vigilancia de ese sector 

es particularmente difícil por-
que muchas empresas abrían y 
cerraban a conveniencia y cuan-
do el SAT llegaba a revisarlas 
muchas de ellas ya no existían.

Según su experiencia, mu-
chas de las empresas señaladas 
por malas prácticas fiscales y co-
rrupción permanecían abiertas 
apenas dos años y cuando ce-
rraban ya tenían a la mano una 
nueva razón social para conti-
nuar con sus irregularidades.

El funcionario comentó 
que la persecución de la co-
rrupción y los delitos fiscales 
debe ser una práctica exten-
dida y que comience desde la 
propia autoridad.

Advierte SAT 
que el sector es el más 

proclive a facturar 
obras inexistentes

Se prestan constructoras a corrupción

Liga sector 14 déficits mensuales
a Nivel NaciONal

agenCia reforma

México.- En diciembre de 2015, el sal-
do de la balanza comercial registró un 
desequilibrio de mil 237.4 millones de 
dólares, con lo que alargó a 14 meses su 
perfil deficitario en contexto de nuevos 
descensos en las ventas al exterior y las 
importaciones.

De acuerdo con cifras ajustadas por 
estacionalidad del Inegi, la última ocasión 
en que el comercio exterior mexicano 
presentó un superávit fue en octubre de 
2014, mes en el que sumó 503.7 millones 
de dólares.

Si bien el déficit de comercio reporta-
do para el último mes de 2015 se redujo, 

a su interior, el avance de los números ne-
gativos en productos petroleros no pudo 
ser contrarrestado por el regreso del supe-
rávit a la balanza no petrolera.

Y es que el desequilibrio en el comer-
cio de mercancías relacionadas con el 
petróleo totalizó mil 366.5 millones de 
dólares y el saldo comercial positivo en 
bienes no petroleros fue solo de 129.0 
millones.

Los resultados de la balanza comer-

cial con cifras oportunas muestran que 
detrás del déficit comercial están nuevos 
retrocesos en las exportaciones y las com-
pras al exterior.

Según las cifras, en diciembre, Méxi-
co exportó al exterior 30 mil 646.5 millo-
nes de dólares, un 0.87 por ciento menos 
que en noviembre y acumuló dos meses 
con variaciones a la baja en este indicador.

Las manufacturas lograron aumentar 
el valor de sus ventas al extranjero en di-
ciembre, con 0.59 por ciento mensual, de 
la mano del ramo automotriz.

Las importaciones sumaron 31 mil 
883.9 millones, lo que representó 1.23 
por ciento por debajo de su nivel del pe-
núltimo mes del año pasado.

El último saldo 
positivo se registró 
en octubre de 2014

Decenas de tráileres de transporte de mercancía hacen fila para cruzar a El Paso.

Nuevos requisitos para el programa immex Planos de instalaciones, 
ubicación y fotografías de los 
locales en los que se operará

Montos de inversión en 
inmuebles, maquinaria y 
equipo

Número de personas 
contratadas o a contratar 
directa o indirectamente

Valor estimado o total de las 
importaciones a realizarse 
durante 2 años

Volumen o valor estimado de 
la producción o del servicio a 
realizar durante 2 años

Calendarización del programa 
de inversión cuando la 
solicitud sea para importación 
de mercancías sensibles

1

2

3

4

5

6

Cambios
 ¿para bien?

Se homologan los plazos de 
permanencia para mercancías 
sensibles, estableciéndose 
para todas las mercancías el 
plazo mayor que corresponde 
a 18 meses

Se elimina la disposición 
respecto a los montos 
máximos para la importación 
temporal de mercancías de los 
sectores textil y confección

Se incluye un esquema de 
garantía, el cual ampare 
el cumplimiento de las 
obligaciones inherentes al 
programa

Respecto a los beneficios 
para empresas certificadas 
con programa, se derogan 
los beneficios referentes a la 
devolución del IVA en un plazo 
de 5 días hábiles 

Empresas del programa están 
exentas de inscribirse al 
padrón de importadores de 
sectores específicos

Se deroga el Artículo 33 
referente a operación maquila 
para efectos de ISR. 

Fuente: Index 

Tardanza en el país para 
perseguir el delito de 
peculado lo vuelve atractivo 
a este tipo de actividades

Empresas abren y cierran 
a conveniencia
Firmas señaladas por 
malas prácticas apenas 
duran abiertas un par de 
años 
Al cerrar, ya tienen lista 
una nueva razón social 
para continuar operando
Al momento de que el 
SAT acudía a revisarlas, 
muchas ya no existían

alerta roja

Dólar sube... 
aunque poco 

agenCia reforma

Luego del comunicado de 
la Reserva Federal, en una 
jornada de altibajos, el tipo 
cambio tuvo un ligero au-
mento en el interior del país, 
pese al avance en precios del 
crudo. 

Cerró a la venta a 18.73 
pesos según datos de  
Banamex, lo que representó 
un incremento de un centa-
vo respecto a la jornada de 
ayer. Al mayoreo quedó a 
18.42 pesos a la venta.

$18.73 
cuesta cada billete verde

Petróleo cae 
a nivel de 2003

agenCia reforma

Las exportaciones de petróleo du-
rante 2015 cayeron a niveles que 
no se veían desde 2003, según 
información de Pemex. 

Diciembre en particular fue 
un mes negro, pues no solo se 
registró el valor más bajo de la 
mezcla mexicana de todo el año, 
sino que el valor de las expor-
taciones tocó un mínimo a tasa 
mensual desde 2002 de 896 mi-
llones de dólares y un volumen 
de apenas un millón 8 mil barri-
les diarios.



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  8 Jueves 28 de enero de 2016

Especial

AgenciA RefoRmA

Londres.-  Google llegó a un acuer-
do con la Hacienda británica por el 
que pagará 186.4 millones de dó-
lares en impuestos atrasados, con-
firmó el gigante de Internet, por 
los beneficios obtenidos en Reino 
Unido entre el 2005 y 2015.

La compañía estadounidense 
se comprometió, además, a coti-
zar en lo sucesivo en el país por los 
ingresos que obtenga por la publi-
cidad de compañías radicadas en 
suelo británico.

El acuerdo sienta un prece-
dente para que otros Estados 
puedan exigir lo mismo a Google, 
así como a otras multinacionales 
igualmente criticadas por su agre-
siva política contable.

El anuncio pone fin a seis años 
de investigación de la Hacienda 
británica (HMRC, en inglés) para 
determinar si la empresa tecnoló-
gica había eludido sus obligacio-
nes fiscales al desviar sus benefi-
cios a su sede europea en Irlanda.

Google, como otras multina-

cionales, ha estado empleando en 
los últimos años diversas prácticas 
contables que le permitían reducir 
artificialmente el beneficio genera-
do en el país que tiene actividad para 
trasladarlo hacia paraísos fiscales.

En el caso de la compañía esta-
dounidense, esa estrategia fiscal le 
permitía desviar el dinero genera-
do en el Reino Unido (y otros paí-
ses europeos) primero a Irlanda y 
finalmente a Bermudas.

Tratado representa los 
impuestos atrasados de la 

informática entre 2005 y 2015

Buscador acuerda pago
de 186 mdd a Reino Unido

Las dudas sexuales 
más buscadas en Google

eL UniVeRSAL

México.- Nunca debería darte pena pre-
guntar algo, especialmente si conlleva la 
palabra sexo. En cuanto a este tema, en-
tre más sepas al respecto, ¡mejor! Y por 
fortuna Google es un chismoso, así que 
conocemos todas tus dudas

Algunas personas te 
dirán que el sexo es el 
encuentro de los genitales. 
Pero también involucra 
diferentes prácticas

El sexo NUNCA debería 
de doler. Si de pura 
casualidad duele, es 
porque posiblemente 
no estés lubricada lo 
suficiente

El sexo puede 
sentirse de diferente 
forma cada vez que 
lo tengas

No puedes 
forzarte a 
tener un 
sueño erótico

La longitud del 
sexo en promedio 
debe ser de 
7 minutos
Y aún así el sexo debería durar lo que QUIERAN. 

Si ponen atención en los minutos, ninguno 
de los 2 lo disfrutarán

Entendemos tus 
nervios, pero la 
verdad es que no hay 
nada que te ayude 
más que la misma 
práctica 

Esto depende del 
tiempo, la posición y 
la energía que utilicen

Las razones detrás del dolor durante el encuentro 
sexual pueden ser distintas y solo un doctor puede 
diagnosticar la correcta

NUNCA se sentirá de la misma forma, 
¡y ese es parte de su encanto!

El sexo oral, manual y anal 
también es considerado parte 
de esa práctica sexual… mas 
no involucran el contacto 
entre genitales

Y si ya lo intentaste 
con un lubricante, 
y aún así duele, es 
hora de hablar con 
un médico

A veces será incómodo, a 
veces se sentirá increíble-
mente erótico y en ocasio-
nes te dará un orgasmo

Aunque, dado que usualmente 
uno sueña con cosas que trae en 
la mente, si piensas en ESO, tus 
posibilidades se incrementarán ¡a 
montones!

Aunque claro, puede durar 
más o menos dependiendo 
de su estamina, energía, 
edad y práctica

Solo tienes que 
inclinarte, presionar tus 
labios y moverlos un 
poco. Recuerda, si no 
los mueves, no sentirás 
nada en lo absoluto

Si terminan exhaustos 
y bañados de sudor, 
pueden asumir que 
han quemado las 
calorías equivalentes a 
una clase de Zumba

¿Qué es el sexo?

¿Por Qué duele tener sexo?

¿Cómo se siente el sexo?

¿Cómo Puedo tener un sueño erótiCo?

 ¿Cuánto debe durar el sexo?

¿Cómo voy a besar?

¿Cuántas Calorías Quemas Con el sexo?
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Matemáticamente aún con posibili-
dades de clasificar a la postempora-
da de la Liga Nacional de Balonces-
to Profesional, los Indios de Juárez 
recibirán hoy a las 7 de la noche a 
la Fuerza Regia de Monterrey en la 
jornada 17 de la campaña regular.

Obtenida su primera victoria 
fuera de casa, los fronterizos bus-
carán hilvanar su segundo triunfo 
consecutivo para mantener vivas sus 
aspiraciones de playoffs.

Enfrente, el conjunto juaren-
se tendrá como sinodal a la mejor 
ofensiva del torneo y al cuarto lugar 
general que tiene un récord de 17 
partidos ganados y 11 perdidos.

En la última serie disputada en 

esta frontera, los Indios recibieron 
al tercer clasificado lo derrotaron en 
una ocasión, por lo que esta noche 
buscarán hacer lo mismo, ahora con 
la escuadra regiomontana.

Durante los primeros dos juegos 
entre ambos equipos, la Fuerza Re-
gia fue contundente y derrotó a la 
quinteta fronteriza; en el primero de 
la serie lo hizo por un margen de 15 
puntos, mientras que en el segundo 

por 14.
Para salir del sótano general y co-

larse a la postemporada, el conjunto 
juarense tendrá que sumar de a dos 
puntos por encuentro y no de a uno 
como lo ha hecho en 22 ocasiones.

El encuentro de esta noche será 
el primero que el duranguense Jorge 
Chávez dispute en el gimnasio mu-
nicipal Josué “Neri” Santos, pues el 
nuevo refuerzo ya tuvo minutos de 
acción en la serie pasada frente a los 
Correcaminos de la UAT.

El nuevo alero del equipo jua-
rense fue pieza clave para que los In-
dios consiguieran su primer triunfo 
como visitantes la semana pasada 
ante los tamaulipecos; en dicho co-
tejo, él jugó casi dos cuartos com-
pletos, en los que bajó 6 tableros y 
anotó un par de unidades.

Dura prueba de Indios vs. Fuerza Regia

vs
Indios                      Fuerza Regia

7:00 p.m.
Gimnasio municipal Josué “Neri” Santos

Boletos: En taquilla, 
(niños entran gratis) / Por TV: 44.1

Boletos gratis en Facebook/ nortedigital.mx

SERIE 17 / JuEGo 1

Investigan a 
Manning por uso

de hormonas
AGenciAs

Denver.- La NFL inició una investi-
gación exhaustiva de las acusaciones 
de que el quarterback de los Bron-
cos de Denver Peyton Manning re-
cibió en su casa envíos de la hormo-
na de crecimiento humano (HGH).

No se ha fijado un plazo para la 
conclusión de la pesquisa, pero se 
espera que ocurra antes que Denver 
juegue contra los Panthers de Caro-
lina en el Super Bowl.

El portavoz de la liga Brian Mc-
Carthy indicó que la pesquisa, que 
comenzó hace semanas, incluye re-
visiones de documentos, entrevistas 
y coordinación con otras agencias.

Al Jazeera reportó el mes pasado 
que un pasante en una clínica anti 
envejecimiento en Indianápolis fue 
grabado secretamente diciendo que 
la esposa de Manning recibió envíos 
de HGH, una sustancia prohibida 
por la liga.

Manning, que en el momento de 
los presuntos envíos jugaba con los 
Colts de Indianápolis, se recuperaba 
de operaciones del hombro.

El pasante, Charles Sly, retractó 
lo que dijo.

Manning negó haber usado dro-
gas prohibidas y tildó el reporte de 
“basura total”.

Peyton, mariscal de los Broncos.

Presentan 
Circuito

de Marcha
AGenciAs

México.- Con la participación de 
más de 200 competidores mexi-
canos y extranjeros, el 6 de marzo 
próximo se realizará la octava edi-
ción del Circuito Internacional de 
Marcha 2016 en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.

La prueba, que se correrá en 
el Circuito Paseo Triunfo de la 
República de la ciudad fronteriza, 
será el punto de arranque para los 
marchistas mexicanos rumbo a 
Río 2016 y también fungirá como 
selectivo para la Copa Mundial de 
la especialidad que se realizará en 
Cheboksary, Rusia.

En los 10 y 20 kilómetros de 
ambas ramas, así como en 50 km 
varonil, calificarán al certamen de 
Rusia los tres mejores de cada dis-
tancia, siempre y cuando realicen 
las marcas mínimas exigidas.

El director del Instituto del 
Deporte de Ciudad Juárez, Leo-
nardo Fonseca explicó los benefi-
cios que pueden traer a los depor-
tistas disputar el evento en esta 
ciudad.

AP

Charlotte.- El quarterback de los 
Panthers, Cam Newton, insinuó 
por primera vez que la raza podría 
ser un factor por el cuál se ha con-
vertido en blanco de las críticas 
públicas.

El candidato a Jugador Más 
Valioso de la NFL dijo el ayer: 
“Soy un quarterback afro-estado-
unidense que asusta a las perso-
nas porque no han visto nada con 
qué compararme”.

Newton, la primera selección 
global en el draft de 2011 proce-
dente de Auburn, tiene una buena 
cantidad de detractores, que o no 
les gusta su manera de jugar, sus fes-
tejos o su elevada autoestima.

Newton ha tenido cifras ex-
traordinarias, pero afirmó que 
aprendió que no puede compla-
cer a todos, y que necesita ser leal 
con lo que cree.

“Las personas me juzgarán y 
opinarán sobre cosas que yo no 
controlo”, dijo el quarterback.

EntiEndE quE EsPantE
Ron Rivera sabe que cuenta con un 
Superman que espanta a la gente y 
muy parecido a Walter Payton.

El entrenador en jefe de las 
Panteras destacó la calidad de Cam 
Newton, a quien debe reconocérse-
le su calidad, independientemente 
del color de su piel.

“Es un atleta tremendamente 
dotado, un gran mariscal de campo, 
un jugador de futbol americano in-
teligente... la lista sigue y sigue.

“Por eso deben estar preocu-
pados por sobre todo. Pienso que 
desea ser conocido como un ma-
riscal de campo, y uno grandio-
so”, dijo Rivera en conferencia de 
prensa.

“Por lo que respecta a un tipo 
poniéndose al equipo a los hom-
bros, correr el balón como él (Pa-

yton) lo hizo, dominar el juego co-
rriendo el ovoide”.

Rivera, de padre puertorrique-
ño y madre mexicana, expresó que 
desea ser reconocido como un en-
trenador en jefe de calidad, sin im-
portar su ascendencia.

“Debe tratarse más de tu mérito 
que otra cosa, de lo que has logrado 
y lo que has hecho”.

Para Rivera, el que las Panteras 
estén arriba en las apuestas para el 
Súper Tazón 50 ante los Broncos no 
significa nada.

“No importa lo que la gente 
diga, tienes que jugar el domingo. 
Es lo que le digo a ellos (jugadores), 
si somos los favoritos o no, si nos 
han faltado al respeto o no, tienes 
que salir y jugar”, manifestó.

“Cuando les hablo de mante-
ner nuestra personalidad y energía, 
ellos parecen hacerlo todos los días 
y eso es lo que los hace especiales”.

Soy un mariscal que asusta: Newton
Las personas me 
juzgarán y opinarán 
sobre cosas que yo no 

controlo”

Mariscal dE carolina
cam newton

Madrugan 
a Bravos
Gol en el primer 
minuto de Vázquez 
le da la Victoria a chiVas
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AlexAndro González 
GuAderrAmA

La primera victoria del año para las Chivas 
de Guadalajara llegó ayer a costa de los Bra-
vos del FC Juárez, que sumaron su segun-
da derrota al hilo y que tienen una sequía 
de gol en este arranque de temporada.

En un somnífero juego, los rojiblancos 
derrotaron 1 a 0 a los juarenses en la vuelta 
de la llave dos de la Copa MX y así obtener 
sus primeros tres puntos del certamen.

El rebaño sagrado no tardó ni un mi-
nuto para empatar el marcador global de 
la serie e irse adelante en el juego gracias 
a Michel Vázquez, quien tras una floja 
marca de la zaga fronteriza remató de ca-
beza un centro que Miguel Ponce envió 

por la banda.
Minutos después, el colombiano Fé-

lix Micolta tuvo el empate en un mano 
a mano con el arquero tapatío Rodolfo 
Cota; sin embargo, el sudamericano no 
colocó su disparo y el cancerbero detuvo 
correctamente. A partir de ese momento, 
los Bravos se asentaron en el campo y co-
menzaron a tener tintes un mejor futbol.

Pese a que los campeones del Ascenso 

MX tenían el balón la producción de lle-
gadas al frente era nula, Leandro Carrijo 
corría por toda la cancha y tenía que bajar 
hasta la media para tocar el esférico.

Por su parte, las Chivas tras su gol tem-
pranero se olvidaron de atacar y esperaron 
a su rival cómodamente en su campo; 
como sucedió en esta ciudad, la experien-
cia de Carlos Salcido lució de medio sector 
hacia abajo.
Al 33, Micolta tuvo su segunda llegada cla-
ra de gol cuando recibió un pase filtrado 
que lo dejó frente a Cota, pero al intentar 
burlarlo adelantó la pelota hasta la línea de 
meta.

1:0
Chivas                      Bravos

Michel Vázquez (1’)

RESulTado

Joaquín Her-
nández disputa 
el balón con dos 

jugadores de 
chivas.

Más 2c
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AgenciA RefoRmA

México.- El PSV Eindhoven le 
pisa los talones al Ajax.

La escuadra donde militan 
los mexicanos Andrés Guardado 
y Héctor Moreno aprovechó el 
empate del Ajax para acercárse-
le a un punto en el liderato, tras 
vencer de visitante 3-1 al Excel-
sior.

La escuadra de Phillip Cocu 
llegó a 47 unidades, una menos 
que el Ajax que igualó 0-0 con el 
Heracles en la Jornada 20.

Guardado y Moreno apare-
cieron como titulares. El Princi-
pito, líder en asistencias, estuvo 
cerca de marcar al 51’ con un 
disparo que salió muy cerca del 
travesaño.

Al 8’, Guardado, quien en el 

partido anterior dio tres asisten-
cias, brindó el pase para el gol de 
Luuk De Jong.

De Jong sirvió al 48’ para que 
Jorrit Hendrix incrementara la 
ventaja, mientras Luciano Nar-
singh al 59’ pondría el tercero.

En la próxima jornada, el PSV 
recibe el sábado al De Graafs-
chap, mientras el Ajax visita el 
domingo al Roda.

Prohíben
 a Carlos Tévez 

ir a casinos
AgenciA RefoRmA

Buenos Aires.- “Football Leaks” 
dio a conocer que por contrato 
con Boca Juniors, Carlos Tévez no 
puede ir a casas de apuestas o par-
ticipar en peleas.

El cuadro argentino quiere que 
el “Apache”, al que fichó esta cam-
paña procedente de la Juventus de 
Turín, se mantenga enfocado en el 
área deportiva.

“Se obliga a no realizar activi-
dades que pudieran afectar a sus 
aptitudes y/o condiciones físicas 
y/o psicosomáticas, como por 
ejemplo concurrir en forma habi-
tual a casas de juego o participar 
en peleas”.

AprietAn mexicAnos 
con el psV Al AjAx
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AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Un fan del Barcelo-
na llevará por siempre a Lionel 
Messi en su espalda.

Hace días, el argentino firmó 
su autógrafo en la espalda de un 
hincha, junto a una imagen suya 
que el fan llevaba tatuada.

Sin perder tiempo, el aficio-
nado se fue a una tienda de ta-
tuajes para que le grabaran para 
siempre la firma del Messi.

La imagen ha comenzado 
a circular en varios sitios sud-
americanos.

convierte firma de messi en tatuaje

Guardado destacó con una asistencia.

AgenciA RefoRmA

México.-  El Celta de Vigo se me-
tió al Vicente Calderón y salió con 
el pase a las semifinales de la Copa 
del Rey en la bolsa.

El cuadro comandado por 
Eduardo Berizzo le jugó de tú a 
tú al de Diego Simeone y terminó 
derrotándolo 3-2, en el duelo de 
ida de los cuartos de final. El glo-

bal fue el mismo, ya que la vuelta 
finalizó con empate a cero.

Pablo Hernández abrió el mar-
cador por los de Vigo al minuto 
22, pero Antoine Griezmann des-
contó al siete minutos después.

En el complemento, las cosas 
cambiaron y el conjunto visitan-
te se adueñó del partido y al 56’, 
John Guidetti se hizo presente 

para poner las cosas 2-1.
Al 64’, una vez más Hernández 

venció la meta de Moyá.
Los de casa intentaron reac-

cionar tras el tanto de Ángel Co-
rrea al 82’, pero el tiempo no les 
alcanzó y terminaron por despe-
dirse del certamen copero.

El sorteo para las semifinales 
será el viernes.

Transmitirán
Copa América

AP

Nueva York.- La cadena Fox ad-
quirió los derechos de transmi-
sión de la Copa América Cente-
nario de este año.

La cadena informó que los 
32 partidos serán transmitidos 
en Estados Unidos por Fox, 
FS1 y FS2.

El torneo en el que partici-
pan las 10 selecciones de Suda-
mérica y seis de la Concacaf se 
realizará en 10 ciudades de Es-
tados Unidos entre el 3 y 26 de 
junio.

El torneo se realizará para 
conmemorar los 100 años de 
la Copa América, que por pri-
mera vez se realizará fuera de 
Sudamérica.

Argentina, Brasil, México y 
Estados Unidos son los cabezas 
de serie, y el resto de los inte-
grantes de cada grupo se defini-
rá en el sorteo del 21 de febrero.

La final se jugará en East 
Rutherford, Nueva Jersey.

Se mete el Celta a semifinales

AgenciAs

México.- En este año la Selección 
Mexicana de futbol afrontará re-
tos importantes, y  su técnico Juan 
Carlos Osorio tiene muy claro con 
qué tipo de futbolistas afrontará los 
distintos compromisos, tanto de la 
Eliminatoria mundialista como de 
la Copa América Centenario.

El estratega del combinado tri-
color dio a conocer sus puntos de 
vista sobre las decisiones que han 
tomado futbolistas como Giovani 
dos Santos, quien apostó por el fut-
bol de Estados Unidos y los rumo-
res que han situado a Carlos Vela 
también en la MLS.

Osorio fue crítico al decir que la 
liga de los vecinos del norte no es 
para futbolistas que están en el pun-
to más importante de su carrera, 
tanto por el calendario y por el ni-
vel que ésta tiene, por lo que dicha 
situación ha terminado por alejar a 
Giovani de la primera convocatoria 
del Tricolor en este año.

Por ello, es que el estratega co-
lombiano ya le hizo saber a Carlos 
Vela, aún jugador de la Real Socie-
dad, que la decisión de emigrar a la 
MLS podría marginarlo para futu-
ras convocatorias.

“Yo se lo exprese al propio 
Carlos Vela el año anterior cuan-
do estuve en Europa, y creo que 
el objetivo de todos los jugadores 
del mundo es ir a Europa o al me-

nos ese es el objetivo principal, 
porque ahí tienen las mejores li-
gas, los mejores torneos y  ahí los 
ven de todas partes del mundo’’. 
“Ahora, cada situación tiene sus 
factores intrínsecos que ameritan 
un análisis más profundo, y yo no 
conozco los de Giovani (dos San-
tos) por eso no me atrevo a dar 
una opinión al respecto, pero sí 
considero que el objetivo de los 
jugadores mexicanos y todos los 
jóvenes que están surgiendo es el 
de jugar en Europa y mantenerse 
ahí por mucho tiempo”.

“Yo creo que en algún momen-
to deben ir a Estados Unidos por-
que puede ser un objetivo a largo 
plazo, pero creo que el momento en 
el que un futbolista está en el pico 
del rendimiento es para jugar en 
Europa y no en la MLS. Creo que es 
por los tiempos, esa Liga es para el 
final de una carrera y no para jugar 
ahí cuando un futbolista aún tiene 
mucho para dar”, sentenció.

Mientras que Giovani dos 
Santos se ha perdido del radar del 
timonel colombiano, el estrate-
ga del Tricolor ha volteado a ver 
a jóvenes que están surgiendo 
en el balompié nacional para ser 
tomados en cuenta en las prime-
ras convocatorias de este año, y 

dio a conocer quiénes son esos 
elementos que se han metido en 
el universo de futbolistas que lo 
ayudarán en su primera experien-
cia como seleccionador nacional.

“El futbol mexicano viene sien-
do un referente a nivel mundial en 
la categoría de selecciones juveni-
les, viene haciendo una gran labor 
en las fuerzas básicas como les di-
cen ustedes tanto en la Sub-15, Sub-
17 y Sub-20, por lo que me parece 
que en la actualidad hay jugadores 
jóvenes muy importantes que pue-
den ser tomados muy pronto para 
la Selección mayor como Jordan 
Silva (Toluca), Raúl López, Carlos 
Cisneros, Orbelín Pineda (Chivas), 
Erick Gutiérrez, Rodolfo Pizarro e 
Hirving Lozano (Pachuca). Hay 
muy buenos jugadores a los que les 
debemos hacer un seguimiento. El 
futbol mexicano tiene un buen pre-
sente y parece ser, por el catálogo 
de jugadores, que vienen surgiendo 
otros más que van a tener un mejor 
futuro”, consideró.

¿En el primer trimestre de 2016 
contará con algún naturalizado para 
las convocatorias?

Creo que lo primero que hay 
que decir sobre la lista de los 54 
jugadores para los juegos de marzo, 

es más por una situación de logís-
tica, ya que por la demora del trá-
mite de las visas a Canadá hemos 
decidido protegernos con esa lista 
tan grande. ‘‘También en lo refe-
rente a esta primera convocatoria 
contra Senegal, cabe señalar que sí 
teníamos contemplados dentro de 
las posibilidades a dos nacionaliza-
dos: Ismael Sosa de Pumas y Guido 
Pizarro de Tigres, pero lamentable-
mente no pueden ser elegidos por 
haber participado en selecciones 
juveniles de Argentina”.

¿Ya tiene definidos a los guarda-
metas?
El tema de la portería ha sido algo 
que ha causado mucha polémica 
desde que llegué, pero nosotros 
estamos muy tranquilos al tener 
jugadores de gran calidad en esa 
posición. Actualmente existe una 
competencia muy sana con los 
dos arqueros que a nuestro enten-
der son los mejores del momento: 
Alfredo Talavera y Moisés Muñoz, 
quienes están en un nivel muy simi-
lar y se encuentran en una carrera 
pareja, pero entre ellos está la lucha 
por la titularidad en este momento. 
Fuera de ellos solo estamos toman-
do en cuenta a lo que se tiene en el 
futbol mexicano, que son porteros 
de excelentes condiciones, y ob-
viamente no podemos descartar a 
Guillermo Ochoa por todo lo que 
representa y lo que nos puede dar’’.

Advierte OsOriO 
sObre lA Mls

para el técnico, la mentalidad de los futbolistas 
debe estar centrada en jugar en europa 

el delantero del Boca.
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Viene de lA PoRtAdA

En la segunda parte el rebaño salió 
de su letargo, mostró una nueva cara 
y adelantó sus filas para manejar el 
balón en el terreno rival, situación 
que permitió a los Bravos tener más 
movilidad al frente.

El dominio del Guadalajara ya 
era notorio, y al minuto 59 Yair Ur-
bina salvó a su equipo de recibir la 
segunda anotación al detener con 
la pantorrilla un cabezazo de José 
Ramírez.

Instantes después, el panorama 
empeoró para el FC Juárez ya que el 
árbitro Fernando Hernández expul-
só a Juan Carlos Pineda, quien en un 
balón dividido se barrió y llegó con 
los tachones por delante a la pierna 
de su rival.

Con un hombre demás, la escua-
dra tapatía tuvo mejor circulación 
de pelota y disminuyó las revolucio-
nes al partido; al 76, Vázquez estuvo 
cerca de anotar su doblete tras re-
matar de cabeza un centro de Raúl 
López, pero Urbina atajó y mandó a 
tiro de esquina.

Cuatro minutos antes del final, 
los Bravos tuvieron una llegada 
más cuando Daniel Tehuitzil entró 
al área con un pase filtrado y sirvió 
para Félix Micolta; sin embargo, 
antes de que este recibiera, Carlos 
Salcido con una barrida cortó el 
servicio.

verGara se ausentó
La apuesta pactada por Jorge Verga-
ra, dueño de las Chivas, y Álvaro Na-
varro, vicepresidente de los Bravos, 
no se pagó pues el primero no asistió 
al juego de anoche.

“Yo espero que Jorge Vergara 
esté en el juego, y estando ahí ha-
blaremos de las apuestas. Él viaja 
mucho, no sé si va a estar en el jue-
go o no, espero que sí y si está pues 
le recordaré la apuesta”, señaló Na-
varro cuando se dirigía al Estadio 
Omnilife.

En el entretiempo del partido, 
el directivo del FC Juárez comentó 
que el dueño del rebaño sagrado no 
se presentó en el estadio, por lo que 
el tema quedaría para después.

No apareció 
vergara
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Se queja LeBron 
de críticas

AP

Independence.- LeBron James cata-
logó como injustas las críticas de que 
mina la autoridades de sus entrena-
dores.

El astro de los Cavaliers dijo que 
nunca ha faltado el respeto a un entre-
nador en cualquier etapa de su carrera, 
y señaló que le molestan las insinuacio-
nes de que ha presionado para desha-
cerse de algunos.

Los Cavaliers despidieron la sema-
na pasada al entrenador David Blatt a 
mediados de su segunda temporada, 
a pesar de que el equipo llegó hasta la 
final de la NBA la temporada pasada y 
tiene el mejor récord de la Conferencia 
del Este esta campaña.

James dijo que la gente malinter-
preta su influencia porque “soy un bas-
quetbolista inteligente, y he expresado 
mis opiniones sobre ciertas cosas”.

el astro de los cavs.
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Será Popovich 
entrenador 

del Oeste
AP

Nueva York.- Gregg Popovich, de los 
Spurs de San Antonio, será el entrenador 
de la Conferencia Oeste en el Juego de 
Estrellas de la NBA pese a que Golden 
State tiene el mejor registro en el sector.

Debido a que Steve Kerr, de los 
Warriors, es inelegible porque que fue el 
entrenador el año pasado, Popovich ob-
tuvo la designación para dirigir al Oeste 
por cuarta ocasión en su carrera.

Los coaches del Juego de Estrellas 
son determinados por los equipos con 
el mejor registro en cada conferencia 
dos semanas antes de la realización del 
evento, que se efectuará el 14 de febrero 
en Toronto.

Luke Walton condujo a los Warriors 
a un histórico inicio antes de que Kerr 
regresara la semana pasada tras una ope-
ración en la espalda.

Sin embargo, el reglamente de la 
NBA establece que todos los triunfos 
obtenidos con Walton como entrenador 
interino van al registro de Kerr, y el re-
glamento de la liga prohíbe que los en-
trenadores participen en dos Juegos de 
Estrellas de manera consecutiva.

Recientemente, la liga señaló que 
revisaría su política para determinar si 
Walton podría ser elegible para un lugar 
en el Juego de Estrellas, pero el miércoles 
anunció que sería Popovich, ganador de 
cinco títulos de la NBA.

AgenciA RefoRmA

Monterrey.-  Un pleito en-
tre amigos terminó con la 
mano rota de Blake Grif-
fin y un mensaje de arre-
pentimiento.

El estelar jugador de 
los Clippers ofreció dis-
culpas a la organización y 
fans del equipo de Los Án-
geles, tras el incidente en 

el que peleó con su amigo y 
empleado de los Clippers, Matias 

Testi, y donde resultó con la mano 
rota.

“Quiero pedir perdón a la orga-
nización de Los Ángeles Clippers, a 
mis compañeros y a los aficionados 
por provocar esta distracción.

“Una situación entre amigos se 
nos fue de las manos y lamento la 
manera en que me comporté hacia 
alguien que me importa mucho”, 
escribió Griffin en un comunicado.

Este berrinche, protagoniza-
do en un restaurante de Toronto 
le costará al jugador estar un mes 
fuera de las duelas, que se suma a 
la ausencia que ya tenía desde el 26 
de diciembre tras sufrir una rotura 
fibrilar en un muslo.

está Griffin arrepentido 
y con mano rota

el jugador de los clippers.
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asegura que salida del español 
de Lakers  fue injusta

AgenciA RefoRmA

México.- Kobe Bryant no oculta su amis-
tad y el cariño que siente por el español 
Pau Gasol, quien ahora juega con los 
Bulls de Chicago. 

Bryant reconoció que la salida de 
Gasol, en 2008, de la quinteta angeli-
na fue injusta y responsabilizó a Mike 
D’Antoni.

“Creo que fue realmente estúpido el 
proceso y me siento mal por todo lo que 
tuvo que vivir. Por eso defiendo tanto a 
Pau. 

“La ciudad de Los Ángeles no supo 
apreciar lo que Pau hizo y lo que nos daba. 
Todo el mundo se alineó con la retórica 
idea de Mike D’Antoni con su small ball y 
toda esa mierda. No se le trata así a alguien 
que ha ganado dos anillos. No se hace”, 
dijo Bryant.

La estrella angelina no olvida el día que 
se enteró de la salida de Gasol.

DefienDe Kobe
 a Gasol
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Pau y Kobe 
durante un 

partido.
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AgenciA RefoRmA

Dallas.- Troy Aikman conside-
ra que Johnny Manziel o Robert 
Griffin III tienen la calidad para 
ser el suplente de Tony Romo la 
siguiente campaña en los Vaqueros 
de Dallas.

“No sé si lo serán, pero lo que 
creo es que uno de ellos puede ser 

el suplente en Dallas”, dijo Aikman 
a ESPN.

“Jerry Jones ha dicho en graba-
dora que quiere a Johnny Manziel, 
dijo que estaba enojado consigo 
mismo ya que no lo tomó en el 
Draft, esa es una opción, la otra es 
RGIII, quien le encantaría jugar 
en Dallas, luego de que estuvo en 
Baylor”.

Aikman ganó tres Súper Tazo-
nes con Dallas, que en esta tem-
porada batalló muchísimo con las 
lesiones de Romo y terminó con 
marca de 4-12.

Manziel tuvo poca actividad 
con Cleveland, donde lanzó para 
7 anotaciones y 5 intercepciones, 
mientras Griffin no jugó durante 
toda la campaña.

Se alistan 
las marcas

AgenciA RefoRmA

Monterrey.-  El Súper Tazón es el 
mejor aparador para mantenerse vi-
gentes en los televidentes, y eso lo 
saben muy bien las grandes marcas.

La NFL y la televisora con los de-
rechos de transmisión reciben millo-
nes de dólares a través de los comer-
ciales durante el Súper Domingo.

La revista estadounidense Ad-
vertising Age publicó la lista de mar-
cas que se anunciarán durante el par-
tido del 7 de febrero.

AgenciA RefoRmA

Nueva York.- Eli Manning, dos 
veces MVP de un Super Bowl, no 
cree que el legado de su hermano 
Peyton esté en juego en el 50.

El QB de los Gigantes recordó 
que la victoria no depende de una 
persona sino de todos los Bron-
cos de Denver que enfrentarán 
a las Panteras de Carolina en el 
Levi’s Stadium.

“Espero que pueda ganar pero 
su impacto y su legado ya está he-
cho, no creo que se vean afecta-
dos por este juego.

“El mariscal de campo no es 
la única razón por la que se gana 
un campeonato, es el equipo”, dijo 
Manning en conferencia.

Eli reveló que no tiene dere-
cho a presumir al tener un anillo 
más de campeón que su hermano.

“Los dos sabemos que es un 
esfuerzo de equipo y si todo va 
de la manera correcta, un jugador 
no puede controlar el resultado 
de toda una temporada o de un 
determinado juego, porque hay 
demasiadas otras circunstancias.

“Nunca he mencionado y 
nunca he comparado quién tiene 
más anillos, nunca ha sido una 
discusión”.

PiqUé Emocionado
Gerard Piqué ha demostrado en 
más de una ocasión su pasión por 
cualquier deporte. Obviamente 
ama el futbol y lo lleva en la sangre 
desde la cuna, pero con el paso de 
los años hemos ido descubrien-
do que el defensa del Barça es un 
gran aficionado a otros deportes 
como el basquet o el futbol ame-
ricano. Siempre que puede se es-
capa al Palau Blaugrana, y desde 
el sofá de casa aprovecha cuando 
el calendario se lo permite para 
vibrar con la NBA y la NFL.

El domingo se disputó la final 
del Campeonato de la Conferen-
cia Americana (AFC) entre los 
Patriots y los Broncos, y ahí es-
taba Gerard, vibrando como un 
espectador más y comentando en 
Twitter los emocionantes instan-
tes finales.

Cuando Piqué tuiteó por pri-
mera vez ese día su último mensa-
je era el que compartió unos días 
antes a raíz de la canasta de Do-
ellman sobre la bocina que daba 
la victoria al Barça en la pista del 
Madrid.

Piqué destacó primero la de-
fensa de los Broncos, augurando 
un mal resultado para los Pats. 
Luego se encomendó a la magia de 
Tom Brady y tras el pase del quar-
terback que recepcionó Growkos-
ki repitió el ya famoso “BO-
O O O O O O O O O O O O O M ! 
(como cuando encestó Doell-
man). Finalmente fue Denver 
el que se alzó con la victoria y la 
plaza para la Super Bowl y Piqué 
dijo que “a pesar de no llegar a la 
final, soy mucho de Robert James 
Gronkowski”.

AP

Melbourne.- Como ha sido la 
norma en este Abierto de Austra-
lia, Andy Murray fue interrogado 
sobre su nivel actual luego de su 
triunfo en los cuartos de final. Y 
después, sobre la integridad del 
tenis.

Murray y una británica menos 
conocida, Johanna Konta, avan-
zaron a las semifinales.

Murray derrotó 6-3, 6-7 (5), 
6-2, 6-3 al español David Ferrer 
para ubicarse entre los cuatro me-
jores en un Grand Slam por 18va 
ocasión. Konta, de 24 años, supe-
ró 6-4, 6-1 a la china Zhang Shuai.

Es la primera vez desde el 
Abierto de Australia de 1977 que 
dos jugadores británicos ( John 
Lloyd y Sue Barker en esa oca-
sión) acceden a las semifinales de 
un mayor.

Konta disputa por primera vez 
el cuadro principal del Abierto de 
Australia, luego de perder en las 
etapas preliminares las tres últi-
mas temporadas.

En la primera ronda eliminó 
a Venus Williams, y en la cuarta 
despachó a Ekaterina Makarova.

La británica se ha ganado el ca-
riño de los fanáticos en Melbour-
ne Park con su capacidad física y 
fortaleza mental en la cancha, y su 

buen humor y humildad en las en-
trevistas después de ganar.

Nacida en Australia pero re-
sidente en Gran Bretaña desde 
su adolescencia, Konta también 
cuenta con ciudadanía húngara y 
se considera una triciudadana.

Cuando le preguntaron sobre 
la reacción de sus padres en Gran 
Bretaña, Konta se disculpó por 
obligarlos a acostarse tan tarde.

“Estoy bastante segura que 
tienen jet lag por la diferencia de 

hora. Se han tenido que quedar 
despiertos hasta entrada la ma-
drugada”, dijo Konta.

Murray es uno de sus fanáticos.
“Lo ha hecho increíble”, comen-

tó. “Hoy tuvo otro triunfo muy có-
modo y contundente. Tampoco fue 
fácil. Llegó a este punto ganándole a 
jugadoras preclasificadas, y merece 
estar donde está”.

Konta, la primera mujer bri-
tánica que se clasifica a una se-
mifinal de un Grand Slam desde 

Jo Durie en el US Open de 1983, 
jugará contra Angelique Kerber, 
quien eliminó 6-3, 7-5 a Victoria 
Azarenka.

Murray, segundo del ranking 
mundial y quien ha perdido cua-
tro finales en Melbourne Park, 
enfrentará en semifinales a Milos 
Raonic. El canadiense de 25 años 
superó 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 al francés 
Gael Monfils.

El campeón Novak Djokovic 
jugará contra Roger Federer en la 
otra semifinal del viernes.

Desde el primer día, la aten-
ción en el Abierto de Australia ha 
sido acaparada por los reportes de 
prensa de que las autoridades del 
tenis no investigaron adecuada-
mente las denuncias de arreglos 
de partidos.

El miércoles, los organismos 
rectores del deporte anunciaron 
que emprenderán una evaluación 
independiente de su unidad an-
ticorrupción para recuperar “la 
confianza del público en nuestro 
deporte”.

Al anunciar la evaluación, el di-
rector de la ATP Chris Kermode 
dijo que los reportes “ocasionaron 
daño al deporte”, lo que motivó a las 
partes involucradas —la federación 
internacional, la ATP y la WTA, y 
los cuatro Grand Slams— a tomar 
cartas en el asunto.

Ve Aikman a Manziel 
o RGIII para Dallas

robert Griffin iii.

Uno de los  patrocinadores.
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MARCAS PATROCINADORAS

Abierto de AustrAliA

AVAnzA MuRRAy A seMIs

DefienDe eli 
legaDo De Peyton

el heRMAno MenoR De los MAnnInG yA GAnó Dos supeR Bowls

Superman 
no vende 

jerseys 
el UniveRsAl

México.- En el terreno de jue-
go puede ser Superman, pero 
en la venta de jerseys es un 
simple mortal.

Cam Newton, quarter-
back de las Panthers de Ca-
rolina, ocupa el lugar 22 en 
la venta de jerseys de la NFL, 
según un reporte de la Asocia-
ción de Jugadores.

El quarterback de Seattle, 
Russell Wilson, ocupa el pri-
mer lugar de ventas, seguido 
de Tom Brady, de lo Patriots, y 
Aaron Rodgers, de Green Bay.

Dez Bryant, receptor de 
los Cowboys, es cuarto, y Pe-
yton Manning, quarterback 
de los Broncos, quinto.

Newton ni siquiera es el 
jugador que más jerseys vende 
de su equipo.

Ese honor lo tiene el line-
backer Luke Kuechly, según la 
NFLPA, que reporta las ven-
tas hasta noviembre de 2015.

Newton es el favorito para 
ser nombrado Jugador Más 
Valioso, después de totalizar 
45 touchdowns (35 pases, 10 
carreras) en la campaña regu-
lar y llevar a Carolina al Super 
Bowl 50.

Las Panthers enfrentan en 
San Francisco a los Broncos 
de Denver el 7 de febrero en el 
juego por el título de la NFL.

los hermanos y mariscales de la nfl.

Río 
deslumbrará,
asegura el COI

AP

Atenas.- El presidente del Comité 
Olímpico Internacional, Thomas 
Bach, predijo ayer que los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro “des-
lumbrarán” al mundo, pese a la pro-
funda crisis financiera que atraviesa 
Brasil.

Bach, de visita en Atenas para 
una entrega de premios deportivos, 
dijo que Brasil está en una “situación 
de crisis” pero aclaró que el país está 
encaminado a albergar “unos Juegos 
Olímpicos con gran alegría por la 
vida y pasión por el deporte”.

Desde que se le otorgó la organi-
zación de los Juegos en 2009, Brasil 
ha sufrido una seria desaceleración 
y actualmente lidia con un brote del 
virus Zika, transmitido por mos-
quitos, y que ha provocado preocu-
pación internacional en materia de 
salud.

Bach no se refirió a ninguna de 
las dos crisis de manera específica.

“Faltan, como saben, seis meses 
para los Juegos Olímpicos, y es la 
época más difícil de preparación. 
Hay muchos detalles que atender, 
y lo mismo pasa con otros países, y 
es lo mismo con los brasileños”, co-
mentó Bach.

“Pero si se toman en cuenta las 
circunstancias con las que trabajan 
nuestros amigos brasileños -con su 
país en una situación de crisis- solo 
queda apreciar el gran trabajo que 
están realizando para los Juegos 
Olímpicos y esperar con ansias que 
se abra el estadio y quedar deslum-
brados por la pasión de nuestros an-
fitriones brasileños”.

 andy murray.
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AgenciAs

Los Ángeles.- Esto era lo que faltaba para 
completar la polémica sobre los premios 
Oscar.

Joseph Fiennes, un actor británico 
famoso por su papel en “Shakespeare in 
Love”, ha sido contratado para interpre-
tar el papel de Michael Jackson en una 
nueva película televisiva sobre el 11 de 
septiembre, reportaron varios medios 
como Sky News esta semana.

Muchas personas colapsaron ante la 

idea porque, pues… “Un actor blanco hará 
el papel de Michael Jackson porque no 
somos lo suficientemente blanqueados en 
Hollywood aparentemente”, dice un tweet 
publicado en el Twitter de BET ayer.

La noticia llega en medio de una polé-
mica sobre la falta de diversidad entre los 
nominados a los Oscar de este año.

El drama se basará en el artículo de 

Vanity Fair publicado en 2011 y titulado “Liz 
Taylor, Michael Jackson y Marlon Brando 
actúan en Escape de Nueva York”.

El reportaje trata sobre un viaje que 
emprendieron las estrellas desde Nueva 
York hacia L.A luego del 11 de septiem-
bre. Los tres nunca hablaron sobre eso.

La familia de Jackson no ha comen-
tado nada.

De ‘Shakespeare
enamorado’ a Rey del Pop

AgenciAs

Los Ángeles.- La cantante 
Beyoncé fue amenazada de 
muer te  a  través  de 
Instagram. Tina Lawson, 
madre de la estrella del pop, 
publicó en su cuenta una 

imagen junto a su hija y reci-
bió como respuesta un ate-
rrador comentario.

“Voy a matar a tu hija, 
solo puedo pensar en el olor 
de la sangre, como en la 
película ‘Carmen’, en la que 
la cazaban”, escribió el pre-

sunto psicópata en la red 
social.

Ante la  amenaza , 
Lawson acudió directamen-
te a la Policía de Los Ángeles 
y el caso estaría en manos 
del FBI. 

No es la primera vez que 

la esposa de Jay-Z se 
encuentra en peligro, pues 
hace dos años Kevin 
Liverpool fue arrestado y 
consiguieron en su residen-
cia supuestas evidencias de 
cómo planificaba el asesina-
to de Beyoncé.

Nuevamente la amenazan de muerte

MARisOL RODRÍgUeZ

Resultado de un intercambio entre 
Tucson y El Paso, el viernes 29 de 
enero se inaugura en esta frontera la 
exposición de impre-
siones “El pueblo 
viejo vs. el chuco”. 

Más de 50 obras, 
pertenecientes a las 
colecciones “Horned 
T o a d  P r i n t 
Exchange” y “Yaybig 
S o u t h w e s t  P r i n t 
Exchange”, se exhi-
birán a las 18:00 
horas en la galería 
d e  a r t e  J u á r e z 
Contemporary.

Intaglio, litografía, 
relieve y serigrafía son las técnicas que 
se utilizaron en esta serie de impresio-
nes, todas realizadas a mano.

“Horned Toad Print Exchange” per-
tenece a Manuel Guerra y se integra por 
28 impresiones que pertenecen a artis-
tas locales e internacionales. La colec-
ción “Yaybig Southwest Print Exchange” 
de Karl Whitaker se formó por un inter-

cambio entre 15 artistas del suroeste de 
Estados Unidos. En conjunto suman 
más de 50 obras a cargo de maestros de 
la impresión como Andrew Rush, funda-
dor de The Drawing Studios en Tucson; 

Eli Levin, creador de 
Santa Fe Etchers 
Club; Dani Martin de 
Tucson, y Malaquías 
Montoya del Taller 
Ar te  de l  Nuevo 
Amanecer (TANA).

El objetivo de 
estos intercambios 
es que los artistas 
traspasen los límites 
de sus territorios y 
culturas, al mismo 
tiempo que ofrece al 
público un momento 

enriquecedor al admirar de cerca las 
diversas técnicas que utilizan.

La exhibición ya ha estado en otros 
lugares del país como la Ciudad de 
México y Oaxaca.

Si quiere conocer la visión de cada 
artista no se pierda esta exposición llena 
de historias, memorias, imaginación y 
creatividad.

TalenTo
fronTerizo

La galería de arte Juárez Contemporary inaugura
a partir de mañana la exhibición ‘El pueblo viejo vs. el chuco’

NO LO OLVIDE

QUÉ: Exposición “El pueblo 
viejo vs. el chuco”

CUÁNDO: Viernes 29 de enero
DÓNDE: Galería de arte Juárez 

Contemporary (20 de 
Noviembre #4305, El Colegio)

HORA: 6 p.m.
ENTRADA GRATUITA.

El actor Joseph Fiennes interpretará
a Michael Jackson en una cinta; desata polémica

Beyoncé
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vertical

1. Que puede servir. 
4. Gusano en las lla-
gas de los animales. 
7. Emplear una cosa. 
11. Nave. 
12. Embuste, trampa. 
14. Género de aves 
corredoras de 
Australia. 
15. Prefijo privativo. 
16. Grasiento, graso. 
17. Preposición latina. 
19. Emolumentos que 
produce en un año 
cualquier empleo. 
21. Arbusto papilioná-

ceo de Asia. 
23. Cólera, enojo. 
24. Papagayo grande. 
26. Que está encima 
de otra cosa. 
28. Cabo, extremo. 
31. Amenaza. 
32. Padre de Noé 
(Biblia). 
33. Concreción de 
poco volumen. 
35. Dícese del 
individuo grosero. 
36. Señal de auxilio. 
37. Mujer acusada de 
un delito. 

39. Sufijo. 
41. Cada una de las 
gradaciones que 
puede tomar un color. 
44. Letra. 
46. Relativo a la raíz. 
47. Cuatro, en núme-
ros romanos. 
48. Dignatario 
oriental musulmán. 
50. Dar vueltas en 
redondo. 
51. Cerveza inglesa. 
52. Zorro o coyote. 
53. Lista, catálogo. 
54. Parte de la nave. 

1. Confundir en uno. 
2. Corteza de encina. 
3. Hija de Inaco (Mit.). 
4. De los astros. 
5. Igualar una medida 
con el rasero. 
6. Poner notas en un 
escrito. 
8. Del verbo ser. 
9. Dueña. 
10. Tosco, basto. 
12. Altar. 
13. Parte saliente de una 
vasija. 
18. El que rema. 
20. Sitio poblado de 
álamos. 
21. Del verbo ser. 
22. Título del soberano 
de Etiopía. 
24. Río del Brasil. 
25. Cerro aislado que 
domina un llano. 

26. Piadoso. 
27. Lista, catálogo. 
29. Letra. 
30. Repetición de un 
sonido. 
34. Persona que 
pronuncia un discurso en 
público. 
35. Perteneciente a los 
legos. 
38. Carburo de hidró-
geno que entra en la 
composición del vino. 
40. Parecido a la uva. 
41. Océano. 
42. Emperador de Rusia. 
43. Capa pigmentaria 
del Iris. 
45. El ser individual. 
47. Rey legendario de 
Troya. 
49. Prefijo. 
51. Terminación verbal. HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Tienes wifi?
–Sí.
–¿Y cuál es la clave?
–Tener dinero y pagarlo.

• La enfermera le dice al 
médico:
–Hay un hombre invisible en 

la sala de espera.
El doctor responde:
–Dígale que en este momen-
to no puedo verlo.

–Perdona, ¿estoy bien 
maquillada?
–No, todavía se te ve la cara.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Dada la energía astral en juego, 
este es un buen momento para 
ponerte en contacto con tu lado 
espiritual. Hoy podrías descu-
brirte pensando en el gran sig-
nificado de tu vida.
TAURO
Hoy, en virtud de la influencia 
de la alineación planetaria, 
podrías pensar en un nuevo 
plan para tus finanzas. 
Sentirás inspiración para 
encarar cuestiones relaciona-
das con el dinero.
GÉMINIS
Con el aspecto en juego, el de 
hoy podría ser un día creativo 
para ti. Podrías estar inspirado 
para hacer cambios en casa. 
Quizás te estés cansando de 
ese viejo empapelado o alfom-
bra. Podría ser el momento de 
embellecer el lugar con nuevos 
colores y texturas.
CÁNCER
Hoy podría haber muchas 
cosas que necesitas realizar. 
Podrías sentirte presión a 
correr a troche y moche. Si bien 
quizás tengas muchas obliga-
ciones familiares, con la ayuda 
de la alineación astral trata de 
no perder el contacto con tus 
propias necesidades.
LEO
Con el aspecto en juego, 
podrías estar pensando en 
organizar unas vacaciones con 
tu pareja. Estarás de ánimo 
como para hacer algo especial 
juntos. Podrías ir a una agencia 
de viajes y mirar folletos de 
sitios no tradicionales.
VIRGO
Hoy podrías dar un paso 
decisivo en tu vida románti-
ca. Te sentirás en contacto 
con tus sentimientos y 
deseos verdaderos. Quizás 
te hayas estado conducien-
do en el terreno amoroso del 

modo equivocado.
LIBRA
Con la actual energía astral 
podrías sentir deseos de 
enfrentar el desafío de algo 
nuevo. Podrías sentirte ins-
pirado a comenzar a practi-
car un deporte nuevo para ti.
ESCORPIÓN
Hoy podrías encontrar la 
solución para un viejo pro-
blema, gracias a la alinea-
ción planetaria. Estarás ins-
pirado a llevar el pensamien-
to a niveles más elevados.
SAGITARIO
Hoy podrías estar con ánimo 
seductor y extravagante. Se 
agitará tu sentido natural de 
la diversión. Hoy quizás 
compartas bromas cargadas 
de picardía o diviertas con tu 
agudeza de ingenio.
CAPRICORNIO
Trata de no preocuparte por 
lo que los demás opinen de 
ti. Como signo de tierra, 
consiente de tu imagen, tra-
bajas duro para presentar 
una imagen positiva de ti 
mismo. ¡Pero no puedes 
complacer a todo el mundo!
ACUARIO
El potente enlace entre Marte 
y Neptuno en tu sector mone-
tario podría darte ansias de 
explotar una idea que podría 
mejorar tu situación económi-
ca. Sin embargo, asegúrate 
de que sea completamente 
legítima antes de comprome-
terte a ella.
PISCIS
Es hora de perseguir tus sue-
ños y explorar horizontes leja-
nos. Si necesitas inspiración 
o sientes que te vendría bien 
algo de mejora personal, este 
podría ser un muy buen 
momento para buscar la 
ayuda de un asesor de vida 
que pueda ayudarte.

Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
CinemarK West
The Finest Hours REAL 3D (PG-13) 10:20 p.m.
The Finest Hours (PG-13) 7:10 p.m.
Fifty Shades of Black (R) 7:00 10:00
The 5th Wave (PG-13) 1:10 4:15 7:20 10:25
Dirty Grandpa (R) 11:00 1:55 4:50 7:45 10:35
Ride Along 2 (PG-13) 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 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) 1:15 4:05 6:55 9:45
Joy (PG-13) 3:10 p.m.
The Big Short (R) 12:00 p.m.
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (R) 
12:15 2:00 3:50 5:40 7:30 9:20 11:00
Best of Rifftrax: The Room (R) 7:30 p.m.

CinemarK Cielo Vista
The Finest Hours XD REAL 3D (PG-13) 7:00 10:00
The Finest Hours 8:00 10:50
Dirty Grandpa (R) 1:40 4:40 7:40 10:40
The Boy XD (PG-13) 1:30 4:30 
The Boy (PG-13) 11:30 2:30 5:30 8:30
Norm of the North (PG) 1:35 4:35 7:35 
Room (R) 1:25 4:25 7:25 10:25
Daddy’s Home (PG-13) 1:15 4:15 7:15 10:15
The Forest (PG-13) 1:45 4:45 7:45 10:45
Carol (R) 11:00 1:50 10:50
Spotlight (R) 1:50 4:50 7:50 10:10
Concussion (PG-13) 7:05 10:20
Joy (PG-13) 10:20 4:20
Point Break (PG-13) 10:35 p.m.
Sisters (R) 1:00 4:00 7:00 10:00
Creed (PG-13) 1:15 4:20 7:25 10:30
The Good Dinosaur (PG) 1:05 4:05 
Brooklyn (PG-13) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:55
Creed (PG-13) 1:15 4:20 7:25 10:30
Best of Rifftrax: The Room (R) 7:30 p.m.

CinemarK moVie Bistro
The Finest Hours REAL 3D (PG-13) 7:00 p.m.
The Finest Hours (PG-13) 8:00 11:00
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) 4:35 10:55
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 10:15 1:25 7:45
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) 10:55 p.m.
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 10:15 1:25 
Daddy’s Home (PG-13) 10:45 1:25 4:05 

CinemarK 20
The Finest Hours REAL 3D (PG-13) 7:00 10:00
The Finest Hours (PG-13) 8:00 10:50
Fifty Shades of Black (R) 7:15 9:45
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
Spotlight (R) 12:05 p.m.
Daddy’s Home (PG-13) 11:50 2:30 5:40 7:10 8:20 9:50 11:00
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 12:50 3:20 
Sisters (R) 10:45 1:35 
The Good Dinosaur (PG) 11:30 2:15 5:00 7:35 10:15
Creed (PG-13) 3:30 p.m.
Brooklyn (PG-13) 11:55 2:55 
Best of Rifftrax: The Room (R) 7:30 p.m.

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 7:55 10:30
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B) 5:55 p.m.
Punto de Quiebre (Subtitulada) (B) 3:15 8:55
The Revenant: El Renacido (Subtitulada) (B15) 
2:55 4:05 6:25 7:35 9:50 11:00

>MISIONES
The Revenant: El Renacido IMAX (Subtitulada) (B15) 
12:45 3:55 7:05 10:15 
The Revenant: El Renacido (Subtitulada) (B15) 
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) 
2:15 4:05 6:00 7:55 9:50
La Abeja Maya JUNIOR (Doblada) (AA) 1:30 4:00 6:30
Mad Max: Furia en el Camino 4D (Subtitulada) (B15) 8:30 p.m.
Ya te Extraño (Subtitulada) (B) 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) 
12:30 2:30 4:35 6:40
El Clan (Doblada) (B15) 1:10 3:25 5:45 8:05 10:25 
El Cumple de la Abuela (Doblada) (B) 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) 2:30 4:25 6:25 8:25 10:25
La Chica Danesa (Subtitulada) (B) 1:45 4:15 6:45 9:25
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B) 9:20 p.m. 
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 1:30 6:30 9:05
La Verdad Oculta (Subtitulada) (B) 4:00 p.m.
Punto de Quiebre (Subtitulada) (B) 2:55 5:15 9:55 
Mortadelo y Filemón Contra Jimmy el Loco (Doblada) (A) 
1:20 3:20 5:20 7:20 
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 12:55 p.m. 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 4D (Subtitulada) (B) 
2:50 5:40 11:05
Awake The life of Yogananda (B) 8:00 p.m.

> SENDERO 
The Revenant: El Renacido (Doblada) (B15) 
3:00 4:40 6:10 7:50 9:20 11:00
The Revenant: El Renacido (Subtitulada) (B15) 
2:10 3:50 5:20 7:00 10:10 
Ya te Extraño (Subtitulada) (B) 3:30 5:50 8:10 10:30
Campamento de Terror (Subtitulada) (B15) 
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) 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) 
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

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
Mortadelo y Filemón (Doblada) (AA) 10:50 12:50 3:10 5:20

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

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

Juárez

El UnivErsal

México.- El director Alejandro González 
Iñárritu, nominado al Oscar por su trabajo 
en “Revenant: El Renacido” , consideró 
que México vive una sensación generali-
zada de frustración y desesperanza, 
dados los acontecimientos como la 
depreciación de peso frente al dólar y las 
noticias de violencia que se dan en el país. 

“Hay incertidumbre, tristeza, porque 
parece ser que lo que reina es la impuni-
dad, la corrupción y una aparente ingo-
bernabilidad. Desde afuera, por lo menos, 
resuenan estas campañas y con el eco se 
oyen más duras”, consideró este martes 
el realizador en entrevista. 

El cineasta comentó que, si alguien 
tratara de hacer una película -como lo 
que intentaba Kate del Castillo-, toman-
do como base los temas nacionales 
importantes, al final solo quedaría una 
caricatura. 

“Los eventos de la vida real y las noti-
cias que suceden son a tal velocidad, 
magnitud e intensidad tan inesperadas 
que no hay forma de que la ficción pueda 
ponerse a la altura de esa casi comedia de 
errores, realidad fársica, casi película 
buñueliana te desarma. Si quisieras abor-
dar un tema de los importantes, cuando 
tuvieras un guion armado ya sería una 
caricatura”. 

El también realizador de “Amores 
perros” y “Birdman”, por la cual ya obtu-
vo la máxima estatuilla hollywoodense, 
aseguró que él jamás habría aceptado 
tener un encuentro con algún jefe del 
narco, como lo hizo el actor Sean Penn, a 
quien conoce bien. 

“Entiendo por qué Sean lo hizo, lo ha 
hecho antes y ha escrito muchos artícu-
los; creo que tenía el derecho como ser 
humano, independientemente de ser 
actor de Hollywood, de hacerlo, y por otro 
lado no me cabe duda que su intención 
era buena. 

‘Sean quiso darle voz 
al villano del mundo’

El UnivErsal

México.- Luego de casi treinta años del 
estreno de “Top Gun”, al parecer, la 
esperada secuela es un hecho. 

Y es que el productor Jerry 
Bruckheimer compartió en su cuenta 
de Twitter una fotografía nada menos 
que con el actor Tom Cruise, quien 
sería nuevamente el rostro protagóni-
co del filme que se estrenara por pri-
mera vez en los ochenta. 

Ju n to  a  l a  i n s t a n t á n ea , 
Bruckheimer escribió: “Acabo de vol-
ver de pasar el fin de semana en Nueva 
Orleans donde he visto a mi viejo 
amigo Tom Cruise y hablar un poco 
sobre ‘Top Gun 2’”. 

Tom Cruise haría ‘Top Gun 2’

González Iñárritu revela en la presentación 
de la cinta ‘El Renacido’ que si alguien tratara 
de hacer una película, como lo que intentaba 
Kate, tomando como base los temas 
nacionales importantes, al final solo 
quedaría una caricatura

Así como utilizó su fama para salvar 
la vida de cientos de haitianos, quiso usar 
su voz para darle voz a alguien que es el 
villano del mundo, cualquier persona que 
le hubiera interesado (la entrevista) lo 
hubiera hecho. Como dijo Julio Scherer 
un día: ‘si el demonio le da una entrevista 
va a su casa’; creo que Sean fue a la casa 
del demonio y se quemó, pero la inten-
ción era interesante”. 

González Iñárritu reveló que su único 

interés por el momento es descansar 
como oso por seis meses. 

“¡Quiero hibernar! (risas) Casi todas 
las películas que he hecho han tomado 
tres años entre una y otra, porque es el 
tiempo que me gusta para vivir y germi-
nar los proyectos, pero aquí empecé a 
prepararla antes que ‘Birdman’, han sido 
cinco años de trabajo, ha sido extenuante 
hacer dos películas, es como haber hecho 
dos maratones”. 
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Los Ángeles.- A sus 48 años,  Nicole Kidman 
vuelve a ofrecer una candente escena de desnu-
do, en su nueva película a estrenarse en marzo 
próximo, “Queen of the Desert” de  Werner 
Herzog.

En la trama la actriz caracteriza a Gertrude 
Bell, la historiadora, escritora y miembro de los 
servicios secretos de británicos, que en la década 
de los 20 participó en el nuevo orden que busca-

ba instalarse en Medio Oriente.
En ese papel, la ganadora de una estatui-

lla Oscar (“The Hours” en 2003) muestra parte 
de sus pechos en una de las escenas mientras su 
personaje toma un baño en medio del desierto.

“Teníamos una bañera entre nuestros equi-
pos y Nicole me dijo que tenía que ducharse, que 
quería bañarse.

“Y yo le respondí: ‘Dejame escribirlo para 
meterlo en el guion’”, explicó Herzog a “The 
Hollywood Reporter”.

el UniversAl

México.- La actriz Eva 
Longoria aparentó ser gay 
para una campaña que busca 
luchar contra la homofobia. 

El fotógrafo de origen fran-
cés Olivier Ciappa promueve la 
iniciativa llamada “Imaginary 
Couples”, en la que participan 
algunas celebridades. 

Longoria posó junto a la 
cantante Lara Fabian, a quien 
parece que va a besar. 

Los cineastas Dennis 
Villenueve (Sicario) y Jean-

Marc Vallée (Dallas Buyers 
Club) fueron fotografiados 
también como si fueran una 
pareja homosexual. 

A finales de año las foto-
grafías serán montadas en una 
exposición en Los Ángeles. 

“Las celebridades que 
fotografié son heterosexuales, 
pero fue esencial para mí 
hacer creer que estas parejas 
imaginarias eran reales. Si no 
puedes identificarte con el 
amor que transmiten enton-
ces he fallado”, comentó el 
artista a “Huffington Post”.

Revelan primera audición 
de Salma en Televisa

Muy activo en el ‘face’

Miss Mundo admite 
trampa en concurso

el UniversAl

Méx ico.- El cantante 
Justin Bieber y la modelo 
Kendall Jenner mostraron 
su lado más sexy para una 
nueva campaña de ropa 
interior. Son los protago-
nistas de la nueva campa-
ña de primavera de la 
firma Calvin Klein, de la 
que se dieron a conocer 
algunas imágenes, como 
la de Bieber con boxers 
acostado. 

O t ra s  f o to g ra f í a s 
muestran, por separado, a 
Kendall posando en una 
sesión fotográfica. 

Las imágenes fueron 
captadas por Tyrone 
Lebon. Otros famosos 

que promueven los nue-
vos modelos son Kendrick 
Lamar y FKA twigs. 

El año pasado Bieber 
ya había posado para la 
firma, no sin polémica de 
por medio, pues su entre-
pierna llamó la atención y 
se dijo que o lo habían 
retocado de manera digi-
tal o se había válido de 
algo más para lograr ese 
tamaño.

Sexys para
Calvin Klein

Justin Bieber y 
Kendall Jenner 

participan en la más 
reciente publicidad 

de la marca

el UniversAl

México.- Hace unos días en 
el programa de Univisión 
“Despierta América” se 
reveló la primera audición 
de Salma Hayek en Televisa. 

En el video se puede ver 
a una joven actriz con blusa 
verde y el look característico 
de los años 80: cabello 
esponjado y maquillaje 
recargado. 

“Soy Salma Hayek, 
tengo 20 años. Estoy en el 
primer grupo de segundo 
año del  Centro de 
Capacitación y no tengo 
ninguna experiencia”, 
dice la actriz al inicio del 
material. 

Salma obtuvo su prime-
ra oportunidad en telenove-
las en 1988 con “Nuevo 
amanecer”, y un año des-
pués protagonizó “Teresa”.

AgenciAs

Los Ángeles.-  Mark 
Zuckerberg ya nos ha acos-
tumbrado a verle en su 
papel más importante, el de 
padre, pero su última foto-
grafía que el dueño de la 
red social Facebook ha 
superado con creces la defi-
nición de ternura.

La hija de Mark y 
Priscilla Chan, no tiene ni 

un año pero ya es conoci-
da a nivel mundial. El 
creador de Facebook ha 
compartido con sus segui-
dores la primera clase de 
natación a su hija, de tan 
solo dos meses de edad. 
El orgulloso padre acom-
paña la instantánea con 
un mensaje: “El primer 
chapuzón de Max. ¡Le 
encanta!” (“Max’s first 
swim. She loves it!”). 

Nicole KidmaN 
Se destapa en el cine a sus 48 años

AgenciAs

Madrid.- Sin nada de ver-
güenza y como si se tratara de 
un chiste, la recién coronada 
Miss Mundo 2015, Mireia 
Lalaguna, admitió en un pro-
grama de telev isión en 
España que el video que pre-
sentó en el certamen como 
prueba de su talento, en el 
que se le ve tocando piano, 
era un montaje. 

“Hice trampas, pero bueno, 
la corona ya la tengo. Que no 
salga de aquí”, dijo entre risas 
la catalana en el programa “El 
hormiguero”, declaración que 
para muchos ha sido conside-
rada como un escándalo. 
Lalaguna fue más allá al seña-
lar que los organizadores del 
Miss Mundo la habían invita-
do a tocar la misma pieza del 
video en una universidad, pero 
que tuvo la suerte de que el 
evento fue cancelado. 

Durante la entrevista, el 
pasado lunes, la joven dijo 
también que se estaba acos-
tumbrando al hecho de sentir-
se más observada como figura 
pública. Sin embargo, quizás 
no tenga que preocuparse 
mucho tiempo de esto, pues ya 
algunos especulan sobre la 
posibilidad de que le quiten la 
corona tras su confesión.

Mireia Lalaguna 
reveló que su video 

de prueba de 
talento fue 
un montaje

Longoria en campaña gay

Mark Zuckerberg junto a su hija Max.



MARISOL RODRÍGUEZ

Los boletos para el sexto 
Neon Desert Music Festival, 
a celebrarse el 28 y 29 de 
mayo, ya se encuentran a la 
venta.

Su costo por los dos días 
es de 99 dólares en admisión 
general y 250, en zona VIP.

Los boletos se pueden 
adquirir en las páginas www.
neondesertmusicfestival.com y 
www.ticketfly.com

Este 2016 el festival se 
realizará de nuevo en el cora-
zón del histórico centro de 
El Paso, entre el parque 
Cleveland Square y las calles 
Oregon, Mesa y Franklin.

Desde el 2011 más de 105 
mil personas han asistido al 
festival que ha traído a artistas 
como Capital Cities, Moby, 
Zedd, Martin Solveig, Miami 
Horror, Kaskade y J. Cole.

En esta edición se espera 
un elenco de más de 30 artis-
tas de géneros que van desde 
el rock, electrónico y latino  

hasta indie y hip-hop.
El elenco se anunciará en 

próximas fechas a través de 
su página oficial y redes 
sociales.
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Santiago.-  “En este 
momento, es el mejor 
disco que podríamos 
haber hecho”, dice Beto 
Cuevas a minutos de haber 
presentado a la prensa 
parte de “Adaptación”, la 
más reciente entrega de La 
Ley.

El líder de la banda está 
contento, porque después 
de 13 años sin novedades 
discográficas, el grupo lanza-
rá en abril un nuevo trabajo 
con 12 temas inéditos.

“Es un trabajo que 
mezcla sonidos electróni-
cos y a la vez mantiene la 
esencia de lo que ha sido 
La Ley históricamente”, 
dice Mauricio Clavería, 

baterista de la banda.
Es así como no solo 

buscan contentar a sus 
seguidores, sino que 
también atraer nuevos 
públicos, pues según 
explican, “es un disco 
muy contemporáneo”.

La gira contará con 22 
presentaciones a lo largo 
del país y comienza este 28 
de enero en el teatro La 
Cúpula.

“ Tenemos mucho 
entusiasmo y energía, esta-
mos contentos de poder ir 

a lugares en los que nunca 
antes hemos tocado”, dice 
Cuevas sobre el tour 
“Adaptación”, en el cual 
donde la banda revisará 
gran parte de sus éxitos 
además de adelantar parte 
de su nueva producción.

¿Pero qué motivó al 
grupo de rockeros a lanzar 
un disco luego de 13 años 
de silencio?

“En un principio nues-
tra idea era hacer una gira 
con nuestros éxitos y luego 
volver a separarnos, pero 

en la medida en que fui-
mos tocando empezaron a 
salir canciones. Fue un 
proceso que fluyó natural-
mente”, explica Clavería.

A contar de abril La 
Ley iniciará una gira por 
México y Estados Unidos, 
la que coincidirá con el 
lanzamiento de su octavo 
álbum de estudio. “Todo 
esto nos deja una sensa-
ción de que tenemos com-
bustible creativo para 
seguir haciendo música”, 
dice Cuevas.

Es víctima de bullying 
EL UNIvERSAL

México.- Aunque en agosto de 
este año la actriz Marlene Favela 
cumplirá 40 años, en la telenove-
la “Pasión y poder” interpreta a 
una madre de tres jóvenes que 
podrían ser sus hermanos... cosa 
que no le disgusta, pero asegura 
que aún es muy joven. 

Este detalle no tiene nada 
contenta a la actriz, pues sus 
“hijos” Michelle Renaud y 
Alejandro Nones se la pasan 
molestándola con eso de que es 
su mamá, e incluso fuera de los 
foros la siguen llamando así. 

Marlene ya se hartó y hasta fue 
a acusarlos con el productor ¡por-
que se andan pasando de listos! “Es 
algo que no me preocupa... pero 
hay momentos que te incomodan”, 
publicó en Twitter la actriz.

Y es que desde que le dieron 
el papel en este melodrama, las 
burlas no se hicieron esperar, 
porque ella es apenas unos cuan-
tos años más grande que sus 
hijas, ¡y es más joven que su 
“hijo” Alejandro Nones, quien 
tiene 40 años!

Por eso ya no se le puede 
tocar el tema de la edad, pues se 
trata de algo muy incómodo para 
Marlene Favela, quien cautiva 
con su personaje de Nina Pérez 
de Montenegro y que tiene un 
cuerpazo espectacular.

Vuelve Manterola 
a la música

EL UNIvERSAL

México.- Una gran felici-
dad por su retorno “sor-
presivo” a la escena musi-
cal manifestó Patricia 
Manterola, quien se encuen-
tra en México para presentar su 
sencillo “I Got Ya”, el cual inter-
preta junto con el DJ Kiko 
Rivera. 

“Es un retorno ‘sorpresivo’, 
la verdad estoy feliz, porque no 
lo esperaba. Kiko Rivera me 
contactó por Twitter para plati-
carme sobre su canción, la vi, y 
por esos días me había metido al 
estudio de grabación para 
comenzar a retornar a la música, 
y así se dio ‘I Got Ya’ junto con 
Kiko Rivera”, manifestó la actriz. 

Manterola arribó a México 
para presentar este material, el 
cual considera una oportunidad 
para retornar de lleno al mundo 
de la música, “donde hoy hay 
otras opciones; con las redes y 
estos sitios de Internet se abre 
la oportunidad de sacar más 
opciones musicales, su tema 
es el inicio y tengo otras can-
ciones por ahí que vendrán más 
adelante”. 

La Ley regresa con 
nuevo disco

Luego de 13 años de ausencia, la agrupación 
liderada por Beto Cuevas está de vuelta 

con 12 temas inéditos y gira en puerta

Todo listo para Neon Desert

EL UNIvERSAL

México.- La cantante y 
compositora, Adele debe 
sentirse complacida por 
los numerosos covers que 

se han hecho de su tema 
“Hello”. 

La canción, que ya ha 
sido interpretado en 
otros idiomas y géneros, 
ahora puede escucharse 

al ritmo de reggae. 
El intérprete jamai-

quino, llamado Conkarah 
y Rosie Delmah, una 
joven originaria de las 
Islas Salomón, son los 

protagonistas de esta 
nueva versión que circula 
en Internet con casi 7 
millones de visitas y que 
ha recibido positivos 
comentarios.

CauTiva CovEr DE ‘HEllo’ EN rEggaE
Conkarah y Rosie Delmah intérpretes del tema de Adele.

QUÉ: Neon Desert Music Festival 2016
CUÁNDO: 28 y 29 de mayo
DÓNDE: Centro de El Paso
HORA: 3 p.m.
ADMISIÓN: 99 dólares, general y 250 dólares, VIP 
(ambos precios incluyen los dos días)
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Marlene Favela.


